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Enire ios símbolos mágicorreligio:::os del antiguo Perú quo puedan 
:ser ya perfectamente individualizados, escogEmos dos: el del Personai'e 
.mÍtico ds los Dos Cetros X el del Sacrificador que lleva siempre en una manO 
el arma: de la ejecución y -en la otra la cabeza humana cercenada. Estos 
dos símbolos aparecen constantsmente en todas las representaciones de 

·carácter religio~o y mágico de las diversas épocas y de las distintas áreas 

·del Perú antsriormente al descubrimiento de América. Es mucho más fre-
cuente el segundo de 1'Os personajes y su campo de difusión más extenso, 

"pues se le reconoce inclusive en las litoesculturas c3 e San Agustín, en Co
lombia. Esta universalidad de los símbolos que examinamos conduce a la 
'hipótesis de considerar al Perú andino como una gran unidad culturG:l; 
. pues, a éstos y otros símbolos comunes, se agregan muchos otros e}emen
·tos que integran un conjunto cohesivo y fuer le q ue abona la teoría de la 
' co-tradición formulada porW endell C. Bennett. 

Las ideas matrices d s Índole religiosa han sido expTesadas en formas 
-similares. Así, el Personaje de los Dos Cetros los cambia algunas veces 
-por armas, como e:;tólica=, o por ramas ílore::idas; pero, siempre, como 
sjgnos de omnip"Jtellcia, "el poder en ambas manos". El Sacrificador ileva 

'la cabeza seccionada ya en la mano izquierda apoyada en la palma, ya 
,.colgante, ya sobre el vientre. Unas v-sces es el arma una porra, otras un 
"cuchillo. Pero, en todo cas-O, no faltan ni testa ni ins,trumento de sacrificio . 

Mientras el de los Dos Cetros está acompañado de una serie de otros 
signos que hacen más complejo su simbolismo, el de la cabeza cercenada, 
'es simple. Si analizamos esta última representación, veremos que se trata 
-de un hombre, por su cuerpo, sus extremidades, su rostro y su indumentaria. 
"Lo único que en él no es humano es su dentadura: se trata de una dentadura 
"íelínica, en que las piezas incisivas han sido acentuadas, como en muchos 
·:otros' tásosde figuras antropomorfas con dientes felínicós, sobre -todó en el 
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Arte Prc~ochimú o Mo:hico:. [.:;:9 per.::ona:c lleva un gorro de piel, según. 
parece, adornado con tr·ss cabezas de puma, ·una adelante y dos laterales" 
las tres cabezas volteadas hacia an5.ba : La parte posterior del gorro lleva 
'lEla ornamentación' de líne::¡s quebradas. Por esta parb P9sterior cuelgan 
del tocado, a maneTa de trenzas, seis cabezas humanas cosidas en la cinta" 
0 ue termina en unos rapacejos. El sujeto se presenta sentado y la mano,· 
!' :quierda en que lleva b cabeza se apoya en la rodilla del mismo lado. 
Completa la túnica una gorguera o gorjal probablem snte de plumas. Esta 
6.3Cultura' es' de piedra, y fue encontrada en el pueblo de Pucara, provincia 
de Lampa, departamento de Puno, y dada a conocs1' en 1925 por quien 'estas' 
líneas escribe (fig:. 3). 

El otro personaje aparece en dos repre-;entaciones (fig. 1 Y 2), corres
pondiendo la primera a la conocida piedra de Chavin o monolito Raimondi , 
que desde hace· más de ochenta años se encuentra en Lima y puede ser 
V'i~ I~ado hoy e'n el Museo de Arqueología. S'e ls llama Raimondi por haber 
sido este sabio qui8::l la condujo desde Chavín de Huantar hasta esfa capital. 
Es también un hembre el representado, con ciertos rasgos d:- feÍino, como' 
la dentadura y laf!. garras de pies y manos que han sido marco:das, como' 
paro: reV'elar su doble condición de ser humano y animal. Lleva en cada!
mano un complicado ce~ro que remata en tres vástagos (¿flores, plumas?). 
Sobre 6,1 ro:tro, y a manera de gran tocado, surge una compleja serie de:· 
signos, predominantemente vo)utas, intercalados con ofidios. Un par de ho-
yos circulares que _ corresponden a fosas nasales se repiten tres veces, ade
más de varias otrail combinaciones geométricas de difícil int'erpretación. 
El personaje, que está de pie. lleva una faja formada por dos sierpes bicé-
falas o anfisbenas, símbolo del arcoiris. 

En tanto el mítico :e.acrificador parece ser muy terreno, éste que se 
examina liene todos los rasgos disEntivos de Ul1;a divinidad celeste, por 
las múltiples irradiaciones 'que so:le'll del tocado en forma de volutas y de
ofidios, qUE! tienen que ve'I directamento con la luz, el, relámpago y los 
fenómenos meteorológicos. Lo cual quedará confirmado cuando examinemos 
la segunda representación. 

¿Cuál de los diOSeS ce:'8stes sería el; figurad!} en- la estela ChavÍn? 
Hay arqueólogos que creen que S9 trata del dios Wirakocha, creador del 
mundo;, otros consideran que '8S el 801. No ha avanzado lo suficiente la: 
investigación como para pronunciarse en definitiva. 

Pasando a examinar la figura 2, que es una reproducción del perso
naje que. aparece en la part'e central de la llamada Puerta del Sol de Tia
huanac0, nos encontrqmos frente al mismo personaje, esta vez sin rasgos 
felinos ni en la dentadura, ni en las €xtr'8midades . Es Un hombre que empuña 
dos cetros que terminan en cahezas de ave (halcón o cóllldbr), que tiene por 
'Cinturón algo que termina también en dos cabezas al parecer felinas y de! 
cual cuelgan seis cabezas humanas, así como dos más ' de los codos deI 
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Fig. 1 

Estela Ra¡m~n:ii. Chavín 

Fig . 2 

Pe:s~naja Cantral en la Puerta de.] Sol. Tiahuatiaco_ 
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personaje . El ro.s:ro está enmarcado por una ccno aureola formada por 
dieciséis discos, sei.s cabez:::s feEnas y una h1.:.marip: '-'11 la p::xrte central y 
superior. La colocación de los discos y de las cabeza~ felinas hace descu
brir que cada par corresponde a un cuerpo ofídico bicéfalo, con exc-epción 
de la testa humana que termina por la part":! inferior en EH disco. El sujeto 
mítico está, como en Chavín, puesto de pie. La llamada 'Puerta del Sol de 
Tiahuanaco tiene en su parte superior más símbolos relacionados segura
mente con la re·presentación central que se ha analizado. 

Si hacemos una comparación entre las dos figuras (l y 2), notamos 
que hay una perfecta correspondencia entre una y otra, siendo las variacio
nes meramente estilísticaz, lo que conduce a la afirmación de que Ghavín 
y Tiahuanaco pcrrticipan de una simbología mágicorreligiosa común, pues 
su símbolo máximo, el Personaje de los Dos Cetros, es uno solo para: ambas 
culturas. Queda abierto el interrogante acerca de si ambas fueron coexis
tentes o sucesivas. La investigación arqueológica dará la respuesta. 

'Pero, es 'el caso que este psrsonaje mítico no sólo aparece en Tiahua
naco y Chavín. sino en otras áreas y en ~pocas posteriore's, por lo cual 
tenemos que conside·rarlo como pan-peruano. Otro tanto S1.Wed.0 con '31 

Sacrificador que, como se ha dicho, apa.rece desde temprano y continúa 
h'asta los tiempos del Imperio yse 19 ve reproducido inclusive en la pintura 
indígena postcolombina. Es enigmático su significado. Por la dentadura 
felina está en relación con d mito del Fundador o Ruari. 'Por la cabeza 
humana seccionada tiene que ver con la repetida presencia de cabezas
trofeo, que es una constante mas en la simbología panperuana. Pero, la 
cabeza del decapitado no siempre es la del -:nemigo derrotado en la gue
na, no siempre es un símbolo bélico, suele eB~ar estrechamente Egada con 
magicismo de índole ag1'.ícoia, la cabeza humana tiene que ver con la 
producción de la tierra, está relacionada con los frutos, ella misma es como 
un fruto. La lúcuma es Ruku-Uma, (en o:uechua, cabeza de viejo). La tutuma 
es otro nombre de la cabeza humana y lo es ds· Un fruto. La cabeza tiene 
que' ver con la calabaza y con la maraca. Parece que también tiene algo que 
hacer con la luna. 

Es muy temido el Nákaj o Degollador; en el relato folklórico apare,::e 
con frecuencia. Igualmente la cabeza voladora rural y se le reconoce bajo 
el nombre quechua de Kefke. 

Es importante subrayar la estrecha relación que existe entre las repre
sentaciones simbólicas: elementos tales como la serpiente bicéfala o la de 
cabeza felina -que .se, transforma en volutas y terminaciones discoidalés
aparecen con el Personaje de los Dos Cetros, tanto en Chavín como en Tia
huanaco. La anfisbena es siempre un cinturón que ciñe al personaje. Se le 
acentúa con rasgos re-alistas en ciertas figuras escultóricas Mochica . Apa
rece en colores y con movimi:ento en los mantos d0 Paracas. Otro tanto 
ocurre con la cabeza humana seccionada cuya presencia es universal. 

Si el Personaje de Dos Cetros tiene todas las características de un 
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Fig. 3 Fig. 4 

El Sacrificador. Pucara Sierpe bicéfalo . Nazca 
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dios ,esleste, no ocurre lo mismo con el S.acrificador, el cual carece de todo 
signo que Jo hiciera reconocible como habitante de Janan Pocha o el cielo. 
Corresponde a al<!Jún mito ctónico que está por descubrir. Sin 'embargo en 
alguna representación en el arte de Paracas, este personaje mítico aparece . 

. como volando, con alas. Puede ser una evolución posterior del mito. 

II 

Bajo el nombre de anphisbena s'e conoce en grieg:- a la serpiente 
bicéfala: ::;ignifica "doble .caminante", paro; dar a entender que se mueve 
en doble sentido. Con este mismo nombre se distingue en zoología a una 
sierpe del género de los saurios y del suborden de los anillados. Es, en el 
Perú, la especie A. Fuliginoso L. 

Su representación realista aparec,; en el arte del p'erú antiguo. Pero, 
mucho más extendida es la anfisben':l mítica. presentada crin rasgos no 
realistas. En este último caso, la anfisbena es un sÍmb-::-h magi:orreligioso 
constantemente reproducido en piedra, metal, arcilla, tela. etc., en escultura 
y en pintura, en todas las épocC!g ds' la historia antigua del p.e.ú y en todas 
las áreas geográfica~ y culturales . Es, por consiguiente, un símbolo uni
versal, uno más en la serie que venimos examinando y ,!ue constituye la 
prueba fehaciente de la unidad de la cultura andina, 

Este ofidio de dos cabezas s'e pre·senta unas ve·ces formando arco, 
otras a manera de cinturón de una divinidad. algunas com'J un cetro en 
manos de un personaje mítico, o como rayos de su aureola, 0 como cinta 
de su tocado o como trenza, o como soga. ya cual signo heráldico, ya cual 
motivo ornamental. 

Unas veces ondulante como una sierpe natural, o engranadas unas 
can otras, o rectas, o zigzagueantes o curvas, o cubierto el lomo de dente

llas píscicas. 
Las cabezas opuestas en qUg principia y termina el cuerpo son ca

bezas d s, felino, de nuiria, de cóndor. de pescado, de auquénido, o simples 

discos. 
E.n le'{ herálrliCfJ: 911rOpe0., hav U!l sÍlnbol':1 2en).,ajo.nt-=-: es ('1 anphip

tero que tiene la figura de una serpiente alada, cuya cola termina en otra 
cabeza de serpiente. En la heráldica incaica aparece en forma de un arco 
del cual penden cos ofidios a les extremos y del centro la borla imperial 
o mascapaycha. 

¿Tie·ne 'lU ::;'gnificado ccmún e2te sÍmbL'h tan repetido a través del 
arte antiguo peruano? Su sentido, en ChavÍn, Tiahuanaco o los incas 8'3 el 
mismo .En último térmiao, ¿qué representa la anfishena? 1.'.'1 leyenda mítica 
viene en auxilio del mque·610g.0. Es en el mito de las madres del agua y de 
la vegetación, conservado en los pueblos amazónic03, que venimos a 



Fig. 5 

Sierpe celeste: el a rcoiris. Huaca del Dra g ón 

Fig . 6 

La serpiente. de dos 'cabezas . 
Cerámica mochica . 
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descubrir qué cosas son la sierpe mono céfala y la bicéfala en la simbología: 
del Perú antiguo. 

He aquÍ sintetiza.da la leyenda: en el Mundo de Adentro o Ukupacha' 
pululan dos gigantescas culebras, una con sólo una cabeza, la otra con', 
dos; son las madres del agua, la primera, y de las plantas la segunda,. 
con sus respectivos nombres quechuas de Yacu 'Mama y Sacha Mama. 
Estas dos grandes sierpes cuando salen de Ukupacha y aparecen en la' 
superficie de la tierra, este mundo o Kay Pacha, se convierten en inmenso' 
río o Yacu Mama (Ucayalisignifica lo mismo) o en gigantesco árbol o . 
Sacha Mama; aqu~l repta, éste camina verticalmente y tiene la apa
riencia de un tronco seco, sin embargo se mueve- aunque fentamente y 
va cogiendo con la boca de abajo todas las alimañas terrestres y con la' 
de- arriba los pájaros 'e insectos. Aterrorizan a las , gentes, como monstruos" 
desmesurados. 

Pero, no quedan aquí, sino que, de pronto, ascienden al cielo, y en
tonces Yacu Mama se convierte en el rayo o relámpago y Sacha Mama: 
en el arcoiris. Como Hsres celestiales son divinos y objeto de cuIto. Se 
ruega al rayo que haga llover, se suplica al arcoiris que haya frutos, que 
la tierra sea fecunda. En esto, por su lado positivo Qj benéfico . Por el'. 
neqativo o maléfico, el rayo cuando cae y fecunda a las mujeres o a los 
animales procrea s'eres deformes (de seis dedos, labio-hendidos) o destinados 
a la magia, o crías de seis patas y dos cabezas, etc. En cuanto al arcoiris" 
protege la fecundidad, pero también causa la podredumbr'e y la fiebre .. 

Lé(3 repres'entaciones en el arte corresponden o: la fase celeste de ambos;. 
personajes míticos. Es el arcoiris en su natural forma parabólica (véase 
(figs. 4 y 5). Entonces se le reconoce fácilmente. Pero el artista plasma a la 
anfisbena de modos diversos, ya e:l forma naturalista o realista en que se 
confunde con un cfídio terrestre, como en ci'ertos vaS03 nasca, chimú, etc.; 
en que parece ser la intención reproducir al anirncd, si realmente existiese' 
una anfisbena. Otras veces la forma es geométrica, como en el estilo de 
srerpes unidas como en un engranaje, o en un abstraccionismo casi abso
luto como en ciertos escudetes incas en que se reduce a la delineaciÓn de 
una letra Z. 

La anfisbena es pres'entada como una culebra ' cualquiera, pero con, 
dos detalles que la convierten en un ser mítico; una cabeza a cada extremo, 
COmo nunca se' puede ver en la naturaleza y cos'a igualmente no-realista; 
cada cabeza no de ofidio sino de felino. Esta representación es muy gene
ral" desde Pucara en el área Titikaka, hasta Cusca (véase en los keros) y 
desde la cerámica mochica hasta la tejeduría Paracas, ya en escultura cha
vinoide o tiahuanacoide. Un precioso ejemplar en el Mus'eo Nacional de 
Antropología y Arqueología es el ceramio 1/408 MNA que presenta un 
personaje mítico (una divinidad antropomorfa, de dentadura felina), a la' 
cual rodea en su base, una sierpe manchada, en aItorrelieve, con dos cabe-, 
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Fig . 7 

La serpiente - cinturón . Tejido t osta norte. 

Fig. 8 

El ofidio de la lluvia . Lítlca inca. 
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zas . felinas (fig. 6). En la modalidad de arco., hay una intención marcada 
de representar el arcoiris. La rep~Gf3entación respectiva se hace evidente 
en la figura que Rafael Larca Hoyle ofrece en su libro "Los Mochico:s" Núm. 
31, en 'eI t. 1). Está en el cielo la anfisbena arqueada, rematando en dos 
(';abezas felínicas y debajo un hombre. En la Huaca del Dragón, GI arcoiris 
se repite muchas veces. Aquí lo presentamo.3 :::n la iig. 5. El cuerpo otídico, 
con menor frecuencia, ofrece variantes como la de que del medio de él 
salga un apéndice con una tercera cabeza. Hay ejemplares de eerámk:'a 
nascn con tal variante. 

La yawirka o murumuru era una gran soga de varios colores que 
se' empleaba para una de las grandes danzas incaicas: imitaba una sierpe, 
probablemente bicéfala . 

L'J: transformación de la anfisbena en un cinturón, faja o chumpi, es 
idea antigua, pues aparece en el personaje mítico de la estela chav~noide 
"Raimondi" y en 'el central de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, con fre-. 
cUencia en el arte mochica. en los tejidos de Paraeas y en ciertas telas 
pintadas como la que reproducimos en la fig. 7. ¿Qué s;ntido tiene qUG el 
arcoiris se convierta en la faja de un dios o sujeto mitológico? Debe tenerse 
presente que la sierpe bicéfala se convierte también en cetro, €l1 e stóEca, 
en llautu o corona, en trenza, en honda. En un vaso cnimú es el fuerte 
cinturón del monstruo mítico terrestre en lucha con su prójimo marino. 

En la historia de los incas hay un pasaje que se. refiere a que Chu
ki Illa cfree8 una sierpe b~: ::éfala a Inca Yupanq!.lÍ "para que la traje
se siempre consigo a fin de que no le sucedie·se cosa siniestra". Es 
muy interesante el dato que ofrece Lehman Nitzsch9 E:obre el mito ' de los 
indios vilela, en que el arcoiris lO S una víbora de muchos colores que se 
tra".lada al cielo, pero es de tal voracidad q l',} traga cuanb encuentra: 
cuando fué muerta, la destriparon y de eUa salieron los hombres, animales 
y tantízimas cosas que había devorado. Hay dertas representaciones nasca 
'QIl!e tienen un gran parecido .. Muchas otras tribus amazónicas tienen mitos 
similares. 

La ex ten:::ión de la leyenda anfisbénica comprende tribus venezolanas . 
.Ad, sn Yaracuy, se cree que el arcoiris es una culebra voladora de dos 
cabezas, que se bebe toda el agua d'.:' los ríos, ql:.'8 preña a las mujems 
que van a las fuentes, etc. (Dato de G. Antolínez). En ChiJe -anota Julio 
Vicuña Sifuentes- el culebrón es una víbora rechoncha, con cabeza y ho
cico en cada extremo, a veces salen cabecitas pcr lc-s costados y tiene ce·rdas 
·a lo largo del espinazo (dentenas pÍscicas) . 

En conclu,ión, el arcoiris es la diosa de la fe'cundidad, de la vege
tación, de la humedad, de la podredumbre. Fue adorada en Coricancha y 
:su representación es universal en el mundo andino. 
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Fig . 9 

El felino celeste . Lftica chavín . 

Fig . 10 

El Cóndc! ¿e Clavín. 
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111 

C~rcs tres zi!Ilbolos son constantes en la cultura andina y dos de· 
ellos muy extendidos por la América antigua. Estos últimos son el ohdio,. 
y el felino, el tercero es el ave (cóndor, águila, halcón). 

kl zierpe de una sola cabeza dijimos ya que es símbolo del agua, del 
raye, del trueno, del relámpago, de la lluvia, del río. L':1 sierpe celeste 
se ideniifica con Illapa, el Rayo-Dios, es la serpiente luminosa. que alumbra 
6'l mundo en la no.:he de la tempestad, en el día nublado y que anuncia 
la esperada y bienhechora agua del cielo. Es también Mama-Yacu o la 
madre del agua. 

Su. personificación sobre la tierra es el gran río, es Ucayali. 
El ofidio está repye:oentado en el arte andino en todas las épocas y 

en todas las áreas, desde Chavín y Tiahuanaco hasta el incanato . Su pre-
sencia en la cerámica, en el tejido, 'en la escultura, se relaciona con su 
simbolismo esencial. Así, en el monolito Raymo~di (fig. 1) aparece un poco
ccmfundido Con el arcoiris o anfisbena celeste, pues los ofidios gu'?, alternan ' 
con el motivo de voluta no son muy claramente sierpes independientes en . 
cada lado sino que par-ecen continuar al lado contrario. En cambio, en la 
Portada del Sol de Ti:xhuana c:o (fig. 2)', los cetros del pe·rsonaje centr:al son 
cule'bras geometrizadas que rematan en cabe,zas de cóndor (o halcón), como · 
para indicar que 'eS de: ofidios celestes la representación. La cola de estas 
sierpes no repite '91 motivo cabeza de cóndor coronado sino que uno es una 
imitación del gancho de la estólica con una pequeña cabeza de ave, y la
otra se bifurca en dos diminutas cabezas del mismo animal. 

En el cuerpo vemos repetirse el motivo de . dichas cabezas como · 
rematando cuerpos ofídicos que no insinúan bicefalia, característica de la 
repres'entación del arcoiris, por lo que S'J puede sospechar que lo simbo- o 
lizado es el rayo. 

La multiplicación de ambos símbolos, en estrecha relación con los 
pe·rsonajes r'epresentados, probableme-nte significa la acentuación de' la na
turale·za celeste del dios, lo cual abona la hipótesis de que se trata del sol. 

La figuwción simplista de culebras que rodean el vas') de piedra 
incaico reproduci:do en la fig . 8 corresponde a la misma idea de ser el 
ofidio un símbolo del agua, con expresión más sencilla: las sierpes están 
en actitud de acercarse o de cuidar el contenido líquido de, la vasija sagrada. 

L')s incas labraron en algunos muros de su fina arquitectura de piedra 
representaciones ofídicas realistas, sin tendencia a complejidades míticas. 

Es simplemente la culebra, como cu.alquiera puede reconocerla, in- 
cIuso en alguna portada del palacio de Huayna Capac en el Cusca. No> 
conoce:nos ni.nguna representación inca del Amaru, que es la sierpe de la _ 
mitologb, ((100 como un dragón según las leyendas conservadas. 
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A.>:naru es el gran río que hoy llam::nnos Madre de Dios;én cambio, 
un hilo de agua, un pequeño arroyo cerca al Cusca, es . llamado Kollke 
.Machaj-uay ("culebra de plata"). 

El relámpo:go o la culebra de luz, el rayo y el truen') constituÍc.m 
una deiciad Trina (padre, hijo y hermano), objeto de culto principal bajo los 
iricas. En el Coricancha, a la siniestra mano de la capilla del sol, s"." alzaba 
el adorat ,río de Illapa, y en las grandes fiestas del Cusco ocupaba su. 
imagen el segundo lugar después del astro rey. 

Hay también relación Entre el rayo y la honda (figurada come: sierpe), 
'y existen representaciones de dicho fenómeno meteorológico como un "hon
dero del sol". Los nacidos en días de tempestad eran cons~derados hijos del 
rayo, y los deformes (labiohendido3, seis dedos, corcovados) lo eran tam
bién. El hijo de Illapa es taba predestinado para hechicero. 

El motivo ofídico es panamericano, y aún universal. 

El símbolo del felino tiene, similar ¿'iLusión, se le encueni\ra por 
i oda la América, desde tiempos muy remotos. En el Perú es constante su 
pr-esencia en todas las áreas y todas las épocas de que existe prueba arqueo
lógica. En la Íig. 9 se reproduce un felino de piedra, cuyo original se exhibe 
·en el Museo Arqueológico de la Universidad de Pensilvania. 

Es un obj'eto religioso de estilo Chavin . El cuerpo del animal está 
·cubierto de signos de sentido mítico que suprimsn los rasgos realistas'. En 
este caso, como en la mayoría, el artista advierte que lo que reproduce 

'no es el animal terrestre sino otro del mundo magicorreligioso, es Un felino 
del cielo, en el cual creyeron firmemente, como protector de los tigres' y 
pumas y demás fieras y como devorador de la luna en los 'aclipses . 

Ese felino legendario, mítico~ es reconocido en la conste1ación lla
mada por los antiguos peruanos Choque Chinchay (o Chinchay de oro), 

'que los cronistas españoles identificaron con las Siete Cabrillas . 
También denominábase Onkoy, que significa enfermedad, en que

chua, porque se hace más visible en los meses de üempo seco que son 
perjudiciales a la salud, según el criterio indígena. 

Este culto parece antiquísimo y 'es de origen amazónico, persistiendo 
'en la costa, en cuya simbología encuentra lugar principal. 

La constelación del Felino aparecs, por el norte y marca esta direc
'ción o rumbo, de donde viene el nombre de Chinchay Suyu. 

El felino de fuego es otro personaje mítico muy relacionado con la 
mitología del altiplano. Antes de que hubiera sol, fue ese feiíno el que 
alumbraba el mundo: aparecía sobre la peña Titicaca. Era el Titi. 

En el arte Nazca, el titi -que etimológicamente significa "todo" o 
"en todo" - viene a ser la nutria, con su acusaqo a"~ecto feEno, habitant", 
-de tierra y agua, es decir un anfibio, que se asocia estrechamente con la 
producción agrícola, como portador de frutos (maíz, ají, frijol, pallar) segura

-mente porque se observó que dicha ' especie animal hace su aparición en 



Fig. 11 

El Cóndor tiahuanacoide . 

Eig. ' 12 

Co: ámica tiahuanacoide. Cosla ¡;:c¡ruana. 
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los ríos en creciente (o "repunta'), signo infalible de buena cosecha '~n 

la costa. 
Otro sentido de la representación de pumas o tigres (jaguares) ti:ene 

que ver con una difundida mítica de brujos que se transforman en tigres 
o pumas. 

En cada caso, habrá, pues, que discriminar si el símbolo corresponde 
al feline-celeste, al felino portador de frutos o al felino-mago. 

El ave es el otro de los mctivos genE?rales aunque no con la univ'ersa
lidad de los dos anteriores. Son águilas, halcones y cóndores los que diseña 
el artista en el tejido, en lo: cerámica, en el ni'etal y en la piedra. O tras 
ave'3 menores figuran. en escala mínima, como golondrinas, loros, buhos, etc. 

La representación artÍslica más remota es, sin duda, la de los bajorre
lieves del cóndor de ChavÍn (fig. 10), siguiéndole la de los qus exornan la 
Puerta del Sol de Tiahuanaco. En una y otra fases culturales en uno y otro 
estile·, la frecuencia es mayor que en los demás. Sin embargo, en época 
post·e·rior, en el arte llamado tiahuanacoide o Tiahuanaco de la costa, la 
cabeza de cóndor es frecuentemente reproducida (fig. 11). 

En algunos mantos de Paracas, en cierta cerámica chavinoide, en 
litoescultur.as y pinturas en pi:edra más recientes, como los dos cóndores 
de Condorsayana, no lejos del Cusca, que, según los cronistas, aparecían' 
en un alto peñasco, simbolizando a dos incas, se puede anotar la pr'esencia 
de aves de presa, águilas, halcones, cóndores . 

Mas, ¿qué simbolizan? Tenemos poca literatura mítica sobre las aves 
simbólicas que, incluso, suelen ser bicéfalas, a la manera del águila herál
dica austriaca. En cisrto mito del origen del soL es el cóndor quien empolla; 
y cuida el huevo del cual sale el astro. 

En la simbolcgÍa de Tiahuanaco E'e puede diferenciar dos lipa s de 
cóndor, uno coronado y otro sin corona; el primero quizá se relaciona con la 
idea de jefatura o autoridad, porque el Mallku es jefe de cóndores. 

En los demás <':asos, sobre todo cuando la cabeza del cóndor remata 
el cuerpo ofídico, parece que tuviera el sentido de luminoso o celeste. 

El ave, el vuelo, la atmósfera, el firmamento están asociados . 

y tratándose de asociaciones, es notable qus. en el arte de Chavín y 
de Tiahuanaco es donde encontramos una presencia más frecuente de los 
tres símbolos de que acabamos de tratar: ofidio, felino y ave. 

Lo que es aún más sugestivo, aparecen "monstruos" compuestos con 
elementos de cada uno, como se puede ver en la fig. 12: el artista presenta 
un ser mítico con cabeza de cóndor coronado y alas, cuerpo de felino con 
una aplicación serpentina hacia el lomo que termina en cola, y hasta una 
mano de hombre empuñando un cuchillo como en el símbolo del Sacrificador. 

La persistencia de estos símbolos magicorreligiosos a través de los 
millares de años de la cultura andina se comprueba examinando obras del 
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,arte incaico. El sincretismo religioso de los incas tiene plena confirmación 
.cuando se observan dos hechos: 

a) En el Coricancha del Cusco, su santuario máximo, había compar
. ,timentos dedicados al sol, la luna, la estrella Chaska (Venus), la constela", 
,ción del Felino Dorado (Choque Chinchay), el rayo (Yllapa) y el arcoiris 
{Koychi). 

b) El escudo del emperador cusqueño (Sopan Apu Inca) esaba com
,puesto por los siguientes elemEntos: 1) el arcoiris, 2) la serpi:ente, 3) el 
.felino, 4) la borla imperial o Mascapaycha . El av'e', aunque no aparece en 
,.el escudo, está presente volando sobr-e el inca en la efigie de éste ("'"). 

Los otros grandes símbolos que representan al sol, la luna y el planeta 
Venus como la figura de un disco, de una medialuna y de una estrella, 
"respectivamente, no faltan en píctografías (rocas de Sallapuncun, en el 
. Cusco, p, ej.), pero son menos frecuentes. Estas figuras y otras que· se 
.:refi.eren a las demás constelaciones adoradas per les antiguos peruanos, 
«sí como la pareja fundadora de la especie humana y los árboles que sim
' bolizan el comienzo del linaje humano estaban pintados, según el historia-
dor Juan Santa Cruz Pachacuti Scllccamaygua, en 'el altar mayor del Templo 
'del SoL del Cusca. 

Muchos otros símbolos registrados en la cerámica, el tejido, la meta
':lística, la escultura, etc., esperan su controntación e interpretación, Los aquí 

.. ·examinados abonan la tesis de la unidad de la cultura andina. 

("') Véase Revisla del Muse~ Nacional, Lima, núm. 1. año 1932, en que se reprodu..:& 
,en color el escudo y los mlralos (imógenes) del inca y de. su real censor te , 



llNGUISTICA 

QUECHUISMOS 

Su Ubicación y Reconstrucción Etimológica (~) 

:;¡:racu, d . Acu . m . Bol. y Perú . 
:Hallulla, q . pan&:illo mantecoso; f. Cusco, 

P. 2 . Par,cito fino. Chile. 

~Hallpar~. g. 1. peste bubónica. reg. Perú. 

' Hanchi. 'm. q . hanch'i, sobra de chicha re· 

cién preparada. Areq'. y Cusco. 

'Haya:a, q. hayaqa, picante. bocado; f. 

pastel d-e maíz con muchos ingredientes. 

Venez . 
~ayachicu, q. ·haya.chi.ku, picante; m . pe. 

pa. mote y ají molido acompañado con 

chicha. Cusco . '2 . Cualquier plato con 

ají. Cusco. P . 
'Hilacata, aym . hilakata, "principal del ay' 

110" . Bettonl o; ·m . autoridad aborigen. 

, Bol.. Puno. P. 
Zluaca, cf . Guaca. :f.. "huaca, Perú. 

lHuacachua, q . esp. 

1. ArE.:¡ .. P. 

vaca·q'awa. boñige.; 

lHuacacara, q . waca qa~a, bosta; f. Areq . 

P. 
liuacali. q . waqalli, llorón; m. en mal esta

do. Areq.. 'P . 
Huacatay q. wakatay, Tagetes minuta: m. 

'planta para ,condimentos" Perú; chinchu, 
Ancas"h. 'P . 

Huacay·cholo, q. waqay·chulo, llora cholo; 

JOSE M. B. F ARF AN 

m . todo licor de cañazo u otro que in

toxica. El licor tiene muchos nombroo 

locales. Perú. 

Huaco, cf . Guaca, m . ceramios de las hua. 

cas, Perú . 2 . c1. Guaico . 3 . Suxco, 
Bol. 

Huaco, q . waqo. mu€.:a; m . el que careC3 

de dientes. Col. 
Huaccho.a. el. Guacho, m .1. A~q . , P. 
Huacrahuacra, q. waqra.waqra, cuernos co. 

lectivamente; 1. cometa de cuerno. int. 

P. 
Huasca, q . waqsa. m .L Colmillo. Areq . • 

P. 
Huactana, q. waqtana, látigo; f. mazo para 

la trilla. Areq . . P . 
Huachafa.o, q . yachapa (?) imitador.a: ' m . 

f . persona de medio pelo que aparenta: 

e imita ridículamente pr6o!ldas y mane

ras superiores. Perú . Jorge Miota. cuer.
tista cusqueño. introdujo su uso. 

Huachafear, intr. hacer el hUtlchafo, Lima. 
P. 

Huachafería, f . lo hutlchafo. Lima. P. 

Huachafero, m . el que va tras las huachafas. 
Lima, P . 

Huachanca, q. wachanqa, Euphorbia hua-

(~) Ver lomos XXVI y xxvn de esta Revista . 
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"'changana. f. vomi-purga enérgica, int, 

"Perú. 
Hua:ho, el. Guacho. 

P. 

n .... adj. pequeño, Or., 

Huahua. cf. Guagua, f. Ec. y Perú. 

Huaica. cf. Guaiquear. 1. vent:t rápida. 

2. Ir. asaltar entre mucho3 a una pe~-

sana, Perú. 

Hualco. el. Guaico 

Lima. P. 2. 

m. torrentera. avenid(!. 

Quebrada, Areq, , p, 

Euaihuash. q. waywas. ardilla; ,~. O~.: P. 
Euaillar. q. wayllar. césped; m. 'Cusca,. p, 

Huaina. cf. Guaina. m. Perú. 
Huaino. cf. Gualno, m. aym. huaiño, BoL 

Huaiquilla. cl. ' H~aica. f. Áreq., P. 
Huaira. cf. Guaira. f. Arg. 

Huaircna q. an!. probo wayrana, hornilla do 

mst:tl; f. horno' de cal, Lima, P. 
Huairuma. q. wayra urna. cabeza dE> viento; 

~ .• sh juici:>o Or., P. 

Huairuro. d. Guairuro. m. Perú. 
EuailO'-.,po. , q. wayt'anpu, Cosinga melar· 

dar;s. Larva edib~c. que se cría eI\. las 

hojas del chachacomo, Escallonia resi· 

nosa. m. Cusca, 

F!.uájite. q. dial. wahiti. pr0stación gratuita 

de servi:ios comunitarios; m. Centro, 

P. 
Ji'.!a}qui. q. dial. wallki. bolsa; m. var. de 

w ,'Xlqa. bolsa, Centro, P. 

Huallata, q. wallata. Berniola Melanoptera, 

dial. wachwa: f. int. Perú. 

Huallica. cf. Guaica. f. rosario, collar. OL, 

P. 
Huallipusa. q. wallpa-l.lsa. piojo de gallinc; 

f. Or., P. 

Huamancha. q. dim. wamancha. halconsito; 

m. halcón, Arg. 

Huamanga, q. Waman-qaqa, Peñón del Hal

cón; f. piedra de Huamanga alabastro 

que se prE:da a trabajos de arte folkló· 

dco. Ayacucho, P. '2. Nombre anti

guo de Ayacucho, p , 

Huambra. cf. Guambra m.f. "riatura, Or. 
p, 

Huampa, cf. Guámparo, f. Arg. 

Huanaco, el. Guanaco, m. Areq., P. 

Huanarpo. q.' wanarpU. Jalropha macranlha, 

m. de propiedades afrodisíacas. Perú. 

Huanca. q. wanka. peña; endecha abori· 

gen f. instrumento musical de caña". 

Venez. 
Huáncar, q. ant. wanqar. tambor; m. tam-

bar, Mex. 
Huancara, aym. wanqara, tambor; f. tam·" 

bar o caja, Bol. 

Huanco-a. q, el. Guango m, f. sin orejas;:: 

cabeza de. bola, Areq., P. 

Huancoiro. el, Guancoiro. m. Areq. , P. 

Ruando. el. Guando. m. camilla, Perú. 2. 

1. lop . donde 
, 'Perú. 

se cultivan naranja,;, .. 

Huano, el. Guanear, Guano, m. Perú. 

Huangana, q. wanqha, ~e~gajar; f. jabalí, .. 

~ " Ói::, : P. 

Huango, el. Guango m, Ec. 

Huangudo, q. wanqe. desmochado; m. abo.,· 

rígenes con cabellera, Ec. 

Huaño. cL Guaiño. m. Bol. 

F.uañuli, q. wañuli. malimuerto; m, Areq., 

P. 
Huaquear. el,. Guaquear, tr, Perú. 

Ruara, cf. Guara. 1. pI. cierta mú~ica, . 
Ec , 

liuaraca. el, Guaraca, L Arg., y pÉ.7ú. 

Huarac,ar. el. Guaraca, tr. huarac¡uear. Perú, .. 

Huaracha q. waracha armazón de palo parce 

reparar casas; f. i:\req .. P. 

Huarahua. el. Guaragua. f. mentira, Gua!. 

Huarango, q, waranway. Acacia waranway. 

Se conoce por airo nombre SumpayIJu o':, 

sumbayllu. De madera muy estimada; 

m, Cusca, P , el, Guarango, 

Huarapón. el. Guarapón, m, Perú. 

Huaraquear. el,' Gj1araquear, tr. Perú . 

Huaripa!l1pear, q . lo!" Perú, Waripamp':', Ila· ' 

nura de la vicuña; Ir. engañar al eme· 

migo, Perú, 2. r. emborracharse, Huá- : 
nuco, p, 

Huarmi, el, Guarmi 1. mujer hacendosa, . 

Ec. y Santiago. Arg. 

Huarmimunachi. q . warmi-munachi. para' 

hacer'(se) querer' con la mujer; f. bebida~ 

para hacerse querer con la mujer, Areq., 

P. 
Huarizo, q ~ warisu, cruce de. alpaca con 1Iu- . 

ma; m, S. Perú. 

Huariruma, (. q. wari·'uma, principales abo~' " 

rfgenes; lugar de reunión de comuni' · 

dades, (Huaroeh.L 



QUECHUISMOS. SU UBICACION y RECONSTRUCC;:ION ETIMOLOGIC'A 21 

H,uaro. q. war,u, mO,ntón de "piedzCls; m ., an

darivel para .cruzar ríos • . Ec.. 2. f . .oro
ya. pE)rú. 

HuarocHa. q . waroq!l~. charlat:ÍIl; , <n.. .~,Jq .• 

P. 
¡¡:uasc.a. cL Guas~.a, f. Areq, . l'. 
Huasi. q. wasi. casa; m . Arg. y P. 

Huasi::ama. cL Guq:¡;ic;amq. ,.m. Ec. 

Huasip:mgo cf. Guasipongo, lIl"" EC; ... 
Huasho. q . dial. (?) hormiga IIl;~cho; m. 

Or .. P . 
Huata. q. wata. amarrar; año; m . año. Arg. 

E;"atana.. q" watana. objeto para amarrar; 

f . hilo" para amarrar o coser costales. 

Areq .. P . 
Hualla. q. wathiya. papas cocidas en llamo 

de. terrones; f. papa cocida con. habas. 

oca. carne. choclo. etc . . Perú . 2.. Asado 

con cuero. Arg. 

Huato. q. watay. qmarrar; m . cuerda. hilo. 

Perú. H.·sucio. q. .;:ast. m '. ~ <lesorde

nado. Areq. P. 
Huayunca. .el .. Guayunca. f . la majar mazlJ~

ca de maíz que se guarda. Huánuco. 

P. 
Eucucha. q. huk'ucha. ratón; f. Arg . 

Hucha. q. uehha. boñiga; 1. Arg.. I' . 
Huecr:-. q. wec¡ru. torcido; m. lisiado de 

pies S . Perú . 

Rui::sasapa. q. wiksasapa. 

adj. Or.. P. 

barrigón·na; 

Huicho. q. wich·u. el hueso con las ~ótula:;; 
In. Areq .. P " 

HuiÍa. q. wipha! hurra! exc. de alegría. 

Chile y Perú. 2. Huifala. wiphala. dan

za. 1. Cusca. P. 

Ruikas. el. Guaica. Í. Arg . . 

Huihu<;Icho. q . . uyw:a-ehu • . sin criador; adj: . 

huéríano. Or.. P . 

H:zh·.:ina. q. l:wina. !l'.aíz amarillo de . mote; 

f. .. Arg. 
i~:lineha-:). q. wincha. cinta que . se amarra 

en la cabeza; 1. lista. Ea!.. ChilE'. Y Pe,ú. 

van:ia, Lima, P. 

Hdnqu;p;, q. dial. :Winkipi. talisII1CÍn de 

t,otora: In. reg. Perú. 

Eu;n,co. q. winku. porop.go; m .... Areq .... Or.. 

P" 
Huinsho. q. dial. último hijo; m . . Or. : ' P. 

el .. Su:Ica. 
Huiñapo. cf . Güiñapo: c. Per~ . 

Huira. q. wira •.. sebo . . Mal. al?unta. :de.) COT

teza de. algufos .. árboles •. para . . atar, 

Chile. . 
Huiracocha. q. Wira..qocha. · Lagun,; . d~ . . S~~· 

bo; m. Nombre. ,<le un dios y . de , .un. 
inka . .. Z. Término cortés equivq:l~te c:Í 
señor para qi!"igirse a . toda per.sona · que, 

no es aboiigen . o ha .dejad~ ·de. s,~r~ 
<::usco. Areq.. Puno. P . 

.~ : .' .;.¡; .~: 
Huirataca. m. q. wira-taka. seboso; el, ar-

tesano pringoso. Cusca . . cf . Carcocho, ., 

Hairalla. q ~· wira. gordo: adj. Or ..• . P . . 

Huiri . . q . . wiri. barreta; m. arado prin;it~vo~ 

.Cusco. Puno, P. 

Huiro cf. Güiro. Perú. 

Huishui. q. wiswi. grasiento; adj . Areq ,. 

cf. Huirataca. Cusca. P . 

Huito. q . wit·u. cortar; adj . 'sin cola ~eq .• 

P. 
Huito. q. witu. Genipa Oblongifolia. m. Or .• 

P .; quijada deformada. Cusca. 

Huma. cf. Humint'a. f. Chile. 

Humasapa. q . uma-sapa. cabeza aumenta." 

da; c:dj. cabezón. Or.. P. 

Huminta. q. humint'a. masa molida de maíz 

tierno envuelto en hoja de maíz y coci7. 

Eado a vapor. Areq.. Cusca. P . Var ... 

Humita. 

Humitc:. cf. Huminta. f. guisado criollo he." 

cho ~on maíz tierno. tomate y cebollr.r •. 

Arg. 2 . Variedades de huminta en Bol. . 

Chile. Parú y Urug . 

Hun~o. q. unku. camisón de jerga sin man

gas; m. Bo!. 

Huta. el. Uta. f. Perú. 

Huto-a. q. hut'u. cE'.~eal 

Areq. P. 

podrido; m . f. 

Euyapunqui. q. uya-punki. cara hinchada; 

f. paroti9,itis, Or.. P. 

Ichu. q. ichhu. Stipa ichu. m. Bol. y Perú., 

Ichuna. el .~'ichhuna. instrumento para CCl

tar ichu; f. hoz. Arg.. Cusca. P. 
!huanc~. campa. dial. iwanku. río tempo

.rol; ro . Perú. 2 . Campa. casa. 

IlIo. q. hilIu. rega!ón; adj. gastrónomo. Or. , 

P. 

Illa, q. aym. luz; ídolo. f. monede;: antigua, 

BoL y Perú. 2 . Moneda. de valor su~ 

persticioso. Arg. y Perú. .3. Cualquier 
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objeto da valor superstiéioso, Perú ~ " ' 4' : 

'Mastota del rebaño de ovejas, Arg. 
manco, q. dial. illa,*u, torrentara" manso;¡; 

m. reg. Perú. 
linilla, aym. muchacha. f. muchacha de 

servicio, Bol.. Puno, P . 2. Moza, Arg. 

Inca, q. inka, rey: m. Perú. 
'lncanato, d . Inka. m. referente a los Incas. 

Incásico, d. Inka. adj. lo que se ' refiare 

a los Incas. 
~~caico, cf. Inka. adj. '10 que se reifie"re (1 

determinado Inka. 
Ineario, cf. Inka, m. referente eX los Incas, 

Inqa, dial. cf. Inca. f. danzas folklórico", 

Cajamarca, P. 
fute, q. inli, sol; m. Perú. Equivocadamen. 

te se llama punchau, día. 
Ir~, q. 'iru, Fe.3tuca orthophyla, paja ', aguda; 

m. , paja para techar ranchos, Arg. 
Irquincho, ' q. , irqe. muchacho; ' adj. ~ llorón, 

Or., P. 
Isanqas, q .. isanka, canasta de mimbre; 'pI. 

pasas para pescar camarones. lif. Períl. 

2. Espuertas, Arg. 3 . 1. ishanqa, ortiga, 

Or., P. 
Jshpa. q . hispa. orina; m. Or., P. 
Jshpatero, q . esp. hispa. orina; adj. meón, 

Or., P. 
ismatanca, cf. Acatanqa, f. Or., P. 
Ispar. q. hisp·a. orinar; intr. Arg. 

Ita, q. itha, piojo de las gallinas. Arg. Y 

Cusco. P. 

Jaconta, aym . haqonta. puchero de carne. 

t~bérculos y fruta 'servido en carnaval; 
f. Bol. y reg. Perú. 

Jache, q . hamch'i. residuo de la jora her. 

vida de la que se elabora la chicha; 

m . Salvado. Bol. 2. Hanehi. Cusco. 
P. 3. Anehi. Areq .• P . 

Jaquay q. hawa, fuera; m. aguada. lit. 

Perú. 
Jaqüel, q. hawa, fuera; m. zanja. poza 

poca profunda. Arg., Bol .. Chile. Perú, 
Urug. y Venez. 

Jahuay, q. dial. haway, lamentación; m. 
Ec. 

Jahuel, cf. ¡aqüel. m. Bol. y Chile. 
Jaiñacho, q. hayñachu. el macho de la tro

pa de vicuñas, S . O . Parú. . 

Jalea, q. dial. halqa, tierra alta sobre 4.10G 

m. Centro', Perú,' Derivada de q. aym. 
salqa, salvaje, montaraz . ' Lfámese ge. 

neralmente . puna a estas alturas andi. 

nas, Perú. 

Jallimear, q. hallínay aporcar; tr. Cusco, 

P. 
Jampirunco, , q. dial. ' hampi.unqoy; medici' 

na.enfermedad: La correcta construcción 
quechua es unqoy.hampeq, curador de 

enfermedades, v. m. curandero; reg. 
Perú. 

Jara, aym. khara. cansado; samaña, descan· 

so . No es descanso como apunta Mal. 

1. Bol. y reg. Perú. 
Jayarl, q. haya. ri. picante; m. ro que a3 el 

té en la tardé, ,el hayari es el Arequi. 

peño: bocados y chicha. Picantes, Cuseo. 
P. 

Jiqra. q . dial. shiqra. talegci; f. inoehikt, 

Col. y V~nez. 2.Shicra, Cimtral y Or .. 

P. 
Jija, q . dial. hiha, fiesta; f. ' fiesta campesi. 

na. Junín, P. 

lila, aym. hila. hermano; no aparece brujo 

como en Mal.; m. ' Bol. y Perú. 
Jilacala. el. Hilacata, Puno. P. 

limba. q. simp' a, Ec. shimba. trenza; f. 

trenza de cabello. Ec. 
Jocha, 'q. qoy. dar. contribución; f . contribu· 

ión impositiva religiosa entre los aborí. 
genes. E. 

Jomete, q. humint'a. d. Huminta . m . plato 

de harina de maíz hervida. Bol. 
Jora, q . Ayae. sura. d . Humapo f. maíz 

germinado para elaborar la chicha. Arg .• 
Bol.. Chile Ec. y Perú. 

Jula·julas, aym. hula.hula, danzas; f . pi . 

danzas aborígena3 con encuentros aqre· 
sivos, Bol. 

Jututo. d. Fotuto y Potuto, m. caracol. Sanlo 
Dgo. (Mal.) 

Lachiguana. q . llach'iwana, miel silvestre; 

f. colmena silvestre. Arg . y Bol. lechi· 
güena (Resistencia, Ar.) 

Lagua, . f. SI , law~, m~zamorra . de hq¡:ina de 
maíz 'con sal. papas, carne, etc. No es 

voz arauc. como aparece en Mal. Prue. 

ba de ello es de que se usa en 
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Bol. y Perú. No es v . aguda .y es 

lahua en la grafía. 

Laica. q • .1ayqa. brujo; m.f. ,Cusca. Puno. 

P. 
Lambrán. q . ramram. ' "Ainus, jorullensis; 

' m, Cusca. ,p. 
Lampa. q azadón. No es llampa como e¡;' 

cribe Mal; f. azada. , Arg. ' Bol.. Ec. y 
Perú . 

Lampalaqua. q. lampa-Iawa. f. fig. glotón. 
Chile_ 

Lampear. cf. Lampa. tr. trabajar con· lamo 

pa. Perú. 

Lampero. d. Lampa. m. <:hacarero. Chile y 

Perú . 

Lape. ' q. raphi. hoja; adj. lana apelmaza

da. Hay coincidencia con el arau·. la:· 

pegen. apelmazado. Chile . 

Laque. q . laq'a. masa; embarrar; m. masa 

de maíz con sal. queso y carne . No 
es arauc . como dice. Mal. 

Lauca q, lawq'a. lamer; 'f. peladura o alope: 

cia, No parece arauc. como anota. Mal.; 
Bol. 

Lequecho. q . liqechu. liqe.liqe. Charadrius 

resplandens. m . ave de los Andes: Llá· 
mese leqlish. leqleq según los dialectos. 

Perú . 

'tibes. q , li~i. boleadoras; m . ' pI , dispara· 

dores para cazar pájaros empleado por 

los niños. Arg ' . • Bol. 'y Urug . ; lihui. 

S , Perú. 

Lijcha. q, ' llimpch' a Chenopodiacea; planta 

comestible. Areq . . P. 
LicUa. cf , Lliclla. f. Cusca. P . 

lijuana. q, dial. likwana. arado de palo; f. 
lUmaraes. Perú. Hay error en el nom

bre , de la procedencia en Mal . 

Limachina. ' q , rimachi.na. objeto para p.a. 
cer hablar; f. un , juego infant,il, loe , 

Perú . 
Locro. .q. loqro. comida a base de papas. 

zapallo. choclo. queso. ,ají. 'etc,. var~~ 
según los países; m. quiso ,hecho COjl 

maíz. harina de trigo. grasa y legumbr,~s 

y puede añadirse zapallo, y carne. Arg .. 

Bol.. Mariño. Col.. Chile. Ec . 

Lacto. q, loqlu. huero; m. huevo podrido. 

Areq, . P. ' 

Lonco,a. d. Longo. Areq . . P. 

LongO-a. aym. q. lunqo. l~qho. rechoncho. 

motoso; m. f. dim . 10nguHo,a. Areq,-, 

P. 
Lúcuma-o, q. , loqm~. Lucuma obovata; , f~ 

fruta como membrillo. Arg . . . Bol.. Ec. 

y P~ú. 

Lulipa. f. q. dial. enaguas. Junín. P. 
LulO-a. q. llullu. tierno; adj. persona poco 

alerta. Ch!1e . 2 ." Cierto pan que termi· 
na en ,punta. Areq , . P. 

L1aclla. q. llaklla. sensitivo; r. desollo;xdura 

del asiento después de montar acaba. 
110. , Areq .• P. 

Llacllar, ,q. lIaqlla, labrar madera; tr. la. 
brar , groseramente. Or.. P. 

Llacón. q . llakun. Polymnia liqularis. m. in!. 

, escaso. , Perú . 

Llama. q. Auchenldo. 

Llampo. q. llamp·u. suave; m. parte men!,¡

da del mineral. Bol. y Chile. 2. Llam. 
ba. Or .• P . 

Llanca. q . llankha. mcitiz de color verde; f. 
el color verdeazul ' d€o cobre. Chile. 

Llanque. q . llanqe. calzado rústico de cuero 

de llama o de vaca recogido e~ la pun

ta y talón; se llama Siq' o en las 'pu. 

nes de Areq .. P .. y ll~nqe Em las que

bradas . 2, Shukuy o shuki. in!. P. 'La 

ojota es de estilo romano. 

Llanta. q. llanthu. sombra; f. quitasol de 

chifles .y gateras. Cusca. P. y BoL Mal 

yerra. en gén,: en el Perú es llanto. 

Llapa. q , yapa. adehala. aumento; f. A. 

Cen, . Arg.. Col.. Ec. • Lima.. P . y 
Urug. cL Yapa. 

Llapana cf. Yapana, f. Perú .-' 

Llapango. q, dial . yapanqu. adj . descalzo. 

Ec . 
Llapar. d. Llapa . tr.. aumentar. Arg. 

Llapingacho. q . dial. llapi. , amasar. ,aplas· 

tar; m . d . 'Rapinqacho; ' Ec . 

Llareta. q . yarita. ; Azorella yarita. f. : um

belífera de la puna que 'sirve de ,c;:om· 

busiible. Mal. trae ' como estiércol; Arg .• 

Bol.. Chile y Areq': ; P'.' - '.'_ , 
Llatan. ,Ct. ají 'molido; reg ,~ 'Perú . 

Llaucana. q. ' rawk·ana. gancho. parae' escar· 

' bar; L barreiilla minera. ,:BoL y ·,Chile. 

Llaucar. cf. ' Llaucana; tr , ' trabajar con , llau. 
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-cana: Bol. y Chile, Areq ,', ·P . 

Iliausa, q. Ilawsa, baba; adj .. baboso, Areq., 

P. 
Lliclló:, f. q. lIiklla, manta pequeña para ta

par 'la espalda y el hombro prendida 

con alfiler por el cuello. Más grande 

que 'el pullu, Arg.. Bol.. Ec. y Porú. 

LiC'ta, q. llipt'a, ceniza 'amasada generaÍ' 
mente delchenopodhim para acompañar 

en la masticación de la coca, aym . 

Ilukta; f . Bol. y Perú . 

Llipta, cf. Llicta . el. Llucta, f. Cusca, P . 

Lloclla, 'f. q . aym . 1I0qlla, avenida, torren

tera, Areq . , P. cf. Guaico. 

Llocsi!, q . lIoqsiy! zafa! in!. Areq. P. 
Lloque q. lIuqe, 'Kageneckia lcinceolata; m. 

madera para bastón . 2 . Sinónimo de 

fuerte, Areq., P. 

Lloquena, q . aym. lIuqe, ' Kageneckia lan

ceolata, f . palo con aguja para pescar 

en el lago TÚicaca, Bol. y Perú . 
L1ucta, el. Llipta, Areq., P . 

Llucho, aym. q. Iluch'u, descortezar, dosnü.

dar, cubrir; fruto que hay en totorale8; 

m . Bol. y Perú, reg. 

:Lluichupuma. q . dial . tigre, Or.. P. 

LluUa. q . adj. mentiroso, Or., P. 
Llullo q . UuUu. tierno; adj . Or., P. 

Lluncu. q . Uunk·u. lamer; adj . servil, lam

be, soplón, Cusca, P . 

Lluqui. q. Uuq'e. izquierdo; adj. zurdo, Ec. 

Lluro-a. q . dial. Uuru. hoyo; adj. con mar

cas de viruela, Ec . 

Macamama. q . maqamama •. debería ser ma

ma-maqaq. p€oJador de la madre; los 

arequipeños que combtieron a órd enes 

de Castilla contra Arequipa. 

Macamaca. q . mallma,.. regar, siemp:e ver· 

de; "dan sus riegos~ . . . varias ortll

lizas y .Iegumbres en unos pedazos da 

tierra qU€. los naturales llaman maa

maes o macamacas ... " (Calancha). L 

cultivo de sandías y melones , lea. P . 
Macana. q. maqa-na. instrumento para·pegar, 

pelear . . Voz absolutamente q. f. porra, 

arma guerrera de los antiguos perua

nos . 2 . Garrote, Antillas, Arg . , Méx . 
. Cusca; P _ 3; Disparate, ·Arg .• Bol., Chi-

le, Urug. y Perú. 

Macanazo. el. Macana _ m. ' galpf' dado con 

• la macana. . Arg ' • . Bol. , Ch n~, U rug . y 

Perú _ 

Macanear •. cl. Macana. Tr. decir disparates, 

Arg . , Bol., Chile, Uru<;¡ _ . y Perú. 

Mac·urque. m _ q. makhurki. cansancio que 

se ·siente · al día siguiente después de 

un trabajo o de un viaje, Areq . , Cw;
ca, p, 

Macta, q. maq!' a. jovencito; adj. desp . cho

lo, indio, Aro:¡ ., P . 

Macha, q . dial. oca. Oxalis" asoleada . Ce

hui. Centro, P . cl. ·Cáhui. 2. Borrache
ra, Arg . 

Machacar. el. Machado . tr . regar la chacra, 

int.P . 

Machado. q . macha •. embriagarse, saturarse; 
adj , Ec . 

Macha!'. el . Machado. intr . embriagarse, Arq., 

Bol. yEc o 

Machasca. cl. Machar. adj . borracho, Areq., 
Or., .P. 

Máchica, q . dial. mashka, harina de maíz 

o trigo tostado con azúcar o chancac'A. 
int _ Perú _ 2.. Machka, harina de ceba
da tostada, Ec. 

Machu Picchu, q. Machu-Pikchu, Vieja Cum .. 

bre. Ruinas inkaicas del Cusca. Escrí~ 

beso erróneamente Macchu .Piccho. 

Machusca. q . machu, viejo; machu-s.qa en

vejecido . 2. p . enfermado por las mo

m,ias de los cementerios antiguos, Cus

ca, P . 3 . Mujer cuarentona y gorda, 
"601. 

Mallo, q . marl'u, envoltorio; m. paquete, 
Areq. , P . 

Mamac:ha, q . madresita. f . nombre dado a 

las santas romanas, Suroeste, P . 
Maman.cona. q . mamakuna, madres; f. ano 

. cioha ' gorda, Chile. 

Mamanchi, q. dial. abuela. f _ Or., P . 

Mama:pacha. q . madre-tierra; f. desígna

se asi a la tierra, Noroeste, Arg., Bol. 

y Perú. cl. Pacha-mama. 
Manamishqtii, q . mana-misk'i. no-duice; adj. 

lns;pido, Or. , P. 

Manca, q . manka, olla, f . Oí: . , P. 

Manchancha q. manchd:y: temor; f. regaio 

de dinero . '!'n bautizos, Arg . 
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'¡.fapa;-q . map'a. cera de ab6ja; f. Or . , P. 

2. 'Enfermedad que ' ataca al cereal. 

Areq . ; P : 

,Maquisapa. q . m'aki-sapa, de 'gran mano; 

mono de gran" tamano. Or. . P.

Maray. q . moran. batán. piedra para moler. 

Or. , P. 2. ' m. molino de piedra para 

triturar minerales. granos, etc . , Chile .. 

·.Maraya, q . muraya, tunta. papa helada .jI 

tIgua y secada de. color blanco; es di

ferente del chuño. el que es heiado y se

cado al sol. Muray. Centro. P . . 2 . f. 

o:huño de banana o" mandioca. Bol. 

.Mashca, cf. Máchica. f. Ec : 

:Masho., q . masu, murciélago m. Or., P. 

:Mate. q . dial. mati. utensilio de calabaza;' 

m . taza para tomar mate. Am . Cen o 

y Mer. 2 . Yerba del Paraguaq (n€;X). 

Am . Merid ., excepto en Perú no se US'l. 

3. Cualquier infusión d", manzanilla, 

apio. etc . . Perú . 

'Malear. cf. Mate . tr . tomar yerba mate. 

Am . Mer. 

:'Matico. q . ma!iku, Pipiraceae . m . planta 

me>:iicinal Ar . y Perú . 

,Maycha. q. maych·a. Senedo psetido·tites. f. 

p:anta de dondE:. se extrae árnica. Arer. 

y Perú . 

'Mayupuma, q . nutria. del río .. Arg. y Cus

co. P : 
: Mestiza-o, q . ant. mis!i. blanco; m. f. la 

mezcla de español y aborigen . 2 . m . 

acemita. Chile y Perú. 

. Mico. q . mikhu. comida. f. parte granda 

de gajos de plátano. Col. 

·Micunapucho. q . mL1<huna-pucliu. sobra dr, 

comida; ' f. cc",-i::!a amanE:::lda. Or. . P . 

, Micha, q . o: c,>' a. tacaño; adj . Or . . P. 

. Milla, q . rep';gnante; adj . Or . . P. 

-Millca, q . miiq:la. regazo;'. f. objetos que se 

llevan en la falda : Se usa raramente. 

loc . Perú . 

'Millua. q . milhna. fana; f. bello. Or . . P . 

'Minga, q. mink' a pe6n en sentido coope.ra

tivo; f. Bol. Col.. Chile. Ec.. Perú y 

Santiago (Arg.) 

:Mingaco, q . mirik' a.leu.y . comprometer pa~a 

una lahor; m . un concurso gratuito de 

trabajadores en Chile, pero no en el 

Perú . 

Minga: el . M¡."ga . tr : conc'urrir graciosamen

te a tra~i:Ijar. Chile; Ec : y· San:!iago. (11:<) 

2 . Co~p!:)l:1et&: e trabajar. Perú . 

~'Iinya. q. oíal. por scncopa. d . Mingó. 

Misca. q . miski:I, fruto te:!lprano de papa~. 

maíz. etc.; f. Cus'so, P'. 

Mishqui d . Mizqúe. cdj . Or.,P. · 

'Mishquina. CÍ . M:shqui. f . 'aderezo, 

Perú : 

Or .. 

Mishquiucho, q . mis.1<'i-ushu. ají dulce . Ají 

agradable. Or . . P. 
Misquirichir, 'cf . Mizque . tr . endulzar, ade

rezar. Araq.. P . 

Mita. q . mira, trabajo p or turno; f. traba:

jo forzado impuesb por el e~pañol. ' ~' , 

Tributo exigido al aborig€.:l por el g'~ 

bierno español de la Colonia, Perú . 3 , 

Turno en el trabajo. Ar. y Chile. ~. 

Toda labor que exige turno. Cus:o, P . 
Mitani q. mit'ani. d , 'Mita. m .!. Cusco. P. 

Mitayo. d . Mita. m. traoajadores de turne . 

Perú . 2 . Nombre despectivo del abe.

rigen. Ec . 
Mito. q . dial. mitu. barro. espe.30; m. resi

na de algarrobo, Arg . 

Mizque, q . misk'i, dulce; !!1- alcohol de ave

na, Ar. 
Moca, q . muq'a. húmedo; f. ciénega, Ec . 

MocEo, q. moqllu. s"milla de coca; m . Cus

co. P. 
Mocontullo. q .muqon-tullu. nudo·hu eso; m . 

hueso dulce lleno de meollo para hacer 

caldo o dar gusto a] chupe. Areq.; p. 

Mochadero, m. q . e.3p . much'a-dero, lugar 

sagrado, Perú . 
Mollaca, f. q . mullak'a. Mühlenbeckia ru

pestris. Cusco, P . Mal. confunde con 

Schinus Molle . 
Mollaca. q . mulli-aqha. chicha de molle; f . 

Chile . 
Molle q. mulli. 'Schinus molle _ m . usado en 

chicha. mazamorra y medicina, Perú . 

Moroco. aym. muruqo, piedra de almirez, 

martillo; m. Bol. 
Morocho-a, q . dial. muru . chu, de dos ::0· 

lores de blanco y negro o de castaño 
y blanco; duro. 2. Maíz duro, Chil9 . 

Ec_ y Perú _ 3. Moreno, Arg _ 

Mote. m. q . mut'i . maíz hervido a l agua. 

Arg .. Bol. • c~i . , Chile, Ec . • P~r~" y 
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U rug : 2. Mllte, Col. 
Moraya, cf. M~raya, f . Cusca, Puno, Areq., 

P. 
Motola, q. mut'u·lu: diC;X1. mutulu, de cabe· 

110 cortado; f .. la cabeza. Riohacha y 

Magdalena, Col. 
Motoso.a, q. mut'u, corta,r, desfigurar; adj. 

natural que no habla bien el esp., P. 

Muco,a, q . muqo, nudo; adj. carnero sin 

CU€lrnos, Huánuco, P. 2 . q. muk'u, mas· 

lI:ar . m . ma:z masticado p :ua el'aborar 

chicha. BoL y ciertas ,regÍ<'lI1e.s del 

Perú. 

,Muchas, q. much' ay, besar; adorar; pI. Ee. 

Mullo, q . mullu, cuentas de conchas mari · 

nas; m . , cuentas , de vidrios, Ec.; Or. , 
p. 

Muna, q . querer . tr. hacerse desear, Arg. 

Muña q . Myntho3takys setosa; f. planta aro· 

mática para la 'comida, Centro y S . P. 

Murmunta, q. alga dE) agua du:ce; f. Areq. , 

P. 
Muyuna, q . muyu, redondo; f . remolino for,

mado en época de cre~iente por la ae· 

c:!ón del agua y la extrema curvatur:l 
del cauce, un mae)stron flUVial, Orier.· 

te, P . 
Muymuyo, q . muyu·muyu, redondos; m . mo· 

luscos q ue se usan , como sebos para 
p escar, Lima, P . 

Nana q . nanay, dolor . f. enfermedad d", 

los niños, Arg., Chile y Urug. 2. Na. 
nay, Areq., P . 

Ninacuro, q . nina-kuru. gusano de. fueqo; Ir.. 

luciérnaga. Or . , P. 

'Ñachi, q " nach'in, intestinos; m . sangre cru· 

da condimentada con sal y ají, Chile, 
cf. :Ñiachi. 

:Ñahul; q. ñawi, ojo; m. Or., P. 

:Ñanqa, q. yanqa, gratis; adj . y adv. sin 

valor, en vano; pizca, Ec. y Col. 

::Ñaña, q . hermana de mujer. ' f . Ar., Chile. 

Lima, ·P. 
::Ñañacas, q. " ñañaka, prendas peo:sonales; f. 

pI. cachivaches, Bol. 

':Ñaña, .cf . Añañay . Chile. 

::Ñañería, el. :Ñaña. f. intimidad, tt. Ec. 

Ñaño·a, el. :Ñaña. m.,L hEllmano-na Arg .... 

Ee., Lima, P. 2. .. Niño,a" LiIl).a, 1'. ' 
:Ñapa el. Yapa, f. Am. , Central y Meridio.· 

nal . 2. Y,apa. Perú. 
Ñ'apanqoa, q . d'iflL llapanku, llap.anqu, des.· 

eCIlzo; CIdj. mestizo o mulCIto, ,' Col. 2., 

MuchCICho, Cauca, CoL 
:Ñ CIIi, q . ñan, hígCIdo; m. Or . , P . 
:Ñau, q . miCIu del gCItO, onomCItopéyico;; 

m . Col., Chee, Ee.. Perú, P.. Rico. 
Ñ'auca, q . ñawpa, antiguo; adj. Chile . 

:Ñauñar, el . Ñ'au . tr '. engañar; robar, Areq ... 

y LimCI, P. 

Ñ'aumillua, tI . ñawl·millma¡ lana : del ojo;f:. 

pestañas, Or ., P . 

:ÑCIumurusapa, ' q .- ñawhiluru .. sapa; ojo:pihtado,. 

gra nde; CId; . ojón; Or . , P. 

Ñ'aupas, q. ñawpa, antes, antiguCImente., 

Arg . y Ec. 2.Ñ' aupe, U rug. 3'. :Ñaupa; , 

Or . , P. 

Ñ'ausa, q . ñawsa, ciego; CIdj": Areq. P . 

Ñian:hl, cf . :Ñachi. m . ChilE>: 

Ñ'isca, q, ñusqho, seso; Lfig,. excremento •. 

Am . Cen . , Col. ' 

Ñ'oco, q , ñuq'o, C:9.-I:l.j,~ ro, de: iuego; m, Areq . " 

Ñ'ucchu, q . ñultch'u, Salvia hirtella. m. Cus· 

co, P. 
ÑucñCIlla, q . ñukñil, dulCe; adj'. dulcete, Or;. 

P . 
Ñuño, q. ñuñu" mamas; teta;- m . loc . nodri-

'la, Perú . 

:Ñuñuma, q . pato silvestre;: ,Arg . 

Ñupoñupo, q , ñup'uñup'u, reblandecido; adj :, 

suavizCId6, ar ., P'. 

Ñupoy, q . ñ'up'u, apiCIstar; m. 

Or .¡ 1". 

Ñusca, el, Ñ"isca f. CoD. 

Ñ'usta, f. q . ñu sta, princesa, Arg . y Perú .. 
Ñ'uto.a, q . ñut'u, molido, menudo; adj . Ec., .. 

Natiña, Col. ,. Areq " P'. 

Oca, q . 'uqa; 'Oxalis tuberosa . f. Bol. , Col. ,. 

Ec . y Perú. 

Qcollo q '. huq'oyllu, renacuajo; ' m . Areq .. . 

P. 
Ocopa, q. huq'opa, lo que se remoja; L . 

plato a base de ají; maní, papas, etc~, 
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que se sirve con chicha. Areq . . p, 

,Oconal • . q, ukhu • . dentro. inierio~; ' m. Centro 

P. 
Ocosíal. q. uqho, tremedal ,m. terreno hú-

, medo. loe . Perú. 

Ocote. q. uqoti. el recto; m. intestinos de 

r€.3. Mendoza. San Luis. Arg. 

Ojota. f. q. usuta. espeéie de sandalia. Arg . • 

BoL Chile. Areq. y Cusca. P. 
Olluco. q. Ulluco. Ullucus tuberosus. m . 

llámE039 lisas o papas lisas. Cusco. P. 

¡Opa! q. upa. idiota. int. Arg .• Bol.. Areq .. 

P. y Urug. 

Oroya. q. uruya. cable tiracto a través de 

un río por el que se desliza una canas!;;r 

con pasajero; un gancho con asiento 

o simplemente un gancho ar que , se 

agarra el pasajero y se hala de la otra 

banda. Bol. y Perú. 

Osota. cf. Usuta. f. Arg.. Chile y Ec. 

Otorongo. q. uturunku. jaguar. m. Or.. P . 

2 . Uturunco. Cusca. P. 

?acae. q. ,paqay . ' Inga . feviIJc;xe; ' m. una fru

ta. Perú . 2. Guaba. Dr .. P . 

Pacalo. c¡. p'aqla. cuero pelado; m. calvo. 

Areq .. P. 
Pacapa:a • . q . paqpaka. lechuza. f. desgra· 

cia. Perú. 

Pacay. el . Pacae. Arg . 

Paccha. q . phaqcha. cascada; f. Areq.. P. 

Pacla. el. Pacalo. f. Areq.. P . 

Pa::o. q. paku. pakurma. hongo venenoso; 

m. hongo comestible del altiplano. Arg. 

Paco-a, q. paqo. alpaca o pacocha . 2. Des

pE.:tivamente a los policías; Perú. Al.l. 

chenia paca. 

Pacpaco-a. q . paqpacha. lechuza; m . f. 

Areq .. P. 

Pacto. eL phatku. aftas; m. Areq. Paco. 

loe .. Perú . 

Pacha. q . p'acha vestido; f. túnica. Ec. 

Pachada. q. ,pacha. tierra; adj. fig. bajo; 

gallina enana. Chile . 

Pachalac. q. N. del P. . aguardiente:, de 

caña. 

Pachamama. q . pacha-mama. madre tierra; f. 

Arg.. Bol. y Perú. 

Pachamanca. f. q. pacha..manka. olla de tie· 

rra. 2. Alimento prep~rado bajo I?ie· 

" d;éxs ',cardeadas.~ pá¡Íiii;~' C:ai~e.' chO

clos. etc.. PEoIÚ . 

Pachamanquear. cf. Pachamanca. tr. robar: 

éspeci;;'lm~nie por medio de la, -política', 

2. Abusar. explotar. Perú. 

Paico. q . payqo; Chenopodium ambrosioides. , 

Col. • Ec. y Perú . 

Palana q. pallana. 'iIistrumento para rece- · 

ger; especie de pala • . PE.rÚ . 

Palea. q. p' alqa. horcón; f. Bol. y Ec. 2 . 

Cruce de dos ríos o caminos. Bol. y ' 

Perú. 

Palta. q. Persea gratissima. fruta. Perú . 

Paltana. q . Sobrecarga; f. adehala. Ec, 

Palla, q. recoger . f. selección de minerales •. 

Bol. y ChilE. . 2. Recoger la coca. Cus- · 

co. P. 3 . Bailarinas de mujeres abo

rígenes. in!. P. 

Pallaco. d. Palla . tr. recoger. minerales. , 

Chile . 

Pallanca. q. dial. pallanka. utensilio· de ::0. · 

cina. Cajamarca. P . 

PallCipar. q. "palla . pay. recoger otra vez; . 
'tr-, espigar, Cusco y Areq., P . 

Pallapear. d. Pallapar. tr. rebuscar. Arg ,. 

Chile y . Parú . 

Pallar. cl. Palla . tr . recoger. cosechar. 2. 
Phaseolus paliar. especie indígena del: 

Perú . 

Pamba; q. pampa. llanura; f : riachuelo. Ec o-

2 . adj. bajo. Ec. 

Pampa. el. Pamba. f. llanura extensa. Arri • . 
Mer. 

Pampayo. q. pampayoq. con llanura; m . 

lugar plano del rÍó. Arg. 

Pampeano-a. d . Pampa. Lo que se refie:.re 

a la pampa. Am. Mer . 

Pampeña. d . Pampa . f. balle' regioncrI._. 
Areq . • p . 

Pampeño-a. cf. Pampa. Ref. a la Pampa. 

Col. 

Pampero. d. Pampa. m. viento de la Pam- 

po. Arg.. Chile. Perú y Urug. 

Pq:mpiC:hela. cf . Pampa . f. dim . de pampq. _ 
Arg. y Bar . 

.Pampino-a. cf. Pampa adj . rel. a la Pam,

po. Chile. 

Pampón. cf. Pampa. m. pampa de:. regular

dÚnensión. Perú. 
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P¿nca q. p'anq-a, hoja 'de la mazorca de 

maíz; 1. Bol. y Perú. 2. Hoja SeCtl, 

Or., P. 
Pancoso-a, cl. Panca': adj. ,. óndi-éijosó, loe. 

Peiú, 
ranga, el. Panca. ' 1. dial. 'Ancash, p, 

'P'cingor, cf, Panca, ti:, envolver fiamore" 'EH! 
panga, loc, Ancash, 

Panti, q, Cosmos peucedanifolius; m : . sudo· 

, rífico, : Arg, y Cusco, p, 

,Paña, cl. Apañar y Pallar;- tr recoger , a1.-

godón, . lit. Perú, Parece voz espa· 
ñola, apañar , 

,Papci, q. 'Solanum tuberosum. 

, Papaya, q . ? Cáricapapáya, Am, (Gle •• , H :J 

, Paqui, q, p'aki, quebrar; m. cordón de lana, 

Huánuco, 'P', 

.,Paraca, q, phara, kaq" lo que hondea, so

" p:a; f, viento recio ' o el alisio del Pa-' 

cHico, Ica, p, 

: Paracoso, cf, Paraca, adj refer, a paraca, 

!ca, p, 

' Paraguay, q , parway, flor del tallo de maí~; 

f. Areq , y Cusco, p, 

. Pariguana, q, pariwana, Pheonicopterus an

dinus , f. int, ave zancuda, Perú , 

'Pasacana, q, Phasaka¡¡a, Cere'-ls, f. fruto 

de p, Arg " Chil0 y Puno, P 

' Pasango, q, phasiy, coser ligeramente; tr. 

Areq " p , 2 , Der , Pasapasango, medio 

cosido, Areq, 

. Pascana, q, paskana, jornada, lugar donde 

se desata la carga; f. trechos del ca

mino donde se pasa ', la nocl1e, Arg" 

Bol., Col. y Perú 2 , Etapa, parada, des.. 

canso, Perú, 3, Calés íntimos de ciertos 

literatos, ,Lima, p, 

' Pascar, el, Pascana , tr, desatar, Bol. 

: Paspa, q , phaspa, excoriación de la piel; 

intr. agrietarse)a piel, Arg" Bol., Ec. 

y Perú, 

"Paspadura, el Paspa, 1. excoriación de la 

piel, Arg , 2, adj, pasposo-a, Ec . 
"Paspar, el, Paspa, intr, excoriarse la piel, 

Arg " Bol., Ec , y Urug , 
"Pastaca, q, pastaqa, sobrecarga, "soborno':; 

f. Areq , y Cusc,o, p, 
' Patacala, esp , q, pata-q' ala, pie de'3nudo; 

m , 1. Areq.. p , : adj , pobretón, 

Patache, q . pha'táchi, maíz: pelaao y cocina

do ' hasta ' que 'reviente como '!ll hominy 

de Norte América; m , papa de maíz o 

¡rigo pelado con papas, carne y verdu

ras, Cusco, P, 3: La' alimentacióri dia

ria, Perú y Ei::: 

Patasca, 'q, phatas'qa, rev0ntado; ' f. ' pioto de 

maíz o trigo pelado preparadocori car

ne de cerdo, etc, ; -Arg " BoL, ' Chile y 

Perú : 

'Patay, q, pha!a, reventado; m, pan de alga

rroha, Arg. 

Paya na, cl. Paliar, f. juego de corÍtillos. 

Arg, Mal. 

Pekar, é¡, 'piqa, masa molida, 

Arg , 
tr , moler, 

Penca, q, p'anqa, hojas que envuelv0n h 

mazorca de maíz; f'. Hond" Guat, y 

Perú , 
Pichana, q, picha ,na, objeto para barrer, 

'escoba: 1, Arg" Chile y Perú, Arbus, 

tos que sirven para cobertizos, N, p, 

Pichanga, cl. Pich'ana, f. castigo de los re· 

elutas a la pichana, Perú, 

Pichi chanca, el , piéhichu, ' Ancash, 

Pichicho-a, q pichinku, gorrión; m ,1. nomo 

bre dado a los perritos, Arg" Chile y 

Perú, 

Pichihuiche, el , Pichicho, m, Or" p, 

Pichín, el, Pichicho, m . . por eule.:nismo el 

miembro viril, Areq" p, 

Pichiruchi, cf.. Pichicho" adj, pobre diablo, 

Perú , 
'Pichuncha, aym, pichuncha, pájaro de mcd 

agüero; f. mujer 'pública: querida, Chile, 

Pichusca, q , phichusqa, deshojado; 1. nom

bre de flor en cierne que derrama po· 
len, Arg, 

Pigchar, q , pikch'ay, mascar coca; tr , Cusco. 
Are;:¡, p , 

Pigcho; q , pikchu, bolo de coca masticada; 

m, Areq " ' P 
Pihui, q, phiwi, primerizo: adj, Or" p, 

Pilca, q , dial, pirqa, pared: 1, Arg , 
Pilcar el, Pilca, Pirlea, Arg, 

Pilco, q, pillku, pájaro de color rojo y ne
gro: m , Arg, 

Pilchas, q , pillcha, pasar con cardón; pI. 
prendas ;le vestir, Arg. 

Pilgua, é¡, pirwa; troje, f. bolsa 'para' traspor-
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tar frutos, Chile. 
Pilpinto-a, q. pillp;' pmpilltu, mariposa; m . 

top. PUlpinto, C'usco,' P . 2 . .adj. agu

sanado, Arg. 3 . Pillopinto. Or., P. 

PincuIlo. q. pinkullu. flauta larga; m. Arg., 

Bol.. Ec. y Perú. 2 . Pingullo. pierna. 

Or . , P. 
Pingo. q. pinku. cumbre de una casa; m . 

dial. palos para construir casas, Perú . 

· ·PinguIlo. cf . Pincul!u. m. reg. Perú . 

Pinquillo. cL Pinc1¡.l)tJ," m · BoL 

. 'Pique. q. piki. pulga: m. Am . 

Piqu;ento-a. q. piki, pulga; adj . 

p., Arg . 

!len') de 

Piquichón. cf. Piquiento. m. persona ' C~·,"\ pj~ 

qui o caNos en los pies, Lima, r 
~ Piquichonear. cf. Piqui. intr . caminar ca-

jeando como teniendo pique. loe. Perú. 

· Pirca. cf. Pilca. f. pared baja de adob€o o 

piedra; 1. Am. Mer. 

: Pircar. cf. Pirca. tr. hacer pared de pirca. 

Am. Mer. 

· Pirgua. q. pirwa. troje; colocar una cosa so

bre otra; 1. troje. Arg., Bol y Perú . cl. 

Pilqua. Pirua. cf . Pirgua. 1. Arg. y 

Bol 
Piripiri. q. Cyperaceae. plaEta. afrodísicn; 

m . Arg. y N. del Perú. 

· Piruro. q. phiruru. molinillo de la rueca: '11 _ 

inl. Perú . 

· Pisco. q . pisqo. pájaro, ave; m. top . Pisco . 

. P. 2 . Aguardiente de uva de Pisco, !' _. 

Arg., Bol., Chile, Guat . , Ec. y Perú. 

Piscoiro-a. q. p'isqoyñu. trompo; adj' . ene

morado, Chile . 

· Piscua. q . pisi. poco; kushku, peonza; f 
peonza pequeña, Nariño, Col. (Tascón). 

Piscuara~a. cf. Pisco. Piscua. y raka. vulva; 

f. ramera, Nariño, Col., (Tascón) . 

· Pishtaco. q. dial. pishta. matar; tr. N . Y 

Centro, P. 

o Pishtar. eL Pishtaco. Ir matar. N. Y c:., P. 

Pisonay. q. pisinuway. Erithrina coralloides: 

m. Cusca, P. 

Pispa.d. Paspa. ¡nt. P . 

o Pispar. cL Paspar. ¡nI. P . 

Plspila. q . p'ispila. no tenemos la taxono

mía de esta planta; f . hoja menud:r. 

Arg. 

o Pistaco. el. Pishtaco. C . y N . , P . 

Pistar. cf . Pishtar. C. y ·N. , P; 

'Pita, q .p·iti. arranca-r; Bromilia fibrata: coro 

del. Am. 

Pilo. q. p'iti. arrancar; m. pizca, o Col., E·: . 

Pocchar:oe. q . phoqcha. dar -en medida ll€ona; 

r. sentarse de lleno. - Areq;. P ; 

.Pocon!i. q. puqo. maduro; adj . persona acho

lada y gorda, Areq . , P . 
Polco. q. p'ulqo. calzado abierto -para niños; 

m . Areq., P. 

Pon!io. m . q. tinaja, Ec .. 

Ponga. q. puhki. hinchado; f. vasiia de ba

rro; loc. Perú. 

Pon gaje. q . punku. pueria; m. ' servicio gra

tuito establecido poi los español€o3 en

tre los peruanos aborígenes para el 

beneficio de la casa parroquial. de las 

autoridades y de los huiracochas. Bol.. 

Ec . y Perú. 

Pongo. cL Pongaje. fu . paso estrecho del 

río, Ori€iJ.tEi, Perú. 2. Sirviente abori

gen gratuito, Cusca, P. 

Poro. q. puru. calabaza para depósito; m . 

Arg., Bol.. Par. y Perú. 

Porongo. cf. Poro. m . Vasija, Arg., Bol. , 

Col.. C'. Ric.a, Chile y Perú. 

Poroporo q. purupuru, Passi-floraceae, Col., 

Cajamarca, P. 2. Tintín, Cusca, P . 

Poroto, q . purutu, Phaseulus ¡unatus, judía 

seca, loc. ganó un perola, subió un 

punto, Perú. - 2. Persona de poco vale:, 

Arg. 

Poto, q . pulu, calabaza; m. vasija de ma. 

dera, Arg., Ec . . Or., 1). 2. Trasero, 

Areq., Lima, P. 

Puca, q. puka. rojo; adj . Arg. 

Puca:uro. q. puka-ku!u. gusano rojo; m. 

hormiguilla, Or o, P. 

Pucacho, q. puka; rojo; adj . cara rosada, 

Or., Perú . 

Pucara. q. pukara, fortaleza, torr€o; f. Arg., 

Bol., Chile, Ec . y -Perú . 

Pucu, q. p'uku. escudilla de barro; m. Arg., 

Bol., Ec . y Cusca, P. 

Pucucha. q . p'ukucha. hendido; f. vejiga, 

Or., P . 

Pucuy. q. pukuy.puku. avecilla de la pun,~, 

m . Areq. y C'usco, P . 

Pucucho, q. pucuchu. cría de alpaca, an

chenia: m. Sur, P. 
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:P,ueuna. q. phucu. na. objeto .'pgrci 'soplar,; f .• 

ceibat!lna. " Oriente, P. 2. Tubo ,peque. 

ño para soptar el fuego. An:q . . 'P. 
Pucunguy. q.phuku.unqoy, enfermedad ,grú. 

nos inflados; f. erisipela. Or.. P ; 

Pucha, cf, Pucho . ro. estorbo. Areq:: P. 

Pucheada. q. puchu. sobra; f. la segunda 

hoja de coca. Bol. 

Puchero, cf. Pucheada. m. buscador de pu. 

chos. Perú. 

Puchicanga, q . puskay, hilar; f. huso 'para 

hilar. Antioquía y Nariño, Col. 

Pucho. q. puchu. sobra; ro. la cola de ciga. 

rro. Am. Mer. 2 . Sobra. Arg. • Col .• 

Chile. Gua!.. Hond.. Perú y Urug . 3. 
A puchus. a migajas. !'erú. 4 . No valer 

un pucho. no valer un pito. Arg. 

Puchuela. q. puchuyla, cántaro de barro; f. 

residuo. Ec . y Perú. 

Puchusco-a. 1. puchusqa. sobrado; ro. f. el 

menor de la familia. Chile. 
Pugio, q . pukyu. fuente de agua; ro. - Salta. 

Arg.. 2, Puquio, Perú. cl. Puquio . 

Puiño. q . p·uyñu. cántaro o tinajón de ba

rro; m. Bol. y Cusco. P. 

Puilo, q . p'uytu. sacar qgua de pozo con 

vasija; .. m . vasija de barro. Arg . 

'Puiro, q . p'ukru, hcindonad~~ ro . vasija pa;~ 
recoger miel de abe:.;a. Arg. 

Pullo, q. phullu. mantila; m . Bol.. Cusco, 

Puno. P. 2 . Puyo, Arg. 

Pullucata, q. phullu-qata. tapa de pulfu; f. 

manta para cargar. S , O . . Perú. 

Puma. q. Felis concolor L. m. mamífero car
nicero . 

Puna, q . altura andina a los 4.100 ror; ' f. 

Am .• Mer. 

Puño, cf. Puiño. m. Ec. . Santiago. Arg . 

Pupa. q . pupu, pUPllti, omb:igo; m. Ar<J .. 

C'ilile. Ec.. Areq.. Or.. P.; popo. hue

co. Col. 
Fupón.a; adj. repl(.~o. Arg. 2 . Acaudalado 

Arg. 
Pupuhuatana. q. .pupu-watana~ objeto para 

amarrar el ombligo; f. braguero. Ol.. 

P. 
Pupulo. cf. Pupo. adj . persona de pupo pro

fundo. Salta. Arg. 
Puquial. cf. Puglo. !!l. manantial. Arg . Y 

Pe:.rú. 

Puquio.q. " ~ukYu. ;mcinantial, m. ' , Arg .• Bol .• , 

Chile y Perú. 
Purma.· q . purun. terreno baldío; f. chacra .. 

abandonqda... Or.. .P. . 
Puruña; cf. Poruña. f . Arg, . .. , 

Pusca. q,. puska. huso; f. Areq . • P. 

Puspo. q~ phuspu. habas sancochadas; :n. 
Perú . '2. Pulmón. Or .• ·P.-

Pusuquear. q. phusuqo, espuma; v. m. fam., 

vivir de gorra. Arg. 2 . Pi1suquero~a. qo . .. 

rrón-a. adj . . Arg. 

Pututo, q . pututu. concha marina. instrumento,· 

music-:xl; m . Bol. y ,Perú. 

Puyo. cf. Pulio, Poncho puyo. m . Arg . 

Quechera, q. q',echa. diarrea; f . Areq.. P. 

Quechincha. q . qhechincha. hollín; f. Areq . • 

P . 
Quechua. q. qheswa" valle templado entIS" 

2.500 y 3.500 m . de altura; m . f. el' 

nombre propio de esta lengua es runa-.. 

simio "boca (lengua) del hombre". Var. 

quichua. dial. Arg . , Bol.. y Ec. 
Quelquere. q. qelqeri. escarbajeador; m. 

~ábula. leguleyo. tinterillo. Cusco y Are:q .• . 

P. 
Quencha. cl. qhencha de mal agüero; m. 

f, Areq .• P . 

Quena. q . qena, flauta de carrizo o caña ... 

Arg . . Bol.. Col.. Chile. Ec . y Perú . 

Quengo. q. q'enqo. zig-zag; m . Or.. P. 2. 
Quenco. Arg. 

Quengoso-a el. Quengo. adj. serpente:.:Ido, .. 

Perú , 

Quenista, cl. Quena. m . cf . 

quena. Perú . 
Queñoa, el. Qeñua, Arg . 

que:. toca ltI 

Queñua, q, qewña, Rosaceae. f . Arg.. Bol. 

y Perú . 

Quepi, q . q' epi. carga. atado que se ' llev;:r 

en la espalda; m . Areq. y Cusco. P; 
Quepina. q . q'epina, manta para cargar: ' 

f. Areq . • P . 
,Quepiri, q . q'epireq, ,cargador; m. Areg , ... 

p. 
Quepo, q. qepu. espinilla de tuna; m. Areq .• , 

p. 

Queque. q . q'eqe. maduro. fornido; ' adj. 

Areq .• P. 
Quelimbear. q. q·etitiy. corcovear; r. Areg .• . 

P. 
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Quichua. q. qheswa. valle templado. Perú'. 

Nombre equivc;>cado de .la' 1eng~á ' que- o 

chua. que se llama runa-simi . cf. ' Que

chua. cf. ,Quechua. 

Quilcama. q. qe1qa-kama. encargado 'de la 

escritura; m. leguleyo. tintermo. Ec . 

Quilla. q. qella. perezoso; adi. O'r .• P. 

. Quilla. q . killa. luna; f. reg . P . 

,Quillalla. q . qellalla. perezosamente; f. una 

danza de Angasmarca. Perú . ,DiCE> ' ' tam~ 

bién quiyaya . 

'Quillincho. q . k·illinchu. cernícalo; m. in!. 

Perú . 

'Quillpa. aym. Khillpa. época 'de marcar ga

nado; f. Bol y reg'. Perú . 

'Quinacha. q . q' eñachaq. e'spoloneante; f. 

gallina con espolones, Bol. 

-Quincha. q. qencha. cerco ,de cañas. ramas 

o pared de caña y barro; f. Am . Mer. 

'Quincha. q . qhencha. mal agüE>ro; m.L 

Areq . • P. 

·Quinchar. cf. Quincha tr. hacer qulnchCl, 

Am. Mer. 

-Quinche el. Quincha . m . Arg. y Urug . 

·Quinqo. q. q'enqo. zig-zag; m. camino ccn 

rodeos, Col. y Perú, el. Quenqo . 

'Qulnquear, cl. Quinqo. intr. hacer quingo. 

Col. 

-Quinua. q . kiwna. ch!mopodius . Perú . 2. 

Quinoa!. terreno sembrado de quinua, 

Perú . 
·Quinti. q . q'enti. picaflor; m . Or .. P . 

·Quiña. q. q'eña. mella; f. Col. y PE>rú . 

·Quiña. q . qewña. Polylepis incana. f . in!. 

P . 
,Guiñada·o. cf . Quiña. m . adj. Col. y Perú , 

·Quiñar. q . q·eñay. mellar; Ir. cachar, Bol". , 

Col.. Chile. Pan. y Perú. 2. Mellarse. 

Perú. 

·Quiñazo. cf. Quiña. m . Col. y Ec. 

'Quipe , q. q'epi, atado que se lleva en la 

.espalda; m. morral. Bol. y Ec. 2. Man

ta para cargar, Cusco, P . 

'Quipo. q. khipu. nudo; m . hilos de vario.> 

coloroo con nudos para ' hacer cuentas., 

ant. Perú, 

"Quiro!?apa. q. kirusapa. dientes grandes; 

adi . muelón, Or . . P. 

'Quirqui. q . khirkinchu, armadillo, apócope; 

m. charanqo con tapa de armadillo. Pu

no, P . 

quirquinchar. cf. Quirqui, Ir. ' cazar quirqUin

cho. Arg. · 

Qulrqu;D.cho, q . . khirkinchu.· Dassypus, sps, 

armadillo; m. fig. pc.:sona , de mal geni;). 

Usese la caparazón para hacer cha

rango. Arg . . Chile e int. Perú . 

Quisa, aym . khisa, plátano ' maduro secado 

al . sol; f. Bol. y reg . Perú . 

Quisca. q . kiska, espino; f. Chile. Cusco y 

Areq . , 2 . m. Quisco, Arg. 

Quiscudo-a, cf. Quisca, adj. lleno de quis

ca. Chile . 
Quishuar. q . kiswar, Buddelia de varias 

"species. m . in!. Perú . 
Quispiño, q . aym'. k'ispiñu. galletas de ca

ñahuaco, Are:J:., clisco y Puno, P. 

Quisquido-a. q . ' k'iski. estrecho; adj. estrC'l

ñido, Arg . 

Quisquir. cf. QUisquido, m. Estreñimiento, 

Ara :·, 
Quis,!uirse. cl. QuisquHo, r. ootreñir;;-e. Sa1-

ta, Arg. 
,Quilo. q . ki!u, especie de C~lu!!lbidae, In . 

Cusco, P. 

Racac¡'or, cL Ricacha. f. Perú . 

E.acuana. q . rawk'ana. ob~ eto para escarbar; 

f . in"stru:nento de labranza, loc . Peru . 

Rachuana, q. rachu. arrancar; f. hoz, An
c:ash . P " 

Racota, .q . ruqctu, Ca»3icum . m . Perú; ro-

cote. Col. 
Rachi, q . rach'iy. despedazar; m. guiso de 

-panza de vaca o carnero córtadb . Areg .. 

P . 
Ricacho, q . taqacha. Arracacia' esculenta; f. 

arracacha, Or. , P. 

Ruane. q. ruwana. objeto trabajado; p. pon

cho, Col. y Venz . 
Rucre. q . rukri. cavar; m . loc o terreno qu~ 

se gana cavando un cerro o avanzan

do un álveo. Perú 
Ruco, q. dial. ' ruqo. sin cola; adj . Or. . P . 

Ruco. q . ruku. viejo: adj . Or., P . 
Runa. q. gente; hómbre de razón; m. e l 

aborigen. Ec : 2 . ' Abqt j,gen del, altiplanc;>. 

Arg. , 3 . So usa despectivamente para: 

aborígenes. Ec . 

Runamula, q. esp. runa-mula; el . runa: 

barragana de cura, Perú. 
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Runazambo-a, q. , esp. runa-zamp,o, mezclrl 

de aborigen y negro; m .f. Ec. 

Rupachico, q. ruphachikuy, quemarse; m. 

oruga, Arg. 

Ruro, q . ruru, fruto; riñón. m. molleja de 

ave, Or., P. 
Rutuco, q. rutukuy, cortarse; m . loe. ,cort;,) 

de pelo de los niños, Bol. y Pe.:ú. 

Rutuna, q. f. loe. segadera, Perú , 

Sacmacho, q. saqmachu, el que da puñadas; 

, m. panadero, Areq . '" P.,' 
Sacre, q. saqra, diablo; adj. astuto, Perú. 

Sacsa; q. saqsa, 'rotoso, erizado; f. maíz de 

gran.o, pequeño .. , Arg. 

Saeta, q. saqtay, machucar; f. comida de 

charqui con grasa y cebolla, Arg . 2 . 

Charqui" ají y cebolla, Cusco, P. 

Sactacho, q . saqta-chu, machucado; m. ha. 

rina gruesa, Or . , P'.· 
Sacuara, q. saqwara, Güín; f . bohordo, lii. 

Pe,:ú. 
Sa:ha, q. sach'a, árbol; 1. monte, Or . , P. 

Sachavaca, q . esp. sach' a-vaca, vaca del 

monte; m. Or., P. 

Sacha-alluco, q. sach"a-alqo, perro de mon

te; m. Or .. P. 
Sagr.:xpc;, q. chhaqra.pa, medio molido; f. 

comida de maíz, Gol. 

Sancayo, aym . sank'ayu, Cactaceae. q. aña

panku. m. tiene fruto comestible, Puno 

y Areq., P. 

So:¡¡CO, q.. sankhu, espeso; plato de harina 

tostada con manteca; m. BoL" Col.. 

E:. y P€.rú. 2. Comida criolla con san

gre, harina y condimento, Arg. 3 . San_ 

go, plátano molido con chicha rrones, Col. 

Saru!,:mca, q . sara-tawqa, maíz al(iJado; jue

go infantil" salto del carnero, Bol . 

Sarazo.a, q. sara, maíz; adj. maíz que em

pieza a madurar u otro fruto, Am. Mer. 

""cepto Chile, Ec,. y Perú. 

Schucuy. q, dial. , shukuy, calzado recogido 

por las lados. No se deriva del shOE:, 

inglés como apunta Mal. int. Perú: 

SeisunSI. q. ¡¡uys,una, cernidor; f . Areq,. , P. 

Sene", q, sinqa, nariz; L Areq., P . 

gencapa .. q .. sj!l~'aPfI' cabestro; f.. Areq _, 
P . 

Señalacuy, ,esp. q . señala.kuy, señalarse; tr" 

acto de poner señal al ganado, CUSCa ' 

y Puno, P. 
Sepa, q. sipas, moza; f. Ayac., ~ , 

Servinacuy, esp. q. servi-riakuy, seryirse-

mutuamente,; - in. vivir unq pareja si:1. 

matrimoniarse, Perú . 

Shahuinto, q. dial. sawintu, guayaba;, ~ , 

Or., P . 
Shamiro, q. simi, boca; adj. hablador, Or." 

P. 
Shigrero.a, q. dial. Shigra, talega de cabu. , 

ya; ro . comerciante del interior, Gua. 

yas, Los Ríos, Ec. 
Shimba, q . simp' a, trenza; 1. Cajamarca, P. 

2. Trenza de cabello, de esparto o :va~, 

ras para puentes, Perú. 3. S'himbana,_ 

dnta de peAlo" Or . , P . 
Shicarumi, q . siq' a rumi, piedra tendono .. 

Ra; f . piedra asperón, Or . . P_ 

Shucuy, el. Shucuy. reg. Perú , 

Shullu. el. Chulo. loe ., ' Perú. 

Shungo. q . Sunqo. corazón; m. Or ., P _ 

Shu~gui!o. q . sunqo., corazón; dim . corazo1\; , 
cito, Ec . 

Shunto, q. sunlu, montón; m. Or., P " 

Sicus, aym . sicuri, músicos de antaras y
linyas. m. Puno, p , 

Sihuairo, m. q . siwayru. pequeño roedor, ,del! 
campo, J\,rg . 

Simba. el. Shimba, f. Ar., Bol. y Areq." 
P . 

Simpa, cf. Shimba . m , Trenza de cabeno¡ 

A.rq. y Perú. 
Simpar. q. simp'ay, trenzar; tr. trenzar ca- , 

bello, Arg . 
Simpudo-a, q. esp. simp'(al-do, el que tiene ' 

Irenza, Ara . , el. Shimba . 

Singani. q. sinqa, nariz; m . fig. .licor de ' 
uva, Bol. 

Sipo.a, q. sip'u, picado , de viruelas; adj " 

pecoso, Ec. 

Siquisapa, q. sikisapa, trcxsero-qrande; i. 
hormiga hembra,. Or., p ., 

Sirqy, q. costura; m. Arg. , 

Sirca, q. aym. sirk'a, vena; f. veta de mi. 

, na, Ch,ile ., 2 . Semilla, del ají que sirv,Q' 

de alimento a las gallinas" Areq." Huan
cavelica.P ... 

Sircar, , el. Sircq. tr. dejar liml?ia _ la sirca' 
de broza, Chile, 



QUECHUISMOS, SU UBICACION y RECONSTRUCCIO~ ETIMOLOGIC'A 33. 

Sirvinacuy, cf. Servinacuy~ 

Soca, aym. suIta, camellón;, f. brote de l'l' , 

cosecha de arroz, Bol . 

Sccs:lca" q . soqsu, chúcaro; 

de acequia, Areq. , P . 

m . portillc ~ 

Socta, q. soqta, srus; m. f. el que: tiene seis 

dedos en una mano, Areq ., P. 
Sonco, q. sunqo, corazón; m. hígado de: !o~ 

animales en especial de la , res, Arg. 

Sorocharse, cf. Soroche . r. sufrir de S 

Bol., Chile y Perú. 

Soroche, q. suroqch'i, mal de la puna o de 

los Andes, Am. Mer. 

Suco-a, q. suqo, canoso; adj. pe!irubio, Ec., 

Sucucho, q. huk-k'uchu, un rincón; m. cuar

to pequeño, Arg. 2 . Chiribitil, Perú. 

Suche, q. such'i, Trichomycterus dispar. :p.es

cado de las aguas de1 altiplano, Bol. 

y Perú . 

Sucho-a, q . such'u, tullido; m. f. adj. Ec., 

Salta, Tucumán, Arg., Areq " P. 

Sunua, q. suwa, ladrón; adj. Cusco, P . 

Sulco, q. su¡¡k~a, hijo menor; !!l . Salta, Arcl'. 

Su¡'¡o, q. sullu, feto, aborto; m. Arg . y Bol.; 

suyo, Salta, Arg. 2. Raquítico, Areq" 

P. 
Suncho, q . sunch'u, Viguiera lanceolata. m. 

planta forrajera, Cusco, P. 2. Planta pa

ra tapiar ranchos, Arg. 

Sungo, q . sunqo, corazón; m . Col. 

Suri, q. aym. alpaca lanuda; m . lana de 

alpaca de mejor calidad, S. Perú. 

Su~i, q. ave:.,truz; m. Arg . 

Surumpe, q . aym . suroq·hump'i, sudor que 

se desliza; m. deslu)'Ilbramiento e infla

mación, de los ojos por causa d~ la 

nieve ' de la puna. BoL y , P~r.ú. 

Susunga, q . suysuna, diaJ: . shushuna, Ec .. 

coladera; f. cucharón agujereado. pam 

sacar espuma. ,Col. y Esmeraldq~ , 1;:c . 

Sute, q. , dial. sulu, enano; adj . €.nleco. col. 

y Venez. 

Suyo, cL Sullo, m . feto de, v;q:ca, Arg. 

Tacacho, g : t?ka.chu, lo. g.oJpec:do; m. pl~" 

tano molido mezcl'ado con chicharrc;mes , 

Or ., ~ : 
Tacana, q.. t'alta .na, _ .l~gCIr . d~mde. se: __ de. 

IIamc;¡, C:>, siembra, ,cereal<:~; f . a;ndét; , de;. 

cultivo. Bol. 

Tacanazo, q. takay, golpear; 

Arg. 

m" puaso. 

Tacarpo, q. takarpu, takállpu, estaca; m. 
puntal p~a hacer hoyos, in!. Perú. 

Taclla, q. taklla, arado; f. Perú. 

Tacllar, q . t'aqlla, palme:ar; tr. cariñar CO,L 

palmaditas, Or . . P . 

Tacllanazo, cf. Tacllar, m . golpe dado con. 

la palma de la mano. Or . , P. 

Tacna, q. taq:na, planta medicinal contra el 

reumatismo; f. Arg . 

Taco. q , taka, limonita; m, próducto parce 

marcar ganado; int, Perú. 

Taco. q t'aqo, árbol de madera durable; m. 

Ar . -y Bol. 

Tacpi, q. t'aqpi, tropezar; adj : chueco. eL 

que gasta mucho un lado del taco. Areq .• . 

P . 

Tacta, q. ¡'aqla, aplanar; f. pan integraL 

con azúcar. Am::¡ . . P . 
Tacutacu. q , laka.taka(?). bien golpeado; m. 

guiso de maiz o trigo. Areq.. P. 

Tacho, q. lachu. car,tarito; m. Arg .. Cusco .. 

P. 
Tambo, q . rampa. desgreñado; f. prend·::t 

de , vestir como anaco, Be, 2 . Cabellos , 

revueltos. Arg. 

Tambo. q. tampu, lugar de origen; hostería; . 

m. lechería. Arg , 2, Alojamiento. Cus_ 

co, P, 3 . Tenducha. Yauyos. !ca, P . 

Tanaca. q. thanaku, tramposo; f. mujer za- , 

parrastrosa. Bol. 

Tanay, q . dial. t'anay. golp€.::tr con el pie;,: 

0, zapateo. loc . Perú . 

Tanda q, lanta . reunión; f . Arg.. Chile. 
, Perú, 

Tangana. q . tangana, instrum?nto para em.; 

pujar; f . ~emo. Loreto. Huánuco. P . 2 . 

Garrote. Ec. 

Tanganazo, cL Tangano, m . golpe dado con . 

la tangana, Perú. 

Tanganear cf. Tang,ana. tr . .apalear o azoo 

taro Ec. 

Tan~a, q. ¡'anta, pan; !. BoL r Perú; aym. 

,, ('ant'a. Bol. y Perú. '. 

Tapa., a"m, tha.pa. nido; f., ' Areq .. P .. 
Tap.~a, q. to.pya, mal agüero ; ~. ¿~f3~acict , 
¿ata~arca, S~ntiago. TucUm6~. Arg. ' 
Taguia, a~ taqya. bosta de llama pa~c: como, 
" bu;tibl~~ "f ~.Bo :' ~ ,'P~r;i : ' , 
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Taquirari. q . i aym. lakirari; baile con flau. 

la y caja; m. Bol. y Puno. P. ' 

Tarea. aym . larqa, ronco; f . flaula, Col. 

Tarco. q. ' aym. 'Iatl¡o. ¡acarandó chelonia , 

m. Arg. y Bol. 

Taruca-o. q . lanika. Cervus anlisiensis. m. 

1. inl. Perú. 
Taripache. q, lari.·pa·ehi. lo que se hac',¡¡ 

alcanzar, Puno, P. cf. señalaco. 

'TasÍn. aym. Ihapa, q. q'esa. m . dia}. ni. 

do, Ec. 
'.:Talanchi. q . dial. dbuelo; m . Or . , P . 

,Tauca. q. lawqa, lo que se pone una COSl] 

sobre otra; f. bolsa dEo dinero, Chile. 

':Taúca. el . rauca. f . montón de objetos. Bol , 

2. Montón de animales menudos. Areq_, 

P. 
,Tauquear. cf . Tauca, Ir. amontonar, Bol. 

,Taure. q. larwi. Lupinus muta bilis . m. eo· 

nocido por chochos. Col, y Cusco, P. 

,Taya. aym. thaya. viento; f.. loe. Pérú . 

:Tiangue. q. liya . nki. lugar donde se sientrJ 

uno; m. mercado pequeño, puestecito 

de. venta, Am. Cen. (Mal.) 

'Tianguis. el. Tiangue. Mal. deriva esta v . 

de tianquistli Méx. que se refiere tam

bién al mercado . ¿Será coincidencia? 

. Tica. q. tika, coágulo; 1. Areq" P . 

'ricte, q . teqli. chicha de maní o blanca; m, 

Cusco, P . 

'Tiete. q , likli. verruga; m. Arg . Y Perú, 

Mal. confunde . 
'Timbocuro. q. 'I'impu-kuru. gusano que. hiero 

ve; m, gusano de mosca. Or, . P . 

'Timbusca. q. I·impu.sqa. hervido; f , potaje 

de papas. cecina. coles. chuño. etc" 

timpu. en Cusco y Areq .. P. 

'Timbusca. cl. Timbusca. f. sopa fuerte. Ar,

tioquÍa. Caldas y Valle, CoL.. y Ec. 2 , 

Tlmpusca. Areq , . P . 
'Timpo. q, t'impu. hervido; m, guiso de ca!' .. 

neo papa, chuño y, col. Areq,. P . 

'Tinca. f. q . I·inka. castañelear 00,1 pulgar' con 

el Índice mojando en chicha a los ginii 

10cl en el rito' de la marca de los ani. 
I 

males domésticos. ' Cusco. Puno y Areq , . 

P. 2, Castañetear el pulgar con el me· 

¿io jugando con las bolas enlre niñ'Js. 

Perú. 
'Tincachl. q. l'lnka. chl. hacer castañeotear los 

dedos; m. agasajo con licor entre ami. 

gos. Ayacucho, p , 

Tincanqui, ' el. ' 'Tinca. m. papirotazo, Chile. ' 

'!'incar. el, Tinca; Ir . dar un Papirotazo (1 

una bola, Arg" Chile, Areq. y Cusco. 

P. 
Tin:azo. el. Tinca. m, Paripotazo, Arg. Ec .. 

Cusco, P . 
Tinco-a. q . 'linku. encontrarse. rozarse; adj. 

el animal que se roza las piernas al 

caminar, Arg. 2 . Tincudo. Catamarca y 

Tucumán, Arg. 
Tincuche. q. tinkuchiy. hacer encontrar; .fig . 

malos manejos combina iones, Areq .; j). 

Tincunaco. q. tinkunaku. encontrarse; m. en' 

cuentro en d :a de fiesta, Arg . 

Tingar. cf, Tinca. tr. dar papirote Ec. 

Tingazo. el,' Tincazo. m . Ec. 

Tingue. cf. Tincar. m . Ec . " Chile. 
Tinguear. el. Tincar, tr . dar un tincazo. Arg, 

Tinguiñazo. el . Tincar, m. papirote, Río de 

La PI.. Arg . 

Tinya. q. lambor aborigen. m . Bol. y Perú. 

Tipa. c~ , ch'ipa. cesta. canasta. bolsa dGl 

juncos. carrizo. iehu . f . ' Arg. y :Uru~ . 

chipa~- Areq ,. P. 

Tipana. q . I'ipana. objeto para prender, 

prendedor. Cusco. 

T:pidor. q, tipiy. abrir panojas de. maíz; m, 

F.c, 

Tipina. q, objeto para despancar, f. Arg , 

y Cl,lSCO, p, 

Tlpls:o.. c¡ . ' o'pisqa. arrancado; f . lagun:I:! 

fOI!'!lQda3 en época de creciénte. de un 

lado por la sinuosidad del lecho fln

vial y de otro por el impulso del agua 

que tiende a correr re:tamente trans

formando en depósitos de agua a ks 

forzadas curvas que ofrezca el cauce, 

Or. , p, 

Tirisuya. cf, Chirisuya . 1. Lima. P. 

Tisar. q . t·isa. escarmenar; Ir. abrir la lu

na con los dedos, Arg. 

Tischar. cf. Tincar. tr. Bol. 

Toclla. q. toqlla, lazo para cazar aves y 

animales; f. Ec.1 y Cusco, P. 

Toco. q. t'uqo. hueco, ventana; m. Areq . , 
P . 

Tocola. q . tuqola. caña o algo hueco; f , te. 

nazas deI' camarón, Areq . , P. 

Tocolo. cf. Tocola. f. caña de maíz, Am:¡., 

P. 
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e Tocpina. q. t'oqpina. palo para hurgar el 

fogón; 1. Areq .• P. Varo Tocpir. 

',Tocta. q. toqtu. cluecO; 1. Areq . , P. 

.l'ocra. q. t' oqra. desigual. f.. terrón, Areq., 

P . 
:Tocuyo. q. tukuy:k'uyu(?) todo·torcido; tehl 

burda de C;;lgódón; m . Arg ." Bol., Chile 

y Perú. , 
:Tolo. q. ~'ula. Lepidciphyllum quadrangu

lata. Peo.:ú. 2. T'ula, aym. arbusto: leña, 

Peo,rú . 

".Tongori. q .~~;ym. -'funqor, laringe; m. menu

dos ' de Fa .res. 2. "'roncon. . Areq ., P . y 

Arg . 3 . Tongoro. tráqus:x,br., P. 

'Topo. q . tupu. alfiler abori.gen; m. Catamar

ca, Tucumán. Arg., 'Bol.. Col., Ghil.) , 

, Perú 2 . Medida agraria de 44 x 88 va

ras, Cusca,' P. Varíá en otros higares , 

·,Totoral. q. aym. _t'utura, ·' Cyperaceae. m . 

, enea, Arg., Bol. y ¡f~rú , 
' Tuco. q , tuku. buho; ni. Fueq., P : 

'Tucuyo. el. Tocuyo. m. ' BoL. " Chil~ ' ''y Ec. 

' Tugar. in!r q, arrullar, E. 

·'fu!"a. a. tul'p~. piedra ' de fcaón; 1. Aro . 

Cen " Col., Ec., N . . Perú y Venez . 

' Tl!lludo, q . e3p. tullu·do, hu~sudo; adj . hom

bre h~!e3udo, Arg . 

~ Tumbo. q . tllmpU1 Passiíloraceae. ID. A:rg. 

y Perú . 

TU:l~a, q, dial . ll!nka. prato de mocha, oca 

seca y harina de chuño; , m . Perú. 

'Tunqui, q. tunlti, Rupicola permriana. Ave 

frigívora de la selva; m. Or., P. 

, T l!~o. cf. Tapo. Perú. 

' Tuspa. c1. Tulpa, f: Ec . 

Tuta, q , thuta, polilla; f. car~onia, podrido, 

Areq, , p, 

,.Tutu. m . q . cañuto, Ec. 

'Tuya. q. avecil!a cantora;.f. Cusco, P. 

'.Ocale. q . ukali, hurón; m ., Arg. y Cusca, 
P. 

'Uctumama. q dial.· 1. piojo de álgodón, 

Or .. P. 

Ucucha. q . huk'ucha. ratón; m . Arg . y Or., 

P. 

--U~ulhi.co. '<f u~hu-l1;"qaq, el ~ que se arras

'.. tra por. adentro; 'in : lagartija, Ol., 'P. 

Ucumari. q. ukumari. oso; m. hombreo mo

no. Arg. 

Uchu. q. Capsicum. m. ' Arg. Y Cusco. P . 
2. adj. uchulla, picante, Or. ; P . 

Uinapo. el. Jora. m . Ec. 

Ullco. q. husk'u. hueco; m.- Or .• P. 

Ullucu q. Ullucus tuberosus; m . 'papas li

sas, Cusco, P. 

Umareo. aym. uma, agua; m. primer riego, 
Puno, ' P. 

Uminla. cf. HuminlcÍ: f. Or., P: 
Uniinla, el. Huniinta. 1. Ol., P. 

Umulo. q. umutu, enano; , adj. Or., P. 

Uncu. q . unku. túnica; m . kusma. en b: 
sruva, Perú . 

Upa. q. adj. tonto. Ec. y Perú. 

Upe. q . upi, sorber; m. mazamorra; Or .• 

P" 
Ura, q: abaj'o; m. eufemismo p . el órgan:> 

sexual de , la mujer. Arg. 

Urmana. q. urma. cae-; f. cascada en los 
ríos, Dr . I P. ,f..;. 

U rpcrr~ q . k' urpa. terrón; tr. destrozar terro-

nes; ioc . Perú. 

Urpi, q . ,Columbidae. m. paloma, Perú,. 

Ui-pilla. el . Urpi. m. Arg. 

p"rpo, q . urpú.. m~eptáculo grande de ,ba

rro; m. Cuscó, P. 

Uru. q. araña; m. araña venenosa, Arg . 

Usapuca, q. usa-puka, piojo-colorado; m. 
b;eho rojo, Arg . 2 , adj. usa-sapa, pio

joso, Or., P. 

l1~co¡¡o, 'q . usqollu; gcito del monte; m . .int. ... ~ 

. Perú :" 

~Jsuta. el. Oiola.. f. Arg. , Bol. y Perú ., 

Uta, q .' Leil'h;naniasis. Enfermedad de cier

tos valles litorales, Perú . 

Vtosc-a, cf. V!a. adj. atacado de uta. Perú. 

Ulurunco, q. utiuunku, Felis onza L. tigri-

110" m . , Arg., Bol. y Or" P . 

Ululo, q. (?) ut1:ltu, lagartija pequeña; .m . 
Arg . 

Uyanza, q . uyachay? p.?ner en cara, publi

car f, regalo por el estreno de ,un ves

tido nuevo, Col. y Ec . 

V=a~oc, esp. y . v=a-yoq. con vara, ,en

varado; ' auto~idad local. ant. , Cusca. 
P. 
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Vicuña. q. wik·uña. Auchenia vic.u<¡Jna. f. 

;Sol. yE.e;rú . 
Vichi. q . . wich'.i. VSISO de parro cocido; r.1 , 

"erú. 
Vichicuma. q . pichinku.uma. cabeza de go. 

rr,ión; pobre hombre. Lima. p, 

Vilque. q. wirkhi. tina;a de barro cocido; 

m. ' tinaja pare¡ lavar granos. Arg . 

Vincha. q. wincha. cinta que ciñe la cabb. 

za; ,f. cin,ta o pañuelo que cifie la ca· 

baza. Arg.. .Bol.. Col. • Ec , • Pe;rú y 

U¡U,g . 

Vipch\1co:. q. .<?l Bol. yvinchuka. Conorhinus 

infestan s: f. parásito como el chinche. 

Arg. Y :S. Bol.. 
Vir,q::p,cha. q. wirc;tq9,cha. nombre de un dioG 

v de un inka. aplicado hoy a todo occi. 

den!alizado. Cusco. Puno y Areq ',' P . 
Viravira. q, :wirayvirc::r. Compositae. f. planta 

medi:inal. ,Ar9'. y Perú. 
Viro. cL G üiro. m , Arg. 

Y:.i~qU~. cL Vil.que. IJ1 . Arg, 
Viruh. q, wiru. caña dulce . c;f. ,Sacuara , 

·,m. N, del Perú . 
Viscacha. q, wisk' acha. Lagostomus • .roe¡!or. 

f. Arg .• BoJ.. Chile y P . 
Viscachera. f . madrigueIa ,de las vi:zcachcs 

Am. Mer. 

-Yacolla. q . Ilaqolia. manj9 fino de lana de 

a!paca: f . man,to p'~C!,ueño. .Arg. 
Yacuchape. q , yaku.chupi. sopa de aguo; 

¡n. chup'!! criollo cpn muña. loc . P , 

Yac).111a. ,q, xqku.lia. agua.sólo;; adj . agua. 
noso. Or,. ,P. 

Ygcurrunl)lllhcq. ~ . yaku.runlus~a.. huevo 

pueslo sopr~ el a9'uq: f. libéllulq. Or .. 
P. 

, y cm¡,p~ q. h~pi. IJ1edici!l~; Ill . Arg. 
Yána. q. negro: adj. Arg. 

YqnfI,cc'!!!- ~' , .yana~unc¡. t~abqja4qr.tts: fm. 

;.,c¡pp'rl~~n ~parcE!r.q. AW., . BCll.. pbile y 
Perú. 

Yanacona. 1!f Yanacón. m. Arg. • Bol. 'Y 
·Perú. 

y ~ftc,0Jt~I1!. r$l!gr.5l.~t9 al ,ya¡:l~qli.0n,g. '¡'~r!Í:. 
;Y'.q¡;lO~~~,<;]p. IP: . .~coll!r.~,p~!ltre el .y.cmacón y 

el hacendado. Perú.' 

Yanaconilar. Ir. dividir un 'fundo en!re aparo 

ceros. Perú, cf. Yanacona. 

Yanaturo. q . yana.t'u~'u. barro negro; m ." 

tj€o :ra ne9'ra.Or.. P. 
Yanco:. q Ilank'i. arcilla; f. Chileo. 

Yanca. q . yanqa'. gratis: A la yanca. de;y. " 

cuidadamente. ChiJe. cl. Ñanga. 

Yapa. q . adehala. "añadiduIa; l. Am . Cell . 

y Mer. 'c!. Ñapa. 

Yapador.a: adj. el que da yap·C;;. Per? 

y apana. cl. Huaico. I1l~nco. f. Ica., P . 

Yapar. tr .. dar yapa. Chile y Perú . 

Yapero.a. adj. el que da yapa. Perú, 

Yarav:. q. , harawi. e:egía • . c:anción triste; m •• 

Arg ' . Bol.. Col.. ch~i€>. Ec ... Per~. Urug. 

y Venz . .2 . Canción propia de Areq,. , 

P. 
Ya reta. cf, Llareta. f. Areq ' o Cusco. Puno •. , , 

P. 
Yicta. q. )lipt·a. ceniza para masticar cone 

. coqa; f. Arg. 
y ocalle. q, aym . Ilu,c¡a , llaq. el que camilla . 

a gatas; ' se arrastra la criatuIa. m, l. 

niños en ger:;eIal. Bol. .Y loc. Perú. 

Yucra. q , yukra. cao"'rón; f. Or,. P. 

Yuc~a. q. yuksa. Anos .... ersicolor Puna. f. 

Junín. p, 

Yunca. q , yunl<a. región tropical; a] lado.· 

litoral se dice yunga y al oriental yun· 

c.a: m. y adj. Perú. 
Yunga. q, oop. f. Arg. y co¡¡ta del P . d . 

Yunea. 

Yungas. q. f. pI. regiones calientes. Bol.. " 

Ec . y P_erú, 
y,uns~. q, dial. el "tumba paro" . "palo ver- o 

de", "corla áfboI'°; f. ¡nI. Perú. 

Yuraeyacu. q . Y\l~!;¡q·yaku • . ag,llc¡·blanca. m. , 

Or .. P. 

Yuto.a. q . yuthu, perdiz; adj . sin tola. Arg . . 

y Bol . 

Yuy.o. ,~ . ~y\l.y~. .CI11~Herae. m. pl~nt_a :co- 
mestible. Cusco. P . 

Yuyón.a cl. Yuyo. adj. perS'ona sin gracia ... 

tit . P. 
Yuyusca. el . Yuyo . f. -corlar la yerba y 'ha

"qerla lP)lgrjr, Jca; ,P. 
Yuyuscar. tr . desherbar; Ica. P. 

';ppallo. '.fI,. s~pa,l~. <~~cuLbetttc€.;¡e. m. ,p,erú; . 

:Za~~. · 8· AfiI:e·ln,qiz;· /f , "Qz: .. :P., 
Zarapanga. q. sara'p' anga. noja- 'd6 malil::" 

f. Or .• P'" 
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ZarGpi, q. "a,g-apl. mazamorra de maíz; f . 

Or.. P . 

Zinga. cf. Sinqaru. f. "ariz:' Or.. Perú . 
Zingasapa. q. ,.!sqcHCpa. nariz grande,' a d j . 

Or ., Perú. 

. . 

ZalÚ," q. '"uni, largo: adj . Or. , P. 

¡aruncho. d . Zuni, adj . alargado, Or., P. 

Zupay. q . !lupay, m . espíritu maléfico. d ia-

bloi m . Arg. e int . ti. 

ADIelON 

Achco, q . c:dqo, perro; m . Arg. 

Achpa. q . cll~a, ·Ilcllp'c, tierra; f. . AIg . 

Ampátu; q . :lló mp'.alll; sapo; · m . Arg . 

Apo, q . apu, ¡¡eñor, jQfe, principal; m . Cm

le . Febres .toma como ara.uc. 

Araueo, ? y q. ara-.clllo. ---cién.e.ga; m . Chi

le (Olasc.) 

Asuana. q . Clliach . _wc, chicha; -na. 

suf . instr. ; m . ob;eto para hacer cM

cha, reg . , Pmú. 

Ataco, q . Ilat'a'lo, Amcrantos Ilybri.us: m. 

bledo; ctaco. Arg., Col. ' y " Cúsco. P . 

A!amba. q. dial. , Ec. faja de cuero para 

cargar. • 
Atachipa. q . ataw·wallpa, dichoso·guE-rrero, 

f. Arg. Es una voz q. prestada. Es nomo 

bre do uno do los inkas . Pasó al guech. 

Arg . vía aym. GaHina . 

Au::a-",ahulda, q.-? cwqa-. enemigo; f. 
sierra abada '(Olasc .) . 

Catear, q. '1ati. arrear, eeguir, buscar; ve. 

regi!ltra; cerrOl!!, buscar minas Am. Mer. 

C:>llOl.a. q . ay . '1ellaaa. exc€.:ente; prime

ro; jefe; m. mandón .. Cusco. 

C03pear. q . qho-!l?~"y, revolcarse ~I caball:>, 

Cusco, P. 

Cha::anear, q. chaka. -piE.ma. v. .ginetem, 

Cusco, P . 
Chalco. q . dial . Ellalkll: herida producida 

por astilla; m. Huánuco. 

Chayña, q . ch' ayia. ji1g~~r9; f. re.g., P. 

Checche, q . ch' -,:caL ~!I; adj. ~oteado, 
AIeq . , ·P. ~ . De:ss?~orido, Are~. P. 3 . 

Peio ama:rill~t9 d~ .a~al, MSJ · 
<Cb,eco • . q. d . Chaco. m. 'int. P. 

<chirana, q. c1ñrl. Da, frío...luqar;e!rtero iJ;tQn.. 

dado por las aguas frías de la sierra, 

!ca. P. 

Cholo, s . muchacho . Sir C. R. lVIarkham d

ta a Carrera en Gramática Yunca. Las 

Posesiones Geográficas. Lima. 1923. p . 
112. 

Gashpanacuy, q . dial. qashpanakuy: m . 

jUE-go que se practica en los velorio~, 

Huánuco . 

Gotoqo. q. dial. chicharroncitos; m. Huá
nuco. 

Huañunachi , q. wciñu . na. chi. moribundo; 
adj . famélico. eniermizo. Huánuco. 

Huepla. q. dial. wipla, bellaco; adj . HuÓ". 

nuco. 

Linlicha. q . .. laula. corretear; L dimin. niña 
traviesa. Areq.. P. 

Loco. q. ruqo. sombrero; m . ~ombrero abori. 

gen de la n dae oveja. Bol. y Perú . 

Manuy. q. prestación d~ dinero; m. Cusco . 

Mircapa. q . dial. mirqhap~, fic:mJ.?re; m . 

Huánuco . 
Mujucuy. q . M!1!t!l .ku .y. semma. ·rsE>; m . 

prestación de cierta cant~dad de semilla 

con la obligaciól). d~ oblar el doble. 

Cusca . 

Pachaco. q . ' dial. pc¡chak11. palo:mi!a; m. 

Columbiaae. HuÓ!ll!co. 

Paitar. q. dial. ~c¡ytar. ~ll¡::arg,qr 4~ . buena 

fe; v . a. Huánuco. 
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Pashpa •. q .. dial. var. de pasto; m. Huá

nuco. 

Ricapa. q . dial. ' rikapci; ~.Io que agrada 

y lugar donde abunda, Huánuco. 

Shahuapa. q . dial. shawa .pa. carga; m. 

sobre carga, Huánuco. 
Shallería. q. dial. conjunto de cosas rotas; 

. m. Huánuco. 
Shaprón. q. dial . shapra. barba; adj. bar

budo. Huánuco. 

.Shucona. q . dial. shu1i:una. adi.. Ilerrana des

pect. . Huánuco. 
Shuti. q. diall m. carnero manso criado en 

la casa. Huánuco . 

Tapacos. q . ? tapaku. servicio gratuito; m. 
doméstico que prEo3ta servicio gratuito. 

reg . Perú . 
Timpico. q . dial. timpiku. adj. flaco, des

pect., Huánuco. 

Umanjupay. q. dial. urna. n. hupay. cabeza 

de demonio; m. creencia en que una 

cabeza sola vaga de nochE>, Huánuco. 

, Ya!lapero. q. yanapay. ayudar; m . trabaifl

(ior campesino de latifundios de Otava

lo, Ec . 
Yaya. q . . padre; m . anciana· respetable, Huá

n.uco '. 

ABREVIAC)ONES 

. - .. ;;.~ 

.(Xdj .---adjectivo 
Am .Cen.---América Central 

Am. Mer .-- - América Meridional 

ant . -~-antillana 

apar . -, --o aparec~ 

Arg .- - -Argentina 
Areq. ---Arequipa 
aym . - - - aymara 

1301. ---Bolivia 
13r. .---Brasil 

e .---Centro 

CoL--.:.-Colombia 
Chinch. - - - Chanchiysuyo 
desp. --- despectivo 

, diql . -.--dialectal 
dimin . ---- ·- diminuti;,o 
_~: :~_ ; ,: ' : , ". :lr..- . 
Lc. ---Ecuador 
<esp. -. -,,--espajiolizado 
exc . - '-' --e~é~;macjón 

' .. 

o:, 

..... . l. -,- .- femenino 
·flg. -' -' - fi'gurado 

lit. ---fitonimia 
'gén. ---género 

.. 'g)lOr..--, - guaraní , 
inc. ---'incoativo 

in!. - .. -.-__ -'il1teri~r 
ini~ . -' --'-' lntran~ílivo 

':J 

Lit.--Litoral 
loc '. ---localismo 

locu . - - - locución 

Mal.---Malaret 
m . - - -masculir,o 

·n "- ,-. - Rombre 
Olasc . - - '-Olascoaga 

"Or . ---Oriente 
Pan. ---Panamá 
Par. --,- Parag,uay 

p, a '.---' participio activo 
p , -,,--participio 
P .,---Perú 

Per. - --Peruanismo 
prob , ---pr~bablem~nte 
q . -----<¡ue,: hua 

quech . ---quechuisada 

_ reg . -, - .- , :~'i':io~alismo 

r . ---relativo 

S'. Dgo ';-" --San!~ D8.~i;gO 
su '--. -" ¡>U,f,ijo .. . . 
tep .. -',- , - t? ppnimia , 
ti- .---transitivo 

" U:rug .--·~-· Uru.'J~ay 
vC;r. ---~ariante .. 

~~íg.,~.,:,,:~p'I~qrisñt~: " , 



CLAVE ALF ABETICA QUECHUA-A YMARA 

a, i, u, vocales fundamentales; e, o, secundarias; y , w, semi consonantes . 

p, ph, p', oclusivas bilabial sorda, aspirada y glotalizada. 

t, th, 1', ta, oclusivas dcotal sorda, aspirada, gJotalizada y gengival. 

ch, chh, eh', africadas palatal sonora, aspirada y glotalizada . 

k. kh, k', oclusiva palatal sorda, aspirada y glotalizada . 

q, qh, q, oclusiva volar sorda (c lros llaman sonora), aspirada y glotalizada . 

m, n, ñ, nasales bilabial. alveolar y palatalizada sonoras. 

1, n, r.rr, laterales alveolar y palatalizadas sonoras; vibrantes alveolar y fricativos sonores . 

a , h, sibilante alveolar y aspirada sordas . 

h, fricativa velar sorda. 

h, fricativa velar sonora. 

b, d, g , del mismo sonido castellano, aparecen en los dialectos y palabras castellanizadas . 

El acento es generalm€~te grave. 

La interrogación no es tonémica ; se utiliza el sufijo - chu. 

Este alfabeto es utilizado por el autor desde 1946 . 



Diccionario ' Kkechuwa - EspaftoI' 

APENDICE N9 6 (~) 

JORGE A. LIRA 

. Instituto de Estudios Etnológicos . 
Sección . Lingüística. 

A. 

Akkopía, Dist. de Akkomayu (Cusco). Sus ayllus: Tahtapánpa, Ayallákkta ~ 
Alkka, Ayllu del Dist. de Wilílli, de importancia por su valor arqueológico . 
Allichákke, adj. "y s. Bienhechor. 
AllicháPu, adj. y s. Ataviador. Regalador. 
AJ.Im¡'áPuy, v. n . Recobrar la vida normal, regularizarse. 
Allpaymánakk adj. Mortal, perecedero. V. Wáñukk. 
Ankayphúru, f. ' Hermosa hoja plumüorme, moteada por el revés. Crece 

en peñolerías de lugares templados. 
Antakkóto, Sin. Antáysu. 
Antáysu, m. Pájaro ceniciento, pecho amarillo y cuello blanco. 
Antipurútu, f. Judía gigánte comestible producida por un arbolito de lindcx 

flor carmesí. 
Apápu, Sin. Suwápu. 
Apáychay, v. a. Enfardelar, preparar o disponer cargas. 
Apúnnay, v .a. Recusar, rechazar a tina autoridad, perito, etc . 
Askháchay, v. a. y n. Aumentar. Locupletar. 
Asnayniyokk, adj. Hediondo, que hiede, que tiene ' hedor'. 
Asnínchay, v.a. Dar a pocos para cada persona. 
Atapínka, m. Fuste de montura, basto del . arreo .' para , cabalgar.__. 
Atauchákke., com. Persona que concede o que colma defelícid~d ~ 
Atauníyokk, adj. y s. Dichoso, venturoso. 

n ' Véase Tomo XXVII de esta Revista. 

, " 
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Atausápa, adj. Muy dichoso o feliz, pleno de ventura. 
Au.kkay púhJ.lay, f. pI. Maniobras militares, entrenamientos bélicos . 
Awánki, f. Chompa indígena tejida en pequeños cuadriláteros como un ta-

blero de ajedrez. 
Awáychu, Una planta (?) 

Ayaráyay, v . n. Mostrarse como muerto, fingirse muerto. Aletargarse . 
Ayúni, Dícese de los esposos que ambos SOn adúHeros. 
Ayuy, v. n . Entecar, quitar la vitalidad de otro. 
Ayuyáskka, o Ayúskka, adj. y s. Empobrecido en su vitalidad. 
Aywakk, adj. Distinto. S~p~r~do. . . .. . . ; , 

. , ' I 

CH. 

Chakána, f La constelación de las Tres MarÍas o sea el Cinto de Orión. 
Chakarúakk, Un pájaro' ori undo de las quebradas del río Apurimakk . 
Chankkáli, m. pl , Lugares donde no pisa el hombre . 
Chanpáu, Sin. Chánpar. 
Cháphchay, v. n . Hablar incongruencias. Parlar insulceses. 
Cháwa, adj. Pendenciero. 
Chayl'ákkchay, v. n . Actualizar, hacerlo recién una cosa. Estar por fini-

quitar un asunto, obra, etc. 
Chinchíllpay, Sin . Múthuy . 
Chinchima, Cierta hierba medicinal . 
Chípih Níy, Sin. Chipíhyay. 
Chipíhyay, v . n. Relucir, hacer brillos, lanzar destellos, V. ' Llipíhyay . 
Chil'imácha, m . . Insecto nocivo que produce el· tritoma infestans, ct¡.ya pi-

cadura puede producir la muerte. 
Chirisúya Un instrumento musical indígena. 
Chíu Níy, v . n. Emiti~silvido agudo como del viento. 
ChiwakúskIca, p. pos. y adj.. Pícese de · la gallina que se supone s'e ha ' 

pareado con el Chiwáku. 
Chiwaylláta, Cumbre de nieve eterna del sistema Andino, en Cusco. 
Chiwanoay o Chiwanowcty, Sin. Chiwánway. 
ChÍwi Chíwi, m. Garfio qu:e se ata al extremo de una soga para '· man

cornar. 
Chokkechallwa, m . Dorado¡ pez. Sardina . 
Chokkek'iráu, Antigua ciudad arqueológica situada en el contrafuerte de la 

cad~na' del Salkkantáy, hacia el rio Apurímakk. 
Churinchákuy, v. a. Prohijar. Us . también Churichákuy'. 
Churínchakk, adj. Y s. Prohijador. 
Chúnsa, Sin . Chúnya. 
Chuymülay, f. Raíz dulce del Kkhóyo. 
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CH'. 

-Ch'akkára, Sin. Ró'ke. 
Ch'akkep6:kuy, v.a. Derenderse ;.a ' pedradas . ' .: 

--Ch'aináka, Dist. de Paruru. Sus Ayiius:Alkl~~ywárni, Añawichi, I{unchCxkkó-
110, Kkáchun, 'Kellu~árka, . Inkáta, Lák(l Láka LimarÍláyu:. Siwíncha. 

··Ch'áphiay, s. V v.a. Picotazo. Picotear, herir con el pico las aves; golpear 
" comi~'~'do~ . .' .'. . ',r . ," • ~ .. 

" Ch~ekkechépeay, v .a. Decorar con puntos, pu..l'J.tem u!l. dibuj':l ' con motas 
taraceadas. 

eh'icho, m. Doblez de cueros sobrepuestos y cosidos. 
:·Ch'ichíku, adj. y s. Pequeñín, muy ' chiquito. 
'Ch'ihchika, f. Lezna de zaoeÍ'ero 1) de talabartero. 
"Ch'ilililiy, v' n . Resumir grasa, o sucied,ad grasienta del sudor, Salir go-

titas , de un líquido . 

'Ch'ímsiy, Sin. Ch'ílhniy. 
Ch'imsiykuy, Sin . Gh'ilhníykuy. · 
,Ch'okkñíay, o Ch'okkñiyay" v ,n. Volverse lagañoso. 
' Ch~úrakk, f. Hormiga negra pequeñita de clima cálido. 
!Ch'únniy, v. n . . y s , Bancazo, malanochs. Develarse, pasarse en vigilia 

sin poder dormir. 
{'~ 

.E·. 

:,Erkkéskka, adj. y s.Cornudo, cornuda, varón o mujer que son infieles. 

H. 

: Hakírd:, :Ci3;, de Antapánpa; Apurímakk. Sus Avllus: Kkócha, Kocharára, , 
L~ .1kkwa, Orkkontáki, Patawássi, Panpanukípa, Phákkchi, Sókk-
11a, Umúytu, Wanka (n) kálla. 

Hakkátay v.n. Abandonar, dejar e irse . Sin. Sakkétay. 
'Henákken, f. Parle más alta, parte eminente, ., 
'Hánk'a Hánk'a, ni. ArlDusto medicinal cuyas· hojas se aplica conm-a la 

diarrea de las criaturas, emplastando sobre la rabadila y sobre 
los muslos. 

'Hánkka:, adv. Luego, enseguida. HankkáUa: Muy luego. 
'Hank'uchúta, f. Cierta hierba medicinal. 
lianp'átu, Una constelación (?). 

'Hanrápa, adj. Adementado, persona que se aUeda: boquiabierta, absorta . 
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Hark'akke, f. Impedimento, estorbo, adj. De·f.ensor, persona que sale en. 
defensa ajena. 

Ho:rkkólla, Cierta raspadura medicirúll (i)· 

Hawáni, m. Nepotismo . Nepote. 
Hátus, f. Vaquería, vallado donde duerme y come el ganado. Ovejería. 
Háymay, v . a . Ocurrir en ayuda del que no avanza en el trabajo. Sun., 

Haumay, 
Hilláp'ay, v , a. Disparar, descaigar arma de fuego. Abalear. 
Hiwállu, Cie~ta piedra que frotada con agua da un líquido rojo, bueno contra; 

mal-estares cardíacos. 
Hiwáyru, Sin. Hiwállu. 

1. 

1, Letra de insinuación o de insistencia para remarcar. ciertas locuciones .. 
Ama runa kyachu, i? También para afectar más la expresión. r., 
yau, i? 

Illawamán. Cumbre nevada en sistema Andino de Cusca. 
Illichíwa, Cierto pájaro de plumaje pardo. 
Imánákuy, v. n . Hacer lo que más o mejor parezca a sí mismo . Mána' 

imanakúyta afiníchu: No he sabido qué hacerql~ " .N9 he · ati~, 

nado qué hacer. 
Imaymanasaápa, adj. Premunido de todo, que nada le falta, que tiene 

todas las cosas necesarias. 
Imaymanáyokk, adj . Y s. Que posee cuantas cosas es posible . Que cuen-' 

tO' . con todo. 
lmaynas. adv. No sé como será. No sé como estará . 
Imáyokk, l . adv. Que algo tiene. Imayóklani káy rúna: Gon qué cuenta este' 

individuo. Imayókkmi káy wássi: Qué influencia o virtud tiene' 
esta casa. Imayókkmi káy mánka: Qué contiene esta olla. 

Inkawássi, Pequeño resto ' arqueológico frente a la antigua ciudad de Cho
kkek'iráu, en el límite' entre Kkhachúra y W anipáka, Apurímakk. 

Iphálla, m. Gantarito usado en ceremonias nupciales ~ue contiene esencia' 
de chicha, cuya boca está cerrada y adornada con algodón de 
colores semejando la espuma. El cuello 'está amarrado con cin
tas de distintos colores y los extremos se prenden al pecho dé 
los novios. El cantara carga en una linda llíhIIa la hentfana o 
bien la prima del ' 'n:ovio y ' vd: delante de .los desposados del' 
templo a la casa del festín, al son de músicas. 

Iyáu, adv . a. Muy bien. Está bien. Obs. Quizá sea palabra compuesta' 
de I. yau. 

Iyána, f, Manija de almirez. V. Kkollóta. 
·ly.ániy, v. a. Moler en mortero. ' 
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K. 

Xachína. f. Tierra blanca para mezClar pinturas al temple. 
XalláDka. f . Piedra uInbral para edilicios. 
Kallpatátay, v. a. Forzar a todo pulso . Emplear máxima fuerza. 
Kámakk W ákkyakk. Sin. Pákko. 
Kamánü, (¡) 

Kamantira, m. Un pájaro de precioso plumaje y colores. 
Kankáwi, f. Arcilla en proceso de petrificación. 
Kápi, f. Cabra doméstica; ganado caprino. 
Katáti, f. Harina obtenida moliendo el grano tostado. 
Katkantáy, f. Hierba espinosa de flor rosa y hojas plomizas parecidas aI 

del romero. 
Kaussachékke, adj ~ y 's. Sustentador, el que mantiene a otro. 
XayllcÍ\"lCl. m . Gancho utilizado para pasar por la Oroya. 
Kíru Wara, m. Alvéolo, concavidad donde engastan dientes y muelas. 
Kikis, Un pajarito. 
Kíssi, f. Boga, pez. 
KiwáyIlu, Cierta " hierba . 
Kónto -y Kuntu, f . Fuente, cisterna poco profunda ' para sacar agua V . 

'Kónto . 
Kumáyu, Sin. Pánti. 
Kunkúna, Pasto especial de los Andes para los auquénidos. V. Khunkúnao, 
Kúra, Una variedad de patata, oriunda de las provincias ds Apurimakk. 
Kuro:kknínchay, v. a. Mejor a uno más que a otros en forma especial. 
Kura:uwássi o Kurawássi, Dist. de Awankay, Apurimakk. con los siguien·, 

tes Ayllus: Asmayáku, Antilla, Antapánpa, Chillihpánpa, Puka 
Púka, 'Pukúta, Kkóollpa. 

Kúri, adj. f. Melliza, criaturas muj'eres del mismo parto, Idem, animales' 
hembras nacidos al mismo tiempo. 

Kuruymánay, v. n. Volverse gusanos. 
Kussinchákk", adj. y s . El que da felicidad o dicha . 
Kussínchay, v. a. Gratificar, proporcionar alegria, motivar contento. 
Kutapánpa, Cap. de la Prov. Grau, Apurimakk. Sus Ayllus: Kkólkka,. 

T'otora. 
K~tíchay, v. a. Retribuir. Mána kutíchakk: Ingrato, desagradecido. 

'X 

'Kcn:apéay, v . a : Raer por segunda o tercera vez. . Quitar el pelo al ras 0 _ , 

Fig. y fam. Dejar en la miseria a una persona ~ 
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JKelluyáskka, p, pasivo y adj, Macilento, pálido, descolorido, que tira a 
amarillo blanco, 

"Kokkóli, adj, Dícese de las aves de co.la redondeada, de animales de 
rabo recortado , De sentaderas boleadas, 

"Komel', f. Verdurq, . hojas tiernas o verdes de algunc:-s hortalizas qU,e se 
pone el las comidas para, sazonar el caldo. , 

K' 

K'achacháchay, v, imp, Despedir cen~ellas, chispCirrotear. 
,'K' achapéay, v. a , Dar una segu,nda limpieza al pasto y hierba ' crecido, 
:I{'allmachámay, v, n. ,Cubrir de rqi:nazón una planta. 
K'alImasápa:, adf. Lleno de ramas, cubierto de renuevos. , 
I{'allmayákuy, ,v., n. Desarrollar :un , árbol yénciose en ramas. 
K'ána, m. y f. Bandera. Estandarte. , Obs. ,No podemos asegurar si efec

tivamente c,orresponde q ~stas , significaciones.' En algunos lu
gares se llama así a los pendones ,:ue indican locales de venta 
de chicha. 

'K'áspa, m. Palo, madera o vara delgada. K'áspi kúnka; Cuello delgado. 
, K'áspi chákil De canillas flacas. Enjuto de pantorrillas. 

'K'áspi, adj. Rígido, que carece de flexibilidad, tieso como palo, K'áspi 
p'ácha: Ropa muy engomada. 

K'áspiy, s. y v.a.' Apaleamiento, tunda dada con palo, Apalear, tundir 
con una vara o palo. , 

:I{'aspíyay, v.n '. Ponerse tieso como palo, volverse rígido" sin flexibilidad. 
Kirúyki k~aspiyásian: Tus dientes crian ganas. Fig. Enflaquecer, 

"adelgazar mucho. 
K'imIliy, Sin. Ch'illmiy. 

:X'imlliykuy, Sin. Ch'illmíykuy, 

'KH. 

:Khallkay, v. n. Despearse. Tener resentidos los pi:s por haber andado so
bre guijarros, 

: Kharunchanbkuy , v. rÍ'. y s . Adistanciamiento mutuo. Adistanciarse los pa-
rientes, los amigos, vecinos, o los allegados entr'e sí, 

Kháwa f. Porción o bucle de lana teñida. 
Khúnkuy, v, n. Despedir olor fétido los pies por falta de aseo. 

:XhuytS.yna; ' ril. 8ilbato, pequeño instrumento de caña, ' Q de arcilla, ' usado 
para emitir silbos, ' 
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KK . 

. Kkállu 'Kkúllu, m. G~s'an~ ' que ataca a las plantas y las dies~a cortando. 
, Kkankk~yao ,Un past() . que crece q m,ás ~~ los cl,latro , mi~ metrosi "quesirve 

, ' de ' al,iment'o a los., ~:uquénÚ:J.o? ,d~l 'Ande;: . . V. , Llareta, Yar'eta y 
Ku~ku~a . ' , ' " . , ',' , 

Kka:!'~to, qdj. Pers~na de cejqs , depil.adas. 
KkárákJdQ, m : ' Cierto iubol que abunda en las quebr:adas dé'l Apurímakk . 

'Xkassaywássa: Una variedad de maíz. 
,Kka:rwaypíña, f . Flor campestre acampanulada de color lacre y 

rojo, de la fam. de las liliÓ:ceas . 
también ' 

XkeJlanáyay, v . n. Entrarle pereza a 'uno, comenzar a perecear . 
'Kkellaysápa, adj. aumentativo. De suyo Heno de pereza, gran 
Kker~<;ha, m. Cailo., , callosidad. ' 

flores blancas. 

perezoso. : _ .. 

Xb,wáyllu, f. Hierba purgante de pequeñas 
' Kkócha, m. ' Cuenco especial ' de arcilla para 
' KkokkáwL Sin: : Kkókkau. 

lib~r . chicha y Íicores. 

Kkolk.kéncha y , v . a . Platear, bañar con plata . 
:Kkonkl;:akápuy , v.n , Haber dejado en olvido, haber olvidado'. 
Kkc,nkkápum,o, v .n. Poner en olvido; dejar al olvido . 

• Kkoyluchúnpa, m. Arbusto cuyas ' hojas semejan a las de 
el fruto ' es el 'Koylúnchu. 

,KkoyIlúrki, Dist . de la iptov. Grau, 
" Chawáy¡ Ch'eskkawáylla, 

Sihaway. 

Apurimakk . Sus Ayllus: 
Ch'uyllúllu, Manáski, 

, KKH. ' 

la papa, y 

Akkpitán, 
Ñ awínlla., 

Kkhachúro:, Dit. de Awankay, ApurímakIc,con los Ayllus siguientes: Assill, 
Inkawási, ,Kkotárki, Markhupátd, Pantipáta¡ Puhyutáy, T'astapu
yunkko, Tayrúma, Wirakkochán. 

: Kkhamantíra~ ro . ' Pájaro negro de alas azul claro, espalda verde y pecho 
rojo. 

Kkhanssa, Cierta arcilla blanca. 
KKhCmkká1la, f . Piedra pizarra. 

' Kkhánu~ f . Tierra suelta y abonada, tierra bonificada. 
' Kkhawachákukk, Sin. Kkhawápu. 
' Kkhawápu. adi. Criticón. 
' Kkhawarina, m. Mirador . Atalaya para divisar . Sin , Kkaumiwána . 
. Kkhaskkapáru, Una calle del Cusca . 
. Kkháswis, Cierta charamasca de color desmayado. 
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Kkhepánpay, v . n. Retroceder, ir o marchar para atrás. 
Kkhespu, adj. ' Decolorado por el sol, por el aire, o por el fuego. 
Kkh-:.spúyay, v. n. Decolorarse por la acción del tiempo. 
Kkhochúru, f. Cuaada, leche caseosa líquida para servir con miel y como· 

refresco. 
Kkhopuráki (Coporaque), Sus Ayllus: Apachákko, Ahlláyckk (Hoy Virgenni

yokk), Ayrakkollána, Chállki, Chaupimáyu, Ch'ilardina, Chiníni, 
Ch'unkullpi, Ischukkóllo, Háyu Háyu, Kotawássi, Mokkopáta, 
Pararáni. Putipúnku, Sinayóku, Suyk'utánpu, Tawapálkka, T'otó- 
ro,Urinsáya. 

L. 

La'kapéay, v.a. Empanetar con barro fino una pared. Fam . Neo . Jugar con' 
barajas o naipes. 

La'karáyay" v . n. Fig. y- fam. Ertarse como pegado en Un lugar, pasarse , 
el tiempo permaneciendo como de asiento en Un sitio. 

La'kareay, V. La'karáyay. 

La'késlo, f . pI. Copas gemelas para libar licores, enlazadas con los ex-
tremas de, una cinta, ' que sirve para invitar a una persona distin
guida; quien acepta y brinda una de las copas a otra persona 
para beberla juntamente -en señal de gran estima. Usase en lmr 
bodas, "ésta clase de ,. cap'as gemelas . 

Láki, m . Vaso enano con cintura hacia el cuello con doble ojo en la asa,. 
y pico con travesaño. 

Lakkácho (i). 

Lárpha, Cierta ceremonia usada en medicina indígena . 
Larpháskka, p. pasivo . Dícese de la criatura que ha sido sometida al lárpha •. 
Lárphay, v . a . Acto de pasar un animal sobre una criatura que tiena 

Uriwa, para desvanecer el defecto que el paciente tiene desde
nacido . Hacer el larpháskka a una criatura. 

Láyan, m . Sauco, árbol que produce racimos y es común. 
Limáncho, f . Hierba aromática para aderezar comidas parecida al perejiL 
Linlícha, Cierto hongo parásito que se desarrolla en troncos añosos y se-

meja orejas de animal. Es comestible . 
Liwitáka, Sus Ayllus: Auchu, Ausánta, Kanchanúra, Kiwíncha, Halko, Kko-

llána. Párkko. Patakéña, W .:máku, Walkkáni. _ W ánpu Wánpu" 
T'otora. 
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LL. 

,Llakíy Uakíylla, adv. Tristemente, con pena. 
Llakíylla Uákiy, loc. adv. Estar a puro penar, sufrir gran dolor . 
Uakiysápa, adj. Aflijido, que está cargado de angustia infinita. 
Lláma, Una constelación. 

47 

'Lláma Lláma, m. Arbusto de hojas lustrosas y lindas HartOs, color rosa, 
oriundo de las quebradas de'l Apurimakk. 

Uássa Káy, f. Pesantez, peso grave de un cuerpo. 
'Llausasápa, adj. Baboso, que tiene mucha baba. Flemoso. 
Llo'kéchiy, s . y v. a. Práctica de curanderismo que consiste en mandar ha

cer contrariament'e al mal que se quiere combatir. Mandar ha
cer el llo'késkka. 

'Llúllay o Llui1áykuy, v. a. Er.gañar, embrollar. 

Llúlluy, v. a. Quitar la cáscara de los frutos tiernos como el maíz, ba
bas, judías, etc. 

'Lluschúkuy, v . n. Desollarse, salirse la pieL cáscara. Caerse y deslizarse 
, la ropa del cuerpo. 

M. 

Mácha Mácha, f. Hierba color Elamuy embriagadora. 
Máhiy, v. n. AbuIIirse los padres de los hijos. dejarlo3 por su cuenta. De-

jar las aves a sus polluelos sin querer 'cobijarlos. V .. Máwiy. 
,Mb:kkókka. L Papa harinosa de excelente calidad. 
Mallkisápa, m. Lugar poblado de muchos árboles. , 

:Mallkískka.~ p: pasivo y adj _ Dícese de la planta puesta a crecer. También 
del tallo o gajo plantado. l . 

Mállau, f. Hierba campestre de flor acampanulada de color "cr'ema rojizo 
con motas. Cr'ace entre 10s maizales como enredadera.' .. ¡ 

Mallúllu, f. Oca hervida y secada al hielo, 
-M9:man, odf. : 'DÍcese:'a ' todo lo' prinCipaL ' granado, grueso,:' ITillJOrt"ante, ,etc. 

Máman kkélkka: , 'L~gajoprincipal .• ·. Mámtin :kuka: · Hójas grandes 
de coca. Máman llákkta: Pueblo o ciudad metropolitano . . ,' e '. 

Mamanm.irku, Una de lascQnstelaciones : h€l:cia la , Cruz · del. SUr 'J 
Mamaskáchay, 'v':n : Dárse lo{;mujer tonos' de gran mdtrona: . ... , . , 
;M6:ra~ :Ih :' Año bisiestQ : : --', :-"; '¡ J "r ,:' _ i 

'Mára. Dist. de Antapanpa, ApurímakkYSüs Ayllüs: Apumarka. Challwawá
.. -, -. -- 'díli, Kunkáta> Kkatítict;- -KkollHria. Kkhopa Pítih, .P'issa'kt!issa. i'arí~ 

púlla, W-arakkeray. . --~ -: ~_: - " 
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Markakúnka Dist. de Akkomayu, (Cusco). Sus Ayllus: Chawáy, Yananpán-· 
pa, Yáukat . 

Masf áku, f. Manta negra que tienden en las misas de requiem sobre la. 
que ordena n y pOl'l8n las orrendas para el difunto. 

Mayupuma f . Nutria, animal.: q. Tive en los .leÍos :y alimentó de peces . 
Minínkay, v. n . r;star ~n ayunas. Guardar .ayuno. 
Moráy, Sin . Máran . .. 
Moráy, Lugar arqueológico en el Distrito de Máras; Urüpanpa Cusco .. 
Muhúnchay, v. a . Seleccionar ' y preparar semilla para la siembra. --

.. Murúchay, v . a , Tacho-nar, . taracear. 

Ñuñupúnlcu, Sin. Wachánkka . 

o. 

Orkko Ol'kkc, f. Cadena de cerros, de cumbres, o de cimas. Orkko orkkó-· 
ta únu határin máma kkochápi: En el mar el agua se levanta 
como cerros. 

p.' 

Pacpamít'a:, f. Estación, una de las cuatro. p~rtes del eño. 
Pachamúña, f. Hierba para corregir tt<:ilstornosdigestivos. Sin. Khunúka 

y Khunumúña. 
P,akar,pálruy, v. n ,. Andar ex escondidas cuidarse para no ser visto. 
Pákin. m. Hermano paterno. 
FaJtk.ar,dll~, f. Díc.es.e a la luna llena y al cuarto menguante. 
F'allakkh6:to, m. Alacrbn. 
Páya Páya, t. Cierta hierba medi€iI)al . 
.l?i.chíwa, D~st. de la ProT. Espinar, Cusc;:o. S~sAyIlus: Alkkasána. Alinayq:~ 

nj, ch'hkkélla. .Pcdlpáta, {,)kk~pánp.a. SiUótO,. 
Pisltála, .sin . P'ÍfJká~a. 

Piskirí.ta at;lj -' :II)apetente, pel.Sona d~ ·poc,o c;tpetitQ -, 
Plskká:na, 1. Va¡:a Q p q:lo pa¡:~ldo al JacQ de biHc;tr parc;t juga·¡:-. 
Pispína, f. Gavilla de varillas que ~ acopla al araq.o ;p..a,¡:-a aj;l~ir Sl;lI',C9saJ'i-' 

~h01? para .~ch:qr l<:;í ~n:ijll~ ; . 

~#!1pl.!:p~~.lk1:JY, ;s .. y ·v .. n .' ~~~~.J!!.º,a.il.c~q, q};l\lI}..d.q¡ilCi:ic;¡ q,e .s,ObrQ.R~dundar, 'ha
ber de $obl'a. 
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Pukúchu, f. · Bolsa de: cue~¿ de los ·testículos del ganado para · guárdái: la. 
ceca. También los hay de otros cueros : 

PululúkU, m '. Pájaro colorpaido de clima írígid9. .. 
Pumo-1r1"'(!!l>ch;', Dist : de l\k~m!llayu, ,Cl:lsco . . ~U:¡;;. ,A. yIlus: Ch' osekkáni, Iwína,. 

Kkayáwa (Kkáywa?) Kkhas~káro, KkhCIyókka, . Mantúra, . Pun:lQ",. 
chápi·, Sáywa, Tío, Tokkaráni. 

Furaschákuy, v ~ r. Pa;earse, jUi1tarse o · unirse dos personqs, volverse igua"· 
les. . . 

Pud~6:ya:i-g v. n , Hacerle visitas irecuent~s C! , una persona, b,llscarle a . me .. · 
nudo. 

PV.l'íkuy, s. y v. n. Cmninata presurosa . P.ndar con iestinaCión. 
Purúnkkoy, adj. Silvestre, ds h¡gar so160,050. 

P'. 

P'ullúllu" f. Hinchazón, congestión. 
Fú,ssa, ID. ChulÍo hervido y machacado. 

PH. 

Pháhsa, f. NilÍo, criatura de pocos años. V. Erkke. 
Phulúka, f. Mantilla para cubrir la espalda. 
Phullúllu, Sin. Awaymánto Par. P'ullúilu. 
Phutúnlcu, m. Hoyo para encerrar tesoros. 
?~uyúnyay, v. imp. Juntarse las nubes, comenzar a cerrarse el cielo con nu

.blado. 
Phuyúylla I>húyuy:, v. y loe. qdv. Nublarse de continuo el cielo. 

R. 

Ranahámg: adj. y s. Tonto, n~cio, bopo. 
Rankhamaykáchay, T ; n ~ Comportarse como un idipta, pqrec;:er un, cretino .. 
Ranpá:kke, m. Guia, que conduce a uno por la mano. Lazqrillo. 
Rapána, Sin. Pispína. 
Rapbissapáyay, v. ~. C1,l~girse d~ hojas una; plan,ta. Desqrrollarse mu.cho laª, 

. hbi~s, irse en, hojarqscq. ' 
Rgssu, (?). ~á:rwg ráss\l~ ~ássu. wíllka. CJ#npu ráss,v.. 
Ráuk'a, m'- Pequeño instrumento de h,ie~o parg arran~ar I+\!;II~as. 
Rauk'ána, ,m. Instrumento .9.e c;xgti~ultW'g paresiqp al a~aclón, qu,ª si,nr~ pqrg: 

varios usos . . ' '.~ . " ." . , 
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Rihch'akáyay, v. n . Pasarse sin dormir, no. poder dormir, perder el sueño. 
V . Ch'úrmiy. " 

Rihrassápa, adj. De hombros anchos y desmesurados. D:-- gran espalda. 
Rikuchíkuy, v. a. y s. Presente que se lleva a ciertas autoridades cuando 

pasan cargo o alferazgo. Llevar dicho presente a una autoridad. 
Rikuráyay, v. n. Estar siempre a la mira u observación de alguna cosa . Es-

tar atento y vigilante. Atender sin interrupción a una pe~sona. 
'Rikuychákuy, v. n . Engañarse Em ver, ' parecer v'er una cosa siendo otr·a . 
Rimachíkuy, v ',n. Exponerse a la crílica pública, dejars,:, desprestigiar. 
'Rit'irá.yay, v.imp. Caer nevada continua. Estar la nieve sin descongelarse. 

Fam. , Permat:lecer de frío, estar frío como nieve. Comportars '? -con 
suma indiferencia. ' ' 

Rit'iymána o Rit'iymánakk, adj. 'Níveo, de blancura inmaculada. 
Rit'UíEy, v. imp. Reverberar la nieve, cegar la nieve al fulgor y calor solar. 
"Rónkkho, adj. Dícese del caballo lerdo' y tropezón . Lo mismo de los zapatos 

burdos y de quienes lo calzan. 
Run.túya, m. El maíz perla. 

' Ruph~páyay,v.n. Abrazar el calor, mortificar el boch':lrno, la calentura . 
RUl"Uchákuy, v. n. Cargarse de fruto una planta, comenzar a echar fruto. 
Rurussápa, adj. Cuajado de frutos, árbol o planta que lleva mucha producción, 
'Ruruyc·kk, adj. Díce~~ de la planta que tien~ hu,es'.) interior o pepita . Tam-

bién del árb,:,l erue ha producido fruto. 

S. y SeB. ' . .. ; 

:Sa'kakkákkay , v . n . Crugir c:lg::.!l::i cosa como huesos que se quebrantan. 

Sakk~:\'ptinákuy, 'v.n. Dej; rse mutuamente dos p ersonas, abandona~se por 
consenso mutuo los consortes, pr(;melidos, amigos, etc. 

,Sakkeritámuy , v.n. 'Dejar en abandono u olvido aprovechando alguna cir-
cunstancia. 

Sakketámuy, v. n. D2jar de pas::xda" aba ndonar al pm:o por Un lugar. 
Sakka1:uClmá kki, m. Arbusto. Hán'ka Hánk'a. 
'Saliyay, v.n. Dsgenerar las papas"tomar aspecto vítreo. 
Sa!kka t'á ¡sta" m. Arbol leñoso pc;!ra 'fcibricación de útiies 'domésHc.os. 
'SamcrYtúllu,adj. Delicado de fuerzas, inútil'" para el Uábajo. 
Sanápa:, Sin . Tanápa . . ' 
l?áp1,l J{amáY9~k, ;tU: Alfqrero. ,Ollerq . Tejero. 
'Sapnillíkuy,' v.n. Cubrirs·ede raícés l'lna planta . Echar buena raíz. 
Saphisssápa, adj. Lleno de r:g:íces, pol?lad~ de mucha raíz. 
Saphissapáyay, v ',n . ¿undirse de raíc~s una ' planta, echar bastante raíz. 
§g;p~íY'().kk, pdj. _ Que ti:ene raíz ,.o raigambre. . 
'S'crfum:íl1a:, Río de este nombre en el Norte peruano. . ~ -~ ::', . - ,. 

tlr" • . . '" .". ~, 

. 1 
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Saunaykúkuy, v . n. Acomodarse sobre la almohada, echarse y acurrucarse 
en una almohada . 

. Saunáykuy, v. a. Ponerle bajo la cabeza una almohada, acomodarle la ca-, 
beza de alguna persona en un almohadón o cabecera . 

.. Schac;p,úkuy, v.n. Deshilacharse, envejecer un tejido, tomar aspecio de ra-
pacejo viejo. 

Scharkkonákuy, v. n . Ayuntarse los auquénidos vicuña, alpacas, etc . 
,Schíchay, v.a. Sacudir de las orejas, Dar jalones o sacudones. 
"Schitáku, m. Apero, especie de lomillo que se pone a las bestias chúcaras 

para montarlas y chalane-ar . 
. Sekksépa, m. Cierto arbusto . 
. Sila, foFlor roja campestre . 
.. Sillána, 1. Cierto veg'etal que crece en las altas punas bajo tierra utilizado 

contra la terciana, de hedor característico . 
. Sil!aku. f. Una hierba (SiUkÍwa?) . 
.. Sillusápa, adj. De uñas desmesuradas . 

. Sillustáni, Importante centro arqueológico, famoso por los restos funerarios 
y tumbas, a orillas del Lago Titicaca . 

. Simínay, v . a. Ponar a la boca del costal, serones y canastos el mejor pro-
ducto para llamar la atención del comprador. 

uSimiypiñískka, m. pI. Esponsales. 
,Sí:nwa, Sin. K"úrkur. 
.síntu, Una variedad de maíz . 

.. Siráka, m. Cierto vege,tal espinoso de fruto agridulce y fresco . Se emplea en 
medicina contra el susto . 

. Slphíyay, y otros Sipiyay, v.imp. Entrar la noche, estar por apagarse la luz 
solar, acercarse el anochecer . 

Sirachákuy, v.n. Unirse y enredarse lbs hilos como si estuvieran cosidos. 
~Siriykáchiy, v. a. recostar cuidadosamente a una persona. 

Siriykúkuy, V.ll. Reclirrarse despacio, con sumo cuidado . 
. Sispaykáchiy o Sispcrykúchiy, v. a. Allegarle una persona ante otra, acer

carle·, 
,SissáyIla Síssay, v. n. y mod. Echar flores de continuo una planta, florecer 

mucho . 
:Síssay Sissáylla, loc .adv. Cual una flor galana, fresca,:! hermosamente. 
Sissaymána, adj. Reciosa y lirrda como las flores. 

'Siwáyku, (!) 

Sokkosápa, adj. Lleno de canas, poblado de canosidad. 
'Sokkossápo, adj. Cargado o abundante de carrizo. 
Suhsukáyay" v .. n. Consumirse de anemia, tisis,¡ ictiricia., etc . 

'Sukánkka, f. Ciertas pirámides para determinar el tiempo para siembras, 
cosechas, festividades, etc . 

rSullk' a W ákatan, f .. pI . Las costillas falsas . 
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Sunkhálo • .o:dj. De luengas barbas . 
Sunkhánnakk. adj. L'J:mpiño, desbarbado. imberbe. 
Sunkhassápa. adj: Barbudo, barbón. 
Sunkháyo,kk, adj. " Que tiene barba, que lleva barba. : 
Surúchu; n. Cualquier substancia que r'eblande~e y hace correr. Azogue. _ 
Suylúlu. Sin. Sullúku . 

T.~ 

Tcrkíña. Sin. Takíllpu. 
Tanpupánpa. Dit. de Antapanpa. Apurimakk. Sus Ayllus: Chakkáro, Chokl{é

' kka, Ch'uykúni, Kkonchakkóta, Palkkáro. Chúrokk, Payánkka,:, 
Okkakkáwa, Totorwáylas. Wállwakk, Yanáma . 

Taphtána. m. Cierto juego . 
Tarkáyso. f. Enredaderq campestre de hermosa flor granate en cabezue]a~ 

que semeja una borla ; 
TQr~,ykatáril-'-.y'. v.n. Lograr localizar de improviso, impensadamente. 
TCrll\:o:nlllntin y. Tawa¡;;nintin. adv. Conjuntamente los cuatro. 
Táyicrx.. f . Flor lila muy hermosa de lugares templados. 
Taypi, o Taypi Táypi. Una danza antigua en desuso. 
Tékkte. m . Cierto arbusto bueno para combustible-. Existe una variedad:, 

Páchatekkte, cuya raíz en infusión es remedio contra la terciana ._ 
Tíli, Una flor (?). 

Tinkúkke, f . Línea de uni.ón entre dos cosas o propiedades .. 
Tinth'kúma, Una planta campestre medicinal. 
Tirká:yUo. (¡). 

Tíssi, m . pI . Par de palitos delgados para tejer calcetas, chompas, gorros . 
Tíuti, m . Cierto pájaro canoro color café . También hay color jilguero . 
Torókkcho, Sin. Tókkso. 
Tukápu, m. Vestido precioso y rico. Los antiguos príncipes y princesas los :: 

usaron en el Tawantinsuyu . f. Tela fina de mucho precio. 
TúlIka, m . Yerno por parte del padre de la esposa . 
Túllma. f. Planta parásita de la Tayanka utilizada contra mar de riñones. , 
Tullpúna, f. Aniiina para usos de tintorería . Artefactos para teñir . Tin--

torería: sitio donde se hace teñidos . 
Túllu Péseko, adj . fam . y fig . Sensual. lúbrico. entregado a ra lujuria. , 
Tupúnnakk, adj. Inmensurable, sin medida, que no admite mediCión,. 
Tupúyo1ck, adj. Medible, mensurable. 
Túruy, f. Paloma canora de plumaje que tira a rojO ., 
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. r.'o 

T'akkapikachay, v.n. Dar traspies como un patituerto. 
T'ékkte, m. Depósito de mucosa, de moco. T'ekkte sénkka: Gente 

T'ékkte mákkt'a: Cholo mocoso. Par. Tékkte. 
mocosa. 

T'inhi'íhyay, s. y v. n. Pulsación. Correr el pulso, moverse el 
T'inta, Sin. Tinta. 

pulso. 

T'ukúlli, adj. y s. Persona enojadiza, la que se enfada por nonadas; , 

TH. 

Tháltu, adj . y s. Baboso, que le cae la baba. 
ThantányCxy, v .n. Volverse astroso, venir a harapiento. 

Thárpi Thárpi, mod. Caminar desconcertado como enceguecido,. borracho, 
o si estuviera fuera de juicio. 

Thúku< adj. Espeso, materia muy densa. 
Thukúru, f. Cela, engrudo o materia densa para encolar. V. Tukúru. 
Thukurúchay, v. a. Encolar, pegar aplicando pasta o engrudo. 
Thúkuy, V. Thukúyay. Par. Túkuy. 
Thukúyay, ·v. n. Cuajarse, espesarse, tomar consistencia de pasta gomosa. 
Thulúla, adj. y s. f. Mujer mal vestida, ropajeada sin aliño. 

U. 

Ulekk m . Pájaro de plumaje negro y cola larga, parecido al tordo. 
Ullákkchi, ID. Una variedad del gavilán. 
UlltL Í. Bolsita donde guardan llíphí' a los indígenas. 
Umanch'ó:ta, Una calle del Cusco. 
Umá.yru, ID. Cierto felino-canino originario de la selva, de hermoso aspecto . 
UnaYY'áchiy, v . n. Hacer durar o · prolongar · por largo espacio. 
Unáyyay, v .n. Perennizarse, prolongarse por tiempo. Durar mucho . 
Uñakkállu, f. Glotis. El galillo de la garganta. 
Upatára, Una variedad de la Tára. 
Uphyema, Sin. Uhyána. 
Usphassó:pa, adj . Lleno de ceniza, con mucha ceniza. 
Uspháyckk.. adj. Que contiene ceniza. Uspháyokk manka: OUa con ceniza . 
Utikkánay, v. n. Alelarse, volverse como un lelo o bobo. 
Uyariráyay. v . n. Mante.nerse por largo tiempo oyendo. 
Uyaytúna, adj. y s. Afamado, persona de buena o mala fama, muy conocida. 
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W. 

Wachéay, v.a. Formar surcos para sembrar, disponer camellones en un 
terreno que se trabaja. 

Wakapínka, m. Colibrí diminuto. 

Wakkaychachískka, adj. Puesto o dejado en depósito. 

Wakkáylli, f. Invocación a Dios pidiendo lluvias. 

Wakkáylliy y Wakkayllíkuy, v.n. Recorrer las calles cantando r; imploran
do en son de penitencia cuando hay sequía. Unuykíta, paraykíta, 
Taytalláy, apachimuwáyku: Tus aguas, tus lluvias, concédenos, 
oh Señor nuestro. 

Wallpal'Íchiy, v .a. Decorar, hermosear con vestidos lujosos. 

Warnankkéro, m . Cierto árbol. 

Wáman Wékke, f. Hierba medicinal contra torceduras, golpes, rajadura y 
Íractura de huesos. Crece en lugares cálidos e inaccesibles. 

Wanchúyru, Sin. Sullúku. 

Wánpar, m. Cuerno utilizado para beber, que suele servir como cantimplora. 
Wántar, m. Cierto vegetal empleado en trensería de sogas. 

Wanusápa, adj. Que tiene mucho abono. Wanusápa aUpa: Terreno con 
mucho abono. 

Wáñuy, Adv. c. y de intensidad superlativa. Wáñuy hamáut'a: Sapientí
simo. W áñuy munána ussúsi: Hija de entrañabilísimo amor. 
Wáñuy yáchakk: Erudito . Wañúyta wákkan: Llora sin ningún 
consuelo. 

Wañurúkuy, v. n. Desesperarse, descorazonars·e. 
WarókkIlo, adj. Parlanchín, que se afana en parlar. 
Waskar'kenti, m. Colibrí muy pequeño . 
Waskarsúpa, m. Plumaje rojo, airón encarnado. 
Watáchu, m. Criado que sirve en mandados domésticos. 
W atwiykáchay, v . n. Girar por el aire el látigo. V. Watwitkáchay. 
Wawanchákuy, v. a . Adoptar a una persona . 
Wawilláy, f. Hierba aromática para tomar en infu?ión teiforme. 
Wáychau, m . Pájaro de plumaje tornazolado. 
Waykhúru, Sin . Llant'akúru. 
Waylia, f. Cantora que interpreta bantos populares. 
WaylIáti, Dist. de la 'Prov . Grau. Sus Ayllus: K'autia, Kkochasáywas, Llih

chiwílIka, 'Pakkaypáta, ~alipakáchi, Pichipánpa, Pituwáaanka, 
Panpanwíti, Mullipánpa, . Sarkkónta, Sáphsi, Tanpurakkay, Tari
punpa, Tipin. 

Waynarikúna, f . pI. Distracciones y deleites de la juventud. 
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Waynay Wáynay, adj. Jovencito, bien joven. 
Wayníhd,' f. Bocina fabricada de diversa clase de cuernos de ganado, usado 

en ciertas provincias para los carnavales. 
Wayñu W áchu, f. La última libación que tiene lugar al final de los festines 

y en los grandes acontecimientos. 
Wáysol, (¡) 
Waysúllu, f. Una flor punera comestible. 
Wichúka, Sin. Chirimácha. 
Wililli, Dist. de la Prov. de Kanas~ Kkoskko. Sus Ayllus: Ayakasi (Aya

wássi?), Alkka, Han'kokkála, Kkollána, Kullawáta, Pumakkócha; 
Tuntúma. 

WilIkapánpa, Dist. de la Convención. Sus Ayllus: Inkawássi, Kkhárkko. 
Lókkma, Puhyúra. 

Winti. f. Rodilla desnuda. 
Wiñaywáyna, Preciosa flor perfumada de climas cálidos, 

Wirúka, f. U na variedad de perdiz. 
Wíschi, f. Cierta danza antigua que semeja títeres que se interpreta con 

cabezas de llama, todavía en vigencia en el Departamento de 
Apurímakk. 

Wissisísiy, v. n. Derretirse al calor y resaltar la mugre o grasa del sudor_ 

\Vitánkuy, m. Cierto fruto comestible. 

Y. 

Yachachískkc::, p. pas . y adj. Dícese de, la persona alecionada, instruída 
para algo. Gente adoctrinada, enseñada. Animal que ha sido 
acostumbrado a cierta manera. 

Yachakunápkuy, v. n. Llegar a congeniar para vivir o estar. 
YalHchákuy, v.n. Exceder. anticiparse en aventajar. 
Yallikkenakk, adj. Desaventajado, que pierde o faltale ventaja. 
Ycmackka, Cap. de la Prov. de Kanas, Kkoskko. Sus Ayllus: Chihnaywa, 

Chuhchukálla, Han'kóyo, Hakirakúnker, Hach'asúri, Hanp'atúra. 
Hilanáka, K' askáni, Kkollíri, Llallapára, Pu.nkúña. 

Yasuywána m. Pajarito muy ágil. Sin. Alasuywána. 
Yawarúpi, Sin. Yawarch'ónkka. 
Yayánki, m. Tío, hermano de los padres. 
Yukáchu, f. Engañifa, engaño fútil y estudiado. 
Yuyapúkke, com. Persona que tiene a cargo a otra por quien debe velar_ 



La. Estructura del Quechua (Dialecto Cuzqueño) (~) 

GEORGE DUMEZIL. 

La "lengua de ios' hombres", runa_simi, o, como la llaman los espa
ñoles, el quechua (de qhiswa "valle profundo situado entre las cordiUeras"), 
es hoy hablada en elEcuador¡ en el Perú, en Bolivia y en el noroeste de la 
Argentina por cerca de cinco millones de personas; de las cuales poco 
menos de tres millones la hablan en el Perú. Lengua oficial del Imperio de 
los Incas, comenzó imponiéndose en todos los territorios conquistados du
rante los siglos de vida de este Imperio,desbordando por todas partes su 
dominio original. Este parece haber sido el comprendido por los actuales 
departamentos de Ayacucho, Apurímac y el noroeste del departamento del 
Cuzco. Después de la conquista española, no ha cesado ni cesa de exten
derse. En el Cuzco, hoy, se habla tanto quechua como español y aún más 
quechua que español. Los intelectuales, aún aquellos que han estudiado 
en Europa, hablan quechua, atienden en quechua las consultas jurídicas 
o médicas. El arzobispo departe en quechua con su vicario general. El pre
sidente de lo que fué "El Ateneo Quechua", el canónigo José B. Espinosa, 
es un venerable anciano de 85 años, decano del coro metropolitano. Cuando 
el teatro municipal anuncia la gran pieza clásica "Ollantay';, está asegurada 
ia asistencia de público para muchas representaciones. Es previsible, sin 
paradoja, un tiempo en el que este antiguo idioma sea la segunda lengua 
oficial de la actual República. 

Esta conquistadora marcha, esta respuesta al estímulo de la historia 
política, parece depender de tres causas prinCipales. En primer lugar, su 
relativa simplicidad: el quechua es una lengua fácil en sonidos y en fo'rmas 
para el indígena alófono y para el europeo. En segundo lugar, el alto nivel 
de pensamiento que la lengua había alcanzado a expresar antes de la lle~ 

(:?) Conferencia pronunciada el 20 de marzo de 1954 en el Inslilulo de Lingüística de 

la Universidad de París. Publicada en '''Travaux del Instilul de Llnguistique". Vol. l . París. 

1956. - Traducción de Carlos Beas. 
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:qada de los españoles, fue, sin,guda elaborado por generaciones de intelec
tuales. En tercer lugar, el interés que la Iglesia, que los cat~quistas. y pre

. dicadores, le concedieron prontó, sorprendidos, según parece,; por las cuali

.nades que este instrumento posee para la evangelizaqión. 
Hablado en un extenso ·territorio por pueblos de orígenes ' distintos, 

el quechua tiene numerosos dialectos. En el Perú ,püsmo ',no se habla en 
}\.ncash como en Ayacucho, ni en Junín como en el Cuzco; hay diferencias 
·de vocabulario y de gramática, y, sqbre todo, diferencias' de sistema de 
'sonidos, Aquí serán consideradas únicamente las variant~s del vasto depar
-iamento del Cuzco, estudiadas por mí durante un semestre en 1952. 

El sistema de sonidos más , rico en el Cuzco q:ue en los otros grupos 
,;dialectales, es, sin embargo, simple. 

Vocales.-Existen únicamente los timbres a, i, u. que S8 ' se matizan 
¿ iversamente: en la pronunciación rápida. en la vecin':lad de ciertas conso
'llantes: tukuy ' "todo" (tout") · se convierte en tukü y también en tüküy; ri

:mo:y "¡habIQ!" ("¡parle!") se ccnvierte en rimáy; Sl.lnqu " c::JYazón" ("coeur"), 

irqi "bebé" ("bébé"), qumn- "v.~rde" ("vert°), se convierten en sO.nqo, erqe, 

'qomir y también qomer. 

Consonantes.-Se distingue cuatro series de oclusivas (labiales, 
dentales, velares, postvelares) y' una serie de africadas dentales chicheantes; 

·,cada serie comprende una sorda, una sorda aspirada, una sorda glotalisa
da: 1. th, t'; k, kh, k'; q. qh, q'; e, ch, c' , La sorda siempre ha sidl? a menudo 
convertida en sonora por les espanoles: Anti "los Andes" ("les Andes"), Inka 
"Inca o Inga", etc, En el Cuzco es dara la distinción de los tres modos de 

· articulación: no se confunden tanta "reunióñ", thanta "vestidura desgarra
da" (vetE~nent déchiré), t'auta "pan" ("pain;'). ' Existen, de otro lado, una 

sibilante s (qUE', a veces, se convierte en s al fin de sílaba interior y delante 
·de consonante); semivocales y, w; r "roulé"; 1 (introducida por el español: 
"Lima sr.: deriva de Rimaq); ID ( n al fin de palabra), n (n al fin de sílaba o 
,de palabra); 1 y n húmedas (registradas en el español como n, ñ); una as-
· piración débil, pero sensible, h. 

No hay consonantes dobles; no hay grupos de consonantes al ca
· mienzo de pc:dcibra; 'hay pocos en el interior de las palabras. 

e, o,h, d,g. t j; existen sin estabilidad, únicamente en las palabras 
lomadas del españOl. FortunatO se pronuncia casi siempre Phurthunathu. · 

El acanto agudo se encuentra siempre sobre la penúltima sílaba de 
"la palcibra, o del cOmplejo que tiene el valor de una palabra; son acentuadas, 
<excepcionrumente, -algunas partículas finales. 
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En lo que se refiere a las formas y al empleo de las formas, el quechua:: 
es una de aquellas lenguas felices que no son del gusto de los lingüistas. 
Ninguna regla sufre excepción y la elección de los" medios para construir ' 
un enunciado es restringida. En los detalles de su estructura el quechua ' 
aporta al observador hechos bien conocidos en otras lenguas. El que ha 
·rrecuentado un poco las grandes lenguas de Siberiai y, sobre todo, el turco, . 
sabe ya del quechua lo esencial. Las funciones y el funcionamiento son los~ 

mi::mos; basta modificar los morfemas funcionales. Los caracteres generales ' 
de esta estructura son los siguientes: 

l.-N:) hay prefijación: todo se expresa por medio de sufijos, desinen-
cia::;, postposiciones o partículas finales, acumulados en un orden estricta
mente pr'evisto, casi sin alterOiC'ión interna, a partir de un bloque iniciaL 
absolutamente inmóvil, impermeable, generalmente de dos sílabas, que se· 
puede denominar "raíz". Por ejemplo: mun.a .naku.yku .q.kuna.man-qa: 
"precisamente" ("précisément") (qa) "hacia" ("vers") (man) "aquellos que" 
(q: participio presente o nombr·e de agente; .kuna: plural) "se aman recíproca
mente" ("s'crimen! l'un l'autré) muna: raíz; .naku: recíproco) "g ?il1tilmente"" 
(" gentiment") (. yku). 

2.-La composición es de uso restringido. 
3.-La flexión nominal es pobre, con las mismas desinencias en eL 

singular y en el plural. 
4 .-Existen sufijos posesivos muy ac'üvos en la organización del'_ 

discurso. 
S . -A . menos que haya intenciones particulares, todos los determi- · 

nantes pre'ceden al determinado. El verbo se encuentra generalmente al fin'. 
de la frase: allin runa. q. wasi. n. ta qhawa . ri. n . ki "boni hominis domul1'. 
adspicis" . 

6 .-La conjugación, que nO está dominada por la categoría de tiem- · 
po, está constituída en lo esencial por formas nominales provistas de desin- · 
nendas personales casi idénticas a los sufijos posesivos. 

7.-El verbo produce un gran número de sustantivos, adjetivos, ad
verbios (infinitivos, participios o proparticipios, "converba") cuyas relaciones ' 
bastan para expresar casi toda la sintaxis de la frase. 

Ninguno de estos rasgos es original. Insistiré únicamente sobre 01- · 
gunos detalles menas conocidos de esta estructura. 

La lengua ignora el género y conoce dos números. El Plural se in-
dica. en los nombres, por el sufijo . kuna; después del cual se colocan lds 
mismos Índices del caso utilizados para el singular. (Este sufijo es, a me-
nudo, economizado cuando no hay confusión posible). En los tiempos;', 
conjugados del verbo el plurales señalado por .ku en la 30. p. y en la la . . 
p. (exclusiva); por. cis en la la. (inclusiva) y 20 . p. 
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NOMBRE .. 

La declinación nominal se reduce a los casos siguientes: 
-Genitivo de pertenencia: caso en . pa después de consonante, en . 

. q después de vocaL (En los siglos XVI y XVII, . p). 
-Locativo (indicación de lugar sin movimiento o tiempo): adverbial;: 

régimen directo definido; caso en . ta "hacia" ("vers"). 
-Restos t;:¡dverbiales de un caso en . n: tuta. n tuta. n "todas las no-· 

ches" . 
-Caso en . n. ta: "a través de", "mediante" (Instrumental). 
--Dativo (intención, dir'acción): caso en . ma. n "hacia" "para". 
-Origen local, temporaL lógico; complemento del comparativo; caso· 

en .ma.n.ta "por medio de" "en calidad de". 
-Locativo: caso en . pi. 
Este repertorio es completado por postposiciones afijas como -wan. 

"con", -paq "en vista de", -rayku "a causa de", -kama "hasta", y, ade
más, por expresiones analíticas del tipo ukhu .n.pi "en su interior" -"en ef 
interior de", 

Ejemplos (wasi: casa): wasi. q, wasi. ta, wasi. man, wasi. manta. 
wasi. pi. wasi. wan, wasi(. q)ukhun. pi: (ya:wa.r: sangre): yawar. po, yawa.r. ta.> 

etc. 
Usualmente se forma compuestos con dos sustantivos siendo el pri

mero complemento del segundo: runa-yawar "sangre de hombre". 
El adjetivo calificativo es invariable: hatun wasi.kuna.pi "en las al

tas casas" ("dans les hautes maisons"). El adjetivo se emplea como adver
bio con o sin índice de caso. 

Comparativo:kay-mi chay. manta aswan sumaq "hiC-certo (est) illo' 
rnagis pulcher"; Superlativo: sinchi (ou: ancha: ima) sumaq "valde (quantumY' 
pulcher", sumaq-sumaq "pulcher-pulcher", kay -mi sumaq. ni. n "hic-certo-· 
(est) eorum-pulcher",. 

Elementos Pronominales 

El Quechua distingue, en los pronombres personales, sufijos posesi-· 
vas y en las formas personales del verbo, una la. forma pI. inclusiva y
otra exclusiva. La primera formada por un índice especiar . {n. )Chis: la se
gunda formada por la característica de la p. sg. seguida por el Índice' 
plural .ku. 

Pronombres Personales: 1: ñuqa pI. ñuqa. ncis (íhcL) ñuca. y . 'ku: 
(excL) 2: qan, pI. qa.n.ch'i.s (l) 3: pay, pI. pay kuna . 

Sufijos Posesivos: (unidos directamente a los temas vocáliCos; con. 
-ni, intercalado en los temas consonánticos). 
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1 :wasi. y "mi casa" (gen: wasi. y . pa, etc,), pI. wasi. nchis (ind), wa
si. y. ku (excl) "nuestras casas"; 2: wasi. yIti (gen: wasi. yki, q, etc.), pI. 
wasi.yki. ,ehis; 3: wasi.n. pI. wasi.n .ku. Estos sufijos unidos, en especial, 
a las formas nominales del verbo son muy importantes , 

Demostrativos: kay, para lo que está cerca de mí; ehay, para lo que 
yo veo pero que se encuentra lejos de mí; haqay, para lo que no está al 
(¡!cance de mi vista; gen: kay. pa. pI. kay. kuna. etc, 

Intel'rogativos: pi "¿quién?" ima "¿qué? ¿cuál", may. qin "¿cuál de 
Jos dos?"; gen: pi. q, pI. pi. kuna, etc , Los interrogativos asumen valor inde-
1inidocombinadOscori el afijo -pas (-pis) "aún, también". 

1.']s funciones relativas son expresadas · por' las formas . nominales del 
-verbo. 

Pal'tÍGulas 

Unce de las originalidades de'l Quechua es que todo enunciado inde
pendientE, para ser completo y autónomo, debe contener una de las cuatro 
partículas siguientes: -..-ni (después de vocal se convierte en -n, a veces, 
--ro). afirmativa, pone el enunciado en indicativo y tien':) el valor de có~ 
fula verbal; -si (después de vocal -s), "se dioe que"; -cá (acentuada), 
"quizág, eventualmente"; -chu, interrogativa, se emp~ea también en frases 
negativas. Una quinta partícula, más rara, igualment'e especializada es -má 
'«(lcentuada) "¿Verdaderamente? ¡Apostaría que ... 

Otras partículas usuales son: -qa, que pone en relieve todo el 'enun
ciado o parte de él; -l'i, "y, pero"; -pas, (-pis) "aún, también", -taq "y, 
también": -puní 'toul a fait"; -raq, "todavía"; -ña, "ya", 

"O" se obtiene por españolización u; a veces, -taq (u-taq), o, aún, 
"}.)or mana chay (-taq) "(el) (si) non cela" . 

VERBO. ." .. 

Todos los temas, sean radicales puros o provistos d9 formativos, ter_ 
minan en vocal. Los radicales puros son, en su mayoría, disilábicos, (muna. 
"amar" "querer", asi, "reir", tuku, "acabar") . Algunos en general imitati
vos o expresivos tienen más sílabas, (chukukuku. "temblar" raphapa (pa). 
"chamuscar"). Muy pocos, pero usuales, son monosilábicos (ri, "ir" ñi. "decir" 
-'fU , "dar") . 

La negación es autónoma, exterior a la forma verbal: mana, en los 
enunciados indicativos; ama, en las prohibiciones, 

Hay un gran número de formativos de voz o de aspe.cto afectivos o 
directivos, de los cuales muchos son combinables en un orden fijo: qhawa., 
"mirar", qhawa. 1'1. "comenzar a mirar", qhawa. s,{y)a ; "estar mirando", 
qhawa .ku . "mirarse, mirar para sí", qhawa. naku , "mirarse ' uno a otro'~, 
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,qhawa. chi. "hacer mirar"; qhawa. mu. "venir o ir a mirar", qhawa. yku . 
"mirar cortesmente" o · "mirar desde abajo"; qhawa.(ri.)rqu. "mirar rápi
do o brutalmente" o "mirar desde arriba", etc. 

Finitum: hay un tiempo general de característica . n. que vale co
.mo presente; pero, según los contextos, también como pasado o futuro: 1 
·qhawa. n. i, pI. qhawa. n . chis (incl.) y qhawa. y . ky (excl.); 2 qhawa. n. ki, 
pl. qhawa.n.ki.chis; 3 qhawa.n, pI. qhawa.n.ku. 

Dos tiempos puramente pasados están formados por: .rqa .n . y sqa. 
:n. (3 sg. solamente con . rqa. sqa) . 

Un puro futuro contiene formas de orígenes diversos: 1 sg. . saq . pI 
sun(chis); 2 sg. y pI., 3 pI. igual al tiempo general; 3 sg. igual al tiempo 
-general más -qa (qhawa. n--qa). 

Un optativo potencial está formado por el tiempo general más -man 
(1 sg . . y-man) con formas aberrantes en 2 sg . . waq; 2 pI . waq. chis. 

El imperativo es: 2 sg. y, 2 pl. . y. chis; 3 sg. . chun. 3 pI. chun . ku. 
Una de las dificultades del verbo quechua consiste en el empleo de 

numerosas formas bipersonales (ego te; ille te; tu me; ille me; y sus res
'pectivos plurales) que son, sin duda, de origen secundario y no forman un 
'sistema homogéneo; he aquí algunos ejemplos: 

1) Al lado de qhawa. n . i "miro", qhawa . saq "miraré": qhawa. y . ki 
"te miro", qhawa.sqa .y.ki "te miraré", ·etc. 

-etc. 
2) Al lado de qhawa. n. ki "tu rriiras"; qhawa. wa: . n. ki "tú. me miras", 

3) Al lado de qhawa. n "él mira": qhawa. su. n. ki "él te mira", etc . 
Inlinitum o formas adverbiales, nominales, adjetivas del verbo. 

Estos son los elementos de más responsabilidad sintáctica . Se cuenta: 
Dos "converba": . SRa (cucmdo los dos verbos tienen el mismo suje

to) hamu.spa·-n qhawa .:ti.ki "(tu), habiendo venido, o viniendo, tu miras" 
(-n- partícula declarativa); qü. (a veces .pü . ; con sufi.jos posesivos) "cuan
do! durante si" (cuando los dos verbos no tienen el mismo sujeto;'; hamu. 
·qti.y qhawa.n.ki-n "si yo vengo, tu miras". Combinados con -pas "aún": 
-qhawa. spa-pa.s "aún mirando", qhcrwa. q ti. y-pos "aún si yo miro"; com
binados con --qa subrayando: qhawa. qti. y--qa "en el caso en el que m i· 

:rare" . 
Un solo nombre de acción, en . y: qhawa. y "mirar", de donde ::;9 

deriva qhawa .y.man "para mirar", (2) qhawa.y .manta "después de haber 
mirado", etc.; con sufijos posesivos: qhawa. y . ni. yki. manta "porque, des
pués que tu miras, ha mirado'· . 

Tres participios: en -q, -na, -sqa: 
qhawa.q designa el agente: "quien mira, ha mirado, mirará"; con 

sufijos posesivos: qhawa. q .kuna. y "aquellos que me miran". (3). 
Lbs dos participios . restantes (. na: futuro, obligación; sqci:: pasado) dan 

1ugar a expresiones usuales, difícilmente traducibles al francés, que recuer-
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dan bastante exactamente los empleos del . "proparticipio" osmanli en . dik. 
He aquí algunos ejemplos con los intransitivos .ri . "ir", wañu ! 'morir" y lue .. ·· 
go con el transitivo qhawa: . 

ñuqa.paq ri.na-n. "debo irme" (4) (-n: partícula d~clarativa); ñuqa .. 
q.ri.na . y (m·l. sqa. y) llaqta "al país donde yo (. y "mi", ñ. · "de mi") debO' 
ir, iré (o: yo fúí/"; wañu.na.n.ku pacha "el tiempo en el cuaL ellos (n.ku
"su" "de ellos") deberán morir, morirán"; también rLsqa.yki.manta "des

pués que, porque tu te has ido". 
qhawa .sqa.y "lo que yo miro, he mirado", qhawa.na.,y- "lo que yO) 

miraré, debo mirar"; también se dice indiferentemente:chay o chay. ta qhawa . .. 
sqcr .. y-rayku -n muchu. chi. wa. rqa . n. ku. "ellos" (n. ku.) me hva.) han (. rqa. 
r_asado) hecho (chi.) sufrir (muchu.) porque he mirado eso"', chay. qhawa .
sqa __ y-rayku; analizando: "a causa de (-rayku) ésta (chay) mi <- y es de
cir: por mí) (cosa) mirada (qhawa _ sqa. Y' y chay .ta. qhawa. sqO' .. y-rayqu •. 
analizando: "a causa de (-l'ayku) mí (. y) habiendo mirado (qhawa. sqa.) eso" 
e hay . ta: régimen directo en . ta)"; de igual manera chay o chay. ta. qhawa .. 
sqa . yki. ta yacha. n. i. "sé (raíz: yacha-) que tú has mirado eso'''. 

SINTAXIS DE SUBORDINA:C,10N 

Se distingue tres tipos de construcción; dos indígenas, el tercero to· 
madodelEspañol. 

19-Como se dijo hace un momento, las formas del Infinitum, con· 
sufijos posesivos, bastan para expresar la mayoría de las relaciones. He 
aquí algunos ejemplos:huk tumi qU.sqa .y runa "el hombre (runa) a quien 
he dado (raíz: qu "dar", .sqa. 3a. participio, .y mí) un (huk) cuchillo (tumi)"r 
mana ·hamu. sqa.yki. manta-n kusi.ku.n . i "me alegro (kusi. "alegrar" ... 
. ku. reflexiva; -n p. declarativa) de que (. manta, abl.) no hayas venido, . 
no vengas (hamu "venir", sqa. 3a. participio, yki "tú"): allin. ta rura. sqa . . 
ykUa-n yacha . n. i "sé (yaca) que tu has hecho (rura "hacer") el bien (aIUIr 
"bueno)"; ~u1a . lla. manta hata .l'i. y ichay'a. n,a. yki-paq "levántate (hata
;'levantar::e" ri incoativa" . y 2a. sg. impersonal) desde el alba -(tuta "no_· 
che", Ua . "únicamente" manta hablativo) para llegar (chaya, "llegar", na. , 
2a. participio, ywi. "tú" -paq "a fin de que"). 

29-A menudo, sobre todo en las frases un poco largas, la subordi~ 
nación es reemplazada por la coordinación: se puede decir waqi. y chay. tO' 
willa . qti . n-qa chiqaq ka. sqa. n. ta iúi. n. i-n "en el caso que (qti ... qa} 
mi (. y) hermano (wawqi) contara (willa. "contar", . n 3a . sg. del tiempo' 
general) eso, yo lo creería (5) iñL "'creer", sqa. 3a. participio, . n . . "su" tao 
)'égimen directo) cierto (chiqaq)" pero se prefie:re wawqi.q.chay.ta willa .n-· 
qa chay (pacha-) qa chiqaq ka. sqa . n . ta iñi . saq-mi" a ' mi herm'ano' 
contará (.n-qa. 3a. sg. futuro) eso, entonces (chay "este" pacha "tiempo'" 
precisamente (-qá) creeré (. saq la ' sg. hituro:-mi paitíéula declarativa des
pués de consonante) que es cierto". 
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39-A imitación deL Español se han formado un relativo y conjuncio
.:nes. En lugar de decir: mana qhipa. y . ta. muna. q-qa ripu. chun "que se 
vaya (rLpu "irse", chun. 3a. sg. imp.) aquel que (.q la participio) precisa

.. mente (~qa) no quiera (mana negación; muna "querer") quedar "(qhipa. 
"quedar", . y nombre de acción, . ta régimen. directo)", el indio dice a veces: 
pi-cá mana qhipa. y . ta muna. n. chu, cha qa ripu. chun "quien (pi inte
rrogativa ¿Quién?; con partícula de eventua idad -chá: sentido relativo) no 

. quiera chu partícula interr. unida aquí a la egación a causa de pi; muna. n 
30:. sg. del tiempo general) quedar, aquel (chay) precisamente (-qa) que 
se vaya". Las Conjunciones Españolas (si, p rque), quechuizadas por la sufi

j ación de la partícula doble, chu.s, han sid adoptadas. Mestizos cultivados 
·afirman que son formas auténticas del quect~a. En las frases citadas antes 
'1 9 y 29 se utiliza también: purkichus mana hbu.n.ki "porque tu no vienes"; 

~ :si-chus wawqi. y chay. ta willa ''f.n--:a ": 1 i hermano contara eso ... " 

Entre 1933 y 1935, M. B. Ferrarío lin üisla italiano que trabajaba en 

: Monievideo, pensó que un parentesco genl ico unía el quechua y las ien
guas altaicas y, entr'e ellas, sobre todo, 1 turco . Para ello fundábase 
en la analogía de estructuras y tambi n sobre algunas semejanzas de 

· morfemas y vocablos. Empero, muchas de stas semejanzas reposaban so
, bre análisis o interpretaciones erróneas que no se desprendían de series fo 
· néticas regulares . 

He reconsiderado esta propozición b jo una forma más rigurosa con 
nuevos argumentos, en especiaL la corres ondencia de los primeros seis 
numerales, en dos artículos: "Remarques su les six premiers noms de nom-

· bres de Turc" (Studia Lingüistica de Lund. lI. 1954, pp. 1-15) Y "Remar
' ques complémentaires sur les six premiers oms de nombres du Turc et du 
'Quechua" (Journal de la Societé des Americ nistes de París, XLN, 1955, pp . 
17-37); será presentada una estimación de las probabilidades, con sus res

' pectivos datos, en un tercer artículo: "Re arques statistiques sur les six 
· premiers noms de nombres du Turc et du ueahua" (ibid., XLVI 1957). 

'Notas de la Redacción: 

ü ) No es usual; se emplea qankuna. 
' (2) Debiera escribirse "Qawa-y-paq', "Qawa-y-man"" correspon-

den al potencial "Miraría". 
" (3) "Miran te. s por mi" . 
(4) "Ñuqaq rinay". La forma propuesta es usual. 

"{5) La traducción que nos parece correcta, "si a mi ,hermano . . ,", pues la 

partícula "ta" hace del hermano pacie te (oyente) de lo Clontado. 
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ARQUEOLOGIA 

Esquema Arqueológico de la Sierra Central del Penr 

LUIS G. LUMBRERAS S. 

La ausencia de investigaciones en torno a los problemas arqueoló-·· 
gicos de lo: Sierra Ce·ntral del Perú, ha hecho que hasta el momElnto no' 
podemos considerarla dentro del cuadro de nuestra pre historia, entendiendo" 
que se considera como Sierra Central aquella zona 'que comprende las ho
yas de los ríos Man'1aro y Pampas; que abarcan los Departamentos de · 
lunín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac (Provincia de Andahuaylas), 

De todas estas zonas -Junín, Huancavelica, Ayacucho y Andahuay-
1as- la más estudiada es la de Ayacucho(zona Norte) y la menos la de ' 
Andahuaylas, Lucanas y Parinacochas (Ayacucho) , 

Hada el Norte, la Hoya del Mantaro ha sido poco e¡;,tudiada. Gladys ' 
Nomland (1939) y luego Kweber (1944) noticiaron de la existencia de un' 
yacimiento de dos tipos diferenciables de cerámica, cerca del lago Junín, 
Hamado San BIas. Uno de estos tipos, por sus características morfológicas, 
sugiere estar cercanamente relacionado con aquellos reconocidos en todo ' 
el Perú con el nombre de Chavinoides, mientras que el otro no parece tener 
relaciones con los conocidos en el área Andina . 

Julio Espejo Núúez ha hecho algunos reconocimientos en esta zona, 
pero neda ha publicado hasta ahora, aparte de pequeños artículos apareci
dos en el diario "La Tribuna" de Lima y en "La Voz de Huancayo" . Sus 
investigaciones se refieren principalmente a reconocimientos en el área Hurtn
ca:yo-J(luja. Junto con la Expedición Japonesa de 1958, nosotros pudimos 
visitar la zona ligeramente. 

Federico Gálvez Durand, notable aficionado a la Arqueología y co
leccionista, es quien más trabajos ha realizado en el área; sin embargo, lo ' 
que ha publicado es sumamente reducido y sus datos parece que se han 
extraviado, por ello, la colección de su propiedad -ahora de la Gran Unidad 
Escolar Santa Isabel, de Huancayo- ha perdido gran parte de su valor, 
puesto que se encuentra sin datos ni procedencia, 

Tello, el sabio peruano, en sus viajes a la Sierra Central obtuvo datos 
d€ sitios y visitó muchos de ellos, dando especial importancia al de Wañ' 
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Vv'illka, que::uenta ahera con un informe más amplio per parte de ia señe~ 
rita Isabel Flores Espinosa, quien trabajara con nosotres . el añO' 1958 en 

dichO' lugar. 
Espejo Núñez (1930) publicó una extensa lista de sities del Mantare y ' 

parece que ha ubicado algunos de ecupación temprana (1958). Su interés 
espe:::ial en le que él denemina "Cultura Wari_Vvanka", le llevó, además, a 
!<2-visar la biblicg:aHa sebre la región (1955), en la cual da a cenecer varias 
publica cienes de auteres 10'::ales principalmente. 

Tschopik (1948) reveló la existencia de sities "precerámices" cerca 
de Huancaye, a orillas del río Chupa ca, habi:endo posteriermente trabajado· 
en el mismo lugar la señera Rosa , Fung de Lanning (Fung, 1959). 

Hcrkheime:- tuvo eportunidad de visitar varies sitios cerca de Huancayo· 
y pubücó algunas de sus im presienes (1951). 

A más de las desc:ripciones, muy pocos son les que han tratado de 
establecer o definir tipos de ,::-erámica. Rowe (1944) señala que encontró' 
cerámica incaica en Huancayo, y Telh habla de la cerámi::a Wari. A nues
tro juiciO', los mejores trabajes hechos sobre la región hasta ahora, sen los 
de la Sra. Fung de L.anning y de la Srta. Isabel Flores. 

En compañia de la Srta _ Isahel Flores y del señor Carlos Guzmán L. 
de G _, de la Universidad de San Marces, tuvimos oportunidad de visitar 
algunes sitios en las ce:canÍas de Huan::ayo, de estudiar las colecciones 
de Gálvez Durand y recoger muestras cerámicas, en 1957 y 1958; Y en este 
último año retornar con la Expedición de la Universidad de Tokio. Cerno' 
~ 'esultade de las primeras visitas, se pudo constatar la presencia de la ecuo 
pación 'Wari en el sitio de Wari Willka, sobre le cual había informadO' la 
señorita Flores (1959). Logramos definir ligemmente lo que creímos 
de pe.rÍoclos posteriores (Lumbrems, 1957) a base de las coleccienes del 
Museo Gálv'ez Durand . La Srta . Fleres preparó también una información 
sobre las vasijas trípodes (Flores, 1958). 

Más hacia el S;ur. por Huancavelica, ha trabajado intensivamente eL 
Sr. Hamiro Matos F., quien ha publicadO' varios informes al respecte. Ha 
~ograde desarroilar una cronología relativa bastante ' importante, que trata
remes de discutir más adelante. 

En Huancavelica, aparte de les trabajos de Matos, nO' ¡¡e conecen. 
otres. Espejo Núñez ha realizado algunes recenocimientos de superficie en 
varies sitios de Huancavelica, pero todavía no ha publicado nada aparte 
de ligeras referencias. Sote y Macedo tiene anetaciones sobre Huaytará 
(l936}. 

L'.:I parte norte del departamentO' de Ayacucho. principalmente Hua
manga, ha sido más estudiada. El año 1931, Julio C. Tello visitó algunos 
luqares en las cercanías de Huanta y Ayacucho y, a partir de ese mOmento 
hasta el año 1945, dedicó parte de su tiempo a la investigación _ de las 
Hoyas del Pampas y el Mantaro, habiendo h~che excavacienes en los sitios· 
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.de Wari y Conchopata el año 1942; sin embargo, los resultados obtenidos 
,por las exploraciones de Tello y sus discípulos no han podido ser publica
dos sino en forma de breves noticias, por Tello en 1931, 1934, 1940 Y 1942 
Y por Mejía Xesspe en 1950. 

Los arqueólogos norteamericanos John Rowe, Donald CoUier y Gor
·don R. 'WiUey, visitaron el sitio de Wari en 1946 e hicieron un breve reco
:.nocimiento que luego, en 1950, dieron a conocer por medio de un artículo 
,en la revista "American Antiquity", que completaron con el estudio de 
'cole,cciones existentes en los EE. UU., recogidas por Lila O'Neale en 1931. 
<cuando fué acompañando a Tello. 

En 1950, el arqueólogo, también norteamericano, Wendell C1ark Ben
nett, de la Universidad de Yale, hizo excavaciones en los sitios de Wari, 

"Conchopata y Acuchimay, cuyos resultados se publicaron en 1953. 
Entre 1954 y 1957. diversos estudiosos ayacuchanos pusieron énfasis 

"en el estudio de la zona, con especial interés en el sitio de Wari, sin em
'bargo sus aportes, de acuerdo con los criterios actuales de la Arqueología, 
san limitados. El primero ' que sistematizó sus estudios, y a quien debe mucho 
'la arqueología ayacuchana, es el Dr. Pío Max Medina recientemente falle
cido. El trató de clasificar (1952) la cerámica de Wari y fué el primero en 
llamar la atención sobre sus relaciones con Tiahuanaco. Son importantes y 
útiles también los trabajos de Víctor Navarro del Aguila (1939), Manuel 
'Bustamante, Benedicto Flores y otros. 

En 1957 y 1958 hemos realizado nosotros, por encargo de la Univer
sidad de San Marcos, varias 'exploraciones en la zona. logrando establecer 
-algunas relaciones tempo-espaciales que más adelante detallamos. 

Huanta, pese a ser, en nuestro concepto, una zona que reune una 
'singular importancia, no ha sido objeto de investigación adecuada. Tello 
noticia brevemente de algunos sitios en las cercanías de Vvari, e igual
'mente lo hacen otros autores, como Recaredo Pérez Palma en su "Evolución 
Mítica del Imperio del Tahuantinsuyo". José Casafranca. además, ha recu
-perado hace algunos años, de propiedad de un vecino de la región, una 
vasija de estilo Pamcas, que se dice procede de un yacimiento en las cer
canías de Huanta. Las verificaciones que se hicieron posteriormente no han 
'sido del todo satisfactorias . Navarro estudia unas piezas que pueden ser 
de Wari, en un Museo de Huanta (1942) . 

En la provincia de La Mar, Navarro (1939) y Casafranca (195'2), han 
descrito varios sitios, en especial el de Aya Orqocerca a San Miguel. La 
cerámica que acompaña a los edificios que describen, ha sido ilustrada y 
muy bien descrita por Navarro, correspondiendo a los estilos Ayacucho, 
'Transicional y Huarpa . 

En la provincia de Vilcashuman y en el Sur de la de Huamanga, en 
la parte alta del rio Cachi-Vinchos, hemos logrado ubicar una serie de 
~v'idencias que comprueban una densa ocupación no-incaica y no-tia
huanacoide, a la cual hemos dado el nombre do Arqalla, Arqalla, como 
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veremos, es un grupo que aparece también en Andahuaylas y sugiere co
:.rresponder al período que ya se conoce como Intermedio Tmidíoy también 
Heinos y Confederaciones; sin embargo, hay más problemas por discutir. 

Sobre Vilcashuamárr se' han ,hecho varios ~studios ' de carácter super
ficial, en añ,os anteriores; concretándose ' caSi todo~' a hacer sim~l~s des

. cripciones de la arquitecturd del sitioc mismo de Vilcas ': Entre otros; visitarop. 
la zona y lacf-escribieron" aparte de 10sCronisias; Pío M~x Medirid:,Julio 
C. TeÚo y Mons. Villar Córdová; 'Carlos Guzmán ' ha' hecho ~u Tesis de 

~ Bachilierato en Antropología, sobre el sitio de Vilcas. " .' -, ' _! ' . 

Para la tó'na de Andahuaylas las referencias son menores~ ·~íendo el 
trabajo -roéis conocido· el de Hugo Pesce, quién enume;a una serie de sitios 
arqueológicos en las alturas. John Rowe visitó 'tamblen la ' zbna en 1"954 y 

'1ogró, en compañía de otros arquólogos, distinguir por , l~ menos . dos ti':' 
-pos de ocupación, correspondiente's a los ~ períodos pan-peruanos Temprano 
y Medio que liamó Qasawirka y Warl. respectivamente~ 

En: Huancavelica, sohre la extensa zcna ' que comprende la , actual 
·provincia de Gastrovirreyna, háy algunos datos, referidos en especial al sitio 
incaico de Huaytara, de donde procede 'ceramica incaica (Soto y Macedo, 
1936). Por otro lado, últimamente, el señor 'Matos Mendieta y el Ing. Au-

'gusto 'Cardich han realizado observaciqne's y excavaciones en la región~ 
'habiendo obtenido datos s'obre una cerámica bastante temprcina. S9bre la: 
·ZOna del Pampas cRío Pampast adem6s de 10 que ya hemos anotado para: 
'Cangallo, Andahuaylas y Castrovirreyna, prácticamente no existen' traba
jos. D~ las provincias de 'Víctor Fajardo y ' Lucanas n') se conocen más 

' que ' unos pocos artículos ' descriptivos debido a Dionisio Salas Vitangurt ~ 
Teno envió a varios <:le sus colaboraciores, entre los que estaba Pablo Ca,-
rre:a, el año 1945, a hacer una exploración en todo el recorrido del Pam-

·pas, desde sus nacientes -al parecer- hasta su desembocadura en el Apu
rÍmac, sin fijar atención en los afluentes. Los resultados d9 esta ,explora

:ción han de ser -de hecho- de suma importancia. 
Lo dicho hasta ~quí es un resumen muy ajustado de los trabajos 

' que se han realizado en la Sierra Central; naturalmente que el aspecto pano
rámico de la exposición no nos ha permitido comentar, ni siquiera mencio

' i1ar, . todos los trabajos realizados. En adelante, nuestras .anotaciones están 
dedicadas a discutir los problemas arqueologicos de la región, para. lo cual 
'hemos adoptado un orden que consideramos mas bien didáctico" comen
"zando por la discusión de la cr:onología, en forma breve, acompañada con 
la descripción de los principcdes tipos cerámicos -sobre todo aquellos que 

' no han sido descritos- y , terminando con un sumario en el.cual incluimos 
referencias a otros elementos cultllrales, además de la cerámica, y trata:

~mos de observar el desarrollo y las reiaciones culturales de la región, en 
' períodos pre-hispánicos. 
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"" ~ 
CRONOLOGIA 

, ' ; '" j iJ rú ,.: 
Toda la cronología que poda'mos tene1:: para la Sierra Central es r'ela-

tiva, es' decir, obtenida ' a base deesiabl~ci~ientos de superposición de 
, d , _ . . 

grupos arqueológicos, sin indicaciones de tieIppo o edad en años. No , 
existen fechados radiocarbónicos y por' 'otró lado, la discriminación de las, 
,secuencias se debe principalmente a suposiciones tipológicas, contando para 
ello con' muy 'pocos datos estratigráficos y mas bien con compara:::'iones con . 
los grupos cuya situación temporal ya es conocida en otras áreas de ia" 
región Central-andina. ' De esto se debe inferir que nuestro esquema crono
lógico -es sobre tode una hipótesis de trabajo, quizá útil para futuras inves-c 

tigaciones. 
En la historia de la cultura antigua del Perú se puedo observar que 

los comienzos de la habitación humana datan. de tiempos tan o más lej01~os . 
que 105 9000 años A. C ., fecha que aparece en los yacimientos de Lauri- ' 
chocha, en Huánuco, gracias a los trabajos d~sarronados por d Sr. Augusto 
Cardich (1958) Jen dicha zona. La ocupación tan temprana de los yacimien
los, de Lawicocha nos indica que en aquella época y en períodos posterio-· 
'les existió en el Pe:ú una tradición de cazadores y recolectores con una 
induli,triq lítiéa bien desarrollada. Estas observaciones se amplían can los 
conocimientos que 'poseemos de otras áreas, tanto en la Costa cemo en la 
Sierra. En la -Costci, además, se ha podido observar que grupos de este ' 
'período -conoCidos como pre-cerámicos- también ya poseyeron ciertos 
rudimentos de agricultura -agricultura incipiente- aunque conservaron a 
grandes rasgos las características culturales -cultura material- de los , 
grupos simplemente cazadore:>, pescadores y recolectores. En la sierra esto 
no S6' ha podido establecer por varfas razones, una de las cuales es el 
hecho de que todavía contamos con pocos estudios . Posteriormente se r:o!a 
la introducción de la agricultura en forma intensiva, coíncidiendo este fenó_ , 
meno COn la aparición de la producción cerámica, ingresando al período 
,que el Dr. Valcárcel llama Paleo-Andino. Este período es llamado por lop 
,evolucionistas multiline,ales, capitaneados por Steward (1949 y 1955) COn el 
nombre de Formativo. El Formativo representa el proceso revolucionario que ' 
Ghilde conoce como "Neolítico". El Neolítico Andino se inkia, s'egún lo que 
hasta hoy sabemos, alrededor del año 1500 A. C . , sín considerar que existe 
la posibilidad de que este fenómeno se inicie ' realmente en el período pre
cerámico con agricultura, lo cual, ~egún viene demostrándolo el Sr. Emilio' 
Choy (1955), es una magnífica posibilidad, bastante lógica, que alarga el 
inicio del fenómeno, por lo menos hasta unos 2500 años A. C. Las caracte
rísticas del período, ya desarrollado, del NeoIítíco Andino "Formativo", es-
tán dadas por' los así llamados ' Chavinoides. Su distribuciÓn espacial y su 
situación temporal los ubican en el llamado Horiz~mte T:emprano, discutido ' 
por Rowe (1958), Muelle, Hammel y Lanning (1958), y por nosotros (Ms. y-

• 
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1959a). Luego · de un desarrollo local de tendencia regionalista se produce 
una ruptura de las tradiciones regionales con la introducción de los elE~~ 
mento s conocidos como Tiahuanacoides, que introducen nuevos cambios 
y , luego de un retomo a las viejas tradiciones locales señaladas, se pro
duce una nueva ruptura con la conquista del Perú por los Incas. Se anotan, 
a través de est'e desarrollo, tres grandes períodos de distribución pan-perua
na, conocidos como Horizontes -Chavinoide, Tiahuanacoide e Inca- y dos 
procesos de regionalización, intermedios entre los Horizontes, llamados Pe
r.íodos Intermedios Temprano y Tardío. Los Horizontes, a su vez, son cono
cidos como Temprano, Medio y Tardío, respectivamente. Antes de todo esto; 
una época de varios miles de años, llamada por ahora simplemente "Pre
cerámica" . 

Este esquema es históricamente funcional en la explicación de los 
fenómenos de desarrollo de varias regiones del Area ' Central Andina, puestd 
que sirve ·de referenCia para la obtención de las secuencias, con un mínimo 
de posibilidades de .error. 

En la Sierra Central hemos podido observar que tal situación es posi
ble en ciertos aspectos, sobre todo si consideramos los períodos señ.alados 
Con cierta elasticidad. Así, pre-cerámico será un conjunto que reúna carac~ 
terÍsticas tales como: ausencia de cerámica, tradición de cazadores o p6S_ 

cadores determinada por la presencia de una _industria lítica aparente a la 
finalidad útil, preferencia por las cuevas o abrigos rocosos para vivir, etc.; 
Horizonte Temprano, aquél que reuna cierto tipo de caracterÍsticasceramo': 
gráficas que lo vinculen con los grupos llamados Chavinoides, tales como 
cerámica de preferencia reducida de bordes engrosados en las vasijas, cierto 
número de formas, decoración preferentemente incidida etc.; Horizonte Me
dio será un grupo cuyas características estén relacionadas con el así lln: 
:m.ado grupo Tiahuanacoide, lo que significa cerámica policroma, diseños ca~ 
racterísticos, etc.; e igualmente, Horizonte Tardío, será el conjunto afin a la 
cosa Inca. Los grupos intermedios se pueden determinar por establecimientos 
estratigráficos y también por inferencias tipológica s, parecido a ciertos gru
pos del Horizonte anterior, elementos tradicionales descirrollados en los ?e~ 
rÍodos Horizontes, etc. 

a.--P:e_cerámico. 

Las evi.dencias para este período en la Sierra . Central son rela~iva·· 

mente pocas. Las primeras noticias fueron dadas por Harry Tschopik, quien 
. gracias a referencias de un funcionario del Observatorio de Huancayo, logró 
visitar algunos abrigos de roca cerca a Chupaca. El Sr. Paul Ledig dió al 
Dr. Tschopik la noticia . del hallazgo de un conjunto de puntas de proyectil 
que acusaban una tradición de . cazadores bastante desarrollada . La suge: 
rencia de que tales restos evidenciaban una ocupación pre-cerámica fué 



70 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TqM<? XXVIII 

l?-echa tentativaIIlente per Tschepik al describirlQs fermalrp.ente eI1- American 
}\ntiquity)J946).;P;o.s~~riermente en, 1~58, .la Sra . . Hesa Fung, rE?alizó tra
bajos . de excavación ,en el abr.igQ ro.coso. número. une .descrito. po.r Tschepik, 
logrando. discriminar. (1959) una superpesición dee,stJ;ates, de les cuq:les el 
más .prefunde ~llC!IDade 1- presentaba la característica de no. tener cerá
mica, en cambie l()ssiguientes peseían cerámica y art~factes lítices cerre,s
pondientes a la industria de caza'deres : Este .ha llev.a:de a supener ala 
Sra. Fung que debió existir una .ceetaneidad entre les restos de lo.s caza
peres y les .de los agriculteres cen cerámica. Aquí cabe decir que la 
cerá".-nica que la Sra , Fung llama Callavallauri tiene iede el asp$cte de 
~er una cerámica bastante tardía . . T,al po.sibilidad es interesante, y si bien 
esto. n~ quiere decir que tede el pre-cerámice o. ne-cerámico- en el sen
tido. de que es una tradición distinta a la de. les puebles cen cerámica
que aparece, s~a tardío.. 

No. cabe supener upa remeción en el yacimiento. excavado, puesto. 
que el depósito. muestra una estratigrafía .bastante ¡egular que permitió in

clusive . su excavaciÓn PQr estrates n.a:turales , y es .b.a~tante lógica la suge
rencia de que hube unciespecie de cenvivencia entre grupes de cazaderes 
y grupes de agriculteres cen tradicienes diferentes; quizá no. ·integrados . unes 
cen etres . Puede ser una situación pesible que habrá ' que. ebservar co.n d~te
nimiente . en futuros trabajes. 

Queda, pues, en tela de juicio. la edad del yacimiento de Chupaca 
-Cunas, dice .la Sra. Fung- y quizá . una prueba radio.carbónica no.s indi
que la antigi,iedad del estrato. no. -:-cerámico., de do.nde Fung ebtuve mueshas 
de carbón vegetal . 

To.de .lo dicho. no.s indica que les hallazges que hiciéramo.s en Putaqa, 
cerca de Vilcashuamán de un número de puntas bien trabajadas de peder_ 
nal y sílex, no. significan necesariamente hallazgos de materiales croneló
gicamente viejes, aunque tradicienalmente sí . Cerne ya lo explicárames 
(Lumbreras, 1959,b) el hallazgo. de dichas puntas fué bastante curiese, puesto. 
que se hallarep sin, aseciación de cerámica, to.das juntas y en plena puna, 
n una altura. q~lÍzá de 4,000 mts. sebre el nivel del mar, .enterradas a peco.s 
centímetres de la superficie en una llanura cubierta de paste. 

Las puntas, muy bien reto.cadas a presión, muestran que quienes las 
trabajaron pe::::eyeron un deminie bastante grande de la técnica en el trabajo. 
de pequeñes instrumentes de piedra. Las cendiciones del hallazgo no nes 
permiten exponer tales proyectiles cerne documentación para estudies de 
interés . Posterieres inv'estigacienes quizás les propercionen mayer valer. 

b.~Ho.rizenh::· Temprano. 

Después de las evidencias señaladas . para lo.s períedes aparente
;nente más viejes,en la región no tenemes evidencias de un desarrolle 
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hacia las formas -nuevas de vida que significan la , agricultura', etc . , en 
cambio sí tenemos un número de evidenCias' que nos Úldica que los grupos 
11c;zmados 'Cha'vinoides se hicieron presentes' en' nuestra región éuando 'ya 
hebían alcanzado algún desarrollo, puesto qU:e es fácil observar que la~ 
muestras que teriemos indican ya una técnica bastante 'desarrollada que 
debió tener sus antecedentes en formas ' más ' antiguas en el' norte del Perú, 
y quizá mucho más al norte áún. , 

' En Castrovirreyna, el ' Ing. 'Augusto Cardich, ' en coinpañíadel Si': 
Ramiro Matos, logró ubicar un yacimiento con ocupaCión , de apariencia 
bcistante temprana. Parece que los hallazgos sé reálizaron en un abrigo de 
roca ,en las albITas de uno de los ríos costeños que deseÍnbocan en 'la Costa 
de lea. De acuerdo a indicaciones de ambos descubridores del yacimiento las 
semeJanzas tipológicas de los artefactos recuperados, muestran estreCha re
lación con los hallazgos hechos por él cirqueólogó francés Fréderic Engel 
en Disco Ver¿'e (Paracas), lo cual sería no solamente una rndicación de las 
relaciones con grupos bastante tempranos de la costa, como éste hallado 
por En<jeI. sino que el grupo mismo sería el más tempr~o encontrado hasta 
ahora en ' la Sierra Central. 'Esperamos el informe de :'los 'investigadores 
que realizaron el trabajo. .,.. "/- . ~. 

, El yacimi~nto más' con:ocido en la literatura arqueológica es hasta el 
momento el de San BIas; en el lago Junín. ~roeber (1944) hace Un análisis 
ligero dé esta cerámica. La cerámica de Scm,Blas, de a~uerdo <;I las pocas 
observaCiones que pudimos realizar, muestra estrecha 'semejanza ' con los 
grupos nortéños, principalmente con lo que se conoce para el ' sitio de Kotosh 
en Hilánuco, así los bordes engrosados y con un bisel interno en ollas 
cerradas, com? el tratamiento ' de la pasta y la cochura .. m,uestran tal rela
ción. Lcr decoraCión' de los artefactos de San BIa's es: bastánte simple y todo 
el tratamiento se refiere asi' exclusivamente a la utlkódóri "de un mstn¡. 
mento curvo -semi_circular- que deja impresiones cir'éulares y ' semí-circu~ 
~ ares eh la supemcie; 'así se consigue 'con nlUcha frecu:encia la figura de 
una "S" . La decoraCión se limita ' grandemente a la' parte superior de las 
~asijas (Ver Kroebéi,1944; pI'. 43, A-l). ' 

Junto con ,San BIas, existen nuevos yacimientos , descubiertos en , los 
últimos años tanto por el Sr. Julio Espejo Núñez como por los ' estudiantes: 
investigadores del Museo e Instituto de Etnología y Arqueología, de San 
Marcos, correspondientes , al , período. Qui¡¡;á los yacimientos · m9:s, ,afines a 
las cosas chavinoides sean los que se encuentran en Huancavelica, estudia~ 
dos por Espeio Núñez , v Ramiro ', Mato~. El , tipo , descrito como Atalla por 
1\1atos(1958-59) y:. por Espejo (958)" ,cuenta, ,con bastantes, relQciones, con 
los tipos. Chavín mismo. Adf?más, Matos. ha",enc<:;>ntrad:o ' un número. de arte
factos de piedra y greda que identifican a los qrupos huancavelicanos , con. 
los que se conocen para la Sierra del Norte . Al respeetoes importante la 
representación en miniatura de una cabeza-calva muy semejante a las que 
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se conocen en Chavín, y un fragmento de cerámica que representa la típica 
ligura del felino chavinoide, prominente y que seguramente cumplió una 
.función de apéndice en la vasija. Un artefacto semejante fué encontrado Flor 
Marino González en el templo de Chavín de Huántar, quien tuvo la amabi
lidad de enseñárnoslo en ' una oportunidad que estuvimos allí . 
. . La cerámica de Ayacucho que es la que hemos tenido más oportuni
dad de estudiar, muestra algunas diferencias que pueden tener signüica
<::ión ·cronológica. Son cuatro los yacimientos estudiados: Kichka Pata, Wich
.qana, Tunasniyoq y Aya Orqo. 
,'. ·Kichka Pata fué descubierto y eXicavado por José Casafranca; los frag~ 
mentos que hemos podido observar en la colección por él recuperada: mues
.tran varios tipos, de los cuales quizá el más cercano a lo "Chavinoide" sea 
.un grupo de pasta reducida, con la superficie externa bastante bien pulimen
l~(1.da y con decoración incisa y punteada; la superficie debido al pulimento 
:tiene un brillo especiaL muy propio del chavinoide; otro grupo es uno que 
.~iene de,coración negativa muy rala y aparentemente sólo con dibujos geo
métricos simples, tales como bandas, círculos, etc. Este tipo negativo de 
Kichka Pata, que ' además está bien pulido, es de color rojo .y se confunde 
con varias piezas también finamente acabadas y que presentan un engobe 
rojo . El dibujo en negativo es poco visible con frecuencia. Llama la atención 
.en· el grupo una vasija casi. totalmente recuperada por Casafranca, cuya 
,lorma responde a la tan común forma norteña de la vasija globular con 
~gollete en forma de . estribo. La apariencia de la vasija 08 algo semejant'e 
o las de ciertas vasijas norteñas del tipo Gallinazo, o quizá más bien Sa
linar . 

La mociación de Kichka Pata con cierto tipo de construcciones, des
critas por CClsafrallca recientemente en una información a la Semana de 
.Arqueología (Noviembre de 1959), sugiere que el sitio mismo de Kichka Pata 
Jué un centro ceremonial. 

Rancha es un tipo que mantiene ciertas afinidades COn el último 
tipo descrito para Kichka Pata. Rancha es un estilo que logramos discrimi
nar en sitio de Aya Orqo (Lumbreras, Bonavia, Caycho, 1958). En general 
las características de los distintos tipos que aparecen en Rancha correspon
den a un patrón bastante regularizado sobre todo en el tratamiento y en 
-las formas de las vasijas. Los tiestos muestran que las vasijas eran bastante 
delgadas y finas y ·que se permitió ' la oxidación d'e las vasijas en algunos 
'casos, aunque en muchos se ve que el control de la cochura no era tan 
regular . 

La pasta contiene pequeñas partículas de cuarzo y abundante mica, 
y en muchos fragmentos se puede observar que también se utilizaba un 
~emperante de color blanco lechoso que sugiere la apariencia del feldes
p~to ·. 
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- Los tipos cerárilicos - mejor diferenciados son los siguientes: ' 
Rancha Pulido: Color de la Pasta: rojo y bruno; de superficie -bien 

pulida, aunque utiliza el bruñido en algunos casos, sobre todo cerca -del 
borde de las vasijas _ Se puede notar que el pulldo da órigeri por io meilos 

' (ldos-categotíasque tierien que hace'r con la forma: Las vasijas que mu~s-
tmn el pulido en ambas superficies o ' en la supE?rfiéiEi interna indican fór
,mas de platos y tazas abiertas cuyos bordes, además, son sIempre engrosa
dos y con el 'filo -plano, mientras que -los fragmentos que poseen el interior 
sin ~pulido o bruñido y solamente lci: superficie externa "terminada" con estos 

' trdtamientos, -indican le: existencia de ollas u otra categoría de formas ce
rradas cuyos bordes además in-dican que no siem~re tuvieron gollet~ -pues

_oto que son :bord-es en forma ' de "coma" U-y que en los pecos casos que 
tuvieren gonete éstos respondieron a golletes tubulares con la terminación 

-también un - tanto engrosadd. -Solamente, hay unos pocos fragmentos con 
indicación de golletes cort<;>s en las ollas. 

En general la -dinrensión de las vasijas no sugiere ser muy grande, 
sin embargo hemos encontrado bordes que indican diámetros de bocas, 

-bastante amplios, quizá hasta de 20 cms., para las vasijas abiertas. Los 
d!ámetros de "las ,Docas para i las vasijas cerradas con borde en forma de 
coma varía entre los 7 a 10 cms. No tenemos indicaciories para la base. 

-Las paredes de las vasijas son bastante delgadas y hay muchas muestras 
que tienen hasta 2 mm_ de espesor y muy pocas tienen más de 4 mm : 

-Debido a que la pasta es bastante dura se pueden pues suponer pese a 
ellos formas regularmente grandes. Los bordes muestran casi siempre la 
terminación plana. La proporción de este tipo en la muestra es mayor 

'que la de todos los tipos reconocidos. 
Rancha Indso; Los rrqgmentos incisos corresponden en todas las 

·t:;c:racterÍsticas de forma y tratamiento a los descritos en el acápite anterior, 
por ello deben ser considerados ,en la misma categoría. La proporción de 

-los fragmentos d-ecoradoses relativamente poca. Las incisiones son gruesas 
y hechas en pasta blanda, en la mayor parte de los casos, aunque hay 
más de un fragmento que muestra incisión delgada y en pasta dura. Es 
'frecuente -la d-ecoraeión a base de -puntuaciones. No se notan diseños ela
-borados, sino simp1emente líneas simples o paralelas. 

Rancha Reduddo al !ntetior: Este grupo corresponde también en 
'grandes líneas cil -grupo a que pertenecen los dos anteriores tipos descritos, 
sin embargo presenta como característica el tratamiento de la superficie ex_ 
terna de los platos -rojo oxidado- frente a la superficie interna que debido 
posiblemente a la cocción tiene una coloración negra -no pintada- que a 
-su vez ha sido -bruñida y presenta las marcas del bruñidor, mientras . que 
-la superficie externa está pulida; el tratamiento es quizá algo semejqnte al 
que se observa en ciertas va!;ijas del estilo Necrópolis de la costa_ su¡, aun
-que así el color rojo de la s,!p_erficie externo, como el tratamiento del interior 
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con Un bruñido , denso, ;no reflejc!ll :mucharelación. La proporción de las. 
vasUas de la rnuestra recuperada es bastante notable . Todos los fragmentos ; 
Rarecen corresponder a platos, 'aunque no tenemos ' indicación ni de las ' 
formas de los bordes , ni de las de la base. 

La reducción que da la coloración oscura delínterior es relativamente
superficial, y quizá: deba pensarse también en un proceso de ahumado. 

Rancha ' Negativo: ,Está representado por un número muy reducido
de fragmentos que presentan . manchas claras' en un · fondo oscuro. El tipo > 
recuerda mucho al reconocido por Casafranca en Kichka Pata. ' La decora-o 
ción s'e limita grandemente a bandas y manchas, debido quizá ctque los' 
fragmentos son demasiado pequeños. En algunos casos se puede asegurar ' 
que el tratamiento en efecto es Negativo, mientras que en otros es necesario: 
dudar. 

Rancha Pintado: Está representado por S fragmentos, es también fino ' 
y bien pulido. Aquí hay que decir que el Negativo y el pintado son los 
típos que presentan un mejor tratamiento superficial. puesto que el pulido> 
les da inclusive cierto bl'i1lo. Presenta bandas y manchas pintadas de rojo 
oscuro que contrasta con el rojo daro del color natural de la vasija. Su 
proporción es poco importante y por otro lado se confu:tld~ a simple vista ' 
con el tip0 negativo. 

Rancha Rojo engobado fino: Es poco común, presenta lin engobe, roje); 
bastante denso y que da brilTo a la superficie. Hay íncisiones ' en algunos: 
fragmentos, y también estampado pupilar. 

Rancha Rojo engobado: Este tipo es ya uno bien diferenciado de' 
todos los' cmteriores grupos descritos y posiblemente tiene alguna otra sig.: 
nificación que la simple diferencia de tipo. Presenta mucha mica 'en lc(' 
pasta y la supe-rficie es mate. Presenta fraqmentos con inCisiones y promi~ , 

. nencias. Las ind.siones pueden ser rayadas o en puntuaciones, todo a " 
base de un instrumento rom') aplicado en pasta poco 'blanda .La mica aflora ' 
a la superficie, lo cual le da un aspecto especial a Id cerámica. 

Rancha Padrón Bruñido: Es un tipo irregular en el senEdo' de que nó~ 

existe una ' unidad de tratamiento aparte del simple tratamiento decorativo' 
por bruñido de las piezas. Aquí debemos señcdar com') un dato que puede 
tener alguna signifcacióD, que muchos fragm~ntos del ll:imado Rancha Pu
lldo muestran en su interior unas líneas bruñidas que contrastan con la 
superficie opaca de los fragmentos, que 'en algunos casos 85 inclusive br<;
chada . Cabe anotar que este mismo tip'o de tratamiento 10 ' hemos podic;'1:CF 
observar en muchos fragmentos del estilo Wichqana. , 

En general. el estilo Rancha. representa, un conjunto bastante homo~ 
géneo, al cual se agrega un número de tiposq,e cerámica sencilla bastante' 
mal tratada y que presenta como especial carácter una consistente cantidad' 
de mica que aflora a la superficie. La cerámica sencilla en ' términos .gene~ . . , . . , " , 

roles la hemos agrupado en dos grupos,: Ante y Negra; ambas muestran: 
mucha relación y la discrimina~iónrio tiene ' que ser significativa. ' 
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-'En el mismo tiempo quizá, se encuentra el estilo -Qasawirka, de An
dahüavlas. ,Este tipo ha sido ubicado primeramente -por Casafranca en eL 
sitio de VI aywaka y luego por la Cuarta Expedición de la Uriiversidad de 
Calitornia (1954) en los sitios deWaywaka y Qasawirka. El estilo QasaiNir
ka encierra muy cercanas 'relaciones con Rancha, así en el tratainiento de,' 
las formas como en la decoración y la pasta. Puede decirse que corres':" 
pon den casi a un 'mismo complejo. Los parecidbs son sobre todó con nuestro' 
tipo -Rancha pulido, aunque púdimos observar también algunos fragmentos 
correspondientes a nuestro 'tipo Rojo Engobado. Debeinos an-otar ' q~izá como 
algo de interés que en el mismo sitio deWaywaka lo que S9 encuentra es: 
el estilo \Vari asoCiado con algunos tiestos derivados de Wari, de apa
riencia local. ' 

Dentro"de esté perÍcido, el 'sitio quizá más importante, a nuestro pare
cer, es el de Wichqana. 'Wichqana es un sitio qúe queda en las cercanías:, 
de Ayacucho, a unos cuatro kilómetros de la ciudad; fué descubierto por 
los Drs _ Rowe y Menzel en 1958 - Y ese mismo año fué excavado por la 
Srta. Isabel Flores y el autor de este esquema, acompañados del señor 
Oscar Aronés, del Museo de Ayacucho . Los tipos ya han sido descritos
por la Srta. Flores (Ms .). En líneas generales sé puede decir que existen: 
¿es grandes -grupos de cerámica diferenciada hasta ahora sólo tipológica~ 
mente. Uno de ellos es bastante relacionado con el estilo Chanapata del" 
Cusco y el otro con eÍ Chavinoide norteñó. El grupo Chanapatoide que cuen;'
ta con pocos fragmentos aún, en ei cate::> pradicado, tiene una superficie 
opaca, en general. e-s de color os:::uro y básicáiriemte está desordenado a 
base de puntuaciones i pequeñas prominencias; mientras que -el Chavi~ 
noide presenta una superficie brillante muy , bien pulida y bruñida y ' su 
decoraci6n, además de incisiones presenta el burllado, -el círculo inciso' 
Con punto, etc. ' Hay, además, un figUrÍn 'que -esta bastante relacionado con', 
~mo encontrado por Rowe en ' Chanapata (Rowe, 1944). Ciertas formas de ' 
ellas y tazas confi.'lllan la diferencia, que siri embargo requiere de mayores 
conocimientos del sitio mismo. Lo tentativo de- la discriminación planteada 
Ha disminuye la importancia del hallazgo que podría s'ervir de enlace para
la discusión del problema de las relaciones entre ambas formas tempra-
nas: Chanapata y Chavinoide. ' ' 

Es _difícil en el momento tratar de establecer una cronología -entre los
-:1istintos grupos reconocidos en el área. pero en forma tentativa se puede 
suponer que los más viejos sean quizá los de San Francisco (en Castrovi
rreyna) descubiertos por Cardich y Matos, seguido~ por los Chavinoides' 
ubicados en San BIas, Huancavelica y vvichqana, suponiendo también que 
:algunos tipos ,de I(¡chka -Pat~, puedan -estar ubicado~ ~n este tiempo . Cabé
suponer tentati~amente que · el "Chanapatoide" d,e Y¡ichq~na correspon'da
'o: ~m períodoinmed,iatamenfe ''':posterior y que fuera geguido .. -sii1, ni~guna
rl~ide,z temporal- .por · algunos g~po.s /del Kic-hka Pat(l y p()r Ra~cha ~ y 

0. •. 
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Qasawirka. Aquí debemos agregar un tipo que es de suma importancia, 
ubicado en el sitio de Tunasniyoq, y que puede ser también de este tiem
·po. El tipo de Tunas'niyoq está representado por un conjunto muy homo
'géneo ¿¡e cerámica sencilla.. cuyos bordes ilustramos, y que no pr'esenta 
decoración (en la muestra recuperada de la superficie). ,La pasta de Tunas
niyoq es muy parecida a la de Rancha, conteniendo mucha mica. La pasta 
es marrón interiormente, pero en la superficie tiene un color rojo claro que 
'puede debers'e a la erosión de los fragmentos. La superficie seguramente 
,estuvo pulida, lo cual es difícil de decir en"el momento actual debido a que 
se encuentra muy erosionada. t. 

Es interesante observar, además, que· ~as formas de los bordes recuer
dan en algo al estilo Huarpa que v'eremos más adelante. Tunasniyoq se 
'encuenhra a unos 200 mts. de Wichqana 'al,sur"yen f.!l mismo yacimiento 
'se encuentra cerámica del complejo Wari-Ayqcucho,. 

·. c.-Intermedio Temprano 

El período Intermedio Temprano es un período problemático en la 
.Sierra Central. Hemos venido :suponiendo que los grupos Huarpa, de Aya. 
cucho y Caja, de Huancavelica, representan este período; sin embargo, 
'nuestra suposición no tiene la solidez suficiente y en gran parte es casi una 
conjetura. Los fu~damentos los expondremos enseguida. No hay que des
cartar la posibilidad de que grupos como Rancha y Qasawirka hayan ocu
lJado este tiempo como una prolongación de las manifestaciones del Hori
'zonte Temprano. 

Huarpa es 'el más consistente. Huarpa es un estilo de cerámica reco
nocido primeramente por los arqueólogos Rowe, Collier y Willey (1950) en 
1946, a raíz de una corta visita que hicieran al sitio de Wari; luego, Ben
nett, a base de sus excavaciones en el mismo sitio y en los de Conchopata 
y Acuchimay, logró distinguir el grupo más claramente; sin embargo, de
bido a nuestros estudios en la colección del Museo Naciona.l de Antropo
logía y Arqueología, recogida en 1942 por Tello en Wari, pudimos observar 
que lo que Bennett llamaba Huarpa contenía hasta tres grupos difer'ancia-

'bles, dos de los cuales se aislaban totalmente de uno tercero. Bennett había 
supu.esto aue Huarpa en total sería un grupo correspondiente al período Inter. 
medio Tardío. La estratigrafía de Bennett. sin embargo, no contaba con la 
solidez suficiente para aseguwr tal situ.ación, pese a que pareCÍa lo mós 

·acertado. La suposición de Bennett partía de dos establecimientos: Primero, 
que la mayor parte de los grupos Huarpa excavados se encontraban en sus 
pozo~ en mayor cantidad cerca de la superficie que · en el fondo, y luego 
'que las asociaciones del Huarpa con los grupos de Acuchimay, .queBennett 
"c;onsideró tardíos, indicaban contemporaneidad con ellos. 

Respecto a la primera proposición cabe anotar que en uno de sus 
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,pozos -el pozo 4,- Bennett logró encontrar casi aislado el estilo Huarpa 
ün el nivel más inferior, que a su vez se · encontraba separado de los nive

' les superiores por una capa estéril, quizá aluviónica. 
El pozo 4 fué considerado por Bennett come de estratigrafía inver

' !ida a base de sus hallazgos en los otros pozos; sin embargo aquí hay que 
decir que ninguno de los otros pozos presenta una estratigrafía regular, y 
,que en cambio sí todo el contenido refleja una gran mezcla de los materia
'les cerámicos, encontrándose Huarpa en casi todos los niveles . Ya en nues-
tro trabajo específico sobre Wari hemos hecho un anális~s de la situac;ó,1 
'(Lumbreras, 1959,c), y sobre todo hemos llamado la atenciÓn sobre algunas 
contradicciones en la tipología de Bennett, que nos indican también que 

-mucho de lo que sus cuadros nos traen pueden tener un margen amplio 
de error. 

La Segunda proposición es esencialmente de asociaciones -de los ma-
1eriales Huarpa con los llamados Acuchimay . Nuestro fundaniénto de que 
Acuchimay es más temprano que Wari se basa en suposiCiones tipológicas, 
debido a que no hemos podido notar en tales materiales influencias Tiahua_ 
nacoides, en cambio sí una ' fuerte tradición nascoideque puede reflejar 
,-com lo creemos- el primero o uno de los primeros ingresos de la tram

'·ción polícroma nascoide a la región, Es interesant'e observar que en los 
sitios donde se presenta la asociación de Acuchimay con Huarpa, se en-

. cuentra el Acuchimay puro, sin influencia Tiahuanacoide, 'el Huarpa Negro 
sobre Blanco, y el Huarpa Tricolor, y no el Huarpa II o Mantaro que noso
tros discutimos en nuestro , trabajo ya mencionado sobre Wari, Aquí debe, 
mos decir que este Huarpa II sí muestra reflejos de la tradición Tiahuana-
coide, 

Si bien es cierto que lo dicho no tiene que significar una conclusión 
'en favor a la posición temprana de Huarpa y con ello do Acuchimay, cre'e
mas que es útil señalar que las características de Huarpa sugieren bastante 
relación 'con grupos tempranos, Debemos agregar que no todo lo, que 
Bennett llamó Acuchimay se ericuentra asociado , realmente, sobre , todo, 
nuevamente, debido a las deficiencias notables en la clasificación de Ben: 
:aett, en cuyo Acuchimay hay un número de fragmentos que sí son en efecto 

' lnflll'enciados por Wari, pero que no pertenecen a ,este estilo ' sino a otro que 
nosotros hemos llamado Okros (Lumbreras, 1 %9,c), Por i"",l<;r :razón llama

' rE'mos a gran parte de lo que Bemne!t llama Acuchimay con el nombre de 
Ayacucho Temprano. 

Nuestra clasificación sobre los mat'eriales llamados Huarpa incluye 
.tres tipos, el primero Hcmado Hu:-rpa 1, es el ilustrado por Rowe,- Collier 
y Willey (1950), por Éennett (1953; pI. 12: A B,D,H,J,K) Y por nosotros (1959.c); 
el segundo llamado Huarpa Polícromo (incluído en el L), ilustrado por Ben
nett en PI. 12: M,N .O,R.S,; y, el tercero Huarpa TI o Mantaro, ilustrado por 

' Bennett en 'Pl. 12:E,I,P, siendo p, un fragmento de una cara-gollete. 
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Los dos ,primeros" tipos se '; encuentrart casi siempre asociados, mien
tras que, el t'srcero ,sólo lo hemos visto enWari, en las ,colecciones de Aya
cucho, pero es abundante ',en,.coleccionesrecogidas por F. Gálvez Dura nd 
en las cercanías de: Huancayo y Jauja, adonde no se encuentra HUarpc.l. 
Las asociaciones aquí mencionadas nOs han inducido a pensar que , se trata,: 
de dos grupos diferentes no , solamente en lo estilístico; sino también en la:: 
temporal. afianzando esta suposición en el hecho de que Huarpa 11 man-" 
tiene estrechos contactos 'tradicionales con ,Wari, como ya lo indicamos en ' 
nuestro trabajo sobre Wari, mientras que Huarpa 1 no posee en absoluto" 
tales contactos, y "en 'conharío':se, 'aparta largamente de todos los conceptos;' 
tiahuanacoides. 

Los parecidos ICde ·,Huarpa ' Ilcon' Wari , que no son muchos por otro,' 
lado, y ciertas indicaciones tardías de asociación en la región del Man
taro, nOs han inducido:, a !'peÍlsar que este grupo sí debe corresponder a L 
período Intermedio ' TardíoV mientras, ,que Huarpa 1 sea del período Tem- , 
prano . Esto es unahip6tesis de trabajo .' 

Las caracterisÜ~asde Huarpa 1 son de las más s'encillas, puesto que se ' 
trata de un estÜ~ de cera~ica basta~te' simple. 'En general está formado' 
por vasijas abiertas muy grandes y que tienen los bordes engrosados:' 
hacia el interior. La pasta COntiene una consistente cantidad de antiplás-' 
Ííco granítico con pequeñísimas proporciones de llll material blanco , quizá ' 
feldespato. Las formas son de tazones de lados diverge~tes y rectos, no te
nemos indicaciones sobre la base. Hasta el ~oment~ no hemos podido ob-
servar ni un sólo espécimen entero, y ' los más grandes ' fragmentop nO nos 
dan siquiera una idea exacta de la decoración; 'sin embargo se puede anotar' 
que la decoración es básicamente tratada por gruesas bandas negras y ' 
líneas del mismo color, sobre un fondo ,blanco. Ambos pigmentos ' son opa
cos, superficie mate. N o existe el tan típico tratamie~t'o de la decoración a ' 
base de líneas que limitan bandas, y en total l~ decoración es , u~ juego 
de líneas y bandas anchas dispuestas vertical y horizontalmente . Esto no ' 
sucede en Huarpa II, en donde existe la preferen~i~ ' por bandas más deL 
gadas y de bandas limitadas por líneas, además de motivos tales como er 
"cheurrón" . 

Hual'pa 1, Negl'osobre Blanco presenta además una característica ' 
interesante, que está dada, por la existencia de una gruesa banda interior 
paralela al borde, que algunas vee:as está hasta más ' de los cinco a seis 
centímetros del borde. El in~erior de la vasija casi siempre se encuentra en
gobado de blanco como el exterior, pero en algunos casos este engobe es' 
substltuído por uno de color rojo diluído o simplemente no lleva engobe. Ler 
pasta es de color ante, y el grosor de los fragmentos del cuerpo de la vasijer' 
varía entre 4 a 8 mm . mientras que el borde varía entre lOa 20 mm. 



::ESQUEMA ARQUEOLOGICO DE LA SIERRA CENTRAL DEL PERU 79 

Huarpa , Polícromo es un 'estilo ,diferente; sin embargo, mantiene un 
"conjunto de rasgos bastante relacionad03 con Huarpcir Negro séibr.e Bian{;o: 

Huarpa Polícromo pos'ee' así una pastd diferente a la del anterior en 
,clgunos casos, mientras que en otros eS la misind;~ La -pasta hueva tiene 
generalmente un ingrediente calcáreo ' muy desmenuzado y cd:;:i nada de 
antiplástico granítico . Los fragmentos son más delgados y las vasijas tam-
:bién en tamaño san menores, Todavía se conserVa en muchos fragmentos 
la forma engrosada de los bordes de Huarpa, pero con ' un tratamiento más 
fino~ El. ingredi'ente nuevo más saltante es ' el de ti~ : pi<~~ento rojo aplicado 
a la decoración y que se agrega al ' negro paia formar un conjunto negro y 
rojo sobre blanco; por otro lado, no siempre las piezas han sido engobadas 
,de blanco y éste se útiliza para llenar bandas al igual qu~ el rojo. La 
pasta ' de los nuevos tipos es narcmja. Por vez primera se nota en los diseños 
un interés por limitar bandas con líneas negras, y por introducir nuevos 

,·"dementos de diseños tales como el círculo Con punto al centro, y un diseño 
-que se nota sólo en un fragmento- que :ecuerda a los apéndices que 

' se agregan a ' las ' volutas de las últimas fases del 'estilo N asea. 
, Los pigmentos empleadós para la decoración ya cobran ciert0 brillo 

-y la s'..lperficie deja de ser completamente ma~e, aunque el blanco conser· 
"va este aspecto en muchos casos. ' Hay que anotar qu~ I?xist~ un gr:l:?o 
de estilo Mantaro (Huarpa JI) qué posee también la decoración negr:J y rojo 
sabr'e blanco, pero el aspecto y las formas aSl como la decoración son &fe-

~ rentes . 
A nuestra mariera de entender, y a base de supasici-:mes tipológicas, 

' Huarpa Triéolor representa el ingreso de 103 elementos nascoides a la re
o gión de Ayacucho, para dar lugar al estilo Ayacucho. 

Los parecidos de las formas Huarpa con las más temp!anas ya dis
cutidas en el Horizonte Temprano, aSl como la apariencia de que no hay 

, influencias tiahuanacoides, nos hace suponer que Huarpa pertenece a este 
período , seguida, y contemporánea en un tiempo, de la cerámica nascoide 
serrana, llamada Ayacucho, que en su fase temprana parece que se en-

.. ·cuentra' en los sitios de Acuchimay y Conchopata. La cerámica nascoide 
de Acuchimay -gran parte de lo que Bennett llamó con este nombre- ade
Elás de encontrarse asociada a Huarpa, no pres'enta como el "posterior" 
tipo Ayacucho ' (Ayacucho Tardío), influencias , tiahuanacoides, sino que ' se 
mantiene mezclada con las cosas Huarpa. Aquí hay que decir adem.:xs 
'que esta misma cerámica y Huarpa se encuentran también asociadas por 

- vez primera con el Tiahuanacoide Conchopata en el sitio de Conchopata . 
. Conchopata tipológicamente debe representar el más temprano tiahuana

coide de la región. 
Si Huarpa pertenece al período, entonces el final del mism'J 8stá 

- representado en la Sierra Central por el ingreso de las manifestaciones nas
, coides. mientras que el comienzo de la etapa siguiente -Horizonte Medio-'-
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comienza o comenzaría en Conchopata. Así, con Huarpa, pero posteriorr 

estaría el Ayacucho Temprano. 
El Ayacucho Temprano es un estilo que no hemos podido definir muy

bien aún, sobre todo debido a lo-deficiente de los materiales de este período. 
En rasgos , generales podemos decir que está compuesJo por un número de 
vasijas bastante gruesas y otro de vasijas delgadas que muestran una fuerte 
influencia nascoide. Si recordamos algo de Nasca veremos qll'egrandemen~ 
te esta cerámica está compuesta por vasijas delgadas y pequeñas, entonces 
cabe suponer que la cerámica gruesa y un tanto to~ca que hemos agrupado' 
en este período respondería a las influencias locales de Huarpa. 

L:x p~st? de la cerámica Ayacll'cho Temprano es generalmente de color 
naranja y muchas veces ante, el ingrediente antiplástico básico está dado · 
como en el Tricolor Huarpa. por pequeñas partículas de un material blanco 
de apariencia calcárea, que en algunos casos se mezcla con una mínima ' 
cantidad de material orgánico y minúsculas muestras de mica, poco ,frecuen
tes. La superficie es pulida y algunas veces engobada de color rojo, aun, 
que con frecuencia es simplemente del color de la pasta, en unos pocos:' 
casos se nota un engobe de color naranja ralo. De todos modos el engobe 
no es muy consistente. La cerámica gruesa es aún un tanto más gruesa 
que en Huarpa, y aquí hay que decir que Bennett llamó Huarpa a un frag
mento que sugiere ser del estilo Ayacucho (1953: pl.I2,C). Las formas del 
grupo de las vasijas gruesas recuerdan en muchos casos a las formas 
Huarpa, puesto que son grandes tazones -semejant? también un poco a 
las del estílo Pacheco de la Costa sur- de lados divergentes y rectos. Los 
bordes se mantienen un poco engrosados aunque no lo son tanto como en 
Huarpa. No estamos muy seguros sobre -la verdadera posición de las caras 
golletes, pero parece que hacen su aparición cerca a este período y se' 
mantienen hasta muy tarde. En Huarpa no existen. La decoración es bas
tante complicada y en gran parte es un juego de volutas y ganchos, sobre" 
t0do en las vasijas gmesas, notándose alguna predilección por los motivos 
:.--adiados. En el Ayacucho Tardío esto se simplifica notablemente. 

Las vasijas delgadas son menos claras para nosotros que las gruesas; 
en realidad creemos necesario una mejor separación de ellas con las del 
Ayacucho Tardío. Una pieza procedente de Wari, muestra la decora-c-ión de 
un típico animal de cuerpo compuesto, radiado (Rowe, Collier y Willey, fig. 
44, d) que semejante al ilustrado por Rowe, Collier y Willey, pose'e un
tratamiento apendicular quizás relativo a las cosas Nasca del S.ur en sus 
fases más tardías, el fragmento en r'efeTencia, ilustrado por nosotros (Lum
breras 1959,c) está decorado sobre una base blanco mate y quizá tiene algo
que hacer con el Huarpa de -tres colores, aunque presenta la novedad de-o 
un color naranja nuevo, y un tratamiento de la superficie interior distinto, 
engobado . 

En general en el estilo hay una t'endencia a evitar las líneas rectas, 
lo cual no quiere decir que deje de haberlas, e inclusive hay volutas tratadas' 
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a base de iíneas rectas, la decoración es confusa y los colores de diseño .. 
son principalmente el rojo, el negro para las líneas de margen, el gris, el 
marrón y el naranja, además del blanco . Son frecuentes los motivos de, 
decoración a base de líneas rectas perpendiculares paralelas, así como· 
bandas quebradas en zig-zag paralelas, dispuestas horizontalmente. 

Si bien es cierto que Huarpa y Ayacucho Temprano tienen algunos 
títulos para corresponder a este período, el otro estilo propuesto, el Caja· 
de Huancavelica, cuenta con mucho menos evidencias. Matos (1958) ha pro
puesto tal situación en forma tentativa y ha tratado de demostrarlo en su . 
Tesis de Bachiller en Arqueología, sobre la Arqueología de Huancavelica .. 
Las evidencias son de asociaciones en algunos lugares con la cerámica' 
Huarpa y naturalmente depende en gran parte de cuál sea la posición 
de Huarpa, aparte de que en general así el aspecto de la cerámica cuanto
sus formas. decoración, otras asociaciones, etc., no ayudan en nada a la
urgu..mentación dicha. Caja es un estilo de cerámica muy homogépea; la 
pasta es anaranjada, . con poco temperante generalmenie·, bastant~ dura y ' 
las superficies son bien pulidas. La decoración es casi siempre a base de
un pigmento oscuro y el tratamiento a base de simples líneas, n0 se utiliza 
las bandas. Las formas son generalmente de vasos y tazas con borde bise-
lado al interior, platos muy abiertos, algunos cántaros y ollas. Una vasija 
con pasta Caja, corresponde al estilo que hemos estado llamando Mantaro
de r::lse Roja en la zona de Huancayo, y , el estilo Mantaro a nuestro en
tender debe ser post-tiahuanacoide . sin embargo esto no debe ser una evi
dencia negativa. Cabe suponer que Caja tuvo una historia mas bien larga, 
y que q~izá ocurrió al<]o semejante que con Huarpa cuyo "renacimiento" 
parece ser Mantaro Negro sobre Blanco. Por otro lado, pese a que la
distancia no invita a suponer relaciones, Caja se parece bastante, así en 
el tratamiento de la pasta como en las formas y la decoración, con la ' 
cerámica de tratamiento Negro sobre Rojo llamado Kollao, de la región 
del Titicaca. Es una cerámica que hay que discutir con mayores elementos 
de juicio de los que hasta hoy se dis-p~nen. 

d. -Horizonte Medio. 

El período llamado Horizonte Medio se caracteriza en el Perú por e1' 
ingreso en las tradiciones locales de ingredientes tiahuanacoides. El Tiahua-
nacoide ha sido reconocido en casi todo el Perú pero en forma más consis
tente en el sitio deWari, en Ayacucho, y todo parece indicar que el centro 
de distribución de gran parte de los conceptos y los materiales tiahuana
coides recuperados en nuestro territorio corresponde a ía zona de la cual" 
nos venirnos ocupando. Wari, indudablemente es el centro tiahuanacoide 

. ¡~ás importante reconocido hasta ahora, apmie de Tiahuanaco mismo que,. 
-por otro lado, tiene cierto número -de c~sas que indican un grado bastante 
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iuerte de diferencia con el sitio de Wari. Ci:~rto tipo d~ construcc~ones de 
,piedra labrada que se har encontrado en Wari. así C9mo un conjunto , de 
estatuas antropomorfas, son indicacion~s d~ una rE:ila¡::ión primaria quizá 

\ , ~1irecta entre Tiahuanaco y Wari. Sin embargo, todo parece indicar que si 
bien es cierto que ' esta relación pudo dar~'e en un,a etapa temprana, ella 
no fué realmeI1te de un carácter absolutamente ,dip;)cto debido a que las ma
'nifestaciones ,de Wari sugieren más bien una simple adopción de un determi
'nado número de conceptos y, en el caso del labrado de la piedra, de un 
cierto número de técnicas. La cerámica indica en efecto que 'Wari solamente 
·,adoptó conceptos tiahuanaquenses y los desarrolló a base de una tradición 
'local y establecida que, en nuestro concepto estada dada por el nascoide 
Ayac:ucho. 

Partiendo de la suposición de que los elementos tiahuanacoides des
arroHados enW ari son en 'efecto de origen Tiahuanaquense, hay que pen_ 
sar que aquello que mantenga un mayor parecido ' Con las cosas de Tia
:huahaco sea lo más antiguo en WarL El 'estilo Conchopata es, a este res
pecto, lo que más se relaciona COn Tiahuanaco mismo, aunque hay que 
',decir que las diferencias son también bastante grandes. 

, , 

Conchopata es un estilo que fué descubierto por T ello en el sitio de 
'este nombre, aunque previamente Benedicto Flores, de Ayacucho, ya lo 
'había hecho, y sus semejanzas con Tiahuanaco habían sido señaladas repe
tidas veces por Pío Max Medina. Bennett encontró el estilo en Wari y 'en 
'Conchopata, aunque no realizó excavaciones en este último lugar. En la 
,costa sur, en ~l valle de 'Nasca, Tello descubTió un yacimiento con cerámica 
'q:~remonial muy fina que tiene estrechas relaciones con Conchopata, a la 
'cual se conoce en la literatura arqueológi~a con' el nombre de Pacheco, de 
'acuerdo al sitio_tipo. Hay que señalar, sin embargo, que si bien es cierto 
que ías semejanZCIs son bastante grandes y hasta se puede decir que corr'es
'ponden a un mismo tiempo y a una misma concepción, Conchopata y Pa
,checo mantienen un número relativamente importante , de diferencias, quizá 
rlebido a la situación local de cada uno de ellos. Las formas y muchos de los 
elementos decorativos básicos son los mismos; pero, de otro lado, mientras 
-que Conchopata es casi un puro estilo Tiahuanacoide, Pacheco posee una 
serie de motivos derivados de las fases tardías de Nasca. Las asociaciones 
,de ambos tipos responden por otro lado también a tradiciones locales dife
rentes -8n cierto modo~ puesto que mientras q-ue Pacheco está asociado 
a una cerámica bastante local de Nasca que nosotros hemos llamado Pa
checo Asociado (Lumbreras, Ms.), Conchopata se asocia con un tipo de 
("erámica de tradición local ayacuchana y que hemos llamado en parte 
Ayacucho Tardío y 'en parte Transicional. Un estilo de cerámica que lla
mamos Rudaqasa, puede tener algo que ver con este primer momento de 
los ingresos tiahuanacoides. Con lo , dicho también queremos descartar la 
posibilidad de un desarrollo local de los conceptos tiahuanacoides en Aya-
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.cucho que, poretro lado, lio ·tienen ninguna evidencia de ' valor; a ' me:aos 
que aceptemos la posición de r::ennett de que Ayacucho es más tardío que 
,¡"lari: lo cual también tendría que suponer que todo el conjunto tiahuana
~oide llegó a la región de Ayacucho en forma masiva y quizá en forma 
de migración de alguna otra área que bien podría ser la Costa del Sur . 

. 1~:::ta posibilidad no es ' descartable ' del todo, tampoco. 
El estilo Conchopata sólo ha sido reconocido en Ayacucho hasta el 

momento, y gran parte del maferial está ' sin publicar ~ La ' decoración gira 
en torno a cucitro elementos decorat.ivos básiCos que son las ' cabezas de 
un ave (halcón ?), de un animal que a veces sugiere un felino, ' otras un 
.auquénido, . de un pez y de un ser humano, siendo la figura del ser humano 
<casi siémpre completa y dispuesta tal como ' se encuentra en '10 parte central 
·de la portada monolítica de Tiahucmaco en BoliVIa. 

Los motivos decorativos complementarios están dados por otras fiQu-. 
'ras humanas' C'onvencionalizadas y por un . conjunto de motivos geométricos 
-tales 'como los theurrones, una planta que parece representar el fruto del 
-maíz, grecas, baridas segmentadas, etc. 

Mientras que en el estilo . Conchopata es bastan~e frecuente distinguir 
-0stos motivos en forma muy singular a ios que se hallan en las esculturas 
"de Tiahuanaco -y no en la cerámica- enWari los motivos se ·¡mcuentran 
~ya más convencionalizados, o quizá más regionalizados. La cerámica del 
· estilo Ccnchopata es básicamemte gruesa, siendo frecuente la forma de 
los grandes tazones en forma de "V" con base pl?na . La pintura es bas

-.tante consistente y íina, los pigmentos son ' densos y la superficie es brillosa. 
· Algunos bordes están ligeramente engrosados, y casi siempre son planos, 
's iendo con fracuencia decorada la parte correspondiente al filo del borde. "La 
-c antidad de colores es bastante gran-de, empleándose continuamente 
-el rojo, generaimente como color-base; el negro, para limitar -los diseños; 
·el blanco, para áreas de diseño y para limitar los diseños; el anaranjado, 
· el gris, el marrón y el púrpura, para llenar áreas de diseños . Hay que 
·',motar que el motivo del pez -de frente y de perfil-- es casi una exclusi
vidad del estilo, puesto que no conocemos muchos fragmentos del estilo W ari 

',que posean este diseño. 
Si suponemos que en esta forma quedó establecido el Tiahuanacoide 

en la región de Ayacuchó, ppdemos decir que junto con él continuó desarro
'llándose el estilo Ayacucho, aunque debemos pensar que quizá alguna parte 
de lo que estamos llamando Ayacucho Tardío sea un tanto anterior, sobre 

--todo observando que muchas muestras del Ayacucho no presentan influen
,da Tiahuanacoide. 

La fase tradicional local desemboca en las formas Ayacucho, y en 
<este momento quizá debieron aparecer varias manifestaclones estilísticas, 
"tales como Ayacucho Tardío, el Okros el Rudaqasa y quizá también conti
:nuó alguna forma del Huarpa . 
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El estilo Ayacucho Tardío se caracteriza esencialmente por un grado
de perfeccionamiento bastante grande en el , tratamiento de las vasijas, hay 
quizá un exceso de atención por embeUecerlas. La decoración continúa a 
base del tratamiento de las volutas nascoides, pero COJ;l un interés pronun-· 
c:ado por la "Flor de Lys" que es un motivo compuesto por dos volutas y 
Un apéndice central. Los motivos son hechos con líneas precisas y se utiliza 
en gran profusión el engobe de color rojo .. . Es . muy frecuente el uso de
círculos bordeados de negro y rellenados de blanco con un punto al centro' 
que sirven para llenar las . áreas no decoradas . Aquí también quizá se en
cuentra un motivo muy típico de un animal visto de arriba compuesto por' 
una serie de corpúsculos consecutivos y con volutas a los costados a mane
ra de patas, además de una cabeza con dos ojos rasgados, dientes en block 
y bigotes que se dirigen hacia <;rtrás, todo a la manera de un vermes. He
mos yisto en vasijas de otras áreas que este motivo representa muchas' 
veces un ser con dos cabezas. Aquí hay que decir que tenemos la presun
ción, de que este motivo corresponde ya a una época un poco más tardía, 
quizá se trata del Animal II de Bennett 0953: 75), y que ilustra en sus figs. 
17,k y 18,f.p. 

Existen además un número de representaciones . zoomórlicas tales: 
como bs representadas por Bennett en Fig, l7,c,P1.5H,K; que corresponden 
a un animal con un abdómen romboidal o triangular bien diferenciado, con. 
una combinación de volutas en el cuerpo, y patas traseras opuestas a sí mis-· 
mas, junto con unos "brazos" qll:e se proyectan encima de la cabeza. El 
animal es visto de arriba. Continúa, aunque en otras formas, la ' represen_ 
tación de seres radiados, siendo mío bastante típico el llamado "Octopus'" 
por Bennett. 

E3 conveniente anotar que gran parte de lo aue habíamos llamado 
simplemene Transicioncxl en nuestro trabajo sobre Wari \l959c), corresponde· 
o debe correspon:ler a 'esta fase de Ayacucho, aunque m'elchos de los motivos 
ya no sean propiamente Ayacucho y se hayan mezclado con los elementos 
Tiahuanacoides. Es evidente que el Transicional pueda representar una' 
variante, y cabe una posibilidad de una mínima distinción en el tiempo de la 
aparición de las vasijas Transicionales, sin embargo, así el tratamiento de 
las vasijas como las formas y muchos de los elementos decorativos aso
ciados coinciden con el Ayacucho Tardío. Queremos indicar además, que 
no es descartable la posibilidad de que el Transicional coexista en Wari, . 
posteriormente. así como es bien claro que muchas cosas de Ayacucho con
tinúan fabricándose en la época 'Wari, aunque todavía nos inclinamoS' 
a pensar que el Transicional tenga un mayor tiempo de vida que el Aya
cucho mísmo. 

El Wari Transicional, como ya lo describimos (Lumbreras,1959,c), es 
un estilo que presenta un número de motivos decorativos tiahuanacoides aso-· 
ciados, en las mismas vasijas, con motivos de. tradición ayacuchana, es: 
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decír nascOlde. AsÍ, es frecuente encontrar la cabeza de un felino tiahua
nacoide decorado con volutas o sirviendo de apéndice a un motivo ayacu
chano. Esta ~s la época de los "monstruos". 

Con el Transicional y con Ayacucho Tardío se encuentra el estilo 
Rudaqasa, que- es bien claramente direrenciable de los anteriores. Se pa
re::::e en muchos aspectos al Nasca 9 de Lawrence Dawson. Presenta un p~ 
culiar color rojo-base y una decoración muy fina a base de motivos com
binados tíahuanacoídes y nascoides, aunque algunas veces sólo aparecen 
nascoides . Es bastante frecuente cierto ' tipo de "banda" que termina en 
cabezas de animales monstruosos. La cerámica es bastante delgada y fina 
y el engobe muy denso. Igualmente es característico que los motivos de 
la decoración son muy pequeños. 

Un estilo de cerámica bastante peculiar y que debe comenzar en 
esta época, o quizá un poco más tarde, es el estilo llamado Okros. · Okros 
fué llamado Wari por Row'e, Collier y Willey, y Ayacucho Polícromo sobre 
Anaranjado por Bennett. El nombre de Okros viene de una cita del Dr. 
Tello en donde parece que se refiere a este estilo ubicándolo en el sitio 
de Okros, en los bajíos de Wari (19401). 

Okms es uno de 103 estilos más diferenciados de todo el conjunto del 
Horizonte Medio. Presenta como especial carácter un engobe naranja muy 
:brillante, que generalmente cubre la vasija en toda su extensión, interna y 
externamente, los diseños son en especial unos bastante complejos que 
sugieren estilizaciones de animales del estilo Ayacucho, aunque muy raras 
veces tiene los mismos diseños. Es muy frecuente el empleo de mo" 
iivos geométricos tiahuanacoides: pero nunca o casi nunca emplea los 
básicos diseños tiahuanacoides, tales como el ave, el felino , etc. La aparien
cia del estilo en algunos casos hace suponer que pudiera haber comenzado 
en un período pre-tiahuanacoide, lo cual no es descartable. Simplemente 
ahora no tenemos evidencias. El estilo Okros ha sido ya extensamente 
·descrito. 

Todo lo que hasta hoy hemos visto debe representar el ingreso de 
le;: tradición tiahuanacoide en la región, en forma gradual y no de golpe; 
pese a que Conchopata es un estilo totalmente nuevo. Esta fase la consi
deramos transicional y queremos recalcar que muchos de estos estilos 
ccntinuaron en el período siguiente, aunque seguramente con algunas va
riaciones que no estamos en condiciones de señalar. 

El período Warí, propiamente el período de más desarrollo en la re
gión, en el sentido de que su distribución especial es más amplia, está 
repres-entado por un conjunto bastante numeroso de estilos y tipos cerámi
cos. El más importante es indudablemente el llamado estiloWari, que más 
que un estilo conforma una serie bastante grande de tipos con sus respec_ 
tivas variaciones; aquí solamente queremos mencionar los más importantes. 

En Wari se puede notar hasta tres grandes conjuntos para este pe
ríodo, diferenciados por su distribución especial y por sus caracterí~ticas 
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'morfológicaf?,alos cuales. podemos llcmwr 'Wa;i l'!0rteño, Wari Sureño y 
",,"'ari Local. La disCríininaCi6~ de :'E:stos. tipos es hasta cierto :punto arbitrada, 
pero se explica por las razones . que vamos a exponer " enseguida . 

.. El Complejo que hemos llamado WarL Norteño,. es en gran parte lo 
que Bennett llamó Wari Polícromo Fino, y. su urea de distribución en el 
Perú abarca por la costa, desde Chicqma hasta Ocoña, y desde Cajamarca 
hast'a Ayacucho; el Wari Suréño, es un cqmplejo más reducido en €ixten-
sión distribucional y se encuentra desde . el Mantaro, por el Norte, hasta 
Sicuani por el Sur; , solamente en Chuquibamba y en la Sierra Central s'e 
da el caso de ,haber encontrado vasijas de ambos complejos juntos; y, final
mente, elWari Local, que es un conjunto de estilos que hasta el momento 
sólo han podido ser ubicados en la Sierra Central, en la región entre Huan
Icayo y Ayacucho. Naturalmente esta clasificación tiene que ser revisada 
de acuerdo a los próximos trabajos que se realicen en torno al Tiahuana

coide. 
En el momento no tenemos noticias sobre cuál de ,los conjuntos sea 

el más viejo; esperamos que esto se resuelva 'con 1;:),Ú '3 trabajos enWari, 
que es el sitio donde los tres se encuentran en forma densa. 

El Complejo Wari Norteño está ,dado .prinCipalmente · por el astílo 
V¡ ari Figurativo. Se caracteriza por la utiiización de un conjunto de rasgos 
blen claramente tiahuanacoides , tales como la presencia en la decoración 
de los motivos del ave, el felino, el hombre de cabeza cuadrada con rayos, 
la cara-triangular de perfil intercalado con motivos de escalones, 'el motivo 
"pluma" sirviendo casi siempre de apéndice a motivos centrales más im
portantes, el ojo partido 'en dos, etc.; las formas son muy variadas: siendo 
les más frecuentes, la del vaso "kero" de lados rectos y ligeramente diver
gentes, que en unos casos tienen una cara modeladci ' en el centro; vasos 
de lados rectos paralelos; tazas de lados rectos divergentes; platos, ani
males modelados; cráneos modelados; cántaros con cabeza-gollete; cántaros 
'con cara gollete; cántaros de doble cuerpo. etc., etc. Las variaciones de los 
'motivos de la decoración son también bastante grande¡;; . La cerámica es 
muy fina, y en algunos lugares de la Costa y de la Sierra del Norte, así 

' c omo en lea, el Wari Figurativo se encuentra asociado con manifestacio
nes del estilo Ayacucho Tardío, y hay casos inclusive en que aparece el 
Okros, tal como sucede en Willkawaín en Ruarás, de acuerdo a las co
lecciones de Bennett (1944). 

El Complejo Wari' Sureño, es , menos , importante, y si nos considera
mos afectos a sacar conclusic;mes cronológiCas a base de datos estilísticos, 
podemos creer que es posterior al Norteño, debido a que sus semejanzas 
con Tiahuanaco son ciertamente lejanas. Está compuesto principalmente por 
dos grandes grupos: El estilo Wari Polícromo GeométriCo y el estilo Negro 
Decorado. Este conjunto fué discutidoinieialmente en su valor real por el 

. Dr. Dwight Wallace, de la Universidad de California (hoy ' de Nórth Caro-
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lina); él a base de los reconocimientos hechos entre Andahuaylas y Cusco, 
pudo distinguir un grup~' ~l qu~ ll~~ó Wari-Curawasi; este mismo ' grupo, 
cen muchas variantes, era llamado por nosotrós ' Wa:ri , Geométrico. Los 
estudios del Dr. Wallac~, al fin, han ' organizado el esquema. 

Las limitaciones del material hasta hoy , disponible no le dan impor
tancia al complejo. El Wari Polícromo Geométrico (Bennett: Fig .ll,j-m,s; 
12,j;pl. 4,A (?),U,K (?) , muestra un conjunto de diseños basados especial
mente en el motivo pluma, que juega en este estilo un importante papel 
de,corativo, siendo sus acompañantes constantes, los motivos de la "greca" 
de líneas entrelazadas, círculos con puntos, raramente cheurrones, etc. LoS 
círculos con punto son más bien "manchas" circulares con un ,punto negro 
al centro. Las formas más frecuentes son las de una taza de lados curvados 
convergentes, y sobre todo un tipo de vaso "Kero" de lados rectos lIgera
mente divergentes que contiene Con mucha frecuencia la figura de una 
cara muy simple con ojos rasgados, nariz prominente, bandas sub-oculares, 
orejas rectangulares y una ancha banda dispuesta a manera de pelo; la 
noca es muchas veces también modelada. Estos vasos muestran en la parte 
superior la típica decoración a base de motivos combinados de ' "plumas", 
"S" rellenadas con puntos, manchas circulares con punto, y bandas (Bennett: 
Fig . 11.s). 

Constantemente asociado a este estilo se encuentra ,el estilo Negro 
Decorado, y conviene indicar que solamente en Chuquibamba no se halla 
tal asociación, quizá debido a la limitación de los materiales. 

Negro De~orado es un estilo descrito por Bennett (1953) y por 'nosotros 
(l959,c), muy ligeramente, en realidad es mucho más importante de lo que 
suponíamos hasta hoy. Eennett (1953: Fig .16,E-M) ilustra un número de es
pecímenes indicando que el Negro Decorado es un estilo asociado a wa:ri. 
Realmente lo es, pero su significación lo incluye como un elemento orgánico 
de Viari mismo. Se encuentra constantemente asociado a Wari Geométrico 
y su distribución es por lo tanto la misma del estilo mencionado. Tipoló
gicamente se aisla de Wari, y en cambio compromete en gran parte al 
grupo Negro simple de la Serie Wari de Bennett. Las formas del Negro de
corado reflejan una fuerte ingerencia tiahuariacoideen el estilo, así una 
de las formas más frecuentes, Id del vaso en forma de Kero y los cántaros 
COn gollete en ,la cara. En las colecciones de ' Huancayo pudimos observar 
además una vasija de este estilo cuya forma es la de las botellas en forma 
de "kake" e,on dos picos , divergentes y asa puente; es interesa·nte anotar 
qu esta íorma debe ser más. bien característica del Complejo Norteño. La 
decoración es de color rojo sobre fondo ahumado negro . dando el aspecto 
de una cerámica negativa, naturqlmente el grupo que nosotros (i959,c) lla
máramos Wari Negro Decorado, y que Bennett (1953:l6 .A-D) lo incluye en 
su Negro Decorado, no tiene nada que hacer con esteconjunto, .puesto que 
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esta variante de Wari pertene·ce al Complejo Norteño y es del estilo Wari 
Figurativo, del tipo Rojo y Blanco sobre Negro. 
. La decoración es a base de líneas simples y no se utiliza la banda, 
como es común en Wari, las líneas combinadas forman diseños dé estruc
tura geométrica, curvilínea o rectilínea, siendo los motivos más frecuentes 
los de figuras en forma . de "S", en forma de espiraL en forma de ganchos, 
líneas paralelas distribuídas por segmentos , líneas cruzadas diagonalmen
te, etc., etc. 

El Complejo Wari Local, es quizá menos importante que los dos 'ante
riores, y su prestigio debió ser menor. Existe dentro de este complejo un 
conjunto de manifestaciones de las que Bennett conoció con el nombre de 
Wari Polícromo, simplemente (1953: fig .11, E F,GJ), Y como ciertas vasijas 
que tienen una decoración interior dada por escalones ' negros limitados 
de blanco y dispuestos en forma de "Z", o motivos de cruces en rombos, 
y un conjunto de manifestaciones más, tales como cierto tipo de "Cumbrous 
Bowl", etc. Son piezas que tienen una distribuición bastante limitada e in
clusive muchas de ellas sólo se han encontrado en Ayacucho . Aquí deben 
estar incluídas también vasijas como las del estilo llamado Huam.anguilla 
por Rowe, Collier y Willey, o la ilustrada por Bennett 'en P1.8,a-b. 

Junto con este conjunto de rasgos Wari Poiícromo no-fino S0 incluyen 
varios tipos, de los cuáles los más importantes son el Wari Cursivo y el 
Wari Geométrico sobre Claro, aunque este último debe estar incluí do, por 
mientras, como un estilo exótico o más bien non-W ari, con el CajamaTcC1, 
que también se presenta en Wari . 

Los tres grupos: Wari Cursivo, Geométrico sobre Claro y Cajamarca; 
~mgieren poseer alguna relación histórica, quizá debida al contacto del grupo 
Cajamarca con los grupos Wari locales . Es evidente qL1e Cajamarca llegó 
a la región a raíz de .la primera llegada do b3 elementos Tiahuanacoides 
ci Cajamarca, y como el Tiahuanacoide que llegó a Cajamarca es del tipo 
Wari Polícromo Figurativo (Norteño), pues, entonces cabe suponer cier
ta contemporaneidad de Cajamarca con este grupo y quizá también 
un poco más tardío; esto indicaría que . sí suponemos que Wari Cursivo 
surgió de una influencia d'el Cajamarca, 'Wari C, es posterior al Wari Figu
r ativo, mientras que el Geométrico sobre Claro, ' que tiene la misma pasta 
de Kaolinita que Cajamarca, fué ·e!c¡boración de los primeros contactos . 
Todo esto ya lo discutimos en un anterior trabajo (1959,c). 

El Wari Cursivo es un estilo peculiar, en el sentido de que es bastante 
Btandarizado; se compone de un conjunto de vasijas de preferencia de for
mas abiertas, platos, tazas, etc.; usa de la base anular y de los soportes~ 
trípode. La decoración es oscuro sobre claro y los motivos son de tenden
cia cursiva, quizá algo que quiere . imitara Cajamarca. 

Cajamarca, por otro lado, está represemtado por piezas de cambio, 
Bvidentemente, y corresponde a la fase m de Reichlen, (1949). 
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Geométrico sobre Claro es un estilo internied:'0 {mtre Cajamarca y 
Wari puesto que pre~enta el tratamiento de la vasija y quizá las formas 
como del estilo Cajamarca, mientras que la decoración está hecha básica
-mente con motivos geométricos, un juego de escalones, que quizá tienen su 
-historia en el Tiahuanacoide. 

Suponemos que COn esto termina en gran parte el ~orizonte 'Medio, 
r.in embargo, queremos agregar que algunos de los estilos que vamos a 
describir como comienzo del Intermedio Tardío deben se! considerados más 
'bien como final del Horizonte Medio, sobre todo aquellos de la fase llamada 

l VIantaro. 

e.-Iniz"medio Ta:rdío: 

El Intermedio Tardío es un período problemático en el sentido de tratar 
de explicarlo como se explican períodos semejantes en otras áreas del 
,Perú. En la Costa se puede~bse~.¡ar que existe durante un tiempo después 
de la pérdida de prestigio d~l Tiahuanacoide" un desarrollo local Tiahua

'nacoide, dado por los -así llamados Epigonales-. Los ep!gonaes cubren 
Un período de tiempo quizá mayor que el que tiene el Tiahuanacoide mismo 

" 6 inclusive en áreas como el norte se inician casi junto con la llegada de las 
'formas tiahuanacoides, como creemos pueda haber sucedido en gran parte 
de la Costa del Norte . Después de una persistencia regular del Tiahuana
coide "derivado", comienzan - a aparecer formas bastantes regionales que 
en muchos casos significan 'el renacini.iénto de tradiciones locales perdidas 

'por la llegada del Tiahuanacoide; sin embargo, los cambios son graduales 
'y no bruscos. 

En la Sierra Central adonde el Tiahuanacoide (Wari) tuvo una impor
tancia inusitada, al igual que en las otras áreas persiste el Tiahuanacoide 
tradicional hasta cierto tiempo, pero de pronto aparecen estilos totalmente 
diferentes en un segundo período , que hasta sugieren transiciones foráneas. 

'Esta situación puede inducir auna serie de posibilidades y quizá sea debido 
a la ausencia de datos más concretos sobre la historia de la región. En 
seguida nos proponemos discutir simplemente los grupos conocidos, y en 
la disposición que una lógica basada en la tipología y las asociaciones 
'nos induce a suponer. 

Creemos que un estilo aislado en el sitio de Pillpintuyoq, con un 
aspecto bastante deteriorado, en Ayacucho, continúe en parte la tradición 
tiahuanacoide, mas bien quizá este estilo pertenezca al Horizonte Medio 

-mas lógicamente. Sugiere un estilo relacionado con Wari Cursivo, aunque 
el tntamiento es principalmente Negro y Rojo sobre Rojo o Naranja -siendo 

1 '"X base el color de ]a pasta. La mayor parte de las piezas son de superficie 
"áspera y corresponden a platos con decoración interior . 1;.a 'pintura negra 
'o roja que sirve para trazar diseños ' curvilíneos, es bastante diluída; los 
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!Ilativos son l?imples ganchos, líneas onduladas, bandas onduladas segmen-
todas., líneas rectas mal trazadas, etc. Hay algunas 'piezas del W ari Cur
sivo que podrían muy bien estar junto con Pillpintuyoq, aunque ,son un tqnto 
mejor tratadas, La pasta tiene como antiplástico una cantidad de arena y 
es en sí bastante irregular; no obstante se encuentra bien cocida, por lo·· 
cual es muy dura; el temperante Gon mucha frecuencia aflora a la 
nuperficie, por lo que- el pulido es irregular . 

J:unto con Pillpintuyoq debe encontrarse este estilo que hemos llama
do Mantaro de Base Roja, que es principalmente Negro y Blanco sobre Rojo. 
Muchas de las formas Montara recuerdan todavía a W ari, pero las.:; 
diferencias son grandes, sobre todo en las formas y en el decorado. La 
cclección más importante de este estilo se encuentra en el Museo Gálvez 
Durand de Huancayo, en donde es muy frecuente encontrar vasijas de este ·· 
tratamiento en forma de cántaros con gollete-cara y que poseen como única 
dE.::,oración dos bandas cruzadas anchas de color negro formando una cruz; 
y limitada por líneas negras; todo ello es muy mal tratado. Estas vasijas: 
tienen la peculiaridad de tener dos asas dispuestas verticalmente y atrás, 
10 cual es una caractsrística importante en los períodos posteriores . 

La decoración de las cosas de este período -transicional entre eL 
Horizonte Medio y el Intermedio Tardío- se limita grandemente a la región ' 
que correspondería a un pectoral. Las caras de los golletes están muy mar 
tratadas y casi siempre son en relieve,. Existe un :númel'd -de "platos con deco- · 
ración interna semejante a muchos que se hallan en la . costa,- y casi siem
pre negr.o y blanco sobre rojo . Quizá .PilIpintuyoq es una variante de este' 
estilo. 

En las colecciones del Museo Gálvez Durand, nuevamente se encuen_ 
tra una gran cantidad de vasijas que· nosotros hemos consignado con 'el: 
nombre de Mantaro de Base Clara (Lumbreras, 1957), y que corresponde 
grandemente, por lo menos en el tipo llamado Mantaro Negro sobre Blanco, 
\.1 lo qüe hemos llamado Huarpa n, para Ayacucho . Montare sobre Claro' 
sugiere una continuación de la tradición Wari pero con ciertas variaciones, 
sobre, todo en el tratamiento de los motivos, puesto que las formas son gene
ralmente las mismas . La decoración es desordenada v hecha a base de' 
bandas y líneas dispuestas en la superficie de la vasiia, encontrándose con 
alguna frecuencia motivos que podríamos llamar "cursivos". Cobra prestigio 
la vasija con gollete-cara, tratada en igual forma que en el Montare sobre ' 
Rojo, y hay una tendencia por las vasijas de forma oblonga, (Lumbreras, 
19570) . 

La pasta del Mantar~ Claro está dada por 'una gran cantidad de are~ 
na, y el engobe blanco es ralo al igual que la pintura negra que sirve para' 
la decoración. 

Aquí es n!'lcesario señalar que en Huancavelica, Ramiro Matos (1958)' 
hci señalado la existencia de un estilo de cerámica que él llama Coros y -
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que sugiere alguna relación con este estilo. Caras es también una cerámica_ 
hecha en forma descuidada. Ambós · tipos -Caras y Mantaro-- presentan_ 
como cosa" nueva un inarediente decorativo a · base de prominencias alre- . 
dedor del b·orde que m~chas veces presenta · incisiones. Esta decoración. 
cobra prestigio ·en los períodos posteriores, y se abandona casi totalmente 
los otros conceptos decorativos. 

Después de este período que llamamos Mantaro, y que recuerda en. 
algo al estilo Chancay de la Costa Central. el cambio es grande y todavía
difícil de explicar por las contradiCciones que existen. Un paso puede ser 
.en la región de Huancavelica algún tipo · d~ estilo Coras que se hermanc:rrírx · 
con otro de la región de Ayacucho y al cual hemos llamado Pataraqay. Pa
taraqay tiene todavkl un tratamiento oscuro sobre claro y se encuentra · 
asociado con un grupo evidentemente posterior que es Arqalla; por otro lado, 
en la región del Mantaro parece que el Montara de base clara se puede' 
encontrar asociado con ciertas cosas tardías como Inca. Estamos realmente" 
muy cerca a la llegada de los Incas, y es quizá en este momento cuando ' 
ellos llegaron; sin embargo, aún no lo sabemos. 

Apa~ecen ahora hacia el Montara un conjunto de manifestaciones·: 
que estamos llamando Potan Qoto y que Matos (1959) ha llamado Cerá
mica de base Roja, asociándola a los Wankas, (Matos, 1959: Lám. II,f-i; Lám. 
III foto 2: superior; Lám. IV, foto 2: sup.). El mismo Matos presenta en este · 
trabajo '{1959) cerámica del estilo Mantmo de Base Roja (Lám. V.d) y Mon
tara de Base Clara (Lám. II.a.b; Lám. III, foto 2 inferior; Lám. · V.b,c) . . 

El estilo Potan Qoto presenta un conjunto de ceramios decorados · 
generalmente con negro y blanco sobre rojo, con motivos lineales muy sim
ples y aprcvechando mucho del estampado pupilar. el inciso limitado al 
cuello de las vasijas, la prominencia cintada. etc. Se encuentra con mucha
frecuencia asociado con Inca . y hasta ahora solamente en el pequeño 
sitio de Anlawishku, cerca a Huancayo. lo hemos logrado aislar. Además. 
~iempre se encuentra asociado aunas instrumentos de piedra muy mar 
tallados. casi en forma de "T" y que sugieren instrumentos de labranza. 

En el mismo tiempo. al sur de Ayacucho se encuentra otro estilo, 
monocromo y que emplea como único elemento decorativo la prominencia 
pequeña. ornamentada con incisiones. o simples incisiones líneales gene
ralmente en la base del cuello de las vasijas. Este estilo lo hemos llamado 
ArqaIla (Lumbreras, 1959, b). ArqaUa cubre, a nuestro entender. la zona 
que correspondi6 a los Chankas. aunque no ,estamos en condiciones
de asegurar que perteneció a ellos, en cambio sí de sugerirlo como hipóte
sis al igual que lo hacemos en el trabajo específiCo sobre el asunto. La me
jor colección de cerámica de este estilo la pudimos estudiar en la colección 
¿el grupo escolar de Uripa. en la carretera de Andahuaylas a Ayacucho. 
en donde existe una gran cantidad de vasijas provenientes del sitio de Inca
Wayqo y que responden · a las características enunciadas. La cerámica
tiene muchas veces un engobe rojo muy diluído. 
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Las formas de la cerámica de Arqalla, san principalmente de cánta
.ros con cara-gollete, muy mal tratados, de manufactura bastante tosca, sin 
pulido ni bruñido; los ojos de las caras-gollete son generalmente prominen. 
l'es con una incisión transversaL y la boca muy frecuentemente recibe el 
mismo tratamiento, la nariz es una proyección casi informe de la vasija. 
Los cántaros muy raramente tienen la base plana, la cual es redondeada 
{") cónica, y es frecuente también la forma de las vasijas "pato", común 

(m el Extremo Sur del Perú pero que aquÍ se presenta muy mal hecha y 
muy irregular, más bien parece un defecto de la manufactura. Los "colla· 
res" prominent·es y con incisiones son frecuentes. En unos pocos casos pudi. 
mas advertir líneas de color rojo paralelas que servían para ornamentar la 
vasija. En -el Museo histórico.regional de Ayacucho hay una colección de 
este estilo procedente de Chapi, al sur de Ayacucho, y una vasija obse
quiada por el. Dr. J. C. Muelle a est'e Museo en 1954, que se dice pro
viene de Wari (?); sin embargo en todas las colecciones revisadas de W ari 
no apar·ece ni un fragmento semejante. 

Conviene anotar que el estilo que describiéramos como Aya Orjo 
Inciso (Lumbreras, Bonavia. Caycho, 1958), muestra cierto número de seme. 
janzas can el esti.!o Arqalla; sin embargo, la pasta, 'el tratamiento y otros 
elementos lo aisla considerablemente, no descartando alguna posible re
lClción histórica. 

La manifiesta asociación de ArgalIa con cerámica Inca indica que la 
g·ente que fabricó estos artefactos coexistieron en el tiempo con los Incas, 
y todavía cabe la posibilidad de que fueron un tanto posteriores, aunque 
creemos que pueda.n significar la ocupación inmediatamente anterior. 

Tanto Arqalla como Patan Qoto son dos .estilos de cerámica que mues
tran una serie de elementos bastante extraños a la tradición Tiahuanacoide. 
aunque, en Uripa vimos algunos vasos tratando de imitar formas tia
huanacoides, y en el Mantaro, parece que Patan Qoto continúa en algo a 
Mantaro. Una pregunta que hay que responder es cuál sería la cerámica 
de los Chankas y Wankas y cuál la de los gru~os post .. incoicos. 

f.-Horizonte' Tardio . . 

Realmente tenemos poco que discutir sobre este período, puesto que así 
su posición en el tiempo como sus manifestaciones son bien conocidas, 

. Los principales centros incásicos en la Sierro Central son los de Will
ka Waman (Vilcahuamán),Waytara (Huaytará), Tarma Tampu, y otros 
menos conocidos, cerca de Jauja y Huancayo. En Andahuaylas parece que 
fué también importante el sitio de Curampa. 

Bien sabemos que la conquista de la región fué hecha· por Pacha. 
·~:utec, lo cual quiere decir alrededor del año 1430, después de vencer éste 
Inca a los Chankas. 
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:Resumen y discusión. 

Esta última parte del trabajo la hemos reservado para hacer breve~ 
ment'e una discusión de los problemas que implican los datos arqueológi
. cos hasta hoy obtenidos en la Sierra Central, y sobre la base de las propo
; siciones cronológicas discutidas. 

Antes, queremos decir que existen por lo menos dos grupos de eerá
'mica que no han sido incluídos en la discusión y elios son el Aya Oqo y 
-el Tanta Oqo, y no han sido discutidos simplemente porque los datos que 
'hasta hoy se posee de ellos son demasiado pocos. 

Los conccimientos que tenemos sobre la Sierra Central se ' refieren 
principaimente a estudios de la cerámica, no solamente debido a que no 
·es frecuente encontrar ycr.cimientos con estructuras arquitectónicas, sino 
a que no se ha visitado la suficiente cantidad de sitios y a la ausencia de 
excavaciones de área útil. Hasta hoy todas se han hecho en pequeña área, 
siempre en plan de reconocimiento, inclusive las que Bennett realizara en 
Vvari en 1950'. 

En los primeros períodos, digamos el pre-cerámico, de acuerdo con los 
hallazgos de Chupaca, la habitación debió centralizarse en cuevas y abri

'gas de roca; siendo grupos de cazadores sus ocupantes la preocupación por 
,establecer centros que garantizaran su permanencia en un lugar no era impor
tante; posteriormente, en 'el período del Horizonte Temprano, no existen pró
'piamente datos. Si suponemos que existieron centros ceremoniales como pare
ce que fué el de Kichka Pata, podemos pensar que éstos fu€wn en algo ::;eme
jcmtes a los de ChavÍn de Huántar y Kotosh, aunque quizá con variaciones. 

' easafranca cree haber observado plataformas en la formación arquitectó
nica de Kichka: Pata, y ello sería hasta cierto punto lógico. En Wichqana 
pudimos observar unos vestigios de muros rectangulares bajo. tierra, y quizá 
'pudieron ser parte de construcciones semejantes a las que S·9 han encontra-
do en -ChiripcI'y 'Pucara, por ejemplo, es decir de compartimentos "canchas"; 
lcrestru.ctura de tales muros era de mampostería simple. En Aya Orqo y 
en otros sitios no tenemos indicaciones precisas, las cuales se ven más 

. oscurecidas· debido a la variedad , de 'ocupación que se nota en los sitios, 
tal es el caso de varios de ellos en Huancavelica. 

Para el período Huarpa las indicaciones son tan ímprec~sas como os 
irrqrecisa su ubicación en el tiempo; solamente disponemos de algunas no
ticias anotadas por Rowe (Ms.) para la posibilidad de encontrar un centro 

' habitacional (?) de la Cultura Huarpa en las cercanías de Ayacucho, en 
Ñawinpukyo, de otro lado debemos anotar que en Ñawimpuqyo existen tam_ 
b~én construccicnes de períodos correspondientes a Wari y grupos cercanos. 

' En Kumun Senqa, que es un sitio adonde Huarpa se encuentra prácticamente 
,aislado, lo único que se puede observar es un conjunto mal distribuÍdó de 
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montículos o mas bien promontorios de piedras, semejante a ciertos mon
tículos que pudimos observar muy lígeramente en Ñawimpukyo. 

Las fases posteriores a Huarpa, según el esquema propuesto, corres_ 
ponderían a las manifestaciones nascoides. Aquí es importante tener en 
cuenta ,que hay la posibilidad de que en este período se inicie realmente
ia estr~cturación del centro , de Wari, ,debido sobr~ todo a una posición 
hipotética que considera que los grandes centros urbanos, como parece ser 
el de Wari, se inician más antiguamente en Nasca, en toda la región de 
lea, lo cual quiere decir que si Wari , fué una urbe, entonces cabe suponer 
que se comenzó a estructurar con la llegada de los elementos nascoides, 
puesto que Wari evidentemente es en gran parte posterior a Nasca, atll1' 
si suponemos que Huarpa dió comienzo a la ocupación, como pudo ser en, 
gran parte, aunque no con la morfología actual. En Nasca .los centros ur-
banos aparecen desde períodos bastante tempranos según lo vienen demos-
trando los investigadores de la Universidad de California. 

Si se supone lo dicho, entonces hay que pensar que en asociación, 
c:on Ayacucho se encuentran gran parte de los muros que conforman Wari" 
naturalmente nos referimos a ' los hechos con piedras rústicas y que 
se encuentran sobre la superficie de Wari. Estos muros forman grandes' 
canchones distribuídos en varios sectores. La altura de ellos es bastante' 
considerable y alcanzan hasta los 7 y 8 metros. El espesor también es no-' 
table, ' alcanzando 'hasta -los , 5 metros de . ancho. Hay paredes que llegan 
a los cien metros de largo y anotamos que es muy raro encontrar esquinas' 
que tengan un ángulo , de 909, siendo agudos u . obtusos. Quizá la zona 
de Capillayoq, adonde parec'e que la cerámica Ayacucho es mGs prominen
te, signifique en esta suposición. Lo mismo se puede decir del sector cono
c:do como Sullu Cruz, donde se t\bica el pozo 4 de Bennett . 

Es evidente, la introducción tiahuanacoide posterior así en la arqui~ 
tectura como en los demás elementos; aquí debe hacer su ingreso la cons
l;:ucción hecha a bas'e de piedras labradas. Es interescmte anotar que las: 
contrucciones de piedra labrada casi siempr9 aparentan responder a un 
interés en centros ceremoniales o algo asÍ, como lo demuestran las famosas 
cámaras de dos y tres pisos ,!ue "e encuentran distribuÍdas en distintos si~ 

tica de Vvari. Estas cámaras evidentemente son Tiahuanacoides; y junto' 
con las cámaras deben de considerarse 103 monolitos que en número de 
nueve se conocen como procedentes de Wari y que hoy S'9 encuentran dis
tribuídos en distintas partes. Esos monoJitos; pese a que en sus propOF 
ciones difi'eren de los' de Tiahuanaco mismo, y recuerdan bastante a 
los de -Pucara, tienen copias casi iguales en distintos ' sitios ·de Bolivia. 
Es importante saber que hasta el momento sólo en el sitio de Wari se 
han encontrado estas construcciones labradas y los monolitos aludidos. 
Quizá también pertenecen c[ este ' período todas las pequeñas es±atuillas 
y otros artefactos trabajados en turquesa; .por lo menos gran parte: de- ellos. 
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. En Huancayo; el templo' (?) ' de W ari Wilka, estudiado por Isabel 
iFbre3 ;(1:959), cOrresponde en 'fadO al 'Horizonte Medio, y más propiamente 
-a la cultura W ari; hasta el momento todos los artefactos noticiados de ese 
~itio pertenecen a este período, menos un fragmento que 'parece corresponder 
a Huarpa, -aunque no es del todo claro. Así tendríamos ' un tipo de cons
trucción casi piramidal correspondiente a la cultura W a ri. anotando que en 
Wari mismo, aparte del tipo de aparejo y paramento, no existen construc
'.:iones o edificios semejantes, quizá debido a la topografía del sitio . 

. Conviene agregar que en Wari debió existir, ' por la'J ' noticias que 
tenemos de varios autores que vistaron la~ ruinas, un sistema de irrigación 
-a base de un canal. para el que se señala una extensión hasta de tres le
quas 'de largo. Uno de 103 monolitos que hoy se encuentra 'en la casa-hacien
dá de Waka-Urara presenta la característica de ser un surtidor, y una de 
las cosas curiosas ahora en el sitio es la total ausencia de agua; los sem
bríos a ctuales se hacen a base de la de lluvia. 

Para el Perío'do Mantaro no tenemos indicaciones sobre arquitectura; 
pero en cambio para los períodos posteriores las noticias son mucho más 
satisfactorias . Por lo pronto podemos decir que asociado a 'Potan Qoto se 
'encuentra un conjunto de construcciones de cort9 circular y rectangular, de 
aspecto chullpario y ubicadas en lugares que podemos considerar propia
'mente estratégicos, tales como las cumbres de los cerros, o lugares con mu
cha visibilidad. Igualmente en Arqalla, existen ciudadelas ubicadas en las 
cumbres de los cerros y hechas a base de la aglomeración, evidentemente 
no planificada de construcciones circulares dispuestas irregularmente. Las 
construcciones varían en la técnica arquitectónica, siendo algunas de ellas 
'hechas con piedras canteadas aunque no labradas, y otras con piedras 
'simplemente de campo y muchas veces con cantos rodados de río . 

En É;l Mantaro se puede notar que las c'onstrucciones están mejor 
hechas (ver Matos, 1959, lám . VI) que más al sur, hay verdáderos edificios 
con techo en falsa bóveda y en algunos casos de más de un p iso; aquí 
'queremos anctar que el Ing. M . Orihuela tuvo la bondad de proporcionar
' nos un dato que consideramos sumamente importante, y que consiste en 
una fotografía de un edificio . en las .cercanías de La Oroya; el ediíici') es 
en todo correspondiente al estilo de las construcciones estudiadas densa. 
mente por Villar Córdova en Canta (Lima), y naturalme-nte un estudio allá 

'va a ser importante. 
Las asociaciones con ArqaIla, si. bien el patrón distribuciorial son del 

mismo género que las de más al norte, no son tan importantes arquitectó
nicamente; hay edificios chulparios con techo en falsa bóveda y con puertas 
minúsculas, que han cumplido en efecto una función de casa mausoleo, 
'puesto que se encuentran en su interior huesos humanos; sin embargo este 
-tipo de edificios no son los más importantes, son otros circulares también, 
'Con un diámetro de cuatro a seis metros, con muros de una altura no ma-
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yor de un metro, los que conforman gran parte de los lugares Arqalla; se, 
f.mcuentran en las cumbres de los cerros y sin ninguna indicación de qué ' 
tuvieran techos; allí mismo están los basurales de cerámica. 

En la época incaica la arquitectura es por demás importante y aquí 
tenemos un problema: las pirámides. En Vilcashuamán, en Cangallo, existe· 
una ciudad incaica de mucha importancia en el Imperio, y cuya estructura 
es básicamente del estilo cusqueño; sin embargo, salta a la vista un edificio
que si bien es cierto sugiere haber empleado un conjunto de piedras labra
das como las de los Incas, en su aspecto general es no-cusqueño. Tenemos ' 
entendido que en el Cusco actualmente no existe la pirámide, y la pirámide 
0n Vilcas ju-ega un rol muy importante. Se- debe recordar, no obstante, que 
hay algunas noticias por referencias de cronista3 de a,:ue hubo una pirámide · 
en el centro . del Cusco. La única pirámide Inca, además de la de: Vilcas, 
se·ría la que se encuentra en Pachacamac. Pero lo dicho es lo menos impor- · 
tante, lo que resalta es que en la Sierra Gentral, además de la de Vilcas, 
exi:;:,ten varias pirámides, como la de Yana Qocha, en las alturas de Quínua, 
la de Curampa, en Andahuaylas y otras más, que llegan, 'entre las cono
cidas al número de seis. Llama la atención este hecho si creemos que la 
pirámide es incaica y es más profusa e importante en una zona que no 
es incaica. E:;:to es de suma importancia y hay que estudiarlo; hay algunas' 
;nd¡.caciones que hacen pensar en la posibilídad de que la historia de 
estas pirámides tuvo algo que hacer con el Tiahuanacoide; más, es sorpren-
dente el hecho de que enW ari no exista. Wari Willca podría ser una pirá
mide, pero en todo caso es diferent'e a las que e-stamos mencionando. 

La plrúmide de Vilcashuamán es de corte rectangular y formada por 
una sucGzión de plataformas, su estructura interna parece que es un relleno
de piedras de campo y barro, según se puede ver por uno de sus ángulos. 
Los demás edificios que se encuentran en Vilcas SOn claramente incaicos. 
Debemos anotar que en Waytara, el otro importante centro Inca, no existe· 
la pirámide, tampoco la hay, hasta el momento, en la zona de Huancayo-
Jauja y no e:;: conocida -en otros centros de ocupación Inca de la Sierra:. 
Huánuco Viejo no es una pirámide, en este sentido; en cambio parece que · 
A.kapana, en Tiahuanaco, sí es una pirámide; y Akapana, cronológicamente, 
es anterior a todo lo Inca, de lo que hasta hoy parece. 

Todavía q 11eda por investigar respecto a los centros de habitación 
post-incaicos, lo que comprende también a los períodos de ocupación hispa_ 
na. Actualmente hay muchos grupos aún; pese a que han adoptado varios 
e}amsntos occidentales, mantienen gran cantidad de elementos indígenas, 
tales como las casas-habitación circulares y cubiertas con paja u otro ma
terial semejante, y utilizan muchos utensilios de cerámica. 

La Sierra Central sugiere ser un área excepcionalmente importante .. 
para la explicación de una serie de fenómenos en el desarrollo de nuestra
cultura antigua. 
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Los primeros pasos hacia la conformación personal de nuestra cultura 
están dados por los grupos del Horizonte Temprano; este Horizonte cu
bre un área bastante grande y en el .tiempo es de una duración desconcer
tante>; sus manifestaciones, pese a que mantienen cierta homogeneidad, 
indican un número de serias diferencias que posibilitan suponer líneas de 
desarrollo diferentes; tomado en este sentido el Horizonte Temprano puede 
ser o un proceso de difusión o un fenómeno de desarrollos locales paralelos 
en varias regiones. 

Visto el· problema en su dimensión americana, se puede observar que 
en toda el área que se conoce como América Nuclear (Mesoamérica-Los. 
Andes) exist'8 casi al mismo tiempo un camino dirgido hacia la formación de 
Un alto desarrollo técnico y artístico que se viene conociendo como Período 
Formativo. El período Formativo Americano -que es al Neolítico del Viejo 
Mundo- representa la introducción del control de la producción de alimen'
tos por medio de la domesticación de plantas, en gran escala, y de animales, 
e~ una dimensión menos importante, y de consiguiente un sistema de vida 
dife-rente al que pudieron tener grupos no-alfareros y de economía puramen
te recolectora. La tendencia a la 'edificación de grandes centros ceremonia
les y una insistencia en la confección de artefactos de valor artístico elevado, 
además de la consiguiente concentración de grupos agricultores en lugares: 
determina.dos dando lugar a los conglomerados urbanos y un conjunto de 

. prácticas comunes, inducen a pensar en un proceso ' de difusión cuyo foco · 
sería Meso-América, no solamente porque las manifestaciones más antiguas 
de este fenómeno se encuentra allá, sino sobre todo por que muchas cosas, 
como el Maíz, parece que tuvieron en efecto su origen -como plantas do
mesticadas- en esa región. 

Pero, por otro lado, ciertas características en el áma Andina-Central,. 
inducen a pensar en que el proceso de la domesticación se hizo en forma 
local, tal es el caso de la domesticación de plantas en períodos no-alfareros, 
8n la costa del Perú. En este sentido hay que trabajar aún a base de las 
dos situaciones. Ya en el caso concreto del Perú, si S9 supone la difusión 
Meso-americana, debe concederse importancia al fenómeno de la difusión, 
y entonces hay que suponer que todas las manifestaciones del Horizonte 
T'emprano surgieren a raíz de este proceso, siendo en este caso las más 
ontiguas las de la parb norte, como parece que en efecto lo son. A partir de 
una posición autoctonista el panorama puede ser diferente, puesto que si es: 
posible suponer que la domesticación de los alimentos se pudo hacer para
lelamente en distintas zonas de acuerdo a la respuesta de una necesidad, 
entonces podemos pensar que las diferencias que se notan en las manifesta_ 
ciones tempranas no serían debidas al simple cambio producido por el' 
proceso de contacto can zonas de ambiente diferente al difundirse los ele-
mentos, sino que dichas diferencias se deben a la existencia de. distintos 

centros de desarrollo. 
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Frente a ambas poslclOnes ' es ·difícil decidirsiri mayores elementos 
-de juicio; lo concreto es que se tienen varias formas' del Horizonte Temprano, 
y las más claras son las del Norte o ehavinoide, la de Costa Sur, oPa:.. 
-racas y . la del Sur, compuesta por Chanapata, principalmente. Se puede 
suponer que Chanapata es un desarrollo local del Chavinoide, sin embargo 
'nosotros hemos encontrado manifestaciones chavinoides y chanapatoides 
juntas en la región de Ayacucho; éste hallazgo tiene que significar que 
Chanapata es Un producto de un centro diferente de Chavinoide, caso en el 
,que las cosas de Wichqana significaría una distribución de esta zona; o 
,queWichqana es el paso hacia las formas chanapatenses. Hay que suponer 
finalmente que Chanapata pudo ser un desarrollo chavinoid~ y que tiempo 
después cobró importancia y llegó a distribuirse hasta la Sierra Central. 
'Esto por el lado del sur. Por el lado de la Costa se encuentran las formas 
-Paracas, que en gran parte son Chavinoides. Casafranca logró decomisar 
un plato en Paracas que se dice fué encontrado en las cercanías de la ciu-
dad de Huanta, si esto es cierto, quiere decir que también 'encontraremos 
las manifestaciones Paracas en la Sierra Central, todo lo cual significa 
que en esta región y en este tiempo se concentraron las tres más diferencia
das formas del Horizonte Temprano. Esto es de sumo interés para la inves-

, tigación. 
Es bastante interesante anotar que en el pozo de prueba excavado 

enWichqana. el contenido de la basura denunció un uso bastante promi
nente de la alimentación a base de animales, pue::to qu ~ el porcentaje de 
'huesos encontrados .es muy elevado. 

Daspués del Horizonte Temprano parece que el área pierde impor
tancia, o por lo menos no sabemos muchos de este tiempo, como ya hemos 
vJ,sto. Huarpa manifie.sta poco inte'.rés en la;manufactura de artefactos 
cerámicos bien hechos y de Caja no podemos decir nada. Por otro lado pa_ 
rece que fué una época de concentración regional. La llegada de los ·ele
mentos nascoides a la región si es ya de importcmcia. 

El período Ayacucho, que podemos decir s'e inicia con Huarpa Trico
lor y continúa con Ayacucho Temprano, representa sobre todo el contacto 
·entre la ~iE!rra central y la costa del sur e·n forma quizá directa, si b::en es 
cierto que en Ayacucho hasta ahora no se han encontrado verdaderas pie
zas de cambio, en la región costeña sí se han podido ver tales piezas, 

' aunque naturalmente de periodos posteriores. Ayacucho a nuestro en
tender no solamente representa en la región la adopción de una técnica 
,de cerámica policromada, que ya de por sí es importante, sino el tral'lsplante 
de la costa de una serie de elementos avanzados como debe ser el de la 
ciudad; ya dijimos que en Wari aparece ....:.de lo que se sabe- por vez primera 
la ciudad en Ayacucho, y si observamos que en Tiahuanaco no e,xiste la 
ciudad mientras que sí ella tiene una larga historia en el departamento de 
lea, debemos suponer que· este fué uno de los elementos que tomó Ayacu-
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,eno de N o:s:::o., y que debió comenzar a adoptarse en el período Ayacucho, 
o sea en las fases finales del Intermedio Temprano, lo que corresponde a 

..Huaca del Loro en la Cesta Sur, o sea aproximadamente entre 700 a 800 d.C. 

Hay varios problemas para este momento. En primer lugar, se puede 
oDseIvar que la distribución de estas manUestaciopes nascoides es relati
vamente grande y se prolongan hasta la costa de Lima, por el Norte y por 
.el Sur, un poco más abajo del valle ' de Nasca. Para los valles de Pisco y 
,Chincha nos inclinamos a creer que la situación es bastante clara y , que 
.la difusión de los elementos nascoides (Y de Gayton y Kroeber, 1927) se r'ea
lizó directamente desde Nasca. Sin embargo, parece que existen un' cierto 
número de indicaciones para suponer que el grupo conocido como Cerro del 

,O ro o Cañe~e Medio (Stumer, 1958) tiene entre su contenido una serie de 
,formas que indican mayor parecldo con Ayacucho que con Nasca. En efecto, 

, así lo hemos podido notar, ligeramente, gracias a unas ilustraciones de 
'Xroeber (1941) y a unas muestras que pudimos observar en la colección del 
'Sr. Stumer; sin embargo hay que preguntarse aún si estos parecidos no son 
más con Maranga, de Lurín-Lima, que con Ayacucho . Hay varios motivos 
que seguramente no aparecen en Maranga y en el valle de Topará se ha , 
encontrado cerámica pura del estib Wari, por el Sr. Edward Lanning. Las 

i ndicaciones son aun imprecisas. 
En la Cesta Central está Maranga, y Maranga posee un número bas

tante grande de motivos decorativos casi puramente Ayacuchoides, pero que 
también, volvemos a repetir, pudieran ser simplemente Nascoides . Es indu
d able, sin embargo, que en las últimas fases de Maranga la influencia de 
Ayacuó,o fué bastante fuerte, e inclusive hemos visto ua número grande de 
'piezas de cambio ayacuchanas procedentes del valle de Rímac, recogidas 
por el Sr . José Fernández y de Ancón por el Sr. José Casafranca. Las mues
tras, sin embargo son del Ayacucho Tardío y deben estar en el Horizonte 

'Medio, o en lo: fase Transicional. 
La Sierra Central cobra importancia en el Horizonte Medio, y se trans

forma quizá en el centro de distribución del TiahuanacoiJe , Aquí hay varios , 
. problemas . Ya hemos visto que el Horizonte Medio compromete dos perio_ ' 
dos, el primero lo hemos llamado transicional y debió durar algún tiempo, 
'pero distribucionalmente es poco importante; el segundo período, que hemos ' 
llamado Wari, en , cambio, sugiere haberse distribuído ampliamente . 

La división que hicimos en este trabajo, de tres grandes conjuntos de 
Wari, responde ante todo a la distribución de cada uno de ellos. 

El Wari Norteño, que si bien es cierto no es exactamente todo lo que 
-Larco Hoyle llamó "Huari Norteño" para la zona de Chicama lo es en gran 
' parte, se encuentra distribuído ' en su concepto casi por toda la costa 
peruana y por toda la sierra del ' norte, pem no toda esta cerámica 

' parece haberse distribuído desde Wari mismo, puesto que aparte de un 
' i1úmero bastante ,crecido de artefactos que no solamente han sido influen-
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ciados por Wari, sino . que son piezas de cambio llevadas desde Wari, hay 
también muchas piezas que poseen u.n c;:!!:;pecto diferente que puede ser de . 
importcnciCl. 

. Fara ordenar los datos debemos decir que por lo menos se encuen- -
tran lresvariaciones en el Wari Norteño, y para no contundir ahora, vamos , 
a llammle simplemente Tiahu:macoide. En la región de Ica-Nasca hay un . 
des,mroHo tiahuanacoide e-vi::lenlemente local apart,=> de las piezas bien . 
claramente 'Wari; este tiahuanacoide conse-rva muchos o casi todos los rasgos ' 
principales del Wari Norteño en los motivos y ' en el tratamiento de las 
vasijas, aunque, los motivos de la decoración, las formas, la distribución 
de los colores y otros elementos más pequeños son diferentes siendo así ' 
que hay formas de este tiahuanacoide que o son muy raras en Wari o no · 
existen, tal es el caso de la forma de "kake" con dos picos cónicos div'er
gentes y los motivos que son Warí en esencia se encuentran dispuestos en:' 
los va sijas en forma dife,rente. Aquí se puede suponer que se trata de un 
cesarrollo local de 'Wari en la Costa del Sur . Este tiah uanacoide de la 
costa del sur logra tener una distribución poco importante y se encuentra 
ha:ta lo: costa central, siendo el lugar más norteño el de Ancón, cerca de ' 
Urna; en Ancón también existe el estilo Wari. 

Por otro lado en la Costa Central existe otra variante del Tiahuanacoi- : 
de, y aquí las diferencias son tan grandes que el problema es mucho mayor 
que en el sur. Nuevamente se puede suponer que este tiahuanacoide surgió , 
ce la fusión de Wari con los elementos locales; más, parece que hay 
un número de motivos que se relacionan más directamente con Tiahuanaco · 
que con Wari; en realidad hay la posibilidad de que se trate solamente de ' 
un a ccidente en la distribución de ciertos elementos de, la decoración por-, 
que en general el aspecto del estilo es más a!ejado de Tiahuanaco que · 
·Wari de Tiahuanaco~ De todos modos hay que saberlo a base de más', 
estudios. 

La distribución del Tiahuanacoide de ~.a Costa Central -que Lanning, . 
(Ms .) le lb:na Pachacamac- es mucho más amplia que la der SUreño, pues
to que llega hasta el valle de Chic ama. 

Es int'erasante anotar que pese a todo esto, casi" en todos los ' 
lugares donde se encuentra el Tiahuanacoide se encuentra Wari, lo cuar _. 
hace pensar que los otros son simple,s variaciones. En la sierra todo el 
Tiahuanacoide, que conocemos es Wari. El problema deWari es este as~- ' 

pecto es esencialmente de carácter estilístico. 

Por otro lado, hay una serie de cosas que son de consideración, y 
es en torno a la importancia que tuvo el Tiahuanacoide en el desarrollo 
de los grupos locales diferenciados después del Hoüzonfe Temprano . Es 
evidente que el grupo influenciante fué ~errano, y entonces, c:asi segura- 
mente Wari. 

Tres centros principales de desarrollo regional se pueden re-conocer -
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en la costa antes de la llegada del Tiahuanacoide: Mochica, Proto-Lima y 
Nasca. Mochica se desenvolvió a partir de las fonnas chavinoides Cupisni
que y junto con Gallinazo (ViIú), alcanzó el predominio de la Costa del Norte; 
per su lado, Proto Lima tuvo un desarrollo menos regular y surgió gracias 
a una serie· de influencias de distintas áreas, pasando por sus dos más 
importantes etapa", determinadas por Playa Grande y Maranga; en el Sur, 
Nasca tuvo un desenvolvimiento bastante regular a partir de Paracas. La 
llegada del Tiahuanacoide (en gran parte Wari) significó para las tres áreas 
una situaciÓn de ruptura de sus respectivas tradiciones. 

En el norte, Mochica había desarrollado -y también Gallinazo- una 
cerárriica básicamente tratada a dos colores y concediendo importancia a la 
forma figurada de las vasijas; la arquitectura era ceremonial, respondien
do a un interés por hacer grandes pirámides de barro como las de 
Moche. En los períodos tardíos norteños se nota ya un sistema de 
centros habitaciones concentrados a manera de centros urbanos de pe
queña dimensión y no planificados. La llegada del Tiahuanacoide, de 

lo que parece, reprEsenta en primel lugar la pérdida del prestiq!c de las 
Íormas cerámicas €E'toblecidas, introduciendo gran ca:ntidad d~ cer6mir::a 
policromada de los tipos de Wari y Pachacamac, q~e quizá reemplaZ-:fll en 
lo ceremonial a la cerómica: local. La cerámica utilitaria camb.a el rumbo 

simplemente, tal (;om:J .:':2 ve en Virú, dando e3pecial interés a motivo,;; tia
huanar:Gidp.s fusi:Jno:dcs can técnica y fonnas de tradición locél~ anlerior; 
(~sto va a desembocar en Chimú. Cabe suponer además que el Tiahuanacoi
de introduce una sel'ic de productos nuevos y sobre todo un sisiemG nuevo 
de vida en el sentido de que a partir de este momento cobra importancia la 
ciudad, el centro urbcnc que de simple conglomerado se transforma en una 
verdadera urbE'. Las grandes ciudades desarrolladas después de la llegada 
del Tiahuanacoide, como Chanchán, cerca de Trujillo y Apurlé. c'erca de 
Lambayeque, así lo indican. 

En la costa central el sentido o la dirección de los cambios son menos 
conocidos pero hay que advertir que el fenómeno pudo ser semejante; tene_ 
mos en Cajamarquilla una ciudad de este príodo, que debe repr'esentar quizá. 
el producto del contacto con el Tiahuanacoide. La cerámica, en cambio, en 
~sta zona pierde valor y no vuelve a alcanzar la altura que poseyó en pe
!Íodos pre-tiahuanacoides, y ademá3 parece que se produjo una diversifica
ción local bastante grande, resultando casi que cada valle poseía sus formas 
propias de estilo, ele. Pachacamac pudo haberse iniciado como ciudad en 
este· período y quizá se comenzó a abandonar también el culto en las 
grandes pirámides tales como las del tipo de Maranga y Pachacamac mismo 
(no la del Sol). 

En la costa del Sur ya existía la ciudad, y Kawachi es el mejor ejem_ 
plo, pese a que hay muchas otras. Los cambios que podemos observar 
solamente se refieren a la cerámica, que en realidad sólo cumplió el papel 



102 REVISTA DEL MUS'EO NACIONAL'.- TOMO XXVIII 

de hacer que se retorne a las viejas formas ya descuidadas de la técnica 
ceramista Nasca. Seguramente hay muchos cambios más que aún no hemos 
podido observar. 

Como un fenómeno general a toda esta parte debemos agregar que 
inmediatamente después del Tiahuanacoide y seguramente en varios casos 
junto con él. aparecen formas tiahuanacoides locales bastante mal tratadas, 
a las cuales conocemos ahora con el nombre de Epigonales. Posteriormente 
se camina hacia la neo-regionalización cultural . 

Mientras todo esto sucede en la Costa, en la región de la S~erra 

del Norte, se observa también un fenómeno semejant'e, aunque es mucho 
menos claro debido a la ausencia de trabajos. Se espera el informe final 
de Reichlen sobre· Cajamarca. 

Esto en lo rElferente al Wari Norteño. El CompJej,o del Sur es mer.os 
importante, aunque en su significado debió tener un papel semejante al que 
tuvo el norteño. Su distribución es serrana y llega hasta el Cusco (Sicuani). 
Piquillaqta, una ciudad cerca al Cusca, debe responder a este período. No 
sabemos todavía si es posterior, anterior o contemporáneo al movimiento 
llOrteño, el único hecho evidente es que se encuentra enWari junto a los 
dos "movimientos". 'Ahora debemos decir que la significación del Tiahua
nacoide (Wari) en el desarrollo de la cultura Inca debió ser mucho más 
grande de lo hasta hoy supuesto, y esto ya lo había señalado Rowe (1955). 

Del Complejo 'Wari Local no sabemos casi nada . 
Esta época: debe significar un desarrollo inusitado de la S~erra Cen

traL sobre todo debido al notable intercambio de productos alimenticios y 
manufacturados. El comercio debió haber sido por demás importante. 

Posteriormente se nota un proceso de pérdida de valor técnico y artís
tico en todo sentido, en' la sierra central. Mantara significa el paso hacia 
formas decadentes de cultura y sobre todo una pérdida en 10 relación con 
otras áreas, el período Pata Qoto y Argalla son períodos de extremos regio
nalismo y quizá es simplemente el reflejo de la situación que encontraron 
los incas y los españoles: 'Wankas y Chankas. 

En un resumen bastante ajustado es esto lo que sabemos sobre la 
arqueología de la Sierra CentraL 
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RELACION DE LAMINAS 

Lám. l.-Mapa de la Sierra Central. 

Lám. H.-A) Wari; B) Wichqana; C) Arjalla; D) Wari; E) Vilcashuamán; 
F) Wari Willca; G) Shutuy, Jauja. 

Lám. IIL-A-C) San BIas; D-J) Wichqana; K-L) Cheqo Orquna; M-T) Rancha. 

Lám. IV.-1-28) Tunasniyoq; 29-57) Rancha. 

Lám. V.-A-C) Huarpa; D-E) Ayacucho Temprano; F) Huarpa; G-I y K) 
Ayacucho Temprano; J) Pacheco (Nasca). 

Lám. VI.- -A-G) Huarpa Tricolor; H-J) Ayacucho Temprano; K-M) Caja (Se
gún Matos, 1958); N-O) Aya Orjo Pintado; P-Q) Tanta Orqo; 
R-T) Aya Orqo Inciso. 

Lám. VII.-A-C) Okros; D-F) Ayacucho Tardío; G-l) Transicional; J) Figurín; 
K-M) San BIas Rojo/ Ante. 

Lám. VIII.-A-F) Wari Figurativo; G, H, J) Wari Cursivo; I} Wari; K) Vaso 
de piedra de Wari. 

Lám. IX.- A} Wari Figurativo (Wari Willca); B) Wari GeométricO' (Colee. 
Gálvez Durand); e -E) Negro Decorado (Colee. G.D .); F) Wari 
Figurativo (Colee. G.D.). 

Lám. X.-A) Wari Figurativo (Colee. G.D.); B) Wari {procedencia desco
nocida. Museo -extranjero); C) Wari Geométrico (Museo de San 
Marcos); D) Pachacamac (Según Schmidt, 1939); E) Negro Deco
rado (Colee. G.D.); F) Tiahuanaco de la Costa Sur (Museo Regio
nal de lea). 

Lám. XI.-A-G) Mantaro de Base Elara; D-F) Cerámica de tipo Coras( Se
gún Matos, 1959); G-H) Patán Qoto (Ségún Matos, 1959); K, M, 
NI HachaE' del período Patán Qoto (Colee. G. D.); L, p, Q) Pill
pintiyoq (Museo- de San Marcos); O) Vasija Mantaro sobre rojo; R) 
Vasija Mantaro sobre Claro; S) Mantaro sobre Rojo; T) Ayacu
cho Contemporáneo (? ) a Mantaro. 
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El . Indígena y . el . Mestiiü," _en-la;" Comunidad deMarcará 

AN:TECEDENTES 

HUMBERTO GHERSI BARRERA. 
Instituto de Estudios Etnológicos .' 

La presente lnvestigación ' cintl:"opológi~,a 'fúe realiz0da. en la Comuni
dad de Marcará (Ccillejón de Hu,aylas, Provincia l1e Carhuás, Departamento 
de Ancash), habiéndome sido encomendada por el Instituto de Estudios Et
nológicos,dependiente del Museo Nacional de Historia, y en colaboración 
con la Universidad de Cornell (U.S.A.) representada por el Dr. Allan R. Holm
herg, y el Institlito 'de ' Etnología:' de lá. Uiüversidad Nacional MaY,or de San 
M~ic6s. ' ,'... . ' . ' . , 

_ !oa l;rniversidad de Cornell, .0 raíz de dos viajes ,exploratorios preli
minares ('f.), creyó conveniente la r'ealización' de 'un estudió 'antropológico 
de carácter básico' en la localidad de Marcará por un período de tres años; 
que en caso de considerarse necesario se haría ex'tensivo, sobre todo si se 
contemplaba la posibilidad de organizar un Programa de Antropología 
Aplicada en la menc~onadazona. En; el mes de Marzo, de 1949 se dió co
mienz'o ,a , la labor, .. ldque continuó desarrollándose hasta fines de 1952. 

Dentro de este Plan de carácter b6s,ico, s~ proyectó el' estudio de tres 
localidades íntimamente ligadas por estar en la misma ' ~ona de , influencia 
y ser cada'· .un:a representaÍiva de una forma especial d~ cultura, ellas fue_ 
ron: Marcará, considerada como una comunidad con marcado predominio' 
mestizo, con .:un contacto cultural cada día más acelerado; ,Vicos, una ha
cienda ,con un núcleo definidamente indígena, comunidad muy poco acul
turada; y una factoría, la "Negociación Agrícola Ancash S.A:" (Liné~a d~ 
Pciti), por 'consíderarla como .' un factor de suma importanci~ ~n la acU:ltura-

('f.) En año 1947 se realizó €.l . -reconoci!lliento i. de la ruta Casma-Huarás, y en 1948 

un Survey en la vía Pativilca-Huarás y el Callejón de Huaylas. 
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ción tecnológica de la región; Entre estos-tres' lugares existeunagianinte~ 
rrelación debido a la gran ,proximidad que "medid entre ellas, y alas 
,~::mexiones de carácter social .y económico que, las 'une. . 

. , La investigación en Marcará' se redujoar-traba)obásico en 1a comu~ 
nida~" ,c. la definición de la .personalidad social del grupo;estú.diando- sus 
manifestaciones culturales peculiarés;:Jo8 :carilbios ocurridos' debido dI acre:. 
centamiento y acentuación :.de ;108 , contactos"culturales, con núcleos cerca~ 

nos y 'aún lejanos; los cambios -produCidos"por la 'introducción de elementos 
tecnológicos correspondientes, ci~ la . cultUra occidental y los ' problemas deri
vados de ellos, y los conflictos suscitados por el impacto de la tecnología 
moderna en.la región. Los otros .objetivos rueron los dé observar en esta 
comunidad-tipo las .· relaciones personales e intergrupales; y la situación 
.de tensión existente éon las comunidades vecinas~ . 

En lo referente a . los objetivos generales, . se deliíaestudiai cuestiones 
de carácter metodológico -en.1m:i :Clencias Sociales, ' observai-si lo~ métodos 
¡radicionales de, .investigación , antropológica eran valederos para la" comu
nidad y . otros lugares del Callejón de HuayIas, y SI respohdíp:n -a ~ ~u fi~ 
específico; si usando estos métodos se podía llegar a: una ' ini~rpretació:tl 
total de la cultura, que era , necesaria para llegar ' al conoCiiniento de , la 
realidad,; . y .formular los cambios< e innovacion'es ' m~t6dol6gicas que ' se 
podrían hacer. 

Para realizar un est4dio comparativo del , fenómeno cultural en la 
región,era iÍecesario dispon.erco~elativamente los resultados de lasinves
tigaciones aritropológicas é~ ' á;ea's,' afin~s , ,(v.g. Vicos,. Pati, Recuayhuanca, 
Shumay. etc.), que participe':;! ' d~ u:n: si~tema de . v~da ~ás .0 menosseme~ 
:i ante·, que teng'an los mismos . p~oble'~as, ,pus=:':o . que interpretando ,éstos, 
las conclüsiones resultante'g , harían posible una soh,lciqn ., adecuada. . 

La UÍliversidad de C;::,~~n:~h :0951 y , 19,52), decidió llevar a cabo estu
dios de Antropolog:ía S()ci~l . Ap~iCacia en q.iferentt's lugares del mundo, 
tales como América Latina~ . América del Norte, Sud Este de Asia, India y 
Burma~ En 16" 'referEmtE; a A~~rica Latina, se, escogió la zona del Callejón 
de Huaylas (Perú, poi ofr'ecer ve:p.t~jas detada índole, y por haberse t'ea~ 
lizado estudios de carácter 'béxsico' ,en Marcará y Vicos. 

D~ntro de este Plan General del Callejón de Huaylas, el "Proyecto 
Ferú-Comell" ('f..), siguió considerando la continuación del estudio teórico 
y e!"pedfico '0'11 la Comunidad de Marcará, siendo; los fines, ' en esta segunda 
fase , de la investigación" los siguientes: Definida la personalidad del grupo 
comunal. standarizar las categorías , e ,: interpr-etar , los, 'problemas ' obser-

('f.) ' P~r Resolución Suprema N<? 99 del 4 de Diciembre de 1951. se elevó a la·. cate

goría de Convenio, el ' acuerdo suscrito entre la Universidad de Cornell ' y el In,stituto Ind~-
.', 

genista Peruano. 
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_vcrdos, para establecer, a través de estas ipterpretaciones, generalizaciones 
,valederas y de carácter universaL sobre la base del análisis del material 
recogido en el transcurso de la investigación. 

En el caso ' de llevarse a 'cabo un Programa de Antropología Aplicada 
Ém Marcar6, los ~bjetivos serían: tratar de elevar el standard de vida en 
Ja Comundad; la resolución de sus problemas vitales con la introducción 
de modernos elementos tecnológico.s; promover las relaciones intergrupos, 
:haciendo dismiuuír la tensión existente entre los anexos, la que obstaculiza 
de manera manifiesta el adelanto del Distrito. 

Metodología.-- Las refsrencias bibllográficas se obtuvieron en las 
Bibliotecas Publicas de Lima, y en aquellas especializadas en obras sobre 
Ciencias S.ociq:les. La bibliografía se puede dividir en: a) EspeciaL que 
es la que mtmtiene conexiones ÍnÚmas; y directás con el , tema centrai; b) 
General, la que alude aunque sea someramente a algún tópico relacionado. 
con el tema tratado; c) Nacional; y, d) Extranjera. 

Durante , e1 desarrollo de la investigación se tuvo que recurrir al exi
'guo material documentario que se encontraba disperso en la Comunidad 
yen , Huarás. 

Los métodos antropológicos utilizados en forma general por la Comi
sión de la Universidad de Cornell -estuvieron sujetos a las siguientes con
diciones: 

n) Observación, realizada en este primer momento al azar, con la formu_ 
lación de hipótesis aparentes que en sus formas más simples vinieron a 
conformar el objeto mismo de la investigación. 

b) La Clasificación y Demostración, registrando y organizando todos los 
datos obtenidos, formulando hipótesis , aisladas y explorando. sistemá
ticamente categorías e tópices extensos en un área delimitada. 

c) El último momento fue el de la Interpretación fundamentada en el aná
lisis de los datos cohesionados y tabulades, 'ayudándose par~el efecto 
por riguroses términos, enunciando postulados apriori, formulando. teo
remas corno proposiciones finales para arribar a la Generalización. 

Como ' técnica especial , se hizo use de}Survey Social que viene a 
ser un reconecimiento 'o tipo de organización de' traba;!) do campo que 
,consiste en "la indagación más o menos amplia,"de numeresos aspectos de 
';na situación tal COmG existe en Un" memento. dado., en una sociedad deter
minada, con propósitos de investigación, educación y mejoramiento. 
, Los principales ,métodos empleados en forma alternada durante el 
,desarrollo de la investigación, fúeron les siguientes: 

1) El Inductivo-Deductivo, para el estudio del aspecto social, partiendo del 
hombre hacia su colectividad e instituciones, y viceversa" para poder 
fo~marse una idea amplia del individu~ ' y su sociedad. ' 

2) Recolección de Dates, que cemprende las siguientes tecnicas: ,', ' 
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a) El muestreo o Samplin,g-, realizando la selección al azar, en forma 
intencionada en un pla¡;l matemático" . Y}a seiección mixta. 

b) El estudio de Gasas, para observar la~ relc;xciones persor;ales e in
tercomunitarias, estudios de vi<;las e intentos de biografías. 

e) Los dat;s de ' campo obtenidos directament9 per la observación, ;para 
examinar el aspecto social y la tecnolcgía. Indirectamente se pue

de acopiar datos de otros . ir¡.vestigadores. 
d) Las int~rviews de grupo, obteniendo información ds varias perso-

nas a la vez sobre un mismo asunto. 
La selección de jr:l.cf0rmantes se hizo de acuerdo con el Rol y Status 

'que tenía cada uno en 'a ' Comunidad (ubicación social), con su ocupación 
~habitual o espec1alidad, con su conducta y capacidad para responder a las 
,preguntas, formulándose éstas en forma sencilla y adaptándolas a la men
talidad del informante (Rapp~rt). Los marcarinos, en el primer momento, des-

:onÍiaron del investigador, pero aún así prestan:m facilidades, siendo en este 
Ínstan¡e la información no del todo real ni valedera, por b que hubo que 
TE'hacer gran número de notas. Conociendo un poco más la Comunidad, s'e 
escogieron informantes serios y formales con lo que se obtuvo una visión 

.,global dEi' grupo estudiado. , ' 

L':1 presencia del in~estigador fue constante, prestando mayor aten_ 
ción a 'los ados más trascendentales en la Comunidad. En el comienzo, se 

;'contitó la espectafivadé los naturales, disminuyendo esta tensión y des
confianza con el ' transcurso 'del tiempo, hasta llegar al extremo de que el 

,:investigador quedó adscrito a un Statu::;, nctándose que en el último año 
de trabajo, en casi la totalidad de los casos, no se encontró resistencia, sino 

':m.ás bien colaboración amplia y estrecha. 

Las dificultades particulares para la obtención de datos fueron las 
impuesta~ ,or el lenguaje --quechua- y por el sexo del observador. En 10 
referente al lenguaje, no fueron muchas, pues Marcará es una Comuni
dad con predominio mestizo y en la que todos hablan español; las limi

--:laciones impuestas por el sexo fueron obviadas por la información in
directa. 

Los datos fueron tomados en cuadernos con páginas duplicadas; 
-pos'.eriormente fueron copiados y clasificados, siguiendo los lineamientos 
,·de la Guía de Murdock ('l'), por medio de la cual fue organizado el mate
rial para su análisis y tabulación posterior. 
3) El método Estadístico-Comparativo, permitiéndose en este caso un mar

gen de error mensurable que no sobrepasara al 10% del total en :as 
tabulaciones. El desarrollo de este método estuvo encuadrado dentro de 

las siguientes técnicas: 

('l' ) George P. Murdock-Outline ol Cultural Material. Vo1.I. - , Outlineof South 

American Cultures. Vol. TI. 



122 REVISTA DEL MUSEO NACLONAL.-TOMO xxVnt 

o) -Confección de¡ ~ Cuodros para ' la medida de' la 'conducta ' institucio
nal; como ;intentos . de obs-ervación; y I)o1'a el registro de hechos 
objetivos (nocimi:entos, ' defunciones, . etc.) 
El Cuestionario fué considerado como un tipo especial de cuadro. 

b ) Encuestas, para obtener escalas arbitrarias y estudiar la validez.: 

dé pruebas. 
C'l Lo: Lista, como relación de acont'ecimientos en uno o varios días, 

en la misma Comunidad, y realizada entre personas que no se 

conocen entre sÍ. 
d)Uso de Tests en las Escuelas de '-Varones y de Mujeres. 
e) Censos levantados en las Comunidades de Marcará y Vicos. 

f) Por' último, la Tabulación de bs datosobtenicios, haciéndose el aná
lisis; cualitativo y cuantitativo, tratando de encontrar las analogías' 
y diferencias. 

4) El método Experimental.-;- Después de haber realizado él estudio bási-
co, y formubdo las Generalizaciones, se organizarían los Planes y Pro-

yectos de Antropología Social Aplicada para la zona, con miras a pro
curar el desarrollo tanto material como espiritual, aprovechando esta 
oportunidad para probar la validez de . las Conclusiones enunciadas. Es- ' 
te método se utilizó en la Comunidad de Vicos, más nó en Marcani 

Por último, m.e cabe decir 'que para el chequeo do algunos datos, se 
hizo uso de periódicos, revistas, diarios, textos, nativos, documentos históri_ 
cos, biografías y miscelánea, tanto en la Comunidad, en Huarás, como en~ 
Lima. 

El Plan Central 

Uno de los problemas más sugestivos que s'e encontró durante el' 
. desarrollo de la investigación, fue el de la diferenciación entre Indígenas . 
y Mestizos en la Comunidad. 

Los antropólog;os fisÍlC'os ha:nadoptado div'eTsas deHniciones paro' 
exponer en toda su integridad el concepto de raza, pero no han ll'egado a 
c()nclusiones definitivos acerca~e él. La ra~a, hablando en términos bioló-
gicos, es considerada. como un hecho de esa naturaleza, pudiendo ser deH- 
nido como un grupo de individuos perteneciE?ntes o una división de la espe,- 
cie humana que ostentan det'erminadas características hereditarias qu~ los ' 
distinguen de otros conglomerad.of humanos, es decir, que tienen ·10 misma ' 
fórmula genética. 

. - - Los m~stizos son grupos humanos enJ9sq:ue se nota una combinación . 
estable y característica de los rasgos morfológicos de dos ' grupos . humanos.', 

diferenciados . 
. '-Está 'probado que los restos humanos correspondientes a los' primiti-· 

vos pobladores acusan mestizaje, y la historia refuerza esta tésis, ál mostrar-o 
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110S los cruzamientos entre los diversos grupos raciales, cruzamientos debi
des a la guerra y al comercio, de manera que. no se puede hablar en 
términos precisos de grupo racial homogéneo (puro), sino más bien de grupOS , 
mestizos, con lo que pierde gran parte de su contenido el término ' de raza, 

el cual puede usarse didácticamente para evitar confusionismos. 
V'smos, pues, que " . . . no existen razas puras; ,en el mundo solo hay

:L1sstizaje . .. Todos los núcieos humanos son mestizos y tienen el mismo 
p .)tencial de desarrollo, aunque nunca hayan alcanzado algunos de ellos 

Gl nivel cultural de los ' ,otros : . . .. ("'). 
Fer medio de la "herencia social" (Linton), se transmite con mayor 

intensidad los caractere:o quedan un :::.ello definido de personalidad a un 
grupo humano organizado. La cultura material y espiritual. que engloba
todas las actividades del individuo, tales como tecnología, arte; ciencia, cos
tumbres, vida comunal, institucional y todas las formas de conducta cultu

ral. :::on perdurables a través de grandes períodos, y de capital importancia 
para ob:::ervar cómo el individuo se mueve y desenvuelve como miembro 

de la sociedad. 
Las características culturales de un grupo humano son mucho más 

importantes que ¡;US diferencias físicas, y precisamente las primeras son las 
que hacsn q ue esta cii.f~renciación sea más notoria. Se puede, pues, estudiar 
e interpretar el camino no siempre fácil de la evolución socie!!, y extractar ' 
conclusiones que se pueden aplicar con éxito en laresohición de proble

mas que se pI'asenten en grupos poco desarrollados, teniendo ' a favor una 
gran posibilidad de éxito: he ahí el papel de la Antropología Social. que 
estudia la "herencia social o cultura" ("'). Se investigan y analizan acon- ' 
iecimientos y variaciones fundamentales en el conjunto de costumbres, de 
hábito3 ,adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, en suma 
toda su conducta organizada, sobre todo en pueblos con tecnología e ins
tituciones incipientes, o comunidades poco aculturadas. 

L~s estudios antropológicos hacen relievar el extraordinario valor de 
la conducta humana en la sociedad, y las diversas potencialidades y plasti
cidad de ella, si:endo además necesarios, debido· a que el cambio cultural 
va alterando su fisonomía característica, a la vez que origina diferencias 
entre los grupos afines, tal como sucede en nuestro país, en donde la cul
lura indígena va siendo absorbida lentamente por la cultura moderna de-

(>f ) Fa~1 Rivet.-Conferencia inaugural del ciclo organizado 'por - el Instituto México

Europeo de Relaciones Culturales. , 

('f ) La Cultura para Linton ."'en su sentido más amplio ; .. significa la Herencia Social 

íntegra de la humanidad, en tanio que en un sentido más , restrigido una cultura equivale ' 

a u!;a moda:idad particular de la Herencia Social . Por consiguiente, la Cultura en . su con

'junto está integrada por un considerable número de culturas carac'terÍsticas cada cual de' 

un determinado grupo de individuos". _ : Ralph' Linton : - Estudio del hombre. p .' 105. ' 
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características occidentales. La importancia del estudio de estas comuni
dades peruanas es bastante grande, pues la comprensión de ellas puede 
.ayudar en gran parte al inevitable proceso de aculturación y permitir cen 
facilidad la introducción de elementos culturales, extraños que le serían de 

'gran utilidad. 
En el presente ~rabajo nO se hace la diferenciación entre Mestizos e 

Indígenas desde el punto de vista de la Somatología, sino más bien de la 
.Antropología Cultu,ral. Se estudiará, pues, de . manera global y funcional al 
Mestizo y al Indígena con relación a sus acti\'idades culturales, fundamen
Jándose en el material recogido en la Comunidad de Marcará. 

El problema central en sí estriba en lo siguiente: ¿Quiénes el Indí
':gena, y qui~n el Mestizo?, esto es, hablando en términos de cultura. De su 
jormuladón s'e pueden desprender dos generalizaciones apriorísticas que 
.son: La diferenciación entre Indígenas y Mestizos en Marcará está funda
,da eminentemente en una base cultural; que ia clas~ que en este caso' se 
identifica con la condición de lndígena y Mestizo está en función directa 
cen su economía, y que estos dos últimos términos S3 encuentran íntima_ 

~mente ligados co~ el Prestigio .. 

La Clase revela un Status, o sea la posición que ocupa un individuo 
en un grupo social, y que fija su ubicación en una escala determinada, y 
hace además que sus l'elaciones individuales y colectivas sean dictadas 
:por su Rol o conduele!, el conjunto de deberes, derechos y actitudes frente 
,a los problemas domésticos o comunales que se le plantée. 

El s,tatus y el Rol siempre se encuentran en relación directa con el 
'Prestigio o ascendiente del individuo sobre los demás miembros de la co
lectividad,ejerciendo influencia decisiva en la marcha de la Comunidad 
~hacia la consecusión de valores e ideales tomados como objetivo social. 

El Indígena es un individuo qu'e posée tecnología rudime'ntaria y sus 
'valores e ideales se encuentran en una etap.a .. de incipiente desarrollo, mien
'tras que el Mestizo se halla más aculturado, en mayor o menor grado, el 
'cual participa, aunque a veces con ciertC! resistencia, de la cultura occi
,dental y de algunos elementos de la tecnología moderna . 

. I. REFERENCIAS 

El Distrito.-El Distrito de Marcará depende políticamente de la Pro
vincia de Carhuás en el 'Departamento de Ancash. 

Limita al Norte con la quebrada de Aiasq'Urán en el Distrito de Aco
'pampa; al Sur con la zona de Weq'chus en el Distrito de Pariahuanca; por 
el Este con las pampas de Pomabani'ba y la Quebrada Honda en el Distrito 
;de Chacos; y por el Oeste conPariacoto en la Provincia de Huarás. 
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El accidente geográfico de mayor categoría que se pr~senta en la. 
zona, es el ccnstituídb por los inmensos nevados ' de la Cordillera Blanca, 
lea que dan origen a las lagunas, riachuelos y ríos, que existen en ~).lS 

vecindades, y a las altas punas de la Cordillera Negra: tales como la de! 
Contuyoc (4062 m.) y Oxshapampa (3497 m.); estas montañas que corren· 
paralelas han dado lugar a un gran valle. de aproximadamente ciento diez 
kilómetros de largo, este es el Callejón de · Huaylas. 

Los nevados más importantes que encierra la zona por el Este, de · 
Norte a Sur, son: El Carhuatec (6171 m.) casi fren~e a Marcará; elShucush
ca (5351 m.), y el Atunshenca (5685 m.), estos dos alIado derecho del pri
mero yendo hacia Vicos; y el Aquilpo (5630 m.) aún más al Sur. Delante· 
de ellos s'e encuentran las punas de Llacshaqp'~nto (4320 m.), Tacaypampa 
(3622 m.), y Acushavado (490G m.) (1). 

La Cordillera Blanca es sumamente importante debido a que en ella 
se encuentra la mayor extensión de nevados en todo ' el Perú, te~iendo 
cerca de- mil kilómetros cuadrados de superficie y, además: porque dentro .. 
de la zona tropical repr'esenta la mayor extensión de glaciares en el mun
do. Los glaciares de la Cordillera Blanca han re,trocedido rápidamente de
bido a los cambios de temperatura operados entre 'el día y la noche, y no 
como en otros lugares (v.g. Europa) en donde Id de glaciación obedece fun
damentalmente a los cambios de temperatura habidos entre las estaciones ' 
b6sicas. El ingeniero Broggi ha demostrado a:ue- en los últimos veinte años. 
ha sido de cincuenta metros, esto es, desde 1932 ép'J-:::a en qu.e los integran
tes de la expedición ' Kinzl estudiaron 'los nevados. " 

Las lagunas que se encuentran en la Cordillera Blanca dominan una ' 
amplia área, háciendo' iricre~entdr el volume~ de los riachuelos . y ríos que
file encuentran en su zóna de influencia. Todas las lagunas quedan en al
turas que fluctúan entre: los 4,500 y 5,000 metros sobre el riivel del mar, 
y las aguas que corren ' de.: ellas -loha~'en siguiendo la dire-cción Este a ' 
Oeste, es decir hacia el·.río Santa. Las más importantes son las siguientes: 
Legiakocha o "laguna de lejía", situada a cuatro leguas de la capital 
del distrito y que da origen al riachuelo Shanush; Minoya que es la más 
flxtensa, quedariqo alIado derecho de la ant'erior, a seis leguas de Marcará, 
dando origen al río del mismo nombre; -Laurikocha; ubicada en la Que-
bláda Honda, en las' proximidades de Chacas. . . 

El Distrito está atravesado por los ríos: El Marcará que presenta iilfi- · 
nidad de arroyuelos tributarios, los cuales hacen que su caudal seaconsi- · 
cierable; irriga toda la zona comprendida 'entre la Quebrada Honda. Vicos, 
Tuyu y Marcará. Es el más caudaloso afluent·e del rÍ0 Sánta y desemboca: 
-.en -él en el lugar denominado Mayurruri. . a 500 metros del pueblo~ . - ,. 

--': --. . : 
(lj Carta Nací6naI; Depaitamentó"" de .. Aiicash. Publicación del 'EjércitO , Hoja 8. 
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, El otro río de fundamental importancia en la economía de .la región 
E'sel Sant~,que in(i'udablemente es uno d~ los de mayor catego!Í<;I ell el 
j)erú, y ~1 ~nico río .andino .. de caud?l considerable que des~mboc~ en ~ 
.,cQsta. Naeeen 1~ laguna de C~nokocha, .a 3~44 ~etros sobre el myel ~~~ 
mar ' desembocando . en la bahlO de SaIl,tadespues de recorrE1r 320 kuo 
met;os; bordea al pueblo ' de Marcará ~ quinientos matros. Su cuen~a colec

. tora es de 11,250 . kilómetros . cuadrados, irl"igando . aproximadCI?lente 7 AnO 
hect,ár~~p. F:romeciial~'entE1 ' des~,arga 190,00G litros cúbicos de agua. EL mes 
;l.~6:sabunda~te ¿.~ ag~as es el de Marzo, y ,eIrriás escaso; ,el. ,de Agosto , 

' (2) .-
· ,- , - El ter~eno d~l Distrito de Marcará ~s en su iotaEdad d':) .aluv~ón, ca-

racterizándose por,la , profusión de cantos, rodados,peñoleda y . rocas ,rol
' eánié:a~ 'qu~ se e~éU'~ntran ,en su~e:c:ciÓn. Una característica digna !deanó
tar es la presencia de aguas termo-medicinal~s e,I).C::han¡;:os,:ezClgo indu-
dable de ' origen 'volcánico. E~ta~ 'f~ente~ se, e,nc;:uentra;n a tres ' kilómetros 

:dE! la CÓIriunidtÍd;' haliándose ~llí el s~gundo Vaporan~~ , del mundo. Las 
· aguas son sindicadas para la curación de .enfermE!dad;es, in,fecto-c:ontagio
sas; contienen unClpequeña proporci~~de litio, · siendo por ,consiguiente 

· rétdibactiva~. ' Entre ' choiicos y Mar~árá se . pUede ubicar . tres pozos corres
, ' pondientes el ia: mIsma veta cr~nol¿gica . . " 

El valle de Marcará tiene una extensión de cuarenta kilómetros , sien-
· Ció en su pa;te más anch~ cie si~te, ,tocando transversalmente al río 'San!a. 
· Lazan'a pre's'enta el aspecto de u~a penipl.anicie de erosión, existiendo una 
. gran cuenc'o que va desde Chacas hasta las pampas de Pcmabamba, mos-
trando una amplia región que , ~e .presta admirabl,emente . para las labores 
~grícOl6:s. En la 'parteaIto d~l -valle se enCUEntra la hacienda Vicos, y en 

· la parte baja Marcará. 
El dima es seco 'y frío en las punas, mientras que en la part~ baja 

· es moderado, casi templado. La temperatura · media es de 22C?C. Su hume
'dad relativa ~sde. 65%" siendo el promedio de lluvia .de 3.8 mm. 

, Existen do? estaciones bien definidas: el invierno y el verano. El !n
vi~rno ,ccmienza . en el mes de Noviembre y . termina, en Marzo, se carac-

· 't~riza ' por ser la estación lluviosa y de poco frío; llueve diariamente desde 
las dos de la tarde hastq la modrug,m;la, mi~ntras .q4.'p .¡;¡n las mañanas hace 
un sol intenso. La lluvia es inter~itente más no, continua y hay , descargas 

· eléctricas de gran intensidad, lo mismo qu~ granizo (runtu). El verano co-
niiellza ' en Abril y te~ina ' en Octubre, denomin6:hd~sele ;'est~ción seca", 
-hay ' ausÉmcia de lluvias, el frío es intenso y llueve esporádicamente. Lop 
períodOs en ' los que se há consignado estasestaciónesbásic~s son reiativos. 

'1Iayescampes periódicos en Febrero y Marzo,' ta:Ccomo ' sucede en el "ve-

, " (2) Extracto Estadístico del Perú, D , N, de E, . 1949 , 
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rano de los Reyes", aproximadamente· el 6 de Enero, que muchas veces . 

E·e prolonga hasta Febr·ero. 
L:ls últimas lluvias se presentan acompañadas d0 granizo, siendo · 

denominadas Tumpush Pampé. que significa "el entierro del moscón"; pues . 
con ellas desaparecen unos escarabajos denominados asÍ, los cuales reapa
recerán en la siguiente temporada. 

En los meses de Julio y Agosto se presentan heladas, fuertes vientos . 
e intenso frío que hace peligrar las ' sementeras, apar'eciendo en la cumbre
de la Cordillera N~g~a la RatzQcha (nieve). 

Creen que llueve más cuando la luna pasa de una fase a otra indis
tintamente, pero en la época respectiva. 

Cuando la lluvia no se presenta oportunamente, hacen rogativas en . 
el templo para evitar la pérdida de sus cos·echas. 

Casi no hay temblores, y cuando estos se producen, s~stienen que' 
ter.mino: una estación y comienza otra, O sinó que van a ocurÍ"ir variaciones: 
climáticas notables. . 

No se presentan vientos huracanados, sinó de regular intensidad, que 
generalmente soplan del Sur a Norte, y de Este a Oeste. Cuando hace mucho 
viento, dicen: Wilm mucharishinka (~e ha tendido la s'ementera), pues. las 
plantas son doblegadas por el viento. 

Hay bcucione(3 que expresan los cambios climáticos, tales como: "el 
día está triste", cuando llueve y hay neblina; "el día está componiéndose", 
cuando brilla el sol; y "el día está alegre", cuando está despejado y hace' 
calor y sol intenso. 

En: las márgenes de los ríos Marcará y Santa se encuentran depó
s·itos de arcilla y greda, la que es utilizada por los ceramistas. Igualmente ' 
hay yacimient.Qs de arena, piedras y materiales afines que son aprove
eh :ldos en las labores de construcción. 

En los alrededores de Marcará hay vetas de piedra . caliza . y caolín, 
('(lgunos de ellos en e·xplotación, como en Chancos y Shumay. 

En Piñi Urán y en Cqopa hay yacimientos de granates y cristal de' 
roca los cuales no son explotados por no ser comerciables dichos pro
ductos . 

. La Quebrada Honda es pródiga en yacimientos de Garbón de.p~edra 
':os que no' son aprovechados por los altos costos de extracción. 

Existen minas de plata y plom.':I en actual explotación, pudiend'J citar' 
las. de Ar-equipa, Chaco, Toma la Mano, Esparta y Cerro Moreno, en al
turas que fluctúan entre los 4,500 y 5:200 metros sobre el nivel del mar. 

El, mjneral en bruto es llevado a Marcará en recuas de acémilas, . 
para posteriormente llevarlo a Huarás para su venta. 

La tradición señala que frente a Marcará existe ~na mina denomi
nada "La lámpara", y que en 1763 sus propietarios portugueses fueron obli-, 
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gados a abandonarla, cegando éstos la entrada para que se perdiera su 
ubicación. 

Flora.-En el Distrito de Marcará, la vegetación espontánea ha sido, 
destruída para habilita~ campos de cultivo y pastoreo. El clima Íavorece et 
desarrollo de las siguientes especies vegetales: (3). 

Silvestres y medicinales: 

Impc,rtadas, alimenticias, cultivadas: 

.A.m'Jr seco 
Botón de oro 
Cedr"ón 
Culén 
Chamico 
Hierba Santa 
Huamanrripa 
Menta 

(B;dens pilosa- Shillcuchillcu); 
(Renúnculus repons- Oro weta) 
(Lippia Citredra- Cidrón) 
(Psoralea pubescens- Culén) 
(Datura Stramenium- Cqela weta) 
(Cestrum Hediondinum- China lliq'lla)' 
(Senecio tephrosiodes- Wamanrripal 
(Minthostachys mollis- 'Ishmuná) 

Autóctonas, alimenticias y cultivadas: 

Ají 
Capulí (Cultivado) 
Maíz 
Mashua 
Oca 
Papa 
Quinua 
R'Jcoto 
Tauri 

(Capsicum annum- Utzschu) 
(Physalis peruv~an- CapuH) 
(Zea mays- Ara) 
(Tropaeolum tuberosum- Maswa)' 
(Oxalis tuberosa- Oq'ka) 
(Solarium tuberosa- Papa) 

(Chenopodium quinoa- Kinua}i 
(C. annum- Roq' koto) 
(Lupinus mutabilis- Chocho) 

Silvestres, comestibles e industriales: 

' Ca:fmlí (Silvestre) 
Carrizo 
Ichu 
Lenteja de agua 
Maguey 
Tuna 

, (Nycandra Physaloides- CapulíJ 
(Arundo donax- Caña) 
(Stipa Ichu- Ichu) 
(Lemma minor- Lenteja aguas) 
(Agave-Maguey) 
.(Qpuntia ficus indica- Tuna) 

(3) En las listas correspondientes a Flora Y, Fauna. en primer término se ha colocado

el nombre <"pañol. entre paréntesis el nombre científico separado por un guión de la de-
nominación indígena . ' . 

Sólo se han considerado ía'~ m6s 'caracte'rísticas e importantes . 
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Importadas, alimentic¡as, cultivadas: 

Alfalfa 
,.I\lmendro 
Cebada." 
,Cebolla 
C srezo 
'Coliflor 
Frutilla 
Lima 
Limón agrio 
Manzana 
Melocotón 
MEmbrillo 
Pero 
Trig:> 
Toronja 
'Naranja 

Arboles madereros: 

Aliso del Perú 
Pino 
Eucaliptu 
Molle 

(Medicago sativa- Alfalfa) 
(Amuydaluscommunis- Almendra) 
(Hodeum vulgaris- Cebada) ' 
(Allium ceppa~ Cébolla) 
(Csrasus sylvestris- Cereza) 
( ~ira3sica olerácea- Coliflor) 
(frageria indica- Fresa) 
(Citrus limetta- Lima) 

"(Citruslimetta risis-Puchq limón) 
(Malus communis~Manzana) 
(Pen:ica vulgaris- Durazno) 
(Cydonia vulgaris'"- Membrillo) ' 
(Pyrus communís- Pero) 
(Triticum sativum- Trigo) 
(Citrus decúmeria- Toronja) 
(Citrus : aurantiumc- Naranja) 

(Almus :jorullensis~ Aliso) 
tPynus si~ves~ris-Pino') 
(Eucaliptus globulus-- Eucaliptu) 

, ) 

(Schinus molle, Haplvhus peruviana- Molle) 

El eucaliptu fue introducido por FermÍn Dextre hace 60 años, trajo 
semillas de Australia y .las sembró en Cqopa, difundiéndose posteriormente 
por todo Ancash. 

Entre las plantas parásitas encontramos gran variedad de hongos, 
líquenes, musgos y helechos. 

Fauna.-La fauna silvestre presenta toda la gama de animales autóc_ 
lQ.pos, los que generalmente viven en las ;egiones altas y apartadas. Sus 
principales exponentes son: 

,Aguila 
'Cóndor 
Gato (Silvestre) 
'Gavilán 
"Halcón 
Perdiz 
Puma 
'Tórtola 

(Harpia- Waman) 
(Lacerhampus gryphus~ Kuntur) 
(Sylvestris cahÍs- Tunamishi) 
(Accipiter risus- Pishak) 
(Falco comunis- Wataz) 
(Perdiz- Tzaqua) 
(Felix concolor- Puma) 
(Tmtur aurítis- Tórtola) 
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Venado 
Zorrillo 

. Zorro 

(Cervus eñapus- Witzu) 
(Mlipitiss Ch.- Añás) 
(Vulpes V. cilliaceus-Atoq'k Asiaq) 

Insectos, roedores, reptil as: 

.Abeja 

. Araña 
Avispa 

,Ciempies 
Cochinilla 
Cucaracha 
Escarabajo 
Garrapata 

~Hormiga 

Mariposa 
Piojo común 

. Pulga común 
"Batón 
·Sapo 
Serpi~nte 

"litira 

(Culex irritcmtis- Kushin) 
(Tegenaria domestica- Uru) 
(Vespa vulgaris- Shumpu) 
(Scolopendra- Tzallanqe) 
(Céccuseati- Cochinilla) 
(l-Hata orienta~:;.s- Kyqareq kuru) 
(l\teúces sacer- Tumpush) 
(Ixodeo ruanis- Amiku) 
(fermiga rufa- Anaq'ke) 
Cr iris brásica- Tiprash) 
CPediculis capis- Uza) 
0Culex Irritantis- Kushin) 
(Mus musculosus- Ucusch) 
(Bufo vulgaris- Rachak) 
(Cóluber orientalis- Culebra) 
(Flebotomus verrucarum- Titira) 
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Tanto en el río Marcará como en el Santa existen ' diferentes van e
,dades eJe peces,· tales como truchas, pejerreyes y bagres (challawas). 

Entre los animales domésticos podemos considerar los importados, 
tales como ganado vacuno, ovino, caballar,' caprino, asnal y mular. Den
tro del grupo de animales domésticos, mere cen mención especial los si
guientes: 

Cuy 
'Gato 
. Perro 

p ea; 
Estos 

(Gevia cobaya- Jaq'ka) 
(Felix domesticus- Mi!;hi) 
(Canis familiaris- Alq'kc) 

El primero originario de América; el segundo de procedencia euro_ 
y el último importado que probablemente se cruzó con el originario. 
tres animales son infaltables en todas las casas de la comunidad. 

Etim.olcgÍa.-Hasta el, momento no se ha podido establecer con jus
. teza el significado exacto del término Marcará, pero haciendo un análisis 
de la raíz quechua se puede llegar a las siguientes acepciones: 

' a) De Marka Qkarac, que. etimológicamente significa "Conjunto de pue

blos" . 
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b) De Marka: pueblo, y Ara: maíz, d.ebido a ' que tal vez en épocas pre
téritas hubo cultivos intensivos de este cereaL 

e) De Mall Qkarac, o sea: "Que está , carg.ado" (el río ?). 
d) Da Markallá, cuya traducción sería: "Tierras ... " 

Ant~cedentes hisilóricos.-El arqueólogo 'que más ha contribuído 
al conocimiento del pasado prehispániCo del Callejón de Huaylas ha sido 
el Dr. Wendell C. Bennett, quien realizó primeramente Un trabajo de labo
latorio a base de análisis de las colecciones de' ceramios existentes en el 
Museo de Antropología de ' Magdalena Vieja (LiIña), ceramios producto de 
las excavaciones que hiciera el Dr. Julio C. Telio en Cqopa Chica y Tuyu, 
6n las proximidades de Marcare:!, y de la colección privada de la familia 
L'l Rosa :::ánchez en Carhuás. En segundo lugar se trasladó a la zona para 
estudiar estratigráficamente el terreno, y poder establecer una cronología 
acerca de los diferentes períodos arqueológicos. Producto de las menciona
das investigaciones y de estudios realizados en Recuay, Huarás y el Ca
llejón de Huaylas; de haber encontrado ceramios con indudable influencia. 
Recuay, Tiahuanacoíde y Mochica decadente (4), llegó a la formulación 
del cuadro que se transcribe a continuación: 

Año 

1532 
1500 

1400 
1300 

1200 
1110 

1000 

900 

Períodos Arqueológicos 

Períodos 

Conquista Es pañol~ 
Período Inka 

Períodos tardíos 

Tiahuanaco de la 
Costa B. 

Períodos medios 

Tiahuanaco de b 
Costa A. 

Chavín y Callej:Qn de 
Huaylas 

San Gerónimo Inka 

Huamachuco tardío 
Tardío 

Negro-Blanco-Rojo 

Huamachuco Medio 
(Marañón) 

Wilkawain-Tiahuanaco 
Epigonal 
Ckatack 

(4) WendeJl C . Bennetl ,-The North Highland of Peru- Excavations in the Callejon de 
Huaylas and at Chavin of Huantar . 

The ArchE>~logy of the Central Andes . Handbook of S'outh American Indians. Vol. rr. 
p . 80. 
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800 

700 

600 

500 
400 

Recuay 
Blanco sobre rojo 
Huarás ' 

Chavírt 
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En el Callejón de Ruaylas se ha: encontrado .pocas estelas y de escaso 
· valor, pero sí construcciones correspondientes a la época Willkawain-Tia-
· huanaco; igualmente se han descubierto edificios subterráneos de las épocas 
Ckatack y restos de cerámica Chimú, Ruarás, Período Tardío e Ifika, lo 

mismo que Mochicoíde . 
En el Distrito de Marcará existen restos arqueológ~cos importantes 

· y entre ellos podemos citar los siguientes: 

"e) En los aledaños del pueblo, las elevaciones artificiales que SOn restos 
de chulpas, tumbas y habitaciones. Se pueden identificar por los frag
mentos de cerámica que las cubren, tal como ocurre COn el Tambo del 
Inca, cerca del cual se encuentra el "castillo de W arikoto" sobre el que 
se construyó el templo católico. 

-b) En Tuyu, a tres kilómetros del pueblo, existe un extenso cementerio en 
donde realizara excavaciones el DI. Julio C. Tena . 

. C), En Chancos, ei Ílamaao "Baño del Inca", que es el actual Vaporanum . 
En las alturas hay restos de chullpas . 

. d) Cqopa, a cinco kil6metros de la comunidad. 
¡;e) Las ruinas de Kqecqey pampa; en las alturas de Vicos, a doce kiló

metros de Marcará. Más al Norte se encuentran las ruinas de Wanakán . 
Los monumentos arqu301ógicos de volumen considerable san deno

minados "Castillos" por los pobladores, ya sean indistintamente restos de 
fortalezas, ciudadelas. templos, palacios o conjuntos de viviendas. Los agri

"cultores los han destruído en casi su totalidad para utilizar el terreno como 
sementeras, lo mismo que los huaqueros en su afán de encontrar metales 

. nobles . 
. L')s primeros datos que encontramos acerca de la primitiva pobla

. ción de la regi6n los debemos ' al Inca Garcilaso, quien r~firiéndose a las 

. conquistas del Inca Capac Yupanqui, acota lo siguient~: " .. ,reduxo otras 
dos prouincias muy grandes y de mucha gente, la . una llamada Ancara y 

-la otra Ruaillas, dex6 en ellas, como en las demás, los ministros de go
'viemo y de la hazienda y la guarnición necesaria . .. " (5). 

(5) Garcilaso de la Vega ,-Coiñeñtarios , T " n, -'p--: ' -3TI-,'- - . 
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Antonio V ásquez de Espinaza nos dice que el Inca Pachacutec se 
preocupa de consolidar la conquista, anotando lo siguiente: " ... Paullui 

hijo de Guayna Capac y de Anascalque hija de Guacapille Apú, ,el mayor 
señor de la Prouincia de Guaylas, que se casó según su ley gentilicia, 
legítimamente con el rey Guayna Capac". (6). 

Remando Pizarro, en la época de la Conquista, en su viaje de Caja
YilOrCa a Pachacamac, en los primeros meses de 1533, fue el primer espa
ñol que pasó por el Callejón de Ruaylas, encontrando establecidos en ese 
lugar a dos grupos locales: el 'de los Huaylas y ei de los Conchucos, ambos 
t:ibutarios del Imperio Inca. 

En la Colonia, Carhuás fue· una Doctrina de los religiosos de Santo 
Domingo, cuya sede fue San 'Pedro de Carhuás; posteriormente esta Doc
trina fue adjudicada a l Conde de Lemus, bajo la forma de Encomienda muy 
lucrativa de la que extraían gran cantidad de plata. El cronista V ásquez 
de Espinoza se refiere a ella en la siguiente forma: " . .. En el Corregimiento 
y Prouincia de Huaylas ay cinco repartimientos, en el de Guaras tiene el 
Conde de Lemus ... " (7). 

Tanto Carhuás como Marcará eran. villorrios insignificantes con gran 
proporción de indígenas, llegando a ser en forma global una de las ha
ciendas más famosas de la época, dependiendo del Cabildo de Ruarás. (8). 

Sobre los orígenes del pueblo de Marcará hay muy pocos datos, y 
aún estos son un tanto oscuros, sin embargo podemos transcribir los siguien
"les: En 1741 se fundó la Capellanía de San Nicolás de Shiqui 'Pampa (hoy 
Hacienda La Florida) comprendiendo las tierras de Shumay, Tuyu y Mar
cará. Esta Capellanía fue creada a instancias de los frailes Villarreal. En 
1749 Don Juan SandovaL en forma arbitraria, entregó las tierras de Mar
cará a la familia Colonia, desde la Toma Principal hasta Asiaq'Urán y el 
: Ío Santa; y a Don José Valentín Romero desde la Toma del río Santa 
hasta los límites de Cqopa, sin que se sepa hasta la fecha a que obedeció 
este reparto, si fue v'enta, adjudicación o donación. Posteriormente, debido a 
la vento: de estos terrenos se fraccionó aún más la propiedad, así que en 
1815 encontramos a Marcará formando una a ldehuela dependiente de la 
Sub_Delegadón de Carhuás . (9) . 

En 1821, Marcará se erige en un Caserío Administrativo bajo la au
toridad de un Alcalde Mayor o Comisario CiviL y por un Sargento de Cí
vicos (lO). El 12 de Febrero del mismo año, Don José de San Martín 
en su Cuartel General de Huaura expidió Un Reglamento Provisorio estable
ciendo una nueva demarcación territorial. ccnsiderando en ella el Depar_ 

(6) Antonio Vásquez de Espinoza.- Compendio y Descripción de las Indias Occiden
iales . Reí. 1589. p. 550. 

(7) !bid . 
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tamento de Huarás comprendiendo los Partidos de Huaylas, Cajatambo,. 
Huamalíes, Huánuco y Conchucos. Marcará dependía del Partido de Huay-

las. 
En . 18.25 estos · Partidos pasaron a iormarparte de] Departamento de· 

Junín, pero en 1835 y 1836 se vuelve a crear -el Departamento de Huaylas. 

con cuatro Provincias . 
. Hasta 1838 se erigieron los pequeños núcleos humanos en caseríos 

,según Decreto del Congreso, habiendo obtenido esta categoría Marcará. 
. En Febrero de 1839 el Departamento cambia el nombre de Huaylas . 

por el de Ancash, tal como continúa hasta la fecha. 
En 1845 Ma!cará asumió el rango de pueblo, habiéndose nombrado.· 

Como Juez de Paz a Juan Bautista Castillo, Delegado Municipal a Antonio · 
Romero, y como Teniente Gobernador a Paulina de Paz. (11). 

Según Antonio Raymondi, en el año 1861 Marcará era un pequeño , 
caserío compue3to íntegramente por indígenas. (12). 

En 1885 se realiza la cruenta revolución indígena encabezada por
Atusparia. Los indígenas de Marcará se sublevaron bajo las órdenes de·' 
Pedro Cochachín (Utzchcu Pedro), propietario de Ataquero. Esta sublevación 
fue debelada, ejecutándose a Cochachín en Casma. 

Hasta el año 1905, Marcará dependió de Carhuás, época en que fue 
adscrito como Distrito de Huarás, habiéndose dado el cúmplase a la Ley 
que autoriza dicha creación del 26 de Setiembre, el 6 de Octubre de 1905;. 
(3). 

En 1914 el pueblo carecía de importancia, existiendo solo una tienda 
de abarrotes. 

En 1932 pasa. a ser DistrHo de Carhuás, tal como sucede hasta la 
fecha, 

El Pueblo.-EI Distrito de Marcará tiene como capital al pueblo del 
mismo nombre, ubicado en las faldas de la Cordillera Blanca, en las már
genes de los . ríos Marcará y Santa. Lo circundan pequeñas colinas que.' 
dominan al pueblo y sobre las cuales se encuentran los caseríos y anexos. 

Marcará se encuentra a una distancia de siete kilómetros de Car- · 
huás capital de la Provincia, y a ventiseis de Huaráz, capital del Depar- · 
tomento. Ocupa la parte baja y media del Callejón de Huaylas, con una 
¿dtura dé 2,713 metros ~obre el nivel del mar, siendo su latitud Sur de 99 

19' 3D", Y su Longitud Oeste de Greenwich, de 779 36' 36". (14). Tiene · 

(8·11) Documentos Parroquiales . -Marcará. 
(12) .lI.ntonio Raymondi.-Notas de Viaje.s. Vol. U., p . 132 . 
(13) José' Calle.~ Diccionario de Legislación Municipal del Perú. 
(14) Coordenadas geográficas proporcionadas por el Mayor General FAY.. Guillermo" 

Suero B. 
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una área distrital de 140 kilómetros cuadrados, considerando la comunidad. 

terrenos de cultivo y zonas eriazas. 
El pueblo está formado por casas de adobe en su totalidad, con 

techos -de dos aguas protegidos por tejas. la mayoría de un solo piso, 

distinguiéndose solo diez construcionés de dos plantas. 
Las calles son relativamente rectas. empedradas en la parte corres

pondiente al jirón_ principal, mientras que las otras son de tierra apisonada. 
Son limitadas por acequias que lás cruzan, ya sea por los lados o por el 
centro. Las veredas completame~te irregulares y formadas por lajas de 
piedra. , . 

En el pueblo existen dos '-barrios: El Tambo y el Puente, que dividen 
a la Comunidad ~n dos secciohes por medio _de una línea imaginaria que 
se encuentra en la parte media de la .Plaza de Armas. El primero queda 
hacia el Norte y se caracteriza por s-er,:'-ei lugar en que viven las personas 
menosácomodadas, mientras que en ~l segundo que queda hacia el Sur 
es el b~rrio en que moran las personas con cierta independencia económica. 
En los aledaños del pueblo se encuentran las viviendas de familias que 

hacen una vida de subsistencia. 
Los lugar'es más importantes son: la Iglesia de Warikoto ubicada en 

la plaza del mismo nombre; (ver plano), el Centro Escolar de Mujeres. edi
ficio de un solo piso, ubicado en la calle principal -1-; dos hoteles uno 
cieeUos de Un piso y el otro de dos -2, 3-; la Oficina de Correos y Telé
grafos que queda en el domicilio de la persona encargada de atender estos 
servicios -4-; la Iglesia en la Plaza de Armas; , Un botiquín de I?fopieaad 
particular en casa de un :r.,equeño comerciante -5-; la casa cural ubicada 
a la vera de la carretera que va a Huaráz -6-; mi~ntras que el cemen
terio se halla al Sur a kilómetro y medio sobre la misma carretera; la cen
tral de energía eléctrica suministrada por una pelton '! un dinamo -7-, 
este servicio fue inaugurado en 1950; el aserradero. al lado de la central 
eléctrica -8-; la cancha de b.asket ball, construída en 1951 en el lugar 
donde debía haberse edificado el mercado -9-; la Plaza de Armas es rec
tangular, de tierra apisonada y ,bordeadas de bancas y arbolitos, al lado iz
quierdo de lo Iglesia se encuentra la Municipalidad en los altos de un 
edificio, mientras que en los bajos funciona el Centro Escolar de Varones. 
y a su lado derecho. en un pequeño callejón. la carceleta -ll. 10, 12-; 
las oficinas de las autoridades se encuentran en sus respectivos domicilios 
siendo su ubicación variable. 

El río Marcará bordea la Comunidad por el lado izquierdo y no ori- _ 
qina diferencias fu.ndamentales en su topografía; este es el lugar obligado 
para el aprqvisionamiento de agua, la cual tambiéIl; 'es extraída de las 
acequias que se originan de el. , ' 

Los baños de Chancos a una distancia de tres kilómetros del pueblo 
son visitados continuamente como lugar de distracción y aseo. 
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Fig., 3. - Comunidad de Ma rcará . 

Fig . .4. - Zona Rural. 
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.. ,~ Los pobladores s'e :movilizan hacia~ Huarásutilizando . camiones y 
"góndolas", que diariamente hacen ese recorrido en una hora. En este lugar 
realizan transacciones comerciales con sus productos agrícolas y al mismo 
tismpo compran artículos de primera necesidad. Igualmente viajan a Car-
huás, durando el viaje un ·cuarto de hora. Ocasionalmente se dirigen a Yun
gay, Carás y Huallanca. La carretera es afirmada en su totalidad, corres
pondiendo su categoría a las de segunda clase. 

Un camino de herradura sale de Marcará y llega aChacas (Con
dmcos), transmontando la Cordillera Blanca. El viaje, Gn un buen caballo, 
se hace en ocho horas, dos días en asno, y tr'es a pie, siendo la distaricia: 
G recorrer aproximadamente, sesentaicinco kilómetros. 

Ol'ga.TIt~:r.c,' .. :m. Adm '.n'., tra'iiv':I.-El Distr::to presenta una administra
ción centralista, pues depende de Carhuás, capital de la Provincia, y ésta 
a su vez de Huarás, capital del Departamento. 

Las autoridades políticas son nombradas por el Prefecto del Depar
tamento a prepuesta ¿ 'el Sub-Prefecto de la provincia. 

La Corte Superior del Distrito Judicial de Ancash, se encarga de nom __ 
brara los Jueces de· Paz, previa terna presentada por el Juez de Primera
Instancia de Carhuás. 

L03 miembros edilicios son nombrados por el Prefec to de Ancash, 
después de haher consultado con el Ministerio de Gobierno. 

Lss centros poblados de más de trescientos habitantes deben de tener 
un Agente Municipal, lo cual no se cumple en los anexos de Marcará, 
supliéndose esta autoridad con los nombramientos de Alcaldes "Penarios"
(Pedáneos), que son elegidos democráticamente en asamblea de indígenas, 
y ratificados por los Alcaldes Distritales; juran sus cargos el 19 de Enero
de cada año, en la capital del Distrito. 

Lo Parroquia ccepende de la Diócesis de Huarás, la que se encarga
de nombrar los Párrocos. 

Militarmente se encuentra bajo la jurisdicción de la Circunscripción 
Provincial de Carhuás, y ésta, a su vez, de la l a. Región Militar del Norte' 
con sedeen LambaY'eque. 

El Puesto de la Guardia Civil queda en Carhuás, lugar en el que se' 
ventilan todos los asuntos policiales. 

L-:x Caja de Depósitos y Consignaciones, 'el Hospital "Rosa del Gas
tillo", y el Stadium "Capitán Mejía Reyes" S6' hallan en la capital de la: 
Provincia. 

11 COMPOSIC!ON DE LA POBLACION 

E~ Poblador.- Los habitantes de Marcará son denominados "mar
cariIios", mientras que los huarasinbs llaman "shacuys" a todos los pobla~ 
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dores del Callejón de Huaylas, por tener éstos predilección por una sopa: 
nombrada así. 

Los indígenas designan como "phistacos" a los mestizos de pieL 
clara y a los blancos, sosteniendo que éstos asesinan al poblador rural, utili
zando posteriormente su grasa para lubricar . maquinarias. 

Tanto los hu aras in os como los mestizos marcarinos denominan indis-· 
iinta y despectivamente a los indígenas con los nombres de indios, cholos 

y choloques. 
En la Comunidad se encuentra un 95 % de pobladores que son origi-· 

narios, mientras que el resto son forasteros de Yungar, Anta, Mancos, Hua
pra, Vicos, Recuayhuanca, Pariahuanca, Ticapampa, Chacas,Conchucos, 
Huari, Chavín, Recuay, Carhuás, Yungay, Carás, Arequipa, Lima, Barranca, 
y Casma. Las relaciones de los foráneos con los marcarinos son normales, 
salvo el caso de los vicosinos debido a que éstos conforman un grupo muy' 
enquistado. 

En Marcará encontramos dos grupos somáticamente no muy diferen
ciados, los mestizos con marcado predominio indígena y los mestizos con. 
gran predominio blanco. El mestizaje se va intensificando cada día más, 
motivo por el cual vemos a una gran proporción de mestizos cuya piel se 
va aclarando constantemente, sucediendo rara vez lo contrario. 

En nuestro trabajo, dentro de la clasificación de Indígenas y Mesti
zos desde el punto de vista culturaL se pu€ds incluÍr a individuos de uno
y otro gru90. 

Las características somatológicas relativas de los mestizos marcarinos 
son las siguientes: tez bronceada o, ligeramente blanca, estatura promedio 
de 1.63 m. para los varones, y 1.50 m. para las mujeres; ojos pardos, ca
bellos lacios, muchas veces semiondulados; nariz aquilina y otras veces 
roma; escasa pilosidad; caja toráxica amplia debido al enrarecimiento del. 
ambiente. Entre los varones la contextura general es la normal, presentán
dose a veces casos de raquitismo, sobre todo en los individuos de baja ' 
posición económica que son los que realizan los trabajos más pesados, su
pliendo en parte la alimentación con la masticación de la coca. Entre las ' 
mujeres se nota la tendencia a la adiposidad cuando la alimentación es . 
abundante y pasados los treinta años . Los niños indígenas son los que se 
encuentran en manifiesta desventaja, por eso las enfermedades hacen gran
des estragos entre ellos, compensándose los decesos con el alto índice de ' 
',atalidad. 

En fonua g'eneral, el promedio de vida es de sesenta años, presen-· 
tándose excepcionalmente casos de personas que llegan a los noventa o' 

más. 
Psíquicamente el marcarino es vivaz, rápido en sus decisiones, "des __ 

pierto". Al establecer relaciones con éllos, presentan el aspecto -de timidez ... 
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pero al adquirir confianza cambian completamente y ' se nos presentan tales 
como son: sencillos y cordiales. La capacidad es la promedio o normal, y 
cuando han viajado a la Costa y regresan a la Comunidad, el índice de ' 
agudeza mental ha crecido enormemente, se les considera -y éllos tam-
bién- "acriollados", en tal forma que a veces compiten y sobrepasan a : 

los costeños que tienen mayor contacto cultural. 
Una de las características negativas es la tendencia a la habladuría

("raje"), se critican mucho entre ellos y aún más a los forasteros. Se expli-· 
ca esta actitud, pues las actividades no son muchas y les dejan suficiente' 
tiempo libre para holgar, conversar y "matar las horas". 

No son muy devotos religiosamente, pocos son los que concurren a 
los servicios religiosos más comunes (v.g.Misa), pero en cambio asisten en 
su totalidad a los actos litúrgicos de categoría tales como las novenas y ' 
procesiones, pues en estas ocasiones se juega el prestigio social. 

Distribución de la Población.- Según el censo del 6 de Octubre de-
1788, la Doctrina de San 'Pedro de Carhuás incluyendo Marcará, contaba: 
con 5,257 habitantes, descomponiéndose en la siguiente forma: 

Mestizos 
Indios 

1313 
3944 (5) 

El Censo de Mayo de 1815 nos dá la cifra de 2,350 habitantes para 
la Sub-Delegación de Carhuás, comprendiendo el Caserío de Marcará. No
tamos que la población es menor que en 1788, debido a que en esa época
la Doctrina comprendía ca sí el doble de extensión territorial que la posteñor
Sub-Delegación. (l6). 

El Censo de 1940 nos muestra que la población de Marcará se dis
tribuye en veinte centros poblados, tal como s'e consignan a continuación:-

(15) Legajos del Archivo Arzobispal. Lima. Legajo VIII: 36. 

(16) !bid. 
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Centl·os poblados -- Distancia a la 
Categorías Familias e Hahit¿intes, 

Marcará 
Shiqui 
Tuyu 
Arequipa 
Cerro Moreno 
Chaco 
Esparta 
TomCl La Mano 
Purhuay 
Recuayhuanca 
Shumay 
Pachín 
Campo Santo 
Huasca Pampa 
Ja b Corral 
Punku Corral 
Vi: os 
Visos 'Pachán 
Chancos-Baños 
Q11ebrada Honda 

Capital del Dist. 

O. 
1. Y2 
1. Y2 

50. 
50. 
50. 
50. 
50. 

1. Y2 
7. 

. Y2 
5. 

3. 
50. 

Kms. Pueblo 
Caserío 

11 " 

. Centro minero 

Estancia 

Fundo 
Hacienda 

.. 

208 
67 
67 

4 
4 
4 
2 
8 

49 
88 
93 

5 
10 
4 
5 

18 
262 

25 
9 

16 

773 
148 
292 

4 
13 
4 
2 

10 
213 
349 
501 

18 
52 
22 
37 
97 

1230 
132 

47 
30 

Según el cuadro precedente, la población total del Distrito de Mar- · 
caráes de 3,974 habitantes, conformando 903 familias, de los cuales corres-o \ 
ponden 773 habitantes y 208 familias a la zona urbana; y 3,201 habitantes 
y E95 familias a la zona rural. En forma general. la cifra correspondiente a 
los varones es de L850, y a las mujeres 2.124. (17). 

Haciendo la clasificación de la población del Distrito de Marcará de ' 
a cuerdo con la "ra za", los datos estrictos son los siguientes. 

Población blanca (?) 

y Mestiza 
Ind{genas 

Negra 
Amarilla 
No declarada 

Varones 

279 
1569 

Mujeres 

273 
1848 

2 

(17) Censo Nacional de Ocupación : y pobbéión de 1940. Vol. III . Departamentos de ' 

Lambayeque, Libertad y Ancash . 
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La población ·escolarfue , de 909 personas, descomponiéndose en 478 
var,oR~Él, y43~ muj'ere:s. Con instrucción 11 L de las que 69 fueron varones y 
42 mujeres; sin in~trucción 798 personas, de ellas 409 varones y 389 mujeres. 

La p:>blación en edad post-escolar (15 años o más), fue de 2,345 ha
bitantes, SIendo 994 varones, y 1,351 mujeres. Con instrucción 369, de las 
,que 245 fueron varones y 124 mujeres; sin instrucción, 749 varones y 1,267 

~mujeres. (17). 

La población alfabeta a partir de los seis años de edad, da un total 
·de 481 personas, dividiéndose conforme el cuadro que a continuación se 
"transcribe: 

,Can Instrucción Pri.maria. Elemental 
Con Instrucción de 2" Grado 
,Con Instrucción Secundaria 
,Con Instrucción Técnica o Comercial 
'Gon Instrucción Superi0r 

Varon?S 

213 
67 
27 

7 

Muje<:es 

12,0 
39 

5 
1 
2 (18) 

Los datos sobre patología fueron considerados en forma global e in
,cluídos en un cuadro corr~spondiente a la Provincia d'J Carhuás, siendo los 
siguientes: 

. Enferm::dades y DeÍ'3clos Varones Mui ':l"es 

Ciegos 31 31 
Sordomudos 30 46 
Inválidos 67 45 
Dementes 23 20 
'''Coto " o bocio 17 62 
Verruga 133 142 

El último dato correspondiente a la enfermedad endémica de la v '''' 
rruga nos parece exiguo, pues toda la población que vive a las márg2nes 
,del río Santq adolece de ella. (19). 

Censo de 1952.- El Censo Antropológico levantado en el transcurso 
de esta L'1vestigación nos dá la cifra de 958 habitantes y 218 familias para 
]a zona urbana. El aumento demográfico casi mínimo entre 1940 y 1952, 
se, debe a la emigración de jóven~s y adultos a la Costa, sobre todo a 
Paramonga, en busca de nuevas fuentes d~ trabajo. 

En un estudio posterior se dará a conocer 10s resultados del mencio
nado Censo, clasificando a la población segúiJ. edqd, sexo, fanülia, status, 
-vi-vienda, facilidades, etc. 

(l8-19) !bid_ 
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1lI. EL INDIGENA Y EL MESTIZO 

Se ha creído necesario consignar . los elementos culturales caracterís
ticos para poder hacer la diferenciación entre aquellos que pertenecen a 
los indígenas y los que están adscritos a los mestizos. 

Los marcarinos, atendiendo a su capacidad eco~ómica, han sido cla
.sificados conformando tres grupos: indígenas en general; mestizos del Grupo 
1 (más acomodados); y mestizos del Grupo JI (menos acomodados). 

Los elementos culturales más importantes que se han considerado 
en primer lugar, son: vestido, habitación, alimentación, bebidas y drogas, 
lenguaje, arte, números y medidas, ideas acerca de la naturaleza y el 
jndividuo, como aquellas que se pueden estudiar en forma más o menos 
independ~entes; mientras que en los sub capítulos siguientes se investiga_ 
rán otros elementos en forma global, tal como sucede coh las instituciones, 
familia, relaciones sociales y económicas, der'echos y deberes, etc. 

EL VESTIDO.-El vestido es un índice de diferenciación, debido a que 
no todos los pobladores lo llevan de una manera uniforme. 

Vestido de los indígenas adultos.- Es el siguiente: Usan indistinta
mente sombreros de lana, paja y fie'ltro. Los primeros de confección casera 
y de color blanco o gris aplomado; los · segundos fabricados en talleres do. 
mésticos en la Casa N arte; los últimos son de fábrica e igualmente de 
procedencia costeña, presentando toda la gama de colores usuales, predo_ 

. minando los negros, azules, grises y habanos. Esta prenda recibe el nombre 
·de suku .. 

El pantalón (wara), es de bayeta azul o negra. Es largo y s:n ador
nos. No es común el chicotillo español, el cual es usado por los vicosinos. 
Algunas veces llevan terno completo de drill, sosteniendo el pantalón por 
una faja multicolor wach'ku confeccionada en Yungay. 

La camisa es de tocuyo listado, lo mismo que los calzoncillos. La 
··camisa recibe el nombre de Cushma, en el caso de ser de bayeta. 

El chaleco es de bayeta o drill, siendo una prenda ampliamenie 
··difundida. 

El calzado consiste en llanques de llanta, de neumático o de cuero, 
adaptándose al pie, y atada por medio de dos tiras de jebe o cuero . que 
salen de la base del talón bifurcándose y yendo por encima del pie, y 
uniéndose en el lugar correspondiente al nacimiento de los dedos pulgar e 
índice. Hasta hace quince años no utilizaban llanques de jebe, sino ojotas 
de cuero. Excepcionalmente usan botines. 

El poncho es una prenda usada indistin:tamente por los indígenas y 
los mestizos. Es una pieza rectangular, de lana, a veces con . trama de al-
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,godón e hilo. con una abertura central y longitudinal qúe sirve para pas,ar 
.10 cabeza. Los bordes están reforzados con hilo o algodón. o con una telita 
de lana. Mide aproximadamente Un · metro y medio. por un metro veinte. 
siendo sus colores habano. café y negro; muchas veces lleva como adorno 
listas de- colores rojo. verde. azulino. granate·. etc. El poncho tiene como 
función primordial defender a su portador de las inclemencias del clima. 
razón por la cual es denominado "abrigo de cuatro puntas". Además se 
presta para llevar objetos. carga. 'madera . . etc. Durante el trc:xbajo se estila 
levantar una punta a cada lado y echarlas sobre los hombros para tener 
mayor libertad de acción. Un buen poncho dura toda la vida de su pro
pietario. y en últi~a instancia le sirve de mortaja. 

Como arreo fundamental llevan el waU'ki o pitch'ka, que es una es
pecie de cort'era de cuero con varios compartimentos. y de forma rectan-o 
guIar. sujeta al cuerpo por una tb:illa de cuerda o cuero. En ella portan 

,sus documentos. dinero. cigarrillos y coca. Complemento obligado de el 
es el puru o pe·rongo de lagenaria que contiene la cal para el coqueo. 

No es usual el' llevar bufandas. pero los que pueden adquirirlas lo 
'hacen. debido a que ellas les dan más prestigio. ya que significa que su 
poseedor ha hecho consumo ostensible. 

Durante los viajes llevan alforjas para acondicionar sus productos 
·0 mercanC'Ías; bastones para ayudarse al caminar por. las anfrac!uosidades 
del terreno; látigos para defenderse y darse prestancia. Las botellas son 
infaltables en l?s viajes. pues se prestan para el transporte de líquidos. 

Veslido d E- las mui·E·res indígenas adultas.- Usan sombrero semi
cónico o suku. confeccionado con lana; de fieltro o paja. adornados con 
·cintas rojas. azules o negras. El sombrero de .paja es blanc:o. teñido con una 
mezcla de óxido de zinc y harina de maíz. 

La blusa es de tocuyo. simple o con adornos bordados en relleno. 
,con representación de aves. flores y figuras geométricas. La manga es 
larga y fruncida y con adornos a máquina. Los colores más comunes son 
.el rosado y azul. 

En el caso de usetr falda de percala. la pollera. p rUl'impa es colo
·cada abajo. Se puede conocer el númer~ de polleras de lana o rurimpas. 
por el número de tirillas que sobresalen a la altura de la cintura en la 
parte de atrás,. correspondiendo cada una a una pollera. siendo usadas 
por la servidumbre foránea. Las polleras interiores son d~ lana y reciben 
·el nombre de sayas. pudiendo ser en número de dos. tres o más. 

Las polleras en la parte inferior. en sus cuatro quintas partes son 
.gruesas. siendo la quinta sección que corresponde al nacimiento de las 
caderas. de tocuyo. para que se amolde mejor al cuerpo y tenga mayor 
flexibilidad; en este caso no se usan fajas. sinO tirillas de tocuyo cosidas 
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a la parté superior y iateral de' la cadera. Las batas' son de percala o telas 
similares. -

" . 
Las fajas (ssq'1Iawatu) son confeccionadas de algodón y de proce_ 

dencia yungaína. 
En el caso de usar camisas, estas son de color blanco ' y de tocuyo, 

lo mismo que el monillo. No usan prendas Íntimas en ninguna época. 
Los botines son ,. usa,dos durante las ,festividades, y excepcionalmente 

llevan llanques de cuero' u ojotas, casi siempre van descalzas. 
Su lliq'lla o pañolón mide aproximadamente pchenta centímetros de 

largo, por ochenta de ancho, con flequillos en ' los co~tados, de colores a·zul, 
negro, granate; . se usa a manera de man" llas 

El pañuelo es infaltable, pues en ellos llevan el dinero, y a veces 

víve~es y : coca~ . 
Ve,stido de los varones mestizos y adultos (Tipo 1),- Usan ternos 

completos de casimir, compuestos de saco, pantalón y chaleco, correspon
diendo al patrón de traje occidental, confeccionados en Carhuás, Ruarás, 
y atin en ' Lima. Además llevan corbata, c.;:¡misa de buena factura, ropa 
interior, chompa, medias, chalina.~pafiuelo, e indistintamente zapatos, boti
nes, polaínas o botas de caña; sobretodo, impermeable, poncho lino con 
trama de hilo, poncho de aguas, correa, tirante de cuero o plástico; casaca 
de Ollero, overol. sombrero de fieltro o jipijapa. . 

Vestido de las mujeres mestizas y ad~ltas (Tipo I).~Llevan traje occi
casinete, con o sin chcdéCO; el vestido es una mezcla del vestido occidental 
COn el de la zona. Confeccionado por lo regular por los especialistas ' del 
pueblo. Usan además chompas, bufandas, pañuelos, medias, botines o za
patos, :aunque muchas veces Banques; sombrero de fieltro o de paja; correa 
o faja y camisas de tocuyo. Excepcionalmente llevan ropa interior. 

Vestido de las mujeres mestizas y adultas (Tipo I)...,....Llevan traje occi
dental confeccionado por especialistas de Carhuás o Ruarás, otras veces 
se los' hacen ellas mismas; es general el uso de batas, ropa interior fina, 
medias de algodón o seda; zapatos de fábrica, de taco_alto o bajo; pañue
los, lliq'lla, mantilla para asistir a los a,ctos litúrgic'os; blusas, faldas, car
teras y monederos. Rara vez se p~men sombrero haciéndolo cuando van a 
sus chacras o a Ruarás. 

:Vestido de las mujeres mestizas y adultas (Tipo !I).- Bata o saya 
simple, blusa y falda; sin sombrero, a veces este ' de paja para ir al cam
po; descalzas o con botines o zapatos, y sin medias. Usan siempre lliq'Ua. 

Vestido de los niños indígenas.- El infante usa pañales de bayeta, 
gorra, estando descalzos; la faja hace las veces de ombliguero. De los dos 
a cinc:o años usan faldellín de bayeta; sobre todo en la zona rural. Desde 
esa edad comienza la diferenciación entre el vestido del niño y el de la 
niña, y hasta los diez años van descalzos. deslmés los varones comie'nzan 
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,·a usar llanques. Los niños llevan pantalón largo, de lana, camisa de tocuyo. 
':no teniendo ropa interior, usan un ponchito de acuerdo con su estatura~ 

-reemplazándolo a veces con un costal de yute al cual se le ha abierto en 
] 0 parte centñca. 

Las niñas usan blusa de tocuyo y pollera de bayeta; llevan una pe_ 
. aueña lliq11a. ' 

VesUdo de los niños mestizos (Tipo 1).- Se p::men ternos d'3 casimir, 
overoles, ropa interior, zapatos de fábrica, corrientes o de fútbol, zapatillas, 

<chompa, camIsas, pañuelos, medias, a veces sombrero de fieltro .. paja o go
rra; casacas de cuero ' o~ te,fh: Las niñas usan vestido occidental confeccio

'nad~ con telas de buena calidad y de acuerdo can su e:lad es la vestimenta. 

Vestido de los niños mestizos (Tipo II).- Los varones tienen temo de 
.driIl o cClSinete, cami sa de tocuyo, bibidí faltando el calzoncillo, descalzos 
'-0 con llanques, a veces tienen botines; pañuelo, sombrero de fieltro; y pe

'queño poncno. 
Las niñas usan bata, pollera con falda, y por regular van descalzas. 

Manufactura y Costo.- Los vestidos de manera general, son con
:Jeccionadcs :por los especialistas, haciéndolos rara vez los marcarinos. Hay 
que ano,tar qué los indígenas y los mestizos del grupo II s'e hacen confec

.cionar l ás prendas de vestir en el mismo pueblo, mientras que los mestizos 
·acomodados Jo hacen en Carhuás, Huarás y Lima. 

Los costos que a continuación se exponen, corresponden al tipo pro
®edio, siendo por consiguiente relativos y con data del año 1949. 

V aronesindígenas adultos: 

Sombrero de fieltro SI. 20 .00 
Pantalón de bayeta 100.00 
'Temu de drill 90 .00 
Faja aeYungay 3.00 
Canüsa de tocuyo listado 15 .00 
Cha1eco 12 .50 
Llanques 5.00 
Poncno 140.00 
Bufanda 'COrriente 30.00 
Wall'kl 14.00 
Pum 3.00 

, TOTAL -: ~.- SI. 432.50 
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,Mujeres indígenas . adultas: 
Sombrero de lana 

. Sombrero de paja 
Blusa de tocuyo 
Blusa bordada 
Falda o pollera de lana 
Falda de percala 
faja 
Camisa 

.. Sost~n o monillo 
, _0 , 

.. ; LHq'lia 

Pañuelo corriente 
.. Botines 

TOTAL 

Varones mestizos adultos (1): 

Terno de casimir 
Camisa 
Corbata 
Chompa 

. Ropa interior 
Medias 

.Bufanda 
Pañuelo 
Zapatos 
Impermeable 
Poncho 
Correa de cuero 
Sombrero de fieltro 

TOTAL 

Varones . mestizos adultos (lI): 

., 

- ~; 

Terno de drill o casinete 
Camisa 
Poncho 
Ropa interior 
Correa 
Faja · 
Sombrero . 'de fieltro 

···Zapatos 

TOTAL 

SI . 23 .50 
15.00 
30.00 
45.00 

100.00 

¡, ., ti " · 14 .00. 

' 1) " 3 .00 
.10.00 
10'.00 . 
50.00 

1.00 
35.00 

Si . 336.50 
-----

SI . 500.00 
40.00 
15.00 
4C.00 
45.00 

5.DD 
35.00 
3.00 

85.00 
180.00 
300.00 
30.00 
50 .00 

SI . 1,328.CO 
---- ~-'-- ...• 

SI . 150.00 
15.00 

'140 :00 
;<40'.00 

10;00 
3.00 

.: :20:0'0 
40.00 

SI . 418 .00 
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Mujeres mestizas adultas .(1): 
. Traje':' occidental. S; . 250.00 (200-300') 
Bata 40.00 
Ropa interior 80.00' 
.Mbdias 20'.00 
~apatos 50'.00 
Lliq'lla 75 .00 
Mantilla 30.00 
Car~era 40.00 
Blusa y falda 75 .00 
Sombrero de _paja 40.00 
Sombrero de fieltro 50'.00 

. ~ 

' TOTAL SI . 750.00 

Mujeres mestizas adultas ' (ID: 
Bata S/, 30,00 
Blusa y falda 53.00 
Pollera de lana 100.00 
fustar: t 25.00 

-' . 
Lliq'lla "\..r 50 .00 
Sombrero de paja 25.00 
Sombrero de fieltro 30.00 
Zapatos 35.00 

TOTAL 
-'; SI 348.00 
, , 

Pres~rva:ción de la Vestiinenta.- Los vestidos son preservados de 
modo general por medio del lavado, y en lo referente a la compostura, son 
remendados y zurcidos por sus dueños. Entre los indígenas la misma muda 
de ropa se usa hasta que s,e rompe o cae a pedazos, de tal manera que los 
zurcidos son notables por -su tamaño y ejecución burda. Los mestizos se 
esmeran más en esta labor, siendo las muj~res las encargadas de eje_ 
cutarla. 

Los mestizos se cambian de ropa aproximadamente cada semana, 
esto es, entre los del grupo L mien~ras que los otros cada quince días o 
más, pues ello depende de los comproniisos que se les presente. 

Cuando estrenan vestidos se aco'stumbra el "remojo"; para el efedo 
los amigos y familiares manosean los vestidos, mientras que los zapatos 
son pisados hasta ensuciarlos. 

La . impresión general que produce la vestimenta de .los indígenas y 
los mestizos' del -grupo 11, es de 'extremadO pobreza, mientras qrial en el 
caso de los mestizos acomodados, siempre está más cuidada. 
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Fig. 9.-Alcalde. Pedáneo Indígena . 

Fig. IO.-Mujeres Indígerias:. 
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Se esmeran más en el aspecto del vestido en la época de fiestas 
' . . 

patronales opatriótícas. 
Los indígenas, por lo regular tienen dos mudas de ropa, mientras 

que en los 'mestizos 'es mayor e indeterminada, variando según su capacidad 
económica. 

Adcrnosy accesorios.- Entre los varones indígenas es común el uso 
de anillos de cobre, bronce o acero; las mujeres indígenas llevan de dos a 
cuatro sortijas de cobre o bronce en cada mano, aretes de bisutería nacio
nal o con monedas de plata y collares de la misma procedencia. 

Los varones mestizos acomodados, llevan anillos de plata y oro, y 
relojes pulsera o de bolsillo; las mujeres portan joyas de metales nobles y 
de b~sutería. 

'Entre los mestizos menos acomodados es raro el uso de las joyas, acos
tumbrando usar las mujeres joyería falsa, .Y los varones anillos de plata y 
acero. 

Las mujeres indígenas y la mayoría de las mestizas estilan usar tren':' 
zas, en número de dos, siendo atadas en la parte terminal con una tirilla de 
tela. 

Entre las mujeres mestizas es común el uso de cosméticos. Las que 
no tienen facilidades económicas prescinden de ellos. A veces acostum
bran rizarse el pelo, vi.ajando a Huaráz para tal fin. 

Entre los varones, el único cuidado es el del corte de pelo y la rasu
rada facial. El primero se hace cada quince días y la afeitada cuando creen 
conveniente. 

Cambio de Patrones.- Durante el transcurso de la investigación no se 
ha notado nada de particular acerca de cambio de patrones en . el vestido, 
habiendo ocurrido esto hace' mucho tiempo. Las principales causas fueron 
el des·ea de los indígenas de emular a los mestizos. del grupo TI, y a su vez 
este mismo deseo canalizado de los mestizos de baja condición económica 
hacia los mestizos ~:ná~ acomodados. . 

Tento entre los varones como entr'8 las mujeres de todos los grupos 
se ha notado que la mayoría de ellos usan el sombrero de fieltro que origina
ri.amente fue privativo de los varones mestizos, después de los varones indí
genas y, por último, llegó a se-r una prenda femenina. 

En lo referente a las camisas, todos la usan, y la aceptación de esta 
prenda ha derivado de los mestizos acomodados a los mestizos . pobres, y 
enseguida a los indígenas . 

. Entre ' éstos se ' ha notado que últimamente han perdido gran parte de 
su resistencia haCia el uso de prendas que no eran utilizadas por ellos, 
debido a los obsequios de ropa usada por los mestizos d su servidu..-nbre o 

peonaje indígena. 
. Los mestizos más acomodados, para estar a ' tono con los huarasinos 
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,y con algunos forazte rcs, hc:n aceptado -aunque can alguna resistencia-,· 
prendas no comunes en El pueblo, tales como el impermeable que reempla
za en muchos casos al p:mcho, aunque no es tan efectivo corno éste; las. 
casacas de tela y cuero us:::d.as en las faenas agrícolas; y ios botines por 

las botas de caña. 
Los sombreros en muchos casos son reemplazados por las gorras,., 

y excepcionalmente por los cascos de corcho. 
Todos es~os cambios d€o palrones en la vestimenta arrancan de hace 

aproxir::adamente unos diez años . 
L:>s cambios determinados por la introducción de elementos corres- o 

pondientes a la cultura occidental, desplazando la vestimenta nativa, según . 
la mayoría de los informantes, data de cincuenta años o más . 

Como hemos visto, no hay en la actualidad cambios importantes en 
los patrones de ' la vestimenta, pero sí s'e nota que cualquíer elemento que · 
se adapte a sus necesidades o que sea novedoso, encuentra acogida y pue-
de ser absorbido y 'considerado como elemento propio, tal como sucede', 
'con las pren(bs de vestir adscritas últimamente al vestuarío del marcarino, . 
las que actualmente son consideradas como propias . 

HA.BITACION.-Los indígenas y los mestizos construyen sus viviendas: 
de idéntica manera. El trabajo preliminar es el de la preparación de ado
hes, tarea que es realizada por indígenas. El trabajo comienza a las nue
ve de la mañana, terminando a las cuatro de la tarde . El intermedio para'. 
el almuerzo se hace a las once, disponiéndose en cada hora de diez minu
tos de descanso para ingerir alimentos ligeros o mascar coca . Los peones ' 
se con'tratan a razón de SI. 3.00 a 4.00 diariamente, recibiendo además la 
cantidad de SI. 0.20 de "temple" para la adquisición de alcohol potable o 
,coca. Cuando el trabajo es de "República" sólo se les gratiü::-a con el "tem
ple", y '811 el caso de que sea cooperativo o de "minga" S 0 les provee de' 
alimentos, ' alcohol y coca , 

El número de operarios varía según la cantidad de adobes que se ·, 
desee "labrar" (hacer}. El "pisado" consiste en la homogenización de la 
masa de barro mezclada con paja de trigo o cebada, ejecutando esta la
bor dos o más varones, los que se vaten de los pies para realizarla, acon
se'jándose ~ue se den cuatro "vueltas" (pisadas) a la Tiga. 

El barro preparado es llevado en parihuelas al lugar en donde se · 
encuentra las gaberas de madera (moldes retangulares) que miden 1.35' 
X 25 X 15 cms. 

Se puede confeccionar ocho::ientos adobes con ayuda de cinco peo
nes en el lapso de seis , días promedio. Los adobes miden 1.33 X 22 X 
.13 cms., siendo ligados en las labores de construcción con una mezcla de 

bo:rro . 
Los cimientos de las viviendas sori de piedra--; unidas con argamasa--
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de barro y piedrecillas, midiendo de un metro a metro y medio de altura, 
y de cuarenta a sesenta ,centímetros de ancho. La parte superior del ci- 
mie'nto sobre la que se l3ustentarán los adobes ,se . deja al nivel de la ca
lie. Los adobes son dispuestos formando filas. unos sobre otros, sie ... do · 
alineados guiándose por un cordel horizontal que S9 coloca de esquina ' 

a esquina de la futura vivienda. 

El y2so o enjalbegado es colocado con un crudo o un pedazo de 

pellón de carnero . 
Las tejas de los techos son dispuestas formando hileras verticales, 

unas con la parte cóncava hacia arriba y otras en forma inversa, pero al
ternadams'nte. Las tejas que se encuentran formando el alero, en la par- · 
te inferior, se hallan , adcsadas al plan del techo por med:o de una arga

masa d'e yeso y piedrecillas. 

Las pared es de las casas o muros en fábrica son protegidas por te- · 
jos u hojas de maguey para evitaT deterioros ocasionados por las lluvias. 

Una casa típica de MaTeará, con techo de dos aguas, en forma g·e- 
neral consta de io:s siguientes partes: la cumbrera, madero longitudinaL 
q ue se coloca en la parte' superior; las tijeras o tijerales que son soportes 
gruesos que dan la 'forma al techo de dos, aguas; los mantayes, maderos 
dispuestos a los lados del techo; las chaclas, cañas colocadas transver
salmentea los mantayes; los ierrados, maderitos que sostienen el techo 
plano del interior de la construcción; los terradillos maderitos que siguen 
lo: disposición de los terrados, encontrándo:::e intercalados entre éstos; las 
cintas, pequeños maderos colocados transversalment~ a 10 3 terradillos; los 
canes, palos que sostienen a los terradiilos; la bóveda es una tela gruesa 
que tapa los elementos enumerados ant·eriormente , y que dá la sensa6ón 
de que el techo interior es plano . Por último, la e, paredes y el piso. 

Los maderos Son clavados o atados según convenga. El enchaclado 
en sí, consiste en una armazón de caña que, colocan en la parte superior · 
del techo y que sirve de sostén a las tejas. Las cañas son atadas por me
dio de chilliwas o soguiilas de penca. 

La madera empleada es de eucaliptu, pues es resistente y soporta 
mejor la humedad. 

Cos.to de una casa.-Los indígenas realizan el pisado de adobes, 
consiguen la madera de sus chacras y casi ' no gastan en materiales ni 
mano de obra, mientras que los mestizos tienen que pagar a los peones . 
y especialistas, y adquirir la materia prima. 

La relación de gastos que se hace en una construcción pertene
ciente, a un mestizo, vivienda compuesta de tres · habitaciones y un conal · 
cercado en un terreno de 144 m2. con pared.es de tres metros y Inedia de · 

altura en el año de 1949, ~ra la siguiente: 
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Ocho millares de · adobes (a S /. 30 .00 millar) .• .. 
Tres millares de adobes para el ' corral · .. 
Una puerta gmnde . , ; . .. .. .. . . ., .. . . ., 
Dos puertas chicas (a . S/ .100.00 c/ u.) ., . . .. .. 
Tres mil quinientas tejas para el techo (S/. 120/ 100) 
Catorce terrados para el techo (a 80/ . 6.00 c/ u.) ., 
Tres tijerales (a S/ . 12.00 c /u.) .. . . .. . , .. 
Treintidós terradillos (a SI . 3.00 c/u.) ., 
Un mojin€'lte o cumbrera .. ., .. .. 
Mantayes, cintas y canes .. . , .. .. .. .. .. 
Veinte "tercios" de caña para el enchaclado" cada car<Ja 

aproximadamente tiene 100 cañas, costando SI. 2.00 c / c. · 
Maguey para el terraplén sobre el cual va el enchaclado 
Seiscientos adobes para la cocina .. .. . . 
Quince tercios de caña para la bóveda .. " .. .. 
Una bóveda (tela gruesa) .. .. . . ., .. .. . . .. 
Dos bóvedas para los cuartos interiores . , ., . . 
Diez libras de clavos de diversos tamaños .. . . . , 
Varios (Déficit probable) ., .. .. ., .. •. 

SI. 240 .00: 
90.00 

150 . 00 ' 

200 .00 
4,200.00: 

84 . 00 
36.00' 
96.00: 
10.00 

300 .00 ' 

40 ,00-
15,00 
17 .00 ' 

30.00 ' 
60 .00 ' 

100.00 
65.00' 

200.00' 

En materiales, total .. .. . . ., . . .. .. S ¡. 5,933.00 

Construcción en treinta días ideales, pagándole al albañil S ¡. 
7 . DO. diarios .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. 

Diez obreros con un salario de SI. 3.00 diarios a c/ u ... 
Valer del terreno de 144 m2. calcuiándose a SI. 8.00 m2. 

Total general de gastos en materiales, mano de obra y 
terreno .. S;. 

210.00' 
900.00 

1.152. DO: 

8,195 .00! 

El terreno se hereda por lo general, de manera que prácticamente 
solo tienen que gastar en materiales Y' mano de obra. 

Entre los indígenas se estila el trabajo cooperativo de minca o min
ga, y terminado este. se realiza el bautizo de la casa o huameill' qe (H carga 
caE,o"). El propietario se alista para la fiesta preparando chicha y maza
morra de calabaza y harina de maíz, y contratando la banda de músicos: 
de la localidad. 

El padrino de la construcción se encarga de' llevar la "cruz de cum
bre o de casa", que será colocada en el lomo del techo de dos aguas. 
Para el efecto, acompañado de su comitiva se dirige, con paso procesio
nal, hacia el lugar del bautizo, llevando la cruz en una angarilla y bajo' 

. de un arco de flores denominado "malla". Al aproximarse, el dueño de 
la vivienda le sale al encuentro llevando una lapa llena de mazamorra. 
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con la que embadurna la cara de los visitantes. mientras que la banda 
de músicos toca waynos alegres. El padrino le ' entrega al dueño de casa. 
una ponga con chicha. y éste en retribución otra. rivalizando los recipien- · 
les en tamaño. pue"?:; en este acto los dos quieren darse más prestancia. Por 
último. sin mayor ceremonia la cruz es colocada por el padrino en el techo , 
de la casa. 

El cambio d'e recipientes con chicha es denominado makinaki. (dar 
la mano). El dueño de la casa y el padrino. con sus respectivas comitivas. 
ingresan a la casa bautizada en donde son servidos con el caldo de rigor 
y el cazuelado de cuy. Asisten a la reunión los operarios que contribu
yeron en la construcción de la casa. y si el trabajo ha sido de minca. se 
esmeran en servirles los mejores potajes y en primer lugar. Antes y des
pués de la comida hay baile amenizado por la banda de músicos. Estas ·, 
fiestas comienzan a las diez de la mañana. terminando o: las ocho de la:: 
noche o más. 

En algunas casas. sobre todo en la zona rural. además de la cruz 
de cumbrera colocan réplicas de animalitos de barro. que son represen
taciones de carneros. bueyes. burros y gallinas las cuales son dispuestas . 
en el momento del bautizo. 

En el pueblo acostumbran a veces colocar cruces adornadas con . 
flores al terminar las paredes. 

Una vivienda dura aproximadamente cincuenta años y para con- · 
servarla en buen estado. la remozan cada cinco o siete años. 

ArquiteC'tura.-Las casas de Marcará son de adobe. cón piso de ' 
tierra. madera. cemento o locetas; siendo estos últimos excepcionales. Las 
paredes de adobes y rara vez de ladrillos. El techo de dos aguas cubierto ' 
con tejas en la zona urbana. y con paja en la rural. Tienen una sola ' 
puerta de entrada. Las casas tanto exterior como ' interiormente son estuca- . 
das con yeso. Los ale'ros son amplios y cumplen su cometido. 

Las viviendas rurales 'a veces presentan paredes de piedra. y techo · 
de paja. ya sea de dos aguas o cónico. 

Las casas de un solo piso son las más comunes. habiendo cerca 
de diez de dos pisos. las cuales tienen balcones que dan a la calle. 

En casi todo el Callejón de Huaylas. desde Huarás a Huallanca. difí- · 
cilmente se encuentra dos casas que sean iguales. difieren aunque sea en 
pequeños detalles. 

Rar~ es la casa que tenga jardín interior. y nunca exterior -salvo la 
hacienda "La Florida".- Las plantas son colocadas en macetas o en las ", 
huenas. sin orden alguno. 

L~s tapias son construídas con piedra. adobes. o una mezcla de · 
grava y barro; en la parte superior se las proteje con tejas que se dis
ponen sigui.éndo su longitud. por cremalleras de adobe. plantas de maguey 
o arbustos espinosos. 
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. Para asegurar las viviendas utilizan chapas y candados de .factura 
extranj'era, y en las noches para protejerse les pasan cerrojos o colocan 

maderos ~l. manera de trancas. 
Casi todos los marcarinos tienen casa · propia, siendo raros los que · 

pagan . alquiler, encontrándose en este último caso los forasteros. 
En el pueblo existen tres tipos de casas: las correspondientes a los . 

indígenae, ,las de los mestizos acomodados (D, y las de los mestizos de 
bajo nivel "económico (l!). 

Ca;sas d:;. los indígenas.- Se caracterizan por tener techo d 9 teja ' 
o paja, siendo en el primer caso de dos aguas, y en el segundo, cónico. 

El .piso siempre es de tierra apisonada; posee una sola puerta de ingreso, 
no existiendo ventanas. Se nota la presencia de poyos interiores y raras . 
veces exteriores. 

Tienen los siguientes compartimentos: el primer cuarto C!ue muchas 
veces hace de cocina, comedor y dormitorio; a veces un pequeño dhiquero ' 
o patio, y la golqa (depósito para guardar los granos). Otras veces las casas· 
se encuentran agrupadas participando de un patio común y un horno del 

. cual se sirven todos sus moradores. Estos dos tipos de construC'cione's se
encuentran en los aledaños del pueblo. 

En la zona urbana, las construcciones se caracterizan por s er de una 
eala planta, techo de dos aguas con alero y cubierto de tejas; un primer 
cuarto que hace de comedor y dormitorio; un segundo cuarto que funciona ' 
como cocina o comedor interior, sobre todo en las fiestas ; l~ infaltable q·olqa .. 
yel corral con horno, excepcionalmente. 

Casas de los mestizos del grupo l.-Sus viviendas presentan los si
guientes corpartimentos: tienda, a veces ' sala, comedor, dormitorios (dos o 
más), cocina, zaguán, patio interior, corral amplio, gallinero, caballeriza, 
qolqa, huerta, chiquero, horno y letrina. Las construcciones son de uno o 
des pisos, con techo de dos aguas y de t'eja, piso de tierra apisonada, ma
deICI, cemento o locetas; generalmente la casa ti'3ne dos puertas, siendo ' 
.,;1 número de ventanas variable. El número de habitaciones depende de la 

. capacidad económica de la familia. 
Co:sas de los m~stizos del gl'UpO 11.- Sus viviendas son de una sola 

planta, el techo es de dos aguas y con tejas, el piso de tierra. Ti:enen una ' 
puerta de en'irada y una ventana. Los compartimentos son la tienda, come
dor, dormitorio, o comedor-dormitorio, cocina en el corral, qolqa, y a veces 
taller. Sucede 10 mismo que en el caso anterior respecto a sus compar

ümentos. 
Se presentan casos de tipos intermedios de vivienda, tales como el 

de. la cae.a con tienda; tienda, casa · y bar; vivienda con taller, etc. 
tQS propietar:os trat(:lJJ, de conseryar · sus viviendas lo mejor que pue

den, mientras que los 10cqtdri9$ , no se preocupan de . su cuidado,notán- , 

dose cierta dejadez en su preservación. 
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Mobiliario y menaje.-En general. en casi todas las casas de la 
comunidad, en mayor o menor proporción, en mejor o, peor estado, se 

encuentran los siguientes objetos: 

S.o:la.- Los indígenas no tienen sala. Los mestizos en este lugardis
ponen sus muebles, encontrándose muchas veces un pOY'? interior y una 

'mesita. 
Tienda.- Los indígenas poseen balanzas de platillo, lampcrín chiu

chi o mechero de latón con combustible de ron o queros~ne, y objetos para 
la venta . Les mestizos poseen balanzas de pkxtillos, romana, o de plataformo:, 
lámparas de querosene o gasolina, depósitos de comb-ustible y alc0hol 
potable, y o:rtículos para la venta. ' 

D ormitol"lo:-, En él los indígenas colocan p~llones y su ropa d-::- cama 
que disponen en EÜ suelo, cajones y varios. Los mestizos tienen catres de 
fierro, tarimas; baúles y ropa de cama occidental. 

Ccmedol".-~ Entre los indígenas es u~ual tener cajones, bancos y una 
mesa central, y menaje compuesto por lagenarias (mates) . L')5 mestizos tie
ne-n sillas y mesas en número variable, y vajilla occidental. 

Cocina.- Como elementos indígenas notamos la presencia de mates 
y menaje doméstico de madera. Los me~tizos tienen menaje occ:dental 
de loza y metaL ' , . 

CcuaJ.- El corral de los indígenas' ~s cercado de adobe o pirca y. 
techado con una ramada. Los corrales ' de las casas de los mestizos son 
jguales a los cmteriores, pero disponen de nidos para las gallinas y a ve
'ces palomares. 

La qolqa.~- Infaltable en la casa, consiste en un depósito para guar
,dar alimentos, sobre todo 'grano!'j. Se encU'cntra en la parte Su:p9Iior de la 
'vivienda, en'tre la base del techo y la cumbrera. 

, - ' 

Caballeriza.~Solo ' existe 'en la casa de los mestizos acomodados, no 
'está cercada ni cubierta; encontran,dose ubicada en ~na sección ' tateral ' dei 
p;¡tio interior. ' 

Hcrno.- Se encuentra ' e~ l as 'viviendas compuestas 'd0 los :nd~geno:? 
y en algunas casas 'de los m'estizcis de los grupos I y II . 

Letrina.~ Excepciorialrtiente . encontramos Ía letrina e~ ~lgunas casas 
,de la zona urbana. Consiste esta 'en un cajón con' 'una ,abertura super:or, 
e-l que ha sido ' col6cad.o i óbreuna aceqUia que cruza la vi~ienda. " 

Mcbiliá:rio:~ 'CbIn:6ejemplo ' preciso del mobili(iffOyni.~naje, presen_ 
'tamos á: 'c6ntinliaci6n ' ~él correspóndiente d ; ün' iridígéntx, d üÍl ' nestizo acomo
dado,- tla d~ liri 'riiéstizCi 'ae 'modera:<!osrec'Ú.rsósr'~eicoriómic0~. ; ", 

"':1) ' lViObilíaHó dé I¿{ casa 'denndígéna 'k :!{:'~ ' táscid.o y "condos hijos 
-pequeños'. " .. " " ,:' " ,, - ," " :',' :', ;. 

'Tierfdci: ' Una :15álcniZtt ' de :adspldti11ós; túí' 'lampcmn 
de wasko, una lata de alcohol, medio rongo 

". : ,-: " , • • .. • I 

éniuéñí;' dieZ' botellas 
de coca, media bolsa 
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de ají. una bolsa ·de C:lzúc.ar,· una docena de aguas gaseosas, fós
foros y cigarros "Nacional", media bolsa de sal entera,. dos ata

dos de chilliwas, veinte paquetes de velas. 
·Comedordormitorio: Cinco pellejos de. oveja, tres ponchos. una canastilla 

con dos ovillos de lana, tres talegas de tocuyo, tres jergas, una chi-
, lliwa, dos sogas, una correa de cuero trenzado, dos vestidos de mu

jer, dos vestidos de varón, una camisa de drill, un par de llanques, 
un sombrero de lana, una taq'lla, un yugo, una barreta, una hoz, 
una azuela, una coa, tres cajones vacíos, una mesita, dos bancos 
pequeños, una ponga, cinco · mates, tres chEko.s, dos latas, diez bo
tellas, tres frasquitos, una olla de ~erámica y otra de alumi..'1io, un.a 
sartén, ocho cucharas de madera, dos cuchillos, tres tazas de loza, 
dos de latón, dos "jarros de fierro enlozado, navajas, · costales, alfor
,jos, tijeras, dos imágenes sagradas, tres latas, un lamparín chiuchi. 

'Cocina: Una olla grande' de cerámica, tres oUitas . de cerámica,. dos car
gas de leña, una repisita, dos cucharas de madera, una sartén, 
una callana de cerámica, una lata con agua, alimentos . en una ca
nasta. Bajo el fog¡)n de . la cocina se encuentra los cuyes y tres 

9allinas: 

(2) Mobiliario y menaje de la casa del mestizo F. D., perteneciente 
,al grupo l. Familia compuesta por un matrimonio, un cuñado de Id esposa, 
"7 un hijo. La fariülia es bastante acomodada. 
Tienda: Un mostrador, tres vitrinas, dieciseis arrnaritos pegados a la pa

red, dos sillas de madera, tres anaqueles, una balanza de platillos 
y una de plataforma, un cilindro con querosene, un cilindro . con aleo

. hol, tres rongos de coca, miscelánea general para la venta (aba-
rrotes), una lámpara de querosene, una lámpara de gasolina, un 
plumero, un revisador de coca, dos linternas de mano. 

:Sala: Seis silletas de madera. una mesita ' de centro, un sofá, una linterna 
de gasoli..'1a. cuatro cuadros de pared, un radio, un florero, una al
fombra en el piso, visillos en las ventanas. 

'Cemedor: Seis silletas, una mesa, un auxiliqr, un aparador, una vitrina, 
una lámpara de querosene (con recipiente de vidrio), menaje oc
cidental, de , loza. 

:Dormitorios: (dos . cuartos), Cuatro catres de fierro, colchones, ropa·· de ca
ma, dos rop~ros, tres .veladpr,es, dos baúles, miscelánea, una esco
.peta, una escoba.or'!lamentos· e. imágenes _sagradas (católicas). 

-Cocina: Un "primus", menaje occidental qe loza y fierro enlozado, tres 
chekos, cinco mates, ~ cá!!.taro con agua, ~na lata para lavar el 
serviCio, un batán, tres ollas de aluminio, una , sartén, una olla de 
(cerámica, .:u~ mortero, .tres a¡;wanas, dos tinajas, dos ca;nastas de 
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mimbre, tres ,,latas vacías, once botellas, cuchillos, una hacha, diez 
tarros . vacíos, des cucharas de madera. 
La cocina sirve como dormitorio de· una sirvienta; su cama consiste 
en un pellón, una frazada y un poncho. En este lugar viv.en y se 

reproducen los cuyes y aves de corral. 

3) Mobiliario y menaje de la casa del mestizo J. L., adscrito al 

,grupo 11. Tiene esposa y dos hijos. 

,Sala·:tienda: Un mostrador de adobe estucado con yeso, una balanza de 
platillos, un armario, una . silleta, una guitarra, tres sogúillas, dos , 

. huecos legítimos, tres huacos falsi.ñcado,~, un~ banca, unchiucm, 
un rongo de coca, dos latas de alcohol, velas, .. ci(~o:rrillos y fósforos, 

ron, pescado seco, frutas de la époce;x' dos cargas de leña. 

lComedor: Una mesa, dos bancas, una cacerola; tres metes, un chéko,una 
jarra de cerámica vidriada, un chiuchi; tenedores y cuchillos de ' 
metal, cucharas de cerámica y de metal, una garttda 

: Dormitorio: Tres pellones de camero, tres ponchos, dos frazadas, una me
sa, dos cajones de querosene, tres fotografías pegadas a la pared, 
un yugo, un arado, dos soguillas, una barreta, correas de cuero, 
chilliwas, una lampa, cuatro soguillas, más una soga de cuero, un 
saco ' de semilla de papa, cuchillos, un asial. una rasqueta, un tras
quilador. 

t Cocina: Cinco mates .. dos chekos, un cojudito, una lata vacía, un cántaro 
con agua, dos cucharas de madera, una escoba, dos latas, un ca
jón,. dos hondas de fibra y cuero, un chiuchi. 

Las herramientas . de carpintería, herrería y mecánica son utilizadas 
por les mestizos de los grupos 1 y 11 que son los que ejercen estos oÍicios. 

Como ejemplo damos una relación de las máquinas y objetos me
'. cánicos que son privativos de los mestizos, con . excepción de los telares 
<:uyos propietarios son indígenas. 

1) Catorce máquinas de ' coser, de propiedad de los mestizos de los grupos 
1 y II; con las 'que confeccionan su ropa, e igualmente prendas que son 
vendidas a los mestizos que carecen :de . ellas, y a los indígenas. 

2) Ocho máquinas de escribir, pertenecientes a mestizos ' del 'grupo 1. 
3) Doce máquinas de fotografía, propiedad de los mestizos del grupo 1. 

. 4) Tres victrolas, cuyos ' poseedores' 'son mestizos de los dos grupos . 
. 5) Tres linternas ' a gasolina, y cinco a queroserie; sus propietarios son 

mestizos de ·los . dos grupos. 
6) Los vehículos ' comprenden: sieté camiones, una cainioneta, y ocho bi

cicletas; Son propietarios de ellos, mestizasen genercil. 
'7) Un aserradero en Chancos Y' otro en el pueblo. Son propiedad de mes

tizos acomodados. 
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'8) La planta de luz eléctrica, movida por fuerza hidráulica. Provee de 'ener
gía a todo el pueblo. Su dueño es un mestizo acomodado. 

9) Utilizan tractores que alquilan al SClP A. 
JO) ',La hacienda La . Florida, adquirida por un fora'3tero (chacasino) usa 

maquinaria moderna, posee un grupo electrógeno, descremadora de 
leche, cortadora de pasto y rejas metálicas. 

}1) Cinco molinos que funcionan actualmente. 'Pertenecen a mestizos de 
los grupos 1 y n. Estos molinos trituran granos d') trigo y menestras" 

' fabricando la harina para el ' shacuy y logrando hasta cuatro calida
des del producto. Se muele aproximadament-e 500 kilos diariamente cui
dando la máquina dos , personas. La energía es proporcionada por 
fuerza hidráulica. Funcionan de 6 amo a 2 pm. por lo regular . 

:1 2> En e1 pueblo solo hay ' un telar cuyo propietario es, un indígena. En él 
se confeccionan ponchos y frazadas para los indígenas y mestizos . 

.13) Hay dos tornos para trabajar madera; perteneeen a mestizos del grupo 
n. Son accionados por fuerza hidráulica. En un torno se puede con
feccionar piezas para seis sillas diariamente . Se emplean tres operarios, 

, pagándosele diariamente al maestro Sj. 8.00 y S I . 3 .00 a los obreros . 

Servidumbr's.- La servidumbre tanto femenina como masculina es 
indígena y proviene de los anexos y lugares ' aledaños, sobre todo de Re
.cuay huanca, Shumay y ' Vicos. 

Los sirvientes son contratados por las personas más acomodadas y 
algunos mesFzos del grupo 'lI. Este contrato se hace por meses, pagán
doseles al final de cada uno. En las fiestas del anexo de cual provienen, 
les dan permiso para que puedan asistir a las celebraciones; este permiso 
se dá a veces en los fines ' de semana, y en días especiales tales como 
cumpleaños, misas o por enfelmedad tanto de ellos como de sus parientes. 
'Se acostumbra préstamos de dinero, entregado como adelanto para que 
puedan adquirir los objetos de uso personal. 

La , servidumbre femenina Joránea, ya sea adulta o' pre-adulta, sirve 
como nodrizas, 'para el desempeño de labores doméstiCas en gene~al, o 
'como acc:mpañantes de los niños. En el caso de S'9r varones, está integrada 
por niños y adolescentes cuya, labor consiste en el' aseo de la ' casa y en 
fealizar las compras. Muchas veces los adolescentes sededic;an al pastoreo 
del ' rebaño,' de la familia que los empleó. ' , 

Los mestizos ' denominan ' ?espectivamente ,"serviHetas"' a las sirvien

tas, abusando de ellas. 
Los sirvientes denominan "niño" o ','n'iña", ---:.según cbnvenga~ ' a los 

'hijos del dueño :déla: casa, y ' a ' estos último~ lós dresignan cOn ,los términos 
·de "mamita" y '~donl/. , .. . , , 

, .. Los suéldos promedio' solÍ , déf,' quíncef soles rnemsualés;: proporo'ionán-

,dale s alojamiento y alimentación. 
., ' , . - . 
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Hay otro tipo de servidumbre que linda con la explotación, sucedien
do esto cuando alguna persona de baja condición económica tiene una: 
deuda, el deudor se emplea por un determinado tiempo hasta cancelar el 
préstamo, y en caso de no poderlo hacer envía a sus hijos. Muchas veces 
se paga con creces pues el empleador alega que falta tiempo para que ter_ 
:mine su compromiso, haciendo laborar a los indígenas ignorantes pjr meses 
y aún años, tal como ha sucedido con muchos vicosinos. 

Servicios públiccs.- La Comunidad prácticamente carece de servi
·cios públicos: Podemos citar dos hoteles innominados en la zona Urbana, y 
-el de Chaneos en la zona rural, a tres kilómetros del pueblo. 

Las construcciones ' nO habitables son las calles, acequias, plazas y 
: puentes, 

Las calles son de tierra apisonada, ·-:-n algunas secciones empedra
,das; su trazo es relativamente recto, existiendo desniveles sobre todo ' en el 
barrio del Tambo. Las aceras están formadas por lajas unidas por arga
: masa de barro. 

Las a·cequias que cruzan el pueblo en todas direcciones pasan por 
el centro de las calles y aún debajo de las viviendas; se encuentran pir_ 
,cadas con piedra a los costados para evitar que se desmoronen, y en algu
nos lugares cubie-rtas con laj as planas para evitar accidentes; Las acequias 
:juegan un papel importante en la vida comunitaria, de ellas extraen el 
agua pura aplacar la sed, preparar sus alimentos, para su higiene personal, 
1avar sus v'estidos, arrojar la basura y . los excrementos. A pe·sar . de ser 
'eminentemente antihigiénicas sus aguas, de ellas beben indistintamente las 
'personas y los animales. 

La Plaza de Armas y la de Vvarikoto SOn los lugares en los cuales 
.les movilizables realizan sus ejercicios dominicales, ' y para que concerten: 
sus partidos informales de fútbol. 

. Los puentes que .unen las riberas de los ríos y arroyuelos son las 
vías de comunicación y acercamiento entre la comunidad y los anexos. Los 
más importantes son: el de Ucuchá en el Norte; el puente de Anta a dos 
'kilómetros del pueblo; el de Huqnonka que cruza el río Marcará a la altura: 
de Tuyu;~l de Chancos qu~ une en este lugar las dos márgenes del río 
Marcará; el de Sogoyaku en el camino a Vicos; el de Recuayhuanca que 
une ese lugar con. Vicos; un pequeño puente en la carretera oriental, que · 
'comunica Marcara con Chancos. Los warus son puentes contruÍdos por un 
solo tronco de árbol; se: encuentran en las partes más estrechas de los ríos, 
'siendo su número variaI:>le . . 

ALIMENTACION~- En lo referente a la prQvisión de alimentos, esta 

se encuentra condicionada por el . ciclo agrícola. 
La caza de aves o mamíferos, más bien es un deporte que una acti

-vidadexplotativa, realizándose con hondas, liga y armas de fuego. Las 
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piEzas cob::adas son las palomas · torcaces, perdices, v·enados y "tarugos" 
(espacie de ciervo cerríl). Las vizcachas ' son cazadas con armas de fuego, 

entre las cinco y seis de la mañana. 
La pesca ~s realizada por los mestizos en les remansos de los ríos 

">l arroyuelos, en la estación da "truchar" ClJescár} o sea él invierno, }{ a las 
cuatro de la tarde cuando los rayos del sol caen oblícuamente. Pescan 
pej.eneyes, tru.chas y challawas. Existe la prohibiciÓn de pescar en la época 
de desove (meses de Julio y Agosto); La pesca se realiza con implementos . 
o.:::cideniales. con caña, sedal, ~nzuel03, atarrayas y nasas con mango de 

madera. 
Las principales ,comidas de los indígenas y mestizos son las siguientes: 

El Papakaski.- Es un chupe a base de papas mondadas, con aderezo de ceo. 

bolla y ají; excepcionalmente b agregan queso y huevos. 
La papa seca.- Es el chuño preparado como ' ajbco. 

Toc:os.- Se confeccionan de maíz o papas. Para prepararlos se hace un 
pozo en la tierra, luego en él se ·coloC':ln las papas o el maíz que , 
no hayan sido expuestos al sol. Se dejan en este lugar durante 
dos o tres meses, cuidando de renovar el agua todos los días. ' :ru, 
olor de la pasta es sumamente desagradable. So sirve con chancaca ' 
o miel. Es una comida fermentada muy apreciada, sosteniendo sus 
consumidores que ,'es un gran reconstituyente y remedio contra las' 
enfermedades por contener "penicilina". 

Shacu o Shacuy.- Es una sopa de harina de menestras tostadas y mo
lidas previamente; se le agrega rodajas de huevos pasados. 

El Mo·te.- Puede ser de maíz cocido, o de trigo PunId. Se prepara sin con

dimentos. 
Los Pelados.- Se preparan con trigo cocido y limpiado con ceniza yagua 

para poderle sacar la cáscara. Cocinado con carne ,de cerdo Y' 
papas, recibe el nombre de Patache. Cuando se ingi~re solo, se., 
le llama llunka. 

El Lumkakaski......,. Es una SOPCl de trigo pelado con caldo o gallina Y aderezo. 
n Taurikaski,- Es . una. sopa de tauri o "chocho" (especie' de frijolito) con' 

carne de res. Para quitarle el amargor a la menestra, se le lava ' 
varias veces en agua corriente. 

El coyllur uchu.- E3 el prepqra::lo de. ají con queso, cebolla y condimentos. 
Mazamorra dt" calabcrza.- L::1 cabl,J::¡za es limpiada y macerada, haciéndo-· 

, la hervir, y agregándole posteriormente azúcar a voluntad. 
El ,Jakakaski.- ,Es una comida servida especialmente en las fiestas. Es un', 

chupe de cuy, 'papas y bastante ají colorado. 
El cazuelado de cuy.,..-Es un guisado de cuy y papas con condimentos, 

Una variedad es el picclnte de cuy, al cazuelado se le escurree[ 
líquido y se le agrega bastante ají. " 
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'El wajjpo.kaski.- Es uriascpa de gallina y arroz, se prepara como eL jaka
kaskL Es una comida de fiesta. 

Los mestizos' consumen carne de res, carnero, c'abrito y Jizcacha~ 
Los indígenas consumen carne en las festividades. Tanto los primeros como 
los últimos consumen '-g randes cantidades de cerdo asado y ensalada de 

., ; 

lechuga, a la que se agrega una salsa de ají y cebolla. 
Algunos mestizos del grupo n, suelen consumir gatos, colocando al 

a nimal sacrificado en , una inÍusión de vinagre durante un día; posterior-:: 
m'ente lo preparan en forma de guiso. 

El queso, huevos, leche, arroz, fideos, son _propios de los mestizos. 
Las co~idas de procedenCia extra comunitaria san también consumidas por 
elles, y para confeccionar~as se guían con recetas copiadas o impr'esas. 
, Los peces frescos_-_s~~ - consumid~s por ' los mestizos, mientras que los 
indígenas adquieren g~qndescanti:dades de pescado seco que es llevado 
de la costa. -

Entre los condimentos más usuales podemos considerar la sal, ají, 
roe oto, ajo, cebolla, pimienta. achiote, palillo y orég_ano. 

Ii!;dusiria doméstic.cr de alimentos.- En primer término, es la de la 
preparación del pan, que .. se realiza en las siguientes operaciones: se cierne 
la harina de trigo o cebada para quitarle las impurezas; se le agrega agua 
disponiendo la mezda e,n una artesa, golpeándola hasta que la masa 
se homogenice; se le añade un pan de bvadura y se le deja "madurar" 
veinticuatro horas; se le agrega agua y sal en forma prudencial; la masa 
es "tableada" (golpeada) nuevamente; por último, se confeccionan las pie
zas que deben pesar tres 'onzas y media cada una. Estas , piezas' san colo
cad.as durante una hora en tablas, para ser finalmente horneadas durante 
dos minutos. 

Este es el pan usual en la comunidad y su preparación está exclusi
vamente a cargo de los ' mestizos. 

Los bizcochos tienen más levadura, y además se les agrega hu&vos 

y azúcar. 
Para hacer gelatina de pata, se hace hervir una pata de vaca, se 

cuelael líquido resultante al que se le agrega azúcar y vino, dejándolo 

coagular. 
Los helados son fabricados en Shumay, llevándolos a la comunidad 

los domingos y días festivos. 
La raspadilla o shica-shic'a es el hielo raspado al que se le agrega 

miel. Su venta se realiza diariamente. 
Los alimentos son ,adquiridos en el mercado dominical, en las tiendas 

de la comunidad, o en los lugares aledaños. 

Rutina y Preservación.-Las comidas en las fiestas indígenas se ca~ 
racteriian por la abundanda- dé' col, cuyes, gallinas y mazamorras, mien-



166 
.... .. ":"1 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVIII 

tras que los mestizos preparan los alimentos a base de carne dé gallina, 

cuy es, cerdos y res. 
Eh alimento sólido' es denominado "mascado", y cada plato llamado 

"potaje". ' , . 
Al servir los alimentos no lo hacen en orden, pues a veces comlenzan 

con los líquidos, y en otras al revés. 
La rutina en la alimentación es ra sigui:ente: 

Los indígenas comienzan a ingerir alimentos a partir de las seis de 
la mañana, siendo el orden el que anotamos: 

, 1) El ' utshiri" o desayuno, consistente en un piqueo de ajiaco y char

quicún. 
2) El almuerzo, entre las once y doce de la mañana. Consumen el fiambre 

de shacuy,mote y cancha, salsa de ají. papas, y a veces choclos. 
,3) Cuando el trabajo es muy fuerte comen ollucos y mote de trigo o maíz, 

quinua, papas cocidas COn ají, shacuy. 
4) Lo: comida, entre lo:s seis a siete de la noche. Consumen shacuy, pa

pas con ají. choclos y a veces mazamorra. 

En tqdas las comidas la chicha es infaltable. 
Las mestizos comienzan a ingerir sus alimentos a las siete u ocho de 

la mañana. 

1) El desayuno consiste en café puro o con leche, y pan con o sin man
tequilla. 

2) El almuerzo se sirve a las doce del día. Está compuesto por ensaladas, 
chupes, guisos de carne, cancha, postre y té o café. 

3) El lunch es servido a las cuatro de la tarde, compuesto por ca;fé y pan. 
4) Lo: comida se sirve por lo regular a las ocho de la noche y se compo

ne de sopa o shacuy, guisos, postre, té o café. 

La preservación de los alimentos se hace por medio de la deshi
¿ratación, tal como sucede COn la papa seca y el charqui. Los jamones de 
cerdo son preparados tomando costillares o piernas de este animal y pren
:sándolas con pi:edras para extraer la mayor cantidad de líquido; en segun
¿o lugar los "soban" COn una , mezcla de sal molida , y ají' ha,sta que se 
impregnen completamente; después le echan salitre molido para que no 
'Se descompong~n y adquieran ~un, color , rojizo; ' y; ·por . 'último; los ahuman 
dtirante quince o ' veinte días. 

,_. La fruta verde ~~ ; E!eser:v.Ffda en los baúles que" conEÉmen ropa lim_ 
pia, 'en donde maduran y están a salvo . de los insectos. 

~de~s acerca de losalimentos.- Sostienen los mestizos que después 
de comer ensalada no se debe--:tomar chicha, pues se producÉm .cólicos, lo 
mismo que después de comer carne de cerdo es · dañino el ingerir. aguar
cliente. Despué~ ·.dE;Ü ' sanc,oc~hado es conveniente tomar alcohol, y despues 
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del cuy un vaso de chicha "para que el animalito no patalee en · el · es.. 

tómago". 
. Consideran que los alimentos se dividen en dos grupos: los frescos 

y los cálidos, pero muchas veces no saben diferenciar unos de otros, de 

manera que la relación que damos sobre ellos es relativa. 
Estos alimentos, como su nombre lo indica, hacen bajar o subir la 

temperatura del que los ingiere. Una persona que tiene "tabardillo" no 
debe consumir alimentos cálidos, y cuando tiene resfriado le sería da
ñ ino comer alimentos frescos, pues los males se agravarían . 

Los alimentos más comunes están considerados en los dos grupos 
que consignamos a continuación: 

1) Al~-nentos frescos: azúcar blanca, avena, arroz, cebada, carne de res, 
carne de cabra, coles, cuy, choclos, chicha, habas, harinas, leche, le
chuga, mazamorra de harina, mazamorra de quinua, mantequilla, maíz 
(cancha), limón, ocas, ollucos, pescado, pan, plátanos, papas, reque

són, rocoto, tomates, quinua, queso (cuajo), trigo (resbalado). 
2) Alimentos cálidos: Azúcar rubia, aguardiente, guayabas, carne de ave, 

camote, coca (estimulante), café, carne de pavo, capulí, ají, chocolate, 
frijc~es. dulces en general, manteca de vaca, manteca de cerdo, gra
salO, naranjas, mote de maíz, paltas, yerba luisa, té, sal, vino, trigo 
tostado. 

BEBIDAS Y DROGA'S.- El agua es la bebida por excelencia siendo 
c :msumida en grandes cantidades; es extraída de las acequias, arroyuelos. 
y del río Marcará. Esta agua es impotable, debido a ·que las acequias 
sirv ::::n como depósitos de desperdicios y excrementos, mientras que el río 
arrastra en su recorrido los deshechos arrojados en Chancos. 

Las bebidas no alcohólicas san tomadas indistintamente por los indi
gelJ.as y mestizos, ya s'san varones, mujeres o niños. 

Las principales bebidas gaseosas son llevadas de Carás, Huarás y 

aún de Lirr..:x, siendo preferidas las carasinas por su bajo precio y buena 
calidad. 

Las bebidas alcohólicas son tomadas por los varones adultos y por 
a lgunos adolescentes. En las fiestas y celebraciones Se hace gran consumo 
de licores, participando las mujeres de estas libaciones. 

La bebida alcohólica más popular entre los mestizos e indígenas es 
el wasko, que es una mezcla por mitades de alcohol potable yagua. Cada 
copa vale veinticinco centavos. 

El alcohol sin mezcla es denominado "puro" o "chaqta", y el wasko 
recibe también el nombre de "temple" o "templado"; Este alcohol es llevado 
de las haciendas de Paramonga y San Jacinto, en cilindros ~y transvasado 
en Marcará, en latas para su traslado aChacas. ': .(-, 
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El "caliente" consiste en una Jaza de té a -la ! qw~ se le agrega una 
~~pC;;-de al~ohol.P~ra preparar él . "grog", a ·tres dedos de agua her~ida y 
caliente se le añade una copa de alcohol con una roqaja di9 limón y azúcar. 

Ei ponche "Bryson" s'~ prepara agregando a u.na taza de té caliente, 
~na copa ·de ·alcohoL azúcar qUE)mada y una rodaja de limón. 

Propi.as de los mestizos son la.s siguientes bebidas: la cerveza de pro
c~dencia huarasina o limeña; el aguardiente de . cañ.b, el vermúi, etc. 

Como C¿per-itivos se preparan cocteles y . capitanes; como "bajativos", 
~l >co·fi.cic, ~enta y anisado: .. . ' . 

Los mestizos ingieren todos ~st08 licores, mÍ'entras que los indígenas 
solo toman el wasko y la r.hicha. 

El papel fundamental de la fuerl e cO:1dimentqción d0 108 alimentos 
con ají durante las fiestas y celebraciones, estriba en que provocan la sed 
e invitan a seguir libando. Casi ninguna comida de. fiesta deja de tener 
una :fuerte · proporción de aderezo estimulante. 

Los marcarinos sostienen que debe tomarse "li :::-or" durante dO.3 días 
consecutivos, y el tercero es el :l'e "remate" para "curar o componer la 
cabeza" tomando una sola copa de alcohol: 

. El anguaraté y la barba de choclo en infusión sirven nora desinflamar 
Gl estómago desp1..lés de copiosas libaciones. ~ 

Denominan "majadero" al individuo que al embriagarse molesta a 
sus acompañantes, y cuando se encue·ntra en ese estado, se dice de él que 
está "chumado o jalado", o a "cuarenta grados bajo corcho", aludiendo en 
est'e último caso al alcohol potable. Se dice que una persona está "chu_ 
1?ando o girando" cuando se halla bebiendo licor. . 

La bebida alcohólica servida en vaso es denominada de "cabt:¡l.le
ría", y la que se sirve en copa, de "infantería". 

Cllando toman chicha s'e estila "sacar el cuy", que es un procedi
miento para hacer embriagar. Para el efecto . se toma un huesecilb de la 
...:abeza del cuy y se introduce en un vaso de chicha, la persona iYJrvida 
llene que tomar todo el líqUido y tratar de sacar por succión el huesito, y 
<11 no poderlo hacer se le sirve otro vaso, '! a sí ~ucesivamente. 

Industria doméstica de bebidas.- 1.a chicha es la bebida por exc'c
lencia tomada indistintamente po; los indígena~ y mestizos, mujere::; y niños . 
.Alg'unos i~dígenas y mestizos del . grupo II se ~~~li~an a preparar chicha 
paro: expen¿io comunitario. 

La chicha de jora puede ser combinada con .alf ohol para que resulte 
~ás fuerte:" La chich(l de Anta . se . p~epara haciendo] fermentar la jora con 
semilla de molle. La chicha en caldo consiste en. un-líquido compuesto de 
chicha dé jora, con papas,C'oncHment()s,, 'y.' ~n~~ : gajlina, qu~ se sirve a; 
manera de un caldo. .. .. . .. . . 
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Preparación de la jcra.- La jora se prepara en pozos especiales q~~ 
s& encue~tra en el ' suelo y cerca de la vlvienda. El IOndo y las par!?f~\~s 
,del pozo son reV's3tido3 cen lajas para formar la "cama", teniendo un canal 
para Ía.::ilitar la entrada y saLda del agua. El fondo del poza es cubierto 

.posteriOrmente con tierra y paja, sobrela cual colocan mcúz de buena cali
dad. D2SPUÉ;3 se hume:1'ece la C::Ima y el grano tapán::l.o~o COn hojas de 
a1:so y y~rbas. El agua es echa4a ~l prLmer día dejándola correr, al segundo 

se cierra el canal. el cual el? destapado nuevamente a los tres días. A los 
nueve días se saca el maíz; el cual h~ germinado y se 1'9 coloca en un 
rincón oscuro de la habitación para que escurra. A los tres días S'9 le 
"voltea" y comÍ'enza a fermentar a~ "abr:gársele" tapándolo con costales . 
Una vez que está "encogido" (arrugado) le quitan el "moho" (hongos) con 
las manos. El ' maÍz "duerme" -tapado con costales unos dos días más y 

luego i::e ' le extrae para el secado, venteado y s6paración'>:'~ impurezas. 
Por últimc, 63 ensacadO, pud~éndo::;9 gua~dar por dos añQs 3in que se:, malogre; 
Cuando desean preparar la ' chicha, sacan la jora y la penen a orear uno 
o dos días hasta que re3,,'que, par~ molerla hasta cO::lv ~::ti··la en una ha~ 
'rina gruesa. En 1949 el saco de jora costaba sesenta ::01-S 3, y en 1950, la 
arroba, doce soles. El saco de cuarentiseis kilos es la cantidad necesaria 
·para hacer un cilindro de chicha. 

p,:'paro::clón de la cMcha .~ La jo--:a moE:l:::r, q u':; presenta un aspecto 
'Tgcso" (pcgajQso) es echada en una paila en la que se hace hervir con 
,.agua durante odio horas, tra~~~'urrld') , ~3:: ,'~~emPJ' s; 19 saca y cuela; esta 
agua resultante s~ d~ja "madurar"p')r'o::h~ d!~-'. Por último, se le "c:ura 
'con azúcar negra o chancaca para O:ue aciqui~ra sabor dulzón . Esta chicha 
,'es la mejor, es la del "primer 'ojo" y lIamaáCr: "upi". 

El ",;arro" o jora que ha quedado, denominada "taka" es vuélta a 
secar y remoler, y con ella, previo hervido, se prepara otra calidad de 
,chicha, es la del "segundo ojo" o "sheqe", 'que es más orqip.afi,a. , 

, En algunas oportunidades, ' para q~~ 'ia chicha sea más consistente, 
.se le ' agrega una pata de ~aca o unagall,il}a cocida. 

~.a c~licha es 'depositaclClen cántaros , y botijas durante seis días an-
"les de servirla. , ¡ 

En Marcará hay bebedores gregarios, m9,s no consuetiduinarios, pues 
,de estos últimos se cuentan sol~ siete casos. ' 

Fn casi toda la ruta entre Marcará y Carhuás hay chicherías. "La 
:ceñal que indica que se encuentra en venta esa bebida, es una pequeña 
bandera de tela, de color rojo que se halla sostenida por una caña; sobre
sa~,e un metro transversalnlente de la puert~ del , tambo . Cuando , indica 
-que venden chicha y pan, la parte central de la bandéraes blanca, y el filo 

::ojo. 
" En Marcará hay cuatro establ~cimientos en los que venden licores. 
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En . el camino de Marcará ·a Chanca s hay dos chicherias en donde los indí-. 
genas c~dquieren wasko y chicha. 

El Tabaco y la coca.":'- El tabaco, en rorma de cigardllos es fumado
habitualmente por los mestizos, mientras que los indígenas lo hacen espo

radicamente. 
L:'3 niños y adolescentes mestizos "para ser hombres" aprenden a : 

fumar a los doce o dieciseis años, a escondidas de sus padres. 
Los "pu.chos" o colillas son yecogidos por los indígenas, los que ha-o 

cen acopio de ellos para después armar cigarrillos de confección doméstica . 
.. L03 cigarrillos son fumados después de haber ingerido los alimentos, .. 

mientras que en las fiestas lo hacen en forma casi ininterrumpida. 
La ceca es un estimulant'e usado solo por los indígenas, y por medio· 

de ella suplen la falta de energía debida a su desnutrición. La coca es 
mascada o "chac'chada" con calo ceniza, sacándole el peciolo de la hoja 
con ios dientes; se forma a un lado de la boca una pelota, a la que le 
agregan una pequeña cantidad de cal; esta bola es pasada alternativa

mente de un lado a otro. La cantidad de coca mascada diariamente por un. 
indígena coqu.ero, es de treinta a cincuenta gramos, siendo raros los casos; 
dé personas que consuman mayor cantidad. Después de un período de 
masticación de más de dos horas, extraen el ochentiseis por · ciento del aL 
caloíde contenido . 

. No hay aumento progresivo en la dósis de COca que pueda mascar
un indígena, tanto los recién iníciados como los coqueros inveterados con-o 
sumen la m,isma dósis de 'hoja durante toda su existencia. 

Coqu€'an solo los varones y comienzan a hacerb en la adolescencia, 
a los catorce o dieciseis años. es decir, cuando ES inic:ian en labores 
pesadas. -. 

Mastican la hoja, por término medio, cinco vece::; al día, durante los' 
descansos en el trabajo, y ocasionalmente en ·sus domicilios. 

La .coca produce aIteracione3 fisiológicas, tales como aumento de
la frecuencitl de los movimientos respiratorios, del ritmo cardíaco y de la 
presión arterial; la temperatura se eleva; se nota una mayor resistencia ' 
a la fatiga; estas reacciones duran a veces una h~ra d~3pués del coqueo. 
Las alteraciones psicológicas son: euforia o sensación de bienestar, supre
sión de las sensaciones de fatiga y hambre; ausencia de la::; preocupaciones' 
cotidianas . 

. Algunos mestizos excepcionalmente coquean, por nove·le,ríia, m:ez ... 
clando las hojas con azúcar o caramelos. En infusión ,la utilizan para calmar-
los dolores estomacales. . 

El coqueo es . propio de los indígenas, debido a que estos s'e encuen
tran en peor situación económica y mal alimentados. Entre los departamen~ 
tos del Perú, el de Ancash es el que tiene mayor porcentaje de 'coqueros .. 
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L:x soca es llevada de Chanchamayo y Monzón por la vía -de Cha

cos, trasmontando lec Cordillera Blanca. 
Actualmente la hoja está estancada; pero, aún asÍ. el consumo es

intenso en.la Comunidád. 

E:timulan.t€'3 vari':3,- Son muy pocos, y utilizados por los indígenas· 
y mestizos, constituyendo una excepción el té, café y ají, los dos ptim~ros ; 

como bebidas re20nÍO!~ antes , y el último como condimento indispensable . 
Como afrodisíacos, podemos consignar los de origen vegetal, y los 

de origen animal . Entre los primeros citaremos el Wanarpo, considerado, 

como un estimulante sexual. Es una especie de arbusto al que se le mace
ra el tallo para extraer el principio activo, luego se exprime y cuela el. 
líquido resultant'e, el que se agrega en ínfima cantidad de cualquier bebi
da, siendo su efecto casi inmediato. 

El Chamico, cuyo tallo y hojas son macerados y secados para con
vertirios en un polvo oscuro. Se emplea echándolo en pequeñas cantidades 
en bebidas de preferencia alcohólicas; es sumament'e tóxico, y utilizado, 
como entimulcmte sexual. 

Los afrodisíacos de origen animal son: la Cantárida, que es una 
mosquita tornasol; se le prepara macerándola, el polvo resultante se echa

en la comida o bebida de la persona que se quiere estimular sexualmente. 
De·be de usars'e· en pequeñas dósis, pues en caso contrario puede provocar' 
enfermedad. 

El cuy sahumado con Chamico es p:::lCO usado. El Jakakaski es sahu
mado con esa planta y después se entrega para que lo coma la persona: 
dp,signada. Este proe'edimiento es usado por los enamorados o cónyuges 
para que no dejen de quererse. El cuy sahumado es utilizado más bien I 

como un aCTO de brujería, pues el chamico en nada influye sobre el ali

mento. 

LENGUAjE.- En la región hablan dos idiomas: el quechua y el espa
ñol. El quechua es un elemento cultural común a los indíg'enas y a los 
mestizos, mientras que el español es el idioma oficial y hablado por el 
noventicinco por ciento de los marcarinos. 

Hace aproximadamente cincuenta años no todos hablaban españoL 
pero actualmente sí, debido a las facilidades prestadas por las escuelas, la 
comunicación y el aceleramiento de los contactos comerciales y culturales. 

'Bntr's los mestizos acomodados, el español se habla fuera de la casa' 
y el quechua en sus relaciones con la servidumbre e indígenas forasteros. 
Los mestizos pobres y los indígenas lo hablan indistintamente en cualquier
lugar, y no tienen a menos proceder así . 

Los niños mestizos, debido a la influencia ejercida por sus ayas que 
los crían, desde tiernos aprenden quechua. 

'Las personas pertenecientes de la clase alta de Marcará consideran'. 
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de mq:l gusto, habl~r quechua d.elante de los forasteros, sobre todo si son 
costeños. Salvo en casos de extrema I1.€cesidad, · rompen esa resistencia y 
e13 <;;uando .deseqn comunicarse algo de vital importancia, al hablar des
pectivamente o hacer alguna alusión denigrante, .al referirse a un modismo 

o refrán peculiar. 
Losáncianos hablan quechua debido a que no pueden perder la 

·~ostumbre. Los profesion"ales que-regresan ocasionalmente al pueblo no lo 
qui~ren h~bicir, aducieñdo que se han~lvi?ado cíel quechua. 

El "dejo" .0 . cadencia, o la ,forma. p~9uliar de la entonación al ,hablar 
el españoL lo tienen en forma más marcada las mujeres mestizas que los 
:varone~, porg~e son las que más traian con los indígenas, en el comercio, 

agricultura y quehaceres domésEcos..", . 
No hablan idicmas extranjeros, aunque a veces hacen tentativas de 

pronunciar términos ingleses. 
En las estancias_ y anexos, la población rural en su mayoría se 

expresa en quechu~. 
En lo referente al idioma quechua, no vamos a entrar en conside

raciones ycercct de éL debido a que en la actualidad se están haciendo 

~rab_ajqs s.,0bre , su g~amática y fonología. 
La mayoría de los ma!carinos m.estizos del grupo 1I, emplean a 

yeces el artículo ' en m~sculino y ~l sustantivo en femenino, y viceversci, 
-Otras veces sucede que el primero está en singular y el segundo en plural. 

El español e~, usado con modismos, notándose la influencia del que
chua, tal como notamos en las siguientes frases: "tirar pichana" (de pit
zana: escoba, barrer); "tomar u~ huascazo" (de wasko: alcohol}; "tirar un 
'huascazo" '(de huasca: soga, golpear), ', 

Las frases más usuales, o modismos que encontramos, son las si
guientes: 

.a ) "Para el gasto", significa que un objeto no es para la venta o présta-
mo, sino para suplir las necesidades de su poseedor., 

~) . "Curiosa", persona que cura enfermedades leves; 
c) "Entendida", denominación que se les dó a la:} parteras, 
d) "Quemado o vacunado", la persona que ha pisado excremento. 
e) "No hay", término utilizado cuando una persona no es hallada, o no 

, se encuentra en determinado lugar. 
,j) Las interjecciones o ,imprecaciones aluden de preferencia a Jos progm

nitores, a la integ.riqad del sexo, comparaciones con animales, 
.g) Las expresiores d¡;¡ (lfecto casi siempre tocan el lado sentimental del 

asunto, ya sean cariñosas, amorosas, o para manifestar amistad. Son 
usadas entre parientes y amigos. No hay iras'es especiales, 

h) "Bestia", este término es usado ' cuando una persona hc;rce una cosa o 
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En las columnas de Comunicaciones y Funciones las abreviaturas con las letras mayúsculas indican que el medio de comunicaciones o la función es de mayor Importancia que las abreviaturas con letras 
minúsculaso 

Abreviaturas: NM. nivel del mar; PM. pm: Puerto marítimo (letras mayúsculas con más del 5% del valor del comercio exterior del país en 1952); A. a = Aeropuerto (MayúsculaS" con más de 
5.000 pasajeros en 1952); AD = capital nacional. ad = capital de departamento; RE arquidiócesis. re ~ diócesis; UN =- Univer sidad con más de 5.000 estudiantes; DI más de 4 diarios; tu = ciudad 
con edificios de interés histórico. o ubicada en una zona de turismo. 
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muy bien o muy mal. Su uso . depende de la entonación que se le dé, 

y de la ocasión. 
i) "Truquero", es aquella persona que miente a sabiend'as (hace "trucos"). 

j) '!Pal-e-!o", su "Significado es igual al del término anterior. 
k ) "Rajador", es aquel que chismea; se le denomina "Correo de brujas". 
P "A buen punto", voy a tiennpo '. . 

11) "Voy volando", voy rápido. 
m) -:Crónica", es la persona chismosa. 
n : "Le Íolta un tcmiEo", persona medio alocada: 
ñ ) "Vas _como una tortuga", vas despacio. 
e) uSé como .81 agua", sé mucho, demasiado. 

p) "Taparse la boca", no avisar. 
q ) "En dos por tres" , cuando se hace una cosa rápidamente. 
r) "De buenas a primeras", hacer algo de improviso. 
s) "No dar bola", no fijarse en alguna persona. 
t) "D:::cir a grandes rasgos", referir en forma sucinta. 

ARTE.- L::IS ocasiones en las que se reunen para "hacer música". 
san las nestas, ya sean religiosas o cívicas. y en las particulares tales como 
los cumpleaños, serenatas y hum()radas. En ·e·stas· festividades generales 
no hay un límite preciso de separación entre los indígenas y los mestizos, 
pues todos participan conjuntamente de. ellas; mientms que en las fiestas 
particulares puede o no haber tal separación, como sucede en los cum

pleaños de los mestizos en que la fiesta solo es de ellos. En el caso de 
los matrimonio;; indígenas, gene:almente los mestizos son los padrinos, 
CtE,istisndo con sus· familiares y am~g03 :'nvitc:dos. 

Las principales ' cC1:1CiOn6S <STI ,Marcará son los waynos, yarav.íes, 
tristes ' y marineras. Además. cultivan la música foránea. El wayno es la 
música más p::;pular, tocao.a por mestizC3 e ~ndigenas, mientras que ias otras 
son propias de los primeros . L:1 mayoría de los:; waynos son mestizos. ver
-lidos al quechua, sucediendo rara vez 10 contrario. En estas canciones en
tran a termar parte paklbras españolas ' y quechuas cas~ellaniz':1das y 
viC2ve-rso. El wayno es una canción que puede 'ser trist',9 o alegre, mien
tras que el yaraví siempre ' es melancólico. y la 'marinera pic,aresca. 

La . cadEncia: y la letra ' de las canciones ~on acomodadas según el 
-criterio y el gusto del que las canta .' 

A continuación transcribiremos un wayno muy aceptado en la Co

inunídc;xd: 

Jilguerito marcarinito 
cantor d8 la Rima-Rima · 
modulando tu waynito 
que alegre gozas en Lima. 
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Trasmontando cordilleras 
para tí van mis versos 
te ruego que los recibas 
ellos traen sus recuerdos. 

No sé como he podido estar 
tanto tiempo lejos de tí 
ahora si me doy cuenta 
que tu has sido muy ingrata. 

Casi todos los waynos son sentimentales y aluden a situaciones amo
rosos, salvo algunos que son jocosos y satíricos, tal como lo vemos en er 
siguiente, que ha sido transcrito del quechua: 

Dormir solo: oportunidad (bis) 
dormir entre dos: feliCidad (bis) 
dormir entre tres: iatalidad (bis) 
dormir entre cuatro: comunidad (bis) 
dormir entre cinco: ociosidad (bis). 

Hay un canto éon tonada de wayno que es cantado mientras bailan 
alrededor del monte, en el CarnavaL y es el siguiente: 

Wachiwalito, wachiwalón 
vida mía, corazón 
dale, dale 

como al zapallo maciuro. 

Canciones escolares. - S::ln cantadas diariamente en los locales de · 
las escuelas, en las actuaciones alusivas, ya sean patrióticas o religiosas, 
en las excursiones, al iniciarse y finalizar las labores escolares y en las . 
actividades deportivas. Las principales son el Himno Nacional del 'Perú, 
Divino Jesús, Viva San Martín, Batallón Bolívar, A la Madre, El Indio, etc. 

Los yaravíes son cantados excepcionalmente, y solo algunos mes- · 
tizos del grupo I los exigen en las fiestas. 

Instrumentos musico.:les.- Los indígenas forman bandas de mUSlCOS · 
utilizando los siguientes instrumentos: la chishqa, que es . una pequeña flau
ta de carrizo, la que a veces es adosada a la tinya o tamborcillo cuyo· 
cuerpo es de corteza y el parche de cuero curtido de chivo. Otras veces 
usan el soqush o flauta grande, de carrizo, con la caja o tambor de tamaño 
mediano . Estos instrumentos son tocados por indígenas. El mazo de los . 
tambores es un maderito que en la parte te,rminal tiene una pelotita de · 
cuero o trapos con la que se hace percutir- el instrumentó. Otro instrumento" 
es el violín de tres cuerdas, ',su cuerpo es de madera . de sauce; es de diseño'· 
occidental 
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Los mestizos forman orquestas con los siguientes instrumentos: bom
bo, tambor, platiHos, triángulos, bajo, contrabajo, pistón, clarinete, "clavi

cord", pistón requinto y clarinete requinto. 
Los mestizos aficionados forman orquestas compuestas de guitarras 

-de seis y doce . cuerdas, mandolinas de doce cuerdas, violín de 'cinco cuer
das, arpa mestiza y a veces quena de metal con siete agujeros. 

La música indígena es pentáfona, mientras que la mestiza tiene s:ete 
notas. 

La propagación de la música foránea entre los mestizos, es debida a 
:las radios v cancioneros . 

Da:nza.- Los mestizos bailan danzas foráneas, tales como los valses, 
pasodobles, guarachas, etc. Los bailes "criollos" y los afrocubanos no son 
desplazados. sino que tienÉm su lugar dentr.o de la fiesta . 

Los bailes en los que intervienen indistintamente los indígenas y los 
:mestizos, son: el wayno, . el pasacalle y la marinera. 

En las fiestas, la orquesta debe de tocar waynos, pasacalles, y cuan
do menos dos marineras. Cada wayno consta de tres. partes: la "primera':, 
la "segunda", y la "tercera" o "chico . para los mirones". 

. Al bailar el wayno, al terminar la primera y la segunda, las. parejas 
·cambian de posición, los v:arones se colocan en el .sitiodonde estab:::m las 
muj'eres y viceversa, formando dos líneas, pero siempre . alternándose: un 
varón al lado de una ' muj~r. 

Entre los indígenas hay una variación de wayno,. es la chu3.cada. 
--que consiste en un zapateo suave. 

El pasacalle se baÜa levantando alternativamente las piernas, "dan-
o " • ~ 

. do vueltas · en círculo " 
L::¡ marinera es un baile costeño que se baila con ligems variantes, 

En 103 bailes 'enunciados anteriormente se usan pañuelos que deben de 
tener tanto el varón como su pareja. El pañuelo es sostenido con . la mano 
derecha, mientras que ·la izquierda se coloca atrás, o sinó se torna con 

-ella el vuelo del vestido. 
Las danzas ceremoniales son bailadas solamente por los ü'ldígenas 

en las celebraciones religiosas, y a cargo de conjuntos que reciben el 
nombre de "pallas", . "mojigangas", o " conjuntos ,de. danzantes". 

1) La má~ p9pular es la de las · "Wankillas':, qué consist~ 'engru:pos 
de seis. a ocho _ danzarines varones que· se atan, a las .pantorrillas unas po~ 

i aínas que tienen . suj~tas bayas secas con semillas . El cuerpo-:adornado 
de espejitos y medallas sujetas a bandas que le cruzan el .tórax. ·· Usan 
panialón corto, saco largo con adornos caprichosos y cascabeles. En la 
cabeza llevan gorros de plumas y una especie de pañoleta . En la mano 

"derecha sostienen Un pequeño sable y en la izquierda una pequeña maza. 
Bailan al compás de la chisqa o tinya, y simulan luchas formando 
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dos bandos. Los vencedores hacen arrodillar a los vencidos, haciendo el 

simulacro de degollarlos. 
2} Los "Shaqsh~s", son conjuntos de ocho a diez individuos que 

llevan polaínas idénticas a los Wankillas. Las bayas son de shaqsha. 
Estos bailarines llevan pantalón blanco, blusa bordada y sombrero o gorro . 

Este baile también es propio de los varones . 
3) Los "Negritos" son grupos de diez varones. Usan pantalón 

blanco y largo, sombrero negro con dos plumas, máscara de negros; en 

la mano derecha llevan un sonajero · de madera con dos filas de latas re
dondas. El saco es corriente, pero está adornado con cruces, rosarios y 
espeju.elos. Van acompañados de su ."D:lma", que es una niña de seis a 
diez años. Lleva traje largo, tiene atada und muñeca al pecho, y en la 
mano derecha sostiene una campanilla que hace repicar al bailar . Estos 
bailarines ejecutan sus movimientos al compás del arpa mestiza y del vio
lín de tres cuerdas. 

4) Los "Yayus" son bailarines forasteros procedentes de Chacas, llegan 
a Marcará para asistir a la fiesta patronal. Son grupos que pueden estar 
formados por diez a catorc'e danzarines, la mitad varones y el resto mujeres. 
Los hombres llevan máscaras que simulan caras de hombres blancos, coro
nas de plumas de pavo real, camisa blanca, pañoleta morada o celeste, 
botas de media caña, pantalón de montar; en la mano der·echa empuñan 
una varilla de madera, de metro y medio que es rematada en .un cascabel. 

Las mujeres tienen vestidos de seda de colores brillantes, con grandes 
pañuelos a manera de capas, y con una especie de cayado de madera deno
minado Yayu. El sombrero es ancho co~ flores en la parte superior y un veio 
que les cubre parte de al cara. Sus zapatos son de medio taco. Cantan con-· 

. ' -..,.,.en.te con los varones y bailan al son de b mús:':::a d') su orquesta. 
Bailan dando vueltas pausadamente . 

En las fiestas, estas cuadrillas van de casa en casa pidiendo comida y 
hebida, pues trabajan sin remuneración, y solo por su devoción a . los

diferentes santos . 

Literatura.- La oratoria es casi nula; entre algunos mestizos se hace' 
uso · de ella en las veladas y cumpleaños. 

Los rerranes, adivinanzas y cuentos son narrados por los mestizos
de los dos grupos. Los indígenas tienen cuentos propios. Estos textos lite
rarios son recitados por lo regular en las tardes y en las noches, despúés 
de haber terminado las labores cotidianas, siendo el auditorio de adultos: 

y a veces de niños. 

( 
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LosE€TIanes mestiz9s .más comunes son los siguientes: 

Aludiendo alás mujeres: 

En palabras do chofer 
ni lágrimas de mujer .. 
nun::a has de creer 

Agua que no has de beber 
déjala correr 

Un cigarro encendido 
para un corazón confundido 

Más vale solo 
que mal acompañado 

El homqre propone 
la mujer dispone 

Lo qUe no nace 
no crece 

Mal en el juego 
bien en el amor 

Para que el amor no se tuerza 
más vale maña que fuerza 

A la cabra yola mujer 
no darle soga larga 

Sopa y amores 
son los primeros 
son los mejores 

El matrimonio comienza 
por vida y dulzura 
y siempre termina 
gimiendo y llorando 

Líbrate del agua mansa 
que de la brava me libro yo 

Aludiendo al tiempo: 

SantqBárbara doncella 
líbrame de esta centella 

Refiriéndose al dinero: 

Quien mucho abarca 
poco aprieta 

Asiento gratis 
conversación de balde 
y wasko de tg holsillo 

.En arco abierta 
justo peca 

Más vale pájq:ro en mano 
<,:!ue ciento volando 

D::mde hay higos 
h:;¡y amigos 
donde hay capulí 
hay cuculí 

Hoy no se fía 
mañana sí 

,:~O e'3 oro 
todo lo que brilla 

Sobre los forasteros:

A. la tierra que fueras 
haz lo que vieras 

Gallinazo 
no canta en ¡Juno 

Hablando de Roma 
y el Rey que se asoma 

El que fue a la Villa 
perdió su silla 

Refiriéndóse a la comida:

Sobre col, alcohol 
Sobre sopa, una copa .~ 

Sobre cuye, lo que fluye 
sobre paIta, una copa alta 
sobre lechuga, una pechugct'" 
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Sobre el tiempo: 

Norte claro 
Sur oscuro 
aguacero seguro 

Cielo de Sierra 
cojera de perro 
iágrimas de mujer 
no has de creer 

Si el burro rebuzna 
tempestad segura 

Aguacero de Abril 
aguas mil 
que caben todas 
en un barril 

Arco en el sol 
moja al pastor 
arco en la luna 
seca la laguna 

Acerca de la suerte: 

El hombre propone 
Dios dispone 

Dale la mula 
al freno 

Tanto va el cántaro al agua 
hasta que se rompe 

No hay que buscarle 
tres pies al gato 

Nunca se debe 
jugar- a dos -manos 

Quien envidioso vive 
envidioso muere 

N o hay -mal que dur~ cien años 
ni cuerpo que re_sista . 

,".. 

Todo devoto 
besa el poto (lagena) 

Más vale llegar a tiempo 
. . 

que ser invitado 

Para un buen hambre 
no hay pan duro 

Mordedura de perro 
con la misma lana sana 

Refranes varios: 

De tal palo 
tal astilla 

Todo ladrón cree 
que son de su condición 

Es como el perro del hortelano 
no come, ni deja comer 

Cuando el río suena 
es porque piedras trae 

Perro que ladra 
no muerde 

El hombre por sus palabras 
el buey por sus hechos 

Al hombre flojo 
se le pegan las sábanas 

Sobre el trabajo: 

Ganar indulgencias 
'con Avemarías agenas 

Dale la mula 
al trigo 

Más vale 
tarde que nunca 

Al buen obrero se le 'conoce 
... por sus · obras 
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Las adivinanzas que se han recogido son mestizas, y formuladas en 
l os momentos de ocio. Ella·s son: 

1. Quién será, quién será el que llora por medio de la barriga? 
La guitarra. 

Su padre desarreglado y su madre barrigona 
El h:'lado. 

~Por un hueco sale y por otro entra 
10 aguia. 

:En una pampa grande hay ajonjolí derramac.o 
Las estrellas . 

'.En una pampa grande hay un queso rebanado 
La luna nuevo. 

,De día y de noche está caminando sin dormir 
El agua. 

·.fabUtas sobre tablitas, negrito en camiseta 
El paeae. 

:Sin ser Rey se pone corona 
La tuna. 

tEn la pampa nací y en la sala bailé 
L::I escoba.. 

¡Plata no es, oro no es, abre la cortina y sabrás lo que es 
El plátano . 

; Soy la redondez del mundo, sin mi no hay Dios ni mundo 
La letra O. 

:Fuí al mercado, compré una bella y lloré con ella 
La cebolla. 

Hasta hace cerca de veinte años, al empezar y al finalizar el trabajo 
. agrícola se rezaban oraciones católicas, siendo las mujeres las encarga
·das de ello. Actualmente casi se ha perdido esta costumbre, y solo algunos 
'indígenas la conservan, persignándose al terminar, 
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Oración antes de la siembra: "Señor, tenga Usted- la bendición de 
la chacra que vamos a ocupar en el sembrío del grano, con su poderoso 
amor. Echa tu bendición, Señor". 

Oración después de la cosecha: :"Le ' damos las gracias" Señor, por
que hemos utilizado tu Sante;¡ bendición en este terreno, bendícelo, Padre 
mío, que no sea perdido nuestro trabajo e invoquemos tu Santo Nombre" . 

Los cuentos y las leyendas son narradas por los indígenas, en que
chua, y en las noches de luna, cuando se encuentran sentados en los poyos 
o patios. Los ancianos son los encargados de contarlos a los adultos y 
niños, intercalando en las partes más álgidas de las narraciones, palabras 
soeces e imprecaciones. Cuando la reunión es solo de adultos, la comple
mentan tomando licor. Las vensione3 han sido transcritas literalmente. 

Cu"~:nto del Achikié.- "Hace muchísimos años, en un pueblo cercano 
de Marcará, vivía una viuda de condición humilde, que tenía dos hijitos. 
La madre enfermó de manera que los niños tuvieron que conseguir el sus
tento, buscaban alimentos por todas partes y no lo encontraban fácilmente. 
Sucedió entonces que la madr,e murió dejándolos huérfanos. Un día cami
nando por el campo vieron ~ pasar ~' un gorri6~ que llevaba en el pico 
una flor de papa. Los niños buscaban leña, pero al ver al ave pensaron 
que ésta iría al lugar donde estaba sembrada la paP0, yiJor , consiguiente 
podían saciar su hambre'. Efectivamente, llegaron al lugar, pero ahí vivía 
el Achikié, que era una vieja bruja, la que pensó matar a los chicos y 
quedarse como dueña absoluta del terreno. Engañando a la niña y a su 
hermanito los llevó a su casa, y al poco rato envió a la niña a buscar 
leña, e inmediatamente después quiso matar al niño, pero la hermanita 
llegó a tiempo e impidió el hecho . Los niños huyen seguidos de la bruja . 
Los chicos encuentran a un gallinazo al que le piden ayuda, la que no es 
negada, y se esconden bajo sus alas . Llega la bruja y le pregunta por los 
niños, por lo que el gallinazo le da un aletazo en la cara como respuesta. 
Los niños que tenían poderes ocultos le dan al wiskul' (gallinazo) la facultad 
de tener muy buena vista, y, por consiguiente, nunca le faltará comida. 
Luego prosiguen su camino y encuentran a un puma que los defiende de 
la bruja, dándole un zarpazo. Los niños agradecidos le dan al puma el 
poder de ser el más valiente entre todos los animales. Por último, en
cuentran un añaz (zorrillo), el que no los quiere proteger, por esto los niños 
le dan la propiedad de tener siempre mal olor. Los niños siempre ,perse
guidos por el Achikié llegan a, una -pampa y luego a una cumbre donde 
imploran el favor del Cielo, diciendo: "Tayta San Pedro (o San Gerónimo, 
según otra versión), suéltenos uria soga para ,'escaparnos de esta bruja" . 
San Pedro se apiada de ellos y' les envía una soga cerca a una chacra de 
papas. La bruja, viendo que los chicos se escapan exclama: "San Pedro, 
mándame otra a mí", a lo que accede el Santo, pero en la parte superior 
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de esta soga estaba un ucush (ratón) que empieza a roerla, el Achikié le 
,Fregunta: "¿Por qué haces eso?", y el ratón responde: "esta es mi comida", 
,prosiguiendo su tarea. La soga se rompe y la vieja empieza a caer gritando: 
"a la pampa, a la pampa", pero al ver que sus súplicas no son atendidas, 
.exclama con cólera: "Que mis huesos se desparramen, que mi cuerpo se aden_ 

,ire en la tierra". Al chocar su cuerpo en la tierra choca contra una peña 
,Y se transforma en las montañas de los Andes; la parte del cuerpo que 
,-cayó en la costa transformó en áridos para siempre esos lugares. 

Los huerÍanitos vivieron felices en el lugar donde San Pedro les arro
jó la soga, pues era una chacra de papas". 

La narración precedente más que un cuento es un mito, pues de esta 
'manera los indígenas se explican la formación de las montañas andinas y 
Jos desiertos costeños. Además, s'e nota la importancia que dan a los sem_ 
bríos de papa, y no a los lugares improductivos. 

Histeria de los tres animales.-"Una vez habían tres animales: un 
,carnero, un gallo y Un gatito (usha. gallu, mishi). Los dueños de estos ani
,males tenían que hacer gasto en la fiesta de la localidad, . pero no poseían 
dinero. Pensaron que al gato, al gallo y al carnero los podían matar, al 

,pri.mero para vender después ' su cuero y a los otros para comerlos;, los 
animales oyeron esto y dijeron: si la muerte está cerca, lo mejor que po

,demos hacer es huír. En efecto, se aprestan a viajar y lo hacen llevándose 
un saco de maíz de la casa. A poco de caminar encontraron la cabeza: 

-de un puma y deciden que debe ser el fiambre . A poco llegaron a: una: 
cueva que era refugio de los pumas, estos últimos deciden comérselos, pero 
Jos compadritos meten bulla y hacen huÍr a los pumas. Estos animales al 
huir dejaron en la cueva oro y plata a granel, telas y alimentos. El gato y 

,el gallo le amarran oro a su lana del carnero, al gallo en las plumas, y- al 
"gato en los pelos, a los que le habían echado primero miel, para que el 
dinero se pegara a ella. Después de dormir varios días y siempre ocultán
dose llegaron a la casa de sus dueños, los que se alegraron de ver toclas 
Jas riquezas que llevaban encima los compadritos y amigos. Los dueños,. 
pues, se volvieron muy ricos, y a ninguno de los animales mataron, sino 
'que murieron de vejez o muerte natural. Cuando 'murieron les hicieron fu_ 
'nerales y los enterraron en ataúdes". 

El Upcharunku Upcha: ceniza, runku: talego. - "Era el menor de tres 
'hermanos, era vivo e inteligente, mientras que sus hermanos eran ociosos 
' y tontos . El primero cocinaba para sus hermanos, y éstos en retribución le 
pegaban. Una tarde encontraron la comida fría y le dijeron al hermcmo 

"que la calentara, pero con frases hirientes. Otro día no llegaron los herma
:nos y el menor fue a , buscarlos, pero en vano, pues no los encontró, de 
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manera que subió a las ramas de un aliso y al poco rato vió llegar a los 
"amigos" (demonios), llevaban una mesa alrededor de la cual se sentaron 
y se pusieron a conversar. El jefe de los diablos que estaba en la cabe
cela les preguntó sus. maldades. El primer diablo dijo que había hecho 
pelear a dos casadas; el segundo que había sacado los ojos a la hija del 
Rey; el tercero, que había causado el desborde de una laguna que arrasó 
un. pueblo; el cuarto dijo que había tapado un río del que se aprovisionaban 
de agua los habitantes de un lugar cercano. Pero el diablo jefe dijo que 
todo tenía remedio, que en el primer caso la solución era muy fácil; en el 
segundo, en la cabecera de la cama de la hija del Rey había una araña 
y que tomándola y exprimiéndole las tripas en las órbitas de la joven, ésta - . 
recuperaría la vista; para el tercer caso, en la huerta del Rey había tres 
sartas de naranjas, las que haciéndolas rodar harían aparecer el pueblo; el 
remedio para el cuarto caso era el de Clavar tres gladiolos que habían en 
el jardín del Rey, en tres huecos que tendrían que barretear en el lugar 
nonde se había tapado el río. 

El Upcharunku va donde el Rey, y la promete deshacer el encanto, 
~l soberano le advierte que si no lo hace morirá; el joven se arriesga y 
conjura todos los males; el Rey agradecido lo colma de favores, le entrega 
oro, plata, telas, etc. Los hermanos del joven le preguntan la manera como 
ha hecho Íortuna, éste les cuenta todo, y aquéllos le responden: "Vamos a 
ir al aliso" . Van: efectivamente y ven la reunión de amigos. Uno de los 
hermanos se quede! dormido, por lo que el otro malhumorado lo despierta, 
y . éste creyéndose en la <:;ama, se voltea y cae sobre la mesa de "los ami
gos", quienes lo matan inmediatamente". 

La moraleja del cuento de los tres animales consiste en que no hay 
mal que por bien no venga. En el segundo cuento nos presentan a un her
mano que 110 es -egoísta, obtando con franqueza, dándoles la oportunidad 
que él tuvo; recalcan que la ambición acarrea males. Después de ofrecer 
estas narraciones, piden a los presentes expresen su opinión sobre el tema 
central, inculcando, ' en el caso de los niños, ideas acerca del trabajo, del 

.bien y del mal, etc. 

Leyenda de Catalina Huanca.-Copia literal del documento entregado 
por el Director de la Escuela de Varones N9 1302 de Marcará. 

"Los últimos vestigios de la Colonia fueron inmensos latifundios. 
En la hacienda Vicos había un español que manejaba a los indígenas a 
'punta de látigo; prueba de ello es que hasta ahora se encuentra un palo 
\? piedra) plcmtado en el actual patio de la hacienda, en donde se amarraba 
a los hombres para el castigo. 

Catalina Huanca era una pastora :de la hacienda y cuidaba el gana
do, esquilaba y tejía telas que eran teñidas de azul. 

Un día para vigilar mejor el ganado, se sentó en un morrito y s9 
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puso a hilar, pero se le cayó la tortera entre las piedras, quiso sacarltl, 
pero esta se introducía más y más; al excavar notó los bordes deLlD. 
cántaro, que al destaparlo vió que contenía polvillo de oro, sacó un poco y 
se lo enseñó a su hermano, y con éste, fueron a excavar y sacaron seis 
cántaras más, unos con polvo de oro y otros con pepitas; este trabajo de 
extracción duró hasta las seis de la mañana. El hermano, cansado, no con
currió al trabajo, y a las doce, uno de . los mayorales de la hacienda fue a 
llevarlo detenido ante el patrón por no haber trabajado. Se preparaba a 
castigarlo cuando la hermana implora por él, y le ofrece el oro. El patrón 
siempre logra castigar al hermano. El patrón le pregunta de donde ha 
sacado el oro. ella le replica que le reve,lará el secreto si deja a su her
mano en libertad; el patrón la amenaza, y también la castiga. Después, 
el amo la trata can consideración, pues desea saber el secreto, pero fra
casa en su intento; posteriormente la pretende como compañera (concubi
na) y logra hacerla suya, pero no consigue la revelación del secreto. El 
español entonces propone un trueque, le ofrece la hacienda Vicos en 
cambio del metal. Hacen la correspondiente escritura y el español se va. 
Da este concubinato no hay hijos, de manera que Catalina Huanca, estando 
E:n edad avanzada, abandona la hacienda, pues la Beneficencia Pública de 
Lima sabiendo que ella es dueña de una hacienda, la hace recoger. En 
V.ma hace' su testamento en que se estipulaba lo siguiente: La parte de Cuy
huaz la dejaba para su:;; parientes los Leyva; la parte de Chancos, limitada 
por el río :2ogoyacu, hbsta la puna, para sus parientes los Colonia. La 
F::nte cC:::1Íral de la hacienda la dejaba para la Beneficencia Pública de 
Lirn.a. - La zona de Sogoyacu se incorporó después a la de la familia 
C::;k:nia, y p:::>steriormente, toda la propiedad pasó a poder de la Beneficen
cia por conc2pto de pago de deudas contraídas por la pérdida de un mulo 
,cargado de bayetones y barras de oro y plata que conducía a Lima; el 
valor de esta mercadería era crecido, y los Colonia no pudieron pagarla". 

~;;gún otra v'ersión recogida en la Comunidad, Catalina Huanca via_ 
jó a Lima para regalar parte de su hacienda a la Beneficencia. pues los 
pobio:dorei5 de Cqopa Grande y Huapra la molestaban en demasía. Esta do
nación b: hizo específicamente al Hospital de San Andrés. En ese nosocomio, 
en 1870, se podía ver junto al retrato de Catalina Huanca, sus llanques, su 
vellón de lana, hilo y kallwa. 

.. .. ,. 

E! Hatunruna.- Pare,ce un mito acerca de la formación de monta
ñas. Transcrito literalmente, la versión es la que sigue: 

"Había un hombre Iuerte y valeroso, el Hatull!una (h0mbre grande). 
que en una oportunidad estaba caminando por el Portachuelo, al llegar la 
noche decidió quedarse a dormir en ese luga~. pues no tenía miedo a nada, 
y había peleado con el "amigo" (diablo) habiéndolo vencido can una sola 
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mano, Al principio no pudo conciliar el sueño, y al poco rato sintió' que, 
una mano le tocaba; al incorporarse, trató de ver quien era, pero como, 
estaba oscuro encendió fuego y vió brillar la mano de Un düunto que osten
taba un anillo. Hatunruna hizo que el fuego se propagara y él huyó mien
tras que la sombra trataba de apagar el fuego; la sombra, al ver que no' 
podía hacer nado:, corrió 1ras el Ho:tunruna con una antorcha en la mano " 
Como defensa 'el hombre gra:.1de fuerte golpeó el suelo, apareciendo inme-' 
diatamen~e en Ase lugar un volcán, Coon ayuda del cual pudo controlar eL 

fuego, To:lavÍa en Marcará se notan restos de ese volcán". 

En la sección correspondiente a religión se describirán algunos seres 
'sobrendurales, que no se han r.onsignado por el momento por razones 
obvias. .. .. * 

NUMEROS y MEDIDAS.-Hace aproximadamente veinte años, algu-· 
nos pastores utilizaban el sistema de quipus para llevar fácilmente sus: 
cuentas, pero actualmente los indígenas no lo usan, Un informante nos dijo' 
que su padre tenía una crecida tropa de carneros, y que la pastora que los: 
cuidaba, al entregarlos cada atardec'er, lo hacía sacando la contabilidad. 
con unos hilos de color negro y blanco, el primero correspondía a las bo-· 
negas y el segundo a los carneros, El cordón horizontal eraJargo y grueso. 
y de él se desprendían hilos perpendiculares, seindo estos delgados, Bien pue-
de haber sido esta una forma pnemónica y personal de contabilidad, y no de.' 
carácter general, 

La forma más común para controlar las cantidades, usada tanto par
las indígenas como por los mestizos, es la de la "tarja", que es colocando' 
en una tablilla o papel una serie de rayas perpendiculares, siendo cada 
cuatro de estas cruzadas diagonalmente de izquierda a derecha por una 
rayita, formando grupos de cinco unidades, Otras veces utilizan palo~es, 

verticales, correspondiendo cada una a una unidad. 

Las unidades de peso más comunes entre los mestizos son la tonelada;.. 
el quintal, la arroba, libras y onzas. Los pesos son las usuales, pero muchas: 
veces las suplen con piedras de peso conocido, Casi no emplean el kilo' 
en sus transacciones comerciales, y solo cuando les remiten mercaderías: 
de la costa utilizan el sistema métrico decimal. 

El celemín que equivale a una arroba es muy usado, lo mismo que 
,el Wipi que es una medida indígena que consiste en una pieza de madera 
que pesa una libra y que es utilizada para la lana, 

Para pesar las mercaderías hacen uso de balanzas, las que son con-o 
troladas por la Municipalidad, para lo cual les colocan una etiqueta con'. 
el sello del Concejo y la fecha de su revisión . 

Las medidas de longitud usadas por los indígenas y mestizos indis-
tintamente, son: la vara, el metro, y la yarda. Como m~did¡:¡s eS}2s_ciWEl.s; 
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tenemos.la "cuarta" que es la medida que hay entre los dedos pulga: y 
meñique de la mano extendida; y el "geme" que corresponde a lq: long~tu~ 
que existe entre los dedos . pulgar e índice extendic;los. 

Las medidas de superficie son la vara cuadrada; el metro cuadrado, 
el celemín que equivale a 336 mZ., consis~iendo en la cantidad de terreno 
en que se puede' sembrar un ' saco de~ trigo de seis arrobas y seis libras; el 

área, la hectárea y lq: fanegada . . 
Las medidas de capacidad son el litro, la botella, cuyo contenido es 

ligeramente inferior al litro, y la lata que contiene cuatro galones. 

Una medida particular es la "mano" que consiste en cinco unidades . 

La denominación de las monedas es la misma que en los otros lu

gares del País. 
Ordenación dsI tiempo.-El calendario común es el Gregoriano; la 

diV:i~ión del tiempo es la .~sual. 
El use de relojes es común a los mestizos, los que utilizan la hora 

y sus divisiones para controlar todas sus actividades. 

Los indígenas no poseen aparatos para medir el tiempo, lo calculan 
simplemente, ya sea por la dirección de los rayos solares; y cuando el tiem
po es nublado, por la faena realizada o por la proximidad de la lluvia. 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA NATURALEZA. - En el conocimiento ~ 
ideas acerca de la naturaleza, participan tanto 10s indígenas como los 
m-2stizos. "o 

~ogtienen . que el granizo es producido por los "gentiles", momias de 
bs anti.guos pobladores de la zona, que se molestan cuando violan sus 
sepulturas . 

Cuando la luna o el sol se- encuentran en estado normal dicen que 
est03 astros están "sanos", pero cuando OCiUITe un eclipse, que "están 
enfermos". Si el eclipse es de luna, la "mama Quilla", va a estar de 
"luto". Durante los eclipses de soL los varones se enferman con mayor 
fre-cuencia y facilidad; mi'2ntras que si es de luna, las mujeres son las 
propensas a contrae-r dolencias. 

Cuando hay halos circulares alrededor del sol va a haber lluvia; si 
ocurre esto en la luna, habrá sequía. 

Cuando hay nubes en ' el Sur y el Norte está despejado va a haber 

fuertes aguaceros. 
El viento fuerte es producido por los espíirtus, y cuando son violen

tos indican que se ha realizado un incesto, o que están conviviendo com

padres. 
Los temblores indican cambios notables en las estaciones. Otras 

veces indican cambios de clima en un día, o de semana a semana . 
Los meteoros o estrellas fugaces SOn espíritus que se aproximan a 
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' la tierre:: . L.os demás fenómenos me:,:oreológicos son -considerados como
productos de la Voluntad Divi.na. 

L-::;s mestizos acomodados simulan no creer en estas ideas, pero la' 

verdad es que las tienen en cuenta. 

CONOCIMIENTOS ACERe.:.!\. DE~, HOMBRE . -Una persona es "fuerte' 
como roble" cuando es muy vigorosa y ,resistente, y las enfermedades ha
cen poca mella en el individuo . . Esta locución se usa en personas de edad: 
madura ('\ ancianos. 

La enfermedad es producida po~ causas extranaturales, ya sea por' 
dañ'J o brujería, o por los microbios. 

Las s~creciones del cuerpo son necesarias, pues eliminan todos los; 
residuos nocivos. 

Las actitudes del individuo frente a situaciones difíciles o nuevas 
que se les plantee, en primer bgar, s'Jn de desconcierto, adaptándose pos-o 
teriórmente a ellas. 

Los hábitos má s comunes son el uso y el abuso de la comida, bebida,. 
y la estimulación por medio de la coca, bebidas, y condimentos . 

Consideran la limpieza necesaria para que el organismo cumpla ~'uS" 

funciones; pero, a pesar de ello, su aseo es sumario. 

La mendicidad es un hábito que se encuentra en muy pocas personas. 
sobre todo en indíg'enas forasteros ancianos. 

La avaricia es muy mal vista, y en cambio, '21 ahorro es considerado' 
como una virtud. Es propio de los me-:: tiz03, p ~les 10.3 indíg-snas tienen una 
economía de subsistencia. 

El trabajo es otro de b s valores del iadividuo, pues por medi'J de. 
él se puede cambiar de condición económi':::a, se puede pasar de indígena 
a ser mestizo del grupo Il, y de mestizo del grupo II, al grupo l. La ocio
sidad está condenada por considerarse como un valor negativo, que im
pide el progreso personal . 

Los mestizos consideran a los indígenas como individuos inferiores, 
y se pu.ede establecer una escala de valores con graduación determinada: 
el mestizo acomodado despre:::ia y considera inferior al mestizo pobre, y 

. éste a su vez, al indígena. 
La mujer es considerada como inferior por el hombre, esto sucede' 

sobre todo en los dos últimos grupos de la escala citada. Entre los mestizos 
acomodados se encuentra en casi igualdad de condiciones. 

La servidumbre es tratada despectivamente, sobre todo si es indí

gena. 
Los indígenas de las estancias y anexos son tratados peor que los del 

pueblo y, al contratarlos, para ellos ecogen los trabajos más duros . 
Las mujeres tienen .que acatar las órdenes de los varones, salvo el. 

caso en que el jefe de la casa sea de sexo femenino . . 
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Las personas deben ser siempre alegres, pues así se trabaja mejor ' 
y se es ~á en buenas relaciones con lc¡x familia y vecinos. 

'L::: h :po:re3ía e:; cmdenada, lo rtü,mo qué la hab1o:duría, pues inte
r:ump8n de manera manifiesta las relC±ciones familiares G interpersonales. 

Los estados anormales, tales como la locura y alteraciones menta
les son de3conocidas en el pueb!o. No dan explicaciones acerca de e'stas 
situaciones. 

Cuando se presenta el caso de un inválido, dicen: "Dios lo quiso", 
o "Dios lo quería", d,ando a entender que la voluntad divina lo dispuso de 
es:::; manera. La invalidez es producida por el uso inmoderado de cohetes ' 
de dinamita en las festividades, y por el us::> de ésta en las minas. 

Las emo:iones más int'snsas las experimentan cuando se encuentran , 
con problemas de vital importancia, ya sean debidos a la muerte de algún 

familiar, enfermedad'es o contrariedades. En estos casos, el individuo no 
manifiesta en forma franca ante sus amigos o familiares su problema, sino 

que más bien se reconcentra e introvierte. 

SUMARIO 

1) Niarcará, geográficamente, es un Distrito típi::o del Callejón de Huay-
1o:s ps-r presentar los accidentes comunes a los demás pueblos de esta: 
zon::r; tales como ,su topografía, ,nevados, lagunas, ríos y clima. 

2) Los recursos minerales son amplios; mientras que su flora y fauna 
es característica de las regiones altas, siendo originaria e importada. 

3) L:r etimología de la Comunidad es prácticamente desconocida, y solo
a base de suposiciones se puede dar diferentes acepciones al término 
Marcará. 

4) La Comunidad -y la zona en general- jugó un rol importante en la 
Prehistoria, Virreynato y República. 

S) Los orígenes de la brmación del pueblo son oscuros. Solo a partir 
de 1905 se encuentran datos más precisos . 

6) Ei I;'~s trito presenta una administración centralista, pues depende de 
b Provincia de Carhuás, ésta de Huarás, capital del Departamento; Y' 
por último Ruarás, de Lima. 

7) El marcarino es mestizo, correspondiendo sus características somatoló
gicas al p::>blador ancashino. L::: diferenciación entre indígenas y mes_ 
tizos se hace desde un punto de vista cultural. 

8) Los datos correspondientes a los Censos de 1788 y 1815 san exiguos, 
debido a que en esa época no hubo interés por su obtención. 

9) El Distrito tiene veinte centros poblados, considerando el pueblo, los 
caseríos, centros mineros, estancias, haciendas y fundos. 
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1'0) Los marcarinos han sido considerados en tres grupo: Indígenas con. 
economía de subsistencia; Mestizos del grupo 1, que son los más aco
r:lo::lados; y Mestizos del grUpo ' 11, que son los ' que tienen menor capa-' 
cidad económica. La clase ' está . en relación con-- su economía. 

11) Hay tres tipos de vestido usual masculino; e ' igual número :para el fe . . 
menino. Estos corresponden a los indígenas, mestizos acomodados, y 
meslizos con menor capacidad económica. El vestido está en relación 
directa con la economía de su poseedor. ' 

12) La vivienda está de acuerdo con la categoría social de su propietario, 
ya sea indígena o mestizo. Como en el caso ' anterior, la arquitectura, . 
el mobiliario y menaje, dependen del factor económico. 

13) La adquisición de alimentos se hace por medio de la agricultura, la: 
caza, la pes'ca, o por compra, y de acuerdo con el ciclo anual. Hay 
alimentttciónrütinaria y de fiesta. Existen ideas acerca de los alí-
mentos,sielido 'esfas un poco confusas. 

14) Las bebidas son propias y foráne<:1s, entre las primeras tenemos la 
chicha, y entre las últimas el alcohol y las aguas gaseosas. 
Entre b3 estimulantes se encuentra el tabaco propio, de los indígenas, 
y mestizos, y la coca casi privativa de los indígenas. 

15) El idioma oficial es el español, siendo el quechua común y ' de uso 
general. 

16) El arte es propio y foráneo. Propia de la zona es la música pentáfo
na, los waynos, chuscadas, etc., encontrándose. en el mismo caso la. 
literatura. Foránea es la música importada, tal como sucede 'con las 
marineras y ritmos modernos. De 1<:1 -primera participan los indígenas 
y mestizos, mientras que de la última solo los mestizos. 

17) La numeración, pesas, medidas y ordenación del tiempo, la hacen los . 
indígenas por medio de sistemas arcaicos, mientras que los mestizos . 
han adoptado los usuales y modernos. 

18) De las ideas más comunes acerca de la naturaleza y el individuo par. , 
ticipan tanto los indígenas como los mestizos. 

(Continuará) 



Vicos: Las Fiestas en la Integración y Desintegración 
Cultural ('1') 

RECTOR MARTINEZ ARELLANO 

INTRODUCC!ON 

La presente monografía tiene por finalidad presentar los resultados de 
nuestra investigación sobre las fiestas en la comunidad folk (l) de Vicos, 
y cuyos objetivos fueron: 1) Determinar los patrones que las rigen. la na
turaleza, las motivaciones, los tipos y las funciones que encierran en sí; 2) 
Deterrni:mr las f.uentes de ingreso <:fe dinero para la realización de las Íies
tas, y los egresos, y el consumo de las reservas alimenticias consideradas 
como "excedentes" económicos; y 3) Dascubrir o establecer el rol que jue
gan las fie3tas en b integración y desintegración de la cultura vicosina y el 
papel. de las mismas en el proceso aculturativo por el que atraviesa la comu
nidad, siendo éstos los puntos centrales de esta monografía. 

Su valor estriba en los propósitos que encierra como aporte para el 
mejor conocimiento de la cultura vicosina y de otras con características 
culturales semejantes; en ser una tentativa para explicar el rol que juega 
en la integración y desintegración esta faceta cultural, muchas veces, muy 
descuidada o sólo tomada en cuenta en su aspecto "folklórico", sin notar 
que su papel es tan importante como la economía. la estructura social o ' 
cualquier otra, porque' no sólo representa un factor cultural más sino porque 
está íntimamente configurada con otras que SOn consideradas como "más ' 
importantes", Finalmente, en ser un aporte para la realización de otras in- -

(*) Esta investigación fué posible por la ayuda económica que me brindó el Proyecto , 

Perú·Cornell y por las orientaciones y crÜicas. en el curso de la misma. de su Director de'

Campo. DI. 'William C. Blanchard. 

(1) Por folk €.ntendemos esencialmente a campesino. como alusión a aquellas sub- 

cu:turas que se encuentran dentro de la civilización neo·occidental y que presenta carac

terísticas culturales al modo que se manifi€.stan en las culturas ··primitivas" . 
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vestigaciones semejantes que tiendan a descubrir los patrones y el rol de 
las fiestas o para el examen de _cualquier faceta -cultural, en las que encon
traremos elementos inesperados para la explicación de la integración y des-
integración de las culturas, puesto que en esta monografía intentamos darle 
una interpretación funcional, abandonando de esta manera las descripciones 
e tnográficas cltísicas que son algo parecidas a los catálogos o a las disec

ciones post-mortero. 
Nl~estras investigaciones fueron iniciadas en el año de 1954, con breves ; 

€-xploraciones y la recopilación de datos primarios, sin - objetivos defip.idos, 
utilizando en la recopilad.ón de esos datos y los posteriores la lengua nativa. 
fin uso de intérpr'ete, y para la clasificación la "Guía para la Clasificación 
de los Datos Culturales" de GeorgeP. Murdock. Si bien desde esas explora"' 
ciones vislumbraron la importancia que tenían las fiestas en la comunidad 
vi :-osina, no fué posible continuarlas por una serie de circunstancias, las 
que al final fueron benéficas porqu~ así se pudo ir madurando y planean
do nuestra investigación posterior. 

En Setiembre de 1955, con motivo de una de las fiestas, reiniciamos 
nueslra3 investigaciones, ya con planes definidos y concretos, utilizando el. 
método de la observación con el objeto de determinar los aspectos más.' 
generales de las fiestas; posteriormente, se entrevistó formal e informalmen
te a algunos mayordomo'3 y capitan'es de las fiestas para recoger algunos 
datos de aquellos aspectos que "no se ven" con el objeto de obtener los 
datos suficientes para efectuar una encuesta. Esta s'e llevó a cabo. después 
de la segunda fiesta "grande" que se celebra -, en Vicos, considerando com_o 
universo a todos 103 mayores de edad, pero en la muestra solamente se 
incluyó a los 20 mayordomos y 4 capitanes de las dos fiestas principales 
ds' aquel año; los motivos per los cuales no ::0 tomó una muestra al azar 
de teda el universo considerado, que hubiera sido lq más indicada, fueron: 
e conomía de tiempo y de dinero y por considerar que ellos eran los más 
indicados para proporcionar los datos más re<CÍentes. 

Se empszó aplicando un cuestionarb standard para puntuación, no- 
tándose desde el primer momento que no funcionaba y que escapaba a 
muchos aspectos, a pesar de que se había realizado una pre:- prueba, a la 
v2z que forzaba a los informantes, por lo que se abandonó el citado cues_ 
tionario para permitir aquellos la libertad de responder en forma 
J¡bre a los tópicos que se investigaban. De esta manera se logró que las 
respuestas no fueran. en cierta forma, provocadas, dando así más valor a 
las informaciones._ 

Finalmente, todos los ' datos e- informaciones obtenidos fueron anaU-
zed as y clasificados por materias, y los recogidos on la encuesta fueron 
a condicionados y clasificados para su utilización estadística. 

Creemos necesario decir algunas palabras respecto a la ordenación 
de esta monografía. La primera parte contiene datos sobre la posición de' 
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Vicos en la estructura geográfica y cultural de la región, analizando algu
_lÍas' de las características geográficas y culturales d8 la misma. En lase-· 
gunda parte se analizan algunos aspectos generales d::> la cultura vicosina, 
-en base a nuestras observaciones a través de los 20 meses de perma
nencia en la comunidad y a las largas conversaciones con el D::Jctor William 
C. Blanchard, Director de Campo del Proyecto p.erú~Cornell, sobre 103 tópi
cos que s':) analizan; esta segunda parte tiene por objeto preparar el terreno 
_para nuestra discusión ulterior sobre las fiestas en la integración y deEinte
gración de la cultura vicosina, y situar al lector en dicho universo socio
cultural. En la tercera parte analizamos la naturaleza y los tipos d9 fiestas, 
los eventos principales~ las fuentes de ingreso y los egresos y las motiva-
done-3 que 'empujan a los vicosinos a dedicar fíe-stas -a sus -santos patro¡les; 
es decir, analizarnos toda la es tructura de las fiestas. En la cuarta parte y 
final analizamos las inter-relaciones de las fiestas con las otras facetas cul
turales analizadas en la segunda parte, tratando de hacer un anális~s fun_ 
cional; a la vez, explicamos el papel de las fiestas en el proces') acultura
tivo por el que atraviesa la comunidad. Finalmente, las conclusiones son 
:sugeridas por nuestra investigación. 

1. POSICION DE VICOS 

La: comunidad motivo de esta monografía se encuentra situada en la 
región conecida con la denominación de Callejón de Huaylas, qu'? compren

. de desde el paso de Conococha hasta Huallanca, terminal del Ferrocarril del 
S·anta. La serie de comunidades existentes en la mi~ma están unas asenta

·das-en las haciendas y otras son comundad'33 Ebres. 
l. Posición geográfica. 

La: Hacienda Vicos está situada a 32 kilómetros de HUllraz capital del 
extenso Departamento de Ancash, Perú, en la parte de las vertientes orien

-tales de la Cordillera Blanca, Políticamente, está dentro d'3 la jurisdicción 
del Distrito de' Marcará, Carhuaz . 

Es tá limitada por la Hacienda Copa Grande y Copa Chica, por el 
Norte; la Hacienda Quisranga, por el Sur; los nevados d" la Cordillera 
Blanca, por el Este; la Hacienda Huapra, la Comunidad indígena de Re
cuayhuanca y la Hacienda Pachín, por el Oeste; el fundo Chanca s, por el 

-Nor_este; y parte de la Quebrada Honda, por el Sur-este. 
La rie-gan numerosos riáchuelos, los que- van a desembocar en el 

Río Marcará, el cual la recorre en toda su extensión. 
La altitud oscila alrededor- de los 3,200- metros sobte el nivel del mar. 
El clima ' es templado en la parte baja; frío enlas -~c:abeceras y la 

'Quebrada Honda; y muy frío en las punas. 
'2. Posición cultural 

Las siguientes son algunas de las características dominantes en estas 
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comulJ.idades, las cuales no son las únicas sino que hay muchas otras y 
de las que participan con mayor o menor fuerza cada una de ellas, pero 
consideramos que las anotadas son las más importantes puesto que de ellas 
participg:n plenamente, a la vez que se manifiestan con singular fuerza en 
todas sus manifestaciones socio-culturales. 

Constituyen núcleos humanos separados unos de otros, debido aLais
'Íamiento geoqráfico y social y a la fa¡ta de vías adecuadas de comunica
ción. Demográficamente, son pequeñas; biológica y culturalmente son más 
o menos homogéneas; y cada una de ellas manifiesta un sentimiento provin
·cialista muy marcado. 

La base económica es la pequeña producción agrícola de- "carácter 
· eminentem~nte natural", a bas~ de elementos arcaicos dD producción y sin 
mayores recursos que los heredados a través de generaciones, tanto en las 
haciendas como en las 'comunidades libres. 

La estratificación social es muy marcada, la que se nota no sólo en
tre los pobladores pueblerinos sino también en las comunidade-s indíge
nas; estratificación social a base de una discriminación "racial" y cultural 
que se manifiesta de mestizo a indígena, de superior a inferior. 

El quechua tiene predominancia en casi todaS' ellas, aún cuando exis
ten grupos bilingües que domincin tanto' el quechua como el castellano; 
pero, este último es de dominio casi absoluto ' de los mestizos que lo utilizan 

' como medio de explotación y sumisión 'del 'indígena. 

. La Iglesia Católica tiene poca importancia, habiendo perdido auto-
. ridad en los últimos tiempos, jugando un papel s~:undario en la estructura
ción social y un papel más o menos importante en las fiestas que se cele .. 
bran. Estas son de carácter religioso, como resultado de un sincretismo cató
'lico-pagano. 

La ausencia de motivos de comunidad es notoria, solamente la pla
. za, la igl~sia, la capilla y el panteón constituyen focos importantes de con-o 
vergencia y de motivos de comunidad. Además, son motivos de orgullo para 
cada comunidad, como manifestación de un autocentrismo excesivo. 

Las costumbres y creencias existen como manifestación de' la tradi
,ción ancestral; pero, muchas veces, las creencias no concluyen en su obje. 
tivación práctica. 

Todas atraviesan por un proceso aculturativo como resultado dé su evo
' lución natural o de accidentes culturales, como ocurre en Vicos. En cada 
una de ellas operan fuerzas interiores, hierzas €xt-eriores '! una cultura para 
su integraCión, y otra que atentan contra ella y tienden a su desintegración; 

.. esas fuerzas se manifiestan y operan tanto del exterbr com~ d",l in~erior 

.·de la propia cultura. 
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ll. SUMARlO SOCIO-CULTURAL 

En esta segunda parte analizamos algunos aspectos del contexto so
~do_cultural de la comunidad vicosina, como base necesaria y en cuanto sea 
útil para nuestra discusión posterior sobre las fiestas. a la vez que sirve 
para situar al lector en el universo vicosino; con tal objeto, hacemos un 
,breve análisis de la hacienda y del yanaconaje, economía, gobierno, fa
,milio, compadrazgo, comunidad, aislamiento social. creencias y costumbres 

y los agentes de , cambio. 

' l. Hacienda "! yanaconaie 
La Hacienda Vicos es una de las tantas ' que existen en las vertien

tes orientales de la Cordillera Blanca. Tiene la particularidad de pertenecer 
'.(1 la Beneficencia Pública de Huaraz, (2) la cual la va entregando, perió
dicamente, a los arrendatarios que la obtienen en pública subasta; de ma
nera que la hacienda vá pasando de "mano en mano", juntamente con los 
hombres que viven en ella en calidad de _ yanaconas. 

La hacienda como '€structura económica mantiene a la cultura vico
lOina y actúa como una fuerza de integración por las razones siguientes: a ) 
'Por las ' relaciones de producción entre el arrendatario y los yanaconas; b) 
Por ser centro de trabajo y de relaciones; c) Por ser la hacienda un foco 
'geográfico de convergencia; d) Por su función como ~mbudo de relaciones; 
y e) Por su función como autoridad "oficial". 

a.) Las relaciones de producción entre el arrendatario y los yana
conas están regidas por normas consuetudinarias, como aquella por la cual: 
sólo un ' miembro , de la familia poseedora de ' tierras trabaja para el arren
darrlario durante 3 días de la semana; en la actualidad, 265 peones trabajan 
'para el arrendatario, aún cuando hay 363 familias (3) . 

Las relaciones de producción, que en esencia constituyen una servi
dumbre, pre:senta 3 formas principales: 19 El yanacona está obligado a tra
bajar con sus propias herramientas en beneficio del arrendatario, en pago 
·de las tierras que usufructúa a través de generaciones; 29 El yanacona es~ 

tá obligado a prestar sus anirÍlales al onendatario. en razón de que no paga 
'por el uso de los patsizales; y 39 El yanacona está obligado a prestar sus 
servicios en forma casi gratuita, como el servico de "mul~ro'" (servicio rota-

, , . ' . . . '; , ' ,. , ',,,, 
tivo mensual de , un yanacona para el cuidado de' las acémilas'. puestas al 
servicio del arrendatario), "tápaco" (yanaconas escogidos entre los más 
'honrados ' para vigilar lo:;;, ,cultivos de la haci~nda, por un período anual), 

(2) Ultimamente. ha sido promulgado el decreto de €ilCpropiación de la hacienda 

'en favor de los vicosinos, 
(3) Utilizamos las cifras demográficas del censo de la comunidad. efectuado en 1951. 
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"repuntero" (servicio rotativo mensual de 2 yanaconas para vigilar los ani
males que se encuentran en los pastizales), "rury mayoral" ' o mayoral inter
no (servicio permanente de dos yanaconas para la vigilancia de la casa
hacienda); otras formas de servidumbre, como el de "cocinera", "cuchi 
michej" (cuidaora o pastora de cerdos), "mitaj" (mujeres de los yanaconas 
que ayudaban en la casa-hacienda). etc. han sido abolidos en 1951 por el 
Proyecto Perú_Cornell y para los anteriores ha fijado un sueldo mensual de 
"30 soles. 

E! yanacona, a cambio de los días de trabajo qU'9 presta a la hacien
·da, recibe 20 centavos diarios en concepto de alcohol, coca y chicha; ese 
dinero denominado "temple" lo recibe en una reunión semanal de peones 

·en la casa· hacienda, la cual tiene por objeto d "mendo" 0 sea la impar
tición de órdenes para el trabajo de la semana próxima. De estas formas 
de relaciones de producción participan todos los miembros de la comuni
dad por el hecho de que todos, en su calidad de yanaconas, viven en la 

·hadenda. 
b) "Por las relaciones de producción existentes entre la hacienda y los 

yqnaconas, aqúélla se convierte en un centro do trabaj0 y de contacto 
obligatorio de los vicosinos e inclusive d ,:, las vicos~nas, ya QU9 éstas ~ue
"den reemplazar a aquéllos cuando están enfornos o por alguna otra razón, 
como el servicio en el Ejército. No tiene otra escapatOl'ia que la d", en con
trame, no ·importando las rivalidades qu.e pueden existir entre vico¡:;inos o 
g rupos de vicosinos (4). Al reunirse de esta manera tienen oportunidad 
para depctrtir de muchas cos::xs Q'10 195 !u teresan . d,:, comentar los conflic
tos que enfrentan; en fín, en ese centro d-:: trabajo obligatorio ·tienen una 
.ocasión propicia para juntarse. 

e) La hacienda que se concretiza en la caza-hacienda, es un im~or
{ante foco g eográfico de convergencia por cuanto en ella viven el arren
'datario o sus empleados, quienes en última instancia, tienen que ver con los 
conflictos que se presentan entre vicosinos y con la tenencia de sus anima
-les; los yanaconas pueden tenerlos libremente; pero la hacienda centraliza el 
movimiento de los vacunos y caballares que pastan en la Quebrada Honda 
oen Rurypajcha o para regular el número de yuntas que deben proporcionar 
-para los trabajos de la hacienda o de las acémilas que entreguen para 
el uso de los empleados. 

Asimismo, la casa-hacienda se convierte ~n un foco geográfico de 
convergencia por el hecho de que junto a ella se encuentran la plaza, la 
iglesia. la capilla, el panteón ,y la escuela; de manera que cualquier asunto 
que los lleva a esos otros focos geográficos, netamente vicosinos, los ob'!.ga 
·a pasar por la casa.:hacienda. 

(4) Existen ciertas riv~lidades entre los individuos de la parte alta .y los de la parte 
"baja: rIvalidades quizás de orden .geográfico o como supervivencia d€. las rivalida des entre 
las mitades , 
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d) La hacienda funciona como un canal o embudo de relaciones 
oficiales con el exterior, por cuanto a través de ella se filtran una s~ie de . 

-xelaciones externas. AsÍ, a través de ellas se filtran las noticias de la leva 
por el Ejército, nombre y número de individuos que deben presentarse, o para 
Jos ejercicios milit,:;¡res, pago de iII.lpuetsos por la crianza de animales, etc.; 
'cualquier persona se dirige primero a la hacienda cuando vá en busca de 
-algún vicosino; también, como el vicosino tiene dificultad de comunicarse 
directamente con el exterior, por una serie de razones que veremos más 
adelante, recurre a ella para que se encargue de averiguar o entablar 
:rélaciones externas. Es decir que la hacienda centraliza las relaciones con el 
<exterior, convirtiér.dose por 10 tanto en un embudo de relaciones. 

e} Funciona como una autoridad "oficial" en los conflictos que se 
-_presentan entre la hacienda y los vicosinos, y entre vicosinos, haciéndose 
mediadora para la solución de los problemas que ocurren en la comu
nidad y que las autoridades locales no pueden resclva, deb:do ·a su escasa 
fuerza; recurren a la hacienda, donde el arrendatario o sus empleados diri
men los pleitos suscitados no sólo por los vicosinos "comunes" sino también 
-por las autoridades, convirtiéndose en autoridad policial. Los vicosinos 
recurren, generalmente, a la hacienda por los conflictos que se presentCm 
'por la posesión de tierras de la hacienda, "daños" de los animales alas 
'cultivos, dudosa posesión de algún animal, nbos de vegetales o animales, 
fe inclusive por concesiones que se presenta!l entre personas _ o entre fami
lias. De no poder arreglar la hacienda esos asuntos, por lo menos, acon
'seja sobre la forma de resolverlos y en muchos casos hace que las auto
-ridades exteriores los resuelvan. 

Finalmente. debemos indicar que la Beneficencia Pública -de Huaraz 
-se _ esfuerza por mantener las relaciones de producción existentes, es decir 
'que trata de mantener la institución de la hacienda. Como -ejemplo' de 
estos esfuerzos podemos señalar los hechos siguientes: en el remate de 
1945 los vicosinos se vieron imposibilitados de poder arrendar la hacienda, 
11aciéndolo la "Negociación Agrícola de Pati" , y más tarde, cuando ésta 
efectuó el traspaso al Proyecto Perú·Cornell, que la arrendaba para fines 
d.e investigación antropológica y de mejoramiento social y económico de 
1.05 indígenas, forzó, mediante una cláusula en el contrato celebrado. para 
'que éste no cambiara las relaciones de producción existentes. Podemos ex
plicar estos hecho por la conjetura de' que si los vicosinos hubieran tomado 
1a hacienda en aquel entonces se hubiera roto la estructura de la hacie~da 
y :oorque en el seno de la Beneficencia habían algunos hacendados a quie
nes interesaba que no se rompieran las formas existentes de explotación 
agrícola, lo cual hubiera sig!lmcado tener una cuña en sus propios intereses. 
'2. Economía 

La hacienda · tiene una extensión que oscila alrededor de las 7,000 
:h:eclarem;, cde las cuales unas 250 son cultivadas por el arrendatario, unas 
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2,500 por los yanaconas y el resto está constituído por pastizales. de usu~ 
frueto exclusivo de los yanaconas, y por terrenos incultivables debido a los ' 
accidentes topográficos o por estar cercanos a las nieves perpetuas; en ge
neral,la hacienda es muy accidentada debido a las numerosas colinas 
que se desprenden de la cadena de montarlas que se levanta al Este. 

Los terrenos cultivables, en su mayor parte', están sufriendo conti~ 

nuamente la acción de la erosión por el desconocimiento de técnicas ade
cuadas para poder contenerla, lo que trae consigo el empobrecimiento pau
latino de los suelos, a lo que se une el constante uso y el desconocimiento 
de técnicas apropiadas para renovarlos mediante' el abono animal o ve~ 
getal. Si bien es cierto que hay terrenos más o menos planos que parecen 
sufrir muy poco la acción de la erosión. ell<;>s son de uso casi exclusivo del 
arrendatario, 

El hombre, al no poder dominar a la naturaleza por las razones indi
cadas, parece estar siendo' dominado po,:, ella hasta un punto casi crítico, 
a lo que se agrega el crecimiento vegetativo de la población y con ello 
la cuestión de tierras el reparto de las que poseen entre mayor número de 
miembros familiares que 1m: necesitan; con lo que S9 llegará a un minifun
dio, seguramente, de graves consecuencias, pues COn el tiempo las tierras 
no producirán lo suficiente para la creciente población que' en la actualidad 
llega a unOf! '2,000 habitantes. ~i bien las formas de explotación de las tie
rras de la hacie~da son simÜa,~es a la forma que el vico sino explota sus 
parcelas. aquél no puede Fompetir con la producción de la hacienda, debido 
a que ésta puede disponer de re'cursos monetarios para la compra de abo
nos ~ insecticidas para combatir las diversas plagas que azotan a la zona, 
en los últiJ;nos tiempos. 

La base económica del vicosino es la pequeña producción agrícola 
de "carácter eminentemente natural", pU,esto que los productos agdcolas 
están destinados a su subsistencia y sólo en muy raras ocasiones al cam
bie, Es, pues, una economía simple y de consumo; economía en la que 
cada individuo es un productor ,de escáso nivel y sin mayores recursos, 
La agricultura, base de su vida eFonómica, se realiza empleando elementos 
arcaicos de producción, sin may~res recursos y sin mayores técnicas que 
los heredados de sus antecesores, tales como el arado español c::on reja 
de madera, la coa de hierro y madera, la barreta de hierro, abonamiento 
escaso con los pocos, vacunos, y lanares que posee, siembra de granos y 
!ubérculos al voleo, etc. (5), Este tipo de explotación, no le produce si_ 
quiera para tener una reserva alimenticia normal para todo el año. por lo 
que muchos tienen que salir de su medio en busca de trabajo o de ali
mentos, En razón de que el vicosino es un productor agrícola por exce-

(5) Mediante las prestaciones del PPC algunos han empezado a utilizar guano de. 
las islas. semillas seleccionadas, insecticidas y fungicidas, 
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lencia, no hay una división de trabajo sino en forma muy incipiente; así. 
-algunos son tejedores de bayetas y ponchos, tejederos de canastas, carga
· dores de hielo o leña, etc., pero sin abandonar sus labores agrícolas. 

Aparte del cuidado de sus parcelas según las técnicas y recursos 
-anotados, las otras 'actividades del vicosino, fuera del control de la hacien
· da. son: a) El cuidado de sus vacunos y lanares, sin que ello signifique 
"que sea un ganadero sino que los tiene casi al azar, sin hacer nada para 
_mejorarlos o incrementarlos; si se mueren se quedan, muchas veces, sin 
· ellos, sin poder hacer nada para remediarlo. Pero, su posesión es una fuen
te de prestigio; b} Los que tienen familia numerosa o hijos que ya pueden 

--trabajar son reemp1azados por éstos en sus obligaciones con la hacienda 
,con el fin de concurrir como peones agrícolas a bs pueblos cercanos (Mar~ 

cará, Carhuaz, etc,) o en calidad de "enganchados" a las haciendas que 
se encuentran en los valles costeños de Pativilca, Yaután. Cama, etc.; otros 

· ialtan a sus obligaciones con la hacienda para ir a esos lugares o lo hacen 
después de cumplir sus 3 días de trabajo obligatorio; c) El transporte de 

:minerales, desde 1as minas que quedan en la Cordillera hasta el pueblo 
de Marcará, sobre todo aquellos que poseen acémilas, a los que agregan 
'las prestadas, en forma recíproca, de familiares, compadres. amigos, etc.; 
· pero son pocos y conocidos los que se dedican a estos menesteres de arrie
ría, y sólo es posible después de cump1ir con sus obligaciones con la ha_ 
cienda, faltando a esas obligaciones o buscando reemplazantes; d) El 

-transporte de hielo o leña desde sus fuentes de obtención hasta el pueblo 
-de Marcará, es una actividad realizada por unos pocos con el objeto de 
· agenciarse algún dinero; y e) El comercio con Chacas -pueblos que' quedan 
al otro lado de la Cordillera Blanca- es realizado por unos 3 Ó 4 vicosinos, 

' por aqu.ellos que conocen esa ruta; es un comercio de pequeña escala -
-aún cuando en los últimos tiempos va aumentando ese volumen comercial 
'con la compra de carneros y gallinas mediante dinero - a base casi ex
-clusivamente del trueque de sal. ají, azúcar, anilinas, mates, etc., recibien
do a cambio gallinas, huevos, lana, granos, etc.; las gallinas y los huevos 

l OS consiguen a casi la mitad del precio que ellos obtienen por su venta 
en Marcará, Carhuaz, Huaraz, etc. 

Casi siempre la concurrencia a otros centros de trabajo o a otros 
'.lugares es por motivos económicos, como la necesidad de conseguir dinero 
· para la compra de artículos alimenticios que no produce el medio (sal. azú
car, coca, pescado, gochajitka, etc.), para la compra de lanas o vestidos, 

-"pasar" una mayordomía o una capitanía, etc. Concurrencia que, segu
ramente. es una fuente de desintegración puesto que ello supone: a ) Ale
jamiento o rompimiento momentáneo con su familia y Con el grupo; y b) 

-Nuevas experiencias de trato con las gentes, una nueva visión del mundo, 
~nuevas normas y valores culturales que contrastan con los suyos; es decir, 
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que las nuevas normas y valores que aprehenden tienden a romper y a 
entrar en conflicto con sus normas y valores tradicionales. 

3. Gobierno 

En cuanto al gobierno de la comunidad, se nota la superposición de 
4 sistemas: a) El sistema local o institución de los "varados" (con vara, 
distintivo de autoridad), "varayos" o "varas", integrado, en orden de impor·' 
tancia, por el Alcalde Pedáneo, el Mayor Campo, el Chaupi Campo, el 
Shulca Campo, elWamra Alcalde y el Fiscal; los tres primeros tienen como 
colaboradores a dos "campos", "brazos" o regidores y los dos últimos un 
colaborador. Todos los "varados" tienen atribucio~es religiosas, políticas y 
judiciales, a excepción del Fiscal que sólo tiene atribuciones religiosas, 
encargándose del cuidado de la iglesia, de .sus enseres y guardar la llave 
l"espectiva. Cada uno de los "varados" selecciona a sus propios colabora
dores de entre sus familiares, compadres o amigos. El vicosino inicia su 
vida de autoridad con el cargo de "brazo" para culminar en el cargo de 
Alcalde Pedáneo, por elección y orden de antigüedad; los "campos" o "va
ras" necesitan la ratificación de los vicosinos mayores de edad, la cual 
se efectúa durante algún trabajo de "república" (6); el Fiscal es elegido 

entre los ex-Pedáneos. 
b) El grupo de las autoridades exteriores o del Distrito, integrado 

por el Alcalde, el Juez de Paz y el Gobernador, quien tienen ingerencia en 
la vida de la comunidad, en razón de que ésta está dentro de su jurisdic-, 
ción y porque las autoridades locales son, en cierta forma. colaboradoras 
de aquéllo;s. 

c) E.l ,Teniente Gobernador, en el seno de la comunidad, nombrado 
por el Gobernador del Distrito y en muchos casos por la Policía como in
termediario de la Prefectura del Departamento, viene a ser en cierto modo 
un apéndice de la policía, puesto que no tiene otra función que la de cum
plir los mandatos u ordenanzas del Puesto de la Guardia Civil de Marcará, 
~al como notificar o conducir a los vicosinos demandados anto el mencio
nado Puesto. No tiene casi poder alguno. 

d~ La hacienda, como ya vimos, funciona como ~na autoridad "ofi
cial" en los asuntos de la comunidad. entre personas y entre familias. 

La institución del "varado" va perdiendo la relativa fuerza que tenía 
en el pasado debido, seguramente, a la indigencia del nuevo poder que 
emana de la Guardia Civil, a la superposición de los sistemas de gobierno 
mencionaos y a la retención de poderes de las autoridades exteriores que 
ya no lo delegan mucho a los locales, en razón de que las leyes son más 
precisas y no les permite tal delegación y porque la retención de poderes 
significa tener ciertos beneficios económicos, como serían los regalos que 

(6) Trabajo comunal para la conservación de los biene,s públicos . 
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les dan en algunas ocasiones con el objeto de lograr que la balanza de la 

justicia se incline en su favor. 
La institución del "varado", como organismo de gobierno, ya no inci

ta respeto debido a su propia debilidad: por lo que no puede coordinar 
y ori.entar a la comunidad. Esta falta de poder se nota claramente cuando 
los "varados" convocan a los hombres de la comunidad para arreglar el 
templo, los caminos, los puentes, etc. y no concurren sino muy pocos; ante 
esta situación, sintiendo su propia importancia, no toman decisiones drás
ticas porque serían desobedecidos, cayendo en el ridículo. Frente a la situa
ción de que en la misma comunidad no hay un organismo ade'cuado para 
la solución de .sus problemas, los individuos acuden a las autoridades ex
teriores e i.nclusive a los tribunales, lo cual supone un contacto más estre
cho con el exterior, trato en lengua castellano, separación momentánea del 
grupo y de la familia, adquisición de' nuevas experiencias de trato con la 
gente, etc. que influyen .en Jo desintegración de sus patrones y valores 
culturales. 

4. Familia 

Las :::·63 familias vicosinas son del tipo denominado familia nuclear. 
Co!!stituídas mediante el matrimonio religioso y el "huatanaqui" -matrimo
nio de prueba-, con residencia patrilocal en la mayoría de los casos, de
bido principalmente a que los hijos al casars'e reciben donativos de tierras, 
animales, herramientas, etc., de parte de sus padres y familiares. 

La descendencia es uni-patrilineal. puesto que a los hijos se les 
adscribe el apellido paterno (7) que lo usa junto al nombre de pila y 
sirve p::rra identificarse con su "casta" (8), a los hijos espurios o de padre 
desconocido se les adscribe el apellido materno. Las "castas", vienen a ser 
una forma de lo que conocem03 con la denominación de familia extendida 
(9), tienen por función regular el matrimonio, evitando los posibles matri
monios incestuosos, por lo que podemos pensar que sea una supervivencia 
clánica. 

La vida del ind1viduo gira en torno de la familia nuclear y de la 
"casta" paterna debido a que ellas le ofrecen todo el marco de seguridad 
social y económica deseada, habiendo, quizás por ello, un alto grado de 
cohe·sión entre los miembros de la familia, la cual s~ nota en las fiestas, 
desgracias familiares, etc.; dentro de ese estrech'J margen teje todo una 
gama de deseos y aspiraciones, que en forma consciente o inconsciente, 

(7) El apel',ido materno no se usa: si hay ·varias personas con el mismo nombre y 

apellido, para diferenciarlos se dice: "hijo dE;'" "nieto de" y en padrones de la hacienda 

indica: 19 , 29, 39, etc . 
(8) En Vicos, forma de parentesco a la que se adscriben todos los hijos legítimos 

como un reconocimiento dE) una ascendencia común por la rama patrilineal. 

(9) En Vicos hay 52 "castas". 
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manti9ne a la familia libre de conflictos profundos que puedan romper la 
cohesión existente. Esa gran cohesión familiar, quizás, "excesiva", la po
demos explicar por una serie de fenómenos culturales. tales como: 1) La 
dispersión de las viviendas; . el vico sino construye su vivienda junto a la~ 
parcela que posee y como esas viviendas están esparcidas en una vasta : 
extensión, se hace difícil la comunicación entre los miembros de la comu~ 
nidad, a la vez que las castas existent'es ocupan determinada área, así la~ 
casta de los Reyes viven en el lugar denominade Wiyash, los Cruz en . 
Paltash, etc.; 16s centactos sólo son posible,s durante los trabajos de la" 
hacienda, las fiestas, el trabaje de "república", etc.; 2) Per la economía
de subsistencia en laque cada individue y cada familia es un productor
autesuficiente, le cual n.o permite el funcienamiento de varios centres de' 
trabaje e la diversificación de !Cxberes; 3) Per las tensiones derivadas de· 
las relacienes de les 'individues cen la hadenda, las ' cuales son de des :~ 

tipos: a) Per la' desigualdad del tamañe de las parcelas, una.s tienen par- · 
celas grandes, mientras que etres n.o tienen casi nada, a pesar de que ' 
todos tienen la s mismas obligaciones, le que produce protestas en forma ' 
velada o abierta por la reclamación de iguales condiciones dé trabajo; T 
b) .Por la vmiación de accese a los patrones e adquisición de ciertas ven- · 
tajas por su. relación con la hacienda, así los mayorales internos. o exter-
nos tienen un mayor acceso, debido a la división de trabajo existente entre' 
les peones y por, ser ellos los "segundones" se encuentran en cierta situa
ción de preferencia; posición que utilizan muchas yeces par,a su propio,' 

· beneficio o influyendo ante los patrones para el logro de ~eneficios -que 
no les corresponsJ,en en realidad- de familiares, compadres, amigos, etc.; ' 
, 4) Por los confli~tos relacionados con el matrimonio de prueba a "huata- · 
naquy", cuando las uniones no se· concretizan mediante el matrhnonio reli
gioso (la), aún ' cuando el "huatanaquy" no obliga; pero al no cencreti-· 
zarse es una fuente de tensiones entre los individuos, las f<¿milias nucleares . 
e inclusive entre las "castas", la mujer regresa . a la casa paterna y el 
hombre hace lo propio; 5) 'Por los conflictos relac~onadQs con. fas "daños"" 

· de animales a los' cultivos, robos de animales, robo de. vegetales, etc.; estos . 
conflictos trascienden hasta la "cata"; y 6) Por el aisramiento sodar en que·· 
vive la comunidad, el cual trasciende hasta las células más ínfimas. de la ' 
sociedad, lqs familias. 

El alto grado de cohesión familiar influye, en sum grado, en contra:~ 

de la fermación de mecanismos apropiados y capaces para que el individuo 
escape del estrecho círculo familiar; esta cohesión "excesiva'" no permite" 

· que los individuos lleguen a una perfecta comunión " cultural, sin que ello ' 
· signifique que estos no participen totalmente de ras: .normas- y va;.-

no) Son pocos los que lo hacen mediante el malrímoÍlio civiL 
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, lores culturales de la comunidad, _ sino que al contrario hay plena partici
pación de ellos; pero que, en último análisis, atentan contra su integración. 

· 5: Compadrazgo 

· Fuera de la familia nuclear y de la "casta", el otro marco de seguri-
dad que la comunidad ofrece al individuo es el compadrazgo; mejor dicho, 
el parentesco consanguíneo y de afinidad es aumentado por esta forma de 
amistad institucionalizada. . ' 

El compadrazgo es una fue~te de prestigio y un índice de riqueza, 
se selecciona paracompa.dres a los. hombres de mayor prestigio de la comu
nidad; el mayor número de ahijados que tiene un sujeto, con seguridad. 

· indica que , el mismo tiene riqueza (l1) y prestigio. 
Los ,'padrinos de . matrimonio, bautizo o de cualquier otro tipo, son 

considerados ' como padrinos de los descendientes del ahijado y compadre 
de los ascendientes directos y colaterales; los ascendientes y descendien ... 
tes del padrino, respecto a sus ahijados, tienen las mismas atribuciones que 
los padrinos directos. Entre esas atribuciones están el resolver los problemas 
conyugales que se presentan entre los ahijados, el aconsejarlos en sus 
negocios, etc. 

La institución del compadrazgo vá perdiendo su poder como organis
mo rector de otrora.- Cuentan que los padrinos resolvían los problemas 
· que ' se presentaban, muchas veces en forma brutal, castigando a los detrac-
• tores de' alquna norma familiar: "los colgaban de los pies y los azotaban 
· con sogas de cuero" o "los desnudaban, bañaban y daban de azotes"- y 
· era importante su papel en cualquier tipo de conflicto; ahora los padrinos 
: se sienten , impotentes pard poder resolver los conflictos que se pr~sentan 
en el hogar de los ahijados, debido a que éstos se sienten suficientemente po
derosos para enfrentarlos, por lo que para E;!vitar tales situaciones tratan 

· de no inmiscuirse en la vida de sus ahijados en la forma como lo hacían 
· en el pasado. 

Como posibles causas de la pérdida de poder de la institución del 
compadrazgo podemos indicar las siguientes: 1) La influencia del Ejército; 
los individuos que han estado en él al volver al terreno se sienten pode~ 
rosos o tienen el suficiente prestigio como para contrarrestar el poderío de 
Jos padrinos; y 2) La designación de compadres mestizos en los últimos 
tiempos; el compadre mestizo dá otra clase de trato a sus ahijados y supone 
'un contacto más estrecho con el elemento mestizo. 

La selección de compadres mestizos está siempre basada en la situa-
· ción de dependencia existente, puesto que el vicosino al' seleccionar Un com
padre' de este tipo 16 hace con el objeto de que éste puede proporcionar 

(lll La riqueza medida por el número de cabezas de ganado, número de habitacio

nes calidad de lus viviendas, número de "mudas" o vestidos completos, etc. 



202 REV13TA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVIlir: 

"buenos regalos" a sus ahijados, influir sobre las autoridades exteriores 
para el logro de ciertos fines y porque, en cierta forma, para éllos repre
senta un m.ecanismo de defensa por el status de "mishte" de aquél. De esta 
manera se acentúa la situación de dependencia del vicosino, ya que éste' 
se "obliga" can el compadre rrce::tizo a brindarle una sene de ventajas" 
:om.o el ofrecerle servicios cas!. gratuitos, trabajar con ' "mas entusiasmo", dar
h mejores informaciones -cas": de bs etnólogos que tienen compadres-, 
etc .; a la vez que para obtener el consentimiento para el padrina~go el vicosi-· 
no tiene que darle su "derecho de cazuelada" -comidas, alcohol y chicha-o 

'{l2\ mientras que el compadre mesEz'J hace algún regalo a 'su ahijado si 
8S su "voluntá". L::1 creciente designación de compadres mestizos ' la pode_o 
mos explicar por el contacto más continuo con los elementos mestizos, mo
tivado por la acción del Proyecto Perú·Cornen, la escuela, la actividad de' 
los enganchadores y d Ejército. ' , . 

La pérdida de la fuerza tradicional de la institución del compadrazgo' 
y la in~titución de compadres mestizos son un 'índice del proceso de desinte' 
gración po:" el que atraviesan los patrones tradl.cionales; la cual se acentúa

' con la tendencici a utilí'zar cada vez más compadres mestizos. por- supuestas'. 
ventajas al vicosino; pero. a la vez, al parecer, lo perjudica. 

s. Comunidad 

Los motivos de' comunidad son relativamente pocos y están constituí- ' 
dos por la h acienda como centro de trabajo y de contacto obligatorio. la
plaza, la iglesia, la capilla, las fiestas y el panteón; vienen a constituir 
los símbolos del s::>r vicosino y de la comunidad vicosina, ellos constituyen 
" su plaza .... "su iglesia". "su capilla" y su "panteón" y cada' uno de estos 
"entes" está ligado al cielo vital de cada in<;iividuo, no escapando ninguno 
a su influencia. Tenemos que en su iglesia se bautiza cuando pequeño. se 
casa cuando joven, y antes de ser sepultado pasa por ella, aunque sea por 
breves instantes; en su plaza se reune para concurrir a fa hacienda. al tra
bajo de "república" , con motivo de sus fiestas yola hora de su muerte 
pasa por ella; en su panteón reposan sus antepasados y sus hilos, y ellos 
mismos serán sepultados en él. Como se nota, no solamente son focos geo
gráficos de convergencia por uno u otro motivo, sino que son también moti- o 
vos de comunidad y ellos están ligados a su ciclo vítal, desde su nacimiento· 
hasta su muerte. 

Cada uno de ellos (iglesia, capilla y panteón). es motivo de respeto
y reverencia porque son lugares de contacto can lo sagrad'o y con la fuer- o 
za que hay en . ellos, como se manifiesta en las rogativas- G sus santos pa;.¡ 
trones o al Cristo; son Cosas sagradas, por eso les guarde respeto y reveren
cia, como se nota cuando al pasar por delante de ena se-qwtan el sombrero· 

(12) Este "derecho", también lo proporcionO' al compadre vfCOSÜIO' •. 
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y hacen una genuflexión, tantas veces ocurra . . Además, siente orgullo de 
que sean "cosas vicosinas". 

El trabajo de "república". con fines comunitarios, como el arreglo 
: de puentes y caminos, arreglo y conservación de la capilla, la iglesia y el 
· panteón, es otro mojvo de -comunidad para unos pocos, pues no todos los. 
vi:::o:.incs concurr'en a esos trabajos convocados por los "varados", notán
dORe cierta indiferencia hacia el bienestar público, debido quizás a la blta 

· de incentivos que los muevan y les 'hagan comprender la necesidad de 
trabajar en bien de las cosas públicas. Esa . indiferencia hacia el bienestar 
público no es sino una manifestación de un crecient~ individualismo por 
la influencia del ejército, la escuela, los mayores contactos con el exterior. 
la falta de un mecanismo ad9cuado de coordinación de la comunidad, etc. 
todo lo que fc¡vorec-e la desintegración de esos viejos patrones y valores 
culturales, permitiendo la aparición de nuevos motivos .,de comunidad y 
nuevas alternativas para el sujeto. 

7. A~51amien¡0 sociá~ 

Vicos goza de '.lna situación geográfi::a envidiable para la toma de 
contactos con otros pueblos, es un P::XS::xj3 obEgado a los pueblos cercanos 

· de Huapra, Recuayhuanca, Quisranga, etc. y . a los pueblos que _quedan 
al otro lado de la Cordillera Blanca como San Luis, Yapas, Yana~a, Yu
pcrs, etc. y cercano a los pueblos mestizos de Marcará, Carhuaz y otros; 
sin embargo, vive en '.lna situación de aislamiento social, encerrado en su 
mundo; lo cual se debe a una serie de factor-es, tales come> su condición 
.i0 "indios". el sistema de estratificación existente, la existencia de una 
bandera de comuItic'ación, la desconfianza a los elementos extraños. etc. 
Veamos estos aspectos: 

a ) Todos los vicosinos se consiieran a sí mism'J como "indios", te
nisndo una frase que constcrntem~mte b repiten en una seri~ de Circunstan
ci:s: "Ñcia can indi,o wicusino" -soy indio vicosino- y con ella tratan de 
expresar un a~go de superioridad e inferioridad; al hablar de gentes de 
otros lugares o de grupos más o menos semejantes a ellos dicen: "Pay 

· can indio huaprino" -"él es un indio huaprino"- "Pay can quechua re
chuayhuaquinc" -"el 83 un guechua rechuayhuanquino"-, etc ... Al refe-

· rirse a los mestizos dicen "Pay can mishti" -"él es un mestizo". ' Como se 
nota, a los otros también los consideran como "indios", pero no 'como in
dios iguale:s a ellos por lo que muchas vec'es los convierten en ·"cabeza 
de chivo espiatorio" cuando hablan de algo que no les agrada o · de algo 

· que no quieren hacerlo suyo (13). Al identificarse como "indios vicusinos" 
se identifican plenamente con su cultura y, en cierto modo"hacen una 
lejana referencia radal a sus orígenes. aún cuando eno nos'ca cierto, 

(13) Conducta esteLeotipada . 
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puesto' que rarialmente son 'mestizos ~cuando nos referimos a los vicosinos 
como indígenas no lo hacemos en un sentido racial sino' en un sentido 

'cultural y sociológico-; quizás por su ' condiCión de' "indios',~, ,do ,-"wicusi
nos" y por la ' identificación plena con ' su cultura no tratan de tomar más: 

' coritactos con ' el mundo circundante de ,su ,comunidad y tratan de vivir en, 
'su aislamiento social y cultural. 

b) Los vicosinos, al reconocer a los mestizos como integrantes de 
, un mundo aparte, evidencian la 'existencia de un sistema"de estratificación,. 
' lo cuetl , es un , hecho que se manifiestó , en todo ,el Perú cu~mdo , el mestizo' 
considera a los indígenas como ' un grupo a,parte de ' ellos;' como un grupo 

'inferior, ,al que asignan una serie 'de defectos, ' virtudes o pujanzas, como 
, en el caso de los "indigenistas". En uno' u otro caso ;esa estratificación se 
' manifiesta de superior a inferior. de mestizo a indígena, lo cual no ' es sino' 
el reconocimiento de la condición de dependencia , de los ' indígenas; por 
este hecho, los unos se creen en el derecho de explotarlos social y econó-
ficamente y los otros en la obligación d~ protegerlos. . 

De un lado, tenemos a los mestizos (carhuasinos, marcarinos, etc.), 
circundantes 'del mundo vicosino q,,{e'los explotan en diversas formas, como ' 

; p::xgándoles bajos salarios, h~cié~&)los trabajar fuera de h~rario' para lo -
. ~" . 

..:ual le'3 proporcionan un poco de ' coca, alcohol o chicha. haciéndose de ' 
, compadres convirtiéndose en "buenas gentes" para lograr que le cedan 
a sus . hijos para ocuparlos ' como' sirví.entes, haciendo que el co~padre 
vicosino les trabaje "más y mejo(, interviniendo ante el juez, el guardia' 

. civil, el gobernador o cualquier otr~ mesti~o ante el cual el vicosino se ' 
' s,iente cohibido para .presentarse, ~t~. De otro. lado, s'e observa desde las 
esferas ofici~les se trata de protegeral .hl'dígena ,~ecl.i~::mte le'ye~ especiq-
les, programas de asistencia técnica o de cualquie.~ otro tipo, lqscuales 
proliferan en los últimos tiempos; pe!o debido a que no 'están llevados: 
~ cabo con criterio técnico ' v~n ' la ' m'ayoría al Úacaso porque planes 
demasiado ambicllosos hacen i~po~ible de~arrollarios. 

c) La lenguéi quechu,a .. es : et "runa shime( .---lengua de las gentes
de todos los. vicosinos, es la ,}e.ngua "oficial" para todo tipo de com unica
ción entre vicosinos y , C9n :: mestizos, éstos dominando tanto el quechua 
como el castellano sólo _ se, comunican con aquellos mediante el que- ' 
chua, lo cual en sí constih+ye una barrera de comunicación. Es una 
barrera mantenida cpnsciente o inconscientemente por los mestizos' 
marcarinos carhuasinos etc .. lo cual es una evidencia de, la e'stratificación 

, existente y es una determina,nte para el aislamiento socio·cultural en que' 
, viven porque de esa manera ,no pueden teD:er contactos efectivos con otras 
gentes: El. desconocimien,to del castellano les impide recibir una serie de 
influencias que vienen de fu~ra y. qu'e pod,rían ' ser ,beneficiO'sospara ' éllos. 

Frente a esta' situación el vicosino ~~ hace esfuerzos para aprender 
el castellano porque prác1icamente de nada , le sirve dado el' hecho de-
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que el mestizo casi nunca le habla en castellano. inclusive les habla en .. 
que<;huaa aquellos que han aprendido un castellano chapucero. y mal 
'hablado 'en la costa ° en el Ejército, todo esto hace que prontoolv,lden lo · 
aprendido. Esta barrera mantenida por el mestizo es .base para una explo- · 
tación: constante a los indígenas y es un: esfuerzo para mantener el status ', 
de superior a inferior, de mestizo a indígena y hace impoten~e al indígena ' 
para quejarse o denunciar los abusos de que son objeto por parte de los ;, 

patrones, sus empleados y de los otros mestizos. 
d) Dado el hecho de que el vicosino vive en un mundo aparte de 

los otros, del que sólo recibe una ,serie de presiones, siente una casi "na-
tural" dsconfianza a todo elemento foráneo, sean estos mestizos, ,blancos o 
. cualquier otro elemento que llega por esos lares. Tiene . especial descon
fianza 'hacia los mestizos marcarinos, carhuasinos y a los otros que viven '. 
'a unos cuantos kilómetros de su medio; esa desconfianza , es ' alimentada 
por los padres quienes han tejido una serie de leyendas. como la de los : 
"pishtacos" -degolladores de hombres-, portadores de ' enfermedades ve~ 
.néreas, etc., que tienden a evitar relaciones con los elemento.s extaños, tal el' 
caso de las muchachas, vicosinas quqe evitan togo contacto' sexucIl voluntario" 
con los mestizos. 

Es muy explicable la desconfianza a los . elementos foráneos, espe-
cialmente a los mestizos, por el hecho de que éstos siempre . ~\An estado a 
cargo de la hacienda, la cual ha representado toda la gama de abusos Y' 
.atropellos de que han sido objeto los vicosinos a través de ge~eraciones; 
abusos Y atropellos que han sido numerosos, como los azotes a los incum
plidos en sus obligaciones con la hacienda. la celda, la violación de sus ' 
mujeres aprovechando que iban a tra'baiar a ia . casa-hacien¿l:a, . . etc ~ 
8. Ct'eencbs y costum~res . 

Muchas creencias y costumbre~ existen como manifestación de su' 
.tradición cultural, las que se revelan en una · serie , de patrones . que norman.' . 
. m w::hos a :,pectos de la vida cotidiana vicosina y cuyos . orígenel? :se pierden\ 
en un remoto pasado, carentes de toda perspectiva histórica. ' Entre ellos . 
están las creencias V costumbres referentes a enfermedades y medicina, ali~ · 
' . ' - . - . 
mentas, matrimonios ince·stuosos, etc.; supersticiones a,cerca de ~a muerte, 
.eclipses, animales agoveros, etc.; creencias acerca. de las revelaciones de" 
los sueños, de la vida en el más allá. etc. 

Cada una de esas creencias Y costumbr~s tie~en plena vigencia en'. 
la comunidad, unas normansu vida diaria y otras funcionan a manera de 
mecanismos de d'efensa, como cuando el patrón cómete algún: abuso o ' 
trata de imponer nuevas normas de trabajo dicen: "eso no es ·cóstumbre": 
A continuación analizaremos, someramente, algunas creencias y costum-·· 
bres referentes ex la indumentaria, alimentación. medicina y otrbs: 

a) La indumentaria como significación delaislainiento ' social en 
que viven constituye un · elemento que los diferencia de los ottos 'grupos;', 

I 
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numanOs y les hace reconocerse como un grupo aparte de los demás; les" 
dó el sentimiento de sentirse "indios" y no "mishtes" o "guechuas", aún 
cuando la indumentaria que usan no es exclusiva de ellos si no que hay 
otros grupos del Callejón de Huaylas que usan un vestido semejante, pero 
en lo que se reÍiere a ellos les hace sentir el orgullo de ser vicosinos. En 
consecuencia, la indumentaria que usan es un =:igno del ser vico sino. 

La indumentaria como algo característico del vicosino, es una mez- ' 
da del v'estido sevillano, traído e impuesto por los españoles, y del indL 
gena, por su hechura dentro de su economía cmlsuntiva. En cuanto a la ' 

hechura y obtención de los materiales: las lanas proceden de sus propios 
lanares o son compradas en lugares alejados de Vices. adonde van lle
vand.o dinero o artÍcu103de trueql..:e; hiladas por la::; :nujeres y tejidas por ' 
artesanos vicosinos; teñidas con anilinas compradas en las ' tiendas mesti-
zas y mediante procesos autentÍcamente vicosinos; cortadas y cosidas por 
los propios hombres o mujeres, o ,en algunos casos son entregadas a espe
",ialj~tas marcarinas y carnuas!.nos. 

b) La alimentación está basada en los productos que la tierra les: 
oÍre:-e -vegetales cultivados y silvestres-, los alimentos que pued·en con
seguir mediante el producto de su trabajo, la recolección de alimentos en , 
lugares alejados y algunas otras actividades que realizan con el fin de 
obtener alimentos. 

Ante el peligro del hambre, el hombre vicosino se torna previsor y 
trnta de almacenar la mayor cantidad de alimentos, por lo que no los ', 
dedica al cambio, y también por el deseo de mantener el nivel cotidiano 
-com:,umo de g randes cantidades de alimentos por la creencia de que los 
q:lC re:::rlizap tr::rbajos pssados "deben comer bien" y que "del ' hombre 
que trabaja su corazón llora"-oo. La disminución ,de StlS res'ervas aliment~

cia:;: a causa de un mal añ0 de cOsechas baja su nivel normal alimenticio, 
y en los años de escasez se dedican al robo, dI mayor consumo de co:-a. al 
cgetamiento de las semiPas, etc., trayendo desajustes de cci:rácter socio- ' 
económico ... 

L'Js alimento:: están catalogados en frescos, calientes y templados, 
sin que ello signifique una dis::riminación; pero, tienen cuidado de dar der
tos alimentos a los niños y parturientas por considerar que son dañosos y
caUE<:mte3 de algunas enfermedades. 

En cu.anto a las posibilidades de consumir carnes, están un tanto ' 
restringidas, no porque no posean animales sino debido a consideraciones ' 
·:::onómicas. por constituir aquéllas una forma de capital y fuente de pres_ 
tigio. 

Las enfermedades están tipificadas como causadas por el calor, el' 
frío, el viento; el susto, etc., las que son consideradas como "en:fermeda_ . 
des de Dios", y otras como causadas por la acción malvada de los hombres : 
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can ayuda de los brujos o hechiceros. Para cada una de estas enferme
dades hay panaceas o remedios más o menos específicos. 

A.l presentarse una enfermedad se busca su causa, bien por algunoFl 
síntomas característicos, mediante el "shojma" de cuy, que es algo pareci

·,uo en su función a la radiografía, o haciendo "seguir la suerte" por medio 
de los brujos; encontrada la causa de la enfermedad se indica el remedio, 
'que en unos casos es, una yerba o un menjurge preparado por la familia 
'o el "curioso" y en última instancia mediante prácticas mágicas, si la 
eausa de la enfermedad es un hechizo o "malrrurrasha". La enfermedad 
:siempre se cura dentro del círculo casa-curiosa-brujo (14). 

El restablecimiento de la salud del individuo está a cargo en primer 
-término de cualquier miembro de la familia del paciente que ':entiende" 
de estos' menesteres;' enseguida, ante la imposibilidad de curar en ese mar
co se recurre al. curioso. o curandero; y ' si éste no puede curar, se recurre 

,al brujo como último instancia El que el restablecimiento de la salud gire 
en torno del mismo grupo familiar donde vive el paciente, y el que la 
tipiÍicación de las enfermedades sean más o menos estables, se debe a la 
estructura misma de esta sociedad, en la que los individuos, como hemos 
'visto, no tienen contactos de importancia con otros individuos que viven en 
comunidades ajenas a la suya, viviendo en un mundo cerrado donde la 
'variabilidad de comportamiento es casi nula. 

d', La coca, el alcohol y la chicha, en cierto modo, constituyen 
,elementos suplementarios dIO' la aE!!lentación, S! tienen estos elementos 
pueden pagárselos sin aquellos, como ocurre muchas veces cuando van a 
trabaíar a Marcará y los mestizos para que "avancen en el trabajo" les 
proporcionan estos elementos cuando van a trabajar de "miucas" '.! no les 
dan alimentos. La masticación de la coca con cal está generaEzada entre 
los hombres, pero también las mujeres coquean en algunas ocasiones, cemo 
.cuando están de viaje y no llevan :Hambre. 

Toman la coca en ocasión de las fiestas privadas '! públicas, fune
rales, trabajo de "república", transaciones comerciales, trabajos en sus par~ 

celas, trabajos en la hacienda, lo mismo en las noches cuando tratan de 
dormir; en fin, cualquier ecasión es motivo para hacer consumo de coca. 
Las sumas que gastan en coca son mayores a las gastadas en la compra 
de alimentos 'complementarios (sal. azúcar, pescado, etc.) 

'9. Agentes dE:' cambio 

El Ejército, la Escuela y el Proyecto Perú-Cornell constituyen los agen
tes principales de cambio, además de los otros analizados a través de esta 
monografía; estos tres agentes están incidiendo con gran fuerza sobre la 
'Cultura vicosina y sus efectos se notan en muchos aspectos de la misma. 

(14) En los últimos tiempos han e.mpezado a utilizar los servicios de los médicos" 
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En consecuencia, tenemos que están actuando como eleme~tos desintegra
-dores de muchos de los patrones y valores culturales tradicionales, como 
veremos a continuación: 

a ) El Ejército, como institución exterior, respecto a Vicos, y nacio
-_nal. mediante el servicio obligatorio, arranca al vicosinQ fuera de su grupo" , 
de lado de su _ mujer e inclusive del de sus hijos -por el desconocimiento, 
de las leyes-; y otros se enrolan voluntariamente siguiendo el ejemplo de 

-los demás, por considerar como un deber al servir e~ el Ejército o porque 
-la estada en él co~fiere cierto prestigio al individuo. 'fn el Ejército empie-
zan a utilizar una nueva indumentaria, algunos apn¡mden a "firmar", lo 
cual significa cierta superioridad sobre los demás, "aprenden" el castellano 

' que les permite algunas veces cambiar _algunos conce~tos con los mestizos,_ 
aprenden nuevas formas de trato con la gente y, en lin, empiezan a tener 
una nueva visión del mundo; a la vez, les da prestigio por lo que las auto
ridades algunas v'eces les delegan poderes, como en¡ el caso de los Te_ 

-nientes Gobernadores. 1-

De regreso al terruño, los licenciados se identifican COn la institu-, 
ClOn a la que han pertenecido y de la que han apreUendido una serie dI) 

-normas y valores culturales nuevos. Por tal hecho, exis~e un "sprit de corps" 
-entre ellos, el cual se manifiesta en una serie de circu!nstancias, como des-
fHe3 en Carhuaz en el Día del Ejército, marchando jJ ntos y vistiendo las 
prendas que han traído de éL. Durante las borracherf s, después de dicho 

><desfile', recuerdan las peripecias pasadas cuando est¡ VierOn en el cuartel. 

El Servicio Militar supone la traslación y el c01tacto obligatorio con 
,otros lugares y otras gentes, de los que aprehenden nuevas normas y valo
,res diferentes que entran en contradicción con sus viejias normas y valores 
-culturales, produciéndose, muchas v'eces, la duda o la p érdida de sus valo
' res tradicionales par ser "reemplazados" por aqUellO[. En esa lucha de 
. contrarios se vá plasmando una cultura con valores, normas y actitudes 
-nuevas, 

b) La Escuéla, cüyo efecto es indiscutible, pueisto que ella inculca 
'nuevos conceptos, normas y valores acerca de una seri~ de cosas. sobre las 
'que el individuo empieza a pensar de una manera diferente; en fin, la Es-
cuela permite una nueva contemplación del mundo, la cual supone una 
'serie de conflictos 'entre padres e hijos por los nuevos conceptos, normas y 
valorEis. De otro lado, la clsistencia a la escuela signifir a romper la barrera 
,de comunicación existente entre mestizos y vicosinos, r.a que los maestros 
_mestizos se ven obligados a enseñar en la lengua oficial de la nación, no 
sólo porque las leyes lo indican sino porque conside~an como un aposto-
'lado el enseñar al indígena; también, la asistencia a I la Escuela significa 
,aprender una serie de materias que se indican en los ¡Programas Oficiales. 
"que están de acuerdo a los lineamientos de la culturf neo-occidental, los 
(que entran en contradicción con las normas y valores locales. 
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Se van creando nuevas instituciones en base a la amistad de licen
ciados y escolares, motivadas por la confluencia de una serie de afinida
,des, tales como el ligero conocimiento del castellano, uso de nueva indu
mentaria, participación de nuevas normas y valores. Con esa amistad se 
va 'gestando, seguramente, "'·un nuevo grupo' que tarde o temprano entrará 
,a participar en la vida comunal de' un modo distinto. 

e) El Proyecto Perú-Cornell, como proyecto de Antropología Aplica
"da, se planteaba, en otros objetivos:" la introd~cción de la tecnología 
moderna y los ......... cambios sociales y culturales" y ':atender el mejoramien-, 
j o del standard de v~da de los habitantes de la Hacienda Vicos, hasta el 
momento que ellos puedan tomar un rol progresivo en el mundo moderno" 
(1 5\.. Dentro de esos lineamientos sus objetivos eran efectuar cambios en 
'la cultura vicosina, habiendo obtenido algunos logros; mejor dicho, algunas 
facetas de la cultura vicosina están en proceso de cambio_ Entre éstas, la 
medicina a través de una Clínica para ambulatorios establecida por un 
convenio Con el Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas; las técnicas de pro
,ducción agrícola por la introducción de semillas selecionadas de papas, fun
gicidas, insecticidas, guano de islas y crédito agrícola supervisado; la eso. 
cuelo: medicrnte la transformación de una sin función alguna y la implanta
ción de una Escuela de Alfabetización para Adultos; , etc. Pero, no solo eso 
significa el PPC para la cultura vicosina sino también contactos más estre
'chos con los elementos mestizos del mismo, lo que trae el conocimiento 
,de nuevas actitudes frente a la vida, noticias más continuas del exterior, 
contacto más estrecho con los elementos mestizos de fuera, como los com
'pradores de productos vegetales que concurren a la casa hacienda, la inci
i ación para vender los productos "excedentes", y para que los problemas 
'y conflictos que se presentan sean resueltos por las autoridades locales, etc. 

Finalmente, por la acción de los agentes de cambio analizados y por 
'e l proceso natural de cambio de la cültura, hay tensiones entre los acultu
-radas y los no aculturados debido a que los primeros ya no participan ple
namente ,de todas las vieías ', normas y valores tradic;ionales. Estas contra
dicciones culturales se notan claramente cuando los elementos a culturados 
utilizan algunas prendas mestizas, hablan en castellano para chismear o 
comunicarse a lgún secreto o tomanaciitude's diÍetentes a las de los no 
aculturados; ante estas situaciones, éstos toman una posición defensiva, 
d espreciándolos o apartándose de éllos. 

(15) HoImberg, AUan R . Proyecto de Antropología y Ciencias S'ociales aplicada . En 

:Perú Indígena Nos . 5 y 6 . Lima, 1953 . 
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II!. l.AS FIESTAS 
\ 

L'.ls fi:estas que se celebran en 1<;1 comunidad Ivicosina son la expre
:sión de su religión, resultado de un sincretismo católic:o pagano, de la fusión 
de lo traído e impuesto por los españoles y su anti~uos ritos, y con parte 
también de lo traído por aquellos, como las corrida~ de toros, las danzas, 
10s mercados, las div'er~~on.es ~~ tipo secula~, etc.; er tre, los otros. as~ectos 
'que se notan SOn los cargos (mayordomlas, capltama y comlsarlOtos), 
la participación de los curas, etc ... En el culto a lo so~renatural que' se hace 
presente en' todo acto secular, atribuyendo todo éxito o fracaso a las fuerzas 
'que se encierran en el Cristo, la Virgen de las Mercbdes, el San Andrés u 
otro santo; aún cuando no explican o' racionalizan, cldramente, como actúan 
'esas fuerzas sobrenaturales. 

1. Tipos de fiestas 

S'on tres los tipos de fiestas que se celebran en Vicos: privadas, pri-
vadas de carácter general y públicas. I 

Las fiestas privadas, con motivo de los matrirllonios, bautizos, cortes 
-de pelo, confirmaciones, etc., se celebran dentro de la familia, can parti
'cipación de algunas amistades, compadres, etc.; por 10 generaL dan lugar 
a nuevos lazos de espiritualidad, es decir a los compadrazgos. Traen como 
·c onsecuencia el ~umento de la cohesión familiar. que \ se prolonga más all,á 
de ella, a las· amlstades y a los compadres; ha CIen do

l
, pues, un papel emI

nentemente integrador; pero, a la vez, jugando un l apel desintegrador si 
-participan elementos mestizos. 

Las Hestas privadas' de carácter general: Todo los Santos y el Ca
Exlrio, Santa Cruz y Carnavales, de fechas movibles !de acuerdo al Calen
dario Gregori.ano. La primera, en realidad, eS un c~lto a los muertos; se 
celebra en forma pública y privada: a) El "churaqr y" : en la noche del 
lQ de Noviembre, en una habitación separada Se col0f.an comidas especial
mente preparada para el alma del difunto que "v¡isita" esa noche; b) 
Misa de difuntos: el día 2 de Noviembre, los deudos mcmdan celebrar misas, 
'con el dinero dejado por' los difuntos en unos cas~s y en otros con el 
recolectado entre aquéHos, habiendo gran preocupaci6n por celebrar estas 
mizos, porque con ellas se procura la salvación del blma el difunto, a la 
vez que de esta manera se busca que éste vele pot el bienestar de los 
vivos; c) Las ánimas: el sacerdote reza en favor del l~lma recordada, des
'pués de la misa de difuntos; d) El "yacuchicuy": rooiando con agua ben
,dila o corriente la tomaba del difunto; e) El "responsb" : los cantores rezan 
el "responso" por las almas de los familiares muerlos. \Luego de estas cere
monias, los deudos regresan a sus casas para aproveFhar las comidas del 
"'churaquy" que se consideran como sobras dejadas RO! las almas visitan-
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.tes. Este. fiesta juega un papel. a no dudarlo, integrador, los ~ndividuos se 
~reunen en recuerdo de sus antepasados y durante las reuniones de velación 
se habla de éllos, se recuerdan 'sus viTtudes ' y ' las· cosas ocurridas cuando 
,ellos vivían; sintiéndose cada individuo unido al pasado y a su cultura. 

El Calixtrio, Santa Cruz o Carnavales, se inicia cqn una misa con 
'asistencia de los propietarios y no p~opietarios de cruces y culrnina con 
'una procesión de las mismas en la plaza; terminados estos actos; la fiesta 
~ontin{¡a Em la plaza y en las c~sas, con libaciones de alcohol y chicha, 
:comidas, música y bailes; la , celebración de l~ misa es posible por acoto:
'dón de dinero , entre los muchos propietarios de cruces y los "varádos", 
'siendo éstos los encargados , de contratar al cura. Es importante esta fiesta 
porque es motivo para que los individuos se reunan en tc:no de la familia 
:nuc1ear, e inclusive en tomo a la "casta". También es :mportante porque, 
'a través de ella, muchas veces, salen a flote, en medi0 del alcohol, los 
'viejes res'entimientos entre los individuos y entre las familias y la rivalidad 
existente entre los de lapart!;! baja y los de la parte alta, cuandCl en la 

'misa y en la proce;ión los portadores de cruces SI? alineanporseparado~ 

,La Semana Santa" Virgen ' de las Mercedes y San Andrés, son las 
:fiestas públicas que se ce',ebran en Vicos. La Semana Santa de la ' que 
'sólo queda como una supervivencia la ·ceremonia de Juras, se realiza e l 
día de la Po.scua de Resurrección, se ha convertido en una fiesta de los 
'''varados'', sobre ellos reposa toda la responsabilidad de su realización; 
pero la comunidad participa plenamente' de ella ... Es una fiesta esencial~ 

ID2D.le ,)Tcbna y consiste en pasear sobre un caballo un fantoche de madera 
'y paja cubierlm de harapes mestizos, el caba~lo es correteado por toda la 
'plaza: hasta legrar enlazarlo y tumbarlo, con lo que termina esta ceremonia; 
ccntinuando la fiesta con sostenidas libaciones en la plaza, en los "tam_ 
bos" -lugares de expendio de licores- o en la casa de los "varados" ... 
. Esta ceremonia tiene importancia porque funciona como un mecanismo pro
yectivo, como un medio para que los individuos se unan más entre sí, 
pues ,el Judas representa ,a los mestizos pescadores de la hacienda, de quié" 
nes reciben una serie de presiones; pero que en esta oportunidad pueden 
'burlarse de 'ellos, dirigiéndoles una serie d~ epít~tos e insultos de palabra 
'y de hecho, con la seguridad de no sufrir represalias de ninguna clase. 

En cuanto ,a las fiestas dedicadas a la Virgen de las Mercedes y 
San Andrés, nos ocuparemos de 'ellas a continuación con todo detenimiento. 
ya que esta monografía está dedicada . excfusivamenteal análisis de esas 
:1iestas. 
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Estas dos fiestas de naturaleza católico-paganaJ se celebran el 24 de 
Setiembre y el 30 de Noviembre, respectivamente; sorl animadas y costea
das por los mayordomos, capitanes y comisarios que se inscriben volunta
riamente ante el "secretario" respectivo, durante las fe'stividades 'ael año 
anterior, y son auxiliados por los caporales o "gall,s", los que según el 
objeto qUe proporcionan voluntariamente se denominam: "cera caporal", el ' 
que se encarga de proporcionar el "velón'" especie Ide estandarte confec

cionado Con cera; "ar.cha caporal", e:, q~e. proporci01~ la carne; papa. ca
poral" el que proporclOna las papas; mUSICO capora~ , el qUé proporcIona 
el conjunto de "tocachines" (16.); "misa caporal", II que ~roporciona el 
diner~ paro el pago de ~a , celebración de lai:ni~a; ' erc. 'Los <:apor~l~s. Gon 
'escogldos por los respectlvos mayordomos o capItanes . ent~e sus fartllhares, 
compadres y amigos; muchas veces, los caporales Je' ofrecim voluntaria
mente para prestar alguna ayuda, pero es del albedJío' del capitán ' o ma
yordomo el aceptarlos ' o rechazarlos, por razone's qt e explic'aremos más 
adelante. 

El "Pocurador", elegido juntamente con los "Vi radOS'" es el encar
gado de centralizar las fiestas, en cuanto se refiera a la realización de las 
mismas; se encarga de recoger las cuotas que los m~yordomos o los "ge-

I 
J1is" deben proporcionar para el pago de la celebractón de las dos misas 
(Día y Octava). La cantidad de dinero que aporta car a uno de ellos, de
pende del número de mayordomos que hay para r ada fiesta, pues la 
<suma total del costo de las dos misas se dividen Pfoporcionalmente; los 
capitanes y comisarios no aportan dinero alguno, e:p.cargándose sólo de 
<mimar las fiestas, pero dentro de la estructura general fie ellas son "cargos" 
"€quivalentes a las mayordomías. i 
1. Eventos principales I 

No hay diferencias sustanciales en los eventos 1,e 'ambas fiestas, sal
vo que en San Andrés no participan los capitanes, _ rabien do en cambio 
corridas de to~os, a cargo del comisario respectivo. Lar eventos principales 
:son los que SIguen: I 
. a) El "Rompe" es la iniciación de las fiestas, en la que' los familiares, 
'compadres, amigos. e invita~os se 'reunen , ~n la casf, de les ~espectivo~ 
'mayordomos y capltanes, ,~, qUlenes. los agasajan con a1c0hol, : ch~cha y co
midas; danzan al son de los "tintis" (7) y flautasJ en el caso de los 

(16) D,=min'n ,,' , 1" q,"poo d. in,<rum,nU"oo m~i,"L q ••• n la ~m.nidad 
indica como a "los que tocan" , " tocacuf' . 1 

(17) Tambor pequE>ño. hecho de corteza de eucalipto y cu ro de chivo 
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mayordomos, y al son de los "rayan caja" (18) y pitos, en el caso de los 
capitanes. Es el preludio de las fiestas y empieza uno o dos días antes de ' 
la "víspera", de acuerdo a las posibilidades económicas de los mayordomos 
'o capitanes; el iniciarla antes es un índice de la riqueza del indiviuo que 
]a realiza y le confiere notoriedad, por los que las gentes dicen: "este capi
tán tiene dinero", "este mayordomo está sirviendo bien a la virgen", etc. 

Por lo general, a eso de las 5 de la tarde., los capitanes con sus 
'respectivos "acompañantes" y "loas", "tocachines" y demás comitiva, se 
dirigen a la plaza, donde danzan un rato y luego ingresan a la iglesia a 

,<ofrecer sus primeras ofrendas (genufle'Xiones y danzas.) a sus santos patro
nes. Terminada esta "visita", se dirigen a la casa del Procurador, quien , 
Jos agasaja can alcohol, chicha y algunas veces con comidas; luego se , 
dirigen a la casa del Alcalde Pedáneo y de las otras autoridades más 
importantes, en las cuales son agasajados del mismo modo que en la casa 
del Procurador. Estas "visitas" duran toda la noche; el rayar del alba del 
,siguiente día los encuentra en casa de una de' las autoridades. quien como 
'se acostumbra les ofrece la "uchuda", un potaje preparado a base de pa .. 
:pas y ají; después de esa noche de jolgorio y de "visitas" regresan a la 
'casa de los respectivos capitanes, donde les esperan con otra "uchuda" 
que sirve para reponer las fuerzas perdidas por la trashumancia de' la noche 
anterior; terminada esta comida, continúan danzando, libando alcohol y 
chicha por el resto del día, algunos duermen la "mona" para estar "fre'scos" 

:por la tarde, día de la "víspera". 
Los mayordomos, sólo en casos aislados efectúan "visitas" a las au

toridades, mientras que la "visita" a los santos patrones la realizan como 
es de rigor. retornando luego a sus casas, juntamente con sus respectivas 
'comitivas. Pasan la noche libando alcohol y chicha y danzando al son de , 
los "tintis" y de las flautas; al amanecer toman la "uchuda!' para luego , 
continuar la fiesta. 

h) La "víspera", se inicia con la "uchuda" que corresponde tanto al 
"'rompe" como a la "víspera", es la primera comida del día. En este día 
,de la "víspera", llegan a la casa de los mayordomos y capitanes los fa- , 
miliares, compadres, amistades y otros invitados, aumentando el número 
'de los fiesteros. 

Los mayordomos y capitanes, a eso de las 3 de la tarde, ofrecen la , 
'''canzelada'' a sus respectivos caporales o "gellis" que los han ayudadq o ' 
los están ' o:yudando para pasar sus respectivos :'cargos"; esta "cazuelada'" 
s~ caracteflza por su abundancia y consiste en comidas preparadas abase ) 
de cuyes, gallinas, col, ají, etc., regadas con alcohol y chicha. Esta "ca_ 
'zuelac;la" es entregada a las mujeres de los "gellis" para ,que se las lleven 
a sus c;asas o, si desean, para que los repartan entre , sus, allegados; la ' 

-(18) _ Tambor granc;l.e. de igual confección que 'el "tinti~' ,: 

I 
I 
I 
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cantidad de comidas y bebidas varía de acuerdo con la importancia de 
la ayuda prestada. Esta comida se hace extensiva a los demás asistentes a 

la casa. 
Terminada la "cazuelada", se dirigen a la plaza, Los mayordomos, 

sus mujeres o algún familiar van portando grandes ramos de azucenas y 
otras flores y "marianitas" -adornos semejantes a los "velones" pero <4,~ " 

menor tamaño- que serán colocados en el anda donde Se encuentra la 
efigie venerada o en el altar de la iglesia; se dirigen danzando al son de 
las "chiscas", "Hntis" y violines, "rayan caías" y pitos; llegados a la plaza, 
dan una vuelta en torno de ella, danzando y lanzando gritos, para luego ; 
ingresar a la iglesia a ofrecer su ofrendas florales y "marianitas" a sus 
venerados santos patrones. Terminadas las ofrendas salen a la pÍaza, don- ~ 
de siguen danzando¡ conversando, libando tragos de alcohol y chicha 'y 
'C1lgunos duermen, hasta altas horas de la noche, retornando luego a sus 
casa::¡. 

El "capitán de caballería", su "acompañante" y su "loa", se dirigen 
ci la plaza montados en "briosos" caballos, haciendo mil cabriolas, dando 
gritos y ~gitando en sus manos pañuelos de vistosos colores" en todo el ' 
trayecto que va de la casa del capitán a la plaza. En esta ocasión visten 
ropas mestizas alquiladas o de su propiedad; ropas de casinete negro, con 
dos bandas cruzadas sobre los hombros, pechera y espaldera adornadas 
con cuentas de vidrio, espejos. botones. medallas, ,monedas. cierres,relám
pago. pedazos de latones y otras chucherías; sombrero adornado con plu- ' 
mas sujetas por un espejo; algunos usan zapatos alquilados o de su propie· 
dad y otros sus "llanquis" de uso habitual. Completan el conjunto de caba
liería: el "camachico" o encargados de los mandaos del capitán quien va por
tando los bastones de aquéllos. en cuyas empuñaduras destaca la figura de 
un perro; el "soldado". COn su respectivo v'estido prestado o alquilado de al
gún licenciado, con bayoneta en mano; y la "rabona". hombre disfrazado 
de mujer. con sus ,restidos de vistosos colores. una redecilla que le cubre 
la cara y sombrero l"'3stizo de paja blanca; el "soldado" va "enamorando·~ . 

á la "rabona". tratándolo como a una mujer y permitiéndose muchas licen
c'ias como el besarla. pasarle la mano por los glúteos. tocarle los "senos". 
etc .• igual cosa hace el capitán y sus acompañantes. Llegados a la plaza ' 
hacen una serie de cCibriolas. dirigiendo muchas veces sus caballos contra , 
1~ muchedum~re 'como si quisieran atropellarlos y otras veces se dirigen 
con sus caballos tuera de la plaza para retornar en veloz galope y dando 
ctIaridos; ' luego dan una vuelta por la misma, haciendo uri saludo a la 
dapillita que queda enfrente de la iglesia. después penetran a ésta. dejando 
s~s caballos al cuidado del "camachico" o de otras personas, para ofrecer 
s'us ofrendas de danzas a su santa patrona; ter~inadas estas ofrendas 
vuelven a sus caballos para reiniciar sus cabriolas. 

Los capitanes de a pie. 'cOn sus respectivo,s ~'acom,pañantes" y "1,oas", 
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se dirigen danzando a la plaza, vestidos con ropas iguales a los de caballe
ría; llegando a la plaza, dan una vuelta en tomo de ella y luego ingresan 
a la iglesia para ofrecer a su santa patrona sus ofrendas de danzas y genu
Hexiones. Terminadas éstas continúan danzando en la plaza, ,en medio de 
constantes libaciones de' alcohol y chicha. 

Los mayordomos, capitanes de a pie y de a caballo, acompañantes y 
todas las demás gentes que van en este día a la plaza permanecen dan
zando, emborrachándo=:e, conversando. riñendo, hasta altas horas de la no
che, para luego retornar a sus casas hasta el día siguiente, descansando 
del jolgorio de ese dia y del anterior. 

En este día, encontramos a algunas muieres vicosinas vendiendo 
alcohol y chi:::ha, y otras mujeres venidas de fuera (marcarinas, huarasinas. 
etc.). vendiendo panes, frutas, bizcochos, helados y otras mercancías; estas 
últimas gentes llevan sus mercancías a la espalda o en bestias, se alojan 
en casa de algún conocido o se quedan a dormir en la plaza hasta el día 
siguiente. 

e) El "día", empieza con el "almuerzo" que se sirve muy temprano 
a todos los plesentes en casa de los mayordomos y capitanes, para luego 
dirigirse a la plaza para asistir a la misa que celebra el cura de' Marcará; 
la mayoría de las gentes visten sus ropas en buen estado de conservación 
y otras las ropas nuevas confeccionadas para esta ocasión, y algunos de 
los más aculturados visten ropas mestizas que' poseen o compran para la 
fiesta. 

Llegados a la plaza, capitanes, mayordomos, acompañantes y otras 
gentes se dirigen a la iglesia para ofrecer sus ofrendas, cama en el día 
anterior, para luego salir a esperar la llegada del cura que celebrará la 
misa, a la que asiste solo la minoría de las gentes, la mayoría se queda en 
la plaza parlandó, danzando, emborrachándose; terminada esta ceremonia 
los "loas" salen de la iglesia y en la puerta de ella recitan sus loas a los 
~antos patrones para que sean oídos por todos los concurrentes; una vez 
que ellos terminan se inicia la procesión, la cual va pre'cedida por los "to
cachines", los mayordomos que van portando ramos de flores, marianitas 
o velones. el cura y, tras de éste, el anda con la santa o santo - las mujeres 
portan el anda de la Virgen y los hombres la del santo -y finalmente todos 
los concurrentes; algunas mujeres e:::han flores a las andas que pasan. La 
procesión es de corta duración; se detiene un momento para que el cura 
rece sus oraciones frente a la capililtci:, mientras la gente se arrodilla y 
hace algo parecido el cura; la música se detiene en ese momento hasta 
que terminan los rezos, para luego continuar la procesión en dirección al 
templo; la procesión es él momento culminante de la fiesta, la gents grita 
y los "tocachines" ponen más bríos en sus sories, negando casi al paro

xismo. 
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Terminada la pro::;zsión, el cura empieza los bautizos y la administra-, 
ción de los evangeli~'s, no dejando de cobrar una suma regular y convenida 
de antemano; de esta manera las fiestas son motivo para establecer nuevos" 
lazos de parentesco espiritual. Luego el cura se dirige' a almorzar la comi
da preparada por el Procurador, lo acompañan su sacristán y su cantor; éL 
almuerza en una mesa que el Procurador se ha pre'stado de la ha:cienda.' 

. para el "yoya"-padre, padrecito - mientras que los otros se sientan en . 

. cualquier sitio. 
Terminada la procesión. algunas gentes se anotan voluntariamente ' 

ant'e el "secretario" para "pasar" el cargo de mayordomía o capitanía deL 
año siguiente, y otros se anotan con una suma cualquiera para ayudar a ' 
pagar al cura, haciéndolo en calida de "devotos". Ei anotarse para uno de', 

' los ,cargos no es una decisión del momento sino que ya lo tienen pensado 
desde tiempo antes; algunos se anotan en forma espontánea, acuciados por 
el alcohol y la chicha que han bebido o animados por los amigos, compa
dres, etc. Tambip.n las gentes se comprometen con los mayordomos o capi~, 

tanes para prestarIesalguna ayuda, en calidad de "gelIis"; a son ros mayor
domos o capitanes que cómprometen a sus familiares, compadres, amigos., 
etc., para que les presten alguna ayuda. 

La fiesta continúa hasta muy tarde, las gentes compran especialmente 
panes, frutas, bizcochos y otras cosas de los negociantes que han ido a " 

. Vicos con motivo de las fiestas . Las mujeres de los tocachines reciben deo 
parte de lo capitanes y mayordomos, la suma de dos soles como derecho 
de "plaza", correspondIente a sus maridos por tocar en la fiesta . Esta' 
sigue en la plaza con borracheras. conv'ersaciones, danzas, riñas, etc., hasta 
muy tarde y muchas veces hasta altas horas de la noche, para luego re
gresar a sus casas o a la casa de' uno de los mayordomos o capitanes. 
En este día no hay comidas, fuera del "almuerzo" servido al empezarla' 
mañana. 

d} La "octava", se inicia con la "uchuda" que sirven en casa de los 
mayordomos y capitanes, igualmente, se sirve la "yunca" comida a base' 
de trigo pelado con carne, y el puchero de coles; luego, como en el día' 
anterior. se dirigen a la plaza danzando al son de los "tintis", flautas y 
violines, rayan-cajas y pitos. En la plaza ocurren los rilismos aconteci
mientos del día anterior, pero, parece que pusieran más bríos en ellos, 
como un presagio del fin de las fiestas, parece que a la hora de la entrada' 
de la procesión los tocachines pusieran más énfasis en sus sones. En este 
día aumenta ,el número de los concurrentes, agotan muchos sus reservas ' 

. de alcohol. comidas y dinero. 

Se observa un cambio en la re'alización de la "octava", que ahora se' 
realiza al día siguiente del "día" y no como antes que se celebraba 8 días' 
después; de ahí el nombre de "octava". Tal norma ha sido quebrada poI" 
el cura, éste no puede venir a celebrar misa 8 días después por tener que' 
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hacerlo en otro pueblo de la zon-:¡; con tal cambio ::e han acortado los días 
de duración de las fiestas. Cuentan que las fiestas duraban 12 días desde 
el "rompe" · hasta el "pega jampi". El cambio introducido por el cura nO 
ha tenido repercusión alguna en cuanto a las fiestas en sí; al contrario. 
parece beneficiar económicamente al vicosino, porque no está obligado a. 
disponer de dinero, . comidas, etc., para tantos días de fiestas, como en el 

pasado. 
e) La "colocación", al día siguiente de la "octava", es el día · del 

"cumplimiento" de las obligaciones que tienen los mayordomos y capitanes 
con sus "geUis", acompañantes y "tocachines". El cumplimiento consiste 
en . una ':uchuda" por la mañana y una "cena" por la tarde, que aquellos 
.ofrecen a todas las personas que 1ó han ayudado a "pasar" sus "cargos". 
Terminada la "cena", es decir por la tarde, todos los concurrentes a las 
casas de los mayordomos y capitanes se dirigen a la plaza, con el fin de 
efectuar una "visita" a la iglesia y a los santos patrones, pero la fiesta. 
está ya casi muerta, y sólo la hay para aquéllos que guardan estrecha 
relación con aquéllos. Para este día. los capitanes de caballería han de
vuelto los caballos, conservando sólo las ropas, para seguir danzando y 
ser la alegría de quienes los ven y escuchan. 

Es el día de mayor gasto para los mayordomos y capitanes porque 
tienen que cumplir con su obligaciones; 'es el de mayor jolgorio para los 
"tocachines" y "gellis", comen y beben en mayor abundancia que en los 
anteriores días. A la vez que sus mujeres reciben nuevamente sendas ollas 
de comidas. Hay abundancia de chicha y comida, mientras que el alcohol 
ca:oi se ha agotad~ en los días anteriores. ' 

El "pega jampi" o "cura-cabeza", es otro día de "cumplimiento" pero 
sólo para los "camachicos" que han colaborado con los mayoromos y capi
tanes, Es el día que les toca recibir sus "derechos" consistentes en comidas; 
las pocas cosas que quedan de los días anteriores se sirven y s'e agotan en 
esta ocasión. Terminado este "cumplimiento", algunos mayordomos concu
rren al templo con el objeto de retirar sus velones, marianitas y ceras para 
devolverlos a las personas de quienes los alquilaron y 10 hacen al son de 
la música de sus "tocachines" . 

En casa de los mayordomos y capitanes ya quedan muy pocas per ... 
sanas, sólo aquellas de mayor intimidad y algunos invitados, es un día, 
diríamos, de abandono y descanso, porque se han agotado la chicha y el 
alcohol y la comida es escasa. 

Todos los que han participado de las fiestas ya están cansados con 
tantos días de movimiento y jolgorio; es el día de la cura-cabezas y del 
cuerpo, cansados con tantos excesos. Para los mayordomos y capitanes 
seguramente, es un día de preocupación por tanto gasto de dinero y ali
mentos; pero, . siempre les quedará el orgullo y la satisfacción de haber 
cumplido con una de sus .ol>ligaciones con la comunidad, a la vez que ten-
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dréin la esperanza de obtener la gracia o recompexisa deseada ' de BUS san"": 
tos patrones, por haberles dedicado una fiesta , 

En San Andrés, b corrida de toros se efectúa el día de la "octava'" 
para ·el cual el "comisario" o sus "gellis" traen animales semi-bravos de los: 
pastizales de Quebrada Honda o las yuntas que utilizan normalmente en. 
las labores agrícolas. Los toros llegan tarde a la plaza que ha sido previa
mente cercada para evitar la fuga, siendo encerrados en un corral, deL 
cual . los van sacando para que "jueguen". Este juego consiste en ama
rrar al toro en la "huanca" que hay en el centro de la plaza vicosina, los~ 

hombres envalentonados por el alcohol y la chicha que han bebido se le' 
acercan y hacen una serie de piruetas cerca del toro, lo cogen de la cola 
para jalonearlo o en grupo se le acercan y lo derriban para luego devol
verlo al corral y sacar otro, con el que harán lo mismo; terminada la "co-' 
rrida de toros", estos SOn devueltos a la casa del "comisario" o de los: 
"gellis" 'de donde' serán llevados a los pastos .. Por lo general para la 
"corrida" contratan banda de músicos de los pueblos vecinos; pero, también 
algunos lo hacen para el "día" y para la "octava" si sus posibilidades lo' 
perJ?iten; de no poder contratar banda ' de músicos utilizan a los "tocachi~ 
nes" del lugar o de los pueblos vecinos. 

Con motivo de las fiestas regresan casi todas las gentes que han: 
estado ' trabajando en la costa o en otro sitio, provistos de dinero y otros: 
eleinentos con .el objeto de gastarlo en ellas, bien porque así lo· desean o ' 
porque se ven obligados a hace.rlo en sU calidad de mayordomos o capita
nes; también retornan algunos sold,ados con licencias para "pasar" las fies
tas en compañía de sus familiares y coterráneos. Las persorias que no han' 
podido regresar de los lugares donde se encuentran, envían encomiendas: 
de especies o dinero a sus familiares o a las personas COn quienes están. 
comprometidos, en calidad de "gellis". 

2 .-Tocachines, Acompañantes y Concurrencia, 

En cuanto a los concurrentes a las casas de los mayordomos y ' capL .. . 
tanes, las relaciones de estos· con los "tocachines" que animan las fiestas y a ' 
las relaciones de los capitanes con sus "acompañantes" (acompañantes Y' 
loa)/~ tenemos lo siguiente: 

a) La concurrencia a la casa de los mayordomos y capitanes esta 
formada en primer lugar, por todos los miembros de la familia mrclemr' y' 
por los parientes colaterales, tanto del hombre como de la mujer; es d'ecir 
por los miembros de la "casta" paterna y materna, por compadres O" padri:' 
nos de. bautizo, matrimonio, ' corte de pelo, confirmación, etc" y por los' 
"gellis" y sus parientes; por los parientes de 'los "tocachines"; por las amis
tades más ínÜmas de los mayordomos y capitanes en . calidad de htvitados;
por" algún compadre o padrino mestizo, en algUnos casos; por 1'os parientes: 
de los aéompdñc:mtes cié los capitanes; y ·por i1Iq1.iellas gentes: qu'e vana la: 
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casa de los mayordomos o capitanes sin estar invitados, y sin tener paren
tesco ,alguno con ellos; son ' los "paracaidistas". 

b) En nuestra investigación, descubrimos que la mayor parte de los 
"tocachines", tenían algún grado de parentesco con los mayordomos y 
capitanes, a donde fueron a animar las fiestas. Como puede apreciarse en , 
el Cuadro N9 1, de los 72 "tocachines" para todos los mayordomos y 
capitanes (tres "tocachines" para cada mayordomo o capitán: "chisquero", 
"videstero", el que toca el violín, y el "tintero"-); 37 tenían algún grado , 
de parentesco con aquellos, mientras que los 25 restantes no eran parien
'tes de los mismos, a los que consideraban "mincas". 

CU A D R O N9 1 

Relaciones de los Mayordomos y Capitanes con sus tocachines. 

CASOS 

a bcd e f g h i j k 111m n ñ o p q r s t u v Totales 

Mincas 3 3 2 1 2 2 213 3 3 25 
Cuñados 2 1 1 1 1 2 1 1 10 

Primos 1 1 1 1 1 I 2 8 
Hermanos 1 1 I 1 1 5 
Sobrinos 2 2 1 5 
Concuñados I I 2 4 

Compadres I 2 1 4 

Yernos I I I 3 

Tíos . 1 I 2 

Ahijados 1 2 2 

Parientes lejanos 2 2 

Hijos 1 I 

Padrinos I I 
--. -

El hecho de que la gran mayoría de los "tocachines" tenían relct- , 
ciones de parentesco con los mayordomos y cap~tanes, se explica ,por el. 
alto grado de cohesión familiar existente en la comunidad, en la que todó 
gira en torno ' de la ' "familia, como vimos anteriormente; y el uso de "min_ 
cas" para animar las fiestas se explica con ' el hecho , que los "tocachines"
son · gente': especializada en dichos rp.enesteres y no habiendo otros entre 
la familkt,se v.ieron : obligados i:I. buscarlos entre' sus más Íntimos. .Los 
considerados 'como ,"mincas" tenÍanieladones bastante estrechas con los . 
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mayordomos y capitanes que los utilizaron; de otro lado. algunos de aque-
1103 fueron llevados por los ".cabezas", director del conjunto de "tocachines"" 

los que si eran en su mayoría parientes de los mayordom03 y capitanes, 
como puede verse en nuestro Cuadro N9 2. 

, 
, 

I CUADRO N9 2 '" ID ¡:¡ 
tl 

><1 '", 

Relaciones de los Capitanes tl tl 'o 'tl P. N "tl c:: a ID tl 

I 
o 

·con su Equipo. o 'tl , Q "tl ,Q 
u tl '" t1 
~ 

o 
P f' t'I ¡n 

-- "--
1 . Capitán de Caballería I H P I H P A I 

----_.- _. __ ._------------------

2 . Capitán de pie. H P H 

3 . Capitán de. pie. P A H 

4 . Capitán de pie. C T C' 

---- ------ ----------_.--------:---

ABREVIATURAS: 

H (Hermanos) 
P (Primos) 

e 'Cuñados) 

A (Ahijados) 
T (Tíos) 

M (Mincas) 

c) En cuanto a las relaciones que el capitán tenía con su séquito,
es de::,ir con sus "acompañantes" y su "loa", más el "soldado" y la "ra-· 
bono", en el caso del capitán de caballería, encontramos que todos eran . 
parientes (Cuadro N9 2), con excepción de una "loa". Hecho que explica- 
mas por la cohesión en alto grado de la familia vicosina; el que uno de
de los capitanes hayan utilizado un "minca" como "loa", lo explicamos" 
por el hecho de que estos "loas", también, son gent'9 especializada, tie~en 
que recitar una larga plegaria en castellano, para lo cual se necesita cierta . 
habilidad en el conocimi-ento del idioma, por lo que no habiendo una per_ 
sona con la capacidad necesaria dentro de la familia, fue menester buscarla ' 
fuera de ella. 

3, Economía de las fiestas 

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención durante nuestras ' 
irlvestigaciones fueron los enormes gastos de los mayordomos y capitanes 
E-n la compro de alcohol. vestidos, -alquiler de velones y marianitas, cuota 
para las misas, compra', de alimentos', etc.; enormes gastos considerando' 
que dentro de la economía de :subsislencia no hay cosi movimiento mane. · 
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tario, resultándome explicable que el vicosino tuviera tanto dinero pa.rer 
la compra de esa seríe de elementos necesarios para "pasar" una mayor
domía y capitanía, y para la preparación de las grandes cantidades de co
mida para agasajar a los "gellis", compadres, familiares, invitados, e~c., que
concurrían a sus casas durante los días que duraban las fiestas; pues, 
como es natural. la realización de las fiestas sólo es posible si Se tiene 
dinero y alimentos en cantidad suficiente. 

De otro lado, una vez que hubimos determinado las fuentes de obten
ción de dinero, fué nuestra preocupación ver la distribución del dinero' 
acopiado en la compra de los elementos necesarios; es decir. determinar 
los egresos. 

Así mismo, fué nUestra preocupación determinar cuáles eran los 
productos agrícolas u otros que gastaban de sus propias reservas a los que· 
considelOmos "€x(:edentes" económicos, de no haberlo gastado en las fies
tas lo hubieran destinado a su propia alimentación, (como dijimos consu
mem grandes cantidades de alimentos), por lo que no los dedican al cambio·· 
sino en muy pequeña escala y en raras ocasiones. 

Con tales propósitos encaminamos nuestra investigación, encuestan
do a los 20 mayordomos y 4 capitanes de las dos fiestas principales, COIl". 

los resultados siguientes: 

Ingresos 
Descubrimos que las fuentes de obtención de dinero eran varias y. 

que la mayoría de los capitanes y mayordomos habían tenido más de una 
fuente (Cuadro NC? 3). A continuación presentamos las diversas fuentes de' 
ingreso de dinero y el número de mayordomos o capitanes que las utili_ 
zaron: 

a. Venta de vacunos 15 
b. Venta de productos agrícolas 10 
c. Préstamos de dinero 7 
d. Trabajo en la costa ., ... 
e, Trabajo en Marcará 1 
f. Transporte de minerales 1 
g. Comercio con Chacas 1 
h. Venta de lanares y porcinos 1 
i. Obsequio de dinero 1 
j. Dinero " qu~¡enÍan .. 1 

a) La venta de vacunos fue la principal fuente de ingresos parer 
aquellos que tenían en suficiente número, y también para aquellos que 
tenían en escaso número; es la única fuente capaz de proporcionar el dinero 
suficiente para "pasar" una · mayordomía · o capitanía. Las fiestas son un 
motivo para sacar 1 ó2 ·animales de -Iospastizales de ·la Quebrada HOrider 
para venderlos a los compradores · :mestizos . que :sé · presentan en · la zona-
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'en forma frecuente. Lo·s · ricos · venden por ·10 . ge'neral más · de un animal. 
mientras que los pobres no pueden hacerlo. lo que significa, muchas ve
ces, .quedarse sin animal alguno, lo que merma . casi completamente el 
ohorro que sup'one .la posesion de algún vacuno : 

Para sacarlos de los pastizales solicitan la ayuda de familiares, com
padres o amistades porque los animales son bravos o muy ariscos; llevan 
pora la jornada fiambres, coca, chicha "y alcohol. Durante el trato para su 
ventd s'e torna alcoholo chicha, y se "trata" en lengua quechua para des
pués de algunos regateos quedar concertada la venta, pero muchas veces se 
concierta de antemano. 

b) La venta limitada de productos vegetales corno papas, maíz, etc., . 
de" productos animales corno quesos, huevos, leche, gallinas, etc. y venta 
de ciertos productos manufacturqdos corno canastas, son fuentes de dinero. 
no sólo para la compra de artículos para la vida diaria corno el azúcar, la 
sal,la coca, etc., sinó también para incrementar el dinero para "pasar" 
las fiestas; en este caso, se va acumulando lentamente los pocos centavos ' 
que reciben por la venta de esos productos en los domingos en Marcará o 
en los pueblos vecinos. No debernos olvidar que los productos vegetales 
que se destinan a la venta son muy limitados, mientras que la de los pro-
duetos animales es continua. 

c': Lo obtención de dinero mediante el préstamo de familiares, com- · 
padres o amistades es otra fuente que les permite "pasar" una mayordomía 
o capitanía; los préstamos que obtienen los devuelven al obtener dinero 
en cualguierotra fuente, corno la venta de algún .vacuno, trabajo en los 
pueblos vecinos, o en la costa en calidad de enganchados, etc. Gene
rdmente por esos préstamos, no pagan intereses en moneda, solamente 
tienen obligación de dar al prestamista una "cazuelada" corno "derecho". 

dl El trabajo en las haciendas costeñas, en calidad de enganchados ' 
o de yanaconas, es una fuente muy importante de- ob'en::ión do dinero. Los' 
que trabajan o viven en la costa en calidad de yanaconas regresan al te
rruño para "pasar" las fiestas, en compañía de sus familiares, compadres, 
amigos, etc., no porque sean mayordomos o capitanes, sino porque alguno 
de sus familiares lo es, o por el único deseo de pasar sus fiestas tradicio
nales, para luego retornar a su habitat cotidiano. 

e) El dinero que obtienen trabajando en Marcará o en los pueblos ' 
ve-:;inos. :: irve no solo para la compra de artículos alimenticios compLemen
tarios para su . vida diaria, sino tambi.én para financiar las fiestas. Si bien 
no es una fuente muy importante, sirve para aumentar el dinero obtenido ' 
en otras formas. 

f;) .. El transporte de minerales . del que dijimos que era una fuente de 
obtención de artÍcúlos alimenticios¡ para obtener dinero con el fin de reali
zqr fiestas; obteniendo sumas bastante elevadas, para el medio vicosino . . 
El tran:;:portede minerales desde las minas de Torna la Mano, Vesubio, etc., . 
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hasta el pueblo de Marcará no es una fuente habitual para todos los vico
,sinos pero con la cercanía o después de las fiestas 83 nota el aumento 

de arr~eros. 

g) El. comercio con Chacos es una fuente limitada y de bajo volu
men, sirve para incrementar el dinero obtenido en cualquiera de las otras 

'fuentes. 

h) La venta de lanares y porcinos. generalmente a los mestizos mar
,carinos es otro ingreso, aún cuando no es muy importante, en razón de que 
la mayoría de 103 vicosinos poseen sólo un limitado número de dichos 
animales, en casos aislados; sirve para incrementar el dinero obtenido en 
,cualquiera de las otras fuentes mencionadas. 

i) E! obsequio de dinero que en algunas ocasiones hacen los indi
viduos que regresan de la costa o del ejército a sus padres (, familiares 
.que están "pasando" una mayordomía o capitanía, es un ingreso inespe

'rado qu~ sirve para aumentar el dinero recogido, tal el Caso de una ma
yordoma de la fiesta de San Andrés que recibe 50 soles de cada uno de sus 
-tres hijos que regresaban del ejército. 

Algún dinero proviene, seguramente, de la venta de productos vege
tale:.:; o minerales que vendieron en otra ocasión y que fueron guardados 

'para algún caso de apuro. olvidándose su verdadera fuente de obtención. 
Así une de los mayordomos explicó que había gastado un dinero "que 
tenía."; claro que est-e dinero no representaba una suma importante, pero le 
sirvió para comprar algún elemento para la fiesta o pqra engrosar el 

,que habia obtenido en las otras fuentes. 

En nuestro Cuadro N9 3 de ingresos, notamos que la mayoría de los 
,mayordomos y capitanes, han utilizado más de una fuente para obtener el 
dinero necesario <:on Gl cual pasar su "cargo". En los casos en que sólo 
han utilizado una fuente de ingresos, notamos que la única capaz de pro~ 
porcionar el dinero necesario ha sido la venta de vacunos y el trabajo en 

' la costa por' ser las fuentes de mayor importancia; pero en muchos casos 
ni siquiera la v'epta de vacunos ha sido capaz de proporcionar el dinero 
suficiente para subvenir todos los gastos que demanda la realización de 
las fiestas, por cuya ' causa tuvieron que recurrir a las otras fuente!; con el 
objeto de complementarlas, lo cual se exnlica por el hecho de que los 
gastos son elevados, teniendo en consiaeración que las fiestas duran 6 días. 
Unas y otras fu~ntes se han complementado. así la venta de vacunos con 
la vénta de productos o con préstamos ' de c;linero, la venta de vacunos con 

::10 -venta de lanares, etc. 



Fuentes de Ingresos 

a. Venta de vacunos 

b. Venta de productos 

c. Préstamos 

d. Trabajo en la co:;ta 

¡ 
e. Trabajo en Marcará 

f. Transporte de mineral 

g. Comercio con Chacas 

h~ VeJita de carneros 

L Venta de cerdos 

j. Obsequios en dinero 

k. · Dinero que "tenían" 

CUADRO N9:3 

CASOS 

A BCD E F G H 1 J K L LL M N Ñ o P Q R S T U V 
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Egr3S0S 

La ferma como se ha distribuído el dinero obtenido en las diversas 
fuentes de ingreso fué como sigue, resumida de nuestro Cuadro N'? 4: 

Artículos comprados 
y otros pagos 

Alcohol y especerías 
Cuota para las misas 
Repollos 
Azúcar 
Cigarrillos 
Alquiler de velones y marianitas 
Lanas 
Vestidos 
Sombreros 
Pago a los "tocachines" 
Carneros 
Papas y trigo 
Alqúiler de vestidos 
Jora 
Zapatos 
Alquiler de caballos 
Arroz 

Número de personas 

24 
20 
19 
18 
16 
10 

10 
9 
6 
S· 
4 

3 
3 
3 
2 
1 
1 

D?sprendiéndo:::e que todos los mayordomos y capitanes han com
prado alcohoL lo cual es explicable dada la naturaleza católico-pagana de 
Jas fiestas, en las que el alcohol es un' elemento indispensable de animación 
y eufória; sin él. seguramente, las fiestas durarfan un menor tiempo y 
quizás se cirC11l1scribirían a su ~aceta religiosa, sin llenar plenamente sus 
-funciones sociales. Los condimenticios (sal. ají. achiote y otros) han sido 
comprados por todos los mayordomos y capitanes, lo que se explica por 
la indispensabilidad de dichos elementos en la preparación . de las diver_ 
sas comidas que se preparan para agasajar a todos los concurrentes. Los 

'.fO mayordomos han pagado sus cuotas para la celebración de las mismas, 
mientras que 'los 4 capitanes ,no, por no corresponderles hacer dicho pago. 
Repollo:=¡, azúcar, coca y algunos otros elementos ' no han sido comprados 
-por todos los mayordomos y capitanes; habiéndoros recibido .de sus respecti
vos ;'gellls:' yen el c~so . de lo'srepollos ha sido. 'suplerrientadq por las 

.~ . . ' ' . 
·coles que cultivan en sus "huertos". Se nota que sólo 16 mayordomos al-
quilaron velones y marianitas, mientras que a los 4 restantes se los propor

·donaron sus "cera-aporal". Diez de los mayordomos y capitanes com
})raron lana para la confección de vestidos, trajes hechos para sus mu-



--- -----

.Articulos comprados 
y otros pagos. 

A:cohoÍ · 
E,-p:Jcerías 
Cuotas para misas 
Repollos 
Azúcar 
Coca 
'Cigarrillos 

: Alquiler de Marianitas 
Lana 
Vestidos. 

. Sombreros 
Maíz . 
Tocachines 
Cameros 
Trigo ' 
Papas 
,Alquiler de vestidos 
Jora 
Z::xp:xtos 
. Alquiler . deCaball.os 
Arro? 

CÜADRO N: 4 

CASOS 

A B)G-D E F G H 1 JKLLLMNÑOP QRSTUV 

'--~-- . . _----
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x x x x x x x x x x x X x ':!. X X X X x 
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j~r.es. y sombreros, muchos · se lJ,acen v~~~dos n':lE\vqs ,Cl los, cq~Ere:n" p'~r.q 
lucirlos en estas ocasio.nes, siendo ~íp.dj.c;e , in.dispen~able. de st¡.qqp<:xci«l.ad 
,económica; los que. no plled~n CClmprarlos, lucen 1.o!:1 que ~3t~, en mejor 
,estado.Cinco mayordomos pagaron UJ:1O suma simbólica (l sus "tocachines" ~ 
mientras que los restantes no lo hicieron en razón de qu~ . fu~roI1. ~u "gellis" 
auienes se los proporciolJ<:xron. porque el g~po de ."~9~ac;:hines' ~ estuvo for~ 
'~ado por' sus fQII).ilares (Cuadro N9, l). Final~ente! , se nota que. .algun~~ 
mayordomos y capitanes cQmprar~m maíz., trigo, pCIpas, jora y arroz deb:do 
a que no tenían reservas dada su pobre economía; igualmente se nota que 
Jos capitanes compraron zapatos de no ser así hubieran tenido que alqui

'larlos o prestarse . 
L::I cantidad comprada de todos estos elementos ha variado de acuer

do a los recursos económicos de cada mayordomo o capitán, representando 
,el status económico de cada uno; por ejemplo, unos han comprado unas 
cuantas botello:s de alcohol mientras que otros han comprado hasta una 
'lata y media (35 · botellas\, otros han alquilado un por de "marianitas" mien
tras que otros han alquilado un velón por el precio de 60 , soles. Finalmente, 
'no todos han comprado o alquilado lo necesario para las fiestas, en razón 
'que parte de ello les fueron proporcionado::; por sus .. gellis"; entre estos 
'artículos tenemOS, los velones, las maria,nitos, repollos, etc , 

,Excedentes 
A 10 gastado por los mayordomos y capitanes en la compra de los 

diversos artículos, debemos agregar lo gastado de sus propias reservas 
,alinÍenticias, que consideramos como "excedentes" económicos, si esos ele
mentos vegetales . o alJirnCIles . no hubier(lll sido ·' gastados en las fiestas los 
hubieran desünadoa su propia alimentación yde na tener esos "exce.
,dentes" no hubieran podido realizarlas; tal el caso de algunos mayordomos 
y capita~Ls que no hicieron por falta .' de papas, maíz, jora, carne, etc., 
debido á que las malas cosechas u otras razones no, les permitió acumular 

:reservas alimenticias o debido a la muerte. de . Un animal que tenían desü
:nado para la .venta no les permitió disponer de esa fuente prevista. 

Enlre "los productos que podemos considerar' dentro de este rubro 
e3tán las p::rp::ls, maíz, trigo, cebada, carne, :cuyes,: gallinas y a lgunos otros 
pronuctos dE' .menor importancia; la cantidad gastada de esos "excedentes" 
ha €'3tado de acuerdo a las posibilidades ec:dnóniicasdecada mayordomo 
'o capitán, mi.entras unas han gastado muy poco otros han 'hecho enormes 
'gastos de esós eleme;ntos en la preparación de comidas, :pasando sus "car-
'gos" con mayor dispendio. , . 

La canti'dad dE;) dinero gastado en ,la', compra y pagó de los otros 
'e lementos uhida a la suma de reservas o,<"excedentes~ ~ ,fo,nnan cantidades 
apreciables ,'cle dinero, elevadas dmamos, ya que es escaS:o "e1 movimiento 
monetario eh l a connmidad vicosina y la cQB:sid_~ración:' de la mayoría de 

, 1:os YicosiI'lds~~;son yaJ;laconas pobres que no cuentand ;iriocbn muy pocos 
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recursos económicos. ·Los gastos generales en dinero (artículos comprados y 
"excedentes") han fluctuado en el año de nuestra investigación, entre los 
320 y 2,580' soles (Cuadro N<? 6). A continuación presentamos tres casos 
ilustrativos de lo expuesto, en los que podemO,s apreciar las sumas gastadas, 
tanto en dinero como en "excedentes". . ... 

CASO N9 1: OC, Mayordomo de la fiesta de las Mercedes. ·El dinero 
gastado provenía de la venta ·de un cerdo a . Un; m·estizo marcarino por la 
suma de 110 soles. Sus gastos han sido como sigue: . 

l." . 

1 eginero S/ . ' 70.00 
4 botelas de alcohol " 20.0'0 
2Yi arrobas de jora ,1- 50~OO 

6 cuyes ,; 60;00 

1 saco de papas . . , 
" 60.00 

Alquiler de 2 marianitas y 4 ceras ' 8.00 
Cuota para misas " 16:00 
Y2 arroba de sal " 2.00 

1 saco de col " 10.00 

1 Arroba de trigo 15.00 
"Derecho de plaza a los "tocachins" 

" 
2.00 

Otros " 10.60 

SI . 323.60 

. Sus ·gastos efectivos en dinero fueron: Pago de alguiler de las ma
rianitas y ceras, compra de ..alcohol, sal, ají y algunas otras pequeñeces; el 
1'esto provenía de sus propios "excedentes". Su nuera le proporcionó la jora 
y la col, en calidad de "gelli". 

CASO N9 2: VM, Mayordomo de la fiesta de las Mercedes. El di
nero que gastó provenía de la venta de un novillo por la suma de 700 soles. 
Sus gastos. fueron los siguientes: 

3 . carneros SI . .210.00 
~/2 lata de alcohol 65.00 
1 saco de. jora . 100.00 
3 arrobas de trigo 

" 55.00 
1/2 saco de col, 

" 4.00 
40 cuyes " 200.00 
Cuota para las misas 16.00 
2 arrobas de mote " 24.00 
Alquiler de un velón 50.00 
AjÍ' " 5.00 
1 ·~ arroba de sal' 4.00 . 

· 3 Gallinas 
" 45.00 
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1 libra de coca 5.00 
2 cajetillas decigarrilÍos ' " 

2.40 
2 sacos de papas 60.00 
5 libras de manteca i, 25.00 
Otros , " 

· 20.00 ' 
, -- . 

. ' Si . 8!:)0.40 

Sus gastos ' fueron en la compra de alcohol. coca. cigarrillos, sal, ají;' 
-alquiler de velón y algunos otros, el resto provenía de sus propias exis-
-tencias. Cont6. 'cGon un "gelli" que pagó la cuota para ' las misas; ese 
~Jge1li"éra su ahijado. 

CASO N9 3: TS, Capitán de caballería de la fiesta de las Mercedes. 
E! dinero que gastó provenía de la venta de , un becerro, transporte de mine

::rales y préstamo que obtuvo. Sus gastos fueron como sigue: 

~ 1 Vaca S/ . ·:800.00 
4 Sacos de jora 280.00 
.1 Carnero 70.00 
5 Sacos de papas 

" 
250.00 

10 Ga1linas " 
' 150.00 

50 Cuyes . 250.00 
. 1 Lata de alcohol " 130.0n 
Ají 20.00 
1 Arroba de sal 4.00 
'3 kilos de azúcar 4.80 
4 libras de coca 20.00 
'5 Cajetillas de cigarrillos 6.00 
1 Saco de trigo ", " 100.00 
Alquiler de uncaJ5allo por 3 días i, 150.00 
2 Sacos de col " 30.00 
1 Saco de trigo 90.00 
3 Sombreros de lana _ 130.00 
1 'Monillo para su mujer " 

10.00 
1 Castillas para su mujer. 20.00 

SI. 2514.80 

Pagando en dinero ' por dos sacos dé ,·trigo; Un saco de maíz, alcohol, 
·vestidos, coca, cigarrillos, ají, "sal, col. alquiler de un caballo y algunos otros 
gastos menudos; el ,resto gasfó · de :sus propias ' economías. Contó con un 
'"gelli'' ' que le proporcionó una vaca; diChÓ l'gelli" era su hermano. Como 
le faltó dinero para hacer todos los gastos,6btuvo un préstainoque _pensabc:i 
·devolverlo co~ el px:qgucto , qu~obtuviera del tr~nsporte de minerale¡¡. 
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": .. LAS MOTIY:'(\'9IQNES 

En el curso de nuestras investigaciones pusimps especial énfasis en 
descubrir esas fuentes interiores o exteriores, conscientes o inconscientes 
que muev.en a los individuos a realizar una serie de cosas que resultan, 
muchas veces, paradógicas y contraproducentes; sin embargo, son ellas 
los motores que retrasan, mantienen o cambian .a los individuos:,: y a las 
cul~uras, en su praxis y . dev.enir histó.rJ.cq •. .;-;-.. ;. 

. En el caso de nuestras inv~stigat:iones' descubrimos que las motiva..: 
ciones (19) que empujaban a los vicosinos a rec:diz.qT fiestas. eran unas 
de carácter económico! teligioso y otras de carácter puramente religioso. 
pe 'otrc;> lado, algunas eran .de carác!~r cultural y otras de carácter social . 
Esas moti~aciones, están relacionadas las unas con las otras forroando una 
constelación de motiv(ldones .económico~.religiosa,s¡ 'religiosas, sodales'y cul~; 

turales; es decir que cada mayordomo o capitán tiene una serie de motiva
ciones de uno u otro ,tipo que los empuja a realizar fiestas, salvo en el caso 
de ET (O) que manifestó tener solamente de ' carácter económico-religioso, 
pero queda la posibilidad de' que dicho sujeto los haya tenido también 
de otro tipo de una mqnera inconsciente que· en el curso de nuestra encues
ta no las manüesló, por restarle importando quizás. ' 

A contirtuación . presentamos esas motivaciones, extraídcis: de nuestro 
Cuadro N9 5,' Y el 'número de mayordomos ocdpitanes que los tuvieron pa
ra realizar las fiestas dedicadas a sus santos patrones: 

1) Económicq
religiosas . 

2) Religiosas 

3) Culturales ' 

Motivacicnc's 

(a. Protección a las . riquezas 
lb. Proteccion a la sal1,ld 
(c. Teqtor' a l0: sobrenah.iral 

(a. Devoción 
(b. Revelaciones 
(c. Salvación del alma " 

(o. Profesión sódéil' 
(b. Costumbre 

" Ja.Adquisición,. - conservación o 
" ,aumento de . prestigio' 

-,¡ . 

. 1 

... 

n \ ••• : 

. ,'" ·(b, '.Creacipn o estrechamif:mtode .· 
., ' ~ :~. ' qtni,stades" 

--~------------~' . .. ~ 

NI? dEl' c.asos 

20 
18 
13 

13 
3 
2 

16 
16 

/" ~ l 
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l. Motivaciones Ecdn:ómico_reügiosas 
.. ' ~ l' I 

a) El vicosino, al ofrecer fiestas a sus santos patrones; espera, por 
:ese" acto "de congraci'amiento. una recompensa en forma de protección a sus 
'riquezas, como "mejores cosechas, buen tiempo, ausencia de enfermedades 
"en sus cultivos; ":,ausenc:ia de calamidades como granizadas, he1adas,etc., 
' o bien el 'aumentO de: sus animales y ausencia " de enfermedades y muerte 
para l Os, mismos. Todo lo que se explica por e1 desconocimiento de técnicas 

', para ,preservar y ,mejorar las cosechas, mejorar y preservar a sus animales. 
y por lccreencici: de que los santos patrones son los protectores de los hom .. 
bres y de las cosas . "Cuando no se dedican fiestas a los santos ,Y no se 
le'l; sirve, nOs, c~tigan con 'malas cosechas, ' enfermedades y muerte ' de los 
animales, mientras que si les ofrecemos fletas las sementeras crecen muy 
bonitas y por consiguiente hay buenas cosechas y sobre todo las cosechas 
son' buenas cuando las siembras se hacen ' en nombre de ellos". Así se 
expresan claramente. 

b) Igual que busca la protección de sus riquezas, el vicosino espera 
la protección o conservación de su salud y de la de los suyos, mediante el 

, ofrecimiento de fiestas a sus santos patrones, por la creencia de que Dios 
es el causante de la buena o mala salud de los hombres y por creer que 
son los santos patrones los intermediarios entre Dios y los hombres, Realizan 

, fiestas y esperan por ese acto de propiciación que aquéllos protejan su salud 
, "Mi madre entró d~ mayordoma porque estaba enfe,rma y esperaba que 
haciendo la mayordomía, San Andrés la restableciera en la actualidad mi 
madre está sana, no como antes que estaba para lástima", "Mi marido me 
haca pusar fiestas para conservar mi salud y si estoy viva es porque mi 

' marido me hace pasar fiestas, desde que hago fiestas me encuentro bíen; 
he recibido una revelación de' San Andrés que me ' ha dicho que para vivir 
tengo que "pasar" 6 fiestas, de lo contrario pronto he de ser enterrada, por 
e'sta razón hemos pasado 2 fiestas en las Mercedes y una en San Andrés; 
me faltan solamente 3 fiestas para seguir viviendo; esa revelación~e ha 
hecho en este año". Esas son sus expresiones . 

e) El temor a lo sobrenatural. por considerar C!ue ",,1 Todopoderoso, 
que se encuentra a trás de las cosas y de los hombres. es el causante de las 
malas cosechas, las plagas, mal tiempo (sequías, helada, granizadas, etc,) 
enfermedad y muerte de los animales y d~ los hombres, los impulsa a rea
lizar fiestas con el objeto de aplacar a los santos patrones, intermediariOs 
entre Dios y los hombres, y con el objeto de proteger sus riquezas y su vida 
misma y para C!ue enos intercedan a favor de los hombres y hasta. quizás 
aplacar. la cólera de Dios. Piensan que: "Si no se hacen las fiestas se sufren 

, 'castigos de, parte de lós santos; castigos que se mdhifiesldn con malas cb_ 
, sec_has, sequías, muerte de los animales y de las-gentes; si en cambio uno 
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hace fiestas , las cosechas son buenas y no hay sequías, los animales au
mentan y no haY~lffermedades ni muer,tes", 

.~ ~, -
.2. .. Motivaciones Religiosas ',~' . 

a) ' :La devoción es una de las motivaciones religiosas que . empuja .)c 
.los vico~i~os a -r~alizar fiest~s" ,corno una ~'~ción de gracias o de reconoci-. 
_ miento por los ' favor~3 r~cibido~' y com~ : una intersecciql1 ,yara que los pr04 

tejan los 8anto.,s , patrones: "Si ,uno pasa lamayordomíq. o la capitanía ep ' 
por sE1rvira la Virgen,Y a 10$ santos, para que a uno no lo castiguen con .. 

. malas cosechas, en!ermedadeso· .. muerte de los animales que uno tiene;: 
,. somos.devotos de la Virgen de las Mercedes por eso. hacemos fiestas"; y 
,'c:Jmo son creyentes se ven casi obligados a de'dicarles fiestas para no .per-
, d?r el favor de ellos o por evitar su cólera; · Pc;>r ejemplo PD decía.: ~~JC ha: 
redbido una revelación en sueños, se la ha pres'entado San , Andrés .. y ·le 
ha 'di.c;ho: uste,des sirven muy bien,. a la Virgen de las Mercedes, . en cambi~ 

. a mi 'no me , hacen.- caso; por eso le~ voy a "fregar" (castigar), y esa 'es 
seguramente la razón por lo que no hay lluvias en este año, porque let 
gente. se ha olvidado 1,m tanto · de San Andrés", Las revelaciones que creen, 

.' tener, asociadas al temor a ·10 sobrenatural yola búsqueda de ' una protec
ción a sus riquezas y 'a ellos mismos, es unp motivación de g·ran fuerza 
que los impulsa a realizar fiestas, . 

e) La creencia en el "alma" y su salvación es otra motivación, 
' su~iciente para dedicar fiestas a sus santos patrones: . "10 protegen, pero con 
respecto a esto no tengo mucha confianza de que a,sí sea, puede que :pro-. 

, tejan las cosechas y los animales Y' quizás cuando ~1Unca se hacen · fiestd~ 
los chicos o los animales se mueren o las cosechas son malas; pero si a 
uno no le protejen en esta vida quizás .nos ayuden a salvar nuestras almc;xs: 
cu(:mdo morimos". Lo cual significa un bienestar o a~sencia de poded·' 
mientas en la otra vida, debido a 'que los santos patrones pueden interele- · 
der por ellos ante el Todopoderoso . 

a, Motivaciones culturales 

a) La presión social que cada vicosino recibe en determinado mo-, 
mento de su vida, al llegar a su mayoría de edad, lo empuja a realizar 
.fiestas, por lo m~nos una vez en su vida: "Para ' evitar que las gentes lloren. 
-censuren- diciendo que uno no hace fiestas" y "Si n'o se hacen fiestas, 
cuando uno se muere no quieren darle el "guión" -lábaro religioso de color 
negro que llevan delante de Jos cortejos fúnebres--:- para eL entierro diciendO'· 
éste no ha hecho fiestas, ¿por qué vamos a darle? o dicen: "que uno es un .. 
Huaylayo"-floio-, que uno no sirve para nada", Estos son sentimientos . 
genergles para todos los .vicosinds , y como se ' nota:. es una ' fuerte ' prési6n 
'social ; que los ~mpuja q c;umplirlas :normas ~stablecido:s por su . soc;:ieda:d 
y que el · vioJe:n,tarlassignüic~: ul'la disminución . de · prestigio ' o un des}?rep_ 
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ti<jio, no sólo ' en su vida presente sino que les alcanza" hast&"su , muerte. 
porque el enterrarse sin el respectivo "guiól;l" es: luna afrentar después de 
su muerte. 

' b) Le< costumbre, como reflejo de su tradición cultural, impulsa ([ 
cada individuo acumpHr con los preceptos vigentes en su mundo cultural. 
'por el hecH0 de' que son fiestas establecidas 'por sus antecesores: "Se hacen 
'fieStas porque es uña costumbre desde la hora en que ' abrimos nuestros 
'oJos al mundo". Y es ' ló cOstumbre, entre otras, la que mantiene la supervi:' 
~encia de las fiestas y demás actos culturales; esto es indudable, puestb 
que el individuo está reálizando constan'temente una serie de cosas, a veces 
' absurdas. por el impulso de la costumbre como manifestación 'de su tradición 
cultural. 

4. ,Motivaciones sociales 

a) La conservación, adquisición o aumento de prestigio es otra fuer
za que impulsa a los vico sinos a realizar' fiestas, a la vez que los capacita: 
para el ejercicio de una serie de funciones; es decir, que le dá el status 
social necesario para otros actos de su vida dentro de la comunidad: "Se 
hacen tiestos para servir a los santos patrones, y si uno no 'hace fiesteis: 

, siquiera una vez la ,gente se pone a hablar diciendo que los que no hacen 
tiestas son "htiaylayos" y, seguramente, los santos patrones se molestan y 

, les envían enfermedades, no les prote'gen, y hay malas cosechas y se 
mueren los animales; los que no han hecho fiestas o no han ejercido car
gos de autoridad no son respetados; hay mucha gent'e que ya están viejos 
pero sin embargo no son respetados porque nunca han hecho fiestas y no 
llegan a ocupar "cargos" -de autoridad- porque son gente que no sirven; 

"AC estaba anotado para h~cer la caballería pero no , lo ha hecho , en este 
año, seguramente lo hará el próximo año; es muy rico y nada le falta para 
hacer la fiesta, tiene más de 50 bravos y más de '200 carneros; "Uno hace 
fiestas )Jara "echar prosc¡' , y para servir a los santos". 

, Como se nota la conservación, adquisición , o aumento de prestigio 
entre ¡:us coterráneos es un incentivo muy grande para realizar fiestas,. por
que de esa manera son más respetados y gozan de la consideración del gru
po; además, significa la exteriorización del status económico de cada indi
viduo. De otro lado, constituyen una especie de trampolín para ocupar un 
puesto en la institución del "varado", la cual en sí no confiere mucho poder; 

, pero es una fuente de prestigio. 
b) El acrecentamiento o la creación de nuevas amistades es otra 

molivaciÓll, que los impulsa a realizar fiestas, aún cuando no tenga la fuerza: 
de las' anteriores; pero juega un papel importante sobre todo para los indi-' 
viduos en proceso de aculturación: "Se hace la mayordomía porque de esa: 
manera uno se hace de conocidos. además a uno lo respetan más" ; "Las 
,comidas y las otras cosas que se prep~ran son para evit~r que la gente se 



REVIsTA DEL MUStO' NACIONAL.~TOMQ XXV,IlI: 

penga a h-:zblar diciendo que une!> es un nliserqble que no· prepara nada,. 
pero 'cu,:dhdo unO prepara .lagente está cO!llenta' Y ya le toman. en consi-· 

deración" . 
. Esta motivación es indi'scutible por su carácter mismo de universali-· 

dad; pero hay '~ue tomar en Cuenta que .muchos .vicosinos -no la consideran: 
:como tal. 'sólo ' de una manera inconsciente f:omo forma de establecer o acre_o 
.centar los lazos ·de . amistad, . los que darán; muchas veces, lugar al esta-.... 
·blecimientode compadrazgos que, en último análisis, no son sino una amis
-¡ad . institucionalizada. 

Por 10s ejemplos que hemos dado .s0bre las motívaciones en el curso 
de nuestra exposición, nos damos clara cuenta, que una y otrq están corre
lacionadas y si las hemos dividido es sólo por fines didácticos y . no porque
s.e distinga claramente donde termina una motiv';lción y ~mpieza la otra_ 
Todas forman Ull'l constelación de motivaciones. en la que cada individuo' 

. dá la importancia que 19 merece a cada una de ellas; sin embargo, podemos 
' distinguir una motiva:::ión de la otra y la importancia vital de cada una co
mo im'pulso para 1::1 ;réa:ización de sus fiestas católico-paganas . 

5. Concurrencia a otros centros religiosos 

Finalmente, debemos considerar la::motivacáones que empujancr 
muchós vicosinós a concurrir a otros centros religiosos donde se realizan 
:fiestas que tienen el mismo carácter de las vicosinas. Con motivo de 
las fiestas del Taita Mayo concurren a Huaráz, en el mes de Mayo; del 
Rosario de Chancos, en Octubre; de la Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen 
del Rosario y Santa Teresa de Copa Grande, en Octubre; del 'Taita Dios 
de Ticapampa, en Mayo; de Sant.a Ashuquita -Asunción - de Chacas en 
Agosto; San Juan de Recuarhuanca, en Junio; de Santa Cruz de Huaprcr 
en Octubre; y algunas otras más: . . 

Algunas 'personas concurren ti esos centros religiosospo'r considerar 
·que esos santos o santas son más poderosos que los lo'cales; pero también 
,con EOI objeto de divertirse, a más ' de ofrecer reverencia a dichos santos o
santas. Los "taitas dioses" de Ticapampa y Huaráz, especialmente, son con-

. c;iclerados como muy milagrosos por 10 que concurren donde ellos, no sólo 
los vicosinos sino también muchos de la región, y por lo general creen tener 
revelaciones que les indican que deben realizar fiestas en esos lugares para 
. curarse de determinado mal o para lograr otras gracias. 

A Recuayhuanca y a Húapra concurren por la cercanía del lugar, 
pero también en ellos "pasan" "cargos" de mayordomía; a Chaneos, por 
considerar que es una santa vicosina. pues la capillita que hay allá y el 
fundo mismo formaban una sola unidad con la hacienda Vicos; en la fiesta 
del Rosario, en 1955, los 13 mayordomos vicosinos y él Procurador rue nom-
brado por los "varados"vicosinos. · . 
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LAS FIESTAS EN LA INTEGRACION y DESINTEGRACION 
DE LA "'CULTURÁ VICOSiNA .' 

No ¡ habiedo una difinición fija para "integración", puesto" que su sig~ 
nificctdo,'-depende del problema de que se trata (Steward, 1955), para nuestro· 
propósito consideraremos como "integración" lainterdependEmc¡ia funcionaL 
de los diversos fenómenos culturales; es decir, consideraremOs :a la cultura 
como 'un "conjunto, :articula<:lo, configu!ado. funcionc;xl" (Be~edf.ct, 1953) de 
cada ' fenómeno cultural, evitando de esta manere: un estudio q manera de 
una disección post-mortem, estático, sin ver lo dinámico que ~ricierra cada: 
facetcccultural, pues los ;"miembros" de una sociedad .se encuentran unidos 
por uria ; multitud de intereses comunes y una fuerte conciencia de afinidad 
de, los individuos; constituyendo una unidad frente a los extraños y distri
buyéndose las actividades necesarias para el bienestar del grupo de acuer
do a una pauta defiriída" (Linton, 1946), puesto que toda sociedad tiene una 
existencia empírica, según los criterios del observador. De esta manera, ya 
definida; la podemos utilizar desde varios ángulos de vista, ta~es como 
estructura, función o dinamismo; a la vez que podemos utilizarla como 
"sinóriiIl).o de cohesión, solidaridad, continuidad, equilibrio, etc::, (Nadel. 
1955). 

·, De otro lado, empleamos el término ':desint-egración" ¡¡>ara el cual 
tampoco hay una definición fija. El1tendida por .Nadel co:no un agotamien
to, enjevecimiento de la cultura; por Spengler, como una s-enec'tud y muerte 
de las culturas (citado por Bene'dict); como un estado patológi~o, por otros, . 
Finalmente, Redfield la ent~ende como un decaimiento, como una polaridad 
frente a una etapa deseada, decayendo y siempre perdiendo cada v'ez 
cuanto más una sociedad viaja a lo largo cÍe ~u eje, un viaj~ indetenible 
hacia ' el futuro, hacia el urbanismo, como significación de todo lo que a él' 
le agrada ¡filosófica, personalmente -(T,epoztlan, 1930); para Radfield, la 
integración es sana, buena, deseada y corresponde a una etapa imaginada 
de la vida humancr, seguramente perdida ante la invasión de la ,vida urbana .. 

Ncsotros utilizaremos el término de' 'desintegración" como identifica
ción de las tensiones, rivalidades, conflictos en 103 patrones y valores cul-
turales por la acción de una se!ie de factores ' int.eriores y e~teriores; lo cual 
consideraremos como uri proceso normal de tode( cultura y no como un pro-o 
ceEO que 'Se oponga necesaria~ente a la integración, puesto que las "cul-1 

turas cambian y se 'desenvuelven y en el curso de su historici descartan y . 
asimilan elementos -lo que silpone conflictos, tensiones, rivalidades,- de 
modo que, .como ·resultado de este proceso pueden experimentar transforma~ 

ci')nes casi completas en cuanto, al contenido, y profundos cambios en 
los patrones si la sociedad perdura lo bastante y es sometido a suficientes' 
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vicisitl:ldes", a la , vez que :" si se:cjomq; Mna , configutOGió:ri ' s0cio-cultural ,en 
:un de!erÍ:p,b,1OsJ,olljlomento seªaUaª,~L;qu;e? :;,no ' hqy :,;,elementos '"etultw;alé,s 
: que' :90qrpar!en fodosJo.s miem.br:93rde l~13Qciedqd;,! ;,(liinto¡l¡, 1945)., Del mismo~ 

modo., "lo:¡ cpntinuidad de lc:Ir'Q,uJtura nosi9,nificg, ~~<cosCt!:que el desenvoF 
vimie,nio de sus instituciones; su desarrollo, ° más bien, su funciona'Iniento., 

.nYsmo enfiraña la inintem,lmpida ~ctivi.tiad de los miembros; esta actividad, 

.reviste 'un doble aspecto, tiene por concli~üón un estado, anteIior de',: cosas 
"y. ' ,cc?ntripuye a perpetuar o a transformar el presente, estado:: de ,cosas!'.;" 
J &ook, 1943). " ,¡j~' ''::> '.' . ~"" , :. :: '<: 

De acuerdo a las consideraciones: pr;E1c;:edent~s,, : tenemos' una serie de 
,fadores que ,tienden a integrar, a cohesionar. a conf~UI'Qr · (] los> universos 
: s,ccia ,culturales" y , otros que tienden a romper, a. desinteg1!ar losmismos~ 

,es decir que esos factores son fuentes ,: c:le tensión, conflicto; or~ycdidad de" 
, los patrones . y v.alores culturales establecidos, los ql!e se ha,cen má,s hon
"dos cuando las culturas atra,\'iesan por Un: proceso : evolutivo ' '!natliral" o 
,' p<?r un accidente ::cultura! -COII!Q;)o ,constituye el Proye,cto Perú~Cornelr 

, para ~ :V'icos-, ~n la que entran en confli~o los , elem~ntos cohesionadores 
, trad~cionalmente, por lo que alosindiv~d~,os se les pres.entari nuevqs alter-
nativas ""Y,que , no " las tenían anteriormente-o ap<;rreC;;ieildo , }a!V' respuestas" 
emergen~es en.- corltradicción con ~as respuestqs :ya establecidas. Pero, todo ' 

, ello, :v.0lvemos a rep~tir, ' ~l> un proceso ]lormal de casi todo, sistéma bioló .. 
gico o social. y son esos aspectos los qUe pr9mueven, pox 'un lado la cohesióIl' 
y por otro lado la ' d'esintegración. . 

l . tas fiestas en la integración y desintegra¿ibn 

:.A,.,través de nuestro análü¡isde l as fiesta!? en la integración' y desin
tegraciónqe la cultura vicosina" veremos que .ellas no juegan un paper 

, integr~do~ ' o desintegrador por excelE?ncia, ¡¡ino q1.!~, a través de ellas" se 
:. !lota' c01po.9,lgunos de los patrones y ya1.ores c:ulturales tra~icioI!ales se ' van:. 
", Ii~integ;:;Ctpdq. Estos aspectos los veremo~< a :.,: contí~ac~ó:g¡ - a -10 larga de' 
.. las correlaciones que haremos q.e las fiestas con las va~ias facetas ' cultu
, rales analizadas en la parte segunda de esta ' monografía . 

.q} Vernos que las fiestas por su carácter de obligatoriedad, por ler 
; .presión que la misma sociedad ejerce sobre los individuos, tiene una función'. 

más o menos semejante a la hacienda, ·.p.or i1anto ·.es un m~dio de contacto ' 
obligatorio de los individuos y de participación de los mismos patrones que ' 
rigen a; las fi~;:;tas, y 19s individuos · :(1],,: realizarlas', s;e ' iden'tifican plena-' 
mente ' con : su Jmpiliq . -diríamos que es la fqmilia, la que:.~:pasa" la ma-

- yo~domíá o' capitania~, _ , por el hecho de que · la' realización A e dquelkIs 
9 ira en torno' de ésta. Dt? otro lado, tenemos q~e ' las fiestas fuu{;iontm comO' 
memos ,.?e rceacción 'a lc:rs pres~ones que vienen de la hacienda; reacción que 

J se potar:, da!CIment~ · en; !a , cef:e:r:n:?Itiq: .<3:e1.' Judas, el! S~mana Santa, en er 
. que {;ada vicosinp,.;,yé ep él la~,p~i::son~cCIcíón de~~~stízq; , €Sta actitud ' de' 
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Jos ' "icosinos hacia el Judas concretiza. en cierto modó, ' el odio y la reac
ción frente " a sus explotadores. Funcionando las fiestas de esta manera 
hace que todos los individuos se replieguen asu mundo socio-cultural; es, 
aecir que las fiestas juegan un papel cohesionador de los individuos y de 

'su cultura. 
b) Al analizar las motivaciones que empujan a los vicosinos a rea

lizar fiestas encontramos que éstas juegan, más ' o menos, un papel econó" 
,mico, puesto que al efectuarlas esperan, por ese acto de propiciación con 
sus santos patrones, una recompensa en forma de protección a sus' riquezas 
y a sU salud, o los impulsa ,ci~rto temor h ,qCia los ,mismos para no sufrir 
casHgQs en forma de malas cosecha's, enfermedades, muerte de los arii
,males yde los hombres. etc. Actitud que se explica por el hecho de que 
el viCosino esrá sufriendo 'la pr~sión , de su . precoi,ia economía de suJj~iit~n

, cia, por el desconocimiento de técnicas ~pi'opiacrás para 'una mejor pro
'dueción agrícola '-ya que está atenido a sus técnicas arcaicas de produc
d6n:"':",cree que el mayor o menor rendimiento de sus tierras, la enfermédad 
y muerte de sus animales, la conservación o aumento de éstos, se dehe 
a la protección por parte de Dios ' o de sus intermediarios, 103 santos patro
nes, ' por lo que él se siente "obligado" con éstos para qu,:- protejan sus 
ríquezas o su salud. En consecuencia, teñemos que las fiestas están en ínti-

, ma correlación con su economía consuntivo - diríamos que ambos se como, 
, plementan por el hecho de que las fiestas están dirigidas pri~ordialme~te 
hacia la protección de las riquezas y la salud-o no habiendo contradic-, 
ción entre una y otra, ambos se integran, se configuran. 

Si por un lado las fiestas tienden a integrar una y otra faceta cultural, 
de otro lado tienden O: producir tensiones en los patrones, y valores tradicio- ' 

' nales por el hE!ch0 de que los hombres sl1llen hacia . af\1'f?ra con el obj,eto 
de ' buscar los medios económicos que permitan la realización de' sus fiestas, 
::.iendo és-te el papel o la función de la concurrencia a otros centros de 
trabajo, ya que en ellos tienen nuevas experiencias y empiezan a tener 

, una nueva visi6n del mundo, verán por ejemplo, que mediante los abonos 
e insecticidas se pueden loqrar mejores cosechas, entrando en conflicto , 
esta nueva concepción con sus viejas creencias. resistiéndose lógicamente 
sus patrones tradicionales. Desde este punto de vista, las salidas constantes 
hacia otros lugares más "adelantados" los llevará tarde o temprano a la 
conclusión de , que las fiestas no son los medios para lograr una buena 

. pr:duc:::ión de sus tierras o un medÍ? para lograr 'el aUment'J o meioramieIlto 
' de sus animales, sino que SOn las mejores técnicas ,lo que se necesita para 
: logrario; de modo que, los )?atroñes relativos y las fiestas entrarán en con- ' 
' tradicción con lbs nuevos patrones de producción que se introduzcan . . . 

El ejército, leí escuela y el PrO:yecto Perú Cornell, agentes de cambio 
" pc5t" exceleñcia, que están liaci'e~do lmpactoen la c'ultura vicosina, tienen, 

el 'mismo efecto desiritegradorque la concu~rencia ~ ' otrC;;s "centros de tra-
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.bajo, puesto que en el~jército, en la escuela y por intermedio del PPCestán 
aprendiendo que no son los santos patrones lo que determinan las buenas 
'o malas cosechas, la enfermeda~ y . muerte .de los animales y de los hom
bres, sino que ellas se deben a causas específicas, y por propia experiencia ' 
están viendo :;~os ' hortrbr.es " que 'üdbttjdn en ,' 10, hacienda y los muchachos 
en la escuela. Por lo ' que con' el : tiempó las motivaciones para realizar 

:#estas. c;:a;Plbiarán, y están, cambiando con las nuevas actividades que adop~ 

tan los individuos aculturados y les niños de la escuela. En consecuencia, 
'se nota un pri:>c,eso de desintegración en los patrones de prC:duccióh agri·' 
-cola y la.s motivaciones ' conducentes a - la realización ',d':}\ lci.'3 ~ fiest(J1s .:. .. , 

c) Si ias tensiones y los conflictos que existen en la comunidad se 
traducen en riñas o peleas en el transcurso de las fiestas, ' 1as- que ' muchas 
'veces traen consecuencias graves, los individuos para arr?glar" esos pro
blemas· que se les plantean recurren a las autoridades locales que por , su 
,escaso poder· no pueden resolverlos, en muchos casos; ante est~situación, 
de no peder resolver sus problemas dentro de la comunidad, tienen el cami
no de recurrir a las autoridades exteriores, lo que supone nuevas norm(,IS 
para solucionar los problemas que se les presentan a consecuencia de' las 
fiestas. De m.anera que en este aspecto las fiestas juegan un papeldesinte
grader, por cuanto los individuos toman, cada vez más, cont~ct?s con los 
·elementos foráneos y con una cultura aj·ena a elles. ~: . 

d) En ,cuanto a la familia, vimos alefectuár nuestro ' cm6lisis d~ la 
,concu..-rrencia a la casa de los mayordomos y capita;ne3 y. co,Laboradores' de 
·éstes que estaba formada en su mayor parte por los parientes inmediatos 
y parientes colaterales o integrantes de la "casta"; a la vez que' notamos que 
10s mayordomos y capitanes al "ppsa(' :~sus: cargosEi€ indentilic:ap~n p}ena. 
mente con su's familiares e inclusive con su "casta". De manera que durante 
las fiestas se manifiestan el alto grado de cohesión existente en la c¿~lU
nidad, y ::::cmo dijimos que esa cohesión era un elemento de. ,integraeión 
cultural. tenemos que las íiestas en este aspecto jueguen un papel inte-

.grador, , cches'ionador de la cultura. .. . :; ' 

De otre;> lado, tenemo~. 'que las. fiestas. juega;n un papel desintegrador 
o por lo menos a travé3 de 'ellas se notan las. tensi.ones, conflictQs, etc. , 
e~i:st~ntes en ' el grupo, como los originad.os por deúd posi'ci6n 'de privilegio 
de ,unos' fren~e a la hacienda, la desigualdad de lo:stierras éntre los hombres 
. que tn::rbaian y las variaciones de acceso a los patrones y las originadas 
por los robos de animales. etc.; tensiones y conflictos ' que se' ponen de 

'manifiesto d~rante las borracheras con motivo ds las :iiestas,· en~ las "que 
algun.o;> insultan y censuran la actitud, en cierta forma, servil ds a_quellos, 
produci.endo' riñas y peleas, en las que muchas ve~es ' i~ter:Vien~toda la 

"fdrtliliér e inclusive la "casta". Pero, de este !modo ' kis :fiestas ' funcionan 
co~o ,~wecani,smo de liberación de las tensiones y cOl}Wc::tos ,emergentes en 

.:~1..cj~po. _ ... _ .... __ ... _ ... .. . . _ ..... _....... . .. " .... ........ _.. . . .. . ____ ... __ . ___ .. .. _ ............. _ 
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" - E: 'Jesús de la crui':, 

.Lo ' TelésforoReyes 

.LL. Gerónimo Reyes (Capitán de pie) , 
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Finalmente, tenemos que el ejército impide' 'que muthoS:úidividuos 
participen de sus fiestas tradicionales al apartarlos de su familia y de su 
grupo,' auñ. cuando ' algunos de esos individ-iids envíen dinerocy encomien
.cas con 'ocasión dé ellas~ ~ mantenie'ndo ' eh ' esta forriíci ' una :ligaz'óri"'consu 
"grupo; y, por 'otrá parte; eLPPcal réte~er a cilgun~s individuos por' motivos 
'de serVicio hace que g~tÓs se niailtéh~anun tanto al margém de ~confeci
'niiento de las fiestas. 

e) Puesto que las fiestas son rtlótiv6 para-el establecimiento. de lazos 
'de compddrazgos entre 'io's , indivi8ttos : :rti~cÜan'tebau,tizos, 'evan~~Ü6so roa'
'trimonio, jlÍegan un pdpel integrador: cbhesionárido el lo~ ' indi~iduós '~n 
torno a la familia' y a los ' patrones y valÚes tradici~ndl~s, :sieiÍipre y CUcihdo 
10s compadrazgos que se ~slablezcari séan entre vicosinbs ; Ifeíb, ~i' estos 
lazos se establecen con los elém~ntos mestizos tenemos que lÓs 'fiés(ds juegan 
-un papél' desintegrador, déxdoelhécho de qúe esto~ individuos n6 pertéhe=-
cen a su ámbito socio-cultural. entrando a participar, en cierto . mociS, 'de 
otros patrones, valores y actitudes' que no corresponden a sii :cultüia tradi
cional; el establecimiento o la búsqulfda 'Be' lazos de compadrazgéi éorlL el~ 
'lIlentos' mestizos es una tendenció ' general. originada por la búsqueda' de 
nuevos marcos ' dé seguridad social mera de la familia y del grupo. 

,', De otro , ldd'o; 'a través de las fiestas, se observa la pérdida de a'..3.to
ridad de lo: institución del compadrazgo como organisní~ rector de las rekt
·éionessoei.ales.cuandó,,1os ahijados' en medio de las borracheras insultan 
a sus ' padrinos, y ,éstos se sienten inipotentés parapodef" i:eprimirlos, aún 
'cuando esto no sea uri:á:' actitudgeneral; pero~l'Os casos aislados que pueden 
'Observo:rse ' son un ·Índiéede esa ' pérdida- -üe autoridad ' de . los padririos, 
a la vez que las fiestas pueden ser' un motivo para ahondat ' lastelisiones 
-existentes entre padrinos y ahijados, jugando por lo tanto un rol desin-
tegrador. i... " 

f)Las fiestas (juntametrie i con la plaza, el templo, la capilla" y el 
-panteón) constituyen uno de los símbolos de la vicosinidad y uno ' de , ,los 
"pocOs motivos ' de comunidad. ya que dutanteelIas se teune~todos los 
"que la integron; a la vez que están unidos a su dclo vital. porque los iridio' 
'viduos , en determinada " circUrtstancia : de su vida" están ' .. obligados" ' a reali
" zarlas, debido a una serie de presiones que reciben de ' los integrantes 
del grupo; además, los prepara para ocupar un puesto en la institución 

;del "varado", funcionando como un rito de pasaje. De otro lado, Tas fiestas 
sOn un motivo ' para que los hombres retornen al terruño, es ocasión para 

'que' los hombres se reunan compenetrándose entre sTa 'pesar de losconflic
~tos y tensiones que existen, oportunidad para que todos SEl identifiquen con 
. su cultura y sientan el orgullo de que son ,fiestas.· y es motivo pena que 
'se confundan ricos y pobres en torno de los símbolos' , del ' ser ,vicosino" en 
1111' mbm.entoculminante en que los hombres , por un 'deseo ' voluntario ' se 
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tund':ln ; e.ntre. sí, j.ug~ndo . ,un paJ?el tntegrador. de la . com,unidad. y de su 

~ult.~ra., ; ,. j ' ,, :. . . . " . " . ". ' _. , . 
, g) pw:ante . el transcurso . de sus . . fiestas, seguramente, sienten con 

:más fuet'za ' ~U:" condición cóm4n de inclips. vicosinos por el hecho dé ' que son 
d~ ' ellc~, y les pertenece, y qu~ ~.on, ,tan, diferente~ . alas ' de' otros. En su 
~ondició~de indios bebe~ alcohol" . ~hicha y , coquean~ (en . cambio los ín~s
-Uzos beben cerveza, cognac y otras bebidas) identificándose de esta manera 
s;o.:rno }ndios. es decir se identificqn pJ~namente con . su cultura. Pero, durante 
)~i'fi,6:stas se nota que estos pátron.es .. s~ van rompiendo, que van entran,do 
'~!1 - 9~mf1ictq,~ cuand9 algunos. elementos aculturados, por haber estado . en 
~r~j~;cito _oen ' la costa, para congraclarsecon los mestizos les invitan ~na 
i.<t~rveza, una "kola" (20) por el hecho de que muy pocas veces los m~sh~os 
,pe,ben .. alcohol o' chicha; de manera que ,las fiestas juegan un papel desm~ 

--,tegracfor o, por lo ' IPenos a t!avés de ellas,. se nota 10 que está. ocurriendo 
en la comunidad. . 

. Es indudablé que por: el sistema de estraÚficación existente. las f~estas 
'igualmente JH~' manti~nen como unsistem~· · de . e~tratificación frente q las 
}iestas' mestizas, :por el h~cho . de qu~ esos siste~as . no quedan s610 en ~n 
'plano social · .sino que .trascienden a otras esferas cuIt4rales; por . co~si:
'guiente, desde. ese punto de vista,. juegan un rol ~ntegrador, igual al sistema 
· cÍe estratificació"u. de m~stizo ,a i~dígena. · - . . ' .. . . .. 

- La barrera de comunicación entre los mestizos ybsvicosinos .juega 
,un roUmportante para que las fiestas tradicipnale::; se· conserven como. tales, 
~por el 'h~chQ de que ' el ~i~osino por su escasa movilidad ¡:H~ ve imposibilitado 
de participar <:tdecuadamen~e de la cultura. mestiza que ,rompería los. patro

: nes tradicionales. En consecuencia, . esa barrera de ' comllnic.ación. es, una 
· determi!lante ¡:>ara que .vivan apegados a ·· sus vi~jas normas, valores . y 
actitudes tradicionales; es dedr. es una determinante para mantener .la 
~onfiguración total de la cultura. Esa barrera de comunicacióI;l se ;?atentiza 

: ?ur~nt~ . .las. misas: ' cuando el cura mestizo S9rmOn'ila en lengua quechua 
:'con -el obj~to de que: .todos le ~ntiendan (1 cuandQ los participantes ,se co~ 
· munican- ,en dicha leI!-gua, . inclusive lo~ ' élemeI!-tos . aculturados .tienen que 
· -hacer~o para no . sufrir la censura de los demás. 

El se,~tim~ento -o cc:mdición; de dependencia s'il -manifiesta durant~ -las 
. .fiestas, _ cu~:mdo un mayordomo, un .capitán. o un borrachín cualquiera se 
: dirig\~ , -m~c\has. :vec~s insolent~mente" hacia .10s patrones para ped::r1es 
· le regalen un poc9 de (llcoho1. cigarrillos o dinero. Frente a · esq ·circunstanc:.ia 
. las fiestas restá¡;t -en un .plal1o de dependencia,. igual que toda· la;- cultura 
: vicosina; parlo, que las ,.fiestasrepresentan un papel integrador., - •.. " : 

: . De ,otro lado, las ' fiestas 'jueg!=ln un p.apel desin~egrcÍdor' POt . el hecho 
:'<;1e, 'q.ue 'Oon moti,vo ,de ·éllc;l.s ,sé' pbnenen ' contac;:to: los , elemento~ 'mesti~os 

r, que' va;n"o ·V.iGos · con 'el-_9bjelo ' de -vender ' algunas 'mercándqs;esto$ qon
-tactos san una determinante para que vayan desapareciendo paulatina-
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,mente la desconfianza tradicional a los elementos foráneos. Con éstos con
'versan SGbre algún aspecto que interesa a uno u otro a la vez que pueden 
establecer lazo~ de compadrazgo, como cuando hacen apadrinar a ,'sus 
hijos en la administración del evangelio. 

Finalmente, vimos que las fiestas eran un motivo para hacer vesti
dos nuevos y lucirlos en el transcurso de ellas, como una demostración de 

'la capacidad económica del individuo o con el único propósito de vestir 
,el típico traje tradicional que ai decir de ellos "es una costumbre"; la 
trasgresión de esta n")rma es censurada públicamente, tratando a los que 
'visten prendas mestizas de "misthes", censuran que se produce general
mente durante las borracheras. Al vestir sus ropas típicas se identifican 
con sus viejos patrones de conducta, jugando así un rol integrador; pero, 

,si tenemos en cuenta a aquellos que visten las ropas traídas de 103 lugares 
donde han estado o compran para estas fiestas, o a los niños de la es

'cuela que visten sus uniformes nos encontramos con el hecho de que los 
:patrcnes relativos a la indumentaria S0 van de,:,integrando. 

h ) Al analizar las motivaciones vimos que, entre otros, las fiestas 
' tenían por motivos conseguir, por ese acto de propiciación con sus santos 
:patrones, la conservación o restablecimiento de la salud de los individuos 
o evitar los posibles castigos, debido a la creencia de que las enfermedades 
y la muerte se deben a la voiumad de lo sobrenatural o de sus intermedia
'rios y que hay una serie de enfermedades causadas por Dios y otras por 
·el deseo malvado de los hombres. De manera que las fiestas, mejor las 
'motivaciones que empujan a realizarlas, están integradas perfectamente con 
,el desconocimiento de técnicas científicas de diagnóstico y con la ausencia 
d e me : lcamcntos específicos para contrarrestar las enfermedades, no 1:1a-

--biendo, pues, contradicción entre una y otra. 

D3 otro lade, por efe:to de las migraciones, del ejército, de la escuela 
' y del PPC, mediante la clínica para ambular lo establecido en la comunidad, 
' se llegará a una situación en que los hombres se den cuenta de que no 
' son Dios ni los santo3 patrones los causantes de las enfermedades y muerte 
. de los hombres, sino que se deben a causas naturales y de' que las fies
"tas no son medios de propender a la protección de la salud, por lo que 
deben orientarlas a otros objetivos, lo cual es un hecho dado que los hom

' bres en el ejército, en la escuela y en la ' clínica están aprendiendo nue
vos conceptos acerca de las enfermedades y de la medicina, entrando los 

' viejos patrones y las ideologías en conflicto. 
En cuanto a los alimentos, tenemos que durante las fiestas se po~ 

' nEn de manifiesto los vieios patrones de alimentación, los que se cumplen. 
' rigurosamente, ya que durante ellas las comidas son preparadas de acuer
do a las normas vicosinas, a la vez que se cumplen ciertos ritos como: en 
-este día se debe comer tal o cual comida y mañana ésta o aquella comida, 
' la "cazuelada", el derecho de plaza, etc. ' De manera que las fiestas en este 
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aspecto juegan un papel integrador no sólo de' los patrones alimenticios 
sino que se configuran con la economía por el hecho de que se comen los 
productos vegetales que les produce el mediol; dentro de su economía 

consumtiva. 
La chicha, el alcohol y la coca son elementos característico/) de las 

fiestas y de ellos participan todos los vicosinos y durante ellas es mayor 
su consumo, seg~amente, como catalizadores para la alegría y para la 
liberación de las inhibiciones de los individuos. 

La devoción, la creencia en las revelaciones y otras creencias que 
se ponen de manifiesto durante las fiestas, no son sino manifestaclones de 
su tradición cultural y son las fuerzas para que cumplan las normas y 
valores tradicionales; son la manifestación del respeto a la herencia cul
tural de sus antepasados, jugando un papel cohesionador de la cultura. 

Finalmente, si consideramos la amistad entre los escolares y los li
cenciados y el "sprit de corps" entre éstos, tenemos que las fiestas juegan 
un papel desintegrador por el hecho de que ambos comparten de nuevas 
formas de pensar acerca de su cultura. de una nueva visión del mundo. 
Al correr del tiempo e'sas nuevas formas que se plasman tendrón su in_ 
fluencia en los patrones y valores de la cultura vicosina, y aquellos in
fluirán en los demás miembros de la comunidad. AsÍ, se observa que du
rante las fiestas, en, la plaza, grupos de licenciados en forma aislada con
versan, beben, cantan, y toman actitudes diferentes a la de los no acultu~ 
radas, lo mismo los muchachos del las escuelas juegan. conversan, etc., 
sin importarles mucho las fiestas. 

2. Las fiestas en el pl'oceso de acultul'ación 

Hemos visto a través de las fiestas los cambios que se están produ
ciendo en los patrones y valores culturales, hemos visto como los patrones 
se van desintegrando a pesar de las fuerzas que las integran o tienden a 
integrarlas. Dentro de ese proceso, las fiestas de carácter folk en Vicos, 
seguirán persistiendo hasta que la estructura económica de la hacienda 
cambie, hasta que las técnicas de la poducción agrícola y las formas cura
torias cambien c ompletamente y hasta el momento en que aparezcan nue
vas formas de adquisición de prestigio y control social y hasta que los 
fundamentos que los sustentan cambien. Las motivaciones serán reem
plazadas por otras, quizás tomando la dirección de' las diversiones, que
dando entonces sólo el carácter social de" las mismas . Pero todo ello 
será un proceso lento y sobre todo depende de las orientaciones que im
priman la escuela y el YPPC en los cambios que' están introduciendo y la 
aceptación de esos cambios que pueden balancear fuerzas entre las que 
integran la cultura y las que la desintegran. Los conflictos y tensiones 
entre el viejo orden y el nuevo que se presiente. prosigue y no se vá a 
log!1c;r una integración sino que se elaborará o p[asmará una nueva 
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·cultura que tendrá mucho de su tradición cultural actual y lo nuevo que 
.se introduzca. 

CONCLUSIONES 

1. Las fiestas que se celebran son la expreslOn de su religión, re
:sultado de un sincretismo católico 'Pagano, de la fusión de lo traído e im
"puesto por los españoles y los antiguos ritos, y en las que se observan 
. manifestaciones de tipo folk como las danzas, corridas de toros, merca
dos, etc. 

2. Existen tres tipos de fiestas: privadas con motivo de los matrimo
:nios, bautizos, cortes de pelo, confirmaciones, etc.; las fiestas privadas de 
,·carácter general como Todos los Santos y los Carnavales; y las fiestas 
:públicas como la Semana Santa, la Virgen de las Mercedes y San Andrés. 
'Todos éstas son de carácter católico-pagano : 

3. Las fiestas públicas son costeadas por los mayordomos y capi
.ianes que se inscriben en forma vollLTJ.taria y son auxiliados por los capo
.rales o "gellis". A la vez son ayudados por todos los miembros de la 
.familia. No sólo del sujeto sino por toda la familia extendida, tanto en el 
,aspecto económico como en sus diversos aspectos; girando las fiestas en 
·torno de la familia por lo que juega un rol integrador de ella y, por 
. ende, de la cultura. 

4. Las fuentes de obtención del dinero necesario para su realiza-
ción están ccnstituídos, en orden de importancia, por la venta de vacunos, 

'y de productos agrícolas, préstamos, trabajo en la costa y e nlos pue
. blos cercanos, comercio con los pueblos que quedan al otro lado de la 
'Cordillera Blanca, venta de lanares y porcinos y obsequios circunstanciales 
de dinero .. 

5. El dinero obtenido lo destinan principalmente a la compra de 
'alcohol, especerías, repollos, azúcar, coca, vestidos y lanas para su con
-"fección; quedando algo o para la compra de productos vegetales. También 
'pagan por alquiler de velones y marianitas. 

S. Los "excedentes" económicos (vegetales y animales) están desti-
o nodos principalmente a la celebración de las fiestas y en pequeña escala 
al cambio. La falta de esos ",excedentes", muchas veces, imposibilita "pa
'sar" Un cargo de mayordomo ' o capitán. 

7 . Las motivaciones que empujan a los vico sinos a realizar fiestas 
son de tipo económico·religioso, religiosas, culturales y sociales. Las pri
-meras como medios de protección a las riquezas y salud de los individuos, 
'Y como devoción a los santos patrones; las segundas. por la presión social 
'que los individuos reciben en determinadas circunstancias, la costumbre 
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como manifestación de, su tradición cultural, la adquisición, conservación o 
aumento de prestigio y la creación o estrechamiento de amistades. 

8. Una de las principales funciones de las fiestas es la diversión 
o expansión de los miembros de la comunidad, y por su carácter de obli
gatoriedad y por la presión social funciona como un elemento integrador 
de los patrones y valores tradiC'!onalE's. 

9. Las fiestas juegan un papel económico en mayor o menor grado, 
por medio de ellas se busca tanto el. bienestar económico como físico de 
los individuos, configurándose los patrones económicos y las creencias. De 
otro lado, hacen un papel desintegrador porque los individuos tienen que 
salir de su medio en busca de recursos para hacer posible su realización. 

10. A través de las fiestas se nota el alto grado de cohesión fami
liar existente en la comunidad, actuando como un elemento integrador; 
pero. de otro lado se' manifiestan a través de ellas las tensiones y con-, 
flictos que existen en el grupo por una serie de razones como la desigualdad 
de las tierras, los robos de productos vegetales y animales, etc. 

11. Las fiestas juegan un rol integrador, en el curso de ellas se 
establecen nuevos lazos de compadrazgo entre los individuos, a la vez que 
se acrecientan o crean nuevas amistades; pero, si se establecen lazos de 
compadrazgo con elementos mestizos se rompen los patrones tradiciona
les de éste. 

12. A través de las fiestas se nota la condición de dependencia de 
los vicosinos, la estratificación social existente y la barrera de comunica-, 
ción entre mestizos y vicosinos. Es decir se nota el alto grado de aisla
miento social y cultural en que viven. 

13. En general, las fies tas juegan un rol integrador y desintegra
dar de los patrone :> y valores culturales, y a través de ellas se notan las 
tensiones y conflictos que existen en la comunidad y en los patrones cultu
rales que' la rigen tradicionalmente. 

, 14. En el proceso aculturativo. las fiestas continuarán supervivien-
do con muchas de sus formas actuales mientras no cambien las técnicas 
de producción agrícola, las técnicas de diagnóstico y curación de las en
fermedades, y mientras no hayan nuevas formas de adquisición de pres
tigio y de control social. 

15. Los conflictos entre los viejos órdenes culturales y los nuevos 
que se presienten, prosiguen y no se va a lograr una integración sino que 
se elaborará una nueva cultura que, tendrá mucho del viejo orden y lo 
nuevo que se introduzca. 
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Cofradía y compadrazgo en España 
e Hispano América ("') 

GEORGE M. FOSTER: 

1 

Se pueden obtener luces sobre procesos culturales de natural~za 

general. de situaciones de campo en las cuales el diferente rol funcionaL 
. de un rasgo, elemento, o institución comunes es observado y analizado en 
dos o más culturas. También puede obtenerse di.chas luc.'6s :'nvirtiendo eL 

. proceso y analizando la solución diferencial en dos o más culturas a una 
necesidad básica común a ellas. Los datos históricos y culturales de Espa-
ña y sus antiguas colonias en América, proveen muchas situaciones en las: 
cuales estas aproximaciones pueden ser útiles. AmbQs están ilustrados en 
este estudio, en el que consideramos los role:::; de las cofradías, de los gre-. 
mies y del compadrazgo en España y América, en relación con necesidades: 
de seguridad en ciertos medios socio \:::ulturales. 

La hipótesis investigativa se puede formular de la siguiente manera . . 
En todas las sociedades hay un grupo de cooperación mínima necesario · 
para el funcionamiento de la vida diaria. El tamaño de este grupo varía 
de ¡aicue:rdo a varios f;.actores, incluy,endo el ambiente natural. tipo de 
ecor.omía en práctica, y la tecnología conocida. Por ejemplo: en las eco- o 
nomÍas de· azada y pala, el grupo mínimo, generalmente, es la familia 
biológica. En las economías simples de pesca, caza y pastoreo, grupos ' 
mayores son con frecuencia necesarios (1). Las sociedades basadas en agri- · 
cultura irrigada, y algunas veces en cultura de arado, también requieren · 
unidades de cooperación más complejas. Con el fin de funcionar eficiente
mente estos grupos mínimos deben: (a) estar interesados con grupos simi
lares en la misma sociedad así como con otras clases o grupos · étnicos' 

(*) Los <iatos españole" - de campo y de biblioteca - que aquí se presEOJ.tan fueron · 

obtenidos en EEpaña en 1949-1950 . Estoy muy agradecido a la John Simon GuggenhE:>im Memo

rial Foundation y a la Wenner"Gren Foundation for Anthropological Research por su generos:r: 

ayuda en t,.ta empresa _ 
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con los cuales el contacto es deseab~e o !nevitable, (b) estar provistos 
con mecanismos de ayuda mútua por los cuales sus miembros puedan ha ... 
cer frente a las repetidas crisis religiosas, ·económicas y soc!ales que no ' 
pueden ser manejadas sólo por la unidad cooperativa mínima. Estos reque
rimientos son con ' frecuencia desempeñados por recursos similares. Varían 
de~;ciedad a sociedad, a pesar de que en un derto nivel -hay mio ten
dencia al mismo tipo de solución. Entre gentes más simples estos incluyen 
sistemas de parentesco (clan, linaje, familia extensa), amistad formal, gra
dos de edad, cuIta al angel de la guarda, y así sucesivamente. Las socie
dades . más complejas pierden mucho de estos recursos y los sustituyen 
por asociaciones religiosas y económicas voluntarias así como por otros 
lazos basados en elección en vez de en el accidente de nacimiento. Tales 
asociaciones.. por supuesto, generalmente florecen dentro del marco de or-" 
gan:zaciones estatales. A medida que la sociedad entra en la etapa indus
trial, la ayuda mútua y re:::llrsos integrativos se vuelven cada vez más 
impersonales, tomando la forma de seguro voluntario u obligatorio, seguro 
social administrado por el gobierno, caridades estatales, gremios de obre
TOS, y relaciones basadas en la ley. 

Las soluciones halladas por cualquier sociedad a estos problemas 
universales parecen deberse a la interrelación de tres factores básicos: la 
coI)iigura;jón general o patrón común de todas las soc;iedades del tipo en 
cuestión; las característica::; únicas en su género o peculiares de esta socie
dad. Este trabajo ilustra ¡tal interrelación en diferentes períodos históricos 
en España e Hispano América . El argumento, en resumen, es como sigue: 
A fines de la Edad Media la cultura española incorporó dos instituciones 
que poseían extraor:l.inarias facilidades para enfrentars-e al desafío de pe
rÍod')s de crisis y para integrar la sociedad. Una era la cofradía, o her
mo:ndad religiosa, la cual en un período temprano se incorpOró a l gremio 
que conservaba muchas de las características sagradas de la institución 
principal, pero que también le dió importancia a los aspectos económicos. 
El otro ~ué lo que se conoce en Hispano-'América por compadrazgo, una ma
raña de relaciones interpersonales basadas en parentesco espiritual reco
nocido por la Iglesia Católica, logrado por padrinazgo de un neófito en el 
bautismo, confirmación, o matrimonio. El compadrazgo perdió y terminó 
cqmo Una ceremonia de rutina socio-religiosa, mientras que por un período 
d e varios centenios las cofradías y gremios dominaron muchos aspectos 
de la vida española. En el Nuevo Mundo hay evidencia que la misma 
competencia empezó de nuevo, pero aquí el compadrazgo ganó finalmente 
el lugar prominente. El gremio desapareció casi por completo, y la cc.fra
día vino a llenar un rol distinto, pero importante, en la vida popular his
pano· -americana. 

Para un entendimiento de los procesos que han concurrido en estas 
s,~lecciones es necesario' describir en mayor detalle las tres instituciones. 



250 REvrSTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVITl: 

II 

El compadrazgo surgió de Id costumbre católica de requerir patroci
nadores espirituales en el bautismo. El origen y desarrollo de esta institu
ción ha sido cuidadosamente documentado en un reciente artículo apare
cido en esta publicación (2) y no es ne,cesario detallar aquí. Un solo · 
padrino, o a lo más dos, uno de cada sexo, se requiere por Ley Canónica. 
Los padrinos deben ser personas bautizadas, estar en buenas relaciones 
con la iglesia y aceptables al sacerdote que desempeña el cargo. Los padres: 
y mi.embros de órdenes religiosas están excluídos. El padrino o padrinos, 
si hubiera negligencia de los padres, están obligados a imtruir al niño en. 
cuanto a la fé y a la moral. El bienestar material del niño, bajo tales cir
cUnE.tancias, se supone que es también obligación de los padrinos. El acto, 
del bautismo relaciona ceremonialmente a tres personas o grupos de perso
nas: niño, padres. padrinos. En España el ahijado llama C( éstos padrino. 
y madrina. El o eUa a su vez es llamado ahijado o ahijada. El término' 
recíproco compadre o comadre es usado entre los padres y los padrino::;. 
Los padrinos adquieren por el acto del p::xdrinazgo una relación espirituar 
con los padres y el niño, parentesco que es un impedimento para casarse 
entre ellos. 

La Iglesia también requiere para la confirmación del niño de Un pa
drino. El padrino debe tenq por lo menos 14 años d'J edad; ser del mismo' 
sexo que el candidato, y deberá haber sido educa.do y confirmado en la f& 
católica. Los padres, miembros de órdenes religiosas, y -excepto en caso· 
de neceúdad- los padrinos del baustimo, deberán ser excluídos. 

En los países católicos es costumbre tener padrinos de matrimonio, . 
pero no es requerido por la Igle~ia. 

Mintz y Wolf han indicado cómo estas relacione.s básicament0 sim
ples proliferaron en la Europa Medieval en respuesta a las necesidades de 
una sociedad feudal. (3). El parentesco espiritual, y los aspectos exc·
gámicos de la relación, eran extendidos a los parientes cercanos de las 
tres partes, y el número de padrinos en cualquier acto era aumentado enor
memente, hasta en un número de 30 en el caso del bautismo. Los padres 
frecuentemente trataban de conseguir padrinos de una más alta posición 

_ ~,ocial y económica por las ventajas materiales que representarían para zus 
hijos. Las relaciones entre las clases establecidas de esta manera, facili 
taban el funcionamiento de un sistema feudal. Simultáneamente, al nombrar 
padrinos dentro de su propia clase, particularmente entre campesinos, la 
solidaridad vecinal se acrecentaba y el grupo con el que podía uno contar 
en tiempo de crisis Se extendía más allá de la familia consaguínea. Pero, 
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la e-xtensión de impedimentos matrimoniales .0: . temta -gente -en · la misma:. 
área produC'Ía conflíctos con otras clases de relaciones, particularmente 
las dE' matrimonio, en que el campo potencial de esposos era con irecuencicc: 
pdi]rO:';amente reducido. 

Desde principios del siglo XIV los sínodos locales y edictos de órde
:;les :religiosas trataron de limitar estos abusos. Un documento español re
gistra un edicto dei año 1440 de la orden de Santiago del Espada, aconse
jando a los sacer~btes no aceptar más de dos padrinos de cada sexc para. 
el baustimo y señalando que "cuatro o cinco, diez, quince, veinte padrinos, 
y madrinas más", eran aceptados por éstos. "Puesto que sóLo hay un pa
dre de generación corporal. sólo debe haber uno de regeneración espiritual. 
o a lo más dos, para el honor del niño y de sus padres". (4). El problema: 
fué oficialmente resuelto por un edicto del Concilio de Trento (1545-63) que 
reducía los padrinos de bautismo a uno de cada sexo, y padrinos de confiÍ
macióna uno del mismo sexo. , No obstante, los cambiantes patrones socio
económicos, en vez del Concilio de Trento, fueron los causantes del fracaso 
del compadrazgo en España como una medida integrativa y de ayuda' 

mútua. 
Los datos ::obre la forma en que Íuncionó reolments el compadrazgo· 

en España son escasos, de manera que para determiriar su rol en una medida 
:::onsiderable debemos proy'ectp:r retrospectivamente los datos actuales. La 
siguiente información, a no S€r que se indique de otra manera, es contem
pcránea más o menos de 1900 a 1950 (5). 

Los verdaderos padrinos son nombrados 9'eneralmente en el bautismo. 
confirmación y matrimonio. Los del bautismo son los más importantes. La 
manera de su elevación varía con la clase social y la región geográfica. 
pero la tendencia es a nombrar parientes cercanos. Una regla común en 
gran parte de España, es que los padrinos de matrimonio apadrinen al 
primogénito de dicho matrimonio. Los abuelos, generalment'9 por orden ri
guroso, apadrinan a los niños que siguen, y luego tíos, tías, hermanas ma
yores y amigos. En el norte y noreste la costumbre ,fe apadri.LJ.ar 01 primo~ 
génito por los padrinos de matrimonio es poco usada, así que generalmanter 
los abuelos san los que apadrinan primero. Esta desviación de la costum
bre usual. 'está funcionalmente relacionada con el hecho de que en esta 
áre·a a menudo no existen los padrinos de matrimonio. Frecuentemente sólo 
hay Un sólo padrino de bautismo. Con todo, el complejo del compadrazgo 
en el. noreste de España es de una vitalidad r-elativamente leve comparada: 
con el resto del país. 

L'J:s obligaciones de los padrinos son bastante uniformes IJ incluyen 
la provisión de la vestimenta blanca para el niño, el pago de los derechos 
de la Iglesia, e invitar refrescos o una cena para la familia después de la 
ceremonia. Los padrinos a menudo regalan al niño. su primer traje cuando 
dejan de usar pañales, y periódicamente a lo largo de su niñez, 1"", hacen 
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pequeños reqalos. Como padres espirituales se espera de ellos que cuiden_ 
al niño en caso de muerte de los padres. Se espera que los . ahilados ,muestren 
g(an -respeto a sus padrinos, y los ayuden de cualquier 'manera. 

A diferencia de Latino América (ver más abajo) la ¡elación básicct~ 
establecida es entre -padrinos y ahijados, y no entre compadres. De apro
ximadamente 235 casos de muchos pueblos y aldeas solamente · unos 15" 
describen los nuevos lazos entre padrinos y padres de los niños. La mayoría 
de éstos son de Andalucía, aparentemente la única región donde el término 
"compadrazgo" se usa para describir la nueva relación formal. En estos; 
cuanto!> pocos casos se dice que la amistad se estrecha, y en unos cuantos . 
casos el pronombre personal familiar "tu" se abandona a cambio del formal 
"usted", aunque los principales hayan sido amigos de toda la vida. 

En la confirmación generalmente el niño nombra a su padrino, nor- 
malmente no a Un miembro de la familia, y frecuentemente a un profesor ' 
del colegio. Fuera de acompañar al niño a la ceremonia, el padrino no , 
tiene ninguna obligación. La relación de compadrazgo entre los padres del 
niño y el padrino, no es en ningún modo reconocida. 

A pesar de no ser requerido por el derecho canónico, la c::ostumbre ' 
de nombrar padrinos de matrimonio tiene gran antigüedad y se acostumbra 
en la mayor parie de España. Los padrinos generalmente son nombrados 
de una o dos clases de gente': los padrinos de bautismo de uno de los miem
bros de la pareja; los padre.s de la pareja, tales como el padre del novio o 
la madre de la novia o viceversa. La primera ,costumbre caracteriza aL 
noroeste de España y al antiguo Reino de Valencia. La última caracteriza 
a España central ·desde· lacosta Gantábrica .hastci ' el-MEiditerráneo. -En Cata
luña, a excepción de las clas'es altas, los padrinos de matrimonio son esca
sos, y se reemplazan por testiqos. Como en el <:aso de los padrinos d~' 
bautismo, se pueden elegir otros parientes y amigos; en último análisis, 
cada caso presenta sus propias circunstancias especiales. 

Los padrinos de matrimonio pagan los derechos de la iglesia y fre- ' 
cuentemente proveen las arras, esto es, las trece monedas de ' plata que 
el novio dá a la novia. Se espera de ellos que ofrezcan un desayuno de 
bodas o banquete después de' la ceremonia de la iglesia. En aquellos luga- 
res donde la tornabodas, ° segunda celebración de la boda, se lleva a cabo ' 
en un día subsiguiente, generalmente la pagan los padrinos. Los padrinos 
de matrimonio aceptan tácitamente la obligación de apadrinar al primer 
vástago que nazca de esta unión en aquellos lugares donde esto es cos- 
tumbre reconocida. Las obligaciones específicas de parte de la pareja hacia 
los padrinos de matrimonio parece que no existe, así como tampoco rela. 
ción de compadrazgo entre padrinos y los padres de la pareja. Puesto que 
en una mayoría de los~sposos los padrinos son familiares, ya existen los ' 
patrone's acostumbrados de comportamiento, que si bien pueden intensifi
carse, no cambian en carácter. El ser padrinos de matrimonio no implica" 
parentesco espiritual y no es en sí un impedimento para el matrimonio,:-
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aunque en la práctica el matrimonio entre mucha de la gente que participa_ 
~m el parentesco no sería permitido debido a la consanguinidad. 

Las terminologías de los padrinos tienen o han tenido un , uso limitado, 
en otros contextos. En las épocas del duelo, al acompañante del duelista.
se le llamaba padrino. A la mujer que bautiza un barco se le llama madrina. 
En Andalucía Alta (particularmente en Jaén y Granada) hasta mediados , 
del siglo pasado existía un tipo de compadrazgo por el cual un amigo cer
cano "apadrinaba" la nueva casa. A las parteras ocasionalmente se les 
llama comadres, y este trato era antiguamente más corriente. Covarrubias~ 

(1611) declara que "vecinas y conocidas que se tratan con familiaridad se 
llaman unas C! otras comadres" (6). Esta parece' ser la fuente de la decla
ración frecuentemente repetida en los diccionarios y enciclopedias espa
ñolas subsiguientes, que los amigos se llaman unos a otros compadres. En 
muchas partes de España la gente joven, de 5 a 16 años, echa suertes los ', 
Tueves de. Comadres - el jueves anterior al Carnaval- para determinar 
que parejas serán compCIdres y comadres para el año siguiente, u ocasio
nalmente, para toda la vida. Menos común, es una fiesta similar, Jueves de'
Compadres, que se celebra una semana antes. Lejos de constituir esto un 
impedimento para el matrimonio, frecuentemente inicia relaciones amorosas' 
con miras al matrimonio. 

La función,· del sistema de pqdrinos en España es algo limitada. Hasta:. 
donde el compadrazgo es '-m fenómeno sociológico, generalmente se le usa . 
para fortalecer lazos que ya existen en v'ez de crear nuevos. Los lazos de 
parentesco estrecho, que tal vez el niño los toma por descontados, es:ón 
públicamente reafirmados y por medio de patrones contínuos ' de ' comporta
miento acostumbrado, todas las partes interesadas en el acto son constante
mente recordadas de la importancia del grupo de la familia, estrechamente
unido. En una minoría de casos, se buscan nuevas relaciones fuera de la:: 
familia. Estas son de dos tipos: con amigos íntimos de la misma clase 
s<:,cial y económica; y COn individuos de un status económico y sociar~ 

superior. El primer tipo está conceptualmente unido al hecho de nombrar 
a los parientes en lo que es un reconocimiento público de lazos no forma
lizados que ya existen; se le,s puede considerar con bastante propiedad 
cerno de una extensión del parentesco a través del rituaL En el segundo caso 
se hace uso calculado de un acto religioso para realzar las posibilidades: 
del niño o joven y para establecer obligaciones mútuas con un individuo ' 
o individuos en situación de ofrecer favores económicos y de otra índole. 
El sentido de igualdad esencial que marCa la relación entre grupos en el' 
miSI':'lO nivel no existe, y la intimidad entre grupos contratantes no es im
pl-ícita ni está anticipada. Es difícil decir hasta qué punto se escogen los ' 
padrinos de bautismo y de matrimonio en las posiciones superiores, pero la ' 
costumbre parece ser más común en el Sur de España, y más común aún 
-como sería de esperar- entre las clases bajas. He explorado el problema· 
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en un número decildeas y he recibido cálculos de hasta un cinco por ciento
del número total de relaciones 'establecido'S. 

Los lazos principales son estpblecidos entre padrinos y ahijados. Sólo 
en el caso del bautismo es reconocida la relación de compadre como un 
lazo que no existiría de otra manera. El individuo medio adquiere relo.ti~ 
vamente pocos compadres, padrinos y ahijados durante su vida, y el que 
~ean numerosos no se considera como una ventaja. La institución del com
padrazgo parece tener relativamente poca importancia para estabilizar e 
,i ntegrar la vida comunal dentro de una aldea o pueblo, tiene pocos aspec
tos económicos significativos, y no desempeña un rol realmente importante 
en todo el cuadro de la estructura social en España. Este parece ' haber sido
el caso por muchos siglos. 

El compadrazgo en Hispano América es una institución más compleja., 
La costumbre de nombrar padrinos de bautismo, confirmación y matrimo ' 
nio fué traída al Nuevo Mundo como parte del ritual de la Iglesia, y rápi_ 
rlamente se convirtió en part-e básica de la vida social y religiosa. Como 
en la Europa Medioeval la institución del padrinazgo, por su flexibilidad y 
adaptabilidad, llegó a desempeñar una variedad de roles diferentes, todos 
similares en que las defensas religiosas, económicas y sociales de los par
ticipante:; se fortalecieron. Desgraciadamente, la mayor parte de nuestros 
datos sobre el compadrazgo en América viene de pequeñas comunidad'es 
rurales; hay muy pocas descripciones del funcionamiento de la institución 
en ciudades y en las clases altas. Los datos disponibles, no obstante, indi-, 
can un patrón muy diferente del de España. La distinción más importante 
es que en América, se dá" preferencia 'al estab1e<::imientb d<:l la relación 
entre el mayor número de personas. Esto se consigue por diferen''3s medios: 
principalmente aumentando el número de ocasiones en las cuales se requie
re padrinazgo (los muchos padrin03 en una sola economía, fueron prohi
bidos por el Concilio de Trento); frecuente enganche a la relación ("blanke
tingin") - de parientes de entre los participantes inmediatos, de tal manera 
que el círculo de contactos es automáticamente agrandado; acentuando la 
relación entre compadre's en lugar de entre padrino:; y ahijados; para que 
re-suIte una rela,ción funcional entre cont'emporáneos, y no una relación 
d~sequilibrada; pasando sobre parientes a favor de amigos o padrinos 
de s:atus superiores y que estén dispuestos a servir. 

Se han descrito en América más de veinte oportunidades para eL 
nombramiento de padrinos. Además de la3 tres básicas, ellas incluyen el 
nombramiento de' padrinos cuando un DIño está enfermo, cuando se le 
cortan las uñas por primera vez, el primer corte de pelo, cuando s'e le abren 
las orejas y la primera afeitada de un muchacho adolescente. También se' 
pueden nombrar padrinos para "bautizar" cosas, ta1es como una casa nue
va, una nueva fermentación de chicha, una imagen religiosa o una cruz. 
Gillin registra 14 ocasiones en las que se requieren padrinos en Moche (7l~ 
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_ Parson 7 en Mitla(8}; Spicer 7 'en Pascua (9); mientras que 4 ó 6 ocasiones 

son comunes en muchos . lugares (10). 

El "'enganche" se ilustra por la costumbre en Yalálag, México, donele 
.además de la relación de bautismo entre padres, niño y padrinos, todos 
los parientes ascendentes de ambos grupos son reconocidos como parte de 

· la unidad del compadrazgo (1 n . Una costumbr-e similar se encuentra en 
Pascua: "todos los padrinos de un individuo, no l.."11porta de que tipo sea, 

'. también usan entre ellos los términos reCÍprocos de compadre y comadre, 
· asi como también los · padres y abuelos de la persona apadrinada" (12). 
' Obviamente, tales lazos secundarios no son de la . misma importancia que 
· los primeros, pero ellos revelan una casi irresistible urgencia de utilizar el 
~istema para c;:onseguir el mayor número pC3ible de pe-I:::'Jnas con obliga-
ciones mutuas. 

El número de compadres que adquieren algunas personas es asom
broso. En Cherán la mayoría de la g'ente tiene 25 ó más. Uno de los infor
mantes de Bsals tenía más de 100 c:Jmpadres de baui~mo, y "cucnd:> se 

-conzidera que uno, generalmente, obtiene la mayoría de sus compadres 
por matrimonio, el número iotal que posee, este individuo, debe ser enor
me" (13). Una anciana de Tzintzuntzan estimaba sus compadres de bau
tismo en más de 60. En Yalálag un niño de diez años ha obtenido entre 
15 y 20 pares de padrinos, lo cual quiere decir que sus padres, por medio 

· de él, han adquirido 40, 60 ó más compadres (14). En Pascua, "los adultos 
· en sus primeros veinte años dicen s'enamente que no pueden contar todos 
, sus compadres y comadres" (15). Similarmente, en Moche, el adulto pro-
· medio calcula el número de sus compadres en tan gran número que con 
frecuencia tiene que pensar quiÉ:nes son algunos de ellos (l6). 

En una extensión mucho mayor que en la España actual los padri
nos se nombran de estratos económicos y sociales superiores, a pesar de 
que esta es una tendencia que varía de Un lugar a otro y que, según indican 

_ -Mintz y Wolf, parece que se correlaciona con la proporción de la "mobili
dad socio ,:ultural y económica" presente en la !:i!uación (17). La se13cción 
de padrinos y compadres de posiciones más altas se presenta entre otros 

· sitios, en Moche, (18) San José, Puerto Rico, (19) Yalálag, (20) Indios Chorl:, 
, (21) Y Peguche, (22) . Al mismo tiempo, en un sentido cuantitativo 89 'cstab19-

cen muchas más relaciones en toda América entre persona.s de más o 
menos 10.3 mismos niveles económicos y sociales. 

El sist'ama americano de padrinos juega un rol mucho ¡más importante 
en la vida social y económica que en el sistema español. To:1o el mundo ad
quiere una gran cantidad de compadres, padrinos y ahijados hacia los 
-cuales se actúa de una manera específica, y de los cuales se puede esperar 

~ atenciones recíprocas similares. Amistad, cortesía, consideración, y dispo
sición para ayudar son las obligaciones generalmente mencionadas. El. gru
po inmediato hacia el cual. una persona se siente obligada se extiende 

- mucho más allá de los límites de la familia biológica y, la protecc:ón 
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económica, espiritual y social están, por consiguiente, fortalecidas. Los 
compadres están moralmente obligados a prestarse dinero, y es igualmente 
una obligación moral pagar dicha deuda. Los hermanos consaguíne0s a 
:menudo se niegan a ayudarse de esta manera. En caso de enfermedad los 
.compadres se visitan frecuentemente llevándose comestibles, y ofreciéndose 
Ja ayuda necesaria. En caso de muerte se reúnen para ayudar y confortar 
-a los deudos, comunmente cavan la fosa, acompañan a la familia durante 
el velo~io, llevando alimentos, y toda clase de ayuda. Los huérfanos, por 
lo menos en teoría, y a menudo en la . práctica, son cuidados por los pa
drinos. Los arrieros con frecuencia tratan de tener compadres en cada 

:pueblo que visitan regularmente a fin de contar con el10s en caso de ne-
cesidad. En los países donde el peregrinaje es común tratan de tener 
compadres en cada pueblo que visitan, donde pueden alojarse y a los 
que se les ofrece la misma hospitalidad cuando se les paga la visita. 

El compadrazgo juega un rol muy importante en promover la esta
bilidad social, tanto dentro de las clases sociales y de los grupos étnicos, 
como entre ellos. Los compadres están moralmente obligados a protegerse 
-en tiempo de ri-ecesidad y de peligro. En las aldeas en las cuales los me
ca.nismos formales para mantener la ley y el orden están pobremente desa. 
rrollados, es muy importante poder contar con una gran cantidad de amigos 
-cuando surgen disputas. Pero la eficaciq del sistema consiste, no tanto en 
.la fuerza bruta que los grupos puedan alinear, sino ~n los conflictos de 
.lealtades que puedan importunar a cada compadre. Por ejemplo: B. es 
.compadre de bautismo de A y e, con las mismas obligaciones hacia cada 
uno. A y e se traban en una pelea para la que pueden recurrir en busca 

.de ayuda a sus compadres. Cada uno tiene el mismo derecho sobre B y, 
como buen compadre, no puede mostrar favoritismo a ninguno de los dos . 

. Su función entonces, es la de tratar de hacer que las dos partes lleguen por 
su mediación a un acuerdo amigable, y ningún tribunal ni pariente puede 
hacerlo con la -eficiencia que él lo hace. Sólo él tiene iguales obligaciones 
con cada uno de los litigantes, y sólo en el sistema de compadrazgo son 
sancionadas estas obligaciones de tal manera que su desinterés genuino no 
puede ponerse en duda. 

La efectividad del compadrazgo para estabilizar relaciones entre ra
zas o clases se puede ilustrar mejor en Guatemala donde los mestizos 
ladinos viven en estrecha proximidad con los indios en casi todo el país. 
'Estos frecuentemente les piden a los ladinos benévolos que sean padr~nos 
de sus hijos por las ventajas que pueden resultarles, tale's como: los padri
nos pagan el bautismo, le hacen ocasionalmente regalos al niño, pueden 
·obtener medicinas que no están al alcance de los indios, pueden prestarles 
dinero, o ponerse al lado de los indios en casos de litigio que, por causal 
-de su analfabetismo, no 'pueden comprender. Los ladinos se benefician man-
-teniendo relaciones formales con la comunidad indígena, a menudo en su 
-propio beneficio económico, lo cual sería más difícil sin este mecanismo. 
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Para sintetizar .el compadrazgoen,la mayor parte de Hispano América 
-actúa como una fuerza cohesiva e integrativa dentro de la comunidad, y 
entre clases y grupos étnicos, formalizando ciertas relaciones interpersona
:les y encauzando modos de comportamiento recíproco en patrones estable
cidos a fin de que el individuo adquiera el grado máximo de seguridad 
social. espiritual y económica. Si el compadrc:zgo se aboliera, o se redujera 

··al nivel español. gran parte de la sociedad rural Hispano Americana sufri
-ría un shock de proporciones máximas; recuperarse de él. constituiría un 
'desafÍo cultural de grandes proporciones. 

III 

Mu.chas de las instituciones religiosas, sociales y económicas que 
.-caracterizaron a España en la Edad Media fueron ' manifestaciones locales 
de pairones generales de Europa Occidental. A menudo estas instituciones 
..se desarrollaron más tarde que sus contrapartes en otros países, copián
.·doles en muchos detalles. Esto es cierto para. las hermandades religiosas y 
.gremios obreros, qv.e aparecieron en Alemania, Francia, Holanda e Inglate
.rra en el siglo IX (23) pero en España no lo fué hasta el siglo XII (24). Se 
deben distinguir dos tipos básicos de asociaciones - o tal vez sea más 

.exacto decir "actividades" - la cofradía con sus acompañantes caracterís
ticas de ayuda mutua; y el gremio con sus acompañamientos económicos 

:y sociales. El origen y el desarrollo de las dos formas son difíciles de recons
truir por estar muy entrelazadas; las actividades religiosas, económicas y 

. sociales van de la mano a través de los siglos, algunas veces integri:ldas 
dentro de la misma organización y otras veces en asociaciones pares con 

.idénticos miembros Las hermandades son con frecuencia llamadas cofra
días hasta en los períodos posteriores cuando ya la parte religiosa había 

;sido casi enteramente destruída. El estudio de Rumeu de la historia de las 
·cofradías y gremios es el más amplio de su tipo, y el siguiente estudio 
"está basado en su libro excepto donde s'e indica de otra manera (25). 

La cofradía en sus comienzos fué una hermandad voluntaria formada 
'por individuos movidos por el deseo de adorar o rendir homenaje a un 
santo particular de su elección. Desde el principio estas asociaciones te

'níanaspectos tanto mutuales como religiosos, tales como el entierro cristiano 
o el número requerido de misas de difuntos que se celebran para los miéin
oros fallecidos. Rumeu llama a este tipo la "cofradía religioso-benéfica" . 
"Podía ser socio cualquier persona si era aceptada por los otros miembros. 

En un período temprano hubo una tendenCia a que estas herman
dades estuvieran compuestas por miembros del mismo oficiol de la misma 
''Ocupación o profesión. Este era un resultado lógico del crecimiento de la 
-vida urbana, artesanía y comercio, y de la frecuente costumbre de que 
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miembros de la misma ocupación vivieran en la misma cal~e o en la misma 
vecindad. Esta cofradf,a: glI"emiaL como ha sido llamada por Humeu, 'era 
esencialmente la misma que la religioso· benéfica 'en todos sus aspectos 

.i3alvo por los socjos o miembros. 
El siguiente paso era la integración de actividades religiosas, mu

tuales y profe;;ionales en una sola organización. que generalmente continua
ba llamándose cofradía. y a la cual Humeu le aplica el térm:'no, cofradía

-gremio para disting'uirla de los tipos precedentes. Los miembros de tal her
mandad practicaban el mismo oficio, observaban regl<;Is para el mante
nimj:ento de stcmdardi> profesionales y para prevenirse de fraudes y cuentas 
vencidl1s. tenían ciextas propiedades en común. recibían ayuda por en
fermedad, muerte, y otros beneficios, y rendían homenaje al mismo santo 
·patrón. 

Muchos de los gremios verdadero, en España - ciertamente los pri
meros - parece que se han formado por medio de este proceso evolucio
nista entre hermandades religiosas . compuestas de miembro3 de una misma 
profesión. hacia hermandades en las cuales se incorporaban asuntos profe
:;::iona16s. Hucia el siglo XIV muchos de los gremios se separaron de la 
cofradía-gremio. y tendían a constituirse por miembros de la misma o 
similar profesión u oficio. organizado puramente a base de intereses 'eco
nómicos y comerciales. Pero, simultánamente, el gremio mantenía una co
fradía para fines relígio~os, y algunas veces también para ayuda mútua, 
em el caso de que tal provisión no fuera hecha en. lOE estatutcfI de] gremio. 
Con no poca frecuencia. en este período se organizaron nuevos gremios 
que no tenían los antecedente::; de la cofradía, pero en casi todos los casos 
tales nuevos gremios también organizaban cofradías. 

El gremio era una. ccm:ecuencia lógica del desarrollo de las aso
Ciaciones tempranas y estaba estimulado por las necesidades de una clas'e 
cada VeZ mayor de artesanos que luchaba para participar en la vida de 

-ciudades de estructura de clases crecientes y. para adquirir seguridad eco
nómica y social. En muchos casos la transición de la cofradía a la orga
nización gremial era gradual, y a menudo e,s difícil predecir la naturaleza 
·exacta de una organización particular de los documentos existent·es. L.as 
·cofradías-gremios naturalmente continuaron rindiendo culto a su santo 
patrón, a menudo construyeron capillas para sus imágenes, e ~nvariahle

mente acompañaban las elaboradas procesiones de Semana Santa y Cor
. pus Christi, llevando en andas a sus imágenes . 

Cada cofradía y gremio operaba bajo reglas precisas llamadas Ol'de

nanzas emitidas por las autoridades religiosas. municipales o reales, depen
diendo ésto de si 10 asociación tenía finalidad principalmente religiosa o 
gremial. Estas ordenanzas, además de indicarnos los propósit03 de las or
ganizaciones, y de los derechos y obligaciones de los miembros son ricas 
.fuent'es para la historia del movimiento en España. Así, por ejemplo. la 
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ordenanza más antigua es la de la Cofradia de San Miguel de Soria, cuyos 
privilegios reales le fueron concedidos por Alfonso . VIl en 1151. Esta fué 
,del tipo de cofradía gremiaL en la que los miembros. eran todos del mi$mo 
,oficio, en este caso tenderos que traficaban en aceite, cera y mercadería 
similar (26). Esta cofradía siguió el típico patrón evolucionista, convirtién
dos'e después en cofradía-gremio, COn aspectos tanto comerciales como re
Jigiosos. 

La Cofrad:ía de Santa Cristina en Tudela, Navarra, con ordenanza::; de 
.más o menos el mismo período, es la hermandad más antigua del tipo pura
.mente religioso-mLüu't:d del cual tenemos documentación (27). Otras cofradías 
tempranas incluyen la de San Facundo, en Sahagún (1151), y la d0 los sastres 
,de Betanzos, Coruña (1162). Una de las cofradías más antiguas de Barcelona, 
,que ~2 convirtió en uno de los grandes centros, e s la de los zapateros, en 
el o:ño 12CÜ (28). Sin duda a lguna, tales organizaciones existieron en años 
:anteriores. Lo mismo puede decirse de Valencia, también un centro impor
tante del movimiento de las cofradías y gremios, donde las p rimeras arde.
.nanzas que sobreviven - las de la Cofradía de San Eloy , formada por he
.ITeros, p~ateros y veterinarios - data sólo del año 1298, a pesar de que la 
,ciudad fué reconquistada de los Moros 60 años antes (29\ Uno de los pri" 
:meros gremios sin antecedentes religiosos es el de los canteros y albañiles 
de P,arcelcna, que en el año 1211 recibieron privilegios reales del Rey Pedro 
II dPo Aragón (30). Las Cofradías d9 Mareantes. de marineros y pescadores, 
,fueron igualmente bien organizadas a 10 larg0 de la Costa Cantábrica en el 
siglo doce; tal vez estas fueron bs primeras hermandades profesionales de 
'España a pesar de que no existe documentación que lo confirme (31). 

Las labores de las cofradías se llevaban a cabo a través de la orga
nización especificada en las ordenanzas. Los · nombres de íos funcionarios 
e~egjdos variaban de un lugar a otro. La Cofradía de San Eloy, en Córdova, 
'por ejemplo, estaba gobernada por un prioste. dos alcaldes. un mayordomo. 
un escribano, y dos diputados, cada uno . de los cuales era elegido anual
mente (32;. E!1 Castilla, por lo general, los funcionarios eran prebostes, 'alcal
,des y ma'Yordomos: · en Valencia, prohombres y mayorales: en Cataluña, 
'prohombres, procUradores. administradores y mayordomos: y en Aragón, 
priores, mayorales y prebostes (33}. Los miembros eran co~ocidos como co
frades. Todos se reunían en una asamblea general, el cabildo, por lo menos 
una vez al año, algunas veces con ocasión de la fiesta del santo patrón, y 
otras en ocasiones menos festivas, para elegir nuevos funcionarios, a ,cL,'lútir 
nuevos socios, y programar . los ,asuntos de la organización. 

La finalidad original de la cofradía y el propósito continuo de la 
'cofradía gremial, la cofradía_gremio, y el gremio, por medio de su cofradía 
'asociada. era la de asegurar el bienestar espiritual de los hermanos falle
cidos y, todas las ordenanzas describen en ,detalle las atenciones que los 
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difuntos podían ,meiecer. ,Las ordenanzas de 1361 de la cofradía de hortela
nos de MalÍorcaespecifica, que se celebrarían diez -misas por cada herma
'no fallecido. :-Las de la cofradía de carpinteros señalan ' quin'ce inisas si' el 
difunto desempeñaba o habíadesempeñcido un cargo en la otganización~ 
y de otra manera, "diez; Sé deCÍan ocho por las esposas de los cofrades, 
y cuatro por hijos, menores de catorce años de edC;d, y por aprendices -(34). 
Por regla general, en todas las cofradías se le exigía a cada miembro 
:asistir al funeral de cada hermano, bajo pena de multa si no asistía. 

Los aspectos de ayuda mútua de las cofradías 'se desarrollaron rápi
damente más allá del mero bienestar del almC;'~ y las ordenanzas existentes 
describen en detalle 'las 'otras actividades que se llevan a cabo, las cua_ 
les varían de provincia a provincia yde siglo. en siglo~ pero que en gene
ral siguen un patrón similar: En Valencia, por ejemplo, cuando un cofrade 
caía enfermo era visilado 'pór una comisión ' para determinar sus circuns
tancias. Si no 'tenía dinero la cofradía pagaba todos los gastos necesarios, 
y si no había necesidad de dinero se nombraba a ' dos cofrádes para que 
se quedaran con él durante la noche a fin de que los miembros de su fa
'milia pudieran descansar y atenderlo durante el día y también continuar 
con sus acostumbradas labores. Si era necesario administrar los últimos 
sacramentos se llamaba a tod'o's los cofrades a la cabecera del enfermo, 
con velas y cirios, y si nióda ,'durante la noch~ s'e designaba a algunos 
para el velorio con instruccÍ6ri'es de rezar c~ntinU:amente por el alma del 
desaparecido (35). ' Se encuentran reglas SImilares en casi todas las orde
nanzas. 

Asimismo, las cofradías s~ haCÍan cárgo de las viudas pobres de los 
cofrades fallecidos, hacían empréstitos a los miembros de las rentas de las 
propiedades comunales, visitaban a 'los que estaban en la cárcel ytratabé:m 
de liberarlos, pagaban rescates por los miembros tomados por los piratas 

-o los moros, y también ayudaban al individuo a sentirSe como miembro 
de un grupo sólido y poderoso que estaba intereRrrNO en sU bien'estar esp!
ritual, económico y sociaL 

A medida que próspetdlícl ''''Ell movimiento gremial y que las cofradías 
rtdquirían mayores riquezas, s'e construían a m:enudohospitales para el 

' cuidado de los miembros enfermos y sus familias. Se ' proveían dotes para 
las hijos huérfanas de cofrades para no privarlas de un matrimonio hono
rable por pérdida prematura del padre. Provisiones para la vejez y la po-
breza eran liberallzadas. Se requería _ hospitalidad para miembros de los 
mismos gremios en -otras ciudades con el fin de facilitar el comercia y los 
viajes. _-

El climax ceremonial de cada año ' era la fiesta que se'~ celebraba 

en honor del santo patrón de .la hermandad. Típicamente, la víspera de este 
<lía los hermanos se reunían en la casa del mayordomo o en la " casa 
:social si había: una, y de allí marchaban a la iglesia a decir las preces, a 

----_.- -
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menudo acompañados por. música y portando velas encendidas y el estan
darte de la cofradia. En los primeros años de éstas, era costumbre de la 

::hermandad hacer un arreglo con una iglesia parroquial local o conveñto 
para el uso de un altar donde se colocaba la imagen. El día de la fiesta 
·este altarera decorado muy elaboradamente, y los miembros y sus fami~ 
lias todas asistían a una misa especial donde escuchaban un sermón que 
,elogiaba la vida del santo y lo mostraban como modelo de la vida cristiana 
:que los cofrades debían seguir. La fiesta se llevaba a cabo después en el 
refectorio del convento o en un claustro o patio de la ~glesia, a cuya reunión 
.se invitaba a los miembre'sf de la orden propietaria d9 la capilla, o el clero 
secular del pueblo, según ruera el caso. ·Los gast03 de fiestas, misas, ali
-mentos y otros, durante el año, se obtenían de impuestos periódicos y por 
'multas libera1mente impuestas sobre lq menor infracción de las reglas. 

Durante o después de la cena se elegían los funcionarios para el si': 
'guiente ,-~5.0, y se trataban otros asuntos ' de la hermandad, que a menudo 
incluían también disciplinar a los hermanos descarriados por medio de 
amonestaciones públicas. Por ejemplo, las ordenanzas de 1392 de la cofra;· 
'día de los curtidores de ' Valencia señalaba que el delincuente se presentara 
ante sus compañeros y les rogara que '10 perdonaran y 1:0 permitieran con-o 
·tinuár como miembro de la hermandad. Si su ruego era aceplado se le 
·permi.tía permanecer en el salón del banquete, pero sentado en una pe:.. 
queña mesa separada de la principal, dqnde se le servía sólo pan yagua 
llanta que los mayores le permitían unirse a sus cofrades para celebrar la 
iiesta. Enemistades y diferencias entre cofrades se .ventilaban también, e11 
este día, ysi los disputantes no llegaban a una solucion amigable, . el 
,asunto era referido al prior . de la orden r~ligiosa (en . cuyo convento se había 
'nevado a. cabo la fiesta), y su decisión era inapelable. 

La fuerza necesaria para la armonía en el . sistema de cofradía se 
manifiesta en las ordenanzas de otras ciudades. Las de San Eloy de Cór
,doba (1541) requerían que cada candidato a socio tuviera buena reputa
,ción 'y, después de ser admitido, ningún cofrade podía decir nada falso o 
,d~3honesto de otro cofrade, ni hacerle daño de alguna manera, ni abusar 
·de su propio aprendiz. En casó de disputa el prioste llamaba a sesión a 
'tocios los miembros en la que ' se daba el fallo (37). ·El orden y la ley fuere: 
',de la hermandad también podía mejorarse. Las ordenanzas de los maestres 
·esparteros (tejedores de esparto), (1456), y vidrieros de Barcelona, decrE,~ 

i aban que, si los miembros de estos oficios provocaban . disturbios o quere
:11 as, sea dentro o fuera de la cofradía, los prohombres debían intervenir 
'para hacer la paz, y en caso que ésta fallara, debían apelar a funcionrios 
·de la justicia de la ciudad para lograr este fin (38). 

Con el transcurso de los años hubo ciertos cambios Ílnportantes e h 

l a organizadón de la cofradía y el gremio. Se nombraron los mismos patró
nes para cada profesión en todos los lugares del país. Entre los más im-
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portantes, los de San Eloy- (herreros ' y plateros), San Francisco (peleteros), 
Santa Ana (tejedores), San Mauro (tintoreros), San Martín (sastres), ' San 
Crispín (zapateros), San Juan Evangelista (agricultores), y San Miguel Ar
cángel (tenderos). Los miembros de un mismo gremio tendían a vivir y 
establecer sus tiendas en la misma calle·, de modo que la proximi:dad 
geográfica aumentase la cohesión del grupo producida por los fines comer
ciales y religiosos. En el siglo XIV las tres categorías de maestros, jornaleros 
y aprendices, se hizo común. En 1389 el gremio de albañiles 'en Barcelona 
introdujo, por primera vez en España, la costumbre de toinar examen para 
ser ascendido a la categoría de ma'estro, costumbre que posteriormente hizo 
posible el control gremial del número de individuos que ejercían en cual:. 
quier oficio, con las consiguientes tendencias monopolísticas. Desde los si':' 
glos XIII a XV los gremios fueron perseguidos en Castilla, y algunas veces 
prohibidos por la Corona, debido a las restricciones en el comercio y a los 
conflictos con los cada vez mayores poderes reales, y no fué hasta la época 
ele Fernando e Isabel que se legalizaron aunque s610 para sufrir después 
persecuciones en el siglo XVI. En el siglo XV, particularmente en Andalucía 
y Navarra, había una marcada tendencia a adoptar el término hermandad 
en vez de gremio o cofradía, aparentemente porque las crecientes prácticas 
monopolís'ticas de la cofradía, dieron a los términos una cierta mala repu
tación. 

Los poderes gremiales se agudizaron en los siglds XVI y XVII, pues 
hacía ya mucho tiempo que habían perdido su propósito original de regular 
la calio.ad .y los standards, dando motivo para medidas restrictivas que limi
taban el ~úm'ero de arteEfanos y evitaban las mejoras tecnológicas y la 
mayor productividad. Las cofradías t'endían en una extensión considerable 
.a separarse de los ' gremios, y a proliferar a través del país, llegando a un 
número de casi 20,000 a fines del siglo XVII (39). Esta · cifra incluye agric:ul-
1ores, artesanos de la ciudad y profesionales. Estas últimas cofradías fue
ron ds' varios tipos': la cofradía sacramental. organizada con fines religiosos, 
sólo para rendir homenaje a un santo patrón, y carente de provisiones de 
.ayuda mutua; la coÍl'adía l"s']giosa-benéfica, esencialmente la hermandad 
religiosa mutual de la Edad Media; la cdradía o hermandad de socorro, 
una sociedad de ayuda mútua inspirada en la ' hermandad religiosa mutual. 
COn lazos religiosos en una iglesia local y ordenanzas 'concedidas por el 
arzobispado. Esta cofradía apareció por primera vez en Madrid en la 
segunda mitad del siglo XVI, y difiere de su antecesora en que las medi-
das de seguridad social se llevaban a cabo de' manera más formal. y en 
que los pagos exactos y los benéficos se estipulaban Con un detalle hasta 
ahora desconocido. La adnüsióIi de socios podía estar' " abierta" a cualquiera 
persona aceptable a los cofrades, o podía estoT"cerrada", limitada a miem
bros del mismo oficio. Con respecto a los fines 'deseguriddd 'social; s'e desa-
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rrollaron d03 tipos principales: los que se epecializaban en pago de de
funciones y los de pagos porenferm'edad. 

En el siglo XVIII los gremios fueron ~tacaqos por dentro y desd~ fuera 
por sus restricciones rnonopolísticas, emp.ezando más o menos en 1760 con 
una serie de severas .;órdenes gubernamentales que culminaron en una re
g:amentación en J 787 . que les permitió a los tejedores tener tantos telarea 
como desearan, y de cualesquiera tipos, lo que trajo la ruina del sistema. 
N o obs~ante, la libertad fi:qal de trabajo no se logró hasta principios del 
sigui§>JlÍe siglo. Los mont(:pios surgieron en lugar de las ' cofradías mutuales" 
muchas de las cuales se extinguiero~ junto con sus gremios. El montepío 
Ha esencialmente uno. cOÍradía seglar con fines de bienestar social, y sus 
ordenanzar:: eran a menudo idénticas a las de las cofradías. La colaboración 
dei estado caracterizó a muchas de ellas. 

La3 cohadías y los gremIOs existen hoy en forma atenuada en. España. 
D2 las organizaciones de oficios, las cofradías de pescadores, que se en
cuentran en casi todos los puertos, son las más importantes. Estas organi~ 
zaciones funcionan -en forma parecida a las cooperativas en otros países. 
Las cofradías sacramentci:les están hoy dispersas, habiendo gozado de un 
gran resurgimiento desde la Guerra Civil (1936-·1939). Estas hermcmdades 
sen recursos para reafirmar la fé religiosa y además tienen importantes 
a:.pectos sociales, asemejándose en algunas maneras a las funciones de los' 
dubes de hombres en otros países. Su finalidad más obvia es la de cargar 
la imagen de su santo pci:trón durante la Semana Santa y algunas veces 
durante otras fiestas. La cofradía del socorro sobrevive en algunas partes 
de España, particularmente en áreas rurales del norte, en la forma comun
mente conocida como Cofradía de Animas, o Cofradía de la Vera Cruz, que 
es esencialmente una sociedad de ayuda mútua para sepelios. Los cofrades 
de·ben asistir a los funerales; los gastos del entierro son asumidos por la
sos'iedad, y un número estipulado de misas, se · dice por cada miembro 
fallecido. 

IV 

Cuando se descubrió la América ya existía on España, el gremio 
en su Íorma desarrollada. Fué nevado a las co~onias junto COn una multi
tud de nuevas reglamentaciones, y las ordenanza:;; .. americanas sobrevivien
tes son casi srempre copiadas palabra por palabra de las de la madre 
p::xtria. La3 ordenanzas eran otorgadas por los cabildos y aprobadas por 
el Virrey. Aparentemente la prim~r<;l, que ~e estableció fué la de , San Eloy, 
en Ciudad de México, la . cual en 1537 fué suficientemente importante para 
tomar parte en la procesión de CorpusChristi: ja pesar de que estaba pro
hibido trabajar en :plata! (40). Las ordenanzas de 1597 del mismo gremio 
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en Lima , disponían entre otras cosas:, la elección de dos mayordomos y 
cuatro diputados; los cofrades sobrevivientes tenían que portar. v:elas en eL 
entierro de un, ' hE;'rmano fallecido; si un hermano moría pobre, el gremio 
tenÍQ que enterrarlo con "pompa moderada"; si la viuda de un cofrade esta
ba nece sitada, los mayordomos debían visitarla cada semana y darle lo;· 
suficiente para subsistir; se requería de los mayordomos que visitaran a , 
sus hermanos enfermos, a los que estaban en la cárcel, o a los necesitados, 
y ayudarlos en todo lo posible; a la muerte de un miembro, cada sobre
viviente debía contribuir con un peso para pagar la misa del desaparecido
(41). En otros casos se permitía que los fondos de los gremios y tofradías 
ganaran intereses para que a las hijas huérfanas de los miembros pudieran 
hacérseles dotes de "500 pesos de 8 reales". ' 

Otros gremios que se establecieron más temprano en Ciudad de 
México incluye a los de los cordoneros y xáquimas" 1550: guarniciones de 
~iIlas y aderezos de caballos, 1549: y bordadows, 1546 (4'2). 

Las cofradías, tanto dentro del contexto gremial y como instítuciones, 
separadas, iueron el1 ur. tiempo muy importantes en Hispano 'América. Mu
thas estuvieron asociadas con órdenes religiosas, y tenían como función. 
principal el cuidado y el sostenimiento de hospitales (43). Los fraile~ y los 
curas Lomentaban la organización d~ cofradías sac:ramentales ~ntre los 
indiós como un medio de propagar la fé, cuidar de las imágenes de la igle
sia, y asegurar pip.torescos festivales religiosos. La afición de los indios 
por los espectáculos se satisfacía por las impresionantes festividades en el 
día del santo patrón de cada aldea, y las procesiones de Semana Santa y 
Corpus Christi. El poder del clero para dar o negar el permiso para parti
cipar en estas festividades le daba un instrumento poderoso de control 
social y económico que, en el mejor de los casos fomentaba la sobriedad 
y la moralidad en la comunidad, y en el peor de los casos hacía posible 
la explotación de los indios en la forma de servi<;:íos personales no lega
les (44). Los fragmentos subsistentes en formas de cofradías sugieren que 
los aspectos de ayuda mútua caracterizaron, por lo menos en un grado 
limitado, algunas de las organizaciones, pero aparte de los gremios, la 
motivación original en el Nuevo Mundo fué algo diferente a la de España. 

Las cofradías sacramentales son comunes hoy en Hispano América, 
y en ellas encontramos rasgos de su origen y primeras funciones. En el 
México actual las cofradías generalmente son conocidas como mayordomías. 
Muchos pueblos tienen una o más y, durante un año, el mayordomo está a 
cargo del santo patrón, la preparación de la fiesta anual y banquete, y la 
elección de los nuevos funcionarios. A los funcionarios de mayordomías se· 
les conoce por términos similares o idénticos a los de CastilIa= mayordomo, 
diputado, El'scribano, fiscdt, y así sucesiv~mente. En Tzintsuntzan un funcio_ 
nario en funciones o retirado de cualquiera mayordomía tiene derecho, cuan
do muere, a ' reposar en la iglesia por un c~rto período" sin pagar los acos-
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iumbr~dos derechos, igual que ~Il España los funcionarios tenían el pnV:1-
legio de mayor número de misas que los cofrades" ordinarios (45). Rastros 
del antiguo sistema español se encuentra:n en Cherán donde muchas de 
las mayordomías están asociadas con profesiones (46). Las mayordQmías 
mexicanas con frecuencia difieren de las españolas en que el nÚPlero de 
socios más o menos automáticcmiente se extiende a todos los hombres adul
tos de la aldea. En las que he observado en Tzintzuntzan todos los hombres 
deliberan en la elección de funcionarios, y cualquiera se puede ofrecer 
para cualquier cargo. Todos los hombres (y también todas las mujeres), 
asisten al banquete anual que acompaña las elecciones. La continuidad 
de lp: hermandad descarisaenla imagen y en la asociación de los varios 
hombres que la cuidan por Un año, y no en el bien establecido conjunto 
de estatutos 

Hasta hace pocos años 'existió "3n Moche una hermandad que in
vertía sus fondos en ganado y usaba las ganancias para los gastos de 
funer<:11es de los miembros (47). Una cofradía en Agua Escondida, Guatema
la, colecta fondos ' de la aldea para pagar una marimba en la fiesta de 
San Antcnio, y 81 dinero que sobre se coloca al interés de 21 'por ciento 
anuaL Se acostumbra tomar dinero de la cofradía cuando a alguno le hac~ 
talta (48). En Cobán, Alta Vera Paz, Guatemala, siete cofradías antigua
mente correspondían a los siete barrios (imitando las cofradías las calies 
de artesanos _ de España) . . Cada cofradía tenía sus propias tierras en las 
cuales s'e sembraba maíz y los productos de la venta se prestaban .con 
un intarés del 100 per ciento (49J. En varias partes de Guatemala los ; ' co~ 

frades o mayordomos tienen la responsabilidad de enterrar a cualquiera 
que _muera en el pueblo (50). Isabel Kelly informa que los registros eclesiás
ticos de Cadereyta, Querétaro, México, indican que las organizaciones de 
cofradías eran complejas y que las costumbres incluían poseer tierras y 
prestar dinero (51). Parece probable que si los ,sistemas de cofradías y ma
yordomías del Nuevo Mundo fueran examinadas a la luz de los datos his
tóricos de España, el significado de estas instituciones sería más claro. 

El compadrazgo contemporáneo del Nuevo Mundo y las cofradías y 
gremios de España de los siglos XII al XVIII son funcionalmente similares 
en el sentido que cumplen o han cumplido un número de funciones sociales 
comunes (52). Ambos hacen de los miembros partícipes de En "endo-grupo" 
(ingroup) que ayuda en épocas de necesidad social, religiosa y económica 
y que ordena las relaciones con otras personas, dentro y fuera de 10 propia 
das e social y grupo étnico. Un latino-americano toma prestado dinero de 
su compadre; un cofrade español lo tomaba de su cofradía. El compadrazgo 
toma provisiones para el " cuidado de los niños huérfanos; la cofradía pro':' 
veía para las viudas y niños menores, y proveía dotes para hijas casa
deras. El patrón -del coinpadrazgo a menudo solicita'cooperación formal e 
informal en actividades económicas, tales Como intercdmbio de "labores-; 
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la cofradía-gremio implicaba una cooperación en tales casos como com
pras en grupo y distr·ibución de materias primas, frecuentemente talleres, 
comunales, la armadura comunal de barcos pesqueros y la utilización de· 
los mismos lugares de pesca, y cosas · po~ el estilo. Ambos facilitan el. 
comercio y los viajes en el sentido que-disponen de alojamiento para gente 
de otros pueblos. Ambos ayudan en casos de enfermedad, el compadrazgo· 
por medio de canales informales pero · efectivos tales como visitar,llevar 
alimento y cuidar niños, y la cofradía por m·edio de canales formales tales 
como hospitales, entregas de dinero, cuidar a los enfermos y criar a los 
niños. 

Ambas instituciones fome·ntan la moralidad por medio del obliga
ci.onÉ$ recíprocas reconocidas y patrones dI) acción, y ambas facilitan la: 
ley y el orden, como queda indicado. También proporcionan ayuda espiritual, 
particularmente en la muerte. Ambas refuerzan la solidaridad social por 
medio de ritos en oC03iones religiosas y de crisis. Además tienen valores 
socioles y recreativas. Las fiestas de las cofradías a menudo eran motivo· 
de gran interés seglar y religioso en cualquier año y contactos menos 
formales eran. también de importancia sodal. El compadrazgo fomenta las 
visitas sociales: trae amigos de · otras aldeas a la casa de uno, y protege
las celeh':"aciones de naturaleza social y religiosa, tales COmo bautismo, ma- . 
trimonio, bsndición de una nueva casa, ycosas por el estilo. 

También existen grandes diferencias entre compadrazgo y cofradía
gremio_ El primero es informal y flexible, en el sentido que funciona por
medio de costumbres en vez de por estatutos escritos. No hay . funcionarios,. 
no hay nombramientos, y no se le asignan funciones arbítrariamente a un 
indi.viduo. Normalmente dos personas no pueden tener el mismo grupo de 
compadres, padrinos, y ahijados, y las obligaciones personales que resuh 
tan de ello. Cada uno puede moldear la institución sobre una base indi
vidual para Uenal sus propias necesidades, deseos y posibilidades. Las. 
relaciones, una vez establecidas, duran todci la vida de los participantes. 
Se puede · permitir que una relación se debilite, pero no que se disuelva. 
Un compadre que no cumple con su obligación merece el desprecio de
todos los que lo conocen, pero no hay mecanismo fuera de la opinión pú
blica que lo llame al orden. El sistema del compadrazgo no tiene restric
ciones raciales si las partes son buenos católicos, y en la práctica, hastcr 
esta restricción es flojamente aplicada. 

La . cofradía y el gremio fueron de estructura mucho más f(jrmal e
:i.1flexible. Fueron organizaciones corporativas oficialmente reconocidas por 
autoridades competentes. Los derechos, los deberes y las obligaciones de
lo~ socios estabcm : c1aram~nt6 especiíícadac en las ordenanzas. Cada co '
Ú'ade en un grupo dado compartía exactamente con los mismos asociados 
que todos los otros miembros y, por consiguiente, las mismas obligaciones
personales. y _ ofiCiales. El cofrade compraba un artículo manufactUrado 'z .... 
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t"" acomodaba a él Gn vez de c.:comod:arb a sus necesidades. Las relaciones, 
una vez establecidas, no duraban necesariamente para si:empre; el cofrade', 
q'ü'e se portaba de una manera incorrecta en cuanto a ' su : posición era juz
gado formalmente por las autoridades que él había ayudado a elegir, y ' 
podía, si en:r necesario. ser privado de la protección de la ' hermandad en . 
caso de expulsión. L::ls cofradías y los gremios eran racial y religiosamente 
exclusivos; solamente 103 buenos católicos de ' "limpio" abolengo eran 'elegi- . 
bIes, mientras . los moros, judíos y otros herejes excepto en rarasocc_ 
siones - eran escrupulosam'ente excluídos. 

VI 

No hay una explicación simple de porqué la organización dé cofra-
día gremio desempE.nó eil Esp::tña los roles mutuales .e integrativos que 
aquí se han analizado, y porq.ié el compadrazgo poste·riormente lo hizo en _ 
Hispano América. Cada una parece, no obstante, estar ídeqlment:e , adap
tada a las condicicnes socio-culturales prevalen tes en la . época .de la his
toria en que florecicon. Míntz y WolÍ han señalado que en la Eur~pa feu- 
dal el ccmpadrazg"J s::! extendió de manera algo s'.milar a como lo hizo 
más tarde en América, y ayudó a unir clases feudales al mismo tiempo que · 
produjo una solidaridad "v·ecinal" en los grupos locales de aldeanos en 
su lucha contra la aristocracia (53). La España católica presumiblemente par

ticipó de estos patrones generales. Con la decadenc:a del sistema feudaL 
y el. surgimiento ¿ ·epueblos y ciudades con clases urbanas de artesanos 
y mercaderes, la c~ase, en VEZ de la vecindad o he-rmandad feudal. se 
volvió de suprema importancia, y el compadrazgo es menos apropiado
para esto que la cofradía-gremio. Particularmente en un país empe·ñado . 
en la reglamentaci6n de lo·s más pequeños detalles de la vida diaria, la 
informalidad del compadrazgo debe haberle creado serios impedimentos 
como mecanismo socio_económico regulador. En la lucha para obtener ' 
reconocimiento legal y favores económicos, les artesanos encontraron abso':' 
lutamente n·ecesaria una organizp:ción formal. En algunos lugares tales como,· 
Valencia, Burgos y BaIC'e~ona, los gremios obtuvieron el derecho de nom
brar dilerentes funcionarios municipales (54). Recíprocamente, el controL 
municipal de los individuos era más fácilmente logrado por medio de algún 
mecanismo formal. Tampoco se debe perder de vista el hecho de que er 
período de expansión de las cofradías fué aquella del máximo ferVor reli~ 
gio::.o estimulado en España por la constante guerra de exterminación contra" 
los moros. El misticismo,a menudo atribuído a los españoles, es algo muy
cierto, y p()r medio .. de la cofradía encontró uno manera de expresarlo, de ' 

;sentir su particiIlación en . una cruzada santa a través de continua reafir
mación de la fé. La posesión de una ' imagen proveía un símbolo visual-de-
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asociación y unidad, por lo tanto, Un sentido de hermandad, que el meca-
nis¡:no del compadrazgo no podia prever" 
" ~os motivos de la_ pref,erencia.· hisJ2ano-amer~canapor el compadrazgo' , 

son m~s complejos. Como antecedente::; se debe_ r:ecordar que toda la Amé-;' 
rica sometida a la conquista española experimentó una tremenda sacudida_ 
causada por la destrucción de sistemas '~eligio~os. indígenas formales, cam
bios en la organización social y la familia, sujeción econóniica, ineficacia;_ 
política, y S'osas por el estilo: ' Pa~a los indios, -las condiciones de vida. 
cambiaron' tanto en un corto período que nuey.os mecanismos de adapta- ,· 
ción fueron esenciales, Esto tambi~n es cierto' e~ . cuanto a los mestizos y 
mulatos, clas'es emergentes, que no eran españoles de stalur. y privilegios" 
ni indios de sangre y tradición. 

El gremio, como hemos visto, fúé introducido temprano en el Nuevo, 
Mundo y a pesar que se extendió mucho, su utilidad estuvo limitada por eL 
bajo nivel de artesanía y de r actividad. industrial si se cornpara ' con Es-. 
paño, y porque las exclusividades raciales que , caracter.izaban el sistema. 
en España fué también aplicado en el Nuevo Mundo: 10f~ mestizos, mulatos, 
negros e indios eran generalmente excluídos, o sus derechos eran severa-o 
mente restringidos (55). " 

La cofradía tuvo mucho ' más "éxito. Como instrumento para la difu
sión de la nueva fe debió haber- jugado' -un 'roFmuy importante. Los aspec
tos de ayuda ' mútua caracterizaron a 'las cofradías en una; época, pero, 
la instituciÓn vino, a cumplir; ' en cambio, funciones espirituales y psicoló
gicas. Provee el mecanismo por el cual un ' individuo honra su religión y
simultáneamente obtiene status social; ' Al " aceptar las onerosas obligacio~ 
nes de servir de mayordomo, ól gastctr libre y visiblemente, uno demuestra 
su fé ante la iglesia y la sociedad, disposición para gastar, habilidad como 
gerente financiero, y generosidad'. Interpretada de esta manera, la cofra
día era menos adaptable para ' llenar su rol español. 

Entre los motivos más probables por, 103 que el compadrazgo se acep
tó en América está el de su similitud con' las formas nativas. Estos incluyen. 
bautismo, padrinazgo ceremonial, amistad ritualizada, y sobre todo, los. 
sistemas nativos de parentesco que fueron rotos por el contacto español.. 
Los datos etnográficos indican claramente' que antes de la Conquista la' 
sociedad indígena estaba caracterizada por una variedad mucho mayor' 
de formas de parentesco, tales como clanes, linajes, familia extensa, etc." 
que hoy día (56). Ser m~embro de tal grupo automáticamente alineaba a 
cada individuo con un "endo-grupo" mayor de 10 que era posible con: 
la limitada familia bilateral. Por medio del compadrazgo era posible re
capturar algo de la seguridad que se perdió con la destrucción de las an;..· 
liguas formas. 

En algunos lugares, por lo menos, parece que el compadrazgo debe· 
haber sido -un sustituto directo para el sistema de clan. Esto está indicado' 
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por evidencias negativas, esto eso, la inhabilidad del :compadrazgo: de pro
gresar donde, comp !:mtre los Tzeltal de Chiapas, México,. un sistema de7 
clan ,continúaf1oreciend~. En Oxc;:hu~, por eje~plo, "el lazo del compadraz
go tiene poca imponancia. Ocasio.nQlmente_ es establecido .en . forma:, cac.
sual, aprovechando de la presencia de cualquier amigo que deseeapadri-:
nar al niño en el bautismo .. . (hay) po.cas ocasiones en las cuales' las rela_ 
ciones entre padrinos y ahijados parecen . tener algún _ significado" "(57). En" 
Cancuc, una alded de Tzeltal. el cU(ldroes. el mismo. "A . fa gente de CdilCUC: 

no le gusta bautizar. Allí no hay compadres ni tampoco. comadres; a nadie~ 
le gusta hacerlo" (58) . - - . . " , " i : 

El grado al cual llega el sistema de clan de Tzeltalpara impedir 
un cOrllpadrazgo ::uncional es sorprendente. LostrescIanes '(antes en nú:"" 
mero. . de cuatro) son patrilineales, exógamos, y no,locales porque se les~ 

encuentra en todas las aldeas de la región. Cada individuo tiene un ape. 
llido nativo y uno español, el último a menudo ignorado por el mismo
individuo. Y cada apellido nativo está limitado a un solo clan, por lo que 
se identifica a los miembros cuando se conoce er apellído. Cada grupo con 
un apellido común, es considerado como un linaje, y antíguamente la tierra
era poseída colectivamente por el linaje. Losmíembros del mismo cooperan-
y se ayudan mútuamente, y los jóvenes obedecen y respetan a los ·miem"
bros mayores del dan a la manera que un hermano menor respeta, y obe
dece. a uno mayor. Los ,miembros del dan no partiCipan en la preparación
de un cadáver para la inhumación; esto lo hacen lbs · miembros de otros"' 
danes. 

Por razenes histórícas que todavía no. son suficientemente claras, un"
sistema de clan abo:ígen se ha mantenido en Gancuc con modificaciones,· 
relativamente pocas. Las funciones integrativas y de ayuda mútua de este 
sistema son tales , que a 'pesar dehéiber estado expuestas_ al compqdrazgo', 
y a un entendimiento de sus posibilidades, y el bautismo ocasional -de un 
niño. _ e_n otraalqeCI, les cancuqueros han _ encontrqdo que_ el' comp~drazgo" 
no tiene nada útil que ofrecer, y lo · han ignerado. , 

,El centro de MéxicO, al norte de Chiapas,posiblemetne, pos_eyó una 
estructura de clan pre-cortesiano del cual no nan sobrevivido ninguno, de" 
sus aspectos funcionales . Pero precisamente en esta área - y los, dates 
sen excelentes (59) - encentramos un sistema de padrinazgo q\¡e es casi
un tipo ideal. y que colectivamente refleja casí todas las funcienes divul
gadas en el Nuevo Mundo.. Es difícil evitar la conclusión de que en México;. 
un probable sistema de c1anbastante - difundido contribuyÓ en una medi';';'
da importante al éxito del compadrazgo. 

A pesar de que la similitud real e aparente con las formas nativas ' 
'ayuda a explicar porqué - el compadrazgo se arraigó, no podía naoerse" 
desarrollado hasta su dctual importancia si no nubiera sidO:: por su -jímata 
plasticidad y adaptal;>ilidad. Por lo tarito-, a diferencia de 1ér cofiac:lía,-·pued& ' 
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integrar la sociedad en planos .1anto horizontales como verticales. Funciona 
efectivamente dentro de un gmpo homogéneo, y . puede , al mismo tiempo . 
iacilito:r relaciones entre diferentes clases o grupos 'étnicos. Puede acentuar 
los aspectos de ayuda mútua o puede ignorarlos totalmente. Lo último se 
puede decir de Guatemala donde la institución está pobremente desarrolla
da ' en comparación con . otras ' partes de Latino-América y donde una. fun
ción principal e3 la de reunir a individuos de diferentes estratos sociales y 
qe grupos étnicos. Tumin describe este proceso en San Luis Jilotepeque. 

Podemos notar que el sistema de relación del padrinazgo, intra-Iadino, 
Íl1irc¡)indio, e ini-er-indio-Iadino sirve para mantener unido un tejido sociaL 
que , de ot~o modo parecería estar sufriendo demasiadas tensiones; evoca : 
una serie de probabilidades c;le comportamiento formal que tienden a mitigar 
lo que· de otra manera sería aspereza y total desconsideración en .los tra
tos sociO!:~s entr€· ~ndio~ v lacimo:?, y entre ladino~ ricos "y pobres . " Entre 
lndie y ladino sirve como un medio mayo! y más frecuente· y tal vez de 
más intenso contacto, el cual, a pesar de todas las cosas desagradables 
que puedcm implícar algunas de esas situaciones de contacto, por lo menos 
provee una base para hacer del indio una criatura más familiar para el. 
ladino e igualmente hacer. al ladino más familiar y . tal vez más ([gradable' 
para el indio (60). 

La relativa falta de aspectos de : ayuda mútua en el compadrazgo 
.guatemalteco parece deberse a la pr.esencia de otros mecanismos en la 
cultura, a menudo impersonal, que logran los mismos ' fines. En: San Pedro
(en el L.:xqo Atitlán) éstos incluyen: el tribunal de la aldea ante el que se 
presentan ' las disputas inter-familiares e intrafamiliares; . la existencia de 
un sistema de cofradía que define el · status social, controla el comporta
m iento religioso, y ' sepulta . a los muertos; un sistema de alojamiento 'en 
otros · pueblos (posadas) y el · control de mercaderías '(recoms·ndado) que fa- o 
cilitan los viajes y el ' cqmercio (61). 

Para r'esuroir; parece que el éxito del compadrazgo en Hispano Amé
áca se debió a la necesidad Íuncionalde 103 indios y de la sociedad mes~ 
tiza 0mergente para lograr nuevos recursos integrativos de ayudq mútua, 
',J: la flexibilidad · y pot'encíal de crecimIento del compadrazgo, que le per
'mitió extenderse para llenar esas necesidades, y al parecido de algunos 
de sus ritos y formas semejantes a las de los nativos americanos, 'por lo· 
'<i:ual lo hacía ' ae:actlvo á las g'en1es del lugar. Correlacionadas Con estas 
razones estaba el limitad~ potencial ' de crecimiento de los gremios, debido 
'a las circunstancias ya il-tdica.das, y al desarrollo de la cofradía: que de
sempeñó un rol importante, aunque la excluía del desempeñado por el 
compadrazgo. 

Entre las clases altas en Hispana América hay una tendencia consi~ 
derable para que el compadrazgo siga el tipo esp'añol, en el sentido de que 

"las relaciones familiares están . intensificadas -a costa de las difundidas unio·' 
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:nes del pseudo-parentesco. Además la proliferación de ocasiones .. en las 
que se norp.bran padrinos entre las clases bajas rurales parece que no 
~X1ste. Lewis prueba que los inmigrantes de Tepoztlán a la Ciudad de Mé
xico frecuentemente limitan el compadrazgo al bauti~mo y al matrimOilÍO 
y, con crecie·nte regularidad,. recurren a los parientes en busca de ayuda, 
por lo cual causan a la institución una pérdida casi tqtal de su clásica 
función sociológica americana (62). Nuestro conocimiento detallado del com
padrazgo Hispano Americano está basadomayorment9 en estudios rura
les y de aldeas; tal. vez se encuentre que es una instituci<~n funcional :m I 

portante sólo bajo tales circunstancias. Quizá con el tiempo conforme sO 
extiendan en Latino América mecanismos impersonales, de ayuda mútucl 
'Y de control social el compadrazgo vuelva a la forma española actual. 
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español podrá comprar sus productos para revenderlos (p. 87); lo 
mismo se apnca a los sombrereros según las ordenanzas de 1592 (p. 
103); las ordenanzas de 1629 de los zapateros permite a los indios 
vender sus mercaderías en los tianguis (mercados nativos) pero no 
en tiendas (p . . 112) : 

,56 Beals, 1932, p. 474, encuentra que los datos "muestran en forma con
cluyente la existencia de grupos de linaje pntrilineal exógamo en 
casi toda la costa occidental de México"; Foster, 1949, ::: . 344, cree 
que algunos o todos los grupos Mixe-Zoque en sus comienzos tuvie
ron agrupaciones de parentesco unilateral, posiblemente clanes patri~ 
lineales; Monzón, , 1949, .PP 7 55-60, está convencido 'que el calpulli 
c:zteca era un clan; Guiteras, 1947, pp. 1-17, describe el funciona
miento moderno -de los clanes Tzeltal en Chiapas, cuya presencia su
giere firmemente una extensión temprana mucho más divülgada del 
.sistema; Eggan, 1934" cree que alg~na forma de matrimonio entre 
' primo~ - 'sugÚiendo la ' importC;.~cia funcional de Jafa~ilia exten'" 
sa - fué puesta en prácticapo~ los antiguos Maya; Wagley, 1949 
p. 11 et seq~, ·describe familias extensas patrilineales y patrilocales 
de los indios aduales de habla Mam de Chimaltenango, Guatemala; 
Stout, 1947, p. 25, informa que entre los actuales Cuna SC;n BIas, 
cada ~ldea ~stá cOmpilesta de un núm:ero de familias e~tens~s ma
trilocales; Mishkin, 1946, p. 441, cree que el término quechu~ ayllu 
en su uso primitivo se aplicaba a -grupos .sanguíneos de varias cla
ses; y hasta hoy la familia extensa juega un rol importante" en la 
organizaCión social (p. 450). 

'57 Villa, 1946, p . 220: 
58 Guiteras, op. cit., pp. 1-17. 

,'59 E.g . , Cheran (Beals, 1946), Tzintsuntzan (Foster, 1948)" Teotihuacán 
(Gamió, 1922), Tepoztlán (Redfield, 1930; Lewis, '1951); Mma '. (Par
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NOTAS ", 

CivíUa Andine, p,0r losé ImbaUoni. ..::.- Le ' I1icesle. :Stdiie niustrate~SanS,oIii
Firenza. 

Un precioso libro que compendia con gran claridad y justeza el conO:;.. 
. cimient0 dé Id 'i::rultur'o'ai'itigüa del P'erúacooó dé ' edilcfi ' en Itdli:a el ilustre, 
americanista Profesor José Imbelloni, a quien tanto debe la ciencia antro
p:llógica, en- qUS diversas ramas; pues, siende zpúltiple su dominio en la: 
ccmpleja maÚ~ha, - Ef¡1 hci sabido alcanzar un alto nivel en la inve'sligaci6h. 
y la interpretación de la realidad de nuestI'á Ani~r:rcd en el ÍilHnpo y ren el 
espacio .. ,Tan pronto el prominente maestro ofrece . positivas éónélU:siones én. 
€l campo de la antropología tísica -probieolOs' racio16gicos- co~o las 

. p;:esént~ en el de la arqueelo<jJía,¡, la etnolo<jJÍa 0 la ling'1:ií's tieá. Su ' dintimismo
intelectual lo ha conducido muchas veces a encendidas polémicas; peró" 
mucho.:; de sus valiosos aportes ya né sori 'dlscu:tttlós pórsu evidencia. 

n pequeño libro (de 367 páginas)., pulcramente impreso, tra~ " ún cre
cido número de ilustraciones; está divid ido en ocho capítulos:, varios ma
pas, numeroS"(¡[s Reteía, un glosario y tres inÉliCesó Ertelprimer 'eapítuló ca
racteriza la facies andina; . en los siguientes, hasta el sextd ihdusive, se, 
"écup'd de las artes (aiqUiteétura, cerámícd, escultUra y pinturGt, tejido, orfe.
blería). En el séHmo ,trata de las zonas marginales y en el octavodesarr(;l'llcr 

Anteresantes , conclusiohes ' sobre las relaciones dé 'arte yarnbiente; 'tóinpa-
,Taci0neS c'oFI las 'cultuttís 'medltertáné'a y é'ehttóarneriCanct, laszcnas longi-
tudinales y ' t:ansversales en que se divide el ,Perú, las hipótesis sobre 

' prioridad costeña o 'serrana en la presenoia de la cultura compleja, las dos : 
épocas de h c'vilización andina y la inducción cronológica. 

Sobre esie último tema el libro no ha alcanzado a reglstrdr las ultimas , 
fechas marcadas por el radiocarbón. 

En lengua italiana es la única obra que se dediCa a dar a conocer · 
COn profundidad y certidumbre la historia del Perú Antiguo. Estamos seguroS' . 
que tendrá una gran aceptación. 

LE. V. 

* 
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. . ,.: ' 

Ntitive F'eoples ' di Sótith ' :Airiérica, pct Tüülm H. Stewcitd y LOÜls C. Fáro~ 
. ~ 'Me Graw~:aill ' Compáity':":""'New: Yórk; ' 1959. 

En un: vohunert- ·dé . 482 páglñas tOI1íflUthOs' 'grdbaa.ós se estudia en 

fotma seria "la culttíta südameritand: 'en ' petspét:tivéttl~ loe6ndose temas de 
tCL'lto interés como los siguientes: Sudarii~néi:x " y ldé:5nqUi.Sta éüíópéd, íás 
eulttltas .dél NUévo' Mundo, ciI1tigüeddd del indio ' americartó, herencia, in
fluencias trasoceánicas; sub'sistencia, demografía, comunidades, superpro
ducción , y tipos sociales, cultura andina, era de cazadores, pescadores y 
recolectores, era de agricultura incipiente, edad formativa, estados teocráticos, 

,flcrecín1ienfo regional: sacerdotes, gúérreros y artesanos, conquistas cíclicas, 
imperios prehistóricos, fundación del Imperio Inca, conquista española, efac
,tes cult';ln;t~es dE!la,s, . .inst~tu~ionesespdñ0lm .• , aCultútGitiórt, sus' pénoáes; ¡,él 

Gen~oanpiiIlo A~ ~Gy, . etqrea circaincáP,pe ,y:ltídE!le!;te .. Í5olividn6¡ el norte 
andino . yl'4est;lSim~ric~,:. Vefiezueld y lds 9iandes~.Añfiltás¡ tribtistmiazónicas, 
·ógricultores y pastores del Sú,r .. onainó; ,étfi:camén()s; difuJUittts, araucanos, 
c:ultura del trópico: patrones socioculturales, ecología, tecnología, cazadores 

. nQ~ades, . r.e.col~tot~.s. -. ~ ~ . . 

. Pl ,e.1 .úl~imo Gópítulb, que ~sél XV¡so¿, hdce u-h vduósó' resiliñétt ciél 
.1ihro, tt~tántlosé e$pecitllm.énté délóriéjéfi de ·1M lndl:os suddtfiénéartos' y 
su cultura, del desarrollo de ésta, de lbs cambios ~perddbs d.esde lo '.dJfi~tiíS
ta europea y , de · su ptesénte y ' f4túro, Íréíited las influenéios del mundo 
industriaL 

L:í simple énumeraei6n qüé Se ha ' hechb datá tiiió idea de lci hnpét
tancia de la obra, abonada poi:' el prestigio personal de sus aútores! StewOtd, 

. cónocido aPlerics;nisttt,. editor der iGi:iD.0S0 Handbóbk del indio sudamericano 
,y ,cre numerosos estudios anttépélógides, y Fatón, qúrén Íia tehido re'Ciéilté
. Ii1,ehte . una larga estadd éh él Pétu, iñvéstigando en el terreno de léfánfto
. pología social. Ambos son profesores en la Universidad de ílimóis, 

·· t .. E. V. 

'* 
Revista de Historia de' las Ideas. 

Bajo la dirección de Leopoldo Zea, el conocido y reputado filósofo 
· mexicano, ha cÍparecido el priiner número de I?'sta pu~licación que servirá: 
· de órgano al C~mité de Historia de las Ideas, rama del Instituto Panameri· 

· cano de Geografía e Historia. 
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Aparte del artículo - prólogo de Zea, este número trae el · siguiente 
material de lectura: · el primer seminario de Historia de las Ideas celebrado 
~,n 13an JU,al1 de , Pu~rt() Rico, con une;:¡ ..po~m;.enori:z:a<;la crónica y las ponen:
'das pre-sent~das por Arturo A,rdaq." Sal}~i¡:¡g.9 :.v~ela~·:M uñoz, Antonello Gerbi, 
Francisco Miró Quesada, iIiImberto ' Piñera Llera, Monelisa Pérez Marchand, 
pOrningo lVIarr~ro Navarro, . Le_opoJdo . Z~a\ Ma;x S,cxvel,le, 1f..1:?elardo . Villegas, 
))i~go, ~ ,1)cimíri~ü~~ ' C~haller9~ Joao .. Cn~~..c?sta~. B~njaIAín~arrión y A}lqlfo· 
Hostos: ' Fiñalmente, trae Unc( reseña de · lip'ros .. , . . ," ' . : .-- . 
. . ~_ .2L~ ~di~i6'~ se ha hecho por la Cas~ 'A~.'.i~ · Cultura Ecuator¡anq;' Quito. 

' ,- ~. '., - "~ ', . - . . . . . . . . 

) ...... 1: .' _. 
L.:. ·E. V. ' JO .)! ;' ~: - L' : .. . . i •. ·... \ ; .~ '!:.; .. 

. ";. ~C:', ::: .. ~ L .~~.- -: - • 
-:} "r , ,-," " ,.,' 

:' : ,' ~ *. 
h , , '.;, . ~ ) . " ,.~ 

... ' l . • . ' " •. ~, ~~.-
'-~ . '. ~ .' . 

" ,' , ' 

' -, :~;:~~~~llo -y su influencia en Américanlndígena, 'por Daniel' D;' Vidart.- Mi
: ~. :,. :j; is: -;i~t~dÓ de'. G(Inaderíay ··AqricUltüra.- Repúblka Odent~f'd~lUru

.. _... .. ' . . quay.- Departamento de 'SoCiología - Rural.~Publicación · N9 2 ; 
.. >;.4.' .,· ... 1 : -" ~ _ " ' . ~-... " . . - " . . . 

"'" ' .. ,Montevideo, 1958.-;--:: (Mimeogiafiado). . .' . - ., . ': 
" :"1.) ... ~ .I.J'. ~ _ ) ' . • .. • • -

:f " 
~~.:..-! .~oÓl>s. :;):" , '! :":'. , ~ " " '. - ~ . , '¡ , 

En cinco capItulos de lectura facil, apasionante: por 'momentasr 'Dánfel 
rp'., Y~~wU;~01tti:¡¡a.una serie. de. anotaCiones ' e fnteresantes"sagerencí6s ' sob~e 
'la' .i~f~~~hda; del caballo en,1o cu,ltura ' de numerosos 'g'rup0s :¡htimanos ' ~el 
t:ontÚient~ ·omericano. ' ,. :" );:.' ,1" ~?,,:, . , - .' '. 

: " LCon ~'~~ ,:.esquema atreyido", Jcomo dice"éL ' ,propio 'autor; 'l:ít ' .lfl'Obajo 
(parte d~ 'Eohippus americano pasando por ~us sucesivas mutacioÍ\~lttlstd 
. que, con sus. caract~rísticas de tal, . eh caballo emigm a, través del "puente 
pe Bering" ~ , . . ,. , ".~ ,>I' '. . , 

.1 , ' . . . Domesticaq<? len Eurasia" posiblemente 'en el segundo milenio antes 
.,~e" . nuestrq_ era'"Jel caballo vuelve a· su antigua patria en el siglo XVI como 
.~l~mento ~e9isiyo para, soiuzgar los -grandes imperios agrícolas: ' Tenochtitlán 
y Tawantinsuyu. . ','" 

Frente a la conquista, dice Vidar!, los aborígenes americanos asumen 
tres actitud~s geterminadas por su habitat y sus relaciones con los equinos: 
la de sometimiento en las zonas andinas y mesoamericana, la de lucha 
en los llanos nord y sudamericanos y la marginal en el área selvática y 
en el extremo patagónico. 

Esta tesis, demasiado general, olvida que en el Perú, por ejemplo, 
'el término de sometimiento. debe ser tomado. con cierta reserVa puesto que 
el estado de rebelión duró mientras ' existieron los descendientes directos o 
,indirectos de la nobleza incaica, desd:e Manko JI en ' el siglo XVI a Mateo 
:'Pumaqawa, en el XIX. La misma zona selvática pi:uticipó en estas rebeliones 
con Juan Santos Atawallpa. El caballo, es cierto, ,~o participó en esta larga 
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guerra emancipadora más que en forma episódica, con los "morochucos" de 
Pampa-Cangallo, o como signo de jerarquía, al servir de_o cc;xbalgadura . a 
Manko II 001 gran Rebelde Tupaq Arridru. <!·· ~ ," . .. "" ' ."- ':., . . ,:; " . " -~ " , 

En este sentido, esta sería la diferenciij~' sustcti:ítidl ~n ~léi: -actitud de 
los hombres de las áreas de los llanos y los de la andina, frent_e a la con
quista . y . colonización anglo-lu~o-irgnco-hispana. 
. Paralo~ .nativos d~ los llanos, .tanto en.la Améric-o: del Norte como 
en la del ~ S:ur la presen~ia. d~ los .. equinos, como señala ·Vidart, "conmovió 
sustancialmente las categorias económicas, mentales y sótiales"~. 

"Las narraciones tradicional~;.d_e las. tribus de las praderas celebran 
las hazañas del caballo, sus amores clandestinos y monstruosos con las in
dias, sus poderes mági~os. El áiteco;eócFc!rUcO, rico en fi~~cion:es rituales~ 
reglst~~ las prestigiosa~ ' údanzas : · 9.e(c,ab~1l0'< y las pintur~~ de. cueros" 
finalmente, lo emparejan en:digilid~d có~)~s representacionef¡ del bisonte".~ 
seiíala ' Vidart, refiriénd~se a coma~~hes, ¡;;ioux, cheyenne, etc. 

También en el Sliri'el rep~rtorio d~ la ~uÜura material se amplí~ 
con la -incorporación del 'cabalio a la '~id~; :rc>m6dica. Las , tolderías, el ' ves,:, 
tido y el hilo para coser pieles comienzan a fabricarse con cueros y ner
vios de caballo sin dejar de lado "lbs lujosos y clásiCos ' 'atavíos de ciervo, 
nutria, zorros yguanaco.- ·Las cerenitln'ias de paso y los ritos que consagran 
distintas, etapas de la vida incorporan al caballo a su fwicionalismo mágico: 
desde el nacimiento hasta la muerte el indio riega con sangre equina su 
tránsito violentó y desamparado por el · mundo". 

El destino de ' los indígenas americanos que se aculturaron al equino 
lo señala tambiéI,l Vidart: "Los indios norteamericanos que otrora fueron 
orgullosos jinetes viven hoy E?n "reservas" protegidas por el Estado que, a 
modo de islas nostálgicas y destituídas, soportan el embate del gran océa
no industrial que encrespa las planicies", :r,nientras que . en el Sur" "las 
ciudades rioplantenses decidieron . no tolerar más la constante agresión del 
abcrigen despojado. Armaron ejércitos de línea y fueron a buscar al indio 
en sus madrigueras. Allí lo cercaron, lo derrotaron, lo degollaron, .y lueqo 
desparramaron sus cenizas a los. cuatro yientos". 

En cambio, los nativos an~inos, agrícolas y pastores, fundamental
mente no ecuestres, asimilaron al toro a su economía, a su arte, a sus rela
tos tradicionales y a su mitología, y contrariamente a lo que piensa. Vidart, 
no han quedado "traumatizados para siempre por (esa) doble catástrofe _eco-
nómica y moral" que fué la conquista española. _ 

. El nativo andino puede, 10 ha demostrado ya, inc~rporarse a la civi
lización industrial. El alcanzará 10 que na pudo lograr el nativo ecuestre: la 
libertdd y la demacrada del Continente-

E. M. L. 

* 
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Yearbook of Anthropólogy, New YO~k1 WenJier:GrQQl). FQ\1ntqtion tOl' AnUu-o
p~lo?i~al :a.QliI~QJ'~h, Inc9,rpormed, 1955 ' 

La Wenner-Green Fo\,\ndation cen esta publicación inaugura l,ma nue~ 

V~ $~rt~ , qu.e P9Il~ g c:}.i¡:¡PQ!'ÜqiÓn de la profesión antropológica con la cual 
~1\l~g vino\11a,c;l.q c1,~sq¡e hc:tc;:e CUllrenta años. El propósito del Anuarie de An.,. 
tropologíq eª ~~gistr(lr ¡gil pr1ncil?(:!lescontribucion@s ' y las tendencias en el 

(,lampo de eSa ciencil:;r, Así lo ' hace aherapqra los años 1952-54, 

Sereciordará que la actividad editora de lq Wernner":Greep FO\1ndatiQu 
ha hecho valiosas contribuciones en el campo de. , la antropol<?gía, como lo 
prueban las , monografías de la serie ' "Vi~ing Fund 'PubÜcaÚon . in ~nthr9po" 
10g1''', "Y·earbook of IPhysical Anthropology" y las tres p~bli~c;xciones sobre 
los resultc!dos del Symposium Interna'cion:ai de Antropql~gía:' "Anthropology 
Teday","An ApPl'aisal of AnthropologyToday", y el "lnternC;;tional Pirec
tory of Anthroplogical 'InstituÜons" , 

El Qnuq¡:iq de AntropologÍ<;t que comentamol? se pr9PQne resu¡mr los 
:re.r;ienies de!'iarrQllo's gqlcl,~mi~os <;t tr<;tvé$ ' de artic\lIQs , de 'gr!:m alcanc~ 
<;l9Qmpañad,os de unq c;xmplio y selecta bibliografía, l)"na publicación de tal 
n.qturale¡¡;a inc;l.udablemepte que es de mp~ima \1tilidp9 pqrael antropólogo 
profesional que de otra manerq tendría ' dificultade!? ' insalvaples ' para ' man' 
1e~ersecpnstantemente informado sobre la disciplina de ,su especialidad, 

, El anuario de Antropología está destinado a cubrir en lo posible aun 
público le'ctor de ' lb más ' amplio, desde los diferentes especialistas del 
campo de la antropología (arqueología, antropometría, ' linqi.iística; antropó
logos especializados en ' historia de ' la cultura; parentesco, oiganización de 
grupos humanos, especialistas en' :Améric'a, Asia, ' Mélanesia, etc,), " hasta 
el gran público' lego de ros países que 'acostumbrcm difundir 'el conocimiento 
al niayor nÚineipde personas, ' es la comuniGaci6rique se estabhú::e entre 
el estudioso profesional y e'se 'gran público, Por último,' el Anuario de Antro
p'clogía' 'está des'tinado a un tercer grupo de lectores, que están científica 
o profesionalmente entrenados en Citras profesiones fuera de Ía An'tropología , 
tales como los sociólog,os, psiéólogos sociales, ec6lógos, legisladores' y' otros 
cUyas adividades los lleva a ' poners'e en contClcto con 'cmtropólogos, . sus 
investigaciones y teorías. " ~ 

, ,:Ea conte~ido _del Anllario tiene la siguie'nte distribución: 19 EcÚtorial. 
La segunda parte trata dei pasado del hqmbre"ep cuanto toco aquellos mq. 
teriales antropológicos, métodos y teorías que tienen como elemento común 
el hecho pé' cppsiderar al hombre y sus actividades a través de la dimen
sión temporal, 
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La tercera eS declicada .~ algunos de los otros. intere~es teórico$ en 
.la anxClpología actual no toc.ac;l,osen la parte segunda. 

-La cuar~a: re.presenta el registro de los más recientes esfuerzos realiza~ 
·:dos por algqno,\> antr0pólogo~pc;¡ra aplicar su teoría y métodos a prable .• 
:mas sobre asuntos de aqtuaHdgd . . 

La: quinta e§t~ dedicaqa al :Suroeste de Asia y Eu,ropa. 
Le . sex\C;X contiene u~a re~c¡xción históricq que no logra ser completc;x 

'€l;e llilS tesis q!1e para qptqr el grqdo dactora¡ -o u,n equivaleI.1te :::;e han pre:
sentado en diferentes universidades sobre Antropología hasta el año 195.4; 

' ª§iW.~9pl0! ~a relaciónd~ ci'olp? q~ q:mfere;p,cias, premios y otros ~On~res por 
:m~r~!Q2 l~gr<;lslGs en la Antro,pología o · qlmpos es.treoharn1?p.te relacionad,Q~, 
1¡: .~m{eric;los p~r so~iedades y qtrasClrganizaciones. La última, conti¡:me 4lf9r-

' ; ml¡lc:ion~s sgbre las asociaciones prQtes.~ºna:le.sr J;l,9Jiciqs -sQbrg las Qrganizq
,ciones interng:ciopqles de inter~s gntropológico, tant'J como. dg 19s asociq
, ~ioneª prClfeqiona~esnaciqnql~s Y reg~qnales de los Estados Unidos, con no
Hda§¡ soqre -sus rEnmiones pertódicas con precisión de fechas y lugares. 

L?s d(:Itos de la s.exta p.art~ en plw;:hosaspectos han de ser acumu
latiyo3 y repetitivos, como es 11sual en almanaques y handbooks. ESe, pues, 
"¡,ma sección que espera: aumentar en el futuro en la medida que se vayan 
-:r:ecibiendo datos adicionales. 

J. E. F. 

* 
:El H~mb~e y la Tisrra é,ñ B~y'acá;- Bases sociolOqicas e históricas para una 

reforma agraria, por Orlando Fcils- Borda, Bogotá, Ediciones Do
cumentos Colombianos, 1957. 

Tals Borda tIene numerosos trabajos de sociología rural.· sobresa
JiEmdo "'Pz'asant Society in the Colombian Andes", -publicado por la Universi-
dad de Florida en 1955, con el cual el sociólogo colombiano recibiera su 

':forma,C'ión académica. Según ·1a crítica europea y artl,ericana, ese estudio 
constituye un jalón aislado en la historia d~ la sociología lattp.oaID,~ricana, 
'que seguramente irá · siendo menos aislado en la medida · que los jóvenes 
sociólogos formados en la · Escuela Latinoamericana de Sociología (FLACSO) 
~ecientemente creada por la UNESCO en S<;mtiago . 4e Chile, t9m,en posicio

'nes en la docencia ~niV'ersitaria y la '~nvestigación en los diferentes países 
,de América Latina . 

. El trabajo sociogrrnico que se va a' comentar representa un esfuerzo 
'-por aplicar" el método científico · III esh.',iiiq" d;ir~ct~ Qe- aquellas relaciones 
'entreei hombre y la H~rra que-han sici;o tn~titu9!onalizadas por la: cP1ectivi

-dad · colompiang: del DepaJ;tamento d~ ' Boy~cá, una l'Elg~Ó.P. rural con grqn 



282 REVISTA DEL MUS¡::O NAC¡01-rAIi:!,~ToMO XXVIII: 

· pbbláCión- indígena como muchas otras efe ColÓinbia, Perú y algunos otros. 
pueblos de América Lalinadonde campea e·r analfabetismo y el ' atraso· 
eri asunlciS'de vivienda y servicios públi:co'iC'La población indígena de Bo'
yacó' es c'hibcIia y estádislriouída en una área rural que abarca tanto las~ 

alturas andinas como las zonas bajas y selvátic'a:s. ·, 
S'e describe la : naturaieza de las relcicione1{!tmlre el boyacense y su 

·tierra teil como se observa hoy, pero·,también los ''éarilbios que ha sufrido· 
desde la época precolombina :Y desde qUe losi..·oespañoles colonizaron la 
región, :;. , : .. ~, . ( 

El problema de la ' tierra -la enferniédad del siglo-'-- ha sido la gran 
· motivdción existencial de Fals Borda; tal proEilema · ha ' venido agitándose 
durante nuestra. época en todas las peirtes del mundo. En ' América Latina 

· el problema realmente adquiere relieves dramaticos, " hasta el punto de ·ser 
el tema básico de toda plataforma polí1ica rctcionalmente planteada. La 

' intención de la obra que s~corp.entaes dar una orientación constructiva cil 
problema de la tierra y encauzar las soluciones por ' canales amplios y jus
tos. Lo que hay que refornar o cambiar se señala' en las diversas seccione,s 
de la obra y, sobre todo, es en sus condusiones~' donde se s'e·ñalan los as-

· pectos específicos que, de estudiar el país, s<.:' verían ' duplicados en muchas' 
regiones del mismo y de otros ¡países de América Latina. Se subraya que' 
una verdadera reforma agraria no se reduce al problema de la tenencia' 
o al uso económico de la tierr?, sino que hay que ir mucho más allá e 
incluir el aspecto global que está implicado en el problema, para lo cual 
no es c;uficiente la dación de una simple ley de Reforma Agraria sino que' 
es necesaria la dación de todo un conjunto de leyes en torno a · tal reforma. 

El autor reconoce asesoría al profesor 'f. Lynn Smith, experto en 
asuntos sociales de América La:!ina, donde ha realizado diferentes estudios, 
sobre todo en Colombia, Brasil, etc., por la orientación recibida en cuanto le-

· ayudó a elaborar el marco de .. referencia teórico que le guió en el análisis 
· del material de. investigación .. y s-eguramente en el acop:'o mismo de los' 

datos. ' 
El contenido de la obra está distribuído 'en cuatro' partes, además deL 

prólogo, la bibliografía y un índice analítico. 
El capitulo introductorio está dedicado a describir, aunque sumaria

mente, el habitat y la historia del departamento de Boyacá, así como el 
aspecto demográfico de los criterios utilizados para distinguir a la pobla
ción rural de la urbana, aparte del aprovechamiento que se acostumbra:
hacer del material censal. 

Se presenta a Boyacá como un retablo de la vida de los siglos xvnr 
y XIX, en medio del siglo XX" y en estos últimos años en los que está
sufriendo ia marea industrial de . Colombia, para la que no se ha preparado. 
De ahí que ·el estudio que ' se comenta quiere cumplir el propósito de obtener 
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un retrato fiel de este mundo extraordinario, que tanto' se' aproxima al proto-·· 
tipo agrario tradicional, antes de que cambie más y se pierda en las olas 
dél progreso. . ." . 

El segundo capítulo trata prbÍüameríte de las relaciClI~es entrer él hombre · 
y 1('( tierra, estando comprendidas las formas de poblamiento o los patrones 
de as~ntainiento, ' eri :citras palcibfc;;s, ías relacionés espaciai~ique ~xisteti. 
'entrelas' casas 'habitadas del 'campoy :enfré ésta~ y las tierras.' de cultivo, 
relaciones que se limitan a tres tipos: la' aldea riticle-ada, las granjas ais~ 
persas y ló aldea de línea . Y puesto que el a~tor sé ' interesa en la historia 
y la eV6hlción ' de las formas e inshtuciones ¿¡ctuales;' aquí se muestra~ las 
formas de poblamiento de l~época prÉicolómbina y colonial. . . 

En ofro capítulo se obre la 'discusión ' sobre . la ' evolución de los der'e~ 
chosde . propi·edad de la tierra desde los tiempos ~ol(:>niales cuando tenían 
amplia vigencia usos y costumbres tales c~mo el de las .tierras a merced, 
los resguardos de indígenas, el "concertaje" de éstos en la~ hacienda·s". 
y hasta la manera como se puso fin a los resgua~dos y tri~.mfó la' modalidad 
de la propiedad absoluta al qt:iedar asegurada la independencia política 
de España. . 

En otro capítulo se examina lo relativo a la extensión . 4~ l~ propiedad, 
clasificánd01a ,en ~ Latifundios, Haciendas, Fincas y Minifundios. En torno al: 

.minifundio, apunta alguna de . sus causas. 
En el siguiente capítulo se trata de los sistemas agropecuarios y su ' 

relación con las situaciones de subdesarrollo económico. Se da una visión ' 
de los orígenes de la agricultura en Boyacá y una descripción etnográfica; ' 
de los sistemas agrícolas. 

En el último capítulo de la segunda parte se trata de la estructura 
de los grupos ecológicos (la familia, los "vecindarios" rurales, la comuni;' 
dad,) y las tendencias en. la formación estructural de los grupos ecológicos. 

La tercera parte presenta, como ya s'e apuntó antes, una serie de plan
teamientos a modo de conclusiones que tienen como epígrafe "Conducta y ' 
política como reflejo de lo agrario". 

Al final de la obra hay tres apéndices con los siguientes títulos: Mé
todo, Procedimiento y Fuentes; Area y limitaciones del estudio; y Viviendas ~ 

fuera de las cabeceras de los municipios de Boyacá según la tenencia; 195L 

J. E. F. 

* • 
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.Aspectos sociales del desari~llo ~conó.mi~ol' 'porj;'sé Medina Ec;.b,q:v~rria. 
SCIll:tiaqQ . 9.~ Gl;rlle, Ed. , Anc4'~~ ~~]J.O, 19~9. , 

Este co~ent~o . ha c:ieyersar ~obr~ 1,l.n~ publicac;iónC;9rreSpo¡:l\;Hellt~ 
,q lq$er~~ , c;uc:x~~rnoA qu~ h~ e~pe.zc:xd9, ~ .. p1,lbli~ar lq fq;c;ultgg L.qti~19ap:l~ñ-
.cana .deqencias $o~iqle§, ge Santiago. . . 

Ell . el pre~en~e. sig19 ~~ asiste . a 1}1l nU~Vo ~~spertqr g~¡ inte~é.s ~xg, 

'yersal s9bJ;e el temq d~lq~sc:x¡:roUQ eC;0I:\Ómic9. ~~ . qsi <::OInO en ,Latinoaqléri
ca y otras regloP~s , Pocq 9-esarJ;ollq;dq:s estq9c;u.rr!en~0. q1,le. lllucho§ as:peq
·tos de lqs relacionados con la teqría de ese desarrollo han logrado ocupar 
un 'lugar destáca~Óen ' la preocupación de científicos sociales, organismos 
internacioncdes, y ' e~ 'lospolíticos contemporáneos, en relación con sus 
:necesidad.es 'prácticas. ' ' . 
, . La 'obra del prof~sor Medina Echavárría no's plantea.," en apretada 
síntesis; las grandes cu~siiones teóricas y 'prácticas de los estudios del 
])esa~ollo Econ6mico en geneiCd 'yen reiaci6n a A~érica; sobre todo e~ sus 
am,pliaciones sociales. Ahí están bosquejadas magistralmente todas las cues
,tiones que se puede plantear al sociólogo em torno · al desarrollo económico . 

. :EÚ prese~te cuaderno de la FLACSO agrupa algunos de los estudios 
,de! profesor Medina Echavarría rélativos a los ' aspectos socíáles del desa
rrollo económico, los mismos qhe Ém' to'njunto" y, en clsrio sentido, COD.sti
~tuy~n un cuerpo coherente . de . doctrina, o seó de orientación teóric~ sobre 
'las mencionadas cuestiones. ' Algunos de estos trabajos fueron elaborados 
dentro de l~ División de Desarrollo E~onómico y de Asuntos Sociales dg la 

'<;;ElPAL. 
" He aquí ei título de lOs' trabajos: 

. .. .' - '. '. . 

l.-El papel del sociólogo en las tareas del ¿ 'esarrollo económico, 
i-Las c;::ondicio~es · sociales d~ldesarrol1o económico . . 
3 ~~Tres ' asp~ctoEsociol6g'icos del desarrciilo económico. 
4.-El problema social en el' desar~oIlo económico de Bolivia. 

~e establec€? que · una tipologí~ pG~t~1á:d6 desde lci 'perspectiva del 
:'l?ociólogo con,sistirí; ·€?n tratar de proyecta~ las distintaspo~ibilidades del 
desarrollo sobre la · base de dei~rminadas ~structuras sociales típicas y a 

'partir de su9 distintos niveles históricos bien deÍinidos. Y que la formación 
de una tipología concreta de las formas de desarro~lo de nuestros distintos 
'países constituye sin duda una tarea intelectual tan ambiciosa como fe
cunda, que demanda las mayores energías de las nuevas generaciones 

··de sociólogos latinoamericanos. 
En resumen, en la obra que se comenta, se plantea lo que en, los mo

:mentos· actuales, se cree conocer con pretensión teórica acerca de los fac-
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tO¡~(? po¡íi,i.CQ ,-. ~oGio.:le:;; más importantes. qu,e intervj.~nel1 . en el des,arrollo 
. econQmi<;:q. 

Da!flQ§ g cgntm,u,9eiÓn·l ol'i PlJ.ntos · gene¡qles qu,e se integran en un 
p!9gr9~q qu~ .}lgbrja queoubriJ gl ·emPfBp.cl~&e trabajos teóriGQs :y pr~;::

tices sobre el ¡j,e&arrollg ~cpnónlio9 dª 10;3 p¡:ríse~ c¡~ A,.méricqLatina, Cac).q 
\;nlS> pe .19& plJ.ntf;)S del w9grCI1;no.: eS tocqdp . en Ell te~o Gon el detp:llF! suÍi
ci~nte. pg:¡q(;:ty\lc;j.ar: p: . ente.~der)9 qlle ¡:r Gg¡¡,ti:r;l"y.m;i.gn lOe Po.: 89lo ~oIÍlP lr,:¡:s 

líp.eas generq}es: ' 

El conf;epto tot~l elel eles<;:r;P-911Q.,.-,- ~a perspe¡::tiva sOclo199i<;:a y Ja 
tipp19g~9 analít¡:c;q.~ , El~c;xctpr demQgr4fi~Q . ....,.- EstllJ.~tu¡¡:rs ' sqGiales COn9!e.. 
ta8,~ Condici.911es ¡;:u,ltundes,=- l;;l empresgrio .---,-Lc¡ :¡:p.qRQ de Qlm;x. -
f'u,nc;:ipn ,del, Estggo.=-o- l'oliti,¡:;c¡ y de~gqon9 . Y ~omQ a'pé:mii.q~s: -'- Efectos 

:previsWle!? d!.'ll . P~sarrgllo ECQp.ómi~~.~ l.a ~ºylIDtw.:¡;t hislÓri<;a . . 

. J. t. ,f. 
! ". 

* 
:¡~ijc::ac::io;nes del .Se~ario dE:- IntegraciÓn SoCial Guatemalteca.. - Edi

teria! del Ministerio de Edl.!-cacióp. púbJ.i~a ~e Guatemala, C. A. 

El . peminarip de Integra~ión Soc~al Guatemalteca, desde 1956, ha 
:p'\.l.blic~do ocho Y91úm,enes y~n1959 hahecl;lp .una. segun9-~ edición revi
~ada d~l . pri¡nero de . ellos. ElSemi.nario es. UJl Centro autónomo de inves
tigación patrocinado por E?l gobierno de Guatel.llala y adscrito al Ministerio 
de Edu.c;:ac;:ión Pública de eSe país. Este organismo surgió COn motivo dei 
'la celebración del Seminario de Integración Social de. Junio o.e1956 en 
'Guatemala, al gral asistieron muchos estudiosos de la realidad social de 
'ese país, Los fines que se propone tal Seminario son los sigi:r.ient-es: 

. r' · . . . . " " . _ 

1) Proporcionar. <:J 10$ interesados en el estudio de les problemas 
,guatemalteco::; información ,ci-entifica sobr-e las característir::as . más . impO¡-
1ap.tes d-e las comunidades . q].le fon:p<;In la población guatemaltecCI. 

, 2 ) Dar. asesoría a las instituci.ones estqt¡:rles, priv:adas. e . internaciona
'les para la aplicación de programas que tiendan a promover el bienestar 
cl.e l as comunidades guatemaltecas, 

. El título' de "Cultura Indígena de Guatemala" . corresponde al primer 
'volumende la serie de las publicaciones .del Seminario, €ol que' contiene 
1(l"tradj.lcción de una serie de once· ensay'os seleccionados de entre .los mu
.chos 'publicados referentes a Guatemala, sobretodQ por autore::; norteame,
ricanos como Robert Re'dfield., · ·So:1 · Tax" . MelvinTumin, . John Gillin, Richard 
·N. Ac;:iqms, ,·MorrisSiegel. etc., lo cual no vleneq ser, tal como lo declaran 
J os editores, sino una pequeña e ilustrativa parte de la vasta cantidad de 
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¿atasque se han acumul'€idosobre tópi50s culturales-y ' sociales de Guate'~ 
mala, los cuales son generalmente inaccesibles para quienes desconocen 
las lenguas extranjeras en que han sidooriginalmenté publicados. Trátase,. 
pues, de oireear al lector algunos dé los interesantes resultados de la , ,in~ ' 
vestigación realizada en ' el campo', de la "antropología sociai. 

Gu:atemtda ha sido un 'centro ' dIe interés para los Antropólogos So
ciales, debido a la vigdrosa sqbrevivenCia d¿"una considerable población 
indígena. Como resultado de ello es que muchos estudios se han llevado a 
cabo en ese' país y se ha acumulado gran cantidad de material, lb cual 
ayuda a conocer io: vída del indígena y su relación con lá ' poblaCión 
mestiza y con el resto del mundo. No obstante, gran parte dé ese materiár 
no se ha publicado todavía, y 10 que ha 'visto la luz ha sido, como se 
apunta antes, en publicaciones y en idiomas que no son . fácilmente ase': 
quiblesa los guatemaltecos. Como resultado, muy poco de la labor reali
zada se halla a disposición del público lector de Guatemala. 

Como se podía esperar con la publicación del primer volumen, se· 
dió principio a una actividad regular de traducciones y publicaciones, en 
Guatemala, de los relevantes estudios sobre su realidad social, utilísimo~ , 

para orientar, ' sobre el terreno, ~u desarrollo presente y futuro. Así ' el tercer' 
volumen "IiÚegración Social en Guatemala" (Tamal) contiene los resulta
dos de lo que posiblemente sea .hasta hoy un esfuerzo único .. en el campo ' 
de las ciencias sociales, que . consiste, como se dice antes, en que el go
bierno cl!e;-Guatemala en 1956 reunió a científicos guatemaltec'os y extran
jeros como Sol Tax, George Foster, Melvin Tumin, Richard N. Adams, Allan: 
Holmberg, John GiIlin, Luis E. Valcárcel y Otros con el objeto de que pre
sentaran trabajos y discutieran l6s diversos aspectos de la integ,ración 
social en ·Guatemala. 

No obstante la, v(lriedad en la orientación y el acento de los trabajos' 
y resultados del Seminario, en general, los estudios se pueden agrupar err 
dos categorías: a) los que introducen o ' sugi:eren nuevas formulaciOnes de 
conocimientos sobre Guatemala (en otras palabras, que proponen nuevas' 
hipótesis); y b) los que presentan nuevas apreciaciones de antiguos con- , 
ceptos y datos (en otras palabras, que estudian de nuevo las antiguas hipó
tesis). 

El tema central del seminario, o sea la integración social, fué expre~ 
sado en los trabajo:; que tratan de la integración en la organización saciar 
y en la cultura emergente. Sobre la naturaleza de la cultura emergente y 
las formas como el indígena se adapta a ella hay dos puntos de vista, uno· 
se inclina hacia el método histórico (Gillin, Adams, Tannenbaum), y el otro, 
p uede estimarse como más funcional (Reisman, Silver!). 

El !in de la informaci6npresentada es el de servir de guía para ra: 
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, comprensión del ', PW,&i':~S decir" Un punto de partiq,o "pa(a m..ve,stigaciones 
futuras. 

La Biblioteca,: de , A~tro-pologi~, Social de Guat~ma¡a, ,además de las 
obras que~ücomentan ' y del excelente trabq:io de ltichqrci ;N:., Adams, titu

,] aoo "Encuesta ' sobre ' In cultura de los lad~Qs _ en._, Guatemala", continúa 
-con una serie 'lde monografías -escritas." por dohn .. ~Gijlin. Kolrnan H. Silveri, 
-Charles Wagley, ~FranzTermer y :,otros. ' :' (",1\'; ' 

. : " Se hallan en preparación los siguient~s volúmenes: 

Integra~ión Sociól en G~~temala <Vol. m. _ 
Sol Tax: "Capitalismo de c,entavos". 

' ; ; , 

Leonherd Shultze: "La vid9 !y laE: creencili~ dé' los indígÉmasQuié::hes" 
, : 11> : ," 

Charles 'Wisdom:' "~os Chortis :de_" Guate.rnal,a'~. 
" . ' . . ' ~, 

.. ,. .~ ,..J.' 2" :~l(~ n :: . 

'"",, J, ,E. F . 
. ni) .. ... .... '1...' ' . 

,[ : 

~ ~ '';:''' .. ', : ./" ;J~~' .j ' 

.: .. : 

:PERUINDIGENA.ec:....:Organo del 'In~tituto 'Iildicjeri1:Sfa ' perucmo'. Vol~o VIll, . ' N9 
í8~19/enero--:.junio.LiÍÍ1a .. '.1959. 313pétgrS': c': Uusttacidñes y añ"exOs. 

" . ... :1.. ~-.. " .~ ",_.' . 

Numerosos ! artíCulos se ag'!Upa~ bájo 'div~rs¿sarápfte~~'en ~l s~ario 
:, de esta publicación qúé constituye la ' expresión' del peiÍséHiÍiEmtoty~laacción 
. oficial ante el llómadO "próblemai~díg'e:iia", si bleriIa'~ciy~rítpdé' los trci:
. bajos publicados en lá revista son debidos a la preocupación de los profesio
, nales perucmos por la situación y por aspectos de las culturas indígenas. 

El Prof. Pedro Weiss publica un trabajo sobre los lamas del río Hua
: llagc:, "pueblo misterioso y legendario" cuyas costumbres fueron observa
dos por el autor del citado estudio en el cursa de una expedición realizada 
el año ele 1948. Gustavo Alencastre, etnólogo que prestaba servicios en el 

'Ministerio de Salud Pública y José Marroquín, tratan, respectivamente, del 
nivel de vida de los mineros de P'isaqani y la salud y la enfermedad en 
las poblaciones del Sur del Perú. Del Dr. Luis E. Galván se publican dos 

' breves trabajos: "El Ayllu, base de una pedagogía indigenista" y "El Fol-
"klore como medio para conocer el alma de las poblaciones aborígenes". 

Norma Flaust Wille, del Instituto Lingüístico de Verano, aporta COn 
un breve vocabulario del Cocama; el abogado cuzqueño Dr. Lino Casafran
ca Gamarra, . con un estudio en el ' que trata de la existencia de un Derecho 
Penal del Incario que, dice, contrariamente al Derecho Penal Moderno, 

-estaría caracterizado por un enunciado simple y claro; y el Dr. Julio Espejo 
:Núñezcontribuye con sus observaciones sobre Katayock y Molle-Urku, restos 
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drquE!'o16qitos que ' demostraríón ifidicdos del Estiib Huaylcts eh el G:'uenca eiléL 

Pukcha. 
, El sitadó número dé "'Petú Indígertd" incluye, asimismo, Un estudio so- ' 

}jté "El ·Wayno dE! IJesÓs", débidd' a ·FélixVillarfeéU Vti'td¡ trábdjo qUe .fuefa 
l'U1>licado yamiinéógraficdfhénté, eón it<is ótispiGiol:! de Id Direcéión de Ou1-
tufo¡Arqueológia eHistdria;tmréidto dé Juan .Dániel del Aguild, "Laven-
ganza del Maligno", que no puede ser dóhsidéraclo e§ttictaménté <ZGlIfiÓ euert- 
to folklórico; un qrtÍculo del Dr. Sergio Quitada Jaral en el que el autor
expone "el deseo general". por ~.na Ley q~e declare flor nacional del Perú . 
el "Kcantu o Kantuta", y sbb~é ' él DépattaIhetitó ; de . Ap\4hná:é .Y el pian . 
Regional de Desarrollo del Sur se, publica . un trabajó ·del representante a 
Congreso, por ese Departamento, Dr. Américo Vargas Fono, 

. . Ser in~l~yen asimismo Inf~rmes ' y . Planes de Trabajo sobre los Pro-
gramas de IntegraCión de ldsP'oblac:ióné§ADarígéltlés: - él "Proyecto Perú
CorneW' .Y los Programas "Puno-Tambopata", ':Cuzco" y "JunÍn", y una re
lación de las püblicaciones recibidas por el Instituto Indigenista Peruano, 

Muchos de los trabajos tan b,~evemente anotados merecerían un ca" 
mentario que esta síntesis no nos permite, pero si debe anotarse que el'. 
llamado "problema indígena" ha sido estudiado hasta la fecha de ma-

I nerapar?ial, mucp.,as vece~ sobre infor~acionesd~ ,segunda .manouobset- · 
: :vq9ic,mes sumamente. superficial~sl de · mane~a . que el des~onóci~iento. exis- . 

te:nt'e ' sobre' las ~ultura~ ind{gen~s ~s casi ' ~~~pl~t~, y' ~n: ~iert~s aspedos, 
c errqd~ ; El mismo concepto de "~e:,str:'! ,emfileado por ,el Institutolndígenista 

" , ccm re::pecto el: los indíge.na~ deb~se~reqtific,e:cl.o puesto que la p0blaGi6n_ 
,. aborígE'ln no constituye una "masaH

, técI:1icaménte' hablandb. 
. . I . " " , : .• ~ • ' . 

. : " E. M. L . 
• Jo . , ' ¡" : 

, ~ . : . 

l . : 
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NOTAS lNFOl~MAt.IVAS . 
. , , 

" , '; 

, " ';' " 

Aceptaüd.o la hivita~i6n dé1 centro ' Nación~( d~ Prehlstorih, ';arlos. 
expertos, graduados, ' ai~nos 'y crliciónaclbs ' ald " ¿ie~d~ arqueologíc~, Ct. 

, ",' , " , . ' .'" ' . .. ," ,',' ' . J.' '_ , 

lti historia natural ' ya ' lá prehistoria se reunieron los días 26, 27 Y 28 de, 
fébr~íó' en Pai-acCts: La asist~nc:ia lu¡i¡ nrunéro§a'- El ' aíbJ~~le~to 'fué propor-

" .. ' " " ,; , ' '. . ~_ ,,' , '. e' . _,", ;, -
cionado por lq 'Sra. de Ehgel 'en su casa deParacas,. El- Dr. Engel ,propor-
cionó. los nie~ios de transporte,desde t.una, pC¡~a ' visitar ' eÍ ~amp~ , yeL 
~ "':' ~. ' . . _ . . , • ... . •. . I L I , • i. . ~ . ' . ' ....' .,,,. .. . 

·deslerto. HaÍl concurrido a la reunión los señores: Amano; Bonavia; Cardlcñ; 
Caycho; Choy; H~rth Terré;Horkheimer,; Íiiarte; h~~n.,ez B~~jq; . Mat~~;. Rojas: 
Poncé~ Tabi~, ' " ,., ' . ' '" " . ' 

La: tarde í1el viernes 26 se dedicó ' á -Iá: visita-dé la obra principal: 
ta revélación ,dé una uRidda Ndzca temprana".la eued .se encuentra. endma: 
dé YC:i:cilnrentbs CdveíiiaS .yNecrépóliseh .liiI peníhsulade ,Cdbeza ,Lcrrgé:, 
rrenie é!r la: bahía se Pcfré:cas. DUranle ' está 'visita. ,se , 'pudieron aprecIar 
lds trabajos dé :'excavd'€:i!óh, sfegün capas hafuíales~ y ' compíobar los , resuí
ttldbS r:bh 10's perfiles ya ' dibujados, . Tc::fti:l.biénse ,tomó- 'varias f0tó~iafias; 
dé lct tirqUif~dúra Nazca, ' 1«, qué no ~réI C'oñocida: ' Lt>s pátticipahtesse 
'rueron cuenta dé que la: unidad exédvada no' es roÉIs qUé una ' pequeña' 
parte de unidades muy grandes, las cuales se extienden en fila ' una tías-
6'trddesde , la;playalroS'ti!I la: cresta de 10s 'cerros. Al norte, ,'estas l:i.nidades 
·se notan .hasta ehCima 1:lél Cerro Colorado; aes'pu.-és" dcm ' kl vuelta y pené
tran en la península de Cabeza Larga, formando un medio círclile , de 'íñas: 
o . menos 1 km. %de ldrgó 'por más o menos 700 ' m. de ancho. 

Ló: mañtma dei 'día /sábadofué deditada tI Una segunda visita tI' ro
misma obra. Después, lbs jeeps llevaron 'á 10sdsistentEis al pueblo de Disco 
Verde, a la margen 'oeste de la ' Bahía dé Paracas. En este pueblo' 
se notan 4 metros de' basúrales y ;' capáS superpuestas; ,de las ' cuales 
las capas más profundas han proporcionado utensilios, tejidos y ' numero'-· 
sos fragmentos · de una cerámica todavía desconocida y que se ha deno-

· minado "Disco Verde". Una mancha circular de plantas verdes, las que' 
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crecen a la altura del pueblo arqueológico y cerca al mar, fué lo que 
llamó la atención y dió la idea de excavar este sitio. Se pudo comprobar, 
en varias oportunidades, que estas plantas crecen en zonas donde hay 
aguas subterráneas dulces o salobres, las cuales permiten la instalación 

de un pueblo. 
El pueblo de Disco Verde es sumamente interesante, pues nay en sus 

:,basurales superposición de cerámica de tipo Chavinoide, Disco Verde, Pa
racas·Cavemas, Paracas-Necrópolis y Nazca 1. El Sr. Tabio condujo las 
operaciones y se Uev6 una bol~ix'· de¿~r.á.mi~ ¡~~~~ estudiarla y devolverla 
.después a la Universidad de San Marcos. 

También se visitó esa misma 'mañana el cementerio paleolítico de 
·Cabeza Larga. Este cE?menJerio está :upica,do , a PQCps metros de los basura· 
Jes excavados I?,C?~ ,. el Dr. Tello en 1925.Debajo coino de 50 cms. de arena 
;se encontraron ' 'S" lardos funerarios, vestidos con sus esteras entrelazadas 
' v cada üÍlo COn su manto de pieI"y é{{ero;' d~ \Ilpac~ o 'viC'Ufi~; al lado 
• '" , . • , "1 . I. t: '. .. M ' ....... ',".. '. . . - . .,t ' " : ) 

tenían ' su implementos : A 2 metros al sur ' ' del 'éementerio, 'se ha 
{ . . ' . " . ' . .. ! '1~. , . . . . . . . . \ . 

'encohtrado jíü ,' osariO de pequeño, tClrriañ~; ,pero que co~tenía 60' calaveras 
'y esqueletbá, ' iÓilipié'n con sus vestidos , de piel y dE? estera ' y si.Is ' imple
:~~ritos.L~ 'viYiéhai:t todavía no ~e ' ha '';;bib'ado, y l~ 'procedencia de estos 
:pobladore~ es" todav'íaun prbblemti'pCir sol~cionarse: Por:. el 'mo~ento, no 
',sabElnlos m-&s ' q~e , ia fecha de' lbs -~nti~rros; e~ deCir ,5,020 años. Se notó la 

;~ ausenciat6tcÜ ' dé " plant~s cúltiv~'d'C~s ' cbmó 'algodón, ;mate, palla;'es. ' 
. . l ' . . ' \ . 

Antes del 'almuerzo, ' h~bo ti,~mpo) to,d~vía para visitar la unidad 
:,Cavernas N9 5 cl.e, CClbeza Larga. E~estc;¡¡ unidad, se pudieron apreciar los 
, trabajos del Centro y,la técnica el'e , t~'ah.a,jpl nueva en.'el Perú, la ,Gual con
:' siste en barrE?r los , ¡:¡reno:l-e3 superficiales: ,para que ' qparezcan los ,pisos '. de 

,la~, últimas viviendas. Después de limpiar ·la arena, se notan ,lascolcas, 
:Jos casas, los hornos y los huecqspa.rQ,J,§ls palos de las ,casas que forman 
-el pueblo. ,Es ,en esta Unidad N9 V que ,el Centro ha, hallado documentos 

, muy interesantes para ,mejorconQcimiento de la fase N9 l de Paracas 
:.'Cavernas. ,~ ¡ , 

En ,la tardeo' Un viento fuerte obligó O interrumpir el trabajo de campo. 
Los asistentes se dedicaron pues a 'un symposium sobre los problemas 

' pendientes. 
El Dr. Engel mencionó que lo~ :', directores del Centro habían expre· 

"sado el , deseo de que se haga un catastro arqueológico de la -costa del 
Perú, con la idea de levantar Un mapa, en , el cual se podrá indicar los 

, sitios. mencionar los que están en peligro de desaparecer, y los que hay que 
,:salvar de primera urgencia con ayuda del Ministerio de Educación y de la 
,Dirección de Arqueología. 

Se redactó una relación de las personas con quienes se entJ:'ará , en 
<con-espondencia ' para ' obtener detalles y ' establecer el mapa y el catastro. 
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Tambien intervino el Sr. Tabio, el cual dijo: 
"Sería conveniente que cuando se vaya a hacer el catastro arqueo

lógico, que por la persona encargada de preparar este catastro, se enviara 
C! las distintas personas, que van a dar o s"~!ni.!listrar datez, para ~s~e .. ,- ". 

catastro, los siguientes puntos básicos: 
19) 'l:)escripciones detaIladas, concisas y simples que pudieran ser 

presentadas y luego mimeografiadas. 
29) Una copia fotostática del mapa del área a que se va o en que se 

desea hacer el trabajo. 
39) Un formato o modelo de una tarjeta en la que se vayan a poner 

los datos del detalle sitio por sitio. En el caso de que hubiera un área o 
una zona arqueológica y que hubieran varios sitios muy próximos y que 
fuera dificultoso presentar en un solo número o en varios números, estos 
lugares o sitios arqueológicos, sería conveniente entonces utilizar siquiera 
un croquis a una escala, menor, indicando la :::ituación relativa de sus dis
tintos sitios arqueológicos. Si fuera posible, y es muy deseable, indicando 
la distancia lo más aproximada ' que se pueda de uno de los sitios en que 
se tomaría como base a los demás. 

En cuanto a la presentación de los ncct03, >;'ería conveniente informar 
que no tiene que ceñirse a ningún patrón especial ni a ningún sistema de 
uotación determinada. 

Esto que hemos hablado hasta ahora, s'e refiere a la ' recolección 
de los datos suministrádos por cada informante. La labor del que va a 
centralizar o a plasmar los datos por un sistema uniforme es otro problema 
y habrá que estudiado en forma aparte. 

En las instrucciones que se les den a los informantes, se deberá 
poner en claro la necesidad de que el sitio arqueológico se aclare (de 
que se trata el sitio, si es un problema de arquitectura, si es un problema 
de un basuraL de Un cementerio, etc.) 

En las instrucelones mimeografiadas que se pasen, tambien serla 
conveniente indicar si fuera posible la utilidad de que se juntara 
evidencia fotográfica sobre todo de aquellos sitios que presentan arquitec-" 
turo. Cuando se trata de sitios arqueológicos presentando evidencia de 
obras hidráulicas, ésto deberá señalarse indicando, si es posiblé, el 'curso 
o rumbo que sigue la acequia o la obra hidráulica, y la 'extensión con ' 
referencia al núcleo central arqueológico del área. 

El SI. Tabio gentilmente ha ofrecido pro,porcionar fotografías, planos 
o cualquier ,')~ro detalle sobre este asunto. 

Después . se tocó el punto de los museos y depósitos .regionaies. El . 
Sr. Jimenez Borja explicó que ya tenía listo el museo y los .depósitos de . 
Puruchuco para la zona central. Tambien piensa el establecer algo análogo 
para la zona centro-norte en Paramonga. Falta todavía planes y posibili·, 
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dades para organizar algo similar para la zona norte, careciendo el Museo 
Bruning de Ghiclayo de fondos y de local adecuado. 

Para la zona sur, el Dr. Engel indicó que ya había comenzado la 
construcciém de un pequeño museo local y de un depósito en -el cual se 
podrá amontonar el material de estudio y recibir alumnos, expertos, sabios, ' 
los :.que quieran V'enir a estudiar el material arqueológico reunido para el 
cual falta espacio en los museos de Lima, donde la humedad y el aire, 
a_d,emás, ll,a,cen mucho daño a las piezas frágiles como tejidos, etc. 

Habiendo calmado el viento, se empezó un recorrido en la península' 
de . Paracas, y se pudo visitar él sitio conocido bajo el nombre de Tres 
Cruce~; a pedido del Dr. Horkheimer. Se notó que no se trataba en realidad 
de tres· crucés; sino de un dibujo de un animal o de un objeto desconocido 
de gran tamaño que medía como 180 metros de largo, muy parecidos a cier
tos dibujos que se notan en la falda de los cerros ' en la zona de Nazca; 
pero no hay ninguna característica que permita clasificar la~ tres cruces ' 
cpmo una obra nazca; puede ser Paracas Ccivernas o Paracas Necrópolis. 
Estando ubicada frente a una isla, se notó que la cosa 'quizá puede ' ser 
algo can referencia a navegación. 

, La mañana del domingo fué dedicada a una amplia visita a los 
grandes conchales de Otuma. Estos conchüles quedan ubicados a media 
hora al sur de Paracas, cerca a la costa; rodean una laguna hoy día 
cerrada' por una cresta de piedra de canto rodado y en proceso de ' dese: 
cación. s'e notan alrededor de la antigua laguna, a la falda d~ lo que fué 
el litórttl hace como 4.000 años, ' grandes conchales, en su mayor part<::! ' de 
"pecten purpuratus". En estos conchales, se notan hornos; cenizas' vege- . 
tales. teiidos y se encuentran todos los implementos de la vida cotidiana 
del hombre preceráinico. El Oentro tiene dos fechas radio, carbón para 
Otuma: 4,000 y 3,750. 

Desde Otuma, se continuó el re'corrido por el desierto, regresando , 
a la cartetera ' Panamericana y observando la zona baja que queda ubi
cada . al. este de los Cerros Colorados. En esta zona baja, se notan extensas 
palmeras V veqetación, lo cual indica la presencia de aguas subterráneas 
que h~n sido utilizadas durante los últimos tiempos precolombinos y du
rante la colonia. Estas aguas subterráneas provienen de un caudal ' hoy día 
s'eco que se nota todavía en los altos de Pozo Santo; es decir, que no había 
en los tiemnos remotos dos ríos, el Pisco y el lea, sino tres'; e1 tercero ha ' 
sido borrado del mana ,por movimientos tectónicos o desconocidos, pero 
todavía. se observa 'el caudal de este río central en su parte alta. 

Desnués de un excelente v amistoso almuerzo, V de. escuchar alqunas 
n.6:labras ,simnáticas del Dr, Horkheimer. se clausuró la sesión a las 3 d~ 
19 tardeytQdos volvieron a la c::apital. 

* 



NórAs IN'FORMA1'rV AS 

MESA REDONDA DE ARTE PO~ULAR CHILENO 

Convocada por la XIX Escuela de Invierno de la Universidad de Chi
le, y con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, se llevó a cabo la Mesa Redonda 
sobre Arte Popular Chileno, del 6 al 12 de julio de 1959, con asistencia de 
los más destacados estudiosos del folklore, como son los Profesores Plath, 
Isamit, Pizarro. Fue Presidente · Honorario de la Mesa Redonda y de la ' Co
misión de Conclusiones, Dn. Tomás Lago, Director d:el Museo de Arte P:o
pular. de la Universidad y organizador de la indicada Mesa Redonda : .' :. 

En el Temario se señalaron los siguientes puntos: L- Arte Populár>y 
Artesanías, Artes Manuales en general. Arte Aplicado y Arte Prim~tivo~ P~fi

niciones nacionales de estos conceptos. 2.- Condiciones actuales , del Arte 
Popular en Chile. Grados de Producción . Métodos y Técnicas. Materias. pri
mas. Ubicación Geográfica. 3. - Pre,~ervación del Arte Popular. Acruaci6n 
del Estado. Intervención de los especialistas de la Unesco . En,señan~á ' ~e 
las artesanías . Leyes protectoras y otras maneras de derensa. 4 . ~, ' Rel~ti6n 
entre el mejoramiento económico y cultural de la gente y la mantención ' ,de 
las formas típicas a . •. • • : 

, Con el título de "Arte Popular Chileno. Dafinlcio::les. Proble~~s. 'R~a
,lidad Actual", la Editorial Universitarici: S. A., ha publicado, en I'e::~iente fe
cha, un volumen de 100 páginas e ilustracions3 en blanco y negro, 'cÜyo 
índice comprende, a más del Prólogo debido al P~ofesor Luis OyarzúrL "})'a

cano de la Facultad de Bellas Arte:; de la Universidad de Chile, el ' Te~arlo 
de la Mesa Redonda, el Programa desarrollad') y las Resoluciones aproo a
das, así como el texto de cuatro Trabajos de Base y seis complementa
rios . La publicación incluye la nórp.ina , de las autoridades de la ' Mesa Re
donda, de los asistentes, así como de las pers')nas y entidades qué coop'er~_ 
ron en los diversos actos del programa de:;arrollado. ' , . " . . ' : 

A través de la publicación mencionada S0 comprueba claramente el 
interés que por las artes populares existe ·en la vecina República dél · sUr, 
interés que', debemos decirlo, es mayor del que exists en nuestro país, que, 
en muchos casos, se traduce en una acción más positiva, tal, por ejemplo, 
la del Museo Histórico Nacional de Chile con la cerámica de Doña Sara 
Gtitiérrez. 

Por'lo demás, los problemas del arte tradicional chileno son casi idén
ticos 'a los del arte tradicional peruano; la act.itud de los comerciarites ' es 

,igual y las soluciones planteadas, semejantes. En l.'.no y ctrCl país se ha com
, : prendido la necesidad de incrementar la economía ds 10s ' a~tisfas tradi~ioñi:I

les y, al propio tiempo, con?ervar tal arte en su pureza. 
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La Mesa Redonda que comentamos, recomendó la realización de un 
censo artesanal y Doña María E-ichón, Jefe de la Sección Prehistoria y Fol .. 
klore del Museo Histórico Nacional recomendaba (Trabajo de Base: Tema 3), 
otorgar diplomas a . los artesanos y organizar exposiciones. En el Perú, el Mi
nisterio de Educación Pública realizó el Inventario de la Realidad Artesanal, 
dentro del que quedaban comprendidas las artes tradicionales, y la Univ'sr
sidad de Wamanga proyectó llevar a cabo el censo de los artistas tradicio
nales de la ciudad de Ayacucho. Los resultados no fueron halagadores, sin 
embargo. El Inventarlo, dirigido por un ingeniero,. quedó inconcluso y los 
informes, parciales, no han sido publicados. hasta la fecha . . La Un.iversidad 
de Wamanga, por su parte, abandonó el proyecto originario para intervenir 
directamente en la producción artesanal, consiguiendo con ello la produc
ción de objetos de arte que, siendo tradicionales en su aspecto, no pueden 
ser comprendidos dentro de la auténtica producción popular y tradicional. 

. Dos grandes ferias de a rte popular se rea liza n en Lima, en los Distritos 
niás populosos, y populares: la de Fiestas. Patrias, en el Distrito de la Victoria, 

· y la de Octubre, en el Distrito del Rímac; y en el Cuzco se lleva a cabo la 
· tradicional Feria de Compra de Santos (8 aturanHkuy), en diciembre, la vís
: pera de Navidad. Es importante señalar que en el Cuzco, a más de Premios 
'. -Adquisición otorgados por la Universidad y la Municipalidad, pasando los 
. ' ejemplares así adquiridos a incr6mentar los fondos museógráficos del Museo 
. de Folklore- dependiente de la Universidad, se otorgaban diplomas y men
ci¿~e~ honrosas, a iniciativa del Instituto de Arte Americano, primero, y 
de la Socied.ad Peruana de Folklore y del Instituto de Arte Americano, des
p~és. Pero esia forma de estímulo no negó nunca a tener resultado entre los 
artistas populares, algunos de los cuales declararon la inutilidad de tales di
plomas. tos Premios-Adquisición, si bien tenían Id ventaja de conservar en 
colecciones d'El' acceso público los mejores especímenesd0 la producción 
tradicional, no resolvía, en modo alguno, la situación económica, de manera 
permanente, de 101': artista:;; populares. 

En la Mesa Redonda de Ar te Popular chileno se s·eñaló que se habían 
dado casos en que firmas comerciales pretendieron ' adquirir die·z mil piezas 
standard para exportarlas a Estados Unidos. Del Perú se ·exportaorn em 1959, 
eegún noticia que. p ,¡bliccon los diarios, un millón ('?) de toritos de Pukará. 
y así como en Chile las c;riis\as. pascuenses producen arte t.radicionaÍ de la 
Isla de Pascua en Santia g-o, e~l el Perú, la filigrana de San Jerónimo, los tor.os 
de Pukará y la i.maginería de Wamanga se producen en Lima; y mientras 
en Chi19 son comerciantes y coleccionistas los que sugieren temas a los artis-

· ta:s pop~lare3, en el Perú Son lós comerciantes, los coleccionistas, los artistas 
. eruditos, y en algunos casos hata los folkloristas, quienes tra tan de dirigir 
d mtista ~jopular. . 
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-Establecido el paralelismo entre la situación del arte popular éhileno, 
y el peruano, veamos los puntos de vista planteados, en la Mesa Redonda, 
para afrontar el problema": 

"1.- El mejoramiento econóniico (de los -grupos productoresJ en
traña, una mayor producción, nuevas técnicas, la 'subdivisión del trabajo 
y manufactura de nuevos modelos para satisfacer las necesidades del 
mercado, 10 que desnaturaliza en su fondo y en su::; formas el carácter 
de estas i:1dustrias tradicionalea que, específicamente son · de lenta evolución, 
obra individual del artesano que vive en un mundo económicamente redu
cido, sin grandes nec-esidades y que dispone de mucho tiempo para su labor. 

"2.- La defensa cerrada del acervo folklórico-etnográfico interfiere la 
libre comunicación con el mundo moderno y los nuevos recursos de la . civHi
zqción, estagnando el progreso material de las pequeñas comunidades y 
limitando el derecho a un mayor bienestar. 

"3.- El cuidado de los valores estéticos puros envuelve un · proceso 
muy complicado, que hace abstracción de cualquier otra exigencia á ccdidad 
que no sea su propio enunciado. Hay que agregar que los valores encubren 
una serie .de puntos de vista de inestable interés que varían en corto tiempo, 
cuando dejan de ser novedad para el consumo". ... 

En el Perú, poco más o menos, se adopta igualmente los tres puntos 
de vista. Así planteadas las cosas, es evidente que no tienen solución. Y el 
error del planteamiento reside en que los problemas del arte tradicional se 
tratan de resolver desáe 'el punto de VIsta del arte erudito cuando no se le 
concede al Folklore una amplitud que en realidad no posee como ciencia. 

La primera alternativa, la solución de los problemas del arte tradi
cional de·;;de un punto de vista est'eticista, la vemos claramente expuesta en 
el punto 3 arriba citado, que se refiere al "cuidado de los valores estéticos 
puros". Esa es la actitud asumida en el PeIÚpm la Dirección de Educación 
Técnica y Fomento Artesanal y por la Sección de Artesanías Artísticas de la 
Es:::uela Nacicnal de Bel1as Artes con sede .en .Lima. Igual punto de vista 
fué asumido por el Técnico de la Unes ca, Sr. Liss'e, que trabajó no hace 
mucho en . el país sin llegar a ningún resultado por desconocer las caracie-

-: rísticasdel 'Perú, y suponer que éstas eran similares a las de Marruecos, 
donde había trabajado previamente. Y por extraño que pueda parecer, · es la 
actitud deÍendida por el 'Profesor Alfred Metraux en ló Mesa . Redonda de 
Arte Popular Chileno. Así. en la Sección de la Comisión de Conclusiones, 
el Pro:i. Metraux propuso: "se p:lede aprovechar el gusto y la hqbilidadde 
los artesano;;, orientándolos hacia las exigencias del mercado . moderno", es 
decir, propender a la producción. de objetos de arte de aspecto tradicional 

. pero adecuados a la escala de valores de la cultura no populqr. Pero eso 
ya no es arte tradicional o popular. Es simplemente arV~ erudito, sin función, 
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,: sin slgnificado, sin motivación popular. Porque él arte tradicional no es tal 
porque las . técnicas empl13adas en su manufactura son tradicionales, sino, 
porque es motivado por pautas culturales de las que participa el productor, 

. o dichq de otro modo, el art'e tradicional es porque es manifestación de los 
i.ntereses de la cultüra popul~.r ' , ' 

Doña Marja Bichónplanteaba precisamente es'~' factor cultural al in
quirir: "¿PlIede una persona culta continuar la obra de un artesano?" (Tm. 

' bajo de,. base: rema 3)'. La' r,espuesta es obvia. El arte3ano crea sus obras 
de aCll'erdo a una escala de valores que está dada por su propia cultura; 
su concepción del arte, y su concepción del mundo, están dadas por una 
cultura diferente. 

, . . ' . ,. ,El Prof. Metraux, en la Sesión de la Comisión de Conclusiones, apoyaba 
'su punto de' vi'staen la producción de los Navajos y de los haitianos, mas, 
" sería 'interesante establecer la medida en que unos y otros participan de ,la 

cultura occidental y saber, también, si los Navajos y los haitianos usan de 
los objetos 'por ellos producidos para satisfacer la demanda de las tiendas 

' de' la 5ta. Avenida de Nueva York . 

El Sr. 'Roberto Montandón afirmó implícitamente que. el de las arles 
populares es un problema cultUral. · Dijo: los "propios elementos culturales 

r aseguran para las formas típicas del grupo, una preservación y una super
vivencia defonnaspuras o de jerarquía artesanal mayore3 que en, las colec-

" tividadesincorporadas a la vida occidental". (Trabajo de base: Tema 4); y el 
Pl'of: ,Tomás Lago señaló precisamente este aspecto en la Comisión de Con
clusiones: "la posición actual de las artes populares desaparece, debido a 
que la humanidad pasa por Ulla época . de trans.::ulturación". 

, '" Luego, vemos que no se trata de valores estéticos puros, sino de valo
res ,culturales que d'esaparecen con los procesos de transculturación. Enton

,ces; ,son problemaS! que ' excecier. ,tanto al arte erudito como al folklore, 
correspondiendo netamente a la antropología cultural. 

Lb que' se impone, en consecuencia, es el estudio de las culturas cuyas 
manifestaciones plásticas han S~d0" denominadas arle pcp:Ilar, o üadicional, 
para~ emplear ' un término ' más preciso. 

Cualquier medida teridie-nte a pr·eservar la , pureza del , arte tradicional 
' ,no podrá ser aplicada úni,camenle ala producción, orientando a sus pro

ductores, prop¡;miendo modelos, mejorando las técnicas. La desvirtuación de 
las artes tFa~)jcionales no e .3 , en r'ea!idad, más que manifestación de la desor

, gani~ación , de la vida de los grupos productores de tal arte; desorganización 
.. do'}afamilia, de la economía, de los valores, en Jin, originada por 10 agre
:sión,cultural de la que se ha llamado "civilización industrial", o "civilizacióI1¡ 

• ~I?,o.derna". Esto es, 1'1 agresión del "hombre blanco" , y del mestizo identifL 
: cade;> q. los' intereses de éste, contra los grupos indígenas; agresión. que' in

cide, principalmen~e, en la ecopomía, al crearles nuevas necesidades; c:q:si 

\ , 
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siempre supérfluas que solo redundan en benefiCio de los comerciantes y de · 
los industriales. Y también en el aspecto que podríamos denominar moral. . 
que se traduce en el menosprecio por la indumentaria, las costumbres y las 
idéas de tales grupos. El Sr. Montandón ' señalo en. la . Mesa ' Redonda, que 
comentamos. que, para algunas personas, el drte popular es "el símbolo .de . 
tina ~'on2lición con Ía cual quiere romper todos los nexos porque lo aver..; 
güenza". (Trabajo de ~basé: Tema 4). 

Tcii- s!tu~~i6n seda igualmente en el Perú.' Remos conocido' personas' 
que', e~presándose defi~i~mteniente en castellano, 'se ' negaban, 'no' obstcmte; 
haceilo ~n quéchua. y se nos refiIió qué se ha dado el caso de una joven ' 
qu.e después de haber vivido algÜnos años en LiÍna, no pudo . comunicarse 
con su m~~, c~a~do é~ta vino a vérla ex la CapitaL porque-la hija' se n~ 
gC!ba a hablar en qué'chua; úniCo idiom~ que hablaba su . madre. 

El Prof. Arguedas ha comproba<;lo una actit~d se~ejante en Puquio, 
por parte' de los jóvene~, que tratab~lll de 'aparecer com~ es~ectad?ré~de 
Ías cere~oÍlias que realizaban los ' miembros adultos de su propia comuni~ 
dad Gosé María Arguedas: Puquio: Una C;:ultura en Proceso d~ Cámbi'o. · Re'::: 

vista del Museo NacionaL Vol. XXV, Lima, 1956). Y si los hijos se avergüen
zan del idioma, de las costumbres, de .la~ cr~encias, ritos y objetos produd~' 
dos por sus 'padres es porque les enseñaron que tales costumbres, creencias, ' 
rUos,. objetose idioma, son v-ergonzosos, propios de ."indios"',. 'o de "sal-
vajes",de gente atrasada, de personas no ';civilizadas". . 

,· ¿Cómo,pues, puede e.,-p erars e que Íos jóvenes continúen produciendo. 

los objetos que producían sus padres cuando se -les ,ha .cH;:ho., qu':. :S1,Js .padre:s· 
no son civilizados?; y, ¿cómo puede desearse que se produzcan objetos de' 
calidad si "sétrata de destruir las costumbres y las creencias que motivan 
tales objetos? Si los nativos de Pascua no creen ya, en los "Aku·Aku", 
¿pueden representarlos de la misma manera que si creyesen en su existen
cia? Si los toros de Pukará se producen para el turista y no para realizar 
ofrendas a los dioses. ¿puede exigirse 18: misma calidad? ¿Es que se piensa 
que el turista sustituye a los dioses o que ha de merecer el mismo ref'"Jeto 
~ue un dios? 

Es evidente que para fortal~C'er las artes tradicionales se precisa for
falecer la cultura de la que tales objetos son manifestación; vigorizar las 
instituciones indígenas, respetar sus creencias, sus ritos, sus ceremonias, sus 
costumbres, respetar, en una palabra, su cultura. 

Ello no significa, empero, mantener a los indígenas en la actual con
dición infrahumana, de hambre latente, de alta morbilidad y alta mortalidad~ 
delimitadísimos ingresos económicos, de escasez de tierras, de carencia ab
soluta de dirigentes naturales. Para que los indígenas participen de los 
beneficios de las leyes de protección social. de las prácticas de higiene, 
de los cuidados médicos, de una dieta con las calorías necesarias, no se 
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precisa destruir los valores de su cultura, ni transformar sus instituciones, ni 
catequizarlos , ni imponerles dirigentes. Es necesario, primero, respetar esas 
culturas, y estudiarlas para conocer su funcionamiento y poder modificar, 
sustituir o introducir los elementos indispensables peLea m :-jrx ar las condicio
nes de vida sin provocar, empero, crisis. 

En este sentido, consideramos de incalculable valor la conclusión c) 
de la Mesa Redonda de Arte Popular Chileno, dice: "Utilizar' los recursos de 
la educación del Estado, incorporando a los programas oficiales el estudió 
de estos .. elementos en todos sus grados. Respecto a las ·· artes manuales po_ 
pulare'~s, es tan importante aprender la historia militar de la patria, como 
conocer los instrumentos típicos de la cultura popular chilena, ya se trate 
de estribos; espuelas, cerámica o cestería". Esto es, instruir desde la escuela 
primaria, acerca de los 'valores de las culturas autóctonas. 

No se trata desde luego, de fomentar nacionalismos ni, menos, de la 
romántica exaltación de coloridor. autóctonos. Se trata de enseñar a respetar 
a seres humanos que poseen costumbres diferentes a las nuestras, otras ideas, . 
otras creencias. 

En resumen.· El problema de la desvirtuación, de las artes tradicionales, 
o' populares. debe ser considerado como problema cultural que no puede 
solucionarse con medidas parciales. El conocimiento de la cultura nativa 
es una necesidad previa para la afirmación de los valores .propios. Esto no 
significa la perpetuación de su estado actual, derivado de la agresión cultural 
de grupos económicamente fuertes, sino proporcionar condiciones para ~n 
d·esenvolvimiento natural. A los especialistas les corresponde sostener tal 
posición anle los poderes estatales. 

E. M. L. 

I 
J 



REVIST A DEL MUSEO NACIONAL 
INDICE DEL TOMO xxvm (1959) 

Editorial 

Símbolos Mágico-Religiosos €n la 

Valcárcel o o o o o o o o o o o o 

Lingüística 

Cultura Andina, por Luis Eo 

Quechuismoso Su Ubicación y Reconstrucción Etimológica (Conclu-

Págs. 

3 

sión), por José Mo Bo Farfán o o o o o o o o o o o o . o o o 00 ' 19 

Diccionario Kkechuwa-Español (Apéndice N9 6}, por JorgeAo Lira 39 

La Estructura del Quechua (Dialecto Cuzqueño), por George Dumezil 56 

Arqueología 

Esquema Arqueológico de la Sierra Central del Perú, por Luis G o 
Lumbreras So o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 64 

Etnología 

El Indígena y el Mestizo en la Comunidad de Marcará, por Hum-
berta Ghersi Bo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0118 

Vicos: Las Fiestas en la Integración y Desintegración Cultural. por 
Héctor Martínez A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 189 

Cofradía y Compadrazgo en España e Hispano América, por Geor-
ge M o Foster o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 248 



Págs. 

Notas Bibliográficas 

Civilta Andina, por José Imbelloni 276 

Native 'Peoples of South América, por Julián N. Steward 277 

Revista de Historia de las Ideas ... ... . .. 277 

El caballo ysu influencia en América Indígena, por ' Daniel D . 
Vidart 

Yearbook af Anthropalogy, New York, Wenner - Green Foundation 280 

El Hombre y la Tierra en Boyacá, por Orlando Falo Borda '" 281 

Aspectos sociales del desarrollo económico, por José Medina Echa-
varría .,. ... .. , ., ... , 284 

Publicaciones' del Seminario de Integración Social Guatemalteca 285 

Perú Indígena, Organo del Instituto Indigenista Peruano 

Notas Informativas 

Centro Nacional de Prehistoria 

Mesa Redonda de Arte Popular Chileno ... ... '" 

Suscripciones y canjes: 

Biblioteca del Museo Nacional de' Historia. 
Apol'tado 3048 - Lima - Perú. 

287 

289 

'293 


	01.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	38x
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	83X
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	172X
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300

