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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se centra en la descripción de la fiesta de la siembra 

del maíz en el distrito de Cabanaconde, que se desarrolla entre los meses de agosto 

y setiembre, siendo las más importante en el calendario agrícola local, y tiene como 

elemento principal al “maíz cabanita” que es un producto que identifica a los 

pobladores cabaneños a lo largo de su historia, estando presente en sus festividades, 

su gastronomía y en la economía familiar; por lo que se constituye como un elemento 

clave en su cultura. 

Dicha costumbre data de la época prehispánica a lo largo de los valles que 

cultivaban el maíz, siendo descrita por diferentes cronistas y en especial por Felipe 

Guamán Poma de Ayala, permaneciendo vigente hasta la actualidad en diferentes 

regiones del Perú. En el caso específico de Cabanaconde, dicha fiesta asume un 

nombre propio: “Solay”; y que se mantiene vigente gracias al sincretismo religioso 

de los pobladores cabaneños para no olvidar su legado tradicional y al mismo 

tiempo, corresponder a la evangelización en el Valle del Colca.  

Lo que se ha buscado en la investigación es profundizar los trabajos 

etnográficos que se tienen en el distrito, centrando los esfuerzos en el Solay que va 

más allá de la sola “bendición de las semillas” (mujo tinkay) sino que implica una 

serie de actos que lo constituyen en un ritual festivo complejo. Ello invita a 

reflexionar desde la misma concepción que se tiene de las chacras comunales, 

llamadas “cofradías” y que el investigador Guelles describió ampliamente a partir 

de la recuperación de éstas por parte de la comunidad tras ser vendidas por el párroco 

local bajo el temor de ser expropiadas de la Iglesia una vez iniciada la reforma 
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agraria y lo que ha traído como consecuencia hoy en día, una administración 

compartida entre los comuneros y el párroco, reconsiderando el origen de éstos 

espacios que afectan directamente en la continuidad del Solay en las tierras 

comunales. 

A su vez, la particularidad de la adjudicación de las tierras comunales a un 

Santo católico, refuerza el interés por la fiesta del Solay, ya que en este ritual festivo 

se evidencia el sincretismo religioso vigente en el Valle del Colca. Manteniendo la 

cosmovisión andina y la fe cristiana en un mismo ritual: Muy temprano los 

Mayordomos piden de rodillas en la Iglesia San Pedro de Alcántara por una buena 

siembra y en la misma chacra, entregan las semillas a los Cabildos (montañas 

considerados deidades locales) para su bendición a través de la Tink´a. Otro aspecto 

a resaltar es la interacción de personajes satíricos que han asumido un rol 

protagónico en el acto festivo: El Macchu, el K’ana y la Warmitusuy. Destaca 

también la distribución de roles en base al género, siendo los protagonistas los 

varones a lo largo del Solay y lo únicos que pueden sembrar, pero en el rito más 

importante como es el mujo tinkay es asumido por las mujeres adultas mayores.   

La investigación es de carácter descriptiva y se ha desarrollado a través del 

método etnográfico, por lo que se ha tenido que recurrir a técnicas propias de la 

antropología, como la observación participante y la entrevista estructurada a 

profundidad; permitiendo interpretar la siembra ritual del maíz a partir de la vivencia 

de los pobladores de Cabanaconde, que a pesar de encontrarse en un espacio turístico 

como es el Valle del Colca, aún mantiene vigente su expresión cultural. 

El presente trabajo consta de cuatro apartados. En el primer capítulo se 

describe el planteamiento que direcciona la investigación junto a la metodología de 
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carácter descriptivo. El segundo capítulo está destinado al marco teórico, basado en 

la conceptualización del rito y su interpretación en la sociedad, bajo el enfoque de la 

antropología socio - cultural. En segunda instancia, se describe la cosmovisión 

andina que rige el carácter agrícola de los pueblos tradicionales como es el caso de 

Cabanaconde, donde se destaca la percepción animista del mundo y en especial la 

relación de los hombres y la Pachamama, en medio de la actividad económica más 

importante de los Andes, la agricultura; y cómo se va trasformado esta mirada a 

través de la llegada de los españoles. A razón de ello, se reflexiona sobre la 

producción del maíz, siguiendo lo descrito por el cronista Felipe Guamán Poma de 

Ayala y el calendario agrícola que hasta hoy se hace vigente. 

El tercer capítulo está destinado a los aspectos más resaltantes del distrito de 

Cabanaconde como su historia, aspectos geográficos, características 

socioeconómicas, atractivos turísticos y festividades locales más resaltantes. El 

cuarto capítulo es la síntesis del trabajo de campo. En este apartado se explica sobre 

el uso de los terrenos denominados cofradías y su distribución en la comunidad. 

Seguidamente se describe la festividad, desde los preparativos en la vivienda, como 

se realizan los actos mágico - religiosos en la chacra, la participación de los 

pobladores, mayordomos y tres personajes satíricos (Macchu, K´ana y Warmi 

Tusuy) a lo largo del día hasta el retorno a la vivienda de los mayordomos. En última 

instancia se plantean los cambios respecto al ritual festivo del Solay. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El ciclo agrícola es fundamental en las comunidades andinas de nuestro 

país y en la que aún se refleja la relación hombre - naturaleza, marcado por la 

cosmovisión andina y el sincretismo católico; así mismo, la presencia de las 

personas que complementan estas actividades a través de las festividades 

tradicionales. Esto nos lleva a fundamentar el ciclo agrícola como parte 

fundamental de la producción local, pero en directa relación del rito y su 

simbología. 

Esta mirada es contrapuesta a la visión occidental que lo limita a 

términos económicos y productivos, mientras que la visión andina se 

desarrolla bajo el dominio de la “pacha”. Pacha es entendido no solo como 

“tierra” sino el espacio donde se desarrolla la vida, hablando en términos de 

tiempo: pasado y futuro. Por ende, la actividad en relación a la producción 

agrícola es acompañado del “pago a la tierra”, bajo el principio de reciprocidad 

y de solidaridad con sus ancestros, quienes les enseñaron a sembrar y a 

cosechar los productos y la vida misma. 
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Con el presenta trabajo se centra en recopilar la sabiduría ancestral 

relacionado con las actividades de “sembrar la chacra”, basado en el conjunto 

de acciones y el aspecto religioso que enmarca la historia del pueblo de 

Cabanaconde. Además, hoy en día no se puede hablar de una actividad agrícola 

completamente autóctona, puesto que en el desenvolver cotidiano se ve 

expuesto a cambios culturales, en un inicio influenciado por la cultura inca, 

luego por la presencia española y últimamente por la modernización de estos 

pueblos. En este, sentido para desarrollar la investigación, se plantean las 

siguientes   interrogantes: 

Problema general: 

- ¿Qué características tiene el ritual festivo de la siembra del maíz conocido 

como “Solay” en el distrito de Cabanaconde? 

Problemas específicos:  

- ¿Cómo se desarrolla el ritual festivo de la siembra del maíz? 

- ¿Qué elementos ritualísticos se identifican en la siembra del maíz? 

- ¿Qué factores influyen en la continuidad del ritual festivo del Solay? 

1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo presentado, surgió con el fin de valorar el trabajo de campo 

etnográfico que es lo que diferencia a la disciplina antropológica del resto de las 

ciencias sociales. La investigación antropológica permite profundizar en las 

acciones y los discursos de las personas, lo que implica ser parte del día a día de 

los pobladores, esforzarse por entender lo que ellos asumen como “normal” y 
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explicito, y con ello, valorar las expresiones culturales tradicionales que hoy se 

ven más expuestas debido al avance tecnológico y la creciente modernización 

de las zonas rurales de nuestro país, permitiéndonos reflexionar sobre la 

importancia de los actos rituales en los pueblos tradicionales y la necesidad de 

protegerlas como parte del patrimonio cultural local.  

Esta investigación es producto de una vivencia in situ y permite esbozar 

un aporte fundamental al proceso de la recuperación de los valores culturales 

locales de Cabanaconde en la siembra del maíz cabanita, que es uno de los 

productos más importantes cultivados en el Valle del Colca. Así mismo, permite 

ampliar el conocimiento folclórico de la historia local de Cabanaconde y que 

guardan una profunda relación con la identidad de los pobladores. 

1.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Describir las características del ritual festivo en la siembra del maíz, conocido 

como Solay, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

− Detallar el desarrollo del ritual festivo del Solay en base a un estudio de 

caso.  

− Analizar los elementos ritualísticos en torno a la siembra del maíz. 

− Identificar los factores que influyen en la continuidad de ritual festivo del 

Solay. 
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1.4.HIPOTESIS 

Dado que el ritual festivo del Solay forma parte de las costumbres tradicionales 

del ciclo productivo del maíz cabanita desde la época prehispánica, es probable que aún 

mantenga los principios de la cosmovisión andina pero también elementos modernos 

que influyan en su continuidad. 

1.5.TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrollara a través del método cualitativo que 

implica una perspectiva interpretativa centrado en el entendimiento  de las 

personas y grupos que está orientado al proceso de la obtención de resultados 

cuya finalidad es señalar, comprender, reconocer e interpretar  de manera 

conjunta y articulada  la forma de pensar, sentir y actuar del hombre frente a 

un contexto de la realidad social que implica interiorizar el pensamiento, 

comportamiento del mundo simbólico y cultural  en un contexto.  

Este tipo de método etnográfico se busca entender a la comunidad y su 

contexto cultural   sin partir de expectativas, sino tener una postura   frente a 

la realidad a investigar. La etnografía está ligado al trabajo de campo se entabla 

un contacto directo   con los sujetos y la realidad estudiada; hay que 

desplazarse   al lugar de estudio   para investigar   y registrar fenómenos 

sociales y culturales de su interés que será realizado mediante la observación 

y participación directa en la vida social. 
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1.6.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

La investigación corresponde a un estudio descriptivo cualitativo, en el 

que se busca detallar situaciones y eventos, tal cómo se manifiestan en 

determinado fenómeno, así como “producir interpretaciones profundas y 

significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los 

participantes o nativos” (Hernández, pp. 482) 

1.7. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La investigación se desarrolla a través del método científico, bajo la 

perspectiva etnográfica, siendo uno de los más relevantes en investigaciones 

de carácter cualitativo y que corresponde al estudio descriptivo planteado.  

Este método consiste en analizar el modo de vida de una unidad social 

concreta, permitiendo interpretar el día a día de los sujetos de estudio, con el 

fin de comprender los códigos culturales del grupo social. Para ello es 

necesario realizar el trabajo de campo, entablando el contacto directo   con 

los sujetos y la realidad estudiada; y se registra los fenómenos sociales y 

culturales que motivan la investigación. 

1.8. UNIDAD DE ESTUDIO 

1.8.1.  Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), la 

población total del distrito de Cabanaconde está constituida por 2842 

habitantes, entre niños, jóvenes y adultos. En cuanto a la población rural, se 

registra 134 habitantes en la zona.  
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1.8.2. Muestra 

La muestra seleccionada para las entrevistas a consta de 10 personas (07 

hombres y 03 mujeres) seleccionados para el presente estudio. Los criterios de 

selección han sido basados en: 

a) Su condición de agricultor.  

b) Residencia permanentemente en la localidad,  

c) Participación activa en la difusión de las costumbres locales. 

Además, en la investigación se ha optado por un estudio de caso, en el 

que se ha seleccionado a una pareja de esposos con la condición de 

Mayordomos para acompañarlos durante todo el proceso de la festividad del 

Solay, el mismo que se realizó el 23 de setiembre del 2018. 

Tabla 1: Muestra seleccionada. 

Nombre y 

Apellido 

Edad  Nivel 

Educativo 

Cargo Religión  

Dina Bernedo 

Silva 

39 años Secundaria 

completa  

Comerciante - 

agricultora 

Católica  

Guido 

Mendoza 

Benavidez 

55 años Secundaria 

completa  

Mayordomo 

2018  

Católica 

Gina 

Uscamayta 

50 años Superior  Mayordoma 

2018 

Católica  

Fernando 

Romero  

No tiene dato Primaria  Agricultor Católica  

Leonardo 

Salinas Castro 

43 años Superior Reverendo Católica  

Rodil Jiménez 

Barrios 

49 años  Superior  Docente - 

Agricultor 

Católica  

Gabriela 

Llanquecha 

Cayllahua 

56 años Primaria 

completa  

Funcionaria – 

agricultora 

Católica 
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Facundo 

Gonzales  

89 años Primaria  Agricultor – 

curandero  

Católico  

Tomas 

Zeballos 

Benavides 

70 años  Secundaria 

completa  

Presidente de la 

comunidad- 

agricultor  

Católico  

Jorge Alfredo 

Guerra 

Bernedo 

54 años Superior  Ex alcalde 

distrital de 

Cabanaconde  

Católico  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  

 

1.9.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Información Preliminar 

La búsqueda de información ha sido realizada por medios como son revistas, 

libros y páginas de internet medio que ha sido utilizado con mayor frecuencia y fueron 

de gran ayuda para la obtención de datos. 

1.9.2. Observación participante.  

Según Taylor y Bogdan (1984, pp. 31), la observación participante es 

“la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y 

los informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos 

de modo sistemático y no intrusivo”.  

En la investigación se ha observado a los agricultores en su desarrollo 

normal de la siembra del maíz cabanita, bajo las siguientes unidades de 

observación:  

o Ambiente familiar de los mayordomos 
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o Festividad en la chacra. 

- Cuaderno de campo: Instrumento utilizado para realizar anotaciones 

importantes y aplicar dicha información en gabinete luego de trabajo de 

campo.  

1.9.3. Entrevista.  

Se aplicó entrevistas estructuradas a profundidad a los agricultores 

seleccionados teniendo en consideración la variable de sexo, edad y 

participación en la localidad. 

− Cuestionario: Es un instrumento de investigación para obtener 

información representativa de un grupo de personas (ver Anexo 2) 

− Grabadora de voz. Herramienta utilizada en todo el proceso de trabajo 

de campo aplicado a las entrevistas realizadas. 

1.9.4. Registro Fotográfico 

Se ha realizado un registro fotográfico de los participantes del Solay, 

de manera individual y en grupos, de tal manera que permite obtener 

evidencias del trabajo de campo y aportar en la construcción de los 

conocimientos con la representación in situ de los mismos. 

- Cámara fotográfica: Instrumento importante utilizado para la captura de 

imágenes y su posterior interpretación de las diferentes situaciones y 

eventos que han sido plasmados en la presente investigación 
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1.10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En base a los objetivos planteados y las técnicas seleccionadas en la 

búsqueda de la información, se ha optado por el análisis de contenido puesto 

que se trabaja con el enfoque cualitativo en base a los discursos y prácticas de 

los actores involucrados. Este tipo de análisis presenta un carácter 

interpretativo y busca descifrar los contenidos de las comunicaciones para 

generar información y resultados que sean válidos y confiables.  
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. EL RITO DESDE LA ANTROPOLOGÍA  

2.1.1. Conceptualización de ritual y su valor simbólico. 

Existe numerosa bibliógrafa referente a la magia y a las 

religiones donde se emplea el término de rito. Podemos concluir a través 

de ellos, que el hombre es un ser ritual.  Siguiendo la definición que 

presenta el psicólogo Charles Winick (1969), rito se entiende como:  

“Secuencia o serie de actos, por lo general de corte religioso o 

mágico, impuesta por la tradición. Los ritos no son 

probablemente tan pertinentes como un culto. Surgen a menudo 

del modo de vida cotidiano de un pueblo” 

En referencia, el rito es un acto o serie de actos enlazados en el 

comportamiento de los individuos que están destinados a repetirse. 

Entonces, el rito ya no solo es un hábito, sino que cumple una función 

dentro de su marco sociocultural.  
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El antropólogo escocés James George Frazer en su libro “La 

Rama Dorada” (1981), describe la forma en que se desarrolla la magia 

y sus prácticas en las sociedades que él denomina primitivas, y a través 

de ellas, la influencia de los ritos en la vida cotidiana de los individuos. 

En algunas culturas la magia está relacionado con el poder político, y 

Frazer entiende la magia como “un sistema espurio de leyes naturales, 

así como una guía errónea de conductas, es una ciencia falta y un arte 

abortado. Considerada como un sistema de leyes naturales, es decir, 

como expresión de reglas que determinan la consecución de 

acontecimientos en todo el mundo” (Frazer, pp. 34). 

Destaca también, el antropólogo Víctor Turner (1969) quien fue 

uno de los pioneros en cuanto al estudio de los ritos triviales y el papel 

que jugaban éstos en las sociedades. Él consideraba que el ritual de los 

grupos humanos consiste en un sistema de significados expresados por 

medio de símbolos, que estaban directamente relacionados con los 

comportamientos diferentes del proceso normal de la vida social. Por 

ello, las simbologías de cada rito representan depósitos de sabiduría 

tribal, es decir, un conjunto de mensajes acerca de la vida natural o 

social que se transmite a otras generaciones. 

Al respecto, el Antropólogo Evo Vogt (1979) afirma que los 

“mensajes” son de dos tipos: los llamados “simplemente mensajes”, 

emergen del contexto explícito, validador y social del ritual; es decir, 

el observador puede visibilizarlos mientras se va realizando y 

aparentemente son fáciles de interpretar. El segundo tipo, en cambio 
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implica un conjunto de símbolos relacionados en forma paradigmática: 

el “metamensaje”, el cual se va entender a través de la comprensión de 

la estructura lógica de los materiales que se emplean en su desarrollo y 

los actos simbólicos en pleno movimiento. 

Regresando con Víctor Turner, el autor plantea que los símbolos 

rituales muestran doble significados: por un lado, contiene una 

ideología basados en normas y valores que reglamentan la conducta de 

los individuos involucrados en el acto; y por otro, incita lo sensorial, 

hay una expresión emocional que puede generar alegría, tristeza, 

euforia y ello es directamente involucrado en el aspecto fisiológico.  

Por su parte, el sociólogo Emile Durkheim (1968) establece que 

el rito pertenece, en tiempo y espacio al mundo sagrado, y se invierte 

de manera sistemática a todo lo que es apropiado para la vida en el 

mundo profano, entonces, la vida objetiva de la realidad es generado 

por un conjunto de ideas sobre lo que debe ser: lo ideal; el modelo que 

puede representar de este otro mundo. En este sentido, el ritual expresa 

y genera el orden social y, por ende, el modo en que se organiza la 

actividad humana.  

En la investigación se entiende al ritual festivo del Solay desde 

el contexto social, como conductor de las normas locales y también en 

un plano individual, considerando que repercute emocionalmente en 

las personas. 
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2.1.2. La interpretación del rito. 

Para interpretar los ritos, tenemos que apelar a que éste cumple la 

función de dar sentido a la vida misma y esto se relaciona directamente 

con los mitos; ya que, desde un inicio, la explicación de los eventos 

catastróficos, fenómenos naturales y el origen de todo, no podía ser 

explicado científicamente más que por ideas sobrenaturales y de fuerzas 

al que el hombre es ajeno. Es por ello que, al tratar de entender su 

entorno, la especie Homo recurrió a la magia y los rituales, dándole 

sentido al caos. Como menciona Lévi Strauss (1971): «el mito y el rito 

se reproducen el uno al otro, uno en el plano de la acción, el otro en el 

plano de las nociones»  

Según el Antropólogo Gustavo Becerra Jurado (2006), sintetiza 

tres enfoques que permiten la comprensión básica entre ellos:  

“En primer lugar, y desde el enfoque positivista lógico, se puede 

afirmar que cada uno de estos aspectos tiene dinámica autónoma 

y que están sujetos a simultaneidad o particularidad, pero por su 

vinculación necesaria existen relaciones de contraste o inversión, 

simetría o asimetría y esta vinculación se interpreta como producto 

de sus interacciones mórficas ya sea por isomorfismos y/o 

homomorfismos, las cuales se entienden como relaciones, todo-

todo, parte-todo, parte-parte; en segundo lugar y desde el punto de 

vista praxiológico, el complejo entramado Rito-Mito presenta 

también un conjunto de relaciones que dan prioridad a uno y otro 

y en concordancia a su propia dinámica y su propio sentido, lo cual 

debe interpretarse como una jerarquización en permanente 

transformación y, por último un enfoque semiológico, el cual 

considera que existe una relación de connotación-denotación la 
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cual contiene un complejo entramado de códigos que solo tienen 

sentido en sus propios contextos”. (pp. 12) 

En las relaciones entre el hombre con la naturaleza, surgió primero 

el mito y luego la ciencia para explicar el orden en el universo. «El 

pensamiento científico plantea las preguntas, el pensamiento mítico da 

las respuestas, las explicaciones que no se sitúan evidentemente en el 

mismo registro que la interrogación erudita» (Balandier, 1990: 17). 

El mito a través de los relatos explica sin dar motivo al 

razonamiento reflexivo y proclama el orden primordial: «El relato 

científico es corregible y corregido. El relato mítico, una vez establecido, 

requiere una perennidad y no varía realmente sino manteniendo sus 

apariencias, su forma; se inscribe en una tradición, echa raíces, y es la 

migración lo que provoca sus metamorfosis en otros lugares» (Balandier, 

pp. 17).  

Continuando con el aporte de Balandier, la importancia del mito, 

se basa en descubrir, entender el modelo de un pensamiento cultural y la 

forma de las sociedades humanas. El mito no sólo explica el origen de 

las cosas: plantas, animales y el hombre; sino, la presencia del caos como 

una constante que se presenta en cualquier momento desorganizando.  

Por su parte, siguiendo a Velasco Honorio (Citado en Máximo 

Cama, 2013), los ritos en la sociedad también cumplen esta función:  

“(…) son formaciones sociales que establecen, reiteran, 

refuerzan lazos y vinculaciones sociales o resuelven conflictos… 

Los rituales son “promesas de continuidad”. Fijar conductas, 
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reforzar lazos, establecer o reafirmar el orden social apunta 

insistentemente a la amenaza potencial del desorden, la 

confusión, la incertidumbre y el caos, un peligro subyacente, un 

abismo a nuestros pies…”. 

Es decir, los rituales tienen una doble función: corregir las 

desviaciones de las normas impuestas por la costumbre o prevenir que 

se produzcan las desviaciones y los conflictos (como ocurre en los 

rituales periódicos o de las crisis vitales).  

Para descubrir el sentido de un símbolo, según Turner, hay que 

situarlo dentro de un contexto más amplio o campo de acción, en el cual 

el ritual sólo es una fase. La motivación para la realización del ritual 

puede estar relacionada con fenómenos naturales, las relaciones sociales, 

la economía, las crisis vitales, etc. También hay que estudiar el 

significado de los símbolos en el contexto concreto del ritual mediante 

la ayuda de informantes (simples creyentes o expertos). Por otra parte, 

se debe observar la conducta de los actores sociales en los rituales en 

relación con los símbolos.  

Con estas tres fuentes de información se puede ofrecer una 

descripción del sistema de significados de cada ritual. A su vez cada rito 

debe contemplarse como una parte del sistema ritual total del grupo y 

compararlo con otros rituales dentro del mismo.  

Este análisis de los rituales nos permitirá, según Turner, entender 

su dinámica en la sociedad y el papel que juegan dentro de ella: 
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"Podemos ver cómo el mismo símbolo dominante, que en 

un tipo de ritual representa a un tipo de grupo social o a un 

principio de organización, en otro tipo de ritual representa a otro 

tipo de grupo o de principio, y en su agregado de sentidos 

representa la unidad y continuidad de la sociedad” (pp. 51). 

 

2.2. COSMOVISION ANDINA AGRÍCOLA Y LA PACHAMAMA. 

Cosmovisión es un término que fue utilizado por primera vez por el 

filósofo Wilhelm Dilthey en su libro “Introducción a las Ciencias Humanas”, 

entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Proviene del alemán 

“Weltanschauung”, formado por otros dos términos: Welt, que significa 

“mundo” y anschauen, que significa “observar o mirar”.  

El investigador Dilthey argumentaba que cada individuo tenía su origen 

en el conjunto de principios y valores que tenía la sociedad en donde se formó. 

Para lo cual propuso tres tipos de cosmovisiones: 

a) El naturalismo, en donde el ser humano se puede ver a sí mismo 

como un objeto que la naturaleza determina.  

b) El idealismo de la libertad, donde el ser humano es consciente 

de que está separado de la naturaleza por su libre albedrío.  

c) El idealismo objetivo, en donde el ser humano toma consciencia 

de su armonía con la naturaleza. 

Cuando hablamos de la cosmovisión andina, estamos estableciendo la 

mirada de la relación entre la naturaleza y el hombre a través de su proceso 
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histórico, y que ha sido consecuencia de un proceso de sincretismo religioso 

que hoy se refleja en casi todas sus prácticas rituales. 

Plantear una cosmovisión andina, implica intentar homogenizar la 

cultura en los diferentes grupos humanos que han habitado los andes y se 

recurre a ello por la similitud que aún se conserva en cuanto a ideología, pero 

amparado en las particularidades locales. 

Los pobladores prehispánicos tuvieron una mirada animista de su 

entorno ambiental y a través de ello establecieron su concepción del mundo 

cosmogónico que lo rodeaba. El antropólogo Tylor desarrolló el concepto de 

animismo, entendiéndolo como la creencia de que tanto los objetos, como las 

personas o cualquier pieza de la naturaleza poseen un alma y consciencia 

propia; siendo la base de todas las religiones. 

Frazer (1998) mencionaba que,  

“Junto a este concepto de un mundo impregnado de fuerzas 

espirituales, el hombre salvaje posee otro distinto y 

probablemente más antiguo, en el cual pueden llegar a 

encontrarse rudimentos de la idea moderna de ley natural, o sea 

la visión de la naturaleza como una serie de acontecimientos que 

ocurren en orden invariable y sin intervención de agentes 

personales.” (Citado en Ismael Apud, 2012). 

Con la llegada de los españoles al territorio americano se llevó a cabo 

un plan de evangelización que consistía en erradicar todas las creencias 

politeístas de los indígenas, conocido como “extirpación de idolatrías”. 

Destaca la labor de Virrey Toledo quien creía que era necesario hispanizar a 
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los naturales para facilitar la evangelización y destinó una cantidad importante 

entre misioneros y doctrineros a lo largo del virreinato. 

Este proceso costó la destrucción de Huacas - cerros tutelares locales a 

los que se les consideraba deidades -, superponiendo la cruz sobre éstos, la 

desaparición de momias y con ello el culto a los antepasados, la negación de 

festividades, etc. “Las campañas de extirpación de idolatrías por consiguiente 

no sólo atentaron contra las religiones andinas, sino también contra la 

identidad cultural de los pueblos afectados” (Gareis, 2007)  

Gracias a los escritos de diferentes cronistas en su afán de registrar lo 

que escuchaban de los indígenas se tiene información de la forma de vida de 

los incas, dado no desarrollaron una escritura formal.  

López de Gómara (1877) narra sobre la presencia de las deidades de 

entonces: 

«Hay en esta tierra tantos ídolos como oficios, no quiero 

decir hombres, porque cada uno adora lo que se le antoja. Empero 

es ordinario al pescador adorar un tiburon ó algún otro pez; al 

cazador un leon, ó un oso, ó una raposa y tales animales, con 

otras muchas aves y sabandijas; el labrador adora el agua y tierra; 

todos, en fin, tienen por dioses principalísimos al sol y luna y 

tierra, creyendo ser esta la madre de todas las cosas, y el sol, 

juntamente con la luna, su mujer, criador de todo; y así, cuando 

juran, tocan la tierra y miran al sol» (Citado en Di Salvia, 2013) 

En este extracto, en primer lugar, se destaca la perspectiva sobre la 

diversidad de las deidades que era característico en las sociedades que se 

desarrollaron en el Antiguo Perú, donde en cada localidad se contaba con un 
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tótem1, pacarisca2 o huaca que identificaba la presencia del ayllu. En segunda 

instancia destaca el papel del “labrador” y su relación con la adoración a dos 

elementos vitales “agua” y “tierra”, en ambos casos generadores de vida: 

ambos hacen posible la agricultura, base de la producción económica 

prehispánica. Esta relación estrecha entre estos dos elementos se asocia en uno 

solo “tierra” que en conjunto con el sol y la luna (los dos astros más 

importantes del firmamento) serían las divinidades principales de los incas. Al 

respecto Bartolomé de las Casas (1554) escribe: “[...] lo primero que á los ojos 

humanos se ofrece digno de consideración por su grandeza y hermosura son 

los cuerpos celestiales, como son el sol y la luna, los cielos, las estrellas, los 

elementos, el huego, el aire, el agua, la tierra [...]” (Citado en de Di Salvia, 

2013). 

En esta línea, también destaca una de las mejores representaciones de la 

cosmovisión andina conocido como el Retablo Cosmogónico (ver ilustración 

1) dibujado por el cronista indígena Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui 

Salcamayhua en 1613. Este diseño, según el autor, se hallaba en el “altar 

mayor” del Coricancha o Templo del Sol (Cusco) y estaba en una plancha de 

oro, que luego habría sido construido sobre éste el Templo de Santo Domingo 

para lo cual quitaron todas las planchas de oro que allí se hallaban, pero no se 

registra con exactitud si existiese una con tales características. 

                                                 

1 Huaca: Consideradas deidades menores que eran objeto de adoración local (Huertas, 2015). 

2 Paccarisca: centro de creación de los ancestros considerados seres sagrados (Huertas, 2015) 
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La representación que realiza Pachacuti y su misma interpretación ha 

dado pie a un conjunto de trabajos a favor y en contra, aunque no hay evidencia 

en concreto para ratificar o desvirtuar su posición, puesto que Felipe Guamán 

Poma de Ayala también corrobora la presencia del Qoricancha como un templo 

laminado en oro, aunque no especifica en detalles para determinar si es el 

mismo al que Pachacuti hace referencia.  

En su análisis, Pierre Duviols (1997), relata el surgimiento de dicho 

dibujo en base a lo escrito por Pachacuti, 

“[…] a grosso modo el siguiente […] Cristo envió al sur del Perú 

a su apóstol Santo Tomás (“Tunapa”). Todos lo recibieron mal, 

excepto el padre de Manco Cápac, mereciendo éste por su actitud 

que el apóstol le entregara un milagroso cetro de oro, símbolo 

implícito de la alianza de Dios con la futura dinastía. Cuando 

llegó a reinar Manco Cápac, el mensaje cristiano había sido 

olvidado, pero este soberano descubrió, o redescubrió por el 

razonamiento la existencia de un solo Dios creador, a quien 

decidió adorar […] Manco instaló una plancha de oro en el 

templo del Sol (Coricancha) para figurar al Creador a quien 

llamaba Viracocha Pachayacháchic, […] Otro inca habrá de 

continuar y ampliar la obra providencial. Este fue Mayta Cápac, 

[…] complétó la iniciativa de su bisabuelo Manco, colocando en 

el altar del Coricancha las figuras de los astros y de las otras 

criaturas de Viracocha Pachayacháchic, alias Dios, Padre e Hijo. 

Aquel retablo de la Créación iba a permanecer intacto hasta que, 

siglos después (el incanato según Pachacuti dura unos mil 

quinientos años), otro Inca, el despiadado e idólatra Huascar, 

pusiera una imagen del dios Sol por encima de la plancha de 

Viracocha Pachayacháchic para borrarla. Por este motivo los 
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Españoles no encontraron la plancha de Dios creador al entrar en 

el Coricancha.” 

En la versión planteada salta la crítica más desarrollada: la 

occidentalización de las deidades y pensamiento de los incas; estableciendo 

una relación entre las deidades de ambas sociedades y características que los 

asemejan como el monoteísmo y la superposición de la “verdadera fe” que les 

fue negado a los indígenas tras la victoria de Huáscar, a quien presenta como 

un “idólatra”.  

Si bien hay controversia sobre las referencias de Pachacuti, no se puede 

menospreciar la relación de los elementos ubicados en la imagen que permite 

identificar el pensamiento y la vida religiosa de los incas, y lo que queda de 

ellos en el pensamiento de los actuales pobladores de los Andes peruanos. 

Puesto que haciendo una revisión de este dibujo se halla la relación del hombre 

y las deidades, se representa de manera estructurada la relación dual y 

complementaria: derecha – izquierda (masculino – femenino), arriba – abajo 

(el cosmos – lo terrenal) que hoy forma inevitablemente parte de las 

tradiciones y festividades.  
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Fuente: Librosperuanos.com (2015) 

Así mismo, ratifica la importancia de la agricultura como base de la 

sociedad, generadora del orden económica y social, ya que si la mirada se 

centra en el medio del Retablo se puede distinguir a Viracocha, el cosmos, la 

pareja de humanos y la colcapata (donde se guardan las semillas), todos éstos 

refiriéndose a la existencia de la vida.  

Si la mirada se centra en los dos personajes humanos y haciendo 

referencia a los elementos que se hallan a sus costados puede distinguirse dos 

elementos claves: la Pachamama y la Mamacocha, cuyas deidades son las más 

icónicas y sus ritos son los más difundidos a lo largo de los Andes peruanos.  

Ilustración 1 Retablo Cosmogónico  



39 

Daniela Di Salvia (2013, pp. 97), recopila escritos del siglo XV en el 

que se hace referencia a Pachamama, destaca al jesuita italiano Anello Oliva, 

en su “Historia del Reyno y provincias del Perú y vidas de los varones insignes 

de la compañía de Jesús” (1630), que los indios “también adoravan la tierra 

fértil, que llaman Pachamama: que quiere deçir la tierra madre fecunda y 

frutífera”. Bernabé Cobo registra que “todos también adoraban a la tierra, a la 

cual nombraban pachamama, que quiere decir ‘la madre tierra”.  

Esta deidad, indica la autora, está  

“estrechamente vinculada con su percepción cosmológica, está la 

esfera de actuación mítica de la Pachamama en el conjunto de 

relatos cosmogónicos incaico-andinos. Santacruz Pachacuti 

recoge en concreto uno, en el que la Tierra actúa como 

procreadora de quien sería el fautor del dominio de la estirpe inca 

sobre un gran número de poblaciones locales andinas, o, en otras 

palabras, como garantizadora mítica de la instauración de un 

orden social ante un caos imperante, cronológicamente 

antecedente a lo incaico” (pp. 95).  

Y que luego tomaría tal relevancia en el mundo de los Incas (pp. 97),  

«Despves del Viracocha (a quien tenian por señor supremo de 

todo y adorauan con summa honra) adorauan tambien al sol, y a 

las estrellas, y al trueno, y a la tierra que llamauan Pachamama, 

y otras cosas diferentes» (Ondegardo 1985 [1571]: 265). 

“Pacha” no puede ser entendido solo como “Tierra” sino como el 

cosmos de la vida y también como una representación temporal del pasado, 

presente y futuro, ya que implica la sabiduría de los ancestros en la 

comprensión de la vida. La concepción de “pacha”, por el poblador andino, 
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refleja tres mundos y difieren de la mirada católica de “cielo, tierra e infierno”. 

Las tres pachas muestran una relación estrecha entre los elementos inhertes y 

animados, entre lo mundano y lo profano, la vida y la muerte.  

Estos tres mundos o pachas son (Campohermoso, Solis: 2015): 

a) Hanaq Pacah o Alax Pacha. Es considerado el mundo de arriba, 

donde se encuentra los astros y las deidades;  

b) Kay Pacha o Aka Pacha, el mundo terrenal, donde habita el hombre, 

las plantas y los animales; y  

c) Ukhu Pacha o Manqa Pacha. Es el mundo subterráneo donde se crea 

la vida agrícola y yace la muerte del hombre.  

Lo particular de la cosmovisión andina es la percepción del tiempo 

cíclico, “el ciclo vital marca la vida humana y la vida mítica en donde todos 

los seres nacen, crecen, se reproducen, mueren para volver a nacer” 

(Campohermoso, Solis: 2015).  

Siguiendo a Campohermoso y Solis, se registra tres percepciones sobre 

el tiempo en el mundo aimara: 

a) Nayra Pacha. El pasado en la visión andina está representado por la 

oscuridad (Ch’amak- Pacha), es el tiempo de la luna, es una etapa 

pre-solar, es el tiempo de las chulpas donde ha predominado un 

tiempo de caos y cataclismos que ha sufrido la tierra. 

b) Jichha Pacha. El presente se inicia con el Pachukuiti, con la salida 

del sol y la aparición de la humanidad. Es el tiempo de claridad del 
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sol (Qhana-Pacha) y orden cósmico y social, es el florecimiento de 

Tiahuanaco y del Tawantinsuyo. 

c) Jutiri Pacha o Qhipa Pacha. El futuro es el tercer periodo del 

tiempo andino, se iniciará con el regreso de Viracocha (la llegada de 

los españoles fue confundida con el retorno de Viraqocha). 

En el mundo andino sólo existe tres estaciones: Jallu-Pacha (tiempo de 

lluvia), Juypi-Pacha (tiempo de frio) y Awti-Pacha (tiempo seco) o Wayra-

Pacha (tiempo de viento). Como vemos, aquí también se cumple la trialidad 

andina. 

a) JALLU PACHA. Tiempo de lluvia, corresponde a los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo, se inicia con el solsticio de verano, 

es decir el 21 de diciembre y termina en el equinoccio de otoño (21 de 

marzo). Las lluvias favorecen los sembradíos y las buenas cosechas, es 

el tiempo de la fertilidad y la abundancia. 

b) JUYPI PACHA. Tiempo de frio, corresponde a los meses de abril 

mayo, junio y julio, su expresión máxima coincide con el solsticio de 

inviernos, es decir el 21 de junio (wilkacuti, regreso del sol). En este 

tiempo la madre naturaleza o Pachamama duerme o descansa. 

c) AWTI PACHA. Tiempo de los vientos (Wayrapacha) o época seca 

Awti-pacha. Se inicia a finales del mes de julio (21 de julio) y continúa 

los meses de agosto y parte de septiembre (hasta el 21 de septiembre). 

En el mes de agosto la Pachamama despierta; agosto es el mes de dar 

ofrendas a la madre tierra, porque ésta despierta con apetito. 
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Fuente: Dr. Omar Félix Campohermoso Rodríguez. 

 

El hombre indígena “a partir de su cosmovisión ordena, organiza, y 

efectúa su trabajo productivo, interpretando su actividad económica y dándole 

así sentido y significado, mucho más allá de la simple subsistencia económica 

y la reproducción biológica” (Juan Van Kessel: 1992). Por eso la Pachamama 

representaba la vida misma, permitía su producción económica y dirigía sus 

expectativas respecto al   nuevo ciclo agrícola.  

El ciclo agrícola empieza en agosto dado que representa el mes del 

despertar de la Pachamama y es por ello que: 

Ilustración 2 Estaciones mundo andino. 
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“En agosto los sacrificios rituales dedicados a las divinidades 

incaicas se llevaban a cabo durante cuatro días, siendo el cuarto 

exclusivamente dedicado a «la Luna y la Tierra, haciéndoles sus 

sacrificios y oraciones acostumbrados» (Molina ‘El Cuzqueño’ 

1989 [1584]: 94). Mediante los propios actos sacrificiales se daba 

comienzo al ciclo agrícola, propiciando la llegada de las lluvias 

que habrían de regar naturalmente los cultivos”.  

Sin embargo, previamente se tenía un proceso de preparación, por 

ejemplo: 

“Durante el mes de abril, las ofrendas sacrificiales también 

seguían siendo determinantes para el buen desarrollo del ciclo 

agrícola, pues tenían la finalidad de evitar que eventos 

atmosféricos radicales, como las fuertes lluvias o las granizadas, 

tan frecuentes en esa época húmeda, pudieran afectar el 

crecimiento de los cultivos. Para esto, los sacerdotes «ofrecían al 

cielo la parte del sacrificio que para ello dedicado tenían, y 

también a la tierra» (Molina ‘El Cuzqueño’ 1989 [1584]: 125)”.  

En este sentido, García Miranda (2011), explica que,  

“Los estudios de la cultura y filosofía andina nos muestran 

que la vida cotidiana estacional y extraordinaria humana tienen 

contenido productivo, técnico, ritual, cognitivo, festivo, lúdico, 

sagrado, profano que engrana e imbrica en un solo proceso los 

actos materiales e inmateriales de su quehacer. El contenido 

festivo se produce con mayor intensidad en los momentos 

liminales de inicio/fin que dan paso de una rutina a otra y de una 

condición a otra (Leach 1989)”. 

De hecho, la vida misma del hombre en los andes es festivo. Se da 

ofrendas a los dioses, cantan y bailan en los tiempos liminales dedicados a la 

siembra y cosecha, cuando construyen sus viviendas, limpian canales y hasta 
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la misma muerte recordado cada año… Todo implicaba un conjunto de rituales 

que iban más allá del entorno familiar, sino que eran expresiones públicas 

masivas.  

Sin embargo, a partir del Concilio Limense de 1551 se prohibieron las 

expresiones públicas de la religiosidad andina y un proceso duro de extirpación 

de idolatrías. Una de las formas de resistencia contra la cosmovisión española 

fue el Taqui Onqoy un movimiento que no implicó el levantamiento de las 

armas, sino que fue a través de la música y el baile, donde se incentivaba el 

regreso de la adoración a las deidades Incas. Otra forma de resistencia cultural 

fue camuflar sus festividades entre la católica y asemejar sus dioses a los 

invasores, trayendo como consecuencia el sincretismo religioso característico 

de la zona andina. 

En el caso de la deidad Pachamama asumió similitudes con la Virgen 

María, la Madre de Dios, y ante dos versiones maternales se fue dando forma 

de un culto que ha permitido su permanencia a lo largo de los años. Destaca 

por ejemplo la Virgen de Potosí que en sus primeras representaciones 

asemejaba mucho a un cerro (Ver imagen 2). 

Actualmente está mirada se sigue manteniendo, tal como lo recopilaron 

Podjajcer & Mennelli (2009) en sus entrevistas sobre la festividad a la Virgen 

de la Candelaria: 

“Nuestra virgen morena que es la personificación de nuestra 

Pachamama o Madre Tierra, renueve la fe y compromiso de todos los 

puneños, peruanos y extranjeros, en la afirmación de nuestras 
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manifestaciones culturales y artísticas (Fragmento extraído del 

cronograma del año 2008. Federación Regional de Puno)”.  

Ilustración 3 Pintura de la Virgen de Potosí 

 

Fuente: https://artificio1.wordpress.com/2015/02/02/de-cerros-y-

lagunas-sagradas-a-advocaciones-marianas/ 

 

Siguiendo a los mismos autores, refieren sobre los rituales 

precolombinos que centraban su religiosidad y que formaban parte del ciclo 

anual agrícola, luego se vieron integrados al mundo hispánico:  

“El Qapaj Raymi o Estación de lluvias (Baumann, 1996) abarca el 

período desde diciembre a marzo-abril, época en se realizan los 

«festejos de la Candelaria» y durante la cual también se festejan 

los carnavales, como hemos compartido en el apartado anterior. 

Asimismo, debemos comprender que en el pensamiento queshwa 

y aymara, los eventos rituales van acompañados de una música 
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especial que se entiende como una larga composición sonora 

dentro del calendario ritual con sus «tiempos fuertes» –siembras y 

cosechas- y sus «tiempos menores» –eventos de la vida social -

como bodas y bautismos (Bouysse-Cassagne y Harris, 1997). Este 

tejido significativo marca una relación espacial que a su vez 

expresa las relaciones y las acciones sociales y culturales del 

grupo” (pp. 82). 

Las festividades se mantuvieron en secreto y en especial consideración 

con la Pachamama, ya que seguía siendo la benefactora de los productos 

agrícolas y de la existencia de la vida misma. Por ello, indica Monast (1965),  

“La Pachamama es recordada también en todas las ocasiones 

rituales autóctonas. En cada intercambio de la chuspa de coca, en 

cada brindis, cada trago, se ofrecen unas hojas de coca, unas 

gotas de alcohol. "A la virgina", tal como la llama en su lenguaje 

secreto, lenguaje desarrollado por los aymaras, no sólo por el 

respeto y la reserva con que se trata lo sagrado, sino más bien 

como protección a sus costumbres religiosas contra la 

Inquisición española, y el desprecio actual que sufre la religión 

autóctona de parte de grupos autodenominados civilizados o 

modernos” (Citado en Juan Van Kessel, 1992). 

2.3. EL MAÍZ Y SU PRODUCCIÓN EN LOS ANDES. 

2.3.1. El maíz y la Saramama. 

Tras la llegada de Cristóbal Colón, el Viejo Mundo se vio abierto a 

diferentes productos alimenticios que cambiarían su cultura gastronómica 

y modificarían su estilo de vida, tal es el caso de la papa y el maíz que 

terminaron siendo aceptados como parte indispensable de la dieta 

alimenticia europea. En el año 1492 los agricultores americanos, desde 
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Canadá a Chile, ya estaban cultivando variedades mejoradas de maíz. 

Cuando regresó a España en 1493, probablemente llevó consigo semillas 

de varios cultivares locales de maíces duros. Hacia fines de los años 1500 

el maíz era extensivamente cultivado en España, Italia y sur de Francia y 

la difusión del maíz continuó a otros países del Viejo Mundo. Se cree que 

los navegantes portugueses introdujeron el maíz en África a principios de 

1500 ya que tenían motivos para su cultivo dentro del contexto del tráfico 

de esclavos. 

Según R.L. Paliwal (2011), son tres posibles lugares donde habría 

surgido el maíz, destacando: 

− Origen Asiático. Esta teoría, si bien no ha recibido el apoyo 

suficiente, plantea que el maíz se habría originado en la región del 

Himalaya (Asía), producto de un cruzamiento entre Coix spp. y 

algunas Andropogóneas, probablemente especies de Sorghum, 

ambos parentales con cinco pares de cromosomas.  

− Origen andino. Esta teoría se ampara en la diversidad genética 

presente en los maíces de América del Sur, especialmente en las 

zonas altas de Perú. El maíz se habría originado en los altos Andes 

de Bolivia, Ecuador y Perú. 

− Origen mexicano. Esta teoría es la más difundida y se debe a los 

hallazgos de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas en zonas 

arqueológicas que apoyan seriamente la posición de que el maíz se 

había originado en México. 
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En esta sección no se pondrá a discusión sobre el origen en 

específico del maíz, puesto que México y Perú comparten desde épocas 

prehispánicas la domesticación de dicho alimento y ello se evidencia en 

los retos arqueológicos, la presencia de sus representaciones en diferentes 

telares, cerámicas y como parte de ritos funerarios de las culturas 

primigenias como Chavín, Paracas, Tiwanaku, Wari y otras.   

El maíz tomo tal relevancia en la época de los Incas que fue 

considerado sagrado y su producción parte de una política centralizada a 

diferencia de la producción de papa, que fue más popular (Murra: 1960), 

formando parte de ceremonias a las deidades locales, además de ser una de 

las cosechas más esperadas y cuidadas, ya que no solo se le desgranaba o 

se le comía tierno, sino que buena parte era destinado para la elaboración 

de la chicha, que es la bebida resultante de la fermentación del maíz.  

Continuando con el plano mágico -  religioso sobre la presencia del 

maíz, los Incas lo consideraban un elemento trascendental para 

comunicarse con las deidades, de tal manera que podían pedir favores a 

través de este y ser escuchados por la Pachamama. Para ello, rociaban 

chicha y maíz molido, previo a las siembras para solicitar buenas cosechas 

y algunas mazorcas eran seleccionada para convertirse en objetos y 

adoración, los que recibían el nombre de “saramamas”, que en castellano 

seria: madres del maíz 

 



49 

El cronista Fray Martín de Murúa mencionaba sobre la veneración 

a la Saramama: 

“El sexto mes se llamaba “hatun cusqui aymoray”, que es 

Mayo, también se sacrificaban otros cien carneros de todos 

colores. En esta luna y mes, que es cuando se trae el maíz de la 

era a la casa, se hacía la fiesta que hoy día es muy usada entre 

indios que llamaban “!aymoray y aymorana”. Esta fiesta se hace 

viniendo desde las chacras hasta su casa, diciendo ciertos 

cantares en que ruegan que dure mucho el maíz, y hace cada uno 

en su casa una guaca de maíz que llaman ”mamasara” tornando 

de su chacra cierta parte de maíz más señalado en cantidad y 

poniéndola en una troje pequeña que llaman “pirua” con ciertas 

ceremonias y velando tres noches. Y este maíz meten en las 

mantas más ricas que cada uno tiene y desque está tapado y 

aderezado, Adoran esta “pirua” y la tienen en más devoción y le 

dicen que es madre del maíz de su chacra y que en esto se da y 

se conserva, por este mes le hacen un sacrificio particular y los 

hechiceros le preguntan si tiene fuerza para el año venidero y si 

dice que no, lo llevan a quemar a la misma “chacara” con las 

solemnidades que cada uno puede y hace otra ”pirua” con las 

mismas ceremonias, diciendo que la renuevan para que no 

perezca la simiente del maíz. Y si responde que tiene fuerza para 

durar otro año más, lo dejan hasta otro año”. 

Como se ha podido leer, el mes de junio era el fin de la cosecha del 

maíz y este era festejado con música, abundante chicha y jolgorio entre los 

participantes. Este ritual denominado “aymoray”, consistía en trasladar el 

maíz cosechado hacia la casa, colocándolo en graneros pequeños o collcas 

y lo velaban durante tres noches. Este maíz dejaba de ser un alimento 

cotidiano y se convertía en uno sagrado y madre de todos los maíces, por 
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lo que lo trataban con sumo cuidado y lo adoraban hasta la siguiente 

cosecha. 

Los saberes tradicionales de la producción de maíz que perdura 

hasta nuestros días han motivado que el Instituto Nacional de Cultura – en 

la actualidad, Ministerio de Cultura – en el 2010 declare como patrimonio 

Cultural de la Nación a los saberes, usos y tecnologías tradicionales 

asociados al cultivo del maíz en el Valle Sagrado de los Incas, región del 

Cusco. Teniendo en consideración que “en el Imperio de los Incas o 

Tahuantinsuyo el maíz estaba relacionado con el culto al Sol y de sus 

granos se elaboraba la chicha, una bebida que por sus bondades 

alimenticias y psicoactivas fue considerada sagrada y ocupaba un lugar 

central en el ámbito ritual” (R. D. No.1986/INC - 2010). 

 

2.3.2. Ciclo productivo del maíz.  

En el Perú, el cultivo de maíz se ha centrado en los valles 

interandinos, aproximadamente hasta los 3,600 metros de altitud. 

Hallándose tres tipos de precursores del maíz: El Proto Confite, Confite 

Chavinense y Proto Kculli. Actualmente se cuenta con más de 50 tipos de 

variedades en las que destaca el Maíz Gigante del Cuzco, que cada año 

aumentan sus niveles de exportación y que en el 2009 alcanzó valores de 

US$ 9’782,821 dólares (ANDINA, 2011). 

Respecto a ciclo productivo del maíz, en las crónicas de Felipe 

Guamán Poma de Ayala, quien a través de su escrito: “Primer nueva 
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corónica y buen gobierno” (1615) permite acercarse al pasado inca que 

hasta nuestros días perdura en el hombre de los andes peruanos.  

− Agosto: Chacra Iapvi Quilla (mes de abrir tierras): 

Felipe Guamán Poma de Ayala (pp. 1162), menciona que este 

mes es propicio para iniciar el proceso de sembrío, “an de arrar y 

senbrar maýs y de tenprana de trigo y se a de senbrar el maýs tenprana 

que llaman michica zara” que es se come temprano y “el maýs en este 

rreyno se a de senbrar y comensar desde el mes de julio de Santiago 

Mayor, apóstol, entra el primer maýs y se a de acauar hasta la Natiuidad 

de senbrarse. En los llanos se acaua desde Todos los Santos. Se 

comiensa en el Cuzco, comiensa tenprano el mes de Santiago”.  

Destaca en las líneas la presencia del apóstol Santiago quien fue 

asumido por los pueblos andinos del Perú como “protector de los 

animales domésticos y regulador del comportamiento climático, 

procurador de las lluvias, controlador de las heladas, promotor de la 

fertilidad y es el centro de ceremonias rituales, lúdicas, productivas, 

reproductivas y festivas” (García Miranda: 2011). Su presencia data 

desde la llegada de los españoles quienes los asumen como santo 

protector y es conocido en estas tierras como “Santiago mata moros” 

pero que luego es asumido como el “hijo de Illapa”3.   

                                                 

3  Los españoles presentaban a este personaje en su caballo cruzando los cielos y sacando hispas en su 

paso asociados a los rayos y su sonido a los truenos, situación que lo identificaron con la cosmovisión andina de 



52 

En ese mes se realiza el barbecho que consiste en la limpieza 

del terreno quitando las malas hierbas y malezas, con el fin de tenerlo 

listo para la siembra.  Esta labor se realiza de manera colectiva, 

utilizando instrumentos como la “chakitaqlla”.  

En el tiempo de los Incas, este mes era conocido como el Yapuy 

Killa o mes de abrir las tierras, que era celebrado a través de cantos o 

haillis, que Felipe Guamán Poma de Ayala recupero:  

Ayau haylli yau, [¡Ayaw haylli, yaw!] ayau haylli yau, [¡Ayaw haylli, 

yaw!] ayau haylli yau, [¡Ayaw haylli, yaw!] ayau haylli yau. [¡Ayaw 

haylli, yaw!] Chaymi coya, chaymi palla. [Aquí está reina, aquí está 

señora] Ahaylli. Ahaylli. [¡Viva! ¡Viva!] 

 

 

 

                                                 

Illapa o el relámpago, relacionándolo directamente con los fenómenos climatológicos de la lluvia, granizo, heladas 

y otros. 
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Ilustración 4 Agosto: Mes de abrir las tierras 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma 

− Septiembre: Colla Raimi Quilla o mes del festejo de la reina: 

“Este mes por fuerza se a de senbrar el maýs y ací se 

dize este mes zara tarpuy quilla, mauay papa a tarpuy 

quilla. En este mes se a de trillar el trigo y linpiallo porque 

corre mucho biento y ayri y biene el ayre de la Mar del 

Norte”. 

Este mes se destina para la siembra del maíz o conocido 

como “sara tarpuy qilla” en el que el varón apertura agujeros en 

los surcos con la “chaki taqlla” y la mujer va colocando las 

semillas de maíz en cada uno, para luego ser cubierto con el 

apoyo de una tercera persona a través del uso de un palo, de tal 

manera que los surcos sean parejos. 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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Ilustración 5 Septiembre, mes de siembra 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma  

 

− Octubre: Oma Raimi Quilla o mes de la fiesta de orígenes. 

“Este mes se a de oxear las sementeras del maýs y trigo de rregadío; se 

a de senbrar y oxealle de los páxaros y perdizes y de noche de la 

zorrilla. A de andar con la honda y no le a de dexar de la mano en todo 

el rreyno porque ci lo dexa haze una destrución en ellas; ya no se puede 

rremediar y se pierde la dicha sementera” (pp. 1168)  

Felipe Guamán Poma de Ayala describe a este mes como el del 

cuidado de los sembríos que recién van brotando y se ven acechados 

tanto de las aves como de los zorrillos. Los responsables de su cuidado 

(los ojeadores) debían evitar dañar las plantas recién salidas por lo que 

utilizaban hondas. 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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Ilustración 6 Octubre mes de la fiesta de orígenes 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/  

− Noviembre. Aia Marcai Quilla o mes de llevar difuntos: 

Felipe Guamán Poma de Ayala describe:  

“En este mes los Yngas mandaua hazer prociciones y penetencias 

en todo el rreyno deziendo: 

Aya uya uacaylle. [Con caras de muerto? llorosos.] Aya uya 

puypuylle. [Caras de muerto, tiernos.] Lutu puchac uamrayqui. 

[Tus niños de orejas horadadas.] Uacallasumquim. [Te 

imploran.] Yaco unolayquita cacharimouay uacchallayqlliman. 

[Envíanos tu agua, tu lluvia a nosotros tus pobrecitos.] Capac apo 

Dios runa camac. [Dios, señor poderoso, creador del hombre.] 

Hanac pachapi tiac. [Que vives en lo alto.] Uacchayquita 

cauariuay. [Míranos a tus pobres.] 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma/
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Deste manera llorando, pedían agua del cielo. 

Y en este mes nombraua jues de las aguas llamado cilquiua. Este 

rrepartía a los señores y a los pobres; cin hazer falta rrepartía y 

ancí comían todos en este rreyno. 

Y ancí los alcaldes y jueses de las asecyas an de tener cuydado 

más con los pobres de cada pueblo que rreparta ygualmente 

porque no se le pierda sus sementeras de los pobres. Porque los 

rricos, y los que pueden, suelen quitalle el rriego del agua” (pp. 

1161). 

En base a lo descrito, destaca la relevancia del agua para la 

sobrevivencia de los cultivos en adelante, entendiendo este mes como 

uno seco, por lo que era necesario regarlo y administrar correctamente 

el agua. La tecnología agrícola de entonces era sofisticada, a traves del 

uso de canales que drenaban en todo terreno y el almacenamiento de 

agua a manera de reservorios.  

Poma menciona la presencia de “alcaldes” que son los 

responsables de administrar el riego y deben ser vigilantes de que no se 

cometan abusos y se quite el agua y con ello la pérdida de un sembrío 

entre los más necesitados.  
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Ilustración 7 Noviembre mes de llevar difuntos 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma  

− Diciembre: CAPAC INTI Raymi Quilla [mes de la festividad del señor 

sol]: 

“En este dicho mes se a de senbrar papas, ocas y quinua, 

altramucis y trigo y maýs de tenporal cochaca sara, que toda la 

fuerza del senbrar con las aguas del cielo en este tienpo. Y en 

todo el rreyno ay tierras en muchas partes ques de tenporal. 

Y se pasa deste mes se pierde la sementera porque este mes 

comiensa a caer la agua del cielo y no lo dexa hasta el mes de 

marzo, que ya no se puede andar en todo el rreyno las rreguas y 

rrescatadores y mercachifles ni los trageneadores de uino, de 

coca, agí, zal, harina ni de maýs ni de rropa: todo se pierde por la 

gran fuerza de la agua y de los rríos” (pp.1164). 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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Ilustración 8 Diciembre CAPAC INTI 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma 

 

− Enero: Capac Raimi o el mayor festejo y el Camay Quilla o mes del 

descanso. 

“Este mes de año nuebo es el comienso de la gran aguazero 

y llueue mucho en que dizen ellos zara [maíz], papa [papa], oca, 

olloco, masua [tubérculos], zire papa, capo papa, trigo, halmay 

mita a, llullo micuy [comer cosas tiernas o tempranas], que 

comen michica zara [maíz temprano] y papa fresca y chaucha 

[pequeña].  

Y tienen que trauajar de linpiar chacras [sementera] y 

descansan este mes. A de hazer minga [prestación colectiva] para 

hilar la rro[pa] de la comunidad o de la taza, estando oxeando el 

maýs y papas de los perdizes y de los uenados y de la zorrilla en 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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todo el rreyno y mucho más que no lo dexen de la mano todo los 

yndios de la cordellera de los llanos y de los yungas [zona andina 

cálida] de la montaña porque es la fuerza de los páxaros y en los 

llanos también (pp. 1131)”. 

Felipe Guamán Poma de Ayala menciona en su escrito que el 

mes de enero es de constantes lluvias para los cultivos más 

significativos como son la papa y el maíz. Proveyéndose de los 

primeros frutos a los que laman “tiernos” y protegiendo la chacra de 

los animales que puedan dañarlos. En estos días también se limpia la 

chacra y ello es conocido como la “sementera” o “halmeo”.   

 Ilustración 9 Enero Capac Raimi 

 
Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma 

 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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- Febrero, Paucar Varai o mes de vestirse taparrabos y el Hatun 

Pocuy Quilla o mes de gran maduración: 

“Que en este mes an de rronper tierra uirgen para maýs o trigo o 

papas que ellos les llaman chacmacuy quilla a. 

Deste mes carga la fruta de los llanos hasta el mes de marzo. Y 

los yndios se an de ocupar en guardar el maýs y trigo, oxealle 

pisco camayoc [encargado] de los páxaros, de las zorrillas anas, 

de la zorra atoc, auqui anocara, del uenado luycho, de los perros 

porque la mazorca del maýs ya tiene fruto. 

Este mes de febrero y marzo es la fuerza de los rríos; los 

caminantes an de descansar las rreguas y rrescatadores y 

trageneadores y los que lleuan ganados a las ciudades. Tanbién 

an de hazer minga [prestación colectiva de trabajo] de hilar y de 

chacma [barbechar] b de las tierras. 

Este mes es el destinado a vigilar los frutos del maíz que han 

botado y ya se ven aún más grandes, por lo que están más expuestos ante 

los animales. Aprovechan en regar los sembríos y de limpiar las tierras.  

 

 

 

 



61 

Ilustración 10 Febrero Paucar Varai 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/ 

 

− Marzo, Pacha Pucui Quilla o mes de la maduración de la tierra 

“Este dicho mes se an de ocupar los yndios de oxear de los loritos 

y de otros páxaros y de los zorrillas y zorras y de los perros y de 

los yndios y negros, mestizos que hurtan los chocllos [mazorca], 

y ancí se dize mistizo chucllo sua [ladrón de mazorcas] que ellos 

les llama este mes zara cauay mitam [mes de vigilar el maíz], que 

ya tiene maduro todas las comidas (pp. 1137)” 

En el mes de marzo, indica Poma, los frutos del maíz están 

grandes y ya casi listos para la cosecha por lo que las aves, en 

especial los loros (véase la imagen) están merodeando los cultivos, 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma/
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las personas deben vigilar constantemente el maizal y no solo de 

las aves sino de los animales y personas que pueden ingresar. 

En la actualidad es normal ver como en esta temporada, los 

campesinos se ubiquen en chozas improvisadas en la misma 

chacra para cuidar sus cultivos.  

Ilustración 11 Marzo Pacha Pucui Quilla 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/ 

 

− Abril, Inca Raimi o festejo del Inka y Camay Quilla o mes del descanso: 

 

“En este mes madura el maýs y papas y otras comidas y frutas. En todo 

este rreyno las comidas an de guardar de las personas ladrones que ellos 

les llama zara zuua, zara quiuec [ladrón de maíz, que arranca el maíz] 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma/
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y de las uestias de cauallos, carneros, ouejas y cabras, puercas. De 

manera que no an de entrar a las sementeras los dichos ganados questén 

de fuera de dos leguas, el ganado grueso en una jornada, los que son 

bacas, yeguas, puercas, carneros de la tierra, uacay [llama] a, paco 

[alpaca]. 

 

Y ancí se dize este mes zara caruay [maduración del maíz], zara pucuy 

quilla [mes de la maduración del maíz], ynquilcona, ticacona, 

uaytacona, zizay b quilla c, pasqua florida. Y en los llanos es del mes 

de uendimiar y poner las pasas en petacas y los higos pazados y es la 

fuerza del uino, mosto, auapi del uino y pistilencia y muerte de los 

yndios yungas [de tierra cálida] y de yndios serranos que entran y se 

mueren. ”(pp. 1140) 

Es el mes en el que el maíz ha madurado por completo y está listo 

para la cosecha por lo que debe redoblarse el cuidado, teniendo que 

ubicarse en la misma chacra evitado así a los ladrones de maíz 
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Ilustración 12 Abril Inca Raimi 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma 

 

− Mayo: Hatun Cusqui, gran búsqueda y Aymoray Quilla, mes de cosecha: 

“Este mes se llama calchay, zara arcuy, zara tipi, zara muchay 

quilla a, que an de amontonar el maýs y mondallo y desgranallo 

y se a de sacar la cimilla aparte lo mejor maýs de comer y lo peor 

para chicha, muho zara [maíz para semilla], alin zara [maíz de 

primera, mejor], chusu zara [maíz vacío], huto zara [maíz 

agusanado]. Cada uno déstos se a de poner en sus lugares en sus 

bodegas culluna [barril], chauay, collca [depósitos]” (pp. 1143). 

Poma describe a este mes como el del “calchay” que es el de la 

gran cosecha. El maíz es desgranado y se escogen las semillas, unas para 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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comer: “allin sara” y otras para ser semillas: “muho sara”. Luego de ser 

separadas, estas son almacenadas según su uso para el resto del año. 

Ilustración 13 Mayo Hatun Cusqui 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma 

 

− Junio Haucai Cusqui: Quilla, mes del descanso de la cosecha: 

“En este mes se coxe papas, ocas, ullucos [tubérculos de altura] 

y hazer chuño [papa deshidratada en conserva], cocoba [?], 

tamos, caui, caya, moraya [tubérculos deshidratados] y senbrar 

las papas que llaman chaucha [tempranas]. Este mes se llama 

papa, oca, ulloco, masua, allay quilla, quinuacacoy quilla [mes 

de desgranar quinua], chuño moraya zaroy quilla [mes de pisar 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma
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el chuñu y demás conservas], caui caya mazay quilla [mes de 

cavar estas conservas]”. 

Es el mes es destinado para cosechar las papas y el descanso de 

las tierras de uso agrícola, de tal manera que las actividades se centran 

en la elaboración del chuño (papa deshidratada). Por su parte, el maíz es 

puesto a secar.  

Ilustración 14 Junio Haucai Cusqui 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/ 

 

− Julio: Chacra Conacuy Quilla, mes de la repartición de tierras: 

“En este mes se llama aymoray quilla [mes de cosecha], que se a 

de rrecogerse todas las comidas y frutas pasadas y uerduras secas, 

cacha, yuyo [planta acuática comestible] y metellos en los 

http://www.kb.dk/elib/mss/poma/
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depócitos y despensas de los yndios pobres y de las comunidades 

y de los caciques principales en todo el rreyno. Y en este mes an 

de conprarse las comidas uaratas y criar muchas gallinas 

ponederas y tener muchos pollos y seuar puercos para sacar 

mucho manteca y guardar quezo añejo. 

Y este mes es tienpo de lleuarse mucho estiércol a las dichas 

chacaras y sementeras y linpiar las asecyas y pozos, lagunas de 

las aguas para comensar a rregarse las sementeras para michica 

zara, maýs tenprano, y para papas chaucha papa [pequeña], 

mauay papa [temprana], y zapallos trenpranas (pp. 1149)”. 

Poma describe a este como el de la recolección de los alimentos 

que al momento necesita cosecharse y también guardarse en despensas 

llamadas colcas y que serán empleadas por los indios a lo largo de los 

meses siguientes.  

Así mismo, indica que en estos días se llevan cantidad de estiércol 

de animal a las chacras   manera de abono natural, fortificando el espacio 

agrícola y preparando para los sembríos que nuevamente se darán.  
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Ilustración 15 Julio Chacra Conacuy 

 

Fuente: http://www.kb.dk/elib/mss/poma/ 

2.4. LOS CABANAS Y SU PRESENCIA AGRÍCOLA EN EL VALLE 

DEL COLCA 

La presencia del hombre primitivo en el Valle del Colca se remonta hace 

unos 6000 a. C., época del nomadismo e inicios de la domesticación de las 

plantas y animales. Evidencia de ello se encuentra en el arte rupestre ubicado en 

la cueva de Mollepunco (distrito de Callalli), en el que se aprecia animales en 

medio de corrales y la misticidad de entonces.  

Aproximadamente entre el 200 a.C. a 600 d.C. los hombres asentados en 

el Valle del Colca empiezan a construir andenes que luego dominarían todo el 
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terreno. Fechados realizados por Vera Cruz y Neira, establecen que los 

materiales cerámicos más antiguos encontrados en Cabanaconde corresponden 

a “una variante de la alfarería Wari”, lo que da indicios de que las construcciones 

más antiguas de terrazas agrícolas del valle están asociadas a ese periodo de 

expansión.  

Esta tecnología agrícola fue perfeccionada por dos grupos que hasta hoy 

son los más importantes: los collaguas y los cabanas. Entre estos dos grupos 

étnicos se tienen marcadas diferencias, los Collaguas de lengua aymara, decían 

provenir del volcán Collaguata ubicado en Velille, y los Cabanas, que hablaban 

quechua, relacionaban como su Pacarina al nevado Gualca Gualca y que habían 

asumido la denominación de Cabana Kunti, para diferenciarse de otro grupo. 

Ambas se instalaron tras la expulsión de los primeros pobladores locales.  

Una gran diferencia que se registra entre ellos, se debe a las 

deformaciones craneanas como parte de su identidad étnica, los collaguas lo 

hacían en punta; mientras que los cabana, en forma ancha y chata. Tales 

prácticas se prohibieron una vez que el virrey Francisco de Toledo tuvo de 

conocimiento y para su continuidad se camufló en la forma del sombrero que 

hasta la fecha utilizan las mujeres de cada etnia. 
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Ilustración 16: Sombrero collagua a la izquierda y cabana a la derecha. 

 

Fuente: Fotografía trabajo de campo, 2018 

 

Se atribuyen diferentes mitos sobre el origen de cada grupo, así por 

ejemplo los Cabanas rememoran la pelea entre los nevados Coropuna y Wallka 

y Wallka, cada 02 de febrero en Cabanaconde, donde se lanzan frutos a manera 

de proyectiles. En el caso de los Collaguas, recuerdan la trágica relación entre 

los nevados Kuki y Kullawata, siendo asesinado el primero por la segunda, y el 

mismo acto se recuerda en las ceremonias mágico – religiosas donde se extraen 

el corazón de llamas y alpacas. 

Siguiendo a María Benavides (1987), sobre la distribución de la 

población en el Valle del Colca, indica: 
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“La población yanquecollagua controlaba la mayor extensión de 

la provincia, o sea el territorio al este, al norte y al sur del pueblo de 

Yanque, y una pequeña área al oeste donde se fundó el pueblo de 

Achoma. Los laricollagua controlaban la zona noroeste de la provincia, 

al norte del río Colca y del pueblo de Lari, y una pequeña área al sur del 

río frente a Lari, donde se fundó el pueblo de Maca. Los cabana tenían 

el territorio al suroeste de la provincia, entre su capital Cabanaconde, el 

valle de Arequipa y el desierto de la costa”. (Citado en Plan Maestro para 

el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, 

2006), 

En líneas generales, el espacio que habitaron collaguas y cabanas estaba 

dividido en dos sectores diferenciados por su uso: el espacio intermedio y bajo 

(1,200 a 3,700 msnm) dedicado a la agricultura y el espacio alto de puna (por 

encima de los 3,700 msnm) dedicado al pastoreo de ganado (Robles: 2008).  

Debido a esta distribución territorial, los cabanas se convirtieron en 

destacados agricultores especializados en el cultivo del «maíz dulce». El maíz 

cabanita es de la familia de los amiláceos que, a diferencia del maíz amarrillo, 

es producido exclusivamente en la sierra sur peruana.  

Ambos grupos probablemente mantuvieron relaciones de intercambio 

hasta la conquista de la región por los incas durante el gobierno de Mayta 

Cápac alrededor de 1420. Es a través de esta relación de control social y 

económico que se establece el sistema dual de hanansaya y hurinsaya que 

prevalece hasta nuestros días.  

Tras la llegada de los españoles y bajo la idea del control geográfico y 

demográfico, los indígenas fueron repartidos entre los conquistadores a través 

de las encomiendas. Dichos repartos modificaron la estructura de la sociedad 
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andina en el Valle del Colca y en el caso específico de los cabanas fueron 

destinados a Cristóbal Pérez, Marcos Retamoso y Alonso Rodríguez Picado 

beneficiados con Laricollagua y Gonzalo Pizarro con los indígenas de 

yanquecollaguas, que luego serían encomendados a Francisco Noguerol de 

Ulloa. 

Tras la rebelión de los encomenderos y bajo la presión de los 

peninsulares, se estableció como medida la creación de los corregimientos y 

de esta manera mantener el control tributario. Las etnias locales fueron 

repartidas entre dos corregimientos: el de Collaguas que tuvo como primer 

corregidor a Juan de Hozes, y el de Condesuyos para el que fue designado 

Cristóbal de Chávez. 

Sin embargo, el accionar de los corregidores se caracterizó por 

constantes abusos y evasión de sus responsabilidades hacia la corona por lo 

que se aplica una serie de reformas incentivadas por el Virrey Toledo, dando 

como origen a los pueblos de indios conocidos como reducciones. Los 

yanquecollaguas fueron distribuidos en Tisco, Sibayo, Callalli, Tuti, Canocota, 

Chivay, Coporaque, Yanque y Achoma. Los laricollaguas: Ichupampa, Lari, 

Maca, Madrigal, Tapay y Caylloma. Los cabana en Pinchollo, Cabanaconde, 

Huambo, Huanca, Lluta y Yura.  

Se registra que hacia 1539, en el Valle del Colca vivían alrededor de 60 

000 personas, pero tres siglos después quedaban poco más de 6 000. Para 

entonces, el descubrimiento de la mina de Caylloma incentivó a la mita 

obligatoria de los indígenas, teniendo como consecuencia la disminución 

demográfica de la población de collaguas y cabanas. Con la instauración de la 
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República su situación no mejoró, manteniendo una agricultura a niveles de 

autoconsumo. 

Cabanaconde como distrito fue creado el 02 de enero de 1857, durante 

el gobierno del Mariscal Ramón Castilla. Con una población dedicada a la 

agricultura, siendo su producción principal el maíz cabanita que se remonta a 

lo largo de la historia del Valle del Colca. La producción agrícola no sólo ha 

cubierto el consumo necesario de sus habitantes, sino que también formó parte 

del tributo incaico, colonial y republicano; y a la actualidad, parte del 

desarrollo local.  

4.1.1. El maíz Cabanita.  

Ricardo Valderrama Fernández (2015) en su artículo “El inca en la 

tradición oral quechua contemporánea” recopila un mito sobre el origen del 

maíz en Cabanaconde, el cual se ha transcrito íntegramente: 

“En aquel tiempo, cuando los incas eran poderosos, el Inca Mayta 

Ccapac había llegado hasta Maca, con hartos hombres de todas 

partes. Después habían pasado hasta el lugar que denominó 

Pinchollo. Luego, llegó hasta Cabanaconde. Así llegó el Inca 

Mayta Ccapaq cubierto con ropa de oro, con poncho de oro. Trajo 

un poncho bordado con hilos de oro, bordado con hilos de plata, 

con campanillas que le colgaban completamente en todo el rededor 

del poncho. 

Esos, sus generales, sus hombres principales, también vinieron 

bien vestidos. Así llegaron hasta la pampa de Liguay. Ahí 

reunidos, acamparon sus soldados. Después de un tiempo, el Inca 

vio que no había maíz, maíz cultivado. Esa vez solamente había 

papas, quinua, olluco. Entonces, el Inca, tan bondadoso que era, 
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vio que tenía buen clima y la tierra daba buenos frutos. Decidió 

ordenar: “En lo futuro, en este pueblo va a crecer maíz”, dijo. 

Después agregó: “Yo enviaré semilla de maíz desde el pueblo del 

Cuzco y de igual modo vendrán unos hombres trayendo arados de 

oro y plata. Con estos arados de oro y plata, con los tirapiés, 

trabajarán aquí. Harán crecer el maíz”. También, dijo: “Pero 

sembrarán solo un topo de la semilla del maíz que les voy a enviar. 

Después, nadie lo debe consumir hasta pasados los siete años. 

Comerán después de la séptima cosecha. Recién los hombres 

empezaron a comer. Entre tanto nadie podrá tocar ni un solo 

grano”.  

Así como dijo, en este pueblo nadie tocó el maíz durante siete 

años. Después que vieron acumulada la producción del maíz, 

dieron las gracias al Inca Mayta Ccapac. Luego   subieron a un 

cerro a ofrendar a nuestro sol en agradecimiento. Así salieron a 

este mundo, ascendiendo hasta la cima de la montaña Qotu Orqu 

a dar gracias al sol por haberles dado ese alimento. Después, 

tomando chicha en vaso de oro, le ofrecieron al sol. Y bajando 

hasta donde estaba el maíz acumulado en pequeñas porciones, ahí 

recién bebieron chicha.  Así, recién desde ese día empezaron a 

comer el alimento en tostado, en mote, en mazamorra, en sankhu. 

Después de haberse alimentado ofrecieron su cariño a esos 

delegados que trajeron los arados de oro y plata. Nuevamente, 

como muestra, con ellos enviaron maíz para el Inca hasta el Cuzco. 

Hasta ahora, esos tres arados han quedado ocultos aquí, en 

Cabanaconde. Así, de este modo están en un cerro de este pueblo 

de Cabana. Del mismo modo también, hay una habladuría de los 

tres arados ocultos de oro y plata. Desde esa vez empezaron a 

comer maíz. De ahí, primeramente, repartieron esa semilla a los 

pueblos que rodean a Cabana, como Tapay, Qosñirwa, Llatica, 

Llanca, Choco, Huambo” (pp. 286). 
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En el mito se destaca el origen del maíz gracias a la presencia de los Incas en 

el Valle del Colca, específicamente al Inca Mayta Cápac a quien se le 

atribuye la fundación arequipeña antes de la llegada de los españoles. 

Centrándonos en el papel inca en Cabanaconde y de donde dice se distribuyó 

el maíz, según lo registros históricos, la presencia Inca se registra hacia 

mediados del siglo XV, teniendo influencia en la localidad en cuanto a su 

organización política, religiosa, económica, social, etc.   

En Cabanaconde, la arqueóloga Miriam Doutriaux (2002) indica: 

“la presencia inca en Cabanaconde fue marcada por una 

fuerte concentración de cerámica con influencia incaica en 

muchos de los lugares de actividad ocupados anteriormente. 

También se impuso con la construcción y, posiblemente, la 

reorganización de rasgos visibles y centrales en uno de los sitios 

más importantes de la región. Esto sugiere una presencia incaica 

mucho más fuerte y autocrática que en la parte superior del 

valle”. 

Y destaca también, que, en esta presencia inca, las relaciones de poder 

que se tenía entre los collaguas y cabanas pudo verse afectado, según las 

alianzas que se realizaron:  

“Aun sin cambiar el patrón de asentamiento regional, los 

incas parecen haber manipulado las relaciones de poder en el 

valle, llevaron a un grupo a una posición de superioridad para 

dominar mejor a un pueblo anteriormente poderoso. En periodos 

preincas, los cabanas pueden haber sido un grupo importante, con 

su capital en la punta del cerro Kallimarka y sus aldeas pobladas 

en Antisana y Umawasi. Una alianza de los incas con los 

collaguas puede haber permitido derrotar a este grupo. 
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Asimismo, los collaguas habrían aprovechado la llegada de los 

incas para establecer cierto tipo de dominación sobre sus vecinos 

poderosos, los cabanas. Sin duda, un cambio calculado por el 

imperio conquistador y afectado por los intereses de grupos 

locales de poder, cada uno con una buena vista hacia su propia 

hegemonía a través de los Andes surcentrales”. 

Lo cierto es que la presencia de los incas permitió acrecentar las 

relaciones entre los pueblos originarios que se tenían en Arequipa y se 

posicionó el maíz del Valle del Colca tomando mucha relevancia, inclusive 

con la época de la colonia.  

El maíz (Zea mays) de esta región es dulce y se cultiva entre los 2800 

a más de 3300 msnm. Las tierras de Cabanaconde resultan idóneas para este 

producto y bajo la sabiduría de los lugareños, han sabido aprovechar las 

tierras para su producción y posicionarlo en el mercado regional.  

La ficha técnica que se presenta del maíz Cabanita es el siguiente:  

Denominación o Nombre Común Maíz Cabanita 

Nombre Científico Zea Mays  

Familia Gramíneas 

Origen Cabanaconde / Arequipa/ Perú 

Periodo Vegetativo: Setiembre a Abril 

Variedades más importantes Única variedad, de color blanco y 

rosado 

Clima Templado-Frio 
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Suelo Su aspecto físico está a 3200 msnm 

que por edafología pertenece a la 

formación estepa-Montano Sub 

Tropical, con una fisiografía 

topografía entre onduladas 

pendientes regulares, donde se 

desarrolla una agricultura en 

andenería. 

Plagas Gusano de maíz (taladros piral del 

maíz); pulgones insectos 

Usos Principales Consumo Directo 

Información Nutricional (Por 100 

gr cocido) 

123 calorías 

4 gr de proteínas 

25 gr de hidratos de carbono 

3 gr de fibra 

2,5 gr de grasas poliinsaturadas 

260 mg de potasio 

240 mg de betacaroteno 

38 mg de magnesio 

Fuente: http://cultivandoperu.com/index.php/product/maiz-cabanita/ 

 

http://cultivandoperu.com/index.php/product/maiz-cabanita/
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Ilustración 17: Maíz cabanita 

 
Fuente: Fotografía trabajo de campo, 2018 

La siembra del maíz es una de las actividades más importantes a lo largo 

del calendario agrícola local por lo que diferentes manifestaciones culturales 

se rigen en torno a su producción.  

En base a la información recabada en el trabajo de campo se ha podido 

elaborar el ciclo productivo del maíz en el distrito de Cabanaconde que, en 

comparación con las crónicas escritas por Felipe Guamán Poma de Ayala, los 

pobladores cabaneños conservan los saberes tradicionales del Perú Antiguo. 

Inicialmente el ciclo productivo del país inicia con la selección de 

semillas que se tiene almacenado en la vivienda, estas semillas son resultantes 

de la anterior cosecha y permite mantener la calidad de los productos.  
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Posteriormente se debe preparar el terreno, para ello es necesario el 

primer riego que se da entre los meses de mayo y junio, siendo de suma 

importancia para el barbecho o preparación del terreno agrícola a través de la 

yunta o con el tractor, con el fin de que la tierra se refresque.  

El segundo riego es realizado en el mes de julio para tener listo el 

terreno, para lo cual se ha generado un humus natural a través del excremento 

de los animales de corral. 

La fecha más importante se da en agosto, mes donde despierta con 

hambre la Pachamama y a la que se ofrece reverencia, agradece y solicita por 

el año venidero. Los primeros días de este mes son destinados para los 

preparativos del Sara Tarpuy o siembra de maíz.  

Para dicha actividad la población previamente limpia los canales de 

riego y se barbechan los terrenos, acompañados de rituales a las deidades 

locales como la Tinka. La Tinka es un rito donde se presentan ofrendas a las 

deidades a través de la iranta, a cambio de una buena producción de maíz y 

este se realiza en el entorno eminentemente familiar, a diferencia del resto de 

actividades.  

En noviembre ya se evidenciará los primeros brotes de la planta, 

conocido como la “panoja”, haciendo alusión a los pelos del choclo.  

En los próximos meses, el agricultor deberá cuidar el surgimiento de las 

mazorcas para lo cual debe distribuir el agua adecuadamente hasta que 

empiecen las lluvias (generalmente a partir de la última semana de diciembre), 

para el mes de diciembre ya se tendrá brotes de mayor tamaño y será necesario 
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amontonar los surcos para dar fortaleza a éstos, a esta actividad se le llama 

“aporque”. Al mismo tiempo se debe “jalmear” el terreno, que es sacar las 

malas hierbas que van creciendo a la par del maíz y es importante dicha 

selección para que luego no quite espacio ni trunque su crecimiento. 

Entre el mes de junio y julio ya se puede cosechar el maíz para lo cual 

se corta la chala y amontona, esta actividad es conocida como “calcheo”. Tras 

ello se traslada a la vivienda y se conserva para su venta y consumo familiar.  

Este proceso se resume en el siguiente cuadro:  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Ilustración 18: Línea de tiempo del proceso de crecimiento del maíz cabanita 
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Fuente: Elaboración Propia.
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Tal es la relevancia del maíz Cabanita en relación a los pobladores 

cabaneños que este elemento configura la identidad local o la perspectiva 

respecto a los mismos. En este sentido, el investigador Martin Orihuela (citado 

por Jhon Arapa: 2007), describe los apelativos que emplean los pobladores del 

Valle del Colca para dirigirse a los cabaneños, destacando: 

− Chiri mote: tiene su mote frio o helado y se lo comen así porque tienen la 

pereza de calentarlo. 

− Inti api quñichi: Por la pereza de prender el fogón, el cabaneño caliente su 

mazamorra del día anterior con el calor del sol. 

− Hatu saramanta chirli api: Lo cabaneños venden todo el maíz bueno y solo 

se quedan con el maíz agusanado para comerlo. 

Como se ha podido observar el maíz es uno de los productos más importantes 

en Cabanaconde, no solo por ser parte de su dieta alimenticia, sino porque forma 

parte de su cosmovisión siendo un elemento destacado en los rituales y de auto 

identificación con la localidad. 
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CAPITULO III  

DISTRITO DE CABANACONDE 

3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS: 

Sus primeros pobladores, de origen preinca, eran los Cabanas 

procedentes del nevado Hualca Hualca, asociado a la divinidad de Apu. La 

denominación de Cabana proviene de la palabra aymara "Qhawana" que quiere 

decir mirador. El Distrito fue creado por Ley del 2 de enero de 1857 en el 

gobierno del presidente Ramón Castilla y reconocido como Comunidad 

Campesina en 1979. 

 Ilustración 19 Vista panorámica del Distrito de Cabanaconde  

 
Fuente: Fotografía trabajo de campo, 2018 
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3.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

3.2.1. Localización: 

Distrito ubicado en la provincia de Caylloma, se encuentra a 164 

km al norte de la ciudad de Arequipa. Se ubica en la zona central del Rio 

Colca, sobre su margen izquierda, a una altitud de 3287 msnm; siendo uno 

de los distritos con mayor potencial turístico.  

Respecto a su ubicación geográfica: 

- Altitud: 3287 m.s.n.m 

- Latitud: 15°37¨07” S 

- Longitud: 71° 58¨92” O 

- Temperatura máxima: 19° C a 21° C 

- Temperatura mínima: - 2° C a 5° C 

- Cuenca: Río Colca 

3.2.2.  Límites:  

− Al norte limita con los distritos de Choco (Castilla), Tapay y 

Madrigal. 

− Al sur, limita con el distrito de Lluta. 

− Al oeste, limita con el distrito de Maca. 

− Al este, limita con el distrito de Huambo 
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Ilustración 20: Ubicación del distrito de Cabanaconde. 

 
Fuente: Censos Nacionales 2007 

3.2.3. Clima: 

El Clima de Cabanaconde está dominado por un clima de estepa 

propio de la localidad. A lo largo de los años se dan pocas 

precipitaciones. La temperatura media anual en Cabanaconde se 

encuentra en 10.7° C. Existe alrededor de 344mm en cuanto a 

precipitaciones. El mes más seco es junio donde las precipitaciones 

oscilan hasta 2 mm; por su parte, en febrero llegan hasta 90 mm, siendo 

el mes más lluvioso. La temperatura oscila entre los 21° C hasta los -2° 

C. 

3.2.4. Topografía: 

El distrito se encuentra dentro de la unidad geomorfológica del 

valle de erosión. Esta unidad está constituida por el Valle actual del Rio 

Colca y se ha formado por la erosión y transporte de los materiales en 
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un proceso intermitente. En términos generales se puede distinguir dos 

terrazas, siendo la inferior la que ha servido como terreno de 

asentamiento de la población. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS. 

3.3.1. Población económicamente activa ocupada y no ocupada según 

sexo: 

Según INEI-censos Nacionales 2017, la población económicamente 

activa ocupada de 6 a más de 65 años para el sexo masculino es el 49.24%, 

que equivale a 871 varones; mientras que el 46.92% lo conforman personas 

del sexo femenino, es decir 830 mujeres, notando una importante 

participación de las mujeres en el que hacer económico. La población 

económicamente activa pero que no está ocupada representa el 3.84% del 

total de la población. 

La PEA activa ocupada del distrito Cabanaconde es de 1701 

trabajadores, de los cuales el 49,24% son hombres y el 46,92% son mujeres. 

En referencia a la PEA activa no ocupada esta es menor, el censo registró 

68 trabajadores desocupados, donde vemos que las mujeres sobresalen 

sobre los hombres. 
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Tabla 2: PEA ocupada y no ocupada según sexo. 

 Hombres  Mujeres  Total 

PEA ACTIVA 

OCUPADA 

871 49.24 830 46.92  1 701 

PEA ACTIVA 

NO OCUPADA 

 26 1.47   42 2.37   68 

TOTAL   897 50.71   872   49  1 769 

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 

3.3.2. Población económicamente activa ocupada según actividad 

económica: 

De acuerdo a actividades económicas, la PEA que tiene mayor 

porcentaje de ocupación es la actividad agrícola que representa el 49.58% que 

equivale a 597 habitantes; el 18.94% se dedican a actividades como ser peón, 

vendedores ocasionales y equivale a 228 habitantes. El 11.79% que representa 

a 142 habitantes se dedican a la actividad de comercio en mercados, seguidos 

de otro del 5% de la población que se encuentra desocupada, tal como se 

muestran en el cuadro siguiente: 
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Tabla 3: PEA por actividad económica 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL % 

Profesionales científicos e intelectuales   33 2.74 

Profesionales técnicos   19 1.58 

Jefes y empleados administrativos   26 2.16 

Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y 

mcdo. 

  142 11.79 

Agricult. y trabaj. calific. agrop., 

forestales y pesqueros 

  597 49.58 

Trabaj. de la constr., edifi., prod. 

artesanales, electr. y las telecomun. 

  43 3.57 

Operadores de maq. indust., 

ensambladores y conduct. de transp. 

  32 2.66 

Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y 

afines (Ocupac. elementales) 

  228 18.94 

Ocupaciones militares y policiales   16 1.33 

Desocupado   68 5.65 

TOTAL  1 204 100 

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 
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3.4. SALUD 

En cuanto a salud el Distrito cuenta con establecimientos como son 

Postas médicas, Centros de salud, sin embargo, el 21.55% de la población no 

tiene ningún tipo de seguro, el 9.02% de la población está asegurado en 

ESSALUD, solo el 67.21% de la población está asegurado al SIS. Así también, 

el 0.79% de la población tiene un seguro privado y el 1.19% del total tiene un 

seguro de las Fuerzas Armadas o Policiales. 

Tabla 4: Población afiliada al seguro 

Afiliación Seguro de Salud Población % 

Seguro Integral de Salud (SIS)  1 185 67.21 

ESSALUD   159 9.02 

Seguro de fuerzas armadas o policiales   21 1.19 

Seguro privado de salud   14 0.79 

Otro seguro 3/   6 0.34 

Ninguno   380 21.55 

Total  1 763 100 

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 
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3.5. SECTOR EDUCACIÓN. 

La educación es una herramienta importante para la inclusión social. 

Con ella la población puede tener acceso a empleos de calidad y mejorar su 

calidad de vida. La población que no registra estudios representa el 6.07% del 

total siendo 107 personas encuestadas; una persona (0.06%) alcanzó solo en 

nivel inicial. Mientras que la población que ha culminado estudios primarios 

es el 31.76% que representa a 560 personas, en cuanto a los pobladores que 

culminaron al nivel secundario ascienden a 914, siendo el 51.84% del total. 

Las personas que han culminado estudios superiores ya sean universitarios y 

no universitarios ascienden a 6.24%, por su parte quienes continuaron estudios 

superiores, pero no culminaron son el 2.83% del total. 

Tabla 5: Población con nivel educativo alcanzado 

DISTRITO CABANACONDE Población  % 

Sin nivel   107 6.07 

Inicial   1 0.06 

Primaria   560 31.76 

Secundaria   914 51.84 

Básica especial   6 0.34 

Sup. no univ. Incompleta   27 1.53 

Sup. no univ. Completa   51 2.89 

Sup. univ. Incompleta   23 1.30 

Sup. univ. Completa   59 3.35 

Maestría / Doctorado   15 0.85 
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Total 1 763 100 

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 

 

3.6. LENGUA MATERNA 

En el distrito de Cabanaconde como lenguas predominantes, el 52.82% de la 

población habla castellano y corresponde a 1 065 personas, mientras que el 46.18% 

hablan quechua y son 931 del total. El 0.44% habla aymara.  

Tabla 6: Lengua materna de la población de Cabanaconde 

Quechua   931 46.18 

Aimara   9 0.44 

Castellano  1 065 52.82 

Lengua de señas  

peruanas 

  1 0.04 

No escucha / Ni habla   1 0.04 

No sabe / No responde   9 0.44 

TOTAL  2 016 100 

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 
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3.7. VIVIENDA 

El tipo de vivienda en el distrito de Cabanaconde es como se muestra en 

el cuadro siguiente, el 94.19% de las viviendas son casas independientes, el 

0.12% son viviendas en quinta, el 0.49% vive en casas a manera de vecindad; 

el 4.94% habitan en chozas o cabañas, por su parte el 0.06% en viviendas 

improvisadas y el 0.18% en una vivienda sin condiciones para habitar. 

Tabla 7: Tipo de vivienda en el distrito de Cabanaconde 

Distrito de Cabanaconde Total % 

Casa independiente  1 524 94.19 

Vivienda en quinta   2 0.12 

Vivienda en casa de vecindad   8 0.49 

Choza o cabaña   80 4.94 

Vivienda improvisada   1 0.06 

Local no dest. para hab. humana   3 0.18 

Total 1 618 100  

Fuente: El XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 2017. 

3.8. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CABANACONDE. 

A continuación, se describen los atractivos turístico más resaltantes del 

distrito de Cabanaconde, para ello se ha utilizado la información que brinda el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MIINCETUR) a través de las 

fichas de Recursos Turísticos que consigna en su portal web respecto a la 

provincia de Caylloma. 
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 Cañón del Colca.  

El Cañón del Colca se ubica en el sur de Perú a unos 160 km (100 millas) 

al noroeste de la ciudad de Arequipa. Tienen una profundidad de 4.160 

metros y es considerado como el más profundo del mundo, dos veces 

más profundo que el Gran Cañón de los Estados Unidos. Representa el 

tercer destino turístico más visitado del Perú. 

 

 Mirador de la Cruz del Cóndor. 

Está ubicado aproximadamente a 40 km del pueblo de Chivay. Como 

bien indica su nombre, desde este mirador se observa el vuelo del 

Cóndor, considerada el ave más grande que vuela los cielos. Además, a 

lo lejos se pueden divisar los volcanes Coropuna y Ampato, que le 

agregan belleza al paisaje natural.  

 

 Templo de San Pedro Alcántara 

La Iglesia está ubicado al este de la plaza y longitudinal a ella, en la cual 

se levanta esta Preciosa Iglesia colonial de "San Pedro de Alcantara" 

(siglo XVI) la misma que está diseñado dentro de una concepción 

incaica, ya que está hecho de piedra y comprende una hilera de nichos 

rectangulares, que le dan el aspecto incaico.  

Es de influencia neoclásica, posee planta de cruz latina con una sola nave 

y bóveda de cañón con arcos fajones, sus dos torres rematadas por 

cupulines flanquean la fachada principal que pose elementos decorativos 

de estilo mestizo. 
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 Palacio Inca Provinciano – Casa Junco Ninahuaman 

Se encuentra ubicado a pocos metros de la plaza del Distrito de 

Cabanaconde a 3287 m.s.n.m. con un impresionante paisaje de la 

campiña, los nevados y las terrazas que le dan al lugar una buena vista. 

En el lugar se encuentran habitaciones construidas con piedras 

poligonales y puertas rectangulares dirigidas al este con piedras 

ciclópeas labradas y pulidas en los dinteles de las puertas, tienen un 

estilo arquitectónico incaico con piedras labradas, son tres habitaciones 

muy grandes de las cuales solo una está en un buen estado de 

conservación después de ser restaurada por el propietario del terreno 

donde se ubica, las piedras de los muros han sido unidas con barro al 

estilo grano de maíz. Esta casa utilizada como palacio en la antigüedad 

tiene mucha relación con la historia y mezcla de culturas ya que contiene 

características de las culturas Cabana e Inca. 

 

 Volcán Hualca Hualca 

El Hualca Hualca es un volcán de tipo estratovolcán al sur del Perú. Está 

localizado en la Cordillera de los Andes a 6,025 msnm, en el 

departamento de Arequipa. Es el volcán más antiguo de un complejo 

volcánico que incluye otros dos volcanes: El Ampato y el Sabancaya. 

El Hualca Hualca se habría formado durante el Plioceno y al comienzo 

del Cuaternario, durante la cual la cima habría alcanzado al menos 6,500 

msnm. Actualmente muestra una morfología de caldera en forma de 

herradura abierta hacia el norte. 
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 Complejo arqueológico de Ccallimarca. 

El Complejo Arqueológico de Ccallimarca pertenecientes a la cultura 

Cabana se encuentran ubicadas en la colina de los cerros tutelares de 

Cabanaconde Ccallimarca Chico y Grande. En este complejo 

Arqueológico se puede apreciar una plataforma rectangular de 

aproximadamente 10m de largo por 5m de ancho. Posee una escalinata 

en el lado Sur, la cual conduce hacia la parte superior del mismo. Esta 

estructura está construida con piedra y barro, y se ubica en una amplia 

plaza. En el lugar se pueden apreciar recintos ubicados en diferentes 

áreas, unos hacia la quebrada de Puquio, otros en Ccallimarca Grande y 

los ubicados en Ccallimarca Chico. 

 

 Mirador de Achachiwa 

Ubicado aproximadamente a 3320 m.s.n.m. Se caracteriza por tener una 

pequeña plataforma de madera cubierto por un techo de pala. Desde este 

lugar se puede apreciar la catarata de Huaruro, el Oasis y otros pueblos 

dentro del cañón de Colca. 

 Mirador de San Miguel. 

Representa el punto de partida a San Juan de Chuccho y Tapay. Se 

encuentra a 3400 m.s.n.m., desde este espacio se puede apreciar los 

distritos de Tapay, Coshñirwa, Malata y las montañas de Seperegrina y 

Bomboya. 
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 Valle de Sangalle. 

El Valle de Sangalle está ubicado en el corazón del cañón y en las riberas 

del río Colca. Para lograr disfrutar de su clima cálido, vegetación 

abundante y terreno frutícola, producto del microclima de la zona, se 

tiene que hacer un descenso a pie de aproximadamente dos horas y 

media y en el que se apreciará parajes vistosos, como la roca de Troja-

rumi, la catarata de Chuirca, la cueva de Layja-Machai, las 

estratificaciones rocosas de CostaoTalcca, entre otros. 

 

 Muralla la Trinchera 

La Trinchera se encuentra ubicada en dirección noreste respecto a la 

Plaza de Cabanaconde, en un lugar estratégico sobre los acantilados al 

borde del cañón, lugar donde se domina la zona de andes maiceros. La 

Trinchera es una muralla rectangular defensiva edificada por los 

habitantes de la cultura Cabana, la muralla tiene una extensión de 2 

kilómetros en forma de U, está construida a base de piedra de cantera 

sin labrar, aunque en algunas zonas pueden apreciarse piedras pulidas, 

estas se encuentran unidas simétricamente con barro, las piedras son de 

gran magnitud en la base del muro, reduciendo su tamaño hacia la parte 

superior, el alto de la muralla va en ciertos lugares es de 3 a 4mts de alto 

y 2 metros de ancho, esto teniendo en cuenta que se han sacado algunas 

piedras para la construcción de cercos para corrales. Presenta cestos 

(contexto funerario), de forma circular dentro de la superficie superior 

de la Muralla. En el lugar también se ubican cementerios, tumbas y 

lugares públicos de la Cultura Cabana. 
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 Tumbas de Choquetito 

Situadas a 3262 msnm margen izquierda del río Colca, fueron 

construidas por los Collaguas en el año 1200 D.C. aproximadamente. 

Están formadas por orificios excavados en las escarpadas laderas del 

Cerro Cabanaconde, a 27 Km. de Chivay. Este tipo de construcción es 

típico del Intermedio Tardío, la idea de los constructores fue obviamente 

aprovechar al máximo el sitio de ubicación. Así, todas las tumbas se 

apoyan en la pared de la montaña y tapan una cueva natural. El sitio está 

como cuajado de tumbas y da la clara impresión que los constructores 

quisieron tapar los huecos, las aberturas de la montaña desde la pequeña 

falla hasta una gran caverna. 

 

3.9. PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS DE CABANACONDE. 

Las principales festividades religiosas que los pobladores reconocen 

en el distrito de Cabanaconde y que tienen difusión turística son:  

 Virgen de la Candelaria:  

Por tradición la fiesta inicia el 07 de febrero y concluye tres días después, 

siendo el día central el 09 de febrero. La población se apuesta a la Iglesia 

San Pedro de Alcántara donde se oficializa la misa principal de fiesta y 

posteriormente la población se lleva en andas a la virgen de la Candelaria 

por las principales calles y plaza de armas del distrito de Cabanaconde. 
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 San Pedro de Alcántara. 

El distrito de Cabanaconde tiene como Santo Patrono a San Pedro. Su 

fiesta se realiza el 19 de octubre de cada año en el distrito, rodeado de 

los fieles cabaneños. 

 

 Virgen del Carmen.  

Considerada la Patrona de Cabanaconde, su fiesta se celebra el 16 de 

julio de cada año. Es una festividad de trascendencia cultural en la 

localidad, amenizándose con una fiesta taurina que dura cuatro días. La 

celebración se inicia el 14 de julio y termina el 18 del mismo mes. El día 

central de la fiesta es el 16, donde se da la celebración de la santa misa, 

seguida de una procesión donde participan todos los fieles de la zona 

demostrando una alta devoción. 
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CAPITULO IV:  

ETNOGRAFÍA DE UN SOLAY REALIZADO 

EN CABANACONDE 

 

4.1. ACLARACIÓN SOBRE LAS TIERRAS COMUNALES: LAS COFRADÍAS 

DE CABANACONDE. 

“Hay un comité/directiva encargado de las chacras de la 

cofradía, y se dice cofradía porque es de los santos los terrenos” 

(Gina Uscamayta- Mayordoma) 

En el distrito de Cabanaconde la tenencia de tierras con fines agrícolas 

puede ser privada o pertenecer a la comunidad campesina, estando bajo la 

denominación de cofradías. En el caso de estudio presentado, se ha considerado 

la tenencia de tierras comunales, puesto que la adquisición a modo de alquiler de 

estos terrenos implica un compromiso también religioso donde se evidencia el 

sincretismo religioso vigente en el Valle del Colca. 

En primer lugar, el término cofradía hace referencia a las asociaciones 

fundadas por laicos bajo el objetivo de promover el culto a una advocación 

católica (Walter Vega: 2018). Estas instituciones tenían como fin principal 
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realizar celebraciones para demostrar su fe ante Dios; es por ello que cada 

pueblo, ciudad y profesión tenían sus propios santos patrones y santas 

patronas, a quienes se les demostraba culto con grandes muestras de devoción 

cristiana. 

En el caso de Cabanaconde, el termino cofradía hace referencia a las 

chacras comunales que fueron donadas a la Iglesia para que haga honor a un 

Santo en particular.  

La adjudicación de terrenos por parte de la Iglesia, evoca a hombres y 

mujeres que al estar en sus últimos días de vida y al no tener descendientes, 

dejaban sus propiedades al cuidado del párroco y en honor a algún Santo o 

Virgen de su fervor. El párroco disponía los nombres de las chacras según la 

solicitud de los devotos, así, por ejemplo, se tiene la Virgen del Carmen, la 

Virgen de la Candelaria, San Pedro.  

Siguiendo a Paul H. Guelles, hasta finales de los años setenta las treinta 

y tres (33) tierras pertenecían a la Iglesia y con extensiones que variaban entre 

una y tres hectáreas, su uso estaba destinado sobre todo a los más pobres de la 

comunidad y éstos iban variando en un periodo que no excedían los tres años. 

Quienes asumían la labor de sembrarlas también debían cumplir con realizar 

las fiestas al santo que estaban destinados. 

Tras la reforma agraria, el párroco local temiendo se apropiasen de los 

terrenos decidió entregar a los Mayordomos vigentes para que los usen de 

forma permanente. De esta manera recuerda un poblador. 
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“El párroco que estuvo aquí empezó a entregar una constancia de 

posesión, hasta ese entonces esos documentos para nosotros era 

extraño, (...) les sacan como si fuera pandillaje, hasta el párroco estuvo 

sometido a la burla, el desprestigio”.   

Ilustración 21: Distribución de canales. 

 
  Fuente: Paul H. Gelles (1994) 
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Ilustración 22: Tierras de la Comunidad 

Fuente: Paul H. Gelles (1994) 

Hacia finales de 1979, la Comunidad Campesina de Cabanaconde 

decidió recuperar los terrenos entregados sin sus consentimientos por lo que 

forzaron el retiro de los mayordomos, de esta manera las tierras comunales 

regresaron a su jurisdicción.  

“Hoy en día los terrenos están en poder de la comunidad, ya no 

están en poder de la iglesia porque antes la iglesia alquilaba, 

entonces el propósito de la iglesia era que cumpla con su misa, 

que haga como era la fiesta como el armado del anda, la 

procesión de cualquier santo de la chacra” (Dina Bernedo, 39 

años). 

Durante el trabajo de campo se registró 38 predios aproximadamente 

que comprende de 20 a 30 hectáreas de cultivo supervisadas por la comunidad 

campesina de Cabanaconde. 
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Tabla 8: Cofradías en Cabanaconde 

NOMBRE DEL SANTO O VIRGEN NOMBRE DE LAS COFRADIAS 

(TERRENOS AGRICOLAS) 

San Isidro Labrador 

Jesús de Nazaret 

Santo sepulcro del señor 

Espíritu santo 

Virgen de la Candelaria:  

Virgen del rosario 

San Santiago.  

San Juan 

San Pedro de Alcántara:  

San Pedro Apóstol.  

Virgen de las Mercedes:  

Virgen de Dolores.  

Virgen del Carmen 

San Exaltación:  

Sagrado Corazón de Jesús:  

Virgen Gertrudis:  

San Antonio:  

San Javier:  

Virgen Concebida.  

Chacra de la Iglesia: en dos partes 

Entre otras pequeñas 

 

: Liway 

: Llusca 

: Ayrampo, Jollja, Chicullay 

: Cusqui  

: Chicullay, Hurinsaya y Hanansaya 

: Collamarca, Cusqui  

: Escalera, Ayrampo,  

: Qusqui  

: Jollcja Común, Tuntuita,  

: Puente Inca  

: Auqui  

: Canto, Ayrampo.  

: Ayrampo, Chirjaj 

: Llanchicullay, Sangalle, Suysihua  

: Ccasa Chuyanoc, Achachiwac  

: Canto  

: Liway, Chaupiliway, Cocholiway  

: Qusqui  

: Ayrampo, Jollja 

: Qusqa, Anasaya Y Urinsaya, Cural, 

Achachiwa, Pucra Ccasa. 

Fuente: Trabajo de campo, elaboración propia - 2019 
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Hoy en día la distribución se hace a través de una reunión entre el 

párroco de la Iglesia, como representante de las chacras de la cofradía, y la 

comunidad Campesina de Cabanaconde. En esta reunión se sortea las chacras 

cuyas extensiones de terreno varían   entre un topo o más y se dé a cambio del 

cobro de un alquiler   por un año bajo la denominación de “arriendos”.  Los 

precios de alquiler oscilan entre los S/ 150. 00 a S/ 300.00 soles, dependiendo 

el lugar y dicho sorteo se realiza en los meses de mayo y junio. 

Los pobladores indican que anteriormente estos fondos eran usados para 

los gastos de la parroquia, por ejemplo: si en un año no se disponía de un 

mayordomo para determinada festividad, se apelaba a estos fondos y la Iglesia 

asumía dicha función con el apoyo de la comunidad y la municipalidad. En el 

trabajo de campo, se les consultó el fin actual que se daban a los fondos 

recaudados, sin embargo, no hay una noción clara sobre el uso, creando 

suspicacia entre los mismos pobladores y el párroco local. 

“Hay una lucha entre nosotros hay un tiempo que administrativa 

la municipalidad, otro tiempo la comunidad y por ahí hace 

probar un poquito a la iglesia otro que ingresa que no es católico 

dice es de la comunidad. Si en un inicio estos terrenos eran de la 

iglesia entonces hay que dar a la iglesia” (Leonardo Salinas 

Castro, párroco de Cabanaconde) 

Aproximadamente son treinta familias beneficiadas por las chacras de 

la cofradía estando “invitados” a realizar la fiesta al Santo destinado a cada 

chacra, y esto se ha asumido como tal, dejando la responsabilidad y obligación 

moral como era en sus inicios. 
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Hacia las 2018 tres familias pasaron la fiesta del Sara Tarpuy, ritual en 

honor al maíz cabanita y en petitorio a la Pachamama para una cosecha 

productiva.  

“Yo no soy de acá pero mi esposo es de acá, yo hice esa fiesta de 

la cofradía porque, yo me gane un sorteo, la chacra que he 

sembrado por tres años pertenece a la virgen de la Candelaria, lo 

normal debería ser sin hacer fiesta porque he pagado alquiler (...) 

Este año me retiro, me motivo a participar porque quizás nunca 

más salga en el sorteo, luego pasa 10 años para que pueda 

presentarme nuevamente al sorteo pero que tal no salgo. Este año 

el padre va recuperar las chacras de la cofradía, entregará a 

parejas jóvenes que realmente necesitan y que quieran hacer 

fiesta al santo, me imagino que habrá más personas que ya hagan 

esta fiesta”. (Gina Uscamayta-  mayordoma 2018). 

Ilustración 23 Tierra comunal o llamado Cofradía  

 
 Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL SOLAY REALIZADO POR LA FAMILIA 

MENDOZA – USCAMAYTA, 23 DE SETIEMBRE DE 2018. 

Los cabaneños, a diferencia de los collaguas tienen una relación más 

directa con la agricultura, manteniendo sus ritos prehispánicos a la par con la 

fe católica que en mayoría profesan, tal es el caso de la festividad del “Solay”.  

El Solay, según la descripción realzada por Guelles (Citado en Jhon 

Arapa: 2007) se realizaba de la siguiente manera: 

“… ritual de siembra llevado a cabo en todos los hogares de 

Cabanaconde. Cuando los hombres terminan de preparar el 

terreno la familia coloca las semillas sobre una manta extendida 

en el suelo y las mujeres se sientan junto a la semilla. Los 

hombres se mantienen de pie formando un semicírculo frente al 

cerro Hualca Hualca. Los hombres ocupan una posición superior 

física e ideológicamente. Hombres y mujeres trabajan: los 

hombres realizan la labor pesada de la siembra.; las mujeres 

preparan y lleva a la chacra la comida y la chicha. Sin embargo, 

es a los hombres a quienes se atiende de manera simbólica, 

exaltando su labor y estatus. Para reforzar las ideas locales de 

localidad y socialización de la jerarquía del género, son las 

casadas más jóvenes quienes sirven individualmente a cada 

hombre. Los hombres, distribuidos en semicírculo van tomando 

la chicha en sendas rondas; pero, antes de hacerlo salpicaban 

varias gotas a la Madre Tierra”. 

En esta oportunidad lo que se busca en el trabajo de investigación es 

profundizar esta descripción del Solay y entender en los propios términos de 

los pobladores los ritos que lo constituyen, así como del rol de los 

participantes. 
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En primer lugar, hay que resaltar que no se tiene una fecha en específico, 

sino que depende de cada familia a realizarlo, usualmente inicia en los 

primeros días de agosto y llega a extenderse hasta setiembre, donde en cada 

chacra y con la devoción de los responsables van a realizar el sembrío tras el 

último regadío dado por un orden de acuerdo a los sectores pertenecientes a 

los canales de regadío.  

Es importante que durante estos días previos se “gramee” o limpie bien 

el lugar de las malas hierbas para evitar que surjan al lado del maíz y eviten su 

crecimiento. Para ello se utilizan herramientas como palas, picos, barretas y 

tolo lo necesario para arrancar de raíz cada una. Solo en algunas chacras es 

necesario reconstruir los muros de los andenes que hayan sufrido caídas o 

hacerlas más altas si es que ingresan animales, es necesario que se tomen 

previsiones del caso ya que en adelante se tendrá que esperar hasta la cosecha 

respectiva.  

Para alistar el terreno, la tierra debe ser removida o “volteada” 

permitiendo sacar los nutrientes y además de fortalecerla con abonos naturales 

de los ganados, luego pasará a ser “majoneada” o aplanarla para que en el día 

principal se hagan los surcos parejos. Para majonear el terreno es necesario 

contar con un burro, caballo o mula que con ayuda de un hombre de peso ligero  

Tradicionalmente, el Solay dura un día con el ingreso de la yunta (dos 

toros que abrirán los surcos conducidos por un campesino) y la dispersión de 

las semillas de maíz, seguido con el festejo de los participantes; sin embargo, 

algunos optan por utilizar el tractor previamente a las yuntas para facilitar el 

proceso.   
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A continuación, se relata la festividad realizada por los esposos Gina 

Uscamayta y Guido Mendoza, siendo su chacra en honor a la Virgen de la 

Candelaria, y la festividad llevada a cabo el 23 de setiembre del 2018. La 

información consignada es producto del trabajo de campo, el mismo que ha 

sido resumido en el siguiente cuadro y expuesto a detalle en los siguientes 

apartados. 
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Tabla 9: Cuadro descriptivo de la fiesta del Solay - 2018 

 23/09/2018 Espacio  Acciones  Participantes  

4: 00 horas 

Vivienda  

Reunión en la vivienda de los Mayordomos 

Mayordomos, Familiares y 

Banda de músicos 

6: 00 horas 
Desayuno ofrecido por parte de los Mayordomos a quienes los 

acompañan 

7:00 horas 

Tinkado con chicha, permiso para ir a la chacra. 

Los mayordomos salen de la vivienda acompañados de sus invitados y 

banda de música, recorren las principales calles del pueblo. 

7:30 horas 

Pueblo  

Saludo en la iglesia San Pedro de Alcántara,  
Mayordomos, Familiares y 

Banda de músicos 8:00 horas 
Traslado a la tierra de cofradía. En este punto se unen los vecinos y hasta 

turistas. 

 10:00 horas 

Chacra/cofradía 

Llegada a la chacra o cofradía. 

Se distribuye la chicha entre los presentes. 

Mayordomos, Familiares y 

Banda de músicos 
11:00 horas 

Consumo del plato tradicional “chapriuchu” 

Entrega de ramos, jaljencha, pillos, etc., a los mayordomos. Muestra de 

cariño y respeto. 

11:30 horas Ritual mujutinkay (proceden a bendecir o tinkar la semilla) Mujeres mayores  
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12:30 horas 
Bailan los personajes satíricos.  

Demostración escenográfica  
Macchu, K´ana y warmitusuy 

13:00 – 15:00 horas   Siembra del maíz Varones 

15:30 horas Consumo del alza, diferenciado de varones y mujeres. 
Todos los presentes 

16:15 horas. Baile en la chacra sembrada  

18:00 horas 
Tinka de despedida, en el que se pide permiso para retirarse, dan gracias 

a las deidades locales a Dios por el día.  
Mayordomos 

18:30 horas 

Pueblo  

Retorno al pueblo. 

Encuentro de otros Solay en el morrito conocido como Mochutuzuna 

donde siguen las invitaciones con brebajes, chicha y cerveza. 

Todos los presentes  19:00 horas. 
Los acompañantes se dirigen a la plaza principal, donde dan una vuelta 

bailando en honor al sembrío. 

20:00 horas 
Los acompañantes se dirigen al domicilio del mayordomo. 

Las mujeres llevan la jaljenchas cayhues, ramos chichas. 

22:00 horas Vivienda  Término del Solay en la vivienda del mayordomo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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4.2.1. Preparativos en la vivienda de los Mayordomos antes de ir a la 

chacra (04:00 – 7:00 horas). 

El ritual festivo del Solay inicia muy temprano en la casa de los 

mayordomos, aproximadamente a las cuatro de la mañana van alistando 

los materiales a usar durante el día. Entre tanto, los Mayordomos 

realizan un acto simbólico de agradecimiento y al mismo tiempo piden 

a las deidades locales que los acompañen durante todo el día, para ello 

esparcen la chicha jampi en el suelo, queman incienso y colocan tres 

hojas de coca (kintu). 

A medida que va amaneciendo, los mayordomos reciben 

personalmente a cada familiar o vecino que llega con la intención de 

ayudar en la yunta para el sembrío, a quienes les invitan el desayuno que 

consiste en un caldo en base a patas y vísceras con chuño chancado.  

Una vez culminado el desayuno, todos los varones parten de la 

casa rumbo a la chacra llevando los toros, las yuntas, el caballo, la 

majona y el forraje para que los toros coman durante todo el día 

 Los aradores y el mayordomo llevan la chicha y semillas al sector 

“Jolja”4, donde se encargarán de arar y preparar el terreno. En esta 

oportunidad, en un inicio se había contratado a dos yuntas, pero con el 

apoyo de familiares y amigos, se contó en total con cinco yuntas.   

                                                 

4 Cofradía en honor a la virgen de la Candelaria 
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Ilustración 24: Preparación de la chicha en la vivienda, un día antes del Solay 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

 

Ilustración 25: Desayuno en la vivienda antes de ir a la chacra 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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Aproximadamente a las diez de la mañana, la Mayordomía se 

desplazó a la Iglesia San Pedro Alcántara acompañados de la banda 

musical contratada para ese día y los personajes satíricos. Se visitó la 

Iglesia con el fin de obtener la bendición del párroco local y mostrar 

respeto y agradecimiento a Dios, la Virgen y los Santos locales para una 

buena siembra.  

Ilustración 26 Desplazamiento a la iglesia San Pedro de Alcántara 

 

Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

Destacan las mujeres quienes van con sus trajes tradicionales de 

la zona de Cabanaconde y al que se considera traje de “gala”. Las 
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diferencias que encuentran entre los trajes anteriores y los de ahora son 

respecto al cambio de tela de bayeta por pana, ahora utilizan dos faldas 

y ya no tres, además de los bordados que ya no son hechos a mano sino 

con máquinas pero que conservan sus diseños de la diversidad biológica 

del Valle del Colca. 

En el caso de los varones no hay un traje en específico tradicional, 

sino que emplean un pantalón de tela y camisa, en un sentido más formal. 

Los pobladores mencionan que décadas atrás, la tela predominante era 

la bayeta y eran utilizados tanto por los hombres como mujeres en la 

confección de sus trajes. El traje del varón consistía en una camisa 

blanca, pantalón negro de bayeta, sujetado con un chumpi como cinturón 

y un saco encima del mismo material y color; a ello se le agregaba la 

“ista”, que era una bolsa para guardar la hoja de coca y se caracterizaba 

por los bordados. Esto ha sido completamente adaptado a la vestimenta 

moderna.  

Mientras van desplazándose, los alferados son cubiertos por 

serpentinas, un collar de maíz y frutos locales; todos van bailando al son 

de la banda musical, bebiendo chicha y pisco hasta llegar a la chacra, 

cerca al medio día, donde se almorzará y dará inicio al Solay.  

Cabe destacar que mientras la familia va desplazándose por las 

calles del pueblo, aproximadamente a las 10:00 horas, una joven “bien 

vestida”, con su traje tradicional cabaneño se dirige a la chacra llevando 

los primeros cántaros de chicha que se dará a los que van laborando. Esta 

dama recibe el nombre de Jañaupachis. 
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Ilustración 27 Jañaupachis 

 
Fuente: Colaboración de Darwin Romero Alfaro, 2018 

 

 

Ilustración 28 Llegando a la chacra

 
Fuente. Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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4.2.2. Llegada a la chacra de los invitados y el almuerzo (11:00 horas).  

Una vez instalados en la chacra, se sirve a los invitados el 

almuerzo tradicional para esta ocasión: “charpriucho”. El   charpriucho 

es una comida originaria que consiste en un revuelto de papas con chuño 

negro, cebolla, carne salada o charqui desmenuzado; a esto lo 

Mayordomos le agregaron parrillada, aunque usualmente se sirve con 

cuy frito, huevos revueltos y dos panes. 

Ilustración 29: Almuerzo con los asistentes 

 

Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

Después del almuerzo, las yuntas dan un par de vueltas para 

preparar el terreno y diversas personas van llegando con presentes para 

los Mayordomos. Estos presentes son los siguientes: 
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a) Ramos o Palios. Los ramos se caracterizan por su tamaño y la 

presencia de hierbas con olores fuertes como la hierba buena y 

albaca, poniendo en el centro frutas (manzanas, naranjas o plátanos) 

y panes o bizcochos.  

b) Jaljencha: Consisten en un atado hecho en base de lana de oveja o 

alpaca, de donde cuelgan frutas, choclos y panes, son colocados de 

forma cruzada exclusivamente a los pasantes de la fiesta. 

c) Huayta: Es un ramo de menor tamaño hecho a base de albaca, flores, 

pan, frutos y que es brindado al jefe de familia (pasante de la 

mayordomía). 

d) Pillo: Adorno de flores (claveles, rosas) que son colocados en los 

sombreros de los pasantes de la mayordomía. Usualmente las flores 

utilizadas en las festividades de Cabanaconde son traídas desde 

Arequipa, dependiendo de la magnitud del evento, sin embargo, al 

tratarse de una fiesta familiar, las traen del Valle de Sangalle5. 

e) Semillas de maíz. Se tiene por costumbre intercambiar semillas 

de maíz para diversificar la siembra y al mismo tiempo, entregar 

un bien muy preciado a los Mayordomos.  

La presencia de cada una de las personas en el Solay se interpreta como una 

muestra de cariño hacia los Mayordomos y se agradecerá de la misma 

manera cuando ellos realicen la misma festividad o en cualquier otra. 

                                                 

5 Se ubica en el mismo distrito de Cabanaconde, a las riberas del río Colca. 
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lustración 30 Ramos en manos de los pobladores y la jaljencha que distingue a 

los mayordomos. 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

 

Ilustración 31: Pillo, adorno de flores ubicado en el sombrero de Mayordomos 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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4.2.3. Personajes satíricos que participan en el Solay. 

En el ritual festivo del Solay destacan tres personajes que 

acompañan a los participantes durante toda la siembra: el Macchu, el 

K´ana y la Warmitusuy; estos son asumidos por varones cercanos a la 

familia. A continuación, se describirá a cada uno:  

4.2.3.1. El Macchu.  

Representa a los hombres mayores y se caracteriza por tener 

una joroba prominente. Está provisto de un palo y a veces con la 

tijera del K´ana con el que punza a quienes no bailen o canten. 

Este personaje también está asociado con los pobladores de 

Cabanaconde que tenía mayor economía y en muchas oportunidades 

abusaban de su status social. Es por ello que en medio de las 

escenificaciones entre los tres personajes se ven connotaciones 

sexuales donde la víctima es la Warmitusuy. 
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Ilustración 32 Personaje del Macchu 

 

Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

4.2.3.2. El K´ana.   

“El hombre K´ana representa aquella persona que vende su 

bayeta, venia una persona de Espinar a comprar maíz […] él 

es que representa el que vendía o hacia trueque con sus 

productos […] Algo jocoso lo hacen la ceremonia, más que 

todo es una diversión” (Jorge Alfredo Guerra Bernedo, 54 

años). 

En base a la versión de los pobladores, este personaje 

representa a los foráneos que llegaban generalmente de Espinar6 

                                                 

6De hecho, el termino K´ana hace referencia a la nación que se consolida desde la época pre inca en el Cusco y que 

en la época inca, tenía como capital a sector de Hatun K'ana, hoy conocido como Espinar; lo cual da indicios de la 

existencia de un comercio activo desde la época prehispánica. En la República este intercambio aún era vigente, 
trayendo los K´ana´s la bayeta (tela hecha a base de lana de oveja) y llevándose maíz a cambio. 
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(Cusco). En la teatralización del Solay, este personaje es el esposo 

de la Warmitusuy y se encarga de agradecer a todas las personas a 

través de frases satíricas en quechua como “ahora si has venido a la 

fiesta...” acompañado de alguna lisura para hacer reír a los demás. 

Siempre lleva una tijera en sus manos para amenazar a quienes no 

cantan o bailan. 

Ilustración 33:  Personaje de K´ana 

 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

4.2.3.4. Warmitusuy:  

Es un término quechua que en castellano significa la “mujer 

que baila” o “bailarina”. Es un hombre disfrazado de mujer que juega 

con los participantes, hace beber chicha a las mujeres y saca a bailar 

a los hombres y mujeres, aunque generalmente este personaje baila 

con el K´ana por ser su esposo.  

Se caracteriza por llevar una máscara que le cubre todo el 

rostro, una blusa y pollera negra de lana y un muñeco en la lliclla 
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colocado en su espalda como su hijo, además de tener en manos un 

hilador. 

Ilustración 34 Personaje: Warmitusuy 

 

Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

Otros personajes que destacan en el Solay, pero no asumen tanta relevancia, 

son: 

− El Cohetero, quien se dedica solo a hacer uso de la pirotecnia y 

usualmente cuando los pobladores se desplazan. 

− El Escribano o listero, quien es el responsable de registrar el apoyo 

por parte de los pobladores hacia los Mayordomos, con el fin de 

tener por escrito a quienes se les va a devolver el “aprecio” a manera 

de ayni. 
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4.2.3.5. Interacción de los personajes. 

La teatralización que se va a describir a continuación, se realiza 

después del Mujo tinkay, con el fin de entretener a los participantes antes 

de realizar el trabajo netamente de sembrar la chacra.  Antes de iniciar 

el acto teatral, se pidió el apoyo del “listero”, quien es la persona 

responsable de anotar todo lo que se vaya a realizar en la chacra. 

“Se observa que el K´ana y la Warmitusuy se encuentran arrodillados en el 

centro de la chacra junto a su guagua, extienden unas llicllas que contienen 

hoja de coca y en otro mantel, maíz tostado con charqui. El listero, se halla a 

un costado anotando todo lo que observa. 

En la escena, el Macchu viene acercándose lentamente para luego lanzar la 

tierra sobrante del barbecho y a su vez empieza a jalonear las llicllas de la 

muñeca (que hace de hijo en la escenificación) mientras que el K´ana se 

encuentra abrazando a la Warmitusuy. Al acercarse el Macchu se lanza 

encima del K´ana y la Warmitusuy. El K´ana trata de alejar al Macchu y es 

votado al siguiente anden (la población se ríe a carcajadas por la escena). El 

Macchu entierra a la guagua y por otro lado la Warmitusuy le golpea al K´ana 

y ambos a través de la coca empiezan a leer para encontrar su guagua. A través 

de la coca, el K´ana va hacia donde se halla guagua, desenterrándola y 

entregándole a la Warmitusuy quien la abraza enérgicamente. 

Luego el K´ana encuentra al Macchu y le da de comer a la fuerza charqui con 

maíz, y posteriormente el K´ana empieza a levantar la lliclla y guarda sus 

cosas. Acto seguido, agradece a los presentes. El listero anota lo visto hasta el 

final y culmina con la firma de los personajes principales en su cuaderno.”  

(Diario de campo, 2018). 



125 

Ilustración 35: Escena de los dos esposos con su hija. 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

El teatro registrado muestra las características sociales de los 

personajes, destacando la relación de poder que ejerce el Macchu sobre el 

K’ana y su esposa, llegando a robar a su hija y ocultarla de ellos. En otra escena, 

pero de diferente Solay, se vio cómo el Macchu llegaba a representar una 

escena de abuso con connotación sexual hacia la Warmitusuy, aprovechando 

que su esposo se iba a otro andén. 

La teatralización realizada por el K’ana, la Warmitusuy y el 

Macchu, va más allá de lo cómico y del momento, sino que hay un “meta 

mensaje” (Evo Vogt, 1979), que evoca una denuncia social a través de 

la parodia, en el que se condena los actos del Macchu que en sí son el 

rechazo al poder que ejercían los hacendados que aprovechaban de su 

estatus social para abusar de los campesinos. El jolgorio expresado por 

parte de los asistentes al ver como el K’ana, logra obligar a comer el 
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maíz y el charqui, una escena que expresa el empoderamiento y 

disminución del poder del Macchu, viéndose sometido ante el 

campesino. 

 

4.2.3.6. Función de los personajes:  

Estos personajes aparte de divertir a los participantes, cumplen 

una función a manera de fiscalizadores para que las tareas realizadas en 

la chacra sean bien hechas, es por ello que quienes realicen la 

performance de cada personaje conozca bien la labor en el Solay.  

Para cumplir esta función, van de un lado a otro, indicando quien 

está haciendo bien o mal el trabajo, si se está colocando mucha semilla 

o poca. La parte cómica de sus actuaciones, también hace que a labor sea 

menos pasada y más entretenida.  

Ilustración 36 El Macchu divirtiéndose con los asistentes 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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Ilustración 37 El Macchu observando cómo se ha hecho el surco 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

 

4.2.4. El Mujo tinkay: Bendición de las semillas de maíz (11:30 – 12:30 

horas). 

El acto más importante del ritual festivo del Solay es la bendición 

de semillas conocido como “Mujo Tinkay”. El Mujo tinkay, consiste en 

bendecir las semillas que se van a utilizar en el sembrío, para ello se 

challa (vierten diferentes bebidas en honor a la Pachamama) y con ello 

los Mayordomos piden permiso e invitan a las deidades locales andinas, 

conocidas como Cabildos7, para que favorezcan a la chacra. A través del 

mismo, es el momento en el que se consagra al maíz para volverlo 

sagrado y personificarlo, lo que Felipe Guamán Poma de Ayala describió 

                                                 

7 Nombre que se da a los cerros tutelares de la localidad. 
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en sus crónicas, haciendo referencia a la Saramama, tal como se hacía 

en la época prehispánica pero que los pobladores cabaneños no lo 

reconocen como tal.  

Se debe aclarar que el acto realizado en la chacra de las cofradías 

difiere del pago a la tierra llamado Iranta8 que se realiza en el mes de 

agosto, pero de manera familiar y ahora normalmente en la vivienda, 

aunque antes se realizaba en la misma chacra y daba inicio a la siembra 

desde la preparación del terreno.  

Usualmente, el tiempo adecuado para realizar el ritual es al 

mediodía y el espacio que se utilice es considerado sagrado a partir de 

su elaboración, por lo que los asistentes evitan profanarlo.  Este acto 

debe ser cuidadosamente elaborado para el regocijo de los Cabildos, 

                                                 

8 La Iranta es el pago a la Pachamama que se realiza fervorosamente por lo pobladores en el mes de agosto y que se 

acostumbra a realizar a lo largo de los pueblos de Caylloma y la zona andina. En Cabanaconde, el responsable de 

realizarlo es el Curandero Facundo Gonzales (89 años), quien prepara una mesa completa para la ocasión y es mucho 

más complejo que el Mujo Tinkay- Él relató lo siguiente respecto a los elementos de la preparación de la Iranta: 

“(...) El chancho o sullo (...) tienes que vestirlo con pichuhuira (cebo de llamo para pagar la tierra), cómo va pegar 

el jolgilibro (señala a un atado) con barro ahí se pega, ahí se pone incienso.  El kunuka es una plantita en el cerro 

noma crece, (…) primero la kunuka lo pones, luego pones misasara, luego el chanchito se viste, se pone encimita. 

Tinkar y a la gente que es el dueño del terreno. Hay que dar pichuhuirita, para que le hable a la santa tierra, para que 

ande todo derecho, lo pones a la capita que está preparado esa pichuhuirita hay que dar con tres cocamojoc (semilla 

de la coca). La pichuira significa para la santa tierra buen olor, es como buena comida para la santa tierra. Entonces 

el plato para la santa tierra se hace fogata, ya está listo y se pone y se compra vino una botella y con eso tinka a los 

cabildos. Así es la vida del capac”.  
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teniendo que llamar a los doce que registran en el Valle del Colca, 

destacando los siguientes: 

− Ayashune  

− Hualca Hualca 

− Volcán Sabancaya 

− Inti Ampato de Cabanaconde 

− Sarajoto 

− Menor sorajoto 

La ofrenda servida siempre va dirigida hacia el este, debido a que 

desde lugar se aprecia la salida del Sol, que en el mundo andino 

representa una deidad, siendo el artífice de la vida agrícola. De hecho, 

en la localidad se relata una historia en la que los primeros hombres 

fueron quemados por el Sol tras conocer el maíz, 

“Hay una pampita donde vivían los gentiles, personas que vivían 

antes… ahí tenían maíz, habían escondido en chombas y habían 

sacado la gente, había campana tocaba ahí, no sé qué cosa habían 

hecho ya no hay esa noticia, se ha desaparecido, de los abuelos 

había pe… Ellos pasaron el juicio, luego pasó con el sol, esas 

personas como vivíamos nosotros, ellos sabían va salir así así…  

ya tenían que prepararse y salió el sol y los quemó”.  (Facundo 

Gonzales, 89 años) 

El mito que relata el señor Gonzáles evoca a tiempos en los que 

vivían los primeros hombres y conocieron el maíz como su alimento de 

subsistencia pero que dicho grupo social desapareció tras la salida del 

Sol, lo que puede estar relacionado con la presencia de los Incas en el 
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Valle y que fueron cambiando sus costumbres a razón de su dominio. 

Este mito difiere del descrito por Ricardo Valderrama Fernández, en el 

que se relata que son los incas que traen el maíz al Valle del Colca, 

mientras que en el descrito por el señor Gonzáles, habla de los primeros 

hombres que escondían el maíz antes de que saliera el sol.  En términos 

generales, coincide con lo expuesto por Lévi Strauss (1970): «el mito y 

el rito se reproducen el uno al otro, uno en el plano de la acción, el otro 

en el plano de las nociones». Mientras la producción del maíz sea vigente 

en la población cabaneña y bajo la perspectiva tradicional, se mantendrá 

la representación del maíz como un elemento primigenio de su cultura 

local.  

Siguiendo con el ritual de Mujo Tinkay, éste no excede más de 

una hora y se realiza en el centro de la chacra, de tal manera que sea 

visible por todos los acompañantes. Las responsables de dicho acto son 

mujeres adultas mayores conocedoras del ritual y vienen a pedido 

especial de los Mayordomos. 

 “Piden permiso al Apu, Pachamama santa tierra, Awashuni, 

Hualca Hualca, Sabancaya dependiendo el sector; sobre todo al 

Hualca Hualca , anuncian las señoras y el mismo patrón, toda 

la gente.” (Jorge Alfredo Guerra Bernedo, ex alcalde de 

Cabanaconde) 

En primer lugar, colocan las semillas sobre una lliclla que hará 

de mesa, luego se colocan a un costado las cervezas, vino, champagne, 
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jampi9 y abundante chicha, pero siempre respetando el principio de 

dualidad. Las mujeres encargadas del ritual se ubican alrededor de la 

lliclla, en forma de media luna de tal manera que se irán pasando las 

bebidas y bendiciendo las semillas de maíz a través de esparcimiento de 

las mismas, sobre todo de la chicha, mientras mastican hoja de coca, y 

se pasan cigarros para que el humo purifique el espacio. Cada vez que 

van a beber chicha de jora, cerveza o vino, esparcen a los cuatro puntos 

cardinales que coinciden con las puntas de la lliclla y evocan la división 

cuatripartita.  

                                                 

9 Jampi: Vocablo en quechua que significa remedio. Es una bebida tradicional 

que es utilizado en la fiesta “Solay” para tinkar las semillas; es preparado con 

hierbas naturales y productos minerales como cañazo, raqtaña, ch’akere, huayco 

aca, kaywira, alhucema, nuez moscada, copal, quina, comino y otras hierbas. 
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Ilustración 38: Ritual del Mujo tinkay 

Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

Por tradición existe una secuencia en cuanto a la distribución de 

las primeras chichas para empezar a tinkar:  

a) Chicha Pito, consiste en una chicha en base a maíz molido semi – 

cocido mezclado con   azúcar y chicha.  

b) Posteriormente se distribuirá la chicha “chuyan” o chicha clara 

(preparado en base a maíz amarillo)  

c) Finalmente, la chicha “pipo”, obtenido de la parte espesa de la 

chicha asentada en el fondo de la chomba. 
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Ilustración 39 Repartición de chicha blanca 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

lustración 40 Chicha pipo 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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Las mujeres que preparan el “mujo tinkay” son muy cuidadosas 

para que ninguna semilla se pisotee o quede fuere del espacio delimitado 

por la lliclla, de ser el caso lo recogen y lo vuelven a colocar con las 

demás.  

Por su parte, el resto de los invitados van bailando 

jolgoriosamente alrededor de ellas formando un círculo y manteniendo 

la separación de sexos, por un lado, los varones y al otro las mujeres. 

La ubicación se ha representado en el siguiente esquema:  
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Ilustración 41 Representación de la distribución en la chacra 

 

Fuente: Elaboración propia., 2018  
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Ilustración 42 Pobladores alrededor del Mujo tinkay 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

Centrándose en la ubicación de elementos en la mesa del Mujo 

Tinkay se evidencia los rasgos de la idiosincrasia andina descrito por 

Pachacuti en el Retablo Cosmogónico (Duviols, 1997). La evocación en 

la consagración de las semillas es una muestra de la división tripartita de 

la cosmovisión andina, debido a que confluyen los tres mundos en este 

espacio sacro: el Hanan Pacha con los Cabildos presentes y a quienes va 

dirigido el ritual; el Kay Pacha, en el que las mujeres van compartiendo 

la coca y las bebidas, y el Ukhu Pacha, en relación a las semillas que 

serán enterradas. Al mismo tiempo, representa el flujo constante de la 

vida entre los mundos: Las deidades locales bendicen las semillas que 

serán sembradas y retornarán a los pobladores como alimentos y los 
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hombres en agradecimiento realizarán ritos de agradecimiento y pedidos 

de bonanza a las deidades. 

Mantiene la división cuatripartita, ya que cada vez que se 

compartan las bebidas, las mujeres deben verter el líquido a los cuatro 

puntos cardinales que están direccionados por la lliclla, con especial 

énfasis hacia el este, lugar de donde sale el Sol. 

El principio de opuestos pero complementarios tradicional en la 

cosmovisión andina también es reflejado en el rito, puesto que las 

bebidas son ubicadas de tal manera que sean pares y en igual proporción; 

a su vez, los hombres y mujeres ocupan un espacio territorial delimitado 

de media luna, pero juntos hacen un círculo que protege y facilita la 

visión de la bendición de semillas. Esta misma distribución de 

territorialidades se aplicará a lo largo de día, evitando las mujeres 

involucrarse en los actos de siembras que son destinados exclusivamente 

para los varones.  
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Ilustración 43: Representación del Mujo Tinkay según los principios andinos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5. La siembra (13:00 – 15:30 horas). 

Una vez realizado el ritual del Mojo tinkay, se recoge la semilla 

para que sea esparcida en los surcos. El responsable de guiar la yunta es 

el “turupuksu”, que es un varón seleccionado por su experiencia.  

Los hombres encargados de esparcir las semillas también son 

elegidos por los mayordomos y generalmente son los familiares o 

amigos cercanos. Ellos cargan las semillas en una lliclla entrecruzada 

sobre su espalda y la esparcirán a medida que el toro abra los surcos. 
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La siembra necesita de la presencia de al menos ocho personas 

dependiendo de la extensión de la misma. Usualmente se destina un par 

de yuntas para una chacra de tamaño mediano, cada yunta requiere 

mínimamente dos personas (uno para guiar a los toros y otro para arar). 

Para majonear, se necesita quien dirija al caballo y quien se suba a la 

majona; por otro lado, se requiere alguien que esparza la semilla y, a 

quien esparza el abono natural.  

Según la versión de los pobladores, años atrás, la presencia de las 

personas que ayudaban en las tareas de la siembra no era un problema 

debido al tradicional ayni; sin embargo, debido a la discontinuidad con 

la fiesta en los últimos años, los mayordomos deben a contratar a gente 

fija para el evento y así no tener inconvenientes a lo largo del día. Para 

evitar contratar a los peones, los devotantes previamente tendrán que 

realizar una invitación personal a los familiares, amigos y vecinos para 

que los acompañen y ayuden en la chacra y en algunos casos se llega a 

difundir a través de la radio local.  

Por su parte, mientras se van realizando las labores a cargo de los 

varones, las mujeres cantan y bailan al ritmo de la banda de música. Los 

pobladores creen que si una mujer interviene en las labores que realiza 

el varón traerá mala suerte. 

Una vez culminado la siembra del maíz, la siguiente etapa es 

cubrir el terreno con la majona, para lo cual se sube alguien de peso 

ligero, que en este caso fue el hijo de los Mayordomos. Una vez que 

todas las semillas han sido cubiertas y el terreno se ve parejo, los 
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Mayordomos y acompañantes bailan encima del terreno para que quede 

bien plano y en cada baile van agradeciendo a la Tierra con la chicha y 

la cerveza que echan por el terreno. 

Ilustración 44 Warmitusuy en la labor del arado. 

 
 Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018  
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Ilustración 45 Echando las semillas en la chacra 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

Ilustración 46 Majonear el terreno 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 
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Siendo aproximadamente las 16:00 horas, habiendo terminado la 

labor del sembrado, se invita a los presentes a un compartir de alimentos 

llamado “Alsa”.  

4.2.6. El Alsa (15:30 – 16:15 horas).  

El Alza representa un momento importante durante el Solay, en 

el que se agradece a todos los participantes a través del convite de los 

alimentos. Cabe destacar que en este acto se continúa manteniendo la 

separación de hombres y mujeres: Los varones son ubicados casi al 

centro de la chacra, alrededor de unas mantas que hacen de mesa; 

mientras que las mujeres se reúnen alrededor de las ollas donde se 

encuentran la comida y le brindan al Macchu para que lo distribuya entre 

los varones. 

Una vez que los varones, entre niños y adultos que hayan 

laborado en la chacra, se ubiquen alrededor de las llicllas dobladas de tal 

manera que se hallan frente a frente, recién se distribuyen los alimentos 

del convite.  

El Alza sigue un acto ordenado y que se repite en los diferentes 

Solay, el Macchu es el responsable de repartir los alimentos, colocando 

a cada miembro una porción equitativa, cabe resaltar que los presentes 

esperan hasta que se concluya con la distribución para recién disfrutar 

de los potajes. Se realiza de la siguiente manera: 

− Primero se esparce el maíz tostado al centro de la manta, en forma 

abundante evitando se salga de las mantas.  
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− Posteriormente se trae la “torta” o “tortilla”, que es una torreja de 

harina y huevo dulce.  

− Como tercer alimento se coloca la “chalba o chimical”. Son 

pequeños pescados secos fritos que colocan a cada persona. 

− Se distribuyen las aceitunas y el queso para acompañar los anteriores 

alimentos. 

− Finalmente se brinda un trozo de cuy o carne frita para empezar a 

comer. 

Una vez que los alimentos han sido distribuidos por completo entre 

los varones, se sirve a las mujeres que se ubican a un costado de la 

chacra. 

Al consumir todos los alimentos y beber abundante chicha, tanto 

varones como mujeres se distribuyen a lo largo de la chacra sembrada 

para bailar al ritmo de la banda musical contratada, ello ayuda en la 

cimentación del terreno y es la celebración de haber concluido con la 

chacra.  

Aproximadamente a las 17:00 horas, se preparan para llevar los 

laperos, yugos y todo lo usado para dirigirse bailando al pueblo de 

Cabanaconde. Algunos optan por ir en vehículos para esperarlos en la 

plaza y continuar con el festejo por las principales calles. 

Entre tanto, los Mayordomos con los familiares más cercanos 

realizan un último ritual en la chacra, a manera de despedida: Vierten 

chicha a la Tierra, agradeciendo por el buen día, además de quemar 
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incienso y hacer que el humo se distribuya entre ellos. En otros casos, 

los Mayordomo elaboran una ofrenda, en el que se quema cebo de 

alpaca, una planta llamada qunuja y samaritas, acompañados de coca y 

esparcimiento de abundantes bebidas. 

Ilustración 47: Distribución del Alza 

 
 Fuente: Elaboración propia 2018 
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Ilustración 48: Alimentos del Alza 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

4.2.7. De regreso a la vivienda de los Mayordomos (18:30 horas). 

Una vez concluida todas las actividades en la chacra, 

aproximadamente a las 18:00 horas, los participantes se van a dirigir 

hacia la plaza principal del pueblo de Cabanaconde, en medio de música, 

cantos y baile. En el recorrido ellos van siguiendo a la voz del “Q 'aile”, 

este personaje es el responsable de improvisar melodías y canciones que 

el resto de participantes sigue en el trayecto, y que se realiza 

tradicionalmente:   

“El Macchu, el K´ana venían bailando, cantando el jailia, cantos 

relacionados al trabajo, aquel tiempo como todavía en 

Cabanaconde no había carretera no había luz, la gente salía a 

Majes, Camaná, Siguas, trabajaban a puro lampa en grupos, 

limpiando zanjas a través de esos trabajos salían esas canciones 

y esas canciones lo trajeron aquí.  
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(…) Desafío que se hacían la gente con otras provincias, esos 

cantores eran personas escogidas como unos poetas todo era 

jocoso, obligado cantaban los gañanes, así como el párroco en 

su ceremonia hace algunas lecturas y tenía que volver a repetir 

los viernes” (Tomas Zeballos Benavides, presidente de la 

comunidad). 

Si en caso se hubiese realizado dos Solay ese mismo día, 

usualmente el encuentro se da en las inmediaciones del Hotel 

Kunturwasi, lo que motiva contrapunteos entre ambos bandos a través 

de las figuras del baile para luego dirigirse a la plaza y hacerse notar. El 

grupo que llegue primero ocupará todo el espacio hasta que se retire a la 

vivienda de los Mayordomo, luego continuará el siguiente bando. 

Una vez en la vivienda de los alferados, los pobladores 

continuaron festejando, bailando y bebiendo, recordando lo buenos 

momentos vividos durante el día y esto se prolongó hasta 

aproximadamente las 22:00 horas. 
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Ilustración 49. Despedida en la vivienda de los Mayordomo 

 
Fuente: Fotografía de Trabajo de campo, 2018 

 

4.2.8. La despedida o Kamachi (24 de setiembre).  

Anteriormente por tradición se realizaba el “Kamachi” o 

“Kacharpari”, que consiste en dar despedida a la festividad al día 

siguiente del Solay; para ello los Mayordomos esperan en su casa a sus 

familiares y conocidos con un caldo sustancioso y abundante chicha de 

jora. Este momento será oportuno para agradecer el apoyo de quienes 

llevaron su yunta, invitándoles una chomba de chicha. En ocasiones se 

brinda la chicha “pasyacha”, que es la bebida calentada utilizada para 

este día. 

Actualmente esto es a voluntad de los Mayordomos y en el caso 

de estudio, los alferados desde muy temprano recibían a los familiares y 

vecinos que aprovechaban en felicitar el Solay, recoger las herramientas 
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prestadas y en correspondencia los Mayordomos invitaron abundante 

chicha de jora. 

4.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTINUIDAD DEL SOLAY. 

Desde la antropología se reconoce que ningún rasgo cultural se mantiene 

fiel a sus inicios, sino que están en constantes cambios y adaptaciones a la 

realidad en el que se desenvuelven.  

Los procesos de modernización que viven el pueblo de Cabanaconde 

avanza rápidamente y configura las formas tradicionales de relacionarse entre 

los pobladores, reestructurando y reorganizando sus estilos de vida y a su vez, 

inciden en las prácticas sociales, de tal manera que unas se asumen como útiles 

y otras son dejadas de lado; es por ello que los cabaneños reconocen factores 

económicos, tecnológicos y de idiosincrasia, que están vinculados 

estrechamente en la continuidad del Solay , los cuales se exponen a 

continuación:  

 

a) La perspectiva de “arrendatarios” en las cofradías.  

 “La chacrita de los santos se siembra con banda de música, 

en agradecimiento a Dios, a la Tierra el cariño de los familiares 

eso es el fondo la fiesta de la siembra del maíz y el brindis con 

chicha del mismo maíz. Antes era como un cumpleaños ahí se 

hacia la siembra (…) la chicha es infaltable”. (Tomas Zeballos 

Benavides, presidente de la comunidad) 
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Este cambio surge tras la administración basado en el 

intercambio económico que se ha venido realizando a partir de la 

recuperación de las tierras por parte de la comunidad (Guelles, 1994) 

y el pago por el alquiler de cada parcela; a diferencia de décadas 

atrás en el que se prestaba las tierras a los más necesitados y lo único 

que se pedía a cambio era cumplir con realizar la fiesta al Santo 

patrón de la parcela y las que demandaran a lo largo del año, entre 

las que estaba el Solay.  

Esta mirada economicista ha calado en muchos comuneros 

que no ven la necesidad de realizar ningún acto festivo ya que 

consideran están realizando una transacción que justifica sus 

decisiones personales. 

"Hoy los terrenos de la cofradía se han convertido en terrenos 

de arriendo los famosos "alquileres"  que en nada benefician , se 

debe retomar las mayordomías con el fin, sabemos que la 

población no tenemos lozas deportivas, u otro tipo de distracción 

para los adultos , que mejor distracción  esto de las cofradías el 

compartir  un vaso de chicha , otras acciones , los Macchu; sería 

bueno que se retome las mayordomías  de tal forma  que cada 

terreno  haga su fiesta y su misa no con el fin de lucro hacia los 

músicos, sino con el fin de compartir con la población y esa 

forma distraernos  chicos y grandes” (Fernando Romero, 

agricultor). 

b) El trabajo asalariado en el Solay. 

El ayni es el sistema de trabajo que se conserva desde la época 

prehispánica y apela a la reciprocidad entre los miembros de una 
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misma comunidad. En el plano agrícola, el ayni está sincronizado 

con el ciclo productivo del maíz: preparación de la tierra, abono, 

siembra, cosecha y almacenamiento de los alimentos, y en todo 

momento que se hiciese necesario.  

Esta forma de trabajo es empleada entre los cabaneños al 

realizarse el Solay, por lo que cada mayordomo invita de manera 

personal a sus familiares y vecinos, de tal manera que los 

compromete para asistir el día seleccionado. El mismo día del Solay, 

se le agradecerá con abundante chicha durante la faena, el convite 

de alimentos, y todo lo propiciado por el visitante será registrado en 

el cuaderno del Listero, de tal manera que se deja constancia que el 

Mayordomo está en la obligación de responder de la misma manera 

cuando sea invitado a un Solay. Es por ello que cada familia tiene 

días distintos para realizar la siembra y la festividad que conlleva.  

Sin embargo, esta forma de ayuda mutua con el paso del 

tiempo se ha visto disminuir entre los pobladores, ya que en buena 

parte se está prefiriendo dejar de lado los actos ritualísticos y solo 

realizar el sembrado del maíz, evitando los gastos que ésta implica 

por el mismo hecho de no tener personal de apoyo.  

Los pobladores con mayor edad recuerdan que todo surgía a 

razón de la fe y que las personas se ayudaban con la música, la 

preparación de la comida y la fuerza laboral.  
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“Antiguamente Todo lo hacían gratis, ahora sí quiero hacer 

todo me cuesta, ahora de buenas a primera quieran bailar 

gratis, se ha perdido la fe, son 30 chacras de cofradía y el año 

pasado solo hicieron 3… la banda me costó 1500 soles, mate 

un toro para hacer el caldo, tuve que hacer canjear maíz 

chiquito con carne seca, chuño, el maíz amarillo chiquito no 

vendí, hice fermentar para hacer la chicha el guiñapo, sino 

cobrarían regresaría la fe, y le harían su fiesta al santo y  su 

procesión. (Gina Uscamayta, mayordoma) 

Otra pobladora menciona:  

“Hoy en día, pago a los caballeros y tengo que cocinar buena 

comida para que la próxima vez vengan digan buena comida 

hace… a ver si los atiendo mal a la próxima vez ya no 

vendrán, dirán mala señora es” (pobladora, Gabriela 

Llanquecha Cayllahua). 

En este sentido, la mano de obra que era destinada a préstamo 

ha cambiado bajo el concepto de contratar a peones para que se 

pueda cumplir con toda la actividad económica agrícola que 

conlleva.  

 

c) El uso del tractor. 

Otro de los elementos que han mencionado los pobladores 

cabaneños es el reemplazo del uso de la fuerza animal de la yunta 

por el del tractor.  

" El principal factor del cambio de yunta a tractor es por 

el costo de producción. Ya no existe el Ayni como antes, ahora 
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todos cobran y ya no es rentable utilizar mucha mano de obra 

que es necesario una siembra con yuntas”. (Poblador Romero 

Alfaro Darwin) 

Dada las extensiones de los terrenos en las cofradías, es 

necesario una cantidad proporcional de las yuntas, por lo que los 

agricultores optan por prestarse toros y caballos para culminar el 

sembrado en las horas previstas, a ello debe agregarse el apoyo de 

familiares y vecinos para poder dirigir el trabajo en cada yunta. En 

vista a que en ocasiones no se cuenta con este respaldo social, se ha 

optado por la utilización del tractor. 

“Antes existía el ayni, yo tenía 3 yuntas lo llevaba 

donde mi amigo llevo a su chacra a una próxima vez él 

también me ayuda a mí; hoy en día la gente por hacer el 

trabajo mucho más rápido utiliza el tractor” (Jorge Alfredo 

Guerra Bernedo, ex alcalde de Cabanaconde) 

En otros casos, el tractor forma parte del Solay, facilitando el 

sembrío, pero mantenido la secuencia de ritual festivo, aunque el 

impacto mayor ha sido reducirlo a un plano eminentemente familiar. 

“A mí me han cobrado alquiler 250 soles lo hice con yunta, dos 

años con yunta y último año con tractor, he sembrado calladito 

noma, nada con fiesta, normal común. Poco a poco ha ido 

perdiendo [la fiesta]” (Gabriela Llanquecha Cayllahua, 

pobladora). 
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d) La participación generacional del Solay. 

“Mi hijo estudia en la San Pablo [Universidad] estudia derecho y 

no le gusta la chacra, vienen un ratito, pero no creo que siembre las 

chacras, por ejemplo, hay fiesta virgen del Carmen vienen a bailar” 

(Tomas Zeballos Benavides, presidente de la comunidad). 

El Solay pese a ser una fiesta representativa de la localidad, ha 

perdido vigencia entre los pobladores, y más aún entre los jóvenes 

que dirigen sus expectativas fuera de su localidad y migran a la 

ciudad con el fin de continuar sus estudios, dejando relegado las 

costumbres y tradiciones locales o seleccionando las fechas con 

mayor trascendencia para volver a participar.   

Ante esta situación, es oportuna la participación de las 

generaciones jóvenes en la misma localidad, a través de la danza del 

“Sara Tarpuy de Cabanaconde”, en el que se exalta el carácter 

agrícola de su distrito, permitiendo preservar los conocimientos de 

éstos de una manera más lúdica y reafirmándolo como elemento 

clave de su cultura, siendo danza más presentada en cuanta actividad 

se les invite en representación de su distrito.  

Desde la perspectiva antropológica, ante la modernización que se está 

viviendo en Cabanaconde y que influyen directamente en la preservación del 

Solay como practica cultural, es necesario ver la coexistencia entre las 

continuidades y rupturas de los ciclos rituales presentes; de tal manera que se 

pueda innovar en las prácticas agrícolas, pero al mismo tiempo se motive en la 

conservación de la idiosincrasia cabaneña. Un hecho interesante se desarrolló 
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con la participación del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur 

(DESCO), en el que se motivó la certificación organiza del maíz cabanita (2008) 

y con ello concursos locales de variabilidad genética, concurso de presentación 

de Mujo Tinkay y Alzas. Si bien la certificación orgánica no ha trascendido en 

la masificación de la producción local, fue un impulso para considerar 

aportaciones tecnificadas y del saber popular. Para ello se invita a la reflexión 

del papel de la generación adulta como mediadores entre la cultura local y la 

moderna, permitiendo conservar elementos simbólicos importantes para la 

continuidad de la identidad cultural a partir de la valoración de las tradiciones 

que representan el patrimonio cabaneño.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El Solay de Cabanaconde constituye una de las costumbres con mayor importancia 

en la localidad, siendo un rito periódico basado en el ciclo agrícola. Los elementos 

ritualísticos que lo conforman, reflejan el espíritu colaborativo de la idiosincrasia 

andina; siendo un acto eminentemente social y de fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, en el que se establecen y reestablecen vínculos, y un frecuente 

intercambio de ayuda mutua. 

2. El ritual festivo plantea una secuencia de actos ordenados que reglamentan la 

conducta de los cabaneños en el “hacer de la chacra”, y a su vez se vincula a un 

plano sensorial (Víctor Turner, 1998) evocando momentos de jolgorio y alegría 

entre los asistentes, a través de las manifestaciones folclóricas (música, baile y el 

performance realizado) en el que los comuneros reúnen diferentes elementos 

tradicionales que actúan como símbolos de identidad territorial y que singulariza al 

pueblo cabaneño. 

3. La distribución de espacios que se observan en el acto ritual del Solay, responde a 

la perspectiva de lo sagrado y lo profano, siendo el eje central el rito del mujo tinka 

(bendición de las semillas) y a partir de este momento, los actos pertenecen en 

tiempo y espacio al mundo sagrado (Emile Durkheim, 1968) de los Cabildos 

(deidades locales). En cuanto a la distribución del espacio terrenal está basado en 

la distribución de roles según el género. El uso de la fuerza y el “hacer” la chacra 

son un campo meramente masculino y por ende ocupan el centro de la chacra, 

mientras que las mujeres delimitan sus labores a la preparación y distribución de 

los alimentos y las bebidas, ocupando los costados de la chacra. En cuanto al 
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personaje satírico de la Warmitusuy, es el único con connotación femenino que 

puede trasgredir estos espacios designados, aunque en realidad es masculino, pero 

simbólicamente representan la concepción de masculino/femenino dentro de la 

siembra. 

4. El ritual está relacionado directamente con la comida, donde las bebidas son el 

centro del “buen servicio” que realizan los mayordomos hacia sus invitados. El 

esfuerzo que se dedica a la preparación de múltiples chichas y el cuidado para su 

distribución según los actos rituales que se realice, evidencian el valor cultural de 

éste. Otro claro ejemplo es en el convite del “alsa”, donde se agradece a los 

participantes por su apoyo y la distribución de alimentos es equitativa, pero 

siguiendo un protocolo que es parte de la concepción misma del Solay - la primacía 

del orden en el ritual- donde el maíz sigue siendo el más abundante y el alimento 

principal. 

5. Los cambios registrados en la continuidad del Solay de Cabanaconde están 

directamente relacionados a la concepción economicista de las tierras comunales o 

cofradías, que ha traído como consecuencia que se deje de lado el fervor religioso 

y se priorice el costo - beneficio. Es por ello que algunos comuneros emplean a 

peones fijos, cuando antes todo era por ayni; la necesidad de usar tractor para evitar 

contratar mano de obra, ahorrar tiempo y evitar lo gastos que se realizan en la fiesta.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se propone que se lleven a cabo futuros estudios complementarios al 

presentado, con el fin de generar mayor información etnográfica 

comparativa. 

2. Se recomienda realizar talleres con los adultos mayores con el fin de 

recopilar mayor cantidad de información sobre el Solay de Cabanaconde y, 

al mismo tiempo, generar un espacio para estrechar vínculos afectivos entre 

diferentes generaciones. 

3. Se propone difundir la costumbre del Solay a través de exposiciones lúdicas 

en los menores de etapa escolar, para que reconozcan el valor cultural que 

tiene esta festividad desde épocas prehispánicas y que constituyen la base 

de su historia local. 

4. Se propone realizar un inventario de los elementos culturales locales con el 

fin de presentar las costumbres populares que realzan los testimonios vivos, 

en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el distrito.  

5. Se recomienda que, desde las instituciones públicas o privadas del distrito, 

se estimule la participación de especialistas de la cultura tradicional y 

popular con el fin de coordinar la protección del patrimonio local.  

. 
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ANEXO 1: MATRIZ METODOLÓGICA 

Problemas Objetivos Marco 

Teórico 

Variables Diseño 

Investigación 

Universo y 

Muestra 

Técnicas e 

Instrumentos 

Problema 

Principal 

Objetivo 

General 

 Univariable  Enfoque 

Cualitativo 

Universo Técnicas 

¿Qué 

características 

tiene el ritual 

festivo de la 

siembra del maíz 

conocido como 

“Solay” en el 

distrito de 

Cabanaconde? 

 

Describir las 

características 

del ritual festivo 

en la siembra del 

maíz, conocido 

como Solay, en 

el distrito de 

Cabanaconde, 

provincia de 

Caylloma, 

Arequipa 

Ritos 

 

 

Cosmovisión 

andina 

 

 

Agricultura  

 

Maíz  

 

 

 

 

Ritual en la 

siembra del maíz  

Diseño 

Descriptivo: 

Los estudios 

descriptivos 

permiten detallar 

situaciones y 

eventos, es decir 

cómo es y cómo se 

manifiesta 

determinado 

fenómeno y busca 

especificar 

propiedades 

importantes de 

personas, grupos, 

comunidades o 

Universo: 

Pobladores de 

Cabanaconde 

que tienen 

chacras 

cultivables 

Muestra: 

Pobladores 

influyentes en la 

localidad. 

Personas en la 

categoría de 

Mayordomos del 

Solay. 

Variable 

Independiente: 

 

Fichas bibliográficas 

Entrevista estructurada a 

profundidad  

  

Observación 

participante 

Cámara fotográfica 

Problemas 

específicos  

Objetivos 

específicos  

  Variable dependiente  
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¿Cómo se 

desarrolla el 

ritual festivo de 

la siembra del 

maíz? 

Detallar el 

desarrollo del 

ritual festivo 

del Solay en 

base a un 

estudio de 

caso. 

Rituales  

 

Siembra de maíz  

cualquier otro 

fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

Universo: 

Pobladores de 

Cabanaconde 

que tienen 

chacras 

cultivables 

Muestra: 

08 pobladores 

influyentes en la 

localidad. 

02 personas en la 

categoría de 

Mayordomos del 

Solay. 

Entrevista estructurada a 

profundidad 

 

Observación 

participante 

 

Cámara fotográfica 

 

 

 

¿Qué elementos 

ritualisticos se 

identifican en la 

siembra del 

maíz? 

Analizar los 

elementos 

ritualisticos en 

torno de la 

siembra del 

maíz. 

Elementos rituales 

 

  Entrevista estructurada a 

profundidad 

 

Observación 

participante 

 

Cámara fotográfica 
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  ¿Qué factores 

influyen en la 

continuidad del 

ritual festivo 

del Solay? 

Identificar los 

factores que 

influyen en la 

continuidad 

del ritual 

festivo del 

Solay.  

  Cambios 

culturales 

  Entrevista estructurada a 

profundidad  

 

Observación 

participante 

 

Cámara fotográfica 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA N°______ 

INFORMACIÓN BÁSICA  

 Entrevistador (a): _______________________________________ 

 Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                Hora _________    

 Departamento:                  Provincia:                    Distrito:  

 Dirección: ___________________________________________________________ 

CRITERIO 1: 

I. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRACTICA RITUAL EN TORNO A LA 

SIEMBRA DEL MAIZ CABANITA.   

1. ¿Qué es la Fiesta del Sara Tarpuy? ¿Qué significa Solay? 

2. ¿Qué actividades se realiza antes de la fiesta central? 

3. ¿Cuántos días dura la fiesta? Descripción de la fiesta antes, durante y después. 

4. ¿Qué personajes, animales y objetos intervienen en la festividad? ¿Qué función 

asume cada uno? Descripción de su participación. 

5. ¿Quiénes intervienen en el día principal de la fiesta y qué rol cumplen? 

6. ¿Qué actividades se realizan en la chacra? 

7. ¿Quiénes participan en la práctica de la bendición de semillas? 

8. ¿Qué ofrendas son dedicadas a las deidades y cuáles son sus significados? 

9.  ¿De dónde provienen las ofrendas?  

10. ¿Cómo usted se organiza para el trabajo del cultivo del maíz? Aplica el ayni, 

minka (sistema de trabajo comunal) 

11. ¿Qué relación existe entre los participantes con las deidades? 

12. ¿Qué platos originarios preparan para la fiesta del Solay? 

13. ¿En qué lugar se bridan los alimentos?  

14. ¿Qué bebidas típicas se preparan para esta festividad?  
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II. CAMBIOS EN LA FESTIVIDAD 

1. ¿Recuerda usted que costumbres en la siembra del maíz se practicaban y que el 

día de hoy ya no se practican?  

2. ¿Qué elementos de la festividad ya no se utiliza hoy en día? ¿por qué? 

1. ¿Usted cree que es importante la práctica de los rituales en la siembra del maíz?   

2. Actualmente considera que se están perdiendo la costumbre del Solay, ¿por qué? 

3. ¿Los jóvenes en su familia son participes en los rituales que realizan?  

4. ¿Qué valor tiene para usted la festividad del Solay en Cabanaconde? 
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ANEXO 3:  

GLOSARIO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA ETNOGRAFÍA. 

A continuación, se presenta los términos más empleados por los pobladores 

cabaneños en la Festividad del Solay, los cuales han sido definidos según la 

explicación de los mismos y en base a la observación participante:  

− Alsa: Se denomina al compartir de alimentos distribuidos de manera 

proporcional y equitativa a los trabajadores varones que participaron 

en el Solay. Se coloca una lliclla a modo de mesa y las personas se 

sientan a su alrededor. 

− Charpriucho: Comida originaria, es un revuelto de papas con chuño 

negro, cebolla, carnecita o charqui desmenuzado. 

− Chimical: Pescados pequeños secos y fritos.  

− Chicha chuyan. Chicha clara de maíz. 

− Chicha pipo. Chicha que contiene los restos que se acentúan en la 

chomba. 

− Chicha Pito: Chicha mezclada con maíz molido semi – cocido y 

azúcar. Es una bebida que se emplea para la Tinka. 

− Gramear: Limpiar el espacio utilizado para la siembra de las malas 

hierbas o matorral.  

− Jañaupachis. Es el término designado a la mujer que lleva los 

primeros cantaros de chicha a la chacra para brindarle a los que están 

preparando la tierra previa al sembrío, usualmente va con el traje 

tradicional de los cabanas.  
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− Jampi. Termino en quechua cuyo significado es remedio utilizado en 

festividades del Solay. 

− Kamachi: Vocablo quechua que hace referencia a la despedida del 

Solay en Cabanaconde. 

− K´ana: Personaje que representa a los residentes generalmente de 

Cusco que vendían bayeta y llegaban a Cabanaconde para 

intercambiarlo por maíz. Cumplen el papel de divertir a los 

participantes del Solay y verificar que la siembra se realice 

correctamente.  

− Listero: Conocido también como escribano. Persona que se encarga de 

registrar el apoyo por parte de los familiares y vecinos hacia los 

Mayordomos, con el fin de serles devueltos a manera de ayni. 

− Macchu: Representa a los hombres mayores de edad y se caracteriza 

por tener una joroba prominente. Está provisto de un palo con el que 

punza a quienes no bailen o canten. 

− Majonear: Acto de aplanar la tierra en la preparación de la siembra del 

maíz y para cubrir las semillas en los surcos. Se denomina así por el 

palo (majona) que se coloca detrás del caballo, mula o burro empleado 

y al cual se sube una persona de peso ligero y otro que conduce al 

animal. 

− Mujo tinkay: Mujo en quechua significa semilla y  tinka hace alusión 

al acto de verter líquido antes de ingerirlo en señal de reverencia a las 

deidades locales. Mujo tinka hace referencia al acto de bendecir las 

semillas del maíz en Cabanaconde.  
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− Solay: Término designado a la siembra del maíz en Cabanaconde, en 

ocasiones se alterna con el genérico de Sara Tarpuy. 

− Torta: Se denomina a una fritura en base a harina y huevo de sabor 

dulce que forma parte del Alsa. 

− Turupuksu. Persona que dirige a la yunta. 

− Warmitusuy: En castellano significa la “mujer que baila” o 

“bailarina”. Este personaje representa a la esposa del K´ana y en 

realidad, es un hombre disfrazado de mujer, con traje negro y mascara 

de lana que le cubre todo el rostro, en la espalda lleva cargado en lliclla 

a un muñeco a manera de bebé. Juega con los participantes, hace beber 

chicha y ameniza durante toda la festividad. Pese a ser un personaje 

satírico, también cumple la función de vigilar que se realice una buena 

siembra. 
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ANEXO 4: 

IILUSTRACIONES   DE ENTREVISTAS EN CAMPO 

 

Entrevista al Curandero /Agricultor el 

 día 12 de abril del 2019, en el distrito de 

Cabanaconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al 

Profesor Rodil 

Jiménez el día 18 de 

agosto del 2019 en la 

ciudad de Arequipa  
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Participando en 

el Solay en el 

distrito de 

Cabanaconde 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al 

Profesor Rodil 

Jiménez el día 18 

de agosto del 

2019 en la ciudad 

de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 


