
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

ESTUDIO ETNOGRAFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DE 

ENCARNACION EN EL DISTRITO DE SANCOS PROV. DE HUANCASANCOS – 

AYACUCHO- 2018 

Tesis presentada por el bachiller 

GLORIA ZULEMA PONCE ARRATEA 

Para obtener el Título Profesional de: 

Licenciada en Antropología 

AREQUIPA - PERÚ 

2018 

1 

 



DEDICATORIA 

Este trabajo de investigación está dedicado Dios todopoderoso que siempre me acompaña y me 

cuida, a mis sobrinas que con su cariño y forma de ser me motivaron a sacar este trabajo 

adelante, así como a una persona muy especial que siempre me apoyo pero que solo se quedó en 

mis pensamientos mas no en mi realidad e hizo que termine esta tesis. 

¡A todos ellos gracias! 

2 

 



INDICE 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 11 

CAPITULO I ............................................................................................................................... 15 

ASPECTOS METODOLOGICOS ........................................................................................... 15 

1.1 

1.2 

Antecedentes de Investigación ..................................................................................... 15 

OBJETIVO ................................................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivos específicos ................................................................................................... 16 

1.3 

1.4 

HIPOTESIS .................................................................................................................. 16 

METODOLOGÍA ........................................................................................................ 16 

1.4.1. Técnicas de Investigación .......................................................................................... 17 

1.4.2 Herramientas de Investigación ..................................................................................... 19 

1.5 ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................... 20 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 21 

MARCO TEORICO ................................................................................................................... 21 

2.1 Definición de la religión ...................................................................................................... 21 

2.2 Importancia de la religión según autores ............................................................................. 22 

2.3 Religiones de influencia ...................................................................................................... 23 

2.3.1 Religión católica-cristiana ............................................................................................. 23 

2.3.2 Religión andina ............................................................................................................. 24 

2.3.3 Religión Popular ........................................................................................................... 27 

2.4 Fiestas Tradicionales en el Perú .......................................................................................... 31 

2.4.1 Celebraciones origen mítico ......................................................................................... 32 

2.4.2 Características de las festividades andinas ................................................................... 34 

2.4.3 Proceso de las fiestas tradicionales ............................................................................... 36 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 39 

3.1 DISTRITO DE SANCOS .................................................................................................... 39 

3.2 Sinopsis Histórica Del distrito de Huancasancos ................................................................ 40 

3.3 Breve Reseña Histórica ....................................................................................................... 40 

3.4 Rasgos Culturales ................................................................................................................ 41 

3.5 Indicadores Sociales (población) ........................................................................................ 42 

3 

 



3.6 División Administrativa ...................................................................................................... 43 

3.7 Actividades Productivas ...................................................................................................... 44 

3.8 Características de la Vivienda ............................................................................................. 46 

3.9 Expresiones Festivas Religiosas.......................................................................................... 46 

CAPITULO IV: FIESTA DE LA VIRGEN DE ENCARNACION, PERSONAJES QUE 

INTERVIENEN EN LA FIESTA .............................................................................................. 49 

4.1 Virgen de Encarnación - Sancos ......................................................................................... 49 

4.2 Principios fundamentales de los devotos ............................................................................ 51 

4.3 Autoridades que ejercen control .......................................................................................... 51 

4.4 Sistema de Cargos: Carguntes ............................................................................................. 52 

4.5 Personajes Notables............................................................................................................. 56 

4.6 La música ............................................................................................................................ 58 

4.7 Gastronomía ........................................................................................................................ 61 

CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA FIESTA “VIRGEN DE 

ENCARNACION MARZO 2018” ............................................................................................. 61 

5.1 DIA I ................................................................................................................................... 62 

5.1.1 ALTAR ARMAY ......................................................................................................... 62 

5.1.2 Preparación de la Chicha .............................................................................................. 63 

5.2 DIA II .................................................................................................................................. 64 

5.2.1 Sora Tupuy ................................................................................................................... 65 

5.2.2 Reunión de capataces y bailarines ................................................................................ 71 

5.2.3 Vaca Nakay ................................................................................................................... 72 

5.2.4 Luto Churay .................................................................................................................. 74 

5.3 DIA III ................................................................................................................................. 79 

5.3.1 Wayta Watay ................................................................................................................ 79 

5.3.2. Gran Atipanakuy .......................................................................................................... 88 

5.4 DIA IV: Día Central .......................................................................................................... 89 

5.4.1 Celebraciones religiosas ............................................................................................. 89 

5.4.2 Costumbre Toro Toro ................................................................................................... 93 

5.4. 3 Almuerzo de Confraternidad (Convite)................................................................... 94 

5.5 DIA V: ................................................................................................................................. 95 

4 

 



5.5.1 Gloria a la Virgen de Encarnación................................................................................ 95 

5.5.2 Despedida ..................................................................................................................... 96 

CAPITULO VI ............................................................................................................................ 98 

6.1 DESARROLLO DE LA SEGUNDA “FIESTA DE PEREGRINACION DE LA VIRGEN 

DE ENCARNACIÓN” E INTEGRACION DE PUEBLOS ALEDAÑOS .............................. 98 

6.2 DIA I ................................................................................................................................... 98 

6.2.1 Actividades del día lunes, 4 de junio de 2018 .............................................................. 99 

6.2.2 DIA II: Actividades realizadas el día martes 5 de junio de 2018 ................................. 99 

6.3. DIA III ............................................................................................................................... 101 

6.3.1 MIERCOLES 6 DE JUNIO ........................................................................................ 101 

6.3.2 Adorno del Trono de la Virgen ................................................................................... 106 

6.3.3 Salida de la Virgen a la Capilla “El Calvario” ....................................................... 107 

6.4 DIA IV............................................................................................................................... 110 

6.4.1 Actividades del día jueves 7 de junio de 2018 ........................................................... 110 

6.5 DIA V ................................................................................................................................ 113 

6.5.1 Actividades del día viernes 8 de junio de 2018 .......................................................... 113 

6.5.2 Dosey .......................................................................................................................... 115 

6.5.3 Recepción a la Virgen de Encarnación de Sacsamarca, en el sector de Yanama 117 

6.6 DIA VI ............................................................................................................................... 118 

6.6.1 Actividades del día sábado 9 de junio ........................................................................ 119 

6.6.2 Encuentro de las cuatro Vírgenes hermanas en el sector Sotoqmachay ..................... 124 

6.7 DIA VII ............................................................................................................................. 126 

6.7.1 Actividades del domingo 10 de junio de 2018 ........................................................... 126 

6.8 DIA VIII ............................................................................................................................ 127 

6.8.1 Actividades del día lunes 11 de junio de 2018 ........................................................... 127 

6.9 DIA IX............................................................................................................................... 132 

6.9.1 Actividades del día martes 12 de junio de 2018 ......................................................... 132 

6.9.2 Entrega y Recepción de Bandas a los nuevos Carguntes ...................................... 134 

6.10 DIA X: ............................................................................................................................. 136 

6.10.1 Actividades día miércoles 13 de junio - Despedida ................................................. 136 

CONCLUSIONES..................................................................................................................... 137 

5 

 



RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 139 

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................... 141 

ANEXOS .................................................................................................................................... 145 

ANEXO I................................................................................................................................. 146 

Mapa de Localización ............................................................................................................. 146 

ANEXO II ............................................................................................................................... 147 

Diagrama de accesos al distrito de Huancasancos .................................................................. 147 

ANEXO III .............................................................................................................................. 148 

TRIPTICO DE INFORMACION DE LA SEGUNDA........................................................... 148 

FIESTA JUNIO - 2018 ........................................................................................................... 148 

ANEXO V. REGISTRO FOTOGRAFICO ............................................................................ 151 

6 

 



ÍNDICE DE ILUSTRACIÓNES 

Ilustración 1: Vista panorámica del distrito de Sancos ............................................................................... 39 

Ilustración 2 insignia de los ayllus de Huancasancos ................................................................................ 44 

Ilustración 3 Pobladoras realizando las compras semanales en la feria que se da solo los martes .............. 46 

Ilustración 4 Presentación de la variedad de papa y olluco para el concurso de productores ..................... 47 

Ilustración 5 Virgen de Encarnación del pueblo de Sancos ........................................................................ 51 

Ilustración 6 Personaje del abuelo con su indumentaria y látigo con el que ejerce control ........................ 57 

Ilustración 7 Bailarines del Mayordomo formándose, por orden de su capataz para ir a la iglesia ............ 58 

Ilustración 8 Músicos tocando huayno en la celebración de la costumbre Wayta watay ............................ 59 

Ilustración 9 kullkos afinando su instrumento musical ............................................................................... 60 

Ilustración 10 Altar armado en la casa del mayordomo .............................................................................. 63 

Ilustración 11 Cocineras agregando y mezclando los ingredientes de la chicha ......................................... 63 

Ilustración 12 Cocineras colando la chicha para envasarla  y dure para todos los días de fiesta ................ 64 

Ilustración 13 Prevista y capataz de la virgen en la mesa del sora tupuy .................................................... 68 

Ilustración 14 Mayordoma y diputada desarrollando la costumbre “sora tupuy” ....................................... 69 

Ilustración 15 Entrega de la sora (maíz) a las cocineras por parte de las previstas ..................................... 70 

Ilustración 16 Carguntes cargando leña después de haber realizado la costumbre de Sora Tupuy............. 71 

Ilustración 17 carguntas llevando la leña a casa del mayordomo bailando al son del arpa y violín ........... 71 

Ilustración 18 Personaje del abuelito asumiendo su cargo frente a la imagen de la virgen ........................ 75 

Ilustración 19 Previsto bailando en honor a la Virgen ................................................................................ 78 

Ilustración 20 Mayordomos 2018 ............................................................................................................... 79 

Ilustración 21 Bailarines de mayordomía alistándose para dirigirse a la iglesia ......................................... 81 

Ilustración 22 Mayordomos llevando la urna de la virgen .......................................................................... 82 

Ilustración 23 Bailarines recorriendo la plaza y calles principales del pueblo ........................................... 82 

Ilustración 24 Mayordomos y carguntes enrumbándose a la iglesia matriz ................................................ 83 

Ilustración 25 Capataz, saca a la virgen de su urna para empezar las celebraciones religiosas .................. 84 

Ilustración 26  Mayordomo Wilber Lopez saludando a la virgen ............................................................... 84 

Ilustración 27 Mayordoma Haydee pidiendo la bendición a la virgen........................................................ 85 

Ilustración 28Las comadres separando las flores para adornar el anda de la virgen ................................... 85 

Ilustración 29 Alférez mayor (despacho) y diputado junto a sus comadres en la puerta de la iglesia ........ 86 

Ilustración 30 Anda de la virgen de Encarnación, hermosamente adornada ............................................... 87 

Ilustración 31 Grupo de bailarines trasladándose a la iglesia de la parroquia de la Expectación ............... 89 

Ilustración 32 Recorrido procesional con presencia del sacerdote ............................................................. 90 

7 

 



Ilustración 33 Mirada opuesta de la procesión,  población y bailarines siguiendo la imagen ..................... 91 

Ilustración 34 Ofrendas de quesos que se colocan en el anda de la virgen ................................................. 92 

Ilustración 35 Costumbre toro toro realizada en las afueras de la iglesia ................................................... 93 

Ilustración 36 Cargunte tomando la manta para capear al toro hecho de queso ......................................... 94 

Ilustración 37 Virgen de Encarnación vestida elegantemente por su fiesta ................................................ 97 

Ilustración 38 Altar terminado en la casa de la mayordomía ...................................................................... 99 

Ilustración 39 Costumbre de sora tupuy realizada en la casa de la mayordomía ...................................... 100 

Ilustración 40 presencia de los todos carguntes en el domicilio del pata altarero ..................................... 102 

Ilustración 41 Costumbre de luto churay .................................................................................................. 103 

Ilustración 42 baile característico escenificado por el abuelo del pampa altarero .................................... 103 

Ilustración 43 Bailarín de la mayordomía ................................................................................................. 104 

Ilustración 44 Bailarín de cargunte Pampa Altarero ................................................................................. 104 

Ilustración 45 Bailarina de la Mayordomía ............................................................................................... 105 

Ilustración 46 Bailarina de cargunte Pampa Altarero ............................................................................... 105 

Ilustración 47 Reunión de comadres  antes de salir a la iglesia matriz nuestra Señora de la Expectación106 

Ilustración 48 Carguntes “Pata Altarero” llevando la urna de la virgen ................................................... 107 

Ilustración 49 Capilla El Calvario adornada con el arco de plata, ave de plata y sauces .......................... 108 

Ilustración 50 Párroco del pueblo realizando la misa en la capilla Calvario ............................................. 108 

Ilustración 51 Virgen ataviada de flores y estandartes, mientras los carguntes disfrutan de la fiesta social 

.................................................................................................................................................................. 110 

Ilustración 52 Carguntes, llevando a cabo los rezos y letanías, en presencia de la virgen ........................ 113 

Ilustración 53 Población degustando los platos típicos en la casa del mayordomo .................................. 114 

Ilustración 54 Pobladores tomando el ponche de maní característico ...................................................... 115 

Ilustración 55 Conjunto de bailarines del pueblo de Sacsamarca, con su abuelito ................................... 117 

Ilustración 56 Mayordomos antes de salir en peregrinación ..................................................................... 120 

Ilustración 57 bailarines de la delegación de Sacsamarca listos para la peregrinación ............................. 120 

Ilustración 58 Carguntes despidiendo a la delegación entre bailes y canticos .......................................... 121 

Ilustración 59 Vírgenes llevadas en las espaldas de los fieles .................................................................. 122 

Ilustración 60 Pobladores en el camino de peregrinación ......................................................................... 123 

Ilustración 61 Altares de las vírgenes; Sacsamarca, Lucanamarca, Huancasancos y Taulli ..................... 124 

Ilustración 62 Músicos con sus instrumentos tradicionales ...................................................................... 125 

Ilustración 63 Danzantes de Tijeras de Lucanamarca ............................................................................... 125 

Ilustración 64 Procesión de las cuatro vírgenes alrededor de la plaza de Lucanamarca ........................... 127 

Ilustración 65 Compadres del diputado llevando los banderines para el recojo de la virgen .................... 128 

8 

 



Ilustración 66 Carguntes en la capilla Soldaduyoq ................................................................................... 129 

Ilustración 67 Población peregrina degustado los picantes ....................................................................... 130 

Ilustración 68 Corrida de toros realizada en la capilla Calvario ............................................................... 131 

Ilustración 69 Castigo por parte del previsto hacia los carguntes pampa altarero en la iglesia matriz ..... 133 

Ilustración 70 Castigo por parte del capataz de la virgen hacia los músicos de Arpa y Violín ................. 133 

Ilustración 71 Presencia de todos los Carguntes salientes y los que recibirán el cargo para el siguiente año 

.................................................................................................................................................................. 134 

Ilustración 72 Entrega de banda por parte de la diputada a la siguiente cargunta .................................... 134 

Ilustración 73 Recepción en el domicilio del Mayordomo 2019 .............................................................. 135 

9 

 



RESUMEN 

La siguiente etnografía describe la fiesta de la virgen de Encarnación, que es característica de la 

provincia de Huancasancos-Ayacucho, esta festividad conserva una gran herencia milenaria que 

ha perdurado a través del tiempo, resistiendo al cambio de sus tradiciones, en una era globalizada, 

pero que hasta estos días sigue conservando el mismo significado de fe y devoción a la imagen de 

la virgen María. Se celebra en dos fechas la primera en el mes de marzo en el pueblo y la segunda 

en junio denominada la fiesta de peregrinación donde participan los distritos Taulli, Huancasancos, 

Santiago de Lucanamarca y recientemente Sacsamarca, en la cueva de Sotoqmochay, aquí se lleva 

a las cuatro hermanas para que se reúnan y sean festejadas, en adelante se narrara toda la fiesta el 

contenido y significado religioso para la población que le rinde homenaje. 

ABSTRACT 

The following ethnography describes the feast of the Virgin of Encarnación, which is characteristic 

of the province of Huancasancos-Ayacucho, this festivity preserves a great millenary inheritance 

that has lasted through time, resisting the change of its traditions, in a globalized era, but that until 

these days still retains the same meaning of faith and devotion to the image of the Virgin Mary. It 

is celebrated on two dates the first in the month of March in the town and the second in June called 

the pilgrimage party where the districts Taulli, Huancasancos, Santiago de Lucanamarca and 

recently Sacsamarca, in the cave of Sotoqmochay, take place here the four sisters to meet and be 

celebrated, from now on the whole party will be narrated the content and religious significance for 

the population that pays tribute. 
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INTRODUCCIÓN 

“En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades; en la medida que se 

proyecta sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses adquiere el frescor rudo de una esperanza 

inédita, y la sabiduría absorta de quien empieza reconocer su fortaleza.”1
 

“José María Arguedas” 

La religión ha estado siempre presente en la vida del hombre, ha sido y es fuente de cultura, donde 

expresa sus creencias, ritos y costumbres, que buscan explicar la manera de ver al mundo y sus 

fenómenos o explicar talvez el sentido de su existencia. Para poder comprender el tema de 

religiosidad en el Perú que representa una imagen o escultura de ciertos santos, en este caso la fe 

en la virgen de Encarnación del pueblo de Sancos se tiene que investigar la religiosidad andina, la 

cual se profesaba a sus APUS, HUACAS o seres de la naturaleza desde cientos de años atrás, 

cuando el indio era obligado a ocultar sus creencias y solo aceptar la religión foránea. 

Existían  varios  movimientos  de resistencia  indígena  en  nuestro  país,  siendo  uno  de estos el 

Movimiento  de  Resistencia  religioso  Taki Onqoy2,  este generaba  un  pensamiento c ontra  la 

1 “http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/jose-maria-arguedas.html 

2 Movimiento de orden religioso y político que surgió en 1565, año en el que se desarrolla la resistencia indígena 

contra la conquista española. El taki onqoy significaba “enfermedad de la danza o el canto”, empezó en Ayacucho y 

se extendió al Cusco, hasta que fue reprimido por el cristianismo en el año 1572. 
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invasión española en toda la región de Ayacucho, como en las provincias de Huancasancos, 

Lucanas, Víctor Fajardo etc. Fue un gran movimiento indígena que se basaba en el rechazo del 

Dios Occidental que irrumpió en forma violenta en la cosmovisión del hombre andino, donde se 

priorizaba la simbiosis entre el hombre y la naturaleza, el nexo entre las Huacas y formas de vida 

(los Apus Wamanis, la Tierra, el Agua, el Sol, la Luna, el rayo, el viento y todo cuanto estaba 

relacionada con la fertilidad de la ganadería y la agricultura). 

La religión que traían los españoles3 eran totalmente contraria y punitiva a sus creencias, es por 

ello que obligaba a recurrir a sus Dioses tutelares y realizar ritos y canticos que fueron ocultados, 

por rezos y bailes que simulaban la adoración de dioses católicos pero que tenían la consigna de 

despertar a sus dioses andinos, para que expulsaran a los españoles y sus dioses, para que dejen de 

depredar sus tierras, saquear sus templos, destruir sus huacas, etc. e imponer el cristianismo en 

forma violenta. 

“Frente a ello surge el baile sincrónico y colectivo de pueblos enteros del sur donde invocaban a 

los HUACAS, para que les ayudara expulsar a los españoles de sus tierras, para ello bailaban al 

compás de la música, donde se eleva plegarias para los dioses católicos, se baila hasta caer rendido 

por el cansancio o la muerte”4. Estos bailaban y no hacían caso a nada ni nadie a pesar que en 

forma violenta los españoles los obligan abandonar sus prácticas, pero todo esfuerzo fue en vano, 

librando así la 1ra guerra cultural y etnológica de los Ayacuchanos contra los españoles. 

A lo largo del tiempo, fue una guerra cultural, llena de riqueza artístico musical e histórica, que 

dejan un legado el cual enriquece el desarrollo de la festividad de la virgen de Huancasancos. 

Es la fraternidad humana la que hará posible la grandeza no solamente del Perú sino de la Humanidad. Y esta es 

la que practican los indios y la practican con un orden, con un sistema, con una tradición. Eso es todo.5 

3 Religión Católica: Expresaba la creencia en un solo Dios todopoderoso, al que se le tenía que rendir culto 

reconociendo sus dogmas, para así normar la conducta de sus fieles. 
4 Se reconocen dos bailes importantes: baile de navidad donde se efectúa los canticos y un zapateo característico; 

danzantes de tijeras que bailaban retándose a muerte. 
5 http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/jose-maria-arguedas.html 
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“José María Arguedas” 

La fiesta de la virgen de Encarnación es característica de la provincia de Huancasancos-Ayacucho, 

que conserva una gran herencia milenaria que ha perdurado a través del tiempo, resistiendo al 

cambio de sus tradiciones, en una era globalizada, pero que hasta estos días sigue conservando el 

mismo significado de fe y devoción a la imagen de la virgen María. 

Esta tradición también es festejada en diferentes pueblos de la región, siendo los más próximos 

sus distritos vecinos: Sacsamarca, Santiago de Lucanamarca y Taulli, que también realizan la 

celebración en la misma temporada, integrándose en la segunda fiesta de peregrinación donde la 

población reúne a las 4 vírgenes de Encarnación que fueron encontradas en los diferentes pueblos 

y que son celebradas cada año guardando una gran riqueza cultural llena de tradición religiosidad 

y cultura. 

Para la población de Huancasancos, la fiesta de la virgen de Encarnación es más que una expresión 

de fe, siendo para ellos una obligación intrínseca en sus costumbres, es por ello que denotan 

preocupación por celebrar de acuerdo a lo que dicta su tradición, esto con la creencia que la virgen 

los premia o castigan en esta vida. Creencia que parte en el poblador huancasanquino relacionado 

principalmente con el buen estado de salud y con la buena cosecha de los productos agrícolas o 

buena producción de ganado. O cuando se asocia el mal cumplimiento de su fiesta o mal homenaje 

a la virgen con el castigo, manifestándose con la enfermedad y la escasez de cosechas, es por ello 

que se esfuerzan mucho en las actividades de la fiesta para que la virgen este conforme. 

Preocupados ya sea por motivos de devoción o de posibles castigos la población ha desarrollado 

una cultura de tradición festiva basada en estas creencias. 

La siguiente investigación es de orden etnográfico y describe seis capítulos en el primero se detalla 

los aspectos metodológicos de la investigación. Metodología, estrategias y técnicas que 

favorecieron la etnografía. 
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En el segundo capítulo aborda en marco teórico donde se muestran conceptos, conocimientos 

nociones de investigación, acerca de la religión, su concepción andina y católica, como estas se 

unen formando nuevas expresiones del hombre andino que cree en la ambivalencia de Dios y los 

santos, se pone de manifiesto el sincretismo religioso en las creencias populares. 

El tercer capítulo se muestra el escenario de la investigación físico y social, un breve repaso a las 

características de la población, sus principios de convivencia, sus actividades económicas, así 

como su procedencia histórica, etc. 

En el Cuarto capítulo se da a conocer los personajes que intervienen en la celebración, se da cuenta 

también de la participación de los organismos de control, descripción de las obligaciones de los 

carguntes en los días de fiesta, así como de los demás devotos. 

En el quinto capítulo se habla acerca de la primera parte de la fiesta de la virgen de la encarnación 

la que se hace en el mes de marzo, siendo de índole local, se realza la participación del mayordomo 

asumiendo este el desarrollo de la fiesta. Se describirán las costumbres celebradas en torno a la 

virgen, los personajes que intervienen en su desarrollo la música, la danza es decir todo el folclore 

que se desarrolla en la fiesta. 

En el capítulo sexto se dará a conocer la segunda fiesta que complementa la celebración rendida 

en honor a la virgen de Encarnación, se describe rápidamente la celebración en los días de 

peregrinación al distrito de Lucanamarca. Y el reencuentro con sus demás hermanas en el paso de 

Sotoqmachay, describiendo también algunas expresiones culturales locales. 

Al final se mostrarán los anexos los cuales incluyen el material fotográfico recogido en esta 

investigación que refuerce lo narrando en esta etnografía. Cabe resaltar que esta investigación se 

llevó acabo de manera muy austera con es el deber de un antropólogo sin ser muy ostentoso y sin 

interrumpir mucho en el desarrollo de las expresiones en los pobladores esto para guardar su 

esencia y que se desarrolle con naturalidad. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1 Antecedentes de Investigación 

Los estudios etnográficos abocados a la investigación antropológica nos permiten conocer y 

aprender del modo de vida de los seres humanos diferentes a nosotros, aquellas características 

distintivas de su día a día, modo de actuar y su sistema de códigos culturales, los cuales en el 

desempeño   de   esta   investigación   buscamos   describir,   para   poder   interpretar   y obtener 

conocimientos que nos lleve a comprender lo ya mencionado. 

Es por ello que esta investigación aborda el estudio de las manifestaciones culturales ligadas a 

expresiones religiosa producidas en la festividad religiosa de la Virgen de Encarnación, dicha 

fiesta no presenta ningún registro o inventario que dé a conocer las expresiones del folclore dadas 

en el ámbito social y cultural del pueblo de Sancos prov. de Huancasancos, es por ello que esta 

investigación se ve relegada a la información recabada por la autora de esta etnografía, siendo la 

información de índole verbal a través de la observación directa y participante así como entrevistas 

y conversaciones con representantes del pueblo, personajes de la fiesta que son los  protagonistas 

de esta etnografía y población en general. 

De la información recabada en campo, tanto la información verbal como la no verbal, se analizó 

minuciosamente para comprender lo que hacen, dicen y piensan los pobladores, actores de la fiesta, 

además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece en época de fiesta, para entender, 

así como se construye su identidad religiosa. 
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1.2 OBJETIVO 

El objetivo al realizar este estudio etnográfico es describir la mistura de expresiones culturales, así 

como la diversidad de tradiciones, costumbres de los pobladores del distrito de Sancos, expresadas 

en  la fiesta de la Virgen  de Encarnación,  esto  para  a través  de su  análisis  lograr  entender las 

prácticas sociales simbólicas asociadas a la construcción de su identidad religiosa. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Describir y registrar el folclore, así como documentar las costumbres naturales o de orden 

sincrético religioso asociadas al desarrollo de esta manifestación sociocultural. 

 Analizar y entender una visión global del ámbito sociocultural de la población que nos 

orille a la comprensión de la construcción de su identidad religiosa. 

1.3 HIPOTESIS 

Dado que la investigación de la fiesta de la virgen de Encarnación es una manifestación religiosa 

predominante que identifica a la población del distrito de Sancos, se hace necesaria su 

documentación, descripción y análisis de sus prácticas culturales singulares así como su universo 

simbólico desarrollado en su vida cotidiana, por lo tanto se hace necesario recoger datos que nos 

orille a la comprensión de sus creencias, costumbres y comportamientos que se manifiestan en la 

práctica de ritos religiosos en favor de la virgen de Encarnación con el fin que se comprenda, 

reconozca y respeten los espacios de interacción sociocultural de esta fiesta. 

1.4 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este estudio es el método etnográfico que me permitió investigar el 

entorno natural de la población, a fin de profundizar las formas en que los pobladores del Distrito 

de Sancos interactúan con los diferentes sistemas físicos, sociales, económicos y ecológicos que 
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los rodea, proporcionando así una comprensión más integral de las costumbres de esta población, 

sus actividades, sus deseos, devociones y los diversos modos de conducta que se desarrollan en la 

festividad religiosa de la Virgen de la Encarnación. A través de este método se formularon 

estrategias, técnicas para identificar a los feligreses, devotos y población en general que tienen un 

rol protagónico en la fiesta y conocer, actividades, actitudes u otras manifestaciones 

socioculturales que se desarrollan en su entorno, para poder describirlas y analizarlas de forma 

correcta respetando su dinámica cultural. Se utilizó la subjetividad conductual para notar y analizar 

los juicios y prejuicios o sus costumbres profundamente arraigadas que se dan detrás de esta fiesta. 

Utilizando el método cualitativo es que aborde una unidad de análisis centrando mi atención en las 

relaciones, roles y comportamientos que se mostraban subjetivamente en las acciones de los 

personajes principales en su dinámica cultural, con el fin de narrar la concepción del ámbito social 

y cultural que nos orille a la mejor comprensión de la investigación. 

1.4.1. Técnicas de Investigación 

Las técnicas empleadas son: 

Búsqueda de Información Preliminar 

Búsqueda de información en gabinete, datos del lugar de investigación, en libros, revistas 

u otros medios escritos de investigación, las páginas de internet fue el recurso inmediato 

para la obtención de información del distrito para dar un diagnóstico referencial del medio 

donde se desarrolla esta investigación, no se encontraron muchos datos informativos del 

distrito que ayuden a una aproximación del lugar de estudio. 

Exploración a profundidad in situ 

Exploración preliminar en el lugar de la investigación ubicado en la región de Ayacucho, 

Provincia de Huancasancos, siendo Sancos la capital de provincia. Utilizando las vías de 

comunicación de acceso a la provincia de Huancasancos (consultar anexo I; diagrama de 
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acceso al distrito). En el pueblo se llevó a cabo la constatación de la información preliminar 

previamente recolectada. Se ubicó las instituciones estatales como la municipalidad, 

comisaria, centro de salud, etc. También las instituciones locales como la comunidad, junta 

de regantes, asociaciones dedicadas a la crianza de animales. 

Observación Directa 

La forma más correcta de llevar a cabo esta técnica fue ubicar la zona más concurrida del 

distrito, siendo esta en una esquina de la plaza junto al paradero de los carros y combis que 

salen a los distintos anexos y pueblos del distrito como lo son las comunidades de Carapo, 

Caracha, Sacsamarca, Lucanamarca, etc. Es allí donde se observó las características de la 

población su modo de vestir, de hablar, la forma como se entablaban las relaciones 

amistosas y económicas, la presencia de vendedoras ambulantes de camotes al horno 

gelatinas, golosinas, etc. 

Observación Participante 

Una vez observado de manera indirecta a la población por una temporada, para dar cuenta 

de sus rasgos de comportamiento, se entablo amistad con varios habitantes del distrito se 

interactuó y conoció a profundidad costumbres y comportamientos espontáneos y sencillos 

de los pobladores, se generó confianza, para formar parte del circulo de amistad de la 

población investigada. Al desarrollarse la festividad de la Virgen de la Encarnación se 

consiguió  ser  invitada para participar de su  celebración,  permaneciendo  en  la casa del 

mayordomo central. 

En la casa del mayordomo se participó de las actividades por los días de celebración, 

observando de cerca las opiniones y conductas de todos los actores que llevan a cabo esta 

festividad analizando así  sus actividades  de organización  y ejecución de sus  tareas,  así 

como la celebración de rituales que serán a continuación narrados en este estudio. 

Entrevista 
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El uso de esta técnica se dio a través de un cuestionario de preguntas semiestructuradas a 

los actores principales de la festividad como mayordomos, diputados, entre otros. 

Comenzando con un marco general de preguntas hacia temas de interés, pero también en 

un marco flexible de respuestas hacia los entrevistados que desviaban los temas pero que 

llevaron a recopilar la mayoría de los relatos y datos que enriquecen la investigación. Se 

utilizó entrevistas no estructuradas que permitió a los sujetos expresar libremente su 

testimonio. 

Registro fotográfico 

Es de carácter metódico ya que sirve para estudiar sociedades a partir la captura de 

imágenes para encontrar información relevante y generar resultados satisfactorios en la 

investigación de tipo exploratorio y descriptivo del fenómeno cultural (personajes, hechos 

o situaciones que son parte de un grupo social) su uso es para presentación de información 

cualitativa, aprovechando la descripción de la fotografía durante el proceso 

1.4.2 Herramientas de Investigación 

Las herramientas utilizadas fueron de dos modalidades, las que se utilizaron en el trabajo 

de campo  y las que se emplearon  para hacer el trabajo de  gabinete complementando  un 

mejor estudio etnográfico. 

Diario de campo 

Utilizado para anotar las situaciones relevantes, así como características importantes, para 

luego se puedan plasmar de forma ordenada en trabajo de gabinete 

Grabadora de voz 
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Utilizada para grabar las entrevistas realizadas a los personajes clave, los canticos 

entonados  por  los  grupos  de  bailarines  y  también  para  grabar  los  sonidos  de  los 

instrumentos musicales. 

Cámara fotográfica 

Herramienta indispensable para capturar imágenes que nos ayuden a un posterior análisis 

de manifestaciones culturales de la población y también para poder descubrir situaciones 

que en un primer momento no se notaron, además para poder ilustrar y apoyar lo  descrito 

en esta etnografía. 

1.5 ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el Distrito de Sancos capital de la Provincia de Huancasancos 

de la región de Ayacucho. A su vez este distrito está dividido por 4 ayllus representativos de la 

población siendo estos: Ayllu Sauja, Ayllu Huando, Lurinhuanca y Jananhuanca. Que forman parte 

importante de la identificación etnoracial de la población 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO 

La religión es una práctica muy importante para el ser humano pues a través del vínculo generado 

entre el hombre y Dios o los dioses, de acuerdo a sus creencias, este va a regir su comportamiento 

o una cierta moral aprendida en su entorno sociocultural, que expresará en determinados ritos (el 

rezo, las procesiones, etc.). 

2.1 Definición de la religión 

La religión es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. 

Además, distintas sociedades pueden ser monoteístas (que sostienen la existencia de un solo dios) 

o politeístas (que apoyan la existencia de múltiples dioses). Todas las culturas y civilizaciones 

descritas en la historia de la humanidad se han caracterizado por la práctica religiosa. Incluso las 

sociedades formalmente ateas se fundamentan en una suerte de orden religioso, al excluir de su 

concepción a la existencia de un dios. 

Hay religiones organizadas estructuralmente, otras están ligadas a las tradiciones y culturas de una 

sociedad en particular. En cualquier caso, una religión abarca enseñanzas, ritos y prácticas. El 

estudio de las religiones las clasifica por concepción teológica, por revelación, por origen o de 

orden sectario6. 

6 vía Definición ABC https://www.definicionabc.com/religion/religion.php 
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Entonces podemos entender que la religión rige con sus normas la conducta del ser humano, siendo 

fundamental para este, en tal sentido Gonzales se señala lo siguiente “La religión da sentido al 

mundo y a la sociedad, comunica a los individuos; la que relaciona el sentido del presente con el 

pasado, la que deduce el sentido del hombre por relación y dependencia con el actuar de los dioses. 

Se puede decir que la religión es la búsqueda y la conservación del sentido” (González 1984). 

2.2 Importancia de la religión según autores 

El primero de ellos es el antropólogo peruano Manuel Marzal, de vasta producción intelectual 

derivada de su trabajo en terreno. Apoyado en las ideas de Cliford Geertz, Marzal plantea que la 

religión cumple una función ordenadora en la cultura, sosteniéndose en el símbolo y en el ritual, 

el cual muestra una ‘perspectiva’ en la mente de los hombres, que aporta “un modo peculiar de ver 

la vida y de construir el mundo ... Por otro lado, siguiendo las ideas de Oscar Lewis, quien 

estableció que en Latinoamérica existe una “verdadera cultura de la pobreza”, en cuanto los pobres 

no son una subcultura sino una determinada perspectiva de mundo, de la cual deriva no solo una 

ética sino también una estética, Marzal sostiene que, si bien los pobres conservan un “modo” 

original de ver, convivir y enfrentar el mundo, que es basal e impregna a las otras capas sociales, 

lo popular no se circunscribe únicamente a su visión. 

El valor de las reflexiones de Marzal, especialmente en relación con el último comentario que lo 

popular no se circunscribe a los pobres en tanto desposeídos, sino en tanto que en ellos se conserva 

en mayor medida el sincretismo latinoamericano post-conquista, producto de múltiples procesos 

de asimilación, rechazo y transformación de los contenidos epistemológicos y religiosos impuestos 

por la cosmovisión española, superpuestos a los conocimientos, prácticas, materialidades y 

creencias precolombinas, que no pudieron ser destruidas del todo por la penetración europea; es 

en esta resistencia-receptividad, dice Marzal, donde reside el mayor valor de esta “cultura de los 

pobres” De esta manera, el autor afirma que “la religiosidad popular no solo penetra en su mundo 

sino también en las capas dominantes, en tanto el concepto popular no significa solamente pobre. 

Las formas religiosas de los dominantes se ven influenciadas por la de los dominados, a partir de 

una matriz cultural sincrética que se proyecta en lo religioso. (AISTHESIS Nº60 (2016): 297-302) 
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Para poder seguir con la correlación de temas que nos lleven a un entendimiento de las creencias 

y costumbres populares que se detallaran en esta etnografía repasaremos algunos conceptos para 

tener claro, como se originó la tradición popular que se expresa en la celebración de la virgen de 

Huancasancos en Ayacucho. Siendo sus fuentes más claras las religiones católica-cristiana y la 

religión andina apoyada en su cosmovisión. 

2.3 Religiones de influencia 

2.3.1Religión católica-cristiana 

La religión católica-cristiana, se caracteriza por ser una religión monoteísta, encuentra su 

origen en el legado del primer profeta de los judíos Abraham. Las bases sobre las que se 

sustenta el catolicismo cristiano son las enseñanzas y mensajes de Jesús de Nazaret que se 

reúnen en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, los cristianos y por ende los 

católicos, creen que Jesús es el hijo de Dios que se hizo hombre y llegó a la tierra para 

redimir a los hombres del pecado original, y que para ello murió crucificado en la cruz y a 

los pocos días resucitó, acontecimiento que se celebra en la Pascua. Los católicos son fieles 

creyentes y asiduos asistentes a la celebraciones, doctrina, teología, valores éticos y dogmas 

de la Iglesia Católica7. 

Principales dogmas católicos 

Entonces, es variada la cantidad de dogmas que nutre al catolicismo, en tanto, entre los más 

destacados podemos mencionar: el de la Trinidad, que sostiene que existen tres divinidades: 

el padre, el hijo y el espíritu santo, las cuales conforman a un único Dios; la eucaristía, que 

son el pan y el vino transformados en la eucaristía que reciben los católicos en las misas; 

la inmaculada concepción, propone que María, la madre de Jesús, es la única de las mortales 

que no ha sido alcanzada por el pecado original, entonces, desde su concepción, gozó de la 

7 Los dogmas, son señalados por los católicos como la verdad revelada por Dios y promovida por la Iglesia para el 

conocimiento y la creencia de los católicos, son las creencias fundamentales que distinguen y definen a la religión 

católica respecto. 
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libertad del pecado, a diferencia del  resto de los  mortales;  y finalmente  “la  maternidad 

divina, que establece que la Virgen María es la madre de Dios”8. 

Sacramentos y mandamientos 

Por otra parte, el catolicismo reconoce siete sacramentos, que fueron oportunamente 

establecidos por Jesús y que el católico deberá respetar y observar: bautismo, comunión, 

confirmación, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden sagrado. Y también, 

cumpliendo un rol esencial en el catolicismo, nos encontramos con los diez mandamientos 

propuestos por Dios a Moisés para que los hombres los cumplan sin excepciones: amar a 

Dios por sobre todas las cosas, no tomar en vano el nombre de Dios, santificar el día del 

señor, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no 

levantar falso testimonio, ni  mentir, no consentir  pensamientos ni  deseos  impuros  y no 

codiciar los bienes ajenos9
 

2.3.2 Religión andina 

La religión andina se basó en la creencia de deidades sobrenaturales. Ante el miedo a lo 

sobrenatural y desconocido, en un comienzo lo sobrenatural era la vida y la muerte, el nacer 

y el morir. Las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza eran superiores a la fuerza física 

humana, los hombres no podían controlar los desastres naturales, y desconocían sus causas 

por tanto le temían, entonces se hacía necesario conocer e interpretar estos sucesos 

naturales de la tierra, mediante las señales de los astros, las plantas medicinales etc. Es por 

ello que Aliaga afirma “La cultura andina está asociada siempre a las estrellas en las cuales 

formaron  constelaciones  o  trazos  imaginados  para representar  fuerzas  o  energías que 

favorecían la fecundidad y la reproducción de cuanto hay en el mundo” (Aliaga1987). Para 

8 Virgen encarnada (lleva en su vientre al hijo de Dios): de este dogma se desprende el estudio etnográfico acerca de 

la virgen de Encarnación. 
9 

vía Definición ABC https://www.definicionabc.com/religion/catolicismo.php 
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referirse a que los  acontecimientos  venideros eran estudiados en  las  constelaciones y en 

base a ello se regían los modos de comportamiento para prevenir dichos hechos. 

Teniendo en constante observación a sus astros y al comportamiento de la tierra y sus 

fenómenos geográficos, se dio una concepción andina de vida, de organización, de poder 

y bienestar, esto con la consigna de agradar a sus dioses y de facilitar la convivencia 

respetando los ciclos naturales de vida, que los ayudaran en su paso por la tierra, como 

resultado se plantearon algunas teorías acerca de los principios andinos de convivencia. 

La Armonía y el Equilibrio 

EI equilibrio es la piedra angular de la visión andina de vida. Este equilibrio se da a través 

del logro de una perfecta armonía entre las diferentes formas de vida existentes. Para el ser 

humano andino, todo lo que lo circunda son seres que están vivos, tienen una vida. No 

solamente los seres humanos tienen vida; sino que también la comparten los animales, las 

plantas, los minerales, los suelos, los ríos, los cerros, las piedras, las aguas, los bosques, el 

sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, etc. Todas y todos se manejan en una 

equivalencia entre sí. Una planta, un animal, una galaxia o un ser humano, se relaciona con 

los demás seres de igual a igual, cada uno es diferente para ocupar su naturaleza, y no para 

ser nominado bajo una categoría de inferior o superior. 

La Diversidad entre Iguales 

Así concebida, la vida en los Andes tiene una increíble diversidad y heterogeneidad, sin 

embargo, esta variedad no implica una diferenciación que marca una exclusión. La vida en 

los Andes tiene una inmensa diversidad, nada es igual, tiene la característica de una gran 

heterogeneidad de formas de vida. Pero lo valioso de esa heterogeneidad es que no son 

opuestas sino complementarias y que todas juntas coadyuvan en la formación de la gran 

unidad. Es en esta relación que los seres vivos se relacionan de igual a igual entre todos 

ellos. 
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Por ello en los Andes no se puede hablar de una masa homogénea, sino de una diversidad 

en que cada quien tiene su manera de ser, su personalidad, su nombre y su característica. 

La Reciprocidad el Dar para Recibir en la Vida Andina 

La reciprocidad es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la forma 

de gobierno en la vida andina. Para la celebración de un acontecimiento especial, por 

ejemplo, un matrimonio o la construcción de una casa nueva, no se "invita" a familiares y 

amigos al estilo de la cultura mestiza, aquí "acompañan" aquellos a quienes previamente 

se ha "acompañado" en sus momentos especiales o quienes esperan ser "acompañados" 

más adelante. De esta manera no es un privilegio el "aceptar" una invitaci6n y asistir a una 

celebración, es una obligación que nace de la necesidad de correspondencia. 

Esto no solo es válido para las celebraciones de júbilo, es lo mismo en los momentos de 

alegría como en aquellas ocasiones tristes, cuando muere un ser querido o se pierde una 

cosecha. Mantener el dar para recibir es el eje del comportamiento indígena y esto se 

expresa no solo en lo social sino, principalmente en los diferentes trabajos comunitarios, 

entrelazados a través de las diferentes actividades de intercambio. Yo presto mis manos a 

mi vecino, por ejemplo, para desyerbar su cultivo, porque él me presta las suyas cuando yo 

las necesito. 

En relación De la Torre y Sandoval afirman “El dar en el mundo andino juega un papel 

preponderante en la consolidación del poder y de una autoridad. Para un indígena es una 

manifestación de fortaleza y un honor el dar. No dar significa debilidad, cuando un indígena 

da más, adquiere más respeto en el seno de su familia, comunidad y sociedad” (De la Torre 

y Sandoval 2004). 

Los principios del hombre andino se desarrollaron desde la época prehispánica hasta 

nuestros días y aunque mucha gente ha perdido dichos principios por varios factores, o en 

muchos casos se han entremezclado con las culturas foráneas, todavía se puede observar 
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en las lejanías de nuestros pueblos, esos que están enclavados en la más lejana serranía, 

pues gracias a esa lejanía han prevalecido con gran fuerza entre sus integrantes. 

2.3.3 Religión Popular 

Destacan muchos conceptos, pero aquí se detalla el concepto más acertado dicho por 

Marzal “La religiosidad popular es sencillamente la religiosidad del pueblo, de las gentes 

que viven y no pueden por menos que expresar públicamente, con sincera y sencilla 

espontaneidad, su fe cristiana, recibida de generación en generación, y que ha ido 

configurando la vida y las costumbres de todo un pueblo. Su expresión popular, las 

podemos encontrar en las fiestas de los pueblos en honor de Cristo, a la Virgen o a un 

Patrón o Patrona. Se expresa a través de romerías, procesiones, velas, flores, ofrendas, 

promesas, novenas, etc. También son expresiones de religiosidad popular: el rezo del 

rosario, el vía-crucis, peregrinaciones, visitas a santuarios… (Marzal 1971) 

Al encontrar que la religión popular distingue al pueblo y es fruto de la mezcla de sus 

creencias religiosa: pensamiento andino planteado desde su cosmovisión y la religión 

católica traída por los españoles, se puede entender que, aunque una quería erradicar a la 

otra solo hubo una mezcla de las dos expresada hasta hoy; como la llamada religion 

popular. 

Para salvaguardar las creencias de la población dominada es que se formó una tradición 

oral que guardaba celosamente la raíz de sus orígenes, en relación a esto autores analizan 

los siguiente “La religión popular es transmitida precisamente por el camino de los mitos 

… Algunas historias populares y de hadas surgieron a partir de los mitos, mientras que 

otras fueron incorporadas a ellos. Ambas formas personificaban la experiencia acumulada 

por una sociedad, tal como los hombres deseaban recordar la sabiduría pasada y transmitirla 

a futuras generaciones” (González 1984). De esta forma se explica cómo estos mitos o 

cuentos recabados por la población a lo largo del tiempo, recrean el origen de su comunidad 

o  de todos  los  hechos  particulares  que acompañan  su  cultura,  regulando  su  origen y 

herencia milenaria. 
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2.3.3.1Principios de la religión popular en el Perú según M. Marzal 

Es una religiosidad sacralizada. - Lo sagrado está inmediatamente presente en el mundo 

y en la historia humana, teniendo que el hombre colabora a la conservación del "cosmos" 

más que construye la "historia". No distingue entre lo divino y lo mundano, ni reconoce la 

autonomía de lo humano. Es importante no identificar "lo religioso" y "lo sacral". Una 

religiosidad verdadera se puede montar sobre una visión "secular" del mundo. También 

puede existir bajo la sacralización de la naturaleza una experiencia "cosmológica de Dios". 

Tal experiencia parece común a todas las religiosidades populares. 

Es una religiosidad mítica. - El mito transmite un hecho no tal como sucedió, pero sí 

como portador de un conocimiento verdadero de la realidad. El campesino indígena 

descubre la tierra como "epifanía" de Dios. Claro que tiene el peligro de "personalizar" esa 

epifanía, admitiendo la "pachamama" como ser superior personal si toma al pie de la letra 

su mito (como nosotros tuvimos problemas por tomar al pie de la letra el mito cosmogónico 

del Génesis). Pero al desmitificar las formas (el mundo no fue hecho en seis días), no hay 

que desmitificar los contenidos (el mundo no fue hecho por Dios). El hombre moderno, 

orgulloso de su conocimiento formal de la naturaleza (los avances de la física y de la 

química) está perdiendo el "contenido" y el significado 

Sentido de la vida. - Es una religiosidad emocional. Para el campesino la religión es más 

un "sedante" de sus problemas que una "problematización" de sus actitudes, por subrayar 

mucho los aspectos emocionales. Eso desahoga al campesino de muchas tensiones de su 

vida. No le importa su ignorancia de los dogmas y valores cristianos y del significado de 

las  ceremonias  litúrgicas:  busca  emocionalmente  la  comunicación  con  lo  divino. 

Experimenta a Dios como un "misterio tremendo y fascinante". 

Como escribe Rudolf Atto en su obra clásica: "Lo santo, lo racional y lo no-racional en la 

idea de Dios" (1917). Experimenta el sentimiento "numinoso", la existencia de algo que le 

fascina  y  le  da  miedo.  El  campesino  indígena  parece  tener  una  religiosidad vetero- 
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testamentaria y no acaba de descubrir a Jesucristo. Conserva una experiencia de Dios como 

"misterio tremendo". Eso es común con las religiones populares también de las otras 

categorías. 

Es una religiosidad sociológica. - La religión es uno de los principales vínculos de la 

sociedad campesina. La cristianización que se realizó fue la de la sociedad indígena, más 

que la de los individuos. El campesino se bautiza y practica una serie de costumbres 

religiosas, tal como acepta las demás costumbres. Muchos pueblos indígenas dispersos son 

"comunidades de culto religioso": lo que les constituye en comunidad es la celebración de 

la fiesta del "santo patrón". Se conserva una jerarquía de "cargos" por donde todos  tienen 

que pasar: eso es para ellos "promocionarse" dentro de su cultura. 

Es una religiosidad sincrética. - El campesino indígena mezcla el "panteón religioso 

andino" con Dios y los santos cristianos. Esas creencias pueden interpretarse como 

"hierofanías" del Dios cristiano, pero muchos comportamientos religiosos están teñidos de 

magia: importancia del rito, al margen de la participación personal y del compromiso; fe- 

confianza más que fe-entrega; religiosidad montada para satisfacer las necesidades 

"profanas" de la existencia. Y eso subsiste también en otras formas de religiosidad ya 

liberadas del sincretismo indígena. 

Es una religiosidad alienante. - El humanismo cristiano quiere que el hombre se sienta 

seguro, libre, capaz de amor y protagonista de su propia vida. El comportamiento religioso 

indígena no contribuye a aumentar la libertad, la seguridad, la capacidad de amor y la 

personalidad; es en este sentido alienante10. 

2.3.3.2 Fuentes de Enriquecimiento Popular en el Perú 

10 
M. Marzal, "El mundo religioso de URCOS. Cuzco 1971 
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En el Perú la religiosidad popular tiene por los menos dos orígenes: las que proceden de la 

implantación y desarrollo de la religión católica, y las que se derivan de otras culturas o 

formas religiosas subyacentes del pueblo a través de diversas épocas y circunstancias. 

Fuentes Indígenas y Mestizas. - A pesar de siglos de expolio, estos grupos sobreviven y 

tienen sus manifestaciones religiosas muy peculiares: el quechua y aimara de los Andes, el 

centenar de pequeños grupos indígenas amazónicos. En su universo simbólico resaltan: lo 

comunitario, lo ético, el culto a los antepasados, a los espíritus buenos y malos, la 

hechicería, el culto a la Madre Tierra, son festivos y contribuyen a la Religiosidad Popular 

no solo con símbolos autóctonos sino con sus ritmos, sus músicas, instrumentos, vestidos, 

danzas, y la participación de las autoridades comunitarias. 

Fuentes Rurales. - No olvidemos que EL PERÚ era un País eminentemente rural y 

campesino. Las tres cuartas partes de su población estaban diseminados por el campo, las 

selvas, los valles y las sierras, en pequeños poblados, que tenían muy escasa y casi siempre 

puntual presencia de sacerdotes. la Iglesia se esforzó por evangelizar a las comunidades 

rurales, logrando dejar signos claros como Templos, Capillas, imágenes de Patronos, y 

construcción de Tradiciones Religiosas en los lugares más remotos. Dejando una herencia 

de tradiciones y las formas religiosas implantadas desde tiempos seculares. Este medio 

rural y sus habitantes, aunque hoy muchos de ellos estén en los suburbios de las grandes 

ciudades, es sin duda, la fuente más importante de la Religiosidad Popular. 

Fuentes Urbano Marginales. - Su abanico de manifestaciones religiosas se da en torno a 

su precariedad y a la lucha por su conservar su legado cultural. Un denominador común es 

la búsqueda de identidad, por eso los grupos pequeños de migrantes, añoran su identidad y 

se agrupan por los lugares de origen, recrean sus fiestas religiosas, mantienen los valores 

de los alimentos de la sierra, de la medicina tradicional, los chamanes siguen teniendo una 

gran influencia. El grupo urbano marginal mantiene con dificultades (o con menos 

esplendor) sus tradiciones, ya que muchas se pierden porque hay pocos migrantes del lugar, 

y otras varias reducen su espectacularidad y su singularidad. 
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2.4 Fiestas Tradicionales en el Perú 

Las celebraciones festivas en los pueblos del Perú son consustanciales a su existencia 

milenaria. Desde tiempos muy tempranos se evidencia la existencia de fiestas como lo 

muestra el arte rupestre de la costa sur del país en la que se puede distinguir el uso de un 

instrumento de percusión y la ejecución de una ronda. En relación a lo dicho Harvey afirma 

“Los pueblos de todos los tiempos han desarrollado su talento creativo, festivo y fantástico 

no solamente con fines de producción, conmemoración, celebración o ritualidad sino 

también como catarsis social. La fiesta aglutina, ritualiza, resuelve conflictos, democratiza 

la participación, genera obligaciones y derechos que son asumidas no coactivamente sino 

festivamente”. Harvey Cox (1972) 

Al llegar los europeos hacia América encontraron pueblos hospitalarios y festivos pero que 

desde la visión grecorromana y judeocristiana se consideraban, idolatrías que había que 

extirpar. “Las formas de celebración en el Perú eran cotidianas porque la vida productiva 

cotidiana era festiva porque cantando y bailando se sembraban los campos, cantando y 

bailando se construían los caminos, cantando y bailando se construían los locales públicos 

y las viviendas, cantando y bailando se recibía y despedía a los viajeros, cantando y 

bailando se recibía al que nace y también a los que mueren, cantando y bailando se vivía la 

vida” (García y otros 1999). Este comportamiento festivo de la vida no correspondía al de 

la sociedad occidental que tenían sus días de guardar y de celebrar y por eso vieron que 

afectaba a la religiosidad oficial que impedía la llamada evangelización. 

La naturalidad y la sacralizad no estaban separados como sí lo estaban en la ideología de 

occidente moderno. Respondiendo a esta situación catalogada como profana e idolátrica la 

vida productiva y espiritual andina, luego de los Concilios Limenses de 1551, se dispone 

la extirpación de las idolatrías para sustituir las creencias panteístas con las del catolicismo. 

Así, fueron reemplazando los santuarios y costumbres dedicadas al ciclo de la naturaleza, 

de la producción y del mismo hombre por las fiestas que conmemoraban a Jesús, la Virgen 

María y el Santoral Católico buscando equivalencias funcionales. 
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De esta manera, las festividades originales andinas se cristianizaron, naciendo el proceso 

de conversión es que vemos hoy ejemplos como Pachacamac (Santuario andino 

prehispánico más importante de la costa central) fue cambiado por la imagen del señor de 

los Milagros; Santiago Apóstol asociado al Dios Illapa (Rayo y Trueno); la Virgen María 

con el agua y de ahí surge el culto a la Virgen de  Cocharcas, etc. Hoy, las fiestas de estas 

imágenes simbólicas son materia fiestas pomposas (García y Tacuri 2006). 

2.4.1 Celebraciones origen mítico 

Como es de comprender que, todo pueblo conquistador impone todo su poder económico, 

social, incluso el religioso. Eso paso, en la región de Ayacucho, Huancasancos, donde era 

imposible practicar sus costumbres ancestrales, pues se consideraban paganas o 

demoniacas, causa por la que eran perseguidas. Este proceso de ir y venir entre 2 culturas 

exigía estrategias de imposición y resistencia, la estrategia de imposición de los españoles 

era; en las zonas de los adoratorios o picos de cadenas o cerros importantes donde la 

mayoría de gente veneraban a los Huacas / Apus Wamanis dejaban los Santos o Cruces 

Gigantes bajo pretexto de aparición milagrosa, allí se les obligaba rezar o adorar al Nuevo 

Dios, neutralizando así toda practica cultural incaica. Esto se puede demostrar en ciertas 

zonas de caminos donde hasta la fecha se encuentran cruces o capillas, donde los peregrinos 

hacen pausan para realizar rezos. 

La estrategia de resistencia del hombre andino fue el adaptar sus costumbres al nuevo 

sistema social, reemplazando la devoción de sus Huacas o Wamanis con distintos santos o 

vírgenes, pero conservando la esencia de la música y la danza, demostrando el 

mantenimiento de la cosmovisión andina expresada en sus principios de convivencia. Por 

otra parte, la población del sector para reforzar sus creencias, producían recreaciones y 

reinterpretaciones de los dioses y entre estas reinterpretaciones están las mitologías nuevas 

sobre   la    aparición   de    las   imágenes    católicas,   cruces,   vírgenes,    santos,   otras 

denominaciones, rituales y festividades. 
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En el caso de esta investigación se obtuvo información por parte de la población acerca del 

mito de origen de la virgen de Encarnación y aunque la imagen proviene de la religión 

católica sacada del evangelio de la biblia, los pobladores atribuyen su presencia a un orden 

mítico que narra su aparición que a continuación se da a conocer. 

Aparición de la Virgen de Encarnación (Mito) 

En palabras de la señora Celia Calderón se narra lo siguiente: 

La virgen se presentó así: 

Los antiguos cuentan que había una niña que jugaba en las alturas, en las pampas y 

estancias de Huancasancos, por ahí nomás vivía una familia humilde que cuidaba su 

ganado, dice que esta familia tenía dos niñas, ellas todos los días salían a jugar pero 

regresaban muy noche y muy cansadas, al ver esto los padres preocupados les 

preguntaban porque se demoran mucho que hacen tanto en la pampa les gritaban y ellas 

les decían jugamos con nuestra amiga “encarnita” ella trae bonitas piedras de colores y 

jugamos también con sus flores por eso se nos hace noche. Los padres desconcertados y 

curiosos de quien era su amiguita ya que nadie vivía por la zona pues era bastante alejada, 

decidieron ir a ver con quien jugaban sus niñas entonces, guardando su ganado más 

temprano, se dirigieron a la pampa donde dijeron que jugaban las niñas y sigilosamente 

fueron a encontrar a sus hijas y entonces ocultos en las piedras vieron que desde el cerro 

venia una niña cantando con unos arbustos llenos de colores chancando y chancando 

bajaba bailando. 

Los padres quedándose sorprendidos fueron a preguntarle de donde venía y donde estaban 

sus padres, atrapándola del brazo querían llevarla, pero al tocarla se convirtió en una 

paloma que voló muy alto y solo dejo una imagen en el suelo, siendo esta la imagen de la 

Virgen de Encarnación que fue llevada a la iglesia para bendecirla y quedase como 

guardiana del pueblo de Huancasancos desde ese entonces se celebra todos los años a la 

virgen. 
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(Calderon, 2018) 

El origen del mito de la presencia de la virgen de Encarnación en el pueblo de 

Huancasancos y sus distritos aledaños se justifica en que ella apareció para proteger a los 

pobladores en especial a los que van a cuidar ganado en las pampas, esto por el encuentro 

de abigeos y espíritus malignos en la zona. Además, la población adjudica la mejor 

producción de su ganado y prosperidad a todos los que se comprometen con la virgen y 

pasan cargo, esto para que se siga guardando la fiesta además de creer de verdad que ella 

les hace distintos milagros por rendirle culto fielmente. 

2.4.2 Características de las festividades andinas 

Ajeno a las influencias del pensamiento judeocristiano las fiestas andinas se sustentan en 

un conjunto de tradiciones que caracterizan la cosmovisión y que se expresa en el modo de 

vida de las poblaciones. Estas tradiciones pueden sintetizarse en: 

a. La naturalidad y la sacralidad 

Las festividades andinas, tomando las palabras de Kessel (1997), se “mueve en dos 

dimensiones: la dimensión técnico-empírica y la dimensión religioso simbólica, esta 

característica bidimensional ha hecho del trabajo cotidiano una actividad técnico 

productiva y religioso ritual. En suma, la vida cotidiana, estacional y extraordinaria es 

productiva, festiva  y ritual porque  sintetizan en  un proceso los  componentes  mentales, 

tecnológicos, sociales y espirituales. 

b. La dinámica comunidad-familia y rural-urbano 

Las fiestas y celebraciones andinas responden a una tradición colectiva que engrana a la 

familia, al ayllu, la comunidad y a la sociedad mayor. En sus versiones más modernas las 

fiestas engranan a la familia no solamente con la  vecindad local sino con  organizaciones 

de base y representativas de una comunidad y en este contexto, podemos descubrir que las 
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fiestas trascienden los espacios urbanos o rurales y socioculturales cuando por acción de 

los creyentes son reproducidos aún con creaciones y reinterpretaciones en otros escenarios 

espaciales, como fiestas locales, regionales o nacionales. 

En el mismo sentido, las fiestas locales, rurales, alejados también van urbanizándose y 

llegando a las ciudades llevando sus rituales, formas organizativas, sus maneras musicales 

y dancísticas para las celebraciones por los emigrantes quienes organizadamente celebran 

las fiestas de sus lugares de origen en sus nuevos lugares de residencia. A la inversa también 

podemos observar como las tradiciones urbanas de celebración van llegando a los pequeños 

pueblos rurales y van cambiando los estilos de celebración como son los casos la 

sustitución  del  uso  de músicos  en  vivo  por equipos  de sonido,  tejidos sintéticos   que 

reemplazan las artes de tejido y confecciones locales 

c. Cánones sagrados y profanos 

La religiosidad se desenvuelve en dos marcos: 

En el marco de la naturalidad o mundano-profano se expresa en los componentes no 

religiosos de las fiestas y que son las ferias, las fiestas juveniles, las tómbolas, los juegos 

de azar, gastronómicas, etc. que ajenos al espíritu de la celebración constituyen en fuentes 

de mercantilización simbólica. 

En el marco de la sacralidad o comportamiento religioso, a su vez, se pueden observar dos 

escenarios: 

 El primero, corresponde a la religiosidad oficial con cánones establecidos por la 

Iglesia y la secuencia de ritos y ceremonias preestablecidas y que, de alguna 

manera, se cumplen (misa, rosario, procesión, plegarias, oraciones, etc.) de acuerdo 

a protocolos aprobados por las jerarquías. 

 El segundo, es el de la religiosidad andina que se evidencia cuando se producen 

reinterpretaciones al significado de la simbología de la festividad religiosa desde la 
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cosmovisión andina y que, en muchos casos, son cuestionados por las autoridades 

eclesiales. 

Lo religioso, en tal sentido, está definido por la fecha relacionada al Santoral cristiano 

católico y las asociaciones que se le atribuye con otras fiestas sean de la naturaleza, de la 

producción, del ciclo humano y de las cívico-sociales. Existe mezcla y son pocas las fiestas 

que mantienen su carácter exclusivo, por ejemplo, el Inti Raymi. Hay préstamos de 

liturgias, oraciones, aunque los contenidos sean diferentes. Esta situación explicaba que los 

pueblos indígenas aprendieron la liturgia más que el evangelio. 

2.4.3 Proceso de las fiestas tradicionales 

Cualesquiera que sean los tipos de fiestas, estas tienen un proceso en los que se pueden 

distinguir varias facetas que se inician desde el momento en que un nuevo responsable 

recibe el encargo de manos de los anteriores. 

Las principales fases son: 

a. Asunción al cargo 

Es decir, la elección o designación y la entrega recepción de los nuevos 

responsables de organización de las fiestas. Estas entregas/recepciones de cargos 

son registrados en libros de actas por personas naturales y también jurídicas11, 

(asociaciones, gobiernos locales o municipios, gobiernos regionales, universidades 

y otras). 

b. Preparación de la fiesta 

Se inicia cuando se asume a un cargo y dura un año, durante el cual busca y 

“recibe” las “obligaciones” y donaciones de los participantes (cesantes o 

responsables anteriores, familiares, vecinos, amigos) bienes y servicios que  como 

cooperantes  se  comprometieron  ofrendar.  Cada  fiesta  denomina  con  diversos 

11 Esta práctica se inicia cuando por razones de crisis económica, violencia política o cambio de religión muchas 

festividades no cuentan con feligreses que asuman la conducción de las fiestas entonces son asumidas por entidades 

públicas o privadas. 
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nombres a sus colaboradores que según el tipo de ofrecimiento son identificados 

con denominaciones varias. 

c. Actividades durante el año de la fiesta 

Recordar con ceremonias y rituales especiales los compromisos contraídos por los 

oferentes registrados el día de la asunción al cargo y de otros nuevos que se van 

sumando a pedido de los encargados. Estos oferentes son según los casos: música, 

ganado, toros de lidia, víveres, productos pirotécnicos, etc. 

Abastecimiento de combustible vegetal (en el campo) mediante pequeñas fiestas 

denominadas con nombres locales que en el caso de la sierra central y sur andina se 

denominan: chaprakuy, yantakuy, yanta minka, yanta takay, raja leña, leñado12. 

Este combustible se utilizará para preparar los alimentos durante las fiestas. 

Recepción y recojo de los oferentes. 

Preparación de los programas de las fiestas. 

Preparación de la vestimenta de gala y atuendos para lucir durante las fiestas. 

d. Desarrollo de la fiesta 

Que engloba un conjunto de actividades promovidas por los responsables ya sea en 

sus viviendas, locales especiales, en las plazas públicas y centros ceremoniales. 

Estas actividades, por lo general son, la víspera, el día central y los días 

complementarios. En los casos de las fiestas religiosas son más largas: 

Las novenas que alcanzan hasta nueve días antes, la víspera, el día central, los días 

complementarios, según los casos y ocasiones con corridas de toros, carreras de 

caballos, concursos de danzas u otros actos de competencias entre encargados, 

familias, comunidades, barrios, asociaciones y otros; la elección o designación de 

los nuevos responsables de las fiestas.  La despedida y la asunción de los nuevos 

responsables. (Miranda y Tacuri 2006) 

12 Significan secuencialmente: “hacer leña de las ramas delgadas de los árboles”, “hacer leña”, “faena para hacer 

leña”, “hacer leña golpeando” (implícitamente en este último caso alude a los golpes que se dan con el hacha). 

37 

 

 



Es así que una fiesta religiosa, sea patronal o devocional, siempre tiene dos percepciones 

y, por ende, significaciones: la primera es la andina que remonta a su raíz prehispánica y, 

la segunda, occidental que remonta su raíz cristiana. Esta situación ha llevado a que en las 

ocasiones en que ha tratado de controlar la iglesia católica no ha tenido éxito y, por el 

contrario, se viene implementando una forma de nueva de “extirpación” de la idolatría 

desarrollando lo que llaman la “inculturación” que propone la penetración en la cultura de 

los pueblos paganos de origen etno-campesino para que desde su interioridad se busque la 

subordinación de la religiosidad tradicional. 

De esta manera siguen sustituyéndose las creencias religiosas andinas por otras no sólo 

católico sino también evangélicas y escatológicas, comprobando una vez más, que la 

cultura siempre  es cambiante pues adopta  los elementos de su entorno para  asegurar  su 

continuidad. 
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CAPITULO III. 

3.1 DISTRITO DE SANCOS 

“Cuna del Baile de Navidad”. 

Ilustración 1: Vista panorámica del distrito de Sancos 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicado en el Departamento de Ayacucho, que se halla ubicado en el centro sur del Perú, Este a 

su vez se divide en 11 provincias; La provincia de Huancasancos limita al norte y al este con la 

provincia de Víctor Fajardo, al sur con la provincia de Lucanas y al oeste con el departamento de 

Huancavelica, Esta provincia está conformada por 4 distritos pujantes (Carapo, Huancasancos, 

Sacsamarca y Santiago de Lucanamarca), cada uno con su particularidad propia y una singularidad 

en sus costumbres, tradiciones culturales 

“El distrito de Huancasancos se caracteriza por tener el clima cálido y templado. Los veranos son 

mucho más lluviosos que los inviernos, febrero es el mes más cálido del año. La temperatura 

promedio es 11.4 ° C. Las temperaturas medias más bajas del año se producen de mayo a julio es 

la época de mayor frío, con temperaturas que oscilan entre - 5° C a 15° C, con fuerza en las noches 
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y madrugadas. Entre agosto y diciembre la temperatura baja hasta los 2° C o los 12° C. Presenta 

una altitud de 3 408 msnm”.13
 

La especial geografía del departamento también ofrece fascinantes e insólitos paisajes que atraen 

a los amantes de la naturaleza y del aire libre, además de notables vestigios arqueológicos de la 

civilización Wari, Chancas e Incas. A ello se suma la riqueza vital y creativa de sus expresiones 

artísticas, como su música, sus artesanías, fiestas religiosas y costumbristas como BAILE DE 

NAVIDAD, el QACHWA, HUAYLIAS, HERRANZAS.  entre otros. 

3.2 Sinopsis Histórica Del distrito de Huancasancos 

Etimología de Huancasancos 

Wanca: Sacerdote, Piedra larga, estatua, mole. 

Sanku: Pan Incaico. 

3.3 Breve Reseña Histórica 

Época prehispánica 

A Huanca Sancos se le considera como el “Ombligo de la Cultura Chanka”, cuya 

antigüedad oscila entre 100 a 1400 d.C. durante el siglo XV en la región central del Perú, 

habitaban grupos étnicos y ayllus, como los Huancas, Sancos, Lurinhuancas, 

Jananhuancas, Saujas, Huando, entre otros; quienes fueron llevados como mitimaes a 

diferentes lugares que avanzaron a otros horizontes geográficos. Habitaron estos lugares 

los grupos étnicos: Huancas y Sancos. Los albores de la vida primitiva del pueblo fueron 

sinuosas, sin embargo las tradiciones y leyendas explicaron que los habitantes fueron 

procedentes de los Huancas y Waris que se ubicaron en Ñaupa Llaccta, cuyos restos 

arqueológicos se conoce con el nombre de “Ayaya Mocco”, de donde por orden del Rey 

Felipe  II  quién  dispuso  la reducción de Indias, hecho realidad por el Virrey Toledo y su 

13 CLIMATE-DATA.ORG https://es.climate-data.org/location/765112/ 
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comisionado Juan Palomares, todos los moradores pasaron a este sitial, fundándose con el 

nombre de Pueblo de la Virgen de “O” de Sancos, bajo su advocación, el 18 de diciembre 

de 1573. Según Huamán Poma de Ayala se llamó “Zanco-Huanca”14. 

Época Republicana 

En la Republica, por disposición de don Simón Bolívar, en 1825, de anexo pasó a distrito; 

y en el segundo periodo de Don Ramón Castilla, por Ley del 02 de enero de 1857 se creó 

el distrito de Sancos con Capital Huanca Sancos, perteneció a Cangallo, más tarde por la 

Ley N° 1306 del 14 de noviembre de 1910, formó parte de la Nueva Provincia de Víctor 

Fajardo. Durante 74 años Huanca Sancos alcanzó brillo en lo cultural económico y social, 

pasando de ser Villa a ciudad por Ley Regional N° 340 del 06 de setiembre de 1920, a 

instancias del Diputado Regional Dr. Cirilo Moscoso. Por Ley N° 23928 del 20 de 

setiembre de 1,984, promulgado por el Presidente Constitucional de la Republica 

Arquitecto Fernando Belaunde Terry, llego a convertirse en una provincia de Ayacucho 

con el nombre de Huanca Sancos, con Capital de Sancos, y con 4 distritos: Sancos, Carapo, 

Sacsamarca y Santiago de Lucanamarca. 

3.4 Rasgos Culturales 

La identidad de la población, se forjo en el proceso histórico de la evolución humana. A 

Huancasancos se le considera como el «Ombligo de la Cultura huanca», cuya antigüedad 

oscila entre 100 a 1400 d.C. durante el siglo XV en la región central del Perú. Forjo valores 

que llegaron a plasmar sus ideales de superación y desarrollo, los cuales llegaron en la 

Unidad de sus 4 ayllus: Sauja, Huando, Lurihuanca y Jananhuanca. 

En sus costumbres se reflejan esa combinación de la práctica de valores de diferentes 

culturas, como Pre incas, Incas y la española. Su idioma es el castellano y en igual 

proporción el quechua teniendo una población bilingüe. Al inicio tenia religión politeísta 

14  Plan de Desarrollo Concertado Provincial Huanca Sancos 2012-2022 
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profesada en la creencia de varios dioses ligados a la naturaleza, en la conquista española 

se impuso la religión católica, la cual persiste hasta ahora, esto hace que ocurra una mezcla 

sincrética a través de la cual su identidad religiosa es reforzada pues no abandona su culto 

anterior pero tampoco se aferra del todo a las creencias católicas, ofreciendo una resistencia 

cultural de su expresión religiosa. 

3.5 Indicadores Sociales (población) 

La Provincia de Huancasancos experimentó un lento crecimiento poblacional a lo largo del 

siglo XX, pues la alta tasa de natalidad se veía compensada por las también elevadas tasas 

de mortalidad, principalmente materno infantil. Por las enfermedades inmunológicas, ya 

que su clima es frio; en invierno hay fuertes heladas muchas veces prolongadas. Siendo la 

principal fuente de alertas de estas enfermedades respiratorias. 

Hacia la década de los 80, la región experimentó un cierto declive demográfico, debido a 

la escalada de violencia desatada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y a la 

indiscriminada represión de las fuerzas del orden. La mayoría de peruanos no sabe dónde 

queda Huanca Sancos, pero se trata de una de las provincias de Ayacucho más castigadas 

por el terrorismo. Quizás sí se recuerde, más bien, los crímenes de Santiago de 

Lucanamarca y Sacsamarca, es decir, masacres cometidas tanto por los senderistas como 

por los militares durante los años de 1980 - 2000. 

La provincia de Huanca vivió una época trágica de violencia y muerte indiscriminada. 

Actualmente, se puede ver que la mayoría de sobrevivientes del distrito tiene familiares 

desaparecidos, que probablemente fueron ejecutados extrajudicialmente y aunque han 

pasado ya varios años desde que cesó la violencia en la zona, la pobreza y el abandono en 

que vive esta provincia aún continúan. 

Fue recién hacia fines del siglo XX que la población empezó a recuperarse, desarrollándose 

incluso programas para reasentar en la región a aquellos que la habían abandonado, 

escapando de la pobreza y la violencia del terrorismo. Los flujos migratorios temporales 

42 

 



han tenido como destino o punto de arribo a la Región de Ica - Nazca donde existe mayor 

demanda de mano de obra y a las ciudades de Ayacucho, Lima y otros por motivo de 

trabajo, estudio y en busca de mejores oportunidades. Los que migran con intensidad y 

frecuencia hacia la costa, son los pobladores precarios y las personas que manejan cultivos 

transitorios. 

3.6 División Administrativa 

En Huancasancos, existen pueblos, anexos alejados, así como barrios que integran el 

distrito como son, Calvario, Pisqonto, Cruz Pata, Itanapuquio, Tranca, Acuchimay, Oqe 

Moqo, Raquina, Yanama. Pero resalta la división ancestral de AYLLUS, que remontan 

muchos años de antigüedad. Estos provienen de la fusión de antiguas culturas étnicas de 

grandes confederaciones andinas “Chancas” y “quechuas”, desde épocas como el incanato 

y la colonia con fines político - económico y social, pues permitía su diferenciación y 

expresión de sus competencias, para demostrar su superioridad. 

En la actualidad este sistema administrativo se ha enraizado en las tierras de Huancasancos 

forjando lazos, pero también estilos de competencia que se observan por ejemplo en la 

expresión del Baile de Navidad, donde los niños desde temprana edad inician bailando 

primero por imitación y luego por compromiso social de defender el honor de sus 

respectivos Ayllus. Se diferencian 4 AYLLUS. Siendo La denominación de cada AYLLU, 

figura según ubicación de la sede o “esquina” en la Plaza mayor de Huancasancos (con la 

mirada hacia el Norte). 

AYLLUHUANDO, protegido por los andes milenarios de “Apu- Suyos” de vasto territorio 

y grandes pastizales, donde el AYLLU desarrollan sus actividades agropecuarias y cría de 

ganado ovino, vacuno. Sus habitantes son de carácter noble, generoso y muye hermanados 

entre sí. 

El AYLLU SAUJA clasista, es procedente de la antigua cultura de XAUXA, una facción 

de la gran Confederación Wanka, tan igual como los Ayllus Jananhuanca y  Lurinhuanca, 
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al  transcurso  del  tiempo  se  hermanaron  con  la  casta  originaria  Ayllu  Huando.  Se 

representan por una estrella de cinco puntas: Fe, fuerza, valor, unión y esperanza. 

LURINHUANCA. Refleja las características que se ve en sus recursos naturales, su gente 

trabaja con la tierra siendo característico un recipiente de arcilla denominado “AQA 

PUYÑU” donde se deposita la blanquecina y espumante chicha, que se brinda en las fiestas 

tradicionales y labores agrícolas 

JANANHUANCA, ayllu que aspira al progreso y desarrollo en lo social, cultural y 

económico; el triunfo y el bienestar de su familia Jananhuanquina y su pueblo, cuenta con 

grandes pastizales para el pastoreo de ganado. Cultiva el maíz, cebada. 

Ilustración 2 insignia de los ayllus  de Huancasancos 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Actividades Productivas 

“La producción ganadera en la Provincia de Huanca Sancos está destinada principalmente 

a la venta, y una parte para el consumo familiar, también se comercializa la producción de 

leche  en  forma  permanente  y  queso  en  algunas  épocas  del  año;  (enero-marzo),  la 

comercialización se destina a los mercados de Lima e Ica  y en menor escala a Ayacucho. 
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Existen granjas comunales en los que se busca un manejo empresarial de la ganadería. 

Entre ellos, la granja comunal de Huanca Sancos con aproximadamente 10,000 ovinos y 

380 vacunos; la granja comunal de Sacsamarca con 100 vacunos y 400 ovinos; la granja 

comunal de Lucanamarca con 1000 ovinos y 120 vacunos y la granja comunal de Carapo, 

con 100 ovinos y 50 vacunos 

La población se dedica a la siembra de trigo, cebadas, habas, maíz, tubérculos destinados 

al auto-sostenimiento de los pobladores. De igual forma se cultiva alfalfa como forraje para 

el ganado que se desarrolla en forma notable en la mayoría de los cercos. zona 

eminentemente ganadera, ocupando el 2do lugar en el Departamento de Ayacucho. La zona 

posee grandes extensiones de pastos naturales y recursos hídricos, lo cual favorece una 

buena producción de ganado. Los animales más comunes para criar son aves de crianza 

familiar (entendido como gallina y/o gallo), conejos y cuyes. Hay un interés naciente en la 

crianza de cuyes y en la piscicultura (específicamente de trucha), Estos animales pequeños 

son utilizados para consumo familiar y no son vendidos dentro de la comunidad ni fuera de 

esta. 

Actualmente, el ciclo agrícola consiste en una sola campaña de seis meses por año. El ciclo 

está marcado por cuatros fases: la preparación del terreno en el mes de septiembre, la 

siembra en octubre, las lluvias a lo largo de enero hasta marzo, y finalmente la cosecha en 

abril y mayo” (Entrevista a miembros de CEDAP). 

Por otro lado, los cultivos más sembrados son papa, cebada, trigo, habas, y maíz. El 

comercio con mercados locales y externos es poco desarrollado para estos productos y se 

puede considerar que la producción agrícola está orientada hacia el autoconsumo familiar. 

Existe una feria agropecuaria provincial que se da por la fiesta en honor al Corpus Cristi, 

allí la población aprovecha para interactuar con las demás comunidades y comprar 

productos agrícolas si como ganado para el refrescamiento de ganado vacuno, ovino, 

porcino, etc. 
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Ilustración 3 Pobladoras realizando las compras semanales en la feria que se da solo los martes 

Fuente: Elaboración propia 

3.8 Características de la Vivienda 

Existe tanto estructuras de material noble ( ladrillo y cemento) como precarias (adobe, 

piedra y paja) en la estructura urbana, la calidad de la infraestructura y de servicios, 

depende de la escasa presencia de oportunidades para el desarrollo económico de sus 

pobladores y sus sistemas de integración y articulación entre los pueblos, los ambientes son 

más críticos en los centros poblados menores de la zona rural ya que la dispersión de las 

viviendas en el área rural, dificulta y encarece la prestación de servicios básicos. La 

característica de las viviendas se basa en tener techo a dos aguas de calamina y de tejas 

tradicionales características de los pueblos de Ayacucho, existe una Torre Colonial, Obra 

de los Jesuitas. Testigo de la grandeza histórica de Huancasancos. En los últimos tiempos 

empieza a predominar las construcciones de material noble. 

3.9 Expresiones Festivas Religiosas 

Son de índole cívicas, católicas y costumbristas, las fiestas a guardar son de expresión de 

identidad, y pertenencia a su pueblo, pues aparece una mixtura de manifestaciones 

culturales que identifican a la población Huancasanquina. Están las manifestaciones de 

carácter religioso, tomando relevancia por estar asociadas a la investigación etnográfica 

aquí se describen los elementos resaltantes que expresan su singularidad sincrética de 

creencias. 
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Semana Santa. - Es celebrada de acuerdo al calendario religioso en ella se expresa toda 

una semana llena de actividades para convivir con el sacrificio de Cristo, su pasión y 

muerte.  Se  conoce  esta  fiesta  ya  que  en  perspectiva  la  ciudad  de  Ayacucho guarda 

especialmente estas fiestas 

Corpus Christi. - Esta fiesta está ligada a una feria agropecuaria, en ella se muestran los 

distintos productos agrícolas y pecuarios, destaca las distintas competencias que organiza 

la comunidad y la municipalidad en conjunto como lo son concurso de leñado, de 

herranzas, de trasquilado de ovejas y competencia de tejedoras también los ayllus traen 

danzantes de tijeras para formar una competencia que busca su representatividad todo esto 

es acompañado de música y de rica comida de la zona que realzan este evento. En  cuanto 

a la festividad  religiosa se celebra en  la casa  de mayordomos  en paralelo a la feria, ellos 

organizan   distintas  actividades   como   bailes  típicos,  canticos   y  oraciones  y 

devociones, todo con el afán de enaltecer la cruz de Corpus Christi. 

demás 

Ilustración 4 Presentación de la variedad de papa y olluco para el concurso de productores 

Fuente: Elaboración propia 

Fiesta Patronal En Honor A La Santísima Virgen De La “O” 

La fiesta en honor de la virgen de la “O” se da todos los años, cada 18 diciembre. Esta 

virgen es la Patrona del pueblo de Huancasancos. En época de fiesta la virgen es sacada de 

su urna y en vez de ella se coloca a la virgen de la Candelaria. Esta fiesta es grande, 
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resaltante y multicolor, donde las autoridades le rinden Homenaje, culmina en su Día 

Central 18 de diciembre, donde la VIRGEN DE LA “O” ataviada con joyas preciosas, 

armado en su anda impresionante sale en procesión por la Plaza de Armas de la Ciudad de 

Huancasancos para dar  bendición a la ciudad  y a  sus hijos ausentes, presentes  y los que 

partieron eternamente. 

Fiesta De Navidad 

Terminada toda la festividad de la virgen de la “O” se inicia la Fiesta de Navidad, bajo la 

Jefatura del Niño de la Virgen Candelaria, a quien como de costumbre arman en su pesebre 

con imponente santidad entre huaylias. Finaliza con la Bajada de Reyes el 6 de enero, 

donde el Niño es devuelto a los brazos de la Virgen Candelaria. Resalta esta fiesta pues los 

niños desde temprana edad se inician socialmente bailando esta danza, primero por 

imitación, luego por compromiso, después defender sus Ayllus, en la competencia de baile 

motivada por las autoridades locales. 
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CAPITULO IV: FIESTA DE LA VIRGEN DE ENCARNACION, PERSONAJES QUE 

INTERVIENEN EN LA FIESTA 

4.1 Virgen de Encarnación - Sancos 

La Virgen de Encarnación es muy milagrosa afirma la población, por ello se festeja en dos tiempos 

los días finales del mes de marzo de cada año, a memoria de encarnar al hijo de Dios15, la segunda 

con mayor realce y afluencia de fieles, festeja la visita de peregrinaje de la Virgen hacia el pueblo 

de Santiago de Lucanamarca en el sector conocido como Sotoqmachay16, visita que se realiza una 

semana después de la festividad de Corpus Christi, esto varía de acuerdo al calendario religioso. 

Este peregrinaje era realizado por los tres distritos de Huancasancos, Taulli y Santiago de 

Lucanamarca, pero desde 2015 se integra el distrito de Sacsamarca, completando así la reunión de 

vírgenes características de los pueblos. 

Este encuentro significa la integración religiosa de sus manifestaciones culturales, siendo muy 

importantes pues denotan según Marzal “creencias, actitudes, valores y ritos que sirven para 

expresar la religiosidad de una gran mayoría del país, y se transmiten como parte de la cultura del 

grupo. Se centra en los elementos marginales de la religión (los sacramentales de la Iglesia),  aún 

15 Cuando se da momento de la Anunciación del ángel Gabriel a la virgen María para que sea madre del hijo de Dios 
16 Esta peregrinación representa la peregrinación que realizó la virgen María para visitar a su prima Isabel 
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en forma sincrética (el culto de la "pachamama", entre los campesinos del sur). (marzal 1972). Así 

se muestran las diversas identidades de los pueblos andinos de Ayacucho. 

La fiesta de peregrinación al distrito de Santiago de Lucanamarca, se caracteriza por los diferentes 

cargos: Siendo Mayordomos, Altareros (Calvario y Plaza mayor), Diputados, y Alférez, estos 

difieren de las funciones encomendadas en la celebración de la fiesta, las cuales se narrará a 

continuación. La venerada imagen de la Virgen de Encarnación es acompañada por multitud de 

feligreses, bailarines, marco musical de arpa y violín, los cuales entonan melodías y canticos de 

adoración a la virgen, así también los tocadores de wakrapuko o llamados kullkos, entonan versos 

compuestos especialmente a la virgen. 

Existen personajes que dan colorido a la fiesta como el abuelito “personaje que alegra la fiesta a 

causa de sus bromas y parodias, pero que también asume el rol de fiscalizar la ejecución de la 

fiesta”. Durante la fiesta de peregrinación se observa como son las costumbres y tradiciones de los 

pueblos que peregrinan al sector de Sotoqmachay17, celebrando la llegada de la virgen con 

orquestas, músicos de arpa y violín, músicos tradicionalistas, y otros. Luego se da riguroso 

cumplimiento el programa elaborado para la festividad de la virgen, celebrando así actos religiosos 

y culturales como las corridas de toros, competencias de bailes de navidad, danzantes de tijeras 

entre otros. Para el retorno la mayordomía, diputados, y toda la comitiva acompañan cabalgando 

a la virgen hacen su entrada triunfal de retorno, celebrando con potajes deliciosos elaborados solo 

para la fiesta de la virgen. 

17 Lugar de encuentro con sus hermanas de los distritos de Lucanamarca, Sacsamarca y Taulli. 
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Ilustración 5 Virgen de Encarnación del pueblo de Sancos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Principios fundamentales de los devotos 

Todos devotos llamados en adelante carguntes,18 realizan roles de disciplina obediencia y control 

los cuales se dan en perfecta armonía con el desarrollo de la fiesta de la virgen de Encarnación, al 

no cumplir los actos religiosos programados y protagonizar comportamientos improbables 

obtendrán  un  castigo  ejecutados  por  las  diversas  autoridades  de  control  que  a continuación 

narraremos y saber cuáles son sus obligaciones y actividades que tienen a cargo en la celebración. 

4.3 Autoridades que ejercen control 

Por lo general estas autoridades que a continuaciones son descritas, tiene la promesa de llevar el 

cargo durante 7 años sin ninguna excepción, y no realizarlas se considera una falta muy grave. En 

casos donde no se puede asistir a alguna actividad se avisa con anterioridad y se busca una manera 

de no afectar el desarrollo de la fiesta. 

 Capataz General 

18 Fieles devotos que asumieron cargos de responsabilidad, adquiriendo la obligación de realizar actividades según 

lo dicta la costumbre en época de fiesta. 
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El capataz general es el encargado de salvaguardar toda la fiesta, es Él quien sabe de cada 

actividad de la fiesta y como debe realizarse, asimismo es Él que tiene el máximo control 

de todos los castigos que se puede impartir por cualquier falta hacia la virgen. Se dice es el 

más riguroso en el cumplimiento de los horarios y de la forma de conducirse de cada cargo 

haciendo prevalecer la tradición. Dirige a todos los previstos. Es importante resaltar que 

para ejercer este cargo es necesario que la persona sea un conocedor riguroso de la 

tradición. 

 Capataz de la Virgen 

Es el encargado de acompañar en todo momento a la virgen es de cumplimiento exclusivo 

a todas las actividades relacionadas a ella tiene como funciones sacar a la virgen de su urna 

y cuidarla en todo momento, cuando va de procesión o a casa del mayordomo tiene que 

velar por sus bienes y adornos ya que muchos son de oro puro y de plata, es el único que 

porta la llave de la urna, asimismo si el capataz general no se encuentra presente o por 

alguna razón no se devota otro, es quien toma las riendas de la fiesta. 

 Señores Previstos 

Por lo general son tres; 1 hombre y 2 mujeres, ellos son los encargados de reunir a los 

mayordomos y carguntes meses antes de la fiesta para revisar que tengan presente como es 

que deben de conducirse en la fiesta, cual debe de ser su conducta y que cosas no es 

permitido hacer. Es decir, los guían para que no cometan faltas y no sean castigados ni 

vistos mal, estos también acompañan a la virgen en toda la fiesta, pero su función es más 

estrictamente en velar el traslado de la virgen en la peregrinación al distrito de 

Lucanamarca. Reportan al capataz general cuando se comete una falta para que ejerza 

castigo o por defecto ejecutan castigos por las faltas. Si hay dudas entre los carguntes estos 

deben ser resultas por los señores previstos. 

4.4 Sistema de Cargos: Carguntes 
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Se describen a los mayordomos como personajes principales de la celebración, pero también a los 

otros 7 cargos que llevan a cabo actividades específicas en cada día fiesta, son portadores de 

estandartes los cuales identifican su rango y compromiso de devoción. Estos cargos solo tienen la 

promesa de un año de cumplimiento pudiendo renovar si es que no se devota otra persona cosa 

que es poco usual puesto que los cargos esperan de año a año para poder devotarse. 

 Mayordomos de fiesta 

Este cargo por lo general es ejercido por una pareja19 y sus funciones se ejercen durante un año, 

esto significa que durante un año tendrá que cumplir varios compromisos sin falta, tales como: 

Asumen desde que termina la II fiesta de peregrinación en el mes de junio cuando se 

efectúa el cambio de cargos. Los mayordomos tienen el compromiso de todas las 

semanas llevar flores a la virgen tenga sin hacer faltar en su altar, cambiarle su ropa 

cada 15 días, además debe ayudar con la limpieza de la capilla donde es guardada. 

o 

En época de fiesta ellos asumen los gastos absolutos de la primera fiesta la cual es 

celebrada en marzo. Teniendo que ofrecer un lugar ya sea su casa o alquilar un local 

donde  se  lleve  a  cabo  todas  las  actividades  programadas,  tiene  que  convocar  la 

presencia de los demás carguntes y sus compadres para realizar todas las actividades. 

o 

o En los días festivos tienen que proporcionar comida y su casa siempre tiene que estar 

abierta para que los pobladores que deseen puedan visitar a la imagen de la virgen. En 

la segunda parte de la fiesta encabeza las actividades de fiesta, dando pase a que los 

demás carguntes completen todas las actividades programadas en sus días, debiendo él 

también estar presente. 

19 En el caso que el mayordomo sea soltero debe de ser acompañado por su madre o el familiar más cercano, no se 

puede asumir el cargo solo, pues las actividades son planteadas para parejas, esto se da también en todos los cargos 

asumidos 
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Acompañan en la peregrinación, pero ellos van en caballos como escoltando a la virgen, 

anunciando su llegada al lugar de peregrinación (Lucanamarca), para luego retomar la 

peregrinación y terminar la festividad en Huancasancos. 

o 

 Diputado 

Este es un cargo ejercido durante un año, participa también en todas las actividades 

programadas, este se encarga de contratar a los kullkos20 o trompeteros para los actos 

de toda la fiesta, contratan en la segunda la fiesta un conjunto musical de arpa y violín 

para enaltecer los actos celebrados en su casa, su actividad principal se da el día en que 

la virgen regresa de su peregrinación, es cuando el arma una caballería para poder 

escoltar de regreso a la virgen, identificándose con las “Divisas”21. Se encarga de llevar 

la costumbre “toro toro” al sector de Soldaduyoq, donde alcanza el regreso de la virgen. 

Arma la tarde taurina en el sector calvario trayendo toros para ofrecer en la corrida. 

o 

 Altarero Plaza Mayor o Pampa Altarero 

Este cargo es importante, pues es su obligación presentar un conjunto de bailarines, así 

como músicos de arpa y violín, estos conjuntos deben de hacer la adoración y 

competencia22 en los días centrales de las dos fiestas de la virgen. A su vez pueden 

pedir de favor en incorporar un abuelito este para que dirija a sus bailarines, este 

cargunte permanece en Huancasancos cuando la virgen parte a su peregrinación 

realizando otras actividades. Una de sus funciones es armar el altar en la plaza para que 

la virgen llegue y se quede a descansar. 

o 

 Altarero Calvario o Pata Altarero 

20 Conjunto de hombres que tocan el instrumento musical hecho de los cachos del toro, más información revise la 

pág. 
21 Banderines que se colocan en la espalda que diferencian la caballería de los diputados al de la escolta de los 

mayordomos. 
22 Se lleva a cabo una competencia entre los grupos de bailarines de la mayordomía y del cargunte pampa altarero 

esto para seguir la costumbre. 
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Los altares son pieza fundamental para realizar las adoraciones de la virgen y armarlos 

puede ser muy costoso, es por ello que se nombra este cargo que es el encargado de 

armar altar por varios días en la zona conocida como el calvario, zona donde se 

desarrolla varias actividades como la misa(miércoles). 

o 

o Arma también el anda de la virgen en la iglesia, para hacia su partida y llegada de la 

peregrinación. El pasa su cargo encabezando las actividades de fiesta de peregrinación 

y de igual forma se encarga de pasar la fiesta social ofrecida hacia la población. Este 

también permanece en Huancasancos durante la peregrinación. 

 Alférez Andas 

El cargo de alférez andas es también dado a un niño, con responsabilidad de sus padres 

para que resguarden el cumplimiento de sus actividades. Su función es armar altar en 

su casa para velar su estandarte, asistir en las actividades; ofrece la tradicional 

picantiada  en el sector de Soldaduyoq  a todos los peregrinos de las  delegaciones  de 

Huancasancos, Sacsamarca, y puedan concluir con la dura caminata de peregrinación. 

o 

 Alférez Víspera (Despacho) 

o La actividad principal de este cargo, se relaciona con el ultimo día en Huancasancos, 

antes de salir de peregrinación. Este ofrece en su casa “El despacho”, aquí los carguntes 

ofrecen los últimos alimentos o desayuno antes de salir de peregrinación, también 

ofrecen el fiambre para el camino tanto a las delegaciones de Huancasancos como 

Sacsamarca. Se da el desayuno a las 4 de la mañana. 

 Alférez Día(Recepción) 
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o Este último cargo es generalmente dado a un niño, con responsabilidad de sus padres. 

asume todas las actividades con la misma devoción23 de los anteriores carguntes, en 

cuanto a funciones que desempeña está, el ofrecer la cena principal a la llegada de las 

delegaciones peregrinas, esta se ofrece después de la corrida de toros llevándose a cabo 

en la plaza principal junto a la capilla que se arma para su descanso. 

4.5 Personajes Notables 



o 

Abuelitos 

Los abuelitos son personajes que asumen su cargo por 7 años. Siendo sus actividades 

irremplazables, por ello se le nombra su capataz o “chita”24  que son los encargados de 

cuidarlos. 

El abuelito inicia su compromiso desde el rito del Luto Churay donde se cambia de 

ropa para adquirir la imagen satirizada de un hombre adulto, y poder dirigir la fiesta, 

pero de forma cómica. Es el encargado de la dirección de los músicos y grupo de 

bailarines y controla la correcta adoración a la virgen. 

o 

o El abuelito carga el anda de la virgen cuando va a ser colocada en su altar, también en 

la peregrinación. En los diversos actos públicos como el wayta watay o la fiesta social, 

realiza la sátira del abuelo muerto que divierte a la población. 

23 el hecho que sea un niño no lo excusa de guardar toda la fiesta, ya que debe de estar presente para todos los actos 

de celebración, así como cumplir con todas las actividades programadas en la fiesta. 
24 Personaje que lo cuida, para que se presenten en sus horas correctas, que no tome alcohol de mas, que no le falte 

alimentos, también los siguen es sus bromas o cuando hacen distintos actos de sátira, están ahí para ayudarlos 
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Ilustración 6 Personaje del abuelo con su indumentaria y látigo con el que ejerce control 

Fuente: Elaboración propia 

 Grupo de Bailarines 

o Los bailarines son pieza fundamental para la fiesta, ya que su función se desarrolla en 

torno a las adoraciones25 que se rinden a la virgen y para todos los actos sociales de 

compartir ya sea en la casa de mayordomos y carguntes o en la fiesta social del día 

central y en la peregrinación. Ellos también tienen su capataz de bailarín quien es el 

que asume la dirección de los ensayos y presencia puntual de los actos de presentación 

de bailarines, cuando un bailarín comete alguna falta el capataz asume el castigo por 

los bailarines que tuvieron mala conducta. 

Los integrantes de este conjunto son doce; siendo 6 varones conocidos como pastores, 

ellos portan sonajas que mueven al compás de la música y 6 mujeres llamadas 

guiadoras, estas llevan las azucenas26    que son adornos que mueven y golpean en el 

suelo a la hora de bailar. 

o 

25 Las adoraciones son parte fundamental de la fiesta y se componen de canticos en quechua y castellano y de un 

baile característico con un zapateo singular todo en honor de la virgen. 
26 A manera de flores, son palos adornados con varias cintas de colores y son obligatorias para realizar la adoración 
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Los integrantes se devotan para este cargo por 7 años muchos lo hacen siendo niños, 

pues el único requisito es que puedan llevar el ritmo de la danza. Muchas veces se tiene 

que sacrificar días de escuela en todas las ocasiones que dura las dos fiestas celebradas 

a la virgen de Encarnación, varios terminan su devoción siendo ya adolescentes. En el 

caso que un niño no pueda asistir a un evento es su obligación buscar remplazo para 

ese acto, sino serán castigados 

o 

El grupo ejecuta una complejidad de pasos (zapateo) que se sustentan en ritmo, 

armoniosidad, cadencia y destreza en la ejecución, su estilo es el baile de navidad que 

tiene un gran pasado histórico y milenario este muchas veces es heredado de generación 

en generación o capataz de danza son los encargados de enseñarles el cual siempre los 

acompaña para asegurar su correcta actuación. Todo este conjunto se une por fe y 

devoción para cumplir con la virgen y así ella les de su bendición. 

o 

Ilustración 7 Bailarines del Mayordomo formándose, por orden de su capataz para ir a la iglesia 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 La música 

Para el desarrollo de la fiesta es necesario la ejecución del marco musical que acompañe a los 

bailarines y para todos los actos sociales y religiosos. Estos son contratados por los mayordomos 

o por los diferentes carguntes dependiendo de su devoción, para amenizar los actos realizados en 

sus viviendas, son fundamentales para cada acto de adoración y resaltan al igual que los bailarines 
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en la fiesta social. Existen diferentes conjuntos musicales que intervienen es la fiesta como, por 

ejemplo: 

 Arpa y violín 

La música del arpa y violín es fundamental para el desarrollo de la fiesta pues son el 

acompañamiento tanto para todas las actividades de la fiesta (sora tupuy, wayta watay. Luto 

churay, etc.) como para realizar las adoraciones y concursos pues van junto con los 

bailarines en todas las presentaciones que realizan, ellos alistan las tonadas exclusivas que 

deben tocarse para la virgen y las del enfrentamiento entre bailarines. 

Ilustración 8 Músicos tocando huayno en la celebración de la costumbre Wayta watay 

Fuente: Elaboración propia 

 Banda de músicos 

Consiste en un grupo de músicos con instrumentos musicales como tambores bombos 

y platillos que tocan canciones populares o huaynos. La banda es contratada en 

ocasiones principales como: procesiones, para amenizar la fiesta social del día central, 

para la despedida de la virgen hacia su peregrinación, y su llegada, tocan en sector 
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Sotoqmachay en el encuentro de las vírgenes y también para la realización de las 

corridas. 

 Kullkos 

Se le nombra a si a las personas que tocan el instrumento musical ancestral y de origen 

andino, conocido como wakrapuko, el cual es una trompeta elaborada del cacho del 

toro, formado en una especie de espiral, que requiere de mucha practica para tocar su 

correcta tonada. Ellos son llamadas especialmente así cuando acompañan a la Virgen 

de Encarnación, pues se derivan otros nombres para otras fiestas de esta comunidad. 

Este conjunto musical lo conforman 6 personas formadas en dos columnas; los 

primeros son conocidas como “capitanes”, los segundos como “suizas” y los terceros 

como “sargentos”. todos tocan una parte de la melodía que simula un verso los 

capitanes inician con una melodía corta que dura aprox. 10 segundos, “suizas” repiten 

la tonada de los capitanes y su complemento que dura aprox. 20 segundos y los terceros 

que  son  los  sargentos  tocan  la  tonada  de  los  anteriores  y terminan  con  su parte 

terminando la tonada. Las tonadas realizadas son llamadas waychaucha, 

tonada del diputado manteniendo el orden de antes mencionado 

jilguero y 

Ilustración 9 kullkos afinando su instrumento musical 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Gastronomía 

Los potajes más resaltantes son las sopas de leche conocidos como “paicos”, sopas de diferentes 

sabores, elaboradas con distintos alimentos como: unas con fideos, otras con chuño, habas, las 

ultimas hechas de quinua o papa liza, estas son preparadas tradicionalmente junto al ponche de 

maní el cual se ofrece con galletas para comer en la actividad del wayta watay 

También son conocidos los picantes que solo se dan el día de vuelta de peregrinación como el puka 

picante o el tallarín verde con asado, además se complementa con bebidas como la conocida chicha 

de maíz blanco, chicha morada, calentito (licor). 

CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA FIESTA “VIRGEN DE 

ENCARNACION MARZO 2018” 

Esta celebración es la primera conocida como la fiesta de anunciación y encarnación del niño Jesús 

en la virgen María, es por ello que toma ese nombre. Toda la fiesta es asumida por el mayordomo, 

el cual se hace cargo de programar todas las actividades, también es obligatorio la asistencia de 

los demás carguntes. 

Cuando llega la fiesta ellos deben de guardar todas las actividades que se desarrolla por lo general 

en 5 días, los cuales son llenos de actividades rituales, costumbristas y religiosas que se describen 

a continuación. El autor Eliade refuerza este concepto señalando “El tiempo festivo y la estructura 

de las fiestas, se desarrolla siempre en el tiempo original, tiene una función ejemplar por esta razón 

el hombre se refuerza por reactualizarlo periódicamente por medio de rituales apropiados en este 

tiempo original y sagrado, lo que diferencia el comportamiento humano durante la fiesta de antes 
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o de después. El tiempo festivo en el que se vive durante las ceremonias se caracteriza por 

actividades o por ciertas prohibiciones (M. Eliade 1986). Se comprende así que los días de  fiesta 

son fechas a guardar para el pueblo y que constituyen un tiempo sagrado 

5.1 DIA I: 

5.1.1 ALTAR ARMAY 

El primer día a guardar, empieza con el “altar armay”, esta es una costumbre que consiste 

en elaborar un altar en la casa del mayordomo, este es muy importante pues es aquí donde 

se van a desarrollar varias actividades de la fiesta, en presencia de todos los carguntes 

(devotos) diputado, altareros, alférez, etc. Y otros pobladores que se devotaron el año 

anterior en el mes de junio cuando se realiza la peregrinación y cuando se cambia de 

mayordomo para la siguiente fiesta. 

Para el armado del altar muchas veces el mayordomo nombra a familiares cercanos o 

amigos de alta estima para que sean a sus compadres27 y estos asumen el costo del armado 

del altar(muchas veces se contrata a personas dedicadas a este arte). Estos ofrendan además 

distintos enseres como víveres flores, cuadros, bandas para los mayordomos, todo lo 

relacionado para que sus comadres pases un buen cargo. 

Esta actividad consiste en adornar el lugar destinado con telas y luces de colores que 

resalten la imagen de la virgen, se pone un velero y un depósito para dejar las flores en el 

centro del altar, en el techo se pone un corazón con monedas de plata eso para simbolizar 

el valor del altar y como símbolo que ya se puede iniciar con la fiesta, se presentan además 

ofrendas como flores, velas y más cuadros que sean vistosos28. 

27 Los compadres nombrados para esta costumbre, son los compadres principales pues son los que acompañan al 

mayordomo en todos los actos festivos, es por ello que se debe nombrar a personas que sean capaces de cumplir con 

todos los actos, estando presentes desde la primera actividad hasta la despedida final. En las dos festividades. 
28 A partir del armado del altar no está permitido tomar bebidas alcohólicas en frente de la imagen, aunque si está 

permitido ofrendar alcohol, este solo se usa para algunas actividades que se requieran, pero no se da en exceso ya que 

el capataz siempre esta vigilante que se guarde la fiesta y el consumo de alcohol suele alterar mucho el comportamiento 

de los invitados y causar desorden, es por ello que es ofrecido muy poco, en su mayoría para sellar el agradecimiento 

por la devoción ofrecida. 
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Ilustración 10 Altar armado en la casa del mayordomo 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Preparación de la Chicha 

Ese mismo día es utilizado también para preparar la chicha, costumbre ancestral que 

empieza días antes con la separación del maíz y pesar la Sara(maíz) la que luego se hace 

crecer para volver guiñapo29, que es el material fundamental para preparar la CHICHA DE 

JORA, esta actividad por lo general es con el acompañamiento de Arpa y Violín. En un 

área destinada para elaborar los alimentos, las cocineras preparan la chicha, a la preparación 

se le agrega plátano, su cascara, un poco de quinua para que espese junto con la cebada 

tostada para agregar un sabor peculiar a la bebida. 

Ilustración 11 Cocineras agregando y mezclando los ingredientes de la chicha 

Fuente: Elaboración propia 

29 Maíz fermentado por varios días, hasta que empieza a salir raíz, luego se hace secar y se muele 
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Ilustración 12 Cocineras colando la chicha para envasarla  y dure para todos los días de fiesta 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DIA II: 

El segundo día de fiesta, empieza con distintas actividades, estas son de índole costumbrista y de 

origen andino, siendo una mezcla de sus costumbres antiguas y expresiones religiosas actuales, 

para ello se convoca a los carguntes, familiares y población en general a través de una invitación 

donde se programa la fecha, hora y actividades de la fiesta. Así van llegando todos los invitados a 

la casa del mayordomo, las mujeres pasan de y de forma ordenada se ubican en la parte izquierda 

del altar, las que ostentan un mayor cargo son las primeras en posicionarse alado del altar luego le 

siguen las madrinas y las invitadas. Otros visitantes también llegan a rendir ofrendas de flores 

velas o traen algunos alimentos como fideos, saquillos de arroz, azúcar aceite, leche u otros en 

alimentos que sirven para preparar los alimentos por los días de fiesta. 

En el lado derecho del altar se ubican los varones que muchas veces entran acompañados con su 

esposa, o pareja y lo primero que hacen es sacarse los sombreros y dirigirse a el altar. Una vez 

ubicados los carguntes e invitados en sus lugares, el capataz general, empieza a llamar lista a los 

carguntes para confirmar su presencia y dar las palabras de apertura de la fiesta e indicar algunas 

apreciaciones para guardar de forma correcta la fiesta de la virgen, de igual manera hablan los 

previstos y el capataz de la virgen. 

Enseguida se llama a los kullkos, para que empiecen a tocar la melodía inicial característica de 

homenaje, luego a los músicos de arpa y violín, estos también tocan una tonada especial que solo 
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está compuesta hacia la virgen de la Encarnación. Una vez hechos los ritos de inicio se les indica 

a los a los músicos que no tienen permitido tocar otras tonadas bailables o huaynos en presencia 

de la virgen pues se considera una falta de respeto y pueden ser castigados30, ya que todas las 

composiciones deben ser dirigidas a ella guardando la solemnidad del caso. 

Cuando se entra a la vivienda se debe saludar primero el altar, este saludo inicial es primordial ya 

que si se saluda antes a otra persona el capataz debe ejecutar el castigo a la persona que cometió 

la ofensa y de igual forma el no sacarse la prenda de la cabeza (sombrero) es también considerado 

una ofensa. Es por ello que es importante ilustrarse primero de las normas de comportamiento en 

la celebración, para saber cómo conducirse sin faltar el respeto a las tradiciones de la comunidad. 

“Estando la mayoría reunidos, se tiene que indicar que esta fiesta es para nuestra virgen y no es una 

celebración cualquiera, para esto no se debe de caer en falta como el año pasado sucedieron imprevistos 

que no deben volver a ocurrir y si se ve que están cometiendo errores deben de preguntar, señores 

mayordomos es su responsabilidad guardar los actos hacia la virgen porque si no la virgen se molesta ya 

saben………… “ 

Capataz de la Virgen. 

5.2.1 Sora Tupuy 

Se inicia la actividad a las 9:10 horas, es muy importante resaltar que, para la población en 

este tipo de fiesta es trascendental la puntualidad ya que la actividad no se puede llevar a 

cabo con retrasos sino se ejecutara el castigo señalado. Para ello se pasa lista debiendo estar 

todos los carguntes y los músicos presentes formados en el leñado31  lugar fundamental 

donde se hacen las devociones anuales. Aquí se observa la cruz del leñado que simboliza 

30 
Es necesario resaltar que en todo el desempeño de la fiesta se ejecutan castigos por los personajes de control, esto 

cuando se considera que hay una ofensa a la virgen o cuando no se está guardando de forma correcta la fiesta. Esta 

consiste en golpear a la (s) personas que debe de estar de rodillas frente a la imagen de la virgen con un chicote de tres 

ramales (pan del cielo) 

31 El leñado son trozos de madera seca que se cortaron en el próximo mes de asunción al cargo, para ello se invita a 

familiares, amigos para que les ayuden en la faena, además en este lugar los parientes o amigos se devotan con varios 

enseres en favor de la mayordomía. 
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una especie de guardián con la consigna que la leña debe de guardarse para época de 

fiesta32. 

Esta cruz se coloca en la faena del leñado, cuando los mayordomos inician su cargo (ellos 

deciden cuando e invitan a los demás carguntes y a las autoridades que ejercen el control) 

pues es señal que la leña ya está preparada para la fiesta y que debe protegerse y solo debe 

ser utilizada en los días de fiesta. A esta costumbre se le conoce como llantantupuy, quien 

lo realiza es el mayordomo con su compadre y en las diferentes casas de los carguntes que 

pasan fiesta. 

El autor Thomas Gar, menciona “los objetos sagrados no son puestos únicamente por 

casualidad. Además, la gente puede poner un objeto sagrado (por ejemplo, una cruz) en 

algún sitio precisamente para convertirlo en lugar sagrado o, dicen un sitio protegido. Se 

constituye en el campesino una visión del mundo que cree que es parte de un cosmos 

sagrado donde el orden de las cosas depende de sus propias acciones y actitudes. (Thomas 

m. Gar 1972). Es por ello que se consideran estas costumbres como de gran importancia 

pues da armonía y buena predisposición a la celebración de la próxima fiesta 

Ubicados en el leñado se procede a realizar la actividad de sora tupuy, para ello se pone 

una mesa de ofrendas que consta de: 

 Mantel Blanco. - Sirve para poner las ofrendas, este siempre tiene que ser blanco 

pues simboliza la pureza de la ofrenda. 

Cuadro de la Virgen. - Va al centro como imagen principal y sincrética (imagen 

principal de la madre tierra) a la que se le rinde la ofrenda y pide permiso para 

iniciar las celebraciones. 



32 La cruz de la leña es hecha con chala seca, se amarra a sus extremos chicha en una botella y trago o alcohol, 

elementos importantes que se comparten en época de fiesta, algunos maíces están colgando también en esta como 

símbolo de abundancia de maíz para hacer la chicha 
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 Flores. – Se colocan como ofrenda y también para integrar a las vasijas en el rito, 

además para dar colorido y perfume natural a la imagen, simboliza una tradicional 

ofrenda. 

Candelabro con velas. - Es importante ya que simboliza la luz para llevarlos por 

el buen camino que la virgen de la Encarnación lleva a sus hijos. Las velas 

simbolizan una ofrenda de Fe. 

Vasijas en forma de pequeños cantaros. - Estos deben ser siempre de cerámica 

símbolo de la tierra que acoge a las ofrendas que a continuación se van a depositar 

en ellas sellando el rito de ofrenda. 

Maíz. - Simboliza la producción de la tierra que sirve para el alimento de las 

familias, así como para la preparación de la chicha bebida fundamental ofrecida en 

esta fiesta y en todos los ritos de celebración. 

Ichu en flor. - Simboliza la naturaleza y el campo en época de abundancia, además 

de ser símbolo de elaboración de la canasta donde se guardan los alimentos que 

siempre debe estar llena. 

Coca. - Hoja sagrada presente también en todos los ritos de celebración como parte 

de la fuerza que transmite a cada persona. Esta es compartida en el rito y también 

se da como ofrenda y suerte. 

Alcohol y cigarros. - Que se comparte y se ofrece para sellar el compromiso o la 

ofrenda al inicio y al final del rito 

Copas en pares. - Se llenan de alcohol y se ofrecen al final del rito para sellar el 

compromiso de ofrenda. Siempre deben de ser dos pues simboliza que todo debe 

tener su par o complemento, para que haya abundancia 
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Ilustración 13 Prevista y capataz de la virgen en la mesa del sora tupuy 

Fuente: Elaboración propia 

La costumbre da inicio con la presencia de capataces, previstos, compadres, familiares y 

demás invitados, recordando siempre la posición de los hombres al lado derecho y mujeres 

al izquierdo, entonces el capataz toma la palabra y da la apertura al rito inicial y es cuando 

empiezan a soñar los cuetes en señal que la fiesta ha iniciado. 

A continuación, se arman las mesas, colocando hojas de coca en tres líneas33 se pone el 

maíz como ofrenda y demás implementos descritos anteriormente. Las ofrendas como 

cigarro, trago y coca se comparten entre los presentes antes de iniciar el rito. Entonces 

empiezan a pasar las mujeres de mayor rango, es decir prevista, mayordoma, comadres, 

invitadas, etc. Pasan dos mujeres hacia la mesa, se arrodillan cogen la coca en forma de 

dos quintos (tres hojas de coca en perfecto estado), dos claveles, dos espigas de ichu y 

granos de maíz, todos estos elementos son depositados en los pequeños cantaros por partes 

iguales, una vez depositados las ofrendas se persignan y se levantan ofreciéndoles 

inmediatamente una copa de alcohol puro para sellar el compromiso de ofrenda. Así van 

pasando todas las mujeres por rango de cargo hasta la última. Cuando quedan muchos 

elementos se prosigue a rendir otras mesas. 

33 Las tres líneas de coca se ponen en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo en señal de perfecta armonía 

por ser la santa trinidad 
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Ilustración 14 Mayordoma y diputada desarrollando la costumbre “sora tupuy” 

Fuente: Elaboración propia 

Se hace una pausa para reponer las ofrendas y para pasar más cigarros y coca a los 

invitados. A pesar de que los varones y mujeres están separados cada uno en su respectivo 

lugar no se pierde la comunicación, pues van haciéndose bromas acerca de los cargos a 

cumplirse. Al sonar los segundos cuetes se da inicio a la segunda mesa a cargo del 

compadre mayor y los músicos vuelven a tocar. Se repite el rito de ofrendas poniendo las 

pajillas de ichu, el maíz, la coca y los claveles en los cantaros y así van hasta que todas las 

mujeres presentes hayan hecho la ofrenda. Es importante resaltar que solo las mujeres 

rinden las ofrendas pues son las encargadas de administrar los alimentos y asegurar la 

chicha que se proveerá a los invitados. 

Al terminar el rito, se recoge la sora (maíz) y se llama a las cocineras, cuando se presentan 

las comadres hacen entrega de la sora a y estas las reciben en sus faldas o en manteles para 

que sean molidos y hacer el wiñapo con el cual se elaborara la chicha que posteriormente 

será entregado al aja camayoq que es la persona que se encarga de repartir a todos los 

asistentes. Antes de irse se les da las recomendaciones por parte del capataz para que 

69 

 



desempeñen bien su función y no hagan faltar la comida, para sellar el compromiso se les 

da trago. (licor) y así parten a su lugar. 

Ilustración 15 Entrega de la sora (maíz) a las cocineras por parte de las previstas 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminada la costumbre se arma una ronda al lado del leñado esto para festejar 

demostrando la integración y algarabía de la fiesta, se baila al ritmo de algunos huaynos, y 

se canta por algunos momentos. De pronto los previstos hacen el llamado a cada uno de los 

miembros al leñado para hacer entrega de trozos de madera (leña) y sean llevados a la 

cocina para que se puedan preparar los ricos potajes y la chicha para los siguientes días de 

fiesta, entonces la leña es entregada, pero hacia el camino se va bailando hasta entrar a la 

casa del mayordomo. 

Esta costumbre brinda el aseguramiento de la sora que es convertida en chicha, el autor 

Thomas m. Gar afirma “Los ritos tocan los aspectos más básicos e importantes de su vida 

la casa, la familia, la salud, la productividad de las chacras y la fertilidad del ganado. A 

través de estos ritos el campesino ordena el cosmos y da sentido a la vida, se denota 

elementos sincréticos como el cristianismo y las creencias locales (ritos tradicionales) se 

entremezclan en cada practica en cada rito religioso”. Thomas m. Gar 1972 
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Ilustración 16 Carguntes cargando leña después de haber realizado la costumbre de Sora Tupuy 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17 carguntes llevando la leña a casa del mayordomo bailando al son del arpa y violín 

Fuente: Elaboración propia 

Llegando a la casa del mayordomo se pasa al altar y se reincorpora el cuadro de la virgen 

y los cantaros con las ofrendas de la sora tupuy a la mesa, ya más calmados por el trajín del 

camino los asistentes permanecen en silencio, solo oyéndose algunos murmullos de las 

mujeres 

5.2.2 Reunión de capataces y bailarines: 

Asume la palabra el mayordomo dando la bienvenida a todos los asistentes y agradece la 

asistencia a las actividades, terminando este discurso toma la palabra el capataz general y 

pide al mayordomo arrodillarse frente a la imagen pues ha llegado la hora que asuman su 

cargo para ello se le da golpes con el chicote de tres ramales azotándolo tres veces mientras 

este sigue arrodillado en el castigo se dice las frases. “Es Dios yaya”, “Dios Churi”, “Dios 
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Espíritu Santo “; terminado el castigo el mayordomo besa el chicote en señal de aprobación; 

en seguida la señora prevista coge el chicote y llama a la esposa del mayordomo, esta se 

arrodilla ofrece un rezo y cuando culmina se le pega tres veces34. 

Después de ello el capataz llama a los niños y jóvenes que bailaran en honor de la Virgen, 

acompañando en toda la fiesta y realizando la adoración cuando este programada. Los doce 

bailarines se forman frente al altar de la virgen mientras el capataz general les da las 

recomendaciones acerca de su actuar indicando como deben estar vestidos, como deben 

comportarse y la puntualidad que deben de cumplir en todas las actividades. Terminado las 

indicaciones se les hace entrega de la vestimenta que van a llevar durante estos días de 

celebración, uno a uno son llamados y cada uno identifica las prendas que fueron guardadas 

el año anterior. 

Antes de tomar el almuerzo ofrecido por los mayordomos queda un tiempo que es 

aprovechado por los carguntes e invitados para pasar a otra habitación, que está al frente 

de la casa del mayordomo para reunirse hasta la siguiente actividad. En esa habitación ya 

todos empiezan a tomar cerveza con trago y bailar al son del arpa y violín, las mujeres 

empiezan a entonar canticos y zapatean al compás de la música creando canciones de 

desengaño para los hombres35. 

Avisando ya que el almuerzo está listo es que los asistentes pasan de nuevo a la casa del 

mayordomo para tomar los alimentos (guiso de papas con hígado de vaca)  y a su término 

despedirse hasta la ejecución del luto churay en el que tienen que retornar. 

5.2.3 Vaca Nakay 

34 Este castigo se hace en señal que ya que empieza la época de fiesta y ellos deben de acompañar con este azote el 

padecimiento que se sufrió en la crucifixión además de que tengan presente que se debe asumir con honor y 

responsabilidad las actividades señaladas según a su cargo 
35 En esta habitación se acude para poder beber, escuchar música, cantar y conversar ya que en la habitación del altar 

no se puede bailar ni beber por respeto a la imagen, el desobedecer esta costumbre es causal de castigo. 
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Que significa “degollar una vaca”, este ritual inicia nombrando responsables para degollar 

ganado el mismo que será sacrificado para alimentar a la población en época de fiesta, es 

necesario resaltar que se degolla 3 o 4 vacas dependiendo del cálculo de los invitados hecha 

por los mayordomos, es así que los responsables deciden llevarla a cabo en la casa del 

mayordomo o hacerla en la puna donde pasta el ganado (costumbre que ya está 

desapareciendo porque es más practico hacerlo en la altura que en el domicilio , esto por el 

difícil  traslado del animal). 

La actividad se realiza con alrededor de 8 personas y empieza realizando un “pagapo” que 

consta de preparar una mesa es decir poner elementos como coca, dulces o golosinas, 

cerveza, chichasara, frutas, maíz, galletas, cigarros que son puestas en un mantel. Teniendo 

esos elementos se procede a servir el licor para tomarlo, chacchar la coca y fumar los 

cigarros, hecho esto se pone en un pañuelo parte de la mesa, como los dulces, frutas y la 

coca y con estos elementos se venda al animal para que no se ponga nervioso y efectuar el 

sacrificio, a la muerte del animal se saca el pañuelo y reparten el contenido a las personas 

presentes. Y se procede a desentrañar al animal, para luego limpiar la menudencia como la 

panza el libro y demás vísceras para preparar el picante característico de la fiesta. 

Es importante mencionar que los elementos ofrecidos en la mesa representan la vida del 

animal para que sea bien despedido a su otra vida (se vaya feliz). Es por ello que en la 

manta se pone la representación de su fiambre o “jojau”, que consta de los siguientes 

elementos. 









La Sal: porque le gusta al animal 

Coca representa el pasto su comida 

Chicha representa el agua que va a tomar 

Cigarro forma la neblina o nube que bañan sus campos donde crece el pasto donde 

se alimenta. 

Golosinas, también como dulce 
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Cuando terminan esta costumbre la sangre que fue extraída del animal se junta con alcohol, 

mezclando en un vaso, se ofrece a los presentes para q beban, con el fin de dar suerte y más 

abundancia de carne en el animal, otras veces la sangre es lanzada al cerro en señal de 

permiso. Al finalizar esta actividad se puede bailar al ritmo de los músicos traídos para esta 

costumbre. 

5.2.4 Luto Churay 

Esta actividad esta caracteriza por la toma del cargo de él abuelito, personaje más 

característico de la fiesta, la cual muestra a un personaje satirizado, pero también de gran 

fe y devoción que conduce la fiesta entre risas y ordenes bien ejecutadas. 

Comienza alrededor de las 16 horas. Para ello se juntan las autoridades como capataces, 

previstos, carguntes etc., en la casa de la mayordomía para llevar a cabo esta actividad. 

A la orden del capataz se da inicio con la tonada de los kullkos que tocan los versos 

característicos, luego se llama a los músicos de arpa y violín, ya en la última tonada entra 

la persona que ejercerá el cargo de abuelito. El hombre entra saluda a la imagen y en 

silencio realiza los rezos, inmediatamente saluda a los asistentes, se presenta ante el 

diputado para recibir las recomendaciones y se pone a disposición para empezar con el rito 

de inicio. 

Es cuando se arrodilla frente a la imagen y se le da tres golpes diciendo las frases “Dios 

Yaya, Dios Churi y Dios Espiritu Santo”, luego se le empieza a cambiar la vestimenta; 

primero el poncho luego la peluca de lana de cordero que lleva integrada la máscara, se le 

entrega la sonaja y diversos juguetes que representan la presencia de un nieto que consta 

de un caballito de madera y una pequeña muñequita con un carrito, también se le entrega 

el chicote como última pieza de la indumentaria que simboliza el poder que tiene para 

ejercer algún castigo por la indisciplina; Ya vestido se le pega de nuevo esto para que asuma 

su cargo con sacrificio y valentía. Luego el capataz general llama al capataz de abuelito o 

más popularmente llamado “chita” que es el encargado de cuidar al abuelito este se 

arrodilla  y  se  le da  con el  chicote tres  veces una vez hecho el compromiso se retira 

para 
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ejercer el cuidado al abuelito, estos golpes se ejecutan también a la hora de asumir todos 

los compromisos para recordarles que deben cumplir a cabalidad su cargo 

Ilustración 18 Personaje del abuelito asumiendo su cargo frente a la imagen de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez vestido el abuelito sucede la mimetización del personaje, empieza a cambiar su 

voz, empieza a bailar con tembladera, y espalda jorobada característica de las personas 

adultas. Se hace una pausa y se pide música, empezando a sonar el arpa y el violín entonces 

el abuelito baila y baila para después hacer el ademan de quererse desmayar por el intenso 

baile realizado, otra vez se para firme y empieza a ejecutar un nuevo baile de pronto hace 

una pausa y empieza con la tembladera haciendo de nuevo el acto de querer desmayarse, 

repite tres veces el acto hasta que al fin cae rendido al suelo. Es cuando todos guardan 

silencio total, guardando luto por el abuelito caído, el cual es despertado por su chita, 

reviviendo en unos instantes, empieza a bailar de nuevo, terminado el rito. 

La tonada del arpa y el violín se detiene y entran los kullkos con la tonada clásica a la 

virgen es cuando el capataz pide que se arrodillen para que asuman el cargo con formalidad 

y compromiso  para ello  son pasados  por el chicote,  así mismo  se pide  un  capataz  de 
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músicos para que se encargue de cuidarlos y no tomen mucho en los días de fiesta y que 

cumplan su cargo a cabalidad, de igual forma son llamados los músicos de arpa y violín y 

se repite el acto, después se llama y el encargado de los bailarines o capataz de bailarín que 

es también pasado por el chicote tres veces. 

Toma lugar la señora prevista y llama a las cocineras, toma el chicote pidiendo permiso a 

la virgen para extender el brazo (pegar con el chicote 3 veces) a las señoras cocineras; antes 

hace las recomendaciones para tener la comida a tiempo y que alcance para todos los 

asistentes en todos los días de fiesta, asimismo llama a la señora despensera de igual forma 

al servicio para extender sus brazos. 

Terminado este rito los padrinos del mayordomo imponen la banda característica de los 

que ejercen el cargo, se hace entrega también del altar que se armó el día anterior y de igual 

forma se hace entrega de los presentes que los visitantes y padrinos se habían devotado en 

el leñado el año anterior. Otros también traen algunos enseres por voluntad propia, estos 

son anotados por la despensera y recogidos por llevarlas al almacén. 

“Hay que anotar todo lo que traen para ver quien ha cumplido y también a los que traen de su voluntad 

para darles una porción más grande a la hora de la comida y para poder devolver cuando ellos pasen 

cargo...” 

Señora despensera Vilma 

Para finalizar el día el capataz da las últimas palabras de recomendación al mayordomo 

“Wilber Lopez” para el buen desarrollo de la fiesta y para que respeten los tiempos, así 

como las actividades programadas, también se dirige a todos los presentes para que 

desarrollen la fiesta respetuosamente ya que la virgen siempre esta vigilante de quien no 

cumple con ella. 

Terminado las palabras los devotos permanecen en silencio otros ponen velas y oran a la 

imagen pidiendo quizá algunos deseos que se necesiten, en todo este escenario se pasa 

chicha de maíz morado a los invitados en una calentadora y el arpa y el violín empiezan a 
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sonar mientras entran más visitantes con más ofrendas las cuales son muy bien recibidas 

por los mayordomos y llevadas al almacén. Esta pausa para rendir rezos y ofrendas a la 

virgen se sustenta en lo descrito por Malinowski en las teorías del siglo XX él decía con 

respecto a estos actos religiosos “La religión, como la magia, representa así una evasión de 

las incertidumbres y frustraciones humanas. Pero el ritual religioso es también una 

manifestación pública del dogma religioso, el cual a, su vez, contiene la estructura de 

valores, de la cual depende el funcionamiento correcto de la sociedad. Particularmente 

entre los pueblos no literatos, es esencial poner en práctica regularmente las doctrinas de 

la sociedad, como los rezos con el fin de poder salvaguardarlas y transmitirlas a sucesivas 

generaciones”. (B. Malinowski 1956). 

En estos minutos los visitantes esperan la comida ofrecida por la mayordomía pero en ese 

transcurso el capataz general inicia el baile en forma de agradecimiento se levanta, toma 

una sonaja en la mano, hace una venía a la imagen, se persigna y empieza a bailar con un 

zapateo peculiar al ritmo de la sonaja y del arpa y el violín, termina y pasa la sonaja al 

siguiente capataz el cual la toma y se dirige al centro para bailar también al ritmo del arpa 

y violín, hacen dos pasadas cada uno completando la serie, se sientan y es cuando inicia el 

baile la señora prevista con un pañuelo blanco en la mano baila con singular zapateo y pasa 

a la siguiente mujer que es la mayordoma Haydee, esta baila también haciendo dos pasadas 

después participan todos los presentes, pero siempre por orden de cargo, turnándose de 

hombres a mujeres. Este acto es importante pues denota la algarabía de la fiesta pues el 

baile siempre es un medio de expresión de integración y confianza. 

Terminado el baile llega la comida y todos comen los alimentos ofrecidos por el 

mayordomo, desde los previstos hasta los últimos visitantes ubicados en las afueras de la 

casa, que vienen a visitar a la imagen, todos empiezan ya a tomar los alimentos y al terminar 

estos se despiden de la imagen y los mayordomos y se retiran. 
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Ilustración 19 Previsto bailando en honor a la Virgen 

Fuente: Elaboración propia 

“Testimonio del mayordomo Wilber López Checcnes” 

Wilber cuenta que se siente emocionado por pasar la mayordomía de la virgen. “he 

esperado mucho tiempo señorita, yo recuerdo que mis padres pasaron dos veces el cargo 

y a mí me inscribieron a los 12 años para que dentro de 10 años pase el cargo… ya que se 

espera mucho para tener a la virgen, es un privilegio… pero el acta de inscripción se 

perdió, siendo que en el año 98 pudiera inscribirme de nuevo. A los 36 años que tengo solo 

espero y pido a la virgen por mi salud y la de mi familia, por mis animales ya que soy 

productor pecuario, pero ahora solo me dedico a la cría de ganado vacuno y es bien 

conocido que la virgen de la Encarnación cuida a los ganaderos. 
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En un principio pensé pasar solo el cargo ya que iba pasar más pronto pero como se perdió 

el acta y me dieron nueva fecha ya ahora me conseguí mi esposa hace más de 10 años, ella 

es de la comunidad de Sacsamarca, ella al principio no era muy creyente, pero al vivir en 

Huancasancos empezó a cambiar sus costumbres y apegarse a mí y ahora está pasando 

conmigo con alegría esta fiesta”. 

(Checcnes, 2018) 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20 Mayordomos 2018 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 DIA III: 

En este día se realizan distintas actividades las primeras son actividades de integración de orden 

costumbristas y las siguientes son ritos religiosos, pero todo ello va de la mano con la simbología 

de sus antepasados, enriqueciendo aún más sus expresiones. 

5.3.1 Wayta Watay 

Se denomina así a la costumbre que reúne a todos los carguntes identificados con sus 

bandas de rango y portando sus estandartes, para degustar los paicos (comida característica) 

y dar inicio a la adoración de la virgen por parte de los bailarines. Para ello todos se dirigen 

a la casa de la  mayordomía a las 10:00 de  la  mañana para empezar  con los ritos del día. 
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Mientras en la cocina se observa a las cocineras y el servicio presurosos de elaborar los 

platillos tradicionales de fiesta y sacar la comida a tiempo en el patio otros varones arman 

el toldo en el que recibirán a todos los invitados. Siendo ya la hora pactada se da inicio 

pasando galletas con el ponche tradicional el cual es elaborado de maní que es tostado y 

molido con leche.  Después de ello se pasa los paicos que son de tres clases: 

1). Sopa de chuño con leche y queso 

2). Sopa de fideo con habas verdes, leche y queso 

3). Sopa de quinua con habas, leche y queso 

El servicio se apresura a pasar la comida tradicional que se invita a la población asistente, 

donde las tapas sirven de bandejas es señal de que todo se aprovecha y todo tiene su 

utilidad, es así que van llegando también los bailarines de mayordomía ya vestidos de día 

de fiesta con sus azucenas, emocionados rinden homenaje a la virgen bailando y cantando 

frente al altar, para ello todos deben de guardar silencio y sacarse las prendas de la cabeza 

pues un acto de mucho respeto. Al término de su alabanza pasan a sentarse para poder 

comer. 

Enseguida entran bailando a la casa del mayordomo la delegación de bailarines convocada 

por el pampa altarero36 quien encabeza es otro abuelito que fue pedido de favor para que 

dirija a los bailarines, este danza al son del arpa y violín, también van entrando los carguntes 

y sus compadres vestidos de fiesta con polleras de color azul, blusa blanca de encaje y 

mantilla del mismo color de la pollera, con sus bandas coloridas indicando el cargo que 

ostentan y sus manos varios ramos de flores; estos que servirán para adornar el anda de la 

virgen pero que por lo pronto son dejadas en tinas al frente del altar de la virgen, mientras 

ellos degustan los potajes que ofrece la mayordomía. 

36 este conjunto de bailarines se reúne un día antes también para hacer entrega de su vestimenta por parte del 

cargunte pampa altarero y para coordinar la visita al mayordomo. El día de visita antes de llegar a la casa del 

mayordomo estos van por las calles invitando a la gente a los actos de celebración 
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Terminada la degustación, afuera los kullkos dejan oír sus melodías haciendo sentir que 

están presentes, adentro los músicos de arpa y violín afinan sus instrumentos y se observa 

a los abuelitos haciendo de las suyas realizando bromas a los asistentes. Una vez reunidos 

todos los capataces empiezan a coordinar la actividad estos a su vez son interrumpidos pues 

los bailarines empiezan a hacer la adoración entonando el siguiente cantico: 

CANTICO Y VERSOS DE ADORACIÓN HACIA LA VIRGEN 

“Señorayay Encarnación huaylia, huaylia. (2 columnas de la izq.) 

Dios pamaman milagrosa huaylia, huaylia (responde 2 columnas de la der.) 

entraremos entraremos huaylia, huaylia 

nos encontraremos en el cielo huaylia huaylia (BIS) 

kaysumaq pumchaupy (todos) 

celebramos cantanto 

celebramos bailando (bis) 

auroray del cielo 

espejoy del mundo “(bis) 

Fuente: Elaboración propia 

Terminado el cantico y la alabanza, los bailarines se forman en la entrada pues ya es hora 

de ir a la iglesia, a sacar a la virgen para vestirla y llevarla en procesión. 

Ilustración 21 Bailarines de mayordomía alistándose para dirigirse a la iglesia 
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Fuente: Elaboración propia 

Dado el mediodía los carguntes y acompañantes toman los ramos de flores, los 

mayordomos toman el cuadro de la virgen, el abuelito toma la urna y todos se forman en la 

entrada de la casa, ya que juntos van rumbo a la iglesia, pasando antes pasar por las calles 

principales invitando a la población a unirse a la celebración, los bailarines van delante al 

son del arpa y el violín van bailando, recorren una distancia dan vuelta se detienen y en su 

lugar suenan sus sonajas y así  van bailando hasta llegar a la iglesia, ellos son guiados por 

el abuelito . 

Ilustración 22 Mayordomos llevando la urna de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23 Bailarines recorriendo la plaza y calles principales del pueblo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24 Mayordomos y carguntes enrumbándose a la iglesia matriz 

Fuente: Elaboración propia 

En la puerta de la iglesia se reúnen y entran en orden siempre mujeres a la izquierda y 

hombres a la derecha del altar y por orden de rango, es cuando los bailarines se apostan 

frente al altar donde se ubica la virgen y entonan canticos y bailes de alabanza, terminando 

ellos pasa el segundo conjunto musical del pampa altarero para proseguir con la alabanza. 

Los kulkos también ubicados al frente del altar dentro de la iglesia empiezan a sonar sus 

melodías rindiendo homenaje tocan sus coplas mientras los abuelitos mueven su cabeza al 

ritmo de estas terminando con la frase “wipiii”, como símbolo de algarabía. Enseguida los 

mayordomos y demás carguntes piden la tina para poner las flores traídas por los 

compadres y demás asistentes, entonces la señora prevista y diputado general suben para 

sacar a la virgen de su urna ubicado lado derecho del altar principal la señora prevista saca 

a la virgen y la muestra ante los asistentes y todos ellos aplauden y los kullkos suenan sus 

wakrapukos como símbolo de alegría por ver de nuevo a la virgen. 

En un momento todos guardan silencio y la señora prevista con la virgen en sus manos baja 

para que los carguntes y población saluden a la virgen y puedan pedirle su bendición todo 

esto sucede mientras los bailarines cantan y bailan al son del arpa y el violín. 

83 

 



Ilustración 25 Capataz, saca a la virgen de su urna para empezar las celebraciones religiosas 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26  Mayordomo Wilber López saludando a la virgen 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27 Mayordoma Haydee pidiendo la bendición a la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado este acto todos los carguntes y compadres dirigidos por los previstos 

dividen las tareas; los varones a un lado empiezan a escoger la ropa que la virgen vestirá 

en esta fiesta, mientras tanto las mujeres escogen las flores que se pondrán para adornar el 

anda, aun lado la señora prevista con el capataz general y los dos mayordomos empiezan a 

cambiar a la virgen. En desarrollo de estos actos, es función de todos los músicos y 

bailarines rendir el homenaje a la virgen, es así que los kullkos tocan sus versos y  los dos 

conjuntos de bailarines se intercalan para cantar y bailar. 

Una vez adornada el anda de la virgen con las flores, se coloca también ofrendas de 

pequeños quesos, simbolizan el ganado vacuno que se pide a la virgen, siendo de dos 

formas unos que representan a los toros y otras a las vacas, después de ello todos guardan 

silencio para dar la última alabanza antes de volver en la noche para su misa. 

Ilustración 28 Las comadres separando las flores para adornar el anda de la virgen 
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Fuente: Elaboración propia 

Lista la virgen, con su ropa de fiesta es mostrada por la señora prevista la muestra a los 

asistentes para que se despidan y estos aprovechan para verla de cerca y besando el rosario 

que es impuesto o los pies de esta se despiden. Al termino le coloca a la virgen en el anda 

adornada de flores, entonces todos se aprestan a salir de la iglesia y conducirse unos a sus 

casas y otros a la casa del mayordomo para almorzar. 

Ilustración 29 Alférez mayor (despacho) y diputado junto a sus comadres en la puerta de la iglesia 

Fuente: Elaboración propia 

En la salida los compadres se reúnen y esperan a los mayordomos para dirigirse a su 

domicilio bailando al son del arpa y violín, llegando a la casa del mayordomo los 

danzarines del mayordomo bailan y cantan frente al altar, luego pasa el segundo grupo del 

pampa  altarero  y  repiten  el  acto,  por  ultimo  entran  los  kullkos  y  tocan  sus   coplas 

cumpliendo así con la actividad de la tarde. 

En la casa del mayordomo se hace una pausa de silencio; El capataz general llama al 

mayordomo y su compadre sacando un cuero de oveja hace arrodillar frente al altar, 

entonces empieza a llamar la atención a los dos por haberse salido de la iglesia sin motivo 

justificable, entonces el capataz los golpea con el chicote tres veces, esto por considerarse 

una falta grave, el salir de la iglesia sin pedir permiso, el capataz también advierte a los 
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demás  cargos  que  tengan  cuidado  en  cometer  faltas  pues  sin  contemplaciones serán 

ajusticiados. 

En relación a los castigos dados por las faltas cometidas, autores afirman “el 

comportamiento aprobado socialmente será recompensado sobrenaturalmente y la 

desviación grave será debe ser castigada terrenal y sobrenaturalmente. Tales creencias 

ayudan a canalizar el comportamiento humano por conductos sociales aceptables 

Durkheim afirmo años antes que las sociedades sencillas desarrollaban los códigos de 

comportamiento social, con normas socialmente religiosas, ya que el dios de la sociedad y 

su sistema religioso eran por lo mismo una sola y única cosa” (A de Waal 1989). Según 

este análisis el castigo dado y las grandes advertencias tras cometer una falta según sus 

normas   ayudan   al   mantenimiento   del   orden   social,   pues   se   prevé   los   malos 

comportamientos. 

Dando las 7: 00 en punto de la noche, los mayordomos, carguntes y demás concurrencia 

están dentro de la iglesia, allí se da la misa y todos la escuchan. A su término los bailarines 

vuelven a cantar y bailar a la virgen, después de ello todos salen a la plaza entonces ya  se 

observa personas formando un circulo esperando a la tradición del atipanakuy. 

Ilustración 30 Anda de la virgen de Encarnación, hermosamente adornada 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Gran Atipanakuy 

Esta tradición se caracteriza por el enfrentamiento de baile, entre las dos delegaciones de 

bailarines la competencia consiste en la ejecución de pasos de zapateo acompañado de 

movimientos singulares. En el centro de la plaza se concentra la gente y mientras los 

bailarines van acordando sus paso de baile, el abuelito también hace su participación para 

ello pide música del arpa y violín, entonces empieza a bailar pero luego se cansa y se puede 

caer, se recupera y vuelve a sentirse mal hasta que se cae, ya en el piso su chita viene y lo 

trata de despertar de la mejor manera pero el abuelo no quiere y no hace caso, entonces su 

chita trae el chicote y golea haciendo que el abuelo se levante de un golpe, ocasionando así 

las carcajadas de todos los presentes, esta vez le toca al segundo abuelito quien repite el 

acto pero es despertado por su chita con agua llevándose así las grandes carcajadas del 

público. 

Terminado este acto más al centro de la plaza se sitúan los dos bandos por separado pampa 

altarero a la izquierda y mayordomía a la derecha es entonces que sale el primer bailarín 

del pampa altarero con su sonaja en mano ejecuta el baile acompañado del arpa y violín, 

termina e inmediatamente sale el bailarín de la mayordomía para tratar de ganar en la 

ejecución de pasos a su retador, así termina y vuelve a replicar una vez más los dos 

bailarines mientras la gente aplaude y anima a los jóvenes para que den lo mejor de sí. 

Al acabar ellos las mujeres empiezan también su competencia con un pañuelo en mano 

ejecutando la danza de forma más peculiar con gracia y coqueteo que las caracteriza 

utilizando también su falda para dar realce a sus movimientos. Uno a uno van pasando los 

6 mejores bailarines de las delegaciones de la mayordomía  y del cargo de pampa altarero 

para demostrar su destreza en el baile y hacer quedar bien a cada grupo. 

Cuando termina esta competencia se da el paso a la fiesta social que es brindada por la 

mayordomía trayendo un grupo musical que amenice la noche, para esta actividad es 

también característico encender los Nina toros que son juegos artificiales en forma de toro 
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esto hace que esta fiesta social se realce y atraiga más a la población para que disfrute de 

las actividades hechas en honor a la Virgen de Encarnación. Es así como termina otro día 

de celebración donde se  puede  apreciar  a la  población bailando  y tomando olvidándose 

quizá también de todas sus cargas que viven día con día. 

5.4 DIA IV: Día Central 

5.4.1 Celebraciones religiosas 

Se empieza el día tomando desayuno temprano en la casa del mayordomo, a donde asisten 

los carguntes con los demás invitados y cerca de las 10 de la mañana es cuando los 

bailarines hacen su entrada y colocándose frente al altar realizan su baile y cantico de 

alabanza al ritmo del arpa y violín, terminado este acto los kullkos tocan también en frente 

del altar es cuando uno de ellos no está ( se supone que se quedó dormido por la celebración 

del día anterior ) entonces lo suple el previsto, para que no falte ninguno en la tonada 

característica a la virgen, 

Al terminar salen todos los presentes y se forman de nuevo en la entrada y caminan rumbo 

a la iglesia, los bailarines recorren las calles ejecutando sus pasos las mujeres cargando y 

haciendo sonar sus azucenas y los varones moviendo sus sonajas, resalta que esta vez su 

vestimenta es de color azul, pues es el día central y deben de portar este color de vestimenta 

Ilustración 31 Grupo de bailarines trasladándose a la iglesia de la parroquia de la Expectación 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuando los bailarines llegan a la plaza dan una vuelta bailando y se forman en la entrada 

de la iglesia para seguir en orden a los carguntes. Ubicados todos en las bancas se da inicio 

a la misa con un sermón del párroco de la iglesia acerca de la fiesta social, que se dio el día 

anterior. Una vez terminada la misa se rinde la adoración por parte de bailarines y músicos, 

luego se saca la imagen en procesión cargada solo por las mujeres. 

La procesión realizada se hace de forma peculiar, pues se observa que los carguntes 

avanzan por la plaza en forma de “V” mujeres a la izquierda y varones a la derecha, esta 

posición se toma ya que nunca se da la espalda a la imagen pues se considera una falta de 

respeto hacerlo, la imagen avanza deteniéndose en las cuatro esquinas de la plaza que 

simboliza los 4 ayllus, en cada una de ellas se realizan rezos y canticos cristianos, lo 

acompañan los kullkos con sus versos, la banda de músicos toca la melodía procesional, 

los dos conjuntos de bailarines también salen y bailan por delante de la imagen. 

Ilustración 32 Recorrido procesional con presencia del sacerdote 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33 Mirada opuesta de la procesión,  población y bailarines siguiendo la imagen 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado el recorrido se sitúa a la Virgen en la entrada y se pide música de fiesta 

a la banda para que el mayordomo baile con ella, terminando este acto se entra la imagen 

a la iglesia para proceder a la adoración por parte de bailarines y músicos también se le 

dedica una poesía en quechua por parte de una cargunte y a su término el padre hecha el 

agua bendita y da la última bendición a todos los asistentes para después retirarse y dejar a 

los feligreses para que continúen con sus ritos religiosos costumbristas. 

En la iglesia se rinde la adoración de despedida por parte de los músicos de arpa y violín, 

kullkos y delegaciones de bailarines mientras ello, la prevista toma a la virgen en sus manos 

para mostrarla y que los asistentes a la iglesia se despidan de ella hasta su próxima fiesta 

en el siguiente año. Culminada la despedida por parte de los presentes es que se guarda la 

imagen en su urna, entonces los kullkos son los últimos en tocar y los abuelitos gritan juntos 

“kuking”37. señal de que la fiesta ha culminado 

Los previstos entonces renuevan los pequeños quesos de ofrendas sacando los del año 

pasado y renovando con los elaborados este año estos lucen amarrados en forma de collar 

(walqa) 

37 Grito característico del abuelito, es señal de algarabía 
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Ilustración 34 Ofrendas de quesos que se colocan en el anda de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Estos quesos son conocidos como quesos misados pues pasaron toda la fiesta acompañando 

a la imagen y son reconocidos como milagrosos. Cuando terminan los actos religiosos y se 

guarda a la virgen en su urna, estos quesos son repartidos a la población asistente quienes 

los guardan por un año más para después comerlos en día de fiesta. Los pequeños quesos 

tienen la siguiente forma. 

Combas: llamados así a los que representan al toro 

Corpus: los que simbolizan a las vacas 

“Se dice que cuando reparten los quesos de ofrenda si es que te toco una vaca y un toro es que te va a ir 

muy bien en la producción de tu ganado o por si no lo tienes es que pronto iniciaras para tener tu propio 

ganado, claro que todo esto funciona si se tiene la fe en la virgen”. 

“Poblador sanquino” 

Una vez terminada la repartición de quesos, los carguntes cogen el cuadro que fue traído 

desde el inicio de la fiesta de la casa del mayordomo, se despiden de la virgen y empiezan 
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a salir de la iglesia, para depositar el cuadro de nuevo a su lugar. Afuera de la iglesia todos 

los carguntes esperan, pues se llevará a cabo la siguiente costumbre. 

5.4.2 Costumbre Toro Toro 

Esta costumbre simula la corrida de toros con la que termina la festividad de la virgen de 

la Encarnación (en la segunda fiesta). Se desarrolla armando una secuencia de capturar a 

los toros (dirigidos por las mujeres) que en realidad son quesos algo grandes por parte de 

los carguntes varones o compadres. 

Entonces se alistan las mujeres, toman los quesos y van directo hacia los varones que las 

esperan con una capa roja o una lliclla para torearlas, sale el primer toro es muy bravo tanto 

que cornea al mayordomo y de nuevo va a atacarlo pero esta vez se defiende y arranca de 

las manos el queso quedando así ganada la corrida enseguida sigue el siguiente cargunte y 

repite el acto esta vez se demora mucho al quedarse con el queso pues como dicen es un 

toro bravo, mientras esto ocurre los demás ríen y echan arengas para que gane el torero, es 

así como siguen más devotos hasta terminar los toros preparados para esta corrida. 

Esta costumbre es peculiar de la zona y es una forma de realizar su tradición sin ocasionar 

el gasto de traer y organizar una corrida, así como de dañar al animal en una corrida 

verdadera, es por ello que se forman estas representaciones para celebrar también a la 

virgen además de divertir a la población presente. 

Ilustración 35 Costumbre toro toro realizada en las afueras de la iglesia 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36 Cargunte tomando la manta para capear al toro hecho de queso 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. 3 Almuerzo de Confraternidad (Convite) 

Al Terminar la costumbre del Toro Toro, el mayordomo invita a los asistentes a su casa 

para desarrollar el almuerzo de agradecimiento por acompañarlo en su fiesta, sellando así 

la fiesta desarrollada por él. Todos agradecen la invitación y se enrumban a su domicilio al 

son de la banda de músicos bailando por las calles principales hasta llegar al destino final, 

destaca la alegría y los cantos de huayno en quechua que entonan al desplazarse. 

Cuando llegan al domicilio del mayordomo se saluda a la virgen y colocan los cuadros en 

el altar, inmediatamente los bailarines y los kullkos rinden la adornación y una vez 

terminado estos actos se procede a degustar la sopa y segundo. Cuando los invitados 

empiezan a irse se aprovecha se conversa con el personaje del abuelito y se saca algunas 

conclusiones importantes para entender su cargo y la fiesta, sacando el siguiente párrafo. 

Testimonio del abuelito 

Juan Ignacio Chancos Mendoza 

¿Porque se viste de abuelito? Para mí es muy importante desarrollar mi tradición, mis 

costumbres y mi devoción por eso lo hago. ¿En qué año va de su devoción? Yo ya voy en 

el 5to año vistiéndome como abuelito y dirigiendo a los músicos además de velar porque 

la fiesta se desarrolle de la forma correcta. ¿Porque decidió devotarse para este cargo? 
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Desde muy niño, como los seis años veía esta tradición pues mis padres también 

participaban como devotos para la virgen pues eran muy creyentes, ellos me inculcaron la 

fe que tengo hacia la virgen, es por ello que siempre quise devotarme a este cargo para 

que la virgen me dé su bendición, ella es muy milagrosa pues todo lo que se pide se le 

cumple claro tienen que hacerlo con mucha fe. 

¿Desde qué año te devotaste? Este cargo es muy pedido también y cuando al fin vi la 

oportunidad para servir a la virgen no lo pensé y me devote tenía 35 años en aquel entonces 

y ahora ya tengo cuarenta ya solo me faltan dos años y si la virgen me lo permite le 

cumpliré hasta el final. 

¿De qué se trata este cargo? Este cargo es importante pues nosotros llevamos el control 

de los músicos y bailarines empezamos nuestro cargo desde el luto churay que es la entrega 

de la indumentaria desde ese momento tenemos que llevar el cargo con responsabilidad, 

tenemos que cuidar la indumentaria y tenemos que vigilar que se cumpla los tiempos de la 

fiesta, nuestra voz cambia y nuestro comportamiento asumimos el personaje del abuelito 

este que debe de ser un personaje de respeto pero que también puede ser muy gracioso 

pero solo lo necesario pues no se puede faltar el respeto a la gente y tampoco utilizar el 

cargo para cometer una falta. 

(Mendoza, 2018) 

5.5 DIA V: 

5.5.1 Gloria a la Virgen de Encarnación 

Este día se concluye con la visita al templo de la virgen para brindar la última adoración y 

últimos rezos de esta 1ra parte de la fiesta, entonces los mayordomos, carguntes y demás 

población se conducen a la iglesia para despedirse de la virgen y escuchar los últimos 

canticos, bailes y versos por parte de los bailarines y kullkos, brindados este se regresa a la 

casa del mayordomo, donde de igual forma los y bailarines realizan su última adoración 
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antes de guardar su vestimenta hasta la siguiente fiesta y de igual manera los kullkos se 

despiden tocando su ultimo verso. 

5.5.2 Despedida 

Terminado los actos se pasa a la despedida que se caracteriza por el cambio de indumentaria 

del abuelito, empieza con el abuelito haciendo el acto de cierre con la acción similar del 

luto churay en la que el abuelo empieza bailando y poco a poco pierde fuerza ocasionando 

que caiga al suelo del cansancio inmediatamente su chita o encargado lo despierta dándole 

de chicotazos y gritándole a la oreja ya por fin cuando logra despertarlo el abuelo se levanta 

y empieza a bailar y cantar el “jallapa” o huayno. 

Una vez terminado esto el abuelito se arrodilla frente al altar y los capataces reciben las 

prendas que el abuelito se empieza a sacar, al terminar de entregar la indumentaria el 

servicio es llamado y se le ofrece dos copas de licor puro como agradecimiento, también 

se le entrega dos cervezas para q comparta con sus amistades; su ayudante o “chita” 

también es arrodillado y entrega el chicote que se le dio al inicio y de igual manera toma 

dos copas de pisco y sale con dos cervezas, así van pasando los músicos de arpa y violín 

que tocan su última tonada y se retiran tomando dos copas de pisco. También los kullkos y 

el capataz de bailarines es llamado para entregar su chicote. 

Darle su agradecimiento. Es así como termina los actos programados para esta fiesta siendo 

que los carguntes se van preparando para pasar la fiesta principal de peregrinación de la 

virgen de Encarnación. 
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Ilustración 37 Virgen de Encarnación vestida elegantemente por su fiesta 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: 

6.1 DESARROLLO DE LA SEGUNDA “FIESTA DE PEREGRINACION DE LA 

VIRGEN DE ENCARNACIÓN” E INTEGRACION DE PUEBLOS ALEDAÑOS 

La segunda fiesta de virgen de Encarnación se tiene que entender como una fiesta integrativa esto 

por reunir no solo a la población de Huancasancos sino también a los fieles devotos de los distritos 

de Santiago de Lucanamarca, Taulli y Sacsamarca los cuales peregrinan al sector de Sutuqmachay 

por muchas horas desde su localidad cargando a la virgen  y puedan reunirse las cuatro hermanas 

para rendirles culto. 

Esta fiesta tiene un desarrollo secuencial ya que cada celebración se complementa con la otra. El 

sistema de cargos con el que cuenta, asumen su realización estableciendo sus actividades en los 

que destaca su participación en cada día de su desarrollo, es por ello que se ejecutan diversos 

rituales, tradicionales y actividades costumbristas que enaltecen la realización de la fiesta y la hace 

más prolongada, siendo  10  días de acontecimientos  festivos realizados  en honor a la virgen  de 

Encarnación. 

En relación a esta el siguiente autor afirma “No hay duda alguna que la religión de manda la 

existencia de fiestas periódicas y de las estaciones con gran asistencia de gentes con júbilo y 

vestiduras festivas, con abundancia de comida”. (B. Malinowski 1986). Es por ello que este tipo 

de fiestas se tornan muy especiales para población pues además de ser muestra de su fe, son fuente 

de enriquecimiento cultural, esto por la dinámica entre los pueblos inmersos. 

6.2 DIA I: 
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6.2.1 Actividades del día lunes, 4 de junio de 2018 

Este día se celebra la costumbre del altar armay, esta consiste como lo narramos 

anteriormente en el armado del altar donde se lleva a cabo distintas actividades en honor a 

la virgen de Encarnación, la única diferencia es que en esta fiesta no solo los mayordomos 

están llamados a armar su altar, sino que cada uno de los carguntes como lo son: la 

mayordomía, diputados, altareros y alférez también están obligados a armar su altar en sus 

domicilios simbolizando que la fecha de celebración inicio y todos los pobladores pueden 

venir a rezar plegarias hacia la virgen, también es costumbre que los cargos compartan 

chicha o alimentos que son preparados con anterioridad, para sus compadres que los ayudan 

a pasar el cargo o para las visitas que vienen a orar. 

Para el armado de altares depende mucho de los compadres que nombre cada uno de los 

cargos, siendo los compadres piezas fundamentales para desarrollar el compromiso de cada 

uno de ellos, pues para el desarrollo de sus actividades asumen diversos gastos ya sea en 

comida,  pago  de los  músicos,  armado  de  altar,  gastos de peregrinación, 

también se empieza con la elaboración de la chicha. 

etc. Este día 

Ilustración 38 Altar terminado en la casa de la mayordomía 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 DIA II: Actividades realizadas el día martes 5 de junio de 2018 

El día empieza y con ello se llevará a cabo las tres costumbres conocidas como “sora tupuy, 

vaka nakay y luto churay” que ya se describieron anteriormente y que son manifestaciones 
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cargadas de una gran simbología religiosa, con elementos de la religión católica y la 

cosmovisión andina. 

La diferencia es que esta vez se lleva a cabo en las casas donde se ubica cada altar 

correspondiente al cargo de diputado y pampa altarero que son cargos importantes en el 

desarrollo de la fiesta, ellos en compañía de sus compadres o invitados celebran esta 

costumbre, teniendo un programa especial de sus celebraciones para esta fiesta38. Por otro 

lado, también se elabora un programa general en el cual esta priorizada la visita a la 

mayordomía, allí acuden los capataces y previstos esto por ostentar el cargo principal en la 

fiesta de la virgen de Encarnación (véase anexo 2). 

Ilustración 39 Costumbre de sora tupuy realizada en la casa de la mayordomía. 

Fuente: Elaboración propia 

En la costumbre de vaka nakay hay diferencias pues en la casa del diputado y pampa 

altarero se llevó a cabo la costumbre en la altura donde pasta el ganado, solo trasladando 

la carne ya desollada, junto a su menudencia con la cual se preparan diferentes platillos que 

se ofrecen  a  la audiencia.  Aparte en la casa del  mayordomo no ser realizo la costumbre 

38 Para la costumbre de sora tupuy, se lleva a cabo en simultaneo en las tres viviendas de los cargos más 

importantes: mayordomía, diputado y pampa altarero, con presencia de sus compadres y familiares más cercanos, 

además de quien desee participar. 
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pues el mayordomo ofreció disculpas por  no poder realizar este  ritual  ya  que el  ganado 

destinado para la costumbre no estaba disponible, alegando los siguiente. 

“ el ganado lo he traído en la mañana y todavía está cansado, aparte había renegado antes de traerlo, 

entonces no se le puede sacrificar porque cuando el animal llega renegando cuando se le mata su sangre 

es espesa y espumosa al recoger la carne se vuelve amarga y no sirve para comerla, es por ello que pido 

disculpas a mis los previstos, compadres e invitados por no poder realizar nuestra costumbre pero ya 

mañana en la maña cuando el ganado haya descansado la vamos a hacer así que están invitados”. 

Disculpas del mayordomo 

En la costumbre de luto churay se lleva con normalidad en la casa del mayordomo con el 

abuelito principal, mientras tanto en la casa del pampa altarero se ubica al otro abuelito que 

fue pedido de favor que ejerza esta costumbre en estos días de fiesta y solo por este año, 

esto para cumplir con las actividades del cargunte ya que es el encargado de llevar a otro 

conjunto  de  bailarines  y  es  necesario  que  los  dirija  para  la  fiesta  de  la  virgen  de 

Encarnación. 

Más tarde en la casa del diputado, se realiza esta costumbre con el abuelito principal quien 

tiene que volver a realizarla paso a paso, mientras ello ocurre en las casas de mayordomo 

y pampa altarero acuden los danzarines para que reciban su vestimenta y las  indicaciones 

de la correcta realización y acompañamiento festivo. 

6.3.DIA III 

6.3.1 MIERCOLES 6 DE JUNIO 

Este día se renuevan las actividades, que por cierto tendrán una duración de hasta el día 

siguiente, llevándose a cabo diversas actividades que deben de cumplirse, aunque se torne 

algo  agotador  son  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  su  compromiso  y  a  su  fe,  a 

continuación, se describen. 
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Se inicia el día en la casa del mayordomo donde asisten los capataces, previstos y 

bailarines, toman desayuno temprano y llevan a cabo la adoración con el abuelito a la 

cabeza , después de ello hace la llegada la delegación de bailarines del pampa altarero con 

su respectivo abuelito, y también cumplen con la respectiva adoración mientras tanto 

también llegan los de más carguntes, compadres, familiares e invitados , todos reunidos se 

dirigen a la casa del señor Benjamín Gonzales Yarasca y esposa Basilia Alfaro Huaripaucar 

que representan el cargo de pata altarero, ellos son los que pasan el día encabezando la 

fiesta. 

En el domicilio del cargunte pata altarero se lleva a cabo la costumbre de wayta watay que 

se trata de la visita al cargunte para degustar los platos típicos preparados especialmente 

para este día. Al entrar se colocan los personajes descritos por orden de cargo, los músicos 

siempre ubicados atrás, enseguida entran los bailarines del mayordomo y rinden homenaje 

al altar preparado por el señor Benjamín, prosigue el segundo grupo de bailarines para 

cantar y bailar le siguen las melodías de los kullkos todos en honor a la virgen, para ello 

todos  deben estar de pie  y sin ninguna prenda  en la cabeza pues  se  considera ofensa al 

terminar todos se sientan guardando silencio. 

Ilustración 40 presencia de los todos carguntes en el domicilio del pata altarero 

Fuente: Elaboración propia 

Empiezan a pasar los platos típicos y el ponche de maní, además de las sopas conocidas 

como paicos, una vez degustado todos los platos por todos los visitantes al domicilio del 

pata altarero, el abuelito inicia el baile, escenificando la muerte del abuelo, bailando y luego 

se desmayándose para luego ser despertado por su chita. 
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Ilustración 41 Costumbre de luto churay 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 42 baile característico escenificado por el abuelo del pampa altarero 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente baile lo inicia un bailarín de la mayordomía quien toma la sonaja y empieza a 

bailar pausadamente al son del arpa y violín, cuando termina su baile da la posta al bailarín 

del pampa altarero, quien toma la sonaja también para ejecutar su baile, cuando termina 

este devuelve la sonaja para seguir con el final del baile en el que se ejecuta pasos de puro 

zapateo. 
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Ilustración 43 Bailarín de la mayordomía 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 44 Bailarín de cargunte Pampa Altarero 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se elige a bailarines mujeres y repiten este baile. Al terminar los bailarines prosiguen 

los carguntes ejecutando el mismo baile, terminado ello se llama al conjunto de carguntes 

completo, los dos grupos ejecutan por separado los canticos y baile hacia la virgen esto se 

hace en manera de despedida de la casa del cargunte. 
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Ilustración 45 Bailarina de la Mayordomía 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 46 Bailarina de cargunte Pampa Altarero 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario resaltar que mientras se realizaba la visita de cargo antes mencionado 

ingresaban familiares y personas invitadas cargando ofrendas de velas flores o u otros 

enseres las flores traídas se depositaban en un recipiente al frente del altar y los otros 

enseres eran guardaos. 
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Al dar 10 para las 12:00 las comadres y carguntes mujeres toman las flores, el abuelito 

toma el anda traída de la casa del mayordomo y todos ellos se dirigen a la iglesia para 

adornar el anda de la virgen en el camino los bailarines danzan alrededor de la plaza seguido 

por los feligreses. 

Ilustración 47 Reunión de comadres antes de salir a la iglesia matriz nuestra Señora de la Expectación 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Adorno del Trono de la Virgen 

Los carguntes ingresan a la iglesia de nuestra señora de expectación, en silencio, se sacan 

las prendas de la cabeza y los cargos en perfecto orden toman su lugar siempre varones a 

lado derecho y mujeres lado izquierdo de la virgen, los comparsas de bailarines ingresan y 

se colocan al frente de la virgen para realizan la adoración, cantan y bailan al son del arpa 

y violín dirigidos por el personaje del abuelito, terminando su alabanza se llaman a los 

kullkos que tocan sus versos dirigidos también por los abuelitos, terminando este acto se 

llama a las comadres que dejan la flores en un manta una vez esto se colocan en sus lugares 

detrás de las carguntas39. 

39 Es una regla socialmente establecida que las comadres y compadres tienen la función de estar cerca de los cargos 

que los nombraron, esto para ayudarlos y cuidarlos en todo el desarrollo de la fiesta. 
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Ilustración 48 Carguntes “Pata Altarero” llevando la urna de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Después de este acto se sigue con lo narrado anteriormente en la primera fiesta, donde se 

describe todo el ritual desde que se saca a la virgen de su urna y es colocada en el anda, 

todo ello mientras los kullkos y bailarines cantan y bailan por turnos a la virgen.  Una vez 

vestida la virgen se coloca en el anda, luego todos retornan a sus hogares. 

6.3.3 Salida de la Virgen a la Capilla “El Calvario” 

Aproximadamente las 5 pm se reúnen todos los carguntes y público en general en la casa 

del mayordomo donde se ofrece la cena. Antes de partir a la capilla, los bailarines y kullkos 

realizan la adoración al altar de la virgen, y también cantan y bailan en el camino, invitando 

a la población para que acudan a la iglesia. Llegando a la capilla Calvario, se prosigue con 

el ritual de adoración y se procede a sacar a la imagen hacia la zona conocida como el 

calvario donde se ubica una capilla que previamente fue adornada por el cargunte pata 

altarero, allí se colocan dos postes blancos con adornos en sus puntas que constan de cintas 

de colores y campanas, estos son llamados sauces y en la entrada a modo de clave se coloca 

un arco adornado con monedas de plata al igual que cubiertos que cuelgan, en el centro se 

coloca un ave hecho también de plata que simboliza que el altar está terminado y solo es 

sacado en época de fiesta . 
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Ilustración 49 Capilla El Calvario adornada con el arco de plata, ave de plata y sauces 

Fuente: Elaboración propia 

En brazos de las comadres, mayordoma y las carguntes, se lleva a la imagen a calvario, 

acompañada con la banda de músicos, en el lugar la reciben el cargunte pata altarero, sus 

compadres, el párroco de la zona y público en general. Al llegar se coloca a la imagen 

dentro de la capilla y se procede a realizar la misa, terminando la misa se lleva a cabo la 

adoración  por parte  de los dos  grupos de bailarines  y kullkos, así  como  una poesía  en 

quechua recitada por una cargunte. 

Ilustración 50 Párroco del pueblo realizando la misa en la capilla Calvario 

Fuente: Elaboración propia 
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Un poco más tarde se da paso a la competencia de bailarines de la mayordomía y del pampa 

altarero con tonadas de la virgen, mientras se desarrolla la misma el servicio de los 

mayordomos ofrecen a la población el calentito (pisco con mate caliente) en teteras para 

amortiguar el frio. Cuando termina la competencia la banda de músicos especialmente 

traída para esta ocasión empieza a tocar iniciando  así la fiesta social, la gente comienza a 

bailar y se entonan canticos entre las mujeres40. 

En esta fiesta social se observa bastante gente foránea algunos siendo visitantes de fuera 

que vienen atraídos por la costumbre y otros para realizar la peregrinación, sin embargo, 

otros son gente del lugar que por trabajo (mina) se tuvieron que trasladar aquí con sus 

familias y aprovechan estas fiestas para venir a distraerse y sociabilizar con la gente del 

lugar. 

A su vez se observa varios comerciantes que expenden sus productos, haciendo de esta 

fiesta donde cabe las actividades de comercio, todo lo narrado es confirmado, por autores 

los que plantean “Es evidente que, a lo largo del año, las fiestas, las grandes celebraciones 

siguen teniendo, en pueblos, villas y ciudades, una vigencia mucho mayor y son más 

visibles, más estudiables (…) sin embargo hoy tenemos que estudiarlo desde un punto de 

vista algo distinto al pasado, porque en esta parte ritual de la religión es claro que, en 

grandes ciudades y en pueblos, se observa el efecto de la comercialización y del turismo, 

que es un efecto distinto a lo que era en su origen; es un efecto propio de nuestra época, 

pero no el clásico que tenían estas celebraciones(J. Caro). 

Esta afirmación es válida ya que hasta hace poco no se veía mucha gente que no fuera del 

lugar en el pueblo de Huancasancos, pero a medida que crece la fiesta se observa mucha 

gente que viene motivada por una clase de turismo festivo, en base a ello se pueden plantear 

algunos estudios que ayuden a un buen planteamiento de una posible actividad turística. 

40 Por lo general los canticos que entonan las mujeres son en temas de provocación o de desengaño hacia los varones, 

produciendo que estos les contesten. Todo ello en tonos de algarabía. 
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En la fiesta muchos toman y bailan, pero entre los carguntes no les es permitido 

emborracharse y solo toman algunas copas para amortiguar el frio de la zona, siendo tarde 

se revientan los juegos artificiales llamados “Nina toros”. Con el transcurso de las horas 

ya van a dar casi las doce es cuando los bailarines se aproximan para rendir la adoración y 

poder llevar a la virgen a la casa del mayordomo. 

Ilustración 51 Virgen ataviada de flores y estandartes, mientras los carguntes disfrutan de la fiesta social 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 DIA IV 

6.4.1 Actividades del día jueves 7 de junio de 2018 

Dada las 00 horas es hora de llevar a la virgen, es cuando los carguntes proceden a cargar 

el anda y trasladar a la virgen a la casa del mayordomo, enseguida los bailarines abren el 

camino con sus canticos y bailes para señalar que la virgen se está retirando, dejando atrás 

la fiesta social y a las personas que deciden permanecer en el lugar para continuar la fiesta, 

mas es obligatorio que todos los carguntes acompañen a la virgen. 

Ya en la casa del mayordomo aproximadamente a la 1 de la mañana, se da inicio a la 

primera letanía, esta es caracterizada por los rezos y los actos que realizan los bailarines 
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los cuales bailan y cantan otros canticos para la alabanza de la virgen y que se describe en 

adelante: 

Se empieza rezando el Salve Reyna por los presentes, para terminar con el siguiente cantico 

de la letanía, hecho por el grupo musical 

“A las cuatro del albay Jesucristo que ha nacido, que ha nacido 

En la gracia de la alianza, Cuatro de la mañana (bis) 

Del cielo, del cielo no hay más penay 

Vamos, vamos tocando todos los patores 

Toquen toquen las sonajas 

Llevaremos los parafines(bis) 

Canten pastores 

Con alegría con alegría (bis) 

Bailen pastores 

Como becerria como becerria (bis) 

Alabado sea el señor 

santificado sacramento(bis) 

tayta nispay tayta mori 

santo templo huasiquima (bis) 

tayta nispay tayta mori 

a mi señoray de Encarnación 

por la gracia de maria (bis) 

yo soy la culpa de todo 

por mi culpay Maria (bis) 

Fuente: Elaboración Propia 

Al terminar los canticos del grupo de bailarines, se llama a los kullkos para que toquen su 

verso, ya ejecutando la tonada, el abuelito los detiene ya que indica que esa no es la tonada 
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de la virgen e indica que un par de músicos están tomados, por eso no se acuerdan de la 

tonada correcta a la virgen, por esta falta se procedió al castigo, dándoles tres chicotes a 

cada uno por la grave ofensa. Termina el castigo y de nuevo tocan la melodía esta vez no 

se equivocaron y ejecutaron correctamente 

Haciendo una pausa entra el sacristán de la iglesia para proseguir con la siguiente actividad, 

la cual es el rezo del santo rosario, cuando se dispone a iniciar los rezos, nota que todos 

están muy cansados por el trajín del día así que solo lleva a cabo el rezo de un misterio, 

una vez hecho el rezo los bailarines se despiden con la canción de letanía (descrita 

anteriormente) y todos regresan a su casa, casi al promediar las 3:30 am de la madrugada 

Este día la virgen permanece en la casa del mayordomo, es por ello que la población y otros 

visitantes llegan a su domicilio para rezar a la virgen. Todo el día el mayordomo recibe 

estas visitas, por ello el mayordomo debe de ofrecer comida y chicha en su a todos los 

visitantes que realicen sus plegarias a la virgen. Cayendo la noche se debe de proceder con 

el rezo del santo rosario es por ello que se invita nuevamente al sacristán de la iglesia para 

que conduzca el rezo para ello, debiendo tener todos los carguntes el rosario en la mano, 

después de las indicaciones se invoca al silencio y empieza a rezar uno a uno los misterios 

del santo rosario. 

Los rezos son indispensables en esta fiesta, constituyéndose en los tres días siguientes 

donde se llevan a cabo tres letanías, seguidas de rezos del santo rosario, esta actividad se 

refuerza en lo escrito por Luis Gonzales que hace el siguiente análisis, “la oración se da 

para pedir milagros y favores esta constituye la raíz de la experiencia religiosa popular ya 

que es el fondo de una búsqueda constante del milagro (…) entre los milagros existe los 

favores personales que afectan a la persona y lo constituyen favores-milagros familiares, 

que se han convertido en patrimonio familiar y motivación de peculiares devociones y 

practicas dentro del grupo doméstico, el cual espera recibir una ayuda especial, que les 

permitirá superar el momento crítico (…) 
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El rezo es estimulo de muchas devociones y prácticas religiosas asociándose directamente 

con la religiosidad popular que descansa principalmente en la convicción de que dios es 

poderoso para ayudar en la vida y permite superar los obstáculos (muerte, falta de trabajo, 

pobreza, enfermedad, etc.)” L. Gonzales. Este autor explica claramente varias de las causas 

por las que se llevan a cabo estos rezos, no siendo una realidad alejada para esta comunidad, 

donde  ellos  también  practican  estas  oraciones  para  obtener  favores  de  Dios 

agradecerle por algún deseo cumplido. 

o para 

Ilustración 52 Carguntes, llevando a cabo los rezos y letanías, en presencia de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluidos los rezos se llama a las cocineras y almacenero, el capataz les llama la 

atención procediendo luego al castigo esto por no medir la cantidad de comida ocasionando 

que los bailarines no reciban su ración. Puede sonar extraño que ejecuten castigos delante 

de la imagen de la virgen pues para la visión católica ese acto es malo y más en presencia 

de la virgen, pero para los habitantes de Huancasancos, para ellos el no cumplir con las 

responsabilidades o actos encomendados son faltas graves que deben de castigarse y más 

aún en presencia de la virgen, por ello cuando se ejecuta dicho castigo se le pide permiso 

diciendo “con el permiso de ti madre voy a extender tus brazos a …”. 

6.5 DIA V 

6.5.1 Actividades del día viernes 8 de junio de 2018 
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Las actividades de este día empiezan en la madrugada y siendo las 3:30 de la madrugada 

todos se reúnen en la casa del mayordomo para llevar a cabo la segunda letanía, con gran 

simbolismo religioso. Se desarrolla los rezos por parte de los carguntes y se dan los canticos 

y bailes por los grupos de bailarines siguiendo el mismo acto descrito antes, al acabar estos 

actos los asistentes se despiden de la virgen, cumpliendo así su alabanza. 

Se reanuda las actividades en la casa del mayordomo con la reunión de capataces previstos, 

carguntes menores e invitados en general, aquí se lleva a cabo la costumbre del wayta 

watay, en medio de esta costumbre, hacen la entrada los carguntes “pampa altarero” con su 

grupo de bailarines, además traen también ponche de maní y galletas que ofrecen a los 

invitados. 

Ilustración 53 Población degustando los platos típicos en la casa del mayordomo 

Fuente: Elaboración propia 

114 

 



Ilustración 54 Pobladores tomando el ponche de maní característico 

Fuente: Elaboración propia 

Al terminar ya con la costumbre llegan también los demás carguntes todos con flores que 

son las empleadas para la siguiente actividad que es el armado del anda de la virgen de 

Encarnación, para ello se llama a los bailarines y kullkos que se turnan para realizar la 

adoración (es necesario precisar que por ser horario de colegió muchos de los niños devotos 

se encuentran en el colegio es por ello que son reemplazados por sus padres o ellos mismos 

son encargados de buscar su reemplazo ya que su puesto no puede quedar vació, ya que es 

considerado una gran ofensa ), mientras tanto los previstos toman a la virgen y con ayuda 

de mayordomos la cambian y sostienen mientras algunos visitantes la saludan y elevan 

plegarias en su presencia, es allí que ya no se observa los carguntes quienes salen de la 

habitación, en otro lado de la habitación las demás comadres adornan el anda de la virgen. 

Una vez terminada esta actividad se coloca a la virgen en su anda y se la deja para que otros 

feligreses puedan aproximarse a rezarle. 

6.5.2 Dosey 

Esta costumbre se lleva a cabo al mediodía y trata de la visita de la mayordomía al domicilio 

de todos los carguntes. Se alistan en la puerta los mayordomos, bailarines, abuelito, 

compadres, previstos y capataces para trazar la ruta hacia los domicilios de los carguntes, 

pero antes se detienen en la puerta de la iglesia y realizan la adoración a la virgen, 

recordemos que para cada actividad se inicia con este cantico y baile de alabanza por parte 

de los bailarines, entonces el mayordomo toma la sonaja y encabeza los versos y la danza. 
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Al Terminar la alabanza se dirigen al primer domicilio que es del cargunte “pampa altarero” 

donde son recibidos e invitados a pasar a la habitación donde se encuentra el altar armado 

con el cuadro de la virgen y su estandarte que simboliza el poder del cargo, es allí donde 

se ofrece chicha a todos los visitantes como señal de compartir, mientras ello acontece los 

bailarines rinden la adoración, con el cantico y baile característico de la virgen. 

Cuando terminan se hace una pausa esta vez para decidir dar un baile en honor a la virgen 

y que involucra también a los carguntes, este se desarrolla al son del arpa y violín, primero 

con dos bailarines hombres es decir los pastores que danzan uno después del otro, después 

sale otra pareja esta vez de mujeres o también llamadas guiadoras que ejecutan lindos 

movimientos con sus pañuelos, estos movimientos son ejecutados en dos tiempos, el 

primero que es la “entrado o la pasada”, el cual es un baile más limpio, suave y delicado; 

el otro que es la mudanza donde se ejecuta el zapateo con movimientos más rápidos y 

ejecutados de manera limpia y en similitud a la tonada del violín. 

Al finalizar este encuentro salen todos los bailarines y sacan a los presentes para bailar y 

ofrecer este baile de cierre a la visita del altar cuando terminan el baile los mayordomos se 

despiden de los carguntes y se apresuran a la salida y poder ir a la siguiente casa. 

El acto de visita y todos los hechos que se desarrollan en torno a este se repiten en las 

siguientes cinco domicilios de la virgen completando la visita los carguntes en el siguiente 

orden 













Pampa altarero 

Alférez andas 

Diputado 

Pata altarero 

Alférez día (recepción) 

Alférez despacho 
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Cumpliendo con todas las visitas, los mayordomos regresan a su domicilio, pero antes van 

por las calles bailando anunciando una vez más que es tiempo de fiesta, cuando se llega a 

la casa del mayordomo se toma el almuerzo y se espera los demás carguntes para que juntos 

puedan ir a recibir a la virgen de Encarnación de Sacsamarca. 

6.5.3 Recepción a la Virgen de Encarnación de Sacsamarca, en el sector de Yanama 

Siendo casi las cinco de la tarde los mayordomos carguntes, previstos bailarines y demás 

presentes alistan flores y van portando sus estandartes para dar el encuentro a la virgen de 

Encarnación del pueblo de Sacsamarca, entonces salen bailando hacia las afueras del 

pueblo en el sector conocido como Yanama, que es donde se arma un altar provisional 

donde la virgen aguarda. 

Cuando llegan a este sector todos saludan primero a la virgen como es costumbre y le dejan 

flores, velas luego se colocan en sus lugares (hombres derecha y mujeres izquierda) 

entremezclados también con los demás carguntes de la fiesta de la virgen de Sacsamarca 

esto para rendir el homenaje por parte de los bailarines, esta vez el homenaje se rinde entre 

los tres grupos de bailarines con sus respectivos abuelitos, pues como se observa la virgen 

de Encarnación de Sacsamarca también llega con su delegación de bailarines, estos tienen 

la diferencia de ejecución de pasos, melodía y el cantico. 

Ilustración 55 Conjunto de bailarines del pueblo de Sacsamarca, con su abuelito 

Fuente: Elaboración propia 
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La adoración concluye y los mayordomos de Huancasancos entregan dos cajas de cerveza 

a los mayordomos de Sacsamarca para que tomen y sacien su sed por el largo recorrido, 

mientras los feligreses se apostan frente a la virgen de Sacsamarca y poder elevar una 

plegaria pasado ya un largo momento el mayordomo de Huancasancos pide la palabra para 

dar un pequeño discurso de bienvenida a la virgen y a su delegación. Una vez concluida 

esta reunión de bienvenida es hora de partir hacia el domicilio de uno de los fieles de la 

virgen de Encarnación que ofreció su domicilio para que la virgen descanse alado de su 

delegación, es entonces que la virgen es conducida a este lugar, llevada en brazos por las 

mujeres mientras los grupos de bailarines de Huancasancos y Sacsamarca llevan a cabo 

canticos. 

En este encuentro de pueblos dispersos pero no lejanos, es que se denota muchas prácticas 

culturales diferentes y similares a la vez, estas se pueden explicar según lo dicho por autores 

que afirman “ La diversidad de matrices culturales se manifiestan en prácticas sociales y 

simbólicas, se reconocen señales de identidad, universos simbólicos implícitos en las 

matrices culturales expuestos a cambio y transformaciones que conforman sus valores y 

creencias que inciden en interacciones y relaciones sociales que se despliegan en el 

contexto rural. También emerge en estas matrices la necesidad de reconstrucción de 

vínculos más que la necesidad de recuperar las tradiciones”. (Ameigeiras y Jure 1992). Este 

análisis hecho por los autores referencia lo que pasa en este encuentro de pueblos, pues se 

denotan diversidad de matrices culturales. 

Notándose la algarabía por la llegada de la virgen es que se llega al lugar destinado para su 

descanso, es entonces que se rinde la última adoración del día, finalizando con los kullkos 

y su tonada de despedida, pronto se guarda la imagen y la delegación sacsamarquina es 

invitada a la casa del mayordomo para cenar y participar del santo rosario, programado 

para las 7 de la noche. 

6.6 DIA VI 
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6.6.1 Actividades del día sábado 9 de junio 

Es el día de la peregrinación y reencuentro de las cuatro vírgenes hermanas y para ello las 

actividades empiezan a la 01:00 de la madrugada con la tercera letanía en el domicilio del 

mayordomo en esta se realiza los canticos y bailes característicos de esta actividad, a su 

término se prepara el anda de la virgen para retornar a la iglesia matriz, la cual sucede 

pasada las dos de la mañana, en medio de la adoración por parte de los bailarines. Cuando 

la virgen llega a la iglesia suenan las campanas y se produce el encuentro de las dos 

hermanas pues la delegación de Sacsamarca también lleva a la virgen a la iglesia. Entre 

canticos y bailes las delegaciones dejan a las vírgenes para seguir con la vista de alba que 

conducen a los mayordomos de las vírgenes a la visita de los demás carguntes para 

despertarlos e indicarles que ha llegado el día de la peregrinación. 

La visita de alba termina en la casa del cargunte “alférez despacho” señor Diter Manco y 

esposa Edelmira Caña Checcnes, los cuales invitan a pasar a los carguntes y demás 

visitantes, para brindar la comida de despacho que es característica antes de salir de 

peregrinación, así como el taper de fiambre que cada uno llevara para recibir el almuerzo 

en el camino, esta comida termina alrededor de las 5 de la mañana, con el retorno de los 

visitantes a sus hogares. 

A las 7 de la mañana, todos se vuelven a reunir en la iglesia matriz para conducir a las 

vírgenes de Encarnación de Huancasancos y de Sacsamarca a la capilla del calvario al ritmo 

de la banda de músicos, que tocan para avisar que la virgen va de peregrinaje. En la capilla 

se observa a la población que ira de peregrinaje y a la caballería de los dos mayordomos 

que irán montando toda la peregrinación de acuerdo a la costumbre. 
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Ilustración 56 Mayordomos antes de salir en peregrinación 

Fuente: Elaboración propia 

Ya en la capilla los bailarines rinden la adoración y proceden a cambiarse llevando en sus 

llicllas la vestimenta, fiambre y sus azucenas. Enseguida los previstos alistan a las vírgenes 

sacándolas de sus andas y guardándolas en sus urnas envueltas en mantas que luego son 

cargadas por los devotos que mostraron interés de llevar a la virgen, mientras pasa ello los 

mayordomos empiezan a alistar sus caballos y salen de peregrinaje. 

Ilustración 57 bailarines de la delegación de Sacsamarca listos para la peregrinación 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se tienen listas las vírgenes es decir cargadas por los previstos, es que sale la 

delegación de los mayordomos vestidos elegantemente montando sus caballos marcados 

también con adornos en sus cuellos, estos se apresuran en salir ya que deben ir por delante 

de la virgen resguardando el camino. 
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Es necesario describir que a la salida las mujeres peregrinantes llevan una lliclla y se 

forman sujetando un rosario gigante, con el afán de esperar su turno para poder llevar a la 

virgen, aparte los abuelitos de Sacsamarca y Huancasancos llevan en sus hombros el anda 

(pequeño mueble donde se posa la virgen para sacarla o vestirla en procesión) pero antes 

de la salida se pide trago para el inicio de la peregrinación (esto señalado para darles fuerza 

y energía). 

Ya empezando el camino entre los peregrinos se observa que se separan los carguntes que 

se quedan el pueblo de Huancasancos. Todos ellos que quedan en el pueblo a la espera del 

retorno de  la virgen,  a una distancia  considerada  ellos agitan sus pañuelos  y sonajas en 

medio de la banda de músicos, esto en señal que esperan su pronto retorno. 

Ilustración 58 Carguntes despidiendo a la delegación entre bailes y canticos 

Fuente: Elaboración propia 

Se inicia la peregrinación y el párroco junto al sacristán empiezan a dirigir los rezos. Se 

hace la primera parada en el lugar conocido como Saycalachi, donde hay una pequeña gruta 

donde se deposita a las vírgenes, es allí donde los mayordomos bajan de sus caballos y se 

aproximan a saludar a la imagen que se ubica ahí, en el lugar se rinde la adoración por los 

bailarines41. 

41 Es necesario resaltar que en todas las paradas de descanso que realice la virgen, los conjuntos de bailarines deben 

de realizar los canticos y bailes de adoración, sin ninguna excepción. 
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Es necesario mencionar que todos los peregrinantes deben ir acompañando a la virgen a un 

mismo paso de lo contrario reciben pan del cielo (chicote) por parte de las autoridades que 

ejercen control, ya que todos deben andar a un mismo ritmo y no permitir que se distancien 

de la imagen. El camino es totalmente escarpado muchas veces con laderas peligrosas 

llenas de espinas y malezas, ocasionando que se avance despacio hasta llegar al sector del 

descalzo o llamado “llanje cocamusa huayjo” nombrado porque muchas veces los 

peregrinantes  llevan  la promesa de  llevar a  cabo  la peregrinación  descalzos desde este 

punto hasta el sector de “Pakar rumi” donde recién es permitido ponerse el calzado. Ya en 

la  pampa  se  hace  galardón  de  la  caballería  de  los  mayordomos  de  Sacsamarca 

Huancasancos puesto que desfilan demostrando la destreza del dominio de caballos. 

y 

Ilustración 59 Vírgenes llevadas en las espaldas de los fieles 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 60 Pobladores en el camino de peregrinación 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras se desarrolla la peregrinación en el pueblo de Huancasancos los carguntes que se 

quedaron a guardar la fiesta prosiguen con las actividades programadas como; vaka nakay 

realizados en los domicilios del diputado y pampa altarero al concluir este se ofrece el 

almuerzo en compañía de sus compadres y familiares, luego de ello se llevara a cabo la 

reunión para tomar acuerdos para los siguientes días de celebración. 

De nuevo en la peregrinación se lleva cabo un descanso en el sector de “Ñawipuquio o 

Miskipuquio”, para tomar los alimentos, allí se ubica una capilla donde se depositan a las 

vírgenes para que descansen y a sus pies se extiende una manta con maíz tostado y queso 

(puestos ahí para que la virgen los bendiga y luego sean repartidos a los peregrinantes) los 

carguntes también entran a la capilla y toman sus lugares a lado de la virgen, la población 

descansa a fuera donde también almuerzan el fiambre ofrecido por los mayordomos 

En este lugar todos los peregrinantes descansan y toman el almuerzo, muchos aprovechan 

para reconocer a sus familiares y conversar de sus actividades, al terminar de consumir los 

alimentos es que se reanuda la peregrinación de nuevo con los rezos y canticos hacia la 

virgen, a partir de aquí se empieza a bajar la “quebrada Yanahuayo“ hasta llegar al rio 

donde se aprovecha para que los caballos tomen agua y nosotros poder descansar también, 

pues a partir de aquí empieza la subida final del camino, entonces muchos se sacan los 

zapatos y mojan sus pies en el rio, esto para amortiguar el cansancio del recorrido, 

terminado el descanso se carga  a la virgen, pero antes de ello se lleva a cabo la adoración 

por los bailarines que aprovecharon el tiempo de descanso para vestirse con su vestimenta 
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tradicional. En el camino de subida se siente todo el cansancio acumulado, haciendo difícil 

este último tramo. 

6.6.2 Encuentro de las cuatro Vírgenes hermanas en el sector Sotoqmachay 

Terminando el camino de peregrinación, se escuchan los cuetes que anuncian la llegada de 

las vírgenes al sector conocido como Sotoqmachay (de apariencia de una peña), en el lugar 

se encuentra a mucha gente esperando a las vírgenes en medio de una orquesta, canticos y 

bailes ejecutados por los fieles y mayordomos de la virgen de Lucanamarca. 

Al llegar se observa cuatro andas adornadas donde se posicionarán las cuatro vírgenes 

hermanas de Encarnación de cada distrito, luego hacen entrada los mayordomos 

acompañados su caballería haciendo ademan de destreza y saludan a la virgen de 

Encarnación del distrito de Lucanamarca la cual ya está ubicada en su altar, detrás hace su 

aparición la delegación de peregrinantes con las dos vírgenes que son ovacionadas con 

aplausos, lágrimas de alegría y miradas llenas de fe. Las vírgenes de Sacsamarca y 

Huancasancos son inmediatamente colocadas en sus andas, mientras tanto por el otro 

extremo se acerca la delegación peregrina de Taulli trayendo a la virgen de su pueblo, la 

cual es ovacionada por todos los presentes, luego ser colocada a lado de sus hermanas. 

Ilustración 61 Altares de las vírgenes; Sacsamarca, Lucanamarca, Huancasancos y Taulli 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez colocadas las vírgenes en sus respectivas andas, se da inicio al homenaje por parte 

de los músicos, grupo de bailarines y danzantes de tijeras cada uno representativo de cada 

distrito. Para ello se pide la presencia de los mayordomos de cada distrito que se colocan 

en sus lugares al lado del altar y antes de dar inicio al homenaje estos rinden unas palabras 

sentidas en honor a la virgen. 

La adoración empieza con la Delegación de Sacsamarca rinde homenaje con su huaylia, 

para luego proseguir con la Delegación de Lucanamarca (cobrador del año) rinde homenaje 

con el baile de danzantes de tijeras (siendo tres en total) para luego terminar con su conjunto 

de bailarines o también llamada huaylia tradicional acompañado de su abuelito, terminado 

este homenaje es turno de la delegación de Huancasancos que rinde su homenaje con su 

grupo de bailarines ya descrito antes y para terminar la delegación de Taulli  presenta su 

homenaje con músicos tradicionales de tinya y flauta con una melodía ancestral. 

Ilustración 62 Músicos con sus instrumentos tradicionales 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 63 Danzantes de Tijeras de Lucanamarca 

Fuente: Elaboración propia 
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Terminando esta adoración el cobrador del año de Lucanamarca manda a la banda de 

músicos a tocar e invita a los mayordomos a bailar, terminando este baile se coge en 

hombros a las cuatro vírgenes para llevarlas a la iglesia matriz de Lucanamarca, esta salida 

se realiza entre canticos y bailes de cada delegación. Una vez en la plaza, las cuatro vírgenes 

se acomodan en la entrada y rinden un saludo a los feligreses antes de ingresar a la iglesia. 

Ya dentro son acomodadas por sus mayordomos mientras afuera se lleva a cabo la 

adoración por todas las delegaciones terminando con la banda de músicos y le baile de los 

abuelitos. 

Las delegaciones se despiden y van a los locales donde son destinados para pasar la noche 

y tomar los alimentos preparados por devotos de Lucanamarca que se comprometieron en 

apoyar a estas delegaciones, en el trascurso pasan por las calles bailando y juntando a todos 

sus integrantes para llevarlos al local destinado. Este día se lleva a cabo varias actividades 

más como: concurso de grupos de bailarines y danzantes, la misa y la fiesta social dada por 

los mayordomos de Lucanamarca 

6.7 DIA VII 

6.7.1 Actividades del domingo 10 de junio de 2018 

En Lucanamarca se llevan a cabo varias actividades que constan del docey a los 

mayordomos de Lucanamarca por parte de las delegaciones de los tres pueblos restantes, 

una misa en la mañana seguida de la procesión de las cuatro vírgenes, para luego terminar 

con la adoración  y entrada a la iglesia  para que  las  imágenes  reposen mientras  se da la 

corrida de toros en la plaza de toros del distrito de Lucanamarca. 
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Ilustración 64 Procesión de las cuatro vírgenes alrededor de la plaza de Lucanamarca 

Fuente: Elaboración propia 

En el distrito de Huancasancos sin embrago también se lleva a cabo varias actividades que 

se narraran con prioridad por ser de interés de esta etnografía. En el día se realiza el 

desayuno, almuerzo seguida del docey encabezada por el diputado a los demás carguntes 

hasta seguir con la cena ofrecida también por el diputado para luego finalizar con la 

costumbre denominada “toro qatipay”, esta es una larga tradición practicada por la 

población para saber cómo ira la corrida de toros que se seguirá el día siguiente, esta es una 

tradición de índole mágico religiosa que describe a un maestro conocedor que lee a través 

del movimiento del trigo puesto encima de una tinya como se desarrollara la corrida 

ofrecida por el diputado, este movimiento se produce por el efecto de las melodías tocadas 

por los kullkos, tradición que necesitaría de una investigación más amplia para entender su 

origen como practica fundamental en época de corrida. 

6.8 DIA VIII 

6.8.1 Actividades del día lunes 11 de junio de 2018 

En la localidad de Lucanamarca. A la 1 de la mañana se realizó el castigo general a todos 

los peregrinantes de Huancasancos, tuvo como principal actor al capataz que siguió con la 

tradición de poner sobre una silla el cuadro de la virgen junto a un crucifijo y tras elevar 

una  oración  comenzó con el castigo  despertando así a cada uno de los integrantes ya sea 
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jóvenes o niños, para ejecutar tres golpes en nombre de dios padre, hijo y espíritu santo , 

una vez terminado el castigo general los mayordomos y bailarines realizan la visita de alba 

a los mayordomos de Santiago de Lucanamarca, hecha la visita se regresa a sus lugares de 

pernoctación. 

En la mañana se realiza la misa en honor a las vírgenes de Encarnación de Taulli, 

Sacsamarca, Lucanamarca y Huancasancos esto como despedida para el retorno de las 

delegaciones a su lugar de origen y poder culminar su despacho de fiesta. Así como 

llegaron las vírgenes de Sacsamarca y Huancasancos retornan juntas rumbo a al distrito de 

Huancasancos, iniciando la peregrinación de retorno. A parte en el distrito de 

Huancasancos se realiza el desayuno en la casa del diputado quien se alista la caballería 

para dar el recibimiento a la virgen en el sector de Soldaduyoq además de la delegación de 

peregrinaje, para esto alistan los caballos adornándolos con distintivos de fiesta, alado los 

compadres visten con sus mejores prendas colocándose en las espaldas unos banderines 

que representa a la delegación del diputado. 

Ilustración 65 Compadres del diputado llevando los banderines para el recojo de la virgen 

Fuente: Elaboración propia 

Más tarde en la casa del pampa altarero se realiza la costumbre del wayta watay ahí se 

ofrece el paico y el ponche de maní tradicional, donde se reúnen a los demás carguntes 
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antes de ir a acompañar a recibir a la virgen, para ello llegan las comadres vestidas de 

rosado trayendo flores y regalos (velas y trago) y que se entregan al pampa altarero, afuera 

ya se alista el alférez andas que es el encargado de llevar los picantes en el sector de 

Soldaduyoq para los peregrinantes, también lo acompañan los demás carguntes a excepción 

del pampa altarero el cual debe de permanecer en el pueblo preparando todo para la llegada 

de la virgen a la capilla del calvario. 

En el sector de Soldaduyoq se luce una capilla muy bien adornada allí ya se encuentra el 

diputado con su delegación, además de una muchedumbre de fieles que reciben a las 

vírgenes peregrinas, cuando la virgen llega a la capilla todos aplauden e inmediatamente 

los previstos depositan a las vírgenes para que se pueda rendir el homenaje y la delegación 

pueda descansar. Ya dentro se coloca a sus pies el maíz y queso característico en señal que 

la virgen bendice los alimentos compartidos. Después de compartir el queso entre los 

carguntes y demás peregrinos se lleva a cabo el compartir del plato típico “picanteada” 

dado por el diputado y alférez andas, terminado el almuerzo se lleva a cabo la costumbre 

de toro, toro que como describimos anteriormente es una simulación de la corrida de toros, 

participando las comadres como los toros y los carguntes como los capeadores. 

Ilustración 66 Carguntes en la capilla Soldaduyoq 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 67 Población peregrina degustado los picantes 

Fuente: Elaboración propia 

Al terminar la  costumbre se alistan los  peregrinos,  pero antes las comadres colocan  a la 

caballería y peregrinantes un collar hecho de manzanas que como lo dicta la costumbre 

simulan el fiambre del camino. 

Es así como parte la caballería, detrás de ellos las vírgenes con los feligreses y por últimos 

los conjuntos de bailarines que tienen una forma peculiar de terminar la peregrinación; ellos 

van cada uno en polos opuestos van corriendo cargados de sus sonajas y azucenas para de 

nuevo juntarse por algunos instantes y desarrollar un pequeño cantico, es entonces que se 

alejan cada vez más y más, observándose a los bailarines de Sacsamarca en un extremo 

alejado de la pampa y en el otro los bailarines de Huancasancos surcando los cerros para 

de nuevo encontrarse cumpliendo así la tradición. 

En la capilla del calvario esperan los compadres y carguntes de pampa altarero quienes 

arreglaron la zona cercándola de mantas ya que allí también se desarrollará la corrida de 

toros ofrecida por el diputado, de pronto hace la entrada la caballería del mayordomo 

haciendo alarde de destreza, lanzan así las manzanas que eran parte de su fiambre y que es 

símbolo de la peregrinación, así también lo hacen los jinetes del diputado que se encarga 

de escoltar a la virgen hasta la capilla. Los demás carguntes a un lado de la plaza los reciben 

con pañuelos en la mano bailando al ritmo de la orquesta. De pronto se pide silencio pues 

es hora de que los bailarines rindan la adoración a la virgen, integrándose también la huaylia 

del cargunte pampa altarero. 
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Cuando termina la adoración empieza a tocar la banda de músicos y todos los carguntes 

junto a sus compadres y familiares se aproximan al centro de la plaza para bailar, la llegada 

de la virgen, es cuando sin previo aviso se suelta al primer toro, ocasionando que todos los 

presentes se asusten y busquen un lugar seguro(también me incluyo) para observar la 

corrida, en el caso de los carguntes se juntan en la esquina cerca al altar, seguro pidiendo 

la protección de la virgen, entonces salen los carguntes varones dispuestos a capear al toro 

llevando una manta empiezan a jugar con los toros, uno a uno salen los toros y los carguntes 

se van turnando para capear a los animales, también los familiares o varones más jóvenes 

lo intentan. Este ritual se realiza entre el miedo repelido por la adrenalina de querer intentar 

vencer o  dominar al  toro,  es  aquí  donde los  hombres  más  jóvenes  hacen alarde de su 

valentía y fuerza probando así su masculinidad. 

Ilustración 68 Corrida de toros realizada en la capilla Calvario 

Fuente: Elaboración propia 

Dada las 6 de la tarde se conduce a las vírgenes a la capilla armada en la plaza principal, 

por el cargunte pampa altarero, la acompañan los demás carguntes y los bailarines que 

dejan atrás el bullicio de la fiesta. 

En la capilla se da la cena ofrecida por el alférez menor joven Josef Jair Montero Vivanco 

a las delegaciones de peregrinaje seguido del santo rosario ofrecido a la virgen, cuando 

termina estas actividades religiosas se procede a las costumbres del pueblo que  empiezan 
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con la competencia de bailarines y terminan con la fiesta social, estás buscan integrar a la 

demás población y gente foránea que no acudió a las distintas actividades por la fiesta de 

la virgen de Encarnación. 

6.9 DIA IX 

6.9.1 Actividades del día martes 12 de junio de 2018 

Las vírgenes pasaron la noche en el altar de la plaza cuidadas por los carguntes y feligreses 

para que en la mañana se realice la despedida de la virgen de Sacsamarca que tiene que 

partir a su pueblo para seguir con su celebración. Entonces acude la delegación de 

peregrinos de Sacsamarca, así como sus mayordomos para llevar a la virgen, en sus andas 

son cargadas las dos vírgenes y puestas una al frente de la otra para realizar su venia de 

despedida (simulación) en medio de la banda de músicos que toca la música de procesión 

y poder enrumbar al sector de Yanama. 

Camino al lugar de despedida se entonan canticos por parte de sus bailarines y acompañan 

también todos los carguntes del distrito de Huancasancos, al llegar al lugar se saca a la 

virgen de su anda y se guarda en una urna para ser trasladada, los mayordomos del pueblo 

de Sacsamarca suben a sus caballos y empiezan su regreso, mientras se alejan los presentes 

agitan  sus  pañuelos  en  señal  de  despedida,  es  así  como  se  despide  a  la  virgen 

Sacsamarquina. 

Los carguntes regresan entonces a la plaza para sacar a la virgen del altar y trasladarla a la 

iglesia. esto para celebrar la última misa antes de guardar la imagen en su urna, se realiza 

una misa muy sentida cargada de mucho significado religioso y a su término se lleva a cabo 

la tradicional adoración con gran algarabía de los bailarines por ser la última hasta el año 

siguiente, los kullkos también entonan sus últimos versos, la orquesta también se despide 

con una tonada religiosa, mientras la prevista toma a la virgen en sus manos para que los 

demás carguntes puedan despedirse de ella tocando su manto o el rosario q lleva puesto, 
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así uno a uno van pasando a despedirse entre carguntes, bailarines, compadres y público en 

general, al final todos aplauden mientras la virgen es depositada en su altar. 

Cuando termina esta actividad se procede al castigo general que trata que todos los 

personajes involucrados en esta fiesta que desarrollaron un rol o una actividad importante 

en esta fiesta procedan a arrodillarse frente a la imagen ser golpeados tres veces en señal 

que desempeñaron su cargo con gran responsabilidad. 

Ilustración 69 Castigo por parte del previsto hacia los carguntes pampa altarero en la iglesia matriz 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 70 Castigo por parte del capataz de la virgen hacia los músicos de Arpa y Violín 

Fuente: Elaboración propia 
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6.9.2 Entrega y Recepción de Bandas a los nuevos Carguntes 

Esta tradición se caracteriza por ser desarrollada íntegramente por los carguntes con la 

dirección del capataz general, pero en ausencia del párroco de la iglesia que se despidió al 

término de la misa. Para realizar esta tradición se colocan los carguntes del año 2018 entre 

hombres y mujeres al lado derecho del altar y al lado puesto los nuevos carguntes para el 

año 2019. El capataz de la virgen llama entonces a los mayordomos actuales y a los 

próximos a ejercer el cargo para que hagan entrega de las bandas que identifican su cargo, 

en medio de ello les hace recomendaciones: 

Ilustración 71 Presencia de todos los Carguntes salientes y los que recibirán el cargo para el siguiente año 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 72 Entrega de banda por parte de la diputada a la siguiente cargunta 

Fuente: Elaboración propia 
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“señores mayordomos acérquense, el mayordomo les va a hacer la entrega de las bandas y a partir de este día 

ustedes tienen q asumir el cargo, como han visto… llevar la fiesta no es fácil y se necesita mucho compromiso 

por parte de ustedes eso significa que debe de irse preparando para hacer la celebración mejor posible, pues 

como ya saben si no cumplen la virgen se molesta y ya será culpa de ustedes…. A partir de ahora también 

tienen que venir a cambiar a la virgen y ver que siempre se tenga flores que su altar este limpio ustedes ya se 

distribuyen como van a hacer con los demás carguntes, también ya nos avisaran que fecha van a hacer su 

leñado para poder asistir……………” 

Capataz de la virgen 

Uno tras de otro van pasando primero los cargos de mayor a menor rango haciendo entrega 

de sus bandas y algunas veces dando alguna recomendación entre ellos. Así termina este 

acto  tradicional  y todos  son  invitados  a la  casa  del  mayordomo  2019  para  tomar  el 

almuerzo. 

Terminado el almuerzo todos los carguntes salientes se trasladan a la casa del mayordomo 

2018 pues es hora de despedirse del altar armado en su domicilio para ello los bailarines se 

apresuran a realizar la alabanza de despedida al altar, una vez terminada esta también se 

procede a cambiar al abuelito y guardar su indumentaria hasta el año siguiente. Todo 

termina con gran algarabía y a las afueras del altar se ofrece cerveza para así sellar el 

compromiso de su mayordomía. 

Ilustración 73 Recepción en el domicilio del Mayordomo 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10 DIA X: 

6.10.1 Actividades día miércoles 13 de junio - Despedida 

Este día es en particular donde se ofrece el gran convido por todos los carguntes 2018 y es 

celebrado en cada casa de cada uno de ellos a excepción de los mayordomos, en este 

convido agradecen a sus compadres, familiares y amistades que los acompañaron en la 

realización de su cargo y en toda la fiesta, por lo general se degusta el asado de carne que 

es incluso repartido a los parientes que los ayudaron a cumplir su compromiso. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La fiesta de la virgen de Encarnación es una expresión religiosa de índole 

social y cultural, esta comprende dos periodos, basados en los dogmas de la iglesia católica, 

la primera identifica el principio de la fiesta en un periodo de 5 días donde se reconoce la 

anunciación de la virgen y encarnación del hijo de Dios, por el cual se le da esa advocación 

a la virgen, aquí se desarrolla una fiesta a cargo del mayordomo, es decir todas las 

actividades son realizadas por él, solo teniendo la participación como invitados a los demás 

actores. La segunda fiesta dura alrededor de 10 días, se desarrolla en un marco de 

peregrinación, precisamente el cual lleva a la virgen a la reunión con sus hermanas que 

también salen de peregrinación al encuentro de sus pares, esta fiesta integra a los demás 

carguntes los cuales programas sus actividades para cada día de celebración algunas de 

índole religiosa como misas, rezos, procesiones, etc. y otras de índole más costumbristas 

como pagos, sacrificios de ganado, bailes característicos de adoración, con instrumentos 

musicales  tradicionales,  etc.  Todo  ello  generando  espacios  de  integración  cultural y 

sociabilización. 

SEGUNDA: Toda la fiesta lleva a cabo un conjunto de ofrendas y rituales sincréticos como 

el vaka nakay, sora tupuy, que fusionan simbología y elementos religiosos, católicos y 

andinos como los que se dan en la peregrinación. Este tiene gran significado cultural y de 

sincretismo religioso pues describe que, desde tiempos prehispánicos en ciertas zonas, 

donde pasan los caminos de peregrinación actualmente, existía adoratorios donde se rendía 

homenaje a los Apus o las Huacas para que de su bendición y lleguen sin contratiempos a 

su destino, se solicitaba también que sus animales se incrementen y/o libre de 

enfermedades. Estos adoratorios siempre estaban en zonas como, quebradas, puquíos o 

zonas de bifurcación de caminos, es allí donde se construyeron capillas o grutas con 

imágenes católicas que fueron colocados allí por los extirpadores de idolatrías y renovados 

por los pobladores para rendir homenaje a los santos católicos, pero también donde 

practican esos canticos o bailes que eran dirigidos a sus huacas o dioses tutelares para que 

los ayudasen a apartar a este poder inquisidor. De esta manera se fusionan expresiones 
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religiosas dando practicas sincréticas que mantengan vivos los lazos de identidad cultural 

y profundo respeto a sus costumbres tradicionales. Estos sitios todavía continúan hasta hoy 

donde el transeúnte ofrece una ofrenda (flores, coca, cigarrillo, aguardiente y otros insumos 

con profunda Fe) y donde se sigue desarrollando actualmente la peregrinación de la virgen 

de la Encarnación. 

TERCERA: El sistema de cargos practicado en este escenario, es un sistema simbólico, de 

normas y comportamientos que refuerzan el carácter de su comunidad y de su organización 

social que está ligado a sus tradiciones. Son resultado de una adopción de sistemas político, 

social servilita introducido en la etapa colonial, donde el alférez, diputado, etc. se 

planteaban como personajes de control económico político y cultural. Los organismos de 

control fundados en previstos capataces, etc. Adoptan un sistema de cumplimiento de 

normas, para un apropiado desarrollo de la fiesta, estos aseguran la permanencia de la fiesta 

por ello permanecen 7 años en sus cargos, para reforzar sus convicciones y el de los demás 

carguntes, entre sus funciones llevan a cabo un intenso desempeño de la enseñanza de 

tradición y del sentido de principios andinos basados en la reciprocidad, dualidad, 

redistribución, armonía con la naturaleza y otros que favorecen la integración de su 

comunidad y respeto por los santos. Ambas autoridades además de llevar un control 

adecuado, son personajes que ganan gran confianza entre la población al igual que el 

respeto y reconocimiento social. 

CUARTA: La peregrinación forma parte de una actividad que integra a cuatro distritos y 

la diversidad de sus expresiones culturales, entre ellos previstos, capataces, carguntes y 

mayordomos, así como la población en general, todo esto se observa en la entrada de la 

virgen al sector Sotoqmachay. En la población reafirma el triunfo de su devoción, ya que 

al llegar sienten que son escuchados por la virgen y que sus deseos o favores serán 

escuchados llevando a la población con un espíritu de alivio, paz y esperanza que los 

motiva a continuar en su vida diaria y a seguir practicando esta devoción. Para los 

mayordomos se siente alivio social, ya que demostraron a la población haber cumplido con 

el compromiso asumido ya desde varios años cuando se inscribieron para pasar la fiesta. Y 

por último en los demás devotos representados por los bailarines, músicos, abuelitos, etc. 
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se pone de manifiesto la particularidad de su expresión cultural ya que recrean su folclore 

basado en sus canticos, música danza, de sus pueblos inmersos y que se ponen de 

manifiesto en todos los homenajes brindados, es por ello que el término del peregrinaje es 

ovacionado no solo por representar la esperanza depositada en la virgen sino en la riqueza 

de sus expresiones culturales la misma que ha sabido mantenerse vigente a lo largo del 

tiempo. 

QUINTA: Para la población la realización de esta fiesta es muy esperada ya que representa 

que llego el momento de que la virgen los escuche. Para ello se guarda la fiesta de la forma 

adecuado o la que manden los organismos de control que se encargan que la celebración 

no pierda su naturaleza, muestra de ello es el acta donde están plasmados todos los 

mayordomos que pasaron cargos han cumplido con su devoción, y aun mas ahora se tiene 

un aseguramiento de la tradición pues hay mayordomo anotado hasta el 2050 aprox. cifra 

que va en aumento. Y que pone de manifiesto que la población aún guarda, y guardara sus 

rasgos costumbristas en la celebración de esta fiesta, todo ello apoyado en la creencia de 

asegurar la prosperidad de la población 

SEXTA: Muchas de las fiestas en el Perú se caracterizan porque los cargos o mayordomías 

las realizan para resaltar el poder adquisitivo con los que cuentan ocasionando una cierta 

competencia entre ellos. Pero en esta fiesta, se resalta como la fe se mantiene intacta, es 

decir todos los actos de la fiesta son para agradar o u obtener la venia de la virgen es por 

ello que se realizan las actividades con el debido orden y respeto, con el fin de buscar el 

favor y el milagro, siendo en su creencia que la virgen retribuirá todo lo ofrendado 

fortaleciendo así la fidelidad en sus creencias. Se resalta también la importancia de los 

santos en el mundo rural ya que el devoto al no encontrar respuesta positiva a los problemas 

que lo aquejan, encomienda a las imágenes y los santos la solución de sus problemas. Por 

eso  se  postula  que  la  religiosidad  campesina  está  relacionada  directamente  con  las 

necesidades vitales o materiales de la población (enfermedad, cosecha, trabajo, etc.). 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Para entender el significado de las fiestas religiosas en las poblaciones rurales 

se debe de analizar: sus características, los motivos de realización y sus funciones a través 

de la mirada del particularismo histórico, para demostrar que las festividades rurales son 

movimientos de unificación comunitaria que celebran acontecimientos o creencias 

adoptadas por herencia cultural plasmada en la armonía con la naturaleza y entre hombres 

(cuando nacen de la iniciativa popular) o impuestos (por la Iglesia o el poder cultural) para 

dirigir la representación de sus condiciones de vida. Pero también se debe analizar que las 

fiestas religiosas y en general todas las expresiones culturales están sujetas a cambios esto 

producto de la adopción de nuevos hitos culturales producto de las migraciones o de una 

era globalizada comprendiendo que la cultura es dinámica y siempre lo va a ser. 

SEGUNDA: En el Perú rural o de centros urbanos, el contenido festivo se exterioriza en 

las creencias, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos, estas a su vez han sufrido 

procesos peculiares de transformación según el carácter y lugar de práctica de las 

celebraciones, esto dentro de su normalidad, pero se advierte que las autoridades locales 

planean convertir esta tradición religiosa como una fiesta que incentive el turismo, siendo 

así se corre el riesgo que a través de un mal planteamiento de explotación de la tradición 

se podría convertir en una manifestación más comercial que religiosa, degenerando así la 

esencia de tradición y cultura de la población, ya que los jóvenes y mucha gente que vuelve 

a su lugar de origen no tienen reforzada una identidad hacia sus tradiciones o creencias, 

heredadas de sus antepasados. Es por ello que se debe de dar un seguimiento a los planes 

de las autoridades y poder salvaguardar esta festividad. 

TERCERA: Esta tradición festiva es muy rica culturalmente es por ello que se recomienda 

comenzar un estudio de campo más profundo que nos lleve a la documentación de todas 

sus características peculiares ya que al no existir documentación que refuerce esta 

tradición, se corre el riesgo que otras poblaciones a lo largo del tiempo puedan 

desnaturalizar la festividad, con el fin de convertirlas en más llamativas y explotarlas 

comercialmente esto por la afluencia de visitantes a la zona solo en este periodo de fiesta. 

140 

 



También se hace necesario recoger los saberes ancestrales solo conocidos por las personas 

más ambiguas de la comunidad pues ellos guardan la tradición oral y que puede perderse 

pues muchos de ellos ya están falleciendo y como los jóvenes del distrito no conocen estos 

aspectos no guardan ni transmiten estos saberes ocasionando así la perdida de los mismos. 

CUARTA: Se necesita por parte de las autoridades una reflexión más amplia acerca de la 

conservación de la fiesta pues se observa que en el Distrito de Sacsamarca uno de los que 

componen  la  peregrinación  y  que  se  reincorporo  hace  tres  años,  ahora no  tiene 

mayordomos para el siguiente año de realización de la fiesta esto porque algunos 

pobladores no creen en la imagen fruto de las sectas religiosas que están ocupando el lugar 

y del otro lado porque no se cuenta con los recursos económicos para llevar a cabo esta 

fiesta, ocasionando que una vez más pueda darse fin a la práctica de esta tradición festiva 

y con ello perder la construcción de su identidad para futuras poblaciones. 
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ANEXO I. 

Mapa de Localización 

Provincia de Huanca Sancos, permite la comunicación fluida y comercialización con la capital de 

la Región de Ayacucho, la Región de Ica y capital del país (Lima). 
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ANEXO II 

Diagrama de accesos al distrito de Huancasancos 

El distrito tiene acceso, básicamente, a tres ciudades principales: Lima, Ica y Ayacucho. 

Existen tres vías de transporte hasta Huancasancos: 

● Lima-Ica-Nazca-Galeras-Putaccasa-Huancasancos:   ruta   construida   por la 

Mina Canarias, donde transitan los camiones que la abastecen 

El tramo de Lima a Ica es de 306 Km y el tiempo de viaje de 4 horas, de 

Ica a Palpa hay 92.8 Km y toma una hora y cuarto hacer la ruta, de Palpa 

a Huancasancos la distancia es de 122 Km con 5 horas de viaje. 

● Ayacucho-Cangallo-Huancapi-Huancasancos (subiendo la microcuenca 

del río Qaracha): 

Carretera de trocha afirmada con algunos trechos asfaltados. Se utiliza 

como vía de transporte de productos. La distancia entre Huamanga y 

Huancasancos es de 203.7 Km. el tiempo de viaje es de cuatro horas. 

● Ica-Palpa-Llauta-Pucará-Huancasancos 

carretera asfaltada, utilizada como ruta alterna para Ica y Lima. El 

tiempo de viaje es de 5 horas en automóvil. 
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ANEXO III. 

TRIPTICO DE INFORMACION DE LA SEGUNDA 

FIESTA JUNIO - 2018 
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ANEXO V. REGISTRO FOTOGRAFICO 

FIESTA DE LA VIRGEN DE ENCARNACIÓN 

PRIMERA FECHA 

MARZO DEL 2018 

Cocineras elaborando las comidas tradicionales 
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Guiso preparado a base de hígado de vaca 

Preparación de la primera mesa: para ello se coloca la coca en tres líneas 
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Leñado y su cruz protectora 

Prevista y mayordoma despues de realizar la costumbre del sora tupuy 
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Capataz de la virgen resguardando las ofrendas del sora tupuy 

Baile de entrada a la casa del mayordomo con la leña en brazos 
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Abuelito realizando la costumbre luto churay 

Virgen de Encarnación en manos de la sra. prevista 
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SEGUNDA PARTE: FIESTA DE PEREGRINACION E INTEGRACION DE LAS 4 

VIRGENES DE LOS DISTRITOS ALEDAÑOS 

Altar de la casa del mayordomo 

Altar de alférez despacho 
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Altar casa del diputado 

Altar casa del pata altarero 
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Carguntes del la virgen en la iglesia principal del distrito 

Comadres arreglando las flores para adornar en anda de la virgen 
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Musicos del arpa y violin afinado sus instrumentos en la casa del pata altarero 

Kullkos en casa de la mayordomia rindiendo homenaje a la virgen 
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Cambiode ropa de la virgen a cargo de los mayordomos 

Salida de las virgenes en  peregrinacion hacia el distrito de Lucanamarca 
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Reunion de las cuatro virgenes en el sector de Sotoqmachay 

Reunion de abuelitos del distritos de Sacsamarca lucanamarca y Sancos en la plaza del 

distito de Lucanamarca 
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Bailarines del la delegacion de Sacsamarca 

Corrida a la llegada de peregrinacion de la virgen del distrito Sancos 
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Despedida de la virgen de Sacsamarca frente a la iglesia principal del distrito de sancos 

Cambio de carguntes para el siguiente año 2019 
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