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INTRODUCCION 

T radici6n oral 

Entendemos por tradición oral todos los testimonios que referidos 
al pasado son troosmitidos verbalmente de generaci6n en generaci6n. 
Es el sistema característico de los pueblos ágrafos que sirve de orde
nador de la comunidad. Por lo tanto, para el conocimiento de la his
toria y cultura en general, no se puede prescindir de la tradición oral; 
especialmente en una naci6n que, como la del Perú, a la condíci6n 
de ágrafa se suman otros aspectos como el multilingüismo, el desigual 
desarrollo social y distintos estadios de peroivencia del pensamiento 
mágico-religioso. Al estudiar la tradición oral, considerando estas cam
plefidades, se podrá ir definiendo nuestra identidad cultural. 

Siendo la tradición oral una materia tan vasta, debemos distinguir 
dos aspectos fundamentales: uno, el conocimiento transmitido por vía 
oral (costumbres, ritos, cocina, medicina, etc.); el otro es aquello es
trictamente oral (mitos, leyendas, cuentos, etc.). En la práctica, como 
ha $ido comprobado por toilns aquellos que han emprendido el tra
bajo de recopilaci6n en el campo, ambos aspectos están estrechamen
te ligados. Sin embargo, para efectos de la sistematizact.6n de las re
presentaciones culturales, hemos establecido la diferencia entre relato 
oral, ritos y ~ práctic~ vincu~ a ellos. 

Tradici6n oral en el Perú 
En el siglo XX se inicia fJ.4'I. movimiento de conseroaci6n del pa

trimonio cultural que atraviesa por distintas etapas y orientaciones. En 
su gran mayorw son intentos asistemático~ p"or conservar las tradicio
nes y los mitos regionales; salvo excepciones, regi,rtran datos fragmen
tarios, extraíilns de la vida cotidiana, presentado~ en forma aislada y 
como hecho~ más bien curiosos y exóticos. . 
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A partir de la década del cincuenta, y muy en especial en la del 
sesenta, estas manifestaciones empiezan a estudiarse en forma orgáni
ca y con presupuestos te6ricos mejor definidos Aún así, estos estudios 
no han dejado de ser formulaciones parciales. En la medida en que 
se intenta lograr conceptos generales acerca de la cultura y sociedad 
andina, esta hemerografía contribuirá con datos y antecedente~ útiles 
que complementen esos logros. 

Esta publicaci6n tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes y es
tudiosos de la realidad andina parte de nuestro trabajo, y facilitar la 
ubicaci6n del abundante material editado sobre el tema, dada la casi 
inexistencia de fuentes de información especializada. Si esta hemero
grafía suple en algo este vacío, y sirve de estímulo para trabajos orgá
nicos sobre el relato o la tradici6n oral peruana en general, nuestras 
expectativas habrán sido colmadas. 

Nuestro recuento hemero gráfico 

Al iniciar sus estudios sobre el relato oral en el Pero, el equipo 
de investigadores que constituye la Oficina de Literatura, Teatro y Ci
ne -órgano de ejecuci6n de la Dirección Técnica de Promoción Cu l
tural del INC- se planteó como tarea inmediata organizar la informa
ción existente y asequible sobre el tema, al tiempo que se la analiza
ba. La hemerografía aquí recogida es e l resultado del trabajo realiza
do en el primer semestre de 1977. La labor de recopilaci6n, selecci6n 
y ordenamiento fue realizada en equipo. Empero, 110 se puede dejar 
de destacar la participación de Miguel Angel Rodríguez Rea, quien 
aport6 las pautas téooicaS necesaf'ÍllS. 

La hemerografía se encuentra organizada en orden alfabético de 
autores. Cada ficha viene precedida por un número que serdirá para 
ubicarla en los índices, que están al final. En los casos en que el ar
tículo lo indica, se lNlota el lugar geográfico al que alude el trabajo y 
el tema. Se concluye con el contenido del trabajo según los subtítu
los mismos. En los casos en que éstos no aparecen, ~e ha extraído un 
párrafo del artículo donde el autor sumariza la idea principal. En todo 
momento se ha evitado el comentario del recopilador, por conSiderar 
más útil c0!'-SÍgnar el contenido del artículo. 

Al final se han colocado los índices de materias y de lugares. Los 
epígrafes de los índices han sido señalados por el análisis de ~ fichas 
mismas. 

El trabajo que aquí presentamos es producto del anális~ de trein
taiséis colecciones de revistas -algunas especializadas- peruanas y ex-
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tran;eras, que cubren el periodo de 1896 a. 1976. Esta tarea se realizó 
en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional, de la Universidad Na
cional Mayor de Soo Marcos y de la Pontificia UniversidLJ.d Católica, 
así como también en las bibliotecas del Museo Nacional de la Cul
tura Peruana, del Museo Nao.íonal de Antropología y Arqueología y 
del Instituto Francés de Estudios Andinos. Agradecemos a todos los 
funcionarios de estas instituciones por las facilidade~ que nos brindaroo 
para cumplir con nuestra labor. 

IRMA CHONATI 

Lima, julio de 1978. 



HEMEROGRAFIA (1896 - 1976) 

1. ACOSTA SOLIS, Misael: "La 
fiesta del sor. En Américas. Wa,
sbington. Vol. 22. NQ 11. No
viembre de 1970, pp. 24-30. 

Se ocupa del rito de la fiesta en ]a 
zona an.dina de Ecuador y el Pern. 

Contiene: Los habitantes indígenas de 
la línea equinoccial.- Leyenda he
liolátrica de las tribus equinoccia
les.- La reconstrucción de la fiesta 
del lnti-Raymi. 

2. ACURIO VELARDE, Guido: 
"Adivinanzas populares". En 
Waman Puma. Cusco. Año I. 
Vol. l. NQ 2. Noviembre de 1941, 
pp. 13 Y 14. 

Antes del título: Concurso folklórico 
estudiantil. Tercer año "C" de Ins
trucción Media dei Colegio Nacional 
de Ciencias. 

Registra 27 adivinanzas en quechua, 
recopiladas por Guido Acurio Velar
de (alumno ~anador del concurso); 
atlemás, sus • soluciones" en castella
no. El material procede del Cusco. 

3. ADAMS, Richard: "Estudio de 
la Comunidad de Muquiyauyo 

(1)". En Revista del MuSeo Na
cional. Lima. Tomo XXII. 1953, 
pp. 135-156. 

Contiene: l. Un cambio de casta a 
clase. La. localidad. Las castas de 
1880 y las clases de 1949. La con
vergencia de las sub-culturas: de cas
tas a clases. El sistema de clases 
emergente. Sumario y conclusiones.
H. El factor personal en el cambio 
cultural. Prueba de una hipÓtesis. 
Datos para la hipótesis. Conclusio
nes.- III. Un estudio de preferencia 
en el trabajo. 

4. AGUlLAR, Leonidas: "Los ay
llus de San Sebastián". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 
XIII. NI? 48. Tercer trimestre de 
1925, pp. 21-31. 

Contiene: Aspecto geográfico.- Los 
ayUus.- Sañu ayllu.- Ayarmaka ay
)]u.- Caracteres sociales.- La propie
dad y el trabajo.- Las ceremonias. 

5. AGUIRRE BELTRAN, Gonza
lo; CASTILLO ARDILES, Her
nán; MIRANDA PELAYO, Jor
ge: "Bibliografía antropol6gica 
en lengua castellana de la Costa 



14 

y Sierra del Perú durante los úl
timos veinticinco años". En 
América 1ndígena. México. Vol. 
XXVIII. NQ 1. Enero de 1968, pp. 
[155]-263. 

Epígrafe de la sección: Documenta
c:iLm. 

Contiene: SigJas.- Otras revistas.
Indice de materias. 

6. ALA."YZA Y PAZ SOLDAN, 
Luis: "El sol. la luna y la esme
ralda". En Folklore. Lima. Vol. 
11. Nos. V y VI. Mayo-Junio de 
1943, pp. [100]-101. 

Antes del título: Leyendas peruanas. 

La Esmeralda, Trujillo. 

7. -: "El culto en la luz y el cul
to en las tinieblas en el Antiguo 
Perú". En Mercurio Peruano. Li
ma. Año XVIII. Vol. XXV. NQ 
196. Julio de 1943, pp. [307]-
318. 

Antes del título: Lecturas peruanas. 

Contiene: Camino a Chavín.- Adora
ción actual a los dioses.- La. cultu
ra chavinense.- El "castillo".- Inti
huatanas e hipogeos.- El templo.
El lanzón.- La dualidad. 

8. ALBO, Xavier: "Jesuitas y cul
turas indígenas, Perú 1568-1606. 
Su actitud, métodos y criterios 
de aculturación. (Primera par
te)". En América Indígena. Mé
xico. Vol. XXVII. NQ 3. Julio de 
1966, pp. [249]-308. 

Contiene: Introducción.- 1. El cua
dro de fondo. Marco temporal. Divi
sione... sociales. La. Iglesia peruana. 
La llegada de los jesuitas.- n. Ob
jetivo fundamental y medios para lo-
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grarJo.- El objetivo fundamental: 
cristianización del indio. a) Trato con 
indios ya cristianos. b) Colegios para 
hijos de caciques. c) Doctrinas. Los 
pros y los contras de las doctrinas. 
La línea de solución. Primera condi
ción: que se confíen a individuos de 
valer. Segunda eondición: fácil ac
ceso a una casa principal de la Com
pañía. Tercera condición: no se to
men a perpetuidad, sino temporal
mente. Cuarta condición: no se re
ciban estipendios, excepto lo nece.~a
rio para vivir. Estipendios y benefi
cencia. Esquema de la vida en las 
doctrinas. Actividades religiosas. Vi
da civil. Escuela. Balance de los me
dios analizados.- 111. Los criterios de 
aculturación.- A. Actitud hacia el in
dígena como persona. Hechos en pro 
y en contra. Cuatro síntomas. Primer 
rasgo: calidad de las personas dedi
cadas a indios. Segundo rasgo: ad
misión de los indios a la comunión. 
Tercer rasgo: difícil acceso de los 
indios al sacerdocio. Cuarto rasgo: 
trato paternal a los indios. El casti
go corporal a los indios. 

9. -: "Jesuitas y culturas indíge
nas, Pe¡ú 1568-1606. Su actitud, 
métodos y criterios de acultura
ci6n. (Segunda parte)". En Amé
rica Indígena. México. Vol. 
XXVII. NQ 4. Octubre de 1966, 
pp. [395] -445. 

Contiene: B. Actitud hacia lo indíge
na como cultura. Investigación. Nor
mas generales para ]a aculturaciÓn. 
Evangelizar y españolizar.- C. Apli
cación de los principios generales a 
distintos tópicos de las culturas indí
genas. a) Esfera lingüistica. Evalua
ción del esfuerzo lingüístico. Regula
ciones y motivaoione.~. b) Esferas tec
nológica, social y familiar. Vivienda 
y sustento. Organización social. Re
gulaciones matrimoniales. e) Esferas 
intelectual y artística. Las fiestas . 
Otras manifestaciones artísticas. Los 
quipus y la evangelización. d) Esfe-
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ra religiosa. Actitud general ante la 
idolatría. Ante las idolatrías de los 
indios convertidos. Alcances máxi
mos de la flexibilidad religiosa. La 
sustitución de elementos.- Balance 
del capítulo 111.- Apéndice 1. Apén
dice II.- Siglas y abreviaciones.- Bi
bliografia. 

10. -: "Santa Vera Cruz Tatita". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
co. Vol. VII. N9 7. Noviembre 
de 1974, pp. 163-215. 

''Este trabajo es un análisis sociológi
co y antropológico ,de una de las prin
cipales celebraciones del tipo pere
grinación dentro de los valles de Co
chabamba". 

Contiene: 1. El wptexto del festi
val. 1.1. Ubicación de la fit',Sta den
tro del ciclo anual. 1.2. Ubicación geo
gráfica. 1.3. Resumen histórico.- 2-
Descripción del festival. 2.1. Crono
logía de la fiesta. 2.2. Aspectos pri
vados del ritual. a) Holocausto de 
productos animales. b) Velas. c) Con
tacto personal con el Tatita. d) }n
tel'cambio de dones. 2.3. Aspectos co
lectivos del ritual.- 3. Interpretación 
sociocultural. 3.1. Punto de partida. 
3.2. Estructura social de Cochabam
bao 3.3. Sociología de grupos de pe

,regrinos en Santa Vera Cruz.- 4. 
Peregrinación desde la perspectiva 
comunitaria.- 5. Símbolos en Santa 
Vera Cruz. 5.1. Premisas teóricas. 
5.2. La exégesis popular del festival. 
5.3. El polo sensitivo. 5.4. El puente 
enb'e los polos sensitivo e ideológico. 
5.5. El polo ideológico.- Notas.- Re
ferencias bibliográficas. 

11. ALENCASTRE G., Andrés [y] 
DUMEZIL, Georges: "'Fetes et 
usages des indiens de Langui 
(Province de Canas, Départe
ment du Cuzco) [Fiestas y usos 
de los indios de Langui]". En 
]ournal de la Société des Amé-
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ricanistes. Paris. Tome XLIII. 
1953, pp. [1]-118. 

Describe las fiestas, y los ritos y cos
tumbres relacionados con ellas. Agre
ga consideraciones explicativas. Ca
da parte incluye canciones bilingües: 
quechua-francés. Otros datos se dan 
en las notas a pie de página. En el 
Comentario de 1: una "tradición obs
cena" motivada por la existencia del 
pez suche en el lago de Langui-La
yo y su ausencia en el de Pomacan
chi; es un texto en quechua con tra
ducción al latín (p. 24). "Otra tradi
ción relativa a un largo bloque de 
piedra que se encuentra en Langui, 
atravesando el rio Cacapunco (Qaqa
punku: Puerta de roca)" (p. 25). Un 
poema de Luis Nieto, "Romance de 
Barbaracha" (p. 26). Un wayno que 
celebra a los "indios chumbivilcanos" 
(p. 29). Un poema de Andrés Alen
castre que también celebra a los 
chumbivilcanos (p. 30) . "Algunos 
cantos populares recitados por 'jóve
nes indios de Quiquijana'" (pp. 33-
34). 

Contiene: [Breve presentación].- No
tes grammaticales: Systeme des sonso 
Radicaux. Composés syntaxiques. For
mes omina]es (Substantifs. Adjec
ti!s). Formes' Pronominales. Formes 
Verbales. Adverbt',s . Subordination. 
Coordination. Parti.cules de certitude 
et d'incertitude.- Textes: l. La ba
taille ¿u Chiaraje. Tra.duction. Com
mentaire.- JI. Le Carnaval (le "mar
quage"). Traduction. Commentaire.
III. Les semailles de papas (pornmes 
de terre). Traduction. Comment.aire.
IV. L'arrachage des papas. Traduc
tion. Commentaire.- V. La naissance. 
Traduction. Commentaire.- VI. Le 
mariage. Traduction. Commentaire.
VII. La construction du toit. Traduc
tion. Commentaire.- VIII. La mort. 
Traduction. Commentaire. 

12. - .-: "Deux pieces 'costumbris
tas' qhiswa de Killku Warak'a 
(Andrés Alencastre G.) presen-
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tés par Georges Dumézil. [Dos 
piezas "costumbristas" quichuas 
de Killku Warak'a]". En Journal 
de la Société des Américanistes. 
Paris. Tome XLIII. 1954, pp. 
[1]-82. 

Se incluye dos piezas dramáticas de 
Andrés A1encastre: El C'aUakuy 'l 
El pongo Killkito. Georges Dumézil 

. hace la presentación de los textos y 
el autor. Los textos tienen partes en 
quechua y en castellano, con traduc
ción al francés. Se encuentra en 
ellos referencias a la mitología andi
na. Además, se incluye dos poemas 
de A1encastre, en versiones quechua 
y castellano (Qhari-Hombre y Mama
Madre). 

13. ALMEIDA, Renato: "Folklore, 
ciencia de interpretaci6n". En 
Folklore Americano. Lima. Año 
VIII-IX. NQ 8-9. 1960-1961, pp. 
71-74. 

"¿Para qué estudiamos el folklore? 
Para conocer al hombre, para inves
tigar la mentalidad primitiva, para 
llegar a través de la conducta fol
Idórica a las esencias que hacen ger
minar y mantienen la continuidad na
cional de cada país". 

14. ALVARADO HERBOZO, 
Agustín P.: "La leyenda del 
'Cuzco Puquio'''. En Caxatam
bo. Churín. Año l. Vol. l. N9 
l. Enero de 1956, pp. 19 Y 21. 

Leyenda de las ruinas de la ciuda
dela prelúspánica de Huancashvia
cau, que se encuentran a 3 km. ha-' 
cia el sureste del pueblo de Gorgor. 

15. ALVAREZ V., Angélica: "Ay
lluankcoccahua". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XIII. 

Tradición oral peruana 

NQ 47. Segundo trimestre de 
1925, pp. 15-26. 

Antes del título: Etnografía indíge
na. Estudios bajo la dirección del ca
tedrático de Arqueología doctor Luis 
E. Valcárcel. 

16. ALVAREZ VlTA, Juan: "La 
confesi6n en el Antiguo Perú". 
En Mercurio Peruano. Lima. NQ 
479. Mayo-Junio de 1969, pp. 
[251]-261. 

Contiene: Los ministros de la confe
sión.- El rito de la confesión.- Las 
penitencias.- Ocasiones en que se 
practicaba la confesión.- Lugar don
de se confesaban.- Otros sistemas de 
purificación. 

17. AMADES, Juan: "La leyenda 
de Jauja". En Folklore America
no. Lima. Año 11. NQ 2. Octubre 
de 1954, pp. 71-82. 

"La tradición ibérica tiene dos con
ceptos legendarios bien distintos de 
la región peruana de Jauja. Para la 
leyenda catalana. se trata de un pue
blo cuyas gentes están tan retrasa
das que uo tienen noción de las ~ 
sas más elementales y harto sabidas 
de todos; mientras que la leyenda 
castellana nos la presenta como un 
país de abundancia y felicidad para
disiaca en grado sumo ponderada y 
pintada en términos rayanos a lo gro
tesco [ ... l. Trataremos de estudiar la 
vinculación de la leyenda con el país 
amelicano en que se localiza". 

18. ANAYA MONROY, Fernando: 
"Rango científico del folklore". 
En Folklore Americano. Lima. 
Año 111. NQ 3. Noviembre de 
1955, pp. 85-93. 

19. ANGELES CABALLERO, Cé
sar A.: "Rachi cóndor". En Fol-
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klore. Lima. Vol. 11. NQ 23-24. 
Mayo-Junio de 1950, pp. 684-
685. 
"El 'Rachi cóndor' caracino, por su 
contenido emotivo es semejante al 
'Jalapato' jaujino; las diferencias 
que existen se refieren a detalles en 
la fonna, que no varían el conteni-

. do tradicional y el sentido vernacu
lar de ambas fiestas". 

20. -: "Rasgos folklóricos y lin
güísticos en Concolorcorvo". En 
Cultura Peruana. Lima. Año XII. 
Vol. XII. NQ 52. Enero-Febrero 
de 1952, pp. [35-37]. 

Cont iene: l. Rasgos folk16ricos. Fies
tas. Danza, canci6n y música.- H. 
El lenguaje.- liI. Ediciones de El 
lazarillo de ciegos caminantes desde 
Buenos Aires a Lima. 

21. --: "Calendario folklórico de 
la provincia de Huaylas". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 30. 
Junio-Julio de 1953, pp. 964-965. 

Contiene: 1. Introducci6n.- 11. Fies
tas por distritos. A) Caraz. B) Hua
tao C) HuayIas. D) Macate. E) Ma
to (Villa Sucre). F) Pamparomas. G) 
Pueblo Libre. H) Santa Cruz. 1) Yu
ramarca.- HI. Fiestas con el mismo 
sabor folkl6rico en toda la provincia. 
a) El carnaval. b) Corpus Christi. e) 
La fiesta de la cruz. 

22. -: "Los estudios folklóricos 
peruanos eIli el último decenio 
( 1942-1952)". En Tradición. 
Cuzco. Año IV. Vol. VI. NQ 15. 
Enero de 1954, pp. [13]-28, 

Finnaoo: Lima, 1953. 

Contiene: Palabras preliminares [por] 
Efram MOTote Best.- 1. Introduc
ci6n.- 2. Actividad oficial.- 3. La 
producción folklórica (1942-1952).-
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4. La bibliografía del folklore perua
no: a) Folklore. b) Tradición. e) Mar 
del Sur. d) Letras Peruanas.- Las 
institucio~. 

23. -: "Rasgos folklóricos en 
Choquehuanca". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año XIV. Vol. XIV. 
NQ 68. Febrero de 1954, pp. [46-
47 Y 55]. · 

". .. hemoo revisado asiduamente su 
Ensayo de estadística completa de 
los rarrws económico-políticos de la 
provincia de Azángaro en el depar
tamento de Puno, de la república 
peruana, del quinquenio contado des
de 1825 hasta 1829 inclusive (Lima, 
Imprenta de Manuel Corral, 1833)", 

Contiene: Oreencias y supersticio
nes.- Religión, filosofía y momI.
Fiestas y ceremonias tradicionales.
Ganadería y crianza de otros anima
les. Caza. Pesca.- Vivienda.- Ves
tidos y adomos.- Transmisión cul
tucal. 

24. -: "Folklore de Huaylas". En 
Archíoo~ Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año l. NQ 1. 1955, pp. 
43-55. 

Contiene: 1. Introducci6n.- 11. Cua
dro de materias folk1óricas principa
les. 1. Lenguaje: nombres de los dis
tritos. 2. Literatura oral: Canciones. 
Cuentos: El zorro y el c6ndor. El 
zorro, el cóndor y el puma. Adivi
nanzas. 3. Creencias y supersticiones: 
Seres fabulosos: "Pishtako". 4. Reli
gión, filosofía y moral: Aparición de 
San Santiago. 5. Música, coreografía 
e instrumentc-s: La danza de los 
"shakshah". 6. Diversiones: Arran
que de gallos. 7. Fiestas y oeremo
nias tmdicionales: Fiesta de Santa 
Isabel. 8. Historia tradicional : La le
yenda. del waraki. 

25. -: "El apóstol Santiago en el 
Perú", En Cultura Peruana. Li-
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ma. Año XV. Vol. XV. N9 79. 
~nero de 1955, pp. [16-18]. 

Contiene: Santiago en la historia.
Geografía santiaguina.- Santiago en 

-la literatura.- Santiago en el a.rte.-
Santiago en el folklore. 

26. -: "Folklore escrito de Ca
raz". En Archivos Peruanos de 
Folklore. Cuzco. Año n. N9 2. 
[¿1956?J, !pp. 49-54. 

"El folklore escrito dentro del cua
dro genera:! de la ciencia es de lo 
más· sugerente, porque encierra ri
quísimo contenido documental, diver
sificado en todo lo que se emite por 
medio de los caracteres gráficos. De 
esa ' multiplicidad de témas, los re
lativos a los progra1J'UlS oonstitu
yen una valiosa fuente iruonnativa 
de las manifestaciones vernaculares, 
al resumir la arquitectura y el dia
grama emocional de cualquier festi
vidad". 

Contiene: 1. Fiestas profanas.- 2. 
Fiestas religiosas. 

'2:1. -: "Motivos folklóricos en 
César Vallejo". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año XVI. Vol. XVI. 
NQ 99. Setiembre de 1956, pp. 
[42-43 Y 56]. , 

Contiene: 1. Música, coreografía e 
instrumemoo.- 2. Creencias y supers
ticiones.- 3. Alimentación.- 4. Vesti
dos y adomos.- 5. Tecnología.- 6. 
Literatura oral. 

28. --: "Nuevo planteanúento en 
los estudios folklóricos". En Cul
tura Peruana. Lima. Año XVII. 
Vol. XVII. N9 107. Mayo de 
1957, pp. [48-49 Y 64]. 

Contiene: Folklore.- El criterio de 
los investigadores.- Reflexiones so
bre el folklore peruano. 

Tradición oral peruana 

29. ANZALAZ, FermÍn Alfredo: 
"¿Debe castellanjzarse la pala
bra folklore?" En Folklore. Li
ma. Vol. 111. NQ 34. Agosto-Se
tiembre de 1954, p. 191.5. 

30. ARAMAYO, J ose P.: "Algunas 
consideraciones sobre toponinúa 
quechua y su relación con el 
folklore". En Folklore. Lima. 
Año 111. No? 12. Noviembre de 
1944, p. 301. 

F'innado: Barranca, 21 de marzo de 
1944. 

31. ARANGUREN PAZ, Angélica: 
"Las creencias y ritos! mágico
religiosos de los pastores pune
ños". En AUpanchis Phutuf"iA1,qa. 
Cusco. Vol. VIII. N9 8. 1975, 
pp. 103-132. 

Contiene: 1. El ritual de haywarisca 
a la tierra. El "servís a la tierra" en 
la raya. El "servís a la tierra" en 
crucero.- 11. El señalaska de Chus
llu.- 111. El menú en los días ceremo
niales.- IV. El matrimonio entre pas
tores.- V. El wasichakuy.- VI. El 
día de los muertos.- VII. El seña
laska de ovin~ y VlaCIIDOS.- VIII. 
El raynska y el ohaco.- IX. El ma
lliska, el waqchaco y la cruz. 

32. ARANIBAR, Carlos: "Notas so
bre la N ecropampa entre los in
cas". En Revista del Museo Na
cional. Urna. Tomo XXXVI. 
1969-1970, pp. 108-142. 

33. ARCE QUIROZ, Edmundo: 
"Turiyaykuna". En Waman Pu
ma. Cusco. Año 1. Vol. 1. NQ 2. 
Noviembre de 1941, p. 27. 

Antes del título: Del folklore hua
manguino. 
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Finnado: KoS'ko, 1941. 

Registra 10 dichos populares ("ga
lanterías" ) recopilados por Arce Qui
roz, con traducción al castellano, pro
cedentes de Huamanga. 

34. ARGUEDAS, José María: "La 
fiesta de la cruz. 'Danza de los 
ayllus'". En Recista del Instituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
11. Vol. 1. N<? 2. 1943, pp. 18-21. 

35. -: "Ritos de la siembra".' En 
Folklore. Lima. Año 11. N<? 9. 
Ocrubre-Noviemlbre de 1943, pp. 
190-191. 

36. -r-: "Carnaval en .Tambobam
ba". En Folklore. Lima. Año 111. 
N9 12. Noviembre de 1944, pp. 
[299-300]. 

Tambobamba, Abancay. 

37. --: "Notas para el estudio de 
las fuentes indígenas del arte 
peruano". En Historia. Lima. 
Vol. 111. N9 10 . .Abril-Julio de 
1945, pp. [221]-228. 

"El autor desea que este articulo 
sea considerado como una rectifica
ción de los conceptos que Felipe Cos
sío del Pomar eX'puso sobre eil indio 
remano en el NQ 6 de Cuader
nos Americanos (México, Año 111, 
Vol. XVIII, Noviembre-Diciembre de 
1944). Entre otras COS'as, dice el re
feriJo señor: 'Cada siglo lo encuen
m con la misma alma que le dejó 
el primer inca .. .' (p. 162)". 

Contiene: El valor documental y poé
tico ·de los himnos religiosos kechuas.
Ima sumakk yawar. Himno a la san
gN de Je&Ús.- Paccha pakkariy uy
Da. Plegaria del amanecer. 

"Hemos traducido los dos himnos con 
la colaboración del Dr. Lira". 

19 

38 -' ''La muerte y los funera
les". En Turismo. Lima. Año XI. 
N9 115. Enero de 1946, pp. [40-
41]. 

. "El indio es resignado y humi1de an
te la muerte, pero esa humildad, ca
si fraternal y dulce, está cargada 
de espanto. Los funerales son la ex
presión de este complejo sentimiento". 

39. -: "Dos cuentos quechuas 
del Alto Vilcanota". En Las Mo
radM. Lima. Vol. l. N9 2. Julicr 
Agosto de 1947, pp. 124-134. 

Los cuentos son: "El negociante de 
harinas" y "La amante de la oule
bra~. Fonnan parte de la colección 
de 60 relatos orales recogidos por el 
padre Jorge A. Lira en el distrito de 
Maranganí, provincia de Cancrus en 
el departamento del Cusco. Su ver
sión original está en lengua quechua; 
aquí se les publica en su traducción 
al castellano. 

40. -: "La literatura queahua 
en el Perú. La literatura erudi
ta. l. Las oraciones e himnos 
de origen cat6lico". En Mar del 
Sur. Lima. Año l. Vol. 1. N9 l. 
Setiembre-Octubre de 1948, pp. 
46-54. 

'Estudio de ]as oraciones e himnos 
·de origen católico, influidos por la 
cultura andina. Su pertenencia a la 
literatura quechua es considerada 
por Arguedas como legítima, de la 
misma manera que pertenecen al ay-
11u los cantos y los mitos folklóri
coso Analiza con sentido filológico y 
lexicológico uno de estos himnos, que 
fue recogido por el padre Lira en 
el Cusco. Se inoluye el te>..1:o con 
traducción al castellano. 

41. --: "El complejo cultural en 
el Perú y el Primer Congreso 
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de Peruanistas. (Lo indio, lo oc
cidental y lo mestizo. Los pre
juicios culturales, la segregación 
social y la creación artistica)". 
En América Indígena. México. 
Vol. XII . . NQ 2. Abril de 1952, 
pp. [131]-139. 

"Al hablar de la supervivencia de 
la cultura antigua del Perú nos refe
rimos a la existencia actual <le una 
cultura denominada india que se ha 
mantenido, a través de los siglos, di
ferencWda de la occidental. [ .. . ] La 
vitalidad de la cultura p rehispánica 
ha quedado comprobada en su capa
cidad de cambio, de asimilación de 
elementos ajenos. [ ... ] Durante si
glos las culturas europea e india han 
convivido en un territorio en ince
sante reacción multua, influyendo la 
primera sobre la otra con los crecien
too medios que su potente e incom
parable dinámica le ofrece; y la in
dia defendiéndose y reaccionando 
gracias a que su ensamblaje interior 
no ha sido roto y gracias a que con-, 
tinúa en su medio nativo; en estos 
siglos, no sólo una ha intervenido so
bre la otra, sino que como resultado 
de la incesante reacción mutua ha 
aparecido un personaje, un produc
to humano que está desplegando una 
actividad poderosísima, cada vez 
más importante: ~1 mestizo". 

Contiene: Preámbulo.- Consideracio
nes fV¡ales. 

42. --: "El Ollantay". En Letras 
Peruanas. Lima. Año 11. NQ 8. 
Octubre de 1952, pp. 1-2 Y 139-
140. 

Breve estudio sobre el drama que
chua. 

43. -: "Folklore del valle del 
Mantaro. Provincias de Jauja y 
Concepción. Cuentos mágico-
realistas y canciones de fiestas 

Tradición Mal peruana 

tradicionales'. En Folklore Ame
ricano. Lima. Año 1. NQ l. No
viembre de 1953, pp. 101-293. 

Contiene: El campo de estudio del 
fulklore.- Nuestro archivo.- Un área 
geográfica (el paisaje).- La lengua 
y la cultura.- Causas determinantes 
del cambio cultural.- El mestizo del 
Mantaro y el indio.- Cuentos mági
co-realistas de condenados, gatos en
demoniados, degolladores (pishtaoos ) 
y brujas.- Claslficación.- El método 
de la recopilación; el caso de la len
gua y el estilo. La escritura de las 
palabras quechuas.- Cuentos de co,n
denados. 1. Monstruo con caractens
ticas d~oniacas y nombre autócto
no. 1. Contado por doña Elena Or
tega de OreIlana. 11. El monstruo an
tropófago de figura bestial compleja: 
2-3. IlI. Antropófago de figura hu
mana: 4-13. IV. Mata o devora pa
ra "salvarse": 14-15. V. El amante 
muerto por su padre, Se> convierte 
en bestia devoradora: 16-17. VI. El 
amante muerto p()lI' su padre. La 
huida mágioa: 18-19. VII. El conde
nado amante: 20. VIII. La virgen 
salva a las víctimas por medios má
gicos: 21-22. IX. Suicidas por cau
sas de amor: 23-27. X. Condenados 
por robar y enterrar objetos de me
tal y tesoros : 28-33. XI. Condenados 
por contravenir nornla5 de conducta: 
34-43. XII. Espíritus burlones: 44. 
XIII. Los condenados y la brujería 
y curanderismo: 45. XIV. De socia
bilidad normal: 46.- Cuentos de ga
tos endemoniados. XIII. Llevan con
denados: 47-49. XIV. Perturba al 
condenado: 50. XV. Llevan cadáve
res: 51-55. XVI. Espíritu burlón: 56. 
XV!'1. Matan a sus dueños: 57-61. 
XVIII. Realizan funerales: 62-64. 
XIX. Provocan discordias: 65-69. XX. 
Celebran asambleas: 70-71. XXI. El 
gato y la bruja: 72. XXII. El toro 
devora a los pishtacus: 73. XXIII. 
El toro mata a los pishtacus: 74. 
XXIV. El pishtacu es muerto por un 
ardid: 75-78. XXV. El pishtacu es 
muerto a tiros: 79.- Cuentos de bru-
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jaso XXVI. Devoradores de niños: 80 
-82. XXVII. El cazador y la bruja: 
83. XXVIII. El demonio, la bruja y su 
amante: 84.- Canciones de fiestas' 
tradicionales. El quechua de las can
ciones. Canciones de las trillas noc
turnas. El huaylars de Angasmayo. 
El barrio de Roncho. 10 canciones 
en edición bilingüe. El huayllar. Ya
namuelo. Matahuasi, Concepción.. In
forme del maestro Benito A¿annes 
Oré.- El mueve-mueve. Trilla noc
turna de Orcotuna.- Informe del 
maestro José A. Quintana P.- Can
ciones de la herranza. Una herran
za de tipo Jauja. El encuentro. Ift 
VÍSpera. La marca. El alapacuy o 
"despacho". 20 canciones de la he
rranza en textos bilingües. 

44. --: "Takí parwa y la poe~ 
sÍa quechua de la República". 
En Letras Peruanas. Lima. Año 
IV. N9 12. Agosto de 1955, pp. 
73-75. 

Comentario a Taki parwa, libro de 
poemas de Andrés Alenc.1Stre. 

45. -: "Puquio, una cultura en 
proceso de cambio". En Revista 
del Museo Nacional. Lima. To
mo XXV. 1956, pp. 184-232. 

Contiene: 1. La religión local.- Los 
antiguos dioses.- Inkarri.- Los Wa
manis, Mama pacha, Allpaterra.- El 
aguay uru.- La leyenda de lo Wa
ellaq.- E l cul to a los Wamanis y al 
agua.- La '·Sequ[a".- El Despacho, 
signos católicos en la ficsta.- Pongo 
y auki.- La otra vida.- Función de 
la religión local. 

46. -: "Evolución de las comu
nidades indígenas. El valle del 
Mantaro y la ciudad de Huan
Cayo: un caso de fusión de cul
turas no comprometidas por la 
acción de las instituciones de 
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origen cOlonial". En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XXVI. 1957, pp. 78-151. 

C01Itiene: 1. Correlación histórica de 
razas y culturas en el valle del Man
taro. Status del indio. Alianza huan
ca-xauxa-ruspánica.- Huancayo, de 
aldea. indigena a capital industrial y 
foco de difusión y resistencia de la 
cultura mestiza.- III. El período de 
formación de los estratos modernos. 
La monografía. de 1582. Sobre la 
agricultura y In ganadería. : Industria 
y comercio. E l Compendw y des
cripción de los IndÚlS Occidenta
les. Algunos datos complementarios. 

47. -: "Canciones quechuas". En 
Améric~. Washington. Vol. 9. 
N9 9. Septiembre de 1957, pp. 
30...34. 

Estudio del harawi. Incluye cancio
nes y un himno del Cusco y Puquio, 
con sus traducciones. 

48. --: "Notas elementales sobre 
el arte popular . religioso y la 
cultura mestiza en Huamanga". 
En Revista del Museo Nacional. 
Lima. Tomo XXVII, 1958, pp. 
140-194. 

Contiene: l. La fundamentación de 
la ciudad de Huamanga y su área 
de influencia.- n. El escultor don 
Joaquín López y la cultura mestiza 
y señorial y el impacto de la cultu
ra moderna. 

49. -: "Cuentos religioso-mági
cos quechuas de Lucanamarca". 
En Folklore Americano. 1:Jma. 
Año VIII-IX. NQ 8-9. 1960-1961, 
pp. 142-216. 

C01Itiene: Notas sobre Lucanamar
ca.- Nuestro informante don Luis 
Gilberto Pérez.- 1. Ararankayrnan-
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ta.- El lagarto.- Cuentos de "con
denados". 2. Apu runapa wanni chu
rin. La hija del rico. 3. Chimaychero 
maqtakuna.manta. Los' mozos jaranis
taso 4. Awilaypa condenadumanta. 
Mi abuela y un condenado. 5. Pichi 
allqochamanta. El perrito pequeño. 
6. Pasñefo maqtamante. El joven mu
jeriego. 7. Maqta peludo. El joven 
velludo. 8. Juan Oso (Apéndice). Los 
cuentos de conden3jd06. La huida 
mágica y los cuentos' de condena
dos. Juan Oso y el "condenado".
El elemento religioso y el testimonio 
social.- El cuento "el lagarto" como 
documento sociaJ.- Lo mágico, lo re
ligioso y lo social.- El problema lin
giiístico.- La traducción. 

50. --; "La realidad cósmica en 
la poesía quechuá'. En Idea, ar
tes y letras. Lima. Año XII. N9 
48 Y 49. Julio-Diciembre de 1961, 
pp. [1]-2. 

Estudio sobre el tema de la reali
dad en la poesía quechua. 

51. --; "El lagarto". En Idea, ar
tes y letras. Lima. Año XIII. N:'> 
53. Octubre-Diciembre de 1962, 
p.7. 

Cuento de Lucanamarca, distrito de 
Huancasancos, provincia de Víctor 
Fajardo, departamento de Ayacucho. 
Recogido en cinta magnetofónica y 
traducido del quechua por Arguedas. 

52. -; "¿Qué es el folklore?" En 
Cultura y Pueblo. Lima. Año 1. 
N9 l. Enero-Marzo de 1964, pp. 
10~[1l]. 

Definición del término folklore y de 
la ciencia encargada de su estudio: 
el Folklore. 

"El Folklore estudia, de modo gene
ral, las artes tradicionales de cual
quier pueblo; y, muy particularmen-

Tradici6n oral peruana 

te, sus cuentos, leyendas, danzas y 
canciones". 

53. -; "Ararankaymanta (El la
garto)". En Cultura y Pueblo. Li
ma. Año l. N9 l. Enero-Marzo 
de 1964, pp. 16-19. 

Cuento quechua traducido al caste
llano por Arguedas. Originario del 
pueblo de Lucanamarca, provincia de 
Víctor Fajardo, departamento de Aya
cucho, relatado por don Luis Gilber
to Pérez. Texto en quechua y cas-

, tellaoo. 

54. -; "Relaciones entre la geo
grafía, la raza, la economía y las 
costumbres en nuestro país". En 
Cultura y Pueblo. Lima. Año 1. 
N9 2. Abril-Junio de 1964, pp. 
2-3. 

Contiene: La raza, el indio y la geo
grafía.- La geografía y la cultura. 

55. -; "BrevesseloocioneS de ':in
sultos' quoohuas". En Folklore 
Americano. Lima. Año XIII. NQ 
13. 1965, pp. 228-231. 

"El insulto constituye una forma de 
recreación en casi toda el área del 
quechua ayacuchano y cusqueño 
[ ... J. En 106 actuales departamentos 
de Huancavelica, Ayacucho, Apurí
mac y Cusco el insulto · es una for
ma de demostrar el ingenio, la agu
deza humorística de indi06, mestizos 
y aun de la clase señorial". 

Contiene: 1. Insultos oídos a indios.-
11. Insultos de mestizos.- III. Insul
tos oídos a señores'. 

En quechua y castellano. 

56. --; "¿Qué es el folklore? -Su 
campo de estudio, su evoluci6n". 
En Cultura y Pueblo. Lima. 
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Año 1. NQ 2. Abril-Junio de 1964, 
pp. 10-12. 

57. --: "¿Qué es el folklore? La 
literatura oral. El cuento". En 
Cultura y Pueblo. Lima. Año 1. 
NQ 3. Julio-Setiembre de 1964, 
pp. 9-10. 

58. --: "¿Qué es el folklore? Es
tudio del cuentó'. En Cultura y 
Pueblo. Lima. Año l. NQ 4. Oc
tubre-Diciembre de 1964, pp. 
13-14. 

59. --: "El mestizaje en la litera
tura or,al". En Revista Histórica. 
Lima. Tomo XXVIII. 1965, pp. 
[271]-275. 

COfI<tiene: El mito de In1carri.- El 
mito de Ad:a.neva.- Análisis de los 
nritos. 

60. --: "¿Qué es el folklore? Es
tudio de los cuentos. Métodos de 
análisis". En Cultura y Pueblo. 
Lima. Año n. NQ 6. Abril-Junio 
de 1965, pp. 9-1l. 

61. ARGUEDAS MACE DO, Alfre
do: "Folklore: teoría y precepti
va (1)". En Revista del Institu
to Americano de Arte. Puno. 
Año 1. NQ l. Noviembre de 1948, 
pp. 27-32. 

Contiene: Introducción.- Precursores 
y panorama histórico.- Teoría ac
tual.- Preceptiva general.- Conclu
sionles. 

62. ARIAS LARRETA, Abraham: 
"La fiesta del apóstol Santiago". 
En Turismo. Lima. Año VII. NQ 
69. Febrero de 1942, pp. [35-36]. 
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Antes del título: Folklore peruano. 

Santiago de Chuco, La Libertad. 

63. -: ''Los cuatro barrios". En 
Turismo. Lima. Año VII. NQ 77. 
Octubre de 1942, p. [14]. 

Antes' del título: Estampas santiagui
nas. 

Contiene: Cajabamba.- San José.
Andamarca.- Santa Mónica. 

64. --: "Los hombres de color". 
En Folklore. Lima. Vol. III. NQ 
30. Junio-Julio de 1953, pp. 951-
952. 

"Capítulo del libro Presencia y acti
tud del hombre en la literatura pe-
ruana". 

65. ARMAS MEDINA, Fernando 
de: "La pervivencia de la idola
tría y las visitas para extirpar
la". En Boletín del Instítuto Ri
va-Agüero. Lima. NQ 7. 1966-
1968, pp. [7] -28. 

". .. según el virrey peruano, Prínci
pe de Esquilache, escribe al futuro 
San Francisco de Borja, a la sazón 
General de la Compañía de Jesús, 
solamente entre los años 1516, en 
que comenzó su gobierno y dio im
pulso a las visitas para descubrir ido
latrías, y 1619, fecha de la carta, 
se habían quitado a los naturales del 
Virreinato unos 10.422 ídolos, entre 
los que se encontraban 1.365 "mo
mias de sus antepasados y algunas 
de s'us cabezas de linaje primitivos 
y fundadores de sus pueblos"; cifras 
que el Arzobispo de Lima refiere a 
los ind.los idólatras convertidos duran
te las visitas casi en el mismo tiempo, 
asegurando que era superior al de 
28.893 indios". 

Contiene: La idolatría postincaica.
J>ervivencia del culto idolátríco.-
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Sincretismo y falsas interpretacio
nes.- Difusión del culto idolátrioo.
Reacción del sentimiento idolátrioo 
indígena.- Tolerancia de las costum
bres indígenas.- El doctor Avila de
senmascara la pervivencia de la Ido
latría.- El primer "Juez Visitador de 
la Idolatría".- Generalización de las 
visitas. 

66. ARROSPIDE DE LA. FLOR, 
César: "Valor cultural del arte 
indígena". En Mercurio Pe-ruano. 
Lima. Año XVI. Vol. XXIII. NQ 
175. Octubre de 1941, pp. [541]-
548. 

67. --: "La expresión americana 
en el arte virreinal del Pe
ní". En Mercurio Peruano. Lima. 
Año XXI. Vol. XXVII. NQ 229. 
Abril de 1946, pp. [170]-181. 

Contiene: El primer florecimiento de 
arte popular.- La irrupción de las 
formas de arte occidental.- La re
acción noo-clásica. 

68. ARROYO PONCE, Gamaniel: 
"Literatura de Tarma". En Ar
chivos Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año 1. NQ l. 1955, pp. 
70-85. 
Firmado: Tanna, 1954. 

Contiene: Cantos. 1. El Entierro de 
párvulos.- 2. La serenata: Introduc
ción, wayno, fuga.- 3. La siembra 
de maíz.- 4. El Santiago.- 5. San 
Juan.- 6. Zafa-casa.- 7. El ángel 
Jajay.- 8. Adonlción al niño Jesús. 

Incluye textos bilingües quechua-cas
tellano. 

69. -: "La fiesta del Señor de 
Murulhuay". En Archivos Perua
nos de Folklore. Cuzco. Año 11. 
NQ 2. [¿1956?], pp. 40-48. 

Tradición Mal peruana 

Firmado: Tarma, 25 de setiembre de 
1955. 

Presenta datos tomados en la pro
,vincia de Tarma, departamento de 
Junín. La última parte describe la 
"chunguinada", la "huancadanza" o 
;:tilluyda~~" o "q:aracullitos", y los 
chunchos . 

Contiene: Aparición de la imagen 
del Señor de Muruhuay.- Etimolo
gía.- Los milagros.- Las festivida
des.- Rol de fiestas.- Las I "mayor
domías".- La víspera.- El "día".
El almuerzo o la merienda.- Los bai
lantes. 

70. AUZA ARCE, Carlos: "Etimo
logías peruanas". En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XIII. 1944, pp. 101-120. 

Contiene importantes análisis etimo
lógicos, algunos de los cuales se re
fieren a los siguientes aspectos: Hua
ñacauri, Wiracocha, el nombre Man
co Capac, las intihuatanas. 

71. AVlLA., María Teresa: "Los 
animales en el folklore. La pa
loma". En Tradición. Cuzco. Año 
VII. Nos. 19-20. Junio de 1955-
Enero de 1957, pp. 183-:184. 

72. -: "[Los animales en el fol
klore.] La lagartijá'. En Tradi
ción. Cuzco. Año VII. Nos. 19-
20. Junio de 1955-Enero de 1957, 
pp. 184-185. 

73. AZAR, L.: "La epopeya del ya
ravÍ". En Folklore. Lima. Vol. 
11. N9 18. Abril de 1948, pp. 
546-547. 

Firmado: Luna, 1947. 

Contiene: La trampa vagamente pre
sentada.- Aquerenciado con el hele-
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ño.- Yaraví.- Por la escalinata fI()
tida de Paucazpata.- Presencia de 
la roja querella libertaria.- Con mú
sica de balidos y cencerros.- El pri
mer cigarrito de la madrugada.- La 
sangre de su bardo.- Lo cantan las 
lágrimas. 

74. BACA W., Carmela: "Watuy
kuna. (Material de estudio)". 
En Folklore Americano. Lima. 
Año X. NQ 10. 1962, pp. 239-246. 

Contiene.: Nota preliminar [por Emi
lio MendizábaI LosackJ.- Watuykuna 
(cuarentidós adivinanzas en que
chua y castellano).- Bibliografía con
sultada o citada. 

75. BADARACCO, Agustín: "La 
fauna regional en el totemismo 
de los antiguos peruanos". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo IX. NQ l. I semestre 
de 1940, pp. 13-2l. 

76. BARRIONUEVO, Alfonsina: 
"Chiaraqe". En Allpanchis Phu
turinqa. dISCO. Vol. 111. NQ 3. 
1971, pp. 79-84. 

"Se realiza hasta cinco veces por 
año: el 8 de diciembre; el 19 de 
en'ero; en San Sebastián (20 de ene
ro); el 2 de febrero; y en compa-
dr " es . 

Contiene: El Cruaraqe y el Topto.
El Warachi1cu.- La caza del hom
bre.- Sabinas indias.- Alma man
chankichu.- El Wayna Aku.- Luz 
que alumbra. 

77. BARRIONUEVO DE MORO
TE, Lelia: "Un cuento del fol
klore cusqueño". En Waman Pu-
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tria. Cusco. Año IV. Vol. 111. NQ 
16. Julio de 1944, pp. [88]-89. 

Firmado: Cusco, 1944. 

Contiene: El chasqui (correo pedes
tre). [Incluye este relato, relacionado 
con un personaje que descuartiza a 
sus víctimas y cocina sus partes; ade
más el contorno en que se relatan 
105 cuentos. Procede del Cusco.] 

78. --: "Folklore escritó'. En Ar
chivos Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año l. NQ l. 1955, pp. 
120-137. 

Material procedente del Cusco. 

Contiene: 1. Cartas a Díos" la Vir
gen o los Santos.- 2. Cadenas de 
la Buena Suerte.- 3. Novenas y si
milares.- 4. Correspondencia episto
lar del pueblo.- 5. Grafología de ca
rácter supe~ticioso.- 6. Papeletas de 
suerte y símilares'.- 7. Inscripciones.

¡8. Otras formas grafológicas popula
res. 

79. BkSADRE, Jorge: ''Teoría del 
Pero". En Turisrrw. Lima. Julio 
de 1938, p. [15] . 

80. -: "Los peruanos". En Mer
curio Peruano. Lima. Año XIV. 
Vol. XXI. NQ 147. Mayo de 1939, 
pp. '[ 88] -93. . 

8l. -: "En torno a la literatura 
quechua". En Sphinx. Lima. 
Año III. NQ 4-5. Mano-Junio de 
1939, pp. 7-37. 

Contiene: El idioma queohua.- Va
lor literario del quechua.- Los me
dios de e~resi6n literaria entre los 
incas.- ¿Puede hablarse de una li
teratura entre los incas?- ¿Hubo tea
tro entre los incas?- El folklore en 
la época colonial.- El destino de la 
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literatura cortesana inca.- Supervi
vencias de viejos poemas en algu
nas crónicas.- Clasificaci6n esen
cial.- Ollanta.- Literatura catequis
ta en quechua.- Autos sacramenta
les.- El hijo pr6digo.- Usca Pau
car.- El pobre más rico.- Obras tea
trales contemporáneas.- Folklore que
clma actual.- BibliograHa: A) Co
mentarios sobre literatura quechua en 
general. B) Comentarios sobre Ollan
tao C) Textos de Ollanta. D) Otros 
textos que suelen incluir comentarios. 

82. --: "¿Es un mal el naciona
lismo?" En Américas. Washing
ton. Vol. l. NQ 7. Octubre de 
1949, pp. 12-14 Y 40. 

83. -: "Notas sobre la experien
cia histórica peruana". En Mer
curio Peruano. Lima. Año XXVII. 
Vol. XXXIII. NQ 299. Febrero de 
1952, pp. [61]-91. 

Contiene: Los límites de las épocas 
hist6ricas.- Las "partes" de la histo
ria peruana.- Vicisitudes del indige
nismo.- ¿Es la época prehispánica la 
más importante de la historia perua
na?- El área de "co-tradici6n" pre
hispánica.- Vicisitudes del hispanis
mo.- América en el "Occidente 
1undial".- América y el Estado es

pañol.- Germinación de las "nacio
nalidades 'estatales" americanas.- Ele
mentos básicos para una historia de 
la nación peruana.- Elementos bási
cos para una historia del Estado pe
ruano.- Hacia una expresi6n en la 
historia intelectual.- Historia del Pe
ro e historia de España en el PenÍ.
"La . 'promesa' ,de la Emancipa
ción".- Qué fue la promesa.- Los 
estados desunidos de América.- Au
todeterminación y vínculos colonia
les.- Pení o Confederaci6n de los 
Andes.- Historia con futuro . 

84. BAUDIN, Louis: "Notas sobre 
la religión en el tiempo de los 
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incas". En Letras, Lima. NQ 49. 
Primer semestre de 1953, pp. 
[201]-203. 

Las consideraciones principales son 
acerca de la diferencia entre una re
ligi6n de élite (dios abstracto, inma
terial, Pachacamac) y una religi6n 
popular (dios concreto, representable, 
el Sol ); señala la incomprensi6n de 
los conquistadores frente a tal dife
rencia. Además, se ocupa de la re
laci6n 'entre ambas categorías reli- ' 
giosas, y la actitud diversa de los 
grupos humanos correspondientes a 
cada categoría. Finalmente, trata la 
relación áel Estado, y sus intereses 
eronómi~llticos, con la religión. 

85. BAUDOUIN, Julio: "San Mi
guel de la provincia de La Mar 
frente a su folkway". En Cultu
ra Peruana. Lima. Año XI. Vol. 
XI. NQ 47. Marzo-Abril de 1951, 
pp. [46-47]. 

Ayacucho. 

Costumbres, fiestas" instrumentos y 
danzas del lugar. 

86. -: "El yaraví en la historio
grafía y el popularismo del Pe
ní". En Cultura Peruana. Lima. 
Año XV. Vol. XV. NQ 90. Di
ciembre de 1955, pp. [74-75]. 

87. BAZAN, Annando: "Baudin y 
el Tahuantinsuyo". En Cultura 
Peruana. Lima. Año XX. Vol. 
XX. NQ 146. Agosto de 1960, pp. 
[8-9]. 

88. BEOOYA REYES, Luis: "Pa
chacamac: su ubicación en el 
tiempo y en el. espacio". En Le
tras. Lima. Tomo VI. NQ 17. Ter-
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cer cuatrimestre de 1940, pp. 
[395]412. 

En la primera parte se buscapre
cisar el significadQ del nombre de 
este personaje mítico; además se re
gistra "la. leyenda. de Pachacamac" 
en la versión de Luis de Teruel; la 
leyenda incluye el mito de Vichama 
(Végueta, HUaltra, Lima) . Da una 
interpretación de esta leycnda y tam
bién hipótesis acerca de una divini
dad anterior, Irma (cuyo nombre es 
reemplazado por Pachacamac). Se re
fiere al hecho que una divinidad 
costeña, Pachacamac, haya tenido 
nombre quechua. Finalmente se ocu
pa del Idolo de madera, corporeiza
ción de Pachacamac. 

89. BElLANI NAZERI, Rodolfo: 
"Folklore del Sud peruano". En 
Folklore. Lima. Vol. n. NQ 18. 
Abril de 1948, pp. 540-541. 
Costumbres. 

90. BELTRAN, José N.: "Apodos 
indígenas". En Waman Puma. 
Cusco. Año n. Vol. n. Nos. 5-9. 
Febrero-Junio de 1942, p. 24. 

Firmado: Macan, mayo de 1942. 

Recopilación de 31 apodos, proce
dentes de la provincia de Melgar, de
partamento de Puno, y relacionados 
con la. indumentaria, carácter, ocu
pación o alguna particularidad del 
pueblo donde han nacido o viven 
las personas; con traducción al cas
tellano. 

91. BE]AR DE NU~EZ DEL 
PRADO, Luisa: "Usos y costum
bres: el matrimonio". En Wa-
11ILUl Puma. Cusco. Año IV. Vol. 
nI. NI? 16. Julio de 1944, pp. 
77-79. 

Antes del titulo: Folklore apurimeño. 
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Firmado: Cusco, 1944. 

Describe el matrimonio y sus ceremO
nias en la hacienda Matibarnha, en 
Curahuasi, provincia de Abancay, de
partamento de Apurímac. 

Contiene: 1. Introducción. 2. Warmi 
tapokoy. 

92. [BENVENUTIO MURRIE
TA, Pedro M.]: "[Acerca de los 
orígenes y desarrollo de la cien
cia folklórica en el Perú]". En 
Documenta. Lima. Año n. NI? 
1. 1949-1950, p. 880. 

". .. en la historia de la ciencia fol
kIórica en el Perú puede distinguir
se tres etapas: Primera, la del apro
vechamiento literario del acervo tra
dicional en dos formas: 19 ) alusio
nes en obras lexicológicas, especial
mente por Juan de Arona y en me
nor grado por Palma y en otras 
obras diversas de Gamarra, Valdelo
mar, etc. y 2Q

) transcripciones y re
latos sin mayor análisis, como las de 
Vienrich r .. . l. En esta etapa la obra 
foIkIórica aparece aislada, sin com
paraciones; y que es labor de prepa
ración. Segunda etapa, la de inicia
ción c~o verdadero comienzo está 
en [ .. . 1 el libro La medicina popu
lar peruana de Valdizán y Maldo
nado y en Nuestra comunidad indí
gena de Castro Pozo. [ .. . l esta eta
pa acusa las deficiencias de todo lo 
que se inicia. Tercera etapa. La de 
desarrollo, a partir de 1930, con los 
libros de Arturo Jiménez Borja. [ ... ] 
En esta etapa ya no sólo se escribe 
sobre los cantares, conseias, relatos, 
etc., de fuente tradicional, sino que 
se procede a su estudio metódico". 

93. BERMEJO, Sergio: "Lamba
yeque y su folklore". En Folklo
re. Li.ma. Vol. III. Nos. 32-33. 
Agosto-Setiembre de 1954, p. 
1925. . 
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94. BE'RMEJO, Vladinúro: "El in

dio, problema del indio". En 
Folklore. Lima. Vol. n. NI) 20-

21. Julio-Agosto de 1949, p. 619. 

95. BERNARD, George: "Visión 
religiosa-social de Muquiyauyo. 
La fiesta con su grupo. La par
te secular de la fiesta". En Perú 

Indígena. Lima. Vol. VI. Nos. 
14-15. Julio de 1957, pp. [116]-
125. 

Descripción de la fi~ta del Carna
val en MuqlÚyauyo (Jauja); se refie-
1'e a la Sociedad del Santo Cristo, 
como prototipo de sociedad religiosa. 
Referencias a otras fiestas y costum
bres del lugar. 

96. BOGGS, Ralph Steele: "El fol
klore: definición, ciencia, arte". 
En Waman Puma. Cusco. Año 
111. Vol. III. NQ 15. Primer se
mestre de 1943, pp. 35-42. 

Firmado: Chapell Hill, North Cali
fornia, U.S.A., 1943. 

Una explicación dI} la ciencia del 
folklore" en diversos aspectos. 

97. --: "Proyecto de tUl mapa fol
klórico". En Tradición, Cuzco. 
Año l. Vol l. NI) l. Enero-Fe
brero de 1950, pp. [28]-34. 

"Para hacer estudios de folklore, se 
necesita un archivo. Para tener' UR 

archivo, hay que recoger muchos ma
teriales. Y para recoger materiales 
eficazmente y sin pérdida de tiem
po y esfuerzo, conviene proceder bien 
orientado con un mapa folldórioo 
[. .. l. Tal mapa será todavía muy 
provisional, pero este ensayo prelimi
nar ofrecerá una prueba. tentativa de 
las regiones folklórioas, con sus posi-

I 
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bIes limites. Dicho mapa. será de 
gran utilidad en la orientación del 
folklore en su búsqueda de materia
les folklóriCOll". 

98. BOLTON, Ralph: "Explicando 
la exogamia andina: un modelo 
tentativo". En Allpanchis Phu
turinqa. Cusca. Vol. V. NI) 5. 
197:5, pp. 83-119. 

Estudio rea.lixado en cinco aldeas de 
Taxaco, Puno. 

Contiene: Introducción.- II. La na
turaleza de los datos.- III. La inter
acción entre las aldeas: los patrones 
de matrimonio.- IV. Las actitudes in
teraldeanas hacia los intermatrimo
nios: E l patrón en conjunto.- V. 
Edad, viudC'L, exogamia.- VI . Conclu
sión.- otas.- Bibliografía. 

99. BONILLA DEL VALLE, Er
nesto: "Pachamanca jaujina". En 
Turismo. Lima. Año XI. NI? 119. 
Mayo de 1946, p. [13]. 

Antes del tírulo: Estampas del fol
klore. 

100. BOURRICAUD, Fran~is: "El 
mito de Inkarri". En Folklore 

Americano. Lima. Año IV. NQ 4. 

Diciembre de 1956, pp. 178-187. 

Sobre tres versiones recogidas por 
J.M. Arguedas y Josafat Roel Pine
da en los ayIlus de PUqIÚO, provin
cia de Lucanas. Se incluyen los tex
tos quechuas y sus traducciones. 

101. BURGA, Napoleón M. : ''Tra
diciones épicas de los antiguos 
peruanos". En Sphinx. Lima. 

Año 111. NQ 6-7. Junio-Octubre 
de 1939, pp. 81-86. 

Comentario a la relación del padre 
Juan AneIlo Oliva respecto del ori-
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gen de los incas y la genealogía de 
Manco Capac, y a la relación de Ca
bello de Balboa, sobre 'el "origen de 
los indios de los llanos" o sea de 
las poblaciones de ]a Costa. 

102. -: "La literatura en el Pe
rú de los incas". En Letras. Li
ma. NQ 16. 1940, pp. [237]-358. 

Contiene: Introducción.- Considera
CiOnes y delimitación previa.- Lite
ratura y fo]klore.- La literatura oral 
y el problema de ]a escritura en el 
Antiguo Perú.- Pruebas de una lite
ratuxa incaiea.- Fuentes .de esta li
teratura: l. Fuente escrita: a) Las 
cronicas y su importancia compara
da. b) La palabra de los cronistas. 
c) Carácter y valor de las crónicas. 
11. Fuente oral: El folklore.- Esque
ma final : géneros literarios. La poe
sía épica. Lírica. Poesía dramática. 
Prosa.- Carácter y contenido de ]a 
literatura incaica.- Indice para una 
antología de la literatura incaica: 
Período mítico-cosmogónico. Período 
histórico-]egendario. Periodo históri
co propiamente dicho.- Bibliografía. 

103. BUSTAMANTE, Manuel E.: 
"Fiesta de Todos los Santos. Con
memoraci6n de los fieles difun
tos". En Waman Puma. Cusco. 
Año n. Vol. 11. Nos. 5-9. Febre
ro-JuIÚO de 1942, pp. 39, 40, 41 
Y 45. 

Antes del título: Apuntes para el 
folklore peruano. 

Descripción de esta fiesta, como se 
da en Ayacucho. 

104. -: "OotaJva de Corpus en 
AyaJcu.oho". En Waman Puma. 
Cusco. Año IV. Vol. III. NI? 16. 
Julio de 1944, pp. 54-55. 

Antes del título: Apuntes para el 
folklore peruano. 
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Firmado: Ayacucho, 1943. 

Da una descripción de esta festivi
dad. 

105. CABRERA P .. Pablo L.: ''La 
enfermedad del "susto" y su cu
raci6n". En Folklore. Lima. Año 
11. Nos. 7 y 8. Julio-Setiembre 
de 1943, pp. 141-142. . 

106. -: "Chumbillaya. (Tradi
ción iqueña)". En Folklore. Vol. 
11. NQ 17. Noviembre de 1946, 
pp. 484-485. 

Firmado: lea, febrero de 1946. 

Chumbillaya: hija de un indio no
ble del valle de lea. 

107. CAOERES, Jesús A.: "El na
kaoc". En Waman Puma. Cusco. 
Año n. Vol. 11. Nos. 5-9. Febre
ro-JUIÚo de 1942, pp. 23 Y 24. 

Firmado: Andahuaylas, mayo de 
1942. 

Registra el relato del nakacc; ade
más lo relaciona con un crimen pa
sional con descuartizamiento (ocurri
do en Acoycha, dlstrito de Colea
bamba, provincia de Ayrnaraes, de
partamento de Apunmac) . 

lOB. CACE RES OLAZO, Mariano: 
"Apuntes sobre el mundo sobre
natural de Uavini". En Allpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. II. 
NQ 2. 1970, pp. [19]-33. 

Ayllu de Llavini, al N.E. de la ciu
dad de Puno. 

Contiene: Uavini.- Vivienda.- Or
ganización política.- El supay.- Las 
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almas.- Condenados.- Anchanoho.
Ensayos.- Bibliografía. 

109. CALLE, José María: "La S~ 
mana Santa en Catacaos, la vi
lla heroica". En Folklore. Lima. 
Vol. 111. NQ 27-28. Febrero de 
1952, p. 818. 

Antes del tít\1lo: Estampa piurana. 

Firmado: Lima, setiembre de 1951. 

110. CAI.J...O ORTIZ, Rosendo: 
"La concepción del otro mundo 
en tiempo de los incas". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 
XI. NQ 41 Y 42. Setiembre y Di
ciembre de 1923, pp. 59-74. 

Breve estudio sobre las creencias del 
"otro mundo" y de la "inmortalidad 
del alma" entre los incas. 

111. CARDENAS GARCIA DE 
VALCARCEL, Alicia: "Dos vi
siones andinistas y un cuento 
quesllUa". En Folklore. Año 111. 
NQ 10. Enero-Febrero de 1944, 
pp. 220-221. 

112. CARDICH, Augusto: '''Leyen
das de las fuentes del Marañón". 
En Cultura Peruana. Lima. Año 
XVII. Vol. XVII. NQ 106. Abril 
de 1957, pp. [18-19]. 

Contiene: Aylush anca (Queropal
ca).- Yana raman (Cordillera Raura). 

113. CARRION CACHOT, Rebe
ca: "Un mito cultural del Norte 
del Perú". En Letras. Lima. NQ 
49. Primer semestre de 1953, pp. 
(185]-200. 

Se trata de "un mito en el Norte 
del Pero, común a todos los pueblos' 
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comprendidos en esa área [ ... ]. Se tra
ta de un mito cultural de hondo sig
nificado difundido desde Manabí por 
el norte hasta Pachaca.mac por el 
sur. [ ... ] Tiene como protagonista 
a un Dios principal ornitomorfo y a 
varios' seres que le sirven de auxilia
res. [ ... ] Por el tenor de las leyen
das recogidas por los cronistas y por 
los materiales arqueológicos, podría 
suponerse que rememora una. inmi
gración cultural de origen ecuatorial 
o ohiboha, 01 un· fenómeno marino 
[tal vez la Corriente del niño]. L . .J 
En las leyendas 'el personaje central 
recibe nombres diferentes, siendo los 
más comunes el de Naymlap y Qui
.tumbe". 

Carrión Cachot señala como una ca
racterística principal del mito el es
tar asociado con el mar; finalmen
te, presenta los testimonios arqueoló
gicos que dan sustento al trabajo. 

114. CASAVERDE ROJAS, Juve
nal: "El mundo sobrenatural en 
'llllIa Comunidad". En Allpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Vol. 11. NQ 
2. 1970, pp. [121]-243. 

Comunidad de Kuyu Grande, en el 
Cusoo, 

Contiene: Introducci6n.- Marco físi
CO.- Vías de acceso.- Marco cultu
ral.- Breve lineamiento histórico.- 1. 
Calendario de fiestas y ceremonias 
tradicionales. 1. Año Nuevo. 2. Car
navales. 3. Lunes de Carnaval. 4. 
Pascua y Semana Santa. 5. San Mar
cos. 6. Santa Cruz. 7. Virgen de Fá
tima. 8. San Isidro. 9. San Juan. 10. 
San Pedro. 11. Virgen del Carmen. 
12. Virgen Asunta. 13. Pago a la tie
rra. 14. Feria de wanka. 15. Todos 
lOS' Santos. 16. Virgen Inmaculada. 
17. Niño Nacimiento. 18. Peregrina
ciones.- 11. Autoridades tradiciona
les. l. Alférez de San Pedro. 2. Re
gidor. 3. Wachu. 4. Mayor de San 
Pedro. 5, Segunda. 6. Mandón. 7. 
Alcalde. 8. Mayordomo de San Pe-
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dro. El Personero y la Junta Comu
nal. Los catequistas.- Segtmda par
te. El mundo sobrenatural.- 1. Dei
dades quechuas tradicionales. 1. Es
píritus de las moIlltañas. 2. La tie
rra. 3. Los machus. Comportamiento 
benéfico de los machus o aukis. 
Comportamiento maléfico de los so
q'a machus. Métodos de curación y 
CÓmo prevenirse de los soq'a machus. 
4. Espíritus metereológicos y de loo 
fenómenoo de la naturaleza. El sol. 
La luna. Las estrellas. El rayo. El 
viento. La lluvia. El arco iris o k'ui
clú.- 11. Demonios. 1. El supay Y 
otros seres malévoloo. El supay. 2. 
Sirena o saqra. 3. Wak'as. 4. Duen
de. 5. Cabezas voladoras o qepqe. 
PUTeq ataúd o ataúd que camina. 6. 
Nak'aq o degollador.- 1II. Deidades 
de derivación católica. 1. Dios. 2. Je
sucristo. 3. La virgen. 4. Los santos. 
5. La cruz.- IV. Espíritus de los vi
voo. 1. El alma. 2. Culto a las almas. 
El ánima. 3. Angel de la guarda. Los 
animales y su alma.- V. La .muerte . 
y las concepciones' del más allá. La 
muerte y el destino del ahna. Muer
te de los niños. Muerte de los adul
tos. Los condenados. 2. Las concep
ciones del más allá.- VI. La magia 
y los magos. Alto mesayoq o Cha
mán. Hampeq o curandero. Watoq 
o adivino. El despacho. Despacho 
entero. De origen animal. De ori
gen vegetal. De origen mineral. Va
rios. Medios despacho. Despacho Aj
llay. Despacho para el mancharisqa. 
Despa'Cho para la salud, pago a la 
tierra, sacar tesoros escondidos. Des
pacho para el machusqa. Despacho 
para pujyu, el K'uychi. Despacho pa
ra sirena. Despacho para embrujar.
VII. Los indios Y los mistis en sus 
relaciones con Dios.- Conclusiones.
'Bibliografía. 

115. CASA VILCA, Alherto: "La 
leyenda de la Chirana". En Fol
klore. Lima. Año 11. Nos. 7 y 8. 
Junio-Diciembre de 1943, pp. 
156-157. 

Filmado: Julio de 1943. 

Sobre el río lea. 
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116. CASTRO LOA1'ZA, Arturo: 
"Poesía quechua. (Capítulo del 
libro inédito Rumbo de la poesía 
peruana) ". En Tradición. Cuzco. 
Año III. Vol. IV. Nos. 12-14. 
Enero de 1953, pp. [108]-136. 

Firmado: Cuzco, 1952. 

"Si bien los quechuas no conocie
ron la escritura -hecho aún no com
probado- eso no quiere significar 
que el arte de la palabra no haya 
alcanzado su feliz realización". 

Contiene: Los cantos de amor. Hara
hui. Wayno. UI1pi.- Cantos de la vida 
rural. Aymoray.- Taqui. Qashwa.
Cantos de expiación. Sankay hara
hui.- Cantos de la muerte. Aya-ta
qui.- Cantos de buen humor.- Los 
gorriones.- El puma y el zorro.- Los 
cantos oficiales. Jailli.- Primera ora
ción al HacedoT.- Otra oración para 
que multipliquen las gentes.- A to
das las huacas.- Oración al sol.
Oración por el Inca.- Otra oración.
Otra oración.- Oración a todas las 
huacas.- Canción nacional. 

117. CASTRO POZO, Hildebran
do: "Silahuá y SUS muñidoras. 
Relación fo1kl6rica". En AyUu. 
Lima. Año I. NQ 1. Junio de 
1937, pp. 17-19. Reimpreso en 
Folklore, Lima, Vol. I1, NQ 23-
24, Mayo-Junio de 1950, pp. 
678-679. 

Contiene: Silahuá es una Comunidad 
parcelada.- La división del trabajo 
está hecha a base de la sexualidad.
La Comunidad está notablemente in
fluida por el más importante centro 
de taumaturgia y brujería del depar
tamento de Piura.- La cruz de la 
pampa de Silahuá.- La fiesta y las 
'muñidoras. 
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Silahuá, pueblecito del distrito de Pa
caipampa, provincia de Ayabaca. 

118. -: "El dato folkl6rico". En 
Folklore. Lima. Año 1. N9 l. Se
tiembre de 1942, pp. 2-4. 

Contiene: El folklore en el Pen't.
Definición del dato folldórioo .- Cla
sificación del dato folldórico.- Dato 
folldórico incácico.- Dato folldórico 
colonial.- Elementos étnicos que lo 
originan...... Mestización folklórica en 
la Repúblic.'l.- Estudio científico del 
dato folldórico O folklorología.- Au
tenticidad del dato folklórico.- Clasi
ficación del dato folldórico por su 
forma y contenido.- Interpretación 
del oontenido del da:to folldórioo.-

• Utilidad de estos estudios. 

119. -: "La leyenda de Yachu. 
Su posible interpretaci6n". En 
Folklore. Lima. Año n. NQ IV. 
Marzo de 1943, pp. [62] Y 66. 

". .. estudio ae la influencia que la 
"laguna", el "puquio" o la "cascada" 
o "sitán" han podido ejercer en la 
mente de nuestros antepasados, al 
modalizarse la organización de su sis
tema religioso y quiz{\s acondicionar 
la antropomorfización de uno de sus 
grandes dioses: Wiraoocha". 

En Llata, Huama:líes, Huánuco. 

120. -: "Leyenda de la laguna 
de Schururo". En Folklore. Li
ma. Año n. Nos. V y VI. Mayo
Junio de 1943, p. [103]. 

Firmado: Lima, mayo l Q de 1943. 

Laguna situada cerca de Celendin. 

121. -: "El indio, factor etnol6-
gico y econ6mico de la naciona
lidad". En Folklore. Lima. Año 
n. Nos. 7 y 8. Julio-Setiembre 
de 1943, p. 147. 

Tradicf6n oral peruana 

122. -: "El tutajurijj". En Fol
klore. Urna. Año n. NQ 12. No
viembre de 1944, pp. 289-290. 

Contiene: Una de las formas del 
amuleto personal y su modo de ad
quirirlo.- El "familiar" o "totapure" 
piurano. 

Tutajurijj: relaci6n supersticiosa. 

123. -: "El puma y el gañán". 
En Cultura y Pueblo. Lima. Año 
n. NQ 6. Abril-Junio de 1965, p. 
24. 

"Cuento folklórico de las comunida
des aut6ctonas del ~ntro del país, 
inserto en Nuestra comunidad indí
gena (1924) por el recordado soció
logo Hildebrando Castro Pozo". 

124. CASTRO SUAREZ, Tolomeo: 
"San Juan Evangelista, abogado". 
En Folklore. Lima. Vol. nI. NQ 
29. Octubre de 1952, p. 890. 

Firmado: Huancavelica, 1952. 

Tradición. 

125. CAYERO, Luis E.: "Rito fu
nerario: el pichqa". En Archi
vos Peruanos de Folklore. Cuz
co. Año 1. NQ 1. 1955, pp. 154-
156. 

Firmado: Huanta, 1954. 

Descripción con detalles precisos, de 
los ritos en tomo a los muertos (pár
vulos y adultos). E$ material del 
departamento de Ayacucho (distrito 
.de H nanta) . 

126. CAYON ARMELlA, Edgardo: 
"El hombre y los animales en la 
cultura quechua". En Allpan
chis Phuturmqa. Cusco. Vol. TII. 
NQ 3. 1971, pp. 135-162. 
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''Es el propósito del presente artícu
lo, la de dar una visión general, de 
cómo el hombre quechua se relacio
na con los animales que le rodean, 
cuÍlles le indican cosas como las ya 
mencionadas, y cuáles' le sirven como 
modelos o estereotipos de conducta, 
derivada de la observación de las 
características peculiares de cada ani
mal. [ ... ] Este artículo fonna parte 
de un trabajo más extenso, que se 
elaboró en base a los datos de dos 
comunidades principalmente: Huan
cabamba (4,000 m.s.n.m.) y de Ka
kiabamba (3,100 m.s.n.m.) ambas si
tuadas en la provincia de Andahuay
las, departamento de ApUrlmac". 

Contiene: El hombre y los anima
les en la cultura quechua.- Clasifi
cación.- Lista d~ animales [94 en 
orden alfabético].- Notas. 

127. CESPEDES B., J. Teófilo: "El 
matrimonio a prueba de los in
dígenas". En Cultura Peruana. 
Lima. Año XVI. Vol. XVI. N<? 
92. Febrero de 1956, pp. [14-15 
Y 62]. 

Firmado: Ciudad del lago, febrero 
de 1956. 

Contiene: Relaciones amorosas entre 
los jóvenes indios.- El cirvinacuy.
Consecuencias del cirvinacuy.- El 
sartasi.- El matrimonio.- El lary.
La asjjata.- El servicio. 

128. --: "Las comunidades indí
genas en el Perú". En Cultura 
Peruana. Lima.. Año XVI. Vol. 
XVI. N<? 94. Abril de 1956, pp. 
[22-23 Y 63-64]. 

Firmado: Puno, abril de 1956. 

Contiene: 1. Reseña histórica de las 
comunidades indigenas en el Pení.
H. Comunidades indígenas en Puno 
y Cuzco.- HI. Organización de es
tas comunidades. a) Aspecto econó-
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mico. b) Aspecto religioso. c) Aspec
to político. d) Aspecto artístico.- Las 
comunidades indígenas de la Sierra 
del centro.- Organización social, eco
nómica, política y, religiosa.- El mi
nifundio rural.- IV. La producción 
agrícola ganadera comunal.- ¿Por 
qué debemos apoyar que el indio 
retorne a la comunidad inearla? 

129. COELLO, Sixto: "El ayllu 
Tiu". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año XIII. N<? 48. Tercer 
trimestre de 1925, pp. 31-34. 

Contiene: Situación geográfica.- Lí
mites.- Etimología.-: Habitantes.
Leyendas.- Indumentaria.- Habita
ción.- Propiedad.- El malkay.- La 
siembra.- El calcheo.- Las fiestas re
ligiooas. 

130. COLUCCIO, Félix: "Una in
tere~ante correspondencia en el 
foIklol'e peruano-argentino". En 
Perú Indígena. Lima. Vol. V. 
N<? 12. Diciembre de 1953, pp. 
[125]-127. 

Descripción de prácticas de cura pa
ra niños raquíticos. Se habla de las 
creencias acerca de las causas del 
mal y los efectos de la cura. 

131. CONCHA CONTRERAS, 
Juan de Dios: "Relación entre 
pastores y agricultores". En All
panchís Phuturinqa. Cusco. Vol. 
VIII. NQ 8. 1975, pp. 67-101. 

Región de Antabamba y Ayrnaraes, 
en Apunmac. 

Contiene: Mercadeo y medidas de 
cambio tradicional.- Viajes a los va
lles costeños.- Viaje a los valles ba
jos de la Sierra.- Viaje a las minas 
de .Warwa o minas de sal de ge
ma.- Por papas y maíz a la quebra
da.- La llama, el llamero y la arrie
ra tradicional.- La relación inter-re-

," 
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gional y sub-regional y ,el llamero 
como agente intercomunicante.- La 
econonúa de mercado y las modifi
caciones de las relaciones económi
cas.- Notas. 

132. CONUN, Sean: "Igualdad y 
vergüenza, lo esperado y temido 
en la fiesta". En Allpanchis Phu
turinqa. Cusco. Vol. VII. NQ 7. 
NoviemJbre de 1974, pp. 143-162. 

"En un cierto sentido el presente ar
tículo estará dedicado no tanto al 
estudio' de la religión como al de la 
secularización de ésta, que nos pa
rece ser una parte de la expansión 
de la ciudad hacia el campo y una 
consecuencia del ingreso de los gru
pos marginales en la econonúa na
cional de mercado". 

Contiene: El área estudiada.- Las 
fiestas.- A. La fiesta de octubre. B. 
La fiesta de la Purificación. C. San
tísima Cruz.- Conclusi6n.- Notas. 

133. COOK, Warren L.: "Investi
gación de la religión de los in
cas". En Letras. Lima. N9 49. 
Primer semestre de 1953, pp. 
[181]-183. 

Es una noticia acerca de los traba
jos del autor en la materia señalada. 
Alude a su tesis presentada en la 
Facultad de Letras de la Universi
dad de San Marcos, en 1950: La 
deidad suprema de los incas. En
sayo sobre su identificación. t. l . Las 
bases del estudio. Anota las ' conclu
siones a las que llegó "respecto a los 
métodos y criterios que debían regir 
la investigación de la religión de los 
incas". Anuncia, además, el t . II de 
la tesis: El testimonio de las fuentes 
prilmariLls. 

134. CORNEJO BOURONCLE, 
Jorge: "Nayrnlap, el rey dios". 
En Revista Uníversítaría. Cuz-
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ca. Año XXVII. N9 78. Primer 
semestre de 1940, pp. 155-162. 

135. --: "La idolatría en el Anti
guo Perú". En Revista Universi
taria. Cuzco. Año XXVIII. N9 
81. Segundo semestre de 1941, 
pp. 27-123. 

Firmado: Agosto de 1941. 

Contiene: Dioses, mitos y supersticio
nes primitivas del Pení.- Noticias de 

. los cronistas.- El medio social en el 
Incanato y en la Colonia.- La 'escri
tura incaica.- Supervivencias míticas 
en la actualidad.- Otros aspeotos de 
la cultura antigua peruana. 

136. CORNEJO UBILLUS, Ed
mundo: "San Pedro y las aguas". 
En Folklore. Lima. Año 11. Nos. 
7 Y 8. Julio:.Diciembre de 1943, 
pp. 157-159. 

Procesión de San. Pedro para que 
llueva, en Huancabamba. 

137. CORTAZAR, Augusto Raúl: 
"El folklore y su caracteriza
ción". En Folklore Americano. 
Lima. Año 11. NQ 2. Octubre de 
1954, pp. 41-50. 

"¿Qué es el folklore? [ . .. l. Hemos 
procurado demostrar que es el cú
mulo de fenómenos que cumple un 
lento proceso de asimilación en el 
seno de ciertos' sootores humanos que 
llamamos "pueblo", deslindables den
tro del ámbito de la sociedad civi
lizada contemporánea; constituye un 
complejo cultural que tien'e su mani
festación en todos los aspeotos de la 
vida popular". 

Contiene: El folklore y "lo nuestro".
Folklore: universalidad, eternidad. 

138. -: "Los fenómenos folkló
ricas y su contextOl humano y 
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cultural. Concepción funcional 
y dinámica". En Folklore Ame
ricano. México. NQ 18. Diciem
bre de 1974, pp. 15-50. 

Contiene: Antecedentes.- Alcances y 
límites de este trabajo.- Fenómenos 
folklóricos : Premisas y puntos de vis
ta generales.- Enumeración prelimi
nar de rasgos de 'los fenómenos fol
klóricos y cuestiones conexas.- Ras
gos caracterizadores.- El folklore en 
su comexto "foIk".- Vigencia colec
tiva en la comunidad.- Captación 
empírico-deductiva.- Funcionalidad 
sincrónica, personal y direota.- Ano
nimia.- Transmisión diacrónica.- Ti
picidad ecológica.- Conceptos y C1i
terios complementarios.- Bases para 
la concepción del método integral.
Deslindes conceptuales.- Trasplan
tes.- La cultura "foJk".- Fluencia la
tente.- Palabras finales. 

139. COSIO, Félix: "La propiedad 
colectiva del ayIlu". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año V. N9 
17. Setiembre de 1916, pp. 10-
42. 

Contiene: l . La tesis del origen co
lectivo de la propicdad.- n. El ay
Hu prehistórico.- III. El ayllu incai
cO.- IV. Las comunidades indígenas 
de la Colonia. 

140. ooSIO, José Gabriel: "El 
drama Ollo,ntay". En Ret'ista 
Universitaria. Cuzco. Año V. . N9 
15. Marzo de 1916, pp. 2-16. 

Contiene: Una obra en inglés sobre 
la materia.- Conclusiones extrañas 
deducidas por un autor.- Datos im
portantes que atesora el drama.- Al
gunas conclusiones de interés histó
neo. 

141. --: "Las formas matrimonia
les". En Revista Universitaria. 
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Cuzco. Año XI. N9 42. Diciem
bre de 1923, pp. 75-83. 

Antes del título: Del folklore indí
'gana. 

142. --: "El poncho y las cuestio
nes sobre su origen". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XlV. 
NI? 52. Tercer trimestre de 1926, 
pp. 9-13. 

143. --: "La lengua y la literatu
ra quechuas. Consideraciones so
bre algunos dramas". En Revis
ta Unit:ersitaria. Cuzco. Año 
XVIII. Segunda época. Primer 
semestre de 1931, pp. 174-180. 

144. -: "Un drama quechua. Us
ea Pauear". En Revista del Ins
tituto Americano de Arte. Cuz
co. Año l. Vol. l. NI? l. 1942, 
pp. 27-3l. 

Comentario general sobre el drama. 

145. COSTA Y LAURENT, Fede
rico: "¿Somos indígenas?" En 
Cultura Peruana. Lima. Año 
XIII. Vol. XIII. N9 65. Noviem
bre de 1953, pp. [12-13]. 

Antes del título: Las ideas Y los he
chos. 

146. COSTAS ARGUEDAS, José 
Felipe: "Tiempo y espacio en el 
folklore". En Folklore America
no. Lima. Años XVII-XVIII. NQ 
16. 1969-1970, pp. 46-47 . 

"Los fenómenos integr,an la cultura 
popular o folk, discernible de la cul
tura erudita u oficial (2). Carácter 
del. fenómeno generalmente admiti
do; es ser anónimo, tradicional y po-
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pular (3). En atingencia al tiempo 
el fen6meno se da como presente y 
el espacio como lugar". 

147. CUADROS E., Manuel E.: 
"La. evocación de la fiesta del 
"Inti Rainú" en la capital ar
queológica de América". En 
Garcilaso. Cuzco. Año IV. NQ 6. 
Octubre 12 de 1945, pp. 55-59. 

148. CUBA DE NORDT, Carme
la: "Ritos de lluvia". En Allpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. In. 
NQ 3. 1971, p. 67. 

Descripciones de los ritos para atraer 
la lluvia en Chinchero, provincia de 
Urubamba, Cusco. 

149. -: "La velada del ganado 
en la noche de San Juan (24 
de junior. En Allpanchis Phu
turinqa. Cusco. Vol. nI. NQ 3. 
1971, pp. 175-177. 

Esta ceremonia tiene lugar en la no
che del 23 al 24 de junio, en el dis
trito de Quiquijana, en el Cusca. 

Contiene: Ofrenda a la pachamama.
Ofrenda al. espíritu fecundador del 
rebaño.- Comida ritual.- Fiesta pa
ra el ganado. 

ISO. CUENTAS ORMACHEA, En
rique A.: "Corridas de toros en 
Santa Rosá'. En Folklore. Lima. 
Vol. nI. NQ 36. Noviembre de 
1956, pp. 2052-2053. 

Firmado: Puno, marzo de 1955. 

En Santa Rosa de Ayaviri. 

151. -: "Estampas puneñas. La 
fiesta de San Pedro de Icho". En 
Revista del Instituto Americano 
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de Arte. Puno. Año IV. NQ 5. 
N oviembre de 1956, pp. 26-30. 

Fiesta patronal que se celebra el 29 
de junio en Icho, distrito de la pro
vincia de Puno. 

152. CUENTAS ZAVALA, Alber
to: "Asim-Patjjata. (Leyenda ay
mara)". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
VII. Vol. n. NQ 7. 1954, pp. 
268-272. 

Leyenda de la provincia de Chueui
to, departamento de Puno. 

153. -: "Asiru-patjjata. O serpien
te cortada". En Folklore. Lima. 
Vol. nI. NQ 34. Agosto-Setiem
bre de 1954, pp. 1936-1937. 

Antes del título: Leyenda aymara. 

Firmado: En el Titikaka de los In
kas, 1953. 

154. CHALE, Gertrudis: "Visión 
cÍDeIp,atográfioa de la F,eria. de 
Sapallanga". Eh Turismo. Lima. 
Año XI. NQ 123. Setiembre de 
1946, pp. [36-37]. 

155. CHAU G., Alfonso: "La yun
sa". En Cultura Peruana. Lima. 
Año XII. Vol. XII. NQ 57. No:
viembre-Diciembre de 1952, p. 
{39]. 

Finnado: lea, noviembre de 1952. 

Fiesba. 

156. CHIRRE G. DE LUNA, Olim
pia: "Adivinanzas populares del 
caserío [de] Poma mayo". En 
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Caxatambo. Churín. Año 1. Vol. 
l. NQ l. Enero de 1956, pp. 11-
~. 

"Parte del acopio realizado en la Es
cuela Mixta N9 3749 del caserío de 
Pomamayo, distrito de Oyón, en 
1m4". 

Registra 12 adivinanzas en quechua 
y su traducción castellana. 

157. -: "Adivinanzas populares 
del caserío de Pomamavo". En 
Caxatambo. Churín. Añó' l. Vol. 
l. NQ 2. Julio de 1956, p. 23. 

"Parte del acopio realizado en la Es
cuela Mixta N9 3749 del caserío de 
Pornamayo, distrito de Oyón [ ... ] en 
1953". 

Registra 20 adivinanzas en quechua 
y su traducción castellana. 

158. [CHOQUECCAHUA, Jorge]: 
"Escarbe de papas. Jiw k'erjayá'. 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
oo. Vol. 111. NQ 3. 1971, pp. 99-
lOO. 

Descripción del ritual en el distrito 
de Walrullani, departamento de Pu
no, y en el distrito de Layo, provin
cia de Canas, departamento del 
Cusco. 

159. --: "El señalasqa en el mllll
do aymara". En Allpanchis Phu
turinqa. Cusco. Vol. 111. NQ 3. 
1971, pp. 182-184. 

Distrito de Wakullani, Puno. 

"El señalasqa puede hacerse en cual
quier día del año. Cada dueño de 
animales tiene un día, señalado, que 
todos los vecinos conocen". 

Contiene: Preparación.- Comienzo.
Lapheka.- T'inka.- Matrimonio de 
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los animales.- Abrazo de .paz.- Me
rienda ritual.- Malja Pachara. 

160. [CHOQUEHUANCA, Jorge]: 
"Jatakatu". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. 111. NQ 3. 
1971, pp. 85-86. 

Ritual que se realiza para la cose
cha de papas en época de Carna
val. Pago a la pachamama con las 
papas más grandes y hermosas. 

Distrito de Wakullani, Puno. 

161. DALLE, Luis: "El despacho". 
En Allpanchis Phuturmqa. Cus
co. Vol. 1. NQ 1. 1969, pp. [139]-
154. 

Contiene: Vocabulario.- Descripción 
del rito.- Primeros movimientos.- As
persión.- El envoltorio de tul blan
co.- El k'intusqa.- La mesa.- El 
holocausto.- Postrer homenaje a la 
pachamama a través de la figura 
del Muqllu.- Agape.- Línea pasto
ral. 

162. -: "La miska". En AUpan
chis Phuturinqa. Cusoo. Vol. 111. 
NQ 3. 1971, pp. 28-33. 

Descripción del ritual agrícola de la 
primera siembra de maíz en Waqar
pay, potrero Tarachayoq, distrito de 
Quiquijana, departamento del Cusca. 
La descripción del ritual correspon
de al efectuado el 16 de julio de 
1970. 

Contiene: Oh'allasqa.- T'inkasqa.
Coca Hallpay.- La mancera.- El pa
tán.- La siembra.- Merienda ri-
tual . .:.... Notas. . 

163. -: "Mosoq wa'ta. Año Nue
vo. Noche del 31 de julio al 1Q 
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de agosto". En AUpanchis Phu
turinqa. Cusco. Vol. 111. NQ 3. 
1971, pp. 34-44. 

Descripción de la fiesta ritual que 
se realiza al inicio del año agrícola 
en la región del Cusco, en agosto. 
La ceremonia descrita se realizó en 
1970: 

Contiene: Preparativos.- Watasqa.
T'ipisqa.- AspelSi6n con arena del rio 
(mayu aqo).- Ají colorado.- Despa
cho ajllasqa, preparación de la ofren
da.- Q'oymi, holocausto.- Q'aspa, 
comida sacrificial.- Q'osilicrusqa con 
Willkamayu q'opa.- Ch'uyasqa.
Illarisuncrus, amaneceremos.- Notas. 

164. - : "Kutipayo segundo apor
que del maíz". En AUpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Vol. 111. NQ 
3. 1971, -pp. 59-65. 

La descripción de} ritual reproduce 
el diálogo de los participantes, en 
texto bilingüe. Distrito de Accha, 
provincia de Paruro, departamento 
del Cusco. La ceremonia descrita se 
realizó el 25 de diciembre de 1969. 

Contiene: Llegan las mujeres.
Ofrenda a la pachamama.- Notas. 

165. DAMMERT BELLIDO, José: 
"Procesos por supersticiones en 
la provincia de Cajamarca en la 
segunda mitad del siglo XVIII". 
En A llpanchis Phuturilnqa. Cus
co. Vol. VI. Q 6. Abril de 1974, 
pp. 179-199. 

"Los usos y costumbres de los Ha
mados hechiceros tienen su origen en 
ritos prehispánicos que sobreviven a 
lo largo de la Colonia y de la Re
pública, como se demuestra en los 
procesos cajamarquinos [ ... J. Las de
claraciones de los acusados y de los 
testigos confirman las prácticas, unas 
médicas y otras mágicas, en uso des-
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de los tiempos pre-coloniales que nos 
describen los cronistas." 

Contiene: 1. Instructiva contra Ma
riano de la Cruz en 1795.- 11. De
nuncia en el pueblo de San Pablo 
en 1776.- 111. Acusación contra el 
indio Lulimachi del pueblo de N ues
tra Señora de la Asunci6n en 1782 
(Legajo 29, No. 10(9). A. Declara
ción de los tes.tigos. B. Inquisición en 
la casa de Lulimachi. C. Interroga
torio a los padres de Lulimachi.- Re
rerenicias . 

166. DA VILA, Víctor M.: "Senti
do humanista y trascendencia 
sociológica. del folklore". En Le
trll3. Lima. NQ 25. Segundo cua
trimestre de 1943, pp. [242]-
251. 

Consideraciones acerca de las impli
cancias psicológicas, históricas y so
ciales de las formas culturales an6-
nimas y populares, y sobre la cien
cia del folklore. El autor señala: "El 
núto es la forma espontánea y fan
tástica con que el hombre trata de 
explicar su asombro frente al mundo, 
es el instrumento preferido de la 
mentalidad primitiva que vive de ad
miración y de espanto, más de ima
ginaci6n que de directivas de la ra
zón., analogizando lo misterioso <:on 
lo conocido, lo de más al1l¡ con lo 
·de aquí, lo de ahora con lo de siem
pre y lo divino con lo humano". 

167. DAVILA ALVAREZ, Eberto: 
"La fiesta de Jauja-Yauyos". En 
Folklore. Vol. III. N9 29. Octu
bre de 1952, pp. 862-865. 

"Barrio de Yauyos, situado al pie del 
cerro de Huancas, es parte de la _ciu
dad de Santa Fe de Hatun Xauxa. 
Este es el escenario de la festividad 
que en honor de los santos, San Se
bastián y San Fabián, se lleva a ca
bo todos los años entre el 20 y 25 
de enero". 
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Contiene: Preparativos.- San Sebas
tián.- Los tunantes.- El col1ta-monte. 

168. DELBOY, Alfonso: "Dulces, 
comidas y bebidas en las festi
vidades". En Cultura Peruana. 
Lima. Año XV. Vol. XV. NI? 90. 
Diciembre de 1955, pp. [90-91]. 

169. D ELGADO A., M. Julio: 
"Medidas para incorporar al in
dio 'a la nacionalidad". En Fol
klore. Lima.. Año IIl. N9 12. No
viembre de 1944, p. 293. 

170. -: "Estudio acerca de la va
lidez jurídica de diversas costum
bres indígenas". En Folklore. Li
ma. Vol. Il. N9 16. Abril de 
1946, pp. 425-427. 

Contíene: Situaci6n legal del "bota
dito" ( ;q>Ósito).- Significaci6n legal 
del abandonado.- Situaci6n legal del 
"sirvinacuy" indígena (concubinato).
Investigaci6n de la paternidad.- Con
c!usiones.- Notas. 

171. DELGADO ARAGON, Julio 
G.: "El señalakuy". En Allpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. 111. 
N9 3. 1971, pp. 185-197. 

Fiesta ganadera para la marcaci6n de 
alpacas y llamas, "que constituyen 
casi la totalidad de la fauna de la 
regi6n". Se realiza dos veces al año: 
en el mes de agosto y en la época 
de carnavales. 

Contiene: Ch'isinchay, vísperas.- Des
pacho AjIlay, preparación del despa
coo.- Challasqa kuchu, degüello.
Ronda ritual.- En el señal kancha.
Matrimonio de las irpas.- La marca 
de 11S alpacas.- El -ganado sale a 
pastar.- Ritos de fecundidad.- Fra
ternidad.- Vuelta de viaje.- Merien
da rituaI.- Machu waqaykuy.- Sa-
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mi.- El repunto, danm del kuju.
Machu sayachiy.- Merienda ritual. 

172. DELGADO URQUIZO, Pau
lino: "Fiesta del ganado vacuno. 
Sma. Trinidad. 26 de mayo". En 
Allpanchis Phuturinqa. Cusca. 
Vol. 111. N9 3. 1971, p. 168. ' 

Provincia de Canohis, departamento 
del Cusco. 

"La fiesta se llama T'inka del gana
do. Se celebra en la ciudad de Si
cuani, es muy popular y la fecha, 
en el calendario cristiano, coincide 
con la fiesta de la Sma. Trinidad". 

173. DELGADO VIVANCO, Ed
mundo: "Refranes y dichos en 
quechua". En Waman Puma. 
Cusca. Año 1. Vol. 1. N9 1. Oc
tubre de 1941, p. 5. 

Antes ·del título: Del folklore apuri
:meño. 

Firmado: Cusoo, octubre de 1941. 

Registra refranes y dichos, sin inter
pretaci6n, en versi6n bilingüe, proce
dentes de Cot:abambas, Grau, Apurí
maco 

174. -: "Aspectos del wainu ro
tabambino". En Garcilaso. Cuz
co. Año l. NI? 2. Mayo de 1942, 
pp. 8-10. 

" . .. el wainu no s610 es el gran rua
rio donde se comentan agudamente 
los acontecimientos más saltantes de 
la hora, sino también es el arma mor
daz y terrible de protesta". 

Contiene: Wainus de protesta social. 

175. -: «El forasterito en el fol
klore". En Waman Puma . . Cus
co. Año 11. Vol. 11. Nos. 11-14. 
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Agosto-Noviembre de 1942, pp. 
25~. 

Busca dar una explicación de tipo 
social a la presencia de este perso
naje ("forasterito," "pasajerito", "pú
rice") en las letras de las canciones. 
Lo relaciona con el ayUu. Colección 
de letras, en quechua y castellano. 

176. -: "El río en el folklore". 
En Revista Letras. Cuzco. Año 
l. NI? 1. 1948, pp. 205-262. 

Reunión de letras de huayno cuyo 
tema tiene que ver con el agua. 

177. --: "El caballo en los canta
res populares". En Tradición. 
Cuzco. Año V. Vol. VII. Nos. 16-
18. Enero de 1955, pp. [22]-35. 

178. -: "El toro en el folklore". 
En Archivos Peruanos de Fol
klore. Cuzco. Año 11. NI? 2. 
[¿1956?], pp. 97-114. 

Contiene: Las corrida.> de toros en 
Tambobamba [Descripción del desa
rrollo de la "fiesta brava" en ocasión 
de diversas festividades] .- Geografía 
del Runa-turus de Tambobamba 
[Descripción del vestuario y los ID<>

vimientos. "Es típicamente una corri
da de broma, una corrida de gente, 
a lo que alude su nombre: "runatu
rus". Se realiza el 15 de setiembre, 
octava de la Virgen de la atividad 
y siguientes en Tambobamba; en la 
fiesta del Rosario, el 7 de octubre 
en Mara].- Cantares populares sobre 
el torito: a) Cantos de los toreros. b) 
Cantos de amor y de toreo. c) Can
tos festivos. d) Wainus taurinos: I. 
Cantares de las t'inkanas. n. Canta
res de la carrida.- Bibliografía. 

Los cantares son algunos en quechua 
y castellano, otros en castellano; re
cogidos en Cusco, principalmente, y 
en Apurimac y Huancavelica. 
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179. "El toro en el folklore". 
En Revista del Instituto Ame
ricano de Arte. Cusco. Año VIII. 
NQ 8. 1958, pp. 59-99. 

Contiene: 1. IntroducciÓn.- n. Las 
célebres corridas de toros en el Cus
ca del añú 1788.- III. Las cqrridas 
de toros de Tambobamba.- IV. Co
reografía del runaturus de Tambo
bamba.- V. Cantares .populares sobre 
el torito. 

180. DELRAN c., Guido Cerar
do: "Una visión de los vencidos. 
El sentido de la historia según 
tradiciones campesinas de Pau
cartambo (Cusco, Perú)". En 
Allpanchis Phuturinqa. Cusco. 
Vol. VI. NQ 6. Abril de 1974, 
pp. 13-28. 

"Esperamos mostrar dos cosas: la pri
mera, que es ne<,esario recoger las 
tradiciones orales de los Andes para 
elaborar una historia del campesina
do y más aún para poder apreciar 
más justamente la historia del Perú, 
la que ha sido reducida generalmen
te a la problemática de los dominado
res. La segunda seria que la com
prensión de las representaciones va
lorizantes de 105 campesinos supone, 
además del conocimiento que ya te
nemos de las comunidades en las 
que han sido recogidas, un conoci
miento del contacto más lejano que 
hubo entre ,pensamiento indígena y 
pensamieíl1:o europeo". 

Contiene: 1. Historia del mundo.- 11. 
Cuatro problemas. 1. El presente co
extensivo a la totalidad del tiempo. 
2. Existencia de un joaquinismo an
dino. 3. El sami y la naturaleza del 
poder. 4. La "iniciación" andina y el 
status de los mitos. 

181. DHAGA DEL CASTIlLO 
DE UBILLUS, Rosa: "Ciencia 
de saber popular. [1]". En Fol-
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klore. Lima. Vol. 111. NQ 37. 
Setiembre de 1957, pp. 2088-
2089 .. 

Antes del título: El folklore. 

182. -: "Ciencia de saber popu
lar. [11]". En Folklore. Lima. 
Vol. IV. NQ 38. Junio-Julio de 
1959, p. 2147. 

Antes del título: El folklore. 

183. DIAZ CASTILLO, Roberto: 
"En defensa de la tradición po
pular". En Folklore Americano. 
México. N9 18. Diciembre de 
1974, pp. 174-190. 

Contiene: ¿Qué es el folklore?- El 
folklore y las artes populares.- En 
defensa del folklore y las artes po
pulares. 

184. DIAZ MARTINEZ, Antonio: 
''La antinomia andina: latifun
dio-comunidad". En América In-
4ígena. México. Vol. XXIX. N9 
1. Enero de 1969, pp. [89]-127. 

Contiene: Cangallo: desarrollo o des
pilfarro.- Los morochucos: Comuni
dad en descomposición.- Plan Nacio
nal de Desarrollo Comunal: burocra
cia ineficaz.- José de la Cruz Castro: 
¿el desarrollo es endeudamiento?
All.astacio A}arcón: eampesino-migran
te.- Chuscru-Quispillacta: cO'munida
des rivales.- Pomacocha: del latifun
<lio a la comuu.idad.- Pomacocha: 
300 años de comunidad eautiva.
Pomacocha: comunidad frustrada.
Vilcas-Waman y el Yarcea-Aspi.- El 
valle de Pampas: complejo comuni
dad-Iatifundio.- Chumbes: comuni
dad apretada, pero 000 fe.- Aira
bamba: alcohol para los indios.- Oc
cecrupa y Ocros: hacienda y comu
nidad en equilibrio inestable. 
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185. DIAZ TIRADO, Emilio: "As
pecto folklórico y costumbrista". 
En Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 
34. Agosto-Setiembre de 1954, 
pp. 1932-1934 Y 1936. 

Antes del título: Del folklore cho
tano. 

Contiene: La habitación.- Las comi
das. 

186. DOMINGUEZ CONDEZO, 
Víctor: "El Comúngaray de Ko
kín, Perú". En Folklore Ameri
cano. México. NQ 19. Junio de 
1975, pp. 53-60. 

Describe las tareas rituales en todas 
las fies'tas tradicionales "de casi to
das las zonas quechuas": el Yantaku
chuy (cortar leña o cortar árboles pa
ra leña); el Comúngaray (servir al 
pueblo) en la comunidad de Kokín 
(Ambo, Huánuco). Además, incluye 
un calendario de fiestas de Kokín. 

Contiene: 1. Yantakuchuy.- 2. Co
múngaray.- 3. Fiestas en que se ha
cen los Garay. 3.1. Primero de enero 
(Año Nuevo) . 3.2. En Semana San
ta. 3.3. En Corpus Christi. 3.4. En 
Garay en otras fiestas.- 4. Enfoque 
socioeconómico del Comúngaray. 

187. DONAIRE VIZARRETA, 
Juan: "Las tablas". En Cultura 
Peruana. Lima. Año XII. Vol. 
XII. N9 57. Noviembre-Diciem
bre de 1952, p. [38]. 

Firmado: lea, octubre de 1952. 

"En Ayacuoho y en gran parte de 
la Sierra, esta costumbre se realiza 
el primero de iloviembre, día de To
dos los Santos". 

La "tabla" es un obsequio valioso. 

188. -: "Lospichates:". En Folklo-
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re. Lima. Vol. 111. NQ 31. Se
tiembre de 1953, pp. 1038-1039. 

Firmado: lca, marzo de 1953. 

Primer corte de pelo. 

189. DOUGHTY, Paul L.: "La cul
tura del regionalismo en la vi
da urbana de Lima, Perú". En 
América Indígena. México. Vol. 
XXIX. NQ 4. Octubre de 1969, 
pp. [949]-981. 

Contiene: La ciudad y la nacioSn.
Asociaciones regionales y su membre
cía.- Estructura social y asociaciones 
regionaJes.- Servicios que ofrecen los 
c1ubes.- Actividades de la asocia
ci6n.- El encuentro dominical de foot 
ball.- El gran baile social de la no
che del sábado.- Propósitos y metas 
de la asociaci6n . ....: Discusión y con
clusiones.- Referencias. 

190. -: "La cultura, la bebida y 
el trabajo en un distrito mesti
zo andiho". En América Indíge
na. México. Vol. XXVII. N9 4. 
Octubre de 1967, pp. [667]-687. 

Contiene: El distrito de Huaylas.
Actitud y conducta mientras se be
be.- Lugar y hora para beber.- La 
funci6n de la bebida.- Conclusiones.
Referencias bibliográficas. 

191. DUMEZIL, Georges [y] DU
VIOLS, Pierre: "La princesse du 
village sa:n.s eau [La princesa 
del pueblo sin agua]". En ]OUT

nal de la Socíété des América
nistes. París. Tome LXIII. 1974-
1976, pp. [15]-198. 

Contiene: Introductúm [Por Georges 
Dumézil. Se relaciona la tradición es
tudiada con eb agua, la irrigación, 
la construcción de acueductos, cana
les y acequias. La ubicación geográ-
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fiea de Piqui Llacta -lugar de los 
acontecimientos del relato-o Un resu
men de los cuatro actos; además 2 
versiones más de la zona. Luego da
tos sobre otras piezas teatrales he
chas a partir de la misma tradici6n. 
Datos sobre el autor, Nieanor Jara, 
y las representaciones de la pieza, 
apreciaciones sobre la misma y cues
tiones de tipo filológico. Presenta un 
vocabulario de Jos nombres quechuas 
de algunas flores y aves].- Appendi
ce 1 [Un fragmento de un artículo 
de G. Dumézil, "De l'operette au 
mythe: Le Pere et la Mere Aigles 
et le cheminement de l'eau". Trata 
los versos incluidos en la pieza tea
tral].- Appendice II "Drames en que
chua recueillis dans les Départements 
du Cuzco et a Lima par Georges Du
mézil au cours de l'année 1952 (re
sumé des articles concemant ces iné
dits dans Bibliographie des langues 
aymara et kichua, Institut d'Ethnolo
gie, Paris, t . III, 1953 et IV, 1956) ".
Sumaq T' jka. Drama histórico-nacio
nal en cuatro actos [Actos Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, en ver
sión bilingüe, quechua-francés; el 
texto quechua tiene algunas indica
ciones en castellano. Los dioses que 
se mencionan son Pachacamac, la Lu
na y el Sol. Incluye dos canciones].
Sumaq T'ika ou la dialectique de la 
dépendance [Por Pierre Duviols. El 
autor dice: "En las páginas que si
guen intentaré situar el tema de la 
Princesa del pueblo sin agua en su 
contexto tradicional, señalar algunos 
jalon~ en el tiempo y en el espa
cio ... " Sus consideraciones son he
chas sobre 25 relatos incluidos luego 
en una antología; éstos tienen estre
cha relaci6n con la pieza teatral. "Qui
siera solamente, para intentar escla
recer la significaci6n de estas tradi
ciones -mitos o leyendas-, despren
der de las diversas versiones aqui reu
nidas algunas relaciones permanentes 
y necesarias, después de haber colo
cado a estas historias en su contorno 
natural, humano e histórico de los 
Andes peruanos"].- Mythes et Lé
gendes de la Princesse du village 
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sa1l$ eau: A. Le mariage andín: l. 
Le fiancé imposé: T.l. Pariacaca y 
Chuquisuso; T.2. Pitusira; T.3. La 
Princesa de Urco; T.4. Pitusiray y Sa
wasiray; T.5. La cacica de Pararnon
ga; T.6. El Señor de la fuente. 2. Le 
fiancé repoussé: T.7. Pariacaca y Wi
chuca; T.B. Condorcoto y Wichuca; 
T.9. Los cinco pesos de Juan Alonso; 
T.9. bis. Los Huaris. 3. Le fiancé ac
cepté: T. I0. Sumacc Tim; T. I lo Ccoi
lloró T.12. La leyenda acerca de Su
rnaq-T'ika; T .13. E l señor de Huay
racpunco o acueducto de tres co tillas; 
T . 14. Utqha Pauear (A); T.15. Ut
qha Pauqar (B); T. 16. Collquiri Y 
Capyarna; T.17. La acequia encanta
da; T .18. Challhuacocha. 4. Le fianeé 
sollicité: T.19. Anchicara y HuayIla
ma;T.20. El diablo burlado. 5. Les 
prétendants sans la fiancée: T.21. San 
Juan y Santiago; T.2.2. La acequia 
de Yapani; T.23. La leyenda de Chu
seq Yañaq y Wana-Kirma. [El autor 
señala que se trata de ". .. una pe
queña antología de relatos tomados 
de los inventarios etnológicos anti
guos y modernos, recogidos en el te
rreno, o también extraídos de obras 
literarias. Me ha parecido indispen
sable reunir algunos textos que men
cionan la rivalidad de los p retendien
tes constructores de acueductos, aun 
cuando la noVÍ<1. no esté presente 
[ .. . ] Todas las leyendas reproduci
das proceden, a excepción de dos 
(Paramonga y Cochabamba), de dos 
grandes regiones: 1) la v mente del 
Pacifico de los Andes es, de 
Canta a Yauyos. 2) los Andes del Sur 
(Cuzco, Urcos)"].- B. L es naces pro
v~: T.24. Sérazie, chronique 
arlésienne; T.25. L'Aqueduc. [Al res
pecto, el autor dice: "Finalmente, 
tendremos a la Princesa y sus atribu
tos fundamentales en Europa, en un 
contexto provenzal"].- Origine des 
Textes [De los 25 relatos tratados]. 

192. DUNDES, Alan: "De la uni
dad ética a la unidad émica en 
el estudio estruchlral del cuen-
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to folklórico". En Folklore Ame
ricano. Lima. Año XI-XII. N9 ll-
12. 1965, pp. 357-374. 

193. DUVIOLS, Pierre: "La visite 
des idolatries de Concepción de 
Chupas (Pérou, 1614) [La vi
sita de las idolatrías de Concep
ción de Chupas (Perú, 1614) r. 
En ' Journal de la Socíété des 
Américanistes. Paris. Tome LV-
2. 1966, pp. [497]-510. 

Cor.tíene: [Una introducción de P. 
Duviols, donde se ubica históricamen
te el documento y se da precisiones 
acerca de su contenido. Luego apa
Teca el documento:] Expediente de 
la extirpación de idolatría de los 
miserables indios que fueron hallados 
tal y confonne estuvieron en la gen
tilidad y cuando se conquistó este 
reyno y pueblo de La Concepción 
de Chupas.- [Una introducción don
de aparecen los puntos de vista re
ligiosos del visitador y la relación de 
personas nativas con las que trata].
DeclaraciÓn.- Pregón,- Exivisión.
Información.- Apéndice: Del orden 
que ha de haver para la extirpación 
de la idolatría de los indios. Cap. 
VI. (Finnado: Bartolomé Lobo Gue
rrero, Constituciones synodales - Li
ma - 1614). 

194. -: "Un inédit de Cristóbal 
de Albornoz: La 1 nstrucGÍÓn 
para descubrir todas las guacas 
del Pirú Y sus Camayos y Ha
ciendas [Un inédito de Cristó
bal de Albornoz .. .]". En Journal 
de la Société des Américanistes. 
Paris. Tome LVI-!. 1967, pp. [7]-
39. 

Contiene: [Una presentación de P. 
Duviols con datos sobre la redacción 
y publicación del documento, y, una 
biografía de Cristóbal de Albornoz. 
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Luego, el documento que consta de:] 
Los meses del años.-Memoriade las 
guacas generales que hay dendel 
Cuzco hasta Quito, sin las particula
res que cada p rovincias tiene y de las 
de Hacari hasya Lima, valle del Cuzco 
y vertientes dél.- Valle de Xaquixa
guana.- Valle de Calca.- Provincia 
de Quichuas, de donde tomó el in
ga la lengua general.- Provincia de 
los changas e aymaraes.- Provincia 
de los soras.- Provincia de Parinaco
oha.- Provincia de angaraes y chocor
bos.- Provincia del ar9Qbispado de 
Los Reyes Hanan guancas.- Provin
cia de los tarmas y atabillos.- Tar
mas.- La provincia de Guaylas.
Guánuco.- Provincia de Carua Con
chuco.- Provincia de Guamachuco y 
Caxamarca.- Caxamalca.- Provincia 
de los Paltas.- Provincia de Tome
bamca.- Provincia de Puruay.- Pro
vincia de Chachapoyas.- Provincia 
de Quito.- Provincia de angasmarca 
luytun cuchu.- Provincia de ,Jos ca
yambes.- Guacas de la provincia de 
Hacari a Lima. Provincia de Hacari.
Provincia de Piscoy.- Provincia de 
Chincha.- Provincia de Luna Gua
na.- Provincia de Ychima.- La orden 
para destruir y descubrir todas las 
guacas. [Incluye, además, 2 facsími
les de 2 páginas del documento]. 

195. - : "Huari y l1acuaz; agri
cultores y pastores, un dualis
mo prehispánioo de aparici6n y 
complementariedad". En Revis
ta del Museo Nacional. Lima. 
Tomo XXXIX. 1973, pp. 153-191. 

Contiene: Introducción.- l. Los Hua
rn.- Los huaris en la actualidad.
El dios huari.- Los huaris, héroes 
culturales.- Los huaris y la agricul
tura.- La tierra y el agua.- Los huan
cas.- Cultos de los huaris.- 11. Los 
Uacuaces.- Los habitantes de las pu
nas.- Orígenes núticos de los llacua
ces.- Culto de los llacuaces.- 111. 
Relaciones huari-UaclUlCes. 1. El caso 
de los pueblos monoétnicos llacuaces. 
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a) Intercambios pacíficos. b) Ocu
pación y aniquilamiento de asenta
mientos huaris.- 2. Caso de pueblos 
biétnicos.- Caso de ayllus biétnicos.
Economía y cultos de pueblos bi
étnicos.- Cultos mixtos en los pue
blos biétnicos.- IV. Dimensi6n histó
rica.- La ocupación huari.- La mar
cha al oeste de los llacuaces.- V. 
Conclusíones.- Oposición y comple
mentariedad. 

196. -: "Un mythe de l'origine 
de la coca (Cajatambo) [Un 
mito del origen de la coca. ... l". 
En Bulletin de ilnstitut Fran
~is tIEtudes Andines. Lima. To
me 11. N9 1. 1973, p. 34. 

Antes del título: Documents. 

Es un documento publicado por P. 
Duviols, cuyo contenido es el que el 
título señala. Se habla de un per
sonaje, Urau, quien le roba la coca 
al sol. Además, otros datos religio
sos de la zona y sobre "extirpación 
de idolatrías". Al final, se señala la 
fuente del documento: "Misión a 
Ocros y Lampas", Letras Annuas de 
la Provincia del Perú, 1619, fol. 7. 
Ms. (Papeles de jesuitas) Real Acade
mia de Historia. Madrid. 

197. --: "Une petite chronique 
retroqyée, Errores, ritos, supers
ticiodl y cererrwnias de los yn
dios de la provincia de e hin
chaycocha y otras del J?lirú [Una 
pequeña crónica enoontrada ... ]". 
E n Journal de la Société des 
Américanistes. Paris. Tome. 
LXIII. 1974-1976, pp. [275]-297. 

Se trata de la transcripción de un 
manuscrito de 1613 (encontrado en 
los Archivos de la Compañía de Je
sús, en Roma) sobre las creencias y 
los ritos indígenas de los Andes Cen
tral~ del Perú. Contiene la historia 
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nútica del héroe cultural Tumayrica
pac, así como párrafos densos sobre 
los cultos de la montaña, del lago, 
de los Gemelos, de la maca, también 
sobre el guarachicu, el cubrecasa, las 
fuentes del agua salada (mito etioló
gico), el baile de la llamaya, los pro
cesos de extracción de la sal. 

En el comentario analítico y las no
tas, el autor trata de aclarar y com
pletar algunas rúbricas con la ayuda 
de documentos manuscritos, impresos, 
y la documentación que recogió en 
su investigación de campo. Encon
tró dentro de estas informaciones ele-
mentos para corroborar su hipótesis 
de la migración Este-Oeste de las 
etnías de pastores en la mitad del 
siglo XIV. 

Contiene: [El documento: J Tumayri
capa. Raco. [El guarachicoJ. [Hechice
ros, sacrificios], [MellizosJ. [Agüeros]. 
[La llamaya]. [Las illas]. [El cubre
casal. [Loo manantiales de agua sa
lada].- (El comentario;) Circonstan
ces de la rédaction. La province de 
Chinchaycocha. Tumayricapac (P. D. 
incluye dos leyendas sobre la deca
dencia de los Varo, tomadas en Hua
Tiaca; informante: Santos Jaime L6-
pez). Le mont Raeo et la 11UlCa. Le 
lac Chinchaycocha et les lamas. Les 
sourees d' eau salée (P.D. incluye otra 
versi6n de la leyenda del origen del 
agua salada, tomada en Huacar y en 
Yanacachi ). 

198. EDINGUER, Rodolfo: "El 
hombre que vio al diablo". En 
Folklore. Lima. Vol. 11. N9 23-
24. Mayo-Junio de 1950, p. 680. 

Antes del título: Del folklore de Pa
casmayo. 

Cuento. 
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199. ELGUERA, Federico: "Una 
corrida en Corongo". En Tu1'Í8-
mo. Lima. Enero de 1940, p. 
[3]. 

200. ENCINAS, José Antonio: "El 
totemismo entre los antiguos 
peruanos". En Letras. Lima. N9 
49. Primer semestre de 1953, 
pp. [151]-172. 

El autO!!' dice que no se propone 
"elaborar una nueva teoría totémica. 
Su finalidad [el autor se refiere al 
artículo] es más modesta; se reduoe 
a estudiar en la historia prehispáni
ca del Pero los elementos totémicos 
más importantes, aquellos, general
mente: admitidos como tales, y de
ducir de su análisis la existencia o 
no del totemismo entre los antiguos 
peruanos". 

Contiene: Propósito.- Concepto de 
totemismo.- Elementos totémicos en 
el Pení.- Fuentes históricas y opi
niones acerca del totemismo en el Pe
ro.- Plan del estudio totémico en 
el Antiguo Perú.- Las leyendas: Re
sumen.- Los animales: Los anima
les como deidades y sujetos de ado
ración. Los animales como ancestra
les. Sacrificios. El tabú. Las dan
zas. Nombres. Resumen.- La huaca: 
Diferencia entre huaca, conopa, pa
carina y mallqui. Sacerdocio. Sacri
ficios. Festividades. Nombres. Feti
ches. Residencia de espíritu. La 
huaca romo deidad del ayUu. La 
huaca como oráculo. La huaca y el 
culto al ancestral. Resumen.- El ay
Uu: Significado de la palabra ayUu. 
Parentesco en el ayUu. Organización 
dual. El parentesco y 41 huaca. Ma
trimonio. Resumen.- Conclusiones. 

001. -: "La huaca". En Perú In
dígena. Lima. Vol. VII. Nos. 16-
17. Julio-Diciembre de 1958, pp. 
34-68_ 
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Busca definir la huaca (con recurso 
a documentos) , en sus aspectos so
ciales y religiosos. Trata los siguien
tes puntos: 1 ) Las diferentes clases 
de huacas y los caraoteres de cada 
una; 2) La diferencia entre huaca, 
pacarina, canopa y mallqui; 3) Las 
ceremonias y las festividades espe
ciales que se verificaban en honor 
de la huaca; 4) La relación de la 
huaca con los ayIlu. 

202. EQUIPO DE AGENTES PAS
TORALES: "Orientaciones para 
WIa pastoral popular". En Allpan
chis Phuturínqa. Cusco. Vol. V. 
N9 5. 1973, pp. 185-215. 

Contiene: Bautismo.- Primera comu
ni6n.- Las fiestas.- Culto de santua
rios, procesiones y peregrinaciones.
Los ritos fúnebres.- L09 sacramen
tos.- Las organizaciones religiosas po
pulares.- Los agentes de la pastoral 
porpular.- Apéndice. 

203. ESCOBAR, Gabriel: "Historia 
socioeconórnica de una comuni
dad mestiza". En Idea, artes y 
letras. l.Jma. Año XI. N9 45. Oc
tubre-Diciembre de 1960, p. [1]. 

Síntesis de la evolución histórica de 
la Comunidad de Sicaya, en el valle 
del Mantaro. 

204. - [y] Gloria: "Procesos en 
el oonterto social y cultural de 
las adivinanzas". En Folklore 

, Americano. Lima. Año II. N9 2. 
Octubre de 1954, pp. 119-139. 

205. ESPEJO ASTURRIZAGA, 
Juan: "Sausa cocha". En Folklo
re. Lima. Año II. Nos. 7 y 8. Ju
lio-Diciembre de 1943, pp. 161-
162. 

Antes del título: Leyendas peruanas. 

Tradición oral peruano 

Laguna situada a 8 km. de Huama
chuco. Leyenda de origen de esta 
laguna. 

206. ESPINOSA BRAVO, Clodo
aldo Alberto: "El hombre de 
Jauja frente a su paisaje i a su 
folklore". En Waman Puma. Cus
co. Año IV. Vol. III. N9 16. Ju
lio de 1944, pp. 38-39. 

Firmado: Jauja, Perú. 

Suministra datos sobre danzas de esa 
región. 

207. -: "Interpretación de un do
mingo de feria". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año V. Vol. V. NI? 
22. Agosto de 1945, p. [16]. 

208. -: "Presencia de la Sierra 
Ce!ltro en el proceso de la cul
tura nacional". En Cultura Pe-
1'UlU1a. Lima. Año VIII. Vol. 
VIII. Nos. 32-33. Julio de 1948, 
pp. [32-33]. 

209. --: "Fomento y orientación 
del folklore de¡ la. Sierra Cen
tro". En Tu~. Lima. Año 
XIII. N9 145. Marzo-Abril de 
1949, p. [14]. 

210. -: "Corrida de toros en la 
Sierra". En Cultura Peruana. Li
ma. Año IX. Vol. IX. Nos. 36-37. 
Julio de 1949, pp. [62-63]. 

211. -: "La religiosidad en los 
pueblos de la Sierra". En Turis
mo. Lima. Año XIV. Nos. 149-
150. Octubre-Noviembre de 1949, 
p. [58]. 
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212. -: "La efemérides de 'To
dos los Santos' en el Andé' . En 
Cultura Peruana. Lima. Año IX. 
Vol. IX. N os. 38-39. Diciembre 
de 1949, pp. [20-21]. 

213. -: "La devoción del ·Señor 
de Muruhuay'''. En Cultura Pe
ruana. Lima. Año X. Vol. X. NQ 
40. Enero-Febrero de 1950, pp. 
[14-15]. 

En Acobamba, Junín. 

214. -; "La fiesta del 'Jala-Pato' 
en Jauja". En Folklore. Lima. 
Vol. III. N9 34. Agosto-Setiem
bre de 1954, p. 1914, 

En el barrio de Yauyos. 

215. --: "J auj a en el romancero 
español del siglo XVI". En Tu,. 
rismo. Lima. Año XIX. NI? 175. 
Marzo-Abril de 1955, p. [29] . 

216. --: "Mitología del valle del 
Mantaro". En América Indígena. 
México. Vol. XXXI. N9 4. Octu
bre de 1971, pp. [1033]-1037. 

Estudio del Amaro (serpiente) en la 
mitología del valle de Jauía (Huan
cayo) . 

217. ESPINOZA GALARZA, Ma
nuel: "Corta monte". En Folklo
re. Lima. Vol. II. NI? 22. Diciem
bre de 1949, p. 646. 

''El Carnaval de Huacllas [antiguo 
barrio de Jauía], comprende dos par
tes: el 'íhilowantuy' y el 'íhilo-saí
tay', o sea la traída del árbol y el 
'corta-monte' ". 
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218. ESPINOZA SORIANO, Wal
demar: "El valle de Jayanea y 
el reino de los: Mochica. Siglos 
XV y XVI". En Bulletin de r 
Institut cfEtudes Andines. Lima. 
Tome IV. Nos. 3-4. 1975, pp. 
[243]..274. 

En "El reino de loo mochicas" se in
cluye un resumen de la leyenda de 
Nayrnlap: "la leyenda de N'l.ymlap no 
apunta otra cosa [ ... ] que el origen 
de la naci6n étnica de los Mochica 
protohistóricos" . 

Contiene: El reino de los Mochica.
Pueblos, aldeas y ranchos en el va
lle de Jayanca [incluye un cuadro].
Jayanca, agro y agua.- Invasión cuz
queña: Los mitma.- Encomende
ros.- La visita de 1540.- [Docwnen
tos].- Documentación. 

219. ESTRADA V., Fulgencio: 
"Chicha y vela". En Folklore. li
ma. Vol. III. NI? 37. Setiembre 
de 1957, p. 2102. 

Ceremonia que se realiza en la no
. che de la víspera de la Pascua de 
Resurrecci6n. 

220. FARFAN, José Mario B.: "Una 
leyenda del zorro en sus versio
nes quechua, castellana e ingle
sa. (Relatado por Don H. N. Za
pata de Pichilima, Cusco)". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XII. 1943, pp. 119-
122. 

221. -: '~Una leyenda. del mes 
de agosto en sus versiones que
ohua, castellana e inglesa. ( In-
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formó H. Zapata, Chumbivil
cas)"". En Revista del Museo Na
ciorud. Lima. Tomo XII. 1943, 
pp. ~-238. 

222. -: "Cantos quechuas de An
cash". En Revista del Museo Na
cional. Lima. Tomo XIII. 1944, 
pp. 145-152. 

Contiene quince cantos quechuas tra
ducidos al castellano. 

223. -: "Colección de textos que
chuas del Perú Central". En Re
vista del Museo Nacional. Lima. 
Tomo XVI. 1947, pp. 85-121. 

Contiene: Prefacio. La fonémica.
Mapa lingüístico de la Sierra perua
na.- 1. Chalana (Siembra de cerea
les.- 2. Warmiwan tupay (Encuen
tro con la mujer).- 3. Qala (Bada
na) .- 4. Awana (Tejido) .- 5. Awa
na (Tejido).- 6. "Coch:inilla" Uro (El 
gusano cochinilla).- 7. "Siñuraq cin
trum" (El centro de L'I señora-falda 
de mujer).- 8. Sara tarpuy (Cultivo 
del maíz).- 9. Musqoy (Sueño).- 10. 
Manka ruray (Alfarería).- ll. Llama 
michuy (Pastoreo de llama) .- 12. 
Wikuñawan tupay (El encuentro 
con la llama - creencias) .- 13. Pa
pa tarpuy (Cultivo de la papa).- 14. 
Manka ruray ( Manufactura de la 
olla).- 15. Runaq-Kawsaynin (Auto
biografía de un minero).- 16. Hapi
pu kamaka urqo kamaka (La amena
za del opresador).- 17. Llama mira 
hiy (La cría de llama).- 18. Yanuy 
( Cocina-Huancavelica).- 19. Atoq 
Wachiwawan (La waswa y la zo
rra).- 20. Munapakoq (El codicio
so) .- 21. Runaq-Kawsaynin (Auto
biografía de un minero - Huallcave
lica).- 22. Wasipirqay (Construcción 
de una casa). 

224. -: "Colección de textos que
chuas del Perú Central". En Re-

Tradicwn oral peruana 

vista del Museo Nacional. Lima. 
Tomo XVII. 1948, pp. 120-150. 

Contiene: 23. una kawsay (Autobio
grafía).- 24. Nuna Kawsay (Autobio
grafía).- 25. Chilina tramushanta (In,. 
vasión de los chilenos) .- 26. Wasi lu
la (Construcciones de la casa).- 27. 
Lima. liy, hukkunatu (Viaje a Lima 
a recoger algodón).- 28. Huk walmi 
hararswan (Cuento) .- 29. Akshu tal
puy (Siembra de papa).- 30. Maki 
mañay (Petición de mano).- 31. Chu
ku helay (Manufactura del sombre
ro).- 32. Putskay (El hilado).- 33. 
Hela talpuy (Sembrío del maíz).- 34. 
Away (Tejidos) .- 35. Chuku helay 
(Manufactura del sombrero).- 36. 
Mayu chimpachik (El Lotero) .- 37. 
Aqsru tasra (Siembra de papas -Ma
quiyauyo). 

225. --: "Colección de textos que
chuas del Perú Central". En Re
vista del Museo Nadional. Lima. 
Tomo XVIII. 1949, pp. 121-166. 

Consta de relatos quechuas wanka 
acompañados de sus respectivas tra
ducciones al castellano. 

Contiene: 38. Atoq wachwawan (La 
zorra y la waswa).- 39. Atoq wach
wawan.- 40. Suwa chilinu (El ladrón 
chileno).- 41. Tarpuy (Siembra de 
cereales ).- 42. Pulu awy (Tejido de 
mantas).- 43. Haka mikuy (Prepa
ración del cuye) .- 44. Wawa Qespi
chik (Una partera ).- 45. Ma.nka llu
tay ( Manufactura de la olla) .- 46. 
Runa kaway (Autobiografía) .- 47. 
Manka llutay (Manufactura de la 
olla).- 48. Utu wampu ( La balsa de 
totora y la pesca).- 49. Atoq wach
wawan (Cuento de ]a zorra y de la 
waswa ).- SO. Runa kaway (Autobio
grafía).- 51. Warmi-kaway (Autobio
grafía de una viuda).- 52. Atoq ni
nawan (El zorro y el fuego ).- 53. La 
yaqa (La brujería).- 54. Watoq (El 
adivino).- 55. Parí rniyuy (Pato de 
Parí) .- 56. Aqshu tarpuy (Cultivo de 
la papa ).- 57. Hara talpuy (Sembrlo 
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del maíz).- 58. Nuna-kaway (Auto
biografía).- 59. Nuna kaway. 

226. -: "Coleoción de textos que
chuas del Perú Central". En Re
vista del MU$o Naciooo.l. Lima. 
Tomos XIX y XX. 1950-1951, pp. 
191-269. 

Se trata de una colección de textos 
quechuas autobiográficos y referidos 
a aspectos de la vida diaria, recogi
dos y traducidos al castellano por 
Farfán. 

227. -: "Textos del Haqe-aru o 
kawki". En Revista del Museo 
N acíonal. Lima. Tomo XXI. 1952, 
pp. 77-91. 

Todos son textos recogidos en kawki. 
Aparecen publicados en esa lengua 
y están acompañados por su respec
tiva traducción al castellano. 

Contiene: Prólogo. 1. La washwa y 
la zorrn.- 2. El cóndor y el zorro.-
3. El cuye y el ZOITO.- 4. El cóndor 
y el zorro.- 5. El cuye y la vieja.-
6. La zorra y la washwa.- 7. Auto
biografía. 

228. -: "Tupe: estudios etnológi
cos". En Revista del Museo Na
cional. Lima. Tomo XXI. 1952, 
pp. 185-196. 

Contiene: 1.- La adopción antropo
nímica en Tupe durante la Colonia. 

229. -: "Textos del Haqe-aru o 
kawki". En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXII. 
1953, pp. 61-74. 

Se trata de una colección de rela
tos núticos y autobiográficos en el 
idioma kawki, que están acompaña
dos de su respectiva traducción al 
castellano. 
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230. -: "Textos del Haqe-aru o 
kawki". En ReMa del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXIII. 
1954, pp. 34-49. 

Se trata de textos autobiográficos de 
los informantes, recogidos en kawki 
y traducidos literalmente al caste
llano. 

231. -: "Dichos y refranes que
cimas, inclusive algunos en len
gua aymara". En Revista del 
Museo NaciOTUll. Lima. Tomo 
XXIX. 1960, pp. 6-28. 

232. -: "Colección de textos que
almas del Perú. Runa Kawsay 
(Fragmento)". En Revista del 
Museo NaciOTUll. Lima. Tomo 
XXXII. 1963, pp. 253-263. 

Este trabajo reúne relatos míticos y 
autobiográficos quechuas con sus res
pectivas traducciones . 

233. FERNANDEZ, Justo: ''Hua
raz en sus cantos populares". En 
Folklore. Lima. Vol. III. NQ 37. 
Setiembre de 1937, p. 2097. 

Incluye poesías. 

234. -: "La flor del guagganooo. 
Leyenda de la fundación de la 
ciudad de Chacas". En Folklore. 
Lima. Vol. II. NQ 22. Diciembre 
de 1949, pp. 658-659. 

En Huari. 

Guaggancco: flor silvestre considera
da por los huarinos como flor de la 
felicidad. 

235. FERNANDEZ BACA DE 
MEREL, Rebeca: "Aspecto lite
rario de la ideología quechua". 
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En Revista Universitaria. Cuzco. 
Año XXIII. Segunda época. To
rno 11. NQ 67. Segundo semestre 
de 1934, pp. 55-1OB. 

Contiene: 1) ¿Existen documentos pa
ra el estudio de la literatura que
chua? a) Petrografías: gráficas, ideo
grafías, simbólicas. b) Jeroglificos. c) 
Pictografías : ornamentales, ideogra
mas, cerámicos. PictograHas de teji
dos. d) Quipus: ideográficos fonéti
cos. e) Tradiciones.- 2) La literatu
ra quechua es esencialmente lírica.-
3) La poesía dramática y el Ollan
tay.- 4) Argumento del drama y su 
descripción por escenas.- 5) Comen
tario e interpretación personal de su 
contenido.- 6) Antigüedad del dra
ma y su importancia histórica.- 7) 
Paternidad.- 8) Otros dramas. Con
clusión. 

236. FIESTAS, Sacramento: "Pará
bola del gato y el ratón". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. Nos. 
32-33. Enero-Febrero de 1954, p. 
[1075]. 

Ayabaca, Piura. 

237. FIGUEROA CHA VEZ, Fortu
nato: "El santo patrón del pue
blo de Tinta". En Caxatambo. 
Churín. Año l. Vol. l. NQ 2. Ju
lio de 1956, pp. 26-28. 

Contiene: 1. El santo patrón del pue
blo.- 2. Leyendas referentes al san
to patrón.- 3. Milagros que se atri
buyen al santo patrón: a) Sanó un 
pie hinchado. b) Hizo llover una 
vez.- 4. Supersticiones.- 5. Días en 
que se festeja.- 6. Conjunto de dan
zantes que intervienen.- 7. Atavíos 
que se usan en la fiesta. - 8. Danzas 
que ejecutan los bailarines.- 9. La 
música.- 10. Los instrumentos musi
cales. 

Tradición oral peruana 

238. FlORA V ANTI, Antoinette: 
"Reciprocidad y economía de 
mercado en la comunidad cam
pesina andina: el ejemplo de 
Yucay ICusco)". En Allpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Vol. V. NQ 
5. 1973, pp. 121-130. 

". .. en una comunidad andina re
lativamente integrada al mercado, 
ciertas formas de reciprocidad que 
tienen su origen en una economía 
tradicional, se articulan con el tra
bajo libre; sea que la relación esté 
definida por la sola reciprocidad, co
mo en el caso del ayni, sea que la 
reciprocidad dé al régimen de sala
rios una forma específica, la maki
pura". 

239. FLORES, Víctor: "Laikcacha
cuna". En W a11Ul4'J. Puma. Cusco. 
Año l. Vol l. NQ 2. Noviembre 
de 1941, p. 17. 

Antes del título: De los niños artis
tas. Concurso folklórico. 

Registra cuatro textos breves de pro
sa quechua. Una nota seña:la que 
"lIaikcachana" equivale a supersticio
nes. El recopilador ganó un concur
so folklórico con este trabajo. El ma
terial procede de Paucartambo, CuscO. 

240. FLORES ARAOZ, José: "La 
trachlcional procesión del Jueves 
Santo en Lima". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año XI. Vol. XI. 
NQ 47. Marzo-Abril de 1951, pp. 
[32-34]. 

Reseña histórica. 

241. FLORES GARCIA, Martín: 
"Ensayo de interpretación del 
Gran !dolo o lanzón monolítico 
de Chavín". En Turismo. Lima. 

{ 
.{ 
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Año VII. N9 78. Noviembre de 
1942, pp. [10-11]. 

Finnado: Lima, 1942. 

242. -: "Leyendas inéditas de 
mi tierra. Shonko súa". En Fol
klore. Lima. Año II. N9 IV. Mar
zo de 1943, pp. [71-72]. 

En Chavín de Huántar. 

243. FLORES OCROA, Jorge A.: 
''La wak'a awicha Anselma". En 
Allpanchis Phuturinqa. Cusco. 
Vol. 111. N9 3. 1971, pp. 68-78. 

La versión quechua, y su traducción 
castellana, de una conversación sos
tenida entre el autor y un líder de 
la comunidad Ch'eqa Pupuja sobre 
la manera cómo volvió a adquirir re
·levancia el culto comunal al monolito 
conocido corno wak' a awícha, que se 
hallaba en la cumbre del Pago Qha
wa, que es el cerro tutelar de la zo
na. "Este caso, creo que servirá pa
ra ilustrar cómo los viejos cultos tra
dicionales, a veces en proceso de ex
tinción, vuelven a ser vigorizados ade
cuándose a variadas estructuras so
ciales, políticas, económicas, religio
sas". Ch'eqa Pupuja es una comuni
dad de la zona quechua en el dis
trito de José Domingo Choquehuan
ca, de la provincia de Azángaro, de
partamento de Puno. 

244. -: ''La viuda y el lUjo de 
Soq'a Machu (El caso de W1 in
fanticidio tolemdo, aceptado y 
exigido )". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusca. Vol. V. N9 5. 1973, 
pp. 45-55. 

Contiene: Introducción.- La pobla
ciÓn.- El Soq'a Machu.- La viuda 
y el hijo del Soq'a Machu.- Conclu
siones.- Referencias. 
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245. -: "Enqa, enqaychu, illa y 
khuya rumio Aspectos mágico
religiosos entre pastores'. En 
Journal de la Société des Amé
ricanistes. Paris. Tome LXIII. 
1974-1976, pp. [245]-262. 

En este artículo se trata de mostrar 
el papel que juegan los diversos ele
mentos ceremoniales de una. mesa 
realizada en la puna alta de los An
des del Sur, por una comunidad de 
pastores de camélidos sudamericanos. 
Se describen las principales etapas 
de la ceremonia y se muestra la im
portancia del concepto enqa corno 
principio generador y vital, propicia
dor de la fertilidad y el bienestar. 
Los enqaychu son las m{lterializacio
nes del poder enqa y sus deposita
rios. Las ílla son representaciones de 
los animales que conforman los re
baños y sirven de nexo con el poder 
vital de la enqa, aunque también son 
sus intermediarios. La khuya rumí es 
el altar familiar, ubicado en el co
rral ceremonial, donde se realiza la 
ceremonia final de la purificación lla
mada ch'uya y donde concluye la 
parte sacra para dar inicio a la fes
tiva profana. 
En su contexto global la ceremonia 
muestra la importancia de las alpa
cas y llamas para la econoJIÚa del 
pastor altoandino y el tipo de rela
ciones sociales que se debe tener 
con ellas, porque han sido entrega
das a la humanidad en calidad de 
préstamo. Su conservación señala la 
supervivencia de la humanidad. El 
fin del mundo estará marcado por 
la desaparición de las alpacas. 

Los objetos sagrados, las creencias y 
el ritual de la ceremonia propiciato
ria, haywarisqa, son parte de los -me
canismos adaptativos socio-culturales 
que permiten la vida humana en la 
puna alta de los Andes y la explo
tación racional del medio ambiente. 
Además, son la simbolización del or
denamiento ecológico y taxonómico de 
los animales domesticados. 
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Contiene: El pastoreo de la puna al
ta. El Haywarisqa.. El seiíalu q'epi. 
Enqa, enqaychu, ¡lla y khuya rumio 
Consideraciones finales. 

246: FLORES RAMOS, Jorge: 
"Una leyenda azul". En Fol
klore. Lima. Vol. 111. NQ 36. No
viembre de 1956, p. [2055]. 

Leyenda de los ecos en el río Yacu
Mayu. 

247. FLORIAN, Mario: "Tantarioa 
legendaria". En Turismo. Lima. 
Año XIV. NQ 152. Febrero-Mar
zo de 1900, p. [38]. 

Ciudad prehispánica, en ruinas, en el 
distrito de Trinidad, Contumazá. 

248. - -- : <'La Huaca Esmeralda, 
una joya chimú". En TuriMno. 
Lima. Año XV. NQ 158. Enero
Febrero de 1951, p. 1I8]. 

"Templo [ ... ] levantado en el lado 
Este y hacia las afueras de la urbe 
de Chanchán ... " 

249. -: "Canciones mestizas de 
cosecha". En Cultura y Pueblo. 
Lima. Año 11. NQ 6. Abril-Junio 
de 1965, pp. 7-9. 

Presenta tenos recogidos en la pro
vincia de Contumazá, departamento 
de Cajamarca, que figuran en un ar
tículo que los sitúa en su contexto 
cultural inmediato. 

250. FOLEY GAMBETA, Enrique: 
"El zorro silbador". En Folklo
re. Lima. Vol. 111. NQ 34. Agos
to-Setiembre de 1954, p. 1929. 

"Relato del alumno Benjamín Auris". 

Cuento. 
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251. FRANCO INOJOSA, Mario: 
"El último Likichiri". En Revis
ta del Instituto Americano de 
Arte. Cuzco. Año VII. Vol. 11. 
NQ 7. 1954, pp. 261-265. 

El Likichiri es el "degollador" pu
neño. 

252. --: _ <'La leyenda de la Tam
ca". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
VII. Vol. 11. NQ 7. 1954, pp~ 

265-267. 

Leyenda puneña. 

253. -: "La waycha". En Revis
ta del Instituto Americano de 
Arte. Puno. Ajio IV. NQ 5. No
viembre de 1956, pp. 37-45. 

Antes del título: Tradiciones. 

Descripción de "La waycha", rito 
propiciatorio que tiene lugar durante 
el día central de la fiesta patronal 
de la Virgen de Asunción en Chu
cuito (Puno), el 15 de agosto de ca
da año. 

254. FRISANCHO PINEDA, Igna
cio: "Leyenda del Huac-zapata". 
En Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 
36. Noviembre -de 1956, p. 2048. 

"Según relato de Vidal Herencia". 

Cerro cerca de Puno. 

255. FUENTE, Nicanor A. de la: 
"Cantos de ayer y hoy en Car
naval". En Cultura Peruana. Li
ma. Año XIII. Vol. XIII. NQ 58. 
Enero-Febrero de 1953, p. [16]. 

Firmado: Chiclayo, 1953. 

En la Costa norte. 



Tradición oral peruana 

256. "Lo que canta el pueblo del 
Norte". En Folklore. Lima. Vol. 
111. N9 30. Junio-Julio de 1953, 
p.953. 
Incluy~ textos de poesía popular re
cogidos por el autor. 

257. -: "Pasado y presente de 
Zaña". En Cultura Peruana. Li
ma. Año XIII. Vol. XIII. N9 62. 
Agosro de 1953, pp. [40-42]. 

Finnado: Chiclayo, 1953. 

258. -: "El cerro de la Vl~a. 
En Cultura Peruana. Lima. Año 
XVI. Vol. XVI. N9 92. Febrero 
de 1956, p. [48]. 

Leyenda. 

259. GADE, Daniel W.: "La Aran
juez del Nuevo Mundo". En 
Américas. Washington. Vol. 20. 
N9 2. Febrero de 1968, pp. 12-
19. 

Estudio de costumbres, fiestas, etc., 
del valle de Yucay, Cusco. 

260. -: "Ecología del robo · agrí
cola en las tierras altas de los 
Andes Centrales". En América 
Indígena. México. Vol. XXX. NQ 
l. Enero de 1970, pp. [3]-14. 

. Contiene: El robo en el pasado.
Naturaleza y razón del robo.- El ro
bo en el contexto agrícola actual.
Sumario y conclusión.- Bibliografía. 

" 
261. GALARZA, Ricardo: "La fies

ta del 15 de enero de Ataura". 
En Folklore. Urna. Vol. 111. N9 
29. Octubre de 1952, pp. 878 Y 
880. 
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Firmado: Ataura, enero de 1952. 

262. GALVAN, Luis E.: "El folklo
re, esencia de la personalidad 
peruana". En Folklore. Lima. 
Vol. 11. N9 18. Abril de 1948, 
pp. 5Z6-527. 

263. GALLAGHER DE PARKS, 
Mercedes: "Sobre el problema 
indigenista en nuestra cultura". 
En Mercurio Peruano. Lima. Año 
XIV. Vol. XXI. NQ 152. Octubre 
de 1939, pp. [440]-449. 

264. GALLEGOS SANZ, Manuel: 
"La festividad de lás almas". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 34. 
Agosto-Setiembre de 1954, pp. 
1916-1917. 

Antes del título: Crónicas folklóricas. 
Firmado: Arequipa, 1953. 

Contiene: Sus orígenes.- Prelimina
res de la fiesta.- El escarbo.- El en
tierro.- San Gil.- Entrega de la Toka. 

265. --: "El caballito de 7 colo
res". En Folklore. Lima. Vol. 
111. N9 35. Junio-Julio de 1955, 
pp. [1976-1977]. 

Antes del título: Del folklore are
quipeño. 

Cuento . 

266. GARCIA, M. Leopoldo: "Im
portancia del· folklore como fac
tor educativo". En Folklore. Li
ma. Vol. 111. NQ 37. Setiembre 
de 1957, pp. [2080]-2081. 

Comentario a trabajos de Rosa Elvi
ra Figueroa publicados en varios nú
meros de 1Vu.rta, de Lima. 
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2137. GARR, Thomas M.: "La fa
núlia campesina . y el cosmos 
sagrado". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. IV. NQ 4. 
1972, pp. 7-19. 

"Se ha tratado de demostrar la im
portancia de la wrión familiar, núcleo, 
como la entidad básica en la vida so
cial y económica de las comwridades 
campesinas [ ... ] [y] la base ideoló
gica que sustenta esta wrión familiar: 
la religión". 

Contiene: 1. La familia y las activi
dades vitales. a) La economía. b) La 
politica. c) La salud. d) La educa
ci6n. Resumen.- 2. La mentalidad 
religiosa como base de la uni6n fami
llar.- 3. La familia campesina ante 
el cambio externo. 

2138. GARRIDO, José Eulogio: "Un 
obispo español, indigenista". En 
Folklore. Lima. Vol. 11. N9 19. 
Noviembre-Diciembre de 1948, 
pp. 588-[589]. 

Reproducido de El Comercio, Lima, 
octubre 10 de 1948. 

Baltazar Jaime Martínez Compañ6n y 
Bujanda. 

2139. -: "Toponimia aborigen". 
En Tradición. Cuzco. Año 111. 
Vol. V. Nos. 12-14. Enero de 
1953, pp. [52]-59. 

Firmado: Moche, Trujillo, 1952. 

"Ponencia presentada ante el Primer 
Congreso de Peruanistas, realizado en 
Lima desde el 15 hasta el 25 de 
agosto de 1951". 

Contiene: Necesidad de una recolec
ci6n nacional minuciosa y de la ela
boraci6n y edici6n de un dicciona
rio comentado.- La toponimia abo
rigen, hecho persistente.- La toponi
mia aborigen, hecho cuantitativo.- La 
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toponimia aborigen, hecho geográfi
CO.- La toponimia aborigen, hecho 
hist6rico.- La toponimia, hecho y de
rrotero etnoI6gico.- Panorama actual 
de la toponimia indlgena.- Cambios 
y deformaciones.- Imperativo de re
colecci6n y de fijación.- Ensayo de 
recolecci6n en el departamento de La 
Libertad.- Conclusiones. 

270. GHERSI BARRERA, Hum
berto: "Prácticas funerarias en la 
Comunidad de Virú". En Revista 
del Museo Nacional. Lima. To
mo XXVII. 1958, pp. 106-139. 

Contiene: Referencias.- 1. Ceremo
nias pre-funerarias. Velorio de niños. 
Velorio de adultos.- 11. Funerales. 
Entierro de adultos. Lugares de dispo
sición ·del cadáver. La huaca de Santa 
Clara. El panteón bajo. Cementerio 
de la iglesia.- 111. Post funeral. Ve
lorio post funeral de adultos. Culto 
a los muertos. Culto. Misa de hon
ras. Celebraciones del 1 Q Y 2 ~e no
viembre. Misa del l Q de noviembre: 
"velaci6n" en la Huaca de Santa Cla
ra.- IV. Causas de la muerte e ideas 
referentes a ésta. Ideas referentes a 
la muerte.- V. Desajustes sociales.
Sumario. 

271. -: "El indígena y el mesti
zo en la COffiUIúdad de Marca
rá". En Revista del Museo Na
cional. Lima. Tomo XXVIII. 
1959, pp. 118-188. 

En el último capítulo hay un acá
pite dedicado al arte. Trata princi
palmente sobre la música. En el mis
mo acápite podemos hallar refranes 
y adivinanzas, así como algunos rela
tos. Entre estos se transcribe una 
versión del conocido Achikey, que es 
escrito como Achikié. Otros relatos 
son: "La historia de los tres anima
les", "El Upchanunku", "Leyenda Ca
talina Huanca" y "El Hatunruna". 

Contiene: Antecedentes.- 1. Referen-

\ 
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cias.- 11. Composición de la pobla
ción.- 111. El indígena y el mestizo. 

272. -: "El indígena y el mesti
zo en la Comunidad de Mar
cará". En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXIX. 
1900, pp. 48-128. 

Contiene: IV. Estratificación social. 
Familia. Parentesco. Infancia y riíñez. 
Adolescencia. Adultez. Matrimonio. 
Senectud. Enfermedades. Muerte. Día 
de Difunt05.- V. Relaciones sociales. 
(En este capítulo hay una descrip
ción sobre las fiestas de Carnaval. Cf. 
pp. 114-118). 

273. - : "El indígena y el mesti
zo en la Comunidad de Marca
rá. (Conclusión)". En Revista 
del Museo Nacional. Lima. To
mo XXX. 19tH, pp. 95-176. 

Contiene: VI. Relaciones económicas. 
El trabajo. Viajes y transportes. Co
mercio. Propiedad.- VII. Religión. 
Genemlidades. Lugares sagrados. Fies
ta de la Cruz o de las cruces. Sema
na Santa. San José. San Isidro, etc.
VIII. Autoridad.- IX. Cambio cultu
ral.- Sumario.- Bibliografía. 

274. GlBSON, Carlos: "El regiona
lismo y la nacionalidad. Ensayo 
de politica experimental". En 
Mercurio Peruano. Lima. Año IX. 
Vol. XV. N993. Marzo de 1926, 
pp. [213]-221. 

275. GILT CONTRE RAS , Mario 
Alberto: "Las guenillas indíge
nas de Chiyaraque y Toqto". En 
Archivos Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año l. NC? l. 1955, p~. 
110-119. 

Firmado: Cuzoo, 28 de noviembre 
de 1953. 
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Contiene: Introducción.- Etimolo
gía.- Escenario geográfico.- Personal 
de combate.- Música.- Los dos mo
mentos del combate.- El combate.
Botín de guerra.- Epocas para este 
combate.- Lenguaje.- Su aspecto li
terario.- Traje.- Novedad.- Ubica
ción histórica, social y geográfica. 

276. -: 'La ciudad del Paititi. 
(Posihilidad de 'su existencia. Su 
leyenda)". En ReVlista del Insti
tuto Americano de Arte. Cuzco. 
Año X. NC? 10. 1960, pp. 103-110. 

En este trabajo figura una leyenda 
actual sobre ell Paititi, recogida en 
el valle de Lak' o de la provincia de 
La Convención, en el departamento 
del Cusco (pp. 106-110). 

277. -: "El ch'allakuy y el seña
lakuy". En Archivos Peruanos de 
Folklore. Cuzco. Año n. NC? 2. 
[¿1956?], pp. 81-86. 

Antes del título: Ritos pecuarios de 
Canas (Cuzco) . 

Firmado: Cuzco, 1956. 

En la última parte se describe, en 
cada ' una de sus etapas, estas cere
monias. Se incluye dos invocaciones 
y una canción, en versión bilingüe. 

Contiene: Significado de las pala
bras: Ch'alla"kuy. Señalakuy.- Fe
chas para estas ceremonias.- Forma. 

278. GONZALEZ CASTILLO, 
Víctor: "La doncella ca.xatambi
na. (Leyenda)". En Caxatambo. 
Churín. Año l. VOl. l. NC? 2. Ju
lio de 1956, pp. 25-26. 

279. GONZALEZ DE LA ROSA, 
Manuel Toribio: "La leyenda de 
Jauja". En Revista Histórica. Li 
ma. Tomo n. Trimestre IV de 
1907, pp. 553-561. 
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Firmado: París, 1907. 

Incluye un romance de autor anóni
mo: "La isla de Jauja". 

280. GORBAK, Celina; LISCHET
TI, Mirtha; MU~OZ, Carmen 
Paula: "Batallas rituales del 
Chiaraje y del Tocto de la pro
vincia de Kanas (CUZCo-PeIÚ)". 
En Revista del Museo NaCional. 
Lima. Tomo XXXI. 1962, pp. 
245-305. 

Contiene: 1. Descripción detallada de 
las batallas de Chiaraje y del Tocto 
y descripCión de ceremonias análo
gas en la región anclina.- 11. Descrip
ción y análisis del contexto socio-eco
nómico en el que se ubican dichoo 
acontecinúentos.- 111. Determinación 
y análisis de las motivaciones y de 
las funciones que cumplen estas ce
remonias.- IV. Origen de estas ba
tallas según .Jos informantes y la bi
bliografía.- V. Conclusiones. 

281. GOW, David D.: "El impac
to de la Reforma Agraria sobre 
el sistema de cargos". En All
panchís Phuturinqa. Cusco. Vol. 
V. NQ 5. 1973, pp. 131-158. 

Contiene: Introducción.- México.
Bolivia.- Perú.- Conclusión.- Biblio
grafía. 

282. -: "Taytacha Qoyllur Rit'i. 
Rocas y bailarines, creencias y 
continuidad". En Allpanchw Phu
turinqa. Cusco. Vol. VII. NQ 7. 
Noviembre de 1974, pp. 49-100. 

Contiene: 1. Introducci6n.- 11. La 
fiesta.- 111. Rocas. 1. La leyenda de 
QoiyIlur Rit'i. 1.1. Naturaleza sacrali
zada. 1.2. Apu Ausangate. 1.3. Cor
pus en el Incanato. 1.4. Gente ptÍtri
ficada. 2. La Virgen de Fátima. 3. 
Apachetas. 4. Inqaychus. 5. El juego 
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con piedras.- IV. Bailarines. 1. Qay
ri ch'unchoo. 2. Pauluchas. 3. Qollas. 
4. K'achampas y machula.s. 5. El 
Amriwa.- V. Fe de mestizos y cam
pesinos.- VI. Conclusiones.- Notas. 

283. - [y] GOW, Rosalind; "La 
alpaca en el mito y en el ritual". 
En Allpanchís Phuturinqa. Cus
co. Vol. VIII. NI? 8. 1975, pp. 
141-174. 

Contiene: Los mitos de origen y crea
ción.- El ukuku.- Loo inkaychu y 
las predicciones.- Malta watay.- La 
regeneraci6n y el color blanco.- Al
pacas y antepasados.- Inkarri.- No
tas.- Bibliografía. 

284. GUALLORT, José María: 
"Historia de Hsu. Cuento folkl6-
rico". En Cultura y Pueblo. li
ma. Año l. NQ 3. Julio-Setiem
bre de 1964, pp. 16-18. 

Leyenda recogida por el padre Gua
llort y dada a conocer en su obra 
Mitos y leyendas de los aguaronas 
del Alto Marañón. 

285. GUERRERO JIMENEZ, Her
mes; "El diamante encantado 
qUfl diezmaba la. población de 
Cochamarca". En Caxatambo. 
ChurÍn. Año l. Vol. 1. NQ 2. Ju
lio de 1956, p. 33. 

Leyenda. 

286. GUEVARA, J. Guillermo: "El 
serranismo significa renovaci6n 
de peruanidad. Constatación his
tórioa de la superioridad serra
na". En Folklore. Lima. Año 
111. NQ 10. Enero-Febrero de 
1944, pp. 206-210. 

Contiene: Serranismo. 
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287. GUILLEN, Víctor M.: "El ri
to de Chchuspi-tacana". En Wa
man Puma. Cusco. Año l. Vol. 
1. NQ 2. Noviembre de 1941, pp. 
II Y 14. 

Firmado: Noviembre, 1941. 

Registra un rito relacionado con ¡os 
Auquis (almas de los montes), para 
defenderse de la picadura del anó
feles ; relacionado con epidemias de 
los "alles de La Convención y La
res. Ubicación: Calca (Cusco). 

288. GUILLEN ARAOZ, Teresa: 
"La Comunidad de Huarochirí". 
En Revista del Museo Nacional. 
Lima. Tomo XXII. 1953, pp. 191-
230. 

Contiene: 1. Aspecto geográfico. 1. 
Ubicación. 2. Orografía. 3. Hidrogra
fía. 4. Clima.- n. Historia tradicio
nal.- 111. Recursos naturales: flora, 
fauna, minerales.- IV. Organizacion 
económica. 1. Ciclo anual. 2. Agricul
tura. 3. Crianza de animales. 4. Ali
mentación. 5. Vivienda. 6. Vestido. 7. 
Artesanía e industrias. 8. Comercio. 9. 
Transporte y vías de comunicación. 
10. Trabajo. n. Propiedad.- V. Or
ganización comercial y política.- VI. 
Organización religiosa.- VII. Ciencias 
y manifestaciones artísticas.- VIII. 
Organización social.- IX. Medicina y 
enfermedad.- X. Generalidades. Glo
sario y vocabuJario. Toponimias. 

289. GUILLET, David W.: lrans
fonnación ritual y cambio 'socio
político en lUla comunidad cam
pesina andina". En AUpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Vol. VI. NQ 
6. Abril de 1974, pp. 143-159. 

Sobre Rumipata, en la Pampa de An
ta, Cusco. 

Contiene: Cambios en Rumipata.
Nuevas actividades festivas y socia-

57 

les.- Funciones de socialización y 
control político.- Conclusión.- No-
00.- Bibliografía. 

290. eUSHIKEN, José: "La extir
pación de idolatrías en Santiago 
de Carampoma". En Boletín del 
Instituto Riva-Agiiero. Lima. NI? 
9, 19.72-1974, pp. [151]-165. 

Santiago de Carampoma, comunidad 
que pertenece a la provincia de Hua
rochirí, departamento de Lima. 

Contier.e: 1. El medio geográfico y 
la población.- 2. Primeros momentos 
del proceso histórico.- 3. La Colo
nia.- 4. Siglo XVlI.- Bibliografía. 

291. GUTIERREZ e., BIas: "Re
laciones de la medicina tradicio
nal y la medicina moderna". En 
Folklore Americano. México. NI? 
19. Junio de 1975, pp. 97-104. 

"El fundamento recurrente de la me
dicina tradicional es la magia que, 
directa o indirectamente, se hace pre
sente en gran parte de las activida
des de este sistema de curación". 

Contiene: Caractensticas.- Actitud 
ideológiqo-cultural frente al curande
ro o curador. 

292. HARCOURT, Raoul d': "La 
légende de Manco Cápac [La 
leyenda de Manco Capac r. En 
Journal de la Société des Amé
ricanistes. París. Tome XVII. 
1925, p. 340. 

Es una breve nota que informa acer
ca de la publicación de esta leyen
da, en una edicióR especial, efectua
da por "M. Rafael Larco, l'hacenckl
do, bien connuauPérou", pam "&ap-
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per et intérésser les jeunes cerveaux 
indiens". D'Harcourt hace algunos 
comentarios, cuyo contenido es int&
resante analizar desde el punto de 
vísta ideológico. 

293. HERNANDEZ, José A.: "No
tas sobre la poesía popular pe
ruana". En Cultura Peruana. Li
ma. Año 11. Vol. 11. NQ 7. Abril 
de 1942, pp. [22-23]. 

Hace un recuento de la poesía po
pular desde las crónicas de la Con
quista hasta José Varallanos. 

294. HARTMANN, Roswitn: 
"Otros datos sobre las llamadas 
'Batallas rituales»'. En Folklore 
Americano. Lima. Años XIX-XX. 
Vol. 6. NQ 17. 1971-1972, pp. 
125-135. 

Sobre el Chiarajé, el Tacto y juego 
de la Pucara. 

295. HERRE,RA, F. L.: "Fitolatría 
indígena. Plantas y flores simbó
licas de los incas". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XIV. 
NQ 52. Tercer trimestre de 1926, 
pp. 1-9. 

296. HERRERA GRAY, Enrique
ta: "Influencia mítica en la cere
monia educativa del Guarachicó'. 
En Letras. Lima. NQ 24. Primer 
cuatrimestre de 1943, pp. [115]-
126. 

"Hem05 tratado de ver el influjo que 
dos fases de la 'evolución mítica que
chua: el totemismo y el manismo, tu
vieron tanto en el origen como en 
el desenvolvimiento de la Caballe
ría Incaica". 

Contiene: [Una introducción: "el gua
rachico venía a constituir la postrera 
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etapa educativa de la nobleza y, me
diante él, ingresaba el adolescente en 
la vida politica incaica"].- Las tres 
etapas del ceremonial del Guarachi
co: Primera etapa: Preparación. Se
gunda etapa: Consagración. Terce
ra etapa: Chocano.- Rezagos totémi
cos en el Guarachico.- Influencia del 
manismo en el ceremonial del Gua
rachico: l. Culto al antepasado he
roico. 2. Culto a los muertos. 

297. HOSMANN, Élena: "La muy 
española ciudad de Cajamarca". 
En Américas. Washington. Vol. 
18. NQ 10. Octubre de 1966, pp. 
31-38. 

Descripción de fiestas, costumbres, 
etc. 

298. HUASUPOMA CHAVEZ, Re
beca: "Adivinanzas populares del 
pueblo de Pachangara". En Ca
xatambo. Churín. Año 11. Vol. 1. 
NQ 3. Primer semestre de 1957, 
p. 10. 

299. HUBI, Manuel: "Algunas ob
servaciones sobre folklore médi
co del departamento de Jwún". 
En Peru Indígena. Lima. Vol. V. 
NQ 13. Diciembre de 1954, pp. 
[70]-91. 

Descripción de enfermedades, su tra
tamiento popular, sus relaciones con 
creencias sobre las causas; además, 
descripción de algunos ritos de cura
ción. 

Contiene: l . Introducción.- 11. SÍn
dromes clínicos frecuentes: 1. Susto. 
2. Agarrado. 3. Ojeo. 4. Aire. 5. Pi
yaculun.- III. Otros síndromes y sín
tomas clínicos: 1. Fiebre. 2. Desman
do. 3. Costado. 4. Tiricia. 5. Parasi
tismos. 6. Tictes.- IV. Obstetricia fol
Idórica: Mipa. La lactancia. La ves
timenta.- V. Síndromes qllirÚi'gicos.-
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VI. Terapéutica: 1. Jubeos. 2. Sanco
cha. 3. Llamado con ofrendas. 4. Shu
julusha. 5. Ortigas. 6. Purgantes. 7. 
Cálidos y frescos. 

300. IBERICO, Mariano: "El sen
timiento mítico del paisaje". En 
Turiamo. Lima. Noviembre de 
1938, p. [69]. 

Firmado: Noviembre de 1938. 

"Como es sabido, los antiguos perua
nos veían en la constelación de la 
Lira la imagen de una llama. Y no 
era simplemente que observaran una 
semejanza entre la disposición geo
métrica de los astros y la figura del 
animal; eso habría sido poesía. No. 
Ellos veían en la Lira la imagen de 
la llama, y como para la conciencia 
mítica la imagen es la cosa misma, 
veían positivamente 'una llama side
ral, y la contemplaban llenos de re
verencia allí en el fondo del espa
cio nocturno hasta donde la había 
proyectado su veneración por el ani
mal bien amado, progenitor mítico del 
mundo". 

301. IBERICO MAS, Luis: "Fol
klore, arte y cambio social. (Re
sumen)". En Folklore America
no. Lima. Años XIX-XX. Vol. 6. 
NI;> 17. 1972, pp. 17-18. 

Resumen de la ponencia presentada 
en el XXXIX Congreso de America
nistas celebrado en Lima, en agosto 
de 1970. 

"El arte expresa la ruptura de la 
primitiva homogeneidad tribal. Lo 
hace desde arriba, el folklore desde 
abajo de la pirámide social. [ . .. ) El 
arte es mutable y el folklore, perma
nente". 
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302. "La muerte en el folklo-
re de Cajamarca". En Folklore 
Americano. México. NI;> 19. Ju
nio de 1975, pp. 105-120. 

Contiene: 1. Premoniciones y anun
ciaciones.- 2. La agonía.- 3. El fa
llecimiento.- 4. El velorio.- 5. El en
tierro.- 6. El alma. La representa
ción de la muerte.- 7. Medidas de 
seguridad. 7.1. La lava.- 8. La se
pultura común. 8.1. El panteón. 

303. I.N.D.I.C.E.P.: "El Jilakata. 
Apuntes sobre el sistema políti
co de los aymaIlas". En Allpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. V. 
N9 5. 1973, pp. 33-44. 

"En las poblaciones aymaras, los cam
pesinos están agrupados en un de
terminado ayllu y éste tiene su auto
ridad comunal, el Jilakata, autoridad 
nativa que cumple las costumbres de 
nuestros antepasados aymaras. Den
tro del ayllu el Jilakata es la auto
ridad máxima a quienes todos respe
tan". 

Contiene: l. Observaciones de cam
po. a) Requisitos para ser Jilakata. 
b) Su mandato. c) Sus costumbres. d) 
Residencia. e) Misa para la comuni
dad. f) El Domingo de Ramos. g) Mi
sa de medio año. h) La qharira. i) 
Gran' cabildo del ayllu. j) Trabajos 
para el Jilakata. k) Etapa final del 
mandato del Jilakata.- n. La jilaka
tura como sistema político y valor cul
tural. A. Antecedentes históricos. B. 
La jilakatura como forma de gobier
no en el ayllu. C. Descripción de la 
vestimenta e implementos del Jilaka
ta y su esposa. D. Sistema político. 
E. Relación del Jilakata con otros ór
ganos políticos. F. Valoración cultu
ral de la jilakatura. 

:ni. lZAGUIRRE, Isaías L.: 'La 
inquietud folklórica". En Folklo
re. Lima. Año l. Ni? 1. Setiem
bre de 1942, p. 8. 
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305. IZQUIERDO RIOS, Francis
co: "Aspectos del folklore de 
Santiago de Chuco". En Folklore. 
Lima. Año 11. No. 17. Noviembre 
de 1946, pp. 477-478. 

Contiene: Bardos y tipos populares: 
Pedro Calderón, ¡¡,lias Macarano.- El 
cuento de "La leona.".- La danza 
de Sinsicap.- Carlos Rojas Paredes, 
el nuevo macarano. 

306. INGA OCAMPO, Alejandro 
M.: "El cerro de la Vieja y la 
tradición". En Folklore. Lima. 
Vol. 111. NQ 34. Agosto-Setiem
bre de 1954, p. 1906. 

Cerro a 2 kms. de Motupe. 

Leyenda. 

307. ISBELL, Billie Jean: "No ser
vimos más ... " En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XXXVII. 1971, pp. 285-298. 

Según su autor, l:ste es un "estudio 
de las consecuencias de la desapari
ción de un sistema de autoridad tra
dicional", en el pueblo ayacuchano 
de Chuschi, pero eomo este sistema 
está ligado a las manifestaciones ri
tuales más importantes del pueblo, 
también se estudia la Fiesta de la 
Santa Cruz el tres de mayo, que 
anuncia la estación de la cosecha y 
la Yarga aspiy o limpia acequia, que 
señala el inicio de la siembra a fines 
de setiembre. 

308. JIMENEZ BORJA, Arturo: 
"El río". En Turismo. Lima. Oc
tubre de 1938, p. [26]. 

Sobre animales de TÍo que se hallan 
en la cerámica mochica. . 

Tradición oral peruana 

309. "Relatos populares". En 
Hist01'ÚL. Lima. Vol. l. N9 2. 
Mayo-Junio de 1943, pp. 87-91. 

Contiene: Herranza del cerro Pui
huán. Relato de Ciro Laura Chuquis
puma. Recogido en Huaripaná. Luna
huaná. Lima.- Airea. Relato de Ciro 
Laura Chuquispuma. Recogido en 
HU;lripaná. Lunahuaná. Lima.- San 
Benedicto y los cusillos. Relato de 
Sergio jiménez Ticona. Recogido en 
Tarata. Tacna.- Lircay. Relato de 
Ezequiel Vidalón. Recogido en Lir
cayo Huancavelica.- La flor de Gua
ganco. Relato de Humberto Valverde. 
Recogido en Huari. Ancash.- El en
canto del río Chacamayo. Relato de 
R. Orduña Gardich. Recogido en La 
Unión.- La niña del pelo de oro y 
cerro de Huaura. Relato de David 
Mauricio. Recogido en Huaura. Chan
cayo Lima.- Nuna rupe. Relato de 
Benigno Avellaneda. Recogido en La
raos. Yauyos. Lima.- Llulli-huarmi. 
Relato de Mario Tello Vélez. Reco
gido en Ticla. Cayan. Cerro de Pas
eo. Junín.- El cerro de Acopite y la 
pastora. Relato de Ciro Laura Chu
quispuma. Recogido en Oll-cai.huas. 
Relato de Mario Urteaga. Recogido 
en Cajamarca. 

310. -: "Imagen del mundo albo
rigen (a través de los relatos 
populares)". En Tradición. Cuz
co. Año 11. Vol. 111. Nos. 7-10. 
Enero-Agosto de 1951, pp. [3]-
27. 

Firmad,,: Lima, 1951. 

Contiene: Imago mundi.- Montes y 
piedras.- El agua.- Los animales.
Los demonios.- El hombre.- Texto 
de algunos relatos: El cerro Huinca.
EI cerro Huinca.- Caure y Llaygán.
El cerro del toro.- Los dos urcos.
Los auquis.- Auquicancha.- San An
tonio de Huancos.- Gocha-toro.- Pu
saj-huajla y Huancalata.- El enanito 
minero.- Herranza del cerro Pui-



Tradición oral peruana 

huán.- Airea.- La niña del pelo de 
oro y el cerro de Huaura.- El cerro 
de Acopite y la pastora.- Oll-cai
huas.- Los hijos de Livini.- Tara
ta.- Tasabaya.- La luna.- La lagu
na de Paca.- Cushish.- La laguna 
negra.- nMaría Magdalena Sausago
cha y Juan de Dios Collasgón".- Shi
lli-gocha.- Nuna rupe.- Huma.
Santiago apÓstol. 

311. -: "La noche y el sueño en 
el Antiguo Perú". En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XXX. 1961, pp. 84-94. 

312. JUNCO, Alfonso: "El lúspa
nismo auténtico es el mejor indi
genismo". En Mercurio Perua
no. Lima. Año XVIII. Vol. XXV. 
N9 196. Julio de 1943, pp. [279]-
282. Reimpreso en Cultura Pe
ruana, ,Lima, Año XIII, Vol. 
XIII, N9 64, Octufue de 1953, 
pp. [42-43]. 

313. KILMER, Elizabeth B.: "Vo
ces quechuas". En Amé1!icas. 
Washington. Vol. 10. N9 7. Ju
lio de 1958, p. 41. 

Epígrafe de la sección: Libros. 

Reseña a The singing mori!"taíneers: 
songs and tales of the quechua peo
pIe, recolectadas por José María Ar
guedas y editadas por Ruth Stephan 
(Austin, University of Texas Press, 
.1957). 

314. KUCZl'NSKI GODARD, Ma
xime H.: "El pensamiento arcai
co-nútico del campesino perua-
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no y la arqueología. Ensayo de 
interpretación". En América In
dígena. México. Vol. VII. N9 3. 
Julio de 1947, pp. [217]-248. 

"El pensar rrútico es sólo un rasgo 
del actuar general que, pese a las 
grandes adquisiciones de principios 
de la Colonia -de la adopción de 
animales y de plantas comestibles, al 
lado de otros enriquecimientos de me
nor trascendencia- quedó exagerada
mente conservador y hasta arcaico, 
aunque sería falso negar que estos 
nativos en ciertos campos de su ac
tividad mostraron una iniciativa ad
mirable, por ejemplo en la solución 
que dieron a su escasez de tierras 
entregándose a una colonización in
terna, silenciosa, sin ayuda alguna, a 
migraciones extraordinariamente peno
sas y atrevidas". 

315. KUNTUR PUMA WARI, 
seud.: "Una oanción del Chin
chaysúyo". En Waman Puma. 
Cusco. Año II. Vol. II. Nos. 5-9. 
Febrero-Junio de 1942, p. [8]. 

Firmado: Kosko, 1942. 

Se trata de una canción en ciDro 
partes, procedente de Cangallo, Aya
cucho; la primera parte tiene carác
ter totémico (invocación a la coca). 
Descripción de la ejecución. 

Contiene: A. Texto en runa simi.- B. 
Versión española, figurada.- C. Sus 
características . 

316. KUSCH, Rodolfo: "El mero 
estar de la cultura quichua. Una 
interpretación filosófica y se
mántica". En América.y. Wash
ington. Vol. 15. NQ 11. Noviem
hre de 1963, pp. 19-22. 

317. -: "Pensamiento aymara y 
quechua". En América Indíge-
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1la. México. Vol. XXXI. N9 2. 
Abril de 1971, pp. [389]-396. 

318. LAFAYE, Jacques: "La lutte 
contre les religions autochtones 
daos le Pérou colonial. 'L' extir
pation de l'idolatrie' entre 1532 
et 1660. [La lucha. contra las 
religiones autóctonas en el Perú 
colonial. 'La extirpación de la 
idolatría' entre 1532 y 16601". 
En Journal de la Société des 
Américanistes. París. Tome LIX. 
1970, pp. [185]-187. 

Reseña del libro de Pierre Duviols, 
publicado por el Institut Fran9lÚS 
d'Etud~ Andines (Lima-París, 1971). 

319. LASTRES, Juan B.: "Medici
na aborigen peruana". En Reru
ta del Museo Nacional. Lima. 
Tomo XII. 1943, pp. 61-80. 

Sumario: Introducción.- Crítica sobre 
la medicina incaica.- Indigenismo y 
españolismo.- Enfoque del problema 
a la luz de los modernos conocimien
tos.- El lenguaje y su importancia.
La cerámica y su importancia.- Re
presentaciones patológicas en la cerá
mica personal.- El folkIore.- Orien
taciones modernas de la investiga
ción.- Especulación sobre las obras 
dejadas por los cronistas: Garcilaso, 
Guaman Poma y otros.- Estudios mo
dernos.- Los Rayos X aplicados a los 
hu~os.- La trepanación.- La sífilis 
y la tuberculosis.- Estudios histológi
cos sobre momias.- Grupos sanguí
neos, constitución, etc. 

320. -: "Las curaciones por las 
fuerzas del espíritu en la medi
cina aborigen". En Revista del 

Tradición oral peruana 

Museo Nacional. Lima. Tomo 
XIV. 1945, pp. 27-81. 

Sumario: IntroclucciÓn.- Psicología 
del hombre prímitivo.- Sacerdote y 
psicoterapeuta.- El indio enfermo y 
su ambiente.- La medicina mágica.
Paleo-patología: neurosis y psicosis.
La taqui onceo o historia colectiva.
Las danzas en medicina.- La tera
péutica.- Confesión o psicoanálisis 
empírico.- Purificaeión.- Hipn05is.
Psicoterapia sugestiva.- Conclusio
nes.- Bibliografía. [Además contiene 
como anexo textos y glosario quechua 
a cargo de J05é M. B. Farfán]. 

321. -: "Dioses y templos incai
cos protectores de la salud". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XVI. 1947, pp. 3-16. 

322. --: "Hacia una concepción 
psioo-antropológica de la medi
cina arcaica peruana". En Revis
ta del Museo Nacional. Lima. 
Tomo XVIII. 1949, pp. 42-56. 

El autor analiza la medicina arcaica 
del Perú valiéndose "del estudio ex
haustivo de la mentalidad del indí
gena, de un psiquismo y mejor, de 
un pensamiento mágico". En la inter
pretación del arte médico distingue 
dos formas: la medicina mágico-reli
giosa y la empírico-racional 

323. -: "El culto de los muertos 
entre los aborígeneS peruanos'. 
En Perú Indígena. Lima. Vol. 
IV. Nos. 10-11. Setiembre de 
1953, pp. [63]-74. 

Descripción de estas ceremonias. Hi
pótesis a base de documentos escri
tos y de datos arqueológicos. Inclu
ye bibliografía. 

324. -: "La 'citada' o 'Colla 
Raimi.', fiesta purificadora del 



Tradici6n oral peruana 

pecado-enfermedad". En Revista 
del Museo Nacional. Lima. To
mo XX. 1956, pp. 233-256. 

Se trata de un estudio psico-etnol6-
gico sobre la "cima", fiesta que se 
desarrollaba en el mes de setiembre en 
la ciudad ·del Cusco, en la época de 
los incas. Da luz sobre la doctrina 
de la enfermedad, y "sobre la forma 
pUrificadora colectiva que empleaban 
los Incas para alejar los males del 
cuerpo". 

325. LAURIAULT, Jaime: "Textos 
quechuas de la zona de Coraco
ra, departamento de Ayacucho, 
con traducción del informante. 
(Contribución para su estudiQ 
lingüístico y folklórico)". En 
Tradición. Cuzco. Año VII. Nos. 
19-20. Junio de 1955-Enero de 
1957, pp. [92]-146. 

Contiene: Preliminares [por] Efram 
Morote Best.- Primera parte. Intro
ducción.- Sección 1. Plan sugerido 
de Investigación y Aplicación.- Nú~ 
cleo de la cultura popular.- . Creen
cias y conocimientos populares.- Ex
presi6n estética popular. - Usos y cos
tumbres populares.- Vida económica 
popular.- Sección 11. Apuntes sobre 
la teoría lingüística behaviorémica.
Bibliografía.- Textos quechuas. Asi
chikoq maqtapa cuenton. Cuento de 
un muchacho que hace reír. Ok via
je iskuy ganaderupa. Un viaje de 
dos ganaderos .- Orqopi cequia aspiy 
Yarqa. Arreglo de acequia en la Pll
na o Esca.rba de acequia.- LlaqtayPi. 
Navidad fiesta. La fiesta de navidad 
en mi pueblo.- Watuchi. Cuento. Wa
mehi. Cuento. LlaqtayPi Paray tiem
po. Tiempo de lluvias en mi tierra.
Waca herro. Acción o acto de arre
glar las vacas de malas cosas, como 
de brujería, etc.- Junio Wichay fies
ta. Fiesta en la época de junio.- Atoq 
okucha compadreyoqpa wamchin. 
Cuento de compadres zorro y ratón.-
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Wallpapa Watuchin. Cuento de una 
gallina.- Iskay Wawqekunapa Wam
chino Cuento de dos hennanos.
Apéndice 1. Variaciones de ortogra
fía.- Apéndice n. Glosario. 

326. LE DE SMA, Elmo: "Análisis 
y clasificación de las adivinan
zas". En Folklore AmericaM. 
Lima. Años XIX-XX. Vol. 6. NQ 
17.1971-1972, pp. 19-20. 

Resumen del trabajo presentado du
rante el XXXIX Congreso Internaci~ 
na! de Americanistas. 

"La ponencia se divide en tres par
tes. En la primera, analizamos la es
tructura de las adivinanzas [ .. . ] En 
la segunda parte [ ... ] revisamos las 
clasificaciones propuestas por Rodrí
guez Marín, Ismael Moya, Esther Ri
vadeneyra, Manuel J. Andrade, Efraín 
Morote Best, Roberto Lehmarm Nits
che y Concepción T. Alzola [ ... ] En 
la tercera parte ·desarrollamos el es
quema clasifioatorio a partir de las 
cuatro categorías que hemos estable
cido". 

327. LEHMANN NITSCHE, Ro
bert: "Una traveSura de Pa,riaca
ca ( Pero) y del lobo mágico 
(Norte América). Dos variantes 
del mismo tema". En Revista 
del Museo Nacional. Lima. T~ 
mo IV. NQ 2. II semestre de 
1935, pp. 234-239. 

328. LEON BARANDIARAN, Au
gusto D.: "El despenador. El 
personaje más importante que 
yo he conocido". En Folklore. 
Lima. Año III. NQ 10. Enero-Fe
brero de 1944, p. 215. 

"Se trata del último de los verdugos, 
pero no de un verdugo oficial, esto 
es designado por ley o autoridad, si-
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no consentido y sancionado por la 
costumbre, por eso, por el tiempo y 
por las creencias". 

329. LEE, Muna: "Antiguos ro
mances del Perú", En Américas. 
Washington. Vol. 6. N9 l. Ene
ro de 1954, p. 39. 

Epígrafe de la sección: Libros. 

Reseña a El rOllUlTIce tradícional en 
el Perú de Emilia Romero (México, 
El Colegio de México, 1952) . 

330. LIRA, Jorge A.: "El demonio 
en los Andes". En Tradícwn. 
CU2'Jco. Año l. Vol. l. N9 2. Mar
zo-Abril de 1950, pp. [35]-40. 

Estudio del Pákko, "especie de altos 
árbitros y jefes del espíritu". 

"Los Apu, Auki, Parajes, saben el 
destino de los mortales y pueden 
darle normas. Son de un poder ili
mitado, y de boca de ellos !recibe ' 
el Pákko sabiduría y conocimiento 
que el hombre común no puede al
canzar. El revela y dice, a los que 
se lo piden y suplican, todo lo rela
tivo a las cosas perdidas, a la salud, 
a la enfermedad, a la muerte, al fu
turo, etc." 

331. -: "Puhllay, fiesta india". 
En Perú Indígena. Lima. Vol. 
IV. N9 9. Abril de 1953, pp. 
[125]-134. Reimpreso en Cultu
ra Peruana, Lima, Año XVIII, 
Vol. XVIII, N9 117, Mano de 
1958, pp. [SO-54 Y 64]. 

Tratamiento de la fiesta del Puhllay 
(carnaval indígena). Afirma su origen 
y carácter autóctonos. Habla del Jue
ves de Compadres, el Jueves de Co
madres (y el Chaku, cacería de ani
males) , el "haywachikuy", el Miérco
les de Ceniza (y el kacharpari). In
cluye, además, canciones de la fiesta. 

Tradición oral peruana 

332. --: "Los apellidos indígenas". 
En Cultura Peruana. Lima. Año 
XVIII. Vol. XVIII. N9 115. Ene
ro de 1958, pp. [4 Y 64]. 

333. -: "Poesía vernacular pe
ruana". En Cultura Peruana. Li
ma. Año XIX. Vol. XIX. NQ 129. 
Marzo de 1959, pp. [34-35]. 

334. -: "El joven que subió al 
cielo. (Material de estudio)". En 
Folklore Americano. Lima. Año 
XIII. N9 13. 1965, pp. 127-140. 

Leyenda recopilada en quechua por 
el padre Lira, traducida al español 
por él mismo. Informante de la lo
calidad de Maranganí, provincia de 

• Canchis departamento del Cusco en
tre los años de 1935 a 1938. Contie
ne la versión en quechua y su traduc
ción. 

335. -: "El cambio de la suerte". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
co. Vol. l. N9 1. 1969, pp. [29]-
41. 

Kurawasi, distrito de Abancay, en 
Apurimac. 

Contiene: Los preparativos.- La vi
sita del mago.- La purificación.'
Limpieza.- El pago.- El despacho.
El oambio de suerte.- Fin del cam
bio de suerte.- Observación. 

336. - [y] ARGUEDAS, José 
María: "Kuntrupa munaskkan si
pasmanta (De la amante del 
cóndor)". En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo ' XXX. 
1961, pp. 41-55. 

Cuento quechua recogido por Jorge 
A. Lira y traducido por José Maria Ar
guedas, con la colaboraci6n del pro
pio Lira. El relato fue información 



Tradición oral peruana 

oral de Carmen Taripha M., de Ma
ranganí. 

337. -: "Chihchmanta (El gra
'IÚZO r. En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXX. 
1961, pp. 56-59. 

Relato quechua recogido por Jorge 
A. Lira. La informante fue la "nota.
ble narradora oral Carmen Taripha 
del distrito de Maranganí, Canchis". 
La traducción al castellano se debe 
a José María Arguedas, con la colabo
ración de Lira. 

338. -: "Historia de Miguel Wa
paya. Cuento folklórico". En 
Cultura y Pueblo. Lima. Año l. 
N9 2. Abril-Junio de 1964, pp. 
20-[22]. 

Cuento popular quechua recogido por 
el padre Lira en el distrito de Ma
ranganí, provincia de Canchis, depar
tamento del Cu,sco, cuya traducción 
al castellano, que aquí se publica, fue 
hecha por José María Arguedas. 

339. LIRA, Jorge A. [y] FARFAN, 
José Mario B.: "Los himnos que
chuas católicos cuzqueños". En 
Folklore Americano. Lima. Año 
III. N9 3. Noviembre de 1955, 
pp. 121-173. 

Contiene: Estudio preliminar por Jo
sé M¡¡ría Arguedas.- Actualidad y 
área de difusi6n.- Los himnos incai
cos y los católicos.- Los himnos ca
t6licos quechuas y la literatura bíbli
ca.- El folklore quechua y los him
nos cat6licos.- Los himnos cat6licos 
y el folklore quechua.- Funci6n de 
los himnos.- El valor lingüístico de 
106 himnos.- La música de los him
nos, las culturas regionales.- La tra
ducci6n de los himnos. [Edici6n bilin
güe de los himnos]. 
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340. LOAIZA, Severo: "Los yara
víes". En Garcila.so. Cuzco. Año 
III. N9 5. Octubre 12 de 1944, 
pp. 53-56. 

Antes del título: Alrededor del ro
mancero popular. 

341. LOAY2A AMAUT, Leonor: 
"El viejo o cmach'll'''. En Archi
vos Peruano.9 de Folklore. Cuz
co. Año l. N9 l. 1955, pp. 56-69. 

Los datos proceden del departamen
to del Cusco. 

Contiene: 1. Introducci6n.- 2. L06 
nombres del personaje.- 3. Caracte
rísticas generales.- 4. Los hechos [in~ 
duye 40 versiones].- 5. Algo de bi
bliografía.- 6. A,lgunas consideracio
nes 1.ist6ricas y -socioI6gicas. 

342. -: "Caminos y moradas de 
ultratumba". En Archivos Perua
nos de Folklore. Cuzco. Año II. 
N9 2. [¿1956?], pp. 91-96. 

Una nota de la Direcci6n señala que 
es parte del capítulo tercero de la 
tesis Nuestra filosofía popular: creen
cias sobre la vida y la muerte en la 
región del Cuzco, presentada el 5 de 
diciembre de 1955 en la Universidad 
Nacional del Cusco. El artículo se re
fiere al viaje del alma después de la 
muerte; toma datos de cada una de 
las provincias del Cusco. Habla tam
bién de la vida después de la muer
te. Al final, se ocupa de "concordan
cias con' datos del Perú Antiguo" ( to
mados de Garcilaso de la Vega, Gua
man Poma, Pablo Joseph de Arriaga, 
Crist6bal de Molina "El CuSqueño"). 

343. LUMBRERAS, Luis Guiller
mo: "Espacio y cultura en los 
Andes". En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXIX. 
1960, pp. 222-256. 
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344. LUNA, Lizandro: "El hombre 
del Ande en la religión y el oú
to". En Turisrrw. Lima. Año VII. 
NQ 71. Abril de 1942, pp. [10-
U]. 

"En el espíritu panteísta del indio la 
cruz donde la encuentre es siempre 
venerada. Es signo y símbolo. Es al
go sagrado que imanta su fe y le re
cuerda la divinidad". 

345. --: "Folklore puneño. Dan
zas vemaculares de Santiago de 
Pupuja". En Waman Puma. Cus
cO. Año 111. Vol. 111. NQ 15. Prir 
mer semestre de i943, pp. 59-
63. 

Firmado: Enero, 1943. 

Presenta el contexto de esas danzas 
litúrgicas, en la realidad social y en 
la fiesta en su conjunto ( festividad 
del Señor de la Exaltación, el 14 de 
setiembre) . 

Contiene: El novenante. El saraq
quena. 

346. -: ceEI khapero". En Wa
man Puma. Cusco. Año IV. Vol. 
111. NQ 16. Julio de 1944, pp. 
32-37. 

Antes del título: Aspectos del folklo
re andino. 

Firmado: Junio, 1942. 

Proporciona datos sobre esta danza 
y su contexto social y cultural. Pro
cede de Puno. 

347. [LUNA JIMENEZ, Máxi·IJlO 
F.]: "Adivinanzas populares del 
distrito de Andajes". En Ca~ 
tambo. Churín. Año 11. Vol. l. 
NQ 3. Primer semestre de 1957, 
pp. 45-46. 

Tradición oral peruana 

Registra 50 adivinanzas. 

"Recopilación de los alumnos del ler. 
y 2do. años de Primaria, de la Escue
la Rural PrevocacionaL NQ 375 de 
Andajes, bajo el cuidado del auxiliar 
Máximo F. Luna Jiménez, durante el 
año escolar de 1952". 

348. LUNA P., Julio: "La chiche
ría cuzqueña. (Síntesis social de 
la psicología india)". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 
XXVII. Tomo 1. NQ 78. Primer 
semestre de 1940, pp. 93-97. 

Antes del título: Folklore peruano. 

Contiene: Introducci6n.- Licor sagra
do.- Símbolo freudiano.- Hogar ro
lectivo.- Los rapsodas. 

" 349. LLANAS, Luis A.: "Las rui-
nas de Salapuncu". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XIV. 
NQ 51. Segundo trimestre de 
1926, pp. 21-36. 

Este es un trabajo arqueológico, pe
ro entre las páginas 30 Y 32 se pue
den encontrar datos sobre folklore. 

350. LLANQUE CHANA, Dooún
go: "Los valores culturales de 
los aymaras". En Allpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Vol. 1. NQ l. 
1969, pp. [123]-133. 

Contiene: Los valores culturales de 
los aymaras.- El valor cultural de la 
comunidad.- La solidaridad.- El va
lor del trabajo.- La familia.- La ge
nerosidad.- La dignidad Y el respe
to personal.- El valor cultural de la 
religiosidad.- La tierra.- El valor 
cultural de la lengua aymara.- Bi
bliografía. 
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351. -: "La mujer campesina en 
el Altiplano aymará'. En AUpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. IV. 
N9 4. 1972, pp. 101-119. 

" ... a la mujer campesina se le mar
gina en su propio ambiente, lo cual 
es el producto cultural que ha sido 
hecho por el hombre mismo". 

Contiene: 1. Introducción.- II. La 
mujer campesina en el Altiplano ay
mara. A. Infancia de la mujer ayma
ra. B. La adolescencia de la mujer 
aymara. C. La juventud de la mujer 
campesina. D. La vida adulta: el ma
trimonio. E. Rol hogareño de la mu
jer. F. Resumen.- I11. Consideracio
nes pastorales. A. Formación del ca
rácter de la mujer. B. Apertura hacia 
el mundo exterior. C. Valoración y 
promoción del trabajo de la mujer. 
D. La promoción social de la mujer. 
E. PiI'eparación para el matrimonio. F. 
La educación familiar. 

352. -: "El trato social entre los 
aymaras". En Allpanchís Phutu
rinqa. Cusco. Vol. V. N9 5. 1973, 
pp. 19-32. 

Contiene: A. El saludo entre los cam
pesinos.- B. Las visitas informales en
tre campesinos.- C. Visita formal en
tre los campesinos.- D. Visitas forma
les a los no campesinos.- E. La ubi
cación del hombre, la mujer y los hi
jos.- F. La conciencia de buenos mo
dales entre los campesinos.- G. La 
práctica generalizada de la cortesí¡\.
Observaciones. 

353. LLOSA, Jorge Guillermo: "La 
. imagen del Mundo en el Anti

guo Perú". En Mercurio Peruano. 
Lima. N9 485. Noviembre-Di
ciembrc de 1971, pp. [12]-23. 

Contiene: 1. Representación del es
pacio y del tiempo.- 2. La represen
tación del Universo. 
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354. MACE DO y PASTOR, Celso: 
"Una hermosa poesía en que
chuá'. En Revista Hist6rica. Li
ma. Tomo X. Entrega III. 1936, 
pp. [284]-288. 

"La huérfana", texto de mediados del 
siglo XIX, traducido por José M. Fri
sancho. 

~5. MAC-LEAN y ESTENOS, 
Roberto: "La brujería en el Pe
rú". En Letras. Lima. Vol. V. 
N9 14. 1939, pp. [319]-343. 

Al inicio presenta lo que Polo de On
degardo y Bernabé Cobo registran so
bre el tema, y señala la cuestión re
ligiosa en el mundo indígena y crio
llo, al encontrarse las culturas abori
gen e hispana. Luego suministra nu
merosos datos sobre curanderismo y 
brujería y rituales relacionados. Da
tos de las tres regiones del país. Ade
más, contiene una breve bibliografía. 
Una nota señala que se trata de 
"fragmentos de la Ponencia presen
tada por el Dr. Roberto Mac-Lean y 
Estenós, Catedrático titular de Socio
logía, al XVII Congreso Internacional 
de Americanistas". 

356. --: "El demonismo en el mi
to peruano". En Letras. Lima. 
N9 OO. Tercer cuatrimestre de 
1941, pp. [317]-331. 

Al inicio del artículo, se refiere al lu
gar del "demonio" en la mitología 
prehispánica, y también a su situa
ción una vez que se produce el en
cuentro de la cultura hispana y la 
andina. Luego suministra datos de dí
versos lugares del país: el zupay en 
los aymaras, en Ancash, Ica, Puno, 
Ayacucho, San Martín, Apurímac, 
Arequipa, Huánuco, Hancavelica, Li
ma, Junín, y hace referencias a tribus 
selváticas. Trata del amalu, el huama
ñi, el turmanyé, el illa, el ichi, el illán, 
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el auquilo, el zupay. Encontramos 
referencias a la danza de tijeras. 

357. -: "Sirvinacuy O TinclIDa
cuspa". En Perú Indígena. Lima. 
Vol. n. NQ 4. Enero de 1952, 
pp. [4]-12. 

Antes del título: Sociología del Perú. 

Definición y descripción de esta cos .. 
tumbre; algunas apreciaciones históri
cas, basadas en documentos. Obser
va las peculiaridades regionales del 
sirvinacuy, y lo compara con costum
bres similares de otros lugares. Pro
pone que la legislación sobre el ma
trimonio tenga en cuenta la natura
leza del sirvinacuy y su fWlción en 
la comunidad. " 

358. MADUE:~O, Augusto: "Talis
manes". En Waman Puma. Cus
co. Año n. Yol. 11. Nos. 5-9. Fe
brero-Junio de 1942, p. 35. 

Antes del título: La realidad indíge
na. Ensayos y ApWltes. 

Firmado: Huanta, 1942. Perú. 

Datos sobre diversos objetos que se 
utilizan como talismanes, sobre prác
ticas de brujería, el lugar de los bru
jos en la comunidad. 

359. MAMANI, Inocencio: "Los 
milagros de Atohja. (Cuento ay
mara)". En Folklore. Lima. Yol. 
Ill. NQ 36. Noviembre de 1956, 
p. 2037. 

360. MANCO CAMPOS, Alejan
dro: '1.a campana invisible". En 
Folklore. Lima. Año 11. Nos. 7 
y 8. Julio-Diciembre de 1943, p. 
159. 

Antes del título: Del folklore cañe
tano. 

Tradición oral peruana 

Finnado: Lima, 1943. 

Leyenda. 

361. -: "La tierra y el folklore". 
, En Folklore. Lima. Vol. 11. NQ 

17. Noviembre de 1946, p. 473. 

362. MANYA, Juan Antonio: "¿Te
mible ñakaq?" En "AUpanchis 
Phuturinqa. Cusco. Yol. 1. NQ 1. 
1969, pp. [135]-138. 

363. -=--: "Sara Tarpuy, siembra 
del maíz". En Allpanchis Phu
turinqa. Cusco. Yol. 111. NQ 3. 
1971, pp. 47-55. 

Descripción del Sara Tarpuy; rito 
con el que se inicia el sembrío del 
maíz en los primeros días de agosto. 
Esta descripción corresponde a una 
ceremonia realizada en el valle de 
Vilcanota. El autor señala que '106 
ritos y trabajos son diferentes según 
10 que" se siembra, e incluso, en la 
siembra del maíz, hay variantes de 
lugar a lugar". 

Contiene: Normas de trabajo.- He
rramientas.- Preparativos de la siem
bra.- La siembra.- Organización del 
trabajo.- T'inkasqa.- La siembra.
Hayachikuy.- Canto del Sara Tar
puy.- Merienda.- La tranca. 

364. MARTINEZ ARELLANO, 
Héctor: "Yicos: las fiestas en la 
integración y desintegración cul
tural". En Revista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo XXVIII. 
1959, pp. 184-247. 

Contenido: Introducción. l. Posición 
de Vicos.- 11. Sumario socio-cultu
ral.- III. Las Fiestas. Tipos de 
fiestas. Las Mercedes y San Andrés. 
1. Eventos principales. 2. Tocachines, 
acompañantes y concurrencia. 3. Eco-



Tradici6n oral peruana 

nomÍa de las fiestas. Egresos. Exce
dentes. Las motivaciones. 1. Motiva
ciones económico-religiosas. 2. Moti
vaciones religiosas. 3. Motivaciones 
culturaies. 4. Motivaciones sociales. 
5. Concurrencia a otros centros reli
giosos.- IV. Las fiestas de la inte
gración y desintegración de la cultu
ra vicosina. 1. Las fiestas en la in
tegración y desintegración. 2. Las 
fiestas en el proceso de acultura
ción.- Conclusiones. Una tesis sobre 
Sicaya.- V. El Censo de 1940. Tra
dición, economía y cultura .. Censo de 
la poblaCión económicamente activa. 
Los focos quec.huas e hispanos del 
valle.- VI. Causas determinantes del 
aumento de la población ~ Huan
cayo. Muestreo en el distrito de El 
Tambo. 

365. -; "La migración Puno
Tambopata". En Idea, artes y 
letras. Lima. Año XII. N<:> 47. 
A:bril-Junio de 19tH, pp. [1] Y 
12. 

366. -; "Compadrazgo en una 
comunidad indígena altiplánica". 
En América Indígena. México. 
Vol. XIII. NQ 2. Abril de 1963, 
pp. [127]-139. 

Taraco, Huancané, Puno. 

"La información básica del campo se 
recogió en marzo de 1961". 

Contiene: Taraco, una comunidad alti
plánica.- Descripción del compadraz
go.- Funciones del compadrazgo.
Bibliografía. 

367. MARZAL, Manuel Maria: 
"La cristianización del indígena 
peruano". En Allpanchis Phutu
rínqa. Cusca. Vol. 1. N9 l. 1969, 
pp. [89]-122. 

Contiene: El misionerO.- Conocimien
to de lenguas indígenas.- Estudios 
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sobre la cultura indígena.- Estructu
ra misional.- Los concilios limenses.
Primer concilio.- Segundo concilio.
La promoción humana del indígena.
La educación de los indígenas .- La 
beneficencia.- La acción pas toral.
El culto.- Pastoral de la idolatría.
Resultados.- Bibliografía. 

368. -; "La imagen de Dios en 
Urcos". En Allpanchis Phuturin
qa. Cusco. Vol. 11. NQ 2. 1970, 
pp. [35] -56. 

Contiene: 1. Imagen de Dios.- 2. El 
ateísmo.- 3. Dios premia y castiga 
ya en esta vida.- 4. Dios es objeto 
de promesas.- 5. Dios es un ser cer
cano.- 6. Otros rasgos de la imagen 
de Dios.- Notas. 

369. --: u ¿Puede un campesino 
cristiano ofrecer un 'pago a la 
tierra'?" En Allpanehis Phuturin
qa. Cusco. Vol. 111. NQ 3. 1971, 
pp. 116-128. 

Contiene: 1. La pregunta del cam
pesino.- 2. El pago en la parciali
dad de Jasana (Taraco).- 2.1. Prime
ra parte: la ofrenda a la tierra. 2.2. 
Segunda parte: la ofrenda al viento. 
2.3. Tercera parte: ofrecimiento del 
pago.- 3. Reunión de catequistas so
bre el significado del pago.- 4. Aná
lisis del pago a la pachamama. 4.1. 
Los motivos del pago.- 4.2. Los ele
mentos de pago. 

370. -. -; "Investigaci6n socio-reli
giosa y ¡:astoral". En Allpanchis 
Phuturinqa. Cusca. Vol. IV. NQ 
4. 1972, 1?P. 185-201. 

Contiene: 1. Importancia y Urnitacio
nes de la investigación religiosa.- 2. 
Algunos métodos de investigación re
ligiosa. 2.1. Libros parroquiales. 2.2. 
Archivo parroquial. 2.3. Despacho pa
rroquial. 2.4. Biografías religiosas. 2.5. 
Leyendas y mitos. 2.6. La observación 
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participante.- 2.7. Los grupos de re
flexi6n- 3. Conclusión.- Notas. 

371. -: «¿Es posible una iglesia 
indígena?" En Améríca Indígena. 
México. Vol. XXXlll. NQ 1. Ene
ro-Marzo de 1973, pp. [107]-123. 

Epígrafe de la secci6n: Antropología 
social. 

Contiene: Introducci6n.- Un proble
ma complejo. - Un problema anti
guo.- La poSición de los secularizan
tes.- La posición de los integracio
nistas.- La posici6n de Jos liberado
res.- En busca de una solución. 

372. MARROQUIN, José: "La me
dicina entre los antiguos ayma
ras". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Puno. Año l. 
NQ 1. Noviembre de 1948, pp. 
5-10. 

373. MATEU CUEVA, Augusto: 
"Carnaval en la Comunidad de 
Masmá'. En Folklore. Lima. 
Año 1. Nos. 11 y 111. Noviembre-

, Diciembre de 1942, pp. [52]-53. 

Firmado: Lima, 7 de noviembre de 
1942. 

374. -: <'El :human-taotac y el 
qui-quick". En Folklore. Lima. 
Año 11. NQ IV. Marzo de 1943, 
p . 73. 

Antes del título: Folklore de la Co
munidad de Masma (Jauja). 

Firmado: Lima, febrero de 1943. 

HUrMn-tactac: cabeza de mujer. 
Qui-quick: cabeza de hombre. 

Cuento. 
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375. "La cuaresma".- En Fol-
klore. Lima. Año 11. Nos. V y 
VI. Mayo-Junio de 1943, p. 
[113]. 

Antes del título: Folklore de la Co
munidad de Masma. 

Firmado: mayo de 1943. 

376. - ' : "El casamiento". En F ol
klore. Lima. Año 111. NQ 12. No
viembre de 1944, p. 322. 

En Jauja. 

377. MATOS MAR, José: "La fies
ta de la herranza en Tupe". En 
Mar del Sur. Lima. Año 111. NQ 
13. Setiembre-Octubre de 1950, 
pp. 39-53. 

Descripci6n de la fiesta. 

378. -: "Supervivencias mágicas 
en el Altiplano". En Letras Pe
ruana.9. Lima. Año 1. NQ 3. Oc
tubre de 1951, pp. 75-76. 

Descripción de una fiesta,. mágico
económica en la isla Taquile el do
mingo de Pascua. Esta fiesta es co
nocida como la fiesta de M usulina. 

379. --:"Antigua raza andina". 
En Américas. Washington. Vol. 
6. NQ 4. Abril de 1954, pp. 12-
15 Y 30-31. 

Estudio de los grupos indígenas de 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

380. -: "La propiedad en la Isla 
de 'f.aquile (Lago Titicaca )". 
En Revista del Museo Nacional. 
Lima.. Tomo XXVI. 1957, pp. 
211-2171. 
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"Su complejo mágico-~eligioso y su 
concepción del mundo están íntima
mente vinculados con los fenómenos 
de la naturaleza y con pautas tradi
cionales del grupo. La sequia, el ra
yo y el granizo son sus principales 
plagas. Ante estos fen6menos han 
mantenido y acomodado todo un com
plejo mágico-religioso". 

Contiene: Características generales de 
la cultura en Taquile.- La propie
dad.- Fines del siglo xvm y siglo 
XIX.- Siglo XX. 

381. MAYTA MEDINA, Faustino: 
"La cosecha del maíz en Yucay". 
En Allpanchis Phuturínqa. Cus
co. Vol. nI. N9 3. 1971, pp. 101-
112. 

Provincia de Urubamba, departamen
to del Cusco. 

"La- recopilación del material de cam
po se debe a la necesidad de satis
facer la pregunta ¿cómo funcionan 
los ritos tradicionales mágico-religio
sos en las labores agrícolas y cuáles 
son las consecuencias socio-culturales 
en el proceso de cambios que se ope
ran en el valle sagrado de los incas?" 

Contiene: Concepción mítico-religiosa 
del maíz.- 1. El corte del maíz. a. 
Organización dd trabajo. b. El Sullu
klmatay de capitanes y qaywas.- 11. 
Traslado del rnaíz.- III. Secado del 
maíz.- IV. El almacenamiento o taqe
chakuy.- V. Se inciensa ·al maíz.
Considemcione;. 

382. MEANS, Philip Ainsworth: 
"Breves apuntes sobre la Socio
logía Campestre del Perú". En 
Mercurio Peruano. Lima. Año 
IV. Vol. VII. N9 38. Agosto de 
1921, pp. [41]-55. 

Contiene: l. Palabras preliminares.
El papel potencial de la sociología 
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aplicada.- 11. Un breve comentario 
sobre ciertos hechos -de sociología pe
ruana. Falta de moral. Falta de nu
trición apropiada. Pobreza de condi
ción de Jas habitaciones. Mala in
dumentaria. Pasatiempo. Defectuosos 
métodos de cultivo. Crítica construc
tiva de la Sociología Campestre del 
Perú. 

383. MEBEILE, Ginette [y] 
ROY, Lucette: "Fiesta del gana
do. 22 de febrero de 1971". En 
Allpanchis Phuturínqa. Cusco. 
Vol. In. N9 3. 1971, pp. 163-167. 

Distrito de Ayapata, provincia de Ca
rabaya, departamento de Puno. 

"La fiesta del ganado se hace duran
te la semána de carnavales; cada je
fe de familia escoge el día que más 
le convenga. Todos no la hacen". 

Contiene: Hoqarisqa.- P'ajchisqa.
Qhaswa.- Engalanamiento de los ani
males.- K'intusqa.- Ch'uyaqa. 

384. MEJIA BACA, José: "Apun
tes sobre la civilización coste
ña". En Sphif¡,x. Lima. Año l. 
N9 2. Noviembre-Diciembre -de 
1937, pp. 49-58. 

Contiene: El mestizaje.- Los españo
les en la Costa y en la Sierra.- Apo
geo de las ciudades negras.- Deca
dencia de Zaña.- La C06ta pierde 
per.¡onalidad.- Reductos de lo aut6c
tono.- Importancia de lo cholo.- La 
serpiente de oro es la auténtica no
vela peruana.- En la novela y sólo 
en ella revivirá el antiguo espíritu 
éosteño. 

385. MEJIA CASTILLO, Juan de 
Dios: "Las campanas de la to
rre. (Leyenda)". En Caxatam
bo. Ohurín. Año l. Vol l. NQ l. 
Enero de 1956, pp. 14-15. 
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386. MEJIA XESSPE, M. Toribio; 
"Ashinkuy. Leyenda de Una la.: 
guna personificada y de un pas
tor petrificado". En Ayllu. Lima. 
Año l. Junio de 1937, pp. 4 Y 24. 

Departamento de Lima, provincia de 
Yauyos, distritos de Huancaya y Vitis. 

Esta tradición se conserva actualmen
te entre los miembros de los ayIlus 
Qollana, Ichoga. Tsaqa y Chaukani 
de Huancaya, Witis. Kochas y Tomás 
de Vitis. 

387. -; "El amor entre los in
dios a través del folklore". En 
Folklore. Lima. Vol. 11. NQ 19. 
Noviembre-Diciembre de 1948, 
pp. 566-567. 

Vinculaci6n del amor a las activida
des de trabajo. 

388. --; "Mitología del Norte an
dino peruano". En América In
dígena. México. Vol. XII. NQ 3. 
Julio de 1952, pp. [235]-251. 

"Si el Perú es tan rico en elementos 
de cultura material de los tiempos 
prehispánicos, lo es también en ele
mentos de cultura espiritual de las 
civilizaciones pasadas. La arqueología 
ha revelado los exponentes más altos 
del esfuerzo material e intelectual de 
los pueblos del Antiguo Perú; la mi
tología es el índice de la capaCidad 
moral y espiritual de los mismos. Pe 
ahí que ambas ciencias se asocien y 
complementen en la rpre-historia pe
ruana. 
La mitología ofrece enseñanzas muy 
importantes acerca de los trastornos 
telúricos y los fenómenos socio-econó
micos culturales del Antiguo Perú. 
Así lo prueban los mitos, leyendas y 
cuentos populares de los orígenes que 
fueron recogidos, en diversas oportu
nidades, por los cronistas, historiado
res, exploradores, científicos, etc.; y 
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los que aún quedan en las tradicio
nes orales de muchos pueblos en la 
región andina". 

Contiene: Introducci6n.- El mito 
"Achkay".- Análisis del mito.- Inter
pretación del mito Achkay.- Conclu
siones. 

389. -; "Lingüística del Norte 
andino". En Letrll8. Lima. Nos. 
50-53. Primer y segundo semes:
tre de 1954, pp. [204]-229. 

Firmado: 5 de agosto de 1951. 

El autor hace algunas consideracio
nes generales sobre la leyenda y el 
mito; luego se presenta el relato de 
"Achkay" o "Achiké", en texto que
chua y traducción literal al castella
no. El relato procede de la hacien
da "Cerro Blanco", valle de Nepeña, 
provincia de Pomabamba, Opto. de 
Ancash; el informante fue Pascual 
Salcedo, niño indígena, en agosto de 
1934. Además, señala referencias bi
bliográficas sobre otra versi6n del re
lato. 

Contiene: Introducción.- Area lin
güística del Norte andino.- Texto de 
la leyenda "Achkay". Análisis del 
texto.- Estructura.- Elementos for
mativos: A. Partes nominales y ver
bales. B. Sufijos nominales y verba
les. C. Composición general.- Foné
tica.- Conclusiones.- Bibliografía. 

390. MENDlZABAL LOSACK, 
Emilio; "Consideraciones acerca 
del arte popular". En Archivos 
Peruanos de Folklore. Cuzco. 
Año 11. NQ 2. [¿1956?], pp. 9-27. 

Consta de WJa exposición, en la que 
se trata la ubicaci6n del "arte popu
'lar" en el conjunto del "arte" y sus 
relaciones con el "arte erudito:'; y de 
un Apéndice, que extiende y precisa 
lo anterior. En el punto i del Apén
dice se analiza el cuento popular "El 
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hijo del oso", realizado, según el au
tor, "dentro de las teorías de Freud 
y según los estudios de Rildin, Rank, 
Abraham, tal como los ha señalado 
Baudouin". 

391. -: "Pacaraos: comunidad en 
la parte alta del valle de Chan
cay". En Revista del Museo Na
dional. Lima. Tomo XXXIII. 
1964, pp. 12-127. 

La religión de Pacaraos es definida 
por Mendizábal como una "religión 
popular integrada por elementos de 
la religión precolombina y de la tra
dición hispánica". 
En este artículo se puede encontrar 
interesante material sobre la función 
que cumple el ritual religioso y las 
contradicciones entre :]a religión ofi
cial (católica) y las prácticas religio
sas populares. 

Contiene: 1. Breve lineamiento histó
rico. El Hombre. 1. Breve linea
miento histórico. 2. El hombre. 11. El 
marco físico y cultural III. Cambio 
cultural. Relaciones con la cultura 
nacional y regional. Factores y pro
ceso de cambio. IV. Estructura poli
tica de la comunidad. 1. Las autori
dades nacionales y las tradicionales. 
2. Los comuneros. Deberes y obli
gaciones.- Adquisici6n del status co
munal. Las cofradías. V. Estructura 
económica de ~a comunidad. 1. La 
tenencia de la tierra. El cambio del 
sistema comunitario a la propiedad 

. individual. Proceso histórico. 2. La 
agricultura. Cultivo. Ciclo anual. Ré
gimen de aguas. La ganadería. 3. Tra
bajo, crédito y comercio. VI. Conflic
tos. 1. Categorías -económicas y gru
pos de poder.- 2. Distribución de la 
riqueza. Niveles de vida. VII. El sis
tema religioso. 

392. -: "La fiesta 'en Pachitea 
Andina". En Folklore America
no. Lima. Año XIII. NQ 13. 1965, 
pp. 141-227. 
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Fiestas y rituales en Pachitea Andi
na, Huánuco. 

Contiene: 1. Pachitea Andina.- 2. El 
hombre y la historia.- 3. La fiesta.-
4. La "Relación" y un texto de ver
sos de una cuadrilla de Inkas. 

393. MENDIZABAL W. L., Emi
lio: "Tradici6n e indigenismo: 
en _ busca de una expresión pro-
pia". En Revista del Instituto 
Ame1licano de Arte. Cuzco .Año 
VI. Vol. 11. NI? 6. 1952, pp. 97-
100. . 

Sobre el indigenismo y la tradición 
en la pintura peruana. Interesante 
por sus puntos de vista. 

394. MENESES, Porfirio: "Tres 
notas sO'bre el humO'r en la can~ 
ción peruana". En Cultura Pe
ruana. Lima. AñO' XII. Vol. XII. 
NI? 53. MarzO'-Abril de 1952, pp. 
[37 Y 50]. 

Contiene: El valse criollo.- Ni calmo 
ni triste.- Estos limeños.- Pueblo 
que canta.- Así es él.- El criollo y 
las calabazas.- El tema de la muer
te.- El temmo.- El hombre macho 
habla como le da la gana. 

395. MENESES, Teodoro LiberiO': 
"El pobre más rico. [1]". En 
Sphinx. Lima. Año IV. NI? 9. 
Abril-Mayo de 1940, pp. 89-94. 

Drama quechua de fecha indetermi
nada. El trabajo contiene el texto 
quechua, una velsión castellana y al
gunas notas. 

396. -: «El pobre más rico. [11]". 
En Sphi11lX. Lima. AñO' IV. NQ 
10-11-12. Junio-Noviembre de 
1940, pp. 107-118. 
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397. -: "Ciertas renllmscencias 
de algunos clásicos en el monó
logo de Yauri Mito del drama 
quechua El pobre 111lÍ.s rico". En 
Sphinx. Lima. Año IV. NQ 10-
11-12. Junio-Noviembre de 1940, 
pp. 119-123. 

398. -: "Una edición de cancio
mis ayacuchanas en lengua que
chua". En Letras Peruanas. Li
ma. Año IV. NQ 10. Junio de 
1954, pp. 29-31. 

Doce canciones en quechua, algunas 
de las cuales han sido traducidas al 
castellano. Están precedidas de un 
comentario. 

399. -: "En pos de lUla nueva tra
ducción de los himnos quechuas 
del cronista Cristóbal de Moli
na, El Cuzqueño". En Sphinx. 
Lima. 11 época. NQ 15. 1962, pp. 
[126]-149. 

Incluye una transcripción literal del 
texto básico, su análisis morfosintácti-
00, su transcripción fonética, su tra
ducción. Registra once himnos reli
giosos que invocan a Huiracocha. 

400. -: "Nueva traducción de 
preces o himn~s quechuas del 
cronista Cristóbal de Molina, El 
Cusqueño. (De Relación de fá
bulas Y ritos de los incas)". En 
Documenta. Lima. NI? 4. 1965, 
pp. [80]-111. 

Esta es la segunda 'Parte del trabajo 
publicado en la revista Sphinx¡, NO 
15, 1962. 

". .. en esta segunda parte de nues
tro trabajo debemos realizar la con
frontación o cotejo de este texto pro
visional oon los otros textos de las 
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otras transcripciones, que naturalmen
te son sus variantes, para obtener si 
no la más perfecta restauración del 
texto por lo menos la que tenga la 
mayor aproximación al texto auténti-
oon. 

Contiene: Introito.- Problemas tex
tuales.- Cronología textua1.- De las 
diferentes versiones españolas.- Ca
racterísticas de nuestra edición.- I. 
Molina (Textos A y B). Oración pri
mera al Hacedor.- U. Otra oración 
para que multipliquen las gentes.
UI. A todas las huacas.- IV. Otra 
oración.- V. Otra oración.- VI. Ora
ción al so1.- VII. Oración por el In
ca.- VlU. Otra oración.- IX. Molina 
(Textos A y B). Otra oración.- X. 
Oración para todos los incas.- XI. 
Oración a todas las huacas.- Apéndi
ce 1. Complemento y rectificación del 
vocabulario publicado en Sphinx.
Apéndice 11. Oración al Hacedor. 

401. MERINO DE ZELA, Mil
dTed: "Hacia una teoría del fol
klore peruano". En Folklore Ame
ricano. México. N9 18. Diciem
bre de 1974, pp. 51-78. 

Contiene: Presentación. 1. El Folklo
re, disciplina antropológica. a) Los ór
denes de actividad cultural y el arte 
tradicional. b) El folklore en las cul
turas rural y urbana.- 11. El hecho 
folklórico. Unidad o elemento foHdó
rico. a) Popular o colectiva). b) Tra
dicional, generacional. c) Anónimo o 
folklorizado. d) Plástico. e) Funcio
nal. f) Supervivientes, perviviente, vi
gente. g) Ubicable.- 111. Manifesta
ciones folklóricas . Literatura oral. Mú
sica y danza.- IV. Función del folklo
re. Finalidad de su estudio. 

402. MERINO V., Juan M.: «Lám
para de oro. (Leyendas aya:ba
quinas)". En Folklore. Lima. Año 
11. N9 13. Abril de 1945, pp. 
334-336. 

Cerros Grandillo y Aypate. 
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403. METRAUX, Alfred: "La tech
nique et le symbolisme de la 
céramique de Nazca [La técni
ca y el simbolismo de la cerá
mica de Nazca]". En Journal de 
la Société des Américanistes. Pa
riso Tome XX. 1928, p. 399. 

Comentario breve de un libro de 
Doering sobre cerámica Nazca. En
contramos datos sobre creencias: el 
culto de las cabezas-trofeo tenía por 
finalidad asegurar la fertilidad de las 
plantas. 

404. -: "Notes aethnographie 
aymara [Notas de etn.ografía 
aymara]". En Journal de la So
ciété des Américanistes. Paris. 
Tome XUII. 1954, pp. 225-228. 

Los datos son tomados: primera par
te, en Yungl.lyo (Puno, Perú); la 
segunda, en Tiahuanaco (Bolivia); pa
ra la tercera y cuarta no señala lu
gar; la quinta, en Copacabana (Boli
via ); la sexta, en Bolivia. 

Contiene: Entrée en fonctions des 
nouveHes autorités.- Les avorrements 
et le temps.- Rítes funéraires.- Rites 
por combattre la sécheresse.- Rites 
de magie agraire á Copacabana.
Une pétition des Indiens aymaras. 

405. -: "Fiesta con las sombras 
de los incas". En Cultura Perua
na. Lima. Año XVI. Vol. XVI. 
NQ 92. Febrero de 1956, pp. [36-
37]. 

Contiene: Un primero de enero a 
orillas del Titicaca.- Caballeros indí
genas ataviados de panes.- Ofrendas 
de coca y tributo de chicha. 

406. MICHAUD, Andrée: "La re
ligiosidad en QoIlana". En All-
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panchis Phuturinqa. Cusco. Vol. 
11. NQ 2. 1970, pp. [7]-17. 

Comunidad de QoIlana, distrito de 
Coata, provincia de Puno, departa
mento de Puno. 

Contiene: IntroducciÓn.- Relación de 
la comunidad con la iglesia cat6li
ca.- Especialistas del culto.- Creen
cias religiosas.- Pachamama.- Sire
na.- Wak'a Rumi. -Machu wayra.
Padres misioneros.- Almas. 

407. - : "Choix de parents rituels 
sur l'altiplano péruvien: straté
gies alternatives [Elección de 
ancestros rituales en el A:ltipla
no peruano: estrategias alterna
tivas]". En Journal de la Sodié
té des Américanistes. Paris. To
me LXII. 1973, pp. [169]-183. 

Contiene: Introduction.- Contexte 
géographique, économie et organiza
tion sociales.- Instauration et mantien 
des liens de parenté rituelle.- Chow 
de parents rituels.- Conclusions. -Bi
bliographie. 

408. MILLA, Miguel H.: "Chin
chero, pueblo virgen ·a influen
cias extrañas". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año XIV. Vol. XIV. 
NQ 72. Junio de 1954, pp. [23-
27]. 

Firmado: Cuzco, junio de 1954. 

Contiene: Descanso de Túpac Inca 
Yupanqui.- Ciudad adoratorio.- Año 
santo: buena cosecha.- No se cono
ce el uso del dinero.- Colmenar hu
mano.- Toneladas de plata.- Ayllos 
y matrimonios endogárnicos.- Cuna 
de Mateo Carda Pumacahua.- El to
cado fernenino.- Andenes y Titica
ca.- paytiti Llacta: ciudad empedra
cla de oro y plata.- ¿Vive algún in
ca?- Opulencia de sultán. 
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409. MILLONES SANTA GA
DEA, Luis: "Introducción al es
tudio de las idolatrías". En Le
tras. Lima. Nos. 78-79. 1967, pp. 
149-184. 

Contiene: IntroduccWn.- 1. Caracte
res externos de la evangelización en 
el Perú que inciden en la mentali
dtul religiosa del grupo vencido: 1. 
Catolicismo especial de los españoles. 
2. Incertidumbre en la presentación 
de su doctrina. 3. Persecución y pa
sividad frente alas idolatrías.- 11. 
Caracteres internos: 1. La prédica. 
Contenido formal y consecuencia: a) 
Noción del pecado: angustia como 
fruto del shock cultural, el "pecado 
de los mayores". b) La prédica y el 
sexo. c) El demonio. d) La idea de 
la otra vida. 2. Los sacramentos: a) 
De ingreso a la sociedad española: 
bautismo y matrimonio. b) Confesión: 
confrontación individual con el peca
do. 3. Símbolos externos: a) Templos 
y cruces sobre los santuarios pre-his
pániCOS. b) Santos y milagros.- 111. 
Los evangelizadores: 1. La figura del 
misionero. 2. El clero, el laicado mi
sional. 3. Laicos. 4. Indios "Jefes de 
idolatrías".- Bibliografía. 

410. -: "EconollÚa y ritual en 105 

Condesuyos de Arequipa: pasto-: 
res y tejedores del siglo XIX". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
co. Vol. VIII. NQ 8. 1975, pp. 
45-66. 

411. MINDER, J.: "El cerro cam
pana". En Cultura Peruana. li
ma. Año 11. Vol. 11. Nos. 9-10. 
Setiembre de 1942, p. [5]. 

Firmado: Trujillo, 1942. 

Leyenda. 

412. MINUTO, Atilio R.: "Moqu~ 
gua. Costumbres: algunas ya 
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poco ... acostumbradas". En Cul
tura Peruana. Lima. Año XII. 
Vol. XII. NQ 56. Setiembre-Oc
rubre de 1952, pp. [43 Y 50]. 

Contiene: La trilla.- La huaitia.- La 
sacudida de los perales.- La fiesta 
de la CI'llZ.- El rodeo. 

413. MI~ANO G, Max H.: "In
vestigación folklórica de la Fies
ta de Santiago de Chuco". En 
Folklore. Lima. Año 11. NQ IV. 
Marzo de 1943, pp. [78-79]. 

414. MISHKIN, Bernard: "Los 
queab.uas contemporáneos". En 
Revista del Museo Nacional. li
ma. Tomo XXIX. 1960, pp. 160-
22l. 

Es un trabajo sobre el pueblo de 
Kauri, situado en los elevados Andes 
de Quispicanchi, entre el valle de 
Urcos y el de Marcapata en la la
dera oriental. 

Contiene: Introducción. Población y 
distribución.- Cultura. Actividades de 
Subsistencia. Agricultura. Agricultura 
de hacienda. Siembra. Métodos de 
cultivo. División y organización del 
trabajo. Posesión de la tierra. Ritual 
agrícola. Pastoreo. Pirca. Preparación 
de lós alimentos.- Manufacturas. Cor
delería. Fabricación de cesta, etc.
Comercio, Mercados y Trabajo. Ves
tidos y Adornos. Pueblos y mode
los de establecimiento.- Organización 
Social y Política.- Ciclo vital. Edu
cacióo.- Religión. 

\ 
415. -: "Tierra y sociedad en 

una comunidad quechua". En 
Idea, artes y letras. Lima. Año 
XI. NQ 46. Enero-Mano de 19tH, 
p. [1]. 

Estudio sobre la Comunidad de Kau
ri del departamento del Cusco. 
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416. MONDRAGON ROMERO, 
Domingo: "Las hechiceros y los 
brujos". En Folklore. Lima. Vol. 
11. NQ 22. Diciembre de 1949, 
p.663. 

Antes del título: Del folklore de 
Chancay. 

417. MONGE, Pedro S.: "Los 
cuentos de animales enamora
dos". En Folklore. Lima. Vol. 
111. NQ 29. Octubre de 1952, pp. 
800-881. 

Contiene: 1. Personajes y argumen
to. 2. Los amores de un ratón. (Re
cogido en el pueblo de Paca Paccha, 
del distrito de Paca, por Dionisio In
garoca Esteban, alumno del 41' año 
del Colegio Nacional de San José).
Glosario. 

En jauja. 

418. MONTEAGUDO, Ricardo: 
"LOs ~auquis' de PalMQ Chipa
ná'. En Waman Puma. Cusco. 
Año IV. Vol. 111. NQ 16. Julio 
de 1944, pp. 8-9. 

Detalle.~ precisoo de los "auquis". 
Compara los "auquis" de dos pueblos. 
Procede de los valles de La Conven
ción y Lares (Cusco) . 

419. MONTESINOS A., Víctor: 
"El piño enoantado. (Leyenda 
de la laguna de Lacshacocha)". 
En Caxatambo. Churín. Año 1. 
Vol. l. NQ 1. Enero de 1956, p. 
13. 

420. M ORANTE, José María: "Los 
huachanacos de Camaná". En 
Archivos Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año 11. NQ 2. [¿1956?], 
pp. 28-39. 
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Firmado: Arequipa, a 25 de julio de 
1955. 

Da una ubicación geográfica, una re
seña histórica y una descripción del 
paisaje del lugar. Luego habla de la 
ocasión en que surgen y se cantan 
las coplas llamadas hUlUJhanacos: se 
trata de los preparativos de las Car
nestolendas, desp ués de avidad y 
Año uevo. El autor advierte que 
ellas ya están desapareciendo. Pre
senta 197 coplas. 

421. MORETTI CANEDO, Mali
sa: "Arturo Jiménez Borja habla 
del folklore peruano". En Cultu
ra Peruana. Lima. Año XIV. Vol. 
XIV. NQ 71. Mayo de 1954, pp. 
[14-15]. 

Entrevista. 

422. MOROTE BEST, Efraín: "Las 
'mulas'''. En Waman Puma. Ous
co. Año IV. Vol. 111. NQ 16. Ju
lio de 1944, pp. 84 Y 85. 

Incluye un relato sobre la creencia 
que las mujeres que tienen rela
ciones amorosas con el cura de un 
pueblo se convierten en mu)as. Da 
el contexto social. Procede de Aya
oucho. 

"De la monografía Los Manchachi
CtlS para el folklore y la sociología 
nacional". 

423. --: "Algunas de nuestras ri
mas infantiles". En Revista Uni
versitaria. Cuzco. Año XXXVIII. 
NQ 96. Primer semestre de 1949, 
pp,. [ 163] -232. 

Contiene: l. Introducción. a) Ubica
ción de las rimas. 1. Por el motivo. 
2. Por el número. 3. Por el tono. 4. 
Por la lengua. b) Dispersión. 11. Tex
to y clasificación de las rimas halla
das por nosotros. 
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424. --; "Las cartas a Dios". En 
Revista Universitaria. Cuzco. Año 
XXXVIII. N9 97. Segundo se
mestre de 1949, pp. [309]-328. 

Antes del título: Folklore peruano. 

Contiene: [Introducción] . El nom
bre.- Dispersión.- Imágenes socorri
das.- Papel.- Sobres.- Prácticas pro
piciatorias.- Características de la car
ta.- Ubicación.- Resumen. 

425. -; "Pascual y Diego. Las 
conexiones de nuestros cuentos". 
En Tradición. Cuzco. Año 1. Vol. 
l. N9 l. Enero-Febrero de 1950, 
pp. [38]-49. 

Antes del título: Cuento tradicional. 

"Entre los ejemplos citados para ex
plicar cómo funciona el trabajo pre
vio de comparación [se] ha incluido 
el cuento de Diego y Pascual, que 
tiene 7 episodios y 54 motivos en una 
versión hallada en la ciudad del Cuz
co, de los cuales, 7 episodios, uno 
de ellos tiene íntima relación con el 
cuento del Muñeco de brea cuyo tex
to insertamos". 

420. -; "NuestraSl 100 primeras 
adivinanzas". En Tradición. Cuz
co. Año l. Vol. 1. N9 2. Marzo
Abril de 1950, pp. [75]-100. 

Contiene: 1. ¿Qué es adivinanza?: 
dos definiciones .- 2. Los cuadros de 
contenido del folklore y las adivi
Danzas.- 3. Las adivinanzas en nues
tro cuadro de clasificación.- 4. Las 
variantes y el modo folklórico en las 
adivinanzas.- 5. Nuestras 100 prime
ras adivinanzas.- 6. Anotaciones.- '7. 
Notas bibliográficas y otras notas. 

427. --; "La vivienda campesina 
de Sallaq. Con un panorama de 
la cultura total". En Tradición. 
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Cuzco. Año II. Vol. In. Nos. 7-
10. Enero-Agosto de 1951, pp. 
[83]-86. 

Comunidad de Sallaq, Quispicanchi, 
CusCQ. 

Contiene: Palabras preliminares.- La 
escritura de voces.- Aclaraciones.
Acento.- Ejemplificación.- El medio 
geográfico y humano.- Apodos.
Cuentos: Huk'ucamanta (del ratón). 
Mastromanta (del maestro o ladrón). 
Señor Kuramanta (del Señor Cura). 
Kondenarumanta (del condenado) .
Adivinanzas.- Segunda parte: Cons
titución de la. vivienda permanente.
El menaje.- La vivienda, sus habi
tantes, dependencias y menaje.- Con
sideraciones finales.- Notas. 

428. -; "Cilla para la recolección 
de material folklórico". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 
XL. NQ 101. Segundo semestre 
de 1951, pp. [223]-282. 

429. -; "La mula". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XLI. 
NQ 102. Primer semestre de 1952, 
pp. [151]-166. 

Antes del título: Folklore nacional. 

Personaje fantástico. Clasificado como 
superstición por Morote. 

Contiene: Introducción.- La mula. 

430. -; "El degollador (Na
kaq)". En Tradidón. Cuzco. Año 
n. Vol. IV. NQ 11. Enero de 
1952, pp. [67]-91. 

Firmado: Cuzco, 1951. 

Contiene: El nakaq.- Algunas consi
deraciones históricas.- Proyecciones 
del nakaq en la literatura y el arte.
Notas. 



Tradición oral peruana 

431. --; "El degollador". En Le
tras Peruanas. Lima. Año 11. NI? 
7. Agosto de 1952, pp. 87-88. 

Consideraciones que constituyen un 
anticipo a un libro que el autor anun
cia que prepara sobre el tema. Re
pite en gran parte su artículo publi
cado en el NQ 11 de la revista Tra
dición, que trata sobre lo mismo. 

432. -; "Dios, la virgen y los 
santos". En Tradición. Cuzco. 
Año 111. Vol. V. Nos. 12-14. Ene
ro de 1953, pp. [76]-104. 

Gonfiene: Nota preliminar.- Nuestras 
imágenes religiosas.- Consideraciones 
finalefi. 

433. -; "Folklore del Perú. Ca
bezas voladoraS'. En Perú Indí
gena. Lima. ·Vol. IV. NQ 9. Abril 
de 1953, pp. [109]-124. 

En la primera parte presenta una re
lación de personajes míticos, dando 
una caracterización de cada uno de 
ellos. En la segunda parte trata es
pecíficamente el tema de "La Cabe
za Voladora", precisando peculiarida
des y variaciones regionales, con da
tos de documentos históricos y de in
formantes. 

434. -; "El Dr. Ralph Steele 
Boggs y su clasificación del fol
klore". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año XLII. NQ 105. Segun
do semestre de 1953, pp. [113]-
168. 

Contiene: Generalidades. El cuadro 
del Dr. Boggs.- Folklore classification 
by Ralph Steele Boggs. 

435. -; "Aldeas sumergidas". En 
Folklore Americano. Lima. Año 
l. NI? l. Noviembre de 1953, pp. 
45-81. 
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Contiene: Diez relatos peruanos.
Comparación.- El caso de Lot.- Vie
jos textos del Peru.- Dioses andarie
gos.- Dios busca.- Fiestas.- Siempre 
hay un hombre bueno.- Salvación del 
hombre caritativo y tabú de no mi
rar hacia atrás.- Palabras finales. 

436. -; "Las aves que engaña
ron a Dios". En B.evista del Ins
tituto Americano de Arte. Cuz
co. Año VII. Vol. H. NI? 7. 1954, 
pp. 281-288. Reimpreso en Perú 
Indígena, Lima, Vol. V, NI? 13, 
Diciembre de 1954, pp:. 100-113. 

Relatos que buscan explicar el orden 
del universo, la sociedad y el pensa
miento; específicamente se trata de 
relatos que se refieren a la conforma
ción de ciertas "imperfecciones" a 
raíz de los engaños que por parte 
de débiles aves sufre Dios. Relatos 
de Cusco y A yacucho; algunas refe
rencias a Junín y Apurímac. 

Contiene: El "chiwako" y el "hak' 
akllo".- Las aves que engañaron a 
Dios: Por qué el hombre no come 
una sola vez al día.- Por qué los 
dientes del hombre no son de acero.
Por qué los hombres no se visten só
lo con las hojas de los árboles.- Por 
qué el hombre no come sólo frutas 
de las plantas silvestres.- Por qué las 
ovejas no son de doce colores dife
rentes.- Por qué de Pampas a la ciu
dad de Ayacucho se va en dos días 
y no en uno solo. 

437. -; "Una rima infantil del 
Pern. (Resumen) oo. En Tradición. 
Cuzco. Año IV. Vol. VI. NI? 15. 
Enero de 1954, pp. [47] -57. 

438. --; «El corte de primeros ca
bellos". En Tradición. Cuzco. 
Año IV. Vol. VI. NI? 15. Enero 
de 1954, pp. [70]-90. 



80 

Antes del título: Ceremonias tradicio
nales. 

Contiene: El folklore del cabello.
El nombre.- Sectores sociales en los 
que tiene vigencia la ceremonia.
Tiempo de vigencia.- Los hechos.
El destino que se da a los cabellos.
El cllte de primeros cabellos en el 
Antiguo Perú.- Resumen. 

439. -: "Nota de la Dirooci6n 
[A propósito del artículo "Cere
monias de velaríos fúnebres", de 
Demetrio Roca, aparecido en el 
mismo número r. En Archivos 
Peruanos de Folkwre. Cuzco. 
Año l. NI? 1. 1955, pp. 151-153. 

Firmado: E. M. B. 

Datos históricos y 'lingüísticos sobre 
los ritos en las ceremonias Knebres; 
observaciones acerca de la relación 
de estas ceremonias con el teatro. 
Material del Cusco, JUDÍn y Apurímac. 

440. -: "La fiesta de San Juan, 
El Bautista". En Archivos Pe
ruanos de Folklore. Cuzco. Año 
1. NI? 1. 1955, pp. 160-200. 

El artículo presenta material del Cus
co, principalmente, y de Puno, Apu
rímac, Ayacucho, Arequipa, Junín. 

Contiene: i. Homenaje de la Socie
dad Peruana de Folklore al Cuzco.-
2. San Juan, El Bautista.- 3. Fiestas 
de Junio en el Antiguo Perú.- 4. La 
fiesta de San Juan en el folklore eu
ropeo y americano.- 5. San Juan y 
el lnti Raymi.- 6. Características ge
nerales del San Juan en el Perú de 
hoy. Abolengo de las ceremonias y 
ritos.- 7. San Juan en el Perú: Los 
hechos.- Bibliografía sumarla.- ota. 

441. -: "La zafa-casá'. En Tra
dición. Cuzco. Año V. Vol. VII. 
Nos. 16-18. Enero de 1955, pp. 
[59]-78. 
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Zafa-casa: cruz de techo. 

Contiene: 1. La ceremonia en el An
tiguo Perú.- 2. La ceremonia en el 
Perú de hoy.- 3. Los elementos de 
la ceremonia.- 4. "Ayni", teatro y 
otras consideraciones. 

442. -: "Estudio sobre el duen
de". En Archivos Peruanos de 
Folklore. Cuzco. Año 11. NQ 2. 
[¿1956?], pp. 55-80. 

"El duende es un personaje que 11e
na un anchuroso renglón de la men
talidad popular y su influencia, pese 
a ser una mera creación de la fan
tasía, es mayor que la de un buen 
número de moralistas, catedráticos y 
predicadores". En la Introducción el 
autor señala: "Antes de fijar la aten
ción sobre el Duende del Cuzco, juz
gamos de interés dar algunos datos 
sobre cómo se lo concibe en otros lu
gares de nuestro país y en otros lu
gares de América". Proporciona da
tos de Piura, Amazonas, Huánuco, Ca
jamarca, Ayacucho, Puno, Arequipa, 
Ancash; y de Argentina, Honduras, 
Bolivia, México, Filipinas, Chile. Se 
agrega datos sobre el "ichik ollkho" 
y el "muki". 

Contiene: 1. Introducci6n.- 2. Carac
terísticas del duende del Cuzco y fre
cuencias de aparición de ellas en 100 
versiones orales: A. Figura (tamaño 
corporal, carácter, forma). B. Atuen
do. C. Tiempo en que aparece. D. 
Actividad. E . Lugares donde apare
ce (o donde mora). G. Origen del 
duende: I. Manera de combatir al 
duende. ·K. Asentimiento del infor
mante.- 3. 100 relatos cuzqueños so
bre el duende.- 4. Notas y anota
ciones.- 5. El duende del Cuzoo.-
6. COTISideraciones sobre estas y otras 
características: A. Su figura. B. Atuen
do. C. Tiempo en que aparece. D. 
Actividad. E. Lugares donde apare
ce o mora. G. Origen del duende. l. 
Manera de combatir al duende.
Nota. 
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443. --: "Espíritu de montes". En 
Letr~. Lima. Nos. 56-57. Primer 
y segundo semestre de 1956, 
pp. [288]-306. 

Trata de las creencias relacionadas 
con las montañas (eSpíritu de cerros); 
toma datos de Guaman Poma, BIas 
Valera, Monía, Arriaga. Se refiere a 
los Wamani, Apu, Apusuyu, Awki, 
Paraje, Pongo, Awkillo, Jirka, Ruwal. 
Los datos son tomados en Ayacucho, 
Apurimac, Cusco, Huancavelica, Pu
no, Junín, Huánuco. 

444. -: "Los pishtakos de Poma
mayo". En Caxatambo. Churín. 
Año l. Vol. l. NQ 1. Enero de 
1956, pp. 5-7. 

Firmado: Cuzco, 11 de octubre de 
1'955. 

Contiene: Advertencia.~ Los pishta
kos de Poma mayo, Wayopampa y 
otras regiones de Cajatambo.- Suge
rencias <le Caro RÍos.- Geografía de 
un nombre.- Las características.- Al
go sobre el origen.- La cooperación 
en el campo del folklore. 

445. -: "El cuento del oso rap-
. tor". En Caxatambo. Ohurin. 

Año l. Vol. 1. NQ 2. Julio de 
1956. pp. 5-7. 

Firmado: Cuzco, 19 de julio de 1956. 

Contiene: El cuento del oso raptor 
en otras regiones del Pení.- El cuen
to del oso raptor en otros lugares del 
mundo.- Las más notables variacio
nes.- Simbolismo y otras considera
ciones.- Cuento, danza y plástica.
Algo de la historia. 

446. -: "Un nuevo mito de fun
dación del Imperio". En Revista 
del Instituto Americano de Ar
te. Cuzco. Año VIII. N9 8. 1958, 
pp. 38-58. 

81 

Se encuentran informaciones sobre di
versos aspectos de la cultura de Q' e
ro, pero especialmente interesa refe
rir que se hallan datos sobre dos re
latos míticos sobre la fundación del 
Imperio, y las canciones que se can
tan en Q' ero. 

Contiene: 1. Preliminar.- 2. El mi
to.- 3. Tierra y hombre de Q'ero: 
visión esquemática. 

447. -: "Apuntes sobre religión 
populM" peruana". En Cultura 
Peruana. Lima. Año XVIII. Vol. 
XVIII. N9 126. Diciembre de 
1958, pp. [36-39]. 

Contiene: Escultores que son ánge
les.- Arboles que sangran.- Imáge
nes enterradas.- Mulas misteriosas.
Batanes e imágenes.- Imágenes en 
rocas.- Imágenes y pastores.- Arrie
ros descubridores.- Enfermos que sa
nan por rnilagro.- Personas que se 
convierten en imágenes.- Aumentos 
de peso.- Imágenes que huyen.
Imágenes que se resisten al cambio.
Otras andanzas <le imágenes.- Imá
genes bravas.- Peleas de santos. 

448. MOSCOSO · MaximiJiano: 
"Los ayIlus reales de San Sebas
tián". En Revista UniverSitaria. 
Cuzco. Año XXXIX. N9 99. Se
gundo semestre de 1950, pp. 
[151]-170. . 

Firmado: Cuzco, 25 de julio de 1951. 

"La capital del distrito de San Se
bastián, de la provincia del cercado 
del Cuzco, distante apenas cinco ki
lómetros de la Ciudad Imperial, aun
que parezca una paradoja, encierra 
a uno de los más importantes agre
gados sociales; para el conocimiento 
de no pocos aspectos etnográfico-his
tóricos, relacionados con la génesis y 
desarrollo del imperio incaico. Por ra
zón de que en ella superviven, pese 
al tiempo transcurrido y a los fenó-
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menos dé transculturación operados 
en su seno, los rezagos de usos, cos- . 
tumbres y algunas formas institucio
nales que vienen. unos desde los ini
cios de la cultura en el valle de Hua
tanay y otros de tiempos posteriores". 

449. MOSTAJO, Francisco: "El ca
riSÍri o kari-kjari aimará, el ña
cae o ñacaco quechua y el ca
tecate y otros mitos y supersti
ciones huancaneños". En. Perú. 
Indígena. Lima. Vol. III. ' Nos. 
7-8. Diciembre de 1952, pp. 
[170]-183. 

Contiene: Quechuas y aimaras de 
Huancané.- El Anchancho y super.;
ticiones necrológicas.- El Catecate.
El Henca.- Octavario fúnebre y cos
tumbre de venganza.- El mito del 
Carisiri.- E l Cancari o Kjari-kari boll
viano.- El ñacac o ñacaco.- El en
canto.- Supersticiones por ilusión óp
tica.- Chulpas y apachetas. 

450. MUELLE, Jorge c.: "Campo 
y límites del folklore". En Wa
man Puma. Cusco. Año IV. Vol. 
111. N9 16. Julio de 1944, pp. 
4Q..45. 

Definición de folklore; precisa el rol 
del folklore en las ciencias etnológi
cas. Suministra un relato acerca de 
la tórtola y su carácter errante, re
cogido en Jauja (1919), y lo compa
ra con un relato japonés y versiones 
de lca y Trujillo. 

451. -: "Una ciencia cumple cien 
añoS'. En Las Moradas. Lima. 
Vol. l. N9 2. Juli~Agosto de 
1947, pp. 205-208. 

Breve panorama sobre el origen y de
sarrollo de la ciencia del folklore, con 
precisiones sobre su objeto. 
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452. -: "El estudio del . indíge
na". En Revista del Museo Na
cional. Lima. Tomo XVII. 1948, 
pp. 75-85. 

Exposición de técnicas que facilitan 
la recolección de información, con
cretamente de técnicas para recoger 
datos autobiográficos. 

453. -: "Cultura y folklore". En 
Folklore. Lima. Vol. III. N9 31. 
Setiembre de 1953, pp. 1014-
1015. 

454. -: "Evolución del folklore 
coreográfico". En Archivos Pe
ruanos de Folklore. Cuzco. Año 
1. NQ 1. 1955, pp. 106-109. 

Firmado: Lima, 1954. 

Una ubicación del estudio del fol
klore en relación con disciplinas co
nexas, a partir del problema que sus
cita el estudio de las danzas popu
lares. El autor dice "El folklore no 
viene a ser así sino un rincón de la 
allgemeine Kulturwissenchaft". 

455. MUmZ, CésaT Augusto: "Del 
folk-Iore indígena". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Año XIV. 
NQ 52. Tercer trimestre de 1926, 
pp. 14-20. 

Firmado: Cuzco, noviembre 2 de 
1921. 

Referencias y breves descripciones de 
algunas creencias, prácticas rituales y 
fiesta de los indígenas del departa
mento de Cusco. 

456. MURRA, John V.: "Temas de 
estructura social y económica en 
la etnohistoria y el antiguo fol
klore andino". En Folklore Ame-
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ricano. Lima. Año X. NI? 10. 
1962, pp. 226-238. 

Comentario sobre dos clases de fuen
tes: "1) Aquellas que ,describen un 
solo valle, una nación, un pueblo o 
una serie de caseríos locales, sin tra
tar <le 'explicar' lo que fueron o co
mo fueron 'los Incas'. A esta clase 
pertenece el Informe <le lñigo Ortiz 
de Zúñiga acerca de su visita a Huá
nuco en 1562. 2) Las fuentes escri
tas o recopiladas un poco más tarde, 
en el siglo XVI o a principios del 
XVII, por autores cuyos antepasados, 
por lo menos los matemos, fueron 
americanos andinos, en contraste con 
los ,del grupo (1), la mayoría de los 
cuales fueron europeos. A este gru
po pertenece la colección del folklo
re ,de Huarochirí recopilado en la 
primera década del siglo XVII por 
el cusqueño Francisco de Avila". 

457. NAOHTIGALL, Horst: 
<~Ofrenda de llamas en la vida 
ceremonial de los pastores. De 
la plUla de Moquegua (Perú) y 
de la puna de Atacama (Argen
tina), y consideraciones histórico
culturales sobre la ganadería in
dígená'. En AUpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. VIII. NI? 8. 
1975, pp. 133-140. 

458. NALVARTE MALDONADO, 
Nicolás: "Amafrintina. Leyenda 
del distrito de Cuyo Cuyo (San
dia)". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Puno. Año 
VIII. NI? 9. Mayo de 1965, pp. 
39-41. 

Antes del título: Del folklore puneño. 
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459. NAVARRO DEL AGUlLA, 
Víctor: "Don Felipe Waman Pu
ma, ¿cronista ayacuchano?" En 
Revista Universitaria. Cuzco. 
Año XXVII. NQ 79. Segundo 
semestre de 1940, pp. 108-135. 

Firmado: CuzCo, agosto de 1940. 

Contiene: 1. Algo sobre el cronista 
indio.- 11. ¿Guaman Poma de Ayala 
o Waman Puma simplemente?- 111. 
Noticias bibliográficas. l. Trabajos 
que tratan directamente de Waman 
Puma. n. Trabajos en los que se ci
ta a Waman Puma. 

460. -: "Pukllay taki". En Revis
ta del Instituto Americano de 
Arte. Cuzco. Año 1. Vól. l. NI? 
1. 1942, pp. 37-58. 

Puk1lay taki es el nombre que en 
quechua se da a las canciones de 
Carnaval. Las canciones fueron reco
gidas en la provincia de Andahuay
las, departamento de ApurÍmac. El 
autor sostiene que estas canciones tal 
vez se han originado en los distritos 
de San Jerónimo, Andahuaylas y Ta
lavera, y de allí habríanse difundido 
por el E. hasta el departamento del 
Cusco, por el N.O. hasta Junín, pa
sando por Ayacucho y Huancavelica. 

Contiene: 1. Introducción. a) El Car
naval. b) Los instrumentos. c) Las 
danzas.- 11. Las canciones. a) Texto 
en kechwa. b) Versión castellana li
bre. e) Explicaciones sobre la orto
grafía usada. d) Música. 

461. -: "Literatura y lingüísti
ca". En Waman Puma. Cusca. 
Año 11. Vol. 11. Nos. 11-14. Agos
to-Noviembre de 1942, pp. 5-7 
Y 8. 

Antes del título: Folklore peruano. 

Firmado: Kcoskco, 1942. 
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Contiene: A. Insultos populares: 1. 
Introducci6n. 2. Texto y traducci6n 
literal. 3. Traducci6n übre. 4. E~li
caciones.- B. Vocabulario tetralingiie: 
1. Introducción. 2. Vocabulario. 3. De
ducciones. 

462. -: "Calendario de fiestas 
populares del departamento del 
Cusco". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
111. Vol. 1. N9 3. Primer semes
tre de 1944, pp. 37-80. 

Contiene: a) Introducci6n.- b) Fies
tas fijas.- c) Fiestas movibles.- d) 
Ferias. 

463. --: "Contribución a la biblio
grafía del folklore pemano". En 
Revista del Instituto Americano 
de Arte. Cuzco. Año IV. Vol. l. 
NQ 4. 1945, pp. 33-52. 

464. -: "Las adivinanzas que
chuas". En Revista del Insttituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
V. Vol. 11. NQ 5. 1947, pp. 31-
49. Reimpreso en Revista Le
tras, Cuzco, Año 1, NQ 1, 1948, 
pp. 179-204. 

Contiene: 1. Introducción.- 11. Pro
ceso de la adivinación.- 111. Texto 
de las adivinanzas (con traducci6n li
teral).- IV. Traducción libre.- V. So
luciones.- VI. Explicaciones.- VII. 
Explicaciones. 

465. -: "Instituto de folklore y 
lenguas indígenas del Cuzco". 
En Revista del Instituto Ameri
cano de Arte. Cuzco. Año VI. 
Vol. 11. NQ 6. 1952, pp. 81--8(>' 

Contlene: l. Introducción.- 11. La 
ciencia del Folklore.- 111. El campo 
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del folklore.- IV. Procedimiento de 
la investigaci6n. 

466. NIETO, Luis: "Lo que canta 
el pueblo". En Folklore. Lima. 
Vol. III. NQ 26. Mayo de 1951, 
pp. 760-761. 

Incluye letras de huaynos. 

"Los cantos que ahora recogemos son 
propios del mestmtje serrano. Se can
tan lo mismo en. Puno, en el Cuzco 
o Abancay". . 

467. NUr;:¡EZ DEL PRADO, Os
ear: "El eclipse de luna". En 
Waman Puma. Cusco. Año IV. 
Vol. III. NQ 16. Julio de 1944, 
p.92. 

Antes del título: Del folklore apuri
meño. 

Firmado: Cusco, 1943. 

Registra las creencias acerca de la 
luna, los eclipses y algunos ritos y 
costumbres relacionados con éstas. Re
ferencias a los "gentiles": 

468. -: "Chinchero: un Fueblo 
andino del Sur. (Algunos aspec
tos)". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año XXXVIII. NQ 97. 
Segundo semestre de 1949, pp. 
[177]-230. 

Firmado: Cuzco, junio de 1949. 

Contiene: Referencias.- Generalida
des.- Estratificación social y vestido.
Mestizos.- Cholos.- In.dígenas.- Vi
vienda.- Muebles y utensilios.- Tie
rras y propiedades.- Herencia.- Agri
cultura.- Calendario.- Comercio.
Cuadro de exportaci6n e importaci6n 
de Chinchero.- Alimentación.- Con
clusiones de orden cultural.- Conclu
siones de aplicación inmediata. [El 
punto cuyo título es "Conclusiones de 
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orden cultural" trae datos para el es
tudio de la ideología en Chinchero.] 

469. --: "La vida y la muerte en 
Chinchero". En Idea, arte~ y le
tras. Lima. Año VI. N9 25. Ju
lio-Octubre de 1955, p. [1]. 

Descripción de las creencias y los ri
tos de los hombres de Chinchero, en 
el Cusca. 

470. -: "El hombre y la familia: 
su matrimonio y organización 
político-social en Q'ero". En Re
vista ·Universitarlia. Cuzco. Año 
XLVII. N9 114. Primet semes
tre de 1958, pp. 9-31. Reimpre
so en Allpar-chis Phuturinqa, 
Cusco, Vol. 1, N9 1, 1969, pp. 
[5]-27. 

Describe el mito de Roal (Inkarri y 
Qollari). Trae, además, datos sobre 
las representaciones culturales de la 
Comunidad de Q' ero. 

Contiene: Antecedentes.- El ~edio .
El hombre y la familia.- Matrimo
nio.- Organización política y social. 

471. NU~EZ DEL PRADO, Wil
fredo: "Apuc Siñalasccan". En 
Waman Puma. Cusco. Año 11. 
Vol. 11. Nos. 5-9. Febrero-Junio 
de 1942, p. 55. 

Antes del título: Página de los cien
cianos. 

Relata el rito de "pagar al Señor" 
(Apu), para calmar su ira por haber 
matado animales en cacería. Incluye 
un relato sobre el mismo asunto, to
do relacionado con el Apu (dios an
dino). 

472. NU~EZ DEL PRADO BE
JAR, Daisy Irene: "La reciproci-
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dad como ethoSl de la cultura 
indígena". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. IV. N9 4. 
1972, pp. 135-154. 

Contiene: 1. La configuración cultu
ral y el ethos de la cultura.- 11. El 
ayni.- 111. Términos del planteamien
to de reciprocidad en la cultúra in
dígena.- IV. La reciprocidad en la 
organizaci6n social. 1. Reciprocidad y 
matrimonio. 2. La reciprocidad: fami
lia y parentesco. 3. Reciprocidad in
teréomunal. 4. Reciprocidad con rela
ción al status.- V. Reciprocidad en 
magia y religión.- Notas. 

473. NU~EZ DEL PRADO BE
J AR, Juan Víctor: "El mundo 
sobrenatural de los quechuas del 
Sur del Perú a través de la Co
munidad de Qotobamba". En 
Revista del Museo NaCional. Li
ma. Tomo XXVI. 1969-1970, pp. 
143-163. Reimpreso en Allpan
chis Phuturinqa, Cusco, Vol. 11. 
N9 2, 1970, pp. [57]-119. 

Contiene: Introducci6n.- Posición 
geográfica y medio físico.- Marco so
cio-cultural.- La familia.- El hom
bre.- Cosmovisi6n.- Eras mitológi
cas.- Lo sobrenatural.- Generalida
des.- El Roal.- La Pachamama.-:
Pacha-qaqa o pacha-tira.- La tetra
logía de los grandes apus.- Wana
kauri Apu.- Apu-Qañaqway.- Apu 
Qolqepunku.- Cristo.- Los apus 10-
cales.- Otros seres.- Soq'a machu.
Soq'a paya.- Soq'a pujyu.- Soq'a 
wayra.- Runa ñak'aq.- Los enqay
chus.- Uma o qepqe.- Saqra.- El 
duende.- Cuerpos celestes y fuerzas 
de la naturaleza.- El 501.- La lu
na.- El granizo, la nieve y el rayo 
(chijchi, rit'i y qhaqya).- El viento 
(wayra).- El arcoiris (k'uychi) .- El 
sistema adyacente.- Dios o el padre 
etemo.- Cristo.- La Virgen María 
(mamacha: madrecita).- La cruz.-
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Los santos.- El diablo (supay).- Los 
especialistas religiosos.- Alto mesa
yoq.- El runa hanpeq.- Pampa me
sayoq.- El layqa.- El cura.- Los 
catequistas.- La vida sobrenatural 
del hombre.- El alma y el animu.
La vida sobrenatural del hombre.
Culto a los muertos.- Conclusiones.
Nota final.- Bibliografía. 

474. - [y] BONINO NIEVES, 
Marco: "Una celebraci6n mesti
za del Cruz-Velakuy en el Cus
-co". En AUpanchís Phuturinqa. 
Cusco. Vol. l. NI? l. 1969, pp. 
[ 43]-60. 

Contiene: Introducci6n.- Descripci6n 
preliminar.- La fiesta.- Considera
ciones. 

475. ORBEGOZO RODRIGUEZ, 
Efraín: "Notas a un Testamento 
de Carnaval". En Folklore Ame
ricano. México; NI? 19. Junio de 
1975, pp. 61-66. 

"En los carnavales de la regi6n nor
te del Perú existi6 y existe todavía 
un hecho solidario que promovía siem
pre ,la acci6n solidaria de las gentes: 
la sacada del l"I6 Carnaval6n. Gene
ralmente el Miércoles de Ceniza era 
enterrado este personaje. Su entierro 
daba lugar a que por barrios, plazas 
y calles se leyera su "testamento" 
después de 10 cual se le enterraba, 
incineraba o arrojaba al río más cer
cano". Uno de estos "testamentos" es 
recogido por el Sr. Luis R. Armas 
Sáenz [ ... ] en el distrito cajamar
quino de Ichocán, bajo el título de 
"Testamento del Carnaval, del año 
1962". 

Contiene: Introducci6n.- La villa de 
Ichocán.- "El testamento del Cama-
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val6n del año 1962".- Notas para 
una interpretaci6n. 

476. ORDOI')"EZ, Pastor: "El casa
rasiri". En Perú Indígena. Lima. 
Vol. V. NQ 12. Diciembre de 
1953, pp. [100]-102. 

Descripción de la marcha y su rela
ci6n con el sirvinacuy y el contexto 
social -de los "kollas". 

477. ORE LLANA VALERIANO, 
D.: "La pachahuara de Acolla: 
una danza de los esclavos ne
gros en el valle de Y anamarca". 
En Bulletín de rInstitut d'Etu
des Andines. Lima. Tome V. NI) 
1-2. 1976, pp. [149]-165. 

El segundo punto describe la fiesta 
que se señala, y en cuya ocasi6n se 
ejecuta la danza. 

Contiene: Acolla.- La festividad del 
Niño Jesús en Acolla.- La coreogra
fía.- La música.- Intento de inter
pretaci6n.~ Etimología.- Bibliografía. 

478. ORLOVE c., Benjamín Se
bastián: "Abigeato, la organiz-a
ci6n social de una actividad ile
gal". En Allpanchis Phuturinqa. 
Cusco. Vol. V. NI) 5. 1973, pp. 
65-82. 

Contiene: I. El contexto: la provin
cia de Canchis.- 11. La actividad del 
abigeato. A. Recoger informaci6n. B. 
Planes y preparativos. C. El viaje. D. 
El robo. E. La huida. F. C6mo des
hacerse del ganado.- III. Proceso so
cial y organizaci6n social del abigea
to. A. Aspectos internos. B. Aspectos 
extemos.- IV. Posici6n del abigeo en 
la sociedad.- V. Comparaciones.
Notas.- Bibliografía. 

479. ORTIZ RESCANIERE, Ale
jandro: "El mito de Inkani no 



Tradición oral peruana 

es un mito". En Educación. Li
ma. Año l. N9 4. Diciembre de 
1970, pp. 34-42. 

Análisis de una versi6n del núto de 
Inkarri y discusi6n sobre la supuesta 
diferencia entre pensanúento científi
co y pensanúento llÚtiCO y mágico. 

480. -: "¿Por qué los niños no 
van a la escuela?" En EducllOÍÓn. 
Lima. Año 11. N9 7. 1971, pp. 
51-56. 

Relato de Isidro Huamani, en que
chua, sobre la escuela y las razones 
por las que los niños no acuden a 
ella. Traducido al castellano por Or
tiz y analizado por él mismo. 

-
481. PACHECO, César A.: "Indi-
. genismo y folklore". En Folklo

re. Lima. Vol. 111. N9 36. No
viembre de 1956, p. 2045. 

482. PALACIOS RIOS, Julián: "El 
pleito del pucupucu y el gallo. 
(Cuento aimarn r. En Folklore. 
Lima. Vol. 11. N9 23-24. May~ 
Junio de 1950, pp. 682-683. 

Pucupucu: trinquilla matutina. 

"Así me lo refiri6 nú alumno de 60 
mIOS D. Ciriaco Huanea, líder ayma
ra del ayllu Umuchi, distri to de Mo
ho, provincia de Huancané, departa
mento de Puno". 

483. --: "El arriero, el zorro y el 
burro". En Folklore. Lima. Vol. 
111. N9 36. Noviembre de 1956, 
pp. 2034-2035. 
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Texto bilingüe: quechua y castellano. 

Cuento. 

484. -: "Creencias y prácticas 
mágico-religiosas del indio del 
Altiplano". En Revista del Mu
seo Nacional. Lima. Tomo XXX. 
1961, pp. 224-227. 

485. -: "La marca de las alpa
cas". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Puno. Año 
VI. N9 7. Abril de 1961, pp. 5-9. 

Descripción sobre el ritual del mar
cado o señalanúento de las alpacas 
en el departamento de Puno. 

486. PALOMINO FLORES, Sal
vador: "La dualidad en la or
ganización sociocultural de algu
nos pueblos del área andina". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XXXVII. 1971, pp. 
231-260. 

487. PANDO RAMOS, Lydia: "La 
ciencia folklórica y su aplicación 
pedagógica en el Perú". En Fol
klore. Lima. Vol. 11. Nos. 14-15. 
Octubre-Noviembre de 1945, pp. 
371-372. 

Fragmento de su tesis de Bachiller 
en Humanidades, presentada a la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Contiene: Definición, caracterización, 
objeto, importancia y evolución de 
esta ciencia: 

488. -: "El folklore en las escue
las de la Sierra y su posibilidad 
de aplicación". En Folklore .. Li-
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ma. Vol. III. N9 28. Mayo de 
1951, pp. 756-757 Y 766. 

Firmado: Lima, 3 de febrero de 1951. 

489. PARDO, Luis A.: "Huanacau
ri, el santuario máximo de la 
incanidad". En Revista Universi
taria. Cuzco. Año XVIII. Segun
da época. Segundo semestre de 
1931, pp. 238-253. 

Cuscb. 

En la p. 243 figura un relato mítico: 
"El rapto de la hija de Ccolla.ccá-
pao". 

490. -: "Las minas de Piquillac
ta y la leyenda de la Princesa 
Sumacctticá'. En Revista Uni
versitaria. Cuzco. Año XXI. Se
gunda época. Primer semestre 
de 1933, pp. 139-147. 

491. --: "La gran fiesta del Ray
mi". En Perú Indígena. Lima. 
Vol. V. N9 12. Diciembre de 
1953, pp. [22J-28. 

Descripción, en términos generales, 
del ceremonial y peculiaridades del 
ritual. 

492. PAREDES, Luis Felipe: "Un 
Corpus en pequeño". En Perú 
Indígena. Lima. Vol. II. Nos. 5-
6. Junio de 1952, pp. [217J-218. 

Descripción y referencias' de la festi
vidad de La Asunta, en Písac, Cusco. 
La compara con el Corpus Christi de 
la ciudad del Cusco. 

493. PARODI, Ezio: "Clases socia
les y comunidad peruana". En 
Mercurio Peruano. Lima. Año 

Tradición Mal pen.uma 

XXXIV. Vol. XL. N9 394. Fe
hrero de 1960, pp. [86J-94. 

Contiene: Introducción.- Clases so
ciales.- La masa.- Realidad perua
na.- Clases sociales en el Perú.- Ma
sa nacionaJ.- Perú: país cholo.- Co
lofón. 

494. PASTOR, Ricardo J.: "Histo
ria y leyenda de la Virgen de 
las Mercedes del Puerto de Pai
ta". En Folklore. Lima. Vol. III. 
N9 36. Noviembre de 1956, pp. 
2044-2054. 

495. PAWLIK, P. J.: "El aporte del 
folklore al conocimiento de la 
peruanidad". En Folklore. Lima. 
Vol. II. NQ 23-24. Mayo-Junio 
de 1950, pp. 676-678. 

Contiene: El schucaque 0- schucaqui. 

496. PAZ VlLLARROEL, Luis 
Alberto: "Fiesta del cordero. San 
Juan (24 de junio)". En AUpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. III. 

' N9 3. 1971, pp. 178-181. 

Contiene: Preparativos.,.... La víspe
ra.- El rito.- K'intusqa.- Despa
cho.- Takusqa.- Juegos amorosos.
Q'aspa.- La pastora. 

Comunidad de Queromarca, distrito 
de Tinta, provincia de Canchis, de
partamento del Cusco. 

497. PEASE CARCIA YRIGOYEN, 
Franklin: "En torno al culto so
lad' incaico". En Humanidades. 
Lima. N9 1. 1967, pp. 109-141. 

El artículo trata de probar que el 
culto solar, tal como es creencia ge
neralizada, no existió en forma uná
nime en la zona andina. Este culto 

. no tuvo influencia directa sino sobre 
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la zona comprendida por Cusco y sus 
alrededores. En otras zonas andinas 
se constata la existencia del culto a 
otras divinidades: Cuniraya, en las 
serranías de Lima, Pachacamac en la 
Costa norte, etc. Pero, en cambio, se 
postula su semejanza como divinida
des creadoras. 
Este artículo es también importante 
por la crítica que hace de las fuen
tes principales de la historia incaica: 
las crónicas, de las que establece sus 
limitaciones como infonnación. 

498. -: "Cosmovisi6n andina". 
En HU'ITIilnidades. Lima. NI? 2. 
1968, pp. 171-199. 

"El hombre andino no tuvo una idea 
lineal acerca del proceso vital del 
mundo, pensaba que el universo ha
bía pasado por cuatro períodos entre 
cada uno de los cuales habría exis
tido una destrucción y una nueva 
creación [ . .. l . A estos intervalos de 
caos periódicos se les llama pachacuti, 
aprovechando la infonnación de los 
cronistas". 

, 
499. --: "Religi6n andina en Fran

cisco de Avila". En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XXXV. 1968-1969, pp. 62-76. 

Pease examina los relatos recogid06 
por Avila en Huarochirí; especialmen
te trata ,los siguientes temas: a) La 
visión cíclica del mundo; b) El dios 
creador; y c) Analiza los números sie-
te y cinco. . 

500. -: "Un movirrúento mesiá
nico en Lircay, Huancavelica". 
En Revista del MuseO' Nacional. 
Lima. Tomo XL. 1974, pp. 221-
229. 

Se tmta del análisis de un movimien
to mesiánico acaecido en Lircay du
rante el siglo pasado. 
Tiene un notable interés por el exa-
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men de dos divinidades importantes 
de la actual mitología andina : San
tiago y el Wamani. 

501. PEREZ CANEPA r, C.: "Lo 
hispánico, lo autóctono y lo in
tegral en nuestra cultura". En 
Cultura Peruana. Lima. Año l. 
Vol. 1. NQ 4. Setiembre de 1941, 
pp. [40-41]. 

502. PINTO R., Edmundo G.: 
"Ecos de huarachico en la Co
munidad de Tomangá'. En Re
vista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XXXVII. 1971, pp. 
Wl-284. 

"En esta comunidad del departamen
to de Ayacucho encontramos al siste
ma de envarados como la institución 
que refleja en fonna más o menos 
clara los grupos de edad y el Yarga 
aspiy, en especial, los ritos del Hua
rachico Inca". 

503. PORTILLA SAENZ, Anfrodi
sio: "La fiesta de la Virgen de 
la Merced de La Chimba". En 
Caxatambo. Ohurín.. Año 11. Vol. 
l. NI? 3. Primer semestre de 
1957, pp. 36-38. 

Epígrafe de la sección: Folklore. 

504. --: "La fiesta patronal del 
pueblo de San Benito". En Ca
xatambo. Churín. Año 11. Vol. l. 
NI? 3. Primer semestre de 1957, 
pp. 39-41. 

Epígrafe de la sección: Folklore. 

505. PORTUGAL, Evaristo L.: 
"Las brujas de Huaranquillo". 
En Folklore. Lima. Vol. 11. NI? 
17. Noviembre de 1946, p. 479. 
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Antes del título: (Del folklore are
quipeño). 

506. PORTUGAL, José Z.: «Huan
ca, santuario del Sur peruano". 
En Tu1'ÍS1rW. Lima. Octubre de 
1939, p. [13]. 

Firmado: Urcos, surperuano, setiem
bre de 1939. 

Contiene: Paisaje.- Historia.- Rome
ros de paz.- Romeros de dolor.- Me
ditación. 

507. PORTUGAL CATACORA, 
José: «Saantia: la ruja de Huira
cocha. (Leyenda sobre el origen 
de la ciudad de Sandia)". En 
Revista del Instlituto Americano 
de Arte. Cuzco. Año VII. Vol. 
lI. N9 7. 1954, pp. 273-280. 

508. PORRAS BARRENECHEA, 
Raúl: "Mito y leyenda entre los 
incas". En Letras Perua1U1.S. Li
ma. Año 1. NQ 2. Agosto de 
1951, pp. 34-36. 

509. POZO, Julio César: "Ggesh
yay". En Folklore. Lima. Año 
lI. Nos. V y VI. Mayo-Junio de 
1943, p. [107]. 

Ggeshyay: viento que trae enferme
dades. 

"Del libro en preparación: ReWtos y 
leyendas por tierras de Ancash y el 
MaraMn". 

510. ~ -: "Alli cuya¡pacoa piclúu
chanca. (El gorrión compasivo.) 
[I]". En Folklore. Lima. Año 
lI. Nos. 7 Y 8. Julio-Setiembre 
de 1943, p. 163. 

Tradición oral peruana 

511. -: "Alli cuyapacoa picruu
chanca. (El gorrión compasivo.) 
[lIJ". En Folklore. Lima. Año 
lI. NQ 9. Octubre-Noviembre de 
1943, p. 200. 

512. POZO MORAS, Luis Alberto 
del: " 1jmacha', anónimo yaraví 
quechua". En Mercurio Peruano. 
Lima. Año :XXXV. Vol. XLI. NQ 
404. Diciembre de 1960, pp. 
[550]-564. 

Comentario a Canci6n quechua an6-
nima lfmacha. Traducción y notas 
de José Maria Arguedas (Lima, Edi
ciones de La Rama Florida, 1959). 

513. PUCCINELLI, Jorge: "Adol
fo Vienrich, precursor del folklo
,re peruano". En Mercurio Pe
ruano. Lima. Año XX. Vol. 
XXVI. NQ 216. Marzo de 1945, 
pp. [130]-135. 

"Sin la técnica folklórica rigurosa
mente científica, que aún no se co
nocía porque la disciplina estaba to
davia en formación, suple todo ello 
con su probidad de investigador y su 
sinceridad en el relato y en la indi
cación de las fuentes de donde toma 
o recoge cada composición". 

514. QUIJADA JARA, Sergio: «El 
indio santo del Perú". En Folklo
re. Lima. Vol. 111. NQ 37. Se
tiembre de 1937, pp. 2094-2095. 

"Nicolás de Ayl1ón, el medio santo 
del Pero que por ser de origen indí
gena, no alcanzó la canonización". 

515. -: "La fiesta de Santiago". 
En Cultura Peruana. Lima. Año 
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III. Vol. 111. NQ 13. Octubre de 
1943, pp. [38-39]. 

Reproducido de Estampas huancaveli
canas, premiado en los Juegos Flora
les Universitarios de 1940. 

"La fiesta de Santiago es celebrada 
por la casi totalidad de nuestros abo
rígenes de las sierras peruanas, consi
derado como el día de los animales 
y de los pastores, basándose en la 
superstición de considerar al "Tayt:a 

I Huamani'., como dueño y señor de 
los cerros . 

516. -: "Leyendas and.inas". En 
Turismo . . Lima. Año IX. NQ 98. 
Agosto de 1944, pp. [34-35]. 

Contiene: La leyenda del Huaranja
yoj (Anexo Querco, distrito de Ocoyo, 
provincia de Castrovirreyna).- La le
yenda del Frayle Huayjo (Tocas, Col
cabamba).- La leyenda de El Niño 
de Lachoj (Lachoj, hacienda a 19 
km. de Huancavelica). 

517. -: "Purun huayta". En Fol
klore. Lima. Año III. NQ 12. No
viembre de 1944, p. [323]. 

En Tayacaja. 

Purun huayta: la flor más fragante 
y pura. 

Leyenda. 

518. -: "La fiesta del niño per
d.ido". En Turismo. Urna. Año 
X. NQ 104. Febrero de 1945, p. 
[29]. 

Antes del título: Del folklore huan
cavelicano. 

519. -: "Nacionalismo y folklo
.re". En Folklore. Lima. Vol. 11. 
NI? 20-21. Julio-Agosto de 1949, 
pp. 614-615. 
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520. --: "Adolfo Vienrich y su 
obra de peruanidad". En Folklo
re. Lima. Vol. 11. NI? 23-24. Ma
yo-Junio de 1950, p. 687. 

Firmado: Huancayo, Perú. 

521. -: "Conocimiento del indí
gena por med.io del folklore". 
En Perú Indígena. Lima. Vol. 
11. NQ 4. Enero de 1952, pp. 46-. 
47. 

Explica la necesidad del conocimien
to del folklore. 

522. -: "El alma popular ind¡í
gena a través de sus [Cantos] 
de Santiago". En Folklore. Li
ma. Vol. 111. NQ 29. Octubre de 
1952, pp. 884-885, 896 Y 898. 

Estudio "de 205 cantos exclusivamen
te alusivos a esta fiesta de Santiago, 
recogidos en la región del Centro es
pecialmente entre Huancayo y Taya
caja ... " 

Contiene: Descripción de la fiesta. 

523. -: "Adolfo Vienrich y los 
estudios folklóricos". En Perú In
dígena. Lima. Vol. IV. Nos. ¡.J-

11. Setiembre de 1953, pp. [87]-
91. 

Reseña y apología de la obra de 
Adolfo Vienrich. Incluye, además, dos 
poemas populares. 

524. -: "Serenata en el Perú". 
En Folklore. Lima. Vol. III. NQ 
34. Agosto-Setiembre de 1954, 
pp. 1935-1938 . 

Contiene: 1. Serenata (yaraví).- 2. 
Del cielo baja una palma (huayno).-
3. En tu natalicio (triste). 
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525. --:' "Tres pueblos enlazados 
por el canto". En Perú Indíge
na. Lima. Vol. V. NQ 13. Di
ciembre de 1954, pp. 116-119. 

Reproduce tres canciones recogidas en 
Jauja, Concepci6n, y Huancayo (Ju
nin) por Adolfo Vienrich; versión bi
lingüe, en quechua y castellano. 

526. -: "Lenguaje del trago". 
En Tradici6n. Cuzco. Año VII. 
Nos. 19-20. Junio de 1955-Enero 
de 1957, pp. 186-188. 

527. --: "Pishtaco o nuna chipi
co". En Perú Indígena. Lima. 
Vol. VII. Nos. 16-17. Julio-Di
ciembre de 1958, pp. 99-104. 

Registra diversas versiones, recogidas 
en algunos distritos de la provincia 
de Huancayo. 

528. -: "Canciones del ganado y 
pastores". En Amérioas. Wa
shington. Vol. 15. NQ 6. Junio 
de 1963. pp. 37-39. 

Explica las razones y los motivos que 
lo indujeron a escribir su libro Can
ciones del ganado y pastores (Huan
cayo, 1957). 

529. -: "Los pájaros en el fol
klore de la S~erra Central perua
na". En Folklore Americano. Li
ma. Años XVII-XVIII. N9 16. 
1969-1970, pp. 140-162. 

Incluye letras de canciones. Textos 
bilingües: quechua-castellano. 

Contiene: La paloma.- La paloma 
en la fábula.- La paloma en el can
to.- La paloma en Cantos de Santia
go,- En el huayno.- En la supersti
ción.- El gorrión y el gatito.- El 
chihuaco.- Dos leyendas del chihua-
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co.- En la superstición.- En la fá
bula.- En el amor.- En el insulto.
En la medicina popular.- En el ho
gar.- En el lenguaje popular.- En 
la poesía.- En el canto. 

530. QUINTANILLA PAULET, 
Antonio: "El problema del in
dio en el Perú". En Mercurio 
Peruano. Lima. Año XXI. Vol. 
XXXVII. N9 347. Febrero de 
1956, pp. [107]-120, 

Contiene: 1. El problema y sus cau
sas: 1. Definición y ubicaci6n del pro
blema. n. Confenido del problema. 
A) Causas del retardo de la integra
ci6n. 1) Actitud del grupo no in
dio. 2) Actitud del grupo indio. 3) 
Aislamiento.- n. La realidad actual. 
Las comunidades indígenas. Raíces 
núticas y psicológicas. Actitud del in
dio en las comunidades. Tipos de co
munidades indígenas. El régimen de 
trabajo colectivo. El p roblema econó. 
mico de las comunidades. El indio, 
siervo de las haciendas. 

531. RAMlREZ, Juan Andrés: "La 
Novena al Señor de QoyIlur 
Rit'i". En Allpanchis Phuturinqa. 
Cus'co. Vol. 1. NQ l. 1969, pp. 
[61]-88. 

Ausangate, Cusco. 

Contiene: Primera procesión.- Segun
da procesión.- Tercera procesión.
Cuarta procesión.- Quinta procesión. 
Sexta procesión.- Corpus en Oconga
te '1 las guerrillas.- Procesiones de 
los días viernes y sábado. 

532. RAMlREZ, Miguel J ustino: 
"El Pariacaca y el Gutiligún". 
En Folklore. Lima. Vol. 111. N9 
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27-28. Febrero de 1952, pp. 826-
827. 

Huancabamba, Piura. 

"Leyenda recogida [ ... ] de los indios 
del caserío de Cajas de Segunda". 

Contiene: Cerros legendarios.- En
cantamiento del -pueblo incaico Huan
capampa.- y hoy en las tempesta
des ... 

533 -' "Una noche de aquelarre 
haciendo una mesa o un siento 
para ajust:ar un amor. [1]". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. N9 30. 
Junio-Julio de 1953, p. 959. 

Contiene: ¿Qué es el método en bru
jería?- Mesa o siento. 

534. -: "Una noche de aquela
rre haciendo una mesa o un 
siento para ajustar un amor. 
[11]". En Folklore. Lima. Vol. 
111. N9 31. Setiembre de 1953, 
pp. 1030-1036. 

Contiene: Auxilios.- Artes.- ¿Quién 
hereda la "chonta defensa"?- ¿Qué 
cosa es la vertIÍ (o virtud)? - Un sien
to o una noche de brujería.- Flori
pondio pide "un ajuste".- El brujo 
consulta su operación.- Caminan a la 
huaringa.- Comienza el siento.- Paga 
a la mesa.- La alzada.- Apagar la 
velación.- La cailpada.- La registra
da.- La shingada.- La citación.
Endulzando la sombra.- Paga la la
guna huaringa.- Agua del amor. Pó
cima. Contra.- El arranque.- Días 
después, así decía Floripondio. 

535. -: "Costumbres mammo
niales de las campiñas huanea
bambinas". En Folklore. Lima. 
Vol. IV. N9 38. Junio-Julio de 
1959, pp. 2130-2131. 
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Contiene: Aquí como en todas par
tes.- Matrimonio y mortaja.- Rap
tos "diantes" y "diahora".- Carta ori
ginal, del año 1789.- Noviazgos y ma
trimonios de las campiñas,- El con
seguimiento.- El mensaje.- El ajuste 
o quedamiento.- Día de las bodas.
El agrado. 

536, RA VlNES SANCHEZ, Rog
ger: "Ocho cuentos del zorro. 
(Material de estudio)". En F ol
klore Americano, Lima. Año XI
XII. N9 11-12. 1963-1964, pp. 
103-112. 

Los cuentos fueron registrados en 
enero de 1963 en la ciudad de Ca
jamarca. Informante natural de la 
Comunidad de Canchis. 

Contiene: 1. El Ismaylungo y el za
rro.- 2, El zorro y las perdices.- 3, 
El cóndor y el zorro.- 4. El zorro 
y el águila.- 5, El huanchaco y el 
zorro.- 6. El zorro y los conejitos.-
7. El zorro se casa con su hija del 
rey.- 8. El Huaycha. 

537. -: "Cancionero popular ca
jamarquino. Cantos de Carna
val". En Folklore Americano. 
Lima. Años XVII-XVIII. N9 16. 
1969-1970, pp. 163-210. 

"Los 'cantos' son el denominador ' co
mún y la característica más saltante 
del Camaval". Recopilación de 244 
cuartetos "ordenados en estricto or
den alfabético de acuerdo a la ini
cial del primer verso". 

538. REDACCION DE ALLPAN
CHIS PHUTURlNQA: "Apun:.. 
te sobre la cosmovisión andina". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
oo. Vol. 111. N9 3. 1971, pp. 11-
13. 
Contiene: Relación hombre-tierra.
¿Religión o cosmovisión?- Notas. 
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539. "Celebración y rito". 
En AUpanchis Phuturínqa. Cus
co. Vol. 111. N9 3. 1971, pp. 14-
16. 

Contiene: Noción de celebración.
Noción de rito. 

540. -: "La pachamama". En 
Allpanchis Phuturinqa. Cusco. 
Vol. 111. N9 3. 1971, pp. 17-22. 

Contiene: Pachamarna, madre de 105 

hombres.- Noción de paternidad.
Rol de la mujer.- Nuestros tabúes.
La ,tierra, protectora de los débiles: 
niños, enfermos.- La tierra y la agri
cultura.- Actualidad del culto a la 
pachamama.- Notas. 

541. -: "El entroje". En AUpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. 111. 
N9 3. 1971, pp. 113-115. 

Ritual de cargar el maíz. En Waray
pata, distrito de Quiquijana, departa
mento del Cusca, el 28 de julio de 
1970. 

Contiene: Ch'allasqa.- En la troje. 

542. -: "Culto a los animales". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
co. Vol. 111. N9 3. 1971, pp. 133-
134. . 

"El principio que orienta la actitud 
del hombre andino frente a la Na
turaleza, específicamente frente a la 
tierra, rige su actitud frente al ani
mal: la vida está por todas partes, y 
junto con la vida, la conciencia. Si 
se perfila una familiaridad existencial 
entre el Hombre y la Naturaleza, con 
mayor razón la encontraremos entre 
el hombre y el animal. Por lo tan
to, se celebran fiestas en honor de 
los animales y se los venera". 

Contiene: Los animales domésticos son 
miembros de la familia. 
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543. "Ritual para el degüello 
de un toro". En Allpanchis Phu
turinqa. Cusco. Vol. 111. N9 3. 
1971, pp. 198-201. 

"El 8 de diciembre Cotabambas ce
lebra su fiesta, la Inmaculada Con
cepción de María. El degüello del 
toro se realiza el 7 de diciembre, vís
pera de la fiesta, en casa del cargo
yoq. La came del toro será consu
mida por todo el pueblo". 

Contiene: El Qhatay.- El sonqoyoc.
La danza.- El degüello.- El desue-
110.- Agape ritual.- Incineración de 
las costillas. 

544. REDACCION DE ARCHI
VOS PERUANOS DE FOLKLO
RE: "El oso que robó a la cho
lita (Cuzco r. En Archivos Pe
manoa de Folklore. CU7lCO. Año 
11. NQ 2. [¿1956?] . [Fotografía 
entre las pp. 8 Y 9]. 

Antes del título: Espécimen pertene
ciente al Museo del Folklore de la 
SJ'.F. 

Al pie de una fotografía encontramos 
esta versión resumida de un "cuento 
popular de la Si~rra del Perú (Thomp
son 3601-1, B635)". Un 050 rapta a 
una mujer, tiene un hijo con ella; 
las peripecias del hijo. Según la no
ta, la fotografía es de una "curiosa 
pieza" [ ... ] "representación plástica" 
del cuento. 

545. --: "Cruz de zafa-casa". En 
Archivos Peruanos de Folklore. 
Cuzco. Año 11. NQ, 2. [¿1956?], 
[Fotografía entre las pp. 90 Y 
91]. 

Antes del título: Espécimen pertene
ciente al Museo del Folklore de la 
S.P.F. 

Se trata de un texto al pie de una 
fotografía que representa a la Cruz 
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de zafa-casa. Referencias a ceremo
nias realizadas, en época prehispáni
ca, cuando se concluía la construc
ción de casas, y a su evolución por 
la llegada del cristianismo. 

546. REDACCION DE CAXA
TAMBO: "El diablo de Puya
chay. (Cuento popular de An
dajes)". Fn Caxatambo. Churín. 
Año 11. Vol. 1. NI? 3. Primer se
mestre de 1957, pp. 42-43. 

547. -: "Supersticiones popula
res del distrito de Andajes". En 
Caxatambo. Churín. Año n. Vol. 
1. NI? 3. Brimer semestre de 
1957, pp. 43-44. 

Registra 40 supersticiones. 

548. REDACCION DE EDUCA
CION: "Realidad económieo-so 
cial y bilingüismo en la zona de 
Canas y Canchis. Cuzco, 1970". 
En Educación. Lima. Año V. 
NI? 12. Segundo trimestre de 
1974, pp. 53-55. 

Antes del título: Informe. 

549. REDACCION DE IDEA, AR
TES Y LETRAS: "Himnos al 
-agua de los auquis de Puquio". 
En Idea, artes y letras. Lima. 
Año VII. NI? 29. Octubre-Di
ciembre de 1956, p. [1]. 

550. REDACCION DE LA RE
VISTA PERUANA DE CULTU
RA: "Mariposa tukukuspa. Can
ción quechua de P'arinacochas, 
Ayacucho". En Revista Peruana 
de Cultura. Lima. NI? 2. Julio de 
] 964, pp. 34-35. 
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Versión quechua y traducción al cas
tellano por José María Arguedas. 

551. REDACCION DE TURISMO: 
"Pariallá. Lumi-Huañuc. (Leyen
das indígenas del Perú)". En 
Turismo. Lima. Mayo de 1939, 
p. [3]. 

"La laguna Pariamarca, cuyas dormi
das aguas son encantadas, guarda en 
lo más profundo de su seno la popu
losa población preincaica Pariallá. 
[ ... ] Lumi-Huañuc es una gigantes
ca y renegrida piedra, en cuyas la
cras y pequeñas hendiduras jamás ha 
nacido una merbecilla ni siquiera un 
hongo". 

552. -: "El burro y las zorras. 
(Leyenda indígena del Perú)". 
En Turismo. Lima. Junio de 
1939, p. [3]. 

553. -: "El hermano codicioso. 
El origen del venado. (Leyen
da indígena del Perú)". En Tu
rismo. Lima. Julio de 1939, p. 
[3]. 

554: -: "El zorro y el sapo. (Le
yenda indígena del Perú) ". En 
Turismo. Lima. Agosto de 1939, 
p. [3]. 

555. REGAN, Jaime: "Reflexión 
pastoral sobre los ritos indíge
nas". En AUpanchis Phuturinqa. 
Cusco. Vol. Ill. NI? 3. 1971, pp. 
202-213. 

Contiene: El dios lejano.- Los ritos 
paganos.- La evolución de los ritos 
judíos.- Catequesis y ritos indígenas.
El rito de Wilancha.- Señalakuy.
Miska.- Observaciones.- Bibliografía. 
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556. REICHLEN, Henry: "Illus
tration d'un rite précolombíen 
de divination [Ilustración de un 
rito precolombino de adivina
ción]". En Journal de la Socié
té des Amérícanistes. París. To
me XXXIX. 1950, pp. 258-259. 

Se refiere a un huaco de la cultu
ra Tiahuanaco, encontrado en el Va
lle de Santa Catalina (Moche). El 
autor proporciona datos de tipo má
gico y ritual; el huaco representa el 
kal'pa, rito de adivinación de la Sie
rra sur del Perú, y de Bolivia. 

557. -: "Fetes, Danses et Rites 
des Indiens de Cajamarca (Pé
rou) [Fiestas, danzas Y ritos 
de los indios ... ]". En J ournal 
de la Socíété des Américanistes. 
París. Tome XLII. 1953, pp. 
[392]-413. 

El autor describe las costumbres, dan
zas y música relacionadas con las 
fiestas. Registra, además, ceremonias 
y ritos, y dice: "Aunque no encon
tramos allí [en ceremonias y ritos] 
ninguna manifestación folklórica es
pectacular que llame la atención, es
tas ceremonias constituyen, a pesar de 
todo, restos interesantes ae la vida y 
de las concepciones religiosas de 
nuestros indios en la época colonial. 
Aquí se podrá discernir, con mayor 
nitidez que en las danzas, la música 
o la vestimenta, algunos elementos de 
origen probablemente prehispánico". 

Contien¿: [Breve introducciÓn].- Les 
fetes patronales: Les clarineros. L' or
chestre de flutes et tambours. Les 
palios. Les chunchos et negros.- Fe
te de la Nativité ou ' du Wanchácu 
a Baños del Inca.- La premiere cou
pe des ongles.- Le Landaruto.- La 
mort et les funéraillés. Avant la mort. 
Préparatif des funérailles. Le velorio. 
L'enterrement. La lava. Le cabo año. 
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558. RENDON, Maximiliano: "La 
ñusta encantada de Ppisac. Una 
leyenda vemacular". En Revista 
del Instituto Americano de Arte. 
Cuzco. Año X. ÑQ 10. 1960, pp. 
140-159. 

559. RESPALDIZA, José Ricardo: 
"Un mito y un cuento de Sim
bilá". En Folklore Americano. 
Lima. Año l. NQ l. Noviembre 
de 1953, pp. 82-100. 

El caserío de Simbilá pertenece al 
distrito de Catacaos, de la provincia 
de Piura. 

Contiene: Breve descripción etnográ
fica.- Un mito en Simbilá. 

560. -: "Mito y cuento en Sim
bilá". En Idea, artes y letras. Li
ma. Año VIII, NQ 32. Julio
Agosto de 1957, pp. [1]-2. 

El mito "explica el origen de la ce
rámica, de Simbilá y del Chilalo, pá
jaro cantor, el más familiar al hom
bre de la Costa norte". El cuento, 
según Arguedas, "es una reelabora
ción jocunda y sabia de un tema eu
ropeo" . 

Contiene: Introducción por José Ma
ría Arguedas.- El Chilalo (mito), na
rrado por doña Mercedes Sosa (en su 
mayor parte), acudiendo en su auxi
lio, su marido don Laureano Zapa
ta.- El zorro y el grillo (cuento). 

561. RIVERA CERECEDA, Julia 
Herminia: "Las cabezas que vue
lan". En Archivos Peruanos de 
Folklore. Cuzco. Año I. NQ 1. 
1955, pp. 9'4-105. 

Una reseña de una investigación rea
lizada sobre el tema por Efraín Mo
rote Best y de sus conclusiones; lue-
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go suministra cuarenta nuevas versio
' nes acerca de las cabezas que vue
lan, y da sus conclusiones clasificato
rias. Las versiones proceden de Pu
no, Cusco, Apurimac, A yacucho y 
Junin. 

562. RIVERA S., Amadeo E.: "La 
Feria de octubre en Ayabaca". 
En Folklore. Lima. Vol. nI. NQ 
27-28. Febrero de 1952, pp. 819 
Y 832. 

Finnado: Primavera de 1951. 

563. RIVET, Paul: "Kon, Pachaca
mac, Viracocha". En Journal de 
la Société des Américanistú. Pa
riso Tome XI. 1919, p. 309. 

Reseña de la tesis de Luis E. Valcár
cel, presentada en 1912, para optar 
el grado de Bachiller en Letras, en 
la Universidad del Cusco. Rivet 
hace precJSlones sobre cada lUlO de 
estos dioses. 

564. ROBLES ATACHAHUA, Nar
ciso: "La jirea de Antapampa". 
En Caxatambo. Churín. Año I. 
Vol. l. NQ 2. Julio de 1956, 'p. 
32. 
Leyenda. 

565. ROBLES G., Willehno M.: 
"Tumpaysuy. (Leyenda r. En 
Folklore. Lima. Vol. n. NQ 22. 
Diciembre de 1949, p. 655. 

El personaje Achikey en otro contex
to narrativo. Versión de orillas del 
río Marañón. poco distante de la ha
cienda Morca. 

566. -: "Acchay". En Cultura y 
Pueblo. Lima. Año n. NQ 5. 
Enero-Marzo de 1965, pp. 17-19. 
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"Cuento tomado de la fuente popu
lar de Llata, capital de la provincia 
de Huamalíes, departamento de Huá
nuco, ~ona del río Marañón, y dado 
a conocer en el folleto Narraciones, 
danzas y acertiios del folklore hua
maliano (Lima, 1959)". 

567. ROCA WALLPARIMACHI, 
Demetrio: "Ceremonias de velo
rios fúnebres". En Archivos Pe
ruanos de Folklore. Cuzco. Año 
l. NQ l. 1955, pp. 138-150. 

DesCripción de las ceremonias y ri
tos en tomo a los muertos, con da
tos de diversos lugares de Anta (Cus
co ) . Va seguido de lUlas anotaciones 
de EfraÍn Morote Best, de carácter 
lingüístico e histórico sobre el tema, 
con datos de otros departamentos. 

568. ROCHA, Juan L.: "La lagu
na de Quingray Quera. (Leyen
da ehinchaysuyu)". En Revista 
del Museo Naciooal. Lima. To
mo XIII. 1944, pp. 89-92. 

Esta leyenda pertenece al pueblo de 
Oxanarca, capital del distrito del mis
mo nombre, provincia de Celendín, 
departamento de Cajamarca. 

569. RODRIGUEZ MEZA, Pedro: 
"Fases del proceso conyugal en
tre los a\borlgenes. "Mun:arracuy", 
"yaycapacuy", "servinacuy". Ca 
~miento civil y religiooo. Sus 
costumbres. Otros aspectos [1]". 
En Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 
29. Octubre de 1952, pp. 868-
870 Y 916. 

Antes del título: Del folklore jaujino. 

Contiene: 1. Medio geográfico o es
cenario cosmo-telúrico.- 2. El factor 
humano y el imperativo de las cos
tumbres. a) Munanacuy. b ) Suanacu
lum. c) Yaycapacuy o yuycanacuy. 
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570. -: "Fases del proceso con
yugal entre los a¡borígenes [II]. 
En Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 
30. Junio-Julio de 1953, p. 960. 

Contiene: d) Servinacuy. 

571. --: "Fases del proceso conyu
gal entre los aborígenes. [111]". 
En Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 
31. Setiembre de 1953, pp. 1025-
1027. 

Contiene: 3. El casamiento civil, re
ligioso y sus costumbres. a) Huayllsh 
o huatamantay. b) Cortes ay, palpa, 
punte. Palomay. c) Toro ausay. d) 
1i)'akay wagta cruz. e) El matrimonio 
aborigen desde el punto de viSta ju
rldico. 

572. RODRIGUEZ USAN DIVA
RAS, Junia O.: "Los cargos reli
giosos y diferentes aspectos del 
problema indígena". El]¡ Revis
ta Universitaria. Cuzco. Año 
XXXVIII. NQ 96. Primer semes
tre de 1949, pp. [233]-264. 

Finnado: Cusco, octubre de 1942. 

Contiene: Introducción.- l. Parte. 
Fiestas religiosas en sus diferentes as
pectos. Los cargos. Otros aspectos de 
la cuestión religiosa.- 11. Parte. Da
tos referentes acerca de algunas fies
tas religiosas. Fiesta del Rosario. Fies
ta de Todos los Santos · y Difuntos.
El alcoholismo.- Apéndice.- Conclu
sión. 

573. ROEL PINEDA, Josafat: "Ha
cia la determinaci6n de los ca
racteres típicos del wayno cuz
queño·'. En Revista del Institu
to Americano de Arte. Cuzco. 
Año IX. NQ 9. 1959, pp. 180-212. 

Incluye letras de algunos \Vaynos. Es
tudia la diferenciación del tipo de 
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wayno en relación a la clase social 
que lo produce. 

574. -: "Comentando "teoría" so
bre el folklore peruano". En 
Folklore. Lima. Vol. IV. NQ 38. 
Junio-Julio de 1959, pp. 2148-
2151. 

Firmado: Lima, 1958. 

575. ROJAS RAMIREZ, Maximi
liano Gaspar: "La Sierra y el 
folklore". En Folklore. Lima. 
Vol. IIl. NQ 29. Octubre de 
1952, pp. 879 Y 895. 

Firmado: Pachascucho, Jauja, Perú. 

Rasgos del pueblo de Pachascucho. 

Contiene: Huatrsua setealpong.- El 
sapo gigante.- El "karkar". 

576. ROMERO, Carlos Alberto: 
"Dist:uI'bios religiosos en Lima 
en el silglo XVII". En Revista 
Hist6rica. Lima. Tomo 1. Tri
mestre Il de 1906, pp. [271]-287. 

Firmado: Lima, junio de 1906. 

Sobre la procesión de la Inmaculada 
Concepción. 

577. -: "Rebeliones indígenas en 
Lima durante la Colonia". En 
Revista Hist6rica. Lima. Tomo 
IX. Entrega IV. 1935, pp. [317]-
337. 

Incluye un poema impreso en 1750: 
"Relación y verdadero romance que 
declara la inconsiderada, y atrevida 
sublevación, que intentaron hazer los 
Indios mal ¡¡corda dos, y algun06 Mes
tizos, en la Ciudad de Lima. Se da 
razón de las prontípsirnas, y bien or
deuadas providencias, que se dieron 
para embarazo de tan ossada execu-
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ci6n, y del justo castigo que se di6 
a los culpables". 

578. --: "[Lamentaciones ayacu
chanas]". En Revista Hist6rica. 
Lima. Tomo X. Entrega 11. 1936, 
pp. 21~216. 

Poesía en texto bilingüe: quechua
castellano. 

"El tipo, el adorno y el pa.rpeIl nos 
revelan que fue impresa en la pri
mera mitad del siglo XIX". 

579. ROMERO, Fernando: "Las 
mujeres in.kas". En Américas. 
Washington. Vol. 2. NQ 10. Oc
tubre de 1950, pp. 16-19 Y 4~ 
44. 

580. ROMERO VALLEJO, Irene: 
"El guegüi. (Cuento)". En Ca
xatambo. Churín. Año l. Vol. l. 
N9 1. Enero de 1956, p. 9. 

El guegüi personifica la suciedad y 
el origen de las enfermedades. 

"Recopilado en 1953 por la nonna
lista Irene RomelO Vallejo, directora 
de la Escuela de 29 Grado de Mu
jeres N9 381, del pueblo de Oy6n". 

581. --: "El parco. (Supersti
ción)". En Caxatambo. ChurÍn. 
Año l. Vol. l. N9 2. Julio de 
1956, pp. 33-34. 

"Recopilado en la Escuela de Segun
do Grado de Mujeres NQ 381, de 
Oy6n, en 1953". 

582. ROSTWOROWSKI DE DIEZ 
CANSECO, María: "Los ayar
maca". En Revista del · Museo 
NaciofUlI. Lima. Tomo XXXVI. 
1969-1970, pp. 58-102. 
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"En este trabajo hemos tratado de 
demostrar que se pueden rastrear ay
llus legendarios a través del Incario, 
del Virreinato y de la República. Es 
significativo que los Ayar llevasen por 
apelativos nombres de plantas comes
tibles o de condimentos y muestran 
una preocupaci6n de pueblos recolec
tores o de cultivadores incipientes. 
En el caso de los ayarmaca, la eti
mología de las voces señala una re
laci6n con dos plantas de las grandes 
alturas, conocida anteriormente al 
cultivo de la papa o del maíz". 

583. -: "El sitio arqueológico del 
Con, en valle de Chillón: de
rrotero etnohistórico". En Revis
ta del Museo NaciOfUlI. Lima. 
Tomo XXXVIII. 1972, pp. 315-
326. . 

Análisis del mito Con y sus implican
cias etnohist6ricas en el valle del 
Chill6n. 

584. -: "Pescadores, artesanos y 
merCdderes costeños en el Pe
rú prahiSpánico". En ReVista del 
Museo NaciOfUlI. Lima. Tomo 
XLI. 1975, pp. 311-349. 

En uno de sus acápites se trata so
bre mitología, bajo el subtítulo de "La 
diosa de fos · pescadores". Se refiere 
específicamente a la ,diosa Oavillaca, 
que es personaje principal de uno 
de los mitos recogidos por A vila 
en Huarochirí en el siglo XVII. En 
otra parte del artículo se hace refe
rencia a relatos uúticos relacionados 
con la platería. 

585. ROWE, John H.: "Métodos y 
fines del estudio folklórico". En 
Waman Puma. Cusco. Año IV. 
Vol. III. N9 16. Julio de 1944, 
pp. 21-28. 
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Contiene: Métodos de recolección.
Métodos de estudio. [Incluye biblio
grafía]. 

586. ROZENT AL, Vivian de: 
«Nueva versión de una vieja le
yenda". En Américas. Washing
ton. Vol. 23. NQ 9. Setiembre de 
1971, pp. 37-38. 

Epígrafe de la sección: Libros. 

Reseña a Ollanta el ¡efe kolla del 
escritor boliviano Fernando Diez de 
Medina (La Paz, 1970). 

587. RUIZ, María Angélica: "Do
ce pares de Francia en el Ande 
peruano". En Folklore America
no. Lima. Años XVII-XVIII. NQ 
16. 1969-1970, pp. 211-229. 

En Pampacocha Yl,ISO, comunidad en 
el distrito de Santa Rosa de Quives, 
provincia de Canta, departamento de 
Lima. 

Contiene: La representaciÓn.- Dia
cronización de elementos culturales 
que aparecen en la representación.
Dispersión der fenómeno folklórico 
en el Pení.- Dispersión del fenóme
no folklórico en América.- Bibliogra-
fía general. ' 

. 588. SABOGAL WIESSE, José R. 
«La Comunidad andina de Puca
rá". En América Indígena. Mé>
xico. Vol. XXI. NQ 1. Enero de 
1961, pp. [39]-63. Se reimpri
mió un fragmento de este estu
dio con el título: "El santoral y 
la buena tierra. La Comunidad ' 
andina de Pucará", en Américas, 
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Washington, Vol. 14, NQ 5, Ma
yo de 1962, pp. 20-24. 

Pucará, Jauja. 

Contiene: Descripción.- El medio 
ambiente. -Los terrenos labrantíos.
Sistemas de tenencia.- El ciclo anual 
y sus hitos.- Organización social e 
instituciones.- La comWlÍdad de in
dígenas.- Organización política ofi
cial.- Las tendencias en la cultura.
Los tiempos idos.- La introducción 
del cultivo de las hortalizas en Pu
cará.- La "revolución" de la déca
da del 20.- Los problemas pendien
tes en Pucará. 

589. -: "El robo a los Andes". 
En Amét1íca Indígena. México. 
Vol. XXX. NQ 4. Octubre de 
1970, pp. [1019]-1037. 

Epígrafe de la sección: Infonnación. 

Contiene: Los ladrones y razones del 
robo.- Los ladrones en los Andes.
Mecánica de las exacciones.- Japikus
jaini.- ¿Problemas del desarrollo?
El robo de las agua .- El robo a los 
Andes.- Anexo : carta de una campe
sina que no roba. 

590. SALAS VITANGURT, Dioni
sio: «Ari Manchaca y el chihua
co". En Waman Puma. Cusco. 
Año IV. Vol. III. NQ 16. Julio 
de 1944, pp. 98-99. 

Registra datos del relato sobre la de
sobediencia del chihuaco a Dios, lo 
que motivó que los hombres cumplie
ran pesadas ta reas para lograr comer 
y vestirse. Recogido en Pa.rinacochas, 
departamento de Ayacuaho. 

591. SALAZAR RECIO, Inocen
cío: «Unión familiar y salud en 
el pueblo aymara". En Allpan
chis Phuturinqa. Cusco. Vol. IV. 
NQ 4. 1972, pp. 85-100. 
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Observaciones sobre la familia ayma
ra a base de un estudio sobre la re
ligiosidad campesina en el distrito de 
llave (Puno). 

Contiene: 1. El ambiente familiar ay
mara.- 11. Salud-misa: un rito para 
sanar.- III. Análisis.- IV. Considera
ciones generales.- Referendas. 

592. SALGUERO P., Juan M. : "El 
gallo vanidoso se queda sin com
pañera. (Cuento r. En Folklore. 
Lima. AñQ III. NQ 29. Octubre 
de 1952, p. 867. 

"Este cuento fue recogido por el au
tor cuando era niño en el pueblo de 
Paca, actualmente distrito de la pro
vincia de Jauja". 

593. SAL Y ROSAS, Federico: "La 
enfermedad del susto de nues
tra medicina aborigen". En Cul
tura Peruana. Lima. Afio XIX. 
Vol. XIX. NQ 129. Marzo de 
1959, pp. [32-34 Y 50]. 

Contiene: Síntomas del susto.- El 
método mágico del cuye. 

594. -: "El mito del rapto del 
alma y loo ritos mágicos paTa 
la curación del susto". En Cul
tura Peruana. Lima. Año XIX. 
Vol. XIX. NQ 130. Abril de 1959, 
pp. [32-35]. 

Contiene: 1. Creencias populares acer
ca del origen y mecanismo del susto. 
El mito del robo del alma.- 11. Los 
ritos mágicos para el tratamiento del 
susto. La shokma. El ceremonial 
teúrgico del jani. 

595. --: "Intento de delimitación 
del fen6meno médico y cultu:-

101 

ral del susto". En Cultura Pe
ruana. Lima. Año XIX. Vol. 
XIX. NQ 131. Mayo de 1959, pp. 
[18-19 Y 50]. 

Contiene: A. Susto accidente y susto 
enfermedad.- B. Separaci6n o rapto 
del alma. 

596. -: "La músiacha, la averi
gua y se entera de todo". En 
Cultura Peruana. Lima. Año 
XXIV. Vol. XXIV. NQ 187-188. 
Enero-Febrero de 1964, pp. [24-
25 Y 62]. 

Antes del título: Folklore andino. 

"El vocablo músiacha parece ser un 
localismo de Huaraz y pueblos ale-
dañ " os • 

597. -: "Observaciones en el fol
klore psiquiátrico del Perú". En 
Folklore Americano. Lima. Años 
XIX-XX. NQ 17. Vol. 6. 1971-
1972, pp. 249-262. 

Contiene: 1. La enfermedad del sus
to.- 11. El mal del coraz6n.- 111. 
Los curanderos del Pero: 1. Charla
tanes. 2. Empíricos. 3. La práctica 
de la medicina indígena.- IV. Proce
dimientos médicos primitivos de los 
peruanos: La Shakma. El Jaca Cupé. 
La Katipa.- Palabras finares. 

598. SALLNOW. Michael J.: "La 
peregrinaci6n andina". En All
panchis Phuturinqa. Cusco. Vol. 
VII. NQ 7. Noviembre de 1974, 
pp. 101-142. 

Contiene: 1. Introducci6n.- 11. Datos 
generales.- 111. Los santuarios.- IV. 
Los participantes.- V. La peregrina
ci6n a QoyIJur Rit'i y Accha.- VI. 
QuisicanCha y Huatta.- VII. Señor 
de Huanca.- VIII. Señor de Westa 
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Wis, Oqruru.- IX. Fiesta de la Vir
gen del Rosario, Huallhua.- X. In
terpretación.- XI. Conclusión.- No
tas.- Referencias bibliográficas. 

599. SANCHEZ-ARJONA, Rodri
go: "Reflexiones teológicas en 
torno al compadrazgo". En Al1-
panchis Phuturinqa. Cusco. Vol. 
V. NQ 5. 1973, pp. 167-183. 

600. SANCHEZ GAMARRA, Me
ry Alinda: "Fiesta de San Isi
dro, patrón de los agricultores". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
co. Vol. 111. NQ 3. 1971, pp. 87-
98. 

"La fiesta en referencia se ,realiza el 
15 de mayo de cada año y, como la 
mayoría de los pobladores de Lamay 
[Calca, Cusco] son agricultores, se de
sarrolla dUIante dos días, con gran 
pompa y solemnidad". 

Contiene: Cargayoc.- HUI'asqa.- El 
santo.- Las vísperas (14 de mayo).
El día central (15 de mayo).- Los 
novillos aprenden a arar.- T'inkas
qa.- La siembra.- Merienda gene
ral.- Distribución de cargos.- Notas. 

601. SANCHEZ MORENO, VÍc
tor: "Perfil y costumbre arequi
peña. Serenata mistiana". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. NQ 35. 
Junio-Julio de 1955, p. 1990. 

602. SANTA CRUZ, Nicomedes: 
"Folklore y educación". En Edu
cación. Lima. Año 11. NQ 7. 
1971, pp. 16-20. 

Contiene: IntroducciÓn.- Folklore.
¿Cuál es la "ciencia o sistematiza
ción de los conocimientos folklóri
cos"?- Antropología cultural.- Edu
cación.- Conclusión.- La fiesta de 
los negros. 

Tradicmn oral peruana 

603. SANTANA JIMENEZ, E.: 
"Creencias aninústicas en dos 
pueblos de la provincia de Huan
cayo, Perú". En Folklore Ameri
cano. México. N9 19. Junio de 
1975, pp. 121-139. 

Recopilación directa en dos comuni
dades campesinas del valle del Man
taro: :/il'awinpukio y Huachac en la 
provincia de Huancayo. Realizada 
con 20 informantes desde 1968. 

Contiene: Introducción.- Creencias 
animísticas en Huachac. 1-7. Alma. 
8. Condenado. Apariciones de demo
nios. 9-12. Diablo. Apariciones como 
normas de conducta. 13-14. Karkar. 
Culto a los antepasados. 15-18. Todos 
los Santos.- Creencias animísticas en 
:/il'awipuquio. 1-6. Alma. 7-9. Conde
nado. ApariCiones de demonios. 10. 
Diablo. 11-12. Tuwintuy. Apariciones 
como nlrmas de conducta. 13. Cabe
za voladora. o Uma-urna. 14-15. Kar
kar. Culto a los antepasados. 16. To
dos los Santos.- Conclusiones.- Indi
ce de informantes. 

604. SANTISTEBAN TELLO, Os
ear: "Folklore de Huarochirí". 
En Folklore Americano. Lima. 
Años XIX-XX. Vol. 6. N9 17. 
1971-1972, pp. 265-266. 

Resumen del trabajo presentado al 
XXIX Congreso de Americanistas. 

605. SCHW AB, Federico: "El con
cepto histórico y sociológico gel 
folklore". En Sphinx. Lima. Año 
1. N9 2. Noviembre-Diciembre 
de 1937, pp. 139-146. 

Define el folklore como "manifesta
ciones de ciertas capas sociales de 
pueblos cultos que revelan condicio
nes culturales que existían antes de 
prodUCirse diferenciaciones culturales 
en dichos pueblos [ ... ]; puede ha-
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blarse de folklore entre pueblos cu
ya cultura actual es el resultado de 
un complicado proceso histórico. Las 
manifestaciones culturales de los lla
mados pueblos primitivos cuya cultu
ra se presenta en un estado más o 
menos homogéneo, por lo menos en 
sus elementos fundamentales, no pue
den considerarse como folklore". 

606. -: "La raíz romántica del 
folklore". En Sphínx. Lima. Año 
nI. NI? 4-5. Marzo-Junio de 1939, 
pp. 9~98. 

Origen del interés por el folklore. 
Sus comienzos ligados al movimiento 
romántico en Europa y en América. 

6fY7. --: "El folklore, nuevo cam
po de estudio en América y la 
necesidad de su orientación bis
t6rica". En Sphinx. Lima. Año 
nI. NI? 6-7. Julio-Octubre de 
1939, pp. 87-92. 

608. -: "La fies,ta de las cruces 
y su relaci6n con antiguos ritos 
agrícolas". En Historia. Lima. 
Vol. l. NI? 4. Setiembre-Octubre 
de 1943, pp. [363]-385. 

"En la fiesta de la ,cruz de Huanea
yo nos llam6 la atención el carácter 
bullicioso con que ésta se celebr6 y 
la presencia de una serie ' de elemen
tos ostensiblemente relacionados con 
cultos precristianos. Cabe advertir 
que en Huaneayo, así como en mu
chos otros pueblos del Perú, se fes
tejan muchas cruces, hecho que re
vela el significado altamente local 
de esta fiesta". 

609. -: "El folklore como cien
cia". En Folklore. Lima. Vol. n. 
NI? 17. Noviembre de 1946, pp. 
469-470. 
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"Una de las tareas principales del 
folklore científico consiste precisamen
te en determinar el origen de los di
ferentes elementos de que se com
pone un fen6meno determinado". 

610. -: "El folklore como cien
cia. (Conclusión)". En Folklore. 
Lima. Vol. 11. NQ 18. Abril de 
1948, pp. 533-535. 

Utiliza la clasificación de Ralph Steel 
BOggll. 

611. SEGUNDO ESPADA, Rera
clio F.: "El ruco". En Caxatam
ba. Churín. Año 1. Vol. l. NI? 1. 
Julio de 1956, pp. 18-19. 

Leyenda del pueblo de Andajes. 

"El ruco [el viejo], personaje nútico 
[a quien] invocan en circunstancias 
apremiantes, su ayuda o protecci6n". 

612. -: "La festividad del ap6s
tol Santiago, Patr6n del pueblo 
de Andajes". En Caxatamba. 
Churín. Año 11. Vol. l. NI? 3. 
Primer semestre de 1957, pp. 
34-36. 

Antes del título: Festividades patro
nales del distrito de Andajes. 

Epígrafe de la sección: Folklore. 

613. SIERRA, Florencio de la: 
"El privilegio de la piedra ne
gra. (Leyenda ayabaquina)". En 
Folklore. Lima. Año 1. NI? 1. Se
tiembre de 1942, p. 15. 

614. --: "Cumaccha y sus mara
villosas revelaciones"~ En F ol
klore. Lima. Año 11. Nos. V Y 
VI. Mayo-Junio de 1943, pp. 
[108]-111. 
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"La narración de este cuento me 
lo hizo don Daniel Cevallos, hijo de 
las abruptas serraIÚas de la provincia 
de Ayabaca". 

615. -: "Leyenda y miniaturas 
ayabaquinas". En Folklore. Li
ma. Vol. 11. NQ 20-21. Julio
Agosto de 1949, pp. [616-617]. 

616. -: "La mula del cura y su 
conjuro". En Caxatambo. Chu
rín. Año l. Vol. 1. NQ 2. Julio 
de 1956, pp. 29-31. 

Del caserío de Yacupampa, del c:lli
trito de Ayabaca. 

Cuento. 

617. -: "Runa cacru. (Cuento)". 
En Caxdtambo. ChurÍn. Año 11. 
Vol. 1. N9 3. Primer semeStre 
de 1957, pp. 47-48. 

Firmado: Lima, mayo de 1957. 

Cuento del valle del Mantaro (Huan
cayo). 

618. -: "El folklore, expresión 
en el alma popular". En Folklo
re. Lima. Vol. IV. NQ 38. Junio
Julio de 1959, pp. 2138-2139. 

619. SILVA SANTISTEBAN, Fer
nando: "Acerca del origen y de
sarrollo de la civilización andi
na". En Cultura Peruana. Lima. 
Año XXI. Vol.-XXI. N9 163-164. 
Enero-Febrero de 1962, pp. [18-
20 y 22]. 

620. -: "Mestizaje y acultura
ción". En Revista Hist6rica. Li
ma. Tomo XXVIII. 1965, pp. 
[27]-35. 

Tradición oral peruana 

Contiene: a) Aspecto bioI6gico.- b) 
La realidad social del mestizaje.- c) 
Aspecto cultural. 

621. SIVlRICHI, Atilio: "Folklore 
negro y folklore indio". En Fol
klore. Lima. Año III. NQ 12. No
viembre de 1944, p. 282. 

622. -: "Historia de la cultura 
peruana". En Revista Universita
ria. Cuzco. Año XUI. NQ 104. 
Primer semestre de 1953, pp. 
[53]-156. 

Contiene: Capítulo 1. Preliminares. 
Importancia de la historia de la cul
tura. Antiguo y moderno concepto de 
la historia. La historia como ciencia y 
como arte. El sentido tridimensional 
de la historia. Concepto antiguo y 
moderno de la cultura. Cultura uni" 
versal y cultura peruana. ¿Por qué 
no figura la cultura peruana en la 
historia de la cultura universal? Idea 
de progreso. Ciclo hist6rico. Estadios 
de cultura. El alma cultural. Grados 
de cultura. Salvajismo. Barbarie. Ci
vilización. El Perú al margen de la 
civilizaci6n. Círculos etapas y medios 
culturales. Horizontes culturales. El 
Perú y las edades ' prehist6ricas. Pro
tohistoria e Historia. Las épocas his
t6ricas y la divisi6n de la historia de 
la cultura peruana. Capítulo 11. Ori
gen de la cultura peruana. El me
dio geográfico. Origen de la cultura 
americana. Origen de la cultura pe
ruana. Capitulo III. Antigüedad de 
lla cultura peruana. El hombre pe
ruano dominador de la naturaleza 
andina. Aclimatamiento de plantas y 
domesticación de animales. La ev~ 
luci6n desde las hordas hasta las al
tas culturas. El hombre peruano crea
dor de mitología propia. Mitos del 
génesis del Perú; Wiracocha. Los 
mitos de las edades geológicas. Los 
n:¡.itos del diluvio. Los mitos de la 
creaci6n del mundo. Mitos de la 
conversi6n de los hombres en piedra. 
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Otros mitos de dioses creadores. Mi
tos de los gigantes. 

623. SOLLER BUSTAMANTE, 
Eduardo [y] BUSTO GIRON, 
Luis: "La Comunidad de San 
Pedro de Huancaire". En Revis
ta del Museo NaCional. Lima. To
rno XXII. 1953, pp. 231-242. 

Contiene: 1. Ubicación.- 11. Clima.-
111. Orografía.- IV. Hidrografía.- V. 
flora y fauna.- VI. Datos demográ
ficos.- VII. Resumen etnorustórioo de 
la comunidad.- VIII. Principales fac
tores económicos.- IX. Organización 
social.- X. Creencias religiosas y má
gioas.- XI. Datos sanitarios.- XII. 
Organos de desarrollo moderno. 

624. SORIANO INFANTE, Au
gusto: "Monografía de Ancash. 
Nepeña (provincia de Santa)". 
En Revista del Museo Nacional. 
Lima. Tomo X. NQ 1. I semes
tre de 1941, pp. 203-273. 

Contiene: Ruinas arqueológicas.- Ré
gimen colonial de la propiedad.- La 
Patrona de Nepeña y su templo.
Leyenda.- Nepeña en la Emancipa
ciÓn.- Hechos notables de la vida 
republicana. 

625. -: "Mito de Canch6n". En 
Folklore. Lima. Año 111. NI? 31. 
Setiembre de 1953, p. 1021. 

"El mito de Canchón se refiere al 
origen y desarrollo de ambas cordi
lleras del Callejón de Huaylas y de 
sus respectivas lagunas, quebradas y 
vertientes". 

Contiene: Ensayo de interpretación. 

626. -: "Brujenas". En Folklore. 
Lima. Vol. 111. Nos. 32-33. Ene
rlrFebrero de 1954, p. 1059, 
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Antes del título: Del folklore anca
srullO. 

627. SOTELO, Hildebrando: "Su
pervivencias totémicas a través 
de los mitos del Antiguo Perú: 
Wiracocha, Pachacámac y Coni
raya". En Letras. Lima. NQ 20. 
Tercer cuatrimestre de 1941, pp. 
[363]-371. 

Antes del título: Seminario de Letras. 

Firmado: Lima, a 22 de noviembre 
de 1941. 

Contiene: Base totémica en la orga
nizaciÓn de las sociedades primiti
vas.- Fundamento totémico de la re
ligión .en las culturas antiguas del 
Perú.- El tótem a través del Mito 
Viracocha: Fuentes de información. 
Síntesis de la Leyenda. Valor simbó
lico del contenido. Huellas totémi
cas-. El tótem a través del Mito Pa
chacámac: Fuentes de información. 
Síntesis del mito. Huellas totémi
cas.- El tótem a través del Mito Co
niraya: Fuente de información. Sín
tesis de la leyenda. Huellas totémi
cas.- Conclusiones. 

628. SOTO FLORES, Froilán: 
"'IIl!Vención' O <Fiesta de CIr 
ohabamba' (Huancaveüca)". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XXII. 1953, pp. 157-
178. 

Se trata de la descripción de la fies
ta mencionada en la Comunidad de 
Laramarca, provincia de Castrovirrey
na, departamento de Huancavelica. 

629. TAMAYO HERRERA, José: 
"Algunos conceptos filos6ficos 
de la cosmovisión del indígena 
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quechua". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. 11. N92. 1970, 
pp. [245]-254. 

Contiene: La cosmovisi6n quechua: 
expresión del pluralismo cultural.- La 
Concepción del mundo: teoría y es
tructura.- ¿Cuál es la concepción 
quechua del mundo?- El quechua 
habitante de un mundo de dioses, la 
vida mágica.- El mundo paralelo: 
la duda y la vigencia de lo clandes
tino.- El concepto del tiempo.- Pa
chamama: el arraigo quechua a la 
tierra: el hombre planta.- Ascesis y 
poesis. 

630. TAMAYO VARGAS, Augusto: 
"Epica quechua". En Turismo. 
Lima. Año XIV. N9 147. Julio
Agosto de 1949, pp. [32-33]. 

631. -: "Las ideas fundamenta
les de los quechuas a través del 
mito de Pacari-Tampu". En Mar 
del Sur. Lima. Año IV. N9 19. 
Enero-Febrero de 1952, pp. 7-23. 

Mediante el análisis del mito de Pa
cari-Tampu o de los hermanos Ayar, 
Tamayo establece algunas constantes 
del pensamiento quechua. Estas son: 
La concepción del ciclo vital como 
un continuo: la vida y la muerte son 
parte de un proceso que no se rom
pe, el culto al sol; el sentido agrico
la de su cultura, el sentimiento comu
na1, etc. Desde el punto de vista his
tórico, este mito guarda la memoria 
del origen Colla de los quechuas y 
del Imperio. 

632. TAPIA, Fernando: "Huajcha 
caray. (Del folklore kolla)". En 
Folklore. Lima. Vol. 111. N9 36. 
Noviembre de 1956, pp. 2042. 

En Ayaviri. 

Tradici6n oral peruana 

Ceremonia de servir alimentos a los 
pobres: ellO de setiembre de cada 
año. 

633. TAVENIER, EstaniSlao: "El 
trapo vi~o. Cuento supersticioso 
recogido en las alturas del pue
blo de Caujuf'. En Caxatambo. 
Ohurín. Año l. Vol. l. N9 l. Ene
ro de 1956, pp. 15-17. 

634. TAVERNIER, Stanislaw: "Ya
na huarmi". En Caxatambo. 
Churín. Año l. Vol. l. N9 2. Ju
lio de 1956, pp. 21-22. 

"Cuento recogido en el pueblo de 
Pachangara". 

635. TAYLOR, Gerald: "Carnay, 
Camac et Camasca dans lé ma
nuscrit quechua de Huarochirí 
[Camay, Camac y Camasca en 
el manuscrito de Huarochirí]". 
En Journal de la Sodiété des 
Américanistes. París. Tome 
LXIII. 1974-1976, pp. [231]-244. 

El autor analiza los sentidos de la 
raíz ccnna, según su utilización en 
tres capítulos del famoso Runa yndio 
ñiscap, redactado entre 1598 y 1608 
por indígenas, animados por el cura 
Francisco de A vila (véase . las edicio
nes de H. Trimborn y J. M. Argue
das). Al comentario sigue el texto 
nuevamente establecido en quechua 
de los capítulos 14, 15 Y 29. Estos 
capítulos se aumentan con una nue
va traducción anotada. 

636. TORRE, Baltazar: "De la vi
da indígena". En Revista Univer
sitaria. Cuzco. Año XXXVIII. N9 
96. Primer semestre de 1949, pp. 
[265]-320. 

Firmado: Cuzco, abril de 1940. 
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Contiene: [Introducción]. Vida priva
da y familiar. La vivienda. Alimen
tos. Vestidos. Sicología indígena. La 
moral del indio. Rimayucuy. Rimari
chic. Samachiy o propiamente rima
yucuy. Servinacuy. Ocupación del in
dio. El indio del cabildo y la mujer. 
Costumbres indígenas. Vara chasquiy. 
Tutapay. Mandon o segunda. Coca 
mattiyouy. Cabildo. Ttaccacuy. Se
ñalacuy. Fiestas religiosas. Fiesta de 
la Virgen de la Natividad. Altares. 
Coreografía indígena. Majeño. Chun
cho. Siclla. Cantos. La quena. Su
persticion~. Medicina. Cuentos. Cuen
to del zonzo. Tradiciones. Tjirina, el 
pueblo desaparecido. Lo que signifi
ca la escuela para el indio. Conclu
sión. 

637. TREJO, Amador B.: "Ataypu
ra y el origen de Huanta". En 
Waman Puma. Cusco. Año 11. 
Vol. n. Nos. 5-9. Febrero--Junio 
de 1942, p. 28. 

Un relato sobre el origen de la ciu
dad de Huanta, en el sitio de un la
go, y la petrificación del gigante 
Ataypura, por desobedecer la orden 
de Wiracocha; también relacionado 
con la planta del pacae. 

"Recopilado en Huanta, provincia del 
departamento de Ayacucho, Perú". 

638. -: "Los gentiles o ñaupa 
runacuna". En Waman Puma. 
Cusco. Año IV. Vol. 111. NI? 16. 
Julio de 1944, pp. 93-94. 

Suministra datos acerca de estos per
sonajes de la mitología andina (:'an
tiguos pobladores de la tierra de los 
pocras"); lo relaciona con la fiesta de 
la "cachua". 

639. TRIMBORN, Hennann: "El 
motivo explanatorio en los mitos 
de Huarochirí". En Mar del Sur. 
Lima. Año IV. NI? 21: Mayo--Ju-
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nio de 1952, pp. 21-32. Reim
preso en Letras, Lima, NI? 49, 
Primer semestre de 1953, pp. 
[135]-146. 

Firmado: Bonn, diciembre de 1950. 

El motivo explana torio o etiológico en 
los mitos recogidos por Francisco de 
Avila, es tratado por Trimborn si
guiendo la iniciativa de Lehmann
Nitsche, quien hizo un estudio sobre 
este tema, a la vez que recogió un 
vasto material de Sudamérica refe
rente a él. Examina el motivo rela
cionado con el origen de las espe
cies vegetales y animales y relacio
nado con el de los hechos y bienes 
culturales. 

640. -: "Ante una nueva edi
ción del manuscrito quechua 
de Francisco de A vila". En Le
tras. Lima. NI? 49. Primer se
mestre de 1953, pp. [232]-239. 

Resalta la importancia del manuscri
to; presenta datos biográficos sobre 
sus cualidades intelectuales. Luego 
encontramos una relación de los tra
bajos de Avila, recopilados por José 
Toribio Polo, y unas ''breves pala
bras" acerca de "la relación entre 
el manuscrito quechua y la paráfra
sis española" (hecha por de A vila ) . 
Finalmente, se ocupa de la edición 
de Hipólito Galante, rechaza las crÍ
ticas de éste a la edición de Trim
bom y a su vez critica la de Galante. 

641. -: "La~ clases sociales en 
el Imperio Incaico". En Revista 
del Instituto Americano de Arte. 
Cuzco. Año VII. Vol. 11. NI? 7. 
1954, 'Pp. 21-62. 

642. TUPAC YUPANQUI MARTI
NEZ, Demetrio: "La prooesión 
del Cristo de los Temblores en 
el Cuzco de 1951". En Folklo-
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re. Lima. Vol. 111. NQ 26. Ma
yo de 1951, p. 763. 

Procesión del Señor de los Temblo
res. 

643. UCEDA, Pablo M.: "Gato ne
gro, mal agüero". En Folklore. 
Lima. Vol. 11. Nos. 14-15. Oc
tubre-N oviembre de 1945, pp. 
374-375. 

En la comarca de Cachulla, departa
mento de La Libertad. 

644. -; "Leyenda del Patrón 
Santiago". En Folklore. Lima. 
Vol. II. NQ 19. Noviembre-Di
cien.bre de 1948, p. 578. 

De Santiago de Chuco. 

645. -; "Leyenda de Huacapon
go". En Folklore. Lima. Vol. III. 
NQ 30. Junio-Julio de 1953, p. 
961. 

Cerro al S.O. de Santiago de Chuco. 

646. URBANO, Henrique-Osvaldo: 
"Intercambio de mujeres y es
tructuras familiares. A propósito 
del caso de Pillpinto". En AU
panchis Phuturinqa. Cusco. Vol. 
IV. NQ 4. 1972, pp. 121-133. 

"En la sociedad serrana donde los 
intereses de grupo o de clases son 
muy marcados y distantes unos de 
otros, los patrones familiares comun~ 
están irrevelsiblemente ligados a los 
es tra tos de la población que los cul
tiva o presenta consecuente o incon
secuentemente, como un hecho irre
mediable. Así no se puede desligar 

Tradición oral peruana 

el estudio de las cuestiones familia
res del conjunto de las relaciones so
ciales, económicas e ideológicas que 
leS dan su estructura y sentido. 
Por nuestra parte primero queremos 
decir algo sobre el tipo de relacio
nes económicas que hacen de Pillpin
to un distrito serrano muy singular y, 
después, con la ayuda de los esque
mas ideológicos que se encuentran en 
la Sierra, esperamos profundizar aque
lla parte del ritual cotidiano que es 
el conjunto de los roles 'familiares". 

Contiene: A. La "mozada" de Pill
pinto y la coca.- B. El círculo de 
intercambio y las mujeres.- C. El 
sentimiento de ser "cristiano" y las 
estructuras familiares.- D. El niño y 
el simbolismo del prestigio.- E. Paso 
de las representaciones socia!les de 
los roles familiares a un sistema ge
neralizado de represión.- F. La tra
dición ideológica y la conciencia cri
tica. 

647. -: "Le temps et l'espace 
chez les paysans des Andes Pé
lUviennes [EL tiempo y el es
pacio en los campesinos de los 
Andes peruanos)". En Bulletin de 
rInstitut a Etudes Andines. Li
ma. Tome 111. NQ 3. 1974, pp. 
[31]-50. 

A la luz de cuatro relatos populares, 
el autor intenta definir el espacio y 
el tiempo andinos. Estas dos nocio
nes fundamentales presentan caracte
rísticas propias y son los signos de 
una visión específica del mundo y de 
las cosas. En la medida en que es
tas dos nociones se distinguen de 
otras expresiones simbólicas, ofrecen 
la pOSibilidad de analizar la realidad 
de los Andes como especifica y po
tencialmente ca.paz de resistir a la 
dependencia y a ,la dominación cul
turales. 

Contiene: [Una introducción, que in
cluye el relato de referencia: La 
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apuesta del Inca y del Colla].- Pre
miere Partie: 1. L'enjeu des signes 
et des symboles. 11. Le cycle des 
paris du ropas et de la course: R1, 
R2 E't R3. 111. Le cycle des lancers 
de la barre en oc [Incluye relato de 
106 orígenes de Q' eros y del Cuzco, 
versión francesa, traducida de la ver
sión quechua de Núñez del Prado].
Deuxieme partie: 1. La regle de la 
contrainte géographique. 11. La regle 
de la contrainte écologique. III. La 
rarete como contrainte. IV. Cuzco: 
le centre et la périphérie. [Incluye 
bibliografía y diagramas. Los relatos 
son del Cusco]. 

648. -: "Simbología religiosa y 
conflictos sociales en el Sur an
dino". En Allpanchis Phututlin
qa. Cusco. Vol. 6. N9 6. Abril 
de 1974, pp. 161-177. 

Contiene: 1. El lenguaje cristiano y 
la religión andina.!. Cristóbal de Mo
lina (1533): la victoria y el pecado. 
2. Cieza de León (1551): el diablo y 
la cruz. 3. José Arriaga (1620) : las 
dos iglesias. 4. Conclusión: doctrina, 
ideología y práctica.- 11. La religión 
cristiana y el lenguaje religioso andi
no. 1. Juan Chocne y el Taqui On
qoy. 2. El paqo Quispe y la coca. 3. 
Conclusi6n.- Referencias. 

649. -: "La representación andi
na del tiempo y del espacio en 
la fiesta". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. VII. N9 7. 
Noviembre de 1974, pp. 9-48. 

Contiene: 1. El tiempo y el espacio 
en el ciclo agrario antiguo. Poccui, 
Ccusqui, Huacay. Meses y fiestas.- 11. 
Fiestas, ritos y funciones. Situra Ca
pac Rayrni. Inti Raymi. Ytu. Perspec
tivas.- 111. Acerca de la dialéctica del 
tiempo y del espacio en la fiesta an
dina: agua y fuego. Viracocha e Inti. 
La alternancia del agua y del fuego. 
Guaman. Amaru. Puma.- IV. Conclu-
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siones y perspectivas. Referencias bi
bliográficas. 

650. URTEAGA, Horacio H.: "El 
problema histórico sobre Manco 
Capac~'. En Letras. Lima. Año l. 
Vol. 11. 1929, pp. [385]-407. 

Contiene versiones del mito acerca de 
Manco Capac, y consideraciones his
tóricas al respecto. 

651. VAL, Gorla. del [Seud. de 
Edmundo Delgado Vivanco] : 
"Del folklore tambobambino. 
Cutipay". En Waman Puma. 
Cusco. Año 111. Vol. 111. N9 15. 
Primer semestre de 1943, pp. 
76-80. 

Finn.-do: Cotabambos, 1938. 

Se refiere a una fiesta de carácter 
agrario, el "cutipay" (la segunda lam
pa) y las costumbres relacionadas. Tra
ta la "wifala", e incluye letras en tra
ducción castellana. Procede de Apu
rímac. 

652. VALCARCEL, Carl~s . Da
niel: "Supay". En Revista del 
Museo Nacional. Lima. Tomo 
XI. NQ l. 1942, pp. 31-39. 

Análisis del supay (diablo). 

653. V ALCARCEL, Luis E.: "Kon, 
Pachacamac, Virakocha". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 1. 
N9 1. Julio de 1912, pp. 49-55. 

Texto de la tesis presentada a la Uni
versidad del Cusco para optar el gra
do de Bachiller en Letras, en 1912. 
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Contiene: 1. El pretendido monoteís
mo espiritualista de los antiguos pe
ruanos.- II. Autores antiguos y mo
dernos que lo sostienen.- 111. Error 
en que se fundan.- IV. Opiniones 
de algunos.- V. Necesidad de anali
zar los dioses Kan, Pachacamac y Vi
rakocha. 

654. -: "Kon, Pacha:caIllac, Vira
kocha. (Continuaci6n)". En Re
vista Universitaria. Cuzco. Año 1. 
NI) 2. Setiembre de 1912, pp. 
34-46. 

Contiene: II. El dios Kon. 1. Análisis 
filológico. El estudio de Barranca JI. 
Noticias sobre Kon dadas por autores 
antiguos y modernos. III. Leyendas 
míticas y descripciones etimológicas. 
IV. Conclusión.- 111. El dios Pacha
camac. 1. Noticias sobre Pachacamac. 
11. El erroc común nacido en su eti
mología. 111. El fetiche y su culto. 
Su celebridad como santuario. IV. Lu
gar que ocupa en la mitología perua
na. V. Conclusión. 

655. -: "Kon, Pachacamac, Vira
kocha. (Conclusi6n)". En Revis
ta Universitaria. Cuzco. Año l. 
NQ 3. Diciembre da 1912, pp. 
2-11. 

Contiene: IV. El dios Virakocha. 1. 
Estudio lingüístico del Sr. ViDar. 11. 
Breve noticia de su significación en
tre antiguos y modernos. III. Virako
cha es el lago Titikaka. IV. Explica
ción de todos los misterios por estas 
hipótesis. 

656. -: "Nuevas interpretaciones 
de la cultura inka". En Revista 
Universitaria. Cuzco. Tomo XIX. 
Segunda época. Primer semestre 
de 1932, pp. 118-136. 

657. -: "La religi6n de los an
tiguos peruanos". En Revista del 
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Museo Nactional. Lima. Tomo 
VIII. N9 1. I semestre de 1939, 
pp. 67-80. 

Se trata de una descripción general 
de la religión del Antiguo Pero a par
tir de tres fuentes principalmente, la 
Crónica de Huaman Poma, los rela
tos recogidos por Avila y la obra del 
padre Cristóbal de Molina. 

658. -: "El pueblo chimú". En 
Cultura Peruana. Lima. Año 11. 
Vol. 11. Nos. 9-10. Setiembre de 
1942, p. [63]. 

659 . ....:-: "La agricultura entre los 
antiguos peruanos". En Turismo. 
Lima. Año VIII. N9 82. Marzo 
de 1943, pp. [24-25]. 

660. -: "Las dos serpientes". En 
Folklore. Lima. Año 11. Nos. V 
y VI. Mayo-Junio de 1943, p. 
[99]. 

Antes del titulo: Leyendas del arco 
iris. 

Cusco. 

661. -: "Copacabana". En Turis
mo. Lima. Año VIII. Número 
extraordinario. Junio de 1943, 
pp. [120-121]. 

Antes del título: Crónicas del lago. 
Sobre el pueblo-santuario de Copaca
bana. 

Contiene: Navegación por el Titica
ca.- La isla del Sol. 

662. -: "El significado del Ta
huantinsuyo". En Folklore. Li
ma. Año 111. N9 12. N oviernbre 
de 1944, p. 280. 
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663. -: "Mercados y ferias en 
los Andes". En Las Moradas. Li
ma. Vol. 1. NQ l. Mayo de 1947, 
pp. 64-69. 

Breve ensayo sobre un fen6meno eco
n6mico-cultural cuya importancia "no 
solamente para las comunidades in
dias sino en general para los pueblos 
de la Sierra peruana, no ha dismi
nuido en el transcurso de este tiem
po. Actualmente, los mercados peri6-
dicos se ciñen al calendario cat6lico. 
Hay cada semana los ordinarios, y en 
ciertas festividades los de más pre
tensiones. Estos últimos son las cele
bradas ferias". 

664. -: "SUipervirvencias preco
lombinas en el Perú 'actual". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XVIII. 1949, pp. 3-
18. Reimpreso en América lOOí
geoo, México, Vol. X, NQ 1, Ene
ro de 1950, pp. [45]-61. 

Contiene: Introducci6n.- EconollÚa.
Propiedad.- Política.- Religi6n y ma
gia.- Arte y técnica.- Mito y juego.-
Ciencia y filosofía. . 

665. -: "Notas sobre lo mágico
religioso". En Letras. Lima. NQ 
49. Primer semestre de 1953, pp. 
[175]-180. 

El autor parte de la consideraci6n 
general de que '10 mágico-religioso 
no s610 ocupa su propio campo, ilimi
tado, sino que incide en todas las 
esferas de la vida humana, confor
mándolas, modificándolas, alterándo
las, hasta producir efectos de tremen
da resonancia en lo social"; y luego 
se refiere al "proceso de degrada
ci6n" de muchos ritos que, en otra 
etapa histórica, aparecen sólo "como 
Simples prácticas inmorales y hasta 
abominables". Los ejemplos son to
mados de la cultura antigua del Pe-
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rú, Y estár.. referidos exclusivamente 
a '1as instituciones relacionadas con 
el sexo". 

666. "Símbolos mágico-reli-
giosos". En Idea, artes y letras. 
Lima. Año VI. NQ 23. Enero
Maxzo de 1955, p. [1]. 

667. -: "Símbolos mágico-reli
giosos. II. La serpiente bicéfala". 
En Idea, artes y letras. Lima. 
Año VI. NQ 24. Abril1unio de 
1955, p. 6. 

668. -: "Símbolos mágico-reli
giosos. III. El ave, la sierpe y el 
felino". En Idea, artes y letras. 
Lima. Año VII. N9 27. Abril-Ju
nio de 1957, p. 2. 

669. -: "El Cóndor". En Idea, 
artes y letras. Lima. Año VIII. 
NQ 33. Setiembre-Octubre de 
1957, p. 5. 

Estudio del c6ndor como símbolo en 
la cultura andina. 

670. -: "Símbolos mágico-reli
giosos en la cultura andina". En 
Revista del Museo Nacional. Li
ma. Tomo XXVIII. 1959, pp. 3-
18. 

Estudia dos símbolos mágico-religio
sos que, en el momento en que se 
public6 este trabajo, ya eran perfec
tamente individualizados; estos son: 
el del personaje IlÚtico de los Dos 
Cetros, probablemente vinculado al 
dios creador andi~o, y el del sacri
ficador, relacionado con el Nákaj o 
Pishtaco. 

671. VALDERRAMA FERNAN
DEZ, R. [y] ESCALANTE GU-
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TI E RREZ, c.: "El Apu Ausan
gate en la narrativa popular". 
En Allpanchis Phuturinqa. Cus
oo. Vol. .VIII. NQ 8. 1975, pp. 
175-184. 

Antes del título: Notas etnográficas. 

"La presente selección de mitos es 
una muestra de la tradición oral re
cogida en las comunidades de campe
sinos y pastores indígenas de las pro
vincias altas de Cusca y Apurímac. 
Estos mitos pertenecen a los comune
!'Os de Laurarnarca (Cusco) y fueron 
recogidos durante el año 1973". 

Contiene: 1. Apu Ausangate. Origen 
del Apu Ausangate ( traducción).- n. 
Apu Sawasiray y el qolla Mariano In
killi. Apu Sawasiray y el qol1a Ma
riano Inkilli (traducción) .-UI. Maria
no Inkilli. Mariano Inkilli ( traduc
ción) . IV. Mariano Inkilli. Mariano 
1nkilli. (traducción). 

Traducción de Enrique Rosas P. 

672. VALEGA, José M.: "El tote
mismo en la cultural del Anti
guo Perú". En Perú Indígeoo. 
Lima. Vol. 11. NQ 4. Enero de 
1952, pp. [13]-16. 

Observaciones sobre la relación del 
tótem (antepasado común) con el ay
Du. 

673. VALENCIA, Faustino: "Car
naval en Sicuani". E:l Archivos 
Peruanos de Folklore. Cuzco. 
Año l. NQ 1. 1955, pp. 157-159. 

Firmado: Sicuani, 1954. 

Contiene: Fecha de la fiesta en Si
cuani.- El chaqo.- El Atikuy.- La 
evocación de los muertos.- La pan
dilla. 

674. -: "Ayrnachura y muro". 
En Archivos Peruanos de Fol-
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klore. Cuzco. Año 11. NQ 2. 
[¿1956?], pp. 87-90. 

Antes del título: Folklore médico de 
Sicuani (Cuzco) . 

Contiene: Aymachura (o Amaychura) 
(Raquitismo): Manifestaciones. Cura
ción.- Muru o Viruela : Creencia po
pular. Curación. Consecuencias síqui
cas [Aquí se incluye una rima infan
til quechua-castellano de mofa a los 
niños afectados por el muru].- Pro
cedimientos de cura para el "amay
chura" y "muru" en otros distritos de 
Sicuani.- Otros procedimientos en 
las parcialidades de Herq'a, Suyo y 
Palla. 

675. VAlLEE, Lionel [y] PA
LOMINO FLORES, Salvador: 
"Quelques elements d'ethnogra
pille du "Nakaq" [Algunos ele
mento~ de etnografía del "N a;
kaq"]". En Bulletin de fInstitut 
Franyais clEtudes Andines. Li
ma. Tome 11. NQ 4. 1973, pp. 
[9]-20. 

Los autores vierten en estas líneas el 
producto de su experiencia vivida y 
de sus investigaciones en el JlUeblo 
de Manchire (valle de Cangallo, A ya
cucho) acerca del personaíe fantásti
co y fatídico del Ñakak (también lla
mado pishtako en el Centro-Norte 
del Perú'). Estudian la función prerus
pánico. del ñakak, su papel actual 
en los comportamientos colectivos in
dígenas y también su intervención en 
ciertos ritos agrícolas. Este trabaío 
conti.ene además algunos otros elemen
tos etnológicos sobre Manchire (Cf. la 
chaki-taklla) . 

Contiene: L'écologie.- La légende du 
"Nakia¿(.- Le village.- La "chaki
taklla".- La fiesta. 

676. VALLEJO, Santiago: "Uoro
nes de Moche". En Cultura Pe-
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ruana. Lima. Año XI. Vol. XI. 
NQ 47. Marzo-Abril de 1951, pp. 
[36-37] . 

Distrito de Trujillo. 

" . . . 'animadores', lastimeros cuando 
moría algui~n en el pueblo o en el 
campo, que todos enterraban con 
gran cortejo y hulla en el descuidado 
cementerio local". 

677. -: "De la vida de ayer en 
los pueblos del Norte. Refranes 
y dichos del hombre de la Cos
ta". En Cultura Peruana. Lima. 
Año XII. Vol. XII. NQ 57. No
viembre-Diciembre de 1952, p. 
[37]. 

Firmado: Lima, 1952. 

Contiene: Cómo me gusta el amor 
en otro.- Te conozco pato por los 
andares. . . .- Ya comiste, ya bebis
te . .. . - Pájaro de mar en tierra .. . . -
¡Atente a huevos y no bebas caldol
Esa y otra, lo que siento es la demo
ra. 

678. VARA CADILLO, N. Satur
nino: "Diccionario analítico de 
un dialecto del Ohínchay Suyu 
( Fragmentos)". En Revista H ís
t6rica. Lima. Tomo IX. Entregas 
n y III. 1931, pp. [277]-290. 

Contiene: Nota preliminar.- Alccay.
Camaghe (2).- Chúluk (Sensaci6n de 
muerte ).- Ichic-Olcco (Varoncito).
lla ( ldolillo).- Turumanya (Aroo 
iris).- Umán-]úpay (Cabeza fantas
ma). 

679. -: "El folklore en las 'Fuen
tes del Marañón'''. En Folklore. 
Lima. Año l. NQ l. Setiembre de 
1942, pp. 5-7 Y 24. 

Contiene: Ubicación y delimitación.
n. Pueblos, razas, idiomas, cultura.-
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111. El campo folkl6rico.- IV. Leyen
das, cuentos y apólogos.- V. Leyen
da sobre la fundaci6n del pueblo de 
Jesús.- VI. Cotejo de la leyenda con 
los datos de la Historia y oon la rea
lidad actual. 

680. -: "Chuluck. Un rito fúne
bre de algunos pueblos indíge
nas de Dos de Mayo". En Fol
klore. Lima. Año l. Nos. n 
y III. Noviembre-Diciernbre de 
1942, pp. [43-44]. 

681. -: "Folklore de las 'Fuentes 
del Mrurañón'''. En Folklore. Li
ma. Año II. NQ IV. Marzo de 
1943, pp. [67] -68. 

Contiene: El camaggue.- La ila.
Ichi-Olggo.- Turumanya (arco iris'). 

682. VARALLANOS, José: "Intro
ducción al estudio del cholo". 
En Folklore. Lima. Vol. n. NQ 
18. Abril de 1948, pp. 544-545. 

683. -: "EtimologíJa y 'ácepción 
etno-sociológica del vocablocho
lo". En Cultura Peruana. Lima. 
Año XV. Vol. XV. NQ 90. Di
ciembre de 1955, pp. [102-103]. 

Contiene: 1. Su etimología según los 
cronistas y escritores del siglo XVI al 
XX.- 11. Cholo: palabra despectiva, 
de insulto.- III. El proceso de su sig
nificado.- IV. ¿Sin6nimo de mesti
zo?- V. Su acepci6n etno-sociol6gica 
actual 

684. VARE LA, Blanca: "Día de 
mercado en Huaneayo". En Amé
ricas. Washington. Vol. 10. NQ 
11. Noviembre de 1958, pp. 28-
{32]. 
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Sobre las costumbrffl, fiffltas, artffla
nías, etc. del valle del Mantaro. 

685. VARESE, Stefano: "Acerca 
de una ceremonia ígnica en el 
Altiplano". En Revista Peruana 
de Cultura. Lima. N9 6. Octu
bre de 1965, pp. 129-130. 

Breve dfflcripción de una "celebra
ci6n ígnica relacionada con las hogue
ras de San Juan" que tiene lugar en 
un templo, probablemente pretiahua
nacoide, en el cerro llamado Inca pa
tilla ni, entre Puno y Chucuito, en el 
mffl de junío de cada año, en la no
che entre San Juan y la Trinidad. 

686. VAS QUEZ, Emilio: "Santo 
Domingo de Sicaya". En Revis
ta del Museo Nacíooal. Lima. 
Tomo XVIII. 1949, pp. 57-106. 

El articulo describe fundamentalmen
te la fiesta de Santo Domingo, el 4 
de agosto. 

Contiene: Panorama.- El paisaje.
Cosas del idioma.- Esquema etnol6-
gico.- Las visperas.- Agosto 4, Santo 
Domingo.- El vestido.- El toril, to
ros, divis,as y murgas.- Las visitas 
del prioste.- El wallapo.- El trasla
do de los cargos.- El cancionero 
wanka. 

687. -: "Hoy por ti, mañana por 
mí". En Américas. Washington. 
Vol. 3. N9 6. JU!110 de 1951, pp. 
20-23 Y 45. 

El trabajo colectivo en las comunida
dffl indígenas del Perú. 

688. VAZQUEZ, Mario c.: "Los 
científicos sociales y los indios 
en el Perú". En América Indí
gena. México. Vol. XXVIII. N9 
4. Octubre de 1968, pp. [963]-
970. 
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"Trabajo preparado oiiginalrnente pa
ra el VI Congreso Indigenista Inter
americano, celebrado en Pátzcuaro, 
Michoacán, México ( 15-22, abril, 
1968)". 

Contiene: La antropología social y la 
sociología en el Peru.- Indigenismo y 
política indigenista.- Resumen y re
comendacionffl. 

689. VEGA, Anaximandro D.: "El 
moc moco (Leyenda chotana)". 
En Folklore. Lima. Año l. Nos. 
11 y 111. N oviembre-Diciembre 
de 1942, pp. [35-36]. 

Cajamarca. 

Moc moe: que sufre de sed. 

690. -: "El llihuín. (Leyenda 
chotana)". En Folklore. Lima. 
Año 11. Nos. 7 Y 8. Julio-Diciem
bre de 1943, p. 149. 

Leyenda de origen del ave del mis
mo nombre. 

691. -: "La apuesta de los mon
tes. (Leyenda chotana)". En 
Folklore. Lima. Año 111. N9 10. 
Enero-Febrero de 1944, p. 211. 

Cerros Yanahuanga y Chaparrí. 

692. -: "Oro vivo. (Leyenda cho
tana)". En Folklore. Lima. Vol. 
11. Nos. 14-15. Octubre-Noviem
bre de 1945, pp. 364-365. 

Leyenda de la aparici6n de una azu
cena vaporosa y gigantfflca, en la 
Chorrera, junto al Cerro Blanco. 

693. --: "La danza de los zorri
lloo. (Leyenda ohotana)". En 
Folklore. Lima. Vol. JI. N9 19, 
Noviembre-Diciembre de 1948, 
p.569. 
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694. VEGA, Roger Darío de la: 
"La fiesta del Jala-Pato en San 
Jerónimo de Tunán". En Cultflr 
ra Peruana. Lima. Año XIII. Vol. 
XIII. NQ 58. Enero~Febrero de 
1953, p. [53]. 

Firmado: Lima, febrero de 1953. 

Valle del Mantaro. 

"Todos los años con ocasión de cele
brarse la festividad del Rey Momo, 
en los distintos barrios de la ciudad, 
se realiza el clásico Jala-Pato. [ . .. ] 
La escena tiene lugar los días subsi
guientes al domingo de Carnaval, y 
comienza después de mediodía con la 
recolección de las pahnípedas que se
rán sacrificadas, las que son recogidas 
de manos de las madrinas, ornadas 
artísticamente con bellas capas de se
da tachonadas de lentejuelas y pie
dras preciosas". 

695. VEGAS CASTILLO, Manuel 
F.: "Ayabaca, tierra de romance 
y bravura". En Folklore. Lima. 
Vol. 11. NQ 16. Abril de 1946, 
pp. 405-408. 

Antes del título: Apuntes históricos. 

696. VELASCO NUÑEZ, Manuel 
D.: "Indígenas del Pero". En 
América Indígena. México. Vol. , 
XIX. N9 3. Julio de 1959, pp. 
[209]-218. 

Cm tiene: 1. Población total del país.-
2, Población indígena.- 3. Distribu
ción geográfica de los grupos princi
pales. Distribución de la población: 
criterios étnico y lingüistico.- Estado 
de acwturación.- Actitud guberna
mental frente a los indígenas.- 5. 
Otras instituciones que trabajan entre 
los indígenas.- 6. Breve bibliografia 
indigenista.- Notas. 
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697. VENTOCILLA, Eleodoro, 
"Sentido de la provincia en 
el Pero". En Folklore. Lima. Año 
111. NQ 11. Abril-Mayo de 1944, 
pp. 244-245. 

698. VIDAL, Humberto: "El pro
blema del indio y el indigenis~ 
mo". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año XXVII. Tomo 1. N9 
78. Primer semestre de 1940, pp. 
83-92. 

699. VIDAL MARTINEZ, Leopol
do: "El urpi, acento íntimo del 
Pero prehispánico". En Turismo. 
Lima. Año X. NQ 114. Noviem
bre de 1943, p. [33]. 

" .. . los urpis, poemitas de versos pe
queños, frescos y candorosos. Cada 
palabra tiene una selecta finura de fi
ligrana". 

700. --: "Revaloración del yara
ví". En Mercurio Peruano. Lima. 
Año XXII. Vol. XXVIII. NQ 241. 
Abril de 1947, pp. [208]-212. 

"Del libro Poesía de los incas, en 
curso de publicación". 

701. VIGIL DA VILA, Angélica: 
"La religión de los Incas a tra
vés de Cristóbal de Molina y 
Bemabé Cobo". En LMras. Li
ma. N9 22. Segundo cuatri
mestre de 1942, pp. 266-278. 

Firmado: Lima, noviembre de 1941. 

La primera parte es una biografía de 
los dos cronistas mencionados, y cu~
tiones históricas sobre los Incas y los 
ayIlus del Cusco. Luego se extiende 
sobre la religi6n de los Incas. Se ocu
pa principalmente de Huanacaure 
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( "parece ser el dios supremo y el 
creador de un pueblo más antiguo 
que los Incas, que fue adorado en el 
Cusco, antes que Viracocha ... "). Tra
ta también del culto al sol y al Supre
mo Hacedor ("primera causa", Ticci
Viracocha-Pachacamac) y de otros 
personajes míticos, y, finalmente, del 
"sacerdocio" y de las fiestas religio
sas. La autora sClí ala : '1a evolución 
religiosa en el Perú, se ha comproba
do que como en todas partes, ha co
menzado por el fetichismo, luego pa
só sucesivamente al totemismo, ani
mismo, politeísmo, antropomorfismo r 
por fin una tendencia al monoteísmo' . 

702. VILLANUEVA URTEAGA, 
Horacio: "Cajamarca prehispáni
ca. y oolonial". En Revista Uni
versitaria. Cuzco. Año XXXI. NQ 
86. Primer semestre de 1944, pp. 
[97]-155. 

Contime: 1. Prehistoria.- Los prime
ros pobladores de Cajamarca.- Cua
dro de toponimias.- Lo que sugiere 
este cuadro.- Los restos arqueológi
cos de Cajamarca. - Historia.- La 
conquista incaica de Cajamarca.- Ca
jamarca y la Conquista española.- Ca
jamarca colonia1.- Conclusiones.
Bibliografía. 

703. VILLAR CORDOV A, Pedro: 
"Folklore de la provincia de Can
ta (En el departamento de Li
ma) . ',El rito de Wakón y los 
Willka' referente ·al culto indí
gena de la cordillera de 'La 
Viudá ". En Redista del Museo 
Nacional. Lima. Tomo 11. 1933, 
pp. 161-179. 

Contiene el texto de "El Mito de Wa
Kan y los Willka" y un análisis del 
mismo. 

704. VILLARREAL VARA, Félix: 
"El Carnaval y la marcación 
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del ganado en Jesús". En Folklo
re Americano. Lima. Vol. VI
VII. NI? 6-7. 1959, pp. 84-128. 

Trabajo realizado en la Comunidad 
Indígena del distrito de Jesús de la 
,provincia de Dos de Mayo, departa
mento de Huánuco. 

"El Carnaval más que una sola fies
ta que se desarrolla en varios días, 
en los señalados en el calendario 
eclesiástico, es toda una serie de fies
tas y ceremonias que se inicia el 20 
de enero y finaliza el Miércoles de 
Ceniza. Esta es también la época en 
la que se realizan las fiestas y cere
monias de la marcación del ganado, 
así como otras fiestas y diversiones 
populares que iremos señalando en 
el presente trabajo". 

Contiene: Historia.- Geografía.- Lí
mites.- Clases sociales, población.
El Carnaval. -Fiesta de San Sebas
tián.- Puk1ay Killa.- Juego con 
agua.- Juego oon el "Ilauro".- Jue
ves de compadres en baños .- Sába
do del Calixtura.- Fiestas y ceremo
nias dedicadas al ganado vacuno l. 
La víspera. 2. El día. 3. El almuer
zo. 4. El warlas. 5. La pacha.mama 
o watia. 6. E, "tunay" o jarana.- Al
gunas apreciaciones de omen musi
oológico. 

705. VIV ANCO, Al~an!dro: "Intro
ducción a un vocahulario folkló
rico del Perú". En Folklore Ame
ricano. México. NI? 19. Junio de 
1975, pp. 67-80. 

Contiene: Ayacucho: Fiestas religio
sas. Términos asociados. Magia y re
ligión. Creencias y supersticiones. Usos 
y costumbres. Ceremonias tradiciona
les. Música y danzas. Literatura po
pular. Cuentos y leyendas. Medicina 
popular. Curaciones.- Departamento 
de Ancash: Fiestas religiosas. Tér
minos asociados. Religión y magia. 
Creencias y supersticiones. Usos y 
costumbres. Ceremonias tradicionales. 
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Música y danzas. Instrumentos. Medi
cina popular. Curaciones.- Departa
mento de Junín: Fiestas religiosas. 
Términos asociados. Usos y costum
bres. Música y danzas. Medicina po
pula r.- Departamento de Huánuco: 
Fiestas religiosas. Términos Asociados. 
Magia y religión. Creencias y supers
ticiones. Usos y costumbres. Ceremo
nias tradicionales. Música y danzas. 
Literatura popular. Cuentos y leyen
das. Medicina popular.- Departamen
to de Apurímac: Fiestas religiosas. 
Términos asociados. Religión y magia. 
Oreencias y supersticiones.- Departa
mento del Cuzco: Fiestas religiosas. 
Términos asociados. Magia y religión . 
Creencias y supersticiones. Usos y 
costumbres. Ceremonias tradicionales. 
Literatura popular. Cuentos y leyen
das. Medicina popular. 

706. VIVANCO FLORES, Carlos 
A.: "Suyunakuy". En Allpanchis 
Phuturinqa. Gusco. Vol. II!. NQ 
3. 1971, pp. 25-27. 

Descripción d6 rito agrícola del dis
trito de Turpo, departamento de Apu
rímac. Rito durante el cultivo del 
maíz y de las papas. 

707. -: "Papa pajchay. Primer 
aporque de las papas". En All
panch~ Phuturinqa. Cusco. Vol. 
II!. NQ 3. 1971, pp. 56-58. 

Ritual que se realiza en forma colec
tiva o mink'a. Descripción del mismo 
en el distrito de Ocobamba, provin
cia de AndahuayIas, departamento de 
Apurímac. 

708. --: "Uama rutuy". En All
panchis Phuturinqa. Cusco. Vol. 
I!I. NQ 3. 1971, pp. 169-170. 

"En la Comunidad de Pumapuquio, 
del distrito de San Jerónimo, provin
cia de Andahuaylas, aún supervive la 
forma de trasquilar llamas, lo que ha-
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cen con una ceremonia especial, ya 
que estos auquénidos formaron parte 
de la ganadería incaica". 

709. -: "La noche de San Juan 
en la versi6n chanca. 24 de ju
DÍo". En Allpanchis Phuturinqa. 
Cusco. Vol. III. NQ 3. 1971, pp. 
172-174. 

"La noche de San Juan tal como se 
estila en la versión chanca no es pre
cisamente un rito agrícola ni un rito 
ganadero. [ ... ] [Es] muestra de una 
tradición que perdura". 

Contiene: Juegos satíricos.- Juegos 
premonitorios.- Tentativa de cristia
nización.- La fiesta.- Notas. 

710. -: "El matrimonio indíge
na". En Allpanchis Phuturinqa. 
Cusco. Vol. IV. NQ 4. 1972, pp. 
33-42. 

"Estas nueve fases de la celebración 
del matrimonio entre los campesinos 
de la provincia de Andahuaylas (Apu
rímac) tiene su origen en costumbres 
antiguas. Se transmiten fielmente de 
generación en generación hasta nues
tros días". 

Contiene: En la provincia de Anda
huaylas (Apurímac).- 1. Rimaykukuy 
(Petición).- 2. Willana(Anuncio).-
3. Casamiento.- 4. Aynikuy (recipro
cidad).- 5. Ramada (carpa de ra
mas).- 6. Urpi kuchuy (corte de tor
cazas).- 7. Wawa ,tusuchuy (hacer 
bailar una criatura).- 8. Ramada ven
der (venta de ramas).- 9. Kutichiy 
( devolución). 

711. VIZCARRA, Julio A.: "Las 
ideas religiosas en el Antiguo 
Perú". En Revista Univer~itaria. 
Cuzco. Año XXV. NQ 75. Segun
do semestre da 1938, pp. 202-
232. 
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Breve ensayo que trata de ser mar
xista sobre la religión en el Antiguo 
Perú. Se busca entender a la religión 
andina del pasado prehispánico como 
un proceso que "arranca desde las 
primeras formas religiosas del culto a 
los antepasados hasta llegar a las pri
mitivas formas de una religión con
ceptualista abstracta". 

712. VlZCARRA ROZAS, Abra
ham: "La superstición: patrimo
nio de los pueblos". En Garcila
so. Cuzco. Año 1. NQ 1. Diciem
bre 11 de 1941, pp. 18-20. 

"En el Antiguo Perú la superstición 
constituía casi una parte integrante de 
la religión o acaso la misma religión 
era superstición inmanente, que llega 
a tener su formalismo en la hechice
ría, una serie de actos en conexión 
con entes naturales maléficos o bené-
fi " cos . 

713. WACHTEL, Nathan: "La vi
si6n de¡ lOS! vencidos: la Con
quista española en el folklore 
indígena". En Folklore America
no. Lima. Años XVII-XVIII. N9 
16. 1969-1970, pp. 230-260. 

Estudio y análisis del Drama de Ata
hualpa. 

"Nos proponemos aqw tentar una ex
periencia: proceder por análisis re
gresivo del presente al pasado y. a 
través del folklore actual, remontar 
hasta Ja significación de la Conquis
ta por los indios". 

714. YARROW, Jorge .M: "Enfo
que del curanderismo en el de-
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partamento de Lambayeque, Pe
ro". En Folklore Americano. Li
ma. Años XIX-XX. Vol. 6. N9 
17. 1971-1972, pp. 242-248. 

Contiene: Supersticiones.- El amarra
miento.- El enguayanche.- Para en
gendrar odios o separaciones.- Una 
sesión de práctica de curanderismo.
Plantas más usadas en la zona.- Per
sonalidad del curandero.- Interpreta
ción terapéutica.- Acotación final. 

715. YEPEZ MIRANDA, Alfredo: 
"Indigenismo y serranismo". En 
Revista Universitaria . . Cuzco. 
Año XXV. N9 74. Primer semes
tre de 1938, pp. 87-100. 

716. -: "El proceso cultural del 
Pero". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año XXVII. Tomo l. N9 
78. Primer semestre de 1940, 
pp. 3-52. 

717. -: "El folklore peruano". 
En Revista Universitaria. Cuzco. 
Año XXVII. Tomo l. NQ 78. Pri
mer semestre de 1940, pp. 65-
73. 

Contiene: Introoucción.- El campo y 
la aldea.- Erotismo y paisajismo.- El 
aislamiento geográfico y la supersti
ciÓn.- El folklore será base del futu
ro espíritu nacional. 

718. -: "Ollantay tampu y Ollan
tay. Una nueva versión del dra
ma". En Revista Letras. Cuzco. 
Año 1. NQ l. 1948, pp. 47-62. 

Comentario crítico. 

719. --: "La leyenda de los her
manos Ayar". En Perú Indígena. 
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Lima. Vol. 11. Nos. 5-6. Junio 
de 1952, pp. [219]-221. 

Relata la leyenda en mención, y es
boza una interpretación. Los herma
nos A yar (nuevo pueblo) eran porta
dores de la quinua, de otra religión 
y otra cultura. 

720. -: "La incanidad del Ollan-
tay". En Revista del Instituto 
Americano de Arte. Cuzco. Año 
VII. Vol. n. NQ 7. 1954, pp. 
157-170. 

Contiene: l. Testimonios que confir
man la existencia del teatro incaico.
H. El drama OlÚJntay tiene tema ~
tórico.- 111. El drama OlÚJntay en 
la Colonia.- IV. La tradición de 
OlÚJntay en el siglo XVI.- V. Las 
tradiciones orales. 

721. XAMMAR, Luis F.: "Aspec
tos de la poesía de la Costa". 
En Cultura Peruana. Lima. Año 
l. Vol. l. NQ l. Enero-Febrero 
de 1941, p. [17]. 

722. ZAMALLOA GONZALES, 
Zulma:: "Ciclo vital en SayIlapa
tao Estudio de la cultura cam
pesina del distrito de SayIlapa
ta, provincia de Paucartambo 
(Cusco)". En Allpanchis Phutu
rinqa. Cusco. Vol. IV. N9 4. 
1972, pp. 21-32. 

"Nos limitamos en el presente artícu
lo, a describir brevemente algunas 
costumbres relacionadas con el ciclo 
vital de los campesinos de una comu
nidad de los Andes del Sur del Perú". 
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Contiene: 1. Preñez y nacinliento. a) 
Teoría de la preñez. b) Precauciones 
contra la preñez. c) Atención a la 
parturienta y al recién nacido. d) El 
caso de los mellizos. e) El aborto: 
motivos y métodos. f) Infanticidio.-
2. La infancia y lá adolescencia. a) 
El ununchasqa o unusuti. b) El bau
tizo. c) La infancia. d) La pubertad. 
e) Adolescencia. f ) El rutuchikuy. g) 
El warachikuy.- 3. El enamoramien
to o elección entre esposos.- 4. Di
ferentes clases de matrimonios. a) Ri
manakuy. b) Suwakuy. c) Servinakuy. 
d) Matrimonio religioso. e) Matrimo
no civi1.- 5. Conclusión. 

723. ZANABRIA HERMOZA, Cé
sar: "El Apu Suyo". En Waman 
Puma. Cusco. Año 1. Vol. 1. NQ 
1. Octubre de 1941, pp. 5 Y 7. 

El autor describe un rito de cura
ción, relacionado con el espíritu del 
Taita Orcoo (cerro del ayllu). Refe
rencias a la mitología del lugar (pro
vincia de Andahuaylas, Apuómac). 

724. ZARATE, Juan Julio [y] 
PAREJA URQUIZO, Arístides: 
"Historia y wquoología nacio
nal". En Revista Universitaria. 
Cuzco. Año IX. NQ 32. Junio de 
1920, pp. 84-99. 

Coñtiene: Indios de Koya: El aillu 
actual.- Política indígena.- Maneras 
de elegir alcaldes, jefes o Ccolla
nas.- Funciones que tienen. Cargos 
que desempeñan. La "Hurcca".- In
dios de Písac: El vestido. La comi
da. Bebidas: La chicha. El servicio 
de casa. Utiles domésticos. El mena
je. Ocupaciones diarias del hombre i 
la mujer. Particularidades del sem
brío y la cosecha. Elección de alcal
des. La Hurrkka. 

725. ZARATE, Dora P. de: "Bús
quese una denominación más 
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apropiada que "folklórico" para 
designar la faena erudita que 
envuelva proyecciones de ma
nifestaciones folklóricas. (Resu
men)". En Folklore Americano. 
Lima. Años XIX-XX. Vol. 6. NQ 
17. 1972, pp. 15-16. 

Resumen de la ponencia presentada 
en el XXXIX Congreso Internacional 
de Americanistas, reaÜzado en Lima 
en agosto de 1970. 

"Dejemos el calificativo de folklórico 
para la producción del ente folklóri
co y busquemos otro calificativo pa
ra la proyección del ente folklore en 
la creación erudita para todo lo que 
tenga visos de imitar el hecho crea
do por el folklore. Este calificativo 
bien podría ser el de natívista o el 
de costumbristá'. 

726. ZILBERT, Ornar: "El folklo
re en la literatura infantil". En 
Cultura y Pueblo. Lima. Año II. 
NQ 5. Enero-Marzo de 1965, pp. 
31-34. 

727. ZUIDEMA, Reinel Tom: 
"Una interpretación antropológi
ca del drama quechua Ollan
tay". En Folklore Americano. 
Lima. Año XI-XII. NQ 11-12. 
1965, pp. 349-356. 

728. -: "El juego de los Ayllu 
y el Amaro". En ]ournal de la 
Société des Américanistes. Paris. 
Torne LVI-1. 1967, pp. [42]-51. 

El autor señala: "Muchos datos en 
el documento de Cristóbal de Albor
noz (publicado en el mismo número 
del Journal, por P. Duviols) no son 
solamente de gran importancia para 
el estudio de la religión de los pu~ 
blos andinos prehispánicos, sino tam
bién para el de su organización so-
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cial y política: así por ejemplo los 
datos sobre el pacto por medio de 
las dos alas del halcón, sobre ilIapa, 
sobre pacarisca, sobre "uzno", y toda 
la Memoria sobre las "guacas gene
rales que hay desde el Cuzco hasta 
Quito". 

729. --: "Kinship and aneestor
cult in three perovian cornmuni
tieso Hernandez Principes Ac
count [Parentesco y culto a los 
aneemos en tres comunidades 
peruanas. Relación de Hemán
dez Príncipe]". En Bulletin de 
l'Institut Fra~is áEtudes An
dí:nes. Lima. Tome II. NQ l. 
1973, pp. [161-33. 

Zuidema anaÜza detenidamente una 
relación de idolatrías de Recuay (An
cash) escrita en 1621 por el 'extirpa
dor' Rodrigo Hernández Príncipe 
conforme a las declaraciones de los 
informantes indigenas. 
El autor p retende demostrar que, a 
través de las genealogías de los maU
qt'is (momias), las listas de los minis
tros del culto y otros datos más, es 
posible descubrir rasgos esenciales de 
las estructuras sociales y religiosas an
dinas, especialmente en el caso del 
ayllo Allauca, ya que este ayllo brin
da un ejemplo único de un sistema 
de ceques análogo al del CuscO. 
El presente trabajo contiene paralela
mente sugestivas observaciones acer
ca del sistema estelar inca, de la or
ganización del ejército chanca y, so
bre todo, un análisis de la capac hu
cha incaica. 

730. --: "La imagen del sol y la 
huaca de Susurpuquio en el sis
tema astronómico de los incas 
en el Cuzco". En ]ournal de la 
Société des Américani.stes. Pa
riso Tome LXIII. 1974-1976, pp. 
[199]-230. 
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Según la identificación iconográfica 
de la Deidad incaica del Sol por Pie
rre Duviols, el artículo comenta el mi
to que se refiere a esta deidad en 
varias crónicas. De primera importan
cia son el pozo y la roca de Susur
puquio, próximos al ceque o línea de 
visión utilizada en el Cusco para ob
servar la salida del sol en el solsti
cio de junio. Este hecho facilita la 
comprensión iconográfica de los atri
butos del Dios que aparecen en el 
pozo de Susurpuquio. 

Contiene: El sueño de la imagen del 
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Sol.- La fuente de Susurpuquio.- El 
solsticio de junio.- Susurpuquio y el 
Arco lris.- La importancia astronómi
ca de Susurpuquio.- El elemento mÍ
tico-astronómico en la historia inca. 

731. ZU~IGA MONTEMAYOR, 
Sergio: "El origen del pueblo 
de Naván". En Caxatambo. Chu
rm. Año l. Vol. 1. NQ 2. Julio 
de 1956, pp. 34-35. 

Leyenda. 



RELACION DE LAS REVISTAS 

Ofrecemos la relación de las publicaciones revisadas para la con
fección de la presente hemerograHa. Como podrá verse, he1l1OS con· 
signado, además del título, otros datos 'Sobre las misma~. Datos cuyo 
objetivo es precisar la naturaleza de su especialización y difusión. 

A continuación indicamos el orden en que estos datos aparecen: 
1. Título de la publicación. 
2. Subtítulo, o nombre de la entidad de la que es 6rgano. 
3. Ciudad o ciudades en que se edita. 
4. Año o años en que fue editada. 
5. Periodicidad. 
6. Repositorio o r,epositorios donde se halla para consulta. 

Asimrsmo, referimos las siglas empleadas para los repositorios: 
BN: Sala de Revistas y Periódicos de la Biblioteca Nacional. 
HUSM : Hemeroteca del Departamento de HumanidadeS de la 

IFEA: 
MNAA: 
MNCP: 
OLTC: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Institut Fran~ais d'Etudes Andines. 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 
Museo Nacional de la Cultura Peruana. 
Oficina de Literatura, Teatro y Cine del Instituto Nacional 
de Cultura. 

1. Allpanchis Phuturinqa. Revista del Instituto de Pastoral Andina. 
Cusco. 1969-1975. Anual. OLTC-MNAA 

2. América Indígena. Organo del Instituto Indigenista Interamerica
no. Méxioo. 1941-1976. Tri.me5tral. BN 

3. Américas. Publicado por la Secretaría General de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos. Washington. 1949-1976. Mensual. 
MNCP 
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4. Archivos Peruanos de Folklore. Organo de la Sociedad Peruana 
de Folklo~. CU2lOO. 1955-[¿1956?]. Anual. BN 

5. Ayllu. Organo del Instituto de Sociología Peruana. Lima. 1937. Se 
ha publicado un solo número. BN 

6. Boletín del Instituto Ríva-Agiiero. Publicado por la Pontificia 
Universidad Católica del Pelú. Lima. 1951-1974. Eventual. BN 

7. Bulletin de T:Institut Fra~is d'Etudes Andines. Publicado con el 
concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Li
ma. 1972-1976. Irregular. IFEA 

8. Caxatambo. Revista sobre el folklore e historia de la provincia 
de Cajatambo. "Una publicación de la Biblioteca Cajatambo". 
ChurÍn. 1956-1957. Semestral. BN 

9. Cultura y Pueblo. Publicación de la Casa de la Cultura del Perú. 
Lima. 1964-1970. Trimestral. MNCP 

10. Cultura Peruana. Revista bimestral ilustrada. Lima. 1941-1004. 
Bimestral y mensual. BN 

11. Documenta. Revista de la Sociedad Peruana d e Historia. Lima. 
1948-1965. Irregular. BN 

12. Educación. La revista del maestro peruano. [PUblicada por el] 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación 
"Augusto Salazar Bondy" (INIDE) . Lima. 1970-1976. Irregular. 
BN 

13. Folklore. Tribuna del pensamiento peruano. Lima. 1942-1959. 
Eventual. MNCP 

14. Folklore Americano. Organo del Comité Interamericano de Fol
klore. Lima-México. 1953-1975. Anual. MNCP 

15. Garcilaso. Revista mensual del "Centro Inca Garcilaso". Cuzco. 
1941-1945. Irregular. BN 

16. Historia. Revista bimestTal. Lima. 1943-1945. Irregular. BN 
17. Humanidades. [Organo del] Departamento de Huma.nid~des de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1957-1975. 
Anual. BN 

18. Idea, artes y letras. Lima. 1950-1976. Trimestral (irregular). BN 
19. Journal de la Société des Américanistes. París. 1896-1976. Anual. 

IFEA-MNCP 
20. Las Moradas. Revista de las artes y las letras. Lima. 1947-1949. 

Bimensual. BN 
21. Letras. Organo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 1929-
1968. Cuatrimestral y semestral. HUSM 
El subtítulo varía siendo el último el que registramos. Esta pu
blicación fue suspendida entre 193{) y 1935. 
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22. Letras Peruanas. Revista de humanidades. Lima. 1951-1963. Even
tual. BN 

23. Mar del Sur. Revista peruana de cultura. Lima. 1948-1953. Bi
mestral. BN 

24. Merourio Peruano. Revista mensual de ciencias sociales y letras. 
Lima. 1918-1973. Mensual (irregular). BN 
Publicación suSpen!dida entre 1931 y 1939. 

25. Perú Indígena. Organo del Instituto Indigenista Peruano. Lima. 
1948-1961. Eventual. BN 

26. Revista del Instituto Americano de Arte. Cuzco. 1942-1960. Anual 
(irragular). BN-MNCP 

27. Revista del Instituto Americano de Arte. Puno. 1948-1965. Even
tual. BN 

28. Revista Histórica. Organo de la Academia Nacional de la Histo
ria. Lima. 1906-1967. Anual (irregular) . BN 

29. Revista del Museo Nacional. Organo del Museo Nacional de la 
Cultura PelUana. Lima. 1932-1976. Anual (irregular). MNCP 

30. Revista Letras. Organo de la Facultad de Letras de la Universi
.dad Nacional del Cuzco. Cuzco. 1948. Eventual. BN 

31. Revista Peruana de Cultura. Organo.de la Comisión Nacional de 
CultUl'a. [Publicado por la] Casa de la Cultura .del Perú. Lima. 
1963-1970. 2 veces al año (irregular) . MNCP-BN 

32. Revista Universitaria. Organo de la Universidad del Cuzco. Cuz
co. 1912-1967. Trimestral y semestral. BN-MNCP 

33. Sphinx. Revista del Instituto Superior de Lingüística y Filología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 1937-
1967. Bimensual. BN-HUSM 
Publicac-'¡ón suspendida de enero a octubre de 1938. Además, 
tiene dos épocas: la primera, 1937-1940, y la segunda 1960-1967. 

34. TradioiÓn. Revista peruana de cultura. Cuzco. 1950-1957. Even
tual. BN 

35. Turismo. Revista peruana de viajes, artes y letras y actualida.des. 
Lima. 1936-1957. Mensual y bimestral (irregulax). BN-HUSM 
El subtítulo varía. 

36. Wa11'Uln Puma. Revista mensual de cultura y folklore. Organo del 
"Centro Cultural Waman Puma de Ayala". CliSCO. 1941-1944. 
Irregu¡lar. BN 



INDICES 

1. LITERATURA ORAL 

l. Namwión (cuentoS, leyendas, mitos y tradiciones) 
1, 6, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 59, 69, 70, 77, 88, lOO 
101 lOO, 107, 111, 112, 113; 114, 115, 119, 120, 123, 124, 129, 134, 135, 
152, 153, 191, 197, 198, 200, 205, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 
229, 230, 232, 234, 235, 236, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 
254, 258, 265, 271, 2.76, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 287, 292, 296, 300, 
306, 309, 310, 311, 314, 317, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 330, 334, 336, 
337, 338, 341, 342, 344, 353, 356, 359, 360, 362, 370, 376, 381, 385, 386, 
389, 390, 402, 408, 411, 417, 418, 419, 422, 425, 427, 429, 430, 432, 433, 
435, 436, 442, 443, 444, 445, 449, 450, 452, 458, 470, 473, 475, 479, 
480, 482, 483, 486, 489, 400, 494, 497, 498, 499, 506, 507, 508, 510, 511, 
514, 516, 517, 527, 529, 530, 532 536, 540, 544, 546, 551, 552, 553, 554, 
558, 559, 560, 561, 563, 564, 566, 568, 575, 580, 581, 583, 584, 586, 590, 
592, 594, 598, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 622, 624, 625, 627, 629, 631, 
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 
654, 655, 660, 667, 671, 675, 678, 679, 681, 689, 600, 691, 692, 693, 703, 
719, 720, 731. 

2. Otras formns: 

2. 1. RIMAS 

423, 437. 

2. 2. ADNINANZAS 

2, 24, 74, 156, 157, 204 ,271, 298, 326, 347, 426, 427, 464. 

2. 3. REFRANES Y DICHOS 

33, 173, 231, 271, 677. 

2. 4. INSULTOS 

55, 461, 529. 

2. 5. LENGUAJE (TOPONIMIAS, APODOS) 

20, 30, 33, 40, 43, 49, 70, 78, 81, 90, 143, 173, 228, 269, 332, 389, 427, 
526, 529, 678, 683, 102. 
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3. La literatura oral y su relaci6n con otras manifestaciones culturales 

3. 1. LITERATURA ORAL Y MUSICA: CANCIONES, CANTOS, HIMNOS 1 
11, 20, 37, 40, 43, 47, 68, 73, 85, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 222, 233, 
237, 249, 255, 256, 277, 313, 331, 336, 339, 340, 363, 394, 398, 399, 400, 
420, 446. 460, 466, 512, 522, 524, 525, 528, 529, 537, 549, 5SO, 573, 601, 
636, 651, 686, 700. 

3. 2. LITERATURA ORAL Y SU REPRESENTACION PLASTICA 

48, 183, 187, 223, 224, 235, 390, 445, 544. 

3. 3. LITERATURA ESCRITA QUECHUA 

3.3.1. Poesía 

3.3.1.1. Lírica 
11, 12, 32, 73, 81, 86, 102, 116, 235, 293, 333, 354, 529, 578, 699. 

3.3.1.2. Religiosa 
37,40. 

3.3.1.3. Epica y dramátiCa 
81, 101. 102, 116, 235, 630, 713, 718, 720, 727. 

3.3.2. TeatrQ 

12, 42, 81, 102, 140, 142, 143, 164, 191, 235, 305, 396, 397, 441, 713, 718, 
720,727. 

4. Textos en diversas lenguas 

4. 1. QUECHUA 

11, 12, 40, 43, 47, 53, 55, 68, 74, 90, 100, 156, 164, 173, 175, 178, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 239, 243, 313, 315, 320, 325, 334, 336, 
337, 339, 389, 395, 398, 399, 460, 461, 464, 483, 512, 529, 550, 578, 635, 
671, 674, 678. . 

4.2. AYMARA 
231. 

4. 3. KA WKl O HAQE-ARU 
227, 229, 231. 

n. CREENCIAS Y PRACTICAS 

l. En general 
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 
36, 38, 43, 45, 46, 55, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 
95, 98, 99, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 119, 122, 
125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 136, 141, 144, 147, 148, 149, ISO, 151, 
154, 155, 158, 159, lOO, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 172, 177, 
178, 179, 180, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 20], 
202, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 219, 223, 224, 225, 237, 238, 239, 
240, 243, 244, 245, 251, 253, 259, 261, 264, 265, 270, 271, 272, 273, 275, 
276, 277, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 
297, 299, 302, 303, 305, 307, 310, 311, 314, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 
330, 331, 335, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 357, 358, 
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363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
380, 381, 383, 387, 391, 392, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 
414, 416, 418, 422, 424, 427, 429, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 
448, 449, 455, 457, 460, 462, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 477, 
478, 480, 484, 485, 486, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 503, 
504, 505, 506, 508, 509,515, 518, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 
540, 541, 542, 543, 545, 547, 549, 555, 556, 557, 561, 562, 567, 569, 570, 
571, 572, 573, 575, 576, 580, 581, 587, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 
599, 600, 602, 603, 608, 611, 612, 616, 623, 626, 628, 629, 632, 635, 636, 
638, 639, 642, 643, 646, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 661, 673, 674, 
676, 680, 684, 685, 686, 694, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 
713, 714, 717, 722, 723, 724, 728, 729. 

1. 1. RITOS Y CEREMONIAS RELIGIOSAS 

1, 7, 16, 31, 45, 46, 68, 95, 115, 116, 136, 213, 219, 253, 270, 275, 277, 
280, 283, 287, 294, 335, 381, 392, 404, 407, 410, 474, 555, 703, 710, 723. 

1. 2. RITOS Y CEREMONIAS DE FECUNDIDAD ANIMAL Y AGRICOLA 

31, 35, 43, 45, 46, 68, 115, 129, 148, 149, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 171, 172, 223, 224, 225, 277, 283, 307, 325, 363, 381, 403, 404, 414, 
542, 706, 707, 708, 709. 

1. 3. CEREMONIAS DEL CICLO VITAL 

91, 127, 270, 296, 376, 438, 478, 486, 502, 535, 557, 569, 570, 571, 591, 
636, 710, 722, 724. 

l. 4. CULTO A LOS MUERTOS 

31, 32, 38, 43, 68, 103, 110, 125, 212, 270, 296, 302, 323, 404, 439, 557, 
567, 573, 673, 676, 729. 

1. 5. FIESTAS PROFANAS Y MAGICO-RELIGIOSAS 

1, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 26, 34, 36, 43, 68, 69, 76, 85, 95, 103, 104, 109, 
lI5, 117, 129, 132, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 163, 167, 171, 172, 178, 
186, 201, 202, 212, 213, 214, 217, 237, 240, 259, 261, 264, 272, 273, 282, 
289, 297, 303, 307, 324, 325, 331, 345, 364, 373, 375, 378, 383, 392, 405, 
412, 413, 440, 455, 460, 462, 474, 475, 477, 491, 492, 496, 503, 504, 515, 
518, 531, 535, 542, 543, 557, 562, 572, 576, 598, 600, 602, 608, 
612, 628, 636, 642, 673, 684, 685, 686, 694, 704, 705. 

1. 6. MAGIA (BRUJERIA-CURANDERISMO-BRUJOS) 

43, 115, 117, 130, 197, 245, 282, 291, 322, 330, 335, 355, 358, 378, 380, 
381,416, 505, 533, 534, 542, 591, 597, 626,705. 

1. 7. RELIGION Y CATEQUESIS 

8, 9, 65, 81, 84, 165, 193, 194, 196, 202, 211, 212, 245, 273, 282, 288, 290, 
296, 318, 344, 350, 351, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 375, 380, 381, 391, 
406, 409, 414, 473, 506, 555, 661, 713, 714, 717, 728. 

lIl. TOPICOS 

1. Divinidades 
6, 7, 10, 43, 45, 46, 68, 69, 88, 113, 115, 116, 119, 133, 134, 135, 193, 194, 
195, 197, 200, 283, 287, 310, 321, 368, 382, 418, 432,. 435, 443, 471, 473, 
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500, 515, 540, 555, 563, 584, 627, 645, 649, 653, 654, 655, 670, 674, 678, 
681,730. 

2. Personajes 'Sobrenaturales (eSpíritus, duendes, gentiles) 

43, 49, 77, 107, 108, 110, 115, 198, 200, 224, 251, 271, 310, 330, 337, 341, 
345, 356, 362, 374, 388, 389, 422, 429, 430, 431, 433, 442, 444, 447, 449, 
467, 473, 527, 546, 561, 565, 566, 580, 611, 616, 652, 670, 678, 679, 681, 
689, 691, 692. 

3. Personajes de la realidad social 
31, 43, 46, 77, 106, 115, 175, 223, 224, 225, 278, 310, 328, 330, 334, 336, 
338, 473, 572, 676, 724. 

4. Héroes y personajes legendarios (santos) 
24, 25, 49, 59, 100, 115, 124, 136, 196, 197, 216, 237, 310, 341, 514, 579, 
650, 719. 

5. Animales 

11, 43, 49, 51, 53, 71, 72, 75, 115, 116, 123, 126, 150, 153, 154, 159, 171, 
177, 178, 179, 191, 199, 200, 210, 216, 220, 223, 224, 225, 227, 236, 250, 
252, 271, 283, 325, 327, 336, 417, 425, 436, 482, 483, 500, 510, 511, 515, 
529, 536, 542, 544, 550, 552, 553, 554, 560, 575, 590, 592 639, 660, 668, 
669, 690, 693. 

6. Vegetales (yerbaS, flores, frotas, árboles) 
158, 162, 163, 164, 191, 217, 223, 224, 234, 295, 517, 639, 702. 

7. Objetos maravillosos 
115, 122, 310, 360, 402. 

8. Origen de los hombres y cíudades, cosas y seres de la naturaleza 
y otros 

14, 17, 101, 114, 115, 119, 191, 195, 196, 197, 200, 205, 218, 223, 224, 
229, 232, 234, 237, 246, 254, 258, 306, 310, 411, 419, 490, 507, 532, 549, 
551, 568, 613, 625, 639, 662, 671, 691. 

IV. ESTUDIOS 

l. Estudios sobre literatura oral 
44, 47, 49, 50, 57, 59, 60, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 86, 92, lOO, 102, 113, 116, 
143, 180, 191, 192, 200, 204, 215, 235, 326 479, 499, 508, 582, 630, 631, 
635, 640, 648, 653, 654, 655, 703, 719, 720. 

2. Estudios sobre magia y reUg)6n 
7, 10, 32, 37, 38, 40, 45, 48, 49, 65, 75, 84, 88, 95, 108, 110, 115, 116, 117, 
119, 125, 128, 132, 133, 135, 136, ISO, 193, 194, 200, 201, 211, 216, 320, 
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497, 498, 500, 538, 539, 583, 599, 629, 648, 649, 653, 654, 655, 657, 664, 
665, 666, 667, 669, 674, 701, 711, 712, 728, 729, 730. 

3. Estudios sobre fo1Jdore 

~~~~.~~.~~~.~~n~~~.~~ 
lOO, 118, 130, 137, 138, 146, 166, 181, 182, 183, 185, 192, 209, 262, 266, 
301, 304, 319, 361, 380, 401, 421, 428, 431, 450, 451, 453, 454, 456, 465, 
481, 487, 488, 495, 513, 519, 520, 521, 523, 528, 574, 585, 602, 605, 606, 
607, 609, 610, 618, 621, 717, 725, 726. 

4. Método~ lk recolección de material folklórico 

428, 452, 585. 

V. COMUNIDADES 

1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 26, 31, 34, 43, 45, 46, 48, 49, 54, 62, 
63, 64, 68, 69, 77, 79, SO, 85, 92, 93, 95, 98, 108, 115, 117, 126, 128, 129, 
131 139, 159, 169, 170, 184, 186, 189, 190, 195, 203, 206, 208, 209, 215, 
218, 228, 238, 245, 260, 267, 270, 271, 272, 273, 281, tm2, 288, 289, 290, 
303, 345, 350, 357, 364, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 382, 386, 391, 406, 
407, 408, 414, 415, 42.7, 438, 446, 448, 449, 452, 456, 457, 468, 470, 472, 
473, 475, 476, 477, 478, 493, 496, 501, 502, 506, 530, 535, 540, 541, 548, 
550, 569, 570, 571, 575, 582, 588, 589, 591, 619, 623, 627, 636, 641, 646, 
647, 651, 684, 687, 688, 696, 698, 729. 

VI. CULTURA PERUANA 

8, 9, 41, 43, 54, 64, 66, 67, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 94, 110, 113, 121, 126, 
131, 132, 136, 139, 145, 165, 169, 170, 189, 193, 207, 208, 241, 248, 263, 
268, 274, 286, 295, 308, 316, 332, 343, 379, 382, 384, 390, 393, 403, 456, 
459, 472, 481, 488, 493, 495, 497, 498, 500, 501, 530, 541, 577, 579, 583, 
584, 588, 589, 619, 620, 621, 622, 631, 641, 648, 654, 655, 656, 658, 659, 
662, 663, 664, 672, 682, 695, 696, 697, 698, 700, 702, 715, 716, 721, 724, 

VII. INDICE POR LUGARES 

1. Departamentos 

1. 1. AMAZONAS 

442. 

1. 2. ANCASH 

7, 19, 21, 24, 26, 184, 190, 199, 222, 233, 234, 241, 242, 271, 272, 273, 
309, 356, 364, 388, 442, 509, 596, 624, 625, 705, 729. 

1. 3. APURIMAC 

36, 55, 91, 107, 126, 131, 173, 178, 335, 356, 439, 440, 443, 460, 467, 561, 
651, 705, 706, 707, 708, 710, 723. 

1. 4. AREQUIPA 

264, 265, 356, 410, 420, 440, 442, 505, 601. 
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1. 5. AYACUCHO 

33, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 85, 100, 103, 104, 125, 184, 187, 315, 355, 
356, 398, 422, 440, 443, 549, 550, 561, 590, 705. 

l. 6. CA/AMARCA 

120, 165, 185, 247, 249, 297, 309, 442, 536, 537, 549; 561, 590, 689, 690, 
691, 692, 693, 70-2. 

l. 7. CUSCO 

2, 11, 39, 47, 55, 76, 77, 78, 115, 116, 128, 147, 148, 149, 158, 161, 162, 
163, 164, 172, 178, 179, 180, 191, 220, 235, 238, 239, 244, 259, 275, 276, 
277, 280, 282, 283, 287, 289,292, 294, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 
348, 363, 368, 381, 395, 396, 397, 399, 400, 408, 414, 415, 418, 425, 439, 
440, 442, 443, 446, 448, 455, 460, 462, 465, 468, 470, 473, 47-4, 478, 490, 
496, 497, 506, 531, 541, 544, 548, 558, 561, 562, 567, 573, 598, 600, 632, 
642, 647, 660, 671, 673, 674, 705, 719, 720, 722, 727, 730. 

1. 8. HUANCAVELICA 

4, 55, 124, 178, 223, 309, 356, 443, 460, 499, 516, 517, 518, 522, 628. 

1. 9. HUANUCO 

112, 119, 186, 309, 356, 392, 442, 443, 566, 679, 680, 681, 704, 705. 

1.10. ICA 

106, 114, 155, 188, 356, 450. 

1.11. ]UNIN 

3, 17, 19, 43, 46, 68, 69, 95, 99, 154, 167, 203, 206, 213, 214, 215, 216, 
217, 224, 279, 309, 356, 373, 375, 376, 417, 439, 440, 442 443, 450, 460, 
477, 522, 525, 527, 529, 561, 569, 575, 588, 592, 603, 607, 617, 694, 668, 
694, 705. 

1.12. LA LIBERTAD 

62, 64, 198, 205, 248, 269, 270, 411, 450, 551, 643, 644, 645, 676. 

1.13. LAMBAYEQUE 

93, 218, 255, 257, 306, 714. 

1.14. LIMA 

14, 30, 88, 156, 157, 189, 191, 196, 228, 240, 278, 288, 290, 309, 327, 347, 
356, 360, 377, 386, 389, 391, 394, 416, 419, 444, 456, 489, 492, 497, 498, 
504, 546, 547, 576, 580, 581, 583, 587, 604, 611, 612, 623, 633, 634, 635, 
639, 713, 731. 

1.15. LORETO 

502. 

1.16. MOQUEGUA 

457. 

1.17. PASCO 

309. 
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1.18. PlUM 

lOO, 117, 136, 236, 402, 494, 532, 534, 535, 559, 560, 562, 613, 614, 615, 
616. 695. 

1.19. PUNO 

23, 31, 90, 98, 108, 127, 128, 150, 151, 152, 153, 159, lOO, 243, 252, 254, 
345, 346, 350, 351, 352, 356, 3~, 365, 366, 369, 372, 378, 380, 383, 404, 
406, 407, 440, 442, 443, 449, 458, 465, 482, 484, 485, 507, 561, 591, 661, 
685. 

1.20. SAN MARTIN 

356. 

1.21. TACNA 

309. 

2. Otros PfJÍS8S 

Argentina: 130, 442, 457; BoJivia: 10, 442; Ohile: 442; Ecuador: 1; Filipinas: 
442; Honduras: 442; Japón: 450; México: 442. 

VIII. BIBLIOGRAFIAS 

5. 22, 81, 420, 463. 



Tradición oral peruana. l. Hemero
grafía (1896-1976) de Irma Chonati, 
José Cerna Bazán, Santiago López 
Maguiña y Miguel Angel Rodríguez 
Rea, se terminó de imprimir en el mes 
de agosto de 1978, en los talleres de 
INDusTIlIALgrájica S.A, Chavín 45, Li
ma 5. La edición constó de dos mil 

ejemplares. 




