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A la llegada del conquistador español el arte indio nativo 
parece desaparecer. El celo religioso de los sacerdotes católicos 
en su afán de desterrar here¡ías causó irreparable daño. T em
plos y santuarios fueron destruidos y destrozados esculturas y 
ceramios de incalculable valor. Durante los siglos XVI y XVII 
el arte peruano parece extinguirse, el indio obligado por el 
conquistador a rudas y nuevas tareas prácticamente abandona 
esta actividad y durante dos siglos casi se apaga su espíritu 
creador. 

Es en el siglo XVIII que se produce un renacimiento en 
el arte popular. Después de los conquistadores llegan los artis
tas, alarifes y artesanos ibéricos, con su mensaje plástico, la exu
berancia barroca y la sutil gracia mudéjar, y se organizan talle
res, obrajes y maestranzas en todo el Virreinato. Los artistas 
del T ahuantisuyo vienen a ser los obreros en esta gran fábrica 
y ambos ritmos artísticos funden y entrete;en sus raíces, dando 
nacimiento a los tejidos y a la cerámica de "transición" y, en 
general, al nueva arte popular peruano. Presentamos aquí algu
nas notas sobre sus más importantes manifestaciones. 





El arte d71 ma:e buriJa~o es m?y antiguo en el Perú, pues 
se remonta a los prImeros tiempos de la cultura peruana. Amí> 
cedió a la cerámica; muchos de los antiguos ceramios imitan 
la forma del mate. 

Mate, del quechua "matt, es el nombre popular del fruto 
de la caL1hacer2. al que también $,:: denomina poro o "puru" y 
en Piura, Lambayequc y La Libertad lo llaman "madera", 
«maderita" y «checo". Cuando tierno, el mate tiene una cu' 
bierta clara, un blanco verdoso que con el tiempo se vuelve 
castaño obscuro. Es planta de clima cálido y es por eso que 
crece bíen en la costa. en ciertos V:llles !'erranos v en b selv ;1 
Su fruto es de tamaño y formas variadas. < 

Los cronistas nos hablan de mates ceremoniales, suntua·· 
rios y para otros usos; el mate tenía lugar señalado en la corte 
inca, oficiales especiales los decoraban; también tenía partici
pación en ceremonÍ1s religiosas y con este antiguo ascendiente 
el mate juega actualmente papel importante en la hechicería de 
algunos pueblos, El indio humilde encontró un valioso auxiliar 
doméstico en la calabaza como va jilla y para otros usos y en 
nuestros días sigue siendo elemento utilitario en muchos pue
blos. Servían también como instrumentos musícales, cdjas de 
resonancia, uso que aún conservan: el clarín de Cajamarca 
termina en una calabaza en su desembocadura a modo de boci, 
na; calabazos llenos de piedrecitas son usados en Junín como 
sonajeros en las danzas populares, y en Piura y Lambayeque 
usan los mismos sonaj ;;: tQs en prácticas de hechicería. Sirv'ieron 
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también los mates como platillos de balanza, flotadores de las 
balsas para cruzar los ríos y para muchos usos más. 

La técnica para trabajar el mate es más o menos la siguien
te : después de separados de la mata se dejan secar ocho, quince 
o veinte días, según el lugar; se abren, se les quita el endocar
pio y las semillas y se pulen exteriormente con una lija, luego 
se decoran. En Piura y la costa norte el decorado era pirogra
bado en la época antigua, pero ahora esta técnica está extingui
da y allí el mate ha decaído artísticamente. Actualmente los 
decoran empleando un palito mojado en ácido, agua regia que 
ellos llaman "ácido fuerte", con el que trazan una ornamenta
ción muy simple, geométrica o con -temas vegetales y una le
yenda o recordatorio. En la región de la sierra, Ayacucho, 
Huancayo y Huancavelica, los tres centros de producción ar
tística del mate en Que éste mantiene su alta calidad, la deco
ración es con la téc~ica del burilado y quemado. Lo decoran 
con el buril y 10 queman con "tizones", palitos de huarango 
en ascuas, dándole luego toques de color con anilinas mezcladas 
con agua hirviente, o en aceite de linaza o mostaza. 

Los mates precolombinos presentan una decoración muy 
estilizada con figuras antropomorfas, de aves, peces y otros ani
males o, simplemente, con dibujos geométricos. Los hay muy 
bellos con incrustaciones de conchaperla. Los de la época co
lonial muestran una total tr~msformación decorativa con moti
vos hispano-árabes y la técnica del grabado al buril. Más tarde, 
en la época republicana, el arte del mate ornamentado llega a 
alcanzar su más alta y depurada expresión. Centros de magní
fkos buriladores han sido Mayocc, pueblo de Huancavelica, 
y Huanta en Ayacucho. 

EL M ATE HU ANT A. (Ayacucho) . Centro florecien
te del arte del mate burilado desde la época colonial hasta la 
actualidad es Ayacucho. Huanta, ciudad importante del valle 
del Mantaro, cercana a la selva y también a Ayacucho, al 
igual que ésta fue asiento hispano y participa de costumbres 
indocoloniales, con muchas ferias y festividades religiosas. 

El mate huantino más resaltante como creación artística es 
el "azucarero". La decoración es burilada con cortes seguros, 
de gran finura, que cubiertos con carbón vegetal armonizan 
con el tono tostado del mate; el acabado es con toques de 
color muy transparentes. Enmarcan la decoración entre moti-
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vos ornamentak~$ mudéjar, que en la cúpula terminan en un 
rosetón que conferma la t;lpa del "azucarero" , Bordea la tapa 
un angosto friso con decoración floral, al estilo de las cenefas 
españolas, y a veces con alguna inscripción o dedicatoria. En 
10 más prominente del cuerpo del "azucarero" el burilador 
desarrolla los diferentes cuadros de su creación, circundando 
este espacio en la parte inferior con una cintllla de filetes o guir
naldas, La decoración termina en la base con otro rosetón, 
t;:¡mbién de sabor mudéjar. 

Los temas grabados son agrarios o pueblerinos y a veces 
de historia nacional; la siernbra ~ la cosecha¡ la trilla con c¿ba .. 
Hos, danzas y "cachimbos", etc. son encantadores motivos que 
desarrolla el burilador. Tema también para su inspiración son 
las penurias y aventuras de los arrieros por Jos caminos de las 
alturas y la selva, con su paisaje, personajes. flora y fauna. Los 
mates con la plaza mayor de Huanta por escenario. con sus 
fiestas religiosas, fe rías y episodios de la vida provinciana, corri
das de toros y procesiones, son creaciones tan espontáneas que, 
aún siendo obra del mismo autor y con el mismo tema, no 

• 1" " . 1 H 1 . , • r1 eXIsten aos ::lzucareros 19ua,es. ay tarnOlen una sene "e 
rnates de tern~1 :"túgico repre3eri t~~ndo I03 ~<n; grientos episDdios 
de la famosa expedición del coronel Parra para debelar las 
sublevaciones indígenas. La punición fue implacable y los 
buriladores la describen con intensa expresión, demostrando 

. , 1 . 1 « "1 "d}' .» L sus Slmpattas 13C13 os montoneros o por lOS e mea, os 
mates de esta "PLHlición Parra" son crónica valiosa de la histo
ria huamanguina de finales del siglo XIX. Variados son los 
temas desarrollados en los mates por los buriladores huantinos, 
pero todos de marcada visión mestiza, con fuerte acento espa
ñol, al igual que todo el arte popular de Ayacucho . 

(cau/ n r" '1',,,,,,, 'abocr~l "n ~l' 9'~O D"U'''t' er¡ BU:1" ''''VO 'Ma-U\.. t;) ~ .... ,1 ..... ' ... · J t:;:l'd .. , ... ~.."" l .... 1 .. '-'~ ..L..I ~ ... ) ... d.::o) . "" ...... 

riano Flórez, el mejor de los buriladores huantinos y maestro 
de los buriladores huancas. En el pequeño Museo Municipal 
de Huanta se conservan algunos mates de este gran artista, de 
inconfundible h etma. Otro magnífico burilador de la región 
del bajo Mantaro fue don Mariano Inés Flores, llamado Inés 
Machu que significa Inés Viejo, de San Mateo, Huancavelica. 

EL MATE HUANCA. ( Huancayo ) . Los buriladores 
hl.;~21ntinos liev:1!1 sus produccIones ai mcr(:ctdo de las ciudades 
':)"2C1n2.S y iteg;lD así a la afarnada feri a I-Iuancayo: e·ll el 
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valle del AIro Mantaro . Pueblo de 8gricultores y ganaderos, 
los huancJs ofrecen a la venta sus industrias vernaculares de 
tintorería, tejidos y objetos de arte popular, y son los burilado, 
res huantinos con su concurrencia a las ferias y su posterior 
estadía quienes los inician en el arte de burilar mates. Al cabo 
de un período de imitación los artistas huancas crean su propio 
mate de marcada visión india, diferente a la del huantino. 

El indio huanca deja correr libremente su fantasía y, libe' 
rándose de la influencia del mate huantino, graba a su propia 
manera todo 10 que ve : los toros y caballos en forma de fi, 
guras fan tásticas, el aerOpi2!10 y los trenes como juguetes de 
niños. Am:mte del color, el artista hwmca entinta con tonos 
transparentes el mate logrando imprevistos efectos, cambiando 
totalmente el color de la calabaza y dejando blancas las hue' 
llas del buril. No aplican carbón en los cortes que dejan en 
blanco; :1 veces tonos tostados al fuego contrastan con anchos 
raspados de la corteza. No usan inscripciones. 

En nuestros días se destacan dos tipos entre los mates buri, 
lados : los del Alto Mantaro con un mayor acento indígena y 
los del Bajo Mantaro con una mayor t0ilica hispana. Lamen' 
t,1blemente en b costa norte el mate ()1'w'rnentado no 1118.ntiene 
la calidad artlstica de los tiempos pasados. En esas tierras fér
tiles el caballo fue de tanta importancia en la vida colonial 
que surgió el arte de ornamentarlo con rica arzonerÍa y en ella 
encontraron Jos antiguos artistas del mate y la cerámica otros 
rumbos pan! su inspiración. 
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EL TORO DE 

PUCARA 

En realidad, el famoso toro no se hace en Pucará sino en 
Santiago de Pupuja, pueblo cercano a aquél, que es donde se 
vende por estar situado junto a la línea del ferrocarril. 

El toro de Pucará es modelado por el indio con fines má, 
gico'religiosos, de ofrenda a los dioses montañas, a los "auqUis" . 
La concavidad sobre el lomo, semejante a la de las antiguas 
y pequeñas alpacas de basalto, es para contener la grasa o resina 
que alimenta la llama dedicada a los dioses protectores del 
ganado. 

El indio a la llegada del toro queda deslumbrado por su 
poderosa figura y en su imaginación sustituye con ella la del 
antiguo puma totémico y lo convierte en inagotable fuente de 
inspiración para su creación artística. Aflora, pues, la figura 
del gran "auqui", el toro, en toda la cerámica y escultura po' 
pular, en leyendas y cantos, involucrada ya en el mundo reli, 
gioso del indígena. 

Las primeras creaciones del toro de Pucará deben ser de 
la época en que el indio comienza a celebrar la fiesta del 
«Señalaco", en la que escogen para padrillo al toro más hermo' 
so. Atan al animal por las patas y lo colocan sobre bellos 
ponchos en el centro del lugar de la fiesta, luego le pintan 
volutas, rayas y aparejos con "taco", ocre disuelto en agua, y le 
hacen cortes sobre las cejas, nariz y papada, operación que 
llaman "huallcus". Finalmente le echan aguardiente en la nariz 
y ají bajo la cola, por lo que al soltarlo sale rebrincando y la' 
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miéndose desesperado el hocico, mientras los concurrentes le 
arrojan flores y frutas , como el clásico arroz en las bodas. Es 
por eso que casi todos los toros de Pucará tienen la cola vol
teada sobre el lomo y la lengua afuera, lamiéndose el hocico 
e igualmente ostentan los adornos que pintaron JI toro vivo 
¿mante ;'1 fies ta. ESt8 ctl cbracíón del <cSer'lalaco" tiC" E; un uro
fundo sentido ritual pagano de propiciacíón a los dioses y ~ la 
Madre Tierra para el aumento del ganado. Con el mismo fin 
en la meseta puneña siempre esculpen unos pequeños establos 
labrados en un mármol verdoso, que llaman "piedra del lago", 
en los cuales figuran C:1sas y cercos y toritos en filas paralelas. 
Estos pequeños símbolos se entierran en los campos, en cali
dad de ofrenda propiciatoria. 

Se ha hablado del toro de Cuenca, España. como origen 
del de p ,-¡c:¡rá> pero en re:llidad 10 únko de común (me tienen 
es que represen'!an al mismo animaL El de Puc;:tr;{ nace de 
una auténtica fiesta india y es un objeto mágico'religioso, el 
de Cuenca es sólo un recipiente para líquidos, sin ningún sen
tido espiritual y está desprovisto de toda decoración. 

El toro de PUCJra es íntegramente trabajado a mano, sin 
moldes, sólo se usan dos objetos mecánicos en su confección: 
una llave de canuto hueca para marcarle los ojos y un pequeño 
moldecito para hacer los rosetones que lo adornan. Estos los 
hacen presIonando el barro sobre el molde como si fuera un 
1, oto"n \' ~r~;;'~ n dol0 lu ,~ ;r{ \ ,,¡ toro ..... .' p ..... ~ ... l ... ."' c·-- ~ ~ - f, 

La quema la realizan en hornos rústicos. Hacen un hovo 
grande en el suelo al que revisten con una capa de guano de 
ganado vacuno, y luego lo llenan, alternando en capas, con las 
piezas a quemar y el guano; lo cubren con un montículo de 
guano y finalmente le agregan más guano en polvo para provo' 
car la quema que durará veinticuatro horas, a 800 0 Ó 900 0 C. 

Encienden los hornos al atardecer cuando comienza a so' 
plar el viento de la punJ que avivad el fuego. El mate:riaI para 

1 • 'i • 'l. '1 . .. -' -. / .. ~ '1 ~. l' 
el VIdrIado 10 obnenen en 1as cercan12S_< de una pH: ctr;J, que J~~ ... 
man "negra", que contiene óxidos de cobre y de manganeso, 
molida en morteros primitivos. 

Por la excesiva demanda y consiguiente producción en se
rie el toro de Pucar:Í, una concepción de pura sensibilidad india, 
plena de sentido, h:l sufrido la decadencia de su primigenia 
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plasticidad, lo mismo ocurre con las bellas ánforas con escenas 
mÍticas en las que el gran "auqut, el toro, es figura central, y 
con toda la auténtica cerámica artística de Santiago de Pupuja, 
Este aislado pueblo puneño mantuvo la calidad artística de su 

f' • 1 d . t 'd 1 d d cer,mllca mIentras _3 mo elt' para sus neceSl aoes 'C or en 
, 1 " 1" 1 " • n"¡ ~ ('" , , ,., v ffi'l C" r'f)'r" 1010S0 'Y'~O'~ 1 ~,, !' "'1;1" cotp¡y"-"- (-' sros , .1': .. . ,-' ;'0. , ) J_ .. ~bJ. ... " .... t:> , ) } ... -. '"" v_ ... ..:. . ~ ... .. ~ "." .. -", ,;, .... ,. 

ob¡ctos como artísticos y de iH.lorno decaen en su forma y sig' 
nificación. Felizmente en la colección del Museo de la Cul
tura Peruana y en algunas particulares se conservan valiosas 
piezas de esta cerámica de m:\gnífica factura. 
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CERAMICl\ DE 

QUINUA 

Centro de alfareros artistas es el pueblo de Quinua, situado 
a unos veinte kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho. 

EL TORO DE QUINUA es diferente en forma, arcilla 
e intención al de Pucará, es un cántaro en forma de toro con' 
feccionado para contener líquidos fermentados o agua, carente 
de todo otro sentido. Pequeñas y delgadas patas sostienen el 

1 . l '" b . 1 • d VO dl mmoso cuerpo y a cavidad so re el lomo, que cn el e 
Pucará es angosta con fines de candelero, es amplia como boca 
de cántaro. Con el mismo voluminoso cuerpo y sólo cambian
do las cabezas modelan figuras de vicuñas, llamas, venados, 
perros, aves, etc. 

Esta cerámica está confeccionada en una arcilla que al que
marse toma un tono bermejo y que luego decoran en tonos 
blanco, pardo o rojizo con motivos florales y, especialmente, 
con gavillas de trigo. 

LAS IGtESlJ\S DE o rHNUA, de líneas estilizad2s , tie
nen una gra'cia candorosa. 'rYl odeladas en arcilla, las blanquean 
y luego decoran en tonos rojizos y pardo obscuro. Las hacen 
de diferente tamaño y forma, de una o más torres y puertas, con 
grandes e ingenuos relojes adornando sus torres, terminadas en 
una especie de rosetones y, a veces, con persona jes en el atrio 
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representando ceremonias de matrimonios, bautizos y otras fies
tas. Nunca repiten el modelo y todas. aunque sean del mismo 
autor, son diferentes. 

Las colocan en la cumbrera de las casas como símbolo de 
protección, generalmente con dos pequeños animales recipien' 
tes a los lados, que al lle n~¡):se con el agua de las liuvias sirven 
,j," bebeder/"', " las <1''''-'5 'rit'~1"'n en la)!'tI,l'lídad <1"1 '1 f~ e 'nanda 
~'~mo objet~s" artístí;;s 'y '~e' d;~oraci6n ~;: ;omo e~;~ "su~ediendo 
con todo el arte popular, se corre el riesgo de que decaigan 
en calidad por el exceso de producción. 

Los "chunchos", representación de los homhres de la sel
va; los músicos, los "cachimbos", cántaros, teteras , platos y 
fuentes complementan las diferentes manifestaciones de la cerá, 
mic~ de Quinua, pueblo de ceramistas ayacuchanos . 
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_ .. _----------------------------

RETABLOS Y CRUCES DE HUAMANGA 

( Ayacucho) 

El arte popular religioso de Huamanga fue un arte creado 
. 1 • ( ce , • »1 '1 H por pmtore:>eSCl.Ltorcs mestizoS '- eScultor ,os Laman en na' 

manga) que habiendo aprendido el oficio de maestros españo
les luego lo desarrollaron, en forma libre y original. 

T anto en los ekmemos de su composición plástica como -en 
su finalidad el arte popular religioso huamanguino es de honda 
significación mágica. Los «San Marcos" o retablos, los «San-

J• " 1 b' b ' to mes y ,as cruce" son o ¡ctos que ~~ncu ren ntos conserva-
dos casi íntegros desde la remota antigüedad peruana. Los sa
cerdotes católicos aceptaron esta imaginería "católica" que con' 
fiere apariencia cristiana a las ceremonias religiosas indígenas. El 
indio no comprendió la nueva religión , la acato y se sometió a 
su culto, pero conservó la creencia en sus dioses locales y siguió 
observando sus ritos y ceremonias antiguas. Fueron los artistas 
mt." rtzos c",·Sl;c05 v " ,.d~ ri e~o ': cr~''' '''''·i'': v "'on'y'ed,,"'''s ·t", 5" 5 

fue;~t;s> lo~"c;eadore~ ' d~" elst~ s;~~r6;j'~~ ;e;res~~taci¿~ ;l¡sti~a 
de símbolos de dos religiones diferentes: ei arte popular reli-
. ~ H P' d «'1" . glOSO ""e .uamang;L rototlOo e estos ese u ter mestlzo-

~atóljcos es don Joaquín Lóp~z Antay, el notable artista aya
cuchano. 



EL RETABLO ("San Marcos") huamanguino se origina 
probablemcnrc en los t ríD!ÍCOS, pues Sí:. ,lbre exactamente como 
ún tríptico europeo. El tmagine~o adaptó su forma y se inspiró, 
además, en las urnas de los santos de los retablos de las iglesias 
y en el retablo mismo. El "San l\1arcos" es en realidad un re
tablo portútil . Es probable que el primer retablo original hu a
manguino fue ra puramente católico y posteriormente los imagi· 
neros mestizos pusieron en él los símbolos de la religión indí
gena como el cóndor, representación del W amani, Yaya o Au
qui, el espíritu de las montañas. 

El "(~.,., ·~\i,fl .1r~o'" IV""' l''''ñ o f P tab1,) 1",0rta'4t :l ", '1" ,1 ra 'l8 dI" ,j A.~ "- ... \.. ... ) ,::.- "' ,:,~ '''''_~ ..... .. ~ - .. t~V lJ.! \. _ .... > .. . t _ "-' • _ '...-

madera primorosame nte pintada en L1 que aparecen muchas 
figuras esculpidas ordenadas en dos pisos. Cierra la caja una 
puerta de dos hojas, pintadas también con suma gracia, gene
ralmente con flores. Las figuras las modelan con una mezcla 
de papa y yeso, a veces son talladas en pícdra de H uamanga y 
luego coloreadas. 

La composición tradicional de los "San Marcos" es la siguien. 
te : los Santos Patrones de los animales en el piso alto, coloca
dos entre columnas y otr2s formas ornamentales inspiradas en 
1 b1 " ~ ~ 1 ' ;, ~ ~ uI .,....; ~! >,' ('1 
lOS reta ~O \} Zl (;' las 19J.eSldS; en el p1S0 D~110 a J:"'aSlon y ~a 

Reunión", escena cuyo personaje central es el patrón que cas' 
tiga al pastor y recuenta el ganado. Es indudable la vincula
ción de esta escena con las costumbres de la herranza (marca 
del ganado), pero la presencia de animales silvestres y otras 
escenas ajena,; a la herranza explican el sentido mágico'religioso 
de estos retablos. 

Al "San Marcos" se le adjudican diversos fines : le sirve al 
Pongo ( curandero brujo ) en el llamado que hace al espíritu de 
los cerros p;lra consultas tnC'\.lIcas y paLl averiguar por ei ganado 

b' ¡'d "1 ' 1 1 . , . y o letos p;:rui os ; preSide lOS mos, ú,mzas y e luego maglco 
con Que se celebra la herranza, marca del ganado, juego que 
comprende representaciones de recuento del ganado y robos y 
castigos. como en la escena de "la Pasión" de los retablos. Pre
side también las cosechas con sus diversos ritos conservados des
de la antigüedad, 

Los pintores del llamado grupo "Indigenista" fueron de los 
primeros en apreciar el valor artístico de los "San Marcos", a 
los que llamaron retablos que es como se les conoce en Lima. 
Observando la repetición invariable del tema de los mismos, los 
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amantes del arte popular sugirieron a don Joaquín López Antay 
la idea de reproducir nuevas escenas de costumbres populares 
no religiosas. El "escúltor" no varió el piso de los Santos Pa
trones, pero en el piso bajo compuso escenas diferentes como 
la trilla o la siembra; luego cambió totalmente la composición 
del "San Marcos", suprimió los Santos Patrones e hizo retablos 
de uno, dos, tres y más pisos con escenas costumbristas de la 
región : la carga del chamizo ( arbusto resinoso que se quema 
la víspera de las fiestas ) , corridas de toros, danzas, pastores, re
colectores de tunas, etc. Insistiendo en el tema religioso, escul
pió <eN acimientos", procesiones con andas de cenefas y ceras, 
castillos de fuego y el chamizo ardiendo, imágenes de santos y 
vírgenes, tema éste que probablemente fue el de los primeros 
retablos populares. Los otros retableros huamanguinos siguieron 
el ejemplo de don Joaquín aunque sin igualar su maestría. 

LAS CRUCES "DE LA PASION", para uso religioso en 
el interior de las viviendas, las hacen de madera, con el rostro 
de Cristo modelado en la misma mezcla de papa y yeso que 
las figuras de los retablos. El tamaño de estas cruces varía entre 
veinte y cincuenta centímetros. Algunos imagineros sacan en 
molde el rostro de Cristo, pero don Joaquín López Antay, el 
sobresaliente "escúltor" huamanguino, que aprendió el oficio de 
su abuela materna doña Manuela Momellano, lo modela "a 
pulso". 
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TALLAS EN PIEDRA DE HUAMANGA 

Ayacucho) 

Las tall as en piedra de: I-iuamanga son un tipo de pequeñJ 
, . d· bl . , 1 1 ' 1 escultura en rlle ra arK.1, seme¡ante al alJbastro , la eua 

existe una cantera cerca a la ciudad . Los artistas han reprodu' 
cido temas foráneos, de cuadros europeos : figuras mitológicas, 
pastores, mujeres semidesnudas, leones y guerreros, motivos to' 
dos ajenos a 10 indígena peruano; hay también bellos "N aci, 
mientos" y Reyes Magos de tipo clásico europeo. Con la desa' 
parición de la clientela para la que fue creado, la calidad de 
este arte ha decaído; la clase señorial ha emigrado a Lima y la 
que aún reside en Huamanga ya no lo valoriza, prefiriendo los 
objetos de la cultura ind l.l~tri:1l moderna . 

El Museo Nacional de la Cultura Peruana se enorgullece 
de tener en su colección piezas de tallas en piedra de 1-1 uaman· 
ga de magnífica y bella fac tura, reunidas en infatigable búsque· 
da por los miembros del Instituto de Arte Peruano "José Sa· , In boga . 
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CRUCES DE TECHO, "ZAFA-CASA" 

Costumbre casi general y muy antigua en los pueblos del 
Perú es colocar una cruz en la cumbrera de las casas celebrando 
el término de su construcción y con fines de protección. En la 
mayoría de las comunidades de la sierra b construcción de las 
viviendas se efectúa por ayuda mutua y su terminación determi
na ciertas fiestas ceremoniales, entre ellas ésta que mencionamos. 
Con alguna variedad, su realización es muy semejante en casi 

los pueblos de la sierra, 

En Jauja esta ceremonia es conocida como la "Zafa-Casa" 
(Wasi-Catay ) , "Cubrir la casa", y la cruz que colocan en el 
techo es la cruz de "Zafa-Casa". El padrino es quien manda 
forjar la cruz de hierro para la cumbrera y la madrina una de 
madera que el día de la ceremonia se clava en una pared in
terior central, ésta en algunos pueblos es velada. Después de 
colocadas ambas cruces, comienza la fiesta y el baile. 

En Ayacucho, en la provincia de Parinacochas, la cruz es 
de acero y muy adornada con flores y cinus. 
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En Tambobamba ( A purímac ) : el "\Vasichacuy" es el equi-, d t '~"7 ( r .. , 1. • ~ 

'.'aiente e la ¿_ar2h.~ asa' . conmad.re llega por-
tando una cruz de madera, rara vez es de hierr;, adorna"da con 
lana de colores y cintas. Su número determina el de los com
padres y, por lo tanto, el prestigio de que goza en el pueblo el 
dueño de la vivienda. 

En el C uzco, en la comunidad de Tinta, se señala esta fies
ta para la Navidad y Año Nuevo y se celebra con muchas ce
remonias, música y bailes. Allí son los ahijados quienes llevan 
de regalo las cruces de madera o lata para colocarlas en el 
techo. En h \'il1a de Ul\~0S, provinch Quispicand,i, la cruz 
que llevan ahijados tIene botellitas agua bendit~L vino y 
otros licores, colgadas de cada brazo. En Santo Tomás, Chum
bivilcas, las cruces llevan muñecos colgantes que los bajan para 
"bailar", una vez qUt! la cruz es colocada en la cumbrera. Es 
muy frecuente que estas cruces "de techo" de las comunidades 
serranas sean primorosas obras de arte popular. 
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M A S CA R A S 

La danza es de procedencia muy remota, pues con ella ma' 
nifiesta la humanidad en sus albores su primera expresión esté
tica. Plen as de contenido mágico'rel igioso, las danzas ce1ebml 
acontecimientos importantes y ~tamb¡é~ ceremonias suplícatorias 
y fúnebres . 

Con un profundo sentido esotérico, la máscara es elemento 
primordi:!l en muchas clanzas , El dios con su fuerza mágica pre' 
sente en l.:t máscara transfigura al cbnzarÍn , En el antiguo Perú 
las usaron, como refiere el padre Acosta : "Danzas habían de 
enmascarados que llamaban Guacochas, y las máscaras eran de 
puro demonio". 

Las máscaras encierran un complejo y profu ndo sentido es· 
piritual, como todas las manifestaciones del arte popular perua' 
no. Hay máscaras terroríficas como las guerreras y las de la 
famosa "Diablada" de Puno, dulces y alegres como las de Piura 
y Lambayeque, burlonas con las que ironizan al blanco, como 
las del "t¡nterillo" en lJ danz:1 de lo,; "Smbs" del Cuzco, 

Se confeccionan las máscaras con diversos materiales : en 
la antigüedad eran de oro, plata, cobre y con piedras finas. L as 
de los muertos, además de dichos metales, las hubo de tela, ma' 
dera y plumas; en la actualidad las hacen, de madera, yeso y 
tela engomada, malla, cuero, etc.; en la región de la selva h: 
confeccionan también de fibra vegetal. 
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EL "CAPUZ" 

En casi todos los pueblos del 
Perú, especialmente en la sierra 
y en la región selvática, la Índu' 

• ~ • '\: l , \ 

rnCnrarla lndlgen2 es OD1'\1 18 
. • • 1 d 1 prOpIJ actlVlc.J.... artesana , ca" 

menzando por el hilado de la 
lana o el algodón y el tejido de 
la tela, decorándola y coloreán
dola luego a la manerJ ::1ntigua. 
N o hay hogar indio que no dis, 
pongJ de un telar al estilo preco, 
lombino y demás utensilios tex
tiles. 

INDUMENTARIA 

POPULAR 

INDUMENTARIA DE 
TINTA - CUZCO 

La indumentJria indígenél peruana fue drásticamc\n ' cam~ 
bL1cia por la ~1Utoridad espaiiola a raíz de la sublevación de 
Túpac Amaru en 1780. Sin embargo, hasta ahora puede re' 
conocerse en los trajes mestizos de la sierra varias prendas de 
procedencia incaica que el indio conservó involucradas en su 
nueva indumentaria. Son estas prendas las siguientes : la n1:lnta 
que usan las mujeres para cubrirse los hombros, sujeta con un 
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d d " « " \ 1 . <el1 ' '1 » 1 h 1 pren e or ~ tupu ), es J antigua . tel a ; e pone o actua 
es el manto o HIlacoIla" con que el varón se cubría la espalda 
y los hombros y a veces la cabeza; la faja o «chumpt de visto
sos colores con que hombres y mujeres ciñen su cintura; y las 
sandalias, "usutas", de cuero y fibra que son exactas ::1 las que 
cabaron J!1t1guamente . 

Hay algunos pueblos que conservan casi completa su an' 
tigua indumentaria, por ejemplo las mujeres de Tupe, en Yau, 
VOS, que usan el "anaco" y la "!lidia" al estilo antiguo; y los 
hombres de Qeros, C uzco, que visten aún el "uneu" imperial, 
especie de túníca sin mangas que sólo llega a las l'odilias. 

En la costa norte conservó la mujer un amplio vestido hasta 
Jos tobillos, de color negro, que llamaban "capuz", de induda, 
ble procedencia precolombina. Lo usaron hasta comienzos de 
este shdo v m.1,) tarde lo modificaron convirtiéndolo en el actual 
tr,1je p'op~lar de la mujer norteña, 3mplia falda negra y blusa 
blanca. 

En la selva algunas tribus usan la "cushma", amplia túnica 
sin mangas conservada di:sde los tiempos precolombinos sin ha' 
ber sufrido modificación . El selvícoJ;"\ o bien se viste a la ma' 
nera antigua, sin cambios, o viste completamente a la europea. 
La "cushma" fue introducida por los colonizadores incaicos. 
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QEROS 

De maderas duras como el chachacomo, el huay~Kán y 
el algarrobo son los vasos conocidos como C<qeros" que desde 
los tiempos del Imperio exhiben alta calidad artística. Fueron 
los indios quechuas llamados qeros, de Paucartambo, los artis
tas Que loeraron el tallado de estos vasos en las duras made
ni;; de la ~omarca y la cercana selva. La pintura en colores 
vivos, con predominio del rojo, fuertemente adherida a la su
perficie del vaso la hacían con una resina vegetal mezclada pro
bablemente con alguna substancia grasa y aplicada con espátu
las y pinceles sobre el dibuío tr<1zado a punta de meta1. El pro
cedimiento de ia encáustica () encausto, usado por los antiguos 
pueblos del Mediterráneo oriental, por egipcios, helenos y tam
bién romanos, en las pinturas murales y sobre marfil y madera, 
es asombrosamente similar al sistema usado por los artistas qeros. 
Lo\ temas se refieren a la vid] incaica : el Inca v su corte con 
bclb s vestiduras, en el cielo ¡;1~ :lVes simbólic8s. Hav oeros con 
escenas de cacería, guerreras, bucólicas, otros con de~o;ac¡ón de 
flores, predominando la cantuta real. Los qeros son así verda
dera crónica pintada de la vida incaica. Ahora adquieren par' 
ticular importancia porque en muchos de e1ios aparecen "signos 
1, . " . d .( ~ 

«(; escntura que comIenzan ;1 ser eSCl!rac~os. 

25 



D . t" l · . ~ ... ' f; <> r1 . < ", ~ d ~ '1" 11 ·~",~ri. dI;; uran." .05 pnmell_'~ .. ,.mpos .. c.,p •. t:S e ", "bi.l ... a e 0" 

españoles el arte del vaso pintado no desaparece y los artistas 
indios ensayan en sus paredes la representación de los nuevos 
motivos traídos por el invasor. Es así que surge el qero de 
"transición" con elementos hispano-indios en armonioso enla
zamiento; aparecen figuras de guerreros barbudos, el caballo y 
el toro, qU(~ involucrados en la composición dan vida a este 
nuevo estilo de qero. La línea del vaso fue también influencia
da por las formas extranjeras y el artista indio ensayó formas de 
cálices y copas. 

Hay aeros de Ll époc~ ttDublicana cen decoración 
alusiva ; la Indepe'ndencia y la image'(j de ia Patria con gorro 
frigio -en realidad el "chullo" -, con figuras de héroes pa
triotas y la primera bandera republicana. La tradición de fac
tura continúa aunque con la gama de colores disminuida, pero 
siempre con el rojo cinabrio predominante de los antiguos. 

En la actualidad tallan en la dura madera del "chachacomo" 
objetos de uso doméstico como bateas, cucharas y otros más. A 
orillas de los ríos Pampas, Tambo y Mantaro oriental, además 
,-t~ o,,... t,, :_~~) .¡.." ¡.:l~ "' ;;,"- h ... r- 1: '!-. - ~.- -".... :0,"<"\ t..1~.l .. .... ·,1- - -'5' 
\.:..\.r -.... )lOS C LJ(_-:{)S Uu l~a.:.:.o -).~ l .\ <!~en ne~ nl\),! ~.1S P¡ ... 4.dS ..... ~ f, ";_.la artt 

tica en de pavos'osJhumador(:s", Ntillos s;úv:!Íes v otras 
aves, demostrand~ la notable habilidad 'heredada de su~ ante
pasados. 
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ARTE DE LAS TRIBUS DEL 

ORIENTE PERUANO 

El arte popular del habitante de la selva peruana es pro
fundamente esotérico. El indio selvático no sufrió mayormen
te la influencia iBe::! ni la española y es así que ha cm;servado 
con gran pureza sus costumbres, magia y ritos antiguos. 

Entre las numerosas tribus del oriente peruano destacan por 
la calidad artística de su cerámica y tejidos la Omagua y Coca-

1" '1' ., '"' ... 'G ' 1 l' "1, ' 'b "" ., rn:::1 '. ,_.t:~laCl0n " J Upl-" 'uaran1 -Y . ;1S ce les ~rupl o y { ,<"onl00 
! r~;rn ~l1a Pano) 

OMAGUA, Su cerámica, arte tradicionalmente femenino, 
tiene reputación por su belleza y decoración de gran colorido. 
La modelan con una mezcla de arc illa y polvo de apacharama 
en forma de tin ajones y tina jitas, cántaros, "macaguas" iXl!'a el 
masato y tazas con asa, 

Este arte se trasmite por generaciones en ciertas familias, los 
varones se dedican a la confección de trabajos en madera y a 
1;1 u:sterÍa. Los slrnbólicos m:.~t1 voS de la ::::erámica son pintados 
\' :.lc: n~¡Jados, esta última tec¡;ic! se ejecuta con las uñ.;" o con 
la presión de los dedos y es más antigua que ia pintura. Es 
polícroma, con uso del negro, rojo y marrón sobre fondo blan
co o en fondo rojo con dibu jos en blanco. Sus motivos son geo
métricos y fitomorfos, con ramas y flores, a veces estiliz:Kbs en 
fonn:1 de estrellas de seis puntas, Otros rnotivos incluyen un 
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aspa encuadrada con puntos y con una cruz central. También, 
al igual que en la generalidad de las tribus de la región, repre
sentan la figura estilizada de la serpiente. Estas representaciones 
ofidiformes y fitomorfas son exclusivamente para los cántaros 
recipientes de agua, lo que evidencia la relación establecida por 
el indio entre el agua, la serpiente y las plantas. La «gran boa 
de agua" es el ser mítico guardián de los manantiales y dispen
sador del agua. Por eso, los cántaros decorados con la imagen 
del ofidio sagrado devienen en objetos mágicos. El zig-zag, 
símbolo del rayo, la cruz, rombos lineales, estrellas y ondas son 
motivos también frecuentes en la cerámica, siempre con un con
tenido mágico-religioso. 

La alfarería del grupo COCAMA es también arte femenil 
y muy semejante a la de los Omagua en técnica, morfología. 
decoración y sentido mágico. 

SHIPIBO ( Arte muy similar al CONIBO ). Renombra
dos son los tejidos, la cerámica y las diferentes manualidades 
artísticas de esta tribu de fina sensibilidad. La indumentaria es 
muy vistosa, los varones usan largas "cushmas", túnicas que 
caen hasta los pies, generalmente de fondo blanco con dibujos 
geométricos obscuros, y también de fondo negro con dibujos 
claros. Los tejidos son trabajados por las mujeres en los telares 
tradicionales empleando como material el algodón cultivado en 
la región. 

Las flechas, arcos, pipas, flautas y tambores, bateas y remos 
de madera son obra de varones y mujeres en común, ellos la 
tallan y pintan los diseños hechos por las mujeres. También 
en madera tallan figuras de seres humanos, principalmente de 
sexo femenino, con largos cuerpos estilizados y con lo, mismos 
motivos de la cerámica y los tejidos. Estas o son objetos de 
carácter mágico-religioso o bien sirven de juguetes. 

La cerámica Shipibo-Conibo es considerada por algunos 
estudiosos como una de las mejores de la AmazonÍa. La alfare
ría de ambos grupos tiene similitud en la técnica, formas y deco
ración, diferenciándose levemente por las líneas decorativas ma
trices que son más anchas en la conibo que en la shipibo. Tam
bién aquÍ la alfarería es arte exclusivamente femenino . Al igual 
que en otras tribus modelan la cerámica en arcilla amasada con 
ceniza de corteza, y para darle mayor consistencia la mezclan 
con polvo de cacharrería rota. Es polícroma, muy pulida y 
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barnizada, frecuentemente decorada con dibujos obscuros so
bre fondo blanco en tonos negro, rojizo y marrón. Dibujos li
neales geométricos, líneas dobles, cruces, cruces dobles, gre
cas, rombos, triángulos, líneas quebradas y cruzadas, en zig
zag, en forma de M, W o T, cabezas humanas estilizadas rom
bokL,les, con manos y píes :;nforma de ganchos. con juntos de 
cruces y otros más cubren completamente la superficie de la 
pieza sin dejar un espacio en blanco. 

Los motivos principales están trazados en líneas gruesas y 
en el fondo líneas muy finas se entrecruzan en infinidad de di
bujos geométricos a manera de arabescos, diseño característico 
que se observa también en los tejidos. A veces la cerámica 
presenta tales simbolismos no sólo en las paredes exteriores sino 
también en las internas. 

Los elementos princinaks del diseño Shínibo-Conibo. la 
cruz y su conexÍón con ~n cc'ntro y la figura' estilizad,t de la 
serpiente, son expresiones mágico-religiosas enraizadas en sus 
mitos ancestrales. El Shipibo cree que en la puerta del firma
mento hay una cruz y la serpiente, la «gran boa de agua", dis
pensadora de las nuvias, juega papel primordial en su mitología. 
Así estos motivos simbólicos expresan un hondo contenido má
gico-religioso y su presencia en la cerámica, tejidos, armas y en 
la cosmética corporal del indio cumple fines de mágica protec
ción. Estos dibujos se observan también en los aderezos que 

f . 1 ' l' d '1 1 . I coneCClOnan con p,umas, sernulas y,espues oe a penetraclOn 
dd blanco, con chaquiras y cuentas de coloreS. Las form8s más 
usuales en esta cerámica son cántaros chatos, vasijas globulares 
de alto cuello, cántaros esféricos. platos, jarrones con asas, ollas, 
vasos trípodes y cilíndricos, vasijas antropomorfas y zoomorfas, 
vasos cruciformf:s. Los cántaros antropomorfos son generalmen
te de sexo femenino, yen e1l'Ostro presentan los mismos dihujos 
geométricos faciales que los Shipibo usan en sus fiestas y en la 
parte frontal del cuerpo se destacan dibujos de cruces. 

El Museo Nacional de b Cultura Peruana posee una mag
nífic<1 y clasificada colección de este arte popular tan fino en su 
forma y dibujos simbólicos. 
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