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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad establecer la influencia que 

ejercieron los franciscanos que se establecieron en el valle del Colca más 

específicamente en las alturas en el pueblo de Callalli y como estos ayudaron 

en el proceso de la evangelización de los nativos, de una manera más pacífica 

y comprendiendo la cosmovisión de los autóctonos bajo el lema de “Paz y 

bien”. Se trata de una investigación de carácter descriptiva, explicativa y no 

experimental, se emplearon para esta investigación instrumentos como la 

entrevista y observación que fueron aplicados a varios pobladores del propio 

pueblo y a los que se encontraban en los caminos y las estancias a las afueras 

del pueblo. Los pobladores muestran un gran agrado y admiración a los padres 

franciscanos que han pasado por la Iglesia San Antonio de Padua, por la gran 

comprensión de estos a los callallinos. Los franciscanos han otorgado un gran 

apoyo a la educación, cultura y como a la exportación de la fibra de alpaca 

principal actividad económica de los callallinos, dando un poco de modernidad 

al pueblo, así como venderlo como un atractivo turístico.  
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ABSTRACT 

 

The present of this research was to establish the influence exerted by the 

Franciscans who settled in the Colca Valley more specifically at the heights in 

the town of Callalli and how they helped in the process of evangelization of the 

natives, in a more peaceful way and understanding the worldview of the natives 

under the motto of "Peace and good." It is a descriptive, explanatory and non-

experimental investigation, instruments such as the interview and observation 

that were applied to several residents of the town itself and to those who were 

on the roads and rooms outside the town were used for this investigation. The 

villagers show great pleasure and admiration to the Franciscan parents who 

have passed through the San Antonio de Padua Church, for their great 

understanding of the Callallinos. The Franciscans have given great support to 

education, culture and the export of alpaca fiber, the main economic activity of 

Callallinos, giving the town a bit of modernity, as well as selling it as a tourist 

attraction. 

  



 vi 

 

INDICE 

 Pag 
PORTADA…………………………………………………………………………….. I 
DEDICATORIA………………………………………………………………….. 
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………. 
RESUMEN………………………………………………………………………… 
ABSTRACT………………………………………………………………………. 
INDICE……………………………………………………………………………… 
INTRODUCCION…………………………………………………………………………….. 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

 
CAPITULO: I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………….. 
 
1. Descripción de la situación problemática………………………………..…………….. 
 
2. Delimitación del problema………………………………………………………..………………………… 

2.1. Delimitación social………………………………………………………………………. 
2.2. Delimitación temporal………………………………………………………………….. 
2.3. Delimitación espacial……………………………………………………. 

 
3. Justificación e importancia de la investigación…………………………….. 

3.1. Justificación teórica……………………………………………………….. 
3.2. Justificación practica………………………………………………………… 
3.3. Justificación social…………………………………………………………. 

 
4. Formulación del problema……………………………………………………….……………….. 

4.1. Problema general…………………………………………………………………… 
4.2. Problemas específicos...………………..…………………………………………………….. 

 
 
 
11 
 
11 
 
13 
13 
13 
13 
 
14 
14 
14 
14 
 
14 
14 
14 

 
5. Objetivos de la investigación.…….……………….………………………………………….. 

 
15 

5.1. Objetivo general.………………….…………………………………. 15 
 
7.- Metodología de la investigación………………………………………………………. 

7.1. Tipo de investigación………..………………………………………………… 
7.2. Diseño de la investigación……………………………………………………. 
7.3. Nivel de la investigación………………………………………………………. 
7.4. Método………………………………………………………………………….. 
7.5. Técnicas de la recolección de datos……………………………………….. 

7.5.1 Técnicas………………………………………………………………… 
7.6. Instrumentos metodológicos…………………………………………………. 

7.6.1. La entrevista………………………………………………………….. 
7.6.2. La observación………………………………………………  

 
CAPITULO: II 

LA ORDEN FRANCISCANA Y SU INFLUENCIA EN EL DISTRITO 

DE CALLALLI.………………………………………………………………. 

 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
 
 
 
 
18 
 

                                      

 

 

 



 vii 

 

1. Aspectos históricos de Callalli………………………..………………………………….….. 
 
2. Los franciscanos en el Valle del Colca…………………….………………………………………… 
 
3. Ritualidad, costumbres y tradiciones de Callalli…..…………………………………………………………… 

3.1. Del matrimonio andino al matrimonio 
occidental…………………………………………………………………. 
3.2. El culto a los muertos………………………………………………………… 
3.3. El chaco y la caza de zorros………………………………………... 
3.4. La tinka o tinkachi: el marcado del ganado…………………………………… 
3.5. Ceremonia del techamiento de casa……………………………………. 
3.6. Tierras, circuitos comerciales y trueque en Callalli………………… 
3.7. El ritual de inicio de viaje…………………………………………………. 
3.8. La vestimenta en Callalli…………………………………………………… 
3.9. Danzas de Callalli……………………………………………………….. 

 
4. Leyendas de Callalli……………………………………………………………….. 

4.1. Choqesisa……………………………………………………………………. 
4.2. Lanlaco………………………………………………………………………….. 
4.3. Los sapos de la Mamacocha……………………………………………… 
4.4. Las melodías de los duendes………………………………………………. 
4.5. La leyenda de Kqollawata………………………………………………….. 

 
5. Los atractivos turísticos de Callalli………………………………………………… 

5.1. La iglesia de San Antonio de Padua………………………………………. 
5.2. La fiesta de la iglesia……………………………………………………….. 
5.3. La fiesta del santísimo Sacramento: Corpus Christi……………………. 
5.4. La fiesta de San Antonio de Padua………………………………………………………. 
5.5. La fiesta de la Inmaculada Concepción…………………………………… 
5.6. La iglesia de Llapa Yanahuara…………………………………………….. 
5.7. El puente colonial de Pachachaca…………………………………………. 
5.8. Los castillos encantados de Callalli…………………………………………. 
5.9. Las cuevas de Mollepunco…………………………………………………… 
5.10. Las chulpas de Tahuaya……………………………………………………. 
5.11. La iglesia de Llapa Yanahuara.……………………………………………………………….………… 

18 
 
30 
 
38 
 
39 
43 
50 
53 
63 
64 
72 
73 
75 
 
78 
78 
79 
81 
83 
84 
 
86 
86 
93 
96 
97 
103 
105 
113 
113 
114 
115 
115 

 
CONCLUSIONES……………………………………………………………….. 
RECOMENDACIONES…………………………………………………………. 

 
117 
118 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………. 
ANEXOS……………………………………………………………………………… 
MATRIZ DE CONSISTENCIA……………………………………………….. 
FUENTES……………………..…………………………………………………… 

119 
125 
126 
129 

  
 

 

 

 

 



 viii 

 

INTRODUCCION. 

 

La presente investigación muestra un diagnóstico del distrito de Callalli 

que se encuentra ubicado en la zona alta del valle del Colca, que no se 

encuentra en la zona turística que se ofrece a los visitantes nacionales e 

internacionales de la ciudad de Arequipa, pero debería ser considerada en un 

nuevo circuito junto a otros distritos de la misma zona, debido a que la zona 

alta del valle hace más referencia a la historia de los Collaguas una cultura 

prehispánica que habito la mencionada zona, en cambio la zona turística o baja 

del valle del colca solo hace referencia a la historia de los Cabanas también 

cultura prehispánica, cada una de ellas con diferentes características que las 

hacen únicas y es en la zona alta donde parece no haber transcurrido el tiempo 

y se conservan aun las tradiciones ancestrales convirtiéndose en una 

alternativa nueva para el turismo.   

Revisaremos la historia desde los tiempos de la colonia del distrito y de 

sobremanera la presencia de los evangelizadores que es este caso fueron los 

hijos de San Francisco que con sus virtudes colaboraron de gran manera en la 

cristianización de los naturales sin usar la violencia que si fue puesta a prueba 

por otras órdenes religiosas. El distrito de Callalli es conocido en la región 

Arequipa como la capital alpaquera debido a que por sus condiciones 

climáticas es muy difícil la producción agrícola y en cambio producen fibra de 

camélidos y productos cárnicos para consumo propio y como comercio. Punto 

aparte de ello es rico potencial tanto en turismo arqueológico que cuenta con 

varios restos, así como conocer las cuevas de Mollepunco clara evidencia de 

los primeros pobladores de la zona, también se puede tener acceso a un 

turismo vivencial, donde se puede conocer más de cerca las costumbres de 

Callalli.  

La presente investigación fue desarrollada primordialmente para el 

distrito de Callalli que posee un gran potencial de recursos históricos, 

comerciales y turísticos en beneficio del valle del Colca, en nuestra 

investigación descubrimos que solo se realizaron algunas investigaciones 

superficiales del mencionado distrito, ya que este no se encuentra dentro del 
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mercado turístico del Valle. Es de importancia la presente investigación debido 

al potencial que presenta Callalli en los aspectos antes mencionados y como 

una nueva alternativa de turismo, así como futuras investigaciones de un 

pueblo místico y tradicional donde parece no haber transcurrido el tiempo 

desde los tiempos de la colonia. 

Los investigadores realizaron un viaje de trabajo de campo en el año 

2007 para reconocer la zona y poder explicar de mejor manera la tesis 

presentada, una de las limitaciones fue que los atractivos turísticos se 

encuentran en las lejanías del pueblo y sobretodo el abandonado estado de las 

carreteras.  

El presente trabajo contiene dos capítulos, los cuales por su 

ordenamiento se pasa a explicar a continuación: 

El primer capítulo comprende el planteamiento metodológico de la 

investigación, dando inicio a la descripción de la realidad problemática y 

continuando con todos los aspectos que se demuestra en el estudio como son: 

las justificaciones, interrogantes, objetivos, hipótesis, métodos y técnicas 

aplicadas. Teniendo como interrogante principal:  

¿Cuál es la influencia de la orden franciscana en el desarrollo de las 

costumbres, tradiciones, leyendas y atractivos turísticos que se ha desarrollado 

en el distrito de Callalli?,  

La mencionada interrogante engloba la problemática de nuestra tesis de 

investigación, de la misma manera nuestro objetivo principal es:  

Explicar la influencia religiosa de los Franciscanos en las costumbres, 

tradiciones, leyendas y atractivos turísticos que se ha desarrollado en el distrito 

de Callalli. 

 El objetivo principal de la investigación busca responder a la 

problemática planteada anteriormente.  

Por consiguiente como toda investigación se debe presentar una 

hipótesis, en este caso sería:  
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Dada que la presencia de la orden de los franciscanos se instaló en el 

Valle del Colca en la parte superior más específicamente en el distrito de 

Callalli, es posible que los mismos ejercieran influencia en sus costumbres, 

tradiciones, leyendas y actuales recursos turísticos. 

La hipótesis trata de dar una explicación a todo el desarrollo investigado 

en la tesis que hemos planteado. 

En el segundo capítulo se muestra el amplio trabajo del marco teórico 

de nuestro estudio el cual fue desarrollado con sustento, iniciando con los 

aspectos geográficos y una línea de tiempo del distrito de Callalli para así 

desarrollar las variables de nuestra investigación como son los franciscanos en 

el valle del Colca así como las tradiciones, costumbres y leyendas  las cuales 

han sido trasmitidas de generación en generación. 

Para culminar se exponen las conclusiones y recomendaciones 

necesarias de la investigación, de igual manera se presentan la bibliografía 

utilizada, que son la base de nuestro estudio, así como los anexos que 

demuestran la solidez del trabajo.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1. Descripción de la situación problemática. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo las costumbres, 

tradiciones y lugares turísticos del distrito de Callalli que se encuentra ubicado 

en la provincia de Caylloma de la región Arequipa, el mencionado distrito cual 

se encuentra ubicado en la margen izquierda del rio Colca, cuya característica 

principal es su fuerte clima frígido durante todo el año, donde es casi imposible 

la producción agrícola, pero si es muy rica en la producción de la ganadería de 

los auquénidos por lo que Callalli es conocida como la capital alpaquera de 

Caylloma. 

A lo largo de la historia en el distrito de Callalli, algo muy importante para 

su desarrollo fue y es aun la presencia de la Orden Religiosa de los 

Franciscanos, ya que fueron ellos los que iniciaron el proceso de la 

evangelización en la región de los Collaguas después del periodo de la 

conquista del Imperio del Tahuantinsuyo a manos de los españoles. Los 

evangelizadores primero llegaron al valle del Chili, para luego adentrarse a la 

cordillera con el fin de profesar la palabra de Dios. Pero algo muy importante 

para destacar en los franciscanos es que realizaron una evangelización mucho 
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más pacífica y tolerante, sin hacer uso de la fuerza bruta, no realizaron grandes 

luchas contra los indígenas por imponer la fe católica, como sí lo hicieron otras 

órdenes religiosas a lo largo del territorio conquistado un claro ejemplo fueron 

las extirpación de idolatrías.  

A lo largo de su historia los franciscanos evangelizaron con un gran 

amor hacia sus semejantes desplegado en su carismático mensaje de “Paz y 

Bien”, así como su gran amor y respeto por la naturaleza, llamándola hermano 

o hermana. Es así que los franciscanos fueron más tolerantes con los 

indígenas Collaguas y se ganaron el gran respeto, amor y admiración ya que 

los franciscanos fueron los grandes defensores ante los abusos de los 

corregidores durante el virreinato, llegando los Collaguas de la parte alta a no 

dejar ingresar a otras órdenes religiosas.  

La orden religiosa de los Franciscanos supieron realizar astutamente un 

mestizaje para explicar las leyendas de Callalli con personajes occidentales de 

santos y vírgenes, esa fue la mejor forma de evangelizar, con una fachada 

hacia los autóctonos de Callalli, dichas leyendas llegan hasta el día de hoy tal 

como las contaron los primeros religiosos en su evangelización. 

Hoy en día los sacerdotes franciscanos continúan su proceso de 

evangelización a pesar que solo hay la presencia de tres sacerdotes en la 

zona, siendo un padre principal y dos sacerdotes auxiliares, aun así los 

religiosos continúan los lineamientos evangelizadoras de sus antecesores, 

respetando e incluso algunas veces participando en las actividades de 

ceremonias tradicionales de los pobladores callallinos, no juzgándolas, ni 

condenándolas, pero estas si han sufrido un mestizaje con las costumbres 

occidentales. 

El distrito de Callalli forma parte de uno de los distritos de la parte alta 

junto a Tisco, Tuti, Achoma, San Antonio de Chuca, Sibayo, es un distrito que 

no se encuentra dentro del circuito turístico tradicional de Caylloma que es 

ofertado por las agencias de turismo de la ciudad de Arequipa, algunas de 

estas causas es por su lejanía de la actual capital de Caylloma que es el distrito 

de Chivay, así como falta de carreteras bien construidas, el fuerte frio que sufre 
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la zona y la falta de un plan bien estructurado en logística de hoteles y 

restaurantes que pueda ser atractivo a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

En el distrito de Callalli al estar escondido para la mayoría de 

ciudadanos vive detenida en el tiempo, donde sus costumbres y tradiciones 

aún se mantienen, pero con algo de la modernidad esto se debe a que hoy en 

día se vive en un mundo globalizado, se encuentran algunas ruinas que rodean 

al pueblo tradicional que se encuentran abandonadas, pero que contienen ricas 

leyendas y que son un poderoso potencial turístico que está esperando ser 

explotado.  

Punto aparte es todo lo contrario a los distritos que se encuentran al 

margen derecha del rio Colca, donde se concentra la mayoría del comercio del 

turismo ya que esta zona se desarrolla con mayor fuerza las visitas nacionales 

e internacionales, en especial Cabanaconde por ser un valle fértil, con un clima 

mucho más agradable, así como la cruz del cóndor, además de recibir mucho 

aporte económico de las autoridades regionales. 

2. Delimitación del problema 

2.1. Delimitación social 

El grupo social objeto de estudio fueron los pobladores del distrito de 

Callalli del Hanansaya y Hurinsaya. 

2.2. Delimitación temporal 

El objeto de la investigación tomo como punto de partida el año de 1970 

hasta el año del 2007, por considerarlo un periodo que permitió establecer los 

objetos planteados. 

2.3. Delimitación espacial 

La investigación se realizó en el distrito de Callalli, en la provincia de 

Caylloma de la región Arequipa.  
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3. Justificación e importancia de la investigación 

3.1. Justificación teórica 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al poco 

conocimiento ya existente de las costumbres, tradiciones, leyendas y atractivos 

turísticos del distrito de Callalli uno de los más alejados de la provincia de 

Caylloma, para que de esta manera están sean revaloradas y de esta manera 

no se pierdan en el tiempo y sean olvidadas por la modernidad de un mundo ya 

globalizado. 

3.2. Justificación práctica 

Esta investigación se realizó debido a que existe la necesidad de dar a 

conocer con mucha más incisión la importancia del distrito de Callalli, conocida 

como la capital alpaquera, la cual contiene una rica historia para Caylloma y 

Arequipa.   

3.3. Justificación social 

Esta investigación se realizó debido a que el distrito de Callalli tiene un 

alto potencial turístico e histórico que sus pobladores no desean que quede en 

el olvido. 

4. Formulación del problema 

4.1. Problema general 

¿Cómo influye la orden franciscana en el desarrollo de las costumbres, 

tradiciones, leyendas y atractivos turísticos que se ha desarrollado en el distrito 

de Callalli? 

4.2. Problemas específicos 

A) ¿Cuáles son las principales costumbres y tradiciones que se ha 

desarrollado en el distrito de Callalli? 

B) ¿Cuáles son las leyendas que se han desarrollado en el distrito de 

Callalli? 
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C) ¿Cómo resultado de la influencia de los franciscanos cuáles son las 

características de los principales atractivos turísticos del distrito de Callalli?  

5. Objetivos de la investigación 

5.1. Objetivo general 

Explicar el proceso religioso de los Franciscanos en las costumbres, 

tradiciones, leyendas y atractivos turísticos que se ha desarrollado en el distrito 

de Callalli. 

5.2. Objetivos específicos 

A) Desarrollar las principales costumbres y tradiciones que se ha 

desarrollado en el distrito de Callalli. 

B) Conocer las leyendas que se han desarrollado en el distrito de Callalli 

a lo largo de su historia. 

C) Como resultado de la influencia de los franciscanos describir las 

características de los principales atractivos turísticos del distrito de Callalli. 

6. Hipótesis principal 

Dada que la presencia de la orden de los Franciscanos se instaló en el 

Valle del Colca en la parte superior más específicamente en el distrito de 

Callalli, es posible que los mismos ejercieran influencia en sus costumbres, 

tradiciones, leyendas y actuales recursos turísticos. 

7. Metodología de la investigación 

7.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio es la investigación 

de campo, la cual constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección de los datos, los cuales fueron analizados dando de esta forma a 

conocer la realidad de la información. Esta investigación fue realizada en el 

distrito de Callalli, ubicado en la parte alta de la provincia de Caylloma de la 
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región de Arequipa, para esta investigación se utilizó técnicas como la 

entrevista y observación. 

7.2. Diseño de investigación 

Se considera una investigación no experimental, son estudios que se 

realizaron sin la manipulación deliberada de las variables y sólo se observó los 

elementos de nuestro estudio en su ambiente natural. 

7.3. Nivel de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación la cual reúne 

por su nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo y 

correlacionado. 

7.4. Método 

La metodología fue contemplada para comprender el hecho expuesto y 

resolver el problema de estudio, fue el diseño de un proyecto factible, basado 

en la formulación de un problema, sistemas de variables, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos apoyados de métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron diagnosticar y conocer los indicadores que 

incidieron en la problemática de investigación.  

7.5. Técnicas de la recolección de datos 

7.5.1. Técnicas 

Son varios los tipos de técnicas existentes pero en esta investigación 

utilizaremos las siguientes:  

a) Investigación descriptiva  

Se utilizó esta técnica para analizar los efectos del problema, en base a 

las variables de la nuestra investigación, se detalló los datos obtenidos de las 

etapas de recolección de información, a través de los instrumentos de 

investigación para dicho fin.  
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b) Investigación de campo 

Con esta investigación se trató de comprender y resolver algunas 

situaciones, necesidad o problema en un contexto determinado de la 

investigación. Se trabajó en el ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que se obtuvieron los datos más relevantes los 

cuales fueron analizados. 

7.6. Instrumentos metodológicos 

Los instrumentos utilizados fueron la entrevista y la observación de esta 

forma se pudo recaudar más información y tener un mejor desarrollo de la 

investigación.  

7.6.1. La Entrevista 

La entrevista se vinculó de manera directa a los pobladores del distrito 

de Callalli, cuyo objetivo fue la recopilación de datos históricos y etnohistóricos 

importantes y específicos para la investigación, en el cual se utilizó como una 

guía de entrevista con preguntas estructuradas, cuyas respuestas fueron 

analizadas.  

7.6.2. La Observación  

Fue la principal técnica de investigación utilizada que sirvió para conocer 

y captar con más claridad cada uno de los hechos materiales e inmateriales de 

la comunidad, capturándolos en fotografías y videos los cuales fueron 

analizados posteriormente, interpretarlos para dar a conocer con mayor 

profundidad el trabajo de investigación. 



1. Municipalidad distrital de Callalli. (2003). Plan Integral de Desarrollo Estratégico del distrito de Callalli 2003- 
2013. Callalli – Peru. 
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CAPITULO II 

LA ORDEN FRANCISCANA Y SU INFLUENCIA EN EL DISTRITO DE 

CALLALLI 

1. Aspectos históricos de Callalli 

En el sur peruano, exactamente en la región de Arequipa, se ubica la 

bella provincia de Caylloma, donde podemos encontrar el hermoso y 

majestuoso Valle del Colca, donde se encuentra como atractivo principal el 

cañón del Colca que es uno de los cañones más profundos del mundo. A lo 

largo del río Colca en ambas márgenes se sitúan diversos pueblos y 

comunidades andinas dedicadas al pastoreo y a la agricultura, en toda la zona 

hay pueblos escalonados a lo largo del valle llenos de vida y colorido que 

evidencian la riqueza étnica y cultural de la densa población precolombina que 

floreció en la región1. Esta serie de poblados se remontan a la época colonial y 

son habitados por los descendientes de las etnias Collaguas y Cabanas, 

quienes han sabido conservar su amplia tradición cultural. 

En la parte alta del valle del Colca comprenden los distritos de Callalli, 

Sibayo, San Antonio de Chuca, Tuti, y Canocota, cuya actividad principal 

económica es la ganadería, esto debido por el intenso frio, donde es casi
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imposible el desarrollo de la agricultura. La presencia de pastos naturales en 

estos pueblos ha favorecido a la crianza de vacunos, ovinos en menor escala y 

sobretodo camélidos sudamericanos como son las llamas y en mayor 

porcentaje las alpacas, de estos camélidos es que los pobladores aprovechan 

la carne, su fibra de lana para la fabricación de productos textiles, los cuales 

son dirigidos principalmente para el autoconsumo y en menor proporción para 

el comercio, lo cual está cambiando en los últimos años. 

En la parte media del distrito, por ser una zona de mayor amplitud llana, 

se practica una agricultura mucho más desarrollada, se observan zonas de 

cultivo, algunos sistemas de andenería, los cuales servían para el desarrollo de 

la agricultura de autoconsumo, las mencionadas andenerías se encuentran en 

un estado de abandono, debido a que los pobladores se han dado cuenta que 

la producción de la crianza de camélidos es mucho más rentable. 

El distrito de Callalli forma parte de uno de los dieciocho distritos que 

conforman la provincia de Caylloma, el cual se encuentra ubicado al extremo 

este del valle del Colca y al lado izquierdo del rio del mismo nombre visto valle 

abajo, limita al norte con el distrito de Tisco, al sur con los distritos de Yanque y 

San Antonio de Chuca, así como los anexos de Achacota y la Pulpera en 

Chivay, por el este limita con los distritos de Santa Lucia en Puno y Condoroma 

en Cusco y finalmente por el oeste con el distrito de Sibayo y el concejo menor 

de Canocota en Chivay. El distrito de Callalli es conocida como la capital 

alpaquera de la región Arequipa por su alta población de auquénidos de 

Sudamérica. 

Respecto a su etimología el historiador José Luis Orihuela nos da una 

explicación acerca del significado de la palabra Callalli: “Su étimo, del aymara 

HALLALLI, que significa flor de ortiga; en el lugar abundan una especie de 

urticáceas, llamado HALLALLI y tiene una hermosa flor de color rosado, pero 

también Callalli puede derivar de QHALI LLALLIY, donde el primer vocablo 

QHALI que quiere decir persona ágil, atleta y el segundo que quiere decir 

competencia, propiamente “el que gana”, su danza QHASHWA TINKUY, que 

era un baile de competencia de Hurinsaya y Hanansaya que tenían que ganar 

una lomada a media ladera del cerro Saya – Saya lado sur en competencia de 



 

2. Orihuela Málaga, J.L. (1994). Takitusuy. Folklore Collagua (Caylloma). UNSA. Arequipa – Perú, 1994. 
3. Pease, Franklin. (1977). Collaguas: una etnia del siglo XVI. Problemas iniciales. EN: Collaguas I. Lima – 

Perú. Editorial PUCP.  
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baile desde la plaza del pueblo, puede haberle dado su nombre a Callalli”2.   

Hoy en día existen tantas posibilidades del significado de la palabra 

Callalli, que no podríamos afirmar cual sea la correcta, lo que si es cierto es 

que el poblador de Callalli es conocido por ser de un temperamento muy 

alegre, jovial y un hábil tocador de la guitarra, características que le han 

merecido el apodo de Tola guitarra, en mención a la Tola que es un arbusto 

que crece en la zona y que acompañaba las alegres reuniones donde los 

callallinos rasgaban diestramente su guitarra. 

El Apu protector del pueblo de Callalli es el Torre Qaqa  o Saya – Saya, 

quien aparece detrás del pueblo dando el aspecto que lo protege, dice una 

tradición oral que este cerro representa ser un varón quien se enamoró del 

cerro  ubicado al frente de éste llamado Pokechata que se encuentra cruzando 

el rio. Se enamoró tanto de ella que quiso cruzar el río pero se le cruzó otra 

joven de innegable belleza en el camino a la cual siguió y tuvo un hijo, que es 

un cerro que se encuentra ubicado en el camino que sale del pueblo de Callalli 

y al que los pobladores llaman Yurac – Qaqa, que quiere decir piedra blanca, 

por las características que presenta y es conocido como el hijo político o 

entenado del Saya – Saya3. 

La crianza de los camélidos sudamericanos es la principal fuente de 

ingresos para el poblador callallino complementada con la artesanía textil con 

fines comerciales, de trueque o para consumo familiar. La crianza de alpacas 

sobresale en la calidad de fibra por lo que tiene mucha demanda en el mercado 

de Arequipa, a su vez se crían llamas y ovinos en regular escala.  

El sistema de vida de la población callallina es totalmente campesino, 

por lo que se dedican al pastoreo de su ganado, salvo los hombres que durante 

el año realizan viajes para proveerse de los alimentos necesarios para su dieta 

alimentaria ya que en la parte alta no es posible el desarrollo de la agricultura 

de ninguna clase, siendo su alimentación a base de chuño, carne de alpaca,  



 

4. Municipalidad distrital de Callalli. (2003). Plan Integral de Desarrollo Estratégico del distrito de Callalli 2003 – 
2013. Callalli – Perú. 
5. Neira Avendaño, M. (1961). Los Collaguas (TESIS)”. Arequipa – Perú. UNSA Facultad de Letra ESPEC de 
Historia, Geografía y Cs. Sociales.  
6. Neira Avendaño, M. (1961). Los Collaguas (TESIS)”. Arequipa – Perú. UNSA Facultad de Letra ESPEC de 
Historia, Geografía y Cs. Sociales. 
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maíz, cebada, etc 4. 

El antiguo poblador Collagua se dedicaba a la caza de camélidos, 

principalmente vicuñas, guanacos y alpacas. La historia de los primeros 

habitantes quedó plasmada en representaciones rupestres de las cuevas de 

Mollepunco, en el lugar denominado La Pulpera, en los distritos de Callalli, 

Sumbay y Tarucani, evidencias muy emparentadas con las pinturas rupestres 

de Toquepala y Toro Muerto. En este sitio ubicado a 4500 m.s.n.m. se observa 

una gran variedad de especies silvestres de flora y fauna en estado natural. 

Algunos de ellos son la tala y la yareta, géneros florísticos resistentes al frío de 

la puna y combustible vegetal para los pobladores. 

La historia de la región Collagua, en donde actualmente se ubica el Valle 

del Colca empieza en el año 200 de la era cristiana con una reducida población 

a cargo de pequeños núcleos familiares. La llegada de la cultura Wari aumenta 

la densidad poblacional y el cultivo de maíz en los andenes, luego de la caída 

del imperio de los Wari aproximadamente en 1100 d.C. hacen su aparición las 

sociedades regionales o conocidas como las culturas regionales, entre ellas la 

Collagua5. 

Los Collaguas a consecuencia de la invasión de la Cuenca del Colca por 

una sub – tribu de los Collas, está probado en base a la lengua aymara que 

hablaban los Collaguas, las prácticas de las deformaciones craneanas, la 

utilización de la chullpa como elemento funerario y la economía basada en la 

agricultura y ganadería. Neira Avendaño en su tesis “Collaguas”  afirma que: 

“Los Collaguas pertenecientes al complejo étnico de los Collas, de habla 

aymara que invadieron en épocas preincaicas, la provincia de Caylloma en su 

avance victorioso, los pastores Aymaras rebasaron la meseta del Collao, no 

sólo hacia el N.O, por las regiones de Collagua así como de Choclococha y 

Chuquibamba6. 

 



 

7. Neira Avendaño, M., Galdos Rodríguez, G., Málaga Medina, A., Quiroz Paz Soldán, E & Carpio Muñoz, G. 
(1990). Historia General de Arequipa. Arequipa – Perú. Fundación Bustamante de la Fuente. 
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Según el testimonio de los Collaguas, recogido por el Visitador Juan de 

Ulloa y Mogollón estos habían emigrado al valle desde las sierras ubicadas al 

norte y al este. En la provincia de Vellille, en dirección al Cusco se encuentra 

una gran montaña, un volcán extinguido llamado Collaguata y su mito de origen 

sostenía que de su interior apareció el pueblo que después se establecería en 

el valle del Colca, muchos bajaron del pico, descendieron al valle y 

conquistaron a los pobladores autóctonos establecidos allí. 

Tras los combates los pobladores oriundos fueron expulsados de sus 

tierras y los Collaguas se apoderaron del territorio. Neira Avendaño menciona 

que los Collaguas según la leyenda: “Se creían descendientes de una huaca o 

adoratorio que se denomina COLLAGUATA, que no venía a ser sino un volcán 

y sostenían que de dicho cerro nevado, salió muchísima gente y que bajaron al 

sur hasta ocupar la cuenca del río Colca, dichos invasores vencieron y 

arrojaron a los naturales de las márgenes de dicho río. Esta leyenda la 

podemos interpretar como la invasión a la zona del Colca, de tribus agrícolas y 

ganaderas que vagaban en busca de tierras fértiles, para el cultivo de las 

plantas alimenticias autoctonas7. 

En la época incaica, el cronista Inca Garcilaso de la Vega afirma que el 

Inca Mayta Cápac vino del Cusco con dirección a Arequipa y pasando por la 

región Collagua los dominó y se casó con Mama Tancay Yanchi hija del curaca 

de Coporaque y en honor a la pareja el Cacique ordeno que se construyera una 

gran casa de cobre para que vivieran los recién casados. Es decir que en su 

expansión Inca hacia el Kuntisuyu (donde se localizaba el valle del Colca para 

los Incas) se empleó la estrategia de dominar primero las cabeceras de  

cuenca antes de tomar los valles, tuvieron que someter primero a los Collas y 

en luego pasar al valle del Colca y mediante la alianza matrimonial con el 

curaca de Coporaque, este pueblo fue adherido como capital del Imperio 

Incaico en el Colca. 

Al respecto Garcilaso de la Vega menciona “Paso el Inca delante y 

atravesó el despoblado de Coropuna, entro a la provincia de Aruni de allí paso 



 

8. Garcilaso de la Vega, I. (1988). Comentarios Reales. Tomo I. Lima – Perú, Editorial. Mercurio. 
9. Rubina, Alberto., Salazar, Carlos., & Zevallos, Malvina. (1997). El Colca: El  Vuelo del Cóndor. Lima – Perú. 
Editorial: DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo).  
10. Pease, Franklin. (1978). Inkarri en Collaguas. EN: Etnohistoria  y Antropología Andina. Primera Jornada de 
Museo Nacional de Historia. Lima – Perú. 
 

 

23 

 

a Collagua, que llega hasta el valle de Arequipa, que según el cronista y 

religioso Blas Valera significa trompeta sonora”8. 

La masa indígena Collagua conservó sus lenguas el quechua y aymara, 

pero con el fin de asegurar la unidad del Imperio, los Incas habían favorecido la 

difusión del quechua en menoscabo de las lenguas menos importantes; los 

misioneros españoles, para facilitar el proceso de la evangelización siguieron la 

misma política. La arquitectura Inca en el valle del Colca la podemos ubicar en 

los poblados de Yanque, cabeza principal de la etnia Collagua, la arquitectura 

es a base de piedras, estructuras sólidamente edificadas, con la característica 

de  puertas muy altas y muy angostas presentes en Coporaque y las ruinas de 

Uskallacta. Para el caso de Callalli las construcciones de las viviendas son  de 

piedra, techo a dos aguas de paja, ventanas al costado, puertas estrechas, en 

forma rectangular, no de mucha altura. 

El mito de Inkarri narra la distribución ecológica, de acuerdo a la 

variedad de microclimas presentes en la zona Collagua. Dicen que el Inkarri 

bajaba por la zona alta del Colca, pasando por Sibayo el Inca llegó a Callalli 

dejó leña y ganado porque era tanta la altura que no se podía cultivar sembrío 

alguno, leña y pasto fue lo que les dejó. A los de Sibayo les daba libre camino 

al mar, para que cada año fueran a pescar y traer esas plantas marinas el 

cochayuyo9. El Historiador Franklin Pease en su narración del mito de Inkarri 

menciona que: “En las zonas altas de Sibayo y Callalli (más de 3800 m.s.n.m.) 

no dejó maíz  sino leña y ganado porque como era tan alto no podían tener 

sembríos; leña y pasto mayormente les dejaba”10. 

Las visitas a Callalli, así como las de otros pueblos, nos demuestra cómo 

se tenía acceso a diversos pisos ecológicos y esto permitía un acceso a una 

diversidad de productos que posteriormente fue limitado por el establecimiento 

de las reducciones, que aglomeraron a los indios y los sujetaron a una 

concentración poblacional. 



 

11. Milla Batres, C. (2005). Compendio Perú Histórico. Teodoro Hampe Martínez. 3ra. edición. Tomo I. Lima – 
Perú. Editorial: La República.  
12. Roel, Virgilio. (1970) Historia social y económica de la colonia, Lima – Perú.  
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En el año de 1532 se da la conquista del Tahuantinsuyo a manos de los 

españoles encabezados por Francisco Pizarro, lo que cambio por completo la 

estructura de la sociedad. En un inicio el primer sistema administrativo fue la 

encomienda que consistía pues en encomendar un grupo de trabajadores 

nativos a los flamantes vecinos los cuales adquirían el privilegio de aprovechar 

los recursos económicos de aquellos y en retribución estos se comprometían a 

proteger a sus tributarios, así como brindarles adoctrinamiento católico, este 

régimen no se pasaba de ser un mecanismo legal de aprovechamiento de las 

riquezas de la zona, que implicó en sus comienzos muchísimos abusos, lo que 

conllevo al reclamo de Bartolomé de las Casas llamado como el “Apóstol de los 

indios”, quien exigía un mejor trato de los encomenderos hacia los indios11. 

Es así que empezaron a resaltar las ambiciones personales de los 

conquistadores en sus nuevas tierras, dando inicio a las guerras civiles, la 

primera de ellas entre los socios de la conquista Francisco Pizarro con sus 

hermanos contra el adelantado Diego de Almagro, con el triunfo de los 

Pizarristas, posteriormente se llevaría a cabo la rebelión de los encomenderos 

encabezada por Gonzalo Pizarro, hermano menor del Márquez contra los 

representantes de la Corona española, esto como consecuencia de la creación 

del virreinato del Perú por orden de su Majestad Carlos V, que le quitaba sus 

derechos de conquistadores a los encomenderos12. 

En 1540 se da el primer reparto general en la región Collagua que fue 

dividida en tres, que desde tiempos antiguos se hallaba dividida en Hanansaya 

y Hurinsaya, a la primera pertenecía a Yanque – Collaguas que también se 

subdividía en Hanan y Hurin, encomendadas ambas parcialidades al 

conquistador Gonzalo Pizarro que después de su muerte pasó al Capitán Don 

Francisco Noguerol de Ulloa y finalmente a la Corona española, siendo su 

pueblo principal Yanque, que comprendía a su vez los poblados de Chivay 

Coporaque y Achoma, así como los pueblos de la parte alta de Caylloma, tales 

como Caylloma, como son Callalli, Tuti, Tisco, Sibayo, Caylloma y San Antonio 

de Chuca. Las otras dos divisiones de los Collaguas fue la de Lari – Collaguas



 

13. Málaga Medina, Alejandro. (1971). Las Reducciones en el Virreinato del Perú durante el Gobierno de 
Toledo. Arequipa – Perú. Programa Académico de Historia (TESIS). UNSA. 
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y Cabana. 

Ya en el año de 1565 se suprimen las encomiendas y se crean los 

Corregimientos o provincias, siendo gobernador del virreinato don Lope García 

de Castro, quien había reemplazado a Conde de Nieva después de su 

asesinato, García de Castro teniendo conocimiento de la riqueza e importancia 

de la Provincia, de los Collaguas decide establecer un corregimiento y 

nombrando a Juan de Hozes como primer corregidor, comprendiendo a dos 

naciones de gran importancia a los Collaguas en la parte alta del Colca y a los 

Kuntis en la parte baja con su capital Cabana o Cabanaconde. 

El corregimiento Collagua era el más rico y el más densamente poblado 

de Arequipa, además poseían una cantidad considerable de mitimaes, fue tanta 

su población que solicitaban mitayos para trabajar en las ricas minas de Potosí 

y Huancavelica, hasta en las minas de Caylloma trabajó gran cantidad de 

indígenas, también la ciudad de Arequipa continuamente exigía indios mitimaes 

para el servicio de la ciudad, en las construcciones de iglesias, puentes, 

conventos, casonas, etc. 

En el año de 1569 llegaría al virreinato peruano don Francisco Alvarez 

de Toledo, considerado como uno de los mejores virreyes de nuestra historia, 

quien una de sus principales medidas fue la creación de las reducciones las 

cuales fueron un valioso instrumento civilizador que utilizaron los funcionarios 

coloniales para adherir al indígena a la sociedad  novo hispana, fue también un 

instrumento de control y sobre todo de explotación. Toledo tomo la decisión 

que los indígenas debían ser reducidos en el menor número de pueblos 

posibles estableciéndolos en lugares con fácil accesibilidad, pero sobretodo 

alejados de sus Apus y Huacas13. 

El modo de proceder para reducirlos era en primer lugar buscar un sitio 

donde los indígenas que no estuvieran en guerra o que mostraran deseos de 

instruirse en la fe por los motivos que fueran o que estuvieran dispuestos a 

pacificarse o capitular entre el gobernador representando la autoridad virreinal 

y a su cacique máxima autoridad indígena, es pues a través de indios



 

14. Marzal Fuentes, M. (1983). La transformación religiosa peruana. Lima – Perú. Editorial: PUCP. 
15. Málaga Medina, Alejandro. (1971). Las Reducciones en el Virreinato del Perú durante el Gobierno de 
Toledo. Arequipa – Perú. Programa Académico de Historia (TESIS). UNSA. 
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y su amigos que el cura tiene que acudir a visitar cada pueblo y hablarles de 

las ventajas de vivir en integración, de reducirlos y la posibilidad de ser 

evangelizados ya que las reducciones estarían en manos de los doctrineros o 

curas parroquiales, allí el sacerdote administraría los sacramentos, se erigiría 

una iglesia, escuelas y sobre todo se supervisaría la prácticas idolátricas. Ante 

el reducido número de clérigos es que se les encarga solo un pueblo o dos a 

cada uno, ya que no se podían desplazar de un lugar a otro. Es aquí que los 

franciscanos fueron los más tolerantes en este proceso histórico14. 

El historiador arequipeño Alejandro Málaga Medina nos indica que “Para 

concentrar a los indios, se edificaron pueblos que se conformaban con las 

normas impuestas por el S. M. el Rey Felipe II año de 1573, para su 

emplazamiento se buscaban lugares apropiados y de buen temple, con 

abundancia de agua, tierras, pastos y montes, con entradas y salidas. Las 

calles trazadas partían de una plaza principal, donde se levantaban frente a 

frente el cabildo y la iglesia, las casas formaban bloques rectangulares 

homogéneos y estaban edificadas. Asimismo se prohibio que en las 

reducciones de indios vivieran españoles, mulatos, negros, salvo mestizos. Los 

españoles no podían permanecer más de 48 horas, los comerciantes no 

deberían quedarse más de tres días y debían alojarse en los mesones, no en 

casa de indios15. 

Para la Provincia de Collaguas el visitador Lope de Suazo en el lapso de 

este tiempo se avocó a la formación de las reducciones en los tres 

repartimientos de los Collaguas: Yanque, Lari y Cabana. Estableciéndose las 

24 siguientes reducciones: 



 

16. Heras, Julián: (1990). Los franciscanos en el valle del Colca (Arequipa): dos siglos y medio de 
evangelización (1540 -  1790). EN: Actas del 1er Congreso Peruano de Historia Eclesiástica. Arequipa – Perú. 
Editorial: Arzobispado de Arequipa.  
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REPARTIMIENTO 

DE YANQUE – 

COLLAGUAS. 

Corral de Almoguer de Yanque, Villacastín de 

Coporaque, Villanueva de Alcaudete de Coymo,  

Espinar de Tute, Martín Muñoz de Chivay, Utrera de 

Cipayo, Alcántara de Callalli, Oropesa de Tisco, 

Achoma y Caylloma.   

REPARTIMIENTO 

DE LARI – 

COLLAGUAS  

Talavera de Lari, Las Brocas, Paladines, 

Madrigal, Miraflores y Puerto de 

Arrebatacapas. 

REPARTIMIENTO 

DE CABANA 

Hontiveros, Las Brocas, Oviedo, La Puente 

del Arzobispo, Pampanica, Guanca, Lluta y 

Yura. 

 

De esta manera el visitador designado por Francisco de Toledo para la 

provincia de Collaguas fue Lope de Suazo quien redujo el Corregimiento 

Collagua a 24 pueblos, diez en Yanque, seis en Lari y ocho en Cabanaconde. 

Frente al pueblo de Sibayo, río de por medio, se estableció la reducción 

de Callalli, en toda la altura de la cordillera, donde su población estaba 

dedicada al pastoreo y a la minería. Los religiosos franciscanos erigieron un 

templo y pusieron como patrón a San Antonio de Padua, es decir se fundó 

como la Reducción de Alcántara de Callalli o San Miguel de Alcántara, 

posteriormente para 1609 ante el fracaso de las reducciones la demarcación 

del territorio fue en base a las doctrinas eclesiásticas antes establecidas. De 

esta manera la Reducción de Alcántara de Callalli pasa a denominarse 

Doctrina de San Antonio de Padua de Callalli16. 

Luis Tord define así a la Reducción de Callalli: “El pueblo de Callalli 

denominado cuando la reducción toledana de Alcántara de Callalli es la capital 

de su nombre. Está situado frente a Sibayo, próximo a la ruta que une el 

extremo este del valle del Colca a Arequipa por el tramo Sibayo – Pulpera  y a



 

 
17. Tord Romero, L.E. (1983). Templos Coloniales del Colca. Lima – Perú. Editorial: Santa Rosa.  
18. Gutierres, Ramon., Esteras Cristina. & Málaga, Alejandro. (1986). El Valle Del Colca (cinco siglos de 
arquitectura y urbanismo). Instituto argentino de investigaciones de La arquitectura y Del urbanismo, Buenos 
Aires - Argentina. 

 

28 

 

Sumbay. Es uno de los asentamientos más elevados de Caylloma pues se 

encuentra a 3867 m.s.n.m. sobre una prominencia desde la que se aprecian 

impresionantes farallones que adoptan formas caprichosas como de torres al 

borde del abismo”17. 

La reducción de Callalli, así como las otras reducciones presentaban 

calles angostas y derechas, cortas en ángulos rectos, reservando la parte 

central para la plaza mayor de donde partían calles en donde debía construirse 

la casa del Cabildo, la Iglesia, la casa del Curaca, del corregidor y la cárcel, lo 

demás fue distribuido por barrios en cada una de las cuales era ubicado un 

ayllu de manera que cada uno de ellos continuaba con sus tierras de cultivo y 

sus pastos naturales establecidos, así mismo el pueblo quedaba con sus tierras 

de comunidad18. Las casas del pueblo eran independientes unas de otras, en 

cambio las de los Caciques disponían de terrenos mayores, de esta manera 

cada familia poseía terrenos para sus sembríos y en los pastos comunales 

pastoreaban su ganado. 

En el año de 1631 se da el inicio de la explotación de las minas de plata 

de Caylloma este descubrimiento le quitó la importancia que antes tuvieron 

Yanque, Coporaque, Lari y Cabanaconde por la gran actividad agropecuaria 

adquiriendo preponderancia los pueblos de Caylloma, Callalli, Sibayo y Tisco, 

obteniendo zonas aledañas a la actividad minera, dándose un período corto de 

expansión y decaimiento póstumo. 

La explotación de los yacimientos mineros de Caylloma modificó la 

economía de la etnia Collagua en Arequipa. Mitimaes y mitayos que se 

dedicaban al trajín de vinos y aguardientes de los valles costeños de Arequipa 

a la región interandina de Cusco a Potosí; la minería le quito la importancia que 

antes tuvieron los pueblos de Yanque, Coporaque, Lari y Cabanaconde por su 

actividad agropecuaria adquiriendo preponderancia los pueblos de Caylloma, 

Callalli, Sibayo y Tisco. Aquellos que cumplían labores agrícolas y ganaderas 

fueron destinados al trabajo en las minas, por otra parte los encomenderos
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preferían alquilar sus indios a los mineros que a los comerciantes. El auge de 

la minería decae a partir de 1790 ante la falta del azogue y la destrucción de 

los trapiches a consecuencia de las sublevaciones de los indios Collaguas en 

favor de Tupac Amaru II, volviéndose a retomar la actividad agropecuaria ante 

la caída de la actividad minera19. 

En el año de 1780 se desarrolla la rebelión de Tupac Amaru II, quien 

lucha por la reivindicación de la raza peruana y en contra del cruel gobierno 

español reflejado en los corregidores. En 1781 se produce un levantamiento 

por Tupacamarista en Chivay, coordinado con Yanque, que era la capital de la 

provincia, intervienen en Sibayo, Callalli y Tisco pero aborta el levantamiento 

patriota por divergencias y traiciones, siendo ahorcados en la plaza de Yanque, 

Juan Vargas y Pascuala Pumacondori, fue de mucha significación la 

participación de la mujer Collagua en las gestas de la Independencia. En la 

plaza de Callalli fueron ahorcados Matías Chapi, Carlos Pañiura, Antonio 

Ramos, Valentín Caci, asimismo Felipe Flores20. 

El pueblo de Callalli como vemos ha tenido una fuerte participación en 

los movimientos liberales, en la Guerra del  Pacífico estuvieron como artilleros 

del Monitor Huáscar los hermanos Eliseo y Mariano Condo, naturales de 

pueblo de Callalli tal como aparece en la placa recordatoria del monumento al 

Almirante Miguel Grau en la avenida del mismo nombre en la ciudad de Lima, 

así mismo en el panteón de Chivay hay un monumento levantado en honor a 

los combatientes de la batalla de Tarapacá , tal como el tisqueño Matías Vilca. 

La población de Callalli no sufrió grandes cambios después de las 

guerras por la independencia, a partir del año de 1835 se exporta lanas, se 

liquidan los obrajes en las zonas andinas, se revalora el ganado y la fibra, las 

cuales eran concentradas en las estancias las que eran administradas desde 

Arequipa, así en 1884 Mariano Apaza concentra en las estancias de San José 

de Ollería, de Huallata y la Pulpera 15,535 hectáreas. La producción se va 

favoreciendo y durante décadas se reactivó el comercio interandino de las 
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ferias regionales21. El distrito de Callalli al ser de suma importancia por la gran 

presencia de camélidos en su territorio tuvo una primera creación por decreto 

del 2 de enero de 1857 con la Ley Nº 9800 siendo presidente de la republica el 

Mariscal Ramón Castilla, posteriormente por decreto oficial de Ley Nº 12301 

del 3 de mayo de 1955 siendo presidente de la republica el Dr. Manuel Parado 

y Ugarteche y es con quien se crea oficialmente el distrito de Callalli22. 

2. Los franciscanos en el valle del Colca 

En la sociedad colonial la iglesia actuó como mediadora de dos mundos, 

el de los hispanos y el de los mal llamados indios, porque la sociedad estaba 

dividida en las ya famosas republica de indios y republica de españoles, 

basada en las distinciones raciales establecidas por el Virrey Francisco de 

Toledo. La iglesia estará presente físicamente con el establecimiento de 

iglesias principales o parroquias en los centros de población y espiritualmente 

por la instalación de las comunidades religiosas en conventos y en los centros 

de población indígena a la multiplicación de doctrinas a lo largo del territorio 

conquistado. La religión fue así un elemento de integración, donde los 

religiosos tomaron en cuenta que el proceso de conversión no daría frutos si el 

indio no recuperase su autoestima, su dignificación al que lo había sometido el 

colonizador europeo tras la conquista23. 

Los franciscanos estuvieron en el Perú desde la conquista, es muy 

probable que algunos de ellos hayan acompañado a Francisco Pizarro en sus 

primeros viajes de exploración al sur de América y existen noticias ciertas que 

ya se encontraban en tierra de los Incas para el año de 1532. Los historiadores 

afirman que, al igual que los dominicos, fueron seis los frailes de la Orden de 

San Francisco que llegaron al Perú, los presidia el célebre  Marcos  de Niza24.
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Este religioso se habría opuesto al trato que le dio Pizarro al Inca 

Atahualpa, por lo que el conquistador lo habría conminado a retirarse de 

Cajamarca, pasando el fraile a México donde fue provincial de la Orden y murió 

en 1542 a la edad de 120 años y 80 de hábito.  

El primer convento de San Francisco en el antiguo territorio del imperio 

incaico, se creó en 1534 en Quito. El mismo año se inició otro en Cusco y 

después de la fundación de Lima, en 1535 se abrió un tercer convento en esta 

ciudad. En 1535 se creó la Custodia del Perú que más tarde en 1553, fue 

transformada en la Provincia de los Doce Apóstoles. Hacia finales del siglo XVI, 

esta provincia contaba con 391 frailes, de los cuales 237 eran sacerdotes, 78 

hermanos legos y 76 religiosos estudiantes25. 

La labor evangélica de los franciscanos se desarrolló sobre todo en la 

zona de los andes y la selva central del Perú, donde se destaca el Templo de la 

Ocopa. El método misional que utilizaron fue el de las doctrinas y el de las 

penetraciones o entradas misionales. Los franciscanos se caracterizaron por el 

modelo apostólico que intentaron seguir, así como por el fervor de la 

observancia a la cual pertenecían. Además se dio un tipo de misiones, en 

aquellos pueblos que estaban geográficamente algo cercanos a conventos 

grandes a modo de misiones populares, donde el número de religiosos podían 

desempeñarse en su labor. 

Los franciscanos en una primera fase, estuvieron volcados estrictamente 

en su misión evangélica y misional, en la que la geografía se daba por 

añadidura. En una segunda fase, mucho más tardía por lo general, presenta los 

objetivos que son eminentemente geográficos y descubridores por encima del 

puramente misional, que no quedaba relegado al olvido. Entre los franciscanos 

más destacados en la obra eclesial de conjunto, podemos mencionar a dos: Fr. 

Jerónimo de Ore quien es el autor del conocido “Symbolo Catholico Indiano” 

que fue un instrumento pastoral muy usado por los doctrineros y Fr. Antonio de 

San Miguel que después de ser superior en los conventos de Lima y Cusco, fue
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provincial de la Orden del Perú. Nombrado de obispo de Imperial, llamada 

también Concepción. Fr. Antonio participio en los II y III Concilios Limenses, 

habiendo sido el único obispo que permaneció fiel a Santo Toribio de 

Mogrovejo en la controversia que se dio por el caso del obispo Lartaun26. 

La historia franciscana tiene un fuerte sabor indigenista, no como un 

fuerte sistema ideológico de romper la fe de los indios a base de la fuerza; sino 

por el firme mandato evangélico de servir al pobre y al más necesitado. Los 

primeros padres franciscanos que arribaron al valle del Colca, vienen de la 

encomienda de Charcas los cuales fueron expulsados por el encomendero de 

Collaguas el conquistador Gonzalo Pizarro ya que estos brindaron su apoyo de 

espionaje a favor del Pacificador Pedro de La Gasca, enviado por la Corona 

Española para castigar a los rebeldes durante las guerras civiles entre los 

conquistadores. 

Los padres franciscanos arribaron a la ciudad de Arequipa en el año de 

1551, al año siguiente fundaron el convento en los terrenos donados por el 

encomendero Lucas Martínez Begazo, encargándose de la obra Fray Alonso 

Rincón, algunos años después los vecinos notables de Arequipa solicitaron la 

construcción de un complejo religioso para los franciscanos para lo cual 

ofrecieron sus donaciones y limosnas27. 

Para el año de 1560 los religiosos franciscanos se hacen cargo de la 

provincia de los Collaguas, fundando dos conventos en Yanque y Lari, desde 

donde enseñaron la doctrina cristiana a los pueblos del Colca, comenzando su 

labor evangelizadora en el pueblo de Coporaque, pasando a Yanque y de allí a 

los  demás pueblos. Ulloa y Mogollón lo menciona: “Solían tener a cargo a las 

doctrinas de estos pueblos Collaguas los frailes de San Francisco, donde 

residían ocho frailes y un guardián; estos fundaron las iglesias que hay en toda 

esta provincia  y las adornaron de ornamento y cosas del culto divino con gran 

curiosidad, con la plata y oro que hallaron en las guacas e cerros nevados e
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adoratorios antiguos , donde fueron a deshacerlos con gran caridad y hervor; e 

les desengaño así de la ceguedad en que vivían  y enseño así  la ley de Dios 

Nuestro Señor, desde su conversión de dichas doctrinas”28. 

A su llegada al valle del Colca se comenzó con el trabajo de 

evangelización, que lideraron Fray Juan de Monzón y fray Juan de Chávez, 

avocándose a desterrar la idolatría y adoctrinar a los indios al cristianismo, se 

dedicaron también a enseñar a los indios técnicas de agricultura, a contar, a  

leer  y escribir, a tocar instrumentos musicales. Los frailes franciscanos no 

recibían salarios sino alimentos por su loable labor evangelizadora, recibieron 

también tela para hacer su hábito y cera para los servicios de la Iglesia. “Más 

adelante se les quiso obligar a los frailes a recibir el salario en dinero, en 1563, 

pero los franciscanos se opusieron a ello, entre ellos el provincial Frank Antonio 

de San Miguel. El Virrey Toledo siguió insistiendo en ello en 1570, pero los 

franciscanos acudieron al Rey Felipe II, quien ante la insistencia del padre 

Jerónimo de Villacarrillo, les concedió lo pedido de acuerdo a su regla de no 

recibir dinero. En esta forma los estipendios de los doctrineros franciscanos 

continuaron en todas las regiones del Perú consistiendo en maíz, trigo, aves, 

pescado seco, vino, paño y cera, o lo que produjera la región”29. 

 Los frailes franciscanos tuvieron pues muy buena fama por su 

devoción, su amor y adopción a los indígenas y sobre todo a su humildad, el 

cronista Felipe Huamán Poma de Ayala menciona: “En todo el mundo son 

amados, queridos y honrados. Con su amor y caridad traen a todos los ricos 

como pobres en el mundo y mucho más a los indios pobres. Jamás se ha 

oído pleito ni quejas de los bienaventurados frailes y confesarse con ellos es 

gloria porque el penitente se arrepiente, porque, van diciendo que viene fraile 

franciscano luego todos acude a besar las manos”.  

 En cuanto a su organización eclesiástica, en 1560 Fray Jerónimo de 

Villacarrillo, Comisario General de la Orden de San Francisco en el Perú,
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envió a Francisco Vásquez para evangelizar a los indios, en el pueblo de 

Coporaque hizo levantar un templo. El Padre Pedro de los Ríos fue enviado al 

pueblo de Yanque donde edificó iglesia y convento, que fue cabeza de todas 

las reducciones Collaguas. 

 Para 1586 los frailes franciscanos estaban plenamente establecidos en 

todo el valle del Colca tanto en la margen derecha como la margen izquierda, 

en cada pueblo había un curato o beneficio y en cada uno estaba nombrado 

un sacerdote o cura que tenían a su cargo las doctrinas. Cuando se habla de 

curato se refiere al “beneficio eclesiástico que exige residencia y cuyo 

poseedor está obligado a cuidar en lo espiritual de un cierto número de 

personas comprendidas en una extensión de territorio que se llama 

“Parroquia”, el sacerdote a quien se le confiere este beneficio se le denomina 

“Cura o Párroco”. De acuerdo a la designación de los curas existían diferentes 

clases, tales como Propios, cuando obtuvo un curato en concurso de acuerdo 

a la ley, Interinos, que obtiene un curato al quedar vacante por falta de cura 

propio. Existían también los Tenientes de Cura o Ayudantes y los 

Coadjutores, estos se nombraban cuando el curato comprendía varios 

pueblos alejados unos de otros o cuando lo ordenaba el Obispo. 

 Las doctrinas  que estuvieron a cargo de los franciscanos  antes de la 

renuncia del Padre Villacarrillo, Comisario General fueron: “Asunción de 

Chivay, Santiago de Coporaque, San Antonio de Callalli, los Reyes de 

Achoma, San Pedro de Tisco, San Francisco de Tuti, Concepción de Lari – 

Collaguas, Santiago de Madrigal, San Juan de Sibayo, Concepción de 

Yanque - Collaguas, San. Juan Bautista de Ichupampa, San Pedro de 

Alcántara de Cabanaconde, Santa Ana de Maca, San Lorenzo de Huambo, 

San Sebastián de Pinchollo y Canacota”30. 

Todas las poblaciones conservan su antiguo nombre bajo la advocación 

de algún santo, que sería el patrón de dicho pueblo o doctrina. En Callalli se 

adoptó a San Antonio como patrón por ello se denominó como la doctrina de 

San Antonio de Padua. La doctrina fue una fórmula empleada para la 

cristianización de los indios. Se trataba del compromiso adquirido por derecho
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el conquistador para evangelizar o adoctrinar a todos los indígenas que vivían 

en sus repartimientos. Los niños debían recibir sus enseñanzas religiosas 

todos los días, mientras los adultos tres veces a la semana31. 

La parroquia fue en centro de la evangelización y en torno a ella se 

configuraban numerosas poblaciones, en ellas los religiosos atendían las 

necesidades espirituales y materiales de los nuevos cristianos, por ello los 

franciscanos construyeron enfermerías, escuelas y talleres junto a los espacios 

de culto y habitaciones de los frailes, así como las reuniones de catequización 

se realizaba todos los domingos al término de la misa en los que se enseñaban 

los preceptos de la iglesia como las oraciones, sacramentos, etc32. Con el 

objetivo que el indígena adoptara el vivir en la nueva fe, lo que implicaba rezar 

antes de acostarse, al momento de levantarse, así como bendecir los alimentos 

que iban a ser consumidos, fue una forma de civilización hispano – católica. 

 La doctrina era una parroquia indígena y su funcionamiento era similar a 

la de las parroquias españolas, pero según las reglas establecidas por los 

Concilios y Sínodos con las cuales se ejercian. El Concilio de 1567 señala que 

los deberes de los doctrineros son: saber la lengua indígena, mantener una 

conducta recta, la residencia en la doctrina, realizar la visita periódica de los 

anexos de la parroquia al menos siete veces al año y no ejercitar 

negociaciones o granjerías. El adoctrinamiento fue el medio ideológico más 

eficaz para establecer la conciencia social en las clases sometidas y conseguir 

de ellas que se adecuaran a la respetuosa obediencia del nuevo orden creado, 

fue el pensamiento cristiano que se les inculcó. 

 El dominio espiritual predisponía para el incondicional sometimiento, 

este adoctrinamiento por parte del indio se desarrolló con mayor capacidad 

debido a la mentalidad andina avocada a las interpretaciones providencialistas 

del poder político y social. 

 El sínodo de 1638 recordaba a los párrocos que debían tener un registro 

para los bautizos, otro para las confirmaciones, uno más para las proclamas 

matrimoniales y otra para las defunciones, respecto a este último debía
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anotarse si el difunto se había confesado y si recibió la extremaunción; estos 

libros eran importantes porque al cambio de doctrinero se le entregaba al 

sucesor el padrón de todos los feligreses y los libros de la imposición 

sacramental. Además de una escuela, se establecía que en toda doctrina debía 

de existir un hospital para cuidar a los indios enfermos, que sirva a la vez como 

casa de huéspedes para visitantes y transeúntes. 

 Estos hospitales se mantienen con las donaciones y tributos de los 

vecinos del pueblo: “Es curioso que solo los Collaguas, según documentos 

existentes, estaban servidos por médicos españoles residentes, que se 

llamaban Martin Ortiz y Fernán Pérez Moreno, el primero debía atender los 

pueblos de la puna que eran Callalli, Sibayo, Tuti, Tisco y el segundo medico 

atendía a los pueblos de Yanque, Chivay, Coporaque y Achoma. Todo esto fue 

concedido por el virrey Francisco de Toledo en 1577”33. 

 Durante la visita del virrey  Francisco de Toledo se ratificó la presencia 

de los franciscanos en los territorios Collaguas pero el padre Villacarrillo 

dispuso su retiro, dejando las doctrinas y entregándoselas al Obispado de 

Cusco regresando en 1584 a pedido de los indios y las disposiciones reales, 

erigiendo sus iglesias. Los franciscanos retornaron en su totalidad para 1590 

por orden del virrey García Hurtado de Mendoza, pero surgió  problemas con 

el clero secular que estaban atendiendo dichas doctrinas durante su retiro, por 

lo que para el año de 1591 se acordó que tanto franciscanos como seculares 

participarían de la evangelización de los Collaguas. El obispo de Cusco 

accedió a que los frailes sirviesen en aquellos repartimientos que eran de la 

corona mientras que los seculares servirían en aquellos que estaban a cargo 

de encomenderos. 

 Los clérigos o sacerdotes del clero secular tenían bajo su control las 

doctrinas  y parroquias de Lari-Collagua, Maca e Ichupampa, Madrigal y 

Tapay, Luta, Huanta y Yura, Caylloma, Pinchollo, Cavana, Huambo, 

Pampamico y Valle de Siguas. Los frailes de San Francisco controlaban el 

centro y este del valle del Colca; es decir las doctrinas de Chivay y Canocota
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Yanque Collagua, Coporaque, Achoma, Santa Cruz de Tuti, San Juan de 

Sibayo, San Antonio de Callalli y San Pedro de Tisco34. 

 Es decir que los franciscanos tuvieron a su cargo el repartimiento de 

Yanque - Collaguas, mientras que Lari y Cabana estaban a cargo del clero 

secular. Los franciscanos para lograr una mejor administración y gobierno de 

sus doctrinas dividieron sus casas en dos conventos: uno en Yanque y el otro 

en Callalli.  

 Del primero dependían las doctrinas de Achoma, Chivay y Coporaque y 

del segundo las de Tisco, Tuti y Sibayo. Posteriormente se dispuso que 

conforme fueran vacando estas doctrinas, se encargaran a los religiosos 

seculares. 

 Así los franciscanos se hicieron cargo de las doctrinas Collaguas 

durante el siglo XVII y mediados del XVIII cuando se comienza la campaña de 

secularización de las parroquias, Yanque pasó al clero diocesano en 1754, la 

de Coporaque en 1788 y al finalizar el siglo XVIII quedaban pocos 

franciscanos.  

 En la Iglesia Colonial el cura doctrinero asumía el rol de patrón frente a 

sus feligreses indígenas, hasta inclusive en el acto de repartir bienes entre 

ellos con el fin de aumentar sus ingresos. Pero también la Misa, los 

sacramentos y los ritos menores (bendiciones y responsos) se convertían en 

“mercancía” para vender: el cura exigía estipendios y derecho por sus 

servicios como si fueran transacciones. 

 Por lo mismo las parroquias no se establecían en relación a la 

extensión sino a la clase social de los fieles, existiendo por consiguiente 

iglesias de indios e iglesias de españoles, como los encomenderos acudían a 

los frailes mediante el pago de una pensión se obligaba a doctrinar a los indios 

y a administrarles los sacramentos, de ahí el nombre de doctrina como la 

enseñanza que se da para instrucción de alguien. 
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 Los franciscanos se enfrentaron a las duras condiciones geográficas del 

valle y de la altura, el cura estaba obligado a vivir en su doctrina, excepto los 

viernes cuando se juntaban todos para tratar los asuntos de las doctrina, 

descansar y proveerse de lo necesario. Los franciscanos que fueron 

asignados a la doctrina de Callalli fueron: 

AÑO GUARDIAN Y VICARIO AÑO GUARDIAN Y VICARIO 

   1598 

1604 

1608 

 

1610 

1621 

1630 

1686 

 

1724 

 

1725 

Alonso Calvo 

Gerónimo Correa 

Diego de Rodríguez 

Diego Polo 

Gerónimo de Tapia 

Melchor de Arcila 

P. Luis de Bastidas 

P. Juan de Barrionuevo 

P. Bartolomé Mejía 

P. Juan Antonio de 

Betancur 

P. Antonio de Rosas 

P. Martín Goyas 

P. Carlos Hurtado 

1727 

 

1729 

1731 

 

1732 

 

1734 

 

1736 

 

1737 

1739 

P. Martín Goyas 

P. Carlos Hurtado 

P. Juan Adrián de la Vega 

P. Martín Goyas 

P. Carlos Hurtado 

P. Martín Goyas 

P. Nicolás Reinoso 

P. Jacinto de Valdivia 

P. Carlos Hurtado 

P. Jacinto  de Valdivia 

P. Francisco Valdivia 

P. Jacinto de Valdivia 

P. Tomás Adrián de la 

Vega 

 

3. Ritualidad, costumbres, tradiciones y leyendas de Callalli 

 El contacto del cristianismo con la religión andina establece una 

relación de ritualidades. El rito sirvió como el arma perfecta de contacto entre 

las dos religiones poli y monoteísta ya que estas dos convivieron juntas pero 

de manera independiente. No existió una fusión pues la religión andina 

mantenía sus creencias rituales y las deformaba utilizando elementos 

cristianos35. 

 El rito era una ceremonia andina que disponía la participación activa de 

la comunidad, bailando y cantando. Su realización tenía un carácter sagrado y 

religioso más que recreativo por que se realizaba con el objeto de entablar



36. Velarde Flores, R. (1988). Comercialización de la fibra de la alpaca. EN: Llamichos y Paqocheros. Cusco – 
Perú. Editorial: CEAC 37. Griffiths, Nicholas: (1998). La cruz y la serpiente. Lima – Perú. Editorial PUCP. 
37. Griffiths, Nicholas: (1998). La cruz y la serpiente. Lima – Perú. Editorial PUCP.  
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comunicación con los espíritus, fuerzas naturales o dioses a fin de ser 

partícipes de la religión o de recibir algún favor. Los ritos están relacionados al 

ciclo vital, son etapas con gran significado en la vida de los individuos, tales 

como el casarse, confesarse, bautizarme o llegar a la muerte, tales etapas 

evolutivas eran indispensables para los actos sociales y el convivir diario entre 

evangelizadores y evangelizados. 

 El ritual es el libro de normas que indican en orden de las ceremonias 

sagradas, el culto a la madre Pachamama, las Tinkachas o Tincakachis, de 

ganado que consistía en marcar el ganado, chacras, casa, habitación, 

pertenencias, etc36. En el proceso de cristianización el encuentro de los 

rituales andinos y los católicos tuvieron características similares, por ello fue 

fácil para la iglesia Católica sumergirse en la mentalidad andina, ignorando 

que la asimilación no era total, sino como un elemento corporativo. 

3.1. Del matrimonio andino al matrimonio occidental 

 El matrimonio propiamente dicho en tiempo de los Incas era una 

relación monógama como polígama, al mismo tiempo ya que el tener varias 

mujeres era una exclusividad del Inca y de la Panaca Real, es decir solo los 

miembros de la nobleza podían tener varias mujeres, pero era el Inca quien se 

desposaba con su esposa, que era su hermana, relacionado con la 

cosmovisión andina; mientras que el resto de la población sólo tenían una sola 

mujer37. El matrimonio del Inca, era la unión con su hermana que tenía lugar 

en el Templo del Sol (Coricancha) y desde que se casaban la hermana 

desempeñaba la denominación y la adoración de la Luna o “Quilla” y por ello 

los festejos se desarrollaban con gran suntuosidad, se realizaban sacrificios 

de llamas blancas y se festejaba durante tres meses. 

 La celebración ritual del matrimonio era común en todas las regiones 

del Tahuantinsuyo pero no se desarrolla de igual manera en todas las zonas 

del Imperio. En los tiempos del Tahuantinsuyo era presidido por el Soberano el 

Inca y en las regiones los Gobernadores locales, lo tenían a su cargo, el



38. Cobo, Bernabé. (1943). Historia del nuevo mundo. Sociedad de bibliófilos Andaluces. Sevilla – Madrid. 
Editorial: Celeste. 
39. Orihuela Málaga, J.L. (1994). Takitusuy. Folklore Collagua (Caylloma). UNSA. Arequipa – Perú, 1994. 
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cronista Cobo nos detalla el ritual: “Se juntaban los deudos que se hallaban 

presentes de cada uno de los contrayentes y los del varón iba con el novio a 

casa del padre de la novia o del pariente más propincuo que allí se hallaba y 

se la entregaban; y el, en testimonio de que la recibía  por mujer, le calzaba en 

el pie derecho una ojota de lana, cuando era doncella y cuando no lo era, una 

de hicho, y la tomaba de la mano; y así juntos, los deudos de ambos la 

llevaban a casa del esposo. En camino a ella, sacaba la novia de debajo del 

chumpi una camiseta de lana fina, un llanto y una patena, y se lo entregaba a 

su esposo, el cual se lo vestía luego; y hasta la noche estaban con la novia 

sus deudas más ancianas, instruyéndola de la obligación que tenía de servir a 

su marido y los viejos deudos del novio le amonestaban a él como había de 

tratar a su mujer y los unos y los otros le ofrecían presente y duraba la fiesta y 

borrachera de bodas entre las parcialidades y parentelas”38. 

 En la zona Collagua se practicaba el Warmichacuyo o Servinakuy que 

se llevaba a cabo antes de recibir el sacramento del matrimonio según lo 

establecido por la Iglesia Católica. El servinakuy o matrimonio andino, era  el 

matrimonio a prueba  que se celebraba en las regiones locales antes de la 

conquista incaica, que no permitió el amancebamiento sino el respeto al 

matrimonio, de ahí las duras penas que se ponían a los adúlteros, muchos 

dicen que dicho término no sería el adecuado sino el de sevinakuy que 

significa compartir, ayudarse el uno al otro, compartir un período de vida 

donde verán sus defectos y virtudes, bajo los ojos celosos de sus padres 

quienes vigilaran el matrimonio39. 

 Con la incorporación del matrimonio cristiano, el problema radicaba 

como acostumbrar al hombre polígamo a tener una solo una esposa, por ello 

se dispuso que la primera de sus mujeres era con la que debía casarse; otro 

punto que debían cuidar era el grado de consanguinidad o de afinidad con sus 

futuras esposas ya que el II Concilio Provincial prohibio y denuncio los 

matrimonios entre hermanos, razón por la cual se prohibio administra el 

sacramento del bautizo a quienes vivían en ese matrimonio. El concilio apartar 

a los indios de los casamientos realizados en grados prohibidos con el fin de



40. Villegas, Juan. (1990). El indio y su evangelización a través de las disposiciones del concilio Provincial 1582 
– 1583. En: Actas del Primer congreso Peruano de Historia Eclesiástica. Arequipa – Perú. Editorial: Arzobispado 
de Arequipa.  
41. Cook Noble, D. (2004). Cabanas y Collaguas en la Era Prehispánica. Florida – EEUU. Editorial: Florida 
Internacional University. 
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eliminar estos impedimentos de parentesco espiritual, se dispuso que en cada 

parroquia o pueblo de indios se designe un padrino para los que se bauticen40. 

 Cuando uno de los cónyuges se convertía al cristianismo quedaba 

anulado el vínculo matrimonial según a la usanza incaica y adquiría la 

oportunidad de poder casarse con quien se deseaba. Así también el Concilio 

dispuso que las muchachas jóvenes se pudieran casar con el consentimiento  

de sus padres y ya no con el de los caciques, así también se preocuparon los 

curas franciscanos por enseñarles a los indios que el matrimonio era 

indisoluble y que en las bodas no se bebiese tanto como lo hacían en la época 

andina, así también se establecía que los indios se podían casar con indias 

que no fueran de sus ayllus, lo que anteriormente no estaba permitido. 

 Asimismo, la iglesia se preocupó por acelerar el casamiento de los 

jóvenes que estaban en edad en la que podían pecar “y en estas acciones 

prematuras se casaban a la fuerza a los indios e indias solteras contra su 

voluntad y si no lo hacían los castigaban, o en algunas veces casaba a la india 

la que había quedado embarazada del padre”41. 

 El matrimonio según la Iglesia debía realizarse con la debida 

preparación, si el varón había sido polígamo debía casarse con la primera 

mujer que haya habido matrimonio o con la que prefiriese tomando en cuenta 

los grados de consanguinidad. Por ello se mandaba que se castigase a los 

curacas cuando ocultaban los impedimentos ante un matrimonio, además los 

sacerdotes antes de administrar el sacramento debían realizar una pesquisa 

para no casa a infiel con infiel, asimismo decían que ni en la boda de los 

curacas ni en las de los demás indios se permita las borracheras ni actos 

deshonestos. 

 El matrimonio cristiano fue una reinterpretación del matrimonio andino, 

los dos conllevaban a la práctica de un ritual, tal como expedir permiso a los 

padres para contraer matrimonio, la boda y la convivencia diaria
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 A través de las ceremonias los padres buscaban la mejor manera de 

preparar la vida de sus hijos, acompañaba a los desposados desde su casa 

hacia la Iglesia y de ésta a su casa. Sin embargo, mucho de los indios no 

aceptaron este matrimonio pues ponían en duda preceptos de la fe católica 

afirmaban “los matrimonios se pueden disolver aunque estos hayan sido 

consumados”42 y que pecar con soltera no era pecado ya que se podía estar 

amancebado por un momento de prueba, al que dominaran servinakuy y que 

este no era pecado porque lo hacían por servir a Dios, además se decía que 

las enfermedades que padecieron los indios se debieron a que estos habían  

abandonado sus cultos a sus huacas y se habían enrolado en el matrimonio 

cristiano, escogiendo sólo a una mujer, por ello se decía que deberían volver a 

tener sus mujeres a fin de aplacar la ira de sus huacas. 

 En la zona Collagua era costumbre realizar el Warmichacuy es el acto 

del pedido de mano de una joven. Es también una antigua ceremonia andina 

que en Callalli antiguamente se tenía costumbre, en pedir el consentimiento 

para poder casarse, y en la que los padres del joven a pedírselo a los padres 

de la joven. 

 Este encuentro entre ambas familias se realiza de noche, cuando la 

pareja ha tomado la firme decisión de casarse, la pedida de mano está 

acompañado de comidas y bebidas, en un  principio los padres de la joven 

miran los defectos del joven y se niegan a otorgarle la mano de su hija, esto 

puede ser hasta dos veces, pero a la tercera lo aceptan como yerno, luego se 

decidía en que casa vivirían los futuros esposos. Los padres de la joven 

preguntaban al pretendiente si sabía realizar viajes, además de saber trabajar 

y si tenía casa donde llevar a la joven; igualmente los padres del pretendiente 

preguntaban a la joven si sabía cocinar y limpiar, si ambos cumplían las 

condiciones quedaban expeditos para ser novios, ambas parejas debían decir 

la verdad absoluta para no defraudar en el futuro. 

 Es claro que no se habla de matrimonio sino de servinakuy, que es una 

etapa de convivencia, de prueba, en que ambas personas se conocen, se dan 

cuentan de sus virtudes y de sus defectos, sus comportamientos que son
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calificados por ambas familias, después de esta prueba es que deciden 

realizar el matrimonio. Actualmente esta costumbre ya ha sido olvidada por los 

pobladores callallinos, ya que las nuevas generaciones no han optado dichas 

posturas.  

3.2. El culto a los muertos 

 En el mundo andino, Ukju Pacha era el lugar de abajo donde moraban 

los Mallquis, así como algunas divinidades como las Huacas y por lo tanto 

merecía una veneración. Los indios creían que al momento de morir, estos 

debían ser enterrados con ropa, comida y bebidas para que no padeciesen 

trabajos afligidos, ni hambre, ni sed ya que en el mundo de abajo existían 

espíritus malos que los afligían, es por ello que el cronista Polo de Ondegardo 

lo menciona “Comúnmente creyeron que las ánimas vivían después de esta 

vida y que los buenos tenían gloria y los malos pena, pero de que los cuerpos 

hubiesen de resucitar con las ánimas nunca lo entendieron. Y así ponían 

excesiva diligencia en conservar los cuerpos, sustentarlos y honrarlos después 

de muertos”43.  

 Creían que las almas de los difuntos paraban vagando por este mundo 

padeciendo frío y hambre además visitando a los parientes en señal de que 

éstos morirían pronto o que vendría algún mal para la comunidad, es por ello 

que siempre llevaban a sus sepulturas comida, chicha, plata, ropa, etc. para 

que sean aprovechado por los difuntos y por eso que se celebran con tanta 

veneración sus aniversarios de difunto. A los muertos le danzaban y cantaban, 

en las procesiones donde sacaban a las momias de los Incas por las plazas 

estas momias eran expuestas en la fiesta del Cápac Raymi, principal fiesta del 

Inca que se celebraba en el mes de diciembre. Y los encargados de estas 

ceremonias eran los Mallquivillac que eran los intérpretes en las 

comunicaciones con los Mallquis y los seres andinos.  

 El rito unía el pasado y el presente, el retorno periódico de los 

antepasados, también tuvieron la creencia que el hombre andino estaba 

compuesto por el cuerpo y el ánima, esta era un espíritu inmortal y que el



44. Wachtel, Nathan. (1976). Los Vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530 - 1570). 
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cuerpo era hecho de tierra pues al morir se convertían en esta, a la que 

llamaban “allpamasca”44. 

 Es por ello que los funerales del Inca fueron hechos con tanta 

solemnidad, pues el cuerpo era embalsamado y revestido con los más 

preciosos mantos, llevando el llautu en la cabeza y sacado en procesión 

mientras que se realizaban sacrificios en el templo del Sol, sobre todo de 

llamas, mujeres, servidores que deseaban seguirlo hacia el más allá, los que 

se dejaban enterrar vivos con el Inca. Por ello Cieza de León hablaba de los 

entierros: “Los meten en un pellejo de una oveja fresca y con él los cosen 

formándoles por de fuera el rostro, narices, boca y lo demás y de esta suerte 

los tienen en sus propias casas y a los que son señores principales, ciertas 

veces en el año los sacan sus hijos y los llevan a sus heredades y caseríos en 

andas con grandes ceremonia y les ofrecen sus sacrificios de ovejas y 

corderos y aun de niños y mujeres”45. 

 Por ello el Arzobispo Jerónimo de Loayza al encontrar estos muertos 

mando que se enterrasen a todos estos cuerpos, por ello ordeno que cuando 

en las muriera un curaca se le enterrase en la iglesia como cristiano o junto a 

la cruz del pueblo con vigilancia para que no se sustrajese el cuerpo del 

difunto horas de la noche y para que se impidiese de manera que las mujeres 

de este se autosacrificaran como lo mencionaba el Inca Garcilaso de la Vega: 

“Cuando moría el Inca o algún curaca de los principales, se mataban o se 

dejaban enterrar vivos los criados más favorecidos y las mujeres más queridas 

del difunto, diciendo que deseaban ir a servir a sus reyes y señores en la otra 

vida, porque creyeron en su gentilidad de esta vida había otra semejante 

corporal y no espiritual, se quitaban la vida con sus manos por el amor que se 

sentían por sus señores”46. Para evitar que brotase nuevamente el culto a las 

huacas, se tomaron medida como lo menciona Garcilaso de la Vega, fue una 

de las peores atrocidades que observaron los primeros conquistadores.  

 Por el año de 1804 el cura de Callalli Joseph Salas denunciaba que los 

indios de Llapa – Yanahuara eran idolatras ya que aprovechaban la distancia
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de Callalli para continuar con sus prácticas andinas tal como lo describe: “En 

la capilla de Llapa había una bóveda donde ponían los muertos para en 

ciertas horas de la noche para meterse los dolientes con comidas, bebidas y 

coca para practicar allí varias supersticiones gentilicias con esta noticia tan 

escandalosa mande que desbarataran la bóveda y que los entierros debían 

ser en Callalli, que desde tiempos de la conquista los indios de llapa no han 

tenido una subordinación formal en ningún fuero ni en lo espiritual por haber 

estado distante treinta leguas de su cura de Yanahuara y no en lo temporal 

por decir son de la provincia de Arequipa”47. 

 Cinco noches eran velados los muertos en su misma casa, guisaban la  

carne de llama y en el fuego echaban harina de maíz así como pedazos de  

carne al que agregaban chicha porque decían que venía el alma del difunto a 

comer aquella ofrenda y comida que le guisaban sus parientes y al quinto día 

sacaban las ropas buenas del difunto y las llevaban al río, para lavarlas con 

harinas de maíz blanco y toda la ropa vieja del difunto, pellejos y paja de la 

cama la quemaban con coca y harina de maíz. Era frecuente que ante la 

muerte de un miembro familiar siempre existían sujetos que se comprometen 

ir en determinados momentos a la sepultura de este y ofrecerle alimentos 

como bebidas, al mismo tiempo ofrecía rezos a las divinidades buscando 

favores. 

 Ante esta veneración que se tenía a los muertos, los evangelizadores 

franciscanos notaron que los occidentales también realizaban una veneración 

hacia los difuntos, pero ellos le denominaban la “Fiesta de Todos los Santos”, 

como intermediarios de Dios, ya que a través de ellos los cristianos podían 

pedir favores o milagros. Esta fiesta evocaba la celebración y recuerdo de los 

parientes muertos, muchos indios vieron que los cristianos iban a las tumbas a 

ver a sus muertos, a darle oraciones, por lo que decían: “Los hombres que 

todavía no se habían vuelto buenos cristianos, decían a propósito de la fiesta  

de Todos los Santos que los huiracochas también ofrecían comida de la 

misma manera  que ellos solían hacer a sus cadáveres y a sus huesos y así, 

en los tiempos antiguos, llevaban toda clase de comida, toda muy bien 

preparada”48.
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 Por ello el I Concilio Límense de (1551 – 1552) en la Constitución 25 

mandaba que: “porque entre otros ritos y abusos antiguos que en algunas 

provincias los indios tienen contra ley natural y en gran perjuicio suyo, uno es 

que cuando algún cacique muere matan para enterrar con él a las mujeres y 

criados más queridos y aun algunos de su voluntad vana la muerte diciendo 

que les van a servir allá, y entierran cantidad de ropa con ellos, para vestirse y 

allí les llevan comidas y otros sacrificios que le hacen. Mandamos que aquí 

adelante todos los que fueren cristianos sean traídos a enterrar a la iglesia y 

cementerio, que se lleven con cruz y agua bendita para los que no son 

cristianos, tengan a vista del pueblo o tambo un lugar público donde todos los 

cuerpos de los difuntos sean enterrados y hagan a todos los indios cristianos 

que traigan los cuerpos de sus difuntos”49. 

 Además se tenía conocimiento que en el mes de noviembre, “Aya 

Marcay Quilla” (mes de llevar difuntos) era costumbre sacar a los difuntos de 

sus bóvedas, los pucullos que según el cronista mestizo Felipe Guamán Poma 

de Ayala en su obra Nueva Crónica y buen gobierno explica “que se les daban 

de comer, beber y los vestían con trajes finísimos, de fiesta y le ponían plumas 

en la cabeza, danzaban con ellos y era llevado en andas, realizaban una 

procesión por el pueblo y nuevamente los colocaban en sus pucullos”50. 

 En el II Concilio Limense también se siguió estableciendo que se 

emprendiese la tarea pastoral para que se quite la superstición que usaban 

con los cuerpos que entierran sepultando juntamente vestidos, comidas y 

bebidas, y evitar que se entierren en las sepulturas de sus antepasados que 

estaban fuera de las iglesias, siendo castigados quienes no cumpliesen con 

las órdenes eclesiásticas. También se les prohibía a los indios llevar comidas, 

bebidas a su muertos en el día de Todos los Santos sino que lleven ofrendas 

a usanza de los españoles, de esta manera los españoles buscaron 

reinterpretar los cultos prehispánicos acerca de la muerte por una noción 

occidental prohibiéndoseles de esta manera enterrar a sus difuntos en sus 

pucullos, construcciones funerarias para que no enterrasen a los muertos en 

sus casas, por el énfasis que pusieron los curas doctrineros con respecto a la
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 muerte es que se decide enterrar los muertos al instante y ya no esperar los 

cinco días para velarlos. 

También el I Concilio Limense establecía en la const. 26: “A los que 

fueren hallados haber adorado o hecho sacrificio, o haber ofrecido al sol, o a 

la tierra, o a la mar o a sus difuntos, o a otra cualquier criatura, coca, agua,  

cuyes, sebo, sangre u otra en sus casas y en otros sepulcros grandes, a 

enterrar en el dicho lugar por quitar los inconvenientes que de ellos en sus 

casas se siguen. Y el sacerdote o español que allí estuviere no permita que 

lloren al difunto antes que lo entierren a lo más, más de un día. Y al tiempo 

que lo enterraren descubran el rostro del difunto para ver si es él u otro en su 

lugar. Y no permitan que le echen más ropa de la necesaria para envolver el 

cuerpo; ni después de enterrado permita echar sobre el cuerpo comida, ni 

bebida ni otra cosa alguna. Y tenga gran aviso, que en acabando de morir el 

cacique o principal, de hacer traer ante sí sus criados y mujeres, y asentar los 

nombres de ellos y entregarlos al que sucediere en el señorío, que le ha de 

dar cuenta de todos ellos, porque no maten algunos”51. 

Es así que con el temor de que los difuntos regresaran a molestar a los 

vivos es que se realizaban ofrendas y rituales a los muertos. Los muertos, los 

acachilla o machula (los abuelos o antepasados) eran los protectores de la 

comunidad y de la región, algunos tenían poder sobre los vientos, las lluvias, 

los cuales eran asociados a la agricultura y a los cerros del contorno, tenían 

como característica su fuerza y hambre, por lo que hay que darles de comer 

con ofrendas generosas y tratarlos con reverencia, cuando eran agradecidos 

nos concedían beneficios. 

El cronista Polo de Ondegardo nos menciona que: “Los serranos usan 

cuando van camino echar en los mismos caminos o encrucijadas, en los 

cerros o en rimeros de piedras que según ya se ha dicho se llaman Apachitas 

o en las peñas y cuevas o en sepulturas antiguas, calcados viejos, plumas, 

coca mascada o maíz mascado y otras cosas pidiendo que los dejen pasar en 

salvo y les quiten el cansancio del camino y les den fuerzas para caminar”52.
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 En el pueblo de Callalli, los ritos fúnebres adquieren características 

propias, tales que cuando una vez muerta la persona se le tapa con una 

manta negra y se le coloca en la cabecera un crucifijo, así como una jarra de 

agua y una porción de coca en el plato, que le servirán al difunto para aliviarlo 

del duro camino que deberá seguir en la otra vida. Los actos fúnebres 

comprenden dos etapas: la noche del velorio y el convite. La noche del velorio 

que sigue al día del fallecimiento se realiza un juego de dados pero con cinco 

huesos cuadrados que se extraen de la corba de la llama o alpaca, se dividen 

en dos grupos Hurinsaya y Hanansaya, costumbre que hoy en día ya casi se 

ha extinguido. 

 La upira es el convite de comida en base a los siguientes ingredientes 

carne hervida, chuño, sancochado con cebada pelada y maíz, mote y maíz 

sancochado. La comida se sirve después de haber sepultado el cadáver y 

haber regresado a casa con todos los familiares y amigos. Aproximadamente 

a los treinta o cuarenta días se hace “Los Apóstoles” del difunto, con la 

participación de un curandero que realiza la ceremonia del cierre de sepultura 

y rituales orientados a alejar las desgracias en la casa y el ganado. 

 Dícese que a los ochos días de la muerte se realiza un convite y por 

tres años guardan el luto, al menos la esposa lo hace como respeto al esposo 

y realizan las ofrendas a sus muertos en la Fiesta de Todos los Santos con 

comida, cantos y baile. Los Mallquis eran los huesos o cuerpos enteros de sus 

progenitores gentiles, se les consideraba hijos de las huacas y se les tributaba 

un culto similar en las sepulturas antiguas. 

 A la llegada del Arzobispo Bartolomé Lobo y Guerrero se oficializaban 

las campañas de extirpación y para el 20 de diciembre de 1609 se armó dos 

tablados en la plaza mayor de Lima donde se quemaron ídolos y cadáveres 

que los indios adoraban, esto en presencia de éstos y se le dieron de azotes a 

Hernando Paúcar, un idólatra que fue azotado y trasquilado delante de estos y 

después quemaron todos los cadáveres. 

 La práctica cristiana del enterramiento en suelo sagrado era un cambio 

total, las estrategias que realizaban los indios era de trasladar los cuerpos 

enterrados en el cementerio y llevarlos a lugares inaccesibles por los
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españoles, tales como ocultar los cadáveres en cuevas donde los indios 

bautizados como no bautizados se mezclaban. Cambiando el enterramiento 

de los indios que simplemente consistían en abrigos que cavaban en las 

faldas de las montañas o en tumbas con techo de bóveda o grutas con 

puertas de piedras, lugar al que acudían a depositar sus ofrendas. 

 Todos estos actos lo realizaban con la finalidad de asegurar el 

descanso de los muertos y que éstos no regresen a molestar a los vivos. Cobo 

menciona que el entierro de los curacas duraba ocho días con cantos, bailes, 

comidas y bebidas, participando todo el pueblo. Con la evangelización, se 

estableció los días lunes para el recuerdo de los difuntos en una procesión 

encabezada por la cruz procesional y seguida por el coro  de la parroquia, 

mediante cánticos. 

 En el distrito de Callalli acontecía: “Yo Tomas Valdivia indio originario 

de este Pueblo de Callalli y nuevo mayordomo que soy de las Animas y  

corren a mi cargo 73 ovejas y con sus multiplico solamente se paga una misa 

cantada y con vigilia con sus vísperas el día de finados y también su tumba en 

la que se gasta algunas ceras, como también todos los lunes en las misas que 

dice el Señor Cura cantadas según su devoción con su procesión por el 

cementerio, y así según el gasto que hubiese lo apuntare, para dar cuenta al 

fin de año, siendo sabido de nuestros caciques que en los tiempos pasados se 

daban al Señor Cura dos pesos por una misa cantada los que hoy no se dan 

porque el Cura presente Señor Don Ignacio no ha querido consumir la 

hacienda en esos gastos lo firmo por mi nuestro cacique en este Pueblo de 

Callalli”. 27-04-1790... Sebastián Ancco53. 

 Por ello se ordenaba que cuando los deudos del difunto paguen todos 

los derechos del entierro, se celebre una misa rezándose antes el primer 

nocturno del oficio de los difuntos y después de la misa se da el oficio de la 

sepultura. Antiguamente iban a visitar los lugares donde había estado el 

curaca o el familiar, lo hacían llorando y caminando por donde había pasado el 

difunto y les había hecho algún favor al pueblo y es allí donde los llantos y 

alaridos eran mucho más fuete. Hoy la fiesta de todos los santos en la zona de 

los Collaguas se sigue realizando según la usanza incaica con comidas que
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se llevan a la tumba del difunto, incluso grupo de músicos y danzas, dejando 

vivas nuestras costumbres andinas. 

3.3. El Chaco y la caza de zorros 

 En los tiempos andinos era costumbre realizar periódicamente rodeos, 

denominados chacos en especial en aquellas tierras donde abundan los 

camélidos sudamericanos, punto aparte se encontraba el principal enemigo de 

los pastores alpaqueros y este era el zorro, quien con toda la suspicacia se las 

ingenia para robarse algún ejemplar al pastor, en especial las crías. 

Los chacos consistían en la movilización de un grupo de hombres, 

mujeres y hasta niños que usando diversos instrumentos salían a la cacería de 

los zorros, los pobladores son encabezados por un alcalde no político. Un año 

antes de que comenzara la cacería del zorro se nombraba un alcalde quien 

organizaba, quien ordenaba que todos los presentes a la caza del zorro 

presentaran como ayudantes dos o tres perros o en caso contrario presentaran 

una escopeta. 

 En tiempos prehispánicos la caza de los camélidos se desarrollaba por 

medio de trampas y a las estrategias, tal como el famoso CHAKU. El cronista 

mestizo Garcilaso de la Vega lo describe como una “cacería solemne” que a 

cierto tiempo del año salía el Inca a la provincia que según él le parecería 

cazando venados, vicuñas, entre otros. Terminada la caza, se seleccionaba y 

distribuía lo obtenido, según la fibra del animal, la fibra de vicuña sólo se 

repartía la nobleza incaica por ser la más fina las otras se repartía a la gente 

del común54. 

 El historiador Taylor afirma: “Sabemos que todos los años, en el mes de 

noviembre, todos los varones de la comunidad salían de sus pueblos para 

realizar un chaco, iban por el camino que Tutayquire había seguido y decían 

que, al caminar sobre sus pasos recibían su fuerza. Y ese día alguien 

capturase un guanaco, un venado o cualquier otro animal, no importa quién lo 

capturara, si en el ayllu había un huacsa era a éste a quien se le ofrecía para 

que bailará el baile llamado Ayño llevando las colas de sus presas en forma 

de huayta (una especie de trofeos). Los que no capturaban nada también
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bailaban participando sólo en la ceremonia de Chanco”55. A la llegada de los 

varones que habían participado en el chaco demandaban a los pobladores 

chicha sobre ellos y sobre la Pachamama, igualmente se nombraba al próximo 

alcalde que debía organizar el chaco del próximo año. Esta cacería estuvo 

controlada para evitar la extinción de los guanacos, vicuñas, tarucas, alpacas, 

ovejas y llamas. 

 Chaco también se puede denominar a la reunión de camélidos en las 

alturas de los cerros para esquilarlos o sacrificarlos selectivamente, pero sin 

poner en peligro su especie. Los chacos o la cacería de camélidos hicieron 

que en la colonia se temiese la extinción de estas especies. La gravedad de la 

situación debió ser tal que en 1557 el Virrey Andrés Hurtado de Mendoza y 

Cabrera ordenó una veda de cinco años para estos chacos, fijando sanciones 

inusualmente severas para quienes la violasen: 50 mil pesos de multa para los 

vecinos españoles, mil pesos para los demás peninsulares, privación perpetua 

del cacicazgo para los curacas y el rapado del cabello y doscientos azotes 

para los indios del común. 

Hacer el Chaco o espantar los zorros, animales depredadores de las 

crías de las alpacas y demás ganado, especialmente en el tiempo de la 

parición que empieza en noviembre de cada año, siempre los pastores están 

con sus armas de fuego en mano cuidando de las preciadas alpacas. Dice 

Orihuela “Dice que el callallino hace tener pena al añas o zorrino, pero no con 

la guitarra, sino que este plantigrado abunda por las quebradas de Callalli y 

siempre hay oportunidad de matarlo, pero este animal antes de morir suspira 

casi como humano, de ahí este mote”56. 

Callalli como centro de alpaqueros tiene como costumbre realizar en las 

estancias la ceremonia del chaco en beneficio del ganado de alpacas y ovejas 

que es tan apreciado en este pueblo que se localiza en las alturas del valle del 

Colca, en su lucha contra los zorros, depredadores naturales de las alpacas. 

 El Chaco, es el rito realizado para propiciar el bienestar de los animales 

o la abundancia de algún recurso. Para los pastores del Altiplano estas se
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realizaban mediante un conjunto de ofrendas donde se encuentran presentes 

el agua o el ojo del agua cercano a la vivienda, la coca, sangre de los 

animales sacrificados, bebidas alcohólicas, comidas rituales, hebras de lanas 

de diversos colores, granos de maíz, las illas que son pequeñas estatuillas 

que representaban los animales del rebaño, además de las piedras naturales 

que se ofrecían a las apachetas, los sullos que son los fetos de llama que eran 

ofrendados en los challados (ofrendas realizadas a la Pachamama con gotas 

de chicha). 

 El chaco es realizado en el mes de agosto por que es la etapa en que 

entran en celo los zorros y se llaman entre ellos por lo cual se encuentran 

juntos y por lo que los pastores aprovechan la oportunidad para cazarlos, pero 

previamente se realizaba una ceremonia. Se dice entre los pobladores que es 

de muy buena suerte tener la cola del zorro ya que es un amuleto de buena 

suerte para el dinero y el amor, además de llevar el pelo del zorro entre sus 

zapatos es bueno para el susto. 

 Los antiguos pobladores de Callalli entre los meses de junio y agosto 

temían por las vidas de sus pequeñas alpacas ante la presencia de los 

depredadores ya que estos entraban a los corrales y mataban a las crías con 

el fin de alimentarse, esto ocurría con mucha mayor frecuencia en las 

estancias, ante esta circunstancia los pobladores de Callalli se reunían y 

nombraban un alcalde para que dirigiera la caza del zorro. Es así que los 

pobladores acompañados de perros iban en búsqueda del animal y lo iban 

cercando poco a poco hasta por fin darle caza, en algunas ocasiones cuando 

el perro encontraba al zorro se enfrentaban en una lucha donde casi siempre 

salía triunfador el perro, pero generalmente el perro solo ubicaba al 

depredador y cuando este se encontraba arrinconado los hombres le daban 

muerte57. 

 Otra peculiaridad era que en lugar de organizar el chaco, el dueño de la 

estancia construía una casita de piedras de aproximadamente 1 metro y veinte 

centímetros, la cual tiene dos pisos, en el primer piso se colocaba la carnada 

que era una cría de alpaca o de oveja la cual con sus llantos atraía al zorro y
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el segundo piso era la trampa que cuando el zorro entraba era encerrado con 

una piedra, de esta manera el zorro era atrapado irremediablemente hasta la 

mañana siguiente en que el padre de familia decidía la suerte del zorro, por 

otro lado la cría era sacado y devuelto a su madre, sin recibir ningún tipo de 

daño por parte del depredador. 

3.4 La tinka o tinkachi: Marcado del ganado 

 Los ritos comunales son emprendidos para asegurar la supervivencia 

colectiva de sus participantes, el propósito de estos ritos son mantener la 

buena salud y la fertilidad del ganado. El culto a los Apus y a la Pachamama  

se mantuvo durante la época colonia porque la religión cristiana no logró 

sustituir un apoyo ritual alternativo a las labores agrícolas y ganaderas de los 

campesinos58. El adorar a la tierra fértil, que es la tierra llamada Pachamama  

derramando chicha en ella, coca para que les haga bien. 

 Con la evangelización se demostró que la población autóctona en 

ningún momento abandonó sus antiguas prácticas religiosas, pero estas se 

habían reducido a ritos individuales o familiares, esto debido a la gran labor 

evangelizadora de los padres franciscanos, los rituales en especial destacan 

hacia las montañas, los Apus, los que eran considerados como propietarios 

del ganado doméstico y de los animales salvajes, existían una relación 

estrecha ente los pastores y los Apus protectores. 

 La Pachamama misma es una deidad ecológica y su culto garantiza el 

equilibrio ecológico natural e impone el funcionamiento de un ecosistema 

cultural estable, la deidad en sí tiene sus limitaciones ecológicas. Nunca se le 

pide más de lo que el ambiente puede dar y nadie pretende milagros, que por 

otra parte, no podría realizar, esto en referencia que el hombre no podía 

realizarlo, esto implicaba reconocer las limitaciones que tenían las deidades59. 

 Como deidad cotidiana, representaba no sólo la fertilidad sino también 

la fecundidad, a cambio de los beneficios que otorgaba se le debía agradecer 

con ofrendas, era pues la gran alimentadora del mundo. El hombre andino 
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pensaba que la Pachamama era un ser cercano a él, era la Madre Tierra que 

volverá como la semilla que se pone en la siembra, por eso es madre, diosa y 

hermana, la Pachamama es una divinidad protectora, que resguarda a los 

hombres, posibilita la vida, favorece la fecundidad y la fertilidad, a cambio de 

esta ayuda y protección el pastor debe ofrecer u ofrendar a la Pachamama  

parte de lo que recibe, es una cierta de reciprocidad. 

 El Tinkachi o Tinkana es la ceremonia más importante de la 

cosmovisión en agradecimiento a las divinidades andinas, a todos los cerros, 

quebradas, ríos, lagunas, manantiales, sitios de pastizales, pampas hasta el 

lugar donde se levanta la vivienda como los Warayas (canchones) donde 

duermen los animales. Los Tinkachis o Tinkanas son las ceremonias mítico 

religiosas que hace el hombre andino como ofrenda y agradecimiento a la 

Pachamama por el don de vivir y caminar en la tierra, ya que el caminar por 

los cerros y quebradas es caminar por el vientre de la Pachamama por lo que 

se siente en obligación en rendirle homenaje y agradecimiento constante, de 

manera que la madre de la tierra le concederá favores como el del agua, de la 

abundancia del ganado y el de la protección de los cerros, sus Apus 

protectores. 

Entonces el tinkachi lo hace en agradecimiento por los animales que los 

Apus, Japeq o Wamanis los han protegido y hecho reproducir para el beneficio 

de él y su familia; en este caso, por las alpacas o paqochas y llamas como 

también los animales occidentales como son las ovejas, vacas y caballos. La 

madre tierra es además la responsable de la fertilidad de la tierra y 

proporcionar los alimentos necesarios para la suspensión del hombre, pero es 

también donde se construye la vivienda y se entierra a los difuntos, es por ello 

que el hombre andino tenía la obligación de realizar un pago a la tierra y 

compartir la chica mediante la tinka. Agradecían a la Pachamama derramando 

en ella coca, así como haciendo ordinarios sacrificios al tiempo de ararla, 

sembrarla y al recoger los frutos con muchos bailes e incluso borracheras60. 

 Son tres elementos para la producción de los pueblos de la altura de
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Caylloma como lo es el pueblo de Callalli: el padre sol, la mamapacha y la 

Cochacolla (ojos del Agua).  

 Todo el ritual a la Pachamama se hace con sebo del pecho de la llama 

o alpaca; el sebo se saca de la parte del diafragma hacia abajo; es decir no se 

emplea el sebo de la altura de la panza e intestinos del animal; este sebo está 

prohibido para las ofrendas, salvo que se quiera hacer un ritual de atrasos, de 

obstrucción y maldición. El sebo se corta en trozos rectangulares pequeños, 

se hace una incisión sobre el trozo de sebo, en el cual se colocan hojas de 

coca hacia adentro; delante de las hojas de coca ya colocadas se ponen los 

granos de maíz con el corazón de la semilla orientado hacia las hojas de coca. 

 A este trozo de sebo ya adornado se le llama “paniso”. Hay otras 

ofrendas tales como el feto de la vicuña, alpaca o llama de pocas semanas de 

gestación llamado “sullo” si es que no hubiere se reemplaza con un choclo  de 

maíz cuyo color dependerá del objeto a que se destine el pago; si es para la 

Pachamama será gris, para el dinero será blanco, para alpaca será negro; 

para lugares topográficos, como manantiales y lagunas, será también de color 

gris. 

En los tinkachis del ganado existen diversos nombres, tales como 

“Chilliwa” para la llama, “Tandallapa” para la alpaca o paqocha, “Chita” para la 

oveja, al caballo  Qalaqayu”, al mulo “Choqo”, a las vacas “Tañu”. El Cura de 

la doctrina de Andagua, en su Recopilación de la vida y costumbres de  sus  

feligreses, menciona que los sus feligreses, criadores de alpacas como los 

pobladores de Callalli menciona: “Cuando hacen el festejo de su ganado y lo 

hacen cohabitar, queman este cebo como para obsequiar aquellos cerros, o 

tierra donde se aparenta en agradecimiento de que lo ha mantenido y 

aumentado y que si no les hacen este agrado; se enojaran y sus ganados se 

consumirán y lo mismo hacen con sus chacras cuando siembran sus semillas 

a la tierra. Cuando degüellan una llama le ponen venda, creyendo que si al 

tiempo de espirar mirar del demás ganado se ha de agotar con la sangre le 

rosean para que se aumente y a los cerros para agradarlos”61. 
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  Asimismo se cree que los animales tiene santos que son sus 

protectores tutelares por ejemplo de los toros aradores de la tierra son San 

Marcos y San Lucas, Santa Ana de las vacas lecheras, de los mulos San 

Antonio, de los caballos San Santiago, de los carneros San Juan Bautista, las 

fiestas para estos animales se hacen cerca de las festividades de sus 

respectivos santos. En cambio las alpacas no tienen un santo protector ya que 

los alpaqueros las ofrecen a la Pachamama y a Choqesisa dioses andinos. El 

mes de agosto es tomado como el mes en que la tierra está en ciclo de 

fecundidad y por lo tanto está más viva que nunca. 

 Los carnavales son fiestas traídas de España, que en el mundo andino 

tomaron el nombre de “phullay”, es decir “juego”. Empezaban el  “jueves de 

compadres” seguido del “jueves de comadres” y del domingo de 

Quincuagésima. Los días más celebrados eran el domingo, día central de 

carnavales, siguiendo el lunes de juego, después el martes de juego que se 

dedicaba al tinkachi de ganados y chacras. El carnaval es tiempo de visitas a 

los familiares y vecinos, es fiesta de juventud, de alegría y amor. Se forman 

comparsas de jóvenes solteros, sanos y alegres que respetan a sus 

semejantes y practican la camaradería alrededor de un plato de comida y un 

buen cántaro de chicha, con aceptación y bendición de sus mayores. 

En las partes altas los juegos de carnaval no son sino los festejos para 

el Tinkachi del ganado. En los días de carnaval se salía a las calles con 

banderas blancas, en comparsas, los cantos eran propios para cada día pero 

siendo haciendo notar la participación de los solteros y solteras, algunos se 

juntan en las plazas, otros en las estancias, al compás de las quenas y los 

pinkullos que eran más pequeñas que las quenas, además se danzaba. 

 Las canciones son invitaciones al amor entre los solteros, siempre se 

compara al soltero con la manzana o membrillo. Antes se hacía que los grupos 

de bailarines ingresaran a la plaza y los moradores les tiraban estas 

manzanas, frutas con hondas. Esto es un juego llamado “Warakanakuy”, es 

decir hondearse en una especie de lucha entre barrios, ayllus de Hanansaya y 

Hurinsaya o simplemente entre parejas de wititis, hondeándose con 

membrillos y manzanas, sin embargo hoy en día se practica muy poco esta
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actividad. Las comparsas enarbolan una bandera de color blanco como 

símbolo de paz; no se ponen ningún tipo de disfraz; se entonan canciones 

propias del carnaval en homenaje a la casa vivienda, al ganado, llamas, 

alpacas, ovejas, vacas, caballos, mulos y a la Santa Pachamama y en si cada 

animal tiene su propia canción. 

Los Callallinos antiguos siempre acostumbraban cada año hacer su 

Tinkachi, lo realizaban 15 días antes de los carnavales en el primer jueves de 

compadres y segundo jueves comadres durante los ocho días de carnaval 

días realizaban los Tinkachis de vacas, ovejas, caballos por ser de origen 

Español y luego hacían Tapay que era un encuentro entre jóvenes varones y 

mujeres o también conocido como fiesta de solteros y solteras, en este 

encuentro jugaban, bailaban, corrían y bebían.  

El Tinkachi de ganado auquénido como llamas y alpacas duraba de dos 

días a tres, el cual comenzaba con la llegada del Lari o Pacco que es un 

adivino o especialista en pagar a la tierra que llegaba con su ayudante 

llamado Paje. El Pacco, es elegido por los dioses, también puede ser elegido 

por los moradores del mundo terrenal, por los muertos o por los dioses 

terrenales del KayPacha como la Pachamama y los Apus62. Esta persona que 

lee la suerte a través de las hojas de coca con una claridad asombrosa, el 

bien para sus semejantes y al ganado que se encuentra comiendo los pastos 

de la Pachamama, el sebo es el pago principal que se le ofrece a los dioses, 

también cura las enfermedades, el colocar el sebo en los panisos armados de 

hojas de coca y maíz significa que está dando su agradecimiento a los Apus y 

solicita el  permiso respectivo para curar los males. 

Los familiares, vecinos y el dueño del ganado se reúnen en la tarde y 

saca los atados, llamados los paña el derecho y lloque el izquierdo, dentro del 

atado existen chuspas, esquitos con coca y unco, luego algunas piedras 

pequeñas llamado khujas, además algunos cueros de animales como escollo, 

algunas aves en la derecha y en el izquierdo haya ajaza, pericha, ccaccasi 

todos llamados khuyo, pues el Señor Lari revisa todo, cambia la coca del año
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anterior, mira la coca para saber cuántos pagos se va hacer durante la Tinka y 

que cosas va a pedir al dueño para hacer el pago a la tierra (Pachamama) de 

acuerdo a lo que le indique el dueño todo lo provee. En la noche lo llaman 

“Khuya  ayty” toman chicha, vino, algún aguardiente y chacchan coca y luego 

descansan. 

En la realización del Tinkachi, el ayti es la ceremonia de tomar chicha 

en queros, pero con las khuyas dentro, que son pequeñas piedras en forma de 

alpacas, llamas o animales a celebrar, es decir sumergidas en la chicha de 

maíz, solo secado al sol ya que se tienen la creencia que si el maíz fuera 

tostado al fuego las personas o el mismo ganado serian quemados por la 

tempestad o sufrir alguna tragedia. El Ayti es una ceremonia importante 

porque los khuyas que representa el ánima (almas) de las alpacas o de los 

animales, contienen la sangre amada por los cerros, lagunas o manantiales 

que van a ser veneradas esa noche. 

Los atados o kqepes son para cada especie de animal y tiene que ser 

para los machos y hembras. Son dos queros de madera, uno para el animal 

macho y otro para la hembra, se les rellena con chicha, los cuales son 

entregados a los dueños de casa para ser tapados por un pukucho, que es la 

piel de seca de la llama, luego recién empiezan a beber los asistentes, 

tomando en parejas mixtas, después de haber tomado los bebedores tomaran 

un tute o tuto, que es un vaso de madera para beber licor.  

Cuando terminan de beber, el dueño de casa saca las khuyas y los 

coloca encima de una iskita (manta tejida con fibra de alpaca) grande que está 

cubierta de hojas de coca, así como la imagen del patrón del pueblo de Callalli 

San Antonio de Padua con un pequeño crucifijo donde son admiradas con 

devoción por los asistentes, donde se ponen a orar. 

El  segundo día bien temprano el Lari y su paje más el dueño de la casa  

salen a pagar al cerro llamado Orqo Camani y luego al manantial Choqesisa 

para luego volver a casa donde toman desayuno o en algunos casos 

almuerzan. Enseguida se da el ingreso del ganado a la cancha especial de 

tinkachi, el dueño ya tiene preparado el lugar provisto y el pago que el Señor 
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Lari le pidió pues realizan varios pagos a varios cerros correspondientes 

quemando los pagos llamado “iranta” en un lugar especial cerca de la cancha 

de animales. 

El siguiente paso es escoger el jalazo que son animales tiernos de 

llama o de Alpaca dos machos y una hembra, a los cuales los adornan, pintan 

y ponen la thicacha que es un adorno que va en la oreja, en medio es 

colocado el macho y a los lados van las hembras, en este acto se toma chicha 

y todo esto se realiza para que al próximo año tenga buena leche las hembras 

y los machos hagan buen empadre y las crías puedan nacer con mucha salud 

y resistencia. Después de terminar este jalazo echan confites con galletas o 

con flor natural del lugar, los visitantes o familiares lo recogen pero el dueño 

está prohibido de recoger. 

La siguiente actividad es el hincho o señalar, marcar de varias clases 

de ganado, cada señal tiene su nombre y dueño designado. En esta actividad 

se toma chicha en queros, vasijas de barro, el pedazo cortado se guarda en 

una chuspa de la llama macho. 

El Jinchu que en Aimara significa oreja, el jinchu o marca, es la señal 

que se hará en las orejas de los animales, la forma de las orejas que 

caracterizara al ganado de una persona, estas pueden cortarse despuntadas, 

a la derecha o izquierda, el fin es reconocer su ganado en cualquier lugar, el 

dueño utiliza los instrumentos correspondientes que antiguamente eran d 

obsidiana y corta la marca en la oreja, posteriormente la esposa es la que 

recibe los pedazos de orejas en dos taleguitas, una para machos y otra para 

hembras y a los machos se les pone adornos en las orejas, ribetes, borlones o 

cintas. 

Luego se realiza la actividad llamada Wilancha, donde un animal es 

sacrificado para alimentar a los cerros o a nombre de los cerros. El Señor Lari 

roza el corazón vivo, el bofe, la sangre rocía a la iranta y luego toman chicha 

con sangre, significa que aquel que beba más tendrá más cantidad de ganado 

en el futuro, mientras el que beba poco tendrá poco ganado en el futuro y el 

que no beba no tendrá ganado. Luego el Señor Lari prepara el Keche para el
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saludo de los animales, en la puerta se coloca trago y vino en tuto, o en dos 

vasos pequeños de madera, para que el ganado al salir rompa todo y eche al 

piso todo lo preparado. Los dueños y los visitantes en forma de wayllacha 

bailan donde el varón toca flauta o pincullo, mientras las mujeres cantan y 

tocan caja, lo hacen con mucha reverencia, pues van en conjunto bailando al 

lugar llamado Taripa un cerro pequeño cerca donde el Lari hace su pago y 

regresan bailando a la cancha. 

La Hilacha o Wilaja es la expresión suprema de ofrenda a la diosa 

Pachamama se hace con la sangre de un animal vivo, es un sacrificio a los 

Apus protectores, una ofrenda de sangre que debe hacerse con una alpaca o 

llama de color claro nunca negro. Delante del animal que se va a sacrificar hay 

varios elementos: varios pares de conchas marinas, especiales para esta 

ceremonia, platos, trozos de sebo debidamente llenados con hojas de coca y 

granos de maíz, cuchillos ceremoniales en forma de tumi de cobre, oro y plata, 

queros con chicha, dos queros grandes que son los tinkas y varios pares de 

queros más pequeños que van en pares63. 

Delante de los queros de chicha van también dos urdus o cántaros 

ceremoniales, en esta actividad está prohibido utilizar utensilios de porcelana, 

ni aluminio, solamente vasijas de barro y madera por ser animal netamente del 

Perú, utensilios de otro material se emplea en tinkachis de ovejas, vacuno u 

otros ya que estos animales son de origen español. El animal recostado sobre 

una manta, con el vientre hacia la salida del sol, mientras una mujer sostiene 

la cabeza del animal, que está tapada por una manta o lliclla  que en su 

interior contiene choclos grandes, chuños y una pequeña talega llena de coca 

y a veces una botella de vino o cañazo mientras otros sujetan las patas, el Lari 

se encarga de abrir el vientre del animal y sacar  el corazón y los pulmones 

aún vivos palpitando los besa y la sangre es esparcida por el sitio de ofrenda. 

Existe la creencia que se lee en las venas la abundancia futura, 

también se saca el páncreas o kachakara que es leído para pronosticar el 

futuro de los dueños, se extrae el riñón derecho, este apéndice será
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incinerado en la melqaya, que en otra ceremonia se ofrecerá como ofrenda a 

los Apus en la cumbre de algún cerro cercano a la casa de la estancia; se 

saca más sangre de la víctima y se dispersa a los cerros invocando sus 

favores, protección y buena producción de los animales, en especial de los 

que están de fiestas, se echa la sangre de la wilacha al lugar donde se 

incineran las ofrendas, dicha sangre se dispersa también sobre los respectivos 

atados de los animales de fiesta de la tinkana; las puntas del corazón son 

cortadas y quemadas para la alimentación de los Apus, que deben ser los 

primeros en comer las partes especiales del animal, luego se procederá a 

consumir el juyu, el asado del corazón y de los pulmones que se hace en las 

brasas del Kantaya, (que es el lugar de incineración para el pago de la tierra).  

Mientras que la sangre se ha esparcido a los Wamanis o a los cerros 

protectores y en especial a la Kantaya, la carne será consumida en la cena de 

la tinkana pero no se le echa sal ni ají, ni tampoco se debe quebrar ningún 

hueso, porque estos serán juntados cuando se haga otra ceremonia y allí 

serán enterrados en su canchón pero con el esqueleto totalmente armado y la 

waylla que es un terreno de pastoreo, para que los perros no consuman hueso 

alguno. El sacrificio de la alpaca se realiza en beneficio de los hombres, en el 

Qoymi o alcance a los Apus, se pide el permiso a los dioses para el sacrificio 

de la alpaca, que es el animal que sirve de sustento al habitante alto andino. 

En esta cena todo el pecho del animal es consumido, los hombres 

extienden sus ponchos como alas de cóndor, la parte de arriba, más cercana a 

la cabeza es separada para los hombres, mientras la parte de abajo se deja 

para las mujeres que son consideradas como las cóndores hembras. La figura 

del cóndor es aún tomada porque es considerada como el rey de las alturas, 

el auqui y su presencia en los aires en cualquier ceremonia es símbolo de 

buen augurio, además hay que estar en paz con los cóndores, porque son 

enemigos del ganado. 

El juyo, que es una comida preparada en base a harina de maíz, en 

agua dulce, pero de consistencia harinosa que se sirve en la ceremonia del 

Tinkachi, es consumido mientras se está sentado alrededor de los atados 

porque de no hacerlo así el ganado se vuelve cimarrón o existe el peligro de
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los ladrones, zorros y cóndores. El juyo es acompañado por otro bocadillo que 

es el cheqche que es el asado del corazón y de los pulmones de la willaja que 

ha sido puesta a la brasa. 

El tercer día el Señor Lari contabiliza los huesos de la Wilancha, luego 

prepara el pago a la tierra, los huesos y la oreja cortada son enterrados 

separados con su propio pago y separados y se llama rinre panpana que está 

cerca de la casa o en medio del dormidero; este lugar es preparado por el 

dueño en forma de una caja de piedra con su tapa que es para todos los años. 

Luego es la despedida del Señor Lari y su ayudante, se da su 

respectivo pago en dinero o en ganado de acuerdo de ambas partes, pues 

seguirá suplicándose para que el otro año se lo realice el tinkachi, si hay 

buena producción de crías al año siguiente vale la pena suplicar al mismo Lari 

porque tiene buena suerte, de ser caso contrario, se busca otro Lari. Este es el 

final del Tinkachi, esta actividad es tanto para el ganado como para las 

chacras, lo realizaban antes de la conquista de los españoles, pero se ha ido 

perdiendo la costumbre debido a que los peninsulares introducen la religión 

católica romana. Hoy en día son muy pocas las familias que realizan el 

tinkachi en sus estancias del distrito de Callalli. 

El Tinkachi es una ceremonia de pago a la tierra por los frutos dados 

así como por el agua y el ganado, pero es a la vez un ruego a los Apus 

protectores para la abundancia del ganado, que en quechua son los espíritus 

de los cerros que existen en cada comunidad, se dice que fueron creados por 

el dios principal para vigilar y cuidar a los campesinos pero también podía 

castigar a los campesinos enviándoles enfermedades o haciendo que se 

extravíe el ganado.  

Para tenerlos en agrado había que rendirles culto por medio de 

especialistas que se dedicasen a este culto, en especial por el Altomisayoq 

que era él que podía ser el interlocutor entre los hombres y los Apus64. Era 

pues el Apu la personificación del paisaje, por lo que actuaba como una
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deidad tutelar, requiriendo de los hombres su propiciación mediante ofrendas 

formales hechas con regularidad. 

3.5. Ceremonia de techamiento de casa 

Las características de la vivienda en el pueblo de Callalli, son en un 

72% de paredes de piedra o sillar con barro y un 28% de adobe, los techos 

son un 58% de calamina y un 42% de paja de puna para el 2003, la 

característica de los techos es que son a dos aguas. Sin embargo en la 

actualidad la mayoría de techos son de calamina, algunos pocos son de 

adobe y existe algunos de concreto, asimismo la mayoría son pisos de tierra y 

pocos los de cemento. 

El Huasi Wayllay y el son actividades folklóricas, que se hacen en los 

techamientos de las casas, cuando la casa ya se encuentra terminada la 

ceremonia del llenado del sebo de llama se hace antes de abrir los cimientos 

de la habitación en construcción, es decir se tiene que pagar a la tierra y pedir 

el permiso para la construcción a la Pachamama, se dice que si no se hace 

esto la casa podría caerse o acontecer algo malo a los futuros habitantes de la 

casa. Una vez terminado el techamiento se hace el convite de la comida 

preparada para la ocasión por los dueños de la casa y debe servirse ésta  

dentro de la nueva habitación, finalmente se realiza el baile alentado por el 

padrino o los panas cantando la canción de ayawaya kullkuy. 

Dice el historiador Orihuela: “Se está fabricando un muñeco de la 

misma paja y un bonete del mismo material, lo mismo se vestirá a un hombre 

de cura, en cierto momento este muñeco de paja tiene que ser llevado, por un 

padrino para que sea bautizado por el disfrazado cura, el cura tiene su bonete 

de paja, todo se hace en son de burla y pantomima, pero se le pondrá siempre 

un nombre de mujer, a la nueva casa y la muñeca que se ha bautizado llevará 

polleras de tela, las que después del bautismo serán colocadas en las tijeras 

del techo”65. 

En Callalli, se coloca el pecho de llama que se  sacrificará dentro de 

cuatro horas después de sahumarse el sebo en donde todos también se han



66. Orihuela Málaga, J.L. (1994). Takitusuy. Folklore Collagua (Caylloma). UNSA. Arequipa – Perú, 1994. 
67. Velarde Flores, R. (1988). Comercialización de la fibra de la alpaca. EN: Llamichos y Paqocheros. Cusco – 
Perú. Editorial: CEAC.  
 

 

64 

 

puesto sus k´ichis es decir los pedacitos de sebo debidamente resuellados y 

los cuales también serán tinkados, en este momento será sacrificado una 

llama o alpaca, no un borrego porque este animal es considerado con signo 

de atraso el sacrificio de la llama se hace en la misma forma de las Willajas  

cuando se hace el tinkachi de llamas y paqochas”66. 

En Callalli es costumbre colocar cruces doradas con maíz, chuño hasta 

artículos de plata para que pueda haber abundancia en un futuro, luego del 

techamiento se realiza el baile del ayawaya kullkuy, el cual es iniciado por los 

padrinos, luego los laris o maestros de la construcción, estos hombres que 

han trabajado se ponen un pequeño atado de paja a la espalda y bailan al son 

de huayno, después los asistentes acompañan el baile. Es común nombrar un 

Pana (compadre) de la casa que son las hermanos o hermanas del dueño de 

la casa que son llamados Panas quienes regalaran una puerta o una ventana 

a la casa nueva, además se realiza una cruz de calamina o de paja de 

acuerdo al material del techo de la vivienda, esto es con el fin de tener un 

buen negocio o no exista futuras peleas entre miembros de la familia. Se 

acostumbra adornar las cruces con dinero, fruta, maíz, chuño, quinua y con 

una botella de champagne esto último se da más en las zonas urbanas. 

3.6. Tierras, circuitos comerciales y trueque en Callalli 

La etnia Collagua en su desplazamiento hacia el océano pacifico, 

estableció importantes colonias en el valle arequipeño, especialmente en 

Sunilarca, Colca, Arancota, Sec – Sec, Umacollo, Sachaca, Alata, Tiabaya y 

Congata, entre otros, cubriendo un área considerable de chacras de la 

Chimba y en la otra banda del río, en la Ronda de la acequia San Jerónimo, 

Añaypata y Apacheta, pero cuyas huellas no desaparecen en Congata, sino 

que subsisten a los largo del río Vítor67. El desplazamiento que realizaban los 

Collaguas en busca de pastos cuando había sequías en los lugares de origen, 

era el objetivo de la ruta de los Collaguas hacia el valle de Arequipa en la 

búsqueda de los productos que en su tierra no crecían. 
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 Para el caso de Callalli se tiene la existencia de propiedades en 

Sachaca, donde para el año de 1826 Don Simón Nieto vecino del Pueblo de 

Yanahuara digo: “Que conforme al bando de dos de abril último denuncio a 

U.S. cinco topos y medio de tierras que en la Jurisdicción de Sachaca, Pago 

de Machorumi, por otro nombre los Molles tienen en arrendamiento José 

Bedregal y los posee el cacique de Callalli Don Alejandro Valencia, con 

usurpación”68.  

 Así se denunciaba al cacique del pueblo de Callalli Don Alejandro 

Valencia por usurpación de tierras sin título alguno que tenía arrendados a 

José Bedregal. Ante ello Alejandro Valencia, ahora Preceptor de Primeras  

Letras expresaba: “A contestar la denuncia que han hecho de las tierras que 

antes obtenía como cacique y que hoy las poseo como preceptor de primeras 

letras y latinidad, por resolución de la Municipalidad y acuerdo del Señor 

Intendente de esta Provincia que contesta sobre el particular. Las tierras son 

pertenecientes a esta comunidad y por eso se le ha dado el destino tan 

interesante por la instrucción de la juventud”69. 

Esto quiere decir que los cinco topos pertenecían en sí a la comunidad 

de Callalli y de acuerdo con la Municipalidad se dispuso que se destinasen 

para un Maestro de Escuela, para ello presentaron el documento que los 

caciques de Callalli Don Leandro y Don Diego Taco, caciques principales del 

pueblo de Callalli se les había dado al Pueblo siete topos y medio de tierras en 

el paraje de Magnopata, donde Don Pedro Oca, cacique de los Callapas no 

había permitido sembrar ni poseer dichos terrenos. 

Punto aparte en un documento de 1659 lo explica “En la ciudad de 

Arequipa en diez y siete días del mes de abril de mil y seiscientos y cincuenta 

y nueve ante el muy Reverendo Padre Lector Jubilado Fray Gonzalo Tenorio 

del orden de San Francisco Padre de Provincia de la de los doce apóstoles 

juez visitador para el desagravio de los indios remedida de tierras venta y 

composición en los distritos de las Reales Cajas de esta ciudad y de Arica por 

comisión del gobierno Superior de este muy digno Reino se presentó esta 

petición. Amparo a los dichos indios del pueblo de Callalli en la posesión que  
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las está dada y tienen tomada de los siete topos y medio de tierras que se 

contienen en dichos autos, mando que Don Pedro Oca indio Callapa y 

Cacique de la Parcialidad no inquiete, ni perturbe en manera alguna a los 

dichos indios en las dichas tierras y se les deje sembrar y cultivar quieta y 

pacíficamente, no lo cumpliendo se les dará otra tanta cantidad de topos de 

tierra a los indios de Callalli en lo mejor del pago de los Molles que poseen los 

dichos Callapas sin más dilatación alguna y así lo proveyó y firmo Fray 

Gonzalo Tenorio”70. 

Otro documento en respuesta dice: “Estando en las tierras de Ismacata 

en veinte y cuatro días del mes de abril de mil seiscientos y cincuenta y nueve 

años, notifique a don Pedro Oca indio cacique de los callapas el cual dijo que 

está presto de dar a los Indios de Callalli en trueque de las tierras en que se 

les dio Posesión otra tanta cantidad como ellas en el dicho Pago de Uncata y 

estando presente Don Leandro Taco Indio cacique principal del Pueblo de 

Callalli lo acepto, haber en ella ocho topos de medida de Indio los cuales 

quedaron entre los dos caciques de acuerdo, para los dichos Indios de Callalli 

los siete y medio de ellos y el otro medio restante para la comunidad del 

Pueblo de Achoma a quien pertenecía y estaba adjudicado y sentado en los 

solares de la Chimba y el dicho don Leandro Taco pidió y requirió al Bachiller 

Alcino López Gutiérrez alguacil Mayor de la dicha Visita le diera posesión 

extrajudicialmente de las dichas tierras, para la dicha posesión y de paso el 

dicho Leandro Taco por las dichas tierras arranco hierbas y terrones y lo arrojo 

de una parte a otra e hizo otros actos de  posesión... Arequipa, 04 de junio de 

1659. (ARAR. Prefectura. Leg II. 16-06-1826)71. 

Así Alejandro Valencia ex cacique del pueblo de Callalli sostenía que 

los cinco topos de tierras que poseía en el pago de Machorumi, en la 

jurisdicción de Sachaca, eran de su propiedad puesto que los cinco topos le 

fueron dados por el Ministro de la Corte Superior de Justicia Don Lorenzo 

Calderón siendo subdelegado de Caylloma, como cacique que fue del pueblo 
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de Callalli y que estas tierras pertenecían a la provincia de Caylloma según la 

adjudicación  que se hizo de ellas en el año de 1659 según el documento 

anterior por el Visitador Fray Gonzalo Tenorio y además fue como un pequeño 

premio a las grandes fatigas que regresaban sobre él para la enseñanza y 

educación de más de cien niños que tenía a su cargo72. 

 Presentándose los caciques, mandones y demás indios generales de 

los pueblos de Ichupamapa (Achoma) y Callalli de la jurisdicción del Partido de 

Caylloma y manifestar la conveniencia de mantener en arriendo las tierras en 

Vallecito de la ciudad de Arequipa en la persona de Don José Manrique que 

cumplidamente les ha satisfecho en los arrendamientos, los cuatro topos y 

medio que corresponden a Callalli y un topo de Ichupamapa por el tiempo y 

espacio de nueve años a razón de veinticinco pesos cada topo. 

 El 8 de agosto de 1826 Dionicio Ramos Vilcahuamán, Alcalde 

constitucional del pueblo de Callalli, Don Martín Huachani, Síndico Procurador 

y los Regidores Don Manuel Hisaylla y Don Eusebio Condo sostenían que el 

común de los indios del pueblo de Callalli tenía potestad sobre las tierras de 

Machurimi y los Molles desde la composición que hizo de estas tierras ante el 

Juez Visitador Fray Gonzalo Tenorio del Orden Seráfico, que se les concedió 

la composición el 24 de abril de 1759 hasta el presente sin contradicción 

alguna. El alcalde de Callalli Don Dionisio Vilcahuamán presento por testigo a 

Don Silvestre Choquenina indígena del distrito de Cayma, quien afirmaba que 

en el Pago de Machurumi, la comunidad de indígenas del distrito de Callalli 

han disfrutado de la posesión de tierras sin verse perturbada por ninguna 

persona y que en esos momentos residían allí unos indios de Callalli del 

apellido Zapana, además afirmaba que en las diferentes visitas y remedidas 

que se han hecho por el gobierno de las tierras de naturales de los Pueblos de 

Yanahuara, Cayma y otras que se hallan colindantes, jamás han incluido las 

tierras de los Callallinos, porque siempre las han reservado como propias de 

aquel pueblo, las han separado por el conocimiento que han tenido de aquel 

ser de su propiedad. 
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 Para la época inca, había un sistema dirigido a explotar los bienes 

pertenecientes a distintas altitudes serranas y valles de la costa o de la selva 

alta, es decir el aprovechamiento de recursos naturales hallados en diferentes 

pisos ecológicos o regiones del territorio peruano, lo que conocemos como el 

control vertical de pisos ecológicos73.  

 Y es pues que desde mucho antes de los Incas: “Los Collaguas 

tuvieron que desplazarse de las frígidas zonas del Collao, por eso eran aimara 

hablantes que terminaron quechuizándose, hacia el valle del Colca pasando 

previamente por Vellille y otros pueblos Chumbivilcanos. Por lo visto, su ruta 

era hacia el mar y lomas costeñas con pastizales en épocas de verano, 

cuando empieza a llover en la sierra y de allí han sido consumidos por el sol y 

por los animales las grandes reservas vegetales que comienza a rebrotar con 

las lluvias de la estación”74. Este es el momento (generalmente noviembre), 

cuando los pastores andinos tienen que comenzar su éxodo hacia las pampas 

interandinas y las lomas costeñas. 

 La ruta es doble: bordeando los ríos que desembocan en el océano o 

aprovechando los puquios (manantiales) y “bofedales” es decir aquella que 

traza el eje Tograpampa y de Pampa Cañahuas y entra al valle arequipeño 

por el abra de Charcani, en las faldas de Chachani. Es el antiguo camino de 

Cabrerías como le llamaron los españoles y constituía parte de la ruta hacia el 

Cusco. Se entiende por Control Vertical al acceso que tiene un grupo a tierras 

que se encuentran fuera de su territorio y a una distancia que se considera 

variable, de acuerdo a la densidad demográfica y por consiguiente, de 

acuerdo a su riqueza y poderío. Por otro lado se acepta, que estas tierras son 

controladas por el Curaca o el cual redistribuye los productos obtenidos al 

interior de la etnia  

 En noviembre los pastores andinos iniciaban su viaje hacia las pampas 

interandinas y las lomas costeñas. La ruta era de dos tipos: la primera era 

bordeando los ríos que desembocan en el océano y bofedales, es decir que
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entraban por el antiguo camino de Cabrería por el eje Tograpampa y la 

segunda ruta por pampa Cañahuas de arriero, en las faldas del Chachani.  

 Quizás ello puede explicarnos por qué para 1617 se encontraban indios 

de Tisco reducidos en el de Callalli o porque todavía hoy los indios de Callalli 

poseen tierras en Achoma. Si bien la presencia de estos ayllus reducidos fuera 

de su territorio, del pueblo o de la cabecera a la que pertenecen, se debe a 

que deben seguir manteniendo el control de estas tierras para lograr una 

mejor satisfacción de sus necesidades, para complementar los productos de la 

comunidad con los de afuera y asegurar la supervivencia. 

 Una de las formas de comercialización imperante fue el trueque, por 

esto los miembros del ayllu tras beneficiarse con los productos de la zona, 

llevaban los excedentes hacia otros pueblos con la finalidad de 

intercambiarlos por aquellos que no se producían en su lugar de origen. Fue 

Ulloa y Mogollón quien observo a los pastores  que descendían del Valle del 

Colca para intercambiar la lana, carne y animales en pie, por maíz y quinua, 

práctica que aún hoy se mantiene. 

 El mito del Inkarri también narra la distribución ecológica, de acuerdo a 

la variedad de los microclimas presentes en la zona Collagua. De esta manera  

los Collaguas llevaban lana y otras cosas de rescate  a las provincias vecinas, 

así la economía de pastoreo de llamas y alpacas se complementaba con los 

productos agrícolas; ningún pueblo del Colca era autosuficiente, por ello se 

tenía que intercambiar productos y aclimatarlos a grandes alturas y climas 

fríos, no había más que una cosecha al año pues las lluvias no se dan en 

determinados meses, por lo que tenían que almacenar en las colcas grandes 

cantidades de alimentos como maíz, quinua y chuño. Esto explica que los 

Collaguas establecidos en la parte alta de la cuenca del río Colca tuvieran 

enclaves en el valle del Chili y en la costa, como Camana y Tambo. 

 Uno de los lugares de concentración Collagua en la Chimba fue, sin 

lugar a duda Alata. Habitaban el pequeño cerro, mientras las pampas que lo 

circundaban eran dedicadas a la agricultura. Allí especialmente en la chacra
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de Siquiray, los Collaguas de Callalli tenían 16 topos, convirtiéndose Alata 

como el centro agrario de los Callallinos. 

 Las visitas a Callalli así como a otros pueblos nos demuestran cómo se 

hacía uso de los diversos pisos ecológicos, lo cual permitía acceder a una 

diversidad de productos, que posteriormente fue limitado con el 

establecimiento de las reducciones de indios  que aglomeraron a estos y los 

sujetaron a una concentración poblacional. La visita a Callalli en 1591 propone 

al descubierto que Callalli poseía tierras en el valle de Arequipa 

específicamente en Sulinarca, Palomar, Tiabaya y Magnopata de los cuales 

obtenían papas, maíz, etc. Así se forma también los circuitos comerciales, el 

abastecimiento de carnes de Tisco y Callalli indica que la ganadería de la 

zona alta no había perdido importancia lo cual reforzaba la vinculación con el 

Cusco, debido también al comercio de coca, cumpliendo un papel las recuas 

de llamas de las zonas altas en transporte arriero, cuya importancia era vital75. 

 Es entonces que las recuas de llamas de las zonas altas adquieren un 

papel importante al ser empleadas como transporte arriero. Cuando la 

agricultura se vio afectada por el auge de las minas de Caylloma en 1626, 

surgen los circuitos de abastecimiento: “El abastecimiento para este Asiento - 

anota Alvarez y Jiménez le entra por lo que hace a carnes, del Partido de  

Tinta, y de los pueblos de su mismo territorio nombrados son los de Pedro de 

Tisco y San Antonio de Callalli, y el gran consumo de la coca le viene del valle 

de Paucartambo de la  Provincia del Cusco, y de Guanta de la Guamando”76.   

 El intercambio entre pastores y agricultores no ha desaparecido aún, 

desplazándose a las zonas de costa hasta las comunidades altas, llegando 

este circuito de intercambio hasta Puno, Cusco y Apurímac. Los intercambios 

arrieros articulaban a Callalli con un amplio territorio que iba desde los valles 

costeños de Arequipa y Moquegua hasta las comunidades cusqueñas de los 

Quispicanchis además del intercambio con las comunidades del valle del Colca
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 Con el desarrollo de la carretera, a partir de la década del 30 se dio una 

porque los amos machos van a pasar! A San Antonio de Callalli, patrón del 

pueblo, se le atribuye el oficio de arriero”77. 

 Los llameros recorrían los pueblos del valle adquiriendo cebada y habas; 

a cambio daban carne, lana y sebo, y algo de textiles. Los arrieros de Ayaviri 

venían en burros y llamas trayendo maíz ayavireño. Los arrieros de la parte 

media de Caylloma, traían fruta como la tuna, la naranja, manzanas y peras, 

así como el chancho, cebada molida, habas verdes, papa y cebada para 

intercambiarla por una ñakana de alpaca, estos arrieros hacían sus viajes que 

podían demorar entre 7 a 10 días. Eran puntos de intercambio Chivay, 

Coporaque, Achoma, Lari, algunos callallinos marchaban hasta Chachas 

(Castilla) para proveerse de maíz para chicha, otros hacia Paucartambo, cuyo 

maíz era más apreciado y coca, pero esta la obtenían en Espinar.  

 Los pobladores de Callalli bajaban a Cabanaconde en busca de maíz, 

llevando a cambio carne de alpaca y llama, se dice que en las fiestas 

patronales subían los pobladores de Cabanaconde a Callalli llevando naranjas 

y maíz. A inicios de año los callallinos bajaban a Tapay, que está situado en el 

otro extremo del valle a buscar frutas y a Siguas se movilizaba un conjunto de 

jefes de familia en busca de higos que eran intercambiados por lanas y carnes, 

que guardaban para el consumo y el excedente lo llevaban a Quispicanchis, el 

intercambio era a través de costales de una medida estándar. Los pobladores 

de Callalli como de los de Sibayo se dirigían a Quispicanchis, utilizando la 

quebrada de Chaco. 

 El trueque se convierte pues en forma de expresión de los vínculos entre 

las zonas andinas y la de los valles costeños, que tiene como protagonistas a 

los alpaqueros de la zona ganadera, quienes realizaban largos viajes 

transportando e intercambiando diversos productos a través de la región. Los 

viajes de intercambio se realizaban desde las punas de la  microrregión, en 

medio de antiguos caminos de herradura y en tiempos recientes, a través de la 
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red vial, del Colca y la zona frutícola del espacio micro regional. Los viajes de 

intercambio se realizaban desde las punas de la microrregión, a través de 

antiguos caminos de herradura y en tiempos recientes, a través de la red vial, 

hacia el valle del Colca y la zona frutícola del espacio micro regional. Algunos 

de estos circuitos se extienden hasta las partes altas del Cusco (Espinar, 

Chumbivilcas y Quispicanchis) y los valles costeños de la región (Majes, 

Siguas, Camana, Tambo). Estos viajes de intercambio de proteínas (carne de 

la zona ganadera) por calorías (granos de la zona agropecuaria) y vitaminas 

(frutas de la quebrada). 

Ulloa y Mogollón describía así el trueque: “Los tratos y granjerías que 

tienen son de ganado de la tierra, lana y carne, que traen indios de la sierra, 

donde se cría el ganado a los indios del valle por maíz e quinua y este es el 

principal trato que hay entre ellos. Los españoles vienen a esta provincia a 

comprar y rescatar entre los indios a plata e coca y maíz, carneros de la tierra 

para la saca y trajín del vino que sacan de la ciudad de Arequipa y de sus 

valles para las ciudades del Cusco, Chucuito y Potosí y para la saca de la coca 

de los Andes y otros trajines; pasan por esta provincia con el vino e 

mercadurías que sacan de Arequipa y de su puerto para el Cusco, y alquílense 

los indios para ir cargando el ganado y este es el principal trato que hay”78. 

3.7. El ritual de inicio de viaje 

Se dice que los callallinos son viajeros por naturaleza, ya que viajaban a 

la costa o valles de Arequipa para realizar los trueques que les permitían 

completar su economía de subsistencia y dieta alimenticia, movilizando una 

ruta de comercio y adquiriendo un rol protagónico.  

 Antes de salir de viaje o illakuy tenía que alistarse la ofrenda a la 

Pachamama, a los cerros y a los lugares donde se iba; se ponía el untu para 

los productos, sogas, costales y para las personas viajeras. Los viajes podían
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durar varias semanas y eran los medios más eficaces de recibir la influencia de 

los otros pueblos, realizando un intercambio de elementos étnicos. 

 El cronista Polo de Ondegardo menciona en 1559: “Cuando han de ir 

lejos de su tierra encomendarse a sus huacas, o hacer que los hechiceros los 

encomendasen a ellas, y pedirles que le digan lo que les ha de suceder en el 

viaje, en el pleito o negocio que llevan; si morirán o volverán a su tierra y para 

este efecto realizan otras cosas supersticiosas y diversas ceremonias y cuando 

llegan a donde van a velar la noche en reverencia de la huaca, de algún cerro u 

otra cosa y bebiendo y jugando hacen particulares ceremonias”79. 

 En la información que el cura Don Clemente Almonte, de la doctrina de 

Andagua, recopilo en 1813 la vida y costumbres de sus feligreses, pueblo de 

esta zona alpaquera de Condesuyos manifiesta: “El cebo que tiene la llama en 

el pecho que lo llaman untu, que es muy apreciable entre ellos, usan 

quemándolo junto a la coca, cuando están para salir a sus viajes atribuyendo 

que hacen obsequio a la tierra que llaman Pachamama para que los conduzca 

con felicidad en el camino llegando a la jornada hacen lo mismo para que 

aquella tierra, o cerro les hagan dormir bien y guarde su ganado. Cuando 

vuelven de sus viajes sauman con el humo de cebo las comidas que traen 

como obsequiando o agrandándolas creyendo que si hacen esto se han de 

volver a los lugares de donde las trajeron o no les ha de durar”80. 

En el mes de agosto, las llamas cargadera de Callalli llevaban charqui, 

higo, sal en los costales y el ritual se iniciaba con la ceremonia de la iranta a los 

Apus para que las llamas no se cansen durante su viaje. 

3.8. Vestimenta típica de los callallinos. 

 A través del tiempo la vestimenta ha ido cambiando, son muy pocas las 

prendas tejidas, ya que la mayoría de la ropa se compraban hechas, 

antiguamente las mujeres dedicaban su tiempo al hilado y tejido y ahora 

realizan los bordados para el mercado local de Chivay y Cabanaconde. 
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La vestimenta en Callalli era de bayeta de lana de oveja y alpaca y no 

se usaba la ropas sintética los colores naturales eran el blanco y negro, se 

anilina podía obtener  el color rojo, azul, anaranjado y el rosado gracias a la 

que se traía desde Puno. A partir del año de 1980 los pobladores de Callalli 

comenzaron a comprar ropa sintética de cabeza a pies, especialmente ropa 

costumbrista de los cabanas. Los callallinos tienen ojotas de cuero de llama 

que son elaboradas de la parte más gruesa del cuello de la llama.  

El bordado surge cuando la pollera de la mujer deja de ser llana y sin 

aplicaciones. Hay pruebas de que sobre el tejido de bayeta se hacían 

aplicaciones de tejidos con “pallayes”, con la llegada de las máquinas de coser 

a la zona, la mujer cayllomina ha empezado a usarla con gran habilidad y así 

aparecieron las polleras bordadas en Chivay. 

La mujer callallina vestía sus polleras con sus adornos a media altura, 

pero sin bordados, sino sólo con aplicaciones en fondo negro ya sea en 

bayeta que era común entonces, o en tela pero siempre en color negro o azul 

marino, su chaquetita larga cubriendo casi las caderas y con aplicaciones de 

tela en los costados de los senos y cuello, la camisa no aparecía y en los 

cabellos sus famosas “Simp´aqas” que eran tiras finas tejidas, terminadas en 

borlas que se ponían como sujetadoras de sus hermosas trenzas, estas 

terminaciones eran un distintivo muy especial de la mujer callallina. 

La pollera de la mujer de Callalli está simplemente adornada pica pica, 

que son grecas de colores cosidas en forma de zigzag, el sombrero es de  

color oscuro simple sin adorno alguno, sólo con una cinta de tres colores, la 

blusa es de waita o bayeta. En cambio la vestimenta del varón es de bayeta el 

pantalón, chaleco, camisa, poncho de es hecho de la fibra de la alpaca, 

sombrero de color oscuro matizado. Los colores de la vestimenta también 

dependen de la edad de la persona, si es joven el color rojo, rosado, colores 

más vivases si es adulto colores oscuros, y con chalina.  

El sombrero ha sufrido también transformaciones si antes era llano, 

hecho de lana de borrego, con la llegada de los sombreros de paño hay 

quienes toman el sombrero de paja y le hacen aplicaciones de “albañal”  
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blanco y cintas bordadas de fábrica o papel brillante, igualmente a los 

sombreros de paño que se está aprendiendo a bordarlos al estilo de los 

pobladores de Cabanaconde. En nuestros días la vestimenta callallina ha 

cambiado y se podría decir incluso ha desaparecido y se ha impuesto la 

vestimenta de la parte baja del valle. 

3.9. Danzas de Callalli 

La música y la danza están muy relacionadas, entre ellas existen temas 

diversos, son formas literarias del arte popular, entre ellas temas como el amor 

a la Pachamama, pidiéndole su protección y los buenos frutos para la 

alimentación tanto de pobladores como del ganado, o a los ojos del agua 

conocidos como pucllos, pidiéndole el agua para vivir y para sus alpacas, o a 

los Apus pidiéndoles protección81. 

La música folklórica del lugar permanece neta a pesar del transcurso 

del tiempo y es la misma gente quien hace que permanezcan sus tradiciones, 

a pesar que en algunas zonas del Colca se están perdiendo la música 

tradicional que es reemplazada por la moderna preferida por los jóvenes que 

viven un nuevo mundo globalizado. La música son creaciones en quechua que 

se cantan en el instante modificando la melodía y la letra, de acuerdo a las 

inclinaciones personales y al público presente, así hay melodías nuevas para 

la corrida de toros, el Qamilila Wifala. 

 Las danzas para el mundo andino se reflejan en el agradecimiento o 

alabanza a sus Apus, wamanis, lagunas, ríos, en súplica de abundancia de 

productos de la tierra a la Pachamama ya sea en la ganadería o en la 

agricultura, es en las cuevas de Mollepunco dondge se encuentran presentes 

pictografías de rituales o escenas de propiciación de la buena caza82. Es tan 

rico y abundante el folklore de la provincia de Caylloma que merecen especial 

mención danzas populares como los “Wititis” y “Huayllacha” y los “Kamiles”, 

son los Wititis que salen en carnales y en la fiesta de la Inmaculada de la 

Concepción (8  al 11 de diciembre). 
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 Danzas populares como “Wititis”, “Huayllacha” y los “Kamiles”, entre 

ellos los Wititis salen en dos oportunidades durante los carnavales y en la fiesta 

de la Purísima, los danzarines varones en sátira burlesca vistiendo polleras y 

dos llicllas cruzadas por la espalda sujetadas por una honda o Huaranca no 

olvidan la botella de huakcho o licor y en la cabeza un gorro o mutku y una 

montera de paja. Las jóvenes portan largas polleras rellenadas y adornadas 

con cintas bordadas y camisas corpiños y casacas igualmente bordados. En la 

danza desarrollan múltiples figuras cogidos de la mano en parejas y 

acompañados por banda de músicos. 

Los de Callalli son muy conocidos por tocar la guitarra, hay una  danza 

de los “QAPEROS” donde los bailarines disfrazados de negros danzan como 

los qaperos de San Antonio de Padua, el negro en compañía de una mujer 

pintados los rostros o con una máscara van derramando aceitunas y ajíes, 

demostrando que están llegando de la costa con su recua de mulas, trayendo 

estos productos de la costa para la fiesta de San Antonio de Padua, que es el 

santo considerado como el  “arriero y domador de mulas”. 

El historiador Orihuela menciona que para el caso del pueblo de Callalli 

antes se bailaba el “qashwa tinkuy” que era una fiesta que se durante los 

carnavales dicen algunos que quizás este baile le dio el nombre del pueblo de 

Callalli. “Los dos grandes ayllus de Hanansaya y Hurinsaya festejaban el 

carnaval en la plaza principal del pueblo, en un momento dado – el domingo 

de carnaval las comparsas que estaban bailando en pinkillos o pinkullos  

salían de la plaza hacia el cerro Saya – Saya hoy llamado Torre Qaqa y 

danzando tenían que alcanzar la cumbre de una lomada que está a medio 

cerro del principal, es decir del gran Saya – Saya y en forma tal que había una 

competencia es decir un “LLALLIY” que en quechua es equivalente a 

competencia o ganar, las comparsas de bailarines compuestos de mujeres y 

hombres quienes llevaban banderas blancas que es la bandera que se usa en 

la actualidad en los carnavales y llegar a la cumbre de la lomada eran por 

supuesto para los más fuertes y ágiles, a los que se les decía los Cáliz, los 

ágiles, los más atléticos; componemos los dos términos y tenemos 

“QHALILLALLY” que dándole un acento occidental “QHALLALLI” no
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 occidentalizamos más aún y llegamos a “CALLALLI”, entonces el baile de 

“QHASHWA TINKUY” es un baile de competencia y de encuentro, el vocablo 

“Tinkuy” es equivalente a encuentro, nos dice el porqué de este baile como 

danza del encuentro pero en modalidad de competencia. Qhashwua es  pues 

uno de los bailes tradicionales del pueblo de Callalli, acompañado de 

pinkullos, tinyas y de cantos corales, siendo los estribillos más caracterizados 

en las danzas:83. 

“Tinkumuy tinkumuy ¡puhllay¡ Tinkumuy tinkumuy ¡puhllay! 

Soltera kaspaqa, manzana Kaspaqa  

¡puhllay!  

Ven a mi encuentro ¡juego!  

Ven ven a mi encuentro ¡juego! 

Si eres soltera y si eres  manzana 

¡Juego! “qhalis” 

Otra de las danzas que más se baila en el pueblo de Callalli es la 

Wayllacha que es practicado en forma masiva y está aún vigente por el arraigo 

popular que tiene. Es un baile de ronda de varias personas tomadas de la 

mano, aunque también se puede bailar en parejas. Una fiesta social de la 

zona generalmente se inicia y termina con esta danza. Es una danza masiva 

de carácter de representar al ayllu, pues es una forma de compartir una 

alegría en familia. A veces se continúa fuera de las casas, en comparsas 

masivas. La melodía es de huayno interpretada con instrumentos de cuerda o 

de viento.  

No se utiliza ningún tipo de disfraz ni se requiere un vestido especial. 

Se ejecuta con pasos menudos acompañados de contornos graciosos y sólo 

en momentos de entusiasmo se levanta la pierna hasta media altura.  
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4. Leyendas de Callalli 

 Las leyendas son manifestaciones culturales de diversos lugares del 

mundo que se transmiten de forma oral o escrita de generación en generación, 

tienen ciertas peculiaridades. En el caso del pueblo de Callalli, estas leyendas 

tienen ciertos matices de lo andino con lo español, que los frailes franciscanos 

en su proceso de la evangelización interpretaron las mismas con algunos 

personajes católicos para ser más sencilla la cristianización de los nativos. 

4.1. Choqesisa 

 Es una de las leyendas más antiguas del pueblo de Callalli. La leyenda 

de Choqesisa explica el origen de las alpacas y que gracias a Choqesisa 

vinieron a este mundo debido a que Choqesisa significa pucllo manantial, 

fuente u ojo de agua, origen de las alpacas. 

Hace mucho tiempo en el pueblo de Callalli, vivía una hermosa joven, de 

nombre Choqesisa, ella era muy alegre, coqueta y siempre llamaba la atención 

por su hermosa vestimenta de color verde bayeta, Choqesisa era la dueña de 

muchas alpacas y todas las mañana con los primeros rayos del sol sacaba a 

todas la alpacas del corral hacia los bofedales y por las tardes los llamaba con 

su wankarcha que era una especie de tambor pequeño, cuando Choqesisa 

hacia soñar su pequeño tambor las alpacas regresaban inmediatamente.  

Choqesisa se casó con un apuesto joven viajero de su mismo pueblo y 

al poco tiempo la joven se encontró embarazada. Como es la costumbre de los 

alpaqueros salir de viaje, el marido de Choqesisa salió de su pueblo para 

realizar el chalay que es el tradicional trueque a Hachakalla (una comunidad de 

agricultores en Quispicanchis en el Cusco). El joven cargo sus llamas con sal y 

bastante charqui para cambiarlo con sus compadres por papa y chuño en un 

viaje que duraba más de un mes, durante la ausencia del marido Choqesisa dio 

a luz a su primer hijo, la abnegada madre nunca dejaba solo a su hijo y siempre 

lo cargaba bien envuelto para que nadie lo pueda ver. 



 

84. En otras regiones del país se hace referencia a Choqesisa a los ojos de agua. Los franciscanos la 
interpretaron como la Virgen María que es dador de vida y protectora de los animales, en otras interpretaciones 
religiosas Choqesisa está relacionada con la Pachamama.   
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Un día vino de visita la suegra de Choqesisa, pero al encontrar a los 

animales sueltos en el campo y a su nuera en la casa, la suegra le replico su 

accionar diciéndole “porque no estas cuidando las alpacas, que haces dentro 

de la casa calentando el trasero”, por lo que Choqesisa muy molesta por las 

palabras de su suegra agarro su wankarcha y salió de la casa para llamar a las 

alpacas. Aprovechando el descuido de Choqesisa en dejar solo a su hijo, la 

suegra destapo a su nieto para conocerlo, pero grande fue la sorpresa de la 

suegra que encontró un sapo en lugar de un niño, entonces la suegra decidió 

matarlo de una pedrada. Al darse cuenta del vil acto que había hecho su 

suegra, Choqesisa espero a su marido llorando desconsoladamente, apenas su 

marido llego le contó lo sucedido con su hijo y la pareja decidió marcharse, 

entonces Choqesisa cogió su wankarcha y seguido de su marido y tocando 

entraron al pucllo, de igual manera las alpacas siguiendo el sonido se 

introdujeron igualmente al pucllo. 

Los callallinos indican que por la culpa de la suegra de Choqesisa ahora 

tienen que estar todo el tiempo al pie del ganado cuidándolo de los 

depredadores que merodean, de no haber sucedido dicho evento las alpacas 

se pastearían solas y con el solo sonido que emite el wankarcha las alpacas 

regresarían a sus corrales solas84. 

4.2. Lanlaco. 

Esta antigua e impresionante leyenda nos cuenta el origen de la laguna 

Layqamayo. La cual fue narrada de la siguiente manera. 

La historia se inicia en los carnavales, fiesta que se desarrolla en la parte 

alta de la provincia de Caylloma también conocida como la fiesta de los 

jóvenes, la cual es animada con instrumentos de aire y cuerda como la quena, 

tarola, caja o puncullo, pero también recibe el nombre de Kqasway la cual se 

desarrolla durante el tinkachi en honor de las alpacas. Cada ayllu tenía un lugar 

llamado Pucara donde se daba inicio al baile, así mismo se preparaba una
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comida denominada la Wilancha, la que no lleva condimento alguno, en esta 

fiesta solo participaban los soleteros y solteras del lugar, era infaltable el 

aguardiente traído desde majoes en odres de chivo. 

Dícese que una noche en el lugar llamado Laykqamayo apareció el 

Juanito o también conocido como Lanlaco, que era un joven vestido 

elegantemente con un traje de color tigre encenizado con brillantes, llevaba una 

medalla de oro y muy alegre participaba de la fiesta con el fin de encontrar a la 

chica más hermosa y mejor vestida, cuando la encontraba entablaba 

conversación con ella y bailaba hasta robarse su atención completa, para luego 

llevársela sin que nadie se pudiera dar cuenta. 

En una ocasión la joven escogida resulto ser la hija de uno de los 

curacas de la zona, la joven era muy hermosa y vestía un hermoso traje de 

vicuña y alpaca. Cuando en la fiesta se percataron de su desaparición 

buscaron toda la noche sin ningún resultado positivo. 

Al día siguiente se enteraron que la dirección que había tomado el 

Lanlaco era hacia un lugar llamado Lanlakq donde se encontraba una cueva de 

poca profundidad, al ingresar los pobladores encontraron tirado en una esquina 

un pedazo del manto que llevaba la joven aquella noche, los pobladores 

supusieron que la joven había quedado atrapada en una de las rocas, alguno 

de los pobladores que ingresaron a la cueva trataron de recuperar el trozo de la 

manta de la joven pero no pudieron ya que se encontraba mágico y este 

quemaba.  

Es allí que los pobladores buscaron la ayuda de un brujo para que 

pudiera realizar el trabajo del Karpa (acción de tratar de cambiar la suerte de 

uno), por el cual se podría ver a la persona que se buscaba. Al llegar al lugar el 

brujo comenzó a realizar su trabajo y al finalizar escucharon una voz que decía 

que jamás soltaría a la joven, es allí donde uno de los ayudantes del brujo 

exclamo la frase “Jesús, María y José” y tan pronto termino de pronunciar esta 

frase el lugar se convirtió en una laguna de color verdusco que hoy en día se 



 

85. En otras versiones también del valle del Colca se hace referencia a Lanlaco como un viajero que siempre 
esta con sus llamas. Para los franciscanos se interpretó como el demonio que secuestraba a las mujeres que se 
dejaban llevar por sus pasiones carnales. 
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puede observar y es conocido como Layqamayo que quiere decir rio brujo, los 

pobladores aseguran que el lugar se encuentra encantado y que a partir del 

sucedo con la hija del curaca es que ya se lleva a cabo la fiesta por temor a 

que se pueda perder otra joven85. 

4.3. Los sapos de la Mamacocha 

Cuenta la historia que en un tiempo muy antiguo, la Mamacocha era la  

madrina y protectora de tres hermosos sapos – princesas, las cuales eran muy 

amadas por su madrina que vivía cerca de los cerros Quico y Kqollawata,  

durante el mes de Junio se lleva a cabo la fiesta de Callalli, en dicha fiesta 

asistían los jóvenes con sus mejores galas para bailar y conocer a las bellas 

chicas de la zona, las tres princesas – sapos le solicitaron el permiso a su 

madrina para que las deje asistir al evento, la madrina asistió al pedido de sus 

ahijadas y las convirtió en tres hermosas princesas, recomendándoles que 

debían regresar antes del amanecer por que el encantamiento solo duraría 

hasta ese momento, de lo contrario volverían a su estado natural. 

Con las recomendaciones recibidas, las tres princesas partieron con 

dirección a la fiesta, en la fiesta llamo mucho la atención la presencia de un 

joven muy apuesto, alto, robusto y rubio, se trataba del cerro Quico que se 

había trasformado en un joven para asistir a la fiesta, en una primera instancia 

Quico trato de enamorar a la hermana mayor, pero cuando vio a la menor de 

las hermanas Quico quedo deslumbrado de su belleza. 

 La princesa bailo toda la noche con el joven quedando enamorados y fue 

tanto el romanticismo vivido aquella noche que la princesa olvido por completo 

la advertencia de su madrina. La mañana se acercaba y la hermana mayor 

furiosa y celosa busco a sus hermanas para regresar con la Mamacocha que 

las esperaba a las afueras del pueblo de Callalli, mientras que el cerro Quico 

las estaba siguiendo ya que no quería perder a la hermana menor y en la zona



 

86. Para los evangelizadores franciscanos revelan nuevamente a la Virgen María como Mamacocha que puede 
ser muy benévola, pero también puede castigar con toda su furia. No existe otras leyendas con esas 
referencias, pero las figuras de sapos en piedra se hallan en Huaraz y Cerro de Pasco en bosques de piedras.  
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 conocida como “la Oroya“, Quico perdió uno de sus botines, que hoy en día se 

puede aún observar convertido en piedra.  

 La mañana se acercaba muy rápidamente y la Mamacocha viendo la 

desobediencia de sus ahijadas, dejo que estas se convirtieran en piedra en su 

estado natural, mejor dicho en sapos de piedra. Es por ello que en el camino 

que sale de Callalli podemos observas tres figuras de piedra con la forma de 

sapos, la hermana mayor se encuentra cruzando el puente y muy cerca de ella 

se encuentra la hermana del medio mientras la hermana menor se encuentra 

saliendo del pueblo de Callalli, esta tiene la forma de ser un sapo preñado que 

mira con tristeza a su amado que también se convirtió en el cerro Quico, este 

fue el castigo que dio la Mamacocha a sus ahijadas por su desobediencia86. 

 Existe otra leyenda acerca de los sapos, pero es menos conocida, la cual 

nos narra que del lago Titica salieron tres sapitos y un león con dirección al 

Cusco, pero en trayecto los tres sapitos fatigados por la caminata decidieron  

descansar, mientras que el león continuo aún su camino pero  se cansó por el 

lugar denominado Pucara muy cerca de “la Oroya”, mientras los sapos se 

quedaron profundamente dormidos y terminaron convirtiéndose en piedra, es 

por eso que el lugar es también conocido como el lugar de “los sapos 

peregrinos”. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Fotografía realizada el 20 de julio del 2006
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4.4. Las melodías de los duendes 

Durante las frías noches callallinas, salen a cantar sus tristes melodías 

los duendes, quienes fueron niños abortados por sus madres, los duendes 

lloran y piden a los Apus castigo para sus progenitoras por no haberlos dejado 

nacer. 

Un joven amante de la música siempre caminaba tocando de un lugar a 

otro con su fiel compañero Sane Chucha, con hermoso caballo blanco con una 

impresionante caballera dorada, una tarde de luna nueva, pasaba por un lugar 

alejado y deshabitado llamado Ccochapata que se encuentra a las faldas de un 

cerro y de una laguna llamada Kqunuhua – pata cerca de la Apacheta. Al llegar 

al camino de la herradura, por un costado de la laguna, escucho unos sonidos 

de música a lamentos, dolor y tristeza que llamo mucho la atención del joven, 

impresionado por la música decidio aproximarse al lugar y escondido vio a 

unos seres pequeñitos con una cabellera muy larga y enredada que cantaban: 

“Mama ñaca ñaca, tata ñaca ñaca caca, mama guaño guaño, tata guaño 

guaño. Guagua chaca chaca, papa guaño guaño, runto pudre pudre”. Lo que 

traducido al castellano quiere decir: “Maldigo a mi madre, maldigo a mi padre 

porque me mataron de esta forma. Quiero que mi madre muera trancada a una 

criatura, quiero que mi padre muera, quiero que muera mi padre con los huevos 

podridos”. 

 Continúan la melodía diciendo: “Esa es mi maldición porque no pude 

nacer, no pude venir al mundo, ellos tienen la culpa, ellos me han hecho mucho 

daño por eso pido la justicia divina para que así ellos puedan morir con mucho 

dolor, se arrepientan así de su culpa, así pagaran el sufrimiento que me han 

causado. Ahora vivo en la oscuridad, no puedo ver a Dios porque soy un 

duende que a veces camina como el viento sin ningún tipo de rumbo, otros me 

llaman Kqaqya Wayra (viento maldito), otros me dicen Limbo Wayra (viento 

desconsolado).  

 Esta era la triste canción que los duendes pequeños entonaban mientras 

saltaban, sorprendido el joven ante estos hechos se dirigió al pueblo de Callalli,



 

87. Los duendes que habitan en el son muy frecuentes en las zonas mineras de todo el territorio nacional, 
Callalli está próximo a las minas de Caylloma, recibe varios nombres de acuerdo a la zona, en Arequipa recibe 
el nombre de “chinchilico” que representa ambición y lujuria también  de robarse a los niños no bautizados para 
convertirlos en ellos. Para los franciscanos represento el demonio y un agente de tentación, y una manera 
sencilla de aceptar el sacramento del bautismo de los recién nacidos.  
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Allí se enteró de la existencia de una mujer que desaparecía a sus hijos sin 

ninguna explicación, el joven la busco para contarle lo que había visto y oído, 

así como para pedirle que se arrepintiera de todo el mal que está ocasionando, 

pero no logro ubicarla ya que los pobladores callallinos le habían dicho al joven 

que la mujer que desaparecía a sus hijos había muerto durante un parto en el 

justo momento en que su hijo salía de su vientre.            

 Preocupado el joven por esta situación vivida salió de Callalli y se dirigió 

hacia los demás pueblos tratando de contar su experiencia, pero los otros 

pobladores poco lo escucharon y que lo creían un orate,  por lo que el joven 

solo dejo en la conciencia de los pobladores su accionar con sus hijos aun no 

nacidos87. Se dice que estos pequeños duendes aparecen cuando hay luna 

nueva, el momento en que la luna comienza a nacer se escuchan las voces y 

los saltos, algunos otros dicen que escuchan risas e incluso juegos, ya que a 

pesar de no haber nacido siguen siendo niños. 

4.5. La leyenda de Kqollawata 

 Esta antigua leyenda narra el amor entre dos Apus, Quico y Kqollawata 

que son cerros que se encuentran en la provincia de Caylloma entre Phasma y 

Chalhuanca a unos treinta kilómetros del distrito de Callalli, además explica el 

origen de los criaderos de alpacas y llamas que existe en todo el camino de 

Cusco y Callalli. 

Quico en su adolescencia realizaba viajes hacia el Cusco, pero en su 

primer viaje con sus llamas en busca de proveerse de alimentos (chuño y 

papas), al pasar por Hachacalla llega un pequeño pueblo donde realiza el 

trueque y queda perdidamente enamorado de Kqollawata que era hermana de 

Ausangate que también es un Apu, que se encuentra ubicado en el 

departamento del Cusco, Quico quedo profundamente enamorado de la belleza 

de Kqollawata y prometió regresar al año siguiente. 
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 En el segundo viaje Quico pide la mano en matrimonio de la bellísima 

Kqollawata, los padres de la enamorada aceptan de inmediato la oferta de 

matrimonio de Quico con la condición que Quico se quedara a vivir con ellos, a 

lo que Quico se niega rotundamente porque en sus planes Quico deseaba 

llevarse a Kqollawata a Callalli, por lo que las negociaciones se frustran, pero 

quico promete regresar el año próximo. 

 En el tercer viaje Quico planea secuestrar a Kqollawata y lo consigue, 

hermanos de Kqollawata en especial su hermano mayor Ausangate no concibe 

el vil acto y le ordena a su otro hermano Chakqo (cerro) que construyera un 

cerro con diez dobleces para que sirva de obstáculo a los fugitivos, pero como 

las llamas de Quico eran muy fuertes, logran romper la pasada y así superan la 

primera prueba que le ponen los hermanos de kqollawata. 

 Al ver el fracaso del primer plan de Ausangate solicita a Pachachaca 

aumentar considerablemente el caudal del rio para que no puedan escapar los 

novios y así poder darle alcance Ausangate, pero Quico y su novia con la 

ayuda de sus llaman lograr cruzar el rio con bastante dificultad y estuvieron 

cerca a que Ausangate los alcance. El hermano mayor frustrado suplica al 

cerro Wara – Saico se convierta en un cerro muy grande para que no pasaran 

Quico, Kqollawata y sus llamas, pero la pareja paso con muchas dificultades, 

allí se quedaron algunas llamas, es por ello que en la actualidad Wara – Saico 

es una zona de crianza de llamas. 

 Ausangate nuevamente derrotado y frustrado, suplica al volcán Misti 

para que obstaculice el paso de Quico y Kqollawata, el volcán responde a la 

súplica de Ausangate y se agranda enormemente y es allí donde las llamas de 

Quico no llegan a superar el obstáculo y se van quedando en Phasma, 

Chalhuanca y Yanahuara, es por esto que esas zonas son grandes criaderos 

de llamas. Después de vencer los obstáculos de Ausangate, los novios Quico y 

Kqollawata llegan a Taripa donde los esperaban los padres de Quico con 

bastante ansiedad, al fin los novios se encontraban a salvo y fuera del alcance 

de Ausangate. 



 

88. En el Perú más específicamente en los Andes siempre están presentes las leyendas acerca de los cerros 
quienes son los Apus protectores de alguna localidad y dan siempre explicación algún hecho palpable. Los 
evangelizadores de cualquier orden religiosa siempre lo tradujeron como una lucha del bien y el mal entre la 
virtud y el pecado o una representación del amor verdadero.   
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Taripa lugar donde se acostumbra a recibir con comida, chicha y ropa nueva a 

los viajeros, auxiliares de igual manera a las llamas y posteriormente se llevan 

a cabo celebraciones entre los viajeros y sus familiares e intercambio de los 

productos de viajes88. 

5. Atractivos turísticos de Callalli 

5.1. La iglesia San Antonio de Padua 

Considerado como la mayor atracción turística del distrito de Callalli por 

su exquisita belleza y buen mantenimiento quizás el antecedente más cercano 

a la construcción de la iglesia de san Antonio de Padua de Callalli, fue la 

fundación del segundo convento Franciscano en 1560, fue la construcción de 

templos y parafernalias de estos elementos utilizados por los franciscanos para 

estimular la fe y la devoción. Cuando se doraban los retablos y se cubrían los 

altares de plata, el indio no encontraba la diferencia entre la iglesia católica y 

los templos a la usanza incaica.  

La iglesia de san Antonio de Padua de Callalli demuestra esa simbiosis 

entre los cultos andinos y la religión católica introducida por los españoles al 

momento de arribar a estas tierras, la arquitectura y decoración se sintetizan en 

un estilo mestizo que se desarrolla en la zona del Colca a partir del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Fotografía tomada el 20 de julio del 2006



 

89. Heras, Julián: (1990). Los franciscanos en el valle del Colca (Arequipa): dos siglos y medio de 
evangelización (1540 -  1790). EN: Actas del 1er Congreso Peruano de Historia Eclesiástica. Arequipa – Perú. 
Editorial: Arzobispado de Arequipa.  

 

87 

 

Esta iglesia que podemos observar hoy en día fue construida a 

mediados del siglo XVIII, por ello está sólidamente conservada, se encuentra 

ubicada dentro de la cuadricula del trazado del pueblo de Callalli, resaltando 

frente a la plaza principal, el material empleado fue el sillar, de líneas rectas y 

de aspecto sólido y firme, el investigador describe a la iglesia “Tiene planta de 

cruz latina y es de una sola nave, el techo es de bóveda de cañón con varias 

linternas que dan luz a la iglesia. Los muros están fuertemente protegidos de 

contrafuertes y en el muro del evangelio lleva una portada lateral con cobijo. La 

portada de la iglesia es de doble arco y el de arriba viene a ser la capilla 

abierta; al igual que otras tienen dos torres que disminuyen de volumen según 

van subiendo”89. 

Lo que resalta en los complejos arquitectónicos en general es que los 

campanarios debieron ser reedificados luego de cada sismo que se presentaba 

en la región, en el valle del Colca los templos se caracterizan por la presencia 

de dos torres de planta cuadrada. 

El terremoto que se produjo en el año de 1868 considerado uno de los 

más devastadores de la historia republicana de nuestro país produjo serios 

daños a la torre de Hanansaya, mientras la otra torre quedo demolida y la 

iglesia sufrió varias grietas, fue tal la magnitud del terremoto fechado del 13 de 

agosto, que destruyo casi todas las ciudades del litoral sur del territorio 

nacional como fue en Arequipa, Moquegua y Tacna, igualmente lo sintió los 

territorios de Arica e Iquique en el actual país de Chile. Para la reconstrucción 

de la ciudad se pensó en movilizar la mano de obra de la masa indígena de 

Puno hacia Arequipa, tal como lo hacían durante la colonia con los mitayos 

Collaguas. 

La iglesia de Callalli fue reconstruida dando el aspecto que actualmente 

tiene en el año de 1877, a excepción de las torres, ya que hasta el inventario 

del año de 1908 el cura interino del pueblo don Eugenio Valdivia, describe las 

torres de la iglesia de la siguiente manera: “Las torres están arruinadas desde



 

90. Tord Romero, L.E. (1983). Templos Coloniales del Colca. Lima – Perú. Editorial: Santa Rosa.  
91. AAA. Vicarias. Collaguas. Callalli 1915. 

 

88 

 

el terremoto de 1868 y últimamente una de ellas gracias a la caída de un rayo, 

en ellas existen cinco campanas dos de porte regular y las otras tres restantes 

chicas”90. 

Asimismo la iglesia de Callalli es descrita por el presbítero don Eleuterio 

Aniceto Terán en el inventario de 1915 de la siguiente manera: “De sillar y cal, 

construcción sólida, con bóveda arqueada del mismo material, tiene arcos, dos 

puertas grandes, ambas que miran a la plaza principal del pueblo con puertas 

de madera, sin cerraduras seguras. El templo mide treinta y nueve metros de 

largo, por siete metros de ancho, todo se encuentra enladrillado, faltando solo 

renovar la parte que da al presbítero, el templo es muy hermoso, notándose el 

gusto e interés que sus inolvidables constructores pusieron en esta obra 

monumental dedicada a la advocación del glorioso San Antonio de Padua. El 

atrio es de sillar y esta empedrada”91. 

Podríamos concluir que el templo reparado es de estilo romántico, 

ubicado en forma longitudinal a la plaza, tiene planta en forma de cruz latina y 

su única nave es muy larga y elevada. Los brazos del crucero están formados 

por capillas adosadas a los muros laterales, como el presbiterio que se 

comunica con una sacristía. En los muros laterales se suceden rectos 

contrafuertes y a la mitad del muro del evangelio, se abre una portada 

protegida por un pronunciado arco cobijo que reposa sobre los machones que 

llegan hasta la cornisa. 

La portada posee un arco de medio punto en cuyo trasdós se posan 

querubines y en los extremos rosetones, la portada de pies que es la principal 

se encuentra entre las dos torres de base cuadrada del templo. Esta portada 

posee doble arco, de tal forma que el primero cobija el portal de ingreso y sirve 

de techo al piso de la capilla abierta que a su vez, está protegida por otro arco 

que es donde concluye la protección del techo de bóveda de la nave, este arco 

reposa en sus extremos a la altura en que nacen los campanarios. 

El altar mayor de madera pintada de dorado está compuesto de tres 

cuerpos con nueve nichos con sus correspondientes varas y pilares. En el



 

92. AAA. Vicarias. Collaguas. Callalli 1915. 

93. AAA. Vicarias. Collaguas. Callalli 1850. 
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primer cuerpo se encuentra el Sagrario, en el cual se hallaba el Santísimo 

Sacramento, la cual tenía una custodia de plata con dorado que le servía de 

pedestal, donde había un ángel de madera forrado de plata. El inventario del 

año de 1850 realizado por Don Manuel Saturnino Málaga cura interino de 

Callalli afirma: “Este es de nuevo de cal, canto estucado y amachinado, tiene 

su meza y frontal de lo mismo también pintado y se compone de dos cuerpos, 

en el primer cuerpo está el Sagrario nuevo de madera, en la cual está colocada 

su divina majestad en su custodio de plata dorada y a la que sirve de pedestal 

un ángel de madera forrado en plata por adelante. El Santísimo tiene 

resplandor de palta y velo de lana de oro con su raspasejo y nueve estrellitas 

de plata estirada y por detrás otro velo blanco de seda”92. 

En 1885 el altar mayor estaba acompañado de dos nichos en los que se 

encontraban San francisco y Santo domingo de Guzmán, ya en 1946 el cura de 

Callalli Don Manuel M. Bernal menciona que en la parte superior del altar 

mayor se encontraba la Virgen de la Purísima y a los lados del tabernáculo se 

encontraban San Francisco y Santo Domingo de Guzmán. Esta ubicación 

excepto por los santos ha sido reemplazada por la Virgen de la Inmaculada 

Concepción. 

Otra característica de los altares es que muchas veces fueron decorados 

con los tejidos de cumbi que fueron encontrados en las huacas, muy 

astutamente los religiosos franciscanos se sirvieron de ello como un medio de 

cristianización y de adopción de elementos andinos en el culto. A los costados 

del altar mayor o del crucero se encontraba la sacristía: “De cal y piedra en ella 

hay una mesa grande de madera de tres varas y cuarta de largo y vara y cuarta 

de ancho con dos cajones grandes en que se guardan los ornamentos sin 

chapas ni llaves y una pequeña alacenita”93. Encima de esta mesa se 

encontraba un nicho en el que se encontraba un crucifijo grande titulado “Señor 

del Espíritu Santo” que tenía su corona de espinas, sobre una peña de madera 

pendiente de tres clavos de madera, también había dos alacenas internadas en
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la pared y una cajita de madera que servía para guardar los corporales y 

purificadores, en la contra sacristía era utilizada para guardar las andas 

procesionales. 

La imagen del Santo Patrón se encontraba en el lado derecho del 

crucero, el inventario de 1850 lo describe: “En el lado derecho del crucero se  

ubica el altar del patrón San Antonio de Padua hecho de cal y canto estucado, 

así pintado de azul, en el primero existe tres nichos y en el medio está el nicho 

del patrón San Antonio con su túnica de sayal azul muy vieja, su hábito de 

tafetán azul bordado por el vuelo, en su cordón de plata con una azucena final, 

con dieciocho campanillas. Diadema de plata con veintiún piedras de colores, 

un libro de pasta forrado por delante con tiras de plata y sobre el un niño con su 

casullita de lana de oro, su mundito sin cruz, sus tres polencias, sus sapitos y 

hebillas todas hechas de plata”94. 

En el nicho del lado derecho se ubica la imagen de nuestra señora de la 

Natividad mientras que en el lado izquierdo la imagen de San Juan de Dios. En 

el nicho del lado izquierdo para el año de 1892 se hallaba otra imagen de San 

Antonio de Padua mucho más pequeña con su hábito azul de terciopelo, 

cordón de algodón con varilla de seis campanillas, además tenía en sus brazos 

un niño con vestimenta y zapatos de plata. Se dice que la imagen principal de 

San Antonio de Padua fue traída desde la ciudad de Quito por el cura Jacinto 

Ramírez en el año 1676. El obispo de la ciudad de Arequipa de apellido 

Aguado quiso traer la imagen a la ciudad pero los feligreses callallinos se 

opusieron fuertemente. 

Asimismo se tenía también un altar de las almas o animas que en el año 

de 1851 se describía: “Este se halla en el cuerpo principal de la iglesia en el 

costado derecho cerca del coro, es de cal y canto nuevo con su mesa de lo 

mismo el cual se compone de dos cuerpos, el primero tiene cuatro columnas y 

en el medio un nicho y adentro hay un crucifijo sin ningún tipo de adorno algún, 

por lo cual estuvo antes en el galpón. En las peañas de los lados no existe 
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ninguna imagen y solo en la coronación existe un lienzo grande de animas 

delante del segundo nicho no hay nada”95. 

Ya en el año de 1885 este crucifijo estaba acompañado por Nuestra 

Señora de los Dolores, Santa Gertrudis y la imagen de San Pedro, sobre el 

arco de la puerta principal estaba el “coro” hecho de cal y piedra con puerta de 

madera de comunicación donde se hallaba algunas flautas las cuales eran casi 

inservibles. Para el siglo XX el órgano existente no tenía ninguna utilidad. 

Bajo el coro se encontraba el “bautisterio” de cal y piedra de bóveda 

donde descansaba una pila de piedra y un cajón de los Santos Oleos forrado 

con baqueta con su chapa y llave de fierro corrientes que contenía tres 

ampolletas de óleo y crisma, un cirio pascual de madera. El inventario el año de 

1908 realizado por el cura de Callalli don Eugenio Valdivia describe el 

bautisterio de la siguiente manera: “La pila bautismal con tapa de madera, 

siendo esta de sillar. Los Santos Oleos y Crisma se guardan en un cajón de 

madera con su respectiva llave, las ampolletas o crismeras son de plata”96. Hoy 

en día la pila bautismal sigue presente en el templo. 

En el interior de la iglesia San Antonio de Padua de Callalli se 

encuentran retablos que datan del periodo cercano a la independencia que ya 

rompen con el estilo colonial, presenta dos cuadros muy posiblemente del siglo 

XIX que representan el bien y el mal en la figura de ángeles y demonios, 

notándose los sentimientos de la caridad de Dios, la avaricia y codicia del 

demonio. Desde el primer momento de la conquista se traen al nuevo mundo 

lienzos y pinturas en láminas de cobre con motivos religiosos, es por ello que la 

pintura – mural se convirtió en un sólido y real vehículo de la catequización que 

se manifestó en el interior de los templos católicos con temas de 

evangelización tales como: la vida de la virgen, la vida de los santos, los 

dilemas de la vida y la muerte, el paraíso e infierno, etc. 

En las columnas de la iglesia de Callalli se encuentran frescos pintados, 

en la columnas cercanas al altar mayor se representa la parábola del Buen
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Samaritano con los castillos encantados de Callalli de fondo, así como la 

escena del buen pastor con sus ovejas al lado izquierdo y sus alpacas al lado 

derecho con el fondo de los castillos encantados de Callalli97. 

A continuación describiremos las columnas cercanas al altar mayor: 

Columna 1: San Antonio de Padua en el cielo con la flor de ortiga en la 

mano observando cómo se ahoga la gente. 

Columna 2: San Antonio de Padua con el niño Jesús entre los brazos y 

campesinos con poncho en el campo y un caballo transitando a pesar que caen 

rayos y relámpagos. 

Columna 3: La parábola del buen samaritano, al fondo se pueden 

observar los castillos encantados de Callalli. 

Columna 4: Escena del buen pastor con sus ovejas al lado izquierdo y 

alpacas al lado derecho con el fondo de los castillos encantados de Callalli. 

En la iglesia San Antonio de Padua de Callalli es muy claro el esmero 

que realizaron los frailes franciscanos en embellecer sus templos y en favor de 

las artes para poder evangelizar a los indios de una mejor manera. Asimismo 

destaca un mural o un conjunto de cuadros que sea muy posiblemente del siglo 

XIX donde se explica los milagros de San Antonio de Padua en Callalli tales 

como: Los devotos que pierden sus recues de llamas piden ayuda a San 

Antonio de Padua, se observa a San Antonio construyendo la iglesia de Callalli, 

el milagro de San Antonio predicando en Callalli protegiéndolos de una fuerte 

lluvia, etc, lo curioso de este mural es que siempre de fondo se observa los 

castillos encantados. 

Hacia la mitad del siglo XVII se recibe una fuerte influencia flamenca, 

mediante las obras que llegaban al virreinato del Perú, con representaciones e 

imágenes de facetas de la Biblia, de los santos. Es en este momento que se 

realiza el desarrollo de la pintura cuzqueña con pintores indígenas, con la figura 

de Diego Quispe Tito al frente, su producción comenzó a ser considerada
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desde una perspectiva diferenciadora que ellos se encargaron de resaltar al 

formar su propio gremio. 

Durante el siglo XVIII los talleres indígenas cuzqueños se alejaron más 

de los principios de la pintura europea. 

5.2. La fiesta de la iglesia 

Las fiestas que se celebraban durante la colonia tuvieron un profundo 

contenido político ya que estas fueron usada como un “mecanismo de 

dominación y asimilación”, teniendo como fin causar asombro a la población 

indígena, al mismo tiempo cumpliendo una función religiosa – evangelizadora98. 

A comparación de las fiestas que realizaban los españoles, las 

celebraciones indígenas eran muy pocas, esto fue con el fin de que se diese 

una asimilación rápida y en las celebraciones españolas se realizaba con gran 

majestuosidad, esto con el propósito que los indígenas admiraran la devoción  

de los católicos, es por ello que los Concilios Limenses establecían: “guarden 

los indios a los días de fiestas, todos los domingos  del año, la fiesta de la 

circuncisión, la fiesta de los reyes. Los primeros días de las tres pascuas, la 

fiesta de la ascensión de Cristo, la fiesta del Corpus Christi y las cuatro fiestas 

de nuestra Señora. La Natividad, la Anunciación, Purificación y Asunción y la 

fiesta de San Pedro y San Pablo. Los ayunos de precepto son obligados a 

guardar los que fueran de edad de derecho”99. 

Cuando los misioneros introdujeron el culto a los santos, fundan las 

cofradías con tierras y ganados de donde surgen la obras Pías, que eran 

fundaciones cuyas rentas eran dedicadas al culto a Dios o a un Santo, 

vinculada con las capellanías, censos y misas. Por lo general en los 

testamentos se establecía la fundación de censos y capellanías sobre tierras 

cultivables, solares, casas y donaciones en beneficio de los pobres. Para el 

caso del pueblo de Callalli se tiene la presencia de Obras Pías, consistente en 

tierras y ganados dedicados al culto de Santísimo sacramento, a San Antonio 

de Padua y a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción.
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Para el año de 1790 se celebraban las fiestas del Corpus Christi, San 

José, Nuestra Señora de los Dolores, de la Anunciación, Semana Santa, Señor 

de la Caridad, Pascua del Espíritu Santo, San Antonio de Padua, San Juan 

Bautista, San Pedro Apóstol, de la Natividad, San Pedro de Alcántara, San 

Francisco, Nuestra Señora del Rosario, de los difuntos y Nuestra Señora de la 

Purísima concepción. 

Callalli como pueblo a cargo de los Franciscanos tuvo una gran devoción 

a la Virgen de la Inmaculada Concepción, quien será relacionada con el culto a 

la Pachamama, como la personificación de su madre y símbolo de la fertilidad; 

las fiestas de San Antonio de Padua, del Corpus Christi y de la Inmaculada 

Concepción fueron las tres fiestas de mayor importancia al grado que estas 

devociones poseían individualmente su obra Pía100. Con el establecimiento de 

la fiesta patronal y demás fiestas también se institucionalizaban una serie de 

cargos, tales como el Sacristán, mayordomo, cantor, músico, fiscal y alguacil, 

así el coro del pueblo cobra suma importancia en la asimilación de la cultura 

hispana. 

Para estas fiestas se requería de ciertos elementos de culto tales como 

el vino, algodón, incienso, coca para el pastor de la obra Pía, dinero para las 

misas cantadas, misas de víspera, el lavado de ropa para lo cual se necesitaba 

de jabón y almidón, chuño y cebada para la comida que se servía a la gente 

que asistía a la fiesta, variando los productos según el plato que se servía en el 

convite, todo ello iba en las cuentas de fábrica donde se detallaba todos los 

gastos para la conservación de la iglesia y los gastos que demandaba el culto 

divino, quien se encontraba a cargo de la administración de la renta se llamaba 

fabriquero o mayordomo de fábrica101. 

La función de esta obras Pías, está mucho mejor detallada en el 

inventario de 1892 en el que se señala que la iglesia tenía en su propiedad tres 

fincas de ganado ovejuno conformado por decisión independiente de los
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pobladores de Callalli con el objetivo de dar y atender el culto de la iglesia de 

Callalli, contando para ello con tres estancia que se describe: “Las obligaciones 

de estas tres fincas y sus deberes son los siguientes: que con los productos de 

estas tres fincas que son de San Antonio de Padua, del Santísimo y de Nuestra 

Señora de la Purísima, se atienda al culto de la iglesia como son: las misas y 

las renovaciones de cada primer domingo del mes son de nuestro Amo y de la 

Purísima, los primeros sábados y de los primeros martes de San Antonio, 

también para las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, Asunta y finados. 

Es decir que se atienda a las mencionadas fiestas con la cera de Castilla 

respectiva, lavado para todo el año, incienso y aceite para la lámpara, así como 

harina, vino y el santo oleo le corresponde dar al mayordomo de San  Antonio y 

lo demás entre las haciendas”102. 

Asimismo la finca de San Antonio, del Santísimo y de la Inmaculada 

Concepción estaban bajo la vigilancia del párroco de la iglesia y a cargo de sus 

respectivos mayordomos durante un periodo de tres años, así como a cargo de 

los pastores o setimas que se nombraban cada año que recibían el ganado el 

día del recuento bajo un inventario con la responsabilidad de entregarlo al año 

siguiente en la misma forma, además de sus productos cuando vuelva a ser 

pastor.  

El inventario de 1892 nos menciona: “De cada hacienda se saca cien 

ovejas entre machos y hembras para el mayordomo, las que son trasquiladas y 

dan al cantor diez carneros y diez al sacristán. Los mayordomos ponen cera, 

vino y aceite para la lámpara del Santísimo, igualmente le dan cien ovejas al 

párroco de cada hacienda, por lo cual el párroco tiene la obligación de hacer 

las fiestas del Santísimo, de San Antonio y de la Purísima, así como celebrar 

los primeros jueves misa solemne del Santísimo, los primeros sábados de 

nuestra Señora y los primeros martes para San Antonio. Recibe también el 

párroco cien vellones de lana de oveja de cada hacienda”103.
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5.3. La fiesta del Santísimo Sacramento: Corpus Christi 

Los franciscanos del valle del Colca pusieron gran énfasis en tres 

devociones para los indios: La Eucaristía manifestada en la procesión del 

Corpus Christi. 

La iglesia tuvo que tomar medidas drásticas en la continuación del culto 

andino envestido bajo el culto religioso. Fue el cronista Polo de Ondegardo que 

en el segundo Concilio Límense, que en las fiestas cristianas, en especial la 

fiesta del Corpus Christi, los indios seguían celebrando sus antiguas creencias 

andinas donde rendían culto a sus ídolos escondidos bajos las andas católicas 

y es que la festividad del Corpus Christi coincidía en el calendario con la fiesta 

del Inti Raymi que en los antiguos tiempos del Tahuantinsuyo, se celebraba en 

la alabanza al Dios sol. Ambas solemnidades tenían varias semejanzas como 

las danzas, representaciones y cantares, esta evidencia correspondería 

llamarse “permanencia de las prácticas rituales prehispánicas en el catolicismo 

andino”, ya que en un principio los indios festejaban esta fecha danzando con 

su vestimenta típica, todo a semejanza de los taquies que realizaban durante 

las celebraciones del Inti Raymi104. 

Por otra parte cuando el primer Concilio Límense autorizo a los indios 

festejar el Corpus Christi, muchos de los indios aprovecharon esta celebración 

para festejar a sus ídolos, lo cual mereció castigos a rigor, por ello el segundo 

concilio Límense recomendaba que una vez finalizada la celebración de las 

fiestas se interrogara a los curacas respecto a si habían entendido el 

significado de la celebración. 

La fiesta del Corpus Christi fue la celebración que tuvo una influencia 

definitiva en la imposición de santuarios porque ella despertaba el carácter 

asimilatorio, el aparato externo de esta fue una posibilidad de optimizar la 

catequización. El virrey Francisco de Toledo con respecto a esta celebración 

señalaba: “Conviene que pongamos en ella más fuerzas humanas en lo 

exterior con todas las aspiraciones posibles, por estos indios, plantas nuevas y 
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darles doctrinas y ejemplo para que crean y entiendan lo que es necesario para 

salvarse”105. 

A esto podría sumarse la decisión del tercer Concilio Límense que 

ordenaba al Clero realizar la celebración del Corpus Christi con la mayor 

suntuosidad y perfección posible, ya que el aparato externo del culto divino y a 

las ceremonias exteriores era lo que más atraía a los indios por ello pedía que 

debía hacerse con la mayor perfección posible.  

En Callalli, en la razón de gasto que se hiciera para el culto al Señor 

sacramentado elaborado por el mayordomo Ventura Vilcaguaman, el 27 de 

abril de 1790, se tenía como gastos el pago al párroco por las vísperas, misa y 

procesión, cera gruesa de cuetes, incienso, jabón, almidón, pabilo para la cera, 

pago al pastor que cuidaba la estancia del Santísimo Sacramento, coca entre 

otras cosas. El culto al santísimo Sacramento también poseía estancias que 

cubrían el culto semanal de los jueves denominados “la pulpera”, para 1864 y 

contaba con 1174 cabezas de ganado y en 1866 tenía 1012. En el inventario 

de 1908 se describe a la finca del Santísimo Sacramento como: “La distancia a 

lo largo es de cinco kilómetros por tres de ancho. La hacienda se compone 

puramente de paja, llapa tiene por capital, 1189 ganado ovino entre machos y 

hembras que sirven de sostenimiento para el culto del Santísimo, fiestas de 

misa de renovación”106. El alimento o comida del ganado era el pasto que la 

finca existía y paja. El producto del ganado ovejuno de la finca servía para las 

misas y gastos del Santísimo sacramento. 

5.4. La fiesta de San Antonio de Padua 

El pueblo de Callalli tiene una gran devoción al santo franciscano San 

Antonio de Padua, su santo patrón que en vida fue un humilde fraile 

franciscano que defendía los preceptos de la moral cristiana y cuyos sermones 

son de vital importancia. 

Una antigua nota histórica se afirma que los pobladores de Huanca, 

quienes también eran devotos de san Antonio de Padua, bajaban con sus
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mulas y caballos para las celebraciones, pero en cierta ocasión los huanqueños 

quisieron llevarse al Santo, lo que provoco diversas discusiones entre los 

Callallinos y los visitantes, con triunfo de las discusiones por parte de los 

callallinos y los huanqueños crearon su propia imagen y propias celebraciones, 

es por ello que hoy en día ya no hay huanqueños en Callalli en las fiestas de 

San Antonio de Padua. 

Para la fiesta de San Antonio de Padua se acostumbraba a nombrar 

ciertos devotos quienes tenían la alta responsabilidad de la organización tales 

como: 

El Mayordomo.- Es el organizador de las festividades religiosas, recibe 

esta denominación en toda la zona del Colca, pero en otros pueblos se le 

denomina alfarero. Se encarga de pagar la misa principal y colocar las velas en 

el templo, organizar la procesión y ofrecer el convite. Durante la colonia e 

inicios de la republica cada santo tenía sus propiedades donde el mayordomo 

podía sembrar y criar el ganado a emplear para el convite, pero con la llegada 

de la reforma agraria de Velasco se anuló estas propiedades que servían para 

mantener las fiestas patronales. Se dice que en el patio actual la municipalidad 

permanece una piedra donde antiguamente al mayordomo que durante la fiesta 

cometía algún exceso o discutía, era amarrado a la piedra y azotado. 

Los altareros.- Devotos encargados de armar los altares o posas para 

que pueda descansar la procesión en su recorrido por la plaza principal o por 

las calles del pueblo de Callalli. Estos altares se arman en las cuatro esquinas 

de la plaza principal para que San Antonio de Padua pueda descansar y se le 

pueda otorgar algunas plegarias. Estos altares están adornados con la bandera 

nacional, existe una mesa ataviada con cuadros de otros santos y vírgenes. 

Durante el recorrido del Santo por la plaza de Callalli se acostumbra a danzarel 

Altarvelay que es un baile popular que se danza toda la noche acompañado 

con instrumentos de aire y cuerda. 

La prevista.- Es la encargada de las flores que sirven para adornar las 

andas de San Antonio de Padua en los días de fiesta. Algunas creencias
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indican que al llevarse las flores marchitas de las andas, están se encuentran 

benditas y que sirven para sahumar la casa, chacras y ganados. 

El albero.- Es el devoto encargado de hacer reventar los cohetes y las 

camaretas. 

El voto.- Era una persona muy devota de San Antonio de Padua que 

sacrificaba algunos animales y los compartía generosamente con los 

callallinos, ojo que esto no era forma parte del convite, esta carne ofrecida por 

el voto era en asado. 

En el año de 1790 los gastos realizados en honor a San Antonio de 

Padua comprendían el pago efectuado por la celebración de la misa de 

vísperas, misas cantadas durante el mes de junio, que es el mes de las 

celebraciones del Santo Patrón, además de la compra de los Santos Oleos, así 

como la cera, cuetes, vino, harina para las hostias, incienso, pabilo para las 

ceras, jabón y almidón para lavar la ropa, el pago que se le daba al pastor de 

las ovejas del Santo. 

San Antonio de Padua tenía su hacienda con ganado y era administrado 

por el mayordomo de turno de acuerdo al año de la celebración, de esta 

hacienda se sacaba y se subsanaba los gastos de la fiesta. El inventario de la 

iglesia de Callalli de 1836 describe la Obra Pía de San Antonio de Padua: “El 

patrón San Antonio, para su culto mensual y anual de cera, incienso, lavado de 

ropas, tiene una estancia de ovejas madres, las mismas que corresponden a 

todos los vecinos de este pueblo que se reunieron según promesa y en sus 

proporciones el número de novecientas cabezas para que de la propagación de 

estas se hagan los gastos insinuados los que se hallan cuidadas y aseguradas 

por ellos”107. 

En el año de 1851 la hacienda del Santo Patrón contaba con 1549 

ejemplares de ganado ovejuno cifra que detallamos a continuación: 820 ovejas 

madres, 149 ovejas de año, 100 cabales de borregos padres, borregos de San 

Juan, todos de seis meses, 159 hembras y 26 machos, las crías de navidad
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entre machos y hembras 301. Esta hacienda de ganado ovejuno estaba 

destinada para el culto de cada martes, primero de cada mes, fiesta del santo 

incienso, lavado de ropa, vino y cera de todo el año. 

En 1864 el patrón de esta iglesia reconoce una estancia denominada 

“Totacollo” la que se hallaba a cargo de Tomas Checa y su esposa Petrona 

Quispe que según el recuento que se realizó el 13 de enero se contaba con 

1474 carneros.  De esta manera para 1908 la finca de San Antonio de Padua la 

cual era descrita: “Esta hacienda llamada Tuta – collo tiene estos linderos por 

el norte con las cabañas de Justa Huachan, Francisca Quispe, Tiburcio Sulla, 

Rosa Ascuña, Manuel Huachani, y el rio Baivilla por el medio; por el sur con los 

terrenos de la capilla de Collpa, por el este con los terrenos de Condoroma, 

cuyos vecinos son la familia Toledo; por el oeste con las cabañas de Mariano 

Condo y Juan Gonzales. Su extensión a lo largo es de seis kilómetros por 

cuatro de ancho”108. 

En la fiesta de San Antonio de Padua es celebrada de las siguientes 

maneras, en la víspera el día 12 de junio desde las 00:00 horas el mayordomo 

acompañado por los músicos realiza el saludo a San Antonio, de allí pasan a 

las casas de las autoridades y los vecinos notables para invitarles una bebida 

caliente, un ponche, diana o alcohol hasta las 03:30 horas de la mañana para 

luego regresar a sus casas y las 5:30 o en algunas ocasiones a las 6:00 horas 

se saca a San Antonio en procesión por las calles principales del pueblo. La 

banda de músicos mientras tanto, hace su entrada junto  con los hombres que 

cargan la leña para el capo que será quemado en la noche, junto a los castillos 

preparados para la ocasión. 

El día central de la festividad, ósea el 13 de junio, se inicia la jornada con 

una misa a las 9:00 o 10:00 horas al finalizar se realiza una procesión por la 

plaza principal pasando por los cuatro altares que se levantaron en las cuatro 

esquinas de la plaza principal, donde el Santo Patrón descansara en cada uno 

de los altares como si fueran postas y donde dará sus bendiciones y oraciones. 
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Posteriormente el convite se realiza en la casa del mayordomo, la cual 

debe acoger a todos los asistentes, existe diversas comidas a servirse como el 

Umankanche o matasca de cabeza, el Chullitimpo o chuño negro con carne y la 

infaltable chicha de jora. Para la preparación de la comida hay personas que 

ayudan al mayordomo con la entrega de ingredientes como arroz, papa, chuño, 

también se contrata cocineras, mozos o servicios, a los que al finalizar se les 

agradece con bebidas en el kacharpari, que también es la despedida de los 

músicos  que tocan como música final la Waylacha. 

Una de las viejas tradiciones es la corrida de toros, que comienza con un 

pago a la tierra con cebo de llama, coca, maíz según la tradición esto es para 

que el toro salga bravo a la pista, esta ceremonia se puede llevar a cabo en 

una estancia o puede ser en el mismo toril el día anterior. Los pobladores 

llegan al toril acompañados de los músicos y las wifalitas que son señoritas que 

bailan, antes de que los toros salgan al ruedo se les adorna con enjalmas y 

adornos de flores. Desde la conquista española, la corrida de toros se volvió 

una afición en las fiestas patronales de cada pueblo, no hay fiesta patronal sin 

corrida de toros, pero es muy distinta a la celebración que se realiza en la 

madre patria. Es una fiesta donde los pobladores alcoholizados hacen de 

improvisados toreros. 

Las corridas de toros representaron una diversión para todas las clases 

sociales. Si bien al principio solo se podían realizarse en los días de la epifanía 

o pascua, San Juan, Santiago y la Asunción, posteriormente se organizan en 

otras fechas más. La iglesia se opuso a que las corridas de toros se llevara a 

cabo los días domingos porque los indios dejaban de asistir a misa, es por ello 

que se prohibio que los indios asistieran a las corridas de toros so pena de 

recibir cincuenta azotes. 

Las corridas de toros en los pueblos del valle del Colca no se hacen con 

toros de muerte, es decir no son corridas en los que el fin es matar al animal 

sino meramente a ser capeados con el poncho que hace las veces de capa 

hasta cansarlos y logrado su cometido son guardados. Los toreros son 

aficionados espontáneos que deciden atravesar la experiencia, donde el animal 
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es respetado pues no recibe golpe alguno, pero a veces el torero es herido de 

una cornada, lo que consideran que es de buena señal para el pueblo en todas 

las actividades que se desarrolla. 

 Para esta corrida también es nombrado un encargado llamado 

“Torero”, quien se hace cargo de los gastos de la fiesta, entre sus funciones 

este debe poner  en el morillo del toro las enjalmas, telas o cuadradas o 

rectangulares de vivos colores, debe contratar la banda de músicos que tocara 

sin descanso durante las tres partes de la celebración: el saludo al toro, la 

corrida central y el kacharpari.   

 El saludo al toro, consiste en que la tarde y noche anterior al día de la 

corrida se hace un ritual de pago a los Apus y la Pachamama en la casa del 

torero organizador de la fiesta, donde asisten familiares y vecinos, con banda 

de músicos que preparan una ofrenda en base a cebo de llama, hojas de coca 

y maíz de colores. Los músicos después de sahumar la ofrenda y los 

instrumentos musicales empiezan a tocar cantos alusivos al santo patrono, 

luego salen a la plaza del pueblo llevando las enjalmas, junto a la banda de 

músicos danzando las wifalas, luego las enjalmas se colocan en la puerta del 

toril, por donde saldrá el toro y en ese momento la banda toca “la alabanza del 

toro” y todos los asistentes se colocan de rodillas, se sirve un ponche o una 

diana y para finalizar se retiran todos a la casa del torero. 

 La corrida central se realiza el día central después de la misa principal, 

después de la procesión que el Santo Patrono recorre la plaza, el torero y sus 

familiares así como las autoridades del pueblo ocupan una tribuna especial, 

todo se inicia con un breve saludo al toro y se da la corrida, durante toda la 

corrida se reparte bebida, hoy en día cerveza. Otra peculiaridad consistía que 

antes de dar inicio a la corrida de toros ya estaban separadas los asientos y la 

sociedad está separada en dos, la primera que eran los hatunrunas que eran 

las autoridades que vivían en el pueblo de Callalli y tenían las mejores 

ubicaciones para observar el espectáculo y el segundo grupo eran los 

pamparunas que eran los pobladores restantes. 
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 Este grado de jerarquía y costumbre ya se ha perdido, en la actualidad 

al momento del ingreso para ver la corrida los pobladores toman el primer 

asiento.  

5.5. La fiesta de la Inmaculada Concepción 

 El padre Ore en su símbolo católico propone que “las fiestas principales 

en honor de nuestra Señora sean celebradas con solemnes vísperas, misa, 

procesión y sermón, y si no hubiera sermón por la solemnidad de aquel día se 

diga el catecismo.  

 El primer Concilio Límense (1551 – 1552) considero cinco fiestas de 

guardar hacia la Virgen: la purificación de Nuestra Señora para el 2 de febrero, 

la Anunciación para el 25 de marzo, la Asunción para el 15 de agosto, la 

natividad para el 8 de setiembre y la Inmaculada Concepción para el 8 de 

diciembre109. 

 Las celebraciones duraban entre ocho a nueve días, se rezaba el 

octavario o novenario. Al igual que la fiesta central de San Antonio de Padua, la 

fiesta daba inicio con una misa central en la iglesia del pueblo, luego la 

procesión sale por las principales calles del pueblo que estaban decoradas con 

arcos de flores y en las noches con había las danzas y la música. 

 Los gastos en estas cinco fiestas en honor a la Virgen fueron 

presentados por el mayordomo Diego Churata en 1790 y los cuales se van a 

describir en pagos por las vísperas y misas por la fiesta de la Purificación, 

Asunción, Anunciación, Purísima Concepción por pago de ceras, gruesas de 

cuetes, en jabón y almidón para el lavado de ropa de la iglesia, en elaborar la 

cera y poner el pabilo de algodón, el pago para el pastor por su trabajo de 

cuidante del ganado de la Virgen, el día que se cuenta las ovejas como es 

costumbre realizarla en enero de cada año para dar cuenta al cura del ganado 

que se tiene en totalidad, así como en la matanza de los zorros que le hacen 

un terrible daño al ganado. 
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 Es costumbre realizar concursos de baile para la fiesta de la 

Inmaculada, concursos que seguramente se realizaban desde la colonia en 

aquel tiempo se prohibieron los taquies o bailes andinos, por ser consideradas 

danzas idolatras, que permitían la comunidad en la ritualidad andina. Al 

respecto el 11 de diciembre de 1896 la alcaldía distrital de Yanque afirmaba al 

prefecto de la ciudad de Arequipa que se había hecho todo lo necesario para 

reprimir la formación de grupos de baile durante la festividad de la Inmaculada 

concepción, pero en respuesta amenazo con rebelarse ante las autoridades si 

no se les otorgaba la libertad de bailar en la octava, tal como lo habían 

realizado los pueblos de Cabanaconde, Madrigal y Lari, se habían presentado 

varios grupos de bailes en la misma fecha.  

 En la sociedad colonial, los taquies eran bailes de los indígenas 

considerados por el clero como “baile del diablo”, por sus movimientos 

desenfrenados, a ello se debe su prohibición en la celebración de las 

principales fiestas católicas, como estas iban acompañadas de flautas y 

tambores tocados por los indios, con los que muchos aseguraban que 

realizaban movimientos exagerados, es así que se debían quemar sus 

instrumentos musicales. 

 Si bien el patrón de Callalli es san Antonio de Padua, también es muy 

importante la fiesta de la Inmaculada Concepción es por ello que tenía su 

propia hacienda, es así que en 1889 el cura de Callalli Tomas Alegría 

menciona a la finca de la Purísima: “Esta tiene por nombre Acongata, con el 

producto de estas finca que son cien cabezas que se dan a esto como cada 

una de ellas, se atiende el culto de la iglesia como son: la misa cantada y 

renovación de cada primer domingo del mes de Nuestro Amo, la misa cantada 

de cada primer martes y sábado de san Antonio y de la Purísima igualmente 

para sus fiestas respectivas y las fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, 

asunción y demás. A la cera labrada de todo el año, incienso, aceite, vino, 

harina y los Santos Oleos, estos tres últimos los pone el mayordomo de San 

Antonio y los demás por meses los otros”110. 
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 Para el año de 1866 estaba a cargo de la hacienda de la Purísima José 

Masca y su esposa contando con un ganado de 857, mientras que en 1861 

estaba a cargo de Juan Gonzales y su esposa María Condo contando con un 

ganado de 879, ya en el año de 1908 la hacienda de la Purísima se describía: 

“Sus linderos son por el norte con el rio Collpa, por el sur con las cabañas de 

Mariano Octavio Condori, Mariano Panibra, Hilario Churata, y herederos de 

Ceferino Panibra, por el este con la hacienda del Smo, por la lomada hasta el 

rio, por el oeste con las cabañas de Tiburcio y Eusebio Gonzales llamado Puca 

– ccaca. Cuenta esta hacienda de 1307 cabezas ovejunos entre machos y 

hembras, con este capital se celebra su festividad y las misas del año. Su 

extensión es de cinco kilómetros por tres de ancho”111.    

 En este inventario la hacienda toma el nombre de Puca – ccaca, pero en 

otro documento del mismo año menciona el nombre Acongata por lo que se 

podría tratarse de la misma hacienda, pero llamada de distinta forma, teniendo 

1347 cabezas de ganado bajo la responsabilidad de Martin Gonzales y de 

Doña Manuela Vilcashuaman. 

En 1949 es llamada hacienda de Acongata, así las tres haciendas de 

Acongata, Pulpera y Totacullo serían para el culto de los primeros martes y 

sábados de cada mes, la fiesta del patrón San Antonio de Padua, el habeas, la 

fiesta de la patrona de la Purísima, la fiesta de la Asunta, la fiesta de la 

Candelaria, finados, incienso, lavado de ropa, vino y cera para todo el año. 

5.6. La iglesia de Llapa – Yanahuara 

 Siempre ha habido una discusión acerca de a quién pertenece la Iglesia  

Colonial de Llapa, la cual se encuentra tan alejada del pueblo de Yanahuara y 

tan cerca del pueblo de Callalli. El Inventario de la Iglesia de Callalli para 1866   

afirma que las capillas que en lo eclesiástico pertenecen a la Parroquia de 

Callalli son la capilla de Llapa perteneciente en lo civil a Yanahuara, y las otras 

dos son Marcachagui y Quenco sujetas en lo civil al pueblo de Achoma, pero
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para 1889 en lo eclesiástico pertenecían a esta doctrina las de Collpa, Quenco 

y Llapa. 

 

  

 

 

 

Imagen 3: Fotografía de Rvdo Franz Windischoffer. (Párroco de Callalli) 

El 19 de febrero de 1887 el expediente seguido por el Señor Cura de 

Callalli relativo a la jurisdicción del anexo y capilla de Llapa, dice: “Gregorio 

Palomino Cura Propio de Callalli ante ustedes con el debido respeto me 

permito exponer: que de este tiempo inmemorial los Párrocos de Callalli han 

ejercido jurisdicción eclesiástica quieta y pacíficamente sobre la capilla de 

Llapa percibiendo su provento ordinario, como una parte de aquel curato. El 

año de mil ochocientos ochenta y dos, el Señor Cura de Yanahuara Don 

Mariano Retamozo sin título ni facultad de ningún género se apodero de la 

citada capilla y principio a ejercer actos de jurisdicción impidiendo que los curas 

de Callalli continuaran en la posesión en que habían estado. Un despojo tan 

manifiesto con flagrante infracción de lo que disponen los cánones respecto a 

la separación y demarcación de las Parroquias, no puede permitir que 

continuara por más tiempo; y por ello concurrí ante el Ilustrísimo Señor Obispo 

D.D. Juan A. Huerta haciendo presente el despojo y solicitando se ordenara al 

Señor Cura Retamozo se abstuviera de intervenir en la capilla de Llapa la que 

debía continuar a cargo de solo los párrocos de Callalli”112. 

Así el cura de Callalli reclamaba que el Cura de Yanahuara afirmaba  

“que ha estado y está en posesión de la capilla de Llapa y que yo pretendo que 

la regale o ceda al Curato de Callalli”, que la autoridad eclesiástica ordenó que  

la de Yanahuara  fuera la iglesia matriz y que Llapa quedase de vice parroquia
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y que los curas de Callalli no han ejercido en Llapa sino jurisdicción 

encomendada por los de Yanahuara. 

 Declaraba que el Sr. Retamozo sólo había  ejercido jurisdicción en 

Llapa desde mil ochocientos ochenta y dos en que por la fuerza se adueñó de 

esa feligresía, antes de esta fecha y desde la fundación de los Curatos de 

Caylloma sólo los párrocos de Callalli habían administrado los sacramentos en 

la mencionada capilla, así aparece en los libros parroquiales de Callalli, 

sustentaba que esto lo pueden acreditar los ancianos y personas notables de la 

Provincia de Caylloma, además afirmaba que era falso que a raíz del terremoto 

de 1868 se hubiese hecho nueva demarcación de los curatos de Caylloma y 

que para administrar los sacramentos en Llapa tenían que recurrir al cura de 

Yanahuara. 

 Lo cierto es que el año de mil ochocientos ochenta y dos en 

complicidad con algunos vecinos, el cura Retamozo se adueñó de esta capilla, 

por ello el cura de Callalli pedía que el cura de Yanahuara presente la orden de 

la autoridad eclesiástica a que se había referido y en virtud de la que se hizo la 

nueva demarcación territorial, que se escuche la declaración de Don Manuel 

Esteban Sánchez anterior cura de Callalli, se remita los Libros Parroquiales en 

el que consta el hecho de pertenecer Llapa al Curato de Callalli y se tome la 

declaración a Emilio Nina, Juan Yucra y Manuel de la Cruz Anco a quienes les 

consta que los curas de Callalli han administrado los sacramentos y han hecho 

las visitas en la vice parroquia de Llapa y que todos los años en tiempo de 

cuaresma han acostumbrado los vecinos de esta feligresía bajar al pueblo de 

Callalli a cumplir con el precepto de la confesión y comunión pascual. 

 El cura de Yanahuara contestaba: “que es una equivocación del año 

1860 que se cita solo por la caída completa o destrucción de la capilla 

fronteriza a esta iglesia Matriz, con motivo del terremoto del citado año, por 

haber sido el lugar donde se había celebrado la primera misa en el ingreso de 

la conquista española al que incorpore documentos fehacientes que probaban 

ser dicho anexo perteneciente a esta mi Parroquia desde la época de la 

conquista y que jamás en los 23 años que soy párroco de Yanahuara he dejad
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de hacer mis atribuciones que por resolución de nuestro actual Digno 

Diocesano, el Señor Secretario Dr. y Canónigo Porcel, me notificó que siguiese 

ejerciendo mis funciones de párroco, acompaño a este informe el Padrón de 

feligreses de Yanahuara original del Cura Ostazu de 1785, en donde aparece, 

a fojas 20, ser los feligreses de Llapa de Yanahuara y no de Callalli no dejare 

de reiterar que en la capilla o pueblo de Llapa, solo se reúnen esos feligreses 

en la época de ciertas festividades, viviendo la mayor parte del año en sus 

estancias, distantes, unas muy cerca de esta matriz, otras a Achoma, como la 

capilla de Quena de Callalli. El Gobernador Señor Carvajal de Callalli y 

Celidonio Gonzales se me han personado a esta Casa Parroquial con otros 

muchos a declarar que les consta y han visto morir sin bautismo a cuatro 

párvulos en la Plaza de Callalli; y un adulto sin confesión, por ser solo de Llapa, 

que habían ido a la fiesta”113. 

 Así se tenía el pleito acerca de la jurisdicción eclesiástica de la capilla 

de Llapa, ya que en lo civil Llapa pertenecía a Yanahuara. Para  1878 Tomás 

Alegría afirmaba: “En efecto la Capilla de Llapa, ha sido visitada por mí dos 

veces, una en el mes de mayo, lleve al sacristán por que no conocía el camino, 

al día siguiente les di una misa, leí el oficio que me remitió esta secretaría y les 

hable para que ocurriesen siempre que tuviesen alguna necesidad espiritual. 

Otra vez a fines del mes de julio y permanecí ocho días, exhortándoles a la 

confesión y con este fin les enseñaba yo personalmente la doctrina cristiana y 

como no aprendiesen lo principal me pidieron de prorroga dos meses que se 

cumplen en este mes. En esta Parroquia, las funciones por las que se perciben 

derechos parroquiales, son los entierros, misas y matrimonios, no hago 

mención de las fiestas porque estas se hacen por las ovejas que se reciben de 

la hacienda. Defunciones no me pagan medio más de los veinte pesos”114. 

 Debido a la lejanía del pueblo de Llapa, muchas eran las quejas contra 

los curas de Callalli: “Don Nicolás Quispe Alcalde de naturales del Anexo de 

Santiago de Llapa, Buenaventura Huancatuma Alguacil, Francisco Cabana y en 

voz y nombre de aquel común de aquel lugar, en la más solemne forma de



 

115. AAA. Vicarias. Collaguas. Callalli. 22 – 03 – 1804. 

 
 

109 

 

derecho y decimos: que desde que se hizo la adjudicación del citado nuestro 

anexo al mando de la Doctrina de San Antonio de Padua de Callalli hemos 

experimentado una corruptela o costumbre contraria a nuestra antigua 

reducción y repugnante a la equidad y piedad, con que se nos debe mirar por 

aquel cura doctrinero Lic. Don Josef Salas se pretende por este Vicario se 

conduzcan los cuerpos para sepultarlos desde la distancia de Llapa a Callalli; 

siendo así, que desde tiempos inmemoriales, se han enterrado nuestros 

antepasados, en nuestra capilla por los Curas y Ayudantes de Callalli, sin 

disputa, ni contradicción alguna, y antes si mando guardar cumplir esta 

costumbre a pedimento del Capitán Don Juan del Cuadro, y Condorpusa 

Cacique fue del Pueblo de Yanahuara, dicha jurisdicción competía dicho 

nuestro anexo, la que no se debe innovar, por los perjuicios que se nos siguen, 

de la traslación de cuerpos de una distancia a otra. El que sea repugnante a la 

equidad y piedad, con que se nos debe mirar, por dicho nuestro Cura, lo 

decanta la otra costumbre, que ha entablado de que lleven  cargados a los 

enfermos, para la administración de los santos sacramentos, de aquella 

distancia de que resultan peores perjuicios e incomodidades, y que no debe 

permitir en auxilio de los miserables enfermos. En comprobación de lo primero 

tiene en la actualidad el cuerpo de María Taco, insepulto ocho días, sin que 

quiera pasar a nuestra capilla a enterrarla, ni mucho menos, confesar a varios 

enfermos que están de peligro. Por eso pues ocurrimos a la justificación para 

que sirva mandar que de pronto pase el Licenciado Don Juan Gualberto 

García, con la Comisión en derecho necesaria, a efecto de que de sepultura 

Eclesiástica a dicho cuerpo y al mismo tiempo confiese todos los enfermos que 

están en aquel lugar y que asimismo le notifique a nuestro cura Providencia 

que tuviese por conveniente para que en lo sucesivo   no innove en manera 

alguna la costumbre, y régimen que nos gobierna Juan de Ruelas” 115. 

 El Cura de Callalli, Don José Salas respondió a esto: “Que a los pocos 

días que se declaró la asignación de Llapa a Callalli tuve denuncia bajo del 

Sigilo Sacramental de la Penitencia, como en la Capilla de Llapa había una 

bóveda donde ponían los muertos para en ciertas horas de la noche meterse
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en ella los dolientes con comidas, bebidas y coca a practicar allí varias 

supersticiones gentílicas, con esta noticia tan escandalosa pase allá y mande 

que desbaratasen la bóveda y que los entierros habían de ser en Callalli, lo que 

después de mucha repugnancia me ofrecieron cumplir y en prueba de que no 

lo han verificado digo a U.S.Y. que el cuerpo de María Taco que suponían 

insepulto ha estado en la bóveda desde que murió. El mismo comisionado me 

aseguro decían los indios de Llapa que primero darían las vidas, antes que 

venir a Callalli para ninguna cosa y que si el cura de Callalli quiere tenerlos por 

feligreses ha de ir allá  hacerles todas las funciones espirituales inclusive misa 

y confesiones para el cumplimiento de los preceptos, lo que ahí se acredita; 

tanto con no haber venido ninguno en la Semana Santa, ni Pascua, cuanto con 

haber suspendido de venir a confesarse en la Cuaresma, pues de noventa que 

son los de confesión, han cumplido aquí antes de haber ido a su presentación 

veinte y nueve solamente”116. 

 “Estoy en la inteligencia de que desde la conquista los indios de Llapa 

no han tenido subordinación formal en ningún fuero no en lo espiritual por 

haber estado distantes treinta leguas de su cura de Yanahuara y no en el 

temporal por decir son de la Provincia de Arequipa. Por ellos no espero más, 

que un trabajo penoso, continuo y este demandando con grosería. Por ellos no 

tengo más utilidad cierta, que la de ocho borregos de Primicia y diez y ocho 

pesos en cada Año por tres fiestas de a seis pesos cada una con Vísperas, 

Misa y Procesión que se hacen todas en el mes de julio, siendo una de dichas 

fiestas la de nra. Sª del Rosario. El gravamen que suponen en conducir los 

cadáveres hasta este pueblo es ninguno, pues para ello no necesitan más que 

ponerlos en una bestia y caminar, lo que practican aquí continuamente y sin 

repugnancia, no como los de Llapa con cinco leguas de distancia sino con la de 

muchas más a sus capitales. Y si ya que el Cura de Yanahuara se ha 

exonerado de estos belicosos feligreses”117. 

 Lo cierto es que los Yanahuaras en su ruta de camino dejaron y 

mantenían bajo su subordinación a sitios intermedios o enclaves tales como
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Llapa (Llapa-Yanahuara), la Pulpera (Pulpería) y Cañahuas (o Pampa 

Cañahuas) que hoy se encuentra en la provincia de Caylloma, tras el volcán 

Chachani, donde hasta comienzos de la República existían ayllus de la nación 

yanahuarense, cuyo núcleo matriz estuvo en los pueblos y caseríos de 

Haquira, Conchac y la Comunidad de Concha, entre otros. Era el Camino de 

Cabrería  que comunica Haquira, el valle de Arequipa con el Colca. 

 La nación de Yanahuaras tenía su concentración matriz en la actual 

provincia de Cotabambas, en el Departamento de Apurímac. En la Visita 

realizada a las comunidades nativas de Arequipa (1571-1572) se le designó 

como Repartimiento de la Chimba y valle de Tiabaya, pero finalmente acabó 

designándose San Juan Bautista de Yanahuara porque era hábitat de los ayllus 

de la nación de Yanahuara, aunque allí también vivían otras naciones 

desplazadas o emigrantes de la serranía como Chumbivilcas, Chillques, 

Callapas y Collaguas. 

 El Curacazgo de los Yanahuaras de la Chimba, prestigiado por los 

curacas Condorpusac, durante toda la colonia siguieron controlando los 

enclaves de Llapa y Cañahuas, que pasaron a ser anexos, como se observa en 

las Visitas Civiles. EL 22 de agosto de 1788, cuando Llapa y Cañahua, 

merecían el informe del Intendente Alvarez Jiménez, se reconocía que por su 

distancia de la Chimba, estaban acostumbrados a nombrar Alcaldes de 

naturales y aun así tenían problemas con su adoctrinamiento e instrucción: 

Cañahua estaba a 14 y media leguas de Chili y Llapa a 25 o 26 leguas. Los 

Yanahuaras de Pulpería, mantenían sus ganados especialmente en Pampa 

Cañahuas, lo que viene a ratificar su ascendencia étnica. 

 Es decir que Llapa y Cañahuas, siguieron perteneciendo a la 

comunidad de los Yanahuaras hasta fines del Virreynato como “anexos” del 

curacazgo de la Chimba. 

 La lejanía de ambos pueblos preocupó muchísimo al Visitador Alvarez 

Jiménez, quien era partidario de una división territorial eclesiástica de modo 

que Llapa dependiera de Callalli, prescindiendo lógicamente de la división de



 

118. Richter, Federico. (1990). Doctrinas franciscanas de Collaguas: 1540 -1790 y el P. Fr. Luis Jerónimo de 
Oré. EN: Actas del 1er Congreso Peruano de Historia Eclesiástica. Arequipa – Perú. Editorial: Arzobispado de 
Arequipa.  
119. Galdós Rodríguez, G. (1984). Expansión de los Collaguas hacia el valle de Arequipa (a través de dos 
visitas coloniales a las comunidades de Lari 1595 y Callalli 1667). EN: Revista El Derecho. Arequipa – Perú. 
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las castas. Dice al respecto: “Hallase esta Doctrina en situación tan reducida, 

que goza la comodidad de tener a los feligreses bajo de campana y no 

reconoce más anexos, que dos, bajo el nombre de Parcialidades de Cañahua y 

Llapa distante la primera desde su capilla 14 y media leguas y la segunda 

desde la que tiene de 25 a 26 leguas entre ambas constan de cerca de 300 

almas que viven dispersas en las Estancias que su propia comodidad les ha 

preparado no tienen otra ocupación que la cría de carneros de la tierra en que 

se entretienen, ha ocasionado la inquietud de espíritus con que asegura el 

Párroco que ha vivido y vive por la dificultad de sujetarlos a reducción y por la 

dolorosa costumbre que ha advertido, ya de enterrarse en la capilla de Llapa 

sin sufragio alguno los que mueren. Porque hallándose especialmente la 

Parcialidad de Llapa distante poco más de cuatro leguas de la doctrina de 

Callalli en el Partido de Collaguas, parece más justo y propio se agregara a 

aquella feligresía a su Párroco y que la que reside en Cañahua se tratara de 

reducir y acercar a esta Doctrina”118. 

 Estos problemas de adoctrinamiento tiene su origen en la forma como 

los conquistadores se aprovecharon de las comunidades andinas y en la 

manera de la división territorial y en la evangelización, ya que el doctrinero de 

la Encomienda de los Yanahuaras debía movilizarse para evangelizar a la etnia 

en toda su expansión hasta el mismo Cañahuas y Llapa. 

 El historiador Guillermo Galdós menciona que en el sector del pueblo 

de Llapa o Llapa – Yanahuara, era el lugar donde había un curaca subalterno 

dependiente del Gobernador o “Principal” que radicaba en la Chimba y era 

descendiente de los Condorpusac119. Llapa y Cañahua fueron enclaves de los 

reducidísimos medios económicos y productivos, los curacas se olvidaban de 

las colonias étnicas intermedias. Es para el siglo XX que Llapa pertenece civil y 

religiosamente a Callalli, ya que hasta el siglo XIX pertenecía solamente en lo 

religioso a Callalli mientras que en lo civil era jurisdicción de Yanahuara.
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5.7. El puente colonial de Pachachaca 

Este puente colonial de sillar, fue construido por los españoles 

aproximadamente en el año de 1750, conecta la carretera de herradura del 

Cusco y la ciudad de Arequipa, fue utilizado para el transporte de animales 

beneficiados (vacunos, ovinos) para ser comercializados y hasta hace algunas 

décadas todavía se utilizaba pero en mucho menor escala, debido a la llegada 

del parque automotor. 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Fotografía de Rvdo Franz Windischoffer 

 En los tiempos coloniales era un paso obligatorio por parte de los 

callallinos que querían venir a la ciudad de Arequipa para poder abastecerse de 

recursos de la ciudad. Por esta situación comercial es que la población siempre 

estuvo preocupada por reparar el puente que debido al tiempo y al clima sufría 

daños en su construcción. 

 Este puente no solo es un icono histórico para el pueblo, sino también 

un conector entre el distrito de Callalli y la ciudad de Arequipa, forma parte del 

camino de herradura utilizado por los viajeros de Cusco a Arequipa y viceversa, 

el puente se encuentra a una altura de 4,150 m.s.n.m. y a una distancia de 63 

Km desde el pueblo de Callalli. 

5.8. Los castillos encantados de Callalli 

A solamente tres kilómetros del pueblo de Callalli, siguiendo la carretera 

afirmada antes de llegar al pueblo se puede divisar una formación de tufo 
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volcánico que tiene la forma de grandes castillos de la edad feudal, uno de 

ellos es el Apu del pueblo llamado el Torre Qaqa, antes conocido como el Saya 

– saya en la parte alta del lado sur. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Fotografía tomada el 20 de julio del 2006 

5.9. Las cuevas de Mollepunco 

En las cuevas de Mollepunco se puede presenciar el arte rupestre 

dejado por el hombre andino en la parte alta de Caylloma, lo que prueba el 

paso de varios asentamientos humanos prehispánicos. En ella se puede 

observar la ritualidad acerca de la caza de los camélidos que celebraban los 

primeros pobladores callallinos.  

 

 

 

 

 

Imagen 6: Fotografía de Rvdo Franz Windischoffer 

En estas manifestaciones artísticas se observa a camélidos de forma 

individual así como hay camélidos en manadas, también como danzantes con 

los brazos en alto, entre otras figuras. Las cuevas de Mollepunco se 
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encuentran a 3,870 m.s.n.m. y a una distancia de nueve kilómetros desde el 

pueblo de Callalli. 

5.10. Las chulpas de Tahuaya 

Estas hermosas chulpas son del periodo Collagua que se conservan en 

un estado casi perfecto, pero desgraciadamente han sido huaqueadas, las 

chulpas son estructuras de casi dos metros de altura de forma cuadrangular, lo 

que demuestra que ya tienen influencia inca, además tienen techos de forma 

cuadrada y plana, las paredes son superpuestas ya trabajadas, la puerta es 

pequeña con una orientación hacia el este, esperando los primeros rayos del 

sol.  

 

 

 

 

 

Imagen 7: Fotografía de Rvdo Franz Windischoffer 

Las chulpas se encuentran a 3.850 m.s.n.m. y se ubican a treinta 

kilómetros del pueblo de Callalli, con un tiempo aproximado de 30 minutos en 

camioneta. 

5.11. La iglesia de Llapa – Yanahuara 

 Desde tiempos antiguos Llapa – Yanahuara ha sido un antiguo lugar de 

culto, dedicado a una huaca (piedras sagradas) y un puquio de agua. En la 

actualidad se enc uentra unas pequeñas ruinas Collaguas detrás de la iglesia 

colonial, la iglesia parece haber sido construida sobre el puquio. Debajo de la 

iglesia sale un pequeño canal, por lo cual según la información de los  

pobladores antes durante la temporada de lluvias salía agua. Al pie de la piedra 
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se ha construido el altar y en ella se ha incrustado una cruz. De esta manera 

los padres franciscanos han cristianizado este lugar de culto, es un ejemplo 

interesante de sincretismo o simbiosis de la tradición andina y del cristianismo. 

 

 

 

 

 

                    Imagen 8: Fotografía de Rvdo Franz Windischoffer 

El patrón de la iglesia es el apóstol Santiago cuya festividad se realiza el 

25 de julio, también se venera al Espíritu Santo, así como a San Antonio de 

Padua, la Virgen del Rosario como a la Virgen de la Dolorosa, además se 

realiza una ceremonia junta a las imágenes el 14 de setiembre en esta fecha, 

antiguamente se realizaba una peregrinación desde el pueblo de Callalli a 

Yanahuara para la celebración de la misa. La iglesia en la actualidad se 

encuentra a 3.900 m.s.n.m. y se encuentra ubicada a 62 kilómetros de Callalli, 

y se puede llegar en camioneta en 2 horas aproximadamente. 

Otros atractivos que ofrece Callalli son: La chulpa de Laramita, los 

antiguos poblados de Qena e Inglis – Inglis, Choqesisa y Carañahui. 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Fotografía del pueblo Ingli – Inglis. Rvdo Franz Windischoffer 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Callalli es un distrito rico en historia precolombina y española que 

sufrió un mestizaje por la conquista hispana, además de ser 

multicultural por la influencia evangelizadora que cumplieron los 

franciscanos, debido a que durante este proceso, fueron más 

tolerantes con la cultura pagana de los pobladores autóctonos y por 

consiguiente la evangelización fue más sencilla. 

SEGUNDA: Es uno de los pocos pueblos de la parte alta del valle del Colca 

donde las tradiciones culturales se han mantenido vivas a pesar 

del paso de los años y a la obvia globalización intercultural, pero 

aun así las tradiciones orales se siguen trasmitiendo de 

generación en generación, los cuales se están perdiendo por el 

poco interés de sus propios pobladores en rescatar su historia.  

TERCERA: Además los recursos turísticos de valor material e inmaterial que 

tiene el distrito de Callalli y sus alrededores son muy valiosos por 

que cuentan la rica historia no solo de Callalli sino de los 

pobladores de la parte alta del valle del Colca.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Callalli posee un rico potencial turístico y debería convertirse en 

una nueva alternativa para conocer el otro lado del rio Colca, la 

parte norte del valle, convertirlo en un nuevo circuito con los otros 

distritos, es una buena alternativa para el desarrollo del turismo 

vivencial con los visitantes. Desarrollar un plan logístico de mejoras 

y facilidades para los visitantes por parte de las autoridades 

competentes en el rubro. 

SEGUNDA: Callalli es una inagotable fuente para futuras investigaciones en 

materias como la historia, etnohistoria, turismo economía, etc. Así 

como las Universidades e institutos deberán promover a sus 

estudiantes la investigación de lugares alejados del centralismo y 

que tienen un gran potencial cultural.  

TERCERA: Se debe realizar ferias culturales en lugares públicos de la ciudad y 

región, es una manera de fomentar el turismo a través de la visión 

de los visitantes, para algunos es mejor que leer un libro. 
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ANEXO 1 

A) MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LA ORDEN RELIGIOSA FRANCISCANA EN LAS 

COSTUMBRES, TRADICIONES, LEYENDAS Y ATRACTIVOS TURISTICOS 

DEL DISTRITO DE CALLALLI EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DESDE 

1970 HASTA EL AÑO 2007 

Problema  
general. 

Objetivo  
general. 

Hipótesis de la 
investigación. 

Metodología. De 
investigación. 

A) ¿Cuál es la 

influencia de la 

orden franciscana 

en el desarrollo de 

las costumbres, 

tradiciones, 

leyendas y 

atractivos turísticos 

que se ha 

desarrollado en el 

distrito de Callalli? 

 

A) Explicar la 

influencia religiosa 

de los 

Franciscanos en 

las costumbres, 

tradiciones, 

leyendas y 

atractivos 

turísticos que se 

ha desarrollado en 

el distrito de 

Callalli. 

 

Dada que la 

presencia de la 

orden de los 

Franciscanos se 

instaló en el Valle del 

Colca en la parte 

superior más 

específicamente en 

el distrito de Callalli, 

es posible que los 

mismos ejercieran 

influencia en sus 

costumbres, 

tradiciones, leyendas 

y actuales recursos 

turísticos. 

 

A) Tipo de estudio:  

Descriptivo, sistemático, 

riguroso y racional de 

recolección de los 

datos, los cuales fueron 

analizados de enfoque 

cualitativo. 

  

B) Diseño:  

No experimental, son 

estudios sin la 

manipulación deliberada 

de las variables y sólo 

se observó los 

elementos de nuestro 

estudio en su ambiente 

natural. 

 

C) Área de estudio: 

Distrito de Callalli, 

provincia de Caylloma, 

región Arequipa. 

 

Problemas 
específicos 

Objetivos  
Específicos 

 

A) Desarrollar las 

principales 

costumbres y 

tradiciones que se 

ha desarrollado en 

el distrito de 

Callalli. 

 

A) Desarrollar las 

principales 

costumbres y 

tradiciones que se 

ha desarrollado en 

el distrito de 

Callalli. 
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B) Conocer las 

leyendas que se 

han desarrollado 

en el distrito de 

Callalli a lo largo de 

su historia. 

 

C) Como resultado 

de la influencia de 

los franciscanos 

cuales son las 

características de 

los principales 

atractivos turísticos 

del distrito de 

Callalli. 

 

 

 

B) Conocer las 

leyendas que se 

han desarrollado 

en el distrito de 

Callalli a lo largo 

de su historia. 

C) Como 

resultado de la 

influencia de los 

franciscanos 

describir las 

características de 

los principales 

atractivos 

turísticos del 

distrito de Callalli. 

D) Técnicas e 

instrumentos de la 

recolección de datos 

En esta investigación 

utilizaremos las 

siguientes técnicas: 

a) Investigación 

descriptiva. 

Técnica para analizar 

las causas y efectos del 

problema, en base a las 

variables de la 

investigación, se 

detallara los datos 

obtenidos de las etapas 

de recolección de 

información, a través de 

los instrumentos para 

este fin.  

b) Investigación de 

campo.  

Con esta investigación 

se trata de la 

comprender y resolver 

alguna situación, 

necesidad o problema 

en un contexto 

determinado. Se debe 

trabajar en el ambiente 
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natural en que conviven 

las personas y las 

fuentes consultadas, de 

las que obtendrán los 

datos más relevantes a 

ser analizados. 

Instrumentos: 
 

 Entrevista. 

 Observación. 
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FUENTES DE INFORMACION 
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