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RESUMEN 

    La investigación intitulada “La simbología y sus efectos en el comportamiento de las 

familia dentro de la fiesta tradicional  de Todos Santos en la zona urbana de Nuñoa - 

Melgar, en el año 2018-Puno” se realizó en el Distrito de Nuñoa -  Melgar -  Puno. Los 

objetivos de la investigación fueron estudiar la simbología y sus efectos en el 

comportamiento de la familia, describir  la festividad  de todos los santos e identificar; 

actores, escenarios y rituales realizados así como la parafernalia  empleada. Descubrir las 

motivaciones culturales y religiosas  del poblador   para   la realización de dicha 

festividad  y  explicar  las  funciones  que  cumple. El nivel de análisis de la 

investigación es de carácter  explicativo, en torno a  los objetivos propuestos. La unidad 

de observación se halla representada por la familia del distrito de Nuñoa - Puno que rinde 

culto a sus muertos, la observación y el análisis  de esta festividad giran en torno  al  

símbolo  ritual y comportamiento de las familias. La investigación realizada es de tipo 

cuantitativo y cualitativo. Entre  las principales conclusiones, tenemos que  el Culto a los 

Muertos se caracteriza porque congrega  a la familia nuclear y amigos en torno al  altar 

mortuorio cuya parafernalia expresa simbólicamente sus creencias con respecto a la vida 

y la muerte. 

Palabras clave: Simbología,  efecto, comportamiento, fiesta.  
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ABSTRACT 

    The research entitled “The symbology and its effects on family behavior within the 

traditional festival of Todos Santos in the urban area of Nuñoa - Melgar, in the year 

2018-Puno” was carried out in the District of Nuñoa - Melgar - Puno. The objectives of 

the research were to study the symbology and its effects on family behavior, describe 

the holiday of all saints and identify; actors, stages and rituals performed as well as the 

paraphernalia used. Discover the cultural and religious motivations of the population for 

the realization of this holiday and explain the functions it fulfills. The level of research 

analysis is descriptive in nature, around the proposed objectives. The observation unit is 

represented by the family of the Nuñoa - Puno district that worships their dead, the 

observation and analysis of this holiday revolves around the ritual and behavioral 

symbol of families. The research carried out is quantitative and qualitative. Among the 

main conclusions, we have that the Cult of the Dead is characterized because it brings 

together the nuclear family and friends around the mortuary altar whose paraphernalia 

symbolically expresses their beliefs regarding life and death. 

Keywords: Symbology, effect, behavior, party. 

 

 

 

 

 

 

  



  

vi 
 

INTRODUCCIÓN 

La fiesta de Todos Santos se celebra los días 1 y 2 de noviembre de cada año, las 

familias durante los días de celebración tienen la creencia de que las almas de los 

difuntos llegan y están presentes en las actividades de los vivos desde el mediodía del 

primero de noviembre y se quedan hasta el mediodía del día siguiente, “Todos los 

Santos es una Festividad de la Iglesia Católica. En la antigua Roma se creía que los 

antepasados muertos  vivían y, aún eran capaces de hacer el bien o el mal a sus 

descendientes” (Royston, 1960. Pag.117).  

De tal modo existen prácticas diferentes para acoger el alma del difunto, las 

familias se preparan  con anticipación  para homenajear el alma y para ello arman el 

altar y brindan ofrendas como muestra de respeto, aprecio y espera a las almas, en estos 

dos únicos días los pobladores tienen la oportunidad de poder complacer a sus difuntos 

generando el bienestar de las almas y en viceversa, de su eficacia depende la protección 

de las personas, a través del intercambio de ofrendas, símbolo del amor común, Todo el 

esfuerzo y dedicación de los familiares de los muertos es para  garantizar que el espíritu 

logre insertarse en el mundo de los difuntos. El catolicismo está presente a través de 

rezos, oraciones, misas rindiendo culto al modo del catolicismo. Pero también están 

presentes los coloridos festines, los cuidados, las ofrendas y las libaciones que son 

muestra de la celebración de la  cultura andina. (Krmpotic & Vargas, 2018, págs. 244-

245).  

La presente investigación es el resultado de un trabajo orientado a recopilar, 

describir, analizar e interpretar la simbología y el comportamiento de las familias del 

Distrito de Nuñoa-Melgar-Puno, en torno al culto a los muertos en la festividad de 

Todos Santos para tal caso no se exime las costumbres en el Distrito de Nuñoa que 

está en vigencia por lo que todas las familias de los difuntos continúan celebrando a 
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sus muertos. Para ello se Identifica la diversidad de ofrendas, ritos, simbología  en la 

fiesta de Todos Santos”. Así también  “Explicar  la pervivencia de la fiesta de Todos 

Santos, la participación de las familias   y difusión masiva en los pobladores”. 

 Para tal efecto la metodología que se utilizó durante la investigación es la cualitativa y 

etnográfica, la cualitativa se refiere al recojo de información basada en la observación 

de comportamientos naturales, testimonios, respuestas abiertas y la etnográfica donde 

se describe, explica y se analiza los hechos, para la posterior interpretación, a través de 

la investigación, y para extraer los datos según a los hechos que acontecieron, se 

utilizó la Libreta de Campo, cámara fotográfica, entrevistas y encuestas.  

La presentación se ha estructurado en cuatro capítulos considerándose: En el 

primero, descripción pormenorizada del distrito de Nuñoa, desde sus antecedentes 

históricos hasta los aspectos socio-económicos y culturales, se incluye aspectos 

generales de la festividad de todos santos también se desarrolla las funciones y 

motivaciones del poblador del distrito de Nuñoa.  En el capítulo segundo se habla 

sobre la simbología  presente en la fiesta tradicional de todos santos en el distrito de 

Nuñoa, y se realiza la descripción, exposición y análisis  de resultados. En el capítulo 

tercero se desarrolla el comportamiento familiar en los días de celebración, dentro de 

este capítulo desarrollamos roles y cambios en la economía familiar. Capítulo cuarto 

metodología de la investigación y las hipótesis formuladas, Planteamiento del 

problema, el cual incluye el problema formulado, objetivos de la investigación.  

Asimismo, al término del trabajo se considera las conclusiones, Entre  las principales 

podemos adelantar, Los símbolos presentes en esta fiesta tradicional organiza los roles 

dentro del sistema de parentesco durante la Fiesta de Todos Santos. Ejemplo en el 

armado de la tómbola hay diferentes elementos simbólicos y actos rituales como 

“kintusqa” y la misa. Donde las familias tratan de mantener un comportamiento 
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armonioso aceptando cada uno de sus roles dentro de esta festividad. Como son los 

encargados de armar la tómbola, los que realizan los rezos y los que aportan 

económicamente. 

Por otro lado, los rituales realizados durante la festividad  de Todos los Santos  

son una prueba del  sincretismo religioso que se ha dado en Nuñoa y que se aprecia a 

través de la presencia de costumbres religiosas  propias de la cultura occidental y de las 

costumbres y creencias animistas del poblador Nuñoeño en torno a  la vida y la muerte. 

La  información bibliográfica  utilizada y los anexos que recogen algunos mitos 

y cuentos relacionados con los muertos, también consideramos  algunas historias   de 

vida. El trabajo de investigación está desarrollado por resultado del trabajo de campo 

que se realizó. 
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CAPITULO I  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FIESTA DE TODOS SANTOS EN EL 

DISTRITO DE NUÑOA 

 

1.1 . DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE ÑUÑOA  

 

1.1.1. CARACTERÍSTICA POBLACIONAL. 

          Nuñoa es uno de los distritos más grandes que conforma la Provincia de Melgar 

está ubicada al norte del departamento de Puno, Limita con los siguientes  distritos: Por 

el Este con  los distritos de Antauta  y  Macusani; Por el Sur con el distrito de Orurillo; 

Por el Oeste con  el distrito de  Santa  Rosa y Por el Norte con el distrito de Sicuani – 

Cusco y Macusani.  Con una población total de 8.450 habitantes según censo 2017, 

Abarca un área total de 2200,16 km. Geográficamente se localiza en la región natural 

Suni con  altitudes de 4,023 a 4687 m.s.n.m. tiene un clima frío y seco con una 

temperatura promedio de 12° C a -5.2º C en épocas de invierno, es decir en los meses 

de Junio y Julio durante la noche desciende hasta –12° C y al medio día asciende hasta 

los 18.6° C. Las precipitaciones pluviales son intensas, el cual se caracteriza por ser 

extremadamente frio, lo que no permite el desarrollo de cultivos agrícolas ni el 

crecimiento de las variedades de pastos cultivados.  
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    El sistema de organización del territorio, que se divide en cuatro dinastías y/o sayas:  

 Urinsaya Ccocha.- Corresponde la zona baja y húmeda.  

 Anansaya Ccocha.- Corresponde la zona baja y húmeda.  

  Urinsaya Puna.- Corresponde la zona alta seca a Húmeda  

 Anansaya Puna.- Corresponde la zona alta seca a húmeda  

 

1.1.2. HISTORIA DEL DISTRITO. 

          Según la información recopilada Nuñoa proviene del nombre de una planta 

medicinal que abunda en el distrito llamada “ñuñu ñuñu”.  Los antecedentes del distrito 

de Nuñoa, datan desde la época Pre - Inca, así lo expresan los vestigios materiales y 

objetos encontrados en la ciudadela de mauka llajta y otros panti-cancha y america, 

donde se ha podido desarrollar un centro de incipiente cultura, descendiente de las 

Pukaras. A estos pobladores se les conoce como cujllu runas, ayaj llatan, gentil huasi y 

pu-cullos (Hombres pequeños). mauka llajta (Pueblo Viejo), se encuentra a 15 Km., de 

la ciudad de Nuñoa, en la ex - hacienda Kajsili, se halla situado en la rama oriental del 

nudo de Vilcanota, desprendida de la sub cadena warqachuri  y jatun pucara. 

          En los años de 1430 el Inca Pachacutek reafirma la conquista de Nuñoa y de 

otros pueblos del altiplano. Durante el Virreinato, la creación política y eclesiástica del 

pueblo de Nuñoa fue bajo el esquema del Virrey Francisco de Toledo, que los pueblos 

ya formados y por formarse deben tener un santo patrón. Así, en abril de 1571, fue 

limosneado del canon superior de Lima las ofrendas, en 20 cargas de mula, de oro y de 

plata de las Minas de Minastira, con la finalidad de nombrar y limosnas al santo patrón 

de Nuñoa. Accediendo a la petición de Nuñoa, el 28 de Junio de 1572 llegan dos 

santos: San Pedro y San Pablo, a lomo de mula; el día 29 salió en andas para bendecir 

al pueblo, efectuándose la procesión; donde sus feligreses y pueblo en general vivió el 
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júbilo de fe religiosa. Cuya fecha se resuelve, por Decreto y Reconocimiento del 

Virrey Francisco de Toledo. 

           En la época de la Emancipación, en 1780 producido el ajusticiamiento de José 

Gabriel Condorcanqui  Túpac Amaru, la lucha libertaria se desplazó en toda la región 

altiplánica, se vivía la efervescencia del movimiento desde Nuñoa, bajo el control del 

Cacique Nuñoeño Huamán Tapara; quién organizó su ejército con una columna de 

1000 hombres; toda la tropa, desde los jefes hasta el último hombre, eran de caballería; 

se acantonaron en el peñón de Kajsili. El 6 de mayo de 1782 se realizó la Batalla de 

Nuñoa, los rebeldes envisten en encuentro sangriento. Agotado el ejército de Huamán 

Tapara, por los estruendos y proyectiles de los cañones, finalmente es abatido. 

Nuñoeños murieron por la gesta de la libertad y justicia. Debe ser declarado Héroe 

Nacional a Huamán Tapara por su participación heroica en la independencia del Perú y 

América. En la época republicana, en 1823 se ordena la demarcación política del Perú, 

en la que se hacen cambios sustanciales; ya que las intendencias se transforman en 

departamentos, los partidos en provincias y las parroquias, vice parroquias y caseríos 

en distritos. El 12 de octubre de 1853, el Congreso de la República expide el Título de 

“Pueblo Heroico” por mandato supremo del libertador, don Simón Bolívar. 

Considerándose ésta fecha la fundación y creación política del distrito de Nuñoa; 

posteriormente, la demarcación política del distrito de Nuñoa fue considerada y 

ejecutada en 1857.  

 

1.1.3. REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO. 

          El trabajo de campo nos permitió conocer, observar e  investigar sobre la 

población del distrito de Nuñoa, La población urbana labora en instituciones públicas y 

privadas se observa tiendas comerciales, farmacias, cabinas de internet, restaurantes, 



  

4 
 

pollerías, hospedajes, peluquerías, sastrerías, librerías, panaderías, empresas de 

transportes, plantas queseras entre otros. En el ámbito rural la principal actividad 

económica es la ganadería  aprovechando zonas con micro climas favorables en la 

crianza de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos, seguido por la agricultura de 

subsistencia y como actividades complementarias es la transformación de fibra en 

artesanía y comercialización y trabajos artesanales, dicha actividad económica lo 

realizan en la feria dominical que se realiza semanalmente, donde concurren las 

familias comuneras para poder vender sus productos pecuarios ya sea fibra, carne, 

queso y otros productos destinados en su mayoría al mercado local, y otras regiones 

como Sicuani, Cusco, Arequipa, Ayaviri y Juliaca , dependiendo en gran magnitud de 

los precios de venta, en vista que su costo es muy fluctuante.  También realizan en 

Urinsaya Puna K’ato quincenal de Puca Chupa que se realiza los días jueves; en 

Anansaya Puna se realiza El K’ato quincenal de Pucarapata.      

          Los días jueves de cada semana se sacrifican animales en el camal municipal, ésta 

producción de carne en su totalidad es destinada para Ayaviri, Sicuani y Cusco, los 

últimos años realizan ferias ganaderas  en cada sector o comunidad para poder 

comercializar a compradores del departamento de puno  y cusco. Al respecto, es 

necesario mencionar que en el distrito de Nuñoa su principal actividad económica es la 

crianza de camélidos sudamericanos como la alpaca suri, wacaya y a través de ello, 

Nuñoa es conocido como  “Nuñoa capital mundial y patrimonio de la alpaca suri”,  Por 

su lejanía y ubicación geográfica los habitantes del distrito Nuñoa  se comunican a 

través del idioma Quechua y castellano, en la zona urbana predomina el idioma 

castellano a raíz de los diversos contactos sociales, comerciales y enseñanza en la 

educación, en cuanto a la zona rural aún se mantienen el idioma quechua que año tras 

año va perdiendo.   
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          En cuanto al floklore, el distrito de Nuñoa, tiene una larga trayectoria con danzas 

tradicionales costumbristas como la danza los Puka Qanchis danza típica de la virgen 

del Pilar, los Novenantes, Misticha Q`Ollacha, entre otras danzas que están en 

extinción y son danzas que conmemora  a la Virgen del Pilar en  su festividad, también 

tenemos la Kaqcha y la Pandilla Puneña donde lo realizan en las fiestas carnavalescas,  

la fiesta de los carnavales es una acto ritual muy sagrado en la zona rural esta festividad 

dura un mes. En cuanto a la religión en su gran mayoría la población del distrito de 

Nuñoa profesa la religión Católica a pesar de la existencia de las sectas religiosas como 

adventistas, Testigos de jehová, mormón entre otras religiones. 

          Respecto a la Educación el distrito de Nuñoa cuenta con nivel Inicial, Primaria, 

Secundaria, Técnico Superior. En el sector urbano las instituciones educativas tienen 

infraestructura de concreto en estado regular, en la zona rural solo algunas instituciones 

cuentan con una infraestructura equipada, estudiantes egresados de nivel secundario 

optan por migrar a ciudades para poder continuar con sus estudios superiores.    
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1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS    

       SANTOS   DEL DISTRITO DE NUÑOA. 

          La población del Distrito de Nuñoa, suele festejar con mucha algarabía, 

satisfacción y respeto exclusivamente dedicado a la memoria de los muertos, donde 

fusionan ritos, simbología y sentimientos en un mundo mágico religioso propio de la 

cosmovisión andina, la muerte en los andes es como una continuidad de la vida, 

precisamente en esta fecha se encuentran entre vivos y muertos, es una de las 

tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial de un grupo humano y es la 

forma en que recuerdan  a sus parientes  fallecidos. 

Respecto al tema, la celebración del día de los difuntos tiene un profundo 

significado que remite al compromiso de amor eterno para con los difuntos de la 

familia y allegados. En tanto culto privado de los deudos y amigos del difunto 

especialmente si se trata de un muerto nuevo, es decir, quien falleció hasta 

cuatro meses antes del día de los muertos implica una serie de intercambios y 

donación de recursos del que participan amigos, comadres, compadres y 

familiares que cuidan y esperan ser cuidados por sus muertos (Krmpotic & 

Vargas, 2018, pág. 244). 

           A sí mismo los pobladores del distrito de Nuñoa se caracteriza por sus 

costumbres y tradiciones al rendir culto a sus parientes fallecidos los días 1 y 2 de 

noviembre que se celebra el día de todos santos, en los días festivos las familias 

cumplen con homenajear a sus difuntos con mucho cariño y fe para ello se preparan con 

anticipación, porque, para los pobladores los difuntos son como un pequeño Dios o 

ángel, esta tradición  se realiza durante tres años consecutivos tras la partida del ser 

querido. 
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1.2.1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

           El día 1 y 2 de noviembre es una fecha muy importante en el calendario religioso 

donde se celebra el día de todos los santos y como tal está cubierta de diferentes 

tradiciones que se celebra desde los años remotos, que va con el origen del ser humano 

donde se da  procesos de cambios hasta llegar a nuestras costumbres, Para explicar la 

importancia de la muerte en el plano nacional nos remontamos a la época prehispánica 

como es la cultura Nazca, quienes muestran respeto y conocimiento acerca de la muerte 

y rendían culto a los dioses a través de sacerdotes, encontrándose ofrendas en las 

tumbas, además pinturas donde se evidencia una posible procesión, ya que la muerte 

significaba para ellos un largo viaje. “Es sabido que las antiguas culturas enterraban a 

sus difuntos con ropajes lujosos y todo tipo de objetos y animales porque consideraban 

que esto les serviría en sus nuevas vidas” Harrison (como se citó por Chalco, 2005, pag. 

8).   Consideran que el difunto después de morir hace un largo viaje y cada cultura tiene 

distintas formas de rendir culto y ritos a sus difuntos a sí mismo la cultura Moche, 

realizaban ritos de muerte para asegurar la prosperidad de sus tierras, también son 

considerados los más sangrientos. El hombre desde la antigüedad se ha enfrentado a 

fenómenos biológicos, como la vida, la enfermedad y la muerte los cuales no ha podido 

explicar y comprender racionalmente estos hechos, por lo que ha elaborado sus propias 

respuestas a sus dudas basadas en la concepción animista. 

          Por ultimo citamos a la cultura Inca, estas manifestaciones son la suma de una 

larga tradición que todavía prevalece en los pueblos. En el incanato cada segundo día de 

noviembre se le dedicaba a los muertos. “La llegada de los españoles gestó cambios 

importantes en la cultura inca, el primero de ellos fue la imposición del calendario 

gregoriano; prueba de ello es que recordamos el Día de todos los Santos y Difuntos los 

días 01 y 02 de este mes, respectivamente” (Evaristo Ch. 2012, p.80). La humanidad a 
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través de sus costumbres manifiestan el sentir por sus difuntos durante los días de todo 

los Santos; que van desde la preparación de ofrendas hasta la recepción  y despacho del 

alma. “En la época inca, el mes de noviembre era conocido como el Aya Raymi, que 

tiene una connotación propia en la cosmovisión andina, ya que ellos nunca dejaron de 

creer en la vida del más allá” (Joel Choquehuanca H. 2010, pág. 141). A si como en la 

historia del incanato los rituales a los difuntos fue una de las ceremonias más sagradas 

que realizaron. 

          A sí mismo en el distrito de Nuñoa se realizan ceremonias a través de rituales que 

prevalece de años remotos, que datan desde la época Pre - Inca, así lo expresan los 

vestigios materiales y objetos encontrados en la ciudadela de mauka llajta y otros panti-

cancha y america, donde se ha podido desarrollar un centro de incipiente cultura, 

descendiente de los pukaras. A estos pobladores se les conoce como cujllu runas, ayaj 

llatan, gentil huasi y pu-cullos (Hombres pequeños).  

          La diferencia esencial entre las ofrendas prehispánicas y las actuales consiste 

principalmente en que aquellas eran ofrecidas a los dioses y las actuales, ya con la 

influencia católica, las familias mexicanas honran la memoria de sus muertos mediante 

ofrendas, altares que se componen de elementos como agua, veladoras, imágenes de 

santos, fotografías del difunto y su comida preferida. 

 

1.2.2. PREPARACIÓN: DÍAS ANTES DE TODOS SANTOS. 

          Las familias del distrito de Nuñoa  - Melgar – Puno se preparan con fe y cariño 

ya que se trata de los días más importantes de las almas  o de Todos Santos, algunas 

familias se preparan desde las cosechas, separando los mejores productos que brinda la 

zona como es la papa, quinua y cañihua, la tunta y el chuño es el resultado de la 

deshidratación de la papa en invierno, Otras familias ahorran economía para poder 
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afrontar los gastos que se realiza durante los días festivos de Todos Santos. Así mismo, 

(testimonio, de Amelia, 2018) «todos los familiares que tienen difuntos dentro de los 

tres años nos alistamos para recibir el alma de nuestros familiares fallecidos, por eso 

nosotros lo hacemos desde las cosechas hacemos ahorros especialmente para todos 

santos». De tal forma familias enteras de diferentes clases sociales pudientes como no 

pudientes económicamente se preparan con algunos días de anticipación, en particular 

la preparación meses antes son familias que tienen parientes fallecidos dentro de los tres 

años, algunos  realizan la construcción de los nichos solo si estos son recientes, si ya 

existen los familiares se encargan de pintar y hacer  limpieza alrededor de la tumba , así 

mismo durante la preparación se encargan de embellecer la casa donde se va armar la 

tómbola, aproximadamente dos o tres semanas antes de la celebración. 

 

Ilustración 1  (días de preparación, pintado de nicho). (Cementerio de 

Nuñoa). Fotografía de Rosa Puma. Colección propia. (2018). 

 

          Los familiares realizan compras para la elaboración de ofrendas (tantawawas), 

ingredientes para hacer bizcochuelos, maycillos, toctochi, muthu y el quispiño. El 

último domingo del mes de octubre, concluyen con las compras faltantes como galletas 



  

10 
 

animalitos, mana, dulces confites, gaseosas, licores, frutas, coca, vino, inciéncio; 

también adquieren ingredientes para la preparación de los alimentos durante los días de 

todos santos y cuentan con el apoyo de los familiares más cercanos quienes visitan al 

domicilio para poder ayudar en los preparativos, de este modo.        

Tenemos el testimonio de la señora Amelia que nos da a conocer la elaboración de 

ofrenda y productos que realizan año tras año.  

«las ofrendas lo realizamos con masa de harina, manteca, azúcar, levadura, 

esencias, polvo de hornear, dulces para la decoración del tantawawa, y lo que no 

debe de faltar principalmente es la llama, paloma, huququs; de los astros como 

estrellas, sol y luna, y de objeto como escaleras; así mismo, preparamos  

maysillo que contiene harina de maíz, huevo, azúcar; tenemos el infaltable 

bizcochuelo que se prepara realizando un batido con huevo, mandioca, azúcar, 

anisado todo mezclamos y lo hornean. También elaboran en casa el toqtochi 

echa a base de masa de harina, huevo, sal, azúcar, estos ingredientes mezclan en 

un recipiente haciendo una masa en forma de pan esto lo cocinan en cebo que 

deriva de la carne de cordero; así mismo preparan el muthu y quispiño con 

harina de quinua y cal».  

Es así como se preparan las familias para poder homenajear, complacer y recibir el 

alma de sus familiares fallecidos, durante los días de preparación los familiares se 

dedican exclusivamente en realizar distintas actividades como la elaboración de 

ofrendas de acuerdo a sus costumbres. 

En ese día las familias andinas reciben las almas de los seres queridos se dedican 

a atender a los difuntos elaborando alimentos como bebidas en tanto 

manifestación de cuidado, arraiga en la idea que sus almas cuidan y proveen 
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bienestar a todos, tanto a familiares como a la comunidad, lo que refuerza el 

compromiso colectivo con la festividad (Krmpotic & Vargas, 2018, pág. 244). 

La población de Nuñoa no ajeno a la celebración de todos santos los familiares se 

preparan con mucha fe, porque es la llegada de las almas de sus parientes fallecidos, al 

realizar las compras los familiares adquieren sin escatimar gastos, los pobladores de 

Nuñoa consideran que el alma es como un dios o ángel que los cuida desde el más allá.  

       

1.2.3.  EL DIA 1° DE NOVIEMBRE. 

          Los pobladores del distrito de Nuñoa celebran la llegada de las almas los días 1 y 

2 de noviembre, para ello rinden homenaje con el armado del altar tómbola y 

desarrollan principalmente en dos escenarios: un escenario se halla constituido en los 

domicilios de las familias del distrito de Nuñoa donde arman el altar  tómbola;  el otro 

escenario  se halla  dado en el cementerio antiguo y nuevo a si lo denomina  la 

población, los cementerios son lugares donde han  sido enterrados los cuerpos sin vida 

de sus seres queridos donde también realizan el armado de la tómbola.  

          El día primero de noviembre muy temprano, después del desayuno,  

aproximadamente entre las siete y ocho de la mañana, algunas familias del distrito de 

Nuñoa se dirigen al templo de los cuales ofrecen misas litúrgicas en memoria de sus 

parientes fallecidos. 
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Ilustración 2  (después de la misa). Templo San Pedro de Nuñoa. 

Fuente: Fotografía de Rosa Puma. Colección Propia. Año 2018. 

 

          Una vez culminado la misa se dirigen a su domicilio para continuar con los 

preparativos, En esta actividad participan todos los miembros de la familia, incluso 

participan algunos vecinos muy amigos, aproximadamente a las 9 .00 a.m.,  inician con 

el armado del altar donde se coloca  ofrendas para el alma de los difuntos que llegan los 

días 1 y 2 de noviembre.  

          A continuación presentamos información preliminar sobre el armado de la 

tómbola actividad realizada por los familiares. 

                        Tabla 1: Armado  de la  tómbola  en el día de Todos Santos. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres años 21 70% 

Más de tres años 04 13.3 

Todos los años 03 10% 

No contestaron 02 6.7% 

TOTAL 30 100% 

                             FUENTE: Elaboración propia por las Tesistas en base a encuestas el año 2018. 
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            Según la Tabla N° 01, sobre el armado del altar el 70% de las familias del distrito 

de Nuñoa  arma la tómbola en los días de Todos Santos a los recién fallecidos en forma 

obligatoria por tres años consecutivos como mínimo; ninguno lo hace por menos de tres 

años. Asimismo, después de recibir a sus almas durante los tres años, el 13,3% de 

familias siguen realizando este  ritual y el 10% de familias continúan con la costumbre 

de todo los santos.   

          Visiblemente es notorio que las familias creen en la llegad de las almas motivo 

por el cual realizan el armado del altar tómbola, es bien cierto que frente a las 

adversidades de la vida y naturaleza las personas intentamos dar una explicación y 

solución y con la muerte es igual, tratamos de creer que después de la  vida existe otra, 

o que se realiza un viaje, las antiguas culturas pensaban similar confiaban que una 

persona realizaba un largo viaje para llegar a otro lugar mucho mejor. 

1.2.3.1.  ECENARIO UNO. 

          Los pobladores del Distrito de Nuñoa-Melgar-Puno el día primero de 

noviembre aproximada entre las 10:30 am a 12:30 md asisten al cementerio para 

rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo y está acompañada 

de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el 

ser querido que se marchó pasará a una mejor vida, sin ningún tipo de dolencia, 

como sucede con los seres terrenales. El alma homenajeada y almas que lo 

acompañan llegan al pasar del medio día, sedientas y de hambre según las 

creencias de los familiares por tal motivo, familias enteras esperan con el 

armado de las tómbolas en cada nicho. Colocan todos los potajes preparados 

para la ocasión.  
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Ilustración 3 Armado de la tómbola sobre el nicho). Cementerio de Nuñoa. 

Fuente: Amayda      Flores. Colección propia. Año 2018 

 

          Se inicia con el armado de la tómbola sobre el nicho se coloca una tela de 

color negro si el fallecido es adulto, si es niño o joven se coloca una tela blanca, 

sobre ello colocan ofrendas de pan, galletas, dulces, mana, bizcochuelo, fruta, 

gaseosa, todo lo que le gustaba en vida a la persona que falleció, también 

ofrecen coca, licores y flores, cuyos colores varían de acuerdo al alma 

homenajeada, lo principal es llevar flores, corona, agua  y así compartir entre los 

familiares y visitantes.   

          Muchas personas siguen realizando las visitas a los cementerios, desde 

muy temprano la gente de aquellos cementerios que no fueron de noche irán al 

cementerio llevando consigo, comidas, bebidas, flores, frutas, manteles, palos 

para armar el toldo y colocar las cosas encima de la tumba sobre una manta. 

(Ruiz Rosas, 2009, pág. 101). Actualmente existe la creencia de que el día de 

Todos Santos es fiesta de comer, no sólo para las ánimas sino también para los 

vivientes de aquí que en estos días se haga derroche culinario y se preparen 

platillos apetitosos, aunque siempre dentro de una pauta tradicional, la ofrenda 
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de origen indígena armándose altares para rezar oraciones propias del día de 

difuntos. 

En el cementerio, cada familia rodea los nichos o altares armados y disfrutan los 

alimentos preparados por los deudos, allí los hacen rezar con el maestro o 

rezadores,  quienes concurren al cementerio y  van de nicho en nicho para rezar 

a las almas a cambio de pan, galletas, comida, bebidas, (testimonio de Pedro, 

2018)  

«los rezadores o maestros cumplen un rol muy importante durante la 

visita al cementerio, son quienes ofrecen responcios u oraciones  para 

que su alma descanse en paz y Dios perdone sus pecados, estas personas 

ofrecen oraciones como, el padre nuestro, avemaría cantos que realizan 

en quechua, entre otras canciones cuando terminan las oraciones se 

acercan donde los familiares  reciben una mezcla de productos en 

agradecimiento, los rezadores tienen un status que va desde el maestro 

mayor hasta acompañantes que esta entre varones incluidos niños, 

también se observa grupo de niños y niñas, las mujeres también realizan 

rezos en menor cuantía». 
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Ilustración 4  (ceremonia ritual del kintusqa). Cementerio de Nuñoa. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

  

          Sin embargo,  no solo los maestro o rezadores ofrecen oración también los 

amigos, familiares, compadres y al concluir se acercan a los familiares  y les 

brindan un poco de comida o bebidas, chicha, mana, dulces, coca. En efecto 

también  participan grupos de músicos, cantantes, bandas.  La realización del 

ritual a las almas, implica no sólo el uso exclusivo de ofrendas con elementos 

propios del lugar, sino también  con elementos del mundo occidental. La 

parafernalia  se halla entremezclada; encontramos los símbolos del lugar la 

llama, con las plegarias y oraciones, con la cruz y los santos.  

          Siendo las 4:00 pm aproximadamente los familiares se preparan para 

finalizar la visita al cementerio, familias que tienen parientes fallecidos más de  

tres años ellos solo van de visita llevando flores, corona, y algo para degustar 

mientras otras familias continúan el armado de la tómbola, las familias que 

tienen parientes fallecidos dentro de los tres años son guiados por los servicios 

personas que se encargan del acto ritual, para iniciar con el levantamiento de la 

tómbola, los maestros o rezadores y familiares que acompañan ofrecen 
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oraciones, una vez concluido los rezos inician con el kintusq´a agradeciendo a la 

santa tierra, dios y difunto. 

          Una vez culminado la ceremonia los maestros rezadores inician con  rezos 

y canticos interpretan temas de despedida, una vez concluido los maestros 

recogen la tómbola  y comparten entre ellos.  

 
Ilustración 5  (maestros ofreciendo rezos y cantos). Cementerio de Nuñoa. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

          Todos los familiares salen del cementerio se dirigen a unos 300 km 

aproximadamente, como de costumbre hacen el respectivo descanso y terminan 

las bebidas que aún tienen guardadas, por qué tienen sus creencias, respecto a 

ellos tenemos  (testimonio, de Carmen,2018 )  «Este descanso nosotros hacemos 

para poder agradecer a dios y a la tierra, por lo bien que nos fue durante el día, 

para esta costumbre necesitamos vino, coca, y alcohol, para esto guardamos una 

caja de cerveza y terminamos por completo porque si llevamos algo a casa es 

como llevar pena, por eso nosotros terminamos todo aquí en este pequeño 

descanso», los pobladores del Distrito de Nuñoa tienen creencias muy arraigadas 

a sus costumbres, en el cual simbolizan cada acto ritual y es así como finaliza la 
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visita al cementerio  para continuar con la tradición de Todos Santos en sus 

domicilios. 

1.2.3.2.  ECENARIO DOS. 

          El armado del altar o tómbola el día 1° de noviembre se realiza año tras 

año en los domicilios después de la visita al cementerio, cada pueblo, Provincia 

y Región  tiene distintas formas para recordar a los seres queridos que 

fallecieron, los Nuñoeños no ajenos a esta tradición vuelve a rememorarse como 

todos los años con la costumbre de armar la tómbola para recibir a almas de sus 

seres queridos que partieron a la eternidad, colocando manjares preparados por 

los familiares ya que los espíritus vienen a comer la comida que más les gusta. 

El elemento más característico de la festividad de Todos Santos en las 

comunidades aymaras  ribereñas del Lago Titicaca, son las apxatas o 

altares ceremoniales de difuntos, específicamente configurados para 

recibir a las «almas» en su visita anual a la comunidad de los vivos; 

sobre estos altares se disponen los dones alimenticios con los que es 

preciso agasajar a las «almas» durante su visita (Santos 1988, pag.34).                        

Los familiares concluyen con el armado de la tómbola para poder acompañar 

durante toda la noche, motivo por el cual dejan  la puerta abierta para recibir 

visitas de amigos, familiares y compadres que lo acompañaran, así mismo 

también están presentes varios grupos de rezadores y músicos. 
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Ilustración 6  (termino del armado del altar tómbola). Domicilio de la familia vilca. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

          Durante la noche se hacen presentes los rezadores para ofrecer responcios 

y cantos en voz alta y al terminar en el altar se encuentra un balde con agua 

bendita y flores, al finalizar hacen la señal de la cruz y bendicen el altar y luego 

se acercan al doliente quienes les dan como pago una mezcla entre dulces, panes 

y frutas. 

(Relato, de Martha, 2018) «Los rezadores o visitantes  al ingresar se 

acercan al Altar dónde están las ofrendas, frente al Santo que  colocamos, 

las personas rezan como buenos católicos  y al terminar derraman agua 

bendita para apagar la sed del alma y bendecirlas». 

            Esta costumbre realizan todas las familias que arman la tómbola en sus 

domicilios o en el cementerio, con la finalidad de bendecir y calmar la sed del 

difunto, ya que las almas llegan sedientas. Después de los rezos y peticiones  los 

familiares comparten y hacen circular tragos, cerveza, coca, también circula el 

poche de leche y guinda acompañado de galletas, la persona mayor es la que 

llena el licor en un vaso  y  la derrama en el suelo  para ch’allar la llegada de las 
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almas; luego llena nuevamente el vaso para servirse, al término del cual expresa: 

«las almas están contentas por que la cerveza está rica, agradable; después de 

ello,  brinda  con los asistentes, también se dice que al momento de challar sale 

bien bonito el alma está contento» (poblador anónimo), durante la noche para 

que la visita sea amena los familiares comparten historias del difunto o tocan 

temas que pueda ser compartida con todos, es así como amanecen hasta el día 

siguiente en particular familiares cercanos. 

  

1.3.  MOTIVACIONES DE LAS FAMILIAS PARA CELEBRAR EL DÍA DE 

TODOS SANTOS. 

 

         1.3.1   MOTIVACIONES RELIGIOSAS.    

          La motivación está vinculada con el pensamiento positivo, la visión 

esperanzada del futuro, la alegría y las ganas de avanzar, la motivación adquiere 

sentido en cualquier ámbito de la vida, no solo en el plano profesional o en los 

estudios sino también, en el plano personal. La vida de la persona humana está 

marcada por momentos significativos que señalan la aparición de una nueva 

etapa de vida; casi todos los pueblos de la tierra tienen una particular forma de 

celebrar estos momentos rituales que preparan la asunción de un nuevo rol e 

integran al individuo a un nuevo período existencial, incluyendo en esta  

preparación a la sociedad para que apruebe los nuevos papeles. Estos ritos de 

pasaje, de transición hacia una nueva forma de existencia, están íntimamente 

ligado a la cosmovisión de la cultura en la que se dan y poseen una determinada 

interpretación mítico-religiosa. “El hombre no se conforma con la vida natural, 

sino que busca siempre una interpretación mítico religiosa de su existencia. Esta 
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es una característica humana y por tanto vale para los primitivos como para el 

hombre moderno" (Cárdenas Timoteo, 1989, pág. 141). En la religiosidad 

popular de casi todas las culturas peruanas la muerte es la ocasión más propicia 

y más frecuente para la manifestación de un complejo cuerpo de creencias y 

ritos con los que la religiosidad popular despide a los difuntos. 

         Una de las motivaciones de las familias en homenajear a sus 

difuntos es la creencia que las almas los cuidan desde el más allá es un 

ángel quien vela por su bienestar y protege a los vivos de los posibles 

riesgos que implica la vida. "El ritual de la muerte y los deberes de los 

vivos con los difuntos no termina con el entierro. Según las zonas 

culturales, después del sepelio se inicia un período ritual de sufragios 

(oraciones y acciones para favorecer el buen suceso de la peregrinación 

del  alma) y de ceremoniales encaminados a despedir al difunto" 

(Gonzáles Martínez, 1987, pág. 375-383). 

          Y otras de las razones que mueve al ser humano a venerar a sus muertos 

es su profunda religiosidad; especialmente, vivenciada y exteriorizada por el 

poblador andino, quien cree en la existencia de un ser superior y en la vida 

después de la muerte. Aunque se quiera negar este aspecto, que es un poco 

difícil de probar, pero no tanto de apreciar ni de vivenciarlo año tras año. 

(Testimonio de Eugenia, 2018) «Las almas para nosotros son como un Dios o un 

ángel, por eso con fe nos alistamos todo para ese día, porque nuestros difuntos 

nos cuidan, nos ayudan, nos iluminan  la mente desde el más allá. Le pedimos al 

alma, porque creemos que es un segundo Dios»  

            Son motivaciones que los familiares tienen para poder continuar y 

concluir por tres años consecutivos, cabe resaltar de manera especial la 
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intensidad con la que se vive la experiencia religiosa y la forma como se asume 

en la vida, compromisos que generan una dinámica que permite reconocer el 

paso de la simple creencia al empeño ético personal, del reconocimiento de la 

existencia de Dios a la experiencia de un Dios que es personal y cercano y que 

está en el corazón mismo del hombre. La experiencia religiosa tiene que ver con 

la concepción de Dios que las personas construyen a lo largo de su vida y 

específicamente en la forma como la asimilan. Esto se nota claramente cuando 

los entrevistados dan a conocer su punto de vista respecto a las motivaciones.  

 

1.3.2.  MOTIVACIONES CULTURALES.  

          Es necesario recordar que la familia campesina andina está fuertemente 

integrada en grupos de trabajo colectivo el ayni,  minka y la mita debiendo 

trabajar en determinados momentos en las chacras  de las familias con que está 

vinculada. Se trata de un mundo colectivista. “Existe un marcado deseo de 

retribuir al alma por lo que fue en vida y aunque no hayan gozado materialmente 

con él, el deseo de cooperación y gratitud es bastante arraigado en el mundo 

andino” (Grillo Fernández, 1992, pág. 45).  Las personas que fallecen entre 

hombres y mujeres inician una etapa de peregrinación, las ofrendas y los objetos 

cosas relacionadas con las necesidades cotidianas, como herramientas, ropa, 

comida en tal peregrinación se sufre y se goza, se tiene facilidad o dificultad 

para superar las pruebas que se encontrarán; la solución de la disyuntiva puede 

depender de la diligencia con que los deudos proveen al difunto al despedirlo y 

recordarlo en los días de todos santos. (Testimonio de Juan, 2018)  

«Si no se le da de comer, sino se arma el altar o  la tómbola durante los 

tres primeros años, puede quedarse junto a nosotros y molestarnos y 



  

23 
 

sufriría de hambre y sed, nosotros como familiares queremos que no 

sufra, que vaya a descansar cerca de Dios y protegernos desde el más 

allá, Por eso ofrecemos alimentos, responsos y oraciones, nosotros que 

estamos en vida nos sentimos felices por haber homenajeado a nuestra 

almita ». 

Los familiares ofrecen alimentos, oraciones y responsos para ayudarle a pasar a 

mejor vida, la peregrinación del alma después de la muerte es etapa de 

purificación de las deficiencias que parecen provenir del comportamiento que la 

persona ha tenido en su etapa anterior, es un caminar peligroso y duro que nadie 

está privado de este proceso de purificación.  

 

 1.4.  FUNCIONES DE LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS. 

1.4.1.     FUNCIÓN SOCIAL. 

          La fiesta de Todos los Santos cumple una función social muy importante: 

de integración, los visitantes establecen con los familiares una conversación 

amena y recordatoria: una suerte de reencuentro, la función social entendiendo 

el cuerpo social como un organismo vivo, donde cada individuo es una pieza 

que se engrana y se interrelaciona con las demás, y donde cada cual cumple un 

papel dentro de la totalidad del sistema, es decir, la sociedad. Los roles, 

asumidos o asignados según estatus, edad o sexo y enmarcados dentro de un 

grupo en un contexto cultural específico, vienen a determinar el tipo de función 

que le puede ser exigida o que se puede esperar de un individuo. 

          La celebración de la fiesta de Todos los Santos, donde se rinde culto y se 

recuerda al alma de los difuntos se realiza también impulsada por estímulos 

sociales. Como el reconocimiento social, el fortalecimiento familiar y la 
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demostración de unidad familiar. Es un  reencuentro con  la familia  nuclear. 

(Testimonio de Nelly, 2018)  

«nosotros año tras año armamos los altares para esperar a los difuntos, 

también lo hacemos con mucha fe porque para nosotros son como un 

Dios, también hacemos  por costumbre para que nuestras tradiciones 

nunca se pierda, si no armaríamos la tómbola la gente, familiares, amigos 

y vecinos diría que no queremos a nuestro difunto». 

Los pobladores del Distrito de Nuñoa se preparan para este día muy importante 

que es el reencuentro con las almas de sus difuntos. También existe otra 

motivación ocultas,  cual es el de aprovechar este día para estrechar más las 

relaciones entre los vivos y para limar las perezas entre los que han quedado con 

vida. (Testimonio de Juan, 2018)  

« Este día es muy importante para nosotros porque llegan nuestros 

familiares es por eso que preparamos de todo para poder compartir con 

ellos en especial, también  es una oportunidad para conocer más gente y 

especialmente para unificar a la familia que antes estaba resentida, mis 

hermanos que están fuera desde donde sea llegan para estar con El alma 

de mi papá y para restablecer nuestra comunicación, olvidándonos de las 

rencillas». 

                A continuación presentamos información preliminar sobre la función social. 
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                 Tabla  2: familias  que dejan las puertas abiertas  en la fiesta de todos los santos. 

HORA FRUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63.3% 

No 06 20.0% 

Antes dejaba 05 16.7% 

Total 30 100% 

    FUENTE: Elaboración propia por las Tesistas en base a encuestas el año 2018. 

 

Según la Tabla 2, el 63.3% de los entrevistados indican que dejan las puertas 

abiertas durante los días de todos los santos para así poder recibir visitas y poder 

compartir con ellos. Asimismo, el 20% de personas entrevistadas no dejan las 

puertas abiertas por  que no tienen la costumbre de armar la tómbola por 

motivos de religión y otras personas  si arman la tómbola pero por motivos 

económicos y espacio no dejan las puertas abiertas, mientras el 16.7 % de 

entrevistados indican que antes si dejaban las puertas abiertas, ahora no, porque 

tienen más de tres años de fallecidos, Asimismo, es necesario mencionar que 

entre más personas visiten la tómbola, mejor se van a sentir los que están 

rindiendo culto a sus difuntos; porque, sienten que eso es una demostración de 

aprecio.  

     Estas aseveraciones no dejan de ser ciertas, por cuanto como hemos visto 

anteriormente, no sólo se reúnen familiares y amigos sino que también durante 

este reencuentro surgen nuevas amistades y reconciliaciones, Se reúnen los 

familiares, todos los vecinos del lugar. Es decir, que es un hecho social que está 

permitiendo permanecer reunidos por mucho más tiempo y que también está 

permitiendo establecer lazos de amistad más estrechos y duraderos, pues junto a 

la comida se sirve licor entre otros preparados.  
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    Después de un lapso prudente abren las puertas y todos los asistentes se 

reúnen para hacer honor al banquete; tienen lugar entonces conmovedoras 

manifestaciones de alegría por este reencuentro entre vivos y muertos.  

Actualmente se cree que el día de Todos Santos es fiesta de comer, no sólo para 

las ánimas sino también para los vivientes. De aquí que en estos días se haga 

derroche culinario y se confeccionen platillos apetitosos, aunque siempre dentro 

de una pauta tradicional. (Gómez Rodríguez, 1998, pág. 127).  

    Durante la visita que realizan familiares, amigos, compadres  y vecinos o 

gente extraña, en ese día a nadie se le prohíbe el ingreso no importa la hora que 

pueden estar presentes acompañando a los familiares y si el fallecido es una 

persona conocida o publica se verán más visitas y será un lleno total. 

 

1.4.3 FUNCIÓN ECONÓMICA. 

         Como mencionan varios estudiosos todas las fiestas van acompañadas de 

una feria en la que se sacraliza la economía de mercado, pues cada pueblo o 

comunidad es visitada por comerciantes especializados, o son los mismos 

habitantes quienes ofrecen sus propios productos, que son adquiridos casi de 

manera obligatoria, porque es la única ocasión del año en que toda la mercancía 

está reunida en un solo lugar y los habitantes y los visitantes pueden proveerse 

de los productos, “Durante la fiesta patronal, el intercambio religioso con el 

santo patrón es acompañado de intercambios económicos. También algunos 

servicios especializados se sacralizan, como por ejemplo el arte de curar y tratar 

de evitar las desgracias en período festivo” (Celestino; 1992, pag.14). Así 

mismo “No puede ignorarse que el culto de la muerte está siendo sometido a una 

fuerte agresión mercantilista proveniente del medio urbano, la cual  se   aprecia 
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antes y durante esta festividad” (González Martínez; 1987, pág. 394). El 

derroche de dinero durante la fiesta y la capacidad de ahorro y previsión que 

viven los pobladores son manifiestos y decididos con su permanente y activa 

participación, ya sea como compradores o vendedores. 

 

Tabla 3: gastos realizados por el día de todos santos. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

400.00 – 600.00 S/. 07 23% 

700.00 – 800.00 S/. 12 40 % 

800.00 – 1000.00 S/. 08 27 % 

1100.00 – 1300.00 S/. 02 7% 

1400.00 – 1600.00 S/. 01 3.% 

Total 30 100% 

FUENTE: Elaboración propia por las Tesistas en base a encuestas el año 2018 

 

    Según la tabla 03 elaborado a base de encuesta, las familias del Distrito de 

Nuñoa en un 40% que viene a ser 12 de 30 personas encuestadas,  indican que 

tienen un promedio de gasto entre 700 a 800 soles,  solo para homenajear a sus 

difuntos durante los dos días de celebración, así mismo el 27% que son 08 de 30 

personas encuestadas dan a conocer que ahorran un aproximado entre 800 a 

1000 soles para los gastos que realizan, el 23% de personas gastan entre 400 a 

600 soles. En este cuadro también se observa que el 7 %  de encuestados gastan 

entre 1400 a 1600 soles y el 3% de personas gastan un promedio de 1400-1600 

soles, estos gastos efectúan en la construcción del micho y la celebración del día 

de todo los santos. Esto es fácil de apreciar y  comprobar sin mucho esfuerzo,  

antes  y durante la Fiesta de Todos los Santos. En el Antes, hay tiendas y feria 
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dominical comerciantes que se dedican a la venta de guirnaldas o coronas y 

productos para la celebración durante la fiesta, las connotaciones  económicas 

que trae consigo esta fiesta se aprecia dentro de los cementerios, por ejemplo, 

cuando los rezadores que se ganan la vida rezando y entonando plegarias y 

responsos de tumba en tumba en los cementerios y también en las casas donde 

se han armado tómbolas, reciben como recompensa  alimentos.  

    La gran cantidad de dinero que se invierte y la prolífica imaginación 

con que las artesanías y los platillos convierten el festejo, causa dolor y 

pesadumbre en criterios rígidos que no logran comprender el alma de 

nuestro pueblo. Señala que  existen dentro de los estudiosos, mucha 

rigidez, pues no logran entender el alma humana, especialmente de los 

mexicanos (Gómez Rodríguez; 1998, pag.87).  

Asimismo, el acto de ofrecer alimentos  a los visitantes es parte de una 

motivación que demuestra el poder económico que tiene la familia. Ellos se 

esfuerzan por demostrar que tienen capacidad económica para agradecer  a  los 

invitados circunstanciales que visitan la tómbola del difunto. 

 Es preciso indicar sobre los gastos que realizan, (relato, Sr. Teófilo, 2018) « en 

toda la festividad tenemos gastos entre 1200.00 soles aproximadamente, mi 

padre falleció hace tres años atrás, este es el último año que armamos la 

tómbola, tengo 6 hermanos y cada año pasamos dos hermanos en esta 

oportunidad nos toca a mi hermano menor y a mi persona donde ponemos una 

cuota ambos y los gastos que hacemos son:  
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Tabla 4: gastos que se realizan  en el día de todos santos 

  INGREDIENTES PRECIO 

TOTAL 

OFRENDAS DE 

PAN  

Harina, manteca, azúcar, sal, polvo de hornear, otros   150 

MAICILLOS  Harina de maíz, manteca, azúcar, huevo y otros 60 

BIZCOCHUELO Huevo, anís, azúcar, mandioca, anís najar y otros 50 

TOCTOCHI  Harina, huevo, azúcar, sal, otro  20 

MUTHU  Harina de quinua, cal, sal, otros  30 

QUISPIÑO  Harina de quinua, cal, sal, otros  50 

COMBINADO  Galletas, mana, dulces, galletas de chuño 100 

GASEOSAS  Grandes, medianos y pequeños  150 

BEBIDAS  Cerveza, pisco, anís najar entre otros 100 

FLORES    30 

CORONA    25 

FRUTAS  Plátano, manzana, durazno, sandilla, papaya 50 

COMIDA  Carne, verduras, fideos, arroz, entre otros productos 350 

PONCHE  Leche, canela, clavo, galletas animalitos, esencia 30 

  otros gastos  200 

   Total  1400 

     FUENTE: relato del Sr. Teófilo, elaborado por las tesistas – 2018. 

 

           «Los gastos que realizamos son de cuerdo a la economía de cada familia, otros 

tienden a gastar la mitad otros más. Nosotros no escatimamos gastos para nuestros 

difuntos porque sabemos que ellos desde el más allá nos cuidan y protege» (testimonio, 

de Teófilo). Familias enteras se preparan con anticipación porque son días festivos y el 

rencuentro con sus almas de sus seres queridos. 
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CAPITULO II 

 LA SIMBOLOGÍA PRESENTE EN LA FIESTA TRADICIONAL DE TODOS 

SANTOS EN EL DISTRITO DE NUÑOA. 

 

2.1. SIMBOLOGÍA. 

          Las familias del Distrito de Nuñoa tienen todo un mundo de creencias  sobre la 

visita de las  almas durante los días de Todos Santos, empleando una serie de objetos en 

el armado del altar los mismos que tienen un significado simbólico, en especial familias 

que arman la tómbola durante los tres años consecutivos. El trabajo de investigación 

está centrado en el estudio y la descripción del simbolismo, ritual que aún conserva las 

propiedades características de la conducta; y puede estar representada por objetos, 

actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en una situación 

ritual. 

Los símbolos son unidades de significación  que encierran una idea real o 

imaginaria  y que son representadas  mediante un gráfico, sonido o cualquier 

otra señal. Los seres humanos somos los únicos capaces, por lo menos hasta 

ahora, en crear representaciones  de las cosas (Castillo Torres, 2017, pág. 256). 
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El simbolismo nos permite interpretar actos rituales que realiza el poblador del distrito 

de Nuñoa, en el armado del altar las familias brindan ofrendas a sus seres queridos que 

partieron al más allá, y cada una de ellas tiene un fin para el alma, son costumbres y 

tradiciones del poblador del Distrito de Nuñoa, todo ello conforma un conjunto de 

símbolos. A continuación daremos a conocer el armado del altar. 

2.2.  TÓMBOLA. 

          La tómbola es un altar dedicado a la conmemoración de un difunto en la fiesta de 

Todos Santos, el altar es armado por familias que honran a sus familiares muertos. El 

termino Tómbola viene de tumbulu y este de tumba. En ese sentido. 

Altar doméstico que se alista para la conmemoración de los difuntos en la fiesta 

de Todos los Santos. Es una mesa adornada con flores, frutas, plantas maduras 

de cebolla y cañas de azúcar. Sobre la mesa se coloca una fotografía del difunto, 

una vela, agua bendita, algo de ropa a veces muñecas de pan y comestibles (Van 

Den Berg, 1989, pág. 198).  

El  altar es adornado según a las creencias de los familiares en caso de las ofrendas 

estas tienen mucho que ver con el lugar y geografía. Por ejemplo la llama representa las 

zonas alto andinas, el distrito de Nuñoa geográficamente está ubicado en la sierra del 

Perú, el armado de la tómbola se asemeja al velatorio una vez fallecido la persona. 

 

2.2.1.   SIMBOLOGÍA DEL ARMADO DE LA TOMBOLA. 

          El armado del altar es un ritual sagrado que cumple la familia e integra el 

hanan pacha, kay pacha y el uku pacha estas creencias en deidades sobrenaturales 

y la religiosidad humana es tan antigua que se remonta a los propios comienzos de 

la historia humana, el armado lo realizan en dos escenarios, uno en el cementerio y 

otro en los domicilios, para ello alistan la  habitación más grande para poder armar 
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el altar y poder recibir a los que los visita y así poder compartir los majares 

preparados por la familia. El altar se arma pegada a la pared con dirección a la 

salida del sol, simboliza respeto, abundancia, prosperidad y buen augurio y está 

relacionado con el hanan pacha, propio de la cosmovisión andina.   

El día primero de noviembre en horas de la mañana antes de dirigirse al cementerio 

inician el armado del altar, los familiares ofrecen una oración y piden permiso a 

dios y a la santa tierra, luego escogen la coca de tres hojas para poder hacer sus 

peticiones enseguida ofrecen vino, agua de florida y el sahumado, una vez 

culminado con el ritual, dan inicio al armado del altar,  de acuerdo a las costumbres 

de cada familia, algunos lo hacen en forma de graderío por estética y tradición 

otros lo realizan  plano sobre una meza,  luego cubren con una tela de color negro 

si el difunto es adulto,  y si es bebe o niño colocan una tela blanca y sobre ello 

adornan con flores y ofrendas. A sí mismo 

(Testimonio, de  Martha, 2018) «La tela negra significa dolor 

sufrimiento, nosotros no podemos colocar una tela blanca al adulto 

fallecido porque nosotros tenemos pecados acumulados año tras año, la 

tela blanca significa paz, pureza, los bebes son ángeles no tienen pecados 

cometidos, el armado de la tómbola es  una costumbre ancestral ». Los 

pueblos tienen sus propias costumbres, creencias y formas de honrar a 

sus difuntos durante los días festivos de Todos Santos. 

Enseguida colocan en el centro la santísima cruz;  luego, adornan con la corona, 

colocan agua con vaso  y algunas familias colocan  la fotografía del difunto. En 

horas de la tarde después del retorno del cementerio los familiares terminan con 

el armado del altar, colocando en el centro de la mesa: las guaguas de pan o 

tantawawas grandes  que simbolizan y representan al alma homenajeada; las 
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ofrendas que simboliza el hanan pacha son los astros, en el kay pacha tenemos a 

los animales como la llama y también están presentes productos que nos brinda 

la tierra, así también está presente el ukhu pacha que viene a ser el alma 

homenajeada, las velas nunca deben de faltar porque prenderán toda la noche en 

los altares, la familia sigue con los preparativos; dejando un espacio para poner 

los potajes que le gustaba al difunto. En los costados de la mesa, los familiares 

ponen baldes con flores en abundancia; asimismo alistan un ramo de flores en 

un balde con agua bendita o con agua y sal para los visitantes, amigos, 

familiares y para los maestros rezadores que pasan de visita durante la noche. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ALTAR. 

2.3.1. OFRENDAS. 

          Las ofrendas son muestra de respeto, aprecio y espera a las almas de los 

familiares fallecidos, en estos dos únicos días los pobladores tienen la 

oportunidad de poder complacer a sus difuntos generando el bienestar de las 

almas y en viceversa. De su eficacia depende la protección de las personas, a 

través del intercambio de ofrendas, símbolo del amor común. Año a año el 

hombre renueva el compromiso que establece con la naturaleza y el cosmos para 

mantener el equilibrio del mundo de arriba hanan pacha y el mundo de la tierra  

kay pacha. 

Son rituales de cuidado de carácter afectivo, cognitivo y material, que en 

este caso se resumen en ofrendas, agua bendita y plegarias. El agua 

bendita refleja el animismo, mientras la plegaria constituye un rito 

religioso oral directamente referido a las cosas sagradas, es decir, no es 
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una consagración sino una acción sobre lo sagrado mismo (Mauss, 1988, 

pag.109).  

Todas las ofrendas están hechas a base de harina y horneadas similar al pan. A 

continuación daremos a conocer el cuadro de ofrendas. 

 

N° DE 

ELEMENTO  

NOMBRES 

DEL 

ELEMENTO  

REPRESENTACIÓN 

DE LOS 

ELEMENTOS 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS ELEMENTOS 
 FOTOGRAFIA  

 000,1  
TANTA 

WAWA 

Representa al alma 

homenajeada en 

forma humana y 

un colorido rostro 

hecho de yeso o 

harina de acuerdo 

al sexo de la 

persona fallecida.  

Es el elemento más 

importante presente 

en el altar, el 

tantawawa  

ofrecida en 

distintas formas y 

tamaños, la 

elaboración del pan 

es de acuerdo al 

pariente fallecido. 
 

000,2  LLAMA 

Representa el 

medio de 

transportes del 

alma 

homenajeada. 

La llama es un 

animal de carga por 

lo tanto el alma  

transporta todo lo 

ofrecido los días 1 

y 2 de noviembre y 

si no ponen en el 

altar el alma sufre 

en llevar consigo 

todo lo ofrecido. 

 

000,3 PALOMA  

Representa el 

medio de 

transporte para el 

retorno de las 

almas, también 

simboliza la paz y 

deseo de alcanzar 

la Paz del familiar 

fallecido. 

Los pobladores de 

Nuñoa incluyen a 

la paloma dentro de 

las ofrendas para 

que el alma  

retorno al año 

siguiente el día de 

todos santos.  
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000,4 

LUNA 

Representa a los 

astros y en la 

cosmovisión 

andina representa 

el hanan pacha  

La luna es la 

ofrenda necesaria 

para que el alma 

homenajeada no 

esté en la oscuridad 

por las noches, es 

la creencia del 

poblador de Nuñoa. 

 

 

000,5 SOL 

Representa a los 

astros y en la 

cosmovisión 

andina representa 

el hanan pacha  

El sol es el astro 

que ilumina al alma 

en el lugar de 

penitencia. 

  

000,6 ESTRELLA 

Representa a los 

astros y en la 

cosmovisión 

andina representa 

el hanan pacha  

Los pobladores de 

Nuñoa tienen la 

creencia que el 

alma de su familiar 

fallecido estará en 

la oscuridad si no 

ponen en el altar.   

000,7 HUKUKU 

Representa al oso 

andino de la selva 

de Puno,  

antiguamente el 

oso estaba dentro 

de los animales de 

protección y 

veneración como 

es el cóndor la 

vicuña.  

El hukuku está 

presente en el 

armado de la 

tómbola, es quien 

ahuyenta a los 

malos espíritus 

quienes quieren 

hacer daño al alma 

del difunto, en 

otras palabras el 

defensor.   

000,8 ÁNGEL 

Representa al 

Ángel de la 

Guarda, que se le 

asigna a cada alma 

para que la 

acompañe a través 

de su vida y 

después de la 

muerte.  

El ángel es quien 

cuida y protege el 

alma en el más allá, 

también tienen la 

creencia de que el 

ángel es quien los 

guiara al cielo y 

permanece junto al 

alma en todo 

momento. 
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000,9 ESCALERA 

Es un objeto que 

se utiliza en la 

vida cotidiana para 

poder asomarse a 

lugares 

inaccesibles. 

Simboliza la 

herramienta de 

apoyo que ayuda al 

alma a subir cerros 

o lugares 

inaccesibles en las 

penitencias, 

también sirve de 

gran ayuda para 

subir al cielo, es la 

creencia del 

poblador de Nuñoa.   

FUENTE: Elaboración Propia por las Tesistas. 

Todas las ofrendas presentes tienen un significado especial, pero al mismo 

tiempo un fin o un propósito que es ayudar al alma a saciar su hambre y ayudar 

a llegar o retornar al lugar donde se encuentra. Esta festividad despierta en cada 

familiar la necesidad de ofrecer ofrendas, a continuación daremos a conocer la 

tabla sobre las ofrendas. 

 

      Tabla 5: familias  del distrito de Nuñoa  que ofrecen ofrendas en el día de   

                    Todos Santos. 

           

 

       

     

      

                

FUENTE: Elaboración Propia por las Tesistas en base a Encuestas  Año -  2018             

  

          Según  la Tabla 5, el 90% de las familias  encuestadas del distrito de Nuñoa 

ofrendan guaguas, llamas, palomas, escaleras de  pan. Asimismo, si nos 

remitimos al cuadro N°  01, vemos también que el 70% arma sus tómbolas. Para 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 02 6.7% 

No responden 01 3.3% 

total 30 100% 
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los pobladores del distrito de Nuñoa, es primordial la elaboración de las ofrendas 

e infaltable en el armado del altar por lo que simboliza cada ofrenda. 

2.3.2. LAS VELAS. 

          En los días de celebración de Todos Santos los pobladores de Nuñoa  

utilizan velas de color blanco que están relacionadas con la pureza, la divinidad y 

lo inmaculado. Las velas están elaboradas de parafina y junto a una mecha en su 

interior para que funcione a modo de fuente de luz. 

         Los familiares con mucha fe ofrecen y prenden las velas para que el alma no 

esté en la oscuridad, una vela en nombre de Jesús y otro para el alma 

homenajeada, a través de las velas hacen peticiones a favor del alma y se dirigen a 

dios para que él pueda perdonar sus pecados, así mismo piden a rezos que el alma 

los guie, cuide y proteja, durante toda la noche del día primero de noviembre 

hasta el día dos de noviembre antes del despacho de las almas aprovechando 

como parte de la conversación los familiares interpretan las velas prendidas que 

están presentes en el altar: 

 Se cree que la llama muy alta se asocia con lo positivo por lo que 

es un buen presagio. 

 Una llama baja y débil simboliza algo que dificulta la petición, lo 

otro la negatividad. 

 La vela que solo quema un lado, cuando no existe uniformidad  

simboliza e indica que la petición no será respondida en su 

totalidad. 

 Las velas que hacen sonido como chispas se dice que existe 

habladurías.   
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El ser humano busca explicación a todo, es por ello que las velas cumplen un rol 

importante en el presagio de cada persona que prende las velas, los visitantes 

también traen consigo velas para ofrecerlas al alma, el altar por ningún momento 

puede estar sin vela. 

<<Las velas se deben de apagar el día dos de noviembre; antes del 

mediodía, porque si no se recoge a tiempo el altar tómbola las almas se 

quedan y sufren. Por eso los familiares en guía del servicio se tiene que 

recoger presurosamente para que se vayan todos en grupo y no haya 

ningún maltrato  a las alma>> (testimonio, de Juan, 2018). 

 
Ilustración 7  (elementos que contiene el altar). Domicilio de la familia. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

2.3.3.  FLORES. 

          Las flores siempre han tenido en las diversas culturas del hombre una 

función decorativa, el poblador del distrito de Nuñoa, llevan consigo flores para 

embellecer el altar o nichos en los cementerios, las flores que más adquieren de 

quienes expenden en las tiendas y puerta de los cementerio llamadas ilusión, rosas 

rojas y blancas, claveles, lirios, geranios, girasoles, hortensias y margaritas, las 
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flores son adquiridas por los vendedores desde Cusco y Arequipa,  también son 

escogidas al agrado de los deudos para embellecer el altar. 

 
Ilustración 8  (flores). Cementerio de Nuñoa. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

2.3.4.  FOTOGRAFÍA. 

 

La fotografía es muy importante en el altar, las familias al ver la imagen de su 

familiar fallecido sienten como si estaría en vida con ellos compartiendo todo lo 

preparado, el día 1° de noviembre en la mañana llevan a misa la fotografía en 

cuadro y así poder hacer bendecir con el párroco del distrito, después de los días 

de celebración los pobladores algunos arman un pequeño altar sobre una mesa 

donde colocan la fotografía del pariente fallecido para poder hacer una oración,  

prender velas o simplemente ofrecer un ramo de flores.  

2.3.5. BEBIDAS Y COMIDA FAVORITA DEL DIFUNTO. 

          Los familiares ofrecen al alma homenajeada manjares preparados con 

anticipación y a si disfruten en su retorno en el día de Todos Santos. Si el alma 

homenajeada es adulto; colocan, frutas, gaseosa, cerveza, chicha, mezcla de 

mana, galletas, bizcochuelos, maicillos y caramelos, pan, comida en plato, coca, 

cigarro. Si el alma homenajeada es un bebe o niño; ofrecen postres como leche, 
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arroz con leche, yogurt, mezcla de mana, pan, gaseosa, en el altar los familiares 

colocan de acuerdo a la edad que tiene el difunto, Para las familias es muy 

importante poner productos que les gustaba en vida, para que así el alma de sus 

familiares  se vaya bien comidos, contentos y felices. Así mismo tienen la 

creencia en el preparado de los alimentos se dice que el alma a llegado cuando los 

alimentos preparados con los mejores productos es desabrido al momento de 

servir. 

2.3.6. AGUA. 

          El agua es fuente de vida por tal motivo es uno de los elementos más 

importantes  en el altar,  colocar un vaso de agua de caño  sirve para saciar la sed 

del difunto, las familias creen que en el lugar de penitencia donde se encuentran 

las almas no hay agua y ellos están de sed motivos por el cual es importante 

colocar el agua en el altar, en su gran mayoría la población de Nuñoa tiene la 

costumbre de derramar agua en toda el nicho teniendo la creencia que el alma esta 

sedienta.   

2.3.7. EL MUTHU. 

          El poblador del Distrito de Nuñoa tiene su propio lenguaje para denominar 

distintos objetos  como por ejemplo tenemos, la palabra muthu, está escrita en el 

idioma quechua. El muthu es el alimento del poblador antiguo que prevalece hasta 

la actualidad, tiene como ingredientes la harina de quinua y trigo realizan una 

mezcla homogénea con agua, sal, azúcar y el ingrediente primordial es la kal.  

Durante los días de celebración el muthu es primordial porque el alma lo utiliza 

como vasija para beber agua. Estos símbolos son propios de las creencias del 

mundo andino.  
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Ilustración 9  (el muthu). Preparación de la familia Choque. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

2.3.8. CRUZ. 

          Los pobladores del distrito de Nuñoa mantienen la creencia sobre la 

religión católica y relacionan las costumbres que tiene el lugar, las cruces 

presentes en las tómbolas y armado del altar en los domicilios son indicadores de 

que la familia es creyente de la religión católica y es un sincretismo cultural 

religioso. Algunos pobladores colocan imágenes de Santos o Vírgen que el 

familiar fallecido era creyente.   

2.3.9. AGUA BENDITA. 

          El agua bendita se conoce propio de ciertos ritos religiosos, asociados sobre 

todo a la tradición cristiana, que ha sido bendecida por un sacerdote, y cuyo uso 

se destina, más que nada, a asuntos relacionados con la liturgia, para persignarse, 

asperjar, bautizar, así como para dar bendiciones en general. Los pobladores de 

Nuñoa Colocan en un recipiente el agua bendita acompañado con un ramo de flor 

al pie de la tómbola para saciar la sed del alma a si mismo dar la bendición 

después de cada oración, los familiares, vecinos, visitantes en general y maestros 
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rezadores al ingresar a la sala donde está armado la tómbola y al culminar la 

oración levantan el ramo de flores con agua vendita y bendicen en nombre de 

Dios con la señal de la santa cruz para purificar el alma del difunto. 

          Ninguna ofrenda puede estar completa si falta alguno de estos elementos, y 

su representación simbólica es parte fundamental de la ofrenda. El agua, fuente de 

vida, en un vaso para que al llegar el alma puedan saciar su sed, después del largo 

camino recorrido. El pan, elaborado con los productos que da la tierra, para 

que puedan saciar el hambre del alma. El viento, que mueve algunos elementos de 

la tómbola dando alegría. El fuego, que todo lo purifica, y es en forma de 

veladora como invocamos a nuestros difuntos al encenderla y decir su nombre. 

Luego, presentar los manjares que se preparan especialmente los panes o tanta-

guaguas. Dependiendo de los recursos de la familia se prepara los platos favoritos 

del difunto. Suelen servir los alimentos calientes, para que despidan más olor, y 

puedan así disfrutar del banquete. No pueden faltar las fotos del difunto. También 

los dulces,  Se cree que si se prueban los alimentos una vez que el alma ha 

visitado su altar, éstos carecen de olor o de sabor, debido a que el espíritu ha 

consumido su esencia, Al respecto tenemos. 

    La cosmovisión andina que tienen en la zona rural está muy 

estrechamente ligada a la manera en que antiguamente se enterraba a las 

momias que era en posición fetal, para que esta vuelva a nacer en donde el 

alma regresa en forma de bebé o de “guagua” durante tres años 

consecutivos para luego emprender el viaje definitivo al firmamento 

(Chalco, 2005, pag.45).  

Es por ello que en las diferentes zonas del Perú se hacen presentes las guaguas 

como ofrenda colocadas en los nichos ya que el significado es volver a nacer, la 
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cosmovisión andina está  presente desde el armado del altar hasta el día del 

despacho de las almas. 

2.4.    RITUAL DEL RECIBIMIENTO DE LAS  ALMAS. 

          Sobre el concepto  del alma muchas personas coinciden en las creencias 

sobre el alma del difunto, cuando una persona fallece esa parte invisible de 

nosotros se separa del cuerpo y sigue viviendo en algún lugar es una idea y 

pensamiento muy común, la Biblia refiere en cuanto a la naturaleza del alma 

humana, “es la parte de una persona que no es física es la parte de cada ser 

humano que dura eternamente después de que el cuerpo experimenta la muerte” 

(Biblia, Génesis 35:18). Es cierto que frente a las adversidades de la vida y 

naturaleza las personas intentamos dar una explicación y solución. Con la muerte 

es igual, tratamos de creer que después de la  vida existe otra, o que se realiza un 

viaje, las antiguas culturas pensaban similar confiaban que una persona realizaba 

un largo viaje para llegar a otro lugar mucho mejor, motivos por el cual rinden 

culto a sus difuntos. 

Con respecto a la llegada de las almas el día de todos santos, presentamos 

información preliminar de personas encuestadas. 

 

                     Tabla 6: Creencias sobre la llegada de las almas los días de Todos Santos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  27 90% 

No 03 10% 

Total  30 100% 

FUENTE: Elaboración propia por las Tesistas en base a encuestas el año 2018. 
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    Población del distrito de Nuñoa tiene su propias creencias sobre la llegada de 

las almas de sus seres queridos fallecidos, según la tabla numero 06 el 90% de 

personas encuestadas creen en la llegada de las almas, motivo por el cual rinden 

homenaje a sus difuntos con manjares preparados, sin embargo, el 10% de 

personas no creen en la llegada del alma. 

 Por ejemplo en México, Es extraña  y muy arraigada,  entre las 

comunidades  indígenas,  la idea de que  en el más allá se otorga al 

difunto licencia para visitar a sus parientes que aún viven en el mundo 

terrenal; se trata pues de un huésped  ilustre al que hay que agasajar y 

brindarle toda clase de atenciones (Gómez  Rodríguez, pág. 115). 

    En otras palabras el alma es inmortal y la muerte simplemente es transitoria 

porque el alma se halla en el cuerpo, una vez fallecido la persona, se separa del 

cuerpo y se cree que algunos que no cometieron  pecados se van al cielo y otros 

de acuerdo a sus actos van vagando sus almas, es por eso, los familiares del 

fallecido rinden culto a sus difuntos ofreciendo oraciones y ofrendas y el 

familiar fallecido este contento y los cuide del más allá. Respecto a ellos 

tenemos, (testimonio de  Sofía, 2018) «Mis abuelos comentaban sobre la llegada 

de las almas, una vez armado el altar ellos colocaban ceniza debajo de la 

tómbola, durante toda la noche, al día siguiente revisan las cenizas si ven que 

hay huella ellos se alegraban porque el alma de su difunto los ha visitado lo otro 

se dice que viene en los sueños, cuando te sueñas con el muertito eso significa 

que te visitaron las almas o tiene algún mensaje o puede ser un mal presagio».   
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2.5. MUNDO SIMBÓLICO Y CREENCIAS 

     El comportamiento ritual de Las familias del Distrito de Nuñoa tiene su soporte 

en el   mundo de los mitos o creencias con relación a las almas, los cuales, algunos 

son propios del mundo andino y otros del mundo occidental. 

    A continuación se menciona algunas creencias recogidas  de los propios 

pobladores del Distrito de Nuñoa que  arman la tómbola  en el día de “Todos  

Santos”, las que nos ayudarán a entender los rituales que se realizan en torno al 

culto a los muertos en esta festividad. 

2.5.1. SON COMO UN PEQUEÑO DIOS Y ANGEL. 

    Los fallecidos adquieren la condición de un dios menor o ángel, es por ello 

que las familias se encomiendan y hacen peticiones a las almas, a cambio de la 

protección deberían rendir culto. Lo esencial es venerar y  rendir homenaje a sus 

parientes fallecidos, los cuales son considerados como pequeñas deidades, a 

quienes se les debe tener respeto, pues están constantemente con nosotros. 

“Todos  los Santos es una Festividad de la Iglesia Católica. En la antigua Roma 

se creía que los antepasados muertos  vivían y aún eran capaces de hacer el bien 

o el mal a sus descendientes” (Royston; 1960:117).  

(Relato del Sr. Pablo, 2018). 

«Las almas son como un ángel; por eso con fe nos alistamos todo, le pedimos al 

alma para que nos ayude,  proteja o nos iluminara la mente desde el más allá y 

realizamos gastos con mucha fe para nuestros difuntos, ellos desde el cielo nos 

protege nos devuelve el doble de lo que gastamos nos da salud, felicidad y nos 

protege de todo mal ».  
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2.5.2. DEL SUFRIMIENTO 

    Las familias del distrito de Nuñoa tienen las perspectivas bien claras sobre la 

llegada de las almas y el sufrimiento de ellas. Por tal motivo realizan diversos 

cultos se preparan con anticipación para recibirlos y ofrecer oraciones. 

(Testimonios de pobladores, 2018). 

 « Nosotros como familiares queremos que el alma del difunto  descanse 

en paz no queremos que sufra y no se quede aquí con nosotros y nos 

haga sufrir por eso armamos el altar,  nosotros creemos que el alma a 

través de las oraciones y ofrendas se vaya a descansar en paz cerca de 

Dios, por eso ofrecemos alimentos, responsos y oraciones » (testimonio 

de poblador Anónimo N° 01). 

 «tenemos la creencia que si no se le da de comer, sino se arma el altar o  

la tómbola durante los tres primeros años puede quedarse junto a 

nosotros y molestarnos, sufre de hambre y sed, por ese motivo por 

obligación tenemos que armar el altar. También se dice si no armamos 

durante tres años se lleva a uno de  la familia» (testimonio de poblador 

anónimo N° 02).  

 «Creemos que se ha ido al más allá, pero el día de Todos Santos las 

almas llegan y consumen todo lo que  ponemos en el altar. Se cree que 

vienen por que todo los alimentos preparados durante los días de todos 

santos  queda desabrido, pensamos que es porque se han saboreado» 

(testimonio de poblador anónimo  N° 03).   

 «La tómbola no solo se da para los familiares sino  para todos, incluso 

para los que  no tienen donde llegar y  llegan donde  hay bastante licor, 

platos de comida» (testimonio del poblador anónimo N°04).  
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    Motivados por distintas creencias las familias rinden homenaje a sus 

familiares fallecidos y lo realizan con sus propias costumbres y creencias 

heredadas por sus antepasados. 

2.5.3. LLEGADA DEL ALMA EN FORMA DE ZORRINO. 

     El poblador del distrito de Nuñoa tiene sus propias creencias una de ellas es 

la llegada del alma en forma de “zorrino” este animal es famoso por el horrible 

olor que emana, los zorrinos generalmente son negros con un tono marrón rojizo 

en sus espaldas y sus colas anchas y tupidas. Una franja blanca cruza por su 

frente y se extiende bajando como dos rayas simétricas a cada lado de su espalda 

hasta llegar justo bajo  la cola. La población alto andina relaciona el alma del 

difunto con el olor del zorrino. (Relato de sr. Teofilo) «El alma llega en forma 

de zorrino, ¿cómo nosotros sabemos que llego su alma de mi familiar fallecido? 

a través del olor de este animal nosotros no logramos verlo simplemente es por 

el olor, en el mundo andino el zorrino es el animal que comunica la muerte de 

las personas o familiares» 

La llegada del alma en forma de zorrino es la creencia propia de su cultura del 

poblador Nuñoeño, el ser humano siempre busca una explicación a todo y esta 

creencia es una de ellas. 

2.5.4. LLEGADA DE LAS ALMAS EN FORMA DE PERRO 

    El poblador del distrito de Nuñoa tiene la creencia y asemejan en perro con el 

alma de su familiar fallecido, costumbres con creencias arraigadas.  A si mismo 

(relato de la Sra. María, 2018)  

«Cuando vemos al perro dentro de la casa donde se arma el altar y es un perro 

extraño, triste y hambriento dicen que es el alma del familiar fallecido, al perro 
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le damos algo de comer y desaparece como en arte de magia, por ese motivo 

creemos que las almas llegan. Cuando mi padre fallece con anticipación mis 

perritos aúllan hacen hueco la tierra cavan pequeño huecos, siempre mis abuelos 

decían que alguien va morir, es por esos motivos creemos que el alma llega en 

forma de perro». 

    La población de Nuñoa no solo cree que el alma llega en forma de perro y 

zorrino, así mismo se dice que el alma también llega como un espíritu quienes 

degustan los alimentos preparados, cuando la familia prepara le ponen bastante 

carne de cordero con gran cantidad de saborizantes aun así es desabrida motivo 

por el cual tienen la creencia que el alama llega y está presente en el altar.    

2.6   RITUAL DEL DESPACHO DE LAS ALMAS. 

    Al día siguiente, el dos de noviembre, algunos pobladores que no asistieron el 

día anterior al cementerio visitan a sus familiares, y otros que armaron la tómbola 

en sus casas se alistan para realizar el despacho a las almas, cada familia, más o 

menos a las 10.30 a.m. aproximadamente recogen la tómbola que armaron el día  

anterior esto guía el servicio, en este ritual participan los familiares, el servicio y 

los maestros rezadores. Primero dan inicio con una oración haciendo peticiones a 

Dios para que perdone sus pecados  y el alma se vaya tranquila cuide y proteja a 

sus familiares, seguidamente hacen el q`intusqa  para poder pedir permiso y 

ofrecer a la santa tierra y Apus que rodea el distrito de Nuñoa, ofreciendo vino y 

agua de florida y por ultimo concluyen con el sahumado todo este acto es 

acompañado de rezos y canticos de los rezadores donde ofrecen canciones de 

despedida lo hacen de manera muy triste y melancólica donde los familiares 

muestran el dolor que llevan por dentro, se despiden con llanto hasta el próximo 
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año, la música también tiene un papel fundamental, ya que despide al difunto para 

que se vaya alegre. 

 
Ilustración 10  (ceremonia del levantamiento del altar). Domicilio de la familia vilca. 

Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

    Una vez concluido con el levantamiento de la tómbola, los familiares se retiran 

de la sala y los maestros rezadores levantan el altar repartiéndose entre ellos. Y 

los familiares almuerzan para luego dirigirse nuevamente al cementerio y dejar 

flores y despedirse hasta el año  siguiente.  

    Si la despedida del alma homenajeada es su tercer año, los familiares se quitan 

la ropa sacudiendo en el aire deseando que el alma lleve las penas y 

enfermedades, algunas familias lo realizan bailando, el poblador de Nuñoa al 

desarrollar estas costumbres simboliza el bienestar de cada miembro de la familia, 

la paz y felicidad del alma homenajeada. Al retorno del cementerio algunas 

familias arman una pequeña fiesta para despedir el alma de su familiar, teniendo 

la creencia que se ira feliz si ellos lo están.  

2.7. MISA. 

    Es muy importante ya que con la ceremonia de la misa se asegura  la aceptación 

de Dios. Es por ello que el día primero de noviembre muy temprano, después del 
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desayuno,  aproximadamente entre las siete y ocho de la mañana, las familias del 

distrito de Nuñoa se dirigen al templo llevando flores y fotografía del difunto. En el 

templo se realizan misas litúrgicas en memoria de personas fallecidas para esto con 

anticipación se acercan a la parroquia para poder cancelar económicamente al 

sacerdote para que ofrezca oraciones durante la misa. A continuación tenemos la 

Tabla de investigación. 

Tabla  1: Familias del distrito de nuñoa que celebran misa en el día de todos los  

santos. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  17 56.7% 

No 13 43.3% 

Total 30 100% 

          FUENTE: Elaboración propia por las tesistas en base a encuestas  año -  2018 

 

    En la tabla 7 se  aprecia que un 56.7% de la población encuestada  ofrece misas 

al alma de  sus difuntos  que han  venido en el día de Todos los Santos. Este 

hecho, por sí solo, cumple la función religiosa de la práctica del perdón y  la 

caridad. Es una muestra de que el poblador del distrito de Nuñoa no ha dejado de 

creer en Dios.  

    Los símbolos pueden ser  dominantes o instrumentales; a los primeros se les 

llama así porque poseen un alto grado de constancia y congruencia a través de 

todo el sistema simbólico, son un fin en sí mismos; mientras que los símbolos 

instrumentales deben ser vistos en función del sistema total de símbolos que 

conforman el tipo de rito. Los símbolos medio son aquellos que sirven para 

obtener otros fines (Turner, 1973, pág. 30) 

    Asimismo, es necesario mencionar que la oración cumple varios fines. La 

oración de adoración y de alabanza implica recogimiento, sumisión, veneración y 
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respeto; la oración de ofrenda y de acción de gracias, el dar a Dios, implica una 

reciprocidad, un contradón en beneficio del fiel; la oración de petición, que es 

difícil a veces de diferenciar del sortilegio mágico(alejar el mal, la enfermedad, 

los brujos, exorcizar), se realiza para reclamar un beneficio, purificarse; incluso, 

la oración puede ser acompañada de diversas actitudes, manos juntas y ojos semi 

cerrados.  
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CAPITULO III 

 

COMPORTAMIENTO DE LA FAMILIA DURANTE LOS DÍAS DE TODOS  

SANTOS. 

3.1. COMPORTAMIENTO DE LA FAMILIA EN LOS DIAS DE 

CELEBRACIÓN DE   TODOS SANTOS. 

          Para desarrollar el tema de comportamiento de familia en la fiesta de todos santos 

citamos a Claude Levi-Strauss, “la palabra familia es tan llana, la clase de realidad que 

se refiere tan cercana a la experiencia cotidiana”(1956, pág. 80)  Integrada por un grupo 

de personas, entre padres e hijos, hoy en día el término familia, no solo se centra en los 

lazos consanguíneos, la familia puede ser el grupo de personas con el que nos sentimos 

protegidos, amados y es el núcleo donde aprendemos valores y la práctica que 

constituye la base para el desarrollo de la sociedad, es el espacio donde nos sentimos 

seguros y quienes aceptan a sus miembros con personalidad propia y sin importar 

condición económica, cultural y religión. “en algunas sociedades y lenguajes no hay 

precisamente un término para su traducción, como, por ejemplo, en el quechua, lo más 

cercano es el ayllu, pero no es exactamente igual. La idea que cada sociedad tiene un 

tipo de familia, es realmente una idea etnocentrista, que constituye a raíz de nuestra 
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propia cultura” (Castillo Torres, 2017, pág. 274). Es preciso el aporte del autor en tema 

de Familia en la actualidad tienen definiciones distintas conforme a su propia cultura, 

costumbres y tradiciones. El Comportamiento de los miembros de las familias está 

ligado a su entorno en el que se desarrollan.  

Como ejemplo de comportamiento de la familia durante la fiesta de todos santos 

tenemos a los pobladores del distrito de Nuñoa quienes rinden homenaje a sus seres 

queridos fallecidos, que a través del ritual y el armado del altar tómbola ofrecen potajes 

preparados, durante los días festivos los familiares se apoyan entre sí, asignando roles a 

miembros de la familia, todo ello se realiza para interactuar entre sí y se da nueva 

estructura familiar a si mismo realizan cambios en su economía, antes, durante y 

después de la fiesta de todos santos que se realiza año tras año. A continuación daremos 

a conocer el diagrama del comportamiento de la familia Vilca en la fiesta de todos 

santos, para ello se construye un diagrama de parentesco para luego interpretarlos, 

analizarlos e identificar ego quien nos brinda la información de sus parientes y 

organización familiar, respecto al tema.  

Dibujar cualquier diagrama de parentesco significa identificar los elementos 

simbólicos que van a estructurarlo. Es importante comenzar en un pivote o la 

pieza clave, que en este caso se trata de quien se empieza a nombrar los demás 

elementos del sistema o el eje de partida, a este pivote se le denomina ego. Este 

sujeto se le presenta pintándolo de un color diferente a los demás elementos del 

diagrama” (Castillo- Torres, 2017, pág. 277).  

            Para el diagrama de parentesco  se utilizó el software Genograma 

(GenoPro2011) es un formato para diseñar el árbol genealógico que registra 

información sobre los miembros de una familia y sus relaciones, para ello construimos 

el diagrama familiar para a si luego interpretar de acuerdo al desarrollo de los días de 
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Símbolos del
genograma

Leyendas de relaciones familiares

EGO - PERSONA QUIEN NOS BRINDA LA

INFORMACIÓN.

 Matrimonio

1 Divorcio

1 Compromiso y separación

SOBRINOS 

COMPADRASGOS 

FAMILIAR DEL DIFUNTO

AMIGOS 

MasculinoFemenino Defunción

Todos Santos en el distrito de Nuñoa, cada miembro de la familia esta representada con 

formas geométricas, el cuadrado para identificar al varón y el circulo representa a la 

mujer y  la persona fallecida representa,  una x dentro de las geometrías, así mismo 

resaltamos de diferentes colores para diferenciar y a si interpretar de acuerdo al 

testimonio del ego. A continuación daremos a conocer el diagrama de parentesco y el 

comportamiento en los días festivos de todos santos de la familia Vilca. 

DIAGRAMA DE LA FAMILIA VILCA 

  Diagrama  1 : comportamiento Familia Vilca, tercer año en rendir homenaje a su padre fallecido 

Elaboración por las Tesistas. 
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          En la ilustración sobre la familia Vilca, identificamos a ego que pertenece a una 

familia nuclear, también es evidente que pertenece a una familia extensa que está 

conformada por 6 hermanos, 3 mujeres y 3 varones de los cuales cada uno  conforma 

una familia nuclear, con el diagrama de parentesco daremos a conocer el 

comportamiento de los miembros de la familia en la festividad de todos santos.  

          Tenemos a ego de color amarillo quien es el hermano mayor y es la persona 

quien nos brinda la información, en el diagrama se observa las formas geométricas de 

diferentes colores en el cual  tenemos el color rosado que representa a la mujer y el 

color azul que representa al varón, las figuras geométricas que no están resaltadas de 

colores son quienes no asistieron los días de todos santos. 

3.1.1. COMPORTAMIENTO DE LA MUJER EN LOS DÍAS DE 

CELEBRACIÓN. 

En los días de celebración la figura geométrica de color rosado son quienes 

participan de manera directa en los días festivos durante los días de Todos 

Santos, la mujer es quien se encargan de la recepción y atención a los visitantes 

ofreciendo manjares preparados con anticipación, así mismo siempre tienen a la 

mano una bolsa de coca para poder ofrecer a los visitantes y hacer amena la 

visita, al inicio del armado del altar o tómbola, realizan el ritual del k’intu 

durante esta ceremonia las mujeres solo son participes acompañando con 

oraciones y enseguida  eligen cuidadosamente las tres hojas sagradas, llamadas 

Coca k’intu, desde un montoncito común colocado sobre un tejido que se llama 

unkuña o awayu, hecho a mano con lanas y colores tradicionales, como parte de 

ceremonias, las hojas se tiene en la mano como un pequeño abanico y ofrecen a 

los tres mundos, hananpacha, kaypacha y uckupacha concluyen con  el k’intu, y 

por ultimo hacen el sahumado y la mujer por ningún motivo puede iniciar ni 
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concluir, la figura geométrica de color verde limón es quien dirige la ceremonia 

a quien se le conoce como servicio esta persona es el encargado de guiar los 

actos rituales, al finalizar todos derraman al suelo vino ofreciendo a la 

Pachamama, la mujer no conduce la ceremonia del ritual solo son participes,  

generalmente las mujeres se encargan de preparar los platillos para degustar en 

familia, siempre están viendo si algo hace falta durante los días festivos, en la 

vestimenta la mujer viste de color negro en especial llevan consigo una manta 

negra en la espalda significando que el alma que llega tendrá sombra y estará 

protegido de todo mal que se le presente en el más allá.  

Es bien sabido que en la cultura indígena el papel de la mujer en los ritos 

ceremoniales es básicamente de preparar bebidas indispensables para la 

celebración de los ritos y ceremonias, como el cumplimiento de los ritos  

de reciprocidad (Guamán Poma, 1936). 

La realización de los diferentes rituales es un acto ritual realizado 

exclusivamente por los varones, las mujeres no tienen funciones que 

complementan los actos rituales. 

3.1.2. EL COMPORTAMIENTO DEL VARÓN EN EL DISTRITO DE NUÑOA 

LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE. 

Respecto al varón para identificarlos  en el diagrama representa el color azul 

quienes durante los días de preparación van al horno a elaborar las ofrendas y 

realizan la respectiva masa mesclando los ingredientes necesarios para luego 

moldear las ofrendas, en los días festivos los varones son quienes están sentados 

en la mesa sin moverse acompañando a los visitantes, compartiendo bebidas y 

entablando conversaciones para hacer amena la visita de los parientes, amigos y 

visitantes. Cabe mencionar  que la figura geométrica de color azul son quienes 
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se encargan de armar el altar o tómbola guiado por la figura de color verde 

limón quien es el servicio, los de color azul en la ceremonia del ritual son 

quienes manipulan y quienes se encargan de ofrecer el  k’intu de coca a la santa 

tierra.  

En la siguiente ilustración tenemos el cuadro de la familia vilca en el cual ego 

está sentado al medio de la mesa, a lado derecho de ego están los hermanos y 

familiares, a lado izquierdo de ego están sentados las hermanas mujeres y todo 

ellos están de color negro.   La manera como se posesionan en el 

acompañamiento del altar simboliza respeto al difunto homenajeado a Dios y a 

la santa tierra, es la costumbre heredada de sus antepasados, también se observa 

bebidas y hojas de coca sobre la mesa para compartir con los visitantes. 

Ilustración 7  (comportamiento de la familia durante el velatorio de altar tómbola en los 

domicilios.). Familia vilca. Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

3.2. ASIGNACIÓN DE NUEVOS ROLES. 

          En la sociedad los seres humanos entre hombres y mujeres  cumplen distintos 

roles de acuerdo a su propia cultura, se distinguen por su fisonomía, 

comportamiento y aspectos biológicos. En el trabajo de investigación daremos a 
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conocer la asignación de nuevos roles durante los días de preparación hasta los días 

1 y  2 de noviembre que se celebra los días de todos santos, para ello tenemos a los 

pobladores del distrito de Nuñoa. 

          Los miembros integrantes de las familias tienen nuevos roles por cumplir, 

estos roles son asignados previos a una reunión y se da desde la preparación hasta 

el despacho de las almas, los miembros de cada familia asumen roles asignados con 

alegría y sobre todo con mucha fe, porque para ellos sus difuntos son como un 

pequeño Dios o ángel  que los cuida y protege desde el más allá.  

           Cuando llega la fiesta, es necesario preparar todo de forma precisa, las 

compras, la vestimenta de color negro, el templo parroquial, el pueblo, etc. Hay que 

ponerse en marcha para pasar a un tiempo diferente. Se va preparando un ambiente 

armonioso, Un elemento marcador de la diferencia entre el tiempo cotidiano y el 

sagrado, Algunos pueblos conservan esquemas que manifiestan su identidad y su 

idiosincrasia.  

En el cumplimiento de roles no solo está presente la familia nuclear, también 

está presente la familia extensa a si mismo participan vecinos, compadres, 

ahijados, “En Ecuador, la costumbre es preparar e intercambiar entre familiares 

y amigos las guaguas de pan para consumir con la colada morada que en algunas 

áreas rurales son también ofrendas principales en los cementerios” (Ruiz Rosas, 

2009, pág. 449). 

           Los familiares se preparan con anticipación para poder recibir el alma de sus 

parientes fallecidos, así tener un rencuentro con los familiares y compartir entre ellos 

con la creencia de que las almitas al momento de la visita se retiren felices, por lo tanto, 

dentro de la asignación de nuevos roles distinguimos dos tipos de actores; activos y 

pasivos. 



  

59 
 

3.2.1. ACTORES. 

          En esta festividad podemos encontrar dos tipos de actores: activos y 

pasivos. Se suele señalar como actores activos a las familias del distrito de 

Nuñoa con parientes fallecidos dentro de los tres años que arman la tómbola 

(familiares, compadres, servicios, persona encargada de velar los bienes y la 

distribución de productos comestibles, maestros rezadores y músicos). Pasivos 

son personas visitantes (compadres visitantes, amigos y vecinos). 

          La fiesta se convierte así, en el momento en que los valores de fraternidad,  

solidaridad y de reencuentro son posibles, es decir, los momentos en los que el 

mito se hace conciencia social y aparece como tradición con capacidad 

normativa y legitimadora de lo social. 

 

ESQUEMA DE ACTORES ACTIVOS Y PASIVOS. 

 

3.2.1.1. ACTORES ACTIVOS. 

          Estos actores son familias que arman la tómbola en los días 1 y 2 de 

noviembre, también se hacen presentes familiares que por motivos de trabajo y 
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estudio se encuentran fuera del distrito. Los días de celebración son motivos de 

reencuentro y de compartir entre los actores. Los integrantes de la familia días 

antes se reúnen para ponerse de acuerdo  y a si homenajear al alma de sus 

difuntos.  

«Nosotros como familia somos cinco, mi esposo, yo y mis tres hijos, uno 

de ellos falleció, en el caso mío, mi esposo y yo nos ponemos de acuerdo 

para alistarnos y el gasto que hacemos durante los días 1 y 2 de 

noviembre,  tenemos el apoyo de mis hermanos, cuñados de toda mi 

familia, ellos nos apoyan en la elaboración de ofrendas y todo lo que 

prepararemos para el día de todos santos» (Testimonio de Jesusa, 2018)   

DIAGRAMA DE LA FAMILIA CHOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  2: Familia Choque, segundo año en rendir homenaje a su hijo fallecido.  

Elaboración por las Tesistas. 
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          En la ilustración del diagrama de parentesco de la familia Choque 

identificamos a ego quien integra una familia nuclear que se diferencia de color 

rosado integrada de 5 miembros, uno de los hijos de ego fallece, así mismo 

pertenece a una familia extensa, el padre de ego falleció y la familia extensa de 

ego está conformada por 10 personas, la pareja conyugal de ego de igual manera 

pertenece a una familia extensa conformado por 14 personas. En la ilustración se 

observa a miembros de color azul son quienes participan en los días festivos de 

todos los santos. En la ilustración la familia nuclear de ego son los encargados 

de organizar para el día de todos santos, en ellos tienen el apoyo de sus 

hermanos y cuñados a si mismo participan los sobrinos y padres de ego y pareja 

conyugal.                

          A si mismo también tenemos el testimonio de Jesús, la familia rinden 

homenaje a su hermano fallecido, son una familia nuclear de 7 miembros, esta 

familia tiene dos personas fallecidas quienes son el padre  e hijo. 

 «mi hermano falleció hace tres años atrás este es el último año que 

armamos la tómbola y todos los preparativos lo hacemos en conjunto 

encabezado por mi madre que tiene 70 años, nos reunimos para 

conversar o a veces los hacemos por celular porque mis dos hermanos 

están fuera del distrito es por eso que apoyamos económicamente». 

(Testimonio de Jesús, año 2018). 

           Las familias en este día tan especial se reúnen a pesar de sus 

indiferencias, no solo es homenajear al alma de sus parientes, si no es un 

rencuentro de convivencia y recordar todo lo vivido en familia incluyendo al 

familiar fallecido.  Los actores activos que vienen a ser deudos se encargan de 

realizar las compras, algunos adornan los michos otros construyen. 
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Consideramos que esta forma de delegar ciertos roles tienen sus orígenes en la 

enraizada en la cultura indígena, Continuaremos con el ejemplo del diagrama de 

parentesco de la familia Vilca para dar a conocer los roles que cumplen durante 

los días de Todos Santos. 

DIAGRAMA DE ACTORES ACTIVOS DE LA FAMILIA VILCA. 

 
Diagrama  3 : Familia Vilca, tercer año en rendir homenaje a su padre fallecido Elaboración 

por las Tesistas. 

 

En la ilustración del diagrama de parentesco de la familia vilca se identifica a 

ego que a partir de ello se hace la interpretación, ego es el hermano mayor de la 
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familia Vilca,  cumple el rol de organizar y reunir a sus hermanos para poder 

llevar a cabo el homenaje a su padre fallecido.  

a) La familia: la forma geométrica de color azul son miembros de la 

familia quienes participan de manera directa en los días de preparación y 

días festivos de Todos Santos según la ilustración del diagrama de 

parentesco de la familia Vilca, en este grupo participan, los primos, 

sobrinos, tíos, abuelos, y otros familiares. Identificamos a ego de color 

amarillo, seguidamente se identifica al hermano del padre fallecido y su 

conyugue de color fondo negro quienes participan en el recibimiento del 

alma de su pariente consanguíneo, así mismo también se tiene la 

participación de los sobrinos de la madre de ego que se diferencian de 

color fondo rojo quienes apoyan en la elaboración de ofrendas, el 

pariente consanguíneo que viene ser la hermana de ego hace la invitación 

a los sobrinos de su conyugue para ellos utilizamos el color fondo rojo 

quienes aportan con una caja de galletas y apoyan en el armado del altar. 

b) Servicio: los pobladores del distrito de Nuñoa tienen su propio lenguaje 

en el cual el servicio es la persona encargada de guiar desde el 

recibimiento hasta el despacho de las almas,  en la ilustración, al servicio 

lo identificamos de color negro fondo verde limón quien es el ahijado de 

bautizo de ego es la persona quien conoce los rituales que se realiza 

durante las ceremonias en los dos escenarios y realizan el armado del 

altar. La familia de ego  recompensa por los días que lo acompaña el 

servicio con productos que elaboran para la celebración y una cierta 

cantidad de incentivo monetario para así en cualquier actividad 

celebrativa pueda estar presente.   
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c) Compadres voluntarios: dentro de este grupo están presentes Ahijados, 

Vecinos y Amigos, son quienes se unen a la preparación.  En la 

ilustración del diagrama de parentesco, se observa de color anaranjado a 

los ahijados de ego que son conyugues quienes aportan con una caja de 

gaseosa y apoyan en la atención de los que vienen de visita y acompañan 

a ego y familia consanguínea durante los días 1 y 2 de noviembre, 

también se observa el apoyo del compadre del hermano de ego que se 

diferencia de color negro fondo verde limón. 

d) Cocineras: la familia busca a dos personas quienes se encargan de 

preparar los alimentos durante los días festivos de todos santos y así  

ofrecer platillos como agradecimiento a los visitantes y familiares que 

vienen de vista de distintos lugares como es Arequipa y distritos de la 

provincia de Melgar, para identificar en el diagrama de parentesco se 

resalta de color rosado fondo amarillo, quien es amistad de los 

compadres de ego también está de apoyo la amiga de la hermana de ego 

de igual forma está de color rosado fondo amarillo. A las cocineras de 

igual modo se les retribuye con lo preparado para los días de celebración 

y una cierta cantidad de dinero.   

e)  Persona encargada de velar los productos: en este aspecto la 

población de Nuñoa denomina como despensera a persona de sexo 

femenino quien es la encargada de velar todo lo preparado para los días 

de celebración de cualquier actividad ya sea religiosa o lazos 

matrimoniales entre otras actividades es necesario la participación de la 

despensera a sí mismo en la ilustración se identifica de color anaranjado 
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fondo celeste quien es la comadre de ego a quien se le retribuye por los 

días de apoyo con lo que sobra de los días de celebración,  

f) Maestro Rezadores:   por ultimo tenemos a maestros rezadores y 

músicos que son actores activos durante los días de celebración a quienes 

los encontramos en los cementerios y domicilios, son quienes ofrecen 

res-poncios, oraciones y canticos a las almas homenajeadas a cambio de 

recibir un plato de comida, bebidas, panes, maicillos entre otros 

productos que ofrece la familia, los maestros primero, preguntan el 

nombre del alma a quien se está rindiendo homenaje; luego, rezan el 

padre nuestro, cantan los salmos en quechua y castellano; y además, oran 

por todas las almas; después, por las almas olvidadas, si este es el pedido 

de los familiares. Otros maestros rezadores oran, también en latín. pide a 

las almas benditas que reconcilie el clamor de la familia; ora por las 

almas olvidadas, por las almas en purgatorio. La mayoría de los maestros 

piden en nombre de Dios que el clamor de la familia se les escuche allá 

en el cielo; y a las almas que les ayude a su familia, en el trabajo, en los 

negocios, estudio, salud. 
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   Ilustración 8  (actores activos– maestros rezadores). Cementerio de Nuñoa 
  Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018 

g) Los músicos: ofrecen cantos a cambio de un incentivo económico entre 

10 soles por tres piezas musicales, entre los grupos musicales se observa; 

grupos de banda entre adultos y jóvenes,  también están presente los 

grupos que hacen música de pandilla puneña, así mismo se ve  grupos de 

folklore, que tienen como miembros a hombres y mujeres.   Los músicos 

presentes en los cementerios van cantando y tocando de nicho en nicho 

según requieran las familias celebrantes. Los grupos musicales presentan 

un repertorio de canciones muy variado por lo que los familiares 

solicitan canciones que a sus difuntos les gustaban. Tratando de brindar 

alegría y felicidad al alma del difunto. 
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    Ilustración 9  (actores activos – músicos). Cementerio de Nuñoa 
    Fuente: Rosa Puma. Colección propia. Año 2018. 

 

3.2.1.2. ACTORES PASIVOS. 

 

          Con relación a los actores pasivos, encontramos en primera fila a 

familiares visitantes; así como algunos vecinos, también  están las amistades del 

difunto y de los familiares.  

Los compadres, amigos y otros  visitantes tienen la costumbre de llevar consigo 

flores, bebidas, coca y velas. Las velas son infaltables porque a través de las 

velas hacen peticiones a dios y al difunto, a si también en la visita los familiares 

deudos los atienden y ofrecen distinto potajes preparados días  antes.   

La celebración del día de los difuntos tiene un profundo significado que 

remite al compromiso de amor eterno para con los difuntos de la familia 
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y allegados. En tanto culto privado de los deudos y amigos del difunto 

especialmente si se trata de un muerto nuevo, es decir, quien falleció 

hasta cuatro meses antes del día de los muertos implica una serie de 

intercambios y donación de recursos del que participan amigos, 

comadres, compadres y familiares que cuidan y esperan ser cuidados por 

sus muertos. (Krmpotic & Vargas, 2018, pág. 244) 

En estos casos, se considera que el alma es nueva pues aun no entró al cielo y se 

encuentra en proceso de purificación de sus culpas. Por medio del ritual, los 

deudos intentarán ayudar al alma a llegar a lo alto es muy importante las visitas 

por que a traves de sus oraciones el alma alcanza la paz.  

3.3.  ESTRUCTURA FAMILIAR DURANTE LOS DIAS DE TODOS SANTOS  

          En la festividad de todos santos las familias juegan un rol muy  importante 

por lo que es preciso saber cómo es la estructura familiar durante esta festividad. 

“Entendemos como estructura familiar al conjunto de las interacciones y 

relaciones entre los componentes de un sistema que generan un determinado 

modo de organización del que derivan reglas, límites, jerarquías, roles y 

procesos” (Minichin, 1986, pág. 250). 

           La estructura familiar es determinada por los miembros y las relaciones 

jerárquicas entre los miembros de la familia. En la Fiesta de Todos Santos la 

estructura de las familias entrevistadas sufre algunos cambios ya que las familias 

se unen unas con otras delegando ciertos roles. 
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DIAGRAMA DE LA FAMILIA VILCA 

 

Diagrama  4 : de Familia Vilca donde se resalta a las familias que son encargadas de organizar la 

tómbola de la Fiesta de Todos Santos. Elaboración propia por las Tesistas. 

 

    En la ilustración se ve toda la parentela de una familia extensa,  conformada por 6 

hermanos 3 mujeres y 3 varones cada miembro tiene su propia familia nuclear a si 

mismo también participa la madre viendo que todo sea armonioso. Durante los días de 

celebración y homenaje a su padre fallecido la familia Vilca conforma una nueva 

estructura familiar, en el diagrama se observa de color rosado son quienes viven en la 

casa donde se celebra y se arma el altar, seguidamente tenemos el color fondo verde  
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EGO - PERSONA QUIEN NOS BRINDA LA

INFORMACIÓN.
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quien es el ex conyugue de la hermana de ego quien está presente  dejando de lado los 

problemas suscitados con la familia, así mismo durante los días 1 y 2 de noviembre la 

familia nuclear de color anaranjado se trasladan desde Ayaviri con una semana de 

anticipación con la finalidad de apoyar en la preparación, también están presentes la 

familia nuclear de fondo verde limón que realizan el viaje de 4 horas para así poder ser 

partícipes de los días de todos santos, y por ultimo describimos a los parientes 

consanguíneos de color rosado fondo amarillo y color azul son hermanas que en algún 

momento tuvieron problemas de herencia dada por la madre que aun esta con vida sin 

embargo dejando de lado los altercados están presentes y entablan conversación  porque 

para las hermanas el día de todos santos es día de rencuentro con el alma de su padre 

fallecido.  

         En la familia Vilca como en cualquier otra familia existen los pleitos entre 

hermanos, sin embargo los días de todos santos, son días de reconciliación y se da 

nueva estructura familiar.  

 

3.4.  CAMBIOS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

          En esta festividad la economía juega un papel muy importante siendo que la 

mayoría de personas realiza compras de insumos para la preparación de las 

ofrendas por lo que las familias se ven inmersas en muchos gastos.  Entendemos 

por economía a los recursos, la riqueza y la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de una familia en la fiesta de 

Todos Santos. A continuación daremos a conocer el diagrama de parentesco de la 

familia Vilca. 
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DIAGRAMA DE LA FAMILIA VILCA Y CAMBIOS EN LA ECONOMÍA FAMILIAR. 

 

Diagrama  5 : de cambios de la economía de la Familia Vilca 

Elaboración por las Tesistas. 
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           En la ilustración del diagrama daremos a conocer quiénes son los que aportan 

económicamente para llevar a cabo la celebración del día de todos santos, la pareja de 

conyugue de color azul y rosado de fondo verde son quienes aportan cada uno un monto 

aproximado de 700 soles teniendo un total de 1400 soles, en el año 2018 les toco 

organizar todo para el recibimiento del alma de su padre fallecido, los demás hermanos 

no tienen la obligación de realizar gastos económicos, los hermanos colaboran de 

manera voluntaria, como por ejemplo tenemos a la pareja de color anaranjado quienes 

aportan con tres cajas de gaseosa entre pequeñas, medianas y grandes, y la familia de 

fondo verde apoya con una bolsa de 10 kilos de arroz, también no ajeno a ello la 

hermana de color amarillo es quien apoya con variedad de frutas. Es así como se va 

desarrollando la economía familiar durante los días de todos santos.  Para que todo sea 

organizado ego es quien organiza y designa roles por lo tanto se designa para tres años 

cada dos hermanos son quienes invierten económicamente de acuerdo a sus 

posibilidades porque en esta festividad el aporte económico gira entorno a las ofrendas 

ofrecidas a los difuntos. A continuación daremos a conocer de cómo afrontan los gastos 

cada familia. 

  

    Tabla  2: Como afrontan los gastos económicos las familias del   distrito de 

Nuñoa. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Préstamo bancario 03 10 % 

Ahorros propios  15 50 % 

Cuota familiar  

Total  

12 

30                                                                                          

40 % 

100 %  

            FUENTE: Elaboración propia por las tesistas en base a encuestas  año -  2018. 
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     Según la tabla 8 se observa que las familias del Distrito de Nuñoa en un 50 % 

realizan gastos durante los días festivos de todos santos con ahorros propios, y el  40 %  

afrontan gastos previo a una cuota familiar y por ultimo tenemos el 10 % realizan con 

préstamos bancarios. El derroche de dinero durante la fiesta y la capacidad de ahorro y 

previsión que viven los pobladores son manifiestos y decididos con su permanente y 

activa participación, ya sea como compradores o vendedores. 

«Cuando las almitas llegan y no encuentran nada,  dicen que se van tristes y 

molestos, por esa razón nosotros preparamos todo para recibirlos y si ellos se 

van muy contentos sin hambre, es cierto lo que manifiesto, el año pasado no 

tuve tanto dinero como para todo el gasto que se hace así que dude si lo hacía o 

no, una comadre me animo me dijo tengo que alistarme si o si para todos santos, 

tuve que preparar todo con mucha fe a mi difunto le rece y di a conocer la 

necedad que estoy pasando, después del gasto que hice se me duplico el ingreso, 

conseguí trabajo, por eso tengo mucha fe y creo en dios» (testimonio de 

Eugenia, 2018). 

    Según la Tabla 04 elaborado a base de encuesta, las familias del Distrito de Nuñoa en 

un 40% que viene a ser 12 de 30 personas encuestadas,  indican que tienen un promedio 

de gasto entre 700 a 800 soles,  solo para homenajear a sus difuntos durante los dos días 

de celebración, así mismo el 27% que son 08 de 30 personas encuestadas dan a conocer 

que ahorran un aproximado entre 800 a 1000 soles para los gastos que realizan, el 23% 

de personas gastan entre 400 a 600 soles. En este cuadro también se observa que el 7 %  

de encuestados gastan entre 1400 a 1600 soles y el 3% de personas gastan un promedio 

de 1400-1600 soles, estos gastos efectúan en la construcción del micho y la celebración 

del día de todo los santos. Esto es fácil de apreciar y comprobar sin mucho esfuerzo,  

antes  y durante la Fiesta de Todos los Santos. En el Antes, hay tiendas y feria 
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dominical comerciantes que se dedican a la venta de guirnaldas o coronas y productos 

para la celebración durante la fiesta, las connotaciones económicas que trae consigo 

esta fiesta se aprecia dentro de los cementerios, por ejemplo, cuando los rezadores que 

se ganan la vida rezando y entonando plegarias y responsos de tumba en tumba en los 

cementerios y también en las casas donde se han armado tómbolas, reciben como 

recompensa alimentos. 

    El gasto económico que realizan las familias varía y en la mayoría de casos es acorde 

a su economía. Algunas familias realizan gastos exorbitantes con el objeto de demostrar 

su poder económico o estatus.  

«Nosotros como familia mi esposo y yo corremos con los gastos con 

nuestros ahorros propios que juntamos durante todo el año especialmente 

para este día, mis familiares me apoyan con lo que tienen a veces me 

traen papa, chuño, carne, gaseosas, con lo que puedan, y estoy 

agradecida con ellos, yo como madre me siento satisfecha por todo lo 

gastado es mi hijo y lo hago con mucho cariño, yo sé que mi hijo me está 

viendo desde el más allá y él está feliz y contento por todo lo que 

hacemos y yo me siento igual (testimonio de  Jesusa, 2018) ». 
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CAPITULO IV 

ASPECTO METODOLOGICO Y DE INVESTIGACION 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    La Presente Investigación tiene como Título “La simbología y sus efectos en el 

comportamiento de las familias dentro de la fiesta tradicional de Todos Santos en 

la zona urbana de Nuñoa-Melgar, en el año 2018-Puno”. 

     Hablar de los muertos es como honrar a todos los seres humanos que se han 

extinguido en esta tierra; es tan antiguo como la historia del hombre sobre este 

planeta. El culto a los muertos ha sido realizado  por diferentes civilizaciones a lo 

largo de la historia como es el caso de China, Egipto Etc. Que se inspiran en una 

fuerte tradición funeraria. También se puede indicar que la conmemoración a los 

muertos es una celebración actual practicada en diferentes países como México, 

Bolivia, Argentina y otros. Al ser continua esta celebración de conmemorar a los 

muertos durante la fiesta de Todos Santos, es que decidimos investigar en la zona 

urbana del Distrito de Nuñoa por ser contante y continua esta celebración, es así 
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que la investigación  tiene el interés de estudiar la simbología y sus efectos en el 

comportamiento de las familias dentro de la fiesta tradicional de Todos Santos 

 

4.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo es la simbología y cuáles son sus efectos en el comportamiento de las 

familias dentro de la fiesta de Todos Santos en Nuñoa?. 

¿Cómo es la diversidad de ofrendas, ritos y simbología  en la fiesta de Todos 

Santos? 

¿Cómo es la pervivencia de la fiesta de Todos Santos, la participación de las 

familias   y difusión masiva en los pobladores? 

 

4.3.  OBJETIVOS 

Como Objetivo General tenemos “Estudiar la simbología y sus efectos en el 

comportamiento de las familias dentro de la fiesta de Todos Santos en Nuñoa- 

Puno 2018”. 

Como Objetivo específico  “Identificar la diversidad de ofrendas, ritos, 

simbología  en la fiesta de Todos Santos”. Así también  “Explicar  la pervivencia 

de la fiesta de Todos Santos, la participación de las familias   y difusión masiva 

en los pobladores”. 

 

4.4.  HIPÓTESIS 

Es probable que el significado de los símbolos organice los roles dentro del 

sistema de parentesco durante la fiesta tradicional de Todos Santos. 
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4.5.  JUSTIFICACIÓN. 

La relevancia del presente proyecto radica en tener más conocimientos sobre la 

simbología y sus efectos en el comportamiento de las familias dentro de la fiesta 

de Todos Santos en Nuñoa, permitiendo conocer la relación de efectos entre 

simbología y las familias en esta festividad motivara el respeto a su práctica. De 

esta manera se conocerá más sobre esta población la cual nos ayudara 

académicamente para futuras investigaciones.  

4.6. VARIABLES E INDICADORES. 
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4.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

          La presente investigación es cualitativa y explicativa donde se describe, y se 

analiza los hechos, dándose a conocer la simbología y sus efectos en el comportamiento 

de las familias dentro de la fiesta tradicional de Todos Santos en la zona urbana de 

Nuñoa-Melgar, en el año 2018-Puno”.  

          Como ya señalamos, el método etnográfico es aquel mediante el cual el 

investigador produce datos que constituyen la evidencia de un tipo particular de texto. 

En el cual se argumenta el problema teórico social y cultural que se presenta en un 

grupo social. (Guber, 2001). Por otro lado, es una investigación cualitativa de muestreo 

no probabilístico. La población por estudiar ha sido ya definida y delimitada, el estudio 

no busca más pretensiones que responder el objetivo específico en el lugar determinado. 

La etnografía realizada abarca desde el mes de octubre donde se realiza la mayoría de 

los preparativos de la fiesta tradicional hasta finalizado el mes de noviembre.  

Los pasos para realizar la presente etnografía fueron: 

           Escoger a nuestros actores sociales teniendo en cuenta que estos sean los  

encargados de armar tómbolas pero además que fuesen familias representativas del 

lugar. Se conversó con autoridades como los presidentes  de barrios, también se tomó 

en cuenta la lista de beneficiados de Pensión 65 y Programa Juntos con el objetivo de 

poder tener la relación de familias basándonos en los apellidos más comunes de la 

zona.  

            Se visitó a las familias escogidas para realizar algunas entrevistas con 

preguntas de rutina y así empezar a entablar confianza con nuestros actores sociales. 

Ya en la etapa de contacto directo la manera de estrechar la conversación fue visitando 

los hogares e informando el trabajo que se tienen pensado desarrollar. También se hiso 
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visitas en el cementerio los días 01 y 02 de noviembre, además se visitó los  hogares 

de los actores sociales haciéndoles entrevistas y encuestas. 

4.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

4.8.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

          En el cementerio: se desarrolló esta técnica a la par de establecer una 

relación con los actores sociales de las familias investigadas. Lo que se busco 

es un proceso de observación participante para encontrar las prácticas y 

socialización del conocimiento  de las personas de cada uno de ellos. A partir 

de esto ver la simbología presente a través de las ofrendas, ritos pero además 

cómo se comportan los actores sociales frente a los hechos. 

           En las casas: también se desarrollara esta técnica generando confianza a 

fin de conocer a más detalle las diferentes ofrendad y ritos presentes en el 

armado de las tómbolas. 

4.8.2. LAS ENTREVISTAS. 

            La entrevista es una de las técnicas más utilizada en la presente 

investigación ayudándonos por lo que a lo largo de las entrevistas se trató de 

lograr nuestros objetivos desarrollando poco a poco los temas tratando de tener 

un dialogo   asertivo y abierto  para que las respuestas sean espontaneas. 

             Se les hiso preguntas de sus actividades cotidianas para luego pasar a 

preguntas sobre como explican diferentes hechos sociales. Por último, las 

preguntas de contraste serán de utilidad para extraer las diferencias de los 

términos utilizados por los informantes, con ello, podremos explorar si algunos 

conceptos específicos son comprendidos por la mayoría de entrevistados.  
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            Nuestro primer: encuentro fue dado con preguntas básicas y generales 

hablando temas de rutina dándoles más confianza para luego preguntarles temas 

que estén relacionadas con ellos y su percepción del tema a investigar y así 

construir  el significado, el valor y la trascendencia de su experiencia. Es por 

ello que se hiso preguntas abiertas evitando que el entrevistado conteste con 

afirmación o negación y sin detalles para ver las expresiones y opiniones 

personales. 

           En nuestro segundo encuentro: realizamos preguntas confusas y más 

profundas y con  mayor  nivel de compromiso. 

4.8.2.1. LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. 

          Para comenzar se construyó un tipo de perfil específico de estudio, 

tomando en cuenta  la edad, sexo, estado civil y nivel de estudio teniendo 

así claras las características de nuestros entrevistados y buscar estrategias 

adecuadas y así lograr con más facilidad una vinculación. Además las 

entrevistas se aplicaron a los actores celebrantes. 

       Ya con el entrevistado se procederá a la recolección de datos y el 

registro     para    luego hacer el análisis de los temas. 

 
4.8.2.2. ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS  

     Se aplicara principalmente a los actores activos que son los familiares 

encargados de armar las tómbolas en el cementerio y en los hogares. 

Mientras que los actores pasivos se hallan dados por los amigos del difunto 

y de la familia, vecinos y maestros (rezadores) músicos a quienes también 

se les entrevistara. 
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4.8.2.3. ENTREVISTAS INFORMALES (Conversaciones) 

    Estas entrevistas se dieron de manera espontánea y en la cotidianidad sin 

necesidad de preguntar explícitamente. También se prestó atención a las 

conversaciones con los familiares, actores participantes. 

 

4.9. INSTRUMENTOS. 

Para extraer los datos según a los hechos que acontezcan, se utilizara la libreta de 

campo, cámara fotográfica y video grabadora. 

 Libreta de campo: Se utilizara para recoger información más detallada y hacer el 

análisis bajo una percepción indirecta, subjetiva y parcial ya que solo nos limitamos 

a observar la experiencia del otro. También se ubicó la fecha, hora, día y lugar de 

esa manera se tuvo presente el contexto de la información. 

Cámara fotográfica: Ya que la presente investigación es etnográfica y por lo tanto 

se realiza la descripción de los hechos  es que es necesario plasmar imágenes 

fotográficas de las ofrendas, ritos  y demás manifestaciones en contexto. De esa 

manera la descripción es más completa y detallada. 

Video grabadora: Se utilizara para la captura de las expresiones de los actores     

sociales, además estas permitieron plasmar las modulaciones, estilos y acentos que 

se utilizan. 

4.10.   UNIDAD DE ESTUDIO. 

         Está constituido por los actores activos de Nuñoa, que son las familias 

encargadas de  arman la tómbola y que en muchos casos son los hijos, hermanos, 

nietos o padres e incluso abuelos del difunto. 
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         Como Universo están  las familias que asisten a los cementerios y tómbolas 

teniendo un papel no tan importante pero que están presentes apoyando en los rezos y 

armado de las tómbolas, pero no son los encargados de realizar la tómbola. 

        Y como Muestra de la presente investigación se tiene a tres familias  más 

representativas de la zona urbana de Nuñoa.  

 

 

 

 

 

 



  

83 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los símbolos presentes en esta fiesta tradicional organiza los roles dentro del sistema de 

parentesco durante la Fiesta de Todos Santos. 

Ejemplo en el armado de la tómbola hay diferentes elementos simbólicos y actos 

rituales como “kintusqa” y la misa. Donde las familias tratan de mantener un 

comportamiento armonioso aceptando cada uno de sus roles dentro de esta festividad. 

Como son los encargados de armar la tómbola, los que realizan los rezos y los que 

aportan económicamente. 

SEGUNDO 

Los pobladores del distrito de Nuñoa rinden culto a sus familiares fallecidos como 

muestra  de gratitud y retribución durante la Festividad de “Todos Santos”, 

esencialmente para ayudarles a pasar de un estado de vida a otro y evitar el enojo de las 

almas pues son considerados como un pequeño dios.  

La  Festividad  de “Todos Santos” cumple la función social de cohesionar a toda la 

familia quienes llegan para festejar y  recordar a sus seres queridos a si mismo cumplen 

nuevos roles asignados entre los miembros de la familia. 

TERCERO 

El altar mortuorio que se construye en la festividad de Todos Santos para rendir culto a 

los difuntos simboliza esencialmente la vida y la muerte porque aunque haya muerto 

aún sigue vivo en la mente   de las  personas. El altar es cuidadosamente adornado con 

una parafernalia que expresa simbólicamente sus creencias con respecto a la vida y la 

muerte;  asimismo,  es un espacio  económico que permite demostrar el poder 

adquisitivo de la familia.  
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CUARTO 

Para demostrar la pervivencia de esta festividad y difusión en la población  se ha 

concluido que el 83%  de la población del distrito de Nuñoa – Melgar – Puno,  arma un 

altar mortuorio  o tómbola en sus casas, de los cuales  un  70%  lo hace todos los años 

como muestra de respeto  por el alma de sus  familiares muertos. 

El comportamiento de las familias del distrito de Nuñoa en la Festividad de Todos  

Santos, cada actor según a su condición (pasivo o activo) cumplen funciones diversas 

ya sea a nivel individual como grupal, especialmente en el aspecto económico. 
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ANEXOS  N°  1 

ENTREVISTA  A   LA SEÑORA MARTHA VILCA. 

Deudos fallecidos: Abuelos, Tíos, Papá. 

    Desde muy niña ya sabía el día de todos santos y el ritual a los difuntos; es decir, 

desde que tenía uso de razón; recuerda que los abuelos lo hacían como también sus  tíos 

y  otros  familiares;  sus padres también hicieron el altar y alumbraron con vela a sus 

abuelos; la Sra. Martha, ahora,  continua  la  tradición de la fiesta de Todos los Santos 

de recordar a sus familiares fallecidos que en vida fueron sus seres queridos. 

Continuamos haciendo resaltar el recuerdo que tenemos hacia el difunto  en el mes de 

noviembre,  expresa. 

ANTIGUAMENTE: 

    Señala que antiguamente siempre esperaban el día 1º de noviembre a los muertos. 

Cada familia esperaba  con un altar en donde le ponían  sus antojos a sus  muertos y sus 

platos favoritos. Antes ponían más  guaguas grandes,  pequeñas y  sus animalitos si era 

del campo, lo preparaban de acuerdo a lo que tenían por ejemplo de harina de quinua, 

cebada o de trigo, hacían el quispiño; todo esto lo preparaban con anticipación el día 

primero de noviembre, luego pasaban hacer el altar, de fondo de color negro, si el 

almita es adulto y si encaso es niños ponemos telas blancas, en donde colocaban, 

siempre  al centro,  la cruz, luego de esto lo adornaban  incluso con productos de la 

zona, como carne, papa, chuño, luego se colocaban coronas que eran hechas a base de 

ramas de pino adornado con flores;  también a los costados se les encendían las velas  

cuando era las doce del mediodía  del 1er día de noviembre al medio día tenían que 

estar todos en el cementerio para poder recibir a las almitas, en el cementerio, los 

familiares y los compadres visitaban al nicho acompañan a los familiares, unos 

lloraban, otros rezaban con tristeza,  durante el día se acercan maestros rezadores y, 



  

90 
 

mientras tanto nosotros como familiares compartimos todo lo preparado con 

anticipación culminando se levanta la tómbola con rezos y nos retiramos del cementerio 

donde después se hace el descanso, luego se van a sus casas y arman la tómbola para 

acompañar toda la noche, cada uno rezaba  frente al altar a la vez que rezaban echaban 

unas gotas de agua con sal o agua bendita por todo el altar con un ramo de ruda con 

unas flores; también siempre han alistado sus  flores, familias vecinos compadres 

visitan a los domicilios y acompañan durante la noche, como una velatorio, donde 

comparten coca el dueño de la casa  por la visita les invita algún licor preparado  que le 

gustaba al difunto y para su casa  le daban quispiño, muthu, en  algunas guaguas hechos 

por ellos mismos. Todo esto sucede hasta el día  siguiente. 

“Luego recogiéndolo el altar se les daba algunas guaguas  a los que se quedaban a  

acompañar por muchas horas y a los que ayudaban  se les da un plato que se ponía en el 

altar, todo esto se hacía antiguamente”. 

AHORA: 

    Hoy en día  continuamos  con lo mismo con un poco de diferencia  tenemos que 

seguir como nos enseñaron porque son nuestras costumbres y de acuerdo como lo hace 

cada familia de acuerdo a la economía  por ejemplo algunos ahora utilizan los capillos 

para que se vea mejor, siempre realizando el altar y colocando todos sus antojos y sus 

platos favoritos del difunto; ahora se empieza con una misa  que el padre mismo lo 

celebra delante el altar y lo bendice todo esto se realiza el 1er día de noviembre  

haciendo resaltar la llegada de los muertos  al medio día , ahora se nota también al 

poner flores delante el altar, ya se pone el agua bendita  para que el visitante al rezar 

pueda bendecir el altar recordando al difunto.  “Los familiares,  a  los visitantes les 

pasan  panecillos, algunos cortitos o cervecitas hasta largas horas de la noche,  para 
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luego al día siguiente, recoger el altar y despedirnos de nuestras almas  visitando al 

cementerio el día dos de noviembre” Después de la visita al difunto en el cementerio,  

se reúne la familia para servirse un platito que es de tradición  y proseguir con una 

pequeña fiesta  que lo realizan algunas familias. Si es el último año de armado de la 

tómbola. 
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ANEXOS  N°  2 

ENTREVISTA  A  LA SEÑORA NELLY 

Deudos: abuelos,  

Según nos narra la señora NELLY, respecto a las costumbres, ritos en relación al 

recuerdo y veneración a sus muertos. 

Para ella tiene significado e importancia muy grande y por nada dejaría de hacer el 

preparado e instalación de la tómbola por el día de todos los santos. “Por nada del 

mundo dejaría de  recibir a mis muertos en este día”. 

Aprendió de sus abuelos y padres la importancia, significado y respeto a sus 

antepasados muertos. Ella vio desde sus abuelos en el campo como se  recordaba a sus 

muertos; es decir a sus tatarabuelos, tíos abuelos. 

Sus abuelos , a diferencia  de ahora, recuerda que en las cosechas  ya se paraban 

especialmente para este día de Todos los Santos o alguna misa para el difunto las mejor 

papa, habas, quinua, y hasta compraban chancho quito para criar  para la espera de las 

almas   en el campo, para la instalación de la Tómbola, usaban la masa de la quinua 

para hacer el “ Quispiño y el muthu” y los “toctochis” (producto elaborado con harina 

de quinua y manteca de carne de ovino o alpaca), con lo cual elaboraban también  los 

“toctochis” ( panecillos planos  de la masa antes nombrada, el cual es sancochado); con 

esta masa también se daba forma de llama, palomas, sol, luna y bocaditos de quispiño; 

para esta fecha se mataban los mejores animales: cerdos, ovinos; se juntaban los  

huevos, leche fresca, e igualmente se preparaba la tantaguagua o guagua de harina de 

pan; en caso de no hacerlo lo compraban de las panaderías. Para esta fecha también les 

compraban a sus hijas mujeres la tanta guagua las niñas en volvían en mantas y se las 
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cargaban como bebes hasta el tercer día esto era en el campo pero en la ciudad las niñas 

cargaban sus muñecas hasta iban al  cementerio con este juguete.  

Para el día de la víspera “del día de los muertos”, es decir, el primero de noviembre, 

antes del mediodía debe estar instalado la tómbola, en una mesa y con ayuda de algunas 

cajas se prepara una forma de estantería o gradería, la cual está cubierta generalmente 

con una tela color negra( color utilizado para los difuntos adultos o mayores de edad- 

casados; tela blanca se usa en caso de ser menores  o solteros); sobre esta instalación  se 

coloca en la parte más vistosa la tantaguagua más grande que representa al difunto,  a 

sus costados, otras guaguas más pequeñas que representan a otros difuntos familiares, 

van  las llamas, sol, luna, escalera, palomas; la llama es siempre el animal que ayudará 

al difunto o alma a llevar sus cargas o las ofrendas que se coloca al alma;  los otros 

elementos  son las simbologías de la luz y la vida que se utiliza también en la cruz 

andina. A lo largo de la mesa o alrededor se colocan los elementos infaltables como 

son: en un vaso, agua pura; en un plato pequeño una buena porción de sal; los platos 

que en vida gustaban él o las almas; desde refrescos hasta postres como por ejemplo: 

caldo blanco, chairo, asado de carne de ovino, chicharrón, mazamorra de quinua, 

cigarros, dulces, quispiño, galletas, si hubiera frutas ( pepino, naranja, manzana) chicha 

de jora o quinua, una copa de licor( pisco o alcohol).  

Todo esto debe estar servido antes del mediodía del primero de noviembre, en el 

cementerio el cual se complementa con adornos florales (flores, coronas), que van a los 

pies  o los costados, junto   con un recipiente con agua bendita. En el cementerio hacen 

lo mismo en las casa también arman la tómbola y esta es velada durante toda la noche y 

al día siguiente es desarmado y llevado al cementerio, las flores, coronas,  y las 

tantaguaguas, galletas y el saldo de las comidas frías que no fueron consumidas en el 

lapso del velado por las visitas o maestros rezadores. Todas estas comidas, bebidas y 
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golosinas son invitadas a los visitantes; aparte de esto se tiene previsto una buena 

cantidad de galletas y maná que se invitará a quienes visitan la tómbola para que se 

lleven en el camino. 
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ANEXOS  N°  3 

MITO SOBRE LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS 

(LUÍS E. VALCÁRCEL. EL PERÚ ANTIGUO. 497-498). 

"A la muerte de una persona, su cadáver quedaba expuesto durante cinco días. Expirado 

este término, su espíritu del tamaño de una mosca volaba, susurrando, y la gente decía 

'está en marcha a la presencia de pariacaca". Sin embargo, algunos que dicen que 

pariacaca no estaba todavía en el mundo. Y que las almas volaban a yaurillancha, que 

está arriba. Dicen que antes de la existencia de Pariacaca y de carhuinchu se vio 

hombres por vez primera en yaurillancha y Huichacancha. En este tiempo, los muertos 

resucitaban al quinto día. Las gentes esperábanlos con  comidas y bebidas. Una vez 

vueltos, la familia y los amigos los festejaban con gran júbilo, pues creían que no 

morirían más. A causa de esta resurrección, la raza humana se multiplicó 

desmesuradamente, teniendo que buscar la subsistencia con gran dificultad y 

sufrimiento, cultivando en las cuestas y peñascales para vivir miserablemente. 

Una vez murió un hombre, y sus padres, hermanos y mujer esperaban su vuelta, como 

siempre. Más llegado el quinto día este no regresó. Sino ya  al sexto, causando mucho 

desagrado. Sobre todo en la mujer, que muy enfadada le dijo ' Por qué te has retrasado 

tanto'. Los demás regresaron a su tiempo, mientras que tú nos haces esperar en balde tan 

largo rato. E impulsada por la ira, la esposa cogió una mazorca de maíz, golpeando con 

ella a su marido.  

Y esta alma, maltratada, desapareció al instante como un suave susurro. Y desde 

entonces, ya ningún muerto resucitó”. 
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ANEXOS  N°  4 

SOBRE EL VIAJE DEL ALMA AL MAS ALLÁ 

(LUIS E. VALCARCEL.HISTORIA DEL PERU ANTIGUO. P 39-40) 

En la región Huarochirí, sobre la concepción del mundo y del hombre, persisten algunos mitos 

andinos. Por ejemplo, Arriaga recogió mitos sobre el viaje del alma después de la muerte al más 

allá: “dicen que antes de llegar hay un gran río que han  de pasar...que los han de pasar unos 

perros negros y  en algunas partes los criaban y tenían  de propósito con esta supersticiosa 

aprehensión. El mito sigue repitiéndose, aunque el río se llame Jordán, y en algunos pueblos 

hasta matan el perro negro  del difunto” 

SOBRE EL RITUAL DEL VELATORIO A LOS MUERTOS 

(LUÍS E. VALCÁRCEL. El PERÚ ANTIGUO.  PÁG. 53) 

Villagómez enumera y describe las abusiones y supersticiones, así: 

"El Pacaricuc era un rito fúnebre consistente en la velación del cadáver, con cantos y 

danzas. El muerto es vestido con ropas nuevas a las que se agregan otras que colocan 

dobladas en torno suyo. El canto es a coro, comienza una voz y otras responden. El tono 

es lúgubre y la letra se refiere a virtudes del difunto. La puerta por donde ha salido El 

cadáver se  cierra y no se abre por muchos días. 

Es costumbre desparramar harina de maíz o de quinua por toda la casa mortuoria para 

reconocer las pisadas del extinto que, si ha vuelto, las registra el suelo. El pacaricuc 

dura cinco días, durante los cuales ayunan de sal y ají y sólo comen  maíz blanco y 

carne. En este tiempo juegan con unos palillos con diversas rayas que se llaman pisca, 

"tomado El nombre de los cinco días". Pasados, van a lavar la ropa del muerto".   

"En algunos pueblos de la costa, a los diez días de ocurrida una muerte, El ayllu se 

reúne junto con la parentela del occiso y se dirige al arroyo,  río o manantial más 

cercano y cogiendo al pariente más próximo del difunto lo sumergen tres veces en el 
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agua y proceden a lavar toda la ropa de éste. Se realiza después una comida con muchas 

libaciones y el primer bocado que mascan lo arroja, y concluido El ágape vuelven a casa 

de los deudos y allí barren la habitación del difunto y echan fuera la basura. Pasan toda 

la noche cantando y bebiendo en espera del ánima del desaparecido que aseguran ha de 

volver, y le preparan comida y bebida, y a cierta hora le adivinan presente y derraman 

cantidad de chicha para que apague su sed. A la mañana siguiente, todos están 

conformes en creer que el fallecido ya está en  Samayhuasi o la casa del descanso y que 

ya nunca más volverá” 
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ANEXOS  N°  5 

SOBRE LAS PROHIBICIONES DEL CULTO A LOS MUERTOS. 

(LUÍS E. VALCÁRCEL. EL PERÚ ANTIGUO.  P97, 209) 

"El Concilio Limense de 1551-52 acordó muchas medidas para combatir los antiguos 

cultos y las creencias mágico religiosas e impedir  su práctica.  

Entre ellas se puede citar las siguientes: suprimir las lamentaciones y llantos de los 

funerales así como las comidas y bebidas en las tumbas, por no más de un día; 

remplazar las apachetas con cruces "si fuera decente;  impedir la colocación de ofrendas 

sobre las tumbas”. 

“Informa Murúa que  era costumbre poner a los difuntos trozos de plata en la boca, en 

las manos, en los senos y en otras partes del cuerpo, y después vestirlos con ropa nueva 

y colocar telas dobladas en el bulto funerario, así como chuspas, ojotas y tocados. Les 

dan de comer y de beber". 
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ANEXOS  N°  6 

DIVISIÓN DEL UNIVERSO 

 


