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INTRODII CCION

La investigacidn musicoligica no ha sido en nueslro pais una
octividad tradicional en la vida cientifica. Lo ha sido asi porque
hemos padecido, y artn padecemos, de escasez de ticnicos y de ins-
trumenlal para poder hacer una tarea continuada y sislemdlica en esta
drea. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, hemos electuado con
nueslros propios medios algunas investigociones en el Perrt que, junto
a otros trabajos, contribuyen a crear una bibliogralla que, aunque no
es abundante, constituye una fuente de inlormacidn para lodo investi-
gador que desee iniciar un estudio de esta naluraleza. Dentro de este
panorama, la realizaci6n del proyecto del Mapa de los instrumentos
musicales de uso popular en el Perri no es sino la continuqcidn de esas

investigaciones, acompafiadas del deseo de que no se interrumpan sino,
por el conlrario, se multipliquen.

Nuestras antiguas culturas, las cuales son la eslructura de nues-
tro pasado de varios milenios, son estudiadas por la antropologia. Sin
embargo, en la actualidad, las manifeslaciones culturales populares en
nuestro pais indican que ese pasado no ha desaparecido sino que, por
el contrario, estd presente. Es cierto que se encuentran evidencias de
cambios, algunas veces profundos, pero estos son generalmente en su

forma externa, no en su esencia ni en sus simbolos y significados.
E.stos parecen estar vigentes artn a pesar del liempo transcurrido.

Todas estos caracleristica.s hacen de sumo interis el estudio de

nuestra actual cultura popular, sobre lodo por las nalurales cualida-
des creativas del homhre peruano, asi como por su personalidad, que
se (xpresan en nuestros productos artisticos a travis de sus ricos con-
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tenidos y formas. En las artes pldsticas, en la mrtsica, las danzas,
el arte culinario, la medicina popular y en las lestividades esttin pre-
sentes todas esas cualidades. Por otra porte, esa misma pennanencia
de nuestro pasado en todas estas manitestaciones, son indicativos de la
solidez de nuestrq gultura originaria que ha logrado lrary;itar, y artn
transila, sometida a innumerables presiones que se iniciaran con la
Conquista espafiola.

Es importante anotar que el Mapa de los instrumentos musica-
les de uso popular en el Perf ha sido posible por el inler4s cre-
ciente de parte del Estado por apoyar e impulsar estos estudios a
travis de sus propios organismos. No se hubiera podido llevar a efecto
esta investigaci6n, ni tampoco su publicrcidn, sin este apoyo. Pero es

necesario sefialar tambidn que este trabaio fue tactible por la ayuda
desinteresada de los campesinos, obreros, mrtsicos y estudiosos, quie-
nes nos proporcioruron los datos tan necesarios para nuestro trabaio,
asi como por la colaboracidn de lu instituciones prtbficas y privadas
que pusieron a nuestra disposicidn toda su informacidn.

El Mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el
Peri tieru como uno de sus objetivos, ademas de la ediciiln de 6ste,

el organizar todos los maleriales existentes vinculados a la organologia
14 en el Perrt, para que este trabaio sea un primer paso en las luturas

investigaciones mds prolundas en este carnpo. Pero tambidn se ha cui-
dado que eJre Mapa no s6lo sea deslinado para el uso de los especia-
listas o estudiosos, sino, tambi6n, a todos los aticionados a esta cien-
cia o a los interesados en nuestra cultura.

Se ha tratado de hacer un libro iltil, en lo posible, cuyo contenido

facilite iniciar estudios que se relacionen con los instrumentos, como
sus actuales ocasiones de uso, afinrci6n, el material que se emplea en

su construcci6n, dreas de influencia, etc.

Por otra parte, es nuestra intencidn que esle texto muestre lo que

hace evidente este estudio: la capacidad que tenemos los peruanos para
la creacidn de instrumentos musicales propios, asi como nuestro inge-
nio para modilicar a los que han venido de fuera. Este Mapa tambi|n
sefiala que la predominancia en la actuolidad de cierlos inslrumentos
como los de viento, son indicqtivos de concepciones es.titicas qncestra-

les que subsisten y nos caracterizfrn; y nos sugiere la nccesidad de un
andlisis mds minucioso del actual uso de los instrumentos de viento en

zonas andinas y selvdticas con respecto a lns vinculaciones que deben
existir entre alguno de istos y antiguas ticnicas que permitieron cons-
truir, por eiemplo, los huacos silbadores Chimil, que producen sus soni-
dos mediante un sistema hidroedlico. Un estudio comparativo de los



rnateriales que presentarnos con otros del pasado, nos mostrard los ori-
genes de sus ocasiones de uso y sus modilicaciones morlol6gicas y de

alinacihn que han sulrido en el tiempo, entre otras causas por el mes-

tizaii de nuestros culturas originarias con nuevas formas religiosas, eco-

nhmicas y cuhurales. Asimismo, este trabaio tiene la intenci6n de pro-

mover parte de nuestra cultura en la comunidad, para reatirmar nues-

tros valores nacionales y para que lleguemos a reconocer en ellos los

cimientos de todo nueslro desarrollo musical.

EI Mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el
Per6, realizado por la Oficina de Mrtsica y Danza del Instituto Na-
cional de Cultura, s6lo pretende responder, en esta primera etapa de

la investigacihn de los instrumentos musicales peruanos, a tres in-
terrogantes: Cudles son ellos, su clasilicacihn y los lugares del Peril
en donde se usan en la actualidad.

La calidad y cantidad de la inlormacihn que nos lue posible obte-

ner sobre los instrumentos musicales empleados en el territorio perwt-

no, lue exrraordiruriamenle heterog€nea; eso nos obligi a utilizar siste-

mas clasificadores distintos para los instrumentos usados en la Sierra y

Costa, por una parte, y en la Selva amazdnica, por otra.

Para los primeros, la clasilicacihn la hicimos empleando la versidn
y traducci6n hecha por Carlos VeSa (1946) del sistema propuesto por

Curt Sachs y Erich M. von Hornbostel. Por las caracleristicas del tra'
bajo prelerimos esla clasilicacihn q otras, ya que ella tiene un nrtmero

importante de factores de orden morlol6gico y no siernpre tuvimos la
oportunidad de estudiar los instrumentos en otro aspecto que no luera
ise, incluso, en ocasiones, luvimos que hacer el aruilisis s6lo usando las
descripciones que noE entregaron los informantes. Ademds, la clasifica-
ci6n de Sachs y Hornbostel es la mds usada y conocida en Amdrica La-
tina.

Los instrumentos musicales empleados por los l,iferentes grupos

etnolingilisticos que habitan la Amazonia peruana, lueron clasificados
por nosotros de acuerdo a una proposici6n implicita heclfi por Karl
Gustav lzikowitz, en la versi6n, traduccidn y adaptaci6n que Carlos
Vega incluye en su libro Instrumentos musicales aborigenes y crio-
llos de la Argentina (1946) y gue tambiin es lundamentalmente mor-

loldgica.
Las particularidades de los instrumentos musicales peruanos de

uso popular y las impertecciones de las clasilicaciones empleadas, nos
impuso la necesidad de introducir algunos cambios en los criterios cla-
sificatorios de Sachs y Hornbostel y de lzikowitz, pero siempre dejando
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las clasilicaciones abiertas para la incorporacidn de nuevos instrumen-
tos y obietos sonoros de uso popular.

En el sistema de Sachs y Hornbostel las modilicaciones releridas
lueron las siguientes:
Idi6fonos

a) La importancia que tiene el Cai6n y otros inslrumentos con
carqcteristicas similares en el Perrt, nos llevaron a creqr una clase de
Idi6lonos de Golpe Directo, de Percusihn, que llamamos Cajas de per-
cusi6n. A istas, a su vez, segiln se puedan o no tocar mientras el ta-
fiedor camina, es decir, tengan o no un sistema que permita llevarlas,
las hemos clasilicado en: Transportables y No Transportables.

b) A las dos clases de ldi6lonos de Golpe Indirecto, de Sacudi-
miento, de Hilera, propuestas por Sachs y Hornbostel, agregamos otta
que hemos llarnado de Hileras Mrtlfiples, por tener los instrumentos que
la conlorman lilas superpuest(N de cuerpos sonoros. Estos son sona-
ieros muy usados en el pdts.

c) Hay una serie de instrumentos que parecerian pertenecer a la
clase de las Campanas por su estructura morfolilgica, pero para lormar
parte de dicha clase de idiilonos se requiere producir golpes aislados,
netos e inconfundibles, estando el inslrumento preparado para eso. En
los casos a que hacemos relerencia no ocurrc ello y hemos prelerido
incluirles dentro de la clase de los sonajeros de vaso. Estos sonaieros
han sido clasificados, por su abundancia en el pais, en los que tienen
manilla para agarrarlo y agitarlo; en los que no tienen tal mango y se
toman directamente del cuerpo del instrumento, y en aguellos que pen-
den, sin que se tome el sonajero para sacudirlo. A estos tirtimos los
hemos clasilicado, a su vez, en campanitas y cascaberes. Entre las
Campanitas distinguimos aquellas que son Independientes, vale decir,
que no existe relaci6n entre ellas y las que se construyen en fila, Los
cascabeles, por su parte, han sido clasilicados por nosotros en aque-
llos que son Independientes; en los asociados en una Fila, y en los fa-
bricados en Hileras o Filas Miltiples superpuestas.

d) El sonido en la Quijada, idi6lono bastante difundido, se pro_
duce al raspar los dientes insertos en ella con un palillo, clasificdndose,
en tal caso, como ldi6lono de Raspadura. Tambiin emite sonidos al
golpedrsela con la mano, lo que la hace vibrar, entrechocdndose los
dientes sueltos en sus alviolos. Esta segunda lorma de eiecucifin nos
ha llevado a crear la clase de los Ididlonos de Golpe Indirecto, de
Percusidn y Sacudimiento.
Membran6fonos

a) En vista de que ciertos detalles clasilicatorios usados por



Saclrs.v Hornbostel, lales como el tipo y forma de anrurre de los cue-

ros, no determinan dilerencias especificas entre los tambores en uso en

el Peri, utilizamos aquellos lactores de fabricacihn que si establecen

tales diferencias, como son: el tamafio (ello dentro de tirminos rela-

tivos), los materiales de conslrucci6n, la existencia o no de bord6n' la

alrura del cilindro o caia, la existencia o no de aro de aiuste de los

cueros y la altura de dicho uro.

b) A los Mirtitones de Tubos y vasos los hemos clasilicado en

aquellos que estdn lormados por un solo tubo .t los que 'se labrican de

dos tubos, uno dentro del otro.

Cord6fonos
a) En los Laildes de Mang,o, d'e Cuello, usados en el Peri' no

tiene importancia el hecho de que sean de Cdscara o de Caia' por ello

en el texto explicativo los trafamos simulldneamente. Asl mismo, lo

ususl es tafier algunos de estos cord6lonos, indistintamente, digitalmen-

te o con plectro; a istos los c'lasificamos como de Eiecuci6n Mixta'

clase introducida por nosotros. Es por ello que en el cuadro sin|ptico

<'orrespondiente, los Lartdes de Mango, de Cuello, aparecen clasifica-

dos de do.s maneras, una segiln sachs y Hornbostel en que se les clasi-

lica en de cdscara y de caia, y otra clasificaci'n que s6lo contempla

la.r lormas d.e eiecuciiln de los menciotwdos cord6lonos' Tales lormas

de ejecuci^n son: eiecuci6n digital, eiecuci'n con plectro, eiecuci6n

ntixta, ejecuci^n por lrotaci<in, eiecucihn con teclado y eiecuci6n con

acci<in mecdnica.
b) A los Laildes de Mango y Cuello (de Cdscara y/o de Caia)'

sean de eiecuciiln digital, con plectro o mixta, los hemos agrupado

segiln el nilmero de drdenes y cuerdas que posean'

Ae16fonos
a) En la clasificaci6n de los Aer'fonos Libres, de Interrupcian,

Authfonos, hemos agregado'la clase de las Lengiletas Labiales'

b) La riquezt de los Aer6fonos en el Peril, particularmente de

algmas familias como la Quena, la Antara o Zampofia (Flauta de

Pan), la Flaura Transversal, la Flquta de Pico Simple y la Doble, nos

ha obtigado a ampliar la clasificaci6n en lorma importonte; asi, a las

Flautas sin canal de Insullaci6n, Longitudinales, Aisladas, las hemos

clasificado segiln tengan el tubo abierto, semicerrado o cerrado; de

acuerdo a la existencia o no de muesca; en relaci|n al nrtmiro d.e agu'

jeros que p<t,see el tubo, y considerando la presencia o no de orifickt

poslerior.
c) A las Flatrtas Pdnicas, de Una Fila, las hemos clasilicado

:iegiln tettg(ttt el borde inlerior en lorma de escalera, en lorma rectanq'u-
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lar o en lornru de escalera alterna; si se emplea como insrrumento so-
lisla o colectivo; si posee o no corres en bisel en la embocadura, y de
ac'uerdo al nrtmero de tubos que tenga el instrumento.

d) Entre las Antaras o Zampofias de dos filas distinguimos q ras
que tienen el borde inlerior en lorma de escalera y a las que lo tienen
en lorma rectangular; a las que son de uso solista y a las que se tafien
colectivamente; a las que tienen el mismo ruimero de tubos en antbas
filas, sefialando cutil es esa cantidad, y a las que tienen un nimero de
tubos dilerentes en una y otra lila y cudntos son istos.

e) A las Flautas Transversares Aisladqs las clasilicamos por el
n{tmero de agujeros de digitacihn que tienen y por ra exisrencia o no
de orilicio inlerior para el pulgar.

f) En las Flautas de pico simpres se h.a seguido tambirn el cri-
terio de clasificarla.s segfin el nrtmero de orilicios de digitaci6n y si
poseen o no agujero posterior.

C) A las Flautas con Canal de Insullaci6n Interno, en luego, les
hemos agregado la clase de ras vasculares. A ista ra hemos crasilicado
segiln tenga o no orilicio para variar la altura del sonido.

h) A las Flautas Dobres de pico o Gaitas ras hemos clasilicado
segfin tengan o no orilicios en uno o en ambos tubos 1t, tambiin, se_
gfin el nilmero y disposici1n de istos.

La clasilicaci6n de lzikowitz, en la versifin de Vega, lue organi-
zada por nosotros mediante letras, ordenadas allabtticamente, usando
mayirsculas para designar a los cuatro grupos principales (ldi6f.onos: A,
Membran6fonos: B, cord6fonos: c, Aerhfonos: D) y minrtsci:ulas para
el reslo de las clases. l|tilizamos letras para evitar toda conlusi6n con
el sistema numdrico empleado por Sachs y Hornbostel, ya que, si bien
la.s cuatro clases principales son iguares en ambas crasificaciones, en er
resto no hay coincidencias.

Los otros cambios inrroducidos en la crasilicaci1n de lzikowitz,
traducida-y adaprada por vega, lueron ros que a corilinuaciiln se se-
fialan:
idi6fonos

a) En los ldi6f<tnos de percusiiln, de Golpe, hemos incruido tres
nuevas clases que denominaremos: Tambores de calabazo, Tambores
de Recipientes Diverscts y Morteros de Madera percutidos. Esta cla-
silicacidn tomo en cuenta las caracteristicas del objeto que .tirve como
instrumento.

b) A lcts Tambores de Tronco Hueco, Hendido, ros hentos cra-
sificado en: Tambores semi\ticos Unicos y Tambores semihticos Mril_
tiple.r.



c) A la clase de los Sonaieros le hemos agregado la clase de los

de Materiales Diversos y hemos incluido en la de Valvas a los de Con-

chas de Caracol, todo ello de acuerdo a los materiales usados en la

construccidn del sonaiero.
d) No hemos seguido la clasilicaci6n de los Cascabeles con Bo'

litas sefialada por lzikowitz, por no ser signilicativo el uso en la Ama-

zonia peruana de esle tipo de instrumenlos'
e) De acuerdo a Vega, en la clasi|icaci,n de Izikowilz, los ldi6.

fonos de Percusi6n, de Sacudimiento, Sonaieros Huecos, se deben or'
ganizar en tres grupos. Por ser ello innecesario para esta clase de ins-

trumentos en la Selva peruana, no hemos mantenido dicha agrupacirin'

Membran6fonos
a) Agregamos una clase de membran6fonos: Membranilonos

de Voz Humana, ya que esta especie de instrumentos no se co4templa-

ba en la clasilicaci6n utilizada y la hemos encontrado en uso en la

Selva del Perfi.

Cord6fonos
a)SiguiendoasachsyHornbostel,hemosdistinguidodosgran-

des clases de Cord6fonos: los Simples y los Compuestos'

b) A los Cord6lonos Simples los hemos clasificado, siernpre de

acuerdo a Sachs y Hornbostel, en Arcos Musicales y Palos Musicales'

c) Manteniendo la clasilicaciiln que hacen Curt Sachs y Horn-

bostel de tos cord^fonos Compuestos, que no estdn considerados por

Izikowitz, distinguimos: Lartdes, Arpas y Lafides'Arpas'

d) Los Laildes han sido clasilicados en: de Arco, de Yugo o

Lira y de Mango.
e) Entre los Laildes de

de Cuello.
Aer6fonos

Mango diferenciamos los de Pico y los

a) A los Aer6lonos Libres hemos agregado la clase de las Hoias

Musicales, que se usan en la Amazonia peruana.

b) A las Trompetas Simples hemos agregado la clase de las

Trompetas de Cuerno de Res, de uso corriente en la actualidad'

c) A las Trompetas Compuestas las hemos clasificado, de acuer'

do al material del pabell|n, en: con Pabell6n de Arcilla, con Pabell6n

de Quirquincho y con Pabell6n de Otros Materiales'

d) A los Caramillos, que no parece ser una clase muy abundante

en la Amazonia peruana, los lrcmos clasilicado en: de Lenqiieta sim-

ple y de Lengileta Doble.
e) A la.s Flautas de Soplo las hemos clasilicado en: Silbatos;

Flautas Trave.seras, Flaulas Longitudinales y Flautas de Pan.
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l) I-os Silbatos han sido clasilicados, de acuerdo al material usa_
do en su fabricaci1n, en: Cdpsulas Frutales, de Caracol, de Crdneos
de Animales, de Madera, de Cafia, de pinzas de Cangrejo y de Ar-
cilla.

C) Lo insuliciente de lo informaci6n nos ha llevado a incluir den-
tro de la clase de las Flautas Longitudinales a todas aquellas que se
aplican a la boca por uno de los extremos del tubo, quedando iste ha-
cia adelqnte, sin considerar el tipo de embocadura. Hemos visto Flau-
tas l,ongitudinales sin aeroducto y con il. De las primeras hay unas
que tienen muesca (tipo Quena), orras que tienen los bordes anterior y
posterior cortado,s en bisel, adquiriendo el extremo proximal lorma de
dngulo agudo, y un tercer tipo de llautas en las cuales el borde proxi-
mal del tubo no es modificado. Entre las Flautas Longitudinales que
poseen aeroducto hemos observado algunas que son de un solo tubo y
otras de doble tubo, antbas tienen canal.de insullaci6n corro. Hay otras
culto lubo, en la parte media, posee la ventanilla del lilo y un taco de
resina u otra materia que desvia hacia dicho lito el aire soplado a tra-
vds de un largo canal de in.rullaci6n, tal como ocurre en la Gaguca
huitoto. Asi mismo, entre las Flautas con aeroducto cle un tubo, las
hay corr canal de insullaci6n lormado por un taco de madera introdu-
cido en el extremo proximal del instrumento, que estd cortado en bisel
(Flauta de Pico), como igualmente existen las que tienen el canal de
insuflaci6n. construido mediante un tap6n de resina u otro material pa-
recido, no teniendo la embocadura el sefialado corte en bisel.

Dado que las clasilicaciones organol6gicas usadas son, como se ha
indicado, principalmente de cardcter morfoligico, para su meior com-
prensi6n nos ha parecido itil explicar cada una de las clases y descri-
bir lo's instrumcntos, por lo menos en sus rasgos mds signilicativos y, a
veces, incluso, sefialar oportunidad de empleo y detalles de labricaci6n
de ellos. Ademds, se han incluido cuadros de resumen de las cuarro cla-
ses principales (ldi6lonos, Mentbran6fonos, Cord6lonos, Aer6fonos),
lanto del grupo de instrumentos usados en la Amazonia, como de aque-
llos de uso popular en la sierra y costa peruanas. Dichos cuadros sin6p-
ticos siguen los sistemas de clasilicaci6n elegidos para cada uno de estos
dos grupos. Tambiin, en el caso de los cord6lonos tafiid,o.t en la sierra
y Costa, hemos agregado un cuadro de lqs alinaciones mds corrientes
usadas en los LaLides de Cuello principales.

sin lugar a dudas, al menos en la sierra y en la Cosrq, los instru-
ntento.t detectados cottstituyen un muy alto porcentaje de los actualmen-
re en uso. seguramente un nilmero muy pequefio de los instrttmentos
rttusicales empleados por el pueblo perl,ano de esas regiones no figu-
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lll,12.-Placas de Entrechoque

Hay informaci6n de las siguien-
tes Placas de Entrechoque en el
pais:

3.-TItERAS.-Son dos placas
independientes de metal, de aproxi-
madamente 26 cms. de largo, que
utilizan los bailarines en la danza
de ese mismo nombre, acompafra-
dos de Violin y Arpa. Est6n confor-
madas por una ldmina rectangular y
delgada, u hoja, de unos 19 cms.
de longitud y 2.5 cms. de ancho,

Tllonr hrmbrr y n.Gho

El otro extremo se continfa por
un anillo, a veces semiabierto, u
"ojo", cuyo di6metro es de aproxi-
madamente 7 cms., lo suficiente-
mente amplio como para que el eje-
cutante pueda introducir el pulgar.
Una de las Tijeras (macho) tiene,un
sonido m6s grave que Ia otra (hem-
bra). Para tocar el instrumento, la
Tijera macho se sujeta entre el pul-
gar, que se introduce en el "ojo",

y el anular y el medio. La Tijera
hembra se coloca debajo, suelta, '

con el aro sobre la palma de la
mano (que el danzante lleva en-
guantada) sobresaliendo por entre
el pulgar y el indice, permitiendo
que ambas placas se choquen entre
si.

Tlierlr (Ayrcugho)

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas I, IV). APURIMAC: Abancay,
Andahuaylas, Antabamba, Ayma-
raes, Grau; AREQUIPA: Caraveli,
Condesuyos, La Uni6n; AYACU-
CHO: Cangallo, Huamanga, Huan-
ta, La Mar, Lucanas, Parinacochas,
Victor Fajardo; HUANCAVELI-
CA: Acobamba, Angaraes, Castro-
virreyna, Huancavelica, Tayacaja;
ICA: Ica, Nazca.
. Fuentes: 024, t. III, p. 237,2381'
030, p. 23; 040, p. 122; O55; 129,
p. 48; 143;145, p. 9, 62, 72; 147;
l7l;184; 195.

3'.-TABLIIIS.-Es un instru-
mento lime6o, en vias de desapare-
cer, constituido por dos maderas de
l0 a 15 cms. de largo, 4 a 5 cms.
de ancho y de I /2 cm. de grosor.
Estas se colocan en una mano, co-
mo se hace con las Cucharas, y se
percuten contra la otra mano, el
muslo u otra parte del cuerpo, se-

3l

cuyo extremo distal es romo.
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gfn los efectos que desee conseguir
el instrumentista. Su sonido es si-
milar al de las Castafruelas.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas III, IV), LIMA: Lima.

Fuente: 238.
4,_ESCUDO DE SHACSHA,-

En Pampas Chico, Recuay, en la
danza de los Shacshas, Ios bailari-
nes llevan un pequefro escudo en la
mano y una espada en la otra que
son estrellados uno contra la otra
cada cierto tiempo, ritmicamente,
transform6ndose asi estos gbjetos

en verdaderas placas de entrecho-
que por la forma plana de los es-

cudos y espadas que se golpean en-
tre si.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas I, IV). ANCASH: Recuay.

Fuente: 146, fol. Y, p, 47.

I ll.l4.-Vasos Ce Entrechoque

Esta clase de Idi6fonos ha sido
clasificada en:

lll.14l: Castafiuelas.-Son
"vasos de castafreteo naturales y ex-
cavados". (Sachs-Vega, 1946),

lll.l42: Platillos.-Son "vasos
de castafreteo doblados hacia afue-
ra". (Sachs-Vega, 1946).

Los Vasos de Entrechoque en-
contrados, de ambas clases, son los
siguientes:

ll l.l4l.-Qqs1afiugla5

Se taflen las siguientes:
5.-1ASTAfrUELAS.-Es el

instrumento importado de Espafra,
es decir, son dos rodajas, levemente
alargadas y excavadas, de madeia

dura, independientes, que juntas ad-
quieren la figura aproximada de una

castafta. Se emplea en las ciudades
especialmente de la Costa.

ClrtrfiuGlat

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas II, IV). AYACUCHO: Huan-
manga; AREQUIPA: Arequipa;
ICA: Chincha, Ica, Nazca; LA LI-
BERTAD: Trujillo; LAMBAYE-
QUE: Chiclayo; LIMA: Cafrete,

Chancay, Lima; SAN MARTIN:
Huallaga.

Fuentes: 046, p. 31; 122; 147;
150, p. l8; 171.

6.4 UCH ARz{S.-Son dos cu-
charas comunes, que se sujetan del
mango, puestas en la palma de la
mano. Una se coloca entre los de-
dos pulgar e indice y la otra entre
el indice y el medio de la misma
mano, en forma tal que las caras

convexas de ellas se enfrentan y se

mantienen levemente separadas, so-

bresaliendo las paletas por entre los
dedos de la mano cerrada.

En otras ocasiones, el taiedor
coloca las Cucharas entre los dedos
indice y medio, y medio y anular,
quedando las concavidades hacia el

centro de la pahna de la mano, so-



bresaliendo las paletas hacia afuera.

Con la palma de la otra mano se

golpea la concavidad de la Cuchara'
provocando e[ entrechoque, Ya sea

en el aire o tambi6n golPeando si'

mult6neamente las Cucharas contra
el muslo del int6rprete. El sonido

puede ser modificado, dePendiendo
ello del grado de concavidad que

tome la palma de la mano que gol-
pea en las Cucharas.

Las Cucharas, al igual que las

Castafruelas, son vasos de entrecho-
que.

Se usan eventualmente en todo
el pais, principalmente para acom-
pafrar valses y marineras.

Ilbicaciin Ceogrdlica: LIMA:
Lima; y todo el pais.

Fuentes: 055; I 2l; 147.

I I1.142.-Platillos

Se tafren los siguientes:
7.-PLATILLOS.-Son los pla-

tillos europeos. Generalmente se

emplean como integrantes de las

bandas de mfsicos.
Ubicacidn Geogrdfica: AMAZO-

NAS: Rodriguez de Mendoza;
AREQUIPA: Cailloma; AYACU-
CHO: Huamanga; HUANCAVELI-
CA: Castrovirreyna, Huancavelica;
HUANUCO: Huamalies; LA LI-
BERTAD: Trujillo; LAMBAYE-
QUE: Chiclayo; LIMA: Cajatambo,
Lima; PASCO: Pasco; PUNO:
Huancan6, Lampa, Puno; y todo el
pais.

Fuentes: 056, f. 219,232,235,
l5lA; 067; 080; 143; t50, p. l;
159: 165; 169:. 172:, 184.

8.-BROQUEL o BRUQUIL.-
En la danza de Huanquilla y Huan-
quitos se utiliza uno o dos peque-

fros platillos corrientemente de ma-
dera, de unos 12 cms. de di6metro.
Estos platillos se sujetan con I 6 2
dedos mediante un asa que na-
ce del centro del disco y pueden
asi ser golpeados contra la espada

que el mismo bailarin lleva o la que
porta el otro bailarin durante la
danza, o entrechocando los Broque-
les, si son dos los que usa el dan-

zante.
Ubicaci6n Geogrifica: (Ver: Ma-

pas III, tV). ANCASH: Carhuaz,
Huaraz, Huaylas, Yungay; HUA-
NUCO: Marafl6n; LIMA: Canta.

Fuentes: 62, p. 36: 143; 147.

lll.2.-ldi6fonos de Cotpe Di-
recto, de Percusi6n

Los instrumentos Idi6fonos de

J-1
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Golpe Directo y de Percusi6n han
sido clasificados por Hornbostel y
Sachs en:

I I l.2l: Palos de Percusi6n.-
Son elementos sonoros delgados y
alargados, corrientemente de made-
ra o metal, que se golpean con un
elemento no sonoro para que aque-
llos se pongan en vibraci6n.

lll.22: Placas de Percusi6n.-
En este caso los elementos sonoros
son placas.

lll.23: Tubos de Percusi6n.-
Aqui son tubos los cuerpos que vi-
bran. No existen en el Perfi.

lll.24: Vasos de Percusi6n.-
Son cuerpos c6ncavos de paredes

delgadas, de tamaffo y forma diver-
sos, que entran en vibraci6n al ser
golpeados.

I I l.25: Cajas de Percusi6n.-
El cuerpo golpeado es una caja. Es-
ta quinta clase la hemos agregado
nosotros por la importancia que tie-
ne este tipo de instrumento en el
Per[.

lll.2l.-Palos de Percusidn

Los Palos de Percusi6n han sido
clasificados en:

lll.2ll: Palos de Percusi6n In-
dependientes.

lll.2l2: Palos de Percusi6n en
Juego.-No hemos encontrado en la
Sierra y Costa del Per6.

1l I .2ll .-Palos de Percusi6n,
Independientes

De 6stos existen los siguientes:
BASTONES DE RITMO.-En

el Peru existen numerosos bastones

de ritmo que son, fundamentalmen-
te, largas varas de madera que, du-
rante ciertas danzas, se golpean con-
tra el suelo como apisonando la
tierra, de tal modo que el bast6n al
estrellarse suena. (Ver: Nos. 9 al
I 3).

Hemos visto o encontrado des-

critos los siguientes bastones de rit-
mo:

9.-4UIYAYA y AZUCENA y
INTl.-Son todos bastones de rit-
mo que se emplean en danzas en
que participan fundamentalmente
mujeres.

El nombre Quiyaya corresponde
al bast6n de ritmo utilizado en la
Danza Quiyayas en el norte de
Ancash, instrumento gu€, segtn
descripciones que hemos encontra-
do, es una larga cafra de az6car.
Seg6n parece, por extensi6n, alcan-
za la denominaci6n de Quiyaya al
bast6n ritmico de unos 2 m. de
largo que llevan los "guiadores" en
la Antidanza, el cual se adorna
con cintas y cascabeles; tambi6n,
en dicha danza, el bast6n recibe el
nombre de Anti, en Sihuas. Basto-
nes de ritmo de la misma especie se

utilizan en Cajamarca y Hu6nuco.
Se llama Azucena al bast6n usa-

do en los departamentos de Lima e
Ica por las danzantes del baile de
Las Pallas. Es un palo que ter-
mina en una horquilla, que se ador-
na con flores artificiales. Tambi6n
se usa en Ayacucho y Huancavelica.

En Sihuas, a veces, Las Pallas
portan cafras de azicar como bas-
t6n ritmico, al igual que en la Dan-



za de la Cafla, en vez del referido
palo, En ese mismo lugar, en la
Danza Antiruna, grupos de mu-
jeres llevan un palo con cascabeles.

lJbicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas V, VI, VIII). ANCASH: Aija,
Huaraz, Sihuas; AYACUCHO: Lu-
canas, Parinacochas; CAJAMAR-
CA: Cajabamba; HUANCAVELI-
CA: Castrovirreyna; HUANUCO:
Huamalies, Marafr6n; ICA: todo el
Dpto.; JUNIN: Huancayo; LIMA:
todo el Dpto.

Fuentes: 146, fol. III, P. 10,12,
37,38,51, 52; 147;149; ll7.

IO,-VARA DE ALCALDE,_
Es un bast6n de ritmo que usa el
"alcalde" en la danza Qanchi Al-
calde, el cual es similar a los usa-

dos por los alcaldes de la regi6n.

(Jbicacicjn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas VI, VIII). CUSCO: todo el

Dpto.; PUNO: LamPa, Melgar.
Fuentes: 147; 15l.
II.-BASTON DE LLAMERI-

T AS DE CHU M BIV ILC,{S.-Bas-
t6n de ritmo, parecido al tiPo mas

grande de Vara de Alcalde, que se

usa en la danza de Llameritas.
lJbicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas V, VIII). CUSCO: Chumbivil-
cas.

Fuente: 147.
12.-lHAMPl.-Bast6n de rit-

mo de madera que posee campani-
llas y cascabeles, corrientemente de

cobre. Generalmente es usado en las

fiestas del Carnaval.
Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas V, VIII). APURIMAC: Aban-
cay, Andahuaylas, Antabamba, Ay-
maraes, Cotabambas, Grau.

Fuentes:058, p. 39, 40,41; 155.
13.-B AN DERA.-De este bas-

t6n de ritmo, que se utiliza en la
ceremonia de Limpia de Acequias
o Champeria, existen algunas Pe-
queflas diferencias en las descripcio-
nes.

Esencialmente, es un v6stago de

madera de unos 3 m. de altura en
el cual flamea una bandera. A ve-

ves 6sta es de cuatro colores, que

se supone eran los del Imperio del
Tahuantinsuyo; en otras oPortuni-
dades es la bandera peruana o, si

Do, una bandera blanca de 1.50
por I m., aproximadamente, en la
cual han cosido cinco cascabeles.

En ocasiones se ha visto este bas-

t6n adorqado con dos cascabeles o

35

Vl,. d. Alcrld. (Cufto)



36

una campanilla y con plumas de
siete colores en el asta.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas V, VIII). LIMA: Huarochiri.

Fuentes:030, p. 20; 147.
Hemos visto mencionados otros

bastones de ritmo cuyos nombres y
descripciones completas no tene-
mos, pero que tienen de com6n que
de ellos penden sonajas o campa-
nillas metiilicas.

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas VII, VIII). CUSCO. Chumbi-
vilcas; HUANUCO: Marafl6n; LI-
MA: Cajatambo.

Fuente: 056, f. 136, 234.
14.-TRIANGULO o CINIS-

Ko.-Instrumento que consiste en
una varilla met6lica doblada en for-
rne de tridngulo y suspendida de un
cord6n, la cual se hace sonar per-
cuti6ndola con otra varilla de me-
tal, recta.

Generalmente el Triiingulo se

emplea en todo el pais, formando
parte de conjuntos y bandas de m6-
sicos.

Ubicaci6n Geogrdfica: CAJA-
MARCA: Hualgayoc; JUNIN:
Huancayo; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo; PUNO: Lampa; y en todo el
pais.

Fuentes: 045, p. 33; 085; 120;
170; 172.

lll.zz.-Placas de Percusihn

Las Placas de Percusi6n se han
clasificado en:

lll.22l: Placas irrdependien-
tes.-Instrumentos que tienen un

solo componente sonoro plano o
placa que se golpea.

I I1.222: Placas en J uego.-
Instrumento constituido por una se-
rie de placas percutidas. No hemos
encontrado en el Per[.

I I1,221.-Placas de Percusihn,
Independientes

Las Placas de Percusi6n de esta
especie usadas en el pais son:

I 5.-SERRUCHO.-EsIe instru-
mento, cuyo uso casi ha desapareci-
do, es un serrucho comrin. Para to-
carlo, se coloca el mango bajo la.
rodilla de la pierna derecha la que
se mantiene en punta de pie, haci6n-
dose palanca con el mismo mango
sobre Ia otra rodilla, sin que la pier-
na toque la hoja del serrucho. La
punta del serrucho se toma con la
mano izquierda, doblando la placa
met6lica m6s o menos, segfn el so-
nido que se quiera obtener al gol-
pear la hoja del instrumento con
un martillete. Tambi6n se puede
frotar el borde no dentado del ins-
trumento con un arco de Violin, el
que se pasa con la mano derecha.
Por tanto, hay que clasificar al Se-
rrucho como Idi6fono de Golpe Di-
recto, de Percusi6n, de Placas [n-
dependientes, y como Idi6fono de
Frotaci6n de Placas Independientes.

U bicaci6n Geogr dl ica; CAJA-
MARCA: Cajamarca, Celendin.

Fuentes: 064;120.

I 1.Z4.-Vasos de Percusifin

Hornbostel y Sachs clasificaron
los Vasos de Percusi6n en:



I I 1.241: Congs.-En estos ins-

trumentos "las vibraciones aumen-

tan en direcci6n al v6rtice". (Sachs-

Vega, 1946). No hemos encontrado
en el Perri.

lll.242: Campanas.-En estos

instrumentos "las vibraciones dismi-
nuyen hacia el v6rtice". (Sachs-Ve-

ga, 1946).

ll I .242.-Campanas

Estas se clasifican en:

lll.242.l: Campanas Indepen-
dientes.

111.242.2: Campanas en Jue-
go.*No hemos encontrado en el

Perri.

IIL242.1.-Campanas, Inde-
pendientes

Estas han sido clasificadas en:

lll .242.11: Asentadas.-"El
vaso est6 encima de la mano o de

una almohada; la abertura est6 di-
rigida hacia arriba". (Sachs-Vega,

t946).
111.242.12: Colgantes.-"La

campana est6 colgada del v6rtice".
(Sachs-Vega, 1946).

I I 1.242.1 l.-lampanas, Inde-
pendientes, Asentadas y

111.242.12.-lampanas, lnde-
pendientes, Colgantes

Hemos encontrado la siguiente
Campana Independiente Asentada y
Colgante:

16.-C E N C E R R O . --<,ampana
metdlica aplanada por sus costados,
adquiriendo su v6rtice y boca for-

ma rectangular con 6ngulos redon-
deados, y que, usada en ciertas dan-

zas, se sujeta con una mano de un

asa que nace del v6rtice mientras
que con la otra se Percute con un
palillo, pues no posee badajo. Es

oportuno recordar que el Cencerro
con badajo es Ia Esquila.

Ccnccrro

En algunas oportunidades el ins-
trumento no tiene manija, en tal
caso, para sujetarlo, el Cencerro se

coloca en la palma de la mano,
transform6ndose asi en una Campa-
na Independiente Asentada.

Algunas veces se encuentra el
Cencerro adosado a la Caja.

Ubicaciiln Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas IX, XI). LIMA: Lima; PUNO:
Chucuito, Puno.

Fuentes:045, p. 44; 119.

lll.25.-Cajas de Percusi<in

Por la importancia gue tiene es-
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te grupo de instrumentos en el pais
lo hemos clasificado en:

111.251: No Transportables.-
Son aquellos instrumentos que du-
rante la ejecuci6n no son llevadoS
por el ejecutante.

lll.252: Transportables.- En
este caso el ejecutante puede llevar
el instrumento mientras lo tafle.

I I L251 .-Cajas de Percusi6n,
no Transportables

Tenemos informaci6n de las si-
guientes:

17.-TAMBORETE o TAMBO-
REQU E.---Segfn informacio4es en-
tregadas por el mfsico Augusto As-
cuez Villanueva, el Tamborete o
Tamboreque se usaba abundante-
mente en el pasado, particular-men-
te por la poblaci6n negra, pero hoy
ha caido en desuso, si bien hay in-
dicios de que se volverd a usar. El
instrumento tiene el aspecto de un
velador o mesa cuadrada con sus

cuatro costados cubiertos de made-
ra hasta el suelo. Mide 80 cms. de
altura y su superficie superior al-
canza a 40 cms. por lado. Esta (rl-
tima est6 formada por un marco de
madera, dos de cuyos lados contra-
rios se unen mediante listones. tam-
bi6n de madera, de unas dos pulga-
das, que se encuentran separados
unos de otros. Debajo de estos lis-
tones corren l6minas de lata, igual-
mente de unas dos pulgadas de an-
cho, que cruzan perpendicularmen-
te los listones de madera, formdn-
dose una reja o malla de madera
y lata. Bajo esta reja se colocan va-

rias otras con las mismas caracteris-
ticas, credndose asi, un enrejado
mfltiple de unos 15 cms. de espe-
sor,

El instrumento se tafle golpeando
con las manos la capa superior del
enrejado, que es de madera, y a ve-
ces el marco, estando el instrumen-
tista sentado.

Ubicacidn Geogrdf ica: LIMA:
Lima.

Fuente: 132.
I 8-1 AI ON.-Caja paralelepi-

peda de madera, de dimensiones y
forma variables, dependiendo 6stas
de la comodidad del taffedor, pues
para tocarlo lo usual es que se sien-
te sobre el Caj6n. Sus medidas m6s
corrientes pueden ser, aproximada-
mente, de 35 cms. por 20 cms. en
la base y 46 cms. de altura, y el
grosor de las paredes de 12 a 15
mm.

C!16n, yl.la port.rlor

El Caj6n posee en su cara pos-
terior, en unos casos, un orificio
circular llamado "boca", de 10 a

12 cms. de di6metro, que amplifica



la emisi6n del sonido de este tam-
bor de madera. En otros casos tie-
ne dos orificios, que son rectangu-
lares y se encuentran a los costa-
dos.

El Caj6n se tafre percutiendo con
ambas manos su cara anterior o "ta-
pa", que es m6s delgada, pues al-
canza de 4 a 7 mm. de espesor, tam-
bi6n se toca en los costados y afn,
a veces, en la cara posterior. Se eje-
cuta m6s corrientemente con la ba-
se de la palma de la mano; con cua-
tro dedos ---excluyendo el pulgar-
con la palma ahuecada, y puntean-
do con la yema de los dedos; pero
hay varias otras formas de tocar el

instrumento.

Ubicocidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XII, XV). ANCASH: Chimbo-
te (ciudad); ICA: chincha, [ca,
Nazca, Pisco; LAMBAYEQUE:
Chiclayo, Lambayeque;' LA LI-
BERTAD: Pacasmayo, Trujillo;
LIMA: Cafrete, Chancay, Lima;
PIURA: Ayabaca, Morrop6n, Pai-
ta, Piura, Sullana, Talara.

Fuenles:020, vol. 14, p. 38, vol.
15, p. 1 18, l19; O24, t. l, p. 244;
046, p. 4,28,50,54,56;055; 056,
f. 89; 139; 147; 178; 184; 212;
220.

19,.1A1A DEL ARPA._EN
algunos lugares la caja arm6nica del
Arpa se tafle con las manos, como
un Idi6fono de Percusi6n.

Il bicaci6n Geogrdfica: AYACU-
CHO; CUSCO; LAMBAYEQUE; 39
PIURA; y probablemente otros lu-
gares.

Fuentes: 147; l7l.
2O,_T I N Y A ACU AT ICA.-ES

un instrumento constituido por un
lavatorio con agua en el cual flota,
boca abajo, un calabazo cortado
por la mitad, que se percute con
una baqueta de madera. Las vibra-
ciones de esta caja se transmiten por
el agua, haciendo vibrar el recipien-
te met6lico, e[ que tambi6n suena,
pero con menos intensidad.

Se usa en las fiestas y ceremo-
nias de marcaci6n de ganado o he-
rranza.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XIII, XV). AYACUCHO:
Huanta.

Fuentes:055; 147.Crloncrdor (LImr)
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I I1.252.-Cajas de Percusidn,
Transportables

Se tocan las siguientes:
21.--CAlA.-f,s uns caja para-

lelepipeda de aproximadamente 34
cms. de altura, 36 cms. de largo y
34 de ancho, que se cuelga del hom-
bro del taiedor mediante una co-
rrea. La tapa, que est6 unida a la
Caja con bisagras y por un lado,
posee un asa que permite abrir y
cerrar dicha caja golpe6ndola con
fuerza. En uno de sus lados el ins-
trumento tiene clavado un Cence-
rro que se percute con una baque-
ta, al mismo tiempo que se abre y
se cierra la tapa con la otra mano.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XIII, XV). LIMA: Lima.

Fuente: l3l.
22.1AlITA.-4,aja de made-

ra cuya tapa est6 unida por un so-

lo lado, mediante un pasador met6-
lico. Se cuelga del cuello, quedando
poco m6s arriba de la cintura del
ejecutante, pudi6ndose tafrer mien-
tras 6ste camina. Su tamafro y for-
ma son aproximadamente Ias de una
caja de zapatos. Algunas veces tie-
ne la forma de una pir6mide trun-
ca, invertida.

lnt6rProio d. c.llt. (Llmr)

La Cajita se toca abriendo y ce-
rrando la tapa con una mano y, con
la otra, golpeando el instrumento
con un palillo, un martillete de ma-
dera u otro cuerpo duro.

Ubicscidn Geogrdfica: (Ver: Ma-



pas XIV, XV). LA LIBERTAD:
Trujillo; LIMA: Chancay, Lima.

Fuentes: 020, vol. 15, p. 121;
024, t. l, p. 423,244; O30, p.24;
184.

ll2.-Idi6fonos, de Golpe, In-
recto

Para Hornbostel y Sachs existen
tres especies de ldi6fonos de Golpe'
Indirecto:

ll2.l: De Sacudimiento.-En
ellos "el ejecutante hace un movi-
miento de sacudimiento". (Sachs-

Vega, 1946).
112.2: De Raspadum.-En ss-

tos instrumentos el ejecutante pro-
duce directa o indirectamente un
movimiento de raspadura, es decir,
un cuerpo rigido corre por sobre
los dientes de un cuerpo dentado
tambi6n rfgido, produci€ndose una
sucesi6n de golpes. Puede ser tam-
bi6n que el cuerpo dentado corra
por sobre el cuerpo no dentado.

112.3: De Separaci6n.-El eje-
cutante scpara, con un palito, Ias
puntas de dos varillas flexibles que
se tocan y que tienen forma de com-
p6s. Por su flexibilidad, dichas va-
rillas se vuelven a chocar en sus

extremos luego de ser separadas.
No tenemos informaci6n de que
exista este tipo de instrumento en el
Peru.

112.4: De Percusi6n y Sacudi-
miento.-En 6stos el tafiedor gol-
pea el instrumento, 6ste vibra y sus
partes entrechocan. Esta clase la
hemos agregado nosotros.

ll2.l.-Idi6lonos, d.e Golpe, ln-
ditector, de Sacudimien-
lo

Estos idi6fonos han sido clasifi-
cados en:

ll2.ll: Sonajeros de Hilera.-
Son aut6fonos perforados que se

unen en hileras y que al ser sacu-
dido el instrumento chocan unos
contra otros.

ll2.l2: Sonajeros de Marco.-
En estos sonajeros "los cuerpos so-
noros se fijan en un objeto y gol-
pean contra 6ste". (Sachs-Vega,
t946).

ll2.l3: Sonajeros de Vaso.-
En 6stos "los cuerpos sonoros est6n
encerrados en un vaso y chocan'
unos contra otros, contra la pared
del vaso o, generalmente, de am- 4l
bas maneras". (Sachs-Vega, 1946).
Dentro de esta clase hemos inclui-
do aquellas campanas que entran
en vibraci6n al agitdrselas, ya sea
por los golpes incontrolables del
badajo o por el entrechoque de
ellas.

I l2.l I.-Sonajeros de Hilera

Estos sonajeros se clasifican en:
I 12.1 I l: De Sogas.-En estos

instrumentos "los cuerpos sonoros
son puestos en hileras en una cuer-
da". (Sachs-Vega, 1946).

ll2.ll2: De Palos.-En ellos
"los cuerpos sonoros son puestos en
hilera en un palo (o aro)". (Sachs-

Vega,1946).
ll2.ll3: De Hileras Mfltiples

.-En estos sonajeros los cuerpos
sonoros son fijados en varias hile-
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ras en un material no sonoro. He-
mos agregado esta clase por la di-
fusi6n que tiene en el Per6.

ll2.lll.-Sonaieros de Hilera,
de Soga

Adem6s de collares sonoros, que
los bailarines se colocan. en torno
a la cintura, en algunas danzas po-
pulares hemos encontrado los si-
guientes Sonajeros de Hilera de So-
ga:

23.4HAROS o CHURU.-Es
un sonajero construido por hileras
sup€rpuestas de caracoles marinos,
m6s o menos grandes y de variados
colores. En Cacatachi, San Martin,
se ha visto a los danzantes llevar
amarrados a las canillas unos pe-
quefios Churos que suenan acompa-
sadamente con el baile.

abicacidn Geogrdf ica: SAN
MARTIN: San Martin.

Fuentes: 024, t. l, p. 467; O32,
p. 365; 233, p. 64.

SONAIEROS DE SOGA DE
SEMILLAS.-fsngmes noticias de
los siguientes Sonajeros de Soga
muy generalizados en el pais y fa-
bricados con semillas u objetos so-
noros que las sustituyan.

Z4.JMAICHILES (EN SOGA)
y SONAIA.{on hlios de diferen-
tes largos se atan a una cuerda semi-
llas de maichil (thebetia peruvia-
ru y thebetia neriilolia), que quedan
colgando a distintas alturas. Los
danzant€s se amarran a las piernas
esta soga de la cual penden racimos
de maichiles.

En Cajamarca las semillas de

maichil son reemplazadas por "cha-
pas" de botellas, las que se ase-
guran a una cinta tejida que se

amarra a las piernas. El instrumento
se llama localmente Sonaja y se uti-
liza en los bailes de Negros y Chun-
chos.

Ubicacidn Geogrhlica: CAJA-
MARCA: Cajamarca.

Fuentes: 123;209.
25.-ZACAPA.-Es un Sonaje-

ro hecho con sartas de c6scaras se-
cas de guisantes grandes y de colo-
res.

El nombre de Zacapa no lo he-
mos encontrado en uso actualmen-
te para desigrar a este Sonajero.

Ubbaci6n Geogrdfica: No tene-
mos informaci6n.

Fucntes: O24, t. III, p. 4O3; O32,
p. 365.

26.-SONAIERO DE SEMI.
LLAS SELVICOLIS 

-Hay sona-
jas cuyos nombres desconocemos y
que se hacen con semillas traidas
de la Selva que no son las mencio-
nadas.

Ubicacidn Geogrdfica: HUANU-
CO: Marafr6n.

Fuentes:046, p. 10, 31, 39; 056,
f. 2, 64, 136.

26|.1ADENA o CHICOTI-
LLO.-Br la danza.de los Negritos
de Hu6nuco, se ve a €stos llevar ca-
denas de metal que antiguamente
eran de plata. Los Negritos las van
haciendo sonar rltmicamente duran-
te el baile por una acci6n de sacu-
dimiento del instrumento, lo que
produce el entrechoque de los esla-
bones de la Cadena.



U bicaci6n Geogrdfica: HUANU-
CO: Hudnuco.

Fuente: 237, p. 69, 73,76.

I 12. I 12.-Sonaieros de Hilera,
de Palos

Se toca el siguiente:
27.-IHAPIIIS.-Es un

trumento conformado por una serie

de "chapas" met6licas de botella,
que se perforan en su centro Y se

ensartan en un alambre que se cur-
va hasta formar un aro.

El tafredor coge y agita el sona-
jero con una mano, el que suena al

entrechqcarse los discos met6licos.

Este instrumento es llevado Por
los "pastores" en la Danza de Pas-

tores. Tambi6n se usa en los con-
juntos "de jarana" Iimeios.

Ubicaci6n Geogrdfica: CAJA-
MARCA: Celendin; HUANUCO:
Huamalies; LIMA: Lima.

Fuentes: 108; 132.

I I 2.1 I 3.-So naieros de H ileras
Mriltiples

Tenemos informaci6n del siguien-
te:

?&.-MAICHILES o SHILSHI-
LES o SHACAPA O SHAGAPA O

SHACSHAS o SHAKSHIS.-Po-

lainas a las cuales se les han cosi-
do numerosas hileras de semillas

de maichil que al entrechocarse
suenan.

El referido sonajero es usado en

numerosas danzas Por los bailari-
nes y tambi6n es empleado como
instrumento de percusi6n en los
conjuntos musicales.

D.nz.nt con Michllor (Cdrmrrcr)

En la provincia de Celendin (Ca-
jamarca), el referido sonajero se co-
noce cori el nombre de Shilshiles
y en el Dpto. de La Libertad con el
de Maichiles, igual que en Hual-
gayoc. Los nativos de Vicos (Hua-
raz, Ancash) y los habitantes de los
Dptos. de Amazonas y San Mar-
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tin le llaman Shacapa. En el Dpto.
de Ancash tambidn se le denomina
Shakshas o Shacshas o Shagapa,
nombre que recibe la danza en la
cual los bailarines usan este sona-
jero.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVI). AMAZONAS: Bagua,
Bongar6, Chachapoyas, Luya, Ro-
driguez de Mendoza; ANCASH: Ai-
ja, Carhuaz, Huaiaz, Yungay; CA-
JAMARCA: Cajamarca, Celendin,
Hualgayoc; JUNIN: Yauli; LA LI-
BERTAD: Trujillo; PIURA: Aya-
baca, Huancabamba, Morrop6n;
SAN MARTIN: Rioja.

Fuentes: 024, t. II, p. 286, t. III,
p. 162;030, p. 14, 18, 19;056, f.
ll, 30; 064; 085; ll3; l16- 143;
146, fol. IV, p. 5, 14, 15, 19, 44;
149:'157;178; 184.

I 12.12.-Sonaieros de Marco

Lgs Sonajeros de Marco se cla-
sifican en:

ll2.l2l: De P6ndulo.-En es-
tos sonajeros "los cuerpos honoros
"cuelgan libremente del marco".
(Sachs-Vega, 1946).

l12.l22: De Deslizamienro.-
En ellos los cuerpos sonoros se des-
lizan de un lado a otro dentro del
marco, que puede sonar o no. En
otras ocasiones, los cuerpos que se
deslizan no suenan, pero hacen so-
nar al marco.

ll2.l2l.-Sonajeros de Marco,
de Pindulo

Hay informaci6n del siguiente so-
najero de esta clase:

29.-MATRACA (PROCESIO-
NAL DE TABLA).-Es una tabla
rectangular que en uno de sus bor-
des menores (el superior) tiene un
asa rigida o una perforaci6n cerca
de dicho borde, para que el ejecu-
tante tome el instrumento y lo man-
tenga colgado junto. a 61. La Ma-
traca est6 formada por la referida
tabla, que mide aproximadamente
37 cms. de altura y 20 cms. de an-
cho, y por dos o m6s aldabas de
rnetal o tablas pequefras, asegura-
das con bisagras, que, por ambos
lados, se colocan en hilera en el
sentido del eje mayor de la tabla.

El taffedor hace sonar la Matra-
ca girando la mano en ambas direc-
ciones, lo que permite que las alda-
bas o tablitas golpeen la madera.
En ocasiones, el ejecutante toma la
Matraca por ambos extremos y la
sacude.

La Matraca de Tabla se utiliza
en las procesiones de Semana San-
ta en varios lugares del pais.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVII). CAJAMARCA: Celen-
din; HUANCAVELICA: Castrovi-
rreyna; JUNIN: Huancayo; LIMA:
Cafrete, Lima; PUNO: Puno; y po-
siblemente Ayacucho.

Fuentes: ll8; l7l.
112.122.-Sonajeros de Marco,

de Deslizamiento

Existen los siguientes:
SONIllS.-Son instrumentos

constituidos por un marco con man-
go o una horqueta cuyos lados o
ramas est6n unidos por un eje, en



el cual se colocan l6minas metdli-
cas, corrientemente "chapas" de bo-
tellas, que se deslizan libremente
por 6l y que, al chocarse entre ellas
y con el marco o ramas, suenan.

El instrumento, que se usa en
Hu6nuco, Pasco, Lima, Jsnin,
Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apu-
rimac, Cusco, Arequipa, puede te-
ner variadas formas, siendo comu-
nes las siguientes:

tond. d. Llru y tglrrft d. Hua[uco

30.-SONAIA (DE MARCO
METALICO).-Se compone de un
marco metdlico de unos 3 cms. de
profundidad, de aproximadamente
l0 cms. de alto y 9 cms. de ancho.
Com6nmente, una hoja medianera
lo divide en dos celdas, en cada una
de las cuales hay tres discos met6-
licos de alrededor de 6 cms de di6-
metro. Estos pequefros discos, per-
forados en su centro, se deslizan de
un lado a otro sobre un eje gue une
ambas caras laterales del instrumen-

to. De la cara inferior dc este sis-

tro nace un mango que sirve para
tomarlo y agitarlo.

Este sonajero se usa principal-
mente en danzas navideflas y en la
fiesta de La Candelaria, el2 de fe-
brero, donde al ejecutante de so-
naja le llaman "pastor".

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVIII). LIMA: Yauyos.

Fuentes: O24, t. III, p. 185; O3O,

p.22, 23,24; ll7.
3t.-soNAtA (DE MARCO

DE MADERA).-EI aspecto del
instrumento es el de una paleta
gruesa, de madera, en cuya parte
ancha se han practicado dos orifi-
'cios 

alargados, contiguos como dos
ventanas. En estos orificios se ha
colocado el eje en que se encuen-
tran los pequefros discos metdlicos
que suenan al agitarse el instrumen-
to. El mango es atravesado en su
extremo por un cord6n en forma
de asa, que sirve para asegurar el
instrumento en la mufreca del eie-
cutante. La sonaja tambi€n se hace
mediante un marco rectangular de
madera, dividido verticalmente por
una tablita medianera o sin divisi6n.

Esta sonaja se tafre especialmen-
te en Navidad y en la fiesta de La
Candelaria.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVIII). AYACUCHO: Huaman-
ga; HUANUCO.

Fuentes: 053, p. 9; ll7; 184;
208.

3Z.-SONA!A (DE HORQUE-
TA METALICA).-Es una U me-
tdlica, a veces, en forma de Lira,
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con un mango en su base. Las ra-
mas de la U se unen por dos ejes,

uno m6s arriba que el otro, que lle-
van los discos met6licos ensartados
por un centro. En oportunidades
tiene un solo eje.

Este instrumento se emplea en
las fiestas de Navidad y de la Vir-
gen de La Candelaria.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVIID. AYACUCHO: Hua-
manga.

Fuentes: 053, p. 9; l7l.
33.-SONAIA (DE HORQAE-

TA DE MADERA).-P5 una hs1-
queta de madera cuyas ramas es-
tiin unidas, cerca de su extremo, por
un eje, por el cual se deslizan los
discos met6licos atravesados por
aqu6l. Se usa principalmente en
fiestas raviifefras y Carnaval.

Ubicaciiin' Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XVIID. AREQUIPA: Cailloma;
AYACUCHO; APURIMAC; CUS-
CO;,HUANCAVELICA: Castrovi-
llEyqa;,;ft)NIN.

F,uefltet: O56, p. 146; 171 1.78.
34.-TAQLLA .-En la Danza

de los Camile los bailarines llevan
un arado o Taqlla que se usa como
Idi6fono de Sacudimiento para
rnarcar'e! ritmo. La Taqlla cumple
coa,est&.-funci6n ritmica no s6lo en
la refierida danza, sino, tambi6n,
durante la faena'de roturaci6n de
la tierra.

La faqtla est6 formada por un
mango de madera en forma de U,
con unu, de sus brazos m6s largos,
el que es continuado por la hoja
metdlica del arado. Esto da al ins-

trumento el aspecto de un bast6n.
A veces, la Taqlla es integramente
de madera. Una cadena de fierro
o bronce une los dos brazos del
mango. En los eslabones dc dicha
cadena se colocan anillos met6licos
que, al agitar Ia Taqlla, suenan por
el deslizamiento de ellos en los es-
Iabones y los consiguientes choques
con 6stos.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ven Ma-
pa XIX). AREQUIPA: Cailloma;
CUSCO: Canas, Canchis, Cusco,

3'.-SONAIERO DE MARCO
.-En el pais es corriente ver, para
marcar el ritmo en las orquestas y
conjuntos populares, un aro de ma-
dera de unos 25 a 30 cms. de di6-
metro y 6 a 8 cms. de altura, con
anchas ranuras a lo largo, en cada
una de las cuales se colocan para-
lelos al marco de madera y atra-
vesados por un eje, dos platillos me-
tdlicos que se entrechocan libremen-

Espinar.
Fuentes: 143; 144; 145; ]47;

149: 17 t.



te al golpearse o agitarse el aro. Es-
te tiene, a veces, un pequefio reba-
je en ambos bordes que sirve pa-
ra tomar el instrumento con mayor
facilidad con una mano. El aspecto
del sef,alado idi6fono es como el de
una Pandereta sin el parche.

Ubicacidn Geogrdlica: Todo el
pa[s.

Fuente: 196.

I 12.l3.-Sonajeros de Vaso

Por la diversidad de sonajeros
de esta especie en uso, los hemos
clasificado en:

ll2.13l: Con Agarradero.-El
instrumento posee una parte espe-
cial para tomarlo y agitarlq.

ll2.l32: Sin Agarradero.-EI
sonajero no tiene 'manilla o man-
go para tomarlo, agarr6ndose el
cuerpo mismo del instrumento para
agitarlo.

112.133: Colgantes.-El instru-
mento se encuentra pendiente y no
se torna para agitarlo.

ll2.l3l.-Sonajeros de Vaso,
con Agarradero

Existen los siguientes:
36. - CAMPANILLA MA.

NUAL.-Es una campanilla met6-
lica de cuyo v6rtice nace un mango
que sirve para tomarla con la ma-
no y agitarla. El badajo percute, de
esta manera, las paredes del ins-
trumento.

Esta campanilla es utilizada en
algunas danzas populares como en
las de Negritos, Pachahuara y Ca-
mile.

Hemos visto, originarias de Cai-

Iloma, Campanillas Manuales que
tienen dos vasos unidos entre si.

En San Martin, en el Dia de Di-
funtos, el animero canta y toca una
Campanilla Manual.

U b ic acidn G eogrdl ica: ANCASH:
Aija, Carhuaz, Huaraz; APURI-
MAC: Abancay, Andahuaylas, An-
tabamba; AREQUIPA: Cailloma;
AYACUCHO: Huamanga, Huanta,
Lucanas, Parinacochas; HUANCA-
VELICA: Castrovirreyna, Huanca-
velica; HUANUCO: Ambo, Dos de
Mayo, Huamalies, Hu6nuco, Mara-
f,6n; ICA: Nazca, Pisco; JUNIN:
Huancayo, Jauja, Tarma; LMA:
Cajatambo, Huarochiri, Lima, Yau-
yos; PUNO: Az6ngaro, Chucuito,
Huancan6, Lampa; SAN MARTIN:
Huallaga; y todo el Peru.

Fuentes: 030, p. 2O; O46, p. 10,
l2l; 056, f. 1, 50, 56, 83, 140A,
1574, lg4&, 206,2@,213, 2lg;
129, p. 1431' 146, fol. I, p. 12, fol.
II, p. 20, fol. IV, p. ll, 12,21, 44,
52; 147; 149; l7l; 178.
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37.-MARACA o KARACHA-
QUl.-Sonajero de vaso, ya que es

una calabaza (lagenaria vulgaris) de

forma esferoidal, seca, sin abrir, con
semillas dentro, a la cual se le agre-
ga un mango de madera. En la pro-
vincia de Huancayo se le llama Ka-
rachaqui.

lJ bicaci6n Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, ChachaPo-
yas, Luya, Rodriguez de Mendozal
JUNIN: Tluancayo; LORETO:
Coronel Portillo, Maynas, SAN
MARTIN: Huallaga, Lamas, Maris-
cal C6ceres, Moyobamba, Rioja,
San Martin; y en muchos otros lu-
gares del pais.

Fuentes: 105; I 13; 17l; 178.
38._M AT RACA (PROCESIO.

NAL, DE CAIA).-Caja de made-

ra en forma de paralelepipedo que

el tafledor lleva corrientemente col-
gando de la mano a un costado,
pues tiene un asa rigida, en la cara

superior, para tomarla. Sus caras

externa e interna miden aproxima-
damente 37 cms. de altura y 20

cms. de ancho, y el grosor del ins-
trumento es de unos 3.5 cms. En su

interior se colocan piedrecitas u
otros cuerpos.s6lidos pequefros.

Para tafrer la Matraca el ejecu-
tante gira la mano en uno y otro
sentido, provocando el choque de

las piedras contra las paredes de la
caja. En otras oportunidades se to-
ma el instrumento de ambos extre-
mos y se sacude.

En numerosos puntos del pais la
Matraca anuncia el paso, en Sema-
na Santa, de las procesiones.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pa XVII). HUANCAVELICA: Cas-
trovirreyna; JUNIN: Huancayo; LI-
MA: Cafrete, Lima; PUNO: Puno;
y posiblemente AYACUCHO: Hua-
manga.

Fuentes: 0ll; 056, p. I4l; 081;
t7 t.

I12.13z.-Sonajeros de Vaso, sin
Agarradero

Se usan los siguientes:
39.-SONAIERO DE CACHO

.--Cuerno de res, cuya base se ta-
pa herm6ticamente, en el que se

han introducido perdigones o pie-
dras pequeftas. Es tafrido por los
bailarines, que lo sacuden durante
la danza, tom6ndolo por la punta.

U b icac i6n Geogrdfica: LIMA:
Huarochiri.

Fuenrc:030, p. 20.

Bsihrln Gon ronrlcro :oomorlo (Puno)

40._SONATERO DE CALA.
BAZAoCHINGANAOMACA.
Nl .-Es una calabaza seca con se-



millas dentro. que por su forma
alargada no es menester agregarle
mango, pues el cuello del fruto ha-
ce las veces de tal.

El nombre loca[ de este instru-
mento en el Dpto. de La Libertad
es Chingana y en el de Lambaye-
que Macana.

En Chiclayo el calabazo es reem-
plazado, a veces, por una cajita de
material duro, corrientemente pl6s-
tico.

En Chucuito se ha observado un
sonajero de calabaza de 50 cms.,
aproximadamente, que se tomaba
con' ambas manos para agitarlo y
hacerlo sonar; y en Acora, Puno,
se ha visto el sonajero de calabaza
reemplazado, en algunas danzas,
por un sonajero hecho de metal y
de aspecto zoomorfo (pez).

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pa XX). AMAZONAS: Bongar6,
Chachapoyas, Luya, Rodriguez de
Mendoza; JUNIN: Concepci6n,
Huancayo, Jauja, Satipo; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo; PUNO: Chucuito, Puno;
SAN MARTIN: Huallaga, Lamas,
Mariscal Cdceres, Moyobamba, Rio-
ja, San Martin.

Fuentes: 030, p. 201' 165;
I 84.

I 12. 133.-Sonajeros de

l7 t;

Vaso,
Colgantes

A 6stos los hemos clasificado en:
I i2.133.1 ; Campaniras.
112.133.2: Cascabeles.

I I 2. I 33. l.-(0mpe11i!at
Se clasifican en:

I 12. 1 33.1 l : lndependientes.-No
hay relaci6n entre las campanitas.

112.133.12: En Fila.-Las cam-
panitas se amarran en hilera.

I 12. 133.1 I .-lampanitas, I nde-
pendientes

Exi3ten las siguientes:
4I .-C A M P A N IT AS COLG A N.

TES.-Pequefras campanillas met6-
Iicas de abertura circular y badajo
que se emplean en varias danzas
folkl6ricas en casi todo el pais.

Estas campanitas, que penden del
vestido de los bailarines, se cosen,
en mayor o menor nrimero, inde-
pendientes unas de otras, de tal ma-
nera que, con los movimientos de
los danzantes, las campanitas tin-
tinean.

Ubicacihn Geogrdfica: AREQUI- 49

PA: Cailloma; CUSCO: Canchis,
Espinar; JUNIN: Huancayo; LIMA:
Cafrete, Yauyos; PUNO: Az6ngaro,
Carabaya, Chucuito, .[Iuancan6,
Lampa, Melgar, Puno, Sandia, San
Rom6n; y todo el pais.

Fuentes: 030, p. 2O; 165; l7l;'
42.-ESQU ILA o ESQUELA.-

Campanilla independiente, met6lica,
aplanada, con badajo, que se usa en
algunas danzas en Huancavelica,
Ayacucho, Cusco, Apurimac, Are-
quipa y Moquegua, y que habitual-
mente se cuelga de la parte trase-
ra del cinto de los bailarines, los
que al moverse la hacen sonar.

U bicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas X, XI). APURIMAC: Anda-
huaylas; AREQUIPA: Cailloma;
AYACUCHO: Huamanga; CUS-



CO: Cusco. HUANCAVELICA:
Castrovirreyna; MOQUEGUA: Ge-
rieral Sdnchez Cerro.

Fuentes:030, p. 20; 056, f. 140,

149, 140A, 144A, l84A; 055; 059,
p. 39, 40, 4l;129. p. 70; 150, p. 7;
l7l:178.

I I 2. I 33. 12---Canrpanitas, en F i-
la

Se usan las siguientes:
43.-CAMPANITAS EN SOGA

y CORONA CON CAMPANITAS
.-Las Campanitas en Soga consis-
ten en cuatro campanillas de me-

tal, de tamafro mediano, que se

cuelgan de una soga. Dicha soga se

amarra en las rodillas o tobillos de

los danzantes de algunos bailes po-
pulares.

Los bailarines diiiblicos, en el

distrito de Ichufla (General S6nchez

Cerro), usan, en la corona de hier-
bas que portan, campanillas de

bronce en hilera.
U bicaciin Geogrdlica: MOQUE-

GUAI Moquegua, General S6nchez

Cerro.
Fuente:144.
44.-C H A N R A R A.-Sonajero

construido por hileras superpuestas

de campanillas de cobre y plata, sin

badajo, y cuyo sonido se produce
por el entrechoque de 6stas.

Ubicacidn Geogrdlica: No tene-
mos informaci6n.

Fuentes: 024. t. I, p. 414, 415;
032, p. 365.

I 12. I 33.2.-C as<:ab el e s

I-os hemos clasificado en:

I 12.133.21 : Independientes.
112.133.22: En Fila.-Los cas-

cabeles se organizan en una hilera.
112.133.23: En Filas Mfltiples

.-Los cascabeles se aseguran en
varias hileras,

I 12. 1 33.21.-C a s c a b e l es, l nde-
pendientes

Se emplean los siguientes:
45-1 A SCA B ELES COLGA N -

IES.--Cascabeles independientes
que se cosen en ntmero variable al

traje de los danzantes de varios de
los bailes populares que se practi-
can en el pais.

Ubicacidn Geogrdlica: Todo el
pais.

Fuentes: 141; 171:' 178.

I 12.133.22.-Cascabeles, en Fi-
la

Se usan los siguientes:
46.-MORISCA y BRAZALE-

TF, CON CASCABELES.-La Mo-
risca, que se usa en Canta (Lima),
consiste en una cinta de g6nero, de

unos 6 cms, de ancho y de cerca
de 30 cms. de longitud, con una se-

rie de ojales a lo largo de ella. De
cada uno de 6stos pende un casca-

bel mediante una tira angosta de

cuero que los enhebra a todos. La
Morisca se ata a las piernas de los
bailarines de ciertas danzas.

En Cailloma se usa un brazalete
con cascabeles en hilera.

..'Ubic:aci6n Geogrdlic'a: LIMA:
Canta; AREQUIPA: Cailloma.

Fuentes:030, p. l9: 178.



I 12. I 33.23.-Cascabele"^, en Fi-
las Miltiples

Se usan los siguientes:
47.-CASCABELES DE PO.

LAINAS---Son varias hileras su-
perpuestas de cascabeles cosidos a
las polainas que usan los danzan-
tes de algunos bailes folkl6ricos en
diversos lugares del pais.

Cascabeles de Polainas (Cusco)

Segrin los casos, el instrumento
puede tomar el nombre de los sona-
jeros semejantes fabricados de se-
millas. En Huarochiri a este idi6fo-
no se Ie llama sencillamente Cas-
cabeles.

En Andahuaylas tambi6n se usan
sartas de cascabeles, pero no tene-
mos la certeza de que sean polai-
nas.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXI). ANCASH: Huaraz. Si-
huas, Yungay; APURIMAC: Anda-
huaylas; AREQUIPA: Cailloma;

CUSCO: Canchis, Cusco, Chumbi-
vilcas; HUANCAVELICA: Castro-
virreyna; HUANUCO: Dos de Ma-
yo, Marafr6n; ICA: Nazca; LIMA:
Canta, Huarochiri, Lima.

Fuentes: Ol2;024, t. IlI, p. 280;
030, p. 19; O4l, sec. 533, 535; 046,
p. 10, 39; 056, f. 2, 8, 8b, 11, 12.
30, 90, 133, 135, 136, 139, 153,
201; 144; 146, fol. IV, p. tt, 72,
14, 15, 38, 50, fol. III, p. 8, 12,
46, 51, 54: lll; 177; 178; 184;
199.

112.2.-ldi6foncts, de Golpe, In-
direclo, de Raspadura

Estas han sido clasificadas en:
I12.21: De Palillos-En estos

instrumentos "se raspa un palillo
dentado con un bastoncito". (Sachs-
Vega, I946).

112.22: De Tubos.-En 6stos se
raspa un tubo de superficie estria-
da.

112.23: De Vasos.-En ellos ..se

raspa un vaso que tiene la superfi-
cie surcada". (Sachs-Vega, 1946).

112.24: De Ruedas 6 Qnffags5.-
Estos idi6fonos consisten en ..una

rueda dentada cuyo eje sirve de
mango, y una lengteta dentro de
un marco, que puede girar libre-
mente alrededor del mismo man-
go; durante la rotaci6n la lengiieta
pega contra los dientes de la rue-
da". (Sachs-Vega, 1946).

I12.21.-ldi6lonos, de Golpe,
lndirecto, de Raspadu-
ra, de Palill<t-r

Se clasifican en:
I12.211: Sin Resonador.-No
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hemos encontrado este tipo de ins-

trumento en la Sierra Y Costa Pe-
ruanas.

ll2.2l2: Con Resonador.

112.212.-Idi6fo.nos, de Golpe,
Indirecto, de RasPa-

de Palillos, con Reso'
nador

Se emplea el siguiente:
49.-QULIADA o CARACHA'

CHA.-Es el maxilar inferior de un
burro, mula o caballo, que se sos-

tiene con una mano del extremo an-

terior del cuerpo de dicho hueso y
se percute con la otra en una de

las ramas, sonando los dientes flo-
jos en sus alv6olos al vibrar la qui-
jada con el golpe. Dichos alv6olos
ofician de resonador, por la estruc-
tura misma del hueso, lo que nos

lleva a clasificar a la Quijada como
Idi6fono de Golpe Indirecto, de

Percusi6n y Sacudimiento; Pero
este instrumento tambi6n se tafie

raspando con un hueso o un Palo
las filas de dientes. Lo dicho obliga
a clasificar a la Quijada, adem6s,

como de Golpe Indirecto, de Ras-
padura, de Palillos, con Resonador.
En Lima la Quijada tambi6n recibe
el nombre de Carachacha.

Qui,lada golpcad. , ratPld!

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXI!. ICA: Chincha, Ica, Pis-
co; LA LIBERTAD: Pacasmayo,
Trujillo; I-AMBAYEQUE: Chicla-
yo, Lambayeque; LIMA: Caflete,
Chancay, Lima; PIURA: Ayabaca,
Morrop6n, Paita, Piura, Sullana,
Talara.

Fuentes: 020, vol. 1 1, p. 71, vol.
15, p. l19, 121;024, t. l, p.276:,
030, p. 77, 18,24; O5l; lil.

a
rarpador dc hueloQuiiade y



112.22.-ldiilonos, de Golpe,
Indirecto, de Raspadu-
ra, de Tubos

Se tafle el siguiente:
49._CANA DE RASPADURA

.-Hay ocasiones en que el Giiiro
es reemplazado por una cafra de
az,itcar o de bamb6, de unos 7 cms.
de di6metro y de aproximadamente
40 cms. de largo. A dicha cana, que
esti{ cerrada naturalmente en am-
bos extremos por los nudos, se le
hace una serie de estrias en una ca-
ra, que se raspan con un cuerpo
duro. En la cara opuesta se practi-
ca una perforaci6n a lo largo.

El instrumento se tafre como el
Giiiro.

U bicacidn Geogrdl ica: AREQUI-
PA: Arequipa; ICA: Chincha; LI-
MA: Lima; LA LIBERTAD: Tru-
jillo; y todo el pais, particularmente
en la Costa.

Fuente: 17l.

112.23.-Idi6fonos de Golpe, In-
directo, de Raspadura,
de Vaso

Tenemos informaci6n de los si-
guientes:

'O._GUIRO 
Y RECO RECO

.-El Giiiro es un calabazo alar-
gado que se sujeta en la palma de
la mano, de manera que quede en
un plano perpendicular al cuerpo
del tafledor. Dicho calabazo tiene
estrfas en su cara superior, las cua-
les se raspan con un cuerpo rfgido,
y orificios en la inferior.

El Giiiro se usa corrientemente
en las orquestas populares de todo
el pais.

Durante el siglo XVIII se cono-
ci6 en el Per[, utilizado por la po-
blaci6n negra, un Gi.iiro denomina-
do Reco Reco.

U bicacidn Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bongar6, Chachapoyas, Luya,
Rodriguez de Mendoza; ICA: Chin-
cha; LAMBAYEQUE: Chiclayo;
LORETO; LIMA: Lima; PIURA:
Piura; SAN MARTIN: Huallaga,
Lamas, Mariscal Cdceres, Moyo-
bamba, Rioja, San Martin; y todo
el pais.

Fuentes: 020, vol. ll, p. 7 l; 024,
t. II, p. 62, t. lll, p. 42; ll3; l7t;
172; 184;218;224.

5l .-4H ECOS.-Idi6fono de
raspadura que ha sido descrito en
Virri (Trujillo) como "dos calaba-
zas maduras con semillas en su in-
terior, que se rozan con maestria
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para acompaiar la danza de la Rei-
na y los Turcos".

Ubicaci6n Geogrdlica: LA LI-
BERTAD: Trujillo.

Fuente: 178.

112.24.-Idi6fonos, de Golpe,
Indirecto, de Raspadu-
ra, de Rueda

Se utiliza el siguiente:
52.-M AT RAC A.-Este instru-

mento, que en otros lugares se co-

noce con el nombre de Carraca, es

una rueda dentada cuyo eje sirve de

mango. Una l6mina flexible, den-
tro de un marco, que puede girar
libremente en torno a dicho mango,
pega, al rotar el marco, contra los

dientes de la rueda, rasp6ndolos Y

sonando.

Bailarin de Morenos Gon Matraca (Puno)

En algunos lugares, como en Pu-

no, dan al marco aspectos multifor-
mes (peces, casas, etc.):

U bicacidn Geogrdlica: AREQUI-
PA: Cailloma; AYACUCHO: Hua-
manga; CUSCO: Chumbivilcas;
HUANUCO; JUNIN: Huancayo;
LIMA: Yauyos; PUNO: Azilngaro,
Carabaya, Chucuito, Huancan6,
Lampa, Melgar, Puno, Sandia, San

Rom6n.
Fuentes:020, vol. 10, p. 55; 041;

I 19; 150, p. 7; 165; 184.

112.4.-Idi6fonos de Golpe, In-
directo, de Percusidn,
y Sacudimiento

Los ldi6fonos de Golpe Indirec-
to de Percusi6n y Sacudimiento que

hemos encontrado en el Perfi, son:

'3.-QUIL 
Ai,,q, CARACHA-

CHA.-Es el mismo instrumento
que tambi6n se ha clasificado como

de Golpe Indirecto, de RasPadura,

de Palillos, con Resonador.

54.-ESPUELIS.-Las EsPue-

las se usan como instrumento ritmi-
co, golpeando los talones, en algu-

nas danzas populares, tales como

Tucumanos, Argentinos y Chilenos,

en Puno y Cusco; Tucumanos Ar-
gentinos, en Moquegua, Y Chulcho
o Chullcho y Misti, en ArequiPa.

IJbicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXII). APURIMAC: Antabam-
ba; AREQUIPA: Cailloma; CUS-
CO; MOQUEGUA: General S6n-

chez Cerro; PUNO: Puno'
Fuentes: 171; 178; 184.

12.-Idi6lctnos de Punteado

Los Idi6fonos de Punteado han

sido clasificados en:Matrrc. zoomorfs (Puno)



l2l: En Forma de Marco.-En
6stos una placa flexible "oscila den-
tro de un marco o una manija".
(Sachs-Vega, 1946).

122 Et Forma de Tabla o Pei-
ng.-pn estos instrumentos, las ho-
jas flexibles "est6n atadas en una
tabla o recortadas en ella como
dientes de un peine". (Sachs-Vega,

1946).

l2L.-ldiilonos, de Punteado,
en lorma de nrurc<t

Estos a su vez se clasifican en:

l2l.l: Cricri.-La l6mina flexi-
ble que posee el idi6fono "est6 re-
cortada en un palito de modo que
tiene en 6ste su resonador". (Sachs-

Vega, 1946). No existiria en el pais
esta clase de instrumentos.

121.2: Birimbaos: En ellos la ho-
ja flexible "est6 colocada en un
marco en forma de palito o de pla-
ca y necesita la boca como resona-
dor". (Sachs-Vega. 1946).

l2l .2-Birimhao.s

Hornbostel y Sachs han clasifi-
cado a los Birimbaos en:

121.21: Idioglotas.-En ellos la
hoja flexible est6 recortada en el
marco mismo.

121.22: Heteroglotas.-En 6stos
la ldmina flexible se fija en el mar-
co- No hemos encontrado esta cla-
se de instrumento en la Sierra y

Costa peruanas.

121 .22.-B irintbaos, I dioglotas

El iinico Birimbao de uso popu-

lar en el Per6, del cual tenemos in-
formaci6n, es el siguiente:

ii.-IAUCA o CHICHARRA
.-P5 uns pieza metiilica en forma
de U, plana. cuya base se muerde
mientras con los dedos se puntean
las ramas o brazos de ella. La bo-
ca sirve de caja de resonancia y se

cambian los sonidos modificando la
posici6n de los labios y de la ca-
vidad bucal.

En algunos Iugares de Ayacucho,
el Birimbao aparece como derivado
de la Cauca de madera y recibe
el mismo nombre que este cord6fo-
no.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXIV). AYACUCHO: Hua-
manga, Parinacochas.

Fuente.s:053. p. 139; 147.

122.-ldi6lonos, de Punteado,
en F<trma de Tabla o Pei-
ne

Estos se clasifican en:
122.1: Con Lengiietas Atadas.-

Las hojas flexibles del instrumento
se atan a una tabla. No hemos en-
contrado en el Per6.

122.2: Con [-engiietas Corta-
das.-En 6stos, un cilindro con cla-
vos puntea las lifuninas flexibles. Es
la cajita de mrisica.

122.2.-l di6lonos, de Punteado,
en Forma de Tabla, con
Lengiletas Cortada.s

Se debe mencionar el siguiente
instrumento de esta especie:

55



56.-ORGANILLO o PIANI-
TO.-Es el instrumento europeo,
que se encuentra muy difundido en
el pais.

Ubicacidn Geogrdfica: Todo el
pais.

Fuente:147.

13.-l didfonos, de Frotacidn

Se clasifican 6stos en:
131: De Palos.-En ellos se fro-

ta un palo poni6ndose en vibraci6n.
No existe en el pais.

132: De Placas.-En este caso
se frota una placa la que vibra y
suena.

133: De Vasos.-l,n 6stos se fro-
ta un vaso. No hemos encontrado
en el Perri.

132,-ldi6lonos, de Frotacihn,
de Placas

Estos ldi6fonos de Frotaci6n han
sido clasificados en:

132.1: Independientes.-El ins-
trumento estd formado por una so-
la placa.

132.2: En Juego.-El instrumen-
to est6 formado por varias placas
vibrantes. No existirian en el pais.

132.1.-ldi6lonos, de Frotaci6n
d.e Placas, Independien-
tes

En el Perf se usa el siguiente de
estoS idi6fonos:

5 7.--SERRUCHO.-EsIe instru-
mento ya na sido descrito entre los
Idi6fonos de Golpe Directo, de Per-
cusi6n.
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l. fumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Llma
7. lcr
8. Ar.qvapr
9. Moquegua

lO. Tacna
I l. Caiamarcr
12. Amaronaa
13. S.n M.rtln
14. Huanuco

15. Pr*o
16. Junin
17. Huencrrclice
18. Ayrucho
19. Apurime<
20. Cuico
21. Puno
Zl. Lstto
23.. Irhdre dc Dior

I

tU.r.! (3i) I
ilr:or (l'i) I
Ercudo dr Shecrhr (4i) I
Mrro (t'i) I

22
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l. Tumbes

2. Fiura
3. L.mb.yeque
4. La Lib€rtad
5. Ancash
6. Lima
7. tca

8. Arequipa

9. Moquegua
lO. Tacna

I l. Cajamarce
12. Amauonrs
13. San Mertin
14. Hu6nuco

I 5. Pelco
16. Junin
17. Huancavclica
18. Ayacucho

19. Apurima<
20. Cusco
21. Puno
22. Lorero
23 Madre & Dios

tl

Cutafiuclas ( 51)

22

qI
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l. Tumbes

2. Piura
3. Lembaycque

4. Lr Liberted
5. Ancash
6. Lima
7. t<.
8. Arcquipe
9. Moqucaua

10. facna
I l. Caiamerce
12. Amezonrr
13. Sen Mertin
14. Hulnuco
15. P.rco
16. Junin
17. Hutrcevclice
18. Ayrcucho
19. Apurimac
20. Cusco
21. Puno
22. Lo.Glo
23. M.dr. dc Dios

!ll
Poduo dr lltr&re (2'i)
T.blit . (3'l)

Gemr & Dirblo (2i)

Broqcl y ru tro probrblc (8i)

r
I
I
I



t.
2.

603
4.
5.

6.
7.
8.

L
10.

ll.
12.

13.
'14.

I5.
16.

17.
18.

19.
20.

2!,.
22.
2X

Tumbes

Piura
Lembayeque

La Libertad
Ancash
Lima
lca

Arequipa
Moquegua
Tacna

Cajamarca
Amaronls
San Martin
H ui nuco

Pasco

Ju nin
Huancavclica
Ayacucho

Apurima<
Cusco
Puno
Lgreto
Medre de Dios

lv

ldLfm3 dr Entrehoqo:
Mazos ( l'i ), Maro .( I 'i ), Garrar dc Diablo ( 2i l,
Pcdezo dr itedrra (2'i), fijras (3i), Erudo dr Shascsa (4i),

Certrhuelas ( 5i ), Broqwl ( 8i ), y {ro girobablc.

A&mir sc tocan cn todo cl pais: Cla"cr (I'i), Cucharrr (6i),"Plrtillos (7i)
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l. Tumbos

2. Piura
3. Lembayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. l<a

8. Arequipa

9. Moqucgua
10. Tacna
I I . Caiamarcr
12. Amazonrr
13. S.n Mrriin
14. Huinuco
15. Parco
16. Junin
17. Huencavclica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cusco
21. Puno
22. Loreto
2i- lliadre de Dios

v

Quiyeya y Anti y tu drce prcbable (fi) I
lrndrre (l3i) I
Chempi (l2i) I
Be;t6n & Llamrite (lti) I



l. Tumbes

2. Piura
3. Ltmbayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima
7. l<a

8. Arequip.
9. Moqucgua

lO. Tacna

I l. CaiamarG.
12. Amatona!
13. San Mrrtin
14. Hu6nuco

I5. Parco
16. Junin
I7. Hsahcayrlica
18. Ayacucho

19. Apurimac
2O. Cusco
21. Puno
22. LorGto
23, Madre dc Dios

vt

Azucchr y ro ir.. probeblc ( 9i )

Vere & Alcaldc ( IOi )

I
I



I. Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La.Libertad
5. Ancash
6. Lima
7. lca
8. Arequipe
9. Moqucgua

10. T*na
I I. Caiamarcr
12. Amezonrr
13. Sen Mertin,l4. Huanuco

15, Pttco
16. Junin
17. Huancavclice
18. Ayrcvcho
I9. Apurimec
2O, Cusco
21. Puno
22. Loreto
23. ltedrc dc Dior

vll

Br3lomt d. lhroo rin nombrr conocido
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l. Tumbes

2. Piura
3. Lambaycque

4. La Libertad
5. Ancash
6- Lima
7. lca
8. Arequipa

9. Moquegua
10. facna
I l. Caiamarca
12. Amazonas

13. San Mertin
14. Huinuco
I5. Pe:co
16. Junin
17. Hutncarclica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cur<o
2l- Puno
22. Lorlto
23- iledre dc Dior

vIr
B.rtom3 dr lltmo: Quivaye (9i), Anli (9i). Arucena (91), Yrr. d. Alc.ld. ( lO),
3ui6n dc Llrrrrlrr (lii), Champi (l2i), Brndrrr tl3i).
Olror Bartonaa dn mmbrc concido, y iro probrbh.
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I. Tumbes

2. Piura
3. Lembayeque

4- La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. t<"
8. Arlquipa
9. Moquegua

10. facna
I l. Cajamarce
12. Amaronrr
13. san M.rtin
I4. Huinuco
15. Patco
I6. Junin
17. Huancavqlica
18. Ayacucho

I9. Apurima<
20. Culco
21. Puno
22. LorGio
23- Madre dc Dios

tx

Crnorro, ru lr.r probrbh (t6l)

a

Ii21
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l. Tumbcs

2. Piura
3. Lrmbayeque

4. La libertad
5. Ancash
6. Lima
7. tca

8. Arequipa

9. Moquegua
lO. Tacna

I l. Cajamarca
12. Amazones

13. San Mariin
14. Huinuco
I 5. Pasco

16. Junin
17. Huancavclica
18. Ayacucho
19. Apurima<
20. Cusco
2 l. Puno
22. Loreto
23 Medre de Dio,

x

Esquila y ru int probeble (42i )
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I. Tumbes

2. Piura
3. Lembayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. tca

8. Arequipa

9. Moquegua
10. Tacna
I l. Calamarca
12. Amaronrt
I3. San lrt.rtin
l4- Huinuco
I5. Pa5co

16. Junin
I7. Huancavelica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cueco
21. Puno
22. Loreto
23- Medre de Dios

xt

Ccnccrro (l6i), Erquih (42i), y 6ror Prob.ble
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l. Tcmbcs

2. Piura
3. Lrmbaycque

4. L. Libert.d
5. Ancash
6. Lima
7. tca

8. Arcquipr
9. MoqucAua

10. T.cna
I l. Cajamarcr
'12. Amazontr
13. San Mrrtin
14. Hu6nuco

I5. Pesco

I6. Junin
17. Huancsvelica
18. Ayacucho

I9. Apurimac
20- Cuico
21. Puno
22. Lor.to
23 lrladrc da Dios

xI
Cri3n y ru lm probrbh (t8it
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l. Tumbes

2. Piura
3. Lembaycque

4. Lr Liberrad
5. Ancash
6. Lima

7. tca

8. Arequipa
9. Moqucaua

10. Tacna
'I l. Ca jamarcr
12. Amazonrs
I3. San M.rlin
14. Huinuco
I 5. Pas(o

16. Jgnin
17. Huancavclica
18. Ayrcucho
19. Apurima<
2O. Cusco

21. Puno
22. LorCto

23 Madre de Dior

xill

Crir (2ri) I
finr. Acrrlllc. tZOlt I
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L
2.
3.

Tumbes

Piura
Lembayeque

La Libertad
Ancash
Lima
tca

Arequ ip.
Moquegua
Tacna

Cajamarca
Amazont:
San Mariin
HuinuGo
Pas<o

Junin
Huancavclica
Ayacucho

Apurimac
Cusco
Puno
Lorclo
Medre dc Dios

4.
5.

6.
7.
8.

9.
to.
il.
12.

13.

t4.
15.
16.

17.
18.
'19.

20.
'21.
22.
23.

xrv

Caiita (22i)
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l. Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima
7. tca

8. Arequipa
9. Moquegua

lO. Tacna

I l. Cajamarce
12. Amaronrr
'13 San Martin
'14. Hu6nuco

I 5. Parco
16. Junin
17. Huancayelica
18. Ayacucho

19. Apurimac
2O. Cusco
21. Puno
22. Loreto
23 Madre de Dios

xv

Crias & Pcrcuri6n: Cai6n (l8i), Tiny. Acu6tica (20i), Crir (2li), Criit. (22i),
y arer prob.bL
A&mis, cn dl$.nntcs lugarc del p.is s prrcutc la crir dcl Arp. ( l9i )
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Ytt,72
l. Tumbcs

2. Piura
3. Lembayeqve

4. Le Libortad
5. Ancash
6. Lima
7. tca
8. Ar.quip.
9. Moquegua

lO. Tacna

I l. Calamarce
12. Amazontr
13. San M.rtin
I4. Hcinuco
15. Ptsco
16. Junin
17. Huancevelica
I8. Ayacucho
19. Apurima<
20. Cusco
21. Puno
22. Lorcto
23 iladre dc Dios

xvr

Sonrhro & Hllrru l Olriph! y ru irlr probrbh (28i)
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'73

l. Tumbes

2. Piura
3. Lrmbayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima
7. t.a
8. Arequipa

9. Moqucgu.
10. Tacna
I l. Cajamarcr
12. Amazonet
13. San Mrrtin
14. Hudnuco
'15. Pasco

I6. Junin
17. Huancavclica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cusco

2 l. Puno
22. Loreto
23 - Mrdre de Dios

xvil

illtr.Gr proc.3ion.l y 3u ircr probebh (2rl), (3SI)
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2
3

Tumbes
Piura
Lembayeque

Lr Libertad
Ancash
Lima
lca

Areq u ipa

Moquegua
Tacna

Caiamarce
Amarontr
San M.rtin
H0inuco
Pasco

Junin
Huancavclica
Ayecucho

Apurimac
C usco
Puno
Lolcio
Madre dc gios

4.
5.

6.

7.
8.

9.
lo.
il.
12.

I3.
'14.

t5.
t6.
17.
t8.
t9.
20.
21.
22.
73

xvilr

Sonaia (3Oi). (33i)
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7-i
I. Tumbes

2. Piura
3, Lrmbayeque

4. La Liberrad
5. Ancash
6. Lima
7. t.a
8. Arequipa

9. Moquegua
lO. Tacna

I l. Cajamarca
12. Amazones

13. San M.rtin
14. HuSnuco

I 5. P.eco
15. Junin
17. Huancevclica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cus<o

21. Puno
22. Loreto
23. Medre dc Dior

xtx

Trqlh y su {rce probrblc (}ll)



l. Tumbcs
2- Piur.
3. L.mb.yeque
4. La Liberrad
5. Ancash
6. Lima
7. lca
8. Arequipr
9. MoqucAua

10. Tacna

I l. Cajamarce
I2. Amezonrr
'l3. S.n M.rtin
14. Hulnuco
15. Parcb
16. Junin
17. Hc.nc.y!li<e
lE. Ayacucho

19. Apurima<
2O. Cucco
2l- Puno
22. Lor.to
23 Mrdre & Dior

xx

tonri*o dr Crlrbru (t|ol)
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77
l. Tumbcr
2. Piutt
3. Lrmbrycquc
4. L. Libort.d
5. Ancerh
6. Lime
7. tct
8. Arcquipe
9. Moqucaua

lO. . Trcn.
I l. Ceiamrrcr
12. Amaronar
13. Srn Mrrtln
14. Huanuco

15. P$co
16. Junin
17. Huencevclice
18. Ayacucho

19. Apurima<
20. Curco
21. Puno
22. Lgr.io
23.. ltedrc dc Dios

xxl
Guobrlcl do Pol.in.r (471)
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7l{
L Tumbcs

2. Plure
3. Lambeycquc

4- L. Lib€rtad
5. Ancash
6. Lima
7. rca

8. Arqquip.
9. Moquegua

lO. T.cn.
I l. Caiamrrce
12. Amaronr
I3. S.n M.rtin
14. Hcinuco
I 5. P.tco
16. Junin
17. Huancavclica
18. Ayrcucho
19. Apurimac
20. Cusco

21. Puno
22. Lorqto
23- Medrc dc Dios

xxlr

Qulirde & Burro (rl8l), (531)
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l. Tumbes
2- Piura
3. Lembayeque

4. La Libertad
5. Aneash
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ANOFONOS



2.-Membranif onos

Los Membran6fonos son aquellos
instrumentos musicales en que una
o r46s membranas, por estar fuer-
temente estiradas, producen sonidos
cuando un agente las pone en vi-
braci6n.

Los Membran6fonos se clasifican
en:

2l: De Golpe.-En ellos la mem-
brana vibra por efecto de un golpe
breve.

22: De Punteado.-La membra-
na, en estos instrumentos, entra en
vibraci6n por tener en el centro de
ella una cuerda anudada que, al ser
pulsada, hace vibrar a dicha mem-
brana.

23: De Frotaci6n.-En 6stos, la
membrana se pone en vibraci6n o
frotaci6n de ella.

24: De Voz Humana.-En este
caso la membrana se pone en vi-
braci6n por Ia emisi6n de sonidos o
palabras; dicha membrana no da
ningfn sonido propio, sino que mo-
difica la voz.

2L.-Membran6lonos, de Colpe

En el Peru s6lo hemos encontra-
do ejemplo de Membran6fonos de
Golpe y de Voz Humana o Mirli-
tones. [.os primeros han sido clasi-
ficados en:

2ll: De Golpe Directo.-En
ellos "el ejecutante mismo hace el
movimiento de golpe; no se tiene
en cuenta articulaciones mec6nicas
intermediarias, palillos, conjunto de
teclas, etc.; si existen". (Sachs-Vega,
1946).

212: De Golpe [ndirecto o Tam-
bores Sonajeros.-El tambor es sa-
cudido; la percusi6n se realiza por
golpeteo, sobre la membrana, de
cuerpos duros atados al instrumen-
to o encerrados dentro de 61. Este
tipo de tambor no ha sido detecta-
do en el Peru.

2ll.-Membranifonos, de Gol-
pe, Directo

Hornbostel y Sachs han clasifica-
do a los Membran6fonos de Golpe
Directo en:

211.1: Semiesfdricos o en Forma
de Plato.-El cuerpo de estos tam-
bores tiene forma semiesfdrica, si-
milar al timbal europeo. En el Pe-
ru no hemos encontrado esta clase

de membran6fonos.
211.2: Tubulares.-El cuerpo del

tambor tiene forma de tubo.
211.3: De Marco.-La altura del

cuerpo del instrumento es, a lo su-
mo, igual al radio de la membrana.

21 1.2.-Tambores Tubulares

Hay las siguientes formas de

Tambores Tubulares:
2ll.2l: Cilindricos.-El di6me-

tro de la parte media del instrumen-
to y los di6metros terminales son
iguales. "El afinamiento de los ex-
tremos no se tiene en cuenta; tam-
poco los aros de cabeza. El tambor
militar Europeo tiene su origen, afn
en sus ejemplares m6s chatos, en

el largo tambor cilindrico" (Sachs-

Vega, 1946), por eso se le clasifica
dentro de esta clase. La situaci6n
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del bombo europeo la consideramos
an6loga a la del tambor.

211.22: De Barril.-El diSmetro
medio del tambor es m6s grande
que los diSmetros extrenlos, toman-
d<l la forma de un barril; "el cuer-
po estir abovcdado". (Sachs-Vega,
r 946).

211.23: De Doble Cono.-"El
didmetro medio es mds grande que
los didmetros ternrinales; et cuerpo
tiene un pared recta. con una linea
dc perfil quebrada" (Sachs-Vega.
1946). Ntl habria en ci Perrl.

211.24 De Reloj de Arena.-F.n
cstos tambores "el diAmetro nredlo
es mds chico que los didmetros ter-
minales". (Sachs-Vega, 1946).

2l 1.2-5: C6nicos.-"Los di6me-
tros terminales son notablementc
desiguales; las desigualdades peque-
nas no se pueden tener en cuenta
porque son inevitables". (Sachs-Ve-
ga,1946).

211.26: Copa.-"El cuerpo del
tambor consiste en una parte prin-
cipal en forma de media esfera o
cilindro y de una parte afladida mils
delgada. Modificaciones de la forma
fundamental. como las que existen
especialmente en Indonesia, no
cambian el concepto. siempre que
no se llegue a la forma cilindrica".
(Sachs-Vega, 1946). No habria en

el Peni.

2ll.2l.-lsmgoTss Tubulares,
Cilindricos

Sachs y Hornbostel clasificaron
a estos tambores, al igual que a los
de Barril, dc Doble Cono, de Re-

loj de Arena, C6nicos y de Copa,
en las siguientes clases;

2ll.2l l; De Un Cuero.-El tam-
bor tiene una sola membrana, o par-
che o cuero, que puede ser gol-
peada.

2ll )12 De Dos Cueros.-"El
tambor tiene dos cueros 0tiles".
(Sachs-\'ega.1946).

21 1.21 L.-Tamhores T ubulares,
Cilindric<ts, de Un
Cuero

Estos se clasifican, como los de
Barril, Doble Cono, Reloj de Are-
na, C6nicos y de Copa, en:

2.ll.2ll.l: Abierto.-En ellos
"el extremo opuesto al cuero (mem-
brana) estd abierto". (Sachs-Vega,
t945).

2l I .211.2: Qg11sds5.-f,n 6stos
"el extremo opuesto al cuero (mem-
brana) est6 cerrado". (Sachs-Vega,
1946). No hemos encontrado en la
Costa y Sierra peruanas.

2l l.2l l.l.-Tambores 7'ubula-
res, Cilindricos, de
Un Cuero, Abiertos

En el Perf hemos encontrado el
siguiente:

L-BONGO o GEMELOS.-
Son dos pequefros tambores con
cuerpo de madera, unidos corriente-
mente por una barra. Tienen cubier-
to uno de sus extremos con una
membrana, quedando el otro extre-
mo abierto. La membrana se estira
mediante "templadores'" de tuercas
de "mariposa".



Los Bong6 reciben tambien el

nombre de Gemelos, a pesar de ser

uno de los tamborcitos m6s grande

que el otro, existiendo entre ambos,
generalmente un intervalo de 34

El Bong,6. que se tafle con am-

bas manos y que se sujeta entre las

rodillas, es de difusi6n reciente. La
poblaci6n negra lo utiliza Para
acompafrar ciertas danzas. Tambi6n
se usa en las ciudades del Pais, en

la mfsica popular.

lJ bicaciin Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bongar6, ChachaPoYas, LuYa,

Rodriguez de Mendoza; LIMA: Li-
ma; PUNO: Chucuito; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.; Y todo el Pais.

Fuentes:045, p. 44; ll3:' ll7.

2l 1.212.-Tambores T uhulares,
Cilindricos, de Dos
Cueros

Estos Membrancifonos han sido

clasificados en:

2l 1.212. I : Independientes.
2l1.212.2: En Juego.'-No he-

mos encontradcl este tipo de tam-
bor eri la Costa y Sierra peruanas.

2l1,212.1.-fsrnSoT(5 Tuhula'
res, Cilindricos, Lle

Dos Cueros, Indc-
pendientes

Como se puede observar en el

cuadro sin6ptico que se acomPafra,

a estos tambores los hemos clasifi-
cado de acuerdo a su tamaio rela-

tivo en: Crandes, Medianos y Pe-

quehos. Tambi6n en el cuadro cla-
sjficatorio se senala el material usa-

do para construir la caja del tam-
bor, asi como su profundidad. Igual-
mente se establece clases de acuer-

do a Ia existencia o no de bord6n.
No los hemos clasificado segfn la
forma de asegurar el cuero, Por no q!

indicar ello diferencias especificas

entre los tambores usados en el

pais.

Ticntos amarrados: a un aro de aiuste baio;
a un anillo de soportei al cuero; a un aro

de aiuite alto

ffi
-)/mfl
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En los diferentes tambores anali-
zados, cada cuero, comfnmente, se

amarra, cose, pega o clava a un
anillo de soporte que se ajusta lue-
go, por el exterior, al tubo o caja
del tambor. El parche se tiempla,
ya sea amarrando la cuerda del te-
sado directamente a su anillo de so-
porte o at6ndola a un aro de ajuste
que empuja dicho anillo. En forma
excepcional se amarra la cuerda al
cuero mismo. La figura que forma
la cuerda de tesado o tiento puede
ser la de una X o Y o en zigzag
(W o M mfltiples), y cuando se

utilizan presillas para tensar los ti-
ros de la cuerda de tesado, se for-
ma una sucesi6n de Y y V alterna-
das y, menos frecuentemente, una
sucesi6n de Y. Hay tambores, to-
dos los cuales tienen aro de ajuste
que se tiemplan mediante un siste-
ma de tuercas que relacionan di-
chos aros.

ffiM

Los Tambores Tubulares, Cilin-
dricos, de Dos Cueros, Indepen-
dientes, encontrados en la Costa y
Sierra peruanas (los detalles de la
clasificaci6n se pueden observar en
el cuadro sin6ptico) son:

2.-BOMBOoCA|AoIIAN-
KAR o WANCAR.-Es un mem-
bran6fono de doble parche, inde-
pendiente, grande, de madera y con
una cuerda que cruza el parche pos-
terior a manera de bord6n. Los dos
cueros est6n cosidos a sus respec-
tivos anillos de soporte y una cuer-
da de tesado liga dichos parches
surcando las paredes exteriores del
tubo en forma de una W (zigzag) o
una Y repetidas. El sistema de
tiemple es igual al del Aru -{uese explicard m6s adelante* pues
son instrumentos intimamente rela-
cionados entre si.

EI Bombo, cuyo didmetro es ma-
yor que el largo del tubo, se gol-
pea con la mano derecha mediante
un mazo forrado con lana de colo-
res en la punta. Segfn parece, el
Bombo, aunque no tenga el cilin-
dro o cuerpo m6s largo que el di6-
metro del parche, siempre es m6s
profundo que cualquiera de los tam-
bores derivados de la Tinya. Para
tafrerlo, el instrumento se cuelga al
lado izquierdo.

Los Ayarachi son quienes em-
plean este membran6fono, en algu-
nos lugares, durante su danza, mien-
tras tocan tambi6n la Zampofia.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Lampa.

Fuente: 184.

Wffi
ffiu[It

!-lcnto! rtlrrr-r8dor: Gn X; cn dgzag (W); cnY (rln pEillr); cn V c Y (con prerlilr)r
.n Y (con prcrlllr)



Ayarachi con Bombo y Zlmpofia (Parrtir.
Puno)

3.-ARaoAROoBOMBO.-
Es un tambor independiente que se

cuelga del hombro izquierdo me-
diante una cuerda llamada "walqha-
na" o "walkana" o "walcana" o
"walqana". Es de doble parche, con
cuerpo de madera, hecho de un
tronco ahuecado. Este tronco puede
ser de cedro, nogal, chillima, ajos
ajos, etc. El di6metro de este cilin-
dro es siempre menor que la pro-
fundidad, si bien las medidas del
instrumento son muy variables. En
los ejemplares de los que tenemos
informaci6l, las dimensiones van de

50 a 75 cms. de largo, por 25 a 4O

cms. de diimetro, siendo el espesor

de las paredes de la caja de I a lr/z
cms. Ambos extremos del cilindro
hueco se tapan con un disco de cue-
ro que ha sido cosido a una argG
lla de madera flexible o anillo de
soporte del parche, corrientemente
de waranhuay, cuyo di6metro es

levemente mayor que el di6metro
del cilindro o cuerpo del tambor.
Por medio de una cuerda o tien-
to, que atraviesa los cueros junto
a sus anillos de soporte, se ligan
ambos parches a todo el rededor del
cuerpo, tomando la cuerda. forma
de Y o W repetidas, la que al ser

estirada tensa los cueros.

Sicurl con Aru y Zempoia (Hulncana, Puno)

El Aru o Aro, que es el membra-
n6fono usado por algunos Ayara-
chi, se golpea con la mano derecha
mediante un mazo llamado "kupa-
na" o "capna" o "cupana" o t'ccu-

pana" o "kuphana" o "wactana" o
"huacctana" o "huajtana" que mide

93



unos 40 cms. de largo, por 2 de di6-
metro. En uno de sus extremos la
"kupana" lleva un cord6n para col-
garlo de la mufreca y en el otro un
acolchado de lana forrado con tela
para percutir.

Algunos Sicuri de Puno utilizan
un instrumento casi id6ntico al des-
crito.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Huancan6, Lampa, Sandia.

Fuentes:040, p. l5l;044, p. 29;
053, p. 14 a 32, 155 a.156; 147;
1 84.

focrdor da C.r. (And.huiyl.r, Apurtmrc)

4.-BOMBO (CON ARO DE
ATUSTE) o CA,lA.-Es la adapta-
ci6n popular del Bombo de banda
europeo. Es un membran6fono de
doble parche de 20 a 40 cms. de
profundidad y de unos 60 a 70 cms.

de dirlmetro, siendo la primera siem-
pre menor que el diiimetro.

Su caja o cuerpo o tubo es de
madera de varias piezas, o de una
sola cuando es un tronco excavado.
Tambi6n se hace de metal.

Las membranas que cubren am-
bos extremos del. cilindro son dos
discos de cuero de mamifero, que
se adhieren a un anillo de soporte
de madera flexible, que se encaja
ajustadamente por el exterior del ci-
lindro hueco, quedando dicho ani-
llo de soporte del parche a unos po-
cos centimetros del borde. En cada
una de estas franjas del cilindro cer-
canas a los extremos y cubiertas con
el cuero, se sobrepone cefridamente
un aro de madeia o aro de ajuste
de 6 6 7 cms. de alto, con orificios
practicados a todo el rededor, para
que pase el cordel que va a templar
el Bombo. La referida cuerda de
tesado liga los dos aros de ajuste,
adquiriendo forma de zigzag (W re-
partida).

Para templar el instrumento se

estira la cuerda de tesado. Esto
acerca los aros de ajuste uno al
otro, presionando asi a los anillos
de soporte de los parches, lo que a

su vez hace que dichos parches se

estiren. En algunos casos, cada dos
"tiros" de la cuerda de tesado se

unen por medio de una presilla de

iuero, la que al ser empujada ha-
cia el extremo contrario, por ser la
presilla angosta, junta las cuerdas,
adquiriendo 6stas el aspecto de una
serie de Y juntas por sus brazos.
Esta operaci6n hace que los aros de



ajuste se acerquen, templando los
parches. En otros casos. cuando el
cuerpo es de metal, se puede tem-
plar mediante un sistema de tuercas,
siendo el aro de ajuste tambi6n de
metal o madera. En Chiclayo he-
mos visto un Bombo de este tipo

Eombo m3dlrno (Chlclryo. Ltmb.rGquG)

En un bombo mediano visto en

Huancan6. se ha observado, en el

parche que no se golpea una cuer-
da resonadora atravesada por pa-
Iitos.

El Bombo se taie con un mazo,
que en Sandia se llama "wactana" o
"huajtana", de unos 25 a 35 cms.
de largo, y, a veces, adem6s, en
ciertos lugares, con un palillo con el
que se golpea el borde del instru-
mento.

El Bombo, cuando es grande, co-
rrientemente se cuelga del hombro
mediante una cuerda, que en San-
dia recibe el nombre de "walqana".
Algunas veces, en el baile de los Si-
curi, uno o dos de los bailarines,
colocados al centro de la rueda de
danzantes, sujetan horizontalmente,
del aro de ajuste, un gran Bombo y
en esta posici6n lo percuten.

En San Martin se fabrican Bom-
bos de diferentes tamaios, los que
siempre se golpean con un solo ma-
zo,

U bicqcidn Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Todo eI Dpto.; ANCASH:
Huaraz; APURIMAC; AREQUI-
PA: Cailloma; AYACUCHO: Hua-
manga; CAJAMARCA: Cajamarca,
Celendian, Hualgayoc; CUSCO:
Canchis; HUANCAVELICA: Cas-
trovirreyna, Huancavelica; HUA-
NUCO: Huamalies, Hu6nuco, Ma-
raft6n; ICA: Nazca; JUNIN: Jauja;
LAMBAYEQUE: Chiclayo; LI-
MA; Cajatambo; MOQUEGUA:
Mariscal Nieto; PASCO: Pasco:
PIURA: Moriop6n; PUNO: Azdn-
garo. Chucuito, Huancand, Lampa,
Puno, Sandia; SAN MARTIN: To-
do el Dpto.: y todo el pais-

y Zrmpoir (llsrncrn6.
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Fuenes: Ol2; 02O, vol. 3, p. 88,

89, vol. 8, p. 127, vbl. 23, p. 40;
040, p. 53, 123,128, 138; 046, p.

48, 66; 053, p. 14 a 32,155, 156;
056, f. 229, 252,255,232, 235,
l4a, 149,163, 134,106, 108, l12,
116, 122, 125, 216,219, 1444,
1524, 156A, L57A, 183A, 1844,
Na. 3; 057; 067; 081; I l3; 146, fol.
IV, p. 43; 150, p. 1,22,24, 32, 33',

36, 41,76,78:' 157; 159; 165; 172;
178; 184;197.

s.-BOMBO rSIN ARO DE
A|U;TE).-Un informante de San-

dia describe un. Bombo de 30 a 40
cms. de largo, por 60 a 70 cms. de

di6metro, que se percute con una
"wactana" de unos 25 cms. de lon-
gitud. Este instrumento, que seg6n
parece no tiene bord6n ni aro de

ajuste (lo que significa que la cuer-
da de tesado se sujeta directamente
a los anillos de soporte del parche),
seria una .variante del Aru, en la
cual predominaria el di6metro sobre
el largo.

En Rodriguez de Mendoza hay
un Bombo que es un cilindro hue-
co de madera de 60 cms. de di6me-
tro por 50 cms. de profundidad, que

no tiene aros de ajuste. Este se per-
cute con la "maceta" o "mazo", que

mide unos 25 cms. de largo.
U bicaciin Geogrdfica: AMAZO-

NAS: Rodrfguez de Mendoza; PU-
NO: Sandia.

Fuentes:053, p. 16; 164.

6.-TAMBORA o TAMBURA
o TAMBOR o TAMBORIN o
HUANCARACHA O TAMPURA
a UNO TAMBORA o UNO TAM-

BOR o WANKARA.-Este instru-
mento es similar al Aru, ya que tie-
ne un cilindro o cuerpo cuyo di6-
metro es siempre menor que la pro-
fundidad, si bien sus dimensiones
son m6s reducidas, pues mide, se-

gfn los ejemplares de que tenemos
referencia, entre 25 y 40 cms. de

largo por 2O a 3O cms. de di6metro.
El sistema templador de este

Tambor Independiente de Doble
Parche es igual al del Aru.

frmbo:r y h0nlana

Para tafrerlo se moja el parche
que se golpea, de ahi su nombre de
Uno Tambora o Uno Tambor. Se

percute con un mazo llamado "huac-
tana" o "huacctana" o "huajta4a"
o "cupaha", que mide de 30 a 35
cms. de largo y que se sujeta de la
mufreca con un cord6n. El otro par-
che, que se mantiene seco, tiene de

uno a seis bordones, llamados "cha-
llapi", que poseen unos palitos afila-
dos que los atraviesan, denominados
"charcas" o "corcheas", los que al



tafrer al tambor percuten el cuero.
El instrumento, para tocarlo, se lle-
va en la mano sujeto de un asa.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Huancand, Sandia y regi6n Kolla.

Fuentes:028, p. 172, 173; 029,
p. 8 l; 044, p. 29; 053, p. 89 a I 10,
158 a 160; 062; 081; 147.

7,_BOMBO TAMBORA Y
T A M BO R A.-Procedente de Chan-
cay, hemos visto un membran6fono
de doble parche, con aros de ajus-
te. Al igual que el Aru, no tiene
bord6n, pero, comb la Tambora, es

de di6metro menor que aqu6l; sin
embargo, de cuerpo menos profun-
do que 6sta. El instrumento, tam-
bi6n como el Aru, se coloca bajo
el brazo izquierdo del int6rprete,
colgando del hombro de ese mismo
lado, y se golpea con la mano dere-
cha mediante una baqueta de extre-
mo blando.

En Nazca se manciona una Tam-
bora que podria ser el mismo ins-
trumento que s€ ha estado comen-
tando y que en Chancay llaman
Bombo Tambora.

Ubicacidn Geogrdfica: ICA: Naz-
ca; LIMA: Chancay.

Fuentes:046, p. 23; 143.
8.-BOM BITO.-E,r Huaman-

ga, en la danza de Pokras, se uti-
liza el Bombito, que es un membra-
n6fono de doble parche, de unos
30 cms. de di6metro, de caja alar-
gada, fabricada de un tronco de
titanca. El Bombito es similar al
instrumento que hemos llamado
Bombo Tambora. Como aqu6l, tie-
ne aro de ajuste.

Lo hemos visto tafler con dos ba-
quetas de cabeza blanda.

Ubicacidn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga.

Fuente: 145.
g._TAMBOR MILITAR,_

Tambor Independiente, de caja me-
tdlica chata, que se cuelga a la al-
tura de la cintura, oblicuamente, y
se golpea con dos baquetas de ma-
dera sobre uno de los parches. El
otro parche, el que no se percute, es

atravesado por bordones. El instru-
mento se tiempla mediante un siste-
ma de tuercas "de mariposa".

U bicaci6n G eogrd,fica: AMAZG.
NAS: Todo el Dpto.; ANCASH:
Huaraz; APURIMAC: Andahuay-
las; AREQUIPA: Cailloma; CAJA-
MARCA: Cajabamba; CUSCO:
Chumbivilcas; HUANCAVELICA:
Huancavelica; HUANUCO: Huama-
lies, Marafr6n; ICA: Nazca; LA LI-
BERTAD: Trujillo; LIMA: Caja-
tambo; MOQUEGUA: General
S6nchez Cerro; PUNO: Azilngato,
Lampa, San Rom6n; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.; TACNA:.Ta-
rata; y todo el pais.

Fuentes: 020, vol. 23, p. 40; O46,
p. 48, 66; 056, f. l, 12, 16,'23,27,
49, 61,71,73, 90, 95, l0g, 112,
116, 122, 125, 216, 2lg, 229,
252, 255, 232,235,239, l3l, 132,
133, 135, 136, Na 3; 081; 113;
143; I59;171;178;184.

IO.-TAMBORoCAIAoRIO-
BLANTEoREDOBLEoREDO-
BLANTE o TINTI CAIA.-Esuna
modificaci6n del tambor europeo,
estando su diferencia esencial con

97
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6ste en el sistema templador, que es

como el descrito para el Bombo o
para el Aru, seg6n tenga o no aro
de ajuste. Por lo tanto, se clasifica
como Tambor Tabular, Cilindrico,
de Dos Cueros, Independiente, con
Bordones. En Sandia llaman a di-
chos bordones "corcheas" y €n Ro-
driguez de Mendoza, "tinganas".

cdr

La caja del Tambor es de una

pieza, cuando es de metal. Si es de

madera, tiene una o m6s Piezas. Su

di6metro es variable, siendo 6ste, a

veces, mayor o menor que el largo.

Esto tltimo es lo que ocurre en

tambores de tronco excavado, co-

mo algunos de Huamanga, en que

la altura es de 40 a 60 cms. Y el

di6metro de alrededor de 30 cms'

frfiador d. Rcdobl.nlG (Cri.rr.icl)

El Redoblante, en Rodriguez de

Mendoza, mide de 25 a 30 cms.

de di6metro y 25 cms. de Profun-
didad. En San Martin el Tambor
se construye de diversos tamafros.

C.lr y brqu.t. (Hu$rnio, Ayrucho) lntS?trrt d. Thtl Crb (Crru, Attc..h)



EI instrumento se tafre con dos
baquetas o palillos de madera y, ge-

neralmente, se cuelga a la altura de

la cintura o se sujeta, mediante un
asa, de la mano izquierda. En Car-
huaz y Huaylas, donde el instru-
mento recibe el nombre de Tinti Ca-
ja o Tinti, siendo su tubo de cor-
teza de eucaliptus y su cuero de

chivo, se sostiene de la mano iz-
quierda, la cual tambi6n sujeta uno
de los palillos.

U b icacihn G e o grdl ic a : ANCASH:
Carhuaz, Huaraz, Huaylas, Sihuas;
AREQUIPA: Cailloma; APURI-
MAC: Andahuaylas; AYACUCHO:
Ayacucho, Huamanga; CAJAMAR-\
CA: Cajamarca, Celendin, Hualga-
yoc; CUSCO: Canchis, Chumbivil-
cas; HUANUCO: Huamalies, Hu6-
nuco; HUANCAVELICA: Castro-
virreyna; ICA: Nazca; JUNIN:
Jauja, Yauli; LA LIBERTAD:
Otuzco; LIMA: Cajatambo; MO-
QUEGUA: Mariscal Nieto; PAS-
CO: Pasco; PUNO: Chucuito,
Huancan6, Lampa, Puno, Sandia;
SAN MARTIN: Moyobamba, San

Martin; TACNA; y todo el pais.

Fuentes: O4l;020, vol.5, p.96v;
040, p. 53, 59, 123, 137, 138;
041, sec. 553; 046, p.24,25,26,
31, 53;053, p. 133, 134; 056, f.
149, p. 183A, 243A; 057; 067;
072; O8l; 085; 129, p. l4l; 143;
146, f. II, p. 9, 10, 17, fol. III, p.
15, 18, 29,35, 42, 47, fol. IV, p.

8; 150, p. l, 9, 22,43,51,62,68,
78; 157; 164; 165; 178;184;197;
208;231, p. 212, 213.

II.-TAROLA o CAIITA o
REDOBLANIE.-Tambor Inde-
pendiente, corrientemOnte de caja
met6lica, chato, ya que su di6metro
es de aproximadamente 35 cms. y
su altura es de unos 12 cms. Es
m6s pequeflo que el Tambor Mili-
tar y, al igual que 6ste, tiene bor-
dones, y sus parches se estiran me-
diante templadores de tuercas. Tam-
bi6n se tafie con dos palillos y se

sostiene a la altura de la cintura.
En Lambayeque, la Tarola tam-

bi6n se conoce con los riombres de

Cajita y Redoblante. Alli, muchas
veces, se construye de madera y se

tiempla mediante cuerdas en zig-
zag. El instrumento, que se sujeta
de la mufreca izquierda con una
cuerda, se toca con dos palillos.

Tanto el Tambor Militar como la 99

Tarola son los instrumentos euro-
peos casi sin modificar.

U bicaci6n Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Rodriguez de Mendoza; CA-
JAMARCA: Hualgayoc; HUAN-
CAVELICA: Castrovirreyna ; LAM:
BAYEQUE: Chiclayo; PUNO:
Az6ngaro;.y todo el pais.

Fuentes: 056, f. 158, 163; 085;
143; 164; 17l1. 172; 184.

211.22.-Tambores Tubulares,
de Barril

Estos se clasifican en:
2lL.22l: De Un Cuero.
211.222: De dos Cueros.-No

hemos encontrado en la Costa y
Sierra peruanas.



t00

21 1.221.-f qs71Ss7ss T ubulares,
de Barril, de Un Cue-
ro

Se clasifican en:
2Ll.22l.l: Abiertos.
211.221.2: Cerrados.-No he-

mos encontrado en el pais.

211.221.1.-Tambores Tubula-
res, de Barril, de un
Cuero, Abiertos

Se emplea el siguiente:
12 . -T U M BIDORIS. 

-E stos
tambores de reciente difusi6n, que
se tocan con las manos, son de ori-
gen antillano. Se usan com0nmen-
te en juego de a tres, apoy6ndolos
en el suelo o coloc6ndolos en atriles
especiales para sujetarlos. El mris
grave se denomina Conga, el de re-
gistro medio Tumba y el m6s agudo
se llama Quinto. Los dos primeros
tienen el mismo largo aproximada-
mente, siendo la Conga de di6metro
mayor. Las Tumbadoras que se

usan en el Per[ tienen un solo par-
che. El otro extremo es abierto. La

forma del tubo de estos membran6-
fonos es [a de un barril alargado.

Las Tumbadoras son usadas es-

pecialmente para acompafrar algu-
nas danzas afro-peruanas.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA: Li-
ma; y otros lugares del pais.

Fuenrcs:087; l3l; 17l.

211.24.-Tambores Tubulares,
de Reloj de Arena

Se clasifican en:
211.241: De Un Cuero.-No he-

mos encontrado en el Peni.
211.242: De Dos Cueros.

2l I .242.-Tambores Tubulares,
de Reloj de Arena, de
Dos CuerosTxador dc Tumbadora! (Lima)



Tenemos informaci6n del siguien- Se clasifican en:
te:

13.-UNU TINYA o UNU CA-
lA.---Tambor pequeffo cuyo cuerpo
es de barro cocido y con forma de
reloj de arena. Las medidas mds co-
munes son 13 cms. de didmetro por
13 cms. de altura, pudi6ndose ha-
cer de mayor tamafro.

La Unu Tinya posee dos parches,
uno de los cuales se golpea con una
baqueta, corrientemente un calaba-
cin (lagenaria vulgaris). El otro par-
che, el inferior, que no se percute,
tiene un bord6n atravesado por pe-
queflos palitos. Las membranas se

tiemplan estirando la cuerda que
las une en zigzag.

Es costumbre humedecer estos
tambores, antes de tocarlos, vertien-
do agua, poco a poco, sobre la caja.

Unu Tinye, parche dcl bord6n

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Azdngaro, Melgar.

Fuentes: 024, t.3, p. 305; 030,
p. 13, 31, 321'061, p. 28, 29; 123;
147;184.

211.2.5.-Tambores Tubulares,
C6nicos

2ll.25ll. De Un Cuero.
211.252: De Dos Cueros.-No

hemos encontrado en la Sierra y
Costa peruanas.

21 1.257.-Tambores Tubulares,
C6nicos, de Un Cuero

Han sido clasificados en:
2ll25l.l: Abiertos.-No hemos

encontrado en el pais.
211.251.2: Cerrados.

211.251.2.-Tambores Tubula-
res, C6nicos, de Un
Cuero, Cerrados

Se tafren los siguientes:
I4._TAMBOR DE BOTTTA,_

Es un tambor independiente, de
aproximadamente I m. de altura,
que se construye seccionando la ba-
se del cuello de una botija de ar-
cilla cocida y cubriendo la abertu-
ra con un cuero de cabro o vacuno.
Dicho cuero se tiempla con pemos
o estacas de madera.

Para tocarlo, s€ apoya el tambor
en el suelo y se tafre con las palmas
de las manos.

El Tambor de Botija se usa es-
pecialmente durante la pisa de la
uva.

Ubicaci6n Geogrdfica: ICA:
Nazca.

Fuentes: 024, t. III, p. 215;046,
p. 12, 18, 28, 54, 56.

I 4' . 

-TU 
M B A . 

-,F;n Catacaos,
distrito de la provincia de piura, se
fabrica y tafre un membran6fono
llamado Tumba. Este instrumento

r0t
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consiste en un calabazo grande, co-
rrientemente alargado, que ha sido
seccionado cerca de uno de sus ex-
tremos. El corte deja un amplio ori
ficio, cubierto con un cuero que po-
see anillo de soporte y que se tiem-
pla mediante un aro de ajuste, cla-
vado al calabazo. La forma del tam-
bor depender6 del mate utilizado
para su confecci6n. Lo usual es

que su aspecto sea alargado, habien-
do instrumentos de hasta unos 50
cms. de altura.

Ubicacidn Geogrdfica: PIURA:
Piura.

Fuente: 241.

211.3.-Tambores de Mareo

Han sido clasificados en:

2ll.3l: Sin Mango.
211.32: Con Mango.-En estos

instrumentos hay un mango en el
sentido del di6metro. Estos tambo-
res no se usarian en el Peru.

2ll.3l.-Tambores de Marco,
sin Mango

Estos han Sido clasificados por
Hornbostel y Sachs en:

2ll.3l1: De un Cuero.
2ll.3l2: De dos Cueros.

2ll.3ll.-Tambores de Marco,
sin Mango, de Un
Cuero

En el Peru existe el siguiente
tambor de esta clase:

Li.-PANDERETA o PANDE-
RO.-Es un instrumento europeo
que consta fundamentalmente de un
cuerpo, cuya altura es mucho me-

nor que el di6metro del parche, con
anchas ranuras para colocar peque-

fios platillos met6licos que se entre-
chocan al golpear con la mano el
6nico parche que posee el instru-
mento o al sacudirlo. Para taflerlo,
se sujeta el instrumento del marco,
con una mano.

U bicaci6n Geogrdlica: AREQUI-
PA: Arequipa; LA LIBERTAD:
Trujillo; LIMA: Lima; PUNO:
Chucrrito; y todo el pais ocasional-
mente.

Fuenies:045, p. 44; l7l.
211.312.-Tambores de Marco,

sin Mango, de Dos
Cueros

A estos membran6fonos los he-
mos clasificado segfn posean o no
bord6n y de acuerdo a la existencia
o no de aro de ajuste y a la altura
relativa de 6stp. Aquellos instru-
mentos con bord6n los hemos cla-
sificado, por su tamaffo relativo, en:

Prndcrcta



grandes, medianos y pequefros. Los
Tambores de Marco, sin Mango, de

Dos.Cueros, encontrados en la Cos-
ra y Sierra peruanas, cuyo detalle
de clasificaci6n se puede observar
en cuadro sin6ptico respectivo, son:

16.-TAMBORCITO DE AROS
DE AIASTE ALTOS.-En conjun-
tos musicales de Jauja que acom-
pafran danzas del lugar, se puede
observar un pequefio Tambor de

Marco, de unos 20 cms. de di6me-
tro, de doble parche, sin bord6n, de

aro de aiuste alto, que se sujeta
con la mano izquierda mediante una
asa de cuerda, mientras con una ba-
queta se golpea con la derecha. Las
caracteristicas morfol6gicas del ins-
trumento nos hacen suponer su ori-
gen en la Tinya de aro de ajuste
alto.

Ubicacidn Geogrdfica: JUNIN:
Jauja.

Fuente: 143.
17.- DIDIN.- Membran6fono

propio de los la'mistas. Tiene dos
parches, los que se hacen corrien-
temente con piel de mono. Posee
aros de ajuste, no tiene bord6n y
mide unos l0 cms. de profundidad
y 40 cms. de di6metro mdximo.

El tambor cuelga de una cuerda
atada g la mano izquierda del eje-
cutante, con la que a su vez toca
una Flauta de Una Mano, que en
la regi6n se le llama Pifano, mien-
trs que con la derecha, mediante
una baqueta, golpea el Didin.

Al complejo Flauta de Una Mano
y tambor tambi6n se le llama Didin
y acompafra el baile de la Pandi-

lla y la danza frinebre de Juan Ga-
llinazo.

Ubicaci6n Geogrdlica: SAN
MARTIN: Huallaga, Rioja.

Fuente: 178.
I8.-TINYA o TINGUIA o TIN-

YACHAoTINTAYAOWAN-
CARTINYA o HUANCARTINYA
.-Es un tambor de doble membra-
na que se fabrica de diferentes ta-
mafros, pero siempre pequefro, que
se cuelga de la mano izquierda. Se

diferencia de la Tinya de aro de
ajuste alto o Tambor, en que sus

aros de ajuste son bajos o porque
simplemente no tiene aros de ajus-
te; en este fltimo caso la cuerda
templadora, corrientemente amarra-
da en zigzag (W), agarra directa-
mente el anillo de soporte de los
parches.

flnya (Huenceyo, Junln)

La profundidad de la Tinya es

menor que su radio, por lo tanto,
es un Tambor de Marco. El cuerpo
del instrumento se fabrica com(n-
mente de sauce o eucaliptus, pero
en Hu6nuco, regi6n en la que se

confunde la Tinya con la Caja, se

hace tambi6n de trohco de cabuya
vaciado, eligiendo los mds pequefros.

En el interior del instrumento,
antes de fijar los cueros, llamados
"wesqan" en Andahuaylas, que pue-

r03



den ser de perro, venado, carnero,
zorro, etc., se coloca un aji, un dien-
te de ajo u otro objeto de esta es-

pecie con significado miigico. Los
cueros de ambos parches son de
procedencia diferente; asi, por
ejemplo, en Andahuaylas, a un lado
se usa piel de perro y al otro peri-
toneo de chancho (wich'a).

Tlnyr y pGrcutor (Hurnclyo, Junin)

La Tinya lleva l, 2 6 3 cuirdas
(bordones), en algunas oportunida-
des de tripa, que cruzan el parche
que no se golpea; a veces, el bor-
d6n lleva amarradas o atravesadas,
transversalmente, astillas de madera
o espinas, llamadas en Hu6nuco
"wallaka kasha", para acrecentar el
efecto sonoro de 6ste. Tambi6n se

fabrican Tinyas sin bord6n.
El mencionado tambor se percu-

te con un palillo que en Hu6nuco
recibe el nombre de."wiruman". En
otros lugares, como en Huancayo,
se percute con un calabacin, al cual,
a veces, le dan aspecto zoomorfo

PcrcutoH roomorloa

(pez, ave, armadillo), aprovechando
su propia forma.

La Tinya, en la regi6n Chanca
(Ayacucho, Huancavelica, Apuri-
mac), se tafre en Carnaval, en oere-
monias realizadas durante la trilla,
etc.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXV). AMAZONAS; AN-
CASH: Aija, Bolognesi, Huaraz,
Pomabamba, Recuay, Yungay;
APURIMAC: Andahuaylas; ARE-
QUIPA: Cailloma; AYACUCHO:
Huamanga, Huanta; CAJAMAR-
CA; CUSCO; HUANCAVELICA:
Castrovirreyna; HUANUCO: Dos
de Mayo, Huamalies, Hu6nuco, Ma-
rafl6n; JUNIN: Huancayo, Jauja;
LAMBAYEQUE; Ferrefrafe, Lam-
bayeque; LA LIBERTAD: Bolivar,
Huamachuco, Pataz, Santiago de
Chuco; LIMA: Cajatambo, Chan-
cay, Huarochiri, Yauyos; MOQUE-
GUA: General S6nchez Cerro, Ma-
riscal Nieto; PASCO: Daniel Ca-



rri6n; PIURA; SAN MARTIN;
TACNA: Tarata.

Fuentes: 020, vol. 19, p. 1.12;

O74 t. lI, p. 105, t. III, p. 241;028
p. 172,173;029, p.8l;030 p.30
a 33; 046, p.24,25,26,36, 48,
53, 56, 58, 66; 048; 050, p. 136;
056, f. l, 69, 90, 97, 154, 16l,
240,247; 144a, 156a, 157a, 160a,
167a, l79a; 057;058, p. 39, 40,
4l; 063, p. 254v;072; 080; 081;
137;143; 145; 146, fol. IV, p. ll,
15,20, 41, 44; 17; 159; 17l; 178;
184; 199;200.

19.-CAIA RONCADORA o
.CA|AoRONCADORAoRA-
YAN o RAYAN CAIA.-Es un
membran6fono de doble parche, cu-
yo origen se debe buscar en la Tin-
ya, por lo cual se lo tiene que con-
siderar siempre como Tambor de
Marco.

El instrumento mide, corriente-
mente, entre 60 cms. y 8O cms. de
didmetro y poco m6s de 20 cms.
de profundidad.

El sistema de "tiemple" de las
membranas de la Caja puede ser
mediante aros de ajuste o amarran-
do directamente las cuerdas a los
anillos de soporte de los parches.
Uno de estos parches o los dos, son
cruzados por un bord6n.

La Caja recibe el nombre de
Roncadora o Caja Roncadora, cuan-
do el mismo instrumentista toca la
Flauta de Una Mano llamada tam-
bi6n Roncadora (La Libertad, An-
cash, Lima (Cajatambo), Hu6nu-
co (Huamalies); y se le llama Ra-
y6n Caja o Ray6n, cuando la flau-

ta de Una Mano es una Quena Ra-
y6n (Carhuaz, Huaraz, Huaylas,
Pomabamba).

La Caja se cuelga del hombro y
se percute con una baqueta que pue-
de ser totalmeite de madera o con
"cabeza" de trapo. En el norte del
Peru se percute el tambor alterna-
damente en el parche y en e[ borde
del instrumento, mientras que en el
sur del pais s6lo se golpea en el
cuero.

T*rdor dc Roncadorr (Ancuh)

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXVI). ANCASH: Carhuaz,
Huaraz, Huaylas, Pallasca, Poma-
bamba, Sihuas; APURIMAC: An-
dahuaylas; AYACUCHO; CAJA-
MARCA: Cajabamba, Cajamarca,
Celendin, Hualgayoc; CUSCO:
Chumbivilcas; HUANUCO: Hua-
malies; LA LIBERTAD; LIMA:
Cajatambo; PIURA: Morrop6n;
PUNO: Lampa.

Fuentes: OO2;' O2O, vol. 21, p.



80 V; 040, p. 123; 124; 041, sec.

534; O47, p. l; 057; 064; 080;
081; 085; lO3; 146, fol. II, p. 21,
49, 55; 147; 17l.

20.-WA N KAR y TINY A-T AM-
BOR.-Wdnkar es el nombre pre-
hisp6nico con el cual se designa en
el sur del Peru al membran6fono
de doble parche que, contrariamen-
te a la Tinya, es de grandes dimen-
siones, no importando el sistema de
amarre (de templado) o la existen-
cia o no de bord6n.

En Huancavelica se tafre un ins-
trumento similar, pero m6s peque-
fro que el Wdnkar y con la Caja
algo m6s profunda, sin aro de ajus-
te, llamado por algunos Tinya Tam-
bor. Por su origen debe ser consi-
derado un tambor de marco.

flnylfrmbo? (Hurnc.Y.llc!)

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXV[). APURIMAC; ARE-
QUIPA; AYACUCHO; CUSCO;
HUANCAVELICA; ICA; MO.
QUEGUA; PUNO; TACNA.

Fuentes: 171; 184;208.
21.-1AlA o TAMBORCITO o

TINYA o IVANKAR o RAYAN y
CALA REAL.-La Caja o W/nkar

es una Tinya de mayor tamaflo qbe
se cuelga siempre de una mano,
mientras se percute con la otra por
medio de una baqueta.

El cuerpo se construye de un ma-
guey vaciado, preferentemente azul
o mexicano, llamado gara en Hu6-
nuco; por consiguiente, hay una di-
ferencia entre los didmetros de am-
bos extremos del tambor; asi por
ejemplo, en dos Cajas de Cajamar-
ca estudiadas, las medidas de una
de ellas eran: 33 cms. su di6metro
mayor y 29 cms. su diiimetro me-
nor y las de la otra 32 cms. su

dii{metro mayor y 29 cms. su tli6-
metro menor. La altura de la pri-
mera era de 16 cms. y la de la se-

gunda 11.5 cms.

Los parches de estos membran6-
fonos son corrientemente de cuero
de oveja, perro o zorro y uno de
ellos, el que se golpea, es cruzado
por un bord6n..Las referidas mem-
branas se tiemplan estirando la
cuerda de tesado (en zigzag) que
se asegura directamente il anillo de
soporte de los parches.

La Caja se tafle conjuntamente
con la Flauta de Una Mano y lo
hace el mismo ejecutante, quien to-
ca la Flauta con la misma mano
con que sujeta el tambor. En Hua-
raz a esta misma Caja se le llama

Cda (Crtrmarcr)



Ray6n cuando la Flauta de Una
Mano es Ia Chisca.

De Otuzco, Cajamarca, hemos
visto una variante de la Caja, que
en la regi6n llaman Tamborcito. El
instrumento, m6s pequefro y bajo
que los descritos, tiene bord6n en
ambos parches.

En Rodriguez de Mendoza se usa

una Caja pequeia que se percute
con un solo palillo.

En Huarochirf, en la fiesta de
Champer(a, se tafre, junto con la
Flauta de Una Mano, una Caja o
Tinya, de maguey de unos 20 cms.
de diSmetro y unos 5 cms. de pro-
fundidad; en ella, el parche que
se golpea no tiene bord6n.

En Taullig6n (Hu6nuco) y alre-
dedores se tafre la Caja Real, junto
con la Chirimia, en fiestas. Esta Ca-
ja se caracteriza por ser de madera
fina (pino o cedro) y, segfn se dice,
era empleada por la nobleza incai-
ca. Tiene parches de venado, car-
nero o cabra, amarrados en zig-
za$, y se percute con dos palillos.
Se mantiene el instrumento suspen-
dido con.la mano, Ia cual tambi6n
sujeta uno de los palillos. La Caja
Real tiene aros de ajuste bajos que
no sobrepasan los cueros.

Ubic'acidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
ps XXVUI). ANCASH: Todo el
Dpto.; AMAZONAS: Bagua, Bon-
gar6, Chachapoyas, Luya, Rodri-
guez de Mendoza; CAJAMARCA:
Todo el Dpto.; HUANUCO: Am-
bo, Dos de Mayo, Huamalies, Hu6-
nuco, Leoncio Prado, Marafr6n; LA
LIBERTAD: Bolivar, Huamachuco,

Pataz, Santiago de Chuco; LAM-
BAYEQUE: Ferrefiafe; LIMA:
Huarochiri; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba; SAN MARTIN:
Huallaga, Mariscal C6ceres.

Fuentes: 040, p. 135, 136, 144;
l4l; 142, p.'5; 146, fol., IV, p. 5,
19, 20, 32; 157: 159', 164; 177;
184; 200: 209

lafiedm dc Tinya d. !ro. rlto. (Ayr€ucho)

ZZ.-TLNYA (DE AROS DE
AIUSTE ALTOS) o TAMBOR y
T AM BORI LLA .-La' Tinya o
Tambor es un membran6fono de
doble parche, con bord6n (a veces
de crin), de 20 a 4O cms. mdximo,



de dii{metro y de unos l0 cms. de
altura, con aros de ajuste altos.

El cuerpo o tubo del tambor se

hace corrientemente de sauce o eu-
caliptus. Para el parche que se gol-
pea se usa piel de gato, cerdo, car-
nero, vizcacha, etc.; en el otro par-
che se emplea diafragma de res o
chancho, que en Huamanga llamau
"huichcca" o "lika" y en Anda-
huaylas, "wesk6n". Dichos parches
se tiemplan mediante la presi6n que
ejercen los aros de ajuste sobre
los anillos de soporte, que sujetan
los cueros, cuando se estira la cuer-
da que une ambos aros de ajuste
y que corre en torno al tambor en
forma zigzagaeante (W mfltiple).

Para tafter esa Tinya, que es usa-
da principalmente por mujeres y

108' que en Huancavelica se le Ilama
Tambor, se sujeta con una mano,
de un asa, y con la otra se golpea
mediante un palillo de madera.

En Cailloma se toca un instru-
mento "como Tinya" (no sabemos
con seguridad si tiene aros de ajus-
te altos) que recibe el nombre de
Tamborilla y que, en la ceremonia
de marcaci6n de ganado, s6lo es ta-
frido por mujeres.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXVI[). APURIMAC: Aban-
cay, Aymaraes, Andahuaylas, Anta-
bamba, Cotabambas; AYACUCHO:
Todas las provincias exceptuando
Lucanas y Parinacochas; AREQUI-
PA: Cailloma; HUANCAVELICA:
Todo el Dpto.; JUNIN: Concep-
ci6n, Huancayo, Jauja, Tarma.

Fuentes: 040, p. 59; 081 143

147; 150, p, 2, 8, 12, 19,21,24,
28, 32, 34,35,39,41, 43, 51, 54,
55, 62, 64, 68,75,76; 178; 184;
I 95.

24,-Membran6lonos, de Voz
Humana o Mirlitones

Los Membran6fonos de Voz Hu-
mana o Mirlitones han sido clasifi-
cados por Hornbostel y Sachs en:

241: Mirilitones Libres.-"gs i1-
fluye directamente sobre la membra-
na, sin que el viento se acumule en
un dep6sito". (Sachs-Vega, 1946).

242: Mirlitones de Tubos y Va-
s65.-l,n estos instrumentos "la
membrana estd en el interior de un
tubo o de una caja". (Sachs-Vega,
r946).

241.-Mirlitones Libres

Conocemos los siguientes:
z3.-HOtA.-Es una hoja vege-

tal o una ldmina de pl6stico que
se coloca sobre los labios, sujet6n-
dosela con los dedos de ambas ma-
nos siempre pegada a la boca. El
tafredor al cantar la hace vibrar,
comportAndose la Hoja como una
membrana. Tambi6n se tahe colo-
cando la Hoja entre los labios; en
tal caso, 6sta se transforma en un
Aer6fono, Libre, de Interrupci6n,
Aut6fono, Lengtietas Labiales.

En el Dpto. de Amazonas se uti-
lizan hojas de lima o shishca, en
el de Cajamarca, naranjo y en el de
Hu6nuco las de un arbusto llamado
chacapii. En este fltimo lugar em-



plean este instrumento especialmen-
te las pastoras.

Ubicacidn Geogrd,fica: (Ver: Ma-
pa XXIX). AMAZONAS: Todo el
Dpto.; CAJAMARCA: Cajamarca,
Celendin, Cutervo; CUSCO: Cusco;
HUANUCO: Huamalies; LAMBA-
YEQUE: Chiclayo; SAN MARTIN:
Huallaga, Moyobamba; probable-
mente en muchos otros lugares.

Fuenrcs: 057; 064; 086; 113;
159;164; 17l; 172;178.

24.-PEINE ( MUSICALI.- Es
un peine que se cubre con un pa-
pel delgado. EI instrumento se co-
loca sobre los labios, los que al vi-
brar hacen vibrar el papel.

Ubicacidn Geogrdfica: LAMBA-
YEQUE: Chiclayo.

Fuente: 172.

242.-Mirlitones de Tubos y Va-

Los hemos clasificado segfn su

estructura en:
242.1: De Tubo Simple.-El

instrumento esti formado por un
solo tubo; 6ste posee la membrana.

242.2: De Doble Tubo.-El tu-
bo que posee la membrana se intro-
duce en otro tubo.

242.1.-Mirlitottes, de Tubct
Simple

Tenemos informaci6n del si-
guiente:

Zi.-WITITI o MONITO.-Es
un tubo corto de madera o un ca-
rrete de hilo en desuso. En uno de

sus extremos hay una membrana
de jebe que lo obtura parcialmente;
6sta vibra a la salida del aire que
se sopla por el otro extremo, pro-
vocando un sonido semejante al chi-
llido de un mono. Adem6s, es un
juguete musical.

Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:
Paucartambo.

Fuentes: 059, p. 65;147.

242.2.-Mirlitones, de Doble
Tubo

Se emplea el siguiente:
26.---GAMITARA o GAMITA-

DERA.-l;s un tubo de cafia o hue-
so de venado de unos 10 cms. de
longitud, dentro del cual se intro-
duce otro pequeffo tubo de unos 2
cms. de larlo y di6metro ligera-
mente menor. En uno de los extre-
mos del tubo menor se ha coloca-
do una membrana procedente del
peritoneo del venado, que tapa to-
talmente el orificio. Ese extremo
queda dentro del tubo mayor y el
otro queda al mismo nivel que uno
de los bordes de la cafra m6s gran-
de, observ6ndose asi, en esa punta
del instrumento, dos orificios con-
c6ntricos.

Corte longitudlnll dc Glmitrra

La Camitara se usa en Cajamar-

109



ca para cazar venados, pues se dice un tubo y v-rbra grac[as a la emisi6n
que el sonido que emite gs semejan- de sonidos por el tafledor, modifi-
te al reclamo de la hembra en celq. cdndolos. 

.

Tdcnicamente el instrumento es un 'ubicacidn Geogrdfica: CAJA-
Mirlitdn de Tubo o Vaso, ya que MARCA': Chota.
la membrana se encuentra dentro de Fuente: 030, p. 9, 33.

il0
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CORDOFONOS



3.---()ord6tonos

Los Cord6fonos son aquellas ins-

trumentos musicales que consisten.

fundamentalmente, en una o varias

cuerdas tendidas entre puntos fiios.
Los Cord6fonos se clasifican en:

3l; Simples o Citaras.-Estos
instrumentos estdn formados s6lo
por un portacuerdas, es decir, un

elemento en que se fijan las cuerdas
y que sirve para mantenerlas en ten-
si6n, o por un portacuerdas y un

resonador que, por ser un aditamen-
to a dichos portacuerdas, se puede

separar de 61.

32: Compuestos.- Consisten en

un portacuerdas y un cuerpo o caja
de resonancia inseparable (resona-

dor) como parte .orgSnica del ins-
trumento. El cuerpo de estos ins-
trumentos es de variada forma y su

tapa, que es la superficie o pared

--corrientemente plana- m6s pr6-
xima a las cuerdas, hace vibrar a

toda la caja de resonancia.

31.-1ord6lonos, Simples o Ci-
lgras

Los Cord6fonos Simples se cla-
sifican, a su vez, en:

3l l: De Palos.-Estos constan
de un cuerpo s6lido, delgado y lar-
go, de madera, metal u otro ma-
terial, que sirve de portacueldas.
Las tablas puestas de filo pertene-
cen tambi6n a esta clase.

312: De Tubos.-En 6stos e[ por-
tacuerdas es una tabla abovedada
en el sentido del ancho,

313: De Balsa.-En ellos el por-
tacuerdas este formado de secciones

de cafras ligadas entre si en forma
de balsa.

314: De Tabla.-En 6stos el por-
tacuerdas tiene la forma de una ta-
bla ancha y plana; "tambi6n el sue-

lo se considera como tal". (Sachs-

Vega,1946).
315: De Cdscara.-En 6stos las

cuerdas conen sobre la abertura de

una cSscara, vale decir, un cuerpo
hueco, c6ncavo, como una media
c6scara de nuez.

316: De Marco.-En estos ins-
trumentos "las cuerdas est6n exten-
didas libremente dentro de un mar-
co". (Sachs-Vega, 1946).

En las regiones de Ia Costa y Sie-

rra peruanas hemos encontrado s6lo
Citaras de Palos y Tabla.

3ll.-Citqras, de Palos

Sachs y Hornbostel clasifican a

estos instrumentos en:
3 t l.l : Arcos Musisalss.-f,n s5-

tos cord6fonos el portacuerdas es

flexible y arqueado.
311.2: Palos Musicales.-En

ellos el portacuerdas es rigido. No
hemos encontrado esta clase de ins-
trumentos en la Sierra y Costa pe-
ruanas.

3 I l.l.-A rc<ts M usicales

Han sido clasificados en:

3l l.l l: Idiocordes.-La cuerda
de estos instrumentos se desprende
de la corteza del arco mismo, que-
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dando afn sujeta al arco en los ex-
tremos. No hemos encontrado esta
clase de instrumentos en la Sierra
y Costa del pais.

3l l.l2: Heterocordes.-13 suel-
da es de un material distinto que el
del arco.

3 I 1.|Z.-Arcos Musicales, Hete-
rocordes

Se clasifican en:
3 I l. I 2l : Monoheterocordes.-El

arco tiene una sola cuerda.
3ll.L22: Poliheterocordes.- El

arco tiene varias cuerdas. No hemos
encontrado ni en la Sierra ni en la
Costa.

3l l.l2l.-Arcos Musicales, Mo-
noheterocordes

Se clasifican en:
3l l.l2l. l: Sin Resonador.- La

boca no es considerada resonador.
3 I l.l2l.2: Con Resonador.-No

hemos encontrado en el pais.

3ll.l2l.l.-Arcos Muricabsl,,
Monoheterocordes, Sin
Resonador

Han sido clasificados en:
3 I l. l2l. t I : Sin Corredera Vocal.
311.121.12: Con Corredera Vo-

661.-"fln3 corredera de hilo abra-
za la cuerda y la divide en dos par-
tes", (Sachs-Vega, 1946). No hemos
encontrado en el Peni.

31 l.l2l.ll.-Arcos Musicales,
Monoheterocorde.t, Sin

Resonador, Sin Correde-
ra Vocal

Tenemos informaci6n del si-
guiente:

I.-KAUKAoCAUCAoCAU-
QUIoKAUKATOoCAUCATO
o TAUTINKO o TROMPAIBOCA
.-Es un arco musical de boca, es

decir, el portacuerdas lo constitu-
ye una varilla flexible de madera,
muchas veces de sunchu (viguie-
ra mandonii), que se arquea al ser-
le templada una cuerda que se ama-
rra en ambos extremos de la vari-
Ila. La cuerda es usualmente de ca-
buya, tripa o cerda.

Para taier el instrumento, el eje-
cutante muerde uno de los extre-
mos de la varilla, sirviendo la boca
de caja de resonancia, y puntea Ia
cuerda con el pulgar de la mano
derecha, mientras que con la iz-
quierda sujeta el arco. La altura de
los sonidos cambia variando la ten-
si6n de la cuerda al presionar el
arco con esa misma mano. Un in-
formante de Huamanga escribe:
"Los carrillos y labios realizan cier-
tos movimientos para hacer variar
las notas y producir melodia".

Las'dimensiones de la Cauca son
variables, llegando en d,yacucho
hasta 80 cms. de largo. En Hu6nu-
co, donde al Caucato se le llama
Trompaiboca, el instrumento mide
de 40 a 45 cms.

La Cauca no tiene corredera vo-
cal, esto es, un hilo que abrace y
divida la cuerda, ni resonador. Asi
mismo, se le clasifica como mono-



heterocorde, por ser su fnica cuer-
da de un material distinto al de la
varilla.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXX). APURIMAC: Abancay,
Andahuaylas; AYACUCHO: Hua-
manga, Huanta; HUANUCO: Hu6-
nuco,

Fuent€s:030. p. l4; 055; 129, p.

136; 150, p. 32, 34, 59, 67, 68;
152.

314.-1ord6lonos, Simples, de
Tabla

Estos cord6fonos se clasifican en:
314.1: De Tablas (verdaderas).-

"El plano de las cuerdas corre pa-
ralelo al portacuerdas". (Sachs-Ve-
ga, 1946).

314.2: De Tablas (falsas).-"El
plano de las cuerdas corre vertical-
mente respecto al portacuerdas".
(Sachs-Vega, 1946). De estas cita-
ras no hembs encontrado en el
Peru.

314.1.--.Citaras, de Tablas (ver-
daderas)

Estas se clasifican en:

314.11: Sin Resonador.-No he-
mos encontrado en el pais.

314.12: Con Resonador.

314.12.-Citaras de Tablas (ver-
daderas), con Resona-
dor

Estas han sido clasificadas en:

3l4.l2l: Con Resonador de C5s-
cara.-En estas Cftaras el resona-
dor es una c6scara de fruta o cosa

semejante. Si se les hace con otros
materiales se les talla. No existiria
en el Perfi esta clase de cord6fonos.

314.122: Con Caja de Resonan-
cia (Citara de Caja).-"El resona-
dor estri compuesto de tablas".
(Sachs-Vega, 1946).

314.122.-Citaras, de Tablas
(verdaderas), con Ca-
ja de Resonancia

En el Per0 se usan los siguientes
instrumentos de esta clase. (Para

conocer su forma de ejecuci6n, ver
cuadro respectivo):

L1 IT AR.d.- Este instrumen-
to, que fue visto en Paucartambo,
Cusco, en 1949, est6 formado por
ina caja arm6nica en forma de tra-
pecio, en cuya tapa superior se en-
cuentra un orificio circular practi-
cado aproximadamente en el centro
de ella. Sobre la caja se extiende
una serie de cuerdas paralelas que

van disminuyendo de largo confor-
me se acercan al lado m6s corto
del resonador.

La Citara se tahe pulsando las
cuerdas con Ios dedos y con plectro.

Ubicuci6n Geogrdflca: CUSCO:
Paucartambo.

Fuente: 152.
3.-PlANO.-Es el instrumento

europeo que se toca en todo el pais.

Su t6cnica est6 influenciada por
la Guitarra y el Arpa indigena, bus-
c6ndose las mismas soluciones ar-
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mSnicas que se logran con dichos
instrumentos en ciertas formas de
la mfisica popular. Algunas veces,

en Cusco, la t6cnica del Pampa Pia-
no se traslada al piano. Hay espe-
cialistas en ejecuci6n de m0sica
"folkl6rica" en piano en: Huaman-
ga, Huancavelica, Jauja, Cusco, Li-
ma e lquitos.

Ubicacihn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga; CUSCO: Cusco;
HUANCAVELICA: Huancavelica;
HUANUCO: HuSnuco; JUNIN:
Jauja; LIMA: Lima; LORETO:
Maynas; y todo el pais.

Fuentes: 152; 159.

32-1 ordifonos, C ompue stos

Los Cord6fonos Compuestos han
sido clasificados en:

321: La6des.-En ellos el plano
de las cuerdas corre paralelo a la
tapa del cuerpo de resonancia del
instrumento.

322: Arpa.-En 6stos, el plano
de las cuerdas corre verticalmente
con respecto a la tapa del resona-
dor del instrumento y la linea en
que se sujetan las puntas inferiores
de las cuerdas corre en direcci6n al
clavijero o cuello.

323: Lartdes-Arpas.- En estos
instrumentos "el plano de las cuer-
das corre verticalmente con respec-
to a la tapa y la linea que toma las
puntas inferiores de las cuerdas co-
rre verticalmente con respecto a la
direcci5n del cuello; puentecillo
dentado". (Sachs-Vega, 1946). No

hemos encontrado este tipo de ins-
trumento en el Perf.

321.-Laildes

Hornbostgl y Sachs han clasifica-
do a los Lafdes, segfln las carac-
teristicas del portacuerdas, en:

321.1: De Arco.-Cada cuerda
del instrumento tiene su portador
flexible. No existiria en el Peru.

321.2: De Yugo o Lira.- En
ellos el portacuerdas es un yugo de
dos brazos con un travesafro que
los une. Este se encuentra colocado
en el mismo plano que el de la tapa
de la caja de resonancia. No hemos
encontrado esta clase de cord6fo-
nos en el Peni.

321.3: De Mango.-El portacuer-
das, en 6stos. es un simple mango o
m6stil.

321 .3.-Lqtides, de Mango

Estos se clasifican en:

321.31: De Pico.-El mango en
estos cord6fonos est6 puesto dia-
metralmente a trav6s de la caja de
resonancia. En el Perri no hemos
encontrado esta clase de instru-
mento.

321.32: De Cuello.-En 6stos el
mango est6 afradido como cuello a

la caja de resonancia. o tallado.

321.3Z.-l,aides de
Cuello

I-os Cord6fonos

Mango, de

Compuestos.



Lafdes, de Mango y de Cuello, han

sido clasificados en:

321.321.-Ds Q{sgnm.-13 g3-

ja de resonancia es c6ncava, natu-
ral o tallada, con una tapa usual-
mente plana. Los Latdes cuyo cuer-
po est6 hecho de rozos o astillas
imitando las c6scaras, se incluyen
entre los Lafdes de C6scara.

321.322.-De Caja.-La caja de

resonancia tiene sus paredes ante-
rior o tapa y posterior o contrata-
pa, esencialmente planas y general-

mente paralelas entre si.

321.321.-De Cdscara y
321.322.-De Caja.

Ambos tipos de instrumentos se

han agrupado, segfin la forma de

ejecuci6n, en: ejecuci6n con marti-
llo o palillo; con teclado; con ac-

ci6n mec6nica; de ejecuci6n digi-
tal; de ejecuci6n con plectro, y de

ejecuci6n por frotaci6n. Estos tres
tiltimos tipos de instrumentos son

de uso corriente en el Per6.
Por razones prdcticas y por las

caracteristicas de ejecuci6n de los
Lafdes de C6scara y de Caja usa-

dos en el pais, tambi6n los hemos
clasificado manteniendo las tres cla-
ses encontradas y agregando otra
que hemos denominado de eiecu-
ci6n mixta, pues se tocan indistin-
tamente con plectro o digitalmente.
Tanto esta clasificaci6n, como la de

Sachs y Hornbostel, se incluyen en

los cuadros sin6pticos.
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321.321.5 y 321.322.5.-Lartdes
de Mango, de Cuello, de
Cdscara y de Caja, de
Ejecuci6n Digital

GUITARRAoVIHUELAoBI-
HUELA o VIGUELA.- Lo co-
rriente es que este instrumento, que
se tafre en todo el Per6, se n'ras-

guee" y se "puntee"; sin embargo,
en ocasiones, para realizar los bajos
se toca con ufleta en el pulgar.

La afinaci6n m6s usada en la
Guitarra es: mi', si, sol, re, LA, MI,
llamada afinaci6n "Comlin" o "Co-
munacha". Existe otra serie de afi-
naciones, siendo las mds importan-
tes de ellas las de "Carnaval Ma-
yor"; mil, si, sol 4F , mi, SI, MI y
la "Baulin": mi', . do', sol, re, SIb,
soL.

Cohocemos siete variedades de
Guitarras, pero es posible que haya
m6s. Dichas variantes son:

4.--GAITARRA (de Cdscara, de
6 cuerdas).---Su caja de resonancia
est6 constituida por la caparaz6n de
un quirquincho grande, cuya con-
cavidad se cubre con una tapa del-
gada.y lisa de listones de madera.
El m6stil o cuello o mango es tam-
bi6n de madera y posee trastes.

El instrumento tiene 6 cuerdas,
organizadas en 6 6rdenes.

Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:
Canchis.

Fuente: OO4.

S.--GUITARRA (de Cascara, de
8 cuerdas).-Es similar al instru-
mento anterior, pero tiene duplica-
das las cuerdas de las 2 primeras

6rdenes.
Ubicaci6n Geogrdfica: No tene-

mos informaci6n.
Fuente: l4l.
6.-GUITARRA (de Caia, de 6

cuerdas) y VIHUELA y GaITA-
RRA DE CAION y SHARANGA
.-La Caja de resonancia de la Gui-
tarra es plana, de madera de nogal,
cedro, etc., de unos 40 6 50 cms.

de largo y 8 a 10 cms. de profun-
didad y sus paredes anterior y pos-

terior tienen forma de ocho. La pa-
red anterior o tapa tiene aproxima-
damente, a la altura del cuello del .

8,'un orificio circular o "boca".
El mango tambi€n es de madera

y posee trastes de metal, hueio o
madera; sobresale 6ste de la caja
alrededor de 0.50 m. y de su cla-
vijero nacen 6 cuerdas, una para
cada orden.

Se puede apreciar que 6sta es la
Guitarra m6s comfn y est6 clasifi-
cada como Latld de Caja.

Hay un tipo de Guitarra de Caja
de 6 cuerdas que se caracteriza por
ser m6s pequeia, de forma m6s de-
licada y fina y de mayor resonancia,
que recibe el nombre de Vihuela.

Hay un instrumento de grandes
dimensiones que llega a medir l.l0
m. de largo y 50 cms. de ancho
que es la llamada Guitarra de Ca-
j6n.

En San Martin hay un instrumen-
to llamado Sharanga que posible-
mente sea muy similar a la Guita-
rra, pero con una afinaci6n distin-
ta, pues se le describe como una
"guitarra totalmente desafinada".



Ubicacidn Geogrdfica: Todo el

pais.
Fuentes:001; 020, vol. 3, p. 96v,

vol. 5, p.79, vol. 8, p. 16, vol. 11,

p. 71, vol. 14, p. 38, vol. 15, p.

1 15, I 17, 119;033, p. 34, 35, 36;
O4l, sec.796;043,p. lO2;046, p.

3, 4, 10, ll, 22,23,28, 31,32,
36,37,39,47,50, 51, 54, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 64, 65;047, p. 2;
055; 056, f. 69, 80, 89, 95, 132,
159, 185, 233,241;068; 080; 081;
104; 112;152:' 159; 165; 169; 172;
178, p. 29, 30, 31, 32;2OO.

7.-GUITARRI (de Caja, de 8
cuerdas).-Es la Guitarra de 6 6r-
denes con las 2 cuerdas superiores
duplicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: APURI-
MAC: Cotabambas; AYACUCHO:
Huamanga; HUANUCO: Hu6nuco;
LIMA: Yauyos; TACNA: Tarata;
y otros lugares.

Fuentes: 143; t50; p.67;159,
8.--GUITARRA (de Caia, de l0

cuerdas).-Es la Guitarra de 6 6r-
denes que tiene duplicadas desde la
primera a la cuarta cuerdas.

U bicacifin Geogrdfica: HUANU-
CO: Huamalies.

Fuente:159.
9.-GaITARRA (de Caia, de 12

cuerdas).-Las 6 cuerdas de la Gui-
tarra corriente est6n duplicadas.

U bicaci6n Geogrdfica: AREQUI-
PA; AYACUCHO: Huamanga;
CUSCO: Cusco; HUANUCO: Hua-
malies, Hu6nuco; PUNO; otros lu-
gares.

Fuentes: 068; 144; l5O, p. 27,
67;159.

10.--4UITARRA (de Caia, de

14 cuerdas).-f,n ssts instrumento
las 2 primeras cuerdas de la Gui-
tarra de 6 6rdenes se triplican y las
otras 4 se duplican.
' Ubibaci6n Geogrdfica: CUSCO:

Canchis.
Fuentes: 147;152.
II.-OCTAVIN (de Caia, de 6

cuerdas).-Es una Guitarra de Caja
m6s pequefra y se afina una 5a. u
8a. m6s agudo que la Guitarra;
tiene 6 6rdenes de una cuerda cada
una.

Ubicacidn Geogrdfica: APURI-
MAC; AREQUIPAI CUSCO; LI-
MA: Yauyos; y todo el pais.

Fuentes:055; 145; 152; 17l.

Requinto (limr)

REQUINT0.-Pertenece tam-
bi6n a la familia de [a Guitarra de
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Caja, pero miis pequefla que 6sta

y se afina una 5a. mds arriba. Sus

cuerdas se organizan, por tanto, en

6 6rdenes. De este instrumento, que
se usa en todo el pafs, hemos de-
tectado tres variantes, que son:

12.-REQUINTO (de Caia, de 6
cuerdas).-Este cord6fono tiene 6
6rdenes.

Ubicaciein Geogrdfica: APURI-
MAC; AREQUIPA; CUSCO;
LAMBAYEQUE: Chiclayo; LIMA:
Lima, Yauyos; PUNO: Sandia.

Fuentes: 055; 064; 068; 145;
152; 162;172.

t3.-REQUINTO (de Caia, de
8 cuerdas).-Instrumento de 6 6r-
denes, con la primera y segunda
cuerdas duplicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: LAMBA-
YEQUE: Chiclayo.

Fuente: 172.
I4.-REQUINTO (de Caia, de

l2 cuerdas).-En este Requinto ca-
da cuerda de las 6 6rdenes se en-
cuentra duplicada.

Ubicaci6n Geogrdfica: ARE-
QUIPA.

Fuente: 068.
GUITARRON.-Es un instru-

mento de 6 6rdenes, que se tafie
en Puno y Lima, de mayores dimen-
siones que la Guitarra de Caja, y
se afina una 8a, m6s abajo que 6sta.
Se presenta, a lo menos, en dos va-
riantes. Suponemos que hay m6s,
pero no tenemos datos precisos so-
bre ello. Las variedades registradas
son:

15.--GUITARRON (de Caja, de
6 cuerdas).- Cada cuerda corres-

ponde a una orden.
Ubicaci6n Geogrtfiica: LIMA:

Lima; PUNO: Puno.
Fuentes: 055; l12; 152; 169;

t7 t.
16.-GUITARRON (de Caia, de

12 cuerdas).-En este instrumen-
to las cuerdas se organizan en pa-
res por cada orden.

Ubicaci6n Geogrdlica: LIMA:
Lima; PUNO: Puno.

Fuentes: 055; I 12; 17 I
t7.--4AVAOUINHA o CABA-

SUINHA o CABAQUIIIA (de Ca-
ja, de 4 cuerdas).-4uitarra pegue-
fra de 4 cuerdas, de origen brasile-
ffo. Se usa para acompaframiento,
segfn se informa.

U b icac i 6n G eo grdl ica : LORETO:
Coronel Portillo; SAN MARTIN:
Huallaga.

Fuentes: 17l; 178, p. 34.

321.32t.6 y 321322.6.-Lartdes
de Mango, de Cuello, de
Cdscara y de Caja, de
Ejecuciiln con Plectro.

MANDOLINA o BANDOLI-
Nl.-Es un instrumento de 4 6r-
denes. Su afinaci6n es: mi', la, re,
SOL. Existe una antigua afinaci6n
recogida en Ayacucho que es: mi,,
Ia, mi, do.

Casi siempre Ileva "tiracuerdas",
entendiendo por tal una pieza co-
locada mds abajo del puente que
sujeta las cuerdas y las relaciona
con la base del instrumento, permi-
ti6ndoles mantenerse tensas.

El Plectro o "plia" con que se

se tafre la Mandolina u otros ins-



trumentos de cuerda, puede ser de:

carey, marfil, metal, pluma de ave

(de ahi el nombre de "pluma" que

recibe en Hu6nuco), dientes de pei-
ne y trozos de cuello duro de ca-

misas de antigua usanza, que a0n
quedan en rincones apartados. Ac-
tualmente se usan plectros de pl6s-
tico.

En el Per6, donde el instrumen-
to es de uso general, salvo en el va-

lle del Mantaro, donde aparente-
mente no se emplea, hemos visto
cinco variedades de Mandolina, que

L&.-MANDOLINA (de Casca-
ra, d.e 8 cuerdas).-$u caja arm6ni-
ca estd formada por la caparaz6n
de un quirquincho, cuya concavidad
es cubierta con listones delgados de

madera, corrientemente de pino.
Su cuello o m6stil tambi6n es de

madera y estd cruzado por trastes.
La tapa de la caja es plana y

continfa en su parte superior la
misma linea que la cara anterior del
cuello. A la altura del puente cam-
bia de direcci6n, sufriendo un leve
quiebre hacia atr6s. En este lugar se

forma un 6ngulo muy abierto entre
el plano de la secci6n superior e in-
ferior de la tapa.

El tamafro de la caja arm6nica
depende del porte que tenga la ca-
paraz6n del quirquincho utilizado.
Corrientemente se eligen aquellas
que midan cerca de 30 cms. de lar-
go. Algo m6s arriba de la mitad de
la tapa se encuentra la boca, que es

de forma eliptica.
Las ocho cuerdas del instrumen-

to se organizan de a pares, en 4
6rdenes.

En Hu6nuco se utilizan instru-
mentos similares al descrito, pero
con su caja arm6nica abombada, in-
tegramente de madera.

Ubicacidn Geogrd,fica: HUANU-
CO: Hu6nuco.

Fuentes: l4l; 152:'159; 184.

I9.-MANDOLINA (de Cdsca-
ra, de 10 cuerdas).-lnstrumento si-
milar al anterior, pero con 10 cuer-
das, siempre organizadas en 4 6r-
denes. Al igual que en el caso an-
terior, es posible que construyan
Mandolinas de C6scara, de 10 cuer-
das totalmente de madera.

Mlndolina dc qulrqulncho (Cuaco)



Ubicacidtt Qeogrdfica: CUSCO:
Cusco.

Fuentes: OO7; 147; 184;223.
20.-MANDOLINA (de Caia,

de 8 cuerdasl,-Su caja de reso-
nancia ef de madera de cedro o
caoba. La pared antbrior de la caja
o tapa es de pino. La mencionada
tapa es, corrientemente, en su sec-
ci6n superior y hasta el puente, pa-
ralela a la pared posterior o fondo;
de ahi, hasta el borde inferior de la
tapa o base de la caja, sufre una
leve quebradura que hace que los
planos de la tapa y del fondo se

acerquen. En otras oportunidades
ambos planos, en su extremo sup€-
rior, se van separando levemente al
descender, hasta que a la alturi del
puente se produce el quiebre de la

134 tapa que le hace cambiar de direc-
ci6n, tendiendo ambos planos a en-
contrarse. La tapa posee, algo m6s

arriba de la mitad, la "boca", que es

eliptica.
La caja de la Mandolina puede

rcner diversas formas (ovalada, pi-
riforme, etc.), siendo la m6s corrien-
te la ovoidal con base ancha. Su

tamafro es variable, teniendo la ca-
ja, usualmente,26 a 34 cms. o m6s
de largo.

El cuello o mdstil o mango, don-
de se encuentran los trastes, es de
madera, como el resto del instru-
mento.

Las 8 cuerdas del instrumento se

agrupan, por pares, en 4 6rdenes.
Ubicacidn Geogrdfica: AMA-

ZONAS: Rodriguez de Mendoza;
ANCASH ; APURIMAC ; AREQUI-

PA; AYACUCHO; CAJAMAR-
CA; CUSCO; HUANCAVELICA;
HUANUCO; ICA; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE; LIMA;
MOQUEGUA; PASCO: Pasco;
PIURA; PUNO; SAN MARTIN;
TACNA; TUMBES; y todo el pais.

Fuentes: OOI; 004; 012; 013;
040, p. 140; O4l, sec. 796;046, p.

I l, 3l; 055; 056, f. 61,69,71,95,
l3l, 159, 241; O57;067; lO4; 126;
141; 150, p. 22,28, 32, 36, 49,
62, 67; 152; 159; 162; 164; 169;
178;200.

21.-MANDOLINA (de Caja, de
l0 cuerdas).-Es el mismo instru-
mento anterior, pero sus dos prime-
ras 6rdenes poseen 3 cuerdas y las
otras s6lo 2 cuerdas.

Ubicaciiln Geogrdfica: APURI-
MAC: Abancay, Cotabambas;
CUSCO: Canchis; LIMA: Yauyos.

Fuentes: 012; 013; 143; 144.
Z2.-MANDOLINA (de Caia,

de 12 cuerdas).-Bs ssms la Man-
dolina de 8 cuerdas, pero sada una
de las 4 6rdenes est6 conformada
por 3 cuerdas.

Su caja es tambi6n de forma va-
riable, incluso hemos observado en
un conjunto de Yauyos y en otro de
Trujillo una Mandolina con caja en
forma de 8, similar a la de la Gui-
tarra, pero considerablemente m6s
pequefra.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA:
Chaneay, Yriuyos; LA I-IBERTAD:
Trujillo.

Fuentes:001; 143; 184.
MANDOLA o BANDOLA.-

De este instrumento, que se tafie



"-l

Mrndolina d. Calr (Llm!)

en Ancash, Arequipa y Lima (Ver:
Mapa XXXI), tenemos informaci6n
de que por sus caracteristicas hay
tres variantes que, como Ia Mandoli-
na, tienen usualmente "tiracuerdas".
Estas variantes son:

22'.-MANDOLA (de Cdscara,
de 10 cuerdas/.-Hemos visto en la
ciudad de Lima una Mandola sin
"tiracuerdas", con caja de resonan-
cia hecha cbn la caparuzin de un
quirquincho, cuyas 4 6rdenes (mi',
la, re, SOL) est6n conformadas por
2 cuerdas las 2 6rdenes agudas y
por 3 cuerdas las 6rdenes graves. El
instrumento mide 78 cms. de largo.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA:
Lima.

Fuentes: 126;184.
Z3.-MANDOLA (de Caia, de I

L"..

Mrndola dc qulrculncho

cuerdas).--Similar a Ia Mandolina
de Caja; pero es de mayor tamafro
y se afina una 3a. m6s grave que
ella.

U bicacidn Geogrdlica : ANCASH:
Zona del Callei6n de Huaylas;
AREQUIPA; LIMA: Cajatambo,
Lima.

Fuentes: 055; 056; f. 97; 104;
152;171.

Z4.-MANDOLA (de Caja, de
12 cuerdas).-Igual al instrumen-
to anterior, pero cada una de sus 4
6rdenes est6 formada por 3 cuerdas.

Es posible que se use en el Perf
una Mandola de 6 6rdenes; siempre
es de 12 cuerdas,

U bicacidn Geogrdf ica: ANCASH:
Zona del Callej6n de Huaylas;
AREQUIPA; LIMA: Cajatambo,
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Lima.
Fuentes: 055; 056, t. 97; 068;

lO4:152:'171.

321.321.5 y 321.321.6: Lafides
de Mango, de Cuello, de
Cdscara y de Caja, de
Ejecuci6n Mixta (digital
y con plectro)

25.-U KELELE.-Es un instru-
mento morfol6gicamente muy simi-
lar a la Guitarra: caja de madera
plana, con tapa y fondo en forma
de 8 y cuello de madera con trastes.
Se diferencia de la Guitarra comfn
en que es m6s pequeflo y tiene s6lo
4 cuerdas, estructuradas en 4 6rde-
nes.

Eh Lima se fabrican Ukeleles, pe-
ro no hemos podido establecer el
grado de popularizaci6n alcanzado
en el pais por este instrumento, de-
bido a que se usa desde hace poco
tiempo.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA:
Lima.

Fuentes:068; 104.

CHARANGO.-Es de ejecu-
ci6n digital, no asi en Puno y algu-
nas zonas de Arequipa y Moque-
gua, donde tambi6n se tafre con
plectro.

Corrientemente tiene cuerdas de

tripa, y su afinaci6n, partiendo de

la "prima", en instrumentos de cuer-
das pareadas, es: mi', la, (mi'- mi),
do', sol; y en aquellos que s6lo tie-
nen 5 cuerdas es: mi', la, mi, do',
sol. Esta afinaci6n recibe el nombre
de "Santo Domingo". Se usa tam-
bi6n una afinaci6n transpuesta una

4a. 6 5a. inferior. Hay tambi6n Cha-
rangos de 6 6rdenes.

El Charango se tafre en los Dptos.
de Apurimac, Arequipa, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Moquegua,
Puno, Ica (parte), Tacna (parte), Li-
ma (Lima), Hu6nuco (Hu6nuco) y
Junin (Jauja); en estos fltimos tres
lugares su uso es d6bil. (Ver: Mapa
xxxII).

Hemos detectado once variantes
de Charango, que son:

26.1HARANGO (de cdscara,
de 5 cuerdas).-La caja de resonan-
cia de este instrumento la conforma
un caparaz6n de quirquincho. Algo
m6s arriba de la tapa se practica un
orificio circular o "boca". El cue-
llo o mi{stil o mango es de madera,
contrastes, y de sus cinco clavijas
nacen 5 cuerdas, correspondiendo
cada una a una orden.

Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:
Canchis; PUNO; AYACUCHO:
Huamanga.

Fuentes: O24, t. II, p. 196, t. III,
p. 25;045, p. 54; 150, p. 32,' 36,'-fu
Charangor ds mrtr (SlGrra rur) y quhqulncho

(puno)

27.1HARANGO (de Cdscara,
de 10 cuerdas).--$imilar al instru-



mento anterior, a excepci6n del n6-
mero de cuerdas, ya que sus cinco
6rdenes estdn formadas por cuerdas
pareadas. De acuerdo a lo observa-
do, la caja de resonancia puede ser

la caparaz6n de un quirquincho o
un mate, a veces burilado.

Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:
Canchis; PUNO; AYACUCHO:
Huamanga.

Fuentes:024, t. II, p. 196, t. IIl,
p.25; O4O, p. 78, 148;045, p. 54;
l4l;184.

Clrrmto de qulnulncho (Cuxc)

ZB.<HARANGO (de Cdscara,
de 12 cuerdas).-Es un Charango
similar a los anteriores, cuya caja
de rtsonancia puede estar hecha de
la caparuzln de un quirquincho o
de madera aliso, la misma que se

usa para fabricar cucharones, exca-

vada; es decir, en ese riltimo caso
seria una c6scara tallada. Como en
casi todos los Charangos, el largo
del resonador no excede los 22 cms.

Este instrumento posee 12 cuer-
das organizadas en 5 6rdenes, se

triplican las cuerdas de dos de ellas
y se duplican las otras tres. Como
en todos los casos en que se dupli-
can o triplican las cuerdas de la 3a.
orden, se mantiene dentro de ella
la relaci6n de 8a. (mi'-mi) que se

ha sefralado antes.
Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:

Canchis, Cusco.
Fuentes: 004;223.
Segfn parece, a los Charangos,

somo a los Chilladores cuya caja
de resonancia es la caparaz6n de
un quirquincho con tapa de madera,
se les denomina Quirquincho o Kir-
kinchi o Kirki o Quirque o Quirqui.
(Fuente: 169),

}9.1HARANGO (de Caia, de
5 cuerdas).-El resonador de este
instrumento es una caja plana, de
madera, cuya tapa y pared poste-
ilor o fondo tienen comtinmente la
misma forma que la Guitarra, pero
de dimensiones muchisimo menores,
ya que el largo alcanza a no m6s de
22 cms., aproximadamente, y SU

profundidad es de 3.5 a 4 cms.
El largo del mango, si bien es va-
riable como el de la caja, dificilmen-
te va m6s all6 de los 35 crns.

Manteniendo las mismas dimen-
siones, m6s o menos, se puede en-
contrar Charangos con formas dis-
tintas a la sefralada. Asi, por ejem-
plo, en Huamanga, ia caja tiene la

t37
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forma de un 8 al cual se le ha sec-

cionado el extremo superior; en

otros lugares de Ayacucho suele te-
ner forma triangular o trapezoidal y
en Capachica, Puno, la Caja toma
forma circular. Por lo general, aun-
que tenga la com0n figura de un 8,

las caracteristicas de la Caja de los

Charangos de Huancavelica, Ayacu-
cho, Andahuaylas y Cusco, son par-
ticulares, independientemente del
nflmero de cuerdas que posean.

El instrumento m6s afamado es

el que se fabrica en Huamanquilla y
Paqa'y Casa, ambos pueblos situa-

dos en Huamanga. En este Charan-
go, que se hace de aliso o sauce, se

usan cuerdas de tripa y en el mango
se' colocan trastes de madera de

lloqe.
Ubicaciin Geogrdfica: APURI-

MAC: Abancay, Aymaraes, Anda-
huaylas, Antabamba, Cotabambas,
Grau; AREQUIPA: Arequipa, Cai-
lloma; AYACUCHO: Cangallo,
Huamanga, Huanta, La Mar, Luca-
nas, Parinacochas, Victor Fajardo;
CUSCO: Acomayo, Calca, Canas,
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Es-
pinar, La Convenci6n, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi, Uru-
bamba; HUANCAVELICA: Aco-
bamba, Angaraes, Castrovirreyna,
Huancavelica, Tayacaja; HUANU-
CO: Hu6nuco; JUNIN: Jauja; LI-
MA: Lima; MOQUEGUA: Gene-
ral Sdnchez Cerro, Mariscal Nie-
to; PUNO: Azdngaro, Carabaya,
Chucuito, Huancan6, Lampa, Mel-
gar, Puno, Sandia, San Rom6n;
TACNA: Tacna, Tarata.

Fuentes: 024, t. l, p. 417 031, p.

149 a 158; 041, sec. 796; O45, p.

54; 055; 056, f. 145a, 149, 219,
250; O68; 069; 070, p. 522, 524;
081; 100; 104; I 12;145;147; 150,
p. 1,2,7, 12, 19,21, 24,27,29,
32, 33, 35, 49, 54, 57, 62, 64, 67;
152; 169; 17 l; 178; 184.

3}.-IHARANGO (de Caia, de

6 cuerdas).-Instrumento similar al
anterior, de 5 6rdenes, con la se-

gunda cuerda duplicada a la 8a.
("contrastada").

Ubicaci6n Geogrdlica: LIMA:
Lima.Chrr.ngo de Cai. (cu3co)



Fuenrc: 147.
3|.-CHARANGO (de Caia, de

I cuerdas).-Este instrumento es

igual al anterior, pero tiene 3 6rde-
nes con cuerdas duplicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: AYA-
CUCHO.

Fuente: l4'l .

3Z.-CHARANGO (de Caia, de

10 cuerdas).-Es igual al instru-
mento anterior, pero con 2 cuerdas
para cada una de las 5 6rdenes. Es
el tipo m6s frecuente de Charango.
Se toca, pero muy poco, en la Pro-
vincia de Hu6nuco.

En este Charango, como en todos
aquellos de 5 6rdenes en que se usa

m6s de una cuerda en la 3a. orden,
se mantiene dentro de ella una re-
laci6n de 8a.

Ubicaci6n Geogrdfica: APURI-
MAC; Abancay, Aymaraes, Anda-
huaylas, Antabamba, Cotabambas,
Grau; AREQUIPA: Arequipa, Cai-
lloma; AYACUCHO: Cangallo,
Huamanga, Huanta, La Mar, Luca-
nas, Parinacochas, Victor Fajardo;
CUSCO: Acomayo, Calca, Canas,
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Es-
pinar, La Convenci6n, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi, Uru-
bamba; HUANCAVELICA: Aco-
bamba, Angaraes, Castrovirreyna,
Huancavelica, Tayacaja; HUANU-
CO: Hu6nuco JUNIN: Jauja; LI-
MA: Lima; MOQUEGUA: Gene-
ral S6nchez Cerro, Mariscal Nieto;
PUNO: Az6ngaro, Carabaya, Chu-
cuito, Huancan6, Lampa, Melgar,
Puno, Sandia, San Romdn; TAC-
NA: Tacna, Tarata.

Fuentes: 024, t. I, p. 417; 031,
p. 149 a 158; 041, sec. 796; O45,
p. 54; 055; 056, f. 145a, 149,219,
250; 068; 069; 070, p.522,524;
081; 100; 104; 112;145;147; l5O,
p. 1,2,'l , 12, 19,21,24,27,29,
32, 33, 35, 49, 54, 57, 62, 64, 67;
152: 159; 169; l'71; 178; 184..

33.-IHARANGO (de Caia, de

12 cuerdas).-Este Charango difie-
re de los anteriores s6lo en que tie-
ne dos 6rdenes con cuerdas tripli-
cadas y 3 6rdenes con cuerdas du-
plicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: CUSCO:
Canchis.

Fuente:004.
34.-CHARANGO (de Caio, de

20 cuerdas).-Es un Charango en
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que cada una dc las 5 6rdenes est{
formada por 4 cuerdas.

U bicacidn Geogrtifica: MOQUE-
GUA: Moquegua.

Fuenrc: 144.
35.---CHARANGO (de Cqia, de

6 drdenes y 6 cuerdasl.-Este ins-
trumento tiene 6 6rdenes y 6 cuer-
das, siendo usual que la cuerda
"prima" sea de alambre y las otras
5 de tripa. La caja es algo mayor
que la de los otros Charangos, par-
ticularmente en Nazca, donde se in-
forma tlue alcanza hasta 40 cms. de
largo.

Ubicacidn Geogrdfica: ICA: Naz-
ca.

Fuentes:046, p. 12, 18, 22, 28.
31, 42,5t, 54, 56, 59, 64, 65.

36.-lHARANGO (de Caia, de
6 drdenes y 12 cuerdanl.-Instru-
mento cuya caja no alcanza a los
25 cms. de largo, teniendo la for-
ma de 8. Poser 12 cuerdas organi-
zadas en 6 6rdenes.

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Puno.

Fuente:165.
CHILLADOR.-Es el Charan-

go m6s pequeflo; tambi6n es de
ejecuci6n digital, menos en Puno y
regiones de Arequipa y Moquegua,
donde se usa plectro para tocarlo.

Su afinaci6n, como la del Cha-
rangor es: mi', la, (mi'-mi), do,, sol.

El Chillador, cuyo nombre deri-
va del predominio de sonidos agu-
dos en su timbre por el uso corrien-
te de cuerdas de alambre. se toca
en los mismos lugares que el Cha-
rango. (Ver: Mapa XXXII).

Tenemos informaci6n de la exis-
tencia de siete variedades de Chi-
llador, que son:

37 .-1 Hl LLA DOR ( de C ds<:arq.
de 5 cuerd.asl.-La caja de reso-
nancia estd formada por una capa-
raz6n de quirquincho y tapa de ma-
dera. El mango es de madera y de
las cinco clavijas que tiene, nacen 5
cuerdas, constituyendo una orden
cada una.

Ubicacidn Geogrdfica: No tene-
mos informaci6n.

Fuenle: 147.
3&.-1H I LLADOR ( de Cdscara,

de lO cuerdas).-La diferencia con
el instrumento anterior reside en
que cada orden est6 conformada de
2 cuerdas.

Ubicaci6n Geogrdfica: CUSCO;
PUNO; APURIMAC; AREQUI-
PA.

Fuentes:055; 068; 147.
39.-C H ILLADO R (de Cdscara,

de 12 cuerdasJ.-Instrumento simi-
lar a los anteriores, en que la c6s-
cara puede ser la caparaz6n de un
quirquincho o puede ser tallada. Las
5 6rdenes estdn formadas: 2 de ellas
por 3 cuerdas y las otras 3 6rdenes
por cuerdas duplicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: CUSCO:
Canchis.

Fuerue: (N4.
Segrin parece, a los Chilladores,

como a los Chardngos con reso-
nador de caparaz6n de quirquincho,
se les llama tambi6n Kirki o Quir-
que o Quirquincho o Kirkinchi o
Quirqui. (Fuente: 1691.

40.-IHlLLADOR (de Caiu, de



5 cuerdas).-La caja de resonancia
de este instrumento es similar al de
los Charangos de Caja, pero mds
pequefio. Cada cuerda de este Chi-
llador corresponde a una orden.

Ubicacidn Geogrdfica: APURI-
MAC: Abancay, Aymaraes, Anda-
huaylas, Antabamba, Cotabambas,
Grau; AREQUIPA: Arequipa, Cai-
lloma; AYACUCHO: Cangallo,
Huamanga, Huanta, La Mar, Luca-
nas, Parinacochas, Victor Fajardo;
CUSCO: Acomayo, Calca, Canas,
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Es-
pinar, La Convenci6n, Paruro, Paur-
cartambo, Quispicanchi, Urubam-
ba; HUANCAVELICA: Acobam-
ba, Angaraes, Castrovirreyna, Huan-
cavelica, Tayacaja; HUANUCO:
Hu6nuco; JUNIN: Jauja; LIMA:
Lima; MOQUEGUA: General S6n-
chez Cerro, Mariscal Nieto; PUNO:
Azdngaro, Carabaya, Chucuito,
Huancan6, Lampa, Melgar, Puno,
Sandia, San Romdn; TACNA: Tac-
na, Tarata.

Fuente: O55.
4t.IHILLADOR (de Caja, de

6 cuerdas).-Instrumento similar al
anterior, con la segunda cuerda du-
plicada a la 8a. ("contrastada").

Ubicacidn Geogrdtica: LIMA:
Lima.

Fuente: 147.
4Z.1HILLADOR (de Caia, de

l0 cuerdas),-Es un instrumento
similar al anterior, con l0 cuerdas
en vez de 5, por tanto, cada orden
tiene 2 cuerdas.

Ubicacidn Geogrdfica: APURI-
MAC: Abancay, Aymaraes, Anda-

huaylas, Antabamba, Cotabambas,
Grau; AREQUIPA: Arequipa, Cai-
lloma; AYACUCHO: Cangallo,
Huamanga, Huanta, La Mar, Luca-
nas, Parinacochas, Victor Fajardo;
CUSCO: Acomayo, Calca, Canas,
Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Es-
pinar, La Convenci6n, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi, Uru-
bamba; HUANCAVELICA: Aco-
bamba, Angaraes, Castrovirreyna,
Huancavelica, Tayacaja; HUANU-
CO: HuSnuco; JUNIN: Jauja; LI-
MA: Lima; MOQUEGUA: Generat
S6nchez Cerro, Mariscal Nieto; PU-
NO: Azringaro, Carabaya, Chucuito,
Huancan6, Lampa, Melgar, Puno.
Sandia, San Rom6n; TACNA: Tac-
na, Tarata.

Fuentes:055; 068.
43.IHILLADOR (de Caja, de 141

I2 cuerdas).-La diferencia gue
existe entre este instrumento y los
Chilladores anteriores, de Caja, es
que sus 2 primeras 6rdenes son de
cuerdas triplicadas y las otras 3, du-
plicadas.

Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:
Canc-tris.

Fuenrc: OO4.

TIPLE. - Tenemos informaci6n
de la existencia de tres variedades de
este instrumento de 4 6rdenes, cuya
afinaci5n es: fa'# , si, mi, LA y cu-
yo uso se localiza en Lambayeque
y Cajamarca. (Ver: Mapa XXX[I).
Dichas variedades son:

44.-TIPLE (de Caia, de 4 cuer-
dcs/.-Instrumento que tiene una
forma parecida a la de la Guitarra
corriente, pero un poco m6s pegue-



na y de registro m6s agudo. Cada
una de sus cuerdas corresponde a

una de las 4 6rdenes del instru-
mento.

Cuando el Tiple se usa como ins-
trumento principalmente arm6nico,
es de ejecuci6n digital y en las
ocasiones en que se usa como ins-
trumento melddico, se loca con
plectro.

U bicaci6n Geogrdfica: LAMBA-
YEQUE: Todo el Dpto.

Fuente: 148.
45.-TIPLE (de Caia, de 8 cuer-

das).-Tiene las mismas caracteris-
ticas del instrumento anterior, a ex-
cepci6n de tener 8 cuerdas parea-
das, es decir, 2 cuerdas por cada
orden.

Ubicacidn Geogrdfica: LAMBA-
142 YEQUE: Todo el Dpto.

Fuentes: 147; 148.
46.-TIPLE (de Caia, de I0

cuerdas ).-Se construyen Tiples po-
co m{s grandes que los colombia-
nos, que, como aqu6llos, tienen l0
cuerdas. No tenemos informaci6n
que este instrumento sea de uso po-
pular en el Peru.

Ubicaci6n Geogrdfica: No tene-
mos informaci6n.

Fuente: O68.
47.-BANIO I'IPLE o BAN|O

.-Es el Tiple modificado, ya que

su caja es un cilindro de metal, ba-
jo, que tiene cubierto, por un par-
che de cuero tenso, el extremo que
cruzan las 8 cuerdas. Este parche
le otorga al instrumento otra fiso-
nomia y a la vez mayor sonoridad.
El instrumento pos€e gran similitud

con el Banjo.
Igual que en el Tiple de 8 cuer-

das, cada una de las 4 6rdenes,
que son las mismas que las de aqu6l,
tiene 2 cuerdas.

Segfn parece, el Banjo Tiple se

tafle siempre con plectro, pero no
podemos asegurarlo.

8rnlo (C.lrmrrcr)

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXXIV). APURIMAC: Ciudad
de Abancay; CAJAMARCA: Caja-
marca, Celendin; LAMBAYEQUE:
Todo el Dpto; PUNO: Ciudad de
Puno.

Fuentes: O55; 064; 148; 184.
LAUD.-En la actualidad este

instrumento de 6 6rdenes se afina
como la Guitarra (afinaci6n "Co-
m6n"), habi6ndose perdido otras
afinaciones.

Cuando el La6d es de ejecuci6n
digital, s6lo se puntea, pues se em-
plea como instrumento cantante,
aprovechando que la distancia en-



tre los trastes es menor que en la
Guitarra.

El Lafd se toca en Amazonas,
Arequipa, Ayacucho, Lima y San

.Martin (Ver: Mapa XXXV).
Tenemos informaci6n de las si-

guientes variedades de lafdes:
4&.-LAAD (de Cdscara, de 6

cuerdas).-La caja de resonancia de
este instrumento es la caparaz6n de
un quirquincho, cubierta su conca-
vidad por una tapa plana, de made-
ra, con la "boca" poco m6s arriba
del centro. El m6stil es de madera
y de sus clavijas nacen 6 cuerdas
que se organizan en 6 6rdenes.

Se ha observado Larides de C6s-
cara construidos integramente de

madera, pero no sabemos si son de
fabricaci6n nacional.

U bicaci6n Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, Chachapo-
yas, Luya, Rodriguez de Mendoza;
AYACUCHO: Huamanga; SAN
MARTIN: Todo el Dpto.

Fuentes: ll3; 152.
49.-LAaD (de Cdscara, de 12

cuerdas).-Es igual al instrumento
anterior, pero cada una de las 6r-
denes est6 constituida por 2 cuer-
das.

U bicaci6n Geogrd,fica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, Chachapo'
yas, Luya, Rodriguez de Mendoza;
AYACUCHO: Huamanga; LIMA:
Lima; SAN MARTIN: Todo el
Dpto.

Fuentes: ll3;152.
iO.-LAUD (de Caja, de 6 cuer-

das).-Es un instrumento de ma-
dera, de caja plan4 cuyas paredes

anterior, o tapa, y posterior son
paralelas. Esta caja de resonancia
del La0d mide m6s o menos 45
cms. de largo y tiene, corrientemen-
t€, silueta de forma aproximada-
mente ovoidal o piriforme. La "bo-
ca" la tiene poco mi4s arriba del '

centro de la tapa. Su cuello tiene
seis clavijas de las que salen 6 cuer-
das, una para cada orden.

U bicacidn Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, Chachapo-
yas, Luya, f;.odriguez de Mendoza;
AREQUIPA; AYACUCHO: Hua-
manga; LIMA: Lima; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 104; 113; 145.
sl.-LAUD (de Caia, de 12

cuerdas).-Este Lafd es igual al an-
terior, pero cada una de las 6 6rde-
nes est6 conformada por 2 cuerdas. 143



A veces, como la Mandolina, la ta-
pa tiene un rebaje en su parte infe-
rior, despu6s del puente. La "boca",
en algunos instrumentos, est6 reem-
plazada por dos "f", como en el

Viol(n. Este Lafd es m6s com[n
que el de 6 cuerdas.

U bicaci6n Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, Chachapo-
yas, Luya, Rodriguez de Mendoza;
AREQUIPA; AYACUCHO: HUA-

manga; LIMA: Lima; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 068; 104; I l3; 145;
150, p. 67.

BANDURRll; Cuando este ins-
trumento, 'que corrientemente es

de 4 6rdenes, se ejecuta digitalmen-
te, se "rasguea" y se "puntea" al
igual que la Cuitarra.

144 Tenemos informaci6n de seis afi-
afinaciones en la Bandurria; una es

la Maolin, que se usa en Cusco y
es: 0i', si, solfi {mi'-mi). Hay
que sefralar que la cuarta orden, en
los instrumentos que tienen 3 cuer-
das en cada orden, tiene 2 cuerdas
en el mi agudo (mi') y una cuerda
en el mi grave (mi). Otras afina-
ciones son: la de Ayacucho, que es:

mi', la, (mi'-mi), do; la huamangui-
na, que tambi6n se usa en Ayacu-
cho, que es: mi', si, sol, re; [a de

Carnaval: mi', do', sol, mi'; la de

Apurimac, que tambi6n se usa en
Ayacucho, Cusco y probablemente
en Arequipa, que es: la, (mi'-mi),
do', sol, y otra, cuyo nombre des-
conocemos, que es: mi', si, la, mi'.

La Bandurria se toca en Apuri-
mac. Ayacucho, Arequipa. Cusco,

lca, I-ima, Loreto, Hu6nuco, Puno,
San Martin (Moyobamba) y posi-
blemente en Huancavelica. (Ver:
Mapa XXXVI).

Hemos detectado siete varieda-
des de Bandurrias, que son:

52.-B AN DU RRI A ( de Cdscara,
de 8 cuerdqsl.-Es un instrumento
con caja arm6nica de quirquincho,
con la "boca" algo m6s arriba del
centro de la tapa de madera que
cubre la caparaz6n del armadillo,
de 4 6rdenes, formada cada una por
2 cuerdas.

Ubicqcidn Geogrd(ica: No tene-
mos informaci6n.

Fuente: 163.
13.-BANDURNA o GAITA

(de Cdscara, de l0 cuerdas).-En
Hu6nuco se describe este instrumen-
to como pequeio y de caja con ta-
pa en forma de coraz6n, con la "bo-

. ca" m6s arriba del centro y espal-
dar ligeramente curvado. Tiene
cuerdas de metal y se taf,e con una
"pluma", es que. es el nombre re-
gional del plectro, usualmente de

marfil o de metal. Es un instrumen-
to de 4 6rdenes, dos de ellas con las

cuerdas triplicadas.
En la provincia de Hudnuco a la

Bandurria de C6scara se le llama
Gaita.

Es posible que se construyan es-

tas Bandurrias de C6scara con la
caparaz6n del quirquincho.

U bicacidn Geogrdfica: HUANU-
CO: Hu6nuco.

Fuente: 159.
54.-BA N DU R RI A ( de Cdscara,

de l2 cuerda.r).-En este instrumen-



to el mango de madera se continfia
con un resonador formado por la
caparaz6n de un armadillo o un
mate de dimensiones adecuadas, a

veces burilado.
La Iongitud total del instrumento

es de alrededor de 70 cms. Hemos
visto Bandurrias de quirquincho cu-
ya caja de resonancia media, en un
caso, unos 28 cms. de largo y, en
otro, 35 cms.

En todas estas Bandurrias la ta-
pa es de madera y, como en todos
los otros cord6fonos que hemos vis-
to con este tipo de cubierta, poseen
poco mds arriba del centro un orifi-
cio o "boca", corrientemente cir-
cular, que sirve, en parte, para
transmitir las vibraciones de tas

cuerdas a la caja de resonancia y,
en parte, como amplificador.

Este instrumento posee 12 cuer-
das, correspondiendo 3 a cada una
de las 4 6rdenes que tiene.

Erndurri! dc C.jr (l.im!)

lJ bic'0ci6n Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamangal CUSCO: Can-
chis.

Fuentes:004; 100: l4l; 150, p.'
28; 162; 184.

55.-BANDURRIA (de Caia, de
8 cuerdas).-La caja de este instru-
mento, que mide entre 30 y 45
cms. de largo, aproximadamente, se

construye de madera de cedro, no-
gal o caoba. La tapa y el fondo de
la caja son paralelas y tienen usual-
mente silueta piriforme, de base an-
cha. La caja tiene algo mds de 5
cms. de profundidad. El m6stil ter-
mina en un clavijero bastante largo
en que se encuentran ocho clavijas,
cuyas cuerdas se distribuyen de a

pares, en 4 6rdenes.
Ubicacidn Geogrd,fica: AYACU'

CHO: Huamanga.
Fuentes; 147; 150, p. 22, 67;

t52.
56.-BANDIJRRIA (de Caia, de 145

I0 cuerdas|-fnsllumsnto similar
al ant'erior, pero con 2 6rdenes con
cuerdas triplicadas y 2 con cuerdas
duplicadas.

Ubicaci6n Geogrdfica: HUANU-
CO: Hudnuco.

Fuente:159.
57.-BANDURRIA (de Caia, de

l2 cuerdas).-Esta Bandurria se ,Ci-

ferencia de la anterior en que tiene
4 6rdenes conformadas por 3 cuer-
das cada una.

Ubicacihn Geogrdfica: APURI-
MAC: Andahuaylas; AREQUIPA:
Arequipa, Cailloma, Caraveli, Con-
desuyos, La Uni6n; AYACUCHO:
Huamanga, Lucanas, Parinacochas;
CUSCO: Canchis, Cusco, Espinar,
Quispicanchi; HUANUCO: Hu6-
nuco; ICA: Nazca; LIMA: Lima;
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l-ORETO: CoroneI Portillo; PU-
NO: Sandia; SAN MARTIN: Mo-
yobamba.

Fuentes: Al2; O2O, vol. 8, p. l7;
046, p. 28, 50, 54, 64, 65; 055;
058, p. 39, 40, 4l; 068; lO4; ll2;
150, p. 18, 22, 24, 28, 32, 33, 36,
57, 67; 152; 162; t7t; 178.

i&-BANDURRIA (de Caja, de

20 cuerdas).-Instrumento como el
anterior, cuyas 20 cuerdas se distri-
buyen de a 5 por cada orden.

Hemos visto una Bandurria de

6stas, procedente de Cusco. con la
caja con la silueta de un 8 con su

parte superior seccionada.
Ubicacidn Geogrdfica: CUSCO:

Canas, Canchis.
Fuentes: l'7; 143: 147; 184;2O8.
59.-BANDaRRIA (de Caia, de

6 6rdenes).-Este instrumento es si-
milar a las otras Bandurrias de Ca-
ja, con cuerpo predominantemente
piriforme y de unos 30 cms. de lar-
go. Tiene 12 cuerdas que confor-
man, por parejas, las 6 6rdenes que
posee este cord6fono.

U bicacidn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga.

Fuentes: 126; l5O, p.22.
6O.-M A R I M ACIIO.-Es una

Bandurria de Caja de mayor tama-
io, de 4 6rdenes y 12 cuerdas, que

tambi6n se tafre con los dedos o
con plectro, indistintamente.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXXVII). CUSCO: Canchis,
Cusco, Quispicanchi; ICA: Nazca:
AYACUCHO: Parinacochas, Luca-
nas.

Fuentes:004: 055.

321.322.7.-Lartdes de Mango
de Cuello, de Caia, de
Ejecucidn por Frotaci<in

Esta forma de ejecuci6n s6lo la
hemos encontrado entre Lafdes de
Caja en el Peru. Segfn con que se

fronten las cuerdas, estos instrumen-
tos se han clasificado en:

321.322.'l l: De Arco.--
321.322.72: De Rueda.-No he-

mos encontrado.
321.322.73: De Cinta.-No he-

mos encontrado.

321.322.7 l.-Laildes, de M ango,
de Cuello, de Caja, de

Eiecucihn por Frotacidn,
de Arco

Vlollnirtr (Cu.co)

Se taien los siguientes:
61.-VIOLIN o VIGULIN a

YIULIN o VIRUCHO y VIOLON
v VIOLIN DE 3 CUERD,4S.-EI
Violin es el europeo, de 4 cuerdas
e id6ntica afinaci6n (SOL, re, la,

mi'), que se fabrica en abundancia



en el pais. Se hace de diferentes
maderas, tales como alcanfor, pi-
no, salico, shuihua, sacap6, sauce,

cimarr6n, etc. En la provincia de

Celendin se le llama Virucho o Viu-
lin.

Al arco, cuyas "crines" se frotan
con "pez de 6vila" cuando son de
fibra de maguey, se le denomina en
las zonas rurales, en general, "ba-
llesta" y su t6cnica es diferente a la
europea, ya que se coge con la ma-
no empufrada de su tercio proximal
y el ejecutante describe con 6l un
recorrido curvo por sobre las cuer-
das.

En Chumbivilcas, Cusco, se usan

posiciones de Guitarra y los sonidos
producidos son, en su mayor parte,

"arm6nicos".
Se dice que los violines m6s so-

noros son los construidos en el dis-
trito de Huacafra (Prov. de Lucanas,
Ayacucho). Estos instrumentos, que

son algo m6s grandes, son preferi-
dos por los danzantes de la regi6n.
Las "ballestas" de ese mismo lugar
se caracterizan por llevar anillos de

plata.
Una informaci6n de Huamanga,

Ayacucho, sefrala la existencia de

un Violin m6s grande y de cuerdas
m6s gruesas que se llamaria Vio-
l6n.

Por otra parte, Mario V6squez
V., en su trabajo hecho en la Ha-
cienda Vicos, Marcar6, Carhuaz,
Ancash, informa de un Violin de 3
cuerdas que "forma conjunto con
la Chishqa y la Tinya" (M. Vds-
quez V., 1952).

Ubicucidn Geogrtilica: Todo el
pais.

Fuentes:001;013; 020, vol. 8, p.

127, vol.9, p. ll2; O40, p. 123,
126; O4l, sec. 533, 535;046, p. 2,
10, I l, 12, 18,22,28, 31, 39, 47,
51, 54, 56, 58, 59, 61, 64,65, l2l;
047, p. 2;055;056, p. 132, 133,
135, I 36, 149, 190, 195, 204,206,
208, 2lO, 213, 214, 215, 241, 242,
242x,250, Na, 1, 2, 6,7,28, 36,
61,69,71,73,80, 85, 93, 95, 91,
2lla; 057 064; 068; 072; 080;
081; ll7, p. 117;143:'146, fol. [,
p. 4, 12, fol. lII, p. ll, 18,21, 45,
51, 52,54,59, fol. [V, p. 8, 14, 15,

18, 19, 20,23,24,32,44, 47,50,
5l; 150, p. 18, 22, 24, 2'7, 33, 35,

44, 50, 51, 62,76, 78; 152; 159;
164; 165; 169; 172; 177; 118; 184;
200.

lnl6rprcle dc Violin dc 3 culrdrs
Ancuh)

t47

(Vicoc,
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322.-Arpa.r

Las 'Arpas son clasificadas por
llornbostel y Sachs en:

322.1: De M6stil.-El instru-
rnento, en este caso, no tiene colum-
.ra o estaca anterior. No hemos en-
contrado en el Peni este tipo de
Arpa.

322.2: De Marco.-El Arpa
posee una estaca o mristil o colum-
na anterior.

322.2.-A rpas, de M arc<t

Este segundo grupo de Arpas se

clasifica en:

322.21: Sin Aparato para Mo-
dificar la Afinaci6n.

322.22: Con Ap6rato para Mo-
dificar Ia Afinaci6n.-En estas Ar-
pas las cuerdas pueden ser estira-
das por un mecanismo. Esta clase

de instrumento no lo hemos encon-
trado en uso popular en el Per6.

322.21.-Arpas, de Marco, sin
Aparato para Modilicar la
Alinacicin

Este tipo de Arpas, es decir, que

no tiene mecanismos destinados a

estirar las cuerdas, como pedales y
otros, ha sido clasificado por Sachs
y Hornbostel en:

322.21l: Diat6nicas.
322.212: Cromdticas.-Estas Ar-

pas no se utilizan en el pais popu-
larnrente.

322.21 1.-Arpus. de Mar<'o, sin

Aparato para Modilicar
la Alirucidn, Diatdnicas

En la Sierra y Costa peruanas
hemos encontrado las siguientes Ar-
pas afinadas diat6nicamente:

62.-ARPA (tNDIcENAl._El
origen de este instrumento est6 en
el Arpa europ€a. Tiene una caja de
resonancia cuya forma es, corrien-
temente, la de un semi-cono trunca-
do, es decir, su cara inferior es c6n-
cava y la superior plana. Hemos vis-
to de otras formas, como una caja
plana con figura de coraz6n. El
Arpa se construye de diferentes ma-
deras, tales como cedro, nogal, y,
en Ia actualidad, comtnmente, de
"triplay". Sobre la cara plana de la
caja de resonancia del Arpa, cara
que en HuSnuco se denomina "pe-
cho" y en Junin "mesa", el instru-
mento tiene dos filas de orificios
circulares (2 6 4 6 6 corrientemen-
te) que se encuentran por ambos la-
dos de la l[nea en que se insertan
las cuerdas. Dichos orificios van dis-
minuyendo de tamaflo conforme dis-
minuye el ancho de la caja. A veces,
la caja de resonancia tiene un ori-
ficio en la base del semi-cono trun-
cado, que es su extrerno distal, base
que en Junin llaman "tambora". En
ese mismo extremo la caja posee

dos patas para apoyar el Arpa en
el suelo, que, si son ajustadas con
pernos, se pueden quitar. Tambi6n
nace de Ia base, verticalmente de
la cara plana del resonador, una
colgmna o mSstil, o "varilla" o "va-
ra" (segrin las denominaciones res-



pectivas de Hu6nuco y Junin), que
s€ encuentra arriba con el extremo
distal del cuello del instrumento,
en este caso un clavijero, de donde
salen independientemente, de cada
clavija, las cuerdas que tiene el ins-
trumento. En Hudnuco el clavije-
ro es llamado "le6n" y en Junin
"gui6n". El extremo proximal del
clavijero se une al extremo m6s
angosto de la caja de resonancia ce-
rrando el tri6ngulo. Las tres partes
del Arpa: caja, mdstil y clavijero o
cuello, al formar este tri6ngulo, ha-
cen del Arpa indigena un instru-
mento de marco.

Arplrtr (Curco)

El tamafro del instrumento es va-
riable. Hemos visto algunos de ellos
cuya columna media poco m6s de
90 cms. y otros en la gue 6sta llega-
ba casi a 1.40 m. de largo.

El nimero de cuerdas del Arpa,
que son de tripa y de metal, cambia
con el tamaflo del instrumento, pu-
diendo ser estas cuerdas, de acuerdo
a las Arpas analizadas, enfie 26 y
36; sin embargo, parece ser que el

tipo mfs comtn es el Arpa de 32
cuerdas. Las cuerdas, en algunas
partes, se pulsan con ufreta, como
en Ayacuchq donde se usan ufie-
tas de cacho en los dedos pulgares
y cordiales. En el Arpa las cuerdas
graves, que son las m6s distantes, se

tocan con la mano izquierda y las

agudas, que son las m6s pr6ximas,
con la mano derecha, si bien existen
diferentes estilos de ejecuci6n. Estos

diferentes estilos son: "Cusqueflo",
"Ayacuchano", "Huanca" y "Lime-
fro" (particularmente de Canta Y

Cajatambo).
El Arpa indigena no s6lo se ta-

fre apoy6ndola en el suelo, sino

tambi6n se toca caminando. En ta-
les ocasiones se coloca el cuello del
Arpa sobre el hombro Y la base de

la caja de resonancia hacia arriba
y adelante, sujet6ndose el instru-
mento con una faja. Esta forma de

tocar el Arpa se observa en AYa'
cucho, Huancavelica, APurimac Y

Arequipa.
El Arpa indigena se afina casi

siempre en Do Mayor y sus cuer-

das se estiran o sueltan mediante

una llave que se aplica en cada cla-
vija.

En Ayacucho, Cusco y LambaYe-

9ue, Y probablemente en otros lu-
gares del pais, se tafre la caja del
Arpa como ldi6fono de GolPe Di-

t49



recto, de Percusi6n.

Arplrtr (Andlhurylar, Apurimec)

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXXVII). Dptos. de ANCASH;
APURIMAC; AREQUIPA; AYA-
CUCHO; HUANCAVELICA;
HUANUCO; ICA; JUNIN; LA LI-
BERTAD; LTMA; MOQUEGUA;
PASCO; PIURA; TACNA; TUM-
BES; AMAZONAS: Bongarii, Lu-
ya, Rodriguez de Mendoza; CUS-
CO: Acomayo, Anta, Calca, Canas,

Canchis, Cusco, Churnbivilcas, Es-
pinar, Paruro, Paucartambo, Quis-
picanchi, Urubamba; LAMBAYE-
QUE; Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Moyobamba, Rioja; PUNO:
Az6ngaro, Puno.

Fuentes:015; 040, p. 126, 129,
138;020, vol. 8, p. 127, vol. 19,

p. 112;041, sec. 535; 046, p. 10,
lt.22,23,3t,47,51, 59, 59, 62,
64, 65;047, p. 4; 048; 049; 055;
056, f. 159a, l63a,2lla, 137, 153,
159, 169, t72,173, 177, 183, 185,
t32, 204, 206, 2lO, 213, 214, 215,
233,241,242,242x,250, Na 1, 2,
6, 7, 28, 36, 61, 69,'13, 90, g3;
060, p. 521'067;068; 070, p. 522,
524;081; 113; 141;146, fol. I, p.
4, 12, fol. III, p. 1 l, 29, 45, 51, 52,
59, fol. IV, p. I5, 44, 47,50; 150,
p. 1,7, 18, 19, 21,24,27,28,32,
33, 35, 44, 49, 52, 62, 64, 67,79;
152; 159; 164; 165; 169; 171; 177;
178; 184; 2OO;219.

63.-DOMINGACHA y CUCA-
ARPA.-La Domingacha es un cor-
d6fono como el Arpa indigena, pe-
ro m6s pequefro y con una caja ar-
m6nica con forma de media pera,
siendo la base, que es ancha, el ex-
tremo distal de la caja, y la punta el
extremo proximal. Tambi6n, al igual
que el Arpa, a veces se tafle mien-
tras se camina, levant6ndola hori-
zontalmente.

Hemos visto una Domingacha
procedente de Tumbes, pero no te-
nemos informaci6n de que tal ins-
trumento se haya incorporado al
uso popular de la zona.

En Morrop6n, Piura, con cierto
tipo de calabazos alargados de base
ancha y curvos, llamados cucas
grandes, se fabrican las Cuca-Arpas
o Arpa-Cucas. Al mate se le hace
un orificio y sobre la misma cara
donde 6ste se encuentra, se tensan
cuerdas de guitarra o arpa. Para
tocar la Cuca-Arpa, se apoya la ba-



se de 6sta sobre el brazo, se sujeta
el extremo opuesto con la mano del
mismo lado y con la otra mano se

pulsan las cuerdas.

Ubicacihn Geogrdfica: CUSCO:

Acomayo, Calca, Canchis, Cusco,
Paucartambo, Quispicanchi; PIU-
RA: Morrop6n.

Fuentes: 055; 143:' 152:
232. p. 100, 104a.

t5r
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Domlngachr (Cu.Go)



Comunacha

Afinaciones m6s corrientes en los
principales LaUdes de Cuello de

uso popular en el. Perri

Carnaval Mayor

T-: e=

Mandola TipleMandolina

Violin
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l. Tumbc:
2. Plure
3. Lrmbeycque

t. Le Libertad
5. Ancrsh
6. Lime

7. lc.
8. Ar.quipa
9. Moqucaur

lO. Tacna

I l. Celrmercr
12. Amazonrr
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L Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4- La Libertad
5. Ancash

6. Lima

7. rca

8. Arequipa

9. Moquegua
'10. Tacna

I i. Cajamarca
I2. Amazon!3

13. San Mertin
14. Huanuco

I 5. Pa5co

I6. Junin
17. Huan.aveliGa
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Cusco

21. Puno
22. Loreto
23- Madre de Diot
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15. Puco
16. Junin
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21. Puno
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.1. Tumbcs

2. Piura
3. Lembaycque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. rci
8. Areqvipa
9. Moqucaua

lO. Tadna

I l. Caiamarcr
12. Amazoner

!3. Sen l(ertin
14. Hudnuco

t5. P.rco
I6. Junin
I7. lluencavclica
18. Ayecucho

19. Apurimec
20. Cusco

21. Puno
22. Loreto
23- l/ledre .dc Dior

xxxv



2,f
! \-,1i 3i\i

rt-'l'
9.f
:'ro

159
l. Tumbes

2. iiur"
3. Lrmbeycque
4. Lr Liberted
5. Ancash
6. Lima
7. tca
8. Arcquipr
9. Moqucgue

10. frcnr
I I . Ceirmrcr
12. Ameionu
13. Srn ,|lrrtin
14. Huinuco
I5. Prsco
I6. Junin
t7, Huencevclica
18. Ayacucho
I9. Apurimec
2O. Curco
21. Pum
22. Loreio
23, lleirc dc Dioc

xxxvt

Bendurrir y'ru lirr probrbh (52c) r



160
l. Tumbes

2- Piura
3. Lrmbrycque
rl. La Libertad
5. Ancash
6. Lima
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AEROFONOS



4..-Aerdlonos

Los instrumentos musicales Aer6-
fonos son aquellos en que el so-
nido se produce al ponerse el aire
mismo, principalmente, en vibra-
ci6n.

Estos instrumentos han sido cla-
sificados en:

4l: Aer6fonos Libres.-"El ai-
re vibrante no est6 limitado por el
instrumento". (Sachs-Vega, 1946).

42: Instrumentos de Soplo (Ver-
daderos).-"El aire vibrante est6

limitado por el instrumento mismo".
(Sachs-Vega, 1946).

41.-Aerillonos, Libres

Se clasifican en:
4ll: De Desviaci6n.-En estos

aer6fonos "el viento choca contra
un filo o un filo es movido por el
aire; en los dos casos se realiza un
deslizamiento peri6pico del aire so-
bre los dos lados del filo". (Sachs-

Vega, 1946).
412: De Interrupci6n.-En es-

tos instrumentos "la corriente de

aire sufre interrupci6n peri6dica".
(Sachs-Vega, 1946).

413: De Explosi6n.-En ellos el
aire recibe un 6nico choque de con-
densaci6n". (Sachs-Vega, 1946).

Esta clase de instrumento no ha
sido detectado en la Costa ni en la
Sierra peruanas. .

4ll.-Aer6lonos, Libres,. de
Desviaci6n

Hemos encontrado en el Peru, de
acuerdo a Ia clasificaci6n de Horn-

bostel y Sachs, en la versi6n de C.
Vega (1946) y a los ejemplos que
€ste da, los siguientes, Aer6fonos de
Desviaci6n:

l.-SUMBAYLLO.-ES un
trompo zumbador fabricado con la
c6scara de un fruto esferoidal, que
mide de 5 a 7 cms. de diimetro y
que sirve de cuerpo al trompo. En
la parte m6s ancha se practican per-
foraciones de distintos tamafros, se-
grin los sonidos que el fabricante
desee obtener al girar el trompo.
La cdscara del'fruto es atravesada
con un palo que sirve de pfa y de
manguillo, el que permite hacer bai-
lar el Sumbayllo con los dedos. Es-
te instrumento, al cual se asigna
un car6cter m6gico, es largamente
mencionado por Jos6 Maria Argue-
das en Los rios prolundos. El 173

Sumbayllo suena al chocar el vien-
to en el filo de los orificios hechos
en el cuerpo del trompo, que sir-
ve de c6mara hueca giratoria.

Ubicaci6n Geogrd(ica: APURI-
MAC: Abancay.

Fuente: 156.
2.-ZUMBA o ZURRIAGO o

LATIGO.--Zrtrnba es el nombre
que recibe el l6tigo en algunas re-
giones del Peni. Este instrumento
se utiliza en danzas como Chun-
chos, Negritos, Shacshas, K'acham-
pa, Carnaval, etc. En Puno el Zu-
rriago se emplea en la danza de
Puli Puli.

Ubicaci6n Geogrdfica: APU-
RIMAC: Abancay, Andahuaylas,
Antabamba, Aymaraes, Cotabamba;
AYACUCHO: Cangallo, Huaman-



ga. Huanta. La Mar, Victor Fa-

;ardo; CUSCO: Todo el Dpto.;
H UANCAVELICA: Acobamba.
Angaraes, Castrovirreyna, Huanca-
velica, Tayacaja; HUANUCO: Am-
bo, Dos de Mayo,,Huamalies, Ma-
rai5n, Pachitea; JUNIN: Jauia,
Huancayo; LIMA: Ciudad de Li-
ma; MOQUEGUA: General S6n-
chez Cerro; PUNO: Azdngaro, Chu-
cuito, Huancan6, Lampa, Melgar.
Puno; y todo el Perti.

Fuentes:056; 146, fol. lV, p. I l,
12,14, 15; 156; 165; l7l; 184.

3.-WARAKA o WARAK'A.-
Es una cuerda tejida, de lana, cuya
parte media es m6s ancha, que se

usa en algunas danzas de Huanca-
velica. al sur. Para hacerla sonar se

toma de uno o de ambos extremos,
l7-t se hace girar y luego se provoca

un chasquido al estirarse el instru-
mento. como en el zurriago; de ahi
que la clasificaci5n empleada para
la Zumba y la Waraka sea imper-
fecta.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XXXIX). APURIMAC; ARE-
QUIPA: Cailloma; AYACUCHO;
CUSCO; HUANCAVELICA; ICA;
MOQUECUA; PUNO; TACNA.

Fuetttes: 147:. 118.

112.--Atr6fon<ts, Libres, de In-
terru pcitirt

l-os Aerofonos Libres, de Inte-
rrupci(>n. han sido clasificados en:

412.1: Aut6fonos o Lengiietas
.-fp 951q5 instrumentos "la co-

rriente del viento choca contra una
laminilla; 6sta se pone en vibraci6n
e interrumpe la corriente peri6dica-
mente". (Sachs-Vega, 1946).

Hemos incluido dentro de esta
clase a aquellos instrumentos en los
cuales se presiona entre los labios
una l6mina, vibrando 6stos al paso
del aire y haciendo, a su vez, vibrar
a dicha l6mina.

412.2: No Aut6fonos.-En 6s-

tos "el interruptor se mueve sin in-
tervenci6n del aire". (Sachs-Vega.
r 946).

412.1.-Aer6lonos, Libres, de
I nterrupcidn, Aut6fonos

Los Aut6fonos se clasifican en:
4l2.ll Laminillas de Entre-

choque--En ellos "dos laminillas
forman una hendidura que se cie-
rra peri6dicamente durante la vibra-
ci6n". (Sachs-Vega, 1946). No he-
mos encontrado en el Peru.

412.12: [rngiietas Batientes.-
En 6stos "la laminilla golpea en un
marco". (Sachs-Vega, 1946). No
hemos encontrado.

412 .13 [rngiietas Libres.-En
estos instrumentos "la lengiieta se

mueve a trav6s de una abertura
exactamente igual a s[ tamafro".
(Sachs-Vega, 1946).

412.14: Lengiietas en Cinta.-
En ellos "el viento choca contra el
fito de una cinta extendida". (Sachs-

Vega, 1946). No hemos encontra-
do.

412.15: Lengiietas Labiales.-
Entre los labios se presiona una ld-



nrina, vibrando 6stos al paso del
aire y haciendo a su vez vibrar a
dicha limina. La altura de estos
instrumentos est6 determinada por
la voz y las vibraciones de la 16-

mina son modificadas por el canto,
La l6mina introduce, dentro de es-
tas condiciones, su propio timbre.
Esta clase ha sido agregada por no-
sotros.

412.13.-Aer6fonos, Libres, de
Interrupci6n, Aut6lo-
nos, Lengiietas Libres

Hemos encontrado. en uso popu-
lar, solamente Aut6fonos de Len-
giietas Libres, los gue se clasifican
en:

4l2.13l: Independientes.-No
hemos encontrado.

412.132: En Juego.

412.132.-Aer6lonos, Libres, de
I nterruryidn, Autdlonos,
Lengiietas Libres, en
luego

Encontramos los siguientes:
4.-RONDIN o ARMONICA o

PIFANO u ORGANO.-EI nom-
bre que recibe la Arm6nica de bo-
ca en el pais es generalmente Ron-
din; en Hudnuco tambiEn se le lla-
ma Pifano y Organo.

U bicacitin Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bongar6, Chachapoyas, Luya,
Rodriguez de Mendoza; ANCASH:
Sihuas; AREQUIPA: Cailloma;
APURIMAC: Todoel Dpto.; AYA-
CUCHO: Todo el Dpto.: CAJA-

MARCA: Cajabamba, Cajamarca,
Celendin; CUSCO: Todo el Dpto.;
HUANUCO: Dos de Mayo, Hua-
malies, Hu6nuco, Marafr6n, Pachi-
tea; [CA: Nazca; LAMBAYEQUE:
Chiclayo; LIMA: Cajatambo, Hua-
rochiri, Lima, Yauyos; PASCO:
Daniel Carri6n; PUNO: Puno; SAN
MARTIN: Huallaga, Lamas, Ma-
riscal C6ceres, Moyobamba, Rioja,
San Martin; y todo el Peru.

Fuentes: 046, p. 64, 65; 055:
056, f. l3l, 132; 064; 068; l13;
146, fol. II, p. l9; 156; 159; l7l;
172; l78l 209.

5.-ACORDEON.-Es el instru-
mento europeo que se ha incorpo-
rado, no hace mucho, al uso popu-
lar en varias regiones del pais. A
veces, se toca en vez de la Concer-
tina.

U bicacidn Geogrdlica: AMAZO-
NAS: Bongar6, Chachapoyas, Lu-
ya, Rodriguez de Mendoza; ARE-
QUIPA: Arequipa; CAJAMARCA:
Cajamarca; CUSCO: Acomayo, An-
ta, Cusco, La Convenci6n, Quispi-
canchi, Urubamba; LIMA: Yau-
yos; PUNO: AzAngaro, Chucuito,
Huancan6, Lampa, Puno, San Ro-
m6n; SAN MARTIN: Huallaga, La-
mas, Mariscal C6ceres, Moyobam-
ba, Rioja, San Martin; TACNA:
Tarata; y todo el Peru.

Fuentes: 020, vol. 10, p. l15;
055;057;068; tl3; 143; 156;164;
165; 169; l7l; 178; 197.

6.-IONC ERT I N A.-Es el ins-
trumento europeo similar al acor-
de6n, de figura hexagonal u octa-
gonal, de fuelle m6s largo que el
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de aquel instrumento y teclados de

botones en ambas caras o cubier-
tas.

U bicscidn Geogrdf ica: AMAZO-
NAS: Bongar6, Chachapoyas, Luya,
Rodriguez de Mendoza; ANCASH:
Aija, Carhuaz, Huaraz, Sihuas, Yun-
gay; CAJAMARCA: Celendin;
HUANUCO: Hu6nuco; LIMA: Ca-
jatambo, Yauyos; PUNO; SAN
MARTIN: Huallag[, Lamas, Maris-
cal C6ceres, Moyobamba, Rioja,
San Martin; y todo el Peru.

Fuentes: 055; 056, t. 2O6;057:.
O64; ll3; 144; 159; 169; 17l:'
178; 197.

1.-PAMPA PIANO o MELO-
DlO.-Es el Armonio portdtil que

se utiliza en las iglesias y que ha

176 sido sacado de su uso exclusivo en
el culto religioso, pata incorporarlo
a los conjuntos populares en algu-
nos lugares del Peru.

En la regi6n del Cusco se le co-
noce con el nombre de Pampa Pia-
no o Melodio, mientras que en
Amazonas, San Martin y Ayacucho,
s6lo con el nombre de Melodio.
En estos riltimos sitios se usa casi

exclusivamente en las iglesias.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa XL). AMAZONAS: Bongar6,
Chachapoyas, Luya, Rodriguez de

Mendoza; AYACUCHO: Huaman-
ga; CUSCO: Anta, Calca, Canchis,
Cusco, Paucartambo, Quispicanchi,
Urubamba; HUANUCO: Huama-
lies; SAN MARTIN: Moyobamba.

Fuentes: 055; l13; 150, p.22;
159: 164.

412.15.-Aer6lonos, Libres, de
Interrupci6n, Autdfo-
nos, Lengiietas Labtt
les

Se tafie el siguiente:
8.-HOIA.-Es una hoja vegetal

o de pl6stico que se coloca presio-
nada entre los labios, sujet6ndola
con los dedos anular y medio de

una o ambas manos. El tafredor
hace vibrar la Hoja al regular con
sus labios la salida del aire. Simul-
t6neamente canta. De esta manera,
la hoja se comporta como una len-
gtieta labial. Las variaciones de al-
tura e intensidad de los sonidos se

obtienen haciendo variar las vibra-
ciones y ia presi6n del aire en los
labios. -t'ambi6n se toca la Hoja co-
loc6ndola pegada a los labios, en

este caso se considera a la Hoja co-
mo un Mirlit6n. Es corriente que

se mezclen ambas formas de tocar.
En el Dpto. de Amazonas se uti-

lizan hojas de lima o shishca, en el
de Cajamarca, naranjo y en el de

Hu6nuco de chacap6; aqui el ins-
trumento lo tafren PrinciPalmente
las pastoras.

U bicocidn Geogrdf ica: AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Cajamarca, Celendin, Cutervo,
Chota; CUSCO: Cusco; HUANU-
CO: Huamalies; LAMBAYEQUE:
Chiclayo; SAN MARTIN: Hualla-
ga, Moyobamba; y probablemente
en muchos otros lugares.

Fwentes: O57; O64; 086; l13;
159: 164: l7l.:172:'178.



412.2.*Aer6lonos, Libres, de

Interrupcihn, no AutL
lonos

Los Aer6fonos Libres, de Inte-
rrupci6n, no Aut6fonos, se clasifi-
can en:

412.21: De Desplazamiento.-
En estos aer6fonos "el interruptor
se desplaza en su ProPio Plano".
(Sachs-Vega, 1946). No hemos en-

contrado en !a Costa Y Sierra Pe-
ruanas.

412.22 Giratorios.-En 6stos

"el interruptor gira alrededor de su

eje". (Sachs-Vega, 1946).

412.22.-Aer6lonos, Libres, de

Interrupcidn, no Aul6-
fonos, Giratorios

56lo encontramos un ejemPlo de

este tipo de instrumentos, que es'
el siguiente:

9.-PALO ZUMBADOR o TO'
RO BRAMADO^R.-Es un madero
que se coge y en cuyo extremo se

amalTa una cuerda quc tiene en su

punta una l6mina de madera u otro
material s6lido, que se hace girar.

A veces, falta el palo para tomarlo.
Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-

pa XLI). APURIMAC: AbancaY,

Andahuaylas; AYACUCHO: Pari-
nacochas; HUANUCO: Pachitea; Y

seguramente muchos otros lugares.

Fuentes: 147; 171.

. 4},-Instrumentos de SoPlo

Ins instrumentos de soPlo verda-
dero han sido clasificados Por Horn-
bostel y Sachs en:

421 De Filo o Flautas.-En es-

tos instrumentos "una corriente de

aire en forma de cinta choca con-
tra un filo". (Sachs-Vega, 1946).

422: De Lengiieta o Carami-
llos.-Estos aer6fonos tienen una o
dos lengiietas, que se afraden al ins-
trumento, a traves de las cuales se

sopla. Cuando son dos las lengiie-
tas, la presi6n del aire hace .que 6s-

tas se abran y cierren Peri6dica-
mente, lo que obliga a vibrar a la
columna de aire del instrumento.
Cuando es s6lo una la lengiieta, Ia

presi6n del aire hace vibrar a 6sta,

interrumpiendo peri6dicamcnte el
paso del aire.

423: Trompetas.-En ellas los

labios del ejecutante actfan como'
doble lengiieta, Provocando la vi-
braci6n de la columna de aire del
instrumento.

421,-Instrumentos de SoPlo, de

Filo o Flautas

Las flautas se clasifican en:

421.1: Sin Canal de Insufla-
ci6n.-En ellas es el mismo ejccu-

tante quien produce, con los labios,

una corriente de aire cn forma de

cinta, que va a chocar contra el

borde afilado.
421.2: Con Canal de Insufla-

ci6n.-En 6stas una hendidura es-

trecha lleva la corriente de aire, en

forma de cinta, contra dicho borde

afilado.
421.1,-Flautas, sin Canal de In-

sullaci6n

Hornbostel Y Sachs las han clasi-
ficado en:

t77



421 .l l: Longitudinales.-En es-
tas Flautas "el ejecutante sopla con-
tra el borde agudo de la abertura
superior del tubo". (Sachs-Vega,
1946).

421 .12:. Transversales.-En ellas
"el ejecutante sopla contra el bor-
de afilado de un agujero lateral del
tubo". (Sachs-Vega, 1946).

421 .13:- Vasculares, sin Pico De-
sarrollado.-"El cuerpo de la flau-
ta no es un tubo, sino un vaso".
(Sachs-Vega, 1946). No hemos en-
contrado en la Costa y Sierra pe-
ruanas este tipo de instrumento.

42l.ll.-Flauta.t, sin Catrrul d.e

I nsuJlaci6n, Longitudi-
ttales

178 Entre las Flautas Longitudinales
se debe distinguir dos clases:

421.1I l: Aisladas.-El instru-
mento es un'solo tubo.

42l.l12: En Juego o Flautas de
pnp.-"\,r21ias flautas longitudina-
les distintamente afinadas est6n uni-
das en un instrumento". (Sachs-Ve-
ga, 1946).

421 .l I I .-Flautas, sin Canal ele

Insullaci6n, Longitu-
nales, Aisladas '

Han sido clasificadas en:
421.11l.l: Abiertas.-El extre-

mo distal del tubo de la flauta es
abierto-

421.111.2: Medio Tapadillo.-
El extremo distal del tubo del ins-
trumento es semicerrado. Esta cla-
se la hemos agregado a la versi6n

ehtregada por C. Vega de la clasi-
ficaci6n de Sachs y Hornbostel,
pues tiene gran importancia en el
pais.

421 .lll.3: Cerradas.-El ex-
tremo distal del tubo es cerrado. No
hemos encontrado, pues el Macho,
que podria ser considerado como
tal, es, en verdad, una Flauta de
Pan de un tubo.

421 .l I I .l .-Flauta, sin Canal de
Insullaci6n, Longitudi-
nales, Aisladas, Abier-
tas

Estas han sido clasificadas en:
421.1 ll.ll: Sin Agujeros.-No

hemos encontrado en Ia Costa y
Sierra peruanas.

421.1Ll.l2: Con Agujeros.

241.1 I 1.12.-.Flauttas, sin Canal
de Ins.uflaci6n, Longitu-
dinales, Aisladas, Abier-
tas, con Agujero.r

Se clasifican en:
42l.ll l.l2l: Con Muesca (Que-

nas).
42l.lll.l22: Sin Muesca.-No

hemos encontrado en la Costa y
Sierra peruanas.

Quena.s

Las Flautas sin Canal de Insufla-
ci6n, Longitudinales, Aisladas,
Abiertas (como se ver6 a continua-
ci5n) y de Medio Tapadillo (como
se verd m6s adelante), con Agujeros
y Muesca, que se encuentran en el



Perri, reciben todas el nombre ge-

n6rico de Quena o Qqena o Kena o
Ccena o Kkena o Kjena o Kkhena.

Este instrumento se caractetiza
por ser un tubo recto, abierto en el
extremo proximal Y semiabierto o,

menos corrientemente, abierto, en

su extremo distal. Esto riltimo ocu-
rre en la San Borga Quena, que se

construye de safco o cuando las

Quenas se fabrican de metal, ma-

dera o.pl6stico Y, muY ocasional-
mente, de cafia. En algunos de es-

tos casos se introduce en el extre-
mo distal del tubo un Pequeio ani-
llo, transformando al instrumento
en una flauta de medio taPadillo'
En Q'ero (Paucartambo, Cusco)

ocurre algo similar, pues en las Que-
nas y Flautas de Pico se logra el

semitapadillo mediante un anillo
movible de mate o madera, que se

coloca en el extremo distal de la
cafla, el cual permite afinar la flau-
ta.

::re
Extrcmo dlrt.l dG Ou.n!

En su cara anterior, en el borde
proximal de la flauta y en la misma
Iinea de la mayoria de las perfora-
ciones de digitaci6n, las Quenas tie-
nen la muesca o escotadura, que es

generalmente cuadrangular. Esta
mide aproximadamente 8 mm. de

profundidad y el taiedor dirige el
soplo hacia ella. La escotadura, en

su borde distal, es rebajada en for-
ma de bisel, de tal modo que la
cinta de aire es dividida Por ese

afilado borde. El filo se logra prac-

ticando el rebaje desde la cara ex-

terna del tubo, hacia la cara inter-
na del mismo. Hacen excePci6n a

esta regla general las Quenas de

Q'ero, ya que el rebaje se hace de

adentro hacia afuera, es decir, en

la cara interna del tubo.

E.Gotrdur.. de Qucnr: rrqscolltslcr (dr
hu6o) t l.ntlcul.ti curdtamuh?

Las Quenas poseen agujeros de

digitaci6ri, comrinmente circulares,
para cambiar la altura del sonido.
Estos orificios se encuentran princi-
palmente en la mitad inferior del
tubo. En las Quenas, que se cons-
truyen de diferentes tamafros, es

usual encontrar un orificio poste-

rior que se tapa con el pulgar iz-
quierdo y que se encuentra ubicado
en la mitad del tubo o un poco m6s
arriba.

El instrumento m6s difundido de
la familia en el sur del pais, es aquel
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(lue pr)see 6 orificios anteriores en
fila, en la mitad inferior del tubo, y
un orificio atriis, algo m6s arriba de
la rnitad. para el pulgar. Todos esos
orificios se encuentran a la misma
distancia entre ellos.

En el norte se emplea comrin-
mente la Quena de 5 orificios ante-
riores y un agujero posterior. En
eslc caso el orificio posterior puedc
estar en [a mitad del tubo o, segfn
la t6cnica de construcci6n emplea-
da en Hudnuco, la parte media del
tubo se encuentra entre el orificio
posterior y el m6s proximal de los
5 orificios anteriores.

Hay que sehalar, ademiis, <;ue el
nombre de la Quena puede variar
segfn la oportunidad de uso del ins-
trurnento y no s6lo de acuerdo a su

180 tanrafro u otras caracteristicas mor-
foltigicas.

Las Quenas son muy difundidas
en la Sierra y en parte de Ia Costa
peruana, tocdndose en los siguien-
tes departamentos; Amazonas, An-
cash. Apurimac. Arequipa, Ayacu-
cho, Cajamarca, Cusco, Huancaveli-
ca, Hudnuco. Ica, Junfn. La Liber-
tad, Lanrbayeque, Lima, Moc;uegua,
Piura. Puno, San Martin y Tacna.
(Ver Mapa XLII).

Fuerttes: 016; 021, p. 25 a 28;
029, p. 7tl; 030, p. 34 a 37;040.
p. 124, l4tt. l49l O42, p. 35, 36;
044. p. 27:066;079; 123: 134, p.

-54 a 62: 142, p.4: 150. p. 3, 8, 16,
17. 20. 2t. ?2, 24, 26, 29. 32. 33.
3-5. 4t . 43. 49..51, .s4. -56, 59, 62,
63. 67, 68, 70. '14. 76. 178; l-56r
l.5t.t: 172: 174 l7tl'. lll4l 200;218.

Qucni3til (Puno)

421 .l I t.i2t ._,plautas, sin Canal
de Insuflacidn, Longitu-
dmales, Aisladas, Abier-
las, con Aguieros, Con

. Muesca (euenas)

A las Quenas de esta clase las
hemos clasificado segfn el n0mero
de orificios que posee el tubo.

En la Costa y en la Sierra del Pe-
rf hemos encontrado las siguientes:

42l.lll.l2l.3: De 3 Orificios.
42l.lll.l2l.6: De 6 Orificios.
421 .l I l.l2l .7: De 7 Orificios.
42l.ll l.l2t.tt: De 8 Orificios.

421 .l I1.121.3.-Queilas, Abier-
tas, de 3 Orilicio.s

Segrin tengan o no orificios en la
pared posterior del tubo, las hemos
clasificado'en:

42l.ll l.l2l.3l: Sin Orificio Pos-
terior. No hemos encontrado.



42l.lll.l2l.32: Con Orificio
Posterior.

421.1 I l. I 2 1.32.--Quenas, Abier-
tas, de 3 Orificios, con
Orilicio Posterior

Tenemos informaci6n de la si-
guiente:

I0.-FLAUTA (ab, 3 orif.: lp
I 2a)*.-En la provincia de Caja-
marca se tafre una Quena de Una
Mano, es decir, una flauta con em-
bocadura de Quena, de 2 orificios
anteriores y I posterior, que se su-
jeta con la mano izquierda, cuyos
dos aguieros delanteros se digitan
con los dedos indice y medio y el
posterior con el pulgar de esa mis-
ma mano, mientras que con la de-
recha se percute una Caja, que pen-
de, tambi6n de la mano izquierda;
tal como ocurre en las Flautas de
Una Mano, de Pico, que se ver6n

m6s adelante.
Cuando la Flauta, que mide m6s

de 60 cms. de largo, se fabrica de
pl6stico, es de tubo abierto y cuan-
do se hace de cafra, es de medio
tapadillo.

Ubicacihn Geogrdlica: CAJA-
MARCA: Cajamarca.

Fuente: 182,

421.1 I 1.121.6.-Quents, Abier-
tas, de 6 Orilicios

Las hemos clasificado, seg6n ten-

r Para indicaciones sobre estas abrevia-
tun6, ver el Indioc onoadotico & hr
fuirtrlrmlb mucicrhr & uro popuLr
co h Sicrtr y C.ctr p;m.oer.

gan o no orificios en la pared pos-
terior del tubo, en:

42l.ll l.l2l.6l: Sin Orificio Pos-
terior.

421.1 ll.l2l.62: Con Orificio
Posterior.

421.1 I L l 2 l.6l.-Quenas, Abier-
tas, de 6 Orilicios, sin
Orilicio Posterior

Se tafie la siguiente:
I l.4AENA (ab, 6 oril: 6aL-

Es una Quena de tubo abicrto, de

unos 30 cms. de largo, de caia o
metal, con 6 orificios anteriores y
sin- orificios en la pared posterior
del tubo.

Ubicacidn Ceogrdlica: LAMBA-
YEQUE: Chiclayo.

Fuentes: 172; lE4.

42 t.t I t . t}t .62.4.uenas, A bier-
tas, de 6 Orificios, con
Orilicio Posterior

Tenemos informaci6n de la si-
guiente:

IZ.4UENA (ab,6 orif: Ip I
Sa).-Es la Quena abierta de uso
comtn en el pais. Se emplea en el
norte. Es comtnmente fabricada de
metal Oronce, hierro galvanizado,
acero, etc.) o pl6stico. Tiene 5 ori-
ficios anteriores, en fila, y I poste-
rior. Es posible que haya Quenas
de esta clase de m6s de un regis-
tro.

Ubicacidn Geogrdtica: HUANU-
CO: Al norte.

Fuentes: 147:159.
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421.1 I 1.121.7.-Quenas, Abier-
tas, de 7 Orilicios

Las clasificamos en:

42l.ll l.l2l.7l: Sin Orificio Pos-
terior.

421 .l ll .l2l .72: Con Orificio
Posterior.

42l.lll.l2l.7l.-Quenas, A-
biertas, de 7 Orif icios,
.sin Orilicig Posterior

Se clasifican en:

421.1 I l.l2l.7 11 : Sin Sonador.-
Segfn parece no se usa esta clase

de Quena, a pesar de que es posi-
ble encontrar estos instrumentos en

colecciones. (Fuente: 218).
42l.lll.l2l.712: Con Sonador

.-El tubo de la Quena posee un
pequefro orificio, cerca de su ex-

tremo distal, que no se digita.

421.1 1.121.7 |2.-Quenas, A-
biertas, de 7 Orilicios,
sin Orif icio Posterior, con
Sonador

Se usa la siguiente:
13-4UENA (Sonador, ab, 7

orif: 7a).-Esta Quena, como la
m6s corriente, tiene 7 orificios, pero
todos ellos estAn en la cara anterior
del tubo, no teniendo agujero de

digitaci6n en su cara posterior. El
orificio de digitaci6n m6s proximal
se encuentra poco mis arriba de la
mitad del tubo. El agujero inferior,
que no se tapa. es m6s pequeflo que

los otros seis y recibe el nombre de

"sonador". Hemos analizado un ins-
trumento de 6stos que mide aproxi-
madamente 33 cms. de largo, cons-
truido de un tubo de fierro por el

maestro Mois6s Nrifrez C., de Hual-
gayoc. Tambi6n los fabrica de pl6s-
tico, siendo siempre flautas de tu-
bo abierto, y de caffa. Es posible
que los que fabrica de cafla sean

de semitapadillo.
Ubicacidn Geogrdfica: CAJA-

MARCA: Hualgayoc.
Fuente:085.

421.1 I 1.121.7 2.-Quenas Abier-
tas, de 7 Orificios, con
Orilicio Posterior

Se clasifican en:
42l.lll.l2l.72l: Sin Sonador.
421.111.121.722: Con Sonador.

421 .l I I .l2l .721 .-Quenas, A -
biertas, de 7 Orilicios,
con Orif icio Posterior,
sin Sonador

Tenemos informaci6n de las si-
guientes:

I4.-SHILO (ab,7 orif: Ip I
6a).-.Es Ia Quena m6s pequefia de

la familia. Se fabrica corrientemen-
te de pl6stico. Tierte 6 orificios an-
teriores y I posterior y su tubo,
abierto, en un ejemplar estudiado,
media 25 cms. de largo y 1 l/2
cms. de di6metro.

Ubicacidn Geogrdfica: HUANU-
CO: Al sur.

Fuente: 155.
1i.-QUENA (ab,7 orif: Ip 4



6a).-Es la otra Quena abierta
m6s corrientemente usada en el pe-
r(, particularmente en el sur, fa-
bricada muchas veces de madera,
de metal o de pldstico. Posee 6 ori-
ficios en su cara anterior y I en su
cara posterior, para el pulgar.

U bicaci6n Geogrdfica: HUANU-
CO: Al sur.' Fuentes: 159; 194.

16.--JlN BORGA' QU EN A (ab,
7 orif: lp I 6aI-Es una Quena
construida de un madero de safico
que se perfora a Io largo. Su em-
bocadura es como Ia de una eue-
na comfn y su extremo distal es
abierto. En la cara anterior, en su
mitad inferior, el instrumento posee
6 orificios de digitaci6n equidistan-
tes, en fila, y en su cara posterior,
arriba, tiene otro orificio para el
pulgar. El instrumento mide m6s o
menos 70 cms. de longitud.

Ubicaci6n Geogrdfica: CUSCO:
Chumbivilcas.

Fuente: 156.

'42l.lll.tzt.i22,-QueruN, A-
biertas, de 7 Orilicios,
con Orilicio Posterior,
con Sonador

Tenemos infor;naci6n de la si-
guiente:

17.-4UENA (Sonador, ab, 7
orili 6a a /p/.-Esta Quena de 7
orificios tiene 6 de ellos en su cara
anterior, desde poco antes de la mi-
tad del tubo hacia abajo, y I en la
cara posterior. Este 6ltimo, el "so-
nador", es el m6s distal. Este instru-

mento, de tubo abierto, mide algo
m6s de 33 cms. y Io fabrica el
maestro Mois6s Nfifrez de metal o
pldstico. Tambi6n se fabrica de ca-
fla, y probablemente en ese caso
sea de tubo semiabierto.

Ubicacifin Geogrdfica: CAJA-
MARCA: Hualgayoc.

Fuente: 085.

42l.ll 1.121.8.-Quenas, Abier-
tas, de 8 Orilicios

Se clasifican en:
42l.lll.l2l.8l: Sin Orificio pos-

1s1ie1.-\6 hemos encontrado en
la Sierra y Costa peruanas.

42l.lll .l2l.82: Con Orificio
Posterior.

421.1 I 1.121.Bz.-Quenas Abier-
tas; de I Orificios, con
Orilicio Posterior

Se emplea la siguiente:
I&.-FLAaTA (ab,8 orif : 1p I

3a I lp * 3al.-En Amazonas,
la Flauta Travesera de 8 orificios
origina un tipo de Quena en la
cual se mantiene la misma disposi-
ci6n de los agujeros de digitaci6n,
es decir, 6 orificios anteriores y 2
orificios posteriores para los pulga-
res; todos ellos equidistantes y en
una misma lfnea. Los agujeros pos-
teriores se alternan con 3 orificios
anteriores, 

-siendo 
uno de ellos el

m6s pr6ximo a la embocadura. El
tubo de la Flauta es abierto y mi-
de unos 30 cms. de largo.

Ubicacidn Geogrdrlica: AMAZO-
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NAS: Rodriguez de Mendoza.

Fuente:164.

421.111.2.-Flautas, sin Canal
de Insullacidn, Longitu-
dinales, Aisladas, de Me'
dio Tapadillo

Se clasifican en:

42l.lll.2l: Sin Agujeros.-No
hemos encontrado.

421.111.22: Con Agujeros.

421.1 I 1.2}.-Flautas, sin Canal

de Insullaci6n, Longitu'
dinales, Aisladas, de Me'
dio Tapadillo, con Agu-

ieros

Se clasifican en:

421.11.221: Con Muesca (Que-

nas).
421.111.222: Sin Muesca.-No

hemos encontrado.

421. I 1 1.221.-Flautas, sin Canal
de Insutlacihn, Longitu-
dinales, Aisladas, de Me'
dio Tapadillo, con Agu-
jeros, con Muesca (Que-
nas)

A estas Quenas las hemos cla-
sificado de acuerdo al nfmero de

agujeros del tubo. Hemos encontra-
do las siguientes:

421.111.221.3: De 3 Orificios.
421.111.221.4: De 4 Orificios.
421.111.221.5: De 5 Orificios'
421.111.221.6: De 6 Orificios.
421.111,221.7; De ? Orificios.

421.1 I 1.221.3.-4uentg, de Me'
dio TaPadillo, de 3 Oriti'
cios

Se clasifican en:

421.111.221.31l. Sin Orificio
Posterior.-No hemos encontrado.

421.111.221.32: Con Orificio
Posterior.

42 t .I I i .221 .32.4uenas, de

Medio TaPadillo, de 3
Orificios, con Orificio
Poslerior

Se taf,e la siguiente:
19.-FLAUTA (mt,3 oril: lP +

2a).---qv. 
^ 

de Una Mano, de ca-

fra, de medio taPadillo, que' como

la abierta de Pl6stico Ya citada, se

tafre en Cajamarca.
Ubicaci6n Geogrdlica: CAJA-

MARCA: Cajamarca'
Fuente: 182.Os.nlrl. (Puno)



421 .l I 1.221.4.-4uenas, de Me-
dio Tapadillo, de 4 Ori-
f icios

Las hemos clasificado en:

421 . Lll .221 .41: Sin Orificio
Posterior.

421.111.221.42: Con Orificio
Posterior.

421 .lll .221 .41 .-Quenas de
Medio Tapadillo, de 4

Orificios, sin Orificio
Posterior

Se tocan las siguientes:
20.-PH ALAW ATA (mt, 4 oril :

4a).-Quena de 60 cms. de largo,
con 4 orificios rectangulares colo-
cados en fila en la mitad inferior
de la cara anterior del tubo y sin
orificio de digitaci6n posterior o la-
teral. Este instrumento se utiliza
en la Danza del C6ndor.

Ubicaci6n Geogrdfica: CUSCO:
Canchis.

Fuente: O7l.
2I . 

-M 
AH A LA - P U SI - PPI AN I

o KENA PUil-PPIA (mt, 4 orif:
3a + Idl 

-Rigoberto 
Paredes

(1936) define a la Mahala-Pusi-
Ppiani como 'iuna quena con 3

agujeros delanteros y I al costado
inferior"; y Antonio Gonzales B.
(193'l) habla de la Kena Pusi-
Ppia (cuatro agujeros, en aymara),
que "es Ia Kena mils grande (de
0.69 de larp)" y que se usa en
tres tamaios, la mayor que se lla-
ma Pusi-Ppia-Taica (madre, en
aymara), la mediana llamada Mal-

ta o Mala (mediana), que corres-
ponde a los 2/3 de aqu6lla, so-
nando una 5? justa arriba y Ia mds
pequefla, denominada Kallu o
Chchiti (hijo o pequeilo), que es

la mitad de la Taica y que suena

a la 8? superior. Se podria pensar
que estos instrumentos son la Ma-
hala-Ppussi-Ppiani descrita por
Viggiano (1948), que tiene, ade-
m6s de los 3 orificios anteriores Y

1 lateral,' I posterior.
Ubicaciiln Geogrdlica: Posible-

mente PUNO: Zona aymara.
Fuentes: 021, p. 2'1, 28; O29,

p. 78.

421.111.221.Az.-Quenas, de
Medio Tapadillo, de 4
Orificios, con Orilicio
Posterior

Se tafle la siguiente:
22.-QUENA (mt,4 orif: lp 4

3a).-E,s una Quena que posee 3
orificios.de digitaci6n anteriores,
en la mitad inferior del tubo, y un
orificio posterior, m6s arriba que
Ios otros.'

Ubicaci6n Geogrdlica: Posible-
mente en ICA: Nozca.

Fuentes: 042, p. 36;046, p. 17.

421.1 I 1.221.5.-4uenos, de Me-
dio Tapadillo, de 5 Ori-
licios

Han sido clasificadas en:
421 .lll .221 .51 Sin Orificio

Posterior.
421 .l11 .221 .52: Con Orificio

Posterior.
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.121.1 I 1.221.51.-Que,tas, de
Medio Tapadillo, de 5
Orif icios, sin 0rilicio
Pct;^t erior

Hemos encontrado la siguiente:
23.-HILAWATA o PUSA (mt,

-5 orif : 5a1 .-En Sandia se llama
Hilawata a una Quena de cana. de
aproximadamente 80 cms. de lar-
go y 5 cms. de di6metro, con 5 ori-
ficios de digitaci6n en la mitad in-
ferior de su cara anterior, y que
se emplea en carnavales.

En Chucuito a este instrumento
se le llama Pusa y se le taie junto
al Pinkillo.

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Chucuito, Sandia.

Fuentes: 053, p. 128; 165.

421 .l I1.221S2.-Quenas de
Medio Tapadillo, de 5
Orilicios, con Orilicio
Posterior

Se tocan las siguientes:
24.-QUENA o FLAUTA (mt,

-5 orif : lp | 4a).-[n5tlurnsnto de
semitapadillo con 4 orificios ante-
riores. en fila, y I posterior, m6s
arriba, para el pulgar. Este instru-
mento es descrito en Nazca y me-
dirfa entre 30 y 40 cms. de lon-
gitud.

Ubicaci6n Geogrdf ica: ICA:
Nazca.

Fuente:046, p. 12, 17, 18,24.
25.-QUENA o FLAUTA (mt,

5 oril: Ip + 4a).-Es como el

instrumento precedente, con 4 ori-
ficios anteriores, en fila, y I pos-
terior, pero de dimensiones algo
mayores. pues mide entre 40 y 50
cms.

Esta Qr.rena, que se tane en Hua-
manga, se fabrica preferentemente
de mamac o carrizo.

U bicaci6n Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga.

Fuente: 150, p. 26, 35, 42, 54,
63.

26.-FLAIITA o PH'ALAAT A
o QUENACHO (mt, 5 orif: lp a
4a).-Esta Quena, de semitapadi-
llo, posee 4 orificios anteriores y
I posterior, arriba, para el pulgar.

En Sandia se describen Flautas
o Ph'alaatas desde 60 cms. hasta
l 20 m., con di6metros que van
de 3 a 5 cms. en aquellos instru-
mentos de hasta 80 6 90 cms. de
largo. Estas Flautas se construyen
de caia de chuqui, qeaphuti y mu-
la toccoro.

En Lampa y Chucuito el instru-
mento mayor (1.20 m.), como al

de 60 cms., que se tocan en los
conjuntos tipicos, se les llama Que-
nachos.

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Chucuito, Lampa, Puno, Sandia.

Fuentes: 044, p. 27; 053, p. 32
a 44; 162; 165; 184.

27.-LAWATA (mt, 5 orif : lo
* 4a).-[s un3 Quena que mide
entre 30 y -50 cms. de largo, apro-
ximadamente, con 4 orificios de
digitaci6n, rectangulares, colocados
en fila, en la mitad inferior del tu-
bo, y un agujero, tambi6n rectan-



gular, para el pulgar, ubicado m6s

arriba que aqu6llos, atr6s. Este ins-
trumento se utiliza en algunas dan-
zas.

IJbicaci1n Geogrdlica: CUSCO:
Calca.

Fuente: lll, p. 101, 102.

28.-M A H A LA-P P U SI.P P I A N I
(mt, 5 orif: lp + 3a + Id).-Ju-
lio Viggiano ( 1948) describe la

Mahala-Ppusi-Ppiani como un tiPo
de Quena de tamaho variable, que

va de 38 cms. a 69 cms. de lon-
gitud, posee 3 orificios de digita-
taci6n anteriores, en linea, un ori-
f^cio lateral, abajo, a la derecha,
y 1 posterior, m6s arriba que los
otros agujeros, para el pulgar.

Ubicaqi6n Geogrdlica: Posible-
mente en PUNO.

Fuente: 042, p. 36.

421.1 I 1.221.6.-Quenas, de Me-
dio Tapadillo, de 6 Ori'
f icios

Han sido clasificadas en:

421 .111.221.61: Sin Orificio
Posterior.-Nu hemos encontrado.

421 .lll .221 .62: Con Orificio
Posterior.

421 .l 11.221.62.-Quenas, de

Medio Tapadillo, d.e 6
Orificios, con Orilicitt
Posterior

Hemos encontrado las siguientes:
29.-REQUINTO (nrt, 6 orif:

lp + 5 c/.-Un informante de

Singa (Huamalies) dice que el Re-
quinto es una "Quena pequefla y
delgada, en todo m6s pequefia que

la quena y m6s aguda". De esto
se puede desprender que Requinto
es el nombre regional que recibe
la Quena de registro sobre agudo.
El instrumento tendria 5 orificios
de digitaci6n anteriores, en fila, y
un orificio posterior, estando 6ste

situado un poco m6s arriba de la
mitad del tubo.

Ubicaciin Geogrdfica: HUANU-
CO: Huamalies.

Fuente:159.
3O.-PINGOLLO o QUENA

(mt, 6 oril: lp. * 5 a).-Es la

Quena que posee 6 orificios, equi-
distantes, de los cuales 5 est6n en

la cara anterior, en fila, Y I en

su cara posterior, para el pulgar, 187

poco m6s arriba de la mitad del

tubo, mitad que se encuentre entre

este orificio posterior y el siguien-

te, hacia abajo, de la cara ante-

rior. Esta Quena, que mide entre

25 y 45 cms. de largo, en Hu6-
nuco recibe el nombre de Pingollo'

La Quena de 5 orificios anterio-
res y I posterior es la m6s usada

de Hudnuco al norte Y ocasional-

mente al sur, como en Junfn Y otros
lugares. Se fabrica de shoa, shoga

o shogosh y de mamaq hembra,

cuyos nudos est6n de 50 a 80 cms'

de distancia. Parece ser que los ins-

trumentos de registro agudo Y so-

breagudo (menos de 39 cms.) se ha-

cen de shoa. Los de registro medio
(entre 40 y 45 cms. aProximada-

mente) y tambidn algunos de regis-



tro agudo (unos 35 cms.) se cons-
truyen de mamaq.

Ubicacidn Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Rodriguez de Mendoza; AN-
CASH; CAJAMARCA; HUANCA-
VELICA: Castrovirreyna; HUA-
NUCO; LA LIBERTAD; LAMBA-
YEQUE; PIURA; SAN MARTIN;
posiblemente LORETO; y ocasio-
nalmente al sur de HUANUCO.

Fuentes: 042, p.36; 056, f. 140
A; 141; 147; 156; 159; 164; t7t;
2W.

3I.IHAQALLO o CHACA-
LLO (mt,6 oril: lp I Sa).-En
Puno se tafre una Quena fabricada
de cafia chaya que posee 5 orifi-
cios anteriores, en fila, y I poste-
rior, m6s arriba, para el pulgar.

Este instrumento, de semitapa-
I88 dillo, se fabrica de diferentes tama-

flos, segfn un informante de cua-
tro, pero en los conjuntos de Cha-
qallos se emplean instrumentos de
un solo tamafro. Los instrumentos
observados median de 60 a 80 cms.
de longitud, aproxi.madamente, y
de unos 2.7 cms. de di6metro.

El Chaqallo se toca especialmen-
te en Carnaval, matrimonios y
Pascua.

Ubicaci6n Geogrdfica: PUNO:
Chucuito, Puno.

Fuente:165.
32.-QUENA (ROMANTTCA)

(mt, 6 orif: lp + 4a + ld|-
Quena Rom6ntica es et nombre
que Antonio Gonzales B. (1936)
da a la Quena que tiene el orifi-
cio de digitaci6n inferior (distal)
en la cara derecha del tubo, otros

Oronr Romlntlc.

4 agujeros, en fila, en la cara an-
terior y un orificio arribq atr6s,
en la mitad del tubo, para el pulgar.

El instrumento, que sc fabrica
corrientemente de shoa o qamaq,
mide entre 30 y 40 cms. de largo
y es la Quena que aparece ed la

Clnlrrc dr Menchry pultc



Ieyenda del, "Manchay puito", to-
c6ndose dentro de un cdntaro o po-
rongo.

Ubicaci6n Geogrdfica: HUANU-
CO: Al norte y ocasionalmente al
sur.

Fuentes:021, p. 26; O3O, p. 361

O42, p. 35; 156; 159; 184.
33.-QUENACHO o QQUE-

NACHO (mt.6 orif: lp + 4a +
,ldl.-Quena similar a la preceden-
te, con 4 orificios en fila en su
cara anterior, I en su cara lateral
derecha, abajo, y'otro en su cara
posterior, arriba, para el pulgar.
Es de mayor tamaffo que la llama-
da Quena Rom6ntica y, por lo tan-
to, de registro m6s grave.

Uhicaci6n Geogrdlica: Posible-

. Qucnrchos

mente en Ia zona aymara ae irUNO.
Fuentes: 029, p. 79;042, p. 36;

156.

421.1 I 1.221.7.-Quenas, de Me-
dio Tapadillo, de 7 Ori-
f icios

Las hemos clasificado en:
42l.lll.22l.7l: Sin Orificio

Posterior.-No hemos encontrado.
421 .111.221.72: Con Orificio

Posterior.

421 .l I I .221 .7z.-Quenas , de
Medio Tapadillo, db 7
Oriticios, con Orilicio' P.oslerior

Hemos encontrado la siguiente:
34.-SHILO (mt,7 orif: Ip a

6a).--=Es una Quena de cafra, pe-
quefra, pues tenemos informaci6n
de instrumentos que van de 15 a
19 cms. y algo mds de longitud.

El Shilo, que es la Quena de re-
gistro mds agudo y que posee 6 189

orificios anteriores y 1 posterior,
es usado con otros nombres de
Hudnuco al sur.

U bicaci6n Geogrdf ica: AYACU-
CHO: Huamanga; CAJAMARCA:
Cajamarca; HUANUCO: Al sur.

Fuentes: 030, p. 34; l4l; 145;
150, p. 12; l7l.

35.-QUENA (MALA) (mt, 7
orif: lp * 6a).-4uena de unos
33 cms. de largo, y que es la m6s
corrientemente usada de Hudnuco
al sur. Posee 6 orificios anteriores
y I posterior, arriba. Como en to-
das las Quenas de 6 orificios an-
teriores, no se digita el agujero dis-
tal, sino s6lo cuando se quiere ob-
tener el sonido arm6nico superior
siguiente de la serie usada.

En la danza de Quena Quena



lula

190

acompafra, a una 54 justa superior,
a la Quena de Quena Quena.

Con el nombre de Quena Mala
se conoce, posiblemente, a este ins-
trumento en Puno, Arequipa y Mo-
quegua.

Ubicaci6n Geogrdlica: HUANU-
CAO: Al sur.

Fuentes: O2l, p. 26, 27; 156:
17 t; 184.

36,-QUENA (DE ]ULA TU-
LA) o PINKILLO o CONYVI (mt,
7 orif: lp +' 6a).-Quena similar
a la anterior, de unos 40 cms. de

largo, que se usa en Cusco y Puno
para acompafrar la danza de Jula
Jula y que estaria afinada una 2?

mils abajo que la Quena Mala.
En Chumbivilcas a la Quena de

Jula Jula se le llamaria Pinkillo;

y el Conyvi que menciona V. Var-
gas ( 1947) seria el mismo instru-
mento.

U bicaci6n Geogrdlica: HUANU-
CO: Al sur.

Fuentes: 027, p. 55; 041, sec.

534 y 535;14'7;165; l7l.
37.-QUENA (DE CHATRI-

PIJLI o TRATRIPULI) o CHAY-
NA (mt, 7 orif: lp + 6a).-Ins-
trumento similar a los anteriores,
pero mds largo, de unos 43 cms.,
que estaria afinada una 3? m6s

baia que la Quena Mala.
La Quena de Chatripuli o Chay-

na se tafle de Hu6nuco al sur; y
bajo la denominaci6n de Quena de

Chatripuli se toca posiblemente en

Puno, Arequipa y Moquegua.
Ubicaci6n Geogrdfica: HUANU-

CO: Al sur.
Fuentes:021, p. 26; 027, p. 55;

067; 156; l7l; 184.

38.-QUENA (DE CHOQUE-
LA) o MAMA QUENA (mt, 7

Orif: lp + 6al.-Quena que se

diferencia de las anteriores por su

mayor tamaho, pues mide aproxi-
madamente 47 cms. de largo y 2

cms. de di6metro; por tanto, su

afinaci6n corresponde aproximada-
mente a una 44 aumerrtada m6s

baja que la Quena Mala.
La Mama Quena se tafle Para

acompaflar la Danza de Choquela.
Ubicaciin Geogrdfica: APURI-

MAC; PUNO: Zona aymara.
Fuentes: 021, p. 26;027, P. 55;,

067; 156: 171; 184.
39.-QUENA (DE QUENA

QUENA)OCLARINOQUENA-

I
,d.

Jula



l.l t' QQUENALI (nil,7 orif: lp
* 6a).-Quena de 50 cms. de lar-
go y 2.5 cms. de di6metro, aproxi-
madamente, que, como los instru-
mentos ya descritos, tiene 6 orifi-
cios anteriores, en fila, y I poste-
rior, m6s arriba, para el pulgar.

Oucnlrtt d. Qu.n! Quen. (puno)

Dicha euena es el instrumento
principal en la mfsica de la Dan-
za de Quena Quena; y, cuando se
emplea en los bailes de Novenan-
tes y Pulis, se denomina Clarin, en
Sandia.

De acuerdo a lo que informa Ri-
goberto Paredes (1936), el "qque-
nali" seria de tubo m6s delgado (de
1.5 cms. de didmetro) que el del
instrumento descrito.

Ubicaci6n Geogrdfica: APURI-
MAC; PUNO: Sandia y Zona ay-
mara.

Fuentes: 021, p.26,27; O29, p.
78: 042, p. 36; 162; l7l; 184.

4O.-MACHU QUENA u OCO-
NA (mt,7 orif: lp a 6a).-Es la
Quena de 7 orificios, 6 anteriores
y I posterior, de mayor tamafro.
Mide entre 79 y 87 cms. de largo.

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Melgar.

Fuentes: 030, p. 34; 156.
4t.-QUENA (DE QUENERA)

(mt,7 orif: lp * 6a).-Desde ha-
ce unos dos o tres afros, en Caja-
marca, se construye la Quenera,
que es un travesafio de carrizo con
siete orificios circulares, donde se

introducen otras tantas Quenas de
diferentes tamaios.

Todas las Quenas, que son de
tubo semiabierto, tienen 7 orificios
de digitaci6n: 6 adelante y I atr6s.
Los orificios anteriores no son
equidistantes, como ocurre en las 19 t

Quenas corrientes de 7 orificios,
pues el agujero superior est6 se-
parado por una distancia mayor de
los 3 siguientes y 6stos, de los 2
orificios distales. El agujero poste-
rior estd colocado normalmente.

Paia la fabricaci6n de las Que-
nas, el carrizo es sometido a un
tratamiento especial para evitar que
"distorsione los tonos". Dicho tra-
tamiento consiste en dejar secar la
cafra, que se usar6 para construir
las Quenas, en la planta misma,
hasta que "amarille", luego se

corta.

Cada Quena da una fundamen-
tal distinta, asi, en una Quenera
estudiada, la serie formada por las
siete Quenas era: MI, FA, SOL,
LA, SI b, Do, Re.



Ubicacidn Geogrdf ica: CAJA-
MARCA.

Fuentes: l4l; 142, P. 4; L44;
145.

421.112.-Flautas, sin Canal de
I nsullacihn, Longitudina-
les, en luego o Flautas
de Pan (Antaras o Zam'
poftas)

La Flauta de Pan en ei Per6 re-

cibe el nombre gen6rico de Antara
o Anthara, en el norte Y eventual-
mente en el sur, Y ZamPofra en el
sur. De La Libertad a[ norte se lla-
ma m6s especificamente Andara o

Andarita.
Se construyen Antaras o Zam-

pofras de diferente nfmero de tu-
192 bos (de un tubo, como en el Ma-

cho, o de 3, como la ZamPofia
de Chasqui, a 30 como en la Pa-

rilla o 32 como la Rondadora) Y

de distintos tamanos; asi, los ins-

trumentos usados por los Chunchos
o Antecc tieoen tubos de hasta 2

m., aproximadamente, los usa-

dos por los Ayarachi hasta de I

m, de largo, los emPleados Por
los Sicuri alcanzan a unos 50 cms.

de longitud y los tocados Por los

Sicomorenos o Pusamorenos llegan
a 35 cms. de largo, existiendo, Por
lo tanto, entre los Primeros una

relaci6n de 2 a 1, es decir, una
8? y, entre la Zampoi,a de Sicuri
y la de los Sicomorenos, una re-

laci6n de aproximadamente 1 a

2/3, esto es, una 5?.

Cuando la Flauta de Pan se toca

en conjuntos, los registros funda-
mentales reciben nombres diferen-
tes, segfn la altura del instrumen-
to, el lular y la oportunidad de

empleo. Existen tambi6n Flautas
de Pan de registros intermedios que

se denominan gen6ricamente "con-
tras". Estas se fabrican en un ta-
maho correspondiente a los 2/3 6
3/4 del instrumento inmediatamen-
te mds grave.

Las Antaras o Zampoflas se to-
can en los departamentos de Ama-
zonas, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Hu6nuco, La Liber-
tad, Lambayeque, Loreto, Moque-
gua, Piura, Puno, San Martin y
Tacna. (Ver: Mapas XLIII a LII).

Fuentes: 010; 030, p. 39; 031,
p. 2O3 a 2lO;037, p.9l a lol;
040, p. 66, 133, 15l; 041, sec. 534,
535; O44, p. 27,28; 053, p. 44 a
67, ll5 a 125; O57;073, p. 67 a

8l; 074;077; 085; ll0; 146, fol.
II, p. 3, 4, 7, 13, l8; 147; 150,
p. 2,9, 14,20,26, 28, 35, 41,
54, 58, 62, 64, 68,74; 156; 159;
162; 163; 164; 165; 17l- 172;
178; 184; 195; 197; 208; 218;
22y,224.

Las Flautas de Pan han sido cla-
sificadas por Sachs y Hornbostel en:

421.112. l: Abiertas.-Los tu-
bos del instrumento son abiertos
en su extremo distal. No hemos
encontrado en el Peru.

421 . 112.2: C.erradas.-Los tu-
bos son cerrados en su extremo dis-
tal o inferior.

421.112.3: Abiertas y Cerra-
das.-En el mismo instrumento



existen algunos tubos abiertos y
otros cerrados en su extremo in-
ferior.

421.112.2.-Flautas, sin Canal
de Insuflacidn, Longitu-
dinales, en luego, Cerra-
das

Se clasifican en:

421.112.21: En forma de Bal-
sa.-Lgg tubos se mantienen, uno
junto al otro, en un mismo plano.

421.112.22: En Forma de Pa-
quete . 

-Los 
tubos forman un ata-

do. No hemos encontrado de esta

clase de Flautas de Pan en el Peru.

421.112.21.-flavtas, sin Ca-
nal de Insuflacidn, Lon-
gitudinales, en luego,
Cerradas, en lorma de

Balsa

A las Flautas de Pan (Antaras

o Zampoflas) encontradas en el
Peru las hemos clasificado en:

42l.ll2.2tl: De Una Fila de

Tubos.
42L.ll.2l2t De Dos Filas de

Tubos.

42l.ll2.2ll._.Antaras o Zam-
pofias, Cerradas, en For-
ma de Balsa, de Una Fila

A estas Antaras o Zampoflas pe-

ruanas las hemos clasificado en:

42l.ll2.2ll.l: En Escalera.-
Los tubos del instrumento son de

Iongitudes diferentes y se ordenan
de,'mayor a menor, adquiriendo el

extremo o borde distal o inferior de
la Antara forma de escalera.

421.1 12.21 1.2: Rectangulares.-
Los tubos son todos del mismo lar-
go, tomando el instrumento forma
rectangular.

421.112.211.3: En Escalera Al-
terna.-Los tubos son de distintos
tamaios y se organizan intercalando
tubos largos con cortos, pero siem-
pre manteniendo, b6sicamente, un
orden decreciente en el largo de las
cafras, como si se fueran alternando
dos escaleras de tubos de largo di-
verso,

42l.ll2.2lL.ll .-A ntaras o
Zampofias, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, de Uso
Solista

A estos instrumentos los hemos
clasificado en:

42l.ll2.2ll.ll De Uso Solis-
ta.-El instrumento se usa corrien-
temente sin asociarlo a otras Anta-
ras o Zampofras.

42l.ll2.2ll.l2: De Uso Colec-
tivo.-En este caso, dos o m6s An-
taras o Zampofras se tafren simul-
t6neamente, estableci6ndose entre
los instrumentos una relaci6n tal
que se complementan entre si, res-
pet6ndose ciertos princiPios de

"concertaci6n".

421 .112.221 .11 .-Antaras o

Zampofias, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, de
Uso Solista

193
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Hemos clasificado a estas Flau-
tas de Pan en:

42l.ll2.2ll.l I l: Con Corte en
Bisel.-La embocadura posee un
corte en bisel en el lado contrario
del borde de los tubos en que el
tafredor apoya el labio para soplar.
La excepci6n es una Zampofra de
Cusco que posee corte en bisel en
ambos lados.

42l.ll2.2ll.l12: Sin Corte en
Bisel.-La embocadura del instru-
mento no tiene el rebaje sefralado
en la otra clase.

42l.ll2.2ll.lll.-Antaras o
Zampoius, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, de Uso
Solista, con Corte en
Bisel

Tenemos informaci6n de los si-
guientes instrumentos de esta espe-
cie:

4Z.-ZAMPOFIA DE DOBLE
BISEL (It, c/b, 4t).-En Cusco
(Cusco y La Convenci6n) se usa
en fiestas, segin se informa, una
Zampoira de 4. tubos de cafta bra-
va, unidos mediante cordel entor-
chado. Es posible que su origen sea
selv6tico. La embocadura de este
instrumento se caracteriza por te-
ner ambas caras, la anterior y la
posterior, cortadas en bisel. En un
instrumento analizado los tubos me-
dian, de mayor a menor: 24r/z
cms., 19 cms., 16 cms. y 14 cms.,
dando una triada mayor con 6a.
agregada. El entorchado de la cara
anterior de la Zampofra estaba cu-

bierto con brea y adornado con in-
crustaciones de pequefros objetos
(semillas, vidrios, etc.).

o

Da

Zrmpoir dr Dobh !lt.l (Cutco)



Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV). CUSCO: Cusco, La
Convenci6n.

Fuentes: 184:'223.
42'.-ANTARA o ANDARA

(lf , c/b,51/.-Antara de uso solis-
ta, en escalera, con corte en bisel.
Sus 5 tubos se unen uno junto al
otro, en fila, mediante una tablilla
de la misma cafra que los tubos, la
cual se amarra firmemente a 6stos.

Esta tablilla se encuentra a corta
distancia y corre paralelamente al
borde superior de la Andara.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII). AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuente: 156.

43.-ANTARA o ANDARA (lf ,

c/b, 6t).-Antara de uso solista, en

escalera, con un corte en bisel en
el borde superior, en el lado en que

no se apoya el labio inferior. Los
6 tubos que la forman se encuen-
tran amarrados mediante una ta-
blilla de cafla colocada a unos 2
cms. del borde de la embocadura.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVID. AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuente.s: 057; l-56; 172; 184;
224.

r
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44.-ANTARA o ANDARA o
CHACHA (It, c/b, 7t1.-{,6^.6u
es el nombre que recibe en Hual-
gayoc la Antara o Andara de 7 tu-
bos, de ejecuci6n individual, con
borde inferior o distal en escalera.

La Chacha tiene en el extremo su-
perior, por su cara anterior, un re-
baje o corte en bisel de hasta I cm.
Los tubos se unen mediante dos del-
gadas tablillas. La superior corre
cerca y paralelamente al borde pro-
ximal del instrumento, de un lado
al otro de 6ste, por la cara anterior;
la otra corre por la cara posterior
de la Andara, oblicuamente, descen-
diendo del tubo m6s corto, que mi-
de menos de 9 cms., al mayor, que
mide algo m6s de 20 cms.

Lrmbryaquc)

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVffi).
AMAZONAS: Todo el Dpto,; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA
LIBERTAD; LAMBAYEQUE:
Chiclayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 057; 085; 156; 172;
I 84.

4i.-ANTARA o ANDARA'o
SARTA o ANTARA DE UNA
FALSA (ll, c/b,8t).-Las llama-
das Sarta, en Amazonas, son las
Flautas de Pan de eiecuci6n indivi-
dual, de cafia delgada, que tienen
de 8 a 15 tubos, en escalera, de
una fila, con bisel.

En Rodriguez de Mendoza a las
Antaras de 8 tubos se les llama An-
taras de Una Falsa, y las hay de
dos clases: para bailes y para fae-
nas.

El nombre de Andara, segtn pa-
rece, es usado en la regi6n occi-
dental del rio Marai6n, de I-a Li-
bertad al norte.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIID. AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi.
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 164; 184;224.
46.-ANTARA o ANDARA o

SARTA (ll, c/b,91).-Antara for-
mada por una fila de 9 tubos, en
escalera, con corte biselado en el
borde anterior del extremo superior
o proximal del instrumento. Tiene
dos tablillas de amarre en la cara
anterior. Como todas las Andaras
nortefras es un instrumento solista.

En Rodriguez de Mendoza se le
llama al instrumento Sarta y existen
dos tipos: para bailes y para faenas.

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII). AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-



BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi.
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 164; 184.
47.-ANTARA o ANDARA o

SARTA (ll, c/b, l0t).-En el nor-
te existiria este instrumento que se-

ria como el anterior, pero de l0
tubos. No est6 confirmada su exis-
tencia.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVtI, XLVIII).
;AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi.
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.?

Fuentes: 156; 164.
4B.-ANTARA o ANDARA o

SARTA (lf ; c/b, //l/.-Antara si-
milar a los instrumentos anteriords,
pero de I I tubos. Est6 confirmada
su existencia, s6lo en el departa-
mento de San Martin. Es posible
que se emplee en otros lugares del
norte del pais.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII).
;AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque?; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 164; 197.
49.-ANTARA o ANDARA o

SARTA o ANTARA DE DOS
FALSAS (ll, c/b, I2t).-Antara de
ejecuci6n individual de una fila de
12 tubos, en escalera, con corte en
bisel en el borde anterior de la em-
bocadura. del instrumento. Posee

dos tablillas de amarre en la misma
cara en que se encuentra el rebaje
en bisel.

En Rodriguez de Mendoza se le
llama Antara de Dos Falsas y hay
de dos clases: para bailes y para
faenas.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII XLVIII). AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

'Fuentes: 156; 164; 184.
iO.-ANTARA o ANDARA o

SARTA (Il, c/b, /31l.-Antara de
una fila, que ser(a como las ante-
riores. No est6 confirmada su exis-
tencia.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII).
;AMAZONAS: Todo el Dpto. CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.?

Fuenies: 156; 164.
5I.-ANTARA o ANDARA o

SARTA (lf , c/b, 14t).-E;s un ins-
trumento solista similar a los ante-
riores, pero de 14 tubos en esca-
lera.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII). AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque ; SAN MARTIN:
Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 164.
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i2.-ANTARA o ANDARA o
SARTA o ANTARA DE TRES
FALSAS (A, c/b, 15t.).-Instru-
mento de ejecuci6n individual, con
las mismas caracteristicas que los
anteriores, pero de 15 tubos. En
Amazonas es llamado Sarta y An-
tara de Tres Falsas. En Rodriguez
de Mendoza la Antara de Tres Fal-
sas se usa de dos clases: para bailes
y para faenas.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII). AMA-
ZONAS: Todo el Dpto.; CAJA-
MARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD: LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 164.

l9g 4zt.lt2.2tt.tt2.-Anraras o
Zampofias, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, de Uso
Solista, sin Corte en Bisel

Existen las siguientes:
53.-ZAMPONA DE CHASQUI

o DE CORREISTA o DE POSTI-
LLON (ll, s/b, 3tl.-Flauta de

Pan de 3 tubos, en escalera, usada
por los postillones para anunciarse.
Este instrumento no tendria bisel
en el borde superior y es de eje-
cuci5n solista.

Ubicaciin Geoerdfica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIII). CUSCO:
Urubamba.

Fuente: 156.
i4.-ANTA'RA o ZAMPONA

DE TRES TUBOS UTILES (II,

s/b, 4t).-Arturo Jimdnez Borja
(1951) describe una Flauta de Pan
procedente de Sallaq Urcos que tie-
ne 4 tubos en hilera, unidos por una
pita y brea. El tubo m6s largo, por
razones m6gicas, no se toca. Los
tubos miden, cada uno: 28 cms., 27
cms., 25 cms. y 24 cms. de largo.
Esta Zampofra no tiene corte en bi-
sel.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIID. CUSCO:
Quispicanchi.

Fuente:030, p. 39.
55.-ANTARA DE CHUN-

CHOS o ANTECC o ANTEIK o
ANTEI o ANTICC O ANTIKC Y
ZAMPONA (lf, s/b,5tl.-Es una
Flauta de Pan de 5 tubos, en esca-

lera, sin corte biselado, de uso so-
listico, tocada por los Chunchos
en Hu6nuco.

Tambi6n en Cusco se emplea, en

ceremonias, una Zampofra de 5 tu-
bos.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIII). CUSCO:
Acomayo, Anta, Canchis, Cusco,
Paucartambo, Quispicanchi, Uru-
bamba; HUANUCO: Huamalies,
Hudnuco.

Fuentis: I59;171.
56.-ANTARA o ANDARA (1f ,

.r/b, 6t).-Esta Antara en escalera,
de una fila, no tiene corte biselado
en la cara anterior de la emboca-
dura.

Se emplea como instrumento in-
dependiente en el norte del pais y.
en regiones del sur en que no exis-
te la prdctica colectiva en el uso de



la Antara, como es en los bailes de
. Chunchos, Ayarachi, Sicuri y Si-

comorenos, donde la Flauta de Pan
se usa en conjuntos.

Es posible que este instrumento
sea llamado Rondadora Chica en

San Martin, al igual que otras An-
daras sin bisel, de una fila, en es-

calera, con pocos tubos.
Ubic'aci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas XLVII, XLVIII). AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
SAN MARTIN: Todo el Dpto.

Fuentes:055; 156.

57.-ANTARA o ANDARA y

ZAMPOIT\A y ANTARA DE
CHUNCHOS O ANTETK O ANTEI
o ANTECC o ANTICC O ANTIKC
(Il, s/b,7t1.-La Antara o Andara
es un instrumento tocado en el nor-
te, similar a las Antaras de 5 y 6
tubos, pero de 7 tubos.

, Una Zampofia de 7 tubos, como
la de 5, se usa en Cusco con fines
ceremoniales y religiosos, por lo
que es posible que ambcs instru-
mentos tengan un 6rea de difusi6n
mayor que la que seflalamos.

En Hu6nuco los Chunchos em-
plean un Antecc de 7 tubos.

Ubicaciin Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIII). AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; CUSCO: Aco-
mayo, Anta, Paucartambo, Quispi-
canchi, Urubamba; HUANUCO:
Huamalies, Hu6nuco; LA LIBER-

TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
SAN MARTIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 055; 156; 159; l7l.
i&.-ANTARA o ANDARA y

ARRECHA (11, s/b, 8tl.-En el
norte se tafre tambi6n una Antara
de 8 tubos, de I fila, sin corte en
bisel, amarrada mediante dos ta-
blillas que corren paralelas a sus

bordes *inferior y superior. El tubo
mayor de dos ejemplares vistos mi-
de poco m6s de l0 cms. de largo.

Arrecha es el nombre que recibi-
ria la Zampofra de 8 tubos, sin cor-
te en bisel, en escalera, de una fi-
la, que se tocaria en torno al lago
Titicaca.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIII). AMAZO- 199
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
PUNO: Alrededores del lago Titi-
caca; SAN MARTIN: Todo el
Dpto.

Fuentes:010; 055; 156; 163.
59.-ANTARA o ANDARA (U,

s/b, 9t).-lnstrumento igual a los
anteriores, pero de 9 tubos. Se usa

en el norte del Per0.
Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas XLVII, XLVIII). AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
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SAN MARTIN: Todo el Dpto.
Fuentes: 055; 156; 184.
60.-ANTARA o ANDARA (11,

s/b, 12t).-La Antara de 12 tubos,
de escalera, sin corte en bisel, de
una fila, tambi6n es usada en el
norte del pais.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLVII, XLVIII). AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
SAN MARTIN: Todo el Dpto.

Fuenrcs:055; 156.
6t.-ANTARA o ANDARA (Il,

s/b, l4t).-Igual a las anteriores
Antaras, pero de 12 tubos. Se ta-
fle en los mismos lugares del Perf
que aqu6llas.

Ubicaci6n Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLV[, XLVI[). AMAZO-
NAS: Todo el Dpto.; CAJAMAR-
CA: Todo el Dpto.; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo,
Lambayeque; PIURA: Ayabaca,
Huancabamba, Morrop6n, Piura;
SAN MARTIN: Todo el Dpto..

Fuentes:055; 156.

6l',-ANTARA o ANDARA
(ll, s/b, l7t).-Flauta de Pan con
17 tubos en escalera. Dichos tubos
se amarran mediante tablillas de la
misma cafra que ellos. Un par de
estas tablillas se colocan, una a ca-
da lado, cerca de la embocadura
de la flauta y otro par corre para-
lelo al borde distal del instrumen-
to. En una de estas Antaras estu-
diadas, el tubo mayor media l7

cms. de largo.
Ubicaci6n Geogrdfica: PIURA:

Ayabaca, Huancabamba, Morro-
p6n, Piura. Posiblemente AMAZO-
NAS; CAJAMARCA; LA LIBER-
TAD; SAN MARTIN.

Fuentes: 1841'224.
61".-ANTARA o ANDARA

( I f , s/ b, 24rl.-Instrumento similar
al anterior, que, como aqu6l, se to-
ca como solista. El tubo mayor de
un ejemplar estudiado media 14.5
cms. de longitud.

And.rr (Crttclor, Piun)

Ubicacidn Geogrdfica: PIURA:
Ayabaca, Huancabamba, Morrop6n,
Piura. Posiblemente AMAZONAS;
CAJAMARCA; LA LIBERTAD;
SAN MARTIN.

Fuentes: 184;224.

421.112.211.L2.-Antaras o
Zampoftas, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, de Uso
Colectivo



Se clasifican en:
42l..11,2.21 t.l2l: Con Corte en

Bisel.
421.112.21 1.122: Sin Corte en

Bisel.

421.112.21I .121.-l nlqyqs o

Zampofias, Cerrada.t, en
Forma de Balsa, de Una

' F'ila, en Escalera, de Uso
Colectivo, con Corte en

Bisel

Existen las siguientes:
62.-MACHO o ANTARA MA-

YOR (lf , c/b, 1t).-Es un tubo de
carrizo, de aproximadamente 30
cms. de largo y 1.5 cms. de didme-
tro, cuyo extremo distal es cerra-
do. Su embocadura (extremo pro-
ximal) posee un corte en bisel en el
Iado contrario del borde del tubo
en que el tafledor apoya el labio.
Este corte es igual al que poseen
los tubos de las Antaras en la re-
gi6n.

El Macho, en Amazonas, se to-
ca siempre asociado a la Antara de

"5 tubos, llamada Antiantara o An-
tara Menor; 6sta hace bordaduras
que se alternan con el sonido rinico
que emite el Macho. Tambidn se

acompaia de una Caja ejecutada
por otra persona. A veces, tanto el
"andaristo" como el "machero" lle-
van cada uno una Caja que golpean
con un palillo. Es posible que la
Antiantara. en algunas oportunida-
des y regiones. sea sustituida por
el Rondin.

EI Macho se usa con ocasi5n de

ciertos trabajos, principalmente en
la ceremonia de techado de las ca-
sas, en particular si son 6stas colec-
rivas.

Por las caracteristicas de la em-
bocadura, por su nombre y uso, se
le debe considerar como una Anta-
ra, de un tubo. Esto no debe lla-
mar Ia atenci6n, pues un informan-
te dice haber visto, hace unos 15

afros atrfs, en Ayaviri. provincia
de Melgar, una "tropa" que tocaba,
ademds de las Zampoflas usuales,
otras de gran tamafro, de I y 2
tubos solamente.

Llbicaci6n Ceogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AMAZONAS, Ro-
driguez de Mendoza; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 147;164; 195.
63.-ANTIANTARA o ANTA- 2Ol

RA MENOR (tf , c/b, St).-Anti-
antara o Antara Menor es el nom-
bre que recibe en Amazonas la An-
tara de 5 tubos con bisel en la em-
bocadura. En ella se regula la pro-
fundidad de los tubos, por razones
de afinaci6n, llenando el fondo de
6stos con cera de abeja.

La Antiantara se emplea iunto al
Macho en ceremonias, especialmen-
te de techado de casas, y se le con-
sidera como hembra frente a ese
instrumento, en torno a cuyo soni-
do 6nico hace bordaduras. Es po-
sib'le que en algunos lugares, en
ciertas ocasiones, la Antiantara sea
reemplazada por el Rondin.

A la Antiantara y al Macho se
le agrega una Caja ejecutada por
persona, pero hay casos en que el
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"andaristo" y el "machero" Ilevan

una Caja cada uno, que taflen con

uri palillo.
Ilbicaciiln Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas XLIX, LII). AMAZONAS: Ro-
driguez de Mendoza; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 147;156.

421.112.211.122.-Antaras o

Zampofias, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Una
Fila,'en Escalera, de Uso

Colectivo, sin Corte en

Bisel

Se tocan las siguientes:
64._ANTARA DE CHUN.

CHOS o ANTECC o ANTEIK o
ANTETOANTICCOANTIKC
(una lila).-Los Chunchos o An-
tecc, en su danza, tocan Flautas de

Pan que, a veces, son de una fila
y en otras oportunidades de dos.

Emplean instrumentos de 5 a 12

tubos, seg0n informaciones obteni-
das en Ayacucho, y se fabrican de

doce tamaios distintos, siendo los

tubos mds pequeflos de 5 cms. de

largo y los mayores de 2.05 m.

Segfn parece, el sistema de uso

instrumental de los Antecc de AYa-

cucho es similar al de Puno, en que

las Zampoflas, en parejas, dan se-

ries complementarias de sonidos de

una escala. Las diferentes Antaras
estarian en relaci6n de 8a. Y 5a. 6
4a., llamadas las fltimas dos "con-
tras".

En Ayacucho, las Antaras m6s

grandes reciben el nombre de Ta-
rawilla o Jashua, las m6s Pequeffas
Chipli o Chiple Y las medianas Ja-

rawi o Malta. En Hu6nuco, donde

Chunchor (Ay.cu(ho)



la Flauta de Pan tiene poco uso, se

llama simplemente Antara al ins-
trumento usado por los Chunchos.

Las Antaras de una fila, sin cor-
te en bisel, en escalera, usadas por
Ios Chunchos, son las siguientes:

a.-Antara de Chunchcts (ll, s/b,
5tl.-Es la Flauta de Pan de una
fila, en escalera, sin bisel, que uti-
lizan los Chunchos.

Ubicaci6n Geogrdica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AYACUCHO:
Huamanga, Huanta, La Mar, lCan-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p.2, 14, 26,
28, 35, 41, 54, 58, 62, 64, 74; 156.

b.-Antara de Chunchos (lf ,

s/b, 6t).-Es la Antara usada por
los Chunchos.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AYACUCHO:
Huamanga, Huanta, La Mar, 1',Can-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; l5O, p.26,28,35,
54, 58, 68; 156.

s.-/nlays de-Chunchos (11, s/b,
7f).-Es el instrumento empleado
por los Chunchos en su danza.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AYACUCHO:
Huamanga, Huanta, La Mar, ;Can-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; l5O, p. 14,2A,26,
28,35, 54;156.

d.-Antara de Chunchos (lf,
s / b, 8t ).-Los Chunchos utilizan es-
ta Antara en su danza.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AYACUCHO:
Huamanga, Huanta, La Mar, lCan-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes:040, p. 138; 074; 184.

e.-Antara de Chunchos (Il, s/b,
gt).-Es posible que los Chunchos
empleen esta Antara, pero no tene-
mos confirmaci5n de ello.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). iAYACUCHO:
Huanta, Huamanga, La Mar, Can-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p. 26, 28, 35,
54.

f .-Antara de Chunchos (ll, s/b,
/0tl.-Instrumento empleado por
los Chunchos.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). AYACUCHO:
Huamanga, Huanta, La Mar,6Can-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes:074; 150, p. 9,26,28,
35, 54; 156.

g.-1n1qvq de Chunchos (11., s/b,
lIt).-Es posible que 6sta sea usa-
da por los Chunchos, pero no hay
confirmaci6n de ello.

Ubicaci4n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LII). 6AYACUCHO:
Ayacucho, Cangallo, Huamanga,
Huanta, La Mar, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p. 26, 28, 35,
-54; 156.

h.-Antara de Chunchos (11., s/b,
I2t).-Flauta de Pan utilizada por
los Chunchos.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLIX, LID. AYACUCHO:
Fluamanga, Huanta, La Mar, l,Can-
gallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p.9,26,28,
35,54; 156.

65,-AYARACHI PH'UCO O

PHUKOoPHUKUOAYARACHI
o AYARICHIC o PUCU PUCU o

203
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PFUCU PFUCU o KINRAY (utta

lila).-Es la Zampoia usada por los
m6sicos-bailarines llamados Ayara-
chi, que son un conjunto o "troPa"
de 8, 10, 12, 16, l8 6 20 individuos
(siempre nimero par). Dichas Zam-
pofras tienen diferentes tamaflos Y

sus tubos van de I m. a 5 cms.,
aproximadamente, de longitud.

La Zampoi.a es sostenida con la
mano izquierda para taierla, mien-
tras que con la derecha, mediante
un mazo, tocan el Aru o la Caja,
que se cuelga del hombro con una
faja, de tal suerte, que el instrumen-
to queda frilcticamente apciyado en

la cadera izquierda con el parche

que se percute hacia adelante.

Segfn los datos que se tiene de

los Ayarachi de Sandia, 6stos usan

tres registros "fundamentales" de

Phucus: Hat'un o Mama, cuyo tubo
mayor llega a I metro de largo;
Chaupi, cuyo tubo mayor es la mi-
tad del anterior, y Suli, en el cual

el tubo de m6xima longitud corres-
ponde a l/4 del tubo m6s grande

del Hat'un; parece que, Por exceP-

ci6n, se usa un cuarto registro "fun-
damental" que se llamaria Requinto,
en que el tubo mayor mide l/8 del

tubo m6s largo del Mama. Los re-

gistros "contra" utilizados, es de-

cir, aquellos en que los tubos co-
rresponden a los 2/3 6 3/4 del ins-

trumento m6s grave de la "troPa",
se llaman: Malta, que serian los

"contra" del Mama Y del ChauPi,

y Sullka o Nafro que seria el "con-
tra" del Suli. Hay oportunidades en

que, segrin parece, cuando haY un

registro arin m6s agudo, se le de-
nomina a 6ste Requinto, pudiendo
ser, aparentemente, el "contra" o la
8a. del registro fundamental m6s

agudo de la "tropa". En Chumbi-
vilcas las Antaras de los Ayarachi,
llamadas alli tambidn Ayarachi o

Kinray, se emplean igualmente en

tres registros "fundamentales": el
grave o Mama, la mitad de aqu6l o
Malta y la mitad de este riltimo o
Ch'ili. En Paratia, Lampa, donde
el instrumento es llamado Phuku, el

registro m6s grave se llama tambi6n
Mama, el medio Lama y el agudo
Wali. En forma excepcional se usa

un registro m6s agudo al que se

denomina Suli. Del otro lugar don-
de se encuentra Ayarachi, la isla

Taquile, Puno, no tenemos detalle
del nombre que reciben los diferen-
tes registros.

Aparentemente, al menos en San-

dia, las "tropas" Ayarachi, cuando

no emplean la gama completa de re-
gistros, pueden utilizar incluso, te6-
ricamente, s6lo registros "contra",
pues entre ellos Puede mantenerce

la relaci6n de 8a. Posiblemente lo
m6s corriente sea el uso de Parte
de los registros "fundamentales" y

parte de los "contra"; asi, por ejem-
plo, en una "troPa" se Puede tener

el Mama (fundamental), su "contra"
(Malta), el ChauPi (fundamental) Y

el Suli (fundamental) o el Sullka,
que es su "contra"; es decir, uno

o dos "contras" y tres o dos "fun-
damentales", segfn el caso.

Existen dos tipos de instrumentis-
tas, los que van delante en el des-



file de Ayarachi, los que guian, o
"guiadores" y los que siguen a los

anteriores, "seguidores" o "qati".
Tan(o los "guiadores" como los
"qati" usan Antaras de 6 Y 7 tu-
bos. dobles o simples, de los dis-
tintos registros, en parejas, ya que

ambos tipos de instrumentos for-
man un todo.

Por otra parte, los Ayarachi ta-

fren dos clases de canciones: en

unas comienzan las Zampofras de

6 tubos, que son seguidas luego
por las de 7 tubos, y en otras em-
piezan las de 7. Este riltimo tiPo
es mucho menos frecuente que el
primero. Segin parece, por infor-
maciones que tenemos, a las Anta-
ras que comienzan la mirsica se

les llama lra o Hira y a las que

siguen se les llama Arca o Arka
o Qati o Ccati o Khati, no im-
portando que tenga 6 6 7 tubos; es

decir, el nombre del instrumento
va a depender del repertorio que

se emplee y no del ntmero de

tubos. Sin embargo, otros infor-
mantes seialan que las lra son

siempre Zampoias de 6 tubos Y

de connotaci6n femenina y las

Arca son siempre de 7 tubos Y de

car6cter masculino.

Los Ayarachi, como los otros
grupos que taRen la Flauta de Pan

en conjuntos, emplean instrumen-
tos de una o dos filas de tubos,

una de las cuales se sopla y la otra
actfia como resonador, pudiendo
haber en una misnta "tropa" am-

bos tipos de instrumentos, Pero
siempre en parejas.

Las Zamponas de una fila uti-
lizadas son:

a.-lysTsglri Phuko (A , s/ h,

6t).-Antara de 6 tubos dispues-
tos en forma de escalera y sujetos
mediante una o dos cintas de la
misma cafla. Esta 'Zampofla 

se

construye de los distintos registros
y se toca con la de 7 tubos del
registro correspondiente, con la cual
constituye una unidad. Las cafras de
la Zampona de,6 tubos est6n afi-
nadas una 2? m6s alta que las de la
de 7 tubos, formando en conjunto
una escala diat6nica.

b.-Ayarachi Phuko (4, s/b,
7t).-Zampofta como la anterior,
pero de 7 tubos, con la que se to-
ca en conjunto.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver Ma-
pas XLIV, LII), CUSCO: Chumbi-
vilcas; PUNO: Lampa. Puno, San-

dia.
Fuenrcs: 010; 031, p. 2O3 a

2lO; O4l sec. 534 y 535; 044, p.
27, 28;28; 053 p. 44 a 67, I 15 a
125; O73, p. 67 a 8t; 146, fol. II,
p. 3, 7, 13, 18; 156;162;165; 184.

66.--S/KU o SICO o SICU DE
SICURI (l tila).-E;s la Flauta de
Pan fabricada corrientemente de
chuki o chhalla que usan los Si-
curi en su danza. Hay instrumen-
tos que tienen una fila de 6 tubos
y otros una fila de 7 tubos. Los
hay tambidn de doble fila, siendo la
segunda fila, la que no se sopla,
de tubos resonadores o falsos; 6s-
tos son en igual n6mero que los
verdaderos.

Los Sicus o Sikus o Sicos que se
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construyen en escalera son llamados
Ch'aka Siku en Puno y se hacen
de diferentes registros. Tambi6n se
fabrican instrumentos Rectangulares
o Tabla Siku que tienen una o dos
filas de 6 6 7 tubos y fambi6n se

.hacen de registros distintos. EI tubo
mayor de los Sicus de Sicuri alcan-
za a los 50 cms. de largo, aproxi-
madamente, y el menor a 5 cms.
o algo menos.

Los registros y los nombres que
toman los respectivos instrumentos
son los siguientes: grave o Tayka
(madre), que es la unidad de me-
dida para todos los instrumentos
del juego de Sicus; medio o Anku-
ta, que es Ia mitad de la Tayka;
agudo o Suli, que corresponde a

l/4 de la Tayka. El otro registro
2OG comfnmente usado es el Kontra; la

Antara en este caso mide una vez y
media la Ankuta, es decir, los 3/4
de la Tayka; por lo tanto, es un
registro "contra". De acuerdo con
observaciones hechas, es posible
que, en oportunidades, el instru-
mento llamado Chili sea el "con-
tra" de la Ankuta. Tambidn podria
ser que el Chili sea el registro
"fundamental" agudo y el Suli el
registro "fundamental" sobre agu-
do. Los registros "contra", al
igual que en el caso de los Ayara-
chi, est6n en una relaci6n de 2/3
6 3/4 del tamafio de los tubos de
los respectivos registros "funda-
mentales".

Al igual que en los Ayarachi, las
Flautas de Pan de los Sicuri de
6 y 7 tubos son complementarias,

toc6ndose siempre en parejas, pues
entre ambos se completa el instru-
mento.

Hay "tropas" de Sicuri que se
acompaftan de membran6fonos en
su danza. En ocasiones 6ste es

uno s6lo y de grandes dimensio.
nes; en otras oportunidades los
mfsicos-bailarines llevan un instru-
mento parecido al de los Ayarachi.

Las Zampofias de Sicuri de una
fila son: ,

a.-Siku o Sicuri (U, s/b, 6t).-
Zampoin similar a la usada por
los Ayarachi, pero el tubo m6s lar-
go del instrumento mayo.r es igual
a la mitad del tubo m5s grande
del correspondiente de los Ayara-
chi. Esta Antara se complementa
con la de 7 tubos.

lllu dr a tubor (PuIo)



b.-Sica o Sicuri (lt, s/b, 7tI-
Similar al instrumento anterior con

el cual se comPlementa, Pero de

7 tubos..

Slku dr 7 trbo. (Pono)

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas (L, LII). AREQUIPA: Caillo-
ma; MOQUEGUA: General S6n-

chez Cerro, Mariscal Nieto; PUNO:
Todo el Dpto.; TACNA: Tacna,
Tarata.

Fuentes:037, p. 9l a l0l;156;
178; 184.

67._SICOMORENO PH'UKO
o SIKUMORENO o SICUMORE-
NO o PH'aSA MORENO o PU'
SAMORENO (una lilal.-Es una

Flauta de Pan p4recida a la de

los Ayarachi y Sicuri, Pero m6s

pequeia, no excediendo el tubo m6s
largo los 35 cms., es decir, los
2/3 del tubo mayor de los Sicus
de Sicuri. El tubo m6s corto mide
unos 5 cms. de longitud.

El Ph'uko o Phuko se utiliza en
la danza de Sicomorenos o Siku-
morenos o Ph'usa Morenos; en es-

tos filtimos casos el instrumento es

llamado Phusa o Pusa. El Phuko
o Phusa se confecciona en tres
registros "fundamentales" El gra-
ve se llama Bast6n. Segfn afirma
A. Gonzales Bravo (1949) el Sicu
mayor en Bolivia se denominh, en
oportunidades, Sanca (bast6n en

aymara). Hay que seftalar tambi6n
que, en Puno, a quien dirije una
"tropa" se le llama "Bastonero"
o "Sankha". Los otros registros
son el medio o Chaupi y el agudo o
1ta6o. Existe tambidn una especie

de estas Zampofras llamada Casti-
lla que seria un registro "contr8"
entre el Bast6n y el Chaupi.

La Flauta de Pan de los Sico-
morenos es construida de 6 y de

7 tubos, en uno o dos filas. Las
nornas que rigen el empleo del Si-
comoreno Ph'uko, son similares a

las de otras "tropas" y, como en
el caso de los Chunchos, ellos no
son acompaf,ados por membran&
fonos. Las Zampoffas usadas son:

a,-Sicornoreno Ph'uko (ll, s/b,
6t).4ampofia de 6 tubos, de una
fila, con caracteristicas morfol6gi-
cas similares a la usada por Chun-
chos, Ayarachi y Sicuri, pero m6s
pequefra. Es un instrumento com-
plementario del de 7 tubos.
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ll.-gicsrysyeno Ph'ukt (ll, s/b,
7t).-Zampoia como la anterior,
pero de 7 tubos y con la cual se
complementa.

U bic'ac'i6n G e<tgrdfica: (Ver: Ma-
pas LI, LII). CUSCO: Acomayo,
Paucartambo, Quispicanchi; MO-
QUECUA: Mariscal Nieto; pUNO:
Carabaya, Huancan6. Lampa, San-
dia.

Fuentes:037, p. 9l; O44, p. 28;
146, fol. II, p. 4; 156.

42 1. 1 12.21 1.2.*A ntaras o Zam-
pofias, Ceruadas, en For-
ma de Balsa, de Unq Fi-
la, Rectangulares

A estas Antaras o Zampoias las
hemos clasificado en:

421.112.21l.2l: De uso tndivi-
dual.-No tenemos informaci6n de
su existencia en el pais.

421.112.211.22: De Uso Colec-
tivo.

421.112.21I.2z.-Antqrqs o
Zampofias, Cerradas, en
Forma de Bqlsa, de Urw
Fila, Rectangulares, de
Uso Colectivo

Las hemos clasificado en:
421.112.211.221: Con Corre en

Bisel.-No hemos encontrado.
421 .l12.211.222.-Sin corte en

Bisel.

421.1 12.211.222.-Antaras o
Zampofias, Cerrada.s, en
Forma de Bal.ra, de llnq
Fila, Rectatrgulores, de
Uso Colec.tivo, :;in Corte
en Bi,sel

Se emplean las siguientes:
68.-TABLA SIKU o MARI-

MACHO (una filo).-Es un Siku de
una fila, sin corte en bisel, cuyas
cafras son del mismo largo; por lo
tanto, tiene forma rectangular.
Acristicamente, los tubos son dife-
rentes, pues internamente estdn
obturados a distintas alturas por
los nudos propios de la cafra, for-
m6ndose una sucesi6n sonora igual
a la de las Zampofras con extre-
mo distal en escalera--El Tabla Siku se construye, al
igual que 'el resto de las Antaras
de ejecuci6n colectiva, en juegos
de diferentes registros y es emplea-
do por Sicuri, cumpliendo las nor-
mas ya sefraladas; por tanto, hay
instrumentos complementarios de
6 y 7 tubos.

a.-Tabla Siku (Il, s/b, 6t).-
Se construye en registros grave o
Tayka, medio o Ankuta, agudo o
Chili y sobre agudo o Suli, y tam-
bi6n en registros "contra".

El tamaflo de los tubos, acris-
ticamente, es similar al de los ins-
trumentos en escalera usados por
los Sicuri.

Se toca en pareja con el Tabla
Siku de 7 tubos.

b.-Tabla Siku (11, s/b, 7t).-
Instrumento de 7 tubos similar al
anterior, del cual es com.plementa-
rio en la ejecuci6n.

Ubicqcidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas L, LII). PUNO: todo el Dpto.

Fuentes: I l0; 156.

421.1 12.21 1.3.-A ntaras o Zant-



pofias, Cerradas, en For-
ma de Balsa, de Una Fi-
la, en Escalera Alterna

Hcmos clasificado a estos ins-
trumentos de acuerdo a su empleo
en:

421.112.211.31: De Uso Solista.
421.112.211.32: De Uso Colec-

tivo.-No hemos encontrado.

421.112.211.31.-Antaras o
Zampoftas, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Una
Fila, en Escalera Alter-
na, de Uso Solista

Las hemos clasificado eri:

421.112.211.311: Con Corte en
Bisel.

421.112.211.312: Sin Corte en

Bisel.

42l.ll2.2ll.3ll.-Antaras o
Zampofias, Cerradas, en

Form,a de Balsa, de Una
Fila, en Escalera, Alter-
na, de Uso Solista, con
Corte en Bisel

Tenemos informaci6n de las si-
guientes:

69.-ANTARA o.ANDARA o
ANDARA DE DOS VOCES (U,
c/b, 8t).-Es una Andara de 8 tu-
bos, de una fila, con rebaje o bisel
por el lado anterior del borde supe-
rior de los tubos.

Igual que en la Chacha, los tu-
bos se unen mediante dos tablillas
de la misma cafra que aquellos, de
m6s o menos 1 cm. de ancho, ama-

rradas con hilos que se aseguran

con brea o pintura. Los 8 tubos del
instrumento, llamado Andara de
Dos Voces en Hualgayoc, Dpto.
de Cajamarca, estdn dispuestos en
escalera alterna.

Entre las Andaras de Dos Vo-
ces estudiadas, una medfa 8.3 cms.

de Ancho y el largo de.los. tubos
era, de mayor a menor, el siguien-
te: 16, 8;13,2;10, 6; 11, 3; 8, 6;
10, 4; 7, 7, y (,1 cms. Los otros
instrumentos analizados tenian me-
didas similares.
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Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLV[I).
AMAZONAS: Todo el Dpto; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA
LIBERTAD; LAMBAYEQUE:
Chiclayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 085; 156; 184.
1O.-ANTARA .o ANDARA o

PARILLA (lf , c/b, 12t).-En
Hualgayoc, Cajamarca, reciben el
nombre gen6rico de Parilla todas
las Antaras de una fila, en escale-
ra alterna, con corte en bisel, de
m6s de 8 tubos.

El instrumento comentado tieno
12 tubos, amarrados mediante ta-
blillas de la misma caia de los tu-
bos.

Ubicaci6n Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLV.II, XLVIII).
AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes:085; 156.
7[.-ANTARA o ANDARA o

PARILLA (lt, c/b, 14t).-Es una
Antara de una fila. en escalera al-
terna, con cofte en bisel en la em-
bocadura, de 14 tubos.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: l\{a-
pas XLIV, .XLVII, XLVIII).
AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 085; 156.
' 12.*ANTARA o ANDARA o

PARILLA (lf, c/b, l6t).-Igual
que las anteriorOs, pero de 16 tu-
bos.

IJbicaci6n Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII).
AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA Lt-
BERTAD; LAMBAYEQUE; Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes: 156; 184.
13.-ANTARA o ANDARA o

PARILLA (lt, c/b, /8r).-Instru-
mento con la mismas caracteristi-
cas que los precedentes, con 18 tu-
bos.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLV[, XLVU).
AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
fatr{anCa: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi-
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes:057; 156; 184.
74.-ANTARA o ANDARA o

PARILLA (|t, c/b, 301,).-Segfn
informaciones de Hualgayoc, Ca-
jamarca, seria la Parilla con ma-
yor nfimero de tubos.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLIV, XLVII, XLVIII).
AMAZONAS: Todo el Dpto.; CA-
JAMARCA: Todo el Dpto.; LA LI-
BERTAD; LAMBAYEQUE: Chi.
clayo, Lambayeque; SAN MAR-
TIN: Todo el Dpto.

Fuentes:085; 156; 172.

421.112.211.312.-Antaras o' 
Zampofias, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Una



Fila, en Escalera Alterna,
de Uso Solista, sin Corte
en Bisel

La Antara en escalera alterna,
sin corte en bisel, que tiene un n6-
mero importante de tubos, recibe
el nombre gen6rico de Rondadora
o Rondador. Hemos tenido infor-
maci6n con cierto detalle de s6lo
dos de estos instrumentos, pero con
toda seguridad hay m6s variantes
del Rondador.

Hay datos de las siguientes Ron-
dadoras:

7I.-RONDADORA o RON-
DADORA MAYOR o YUPHA-
NA (lf , s/b, 29t).-Es una Anta-
ra de una fila de tubos disiiibui-
dos en escalera alterna, sin corte
en bisel en la embocadura. Dichos
tubos se aseguran mediante tabli-
llas de madera que corren paralela-
mente a la embocadura y al borde
inferior del instrumento. Estas ta-
blillas, que se amarran a los tu-
bos con hilo firme, son de la mis-
ma cafra que los tubos de la Ron-
dadora.

Rondrdora
Ubicaci<in Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas XLVI, XLVIII). AMAZONAS;

LORETO (poblaci6n mestiza);
SAN MARTIN; TUMBES.

Fuentes: 156; l7l; 178; 184.

76.-RONDADORA o RON-
DADOR (Il, s/b,32r).-similar dl

instrumento anterior, pero de 32
tubos, que se emplea en la zona
norte del pais.

llbicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLVI, XLVIII). AMAZONAS;
LORETO (poblaci6n mestiza!;
SAN MARTIN.

Fuentes: 156; l7l; 178.

421j12.212.-Antaras o Zam-
pofias, Cerradas, en For'
ma de Balsa, de Dos Fi-
las

A estas Flautas de Pan Perua-
nas las hemos clasificado en: 2ll

42l.ll2.2ll.l: En Escalera.
421.1 12.212.2: Rectangulares.
421.112.212.3: En Escalera Al-

ts1na.-Nls hemos encontrado de

esta clase de flautas en la Sierra
y Costa del Perri.

421.1 12.212.1.-Antaras o Zam-
pofias, Cerradas, en For-
ma de Balsa, de Dos Fi-
las, en Escalera

Las hemos clasificado, segfn su

empleo, en:
42l.ll2.2l2.ll: De Uso Solista.
421.112.212.12: De Uso .Colecti-

421.112.212.1L-Antara.s o
Zantpohas, Cerradas, en



Filas, en Esca[era, de
Forma de Balsa, de Dos
Uso S<tlista

Hemos clasificado a estos ins-
' trumentos en:

42l.ll2.2l2.lll: De lgual N6-
mero de Tubos en Ambas 'Filas.

421.112.212.112: I)e Diferente
Nrimero de Tubos en Ambas Fi-
las. No tenemos informaci6n de su

uso en el Per6.

421.112.212.1Il.-Antaras o
Zampofias, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Dos
Filas, en Escalera, de Uso
Solista, de lgual Nilmero
de Tubos en Ambar Fi-
las

212 Tenemos informaci6n del uso de
los siguientes instrumentos de es-
ta clase:

77,-ANTARA DE CHUN-
CHOS o ANTECC o ANTICC o
ANTEIKoANTIKCoANTEI
(21, 5t c/u).-Este instrumento
tiene las mismas caracteristicas de
aqu6l de una fila de 5 tubos, pero
con un? segunda fila de tubos que
se adosa a la primera y que no
se sopla. Esta fila adosada de 5 tu-
bos, los cuales miden la mitad de
largo que los de la otra, suena por
resonancia, dando ta 8q superior.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLVII, XLVIII).
HUANUQO: Huamalies, Hudnuco.

Fuentes: I59; l7l.
78._ANTARA DE CHUN-

CHOS o ANTECC o ANTICC o

ANTEIKoANTIKCoANTET
(2f, 7t c/u).-Similar al instru-
mente anterior, pero con dos filas
de 7 tubos cada una.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLVII, XLVIII).
HUANUCO: Huamalies, Hudnirco.

Fuentes: 159; l7l.
421.112.212.12.-Antara.r o

Zarnpofias, Cerradas, en

Forma de Balsa, de Dos
Filas, en Escalera, de
Uso Colectivo

A estas Antaras o Zampofras las
hemos clasificado en:

421.112.212.121: De lgual Nri-
mero de Tubos en Ambas Filas.

421 .112.212.122: De Diferen-
te Ntmero de Tubos en Ambas
Filas.-No tenemos informaci6n de
su uso en el Perf, a pesar del em-
pleo que se hace de instrumentos
de esta clase en el Altiplano boli-
viano.

421.112.212.121.-1n1ay6 o
Zarnpoftas, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Dos
Filas, en Escalera, de
Uso Colectivo, de lgual
Nfimero de Tubos en
Ambas Filas

Se usan las siguientes:
79.-ANTARA DE CHUN-

CHOS o ANTECC o ANTICC o
ANTEIK o ANTET o ANTICC o
ANTIKC (dos filas).-(Ver: Anta-
ra de Chunchos de Una Fila).
Tiene las mismas caracteristicas
que la Antara de Chunchos de Una



Fila, mn la diferencia de quc po-
see dos filas, adosadas, de igual n6-
mero de tubos, una de las cuales

no se soplar p€ro, por resonancia,

lot tubos que la forman dan la 8c

superior de su paralela.
Los Antecc de doble, fila, de

uso colectivo, serlan los siguientes:

a.-1ln1a7a de Chunchos (21, 5t
c/u).-* construye en los mis-
mos registros que el instrumento de

una fila de 5 tubos usado Por los
Chunchos.

Ubicacidn Geogdtica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). AYACLT-
CHO Huamanga, Huanta, La Mar,

i,Caogallo, Victor Fajardo?
Fuentes:074; 150, p. 2, 14, 26,

28,35, 41,54,58, 62, 64,74;156.
b.-Antara de Chunchos (2t, 6t

c/u).-Arittz de 6 tubos dobles,
que en el resto es igual a la ante-
rior.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). AYACLT-
CHO: Huamanga, Huanta, La
Mar, 6Cangallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p. 26, 28, 35,
54,58,68; 156.

s.-/nla7a de Chunchos (2t, 7t
c/u).-Antara de 7 tubos dobles,
similar a los instrumentos ante-
riores.
. Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, La Mar,

;Cangallo, Vlctor Fajardo?
Fuentes: 074; 150, p. 14, 20,

26,28,35, 54; 156.
d.-Antara de Chunchos (21, 8t

c/uJ.-Instrumento como los ante-

riores, pero de 8 tubos dobles.
Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver Ma-

pas XLV, XLIX, LII). AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, La Mar,

6Cangallo, Victor Fajardo?
e.-Antara de Churchos (2t, 9t

c/u).-lomo en el caso del ins-
trumento de 9 tubos de una fila, no
tenemos confirmaci6n de que el
correspondiente de doble. fila lo
usen los Chunchos en su danza.

IJbicacifin Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, La Mar,

6Cangallo, Victor Fajardo?
Fuentes: 074; 150, p. 26, 28, 35,

54; 156.
f.-Antara de Chunchos (2t, IOt

c,/u).-Antara similar a la de una
fila de 10 tubos, en este caso con
una fila de tubos resonadores.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, La Mar,

6Cangallo, Victor Fajardo?
Fuentes: 074; 150, p. 9, 26, 28,

35,54; 156.
g.-Antara de Chunchos (2f , llt

c/u).-Es posible que esta Antara
sea usada por los Chunchos, Pero
no est6 confirmado.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIX, LII). ;AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, La Mar,
Cangallo, Victor Fajardo?

Fuentes: 074; 150, p. 26,'28, 35,
54; 156.

h.-Antara de Chunchos (21, 12t

c/u).-Antara usada por los Chun-
chos en su danza.

Ubicaci6n Geogrddica: (Ver: Ma-
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pas xl-v, xLIx, L[). AYACU-
CHO: Huamanga, Huanta, I,a Mar,

iCangallo,. Victor Fajardo?
Fuentes: O74; l5O, p.26, 28, 35,

54;156.
$O,_AYARACHI PH'ACO, O

PHAKOOPHUKUOAYARACHI
o AYARACHIC O PUCU PUCU O

PFUCa PFACA o KINRAY (2 li-
Iasl.-(Ver: Ayarachi Ph'uco de
una Fila). La Antara de doble fila
usada por los Ayarachi tiene las mis-
mas caracteristicas que la de un4
salvo el tener una fila de tubos re-
sonadores. Estas Flautas de Pan de
dos filas, que son complementarias
entre si, son:

a.-Ayarachi Ph'uco (21, 6t,
c/u).-Flauta de Pan de doble fila
con 6 tubos de cafia en cada una,
dispuestos en forma de escalera.

Los tubos est6n sujetos con uno
o dos anillos hechos de una del-
gada cinta de la misma cafra; cuan-
do existe un solo anillo, da dos o
tres vueltas en torno al instrumen-
to, paralelamente al borde supe-
rior de 61. Cuando hay dos anillos,
uno de ellos est6 pr6ximo al borde
superior de la flauta y el otro cerca
del comienzo descendente de la es-

calera. Cuando ambas filas son de
tubos cerrados, la fila anterior o
"falsa", que no se sopla y que ac-
tfa como resonador, est6 formada
por cafras de la mitad del largo
que las de la fila posterior o "ver-
dadera", que se sopla. [,os tubos re-
sonadores producen, por tanto, la
8? superior de su correspondiente.
En otras oportunidades, cuando la

fila resonadora es de tubos abiertos,
los tubos de ambas filas tienen las

mismas dimensiones, pues, por ser

abiertas, 6stos dan la 8e suPerior
de los sonidos emitidos por los tu-
bos verdaderos,. que son cerrados.

Los tubos falsos suenan por sim-
patia cuando el eiecutante sopla el
instrumento con la suficiente iatcn-
sidad.

tlll, d. do. tllrr d. t nrbo. (PoDc)

Las Zampoffas de 6 tubos se

construyen en los diferentes regis-
tros y se tocan siempre en conjun-
to con las correspondientes de 7 tu-
bos.

b.-Ayarachi Ph'uco (21, .7t
c/u/.-Instrumento similar al ante-
rior,.pero de dos filas'de 7 tubos
y que, como aqu6l, tambi€n se fa-
brica en todos los registros. Se ta-
ffe siempre con el correspondien-
te de 6 tubos, segrin su registro.
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En Paratfa y Lampa a las Zampo.-
6as de 7 tubos se les denomina
Khati, segrin parece, por su condi-
cftln de "seguidores" casi perma-
nentes.

lltu dr dc tll.' d. 7 tuto. (Purc)

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLIV, L[). CUSCO:
Chumbivilcas; PUNO: Lampa, Pu-
no, Sandia.

Fuentes: 010; 031, p. 2O3 a 2lO;
040, p. 66; O4l, sec. 534 y 535;
041, p. 27, 28;053, p. 44 a 67,
lLS a 125;073, p. 67 a 8l; 146,
fol. II, p. 3,7, 13, 18; 156;162;
184.

8l.-SIKU o SICO o SICU DE
SrcaRI Q lilas).-*{Ver: Sicu de
Sicwi de Una Fila).-,L.os Sicuri
cn su drrlra usan Zampofras de
una y dos filas, instrumentos ambos
quc se rigen por los mismos princi-
pios de construcci6n y ejecuci6n.

Tanto es asi, que en las "tropas"
se incluyen de los dos tipos. Se
taffen los siguientes Sicus de doble
fila.

a.-Sicu de Sicuri (2t,6t c/u).-
Antara similar a la de 6 tubos en
una fila, con una segunda fila de
tubos resonadores. Como aqu6lla,
se construye en diferentes registros
y es complementaria con la de
7 tubos dobles.

b.--.Sicn de Sicuri (2t, 7t c/uL-
Es el instrumento complementario al
anterior, con el cual se toca en
pareia.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ven Ma-
pas XLV, L, LID. MOQUEGUA:
Mariscal Nieto, General S6nchez
Cerro; PUNO: Todo el Dpto:;
TACNA: Tacna, Tarata.

Fuentes: O37, p.91 a 101; 156;
178; 184.,

8Z.-SICOMORENO PH'AKO
o SIKUMORENO o SICaMORE-
NO o PH'USA MORENO o PU-
SAMORENO (2 lilas).-(Ver: Si
comoreno Ph'uko de Una Fila).
Instrumento similar al de una fila
que usan los Sicomorenos o Pusa-
morenos en su danza. Una misma
"tropa" emplea Zampofias de una
fila y dobles; por lo tanto, como
en los otros casos de flautas pdni-
cas con resonador, ambos tipos de
instrumento responderi a las mis-
mas normas de construcci6n y eie-
cuci6n.

Los Ph'ukos dobles usados por
los Sicomorenos son:

a.--Sicomoreno Ph'uko (21, 6t
c/u).--$iarilar al instrumento de



una fila, pero con tubos resonado-
res. Se complementa con la Zam-
pofla de 7 tubos dobles.

b.-Sicomoreno Ph'uko (21, 7t
c/u)'.-Es la Z.ampoin complemen-
taria de la de 6 tubos dobles.

abicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, LI; LID. CUSCO: Aco-
mayo, Paucartambo, Quispicanchi;
MOQUEGUA: Mariscal Nieto;
PUNO: Carabaya, Huancan6, Lam-
pa, Sandia.

Fuentes: O44, p. 281' 146, fol. II,
p.4; 156.

421.L 12.212.2.-Antaras o Zam-
poiws, Cerradas, en For-
ma de Balsa, de" Dos Fi-
las, Reelangulares

A estas Antaras o Zampofras las
hemos clasificado en:

421.112.212.22: De Uso 'Solis-

ta.-No hemos encontrado en la
Sierra y. Costa det Per6.

421.112.212,22: De Uso Colec-

42L112.212.22.-Antaras o
Zampofias, Cerradas, en

Fornu de Balsa, de Dos
Filas, Rectangulares, de

Uso Colectivo

A 6stas las hemos clasificado en:
421.112.212.221: * Igual N6-

mero de Tubos en Ambas Eilas.
421.112.21i.222. De Diferente

Nrimero de Tubos en Ambas Fi-
las.-No hemos encontratado en

la Sierra y Costa peruanas.

421 .112.2t2.221 .-Antaras c
Zanpoftas, Cerradas, en
Forma de Balsa, de Dos
Filas, Rectangulares, de
Uso Colectivo, de lgual
Nrtmero de Tubos en
Ambas Filas

93.-TABLA SIKa (dos filas)
(Ver: Tabla Siku de Una Fila).-

Slknrl .on TrDlr sltu ron utrr lll. .n -.alar.(Puno)

Tiene las mismas caracteristicas que
el Tabla Siku de Una Fila, es decir,
sus'cafias son del mismo largo. Es-
to da al instrumento aspecto rec-

uvo.



tangular, si bien las cafras est6n di-
vididas internamente por los nu-
dos naturales de ellas. La diferen-
cia entre ambos radica en que es-
te instrumento est6 formado por
dos filas de tubos, las que se ama-
rran una frente a la otra. La fila de
tubos resonadores emite sonidos a

una 8? superior que la que se so-

Pla.
EI Tabla Siku de dbs filas se

construye en diferentes registros, de
6 y 7 tubos dobles. Este Siku es

usado por los Sicuri.
Hemos visto. una variante del ins-

trumento, en la cual una de las dos
filas de tubos, [a falsa, es en esca-
lera y la otra rectangular.

a.-Tabla Siku (21, 6t c/u).-
Esta Zampofra se complementa con

218 la de 7 tubos dobles.
b.-Tabla Siku (21, 7t c/u.).-

Instrumento complementario del
anterior con el que se toca en pare-
Ja.

Ubicacihn: Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, L, LII). PUNO: Todo el
Dpto.

Fuentes: O77; ll0; 156; 184;
2O8;218.

421.123.3.-Flautas, sin Canal
de Insuflacidn, Longitu-
d.inales, en luego, Abier-
tas y Cerradas

Estas flautas pinicas se clasifican
en:

42l.ll2.3ll En forma de Balsa.
421.112.32: En Forma de Pa-

quete.-No hemos encontrado en
la Costa y Sierra del Pen6.

421.113.31.-Flautas, sin Canal
de Insuflaci6n, Longitu-
dinales, en luego, Abier-
tas y Cenados, en For.-
ma de Balsa (Antaras o
Zanpoius)

A los instrumentos peruanos de
esta clase (Antaras o Zampoias)
los hemos clasifieado en:

421.112.311: De Una Fila de Tu-
bos.-No hemos encontrado en el
Peru.

421.112.312: De Dos Filas de
Tubos.

421.112.312.-Antaros o Zarn-
pofias, Abiertas y Cena-
das, en Forma de Balsa,
dc Dos Filas

Se clasifican en:lrblr Slku (Puno)



421.112.312.1: En Escalera.
421.112.312.2: Rectangulares.-

No hemos encontrado.

421.112.312.1.-A ntaras o Zarn-
pofias, Abiertas y Cerra-
das, en Forma de Balsa,
de Dos Filas, en Escalera

Las hemos clasificado en:
421.112.312.11: De Uso Solis-

ta.-No hemos encontrado.
421.112.312.12: b, Uso Colecti-

vo,

42.1,112.312.12.-Antaras o
Zarnpoftas, Abierlas y
Cenadas, en Forma de
Balsa, de Dos Filas, en
Escalera, de Uso Colec-
tivo

Se clasifican en:
421.112.312.121: De Igual N6-

mero de Tubos en Ambas Filas.
421.112.312.122: De Diferente

Nrimero de Tubos. en Ambas Fi-
las.-No hemos encontrado.

421.t12.312.1)t.-Antaras o
Zampoftas, Abiertas y
Cerradas, en Forma de
Balsa, de Dos Filas, en
Escalera, de Uso Colec-
tivo, de lgaal nrtmero de
Tubos en Ambas Fitas

Se usan las siguientes:
84._ZAMPOIVA ABIERTA-

CERRADA (dos filas). (Ver: Aya-
rachi Phunco y Sbu ai SXurt).-

Es el instrumento que tiene una
fila de tubos cerradoc y otra dc
abiertos, siendo la fila de tubos
abiertos ha "falsa", la que no se

sopla, y la de tubos cerrados la
"verdadera", la que se sopla. Por
estar la fila resonadora formada
por tubos abiertos de igual longi-
tud y di6metro que la "verdadera",
de tubos @rrados, produce soni-
dos que corresponden a la 8c'supe-
rior de estos 6ltimos. Este instru-
mento es usado por los Ayarachi y
Sicuri y, por tanto, se construyen
de 6 y 7 tubos dobles y de diferen-
tes registros.

a.-Zampofta Abierta4,enda
(2f, 6t c/u).-Es la flauta pinica
en escalera, de 6 tubos dobles, una
de cuyas filas, la 'talsa", es de tu-
bos abiertos Se taie en pareja con
la de 7 tubos dobles.

b.-Zampoin Abiertalenada
(21, 7t cz).-Igual al instrumento
anterior, del cual es complementa-
rio.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas XLV, XLD( L, LII). CUSCO:
Chumbivilcas; MOQUEGUA: Ma-
riscal Nieto, General S6nchez

Cerro; PUNO: LAmpa, Puno, San-
dia; TACNA: Tacna, Tarata.

Fuente:037, p. 95.

421.12.-Flautas, Sin Canul de
Insuflrci6n, Transcr-
sales

Las Flautas Transversales o Tra-
veseras han sido clasificadas en:

42l.l2l: Aisladas.-El instru-

219



. mcoto estd formado por un solo
tubo.

421.122l. En Juego.-EI instru-
mento est6 formado por m6s de un
tubo. No hemos encontrado esta
clase de flautas en la Sierra y Cos-
ta peruanas.

421.121.-Flautas, sin Carul de
I ns ul lac i6n, T r ansv er-

' sales, Aisladas

Estds se clasifican en:
42l.l2l.l: Abiertas.-El exte-

mo distal del instrumento es abier-
to.

421.121.2: Mcdio Tapadillo.-El
extremo distal. de la flauta es scmi-
cerrado.

421.121.3: Tapadillo.-El extre-
mo distal de la flauta es cerrado.

220 No hemos detectado esta clase de
flautas, en la Sierra y Costa del
Pe16.

421.121.1.-Flautas, Sin Coul
de Insuflaci6n, Travese-
ras, Aisladas, Abiertas

Se distinguen las siguientes cla-.

ses:

421.121.11: Sin Agujeros.-No
hemos encontrado.

421.121.12: Con Agujeros.

421.121.12.-Flautas, sin Canal
de lrcullacidn, Travese-
tos, Aisladas, Abiertas,
con Aguieros

A estas flautas las hemos clasi-
ficado segfn el n6mero de aguje-

Fl.lthi. (Gr.co)

ros de digitaci6n que poseen, ha-
biendo encontrado los siguientes ti-
Pos:

421.121.125: De 5 Orificios.
421.121.126: De 6 Orificios.
421.121.127: De 7 Orificios.
421.121.128: De 8 Orificios.

421.121.125.-Flautas, sin Ca-
nal de lwuflaci6n, Tra-
veseta:s, Aisladas, Abier-
tas, de 5 Oriticios

Segfn tengan o no orificios de
digitaci6n en la cara contraria a la
de la embocadura (cara superior),
las Flautas Traveseras han sido cla-
sificadas en:

421.121.125.1: Sin Orificio Infe-
rior.-La flauta no posge en su ca-
ra inferior orificios de digitaci6n.



421.121.125.2: Con Orificio In-
ferior.- La flauta tiene orificios de
digitaci6n en su cara inferior. No
hemos encontrado.

421.121.125.l.-Flautas, sin C a-
nal de Insuflacidn, Tra-
veseras, Aisladas, Abier-
tas, de 5 Orificios, sin
Orilicio Inlerior

Se tafre la siguiente:
85.4UENA TRAVES (ab, 5

orif: 5 snp).-Flauta de cafla dle

regular grosor, que tiene 5 orificios
circulares en su cara superior para
el cambio de sonidos.

Ubicacidn Geogrd{ica: (Ver: Ma-
pa LIII). ANCASH: Pomabamba.

Fuente: 047, p.2.

421.121.126.-flayt4s, sin Ca-
nal de Insuflacidn, Tra-
veseras, Aisladas, Abiq-
tas, d.e 6 Orilicios

Se clasifican en:
421.121.L26.1: Sin Orificio In-

ferior.
421.12L.126.2: Con, Orificio In-

ferior.

421.12L.126.1.-Flautas, sin C a-
nal de insullaciiln, Tro
yeseras, AisWas, Abier-
tas, de 6 Orilicios, sin
Orilicio Inferior

Se tafre la siguiente flauta de 6s-
tas.

86.-PHALAAITA o PHALA

o PFALAWITA o PFALA O

FLAUTA o PITO (ab, 6 orif: 6
szpl.-Flauta Travesera de caia,
con 6 orificios superiores, que se

usa acompafrada de tambor. Segun

R. Paredes (1936) la Phalauita o
Phala, que se ejecuta en d6o, se

construye en la regi6n Kolla de dos
tamafios: de 42 cms. y 28 cms., so.
nando 6stas a una distancia de 5c.

En Cusco se han observado ins-
trumentos llamados Flautas, que
tambi6n se pueden tocar en d6o,
de 34.6 cms., 40 cms. y 41 cms. dc
largo y tambi6n de 8O cms. de lon-
gitud.

En Puno a esta Flauta Travescra
se Ie denomina Pito y mide unos
30 cms. de largo.

Es posible que el Pito de Tacna
sea este mismo instrumento.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIID. CUSCO: Anta, Calca,

.Cusco, Chumbivilcas; LAMBAYE-
QUE; PUNO: Puno; regi6n ayma-
ra; ;,TACNA?

Fuentes; 028, p. l7l, 172; O29,
p. 78; 040, p. 138, 150; 041, sec.

534;123;136; 156; 165; 178.

421.121.126.2.-Flautas, sin C a-
rnl de lrcuflaci6n, Tra-
veseras, Aisladas, Abier-
tas, de 6 Orificios, con
Orilicio Inlerior

Se usa la siguiente:
87--PIFANO o PITO (ab, 6

oril: 1 int. + 5 sup).-Pito o Pffa-
no se le llama en Puno a la Flauta
Travesera de aproximadamente 30

221
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a 40 cms. de longitud y de 2 a
3 cms. de di6metro. Posee 5 aguje-
ros de digitaci6n en su cara supe-
rior y 1 en su cara inferior, para
el pulgar. El instrumento se coloca
oblicuamente para su ejecuci6n.

En Cusco al instrumento mayor
se le llama Pifano y al m6s peque-
f,o Pito. En Andahuaylas a la Flau-
ta Travesera se le denomina Pito.

Fhulrh (And.hurylo, Apurlmrc)

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LII!. APURIMAC: Andahuay-
las; CUSCO: Ant4 Calca, Canchis,

Cusco, Chumbivilcas, Paucartambo,
Quispicanchi, Urubamba; PUNO:
Puno, Sandia, San Rom6n.

Fuentes: 040, p. 1261' O44,9, 29;
156; 165.

421.121.127.-flsatas, sin Ca-
nal de Insullaciiln, Tra-
veseras, Aisladas, Abier-
tas, de 7 Orilicios

Se clasifican en:
421.121.127.1: Sin Orificio Infe-

rior.-No hemos encontrado.
421.121.127.2: Con Orificio In-

ferior.

421.121.127 .Z.-Flautas, sin Ca-
nal de Insuflaci6n, Tra-
veseras, Aisladas, Abier-
tas, de 7 Orificios, con
Orilicio Inferior

. Se tafipn las sigrrientes:
&&.-TRAVESERA y PIFANO

o PITO (ab, 7 orif: I inl + .6
sup).-Hay un Pifano cusquefro fa-
bricado de cafra, que posee 6 orifi-
cios de digitaci6n en su cara supe-
rior y un agujero en su cara infe-
rior, para el pulgar.

De Cajamarca hemos visto una
flauta llamada Travesera, de tubo
abierto, que puede ser constnrida
de carrizo, safco o suncho, y que
se acompaf,a de Tambores y Bom-
bo. Este instrumento, al igual que
el Pifano de Cusco, tiene 6 orificios
en su cara superior y I en su cara
inferior. La fravesera mide 30 cms.
de largo y 2 cms- de di6metro.



En el Museo Nacional de la Cul-
tura Peruana se puede ver una Que-
na a la cual se le obtur6 el extre-
mo proximal con un corcho y oerar
se le abri6 el medio tapadillo y se

le practic6 una embocadura late-
ral cerca del extremo proximal,
transform6ndola en una Flauta Tra-
vesera con 6 agujeros de digitaci6n
en la cara superior y 1 en la infe-
rior, de tubo abierto. La pieza mi-
de 46 cms. de largo y 2.2 cms. de
difmetro.

En un informe de Sandia se men-
ciona una Flauta Travesera de
6 orificios superiores y I inferior,
que se denomina Pito y que es p<>

sible sea el mismo instrumento de
Cusco que se est6 comentando.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver Ma-
pa LIII). CAJAMARCA; CUSCO;
PUNO: Sandia.

Fuentes:055; 079; l4l;142, p.
4;147; 162; 184.

iiruilrtu (irn lcr6nlnO, Curso)

&9.-PIFANO o PITO (ab, 7

orif:Iml+2sup+linl+i
szp).-Esta flauta tiene 5 orificios

de digitaci6n en su cara superior
y 2 en su cara inferior; €stos 6lti-
mos son tapados por el dedo pul-
gar de cada mano del ejecutante.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIII). PUNO.

Fuente: 055.

421.121.128.-flaytas, sin Ca-
,tol de Insuflaciiln, Tra-
veseras, Aisladas, Abier-
tas, de I Orificios

Se les ha clasificado en:
421.121.128.1: Sin Orificio In-

ferior.-No hemos encontrado.
421.121.128.2: Con Orificio In-

ferior.

421.121.t28.2.-Flauras, sin C a-
nal de Insullacidn, Tra- ZZ3
vesera:t, Aisladas, Abier-
tas, de I Oriticios, con
Oriticio Inlerior

Tenemos informaci6n de la si-
guiente:

9O.-FLAaTA @b,8 oril: I inl
+3sup+Irnl+3sup).-
Esta Flauta de tubo. abierto ha
sido detectada en San Martin y
Amazonas; tiene 6 orificios de digi-
taci6n en su cara superior y 2 en
su cara inferior, siendo estos 6lti'
mos digitados por los pulgares. Mi-
de 25 a 30 cms. de largo.

Ubicacidn Geogrd'lica: (Ver: Ma-
pa LIID. AMAZONAS:,ffiE1'
de Mendoza; SAN M,#Id{'. ' 

^n.,.
Fuentes: O55i 164- lio BIBi lulitA 

^ 
\
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de Insuflacidn, Travese-
ras, Aisladas, de Medio
Tapadillo

Se clasifican en:
421.121.21: Sin Agujeros.-No

hemos encontrado.
421.127.22: Con Agujeros.

421.121.22.-flqvtas, sin Carnl
de Insuflaci6n, Travese-
ras, Aisladas, de Med.io
Tapadillo, con Agujeros

Se pueden clasificar segrin el nf-
mero de orificios de digitaci6n. 56'
lo hemos encontrado la siguiente
clase:

421.WA26: De 6 Orificios.

421.121.226.-Flautas, sin Ca-
nal de Insuflaci6n, Tra-

' veseras, Aisladas, de Me-
dio Tapadillo, de 6 Oriti-
cios

Se clasifican en:
421.121.226.1: Sin Orificio Infe-

rior.
421.121.226.2: Con Orificio In-

ferior.

421.121.226.1.-Flautas, sin Ca-
nal de Insuflaci6n, Tra-
veser'as, Aisladas, de Me-
dio Tapadillo, de 6 Ori-
ficios, sin Orilicio Infe-
rior

Conocemos la siguiente:
9L.-IHaNCHO PITO (mt, 6

orif: 6 sup).-Esta Flauta Trave-
sera de tubo semicerrado 'se cons-
truye de caffa. Posee 6 orificios de
digitaci6n en su cara superior, y
mide unos 45 cms. de largo.

Ubicacidn Geogrd,fica: (Ver: Ma-
pa LIII). PUNO: Sandia.

Fuentes: 053, p. L3O; 162.

421.121.226.2.-Flautas, sin Ca-
nal de Insuflaci6n, Tra:
veseras, Aisladas, d.e Me-
dio Tapadillo, de 6 Ori-
licios, con Orilicio Infe-
rior

Se taffe la siguiente:
92.-PINCaLLO o PINKULLO

o TRAVES o PITO (mt, 6 orif:
I inl q 5 sup).-El extremo dis-
tal de esta flauta, que se usa en
Ayacucho y que se tafie corriente-
mente acompafrada de una Caja, es

semicerrado..Se hace de cafra (ma-
mac, carrizo, cafia brava) y, a've-
ces, de madera. Las informaciones
que tenemos indican,que se cons-
truyen Pincullos o Pitos de dife-
rentes tamaflos, siendo su largo, se-
gfn parece, entre aproximadamen-
te 2l y 30 cms., y su di6me-
tro de lr/z cms., mds o m€nos,
si bien hay un informante que nos
dice que alcanza a 50 cms. de lon-
gitud.

A este instrumento, en Huama-
lies, donde es descrito como "una
especie de flautin", se le denomi-
na Trav6s.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LII!. AYACUCHO: Huaman-



ga; HUANUCO Huamalies.
Fuentes: 150, p. 3, 8, 14, 2L,22,

28, 32, 33, 43, 44, 59, 62, 6g;
159.

Otras Flautas Traveseras

Adem6s de las Flautas Trave-
seras de cafia seflaladas, que se
tocan en Amazonas, Ancash, Aya-
cucho, Cajamarca, Cusco, Huilnu-
co, Lambayeque, Puno y San Mar-
tln (Ver: Mapa LIII), en el pert
se utiliza tambi6n la siguiente flau-
ta de metal:

93._FLAUTA TRAVESERA
EUROPEA.-EI algunos lugares
se ha incorporado la flauta con lla-
ves europea al uso popular dentro
de.las bandas de mfsica.

Ubicacidn Geogrdfica: Todo el
Peru.

Fuentes: O8l; 156.

421 .2.-Flautas, cott Canal de
Insuflaci6n

Las Flautas con Canal de Insu-
flaci6n han sido clasificedas por
Hornbostel y Sachs enl

421.21: Con Canal'Externo.-
"El canal est6 afuera de la pared
de la flauta". (Sachs-Vega, 1946).
No hay en el Peru.

421,22: Con Canal ln1silrs.-"Et
canal est6 en el interior del tubo.
Pertenecen a esta clase tambi6n las
flautas cuyo canal est6 formado por
un taco (nudo, resina) en el inte-
rior del tubo y por una tapa ajus-
tada encima, por fuera (cafta, ma-

dera, cuero)". (Sachs-Vega, 1946).

421.22,-Flautas, con Canal de
Insuflacidn, Interno

Estas se clasifican en:
421.221: Aisladas.-El instru-

mento est6 formado por un solo
tubo. Por la caracteristica de la
embocadura de las flautas de esta
especie encontradas en el peru,
las denominaremos gen6ricamente
Flautas de Pico Simples o sencilla-
mente Flautas de Pico.

421.222: En Juego.-El instru-
mento est6 formado por rn6s de un
tubo. En la Costa y Sierra perua-
nas hemos encontrado esta clase
de flautas, teniendo ellas dos tu-
bos.

225
421 .221.-Flautas, con Canal de
. Insullacidn, Interno, Ais-

ladas (Flautas de Picol

En la Sierra y Costa peruanas
las Flautas de Pico se hacen fun-
damentalmente de cafra o madera
labrada, si bien, en la actualidad,
se est6n empleando otros materia-
les, como el pl6stico.

La embocadura y el canal de in-
suflaci6n, en la mayoria de estos
instrumentos, se construye cortan-
do un extremo del tubo en bisel,
adquiriendo 6ste la forma de un pi-
co, e introduciendo en 6l un taru-
go o taco de madera de unos po-
cos cms. de largo; este taco reci-
be el nombre de "lengua" en Ca-
jamarca, "shullo" en Hudnuco, "ta-



pato" en Sandia y "kallo" en Cus-
co. Entre dicho taco y la Pared in-
terna y anterior del tubo, queda

una ranura angosta que constituYe

el canal de insuflaci6n, el cual di-
rige la cinta de aire, que lanza el
tafledor, al filo de una ventanilla
rectangular que se ha Practicado
poco m6s abajo de Ia embocadurq
en la pared anterior de la flauta.
Esta ventanilla recibe, en algunos
lugares, el nombre de "capilla". En
otros instrumentos, como la Tarqa
o Tarjka, la emboeadura no tie-
ne pico en bisel, sino €ste es de

aspecto angular, y dicha embocadu-
ra se labra en Ia madera gue cons-
tituye el cuerpo de la flauta.

Entre las Flautas de Pico P€rua-
226 rras tiene mucha difusi6n Ia Flauta

de Una Mano. Este aer6fono' que
' se fabrica de diferentes tamafios y

cuyo tubo puede ser abierto o se-

micerrado, cuenta con 2 orificios
delanteros, digitados con el indice
y el cordial o medio, Y I Posterior,
que se obtura mediante el dedo
pulgar. ExcePci5n a esto es un ins-

trumento llamado Flauta, que se

tafle en la provincia de Caiamarca'
que tiene s6lo los 2 orificios ante-

riores. La Flauta de Una Mano se

suieta con Ia mano izquierda, mien-
tras que con la derecha el m[sico
percute un membran6fono que va-

rla en dimensiones.

La Flauta de Una Mano se tafre

en Ancash, Amazonas, APu'imac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,

Cusco, Lambayequc, La Libertad,
Lima, Pasco, Piura, Punq Y Posiblc'
mente en la regi6n serrana de lea,

Moquegua y Tacna. (Ver: MaPa

LIV). Hay que seflalar que el ins-

trumento no es aceptado PQr 9l
sector criollQ.

Embocrdurrr do Plnklllo: f,oncrdor+ GdtU
T.Ic.; Plnkuyllo

Desde Hu6nuco al norte, la Flau-
ta de Una Mano es de uso muy
intenso y tiene pocas variantes mor-
fol6gicas, en tanto que de Hu6nu-
co al sur, el instrumento se em-
plea con menos intensidad, exis-
tiendo una gran variedad de tama-
fros en Ias flautas; adem6s su uso
es frecuentemente aislado. En la



proyieclo de Cajamarca tambi6n
se emplea una Flauta de Una Ma-
ng coo emboeadura de Quena.

llurtr a. Unr Mrao , ItnDor'

El complejo Flauta de Una Ma-
no-Tambor recibe el nombre de
"roncador3" en Ancash y Mara-
fl6n, de "cajero" o "chiroco" o
"chiroque" en Ancash y de "didfn"
en San Martin

Las Flautas con Canal de Insu-
flaci6n Interno, Aisladas o Flautas
de Pico han sido clasificadas en:

421.221.1: Abiertas.-El tubo es
abierto en su extremo distal.

421.221.2: Medio Tapadillo.-
El tubo es semicerrado en su extre-
mo distal.

421.221.3: Tapadillo o Cerra-
das.-El tubo es cerrado en su ex-
tremo distal.

421.221.4: Vasculares.-La for-
ma de estas flautas es variable, pe-
ro son predominantemente globula-

rts y cerradas.

421.221.|:.-Flautas de Pico,
Abiertas

Se han clasificado en:
421.221.11:. Sin Agujeros.-No

hemos encontrado.
421.221.12: Con Agujeros.

421.221.|z.-Flautas de Pico,
Abiertas, con Aguieros

A estas flautas las hemos clasi-
ficado segfn el ndmero de orificios
del tubo, sin considerar la ventani-
lla del filo. Hemos encontrado en
uso las siguientes clases:

421.221.121: De I Orificio.
421.221.122: De 2 Orificios.
421.221.123: De 3 Orificios
421.221.124: De 4 Orificios.
421.221.125: De 5 Orificios.
421.221.126: De 6 Orificios.

421.221.12l.-Flautas de Pico,
Abiertas, de I Orificio

Hemos encontrado la siguiente:

94.-PITO o SILBATO (ab, 1
orif: Ia).-Es una Flauta de Pico
hecha de un carrizo, de unos 10
cms. de largo, con un orificio de
digitaci6n en su cara anterior y tu-
bo abierto. Se usa para sefiales en
danzas populares y como juguete.

Ubicacidn Geogrdfba: Todo el
Peru.

Fuente: 156.

227
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421.221.122.-Flautas de Pico,
Abiertas, de 2 Orilicicts

Las hemos clasificado en:
421.221.122.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.122.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

421.221.122.1.-Flautas de Pi-
co, Abiertas, de 2 Orifi-
cios, sin Orilicio Poste-
rior

Hemos encontrado la siguiente:
95.-FLAaTA (ab, 2 orif :

2a).-Flauta de Pico de algo mds
de 30 cms. de largo, fabricada de
pl6stico, de tubo abierto. La Flau-
ta, que es el nombre que recibe
este aer6fono en Cajamarca, posee

2 orificios de digitaci6n en su cara
anterior.

El instrumento se sujeta con la
mano izquierda, mientras que con
la derecha se golpea un membran6-
fono de doble parche, llamado Ca-
ja, que mide unos 38 cms. de di6-
metro y 12 cms. de profundidad.
La Caja pende de la misma mano
con que se tiene la flauta. Es por
tanto una Flauta de Una Mano.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). CAJA,MARCA: Cajamar-
ca.

Fuente: 186.

421.221.123.-Flautas de Pico,
Abiertas, de 3 Orificios

Las hemos clasificado en:
421.221.123.1: Sin Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado en
la Sierra y Costa peruanas.

421.221.123.2: Con Orificio Pos-
terior.

421.221.123.2.-Flautas de Pi-
co, Abiertas, de 3 Orifi-
cios, con Orilicio Poste-
rior

Hemos encontrado la siguiente:
96.-PINCULLO o PITO o

FLAUTA (ab, 3 orif: lp + 2a).-
Es una Flauta de Una Mano,
hecha corrientemente de madera
de safco, que mide aproximada-
mente 30 cms. de largo y que se tG
ca en Hudnuco. Tiene 2 orificios
de digitaci6n anteriores, abaio, pa-
ra el indice y el cordial de la ma-
no izquierda y I posterior, m6s arri-
ba, para el pulgar de esa misma
mano, de la cual pende una Caja o
Tinya que se percute con la ma-
no derecha. El canal de insuflaci6n
se forma mediante un taco de ma-
dera que en la regi6n denominan
"shullo". La ernbocadura de este

instrumento, como en casi todas las
Flautas de Pico utilizadas en la
Costa y Sierra peruanas, est6 cor-
tada en bisel.

Ubicaciiln Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). HUANUCO: Dos de Ma-
yo, Huamalies, Hu6nuco, Marafl6n.

Fuente: 159.
97.-FLAUTA (ab, 3 orif: lp

+ 2a).-Es un instrumento muy
similar al anterior, tambi6n cons-
truido de safco. que se acompafra
con Tinya o Caja. Mide unos 4O



cms. de longitud, es decir, algo
m6s grande que el Pincullo o Pito.
Es igualmente una Flauta de Una
Mano.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). HUANUCO: Huamalies.

Fuente: 159.
98.-4aENA RAYAN o RA-

YAN oRONCADORAoRON-
CADORoFLAUTAoPINCU-
LLO (ab, 3 orif: lp + 2a).-

ncncadora

Flauta de Una Mano, de tubo
abierto, de 60 cms. a casi 1 m. de

largo, hecha, a veces, de pl6stico
y, m6s corrientemente, de made-
ra de ray6n o sa6co (sambucus
peruviana) que s€ perfora a lo lar-

go. En su extremo proximal se le
hace el pico y la ventanilla del bi-
sel. En su parte inferior el instru-
mento tiene 3 orificios para cam-
biar de sonidos, 2 en la cara ante-
rior, que se digitan con el indice y
el cordial, y I en la posterior, el
que se obtura por medio del pul-
gar.

La Roncadora se tafie con la ma-
no izquierda, coloc6ndola hacia
abajo y un poco al lado para no
chocar con la Caja Roncadora que

cuelga del hombro del mfsico Y

que 6ste toca simult6neamente con
su mano derecha.

Toc.dor d. Flrut y cdr (Crtmrro)
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En Huaraz, donde el instrumen-
to se toca en los entierros de los
nifios, a veces le llaman Pincullo.
En Cajamarca, la Flauta, que es el
nombre regional del instrumento,
se tafre conjuntamente con una Ca-
ja m6s pequefla que se cuelga de
la mufreca izquierda y que se gol-
pea con la mano derecha. En Otuz-
co, Cajamarca, llaman Tamborci-
to al membran6fono.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). ANCASH: Carhuaz, Hua-
raz, Pallasca, Pomabamba, Recuay,
Yungay; CAJAMARCA: Cajabam-
ba, Cajamarca, Celendin, Contuma-
26, Chota; HUANUCO: Marafr6n;
LA LIBERTAD: Santiago de Chu-
co; LIMA: Cajatambo; PASCO:
Daniel Carri6n.

Fuentes: OO2; O2O vol. 6, p.97,
vol. 19, p. ll2; 024, t. III, p. 37
y 74; O4O, p. 123, 135, 136; O41,
p. l; 056, f.. 12, 87,90, 134, 135;
057; 103; l4l;742, p. 4; 146, fol.
IV, p. 5, 11, 12, 14, 15,32; l7l;

99.--CHISGA o CHISKA o
CHISHGA o CHISCA o CHIRO-
CooCHIROQUEoQUENA
HUARI (ab, 3 orif: lp + 2a).-
Es una Flauta de Una Mano de
cafra, de algo m6s de 20 cms., de
tubo abierto, que se toca acompa-
iada por una Caja o Tinya, conjun-
to que se llama "cajero" o "chiro-
co" o "chiroque" en Ancash. Este
membran6fono se cuelga de la mis-
ma mano con que se sujeta y digi-
ta la Chisga, mientras que con la
otra mano, la derecha, se golpea la

Caja o Tinya mediante una baque-
ta. Segfin parece, al seflalado mem-
bran6fono, en Huaraz, se le llama
tambidn Ray6n.

La Flauta de Una Mano referida,
recibe el nombre de Quena Huari
en algunas regiones de Ancash
cuando acompafla a la Huari-Dan-
za.

De Piura hemos visto una Flau-
ta de Una Mano similar a la co-
mentada.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). ANCASH: Acobamba,
Aija, Antonio Raimondi, Bologne-
si, Carhuaz, Casma, Corongo, Hua-
raz, Huari, Huaylas, Mariscal Lu-
zlttriaga, Pallasca, Pomabamba, Re-
cuay, Santa, Sihuas, Yungay; PIU-
RA.

Fuentes: O35; O47, p. 2; O56, f..

l, 6l;055;062, p. 36 a 38; 177,
p. 117; 143;146, fol. IV, p. 14,
15, 20, 32,39, fol. III, p. 5, 6, 10,
25, 26, 32, 43, 45, 46, 49, 52, 54.

421.221.124.-Flautas de Pico,
Abiertas, de 4 Orlicios

Se clasifican en:
421.221.124.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.124.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

42t.221.124.1:-Flautas de Pi-.
co, Abiertas, de 4 Orifi-
cios, sin Orilicio Poste-
rior

Hemos encontrado la siguiente:



IOO.-PINQUILLO (ab, 4 orif:
4a).-Es una Flauta de Pico con
4 orificios de digitaci6n anteriores
y tubo de cafta, abierto. Se fabri-
ca de tamafio pequefio, llam6ndose
entonces el instrumento Ufla (hiio)
Pinquillo, y m6s grande, en cuyo
caso la flauta recibe el nombre de

Mama (madre) Pinquillo.

Estos instrumentos, que se tocan
siempre en drio, se usan en todo el
Dpto. de Puno, que es el 6nico lu-
gar del pais donde la Flauta de
Pico se tafre m6s que la Quena.

Ubicaci6n Geogrdfica: PUNO:
Todo el Dpto.

Fuenrcs: 056, f. 108, 116, 125,
216,219,229, 249,255; 061, p.
28,29;127; 156, fol. II, p. 10, 15,

17, t9.

421.221.125.-Flautas de Pico,
Abiertas, de 5 Orilicios

Se clasifican en:
421.221.125.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421,.22i.125.2: Con orificio Pos-

ierior.

42t.221.125.L.-Flautas de Pi-
co, Abiertas, de 5 Orifi-
cios, sin Orilicio Poste-
rior

Se, taie la siguiente:
IOI.-TARQA (ab, 5 orif :

Sa).-Flauta de Pico de madera la-
brada, de forma hexagonal, tubo
abierto, de 5 orificios de digitaci6n

ubicados en fila en la mitad distal
del tubo, en su cara anterior. El ins-
trumento mide de 30 cms. a I m.
de largo, es de origen collavino y
se usa desde t952, aproximada-
mente.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Sandia.

Fuentes:053, p. 133, 148; 162.

421.221.125.2.-Flautas dc Pi-
co, Abiertas, de 5 Oriti-
cios, con Orilicio Poste-
rior

Se emplea la siguiente:
IOZ.-TARK'A (ab, 5 oril: Ip

+ 4a).-Flauta de Pico de ma-
dera de calca perforada, de 50 a

60 cms. de largo por 5 cms. de di6-
metro exterior, de forma medio
aplanada y de tubo abierto. Tiene
4 orificios en su cara anterior y
1 en la posterior. Segun se infor-
ma es de uso reciente.

Ubicacihn Geogrdlica: PUNO:
Sandia.

Fuente: O44, p. 29,

421.221.126.-Flautas de Pico,
Abiertas, de 6 Orilicios

Se clasifican en:

421.221.126.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.126.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

421.221.126.1.-Flautas de Pi-
co, Abiertas, de 6 Orifi'

231
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cios, sin Orilicio Posle-
rior

Se usan las siguientes:
tO3.-TARQA y KHOANA (ab,

6 orif : 6a).-Esta Tarqa, utilizada
en Puno, es similar a la de 5 orifi-
cios anteriores, pero posee 6 aguje-
ros de digitaci6n en esa misma ca-
ra.

Rigoberto Paredes (1936) descri-
be ontre los kolla una Flauta de
Pico, de madera perforada interior-
nlente en toda su extensi6n, de 3.5
cnrs. de di6metro, cuya cara ante-
rior se encuentra cepillada y en
ella se abren 6 orificios de digita-
ci6n. La embocadura de esta flauta
es cortada en bisel, como casi to-
das las Flautas de Pico peruanas.
Es posible que este instrumento,
llamado Khoana, sea la Tarqa de
6 orificios anteriores usada en Pu-
no.

Ubicaci6n Geogrdf ica: PUNO:
Sandia: regi6n kolla.

Fuente.s: 029, p. 78; 053, p. 133.
IO4.-TARQA o TARIKA o

TARKHAoTARCAoTARKCA
o TARKA (abi 6 orif: 6a).-Es
una Flauta de Pico de tubo abierto,
fabricada de una pieza de madera
s6lida, alargada. El instrumento es
atravesado en todo su largo por
un aeroducto circular y central, de
diiimetro pequefro en comparaci6n
con el grosor de las paredes de la
flauta. En los instrumentos m6s
grandes la secci6n del cuerpo tie-
ne fonna ligeramente octagonal,
con su cara posterior redondeada,

.I
Tarqa

mientras que en las m6s pequeftas
el cuerpo de la Tarjka tiene s6lo
cuatro lados. Desde aproximada-
mente la mitad de la cara anterior
del instrumento hacia abajo, en
fila, se encuentran 6 orificios de
digitaci6n. Estos est6n situados en
un lugar en que la pared anterior
ha sido rebajada y redondeada. La
pared'anterior, por tanto, tiene tres
partes: una proximal, plana, que
corresponde a algo menos de Ia mi-
tad del largo de la pared, en cuya
parte superior se encuentra una pro-
funda "capilla" rectangular; una
parte media, que es convexa y en
ella est6n Ios 6 orificios de digita-
ci6n, que son equidistantes, y una
secci6n distal, tambi6n plana, de



forma casi cuadrada, y por tanto
mds pequefra que las otras dos par-
tes de la pared anterior.

Tarjka nace perpendicularmente
del extremo proximal del instru-
mento.

Tuqr, Gxtr.mo dirlrl

En el extremo proximal del ins-
trumento, que es plano, nace una
prolongaci6n de unos 5 6 6 mili-
metros. Esta prolongaci6n es de
paredes delgadas y semicircular, c(>
mo un semicanal, y es la continua-
ci6n de la mitad anterior del aero-
ducto. La embocadura de la Tarjka
estd formada por dicha prolonga-
ci6n y por una secci6n que sobre-
sale del taco que semiobtura el
tubo, de tal modo que, visto late-
ralmente, la embocadura de la

Trrqr, ambocrdurl

La Tarqa se construye funda-
mentalmente en tres registros, te-
niendo el grave una longitud aproxi-
mada de 60 cms., el mediano alcan-
za unos 50 cms. de largo y el agu-
do unos 30 cms. Estas Tarjkas se

tocan com(nmente en grupos de di-
ferentes registros en las llamadas
"tarjkadas". 233

o
o
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Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pa LV). PUNO: Az6ngaro, Chucui-
to, Huancan6, Lampa, San Rom6n;
TACNA: Tarata.

Fuentes: 003; 020, t. 23; p. 40;
O21, p. 30, 31; 029, p. 78, 79;
042, p. 59; 056, f. 218, 219,249;
079;08t; 138; 156; 165; 169; 178;
1 84.

105.-f'LAUTA DE PICO (ab,

6 orif : 6a).-Instrumento de cafla,
de tubo abierto, con 6 orificios
anteriores de digitaci6n en la mitad
inferior del tubo. El tamafro de las
Flautas de Pico de este tipo obser-
vadas, va de 22 a 35 cms. de lon-
gitud y de 1.3 a 1.6 cms. de did-
metro.

Ubicaci6n Geogrdfica: No tene-
mos informaci5n.

Fuentes: 141; 184; 218.

421.221.2.-Flautas de Pico, de
Medio Tapadillo

Se clasifican en:
421.221.21: Sin Agujeros.-No

hemos encontrado"
421.221.22: Con Agujeros.

421.221.Z2.-Flautas de Pico,
de Medio Tapadillo, con
Aguieros

Hemos clasificado a estas flau-
tas segfn el nfmero de orificios
del tubo, sin considerar la ventani-
lla del filo. Se han encontrado las
siguientes:

421.221.222: De 2 orificios.
421.221.223: De 3 orificios.

421.221.224: De 4 orificios.
421.221.225: De 5 orificios.
421.221.226: De 6 orificios.
421.221.227: De 7 orificios.

421.221.222.-Flautas de Pico,
de Medio Tapadillo, de
2 Orificios

Las hemos clasificado en:
421.221.222.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.222.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

421.221.222.1:-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 2 Orificios, sin Orifi-
cio Posterior

Se toca la siguiente:
IO6.-FLAUTA DE PICO (mt,

2 orif: 2a).-Es una Flauta de Pi-
co de semitapadillo, de cafla, que
tiene 2 orificios de digitaci6n en el
tercio inferior de su cata ante-
rior. Todos los instrumentos que
hemos visto miden poco rn6i de
14 cms. de largo y apro:tiimada-
mente 1.5 cms. de di6metro.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA:
Lima.

Fuentes: I55; 184.

421.221.223.-Flautas de Pico,
de Medio Tapadillo, de
3 Orilicios

Se clasifican en:
421.221.223.1: Sin Orificio Pos-

terior.



121.221.223.2: Con Orificio Pos-
terior.

421.221.223.1.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de i Orilicios, sin Ori-
licio Posterior

Se toca Ia siguiente:
IO7.*FLAUTA DE PICO (mt,

3 orif: 3al.-Instrumento de ca-
fia con 3 orificios anteriores, situa-
dos abajo. En Lima hemos visto
de.alrededor de l7 cms. de largo y
1.5 a 2 cms. de di6metro y en Piu-
ra de cerca de 30 cms. de longi-
tud y 3.5 cms. de didmetro.

Ubicaci6n Geogrdfica: LIMA:
Lima; PIURA: Piura.

Fuentes: 155; 184;224.

421.221.223.2.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 3 Orificios, con Ori-
licio Po*erior

Se usan las siguientes:
IO8.-FLAUTA o FLAUTA

DE MADERA o FLAUTA DE
PALOMIoFLAUTINoPIFA
(mt, 3 orif : lp a 2a).-El Flautin
o Pifa es una Flauta de Una Mano
con 2 orificios anteriores y I pos-
terior, de semitapadillo, de unos
14 cms. de largo, que se tafre en
Rodriguez de Mendoza, acompafra-
da con Caja. Esta misma flauta se

toca en Canta, Huancayo y Jauja; 235

en 6ste tltimo lugar, en la danza
de las Pallas, se taf,e sin Caia.

La Flauta de Una Mano peque-
ia, en Huancayo, recibe el nombre
de Flauta; Ia mayor se llama Pincu-
Ilo. En Rodriguez de Mendoza al
instrumento se le llama tambi6n
Flauta de Madera o Flauta de Pa-
lomi, por hacerse de una madera
trlamada palo mio.

Ubicacidn Geognifica: (Ver: Ma-
pa LIV). AMAZONAS: Rodriguez
,de Mendoza; JUNIN: Huancayo,
Jauja; LIMA: Canta-

Fuentes: 156; 164.
IO9.-PINQUILLO (mt, j orif:

lp + 2a).-Flauta de Una Ma-
no de aproximadamente 8O cms. de
largo, hecha de una rama recta deFhulr dr Plco (Cetrcrar, Plun)
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6rbol. Posee 2 orificios de digita-
ci6n anteriores, para el indice y el
cordial, y I posterior, m6s arriba,
para el pulgar; orificios que se en-
cuentran pr6ximos al extremo dis-
tal del tubo.

Ubicacihn Geogrdfica: (Ver:
Mapa LIV). HUANCAVELICA:
Huancavelica.

Fuente: 144.
IIO.-PINCULLO o FLAUTA

o PITO y FLAUTA y PINQUI-
LLO y PINCOLLO DE PPAKO-
CHI y PINCOLLO DE WAKA-
THOKORI y PFUKULLU o PIN-
KULLUyPINCULLOyFLAA-
TAyPITOoFLAUTAyPIFA-
NO y FLAUTIN o FLAUTA (mt,
3 orif: lp I 2a).-La Flauta de
Una Mano de cafla de semitapadi-
llo, segrin su dimensi6n, uso o lu-
gar de empleo, recibe diferentes de-
nominaciones.

En Hudnuco, el instrumento pe-
quefio, que mide alrededor de 30
cms. de largo, es llamado Pincullo
o Flauta o Pito. Cuando es algo
mayor, de unos 40 cms. de longi-
tud, se le llama s6lo Flauta.

En Cusco la Flauta de Una Ma-
no, de carrizo, se denomina Pin-
quillo.

Los Pincollos de Ppakochi y
Wakathokori que menciona Gonz6-
lez Bravo (1937), son Flautas de
Una Mano de unos 35 cms. y 43
cms., respectivamente, que se em-
plean, una en la danza punefra de
Ppakochi y la otra en la'de Waka-
thoqori o Waca Waca, de esa mis-

ma rcgi6n. Nosotros hemos visto,
de Puno, una Flauta de Una Mano
m6s pequefra, pues medla 28 crrs.
de largo.

[.os nombres de Pfukullu y Pin-
kullu lo usan los d'Harcourt (1925)
para denominar una Flauta de Tar-
ma de 48 cms. de longitud.

En Huancayo, acompaiados con
la Tinya, se taffe el Pincullo y la
Flauta, que se diferencian por ser
el primero mayor que la Flauta.

En Lima, la Flauta dc Una Ma-
no, que es pequeffa, de poco menos
de 25 cms., se denomina Pito o sim-
plemente Flauta. Como las otras
Flautas de Una Mano ya mencio.
nadas, se toca junto con la Tinya
o Caja, sujetando a €sta con la mis-
ma mano con que se sujeta la Flau-
t4.

En San Martin, la Flauta de Una
Mano de carrizo recibe el nombre
de Pifano y mide unos 40 cms. de
largo. Se tafre junto con el Didin
(pequefro tambor) por el mismo
ejecutante.

En Cailloma, Arequipa, se le lla-
ma a la Flauta de Una Mano, Flau-
tin o Flauta. Se ha descrito en ese

mismo lugar un instrumento de 6s-
tos, hecho con hueso de c6ndor.

Todas las Flautas mencionadas
se digitan con los dedos indice,
cordial y pulgar de la mano izquier-
da, mientras que con la derecha se
percute el tambor.

El material que se usa para la
construcci6n de las diferentes Flau-
tas de Una Mano puede ser carri-



zo o shucscho o cafia brava o m6-
maq. En Hu6nuco, cuando se fa-
brica con €stb riltimo material, se

emplea para el Pincullo Ia parte
delgada del mrimaq hembra, que
tiene los nudos a 40 u 80 cms. de
distancia, y para la Flauta, m6maq
macho, que tiene los nudos a I m.

Los orificios se hacen midiendo
la circunferencia del tubo; esta lon-
gitud se aplica a partir del extrerno
del instrumento y se perfora el
primer orificio de digitaci6n de la
cara anterior, se mide desde €ste
la mitad de la circunferencia y se'
practica el segundo orificio, se repi-

tc la misma medida y se hace cl
orificio de la cara posterior.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LIV). AMAZONAS: Bongar6,
Chachapoyas, Luya, Rodriguez de
Mendoza; APURIMAC; AREQUI-
PA: Cailloma; AYACUCHO; CU$
CO: Canchis; HUANCAVELICA;
HUANUCO: Dos de Mayo, Hua-
malies, Hu6nuco, Marai6n; JU-
NIN: Huancayo, Tarma; LIMA:
Huarochiri; PUNO; SAN MAR-
TIN.

Fuentes: Ol4; O2l, p.29;040, p.
24; O42, p. 49;088; 107, p. 18,
I6m. V; 113; 159; l7l; 177;178;
185; 200.
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421.221.224.-Flautas de Pico,
de Medio Tapadillo, de
4 Orificios

Las hemos clasificado en:
421.221.224.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.224.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

421.221.224.1.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,

. do 4 Orificios, sin Ori-
licio Posterior

Se tafte la siguiente:
lll.-TOKANA o TOCANA o

PINKILLO o PINQUILLO o
FLAUTA (mt,4 orif: 4a).-gs sa-
cuentran en el Peni flautas de 4 ori-
ficios anteriores, de cafla semice-
rrada, de diferentes tamaflos y, se-
gtin las regiones, con distintos norn-
bres.

En Cuyo Cuyo, Sandia" se des-
cribe a la Tokana o Pinkillo como
Flauta de Pico. Esta se construye
de tres portes: Ia Tokana grande
(Hat'un) o simplemente Tocana,
que mide 76 cms- de Iargo y 3 cms.
de diSmetro; Ia mediana (Chaupi),
que tiene 60 cms. de Iongitud y 2.5
cms. de di6metro, y Ia pequefra
(H'uchuy o Huchuy o ltafro) de
50 cms. de largo y 2 cms- de di6-
metro. En este lugar el taco de ma-
dera que forma el canal de insu-
flaci6n se llama "tapato"-

Scgfn se informa, el Pinkillo
Hat'un se toca en los carnavales,
matrimonios, aniversarios de falle-

cimientos, etc., s6lo durante el dia.
El Chaupi se usa en las noches de
carnavales y el fiiaflo durante el
aprendizaie.

Otros informes de Sandia sefra-
lan que los Pinkillos o Pinquillos
o Flautas, que se construyen de
mula toccoro o chuqui, son de va-
rios tamafros, los que van de 40
cms. a I m. de largo y sus dirime-
tros fluctfan entre2 y 5 cms.

En Lima hemos visto Flautas de
Pico de caia, semicerradas, con 4
orificios de digitaci6n anteriores, de
cerca de 20 cms. de largo.

L

Fleutr dc Plco (Llila,

lJbicacidn Geogrdlica: LIMA;
PUNO: Sartdia y todo el Dpto.

Fuentes: 044, p.27; OSt, p. 69,
72, 73, 75, 80, 81, 92, 87:' L55;
156; 162; 184; 218.



421,221.225.-Flautas de pico,
de Medio Tapadillo, de
5 Orilicios

Las hemos clasificado en:
421.221.225.1: Sin Orificio pos-

terior.
421.221.225.2: Con Orificio pos-

terior.

421.221.225.1.-Flautas de pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 5 Orificios, sln Ori-
licio Posterior

Hemos encontrado las siguientes:
tt2.-PINKILLO o pINeItI-

LLo y PTNCOLLO y pINCOLLO
DE CARNAVAL y FLAUTA (mt,
5 orif : Sa).-Et Pinkillo de 5 ori-
ficios anieriores se construye de ca-
na y diversos tamaiios, hasta un me-
tro de largo, form6ndose conjuntos
instrumentales. Es una Flauta de
Pico de semitapadillo, cuyos orifi-
cl(xi, gue soo aproximadamente
equidistantes, se ubican, en fila, en
la mitad inferior del tubo.

En Taquile, Puno, se describe
suatro tipos de Pinkillos: el m6s
pequef,o o Choli; el siguiente lla-
mado Acora; otro un poco mayor,
denominado Machu pinkillo, y el
m6s grande que recibe el nombre
de Maltona. En un conjunto de
Pinkillos observado en el lugar, las
longitudes rcspectivas de los ins-
trumentos eran: Choli, 3l cms.;
Acora, 55.5 cms.; Machu pinkillo,
58.5 cms. y Maltona, 65 cms.

Rigoberto Paredes (1936) sefrala

M.tton. ptnkllto (psno)

que los kollas usan un pinkillo de
hueso, de 5 orificios anteriores,
que recibe el nombre de pincollo.
Este instrumento no ha sido obser-
vado por nosotros ni tenemos otra
informaci6n de 61.

Gorrzilez Bravo (1937) y Julio
Viggiano (1948) mencionan una
Ftauta de Pico, de caia, con 5 ori-
ficios anteriores, . de aproximada-
mente 50 cms. de largo, llamado
Pincollo de Carnaval. Este instru-
mento, cuya descripci6n correspon-
de a uno de los Pinkillos de 5 ori-
ficios anteriores (al Acora), no lo
hemos encontrado bajo aquel nom-
bre en el Per6.

239



En Tarapoto (San

ha descrito una Flauta de
cafla, de tubo semicerrado,
see 5 orificios anteriores, en
que medirfa algo m6s de 30
de largo. Este instrumento
nominado regionalmente

Hemos visto otras
5 orificios anteriores, de
nenores que las sefraladas;
mo, una quri media 29 cms. lar-

p. 29; O29, p.77; 04'2, p. 49; 056,
f.. 229; 141; 155; 165; 184; 197;
2t8.' 

LL3.-TOCORO o TOKORO o
TOCCORO o TUKURa fut, 5
orif: 4a I |d).-Es una Flauta
de Pico de grandes dimensiones (de

80 a 90 cms. de largo y de 8 a

10 cms. de di6metro), de semi-
tapadillo, que se toca en Puno.
Se fabrica con una cafra del mis-
mo nombre que el instrumento. Es-
te tiene 5 orificios de digitaci6n en
la cara anterior, estando el m6s
pr6ximo al extremo distal de] tubo
levemente desviado a la derecha.

fotoro (Pu.o)

Ubicacihn Geogydfica: PLINO:
Azdngaro, Lampa, San Romfn.

Fuentes: 024, t. III, p. 245. o30,
p. 45;031, p. 2141'165; 169; 184,

)se
ode
pc.

la, Y
cms.

de-

go y que tenia el orificio de
ci6n superior un poco hacia

a-

de-
ins-recha de la llnea media

trumento.

Fl.uL d. Plco

Ubicacidn Geogrdtica: PUNO:
Chucuito, Lampa, Puno; SAN
MARTIN: Tarapoto.

Fuentes: 020, vol. 23, p. 4O1, O2l,

I
d.
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421.221.225.2.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 5 Orificios, con Ori-
licio Posterior

Se taien las siguientes:
II4.-PINQUILLO o PINKI-

LLO u OCCONA u OQONA y
PINKILLO o TOCCANA (mt, 5
oril: Ip + 4a).-La Flauta de Pi-
co de cafra, de semitapadillo, con
4 orificios de digitaci6n anterio-
res, en fila, y I posterior, arriba,
para el pulgar, es llamada en San-
dia Pinquillo o Pinkillo u Occona
u Oqona, segrin parece, cuando el
instrumento mide entre 90 cms. y
I m. de largo; y Pinkillo o Tocca-
na, cuando mide entre 70 y 76 cms.

Ubicaci6n Geogrdlica: PUNO:
Sandia.

Fuente: 053, p. 68,74,78, 83,
85.

lls.-PITO (mt, 5 oril: 2a +
Ip I 2a).-Flauta de Pico de ca-
fla, similar a la anterior, pero m6s
pequefra, de casi 50 cms. de largo,
y con el orificio posterior situado
entre los orificios anteriores m6s
pr6ximos a la embocadura.

Ubicacidn: Geogrdfica: PUNO:
Sandia.

Fuente:053, p. 129.

421.221.226.-Flautas de Pico
de Medio Tapadillo, de
6 Orilicios

Las hemos clasificado en:
421.221.226.1: Sin Orificio Pos-

terior.

421.221.226.2: Con Orificio Pos-
terior.

421.221.226.1.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 6 Orificios, con Ori-
licio Posterior

Hemos encontrado las siguientes:
lI6.*PINKUYLLO o PIN-

CUYLLO (mt, 6 orif: 6a).-Flav
ta de Pico de semitapadillo cons-
truida de una rama de huarango o
waranway (Acacia macratha) y
chchamano, que s6lo muy raras
veces son medianamente rectas. La
madera se corta en dos mitades
que se excavan y luego se unen
con neryios de llama o con doce
o m6s fuertes ataduras de tendones
del cuello del mismo animal o de
la columna vertebral del buey.

La embocadura se logra cortando
en bisel el extremo proximal de la
mitad posterior del tubo y reba-
jando ese mismo extremo para
adelgazarlo. La abertura del extre-
mo proximal del tubo se tapa, pa-
ra formar el canal de insuflaci6n,
mediante un taco de madera llama-
do "kallo".

Algo m6s abajo de la mitad del
tubo se practican 6 orificios de di-
gitaci6n, ovalados, en fila, de los
cuales se tapan s6lo los 4 superio-
Ies.

Se construyen Pinkuyllos de dife-
rentes tamaflos y, segfin su porte,
forma y lugar de uso, reciben nom-
bre diferentes. "El m6s grande es el
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Marangani Pinkuyllo, muy retorci-
do. Los m6s perfectos los Orqosi
Pinkuyllo, usados para ejecutar la
mirsica llamada Orqosi. El K'ana
Pinkuyllo, de Canas, de I m. a

l.l0 m. generalmente m6s dere-
cho. El Charol Pinkuyllo de Chum-
bivilcas, m6s pequeflo. El Huchuy
Pinkuyllo, de 90 cms., para nifros,

etc." (J. Roel, 1974). El didmetro
var[a entre 3 y 5 cms., aproxima-
damente.

tinkuyllo

Es corriente que el Pinkuyllo se

toque en dfos fornrudos por ins-
trumentos de registru. <life'rentes.

U bicacidn Ge<tgrtii ic'a: (Ver: Ma-

Torador ic Pinkuyllo (Crnrr, Currc)

pa [-VI). AREQUIPA: Cailloma;
CUSCO: Canas, Canchis, Chumbi-
vilcas, Espinar, Quispicanchi.

Fuciles: 424, t. II, p. 545; 030,
p. 44. 45: 040, p. 139; 056, f. N.
del A; 079: l6lJ: 178; 184.

117.--PINKlt-l-O v CIlARCA
y CHARKHA (rrtt, 6 orif: 6a).-
El Pinkillo es un instrumento de

caia, de semitapadillo. con 6 orifi-
cios de digitaci6n, en fila, en la mi-
tad inferior de su cara anterior. Es
de dimensiones variables, ya que

hemos podido observar instrumen-
tos desde 37.5 a 54.5 cms. de lar-
go.

En Chucuito se ha visto un ins-



trumento como el descrito, pero de
unos 26 cms. de largo y 2 cms. de
di6metro, llamado Charca.

Con el nombre de Charkha, R.
Paredes (1936) describe una Flau-
ta de Pico kollavina de "cafla
arqueada" y de 6 orificios, m6s
grande que la Charca de Chucuito.

Ubicacidn Geogrdf ica: PUNO:
Chucuito; regi6n aymara.

Fuentes: 029, f.. 79; O3l, p. 214;
079;155;156;165;184.

II8.-AWILCUCHI (mt, 6 orif:
5a + 1i).-Flauta de Pico, de
cafra, usada en Puno, que posee 5
orificios de digitaci6n anteriores, en
fila, y un agujero mds pequeflo en
el costado izquierdo del tubo, aba-
jo, cerca del extremo distal de 6s-
ie.

Se emplea en la danza de los
Chaullires, donde se toca uno o
dos Awilcuchis.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Chucuito.

Fuente:185.

421.221.226.2.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 6 Orificios, con Ori-
licio Posterior

Se tocan las siguientes:
[I9.-FLAUTA DE PICO (mt,

6 orif: lp + Sa).-Hemos visto
una flauta de semitapadillo de ca-
fr.a, de 5 orificios de digitaci5n ante-
riores, en fila, y 1 posterior, todos
ellos colocados en la mitad infe-
rior del tubo, siendo el posterior

el mi6s pr6ximo a la embocadura. .

Media esta flauta 42 cms. de largo
y I cm. de di6metro.

Hemos observado, junto a un
Violin y dos tambores, acompaflan-
do danzas propias de la regi6n, dos
flautas con las mismas caracteristi-
cas, pero mds pequefras que la se-
flalada, procedentes de La Oroya
(Yauli).

Ubicaci6n Geogrdfica: JUNIN:
Yauli.

Fuentes: l4l;143.
I?O.-WrcWILLO (mt, 6 orif:

2a + Ip 1 3a).-Es una Flau-
ta de Pico hecha de cafra, de semi-
tapadillo, con 5 orificios de digita-
ci6n en su cara anterior y I en la
posterior, todos ellos en la mitad
inferior del tubo. El orificio poste-
rior se ubica entre los orificios ante-
riores m6s pr6ximos a la emboca-
dura. El Wiswillo del cual tenemos
informaci6n media 35 cms. de lar-
go y 2.5 cms. de di6metro.

Este instrumento se taf,e en San-
dia, s6lo en 6poca de Camaval.

Ubicacidn Geogrdfica: PUNO:
Sandia.

Fuente:053, p. 127, 751, 152.

421.221.227.-Flautas de Pico,
de Medio Tapadillo de
7 Orificios

Se clasilican en:
421.221.227.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.227.2: Con Orificio Pos-

terior.
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421,221.227.1.-Flautas de Pi-
co, de Medio Tapadillo,
de 7 Orificios, sin Orifi-
iio Posterior

Hemos encontrado Ia siguiente:
tzl.-FLAUTA DE PICO (mt,

7 orif; 6c + Id).-Esta Flauta
de Pico de cafia, de medio tapadi
llo, tiene 6 orificios de digitaci6n
en su czlftl anterior y I en su cara
lateral derecha, abajo, siendo 6ste
el aguiero mds pr6ximo al extrerno
distat del instrurnento. Hay flautas
de €stas de diferertes dimemimes.

Ubicaci6n Geognifico: No tene-
mos informaci6n.

Fuente:. 155-

421.221.227.2.-Flautas de H-
eo, de Medio Tapadillo,
con 7 Arificios, con Ori*
licio Posterior

Se taflc l'as siguientes:
IZZ*PASTORA y FLAUTA

(mt,7 orii: Ip I 6a)-Flauta de

Pico de cafia, de seruitapadillo, que

tiene 6 orificios de digitaci6n colo-
cados en fila en Ia mitad inferior
del instrurtentc y un orificio pos-
terior, para el pulgar, que ha sido
hecho aproximadamente en la par-
te media del tubo,

Existen irtsfrumentos dE distirr-
tos ta.niaftos: asi, la Pastora, mide
unos 3O cms. de largo y su di6-
metro es relativamente grande pa-
ra la iongitud. El orificio anterior
nr6s pr6ximo al extremo distal del

instrumento es m6s pequefro.
En el caso de la Flauta, todos los

agujeros tienen el mismo didmetro.
La longitud de este aer6fono es de
aproximadamente 25 cms. y su di6-
metro de unos 2 cms.

?hsrr (Ll.h.,

Ubicaci&n Geogrdfica: LIMA:
Huarochiri.

Fuentes: 155; 177; 184;218.
|?3.-PINKILLO (rnt, 7 orif:

la 4 lp 1 Sa).-Es una Flauta
de Pico fabricada de cafra, de semi-
tapadillo, con 6 orificios de digita-
ci6n en su cara anterior, ert fila, I
eil la posterior, todos ellos en la
mitad inferior del tubo. El orificio

i
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posterior se ubica entre los 2 ori-
ficios anteriores m6s pr6ximos a la
embocadura. Este Pinkillo mediria
30, 40 6 50 cms. de largo.

Ubicacidn Geogrdlica: FUNO:
Chucuito.

Fuente: 165.

421.221.3.-Flautas de Pico,
Cerradas o Tapadillo

Hornbostel y Sachs las clasifican
cn:-

421.22L.31: Sin Agujeros.
421.221.32: Con Agujeros.

421.221.31.-Flautas de Pico,
Cerradas, sin Aguieros

Han sido clasificadas en:
4?1.221.311: De Fondo Fijo.
421.221.312: De Fondo con Ta-

p6n.-No hemos encontrado.

421.221.311.-Flautas de Pico,
Cenadas, sin Aguieros,
de Fondo Fijo

Existe la siguiente de acuerdo a
la clasificaci6n de Sachs y Horn-
bostel traducida por C. Vega:

124.-PITO o SILBATO (ce, O
orif).-Es el Pito de seflales euro-
peo que se usa en algunas danzas
populares para marcar el ritmo y
tambi6n sefralar cambios de pasos.
Este Silbato no posee orificios para
cambiar el sonido.

Ubicaciiln Geogrdfica: Todo el
Per0.

Fuente: 156.

421.221.32.-Flautas de Pico,
Cerradas, con Agujeros

Las hemos clasificado de acuer-
do al nfmero de agujeros y de
ellas s6lo hemos encontrado la si-
guiente clase:

421.221.324: De 4 Orificios.

421.221.324.-Playlas de Pico,
Cerradas, de 4 Orilicios

A 6stas las hemos clasificado en:
421.221.324.1: Sin Orificio Pos-

terior.
421.221.324.2: Con Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado en
la Sierra y Costa peruanas.

421.221.324.1.-Flautas de Pi-
co, Cerradas, de 4 Ori-
licios, sin Orilicio Poste-
terior

125.-LAWATA o ;PINCU-
LLO? (ce, 4 orif: 4c,).-Es una
Flauta de Pico fabricada de cafra,
de tubo cerrado, con 4 orificios
anteriores, en fila, empleada en Pu-
no. Mide unos 90 cms. de largo y
de 6 a 10 cms. de didmetro.

En un informe de Nazca se ha-
ce menci6n a un Pincullo "o La-
wata", que podria ser el mismo ins-
trumento puneflo.

Ubicrcidn Geogrdlica: PUNO:
Sandia; ;ICA: Nazca?

Fuentes: 046, p.36; 053, p. 128;
162.
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126.-FLAUTIN o NOV EN AN-
TEQ TOKANAN (ce, 4 oril: 3a *
Id).-Es una Flauta de Pico de ca-

fro, de tubo cerrado, que Posee
3 orificios de digitaci6n anteriores

y I lateral que no se taPa. Tene-
mos informaci6n de que se fabri-
ca de dos tamafros: la maYor, lla-
mada Mama, mide 84 cms. aProxi-
madamente y la menor, llamada
'Malta, mide unos 45 cms. de largo.

Ubicaci6n Geogrdfica: PUNO:
Sandia.

Fuentes:053, p. 126, 127, l5l;
162.

421.221.4.-Flautas de Pico,
Vasculares

Se les ha clasificado en:

421.221.41: Sin Agujeros.
421.221.42: Con Agujeros.

421.221.41.-Flautas de Pico,
Vasculares, sin Aguieros

Se emplea el siguiente:
127.-RESONADOR o SILBA-

70.-Es una Flauta de Pico de

arcilla de un solo tubo que rePre-

senta diversos objetos, especial-

mente animales (aves, peces, etc.) Y

que no tiene orificio para cambiar
de nota.

Hay tambidn unos Silbatos trave-
seros zoomorfos, en los cuales el
cuerpo hueco del animal oficia de

c6mara. Este posee un agujero, que

al soplarse en el filo, hace vibrar la
masa de aire contenida en la c6-

mara.

Sllbato3 (Pucar{, Puno)

Ubicaci6n Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga, Parinacochas;

JUNIN: Huancayo; PUNO: Lam-
pa; y otros lugares.

Fuentes: 156; 184; 218.

421.221.4z.-Flautas de Pico,
Vasculares, con Aguie-

ieros

Silbato representando ! Santiago
(Hurmanga, Ayecucho)



Se tafien las siguientes: Han sido clasificadas por Sachs y
IZ8.-SILBATO o HUISHA- Hornbostel en:

CO.-Flauta de Pico de arcilla, 421 .222.1: Abiertas.-flsm6s,
multiforme, especialmente zoomor- encontrado de s6lo dos tubos.
fa. Tiene un orificio para cambiar 421.222.2: Medio Tapadillo.-
de nota. No hemos encontrado en la Costa

En Huancayo a estos Silbatos se y Sierra del Peru.
les denomina Huishaco y corrien- 421.222.3: Tapadillo o Ccrra-
temente tienen la forma de un ave. das.-No hemos encontrado.
A veces, son usados en algunas 421 .222.4: Vasculares.-Esta
danzas para marcar el ritmo. clase la hemos agregado nosotros.

U b i caci 6n G eo grdl ic a : AREQUI-
PA: Cailloma; AYACUCHO: Hua- 421.222.1.-Flautas, con Canal
manga; CUSCO: Canchis; JUNIN: de Insuflacidn, Interrw,
Huancayo; PUNO: San Rom6n. en tuego, Abiertas

Fuentes: 055; 106; 156; 184;
215;218. Se les ha clasificado en:

129.-OCARINA.-Flauta de 421.222.1l: Sin Agujeros.-No
Pico globular hecha de arcilla, con hemos encontrado.
una cantidad variable de orificios 421.222.12:. Con Agujeros.-Es-
para cambiar el sonido. tas Flautas Dobles de Pico reciben 247

abicaci1n Geogrdfica: AYACU- en el pais el nombre gen6rico de
CHO; CUSCO. Gaitas.

Fuentes:055; 156.
l3O.-PULULU.-RigobertoPa- 421.22?.12.-Flautas, con Ca-

redes (1936) dice: "Es un pito o ne.l de Insuflacihn,Inter-
cafiuto de 10 6 2O cms. que tie- no, en luego, Abiertas,
ne sujeto a una de sus extremida- con Aguieros (Gaitas o
des un poro o un semil de barro Flautas Dobles de Pico)
cocido de forma esferoidal mayor
que una naranja, con uno o varios A las Flautas Dobles de Pico o
orificios. Lo usan generalmente en Gaitas las hemos clasificado en:
6poca de las cosechas y como signo 421.222.121: Con Agujeros en
de alegria". Un Tubo.

Ubicaci6n Geogrdfica: Regi6n 421.222.122: Con Agujeros en
aymara. Ambos Tubos,

Fuente: O29, p. 78.
421.222.121.-Gaitas, con Agu-

421.222.-Flautas, con Canal de ieros en Un Tubo
Iruullacidn, Interno, en
luego Las hemos clasificado segfn el



nimero de orificios. De ellas s6lo
. hemos encontrado con 5 orificios

(421.222.121.5).

421.222.121.5.4aitas, con 5

Orilicios en Un T'ubo

Han sido clasificadas en:
421 .222.121 .51: Sin Orificio

Posterior.
42I .222 .l2l .52: Con Orificio

Posterior.

421.222.121.51: Gaitas, con 5
Orilicios en Un Tubo,
sin Orificio Posterior

Hemos visto Ia siguiente:
t3l.--4AITA (ab, 5a/0|-Es

una Flauta Doble elaborada en un
248 bloque de madera al que se Ie han

hecho dos perforaciones longitudi-
nales. Tiene 5 orificios anteriores
cn el tubo m6s corto y, aparente-
Eente, ninguno posterior. Como los
aeroductos son del mismo largo, Ias
ventanillas del bisel est6n una mds
arriba gue [a otra- Nuestra infor-
macrbn es de una fotograffa y en
ella no se consigna ni el nombre ni
la procedencia de Ia flarila-

Uhicacidn Geogrdfica: No tetre-
mos. irdormaci&r-

Fuente: 184-

421.24.W.52.--4aitas, con 5
Orilfrcios en Un Tubo,
con Orificfo Posteior

Se tocan [as siguientes:
L3Z.-GA.ITA (ab, 1p I 4a/O).

-Flauta 
de Pico de doble tubo de

madera de babillo labrada y perfo-
rada, con ambos tubos pegados con
cola, siendo la forma de 6stos lige-
ramente hex.agonal.

El instrumento se fabrica de di-
ferentes tamafios. En tres piezas
vistas, sus dos tubos median 48 y
43.5 cms.; 44.5 y 40.5 cms., y 38
y 34 cms. de largo. El tubo m6s

largo no tiene orificio de digitaci6n,
el m6s corto tiene 4 orificios en su

cara anterior y I en su cara poste-

rior, m6s arriba. Los tarugos que

obturan parcialmente el extremo
proximal de cada uno de los tubos
y forman los canales de insuflaci6n,
son llamados "lengua".

a

a

a

a

I*

Grlb (Hualrryoc, Crirmrrcr)



En Trujillo hemos visto una Gai-
ta similar a la descrita, que tam-
bi6n se tocarfa en Cajamarca, he-
cha de madera de higuerilla, de una
sola pieza. La embocadura de di-
cho instrumento presenta en ambos
tubos dos ranuras superpuestas, co-
mo si fueran las entradas a dos ca-
nales de insuflaci6n. Esta flauta se

emplea en fiestas y ceremonias, ya
sea como instrumento solista o
acompafrante.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LVII). CAJAMARCA: Cajamar-
ca, Hualgayoc; LA LIBERTAD:
Trujillo.

Fuentes: 0Ol; 085; 184.
133.--GAITA o MELLIZA (ab,

Ip a 4a/O/.-Flauta de Pico de
doble tubo, de cafra, asegurados 6s-
tos, uno junto al otro, con cordel
y brea o cera. En un ejemplar ana-
lizado, el tubo mayor media 25.7
cms. de largo y el menor 23 cms.,
teniendo ambos un didmetro entre
1.4 y 1.5 cms. En otro ejemplar,
el tubo mayor media 3l cms. y el
menor 27 cms. de largo.

El tubo mayor de estos instru-
mentos no tiene orificios de digita-
ci6n y el menor tiene un orificio en
la cara posterior, situado en la mi-
tad del tubo, y 4 orificios en la cara
anterior, colocados linealmente en
la mitad inferior del carrizo.

En Chiclayo hemos observado
una Gaita, llamada Melliza, de pl6s-
tico (tambi6n se construyen de ca-
fia), cuyo tubo mayor media unos
15 cms. de largo.

ilr

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LVII). AMAZONAS: Rodrfguez
de Mendoza; CAJAMARCA: Caja-
marca, Cutervo, Chota; LA LIBER-
TAD; LAMBAYEQUE: Chiclayo;
PIURA.

Fuentes: 009; 055; 057; 085;
164; 172; 184; 218.

421.222.122---Gaitas, con Agu-
jeros en Ambos Tubos

Las hemos clasifiiado de acuer-
do al nrimero de orificios en cada
tubo, encontrando las siguientes:

421.222.122.3: Con 3 Orificios
en Cada Tubo.

421.222.122.4: Con 4 Orificios
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en Cada Tubo.
421.222.122.6: Con 6 Orificios

cn Cada Tubo.

421.222.122.3.*-Gaitas, con 3
Orificios de Cada Tubo

Las hemos clasificado en:
421.222.122.31: Sin Orificio Pos-

terior.
421.222.122.32: Con Orificio

Posterior.-No hemos encontrado.

421.222.122.31.-Gaitas con 3
Orilicios en Cada Tubo,
sin Orificio Posterior

Dcblc qucna (Hurlgayoc,

Se toca la siguiente:

1.34.-DOBLE QU EN A (ab, 3a/
3a).-Flauta Doble de Pico, abier-
ta, de madera labrada, perforada y
ambos tubos pegados con cola. En
un instrumento estudiado, el tub
mayor media 24.6 cms. y el menor
22.5 cms. de largo y tenia 1.5 cms.
de di6metro.

Cada tubo de la Doble Quena,
en su cara anterior, tiene 3 orificios
de digitaci6n, en fila, que son equi-
distantes. Los 3 agujeros del tubo
mayor se encuentran colocados m6s

abajo que los 3 del tubo pequeffo,
manteniendo siempre entre los 6
una distancia igual; en el caso visto
era de 1.8 cms. EI canal de insu-
flaci6n se construye mediante un
tarugo de madera llamado "lengua".

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver Ma-
pa LVI!. CAJAMARCA: Hualga-
yoc.

Fuentes:085; 184; 218.

421.222.122.4.-Gaitas, con 4
Orilicios en Cada Tubo

Las hemos clasificado en:
421.222.122.41: Sin Orificio Pos-

terior.-NO hemos encontrado.
421.222.122.42: Con Orificio

Posterior.

421.222.122.42.*Gaitas, con 4
Orificios en Cada Tubo,
con Orificio Posterior

Se emplea la siguiente:
135.-GAITA o PAREADA

(ab, lp a ja/lp -P 3a).-Es una
Flauta Doble de Pico, es decir, el
instrumento est6 formado por dos

Calrmarcr)



Flautas de Pico amarradas juntas,
con alambre o cuerda, siendo una
de las flautas m6s grande que la
otra. En una Pareada vista, los tu-
bos eran de hueso de c6ndor, uno
de ellos media 27 cms. de largo y
2.3 cms. de di6metro y el otro 22
cms. de largo y 1.5 de diSmetro.
Es comfn que los tubos sean de
cafra.

Pucade dc hucro de c6ndor
(Concepci6n, Junin)

Ambos tubos de la Gaita, que
son abiertos, tienen 3 orificios de
digitaci6n en su cara anterior y I
en su cara posterior, estando todos
ellos a igual distancia.

Por su carScter m6gico la Parea-
da se tafle en fiestas rituales.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LVID. JUNIN: Concepci6n,
Huancayo.

Fuentes:003; 184.

421.222.122.6.-Gaitas, con 6

Orilicios en Cada Tubo

Se clasifican en:
421.222.722.61: Sin Orificio Pos-

terior.-No hemos encontrado.

421.222.122.62: Con Orificio
Posterior.

42l222.122.62.-Gaitas, con 6
Orilicios en Cada Tubo,
con Orilicio Posterior

Hemos encontrado la siguiente:
136.-FLAUTA DOBLE DE

PICO (ab, Ip + Sa/lp * 5a).-
Es una Flauta de Pico hecha en un
trozo de madera, en el cual se ha
labrado dos tubos paralelos con ex-
tremo distal abierto. La flauta mi-
de 29.1 cms. de largo, y tiene for-
ma muy aplanada.

En la mitad inferior de su cara
anterior posee dos filas paralelas de

-5 orificios de digitaci6n, equidistan-
tes, a 2.5 cms. uno de otro, estando
el distal a 3.3 cms. del extremo in-
ferior de la flauta. Estas dos filas,
que corresponden a cada uno de
los dos tubos, se encuentran muy
pr6ximas, lo que obliga a digitar
los orificios por pares contiguos. En
la cara anterior, cerca del extremo
proximal del instrumento, se encuen-
tran las ventanillas de los filos o
"capillas". Los filos se encuentran,
el izquierdo a 2.5 cms. del borde
proximal y el derecho a 5 cms. del
mismo. En la cara posterior, 2.5
cms. m6s arriba que el orificio de

digitaci6n anterior m6s alto, se lo-
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calizan dos agujeros contiguos, uno
en cada tubo, que se obturan con
el mismo pulgar.

_ llrutr dc Doblc PIco (Cg*o)

Este instrumento, del cual hemos

visto cinco ejemplares iguales, sc

usaria en Cusco, segfn un informan-
te. En otro ejemplar estudiado, que

mide 32 cms. de largo, habia un
pequefro orificio en el costado iz-
quierdo, siendo 6ste el mds distal
de Ia flauta (2 a 3 cms. del ex-
tremo).

Ubicaci6n Geogrdfica: ;CUSCO?
Fuentes: 155; 163; 184; 218.

421.222.4.-Flautas, con Canal

de Insuflacidn, Interno,
en luego, Vasculares

Las hemos clasificado en:
421.222.41: Sin Orificios.
421.222.42: Con Orificiss.-hle

hemos encontrado.

421.222.41.-f lslatqs, con Canal
de Insullacidn Interno, en

luego, Vasculares, srn
Orificios

Tenemos informaci6n de la si-
guiente:

137.-RESONADOR o SILBA-
TO.-Hay un silbato {e arcilla que
se construye en Huamanga que esta
constituido por varios tubos, co-
rrientemente 2, 4, 5 6 7, que to.
man formas humanas, unas junto
a otras, a veces representando la
corte celestial. En la parte poste-
rior, abajo, al medio, en lo que
constituye el pedestal de las figu-
ras, se encuentra una pequefra em-
bocadura. Algo mds arriba se ob
servan las ventanillas del bisel o
filo de cada uno de los tubos.

R.ronrdor (Hurmtra., Aracucio)



El silbato al scr soplado emite
sonidos simult6neos segfn el ntmc-
ro de tubos (o personajes) que lo
forman. Este, como cn el caso de
aquellos Resonadores de un tubo y,
salvo excepciones, no tienen orifi-
cios para cambiar de nota.

Ubicacidn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Huamanga, Lucanas, Pari-
nacochas.

Fuentes: 154; 156; 184; 218.

422.-Aer6fonos, de Soplo, de
Lengiieta

Los Aer6fonos de Soplo, de Len-
giieta o Caramillos, han sido cla-
sificados en:

422.1: Q!,6ss.-"Pl caramillo
tiene una cafrita con lengiietas de
entrechoque (la mayoria de los ca-
sos un tallo aplastado)". (Sachs-

Vega, 1946).
422.2: Clarinetes.-"El carami-

llo tiene una laminilla batiente".
(Sachs-Vega, 1946).

422.3: De Lengiietx t-ihg.-"16
Lengiieta se mueve a trav6s de una
abefiura exactamente de su tama-
fro. Tienen que existir siempre agu-
jeros, sino el instrumento pertenece
a las lengiietas libres de marco
(412.13)". (Sachs-Vega, 1946). Es-
ta clase de instrumentos no existiria
en el Peru.

422.1.-4boes

Hornbostel y Sachs los han cla-
sificado en:

422.11: Aislados.

422.12: En Juego.-No hemos
encontrado.

422,11.-4boes, Aislados

Se clasifican en:
422.111: De Tubo Cilindrico.-

No hemos encontrado.
422.112: De Tubo C6nico.

422,llZ.4boes, Aislados, de
Tubo Cdnico

Se clasifican en:
422.112.1: Sin Agujeros.-No

hemos encontrado.
422.112.2: Con Agujeros.

422.112.2.-Oboes, Aislados, de
' Tubo C6nico, con Aguje-

ros

Se usan los siguientes:
I38.-CHIRIMIA o CHIRISA-

YA o TIRISUYA o CHIRMIA o
CHIRIMOYz{.-EsIe aer6fono se

construye de madera, preferente-
mente naranjo, chachacoma o li-
moncillo. Se perfora y se labra has-
ta darle la forma apropiada al cuer-
po del instrumento. Su extremo dis-
tal termina en una campana cuyo
diimetro es aproximadamente seis
veces mayor que el comienzo del
tubo. Este enshanchamiento del tu-
bo se produce especialmente hacia
el final de 61, lo que hace que el
tubo, segfn los casos, sea m6s o
menos c6nico. En la cara anterior,
siempre por sobre la campana, es

decir, antes que el tubo comience
a ensancharse, se le practican los
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agujeros de digitaci6n. La tengiie-
ta o "pajuela" se fabrica con una
caia especial llamada succha, que

se raspa hasta convertida en una
l6mina muy delgada. Tambi6n se

hace de plumas de ave, particular-
mente de c6ndor o gavil6n, o de
cuerno de vacuno. Dos laminillas
se atan a una boquilla que se in-
serta en el extremo proximal del
tubo, siendo esta pieza muy similar
a la de los Oboes actuales. Las di-
mensiones del instrumento pueden
variar de unos 25 cms. a unos 50
cms. de largo.

EI instrumento, que s6lo admite
el acompaframiento de la Caja,
mantiene el antiguo nombre euro-
peo de Chirimia en Hudnuco, Lam-

254 bayeque y Piura. La informaci6n
sobre Ia existencia de Ia Chirimia
en Piura es de A. Jim6nez Borja
(1951), pero no hemos podido con-
firmar que se toque en la actua-
lidad. En Lima, Huancavelica, Aya-
cucho, y Apurimac a este aer6fono
se Ie conoce con Ia denominaci6n
de Chirisuya. Sin embargo, en Li-
ma al instrumentista se le llama
"chirimiyero". Por otra parte, a los
mfsicos (ejecutantes de chirimia y
tambor) que acompaflan a Ia Virgen
de Cocharcas (Andahuaylas) en sus
peregrinaciones, se les denomina
"quimichos", al igual que a quienes
llevan el anda. En Andamarca, Lu-
canas, se llama al instrumento chi-
rimoya.

Hemos encontrado las siguientes
variantes de la Chirimia o Chirisu-

Chlrirsyl, (Apur(mrr)

ya peruana:
a) Chirimia o Chirmia (6 orif:

6a).-Este instrumento posee 6 ori-
ficios anteriores, en fila. El ejem-
plar visto en Lambayeque mide, en
total, 30 cms. de largo, teniendo el
cuerpo del instrumento 25 cms. y
la boquilla 5 cms.

En Huiinuco al irrstrumento se le



llama tambiEn Chirmia y se fabrica
de 15 a 20 cms. de largo. La bo-
quilla se hace con dos plumas de

c6ncior amarradas y un anillo de

ntetal; que separa ambas plumas, y
que se coloca en la inserci6n de

6stas en el tubo.
Se toca con la Caja Real en fies-

tas.

b) Chirisuya (6 orif : lp + 5a).

-Se 
toca en Andahuaylas. Es de

madera, con 6 agujeros de digita-
ci6n: I posterior y 5 anteriores. La
boquilla se hace con dos "cafras de

c6ndor" y una latita circular que se

introduce, entre ambas plumas, en

el lugar de inserci6n de 6stas en el
tubo. El anillo de lata impide que

Ias plumas se achaten.

c) Chirisuya (7 oril: 7a).-lns-
trumento con 7'agujeros anteriores,
en fila, detectado en Ayacucho y
Apurimac (Andahuaylas). De los
instrumentos vistos, uno media 28
cms. de largo (25 cms. el tubo y
3 cms. la Pajuela o Cana) y el otro
media, en total, 26.5 cms. de lon-
gitud.

d) Chirisuya (7 oril: 6a + I i).

-[pstlgpsnto 
empleado en Anda-

huaylas que tiene 6 orificios ante-
riores, en fila, y 1, el distal, situa-
do a la izquierda del tubo.

e) Chirimia o Chirisuya (7 orif:
6a a Id\.--:;anto en LambaYeque
como en Andahuaylas se eruplea un
instrumento con 6 agujeros anterio-
res. en fila, y l, el distal, corrido
a la derecha.

La Chirimia de Lambayeque de

la cual hay informaci6n, mide 39
cms. de largo (32 cms. el tubo y
7 cms. Ia cafla).

0 Chirmia (7 orif: ]p + 6a).-
En Huilnuco se informa de la exis-
tencia de un instrumento que posee

6 orificios anteriores, en fila, y I
posterior, m6s arriba, para el pulgar.

C) Chirisuya (10 orif: 8a + ld
v I i).-En Yauyos se ha visto un
instrumento de 50 cms. de largo
total: 4l cms. el cuerpo y 9 cms.

la "pajuela". Esta Chirisuya posee

8 orificios anteriores, en fila, y 2

orificios en el extremo distal del
tubo, uno a la derecha y el otro
a la izquierda del eje central del ins-
trumento.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LVIII). APURIMAC: Anda- 255
huaylas; AYACUCHO: Cangallo,
Huamanga, La Mar, Lucanas, Vic-
tor Fajardo; HUANCAVELICA;
HUANUCO: Hu{nuco; LAMBA-
YEQUE: Ferrehafe, Lambayeque;
LIMA: Huarochiri, Yauyos; PIU-
RA.

Fucntes: 024, t. l, p. 444; O3O,

p. 46, 47, 48:.031, p. lO2, 299;
040, p. 126; 055; 150, p. 8,22,23,
26,29, 35, 49, 54,75i 156; 159;
172; 177; 184; 199; 200;228.

422.2.-Clarinetes

Los Clarinetes han sido clasifica-
dos por Sachs y Hornbostel en:

422.21: Aislados.
422.22: En Juego.-No iremos
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encontrado.

422.21.-llarinetes, A islados

Han sido clasificados en:
422.21l: De Tubo Cilindrico.
422.212: De Tubo C6nico.-No

hemos encontrado.

422.21 l-llarinetes, Aislados,
de Tubo Cilindrico

Se clasifican en:
422.211.1: Sin Agujeros.-No

hemos encontrado.
422,211.2: Con Agujeros-

122.2 I I .2.-1 I arinetes, A islados,
de Tubo Cillndrico, an
Aguieros

Se toca el siguiente:
. t39.--CLARTNETE (rND|GE-

Nll.-Es similar en su forma al
Clarinete europeo. Su tubo es, en
Cajamarca, preferentemente de ma-
dera de puspillo perforada y labra-
da. Al referido tubo se le pega, en
su extremo distal, una campana de
madera de aliso rojo ahuecada y etr
su extremo proximal se le coloca,
rodedndolo muy firmemente y en
un rebaje que posee, un anillo pl6s-
tico que impide que se quiebre la
madera al introducir la boquilla,
que es de cipr6s. A veces, tambi6n
se construyen instrumentos de una
sota pieza.

La seffalada boquilla consta de
un trozo de madera similar a una
boquilla de Clarinete europeo, que

ticne, sobre el orificio de entrada
a[ canal de insuflaci6n, una lengue-
ta de carrizo.

Por otra parte, el tubo, quc es
el cuerpo del instrumento y que se-
gfn el caso es m6s o menos cilin-
drico, posee 6 orificios de digita-
ci6n, en hilera, en su cara anterior
y I en la cara poste.rior, mds arriba.

Clrrimt6 (Hurlgryoc, Crirmrrc.)

Se construyen Clarinetes de dis-
tintos portes, los hay desde 37 cms.,
aproximadamente, hasta de unos 53
cms. de largo.

C. Vega (1946) muestra un Cla-
rinete que no es de madera labra-
da, sino de cafra de costilla, que
tambi6n tiene 6 orificios anteriores



y I posterior.
Ubicaci6n Geogrdlica: APURI-

MAC: Andahuaylas; CAJAMAR-
CA: Hualgayoc; CUSCO; JUNIN.

Fuentes:031, p. 102,16m. XXIX;
085; 141; 156; 184; 218.

Otros Clarinetes

Al uso popular, en todo el Pais,
se han incorporado los siguientes

Clarinetes euroPeos:
|4O.1LA RI N ET E.-Este ins-

trumento, que se usa en las bandas

de todo el pais, ha sido incorPorado
abundantemente a los conjuntos po-
pulares.

U bicaci6n Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua,' Bongar6, ChachaPo-
yas, Luya, Rodriguez de Mendoza;
ANCASH: Pomabamba; AREQUI-
PA; CUSCO: Canchis; HUANUCO:
Huamalies, Hu6nuco; HUANCA-
VELICA: Castrovirreyna; ICA:
Nazca; LIMA: Cajatambo, Lima,
Yauyos; JUNIN: Huancayo, Jauja;
l-A, LIBERTAD: Trujillo; MO-
QUEGUA: General SSnchez Cerro;
PASCO: Pasco; SAN MARTIN:
Todo el Dpto.; y todo el pais.

Fuentes: 046, p. ll;047, p. 4;
056, f. 6, 7, 158, 232,235, l5lA,
l83A; 060, p. 52; 067;068; 081;
l13; 143; 159; 164; 178; 184.

t4t.ILAR|NETE REQaTN-
TO o REQUINTO.-Instrumento
europeo, tambi6n incorporado a los
conjuntos populares.

U bicacidn Geogrdfica: AMAZO-
NAS: Bagua, Bongar6, Chachapo-

yas, Luya, Rodrfguez de Mendoza;
JUNIN: JaUJA; LA LIBERTAD:
Trujillo; PASCO: Pasco; y todo el
pafs.

Fuentes: 067; l l3; 143; 164; 184.

I 42.--S A X OFONES.-Distintos
tipos de Saxofones han sido incor-
porados a los conjuntos populares.

Estos conjuntos son diferentes a las

bandas de mfsica. Se incluyen en
los primeros, especialmente, el Sa-

xof6n Tenor y el Contralto.
Pareceria que en Puno se usa

el Saxof6n Sopranino bajo el nom-
bre de Bairia, en las bandas.

IJbicacidn Geogrdfica: JUNIN:
Concepci6n, Huancayo, Jauja, Ju-
nin, Tarma, Yauli; HUANUCO:
Hu6nuco; LIMA: Cajatambo, Can-
to, Huarochiri, Yauyosl PASCO:
Pasco; PUNO: Puno; y en las ban-
das de todo el pa(s.

Fuentes: 055; 056, f.. 6, 7, 2lO;
O67;145;159; 165.

423.-Trompetas

Hornbostel y Sachs han clasifica-
do a las Trompetas en:

423.1: Naturales.--Son aquellas
"sin mecanismo para modificar la
altura del sonido". (Sachs-Vega,

1946).
423.2: Crom6ticas.-Son las "con

aparato mecdnico para cambiar la
altura del sonido". (Sachs-Vega,
1946).

423.1.-T rompetas, N aturales

Las Trompetas Naturales se han

257



258

clasificadb en:
423.11: De Caracol.:En ellas

"una concha de caracol sirve como
trompeta". (Sachs-Vega, 1946).

423.12: De Tubos.-En 6stas un
tubo de madera, metal, cerdmica,
etc. sirve como trompeta.

423.1 l.-Trompetas, Naturales,
de Caracol

Estas trompetas han sido clasifi-
cadas por Hornbostel y Sachs en:

423.111: Con Agujero Bocal Ter-
minal.

423.112: Con Agujero Bocal La-
teral.-No hemos encontrado en la
Costa y Sierra peruanas.

423.1 I l.-T rompetas, N oturales,
de Caracol, con Aguiero
Bocal Terminal

Se clasifican en:
423.lll.l: Sin Boquiila.
423..111.2: Con Boquilla.

423.11 l.l.-Trompetas, Nbtura-
les, de Caracol, con
Agujero Bocal Terminal,
sin Boquilla

Se ha encontrado en uso en [a
Sierra peruana la siguiente trompe-
ta de caracol o Trompa Marina o
Trompeta Marina.

L43.-PUTaTU o PUTUTU o
PUTUTO o CHULO-PHUSANA o
CHULO PHUFANA o HUAY-
LLAQUEPA o HUAYLLA-QUE-

PPA o KKEHUITA-PUTUTO o
WAYLLA-KEPA o HAAYLLA-
K'EPA y CHURU y QUIPA.-EI
Pututu es una trompeta hecha con
la concha de 2 grandes caracoles
marinos llamados Strombus y Spon-
dilus, que no son de Ia Costa occi-
dental de Am6rica del Sur. Dichas
conchas se perforan en el apex,
usando dicho orificio para soplar,
coloc6ndose el tocador de pututu el
instrumento Iigeramente a un lado
de Ia boca. A veces, se encuentran
Pututus con brea o cera de abeja en
los bordes del orificio de soplo, pa-
ra apoyar los labios.



"Los caracoies llevan el pabell6n
de la concha horadado, por alli pa-
san un tiento y de esta manera se

tes lleva pendiente de la mufieca
toda vez que no se tafie". (Alturo
Jim6nez, 1951).

El instrumento sirve para tlamar
y congregar a la comunidad. Segfin
se informa, habria Pututus con un
orificio para cambiar el sonido.

Putut ro (Curco)

Churu es el nombre que recibb
en Luya, departamento de Amazo-
Das, una trompeta elaborada con la
concha de un caracol marino.

La Quipa es una trompeta de ca-
racol usada en San Martin. Segrin

datos recogidos en esa provincia, las
pandillas cantan y danzan al son de

Quipa, tambores y Violin.
Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-

pa LIX). AMAZONAS: Luya,
CUSCO: Anta, Calca, Canchis, Cus-
co, Paruro, Paucartambo, Quispi-
canchi, Urubamba; PUNO; SAN
MARTIN: San Martin.

Fuentes: 024, t. II, p. 129, 605;
028, p. l7O1'O29, p. 80;030, p.40
a42;Q32, p. 368;034;040, p. 141;
048;055; 156; 169; 184:'2O8;218;
233, p. 58, 6l;234.

423.1 11.2.-Trompetas, Nalura-
les, d.e C,gracol, con Agu-
jero Bocal Terminal, con
Boquilla

Se tafre la siguiente:
I44.-PUTUTU o PUTUTU o

PUTUTO o CIIJILO-PHASAfrA
ct CHULO PHAFANA o HUAY-
LLAQUEPA o HUAYLLA QUE-
PPA o KKEHUITA-PUTATO o
WAYLLA-KEPA o HUAYLLA-
K'EPA.-E,s la misma trompeta de
caracol antes descrita, a la cual, a
veces, se le agrega una embocadu-
ra de metal o de cafra.

Ubicaci6n Geogrtifica: (Ver: Ma-
pa LIX). CUSCO: Anta, Calca,
Canchis, Cusco, Paruro, Paucar-
tambo, Quispicanchi, Urubamba;
PUNO.

Fuentes: 024, t. Ii, p. 129, 605;
028, p. 170; 029, p. 80; 030, p.
40 a 42;032, p.368; 034; 040, p.
141; 048; 055; 156; 169;. 2O8; 218.

423.12.-Trompetas, Naturales,
de Tubos

Las Trompetas de Tubo'han si-
do clasificadas en:

423.121: Longitudinalss.-"[,3
abertura de soplo est6 en direcci6n
al eje". (Sachs-Vega, 1946).
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423.122: !1sysss16s.-"La aber-
tura de soplo est6 en un lado".
(Sachs-Vega, 1946).

423.121.-Trompetas, N aturales,
de Tubos, Longitudinales

Las Trompetas Longitudinales
han sido clasificadas por Hornbos-
tel y Sachs en:

423.121.1: fubss.-"f,I tubo no
es curvo rli quebrado". (Sachs-Vega,
te46).

423.121.2: Qpg1a6s.-"El tubo es
curvo o quebrado". (Sachs-Vega,
1946).

423.121. l.-Trompetas, N atura-
les, de Tubos, Longitudi-
nales, Tubas

Estas han sido clasificadas en:

423.121.11: Sin Boquilla
423,121.12: Con Boquilla

423.121.11.-Trompetas, Natu-
rales, de Tubos, Longilu-
dinales, Tubas, sin Bo-
quilla

Hay las siguientes:
145.-PORO CORNETA o PO-

RORO o MATTI PHUSANA o
MATTIPHaFAfr\A a KEPA o
K'EPA o KHEPPA o QHUEPPA.

-Es la trompeta hecha de calaba-
za ya seca. En Huancavelica, donde
6sta recibe el nombre de Poro Cor-
neta, para fabricarla se'utiliza fru-

tos alargados a los cuales se les
corta un extremo, adquiriendo 6ste
la forma del pabell6n de la trom-
peta. En el otro extremo del cala-
bazo se abre un orificio por donde
se sopla para tafrer el instrumento.

A veces, la Poro Corneta es cla-
sificada t6cnicamente como Tuba,
pues su tubo es recto; en otras, por
ser 6ste curvo, se le clasifica como
Cuerno.

Ubicacidn Geogrdfica: AYACU-
CHO; HUANCAVELICA: Castro-
vineyna; SAN MARTIN: Moyo.
bamba.

Fuentes: O27, p.55; O28, p. l7O;
O29, p.80; 032, p. 327; O8t; 114;
184;230.

I46.-TROMPETA DE QUIR_
QaINCHO.-A la concha de este
animal se le da la forma de un tubo
recto con el cual se suelen hacer
trompetas. Tambi6n se construye
Trompetas Curvas.

Esta trompeta, que en tiempos
pasados se hizo abundantemente en
la regi6n huanca, afn se construye
en algunos lugares, si bien su uso
es restringido.

Ubicacidn Geogrdfica: Regi6n
huanca.

Fuentes: O32, p. 372; 155.
147.-PURURO.-En diversos

lugares del pais'se fabrica una trom-
peta con la cola seca de las reses,
trompeta que en Lucanas llaman
Pururo. A 6sta se le saca el esque-
leto, quedando un tubo recto for-
mado por el cuero de la cola. El
tubo es algo m6s delgado en un
extremo, sirviendo dicho extremo de



embocadura a esta singular trom-
peta.

Ubicacidn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Lucanas.

Fuentes: 156;228.
148,_PAMPA CORNETA O

CORNETAoMAMACoCLARI-
NETE AGUDO.-La Pampa Cor-
neta es una trompeta de grandes
dimensiones, 3 6 4 m., construida
con el tallo de floraci6n del ma-
guey (agave americano).

P.mDr c.rn.tcro. (Andahu.yl.t, Apurlmac)

La vara de donde nacen las flo.
res se corta a lo largo, en dos mi-
tades, a las que se limpia, de tal
manera que se forman dos canales.
Estas dos mitades se juntan, for-
m6ndose asi un largo tubo. Ambas
mitades se aseguran firmemente con
cuero o cordel o fibras de maguey.
En el extremo distal se coloca co-
rrientemente un calabazo, con for-
ma de campana, que sirve de pa-

bell6n. A veces, el pabell6n lo cons-
tituye el cuerpo mismo del maguey,
que se excava.

La Pampa Corneta, que se usa
principalmente en fiestas de marca-
ci6n de ganado, a veces no tiene
boquilla, y otras veces en su ertre-
mo proximal se introduce un corto
tubo que cumple con las funciones
de tal.

En Sarhua, Victor Fajardo, se ha
visto una variante de la Pampa Cor-
neta en la cual el pabell6n es un
c6ntaro de madera, en el que se

pone una cierta cantidad de alco-
hol o "huarapo" durante la ejecu-
ci6n.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas LX, LXID. APURIMAC: An-
dahuaylas; AYACUCHO: Victor
Fajardo; HUANCAVELICA: Cas-
trovirreyna, Huancavelica; JUNIN:
Concepci6n.

Fuentes: 025, p. 659; 040, p. 125;
055; 056, f. 138, 139, 140a,144,
147, l57A; 143; 144; 173; 184.
226:. 227.

423.121.12.-f7e7npstas, Natu-
rales, de Tubos, Longitu-
dinales, Tubas, Con Bo-
quiUa

Se taflen las siguientes:
148'._PAMPA CORNE'TA O

CORNETAoMAMACoCLARI-
NETE AGUDO.-Es el mismo ins-
trumento anterior, pero con bo-
quilla.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas LX, LX[). APURIMAC: An-
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dahuaylas; AYACUCHO: Victor
Fajardo; HUANCAVELICA: Cas-
hovirreyna, Huancavelica; JUNIN:
Concepci6n.

tarir. Com.try d.trllc. dr onrtocrdun
y prboll5n

Fuentes: O25, p. 659; 040, p.
125;055;056, f. 138, 139, 140a,
l44, 147, 157A; 143; 144; 173:'
184;226:'227..149.-TROMPETA DE ME.
TAL.-Er algunos lugares del Perf
sc fabrica Trompetas Naturales, de
Tubo, con hojalata o cobre. Se ta-
6cn con una boquilla hecha en el
mismo lubo o agregada a 61.

Ubicaci6n Geogrdlica: CUSCO:
Chumbivilcas; PUNO: Lampa, Mel-
gar, Sandia; y probablemente en va-
rios otros lugares.

Fuentes: 041, sec. 534; 056, f.
l18, 219; 156; 162.

$O.-HAARAIO o HaARA-
QO o BARAIO o HaARACCO o
BADAIO o HUIRAIO.-Es una
trompeta larga, de tubo recto, que
mide hasta m6s de 3 metros. Se

hace de hojalata o ca6a y en su ex-
tremo distal se coloca una calabaza
a manera de pabell6n. En su otro
extremo se le inserta una boquilla
de cafla o metal.

El Huarajo se tafre durante las
fiestas de la Herranza en Ica, de
Carnaval en Huancavelica y de
Carnaval y Navidad en Ayacucho.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ven Ma-
pas LXI, IJ(II). AYACUCHO:
Huamanga; HUANCAVELICA:
Castrovirreyna; ICA: Ica, Pisco.

Fuentes: O24, t. II, p. 116; 030,
p.M;046, p. 96; 055;056, f. 140,

i, 144a, 152a, l84a; 129, p.70; 150,

,'P' 62'
l5l.-Klf ARI o CAfriARI.:

Trompeta de cierta longitud hecha
con madera de safco, maguey o
caia, a la cual se le agrega en su

extremo distal un cuemo de vacu-
no que sirve de pabell6n. En el otro
extremo, para tafier el instrumen-
to, se coloca una boquilla de me-
tal o cafia.

El Kafiari se debe clasificar t6c-
nicamente como una Tuba.

Ubicacidn Geogrdlica: (Ver: Ma-
pas LX, LXU). CUSCO: Anta.

Fuente: 156,
I'z.-TROMPETA DE MADE.

R,rt.-Es una trompeta de madera
labrada, de algo m5s de un metro



de largo.
Ubicacidn Geogrd{ica: (Ver: Ma-

pas I{ Lx[). ANCASH.
Fuente: 143.

423.121.2.-Trompetas, N atura-
les, de Tubos, Longitttdi-
rules, Cuernos

Se clasifican en:
423.121.21: Sin Boquilla.
423.121.22: Con Boquilla.

423.121.21.-fTsnpglas, Natu-
rales, de Tubos, Longitu-
nales, Cuerros, sin Bo-
quilla

Hay las siguientes:
153.-PORO CORNETA o PO-

RORO, o MATTI-PHUSAIIA .o
MATTIPHUFAFIA o KEPA.-
Trompeta hecha de un calabazo
curvo.

Pc"o Cotla

Ubicacidn Geogrdlica: AYACU-
CHO; HUANCAVELICA: Castro-
virreyna; SAN MARTIN: Moye.
bamba-

Fuentes: 184; 230.
$4.-PATATO o PUTaTU o

PITON o CACHO.-ES un suerno
de res al que se lc ha cortado el ex-
tremo m6s delgado, practic6ndosele

un orificio, a manera de embocadu-
ra, para tocado.

A este instrumento se le llama
Pututo o Pit6n en Puno, y eo Hua-
rochiri es denominado Cacho. Por
su parte, A. Gonz6lez Bravo (1938)
lp llama Pututu.

Ubicacidn Geogrdfica.' PUNO:
Sandia; LIMA: Huarochirl; y varios
otros lugares.

Fuehtes:028, p. 17O;O29, p. 8O;

053, p. t3l, 132, 154;162;177l'
184.

Iii.1ORNETA o CORNE-
TA DE CACHO o CORN'ETE o
HAACCRA PACA o HUACLA o
HAACRA-PUCO o HUAGAY-
CONDOR o HUAGRA CORNE=
TA o HUAIKRA PAKUNA o
HUAILA o HaAtRA o HUAIRA-
PUCOoSANTIAGOoTORO
CORNIETAoWAGRAoWA-
GRA CORNETA o WAGRA-
PUCU oWAGRA-PAKU oWA'
GRA WAGRA o WAILA o WA-
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KA WAQ'RA o WAQRA COR-
NETA o WAQRA-PUKU.- lns-
trumento compuesto de varios frag-
mentos de cuernos de vacuno, siem-
pre del mismo lado, agregados uno
al otro. El hecho con los de un
lado es considerado hembra y el
hecho con los del otro lado ma-
cho. El nfimero de trozos depen-
de del tamafro de la corneta, sien-'
do 6stos quince o m6s. Corrien-
temente forman un tubo curvo, en
espiral, pudiendo tener una, dos o

tres vueltas. En total el tubo mide,
m6s o menos, 1.5 m. de largo, te-
niendo las volutas 40 a 50 cms. de
didmetro. Los cuernos se unen uno
al otro mediante clavos de metal o
madera o tiras de cuero crudo o
"ccalas ccayto", las que aI secarse
"ofrecen una consistencia fortisima
a cada una db las coyunturas de
cuerno a cuerno", dice un infor-
mante. Estas coyunturas o junturas
se recubren con brea o cera de abe-
ja. En el extremo proximal del tubo

W.{n Conrotrr cn oaplral y onduhdo (Ayrcucho)



se introduc€ una boquilla, tambi6n
hecha de cacho o, a veces, madera
y actualmente de metal, aunque haY

ocasiones en que la boquilla no se

usa.

Hemos observado tres tipos de

Wagra Cornetas de acuerdo a su

forma: aquella en que el tubo ad-
quiere forma helicoidal o de una
espiral muy cerrada, que es la m6s

comfn; otra en que el tubo toma
un aspecto ondulado al cambiarse
la direcci6n de sus curvas, alterna-
damente, y, por riltimo, la que po-
see una sola vuelta en su centro,
muy abierta, mezclindose las dos
formas anteriores. Este riltimo tipo
de instrumento se encuentra en

Hu6nuco y Junin.

Aquel instrumento que da soni-
dos agudos se llama, en Chumbivil-
cas, Lambramefro y al que da so-

nidos graves Q'osfri Waka Waqra.
La Wagra Corneta se tafre abun-

dantemente con ocasi6n de fiestas
ganaderas, usualmente en d6o, y an-
tes de usarse se remoja y qe revisan
las junturas "para que suene bien".
Al ejecutante se le llama "waqra
puku" o "huajkrapuco".

En Pasco al instrumento se le de-
nomina Wajla o Huajla o Huacla
o Santiago; en Junin, Huacla o Cor-
neta de Cacho o Santiago; en Hu6-
nuco, Huagayc6ndor o Corneta de

astas de vaca o Santiago (para la
fiesta del- Santo), y en Ayacucho,
Toro Corneta o Huaccrapuco o
Huaccra-Puco o Huajkra-Puco o
Huajkara Pukuna o Corneta o Cor,

neta de Cacho. Es corriente que al
instrumento se le llame Corneta en

diversos lugares o Cornete, como
en Yauyos.

Ilbicacihn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LXIII). APURIMAC: Todo el
Dpto.; AREQUIPA: ArequiPa, Cai-
lloma, Caraveli, Castilla, Condesu-
yos, La Uni6n; AYACUCHO: To'
do el Dpto.; CUSCO: escaso uso;
HUANCAVELICA: Todo el DPto.;
HUANUCO: Huamalies, Hu6nuco;
JUNIN: Concepci6n, HuancaYo,

Jauja, Junin, Tarma, Yauli; LIMA:
Yauyos; PASCO: Daniel Carri6n,
Pasco.

Fuentes:008; 020, vol. 5, P. 78;
o24, t. II, p. 91; 030, p. 43, 44;
040, p. 127, l3l, 134; 041, sec.

534; 048; 055; 056, t. 149, 152,
154, 161, 163,164,167, l7O,174, 265

181, 183, 185, 186, 191, 156a,

160a, 167a, l79a; O63, P. 254v;
O84; 123; 129, p. 137, 139; 133,
p. 32; 144; 146, fol. I, P. l; 150'
p. 3, 8, 14,20,21,24,27,29,32,
33, 35, 40,41,43,49,54, 60, 61,

62, 64,70,74,76,78; 156; 159;

184; 185; 195; 199; 2OO; 218; 23O;
235.

L56.-TROMPETA DE QUIR-
QUINCHO.-Es el instrumento an-

teriormente comentado, de tubo

curvo.
Ubicaciiln Geogrdfica: Regi6n

huanca.
Fuente: 155.

423..121.22.-TromPetas, Natu-
rales, de Tubos, Longilu-
ditules, Cuernos, con
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Boquilla

Se taien los siguientes:
$1.-PATATO o PUTUTa o

PITON o CACHO.-Es igual al
instrumento de id6ntico nombre co-
mentado anteriormente, pero con
boquilla.

Ubicacidn Geogrdfica: LIMA:
Huarochiri; PUNO: Sandia, y va-
rios otros lugares.

Fuentes:028, p. l7O;O29, p.8O;
053, p. l3l, 132, 154;162;177.

W.qr. corn tclo (And.hulths, Aputlmrr)

Ii8.IORNETA o CORNETA
DE CACHO o CORNETE o HUA-
CCRA PUCU o HUACLA o HUA.
CRA-PUCO o HUAGAYCON-
DOR o HaAGRA CORNETA o
HUAIKRA PAKANA o HUATLA
b uuune o HUAIRA-puco o
SANTIAGO o TORO CORNETA

o WAGRA o WAGRA CORNE-
TA oWAGRA-PACa oWAGRA-
PAKA o WAGRA WAGRA o
WAILA o WAKA WAQ'RA o
WAQRA CORNETA o WAQRA-
PUKU.-Es el in$trumento antes
mencionado, pero con boquilla, que
es Ia forma m6s usual.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LXIII). APURIMAC: Todo el
Dpto.; AREQUIPA: Arequipa, Cai-
lloma, Caraveli, Castilla, Condesu-
yos, La Uni6n; AYACUCHO: To-
do el Dpto.; CUSCO: escaso uso;
HUANCAVELICA: Todo el Dpto.;
HUANUCO: Huamalies, Huinuco;
JUNIN: Concepci6n, Huancayo,
Jauja, Junin, Tarma, Yauli; LIMA:
Yauyos; PASCO: Daniel Carri6n,
Pasco.

Fuenles:008; 020 vol. 5, p. 78;
O24, t. II, p. 91; 030, p. 43, 44;
040, p. 127, l3l, 134; 041, sec.

534; 048; 055; 056, f. 149, 152,
154, 161, 163,164,167, l7O,174,
l8l, 183, 185, 186, 191, 156a,
l60a, 167a, l79a; O63, p. 254v;
O84; 123;129, p. 137, 139; 133,
p. 32; 144; 146, fol. I, p. l; 150,
p. 3, 8, 14,20,2I,24,27,29,32,
33, 35, 40, 41, 43, 49,54, 60, 61,
62, 64,70,74,76,78; 156; 159;
184; 185; 195; 199;2O0;23O;235.

S.ntlrro da M.t.l (Conccpci6n, lunin)



I'9._SANTIAGO DE METAL
.-f,s un6 Wagra Corneta de ho-
jalata constituida por una serie de

piezas soldadas, en 6ngulo, forman-
do un aspiral, siendo el tubo, en
su extremo proximal, recto. Tiene
boquilla de metal.

Ubicaci6n Geogrdfica: JUNIN:
Concepci6n, Huancayo.

Fuentes:003; 055; O63, p.254v;
184.

I6O,_WAGRA CORNETA DE
CERAMICA.-Es una Wagra Cor-
neta fabricada de cer6mica. En el

ejemplar estudiado el espiral media
1 m. de largo y la abertura termi-
nal 4.8 cms. de di6mett'o. La bo-
quilla se modela en el mismo tubo
del instrumento.

Ubicacidn Geogrdtica: AYACU-
CHO: Huamanga.

Fuente: 129.
160'.-PURURO.-Es el instru-

mento ya comentado, pero de tubo
curvo y con boquilla de eafia dulce.

Ubicacihn Geogrdfica: AYACU-
CHO: Lucanas.,

Fuentes: 156; 184;228.
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L6I.--SOKOS o SOQOS o 8E-
QEREQEoQEQEREoCLARIN
o PAMPA CORNETA.-ES una
trompeta de caf,a construida con
trozos que se unen en 6ngulo recto
en un mismo plano, dando corrien-
temente una welta, en la forma
aproximada de un cornetin. El
nombre Sokos es usado en Ayacu-
cho; Qeqereqe en Antabamba y
Grau, y Qeqere o Clarin en Anda-
huaylas. En ocasiones, en este 6l-
timo lugar, el instrumento tiene for-
ma de U y en su extremo distal,
a manera de campana, se le colo.
ca un cuerno de vacuno. A esta
trompeta en algunos lugares de An-
dahuaylas se le llamaria tambi6n
Pampa Corneta.

Ubicaci6n Geogrdfica: (Ver: Ma-
268 pa LXIV). APURIMAC: Anda-

huaylas, Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas, Grau; AYACUCHO:
Cangallo, Huamanga, Huanta, La
Mar.

Fuentes:020, vol. 5. p. 96; 156;
226; 23O.

423.122.-T rompetas, N aturale s,

de Tubos, Traveseras

Estas trompetas han sido clasifi-
cadas en:

423.122.1: Tubas.-El tubo es

predominantemente recto.
423.122.2: Cuernos.-El tubo es

curvo o quebrado.

+23.122.1.-T rompetus, N atura-
les, de Tubos, Travese-

ras, Tubas

Se clasifican en:
423.122.11: Sin Boquilla.
423.122.12: Con Boquilla.

423.122.1 l.-Trompetas, Natu-
rales, de Tubos, Travese-
ras, Tubos, Sin Boquilla

Se taffe Ia siguiente:
162.-ERKE o ERQE.-Es un

tubo largo, recto, de caia, de 4 a
6 m., atado con tripas o cueros.
Tiene uir orificio lateral cerca del
extremo proximal, donde se aplican
los labios directamente para soplar,
sin utilizar boquilla Posee en su
extremo terminal un pabell6n de
lata, calabaza o cacho.

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pa LXV). APURIMAC: Abancay.

Fuentes: 042, p.63; 031, p. 24O;
I 56.

423.112.12 . 

-Trompetas, 
N atu-

rales, de Tubos, Trave-
seras, Tubas, con Boqul-
lla

Se tocan las siguientes:
I63.-MAMAC o MAMAQ.-

Es Ia denominaci6n de una Trom-
peta Travosera que se hace con una
cafra llamada mdmac, que le da el
nombre al instrumento. Mide apro-
ximadamente de l.l0 a 1.20 m.
de longitud y de 5 a 7 cms. de
didmetro. Cerca de uno de sus ex-
tremos se hace un orificio de unos



2 cms. de di6metro y alli se coloca
una boquilla constituida por una
caia de unos 4 cms. de largo, que
se inserta perpendicularmente al
cuerpo del instrumento. Como la
caffa es abierta por ambos lados,
el tafredor, al ejecutar, tapa con la
mano derecha el extremo proximal
del tubo, manteniendo con la otra
mano la trompeta en alto, dirigida
hacia arriba.

Emboc.durr dc Mimrq

El instnrmento se toca especial-
mente en las fiestas de marcaci6n
de ganado.

fricdo: dc Mamrq

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-

pas LXVI, LXVD. AYACUCHO;
HUANCAVELICA; JUNIN: Con-
cepci6n, Huancayo.

Fuentes:030, p. 43;O24, t. II; p.
291; 080; l7t:' 184; 195;227.

I64.LLLANGUR O LONGOR
o YUNGOR y SHURS CORNETA
.-El Llungur o Longor es un ins-
trumento con las mismas caracte-
risticas del M6mac, pero se fabri-
ca de otros materiales vegetales, es-
pecialmente de maguey o chonta
blanca, eligi6ndose un tronco recto,
el que se ahueca.

Llungur

El extremo proximal de esta
trompeta travesera de m6s de 2
m., eg semicerrado, encontrdndose
el agujero de soplo a un costado,
cerca de dicho extremo. En ese agu-
jero se introduce una boquilla de
madera o de cuemo de vacuno.

El Longor se toca para la fiesta
de Santiago o fiestas de pastoreo,
en el campo.



En la fiesta de Ulu Pago, donde
se toca el Llungur, tambi6n se taffe
el Shurs Corneta. Esta es llevada
por el hombre mayor de la casa,
quien, acompaflado s6lo por una
mujer que porta una Tinya, suben
un cerro y en la cumbre, en home-
naje al "huamani", tocan sus res-
pectivos instrumentos. El Shurs
Corneta, que s6lo es tocado en la
referida ceremonia, se hereda de pa-
dres a hijos. El instrumento se fa-
brica de carrizo y mide unos 50
cms. de largo; pero no hay datos
para saber qu6 tipo de trompeta es

el Shurs Corneta, pues por las ca-
racteristicas de uso del instrumento,
muy pocas personas lo ven y escu-
chan.

Ubicacidn Geogrdfica: (Vec Ma-
Z7O pas [XV, LXVU).. JLJNIN: Huan-

cayo.
Fuentes: l7l; 184; 214; 225;

229.

I 65.-P U C U.-Informaciones de
Huamanga dicen que los Pucus
"est6n hechos de carrizos gnresos
y largos que alcanzan de 1.50 a
2 m; que se ahuecan especial-
mente en toda su longitud, monos
por el sitio final, donde al medio
del fltimo nudo del carrizo se ahuc-
ca lateralmente, para adaptarle una
boquilla fabricada del mismo mate-
rial. El Pucu reemplazaria al Huac-
cra Pucu cuando hay carencia de
cachos para construir estos tltimos
instrumentos".

Ubicacidn Geogrdfica: (Ver: Ma-
pas LXV, LXVID. AYACUCHO:
Huamanga.

Euente: 150, p. 60.
I66.1LARIN o KEPA.-Es

una ffompeta hecha de cafra, de
grandes dimensiones (de 3 a 4 m.).
Se pueden distinguir en 6l tres par-
tes: pabell6n, cuerpo y embocadu-
ra. El pabell6n se hace de calabaza,

Tocrdor dc Lluarur (Huancryo, Juni[)



de coco o de hojalata. Jim6nez Bor-
ja (1951) dice que "el cuerpo es

dc una sola pieza. Los nudos se

rompen y pulen por dentro sin abrir
la cafra. Los instrumentos viejos se

refuerzan exteriormente con ligadu-
ras de pita o tripa o nervios de
res". Sin embargo, hemos visto un
instrumento de 2.8O m., de carri-
zo, cuyo tubo era desarmable en
dos secciones.

P.b.llom. dr Clula

s6lo por hombres y se usa para ani-
mar trabajos comunales y algunas
fiestas religiosas. En la danza de
los Chunchos se tafre junto a la
Flauta de Una Mano y Caja.

-

; il.-r:

Existen tres clases de Clarines se- 
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gun la regi6n de procedencia: de
Porc6n, de sonido agudo (3.50 m.
de largo); de Chetilla, de sonido 16-

gubre, sentimental (4 m. de lar-

loculllr dt Clrrla

La boquilla" que se ajusta al cuer- go), y de Pampa Cajamarca, de so-
po del clarfn, consta de una, dos nido menos agudo que el de Por-
o tres piezas, permitiendo ello cam- c6n (3.50 m. de largo). Los Cla-
biar la afinaci6n. Esta mide unos rines tambi6n se clasifican segfn la
15 cms. de largo; y el extremo que disposici6n del orificio de salida del
no se introduoe en el cuerpo del tubo que se introduce en el pabe-
inptrumento est6 cerrado por un nu- ll6n del instrumento. Segun 6sto, los
do de la caia. Cerca de este extre- Clarines se denominan de Pampa,
mo existe un orificio que sirve pa-. 'en los cuales el orificio del extremo
ra que el tafredor aplique los labios distal es lateral, y de Altura, en
y sople. Tambi6n hemos visto un lor que el orificio es terminal.
tocador de Clari,n cuyo instrumento El Sr. Abilio Salvador informa
tenia una @uilla'similar a la del haber visto usar el Clarin en la fies-
Mr{mac. ta de Et Rodeo, en el distrito de

El instrumento, que cuando se Nav6n, Caiatambo.
toca se mantiene alzado, es taflido Ubicaci6n Geogrddica: (Ver: Ma-



lnta?Drt6 do Clrrin y dr Flrulr y Ctir (Crlrmrrcr, C.Iatn.tC.)
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pas I,(V, LXUID. CAJAMAR-
CA: Caiamarca; LIMA: Cajatambo.

Fuentes:020, vol. 6, p. 97, 105;
O30, p. 42, 43;04d, p. 135; 048;
055; 056, p. 243; O571'142, p. 4;
145; 156; 184.

423.122.2.-Trompetas, Natura-
les, de Tubos, Travese-
ras, Cuernos

Se clasifican en:
423.122.21: Sin Boquilla.
423.122.22: Con Boquilla. No

hemos encontrado.

423.122.21.-f7sv1pslas, Natu-
rales, de Tubos, Travese-
ras, Cuernos, sin Boqui-
lla

Hemos encontrado la siguiente:
167.-SOQOSoSOKOSoQE-

QEREQUEoQEQEREoCoR-
NETA.-EI una tromp€ta met6lica
de tubo largo, quebrado, constitui-
do por una serie de trozos que se

unen formando 6ngulos rectos, dan-
do dii:hos tubos una welta y adop
tando la foima de un cornetin. El

TrfiGdo? do Soqor (Andrhulrli., Apr.rln G)



final del tubo se ensancha en una
pequefla campana.

Ubicacidn Geogrdtica: (Ven Ma-
pa LXf$. APURIMAC: Anda-
huaylas, Antabamba, Aymaraes,
Cotabambas, Grau; AYACUCHO:
Cangallo, Huamanga, Huanta, La
Mar.

Fuentes: O2O, vol. 5, p.96v;040,
p. 125; 156;23O.

Olras Trompetas

168.-SORDINI.-En las ban-

das y conjuntos populares peruanos

se han incorporado, en forma per-
manente, a lo largo y ancho del pais,

una serie de trompetas crom6ticas
importadas, tales como la Trompe-
ta a Pistones, que en Cajatambo,
Lima, se denomina Sordina por
usarse siempre con sordina. Tam-
bi6n se han incorporado Bugles, Tu-
bas, Fliscornos, etc., asi como
Trompetas no Crom6ticas, tales co-
mo, Cornetas, Cornetines, Clarines
y otras.
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l. Tumbos

2. Plurr
3. Lrmbrycqw
t. Lr Liberted
5. Anc*h
6. Llmr
7. c.
8. Amquipr
9. Moqucgur

lO- Trcnr
IL Crirmrm
12. Amaronaa

13. Srn l/lertln
14. Huanuco

t5. P.3co
16. Junin
17. Hurncmlice
18. Ayxucho
19. Apurimrc
2O. Curco
21. Puno
22. Lorcto
23- tedrc dc Dior

xLr

?rlo Zumbrdor (9r)



l. Tumbcs

2. ?ivra
3. Lrmbeycque
.1. L. Liberird
5. Ancesh
6. Lime

7. tc.
8. Arcquipe
9. Moqucaue

10. fecne
ll. Cejehrrcr
12. Amrzonal
13. Srn iArrtln
14. Hulnuco
15. P.ro
16. Junin
17. Huuculice
18. Ayrcucho
19. Apurimrc
20. Curco

21. Puno
22- Lonto
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23- frdrq & Dior

xLll

AnrdcurodrlrGluae (lle) a (l8r), (2Or) e ({lr):
PrrdominemL & (lene & 6 orificio: (uno port*lor) I
Anr dc trrndcidn cnlru Qmner dr 6 y 7 oriflcior I
Pridominencir dt Clu.na da 7 orificior (uno Porrorior) I
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278 l. Tumbcs

2. Piura
3. Lembayegue

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. t<a

8. Arequipa

9. Moquegua
lO- Tacna

l l. Cajamarce
12. Amaronts
13. San Mertin
I4. Huiinuco
15. Pasco
'16. Junin
17. Huancavelica
18. Ayacucho
19. Apurimac
2O. Cusco
2I. Puno
22. Loreto
23. Madre de Dios

xLilt

Fhute dc Prn y ru ircr probablc (42e) r (i4e)
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2

l. Tumbes

2. Piura
3. Lrmbaycque

4. La Libertad
5. Ancash

6. Lima
7. tca
8. Arcquipr
9. Moqucaua

10. Tecna
I t. C.i.m.rc.
12. Am.ronat
13. S.n M.rtln
14. Huinuco
15. Prco
t6. Junin
17. Hurncrvclica
18. Ayrcucho
19. Apurimac
20. Curco
21. Puno
22. Lorcio
23, Mrdrc dc Dio:

XLIY

279

Fleutr & Prn con Bi*l:
Ant.rr con Birl Simplc l12trl z ( t2. ), I(69r) e (73e)

Zempoir con Birl [lobh (42e) I
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l.
2
3.

4.
5

6.

7.
8.

I
to.
l't.
12.

13.
t4

Tumbos

Piura
Lambayeque

La Liberrad
Anca s h

Lima
l<a

Arequipa

Moquegua
Ta< na

Caiamarce
Amazonet
Sen M.rlin
Hu6nuco
Pasco

Ju nin
Huancavali<a
Ayacucho

Apurimac
C usco
Puno
Loreto
Madre dc Dios

l5
l6
t7
t8
t9
20
2l
22
23

XLY

Fhute dc Prn dc Doblc Fih y ru lrce probeblc (77a) a (84a)



l. Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La Libertad
5. Ancash
5. Lima
7. lca
8. Arequapa

9. Moquegua
lO. Tacna
'I l. Cajamarca
12. Amazonrr
| 3. San Martin
'14. Hu6nuco

t 5 - Pascg

16. Junin
17. Huancavelica
18. Ayacucho

19. Apurimac
20 Cu3.o
21. Puno
22. Lor.to
23. Madre de Dios

xLvt

Urc rolirte dc lr Fleute dc Pan:

Rondrdorr y ru lm. probebb (75t1, l76al

281
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I
I

5

6

2

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
E.

9.
t0.
Il.
12.

t3.
14.

15.
t6.
17.
t8.
t9.
20.
21.
22.
23

Tumbcs

Piure
Lrmbeycque
Le Libertrd
Ancerh
Lime
lca
Arcquipe
Moqwgue
facne
Cajamarcr
Amarontr
S.n M.rtin
HoinuGo
Patco

Junin
Huanctvrlict
Ayrcucho
Apurimec
Cusco
Puno
Lorato
Mrdrc dc Dios

XLYII

U3o roll.lr dc le Fhutr & Par:

Andm y Prilh (42'r) e (61"r), (69rI

Zrmpoir (aoli.r.) (53r) e (55r), (57e),

. (73.)
(58r), (7h), (78r)

I
I



I Tumbes

2. Piura
3. LambaYeque

4. La Libertad
5. Ancash

6. Lima

7. rca

8. ArequiPa

9. Moquegua

10. Tacna

I l. Caiamarca
12. Amazona3
,l3. san Martin

14. Huinuco

I 5. Pacco

15. Junin
'17. Huancaveli<a
'18. Aya.ucho
19. APurimac

20. Cusco

21. Puno
22. Lotclo
23 Madre de Dios

xLvIt

Uro solist. dc la Fleuta dc Pan y ru lro. Prob.bla
(42') a (61"a), (69a) e (7!r), (75a) r (78e)

283
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t.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

c.
to.
ll.
't2.

13.

t4.
15.
t6.
17.
t8.
t9.
20.
21.
22.
23-

Tumbcs

Piura
Lrmbeycque
Lr Liberi.d
Ancash
Lime
lca
Aroquipe
Mogucgue
Tecna
Cejrmercr
Amazontt
S.n M.ilrn
Huinuco
Parco

Junin
HuancavcliGt
Ayacucho

Apurima<
Cu:<o
Puno
Lorcto
lledrc dc Dios

xLtx.

Uro Colectivo dc le Flauta de Pm:

ChUnchos y iu ir.a probablc lffial, (79t1

llecho y Antar. ilenor (62e), i63.)
Ayerachi (65 r), (80a), (84a)

I
I
I



'L

2.
3

4.
5.

6.

7.

9.
10.

n.
't2.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

t9
20.

21.
22.
2X

Tu m bes

Pi ura
Lambayeque

La Libertad
Ancash
Lima
l<a

Arequ ipa

Moquegua
T acna

Caj amarca
Amazonas
San M.rtin
H uin uco

Paico
Junin
Huancafclica
Aya c u. ho

Apurimac
Cusco
Puno
Loreto
Madre de Dios

L

Uso Colectivo de la Flauta de Pan:

Sikuri (66a), (68a), (8ta), (83a), (84a)

285
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1

Az

l. Tumbes

2. Piura
3. Lembayeque

4. La Liberrad
5. Ancash
6. Lime
7. lca

8. Arcquipa
9. Moqucaua

lO. Ta<na

I l. Cajamarce
12. Amazonar

13. San M.rtin
14. Huinuco
I 5. Pa3co

16. Junin
I7. Huancavclica
I8. Ayacucho

19. Apurima<
20. Culco
21. Puno
22. Lorcto
23 Medre dc Dior

LI

Uro Colctivo & lr Fleute dc Pen:

Sikumorunos (67a), (82e)
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l. Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima
7. t.a
8. Arequip.
9. Moquegua

lO. Ta.na
I l. Cajamarce
12. Amaronar
13. San Martin
14. Huinuco
I 5. Parco
16. Junin
17. Huancayrli.a
18. Ayecucho

19. Apurima<
20. Cusco
21. Puno
22. Lo.cto
23 Medre dc Dios

Lil

Uso Colccilvo dc le Flautr dc Pan y ru
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l.
2.
3

4.
5.

6.
7.

8.

9.
't0.

il.
12.

13.
.l4.

't 5.

16.

17.
18.
't9.

20.

2',1.

22.
23

Tu m bes

Pi ura
Lambayeque

La Libertad
Ancash
Lima
l<a

Arequ ipa

Moquegua
Tacna

Caj amarca
Amazoni!
san Martin
Huinu.o
Pasco

Junin
Huancavelica
Ayacucho

Apu r i mac

Cusco
Pu no
Loreto
Madre de Dios

LIt

Flauta Travesera (85a) a (92a)



l.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

L
t0.
'n.
12.

13.

14.

15.
t6.
17.
t8.
19.

20.
21.
22.
23

Tvmbes

Piura
Lembayeque

La Libertad
Anca sh

Lima
tca

Arequipa
Moqucgua
Tacna

Cafamarca
Ambronrr
San Mrrtin
Huinuco
Pasco

Junin
Huancavqlice
Ayacucho

Apurimec
Cusco
Puno
Loroto
Mrdrc dc Dios

Llv

Fhutr dc Un. Ill.no y ru dro. prob.bL (t0a), (I9a),
(94a) r (99a), (lOSa) . (ilO:)
U3o int n3o y pG.3 v.ri.nt6 morfol6giccr

Uro mnor intanro y rbundrnt r vtrhntat morfol6glcar

289
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l. Tumbcr
2. ?lurr
3. Ltmbryrqn
a. L. Llbcrr.d
5. Aruh
6. Llmr
7, lca
l. Arrquipr
9, iloquogvut

lO. T.cn.
ll. Crirmrrcr
12. Amrronr
13. S.n 

^i.rlln14. Huanuco

15. Ptro
16. Junln
17. Hurncrnlice
18. Ayrcucho
t9. Apurimrc
20. Curco
21. Puno
22. Lonto
2l- tedre & Dior

LY

f.?q. ( loa.)
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291
L Tumbos

2. Plun
3. Lrmbryrgn
4. L. Libcrl.d
5, Ancth
6. Llme
7. lca
8. Arrquipr
9. tlogt.!ua

10. Txnr
I l. Crjrmrrcr
12. Amrzonu
t3. 3.n 

^^.rtlnt4. -Hulruco
15. ?rro'
16. Junln
17. Huencenllcr
.18. Ayxucho
l?. Apurim*
2O. Curco
2l- Pum
Zl. Lonro
23- f,rdrc & Dior

LYI

?lnluyllo ( I 16r)



1

t';"t-'" {
(j{i,r \
\:l'i."; i-i,q

\ 
'"'.,0--,'--a-.,.-' 

20 '"{.-. 23

) ,Jr^,.i f,-.-.._, 
"r;;r'-

\.t 
rt ite..'' i 21

\t#

2

]3 ll

292
l. Tumbes

2. Piura
3. Lambayeque

4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. t<a

8. Arequip.
9. Moquegua

10. Tacna

I l. Cajamarca
12. Amazones
'13. San Martin
14. Huinuco
I 5. Parco
16. Junin
17. Huancavelica
I8. Ayacucho

19. Apurima<
20. Cusco
21. Puno
22. Loreto
23 Medre dc Dios

tvll
Gaita ( 132a) a ( 135a)



I

293

li 22

,fZ i"-...
fl *'.... 

,,). 

t'-"'t"-.,

i' .' t .-l,.J. ,
I

\ 4 -.-'. \- i

\; r\"{ ..,i-

\ ;tf '-:,.
\."+q"\-'; 15 I

\.'t=;;
\\

..--1.1,;.-.,. ,;"' t,
16 ):"'*'{

Lr1,
r... -; i :

i"( ra \E ..'t ( 21

X;;

l. Iombor
2. Plure
3. Lrmbrycqw
4. Le Liherted
5. Ancerh
6. Llmr
7. taa

8. Arcquipe
9. Moquegue

10. frcnr
I l. Crirmrrcr
12. Amrrora3
13. S.n iLriln
14. Huanu.o
15. P[co
16. Junin
17. Huencenlicr
lE. Ayrcucho
19. Apurimec
2O. Curco
21. Pmo
22. Lonio
23- iledrc & Dios

LYIII

Chirimh y. ru lro probeblc (138e)



l. fumbc:
2. Plur.
3. Lembryequc
4. Lr Libcrtrd
5. Ancerh
6. Lime
7, tca
8. Arcquipe
9. Moqucaua

10. Tacna

I l. Caiamercr
I2. Am.rpnar
t 3. S.n. M.rtin
14. Huinuco
15. Perco
16. Junin
17. Hurncevolice
18. Ayecucho

19. Apurimrc
20" Curco
21. ,Puno

22. Lorrto
23. Mrdrc & Dios

L1X

Quipr (t43rl I
Puturc (14&), (l{a.) EH
Churr. { llllr I

,.,o
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l. Tumbcr
2. Pivrt
3. Lrmbrycque
4.. Le Libcrud
5. Ancerh
6. Llm.
7. tc.
8. Aroquipe

.9. Moqucgua
lO. T.cn.
l!. Ceirmrrcr
12. Amrronl
13. t.n Mrrtln
14. Hulnuco
15. P.3co
16. Junin
17. Hurncrnlicr
18. Ayecucho

19. Apurimec
20. Cur<o
21. Puno
22. Lor.to
23. ,ftdrc d. Dior

LX

Tromp.t.3 Lorgitudlnrle, Tub[:
P.mpr G(rmrr (lrl8.l, (taf'.1 I
Krirrl (t5hl I
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I. Tumbes

2. Piura
3. Lembayeque

4. La Liberted
5. Ancarh
6. Lima
7. l<a

8. Arequipe
9. Moquegua

lO. Tasna
I l. Caiamarcr
I2. Amazonrr
'13. San M.rtin
14. Ilu6nuco
15. Pgrco
16. Junin
17. Huencavclice
18. Ayacucho

19. Apurimac
20. Curco
21. Puno
22. Lorcto
23' Madre dc Dios

LXt

Trompcta3 Longitudinalcs, Tubas:

Huaraqo (t50r) I
Trompciar dc lltrdcra ( I52il I
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l. Tumbor
2. Piur.
3. Lembeycqw
.1. Ls Libcrt.d
5. Ancerh
6. Lime

7. lc,
8. Aroquipr
9. Moqague

lO. T.cn.
I l. Ceiemrrcr
12. Amaton.t
13. Srn Mrrtln
14. Huanuco

15. P.tco
16. Junin
17. Hurncrnlicr
18. Ayrcucho
19. Apurimrc
2O. Curco

21. Puno
22. LorGto
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23- ,ardrc da Diot

LXI

Trompct.3 Longiiudinelcs, Tuber:

Ptmpr Corrrt. (f{8e), (148'e), Huerlqg (l5Oa), Kaieri (l5ta),

Tromp.lr dr l/le&re (l52rl,
Adomir, cn muchoi lug.r.! &l peis r loc. ls tromP.l. dc ,rlcrrl ( I49e )
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'1. Tsmbcs

2. ?iur.
3, L.mbayeque
4. La Libertad
5. Ancash
6. Lima

7. tca
8. Arcquipr
9. Moquegua

I0. Tacna

I l. Caiamarcr
12. Amaron.t
13. Sen Meriin
14. Huinuco
I 5. P.!co
15. Junin
17. Hu.nG.valict
18. Ay.cucho
19. Apurimec
20. Cusco
21. Puno
22. Lorclo
23- lAadre de Dios

LXilr

lYrqr. Corn.h ( l55r), ( l58e) a ( 160r)



299
L Tumbcs.

2. Plura
3. Ltmbryoque
4- L. Llb€rird
5. Ancesh
6. Llma
7. lc.
8. Ar.quipr
9. Moqu.gu.

10, frcnr
ll. Grjrmercr
12. Amuonu
13. 3rn lllertln
ll. Huinuco
15. P.tco
16. Junin
17. Huenculicr
18. Ayrcucho
19. Apurimrc
2O. Cuxo
21. Puno
Zl. Loreto
2!- trdrc dc Diq

LXtV

Soqor (16lr), (l67el



I. Tumbes

2. Piura
3. Lembayeque

4. L: Liberrad
5. Ancash
6. Lima
7. lca
8. A.Gquipe

9. Mogucaue
'10. Trcne
I l. Cejamercr
I2. Am.ronta
13. San Mrrtln
14. Huinuco
I5. Pe3co

16. Junin
17. Huencavclice
18. Ayrcucho
I9. Apurimec
20. Curco
21. Puno
22. LorGto
23- iledrc dc Dior

LXY

Trompctaa lravarer, fubes:

Chiln (166e)

Llungsr ( f64el

Pucu ( l65e)
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1.,

'I . Tumbcs

2- Plura
3. Lembaycque

4. Lr Liberiad
5. Ancesh
6. Lima
7. tca

8. Arcquipa
,. Moqucgu.

10. fecnr
I l. Criemerce
12. Amrronl
13. l.n Mrrtln
14. Huanuco

15. Prco
16. Junin
17. Hu.ncavalic.
lE. Ay.cucho
19. Apurime<
20. Curco
21. Puno
22. Lorato
23. Mrdre & Dior

LXVI

fltmpalaa fnvonr, Tub$:

ihmrq ( l6ile)
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t.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
I0.
ll.
12.

t3.
14.

t5.
I6,
17.
t8.
19.

20.
2I.
22.
23-

Tumbes

Pi ura
Lambayeque

La Libertad
Ancash
Lima
lca

Arequipa

Moquegua
Tacna

Cajamarca
Amazontl
San Martin
Hu6nuco
Pasco

Junin
Huancavslica
Ayacucho

Apurimac
Cusco
Puno'
Lorato
Medre dc Dios

LXVil

Trompctes Travrru, Tubar:

Erqc (l62e)r Mimeq (163a).Llungur (l60e),Pucu (l65a)IClarin (t66a)
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INDICE POR DEPARTAMENTOS DE LOS 
'NSTRUMENTOSMASICALES DE ASO POPULAR EN LA SIERRA

Y COSTA PERUANAS

En el presente indice, los Departamentos se han colocado por
orden alfab6tico y en cada uno de ellos se sefrala los instrumentos
que se usan. Estos fltimos han sido agrupados en Idi6fonos, Mem-
bran6fonos, Cord6fonos y Aer6fonos y se ha mantenido el mismo
ordenamiento que tienen en el texto explicativo.

Se ha incluido el Dpto. de Loreto a pesar de ser 6ste selv6tico,
pues en sus centros m6s poblados la mayoria de los habitantes son de
origen costeflo o serano y 6stos utilizan instrumentos que le son pr<>

pios, adquiriendo algunos particular importancia local. No ocurre lo
mismo con Madre de Dios, donde no hemos detectado entre la pobla-
ci6n venida de la Costa y Sierra el uso de instrumentos que no sean
algunos de los utilizados en todo el pais.

Previo al listado de instrumentos usados en cada Departamento,
se ha colocado una lista de aqu6llos que son pan-peruanos.

En cada Departamento se ha tratado de usar el nombre regional
del instrumento. En el caso de algunos aer6fonos se ha puesto el nom-
bre gen6rico (Quena, Flauta de Pan, Flauta Travesera, Flauta de Una
Mano, Flauta Doble de Pico) y entre par6ntesis los diferentes nom-
bres utilizados para los tipos distintos del g6nero.

A continuaci6n del o de los nombres de cada instrumento, se sefra-
la el nrimero de orden que 6ste tiene en el texto y seguidamente la
clase, Idi6fono (i), Membran6fono (m), Cord6fono (c) y Aer6fono (a),
a que pertenece. En algunos casos, hay n6meros que se repiten, ello se

debe a que los instrumentos con el nrimero repetido fueron incorpo-
rados al trabajo con posterioridad.
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TODO EL PAIS

Claves: (li).
Cucharas: (6i).
Platillos: (7i).
Tridngulo: (l4i).
Sonajeros de Soga: QaD a Q6i).
Sonajero de Marco: (35i).
Campanillas Manuales: (36i).
Campanillas Colgantes: (4li).
Cascabeles Colgantes: (45i).
Cafra de Raspadura: (49i).
Giiiro: (50i).
Organillo, Pianito: (56i).

Bong6, Gemelos: (lm).
Bombo (con aro de ajustQ: (4m).
Tambor Militan (9m).
Redoblante, Rioblante, Redoble,

Tambor, Tinti Caja, Caja: (10m).
Tarola: (llm).
Tumbadorcs: (l2m).
Pandereta, Pandero: (lSm).

Piano: (3c).
Guitarra: (,lc) a (10c).
Octavfn: (l lc).
Requinto: (l2c) a (l4c).
Mandolina: (l8c) a (22c).
Violin, Viulin, Vigulin, Virucho:

(6!c).

Zumbq Zurriago, L6tigo: (2a).
Rondin, Arm6nica, Pifano, Orga-

no: (4a).

Acorde6n: (5a).
Concertina: (6a).
Flauta Travesera europea: (93a).

Pito, Silbato (ab, I orif: 1a):
(94a).

Pito, Silbato (ce, sin orif): (124a).
Clarinete: (140a).
Clarinete Requinto: (l4la).
Saxof6n: [aZd.
Instrumentos de bronce crom6ti-

cos y no cromSticos de las bandas
de mfsicos: (168a).

AMAZONAS

Shacapa: (28i).
Maraca: (37i).
Sonajero de Calabaza: (4Oi).

Bombo (sin aro de ajuste): (5m).
Tinya: (18m).
Caja: (2lm).
Hoja: (23m).

Lafd: (48c) a (51c).
Arpa: (62c).

Melodio: (7a).
Hoja: (8a).

Quena (Flauta): (l2a), (18a),
(30a), (32a).

Flauta de Pan (Antara, Antara
de l, 2 y 3 Falsas, Sarta, Macho,
Antara Mayor, Antiantara, Antara
Menor, Rondadora, Rondador,
Rondadora Mayor, Yuphana):
(42a') a (52a), (56a) a (63a), (69a)
a (76a).

Flauta Travesera (Flauta): (90a).
Flauta de Una Mano (Flautin, Pi-

fa, Flauta de Palomi, Flauta de Ma-
dera): (108a), (ll0a).



Flauta Doble de Pico (Gaita):
(133a).

Churu: (143a).

ANCASH

Garras de Diablos: (2i).
Escudo de Shacsha: (4i).
Broquel, Bruquil: (8i).
Quiyaya: (9i).
Anti: (9i).
Caj6n (ciudad de Chimbote):

(l8r).
Shacapa, Shagapa, Shakshas,

Shacshas: (28i).
Cascabeles de Polainas: (47i).

Tinya: (18m).
Caja Roncadora, Caja, Roncado-

ra, Ray6n, Ray6n Caja: (19 m).
Caia, Ray6n (2lm).

Mandola: (23c), (24c).
Arpa: (62c).

Quena: (l2a), (30a), (32a).
Flauta Travesera (Quena Tra-

v6s): (85a).
Flauta de Una Mano (Quena Ra-

ydn, Ray6n, Roncadora, Roncador,
Pincullo, Chisga, Chiska, Chishga,
Chisca, Chiroco, Chiroque, Quena
Huari): (98a), (99a).

Trompeta de madera: (152a).

APARIMAC

Tijeras: (3i).
Champi: (12i).
Sonaja: (30i) a (33i).
Esquila, Esquela: (42i).
Espuelas: (54i).

Tinye (l8m).

Caje (l9m).
Wiinkar: (20m).
Tinya (de aros de ajuste altos):

(22m).

Kauka, Cauca, Cauqui, Katkato,
Caricato, Tautinko: (lc).

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Banio: (47c).
Bandurria: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Zumbayllo: (1a).

Waraka, Warak'a: (3a).

Palo Zumbador, Toro Bramador:
(9a).

Quena: (l4a), (lSa), (30a), (34a)
a (37a).

Pito: (87a).

Flauta de Una Mano: (ll0a).
Chirisuya: (138a).
Ctarinete (indlgena): (139a).

Pampa Corneta, Corneta, M6-
mac, Clarinete Agudo: (148d),
(148'a).

Waka Waq'ra, Wagra Corneta,
Huaccra Pucu, Corneta, Huajkra
Pukuna, Wagra-Pucu, Huaira-hrco,
Waqra-Puku, Wagra, f.Iuagra Cor-
neta, Toro Corneta, Huacra Pucu,

Wagra Puku: (155a), (158a).

Qeqere, Qeqercqe, Clarfn, Pam-
pa Corneta: (l6la), (167a).

Erke, Erqe: (162a).

AREQAIPA

Tijeras: (3i).
Castaffuelas: (5i).

6Azucena?: (9i).

aCaj6n?: (l8i).
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Sonaja: (30i) a (33i).
Taqlla: (34i).
Esquila, Esquela: (42i).
Brazalete con Cascabeles: (46i).
Cascabeles de Polainas: (47i).
Matraca: (52i).
Espuelas: (54i).

Tinya: (l8m).
W6nkar: (20m).
Tamborilla: (22m).

Mandola: (23c), (24c).
Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
La[d: (48c) a (5lc).
Bandurria: (52c) a (59c).

. Arpa: (62c).

Waraka, Warak'a: (3a).

Quena (Quena Mala, de Chatri-
puli): (14a), (15a), (32a), (34a) a

{37 a).
Flauta de Pan (Zampofla, Siku,

Sico, Sicu de Sicuri): (66a), (81a).
Flauta de Una Mano (Flautin,

Flauta): (110a).
Pinkuyllo, Pincuyllo: (1 16a).
Silbato: (128a).
Wagra Corneta, Wagra, Toro

Corneta, Cornetq Huaccra Pucu,
Huajkra Pukuna, Wagra-Pucu, Hua-
jra, Huajra-Puco, Huaqra Puku,
Huagra Corneta, Huacra-Puco, Wa-
Era Puku, Wagra Wagra: (155a),
(158a).

AYACUCHO

T'ijeras: (3i)"
Castafruelas: (5i).
Azucena: (9i).
Caja del Arpa:.(l9i)

Tinya Acudtica: (20i).

lMatraca (procesional)?: (29i),
(380.

Sonaja: (30i) a (33i)
Esquila, Esquela: (42i)
Matraca: (52i).
Cauca: (55i).

Bombito: (8m).
Tinya: (lSm).
Caja: (19m).
WSnkar: (20m).
Tinya (de aros de ajuste altos):

(22m).

Kauka, Cauc4 Cauqui, Karika-
to, Cafcato, Tautinko: (lc).

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Lafd: (48c) a (5lc).
Bandurria: (52c) a (59c).
Marimacho: (60c).
Arpa: (62c).

Waraka, Warak'a: (3a).
Melodio: (7a).
Palo Zumbador, Toro Bramador:

(9a).

Quena (Flauta, ;Shilo?): 
'(l4a),

(l5a), (25a), (34a) a (37a).
Flauta de Pan (Antara de Chun-

cho, Antecc, Anticc, Antejk, Antej,
Antick: (64a), (79a).

Flauta Travesera (Pincullo, Pin-
kullo, Pito): (92a).

Flauta de Una Mano: (110a).
Resonador, Silbato: (lZ7a),

(128a), (137a).
0carina: (129a).
Chirisuya, Tirisuya, Chirimoya:

(1 38a).



Poro Corneta, Matti-Phusafia,
Mattiphufafra, Kepa, K'epa, Khep-
pa, Qhueppa: (145a), (153a).

Pururo: (147 a), (160'a)
Pampa Corneta, Corneta, M6mac,

Clarinete Agudo: (148a), (148'a).
Huarajo, Barajo, Huaracco, Hur

raqo, Badajo, Huirajo: (150a).
Wagra Corneta, Waka Waq'ra,

Toro Corneta, Huacra-Puco, Cor-
neta, Huaccra-Pucu, Huajkra Pu-
kuna, Huajra-Puco, Corneta de Ca-
cho: (155a), (158a), (160a).

Sokos, Soqos: (161a), (167a).
M6mac, M6maq: (163a).
Pucu: (165a).

CAIAMARCA

Quiyaya: (9i).
Anti: (9i).
Semrcho: (15i), (57i).
Chapitas: (27i).
Maichiles, Shilshiles: (28i).
Matraca (procesional): (29i),

(38i).

Tinya: (l8m).
Caja: (l9m).
Caja, Tamborcito (21m).
Hoja: (23m).
Gamitara: (26m).

Tiple: (44c) a (46c).
Banjo: (47c).

Hoja (8a).

Quena (Flauta, ;Shilo?): (l2a),
(13a), (l7a), (19a), (3Oa), (32a),
(34a), (4la)

Flauta de Pan (Antara, Andara,
Andarita, Chacha, Andara de Dos
Voces, Parilla): (42a) a (52a), (56a)

a (6la), (69a) a (74a).
Flauta Travesera (Travesera):

(88a).
Flauta de Una Mano (Flauta):

(lOa), (19a), (95a), (98a).
Flauta Doble de Pico (Gaita, Me-

lliia, Doble Quena): (132a\ a
(134a).

Clarinete (indigena): (139a).
Clarin, Kepa: (166a).

CUSCO

Mazo: (l'i).
Vara de Alcalde: (l0i).
Bast6n de Llameritas: (lti).
Caja del Arpa: (l9i).
Sonaja: (30i) a (33i).
Taqlla: (34i).
Esquila, Esquela: (42i).
Cascabeles de Polainas: (47i).
Matraca: (52i).
Espuelas: (54i).

Tinya: (l8m).
Caja: (19m).
W6nkar: (2Om). t
Hoja: (23m).
Wititi: (25m).

Citaru: (2c).
Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a, (43c\.
Bandurria: (52c) a (59c).
Marimacho: (60c).
Arpa: (62c).
Domingacha: (63c).

Waraka, Warak'a: (3a).
Pampa Piano, Melodio: (7a).
Hoja (8a).

Quena (San Borga Quena, Pha-
lawata, Lawata, Pinkillo, Quena
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Mala, de Jula Jula, de Chatripuli):
(14a) a (16a), (20a), (27a), (l4a)
a (l7a).

Flauta de Pan (Zampoia, Sico-
morcno Ph'uko, Sikumoreno, Sicu-
morenot Ph'usa Moreno, Pusamo-
reno, Ayarachi Ph'uco, Ayarachi,
Phuko, Phuku, Pucu Pucu, Pfucu
Pfucu, Zampoira Abierta4errada):
(42a), (53a') a (55a), (57a), (65a),
(67a), (80a), (82a), (84a).

Flauta Travesera (Flauta, Pifano,
Pito): (86a) a (88a).

Flauta de Una Mano @inqui-
llo): (ll0a).

Pinkuyllo, Pincuyllo: (116a).
Silbato: (128a).
Ocarina: (129r'1.
Flauta Doble de Pico: (136a).
Clarinete (indigena): (139a).
Pututu, Pututri, Pututo, Chulo.

Phusafla, Chulu Phufafra, Huaylla-
quepa, HuayllaQueppa, Kkehuita-
Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-
K'epa: (143a), 04aa\.

Trompeta de Metal: (149a).
Kaf,ari, Caiari: (l5la):
Wagra Corneta, Waka Waq'ra,

Huaccra Pucu, Corneta, Huajkra
Pukuna, Wagra-Pucu, Huajra-Puco,
Waqra-Puku, Wagr4 Toro Corneta,
Huagra Corneta, Huacra-Puco, Wa-
gra Puku, Wagra Wagra: (155a),
(158a).

HUANCAVELICA

Tijeras: (3i).
Azucena: (9i).
Matraca (procesional): (291),

(38i).

Sonaja: (3Oi) a (33i).
Esquila, Esquela: (42i).
Cascabeles de Polainas: (47i).

Tinya: (18m).
W6nkar: (20m).
Tinya Tambor: (20m).
Tinya (de aros de ajuste altos),

Tambor: (22m).

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).

iBandurria?: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Waraka, Warak'a: (3a).

Quena: (14a), (15a), (30a), (34a)
a (37a).

Flauta de Um Mano (Pinquillo):
(lo9a), (110a).

Chirisuya, Tirisuya: (138a).
Poro Corneta: (145a), (153a).
Pampa Ccirneta, Corneta, M6mac,

Clarinete Agudo: (148a), (148'a).
Huarajo, Barajo, Huaracco, Hua-

raqo. Huirajo, Badajo: (150a).
Trompeta de Quirquincho: (146a),

(156a).
Wagra Corneta, Waka Waq'ra,

Huaccra Pucu, Corneta, Huajkra
Pukuna, Wagra-Pucu, Huajra-Puco,
Waqra-Puku, Wagra, Toro Corne-
ta, Huagra Corneta, Huacra-Puco,
Wagra Puku, Wagra Wagra: (155a),
(158a).

M6mac, M6maq: (163a).

HAANUCO

Broquel: (8i).
Quiyaya: (9i).
Anti: (9i).
Cadena, Chicotillo: (26'i).



Chapitas: (27i).
Sonaia: (30i) a (33i).
Cascabeles de Polainas: (47i).
Matraca: (52i).

Tinya: (l8m).
Caja Roncadora, Roncadora:

(19 m).
Caja Real: (2ln).
Caia: (2lm).
Hoja: (23m).

Trompaiboca: (lc).
Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Bandurria, Gaita: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Pifano, Organo, Rondi,n: (4a).
Melodio: (7a).
Hoja: (8a).
Palo Zumbador, Toro Bramador:

(9a).

Quena (Requinto, Pingollo):
(l2a), (l4a), (l5a), (29a), (30a),
(32a), (34a) a (37a).

Flauta de Pan (Antara de Chun-
chos, Antecc, Anticc, Antejk, An-
tej, Antick): (55a), (57a), (77a),
(78a).

Flauta Travesera (Irav6s): (92a).
Flauta de Una Mano (Pincullo,

Pito, Flauta, Roncadora): (96a) a
(98a), (llOa).

Chirimia, Chirmia: (138a).
Wagra Corneta, Huagayc6ndor,

Santiago: (155a), (158a).

ICA

Tiieras: (3i).
Castafiuelas: (5i).
Azucenas: (9i).

Cai6n: (l8i).
Sonaja: (30i) a (33i).
Cascalreles de Polainas: (47i).
Quijada: (48i), (53i).

Tambora: (7m).
Tarrbor de Botija: (l4m).
W6nkar: (20m).

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Bandurria: (52c) a (59c).
Marimacho: (60c).
Arpa: (62c).

Waraka, Warak'a: (3a).

Quena (Flauta): (l4a), (l5a),
(22a), (24r), (34a) a (37a\.

Pincullo, llawata?: (125a).
Ocarina: (129a).
Huarajo: (150a).

IANIN

Maichiles, Shilshiles, Shacapa,
Shagapa, Shaksha: (28i).

Matraca (procesional): (291),
(38r).

Sonaja: (30i) a (33i).
Maraca, Karachaqui: (37i).
Sonajero de Calabazo: (40i).
Matraca: (52i).

Tamborcito (de aros de ajuste al-
tos): (l6m).

Tinya: (18m).
Tinya (de aros de ajustc altos):

(22m1.

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Arpa: (62c).
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Quena: (l4a), (l5a), (30a), (32a),
(34a) a (37a).

Flauta de Una Mano (Flauta, Pin-
cullo, Pfukullu, Pinkullu): (108a),
(1 loa).

Flauta de Pico: (119a).
Resonador, Silbato: (127a).
Huishaco: (128a).
Flauta Doble de Pico (Gaita, Pa-

reada): (135a).
Clarinete (indigena): (l 39a).

Trompeta de Quirquincho: (146a),
(156a).

Wagra Corneta, Huacla, Santia-
go, Corneta de Cacho: (155a),
(158a), (159a).

M6mac, Miimaq: (163a).
Llungur, Longor, Yungor: (164a).
Shurs Corneta: (164a).

LA LTBERTAD

Castaftuelas: (5i).
Caj6n: (l8i).
Cajita: (22i).
Maichiles: (28i).
Chingana: (40i).
Quijada: (48i), (53i).
Checos: (5li).

Tinya: (l8m).
Roncadora, Caja Roncadora, Ca-

ja: (l9m).
Caja: (2lm).

Arpa: (62e).

Quena: (11a), (12a), (3Oa), (32a).
Flauta de Pan (Antara, Andara,

Andarita): (42'a) a (52a), (56a) a
(6la), (69a) a (74a)-

Flauta de Una
ra): (98a).

Flauta Doble
(132a'), (133a).

Mano @oncado-

de Pico (Gaita):

LAMBAYEQUE

Pedazo de Madera: (2'i).
Castafruelas: (5i).
Caj6n: (18i).
Caj6n del Arpa: (19i).
Macana: (4Oi).

Quijada: (48D, (53i).

Tarola, Cajita, Redoblante:
(11m).

Tinya: (18m).
Caja: (21m).
Hoja: (23m).
Peine Musical:. (24m).

Tiple: (44c) a (46c).
Banjo, Banjo Tiple: (47c).
Arpa: (62c).

Iioja: (8a).

Quena: (l la), (l2a), (3Oa), (32a).
Flauta de Pan (Antara, Andara,

Andarita): (42'a) a (52a), (56a) a
(61a), (69a) a (74a).

Flauta Travesera: (86a).
Flauta Doble de Pico (Gaita, Me-

lliza): (133a).
Chirimia: (t38a).

LIMA

Mazos: (f i).
Tablitas: (3'i).
Castafluelas: (5i).
Broquel: (8i).



Azucena: (9i).
Bandera: (13i).
Cencerro: (16i).
Tamboreque, Tamborete: (17i).
Caj6n: (18i).
Caja: (21i).
Caiitaz (22i).
Chapitas: (27i).

;Maichiles?: (28i).
Matraca (procesional): (29i),

(38i).
Sonaja: (30i) a (33i).
Sonajero de Cacho: (39i).
Morisca: (46i).
Cascabeles de Polainas: (47i).

Quijada, Carachacha: (48i), (53i).
Matraca: (52i).

Bombo Tambora: (7m).
Tinya: (18m).
Roncadora, Caja Roncadora, Ca-

ja: (19m).
Caja, Tinya: (2lm).

Guitarr6n: (15c), (16c).
Mandola: (22'c), (23c), (24c\.
Ukelele: (25c).
Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Larid: (48c) a (51c).
Bandurria: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Quena: (14a), (15a), (32a), (34a)
a (37a).

Flauta de Una Mano (Roncado-
r8, Pito, Flauta): (98a), (108a),
(l 10a).

Flauta de Pico (106a).
Flauta de Pico (107a).
Flauta de Pico (llla).
Pastora: (122a).

Flauta: (122a'1.

Chirisuya: (138a).
Cacho: (154a), (157a).
Cornete: (155a), (158a),

;Clarfn?: (166a).
Sordina (168a).

LORETO

Maraca: (37i).

Cabaquiffa, Cavanquinha, Caba-
quinha: (l7c).

Bandurria: (52c) a (59c).

Quena: (12a), (30a), (32a).
Flauta de Pan (Rondador, Ron-

dadora, Rondadora Mayor, Yupha-
na): (75a), (76a).

MOQUEGUA

Esquila, Esquela: (42i).
Campanitas de Soga: (43i).
Corona con Campanitas: (43i).
Espuelas: (54i).

Tinya: (l8m).
Wiinkar: (2Om).

Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Arpa: (62c).

Waraka, Warak'a: (3a).

Quena (;Shilo?, Quena Mala, de
Jula Jula, de Chatripuli): (14a),
(l5a), (34a) a (37a).

Flauta de Pan (Siku, Sico, Sicu
de Sicuri, Sicomoreno Ph'uko, Sicu-
moreno, Pusa, Phusa, Sikumoreno,
Ph'usamoreno, Pusamoreno, Zam-
pofl a Abierta-Cerrada): (66a), (67a),
(8la), (82a), (84a).
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PASCO

Sonaja: (30i) a (33i).

Tinya: (18m).

Arpa: (62c).

Flauta de Una Mano: (9Ba).
Wajla, Huajla, Huacla, Santia-

go: (155a), (158a).

PIURA

Pedazo de Madera: (2'i)-
Caj6n: (18i).
Caja de Arpa: (19i).
Maichiles: (28i).
Quijada: (48i), (53i).

Tumba: (14'm).
Tinya: (l8m).
Caja: (19m).
Caja: (2lm).

'hrpa: 
(62c).

Cuca Arpa: (63c).

Quena: (l2a), (30a), (32a).
Flauta de Pan (Antara, Andara):

(56a) a (61"a).
Flauta de Una Mano: (99a).
Flauta Doble de Pico (Gaita):

(133a).
Chirimfa: (138a).

PUNO

Vara de Alcalde: (loi).
Cencerro: (l6i).
Matraca (procesional): (29i),

(3si).

Sonajero de Calabazo: (aOi).
Matraca: (52i).
Espuelas: (54i).

Bombo: (2m).
Aru, Aro, Bombo: (3m).
Bombo (sin aro): (5m).
Tambora, Tambura, Tambor,

Tamborin, Huancaracha, Tampura,
Uno Tambora, [,Jno Tambor, W6n-
kara: (6m).

Unu Tinya, Unu Caja: (13m).
Caja: (l9m).
Wrlnkar: (20m).

Guitarr6n: (l5c), (l6c).
Charango: (26c) a (36c).
Chillador: (37c) a (43c).
Banjo: (47c).
Bandurria: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Waraka o Warak'a: (3a).
Quena (aShilo?, Mahala-Pusi-

Ppiani, Quena Pusi-Ppia, Hilawa-
ta, Pusa, Flauta, Ph'alaata, Quena-
cho, Mahala-Ppussi-Ppiani, Chaqa-
llo, Chacallo, Qquenacho, Quena
Mala, de Jula Jula, Pinkillo, Cony-
vi de Chatripuli, de Tratripuli,
Chayna, de Choquela, Mama Que-
na, de Quena Quena, Clarin, eque-
nali, Machu Quena, Ocona): (l4a),
(15a), (21a), (23a), (26a), (28a),
(31a), (33a) a (40a).

Flauta de Pan (Zampof,a, Arre-
cha, Ayarachi Ph'uco, Phuko, Phu-
ku, Ayarachi, Ayarachic, Pucu
Pucu, Pfucu Pfucu, Kinray, Siku,
Sico, Sicu de Sicuri, Sicomoreno
Ph'uko, Sikumoreno, Sicumoreno,



Ph'usamoreno, Pusamoreno, Ch'aka
Siku, Tabla Siku, Marimacho, Zam-
pofra Abierta{errada): (58a), (65a)
a (68a), (80a) a (84a).

Flauta Travesera @ito, Phalauita,
Phala, Pfalawita, Pfala, Pifano,
Chuncho Pito): (86a) a (89a), (91a).

Pinquillo: (100a).
Tarqa: (101a).
Tark'a: (102a).
Tarqa: (103a).
Khoana: (103a).

Tarqa, Tarjka" Tarkhq Tarcq
Tarkca, Tarka: (104a).'

Flauta de Una Mano (Pincollo
de Ppakochi, Pincollo de Waka-
thokori): (110a).

Tokana, Tocana, Pinkillo, Pin-
quillo: (111a).

Pinkillo, Pinquillo: (llZa).
Pincollo: (lLZa).
Pinkillo, Pinquillo, Occona, Oqo-

na: (114a).
Toccana, Pinkillo (114a).

Pito: (115a).
Tocoro, Tokoro, Toccoro, Tuku-

ru: (113a).
Pinkillo: (117a).
Charca: (117a).
Charkha: (117a).
Awilcuchi: (118a).
Wiswillo: (120a).
Pinkillo: (123a\.
Lawata: (125a).

Novenanteq Tokanao, Flautin:
(t26a).

Resonador, Silbato: (127a'1.

Silbato: (128a).
Pululu: (130a).
Bairia (142a).
Pututu, Putut6, Pututo, Chulo-

Phusaia, Chulu Phufafla, Huaylla.
quepa, Huaylla-Queppa, Kkehuita-
Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-
K'epa: (143a), (144a).

Trompeta de Metal: (149a).
Pututo, Pututu, Pit6n,. Cacho:

(154a), (157a).

SAN MARTIN

Castafruelas: (5i).
Churos: (23i).
Shacapa: (28i).
Maraca: (37i).
Sonajero de Calabaza: (4Oi).

Ddfn: (l7m).
Tinya: (l8m).
Caja: (2lm).
Hoja: (23m).

Sharanga: (6c).
Cabaquifra, Cavaquinha, Caba-

quinha: (17c).
La[d: (48c) a (51c).
Bandurria: (52c) a (59c).
Arpa: (62c).

Melodio: (7a).
Hoja: (8a).

Quena: (l2a),. (30a), (32a).
Flauta de Pan (Antara, Andara,

Macho, Antara Mayor, Antiantara,
Antara Menor, Rondadora, Ronda-
dor, Rondadora Mayor, Yuphana,
Rondadora Chica): (42'a) a, (52a),
(56a) a (63a), (69a) a (76a).

Flauta Travesera (Flauta): (90a).
Flauta de Una Mano (Pifano):

(l l0a).
Flauta: (ll2a}.
Quipa: (143a).
Pororo: (145a), (153a).
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TACNA Flauta de Pan (Siku, Sico, Sicu
de Sicuri, Zampofia Abierta{erra-

Tinya: (l8m). da: (66a), (81a), (84a).

W6nkar: (20m). Flauta Travesera (Pito): (86a).
Tarqa, Tarjka, Tarkha, Tarca,

Charango: (26c) a (36c). Tarkca, Tarka: (104a).
Chilladon (37c) a (43c).
Arpa: (26c). TUMBES

6Caj6n?: (l8i).
Waraka,' Warak'a: (3a). Arpa: (59c).
Quena: (l4a), (15a), (34a) a Flauta de Pan(Rondadora):

(37a). (75a).
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INDICE ONOMASTICO DE LOS INSTRAMENTOS MASICALES
DE USO POPULAR EN LA SIERRA Y COSTA PERAANAS

[,os nombres que a continuaci6n se seflalan surgen de las dife-
rentes fuentes utilizadas en el presente trabajo. En algunos casos, di-
chos nombres se acompafian con otros datos propios del instrumen-
to que se consideran de utilidad para su identificaci6n.

Las abreviaturas y cifras utilizadas tienen el siguicnte significado:
I.-El nfmero a continuaci6n del nombre del instrumento y sus

especificaciones t6cnicas, corresponde al nfmero de orden que tal ins-
trumento tiene en el texto explicatiVo. El ntmero repetido en algu-
nos casos se debe a que el instrumento respectivo se incorpor6 pos.
teriormente.

IL-La letra junto a dichas cifras de orden corresponde a la
clasificaci6n del instrumento: i - Idi6fono; m : Membran6fono;
c - Cord6fono;a: Aer6fono.

[I.-I-as especificaciones t6cnicas que apareoen entre pardntesis
junto al nombre del instrumento, significan lo siguiente:

a) En las Flautas de Pan:
l) f - Fila de tubos de la flauta. El nfmero que precede a

dicha letra indica la cantidad de filas que posee.

2\ c/b - Con corte en bisel en la embocadura de la flauta.
3) s/b = Sin corte en bisel en la embocadura de la flauta.
4) t : Tubo. La cifra que antecede a la letra seiala el n6-

mero de tubos que tiene la fila.
5) c/t - Cada una de las filas de tutios de la Flauta.
b) En las otras Flautas y Caremillos:
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6) ab : Tubo abierto; en el caso de las Flautas (Quenas, de
Pico simples y dobles).

7) mt : Tubo de medio tapadillo o semicerrado, en el caso
de las Flautas (Quenas, de Pico simples).

8) ce : Tubo cerrado, en el caso de las Flautas (Quenas, de Pi-
co simples).

9) orif : Orificio. El nfmero que precede a dicha abreviatura
indica la cantidad de agujeros que tiene el tubo, excepci6n hecha del
orificio del filo, cuando 6ste existe. A la abreviatura le sigue la posi-
ci6n de los agujeros, segfn se presenten en el tubo desde su embe
cadura.

l0) p : Posterior. La cifra que le precede seflala el nfmero
de agujeros en esa posici6n.

ll) a = Anterior. La cifra que le precede sefiala el nfmcro de
agujeros en esa cara.

12) i - Izquierda. La cifra que le precede seiala el nrfimero de
agujeros en ese lado.

13) d - Derecha. La cifra que le precede seflala el nfimero de
agujeros en ese lado.

14) sup - Superior. En el caso de las Flautas Traveseras el n6-
mero que precede a la abreviatura indica la cantidad de agujeros de di-
agitaci6n en esa cara.

l5) inf - Inferior. En el caso de las Flautas Traveseras el nfme-
ro que precede a la abreviatura indica la cantidad de agujeros de digi-
taci6n en esa posici6n.

16) 3a/3a - En las Flautas Dobles de Pico (Gaitas) el nfmero
indica la cantidad de agujeros de digitaci6n que posee cada tubo (en el
presente ejemplo, 3) y' la letra, la disposici6n de dichos orificios en los
tubos (en este caso, anteriores).

17) 4a/4a - 4 orificios de digitaci6n anteriores en cada tubo.
18) tpa3a/lpq3a : 1 orificio posterior y 3 orificios anteriores,

m6s abajo, en cada tubo.
19) lpa5a/Lpaia - I orificio posterior y 5 orificios anteriores,

m6s abajo, en cada tubo.
20) lp+4a/O - I orificio posterior y 4 orificios anteriores, m6s

abajo, en uno de los tubos, sin que existan agujeros de digitaci6n en el
otro.

2l) Sonador - Sefiala la existencia de sonador en el instrumento.
Los nombres de los instrumentgs en cursivas, corresponden a deno-

minaciones no populares de ellos.



A

O Acora, ;Pincollo de Carnaval?
(mt, 5 orif: 5a): (llZa)
O Acorde6n: (5a)

O Andara, Antara, Anthara, Anda-
rita: (42a) a (52a), (54a) a (64a),
(69a) a (74a), (77a) a (79a)
O Andara, Antara (1f, c/b, 5t):
(42'a)
O Andara, Antara (1f, c/b, 6t):
(43a)

O Andara, Chacha, Antara (1f,
c/b,7t): (44a)
O Andara, Sarta, Antara de Una
Falsa, Antara (lf, c/b, 8a): (45a)
O Andara, Sarta, Antara (lf, c/b,
9t): (46a)

O Andara, Sarta, Antara (1f., c/b,
l0t): (47a)
O Andara, Sarta, Antaru (Lf., c/b,
I lt): (48a)
O Andara, Sarta, Antara de Dos
Falsas, Antara (1f., c/b, 12t): (49a)
O Andara, Sarta, Antaru (1f., c/b,
130: (50a)

O Andara, Sarta, Antara (1f, c/b,
I4t): (5la)
O Andara, Sarta, Antara de Tres
Falsas, Antara (1f", c/b, 15t): (52a)
O Andara, Antara (1f, s/b, 6t):
(56a)

O Andara, Antara (lf, s/b,
(57a)

O Andara, Antara (1f, s/b,
(58a)

O Andara, Antara (lf, s/b,
(59a) 

.

O Andara, Antara (lf, s/b,
16oa)

9t):

l2t).

(61a)

O Andara, Antara (1f, s/b, l7t):
(61'a)
O Andara, Antara (1f., s/b, 241):
(61"a)
O Andara, Antara, Andara do Dos
Voces (ll, c/b,8t): (69a)
O Andara, Parilla, Antars (11, c/b,
120: (70a)

O Andara, Parilla, Antara (lt, c/b,
l4t): (7la)
O Andara, Parilla, Antara (lf, c/b,
l6t): (72a)
O Andara, Parilla, Altara (lt, c/b,
l8t): (73a)
O Andara, Parilla, Antara (lt, c/b,
30t): (74a)

O Andara de Dos Voces, Andara,
Antara (lf, c/b, 8t): (69a)
O Andarita, Andara, Anthara, An-
tara: (42a) a (52a), (56a) a (6la),
(69a) a (74a)
O Ankuta: (66a), (68a)
O Antara, Andara, Andarita: (42a)
a (52a), (54a), (64a), (69a) a (74t),
(77a) a (79a)
O Antara, Andara (lf, c/b, 5t):
(42'a)
O Antara, Andara (lf, c,/b, 6t):
(43a)
O Antara, Andara, Chacha (lf,
c/b, 7t)i (44a)
O Antara, Andara, Sarta, Antara
de Una FalSa (lf, c/b, 8t): (45a)
(D Antara, Andara, Sarta (1f, c/b,
9t): (46a)

O Antara, Andara, Sarta (1f, c/b,
l0t): (47a)

O Antara, Andara, Sarta (lf, c/b,
llt): (48a)
O Antara, Andara, Sarta, Antara

7t)l

8t):

O Andara, Antara (lf, s/b, 14t):
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de Dos Falsas (1f., c/b, l2t): (49a)
O Antara, Andara, Sarta (1f, c/b,
13t): (50a)

O Antara, Andara, Sarta (lf, c/b,
14t): (51a)

O Antara, Andara, Sarta, Antara
de Tres Falsas (lf, c/b, 15t): (52a)
O Antara, Andara (1f, s/b, 6t):
(56a)

O Antara,
(57a)
O Antara,
(58a)
O Antara,
(59a)
O Antara, Andara (lf, s/b, lzt):
(60a)
O Antara, Andara (lf, s/b,
(61'a)
O Antara, Andara (lf, s/b,
(6la)

14t):

17t):

O Antara, Andara (lf,.s/b, 24t):
(61"a)
O Antara, Andara, Andara de Dos
Voces (1f, c/b, 8t): (69a)
O Antara, Andara, Parilla (lf, c/b,
l2t): (7Oa)

O Antara, Andara,. Parilla (lf, c/b,
140: (7la)
O Antara, Andara, Parilla (1f., c/b,
l6t): (72a)

O Antara, Andara, Parilla (lf, c/b,
18t): (73a)

O Antara, Andara, Parilla (1f., c/b,
30t): (74a)

O Antara de Chunchos, Antecc, .

Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
Uso Solista): (55a), (57a)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, 5t): (55a)

Andara (1f., s/b, 7t)l

Andara (lf, s/b, 8t):

Andara (lf, s/b, 9t):

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (lf,
s/b, 7t): (57a)
O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
Uso Colectivo): (64a)
O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (lf,
s/b, 5t): (64a)
(D Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, 6t): (64a)
O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, 7t): (64a,)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (lf,
s/b, 8t): (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b), 9t): (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, 10t): (64a)
O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, llt): (64a)
O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (1f,
s/b, 12t): (64a)
tl Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f,
Uso Solita): (77a), (78a)
(D Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk. Antikc,, Antej (2f,
5t, c/u): (77a)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Anteik, Antikc, Antej (2f,
7t, -€-r/u): (78a)

O Antara de Chunchos, Antecc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f,



Uso Colectivo): (79a) Uso Solista): (55a), (57a)

O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (1f,

5t c/u): (79a) s/b, 5t): (55a)

O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (lf,
6t c/n): (79a) s/b, 7t): (57a)
O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (1f,
7t c/u): (79a) Uso Colectivo): (64a)
O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (lf,
8t c/u): (79a) s/b, 5t): (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc, (D Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (1f,

9t e/u): (79a) s/b, 60: (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (1f,
10t c/u): (79a) s/b, 7t): (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (lf, 345

I lt c/u): (79a) s/b, 8t): (64a)

O Antara de Chunchos, Antecc, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Anticc, Antejk, Antikc, Antej (2f, Antej, Antara de Chunchos (1f,
12t c/t): (79a) s/b, 9t): (64a)
tO Antara de Tres Tubos Utiles (lf, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
s/b, 4t): (54a) Antej, Antara de Chunchos (1f,

O Antara de Una Falsa, Sarta, An- s/b, 10t): (64a)

tara, Andara (1f., c/b,8t): (45a) O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
O Antara de Dos Falsas, Sarta, Antej, Antara de Chunchos (1f,

Antara, Andara (lf, c/b, 12t): s/b, Ilt): (64a)
(49a) O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
O Antara de Tres Falsas, Sarta, Antej, Antara de Chunchos (lf,
Antara, Andara (1f, c/b, 15t): s/b, lZt): (64a)
(52a) O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
O Antara Mayor, Macho (1f., c/b, Antej, Antara de Chunchos (2f,
1t): (62a) Uso Solista): (77a), (78a')

O Antara Menor, Antiantara (1f, O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
c/b, 5t): (63a) Antej, Antara de Chunchos (2f,

O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc, 5t c/u): (77a)

Antej, Antara de Chunchos (1f, (D Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,



Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/u): (78a)
O Antecc, Anticc, Antejk,. Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2t,
Uso Colectivo): (79a)
(D Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (21,
5t c/u): (79a)
O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
6t c/v)i (79a)
O Antecc, Anticc, Antejk, Antilc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/u): (79a)
O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (21,
8t c/u): (79a)
(t Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
9t c/l): (79a)

346 O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de. Chunchos (2f,
lOt c/u): (79a)
O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
I lt c,zu): (79a)

O Antecc, Anticc, Antejk, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
lZt c/t): (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
Uso Solita): (55a), (57a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 5t): (55a)

O Antej, Anticc, Antejk, Anrecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 7t): (57a)

O Antej, Anticc, Antejk, Anrecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
Uso Colectivo): (64a)

O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 5t): (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 6t): (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 7t): (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 8t): (64a)

O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 9t): (64a)

O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, lot): (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (1f,
s/b, llQ: (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (lf,
s/b, l2t): (64a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
Uso Solista): (77a), (78a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
5t c/\): (77a)

O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
7t c/u): (78a)
O Antei, Anticc, Antejk, Antecr,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
Uso Colectivo): (79a)

O Antei, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
5t c/u): (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,



6t c/u): (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
7t c/u)i (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
8t c/u): (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
9t c/u)t (79a)
O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
10t c/u): (79a)

O Antej, Anticc, Antejk, Ante6c,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
I lt c/u): (79a)

O Antej, Anticc, Antejk, Antecc,
Antikc, Antara de Chunchos (2f,
l2t c/u): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
Uso Solita): (55a), (57a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 50: (55a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 7t): (57a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
Uso Colectivo): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 5t): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 6t): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 7t): (64a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,

Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 8t): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 9t): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 10t): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, I lt): (64a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 12t): (64a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
Uso Solista): (77a), (78a')

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
5t c/u): (77a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc, 347

Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/u'): (78a)
C Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
Uso Colectivo): (79a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
5t c/u): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
6t c/u): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (Zf,
7t c/t): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f.,

8t c/u): (79a)

O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2t,
9t c/v\i (79a)



O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2t,
lOt c/u): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
llt c/u): (79a)
O Antejk, Antecc, Anticc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
lZt c/t): (79a)
O Anthara, Antara,. Andara, Anda-
rita: (42a) a (52a), (54a) a (64a),
(69a) a (74a), (77a) a (79a)
O Anti: (9i)
O Antiantara, Antara Menor (1f,
c/b, 5t): (63a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
Uso Solista): (55a), (57a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 5t): (55a)
O'Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 7t): (57a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej,. Antara de Chunchos (lf,
Uso Colectivo): (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s,zb, 5t): (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s,zb, 6Q: (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s,/b, 7t): (fla)
O Aniicc, .dntejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 8t): (64a)
O A,nticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,

s/b, 9t): (64a)
(D Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 10t): (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, llt): (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, l2t): (64a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
Uso Solista): (77a), (78a\
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
5t c/u,): (77a)
lD Anticc, Antejk, Antecc, Antikc
Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/\): (78a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2t,
Uso Colectivo): (79a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
5t c/u): (79a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
6t c/u): (79a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/!)t (79a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
8t c/u): (79a)
O Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
9t c/u): (79a)
tD Anticc, Anteik, Antecc, Aotikc,
Antej, Antara de Chunchos (Zl,
1Ot c/u): (79a)
tl Anticc, Antejk,. Antecc, Antikc,



Antej, Antara de Chunchos (2f,
llt c/u): (79a)
lD Anticc, Antejk, Antecc, Antikc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
lzt c/lr,): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
Uso Solista): (55a), (57a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lt
s/b, 5t): (55a)
O Antikc, Antejk, Antecg Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 7t): (57a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
Uso Colectivo): (64a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s,zb, 5t): (64a)

O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 6t): (64a)

O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 7t): (64a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (1f,
s/b, 8t): (64a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticr,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 9t): (64a)

O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, 10t): (64a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lt
s/b, l1t): (64a)
O Antikc, Antejle, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (lf,
s/b, l2t): (64a)

O Antikc, Antejk, Antecc, Antioc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
Uso Solista): (77a), (78a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2t,
5t c/a): (77a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t c/n: (78a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
Uso Colectivo): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (X,
5t c/n): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2q
6t c/u): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
7t .c/u): (79a\ 349

O Antikc, Antejk, Ante@, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
8t c/u): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
9t c/1.): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Andcc,
Antej, Antara de Chunchos (21,
lft c/u): (79a)

O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
llt c/u): (79a)
O Antikc, Antejk, Antecc, Anticc,
Antej, Antara de Chunchos (2f,
12t c/u): (79a)
O Arca, Qati: (65a)
O Arm6nica, Rondin, Pifano,
Organo: (4a)

O Aro, Aru, Bombo: (3m)
O Arpa (indigena): (62c)



O Arecha (lf, s/b, 8t): (58a) Ayarachi, Phuko, Phuku, Pucu

O Aru, Aro, Bombo: (3m) Pucu, Pfucu Pfucu, Kinray (1f,

O Awilcuchi (mt, 6 orif: 5a+1i): s/b, 7t): (65a)

(118a) a Ayarachic, Ayarachi Ph'uco,

O Ayarachi, Ayarachi Ph'uco, Aya- Ayarachi, Phuko, Phuku, Pucu

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, Pucu, Pfucu Pfucu, Kinray (2f,

Pfucu Pfucu, Kinray (1f, s/b, 6t): 6t c/u): (80a)

(65a) O AYarachic, AYarachi Ph'uco,

O Ayarachi, Ayarachi Ph'uco, Aya- Ayarachi, Phuko, Phuku, Pucu

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, Pucu, Pfucu Pfucu, Kinray (2t,

Pfucu Pfucu, Kinray (lf, s/b, 7t): 7t c/u): (80a)

(65a) O Azucena: (9i)

O Ayarachi, Ayarachi Ph'uco, AYa-
rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, B
Pfucu Pfucu, Kinray (21, 6t c/\):
(80a) (D Badajo, Barajo, Huarajo, Hua-
O Ayarachi, Ayarachi Ph'uco, Aya- racco, Huirajo, Huaraqo: (15Oa)

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, O Bairia: (142a)
Pfucu Pfucu, Kinray (2f., 7t c/u'): O Bandera: (13i)
(80a) O Bandola, Mandola: (23c), (24c)

350 O Ayarachi Ph'uco, Ayarachi, Aya- O Bandolina, Mandolina: (18c) a

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, (22c)
Pfucu Pfucu, Kinray (1f, s/b, 6t): O Bandurria: (52c) a (59c)
(65a) O Bandurria (de C6scara, de 8

O Ayarachi Ph'uco, Ayarachi, Aya- cuerdas): (52c)

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, O Bandurria, Gaita (de C6scara,

Pfucu Pfucu, I(inray (lf, s/b, 7t): de l0 cuerdas): (53c)
(65a) O Bandurria (de C6scara, de 12

O Ayarachi Ph'uco, Ayarachi, Aya- cuerdas): (54c)

rachic, Phuko, Phukq Pucu Pucu, O Bandurria (de Caja de 8 cuer-

Pfucu Pfucu, Kinray (2f., 6t c/t): das): (55c)

(8Oa) O Bandurria (de Caja, de 10 cuer-

O Ayarachi Phluco, Ayarachi, Aya- das): (56c)

rachic, Phuko, Phuku, Pucu Pucu, O Bandurria (de Caja, de 12 cuer-

Pfucu Pfucu, Kinray (2f, 7t e/r$: das): (57c)
(8Oa) O Bandurria (de Caja, de 20 cuer-

O Ayarachic, Ayarachi Ph'uco, das): (58c)

Ayarachi, Phuko, Phuku, Pucu O Bandurria (de Caja, de 6 6rde-
Pucu, Pfucu Pfucu, Kinray (1f, nes y 12 cuerdas): (59c)

s/b, 6t): (65a) O Banjo, Banjo Tiple: (47c)

O Ayarachic, Ayarachi Ph'uco, O Banjo Tiple, Banjo: (47c)



O Barajo, Badajo, Huarajo, Hua-
racco, Huirajo, Huaraqo: (150a)

O Bast6n: (67a)
O Bast6n de Llameritas de Chun-
bivilcas: (Lli)
O Bibuela, Vigiiela, Vihuela, Gui-
tarra: (4c) a (10c)
O Bombo, Aro, Aru: (3m)
O Bombo, Caja, W6ncar, W6nkar:
(2m)
O Bombo, Caja (con aro de ajuste):
(4m)
O Bombo (sin aro de ajuste): (5m)
O Bombo Tambora: (7m)
O Bombito: (8m)
O Bong6, Gemelos: (lm)
(D Brazalete con Cascabetes; (46i)
O Broquel, Bruquil: (8i)
O Bruquil, Broquel: (8i)

C

O Cabaquinha, Cavaquinha, Caba-
quifla: (17c)
O Cabaquifla, Cabaquinha, Cava-
quinha: (l7c)
O Cacho, Pututo, Pututu, Pit6n:
(154a), (157a)
O Cadena, Chicotillo: (26'i)
O Caia: (2li)
O Caja, Tambor, Rioblante, Redo.
ble, Redoblante, Tinti Caja: (lom)
O Caja, Bombo, W6ncar, W6nkar:
(2m)
O Caja, Bombo (con aro de ajus-
te): (4m)
O Caja, Tamborcito, Tinya, W6n-
kar, Ray6n: (21m)
O Caja, Roncadora, Caja Ronca-
dora, Ray6n, Ray6n Caja: (19m)
O Caia del Arpa:'(l9i)

O Caja ReaL (21m)

O Caja Roncadora, Caja, Ronca-
dora, Ray6n, Raydn Caia: (l9m)
O Cajita: (22i)
O Cajita, Redoblante, Tarola:
(llm)
O Caj6n: (18i)
O Campanilla Manual: (36i)
O Ca,mpanitas Colgantes; (41i)
tC Campanitas de Soga; (43i)
O Cafia de Raspadura: (4li\
O Cafiari, Kafiari: (151a)
O Carachacha, Quijada: (4Ei),
(53i)
O Cascabeles Colganres: (45i)
O Cascabeles de Polainas: (47i)
O Castafruelas: (5i)
O Castilla: (67a)
(D Cauca, Chicharra: (55i)
O Cauca, Cauqui, Ca6cato, Kau-
ka, Ka6kato, Tautinco, Trompai-
boca: (lc)
O Cafcato, Cauca, Cauqui, Kau-
ka, Kafkato, Tautinco, Trompai-
boca: (1c)

O Cauqui, Cauca, Ca6cato, Kau-
ka, Kafkato, Tautinco, Trompai-
boca: (1c)
O Cavaquinha, Cabaquinha, Caba-
quifra: (l7c)
O Cccna, Quena, Kcna, Kkena,
Kjena, Kkhena: (lOa) a (41a)

O Cencerro: (l6i)
O Cinisko, Tri6ngulo: (14i)
O Citara: (2c)
O Clarin, Quena (de Quena-Que-
na), Quenali (mt, 7 orif: lPa6a):
(3ea)

O Clarin, Kepa: (166a)

O Clarin, Pampa Corneta, Sokos,
Soqos, Qeqere, Qeqereqe: (161a)
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O Clarin de Altura: (166a)
O Clarin de Chetilla: (166a)
O Clarin de Pampa: (166a)
O Clarin de Pampa Cajamarca:
( I 66a)
O Clarin de Porc6n: (166a)
O Clarinete (Indigena): (139a)
O Clarin6te (Europeo): (140a)
O Clarinete Agudo, Pampa Cor-
neta, Corneta, M6mac, (148a),
(148'a)
O Clarinete Requinto, Requinto:
(141a)
O Claves: (li)
O Concertina: (6a)

O Conyvi, Pinkillo, Qdena (de Ju.
la Jula) (mt, 7 orif: lp-p6a): (36a)
O Corneta, Pampa Corneta, M6-
mac, Clarinete Agudo: (148a),
(148'a)
O Corneta, Pit6n, Pututo, Pututu,
Cacho: (154a), (157a)
O Corneta, Waqra Corneta, Hua-
gayc6ndor, Huaccra Pucu, Huajkra
Pukuna, Toro Corneta, Wagra-Pu-
cu, Huajra, Huajra-Puco, Wagra,
Wagra Puku, Santiago, Wagra Wa-
gra, Huajla, Wagra Corneta, Cor-
nete, Wajla, Huacla, Waqra-Puku,
Huagra ,Corneta, Huacra-Puco,
Corneta de Cacho, Waka Waq'ra:
(155a), (158a)
O Corneta, Soqos, Sokos, Qeqere,
Qeqereqe: (167a)
a Corneta de Cacho, Corneta,
Huagra Corneta, Huagayc6ndor,
Huaccra Pucu, Cornete, Waqra
Corneta, Huakra Pukuna, Toro
Corneta, 'Wagra-Pucu, Huajra,
Huajra-Pucu, Wagra, Wagra Puku,
Santiago, Wagra Wagra, Huajla,

Wajla, Huacla, Waqra-Puku, Wa-
gra Corneta, Huacra-Puco, Waka
Waq'ra: (155a), (158a)
O Cornete, Corneta de Cacho, Wa-
qra Corneta, Corneta, Huagra Cor-
neta, Huagayc6ndor, Huaccra Pu-
cu, Huakra Pukuna, Toro Corneta,
Wagra-Pucu, Huajra, Huajra-Puco,
Wagra, Wagra Puku, Santiago, Wa-
gra Wagra, Huajla, Wajla, Huacla,
Waqra-Puku, Wagra Corneta, Hua-
cra-Puco, Waka Waq'ra: (155a),
(158a)
O Corona con Campanitas: (43i)
O Cuca-Arpa: (63c)
O Cucharas: (6i)

CH

O Chacallo, Chaqallo (mt, 6 orif:
1pa5a): (3la)
O Chacha, Andara, Antara (1f,
c/b, 7t): (44a)
O Ch'aka Siku: (66a)
O Champi: (l2i)
O Chanrara: (44i)
O Chapitas, Sonaiero de Chapas
de Botella: (27i)
O Chaqallo, Chacallo (mt, 6 orif:
lp45a): (3la)
O Charango: (26c) a (36c)
O Charango, Quirquincho, Kirkin-
chi, Kirki, Quirque, Quirqui: (26c)
a (28c)
O Charango (de C6scara, de 5
cuerdas): (26c)
O Charango (de C6scara, de 10
cuerdas): (27c)
O Charango (de C6scara, de t2
cuerdas): (28c)
O Charango (de Caja, de 5 cuer-



das): (29c) das): (40c)
O Charango (de Caja, de 6 cuer- O Chillador (de Caia, de 6 cuer-
das): (30c) das): (41c)
O Charango (de Caja, de 8 cuer- O Chillador (de Caia, de l0 cuer-
das): (3lc) das): (42c)
O Charango (de Caja, de 10 cuer- O Chillador (de Caja, de 12 cuer-
das): (32c) das): (43c)
O Charango (de Caja, de 12 cuer- O Chili: (66a), (68a)

das): (33c) O Ch'ili: (65a)
O Charango (de Caja, de 20 cuer- O Chiple, Chipli: (64a)
das): (34c) O Chipli, Chiple: (64a)
O Charango (de Caja, de 6 6rde- O Chirimiq Chirisuya, Tirisuya,
nes y 6 cuerdas): (35c) Chirmia, Chirimoya: (138a)
O Charango (de Caja, de 6 6rde- O Chirimia (7 orif: lpa6a):
nes y 12 cuerdas): (36c) (138a)
O Charca (mt,6 orif:6a): (117a) O Chirimia, Chirmia (6 orif: 6a)
O Charkha (mt, 6 orif: 6a): (117a) (138a)
O Charol Pinkuyllo (mt, 6 orif: O Chirimia, Chirisuya (7 orif:
6a): (116a) 6a1ld): (138a)
O Chaupi: (65a), (67a) a Chirimoya, Chirimia, Chirisuya,
O Chaupi (Pinkillo) (mt, 4 orif: Tirisuya, Chirrria: (138a) 353

4a): (llla) O Chirisuya, Chirimia, Tirisuya,
O Chayna, Quena (de Chatripuli, Chirmia, Chirimoya: (138a)
Tratripuli) (mt,7 orif:lp-1-6a): O Chirisuya (6 orif: lpa5a):
(37a) (138a)
O Checos: (5li) O Chirisuya (7 orif: 7a): (138a)
O Chicotillo, Cadena: (26'i) O Chirisuya (7 orif: 6a+ 1i):
O Chicharra, Cauca: (55i) (138a)
O Chingana, Macana, Sonaiero de O Chirisuya, Chirimla (7 orif:
Calabaza: (40i) 6a11d): (138a)
O Chillador: (37c) a (43c) O Chirisuya (10 orif: 8a a (ld y
O Chillador, Quirquincho, Kirkin- 1i): (138a)
chi, Kirki, Quirque, Quirqui: (37c) O Chirmia, Chirimia, Chirisuya,
a (39c) Tirisuya, Chirimoya: (138a)
O Chillador (de C6scara, de 5 O Chirmia, Chirimia (6 orif: 6a):
cuerdas): (37c) (138a)

O Chillador (de C6scara, de l0 O Chiroco, Chiroque, Chisca, Chis-
cuerdas): (38c) ga, Chishga, Chiska, Quena Hua-
O Chillador (de C6scara, de 12 ri (ab, 3 orif: 1pa2a): (99a)
cuerdas): (39c) O Chiroque, Chiroco, Chisca, Chis-
O Chillador (de Caja, de 5 cuer- ga, Chishga, Chiska, Quena Huari



(ab,'3 orif: lp12a): (99a) O Erqe, Erke: (162a)

O Chisca, Chiroco, Chiroque, Chis- O Escudo de Shacsha: (4i)
ga, Chishga, Chiska, Quena Hua- O Espuelas: (54i)
ri (ab, 3 orif: lpa2a): (99a) lD Esquela, Esquila: (42i)
O Chisga, Chiroco, Chiroque, O Esquila, Esquela: (42i)
Chisca, Chishga, Chiska, Quena
Huari (ab? 3 orif: lpa2a): (99a) F
O Chishga, Chisga, Chiroco, Chi-
roque, Chisca, Chiska, Quena Hua- O Flauta (ab, 3 orif: lpa2a):
ri (ab, 3 orif: lp12a): (99a) (10a)

O Chiska, Chiroque, Chisca, Chis- O Flauta (ab, 8 orif: 1p43a4
ga, Chishga, Chiroco, Quena Hua- lp43a): (18a)
ri (ab, 3 orif: lpa2a): (99a) O Flauta (mt, 3 orif: lpa2a):
O Choli (Pinkillo) (mt, 5 orif: 5a): (19a)
(ll2al O Flauta, Quena (mt, 5 orif: lp1
O Chulo Phufafra, Chulo-Phusafra, 4a): (24a)
Pututu, Putut6, Pututo, Huaylla- (D Flauta, Quena (mt, 5 orif: lp-1-
quepa, Huaylla-Queppa, Kkehuita- 4a): (25a)
Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-K'e- O Flauta, Ph'alaata, Quenacho
pa: (143a), (144a) (mt, 5 orif: 1pa4a): (26a)

354 O Chulo Phusaffa, Chulo Phufa6a, O Flauta, Pito, Pfala, Phala, Pfa-
Pututu, Putut6, Pututo, Huaylla- lawita, Phalauita (ab, 6 orif: 6 sup):
quep4 Huaylla-Queppa, Kkehuita- (86a)

Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-K'e- O Flauta (ab, 8 orif: 1 inf + 3
pa: (143a), (144a) sup + I inf + 3 sup): (90a)
O Chuncho Pito (mt, 6 orif: 6 O Flauta (ab,2 orif: 2a): (95a)
sup): (91a) O Flauta, Pito, Pincullo (ab, 3

O Churos, Churu: (23i) orif: 1p42a): (96a)
O Churu, Churos: (23i) O Flauta (ab, 3 orif: lp12a):
O Churu: (143a) (97a)

O Flauta, Pincullo, Roncador,
D Roncadora, Rayin, Quena Ray6n

(ab, 3 orif: lpa2a): (98a)

O Didin: (17m) O Flauta; Flautin, Pifa, Flauta de
O Doble Quena (ab, 3a/3a): Madera, Flauta de Palomi (mt, 3
(134a) orif: 1p12a): (108a)
O Domingacha: (63c) lD Flauta, Pincullo, Pito (mt, 3

E f'#"r*"'"1;,lt'ro"l*, 1pa2a):

o Erke, Erqe: (162a) lll0r?".rt" (rt, 3 orif: tp12a):



(110a) G

O Flauta, Pito (mt, 3 orif: 1p+2a):
(110a) O Gaita (ab, 5al0): (l3la)
a Flauta, Flautin (mt, 3 orif: O Gaita (ab, lpa4a/O): (132a't

lp4.2a): (110a) O Gaita, Melliza (ab, lp+4alO):
O Flautq Tokana, Tocana, Pinki- (133a)
llo, Pinquillo (mt, 4 orif: 4a): O Gaita, Pareada (ab, lpl3a/
(l I la) lpa3a): (135a)
O Flauta (mt, 5 orif: 5a): (ll2a\ O Gaita, Bandurria (de Cdscara):
O Flauta (mt, 7 orif: 1p16a): (Saa)
(l22al O Gamitadera, Gamitara: (26m)
O Flauta de Madera, Flauta de O Gamitara, Gamitadera: (26m)
Palomi, Pifa, Flautin, Flauta (mt, O Guras de Diablos: (2i)
3 orif: lpq2r): (108a) O Gemelos, Bong6: (1m)
O Flauta de Palomi, Flauta de O Gtiro: (50i)
Madera, Pifa, Flautin, Flauta (mt, O Guitarra, Bibuela, Vigtiela, Vi-
3 orif: 1p42a): (108a) hdela: (4c) a (10c)

, O Flauta de Pico (ab, .6 orif: 6a): O Guitarra (de C6scara, de 6 cuer-
(105a) das): (4c)
O Flauta de Pico (mt, 2 orif: 2a): O Guitarra (de C6scara, dc 8 cuer-
(106a) das): (5c)
O Flauta de Pico (mt, 3 orif: 3a): O Guitarra (de Caja, de 6 cuer-
(lo7a) das): (6c)
O Flauta de Pico (mt, 6 orif: 1p-1- O Guitarra (de Caja, de 8 cuer-
5a): (119a) das): (7c)
O Flauta de Pico (mt, 7 orif: 6aa O Guitarra (de Caja, de 10 cuer-
ld): (121a) das): (8c)
lD Flauta de Una Mano: (l0a), O Guitarra (de Caja, de 12 cuer-
(l9a), (95a) a (99a), (108a) a das): (9c)
(ll0a) O Guitarra (de Caia, de 14 cuer-
O Flauta Doble de Pico (ab, lpa das): (lOc)
5allp+5a): (136a) O Guitarra de Caj6n: (6c)
O Flauta (Travesera Europea): O Guitarr6n: (15c), (l6c)
(93a) O Guitarr6n (de Caja, de 6 cuer-
O Flautin, Pifa, Flauta de Made- das): (15c)
ra, Flauta de Palomi, Flauta (mt, 3 O Guitarr6n (de Caja, de 12 cuer-
orif: 1p4'2a): (lo8a) das): (16c)
O Flautin, Flauta (mt, 3 orif: lpa
2a): (110a) H
O Flautin, Novenanteq Tokanan
(ce, 4 orif: 3aald): (126a) O Hat'un, Mama: (65a)



(t Hat'un, Tocana (Pinkillo) (mt,
4 orif: 4a): (111a)
O Hilawata, Pusa (mt, 5 orif: 5a):
(23a)
O Hira, Ira: (65a)
O Hoja: (23m)
O Hoja: (8a)
(D Huaccra Pucu, Huacla, Huacra-
Puco, Huagayc6ndor, Huagra Cor-
neta, Huajkra Pukuna, Huajla,
Huajra, Huaira-Puco, Santiago, To-
ro Corneta, Wagra, Wagra Corne-
ta, Wagra-Pucu, Wagra Puku, Wa-
gra Wagra, Wajla, Waka Waq'ra,
Waqra-Puku, Corneta, Corneta de
Cacho, Cornete, Waqra Corneta:
(155a), (158a)
O Huacla, Huacra-Puco, Huagay-
c6ndor, Huagra Corneta, Huajkra
Pulcuna, Huajla, Huajra, Huajra-
Puco, Santiago, Toro Corneta, Wa-
gra, Wagra Corneta, Wagra-Pucu,
Wagra Puku, Wagra Wagra, Wa-
jla, Waka Waq'ra, Waqra-Puku,
Corneta, Corneta de Cacho, Huac-
cra Pucu, Cornete, Waqra Corneta
(155a), (158a)
O Huacra-Puco, Huagayc6ndor,
Huagra Corneta, Huajkra Pukuna,
Huajla, Huajra, Huajra-Puco, San-
tiago, Toro Corneta, Wagra, Wa-
gra Corneta, Wagra-Pucu, Wagra
Puku, Wagra Wagra,.Wajla, Waka
Waq'ra, Waqra-Puku, Corneta,
Corn'eta de Cacho, Huaccra Pucu,
Huacla, Cornete, Waqra Corneta:
(155a), (158a)
O Huagayc6ndor, Huagra Corneta,
Huajkra Pukuna, Huajla, Huajra,
Huajra-Puco, Santiago, Toro Cor-
neta, Wagra, Wagra Corneta, Wa-

gra-Pucu, Wagra Puku, Wagra Wa-
gra, Wajla, Waka Waq'ra, Waqra-
Puku, Corneta, Corneta de Cacho,
Huaccra, Pucu, Huacla, Huacra-
Puco, Cornete, Waqra Cometa:
(155a), (158a)
O Huagra Corneta, Huajkra Puku-
na, Huajla, Huajra, Huajra-Puco,
Santiago, Toro Corneta, Wagra,
Wagra Corneta, Wagra-Pucu, Wa-
gra Puku, Wagra Wagra, Wajla,
Waka Waq'ra, Waqra-Puku, Cor-
neta, Corneta de Cacho, Huaccra
Pucu, Huacla, Huacra-Puco, Hua-
gayc6ndor, Cornete, Waqra Corne-
ta: (155a), (158a)
O Huajkra Pukuna, Huajla, Hua-
jra, Huajra-Puco, Santiago, Toro
Corneta, Wagra, Wagra Corneta,
Wagra-Pucu, Wagra Puku, Wagra
Wagra, Wajla, Waka Waq'ra, Wa-
qra-Puku, Corneta, Corneta de Ca-
cho, Huaccra Pucu, Huacla, Hua-
cra-Puco, Huagayc6ndor, Huagra
Corneta, Cornete, Waqra Corneta:
(155a), (158a)
O Huajla, Huajra, Huajra-Puco,
Santiago, Toro Corneta, Wagra,
Wagra Cornet4 Wagra-Pucu, Wa-
gra Puku, Wagra Wagra, Wailc,
Waka Waq'ra, Waqra-Puku, Cor-
neta, Corneta de Cacho, Huaccra
Pucu, Huacla, Huacra-Puco, Hua-
gayc6ndor, Huagra Corneta, Huaj-
kra Pukuna, Cornete, Waqra Cor-
neta: (155a), (158a)
O Huajra, Huajra-Puco, Santiago,
Toro Corneta, Wagra, Wagra Cor-
neta, Wagra-Pucu, Wagra Puku,
Wagra Wagra, Wajla, Waka Waq'ra,
Waqra-Puku, Corneta, Corneta de



Cacho, Huaccra Pucu, Huacla, K'epa, Kkehuita.Pututo, \Yaylla-
Huacra-Puco, Huagayc6ndor, Hua- Kepa: (143a), (144a)
gra Corneta, Huajkra Pukuna, O Huchuy, H'uchuy, ltafio (Pinki-
Huajla, Cornete, Waqra Corneta: llo) (mt, 4 orif: 4a): (llla)
(155a), (158a) O Huchuy Pinkuyllo (mt, 6 orif:
O Huajra-Puco, Santiago, Toro 6a): (115a)
Corneta, Wagra, Wagra Corneta, O H'uchuy, Huchuy, lta6o (Pinti-
Wagra-Pucu, Wagra Puku, Wagra llo) (mt, 4 orif: 4a): (111a)
Wagra, Wajla, Waka Waq'ra, Wa- O Huirajo, Huarajo, Huaracco, Ba-
qra-Puku, Corneta, Corneta de Ca- raio, Badajo, Huaraqo: (150a)

cho, Huaccra Pucu, Cornete, Wa- O Huishaco, Silbato: (128a)
qra Corneta, Huacla, Huacra-Puco,
Huagayc6ndor, Huagra Corheta, I
Huaikra Pukuna, Huajla, Huajra:
(155a), (158a) O lra, Hira: (65a)

i Huancaracha, Tambora, Tambu-
ra, Tampura, Tambor, Tamborin, I
Uno Tambora, lUno Tambor, Win-
kara: (6m) O Jarawi, Malta: (64a)
(D Huancartinya, Wancartinya, Tin- (D Jashua, Tarawilla: (64a) 

357taya, Tinyacha, Tinguia, Tinya:
(l8m) r
O Huaracco, Huarajo, Huirajo,
Badajo, Barajo, Huaraqo: (150a) O K'ana Pinkuyllo (mt, 6 orif: 6a):
O Huarajo, Huaracco, Huirajo, (l l6a)
Badajo, Barajo, Huaraqo: (150a) O Kafiari, Cafrari: (lSla)
O Huaraqo, Huarajo, Huaracco, O Karachaqui, Maraca: (37i)
Huirajo, Barajo, Badajo: (150a) tt Kauka, Cauca, Cauqui, Catcato,
O Huaylla-K'epa, Pututu, Putut6, Kafkato, Tautinco, Trompaiboca:
Pututo, Chulo-Phusaffa, Chulo (1c)
Phufaffa, Huayllaquepa, Huaylla- O Kafkato, Kauka, Cauca, Cau-
Queppa, Kkehuita- Pututo, Way- qui, Cafcato,.Tautinco, Trompai-
lla-Kepa: (143a), (144a) boca: (lc)
O Huayllaquepa, Huaylla-K'epa, O Kena, Quena, Kjen4 Cccna,
Pututu, Pututri, Chulo-Phusafra, Kkena, Kkhena: (l0a) a (4la)
Chulo Phufaffa, Pututo, Huaylla- O Kena Pusi-Ppia, Mahala-Pusi-
Queppa, Kkehuita-Pututo, Waylla- Ppiani (mt, 4 orif: 3a+ 1d): (2la)
Kepa: (143a), (144a) O Kepa, K'epa, fr"ppu, Qhueppa,
O Huaylla-Queppa, Huayllaquepa, Mattiphufafla, Matti-Phusafla, Po'
Pututu, Putut6, Chulo' Phusafra, ro Corneta. Pororo: (145a)
Chulo Phufafra, Pututo, Huaylla- O Kepa, Poro Corneta, Matti-
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phufaia, Matti-Phusafra, Pororo:
(145a)
O Kep4 Clarfn: (166a)
O K'epa, Kepa, Kheppa, Qhueppa,
Mattiphufafra, Matti-Phusafla, Poro
Corneta, Pororo: (145a)
O Kheppa, K'epa, Kepa, Qhueppa,
Mattiphufafra, Matti-Phusaf,a, Poro
Corneta, Pororo: (145a)

C Khoana (ab, 6 orif: 6a): (103a)
O Kinray, Ayarachi, Ayarachi
Ph'uco, Phuko, Phuku, Pucu Pucu,
Pfucu Pfucu, Ayarachic (1f, s/b,
6t): (65a)
O Kinray, Ayarachi, Ayarachi
Ph'uco, Phuko, Phuku, Pucu Pucu,
Pfucu Pfucu, Ayarachic (lf, s/b,
7t): (65a)
O Kinray, Ayarachi, Ayarachi
Ph'uco, Phuko, Phuku, Pucu Pucu,
Pfucu Pfucu, Ayarachic (2f, 6t
c/u): (80a)
O Kinray, Ayarachi, Ayarachi
Ph'uco, Phuko, Phuku, Pucu Pucu,
Pfucu Pfucu, Ayarachic (2f, 7t
c/u): (80a)

O Kirki, Kirkinchi, Quirque, Quir-
qui, Quirquincho, Charango: (26c)
a (28c)
O Kirki, Kirkinchi, Quirque, Quir-
qui, Quirquincho, Chillador: (37c)
a (39c)
O Kirkinchi, Kirki, Quirque, Quir-
gui, Quirquincho, Charango: (26c)
a (28c)
O Kirkinchi, Kirki, Quirque, Quir-
gui, Quirquincho, Chillador: (37c)
a (39c)

O Kjena, Quena, Kena, Ccena,
Kkena, Kkhena: (lOa) a (4la)
O Kkehuita-Pututo, Pututu, Putu-

tri, Pututo, Chulo-Phusafra, Chulo
Phufafia, Huayllaquepa, Huaylla-
Queppa, Waylla-Kepa, Huaylla-
K'epa: (143a), (144a)
O Kkena, Kjena, Quena, Kena,
Ccena, Kkhena: (10a) a (41a)
O Kkhena, Kkena, Kena, Kjena,
Quena, Ccena: (10a) a (41a)
O Kontra: (66a)

L

O Lama: (65a)
(D Lambrefio: (155a)
O L6tigo, Zumba, Zariago: (2a)
O Larid: (48c) a (5lc)
O Lafd (de C6scara, de 6 cuer-
das): (48c)
O Lafd (de C6scara, de 12 cuer-
das): (49c)
O Lafd (de Caja, de 6 cuerdas):
(50c)

O Lafd (de Caja, de 12 cuerdas):
(s1c)
O Lawata o ;Pincullo? (ce, 4 orif:
4a): (125a)
O Lawata (mt, 5 orif: 1p14a):
(27a)

O Longor, Llungur, Yungor:
(16aa)

LL

O Llungur, Longor, Yungor:
(164a)

M

O Macana, Chingana, Sonajero de
Calabaza: (40i)
O Macho, Antara Mayor (Ll, c/b,



It): (62a)

O Machu Pinkillo (mt, 5 orif:
5a): (112a)
O Machu Quena, Ocona (mt, 7

orif: lpa6a): (40a)

O Mahala-Pusi-PPiani, Kena Pusi-

Ppia (mt, 4 orif: 3a+1d): (21a)

O Mahala-Ppussi-PPiani (mt, 5

orif: lpa3a+ld): (28a)

O Maichiles, Shilshiles, ShacaPa,

Shagapa, Shakshas, Shacshas: (28i)

O Maichiles (de Soga): (24i)
O Malta, Jarawi: (64a)

O Malta: (65a)

O Malta (Flautin) (ce, 4 orif: 3a1
ld): (126a)
O Maltona (Pinkillo) (mt, 5 orif:
5a): (l 12a)

O Mama (Flautin) (ce,4 orif: 3a1
ld): (126a)
O Mama, Hat'un: (65a)

O Mama Pinquillo (ab, 4 orif: 4a):

(100a)

O Mama Quena, Quena (de Cho'
quela) (mt. 7 orif: lPa6a): (38a)

C Mimac, PamPa Corneta, Cor-
neta, Clarinete Agudo: (148a)'

(148'a)
O M6mac, Mimaq: (163a)

O M6maq, M6mac: (163a)

O Mandola, Bandola: (22'c) a

Qac)
O Mandola (de C6scara de 10

cuerdas): (22'c)
O Mandola (de Caja, de 8 cuer-

das): (23c)
O Mandola (de Caja, de 12 arer-
das): (24c)

O Mandola (ade 6 6rdenes?):
(24c1

O Mandolina, Bandolina: (l8c) a

(22c)
O Mandolina (de C6scara, de 8

cuerdas): (18c)

O Mandolina (de C6scara, de 10

cuerdas): (l9c)
O Mandolina (de Caja, de 8 cuer-

das): (20c)

C Mandolina (de Caja, de 10 cuer-

das): (2lc)
O Mandolina (de Caja, de 12 cuer-

das): (22c)
O Maraca, Karachaqui: (37i)

O Marangani PinkuYllo (mt, 6 orif:
6a): (116a)
O Marimacho, Tabla Siku (lf,
s/b, 6t): (68a)

O Marimacho, Tabla Siku (1f, s/b,
7t): (68a) -

O Marimacho: (60c)

O Mattiphufaia, Poro Corneta,
Matti-Phusaia, Kepa, K'ePa, KheP-

pa, Qhueppa, Pororo: (145a)

O Mattiphufafla, Poio Corneta,
Matti-Phusafia, KePa, Pororo:
(153a)

O Matti-Phusafra, Poro Corneta,
Mattiphufafra, Kepa, K'ePa, KheP
pa, Qhueppa, Pororo: (145a)

O Matti-Phusafia, Poro Corneta,
Mattiphufafra, Kepa, Pororo: (153a)

O Matraca: (52i)

O Matraca (Procesional de Caia):
(38D

O Matraca (Procesional de Tabla):
(2ei)
O Mazo: (f i)
O Mazos: (f i)
O Melodio, PamPa Piano: (7a)

O Melliza, Gaita (ab, lP+4a/0):
(133a)
O Monito, Wititi: (25m)



O Morisca: (46i)

N

a Novenanteq Tokanan, Flautfn
(ce, 4 orif: 3aa ld): (126a)

]T

O Naflo, Sullka: (65a)
O Naflo: (67a)
O Nafio, H'uchuy, Huchuy (Pinki-
llo) (mt, 4 orif: 4a): (llla)

o

(O Ocarina: (129a)
O Occona, Pinkillo, Pinquillo,
Oqona (mt, 5 orif: lpa4a): (ll4a)
O Ocona, Machu Quena (mt, 7

360 orif: 1p16a): (40a)
O Octavln: (llc)
O Oqona, Occona, Pinkillo, pin-
quillo (mt, 5 orif: lp14a): (ll4a)
O Organo, Rondin, Arm6nica,
Pifano: (4a)
O Organillo, Pianito: (56i)
O Orqosi Pinkuyllo (mt, 6 orif:
6a): (116a)

P

lD Palo Zumbador, Toro Brama-
dor: (9a)

O Pampa Corneta, Corneta, M6-
mac, Clarinete Agudo: (148a),
(148'a)
O Pampa Corneta, Clarin, Soqos,
Sokos, Qeqere, Qeqereqe: (l6la)
O Pampa Piano. Melodio: (7a)
O Pandereta, Pandero: (l5m)

O Pandero, Pandereta: (l5m)
O Pareada, Gaita (ab, lpq3a/
lpa3a): (135a)
3 Parilla, Andara, Antara (lt
c/b, l2t): (7Oa)
O Parilla, Andara, Antara (lf,
c/b, l4t): (7lal
O Parilla, Andara, Antara (1f,
c/b, l6t): (72a)
O Parilla, Andara, Antara (lf,
c/b, l8t): (73a)
O Parilla, Andara, Antara (lf,
c/b, 3Ot): (74a)
O Pastora (mt, 7 orif: lpa6a):
(122a)
O Pedazo de Madera: (2'i)
O Peine (Musical): (24m)
O Pfala, Pfalawita, Phalauita, pha-
la, Flauta, Pito (ab, 6 orif: 6 sup):
(86a)
O Pfalawita, Pfala, Phalauita, pha-
Ia, Flauta, Pito (ab, 6 orif: 6 sup):
(86a)
O Pfucu Pfucu, Pucu Pucu, Phuko,
Phuku, Ayarachi Ph'uco, Ayarachi,
Ayarachic, Kinray (1f, s/b, 6t):
(65a)
O Pfucu Pfucu, Pucu Pucu, Phuko,
Phuku, Ayarachi Ph?uco, Ayarachi,
Ayarachic, Kinray (1f, s/b, 7t):
(65a)
O Pfucu Pfucu, Pucu Pucu, Phuko,
Phuku, Ayarachi Ph'uco, Ayarachi,
Ayarachic, Kinray (2f, 6t c/u):
(80a)

O Pfucu Pfucu, Pucu Pucu, Phuko,
Phuku, Ayarachi Ph'uco, Ayarachi.
Ayarachic, Kinray (2f, 7t c/u):
(80a)
O Pfukullo, Pinkullu (mt, 3 orif:
lp12a): (l l0a)



O Phala, Phalauita, Pfala, Pfalawi-
ta, Flauta, Pito (ab, 6 orif: 6 sup):
(86a)
O Ph'alaata, Flauta, Quenacho (mt,
5 orif: lp+4a): (26a)
O Phalauita, Phala, Pfala, Pfalawi-
ta, Flauta, Pito (ab, 6 orif: 6 sup):
(86a)
O Phalawata (mt, 4 orif: 4a): (20a)
O Phuko, Pucu Pucu ,Pfucu Pfucu,
Ayarachi, Ayaractric, Kinray, Aya-
rachi Ph'uco, Phuku (lf, s,/b, 6t):
(65a)

O Phuko, Pucu Pucu, Pfucu Pfucu,
Ayarachi, Ayarachic, Kinray, Aya-
rachi Ph'uco, Phuku (1f, s/b, 7t):
(65a)
O Phuko, Pucu Puor, Pfucu Pfucu,
Ayarachi, Ayarachic, Kinray, Aya-
rachi Ph'uco, Phuku (2t, 6t c/l):
(8oa)
O Phuko, Pucu Pucu, Pfucu Pfucu,
Ayarachi, Ayarachic, Kinray, Aya-
rachi Ph'uco, Phuku (2t, 7t c/ul:
(80a)
O Phuko, Ph'uko: (67a)
O Ph'uko, Phuko: (67a)
O Phuku, Phuko, Pucu Pucu, Pfu-
cu Pfucu, Ayarachi, Ayaiachic,
Ayarachi Ph'uco, Kinray (1f, s/b,
6t): (65a)

O Phuku, Phuko, Pucu Fucu, Pfu-
cu Pfucu, Ayarachi, Ayarachic,
Ayarachi Ph'u@, Kinray (lf, s/b,
7t): (65a)
O Phukn, Phuko, Pucu Pucu; Pfu-
cu Pfucl, Ayarachi, Ayarachic,
Ayarachi Ph'uco, Kinray (21, 6t
c/u): (80a)
O Phuku, Phuko, Pucu Pucu, Pfu-
cu Pfucu, Ayarachi, Ayarachic, Aya-

rachi Ph'uco, Kinray (2f., 7t c/v):
(80a)
(D Phusa, Pusa: (67a)
O Ph'usamoreno, Sicomoreno Ph'u-
ko, Sikumoreno, Sicumoreno, Pu-
samoreno (lf, s/b, 6t): (67a)
O Ph'usamoreno, Sicomoreno Ph'u-
ko, Sikumoreno, Sicumoreno, Pusa-
moreno (1f, s/b, 7t): (67a)
O Ph'usamoreno, Sicomoreno Ph'u-
ko, Sikumoreno, Sicumoreno, Pusa-
moreno (2t, 6t c/u): (82a)
O Ph'usamoreno, Sicomoreno Ph'u-
ko, Sikumoreno, Sicumoreno, Pusa-
moreno (2i., 7t c/u): (82a)
O Piano: (3c)
OPianito, Organillo: (56i)
O Pifa, Flautin, Flauta de Maderq
Flauta de Palom( Flauta (mt, 3

orif: lpa2a): (108a)
O Pifano, Rondin, Arm6nica, Or- 361
gano: (4a)

O Pifano, Pito (ab, 6 orif: 1 inf + 5

sup): (87a)
O Pifano, Pito (ab, 7 orif: I inf +
6 sup): (88a)
(D Pifano, Pito (ab, 7 orif: I inf +
2 sup 4 I inf + 3 sup): (89a)
O Pifano (mt, 3 orif: lp+2a):
(l l0a)
O Pincolldmt, 5 orif: 5a): (112a)
O Pincollo de Carruval, 6Acora?
(mt, 5 orif: 5a): (ll2a)
O Pincollo de Ppakochi (mt, 3

orif: lpa2a): (110a)
e Pincollo de lYakathokori (mt, 3
orif: lpa2a): (ll0a)
O Pincullo, Pinkullo, Trav6s, Pito
(mt, 6 orif: 1 inf a 5 sup): (92a)
O Pincullo, Flauta, Pito (ab, 3 orif:
lp+2a): (96a)



O Pincullo, Quena Rayiin, Ray6n,
Roncadora, Roncador, Flauta (ab,
3 orif: 1p12a): (98a)
O Pincullo, Pito, Flauta (mt, 3 orif:
lp-1-2a): (110a)
O Pincullo (mt, 3 orif: 1p12a):
(1 t0a)
O Pincullo, il.avtata? (ce, 4 orif:
3a+ld): (125a)
O Pincuyllo, Pinkuyllo (mt, 6 orif:
6a): (116a)
O Pingollo, Quena (mt, 6 orif:
lpa5a): (30a)
O Pinkillo, Quena (de Jula Jula),
Conyvi (mt, 7 orif: lpa6a): (36a)
O Pinkillo, Tokana, Tocana, Pin-
quillo,' Flauta (mt, 4 orif: 4a):
(l I la)
O Pinkillo, Pinquillo (mt, 5 orif:
5a): (ll2a)
O Pinkillo, Pinquillo, Occona, Oqo-
na (mt, 5 orif: lpa4a): (ll4a)
O Pinkillo, Toccana (mt, 5 orif:
lpa4a): (114a)
O Pinkillo (mt, 6 orif: 6a): (117a)
O Pinkillo (mf 7 orif: laalpa
5a): (123a)
O Pinkullo, Pincullo, Trav6s, Pi-
to (mt, 6 orif: I inf a 5 sup): (92a)
O Pinkullu, Pfukullo (mt, 3 orif:
lpaZa): (110a)
O Pinkuyllo, Pincuyllo (mt, 6 orif:
6a): (116a)
O Pinquillo (ab, 4 orif: 4a): (100a)
O Pinquillo (mt, 3 orif: 1p12a):
(109a)
O Pinquillo (mt, 3 orif: 1p-p2a):
(l 1oa)
O Pinquillo, Tokana, Tocana, Pin-
killo, Flauta (mt, 4 orif: 4a): (11la)
O Pinquillo, Pinkillo (mt, 5 orif:

5a): (112a)
O Pinquillo, Pinkillo, Occona, Oqo-
na (mt, 5 orif: lpa4a): (114a)
O Pito, Flauta, Pfala, Pfalawita,
Phalauita (ab, 6 orif: 6 sup): (86a)
lD Pito, Pifano (ab, 6 orif: 1 inf + 5
sup): (87a)
O Pito, Pifano (ab, 7 orif: I inf + 6
sup): (88a)
O Pito, Pifano (ab,7 orif: I inf a 2
sup+1 inf a3 sup): (89a)
O Pito, Pincullo, Pinkullo, Trav6s
(mt, 6 orif: I inf+5 sup): (92a)
O Pito, Silbato (ab, I orif: 1 a):
(94a)
O Pito, Flauta, Pincullo (ab, 3 orif:
lp+2a): (96a)
O Pito, Flauta, Pincullo (mt, 3 orif:
lpa2a): (110a)
O Pito, Flauta (mt, 3 orif: lpl2a):
(1 l0a)
O Pito (mt, 5 orif: 2al lp1-}a):
(l l5a)
O Pito, Silbato (ce, 0 orif): (124a\
O Pit6n, Pututo, Pututu, Cacho:
(154a), (157a)
O Platillos: (7i)
O Poro Corneta, Matti-phusafla,
Mattiphufafra, Kepa, K'epa, Khep
pa, Qhueppa, Pororo: (145a)
O Poro Corneta, Matti-Phusafra,
Mattiphufafla, Kepa, Pororo: (153a)
O Pororo, Poro Corneta, Mafti-
Phusafra, Mattiphufafra, Kepa, K'e-
pa, Kheppa, Qhueppa: (145a)
O Pororo, Poro Cornetq Matti-
Phusafla, Mattiphufafla, Kepa:
(153a)
O Pucu Pucu, Ayarachi ph'uco,
Phuko, Phuku, Pfucu Pfucu, Ayara-
chi, Ayarachic, Kinray (lf, s/b, 6t)r



(65a)

O Pucu Pucu, Ayarachi Ph'uco,
Phuko, Phuku, Pfucu Pfucu, Aya-
rachi, Ayarachic, Kinray (lf, s/b,
70: (65a)

O Pucu Pucu, Ayarachi Ph'uco,
Phuko, Phuku, Pfucu Pfucu, Aya-
rachi, Ayarachic, Kinray (2f, 6t
c/u): (80a)

a Pucu Pucu, Ayarachi Ph'uco,
Phuko, Phuku, Pfucu Pfucu, Aya-
rachi, Ayarachic, Kinray (2f, 7t
c/u): (80a)
O Pucu: (165a)

O Pululu: (130a)
O Pururo: (147a), (160'a)
O Pusa, Hilawata (mt, 5 orif: 5a):
(23a)
O Pusa, Phusa: (67a)
O Pusamoreno, Ph'usamoreno, Si-
cumoreno, Sikumoreno, Sicomoreno
Ph'uko (lf, s/b, 60: (67a)
O Pusamoreno, Ph'usamoreno, Si-
cumoreno, Sikumoreno, Sicomoreno
Ph'uko (lf, s/b, 7t)z (67a'l
O Pusamoreno, Ph'usamoreno, Si-
cumoneno, Sikumoreno, Sicomoreno
Ph'uko (2f., 6t c/u): (82a)
O Pusamoreno, Ph'usamoreno, Si-
cumoreno, Sikumoreno, Sicomoreno
Ph'uko (2t, 7t c/u): (82a)
(D Pututo, Pututu, Putut6, Chulo-
Phusafla, Chulo Phufafra, Huaylla-
quepa, Huaylla-Queppa, Kkehuita-
Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-K'e-
pa: (143a), (144a)
O Pututo, Pututu, Pit6n, Cacho:
(154a), (157a)
lD Pututu, Pututo, Putut6, Chulo-
Phusafla, Chulo Phufafia, HuaYlla
quepq Huaylla-Queppa, Kkehuita-

Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-K'e-
pa: (143a), (144a)
O Pututu, Pututo, Pit6n, Cacho:
(154a), (157a)
O Putut6, Fututq hrtuto, Chulo-
Phusafla, Chulo Phufafra, Huaylla-'
quepa, Huaylla-Queppa, Kkehuita-
Pututo, Waylla-Kepa, Huaylla-K'e-
pa: (143a), (144a)

o

O Qati, Arca: (65a)
O Qeqere, Qeqereqe, Sokos, Sogos,

Clarin, Pampa Corneta: (l6fa)
O Qeqere, Qeqereqe, Sokos, Soqos,

Corneta: (167t)
O Qeqereqe, Sokos, Soqos, Qeqerc,
Clarln, Pampa Corneta: (l6la)
O Qeqereqe, @qere, Sokos, Soqos,

Corneta: (167a) 363

O Qhueppa, Poro Corneta, Matti-
Phusafia, Mattiphufaia, Kepa, K'c-
pa, Kheppa, Pororo: (145a)
'O Q'osfii Waka Wagra: (155a)

O Qqenacho, Quenacho (mt, 6 orif:
1p14a1ld): (33a)
O Qqenali (mt, 7 orif: lpa6a):
(39a)
O Quena, Kena, Ccena, Kkena,
Kjena, Kkhena: (lOa) a (41a)
O Quena (ab, 6 orif:.6a): (lla)
O Quena (ab,6 orif: 1p+5a): (12a)
O Quena (sonador, ab, 7 otif: 7a):
(13a)
O Quena (ab, 7 orif: 1pa6a):
(l5a)
O Quena (sonador, ab, 7 orif: 6aa
1p): (17a)
O Quena (mt, 5 orif: lp13a):
(22a)



O Quena, Flauta (mt, 5 orif: 1p-1-
4a): (24a)
O Quena, Flauta (mt, 5 orif: lp1
4a.): (25a)
tt Quena, Pingollo (mt,6 orif: lpa
5a): (30a)
O Quena (de Chatripuli), (de Tra-
tripuli), Chayna (mt, 7 orif: lp4
6a): (37a)
O Quena (de Choquela), Mama
Quena (mt, 7 orif: lp46a): (38a)
O Qtrena (de Jula Jula), Pinkillo,
Conyvi (mq 7 orif: lp46a): (36a)
O Quena (de Quena Quena), Cla-
rin, Quenali (mt, 7 orif: lp46a):
(39a)
OQuena (de Quercra) (mt, 7 orif:
lp+6a): (41a)
O Quena (de Tratripuli), (de Cha-
tripuli), Chayna (mq 7 orif: lpa

364 6a):.(37a)
O Quena Huari, Chisga, Chiska,
Chishga, Chisca, Chiroco, Chiroque
(ab, 3 orif: lpa2a): (99a)
O Quena Mala (mt, 7 orif: lpa6a):
(35a)
O Quena Ray6n, Ray6n, Roncado-
r4 Roncador, Flauta, Pincullo (ab,
3 orif: Ip+2a): (98a)
O Quena (Rondntica) (mt, 6 orif:
lpa4a41d): (32a)
O Quena Travez (ab, 5 orif: 5 sup):
(85a)

O Quenacho, Flauta, Ph'alaata (mt,
5 orif: lpa4a): (26a)
O Quenacho, Qqenacho (mt, 6 oril:
lpa4aa ld): (33a)
O Quenali, Clarin, Quena (de Que-
na Quena) (mt, 7 orif: 1pa6a):
(39a)
O Quijada, Carachacha: (48i), (53i)

O Quipa: (143a)
O Quirque, Quirqui, Quirquincho,
Kirki Kirkinchi, Charangoz (26c) a
(28c)
O Quirque, Quirqui, Quirquincho,
Kirki, Kirkinchi, Chillador: (37c) a
(39c)
O Quirqui, Quirque, Quirquincho,
Kirki, Kirkinchi, Charango: (26c) a
(28c)
O Quirqui, Quirque, Quirquincho,
Kirki, Kirkinchi, Chillador: (37c'1 a
(39c)
O Quirquincho, Quirque, Quirqui,
Kirki, Kirkinchi, Charango: (26c) a
(28c)
O Quirquincho, Quirque, Quirqui,
Kirki, Kirkinchi, Chillador: (37c) a
(39c)
O Quiyaya: (9i)

R

O Ray6n, Quena Rayfn, Roncado.
ra, Roncador, Flauta, Pincullo (ab,
3 orif: lp+2a): (98a)
O Ray6n, Raydn Caja, Caja Ron-
cadora, Caja, Roncadora: (19m)
C Ray6n, Caj4 Tamborcito, Tin-
ya, W6nkar: (21m)
O Ray6n Caja, Ray6n, Caja Ron-
cadora, Caja, Roncadora: (l9m)
O Reco Reco: (50i)
O Redoblante, Cajita, Tarola:
(1lm)
O Redoblante, Redoble, Rioblante,
Caja, Tambor, Tinti Caja: (10m)
O Redoble, Redoblante, Rioblante,
Caja, Tambor, Tinti Caja: (l0m)
O Requinto: (l}c) a (l4c)
O Requinto (de Caja, de 6 cuerdas):



(l2c'l
O Requinto (de Caia, de 8 cuerdas):
(13c)
O Requinto (de Caja, de 12 cuer-
das): (l4c)
O Requinto (mt, 6 orif: 1p45a):
(29a)
O Requinto: (65a)
O Requinto, Clarinete Requinto:
(141a)
O Resonador, Silbato: (127a)
O Resonador, Silbato: (137q)
O Rioblante, Redoblante, Redoble,
Caja, Tambor, Tinti Caja: (l0m)
O Roncador, Roncadora, Ray6n,
Quena Ray6n, Flauta, Pincullo (ab,
3 orif: 1p+2a): (98a)
O Roncadora, Caja Roncadora, Ca-
ja, Ray6n Caja, Ray6n: (10m)
O 'Roncadora" Roncador, Raydq
Qtrena Ray6n, Flauta, Pincullo (ab,
3 orif: 1p42a): (98a)
O Rondador, Rondadora Mayor,
Yuphana, Rondadora (1f, s/b, 29t):
(75a.)

O Rondador, Rondadora (1f, sA,
32t\: (76a)
O Rondador, Rondadora: . (74a),
(76a)
O Rondadora, Rondadora Mayor,
Yuphanq Rondador (lf, s/b, 29t):
(75a)

O Rondadora, Rondador (lf, s/b,
32t): (76a)
O Rondadora, Rondadon (74a),
(76a)
O Rondadora Chica: (56a)
O Rondadora Mayor, Rondadora,
Rondador, Yuphana (lf, s/b, 29t):
(75a)
O Rondin, Arm6nica, Pffano, Or-

gano: (4a)

s

O San Borga Quena (ab, 7 orif:
1p+6a): (16a)
O Santiago, Wagra Corneta, Hua-
gayc6ndor, Corneta, Huaccra hral
Huajkra Pukuna, Wagra-Pucr5 Wr
gra, Huagra Corneta, Huairq Cor-
nete, Waqra Corneta, Huajra-Puco,
Toro Corneta, Huacra-Puco, Hua-
jla, Wagra hrlcu" Wagra W"grq
\Yajla, Corneta de Cacho, Huacla,
Waka Waq'ra, Wagra-Puku: (155a),
(158a)
O Santiago (de Meta[): (159a)
O Sarta, Antara de Una Falsq An-
dara, Antara (lt, c/b,8t): (45a)
O Sarta, Andara, Antara (lf, cA,
9t): (46a)
O Sarta, Andara" Antara (1f., c/b,
10t): (47a)
O Sarta, Andara, Antara (ll, c/b,
llt): (48a)
O Sana, Andarq Antara, Antara
de Doq Falss (Lt, c/b, 12t): (49a)
O Sarta, Andara, Antara (ll, c/b,
l3t): (50a)
O Sarta, Andara, Antara (1f., c/b,
l4t): (5la)
O Sarta, Andara, Antara" Antara
de Tres Falsas (lf, c/b, l5t): (52a)
O Saxof6n: (142a')'
O Semrcho: (15i), (57i)
O Shacapa Shagapa, Shakshas,
Shacshas, Shilshiles, Maichiles: (28i)
O Shacshas, Shakshas, Shacapa,
Shagipa, Shilshiles, Maichiles (2-8i)

O Shagapq Shacapq Maichiles,
Shakshas, Shacshas, Shilshiles: (28i)



O Shakshas, Shacshas, Shacapa,
Shagapa, Shilshiles, Maichiles: (28r) '

O Sharanga: (6c)
O Shilo (ab, 7 orif: 1p-p6a): (14a)
O Shilo (mt, 7 orif: 1p16a): (34a)
O Shilshiles, Maichiles, Shacapa,
Shagapa, Shakshas, Shacshas: (28i)
O Shurs Corneta: (164a)
O Sico, Siku, Sicu de Sicuri (1f,
s/b, 6t): (66a)

O Sico, Siku, Sicu de Sicuri (1f,
s/b, 7t): (66a)

O Sico, Siku, Sicu de Sicuri (2f., 6t
c/u): (8la)
O Sico, Siku, Sicu de Sicuri (21,7t
c/u); (81a)

O Sicomoreno Ph'uko, Sikumgrcas,
Sicumoreno, Ph'usam6ygas, Pusa-
moreno (1f, s/b, 6t): (67a)
O Sicomoreno Ph'uko, Sikumoreno,

366 Sicumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (lf, s/b, 7t'l: G7a)
O Sicomoreno Ph'uko, Sikumoreno,
Sicumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (2f.,6t c/u): (82a)
O Sicomoreno Ph'uko, Sikumoreno,
Sicumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (2f.,7t c/u): (82a)
O Sicu de Sicuri, Siku, Sico (1f,
s/b, 6t): (66a)
O Sicu de Sicuri, Siku, Sico (1f,
s/b, 7t): (66a)
O Sicu de Sicuri, Siku, Sico (2f., 6t
c/u): (8la)
O Sicu de Sicuri, Siku, Sico (2t 7t
c/u): (8la)
O Sicumoreno, Sicomoreno Ph'uko,

-Sikumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (lf, s/b, 6t): (67a)
(D Sicumoreno, Sicomoreno Ph'uldr,
Sikumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-

moreno (1f, s/b, 7t): (67a)
O Sicumoreno, Sicomoreno Ph'uko,
Sikumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (2f, 6t c/u): (82a')

O Sicumoreno, Sicomoreno Ph'uko,
Sikumoreno, Ph'usamoreno, Pusa-
moreno (2f., 7t c/u): (82a)
O Siku, Sicu, Sico de Sicuri (1f,
s/b, 60: (66a)
O Siku, Sicu, Sico de Sicuri (lf,
s/b, 7t): (66a)
O Siku, Sicu, Sico de Sicuri (2f,
6t c/u): (81a)
O Siku, Sicu, Sico de Sicuri (2f,
7t c/u): (81a)
O Sikumoreno, Sicumoreno, Sico-
moreno Ph'uko, Ph'usamoreno, Pu-
samoreno (1f, s/b, 6t): (67a)
O S*umoreno, Sicumoreno, Sico-
moreno Ph'uko, Ph'usamoreno, Pu-
samoreno (1f, s/b, 7t): (67a)
O Sikumoreno, Sicumoreno, Sico
moreno Ph'uko, Ph'usamoreno, Pu-
salnoreno (2f-, 6t c/u): (82a)
O Sikumoreno, Sicumoreno, Sico-
moreno Ph'uko, Ph'usamoreno, Pu-
samoreno, (2f., 7t c/a): (82a)
O Silbato, Pito (ab, 1 orif: 1 a ):
(94a)

O Silbato, Pito (ce, 0 orif): (L24a)
O Silbato, Resonador: (127a)
O Silbato, Huishaco: (128a)
O Silbato, Resonador: (137a)
lD Sokos, Soqos, Qeqere, Qeqereqe,
Clarin, Painpa Corneta: (161a)
O Sokos, Soqos, Qeqereqe, Qeqe-
re, Corneta: (167a\

O Sonaja (de Sosa): {24i)
O Sonaja (de Marco Metdlico):
(30i)
O Sonaja (de Marco dc Madera):



(3h) O Tambor de Botija: (14m)

O Sonaja (de Orqueta Metdlica)z O Tambor Militar: (9m)
(32i\ O Tambora: (7m)

O Sonaja (de Orqueta de Madera): O Tambora, Tambura, Tampura,
(33i) Tambor, Tamborin, Huancaracha,
O Sonaiero de Semillas Selvicolas: Uno Tambora, Uno Tambor, W6n-
(26i) kara: (6m)
O Sonaiero d.e Chapas de Botella, O Tamborcito, Caja, Tinya, Win-
Chapitas: (27i) kar, Ray6n: (2lm)
O Sonajero de Cacho: (39i) O Tamborcito de Aros de Aiuste
(D Sonaiero de Calabaza, Macana, Altos: (l6m)
Chingana: (40i)
O Sonajero de Marco: (35i)
lD Soqos, Sokos, Qeqere, Qeqere-
qe, Clarin, Pampa Corneta: (161a)
O Soqos, Sokos, Qeqerb, Qeqere-
qe, Corneta: (167a)
O Sordina: (168a)
O Suli: (65a), (66a), (68a)
O Sullka, Naflo: (65a)
O Sumbayllo: (I a)

O Tamboreque, Tamborete: (l7i)
O Tamborete, Tamboreque: (l7i)
O Tamborilla: (22m)
O Tamborin, Tambora, Tambura,
Tampura, Tambor, Huancaracha,
Uno Tambora, {Jno Tambor, W5n-
kara: (6m)
(D Tambura, Tamborin, Tambota,
Tambor, Huancaracha, Uno Tam-
bora, Uno Tambor, W6nkara, Tam-
pura (6m)

T O Tampura, Tambura, Tamborln,
Tambora, Tambor, Huancaracha,

O Taca Tica, Taka Tika: (1 i) Uno Tambora, [Jno Tambor, W6n-

O Tabla Siku, Marimacho (1f, s/b, ' cara: (6m)

6t): (68a) O Taqlla: (34i)
O Tabla Siku, Marimacho (lf, s/b, O Tarawilla, Jashua: (64a)

7t): (68a) O Tarca, Tarqa, Tarjka, Tarkha,
O Tabla Siku (2f, 6t c/u): (83a) Tarkca, Tarka (ab, 6 orif: 6a):
O Tabla Siku (2f, 7t c/u): (83a) (104a)
O Tablitas: (3'i) O Tarjka, Tarca, Tarqa, Tarkha,
O Taka Tika, Taca Tica: (l i) Tarkca, Tarka (ab, 6 orif: 6a):

O Tambor, Tambora, Tambura, (104a)
Tampura, Tamborin; Huancaracha, lD Tarka, Tarqa, Tarca, Tarkha,
Uno Tambora, Uno Tambor, W6n- Tarkca, Tarjka (ab, 6 orif: 6aI
kara: 16m) (104a)

O Tambor, Tinyz (de aros de ajus- O Tark'a (ab, 5 orif: 1p14a):
te altos): (22m) (102a)
lD Tambor, Caja, Rioblante, Redo- O Tarkca, Tarca, Tarqa, Tadka,
blante, Redoble, Tinti Caja: (10m) Tarkha, Tarka (ab, 6 orif: 6a):



(lO4a)
O Tarkha, Tarca, Tarqa, Tarika,
Tarkca, Tarka (ab, 6 orif: 6a):
(104a)
O Tarolq Cajita, Redoblante:
(l lm)
O Tarqa (ab 5 orif: 5a): (101a)
O Tarqa (ab, 6 orif: 6a): (103a)
O Tarqa, Tarca, Tarkha, Tarjka,
Tarkca, Tarka (ab, 6 orif: 6a):
(104a)
O Tautinco, Cauca, Cauqui, Ca6-
cato, Kauka, Ka6kato, Trompaibo-
ca: (1c)
O Tayka: (66a), (68a)

O Tijeras: (3i)
O Tinguia, Tinya, Tinyach4 Tin-
taya, Wancartinya, Huancartinya:
(l8m)
O Tintaya, Tinya, Tinguia, Tinya-
ch4 Huancartinya, Wancartinya:
(18m)

O Tinti Caja, Caja, Tambor, Rie
blante, Redoblante, Redoble: (l0m)
O Tinya, Tinguia, Tinyacha, Tinta-
yc Wancartinya, Huancartinya:
(l8m)
O Tinya, Caja, Tamborcito, Wdn-
kar, Ray6n: (21m)
O Tinya (de aros de aiuste altos),
Tambor: (22m)
O Tinya Acwitica: (ZOi)

O Tinya Tambor: (20m)
O Tinyacha, Tinya, Tinguia, Tiq-
taya, Wancartiny4 Huancartinya:
(l8m)
O Tiple: (44s) a (47c)
O Tiple (de CaJa" de 4 cuerdas):
(44c)
O Tiple (de Caja, de 8 cuerdas):
(45c)

O Tiple (de Caja, de 12 cuerdas):
(46c)
O Tirisuya, Chirimia, Chirisuya,
Chirmia, Chirimoya: (138a)
O Tocana (Pinkillo) (mt, 4 orif:
4a): (11la)
O Tocana, Tokana, Pinkillo, Pin-
quillo, Flauta (mt, 4 orif: 4a): (11la)
O Toccana, Pinkillo (mt, 5 orif:
lp a 4a): (114a)
O Toccoro, Tocoro, Tokoro, Tu-
kuru (mt, 5 orif: 4aa1d): (ll3a)
O Tocoro, Toccoro, Tokoro, Tu-
kuru (mt, 5 orif: 4a1ld): (113a)
O Tokana, Tocana, Pinquillo, Pin-
killo, Flauta (mt, 4 orif:4a): (llla)
O Tokoro, Tocoro, Toccoro, Tu-
kuru (mt, 5 orif: 4a+1d): (113a)
O Toro Bramador, Palo Zwnba-
dor: (9a)
O Toro Corneta, Wagra Corneta,
Huagayc6ndor, Waka Waq'ra, Cor-
neta, Hqaccra Pucu, Huajkra Pu-
kuna, Wagra-Pucu, Huajra, Huajra-
Puco, Waqra-Puku, W"grq Huagra
Corneta, Huacra-Puco, Wqgra Pu-
ku, Santiago, Wagra Wagra, Huajla,
Wajla" Huacla, Corneta de Cacho,
Cornete, Waqra Corneta (155a),
(158a)

O Trav6s, Pincullo, Pinkullo, Pito
(mt, 6 orif: I inf+5 sup): (92a)
O Travesera (ab, 7 orif: I inf+6
sup): (88a)
O Trifngulo, Cinisko: (l4i)
O Trompaiboca, Cauca, Cauqui,
Cafcato, Kauka, Ka6kato, Tautin-
co: (1c)

O Trompetz (d,e Madera): (152a)
O Trompeta (de Metal)z (149a)

O Trompeta (de Quirquincho):



(146a), (157a)
O Tukuru, Tokoro, Tocoro, Toc-
coro (mt, 5 orif: 4a+1d): (113a)

O Tumba (14'm)

O Tumbadoras: (l2m)

U

O Ukelele: (25c)
O Uno Tambor, Tampura, Tam-
bura, Tamborin, Tambora, Tambor,
Huancaracha, Uno Tambora, W6n-
kara: (6m)
O Uno Tambora, Uno Tambor,
Tampura, Tambura, Tamborin,
Tambora, Tambor, Huancaracha,
W6nkara: (6m)
O Unu Caja, Unu Tinya: (13m)
O Unu Tinya, Unu Caja: (13m)

O Una Pinquillo (ab, 4 orif: 4a):
(100a)

V

O Vara de Alcalde: (10i)
O Vigiiela, Vihuela, Bibuela, Gui-
tara: (4c) a (10c)
O Vigulfn, Viulin, Virucho, Violin:
(6lc)
O Vihuela, Vigiiela, Bibuela, Gui-
tarra: (,tc) a (10c)
O Vihuela: (6c)

O Violin (de 3 cuerdas): (6lc)
O Violin, Vrgulin, Viuhn" Virucho:
(6lc)
O Viol6n: (6lc)
O Virucho, Vigulin, Viulin, Violin:
(61c)
O Viulin, Virucho, Vigulin, Violin:
(61c)

w

O Wagra, Toro Corneta, Wagra
Corneta, Corneta de Cacho, Come-
ta, Huagayc6ndor, Waka Waq'ra,
Huaccra Pucu, Huajkra Pukuna,
Wagra-Pucu, Huajra, Huaira-Puco,
Wagra Puku, Huagra Cornet& Hua-
cra-Pucu, Waqra-Puku, Santiago,
Wagra Wagra, Huajla, Wajla, Hua
cla, Cornete, Waqra. Corneta:
(155a), (158a)

O Wagra Corneta, Wagra, Toro
Corneta, Huagayc6ndor, Corneta"
Corneta de Cacho, Waka Waq'ra,
Huaccra Pucu, Huajkra Pukuna,
Wagra-Pucu, Huaira, Huajra-Puco,
Waqra Puku, Huagra Corneta, Hua-
cra-Puco, Wagra Puku, Santiago,
Wagra Wagra, Huajla, Waila, Hua-
ela, Cornete, Waqra Corneta:
(155a), (158a)
O Wagra Corneta (de Cerdrnica)i
(160a)

a Wagra-Pucu, Wagra Corneta,
Wagra, Corneta de Cacho, Waka-
Waq'ra, Toro Corneta, Huagayc6n-
dor, Cornetq Huaccra Pucu, Huaj-
kra Pukuna, Huajra, Huajra-Puco,
Wagra-Puku, Huagra Corneta, Cor-
nete, Waqra Corneta, Huacra-Puco,
Wagra Puku, Santiago, Wagra Wa-
gra, Huajla, Wajla, Huacla: (155a),
(158a)

O Wagra Puku, Wagra-Pucu, Wa-
gra Corneta, Wagra, Waka, Waq'ra,
Huagayc6ndor, Corneta, Huaccra
Pucu, Huajkra Pukunq Huajra,
Huajra-Puco, Waqra-Puku, Huagra
Corneta, Huacra-Puco, Cornete,
Waqra Corneta, Wagra Wagra, San-



tiago, Huajla, Wajla, Huacla, Cor-
neta de Cacho, Toro Corneta
(155a), (158a)
O Wagra Wagra, Wagra Puku, Wa-
gra-Pucu, Wagra Corneta, Wagfa,
Toro Corneta, Huagayc6ndor, Cor-
neta, Huaccra Pucu, HuaJkra Puku-
na, Huajra, Huajra-Puco, Wagra-
Puku, Huagra Corneta, Huacra-
Puco, Santiago, Waka Waq'ra,
Huajla, \Yajla, Huacla, Corneta de
Cacho, Cornete, Waqra Corneta:
(155a), (158a)
O Wajla, Wagra Wagra, Wagra Pu-
ku, Wagra-Pucu, Wagra Corneta,
Wagra, Toro Corneta, Huagayc6n-
dor, Corneta, Huaccra Pucu, Huaj-
kra Pukuna, Huajra, Huajra-Puco,
Waqra-Puku, Huagra Corneta, Hua-
cra-Puco, Santiago, Huajla, Huacla,

370 Corneta de Cacho, Waka Waq'rq
Cornete, Waqra Corneta: (155a),
(158a)

O Waka Waq'ra, Wajla" Wagra
Wagra, Wagra Pukq Wagra-Pucu,
Wagra Corneta, Wagra, Toro Cor-
neta, Huagayc6ndor, Corneta, Huac-
cra Pucu, Huajkra Pukuna, Huajra,
Huajra-Puco, Waqra-Puku, Huagra
Corneta, Huacra-Puco, Santiago,
Huajla, Huacla, Corneta de Cacho,
Cornete, Waqra Corneta: (155a),
(158a)
O Wali: (65a)
O W6ncar Bombo, Caja, W6nkar:
(2m)

O W6nkar, W6ncar, Bombo, Caja:
(2m)
O W6nkar: (20m)
O Wrinkar, Tamborcito, Caja, Tin-
ya, Ray6n: (2lm)

O W6nkara, Uno Tambora, Uno
Tambor, Tampura, Tambura, Tam-
borin, Tambora, Tambor, Huanca-
racha: (6m)
O Wankartinya, Tinya, Tinyachq,
Tinguia, Tintaya, Huancartinya:
(l8m)
O Waqra Corneta, Cornete, Wa-
qra-Puku, Wajla, Wagra Wagra,
Wagra Puku, Wagra-Pucu, Wagra
Corneta, Wagra, Toro Corneta,
Huagayc6ndor, Corneta, Huaccra
Pucu, Huajkra Pukuna, Huajra,
Huajra-Puco, Huagra Corneta, Hua-
cra-Puco, Santiago, Huajl4 Hua-
cla, Corneta de Cacho, Waka
Waq'ra: (155a), (158a)
O Waqra-Puku, Wajla, Wagra Wa-
gra, Wagra Fukq Wagra-Pucr1 Wa-
gra Corneta, Wagra, Toro Corne-
ta, Huagayc6ndor, Corneta, Huac-
cra Pucu, Wagra Corneta, Cornete,
Huajkra Pukuna, Eluajra, Huajra-
Puco, Huagra Corneta, Huacra-
Puco, Santiago, Huajla, Huacla,
Corneta de Cacho, Waka Waq'ra:
(155a), (158a)

O Waraka, Warak'a: (3a)
O Warak'a, Waraka: (3a)
O Waylla-Kepa, Pututu, Putut6,
Pututo, Chulo-Phusafla, Chulo Phu-
fafia, Huayllaquepa; Huaylla-Quep
pa, Kkehuita-Pututo, Huaylla-K'e-
pa: (143a), (144a)
O Wiswillo (mt, 6 orif: 2aa 1p4
3a): (120a)
O Wititi, Monito: (25m)

Y

O Yungor, Longor, Llungur: (164a)



O Yuphana, Rondadora" Rondado-

ra Mayor, Rondador (1f, s/b, 29t):
(75a)

"z

O ZacaPa: (25i)
O Zampofra (1f, s/b, 5t): (55a)

O Zampofla (1f, s/b, 7t)z (57t)
O Tanpona (ab-ce de AYarachi)
(2f., 6t c/u): (84a)

O Zampofla (ab'ce de AYarachi)
(2f., 7t c/u): (84a)

O Tampof,a (ab-ce de Sicuri) (2f,

6t c/u): (84a)

C Z-ampofia (ab-ce de Sicuri) (2f,

7t c/u): (84t)
C ?arryofia (de Correista o Cl&s'
qui o Postill6n) (lL, s/b, 3t): (53a)

O Zarnpoiu ite Doble Bisel (ll,
c/b, 4t\z (42a)

O Zampofla (de Ctusqui, Postilldn,
Correisn) (1f, s/b, 3t): (53a)

C Tanpofra (de Postillhn, Correis-

ta, Chasqui) (1f, s/b 3t): (53a)

O Zumba, Zurljago, I;6tigo: (2a)

O Zurriago, Zumba, L6tigo: (2a)
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IDIOFONOS



A.-Idiolonos

Segfn Izikowitz, en la versi6n y
traducci6n de Carlos Vega, existi-
rian las siguientes clases de Idi6-
fonos:

A.a: De Percusi6n.-"El cuerpo
o los cuerpor del instrumento vi-
bran por golpes". (Izikowitz-Vega,
1946).

A.b: De Lengtieta.-Una placa
flexible colocada en un marco os-
cila, sirviendo la boca del ejecu-
tante de resonador. No hemos en-
contrado en la Amazonfa peruana.

A.c: De Fricci6n.-El cuerpo so-
noro vibra al ser friccionado.

A.a.-Idi6fonos, de Percusi6n

Se clasifican en:
A.a.a: De Entrechoque.-"P6;-

tes. sonoras coordinadas golpean
una contra otra". (Izikowitz-Vega,
1946).

A.a.b: De Golpe.-El cuerpo so-
noro "recibe el golpe de un obje-
to que no da sonido o se golpea
contra algo". (Izikowitz-Vega,
1946).

A.a.c: De Sacudimiente.-"f,t
ejecutante sacude el instrumento".
(Izikowitz-Vega, 1946).

A.a.d: De Pis6i.-El ejecutan-
te golpea el instrumento contra el
suelo en un movimiento como api-
sonando la tierra.

A.a.e: De Raspadura.-Un cuer-
po dentado se raspa para emitir el
sonido. No hemos encoptrado en
la Selva del Penfi.

A.a.a.-Idi6fonos, de Percusi6n,
de Entrechoque

Hemos encontrado el siguiente:
I._PALMAS DE ENTRECHO-

QaE.-En danzas, para ahuyentar
los malos espiritu, el brujo entre-
choca atados de hojas de palma
amarradas firmemente. Estas miden
unos 40 cm. de largo.

P.lmtt dG Entr.choqu. (Orci6n)

Ubicacidn geogrdfica: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 184:'218.

A.a.b.-Idi6fonos, de Percusidn,
de Golpe

Segfn Izikowitz se distinguen las
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siguientes clases, con algunas pe-
queias modificaciones y agregados
nuestros:

A.a.b.a: Tambores de Capara-
z6n de Tortuga.-La caparaz6n va-
cia de la torttrga se usa como tam-
bor.

A.a.b.b: Planchas de Percusi6n.

-'Planchas 
o liminas de piedra

reciben el golpe". (Izikowitz-Vega,
1946). No hemos encontrado en la
Amazonia peruana.

A.a.b.c: Raices Planas (para se-

frales)'-"I '<-inas' raices o tablas
vibran por percusi6n". (Izikowitz-
Vega, 1946).

A.a.b.d: Tablas-Tambs13s.-"f 3-

bla abovedada, sobre un hoyo; se

golpea con la planta del pie". (Izi-
kowitz-Vega, 1946). No hemos en-

376 contrato en la Selva del Per6.

A.a.b.e: Tronco de Danza.-
Tronco hueco, suspendido, que se

dobla al danzar sobre 61, golpean-
do sobre las planchas que cubren
un hoyo.

A.a.b.f: Xil6fonos.-Trozos alar-
gados de madera que dan sonidos
distintos, y que se colocan sobre
un agujero cavado en la tierra.

A.a.b.g: Tambores de los Catu-
quinar6.-"Tronco de palma hue-
co, semienterrado, rodeado de di-
versos materiales y parcialmente re-
lleno. El mazo golpea sobre una 16-

ririnx ds caucho que cierra la aber-
tura superior". (Izikowitz-Vega,
.1946). No hemos encontrado en la
Selva peruana.

A.a.b.h: Tambores de Tronco
Hueco.-Tronco vaciado y golpea-

do con un percutor.
A.a.b.i: Tambores de Calabazo.

-Un calabazo seco es usado como
tarnbor. Clase agregada por noso-
tros.

A.a.b.j: Tambores de Recipientes
Diversos.- Diferentes recipientes
son percutidos. Clase agregada.

A.a.b.k: Morteros de Madera
Percutidos.-Tronco vaciado que se

usa como mortero y que se percute
al moler. Clase agregada por ne
sotros.

A.a.b.a. , de Percu-
, de Golpe, Tambo-
de Caparaz6n de Tor-

Hay del siguiente:
2.-TATA TORICHIPAX o TU-

TU TORIKIPA.-Tambor de ca-
paraz6n de tortuga. Respecto de 6l
Nimuendaju (1946\ dice: "La anti-
gua forma de tambor, fue posible-
mente una c4paraz6t de chelonium,
el que en lal actualidad se emPlea

s6lo en una ceremonia".
Localizaci6n Cultural: Ticuna.

SIN CLASIFICACION
Fuentes: 183, p. 722; 198 213.

A.a.b.c.-Id.i6lonos, de Percu-
si6n, de Golpe, Raices

Planas (Para sefiales)

Hay noticias del siguiente:
3.-RAICES PLANAS PARA

SEfr ALEs.-'?escadores Y cazado'
res anuncian su llegada a'seflales
de golpes con tanganas y Palos con-



tra las rafces tabliformes de 6rbo'
les". (Tessmann-Pawlik, 1930). Sir-
ve para sefiales.

Localizacidn Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 175, p. 453, 454;
216, cart.24.

A.a.b.e.-Idi6lonos, d.e Percu-
si6n, de Golpe, Troncos
de Danzt

En la Amazonia peruana se em-
plean los siguientes. (V'er: MaPa

LXVII):
4.-TRONCO DE DANZA._

Instrumento simil6 al utilizado por
los huitotos. Es usado en .la fiesta
Headz6a o Day6 Winka o Dztilii-
bika, que corresponde al Yadick de
los huitotos y al Yarigra de los bo'
ras. En esta fiesta se dramatiza la
leyenda del origen de los ocainas.

Es lh'fiesta del Tronco o Viga Zum-
badoia.

Localizacidn Cultural: Ocrina.
HUITOTO.

Fuentes: 153; 180, p. 136, 141;
175, p.'580, 581.

s,_TRONCO DE DANZA._
Instrumento similar al utilizado por
los huitotos. Es usado en la fiesta
Yarigua o Djariga o Djariwa o T6d-
ziegua o de la Viga Ceremonial o
Fiestas del madero Emu6ka, que
corresponde at Oktiii o Yadick hui-
toto, o "fiesta secreta de los hom-
bres" o "festividad renovaci6n".
(Tessmann, 1930).

Localizacidn Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes:89, p. 119; 180, p. 284,
285.

6.-DY ADIKO.-EI punto cul-
minante de la fiesta del Dyadiko
o Yadick o Tronco Zumbador se

produce cuando los bailarines que
danzan sobre dicho tronco lo ha-
cen sonar. Esta es la gran fiesta de
la cosecha, exaltabi6n de la abun-
dancia de alimentos, ceremonial de

unci6n de gracias.

El Tronco Zumbador es una vi-
ga larga, desbastada, que en el ca-
bezal lleva esculpido, probablemen-
te, el cuerpo de una mujer y en la
parte opuesta, poco antes de su

t6rmino, ostenta un animal lagarti-
forme. El tronco descansa horizon-
talmente, a unos 50 cms. del suelo,
sobre travesaflos de madera cortos,
sujet6ndosele sobre 6stos con cua-
tro postes verticales que se amatran
por pares, cruzando las cuerdas
por sobre.la viga. Encima de esta

plataforrra angosta y flexible se eje-
cuta la danza del Yadick. Los hom-
bres marchan contiguos a la viga
dando pasos ritmicos con el pie iz'
quierdo sobre la plataformq al com-
p5s de una Vara Sonaia que tienen
en la mano derecha, intentando Por
medio de un pataleo sincronizado
doblarla y llegar al suelo Para ha-

cerla sonar.
De acuerdo con Vega (1946) el

Dyadiko es un tronoo hueco, ador-
nado y suspendido sobre un hoYo

recubierto con planchas que suenan

cuando el tronco baja Y las golPea

al doblarse con la danz.a.

Localizaci6n Cuhural: Huitoto.
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HUTTOTO.
Fuentes:031, p. 84; 089, p. l19;

153; 175,p. 336, 337; 180, p. 80C
831'216,16m. 53.

7.- DYADIKO.- Instrumento
similar a los anteriores. Es usado
en Ia fiesta ritual Y6riba (fiesta del
Tronco Vibratorio)

Localizpcidn Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuentes: 153;175, p. 349.

. A.a.b.f..-Idi6lonos, de Percu-
si6n, de Golpe, Xil6lo-
nos

Tenemos informaci6n del empleo
de los siguientes Xil6fonos. (Ver:
Mapa IXVIII):

8._,TUEGO DE PALOS DE
PERCASION.- Son dos maderos
duros, fusiformes, de distinto tama-
fro, colocados sobre una cavidad,
que se golpean con dos mazos,
tambidn de madera, dando sonidos
distintos segfn el lugar det golpe.
Este instrumento es similar al usa-
do por los boras y tambi6n por los
huitotos, siendo un instrumento ob-
servado de €stos de mayor tamaffo
que el de los ocainas.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuente: 184.
g.-JAEGO DE PALOS DE

PERCASION.- Son dos maderos
duros, fusiformes, de diferente ta-
maio, que se percuten con dos ma-
zos de madera y que se colocan so-
bre un hueco hecho en la tierra. Se-
gfn el lugar que se golpee produce

distintos sonidos, ello debido a la
forma del madero. Es simitar al
empleado por los ocainas y huito-
tos.

Localiztcidn Cultura: Bora. HUI-
TOTO.

Fuente: ll4.
IO._IUEGO DE PALOS DE

PERCUSION.- Son dos maderos
duros del 6rbol aneral, fusiformes,
con un agujero romboidal abajo.
Los maderos son de distinto tama-
ffo y se golpe4n con dos mazos tam-
bi6n de madera. Se colocan suspen-
didos en sogas sobre un orificio ca-
vado en la tierra que queda bajo
los huecos del instrumento.

luego do Prlor d. PGrcusi5n (Hulloto-Mulnrn )

Se toca en fiestas y tambi6n para
mandar mensajes. Su sonido llega a
unos 15 kms.

Localizaci6n Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

FuenEs: 184; 201, i K;



I l.- CO RA BICI.- Instrumen-
to similar a los anteriores, cuyo ma-
zo no est6 revestido con caucho, re-
cibe el nombre de Tairatobi. El Co-
rabici mide aproximadamente 15

cms. de ancho, 12 a 15 cms. de
altura en su parte c6ntrica y poco
m6s de 1 mt., el m6s largo.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuentes: 184:, 2O1, i. K c,. A.

A.a.b.h.-Idi6fonos, de Percu-
si6n, de Golpe, Tambo-
res de Tronco Hueco

Estos se clasifican en:

A.a.b.h.a: De Tronco Hendido.

-'{16nsg 
hueco con hendiduras".

(Izikowitz-Vega, 1946).
A.a.b.h.b: El Teponaan.-"Ps-

queio tronco casi cerrado; hendi-
dura en forma de H". (Izikowiu-
Vega, 1946). No hemos encontrado
cn el Peru.

A.a.b.h.a.-Idi6lonos, de Percu-
si6n, de Golpe, Tambo-
res de Tronco Hueco,
Hendido

A estos idi6fonos, que en la Arna-
zoaia peruana son fundamental-
mente de carfcter semi6tico, los
hemos clasificado en:

A.a.b.h.a.a: Tambores Scmi6ticos
Unicos.-Sc emplea un solo tronco
ahuecado.

A.a.b.h.a.b: Tambores Semi6ticos
Mfltiples.-Se usan dos o mfs

troncos huecos.

A.a.b.h.a.a.-T ambores Semi6ti-
cos Unicos

Hemos encontrado los siguientes.
(Ver: Mapa IJ(X):

IZ.-TANTAI o TUNTUI o
DANDULI o DUNDURIO.-Es un
gran tambor de tronco hueco, en
cuya cara superior posoe, en fila,
cuatro grandes orificios que son lo-
grados, al igual que su ahuecamien-
to, mediante puntas de chonta (Pal-
mera) y fuego. Los cuatro orificios
est6n unidos mediante una ranura
que se hace con machete. Los dos
centrales, que est6n algo m6s se-

parados que los otros, s€ unen con
un coftE curyo, form6ndose dos len-
giictas, una de borde c6ncavo (m6s 379

chica) y la otra de borde convexo
(m6s grande). La cara inrcrna de la
lengiieta mayor, por la forma cn
que se ha hecho la excavaci6n en
el tronco, tiene un asp€ato c6nico.
El v6rtice dc estc cono, que recibe
el nombre dc "kati", casi toca a

otro cono que le enfrenta Y $E
surge de la pared inferior, interna'
del Tfntui.

Cortc longitudinal dc Trintul (Aiurtunr)

Para taiedo, el instrumonto es

colgado de un exremo y se .poya
el otro, quedando ligeramente in-
clinado.
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ftintui y pcrcutor (Agutrun.). (Fucnte O5rl)

Este tambor 6nico, que produce
dos sonidos, se usa para transmitir
mensajes a distancia, golpe6ndose-
le mediante un mazo. Existen los
siguientes toques de comunicaci6n:
para anunciar la muerte de alguien,
para convocar a fiestas y para lla-
mar a las armas.

Localiztcidn C uUural : Agrr.aruna.
JIBARO.

Fuentes: 024, ap6ndice, p. 89;
054; 090, p. 69; 151; l6t; 166;
183, p. 6251' 184;201; i.A.

13,_ TAMBOR SEMIOTICO
UNICO o ;TUNTUIR?.-Similar
al Tfintui aguaruna. Es posible que
se llame Ttntuir.

Localizacidn Cultural: Huambi-
za. JIBARO:

F.uentes: 16l, p. 625; 188.
. 14._ TAMBOR SEMIOTICO
UNICO o iTUNTUIR?-Similar a
los anteriores. Es posible que se

llame Ttntuir.
. Localizacion cultural: Achual.

JIBARO.
Fuentes: 161, p. 625; 188.
I!.-TUNTUI.- Es un gmeso

tronco vaciado, de madera shimut,
que se utiliza para mandar mensa-
jes a distancia.

Con una lanza de chonta bien afi-
lada y fuego, se hace al medio del
tronco dos huecos de unos 10 cms.
de diAmetro y un corte a manera de

U que los une, formando dos len-
guas de madera.

"Sobre una de las lenguas se gol-
pea con un majzo (tuntuitai) de
madera, envuelto en trapos, obte-
niendo asi un ruido sordo y vibran-
te, que se escucha a muchos kil6-
rretros de distancia". (S. Pellizzaro,
1973).

El Tuntui sc cuelga cerca de la
casa del Jefe (Chimpi) o se apoya
un extremo a la pared, "amarrdn-
dolo con una fibra de kaka en un
agarradero hpcho en fcirma de ca-
beza de culebra". (S. Pellizzaro,
1973).

"Hay variol tipos de seflales acfs-
ticas; y paral algunas, adem6s del
mazo, se usa luna varilla flexible de
madera remti'. (S. Pellizzaro, L973).

"Se toca el pakintmo.mu para
anunciar la muerte de algtn ser que-
rido, dando con el mazo primero
cuatro golpes lentos y luego varios
r6pidamente; y se repite a volun-
tad". (S. Pellizzaro, 1973).

"Se toca el naterruiwai (toma del
alucin6geno nafim) repitiendo todo
el dia dos golpes lentos y tres r6pi-
dos". (S. Pellizzaro, 1973).

Se toca el "tzaw6wai" (amanece)
con aproximadamente veinte golpes
lentos y terminando con varios gol-
pes r6pidos.

"Se toca el titittimpurii (cuando a

las doce del dia se saca con el rsa-
pa el ndtem hirviendo del ichinkian,
para tomarlo fresco al atardecer)
con cuatro golpes rdpidos en la len-
gua del tuntui con el mazo y con-
tempor6oeamente cuatro. debajo del



tuntui con la baqueta de rerna". (S.

Pellizzaro, 1973\. Este toque se re-
pite por algfn tiempo con ritmo in-
termitente.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 48.
I 6.-T A N DUI.-Tambor Semi&

tico Unico similar a los anteriores,
con cuatro orificios unidos por un
corte.

Localizaci6n Cultural: Jibaro.
JIBARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 368;
183, p. 625;216,16m. 59.

17.-T U N DOI.-Tambor Se-
mi6tico Unico, de, tronco ahuecado,
que los shapras usan para acompa-
fiar danzas guerreras, seg0n R. Gi-
rard (1958). El instrumento es usa-
do tambi6n por los candoshi mura-
tos, pero no conocemos bajo que
denominaci6n.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Shapra; Murato). JIBARO.

Fuentes: 089, p. 2O6; 16l; 183,
p. 625.

18._TAMBOR SEMIOTICO
UNICO.-Es probable que el tam-
bor de sefrales, que segfn Steward
(1946) usaban los chamicuros, sea
un tambor 6nico.

Localizacidn Cultural: Chamicu-
ro. ARAHUACACHAMICURA.

Fuentes: 161; 183, p. 587.
19.-:TAMBOR SEMIOTICO

UNICO.-Hecho con un tronco ex-
cavado al cual se le hace un cortp
ancho, formando un canal con am-
bos extremos cerrados. El tronco es
labrado sencillamente y pintado. El

tamaflo de un instrumento observa-
do era de 1.50 m. de largo y 5O

cms. de di6metro, aproxlmadamgn'
te.

Tambor rcmi6tico y p.rculor (Cr3hln.hur)

El tambor, para tafredo, se man-
tiene suspendido, sujet6ndosele de
dos asas que posee,.una en cada ex-
tremo. Se golpea con dos mazos de
madera, tambi6n pintados, sobre
uno de los bordes del canal.

Localiztcidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: 184; 201, f. A.
20._TAMBOR SEMIOTICO

UNICO.-Hecho de un tronco
ahuecado. Posee dos orificios cerca
de sus extremos unidos por una ra-
nura.

Para tafferlo se suspende y se gol-
pea con .dos mazos de madera.

Localizacidn Cultural: Capana-
'hua. PANO.

Fuente: 216,l6m. 26, cart. 24.
21.-T I NT I Ll.-Tambor Semi&

tico Unico, similar al capanahua,
que se tafre con un ma,ao de made-
ra. Sirve para llamar gente.

Localiztcidn C ultural : Mayonrna.
PANO,

Fuentes: 153; 161; 175, p. 388;
183, p. 555;216, cart.24.

2Z._TAMBOR SEMIOTICO
UNlco.:lessmann (1930) habla

3El
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de la existencia de un Tambor Se-
mi6tico que usarian los remos y
que Steward (1946) supone similar
al chamicuro.

Localiztcidn Cultural: Remo, PA-
NO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 609,
610; 183, p. 587, 590; 216, cart.
24.

A.a.b.h.a.b.-Tambores Semi6ti-
cos Mtiltiples

Hemos encontrado noticias de los
siguientes. (Ver: Mapa LXIX):

Z3.-ARON o AROXE.-Es un
Tambor Semi6tico doble hecho de
troncos de charapilla, almendra y
muena excavados, ile diferentes ta-
maflos, que se cuelgan oblicuamen-
te y que se golpean, con mazos de
madera forrados con caucho, por
uno y, a veces, por dos hombres.
Uno de los tambores es considera-
do masculino y el otro femenino.

Con el Ar6n, que es similar a los
otros Tambores Semi6ticos de la fa-
milia Huitoto, se transmiten mensa-
jes. Tambi6n se usa en fiestas y ce-
remonias.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuentes: O98; 142, p. 2; 153;
175, p.578; 183, p. 758, 759; 198;
201, i.X; 216, cart. 24.

z+.-xti6udx o MAUcuA-
RE.-Tambor Semi6tico doble he-
cho de dos grandes troncos ahueca-
dos por los jefes de los clanes. Ca-
da tronco mide 1.60 m. de lar-
go, aproximadamente, pero uno es

de di6metro mayor. Cada uno tiene
un orificio grande cerca de sus ex-
tremos, los que se unen mediante
una incisi6n longitudinal que limita
dos lengiietas de diferente tamaio
que emiten, por tanto, al golpearse,
dos sonidos de distinta altura. Las
baquetas que se emplean para per-
cutir son de madera con su extreno
recubierto de caucho.

pcrcutor.3 (Bor.)

Ambos tambores, femenino el
m6s pequeio y masculino el m6s
grande, segfn Thiesen Wesley
(1970), son tocados por el mismo
instrumentista y se colocan paralela-
mente, algo separados e inclinados,
afirmados por un extremo en el tra-
vesafro de una arlr.tazin de madera
y colgados por el otro de esa mis-
ma armaz6n, de tal manera'que el
tocador puede, de pie, golpear a am-
bos simultdneamente.

La fabricaci6n del Kil6mirk re-
quiere de uoa ceremonia y se usa

s6lo para mensajes.



Bore tocando .l Manaur?6

Localizacidn C.ultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: O26, p. lO1, 102, 103;
089, p. 90,91,96 v, l16; 153; 175,
p.282;183, p. 758,759;184; t98;
201, i.R; 216, cart. 24;221, p. ll.

2S.-JUARA+ o HUARA o
MANHAARE o MANGUARI o
MANGA A RE.-Tambor Semi6tico
doble que se escucha desde 20 a 35
Kms., similar a los anteriores, uno
femenino y el otro masculino. Se
percute con el Ju6c*,
nombre de los ma.:zos

del 6rbol juacina, que se forran
en un extremo con caucho.,

El instrumento se usa en la fies-
ta del tambor Xf4 en el baile de
Todjega. Steward (1946) muestra un
tambor que mide 1.50 m. de lar-
go y 6O cms. de didmetro.

Localizacidn cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes: 022, p. 81, 82; O24, t.
ll, p.299;031, p. 84;O77;089, p.

83; 141; 142, p.2; 1531' t7S, p.
334, 337; 183, p. 758, 759; l9B;
201, i.K;216,16m. 53, cart,24.

26.-IUARAI o KOM6GBUA.-
Tambor Semidtico doble similar a
los anteriores. Se usa en transmi-
si6n de mensajes y con ocasi6n de
bailes. Los tocadores se llaman ..kd-

m6" y el instrumento Kbm6gbua,
segtn Tessmann (1930). Seg6n los
esposos Minor (1971) el nombre
del instrumento es Judrai.

Localizaci6n Culturali Huitoto
Muinane. HUITOTO.

Fuentes: N\ p. 36; 153; lZ5,
p. 348; 201, i.K; 216, cart.24.

27.-l A ARltr 
-Tambor 

Semi&
tico doble parecido a los anterio-
res.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Meneca. HUITOTO. 383

Fuente: 201, i.K.
2g,-TAMBOR SEMIOTICO

DOBLE.-Estos tambores son uno
androide y el otro ginecomorfo. Se
percuten con un ma,zo que tiene uno
de sus extremos forrado oon cau-
cho.

Localizaci6n Cultural: Andoque.
HUITOTO.

Fuentes: 153; 175, p. 616;216,
l6m. 55, cart.24.

29.-TAMBOR SEMIOTICO
DOBLE.

abicacidn Geogrdfica: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 183, p. 746;198.
30.-T AMBO R SEMI OTICO._

"Entre los Cocama, cuatro o cinco
tambores de diferentes tamaios,
hasta 15 pies (4.50 m.) de largo

que es el
de madera
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eran golpeados simultdneamente".
(M6traux, 1946).

Ubicacidn Geogrdfica: Cocama-
Cocamilla. TUPICUARANI.

Fuentes: 183, p. 701; 198.
31.-T AMBOR SEMIOTICO._

Por las informaciones que entrega
Mdtraux (1946), suponemos que los
omaguas usan m6s de un tambor.

Ubicacidn Geogrd,fica: Omagua.
TUPI-GUARANI.

Fuentes:183, p. 701; 198.

32.-P AP.{N,{.-Los iquitos, se-

gfn una informaci6n, "habrian teni-
do piezas de troncos ahuecados Pa-
pana para tocarlos". (Tessmann-

Pawlik, 1930). De acuerdo a lo an-
terior, el nombre del instrumento
seria Papana y es muy posible que
sean tambores semi6ticos dobles,
pues Steward y M6traux (1946) di-
cen que dicho tambor, entre los z6-
paros, tiene "aspecto norteffo".

Localizacidn Cultural: Iquito.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 541; 183,
p. 628, 647;198.

A.a.b.i.-Idi6lonos, de P ercusidn,
de Golpe, Tatnbores de
Calabazo

Se tafre el siguieite:
33.-PAMUKO.:fambor dE

calabazo seco, hueco, que se per-
cute con una mano, mientras que
con la otra se sujeta el fruto apro-
vechando su forma.

Localiztcidn Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuente: l3O.

A.a.b,j.-1di6l onos, d.e Percusi<Ln,

de Golpe, Tambores de
Recipientes Diversos

Se taffe el siguiente:
34._TAMBOR DE TINAIA,_

M6traux (1946) cita a Chantre y
Herrera (1901): "Siguen en sus me-
neos el tono de otra mujer que va
dando golpes con una maza de cau-
cho sobre un remo que mantiene en
la mano izquierda a la boca de una
tinaja.que lleva colgando como tam-
bor".

Ubicacidn Geogrdfica: Omagua.
TUPI-GUARANI.

Fuentes:183, p. 701; 198.

A.a.b.k.-ldi6fonos, de Percu-
si6n, de Golpe, Morteros
de Madera Percutidos

Se usa el siguiente:

35.-TANTU.-Es un mortero
con el cual se muele especialmente
maiz. Este est6 confeccionado por
un tronco de 4 a 5 m. de largo,
excavado, adquiriendo una forma
parecida a la de una canoa, con
asas en ambos extremos. El mole-
dor, que es tambi6n de madera, mi-
de unos 90 cms. de largo, 10 cms.

de espesor y su altura es algo ma-
yor que la profundidad de la exca-
vaci6n del tronco; tiene asas Para
ser cogido con las dos manos Y su

parte inferior es semicurva, toman-
do la forma de la cavidad de la va-

sija para moler.
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M6s o menos seis mujeres pu.e-

den moler al mismo tiempo sobre el
Tuntu, emitiendo asi un sonido por
percusi6n. Existen ritmos especiales
para la elaboraci6n de las diferen-
tes comidas, los cuales deben ser lle-
vados y mantenidos hasta por la
portadora del alimento molido.
Cuando el tronco es cortado, prepa-
rado y llevado a su lugar de colo-
caci6n, los hombres, durante el
transporte, marcan el ritmo especial
de la comida que se preparar6 para
la celebraci6n correspondiente.

Ilbicacifin geogrdfica: Arabela
(Sabela). ZAPARO.

Fwnte:21O.

A.a.c.-Idi6lonos,' de Percusidn,
de Sacudimiento

Estos han sido clasificados en:
A.a.c.a: Sonajeros.
A.a.c.b: Sonajeros Huecas.-"El

cuerpo encierra totalmente la grana-
lla". (Izikowitz-Yega, 1946).

A.a.c.q Sistros.-No hemos en-
contrado en la Amazonia peruana.

A.*c.a--I didfonos, de P ercusidn,
de Sacudimiento, Sanaie-
ros

De acuerdo a la clasificaci6n de
Izikowitz, en la versi6n de C. Vega,
y algunos agregados nuestros, los
sonajeros se clasifican en:

A.a.c.a.a: De Ufras.-"tIfras de
animalgg se unen en racimo". (Izi-
kowitz-Vega; 1946). No hemos en-

contrado en l,a Selva del Per6.
A.a.c.a.b: De Cdpsulas Fnrtales.-

"Cdpsulas de frutos en ristras o ma-
nojos". (Izikowitz-Vega, 1946).

A.a.c.a.c: De Valvas y Conchas
de Caracol.-Valvas unidas o con-
chas de caracol enteras o trozos de
ellas, aseguradas en racimo o hile-
ra, entrechocan. Esta clase, en la
clasificaci6n de Izikowitz, contcm-
plaba s6lo las valvas.

A.a.c.a.d: De Materiales Diver-
sos.-Se unen en hileras o racimos
objetos sonon s diversos (6litros de
cole6pteros, picos de ave, huesos,
etc.). Esta clase ha sido agregada
por nosotros.

A.a.c.a.e: De Metal.-Racimos
de campanillas de'diversas formas
constituyen el sonajero. No hemos
cncontrado en la Amazonia perua-
na.

A.a.c.a.f: Cascabeles con Boli-
tas.-Han sido clasificados por Izi-
kowitz en: Cascabeles con Granalla,
Cascabeles Bivalvos y Cascabeles.

Por la poca significaci6n que tiene
el instrumento en la Selva peruana,
no usaremos la clasificaci6n pro'
puesta para los Cascabeles con Bo-
litas.

A.a.c.a.g: Campanillas con Bada-
jo.-"Una pieza sujeta al cuerpo
sonorio, lo golpea". (Izikowitz-Vega,
1946). No hemos encontrado en la
Selva peruana.

A.a.c.a.b.-/di6lonos, de Percu-
si6n, de Sacudimiento,
Sonaieros, de Cdpsulas
Frutales



Sonrjcro 3rlr{tlco de c{prulrr frulrlor

Tenemos informaci6n de los si-
guientes. (Ver: Mapa LXX):

36.-BAKICH o MAQUICH y
SONAIERO PECTORAL.-EI Ba-
kich es una Sonaja de Hilera, de
cfscaras de semillas de baquich cor-
tadas y, a veces, tambi6n de otroi
materiales. Las semillas se atan a
una cuerda que se coloca dando una
vuelta poco mds arriba del tobillo.
Lo usual es que se cuelgue cada se-
milla de un hilo, los que son de
distintos largos, y que se amuran

a la cuerda que rodea el tobillo. Es-
ta mide unos 40 cms. o m6s de lon-
gitud. Los hilos que sujetan las se-
millas cuelgan de los 20 6 25 cms.
centrales de la cuerda.

Hay informantes que llaman Ma-
quich al referido sonajero, el cual
es utilizado en las danz6s, s6lo por
hombres.

Existe tambi6n una Sonaja de Hi-
lera, de semillas pequeflas, que se

tercia en cruz sobre el pecho y al-
rededor del cuello.

Localizacidn Cultural: Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes: 090, p, 12; 16l; 166;
183, p. 6251' 184; 188; 189; 191;
216,'cart. 24.'

37.-SONATERO (BRAZALE-
TEl.-Hecho de c6psulas frutales,
es usado como brazalete. [.o llevan
s6lo las mujeres casadas.

Localizacidn Cultural.-Aguaru-
na. JIBARO.

Fuente: 2Ol, e.C.
38.-BISHA o MISHA.-Sorlaja

prendedor gue se coloca sobre el
pecho, bajo el hombro izquierdo.
Corrientemente se hace de semillss
de la palmera mayoc y del 6rbol
daten, teji6ndose ellas a semejanza
de un racimo de uvas.

Esta sonaja es utilizada por las
mujeres en las fiestas; y, al bailar,
las semillas se entrechocan sonando

' como cascabeles. Tambi6n la utili-
'zzrn para amrllar al beb6 mientras
lo mecen.

El nombre del sonajero Par€ce
ser Bisha, pero hay informantes que
le llaman Misha.

387
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Localizaci6n Cultural: Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes: 157; 188.

39.-T ENT EM o T INT I M.-So-
naja de uso masculino que consis-
te en una corona delgada hecha de
tejido de palmera, de la cual pen-
den semillas llamadas dupi, y, a ve-
ces, tambi6n, pequefros picos de ave,
que suenan al entrechocarse duran-
te la danza.

Hay informantes que le llarnan
Tintim al instrumento descrito.

Localizacidn Cultural: Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes: 166; 188.

4O.--:TABAS.-{orona de uso
masculino, similar al T6ntem, que
lleva plumas de tuc6n. A veces, pen-
den de ella semillas sonoras o tri6n-
gulos hechos de cunco (caracol),
constituy6ndose en una sonaja.

Localizacidn C ultural.-Aguaru-
na. JIBARO.

Fuentes: 166; 184; 188.

4I._SONAIA DE CAPSULAS
FRATALES.--Sonaja de Hilera, de
c6scaras de nueces y otros materia-
les, que se ata en bandas a las ro-
dillas. Se utiliza en danzas.

Lo c ali zscidn C ul t ur al : Huambiza.
JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625;216,
cart.24.

42.-M I SH A.--Sonaja de c6psu-
las frutales similar a la agudruna,
de prendedor.

Locqliztci6n C ult ur al : Huambiza.
JIBARO.

Fuente: 157.

43._SON.4IA DE CAPSULAS
FRaTALES y SONAIERO PEC-
TORAL.-Existen Sonajas de Hi-
lera que se atan a las rodillas y
otras que se cruzan sobre el pecho
y el cuello.

Soneiero Pcctoral (Achual)

Localizaci6n Cultural: Achual.
JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625;184;
216, cart. 24.

44.-S H A KlP.--Sonajero hecho
con pepas vaciadas de nupi, que
penden de una cinta de algod6n,
que la mujer adulta se cifle a la
cintura.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p.6.



45.-M A K/Cll.---Sonajero he-
cho con "cascabeles de pepas va-
ciadas del bejuco hom6nir.no, que
los hombres se amarran a los tobi-
llos para llevar el comp6s del baile.
Se confecciona trenzando tres yri-
rank de kumdi y amarrando cada
dos o tres milimetros un par de pe-
pas makich sostenidas por un ya-
rdnk de unos tres centimetros de
largo". (S. Pellizzaro, 1973).

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 47.

46._SONA|A DE CAPSULAS
F RAT ALE S.-"f;gs26do de corde-
les de fibras en las cuales, a cor-
tos espacios, se unen cordelillos so-
bresalientes que llevan alli amarra-
dos c6scaras de frutos bipartidos
que al chocar uno contra el otro
produce un sonido". (fessmann-
Pawlik, 1930). Se atan a los tobi-
llos y rodillas en las danzas.

Localizaci6n Cultural: Jibaro. JI-
BARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 368;
183, p. 625; 2*6,lam. 59.

47,_-AONA]A DE CAPSULAS
FRUTALES.--Similar a la huam-
biza de rodilla.

Locqlizacidn Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625.
48.--S A X KAPI{.--Sonaja de Hi-

lera, de c6psulas frutales, que se

lleva en las piernas con ocasi6n de
fiestas.

Localizaciiln C ultural : Chayahui-
ta. CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 403;

183, p. 613;216, cart.24.
49.---SlN G A M ALA.-Sonajas

de c6psulas frutales que se amarran
con cintas a las piernas, y que son
llevadas al bailar.

Localizacidn Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 453,
454; 183, p. 613; 216, cart. 24.

5O.-T AV I IHO o T AV IO.-Sar-
ta de c6scaras, corrientemente de

semillas de maichil, que se. amarra
en los tobillos, -segfn 

Girard
(1958) en el tobillo izquierde, y
que se usa en fiestas como la de
Manjeita, con la que se conmemora
a los muertos y que es equivalente
al Toeri de los huitotos. Steward
(1946) dice que las sonajas "se ama-
rran en las piernas y a palos".

Localizacidn Cultural: Ocaina. 389

HUITOTO.
Fuentes:089, p. 128, 141; 098;

153;175, p. 578; 180, p. l4l:'183,
p. 759; 198;216, cart. 24.

51.4UAADIL-Sonajas de

Hilera, de semillas, que se amarrao
a los tobillos y tambi6n a palos. Se

usan en las danzas.
Localizacidn Cultural: Bora.

HUITOTO.
Fuentes:089, p. 96v, lO7, l2l;

143;153;175, p. 282;183, p. 759;
198; 201, i.R.; 216. car.24.

52.-IOOIl.--Sarta sonora de

c6scaras de nueces que se amarra
en la rodilla para la danza.

Localiznciin Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuentes: O77;092, p. 35.
5 3.-FlRlsz{1.---Sonajero de Hi-



lcra hecho con los frutos de la lia-
na firijao. Se lleva en rodillas, bra-
zos y tobillos, y se usa en las fies-
tas de Lladico, Sicii (para inaugr-
rar nueYa casa de fiestas) y Meni-
sd-(que tiene igual objetivo).

Localizacidn Culturd: Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuente: 201, i.K, e.A.

54..{[IIRIRAIL-Sonaja de
juguete hecha de frutos de un ar-
busto puestos en una soga de cham-
bira.

l,ocalizacidn Cultural: Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuefie: 2Ol, e.A.

55.-U I RI SAI.--Sonaja de Hile-
ra, de semillas o nueces cortadas,
que se usa en las piemas o en los

390 tobillos y, de acuerdo a Steward
(1946), tambi6n amarrada a palos.

Estas sonajas se llevan en las fies-
tas Xua, en el baile Todjega. En la
fiesta Toeri o fiesta de los muertos,
las mujeres llevan tobilleras con
sonajas.

Localizacidn Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes:089, p. 83; 153; 175, p.
334; 180; 181, p. 60, 84; 183, p.
759; 1841' 198; 216, l6m. 55, cart.
24.

56.--SONAIA DE CAPSULAS
F Ra T A LE S.-Sonajero de c6psulas
frutales que se prende en el hombro
derecho y cae por la espalda diago-
naLnente por sobre .la trrinica que
llevan las mujeres. Tambi6n Io usan
por delante. Es posible que exista
otro tipo de sonajeros.

Sonrja d. Cipsular F uirlc, (Ctmpr dct Grrn
P.ion.l)

Localizacidn Cultural: Campa del
Gran Pajonal. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuentes:184;205, p. 5.
57 .-Y E SHY E S H LLE M.-Posi-

blemente sea una Sonaja de Hilera
de c6scaras de frutos.

Localizacidn Cultural: Amuesha
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuente: O95.
58.-SON/4IA DE CAPSULAS

FRWALES.-Existen de dos tipos:
unas se hacen con semillas de mai-
chil cortada! y las otras con semi-
llas m6s pequefias. Ambas son So-
najas de Hilera y se emplean en la
danza.



gonaja dc C6ptuh. Frutrlo (Mrchigucni!)

Localizncidn Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes:184;201, f.A
59._SON AI A PRENDEDOR,-

Sonajero construido oon pequefras

maderitas de las cuales p€nden se-
millas de maichil medianle hilos. Es
usado por las mujeres en sus vesti-
dos y, al bailat produce sonidos.
Hay.un sonajero mayor que se cuel-
ga de un hombro.

Localizacifin Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes: 125:'184.
6O.-SAKAPAXI y SKIKIXI.-

Los piros usan sonajeros de rodilla
o brazaletes con ocasi6n de ciertas
fiestas, como la de Pishta, que es la
presentaci6n en sociedad de la mu-
jer joven, la cual, a partir de ese

momento, cambia sus vestiduras.
Tambi6n usan collares con cascabe-
les.

Los nombres de Sakapaxi y Ski-
kixi son usados por los piros para
desienar a los sonajeros, pero no
tenemos informaci6n precisa a cua-
les. Es posible que el Sakapaxi sea

el de cdpsulas frutales.
Localizacidn Culturd: Piro.

ARAHUACA PRE.ANDINA.
Fuentes:039, p. 47, 49,50; 099.
6 l.-LA N A KO ST A KI T S I.- SG'

naja de Hilera, de c6scaras de fru-
tos, que se lleva en las piemas.

Localizncidn Cultural: Chamlcu-
ro. ARAHUACA CHAI\{IC{rRA.

Fuentes: 153; 161:' 175, p. 419;
183, p. 59O;216, cart. 24.

62.1OMO COMO.-Sonajas
llevadas en el borde dc las faldas
de las mujeres,' confeccionadas con
c6psulas frutales, que se entrecho-
can al bailar.

Localizrci6n Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: 192; 2Ol, e.D; 205,
p. 5.

63.-SONATA DE CAPSALAS
FRATALES.-Se lleva en las ro-
dillas y tobillos. Es igual a la so-
naja chama.
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Localizaci6n Cultural: Shipibo.
Conibo. PANO.

Fuentes: 2Ol, e. D; 205, p. 5;
2t8.

64.-SONAtERO (CINTA-
RON).-Hay sonajas que se llevan
en la cintura.

Localizrci6n Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: 201, i.U; 2O5, p. 5;
218.

65.-_SONAIA DE CAPSULAS
FRUTALES.-Sonaja de Hilera, de
c6scaras de frutos, que se amarra a
las rodillas y tobillos. Es la misma
shipiboconibo.

Lxaliztcidn Cultural: Shipibo.
Conibo (Chama). PANO.

Fuentes: 161; 183, p. 590; 201,
e . D; 205, p. 5.

66._SONAIA DE CAPSULAS
FRATALES.-Sonaja de Hilera pa-
ra las piernas, similar a la usada por
el resto de la familia Tucano.

Localizacidn Cultural: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 183, p. 746;198.
67 . 

-TSAIWAIWUE -Sonaj 
a

de Hilera, pectoral, posiblemente de
c6psulas frutales.

Localizacihn Culturql: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 153; t75, p.216.
68.-KOY EHU.-Sonaja de Hi-

lera para las pantorrillas hecha de
cdpsulas frutales.

Localizacidn Cultural; Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 153; 175, p. 200 - 214;
183, p. 746; 198;2L6, cart.24.

69.-PAT AKURI.-Se g6n Gi-

rard (1958) serfa una Sonaja de Hi-
lera, de semillas de chacapa, que
ya no se usa.

Tessmann (1930) seflala el uso,
bajo la rodilla, de Sonajas de Hile-
ra.

Localizacidn Cultural: Cocama-
Cocamilla. TUPI-GUARANI.

Fuentes:089, p. 193;2O5, p. 2;
216, cart. 24,

7 O.-SH AKAPI.-Segtn Girard
(1958) seria una Sonaja de Flilera,
de tobillo, que se conserva como un

946) sehala Ia exis-
que se amarran a

(1930) tam-
presencia de tales so-

frutales entre los

Omagua.

Fuentes: 089, p. 175; 183, p.
701; 198; 216, cart. 24.

7L,_-SONATA DE CAPSULAS
FRaTALES.-Sonaja de Hilera, de
c6scaras sonoras de frutos, que se
amarra en las piernas y cintura.

Localizacidn Cultura: ZAPARO.
Fuentes: 133; 175, p. 558 - 57O;

216, cart. 24.
72.-SONAtERO (CTNTU-

RoN).-Posiblemente de c6psulas
frutales.

L o c al i ztc i 6n C ult ur al : ZAPARO.
Fuentes: 161; 183, p. 647;198.
13,_SONAIA DE CAPSALAS

F R a T A L Es.-fsss6ailr (1930)
dicd que "ambos sexos llevan carra-
cas en las piernas, pero s6lo en
fiestas".

recuerdo.
M6traux (

tencia de
Ias rodillas.
bi6n indica



Localizaci6n Cultural: Arabela
(Sabela). ZAPARO.

Fuentes: l53i 175, p. 312 - 318;
216, cart.24.

74.-KAYONOTHE o CAYOT-
Sl..-Sartas de semillas de frutos,
principalmente nueces, que hombres
y mujeres llevan en las piernas en

la fiesta del Nia o Niya, que es una
fiesta en homenaje al Sol y que se

celebra una vez al afro, cuando hay
muchi yuca.

A veces, llevan cruzadas en el pe-
cho cintas con c6scaras frutales.

Localizaciiln Cultural: Yagua.
PEBA.YAGUA.

Fuentes: 089, p. 33, 431' 153;
175, p.490;180, p.492;181; 187;
216, cart. 24.

7 s.--tON Al A.-Hecha de c6s-
caras frutales, en hilera, que se ata
en las piernas.

Localizacidn Cultural: Yameo
(6Jebero. CAHUAPANA?)

Fuentes: 153; 175, p. 599;216,
caft,.24,

76,_SONAIA DE CAPSALAS
FRATALES.-Es similar a la que
los chamicuros usan en las piernas.

Localizaciiln Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 161; 183, p. 590.

77.-ARU.-Las sonajas de c6p-
sulas frutales reciben todas el nom-
bre de Aru. Se utilizan en las pier-
nas,

Localizacidn Cultural: Ticuna.
SIN CI-ASIFICACION.

Fuente: 213.
7g._SONAIA DE CAPSULAS

FRUTALES.--Similar a la usada

por los chamicuros y urarinas en
las piernas.

Localizaci6n Cultural: Aguano.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 161; 183, p.520.

Soneiero aelv6tico de c6prula: frutales

A.a.c.a.c.-fdi6lonos, de Percu-
si6n, de Sacudimiento,
Sonajero, de Valvas y
Conchas de Csracol

No hemos encontrado infonna-
ci6n de Sonajeros de Valvas, pero
si los siguientes Sonajeros de Con-
chas de Caracol:

79.*PATAKU o KUNKU
TSEAMa.---Sonaja usada s6lo por
mujeres casadas, que consiste en

una cinta tejida de la cual penden
triiingulos, hechos de las conchas
de un gran caracol de rio llamado
por los Aguaruna kunku o cunco,



Muje: rguarunr Gon l(uhku AklchumtBi y
Kunku Tgmu

mediante hilos que atraviesan una
serie de pequeias semillas. Esta so-
naja se usa en pprejq teniendo una
de ellas once tridngulos pendientes
y la otra doce. Al agitarse la so-
naja brazalete, que se coloca en-

Kunku Trcemu (Agurrunt)

cima del codo, las conchas se en-
trechocan y sirenan.

Tambi6n $ usan collares con
trozos de ku{ko cuyo nombre des-
conocemos. 

I

Localizacidn C ultural: Aguaruna.

Mujcres aguaruns con Kunku Aktchumtri y Kunku Treemu y hombt r Gon Trlngrin.



Aguaruna lafiendo el Pinkuy, Ilevando sonajero
de c5psulas lrutales y TBbi43

JIBARO.
Fuenos: 100; 166; 184; 188;

201, e. C.
8o.-KUNITU AKACHAMTAI

y TABAS.-EI primero es un cin-
tur6n sonaja de uso femenino con-
sistente en una faja tejida, de unos
2r/z ems. de ancho, que se coloca
en torno a la cintura. De este cin-
tur6n penden, a distintas alturas,
tri6ngulos hechos de caracol (cunco
o kunku). Estos tri6ngulos de con-
chas miden unos 4 cms. de largo
y uno de sus ingulos es perforado
para'colgarlo con un hilo, de unos
17 cms. de largo, de la faja teji-
da. El hilo atraviesa una serie de
pequefras semillas.

Los hombres usan, a veces, una
corona, Tab6s, de la que penden,
tambi6n, tridngulos de kunku.

Localizaci6n Cultural: Aguaruna.

JIBARO.
Fuentes: 161; 166; 183, p. 625;

184; 188; 189; 201, e.C.
SI.IINTURON SONATA._

Similar al de los aguarunas.
Loc al i zaci 6n C ult ur al : Huambiza.

JrBAR9.
Fuentes: 161; 183, p. 625.
82.1INTURON SONAIA.-

Similar al de los aguanmas.
Localizacidn Cultural: Achual.

JIBARO.
Fuentes: 161; 183, p.625.
&3.-SHAKAP.- Sonajero fa-

bricado con una cinta de algod6n,
de la cual penden tri6ngulos hechos
de concha de kunku, con que la
mujer adulta cifie su cintura.

Localizaci6n Cultural: Shuar -
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 6.
84._KUNKA AKUCHUMTAI.

39s
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-Cintur6n 
sonaja similar al de los

aguarunas.
Localizacidn Culnral: Jibaro. JI-

BARO.
Fuentes:161; 183, p. 625; 188.

.85.1INTURON SONATA._
Similar al de los aguamnas.

Localizaci6n C ullural: Candoshi
(Munrato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p.625.
86.-M AT I N UE.--Sonaja Pren-

dedor usada por los hombres ca-

sados en la danza de la pubertad,
una o dos veces al aio. Est6 for-
mada por una cafla delgada, de

unos 30 cms. de largo, en cuyo ex-
tremo superior y hacia el lado de-
recho se distribuyen plumas de gua-
camayo en forma de abanico. Del
extremo inferior penden varios ca-
racoles de regular tamafro. El ins-
trumento mide, en total, unos 75
cms. de largo. Esta sonaja se co-
loca en el hornbro izquierdo o de-
recho. Se asocia con el Soig'koy.

Local i zac i6n C ul tur al : Amarakae-
ri. ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuentes: tlS; tgA; 201, i.C.
97.-ARA.-En lr ceremonias

se emplea una sonaja hecha de con-
chas de caracol thevetia para "re-
emplazar a la convencional maraca,
que es descofocida". (C. Nimuen-
daju, 1946). F"g6" las informacio-
nes de L. Andenon (1975) el nom-
bre de este sonajero seria Aru.

Localizscidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 183, p. 722;198;213.

A.a.c.a.d.-Idi6lonos, de Percu'
si6n, de Sacudimiento,
Sonaieros, de Materiales
Diversos

Hay informaci6n de los siguien-

tes:
88.-PEETAI o PUET AI.--So-

naja de Hilera consistente en un co-

llar de semillas, muelas dg enima-

Ies y 6litros de cole6Pteros.
Localizacidn Cultural: Aguaruna'

JIBARO.Matinue (AnrBrakaeri,



Fuentes:188; 189.
89.-AW AN KET A I.- Sonajero

"que generalmente es una cinta cir-
cular de algod6n, de la cual pen-
den huesos, picos y colas de aves
y pequefras cuentas de pepitas re-
matadas con p€pas, vaciadas a ma-
nera de cascabeles. Los huesos m6s
usados son los de un ave rapaz lla-
mada tayu". (S. Pellizzaro, 1973).
Las pepas son de las semillas nupi,
surik y makich.

"El fruto del nupi contiene unas
cuantas pepas lisas y brillantes del
tamaffo de las del durazno". (S. Pe-
llizzaro, 1973). Estas pepas se va-
cian y se abren en un costado; al
estar colgadas de un Awdnketai,
"hacen un ruido met6lico parecido
al de los cascabeles". (S. Pellizzaro,
1973).

"La pepa de surik, m6s pequefia
y menos brillosa, se vacia cort6n-
dole una punta, obteniendo asi un
ruido diferente". (S. Pellizzaro,
1973).

Pellizzaro (1973) agrega que "la
pepa de makich se recoge de un
bejuco y se vacia haci6ndole un agu-
jero en la mitad de su costado y un
cortecito en cada punta, se obtiene
asi un ruido m6s grave". Este so.
najero es de uso masculino y es co-
locado en los hombros.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 7, 8.

90.-N UNtr( U T A L-Este sonaje-
ro se hace con las mismas t6cnicas
y materiales que el Aw6nketai, pero
se coloca en el cuello.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 7, 8.
91.-VUCIRl"II.-Juguete sona-

jero hecho con botones colocados
en una soga.

L o c al i zac i 6 n C ul t u r al.-Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuente: 201, e.A.
92.-T SOM P IRON?S/.- Sona-

jero hecho con huesos de sajino
que se dibujan. Lo llevan las mu-
jeres, en banda, a la espalda.

Localizpcidn Cultural: Campa
Ashaninga. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuente: 201, e.K.
93._SONATA DE PICOS DE

AVE.-Sonaja de Hilera hecha de
picos de tuc6n unidos por medio
de una cuerda de algod6n.

Localizacidn Cultural: Campa
Ashaninga. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuente: 077.

94.--SIOG'KOY.-Sonaja pren-
dedor usada por los hombres solte-
ros en ritos de pubertad, una a dos
veces al afro, en uno u otro hom-
bro. Est6 constituida por cafras del-
gadas, de unos 30 cms. de largo,
en cuyo extremo superior se colo-
can plumas de guacamayo en for-
ma vertical y s6lo en la punta. En
el otro extremo, antes del t6rmino
de las cafras, se coloca una sarta
de 6litros de cole6pteros alternados
con dientes de animales y semillas
de guairuro. El instrumento mide,
en total, unos 65 cms. de largo.
Esta sonaja se asocia con la sona-
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Siog'koy (Amarakaeri)

ja lamada Matinue.
Localizaci6n Cultural: Amara-

kaeri. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes: 125; 184; 201, i.C.
95.-1HA:JE.--Sonajas que se

ponen en la mufreca de las criatu-
ras. Se hacen de c6psulas frutales,
dientes de monos, etc.

Lomlizaci6n Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuente: 2Ol, e.B.

9 6.-P U ROI Rl.-Sonajero gue
se amarra debajo de la hamaca de
las criaturas. Se hace de c6psulas
frutales, dientes de mono, tapas de
lata, cole6pteros, etc.

Localizaci6n Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuente: 201, e.B.

A.a.c.a.f..-Ididlonos, de Percu-
si6n, de Sacud.imiento,
Sonajero, de Cascabeles
con Bolitas

Se tiene informaci6n de los si-
guientes:

g7._AWANKETAI DE CAS.
CABELES.-Sonajero que se colo-
ca en los hombros y se hace con
cascabeles de bronce.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 8.

98.1 ASCA B ELES.--Sg ha ob-
servado a mujeres con collares, de
los cuales penden cascabeles met6-
licos, en la ceremonia de la Rush-
riika, en la presentaci6n en socie-
dad de los j6venes.

Localizaci6n Cultural.- Piro.
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuentes: 039, p. 4'1, 49,50; 184.

A.a.c.b.-Idi6lonos, de Percu-
si6n, de Sacudimiento,
Sonajeros Huecos

Segtn lzikowitz, en la versi6n de

C. Vega, estos idi6fonos se clasifi-
can en:

A.a.c.b.a: De Calabaza.



sonaiero con crscabeles (Pito)
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A.a.c.b.b: Similares de Otros Ma-
teriales.-No hemos encontrado en
la Amazonia peruana.

A.a.c.b.c: De Alfareria, Copas,
Vasos, etc.

A.a.c.b.d: Copas de Metal.-No
hemos encontrado en la Selva del
Pe16.

A.a.c.b.e: Cajas de Qafr6s.-"Ps-
quefios tubos de cafla, yuxtapues-
tos, forman las paredes de una ca-
jita que contiene corptsculos". (lzi-
kowitz-Vega, 1946).-No hemos
encontrado en la Selva peruana.

A.a.c.b.f: De Bast6n y Tubulares.
A.a.c.b.g: Lanza con Sonaja.-

No hemos encontrado en la Selva

Peruana.
A.a.c.b.h: Tubulares.-No hemos

encontrado en la regi6n amaz6nica

del pais.

Carlos Vega agnrpa en una a las
dos primeras clases; hace otro gru-
po con las tres clases siguientes, y
una tercera agrupaci6n con las tres
6ltimas. Esta subclasificaci6n no la
hemos segurdo por considerarlo in-
necesario.

A.a.c.b.b.-Idi6loros, de Percu-
sidn, de Sacudimiento,
Sonajeros Huecos, de
Calabaza

Se tiene informaci6n de los si-
guientes. (Ver: Mapa LXXI)...

99.-TOONHFU o TONTIO.-
Sonaja manual hecha de calabazo.

Por lo que informa Girard (1958),

Tontid serla el nombre de la so
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naja manual, decorada con dibujos,
que se utiliza rinicamente en la dan-
za del Pifayo (6rbol selv6tico).

Localiznci6n Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuentes:089, p. 128; 098.

Eurero (Bora)

L0O.-BURERO o TEKAO.-
Sonaja manual hecha de tutumo o
wingo (mate de la selva). El cala-
bazo, que se decora con el disefio
del clan del fabricante, contiene se-
millas silvestres en su interior. Se
atraviesa con una vara de madera

de pifayo que sirve de mango, el
que se asegura mediante hilos que
en su extremo distal forman un pe-
nacho.

Esta sonaja se usa para acompa-
fiar danzas y cantos ceremoniales.

Localiaicidn Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: 077; O79;089, p. 65v,
107, I 14; l4l; 142; 143.153; 175,
p. 282; 184; 2Ol, i.A.; 216, l6m.
55, cart. 24.

IOI.IAVALLE o DOOTO.-
Sonaja manual hecha de calabaza.

Lacalizaci6n Cultural: Huitoto-
Muinane. HU[[OTO.

Fuentes: 092, p. 10; 153; l7S,
p. 348; 216, eart.24.

lO2.4H AC AIE.-Sonaja ma-
nual hecha de calabazo que es uti-
lizada como implemento religioso.

Localizacidn Cultural: Shipibo.
Conibo. PANO.

Fuentes: 089, p. 237; 2Ol i.tJ.,
e.D.

103.- BARIBURIII.- Sonaja
de calabaza decorada, con semi-
llas en su interior, que se hace gi-
rar emarrada de una cuerda para
que suene.

Esta sonaja es usada por los ni-
fros en sus juegos.

Localizacidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: lOl; L25;184.
104._ SONAIA MANAAL._

Sonaja hecha de calabazo.
Localizscidn Cultural: Pioj6 (So-

coya). TUCANO.
Fuente: lO9.
105.--.SlNl a+ o KdyEHU.-



Eurib6riti (Cashinahua)

'sonaja manual hecha de un Pifua-
yo del tamafro de una narania, va-
ciado. Se ponen semillas de chaqui-
ra dentro y se atraviesa con un Pa-
lo, el que se asegura con brea en

ambos extremos, adquiriendo el
instrumento la forma de una Ma-
raca.

La sonaja descrita es tocada en

la celebraci6n al Pifayo, antes de

la cosecha, para asegurar 6sta. Se

da inicio a la fiesta tocando la Sa-

nabi por el duefio de la chacra.
Seg6n Tessmann (1930) el ins-

trumento se llamarla Kbiehu.

Localizpci6n Cultural: Orei6n o

Koto. TUCANO.
Fuentes: 153; 175, p. 200 - 214;'

201, i. N, e.E.
lO6.-MARIXL{.-Sonaja ma-

nual.
Localizacidn Cultural: Cocama-

Cocamilla. TUPI-GUARAIII.
Fuente:091, P. 157.
IO7.- SONAIA MANUAL.-

Sonaja fabricada de calabazo (cres-

centia cuiete), decorada, con un

mango de madera que le atraviesa

y que sobresale en el extremo su-

perior. Esta sonaja se utiliza en ce-

remonias.
Localizacidn Cultural: Omagua-

TUPI.GUARANI.
Fuente:089, p. 65v, 175.

1O8.-RLARIAERA.- Sonaja

manual de calabaza, como la Ma-
raca.

Localizacifin Cuttural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuente:201, e.B.
LO9.-PU ERU.-Sonaia similar

a la Maraca, usada Por los nifros.

Localizaci6n Cultural: Ticuna'
SIN CLASIFICACION.

Fuente:213.

A.a.ch.c.-Idi6lonos, de Percu'
si6n, de Sacudimiento,
Sonaieros Huecos, de Al-
fareria, CoPas, Yasos,

etc.

Tenemos informaci6n del si-

guienle:
IIO._SONAIA ZOOMORFA.

-sonaja 
de vaso, de arcilla. Tess-
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Eann (1928) muestra una con for.
ma de p{ja1o, la que es reproduci-
da por Steward y M€traux (1946).,

Sonaja Zoomorfa (Chsma). (Fucnte: ,76)

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo (Chama). PANO.

Fuentes: 16l, lT6, p. 2lg; lg3,
p. 590, 591.

A.a.c.b.f..-Idili,fonos, de percu-
si6n, de Srcudimiento,
Sonaieros Huecos, de
Bastdn y Tubulares.

Se ha encontrado datos de los si-
guientes. (Ver: Mapa LXXII):

IIL-MONAPUE o GARADA.

-Bast6n 
sonaja, adornado con plu-

mas de color, que posee racimos
de semillas o c6scaras sonoras de
frutos en su extremo superior.

La Garada se usa en fiestas ri-
tuales como Manjeita, fiesta con-
memorativa de los muertos, o Tse-
xii, fiesta de los canastos.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuentes:089, p. 128, l4l; 153;
175,p.578; 180, p.580,581; lg3,

p. 759; 198.
II1.4AADAE o GARADA.

-Bast6n 
sonaja de unos 2 m. de

altura y unas.3 pulgadas de di6me-
tro, con racimos de c6scaras parti-
das amarradas con cordoncillos
cerca de su extremo superior.

Se usa en la fiesta T6ree, fiesta
conmemorativa de los muertos.

Localizacidn Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes:089, p. l0Z; 143; 153;
175, p. 285, 286;183, p. 259; t9g.

ll3.4ADAE o GARADA._
Es un bast6n sonaja, de palo de
sangre (aromana o cftitino), de
unos 3.50 m. de largo, en cuyo
extremo superior posee una esfera
conteniendo muelas de majaz que
suenan al marcarse el ritno con 61.

Este sonajero se usa en fiestas
como la de ffonaco, para instalar
el nuevo curaca, hijo del fallecido,
y el Yadick, fiesta de la cosecha, o
del Palo Vibratorio, fiesta de los
muertos. En esta rfltima fiesta la
finalidad del uso del palo sonaja
es "para que no muera ninguno de
los presentes y nadie tenga tristeza
en el coraz6n". (Girard, 1958).

Con ocasi6n de la fiesta Tsokoi,
sefrala Tessmann (1930), .,se em-
plean palos que llevan emarrados
los sonajeros usados en las rodi-
llas".

Localizacidn Cultural: Huitoto,
Huitoto'Muinane, Huitoto-Murui,
Huitoto-Meneca. HUITOTO.

Fuentes:089, p. 83, 84; O9Z, p.
2l; 153; 175, p. 337, 348;181, p.
80, 83, 84;2O1, e.A;216, cart. 24.
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ll4.-ARA PAWERU.-Es wt
palo de I m. de largo, con 30 cas-

cabeles, m6s o menos, amarrados
en un extremo. El tafledor del Aru
Paweru se sienta y golPea el Palo
contra el suelo, alz6ndolo Y bai6n-
dolo vertical y repetidamente, pro-
duci6ndose de esta manera el so-

nido..
Se toca en la fiesta de la cosecha

y ritos de pubertad acomPaiado
con tambores.

Localizncidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 2Ol, i,T; 213.

A.a.d.-Idi6tonos, de Percusidn,
de Pis6n

izikowitz, seg6n C. Vega, seflala
una sola clase de Idi6fonos de Pi-
s6n:

A.a.d.a.-Bastones de ritmo.-
Es una cafra gruesa, hueca, de 1 m.
o m6s de largo, cuyo extremo infe-
rior se encuentra cerrado Por un
tabiquc natural y su extremo suPe-

rior se encuentra abierto. El ejecu-
tante lo toma en posici6n vertical
de la parte superior y lo deja caer
sobre el suelo en un movimiento
como apisonando la tierra.

A.a.d.a.-Idi6lonos de Percu-
si6n, de Pis6n, Bastones
de Ritmo

Se han descrito los siguientes.
(Ver: Mapa LXXIII):

I$.-IADSOCONA.- Es un
Bast6n de Ritmo similar al em-

pleado por los boras y los huitotos,
de bamb6, que se usa en fiestas co-

mo Eh Dzog A o Headzoa, cele-.

brada cuando la yuca est6 madura
y en condici6n de sacarse de ella el
almid6n y en Nioxk6para o Nio-
ko-Tara, fiesta de la bebida del ma-

nioc (cabana).

Localizacihn Cultural: Ocaina.

HUITOTO.
Fuentes: 089, p. 98, 12O, l4l;

180, p. 580,581; 181.

II6.-BASTON DE RITMO._
Es una vara de bambf, de 1.50
a 2 m. de largo y unas 3 pulga-
das de di6metro, con que los
hombres, puestos en fila, golpean

el suelo ritmicamente en las danzas

de fiestas como Pa-Haa, fiesta para
pedir carne, y Ejkitson, que tiene
su equivalente en la Nioko'Tara, o 403

fiesta de la bebida del manioc (ca-

bana), de los ocainas.
Localizacidn Cultural: Bora.

HUITOTO.
Fuentes:089, p. 96v, ll9, 120,

123, l4ll. 143; 180, p. 580, 581;
181.

I[7.-BASTON DE RITMO o
LbIICAIDA o G*LLAGINA.-
Es similar al Bast6n de Ritmo
usado por los ocainas y los boras.
El bambf o marona (g{llagina)
con que se hace mide aproximada-
mente 1.50 m. de largo y unas 2
pulgadas de diimetro.

En las danzas en que se utilira
este instrumento, se colocan dos fi-
las de personas,' una frente a la
otra, las que golpean el suelo rit-
micamente, produci6ndose dos so-



4U

nidos diferentes, posiblemente por
tener las cafras di6metros distintos.

Entre los huitoto-muruis, el bas-
t6n, que recibe el nombre de Lli-
icaida o Gillagina, es usado en las
fiestas Menisai, Ocii o Sicii, que son
hechas para inaugurar una nueva
casa de fiestas.

Localizaci6n Cultural: Huitoto,
Huitoto-Murui. HUITOTO.

Fuentes:083; 201, e.A.
II8._BASTON DE RITMO,_

"Los hombros bailan provistos de
un bast6n, taconeando el suelo. (Se-
grln otros de carracas)". (Tessmann-
Pawlik, 1930). Es usado en fiestas
como Nia, fiesta det Sol, que se
celebra una vez al affo cuando hay
yuca abundante. El referido Bast6n
de Ritmo se fabrica de un palo de
setico y mide 1.50 m. de largo.

Locqlizaci6n Cultural: yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes:089, p. 44; l8O, p. 492;
l8l; 187.

A.c.-I'di6lonos, de Friccihn

lzikowitz sefrala s6lo una clase
de idi6fonos de esta especie:

A.c.a.-C aparazdn F rotada.-La,
caparaz6n de una tortuga se cubre
con resina en la parte de la cola
o del cuello, produciendo un cruji-
do cuando la resina se recalienta
por la fricci6n de la patna de la
mano hrimeda.

A.c.a.-Idi6lonos, de Friccihn,
. Caparazdn Frotdda

Tenemos informaci6n de los si-Bast6n de ritmo (Bora). (Fuentei O4O)



guientes. (Ver MaPa LILI)I
II9._CAPARAZON DE TOR-.

TUGA.-Antes, Ios candoshis, usa-

ban la caparaz6n de tortuga frotr
da, como los boras.

Localiztciiln Culturat: Candoshi
(Shapra). JIBARO.

Fuente: 194,
IaO.-IAPARAZON DE TOR-

TUGA.--SI ha seffalado eI uso de

una caparaz6n de tortuga, Por los

boras, en danzas y fiestas.
Localizacidn Culturd: Bora HUI-

TOTO.
Fuentes:089, p. lO7; l8T.
l2l.-T ET ECO.-{omPIeio in5'

trumental formado Por una caPa-

raz6lr. de tortuga que se frota Y ona
Flauta de Pan de dos tubos, de

bamb6, de diferente largo, gue se

amarra a Ia caparaz6n mediante
una cuerda de unos 5O cms.

La caparaz6n de Ia tortuga se

fricciona por Ia parte inferior, de-

Iantera, que est6 cubierta de cera

de abeja-

Teteco (Culina)

El instrumento se usa estatrdo el
.tafledor a solas o con un guPo Pe-
queffo 66 nmigos.
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Localizaci6n Cultural: Culina.
ARAWANA ARAHUACA.

Fuentes:184; 201, i.}V; 218.
I22.1APARAZON DE TOR-

TUGA.-A una caparaz6n de mo-
telo (tortuga) de unos l0 a 15
cms. de largo, se le cierra la partc
traseta coa oera, quedando abierta
s6lo la parte de la cabeza. En la
secci6n ventral, en la protuberao-
cia anterior Ere 6sta tiene, se pega

una bolita de cera. Se calienta la
cera; luego el vientre dc la tortuga
cs frotado contra la palms hfmeda
dc la mano,.producl€ndosc un !e(F

nido erujiente con la fricci6n. Estc
instrumento fuc introducido por los
boras.

Localiztcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA

Fuerue:187.
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MEMBRANOFONOS



B.-Membran6lonos

En la traducci6n y adaptaci6n
que hace C. Vega (1946) de la cla-
sificaci6n de Izikowitz, se sefralan

s6lo tambores de membrana. No-
sotros hemos agregado los Membra-
n6fonos de Voz Humana, pues te-
nemos informaci6n de su existencia
en la Amazonia; por lo tanto, a

los Membran6fonos los clasifica-
mos en:

B.a: Tambores de Membrana.-
"Membranas tensas comunican sus

vibraciones al aire". (Izikowitz-Ve-
ga, 1946).

B.b: De Yoz Humana'-"La
membrana se pone en vibraci6n por
la emisi6n de sonidos o palabras;
el cuero no da ning6n sonido pro-
pio, sino que modifica la voz".
(Sachs-Vega, 1946).

B.a.-Tainbores de Membratu

Seg6n Izikowitz 6stos se clasifi-
can en:

B.a.a: Tambores de Una Mem-
brana.

B.ab: Tambores de Dos Mem-
branas.

B.a.a.-Tarnbores de atu Mem-
brana

Izikowitz los clasifica en:

B.a.a.a: De Fondo Cerrado.-No
hemos encontrado en la regi6n ama-
zbnica del Peru.

B.a.a.b: De Fondo Abierto.-Se
consideran solamente los tubulares,
es decir, aqu6llos en los cuales la

altura del cuerpo.es mayor que el
radio de la membrana, pues, seg6n

Izikowitz, no habrla en Sudam€ri-
ca tamborcs chatos o de marco.

B.a.a.b.-Tarnbores de Una
Membraru, de Fondo
Abierto

Hay informaci6n del siguiente:
1 ._NUVUICHIAVATOVAN._

Tambor fabricado de un tronco
ahuecado, de un solo parche, de

fondo abierto, que es tocado Por
los hombres mientras las muieres
bailan.

Este instrumento, que ha caido
en desuso por ser los taushiros un
grupo que fue n6made, es Posible
que se welva a tafrer al haberse es-

tablecido 6stos, en la actualidad, en 423

un lugar determinado.
Localiztcidn Cultural: Taushiro.

SIN CLASIFICACION.
Fuente: l9O.

B.a.b.-Tambores de Dos Mem-
branas

De la Selva peruana tenemos in-
formaci6n, excepci6n hecha dcl
tambor taushiro, s6lo de la exis-

tencia de tambores de doble Parche,
sin que se encuentren diferencias
especificas de real importancia en-

tre los instrumentos utilizados por
Ios distintos pueblos que hatitan
la regi6n. Son todos ellosT{4oisa-   \
ment€, construidos de trodq* ahuc- ' \

;T':J#iJffi',il:.rtrffi$,qTj j,1,"!)
\"% f/\,_\:i- -



maderc elegido, presentando en
esos asp€ctos gran variedad.

I-os parches son de material pro-
porcionado por la fauna local y su
tcmplado se hace mediante cuerdas
de tesado hechas de fibras vegeta-
les, que se amarr'an, corrientemen-
te, al anillo de soporte del parche
y en muchos casos a un aro de
ajuste, pudiendo adquirir la cuerda
de tensado forma de Y, X o zig-zag.
A veces, se amarra directamentc al
cuerlo.

hs tambores de los cuales tcne-
mos datm son los siguientes. (Ver:
Mapa LXXV):

Z.-TAMPU o TAMPAN o
TAMPUG.-Tambor de doble par-
che que se construye de diferentes

.tamaffos, cuya caja se fabrica de
424 madera de balsa o topa o cedro y

las membranas de piel de pcscado
(zuogaro) u otro animal (saiino,
venpdo, zorro, mono, huangana):

Tres instrumentos estudiados me-
dian, uno 30 cms. de profundidad
y 48 cms. de di6metro, aproxima-
damente; otro, unos l0 cms, de al-
tura y 45 cms. de didmetro y un
tercero lTYr cms. de alto y 20
cms. de didmetro. I-os parches se

sujetan a un anillo dc soporte de
tamish y se tiemplaf mediante cuer-
das de chambira dispuestas en zig-
zag, Y o en X. Hay tambores con
aro de ajuste de chonta y tiros en
W (ng-zag). Sobre una de las mem-
branas se tiende uh bord6n de
chambira (pahnera) con chaquiras,
corrientemente enlazadas, o atrave-
sado grr una espina. En algunos
casoe no existe bord6n.

El Tamp6n, que se coloca bajo
el brazo para taflerlo, se toca me-
diante una baqueta de unos 25 cms.
de largo, que puede ser un palo
con uno de sus extremos envueltos
en algod6n o trapos, o un'hueso dc

Tampfn y percutor (Aguaruna)



aoimal (mono aullador, jabali), que
se amara al tambor. En el caso de
un Tamptn analizado, el hueso
para percutir media 13% cms. de
largo.

Durante las flestas se utiliza, ge-

neralmente, un solo tambor, que se

taie para marcar el ritmo del baile.
Localizrc i6n C ultural : Aguaruna.

JIBARO.
Fuentes: 0O6; 019; 036, p. 5;

090, p. 65; 151; 161; 166; 183,
p. 625; 184; 188; 189; 191; 2Ol,
iA,e.C.

3.-T AMPa R.-lastrumsnto de
doble parche que tocan danzantes
y shamanes. Es similar al aguaruna
y se hace de ce&o y topa.

Localizlcidn Cultural : Huambiza.
JIBARO.

Fuentes: 16l; 183, p. 625; 1E8.

4.-T AMPA R.-Instrumento si-
milar a los anteriores.

Lxaliznci6n Cultural: Achual.
JIBARO.

Fuentes:161; 183, p. 625; 188.

5.-TAMPUR.-Tambor de do-
ble membrana obtenido cavando un
cilindro de cedro de unos 25 cms.

de di6mctro y unos 20 de alto.
"Se tapa el autdttutdiri (parte pa-

ra golpear) con piel de paki (sa-
jino) disecada, y el entsenkdri (par
te del amarre) con piel de tantdiak
(rat6n.de las guad6as), tsirt, uirt-
*arz (monos nocturnos), kujdnclun
(zorro). La'frol te enwelve prime-
ro en un arco de c6scara de pindo
y luego se pone otro encima, que
sirve de templador, ajust6ndolo con
el arco del otro lado con rn ydrank

de wasdke amarrado en ng-zag.
M6s se aprieta el ydrank mds se

templan los cueros. El tarnpilr *
toca con un palito (tuntuitidiri) de
remu o de shinki (maderas duras),
teni6ndolo suspendido con la mano
izquierda. Se utiliza para llevar el
ritmo en la danza". (Siro Pellizza-
ro, 1973).

El Tampfr "parece de origen 6s-
pafrol pues su nombre es la shuari-
zaci6n de la palabra tambor". (S.

Pellizzaro, 1973).
Localizaci6n Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: 179, p. 47, 48.
6.-T AMBU N.-Tambor de do-

ble parche, de tronco excavado, cu-
yo.tubo puede ser alargado o corto.
Tiene anillos de soporte y cuerda,
para templar los cueros, amarrada
en X. Existen instrumeritos relati-
vamente grandes y otros pequefios.
Segun un inforrrante, los mayores
se percuten con una baqueta y los
m6s chicos con la mano. Esto no
lo hemos podido confirurar.

El Tamb6n es tocado por dan-
zantes y shamanes.

Localiztcidn Cultural: Jlbaro. JI-
BARO.

Fuentes: 109; 153; 161; 175, p.
368; 183, p.625.

7.-TAMBOR o TAMBURA o
TAMPORA o TAMPOORA.-
Membran6fono de doble parche, cu-
ya caia mide de 28 a 30 cms. de
di6metro y 30 a 35 cms. de altura.
Se fabrica 6sta de un palo de cedro
ahuecado. Los cueros son general-
mente de huangana, pero tambi6n

425



usan de sajino, mono, cerdo o ti-
grillo. Posee anillos de soports y
aros de ajuste con emarras en Y y
en zlg-zag. Tiene bord6n con cha-
quirbs y una cuerda para llevarlo
colgado del hombro.

La Tambura se tafre con un palo
en fiestas de masato, para danzar,
y en ceremonias. A veces, se tocan
dos flautas y un tambor al mismo
tiempo, pero sin establecer conjun-
to, es decir, que cada uno toca lo
suyo. Cuando se le saca un sonido
muy agudo, algunas veces, es uti-
lizado como analg€sico para sopor-
tar la borrachera.

Localizaci6n Cultural: Candoshi
(Shapra; Murato). JIBARO.

Fucntes: 153; 161; 175, p. 298;
183, p. 647;184;190; 194; 201,

426 i. L;216,16m. 59, cart.24.
8.-TANTUN o TONTO.-

"Tambores de parche doble, uno
alargado y otro mds corto, tocado
con un palo cuyo mango est6 in-
cindido con frecuencia". (Tessmann-
Pawlik, 1930). I-os parches son oo-
rrientemente de piel de simio.

El instrumento es usado para las
fiestas. Los chayahuita yamoraies
le llaman Tuntfn y los ghaahuies,
Tont6.

Localizacidn C ultural : Chayahui-
ta (Yamorai; Chaah$. CAHUA-
PANA.

Fuentes: 153; 16l; 175, p. 4O3l'
183, p. 6131'216, eart.24.

9.-SPI-TANDU.-Tambor de
doble parche, de caja larg4 que es

tocado con un palillo y que se tafle
en dias de fiesta.

Localizacidn Cultural: Jebcro.
CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 453,
454; 183, p. 613; 216, cart.24.

lO.-TUNDU.-Similar al ins-
trumento anterior, pero de tubo
corto.

Localizacidn Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.

Faentes: 153.; 161; 175, p. 453,
454; 183, p. 613; 216, cart. 24.

I I . 

-XNJAANSONI. -Tamborde doble parche "redondo y peque-
flo". (Tessmann, 1930).

Lxalizrcidn Cultural: Munichi
6Jebero. CAHUAPANA?

Fuentes: 153; 175, p. 323;216,
cart- 24-

|Z.-TAMBOR.- Tambor de
doble parche "alargado" (Tessmann,
1930) y m6s grande que el Xnj6an-
s6ni. Su nombre podria ss1 sl mis-
mo.

Localizacidn Cultural: Munichi
;Jebero. CAHUAPANA?

Fuentes: 1531 175, p. 323;216,
e.art. 24.

13 . -T A M BOR.-Membran6fo'
no pequefio de doble parche.

Localizpcidn Cultural: Qgaina.
HUITOTO.

Euentes: 183, p. 759; 198.

I 4.-T A M BOR.-Instrumento de
doble parche, pequefio.

Localizacidn Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: 183, p. 759; 184; 198.

15.-TAMBOR.- De doble
membrana, tubular, cilindrico, in-
dependiente, de unos 40 cms. de
dirimetro, son una cucrda que cru-



za, a manera de bord6n, uno de

sus parches. Los cueros se tiemplan
mediante amarras en Y.

El instrumento se taf,e, con una
baqucta de madera, para acomPa-
frar danzas. Su nombre podrla ser
Juaftdiru.

Localizacidn Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuente: l3O.
| 6 . 

-,1 
U A+T D I RU.-Instrumen-

to similar al anterior, pero m6s pe-
quefro. La baqueta con que se toca
recibe el nombre de Ju6llcli-.

Como el Tambor antes deQcrito,

se usa para acompaflar danzas en
las fiestas.

Ubicaci6n Geogrdfica: Huitoto.
HT.JITOTO.

Fuentes: O92, p.36; l3O; 183,
p. 759; 198.

17.-KON o CON.-ES un tam-
bor de doble membrana, de uso
masculino solamente, con tubo de
guampo o palo de balsa ahuecado,
de aproximadamente 33 cms. de
largo y 25 a 30 cms. de diImetro;
pero los hay de diferentes tama-
fros. Los parches son de cuero de
huangana, majaz u otro animal, a6n
de vaca. La cuerda de tesado se

emarra directamente a los cueros,
ea zig-zag, pues no tienc anillos de
soporte. Dicha cuerda tambi6n ro-
dea por su mitad al tubo del tam-
bor. El instrumento no 1rcsee bor-
d6n y se tafre oon una baqueta de
madera.

Hay otro Kon que tiene aro de
ajuste y se toca con dos baquetas o
con la mano. En estos instrumentos

las amarras de la cuerda de tesado

son en Y.
El tambor puede llegar a tener

4O a 45 cms. de diiimetro o ser

mucho m6s pequefro. En el primer
caso se toca s6lo en fiestas de Car-
naval y es siempre acompaflado de

Violfn.
El Kon, que es un instrumento

de uso colectivo, es empleado para
las danzas, especialmente durante el
baile del Viejito o Ellefrets que se

realiza durante el tiempo de lluvia.
En ese baile el instrumentista se

coloca al centro, mientras.los de-
m6s danzan a su alrededor, cant6n-
dole. En otro baile se usa con el
Recarcanets.

Localizacidn Cultural: Amuesha.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

Fuentes:095; 167; 184; 201, i.
D.

I8.-TAMPORRO o TAMPOR
o TAMPORO o TAMPORA o

TAMBOR.-Tambor de doble
membrana de frecuente uso, tubu-
lar, cillndrico, con caja de madera
muena, cedro, topa o palo de bal-
sa y con parches de piel de sajino,
mono, aiuje o cutpi, huangana, etc.,
(ue se tiemplan mediante amarras
en Y o X o ztg-za;g aseguradas a

anillos de soporte, y gue se Percute
mediante una o dos baquetas o con
la mano.

El nombre Tamporro o TamPor
es dado al tambor de doble Par-
che por los campas del Gran Pa-
jonal, que lo tocan cofl otros tam-
bores e instrumentos. f)e este gru-
po se ha observado un m6sico con
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el Tampor colgado del hombro iz-
quierdo, sujcto bajo el brazo y que
lo tafiIa con ds palillos. Otro Tam-
por visto tenia un bord6n atravesa-
do por una espina.

Los ashaningas llaman Tamporo
a este membran6fono y los no-
matsiguongas lo denominan Tam-
pora, pero este mismo instrunen-
to, que sc constnrye de difercntcs
tamafioo, cs usado por los otros
grupos Campa oon dcoominaci6n
que no c(m(rcemos.

Los jsfuaningas y campas dcl
Gran Pajonal, ademds dc tafler el
Tamporo o Tahpor en fiesras, ce-
lebraciones y rituales, lo usan co-
mo medio de comunicaci6n.

Localiztci6n Cultural: Campa
(Ashaning4 Gran Paional, Nomat-
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5a-f .

Tamporo (Campa Ashanlnga)

siguenga, Poyenisati, del Alto Pe-
ren6, del Ucayali). ARAHUACA
PRE-ANDINA.

Fuentes: O05; O77; O79; 161;
183, p. 548; 184; 190; 193; 201,
i.E, i.R e.K, f.A; 205, p. 5, 8;
216, Caft. 24.

19.-TAMBORA o TIN-
GYIA.-Tambor de doble parche,
tubular, cilindrico, cuya caja es un
tronco ahuecado de madera liviana.
Los parches son corrientemente de
piel de sajino, mono o venado; uno

de ellos estd cruzado por una cuer-
da (bord6n) anudada o en la cual
se amaran pequeias piedras o tro-
zos de plomo. Las membranas se

tiemplan mediante cuerdas ea Y o
zig-ag, atadas a los anillos de so-
porte. Tambi6n puede tener aro dc
aiqste.

Tingyia (Machiguengb)

Se fabrican instrumentos de di-
ferente tama6o. Dos tambores vis-

429
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tos median, uno, 7 a 8 cms. de
altura y 17 cms. de di6metro y el
otto 24 'cms. de alto y 18 cms. de
di6metro.

Segun Andr6s Ferrero (1967) po-
dria llamarse Tamboril a la Tambo-
ra pequefta y Bombo a la grande.

Localizpci6n Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE ANDI-
NA.

Fuentes:018; 052, p. 187; l0l;
125; 16l; 183, p. 548; 184;2O1,
t. A; 217.

20 . -T A M PORO.-Membran&
fono de doble parche, tubular, ci-
lindrico, de tronco de cedro ahue-
cado, con pnillos de soporte en los
cuales Se aseguran, q ag-zag o en
Y, las cuerdas de sequilla de shiari
que sinen para templar los parches

430 de cusro de venado. En algunos de
los casos vistos uno de los cueros es

surcado por un bord6n.
Se fabrican tambores chicos que

tocan "la melodia" (Ricardo Alva-
res, ;1970?) en contraposici6n a los
grandes qug "llevan siempre el
acompaframiento" A. Alvarez,
tl970?). Estos tambores se tafren
en fiestas y danzas; a veses, acom-
paiados por instrumentos de vien-
to.

Localizacidn C ultural: Piro.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

Fuentes: 031, p. 94; O39, p. 70;
201, i. o.

21.-FOSXTOKI.-Tambor ci-
lindrico de forma alargada, de do-
ble parche, siendo 6stos comfnmen-
te de piel de mono.

Localizpci6n Cultural: Chamicu-

ro. ARAHUACA CHAMICURA.
Fuentes: 153; 16l; 175, p. 419;

183, p. 5871'216, can 24.
22.-SIXTOKI.-Tambor como

el Fosxt6ki, pero de caja m6s baja.
Localizaci6n Cultural: Chamicu-

ro. ARAHUACA CHAMICURA.
Fuentes: 153; 175, p 419; 153;

161; 183, p. 587; 216, cart.24.
23.-TAMPORA.-Es el nom-

bre que reciben los Membran6fonos
de doble parche, tubulares, cilindri-
cos, de tronco excavado, corriente-
mente de cedro blanco, que se t<>
can en pareja, siendo uno m6s al-
to que el otro. El mayor, cuya ca-
ja tiene una leve forma de barril,
mide hasta 1 m. de altura y 25
cms. de di6metro, y s€ toca con un
mazo. Para sus ceremonias los stri-
pibos le pintan, necesariamente, di-
sefios especificos. El mds pequeflo
se usa s6lo en velorios, en visitas
y para seflales.

El d6o de tambores se emplea
para marcar el ritmo de las danzas.
A veces, la Tampora pequefia, que
posee bord6n, tiene aros de ajuste,
pudiendo ser 6stos altos o bajos; los
altos se hacen de "triplay". Instru-
mentos de este tipo han sido vistos
toc6ndose con dos palillos, como
un Redoblante; 6stos median 50
cms. de largo, aproxiniadamcnte, y
de 2O a 30 cms. de di6metro. Las
cuerdas de tesado estaban dispues-
tas en ztg-ug.

De los Shipibos de Pao Cacha he-
mos visto un tambor pintado, de
6O cms de altura y 23 cms. de di6-
metros, y en Tessmann (1930) se



obscrva un ejemplar de tambor cu-
yo didmetro es mayor que su altu-
ra. Mem6s, posee un bord6n.

Tampora (Shiplbo-Conffb)

piel de sajino o aftuje o tambi6n de
es6fago de lagarto. I-os parches se

amaran .en zig-zag o Y a los ani-
llos de soporte, que son de lianas
tamishi, o a aros de ajuste bajos
mediante cuerdas de fibra de pal-
mera chambira.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: 036, p. 6; 077; O79;
16l; 183, p. 530; 184; 192i 201,
i. U, e.D.

24 . -T A MBoR.-Membran6fo.
no de doble parche, igual al ante-
rior.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo (Charna). PANO.

Fuentes: 16l; 183, p. 387;216,
cart.24.

25.-TAMBORI.-Tambor.
Localizaci6n Cultural: Amahuaca. +3 t

PANO.
Fuentes:201, i. B.
26.-AKu.-:lambor hecho de

madera de 6rbol aku, ahuecado, de
40 a 50 cms. de di6metro, cuya ca-
ja se pinta con disefios tipicos. Es
de doble parche, siendo €stos dc
piel de tapir o venado. Se toca con
dos palillos.

Localizacidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuenrcs: 183, p. 678; 198; 201,

I
3.o',f

Steward (1946) habla de la exis- i. M.
tencia de "Tambores de Guerra" 27--TAMBOR.-Hemos obser-

entre los shipibos. vado, del grupo Shetebo, un tam-

En las ceremonias mestizas, el bor tubular, de@rado, cilindrico,
tambor grande que emplean tiene la' de tronco excavado (cedro), doble

caja de forma recta y no es nece- membrana (piel de mono negro),

sario pintar el tambor. Los cueros amaras en Y, con aro de aiuste

son de piel de mono o venado o bajo (de liana), de 2O cms. de al-
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tura y 16.5 cms. de di6metro. He-
mos visto otro cuyo tubo era fa-
bricado con resros de una vasija
de fierro. Sus parches eran de piel
de sajino, templados mediante un
aro de ajuste alto y cuerdas de fi-
bras de chambira amarradas en Y.
Media 27.4 cms. de di6metro y 24.2
cms. de altura.

Tlmbor (Shetebo)

Localizacidn Cultural: Shetebo.
PANO.

Fuentes:079; 183, p. 587; 184.

28.-W AT I W E.-T anbor de do-
ble parche, con cueros de piel de
amato, que se tafle con dos pali-
llos.

Segun un informante, existirian
dos tipos de tambores entre los se-
coyas, los mayores se tocarfan con
baqueta y los m6s pequeffos con la
mano. Esto no ha sido confirmado.
Asi mismo, sefrala que ambos tipos
de tambor serian do marco; si esto
fuera asi, el nombre Watiwe que da
Tessmann (1930), corresponderia al
tambor m6s grande.

Localizaci6n Culturol: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 109; 153; 175, p.223;
183, p. 746; 198;216, cart.24.

29.-TICATADAMANA-|A o
TOKlr,TARl.-Tambor de doble
membrana hecho de diversos tama-
flos, utilizado para danzas y fiestas,
como la primera cosecha de la yuca,
pifuayo, meiz y pl6tano. Se toca
tambi6n en ceremonias como.matri-
monios, curaciones, nacimientos
("nombramiento") y en el estableci-
miento de contacto con los espiri-
tus. Estas ceremonias son coordina-
das con las fiestas.

El movimiento que sigue el eje-
cutante de este instrumento, es cir-
cular, alrededor del grupo que bai:
la, y danza al mismo tiempo que
toca. Las danzas relacionadas con
el instrumento son para asegurar la
buena salud, buena caza y 6xito en
las'batallas, y las canciones con que
se rclaciona son de mitayeros, gue-
rreros y brujos.

El Ticatadamana-Ja se toca ge-



neralmente dentro de la casa, hasta
terminar la bebida, y por turnos. El
instrumento se cuelga del cuello o
se agarra con una mano para ta-
frerlo mediante una o dos baquetas
y, en ocasiones, se asocia con el Pi-
fuano del brujo.

Actualmente hay juegos infanti-
les en que se utiliza el referido tam-
bor.

El Ticatadamana-Ja es confeccio-
nado por hombres; para ello se cor-
ta un tronco, utilizando hachas de
piedra, y se raspa y pule dicho tron-
co con muelas de saiino, huangana
y majaz; luego se guema el "cora-
z6n" para sacarle el contenido y
dejarlo como un cilindro hueco.
Una vez listo, se cubren ambos ex-
tremos del cilindro con cueros de
mono, sajino, trompetero o huan-
gana, que se aseguran a los anillos
de soporte. Encima de ellos se c(>
locan aros de ajuste que tiemPlan
los parches mediante sogas de cham-
bira amarradas en zig-zag. Los aros
de ajuste son bajos, ya que no st>
brepasan los bordes de la caja del
tambor.

Localizacidn Cultural: Orei6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 153; 175, p. 20O - 214;
183, p. 746; 198; 20, i.N, e.E;
216, cart. 24.

3O.-TATa.-Es un tambor de
doble membrana cuyo tubo se cons-
truye, de diferentes temafros, exca-
vando un tronco, muchas veces de
cedro. Un instrumento observado
tenia una altura de 24 cms. y un
di6metro de 23.5 cms.

fltu (CocamB-Cocamllla)

El T6tu es un tambor cilindrico,
aunque en ocasiones adquiere leve-
mente la forma de barril por las
caracteristicas del tronco empleado.
[.os parches, que se percuten con
palillos, son corrientemente de piel
de aiuje, y sobre uno de ellos se

tiende un bord6n. Dichos parches se

tiemplan con cuerdas de fibra de
chambira, las que se amarran en
Y a los anillos de solrorte, que son
lianas.

Localiztcidn Cuhural: Coca-a-
Cocamilla. TUPI GUARANI.

Fuentes:079; 091, p. 157; 183,
p. 701; 184; 198;205, p. 2,61216,
cart. 24.

31.-TOETO o TUTO.-Tan-
bor de piel de mono que, segrin R.
Girard (1958), se mantiene como
un recuerdo, p€ro que A. M6traux
(1946) lo consigna como de origen
hisp6nico y en uso.

Localizacidn Cultural: Omagua.
TUPI GUARANI.

Fuentes:089, p. 175; 183, p. 701;
198;216, cart. 24.

3Z--KAXAoGAXAoKAA-
1A o CAA.L{.-Tambor de doble
parche hecho con cueros de huan-
gana o mono.

433



434

Localiznci6n Cultural: Arabela.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 558-
570; 183, p. 647:'198;210.

33.-IXANAGE.- Tambor de
doble parche.

Localizoci6n Cultural: Iquito.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 541.
3 4 . -T AM BOR.-Membran6fo-

no de doble parche.

Ubicacidn Cubural: Andoa. ZA-
PARO.

Fuentes: 153; 175, p. 541.
3I._RICHTJVv o RICH(rVU o

lLI SIY EN I A?.-Tambor pequeflo,
de doble parche, tubular,cilindrico,
cuyo tubo se fabrica de un tronco
de cedro excavado. Uno de los cue-
ros, el que se golpea, es de mono
(blanco, negrc o aullador) y el otro
de un animal diferente. Si se usa
piel de simio en. anbos parches,
6stos son de distinta clase de piel
de mono. Los cueros se tiemplan
mediante cuerdas en Y, en zig,.zag
o en X, que sujetan aros de ajuste
gue presionan los anillos de so$r-
te de los parches. El tambor tiene,
aproximadamente, un di6metro de
15 a 2l cms. y una altura de 12 a
19 cms. Posee un bord6n de cham-
bira, al que algunas veces se le
unta cera. Tambi6n se usa somo
bord6n uria tira de cuero fino.

El instrumento es percutido con
una baqueta. Lo tafren s6lo los
hombres, al mismo tiempo se toca
la Flauta de Pan o el Tsutyendy6
(Flauta de Pico). Se tafie en fiestas
y danzas, tales como las de Carna,

Rich0vri (Yagua)

val o tlel Poste. En 6sta, los tam-
bores y las flautas acompafran a la
comitiva que trae el Poste del mon-
te. Tambi6n se taie en fiestas en ho-
nor al Sol, que se oelebra una vez
al aio, cuando hay mucha yuca.

Es posible que a este tambor se

Yrgua tocando Rich0yt y Ndumuti



le denomine tambi6n Lisiyenii, que

es el nombre que da Tessmann
(1930) al tambor yagua.

Localiztcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 088; 089, p. 32, 41, 83;
153; 175, p. 490; 181; 184; 187;
201, i. Y;216, cart.24.

36._RICHUNUVUU O TAMU.
RICHUVU .-Tambor introducido
por los cocamas, de doble membra-
na, de 30 a 45 cms. de di6metro y
20 a 30 cms. de altura. La cdja es

construida con madera de cedro y
los cueros son de venado chico lla-
mado cuuty6, p€fo, a veoes, usan
piel de sajino, huangana o si no ron-
soco capibara que es, segrin se dice,
el roedor m6s grande del mundo.

Las amarras de tensi6n est6n he-
chas en forma de X y en algunas
oportunidades estdn cruzadas, a la
altura de la parte media, por la mis-
ma cuerda de tensi6n.

Este bombo, que es s6lo de uso
masculino, es tocado con una ba-
queta y, en ocasiones, @n dos,
cuando el instrumento tiene un aro
de ajuste que sobresalga del borde
del tambor; en tal caso, una de las
baquetas golpea el parche y la
otra el aro.

En fiestas, a veoes, se acompaia
con una flauta longitudinal y otro
membran6fono de menor tamaflo.

Localizrcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 187; 2Ol, i. V; 216,
cart.24.

37.1A1A.-Es el nombre que
dan los quechuas del Pastaza al tam-

bor.
Localizacidn Cultural: Quechuas

del Pastaza. QUECHUA.
Fuente:094, p. 15.

3i.-TITIN o TAMBOR.-
Tambor con caja de madera, con
membranas hechas de cuero de ove-
ja o gato, sin bord6n, que se taie
con dos palillos, en cualquier opor-
tunidad. Un eiemplar estudiado me-
dia unos 30 pms. de di6metro por
l0 cms. de altura.

Localizacidn Cultural: Quechuas
de San Martin. QUECHUA.

Fuentes: 144; 153;161; 175, p.
236; 183, p. 604; 201, i. P;216,
car7.24.

39.-LAIATA o BOMBO.-
Tambor alargado con caja de ma-
dera y con membranas de cuero de

oveja, gato o mono, aseguradas a
sus respectivos anillos de soporte.
Las membranas se tiemplan median-
te aros de ajuste con un sistema de

amaras de tesado en Y. Las me-
didas en un ejemplar analizado eran:
35 cms. de altura por 22 cms. de
di6ms116, aproximadarnente.

Este Bombo no tiene bordones, y
se tafre con dos palillos, acompafra-
do de Quena y Tambor, en toda cla-
se de actividades sociales.

Localizacidn Cultural: Quechuas
de San Martin. QUECHUA.

Fuentes: 144;153; 161; 175, p.

236j 183, P. 6O4;2Ot, i. P;216,
cart.24.

4O.-WASIONI.-Tambor con
parches de piel de mono.

Localizpci6n Cultural: Yameo

;(JeberQ. CAHUAPANA?
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Fuentes: 153; 175, p. 599;216,
cart. 24.

4|.-TOONTO o TUNTU.-
Tambor de tronco vaciado, con par-
ches de cuero de venado, con ,nta-
rras de tesado et ag-ztg, quc sc
toca con un tronquito pequefio o
dos palillos.

Este instrumento, que es pareci-
do al de los jeberos, sc tafle en
fiestas de masato, para danzar, y sc
usa oon Flauta y Quena.

Localizacidn Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: I53; 16l; 175, p. 522;
183, p. 5871'2O1, i. N, e. B; 216,
cart.24.

42.-TATA.-Tambor con caja
de madera y membranas hechas de
piel de venado, de mono, o elabo-

436 radas con piel de pescado.
El Tutu, quG se taie con dos ba-

quetas, sc emplea en fiestas de cual-
quier tipo. En ritos de pubertad se
loca junto con el Anr Pawcru (palo
con cascAbeles).

Locatitrcid'n Cultural: Ticuna.
SIN CI.ASIFICACION.

Fuentes:036; @6; iSl; tZ5, p.
588; 183, p. 722;198; 201, i. T;
216, cart.24 .

43.-LEMA.-Tambor con
membranas de piel de simio. Se per-
cute con una baqueta.

Localizacidn Cultural: Omurana.
SIN CI-ASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, g. 473;216,
cart.24.

44.-T A M PO R.-Con este nom-
bre, dice fgss6ann (1930), se de-
sigrra a un tambor largo, de 12 cms.

de di6metro, de doble parche, con
bord6n. Tambi6n sefiala la existen-
cia de un tambor de doble parche,
con cordaje similar al de los cha-.
yahuitas, de caja "discoidal"; supo-.
nemos que podrla s€r un tambor de
maroo.

Localizacidn Cuhwal: Aguano.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 16l; 175, p.271;
183, p. 587;216, cart. 24.

B.b.-Membran6fonos de
Voz Hwnatu

Es posible que la hoja empleada
como instrumento musical por al-
gunos grupos de la Amazonia, al
rgual que la usada en la Sierra y
Costa peruanas, no se comporte co-
mo un mirlit6n, sino como una len-
giieta, por lo que hay que clasificar-
la tambi6n como aer6fono.

Hay informaci6n del uso de los
siguientes instrumentos de esta es-
pecie:

45.-HOl A.-Instrumento musi-
cal confeccionado con "hojas tier-
nas de katirpish o de otras plan-
tas". (Siro Pellizzaro, 1973). La Ho-
ja se pone en la boca y se la hace
vibrar para emitir sonidos.

Localtzacidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 47.
46.-TAIITU.-Nombre que re-

cibe la hoja dc 6rbol que se usa
como instrumento musical.

Localizacidn Cultural: Yagua-
PEBA YAGUA.

Fuenrc: 187 -



l. Srcoyr
2. Ori6n
3. Ocrlnr
4. Hultoto
6. Andoqn
T. Arrbdr
8. lqulto
9. Andor

10. Ajurrunr
13. Jlbrrc
ll. Hurmbhr
12. Achurl.(Shurr 

Achurl
13. Jlbrro
Itl. Crndorhl
tl, Unrlnr
t6. Trurhiro

17. Otnunnt

19. orr.gur
2O. Yrgur
21. Ylcunr
22. Chryrhulrr
23. tbrro
21. Yrnro
25. ilunlchl

27. Clurchol & Srn tfftln
28. Chrmlcuro
29. Agurno
3O- Cuhlb+Crcltlibo
3t. ShlpiboGonlbo
!2, Amrhurcr
t3. Shrrtnrhue
,1, lhrlnrhu.
35. Cmhlnrhur
!5. Crprnrhur

tt. Romc
!9. Sffi
rlo, Cullnr
41. Amrnhr
a2. Crmp.
4:1. lt.Chlguengr
{1, Plto

tt. Cccrmr-Cocrmlllr t7. lbyoruar

Clrrchuu dd Putra a5. Amrrtkxd

ORUPOS ETNC'LIIiIGIIISTICOS A LOs CIUE
PEnTEilECEN tos I]{3TRUmEXTOS iIUSICALES

xrt LA oFlclNA
DE MUSICA Y DANZA

Pc'R ALBENTO CHIRIF

P€)R G. SOLIS

r&tG75

FUENTES:

- II|STITUTO LtNGUt$
TICO T'€ YENANO

- HU@ PESCE

_ GI']{THER TESSMANN
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CORDOFONOS



C.-lorddlonos

En la clasificaci6n de Izikowitz,
adaptada, traducida y publicada por
Carlos Vega (1946), se contempla
entre los Cord6fonos s6lo el Arco
Musical, por lo que nos hemos vis-
to forzados a recurrir a la clasifi-
caci6n de Hornbostel y Sachs, pues
hemos constatado que en la Selva
peruana se usan otros instrumentos
de cuerda, sin bien, poco abundan-
temente. Por lo anterior hemos cla-
sificado a los Cord6fonos en:

C.a: Simples.-El instrumento
est6 s6lo formado por un portacuer-
das y, a veces, tambi6n por un re-
sonador que se puede separar del
instrumento sin que se destruya 6s-
te.

C.b: Compuestos.-'El instru-
mento consiste en un porta-cuerda
y un cuerpo de resonancia en cohe-
rencia org6nica, inseparables sin
destrucci6n del aparato sonoro".
(Sachs-Vega, 1946).

C.a.-Cord6lonos, Simples

A 6stos los hemos clasificado en:
C.a.a: Arcos Musicales.-"El

porta-cuerdas es flexible (y curvo)".
(Sachs-Vega, 1946).

C.a.b: Palos Musicales.-"El
porta-cuerdas es rigido". (Sachs-

Vega, 1946).

C.a.a.-1ord6fonos, S imples,
Arcos Musicales

Esta clase de Cord6fonos est6 re-

presentada en la Amazonia perua-
na por el Arco Musical de Boca.
En este instrumento el porta-cuer-
das es una varilla de madera flexi-
ble en cuyos extremos se amara
una cuerda, l'a que, al ser templada,
arquea la varilla. El taffedor muer-
de un extremo del Arco, sirviendo
la cavidad bucal, de este modo, de
caja de resonancia. El instrumento
no tiene resonador y la cuerda rini-
ca que posee es de un material dis-
tinto-al de la vara flexible.

En la Selva peruana tenemos in-
formaci6n que se emplean los si-
guientes Arcos Musicales. (Ven
Mapa I-XXVI):

I.-TAMAG o TUMAN.-Arco
Musical de Boca usado especial-
mente por los hombres. Para ta-
ierlo se puntea la liana o bejuco
que sirve de cuerda y muy ocasio-
nalmente se frota. I-os sonidos se

modifican con los labios y la cavi-
dad bucal.

El Tum6n se toca en momentos
de descanso, solo o para acompa-
frar canciones amorosas y c6micas.

Locali zacidn C ultural : Aguaruna
JIBARO.

Fuentes:019; 090, p. 69; 161;
166; 183, p. 625;184; 188; 101,
i. A.

z._ARCO MASICAL.
Localizpcidn C ultural : Huambiza.

JIBARO.
Fuentes: 16l; 183, p. 625.
3.-TSAY ANIIR.-Arco Mu-

sical de Boca que se hace de made-
ra de uvilla cuya cuerda es de
chambira. Lo hacen hombres j6ve-
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nes, quienes lo taien punteando la
cuerda y cambiando los sonidos
que modifican con la cavidad bucal.
Se toca en momentos de regocijo y
para ejecutar canciones amorosas.

Localizaci6n Cultural: Achual.
JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625;2O1,
i. s.

4.-TAMANK.-"Bs un simple
yardnk (cuerda) de wasdke templa-
do por un arco de cafra o madera
flexible warnpfi, shuinia, iiidch, idn-
ki, karis, nankuchip'). Con la mano
izquierda se tiene un extremo cer-
ca de la boca y con el lndice de la
mano derecha se hace vibrar la
cuerda modulando y ampliando los
sonidos con la boca" (Siro Pelliz,za-
ro, 1973); e.s decir, modificando y

444 amplificando los sonidos con los
labios y la cavidad bucal.

El Tumdnk se usa para facilitar
la meditaci6n en los momentos de
tristeza o nostalgia.

Iacalizacidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 47.
5.-TOMANGU.-Arco Musi-

cal de Boca que para taierlo se

frota la cugrda son un palillo. Los
jibaro-macas de Ecuador taffen el
,{rco con los dedos.

Localizacidn Cultural: Jfbaro. JI-
BARO.

Fuentes: 109; 153; 16l; 175, p.
368; 183, p. 625.

6.-KABANA o KAMBAN,i o
T I M BO AN ZI SE.-[rc6 Musical de
Boca que se pulsa para tocarlo. Los
shapras lo Ilaman Kambana y los

muratos, Timboanzise.
Localizacidn Cultural: Candoshi

(Shapra; Murato). JIBARO.
Fuentes: 093, p. 17; 153; 175,

p. 298;216, cart.25.
7,_ARCO MUSICAL.
Localizacidn C ultural : Chayahui-

ta. CAHUAPANA.
Fuentes: 161; 183, p. 613.
8._ARCO MUSICAT..
Localizacidn Cultural: Jebero.

CAHUAPANA.
Fuentes: 161; 183, p. 613.
9.-PET ONT.-Arco Musical de

Boca ya desaparecido.
Ubicaci6n Geogrdfica: Amuesha.

ARAHUACA PRE.ANDINA.
Fuente:167.
lO.-TONTORENZI.-Arco

Musical de Boca de hasta 1.20 m.
de largo, que se hace con un palo
redondo. ["o tafien, puls6ndolo, s6lo
mujeres.

El Tont6renzi se usa en ratos de
descanso y es de uso individual.

Localizacidn Cultural: Campa
(del Gran Pajonal, Nomatsiguenga,
Poyenisati, del Alto Peren6, del
Ucayali). ARAHUACA PRE-AN-
DINA.

Fuentes:054; p. 1l; l5l; 161;
183, p. 548.

ll.-PIOMPIRINTZI o ITSON-
CAMITIRE o ARCO MUSI-
CAL.-Arco Musical de Boca cons-
truido de una especie de palna de
secci6n chatq de 2O a 25 cms. de
largo. Su cuerda es una fibra cen-
tral de bejuco o piia. Como ella
se frota con un palito, se le pone
resina, y los sonidos que da se crm-



Crmpa del Gren Pajonal taficndo Pi6mpirlntzi

bian tensando dicha qrerda con cl
pulgar.

Pi6mpirhtzi es el nombre que

dan al instrumento los campas del
Gran Pajonal, e Itsoncamitire los

ashaningas.
Lrcaliztcihn Cultural: CamPa

(todos). ARAIIUACA PRE-AI.IDI-
NA.

Fuentes: 054, p. ll; l5I; 161;
183, p. 548; 184; 201, i.E,i.F,e.L,
e.K; 216, cart. 25.

12 . 

-P 
EGO M B I RI N C H I . -Ar-co Musical de'Boca que mide aPro-

ximadamente 25 cms. de largo, y
se taffe frotando la cuerda.

Localizncidn Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes:018; 052, p. 188; 125;
184.

L3.-YOSOKOPI o IOSOKO-
P/.-Arco Musical de Boca que pa-
ra tafrerlo se frota la cuerda vegetal
mediante un palito delgado y largo,
humedecido con la lengua. Para
cambiar de sonido se pasan los de-
dos por debajo de la cuerda.

445
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Localizncidn Cultural: Piro.
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuentes:039, p. 7O; O99.
14.-llllTL-Arco Musical de

Boca confeccionado con madera po-
na o bunbunaje, y ssaji para la cuer-
da. Esta es frotada con un palillo
hecho del tallo de una hoja de pal-
mera o de bamb6, el cual se moja
para tocar. Los sonidos son cambia-
dos usando los dedos de Ia mano
izquierda, que se coloca por debajo
de la cuerda.

liiiti (Culina)

El Jijiti es tafiido en momentos
69 xislemignto por hombres j6ve-
nes.

Localizacidn Cultural: Culina.
ARAHUACA ARAWANA.

Fuentes: 184; 201, i.W, e.J.
- .15.-TROMPA.-Serfa el nom-
bre del Arco Musical de Boca en al-
gfin grupo Pano. El instrumento es

usado por casi tdos los miembros
de la femilia. Segin C. Vega
(1946), el Arco es percutido con un

madero en algunos casos.
Localizacidn Cultural: PANO

(casi toda la familia).
Fuentes: 031, p. 96; O76, p. 70;

124; 161; 183, p. 590; 2t6,
16m.8.

16.-ARCO MUSICAL.-Arco
Musical de Boca que para tocarlo
se puntea la cuerda con los dedos.

Localizacidn Cultural: Cashibo-
Cacataibo. PANO.

Fuente: 216, cart.25.
17.-IaNORONAIf 

-ArcoMusical de Boca, de cuerda frotada
con un palillo. Se cambian los soni-
dos modificando la cavidad bucal.

Localizaci6n Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: t53; 175, p. 753;2O1,
e.D;216, cart. 25-

I&.-YOIRI o YOHIRI.-Arco
Musical de secci6n chata, de 20 a
35 cms. de largo, aproximadamen-
te, hecho de pijuayo. La cuerda
que posee se frota con un made-
ro que se toma con la mano izquier-
da; 6ste mide unos 30 cms de lar-
go y es la vena central de una hoja
de palmero. El madero se moja con
saliva para tafrer el instrumento y
Ios sonidos se cambian por presi6n
de los dedos sobre la cuerda vege-
tal de raiz a6rea.

El Yohiri es un instrumento so-
lista y s€ t(rca en cualquier opor-
tunidad. Segrln un informante sus
melodias son de dos notas.

Localizacidn Cultural: Amahua-
ca. PANO.

Fuentes: 077; LOI; 102; 184;
2Ol, i.B; 2O7, p. 2;216, cart. 25.
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lg.lATIRUIlUU.-Arco Mu- Fuentes: 183, p. 678; l9E.
sical de Boca de uso exclusivamen- 22.-ARCO MASICAL.
te mascuftro, de 15 a 20 cms. de Localiztci6n Cultural: Pioj6 (Sc-

largo, de cuerda frotada. Se taie coya). TUCANO.
solo, en momentos de descanso. Fuentes:109; 183, p. 746; l9E.

Lualiztcidn Cultural: Sharana- 23.-ARCO MASICAL.
hua. PANO.

Ftente:201, i.Q.
2O.-ARCO MUSICAL.-Pw

secci6n chata y sc tafie frotando la
cuerda vegetal.

Lualizsidn Cultural: Marina-
hua; Mastanahua PANO.

Fuente: 184.
21.-ARCO MUStCAL.-lne

trumento "eompuesto de dos arcos
que se frotan uno contra sl otro".
M6traux, 1946).

Localizaci6n Cultural: Qashina-
hua. PANO.

Locoliztci,in Cultural: Orej6n o
KOIO. TUCA}'IO.

Fuentes:183, p. 746; 198.

24.-ARCO MUSICAL.-Arqo
Musical de Boca que, segfn Tess-
mann (1930), se golpea con un Pa-
lillo para tafrerlo.

Localizacidn Cultwal.: Cocama-
Cocamilla. TUPIGUARANI.

Ftontes: 183, p. 7Ol; 198; 216,
cart 25.

zi.-ARCO MUSICAL.-;Ar@
Musical de Boca que, seg6n Tess.
mann (1930), para tocarlo se gol-



pea oon un palillo.
Lxalizacidn Cultural: Omagua.

TUPI-GUARANI.
Fuentes: 183, p. 701; 198;216,

cart. 25.
26.-TIN.-Arco Musical que se

puntea con el dedo (ufia). Posible-
mente est6 en desuso.

Localizaci6n Cultural: Arabela
(Sabela). ZAPARO.

Fuente:21O.
27.4XRI u ORI.-Arco Mu-

sical de Boca.
Ubicacidn Geogrdfica: Ticuna.

SIN CLASIFICACION.
Fuentes: @6; 213.

C.a.b.-1 ord6l onos, Simple s,
Palos Musicales

44E Tenemos informaci6n de los si-
guientes:

28.4TTA.-{itara de Palo he-
cha de cafia de guayaquil, la cual
posee cuatro cuerdas que son pulsa-
das. Estas se hacen levantando cua-

tro hilos de Ia corteza de la cafra y
son tensados por un puente en cada
extremo. La cafta es de unos 80
cms. de largo y 13 cms. de di6me-
tro y en su centro se practica un
orificio de forma rectangular que es
la "boca" de la caja de resonancia
constituida por dicha cafra. El ins-
trumento, que es s6lo de uso mas-
culino, tiene pocos dias de existen-
cia debido a las caracteristicas del
material con que est6 construido.

Localiztci6n Cultural: Campa dcl
Gran Pajonal. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuente: l5l-
29.<171pa DE PALO._

Cord6fono consistente en una caffa
grande, a cuyo largo se tiemplan
cuerdas que se sujetan en ambos ex-
tremos de la cafra por una suerte
de puentes. El instrumento se tafle
punteando las cuerdas.

Localizaci6n Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-AN-
DINA.

Fuente: 018.
3O.-TITIRI.--Consiste en una

cafra de bambf de cierta longitud,
cerrada en sus extremos, de la que
se desprenden, de una de sus caras,
cuatro cuerdas que abarcan gran
parte de su largo. Dichas cuerdas
se tensan colocando un puente ba-
jo ellas, cerca de-uno de los extre-
mos de 6stas. Un poco m6s hacia
el centro de Ia cafia, siempre en la
misma cara, hay un orificio que es
Ia "boca" de la caja resonante que
forma la caia.

El Tititiri se tafle digitalmente; yOtta (Campa del Gran Pajonal), (Fuente: O5a)



su uso €s transitorio, pues el instnr-
mento se destruye despu6s de unos
dias.

Localizacidn Cultural: Culina.
ARAHUACA ARAWANA.

Fuente: 201, i.W.

C.b.1 orddlonos, Compuestos

Estos han sido clasificados Por
Hornbostel y Sachs en:

C.b.a: Lafdes.-"Bl plano de las

cuerdas es paralelo a la taPa".
(Sachs-Vega, 1946).

C.b.b: Arpas.-"Bl plano de las

cuerdas corre verticalmente con res-
pecto a la tapa y la linea en que

se sujetan las puntas inferiores de

las cuerdas corre en direcci6n al
cuello". (Sachs-Vega, 1946). No he-

mos encontrado en la Selva Pe-
ruana.

C.b.c: La6des-Arpas.-"El Pla-
no de las cuerdas corre vertical-
mente con respecto a la taPa Y la
linea que toman las puntas inferio'
res de las cuerdas corre vertical-
mente con respecto a la direcci6n
del cuello;'puentecillo dentado".
(Sachs-Vega, 1946'). No hemos en-

contrado en la regi6n amaz6nica

del Peru.

C.b.a.1ord6fonos, ComPues'
tos, Laildes

Sachs y Hornbostel clasifican a
los Lafdes en:

C.b.a.a: De Arco.-"Cada cuer'
da tiene su propio portador flexi.
ble". (Sachs-Vega, 1946). No he-

mos encontrado en el Peru.
C.b.a.b: De Yugo o Lira.-"El

porta-cuerdas es un yugo de dos
brazos con un travesafio, colocado
en el plano de la tapa". (Sachs-

Vega, 1946). No hemos encontra-.
do en la Selva peruana.

C.b.a.c: De Mango.-"El porta-
cuerdas es un simple mango".
(Sachs-Vega, 1946).

C.b.a.c.-{ ord6l onos, C ompue s-
bs, Lartdes, de Mango

Estos han sido clasificados en:

C.b.a.c.a: De Pico.-"El mango
est6 puesto diametralmente a trav6s
del cuerpo de resonancia". (Sachs-

Yegr, 1946). No hemos encontrado
en el Per6.

C.b.a.c.b: De Cuello.-"El man- 449
go est6 afradido como cuello al
cuerpo de resonancia, o tallado".
(Sachs-Vega, 1946). En la Amazo-
nia peruana hemos encontrado en
uso Violines y Guitarras como las
usadas en el resto del pais y otros
instrumentos que son imitaci6n del
Violin, pero corrientemente de una
o dos cuerdas y de madera exca-
vada.

C.b.a.c.b.- Corddfonos, Com-
puesbs, Luldes, de Man-
go, de Cuello

Como sostiene C. Vega (1946)

"son varios los cord6fonos indlge-
nas en que el principio del arco mu-
sical se asocia con elementos eur<F
peos" y son numerosas las adapta-



ciones directas de instrumentos ve-
nidoe de Europa que, con mayores
o menores variaciones, y arin sin
ellas, son usadas por los grupos que
habitan la Selva penrana. Los ins-
trumentos imitados han sido espe-

cialmente el Violin y la Guitarra.
Se han encontrado las siguientes

versiones locales de Lafdes de
Mango y Cuello entre los gru-
pos de la Amazonia. (Ver: MaPa
LXXVII):

3I.-KITAGoKITANoGI-
IlN.---Cord6fono hecho de palo
de balsa, topa o cedro verde, muy
similar a un Violln. Consiste en una
caja de resonancia formada por una
pieza de madera ancha, ahuecada,
cubierta con una tapa de cedro
maduro en la que se hace uno o

4s0 dos orificios. La tapa se clava con
astillas de pona, madera dura, o en
su defecto con clavos oomunes Y

se rellenan las rendiias que quedan

con leche caspie (brea negra). La
referida caja de resonancia se pr<>

longa con un mango s6lido. Las
cuerdas, que son dos, de chambira,
se afinan en quintas mediante cla-
vijas de madera pona que se colocan
en el extremo superior del mango.
El Kit6n mide, en total, unos 70 a

85 cms. de largo.
El instrumento es tocado con un

arco pequefro, de madera, de unos
30 cms. de largo, que es templado,
en algunos, con una cuerda hecha
de un pedazo de la misma caia
desgajada y, en otros, con fibras
vegetales amarradas a 61. A estas
cuerdas se les echa resina cuando

Kitin (Atuaruna)

se toca el Kit6n. Una de las posi-
ciones del ejecutante al tafier es

echado, con las rodillas levantadas
y el instrumento atravesado encima
del ejecutante; otra es parecida a
como se tafre el Violin. Los dife-

KitSn y arco (Aguaruna). (Fucntc: 05rl)



rentes sonidos se producen presio-
nando las cuerdas con los dedos.

Corrientemente el Kit6n no se to-
ca asociado a otros instrumentos,
ni aun cuando acompafia cancio-
nes rom6nticas, c6micas y narrati-
vas. El instrumento se tafle en mo-
mentos de descanso.

Localizacidn Cultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes: 019; 054, p. 5; l5l;
16l; 166; 183, p. 625; 184; 188;
201, i.A.

3Z.-LAaD DE MANGO.-Es
similar al usado por toda la familia
Jibaro.

Localizaci6n Cultural: Huambi-
za. JIBARO.

Fuente: 201, i.S.
33.- ARAVIR.- Instrumento

como el Kit6n aguaruna, cuyas dos
cuerdas pueden ser de tripa de mo-
no, algod6n o nylon. El arco est6

hecho de las partes duras de la hoia
de algunas palmeras y de hilos de
chambira o algod6n. Un instrumen-
to observado tenia una caja de 40
cms. de largo, aproximadamente,
con una ranura a cada lado de las
cuerdas.

La postura para tafterlo es como
la aguaruna, y Se tocan en 6l can-
tos de amor y bruieria.

Localizaci6n Cultural: Achual.
JIBARO:

Fuentes: 184; 201, i. S.

34.-KIT I AR.-Violin rudimen-
tario que "se obtiene excavando y
modelando una sola pieza de situr
(cedro). Tiene varias cuerdas de yd-
rank o de kuii ampfiie (tripa de mo-
no nocturno) que se tocan con una
fibra de yrtnkua templadas por un
arco de cedro". (G. Pellizzaro,
t973).

Se usa, al igual que el Tum6nk,
"para suplicar (dnent') a los muer-
tos que se alejan, o a un ser que-

rido ausente que vuelva a manifes-
tar su amor, o sea, son los instru-
mentos para facilitar la meditaci6n
en los momentos de tristeza Y nos-
talgia". (S. Pellizzaro, 1973).

Localizacidn Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: L79, p. 47.
35._LAT]D DE MANGO.-

Consiste en un tronco alargado que

se excava hacia el extremo inferior,
conformando una suerte de caja
acfstica. Sobre dicha cavidad se ex-

tienden una o dos cuerdas que se

fijan en ambos extremos del made-

ro. El instrumento que se tafre fro-

451
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tando las cuerdas de fibras vegeta-
les mediante un arco, es posible-
minte el que Tessmann (1930) lla-
ma "especie de guitarra".

Localizacidn Cufiural: Jlbaro. JI-
BARO.

Fuentcs:109; 153; 175, p. 368.
36.-KAMPANA o KABANA o

ARAVIRTA.-Instrumento intro-
ducido por los achuales y que se

utiliza desde hace unos 5O afros por
los shapras, que le llaman Kabana,
y por los muratos, que le denomi-
nan Aravirta. Posee dos cuerdas
que se frotan y que se hacen de
chambira, algod6n o nylon, una de
las cuales es para un sonido b6si-
co y la otra para variarlo, presio-
n6ndola con la parte media de los
dcdos y no oon la yema. La caja

452 del instrumcnto es do madera supln,
o cedro y mide unos 60 cms. de
largo y unos 20 cms. de ancho. Su
fotma es aproximadamente la de
una Guitarra o un Violin.

El arco para frotar las cuerdas,
que es en forma de media luna, se
hace de una varilla y su cuerda de
frotaci6n de algod6n.

El sonido del instrumento es le-
ve y, para taf,erlo, es colocado so-
bre la faldqcontra el pecho del eje-
cutante. Es poco usado y lo tocan
s6lo hombres j6venes (de 15 a 25
afios), en ratos de desocupaci6n,
para ejecutar canciones de cuna y
aquellas que se refieren a los ani-
males.

Localizrcidn Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra).. JIBARO.

Fuen es: 190; 194; 2Ol, i. L.

37.4UITARRI.-Es la Gui-
tarra europea que es poco usada.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Shapra). JIBARO.

Fuente: 194.
38.4AITARRI.-Es Ia Gui-

tarra europea de fabricaci6n local.
Locali zaci6n Cultural: Amuesha.

ARAHUACA PRE-ANDINA.
Fuentes: 167; 184.
39.-VrcLIN.-Es el VioUn eu-

ropeo de fabricaci6n local.
Localizaci6n Cultural: Amuesha.

ARAHUACA PRE-ANDINA.
Fuentes: 167;184.
4O.4aITARRI.-Es la Gui-

tarra europea.
Localizacidn Cultural: Culina.

ARAHUACA ARAWANA.
Fuente: 184.
4I.4UITARRI.-Es eI ins-

trumento europeo usado por algu-
nos mestizos.

Localizaeidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente: 187.
42.4aITAR.{.-Es la Guita-

rTa europea.
Localizncidn Cuhural: Ticuna.

SIN CI-ASIFICACION.
Fuentes: 187;213.
43.4XRI z ORI.-Es el Vio-

lin europeo de fabricaci6n local.
Localizscidn Cultural: Ticuna.

SIN CLASIFICACION.
Fuentes: 187;213.
44.-CAB AQU I.-Es un instru-

mento de cuatro cuerdas de fabri-
caci6n local, cuyo aspecto es simi-
lar a la Guitarra europea. Se tocan
con 6l todo tipo de canciones, a
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AEROFONOS



D.-Aer6lonos

Seg6n la clasificaci6n de lziko-
witz, en la versi6n de C. Vega, con
algunas modificaciones necesarias,
loo Aer6fonos se agrupan en:

D.a: Libres.-Estos iastrumen-
tos al desplazarse en el espacio ha-
cen vibrar el aire.

D.b: De V6lvula.-En estos inr
trumentos la columna de aire con-
tenida en ellos vibra, pues 'trna v6l-
vula de cualquier clase produce 16-

pida sucesi6n de intemrpcionce al
paso del airc". (C. Vega, 1946).

D.c: Flautas.-Una cinta a6rea
choca contra un filo, poni6ndose en
vibraci6n el aire contcnido en cl
tubo del instrumonto.

D.a.-Aerdfonos, Libres

Estos sc clasifican en:
D.a.a: Palo Zumbador.-"Es una

pequefra l6mina sog una garganta o
un agujero en un extremo que sir-
ve para ajustar un hilo cuya punta
opuesta se ata a un palo. El eie-
cutante mueve el palo en circulo,
y la l6mina, en el extremo del 16-

tigo, gira sobre su propio eie y pre
duce un anmbido". (C. Vega,
1946). Hemos incluido en esta cla-
se a las Plumas Zumbadoras por
obedecor al mismo principio.

D.ab: Varilla Zumbadora.-
"Una varilla, prieta [sic] en una hor-
queta, es lanzada al air€, grra y
zumba". (C. Vega, 19,06). No hc-
mos encontrado en la Amazonla pe-
ruana.

D.a.q Disco Zumbador.-*Este
instrurnento consiste en un disco
crn dos agujeros en el centro por
los cuales pasa un mismo hilo. Este
hilo tiene una punta atada a la
otra [. . .]. Ambas manos, por cu-
yo dorso pasa el hilo, extienden
el doble tirc, y por un movimiento
alternado de tensi6n y aflojamiento,
el hilo se enrolla y desenrolla y eI
disco gira y zumba". (C. Vega,
1946).

D.a.d: Hoias Musicales.-Una
hoja de 6rbol se presiona entre los
labios. Al paso del aire €sta vibra,
modific{ndose la altura de los soni-
dos mediante la presi6n de los la-
bios del tafredor. Esta clase la he-
mos agregado nosotros.

D.a.a.-Aer6lonos,. Libres, Palos 461
Zumbadores

Hay los siguientes:
|.4ALO ZAMBADOR.- Es

un instrumento de introducci6n, es

decir, traldo por otro gnrpo. Es
usado por los niios.

Localizacidn Culturd: Candoshi
(Shapra). JIBARO.

Fuente: 194.
2.-TSI XTSL-Palo Zumbador.
Lacalizrci6n Cultural: Bora.

HUITOTO.
Fuentes: 153; 175. p.282; 183,

p. 758; 198.
3.-PLAMAS ZAMBADORAS.

-Grupo de plumas de pen6lope
amarradas en una crierda que al
hac6rseles girar producen un ann-
bido.
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(Huitoto)

Localizrci6n Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes: 153; 175, p.334.
4,_PALO ZAMBADOR.
Lualizrcidn Cultural: Campa.

ARAHUACA PRE.ANDINA.
Fuentes:183, p. 548; 198.
S.-PALO ZA M B A DOR.-Con-

siste en una tablilla amarrada a una
cuerda que, lanzada y haci6ndola
girar en el aire, zumba.

I-ocalizacidn Cultural: Campa
Nomatsiguenga. A R A H U ACA
PRE.ANDINA.

Fuente: 190.
6._PALO ZAMBADOR.
Lualizaci6n Cultural: Chamicu-

ro. AR/UIUACA CTIAMICURA.
Fuen es: 153; 175, p. 419.
1._PALO ZAMBADOR.

Localizacidn Culturol: Cashibo -
Cacataibo. PAI.IO,

Fuentes: lE3, p. 590; 198; 216,
l6m. 16.

8,_PALO ZAMBADOR,

Prlo Zumb.dor (Shlplbo-Conibo)

Localizaci6n Cultural: Shipibo -
Conibo. PANO.

Fuentes: 183, p. 59O; 198; 201,
e.D.

9.-lSU.-Palo Zumbador de
madera delgad4 con forma de pnm-
ta de lanza (tri6ngulo agudo), do-
corada y amarrada por una cuerda"
Un ejemplar visto mide 20 cms.
de largo y 5 cms. de basc y I cn.
en su punta, que termina en una
garganta donde se amara la cuerda.

Lualizaci6n Cultural: Cashina-
hua. PANO.



Fuentcs: lOt; 102; 125; 184.
IO._T ABLI LLA GI RATORIA.

-Es un juguete que consiste cn dos
cafias, a una de las cuales sc le ha-
ce un pequeio corte sobre el que
se coloca la otra amarrada. Una ss
toma y la otra gira cn torno a eso

eje, anmbando.
Localizacifin Cultural: Mayoru-

na. PANO.
Fuente: l5l.
I l.-F A G A DI y W I GO.-Fuga-

ch es una tablilla anmbadora de
unos 20 cms. de largo hecha de ma-
dera pucaquiro.

Tessmann sefrala la existencia de
un ma&ro unido por una cuerda
a un palo, a manera de caia de
pescar, que denomina WIgo.

Lualizsi6n Cultural: Otei6n o
Koto. TUCANO.

Fuenps: 153; 175, p. 200 - 214;
201, e.E.

lz.-BORI BORI.- Tablilla
anmbadora.

Localizaci,in Cultural: Quechuas
de San Martin. QI"TECHUA.

Fuentes: 153; 175, p.236,
I}._PALO ZAMBADOR.
Localizacidn Cultural: Aguano.

SIN CLASIFICACION.
Fuentes: 153; 175, p.271.

D.a.c.-Aer6foros, Libres, Dis-
cos Zunbadores

Hay los sigrrientes. (Ver: Mapa
IJ(XV[I):

14.-WEEKA.-Disco Zumba-
dor que sc fabrica de corteza de
6rbol.

Lealiztci6n Cultural : Agraruna.
JIBARO.

Fuinte:188.
15.-PInURU.-Disco Zumba-

dor.
Lualizrcidn Cultural: Candoshi

(Murato; Shapra). JIBARO.
Fuen es: 153; 175, p. 298.
16.-HEDZAXO.-Disco Zum-

bador.
Localizrcidn Cultural: Ocaina.

HUITOTO.
Fuentes: 153; 175, p. 579.
L7.-REEXE- Disco Zumba-

dor.
Localizacidn Cultural: Bora.

HUITOTO.
Fuentes: 153; 175, p.282;183,

p. 758; 198.
18.-TOMOO.-Disco Zumba-

dor.

463



Localizocidn Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuentes;153; 175, p. 348; 183,
p. 758; 198.

Ig._DISCO ZAMBADOR.
Localizacidn Cultural: Chamicu-

ro. ARAHUACA CHAMICLJRA.
Fuentes: 153; 175, p. 419.
2O.-NA*BITI.-Disco Zumba-

dor hecho del fnrto del giiingo o
de la caparaz6n de. motelo.

Localizaci6n Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuente: 201, e.E.
ZI.-DISCO ZAMBADOR.
Localiztcidn Cultural: Docama-

Cocamilla. TUPI-GUARANI.
Fuentes: 183, p. 701; 198.
2Z.-DISCO ZAMBADOR,
Localizrcidn Cuhural: Orragua.

TUPI.GUARANI.
Fuentes:183, p. 701; 198.
23 . -F A A N I O T AT E K . 

-Dilrr,oZumbador.
Localizaci6n Cultural: TAPA-

RO.
Fuentes: 153;175, p. 558 - 57O.
24._DISCO ZUMBADOR.
Localizacidn Cultural: Andoa.

ZAPARO.
Fuentes: 153;175, p. 554.
25.-DLSCO ZAMBADOR.-

Fabricado de lata.
Localizscidn Cultural: Yagua

PEBA YAGUA.
Fuente: 187.
26.-RUNRUN.-Disco 7tm-

bador de contorno dentado.
LacalizrcilS'n C ultural: Quechuas

de San Marttu. QUECHUA.
Fuentes: 153; 175, p. 236.

27.-HETHAIDI.-Disco Zum-
bador de borde dentado,

llcthildi (Shlmrcu). (FuGnte 176)

Localizacidn Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p, 522;216,
l6m. 84.

28.-B A F AN,{.-Disco Zumba-
dor.

Localizrci6n C ult ural : Omurana.
SIN CI-ASIFICACION.

Fuentes: 153;175, p, 471.
z9._DISCO ZUMBADOR.
i.ocalizrci6n Cultural: Aguano.

SIN CI.ASIFICACION.
Fuentes:.153; 175, p, 271.

D,a.d.-A.er6lonos, Libres, Ho-
jas Musicales

Tenemos inforrraci6n de las gi-
guientes:

3O.-HO|A.-Es el mismo ins-
trumento que ha sido clasificado
como Membran6fono de Voz Hu-
mana, pues no s6lo se comporta oo-
mo un Mirlit6n, sino co4o un ins-
trumento de lengiieta, al igual que
la Hoja usada en la Sierra y Costa
peruanas.

Localizpcidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 47.
31.-T Al ITU.-Es el instrumeu-



to anteriormente comentado como
Mirlit6n.

Localiucidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente:187.

D.b.-Aer6lonos de V dlvula

Han sido clasificados por Iziko-
witz en:

D.b.a: Trompetas.-Los labios
tensos forman la v6lvula.

D.b.b: Caramillos.-La vdlvula
la forman una o dos lengiietas.

D.b.x.-Aer6lonos, de Vdlvula,
Trompetas

Se clasifican en:
D.b.a.a: Simples.-El instrumen-

to est6 formado por un simple tubo.
D.b.a.b: Compuestas.-El instru-

mento est6 formado por un tubo
con pabell6n aiadido.

D.b.a.a.-l erdfonos, de Vdlvula,
Trompetas, Simples

Se clasifican en:
D.b.a.a.a: Trompetas Rectas.-

Hemos encontrado de bamb6, cola
de animal y madera.

D.b.a.a.b: Trompetas de Corteza.
D.b.a.a.c: Trompetas de Caracol.
D.b.a.a.d: Trompetas Curvas de

Arcilla.-Hemos encontrado trom-
petas de arcilla, pero no curvas.

D.b.a.a.e: Trompetas de Cuerno
de Res.-{lase agregada por tros(F
tros.

D.b.a.a.a.-l erhlonos, de Ydlvu-
la, Trompetas, Simples,
Rectas

Tenemos informaci6n de las si-
guientes trompetas de esta especie
que se emplean en la Amazonla
peruana. (Ver: Mapas IXXIX,
LXXXm).

32.-TROMPETA LONGITA.
DINAL o ;PaNATI?-Una pieza

obaervada es de cafra con emboca-
dura de hueso, unidos por hilos.
El instrumento mide aproximada-
mente 60 cms. de longitud, tenien-
do el hueso algo m6s de 20 cms.
y la caffa algo menos de 40 cms.

de largo y casi 5 cms. de di6me-
tro. En el centfo de la cafra se ob-
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serva un orificio de digitaci6n.
Esta trompeta is usada para lla-

mar a fiestas, anunciar visitas im-
portantes, etc. Es posible que su
nombre sea Punati.

Localizacidn Cultural: Cashibo-
Cacataibo. PANO.

Fuentes: 076, p. 44, 108. 079;
184.

33.-T I AT L-Trompeta longitu-
dinal de bamb6, de unos 40 cms.
de largo, eon un orificio en la mi-
tad del tubo.

Se usa para anunciar el acerca-
miento paclfico de los extrafros e
invitar o convocar a la gente. Esta
trompeta corresponderia, por tan-
to, a la usada por los cashibo.caca-
taibos.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: 161; 183, p. 590; 201,
e.D;205, p. 5.

34.-KAPE .IIlVl .-Trompeta
que se fabrica con el rabo vaciado
de un lagarto, al que se le hacc un
aguiero para soplar. Da una sola
nota que s€ toca al comenzar la fies-
ta Kachanava.

Localizacidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuente:201, i.M.
3 5.-T ROM P ET A.-De bamb6,

no conectada a cultos secretos. Es
de sefrales y posiblemente sea lon-
gitudinal.

Localizrcidn Cultural: Mayoru-
na. PANO.

Fuentes: 161; 183, p. 555.
36._TROMPETA LONGITU-

DIN AL.Ateward (1946) describe

esta trompeta al citar a Simson
(1879), seflalando que "tubos de
bambf son soplados por un aguie-
ro mientras que su sonido es m(>
dulado colocando la mano sobre el
otro agujero".

Localizrcidn Cultural: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 183, p. 746;198.
.37,_TROMPETA LONGITA.

DINAL.-Similar a la anterior.
Localiznci6n Cultural: Orej6n o

Koto. TUCANO.
Fuentes: 183, p. 746;198.
38.1OXIRI o COIRI.jrcm-

peta longitudinal de bamb6, de 60
a 70 cms. de largo.

Localizaci6n Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 183,.p. 722; l.9t;213.
39.-TOXCU o TOCU.-Meg6-

fono tubular gue se fabrica del tron-
co de una palmera vaciado, dentro
del cual se habla y canta. Mide, se-
gun C. Nimuendaiu (1946),22 pies
(6.25 m.) de largo, con una aber-
tura de 5 pulgadas (12 cms.) de
ancho y una boquilla de 2 pulgadas
(5 cms.) de largo. L. Anderson
(1975), sefrala una longitud de 4 a
5 m. para el Toxcti.

Localiztcidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 183, p. 722; 1981'213.
40.-A' INT E U' I U E.4romry-

ta de rabo de carachupa al cual
se le ha sacado el esqueleto.

Se toca para con-vocar a las fies-
tas despu6s de una caceria.

Localizaci6n Culturol. Taushiro.
StN CLASIFICACION.



Fuente:201, i.J.

D.b.a.a.b.-,{ er6lonos, de Vdlvu-
la, Trompetas, Simples,
de Cortezt

Hay inforrraci6n de las siguien-
tes. (Ver: Mapa LXXX, LXXX[I):

4I._TROMPETA DE CORTE.
ZA.-Trompeta, fabricada de una
yema de palmera ampakdi (ampa-
kii lcdakrf), que tiene forma de
cuerno.

Sirve para "hacer cacho" y anun-
ciar visitas.

Localizaci6n Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 46.
42.-TSOEI.-Trompeta longr-

tudinal sagrada, de corteza, que se

usa en fiestas como Yamahe o fies-
ta para dar nombre a las criaturas,
y en otras como Heddzoa o Eh
dzog a, fiesta de mdscaras equiva-
lente al Pa-haa de los boras. Se ce-

lebra 6sta cuando a la Yuca se le
puede sacar el almid6n. En esa

oportunidad se tafren cuatro trom-
petas sagradas.

Localizaciiln Cultural: Ocaina.

HUITOTO.
Fuentes:089, P. 141; 153; 175,

p. 580; 180, P. 581; 181; 183, P.

759; 198.
43.-NIUENIAMAK o BAHA'

Il{.-TromPeta grande, de corteza,

de lr/z m. de largo, que no debe

ser vista por las muieres ni los ni-
ios.

Se toca de noche Y se esconde

de dia en barrancas Y quebradas. Se

usa en fiestas como Emuiixa (cons-

trucci6n de casas) y la del Pifayo
(cosecha del fruto).

Localizacidn Cultural: Bora.
HUrroTo.

Fuentes:089, p. 107, 112, ll4;
153; 175, p.2E4; l8l; 183, p.759;
198.

44.-TROMPETA DE CORTE.
ZA.-lnstrumento sagrado hecho
de corteza de 6rbol.

Localizaci6n Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes: 183, p. 759; 198.
45.-TO DZIV E . 4randes trom-

petas de corteza que se ooDservan

dentro del agua y quo est6 vedado
a las mujeres contemplarlas.

Se tocan en la fiesta Am6ka (igual
a la Emuilxa 

-construcci6n 
de ca-

sas- bora).
Lualizrci6n Cultural: Huitoto-

Muinane. HUITOTO.
Frpntes: 153; 175, p. 349; l8O,

p. 284,285.
46.-RU N A.-Trompeta de cor:

teza, longitudinal, sagrada, que no
debe ser vista por las mujeres, se-

mejante a la de los boras.
Se usa en fiestas como la de los

espiritus Mayantf que, en cierto
modo, se puede considerar como
fiesta de las cosechas, Y en la de

Ni6 o Nia o Nixa, que sigdfica "el
dia". Es 6sta una fiesta en honor
al Sol, gue se celebra una vez al

afio cuando hay abundancia de Yu-
ca.

Localizacidn Cultural: Yagua.

PEBA YAGUA.
Fuentcs: 089, P. 41, 431' 153;
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180, p. 492; l8l;175, p. 49O.
4T.-BUXBURI o BaBARL-

Trompcta grande que sirve para
convocar a los hu6spedes, y gue se

usa s6lo en fiestas rituales como la
de Dj66, fiesta grande, o en varias
fiestas que se celebran con ocasi6n
del primer menstruo. Nimuendaju
(1946) dice que es c6nica, de 13 a
19% pies (4 a 6 m.) de largo, he-
cha de una tira de corteza, en es-
piral.

Localizacidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 588; 180,
p. 589; 183, p. 722;198.

D.b.a.a.c.-l er6lonos, de Vdlvu-
la, Trompelas, Simples,
de Caracol

Se usarian las siguientes. (Ver:
Mapas LXXXI, LXXX[I):

49.-KACHU o CACHO o
CONCOMBI o CALACORU.-
Trompeta hecha con la concha de
un caracol, que es llamado cunco
o kungu, de unos 12 cms., cuyo
apex se abre para embocadura.

Esta trompeta se usa para lla-
mar a masateo.

Localizacidn Cultural: Aguaruna.
JTBARO.

Fuentes: 166; 188.
49.-T RO MPET A.-De concha

de caracol que se emplea para ha-
cer sefiales.

Localizrcidn Cuhural : Huambiza.
JIBARO.

Fuentes: l6l; 183, p. 625.
5O.-T ROMPET A.-De concha

de caraeol usada para seiales.
Localizaci6n Cultural: Achual.

JIBARO.
Fuentes: 161; 183, p. 625.
iI.-KUGKA o KUNKU.-

Trompeta hecha de un gran caracol
de igual nombre, que sirve para
anunciar visitas. Posee un orificio
en la punta para soplar y producir
el sonido.

Localizacidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 46.
l}.-KACHU.- Trompeta de

concha $e caracol que se usa para
sefrales.

Localizacidn Cultural: Jibaro.
JIBARO.

Fuentes: 16l; 183, p. 625; 188.
5 3.-W AC R AW IT SI.-Trompe-

ta de concha de caracol para se-
ftales.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 161, 183, p.625;194.
54.-T ROM PET A.-De concha

de caracol.

Tromprt. (Campt Arhaningr)

Localizacidn Cultural: Campa
Ashaninga. ARAHUACA PRE-
dNDIN.q.

Fuentes: 18a; 208.



55.-T ROMPET A.-h ooncha
de caracol que sirve para llamar a
la gente.

Localiztci6n Cultural: Mayoru-
na. PANO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 388;
183, p. 555.

56.-T ROMPET A.-De concha
de caracol que se toca durante los
eclipses de luna para ahuyentar a

los malos espiritus.
Localizaci6n Cultural: Omagta.

TUPI-GUARANI.
Fuente:389, p. 179.

D.b.a.a.d.-l erdlonos, de Vdlvula,
Trompetas, Sim4les, de

Arcilla

Hemos encontrado las siguientes.
(Ven Mapas LXXXI, D(XX[I):

57 .-M APO Ra H A U.:frompe-
ta travesera constituida Por una va-
sija de arcilla que posee, a un lado,
cerca de la base, un orificio de

soplo. Se utiliza para sefrales

Localiztcidn Cultural: Sharana-
hua. PANO.

Fuente: 201, i.Q.

rPriruti (Caehlnahua)

Es usada indistintamento por
hombres y muieres para llamar a
distancia, despu6s de pescar. Se to-
ca en grupot.

Localizacidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: l0l; 102; 125; 184;201, 469

i.M.

D,b.a.a.e.-A erdfottos, de V dlv u-
la, Trompetas, Simples,
de Cuerno de Res

Se tafren las sigrientes. (Ver: Ma-
pas IJ(XXI, LXXX[I):

58.-PURUTI o PUDAITI .- 59.-KACHU.-Trompeta hecha

Trompeta travesera constituida por de cuerno de res.

una vasija de arcilla que posec, a un Localizrcidn Cultural: Aguaruoa.
lado, cerca de- la base, un orificio JIBARO.
que cumple con las funciones de . Fuentes:l84; 188.

embocadura.'A veces, tiene un ogu. ;* 6O.-WACRAWITSI.:lrompe-
jero para cambiar el sonido. Su ta- ta de cuerno de res que 8e trsa P8-
maflo es variable, como asi tambi6n ra llamar a la lluvia en los ritos dcl
su forma, pues depende de la vasi- sham6n, y Para sefiales. Ailes so

ja que se elija. Dos eiemplares vis- usaba un caracol.

tos tenlan: uno 24 cms. de alto, Corrientemente se emplea cooo
aproximadamente, y el otro 15 cms. trompeta el cafr6n de la escopeta dc



61 . -T IORENT SI . 
-Trompetalongitudinal de cuerno de res que se

caza, abierta.
Localizaci6n Cultural: Candoshi

(Shapra). JIBARO.
Fuentes: 089, p. 2ll; 194.

47o Localizpcidn Cultural: Campa
Ashaninga. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuentes: 184;2O1, e.K; 208.
62.-KOW L-Trompeta de cuer-

no de res usada para hacer seffa-
les.

Localizacidn Cultural: Piro.
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuente: 201, i.O.
63.-TROMPETA TRAVESE-

Rl.-De cuerno de res.
Localizacidn Cultural: Culina.

ARAHUACA ARAWANA.
Fuente: 184,
64.-T ROMPET A.-De cuerno

de res que se toca durante los eclip-
ses de luna.

Ubicacidn Geogrdfica: Omagua.
TUPI-GUARANI.

Fuente: 389, p. 179.

D.b.a.b.-l er6fonos, de Ydlvu-
la, Trompetas, Compues-
tas

En la clasificaci6n de estas trom-
petas no hemos seguido a Izikowitz,
sino que las hemos clasificado de
acuerdo al material del pabell6n
afiadido que posee el instrumento.
Segfn lo anterior, existen las si-
guientes Trompetas Compuestas en
la Amazonia peruana.

D.b.a.b.a: Tromietas con Pabe-
ll6n de Arcilla.

D.b.a.b.b: Trompetas con Pabe-
ll6n de Quirquincho.

D.b.a.b.c: Trompetas con Pabe-
ll6n de Otros Materiales.

D.b.a.b.a.-z{ erdlonos, de Vdl-
vula, Trompetas, Com-
puestas, con Pabelldn de
Arcilla

Hay informaci6n de las siguien-
Jes:

65 . -JOIORE.-Trompeta for-
mada por una vasija de lreda de
boca angosta, a la cual, cerca de
la parte media de su costado, seCulin! toGando Trompet! Trlvs5!?r



le hace un orificio donde se intro-
duce un tubo de bamb6 de unos
15 cms. de largo por donde se so-
pla.

Este instrumento es tocado, ge-

neralmente, por hombres j6venes.

Sirve para hacer sefrales y se rela-
ciona con algunas creencias.

Localizrcidn Cultural: Culina.
ARAHUACA ARAWANA.

Fuenle: 201, i.W.
66._TROMPETA TRAVESE.

Rl.-Trompeta fabricada con un
tubo de bambf paca al que se le
agega en un extremo una vasija de
barro, a manera de pabell6n, que
se pega con sera. La cafia estd ce-
rrada en su extremo proximal por
el nudo y, aproximadamente, en la
mitad de ella, se practica un orifi-
cio que sirve de embocadura.

D.b.a,b.b.-r{ erdlonos, de Vdlvu-
la, Trompetas, Compues-
t@s, con Pabelldn de

Quirquincho

Se tafren las siguientes:
67 .1 A SHT A I N A. 

-Trompetalongitudinal hecha de un tubo de
bambf con pabell6n de cola de ar-
madillo. En la embocadura se co-
loca cera de abeja. Se usa para se-
flales.

Localizpcidn Cultural: Sharaoa-
hua. PANO.

Fuente: 201, i.Q.
68 . -Y AI X .I/Nl . 

-Trompetalongitudinal fabricada de una caia
a la cual se le agrega, medimtc hi-
los, a manera de pabell6n, 14 ca,
paruz6n de un quirquincho. E[ ins-
trumento mide de 55 a 80 cms. &
largo.
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frompcta Treyclcn (ll!yotun!).
(FuGnt : 216)

Localizaci6n Culturol : Mayoruna.
PANO.

FuenGs: 153; 161 i 175, p. 388;
183, p. 590, 591; 216, l6m. 16. Yair lina (C!.hin!hur)



Carhinrhur loGrndo Yrix JIn!

Es taiido por hombres y muje-
res y se usa para llamar a distancia
y en las fiestas Kachanava y Chi-
pin.

Localizaci6n Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes:101; 102; 125; 183, p.
678; 184; 198; 201, i.M.

69.-TROMPETA LONGITU-
DINAL.lon pabell6n de capara-
z6n de armadillo y seguramente tu-
bo de cafia.

Local i zac i 6n C ul t ur al : ZAPARO.
Fuentes: 161; 183, p. 628, 647.

D.b.a.b.c.-,tt er6l onos, de V dlv u-
la, T rompetas, Compues-
t6, con Pabelldn de
Otros Marcriales

Tenemos informaci6n de la si-
guiente:

7O._TROMPETA LONGITU.
DINAL.-*Fabricada de un tubo
insertado en el agujero occipital de
la calavera de un enemigo". (Ste-
ward, M6traux, 1946).

Localizacidn Cultural: 6ARA-
HUACA?

Fuentes: 161; 183, p. 548.

D.b.b.-Aerdtonos, de Vdlvula,
Cmamillos

A estos aer6fonos los hemos cla-
saficado en:

D.b.b.a: De Lengiieta Simple.
D.b.b.b: De Lengiieta Doble.

D.b.b.a.-l erdlonos, de Vdlvula,
Caramillos, dc Lengiie-
ta Simple

Hemos encontrado los siguientes
instrumentos de lengiieta simple:

7 l .-IINDUVONDU 
-Instru-mento aer6fono que consiste en un

tubo de 30 a 54 cms. de largo, he-
cho de cariz.o, cerrado en su ex-
tremo distal y abierto en el otro ex-
tremo el cual sirve de embocadura.
Para tafter el instnrmento se intro-
duce el extremo proximal del tubo
dentro de la boca. El aire escapa



por un orificio quc posee una len-
giieta, hecha cn la cafra misma, que
se asegura con chambira. El orifi-
cio con la lengiieta est6 situado a
un tercio del extremo distal del ca-
mzn. La secci6n del tubo donde se

encuentra la lengiieta es cubierta
' , por una nuez que es atravesada por

6ste. Para evitar cualquier escape
dE aire se tapa, con oera o copal,
toda ranura u orificio que quede
entre la nuez y el tubo.

El nombre del instrumento es el
de un ave y se toca en un juego
que consiste en imitarla. Existen
instrumentos de registro grave y
agudo; 6stos se organizan para el
juego colgdndoseles cn 6rboles, se-
gfn su registro.

Localizrcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente:187,
72.-RA U H U IT a.-En el juego

de este nombre se taien cuatro tu-
bos de cafra de setico de 1.20 m.
de largo y 3 cms. de di6metro; tres
de estos instrumentos son tocados
por hombres y el cuarto, casi siem-
pre, por una muier. Los tres instru-
mentos que son tocados por los
hombres tienen un tutumo o cala-
baza al final, cerando el extremo,
distal. En este tutumo se introdu-
ce, atraves6ndolo, un tubo de ca-
rrizo corto, sobresaliendo por am-
bos lados. El carrizo tambi€n atra-
viesa perpendicularmente al tubo de
setico. Dicho carrizo tiene una len-
giieta. Cualquier escape de airc en-
tre el calabazo y ambos tubos se

cvita tapando con cera o copal. La

embocadura la forma el extrcmo
proximal de la caia de setico, que
se introduce en la boca para soplar.
El cuarto instrumento, el tocado
por la mujer, posee tres pequeios
tubos de carrizo de diiersa longi-
tud que est6n insertadoc en un mis-
mo lado & la caia de setico. Dos
varillas o un arco que est6n sujetos
al tubo de setico, sostienen los tres
tubos de carrizo. Los carrizos po-
soen una lengiieta practicada en
ellos, cerca del extremo distal, por
donde sale el aire. La cmbocadu-
ra del tubo de setico es como la
de los que taflen los hombres, te-
niendo su extremo distal cerrado.
Los cuatro Ruuhuitrl son tocados
en conjunto.

Yliur. irficndo Ruuhultti

Locatizocihn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 184; tE7;2O1, e.F.
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D.b.b.b.-l erdlonos, de Vdlvula,
Caramillos, de Lengiieta
Doble

Tenemos informaci6n del siguien-
te aer6fono de esta especie:

7 3.11 N CO SlN/fl.-Seria un
caramillo constituido por un tubo
de carrizo de unos 30 cms., en el
cual se practica, a lo largo, una ra-
nura muy fina por un lado, hasta
la mitad del tubo o m6s. Aparente-
mente, al presionar con los labios
el referido corte, las dos parcdes de
la ranura actuarian como una do-
ble lengtieta. El instrumento no
tiene orificios.

Se usa para danzar y en momen-
tos de descanso. No se acompafra
con ningin otro instrumento.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuente:201, e.D.

D.c.-Flautas

Segfn Izikowitz, las Flautas se
clasifican en:

D.c.a: Libres.--Cuerpos huecos
con orificios de bordes afilados que,
al girar o desplazarse, hacen vibrar
el aire contenido en su interior.

D.c.b: De Soplo.-Una cinta de
aire dirigida hacia un bisel o bordc
afilado de un volumen hueco hace
vibrar el aire contenido en 61.

D.c.a.-Flautas Libres

Izikowitz organiz6 a 6stas en las
siguientes clases:

D.c.a.a: Trompos Zumbadores.
D.c. a.b: Cdscaras Zumbadoras.-

"Dos c6psulas agujereadas y ase-
guradas en un hilo, rotan y zum-
ban". (Vega, 1946). Hemos encon-
trado instrumentos de este tipo fa-
bricados con una sola c6scara.

D.c.a.c: Dardos Sonoros.-Dar-
dos o flechas con una nuez, cara-
col u otro objeto similar, hueco,
afladido.

D.c.a.a.-Flautas, Libres, Trom-
pos Zumbadores

Tenemos informaci6n del uso
de los siguientes. (Ver: Mapa
LXXXIV):

74._TROMPO ZAMBADOR._
Posee un orificio y se hace bailar
mediante una cuerda.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Shapra; ;Murato?). JIBARO.

Fuentes:183, p. 647; 190; 198.
75.-WORAMPI. 

-TrompoZumbador hecho de un fruto ahue-
cado al que se le practica un ori-
ficio. Trasapasa el fruto un palo
que se pega y que sirve de pria y
manguillo. Se le acciona con la fric-
ci6n de las palmas de la mano.

Localizrcidn C ultural : Chayahui-
ta. CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 16l; 175, p. 403;
183, p. 613.

76.-KANTSAPI-Trompo
Zumbador hecho de un fruto, con
dos orificios, que se acciona con
una cuerda.

Localizacidn Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.



- Fuentes: 153; 16l; 175, p. 453,
454; 183, p. 613.

77._TROMPO ZAMBADOR._
Hecho de una c6psula frutal, con
un orificio. Probablemente acciona-
do con una cuerda.

Locolizaci6n Cultural: Munichi.
QJebero. CAHUAPANA?).

Fuentes: 153; 175, p. 323; 183,
p. 613; 198; 216,l6rn. 51.

78.44 AT SOEK.:trompo
Zumbador.

Localiznci6n Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: 153;175, p,282; 183,
p. 758; 198.

79.-TROMPO ZAMBADOR.
Localizrci6n Cultural: Huitoto.

HUITOTO.
Fuentes:183, p. 758; 198.
$O._TROMPO ZAIilBADOR.
Localizpcidn Cultural: Campa.

ARAHUACA PRE-ANDINA.
Fuentes:183, p. 548; l9t.
BI._TROMPO ZUMBADOR.-

Hecho de un fruto del monte qus
es perforado y atravesado por un
palo que se pega con brea. Tiene
un orificio para que suene y una
cuerda para hacerlo bailar.

Localizacidn Cultural: Campa
Nomatsiguenga. ARAIIUACA
PRE.ANDINA.

Fuen e: l9O.
82.-TOLAMPA. 

-TrompoZumbador, de tutumas pequcfras,
con cuatro orificios y accionado con
una cuerda.

Localizrcidn Cultural: Chamicu-
ro. ARAHUACA CHAMICTJRA.

&3._TROMPO ZAMBADOR.
Localizacidn Cultural: Cashibo,

Cacataibo. PANO.
Fuentes: 183, p. 590; 198.
&4,_TROMPO ZAMBADOR,-

Trompo Zumbador confeccionado
del fruto del guingo, al que se lc
practica uno o dos orificios. Se le
haee bailar con una cuerda. Es uti-
lizado por los mestizos.

Localizscifin Cultural: Shipibo-
Conibo. PANO.

Fuentes: lE3, p. 590; 192; 198;
201, e.D.

85.1HU MU.-Trompo Z^rn-
bador hecho de una semilla de rmos
6 cms. de largo, a la 6re se le hae
un agujero y se le agr€98 una pun-
ta de unos 5 cms,
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Chnimu (Cmhlnahur)Fuentes: 153; 175, p. 419.



Lualizacihn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: l0l, lO2; 1251' 184;
t92.

E6.-PAITOA.-Trompo Zlum.-
bador, del fruto del astrocaryum,
que se acciona con una cuerda.

P.[6. (Ptcta). (Fucntc 216)

Localizaci6n Cultural: Pioi6 (Se-

coya). TUCAI{O.
Fuentes: 153; 175, 9.223; 183,

p. 746; 1981'216, l6m. 41.
87.-NO AGO o TOO.--Trcm-

476 po Zumbador, del fruto del astro-
caryurn o guayo, accionado con una
cuerda. Segfn Tessmann (1930) se

llamarla T6o.
I-ocalizacidn Culturol: Orej6n o

Koto. TUCANO.
Fuentes: 153; 175, p. 20O - 214;

183, p. 746; 198;2O1, e.E; 216,
l6m. 35.

88 . -H O T W I DOI E . 
-TrompoZumbador hecho de alguna fruta a

la que se le hacen orificios. Para
que glre se acciona con la mano.

Localiztcidn Culnral: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 153; 175, p. 200 - 214.
89.-PA RARAKA.-Trompo

Zumbador, con orificio, accionado
mediante una cuerda.

Localizacidn Cultwal: Cocama-
Cocamilla. TUPI6UARANI.

Fuentes: 153; 175, p. 541; 183,
p. 701; 198.

gO.-TROMPO ZAMBADOR.
Locdiztcidn Cultural: Orragua.

TUPI.GUARANI.
Fuentes:183, p. 701; 198.
9 l.-M O K A S I T S A.-Trompo

Zumbador, con orificio, accionado
mediante una cuerda.

Localizrcifin Cultural: Andoa.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 558 - 570;
183, p. 647;198.

92.-PARARAKA.-Tlompo
Zumbador, oon un orificio, accioos-
do con una cuerda.

Locdizrci6n Cultural: Iquito.
ZAPARO.

Fuentes:153; 175, p. 541; 183,
p. 647:'198.

93.-SOW IT L-Trompo Zumba-
dor fabricado de un fruto que se

clava en un palo y se acciona con
las manos.

Locdiztcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 153; 175, p. 490.
94.- TSIYECHI.- Trompo

Zumbador que se hace del fruto
del asttearyum (chambira), que
lleva un orificio. Es aecionado por
una cuerda.

Localizrcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentesi 153; 175, p. 49O: 187.
95.-RUNnUN.-Trompo Zum-

bador hecho del fruto de uo tlrbol
silvestre, que lleva un orificio y se

le atraviesa oon un palillo. Se le
acciona a mano.

Localizrcidn Culturol: Quechuas



de San Martin. QUECHUA.
Fwntes: 153; 175 p. 236; 183,

p. 6O4; 198.
96.- DANNENIA.- Trompo

Zumbador de tutuma, con orificio,
que se acciona oon una cuerda y
un trozo de madero.

Lualizacidn Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CI-ASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 522,
97.-NGURUYANA o NOTO-

MAS.-EI Nguruyana es un Trom-
po Zumbador hecho de un fruto,
con un orificio y accionado oon rma
cuerda. Tessmann (1930) le llama
Notomas.

Ltaliztcidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes:153; 175, p. 588.
9&.-LOMU N l.:Trompo Zum-

bador & tutuma, con un orificio,
accionado con una cuerda. Hay
rompos scncilloe, tambi6n de fru-
tos silvestrcs, que se accionau con
las manos.

Locatizrci6n Cultural : Omurana.
SIN CI-ASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 473.
g,_TROMPO ZUMBADOR.
Localizrci6n Cultural: Aguano.

SIN CLASIFICACION.
Fuentes: 153; 175, p.271.

D.c.a.b.-Flcz tas, Ubres, C,htca-
ras Zunbdoras

Se emplean las siguientes:
IOO.-WIIKA'.- A la cdscara

del fruto del 6rbol shiringa, del
cual se saca jebe, se le Practican
dos orificios para pasar un cordel

quc pcrmita hacerle girar como un
Disco Zumbador y se le perfora un
tercer agujcro que Ie hace sonar
cuando gira

Localiztcidn Cultural: Aguaruaa.
JIBARO.

Fuente: 188.
IOI.IASCARA ZUMBADO.

Rl.-Instrumento similar al ante-
rior, con el orificio del filo que sor-
ta el aire bajo los dos aguieros por
los que pasa el cordel.

Locdiztcidn Cultural: Campa
Nomatsiguenga. A RA H U ACA
PRE.ANDINA

Fuente: l9O.
tOz.-Y AE 

-Zumbador 
forua-

do por dos semillas huecas, de unoc

Yr. (Cr.hlnthur)
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3 ons., con rm orificio cada una,
con piedrecillas en su interior. Am-
bas semillas se unen mediante un
maderito del cual se amara una
cuerda que permite hacer girar en
el aire al instrumento.

Localizaci6n Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: 101; 102; 125;184.

D,c.a.c.-Flautas, Libres, Dardos
Sonoros

Hay informaci6n del sigriente:
IO3._ FLECHA ZAMBADO.

Rl.---Consiste en una flecha, la
cual posee, en la punta, un caracol
perforado. Al scr disparada, la fle-
cha zumba por la acci6n del aire.
Anteriormente la utilizaban para
cazari en la actualidad se usa como
juguete.

Localizacidn Cultwal: Campa
del Gran Pajonal. ARAHUACA
PRE.ANDINA.

Fuente: l5l.

D.c.b.-Flautas de SoPlo

De acuerdo a la calidad y canti-
dad de informaciones obtenidas so-

bre las Flautas de Soplo en uso en

la Amazonia peruana, hemos aban'
donado la clasificaci6n de Iziko-
witz, agrupando a dichos instru'
mentos en las siguientes clases:

D.c.b.a: Silbatos.-Pueden ser

globulares o no, con o sin orificio
para cambiar la alturs del sonido.
La manera de soplarlos puede scr
diversa.

D.c.b.b: Flautas Traveseras.-
"En general, las flautas travesefas
tienen un orificio receptor en la pa-
red del tubo y se colocan horizon-
talmente, su eje en cruz con la na-
t'ra". (C. Vega, 1946). En las flau-
tas de esta clase detectadas en la
Selva peruana, el agujero de soplo
y los de digitaci6n se encuentran
casi exclusivamente a lo largo del
plano superior.

D.c.b.c: Flautas Longitudinales.

-En esta clase se incluyen las flau-
tas que se aplican a la boca de pun-
ta, con el tubo hacia adelante, no
tomando en consideraci6n si tienen
o no aeroducto.

D.c.b.d: Flautas de Pan.-Estos
instrumentos en la Selva peruana,

segtn las informaciones que se tie-
ne, son de caffa, de una fila y de
tubos cerrados, con excepci6n del
Het6, de dos o tres tubos, de los
pioj6s, que es de tubos abiertos.

D.c.b.a.-Flautas, de Soplo, Sil-
batos

A 6stas las hemos clasificado, se-
gfn el material con que est6n cons-
truidas, en:

D.c.b.a.a: De Cfpsulas Frutales.
D.c.b.a.b: De Caracol.
D,c.b.a.c: De Crineos de Anima-

les.
D.c.b.a.d: De Madera.
D.c.b.a.e: De Caia.
D.c.b.a.f: De Pinzas de Cangrejo.
D.c.b.a.g: De Arcilla.



D.c.b.a.a.-Fla utas, de Soplo, Sil-
batos, de Cdpsulas Fru-
talcs

Se tafren los siguientes:
l0/..-BATAE.---Silbato hecho

con un fruto de palmera que mide,
aproximadamente, de 4 a 5 cms. de
largo. A 6ste se le hacen tres agu-
jeros: uno para soplar y los otros
dos, a cada lado del anterior, para
ser tapados con ambos dedos in-
dices.

Hay inforuraciones que sef,alao
la existencia de silbatos con s6lo
un orificio de digitaci6n.

Localizncidn Cultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fuente:054; 151; 188.
IOS.lHIYUMl.-Silbato he-

cho de un calabazo. Como el Batde,
tiene un orificio para soplar y dos
de digitaci6n para el lndice de cada
mano. Se dice gue su togue provo-
ca la lluvia.

Locali zaci6n C ultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fuente: 188.
rc6.-JAIDO.-Es posible que

6ste sea un silbato de cdpsulas fru-
tales.

Localizaci6n Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuente: @2, p- 36.
lO7 .4Do.-Silbato hecho con

la c6psula de una fruta llamada qui-
nillo. Tiene dos orificios de digita,
ci6n.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Murui. Ht ITOTO.

Fuen e: 201, i.K, e.A.
108.-STLBATO.- Es posible

que los campas del Gran pajonal
usen silbatos de cipsulas frutales y
de otros materiales.

Localiztcidn Cultural: iCampa
Gran Pajonal? ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuente:2O5, p. 5.
I 09.-XRO LO X I.-P osiblemen-

te silbato de c6psulas fnrtales.
Localizacidn Cultural: Piro.

ARAHUACA PRE.ANDINA.
Fuente: 099.
IIO._SILBATO DE CAPSULA

FRATAL.-Silbato que se constru-
ye oon un calabazo y que sc sopla
por el agujero dejado al arrancar
el tallo.

silbrro d. Cipruh Frutal (Ghama)

Locdizaci6n Cultural: Shipibo-
Conibo (Chama). PAI{O.

Fuentes: 16l; 176, p. 116; 183,
p. 590; 2O5, p. 5,7.

lll.-HUIWE 
-Pito 

de tutuma
pequeia.

Localizacidn Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 153; 175, p.2W - 214.
I 12.-S I LB ATO.-Posiblemente

de cfpsulas fnrtales.
Localizaci6n Cultural: Cocama-

Cocamilla. TUPI-GUARANI.
Fuentes: 183, p. 701; 198.
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1 I 3.-SILB AT O.-Posiblemente
do c6psulas frutales.

Localizrcidn Cultwal: Omagrra.
TUPI GUARANI.

Fuentes: 183, p.701; 198.
II4._SILBATO DE CAPSALA

FRUTAL.-Es fabricadto de c6sca-

ra de nuez, teniendo un orificio pa-
ra soplar y uno o dos de digitaci6n,
en el medio.

I-ocalizacidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentc: 187,
ll5.-PITO.-Pito de tutuma

pequefra.
Localizoci6n Cultural: Quechuas

de San Martfn. QUECHUA.
Fuentes: l5l; 175, p. 236.

D.c.b.a.b.-Flauras, de Soplo,
Silbatos, de Carrcol

Sc toca el siguiente:
n6.-MATUN.-Silbato hecho

de una concha de caracol, a la quo

se le practica un orificio para so-
plar. Se usa para sefrales.

Localizacidn Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuente: 201, i.M.

D.c.b.a.c.-Flautas, de Soplo,
Silbatos, de Crdneos de
Animoles

Tenemos informaci6n de los si-
guientes:

I l7 .-SIC AINO.--Silbato fabri-
cado de la cabeza de un sapo del
mismo nombre, que usaban en sus
juegos tanto mujeres como hom-

bres. En la actualidad no se em-
plearfa.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuenle: 201, i.k.
IIS.4OONCHO o TIITYO.-

Silbato hecho con el cr6neo de un
sapo en cuyos ojos se colocan tu-
bos de bamb6 de m6s o menos 20
cms. de largo.

Localizncidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuente: 201, i.X.

D.c.b.a.d.-Flautas, de Soplo, Sil-
baros, de Madera

Varios de ellos corresponden,
con certeza, a los llamados por lzi-
kowi? Silbatos Bucales, cuyos cuer-
pos son solidos, semihuecos, con
canales internos para hacerlos so-

nar oon el aliento.
Se usan los siguientes:
llg.-PITU o PITUK.-Es el

nombre de un silbato elaborado con
la corlrezt del fubol pituk Y 9w, e

veces, se hace con la Parte ventral
de la caparaz6n de una tortuga. Es-

te silbato tiene el alPecto de uaa

Esquema de Pitu y corte longitudinal
(Aguaruna)

o



tableta de forma trapezoidal, simi-
lar al usado por los shuar-achuales.

El instrumento se hace practican-
do un agujerito en medio de la cor-
teza, atraves6ndola de lado a lado,
y haciendo un corte entre las dos
caras, en la parte de la base del
trapecio, hasta interceptar el ori-
ficio.

El Pitu se toca meti6ndolo casi
completamente en la boca y so-
plando.

Localizacidn C uhural : Aguaruna.
JIBARO.

Ftrentes: 188;222.
l2O.-PIAT.-"Pi1s en forma

trapezoidal, hecho con la cfscara
de los 6rboles pifik, yumrtnknrtm, o
wanchuktdr, que utilizan los caza-
dores para llamar las watuzas. *
hace un corte en la base mds gran-
de del trapecio y un agujerito en
la mitad". (S. Pellizzaro, 1973).

Se taffe como el Pitu aguaruna.
Localizacidn Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: 179, p. 46.
121.-BISATOTO tA.- Pito

que se puede construir de madera,
pero que corrientemente se hace
con la parte ventral de la capara-
z6n de la tortuga. De ella se corta
un tri6ngulo alargado, pequefio, que
se ahueca, sin perforar el v6rtice del
tri6ngulo, y se practica un orificio
en una de sus caras.

Para tafrerlo, se le coloca en la
boca, encima de la lengua y se s<>

pla, imitando el grito del afruje de-
fendiendo a su cria. Esto hace que
el tigre se acerque en busca de la

supuesta presa, lo que perrnite al
cazador matarlo.

Localizacidn Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuente:201, i.N, e.E.
122.-SILBATO.- Pito para

atraer monos, posiblemente de ma-
dera.

Localizacidn C ultural : ZAPARO.
Fuentes: 161; 183, p. 647.
I23.-SILBATO DE MADERA.

-Hecho 
de corteza de liana, segfn

C. Nimuendaju (1946), que siem-
pre se toca antes de tafrer el Toxcii
y la Buxburi.

Por las informaciones de L. An-
derson 0975). probablemente no
se use en la actualidad.

l,ocalizacidn Cultural: Ticuna.
SIN CI-ASIFICAEION.

Fuentes: 183, p. 722; 198;213. 481

D.c.b.a.e.-Flauta, de Soplo, Sil-
batos de Caia

Esta clase corresponde a los sil-
batos fabricados con un trozo de
cafra hueca, cerrado en ambos ex-
tremos, con una abertura central
de soplo. Hemos visto el siguiente:

124._POTAMENTOTSI IVO.
TAMENTO.-PiIo travesero de ca-
fla utilizado para cazar al ave lla-
mada poroto-guango. El trozo de
cafla es tapado por ambos lados,
ya sea naturalmente por el nudo
mismo de la cafia o artificialmente
mediante un tap6n. En el centro de
la pared del tubo y a lo largo, se
practica un orificio rectangular que
sirve para soplar ctmo en una flau-
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ta travesera. En su interior s€ co-
loca un trocito fusiforme de made-
ra de balsa, que al movenrc con el
aire, hace que el instrumento emita
un sonido intermitente, como el del
pito europeo. Las piezas vistas mi-
den de 11 a 16 cms, de largo, apro-
ximadamente.

Potanrentotsi lyotamento y rorte rongitudinat
del mismo (Campa Ashaninga)

Localizrcihn Cultural: Campa
Ashaninga. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuentes: 077; 184; 201, e.K;
218.

D.c.b.a.f.-Flautas, de Soplo, Sil-
balos, de Pinzas de Can-
grejo

Tenemos informaci6n de los si-
guientes:

125 .-W AW AAK'Q o WA-
WAK'8.-Silbato hecho de las pin-
zas vaciadas de los cangrejos punu-
ki, que son grandes, y tambi6n, pe-
ro menos frecuentemeirte, de los oo-
jiki, que son m6s pequeflos. La pin-
za suena al ser soplada por eI agu-
jero que posee en la articulaci6n y
por tener dos orificios pequefios

practicados uno en cada ruandibu-
la de la pinza.

Localizacidn Cultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes:166; l88.
126.-SILBATO DE PINZA

DE CANGREtO.-pito hecho en
la misma forma que el Wawaak,g
aguaruna.

Localizacidn Cultural: Machi-
guenga. ARAHUACA PRE-AN-
DINA.

Fuente: 018.

. D.c.b.a.g.-Flautas, de Soplo, Sil-
batos, de Arcilla

Se taffen las siguientes:
|Z7.-SILBATO DOBLE DE

ARCILLA.-Segun lo dicho por
Steward y M€traux (1946), existirfa
un silbato de arcilla formado por
dos tubos, que daria dos sonidos
simult6neos.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo (Chama). PANO.

Fuentes: 1611' 176, p. l16; lB3,
p. 590; 205, p. 5,7.

I28._ HAVATACHANE._ EI
nombre de este instrumento sipifi-
ca salx), y es usado en un juego
de la misma denominaci6n en el
que se imita a dicho animal. Es de
cer6mica, hueco, de forma ovalada
y pequeffo, y su interior est6 divi-
dido en dos mitades, cada una de
las cuales posee un orificio d€
soplo.

Localizocidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente:187.
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129.-TO'KE- *Pito de arci-
lla". (Tessmann, 1930). Este nom-
bre debe corresponder al gran me-
g6fono (Toxcii), y el instrumento al
que hace referencia Tessmann, pue-
de ser el Silbato del que habla Ni-
muendaju (1946), pero confeccio-
nado de arcilla, y que se tocaba an-
tes que el Toxcii.

Localizacidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 588; 183,
p.722;198;213.

D.c.b.b.-Flautas, de Soplo,
Flautas Trcveseras

Hay informaci6n de las siguien-
tes. (Ver: Mapa LXXXV):

I3O.-PINKUY.. o PINKAI o
PIGKUI o PINGUI O PINGKUL.

-Flauta 
Travesera de setico o

chinc6n, de 53.5 a 81 cms.'de lar-
go, tapada en ambos extremos, en

forma natural por los nudos de la
cafta misma, o brea, cera, etc. Po-
see 2 orificios de digitaci6n en el
extremo distal, en la cara superior,
y uno para embocadura en el pro-
ximal. Tambi6n se le hace de pl6s-
tico y de huesos de animales y se-

res hurnanos.

r

Pinkuy (Agu!runa)

Para tocarla se coloca la flauta
hacia la derecha y se tapan los ori-
ficios con los dedos de la mano de
ese mismo lado, colocando el dor-
so hacia la persona. Hay otra infor-

maci6n que sefiala que el Pinkui se

coloca hacia la izquierda.
Este instrumento se toca muy co-

rrientemente y siempre se le puede
escuchar a la puesta del sol. Tam-
bi€n se tafie en fiestas y ceremonias,
sin asociarse con otros instrumen-
tos, aunque se toquen varias flautas
juntas. fo tocan s6lo hombres y no
se emplea en acompaflamiento dc
danzas.

Aguaruna tocando el Pinkuy

Tessmann (1930) sefrala la exis-
tencia de una Flauta Travesera de
4 orificios de digitaci6n.

Localimcidn Cultural: Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes:019; 036, p. 8; 054, p.
4; 090, p. 55, 91,92, 147; l5l:'
161; 166; 183, p. 625; 184; l8B;
189; 191; 201, i.A; 216, catt.25.

l3l.-IaAM y TSABRAK.-
Ambas son Flautas Traveseras he-
chas de una cafla del tipo bamb6.
La llamada Juam, que mide unos
60 cms. de largo, seria de sonidos
m6s graves y la Tsabrak, de registro
m6s agudo. Tienen cerrados. ambos
extremos, un orificio de soplo cerca
de uno de ellos y 2 o tal vez 3 ori-
ficios de digitaci6n, desde aproxi:
madamente 3 cms. del otro extre-
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mo. Con una mano se sujeta la flau-
ta bajo el labio y con la otra se di'
gita, colocando el pulgar y el me-
flique bajo la flauta, tapando los
orificios con los otros tres dedos.

Algunas de las canciones que se

tocan s€ refieren a p6jaros y otros
animales.

Localizacidn C ultural : Huambiza.
JIBARO.

Fuentes:' 16l; 183, p. 625; 188;
204, p. l, 15.

132.-NANGKU.-Flauta Tra-
vesera de cafra, como la aguaruna,
utilizada en Mingas (reuniones de
trabajo) y fiestas en general.

Localizacfuin Cultural: Achual.
JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625; 188;
201, i. s.

4E4 133.-PINKIUI.-Flauta Trave-
se de caia chinkidn, taknfr o k6n-
ki, cuyos dos extremos son serra-
dos. Se le hace un orificio para s<>

plar cerca de uno de ellos y 2 et
el otro para modular el sonido, la
digitaci6n se realiza con los dedos
de la mano derecha.

Localizacidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 46.
I34._FLAUTA T RAV ESERA.

-{on 4 orificios de digitaci6n, ex-
tremo distal abierto y proximal ce-
rrado. En la cara contraria en que
se encuentran el agujero de soplo
y los orificios de digitaci6n, el ins-
trumento pos*, aproximadamente
en la mitad del tubo, una bolita de
cera para gue no se resbale la
mano.

Localizpcidn Cultural: Jibaro.
JIBARO.

Fueiles: 153; 161 ; 175, p. 368i
183, p. 625;216, l6m. 59.

I 35.-PINKUI.-Flauta Trave-
sera de 2 orificios de digitaci6n en
su cara superior y cerca del ex-
tremo distal que, como el proximal,
es cerrado. Se sopla con la boca o
"con la nariz" (Tessmann, 1930),

Pinkui (Iibaro)

Localizaci6n Culrural: Jfbaro.
JIBARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 368;
183, p. 625; 188; 216, l6m. 59.

136.-TIROTZI o TIRUTSI o
TIROCHSHISHI o TIROTXI o
TIROOCHZI o TIROXISHISHI.

-Flauta Travesera tocada gon

una mano, hecha de bamb6, de
50 a 80 cms. de largo y 2.5 cms.
de di6metro, con ambos extremos
cerrados. La abertura de soplo
tiene 8 a 10 mm. de largo y est6
a 5 6 6 cms. del extremo proximal
del tubo. Posee 2 orificios superio-
res de digitaci6n, tambi€n de 8 a
10 mm. de largo, colocados, el m6s
pr6ximo al extremo distal, a 5 6 6
cms. de ese extremo, y el otro, I
una distancia similar del primero.



Candochi tafiendo Tirotzi

Es un instrumento de uso indi-
vidual, y se toca poni6ndolo hacia
la derecha, con el dorso de la ma-
no hacia la persona. Se tapan los
orificios de digitaci6n con la parte
media de los dedos frrdice y anular.

Se tafren melodias de canciones
rom6nticas, de hechiceria y para
beber. El instrumento es tocado por
hombres, en la tarde, despu6s del
trabajo del dia, y en fiestas y cere-
monias de brujeria. Se puede acom-
pafrar con tambor, pero sin relacio-
narse.

Los niffos usan una flauta igual
a la empleada por los adultos, pero
de menor tamafio.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 093, p. 81, 167; 1,53;
16l; 175, p.298;183, p. 647;184;
190; 194; 2Ol, i.L; 216, c*L 25.

137.-PAPaTSI.-Nombre que
da Tessmann (1930) a una Flauta
Travesera de 5 orificios de digita-

ci6n, superiores, que se encuentraa
pr6ximos a su extremo distal. Tam-
bi6n hace referencia a otra Flauta
Travesera que tendria 4 orificios de
digitaci6n.

Localizacidn Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 298;
183, p. 647;216, cart. 25.

I3&,_FLAUTA TRAVESERA.
Localizaci6n Cultural; Chayahui-

ta. CAHUAPANA.
Fuentes: 161; 183, p. 613.
I3g.-FLAUTA TRAV ESERA.
Localizacidn Cuhural: Jebero.

CAHUAPANA.
Fuentes:161; 183, p. 613.
I 40.-RO X ROKO.-Flauta Tra-

vesera con 2 orificios de digitaci6n,
superiores, cerca de su extremo
distal.

Ubicacidn Geogrdfica: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: 089, p. 1A7; fi3; 175,
p. 282;216, cart. 25.
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Wa-Koinarika (Amarakaeri)

L4L.-PENKOLL o PENQUELL
o PENCOLL.-Flauta Travesera
de 2 orificios de digitaci6n superio-
res y I inferior, cuyo extremo dis-
tal es semicerrado; fabricada de

bambf y, a veces, de hueso de ve-
nado.

Es tafrida s6lo por \ombres, en
forma individual. En otros tiempos
se tocaba antes de la batalla. Hoy
se tafre en cualquier oportunidad,
pero no se toca para acompaffar
danzas. Las canciones para el Pen-
koll se llaman penclla y teffets.

Localizaci6n Cultural: Amuesha.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

486 Fuentes: 167;2O1, i.D.
142.- IONKAMENTOTZI o

J ONC AMENTOTSI._ Flauta Tra-
vesera de cafia, de hasta 90 cms.

de largo, con un orificio de digita-
ci6n, para el fndice, en su extremo
distal. Las hay m6s cortas, con 2
orificios superiores de digitaci6n.

Es empleada por hombres y mu-
jeres, 6stas fltimas s6lo si est6n bus-
cando compaiero. En fiestas se to-
ca excepcionalmente con otros ins-
trumentos.

143.- W A-KOIN ARIKA.- Es
el posible nombre de una Flauta
Travesera de caffa, de 60 cms. de
largo, aproximadamente, y 2 orifi-
cios cuadrados de digitaci6n cerca
de su extremo distal. El orificio de
soplo es un rectdngulo. El tubo es

cerrado en ambos extremos.
Localizacidn Cultural: lAmara-

kaeiri? ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes: l0l; 125; 184.
lU.-KARAWI.-Flatta Tra-

vesera de arundinafia (cafla).
Localizaci6n Cultural: Chamicu-

ro. ARAHUACA CHAMICURA.
Fuentes: 153; 161; 175, p. 419;

183, p. 59O;216, can. 25.
145.-BOBO RARA.-F I a" u t a

Travesera de bamb6, de 3 orificios
de digitaci6n, que tocan hombres
o mujeres.

No se usa en bailes. Ocasional-
mente se toca de regreso al caserio.

Localizacidn Cultural: Culina.
ARAHUACA ARAWANA.

Fuente:201, i.W.
146._FLAUTA TRAY ESERA.
Localizacidn Cultural: Shipibo-

Localizaci6n Cultural: Campa Conibo (Chama). PANO.
(Ashaning4 del Gran Pajonal, No- Fuenles: 161; 183, p. 590.
matsiguenga, Poyenisati, del Alto IA7.-FLAUTA TRAVESERA.
Peren6, del Ucayali). ARAHUACA 

-lmfnrrnsato 
de caia, de sobre 60

PRE-ANDINA. cms. de largo, cerrado en ambos
Fuentes: O54, p. ll, 12; 151; extremos por nudos de la cafia mis-

161; 183, p. 548;201,,.i. F;216, ma, con orificio de soplo cuadrado
catl. 25. cercano a uno de los extremos. Po-



see 2 orificios de digitaci6n, para
el indice y medio, tambi6n cuadra-
dos, ubicados en la misma cara su-
perior, y cercanos al extremo con-
trario de la embocadura.

Localizacidn Cultural: Sharana-
hua. PANO.

Fuentes: 161; 183, p. 590; 184.
|4&._FLAUTA TRAVESERA.

_..D)e bamb6, son un tap6n cerca
de la embocadura y con un agujero
lateral y otros 4 orificios pr6ximos
al extremo distal". (M6traux, 1946).

Localizaci6n Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuentes: 183, p. 678; 198; 2ll.
I4g.-FLAUTA TRAV ESERA.
Localizacidn Cultural: Pioj6 (Se-

coya). TUCANO.
Fuentes: 183, p. 746; 198.
I'O,_FLAAT A T RAVESERA.
Localizaci6n Cultural: Orej6n o

KOtO. TUCANO.
Fuentes: 183, p. 746; 198.
tsl._FLAUTA T RAVESERA.
Localizacidn Cultural: Cscama-

Cocamilla. TUPI-GUARANL
Fuente: 6O5, p.2.
152.-FLAUT A TRAV ESERA.

-Es una flauta larga que se toca
para bailar.

Localiztcidn Cultural: Andoa.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 554;
183, p. 647.

I 53.-AUNO.-Flauta Travese-
ra que se toca, con tambor, en fies-
tas, por hombres. No se tiene cer-
teza si posee 3 6 4 orificios de digi-
t4ci6n.

Localizaci6n Cultural: Urarina

(Shimacus). SIN CLASIFICACION.
Fuentes: 161; 183, p. 590;201,

i.N, e.B.
154.-F LAATA T RAVESERA.
Localizaci6n Cultural: Aguano.

SIN CLASIFICACION.
Fuentes: 161; 183, p. 590.

D.c.b.c.-Flautas, de Soplo,
Flautas Longitudinales

Tenemos informaci6n de las si-
guientes. (Ver: Mapa LXXXVI):

155.-KIN A o QUEN A.-Flau-
ta Longitudinal sin canal de insu-
flaci6n, con muesca, de carrizo, de
unos 25 cms. de largo, con 5 orifi-
cios de digitaci6n anteriores y un
orificio posterior, arriba, para el
pulgar. Hay una informaci6n que
indica la existencia de un instru-
mento con 4 orificios anteriores y L

posterior.
Localizacidn Cultural : Aguaruna.

JIBARO.
Fuentes: 054; l5l; 158; l6l;

183, p. 625; 188.
15 6.--J A M AM.-Flauta Long-

tudinal de semitapadillo, tipo Que-
na, del 6rbol chic6n o setico o de
metal, con muesca rectangular, de
unos 40 cms. de largo. Posee 5 ori-
ficios de digitaci6n en la cara an-
terior y I posterior, atr6s, para el
pulgar"

Localizaciin C ulturat : Aguaruna.
JIBARO.

Filentes: 16l 166;183, p. 625.
157.*PUaGoPIIUNoTA-

PINCH o PIIIUN.-Flauta Longi-
tudinal de semitapadillo, sin canal
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de insuflaci6n, con muescq fabri-
cada de hueso de la pata delantera
del venado japa,'de unos l0 a 20
cms. de longitud, algo arqueada,
con 2 6 4 orificios dc digitaci6n
anteriores. Hemos obscrvado algu-
nos Pijug con 2 orificios delanteros
y otros con 2 orificios de digitaci6n
anteriores y I posterior, para el
pulgar, algo m6s arriba. Seis ins-
trurhentos observados median 13
cms. de largo. Hay tambi6n flautas
con 4 agujeros anteriores y 1 pos-
terior.

Localizacidn C ultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fuentes: 019; 036; 090, p. 55;
l5l; 158; 16l; 166;183, p. 625;
184; 188; 191; 201, i.A; 216,
eart. 25.

15&4tA.-Flauta Longitudi-
nal, de unos 40 crns. de longitud,
de semitapadillo, sin canal de in-
suflaci6n, fabricada del Srbol chi-
cdn o setico, con muesca triangu-
lar, con 4 orificios de digitaci6n an-
teriores en su mitad inferior.

Localizacidn Cultural: Aguanrna.
JIBARO.

Fuentes: 16l; 166; 183, p. 625.
159.-KIN A.-Flauta t-ongitu-

dinal de cafra, tipo Quena, similar
a la aguaruna.

Localizoci6n Cultural: Huambi-
za. JIBARO.

Fuentes: 16l; 183, p. 625; 188.
l6O.-PUUG.-Quena de hueso

similar a la aguaruna.
Localizaci6n Cultural: Huambi-

za. JIBARO. .

Fuentes: 161; 183, p. 625; 188;
216, cart. 25.

l6l.-KINA.--Quena de caia,
como la aguaruna.

Localizacidn Cultural: Achual.
JIBARO.

Fuentes: 161; 183, p. 625; 188.
162.-Hl aG.-Flauta Longitu-

dinal de hueso con embocadura de

Quena, similar a la aguaruna.
Localizscidn Cuhural; Achual.

JIBARO.
Fuentes: 161; 183, p. 625; 188;

216, cart.25.
163.-WAlIA.-Flauta l"oogi-

Vista de Pij0n con orificio posteriori Piirin
sin orificio posterior; yista anicrior dc Piifn.

El Pijug es tocado en los mo-
mentos de descanso, sin acompa-
iarse con otro instrumento, por el
hombre adulto. Antes de las fiestas
se toca junto al Puicdmanch, pero
suoca se taie para bailar.



tudinal tipo Quena, con 3 orificios
(1 posterior y 2 anteriores) que se

digitan con los dedos Pulgar de la
mano izquierda e indice Y medio de

la mano derecha. Es hecha "del f6-

mur de yawd (tigre\, Yatdn (trgn'
llo), washi (mono) o de un canuto
del brazo delantero de un grueso

rtrik (cangrejo)". (S. Pellizzaro,
1973).

Se emplea para llorar la muerte
de algfn ser querido.

Localizacihn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuentes: 179, p.47; 188.

164.-T I RIPI SH.-Flauta Lon-
gitudinal de Pico, confeccionada
con una cafta de nankuchiP. Por un

lado se corta al sesgo Y se introdu-
ce un tap6n de madera. Tiene 5

orificios de digitaci6n.
Se emplea para los cantos de

alegria.
Localizacidn Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: 179, P, 47.
165.-PEEM.-Flauta Longitu-

dinal de 5 orificios de digitaci6n'
abierta por uno de sus extremos.

Da un sonido m6s grave que cl Pin-
kiui.

Localizacidn Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: 179, P. 46.
166.-Y A KUC H' .-Flaata [rn-

gitudinal hecha con una cafia bas-

tante gruesa de taku6r. Est6 abier-
ta por un lado, como el P6em, Pero
en lugar de los 5 orificios tiene s&
lo uno, alargado (2 x 8 cms.), que

se tapa con los cuatro dedos de la

mano derecha Para modular el soni-
do.

Localizacidn Cultural: Shuar-

Achual. JIBARO.
Fuente: 779, P.46.
|61 .-KI N A.-Flauta t ongitudi-

nal de cafra, tipo Quena, similar a

la aguaruna.
Localizacihn Cultural: Jibaro.

JIBARO.
Fuentes: 161; 183, P. 625; 188.

168.-PUUG.-Quena de hueso

con 2 orificios de digitaci6n ante-

riores, similar a la aguaruna.
Localizaci6n Cultural: Jibaro.

JIBARO.
Fuentes: 109; 153; 161; 175, P.

368; 183, p. 625; 188; 216, l6m.
59.

169 . 
-GONGON 

ASI . 
-FlautaLongitudinal de carrizo, tipo Que- 489

na, de 5 orificios delanteros Y I
posterior, llamada Gongon6si Por
los shapras. Es Probable que s€a

una Quena de reciente introduc-
ci6n.

Lratizaciiln Cultural: Candoshi
(Murato; !ilraPra). JIBARO.

Fuentes: 153; 175, P.298.
17 0.-P E RE N A.-Flauta Longt-

tudinal con aeroducto, Pequefra,
con 6 orificios anteriores de digita-
ci6n.

Localizaci6n Cultural: ChaYahui-

ta. CAHUAPANA.
Fuentes: 153; 161; 175, P. 403;

183, p. 6L3;216, cart. 25.
171.-LAUT,{.-Flauta Longr-

tudinal con aeroducto, grande, con
2 orificios anteriores y 1 'posterior.

Localizaci6n C ultural : ChaYahui-
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tA. CAHUAPANA.
Fuentes: 153; 161; 175, p. 403;

183, p. 613;216, cart.25.
172.-BlLENll.-Flauta Lon-

gitudinal con aeroducto, con 6 ori-
ficios anteriores de digitaci6n, de

catriz.o (arundo donax), utilizada en

la danza.
Localizacidn Cultural: Jebero.

CAHUAPANA.
Fuentes: 153; 161; 175, p. 453,

454;183, p. 613; 216, cart.25.
ln.-KA P I M.-Flauta Longitu-

dinal con aeroducto, de 6 orificios
anteriores de digitaci6n, m6s grue-
sa que la anterior.

Localizaci6n Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 161i, 175, p. 453,
454; 183, p. 613; 216, cart. 25.

17 4.-BILEN I A.-F1a$a [-on-
gitudinal con aeroducto, grande,
con 3 orificios de digitaci6n, I en

la parte posterior y 2 adelante.
Localizaci6n Cultural: Jebero.

CAHUAPAI.IA.
Fuentes: 153; 161; 175, p. 453,

454;183, p. 613; 216, cart.25.
175.-NOELO.-Flauta I-ongr-

tudinal con aeroducto, de 6 orificios
anteriores de digitaci6n, de carrizo
(arundo donax).

r,ocalizaci6n Cultural: Yameo.
(;Jebero. CAHUAPANA?).

Frpntes: 153; 161; 175, p. 599;
183,'p. 613;216, cart. 25.

17 6.-SPU XUN,{.-Flauta de
Pico con 2 orificios de digitaci6n
anteriores y I posterior.

Localizacidn Cultural: Munichi.
(eJebero. CAHUAPANA?).

. Fuentes: 153; 175, p. 323;216,
l6m. 51, cart. 25.

177.--SPUXUNI.-Flauta tipo
Quena, con 5 orificios de digitaci6n
anterior y I posterior, de medio ta-
padillo.

Localizacidn Cultural: Munichi.
(;Jebero. CAHUAPANA?).

Fuentes: 153; 175, p. 473;216,
l6m. 51, cart. 25.

I7&.-FLAATA LONGITADI-
NlL.-Flauta con aeroducto y 6
orificios anteriores de digitaci6n,
hecha de cafra.

Locolizacidn Cultural: Munichi.
(;Jebero. CAHUAPANA?).

Fuente: 216, cart. 25.
17 9.-POC H I I N A.-Flauta Lon-

gitudinal con canal de insuflaci6n,
de tallo o tronco vaciado de unn
palmera enana llamada niejilla y
tambi6n ponilla. El instrumento mi-
de aproximadamente I m. de lar-
go. En la mitad del tubo se encuen-
tra la ventanilla del biset y en me-
dio de este orificio rectangular se
observa un cono de cera de abeja
que desvia el aire soplado hacia el
filo, ayudado por una cinta vegetal
que cubre el taco de cera, la que
deja una pequefla ranura entre am-
bos.

Steward (1946) habla de una
Flauta Longitudinal con un orificio
al centro, que se toca por paries en
fiestas, y que es posible sea la flau-
ta comentada.

La Pochiina se toca en d6o, y
s6lo en fiestas importantes.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.



Fuentes: 098, p. 27; l4l; 142,
p. 2; 183, p. 759;198; 201, i.X.

I$O.-FLAUTA LONGITUDT-
NAL.-DI bamb6, hueso humano
o animal.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuentes: 183, p. 759; 198.
I$I._FLAUTA LONGITUDI-

Nll.-Similar a la ocaina.
Localiztci6n Cultural: Bora.

HUITOTO.
Fuentes:183, p. 759; 198.
IS2._FLAATA LONGITADI-

NAL.-De bamb6, hueso humano
o de animal.

Localizacidn Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes: 183, p. 759; 198.
IS3._FLAATA LONGITADI-

N,{L.-Embocadura con muesca,
de 5 orificios anteriores y I poste.-

rior de digitaci6n, y abierta en su
extremo distal.

Localizacidn Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuente:2A1, e.A.
184.-ISIK ANIU . 

-"f'l6g[3slongitudinales con un solo hueco
tonal en el centro, se tocan dos a
la Yez", (Tessmann-Pawlik, 1930).

Localizacidn Cultural: Huitoto.
HUITOTO.

Fuentes: 153; 175, p. 334;216,
cart. 25.

tSs.4AcdXtro o GAG|-
CAt o GAcucA.-lnstrumento si-
milar al Pochiina ocaina, fabricado
de pona chica o ponilla, que es lla-
mado Gagicr* por los huitoto-mu-
ruis y muinanes.

:-
^

Gaguca y Gorte tongitudinal dc ella (Huitoto)

Este Aer6fono no se toca junto
con la danza.

Localizacidn Cultural: Huitoto,
Huitoto-Muinane, Huitoto-Murui.
HUITOTO.

Fuentes: 092, p. 2l1. l4l; 142,
p. 2; 153; 175, p. 334; 183, p. :159;
184; 198; 201, i.K, e.A.

186.-DOTDICf.-FIauta Lon-
gitudinal.

Localizaci6n Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuente: O92, p. 17.
187 .-TEPBt-Flaula Longitu-

dinal "hecha del f6mur de rin hom-
bre". (E. Minor. y D. Hendrich,
l97l). Steward, (1946) indica que
existen flautas de hueso hurnano o
de animal y de bamb6.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Muinane. HUITOTO.

Fuentes: O92, p.64; 183, p. 759;
198; 201, e.A.

| 88.-P A LLO?.-Flauta I-ongi-
tudinal algo m6s pequefla que la
Quena, de carrizo, de semitapadillo,
de 2 orificios de digitaci6n anterio-
res y I posterior. La embocadura
de la Pallot es sin aeroducto, te-
niendo rebajado et bbrde de la em-
bocadufa por delante y por detrde.

Es posible que una flauta hecha
de hueso, de la cual hay informa-

491
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ci6n y que tienc las mismas carac-
terlsticas de la Pallot, tenga el mis-
mo nombre.

Pallot, vistas anterior, posterior y latarll
(Amuesha)

Localizacidn Cultural: Amuesha.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

Fuentes: 167 184.
189.-l8U EN A.--Semejante a la

Quena andina, con 5 orificios de

digitaci6n anteriores y 1 posterior,
de semitapadillo, de caf,q de apro-
ximadamente 30 cms. de largo Y

que s6lo tocan los hombres.
Es de uso individual e indaermi-

nado, pero no se emplea Para acom-
paiar danzas.

Localizacidn Cultural : Amuesha.
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuentes: 167; 184.

190.-KENA o SHOVIRENT-
Sl.-Flauta t ongitudinal tipo Que-
na, de cafra capiro, de semitapadi-
llo, con 5 orificios de digilaci6n an-
teriores y I posterior, m6s arriba,
y de 20 a 25 cms. de largo.

Es s6lo de uso masculino y en
las fiestas se acompafra con otras
flautas.

[,os campas del Gran Pajonal le
llaman Kena y los ashaningas la de-
nominan Shovirentsi.

Localizaci6n Culturd: Campa
del Gran Pajonal,Asfiarringa. ARA-
HUACA PRE-ANDINA.

Fuentes: 054, p. 12, 16; l5l;
161; 183, p. 548; 184;2O1, e.L,
e.K; 205, p. 5.

19 l.4U EN A.-Flauta de Pico,
de cafla, de 5 orificios antcriorcs,
de tubo abierto.

Tessmarm (1930) sefiala la exis.
tencia de una flauta con 6 orificios
de digitaci6n. Segrin Steward (1946)
existe un "Flagolet de hueso" entre
los camQas.

Localiztci6n Cultural: Campa del
Gran Pajonal. ARAHUACA PRE-
ANDINA.

Fuentes:0O5; 161; 183, p. 548;
205, p. 5;216, cart. 25.

LgZ.-FLAATA LONGITADI.
NAL.-DI cafla, sin aeroducto, dc
semitapadillo, con 2 orificios ante-
riores y I posterior, mds ariba. La
embocadura tiene dos cortes en bi-
sel, uno en cada mitad del bordc
del tubo, siendo el anterior mcno!$

profundo. Mide m6s o menos 30
cms. de largo. Es similar al Pallot
amuegha.
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mente podria ser una flauta de tu-
bo abierto, cuyo canal de insufla-
ci6n se construirla con resina. Tie-
ne 4 orificios de digitaci6n.

Lxaliztcidn Cultural: Pioi,6 (Se-

coya). TUCANO.
Fuentes: 153; 175, p.223;216,

l6m. 41.
?I&.-FLAATA LONGITUDI-

N,{L.-Flauta tipo Quena, de 4 a 6
orificios anteriores de digitaci6n, fa-
bricada de caia brava.

Localizacidn Cultural: Pioj6 (Se-

coya). TUCAI{O.
Fuentes: 109; 183, p,746;1981'

216, cart. 25.
2lg.-H ETOW6.-F"lauta Lon-

gitudinal con aeroducto, de 4 a 6
orificios anteriores de digitaci6n.
Tessmann (1930) muestra una de 5
orificios de digitaci6n, segfir pare-
ce, de Pico.

Localizacidn Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes:089, p. 160; 153; 175,
p. 2W214; 183, p. 746; 1981'216,
l6m. 35, cart. 25.

ZAO.-TOTAIETA @ifuano del
Bruio).-Flauta de Pico de cafla de
marona o bamb6, cuyo canal de in-
suflaci6n se hace con un tap6n de
madera. Posee 4 orificios de digi-
taci6n y su tubo es semicerrado.

La taffe el brujo en rituales.
Localizrci6n Cultural: Orej6n o

Koto. TUCANO.
Fuente: 201, i.N, e.E.
22|.4UENA.-Es la Quena

de 6 orificios anteriores y 1 poste-
rior, de semitapadillo.
. Tessmann (1930) sefrala la exis-

tencia de este tipo de flautas con 4
6 5 orificios anteriores de digitaci6n.

Localizacihn Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes: 2Ol, e.E;216, cart.25.
222,- TIAMA.- Flauta tipo

Quena, de semitapadillo, de cafla
o hueso, con 5 orificios de digita-
ci6n anteriores, en fila, y I poste-
rior. Mide de 30 a 40 cms.. de lar-
go, aproximadamente.

Ti6ma (Cocama{ocamilla)

Localimci6n Cultural: Cocama-
Cocamilla. TUPI-GUARANI.

Fuentes: 077; O89, p. 193; @1,
p. 154; 183, p.701; 184; 198;205,
p. 6.

223.4U RA.-Flauta l-ongitu-
dinal, posiblemente con a€roducto,
con 3 orificios de digitaci6n, usa-
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da cn cualguier ocasi6n, por hom-
bres.

Tessmann (1930) sefrala tambi6n
Ia existencia de una flauta de 6 ori-
ficios anteriores.

Ubicacifin Geogrdlica: Cocama-
Cocamilla. TUPI-GUARANI.

Fuentes: 153; 175, p. 541;216,
cart.25.

ZZ4,_FLAUTA LONGITU DI-
All.-Flauta con aeroducto, de

cafra, de 2 orificios anteriores y I
posterior de digitaci6n.

Localizacidn Cultwal: Omagua.
TUPI-GUARANI.

Fuente: 216, cart. 25.
225 .-TIAMI .-"Plau[a larga

de 5 orificios" (Girard, 1958), de
hueso o marona (planta de tallo
hueco).

500 Segrrin M6traux (1946) hay una
Flauta Longitudinal de caffa o hue-
so de 6 orificios, que debe ser la
misma Flauta con aeroducto, de 6
orificios anteriores, que menciona
Tessmann (1930).

Localizacidn Cultural: Omagua.
TUPI-GUARANI.

Fuentes: 089, p. 175; 183, p.

701; 198; 216, cart.25.
226.-H X a A N U.-Flauta Lon-

gitudinal.
Locali zaci6n C ultural : ZAPARO.
Fuentes: 153;175, p. 558-570.
227.-AML-Flauta I-ongitudi-

nal con aeroducto, corl. 2 orificios
anteriores y I posterior de digita-
ci5n. Se construye de cafra.

Localizacidn Cultural: Arabela
(Sabela). ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 312-318

183, p. 748; 198; 216, ca*.25.
2Zg,_FLAATA LONGITADI.

NAL.-"Flauta de I m. de largo y
5 a 8 cms. de didmetro; tiene un
solo orificio". (Tessmann-Pawlik,
1930).

Se toca en fiestas.
Lrcalizacidn Cultural: Arabela

(Sabela). ZAPARO.
Fuentes: 153; 175, p. 312 - 318.
229.-T U Ra QU EN ECO . -Flau-

ta tipo Quena, abierta, con 3 orifi-
cios anteriores de digitaci6n.

Localizacidn Cultural: Arabela
(Sabela). ZAPARO.

Fuente: 2lO.
230.- WALI-WALI.- Flauta

Longitudinal, de bamb6, con 2 ori-
ficios anteriores y I posterior de di-
gitaci6n. Posiblemente con aer&
ducto.

Localizoci6n Cultural: Arabela
(Avishiris). ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 506;216,
cart. 25.

231.-BORI.-Flauta Longitu-
dinal, tipo Quena, con 3 orificios
anteriores de digitaci6n.

Es usada en cualquier oportuni-
dad.

Localizaci6n Cultural: Iquito.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 175, p. 541;216,
cart. 25.

Z32,_FLAUTA LONGITU DI-
NAL.

Localizsci6n Cultural: Andoa.
ZAPARO.

Fuentes:153; 175, p. 554.
233.-TSUUTYENDYUU o

TSUTYENDYU o SUTENDIU o



PIIUANO o PIFANO.-Tenemos
informaci6n de la existencia de 4 ti-
pos de este instrumento:

a) De carrizo y 6 orilicios de

digitacidn.-Es una Flauta de Pico,
el cual es formado introduciendo un
tap6n de madera en el extremo Pro-
ximal, que est6 cortado en bisel. Po-
see 6 orificios de digitaci6n, en fi-
la, colocados en su cara anterior. El
extremo distal de esta flauta es

abierto.
b) De cafia y de 4 orilicios de

digitaci6n.-Es una flauta de tubo
abierto, cuyo canal de insuflaci6n
se obtiene mediante la semiobtura-
ci6n del extremo proximal del ins-
trumento con brea, cera o resina'

La ventanilla del bisel se encuentra

en la cara posterior de la flauta.
Posee 4 orificios de digitaci6n, en

fila, que se encuentran en la cara

anterior, m6s abajo de la mitad del
tubo. Un ejemplar estudiado de es-

ta flauta media 32.4 cms. de largo
y 1.5 cms. de di6metro.

c) De carrizo o de hueso de ga-

vildn y de 5 orilicios de digila-
cidn.--Su aeroducto se construYe
con brea o cera de abeja.

d) De hueso y de 6 orilicios de
digitacidn.-Para su fabricaci5n es

utilizada el ala de un gavil6n. El
aeroducto se forma perforando el
hueso en lo que serd el extremo
proximal de la flauta y agregando
cera de abeja, brea o copal, de tal
manera, que quede una pequefla
abertura que permita el paso del ai-
re. El instrumento tiene su extremo
distal'totalmente abierto. Los 6 ori-

ficios de digitaci6n est6n ubicados
en fila, en la cara anterior.

La Tsutyendyi se toca Para
acompaffar danzas en fiestas gran-
des, como la del Nia, la cual no
tiene fecha fija y es organizada por
cualquier miembro de la comuni-
dad. Tambi6n se tafle en el masa-
teo. Dentro de las grandes fiestas
hacen una pequefta, como introduc-
ci6n; al t6rmino de la misma tocan
el Pijuano acompaffado de un tam-
bor chico. Tambi6n es tocada la
flauta al final de la fiesta grande.
La taffen s6lo hombres.

Localizpcidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 088; 089, p. 33; 153;
175, p. 490; 187; 201, i.V; 206.

Z34.-NDUNDU o NDaaN-
DUU.-Flauta con embocadura de
Quena, con 6 orificios de digitaci6n
anteriores, en fila, tubo abierto, fa-
bricada de cafia marona y, a veces,

de plfstico.
Es utilizada en bailes familiares,

como el realizado dpspu6s de la
Minga (trabajo en com6n). Siem-
pre es tocada por hombres. Se tafte,
en algunas oportunidades, asompa-
frada de membran6fonos.

Tessmann (1930) seflala la exis-
tencia de una Quena de 4 6 5 ori-
ficios anteriores de digitaci6n.

Localizpci6n Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 187; 2Ol, i.V; 216,
cart.25.

235.-PIl W A/S[,1.-"fl3uh, pi-
fano". (Landerman, 1973).

Localizacidn Cultural: Quechuas
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del Pastaza. QLJECHUA.
Fuente:094, p. 37,79.
236.-LAWT,4.-Flauta, posi-

bli:mente Longitudinal.
Locelizacidn Cultural: Quechuas

del Pastaza. QUECHUA.
Fuente: 094, p. 27,79.
237.-PINGaLLA.-*Flauta de

marona (larga)". (Landerman,
1973).

Localizaci6n Cultural: Quechuas
6el Pastaza. QUECHUA.

Fuente: 094, p. 37,79.
238.-KEN A o QU EN A.-Flau-

ta tipo Quena, de carrizo, con 5 ori-
ficios de digitaci6n anteriores y 1

posterior, arriba, para el pulgar.
Se utiliza en fiestas, acompafra-

da de Bombo y Tambor.
Localizncidn Cultural: Quechuas

de San Martin. QIJECHUAS.
Fuentes: 153; 161; 175, p. 236;

183, p. 604; 2Ol, i.P; 216, cart.
25.

239.-PI F ANO.-Flauta con ae-
roducto hecha de madera perfora-
da, de 6 orificios de digitaci6n: 5
anteriores y I posterior.

Se toca en fiestas acompafiada de
tambor.

Localizacidn Cultural: Quechuas
de' San Martin. QUECHUAS.

Fuente: 201, i.P.
z40._FLAUTA LONGITADI.

Nll.-Flauta de carrizo, de Pico,
de Una Mano, de aproximadamen-
te 30 cms. de largo, con 2 orificios
de digitaci6n anteriores y I poste-
rior, abierta en su extremo distal.
Se utiliza en ceremonias.

Hay informaci6n de la existencia

de una Flauta con 3 orificios ante-
riores y I posterior.

Localizaci6n Cultural: Quechuas
de San Martin. QUECHUAS.

Fuentes: 144;2O1, i.P.
241.4a I EN A.-FIauta Longi-

tudinal tipo Quena, de carrizo, de
4 orificios anteriores de digitaci6n.

Localizaci6n Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 16l; 183, p. 590; 193;
201, e.B.

242.-AX ENU.-FIauta de Pico
con 6 orificios anteriores de digita-
ci6n, de arundo dotux o carrizo,
utilizada en fiestas de masato.

Localizrcidn Cultural: Urarina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 522;
183, p. 590; 516, l6m. 84, cart.25.

243.-DATHADl.-Flauta Do-
ble, cuyos dos tubos se atan arriba
y abajo. 56lo uno, en su extremo
distal, lleva 2 orificios cuadrados
de digitaci6n. El canal de insufla-
ci6n estd hecho con cera.

Esta flauta "se toca en las fiestas
de Cqaqi". (Tessmann-Pirwlik,
1930).

Localizaci6n Cultural: Uranina
(Shimacu). SIN CLASIFICACION.

Fuenrcs: 153; 175, p. 522;216,
l6m. VIIL eart. 25,

244.:FLAaTA LONGITADI-
NAL.-Flauta con aeroducto de 4
a 6 orificios anteriores.

Localizacidn Cultural: Aguano.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 271;
183, p. 59O;216, cart.25.

z4'.-FLAATA LONGITADI.



Nll.-Flauta de Pico de 2 orifi-
cios de digitaci6n anteriores y I
posterior.

Localizacidn Cultural: Aguano.
SIN CLTq,SIFICACION

Fuentes: 153; 175, p. 271;216,
l6m. 45, cart. 25.

246.4U8N A.-Flauta Longi-
tudinal de carrizo, tipo Quena, de 6
orificios anteriores.

Se utiliza en fiestas de cualquier
tipo. Se acumpafla con tambor y, a
veces, con Guitarra y Ukelele, en
toda clase de mtsica.

Localizrcidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuenle: 201, i.T.
247.4AENA.-Flauta longr-

tudinal con 2 orificios de digitaci6n
cerca del extremo distal. Nimuenda-
ju (19a6) indica la existencia de
flautas de hueso.

Localiiscidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes:096; 153; 175, p. 588;
183, p. 722;198.

z4g,_FLAUTA LONGITADI.
NAL,lon aeroducto, con 2 orifi-
cios anteriores, scrca de su extre-
mo distal, y I posterior, m6s arriba.

Localizacidn Cultural: Omurana.
SIN CLASIF:ICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 473;216,
cart. 25.

249.-LOLINI.-Flauta Longi-
tudinal con aeroducto, con 6 orifi-
cios anteriores de digitaci6n, de
arundo dotux o hueso.

Localizaci6n Cultural: Omurana.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 473;216,

c*L 25.
zs0.-la'laE o IUlaE 

-Flau-ta I-ongitudinal tipo Quena, de po-
siblemente 5 a 6 orificios de digita-
ci6n, hecha de cafia. La taflen los
hombres mientras las mujeres bai-
lan y cantan.

El uso de esta flauta, como el
tambor (Nuvuichiavatovan), se ha
ido perdiendo, por haber sido los
taushiros un pueblo n6made; pero
ahora que el reducido gupo que
queda se ha establecido en un lu-
gar fijo, dichos instrumentos se vol-
ver6n a usar en forma permanente.

Localizacidn Cultural: Taushiro.
SIN CLASIFICACION.

Fuefies:190;201, i.J.

D.c.b.d.- Flautas, de Soplo,
Flautas de Pan

Se taffen las siguientes. (Ver: Ma-
pa LXXXVII):

25 l.-PU ICAM ANC H . 
-Flautade Pan, en escalera, de 7 a 8 tubos,

de caffa. La Flauta de Pan es de
uso reciente

Localizpci6n C ultural : Aguaruna.
JIBARO.

Fucntes: 166; 188.
Z'2._FLAUTA DE PAN._b

4 6 5 tubos.
Localizacidn Cultural: Huambi-

za. JIBARO.
Fuentes: 153, p. 368; 161; 183,

p. 625; 216, eart. 25.
Zi3.-FLAaTA DE PAN.-De

4 6 5 tubos.
Localiznci6n Cultural: Achual.

JIBARO.
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Fuentes: 153; 161; 175, p. 368;
183, p. 625;216, cart.25.

254 . 

-KANT 
ASH' . 

-Rondadorde 8 caflas de nankochip que se uti-
liza para manifestar la tristeza de
un amor lejano. Las caflas, de dis-
tinto largo, se fijan entre sl, con ta-
blillas transversales de guadfa ama-
rradas con yarank, con la misma
t6cnica con que se fabrican los t6-
nish de las casas.

Localizacidn Cultural: Shuar-
Achual. JIBARO.

Fuente: 179, p. 47,
255 .-S/R IGON ASI.-Es el

nombre que dan los candoshis a la
Flauta de Pan.

Localizrci6n Cultural: Candoshi
(Murato; Shapra). JIBARO.

Fuentes: 093, p. 68, 231; 153;
175, p. 298;216, cart. 25.

256._FLAATA DE PAN._EI
grupo Jibaro utiliza una zampofia
de 4 tubos de caffa. Tambi6n tafien
una flauta p6nica similar los huam-
bizas y achuales.

Es posible que este instrumento,
en algfn gtupo de la familia Jibaro,
sea s6lo de uso infantil.

Localizacidn Cultural: Jibaro. JI-
BARO.

Fuentes: 153; 16l; 175, p. 368;
183, p.625.

257.-SENO.-Flauta de Pan de
12 tubos, que es tocada por hom-
bres.

Localizaci6n Cuhural: Chayahui-
ta. CAHUAPANA.

Fuentes:036; 153; 161; 175, p.
403; 183, p. 613;216, cat. 25.

258.-FILO.-Flauta de Pan de

12 tubos de arundo dorux, unidos
por una tablilla e hilo. Las hay gran-
des y chicas.

Localizacidn Cultural: Jebero.
CAHUAPANA.

Fuentes: 153; 16l; 175, p. 453;
454; 183, p. 613; 216, l6m. 76,
cart. 25.

25}.4REBI u 6rune u
ORAABI u ORIIBI.-F"lauta de
Pan de 3 tubos, en escalera. Estos
tubos reciben el nombre de Mayor,
Medio y Menor, respectivamente, y
se les amarra con gonchama (oj6).
Los bordes de la embocadura estdn
bafrados con brea.

El instrumento se toca en d6o, al-
terndndose, en distintos tipos de
canciones (reclamos, pedidos, avi-
sos) y, tambi6n, para acompaffar
bailes en fiestas grandes.

Steward (1946) seiala la existen-
cia de Flautas de Pan de varios tu-
bos y Girard (1958) uira de 4 tu-
bos.

Localizacidn Cultural: Ocaina.
HUITOTO.

Fuentes: 089, p. 128; 098, p.
137;153;175, p.578; 183, p.759;
198; 201, i.X;216, cart.25.

26O.-FLAATA DE PAN DE
AN TUBO.*Se hace de un tubo
de bambt cerrado en un extremo.
Se usa en fiestas acompafrando can-
ciones.

Localizacidn Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuente:201, i.R.
261.-SIRORO.-Flauta de Pan

de 3 tubos gruesos, en escalera, de
marona, que se unen con chambira



torcida, [-os tubos son forrados, casi
siempre con un pedazo de corteza
de llauchama. La boquilla es mode-
lada con cera de abeja o brea. I-os
tubos mayores de los instrumentos
estudiados median entre 34 y 40
cms. de largo y los menores entre
34 y 25 cms.

5ir6ro (Bor.)

El instrumento se toca en d6o,
siendo las dos flautas comPlemen-

tarias. Hay un informante que dice
que lo tocan tres o m6s ejecutan-
tes simult6neamente, colocados en

semic(rculo. La mfsica de estas

Flautas de Pan precede al baile del
Yadick o Tronco Zumbador.

Steward (1946) scflala la existen-
cia de Flautas de Pan de varios tu-

bos, y Tessmann (1930) indica el
uso de una Flauta de Pan de 2 tu-
bos.

Localizaci6n Cultural: Bora.
HUITOTO.

Fuentes: 128; l4l; 142, p. 1;

153;175, p.282:'183, p. 759; 184;
198;216, cart. 25.

262.-T.IRIIBAKAE o RERI-
BACO o DOTDIBACUI o SIRU-
MEE oVIROIBACUI o RERIBA-
CUI o FILLABACUL-Flauta de

Pan de 3 tubos hechos de ramas
de marona (palmera), en escalera,
similar a la de los boras.

Es tocada s6lo por hombrps, eri
dfio, en las fiestas de Tsi5kiii, Me-
nisai.y Lluai, en el baile del Oktt<i
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o Yadick o Tronco Zumbador que
se celebra en la cosecha.

El nombre Viroibacui aparente-
mente'serfa gen6rico a la Flauta de
Pan. Los muruis la llaman Reriba-
cui o Fillabacui y los muinanes la
denominan S(rume6.

Steward (1946) seffala la existen-
cia de Flautas de Pan de varios tu-
bos, Tessmann (1930) una de 2 tu-
bos y Bose (1934) muestra una de
9 tubos.

Localizacidn Cultural: Huitoto,
Huitoto-Muinane, Huitoto-Murui,
Huitoto-Meneca. HUITOTO.

Fuentes:089, p. 65, 83; O92, p.
17, 7l; 128; l4l; 142, p. 1; 153;
175, p. 334, 348;180, p. 80, 83;' 183, p. 759; 184; 198; 216, lAm.
55, cart. 25;221, p. tV.

506 263.-FIGO.-Aer6fono hecho
de un tubo de carrizo toticaidel lar-
go y grosor de un dedo, que toca
una persona a la vez que baila. El
tubo no tiene orificios y, para pro-
teger el labio, se echa brea en el
borde del carrizo. Serla una flauta
pdnica de un tubo.

Se taffe en las fiestas Lladico, Me-
nisai y Lluai, esta filtima se hace
para pagar lo robado.

Localizacidn Cultural: Huitoto-
Murui. HUITOTO.

Fuentes: 184; 2Ol, i.K, e.A.
264.-RECARCANETS o RE-

euilnc.tnNrrs o RECARCAR-
NETS o REEKYERKAANETS,_
Flauta de Pan de 5 tubos, en esca-
lera, de bamb6 shocosh, unidos me-
diante hilos. Hay grandes y chicas.
En las pequefras el tubo mayor es'

de 20 cms. y en las grandes el tu-
bo mayor mide aproximadamente
45 cms. de largo. El extremo distal
del tubo, que es cerrado, es cortado
en V, mostrando dos puntas.

El Recarcanets es un instrumento
de uso colectivo y sirve para la dan-
za, en cualquier fiesta. Incluso exis-
te una danza llamada igual al ins-
trumento. Se usan siempre dos Flau-
tas de Pan chicas y una cantidad
indeterminada de grandes. Los to-
cadores de Flautas de pan danzan
en fila, poni6ndose delante los que
portan las dos chicas. El instrumcn-
to es tocado s6lo por hombres. En
un determinado baile se usan los
Recarcanets son un tambor.

neclrclnctt (Amuesha)

Hay informaciones de que tam-
bi6n se toca una flauta de 10 tuboe.

Localiztcidn Cultural: Amuesha.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

Fuentes: 1671' 184;201, i.D.
265.-SONGARI o SINGARI o



SUNGARI o IONKARI o IONCA-
RI o SONCARI o CARRIZO o
TSONCARENTSI.-FIauIa de Pan
de 3 a 13 tubos, en escalera, de

cafra, que es tocada s6lo Por hom-
bres y que se usa en bailes.

I-os campas del Alto Peren6 de-

nominan a una Flauta de Pan de 5
tubos, Oitiki, si es grande (tubo ma-
yor de aproximadamente 30 cms.),
gue se incluye en el conjunto de

flautas p6nicas en cantidad indeter-
minada, y la llaman Orijanikunya-
que o Delantera, si es pequeffa (tu-
bo mayor de aproximadamente 15

cms.). De 6stas'hay s6lo dos en el
conjunto.

Los campas del Gran Pajongl lla-
ma al instrumento Joncari. De este
grupo hay inforrraci6n de una Flau-
ta de Pan de 13 tubos.

Los ashaningas tafien Flautas de
Pan de 5 a 7 tubos que se qseguran

con la parte dura de una pfum de
ave tsineri. La Flauta de Ban'reci-
be el nombre de Tsoncarentsi. Mien-
tras los hombres la tocan, lqs mu-
jeres cantan

Localizacidn Cultural: Campa
(todos). ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes: 005; 054, p. 12; O77;
144; 145; l5l; 161; 183, p. 548;
184; 193; 201, i.E, i.F, e.K; 205,
p. 5, 8; 216, cart.25.

266.-SONGARINCHI o SON-
KARINCI o SONKABARINCI o
KOBIRINCI o KOBURINTSI o
KOBITE.-Flauta de Pan de ca-
ia, en escalera, de 4, 5 6 6 tubos
unidos 6stos por hilos, cerca de am-

!cnf.

Songatinchl (MrGhigueng!)

bos extremos, en las primeras y en

las de 6 tubos, por tablillas.
El instrumento, que varia de ta-

maflo y que se toca en conjuntos, es

usado s6lo por hombres.
Localizacidn Cultural: Machi-

guenga. ARAHUACA PRE-ANDI-
NA.

Fuentes: 018;038; 052, p. 188;
l0l ; 102; 125; l84i ?Ol, t. A; 217 ;
2t8.
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Song6rinchi (Machiguenga)

267.-KO7l.-Tubo de bamb6
Paca que se usa para hacer sefiales
y para evitar la llegada de las tem-
Pestades.

Localizacidn Cultural: piro.
ARAHUACA PRE-ANDINA.

Fuente:201, i.O.
268.-T OT A M A.-Flauta de pan

de 5 tubos usada por hombres adul-
tos.

Localizacidn Cultural: piro.
ARAHUACA PRE.ANDINA.

Fuentes: 099; 201, i.O.
269.-T ET E CO.-Complejo ins-

trumental constituido por una Flau-
ta de Pan de 2 tubos, de bambf, y
una caparaz6n de tortuga que se
frota, a la cual se encuentra ama-
rrada. Ambos instrumentos se tocan
simultdneamente.

Localizacidn Cultural: Culina.

ARAHUACA AIL{WAI{A.
Fuentes: 184; 2Ol, i.W; 218.
27O.-TSELO.-Ftauta de pan

de 3 a 12 tubos que es tocada, s&
lo por hombres, en fiestas.

Localizacidn Cultural: Chamicu-
ro. ARAHUACA CHAMICURA.

Fuentes: 153; l7S, p. 419; 183,
p. 590.

27L.-FLAUTA DE pAN.-De
3 a 12 tubos de cafra, en escalera,
unidos mediante dos tablillas que
siglen lb,s bordes superior e inferior
de la flauta. Tessmann (1930) mues-
tra una flauta de 12 tuboc con s6lo
una tablilla de amarre, encontrdn-
dose 6sta cerca del borde superior
(embocadura).

Lo c ali zac i6n C ult ural : PANO.
Fuentes: 161; lB3, p. 590; l9l;

216,16m. 8.
Z72.-FLAaTA DE pAN.-De

acuerdo a Tessmann (1930) habrfa
Flautas de Pan de un tubo, de ca-
ffa.

Localizpci6n Cultural: Cashibo-
Cacataibo. PANO.

Fuente: 216,lilm. 16, cart. 25.
ZT3.-FLAUTA DE pAN.-De

Flaot! dG P.r (C!3hibo-C.Gltribo)



ll a 16 tubos, en escalera, de ca-

fla, unidos con una o dos tablillas
del mismo material, amarradas con
hilos.

Segfn Tessmann (1930) habria
flautas de?y 3 tubos.

Localizaci6n Cultural: Cashibo-
Cacataibo. PANO .

Fuentes: 077;184:'216, l6m. 16,

cbrt. 25.
27 4 . 

-PACA. -Aer6fono 
con-

feccionado de un tubo de bambf
paca cuyo largo varia entre 30
cms. y I m. y cuyo di6metro lle-
ga hasta 4 cms. El tubo es cerrado
en su extremo distal y abierto en
el proximal, el cual sirve de embo-
cadura. Esta se angosta levemente.

Se toca en fiestas y en cerem(>
nias, como el corte de pelo de las
doncellas, y se acompafra de Tam-

pora y Par6 Rehue. En las dauas,
que se ejecutan en columnas, la Pa-

ca es tocada por los hombres.
Localizpcidn Cultural: ShiPibo-

Conibo. PANO.
Fuentes: 192; 2Ol, i.U, e.D;

205, p. 5, 7.
?7i,_FLAUTA DE PAN Y

CINCOQAECO y PARA RE-
HUE.-Hemos visto tres Flautas de

Pan, de cafra, de 13 tubos en esca-

lera, cuyo nombre desconocemos.
Tenemos informaci6n de que la

flauta p6nica de 5 a l0 tubos recibe
el nombre de Cincoqueco y es utili-
zada para bailes, afn en comunida-
des como la de Vista Alegre e lpa-
ria.

Adem6s, existe una Flauta' de
Pan de l0 tubos, llamada Far6 Re-
hue, cuyo uso va disminuyendo. Es- 509
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ta flauta no se tafie en fiestas.
Localizncidn Cultural: Shipibo-

Conibo. PANO.
Fuentes: O77;184; 192;2A1, e.D,

i.U; 205, p. 5.
276,_FLAATA DE PAN._

Flautas de 3 a 12 tubos, segura-
mente como las anteriores.

Localizacidn Cultural: Shipibo-
Conibo (Chama). PANO.

Fuentes: 16l; 183, p. 590, 591;
216, cart.25.

277.-PAKA.-Flauta de pan de
un tubo, de bamb6, cuyo extremo
distal est6 cerrado. Se emplea para
seffales, dando la flauta una sola
nota.

Localizacidrf Cultural: Cashina-
hua. PANO.

Fuente:201, i.M.
278.-HETU.-Flauta de Pan de

2 6 3 tubos, abiertos en el extremo
inferior, que se toca en fiestas.

Entre los pioj6s de Aguarico exis-
ten Flautas de Pan de 4 tubos.

Localizaci6n Cultural: Pioj6 (Se-
coya). TUCANO.

Fuentes: 153; 175, p. 223; 183,
p. 746; 198. 216, cart. 25.

279 .-HETUPU E . 
-Ftauta 

de
Pan de 10 tubos.

Localizrcidn Cultural: Orej6n o
Koto. TUCANO.

Fuentes:089, p. 160; 153; 175,
p. 2OG2l4;183, p. 746;1981'216,
cart. 25.

28O._N6TIRI O YUPANA.-
Flauta de Pan de l0 tubos, en es-



calera, que taflen s6lo los hombres,
en cualquier oportunidad.

Hemos visto tambi6n instrumen-
tos de ll y 12 tubos en escalera,
de caffa, asegurados por dos tabli-
llas del mismo material que siguen
los bordes superior e inferior de la
flauta. El tubo mayor de estos ins-
trumentos media aproximadamente
20 cm. de largo.

Girard (1958) dice haber encon-
trado flautas de 5 tubos.

Localizacidn Culural: Cocama-
Cocamilla. TUPI-GUARANI.

Fuentes: O77;089, p. 193; 142;
153; 175, p.541; 183, p.701; 184;
198; 205, p. 2;216, cart. 25.

281.-A RaSA.-"Pt6g13 de Pan
de poco uso" (Girard, 1958). M6-
traux (1946) sefrala la existencia de
una flauta p6nica de 12 tubos que
tambi€n menciona Tessmann (1930).

Localizacidn Cultural: Omagua.
TUPI.GUARANI.

Fuentes: 089, p. 175; 183, p.
701; 198; 216, can.25.

282.-N 6 X,rtR/.-Flauta de
Pan de 1O tubos.

Localizaci6n Cultural: Iquito.
ZAPARO.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 541;
183, p. 628, 647;216, cart. 25.

Z83.-FLAUTA DE PAN.
Localizaci6n Cultural: Andoa.

ZAPARO.
Fuentes: 153; 16l; 175, p. 554;

183, p. 628,647.
284.-NDaUNDaAMUTA o

NUNUMATA o NDUMATA O

RON DADOR o Y UPANI.-Flau-
ta de Pan de l0 a 24 tubos. Tess-
mann (1930) describe una de l0 tu-
bos; Paul Powlison (1975) mencio-'
na flautas de 15 a 23 tubos, cuyo
tubo mayor mide 25 cms. de largo y
el menor de 2 cms., y nosotros he-
mos visto instrumentos de 10, 12,
14, 15,16, 18, 19, 2l y 24 tubos.
Son instrumentos fabricados de ca-
fra yupana, cuyos tubos se unen me-
diante una varilla del mismo mate-
rial y chambira, en su parte supe-
rior, y en la parte media, a veces,
se unen s6lo con chambira. Los tu-
bos est6n colocados en escalera y
al final de la serie de ellos, sujeta

5l r
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a la tablilla que los afirma, le golo.

can,una pluma. El instrumento tie-
ne una soga para colgdrselo del cue-
llo.

La Ndumut6 es del joven soltero
y afn cuando la tocan los hombres
casados, finalizan con m6sica de
hombres solteros, o sea, con cantos
de amor llamados Tristes, de nos-
talgia. La flauta se tafle en fiestas,
como la del Carnaval (febrero, mar-
zo) o del Poste, llamado Tatanac6,
y en la fiesta del Nia, en homenaje
al sol y la producci6n abundante
de yuca. El instrumento no es utili-
zado con los bailes.

Localizaci6n Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuentes: 076, p. 51; 141;142, p.
1; 153; 175, p.490; l8l, p. 32, 4l;
184; 187; 2Ol, i . V, f . A; 216, cart.
25

285.-NIR ATUCHI .-En las
fiestas grandes los yaguas realizan
juegos colectivos en los cuales ta-

ffen algunos instrumentos ProPios
para cada juego. En el juego llama-
do Nirat6chi se utiliza, aparente-
mente, por la informaci6n que tene-
mos, una Flauta de Pan que recibe
el mismo nombre y que est6 forma-
da por 2 tubos de carrizo, de 8 y 9
cms. de largo, amarrados entre si.

I-os tubos son cerradgs en su extre-
mo distal, sirviendo el otro extremo
de embccadura. Es un instrumento
propio de hombres.

El juego de Niratfchi consiste en
danzar en columna y, a la vez que
taflen el instrumento con una mano,
con la otra se sujetan del hombro
de su compafrero, soplando alterna-
damente las flautas al ritmo de las
silabas to-ja.

Localizacidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente:787.
286,-FLAATA DE PAN DE

UN TABO.-En un juego similar
al de Niratfchi se taie un aer6fono



que comiste en un tubo hecho del
6rbol setico, de unos 15 cms. de
largo, cerrado en su extremo distal.
La abertura proximal del tubo, sin
modificaci6n alguna, sirve de embo-
cadura. Aparentemente, el instru-
mento seria una flauta pdnica de un
tubo.

Localizacidn Cultural: Yagua.
PEBA YAGUA.

Fuente: 187.
287.-YaPANA.-Flafia de

Pan de 12 tubos, de carrizo, que se

utiliza en fiestas acompaffada de
tambor.

Localizaci6n C ultural: Quechuas
de San Martin. QUECHUA.

-Fuentes: 153; 1611' 175, p. 236;
183, p. 604;2O1, i.P;216, cart.25.

ZB8.-YUNDADORA y ANTA-
RA.-La Yundadora es una Flau-
ta de Pan de 6 tubos, de carrizo,
que utilizan los hombres solteros pa-
ra buscar novia.

Tessmann (1930) habla de una
flauta p6nica para sefiales, para
reunir y animar a los hombres a
llevar carga, que tendria 4 6 5 tu-
bos, esta riltima llamada Antara.

Localizacidn Cultural: Quechuas
de San Ma*in. QUECHUA.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 236;
183, p. 6O4; 201, i.P; 216, cart.
25.

28g. _ NALdLE-MATAN. -Flauta de Pan que se toca en fiestas.
Localizaci6n Cultural: Yameos.

(;Jebero. CAHUAPANA?).
Fuentes: 753; 175, p. 599;216,

cart. 25.
29O.1HOFANA o ALNU-

MAXKAKI.--Chofana es una Flau-
ta de Pan de 2 a 12 tubos que se

sujetan, por un lado, entre dos ta-
blillas unidas. Tessmann (1930) la
denomina Alnumaxk6ki. Se toca en
fiestas de Masato.

Localizacidn Cultural: Urarina
(Shimacus). SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 161; 175, p. 522;
183, p. 590; 201, i.N, e.B; 216,
l6m. VIII, cart. 25.

291.-TSEKO o CHECU.-
Flauta de Pan de 3 a 7 tubos en
escalera.

Localizacidn Cultural: Ticuna.
SIN CLASIFICACION.

Fuentes: 153; 175, p. 588; 183,
p. 722; 198;213;216, cart. 25.

Z9Z,_FLAUTA DE PAN.-DE
3 a 12 tubos. Tessmann (1930)
muestra una de 12 tubos en esca-
lera, con una tablilla de amarre.

Localiztci6n Cultural: Aguano.
SIN CLASIFICACION.
' Fuentes: 153; 175, p.271; 183,
p. 590; 216,16m. 45, cart. 25.
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4. Huitoto
6. Andoque
7. Arabcla
8. lquito
9. Andoa

10. Aguaruna
13. Jibaro
I I . Huambiza
12. Achual

( Shurr Achsal
13. Jibaro

l. Socoya
2. Orcj6n
3. Ocaina

14. Candorhi
15, Urarinr
16. Taushiro

ELAEORADO POR LA OFICINA
DE iAUSICA Y DANZA
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POR G- SOLIS
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I
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17. Omurana
lS.Cxema-Cocamilla 3T.lilayorunr

27. Quchuar & S.n ,a.rlln
28. Chrmicuro '

29. Agu.no
30. CarhibeCacttribo
3t. Shipiboconibo
32. Amahurco
33. Sherenahua
34. Marinahua
35. Crrhinahua
36. Cepanahua

I9. Omegue
2O. Yrgur
2I. Ticuna
22. Chayahuita
23. J.bGro
24. Yam@
25. Munlchi

38. Rcmo
39. Sh.tcbo
tO. Culina
41. Ammrha
42. Cempa
43. Machigucnga
44- Piro
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l. Socoya
2. Orcj6n
3. Oceina
4. Huitoto
6. Andoque
7. Arabcla
8. lquiio
9. Andoa

10, Aguaruna
I3. Jibaro
I I . Huambira
12. Achual

( Shuar Achual
13. Jibaro

POR LA OFICINA
DE 

'IAUSICA 
Y DANZA

POR ALBERTO CHIRIF

POR G. SOLIS
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I6. Taushiro
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17. Omurrne
l8.Ceemr-Cocamillr 37.Itr5yorunr

27. Qucchu:r dG 5.n ,rhrlin
28. Chrmicuro
29. Aqueno
30. CarhibcCrcateibo
3t. Shipiboconibo
32. Amahuaca
33.Shertnehue
3tl. Marinrhur
35. Cachinrhue
36. Crprnrhue

38. Rcmo
39. Shctcbo
40. Culinr
41. Amu.rha
42. C.mpr
43. Mrchiguanga
4. ?iro
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19. Omrgur
20. Yrgua
21. Ticune
22. Chayrhuita
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24. Yaro
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l. Sccoya
2. Orci6n
3. Oceina
4. Huitoto
6. Andoque
7. Arabcla
8. lquito
9. Andoa

lO. Aguaruna
13. Jibaro
I t . Huambiza
12. Achual

POR IA OFICINA
DE iAUSICA Y OANZA

POR ALBERTO CHIRIF

FOR G. SOLIS

( Shuar Achsal )
13. Jibaro
14. Candorhi
IL Urarinr
I6. Taurhiro
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28. Chrmicuro
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!I. Shipibeconlbo
32. Amrhurcr
33. Sherrnrhur
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39. Sh.i.bo
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19. Om.gu.
20. Yegu.
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22. Chayrhuite
23. Jibcro
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l. Srcoyr
2. Orci6n
3. Oceina
4. Huitoto
6. Andoquc
7. Arrbolr
8. lquilo
9. Andor

lO. Agurrun.
13. Jlbrro
I I . Hurmbirr
12. Achurl

POR LA OFICINA
DE MUSICA Y OANZA

ISADO POR ALBERTO CHIRIF

POR G. SOLIS
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17. Omurena
18. C*rma-Cocamilla
I9. Omagua
20. Yagua
21. Ticuna
22. Chayehuita
23. Jcbcro
24. Yam@
25. Munichi
26. Quchuu dcl Perirrr

27. Quqchuer dc Sen Mrrtln
28. Chlmicuro
29. Agu.no
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34. M.rinshu.
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36. Cepanehua
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4. Piro
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l. S.coy.
2. Oruj6n
3. Ocrina
4. Huitoto
5. Andoque
7. Arabcle
8. lquilo
9. Andoa

10. Agueruna
I3- Jibaro
I l. Huambiza
I2- Achuel

(Shuar Achual)
13. Jibero
14. Cendchi
15, Ur.rinr
16. feushiro
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I. Sccoya
2. Orci6n
3. Ocaina
4. Huitolo
6. Andoquc
7. Arabcla
8. lquito
9. Andor

I0. Aguaruna
13. Jibaro
I I . Hurmbiza
12. Achual

POR LA OFICINA
DE MUSICA Y DANZA

SADO POR ALBERTO CHIRIF

POR G. SOLIS
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( Shuer Achual )
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t4. Candorhi
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27- Ouethuat de Sen ihrtin
28. Chamicuro
29. Aguano
3O. Cashibo-Cacataibo
31. ShipiboConibo
32. Amahuaca
33. Sharanehua
34. Marinehua
35. Cerhinahua
36. Capanahua
37. Mayorune
38. Rcmo
39. Shetcbo
4O. Culine .
41. Amucsha
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4. ?iro
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19. Om.gua
20. Yagua
2I. ficuna
22. Chey:huita
23. Jcbcro
24. Y.me
25. Munichi
26. Qrrehuu dol Pertrrr
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I. Srcoya
2. Orcidn
3. Ocaina
4. Huitoto
6. Andoquc
7. Arebcle
8. lquito
9. Andoe

10. Agueruna
13. Jibaro
I l. Huambira
12. Achual

( Shuar Achuel
13. Jibero

FOR LA OFICINA
DE IAUSICA Y DANZA

POR ALBERTO CHIRIF

POR G. SOLIS

14. Candorhi
15, Urarinr
I6. Tru:hiro
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27. Qucchulr d! Srn il.ttln
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l. Srcoye
2. Onl6n
3: Ocrlnr
4. Huitoto
6. indoquo
7.. Arrbclr
8. lquito
9. Andor

10. Agurrunr
13. Jlbrro
t I . Hurmbirr
12. Achurl

(Shurr Achurl)
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GRUPiOS ETNOLINGUISTICOS A LOs OUE
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PON LA OFICITA
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FUENTES:

- tilsTlruro LrNG0l$
TICO T'E VENANO

_ HUOO PESCE

_ GUNTHER TESS''ANN

5YJ" , 5--_----

\RLl* i I7"
\r,ill

6e. 10
t

Rlo flldn d. Dlor



( Shuar Achual )
13. Jiurro
14. Cendorhi
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l. Srcoya
2. Orcj6n
3. Ocrina
4. Huiioto
6. Andoque
7. Arabcla
8. lquito
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7l;d'ci

,'96 i.
rltl 17. Omurana

I8. Cxrme'Cocemilla.l9. Omagua
2O. Yagua
2I. ficuna
22. Chayrhuita
23. Jcbrro
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27. Qucchuas dc San il.rtin
28. Chamicuro
29. Agu.no
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31. ShipiboConibo
32. Amahuaca
33. Sheranehua
34. Marinehua
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INDICE POR GRUPOS E|NOLINGAISTICOS DE I.OS
INSTRAMENTOS MUSICALES ASADOS EN LA

AMAZONIA PERUANA

En este Indice se han colocado, por orden alfab6tico, los 46 grupos

etnolingiifuticos que habitan la Selva p€ruana' de los cuales tenemos in-
formaci6n sobre uso de instrumentos musicales.

Junto al nombre del grupo se seflala a que familia lingiilstica per-

tenece, seg6n la clasificaci6n elaborada por Alberto Chirif.
Al lado del nombre de cada instnrmento se ha colocado un ntmero,

que es su nfmero de orden en el texto, y una letra (i, m, c, a) que co-

rresponde a cada una de las clatro clases organol6gicas principales segfn

Izikowitz, es decir: Idi6fonos, Membran6fonos, Cord6fonos y Aer6fonoa.

En la medida en que ha sido posible, se indican los instrumentm eon

los nombres originales dados por los grupos y subgrupos etnolingiifuti-
cos. Cuando dichos nombres se desconocen, se han utilizado denomina-
ciones t6cnicas.

Hay informaciones de algunos instrumentos musicales que usan lae

familias T6paro y Pano, sin especificar que grupo tafie tales obietos y si

son empleados por toda la familia. A 6stos se les ha colocado al final
del Indice.
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ACHUAL (Jibaro) Sonajero (de brazalete): (37i)
Misha, Bisha: (38i)

Tambor Semi6tico Unico: (t4i) T'intim, T6ntem: (39i)
Sonaja de C6psulas Frutales: Tab6s (de semillas): (40i)

(43i) Pataku, Kunku Tseamu: (79i)
Sonajero Pectoral: (43i) Kunku Akachumtai: (80i)
Cintur6n Sonaja: (82i) Tab6s (de conchas de caracol):

(80i)
Tampur: (4m) Peet6i, Puet6i: (88i)

Ts6nyantar: (3c) Tampfn, Tamp6, Tampug: (2m)
Ardvir: (33c)

Tum6n, Tumag: (lc)
Trompeta (de caracol): (50a) Kit6n, Kitag, Git6n: (31c)
N6ngku: (132a)
Kina: (161a) Weeka: (14a)
Pijug: (162a) Cacho, Conc6mbi, Colac6ru, K6-
Flauta de Pan: (253a) chu (de caracol): (48a)

Kachu (de cuerno de res): (59a)
AGIIANO (Sin Clasificaci6n) Wiika': (100a)

542 Bat6e: (104a)
Sonaja de C6psulas Frutales (78i) Chiyumi: (105a)

Pitu, Pituk: (119a)
Tampor: (44m) Waw6k'q, Wawaak'q: (125a)

Pinkuy, Pinkui, Pigkui, pingiii,
Palo Zumba{or: (l3a) Pingkul: (130a)
Disco Zumbador: (29a) Quena, Kina: (155a)
Trompo Zumbador: (99a) Junjam: (156a)
Flauta Travese(a: (154a)
Flauta Longitudinal (4 a 6 orif.): Piifn, Tapinch, Piijfn, Pijug:

(244a) (157a)
Flauta Longitudinal (3 orif.): Oj6: (158a)

(245a) Puic6manch: (251a)
Flauta de Pan: (292a)

AMAHaACA (Pano)
AGaARUNA (Jibaro)

Tambora: (25m)
Tuntui, Tfntui, Dunduli, Dundu-

rio: (12i) Yoiri, Yohiri: (18c)
Maquich, Bakich: (36i)
Sonajero Pectoral: (36i) Flauta: (2O9a)



AMARAKAERI (Arahuaca Prc- Tuntu (Sabela): (35i)

Andina) Sonaja de Cdpsulas Frutales (Sa-

bela): (73i)
Matinue: (86i)
Siog'koy: ((94i) K6xa, G6xa, Kaaja, Caaja (Sabe'

la): (32m)

Wa-Koinarika: (143a)
Tin (Sabela): (26c)

AMUESHA (Arahuaca Pre-An-
dina) Umi (Sabela): (227a)

Flauta Longitudinal (Sabela):

Yeshyeshllem: (57i) (228a)
Turuqueneco (Sabela): (229a)

Kon, Con: (1?m) Wali-Wali (Avishiris): (230a)

Petont: (9c) BORA (Huitoto)
Guitarra: (38c)
Violin: (39c) Tronco de Danza: (5i)

Juego de Palos de Percusi6n: (9i)
Penkoll, PEnquell, Pencoll: (141a) K66m6k, Manguar6: (24i)
Pallot: (188a) Gu6adai: (51i)

Quena: (l9la) Burero, Tekao: (100D

Recarcarnets, Reekyerkaanets, GuCdae, Garada: (112i)

Recarcanets, RequUrcarnets: (264a) Bast6n de Ritmo: (ll6D
Caparaz6n de Tortuga: (120i)

ANDOA (Ziparo)
Tambor: (l4m)

Tambor: (34m)
Tsixtsi: (2a)

Disco Zumbador: (24a) Re6xe (17a)

Mokusitsa: (91a) Njuenj6miik, Bah6ha: (43a)

Flauta Travesera: (L52t) Griats6ek: (78a)

Flauta Longitudinal: (232a) Roxr6ko: (140a)

Flauta de Pan: (283a) Flauta Longitudinal: (181a)
Flauta de Pan de un Tubo:

ANDOQaE (Huitoto) (260a)
Sir6ro: (261a)

Tambor Semi6tico Mfltiple:
(28i)

ARABELA (Z6parc')

CAMPA (Arahuaca Pre-Andina)

Sonaja de CSpsulas Frutales



(Gran Pajonal): (56i)
Tsompirontsi (Ashaninga): (92i)
Sonaja de Picos de Ave (Asha-

ninea): (93i)

Tamporro, Tampor (Gran Pajo-
nal), Tampora (Nomatsiguenga),

Tamporo (Ashaninga), Tambor
(Poycnisati, del Alto Peren6, del
Ucayali): (18m)

Tont6renzi (Gran Pajonal, No-
matsiguenga, Poyenisati, del Alto
Peren6, del Ucayali): (10c)

Pi6mpirintzi (Gran Pajonal), It-
soncamitire (Ashaninga), Arco Mu-
sical (Nomatsiguenga, Poyenisati,
del Alto Peren6, del Ucayali): (1lc)

Otta (Gran Pajonal): (28c)
Palo Zumbador (Campa): (4a)
Palo Zumbador (Nomatsiguen-

ga): (5a)
Trompeta de Caracol (Ashanin-

ga): (54a)
Tiorentsi (Ashaninga): (6la)
Trompo Zumbador (Campa):

(80a)
Trompo Zumbador (Nomatsi-

guenga): (8la)
C6scara Zumbadora (Nomatsi-

guenga): (lOla)
Flecha Zumbadora (Gran Pajo-

nal): (103a)
Silbato de C6psula Frutal (;Gran

Pajonal?): (108a)
Potamentotsi Ivotamento (Asha-

ninga): (124a)
Jonkament6tzi, Joncamentotsi

(Todos los grupos): (142a)
Kena (Gran Pajonal), Shovirent-

si (Ashaninga): (190a)

Quena (Gran Pajonal): (191a)
Flauta Longitudinal (Nomatsi-

guenga): (192a)
Soncari (Nomatsiguenga): (193a)
Cobwerentsi (Nomatsiguenga):

(194a)
Songari, Sungari, Joncari, Sonca-

ri, Tsoncarentsi, Jonkari, Singari,
Carrizo (Todos los grupos): (265a)

CANDOSHI (Jibaro)

Tundoy (Murato; Shapra): (17i)
Sonaja de C6psula Frutales (Mu-

rato; Shapra): (a7i)
Cintur6n Sonaja (Murato; Sha-

pra): (85i)
Caparazbn de Tortuga (Shapra):

(r r9i)

Tambfra, Tambor, Tampora,
Tampoora (Muiato; Shapra): (7m)

Kabana, Kambana (Shapra),
Timboanzise (Murato): (6c)

Kampana, Kabana, Aravirta
(Shapra): (36c)

Guitarra (Shapra): (37c)

Palo Zumbador (Shapra): (1a)
Piruru (Murato; Shapra): (15a)
Wacrawitsi (de Caracol) (Mura-

to; Shapra): (53a)
Wacrawitsi (de Cuerno) (Sha-

pra): (60a)
. Trompo Zumbador (Murato;

Shapra): (74a)
Tiroochzi, Tirochshishi, Tiroxi-

shishi, Tirotzi, Tirutsi, Tirotxi (Mu-
rato; Shapra): (136a)

Puputsi (Murato; Shapra): (137a)



Gongon6si (Murato; ShaPra):
(169a)

Sirigon6si (Murato; ShaPra):

(255a)

CAPANAHUA (Pano)

Tambor Semi6tico Unico: (20i)

Rehue: (213a)

CASHINAHUA (Pano)

Tambor Semi6tico Unico: (19i)
Burib0riti: (103i)

Aku: (26m)

Arco Musical: (2lc)

Asu (9a)
Kape Jina: (34a)
Priruti, Puduiti: (58a)
Yaix Jina: (68a)
Chfmu: (85a)

Yae: (102a)
Mutun: (l l6a)
Tepedehue, Tepedeve: (212a)
Paka: (277a)

C ASHIBO-C AC AT AI BO (Pano)

Palo Zumbador: (7a)

Trompeta Longitudinal, lPunati?:
(32a)

Trompo Zumbador: (83a)

Flauta Longitudinal: (203a)'
('204a)

Flauta Doble: (205a)
Flauta de Pan de un Tubo: (272a)

Flauta de Pan: (273a)

C OC A M A -C OC A I M I LLI (tuPi
Guarani)

Tambor Semi6tico: (30i)
Patakura: (69i)
Maraka (106i)

Tftu: (30m)

Arco Musical: (24c)

Disco Zumbador: (2la)
Purarfka: (89a)
Silbato de C6psula Frutal: (llZa)
Flauta Travesera: (l5la)
Ti6ma: (222a)
Pv6: (223a)
Niitiri, Yupana: (280a)

CU LI N A (Arahuaca Arawana)

Teteco: (l2li)

Jijiti: (l4c)
Titiri: (30c)
Guitarra: (40c)

Trompeta Travesera de Cuerno:
(63a)

Jojor6: (65a)
Boborara: (145a)
Totore: (199a)
Teteco: (269a)

CHAMICURO (Arahuaca Cha-
micura)

Tambor Semi6tico Unico: (l8i)
Lanakostakitsi: (6li)

Fosxt6ki: (2lm)
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Sixt6ki: (22m)

Palo Zumbador: (6a)
Disco Zumbador: (l9a)
Tohimpa: (82a)
Kurdwi: (144a)
Pifu6na: (200a)
Ta'kili: (2Ola)
Ksorkdxpo: (2O2a)
Ts6lo: (27Oa)

CH AY AH U I7l (Cahuapana)

Saxkap6: (48i)

Tuntrin, Tont6: (8m)

Arco Musical: (7c)

Wdrampi: (75a)
546 Fhuta Travesera: (138a)

Peren6: (170a)
Laut6: (l7la)
Sen6: (257a)

HUAMBIZA (Jibaro)

Tambor Semi6tico Unico, iT6n-
tuir?: (l3i)

Sonaja de C6psulas Frutales:
(4li)

Misha: (42i)
Cintur6n Sonaja: (8li)

Tampur: (3m)

Arco Musical: (2c)
Lafd de Mango: (32c)

Trompeta de Caracol: (49a)
Juam: (131a)

Tsabrak: (131a)
Kina: (159a)
Pijug: (160a)
Flauta de Pan: (252a)

HUITOTO (Huitoto)

Dyadiko (Huitoto): (6i)
Dyadiko (Huitoto-Muinane): (7i)
Juego de Palos de Percusi6n

(Huitoto-Muinane): (l0i)
Coratrici (HuitotoMurui): (l li)
Huara, Maguari, Manguar6, Man-

huar6, Ju6rai (Huitoto): (25i)
Kiimtigbua, Ju6rai. (Huitoto-Mui-

nane): (26i)
Juarai (Huitoto-Meneca): (2Zi)
Jooji (Huitoto-Muinane): (52i)
Firisai (Huitoto-Murui): (53i)
Quiriraji (Huitoto-Murui): (54D
Uirisai (Huitoto): (55i)
Vuciriji (Huitoto-Murui): (9ti)
Cav6lle, D6oto (Huitoto-Muina-

ne): (l0li)
G6d6e, Garada (Huitoto-Muina-

ne): (ll3i)
Bast6n de Ritmo (Huitoto):

(l l7i)
Llicaida, Ciillag*na (Huitoto-Mu-

rui): (l l7i)

Tambor (Huitoto): (15 m)
Juaitdiru (Huitoto): (l6m)

Plumas Zumbadoras (Huitoto):
(3a)

T6moo (Huitoto-Muinane): (lga)
Trompeta de Corteza (Huitoto):

(44a)
Todzive (Huitoto-Muinane): (45a)
Trompo Zumbador (Huitoto):



(79a) Flauta Travesera: (139a)

Juido (Huitoto-Muinane): (106a) Bildnia (6 orif.): (172a)

Cido (Huitoto-Murui): (107a) Kupfm: (173a)

Sicaino (Huitoto-Murui): (117a) Bildnja (3 orif.): (174a)

Flauta I-ongitudinal (Huitoto): Filo: (258a)

(182a), (183a)
Tsik6niu (Huitoto): (184a) IIBARO (Jibaro)

Gagtikato, Gagica,*, Gaguca (Hui-

toto; Huitoto-Muinane; Huitoto- T6ndui: (16i)

Murui): (185a) Sonaja de C6psulas Frutales: (46i)

D o t d i ci (Huitoto-Muinane): Kunku Akachumtai: (84i)
(186a)

Tepbi (Huitoto-Muinane): (187a) Tambfn: (6m)

Tiriibakue, Reribaco, Dotdibacui,
Sirume6, Fillabacui, Viroibacui, Re- Tom6ngu: (5c) I

ribacui (Huitoto; Huitoto-Muinane; Lafd de Mango: (35c)

Huitoto-Murui; Huitoto-Meneca):
(262a) Kachu: (52a)

Figo (Huitoto-Murui): Q63a\ Flauta Travesera: (134a)
Pinkui: (135a)

IQUITO (Zfiparc) Kina: (167a)
Pijug: (168a)

Pap6na: (32i) Flauta de Pan: (256a)

Ixan6ge: (33m) MACHIGUENGI (Arahuaca
Pre-Andina)

Purardka: (92a)
8o16: (231a) Pamuko: (33i)

Ntix6ri: (282a) Sonajas de C6psulas Frutales:
(s8i)

TEBERO (Cahuapana) Sonaja Prendedor: (59i)

Raices Planas para Sefrales: (3i) Tambora, Tingyia: (19 m)

San G6mala: (49i)
Pegombirinchi: (12c)

SipiTundu: (9m) Citata de Palo: (29c)

Tundu: (l,m) 
silbato de pinzas de Cangrejo:

Arco Musical: (8c) (126a)

Quena: (195a)

Kantsfpi: (76a) Sonk6rinci, Sonkab6rinci (Flauta
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Longitudinal): (196a)
Songdrinchi, Sonkdrinci, Sonka-

b6rinci, Kobirinci, K6bite, Kobf-
rintsi (Flauta de Pan): (266a)

MARINAHUA (Pano)

Arco Musical: (20c)

Flauta Longitudinal: (21 la)

MAYORaNI @ano)

Tintili: (2li)

Tablilla Giratoria: (t0a)
Trompeta: (35a)
Trompeta de Caracol: (55a)
Trompeta Travesera: (66a)
Kopis (215a)

548 Shoncate: (216a)

MaNICHI (;Cahuapana?)

Xnj6ans6ni: (l lm)
Tambor: (l2m)

Trompo Zumbador: (77a)
Spfxuna (Flauta con aeroduc-

to): (176a)
Spfxuna (Flauta tipo Quena):

(177a)
Flauta Longitudinal: (178a)

OCAINA (Huitoto)

Tronco de Danza: (4i)
Juego de Palos de Percusi6n: (8i)
Ar6n, Ar6xe: (23i)
Taviiho, Tavio: (5Oi)
Toonhfu, Tontiti: (99i)

Mon6pue, Garada: (l I li)
Juds6cona (115i)

Tambor: (l3m)

Hedz6ko: (l6a)'
Tso6i: (42a)
Gooncho, Tiityo: (ll8a)
Pochiina: (179a)
Flauta I,qrngitudinal: (180a)
Or6bi, Oribe, Oruubi, Oriibi:

(259a)

OMAGAA (Tupi Guaranf)

Tambor Semi6tico: (31i)
Tambor de Tinaja: (34i)
Shakapa: (7Oi)
Sonaja Manual: (107i)

Toeto, Tuto: (3lm)

Arco Musical: (25c)

Disco Zumbador: (22a)
Trompeta (de Caracol): (56a)
Trompeta (de Cuerno): (64a)
Trompo Zumbador: (90a)
Silbato de C6psulas Frutales:

(l l3a)
Flauta Longitudinal: (224a)
Ti6ma: (225a)
Urusa: (281a)

OMU RAN A (Sin Clasificaci6n)

L6ma (43m)

Buffua: (28a)
Lomuni: (98a)
Flauta Longitudinal: (248a)
Lolina: (249a)



OREION o KOTO (Tucano)

K'6yehu (Sonajero de C6Psulas

Frutales): (68i)
K6yehu (Sonaja Manual), Sanabi:

(105i)

Tb k a t 6r a, Ticatadamana-ja:
(29m)

Arco Musical: (23c)

Fugadi: (1la)
Wigo: (1la)
Naibiti: (20a)
Trompeta Longitudinal: (37a)
T6o, No Ago: (87a)
Hbtwidoje: (88a)
Huiwe: (llla)
Bisutoto ja: (121a)
Flauta Travesera: (150a)
H6tow6: (219a)
Totajetu: (22Oa)

Quena: (221a)
H6tupue: (279a)

PIOIE SECOYA (fucano)

Tambor Semi6tico Mtltiple: (29i)
Sonaja de C6psulas Frutales:

(66i)
Tsaiwaiwue: (67i)
Sonaja Manual: (104i)

Watiwe: (28m)

Arco Musical (22c)

Trompeta Longitudinal: (36a)
Pait6a: (86a)

Flauta Travesera: (149a't
Pink6we: (217a)

Flauta Longitudinal: (218a)

Het6: (278a)

PIRO (Arahuaca Pre-Andina)

Sakapaxi: (60i)
Skikixi: (60i)
Cascabeles: (98i)

Tamporo: (2Om)

Yosokopi, Josokopi: (l3c)

Kowi (Irompeta de Cuerno):
(62a)

Xroloxi: (109a)
Plauta, Plawta: (197a)
Yapihayaksu: (197a)
Tumleji, Tumlexi: (198a)
Kowi (Flauta de Pan): (267a)
Totama: (268a)

QAECHAAS DEL PASTAZA
(Quechua)

Caja: (37m)

Pijwanu: (235a)
Lawta: (236a)
Pingullu: (237a)

QUECHAAS DE SAN MARTIN
(Quechua)

Titin, Tambor: (38m)
Lajata, Bombo: (39m)

Bori-B6ri: (12a)
Runrfn (Disco Zumbador): (26a)
Runr6n (Trompo Zumbador):

(95a)
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Pito: (l l5a)
K6na, Quena: (238a)
Pifano: (239a)
Flauta Longitudinal: (240a)
Yup6na: (287a)
Yundadora: (288a)
Antara: (288a)

REMO (Pano)

Tambor Semi6tico Unico: (22i)

SHARANAHUA (Pano)

Catirihuu: (l9c)

Maporuhuu: (57a)
Cashtaina: (67a)
Flauta Travesera: (L47a)
Shainti: (2loa)

SHETEBO (Pano)

Tambor: (27m)

SHIPIBO-CONIBO (Pano)

Como Como: (62i)
Sonaja de Cdpsulas Frutales:

(63i)
Sonajero (Cintur6n): (64i)
Sonaja de C6psulas Frutales

(Chama): (65i)
Shacate: (102i)
Sonaja Zoomorfa (Chama): (l l0i)

Tampora: (23m)
Tambor (Chama): (24a)

Junoronati: (17c)

Palo Zumbador: (8a)
Tiati: (33a)
Cinco Sinati: (73a)
Trompo Zumbador: (84a)
Silbato de C6psula Frutal (Cha-

ma): (l l0a)
Silbato Doble de Arcilla (Cha-

ma): (127a)
F I a u t a Travesera (chama):

(146a)
Rehue: (206a)
Quina: (207a)
Flauta Longitudinal: (208a)
Paca: (274a)
Flauta de Pan: (275a)
Par6 Rehue: (275t)
Cincoqueco: (275a)
Flauta de Pan (Chama): (276a)

SHUAR-ACHUAL (Jibaro)

Tuntui: (l5i)
Shakdp (de c6psulas frutales):

(44i)
Makich: (45i)
Shakdp (de conchas de caracol):

(83D
Awdnketai (de materiales diver-

sos): (89i)
Nfinkutai: (90i)
Aw6nketai (de cascabeles): (97i)

Tum6nk: (4c)
Kiti6r: (34c)

Tampfr: (5m)
Hoja: (45m)

Hoja: (30a)
Trompeta de Corteza: (4la)
Kfinku, Kugku: (51a)



Tutu
(20

Aru
Aru

(87D

Piat: (120a)
Pinkiui: (133a)
W6jia: (163a)
Tiri,pish: (164a)
Pdem: (165a)
Yakfch': (166a)
Kantfsh': Q54t)

TAASHIRO (Sin Clasificaci6n)

Nuwichiavatovan: (lm)

A'inte UJue: (40a)
Ju'jue, Juju6: (250a)

TICUN A (Sin Clasificaci6n)

URARINA: SHIMACA (Sin Cla-
sificaci6n)

Sonaja de Cdpsulas Frutales:
(76i)

Chaje: (95i)
Puroara: (96i)
Riariaerd: (108i)

Tuntu, Toont6: (4lm)

Hethdidi: (27a)
Dann6nja: (96a)
Auno: (153a)

Quiena: (241a)
Axen6: (242a)
Dath6di: (243a,)

Alnumaxk6ki, Chofana: (290a)

YAGaA (Peba Yagua)

Kayonoth6, Cayotsi: (74i)
Bast6n de Ritmo: (118i)
Caparaz6n de Tortuga: (122i)

Richuv( Richiivf, ;Lisiyeni6'l:
(35m)

Richiinuvtu, Jamurichuvf: (36m)
Tajit6: (46m)

Guitarra: (4lc)

Disco Zumbador: (25a)
Tajit6: (3la)
Runa: (46a)
Jinduvondf: (71a)
Ruuhuitti: (72a)
Sowit{: (93a)
Tsiyechi: (94a)
Silbato de Cdpsula Frutal: (ll4a)
Havatachar6: (128a)

Torichipax, Tuto Torikip6:

(de cdpsulas frutates): (77i)
(de corrchas de caracol): 551

Pueru: (109D

Aru Paweru: (114i)

Tutu: (42m)

Oxri, Ori: (27c)
Guitara: (42c)
Violin: (43c)
Cabaqui: (44c)

Coxiri, Coiri: (38a)
Toxcii, Tocii: (39a)
Buxburi, Buburi: (47a)
Nguruyana, Notomas: (97a)
Silbato de Madera: (123a)
T6'ke: (129a)
Quena (6 orif.): (246a)
Quena (2 orif.): (247a)
Ts6ko, Checu: (291a)



Tsutyendyti, Sutendjf, Tsuutyen- PANO (Familia)
dyfiu, Pijuano, Pifano: (233a)

Ndundfi, Nduundfu: (214a) Trompa: (15c)

Nduunduumut6, Nunumatd, Ndu- Pijuano, Rehue: Qlaa)
mut6, Rondador, Yupana: (284a) Flauta de Pan: (271a)

Niratfchi: (285a)
Flauta de Pan de un Tubo: (286a) ZAPARO (Familia)

YAMEO (6Cahuapana?) Sonaja de C6psulas Frutates:
(7li)

Sonaja: (75i) Sonajero (Cintur6n): (72i)

Wasion6: (40m) Fauniot6tek: (23a)
Trompeta Longitudinal: (69a)

Nocl6: (175a) Silbato de Madera: (l12a)
Nul6le-Mat6n: (289a). Pixuanu: Q26a)
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INDICE ONOMASTICO DE LOS INSTRUMENTOS MASICALES
USADOS POR LOS GRUPOS ETNOLINGUISTICOS DE LA

AMAZONIA PERUANA

Los nombres que se incluyen en este indice, son aquellos. que figuran

en las diferentes fuintes bibliogr6ficas empleadas en la investigaci6n.

Cuando estos nombres se repiten, se agrega, junto a cada uno, alg6n

otro dato que sirva para su identificaci6n, como son el grupo etnolin-

gi,iistico que utiliza el instrumento, la clase a que pertenece el instrumen-

to musical, el nfmero de orificios que posee, etc.

Las denominaciones en cursivas son aquellas dadas Por nosotros,

por desconocer el nombre original del instrumento.

El nfmero entre parentesis, colocado a continuaci6n del nombre del

instrumento, corresponde al nfmero de orden que tal instrumento tiene en

el texto explicativo.
La letra junto al n(tmero de orden del instrumento responde a la

clasificaci6n de 6ste (i-Idi6fono, m:Membran6fono, c=Cord6fono,
a=Aer6fono).



A

O A'inte U'jue: (rCIa)

O Aku: (26m)
O Alnumaxk6ki, Chofana; (290a)
O Antara: (288a)
O Ar6vir: (33c)
O Aravirta, Kabana, Kampana:
(36c)
O Arco Musical, Itsoncamitire,
Pi6mpirintzi (Campa): (l lc)
O Arco Musical (Cashibo-Cacatai-
bo): (16c)
O Arco Musical (Cashinahua):
(2tc)

O Arco Musical (Cocama{ocami-
lla): (24c)
O Arco Musical (Chayahuita): (7c)
O Arco Musical (Huambiza): (2c)

554 O Arco Musical (Jebero): (8c)
(D Arco Musical (Marinahua): (20c)
lD Arco Musicql (Omagua): (25c)
O Arco Musical (Orej6n o Koto):
(23c)

O Arco Musical (Pioj6: Secoya):
(22c)
O Ar6n, Ar6xe: (23i)
O Ar6xe, Ar6n: (23i)
O Aru (de ci{psulas frutales): (77i)
O Aru (de conchas de caracol):
(87i)

O Aru Paweru: (ll4i)
O Asu: (9a)
O Auno: (153a)
O Awdnketai (de materiales diver_
sos): (89i)
O Awdnketai (de cascabeles): (97i)
O Axen6: (242a)

B

O Bah6ha, Njuenj6miik: (43a)
O Bakich, Maquich: (36i)
O Bat6e: (104a)
tD Bastdn de Ritmo (Bora): (ll6i)
O Bast6n de Ritmo (Huitoto):
(r t7D
O Bastdn de Ritmo (yagua): (ll8i)
3 Bil6nja (3 orificios): (174a)
O Bil€nja (6 orificios): (172a)
O Bisha, Misha: (38i)
O Bisutoto-Ja: (121a)
O Boborara: (145a)
O Bombo: '(l9m)

O Bombo, Lajata: (39m)
O 8o16: (231a)
O Bori B6ri: (12a)
O Buburi, Buxburi: (47a)
O Buftina: (28a)
O Burero, Tekao: (lOOi)
O Buribririti: (l03i)
O Buxburi, Buburi: (47a)

C

O Caaja, Kaaja, K6xa, G6xa:
(32m)
O Cabaqui: (44c)
O Cacho, K6chu, Conc6mbi, Cala-
c6ru: (48a)
O Caja: (37m)
O Calac6ru, Kdchu, Conc6mbi, Ca-
cho: (48a)
C Caparazdn de Tortuga (Bora):
(r20i)
O Caparaziln de Tortuga (Cando-
shi: Shapra): (l l9i)
1O CaparaT6n de Tortuga (yagua):
(122i)
O Carrizo, Songari, Singari, Jonka-



ri, Sungari, Joncari, Soncari, Tson-
carentsi: (265a)
O Cascabeles; (98i)
O Cdscara Zumbadora: (101a)

O Cashtaina: (67a)

O Catiruhuu: (19c)

O Cav6lle, D6oto: (101i)
O Cayotsi, Kayonoth6: (74i)
O Cincoqueco: (275a)
O Cinco Sinati: (73a)

O Cinturdn Soruia (Achual): (82i)

O Cinturdn Sonaia (Candoshi: Sha-

pra; Murato): (85i)
O Cinturhn Sonaia (Huambiza):
(8ri)
O Citara de Palo: (29c)
O Citlo: (107a)
O Cobwerentsi: (194a)
O Coiri, Coxiri: (38a)

O Como Como: (62i)
O Con, Kon: (17m)

O Conc6mbi, Calac6ru, K6chu, Ca-
cho: (48a)
O Coratrici: (lli)
O Coxiri, Coiri: (38a)

CH

O Chaje: (95i)
O Checu, Ts6ko: (291a)
O Chiyumi: (105a)
O Chofana, Alnumaxkdki: (29Oa)

O Chfmu: (85a)

D

O Danrcnja: (96a)
O Dath6di: (243a,)

O Delantera, Oriianikunyaque:
(265a)
(O Disco Zumbador (Aguano): (29a)

tD Disco Zumbador (Andoi): (24a)
C Disco Zumbador (Cocama{oca-
milla): (2la)
O Disco Zumbador (Chamicura):
(l9a)
O Disco Zumbador (Omagua):
(22a)
C Disco Zumbador (Yagua): (25a)
O D6oto o Cav6llc: (lOli)
t Dotdibacd, Tiriibakue, Reriba-
co, Reribacui, Fillabacui, Sirumed,
Viroibacui: (262a)
O Dotdic*: (186a)
O Dunduli, Dundurio, Tuntui, T6n-
tui: (l2i)
O Dundurio, Dunduli, Tuntui, T6n-
tui: (l2i)
O Dyadiko (Huitoto): (6i)
O Dyadiko (Huitoto-Muinane): (7i)

F

O Fauniot6tek: (23a)
O Figo: (263a\
O Filo: (258a)
O Filllabacui, Dotdibacui, Tirilba-
kue, Reribaco, Reribacui, Viroiba-
cui, Sirume6: (262a)
O Firisai: (53i)
O Flauta dc Pan (Achual): 253a)
O Flauta de Pan (Aguano): (292a)
O Flauta de Pan (Andoa): (283a)
O Flauta de Pan (Cashibo{aca-
taibo): (273a)
O Flauta de Pan (Huambiza):
(252a)
(D Flauta de Pan (Jibaro): (256a1

) Flauta de Pan Pano: (271a)
O Flauta de Pan (Shipibo-Conibo):
(275a)
tD Flauta de Pan (Shipibo€onibo:

555



Chama): (276a) O Flauta Travesera (Cashinahue):
O Flauta de Pan de un Tubo @o- (148a)
ra): (260a) (D Flauta Travesera (Cocama{oca-
O Flauta de Pan de un Tubo (Ca- milla): (151a)
shibo{acataib): (272a) O Flauta Travesera (Chayahuita):
O Flauta de Pqn de un Tubo (Ya- (138a)

5s6

gua): (286a)
O Flauta Doble de Pico: (205a)
O Flauta Longitudinal (Aguano):
(244a), (245a)
C Flauta Longitudinal (Amahuaca):
(209a)
O Flauta Longitudinal (Andoa):
(232a)

) Flauta Longitudinal (Arabela:
Sabela): (228a)
O Flauta Longitudinal (Bora):
(180a)
C Flauta Longitudinal (Campa No-
matsiguenga'): (192a)
O Flauta Longitudinat (Cashibo-
Cacatiabo): (203a), (204a)
O Flauta Longitudinal (Huitoto):
(182a), (183a)
O Flauta Longitudinal (Marina-
hua): (211a)
O Flauta Longitudinal (Ocaina):
(180a)
lD Flauta Longitudinal (Omagua):
(224a)
O Flauta Longitudinal (Omurana):
(248a)
O Flauta Longitudinal (Pioj6: Se-
coya): (218a)
O Flauta Longitudinal (Quechuas
de San Martin): (24Oa)
C Flauta Longitudinal (Shipibo-Co-
nibo): (208a)
O Flauta Travesera (Aguano):
(154a)
O FlautaTravesera (Andoa): (152a)

C Flauta Travesera (Jebero): (139a)
lD Flauta Travesera (Jibaro): (13aa)
O Flauta Travesera (Orej6n o Ko-
to): (150a)
O Flauta Travesera (Pioi6: Secoya):
(149a)
C Flauta Travesera (Sharanahua):
(147a)
O Flauta Travesera (Shipibo4oni-
bo: Chama): (146a)
(D Flecha Zumbadora: (103a)
O Fosxt6ki: (2lm)
O Fugadir (1la)

G

O Gad6e, Garada: (ll3i)
O Gagicai, Gaguca, Gag6kato:
(l 85a)
O Gag6kato, G"gr".r,
( I 85a)

O Gaguca, Gagicai,

Gaguca:

Gagtlkato:
( I 85a)
(D Garada, Guadae (Bora): (llzi)
O Garada, Gad6e (Huitoto): (.113i)
O Garada, Mon6pue (Ocaina):
(r l li)
tD Gdxa, K6xa, Kaaja, Caaja: (32m)
O Gillagina, Lliicaida: (ll7i)
O Gitdn, Kitag, Kit6n: (31c)
O Gooncho, Tiityo: (118a)
O Gongondsi: (169a)
O Gu6adai: (5li)
O Guddae, Garada: (112i)
O G6ats6ek: (78a)



O Guitara: (42c) O Jooii: (52i)

O Guitarra (Amuesha): (38c) O Josokopi, Yosokopi: (l3c)
tO Guitarra (Candoshi: Shapra): O Jualtdiru: (l6m)
(37c) e Juam: (l3la)
O Guitarra (Culina): (40c) O Juarai (Huitoto-Meneca): (27i)

O Guitana (Yagua): (4tc) O Ju6rai, Huara, Maguari, Man-
guar6, Manhuar6 (Huitoto): (25i)

H O Ju6rr*, K'dmiigbua (Huitoto-Mui-
nane): (26i)

O Havatachar6: (l2Ea) O Juds6cona: (115i)

O Hedz6ko: (l6a) O luego de Polos de Percusidn

O Heth6idi: (27a) (Bora): (9i)

O H6tow6: (219a) O tuego de Pslos dc Percusi6n

O Het6: (278a) (Huitoto-Muinane): (lOi)
O H6tupue: (279a) O luego de Palos de Percusi6n

O Hoia: (3Oa) (Ocaina): (8i)
C Hoia: (45m) O Juido: (106a)

O Htitwidoje: (88a) O Juju6, Ju'jue: (250a)

O Huara, Ju6rai, Maguari, Mangua- O Ju'jue, Juju€: (250a)

16, Manhuar6: (25i) O Junjam: (156a)
O Huiwe (ltla) O Junoronati: (17c)

O ltsoncamitire, Pi6mpirtnlzi, Arco
Musical: (llc) K
O Ixan6ge: (33m)

O Kaaja, Caaja, G6xa, K6xa: (32m)

I a Kabana, Kambana, Timboanzi-
se: (Candoshi: Murato; ShaPra):

O Jamurichuv6, Richiinuviu: (36m) (6c)

O Jijiti: (14c) O Kabana, Kampana, Aravirta
O Jinduvondf: (7la) (Candoshi: Shapra): (36c)
O Jojor6: (65a) O Kachu (Jibaro): (52a)

O Joncamentotsi, Jonkament6tzi: O Kachu (de cuerno de res) (Agua-
(142a) runa): (59a)
O Jonkament6tzi, Joncamentotsi: O K6chu, Conc6mbi, Calac6ru, Ca-
(142a) cho (de concha de caracol) (Agua-
tD Joncari, Jonkari, Singari, Songa- runa): (48a)
ri, Carrizo, Sungari, Soncari, Tson- O Kambana, Kabana, Timboanzise:
carentsi: (265a) (6c)

O Jonkari, Singari, Songari, Sunga- O Kampana, Kabana, Aravirta:
ri, Soncari, Joncari, Carrizo, Tson- (36c)
carentsi: (265a) O Kant6sh': (254a)
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O Kape Jina: (34a)
O Kayonoth6, Cayotsi: (74i)
O Kantstpi: (76a)
O K6xa, G6xa, Kaaja, Caaja: (32m)
O Kena, Shovirentsi (Campa del
Gran Pajonal). (190a)
O K6na, Quena (Quechuas de San

Martin): (238a)
O Kina (Achual): (l6la)
! Kina, Qucna (Aguaruna): (155a)
O Kina (Huambiza): (159a)
O Kina (Jibero): (167a)
O Kitag, Kit6n, Git6n: (31c)
O Kit6n, Gitdn, Kitag: (3lc)
O Kitiar: (34c)
O Kobirinci, Songirinchi, Kobri-
rintsi, Sonkfrinci, Sonkab6rinci,
K6bite: (266a)
O K6bite, Sonkab6rinci, I(bbfrint-
si, Song6rinchi, Kobirinci, Sonk6-

558 rinci: (266a)
O Kopis: (215a)
O Kon, Con: (l7m)
O K6mbgbua, Ju6rai: (26i)
O K66mtik, Manguar6: (24i)
O Ktlyehu (Sonaja de Pantorrilla):
(68i)
O K6iehu (Sonaja Manual), Sana-
t'i: (105i)
O Kowi (Flauta de Pan): (267a,)

O Kowi (Trompeta): (62a)
O Ksork6xpo: (2O2a)
O Kugku, Kfnku: (5la)
t Kunku Akachumtai (Aguaruna):
(80i)
O Kunku Akachumtai (Jibaro):
(84i)
O Kfnku, Kugku: (51a)
O Kunku Tseamu, Pataku: (79i)
O Kupim: (173a)
O Kurdwi: (144a)

L

O Lajata, Bombo: (39m)
O Lanakostatkitsi: (5li)
O Lartd de Mango (Huambiza):
(32c)
O Lafid de Mango (Jibaro): (35c)
O Laut6: (l7la\
O Lawta: (236a1

O L6ma: (43m)
O Lisiyenid, lRichiivf, Richuv6?:
(35m)
O Loli,na: (249a)
O I-omunf: (98a)
O Lliicaida, Gillagina: (117a)

M

O Maguari, Manguar€, Manhuar€,
Ju6rai, Huara: (25i)
O l\{akich: (45i)
O Manguar6, Kiiiimiik (Bora): (24i)
O Manguar6, Maguarf, Ju6rai., Hua-
ra, Manhuar6 (Huitoto): (25i)
O Manhuar6, Manguar6, Maguari,
Huara, Ju6rai: (25i)
O Maporuhuu: (57a)
O'Maquich, Bakich: (36i)
(t Maraka: (106D
O Matinue: (86i)
O Misha, Bisha (Aguaruna): (38i)
O Misha (Huambiza): (42i)
O Mokusitsa: (91a)
O Mondpue, Garada: (lllD
O Mutun: (116a)

N

O N6ngku: (132a)
O Naibiti: (20a)
O Ndund6, Nduundfu: (234a)



O Nduundfu, Ndund6: QSaa)
O Ndumut6, Nduunduumutil, Nu-
numat6, Rondador, Yupana: (284a\
O Nduunduumutd, Ndumut6, Nu-
numat6, Rondador, Yupana: (284a)
O Nguruyana, Notomas: (97a)
O Nirattchi: (2E5a)
O Njuenjdmiik, Bah6ha: (43a)
O No Ago, T6o: (87a)
O Noel6: (175a)
O Notlri, Yupana: (280a)
O Notomas, Nguruyana: (97a)
O N6xdri: (282a)
O Nul6le-Matfn: (289a)
O Nfnkutai: (90i)
O Nunumat6, Yupana, Nduunduu-
mut6, Ndumut6, Rondador: (284a).
O Nuvuichiavatovan: (lm)

o

O Oitiki: (265a)
O Oj6: (158a)
O Or6bi, iiribe, Oruubi, Oriibi:
(259a)
O O.d, Oxri: (27c)
O Oribe, Oruubi, Or6bi, Oriibi:
(259r)
O Orijanikunyaque, Delanteras:
Q65a.)
O Odibi, CiriUe, Oruubi, Or6bi:
(259a)
O Oruubi, Or€bi, Oriibi, tiriUe:
(259a)
O Otta: (28c)
O Oxri, Ori: (27c) l

l

P

O Paca: (274a)
O Pait6a: (86a)

O Paka: (277a)
O Palmas de Entechoque: (li\
C Palo Zumbador (Aguano): (l3a)
) Palo Zumbador (Campa): (4a)
C Palo Zrmtbador (Campa-Nomat-
siguenga): (5a)
O Palo Zunbador (Candoshi: Sha-
pra): (la)
O Palo Zumbador (Cashibo{aca-
taibo): (7a)
O Palo Zumbador (Chamicuro):
(6a)

O Palo Zumbador (Shipibo4oni-
bo): (8a)

O Pallot (188a)
O Pamuko: (33i)
O Pap6na: (32i)
O Par6 Rehue: (275a)
O Pataku, Kunku Tseamu: (79i)
O Patakura: (69i)
O P6em: (165a)
O Peet6i, Puet6i: (88i)
O Pegombirinchi: (12c)
O Pencoll, Penkoll, Ptnqell: (l4la)
O Penkoll, PEnqell, Pencoll: (l4la)
O PEnqell, Pencoll, Penkoll: (141a)
O Peren6: (170a)
O Petont (9c)
O Pi6t: (120a)
O Pifano: (Quechuas de San Mar-
tfn): (239a)
O Pifano, Pijuano, Tsutyendyri,
Sutendjf, Tsuutyendyiu (yagua):
(233a)

O Fitudna: (20Oa)

I Pigkui, Pinkui, Pinkuy, Pingii(,
Pingkul: (130a)
O Piijtn, Pijfn, Tapinch, pijug:
(t57a)
I Pijuano, Rehue (Pano): (214a)
O Pijuano, Pifano, Sutendjf, Tsut-



yendyf, Tsuutyendyfu (Yagua):
(233a)
O Pijug (Achual): (162a)
O Pijug, Pijfn, Tapinch, Piijfn
(Aguaruna): (157a)
O Pijug (Huambiza): (160a)
O Piiug (Jibaro): 168a)
O Pijfin, Pijug, Tapinch, Piijfn:
(157a)
O Pijwanu: (235a)
O Pingkul, Pinkuy, Pigkui, Pinkui,
Pingui: (130a)

O Pingt(, Pinkuy, Pinkui, Pingkul,
Pingiii: (130a)
O Pingullu: (237a)

O Pinkdwd: (217a)
O Pinkiui: (133a)
OVinkui, Pinkuy, Pigkui, Pingkul,
Pingiii (Aguaruna): (130a)
O Pinkui (Jibaro): (135a)

560 O Pinkuy, Pinkui, Pigkui, Pingkul,
Pingiii: (130a)
O Pi6mpirintzi, Itsoncamitire, lr-
co Musical: (llc)
O Pirfru (Candoshi: Murato; Sha-
pra): (l5a)
O Pito: (ll5a).
O Pitu, Pituk: (ll9a)
O Pituk, Pitu: (119a)
O Pixuanu: (226a)
O Plauta, Plawta: (197a)
O Plawta, Plauta: (197a)
lD Plumas Zumbadoras: (3a)
O Pochiina: (179a)
O Potamentotsi Ivotamento: (124a)
O Puduiti, Pfruti: (58a)
O Pueru: (109i)
O Puetdi, Peet6i: (88i)
O Puic6manch: (251a)

O Punati: (32a)

O Puputsi: (137a)

O Pur6: (223a)
O Purar6ka (Cocama{ocamilla):
(89a)
O Purarfka (Iquito): (92a)
O Puroara: (96i)
O Ptlruti, Puduiti: (58a)

o

(D Quena, Kina (Aguaruna): (155a)
O Quena (Amuesha): (189a)
O Quena (Campa del Gran Pajo-
nal): (191a)
O Quena (Machiguenga): (195a)
O Quena (Orej6n o Koto): (221a)
O Quena, K6na (Quechuas de San
Martin): (238a)
O Quena (Ticuna): (246a) (247a)
O Quiena: (241a)
O Quina (Shipibo-Conibo): (207a)
O Quiriraji: (54i)

R

lD Raices Planas para Sefiales: (3i)
O Recarcanets, Recarcarnets, Ree-
kyerkaanets, Requblrcarnets (264a)
O Recarcarnets, Reekyerkaanets,
Recarcanets, Requdrcarnets (264a)
O Reekyerkaanets, Recarcarnets,
Recarcanets, RequErcarnets (264a)
3 Re6xe: (l7a)
O Rehue (Capanahua): (213a)
O Rehue, Pijuano (Pano): (214a)
O Rehue (Shipibo{onibo): (206a)
O Requ€rcarnets, Reekyerkaanets,
Recarcarnets, Recarcanets: (264a)
O Reribaco, Tiriibakue, Dotdibacui,
Sirume6, Reribacui, Fillabacui, Vi-
roibacui: (262a)
O Reribacui, Reribaco, Fillabac$,



Tirilbakue, Dotdfbacui, Sirumc6,

Viroibacui: (262a)
O Riariaer6: (108i)
O Richiinuv6u, famurichuvt:
(36m)

O Richuvri, Richiiv6, 6Usiyeni6?
(35m)
O Richiivf, Richuvti, i,LisiYeni6?:
(35m)
O Rondador, Yupana, Ndumut6,
Nunumatd, Nduunduumutd: (284a)

O Roxr6ko: (140a)
O Runa: (46a)
O Runr6n (Disco Zumbador):
(26a)
O Runrfin (frompo Zumbador):
(95a)
O Ruuhuitd: (72a\

s

O Sakapaxi: (60i)
O Sanabir Kbyehu: (105i)

O San Gdmala: (49i)

O Saxkap6: (48i)
O Sen6: (255a)
O Shacate: (102i)
O Shainti: (210a)

O Shak6p (de cdPsulas frutalcs):
(44r)
O Shak6p (de conchas de caraco-

les): (83i)
O Shakapa: (70i)
O Shoncate: (216a)
O Shovirentsi, Kena: (190a)

O Sicaino: (117a)

O Silbato (;,Campa del Gran Paio-
nal?): (108a)
O Silbato (Cocama4ocamilla):
(1 l2a)
C Silbato (Omagua): (ll3a)

O Silbato (?-lparo)z (122a)
O Silbato dc Cdpsulas Ftwalcs
(Shipibo{onibo: Chama): (llOa)
O Silhato de Cdpsulas Frutalat
(Yagua): (114a)

C Silbato de Mdem: (123a)

O Silbato de Pinzts dc Cangreio:
(126a)
O Silbato Doble de Arcilla: (127t)
O Singari, Songari, Ionkari, Cani-
zo, Sungari, Joncari, Soncari, Tson-
carentsi: (265a)
O Siog'koy: (94i)
O Sirigon6si: (255a)

O Sir6ro: (261a)

O Slrume6, Reribaco, Tirilbaluc,
Reribacui, Fillabacui, Dotdlbacui,
Viroibacui: (262a)
O Sipi-Tundu: (9m)

O Sixt6ki: (22m)

O Skikixi: (60i)
O Soruia: (75i)
O Sonaia de CdPsulas Frutdcs
(Achual): (43i)
O Soruia de CdPsulas Frutales
(Aguano): (78i)
O Soruia dc CdPsulas Frutales
(Arabela-Sabela): (73i)
O Sotuia de CdPsulas Frutales
(Campa del Gran Paional): (56i)

O Soruia de CdPsulas Frwales
(Candoshi: Murato; ShaPra): (47i)

O Sotuia de CdPsulas Frutales
(Huambiza): (4li)
O Sonaia de CdPsulas Frutales
(Jibaro): (46i)
a Sorwia de CdPsulas Frutalcs
(Machiguenga): (58i)
O Soruia de CdPsulas Frutales
(Poij6: Secoya): (66i)
O Sotuia de CdPsulas Frutales
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(Shipibo-Conibo): (63i)
O Sonaia de Cdpsulas Frutales
(Shipibo-Conibo: Chama): (65i)
O Sonaja de Cdpsulas Frutales
(Urarina: Shimacu): (76i)
O Sonaia de Cdpsulas Frutales
(Zdparo): (7li)
O Sonaia de Picos de Ave (Cam-
pa Ashaninga): (93i)
O Sonaia Manual (Omagua): (107D
O Sonaia Mqnual (Pioj6: Secoya):
(104i)
O Sonaja Prendedor: (59i)
O Sonaia Zoomorfa: (110i)
O Sonajero (brazalete): (37i)
O Sonajero (cinturdn) (Shipibo-Co-
nibo): (64i)
C Sonajero (cintur6n) (Ziparo):
(72i)
O Sonaiero Pectoral (Achual): (43i)

562 O Sonoiero Pectoral (Aguaruna):
(36i)
O Soncari (Flauta Longitudinal):
( I 93a)
O Soncari, Songari, Singari, Jonka-
ri, Carrizo, Sungari, Joncari, Tson-
carentsi (Flauta de Pan): (265a)
O Songari, Singari, Sungari, Jonka-
ri, Joncari, Soncari, Carrizo, Tson-
carentsi (265a)
O Song6rinchi, Sonkab6rinci, K6-
burintsi, Kobirinci, Sonk6rinci, K6-
bite: (266a)
O Sonkab6rinci, Sonk6rinci (Flauta
Longitudinal): (196a)
O Sonkab6rinci, Kobirinci, K6bu-
rintsi, Songdrinchi, Sonk6rinci, K6-
bite (Flauta de Pan): (266a)
O Sonk6rinci, Sonkabirinci (Flauta
Longitudinal): (196a)
O Sonk6rinci, Sonkab6rinci, K6bu-

rintsi, Kobirinci, Songdrinchi, K6-
bite (Flauta de Pan): (266a)
O Sowiti: (93a)
O Sp(xuna (Flauta de Pico): (176a)
O Sptixuna (Flauta tipo Quena):
(177a\
O Sungari, Singari, Songari, Jonka-
ri, Joncari, Soncari, Carrizo, Tson-
carentsi: (265a)
O Sutendjri, Tsutyendyf, Tsuutyen-
dyriu, Pijuano, Pifano: (233a)

T

O Tabds (de semillas): (a0i)
O Tab6s (de conchas de caracol):
(80i)
O Tablilla Giratoria: (l0a)
O Tajitri: (46m)
O Tajit6: (3la)
O Ta'kfli: (20la)
G Tambor (Andoa): (34m)
O Tambor (Bora): (l4m)
O Tambor, Tamporro, Tampor,
Tamporo, Tampora (Campa):
(l8m)
O Tambor, Tambfra, Tampora,
Tampoora (Candoshi: Shapra; Mu-
rato): (7m)
(D Tambor (Huitoto): (t5m)
O Tambor (Munichi): (l2m)
C Tambor (Ocaina): (l3m)
O Tambor (Shetebo): (27m)
O Tambor (Shipibo{onibo: Cha-
ma): (24m)
1t Tambor, Titin (Quechuas de San
Martin): (38m)
O Tambor de Tinaja: (34i)
O Tambor Semidtico (Cocama-Co-
camilla): (30i)
O Tambor Semihtico (Omagua):



(3ri)
O Tarnbor Semi6tico Mtiltiple (An'
doque): (28i)
C Tarnbor Semidtico Mfiltiple (Pio-
j6: Secoya): (29i)

O Tanbor Semi6tico Unico,;,Ttn-
tuir? (Achuat): (14i)
O Tambor Semi6tico Unico (Capa-
nahua): (20i)
O Tonbor Semidtico Unico (Cashi-
nahua): (l9i)
tO Tambor Semidtico Unico (Cha-
micuro): (18i)
(D Tatnbor Semi6tico Unico, 6T6n-.
tuir? (Huambiza): (13i)
O Tarnbor Semidtico Unico (R:e-

mo): (22i)
O Tambora (Amahuaca): (25m)

O Tambora, Tingyia (Machiguen-
ga): (l9m)
O Tamboril; (19m)
O Tamb(n: (6m)
O Tambdrq Tampora, Tampoora,
Tambor: (7m)
O Tampoora, Tampora, Tambfra,
Tambor: (7m)
O Tampor (Aguano): (44m)

O Tampor, Tampora, Tamporo,
Tamporro, Tambor (Campa): (l8m)
O Tampora, Tampor, Tampo-
ro, Tamporro, Tambor (Campa):
(18m)

! Tampora, Tampoora, Tambfra,
Tambor (Candoshi: Shapra; Mura-
to): (7m)
O Tampora (Shipibo{onibo):
(23m\
O Tamporo, Tamporro, Tampora,
Tampor, Tambor (Campa): (l8m)
O Tamporo (Piro): (2Om)

O Tamporro, TamPoro, TamPora,

Tampor, Tambor: (l8m)
O Tamp6, Tampug, Tampfn: (2m)
O Tampug, Tamprln, Tamp6: (2m)
O Tampfn, Tampug, Tamp6: (2m)
O Tamptr (Achual): (4m)
O Tampur (Huambiza): (3m)
O Tampfr (Shuar-Achual): (5m)
O Tapinch, Pijtn, Piij6n, Piiug;
(157a)
O Tavllho, Tavio: (50i)
O Tavfo, Tavfiho: (50i)
O Tekao, Burero: (100i)
O T6ntem, Tintlm: (39i)
O Tepedehue, Tepedevez (212a)
O Tepedeve, Tepedehue: (212a)
O Tept* (187a)
O Teteco (caparaz6n de tortuga):
(r21i)
O Teteco (flauta p6nica de 2 tu-
bos): (269a)
O T i 6 m a (Cocama{ocamilla):
(222a)
O Ti6ma (Omagua): (225a)
O Tiati: (33a)

t Ticatadamana-Ja: T6 k a t 6r a,
(29m)
O Tiityo, Gooncho: (118a)
O Timboanzise, Kabana, Kamba-
na: (6c)
O Tin: (26c)
O Tfngyia, Tambora: (19m)
O Tintim, T6ntem: (39i)
O Tintili: (2li)
O Tiorentsi: (6la)
O Tiriibakue, Reribaco, Dotdiba-
cui, Fillabacui, Reribacui, Sirume6,
Viroibacui: (262a)
O Tirfpish: (164a)
O Tirochshishi, Tiroochzi, Tirotxi,
Tirotzi, Tiroxishishi, Tirftsi: (136a)
O Tiroochzi, Tirochshishi, Tirotxi,



Tirotzi, Tiroxishishi, Tirftsi: (136a) O Trompeta de Caracol (Huambi-
O Tirotxi, Tirotzi, Tiroxishishi, Ti- za): (49a)
rftsi, Tiroochzi, Tirochshishiz O Trompeta de Caracol (Mayoru-
(136a) na): (55a)
O Tirotzi, Tiroxishishi, Tinftsi, Ti- tD Trompeta de Curcol (Orragua):
roochzi, Tirochshishi, Tirotxi: (56a)
(136a) O Trompeta de Cofie?t (Huitoto):
O Tiroxishishi, Tir6tsi, Tiroochzi, (44a\
Tirochshishi, Tirotxi, Tirotzi: (136a) O Trompeta de Corteza (Shuar-
O Tinitsi, Toroochzi, Tirochshi- Achual): (4la)
shi, Tirotxi, Tirotzi, Tiroxishishi: O Trompeta Longitudbul, ;Puna-(136a) ti? (Cashibo€acataibo): (32a)
O Titin, Tambor: (38m) tO Trompeta Longitudinal (Ore!6n
O Titiri: (30c) o Koto): (37a)
O Tocii, Toxcii: (39a) tD Trompeta Longitudinat (Pioi6):
O Todzive: (45a) Secoya): (36a)
O Toeto, Tuto: (3lm) a Trompeta Inngitudinal (en pa-
O T ti k a t 6 r a, Ticatadamana-Ja: bell6n de quirquincho): (69a)
(29m) tD Trompeta Longitudinal (con pa-
O T6'ke: (129a) bell6n de calavera): (70a)

560 O Tol6mpa: (82a) C Trompeta Travesera (de cuerno
O Tonr6ngu: (5c) de res): (63a)

' O T6moo: (18a) O Trompeta Travesera (con pabe-
O Tontiii, Toonhfu: (99i) ll6n de arcilla): (66a)
O Tont6, Tuntfn: (8m) O Trompo Zumbador (Aguano):
o Tont6rentzi: (l0c) (99a)

O T60, No Ago: !(87a) O Trompo Zumbador (Campa):
O Toonhfu, Tonti6: (99i) (80a)

O Toont6, Tunt6: (4lm) O Trompo Zumbador (Campa No-
O Totajetu: (22Oa) matsiguenga): (81a)
O Totama: (268a) tD Trompo Zumbador (Candoshi:
O Totore: (199a) Shapra; Murato): (74a)
O Toxcii, Tocii: (39a) O Trompo Zumbador (Cashibo{a-
O Trompa: (15c) cataibo): (83a)
tO Trompeta; (35a) O Trompo Zumbad,or (Huitoto):
O Trompeta (de cuerno de res): (79a'l
(64a) O Trompo Zumbador (Munichi):
tC Trompeta de Caracol (Achual): (77a)
(50a) O Trompo Zumbador'(Omagua):
O Trompeta de Caracol (Campa (90a)
Ashaninga): (54a) O Tronco de Danzt (Bora): (5i)



O Tronco de Danzn (Ocaina): (4i) O Tftu (Cocama4ocamilla): (30m)
O Tsabrak: (131a) O Tutu (Iicuna): (42m)
O Tsaiwalwue: (67i) O Tutu Torichipax, Tutu Torikipf:
O Ts6yantar: (3c) (2r)
O Ts6ko, Checu: (291a) O Tutu Torikip6, Tutu Torichipax:
O Ts6lo: (27Oa) (2i)
O Tsik6niu: (184a)

.O Tsfxtsi: (2a) A
O Tsiyechi: (94a)
O Tso6i: (42a) O Uirfsai: (55i)
O Tsompirontsi: (92i) O Umi: (227a)
O Tsoncarentsi, Songari, Singari, O Urusa: (281a)
Sungari, Jonkari, Joncari, Soncari,
Carriza: (265a) V
O Tsutyendy6, Sutendjri, Pijuano,
Pifano, Tsuutyend6u: (233a) O Violin: (39c)
O Tsuutyendyfu, Tsutyendyf, Su- O Viroibacui, Reribaco, Dotdiba-

. tendj6, Pijuano, Pifano: (233a\ cui, Reribacui, Fillabacui Sfrume6,
O Tumag, Tum6n: (lc) Tiriibakue: (262a)
O Tum6n, Tumag: (lc) O Vuciriji: (91c)
O Tumdnk: (4c)
O Tumleji, Tumlexi: (198a) W
O Tumlexi, Tumleji: (198a)
O Tundoy: (17i) O Wacrawitsi (de caracol): (53a)
O Tundu: (10m) O Wacrawitsi (de cuerno de res):
O Tundui: (l6i) (60a)
O Tuntu (.Arabela: Sabela): (35i) O W6jia: (163a)

O Tuntri, Toont6 (Urarina: Shima- O Wa-koinarika: (143a)
cu): (4lm) O Wali-Wali: (230a)
O Tuntui, Tfntui, Dunduli, Dundu- O Wasion6: (40m)
rio (Aguaruna): (l2i) O lVatiwe: (28m)
O Trfintui, Tuntui, Dunduli, Dun- O Wawaak'q, Waw6k'q: (125a)
durio (Aguaruna): (l2i) O Waw6k'q, Wawaak,q: (125a)
O Tuntui (Shuar-Achual): (l5i) O Weeka: (l4a)
O ;Trrintuir?, Tambor Semi6tico O Wiika': (100a)
Unico (Achual): (14i) O Wigo: (lla)
O ;Trfntuir?, Tambor Semi6tico O Wiirampi: (75a)
Unico (Huanrbiza): (l3i)
O Tuntfn, Tont6: (8m) X
O Turuquen*o: (229a)
O Tuto, Toeto: (3lm) O Xnj6ans6ni: (llm)

I



O Xroloxi: (109a) O Yoiri, Yohiri: (l8c)
O Yosokopi, Josokopi: (l3c)

. Y OYundadora:(288a)
O Yupitna (Quechuas de San Mar-

O Yae: (102a) tin): (288a)

O Yaix Jina: (68a) O Yupana, Ndtiri (Cocama{oca-
O Yakfch': (166a) milla): (280a)

O Yapihayaksu: (197a) lt Yupana, Nunumat6, Rondador,
O Yeshyeshllem: (57i) Ndumut6, Nduunduumutd (Yagua):
O Yohiri, Yoiri: (l8c) (284a)
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INDICE DE FUENrES BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS

El material bibliogrdfico contenido en este Indice,, es solamente
el utilizado como fuente para el presente trabaio. De ahl que,figuran
citadas algunas pdginas de publicaciones periddlcas, libros o folletos.

La numeraci6n asignada a cada fuente es la misma que aparece,
en el texto explicativo, en el rubro Fuentes.

En el caso que la fuente no estd impresa, en ttpografia o mime6
grafo, se indica si se halla mecanograflada o manuscrita.

001. GITEVAEA OCAS, Claudlo. Instrumentos muslcales. Entrcvista.
Casa Grande, enero de 1974. Texto mecanografiado.

002. LISANO, Roberto. Roncad,ora g caja. Entrevista. Lima, junio de
19?4. Texto mecanografiado.

003. MACHA VELI\RDE, lvdn. Instrumentos musicoles. Entrevista.
Lima, mayo de 19?4. Texto mecanografiado.

004. PALOMINO PAIOMINO, Javier. Instrurnentos musicales d'el Cus'
co. Entrevista. Lima, mayo de 1974. Texto mecanografiado.

005. MISHA&I ROSA, E.lla,F'. Instrunentos rnusicales cornpas. Entre
vista. Lima, mayo de 1974. Texto mecanografiado.

006. SALAZAR, Alida. Tombores aguatarurs (tompln). Informe. Llma,
mayo de 19?4. Texto mecanografiado.

007. ORTIZ, Manuel. Instrumeatos muslcales de Puno g Cusco. En-
trevista. L:ima, abril de 19?4. Texto mecanograflado.

008. LUCK, Bernardo. Wacra Pucu. Enltevista. Lirna, mayo de 1974.
Texto mecanografiado.

009. VIZCAIIRA, Andrds. Goita. Entrevista. Llma, Junio de 19?4. Tex-
to mecanografiado.

010. ARAMAYO, Omar. Zompoft.a. Entrevista. Llma, octubre de 19?3.
Texto mecanografiado.

011. CASASI, Walter. Matraca proceslonol. Entrevista. Lima, junio de
1974. Texto mecanografiado.

012. SALAZA.R, Alid8. Instrurnentos musicales d.el'Conjunto Folkldrtco
de Tinta'. Informe. Lima, abrll de 1974. Texto meca,nografiado.

013. HUQUITANA BAUTISTA, Aniceto. Vtolln a mondolino. Entrevista.' Lima, abril de 19?4. Texto mecanografiado.

014. CHAQUI HUAYGUA, Erasmo. El pinquillo g el tambor del Cusco.
Entrevista. Lima, abril de 1974. Texto mecanografiado.

015. HUAMAN TINIAY, Guillermo. Arp indigeaa. Entrevista. Llma,
abril de 1974. Terto mecanografisdo.
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018.

017.

POMACHOQUE, Vlctor. Quetu. Entrevlsta. Llma, abrll de 19?{.
Texto mecanograftado. -

de l9?4. Texto mecanografiado.

DAYIF, _Patricia. .Instrumentos muslcales machtgruengas. Entre
vista. Lima, abril de 1974. Texto mecanograflad6. -

GR0IIER,- Je.anne. Instrumentos muslcales aguorrtrus. Entrevista.
Lima, abril de l9?4. Terto mecanogrdiad6.

CO_RTAZAR, P9{3o !bD.pe, dlr. Docttmeatal del peni. 4a,. ed. Llma,
Ioppe SJ,., 19?0. 24 t.

021. GONZALES BRAVO, Antonio: ..Kenas, pincollos y tarkas.. En
Bolettn Latino Anericono de Milslia.-Bogot6. rino iff. fomoIII. Abril de 1937, pp. 2$32.

o}l.

0r9.

024.
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026.

028.

031.

027.

PEII,EIRA VELA, Enrique: "El manguard. el teldcrgfo de las trl.bus". En Folklore. Lima. Af,o II. Ne iV. n[ario de 1943, pp.
81-82.

BENAVEIVIE,_ Jos€ Manuel. Sistena muslcal lncaico. Llma, Edl-torial Casa Mozart, 1941.

TAITRO, Alberto, dir. Dlcciottario enciclopddico del pertl; llustrado.
lreparado F^lj_o ta direcci6n de ...... Li,ma, Editorial iuan MejIL
Baca, 196&1975. 3 t. y I ap6ndice.

PERU. PR,ESIDENCIA DE LIT R,TPI'BLICA. INSITN'I'O NACIO
NAL DE PLITNIFICACION. ASESOR,IA GEOGR,AFICA. i{I{,S
f:i",Ht? fffr!.1 {,1;* rl,*,, fftrf:' penu,no s. E tab or ado- du} d;ic

TEIESSEN, Wesley: "The Bora signal drums,'. Wr Lore. Mllwau-kie. Vol. 19. Ne g. 1969, pp. 101-10A.

VARGAS -SALIIZAR, Victoria: ,.Relaci6n de algunos instrumentos
musicales_ indigenas". En su: Elementos d,e teorto g cttltura
musical. Lima, 19?4, pp. 5S56.

GONZ.ALES B.FAVO, Antoqio: ,.Trompeta, flauta travesera, tambory_chqlqnga". En Bolettn Latino Americano de Milsica.' Bocot6.Aio IV. Tomo fV. Diciembre de 1938, pp. t6Z-tZl.-
PAREDES,_Rigoberto: "Instnrmentos muslcales de los kollas,,. EnBoletln l-eti@ Amerlcano de Misiea. f.ima. Afio II. iomd Ii.Abril de 1936, pp. ??-Bit.

JIMENEZ BOR.rA, Arturo. Instrumentos musicol,es peruanos. LimeSobretiro de ta Rqista itet wisio NaLjior;i, T.-*ri;'rix,TibT:
VEGA, Carlos. Instramentos musicales aborlgenes a crlottos d,ela Argentina. Con un enssAo sobre W ctrlfrltcacl&rci iilobria-Ic,s. Un Ntwrarna grdlico d,e los instrudrcntos amerlcanos.

Buenos Aircs, Edltorial Centuridn, 1946.

GEBOL, p.- $arrV: Diose.s.r templos y ruinos; origen, esplend,or g
ocaso del imprio inrr;lko. Buenos -Aires, Libreril fiactiette, i96i.

VIIJARREAL_ V4F,A,- Fdl[: .,Las afinaciones de la guitarra elr
tnrgnuco, Perrl". En Reoista Musical Chitena. S-antiaco de
Chlle. Afio XfV. Ne 62. NoviembreDiciembre ae 19SS, pplf3-aO.

032.



035.

03?.

Rrno, 1970-1972. 3 t.

NALVARTE MAI;DONADO, Nicol6s. Cuyo Cugo; slntesls monogrd.-
lica d.el distrito. Puno, Editorial "Ios Andes", 1973.

FRISANCHO PINEDA, Samuel. Folklore infantll. Ptrno, Edltorial
Los Andes, 41969?

046. ROEL PINEDA, Josafat. Instrurnentos muslcales de las prooitlcios
d.e Nazca y Pisco ilel ileportamento de lca. (* su: Libretaa de
Camp, 1959). Texto mecanografiado.

0{?.

041.

044.

CABAIJ,ERO FARFAN, Follcarpo. Influenctu de la mdsteo lncalca
en el cancionero ddt narte orgentitn. Buenos Aires, Comisidn
Naclonal de Cultura, 1916.

OIERO, Gustavo Adolfo. Ia pled.ra mdolea. Vid.a y eostumbres de
los tidtos callahuo'ttos d,e Boliuio. M6xico, Instituto Indigenista
Interamericano, 1951.

GALERIA BANCO CONTINEIiI"IAL, ed,. Artesorrta de I.a Seloo Wrun'
na; catdlogo. Lima, agosto de 19?3.

GONZALES BRAVO, Antonlo: "Clasificaci6n de los sicus a5rmaras".
En Reoista de Estudios Muslcales. Mendoza. 46o I. N? 1. Agosto
de 1949, pp. 92-101.

SECRETAR,IADO DE MISIONES DOMINICAS DEL PERU, Ed.
Alma d,e la Seloa. Lima, 4,1970?

ALVAREZ, Ricarclci. Los piros; htjos de d.ioses. Lima, Secretariado
de Misiones Dominicas del Per6, 1970.

HOLZMANN, Iiodolfo, eil. Panorarna de la rndsica trad.icionol del
Perd (53 piezas transcritas de grabaci.ones totnadas directo-
mente en el lugar, con su letro y glosa). Selecci6n y transcrip
ci6n de .... Lima, Ministerio de Educaci6n Pfblica, 1966.

IIOEL PINEDA, Josafat. Irutestigocihn de carnpo en Santo Tonds,
Chumbldlcas, Cltsco (Fiesta d.e Mamacha Natioidad). Cusco,
setlembre de 195?. Texto mecanografiado.

VIGGIANO ESAIN, Julio. Instramentologla muslcal popu.lar or-
gentlna. Cdrdoba, Universidad Nacional de C6rdoba, 1948.

IIUARAG SOIICMAYOR, Vlctor. Integrrct6n de olgurws instrumen-
tos musicales hlspnos a la cultura oborlgm en b Hacienda
"Viittnga" de Ia proolhcta de Pomabomba. Informe. Lima, f+
brero de 1966. Texto mecanografiado.

PT LGAR VIDAL, Franclsco: "Prtncipales instrumentos del folklore
peruano". En su: Mislca. 18a. ed. Tercer afio de Educaci6n Se
Cundaria. Con autorizacidn oficial. Lima, Librerla Studiurn, sJ.,
pp. 23-[25].

57t

045.

049. : "Instrumentos musicales de uso universal".
En su: Educacl6n por el arte: mdsica. De acuerdo al Programa
Adaptado. Primer afio de Secundaria. Lima, Libreria Studium,
s.f., pp. t461-t591.

050. ESPINOZA GALI\RZA, Manuel: "La trilla en los pueblos de Jauja".
En Folklare. Llm8. Nos. ?{. JulioSettembre de 1943, pp. 136-161.



051. SANTA CR"VZ, Nicomedes: "Del lolklore lreruano: Ia quijada de
burro". En Ia Cr6nico. Lirna, noviembre 11 de 1913, p. 19.

052. FERRERO, Andrds. Los machl.guengos: tribu selodtica ilcl Sur
Oriente peruano. Lima, Edltorial Ope, 1966, pp. 18$189.

053. DEL'GADO R., Manuela R. Los instntmentos musicales autdcto
nos d.e la prooincia d.e Sandia, ! su proAeccidn en la educacl&rt.
Tesis. Escuela Nacional de Arte fblkl6rico. Lima, 1974. Texto
mimeografiado.

054. CHIRIF, Alberto; VARESE, Stefa,no; ROEL PINEDA, Josafat. Toces
e instrurnentos de la Seloa (Aguanttna, Campal. Texto orplicativo
de disco. Lima. Casa de la Cultura del Peni - Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, 1969.

055. ROEL PINEDA, Josafat. Uso d,e los instrumentos en el Pert7.
Entrevista. Lima, julio de 19?4. Texto mecanografiado.

056. Calendarlo de fiestas. Encuesta. Lima, 1970. Texto
mecanografiado.

NAVARRO DEL AGUILA, Victor: "Pukllay Taki (Carnaval)". En
Reoista del Instituto Americano d,e Arte. Cuzco. Af,o I. Vol. I.
i{e l. 1942, pp. :}7-58.

ROEL PINEDA, Josafat: "Mrisiea y coreografla tradicioriales: Ia
Danza de los C'uncos (chunchos) de Paucartambo". En Tradicidn.
Cuzco. Aflo I. Vol. I. Ne 1. Enero-Febrero de 1950, pp. 59-?0.

QUIJADA JARA, Sergio: "Del folklore wanka: Las pandillas". En
Tradici6n. Cuzco. Aio I. Vol. I. Ne 1. EneroFebrero de 1950,
pp. 5&55.

LUNA, Lizandro: "La wifala". Et Tradict4n. 6,tz,co. Aio II. Vol.
IV. Ne 11. Enero de 1952, pp. 2&40.

ANGET.I:S CABALLERO, C6sar A.: "Cuatro danzas de la provincia
de Huavlas". En Tradici6n. Cuz*o. Aflo III. Vol. V. Nos. 12-14.
Enero de 1953, pp.3438.

OFICINA DE MUSICA Y DANZA. Recortes de peri6d.icos, foto-
grafias y otros materi,ales imqesos sobre instrumentos tnusic&-
les peruanos. Lima, 1974 y 19?5.

INGA, Olivia. Instrtmentos d.e Celend.ln, Caiarnorco. Entrevista.
Lima, junio de 1974. Texto mecanografiado.

ZORA CARVAJAL, Fortunato. Tacna; historia y lolklore. Lim8,
Juan Mejia Baca & P. L. Villanueva, editores, 1954.

LOS PAYAS (Conjunto musical). Instrumentos tnusicales bolinlo-
zos. Entrevista. Lima, julio de 1974. Texto mecanografiado.

TELLO MALPARTIDA, Aurelio. Uso de los instrurnentos musicales
tradicionales en las protsincids de Pasca g Jauja. Lima. julio de
L914. Texto mecanografiado.

BENAVIDES ESCOBEDO, Manuel J. Uso de los instrumentos en
Arequipa. Entrevista. Lima, Julio de 1974. Texto meca,nogrefiado.

05?. SALAZAR, Alida. fiestas de Corpus Christi y lerio en Cola'nurca.
Informe. Junio de 19?4. Texto mecanografiado.

c58.

059.
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06r.

062.

063.

064.

065.

066.

067.

068.



0?r.

DAIIILA ALiAIIEZ, Eberto: "Ia fiesta de JauJa, Yauyos,,. En fol-
klnre. Lima. Vol. III. Nr 29. Octubre de 1952, pp. 8-62{65.

LIrNA, Lizandro: "Danzas vernaculares de Santiago de hrpula.
Coreografla del Collao". En Folklore. Lima. fol. II. N'? i8.
Abril de 1948, pp. 522-524.

ROEL PINEDA, Josafat: "Le danza del c6ndor". En Tradlct0n.
Cvzrco. Afio I. Vol. II. Nos. &6. MayeDiciembre de 1950, pp.
r3s142.

JIMENEZ BORJA, Arturo. Instrumentistas a boitarines (Denrta-
rnento d,e Puna). Ilma, Cuaderno de Coc6drilo, 19rm.

EI,ORES OCHOA, Jorge A.: "El ayarachd". En Folklore. Atzco.
Af,o I. Ne 1. Jullo de 1966, pp. 67-91.

Il,O_Er._ PINE-DA, Josalat. Fie stas ile lnE C race s ( Lur lc ocha-H uanta ) .
Trab_ajo.de _Oqmpo de alurnnos de Antropolog{a de la Univerjl-
dad Nacional San Crtst6bal de Huamanga. Ayicucho, lg68. Texto
mecanograflado.

MUSEO NACIONAL DE L/\ CITLTURA PERUANA. Inoentario se-neral dc los lottdos d,el Museo Nocional d.e la Culturo pentina
(Objetos ortlstlcos g ettal.6glcos/. Lima, 194&19?8. Texto meca-
nograllado.

ANS, Andr6Marcel d'. Materiales para el estudlo d,el srapo linoilts-
!i9o pdng (Introd.ltcci6n, l6tico, bibliografto). Lima, Uilversidad
Naclonal Mayor de San Marcos, 1970.-

SAIIIZAR, .t{lida [yl GARCIA, Fernando. Instrumentos muslcoles
que se enraentran en el Museo Nacional d,e lo Culturo peruana.
Informe. Lima, Julio de 1974. Texto mecanografiado.

VlT,r.nqag, Roberto. Uso ilel nuguey pro la fubrtcdclhn de tns-
trumerztos musieales. Entrevlsta. Lima, jullo ile 19?4. Texto me
canografiado.

SALAZAR, Alida [y] GARCIA, Fernando. Otros lnstrarnentos rnusi-
coles obseroados en el Museo Nacional de la Cuttura pennnt.
Informe. Lima, Julio de 1974. Texto mecanografiado.

GARCIA, Fernando. Instrumentos muslcales que apareesn en los
mates exlstentes en le colccci*n del Museo'Nacibnal ae i Cit-tura Pentana. Inforrne. Lirna, Julio de 1914. fexto mecanogra-
fiado.

SALAZAR, Alida [y] GARCIA, Fernando. Instrumentos musicales
q_ue- se_o?lert)an en el archioo lotogrdlico del Museo Uactottit
cl.e la Culturo, Peruana. Informe. Lima, julio de lg?4. Texto me
canografiado.

SANCHEZ- MAII\GA, Carlos: ..La mtsica en el penl,,. En Editorial
Ine,a, ed. Anttario general d.el perfi. Lima, l9gg, pp. 249-259.

INGA, Olivia. Instramentos musicoles det orupo huitoto- Entrevi*
ta. Lima, julio de 19?4. Texto mecanogibfiido.

VIIJ^EGAS, Iloberto. La bandolina g el uagra-pu.cz. Entrevista.
Lima, julio de 1974. Texto mecanogrsfiado.

0?3.

0?4.

077.

0?8.
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081.

082.

083.



085. NUftEZ, Moisds. Instrumentos mttslcolcs irc lles g-ordones de
Bamiamarca', d.e b proolncia da Htnlgayoe, Dpto. ile Catamaroa
(quena, dobb, clsritute, galta, antota, quqrut, bunbo, tarob,
ntaicnU tt trfingulo). Entrevista. Lima, Julio de 197{. Terto mm
nografiado.

086. SALAZAR, Alida. Hoja, bombo, tombor. Inlorme. Llma, Julio de
19?4. Terto mecanografiado.

08?. GARRIDO LECCA, Cel,so. Uso de b tumbd.ora g olinrctones d,el
ttple y charango. Entrevista. Lima, Julio de 1914. Texto mecano
graflado.

GARCIA, Fernando. Tres instrumentos ile la Escveb Naclotlcl de
Folkkire (tambor laguo, llnuta !a$u de 4 orilicios, lbuto de
unt matw). Informe. Lima, julio de 1974. Texto mecanogra'
fiado.

GIRARD, Eafael. Indlos selodtlcos & b Amuonlo peruotu. M6dco,
Libro Mex, 1958.

LARSION, Mildred L. Vocabularlo agaot"u.ru, d.e Amaeotus. 2a. ed.
Yarinacocha, Instituto Lingiitstico de Vera,no, 1966.

FAUST WIIIE, Norma: lVo"ab.rL"io breve del tdtoma qocanra
(Tupl)". frr Pqi Indtgena. Lim8. Vol. VUI. Nos. 1&19. 1959,
pp. 15G158.

088.

e-. 092. MINOR, Eugene E. tyl HENDRICII DE MINOR, Dorothy. Voca-
) tQt bulario huitoto muhuttc. Yarlracocha, Instltuto Ltngtiistico <le

Verano, 19?1.

093. TUGGY, Juan.. I/ocobularto candoshl de Loreto. Yarinacocha, Ins
tihrto LingUlstlco de Verano, 1966.

(lte{. LANDERMAN, Peter. Vocq,bul.arlo quechua del Pasta,za. Yarina-
coc,ba, Instituto Llngilistico de Verano, 19?3.

095. WISE, Mary tyl DUI'F, Martha. Vocabtlan"to breoe del ldlomo
omuesha. 6Jrno, Separata de Trodlcldn, A6o VIII, No. 21, 1958.

096. ANDERSTON, Lambert. Vocobuh,rio breoe del td,toma ticuna- o,uto,
Separata de Trudtc76tt, Afio VIII, No. 21, 1958.

09?. SHELL, Ollve A. fuma bana huanw.tL Vocabulario caslibo<aste-
llono. Yarnzcocha, Instituto Lingillstico de Verano, 1959.

098. LEI\CH, Ilo M. Voeclbulario ocoitto. Yarlnacocha, Instituto Lln
giilstico de Verano, 1969.

099. MATIESON, Esther. Thc piro (oraualun) language. Ios Angeles,
Universiff of California, f965.

lm. LUCK, Eernardo. Charango de Ayocttcho, band.urria del Cuscn g
sotujas d,e conchas d.e la Seloo. Entrevista. Lima, agosto de
19?4. Texto mecanografiado.

101. SALI\ZAfl, AUda tyl GARCIA, Fernando. .Instrumentos musicoles
del Museo Etnogrdlico de lo Seloo. Inlorme. Lima, agosto de
1974. Terto mecanografiodo.



t02. SECRETARIADO DE MIFTONES DOMINICAS, ed,_ Catdtogo detMuseo Etrwgrd,ltco de la Setoa. Limt;j.
LISANO, Rpbqfto. Roncadora y caJa -7orycad,ora. Entrevista. Lima,agosto de 19?4. Texto mecairogiafiado. 

-

BOFL PIN_EDA, Josafa!. F_orrngs d,e tocar algunos instrurnentosde cuerda. Entrevista. r.imri, agosto ae lizz. -tdii6'il"i'iiio'-
grafiado.

C€AS, Walter. El kar-achaqui. Entrevista. Lima, agosto de l9?4.Texto mecanografiado.

106. GARcrA, Fernando. sitbatos zoomorlos d,e Huancauo, Junrn. rn-forme. Lima, agosto de l9?4. teito mecanoEiitfiEo. -
10?. HARCOURT, Rao_ul .et Mar_guerite d'. La musique des Incas et ses.surtloances. parls, paui-Geuthner, 1g28.

r08' ,?tl Lt#Hf,#tlil;^nw?i. r#.I* t2*tarery 
peruanas. (De

10e'ViIidil_Stt 
fr;|ru:*l:' filftif.fik'" 

*f!tr 
:N[:#o"'f,ff.Texto mecanografiado.

110. RO.EL PTNEDA, Josafat. El ch'aka siku y er tabra si/cz. Entrevis-ta. Lima, agosto de 19?4. Texto mecahogr*iiao-.-'*' -'
111' 

%*b,TifiT'?:'*oi1,l' ;Sifh",f;"r:fr:?Ei6L'- En Fotktore. 
s(s

llz. RO.DJIGI EZ, ,tvelino. 
_ EI gyltarrhn g el charango. Entrevista.rJrrna, setiembre rle 19?4. Texto mecanografiadd.

113. AN_qUI:{O, Cerlgs. . Instrumentos musicales d,e Atnaaonas A SanMarttn. Entrevista. Lima, setiembie ae t9zt"6it6--mecanografiado.

114. RqFL PINEDA,-Josafat. El poro corneta. Entrevista. Lima, setiembre de 1924. Texto mbcanogiatiiA6.

115. MoRcrrE BEsr, Ef.rdr. -Ia huid.a mdgica (Estudio de un ctcntopop,tdr agl ?pl! I .....uccico, Separatf ae i,'li ieuinea- i;;t iii ;i,1958, pp. 797-940.

tt6. ARGUE_DAS,. Jos6- MarIa [y] ROEL PINEDA, Josafat. Mtislco tcurnzas d,et peni; p_r.ograqo. Teatro Municipl, Jl d,e iuliotp Obaggg-o Q9 1966.- -Liria, Corporaci6n Naciohii ae-ti*GmoComisi6n Nacional ae cuttura hLi-Peni, 1ir6il
f17. VAZQUp.Z V4REL4, Mqlio: ..La antropologia cultural y nuestro

Bi,"Btff ,*Elrm:,rY#"."'uH.",?: "*"."l$68i,1tl,ir*lBi];
pp. ?-lE?.

118' cAsAs, l{rlter I9l rNGA, olvia. I-a matraca procesiottar de tabra..EinErevrsEa. r,rma, seuembre de 1914. Textb mecanografiado.
119. cAsAs, llralter. uso_ de_argunos idtLlonos der perrt. Entrevista.Lima, setiembre de 19?4I rerto #ecinbgiaiiaao.'

103.

104.

105.



120. LA TORRE, Alfonso: ,'No6 y el serrucho". En Expreso. Lima' julio
16 de 19?4, P. 8.

Lzl. INGA, Olivia. L,,s cucharos. Entrevista. Lima, setiembre de 1974.

Texto mecanografiado.

122. RMROS, Hilda. Las castafi.uelas. Entrevista. Lima, setiembre
de 19?4. Texto mecanografiado.

123. GARCIA, Fernando. Instrumentos rnusicales etwestos en el Mu'
seo d.b 

-iidiioiosia 
de la unbersid.ad Nacional MagQr de Son

Marcos. ffuorm-e. Lima, setiembre de 19?4' Texto mecane
grafiado.

124. LEON COIONIA, Eladio. La chakapo; respu.esta -a una encTtesta.
Cochabamba [Ancash], 19?0. Texto mecanografiado'

125. SALAZAR, Alida. Instrumentos rnusicales d,el vicariato 4post6lico- 
ae ptnito Uataonaao. Informe. Lima, setiembre de 19?4' Texto
mecanografiado.

126. SAII\ZAR, Alida. Mandotinos g band.urrias. Informe' Lim&, se-
tiembrd de 19?4. Texto mecanografiado'

L27. RoEL PINEDA, Josafat. El finquillo 4lnefio. Entrevista. Lima,
setiembre de 1974' Texto mecanografncto'

128. GARCIA, FernandO. Rettbaco, uogrg co_rneta de^cerdmica, ohtara- de lZ'{ubos. Informe. Lima, setiembre de 1974' Texto meca-
576 nografiado.

l2g.BuSTAMANIE,ManuelE.Apuntesparael|olkloreperuano.Aya.
cucho, ImP. La Miniatura, 1943.

130. ROEL PINEDA, Josafat. Membran0lonos hn'ltoto A pan?yl9o' En-
trevista. Linia, setiembre de 19?4. Texto mecanografiado'

131. vIzcAR,RA, Andr6s. La coja, Ias turnbad.oras, los bo.1lo.6. Entre.
vista. 

-iima, 
setiembre c[e'r9?4. Texto mecanografiado'

132. DURAND ALLISON, Guillermo. E=l_tarnborete g las chapitto-s. En-
tievista. iima, s'etiembre de 19?4' Texto mecanografiado'

133' |GALvEz SAAVEDR,A, Florentino]: ...Etimologfa de tdrminos usa.
aos en-costa, sGiia'v Montafla.- Del folkloie de la.provinc_ia $9
eiarn. iaisartamirito-ae piura). En Folklore.--Iimr. Afro II.
No. v i Vf'- rravo,lunio de 1943, pp' [117] v [118]'

134'*F#H,T;,'fll3r,.'#31'"i*3:'lgtr"$iiHPffi ':"'i,.'i#"fdr:,#t
pp. 49'7?.

135. ROEL PINEDA, Josafat- Progranas q9-J1!ry9, lolkldricos de ln
Casa d.e to Cittura d,el Perd. Lima, 196$19?2'

136. GARCIA, Fernando. Dos llarltas traoeseras de Pisac, calca. lnfor.
me. iima, octuUre de'19?4. Texto mecanografiado'

13?. . Tinga. Informe. Lima, octubre de 19?4' Texto
mecanografiado.



138. . tarkja de Puno. Informe. Lima, octubre de 1914.
Texto mecanografiado.

139. HAYRE, Carlos. Apuntes paro el and,lisis d,e la marinera Hmefra.
Lima, 1973. Texto manuscrito.

140. PINILLA, Enrique. Alguttas id,eas sobre difusi.on y promocldn de
la mdslca peruar?4. Lima, s.f. Texto mecanografiado.

141. GARCIA, Fernando. Erposici,n d,e instrurnentos tnusicales de
EPPA-PE_RU. Informe. Lima, octubre de 1974. Texto m@e-
nografiado.

142. AYALI\, Pedro Felipe. Instrumentos muslcales ttpicos ite la Selw. e instrumentos originarios del departatnento de Caiamarca.
Lima, s.f. Texto mecanografiado.

143. GARCIA, Fernando. Instrumentos rnusicales obsentados en'Inlari
1974'. Informe. Lima, noviembre de 1974. Texto mecanc
grafiado.

L44. SALAZAB, AUdB. Instrurnentos ztluslcales olstos en'Inla,ri'. ]rnfor-
me. Lima, noviembre de 1974. Texto mecanografiado.

145. BOLANOS, C6sar. Inlorrnaciones sobre d,anzas, liestas e instru-
nentos, recopilados en el Pestioal'Inkari 1974'. Informe. Lima,
noviembre de 1974. Texto mecanografiado.

146. ROEL PINEDA, Josafat. Calend,ario de fiestas. Encuesta. 1956.
Texto manuscrito y mecanografiado.

L47.-:Nueposdatossobreinstrumentosrnusl,cales.En.
trevista. Lima, noviembre de 1974. Texto mecanografiado.

148. NUSEZ, Luis Abelardo. Los tiples peruonos. Texto expllcativo
de disco. Lima, El Virrey, sf.

149. CASAS, Walter. Recolecci0n d.e dntos sobre danzas poptilares del
Peril. Lima, 1974. Texto manuscrito.

150. ROEL PINEDA, Josafat. Cuestiona,rio No. 4 del Dpto. d,e Ay@cu-
cho, prouincia de Huamanga. Ayacucho, 1956. Texto mecane
grafiado.

151. CHIRIF, Alberto tyl VARESE, Stdfano. Instrumentos musicales
aguorururs y cornws del Gran PaJonal- Entrevista. Lima, nG
viembre de 19?4. Texto mecanografiado.

L52. ROEL PINEDA, Josafat. Inlormaciones sobre coril6lonos perut-
?tos. Entrevista. Lima, diciembre de 1974. Texto mecanogra-
fiqdo.

153. SALAZAR, Alida. Instrumentos musicales de los ind.igerws del
Nor-Oeste del PenL Informe elaborado en base a la traducci6n
directa del alem6n por P. Pawlik de Die Indianer Nordost-Perus;
grund,legend,e Forsdlrungen liir eine systeraatische Kulturlcund.e,
de Gilnther Tessmann, en versi6n fragmentaria e in6dita. Lima,
19?5. Texto mecanografiado.

.154. GARCIA, Fernando. Ptto de 4 tubos. Informe. Lima, diciembre
de 1974. Texto mecanografiado.
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l55.-.-Flautade.picodesemitapad,illo,tarkja,shlloi1
flauta-do,ble. Informe. Lima, diciembre- de 19?4. T6xlo meca-
nografiado.

156. RQEL.PINEP$, Josafat. _Inlorrne sobre aerilonos peruanos. En.trevista. Lima, enero de l9?5. Texto mecahografiado.

157. JORDANA LAGUNA, Jos6 Luis: ,,i,C6mo se divierten los niffos dela Selva?" En 7 dias d,el Peril y del Mundo. Lima. Afto XXV.
No. 861. Enero 3 de l9?b, pp. 52-SZ.

158. SERII,i,NO, Epilig.. Instrurnentos aguaruTws. Entrevista. Lima,
diciembre de 19?4. Texto mecano[rafiado.

159. IIOFL PINEDA, Josafat. Instrurnentos musicales de Hudnuco,
4lt1g?oryt g Puno. (De su: Libretas de Campo (Resumen), 19SSl
1965). Texto manuscrito.

160. SALAZAR, Alida. ubicacihn geogrdlica de los aborlsenes del peri.
Informe. (Vdase el asiento lS3). Lima, 19?5. texto mecano_
grafiado.

161. . Instrutnentos musicales de la Am,azonia peruona.
fnforme elaborado en base a: ,.Tribes of the peruvian and Ecua-
torian Montana" de Julian Steward y Alfred Mdtraux, publicado
en Handbook of_ South American lidians. (New yoik, Cooper
Square, 1946). Lima, 1975. Texto mecanografiado.

162. EOEL 
-PINEDA,_ Josafat. Instramentos musicales de puno. (De

su:. Libretas de Carnpo, 1955-1965). Texto mecanografiado.

163. GARCIA, F-ernand-o. Flauta doble de pico. Band.unias de cdscara
de 8- U__12 cuerdas. Antara d,e 8 tubbs. Informe. Lima, febrero
de 1975. Texto mecanografiado.

164. RO L PINEDA, Josafat. Instrurnentos musicales de Atnazonas.(De su: Libretas de Campo, 1956). Texto manuscrito.

165. Bo-LANos, cdsar. Instrunentos musicales ile puno. Entrevista.
Lima, febrero de 19?5. Texto mecanografiado.

166. Instrurnentos musicales o,guclrunos. Entrevista.
Lima, abril de 1975. Texto mecanografiado.

16?. SMITH, Richard. Los instrumentos rnusicales amueshas. Entre-
vista. Oxapampa, marzo de 1975. Texto mecanografiado.

168. ROEL PINEDA, Josafat: "El pinkuyllo, la tradici6n y Occidente,,.
En La Prensa. Lima, agostb 31 de 19?4, p. ?.

169. PATRON MANRIQUE, JosC: "Algunas consideraciones sobre la
mfsica y la danza del folklore puneflo". En Universidad Nacio-
nal "Federico Villarreal", ed,. Libro de resirnenes g directorio.
legundo .Congreso Nacional de Folklore. Lirila, 1975, pp. 22-25.
Texto mimeografiado.

1?0, INSTITUTO PANAMER,ICANO DE GEOGR,AFIA E HISTOR,IA.
COMITE INTERAMERICANO DE FOLIC,ORE, ed. Bibtiogralta
del folklo-re peruano. Prdlogo por Josi Maria Arguedas. M-6xibo-
Lima, 1960, pp. 44-186.
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1?1. ROEL PINEDA, Josafat. Ubicaci6n geogrdlica d.e algunos lnstru-
mentos musicales d.el Peni. Entrevista. Lima, abril de 19?5.
Texto mecanografiado.

172. SALAZAR, Alida. Inlormacifun recogid.a sobre el uso de los ins-
trumentos musicales en algunos distritos d,el d,epartamento d,e
Lam.bageque. Informe. Lambayeque, abril de 1975. Texto ms
canografiado

1?3. VILLEGAS, Roberto. Vari.ante dc ln pampa corneta. Entrevista.
Lima, abril de 19?5. Texto mecanografiado..

174. LEON EODRIGUEZ, Orlando. Fabricacl6n d.e instrumentos tnu-
sicales. Entrevista. Laredo, enero de 1974. Texto mecanogra-
fiado.

1?5. TESSMANN, Giinther. Los indlgmas del Nor-Oeste del Peri,. In-
oestigaciones lundamentales para una etnologta sisternd,tica.
(Traducci6n directa del alem6n por P. Pawlik; vdase el asiento
153), pp. r-756.

176. . Menschen Ohne Gott. Ein Besuch bei den Indb-
ner d.es Ucayali. Verlag von Strecker und Schriider in Stutt-
gart, 1928. VCase l6minas Nos.: 8, 17, 30, 32, 33, 34, 54, 58 y mapa
de la regi6n del Ucayali.

117. BOLAfrOS, Cdsar. Instrumentos d,e Huarochifi. Entrevista. Lima,
mayo de 1975. Texto mecanografiado.

1?8. ROEL PINEDA, Josafat. Instrumentos musicales d,e uso porylar
en San Martln, Arequipa, Moquegua, Lo Libertad, Pasco g Tacna. 519(En su: Libretos de Campo, (Resumen), 1953-1961). Texto me
canografiado

179. PELLIZARO, Siro. Tdcnicas g estructuras lamiliares de los shuar.
[aQuito?], Editorial Federaci6n de Centros Shuar, 1973, pp.
6-9 y 46-48.

180. SALAZAR, Alida. Relacidn de Fiestas huitoto, bora, ocaina, yagua,
ticuna. Informe. (V6ase el asiento 158). Lima, 19?5. Texto me-
canografiado.

181. Relacidn de liestas d,e algunos nnthtos d,e ln Seloa.
Informe en base a: Indios sehtdticos de ln Amazonia peruona de
Rafael Girard (M6xico, Libro Mex, 1958). Lima, 1975. Texto
mecanografiado.

L82. ROEL PINEDA, Josafat. Quena d.e una natw A ll.auta trauesero.
Entrevista. Lima, mayo de 1975. Texto mecanografiado.

183. SIEWARD, Julian; METRAUX, Alfred; NIMUENDAJU, Curt: "Tli-
bes of the Peruvian and Ecuadorian Montana" y "Tribes of
the Western Amazon Basin". En Handbook ol South Arnerican
Ind,ians. New York, Cooper Square, 194p, pp. 535-?62.

184. ARCHM fotogrdfico de la Oficina de Mfsica y Danz,a.

185. VAII,GAS, Miguel. Flouta de unn rnano U corneta de Huancago.
Entrevista. Lima, mayo de 1975. Texto mecanografiado.

186. SALAZAR, Alida. Flnuta d.e una mnno d,e 2 orilicios. Informe.
Lima, mayo de 19?5. Texto mecanografiado.
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POWLISON, Paul. Instrumeintos musicales de los Uagur. Entre
vista. Lima, mayo de 1975. Texto mecanografiado.

NUGKAUG, Wilson. Instrumentos musicales aguorururs y algunos
h?&rnbi$a., achual y jibaro. Entrevista. Lima, junio de 1975.
Texto mecanografiado.

JORDdNA LAGUNA, Josd Luis: ('Canciones de la Selva-peruana".
En 7" illas del Peril g del Mundo. Lima. Af,o XXXV. No: 8I7.
Mayo 2 de 1975, p. 52.

HINSON, Elizabeth; SHAVEE, Harold; ALISEA, Neftali. Instru-
mentos musicales shapra, nomatsiguenga g taushiro, Entrevista.
Lima, junio de 1975. 

-Texto mecanografiado.

GARCIA, Fernando.'Atgunos Lnstrurnentos aguaruna,,s. Informe.
Lima, jrmio de 1975. Te:lto mecanografiado.

EAKIN, Liicv [vj CONzaf,US; Alberto. Instrurnentos musicales
shipiboconibos. Entrevista. Lima, junio de 1975. Texto meca-
nografiado.

cBOsd Robert ivj-rrrreNus, BecBy. Instrurnentos tnuslcales carn-
po, aslwningo y urarirut. Entrevista. Lima, junio de l9?5. Tex-
to mecandgrafiEdo.

TUGGY, Juan y C6ctlia. Instrurnentos rnusicales co,nd.oshi-slwpros.
Entrevista. Lima, junio de 1975. Texto mecanografiado.

GAIiCIA, Fernando.- Ihstrumentos rnusicales en mates perulnos.
Informej .Liirra, junio'de 19?5. Texto mecanografiado.

-. 

SonaJbro ile irarco. Informe. Lima, junio de 19?5.
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RODRiGUEZ Walter'tel ISui RODRIGITEZ, Wilmer. Instrunen-
tos rnusicales de Tarapoto (San Martln)- Entrevista. Lima, ju-
nio'de 1975. Texto mecElhografiado.

GARCIA. Ferntindo.' Relacihn d.e instrannentos musicales de la
Sehta'peruana. infdrme elaborado en base a: ''"Iribes of the
Westerh Amazon Basin" y "Tribes of the Peruvian and Ecua-
dorian Montana". (Vdase asiento'183): Limao 1975, Texto meca-
nografiado.

VILLEGAS, Eoberto. -Atllunos instrutrientos niusicaleS d.e Anda-
hu,aylas. Entrevista'. tLima, julio de 19?5. Texto mecanografiado.

LAZARO, Marcos, y otros. Instrurrientos ?nuslcctles de lunln, Hu.d,-
nuco U Ancash. Entrevista;. :-Yarinacocha, julio de 19?5. 'Texto
mecanografiado.

SALAZAR, Alida. Instrumentos rnu:sicdles selodtlcos; Libreta de
Campo. Informes y entrevistas a: Jean Grover, Robert Tripp,
Ted Long, Mary Ruth Wise, Carole Wysler, Dorothy Shaler,
Eugene Ioos, Olive Shell, Hathie Kneeland, Neftali Alisea, BryaIl
Buitch, Shirley Burtch, Larrie Anderson, Susan Montag, Daniel
Velie, Josias Rios Ochoa, Ronald Manus, Joyce Nies, Marinell
Park, Nancy Scott de Thiesen Weher, Gerhard Fast Mowitz,
Hiliador Ddvila Rengifo, Abilio Lima, Esther de Powlison, Arlene
Agrrew, Luis Cubicaje, Denis Olson, Norma Faust, Wilfredo Ra-
mlrez Cairme, Marcos L6,zaro, Nancy Black, David Weber, Teo-
doro Gayco, Esther Morales, Jackie Willis. Yarinacocha, 19?5.
Texto mecanografiado.

191.

195.

197.



203.

IZQUIERDO RIOS, hancisco: "Aspectos del folklore de Santiago
de Chuco". En Folklore. Lima. Af,o II. No. 17. Noviembre de
1946, pp. 471478.

TAMBORES bora (Explanation ol the bora tape). Texto explica-
tivo de grabaciones en cinta magnetof6nica. Yarinacocha, Instl-
tuto Lingiifstico de Verano, s.f.

BEASLEY, Dave. Huambisa onthropological materlal lor anthro-
pologtg to,pe. Texto explicativo de grabaciones en cinta magne-
tof6nica. Yarinacocha, Instituto Lhgtffstico de Verano, sJ.

205. RHODES, Willard [y] TSCHOPIK, Harry, Jr. Indian music ol the
Upper Atnozon. Texto explicativo de disco. New York, Harold
Courlander, 1953.

206. POWLISON, Paul. Anthropology tape, yagl&,. Texto explicativo
de grabaciones en cinta magnetof6nica. Yarinacocha, Instituto
Lingiiistico de Verano, s.f.

204.

207.

zlt.

2t5.

2t7.

CACIruYAMA, MarIa: "Canciones tipicas tocadas en alco musical".
En Maria Cacuuyama, y otros. Teilo y nilsica d,e los amahttnca.
Texto explicativo de grabaciones en cinta magnetof6nica. Yari-
nacocha, Instituto Lingtiistico de Verano, s.f.

GUILLEN, Abraham. Atgunos instrurnentos popu.tares peru,onos.
Entrevista. Lima, agosto de 1975. Texto mecanografiado.

BOI"ANOS, C6sar [y] GARCIA, Fernando. Flauta y tamborcito g
sonaja d,e Otuzco (Caiamarca). Informe. Lima, agosto de 1975.
Texto mecanografiado. 5tt

f,ICH, Ronald. Instrurnentos musicales arabelas. Entrevista. Li-
ma, setiembre de 1975. Texto mecanografiado.

ANS, Andr6-Marcel d': "La verdadera Biblia de los.cashinahua". En
Dominical, de 'El Comercio'. Lima, setiembre 7 de 19?5, p. VIII.

ZUIIIGA, Pilar. El caj6n en Lima. Trabajo para el Taller de
Investigaci6n Musical de la Escuela Nacional de Mfsica. Lima,
1975. Texto mecanografiado.

ANDERSON, Iambert. Instramentos musicoles ticunas. Entre
vista. Lima, octubre de 19?5. Texto mecanografiado.

VILLEGAS, Roberto. Shurs corneta y ttungur. Entrevista. Lima,
setiembre de 19?5. Texto mecanografiado.

CASAS, Walter. Fitesta d,e la Vi.rgen de Cochareas. Infortne. Lima,
setiembre de 1973. Texto mecanografiado.

TESSMANN, Gtinther. Die Ind.i,aner Ngrdost-Perus, grund,legende
Forschungen liir eine systernatische Kulturku.tde. Hamburg,
Friederichsen, De Gruyter & Co., 1930. Vdase l6minas Nos.: 8,
16, 26, 35, 41,45,51, 53, 55, 59, 76, 81, Vrrr, 84, 89, 95; y cartogra-
mas Nos.: L5, 24,25 y 38.

ELKINS DE SNELL, Betty. Machiguenga: lonologla g oocabula-
rio brane.. Llma, Instituto Lingiiistico de Verano, LW4.

PINIIJ.A, Enrtque. Instntmentos musir;ates Wran nos. Entrevista.
Llma, octubre de 1975. Texto mecanografiado.

218.



219. VALENZUELA, Rubdn. Lq orquesta ttpica del Centro. TrabaJo
para el Taller de Investigaci6n Musical de la Escuela Nacion-al
de Mfsica. Lima, 1975. Texto mecanografiado.

220. DITRAND ALLISON, Guillermo. El cajdn. Informe. Lima, octu-
bre de 1975. Texto mecanografiado.

22L. BOSE, Fritz. Die Musik d,ar Uitoto. Berlin, 1934.

222. SABASARA, Cdsar. Pituk. Entrevista. Lima, octubre de lg?S.
Texto mecanografiado.

223. GARCIA, Fegna4do. Instrutnentos del Cusco. Informe. Lima, ne
viembre de 1975. Texto mecanografiado.
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224. . Instrumentos musicales de Piura g Chiclayo. In-
forme. Lima, noviembre de 1g?5. Texto mecanofrafiado.

225. dAg'O M., Eduardo. Instrutnentos musicales peruonos. Entrevista.
Lima, enero de 1976. Texto mecanografiaiio.

226. GUTIERREZ, Arturo. El qeqere, clarin o panpa corneta. Entre
vista. Llma, febrero de 19?6. Texto mecanografiado.

227.- VEGA, Roger Darlo de la: "Danzas del Alto Mantaro,'. Bn La. Prensa. Lima, agosto 21 de 1973, p. 1?.

228. OSSIO, Juan M. El pt ruro. Entrevista. Lima, marzo de 1976,
Texto mecanografiado.

229. QITIJADA JARA, Sergio. Canciones del ganado y pastores. R€co-
gidas y traducidas por .... Huancayo, 1957.

230. ROEL PINEDA, Josafat. La tronpeta en el Perd, Entrevista. Ll-
. ma, abril de 19?6. Texto mecanografiado.

231. MARTINEZ AEELLANO, Hdctor: "Vicos: las fiestas en la integra-
ci6n y desintegracidn cultural". En Ret:xto del Museo Nacional.
Lima. Tomo XXVIII. 1959, pp. L84-247.

232. RAMIREZ, Miguel Justino. Lo que el cholo Cano me dijo.... Folklo-
. re tnorropano. Chiclayo, 41950?

233. IZQUIERDO RIOS, Francisco. Inlormes recogidos en San Martin.
Cuestionario No. 2 realizado en el Dpto.,de San Martin, por la
Secci6n de Folklore y Artes Populares de la Direcci6n de Edu-
caci6n Artistica del Ministerio de Educaci6n Priblica. Lima, 1948.
Texto mecanografiado.

234. lyl ARGUEDAS, Josd Maria. Cuestionario No. 2,
de Amaeonas, prooincia de Lugo. Realizado por

GARCIA, Fernando. Trornpetas and.inas peruorurs. Informe. Lima,
mayo de 1976. Texto mecanografiado.

DUITAND ALLISON, Guillermo. Dioersas entreuistas sobre ritnos
de la Costa Norte del Peri (1975-1977). Informe. Lima, marzo
de 1977. Texto mecanografiado.

departarnento d.e Anazonas, prooincia de Lugo. Realizado por
la Seccidn de Folklore y Artes Populares de la Direcci6n de Edu-
caci6n Artistica del Ministerio de Educaci6n Priblica. Lima,
1949. Texto manuscrito y mecanografiado.
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237, ALAIiCO, Rosa. La danza d.e los negritos de Hudnuco Lima, Se
parata de Soz Marcos, No. 13, 19?5.

238. DUBAND ALLISON, Guillermo. Instru,mentos y danzas de uso
poptlar en la Costa central del Peni. Entrevista al Prof. Vicente
V6squez Diaz. Informe. Lima, octubre de 1976, Texto meca.
nografiado.

239. BOLAftOS, Cds4r. Libreta de Campo que contiene entreoistas re-
lacionadas con los d,anzas en el Peril. Lima, 1975-1976. Texto
manuscrito.

240. CASTILLO CANO, Lucila Laura. La liesta det reg Inca g su apli-
caci6n a la escuela aAaoirina. Tesis. Escuela Nacional de Arte
Folkl6rico. Lima, 1971. Texto mecanografiado.

241. VILLEGAS, Roberto. La tumba de Catacaos. Entrevista. Llma,
abril de 197?. Texto mecanografiado.
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