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Etnografía de los Andes peruanos: 
Tanta, naturaleza y cultura

Prólogo

¡Bienvenidos a Tanta!

Esta es una recopilación con información de gran interés. Contiene aspectos 
geográficos de la divisoria de aguas entre la cuenca del Pacífico y del Atlántico en 
medio de una cordillera que muestra los gloriosos glaciares (ya con evidencias del 
deshielo por el calentamiento global). Tanta está en la cabecera de las cuencas del 
río Cañete, Lurín, Mala y Asia, por el lado de la costa; y, del río Pachacayo en la 
cuenca del Amazonas vía el Mantaro. Se ubica en las altas punas por encima de la 
agricultura y sus praderas están cubiertas por una vegetación especialmente adap-
tada al frío, lluvia, granizos, nevadas y tormentas eléctricas. Asombrosos paisajes se 
despliegan en bellas cadenas de montañas, primorosas lagunas, espectaculares ca-
taratas y quebradas para admirar y fotografiar - siempre contra un cielo ultra-azul. 
Tanta es el hábitat de numerosas especies silvestres (venados, vicuñas, zorros, hua-
chuas, pariguanas y vistosos pajaritos terrestres); así como también, de llamas, al-
pacas, carneros, vacunos, mulas y caballos, ni hablar de los lanudos feroces perros 
guardianes que sirven a los estancieros quienes pasan allí gran parte de su tiempo 
cuidando su ganado. 

Hay evidencia de presencia humana, quienes dejaron sus marcas en vistosas 
pinturas rupestres con miles de años de antigüedad, mostrando escenas de cacería 
y de actividades colectivas. También, hay restos arqueológicos, caminos y puentes 
que no solo datan de tiempos inmemoriales; así como, la presencia de organización 
social mas compleja de la sucesión de estados que dominaron la zona, con clara evi-
dencia inca con su famoso Qapaq Ñan y, por supuesto, las huellas de la época co-
lonial hasta nuestros días con la construcción de carreteras, represas y piscigranjas.  

Tanta fue un paso obligado entre la costa y el valle del Mantaro, una angostura 
por la cual había que pasar debajo del poderoso nevado Pariacaca, quien a la vez 
es un dios en la mitología de la región.  En la colonia y la temprana república, los 
viajeros al interior usaban el camino de Pariacaca como principal vía de acceso a la 
sierra.  El desvío del camino por Ticlio y la Oroya se debe a la construcción de la 
fundición de minerales y del ferrocarril en el siglo XIX, que nos ha acostumbrado a 
pensar que esa es la única forma de llegar al centro del país.  El camino de Tanta es 
mas antiguo, y en la historia del país ha sido eje importante del tráfico y de comu-
nicaciones que nos ha dejado huellas como puentes, tambos, caseríos, apachetas, 
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capillas y templos. Todo esto está minuciosamente registrado, descrito e indicado 
en este libro. Repasar sus páginas repletas de fotos, mapas, planos, ilustraciones 
y explicaciones deja entrever la minuciosa labor que los autores desplegaron para 
observar, registrar y hacer conocer. Es una magnífica labor, cuya riqueza se mezcla 
en la detallada presentación y erudición que hay que reconocer, mereciendo el 
agradecimiento a los autores. No sorprende que digan que les ha tomado muchos 
años terminar este libro. Valió la pena.

La base de trabajo de los autores es la Universidad Nacional del Centro del 
Perú- Huancayo. Freder Arredondo Baquerizo es profesor en el Departamento 
Académico de Antropología y; Benito Elmer Segura Jiménez (nacido y criado en 
Tanta), es uno de los graduados de ese Departamento. Con un entusiasmo inusual, 
ambos contribuyen cada uno con un precioso capítulo representativo de sus parti-
culares intereses. Benito Elmer, inspirado en un estudio mío de los años 70, detalla 
los complejos mecanismos de trueque existentes en Tanta de productos animales 
de puna, que se intercambian por vegetales y granos en viajes de intercambio al 
valle del Mantaro y a las cabeceras de los valles costeros. Es un detallado capítulo 
que explica racionalidades, mecanismos y usanzas.

Freder se dedica al análisis de los mitos que rodean a la montaña tutelar del 
Pariacaca, los cuales aparecen en los relatos que narran la rivalidad entre dos seres 
divinos: Pariacaca contra Huallallo Carhuincho, interpretándolos como la cono-
cida y actual competencia entre los Yauyinos (adeptos de Pariacaca) y los Huancas 
(adeptos de Huallallo), recopilado como parte de la destrucción de idolatrías en 
Dioses y hombres de Huarochirí por el padre Francisco de Ávila en el siglo XVI, 
Manuscrito de Huarochirí traducido y publicado por José María Arguedas en 1966, 
que forma parte de la tradición oral de la gente del Tanta actual. 

Como Huanca, yo fui muy consciente que mi intromisión en el territorio de 
Pariacaca provocaría sus propias reacciones. Dirigí un proyecto junto con mi co-
lega César Fonseca Martel en los años 80. César trabajó en Tanta, y nuestra alum-
na Gloria Garay, quien hizo trabajo de campo allí, mientras que me centré en la 
comunidad de Laraos, y sus fabulosos andenes de maíz con mas de 5 000 años de 
uso continuo. En la puna de Laraos, me mostraron una roca puntiaguda mirando 
al cielo, como si fuese obelisco, que los laraoinos llamaban Tunshu Huanca, que, 
en el mito, cuando Huallallo fue derrotado por Pariacaca, se pregunto ¿qué iba a 
comer ahora? (en el mito se dice que comía los niños de los Yuncas). Su resignada 
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respuesta fue “Ahora comeré, pues, perros.” Laraoinos me aseguran que se han 
encontrado restos de ofrendas al pie de ese obelisco. Y los huancas, son todavía 
denominados “comeperros”.

Tanto Fonseca como yo, quedamos impresionados con la belleza de los pai-
sajes de lo que hoy ya es apropiadamente el Parque Paisajístico de Nor-Yauyos, 
proyecto muy loable y valioso que pretende poner en valor los elementos naturales, 
culturales y sociales de esta zona, con la esperanza de poder desarrollar un turismo 
receptivo respetuoso de la naturaleza, que permita admirar los sistemas ecológicos 
y las dimensiones culturales andinas de esta región. Proyecto de largo alcance, que 
merece hacerse con esmero y cuidado; por lo que, el presente libro es un elemento 
importante de este esfuerzo. 

Felicitaciones a los autores. Espero que Etnografía de los Andes peruanos: Tanta, 
naturaleza y cultura, se convierta en el vademécum (o sea el libro de consulta obli-
gada) de mucha utilidad por sus lectores, tanto para comuneros, profesores, es-
tudiantes, funcionarios de agencias de viajes, turistas nacionales y extranjeros y 
el público interesado. Es un gran aporte para las ciencias sociales, por su valiosa 
información de la realidad de una comunidad andina.  

Enrique Mayer- Behrendt
Professor Emeritus Yale University

           New York, junio 2021
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Introducción

La institucionalización de la ciencia antropológica, desde siglos atrás, está muy 
vinculada y arraigada a la etnografía y etnología, como parte de la metodología cua-
litativa en la investigación sociocultural lejana y próxima entre el “yo” y “el otro”. Es 
bastante conocida la vasta producción etnográfica, fuerza motriz de la Antropología, 
cuyos cimientos la encontramos en investigaciones desde siglos atrás; en cronistas, 
expedicionarios, misioneros, historiadores y antropólogos, como Boas y Malinows-
ki, entre otros, quienes describen las peculiaridades de las sociedades diferentes.

Las montañas majestuosas y dominantes del contexto andino, que rodean al 
pueblo de Tanta, les confieren vida, identidad y fuerza telúrica a sus habitantes, 
para sobreponerse a las inclemencias del tiempo y el espacio geográfico, en la que 
se articulan dioses, naturaleza, sociedad y cultura, en constante encuentros y des-
encuentros, ya que desde tiempos prehispánicos, fue escenario de conflictos bélicos 
de territorialidad y recursos. 

Es así, imbuidos de la lectura de algunos estudios referenciales, como del cro-
nista Francisco de Ávila (¿1598?) con Dioses y hombres de Huarochiri, José María Ar-
guedas (1966), Gerald Taylor (1987) y Duccio Bonavia (1972) con El arte rupestre 
de Cuchimachay, entre otros; emprendimos esta hoja de ruta y les presentamos el 
libro de investigación: Etnografía de los Andes peruanos: Tanta, naturaleza y cultura, 
resultado de las constantes visitas y estadías de experiencias investigativas de traba-
jo de campo in situ entre los años 2006-2020, para el análisis antropológico y el 
particularismo histórico, cuyas pinceladas de la naturaleza y cultura, representan 
una visión panorámica del contexto de estudio.

En el texto, describimos los hechos sociales y culturales en relación a la natura-
leza, las mismas que fueron observadas en un tiempo y espacio determinado, entre-
vistas realizadas a los informantes claves (portadores de la cultura estudiada), acom-
pañamiento a actores sociales diversos para refrendar lo visto y escuchado, para el 
registro de la información y su interpretación, entre la objetividad y la subjetividad, 
reflejado en el trabajo etnográfico, que pretende ser fiel reflejo de la realidad de la 
naturaleza y la cultura de los hombres y mujeres de la comunidad andina, considera-
mos que es una aproximación, dada la complejidad, la dinámica social y el relativis-
mo cultural. Esperamos, que esta producción intelectual permanezca en la memoria 
colectiva de las personas ante la fragilidad y la dinámica de los hechos sociales.
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Este libro, pretende contribuir a la investigación, mediante el conocimiento 
y entendimiento de los hechos sociales y sus componentes culturales y naturales, 
convergiendo la Etnografía con la Antropología, como se puede visualizar en sus 
páginas interiores, aplicando los métodos: etnográfico-histórico y estructuralista. 
Nos hemos tomado ciertas libertades con el léxico quechua para encontrar el sig-
nificado de algunos términos culturales toponímicos y nombres científicos, en al-
gunos casos de la flora y fauna existentes en el área geográfica. Propendiendo a la 
cultura de la investigación, información y la comunicación en el siglo XXI. 

Lo que un buen etnógrafo debe hacer es ir a los sitios, volver con la infor-
mación sobre la gente que vive allí y poner la información a disposición 
de la comunidad profesional, de un modo práctico, en vez de vagar por las 
bibliotecas reflexionando sobre cuestiones literarias. (Geertz,1989, p.11)

En este caso, nos referimos a la descripción de los hechos como el principio bá-
sico de toda investigación, pilar fundamental de hacer ciencia, porque nos remite a 
la realidad, entre el sujeto y el objeto de estudio, entre la objetividad y subjetividad 
de los hechos. La descripción abarca: qué, cómo, por qué y para qué describir, 
enunciando las evidencias de las experiencias vividas por los investigadores en lo 
visto, oído, abstraído y plasmado en este discurso textual, entre lo observable y lo 
que dicen los actores sociales de su cultura de pertenencia, marcado por el poder 
de las palabras entre el nosotros y los otros, con la intención de contar la historia 
de la memoria colectiva de los hombres de la realidad estudiada. “Las teorías pasan 
las etnografías permanecen” (Bartolomé, 2003, p.63)

Recogimos una serie de relatos orales de la concepción y tradición andina, que 
sin duda, han suscitado las más ingeniosas concordancias con ciertos comporta-
mientos sociales prescriptivos y proscriptivos de las generaciones mayores y menos 
en las nuevas generaciones; por tanto, el comportamiento social humano no es 
mensurable ni predecible por su propia naturaleza compleja, heterogénea, tempo-
ral y espacial de los hechos sociales. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos: en el primero, reportamos infor-
mación geográfica y etnohistórica del área de estudio, la biodiversidad de la zona, 
aspectos socioeconómicos generales y breve reseña histórica-proyectiva de Tanta. 

En el segundo capítulo, damos cuenta del patrimonio natural y cultural, des-
cribiendo el potencial de los recursos naturales: montañas, glaciares, lagunas, ca-
taratas y parajes exóticos; asimismo, describimos la cultura material e inmaterial, 
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testimoniada por los actores sociales y las evidencias del proceso histórico cultural 
de los primeros hombres, manifestaciones culturales de la vida cotidiana, activida-
des, fiestas y otros eventos del ciclo anual. 

En el tercer capítulo, abordamos los mitos y otras narraciones (leyendas y cuen-
tos), contados por los protagonistas, como parte de la tradición oral. Particular én-
fasis en el análisis comparativo de los mitos: Cuniraya y/o Huiracocha y Pariacaca/
Huallalo Carhuincho. Hay coincidencias más que divergencias del trato social recí-
proco entre los hombres - la naturaleza y lo sobrenatural, en la que todo este articu-
lado e interrelacionado entre el macrocosmos y el microcosmos con una fluidez cí-
clica de lo simétrico y asimétrico, el orden y el caos, la vida y la muerte, lo masculino 
y lo femenino, lo viejo y lo nuevo, lo fuerte y lo débil, lo endógamo y exógeno, etc.

Finalmente, el cuarto capítulo trata sobre la propuesta de circuitos turísticos e 
infraestructura, teniendo en cuenta las rutas alternativas hacia los atractivos naturales, 
culturales y los servicios para el turismo vivencial, aventura, ecológico y de estudio.

En esta publicación, se traduce el interés de cumplir con los fines y funciones 
de las universidades, realizar investigaciones en diversos campos para transmitir la 
cultura en general con sentido creativo y crítico, extendiendo nuestra acción hacia 
las comunidades del entorno y que permita repensar y romper prejuicios, mediante 
itinerarios académicos, redescubriendo nuestra realidad, en la que hay dispersión 
de saberes y experiencias, por lo que debe propenderse a la interculturalidad, me-
diante el encuentro, diálogo y tolerancia de la diversidad cultural.  

Hay la necesidad de difundir la producción intelectual como parte del quehacer 
universitario en responsabilidad social compartida. Somos conscientes de errores de 
nuestras interpretaciones, haciendo un gran esfuerzo para superarlas, creemos que 
todo trabajo de investigación es útil, esto se evidenciará en el tiempo y el espacio por 
los usuarios internos y externos. Esperamos que esta publicación pueda ser leída y 
consultada con un diálogo intercultural de comprensión, muchas gracias a todos.

Huancayo, junio del 2021

Los autores
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1Capítulo I

Información geográfica y etnohistórica

1.1. Referencias geográficas 

1.1.1. Ubicación geopolítica 

El distrito y comunidad de Tanta, está ubicado en la zona norte de la provincia 
de Yauyos, región Lima provincias, en la cadena montañosa Yauyos de los Andes 
centrales y occidentales, teniendo el punto más elevado al nevado Ticlla a 5897 
msnm. Está rodeada de los nevados: Ticlla, Uman, Pariacaca y Jatunpauca y otros; 
donde nace el río Cañete y está flanqueado por los cerros: Muqui, Ancapuquio, Pi-
ruruyoc y Pomacocha1; además, Arapa, Chumpis, Chacallco y Shiushi2. Su capital 
está a una altitud de 4278 msnm3 y es el distrito más alto de la provincia de Yauyos. 
Sus posiciones están determinadas por las coordenadas geográficas: 12°07’17” lati-
tud sur y 76°00’44” longitud oeste. Con una temperatura promedio mensual 5.3 y 
7.8 grados centígrados; cuya humedad promedio anual es de 59.8 % y con lluvias 
de noviembre a marzo de 4.2 y 158.7 mil mililitros de precipitación, con un clima 
frío seco o gélido, propio del espacio socioecológico puna. 

1.1.2. Límites. 

Sus límites son: por el norte, con el anexo de Huachipampa, distrito de San 
Lorenzo de Quinti de la provincia de Huarochirí, unidad de producción de Cochas 
– Empresa SAIS Túpac Amaru, distrito de Canchayllo de la provincia de Jauja; por 
el este, el centro poblado de Vilca, distritos de Huancaya, Vitis y Miraflores de la 

1 Estos cerros se mencionan en la Carta Nacional del Perú.
2 Estos cerros son conocidos por los pobladores de Tanta; mientras que lo mencionado en la Carta Nacio-

nal son poco conocidos entre los habitantes.
3 Muchos textos mencionan que el pueblo de Tanta está ubicado a 4323 msnm. Dato extraído de la Ex 

ONER “Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa: Cuenca rio Cañete” 
– Lima junio 1970. Sin embargo, las nuevas mediciones indica la altitud mencionada en esta sección, 
tomada en la plaza principal.
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provincia de Yauyos; por el sur, los distritos de Ayavirí, Quinches, Huañec y San 
Joaquín, de la provincia de Yauyos; y, por el oeste, con el distrito de San Lorenzo 
de Quinti de la provincia de Huarochirí. 

Foto 1
Vista panorámica de Tanta

1.1.3. Accesibilidad. 

Posee varias vías de acceso, estas son: 

• Lima – San Mateo de Huanchor: carretera asfaltada. San Mateo de 
Huanchor – Tanta: carretera no asfaltada (trocha), 210 km. 

• Lima – La Oroya – Pachacayo: carretera asfaltada. Pachacayo – Tanta: 
carretera afirmada, 299 km.

•  Jauja – Pachacayo – Tanta: carretera asfaltada y afirmada, 115 kilómetros.
• Lima – Mala - Calango: carretera asfaltada. San Lorenzo de Quinti – San 

Juan de Tantaranche - Carhuapampa - Tanta. Carretera afirmada y trocha. 
• Lima – Cieneguilla: carretera asfaltada. Cieneguilla - Langa - Huarochirí - 

San Lorenzo de Quinti – Tanta: carretera afirmada y trocha. 
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1.2. Recursos naturales  

1.2.1. Flora

Entre los recursos ecológicos flora se cuenta con:

• Árboles: colle (Buddleja coriacea) y quinual (Polylepis).
• Plantas acuáticas: algas, anjo, azolla, berro (Ropippa nastortium), chara y 

lemma. 
• Plantas medicinales: Alté, conuco, cushuro (Nostoc), diente de león 

(Taraxacum officinale), escorzonera (Scorzonera hispánica), garban-
zo (Astragalus ganabancillo), huamanpinta (Chuquiraga spinosa), 
huamanripa (Senecio tephroioides), huarjo o huaruco, (opuntia sp), huay-
nacure, jiulla jiulla (senecio sp), juiri juiri (senecio sp), llancahuasha, llan-
tén (Plantago major), ortiga (Urtica spp), pachaturpo, plumaplín (Senecio 
canescens), quita anís, romerillo, valeriana (Geun Peruvianun), verbena, 
y wila wila (Senecio sp).

Foto 2
Juiri juiri (Senecio sp)



26

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Mapa 1
Político de distrito de Tanta
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Mapa 2
Comunidad Campesina de Tanta
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Foto 3
Valeriana (Geun Peruvianun)

Foto 4
Flor de jiulla jiulla
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Foto 5
Huamanripa (Senecio tephroioides)

Foto 6
Huargo o huaruco (Opuntia canosa)
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Foto 7
Pumap linlin o plumaplín (Senecio canescens)

• Pastos naturales: está compuesto por ecosistemas de césped de puna, 
bofedal, pajonal húmedo, composiciones césped – tolar, césped pajonal, 
arbustal – pajonal y zonas de protección (roquedales y pedregales). Existen 
las siguientes especies: Aciachne pulvinata, Azorella compacta, Altenstnia 
wberbaueri, Alchemilla pinnata, Azorella crenata, Baccharis tricunata, Ca-
lamagrostis brevifolia, Calamagrostis rígida, Calamagrostis ssp (Paja negra), 
Calamagrostis vicunaron (Lanilla), Calamagrostis chrysantha, Calamagrostis 
rigescens, Calamagrostis spicigera, Carex ecuadorica, Chuquiraga spinosa, Cir-
pus rigidus, Dissanthelium macusan, Dissanthelium peruvianum, Dielsiochloa 
floribunda, Distichia muscoides, Festuca inarticulata (chillhuar - tupush), 
Festuca rigescens, Festuca subulifolia, Hypochoeris taraxacoides, Hypochoeres 
meyeniana, (chocho), Lupinus weberbaurii, Lupinos sp, Muhlenbergia fastia-
giata (Cuchilomon), Nazella brachyphyla, Parastrephia lepidophylla, plantago 
tuberosa, plantago lamprophyolla, poaceas, Phylloscirpus desertícola, Philosirpus 
sp, Poa anae, Senecio graveolens, Senecio sp, Stipa brachyphylla, Stipa han me-
yere, Stipa brachyphylla, Stipa han meyere, Stipa ichu, Scirpus rigidus, Werneria 
caespitosa, Werneria Pyqmaea (INC, 2009 p. 143; LEUP - Unalm; 2015) 4.

4 AbE: Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña. LEUP - Laboratorio de Ecología y Utilización de 
Pastizales. Unalm - Universidad Nacional Agraria la Molina.
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Foto 8
Alchemilla pinnata

Foto 9
Hypochaeris taraxacoides
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Foto 10
Trifolium amabile (Trébol)

Foto 11
Geranium sessiliflorum
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• Otras plantas: flor zapatito, rayo, pararacchu y otros.

Foto 12
Flor zapatito (Calceolaria sp)

Foto 13
Flor rayo (Bidens andicola)
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1.2.2. Fauna

• Aves: aguilucho común (Buteo poliosoma), arriero de pico negro o huaychu 
(Agriornis montanus), búho (Bubo virginianus), codorniz andino o puruy 
(Coturnix coturnix), chirigüe común (Sicales lutea), cóndor andino (Vultur 
gripus), fringilo peruano (Phrygilus punensis), gallareta andina (Fulica ameri-
cana), garza blanca grande (Casmerodius albus), garza huaco (Nicticorax nic-
ticorax), gavilán de campo, (Circus cinereus), gaviota andina (Larus serranus), 
halcón peregrino (Falco fermoralis), huachua o huallata (Oressochen mela-
nopterus), lique lique (Ptiloscelys vanellus resplendens), monterita pechirufo 
(Poospiza rubecula), paloma cuculí (Zenaida auricolata), pato jerga (Anas 
geórgica), pato sutro (Anas flavirostros), perdiz cordillerano o francolina 
(Nothoprocta pentandii)), perdiz de paja (Nothoprocta ornata), perdiz serra-
no (Tinamotis pentlandii), picaflor cordillerano (Oreotrochilus estella), pito, 
gargacha o pájaro carpintero (Colaptes rupícola) polla de agua (Gallinula 
chloropus) y yanavico (Plegadis ridgwayi) (CELEPSA,2007, CAN; UICN, 
IM, RPNYC; 2010). 

Foto 14
Ujujuy (Fulica americana)
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Foto 15
Lique lique (Ptiloscelys vanellus resplendens)

Foto 16
Fringilo de pecho ceniza (Phrygilus punensis)
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Foto 17
Huachua (Oressochen melanopterus)

• Mamíferos: Alpaca (Lama glama paco), gato andino (Oreailurus felis jacobita), 
llama (Lama glama), puma (Felis concolor), ratón (Phyllotis spp), venado gris 
(Odocoileus virginianus), vicuña (Vicugna vicugna), vizcacha (Lagidium peru-
vianum), zorrillo o añas (Cone patus rex) y zorro andino (Dusciciyon alpaecus) 
(CELEPSA, 2007, CAN; UICN, IM, RPNYC, 2010).

Foto 18
Venado (Odocoileus virginianus)
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Foto 19
Vicuña (Vicugna vicugna)

• Peces y batracios: Bagre (Trichomycterus spp), challhua (Orestias 
spp), lagartija (Proctoporus sp.), sapo (Bufo spinulosus), trucha arco iris 
(Oncorrynchus mikys) y trucha salmón (Salmo gardnierii) (CELEPSA, 
2007, CAN, UICN, IM, RPNYC, 2010).

1.2.3. Sistema hidrográfico

Considerando el área distrital y comunal, se tiene: 

• Nevados: Acopalca, Cullec, Jatunpauca, Uman-Pumahuasi, Pariacaca, 
Runcho, Ticlla y Uchucpauca, Altarniyoc, Llica y Padrecaca. 

• Lagunas: Atarhuay, Arcacocha, Chaclacocha, Chacracocha (2), 
Challhuacocha, Chumpiscocha, Chuspicocha (2), Cuiricancha, 
Culebraijo, Cuyucocha (4), Escalera, Huascacocha, Jochaijo I, Jochaijo 
II, Lipllina, Llacacocha, Llaquicocha, Llicococha (4), Mayococha, 
Mullococha, Pucacocha, Pancocha, Patococha, Paucarcocha, Piscococha, 
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Pumacocha, Pumarauca (4), Shinguia, Suerococha (2), Surao, Tapacocha, 
Tembladera (4), Ticllacocha, Uncacocha (2), Uquish (2) y Verdecocha, 
Quihuacocha, Shajsha y Yurajcocha. 

• Ríos: Atarhuay, Cacaramayo, Cañete, Casharure, Chumpis, Chuspi 
- Tantavieja, Concunagua, Hishcahuarco, Huachihuayacu, Huascaj, 
Mullococha, Pisocancha, Pumarure, Shicra, Ticlla y Unca.

• Cataratas y cascadas: Atarhuay, Huascacocha, Paca-Unca, Pajarín - Chuspi, 
Pajcha - Tanta, Pila - Mullococha, Tantavieja y Ticlla. 

• Pantanos e islas: Cuyucocha, Mullococha, Piscococha, Raracancha - Tres 
piedras y Ticlla. 

• Abras5: Cacara, Cruz de Tapo, Huachua Cruz, Macacacha, Uman, Llica, 
Portachuelo, Portillo de Chuspi, Runcho y Shajsha.

• Cerros: Ancapuquio, Antacaca, Antapallana, Arapa, Asiacocha, 
Atuphuay, Cachicancha, Chaclacocha, Herradura, Huachua cruz, 
Huachuapunta, Huiñaj, Jarshuapata, Jishpipallana, Leonmachay, 
Lindero, Llipllina, Luntuni, Machaypata, Minaucro, Muqui, Ocsha, 
Pajarinpauca, Pariachaca, Piruruyoc, Polvorillo, Pomacocha, Pumarau-
ca, Puntacana, Puyhuanrumi, Runcho, San Antonio, San Cristóbal o 
la Escalera, Sepultura, Shajsha, Shicra, Shiushi, Tapo, Tiopata, Tra-
jinpunta, Tunsho, Tunshupampa, Ucro Ucro, Ventanilla, Verdecocha 
y Yurajpadre. 

• Quebradas: Cacara, Casharure, Concunagua, Chumpis, Chuspi - 
Tantavieja, Herradura, Huachua, Huascaj, Jacunaj, Mullococha, 
Pisocancha, Pumarure, Rumishunto, Shiushe, Shicra, Totaya, Unca y 
Yanachallhua. 

• Estancias: Antacocha, Chacancha, Cuyucocha, Huachua, 
Huascacocha, Moya, Mullococha, Piedra blanco, Rumishunto, Sali-
tre, Tambohuay, Tantavieja, Ticlla, Unca, Yacunaj, Yanacoto, Yupan-
ca y otros.

5 También se conoce como paso o portillo.
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Foto 20
Estancias y nevados al sur de Tanta (Moya, Unca, Acopalca, Cullque y Ticlla)

1.3. Aspectos socioeconómicos 

1.3.1. Superficie

Área distrital 

Posee una extensión territorial de 347.77 Km2 (Reyes, 2002); es decir, 
34 777 ha, en la que se incluye glaciares, cuerpos de agua, cursos de agua; ecosiste-
mas de bofedales, césped puna y pajonales, además de tierras eriazas y roquedales. 

Área comunal / parcela 

La comunidad de Tanta tiene 27 753 ha de tierras, de los cuales 25 753 
están en la jurisdicción del distrito de Tanta, provincia de Yauyos, región Lima 
(CCT, 1994) y 2000 ha, ha sido adjudicada por la empresa ganadera SAIS Túpac 
Amaru, en territorio del distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, región Junín 
y fue inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos el año 2019. 
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Tabla 1
Ha de tierras de la Comunidad Campesina de Tanta

N° Distribución de tierras Total (ha)

1 Tanta – Yauyos – Lima 25 753

2 Canchayllo – Jauja – Junín   2000

27 753

Fuente: Estatuto CCT, 1994 y SUNARP, 2019.

Área de uso comunal 

Posee un área de 2851 ha y es de uso estrictamente comunal, para la crianza de 
animales de la granja comunal: camélidos, ovinos y vacunos. Es importante aclarar 
que Moyobamba se ubica fuera del ámbito distrital; es decir, en territorio de la 
región Junín (EbA Montaña, 2015). 

Tabla 2
Sectores de la Comunidad Campesina de Tanta

N° Sectores Ha Ubicación Ecosistema representativo

1 Cacara 122 Noreste Césped de puna

2 Carhuacancha 288 Suroeste Césped de puna e inclusiones de bofedales 

3 Chaclacocha 50 Oeste Césped de puna, bofedales y cuerpos de agua

4 Chumpes 68 Este Césped de puna, bofedales y cuerpos de agua

5 Cuyucocha 277 Sureste Césped de puna, bofedales y pajonales

6 Yanacoto 30 Sur Césped de puna y bofedales

7 Gloriapampa 16 Centro Césped de puna y pasto cultivado

8 Moyobamba 2000 Norte Césped de puna, bofedales y pajonales

Total 2851 

Fuente: PNUD, proyecto EbA Montaña, 2015

1.3.2. Población

La presente información corresponde a los censos nacionales 2017: XII de 
población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas, llevado a cabo el 22 de 
octubre del 2017, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística e Informá-
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tica (INEI). A continuación, se presenta los principales indicadores demográficos, 
sociales y económicos de Tanta al 2020.  

En la Tabla 3, se observa que la población del distrito de Tanta, al 2017 es de 
507 habitantes, de los cuales 267 son hombres (53 %) y 240 mujeres (47 %); no-
tándose una predominancia masculina.

Cabe destacar que, hay una considerable fuerza productiva, entre hombres y 
mujeres, que va entre los 20 a 64 años, quienes representan el 60 % de la población 
del distrito; sin embargo, también es destacable observar que hay una minoría im-
portante de pobladores, el restante 40 %, se ubicarían en edades consideradas de 
dependencia socioeconómica.

Tabla 3
Población total: hombres y mujeres

Distrito de Tanta
Hombres Mujeres Total %

267 240 507 100
Menores de 1 año 2 2 4 1
De 5 a 9 años 13 21 34 7
De 10 a 14 años 39 22 61 12
De 15 a 19 años 25 14 39 8
De 20 a 24 años 16 14 30 6
De 25 a 29 años 17 18 35 7
De 30 a 34 años 10 17 27 5
De 35 a 39 años 20 14 34 7
De 40 a 44 años 18 19 37 8
De 45 a 49 años 21 21 42 9
De 50 a 54 años 19 20 39 8
De 55 a 59 años 16 12 28 6
De 60 a 64 años 10 9 19 4
De 65 y más años 31 30 61 12

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.

En la Tabla 4, sobre el nivel educativo alcanzado, se demuestra que el 87 % de 
la población culminó los estudios de educación básica regular (EBR) y, solamente 
el 6 % educación superior. 
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Tabla 4
Nivel educativo 

Nivel educativo alcanzado Total %

Distrito Tanta 495 100

Sin nivel 28 6

Inicial 20 4

Primaria 208 42

Secundaria 205 41

Sup. no univ. Incompleta 3 1

Sup. no univ. Completa 8 1.8

Sup. univ. Completa 21 4

Maestría / Doctorado 2 0.2

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas.

En la Tabla 5, se aprecia la condición de analfabetismo, en la que 449 pobla-
dores (91 %), la gran mayoría, es alfabetizada; no obstante, en el grupo minoritario 
de analfabetos, las mujeres duplican en porcentaje a la de los hombres.

Tabla 5
Condición de analfabetismo 

Condición de alfabetismo Total %

Distrito Tanta 495 100

Sabe leer y escribir 449 91

No saben leer ni escribir 46 9

Hombres 260 100

Sabe leer y escribir 245 94

No sabe leer ni escribir 15 6

Mujeres 235 100

Sabe leer y escribir 204 87

No sabe leer ni escribir 31 13

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas.
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En cuanto a la religión que profesan, la Tabla 6  muestra que, 418 (96 %), 
son católicos; 15 (3 %), evangélicos y; 2 (1 %), no profesan ninguna religión. 
En cuanto a hombres, 230 (98 %) son católicos, 4 (2.6 %) son evangélicos y 1 
(0.4%) ninguna. En cuanto a mujeres: 188 (94 %) son católicas y 11 (5 %) son 
evangélicas y 1(1 %) no profesa ninguna religión. La población mayoritaria pro-
fesa la religión católica y, en menor proporción, la evangélica.

Tabla 6
Religión que profesa

Religión que profesa Total %

Distrito Tanta 435 100

Católica 418 96

Evangélica 15 3

Ninguna 2 1

Hombres 235 100

Católica 230 98

Evangélica 4 2.6

Ninguna 1 0.4

Mujeres 200 100

Católica 188 94

Evangélica 11 5

Ninguna 1 1

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas.

La Tabla 7, con respecto a la rama de actividades económicas muestra que 
118 (50 %) se dedican a la agricultura, ganadería, servicultura y pesca; 20 (8 %) 
construcción y otros, 44 (18 %) al comercio al por mayor y menor, 32 (15 %) al 
transporte y otros y 21 (9 %) están desocupados.

Las actividades económicas predominantes son la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca y; en menor porcentaje, lo relacionado a la construcción, 
comercio, entre otros.
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Tabla 7
Ramas de la actividad económica  

Rama de actividad económica Total %

Distrito Tanta 213 100

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 118 50

Explotación de minas y canteras 2 1

Industrias manufactureras 3 1

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0

Construcción   14 6

Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   22 9

Comercio al por menor   22 9

Transporte y almacenamiento   5 2

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas   2 1

Actividades profesionales, científicas y técnicas   9 2

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   2 4

Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria   6 3

Enseñanza   4 2

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social   3 1

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas   1 0

Desocupado   21 9

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas.

En la Tabla 8, se puede observar que entre las ocupaciones principales, des-
taca que 97 (50 %), se dedican a la agricultura, trabajos agropecuarios y otros; 
26 (14 %), al trabajo de servicios y otros,y; 69 (36 %), al trabajo profesional, 
técnico y otros. 

Por lo que, se refrenda que la gente de la comunidad de dedican mayormente 
a las actividades básicas, como lo es la agricultura, ganadería, pesca, servicios y 
comercio; y escasamente, a la burocracia.
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Tabla 8
Ocupaciones principales

Ocupación principal Total %
Distrito Tanta 192 100
Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. púb. y priv. 2 1
Profesionales científicos e intelectuales 9 5
Profesionales técnicos 1 0
Jefes y empleados administrativos 4 2
Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo. 26 14
Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros 97 50
Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun. 9 5
Operadores de maq. indust., ensambladores y conduct. de transp. 7 4
Trabaj. no calif. serv., peón, vend. amb. y afines (Ocupac. elementales) 37 19

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.

1.3.3. Medios de vida

Pesca y piscicultura 

Consiste en la extracción de recursos hidrobiológicos de ríos y lagunas altoan-
dinas. En tiempos atrás realizaban la pesca de challhuas, utilizando técnicas como 
la construcción de trampas en las pequeñas cochas con cercos de piedra y dejaban 
una abertura para colocar costales o sacarandas y recogían los peces; asimismo, en el 
borde de las lagunas, se obtenía buena pesca cuando caían nevadas. La trucha llegó 
a los ríos de Yauyos, aproximadamente, en 1935, constituyéndose en una actividad 
pesquera importante; la misma que, es realizada de manera artesanal con cuerda, 
caña y anzuelo, atarraya, agallera (malla) y espineles6. La mayor extracción de tru-
chas ocurre en invierno y son vendidos en mercados de Jauja y Lima. En la actua-
lidad son criados en estanques y jaulas flotantes sobre la laguna Paucarcocha y son 
vendidos a supermercados de Huancayo y Lima, como Plaza Vea, Tottus y otros. 

Ganadería

Se dedican a la crianza de camélidos (llamas y alpacas), ovinos, vacunos y equi-
nos. Se desarrolla de forma extensiva con la crianza a campo abierto. Las unidades 
productivas rotan a los animales de las canchadas7, mensual y bimestralmente; a su 

6 Son herramientas o instrumentos que utilizan en la pesca de truchas.
7 Canchada, son espacios de pastizales para el pastoreo de animales domésticos.
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vez, están constituidas por grupos parentales nucleares y extensos consanguíneos, 
afines o ceremoniales. Una familia cría entre 250 a 700 animales, donde alpacas, 
llamas hembras (wacada) y ovinos se crían en un grupo, las llamas machos y va-
cunos en otro grupo. Las razas de ovinos son criollos y “Junín”, de alpacas hua-
caya - suri y de vacunos criollo y cruces con Brown Swiss. Y, de acuerdo al Censo 
Agropecuario del INEI, para el año 2012, en Tanta existían 1 278 vacunos, 10 516 
ovinos, 3 059 alpacas, 1 581 llamas y 184 equinos. 

Tabla 9
Cantidad de especies en Tanta

N° Especies 2012* 2015** 2017***
1 Alpacas 3 059 2 837 2 461
2 Llamas 1 581 1 696 1 687
3 Vacunos 1 278 1 124 1 131 
4 Ovinos 10 516 9 916 9 306
5 Equinos 184 -- --

Fuente: *Estudio línea de base. Enrique Flores UNALM-2015-EbA Montaña. **Proyecto: “Insta-
lación del servicio de recuperación y conservación de pastos naturales en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas, provincia de Yauyos, departamento de Lima”. Elaborado por el promotor de campo 
David Hilario Quiñones. ***SERNANP.

Foto 21
Crianza de llamas
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Minería

La extracción de materiales metálicos y no metálicos es limitada, solo ocurre la 
extracción de recursos no metálicos como canteras de arena, que son utilizadas en 
la construcción de infraestructura pública y viviendas de la población. También, 
existen canteras de piedra caliza, donde pobladores aficionados de forma artesanal 
transforman esta piedra en cal y es utilizada en el pelado de maíz, para masticar 
coca en las ceremonias como la herranza y otros. Décadas atrás, desarrollaban pe-
queña minería en Pumarauca y Quihuacocha (esta última jurisdicción comunal de 
Vilca) y los metales eran transportados en llamas hasta Huayllacancha y después 
a La Oroya. Cuando la carretera llegó a Huallacancha, fueron dejando las llamas 
para el transporte de minerales. 

Textilería

Es la transformación de lana y fibra en hilos, y estos en telas, para la confección 
de vestidos, abrigos, ponchos, mantos, gorras, chalinas, bayetas y frazadas; el traba-
jo realizado es de forma artesanal desde el hilado, tejido y acabado. El hilado es el 
trabajo realizado por mujeres y poseen técnicas secuenciales como lavado, secado, 
escarminado e hilado. El tejido de telas, es realizado por varones utilizando dos 
tipos de telares de cintura o de callhua origen andino y a pedales de origen ibérico.

Trueque

Es el intercambio de productos agropecuarios y artesanales entre pobladores 
de diferentes contextos geohistóricos culturales y espacios socioecológicos, me-
diante el principio de la reciprocidad, cuyas equivalencias son determinadas por 
los actores sociales considerando la cantidad, calidad, peso, volumen y precio en el 
mercado de los productos a ser transferidos. Al respecto, Estermann (1998) dice:

La reciprocidad económica mediante el trueque es vital en la región andina, 
sobre todo por la existencia de diversos pisos ecológicos, las grandes distan-
cias geográficas, la topografía accidental y la difícil accesibilidad a los mer-
cados formales de las ciudades andinas. (...) todavía sigue vigente el trueque 
como forma usual y común de intercambio económico. (pp.132-133)

Otros estudios escriben del trueque:

... es un intercambio simultáneo en el cual se cambia directamente un 
tipo de bien o servicio sin uso (…) se distingue del intercambio de regalos 
porque no existe deuda en la relación: no se espera de los miembros de 
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la misma que participen en otro trueque con la misma persona, aunque 
existe la posibilidad de que no lo hagan. (Hunt citado en Barfield, 2007, 
pp. 523-524)

El trueque comprende el intercambio puramente a nivel de individuos 
(…), este intercambio es hecho sobre la producción especializada entre 
los pueblos, determinada por las condiciones ecológicas (…) El trueque 
es una transacción no monetaria, donde la retribución es hecho al mismo 
tiempo o después que la primera parte ha entregado sus bienes. (Sánchez 
citado en Taipe, 1991, p.108)

En Tanta, el trueque es denominado “ir de cambio” meses antes elaboran el “avío” 
que consiste en elaborar y alistar: mantas, frazadas tipo (jerga y chuse), ponchos, sogas, 
costales, warakas, carne y trucha, también llevaban hielo y huamanripa, entre otros. El 
intercambio lo realizan mediante cuatro formas de transacción no monetaria: la prime-
ra, de tejidos (mantas, ponchos, chuses, etc. con papas, oca, mashua y otros); la segun-
da transacción, con la fuerza del animal donde los de Tanta con once llamas cargan la 
cosecha de la chacra hasta el pueblo, del cual diez cargas queda para el agricultor de la 
cosecha y una carga para el visitante de la puna, de esta manera acumulan alimentos 
para llevar a las alturas; la tercera, es cuando los citadinos de los valles interandinos as-
cienden a las estancias y al pueblo con sus acémilas y camiones cargado de papas, trigo, 
habas, hierbas y frutos para intercambiar con textiles, carne, lana, pieles y otros y; la úl-
tima forma es interna, donde el estanciero baja al pueblo con carne, lana, queso, pieles e 
intercambian por verduras, frutas, bebidas y otros. Taipe, también describe del trueque:

Solo utilizan recuas de llamas para el transporte (…) las cinco llamas delan-
teras llevaban esquilas amarradas al cuello y cuyo sonido era característico 
de los arrieros. Llevaban también pecheras, prendas que usan llamas delan-
teras, elaborados por ellos mismos en tucuyo negro, bordado en lana de 
colores vivos… las pecheras hacían juego con las jáquimas, especie de bozal 
para las llamas. (Valderrama y Escalante citados en Taipe, 1991, p. 108)

Las llamas delanteras llevan tres esquilas, una máscara y a veces una pechera, cuyas 
soguillas están confeccionadas de fibra de alpaca entrelazada desde dos a cinco colores: 
negro, bayo (canela), chumpi (marrón), blanco y plomo, con figuras romboides; en 
los bordes llevan coloridas decoraciones igualmente la máscara y pechera. La llama 
que lleva estos objetos, es denominada “delantero”, tiene como funciones: guiar la 
caravana, dar señal de llegada a los pueblos agrícolas, así como el retorno a la puna.
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Además, en Tanta, el trueque es realizada en cuatro temporadas:

• De enero a marzo: Los pobladores con su caravana de llamas se dirigen 
hacia los valles interandinos de Huarochirí y Cañete donde intercambian 
carne fresca (chalona) y charqui por manzanas, uvas, chirimoya, membri-
llo, calabaza y lúcuma; el viaje dura 3 a 6 días.

• De abril a junio: Los habitantes viajan a los pueblos, como Huancaya, 
Vitis y Miraflores y; al sur de Huarochirí, donde intercambian mantas y 
truchas por papa, oca, olluco y mashua. El recorrido dura de 3 a 5 días. 

• De julio a agosto: En esta temporada viajan al valle del Mantaro, en especial 
a los pueblos de Sicaya y Orcotuna, donde la frazada o “chuse” son intercam-
biados por maíz, habas y quinua; el tiempo de viaje duraba antiguamente 
entre 7 a 10 días con llamas, en la actualidad es de 3 días utilizando camiones.

• De octubre a noviembre: En esta temporada viajan al centro sur de Hua-
rochirí, donde intercambian mantas y poncho por cebada, trigo, habas y 
arvejas; el recorrido dura de 5 a 7 días.

Foto 22
Trueque, recogiendo papa aisha en Miraflores – Yauyos
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Foto 23
Crianza de alpacas

Tabla 10
Temporadas y circuitos del sistema de trueque

Temporadas Lugares de intercambio
Tiempo 
de viaje/

días

Productos de
intercambio

Cantidad
de llamas

Primera 
temporada
enero – 
marzo 

Huarochirí: Sangallaya, 
anexos y Huanchac. 
Yauyos: San Juan de Viscas.
Cañete: Lunahuaná, 
Zúñiga y Pacarán (ruta 
desaparecida). 

3 – 6 
5 – 7 

Chalona por manzana, 
palta, membrillo, uva, chi-
rimoya y lúcuma.
Ejemplo: una pieza de char-
qui (pierna, brazo u otro) 
por un costal de frutas.

En la actua-
lidad viajan 

con 10 a 
20 llamas,  
tiempos 

atrás viaja-
ban con 30 a 
100 llamas

Segunda 
temporada
abril –
junio 

Yauyos: Vitis, Huancaya, 
Miraflores y Carania. 
Huarochirí: Anchucaya, 
Huancayre, Tantaranche
y Quinti.

3 – 5 
3 – 7 

Manta por papa, oca, 
olluco, mashua.
Ejemplo: una manta por 
3 a 4 arrobas de cual-
quier tubérculo.

Tercera 
temporada
julio – 
agosto 

Jauja: Janjaillo – Jise
Huancayo: Sicaya
y Orcotuna.

7 – 10 

Frazada y manta por habas, 
quinua y avena.
Ejemplo: un chuse por 3 
arrobas de cualquier cereal.

Cuarta 
temporada
octubre – 
noviembre 

Centro Sur Huarochirí:
Langa, Lahuaytambo y
Escomarca

5 – 7 

Manta y poncho por trigo, 
cebada, habas o avena. 
Ejemplo: una manta con 3 
arrobas de cualquier cereal.
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En el intercambio, utilizan costales, sogas, aperos, waraka (honda) aparejos 
de la llama que camina adelante y esto consiste en una máscara o gorra, campanas 
(esquela) y otros.

Comercio

Es una actividad cotidiana desarrollada en el pueblo. Los días de feria son los lunes y 
viernes, donde comercializan productos pecuarios como fibra, lana, carne, pieles y quesos, 
etc.; también, animales en pie como ovinos, vacunos y equinos; además de truchas. Estos 
productos son transportados y comercializados en las ciudades del valle del Mantaro.

Foto 24
Cargado de animales

Transporte

La comunicación terrestre frecuente es con el valle del Mantaro a donde en-
vían los productos pecuarios, piscícolas y otros; asimismo, traen diferentes produc-
tos manufacturados e industrializados.  

1.4. Reseña etnohistórica  
Tanta se originó en el territorio de la cultura Yauyos, logrando consolidarse como 

pueblo altoandino durante la época republicana, independizándose del distrito de 
Huañec; en la actualidad pertenece a la provincia de Yauyos, región Lima provincias.
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1.4.1. Periodo prehispánico
Época Preinca

Los primeros hombres en llegar a este territorio pertenecieron al periodo lítico, 
entre ellos Lauricocha, hace 10 000 ane aproximadamente, siguiendo la cordillera 
de los Andes, como evidencia de su presencia dejaron las pinturas rupestres en 
los abrigos rocosos de Cuchimachay, Tambomachay, Arcapata, Chuspimachay8, 
Huascacocha y otros. (Bonavia, 1984, INC, 2009, Arredondo y Segura, 2009). 
Generaciones posteriores se asentaron en estas punas, como afirma Reyes (2002):

Tanta fue habitada por cazadores y ganaderos nómadas ligados a la adora-
ción del Apu Pariacaca (…) la leyenda dice que Pariacaca y sus hermanos se 
enfrentaron a Huallallo Carhuincho y fueron 5 días de feroces combates, 
en el que al finalmente Huallallo Carhuincho fue expulsado al valle del 
Mantaro convirtiéndose en el nevado Huaytapallana. (p. 45)

Durante el Horizonte Temprano (1000 – 200 aC), el territorio tuvo influencia 
de la cultura Paracas y como evidencia dejaron tejidos y fardos funerarios en chu-
llpas y cuevas ubicados en Ticlla, Wishquish, Challhuacocha, Huiñaj, Cuyucocha, 
Cacara y otros; donde los actuales habitantes encontraron restos humanos con 
cráneos deformados y envueltos con textiles de fibra de vicuña (INC, 2009). 

Durante el Horizonte Medio (200 – 700 dC), el territorio estuvo dominado 
por los huaris e hizo su aparición los llacuas al mando de Pariacaca cuya lengua 
fue el Jakaru y estaban vinculados a la adoración de Pariacaca. Fueron ganaderos 
notables, teniendo conocimientos de cosmovisión andina; esta etnia se asentó en 
el sitio arqueológico de Pirja Pirja y Tambo Real. Construyeron acequias como 
Ticllacocha, Moya, Piscococha, Tanta vieja y otros; caminos para movilizarse y 
comerciar con los Huari y Tiahuanaco, de quienes incorporaron técnicas para la 
deshidratación de alimentos; la construcción de viviendas e; ingeniería hidráulica.

Tiempos después, los llacuas se asentaron en el Hanan Yauyos y parte de los 
Andes centrales. Al respecto, Mallma menciona:

Los Llacuaces fueron conocidos como Yarush o “Intrusos”, lograron tam-
bién la gran fama de arúspices, ya que tenían las características de conocer 
ampliamente el pasado, presente y futuro a través de auscultar las entrañas 
de los camélidos (extraían en fracción de segundos el corazón latiendo, en 
ello observaban lo que iba ocurrir. (Mallma, 2004, p. 110)

8 Más adelante realizamos una descripción de estos sitios con arte rupestre.
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Por último, durante la invasión y conquista del Perú, los extirpadores de ido-
latrías obligaron a descender a los llacuaces y formar parte del actual distrito de 
San Lorenzo de Quinti, provincia de Huarochirí, y hoy una comunidad campesina 
(Cotler, 1958). 

El Intermedio Tardío (1200 – 1438 dC), significó el florecimiento de la 
cultura Yauyos. 

Época Inca

También denominado Horizonte Tardío (1438 – 1532 dC). Los yauyos es-
tablecieron una alianza con los incas, perteneciendo geográfica, política y admi-
nistrativamente al Chinchaysuyo del movimiento cultural andino Tawantinsuyo 
(Reyes, 2002; Egoavil, 2012).

Durante este proceso, en el territorio de Tanta aparecen otras etnias cono-
cidas como chaquian y llacuas siendo parte de los yauyos, ambos estuvieron 
vinculados a la adoración del Pariacaca, el cerro Puyhuanrumi - Chumpis y al 
nevado Ticlla en el macizo de Picchahuajra. Estas etnias fueron pastores de ca-
mélidos (llamas y alpacas), se considera que para la crianza de alpacas también 
mantuvieron, manejaron y ampliaron las acequias en la naciente, y por ambas 
márgenes, del río Cañete, como: Patalcancha – Tanta vieja, Moya – Tambo-
huay y Chuspi – Tanta vieja, para mantener la humedad e infiltración de agua 
en los bofedales; además, edificaron y mantuvieron puentes en la cuenca alta 
del Cañete, como Antacocha, Tambohuay, Moya y otros. Los chaquianes no 
tuvieron un asentamiento único, vivieron de manera dispersa; uno de sus ay-
llus dejó el sitio arqueológico de San Juan de Chacancha, aún ocupado por 
comuneros de Tanta.

En esa época ocurrió la construcción de la red del Qhapaq Ñan o camino 
inca por el territorio norte de Tanta, proviniendo de Xauxa atravesando por el 
cerro Shajsha, abra Portachuelo, cerro San Cristóbal, al pie de Pariacaca donde 
edificaron Escalera, continuando por Atarhuay, Mullococha, Cachicancha y 
cerca de Piticocha construyeron la segunda etapa de Tambo Real y prosigue el 
sistema vial hasta Pachacámac. (Astuhuaman, 1998; Grupo GEA, 2011; INC, 
2009; Arredondo y Segura, 2009; IM, 2010). Es probable que durante esta 
época ocurriera la edificación del sitio arqueológico de Baños, entre incas y 
chaquianes. 
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1.4.2. Periodo de influencia hispana 

Época colonial

En el año 1534, Francisco Pizarro fundó la encomienda de Yauyos y por el 
territorio de Tanta atravesó Hernando de Soto para fundar el pueblo de San Cris-
tóbal de Huañeque (Ahora Huañec) y ocurrió enfrentamientos entre naturales e 
invasores; después impusieron la economía, política, religión y otros modelos traí-
dos de Europa (Reyes, 2002; Egoavil, 2012). 

Décadas después ocurrió la cristianización de los pueblos de Yauyos, como: 
Santo Domingo de Yauyos, San Cristóbal de Huañec, Santo Domingo de Laraos, 
Santa María de Pampas y Santiago de Viñac (Reyes, 2002, Egoavil, 2012). Pueblos 
que conformaban las cuatro parroquias de Yauyos, en donde los habitantes de Tan-
ta pertenecían a la parroquia San Cristóbal de Huañec. 

La etnia chaquian subsistió hasta el siglo XIX, perteneciendo a Huañec, quie-
nes también se sumarían al grito de libertad de la provincia de Yauyos el 9 de febre-
ro de 1821, proclamando su independencia de la dominación española liderados 
por Ciriaco Lovera de Huancaya y Juan Evangelista de Laraos (Beltrán, 2019; 
Egoavil, 2002; Salazar, 2017). 

Después de la independencia nacional, el 28 de julio de 1821, Canterác atacó 
los pueblos de Huancaya, Vitis y Huaquis, quemando, saqueando y destrozando 
todo lo que encontraba a su paso y a su regreso pasaron por las punas de Vilca a 
Jauja, es posible que hayan pasado por la quebrada de Yupanca de Miraflores o las 
quebradas de la actual Tanta, que por entonces no existía y era conocido como 
Ayllu Chaquian o Hatuncancha, así grafica un mapa del recorrido de la incursión 
del ejército realista en Yauyos (Beltrán, 2019). 

A inicios del siglo XIX se convierte en la parcialidad de Chaquian y junto a la 
parcialidad de la Santísima Trinidad y Allauca pertenecieron al pueblo de Huañec 
del corregimiento de Yauyos (Reyes, 2002). 

La historiadora Rostworowski (2002), a las punas de Tanta lo describe asi: 

“Por los años de 1751, en las punas de este actual distrito conocido como 
los cerros de Quipicancha, indios que no habían sido numerados por visi-
tas, pagaban tributos en el pueblo de San Cristóbal de Huañec, ya que su 
lugar de origen era dicha aldea. También, en esas Punas, vivían los Llacuas, 
que arrendaban de los Quinti el derecho de pastar sus animales”. (p. 263)
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Posiblemente por la lejanía de lugar y por lo gélido de las punas de Tanta, 
Cochas, Suitucancha y Huayhuay no han podido enumerar a los indios, las tierras 
y sus animales. 

1.4.3. Periodo independiente

Época republicana 

La provincia de Yauyos fue creada el 4 de agosto de 1821 por José de San Mar-
tín, formando parte del departamento de Lima con siete distritos: Yauyos, Ayaviri, 
Huañec, Laraos, Omas, Tauripampa y Viñac. También fueron creados, pertene-
cientes a la provincia de Castrovirreyna - Huancavelica, Pampas y Huangascar. 
Después fueron incorporadas a Yauyos por decreto el 16 de febrero de 1866 y por 
Ley del 25 de octubre de 1898. Después, el decreto de San Martín fue ratificado 
por Ley del Congreso, dado el 02 de enero de 1857, y se crearían los demás distri-
tos entre ellos Tanta en 1956 (Reyes, 2002; Egoavil, 2012).   

El territorio de Tanta formó parte del distrito de Huañec; cuentan los pobla-
dores, que tiempos atrás, cuando los viajeros tenían percances por las inclemencias 
del tiempo, lluvias y nevadas, se guarecían en unas rocas ubicadas a orillas del río 
Cañete, donde posteriormente se formaría el caserío de Tanta, en el lugar denomi-
nado Hatuncancha, cuyo terreno fue donado por las familias Ramos y Calderón. 
Años después fue conocido como San Antonio de Hatuncancha y, posteriormente 
a inicios del siglo XX fue San Antonio de Tanta, quedando, finalmente, como Tan-
ta (Arredondo y Segura, 2009).

1.4.4. Datos generales de la creación de Tanta

La aparición del caserío de Tanta se estima entre los años de 1850 a 1901. 
Durante estos años llegarían a Tanta un grupo de familias procedentes de Huañec 
para posesionarse de tierras, así se encuentran tres versiones:

Primera versión: Caserío de Tambo

Los habitantes longevos del lugar mencionan que Tanta tuvo sus orígenes en 
el caserío de Tambo a cuarta legua del actual pueblo, se habían construido casas 
y corrales circulares y cuadrangulares; sin embargo, por la escasez de agua fueron 
obligados a descender hacia las orillas del río Ticlla, ahora Cañete.

Segunda versión: Caserío de Tanta vieja

Entre tanto, otros habitantes del pueblo afirman que Tanta estaba formándose 
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en el lugar denominado actualmente Tanta vieja; en efecto, también construyeron 
casas y corrales, pero se dieron cuenta que en el futuro se acrecentaría la población 
y en sus alrededores existen bofedales artificiales, así como la presencia de fuertes 
vientos por la tarde, lo cual también obligó abandonar este lugar.

Tercera versión: Caserío de Antacocha

Sobre una pequeña planicie a orillas de la laguna de Paucarcocha, se iba a for-
mar el caserío de Tanta, pero por la lejanía de la capital del distrito decidieron asen-
tarse en el paraje de Hatuncancha, donde está asentada la actual capital del distrito. 
(Comunicación personal de Virgilio Ramos, 20-07-2003 y Patrocina Guadalupe, 
10-08-2003).

1.4.5. Creación del pueblo de Tanta

Una vez formado el caserío de Tanta a orillas del río Grande o Ticlla, ahora 
Cañete, los habitantes de este caserío decidieron gestionar para obtener la categoría 
de pueblo, para ello persistieron desde 1901 a 1909. Entre los líderes y gestores del 
caserío de Tanta, fueron los señores: Antonio Cangalaya, Eustaquio Soto, Ciriaco 
Flores y Santa Cruz Segura. Los primeros documentos y planos del caserío de 
Tanta fueron presentados al distrito de Huañec, al párroco de Quinches Antonio 
Napanga y a ambas cámaras del Congreso de la República; el párroco de Quinches, 
con fecha 20 de julio de 1901, da licencia para que se construya un templo, una 
capilla y un cementerio. 

El Congreso de la República pidió como requisitos la construcción de una 
iglesia, el cementerio y establecimiento de tiendas comerciales para elevar el caserío 
de Tanta a pueblo y; el distrito de Huañec pide la demarcación territorial. Entonces 
el 15 de junio de 1905, con el diputado José Oliva, se llevó a cabo la demarcación 
territorial, reuniéndose en la casa del señor Antonio Cangalaya.

Para el año de 1908 terminan de construir la iglesia, la torre, una capilla, el 
cementerio y se instalan tres establecimientos comerciales, nuevamente los habi-
tantes del caserío de Tanta, liderados por el Sr. Antonio Cangalaya, elaboran el 
proyecto Nº 198 con un expediente y plano del caserío, donde proponen que el 
caserío de Tanta se eleve a la categoría de pueblo, porque la capital del distrito de 
Huañec estaba ubicado a ocho leguas. 

“…y es lejos para poder llevar los restos mortales, queremos asistir a las 
misas dejamos varios días nuestros ganados y muchas veces sufrimos robos. 
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Además, menciona que ya han terminado de construir las edificaciones que 
les pidió el Congreso y tenían el documento de la demarcación territorial 
con el distrito de Huañec”. (Documento CC Tanta, 1909 [1979], p. 11)

Entonces, ambas cámaras del Congreso de la República aprueban la Ley Única 
del 30 de octubre de 1909 “Elévase a la categoría de pueblo el caserío de Tanta 
del distrito de Huañec de la provincia de Yauyos del departamento de Lima”. El 
Presidente de la República de entonces fue Augusto B. Leguía. Al momento de la 
elevación de caserío a pueblo, Tanta contaba con 250 habitantes aproximadamente 
y se dedicaban a la crianza de camélidos, vacunos y ovinos. (CCT, 1909).

Demarcación territorial (15 de junio de 1905)

Por el norte, limita con los pastizales de Vitis, Chunararán y Acachi, la cor-
dillera de Pumahuasi, perteneciente al pueblo de Huaquis y la cordillera de Llica 
jurisdicción del pueblo de Piños; por el sur, la cordillera Pariacaca correspondiente 
al pueblo de San Lorenzo, el cerro Cruz, Ventanilla, la pampa de Calcamayo, el ce-
rrito de Llacupiana y el cerro de Huachua Cruz por donde pasa un camino, el cerro 
de Herradura, las pampas de Chaclacocha y de Quinual, el cerro Tormanyapaccha, 
el cerro Tincuro, todos estos puntos limítrofes con el distrito de San Lorenzo de 
Quinti. La pampa de Cochatupe perteneciente a la capital del distrito de Huañec, la 
peña de Tunsho y el cerro Cruz de Tapo; por el este, la cordillera de Ticllacocha; por 
el oeste, el cerro Escalera, perteneciente al pueblo de Vilca del distrito de Laraos y 
los cerros de Quihuacocha y la pampa de Puquio Rume (CCT, 1909 [1979], p. 10). 

1.4.6. Creación de la Comunidad Campesina de Tanta

Las gestiones para crear la Comunidad Indígena de Tanta se remontan del 
18 de mayo al 28 de octubre de 1935. Entre los gestores estaban los pobladores: 
Segundino Segura, Carlos Ysla y Juan Vílchez, nombrados en asamblea comunal 
de Tanta, gestionaron el reconocimiento oficial de la Comunidad de Indígenas 
del Pueblo de Tanta en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social; 
como requisitos, presentaron: Testimonio de poder de los títulos de propiedad y 
un plano del pueblo de Tanta y, mediante Resolución Suprema del 28 de octubre 
de 1935, se reconoce a la Comunidad de Indígenas de Tanta inscribiéndolo en el 
Registro Oficial de la sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Públi-
ca Trabajo y Previsión Social, siendo Presidente de la República Óscar Benavides 
(1933–1939) (CCT, 1909 [1979]).
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Durante muchos años los habitantes de este lugar tuvieron problemas de con-
taminación y enfermedades provocados por el centro metalúrgico de La Oroya, 
que emanaba gases tóxicos y provocaba el aborto y muerte de ganados lanares, 
camélidos y vacunos; entonces, la gente participó en forma organizada en varias 
luchas en contra del funcionamiento del mencionado centro metalúrgico y esto, 
también motivó la conformación de la comunidad para enfrentar los abusos de 
dicha empresa Cerro de Pasco Copper Corporation (CCT, 1909 [1979]).

Autoridades de 1935: Juez de Paz: Isidro Cangalaya Flores. Agente Municipal: 
Laurencio Jiménez. Teniente Gobernador: Ananías Soto Suyo, Presidente de la Comu-
nidad de Indígenas: Segundino Segura (Documento CC Tanta; 1953 [1979], p. 05).

1.4.7. Creación del distrito de Tanta

El distrito de Tanta fue creado por Ley Nº 12644 el 2 de febrero de 1956 con 
los anexos de Oclla y Yupanca perteneciendo a la provincia de Yauyos del departa-
mento de Lima siendo Presidente de la República, en aquel entonces, Manuel A. 
Odría (Diario Oficial El Peruano; 11 de marzo de 1956). 

Sus autoridades de 1956 fueron: alcalde, Calixto Ramos Barrera; teniente al-
calde, Ananías Soto Suyo; presidente comunal, Bartolomé Reyes Flores; cargo po-
lítico de gobernador, Eloy Ramos Félix; juez de paz, Feliciano Segura Lázaro.

Límites de creación del distrito (02 de febrero de 1956)

Por el norte, una línea geográfica que parte del nevado Pariacaca, continuando 
por las cumbres de Escalera y Pampa Puquio Rume, Cinco Pozos, prosiguiendo por 
el cerro de Cacara hasta el cerro de Chunararán; por el este, la línea geográfica se pro-
yecta por los cerros de Mamacocha, Portillo de Chuspi y Pumahuasin hasta el nevado 
de Llica; por el sur, los nevados de Ticllacocha, Pichahuajra y por el abra de Cruz de 
Tapo; por el oeste, por el camino de Quinches, siguiendo por los cerros de Tunsho, 
Runcho, Tincuro, Shinguia, Pampa Ranacocha, Tormanyapaccha, prosiguiendo por 
las pampas de Quinual, Chaclacocha, continuando por los cerros de Huachua Cruz, 
Llacuasipampa, Calcumayo y Ventanilla hasta llegar al nevado de Pariacaca, lugar 
donde se empezó la delimitación (Diario Oficial El Peruano; 11 de marzo de 1956). 

Es importante señalar que el límite comunal no es acorde al límite distrital; 
por ejemplo, la Comunidad Campesina de Piños posee terrenos comunales dentro 
del territorio distrital de Tanta, así también la comunidad de Tanta tiene terrenos 
pastales en territorio de la región Junín, fuera del ámbito distrital.
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1.4.8. Conflictos con pueblos vecinos

Tanta surgió en el territorio de Hanan Yauyos, siendo parte de Huañec, este 
pueblo abarcó gran parte de su territorio en los andes centrales, tal como refrendan 
documentos de 1594. Se dieron conflictos de posesión de tierras y fue invadida, 
expropiada o vendida en diferentes épocas y momentos a caciques, hacendados y 
terratenientes principalmente de Junín y algunos de Yauyos. Así perdieron Suitu-
cancha, parte de Huay Huay, Cochas, Tanta y otros. La demarcación territorial 
entre Tanta y Huañec ocurrió el 05 de junio de 1905 en casa del señor Antonio 
Cangalaya, como ya se mencionó, y aquel documento indicaba que su territorio 
iniciaba en las pampas de Cochatupe (véase límites de 1905); sin embargo, por la 
estrecha confianza que existía entre ambos pueblos, estos eran vendidas y transferi-
das por animales, joyas, alimentos, lana y monedas de entonces. Es así que, como 
mencionan comuneros actuales, muchas tierras han sido vendidas entre sí, es decir, 
de tanteños a huañinos y viceversa, porque tenían tierras en ambos pueblos. 

Sin embargo, en la década del sesenta, empieza el proceso de reforma agraria en 
el Perú, donde las tierras son entregadas a los indios y campesinos para que trabajen 
y produzcan, así fueron expropiadas muchas haciendas, centros mineros y otros. En-
tonces, la coyuntura nacional influyó en los comuneros de Tanta para recuperar las 
tierras que habían sido vendidas a comuneros de otros pueblos como: Huañec, San 
Joaquín, Cochas, Piños y San Lorenzo de Quinti. Es así que durante los años setenta 
recuperan e invaden las tierras vendidas, generando conflictos y enfrentamientos, 
principalmente en los sectores de Ticlla y Carhuacancha. Seguido de procesos judi-
ciales entre ambas comunidades, desde hace décadas han ido gastando recursos eco-
nómicos para los juicios y hasta el momento (2020) no han llegado a una solución. 
Estos procesos judiciales se han llevado en Yauyos, Cañete, Huancayo y Lima con 
distintos fallos a favor y en contra, apelaciones de ambas partes, sin ningún arreglo.

En las dos comunidades se recuerdan las grescas y hazañas de batallas en cam-
po abierto y, casi siempre, se hacía alarde de las victorias en sus respectivos pueblos. 
Incluso se hizo costumbre invadir las tierras en controversia por ambas comunida-
des; así por ejemplo, se enfrentaron a punta de piedras y hondas en Ticlla y Cruz 
de Tapo, varias veces el ganado vacuno de ambas comunidades han sido llevados 
como trofeo de guerra e ingresaban alardeando victoria a sus pueblos. Incluso han 
tenido rehenes por ambas partes, donde las autoridades de cada distrito ayudaron 
que no se vulneren los derechos humanos. Para recuperar el ganado arreado, tenían 
que pagar daños y perjuicios a la comunidad. 
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A continuación, se presenta un testimonio de aquellas grescas ocurridas en 
campo. La primera gresca ocurrió por los años setenta, en los sectores de Ticlla y 
Carhuachancha. 

Por acuerdo comunal se decidió recuperar Ticlla, usufructuando forzada-
mente los pastales, esto motivó a que ambas comunidades inician un con-
flicto. Así la comunidad de Santísima Trinidad, San Joaquín y Cochas, se 
han organizado y atacaron por dos frentes: por el abra de Cruz de Tapo y 
por el sector de Carhuacancha, donde los comuneros pudieron repeler el 
ataque; sin embargo, les comentaron que había otro ataque por Carhua-
cancha y cuando fueron los pastores y su ganado fueron llevados como 
reos a Huañec, un grupo de comuneros les siguieron, pero ya no dieron 
alcance. (Cipriano Cangalaya, comunicación personal, 30/10/2008)

Así como estas versiones, existen muchas historias legendarias en ambas comu-
nidades, quienes han participado en estas grescas tiene una historia particular que 
contar de los hechos ocurridos. 

Está claro que, ninguna comunidad cederá perder ni un solo centímetro de 
terreno por honor o identidad que mantienen ambos pueblos; esto amerita un me-
jor estudio en un nuevo contexto y relacionadas a las comunidades y nuestro país. 
La sugerencia es que ambas comunidades lleguen a un acuerdo y solución de este 
conflicto, puesto que se han causado daños y perjuicios en ambas comunidades y 
ha generado pérdidas económicas y debilitamiento de las relaciones sociales, cul-
turales, comercio e intercambio que existió entre ambos pueblos (Segura, 2018).

1.4.9. Integración de Tanta a la SAIS Túpac Amaru Ltda. Nº 01

La Comunidad Campesina de Tanta, en medio de la incertidumbre, se integró 
a la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) “Túpac Amaru” Ltda. Nº 1. Meses 
antes, la comunidad nombró un grupo de comuneros líderes para informarse acerca 
del funcionamiento de la SAIS “Tupac Amaru” Ltda. Nº 1 y ellos fueron: Fernando 
Ramos, Cipriano Cangalaya, Roberto Jiménez, Erasmo Reyes y Daniel Jiménez.

Posteriormente, mediante la Resolución Suprema Nº 140-70 AG, de fecha 24 
de marzo de 1970, se funda la SAIS Tupac Amaru Ltda. Nº 01 con su presidente 
Ángel Segura Huaynate y tesorero Juan Aguilar Martínez, que en adelante se deno-
minaría ADJUDICATARIA, y estaría constituido por: La cooperativa de servicios 
“Junín” Ltda. y; las comunidades de: Usibamba, Llocllapampa, Santa Rosa de Sacco, 
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Huancaya, Suitucancha, Pachachaca, Huacapo, Canchayllo, San Juan de Ondores, 
Tanta, Purísima Concepción de Paccha, Huayhuay, Urahuchoc, Chacapalpa y Hua-
ri. Como los fundos donados por la Cerro de Pasco Copper Corporation serían: 
Atocsaico, Casaracra, Cochas, Consac, Antahuaro, Yaruspacha, Jatunyarus, Piñasco-
chas, Pachacayo, Yanama, Quiulla, Cachicolpa, Chumpe, Mesaruni, Toldona, Puna-
bamba y Pucara (Documento CC Tanta, 1970 [1980], Decreto Ley 17716, 1 - 2).

1.4.10. Creación de instituciones educativas y puesto de salud

Tanta posee dos instituciones educativas, entre ellos la I. E. N° 20733, fundada 
en 1948 teniendo como primer docente a Juan Vílchez; además, a esta institución 
fue integrada el Jardín de Niños N° 486. La primera escuela funcionó en el local 
comunal. Por otro lado, la Institución Educativa Pública “San Antonio” de Tanta 
fue creada en 1984, teniendo como primeros docentes a Celedonio Ramos, Toeda 
Villarroel, Crisólogo Quiñones, Edson Orihuela y Alfredo Inga. La institución 
inició su formación educativa como ciencias y humanidades; y, en 1992 pasaron 
a la modalidad de Técnico Agropecuario. En la actualidad, ambas instituciones 
educativas tienen infraestructura moderna con servicios de agua, saneamiento, 
electricidad, equipamiento e internet. La primera infraestructura del colegio fue 
edificada con adobe y tapia, en el lugar de Gloriapampa, posteriormente fue tras-
ladado a una planicie a la entrada del pueblo y edificada con concreto armado y, 
por el embalse de Paucarcocha (2006 – 2008), fue traslado a su antigua ubicación 
en Gloriapampa. El Puesto de Salud de Tanta fue creado en 1992, perteneciendo a 
la Micro Red de Tomas y al Ministerio de Salud; la primera infraestructura estuvo 
ubicada al este del pueblo, donde está edificada la sala de eviscerado de truchas y 
después fue edificada a la entrada del pueblo.

1.4.11. Violencia política

Entre 1986 y 1991 en Tanta, así como en muchos pueblos del Perú, hubo 
presencia subversiva; los terroristas atravesaron la región central hacia los valles 
de Mala, Lurín y Rímac, atacando bases policiales, haciendo que las autoridades 
comunales y municipales renuncien a sus cargos; además, causaron destrucción y 
muerte. La violencia política provocó la muerte de dos comuneros Daniel Jiménez 
y Mesías Vivas, quienes fueron asesinados en Tragadero y Arapa; el primero, por 
senderistas y; el segundo, fue confundido como terrorista por la Policía Nacional 
del Perú, cuando ocurrió el enfrentamiento en Tanta entre senderistas y policías. 
También causaron daños materiales, como la destrucción del sitio arqueológico de 
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los manantiales de Baños. Asimismo, en poblaciones cercanas como en Pachacayo, 
Vilca y otros, se produjeron hechos violentos que provocaron muerte de líderes co-
munales y destrucción; en consecuencia, se agudizó la migración de los habitantes 
a ciudades de Lima y Jauja, donde se asentaron en barrios urbanos margínales en 
búsqueda de seguridad y mejores oportunidades de vida. Algunas familias se que-
daron en estas ciudades y otros regresaron al pueblo.

1.4.12. La construcción de carreteras 

En el territorio de Tanta se construyeron vías de tránsito vehicular y fueron 
reemplazando a los caminos de herradura o ancestrales.

Huallacancha – Tanta 

Es la primera vía de comunicación terrestre construida por la misma Comu-
nidad Campesina de Tanta en un tramo de 36.6 km desde Huallacancha, hasta 
Tanta. Su construcción se inició a principios de la década de los 60 y se terminó a 
mediados de los 70. 

Para su construcción, la comunidad se organizó en 6 cuadrillas y cada una 
estaba integrado por unos 12 comuneros, trabajando por turnos de 15 días cada 
cuadrilla. 

Años después, en la década de los 70, cuando la comunidad formó parte de la 
empresa ganadera SAIS Túpac Amaru N° 01, recibieron apoyo de dicha empresa 
con maquinarias y técnicos, durante dos años. Es así que, para mayo de 1976, 
siendo presidente Felicísimo Vivas se inauguró la carretera y se instaló una feria 
agropecuaria cada primero de mayo, que años más tarde desapareció. 

Tanta – Huachipampa 

Esta carretera fue construida en la década de los 80, por una empresa mine-
ra para ingresar a las minas de Collquepucro, años después quedó abandonada. 
Esta fue reconstruida con nuevo trazo en el convenio marco que establecieron 
entre la Comunidad Campesina de Tanta y la Compañía Eléctrica El Platanal 
(CELEPSA) en el 2006. Este es de 9 km hasta el límite fronterizo con el dis-
trito de San Lorenzo de Quinti – Huarochirí; sin embargo, desde las cuencas 
del Rímac y Mala, también construyeron otras carreteras, así por ejemplo, el 
tramo San Juan de Tantaranche – Carhuapampa de Pariac que fue inaugurado 
en junio del 2017, ayudando a la conexión de los pueblos del norte de Yauyos 
y el sur de Huarochirí.
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Tragadero – Vilca 

Su construcción se inició a finales de la primera década del presente siglo, siendo 
alcalde de Tanta, Gloria Reyes Trigos con apoyo del Gobierno Regional de Lima, y 
después de casi una década se terminó de construir esta carretera en un tramo de 15.1 
km de doble vía, siendo alcaldes por Tanta: Pablo Peña Cangalaya y Huancaya: Hi-
ginio Chipana Ravichagua, con apoyo en la gestión de la mancomunidad municipal 
del Nor Yauyos y el Gobierno Regional de Lima en la gestión del gobernador regional 
de Nelson Chui Mejía. La obra fue inaugurada en Tanta el 16 de diciembre del 2017. 

Foto 25
Inauguración de la carretera Tragadero – Vilca

1.4.13. Reserva Paisajística del Nor Yauyos – Cochas

La zona reservada Alto Cañete – Cochas Pachacayo se creó el 4 de enero de 
1999 mediante D.S. Nº 001-99-AG, posteriormente asumiría la categoría de Re-
serva Paisajística Nor Yauyos Cochas el 01 de mayo del 2001 y que fue publicado 
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en el Diario Oficial El Peruano el 03 de junio del 2001 mediante D.S. Nº 033 – 
2001 siendo Presidente de la República Valentín Paniagua y Carlos Amat y León, 
como ministro de agricultura; abarcando los siguientes distritos: 

Por la provincia de Yauyos – Lima: Alis, Carania, Huancaya, Laraos, Mira-
flores, Tanta, Tomas y Vitis. Por la provincia de Huarochirí – Lima: San Lorenzo 
de Quinti. Por la provincia de Jauja – Junín: Canchayllo, unidad de producción 
Cochas, hacienda Pachacayo y Llocllapampa. Por la provincia de Yauli – Junín: 
Suitucancha (Inrena, 2006, p. 27).

En la actualidad, la administración del RPNYC está a cargo del Servicio Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), esto ayudó a la canalización de pro-
yectos para apoyar a la conservación de los recursos naturales y culturales, así como a 
dinamizar la economía local, así trabajaron para la conservación de la biodiversidad 
asociada a red de caminos ancestrales andinos, el fortalecimiento y promoción de 
la actividad turística, la adaptación basada en ecosistemas de montaña, para hacer 
frente al cambio climático, entre otros; con apoyo de ONGs, como el Instituto de 
Montaña, Grupo GEA, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CARE Perú, IDMA y otros. 

1.4.14. Represamiento de Paucarcocha 

Proyecto El Platanal

Consistió en el represamiento de Paucarcocha, puesto que siempre fue el ob-
jetivo de empresas privadas y el Estado para generar energía eléctrica en la cuenca 
baja del río Cañete. 

Las instituciones y las empresas que han participado en la historia son varias y 
este proyecto fue vendido a una y otra empresa. Hasta que surgió CELEPSA, cons-
tituido por el grupo Unión Andina de Cementos (UNACEM), Cementos Lima 
SA,  Cemento Andino SA (90 %) y Corporación Aceros Arequipa (10 %). Ade-
más, la construcción de la Central Hidroeléctrica El Platanal se viabilizó mediante 
un financiamiento otorgado por el Banco de Crédito del Perú (67 %) y Scotiabank 
Perú (33 %), garantizado por los accionistas (http://www.celepsa.com; 15/04/17).  

Tanta es considerada el distrito más alto y pobre de Yauyos, y siempre estuvo en 
el olvido, atraso y completo abandono de las autoridades de turno. Así por ejemplo, 
en la actualidad se prestan energía eléctrica del pueblo de Vilca que es administrada 
por Electrocentro (a pesar que almacena agua para producir energía eléctrica), sus 
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servicios de educación pertenecen a la UGEL 15 de Huarochirí y no a Yauyos, la 
iglesia forma parte de la parroquia de Quinches, el puesto de Salud de la Microred 
de Tomas, el destino principal del comercio es Jauja y Huancayo, y anteriormente 
lo fue con San Mateo y San Lorenzo de Quinti. Por lo que, con los pueblos de Yau-
yos y Cañete solo se mantienen relaciones de intercambio y/o trueque. 

Este abandono hizo que la empresa privada pudiera hacer los estudios necesa-
rios y negociaciones con la comunidad, que duraron desde 1956 hasta el 2006. Fue 
el mismo Estado que dio ultimátum para que la Comunidad Campesina de Tanta 
pueda negociar, establecer acuerdos y concretar un convenio marco con la empresa 
CELEPSA y curiosamente ocurrió en el gobierno de Alan García (2006–2011), 
donde se declararía como proyecto de interés nacional y, mediante decretos, las 
tierras serían expropiadas a la comunidad y a los comuneros que tenían posesión 
en el área de influencia del proyecto. 

Entonces, la empresa empezó a negociar directamente con los parceleros por 
separado y con la comunidad por otra parte. Esto generó el debilitamiento orga-
nizativo e institucional de la comunidad, así como controversias y contradicciones 
internas entre comuneros. Ante los ofrecimientos y el abandono de todas las ins-
tancias de gobierno, finalmente con fecha 10 de noviembre del año 2006, ocurrió 
el acuerdo para la concesión de Paucarcocha mediante convenio marco, como se 
observa en los siguientes cuadros. Además, el proyecto El Platanal fue inaugurado 
el 23 de abril del 2010 en San Juanito, Zúñiga - Cañete con la presencia del man-
datario de entonces, Alan García Pérez (2006 – 2011). 

Convenio entre la Comunidad Campesina de Tanta y CELEPSA

Tabla 11
Compra-venta

Descripción Monto en soles 
Cheque para compra de terreno en 
Jauja Por S/ 20 000.00 soles, entregado 

Cheque para construcción
de local comunal Por S/. 160 000.00 soles, entregado 

Cheqhe por S/. 35 000.00 soles, entregado 

Cheqhe por S/. 35 000.00 soles, entregado

Fuente: Convenio marco CCT y CELEPSA, 2006, y revista Despertar Tanteño, 2008.
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Tabla 12
Alquiler de terrenos

Descripción Monto en soles 

Pago anual por alquiler de terrenos Por S/. 5 000.00 soles, entregado 

Fuente: Convenio marco CCT y CELEPSA, 2006, y revista Despertar Tanteño, 2008.

Tabla 13
Convenio marco

Descripción Monto en soles o situación 

Camioneta pick up 4x4 Adquirido y entregado
Coaster de 24 pasajeros Adquirido y entregado
Equipo de computo Adquirido y entregado
Tractor agrícola con arado y rastra Adquirido y entregado
Implementación del puesto de salud Por S/. 5 000.00.
Implementación de estabilizador Adquirido y entregado

1000 bolsas de cemento para construcción de 
local comunal 

Entregado para la construcción
del local comunal

Cerco de palos de 100 x 100 m Entregado

Implementación de jaulas
para crianza de truchas 

En proceso, en 30 años deben
llegar a 100 jaulas flotantes.

Censo de truchas Cumplido
Proyecto planta de truchas No realizado
Contratación de mano de obra no calificada Cumplido
Muro de contención Entregado
Zona de vegetación Entregado 
Reubicación del colegio Reubicado, reconstruido y entregado

Reubicación de la vía carrozable a Pirca Pirca 
y reubicación del camino a Oclla Construido y entregado

Reubicación en caso de hundimiento Se realizará siempre ocurra el peligro

Reubicación en caso de presentarse enferme-
dades en la población Se realizará siempre ocurra el peligro

Fuente: Convenio marco CCT y CELEPSA, 2006, y revista Despertar Tanteño, 2008.
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Tabla 14
Convenio con el gobierno local

Descripción Monto en soles o situación 

Proyecto de implementación de relleno sanita-
rio e instalación de puntos de segregación de 
residuos sólidos.

Realizado

Donación de instrumentos musicales para 2 
instituciones educativos Por S/ 3500.00 soles y entregado

Apoyo para la elaboración de perfiles de pro-
yectos para el manejo en la crianza de truchas Elaborado y entregado

Sala de desove Construido y entregado
Campaña médica Realizado en varios momentos 
Reubicación de los postes de media tensión Realizado y entregado
Reubicación del colegio y pozas sépticas Reubicado, construido y entregado 
Campaña de útiles escolares 2008 – 2010 Realizado y entregado
Camino a Pirca Pirca Construido y entregado 
Campaña navideña 2008 – 2010 Realizado y entregado
Uso de canteras por S/. 32 000.00 soles Cumplido 
Nivelación del estadio municipal Por S/. 60 000.00 soles y entregado 

Donación para un proyecto de desarrollo o 
infraestructura en el distrito de Tanta Por S/. 20 000.00 soles y entregado 

Fuente: Convenio marco CCT y CELEPSA, 2006, y revista Despertar Tanteño, 2008.

Se podrá criticar duramente estas negociaciones; sin embargo, es motivo de 
estudio, análisis y recoger las experiencias negativas y positivas de este proyecto. 
Para el mejor trabajo y relaciones entre comunidad, empresa privada y Estado, no 
se puede negociar mutilando los brazos y, más aún, dejando en el más completo 
abandono a la comunidad. Tampoco se pretende justificar esta negoción, ocurrie-
ron en momentos de un gobierno vende patria donde se realizaron muchas nego-
ciaciones a espaldas del pueblo y, ejemplo de ello, es el Baguazo del 5 de junio del 
2009, donde muchos pueblos organizados hicieron frente a un Estado entreguista; 
en este caso, ni siquiera había una ley de negociación, Ley que recién se promulga 
el 30 de agosto del 2011. 
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La comunidad no estuvo de acuerdo en la venta de las tierras a CELEPSA, eso 
era la opinión de la mayoría de comuneros. Sin embargo, el abandono y ultimátum 
del Estado y las artimañas de negociación por la empresa terminaron por dividir a 
la comunidad y ceder Paucarcocha a favor de la empresa. 

Desde aquel momento han ocurrido hechos positivos, como: ayudó a redu-
cir la pobreza, apertura y ampliación de vías de comunicación terrestre hacía el 
Mantaro y Rímac, ambos en territorio de Tanta; generó puestos de trabajo tem-
porales y permanentes, aportando de manera directa e indirecta a la mejora de la 
economía local, a través de la producción a gran escala de truchas en estanques 
y jaulas flotantes. 

Sin embargo, los hechos negativos son muchos; en lo ambiental, se perdie-
ron 326 hectáreas de pastos naturales entre bofedales y césped de puna donde se 
pastaban camélidos y ovinos, pantanos donde anidaban y habitaban aves altoandi-
nas con el embalse tuvieron que emigrar forzadamente, abandonando su hábitat; 
también, afectó el paisaje natural donde al disminuir las aguas se observa tierras 
desérticas y áridas dando una vista inapropiada. En lo sociocultural, debilitó la 
institucionalidad de la comunidad y la desorganización, generando conflictos in-
ternos por oportunidades de trabajo, cargos públicos y comunales. Sin embargo, 
esto marca un hito en la historia de Tanta, donde es importante repensar el sentido 
de comunidad ante los cambios globales que vienen ocurriendo. 

1.4.15. Declaración Patrimonio Cultural de la Humanidad el Qhapaq Ñan 
(Gran Camino Inca)

Este hecho histórico es importante considerar como parte del proceso históri-
co de Tanta, puesto que durante las últimas dos décadas el Ministerio de Cultura y 
el proyecto Qhapac Ñan estuvieron trabajando en territorio de Tanta, donde hicie-
ron el registro de sitios arqueológicos, arte rupestre, sistemas hidráulicos, anotacio-
nes de los medios de vida, recojo de información etnográfica, publicación de libros, 
promoción de documentales y otros; no obstante, este trabajo fue de manera inte-
gral para el sistema vial andino. Producto de aquel trabajo, lograron que el Qhapac 
Ñan o sistema vial andino fuera inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
Unesco, en la categoría de Itinerario Cultural, el 21 de junio del 2014, durante la 
38° Reunión del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Doha - Qatar. A continuación, se 
cita información del Ministerio de Cultura, al respecto de la declaratoria: 
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Se trata de una red de caminos de más de 60 000 kilómetros de exten-
sión que abarca los territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, países que trabajaron en conjunto y arduamente para 
presentar una sola postulación de un sitio cultural, marcando un hito en 
la historia del organismo mundial en sus 40 años de existencia.

Son 780 kilómetros y 291 sitios los declarados Patrimonio Mundial en la 
categoría de Itinerario Cultural. En el Perú, fueron incorporados un total 
de 250 kilómetros de caminos, 82 sitios arqueológicos y 156 comunida-
des asociadas a la vialidad del Camino Inca, convirtiéndose en el eje de 
una integración sudamericana.

La declaratoria del Qhapac Ñan, como Patrimonio Mundial, significa el 
reconocimiento a nivel internacional de esta obra maestra de ingeniería, 
gracias a su Valor Universal Excepcional, propiciando su preservación, 
conservación, protección y revalorización, así como de las expresiones 
culturales asociadas al camino, mediante la gestión participativa de las 
comunidades aledañas y el Estado. Además de reconocimiento a su gente, 
a sus tradiciones ancestrales, patrones de uso, valores y principios.

Actualmente, el Qhapac Ñan sigue articulando redes de comunicación, 
producción e intercambio entre las comunidades que se trasladan por sus 
tramos. Se trata, por tanto, de un patrimonio vivo que a la vez se consti-
tuye como una oportunidad para que las comunidades contemporáneas 
puedan seguir construyendo un futuro de esperanza (Ministerio de Cul-
tura y Qhapac Ñan, 2014).

Sin embargo, el tramo declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
que involucra a Tanta corresponde el de Jauja - Pachacamac que consta de 222 ki-
lómetros de largo, que une el valle del Mantaro, la montaña sagrada del Pariacaca 
y el santuario de Pachacamac, entre la sierra y costa central del Perú, dentro de la 
reserva paisajística del Nor Yauyos Cochas.

1.4.16. El vocablo “Tanta”

• El significado de la palabra Tanta, según el diccionario de Diego Gonzales 
Holguín es lo siguiente: Ttanta = Pan de trigo o de maíz. También quiere 
decir: Tanta = Ayuntamiento de personas, llegarse o juntarse. (González 
Holguín; 1608, [2007], pp. 221 - 353).
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• De acuerdo al diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua: 
Tanta. = Reunión, cabildo, junta, aglomeración. Tanta = Colección, co-
lecta, acotación. Tantay = Reunir, juntar, agrupar, concentrar, congregar. 
Tanta = Pan. (Gore Cusco: 2005, pp. 61 - 195). 

• Otro diccionario, el de César Romero y otros, Tanta = Pan (Romero, et al. 
2011, p. 56). 

• Y por último, el diccionario de César Guardia Mayorca, señala: Tanta = 
Pan. Tanta = Reunión de personas, junta, cabildo. Tanta = Pobre y andrajo-
so (Guardia, 1959 [1971], p. 126).

Sobre el nombre Tanta, se tiene cuatro versiones descrito a continuación:  

• Versión 1: A mediados del siglo XIX, ganaderos, comerciantes y viajeros 
transitaban por el Qhapaq Ñan de la región central hacia los valles de Mala, 
Lurín, Rímac y el Mantaro, ante las inclemencias del tiempo en algunas 
ocasiones solían guarecerse en unas rocas ubicadas a orillas del río Cañete, 
posteriormente los comerciantes de Jauja traían pan (tanta) y vendían don-
de está la actual iglesia, torre del pueblo y cuevas que estaban ubicados en 
una esquina de la plaza en casa de la familia Ysla. Entonces, se hizo común 
el lugar donde se hacía intercambios entre los diferentes actores sociales que 
adquirían pan o tanta procedente de Jauja y desde aquel entonces tomó el 
nombre de Tanta, así lo refrendan los testimonios de las personas mayores 
(Ochoa, 2002, Reyes, 2002 y Segura, 2003). 

• Versión 2: El vocablo de Tanta significa unión o reunión, que en este 
caso recurriendo a su primer emplazamiento de Tanta estaría indicando 
la unión de los ríos del afluente Chuspicocha con el Cañete y en el Tan-
ta actual sería la unión del afluente Chumpis también con el Cañete; o, 
puede referirse a la reunión de las personas para formar este pueblo y, por 
último, como ilustración tenemos el nombre de Tanta mayo = unión de 
ríos o río que engrosa, poblado preinca en Huamalíes (Huánuco), que se 
caracterizaron por tener rascacielos en esa época (tenían construcciones 
de piedras y barro hasta de cinco pisos). Al parecer, este significado es la 
correcta “UNIÓN” (Egoavil, 2012). 

• Versión 3: Se considera que Tanta deviene de reunión de personas, porque 
su fundación es debido a las reuniones de algunas familias que vivían en 
la cuenca alta del Cañete sobre el río Ticlla, primero ocuparon el sitio de 
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Tambo, donde efectivamente hay construcciones de casonas y corrales de 
piedra a doble encaje; sin embargo, por la escasez de agua en tiempos de ve-
rano, pasaron a ocupar Tanta vieja, sin duda por ser un espacio pantanoso y 
de mucho viento, se vieron obligados a descender a Hatuncancha, es decir, 
al actual pueblo, allí habían unas cuevas y grandes corrales, de ahí Hatun-
cancha; pero también, era un centro donde se reunían o agrupaban las per-
sonas. Los pobladores de esa época, solían movilizarse constantemente, así 
como, los comerciantes que transitaban del Mantaro hacia la costa central, 
entonces negociaban con los pastores de entonces; por ello, el nombre de 
Tanta deviene de reunión de personas.

• Versión 4: Al preguntar, de manera virtual, a un grupo de personas de Tan-
ta, sobre el origen del nombre Tanta, se conjeturaron varias versiones y al 
concluir señalaron lo siguiente: “mi abuela me contó un mito muy antiguo 
que dice, que de la catarata de Tanta salía un tipo de comida similar al pan, 
de cual la gente se alimentaba, por eso el pueblo lleva el nombre de Tanta” 
(Rubén Segura, comunicación personal, agosto del 2020).  

Sin duda, las tres primeras afirmaciones tienen sustento, pero no es convin-
cente sus versiones: de la versión que tanta es “pan”, sostienen las personas longe-
vas donde efectivamente en unas cuevas donde está la iglesia y vivienda de la fa-
milia Isla, los comerciantes vendían distintas cosas y entre ellos pan. Por otro lado, 
Tanta también deviene de unión y encuentro en quechua. Porque Tanta vieja y la 
actual ubicación tienen el encuentro de los ríos Chuspi y Chumpis con el Ticlla 
(Cañete); pero, el encuentro de ríos en el territorio del actual de Tanta y Yauyos 
es Tinco, como se conoce al sitio donde se unen los ríos Cañete y Mullococha, 
cuenca abajo están Tinco Yauricocha, Tinco Alis, Tinco Huantán y otros. Por lo 
tanto, no es coherente con el nombre, además, el sitio donde se ubica el actual 
Tanta se llamaba Hatuncancha, tal como sustentan los documentos de fundación. 
Que Tanta deviene de la reunión de personas, es posible, ya que los pastores que 
vivían en las punas de Tanta, se reunían con el objetivo de fundar un pueblo, y 
por ello, pasaron de un sitio a otro buscando el lugar adecuado teniendo como 
propuestas Antacocha, Tambo y Tantavieja. Finalmente, fundaron el pueblo en 
Hatuncancha. Por último, Tanta también es pan, porque un antiguo mito señala 
que de la catarata Pajcha, emergía un alimento similar al pan de cual los pastores 
de Tanta se alimentaban. Este último, se considera que tiene mayor sustento, de 
donde deviene el nombre de Tanta.  





73

Etnografía de los Andes peruanos: 
Tanta, naturaleza y cultura

2Capítulo II

Patrimonio natural y cultural
Este pueblo altoandino posee una variada riqueza de recursos naturales y cultu-

rales, como: sitios arqueológicos, trabajos artesanales, folklore, paisajes naturales, ríos, 
lagunas, quebradas, cerros, nevados, cataratas y pequeños pantanos; donde, en los 
últimos años, se viene desarrollando turismo de estudio, vivencial, ecológico, rural y 
de aventura, generando ingresos económicos complementarios a las familias de Tanta. 

La belleza y fascinación de estos atractivos naturales y culturales es parte de la 
antropología visual, registrado por los medios audiovisuales y difundidos por los 
medios de comunicación y se ofrecen como paquetes turísticos para tours de aven-
tura, turismo rural comunitario, entre otros, así se tiene: 

La antropología visual como el estudio de las imágenes no se contrapone 
a las palabras sino las complementa, (...). Si nos ubicamos en el tiempo 
y el espacio desde una perspectiva antropológica, podemos estudiar imá-
genes producidas por el hombre desde la expresión rupestre hasta los úl-
timos avances tecnológicos audiovisuales (...) como producto y consumo 
en la complejidad sociocultural, heterogénea, cambiante y diferenciada 
de las realidades del Perú y del mundo. 

El registro visual ha transitado de los geoglífos, petroglifos, pinacotecas 
rupestres, hacia imágenes virtuales, este recurso para la investigación am-
plió las posibilidades de la lectura e interpretación de la pluriculturalidad 
e interculturalidad que nos permite mirarnos y pensarnos antropológi-
camente entre el “yo” y el “otro”, exotizándonos entre las partes con-
fluyentes (...) Sin embargo, esta se constituye en una fuente valiosa de 
información de nuestro legado cultural” (Arredondo, 2005, pp. 14-15).

La visita de turistas a Tanta ocurre entre mayo a noviembre, intensificándose 
en julio y agosto. Los lugares visitados es el sector norte del distrito, donde se en-
cuentra majestuosos nevados, lagunas, caminos, sitios arqueológicos, entre otros 
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patrimonios naturales y culturales; entre ellos, el Qhapaq Ñan declarado como 
patrimonio de la humanidad, el 21 de junio del 2014. 

Se sugiere que la población local pueda aprovechar los recursos potenciales na-
turales y culturales, como una opción generadora de ingresos económicos comple-
mentarios a la economía familiar y comunal; sin dejar las principales actividades, 
como la ganadería, agricultura, artesanía, pesca y comercio. 

Se tiene:

Parajes nuevos para explorar, recorrer, disfrutar (…) nos encontramos 
en un momento de auténtica revolución ecoturística. Justo en el punto 
de inflexión en el que países, empresarios, gestores, pobladores, regiones 
deben decidir cómo explotar sus recursos naturales, y el ecoturismo se 
perfila como una interesante opción. (Pérez, 2003, p. 1). 

En adelante, se va a caracterizar los recursos o patrimonios naturales y cultura-
les, no solo pensando que pueden ser posibles atractivos turísticos, si no también, 
que permita describir o recoger las toponimias existentes, así como las sabidurías y 
prácticas ancestrales existentes en el territorio de Tanta.

2.1. Patrimonio natural 
A Tanta se le podría bautizar como “la tierra del agua dulce”, porque su terri-

torio está ocupado por glaciares y nevados, como Acopalca, Jatunpauca, Pariacaca, 
Uman, Ticlla, etc.; y lagunas, como Chuspicocha, Cuyucocha, Mayococha, Mu-
llococha, Paucarcocha, Piscococha, Uncacocha, Ticllacocha, entre otros, haciendo 
medio centenar de lagunas, aproximadamente.

2.1.1. Glaciares (nevados). 

Las descripciones están basadas en la Carta Nacional y desde la sabiduría to-
ponímica de los habitantes de Tanta, así como de libros, revistas, reportes, estudios 
y otros. La descripción de cada recurso natural, tiene como punto de referencia el 
pueblo o capital del distrito de Tanta. 

Los nevados, son cumbres de montañas cubiertos de nieve. Estos son los Orqo-
taytas de los antiguos pueblos y culturas hasta la actualidad, son majestuosos y reveren-
ciados; incluso, les dedican rituales y ceremonias en público y en privado. Los nevados 
están representados en el imaginario colectivo mediante mitos, leyendas y cuentos. 
Sobre todo, con la aparición de los Orqotaytas, para premiar o castigar a las personas.  
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Durante la imposición de la religión católica, los sacerdotes señalaron a los Orqotaytas 
como diablos, por ello, en muchos mitos actuales mencionan que en los cerros viven 
diablos que engañan; cuando no es así, son los Orqotaytas quienes fueron olvidados en 
los últimos siglos. En la actualidad, están en retroceso o desglaciación de sus hielos, por 
los impactos del cambio climático y el aumento de la temperatura de la tierra. 

Acopalca

Su nombre deviene de aco = arena y palca = unión; quiere decir, unión de 
nevados o cadenas montañosas con zonas de arena. Hace algunos años mantenía 
sus nieves, hoy solo es observado cuando caen nevadas. Asimismo, este nevado 
es apreciada desde el pueblo de Tanta. Es como un cono de hielo, sobre peñascos 
plomizos, que se observa desde distintas partes y en estas cumbres montañosas se 
origina el río Cañete.

Está ubicado al sur, a 13 km de distancia, a una altitud de 5425 msnm. Perte-
nece al macizo de la cordillera Pichahuayra (cinco puntas). Está bordeado por los 
siguientes lugares: Norte, lagunas Unca, Piscococha y las estancias Ojopata, Paca, 
Unca, Curpasha y Pisocancha. Sur, nevados Ticlla, Pichahuajra (Quinches – Hua-
ñec), Llica y Cutuni (Piños – Miraflores). Este, nevados Llica, Padrecaca, Altarni-
yoc; laguna y quebrada de Llica. Oeste, lagunas Ticllacocha, Uquish, Pucacocha; 
cerros Cruz de Tapo, Tunsho y nevado-cerro Runcho. 

Foto 26
Nevado Acopalca
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Altarniyoj

Está al sureste, a una distancia de 14.6 km y a una altitud de 5346 msnm. Está 
bordeado por los siguientes lugares: Norte, nevado Umán y laguna Piscococha. 
Sur, nevados Padrecaca, Llica y Cutuni. Este, laguna Huascacocha (en Miraflores) 
y cerro Huamalla. Oeste, laguna y quebrada Llicococha; nevados Ticlla y Cullec. 
Pertenece a los distritos de Tanta y Miraflores; sin embargo, está en territorio de la 
comunidad de Piños.  

Cullec

Su nombre deviene de un ave de nombre Cullec = Qullque o perdiz cordi-
llerana. Está ubicado al sur, a 13 km de distancia a una altitud de 5525 msnm. 
También, forma parte del macizo de Picchahuajra. Está bordeado por los siguien-
tes lugares: Norte, lagunas de Piscococha y Chullujocha; estancias de Pisocancha 
y Curpasha. Sur, nevados Acopalca, Ticlla, Picchahuajra (Huañec – Quinches) y 
Llica (Tanta – Piños); laguna Ticllacocha. Este, nevados Padrecaca y Altarniyoc; 
quebrada y laguna Llicococha. Oeste, laguna Unca.

Foto 27
Nevado Cullec
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Jatunpauca y Uchucpauca

Sus nombres devienen de hatun = grande y pawka = hermoso o lindo 
y uchuc = pequeño; es decir, hermosas o lindas montañas, una grande y la 
otra pequeña. 

Está ubicado al este, a una distancia de 8 km, Jatunpauca está a una altitud 
de 5420 msnm y Uchucpauca a una latitud de 5298 msnm. Están bordeados por 
los siguientes lugares: Norte, cerros Shajsha-Pucullo, Muqui y Puyhuanrumi. Sur, 
nevados Uman y Pumahuasi; lagunas Piscococha y Cuyucocha; cerro Sepultura 
y Jirshpipallana. Este, estancias Yupanca y Coya (en Miraflores). Oeste, laguna 
Chuspicocha; cascada Pajarín y cerro Atophuay. 

Foto 28
Nevados de Jatunpauca y Uchucpauca
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Foto 29
Nevado de Jatunpauca

Sus deshielos forman las lagunas de Chuspicocha y Cuyucocha, estas a su vez 
desembocan al río Cañete, la accesibilidad al nevado es relativamente restringida, 
por los abismos y laderas que presentan, pero se puede acceder hasta sus hielos por 
el fundo Corhuarco y la cueva de Chuspi. 

Estas montañas - nevadas fueron consideradas como huacas o dioses mitoló-
gicos y, como testimonios, presentan el arte rupestre de Chuspimachay a inicios 
del nevado, las pinturas rupestres de Arcapata, ubicado frente al nevado, y la cruz 
del cerro Chumpes al norte del nevado. Además, se realiza hasta el día de hoy, la 
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práctica de rituales a este nevado; como por ejemplo, cuando sacrifican un animal 
o ganado con el cuchillo indican la sangre hacia los cerros y nevados pidiendo au-
mento del ganado y advenimiento de las lluvias. De esta forma, es posible apreciar 
la reciprocidad entre los hombres, la naturaleza y sus dioses. 

Foto 30
Nevado Llica

Llica 

Su nombre deviene de abundante vegetación enredada, que florece en sus 
ríos y lagunas.

Está ubicado al sureste, a una distancia de 17.5 km y a una altitud de 
5508 msnm. Está bordeado por los siguientes lugares: Norte, nevados Padrecaca, 
Altarniyoc y Uman; quebrada y laguna del mismo nombre. Sur, nevado Cutuni y 
Picchahuajra. Este, cerro Huamalla. Oeste, nevado Ticlla. Pertenece a los distritos 
de Tanta y Miraflores y, comunalmente a Piños.  
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Foto 31
Nevado de Uman

Pariacaca

Está ubicado en las intersecciones de las regiones de Lima y Junín, entre 
las provincias de Huarochirí, Yauyos y Jauja; en los distritos de: San Lorenzo 
de Quinti, Tanta y Canchayllo. La altitud del nevado en el pico norte es de 
5724 msnm y el pico sur es de 5571 msnm. Bonavia (1984) toma en su punto 
medio 75° 59´ 20” longitud oeste y 11° 01´ 01” latitud sur (p. 5). Como zona 
de protección, posee un área de 1764.07 ha y está a 17 km al norte del pueblo 
de Tanta. 

Sus deshielos forman los ríos Mullococha, Carhuapampa, Huachipampa y 
Pachacayo, afluentes regulares de los ríos Mantaro, Lurín y Cañete y, de forma 
indirecta, a los ríos Rímac y Lurín. Para llegar al nevado Pariacaca existen cin-
co lugares accesibles; el primero, por las lagunas Piticocha y Chuspicocha; la 
segunda, por las lagunas de Atarhuay, Verdecocha y Suerococha; el tercero, por 
el paraje de Chiribamba, por el fundo de Surao y; el último, por Azulcocha - 
Tollojoto. 
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Foto 32
Laguna Paucarcocha y nevado Pariacaca

El nevado está rodeado por las siguientes lagunas y cerros: Norte, lagunas To-
llojoto, Azulcocha (Canchayllo – Jauja); nevado Tollojoto y cerro Trajinpunta. Sur, 
lagunas Verdecocha, Suerococha, Atarhuay, Mullococha, Pumarauca y Paucarco-
cha; cerro Verdecocha, Hueco, Pariachaca, Lindero, Jarshuacata y Cachicancha. 
Este, lagunas Mayococha, Surao y Huayllacancha (Canchayllo – Jauja); cerros 
San Cristóbal (Cachiyoca), Sulluyallap (hijo de Pariacaca), Pariacarco (hermano 
de Pariacaca), Portachuelo y Shajsha. Oeste, lagunas Piticocha, Pariachaca, Co-
llquepucro, Chuspi, Chuspicocha (en Huachipampa- San Lorenzo de Quinti- 
Huarochirí); nevado Collquepucro. 

Pariacaca es el “Dios del agua y las lluvias” y guarda una relación mítica con 
Pachacámac (Taylor, 1987). Era la divinidad de las torrenciales lluvias, aquellas que 
producen huaycos; además, era asociado al dios Illapa - Rayo. Su santuario estaba 
situado al pie del nevado que hoy lleva su nombre y acudían para las celebraciones 
de rituales por las poblaciones serranas y yungas (Rostworowski, 2004; INC, 2009). 

Según tradiciones orales y etnolingüísticas, trasmitidas a lo largo de las genera-
ciones, los pobladores aseveran que existe una estrecha relación entre la laguna de 
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Mullococha, la cueva de Cuchimachay y el nevado Pariacaca donde muchos reinos, 
señoríos y culturas realizaban rituales y ofrendas a estos lugares por ser sagrados y 
considerado como pacarinas y huacas sagradas. 

Así, Pariacaca es un nevado de la sierra central que registra historias, tradicio-
nes, costumbres y mitos desde tiempos prehispánicos. A continuación, se presen-
tan algunas descripciones en citas y testimonios, como la de Taylor (1987), quien 
menciona sobre los grupos costeños que peregrinaban a Pariacaca: 

Los yungas de Lima peregrinaban al adoratorio de Pariacaca, llevando 
ofrendas rituales, el manuscrito menciona los siguientes grupos: Co-
lli (Collique), Carhuayllo (Carabayllo), Ruricancho (Lurigancho), Lati 
(Ate), Huancho-huaylla (Huanchihuaylla), Pariacha (Pariachi), Yañac 
(Ñaña), Chichima, Mama, Sacicaya (Sicicaya), Pachacamac, Caringa, 
Chilca, Huarochirí, Carango. (pp. 189-191)

Y, Astuhuaman (1998) precisa lo siguiente:
Al terminar el ascenso del tramo del Camino Inca denominado La Escale-
ra se accede a una explanada, donde se ubica una roca de grandes propor-
ciones, la parte central de la planicie presenta una depresión que se aniega 
en temporada de lluvias. De aquí el sendero se dirige a una laguna, allí 
se bifurca, un tramo se dirige por el lado derecho de la laguna y otro por 
la izquierda, este último asciende a una prominencia rocosa ligeramente 
plana, allí se halla un conjunto rocas talladas que reproducen las cumbres 
de los cerros cercanos. Antes de ingresar al adoratorio de Pariacaca el ca-
mino era uno solo, al llegar allí el camino se bifurca y al salir de allí vuelve 
a ser uno solo; estamos frente a dos caminos, uno ceremonial, otro pro-
fano, diferentes entre sí. El carácter sagrado del camino en el Adoratorio 
explica la presencia de ídolos de roca, lugares de descanso, pinturas mu-
rales al pie del mismo, lugares de ofrenda, todos ellos constituyen sitios 
míticos y lugares de encuentro. (p. 27)

Más adelante, menciona a los hijos de Cuniraya o hermanos del Pariacaca:
Los dos picos del Pariacaca y cuatro cerros importantes son representados 
en un adoratorio ubicado en las proximidades del conjunto de ídolos y 
en una posición dominante; con relación a estos, es posible que se trate 
de Pariacaca y sus cuatro hermanos, o los cinco huevos que dieron ori-
gen a Pariacaca; hijos de Cuniraya, eran Churapa, Puncho, Pariacarco y 
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Pariacaca (Taylor, 1987, p. 257). Un altar lítico similar al anteriormente 
descrito fue registrado por Ávila y otros sacerdotes en Yambilla. (Taylor 
citado en Astuhuaman, 1998, p. 27)

También, se tiene a los hijos de Pariacaca y estos fueron Chucpayco, Chancha-
runa, Huariruna, Utccochuco o Utcochuco, Tutayquiri, Sasinmari, Huarquinri, 
Hasinmale, Pachachuyru o Pachachayro, Chuquihuampo, Sulluyallap y Macahui-
sa (Taylor, 2008, pp. 53 y 69; Arguedas [1966], 2012, pp. 63 y 81). 

Al respecto, en muchos contextos de los andes, desde tiempos remotos, los 
nevados, cerros, ríos, piedras, entre otros, son considerados sagrados; por ende, se 
le respeta y retribuye con rituales y ofrendas para propiciar y retribuir abundancia, 
salud, bienestar social, entre estos se encuentran las huacas.

Duviols (1977) dice al respecto:

El término de huaca o guaca tiene múltiples significados, pero todos pue-
den reducirse a un núcleo originario: su relación, como lugar, con lo sa-
grado y, por ende, con el culto y las ofrendas. En la práctica, designaba 
una multitud de cosas naturales o artificiales, como ídolos, fetiches, mon-
tañas, sepulcros, objetos extraños, etc. (p. 373) 

En la mentalidad colectiva de los hombres de raíces andinas y amazónicas, 
impera la lógica de rendir culto a la naturaleza en sus diversas expresiones, atri-
buyéndole ser benefactor o castigador según las acciones de los hombres. Hasta el 
día de hoy, el hombre andino y amazónico, conciben un mundo animado en la 
que influye el macrocosmos en el microcosmos y, por tanto, hay que respetarla y 
reciprocarla; al respecto, se tiene la siguiente cita:

Para los runas todo lo que existe son formas de vida, los cerros son aprecia-
dos como personas que merecen respeto y consideración por su capacidad 
de generar sintonías entre la comunidad humana y las otras formas de vida. 
Estos reciben la denominación de apus (señor o señora de respeto), de otro 
lado, la tierra no es el receptáculo inerte soporte del crecimiento de las plan-
tas, la tierra es un ser vivo, es nuestra pachamama, la madre de todos, incluso 
de los runas, las conversaciones con ellas son constante. Igual se puede decir 
de las aguas, las piedras, el granizo, los puquíos. (PRATEC, 1996, p. 25)

Durante el Horizonte Medio, Intermedio Tardío y época Inca, cuando se 
desarrolló la cultura Yauyos y otras, el nevado Pariacaca fue considerado el dios 
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más importante del Chinchaysuyo y área andina hasta el presente, en compor-
tamientos, mitologías y leyendas. Así, “Los yauyinos y huarochiranos atribuyen 
a sus orígenes a las aguas de la laguna de Mullococha al igual que los incas al 
Titicaca” (Ochoa, 2002, p. 22). 

Los dos picos predominantes simbolizan la dualidad andina, la oposición y 
complementariedad como el hanan y hurin o huaris y llacuaces o aymaras. En tan-
to, el pico sur tiene dos subpicos; en el pico izquierdo, los habitantes mencionan 
haber observado en Luna llena una cruz de oro, elemento que representa al mundo 
occidental y; en el sub pico derecho, los lugareños comentan haber visto un cón-
dor, elemento que representa al mundo andino. 

Las innumerables protuberancias talladas en maquetas líticas que se encuentra en 
los alrededores del Pariacaca, representan a los guerreros míticos que derrotaron a Hua-
llallo Carhuincho, hermanos, hijos y huacas del entorno. Las protuberancias tríadicas 
simbolizan la cosmología andina: Hanan pacha (mundo de arriba, de los dioses), Kay 
pacha, (mundo del presente) y Uku pacha (mundo de abajo, de los muertos) (Valcárcel, 
1964). Las protuberancias de tetrapartición representa a la chacana andina, a cuatro 
dioses y huacas principales del mundo andino y a los cuatro suyos del imperio Inca y, 
por último, las protuberancias pentalíticas simboliza a los cinco hermanos del Pariacaca.

Las ofrendas y ancushos a Pariacaca, la fiesta principal a Pariacaca se llevaba 
a cabo en su adoratorio, a donde, desde Huarochirí transportaban los muertos en 
fardos funerarios y Pariacaca los recibía y estos nunca volvían. Asi se tiene que Ávila 
en Taylor (1987, p. 181) citado en Astuhuaman (1998), dice lo siguiente: 

Los [transportaremos] mañana [a Pariacaca] para que él los reciba». Y aque-
lla noche, les dejaban ofrendas de comida y de todo lo que prescribía [el 
ritual]. Entonces decían: «Ahora vamos a llevarlos a Pariacaca para siempre; 
nunca más volverán. Adoraban a Pariacaca sacrificándole una llama peque-
ña o, si no había llamas, coca que, metían en grandes bolsas de cuero. (p. 29)

La Carta Annua de 1609, redactada antes que se destruyan el ídolo de Pariaca-
ca, ocurrido en 1911, describe en detalle, como lo menciona Taylor (1987, p. 93) 
citado en Astuhuaman (1998): 

Los q(ue) / tienen más deuoción. y quieren offrecer mayor. y más grato sa-
crificio. y han de offrecer llamas (q(ue) son carneros de la tierra)/ van a vna 
cueua muy grande q(ue) se llama chutinhuaque llevando alla sus muertos 
sobre carneros vestidos los hom-/bres con camiseta. manta. y llauto, y las 
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mujeres con aczu. y lliclla aquella noche gastan en vela …y el día siguiente 
van/ al lugar donde han de sacrificar los cuyes. llamas, coca, y lo demas con 
muchas cerimonia…Aca-/bados los sacrificios de cuyes. y llamas se bueuen 
a la cueva de donde auian salido por la mañana. Y alli co-/men y duermen. 
y otro dia preua el Yañac [Sumo Sacerdote] la chicha. y Tecti…Y haze cierta 
seña. y con / esto le siguen todos. Y llegados a vn lugar señalado se confiesan 
con Pariakaka… ofrecen al idolo vnos mates de chicha... y luego prosiguen 
su camino… y hacen composicion de lugar de q(ue) el mismo Pariakaka/
sale al recebim(ien)to y se encuentra con ellos…los [oficales] nueuam(en)
te electos se humillan a tres pedreçuelas q(ue) estan alli para esto…se acaba 
la fiesta en aquel lugar. Bueluen luego como auian ydo. y beuen. y da(n)
çan hasta cumplidos los quinze / dias q(ue) ha de durar la fiesta… (p. 29)

Asimismo, los naturales de Yauyos también entregaban ofrendas a Pariacaca, 
como se encuentra en Guaman Poma [1606] (1987). 

Y los yndios Yauyos al ydolo de Paria Caca sacrificauan con chicha y mollo 
[concha] y uaccri zanco [pan remojado en sangre] y comidas y conejos. (p. 258)

Foto 33
Nevado Pariacaca
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La destrucción de Pariacaca, la primera campaña de extirpación de idolatrías se 
inició en enero de 1610, las motivaciones no solo fueron religiosas, sino esencial-
mente económicas, políticas y hasta personales, a beneficio de los curas católicos 
(Acosta citado en Astuhuaman, 1999, p. 26).

El ídolo de Pariacaca estaba ubicado en la cima de una montaña, fue destruido 
con la participación de los indios, es probable que Pariacaca haya tenido una repre-
sentación material, además de rocas labradas, en efecto en la parte noroeste de la 
laguna de Mullococha, cerca al camino inca, existen ídolos de los cerros del entor-
no y una roca labrada frente al pico sur del nevado con sus mismas características. 
(Duviols citado en Astuhuaman, 1999, p. 26). Y, por útimo, Ayala en Duviols 
(1997) cita la destrucción de los ídolos y adoratorios de Pariacaca. 

… al pie del çerro o peñasco [Cerro San Cristóbal o Escalera] el qual es 
muy grande y de notable altura pero muy acomodado para poder subir 
a lo más alto del porque tenia una gradas hechas de piedras por donde 
subian los yndios a hazer su adoraçion y sacrificio en su fiesta y nosotros 
subimos por aquellas gradas no con mucha difficultad. A lo ultimo de la 
escalera estaua una boca que era el lugar donde echauan el tecgte chicha 
y sangre de animales y otras cosas que ofreçian y assi estaua todo este bo-
queron que no era muy hondo manchado y lleno de estas cosas. Mandole 
el doctor [Ávila] tapar a piedra y lodo… (p. 645).

Foto 34
Nevado Padrecaca
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Por último, el nevado Pariacaca está inmerso en una serie de cuentos, le-
yendas y mitologías; como “La mítica batalla entre Pariacaca y Huallallo Car-
huincho”, “El poder del apu Pariacaca”, “Valeriano endemoniado” (véase mitos 
y otras narraciones), “Pariacaca dios de los Yauyos y huarochiranos” y “El origen 
de Pariacaca”. Taylor, en “Ritos y tradiciones de Huarochirí del siglo XVII”, re-
salta los lugares donde se desarrollaron los conflictos entre Huallallo Carhuincho 
y los hijos o hermanos de Pariacaca en las lagunas de Mullococha, Ocshapata, 
Caquiyoca y Pumarauca.

Padrecaca

Su nombre deviene de padre = algo superior y caca = peña; es decir, peña 
mayor o superior. Está ubicado al sureste, a una distancia de 16 km y a una 
altitud de 5362 msnm. Está bordeado por los siguientes lugares: Norte, nevado 
Altarniyoc y Umán. Sur, nevado Llica y Cutuni. Este, laguna Huascacocha y 
quebrada Cutuni. Oeste, laguna y quebrada Llicococha; nevados Ticlla y Cu-
llec. Pertenece a los distritos de Tanta y Miraflores y a la Comunidad Campesina 
de Piños. 

Runcho

Está ubicado al sur, a 11 km de distancia, tiene una altitud de 5203 msnm. 
Está rodeado por los siguientes lugares: Norte, laguna Tembladera, Huascacocha, 
Llacacocha; cerro Asiacocha. Sur, laguna Cochatupe (Huañec). Este, cerro Tunsho 
y Tunshopampa. Oeste, laguna Shinguia y cerro Antapallana. Los viajeros a Hua-
ñec describen que “en una peña rascaban y encontraban pelos de diferentes colores 
y de acuerdo al color hallado podían predecir la suerte: blanco casarse con viejo, 
negro para casarse con joven y así sucesivamente”. 

Ticlla

Su nombre deviene de ticlla = cosa de dos colores, sin duda al pie del nevado 
existe una laguna de dos colores (verde y azul). Se caracteriza por ser naciente 
de río Cañete. Está ubicado al sur, a 17 km de distancia, tiene una altitud de 
5897 msnm. Está bordeado por los siguientes lugares: Norte, nevados Acopalca 
y Cullec; lagunas Chullucocha, Unca y Piscococha. Sur, nevado Picchahuajra 
(Huañec – Quinches).  Este, nevado Llica y Cutuni (Piños – Miraflores). Oeste, 
laguna del mismo nombre, Uquish y Pucacocha; cerros Tapo, Tunsho y cerro-ne-
vado Runcho. 



88

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Foto 35
Nevado Ticlla

Uman – Pumahuasi

Su nombre deviene de uman = cabeza; es decir, montaña en forma de 
cabeza; puma de poma = puma o león andino y; huasi = casa. En otros tér-
minos, la casa del puma.

Está ubicado al oeste, a una distancia de 15 km y a una altitud de 5431 
msnm. Está circundado por los siguientes lugares: Norte, nevados Jatunpauca y 
Uchucpauca y; laguna Chuspicocha. Sur, nevados Altarniyoc, Padrecaca y Llica, 
abra del mismo nombre; lagunas Llicococha y Huascacocha (en Piños- Miraflo-
res). Este, laguna Uman; estancia Yupanca y; nevado Ancovilca. Oeste, lagunas 
Piscococha y Cuyucocha. 

De este nevado se forman las quebradas del río Miraflores, también la que-
brada de Yupanca - Coya al río Chunararán y Pisocancha; todos desembocan sus 
aguas al río Cañete. 
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Foto 36
Nevado Uman y laguna Piscococha

Glaciares desaparecidos. El retroceso de glaciares e incremento de la tempera-
tura a nivel global hizo que desparecieran algunos nevados, como son: 

• Tunsho, ubicado al sur de Tanta a 14.74 km de distancia, tiene una alti-
tud de 5215 msnm. 

• Shicra, ubicado al oeste de Tanta, a una distancia de 4.24 Km, con una 
altitud de 4892 msnm. 

• Tapo, ubicado al sur de Tanta a una distancia de 15 km, con una altitud de 
5110 msnm. 

• Escalera, ubicado al norte de Tanta, a una distancia de 15,46 km y a una 
altitud de 4700 msnm. 

2.1.2. Cuerpos de agua (lagunas)

Son depósitos de agua, que significan sitios o fuente de origen de la vida hu-
mana y de los seres vivos; en los mitos, leyendas y cuentos, describen la aparición 
del hombre y del Orqotayta de las montañas emergiendo del agua para formar 
nuevos grupos humanos, ayudar a los humildes y castigar a los ávaros. Asimismo, 
estos infiltran agua al subsuelo, brotando los manantiales y puquiales, por ello, 
son muy valorados y apreciados por los pueblos. Además, alberga recursos hidro-
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biológicos como la trucha, así como aves altoandinas y con importantes paisajes 
naturales. Sin embargo, en tiempos actuales, muchos están en la mira para sus 
represamientos mediante proyectos multipropósitos con el objetivo de aprovechar 
sus aguas y destinar para riego, consumo humano y generación de energía eléctrica.

Foto 37
Laguna de Atarhuay y nevado Pariacaca

Atarhuay

Está ubicada al norte a una distancia de 13 km, a una altitud de 4405 msnm, su 
forma es ovalada. Está flanqueada por los siguientes lugares; norte, nevado Pariacaca; 
sur, cerro Verdecocha; este, pampa Chiribamba y; oeste, cerro y laguna Verdecocha. 
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Está rodeada de roca granodiorita y calizas; presenta como vegetación pajona-
les, césped de puna, bofedales en el sector norte e islas con totoras; la tonalidad de 
sus aguas es azul marino; como acciones antrópicas, existen un conjunto de chozas 
de la familia Osores, donde albergan a turistas y visitantes que escalan el pico sur 
del Pariacaca. Cerca de la bocatoma, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas a través de la Reserva Paisajística del Nor Yauyos Cochas, realizó el acondi-
cionamiento de corrales y explanadas para una zona de campamento.

Arcacocha

Su nombre quiere decir, arka “embalse, dique o barrera.” y cocha “laguna”, o 
sea, agua embalsada o encausada por una barrera.

Está ubicada al oeste, a una distancia de 5.5 km, a una altitud de 4379 msnm  
y de forma es ovalada. Flanqueada por los siguientes lugares; norte, quebrada Yu-
panca; sur, cerro Chacracocha, Huachua – Totaya; este, cerro Shicrapunta y laguna 
Pumacocha y; oeste, estancia de Quinual. Está bordeada por roca caliza y grandes 
morrenas; como vegetación, presenta césped de puna y bofedales; la tonalidad de 
sus aguas es azul marino; como acciones humanas existen corrales, chozas y el ane-
xo de Yupanca de las familias Segura, Lázaro e Isla. 

Chaclacocha

Su nombre quiere decir: chacla = montones de piedra y cocha = laguna; esto 
es, laguna rodeada por montones de piedra.

Está ubicada al este, a una distancia de 4.2 km, a una altitud de 4692 msnm, 
cuya forma es ovalada. Está flanqueada por los siguientes lugares; norte, quebrada 
Huascajo; sur, cerros Juraw Cata y Pucullo; este, cerro Cuiricancha y; oeste, cerro 
Challhuacocha. Esta laguna esta bordeada de roca granodiorita y calizas, piedras 
caídas y habita la challhua; la tonalidad de las aguas es azul marino; como vegeta-
ción tiene pequeñas inclusiones de pajonales y césped de puna. 

Chacracocha

Su nombre quiere decir chacra, deviene de chacla = montones de piedra y co-
cha = laguna; dicho de otra manera, laguna rodeada por montones de piedra. Está 
ubicada al oeste, compuesto por dos cuerpos de agua; el primero, está a una distan-
cia de 9.1 km a una altitud de 4567 msnm, su forma es de triángulo irregular; el 
segundo, está a una distancia de 9.4 km a una altitud de 4551 msnm, su forma es 
alargado irregular. Están flanqueados por los siguientes lugares; norte, cerros He-
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rradura y Huachua Totaya; sur, cerro Yupanca; este, cerros Huachua Totaya y Pu-
macocha y; oeste, estancia de Mancacocha (jurisdicción San Lorenzo de Quinti). 

Estas lagunas están bordeadas por roca caliza; como vegetación presenta bofe-
dales y césped de puna; las aguas son de color verde oscuro y alimenta a la cuenca 
del Mala; como acción humana, encontramos corrales y cuevas ocupadas por la 
Comunidad Campesina de Tanta. 

Challhuacocha

Su nombre quiere decir: challhua = pequeño pez de agua dulce altoandino 
(orestias sp) y cocha = laguna; por lo que significa, laguna de challhuas y, efectiva-
mente, en esta laguna solo habita esta especie acuática; además, en su bocatoma de 
salida hay totoras y anidan aves altoandinas.

Está ubicado al este a una distancia de 2.4 km y a una altitud de 4530 msnm, 
su forma es ovalada. Esta bordeada por los siguientes lugares; norte, cerro Ucro 
Ucro; sur, cerros Arapa, Cullquepunta; este, quebrada y cerro Challhuacocha y 
laguna Chaclacocha y; oeste, parte alta de Piedra Blanco. 

Está rodeado de roca granodiorita y morrenas; como vegetación tiene peque-
ños espacios de pajonales, bofedales, totoras y césped de puna; sus aguas son azul 
oscuro; como acciones humanas, se cuenta con cuevas con estructuras funerarias 
de tiempos preinca, corrales y chozas de la familia Reyes.

Foto 38
Laguna Challhuacocha
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Cuiricancha

Su nombre significa: cuiri, deviene de cori = oro y cancha = corral; es decir, co-
rral de oro. Está ubicada al este, a una distancia de 9.6 km y a una altitud de 4529 
msnm, su forma es ovalada irregular; rodeada por los siguientes lugares; norte, ce-
rros Zorrocasa y Huaychanpunta; sur, cerro Pucullo y Shajsha Pucullo; este, cerro 
y estancia Coya (Vitis – Miraflores) y; oeste, pampa y estancia Huascaj. 

Está bordeada por roca caliza y morrenas; la vegetación predominante son 
bofedales y césped de puna; el color de sus aguas es azul oscuro; como acciones 
humanas, se encuentran corrales y chozas de la familia Reyes. 

En los cerros cercanos existen fósiles, restos funerarios y estructuras funerarias; 
además, de proyectiles líticos, cerámicas y otros. En los cerros de Cuiricancha y 
Pucullo existen moluscos, caracoles y braquiópodos fósiles de diferentes tamaños 
petrificados, son de rocas sedimentarias probablemente esta petrificación se produ-
jo durante la formación de la cordillera de los Andes. 

Chumpiscocha

Su nombre deviene de chumpi = chumpe = marrón; es decir, cerros de color 
marrón y cocha = laguna. Ubicada al este, a una distancia de 1.8 km y a una altitud 
de 4525 msnm; su forma es ovalada. Es una laguna estacional; flanqueada por los 
siguientes lugares; norte, cerro Collquepunta y Arapa; sur, cerro Puyhuanrumi; este, 
laguna Pancocha y; oeste, quebrada y riachuelo Chumpis, de aguas color azul marino. 
Esta laguna es de escasa profundidad y está compuesta de pequeñas islas y bofedales. 

Está bordeada por roca granodiorita, caliza y morrenas; como vegetación tiene 
césped de puna e inclusiones de bofedales; además, pequeñas islas; como accio-
nes humanas, se observan corrales y chozas de la familia Ramos y la Comunidad 
Campesina de Tanta.  

Chuspicocha

Su nombre viene de chuspi = mosca, aunque no hay coincidencia, podría ser tam-
bién piedra granítica, porque los habitantes aluden a un tipo de piedra de nombre 
alaymosca y cocha = laguna. Ubicada al este, a una distancia de 4 - 5 Km; su altitud es 
de 4490 msnm; su profundidad es de 60 m; con un área de 11 ha de forma de trián-
gulo irregular. Rodeada por los siguientes lugares; norte, cerros Muqui, Juraw Kata y 
Chumpis; sur, nevado Jatunpauca; este, nevados Uchucpauca y cerro Pajarín Pauca; 
oeste, cerro Atoqhuay. El INC (2009) realiza la descripción visual de esta laguna:  
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“El elemento principal es la laguna Chuspicocha. Las vertientes con alta 
pendiente y con material rocoso aflorante acrecientan la calidad visual. 
Está constituido por calizas. El agua es el elemento dominante en la esce-
na. En las vertientes también predomina el pajonal, existiendo también 
sectores con césped de Puna” (p. 303). 

Foto 39
Laguna Chuspicocha

El color de las aguas de esta laguna es verde esmeralda en los alrededores y, al 
centro azul marino; como vegetación presenta bofedales y totoras; como acciones 
humanas posee las pinturas rupestres en la cueva Chuspimachay del periodo precerá-
mico, además de corrales, chozas, cuevas y acequias de las familias Vílchez y Ramos. 

Las versiones populares mencionan que en esta laguna existen sirenas y suelen 
salir a las orillas de la laguna cuando se producen tormentas eléctricas y granizadas. 
En el extremo norte de la laguna, está ubicada la cueva de Chuspi donde se aprecia 
pinturas rupestres, la misma que se aborda en páginas posteriores. 



95

Etnografía de los Andes peruanos: 
Tanta, naturaleza y cultura

Foto 40
Laguna Culebraijo

Culebraijo 

Culebraijo deviene de culebra, debido a las petrificaciones en forma de ofidios 
existentes en el sitio sobre el camino inca. 

Está ubicada al norte, a una distancia de 15 km, a una altitud de 4450 msnm. 
Está bordeada por los siguientes lugares; norte, laguna Escalera; sur, quebrada Cu-
lebraijo; este, cerro San Cristóbal (Cachiyoca) y; oeste, Pampa Chiribamba. 

Está rodeada de roca granodiorita; como vegetación tiene inclusiones de pajo-
nales y escasamente césped de puna; el agua es de color verdeblanquecino; como 
presencia de acciones humanas en sus alrededores, está la cueva de Cuchimachay, 
el Qhapaq Ñan, corrales y estancias de la familia Segura. 

Sin embargo, cercana a esta laguna, sobre una roca, y al camino inca, existe 
una figura en forma de culebra u ofidio cuyo cuerpo se distingue labrada en la 
roca, incluso lleva unos huecos sobre el lomo. Así Astuhuaman (1988) refiere con 
respecto a su ubicación:   

Uno de los accidentes geográficos sacralizados en la cuenca del Cañete, 
es una formación rocosa ubicada en una explanada al inicio del ascenso 
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a Las Escaleras. La forma sinuosa de esta alargada y la cabeza de forma 
triangular que apunta hacia la laguna La Escalera. (p. 32)

Esta representación, material y geográfica, aparece en los mitos de lucha entre 
Pariacaca y Huallallo Carhuincho, como lo describe Ochoa (2002):

El camino se ve interrumpido por una enorme roca que parece emerger 
de la tierra como si se tratara de una descomunal serpiente de piedra. 
Según las tradiciones se trata del Amaru, la mítica serpiente que trató de 
ayudar a Huallallo Carhuincho, pero que terminó petrificada cuando Pa-
riacaca clavó una lanza de oro en su lomo. Desde entonces los caminantes 
raspan su cuerpo para cargar con la sabiduría del Amaru. (p. 37)

Foto 41
Ofidio petrificado con huecos en el lomo en Culebraijo

Cuyucocha

Su nombre quiere decir: cuyu = lugar o cosa en movimiento y cocha = laguna; 
el cual se interreta como, laguna con isla en movimiento porque una de las lagunas 
posee una isla flotante en movimiento y, está ubicado al pie del nevado Jatunpauca 
y cerro Jirshpipallana.
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Está compuesto por cuatro pequeñas lagunas ubicadas al sureste; la primera, 
está cerca de la laguna de Piscococha, a una distancia de 10 - 11 km y a una altitud 
de 4455 msnm, su forma es ovalada y está rodeado por totoras, rocas y manantiales; 
la segunda, está al pie del nevado de Jatunpauca a una distancia de 10.7 km y a una 
altitud de 4590 msnm, cuya forma es ovalada irregular donde presenta puquiales y 
bofedales; la tercera, está a una distancia de 11 km a 4625 msnm y posee una isla 
flotante, su forma es ovalada y; la cuarta, está a una distancia de 11.5 km a una altitud 
de 4680 msnm, cuya forma es ovalada irregular. Este conjunto de lagunas tiene una 
profundidad promedio de 20 m. Están bordeadas por los siguientes lugares; norte, 
cerro Atoqhuay y nevado Jatunpauca; sur, laguna Piscococha; este, cerro Jispipallana 
y nevado Uman - Pumahuasi; oeste, cerro Pispita, Piruruyoc y estancia Patalcancha. 

Este conjunto de lagunas está bordeada por rocas calizas y granodioritas, además de 
morrenas. Como vegetación presenta bofedales, césped de puna, totoras y pajonales; sus 
aguas tienen tonalidad azul marino; como acciones humanas cercanas, se encuentran co-
rrales y chozas de la Comunidad Campesina de Tanta y de las familias Jiménez y Ramos. 

Foto 42
Laguna Cuyucocha I y nevado Llica
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Foto 43
Laguna Escalera y pico sur del Pariacaca

Escalera

Su nombre deviene de las escaleras construidas durante la época preinca e inca. 
Se caracteriza por presentar huecos profundos y espacios superficiales visibles. Está 
ubicado al norte, a una distancia de 15 km y a una altitud de 4450 msnm, su forma 
es alargado irregular. Esta bordeada por los siguientes lugares; norte, cerro y laguna 
Surao, laguna Mayococha y cerro Sullcayllapa (hermano de Pariacaca), cueva de 
Cuchimachay; sur, quebrada y laguna Culebraijo; este, el camino inca, Escalera y 
cerro San Cristóbal (Cachiyoca); oeste, pampa Chiribamba y nevado Pariacaca. El 
color de sus aguas es azul marino. 

Está bordeada por roca granodiorita; como vegetación posee césped de puna, 
pajonales y pequeñas inclusiones de bofedales; como acciones humanas se tiene 
la cueva de Cuchimachay, las Escaleras del Pariacaca, el Qhapac Ñan, tallados en 
rocas con representaciones del Pariacaca, apachetas, estancias y chozas de la familia 
Segura. En este lugar, por los años 2010 y 2011, la RPNYC a través del Sernanp, 
construyó un refugio para visitantes. 

El INC (2009) realizó un análisis de la calidad visual del entorno de Escalera y señala: 
La laguna presenta una forma irregular debido a la erosión diferencial del 
fondo del valle, aspecto singular en este contexto morfogénico. Esta lagu-
na presenta grandes contrastes durante el día debido a la posición del sol y 
a la nubosidad. Durante la mañana, debido a la de incidencia solar directa 
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en el fondo del valle, y debido al brillo de las vertientes circundantes con 
incidencia solar directa, se presentan fuertes contrastes en la superficie del 
agua y el relieve, reflejando también la lámina de agua el entorno circun-
dante, e incrementándose la calidad visual. (p. 273). 

Huascacocha 

Su nombre deviene de huasca = alargado y cocha = laguna; es decir, laguna 
alargada y serpenteante. Está ubicada al suroeste, a una distancia de 8.4 km, a una 
altitud de 4500 msnm, cuya forma es alargada. Está flanqueada por los siguientes 
lugares; norte, quebrada del mismo nombre y Jalachuya; sur, nevado-cerro Run-
cho; este, cerro Jalachuya y Pamparca, y laguna Llacacocha; oeste, cerro y estancia 
Carhuacancha. Las aguas, de esta laguna, alimentan a la cuenca del río Mala. Hace 
más de cinco décadas estas lagunas recibían aguas de los deshielos del nevado Run-
cho; en la actualidad, el nevado Runcho ha sufrido desglaciación por el acelerado 
calentamiento global del planeta tierra. Al suroeste, se observa una catarata.

Esta bordeada de roca caliza y morrenas; como vegetación, presenta césped 
de puna y pequeñas inclusiones de pajonales; el color de sus aguas es azul marino; 
como acciones humanas, hay un dique para almacenamiento de agua en tiempos 
de lluvia, además de corrales, chozas y canales de riego de la familia Segura. 

Foto 44
Laguna Jochaijo
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Jochaijo o Carcapata

Su nombre deviene de lugar con su laguna o planicie con pequeñas ondulacio-
nes. Está ubicado al oeste, a una distancia de 4,2 km desde el pueblo, a una altitud 
de 4562 msnm. Su forma es ovalada, flanqueada por los siguientes lugares; norte, 
cerro Shiushe; sur, estancia Huachuaesquina; este, cerro Huiñaj; oeste, estancia 
Huachuapata. Está bordeada por roca caliza y grandes morrenas; como vegetación, 
presenta bofedales y césped de puna; el color de sus aguas, es verde oscuro; en esta 
laguna, solo habita la challhua y aves de la puna; como acciones humanas, existen 
corrales y chozas de las familias Reyes e Ysla. 

Llacacocha

Su nombre deviene de llaca = lo magro de la carne sin gordura, seco y cocha = 
laguna; es decir, laguna con olores similar a carne podrida, refiriéndose a los olores 
que emite en tiempos de sequía. Está ubicada al suroeste a una distancia de 7.5 
km; su altitud es de 4590 msnm, cuya forma es ovalada; rodeada de los siguientes 
lugares; norte, estancia Shuntoj y laguna Llaquicocha; sur, nevado-cerro Runcho; 
este, cerro Pamparca; oeste, cerro Carhuacancha y laguna Huascacocha. 

Esta laguna está encajonada por grandes morrenas y roca caliza; como ve-
getación, presenta césped de puna y pequeñas inclusiones de bofedales; el color 
de las aguas es azul marino; como acciones humanas, se encuentran corrales y 
chozas de la familia Segura. También tiene un dique construido, para almacena-
miento de agua.

Llaquicocha

Su nombre deviene de llaqui = tristeza y cocha = laguna; es decir, laguna 
triste y solitaria; está ubicada al suroeste, a una distancia de 7.3 km; su altitud 
es de 4637 msnm; su forma es alargada. Es una laguna estacional, bordeada por 
los siguientes lugares; norte, estancia Shuntoj e Irgepata; sur, laguna Llacacocha; 
este, cerro Pamparca; oeste, sitio Cuncunpila, estancia y laguna Huascacocha; 
está bordeada por roca caliza y pequeñas morrenas; la tonalidad de sus aguas es 
azul oscuro y alimenta al río Mala; está rodeada de césped de puna; como ac-
ciones humanas, se tiene el camino que atraviesa de Tanta a Huañec, corrales y 
estancias cercanas de la familia Segura. 

Llicococha (4)

Su nombre deviene de llico = vegetación acuática y cocha = laguna; es de-
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cir, laguna con abundante vegetación acuática y es coincidente, porque presenta 
pantanos e islas de bofedales, totoras y otras plantas acuáticas; ubicada al sureste. 
Compuesto de 4 lagunas; el primero, está a una distancia de 11.1 km; a una altitud 
de 4550 msnm, es de forma alargada y rodeada de pequeñas islas y riachuelos; el se-
gundo, está a una distancia de 13.3 km a una altitud de 4633 msnm y posee forma 
circular; el tercero, está a una distancia de 13.5 km a una altitud de 4600 msnm, 
es de forma ovalada y; el cuarto, está a una distancia de 15.2 km y a una altitud de 
4742, de forma circular irregular.  

Está flanqueada por los siguientes lugares; norte, laguna Piscococha y estan-
cia Jajarpa; sur, nevado Llica; este, nevado Altarniyoc; oeste, nevado Cullec. Es 
menester aclarar que estas lagunas están en territorio de la Comunidad Cam-
pesina de Piños; sin embargo, por la demarcación de limite distrital están en la 
jurisdicción de Tanta. 

Foto 45
Laguna Llicococha 
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Esta bordeada por roca granodiorita y caliza, además de pequeñas morrenas; 
como vegetación, presenta césped de puna, pajonales, pequeñas inclusiones de bofe-
dales y la laguna cerca de Piscococha presenta totoras; sus aguas son de color azul ma-
rino y verde; como acciones humanas, se encuentra el camino que se dirige de Tanta 
a Miraflores, además de corrales y chozas de la Comunidad Campesina de Piños.

Mayococha

Su nombre deviene de mayo o mayu = río y cocha = laguna; es decir, laguna 
alargada en forma de río. Está ubicada al norte, a una de distancia 17 km y, a una 
altitud de 4528 msnm, su forma es alargada. Esta flanqueada por los siguientes 
lugares: norte, cerro Tollojoto; sur, laguna Escalera; este, cerros Sulluyallap (hijo de 
Pariacaca), Pariacarco (hermano de Pariacaca) y Portachuelo; oeste, pampa Chiri-
bamba y nevado Pariacaca. 

En su extremo norte, esta laguna posee bofedales; el lado oeste, está bordeada 
por roca granodiorita; al este, presenta pajonales y césped de puna; al sur, pequeños 
islotes que colindan con Surao. Las aguas tienen tonalidad azul marino y como 
presencia humana existen corrales y estancias de la familia Reyes. 

Mullococha

Su nombre quiere decir: Mullu = spondilos o chaquira (molusco bivalvo rojo 
espinoso) alimento de los dioses del mundo andino, del cual Pariacaca se alimentaba 
moliéndolo y comía haciendo crujir su dientes y cocha = laguna. Está ubicada al 
norte, a una distancia de 12 km; su altitud es de 4291 msnm; posee una profundidad 
de 56 m; tiene un área de 35 ha, cuya forma es alargada e irregular. Bordeada por 
los siguientes lugares: norte, nevado Pariacaca, laguna y estancia Atarhuay, quebra-
da Culebraijo y cerro San Cristóbal (Cachiyoca); sur, quebrada del mismo nombre 
y cerro Tiopata; este, cerro Minaucro estancias Pumarauca y Yacunaj; oeste, cerro 
Verdecocha, Pumarure y Yanashalla. Así, Astuhuaman (1998) menciona que se tiene 
una referencia sobre Mullococha: 

La laguna Mullococha, tiene más de dos kilómetros de largo, un islote 
destaca en su interior, se encuentra rodeada de cerros y rocas talladas que 
reproducen las cumbres circundantes, es una de las lagunas que dan origen 
al río Cañete, su topónimo alude a las ofrendas de mullu que recibían Wa-
llallo y Pariacaca; una característica saltante es el islote que presenta, de to-
das las lagunas de la zona es la única que presenta esta característica (p. 33).
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Foto 46
Laguna Mullococha e isla pétrea

El INC (2009) también realizó un análisis de la calidad visual del entorno de 
Mullococha, como sigue: 

Predomina el valle glaciar bastante disectado sobre granodiorita y cali-
zas. En el sector norte de la laguna existe un islote formado por erosión 
diferencial en la granodiorita. Más al norte, de la laguna, se presenta un 
fuerte salto de pendiente que constituye el umbral de una cuenca roco-
sa. Hacia el este y oeste, de la laguna, se presentan depósitos coluviales 
bastante potentes; en algunos sectores, la derrubiación es activa debido 
al termoclastismo y a la gelifracción, lo que permite observar sectores de 
rocas residuales sin vegetación en la laguna. La altitud aproximada es de 
4200 msnm, mientras que en los sectores más altos es de 4700 msnm, a 
diferencia de los otros sectores observados donde el máximo desnivel es 
de 300 m, este amplio desnivel incrementa la calidad visual. (p. 280)

También, Ochoa (2002), con respecto a: 

El nombre de la laguna responde precisamente al alimento favorito del 
Pariacaca:  el mullu o spondylus molido, una concha sacralizada en todo 
el Tawantinsuyo, pues su tamaño y color advertía cambios bruscos de 
temperatura o la preeminencia del fenómeno del Niño. (p. 36).
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Foto 47
Laguna Pancocha

Esta laguna está formada por los deshielos del nevado Pariacaca, mediante los 
riachuelos Atarhuay y Culebraijo. En la parte septentrional, de la laguna, existe una 
isla pétrea en forma de lagarto y, a unos metros al oeste una roca cuadrangular. En 
la tradición oral, los habitantes mencionan que: 

“En tiempos de Luna Llena se observa plantas de naranjas y hojas de coca 
en el interior de la isla. Al escuchar estas versiones, un grupo de nortea-
mericanos intentaron ingresar con una lancha precisamente en luna llena 
a la isla lo cual fue imposible, según se aproximaban a la isla empezó a so-
plar un fuerte viento que formó grandes olas imposibilitando su ingreso”. 
(Inf.: Sergio Jiménez 05-08 - 2003)

Otra versión registrada, es la siguiente: 
“… en las alturas de Vitis, una laguna fue desaguada porque muchas per-
sonas se perdían en el lugar y de allí salió un gran lagarto y voló hacia el 
norte cayéndose en la laguna de Mullococha, donde formó la isla actual. 
También, cuando los españoles llevaban minerales de la sierra central ha-
cia Lima suscitó lo siguiente: eran dos blancos barbudos que llevaban 
minerales con llamas y acémilas, cuando de pronto las llamas se asustaron 
cayéndose a la laguna de Mullococha cargado de minerales y esta se con-
virtió en una roca de mineral en forma cuadrangular para no ser llevado”. 
(Inf.: Sergio Jiménez 05-08 - 2003).
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En esta laguna hay escasa presencia de aves, lo que hace pensar a los pobladores 
que es sagrada y está inmerso en mitos y leyendas que se describen más adelante. 
Como acciones antrópicas, en los alrededores de la laguna hay estancias, chozas, 
corrales y canales hidráulicos de las familias: Gamión, Osores, Álvaro y Jiménez.

Pancocha

Está ubicado al este a una distancia de 2.3 km y a una altitud de 4537 msnm, 
su forma es ovalada; está flanqueada por los siguientes, lugares: norte, cerro Co-
llquepunta; sur, Cerro Muqui; este, laguna Tapacocha; oeste, laguna Chumpisco-
cha. El color de sus aguas es azul marino; rodeada de rocas y morrenas; como vege-
tación circundante, cuenta con césped de puna; como acciones humanas, existen 
estancias de la familia Ramos y Comunidad Campesina de Tanta.

Foto 48
Laguna Patococha

Patococha (Varios)

Su nombre viene de pato (anas flavirostros) y cocha = laguna; porque, duran-
te los meses de invierno, en estas cochas, anidan y se alimentan patos silvestres 
como (anas flavirostros y anas geórgica). Está ubicada al sur, a una distancia de 6 
km  y a una altitud 4383 msnm. Bordeada por los siguientes lugares: norte, es-
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tancia Ajloypampa y río Hishcahuarco; sur, estancia Salitre; este, estancia Huay-
llish y laguna Paucarcocha; oeste, sitio arqueológico y estancia de Pirja Pirja. Se 
caracteriza por ser un conjunto numeroso de lagunillas, en su mayoría de forma 
ovala, alargada e irregular. 

Este conjunto de lagunas está bordeada por pequeñas morrenas; como vegeta-
ción, presenta césped de puna; como acciones humanas, cercanas al sitio arqueoló-
gico de Pirja Pirja y Tambo Real, corrales y chozas de la familia Ramos; por este lu-
gar, también atraviesa una carretera que une Tanta con la provincia de Huarochirí. 

Paucarcocha9

Su nombre deviene de pawkar = hermoso y cocha = laguna, que quiere decir 
laguna hermosa. Ubicada al norte, a una distancia de 4 km, su altitud es de 4222 
msnm, posee una profundidad de 40 m y un área de 214 ha, su forma es alargada. 
(en su estado natural sin represamiento); bordeada por los siguientes lugares: norte, 
estancias Oclla, Masho, Chunguto y Blanco Blanco; sur, quebrada del rio Cañete, 
estancias Wisquish y Salitre; este, estancias Antacocha, Shunguto y Huascaj; oeste, 
cerro Shiushe y estancia Huayllish. 

Durante los meses de invierno, era visitada por las parionas. Este espectáculo 
no se observa desde su embalse (2007–2009). Esta laguna se alimenta de las aguas 
del río Cañete, los riachuelos de Huachipampa, Huachihuayacu, Shunguto, Huas-
caj y Huayllish. Se caracteriza por ser la laguna más ancha del distrito; también, ha 
sido parte del proyecto hidroeléctrico “El Platanal” y fue represada entre los años 
2007-2010 con dos diques o muros de embalse estacional que acumula 70 millo-
nes de metros cúbicos de agua y generan energía eléctrica en la cuenca baja del río 
Cañete, produciendo 220 mw de electricidad; actualmente, es administrada por la 
empresa CELEPSA. Así describe el INC (2009):

Predomina las morrenas laterales que han permitido el encajonamiento 
de laguna. Los suelos de las vertientes han sido formados sobre morrenas 
laterales… el agua es el elemento dominante de la escena. La longitud 
aproximada de la laguna es de 3 km. En las vertientes predomina el pa-
jonal, existiendo también sectores de césped de puna y pequeños sectores 
de bofedales, aunque al sur de la laguna existen extensos bofedales que 
sustentan la actividad pecuaria. (p. 301). 

9 Los datos de altitud, distancia y ha, son de la laguna en su estado natural antes de la intervención del 
proyecto El Platanal en el 2006.
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Foto 49
Laguna Paucarcocha

El color de sus aguas es azul marino; como vegetación en sus alrededores pre-
senta césped de puna, pajonales y bofedales; como acciones antrópicas, esta los 
diques de embalse construidos por CELEPSA, jaulas flotantes de la comunidad 
campesina y municipalidad de Tanta, así como de empresarios de la localidad, 
quienes se dedican a la producción de truchas, además de estancias y una carretera 
no asfaltada que conecta varios ramales del centro con la costa central del Perú. 

Piscococha

Su nombre deviene de pisco = ave o pájaro, cocha = laguna; es decir, laguna 
donde habitan aves. En sus islas anidan diversas aves altoandinas; está ubicada al 
sureste, a una distancia de 9.5 km del pueblo; su altitud es de 4433 msnm, cuya 
profundidad es de 55 m y posee un área de 54 ha; su forma es alargada irregular. 
Esta flanqueada por los siguientes lugares; norte, laguna Cuyucocha, cerro Piruru-
yoc, Atophuay y Jispipallana; sur, quebrada Llica y estancia Jajarpa; este, nevado 
Uman y estancia Pumahuasi; oeste, estancia Pisocancha y Patalcancha. 
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Foto 50
Laguna Piscococha

Está bordeada por roca granodiorita y caliza, además de morrenas; como 
vegetación, presenta bofedales, césped de puna y pequeñas inclusiones de pajo-
nales y totoras. Es el cuerpo de agua de mayor longitud del distrito; sus aguas 
son de color azul oscuro y marino; en su bocatoma de salida existen pequeñas 
islas con stipas o ichu, donde anidan algunas aves como la huachua (Oressochen 
melanopterus) y patos sutro (anas flavisrostros) y pato jerga (anas geórgica); en la 
mitad, al lado norte, posee una isla que está rodeada de totorales; por último, al 
centro de la laguna existen otras islas pequeñas donde anidan las aves mencio-
nadas; como acciones humanas, se encuentra el camino que se dirige de Tanta 
a Miraflores; además, estancias, corrales, chozas de la Comunidad Campesina 
de Tanta, de las familias Reyes, Jiménez, Ramos y Segura. Durante el 2016, 
cerca a esta laguna, se construyó un refugio para visitantes y caminantes para la 
RPNYC, a través del SERNANP.
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Foto 51
Laguna de Pumarauca al pie del cerro San Cristóbal 

Pumacocha

Su nombre deviene de puma (felis concolor) felino andino y cocha = laguna; es 
decir, laguna del puma o león andino. Está ubicada al oeste de Tanta a una distan-
cia de 5.3 km del pueblo, a una altitud de 4724 msnm, cuya forma es circular; está 
flanqueada por los cerros; norte, Huachua- Totaya; sur, Llipata y Arcapata; este, 
Shicrapunta; oeste, laguna Arcacocha y estancia Yupanca. 

Esta bordeada por rocas caliza y laderas; presenta escasa vegetación de bofeda-
les y césped de puna; la tonalidad de las aguas es azul oscuro, alimenta al río Mala; 
como acciones humanas cercanas, se encuentran apachetas y las pinturas rupestres 
en Arcapata. 
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Foto 52
Laguna Pumarauca al pie del cerro Portachuelo

Pumarauca (4)

Su nombre deviene de pomarauca = puma holgazán; es decir, donde descansa el 
puma. Es un conjunto de cuatro lagunas; el primero, está a 4552 msnm; es de forma 
ovalada; el segundo, a 4565 msnm, es de forma circular; el tercero, a 460 msnm, es 
de forma ovalada y; el cuarto, está a 4715 msnm, es de forma irregular.  Están a 16 
km al norte del pueblo; rodeada por los siguientes cerros; norte, Portachuello, Sullu-
yallap (hijo de Pariacaca) y Pariacarco (hermano de Pariacaca); sur, Minaucro y Yacu-
naj; este, Quihuacocha (Vilca-Huancaya) y; oeste, cerro San Cristóbal (Cachiyoca).

Esta bordeada por roca caliza y granodiorita, además de morrenas; como vegetación, 
presenta pajonales, césped de puna y algunas inclusiones de bofedales; las aguas tienen 
tonalidad azul marino con secciones de verde esmeralda; como acciones humanas existen 
corrales, chozas y estancias de la familia Segura; por este lugar atraviesa el Qhapaq Ñan de 
Xauxa a Pachacamac y un conjunto de apachetas en Portachuelo y San Cristóbal. 

Shinguia

Está ubicada al suroeste de Tanta, a una altitud 4487 de msnm y a una distan-
cia de 14 km del pueblo, su forma es ovalada. Esta flanqueada por los siguientes 
lugares; norte, estancia de Carhuacancha esquina; sur, nevado-cerro Runcho; este, 
estancia Carhuacancha y cerro Piray; oeste, límites con San Lorenzo de Quinti. 
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Esta bordeada por roca granodiorita y caliza, además de grandes morrenas. 
Como vegetación, presenta césped de puna y pajonales; las aguas tienen tonalidad 
azul; como acciones humanas, existen el represamiento y canal para conducir el 
agua que abastece al pueblo de Santa María de Huanchac en San Lorenzo de Quin-
ti, para uso agrícola y pecuario. 

Suerococha

Su nombre deviene de suero, líquido de color verde-blanquecino sobrante de 
la elaboración del queso y cocha = laguna; es decir, laguna verde – blanquecina. 
Está ubicada al norte a 16 km de distancia y a una altitud de 4704 msnm; su forma 
es ovalada, y; la segunda, está a 17 km de distancia a una altitud de 4850 msnm, 
su forma es irregular. Está a los pies del nevado Pariacaca. Está flaqueado por los 
siguientes lugares; norte, nevado Pariacaca; sur, cerro Verdecocha y Huamanri-
papunta; este, laguna Verdecocha y estancia Atarhuay; oeste, nevado Pariacaca y 
cerro Cruz. Estas lagunas estan bordeados por roca caliza y morrenas. No presenta 
vegetación; la tonalidad de la primera es verde esmeralda y el segundo azul marino. 
No existen evidencias humanas próximas.

Foto 53
Laguna Surao
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Surao

Su nombre deviene de sura = planta acuática. Está ubicada al norte, a una dis-
tancia de 16.3 km y a una altitud de 4534 msnm; de forma ovalada irregular; fla-
queada por los siguientes lugares; norte, cerro Tollojoto; sur, laguna Escalera; este, 
Sulluyallap (hijo de Pariacaca), Pariacarco (hermano de Pariacaca) y Portachuelo; 
oeste, pampa Chiribamba y nevado Pariacaca. Esta laguna en su extremo norte 
posee inclusiones de bofedales. 

En sus alrededores están rocas granodioritas; presenta como cobertura vege-
tal: pajonales, césped de puna y pequeños bofedales en sus sectores norte y sur; 
así como, islas que colinda con Mayococha; la tonalidad del agua es azul marino; 
como presencia humana, existen corrales y estancias de la familia Reyes. 

Foto 54
Laguna Tapacocha

Tapacocha

Su nombre quiere decir: tapa, deviene de tapado y cocha = laguna, porque 
esta laguna es de tipo endorreica; es decir, sin salida. Está ubicada al este, a una 
distancia de 3 km y a una altitud de 4623 msnm, cuya forma es ovalada irre-
gular. Está rodeada por los siguientes lugares; norte, cerro Challhuacocha; sur, 
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cerro Corhuarco punta; este, cerro Challhuacocha; oeste, laguna Pancocha y 
quebrada Chumpis. 

Esta bordeada por roca caliza; como vegetación, presenta césped de puna y 
pequeñas inclusiones de bofedales; es una laguna de tipo endorreica; la tonalidad 
de sus aguas es verde esmeralda; como acciones humanas próximas están corrales y 
chozas de la familia Ramos y la Comunidad Campesina de Tanta. 

Tembladera

Su nombre deviene de un movimiento que ocurría en la laguna, porque en 
el lugar se observó: “una cuna con un bebe que temblaba en medio de la laguna 
y al mismo tiempo era manoteado por un puma”. (P. Gualupe, comunicación 
personal, 2009). 

Está compuesta de cuatro lagunas; el primero, está a una distancia 10.7 km y a 
una altitud de 4720 msnm, cuya forma es alargada irregular; la segunda, está a una 
distancia 9.8 km y a una altitud de 4755 msnm, de forma alargada; la tercera, está a 
una distancia 10.2 km y a una altitud de 4780 msnm y de forma ovalada irregular, 
y; la cuarta, está a una distancia de 11.5 km a una altitud de 4920 msnm, cuya 
forma, ovalada irregular, está bordeada por los siguientes lugares; norte, lagunas 
Huascacocha y Llacacocha; sur, nevado-cerro Runcho; este, cerro Pamparca; oeste, 
cerro Piray y estancia Carhuacancha. 

Este conjunto de lagunas están bordeadas por roca granodiorita y caliza; como 
vegetación, presenta escasas inclusiones de pajonales, bofedales y césped de puna; 
la tonalidad de las aguas son azul oscuro y verde; estas aguas alimentan al río Mala; 
como acciones humanas, existe el camino que atraviesa de Tanta a Huañec. La 
tradición oral afirma que en estas lagunas viven ofidios y por ello caen rayos de 
manera constante y, como consecuencia, no habitan aves y afirman que tiene una 
conexión con la laguna de Chacracocha.

Ticllacocha

Su nombre deviene de ticlla, cosa hecha de dos colores, cocha = laguna; es decir, 
laguna de dos colores. Está al sur, a una distancia de 12 km; su altitud es de 4443 
msnm; posee una profundidad de 75 m y un área de 27.4 ha; de forma alargada irre-
gular en forma de codo. Está rodeada por los siguientes lugares; norte, estancia Pam-
pahuay; sur, nevado Pichahuajra, cerros Cruz de Tapo y Tunsho; este, nevados Ticlla 
y Acopalca; oeste, laguna Pucacocha, cerros Tunsho, Uquish grande y Uquish Chico.
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Foto 55
Laguna Ticllacocha y nevado Ticlla (2003)

Está bordeada de roca granodiorita y caliza, además de morrenas; como vege-
tación, presenta pajonales, bofedales y césped de puna; la tonalidad de sus aguas es 
azul marino y verde esmeralda; en esta laguna nace el río Cañete; como acciones 
humanas, existen estructuras funerarias, arte rupestre deteriorado e incompleto, ace-
quias en desuso, corrales y chozas de familias y la Comunidad Campesina de Tanta. 

Unca (2)

Su nombre viene de uncay, es decir donde las aves hacen comer a sus polluelos. 
Está ubicada al sur a una distancia de 8 km; su altitud es de 4465 msnm, cuya área 
es de 14.6 ha, posee una profundidad de 16 m; su forma es alargada irregular. Más 
arriba, existe otra laguna a una altitud de 4570 msnm; está bordeada por los siguien-
tes lugares; norte, estancia de Curpasha; sur, nevado Acopalca, cerro Paca y estancia 
Ojopata; este, estancia de Paca y nevado Cullec; oeste, río Cañete y pantanos de Tres 
Piedras y Raracancha. Se caracteriza por tener totoras en la bocatoma de salida. Los 
habitantes mencionan que “dentro de esta laguna existe un sapo gigante”.

Esta bordeada por rocas granodiorita y caliza, además de morrenas que forma 
la laguna. Como vegetación presenta césped de puna, bofedales y pequeñas inclu-
siones de totoras; la tonalidad de las aguas es azul marino; como acciones humanas, 
existen estancias, corrales y chozas de las familias Quiñones, Segura y Mendoza. 
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Foto 56
Laguna Uncacocha

Verdecocha

El nombre de Verdecocha, deviene de la tonalidad verde de sus aguas. Está 
al norte a una de distancia 14.5 km y a una altitud de 4490 msnm, su forma es 
ovalada. Está bordeada por los siguientes lugares; norte, nevado Pariacaca y laguna 
Suerococha; sur, cerro del mismo nombre; este, laguna Atarhuay; oeste, cerro del 
mismo nombre. 

Esta rodeada por roca granodiorita y caliza, además de grandes morrenas y 
laderas. Como vegetación presenta pajonales, césped de puna y pequeñas inclu-
siones de bofedales; la tonalidad de sus aguas es azul marino y pequeños sectores 
de verde esmeralda; como acciones humanas, se encuentran corrales y chozas de 
la familia Osores. 

2.1.3. Cursos de agua (ríos) 

Son corrientes de agua que descienden de las montañas hacia las quebradas, 
valles y el mar. En su recorrido brinda agua a muchos pueblos, por ello la impor-
tancia de su cuidado. En Tanta nace el río Cañete; sin embargo, en sus inicios 
lleva el nombre de río Ticlla o río Grande como mencionan los pobladores. Y va 
recibiendo aguas de diferentes microcuencas y en una falla geológica ubicada en 
Tragadero, las aguas se pierden, volviendo a emerger río abajo. 
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Cañete

Nace de los deshielos del nevado de Ticlla y Cullec, en su recorrido inicial recibe 
las aguas del río Pisocancha, de los deshielos de Llica, Pumahuasi y Uman; luego, recibe 
las aguas del río Tantavieja formado por los deshielos de Jatunpauca y Uchucpauca; 
por último, recibe las aguas del río Mullococha, formado de los deshielos del Pariacaca.

En la parte alta desciende de este a oeste, luego toma dirección de sur a norte, 
atravesando el distrito de Tanta, formando los pantanos de Yanacoto, Tres Piedras 
y Raracancha, las islas de Huichiri, la catarata de Pajcha o del Amor, en forma ser-
penteante ingresa a la laguna de Paucarcocha, de esta laguna toma dirección oeste 
a este, llega a Tragadero, donde sus aguas se pierden en la margen izquierda y a 
unos km de su descenso emerge en territorio de Vilca donde forma impresionantes 
paisajes naturales. En territorio de Tanta, recorre una distancia de 31.8 km.

Foto 57
Río Cañete
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Con Cun Agua

Nace del cerro Con Cun, recorre de oeste a este en una distancia de 2.8 km; 
en su recorrido, forma manantiales y bofedales. Sus aguas alimentan al río Cañete. 

Hishcahuarco o Huachipampa

Nace de Piticocha y recorre de oeste a este por las pampas de Tambo Real y 
Pirja Pirja, irrigando pastizales y formando bofedales, tiene una de distancia de 6.5 
km y sus aguas alimentan al Paucarcocha. 

Huachihuayacu

Nace de la quebrada de Herradura, Huachua - Totaya, Huachua Cruz y laguna 
Jochaijo, recorre de oeste a este una distancia de 6.7 km y sus aguas alimentan al 
Paucarcocha. 

Huascaj

Nace de la laguna Cuiricancha; en su trayecto forma grandes manantiales y 
bofedales en las pampas de Cuirichancha y Huascaj. Recorre de este a oeste, en una 
distancia de 4 km y desemboca al Paucarcocha. 

Mullococha

Nace de la laguna del mismo nombre, al pie del nevado Pariacaca; en su tra-
yecto, alimenta a las acequias, además forma manantiales y bofedales; su recorrido 
es de norte a sur de forma serpenteante; tiene una distancia de 4.4 km y sus aguas 
desembocan al río Cañete. 

Pisocancha

Nace de Piscococha y de los deshielos de Uman y Llica, en su recorrido forma 
pozas, cascadas y la isla de Huichiri; además, sus aguas se alimentan de puquiales y 
riachuelos estacionales de Patalcancha, Pisocancha, Curpasha y Chacancha. Reco-
rre de este a oeste una distancia de 4.8 km. 

Shicra

Nace de los cerros Arcapata y Shicra, recorre de oeste a este una distancia de 
4.78 km formando pequeñas cascadas, bofedales y lagunillas en las pampas de 
Quinanguia. Sus aguas alimentan al río Cañete. 

Tanta vieja

Nace de Chuspicocha y de los nevados Jatunpauca y Uchucpauca, recorre de 
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este a oeste una distancia de 2.5 km, en su recorrido forma bofedales, una cascada 
cerca de la catarata Pajcha. Sus aguas son distribuidas por acequias; además, se 
alimenta de puquiales y riachuelos estacionales; por último, sus aguas desembocan 
al río Cañete. 

Foto 58
Río Tanta Vieja, en temporada seca

2.1.4. Caídas de agua y otros (Cataratas, cascadas, islas y pantanos)

Las caídas de agua, ubicadas a lo largo de los ríos, son importantes paisajes 
naturales y atractivo para los visitantes; también, están presentes en los relatos 
orales, donde albergan a seres extraños y a los Orqotaytas que emergen en cual-
quier momento del día para sorprender o engañar a las personas. De las caídas de 
agua pueden salir luces, vientos, animales, sombras y otros; por ello, mencionan 
que se debe visitarlos con cautela.

Atarhuay

Está ubicada al norte a una distancia de 12.5 km y una altitud de 4369 
msnm. Se ubica debajo de la laguna del mismo nombre; a escasos metros, de esta 
cascada, atraviesa el Qhapaq Ñan; posee una altura aproximada de 3 m y 4 m de 
ancho; sus aguas caen sobre una pequeña ladera (montones de piedra); al frente 
de esta catarata se ubica una pequeña explanada, propicia para descansar y pescar 
en el riachuelo.
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Foto 59
Catarata de Mullococha

Pajarín

Está ubicada al este, a una distancia de 4.8 km y una altitud de 4523 msnm; 
es una cascada de origen geológico, formada cerca de los nevados Uchucpauca y 
Jatunpauca y de laguna Chuspicocha; la tonalidad del agua es plomiza y emerge del 
cerro Uchucpauca, creando una bulliciosa caída de agua y haciéndose majestuosa 
durante los meses de invierno; así, los habitantes le denominaron Pajarín. 
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La mitología indica que en junio, las poblaciones ancestrales, como los ayllus 
llacuas y chaquian, realizaban ceremonias, ofrendas y rituales a Chuspi, Jatunpauca 
y Uchucpauca. 

Pila – Mullococha 

Está ubicada al norte, a una distancia de 12.5 km y una altitud de 4309 msnm; 
se encuentra al norte de la laguna del mismo nombre; posee una altura de 20 m y 
3 m de ancho; esta catarata genera una hermosa vista junto con la laguna.

Foto 60
Cascada Atarhuay

Pajcha o catarata del amor

Está ubicado al sur a 1.3 km de distancia, a una altitud de 4306 msnm; tiene 
6 m de altura por 12 m de ancho, aproximadamente; sus aguas aumentan en 
invierno y disminuye en verano. Está bordeada por los parajes; norte, estancia 
Zanja y criadero de truchas del municipio; sur, caserío Tambohuay; este, cerro 
Chaclahuay; oeste, estancia Challhuapampa. A esta catarata los habitantes la deno-
minan “Pajcha”; sin embargo, por la frecuente visita de parejas de enamorados a la 
catarata, también la denominan “Catarata del amor” o “Pajcha del amor”. 
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Foto 61
Catarata de Pajcha o del amor

Su resplandeciente majestuosidad se aprecia desde lejos, su abrupto sonido en 
los meses de invierno es como una nave que surca los aires, sus aguas cristalinas des-
cienden como grandes mechones de algodón, formando dos grandes pozas, donde 
en meses de verano acuden jóvenes a darse chapuzones en las gélidas aguas. Esta 
catarata está inmersa en muchos cuentos; como ejemplos, los tanteños narran que: 

“En este lugar existen diablos, en las noches salen cabras blancas, espíritus 
malignos, engañan a los pobladores, se escuchan voces de personas que 
pelean frente a la catarata…”, (Inf.: Virgilio Ramos, 2004). 

“Se observa luces que caminan y se dirigen a la catarata”. (Inf: Toribia 
Trigos; 2010).

Ticlla

Está ubicada al sur, a una distancia de 16 km y a una altitud de 4625 msnm; 
está formada por los deshielos del Ticlla y Picchahuajra; antes y después de la ca-
tarata existen varias cascadas; encima de la catarata existe un pequeño pantano y, 
a unos metros al este, existió otra catarata, en la actualidad solo se puede apreciar 
las huellas geológicas. 
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Foto 62
Catarata de Ticlla
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Mapa 3
Hidrográfico del distrito de Tanta
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Cuyucocha (Isla)

Está ubicada al sur, a una distancia de 8.7 km y a una latitud de 4446 msnm; está 
formada por rocas, pequeñas inclusiones de bofedales, césped de puna, pajonales y 
totoras; alberga gran cantidad de aves lacustres. Es de fácil acceso, se puede pasear en 
su interior y realizar canotaje en la laguna del mismo nombre, los habitantes de lugar 
mencionan que en el interior de la laguna, y cerca de esta isla, existe una culebra gi-
gante; cerca de esta y al interior de la laguna existen otras dos pequeñas islas, una me-
diana y otra pequeña; en estas islas anidan huachuas durante meses de enero a marzo.

Foto 63
Isla de Cuyucocha - Piscococha

Salitre (Pantano)

Está ubicado al norte, a una distancia de 3.3 km y oeste de Paucarcocha. Fue 
un área compuesta de bofedales, césped de puna, agua mineralizada y en sus alrede-
dores habitan bandadas de aves lacustres como ujujuy, patos waka y lulinsho, garza, 
zambullidores yanavicus, gaviotas, wajias, huachuas, lique liques e, incluso, aves mi-
gratorias de verano lluvioso como la parihuana; en las mañanas y tardes se escuchan 
diversos cantos de estas aves haciendo un espectáculo único al caminante. Sin em-
bargo, estos pantanos fueron sucumbidos por el embalse de Paucarcocha y aquel es-
pectáculo, que se apreciaba en las mañanas, solo quedan en el recuerdo de hombres y 
mujeres que caminabamos durante las madrugadas y tardes por este apreciado lugar. 
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Foto 64
Pantanos de Tres Piedra y Raracancha

Tres Piedra y Raracancha (pantano)

Está ubicado al sur a 6.5 km; formado por el río Cañete con varios efluentes; 
mide unos 3 km de largo y desde 60 a 200 m de ancho; está formado por totorales, 
bofedales, césped de puna, pajonales y juncos; además, pequeñas islas, lagunillas, 
riachuelos, pozas y manantiales; en las zonas de vegetación anidan y habitan especies 
de aves altoandinas e incluso es el paraje de aves migratorias; asimismo, ratas, rato-
nes y lagartija amarilla; en las aguas, truchas, challhuas y bagres. En épocas de verano 
es accesible por el descenso de las aguas, pero en épocas de invierno es inaccesible. 

2.1.5. Sitios pintorescos (bosques rocosos y cerros)

Tragadero (bosque rocoso)

Está ubicado al noreste a 13 km, en el límite fronterizo con el centro poblado 
de Vilca, distrito de Huancaya y a una altitud de 4140 msnm. Abarca un promedio 
de 5 h de área rocosa, en donde predominan rocas y piedras plutónicas y, calizas que 
en su mayoría son de color plomizo y rojo blanqueado; estas rocas forman laderas, 
cuevas y paisajes rocosos; entre las rocas, crece el pararacchu de hermosas flores y en 
las cuevas anidan aves altoandinas como huachuas, halcones, búhos y gavilanes. En 
este lugar, se pierden las aguas del río Cañete que se adentran hacia  los cerros de 
la margen izquierda y vuelven a salir a unos 9 km río abajo, en territorio de Vilca. 
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Testimonios orales narran que, este lugar fue uno de los santuarios de Pariacaca, 
porque allí fueron sepultados los guerreros de Pariacaca, quienes murieron en la 
batalla con Huallallo Carhuincho. En las últimas décadas del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX, este lugar fue el escondite preferido de los “pishtacos”. En la parte alta 
de Tragadero encontraron una cueva con restos de sacrificios humanos; en la actuali-
dad, es un lugar tranquilo propicio para escalar, pescar y realizar estudios científicos. 

Chumpis (Cerro)

Está ubicado al este a una distancia de 1.9 km y a una altitud de 4692 msnm. 
Durante tiempos prehispánicos, cuando este territorio estuvo habitado por la etnia 
chaquian, el cerro Chumpis sirvió de mirador astronómico por su excelente ubica-
ción y, a la vez, como lugar de ceremonias, rituales y ofrendas a los dioses y sitios 
sagrados locales; durante la colonia, los españoles, al mando del corregidor Diego 
Dávila Briceño (1586), pusieron sobre la cima una cruz y obligaron a los poblado-
res a rendir pleitesía y devoción, con el paso del tiempo se convirtió en una fiesta-ri-
tual a la cruz del cerro Puyhuanrumi; hoy es un importante mirador, desde ahí se 
puede apreciar los nevados de Chuspi, Pumahuasi, los cerros de Shicra, Arcapata, 
Huachua Cruz, Atoqhuay, Collquepunta, varias lagunas y el panorama del pueblo. 

Foto 65
Cruz del cerro Chumpis (Puyhuanrumi)
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2.2. Patrimonio cultural material 

2.2.1. Arte rupestre

Esta investigación da particular énfasis a las representaciones gráficas presentes 
en el interior de abrigos o cuevas rocosas, las cuales tienen una gran variedad de es-
tilos, ubicaciones temporales y atribuciones culturales de los grupos de cazadores y 
recolectores que se pierden en el tiempo y el espacio; los colores más usados son, de 
tono rojo, blanco, marrón y amarillo; representando seres antropomorfos, zoomor-
fos, figuras geométricas, elementos naturales y sobrenaturales; siendo interesantes, 
fundamentalmente, por el significado y la función ideográfica.

Desde hace miles de años, los hombres con sus manos, diestras en la caza y que 
recién habían conocido el fuego, estamparon en las rocas y piedras sus primeras 
figuras. No se sabe exactamente de dónde venían ni a dónde iban, eran grupos hu-
manos que caminaban de un lugar a otro, sin cesar; pero la huella de su presencia 
quedó grabada en las cuevas y abrigos rocosos. Hasta hoy se ignoran que pinceles 
usaron, además de sus propias manos; hay figuras enigmáticas y delicadas de líneas 
con colores variados con un estilo artístico elemental. 

En Tanta impera la creencia de que estas cuevas con pinturas rupestres son huacas 
o adoratorios de sus antepasados, y la preservan de ser destruida por gente que des-
conoce su valor cultural, están ligeramente conservadas y protegidas del sol, la lluvia 
y el viento, pero no, de los hombres. Las pinturas son simples pero sugerentes, llenas 
de gracia. No hay mejor testimonio que hable de la vida de los primeros hombres del 
área andina. Los grabados suman por cientos y representan diversos motivos de la vida 
cotidiana de entonces: caza, pastoreo, guerras, ceremonias, rituales y danzas mágicas. 
En los sitios rupestres de Tanta no se han encontrado restos humanos, lo que indicaría 
que ellos consideraban a estas cuevas o rocas prominentes como lugares sagrados. Tal 
vez vivieron en los alrededores o cercanías, pero nunca dentro o al pie de ellas. 

Guffroy (1999) define el arte rupestre, como sigue:

Se refiere a representaciones figurativas o no realizadas en las paredes de las 
cuevas y de los abrigos rocosos, así como en piedras y bloques, agrupados 
o aislados pueden dividirse en 2 grandes grupos: las figuras pintadas llama-
das a veces pictografías y las figuras grabadas o petroglifos. (p.15).

Taipe (1991), también menciona:

En épocas preagrícolas, la caza ha sido un medio de subsistencia por ello, 
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las cuevas han sido una suerte de santuarios y los cazadores pintaron en 
sus paredes, quién sabe qué mensajes mágicos, que sus hijos y los hijos de 
sus hijos se encargaron de cuidar por los siglos (…) esas pinturas, en las 
que aparece el hombre ligado a camélidos, tal vez servirán para obtener 
mejores cacerías. Más tarde se habría llegado a la domesticación de ani-
males, apareciendo así la ganadería. (p. 42)

Es indudable que las sociedades precedentes, dejaron huellas de su presencia 
en diferentes contextos geográficos, como la del estudio (Tanta), para expresar su 
cosmovisión y evidencias de sus historias vivenciales a través de representaciones 
gráficas, petroglifos, construcciones y otras manifestaciones culturales.

Así también, se comparte criterios con el trabajo de Domínguez (2018), en 
Qillqa, mensajes de piedras y montañas: Escritura en los Andes centrales del Perú, 
quién afirma lo siguiente:

A la escritura andina se le ha dado diferentes denominaciones: piedras 
pintadas, pintura rupestre, arte rupestre, jeroglíficos, petroglifos, quilcas 
(qillqa-s) y dibujos en rocas de variados estilos: naturalistas, figurativos 
con formas diversas como geométricas, escalonadas, circulares, lineales, y 
otras formas de difícil interpretación. 

Las representaciones ideográficas e ideosimbólicas (arte rupestre y otros si-
milares), más conocidas como qillqa-s (escrituras), en los Andes centrales 
del país, poseen características narrativas, informativas, demostrativas y de-
notativas; por consiguiente, son sistemas de escritura (semiótico-semánti-
cas) que expresan mensajes mediante signos connotativos. (pp.14-15)

Efectivamente, en la compilación sobre sitios con evidencias de petroglifos y 
pictografías en los contextos de Huánuco, Pasco, Leoncio Prado, Huamalies, 2 de 
Mayo, Ambo-Amarilis, y Pachitea; re-representan figuras antropomorfas, zoomor-
fas, fitomorfas, antropoides (monos) y geométricas, de sitios diversos entre ellos: 
Pishtaqmachay, Intimachay, killarumy Condorwaka, Arcomachay, Icuro, Qillqa-
machay, kiru Kiru y Chaqlaraqra (Lauricocha), estudiada por Cardich (1981). Es-
tos sitios guardan un parentesco cultural con los sitios encontrados en Tanta. 

Arte rupestre Arcapata o abrigo rocoso de Shicra

Está ubicado al oeste a 4.2 km de distancia y a una altitud de 4410 msnm, 
cuyas coordenadas geográficas son 12° 08´ 77” latitud sur y 76°01´58” longitud 
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oeste. Este es un conjunto de laderas formadas por gigantescas rocas y estas a su vez 
forma una amplia caverna que fueron ocupados hace 7500 ane, aproximadamente, 
presenta evidencias de construcciones con piedras y argamasa de barro, incluso 
encima de las rocas construyeron viviendas circulares de 1 m de radio. Para ingre-
sar a estos abrigos rocosos existe una escalera deteriorada que asciende desde una 
planicie hasta el montículo rocoso, cuya medida aproximada es de 2 m de ancho.

Foto 66
Figura serpenteante

Foto 67
Representación humana con una X
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Foto 68
Representación de la vizcacha 

Foto 69
Figura serpenteante encerrada
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Sobre una roca de gran tamaño, existe una pequeña caverna rectangular de 
1 m de altura por 2 m de ancho y 8 m de largo, protegido por ichu, huamanpinta, 
wila wila, chamisa y ortiga; al exterior existe una amplia planicie cercada, donde 
posiblemente realizaban actividades cotidianas, rituales y ofrendas a dioses locales, 
entre ellos a Uchucpauca, Jatunpauca, Chuspi y Puyhuanrumi.

En el interior de la caverna y en el mural de la pared rocosa se aprecian figu-
ras, como un animal con el cuerpo serpenteante, de 1 m de largo por 30 cm de 
ancho, posee colas, extremidades cortas, orejas, cuya cabeza es de un camélido; 
figuras rectangulares, donde están encerrados la figura descrita anteriormente, 
mide 60 cm de alto por 30 cm de ancho. La tercera figura, es una vizcacha en 
posición de sentado, cuyas dimensiones son de 30 cm por 20 cm, con la cola 
larga, orejas cortas y dientes filudos. La siguiente figura, es una llama de 20 cm 
por 25 cm y cerca de esta figura existe un dibujo antropomorfo con el pecho y 
abdomen circular y en el interior lleva una “X”, tiene las manos extendidas, en 
la cabeza lleva 4 líneas formando una especie de corona, con los pies abiertos y 
firmes. Todas las figuras son de color ocre rojizo, probablemente pintadas con 
pigmentos de origen rocoso, puesto que cerca de este sitio existe una cantera del 
pigmento rojizo en el cerro Llipllina.

En la misma caverna existen restos fósiles de animales que fueron sacrificados; 
asimismo, puntas de flechas trabajadas toscamente, que sirvió para cazar camélidos 
y vizcachas, también, restos cerámicos de uso doméstico de distintos grosores.

Posee influencia de Lauricocha, por su estilo de asentamiento y por los gráficos 
del arte rupestre, los hombres que ocuparon estas cavernas se dedicaron a la cacería 
y domesticación de camélidos. El INC (2009), también describe: 

El panel está compuesto de 10 unidades pictográficas distribuidas en 2 m 
de largo por 87 cm de alto, en la parte central del soporte rocoso. Uni-
dades pictográficas: en primer lugar, hay una representación abstracta de 
dos líneas que encierran una figura serpentiforme en forma vertical. En 
segundo lugar, una representación en la parte alta central del panel que 
mide 1.10 m de largo, con una colla en su parte terminal y con una 
cabeza que parece a la de un auquénido. Debajo de esta representación, 
encontramos un personaje antropomorfo de pie con las manos alzadas y 
unidades entre sí. Luego, se observa un animal con cola y extremidades 
pequeñas. Al centro encontramos un perro de perfil. Por último, se ve 
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un personaje antropomorfo en posición frontal, de tórax ancho con un 
aspa en el vientre, las manos abiertas con dedos y las cabezas pronuncia-
das. Este personaje recuerda al encontrado en Chuspicocha. En la parte 
superior aparece una iconografía abstracta de características similares a la 
anterior. A la derecha aparecen dos líneas horizontales paralelas, mientras 
que en el interior hay dos más cruzadas entre sí. Finalmente, casi imper-
ceptible, se observa una representación antropomorfa muy borrosa donde 
solo son visibles las extremidades. (p. 235). 

Arte rupestre Cuchimachay o abrigo rocoso de Escalera 

Cuchimachay, se encuentra ubicado en Escalera, al extremo norte de Tanta, 
a una distancia de 14 km, a una altitud de 4 473 msnm y sus coordenadas geo-
gráficas son: 12° 01’ 58’’, latitud sur y; 75° 57’ 50” longitud oeste. Esta caverna, 
en época de invierno, se inunda de agua. Toda el área se ha formado en el cre-
tácico superior volcánico sedimentario. Para llegar a Cuchimachay existen dos 
caminos; el primero, por el abra de Portachuelo y; el segundo, por Mullococha 
partiendo desde Tanta. 

La cueva llevó el nombre de Chutinhuaque, Huayrona o Cuchimachay, que 
deviene de qochimachay, que quiere decir: qochi = dádivas o regalos y machay = 
cueva, porque este lugar fue espacio de ofrendas a los dioses (Egoavil, 2012).

Así, en la parte superior de la cueva está graficada una señal triangular, indi-
cando hacia el interior donde se visualizan el arte parietal de diferentes tamaños y 
colores, como llamas, alpacas, vicuñas y humanos detrás de ellos, el cuello de los 
camélidos es extremadamente largo, cuerpo ancho, extremidades y orejas cortas, 
están corriendo en manadas con dirección al nevado Pariacaca, algunos presentan 
fetos en su interior. Los dibujos miden entre 30 cm y 1.50 m de largo y una altura 
de 50 cm a 80 cm; son de color ocre marrón, rojizo y anaranjado. Algunos gráficos 
no han sido terminados de dibujar.

Por lo tanto, estas pinturas simbolizan la fertilidad andina de los camélidos; 
es decir, cantidad de llamas, alpacas y vicuñas que existieron cuando llegaron los 
primeros hombres a estas tierras.

En la mente primitiva e imaginario colectivo del hombre andino, en estas épocas 
fue notoria la reciprocidad que existía entre el hombre y la naturaleza; por lo tanto, la fer-
tilidad de los camélidos y su abundancia fueron representadas mediante el arte rupestre.
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Según estudios realizados por Farfán y Negro (1982), los dibujos representados 
de camélidos posiblemente fueron dibujados en diferentes periodos entre (10 000 
aC y 1800 aC) durante el precerámico; además, de las excavaciones realizadas, 
encontraron cerámica con secuencias de ocupación, que dataría desde 200 aC al 
600 dC en el Intermedio Temprano (Astuhuaman, 1998). 

A continuación, describen los investigadores: 

Bonavia (1972) sostiene lo siguiente: 

Este arte pictórico es mágico religioso y que por su ubicación a los pies del 
Pariacaca, es posible vincularlos con los cultos ganaderos y a las cumbres 
nevadas y por su estilo es posible que sean tardías. (p. 19)

Astuhuaman (1998) menciona: 

La carta Annua de 1969 menciona una cueva (Chitinhuaque), un lugar 
de sacrificios, un lugar señalado y tres piedras y pedrezuelas. (…) En el 
interior es posible apreciar pinturas de color rojo que representan caméli-
dos preñados con el cuello extremadamente largo, la mayoría de ellos de 
perfil y orientados hacia el nevado Pariacaca. (p. 30)

Guffroy (1999), en otra parte, hace alusión al estilo naturalista del arte ru-
pestre de los Andes centrales como es el caso de las pinturas del abrigo rocoso de 
Cuchimachay ubicado cerca de Pariacaca y dice:

(…) Contiene más de 75 motivos pintados en varios tonos de rojo dentro 
del abrigo, así como en rocas de los alrededores. Se trata en su mayoría, 
de camélidos representados de perfil, con los muslos, piernas y cola bien 
dibujados. El cuerpo es de nuevo voluminoso y a menudo rellenado con 
rayas o puntos. Hay también varias representaciones de hembras preña-
das, con el feto bien dibujado lo que constituye un caso único en el arte 
peruano (…). (pp. 47-48)

La República y Ochoa (2002) afirman: 

El lugar guarda un ambiente sacro y misterioso, pero lo más sorprendente 
de su interior son sus enormes pinturas rupestres con camélidos de color 
ocre corriendo en manada. Algunas imágenes son casi de un metro de lar-
go y que presentan fetos en su interior, como se tratara de un adoratorio a 
la fertilidad de las llamas, alpacas y vicuñas que alguna vez abundaron en 
la zona. Entre ellas solo logramos identificar la única figura humana es-



134

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

condida en una saliente rocosa, como si observara el paso de los animales 
sagrados. Según los estudios, las imágenes fueron dibujadas hace 10 mil 
años, pero otras son mucho más recientes. Por un momento nos imagi-
namos que la zona pudo servir también como refugio para cazadores, o 
allí se pudo dar los primeros pasos de la domesticación de los camélidos, 
génesis de la cultura andina. No obstante, son sus altas paredes cubiertas 
de dibujos, sus rincones útiles para el abrigo y sus callejoncitos formados 
por paredes de roca los que brindan un ambiente sagrado, como si es-
tuviera poblada por espíritus del pasado. Cuchimachay es algo como la 
catedral de Pariacaca, con sus techos y paredes pintados con los iconos 
que brindaron alimentos, abrigos y sustento a los pueblos ganaderos alti-
plánicos. (p. 41)

Foto 70
Representación de un camélido

El INC (2009) también describe: 

La manifestación rupestre se presenta en el abrigo distribuido en sus tres 
accesos: el principal se encuentra en el extremo norte; el segundo en el 
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sur y; el tercero, hacia el noreste. La mayor evidencia del material cultural 
es superficie se halla en el frente del acceso, mientras que la mayor de 
pinturas rupestres se haya al interior. Todas las pinturas han sido hechas 
de color rojo. (p. 233)

Hostnig (2017) realizó un estudio minucioso usando el programa DStretch 
de las figuras del complejo de Cuchimachay en el 2014, donde ha identificado 
119 camélidos, más otros 19 en alrededores, haciendo en total 138 camélidos, 
más un felino y 25 figuras humanas hace un total de 166 figuras, entre zoomor-
fos y antropomorfos, llegando al siguiente análisis:  

Para los precursores del estudio sobre Cuchimachay, Ravines y Bonavía 
(1968), los camélidos de este sitio representarían especies domestica-
das, en particular la llama. Sin embargo, por el análisis iconográfico y la 
comparación con representaciones de camélidos de otros sitios rupestres 
atribuidos al arcaico en los andes peruanos realizada, me inclino a in-
terpretarlos como animales en estado silvestre o semi-silvestre, quizás ya 
mantenidos en cautiverio para la observación del parto y la obtención 
del producto, el neonato, ya sea para fines de alimentación o domestica-
ción. Los principales indicios que abogan por la naturaleza silvestre de los 
camélidos de Cuchimachay, muy probablemente de la especie guanaco 
(Llama guanicoe). (p. 112)

Es decir, para Ravines (1970), Bonavia (1984), INC (2009) y La República 
(2002), señalaban que Cuchimachay era el centro de ritos y cultos ganaderos, así 
como, el centro de fertilidad de los camélidos y que, correspondería a épocas tar-
días. De otra parte, Hostnig (2017) afirmaba que, más bien, Cuchimachay podría 
estar asociada al consumo de camélidos recién nacidos, incluso de fetos donde los 
cazadores optaban por cuidar a las hembras preñadas durante el invierno y así dis-
poner de carne; por ello, se aprecian camélidos en gestación y parto. 

Es decir, Cuchimachay fue lugar de ofrendas, ceremonias, sacrificios, ritua-
les y festines a los apus, nevados y lagunas, durante el precerámico, en las épo-
cas preinca e inca, realizadas por las etnias Llacuas, Ichma, Chilca, Huarochirí, 
Yauyos, Runigancho, Colli, Checa y Yungas, tal como sostiene Taylor (1987). 
Además, se debe mencionar que las pinturas de este lugar poseen semejanzas e 
influencia de los hombres de Lauricocha y Toquepala, como se pueden apreciar 
en sus estilos.
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Foto 71
Escena de cacería

Foto 72
Camélidos de estilo rojo oscuro 
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Foto 73
Camélidos de estilo rojo ocre

Foto 74
Camélidos con fetos en su interior
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Foto 75
Panel de camélidos y una escena de caza

Foto 76
Figura octogonal 
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Figura octagonal

Está ubicado a unos 100 m de la cueva de Cuchimachay, donde se encuentra 
un dibujo de forma de octógono, con 8 lados iguales, el borde lleva dos líneas pa-
ralelas y del centro dibujados ocho líneas de igual proporción. 

Arte rupestre Chuspi o abrigo rocoso de Jatunpauca

Ubicado a orillas de la laguna de Chuspicocha, a los pies del nevado Jatunpauca 
y cerro Atophuay, a una distancia de 5.5 km y a una altitud de 4510 msnm. Sus 
coordenadas geográficas son 12° 08´ 40” latitud sur y 75° 58´ 24” longitud oeste. En 
el interior de la gigantesca cueva Chuspi, que debería llevar el nombre de Chuspi-
machay, están dibujadas un promedio de 50 figuras de cazadores, donde algunos de 
ellos, llevan en la mano hondas, proyectiles líticos y otros llevan en hombros camé-
lidos apresados. Además, se observan vicuñas, llamas, alpacas y tarukas esquivando 
a los cazadores. También, han representado figuras cuadrangulares, arcos, montañas 
o cerros y cercos. Posee influencia del hombre de Lauricocha y fueron graficados 
hace 7500 ane aproximadamente por ocupantes de esta caverna. Las figuras miden 
desde 5 cm hasta 50 cm, son de color ocre y representan escenas de cacería andina. 

La ocupación de esta caverna corresponde al periodo pre cerámico (20 000 
– 1 000 aC) con influencia Lauricocha. El espacio, donde se ubican las figuras, 
posee peculiaridades y una connotación especial por estar ubicado a 10 m de 
Chuspicocha y protegido por una gigantesca caverna y, al lado este se encuentran 
los nevados Uchucpauca y Jatunpauca.

Foto 77
Representación humana y un arco
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Foto 78
Representación humana

En una de las escenas del arte rupestre, se aprecia la representación simbólica del 
paraje de Chuspi y los nevados mencionados arriba; cercos con postes y en su interior 
atrapados camélidos y tarukas, detrás de ellos cazadores. También, se visualiza escenas 
de conflictos bélicos y armas líticas, lo cual indica la lucha por el dominio del territorio.

La caverna es amplia y espaciosa, las pinturas están estratégicamente grafica-
dos, a pesar de la ocupación humana y grafitis recientes, no han sido destruidos 
estos patrimonios culturales.
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Foto 79
Camélido en Chuspi

Foto 80
Representación de una cacería
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Asimismo, se tiene la descripción realizada por el INC (2009): 

La representación rupestre se agrupa en dos áreas: una grande, con persona-
jes antropomorfos de pequeño tamaño en posición frontal con las piernas 
y manos extendidas, sosteniendo algunos de ellos una especie de artefacto 
u herramienta en la mano. En la parte inferior se le asocia un ser zoomor-
fo, probablemente un perro. En la parte central existen representaciones 
de mayor tamaño, destacándose la pintura rojiza en el trazo y el amarillo 
en contraste, existiendo un personaje central de aproximadamente 30 cm. 
Hacia unos 20 m se aparece otro panel con representaciones más nítidas y 
menos complejas. Se aprecian representaciones en posición frontal y con las 
manos extendidas. Se encuentra también una en representación zigzag, que 
de acuerdo a otros estudios del tema sería una serpiente estilizada. (p. 234)

Foto 81
Representación de cazadores
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Foto 82
Representación de cazadores y camélido

Arte rupestre Tambomachay o abrigo rocoso de Huiñaj

Está ubicado al oeste, en unas laderas a la altura del sitio arqueológico de Tambo 
Real, cerca al cerro Shiushi y Tormanyapaccha, a una distancia de 7.2 km, a una alti-
tud de 4 430 msnm y cuyas coordenadas geográficas son 12° 03’ 89” latitud sur y 76° 
02’ 12” longitud oeste. En el interior de la cueva de Tambomachay, se encuentran 
representaciones antropomorfas caminando, en la mano llevan cetros y en la punta 
un objeto en forma de estrella, además, llevan en la espalda una mochila o quipe.

Estas pinturas fueron graficadas durante el periodo arcaico, con influencia 
Lauricocha, representando a hombres y culturas que venían a ofrecer ceremonias, 
rituales y ofrendas a Pariacaca. Visualizamos media docena de figuras humanas en 
buen estado de conservación, cuyas medidas son 25 cm de altura por 12 cm de 
ancho el de mayor tamaño y el más pequeño mide 15 cm de altura por 8 cm de 
ancho; también, existen cuatro figuras conservadas de ofidios o amarus que, en la 
parte superior del alargado cuerpo llevan figuras como cabezas de camélidos, estos 
ofidios miden entre 90 cm de largo por 4 cm de ancho.

También, se observa un vaso ceremonial y un zorro en estado de deterioro por 
la presencia de agentes humanos y naturales. Esta representación de arte rupestre 
viene a ser el adoratorio y santuario del nevado Pariacaca, por representar a los 
hombres que venían a rendir ofrendas, sacrificios, rituales y ceremonias.
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Foto 83
Panel de arte rupestre de Tambomachay

Foto 84
Representación humana 
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Foto 85
Representación del zorro o atoq

Foto 86
Fila de cabezas de camélidos y cruz andina
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2.2.2. Sitios arqueológicos 

Son asentamientos humanos, en este caso ubicados en las zonas altas de montaña, 
donde la principal dedicación fue la crianza de camélidos y la obtención de productos 
agrícolas de los valles interandinos para la sobrevivencia. Los asentamientos humanos 
ubicados en Tanta, tienen distintas etapas de ocupación, entre ellos de los llacuas, 
chaquian, yauyos y otros; así como, influencia Huari e Inca. Durante el incanato, 
tuvieron importante comunicación con los sureños de tránsito hacia la costa central. 

Baños (sitio arqueológico y aguas termales)

Está ubicado al noreste, a una distancia de 10.3 km y una altitud de 4 185 msnm. 
Está cerca al río Cañete, a 20 m de la carretera de Tanta – Jauja, el lugar es cono-
cido como Baños, edificada sobre un manantial de aguas termales que posee pro-
piedades terapéuticas. Perteneció al Intermedio Tardío y Horizonte Tardío o época 
Inca. Los incas, y la etnia Chaquian, construyeron una casona con dos divisiones 
especiales. El INC (2009) describe el marco físico geográfico del sitio: 

Es el único afloramiento termal a lo largo del trayecto y gracias a sus mine-
rales, brinda una acción benéfica al organismo. Se ubica, muy cerca del fon-
do del valle, en un depósito de ladera. El agua tiene 6.4 ph y es ligeramente 
acida. Esto hace que haya una disolución del material calcáreo muy lenta 
pero constante. La temperatura elevada hace que se deposite en la cercanía 
del río y haya formado una costra inmensa del material calcáreo. El nivel 
de agua de esta fuente termal es permanente durante todo el año. (p. 230).

Foto 87
Baños del Inca
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La casona pétrea mide 10 m de largo por 4 m de ancho y las divisiones 5 m de 
largo por 4 m de ancho, posee una altura de 3 m y pared con espesor de 50 a 60 
cm, posiblemente durante su funcionamiento estuvo techada con ichu y soporte 
de palos, similar a lo que el INC (2009) describe: 

Es una estructura rectangular de 10 m de largo por 3.1 m de alto. Sus 
paredes llegan a los 2 m, dependiendo el grado de conservación de los 
mismos. El ancho de los muros, en promedio es de 55 – 60 cm. Esta 
estructura fue acondicionada a la fuente termal y presenta dos subdi-
visiones: la primera, es un recinto con dos baños con acceso para uso 
permanente, y; la segunda, es el recinto acondicionado para la fuente 
termal. (p. 230).

Foto 88
Cueva de estalactitas en Baños

A pocos metros del manantial y a orillas del río Cañete, existe una cueva con 
formaciones de estalactitas y estalagmitas; en otras partes, petrificaciones formadas 
por el sarro del manantial. Los habitantes de Tanta recomiendan acampar en el 
lugar y visitar por la madrugada, para darse un chapuzón porque el agua es tibia y 
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llega a una temperatura promedio de 25º C y conforme amanece el agua tiende a 
enfriarse. La municipalidad distrital de Tanta construyó un albergue turístico, para 
promover la visita de turistas a este sitio. 

Pirja – Pirja o Pirjamarca

Este importante sitio arqueológico está ubicado al noroeste a una distancia de 
5.2 km, su altitud es de 4 412 msnm y sus coordenadas geográficas son: 12° 04’ 
19” latitud sur y 76° 01’ 62” longitud oeste. Pirja Pirja significa “una piedra sobre 
otra” o “muros”. Desde Tanta se puede llegar por una carretera no asfaltada. En la 
ruta Tanta – Huachipampa – San Mateo de Huanchor - Lima. 

Foto 89
Sitio arqueológico de Pirja Pirja

Este importante sitio arqueológico fue construido por los Huaris y la etnia 
llacuas. Las edificaciones de Pirja Pirja sirvieron de viviendas y almacenes, asi-
mismo centro de rituales, ceremonias y pastoreo de camélidos, así como tránsito 
de caravanas de llamas (por ello los grandes corrales), pertenecieron al Horizonte 
Medio e Intermedio Tardío (600 – 1476 dC), llegó a formar parte de la región del 
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hanan yauyos de la cultura Yauyos; además, los llacuaces tuvieron contactos e in-
fluencia Huari e incluso de Tiahuanaco, con quienes realizaron trueque, comercio 
y trajeron la tecnología para construir acequias o canales de riego y deshidratación 
de alimentos como el charqui.

La construcción de las viviendas fue en diferentes periodos; las más antiguas, 
presentan una edificación simple; mientras las últimas, son más complejas y es 
notable la influencia Huari e Inca. El tamaño y forma son las siguientes: las vi-
viendas circulares miden 4 m de radio y las rectangulares entre 10 m a 12 m de 
largo y de 5 m de ancho; la altura es aproximadamente desde 2.5 m. Las colcas y 
los almacenes son de mayores dimensiones. Las circulares miden 6 m de radio y 
los rectangulares de 8 m de ancho por 14 m de largo, sus techos fueron de pajas o 
ichus con soportes de palos como quinual, chachacomo, lloque y otros, traídos de 
los valles interandinos y pueblos aledaños.

Su construcción es de doble encaje con piedras semitalladas de regular tamaño 
y con argamasas de barro, el espesor de las paredes es de 40 a 50 cm. La edificación 
de Pirja Pirja en su mayoría está construida con piedras: las viviendas son circulares 
y agrupadas en seis, tres en cada lado con las puertas al medio. En la actualidad la 
mayoría de las viviendas están semidestruidas. Las calles son angostas, estrechas y 
curvilíneas, cada vivienda está separada entre 1 a 3 metros.

Pirja Pirja está dividido en dos sectores, a la que se le denominará 
Hananpirjamarka y Hurinpirjamarka; la parte baja es la más antigua, presenta me-
nor cantidad de viviendas rectangulares en su mayoría son circulares; mientras que 
en la parte alta, las viviendas en su totalidad son de forma rectangular y se observa 
la influencia Huari; en la parte baja, se presume que se asentaron los habitantes de 
mayor estatus y clase social, porque allí, se encontró una plazoleta, una edificación 
rectangular al lado sur y otra al lado oeste. 

El poblado estuvo amurallado en un sector de la parte baja, donde proba-
blemente habitó la élite de gobernantes. Cerca de estas murallas, ubicamos un 
reloj solar (intihuatana) semidestruido con las piedras compactas (aunque requiere 
de mayores estudios para su validación). En la parte baja, también notamos la 
construcción de un extenso corral de 100 m de largo por 20 m de ancho donde 
encerraban llamas y alpacas. En la parte oeste y superior del sitio arqueológico, se 
ubica un conjunto de rocas de gran tamaño orientadas en una sola dirección, como 
protector de vientos, huaycos y de mirador astronómico.
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Foto 90
Muros o pircas

Durante el apogeo de los llacuas, construyeron una acequia o canal hidráulico 
desde Ticllacocha hasta Pirja Pirja, en una extensión de 16.6 km y que en la actua-
lidad se puede observar las huellas de este sistema hídrico construido con piedras 
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toscas y semilabradas atravesando por rocas, cerros, pajonales y quebradas. Aunque 
requiere de estudios arqueológicos e hidráulicos para comprobar esta hipótesis. 

Así también, se nota un camino construido hacia la región central, años antes 
que se reconstruyera el Qhapaq Ñan, este camino es de menor longitud, está cons-
truido con pequeñas piedras y que atraviesa casi por los mismos lugares y sectores, 
por donde se construyó el camino inca, esto es una clara evidencia que los yauyos 
y llacuas tuvieron contactos con los xauxas, wankas y huaris. 

Foto 91
Viviendas circulares en Pirja Pirja

El despoblamiento de Pirja Pirja fue durante el Intermedio Tardío, debido a 
diversos factores, entre ellos el fenómeno del Niño que llegó a la costa peruana; esta 
región fue afectado por torrenciales lluvias y más tarde por una fuerte sequía duran-
do varios años escaseando el agua y pastizales; obligando a los llacuas abandonar el 
lugar emigrando a los valles de Mala, Lurín, Rímac y hacia la región central; aun-
que, esta afirmación también requiere de estudios arqueológicos y climatológicos. 

El INC (2009), menciona sobre el sitio arqueológico, lo siguiente: 

Se encuentra sobre una superficie casi plana compuesta por grandes estructu-
ras rectangulares, que probablemente hayan sido corrales. Cerca de la estancia 
una estructura cuadrangular de planta típica inca. Por otro lado, encontramos 
también un conjunto integrado de estructuras circulares y otras medianas 
en la periferia de forma cuadrangular. Pirca Pirca es, por tanto, un conjunto 
habitacional de estructuras circulares conglomeradas, similar al descrito en 
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la zona del valle del Mantaro… El patrón arquitectónico es típico del Inter-
medio Tardío. A la llegada de los incas fue desplazada su importancia por la 
construcción de Tambo Real que asumió el control de la zona. El sitio siguió 
existiendo durante la época inca porque albergó el grueso de la población 
local en la zona. Por esta razón se encuentra entre las estructuras circulares 
algunas de forma cuadrangular típica de la época Inca. (p. 223). 

Foto 92
Técnica constructiva en Pirja Pirja

Pirja Pirja, nombre con que conocen los tanteños a este sitio arqueológico, 
requiere de un estudio minucioso y de una intervención arqueológica mediante 
proyectos; esto, ayudará a corroborar los que hasta ahora se escribe en la presente 
publicación; así como también, se planteará nuevos descubrimientos sobre la cul-
tura Yauyos y la vida de los llacuas. Hasta el momento solo se ha realizado descrip-
ciones superficiales sobre este imponente sitio arqueológico llacuas – yauyos.

Tambo de Pariacaca

También denominado Tambo Real, está ubicado entre el límite de Yauyos y 
Huarochirí, margen derecha del río Huachipampa, cerca de la laguna Piticocha, al 
noroeste de Tanta, a una distancia de 7.2 km, su altitud es de 4 401 msnm y cuyas 
coordenadas geográficas son: 12º 03´ 88” longitud oeste y 76º 02´10” latitud sur.

Fue construido, en su etapa inicial, por los llacuaces y después por el Inca 
Túpac Yupanqui en 1470, aproximadamente. Sirvió como almacén de alimentos 
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deshidratados, vestuarios y armas; además, como lugar de descanso eventual de los 
chasquis, caminantes, viajeros, cronistas, y comerciantes, estos últimos, transporta-
ban productos diversos en llamas de la región central a la costa peruana y viceversa.

Esta construcción pétrea con sedimento de argamasa, constituida en promedio 
de 35 casonas y varios corrales de forma rectangular y circular de 10 m de largo por 
6 m de ancho, con una altura de 2.5 m, el espesor de la pared es de 50 cm y fueron 
techados con pajas y soportes con palos de quinual, chachacomo, lloque y otros. 
Su estado es semidestruido. Versiones etnolingüísticas aseveran de este lugar se han 
extraído vestigios culturales como objetos de oro, plata y cerámica. 

El INC (2009), también anota lo siguiente de este sitio arqueológico: 

Este conjunto está compuesto por una serie de estructuras dispersas, entre 
las que hay kanchas y otras edificaciones muy destruidas. El sitio de Tambo 
Real está configurado en dos grandes sectores. El primero está ubicado a 
la margen derecha de la quebrada donde están dispuestas el denso de las 
estructuras residenciales y administrativas. Definidas por un conjunto de 
estructuras rectangulares entre ellos espacios abiertos tipo kancha. Hacia la 
margen izquierda y con mayor densidad, se ubican grandes espacios deli-
mitados con muros de piedra, muchos de ellos de planta cuadrangular y or-
togonal, y algunos con formas diversas de acuerdo a la del terreno. (p. 226)

Foto 93
Sitio arqueológico Tambo Real
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Astuhuaman (1998), también describe: 

Tambo Real, este asentamiento se ubica en la margen derecha del ria-
chuelo por donde desagua la laguna Piticocha y al pie de un promontorio 
rocoso, está conformado por recintos y un corral, frente a él, se hallan 
rocas con cavidades circulares. (p. 25).

Tambo

Está ubicado en el oeste a una distancia de 1.3 km a una altitud de 4440 msnm 
y a media hora de camino, se atraviesa entre pajonales y faldas del cerro Chacallco 
y sobre una pequeña planicie cerca de un cerro de roca caliza. A mediados del siglo 
XIX, un grupo de habitantes del ayllu Chaquian intentaron fundar el caserío de 
Tambo perteneciendo a Huañec, pero la escasez de agua obligó abandonar este lugar. 

Este sitio arqueológico está conformado por un promedio de 12 casonas de 
forma rectangular de 10 m de largo por 4 m ancho y una altura de 2.5 m edificados 
con piedra y colocados en doble encaje con argamasa de barro, los techos fueron 
de ichus con soporte de palos. También, existen seis corrales de tamaños diferentes 
dos de ellos amurallados en uno y doble encaje, sirviendo para proteger animales.

Foto 94
Sitio arqueológico de Tanta vieja (Casona antigua)

Tanta Vieja

Está ubicado al sur a una distancia de 2.1 km, a una altitud de 4427 msnm. 
Tanta Vieja, a finales del siglo XIX, fue la capital del anexo de Tanta perteneciente a 
Huañec; sin embargo, fue abandonada. En la actualidad, el sitio arqueológico está 
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semidestruido, aún quedan muros que requieren ser conservados; estas murallas 
son de doble encaje y presenta pequeñas ventanas cuadrangulares. Otras partes del 
sitio son utilizadas por ganaderos como casas y corrales. 

San Juan de Chacancha 

Está ubicado al sur a una distancia de 4.5 km, a una altitud 4425 msnm. Su 
nombre deviene de chaca = puente y cancha = corral y quiere decir, corral cerca 
del puente. Es uno de los asentamientos humanos más antiguos en las nacientes 
del río Cañete, cerca al puente de Moya y los pantanos Raracancha y Tres Piedra, 
y cerca de los nevados Acopalca y Ticlla. Este asentamiento fue construido por los 
chaquianes y posteriormente ampliado y edificado por los primeros habitantes de 
Tanta, teniendo ocupación continua hasta la actualidad. Este sitio es ocupado y 
usado por la familia Jiménez. 

Foto 95
Sitio arqueológico de San Juan de Chacancha

Chacancha está conformado por ocho casonas que sirvieron de viviendas y al-
macenes, miden entre 8 m de largo por 4 m de ancho, el espesor de la pared es de 60 
cm y una altura de 2.5 m, están construidos en doble encaje con piedras medianas y 
argamasa de barro, techo de ichu con soporte de palos, sus formas son rectangulares 
construidas alrededor de un patio en cuyo centro está una piedra de regular tamaño 
que sirvió como batán (piedra plana). En sus alrededores hay un promedio de cinco 
corrales de diferentes tamaños que sirvió para amontonar camélidos. 
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2.2.3. Caminos prehispánicos y coloniales 

Son plataformas o franjas del territorio que sirve para la interconexión de los 
pueblos y culturas. Este caso fue importante para la comunicación de los pueblos 
de la puna y los valles interandinos. Además, los antiguos caminos de Tanta, es-
tuvieron vinculados al sistema vial andino, que atraviesa de Xauxa a Pachacamac. 

Qhapac Ñan o camino inca

Para describir el camino inca, se toma como punto de referencia el abra de 
Shajsha hasta Piticocha, al norte de Tanta, por donde atraviesa el Qhapaq Ñan a Hua-
rochirí y Pachacámac de este a oeste; a Xauxa, Huamanga y Cusco de oeste, este y sur.

Foto 96
El Qhapaq Ñan sector Culebraijo

Proviene del distrito de Canchayllo de la provincia de Jauja, ingresa al terri-
torio Tanta por el abra de Shajsha y Portachuelo de donde se observa el Pariacaca, 
continua el camino de norte a sur por unas quebradas en zig zag, llegando al paraje 
de Pumarauca y a una laguna pequeña donde la mitología dice “que en el interior 
de esta laguna existe un baúl de oro y varios cajones de plata, esta riqueza se puede 
ver en épocas de luna llena, sobre todo en junio” (H. Álvaro, comunicación per-
sonal, 2010). Continúa el recorrido de este a oeste llegando a una hondonada, al 
pie del cerro San Cristóbal donde se vuelve apreciar el nevado Pariacaca. Se llega 
a Escalera, en el descenso por este lugar, se observan piedras con protuberancias, 
parecidos a los picos del Pariacaca. Cerca de Escalera, está una laguna que lleva su 
nombre y la estancia de la familia Segura.
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Siguiendo las huellas del camino inca, se atraviesa el abrigo rocoso de Cuchi-
machay, aquí se observa, en las enormes rocas, figuras petrificadas de ofidios; los 
cerros San Cristóbal y Chiribamba tienden a juntarse, en el descenso, se ve escale-
ras, puentes y acueductos sobre el riachuelo de Culebraijo.

Prosiguiendo la ruta, se nota una obra de ingeniería, estas son veredas de pie-
dras; luego, llegando al norte de la laguna de Mullococha, en sus aguas, se visualiza 
una isla pétrea en forma de reptil. Cerca al paraje de Atarhuay, hay un puente se-
midestruido, este hermoso paraje es propicio para descansar frente a una catarata. 

Retomando, el camino se dirige de norte a sur por las faldas de Mullococha, 
Yanashalla, bordeando el cerro Verdecocha y llega al cerro Tiopata y, desde este 
punto, se observa el Jatunpauca, Paucarcocha y bofedales en Oclla y quebrada Piti-
cocha. El Qhapaq Ñan desciende a la quebrada de Pumarure, luego vuelve a ensan-
charse atravesando la meseta de Cachicancha, cerca al anexo de Oclla y el caserío de 
Masho, llega a la quebrada de Casharure, continua por la moya de Masho saliendo 
a las pampas de Ajloypampa y Rumishunto, pasando frente a Pirja Pirja y Tambo 
Real (edificación Llacuas – Yauyos - Inca), llegando a la bocatoma de Piticocha e 
ingresa a territorio de Huarochirí, hasta llegar a Pachacámac.

El Qhapaq Ñan mide de 3 a 5 m de ancho, está construido con piedras se-
mitrabajadas. Durante la colonia, y el siglo pasado, en el trayecto los huaqueros 
y coleccionistas de joyas encontraron artefactos y utensilios valiosos de la cultura 
Yauyos e Inca, los cuales han sido saqueados, desconociéndose su destino.

Foto 97
Puente sector entrada a Mullococha
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Según señalan los cronistas Pedro Cieza de León, Guamán Poma de Ayala y otros, 
este camino ha sido construido por el inca Túpac Yupanqui en 1470 y durante la invasión 
e inicios de la colonia fueron utilizados por Francisco Pizarro en 1534; posteriormente, 
entre escaramuzas de los pizarristas y almagritas 1538 - 1548 y F. Hernández en 1554 
atravesó de Xauxa hacia Pachacamac (Grupo GEA, 2005). Por último, el 21 de junio del 
2014, estos sitios fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Foto 98
Escaleras del Pariacaca

Foto 99
Ascenso a Portachuelo
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Foto 100
Las escaleras del Pariacaca

Escalera

Ubicado en las faldas del cerro San Cristóbal o la Escalera y la cueva de Cuchima-
chay, su altitud es de 4469 msnm, 12° 01´48” latitud sur y 75°, 57´ 55” longitud oeste 
en su punto medio. Durante el trayecto, por el camino inca, se encuentra Escalera para 
salir de la quebrada de Mullococha al abra de Portachuelo. Es una impresionante obra 
arquitectónica, de ancho mide de 4 a 5 m con pasos de 15 a 25 cm, como base tiene de 
2 a 10 hileras de piedra, está bien y en regular estado de conservación, y permite el paso 
de hombres y animales. Las piedras son de diferentes tamaños, algunas sin trabajar, 
otras semitrabajadas y trabajadas, las gradas son en un número de dos mil unidades.

La edificación de Escalera ocurrió en dos momentos: primero, durante el 
apogeo de los Huaris, cuando se construyeron los caminos y ciudades cabeceras; 
segundo, ha sido reconstruido por el inca Túpac Yupanqui en 1470 durante el de-
sarrollo y apogeo de la cultura Inca. 

Sobre el tambillo o Tambo de la Escalera, Astuhuaman (1998) menciona que: 

Es posible que existe un tambo inca denominado la Escalera o que el abri-
go rocoso se utilice como refugio en época seca, pues en época de lluvia se 
anega. Respecto al tambillo de Pariacaca, mencionado por Guaman Poma, 
existen dos posibilidades acerca de su identificación; la primera, es que sus 
restos se encuentren al inicio del ascenso a la Escalera (Bonavia (1984) re-
porta estos restos, pero en 1987 ya no eran visibles; es posible que el tam-
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billo en cuestión haya sido desmontado para edificar la estancia de pastores 
que hoy se puede apreciar. (p. 25)

También, Ochoa (2002) menciona que: 

Aquí se inician las decenas de escalones, que caracterizan a Escalerayoc. 
Comprobamos que no se trata de un simple camino, sino de un lugar sa-
grado con veredas empedradas y enormes lajas que sirvieron como puente 
para transitar entre bofedales y lagunillas que parecen de manufactura 
humana. (pp. 36 - 37)

Veredas de piedra

Está ubicada en el tramo del Qhapac Ñan, al norte de Mullococha y cerca de 
la garganta de Culebraijo, esta obra de ingeniería mide 30 m de largo y 4 m de 
ancho. Fue construido para atravesar pantanos, almacenamientos de agua, para ello 
utilizaron piedras de tamaños regulares como cimiento y piedras semitrabajadas, que 
sirve como drenaje del agua cuando tiende a llenarse en invierno, es impresionante la 
tecnología inca plasmada en esta construcción arquitectónica del Qhapaq Ñan a los 
pies de Pariacaca. En la roca pelada presenta estrechos callejones y en estas partes se to-
maron el cuidado de rellenarlos, enlajarlos y crear drenajes laterales, para desaguar las 
aguas en épocas de lluvia. Así se tiene: Al cruzar el afluente, el camino está empedrado 
con bloques o lajas de roca, el ancho varía de 3 a 4 m. (Astuhuaman, 1998,p. 25) 

Foto 101
Veredas del Qhapaq Ñan
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Foto 102
Representación del Amaru mitológico

Los caminos pintorescos de Tanta – Huañec

Fueron construidos en la época inca y colonial por los llacuaces y chaquianes 
para mantener la interrelación cultural, social y económica con la zona noroeste de 
Yauyos. Es similar al Qhapaq Ñan. Mide entre 3 y 6 m de ancho, por el perímetro 
están colocadas piedras de tamaños regulares y en lugares estrechos construyeron 
escaleras para atravesar el cerro-nevado Runcho. Tiene una distancia de 30 km y se 
recorre en aproximadamente 12 horas, a pie.  
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Atraviesa los parajes de Tambohuay, Quinanguia, Hatuncancha, Chaclahuay, 
Concun, Llaca, Runcho, Cochatupe y prosigue hasta el distrito de Huañec. En el 
tramo de Con Cun a Runcho es más notoria la construcción, notándose las huellas 
y gradas; este camino, fue utilizado inicialmente por los chaquianes, luego por 
comerciantes y, finalmente, por los pobladores de Tanta.

Camino Tanta - San Lorenzo de Quinti

Es un camino pintoresco, construido y utilizado en diferentes épocas de nuestra 
historia, desde el prehispánico, colonial y republicano. Tiene una distancia de 28 km y 
se recorre en aproximadamente 12 horas a pie. La principal función que cumplía, fue la 
conexión entre los habitantes de la puna de Tanta y los pueblos del valle de Mala y Lu-
rín. Durante la mitad del siglo pasado, fue un camino importante porque ayudó a la in-
terconexión comercial entre Tanta y San Lorenzo. Atraviesa por los parajes de Corota, 
Ayaijo, Huachua pampa, Huachua Cruz (sector de Tanta), Tayhuayqui, Curmachay, 
Bañadero, Torocueva, Llullun o Ñuñun y Jinawa (sector de San Lorenzo de Quinti). 

Camino Tanta – Miraflores

Es un camino pintoresco construido y utilizado en diferentes épocas de nuestra 
historia desde el prehispánico, colonial y republicano. Tiene una distancia de 32 km, el 
que se recorre en aproximadamente 12 horas a pie. La principal función que cumplía 
fue la conexión entre los habitantes de Tanta y los pueblos del valle del alto Cañete. La 
importancia de este camino es que ha mantenido en contacto a los pueblos de Miraflo-
res y Tanta hasta la actualidad donde realizan actividades de intercambio de productos 
mediante el trueque. Atraviesa por los sitios de Pajcha, Tanta vieja, Troja Piedra, Sojsaj, 
Pisocancha, Jajarpa, Llica, Cutini, Huallacancha, Maytalla y Miraflores (pueblo).

Foto 103
Camino Tanta – Miraflores, Llica Rincón
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Camino Tanta - Vitis – Huancaya

Es un camino pintoresco, construido y utilizado desde tiempos inmemoriales. 
Tiene una distancia de 32 km, el que se recorre en aproximadamente en 12 horas 
a pie. La principal función que cumple es la conexión entre los habitantes de Tan-
ta, con el hanan yauyos. La importancia de este camino, es porque ha mantenido 
en contacto a los pueblos de Vitis y Huancaya durante las últimas décadas para 
realizar actividades de intercambio de productos mediante el trueque. Atraviesa 
por los sitios de Huascaj, Coya, Yupanca, Ancovilca y, continua por territorio de 
Vitis y Huancaya.

2.2.4. Puentes prehispánicos y coloniales 

Estas son construcciones arquitectónicas para el tránsito de los ganaderos y 
viajeros que se dirigían de una región a otra y, en el territorio de Tanta, fueron 
construidos desde tiempos antiguos, articulados al sistema vial andino; para ello, 
emplearon su estructura organizativa, conocimientos técnicos y elementos como 
piedras y argamasas de tierras y otros. 

Foto 104
Puente Antacocha
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Antacocha

Está ubicado al norte, a una distancia de 7.8 km y a una latitud de 4215 msnm, es 
una importante infraestructura vial ubicada aguas abajo del Paucarcocha, que sirvió de 
comunicación entre los ganaderos de esta parte, desde tiempos prehispánicos hasta la 
actualidad. Su construcción es remota y tiene distintas etapas de uso por su reconstruc-
ción, así, durante los últimos años, fue refaccionada de manera constante, para facilitar 
el tránsito con las personas que viven en Mullococha, Oclla, Escalera y Atarhuay.

Masho - Oclla

Está ubicado al norte, a una distancia de 7.2 km y a una altitud de 4306 msnm. 
Construido sobre agentes de erosión geológica y acciones antrópicas en la confluencia 
del río Huachipampa y el riachuelo Casharure; es decir, el antiquísimo puente está 
formado por una roca de gran tamaño, bifurcado sobre una estrecha garganta forma-
do por el río Huachipampa y, sobre ello, acondicionaron la plataforma, escalinatas y 
camino. Es utilizada por ganaderos de estancias como: Masho, Oclla y Mullococha.

Foto 105
Puente Moya 1 (2003)

Moya

Está ubicado al sur a una distancia de 4.5 km, a una altitud de 4409 msnm, cerca 
de los pantanos Raracancha y Tres Piedra, y el sitio arqueológico de Chacancha. Este 
puente fue construido en tiempos prehispánicos, posiblemente por la etnia chaquian, 
para comunicarse con los hanan yauyos, durante el apogeo de la cultura Yauyos. 
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Foto 106
Puente Moya 2 (2003)

Foto 107
Puente arqueológico de Moya 2 – remodelado (2016)
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El primer puente, mide unos 10 m de largo con una altura de 2.5 m por 1.50 
m de ancho y; el segundo, puente mide 8 m de largo por 1.5 m de altura y 1.50 
m de ancho. Ambos están construidos con piedras de diferentes tamaños y en la 
última hilera están colocadas grandes piedras planas y semiplanas. Su estado de 
conservación es regular al estar semidestruido y el otro puente en un buen estado e 
incluso es utilizado por los pobladores de la zona. 

Tambohuay – Tanta Vieja

Está situado a 1.5 km al sur del pueblo, su altitud es de 4342 msnm. Fue 
construido en el prehispánico, posiblemente por los grupos étnicos de llacuas y 
chaquianes para facilitar la transitabilidad entre grupos ganaderos y pueblos del 
hanan yauyos, entre las márgenes del río Grande o Ticlla, ahora Cañete. Su estado 
actual de conservación es deteriorado. 

Foto 108
Puente Tambohuay
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San Antonio de Tanta (Hatuncancha)

Está ubicado a la entrada del pueblo, camino a Lima. Su construcción 
es de estilo colonial, pero fue reconstruida durante las primeras décadas del 
siglo XX; para ello, los habitantes de Tanta trajeron piedras en llamas y a 
lomo de acémilas, desde Bernacancha y Antacocha. En la actualidad sirve de 
tránsito entre los habitantes de ambas márgenes del río Cañete y, también, 
con los pueblos del noroeste de Yauyos y zona centro, y sur de Huarochirí. 
La abuela Patrocina Guadalupe comentó lo siguiente: “Este puente estaba 
construido de piedras y con soporte de palos de quinual, encima colocaban 
tallos de huamanpinta, paja y argamasa de barro, cada año era remodelado 
para viajar a las estancias y a otros pueblos”. En la primera década del pre-
sente siglo, se construyó, al lado sur, otro puente para facilitar el tránsito 
vehicular.  

Wishquish – Salitre 

Está ubicado en el río Cañete, cerca de la bocatoma de Paucarcocha, de 
las estancias de Salitre y Wishquish. Hasta antes del embalse de Paucarcocha, 
se podía observar su estructura sucumbida en las aguas del río Cañete. Si se 
menciona este puente, es porque fue una importante infraestructura vial que 
ayudó a vincularse a los hombres del hurin yauyos con pueblos del hanan 
yauyos; incluso, se aprecian las huellas de los antiguos caminos que se dirige 
de Pirja Pirja hacia las alturas de los actuales pueblos de Vitis y Miraflores. 
Este camino, fue fundamental para la comunicación y el intercambio de pro-
ductos de zonas frías y cálidas entre los llacuaces, chaquianes y otros, como 
los huaquis. 

Otras tecnologías: 

• Apachetas, es un espacio sagrado de oráculos, representado mediante un 
conjunto de piedras semiplanas colocadas una sobre otra, como pircas o 
linderos. Las apachetas, en su mayoría son piedras apilonadas en las abras y 
cumbres por los viajeros que atraviesan de un lugar a otro; es decir, de una 
cuenca a otra. En el territorio de Tanta, las apachetas son practicadas desde 
tiempos inmemoriales y se convirtió en una tradición y herencia cultural 
de los viajeros de colocar las apachetas cuando salen a realizar el trueque a 
los valles interandinos. 
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Foto 109
Apacheta de Huachua Cruz, tipo banco

Estas simbolizan buen viaje, la copiosa cantidad de cosechas a conseguir y 
que los productos serán intercambiados en su totalidad. Son determinados 
sitios donde se construyen las apachetas y donde existen piedras semiplanas 
apiladas y se encuentran en las siguientes abras: Cruz de Tapo, Runcho, Lli-
ca, Uman, Huachua Cruz y Portachuelo. 

• Chauquis, son pequeñas construcciones semicirculares, orientado a dos o 
más direcciones. Sirven como pequeños refugios de los pastores para prote-
gerse, principalmente, de los vientos y poder realizar los trabajos de hilado 
y confección de tejidos manuales durante el pastoreo. 

• Mojones, son piedras amontonadas una sobre otra, sirven como seña-
les de límites o linderos. Están ubicados en zonas húmedas, pantanos y 
bofedales. 

• Shaywas, son piedras apilonadas una sobre otros, muy similar a las apache-
tas y están colocadas en zonas altas de los cerros, como señal de límites de 
terrenos pastales entre comuneros o comunidades.  
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Foto 110
Apacheta de Huachua Cruz, cargapila

2.2.5. Sistema hidráulico 

Acequias o canales de riego

Son construcciones hidráulicas, para conducir agua desde lagunas y ríos a es-
tancias y campos de pastoreo. Las acequias, para el caso de Tanta, tienen diferentes 
etapas y momentos de construcción, posiblemente desde los tiempos de Pariacaca, 
por ser él quien hizo importantes construcciones hidráulicas. Estas han sido utiliza-
das desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad; asimismo, ampliadas, recons-
truidas y otras nuevas se construyeron en las últimas décadas. Otras han quedado 
en desuso y se aprecia sus vestigios arqueológicos. Estos sirven para riego de pastos 
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nativos, infiltración de agua, conservación y manejo de bofedales, bebederos de 
animales y uso humano. 

Ajloypampa

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Huachipampa y a una 
altitud de 4369 msnm en su bocatoma y, posee una longitud de 0.67 km. La 
bocatoma nace en la pampa de Rumishunto y continúa atravesando por una 
explanada. Su estado actual es regular – bueno. Es manejado por la familia 
Ramos - Segura. 

Ayaijo – Huachuihuayacu

Está ubicado al oeste, al margen derecho del río Huachuihuayacu y a una 
altitud de 4311 msnm en su bocatoma, tienen una longitud de 0.07 km, aproxi-
madamente. Su bocatoma nace en Ayaijo, recorre por una de pendiente hasta la 
estancia de Huachihuayacu. Su estado actual es regular – bueno. Es manejada por 
la familia Soto. El INC (2009) describe lo siguiente,  

Es un canal prehispánico que comprende 0.57 km de longitud y va 
subparalelo al río Cañete. Se encuentra a una a una altitud promedio 
de 3460 msnm, a 120 metros por encima del fondo del valle. Para la 
construcción de este canal se ha utilizado masivamente piedras de cerro 
mediano y argamasa de barro como insumo para edificar parapetos late-
rales por donde discurre el agua. Este canal se abastecía de las aguas de la 
quebrada Huachihuayacu, y se encuentra sobre un depósito superficial 
de vertientes que cubre lavas andesitas. Este canal permitió la irrigación 
de 4.76 ha en una vertiente que presenta entre 4° y 22° de pendiente. 
(p. 175)

Casharure – Masho

Está ubicado al norte, en la margen derecha del riachuelo Casharure a una a 
una altitud de 4428 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 1.31 km, nace 
de la quebrada de Casharure, atravesando por una zona de pendiente. Su estado 
actual es regular – bueno. Es manejado por la familia Osores.

Chacancha

Está ubicado al sur, en la margen derecha del río Cañete, a una altitud de 4406 
msnm y con una longitud de 1.113 km. Su bocatoma nace de las islas de Curpasha 
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- Raracancha, recorre por una zona de hondonadas. Su estado actual es regular - 
bueno. Es usado por la familia Jiménez. 

Challhuapampa – Puente Tanta

Está ubicado al sur de Tanta, en la margen izquierda del río Cañete, a una alti-
tud de 4314 msnm y con una longitud de 1.70 km. Su bocatoma nace de encima 
de la catarata Pajcha o del Amor, recorre por una zona de pendiente por el lugar 
de Challhuapampa hasta el puente de Tanta. Su estado actual es regular - bueno. 
Es usado por la familia Jiménez. Hasta inicios de los años noventa, los habitantes 
de Tanta recogían agua de este canal para uso doméstico. “Así me acuerdo como al 
amanecer todas las señoras bien abrigadas con mantas y ropa de lana oveja y fibra 
de camélidos, llevaban baldes metálicos para cargar agua” menciona uno de los 
integrantes de la familia Jiménez. 

Chuspicocha – Tanta Vieja 1

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Chuspi, a una altitud de 
1.32 km con una longitud de 4489 km. Su bocatoma nace de Chuspicocha, reco-
rre por una zona plana hasta Tanta Vieja. Su estado actual es regular – bueno.  Es 
manejada por la familia Vílchez y Ramos.

Chuspicocha – Tanta Vieja 2

Está ubicada al sureste, en la margen derecha del río Chuspi, a una altitud de 
4489 msnm, con una longitud de 1.93 km. Su bocatoma nace de la laguna Chus-
picocha, recorre por una zona plana hasta Tanta Vieja, por una pendiente hasta el 
pueblo de Tanta. Su estado actual es regular – bueno. Es manejada por la familia 
Ramos y Vílchez. 

Chuspicocha – Tanta Vieja 3

Está ubicada al sureste, en la margen derecha del río Chuspi, a una altitud 
de 4455 msnm, con una longitud de 1.68 km. Su bocatoma nace de la laguna 
Chuspicocha, recorre por una zona semiplana hasta Tanta Vieja. Su estado actual 
es regular – bueno. Es manejada por la familia Ramos y Vílchez. 

Chuspicocha – Gloriapampa – Tanta 4

Está ubicada al sureste, en la margen izquierda del río Chuspi, a una altitud 
4388 msnm, con una longitud de 2.15 metros. Su bocatoma nace de la laguna 
Chuspicocha, recorre por una zona de pendiente desde Tanta Vieja, hasta el pueblo 
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de Tanta. Su estado actual es regular – bueno. Es manejada por la familia Ramos 
y la Comunidad Campesina de Tanta. Es utilizado para riego de pastos cultivados 
en el sector de Gloriapampa. El INC (2009), hoy Ministerio de Cultura, también 
describió los canales de la quebrada Chuspi, de esta manera: 

Se encuentran ubicados en la subcuenca Chuspicocha en el sector sur 
del área de estudio, captando las aguas del manantial de salida de la 
laguna. El canal Tanta vieja 1 se encuentra en la margen derecha de la 
quebrada, irriga 30 ha de bofedales de alta calidad. Estos canales tienen 
una longitud total de 2.96 km. Un primer tramo, que se encuentra en 
la sub cuenca de Chuspicocha permite la irrigación de otro tramo que 
llega hasta un sector cercano al pueblo de Tanta, en los baños de ganado. 
El canal Tanta vieja 2 tiene una longitud de 2.98 km irrigando 60.74 
ha de bofedales sobre depósitos morrénicos en la margen izquierda de la 
quebrada Chuspi. La superficie total de irrigación por ambos canales es 
de 90.74 has. (pp. 195 – 196)

Corota

Está ubicado al centro, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud 
de 4 258 msnm, con una longitud de 0.93 km. Su bocatoma nace del puente de 
San Antonio de Tanta, recorre por una zona plana por detrás del cementerio. Su 
estado actual es deteriorado y sin uso. Su evidencia arqueológica ha sido afectada 
y deteriorada por la construcción de una carretera que une Tanta con la provincia 
de Huarochirí.

Hatunpampa

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4 232 msnm, con una longitud de 0.89 km. Su bocatoma nace en las pampas de 
Huachihuayacu, recorre por una zona plana. Su estado actual es deteriorado debi-
do al embalse de Paucarcocha. Era manejada por la familia Cangalaya. 

Huachua Esquina – Ayaijo

Está ubicado al oeste, en la margen derecha del río Huachuihuayacu, a 
una altitud de 4 474 msnm, con una longitud de 0.87 metros. Su bocatoma 
nace en la esquina del paraje de Huachua Esquina, recorre por una pendiente 
hasta Ayaijo Esquina. Su estado actual es regular – bueno. Es manejada por la 
familia Soto.
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Huascacocha 1

Está ubicado al suroeste, en la margen izquierda del río del mismo nombre, 
a una altitud de 4 498 msnm y con una longitud de 0.34 km. La bocatoma nace 
en Huascacocha, recorre por una zona plana y con pendientes. Su estado actual es 
regular - bueno. Es usado por la familia Segura.

Huascacocha 2

Está ubicado al suroeste, en la margen izquierda del río del mismo nombre 
(tributario del río Mala), a una altitud de 4 414 msnm, con una longitud de 
0.50 km. Su bocatoma nace del mencionado río, recorre por una zona plana y 
pendientes. Su estado actual es regular y una parte en desuso, es manejada por 
la familia Segura. 

Huascacocha 3

Está ubicado al suroeste, en la margen izquierda del río del mismo nombre, a 
una altitud de 4388 msnm y con una longitud de 0.45 km. Su bocatoma nace en 
el río mencionado, recorre por una zona plana y pendientes. Su estado actual es 
regular - bueno, es usada por la familia Segura.

Huicomachi

Está ubicado al norte, en la margen derecha del río Cañete, a una altitud de 
4242 msnm y con una longitud de 0.39 km. Su bocatoma nace en Wicomachi 
Esquina, recorre por una zona plana. Su estado actual es deteriorado debido al 
embalse de Paucarcocha. Fue manejada por la familia Reyes.  

Masho 1

Está ubicado al norte, en la margen derecha del riachuelo Casharure, a una 
altitud de 4 377 msnm en su bocatoma, posee una longitud de 0.24 km, nace de 
la quebrada de Casharure y atraviesa por una zona de pendiente. Su estado actual 
regular – bueno. Es manejado por la familia Osores.

Masho 2

Está ubicado al norte, en la margen derecha del riachuelo Casharure, a una 
altitud de 4 365 msnm en su bocatoma, posee una longitud de 0.19 m, nace de 
la quebrada de Casharure y atraviesa por una zona de pendiente. Su estado actual 
regular – bueno. Es manejado por la familia Osores.
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Foto 111
Bocatoma canal de Moya 1

Moya 1

Ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 4404 
msnm, con una longitud de 3 208 km, más 804 metros de ramal hasta Tambohuay. 
Su bocatoma nace de las islas de Curpasha - Raracancha, recorre de sur a norte por 
los lugares de Moya, Chaclahuay, Hatuncancha, Quinanguia y Tambohuay. Su 
estado actual es regular - bueno, es usada por las familias Segura, Cangalaya y Soto. 
Realizan una limpia acequia y ritual de agradecimiento, entre mayo y junio de cada 
año. El INC (2009) realizó una descripción detallada del canal: 

La bocatoma del canal tiene un ancho de aproximado tres metros que, 
progresivamente, se va haciendo más angosto. En Moya, el canal hace 
una pequeña curva antes de llegar a la bocatoma. Aun en Moya, el ca-
nal muestra un sector con un ancho que varía entre 100 y 0.80 cm. Se 
conservan parapetos extremos bien definidos, elaborados con piedras. En 
Casicancha, el canal mantiene un ancho definido de 0.60 cm; pero ya no 
conserva los parapetos que delimitan sus extremos. Llegando a la estancia 
de Tambohuay, el canal mantiene un ancho entre 0.40 y 0.50 cm, hasta 
llegar hasta su desembocadura10. (p. 245)

10 Durante el recorrido del canal, no existe un lugar con el nombre de Casicancha. Entre los principales 
destacan: Moya, Concunagua, Chaclahuay, Sapo piedra, Hatuncancha, Hatuncancha chico, Quinanguia 
y Tambohuay.
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Moya 2

Ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud 
de 4 410 msnm y con longitud de 3.81 km. Su bocatoma nace de las islas de 
Raracancha, recorre de sur a norte por Moya, Chaclahuay, Hatuncancha y Qui-
nanguia. Su estado actual es deteriorado – regular en abandono; sin embargo, pre-
senta algunas huellas en su bocatoma, al cruzar las rocas en Moya y Chaclahuay sus 
huellas llegan hasta Quinanguia. Posiblemente, tiene ramales y huellas que llegan 
hasta Pirja Pirja. No obstante, esta hipótesis requiere mayores estudios arqueológi-
cos e hidráulicos. Al respecto, el INC (2009) refiere lo siguiente: 

Estos canales se encuentran al sur del área de estudio, fueron construidos 
sobre depósitos morrénicos laterales, irrigando de manera conjunta un 
total de 16.82 ha, ambos canales son prehispánicos. El canal Moya 1, con 
1.05 km se encuentra actualmente en desuso debido a que ocurrieron 
cambios en la disponibilidad del agua en el sector de la bocatoma. El 
canal Moya 2 tiene una longitud de 3.76, estando aun en uso e irrigando 
bofedales de calidad media y alta. (p.  179)

Foto 112
Acequia de Moya 
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Mullococha 1 

Está ubicado al norte, en la margen derecha del río Mullococha, a una altitud 
de 4 286 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 1.25 km. Nace de Mullo-
cocha y atraviesa por una zona de pendiente y, en parte, plana. Su estado actual es 
regular – bueno. Es manejado por la familia Gamión y Jiménez.

Mullococha 2

Está ubicado al norte, en la margen derecha del río Mullococha, a una altitud 
de 4 236 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 0.33 km. Nace del río 
Mullococha, atraviesa por una zona plana. Su estado actual es regular – bueno. Es 
manejado por la familia Jiménez.

Mullococha 3

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Mullococha, a una altitud 
de 4 286 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 0.60 km. Nace de la lagu-
na del mismo nombre, atraviesa por una zona pendiente y plana. Su estado actual 
es regular – deteriorado. Es manejado por la familia Álvaro. 

Mullococha 4

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Mullococha, a una al-
titud de 4 250 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 1.1 km. Nace del 
río Mullococha, atravesando por una zona pendiente y plana. Su estado actual es 
regular – bueno. Es manejado por la familia Álvaro. 

Oclla

Ubicado al norte, en la margen derecha del riachuelo de Pumarure, a una 
altitud de 4 354 msnm en su bocatoma y posee una longitud de 840 m. Su boca-
toma nace en Wichija, atraviesa por la planicie de Cachicancha y desemboca en la 
estancia de Oclla. Su estado actual es regular – bueno. Es manejado por la familia 
Ramos y Peña. 

Patalcancha – Sojsaj

Está ubicado al sur, en la margen derecha del río Pisocancha, a una altitud de 
4 438 msnm, con una longitud de 2.2 km. Su bocatoma nace del río Pisocancha, 
recorre por una zona de pendiente y plana hasta Sojsaj. Su estado actual es regular 
– bueno. Es manejado por la familia Rivera y Segura.
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Foto 113
Acequia Patalcancha-Sojsaj

Piedra Blanco – Wishquish

Ubicado al norte, en la margen derecha del río Cañete, a una altitud de 
4 231 msnm y con una longitud de 0.82 km. Su bocatoma nace en la pampa de 
Piedra Blanco, recorre por una zona plana y pendiente. Su estado actual es deterio-
rado, debido al embalse de Paucarcocha. Era manejada por la familia Soto y Ramos. 

Pisocancha 1

Está ubicado al sur, a la margen derecha del río del mismo nombre, a una 
altitud de 4 432 msnm y con una longitud de 0.52 km. Su bocatoma nace del río 
Pisocancha, recorre por una zona plana hasta cercanías del camino a Unca. Su esta-
do actual es regular y bueno. Es manejada por la familia Lázaro e Ysla.

Pisocancha 2

Ubicado al sur, en la margen derecha del río del mismo nombre, a una altitud 
de 4 417 msnm y con una longitud de 0.89 km. Su bocatoma nace del río Pisocan-
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cha, recorre por una zona plana hasta Sojsaj. Su estado actual es regular y bueno. 
Es manejada por la familia Lázaro e Ysla.

Piticocha – Pirja Pirja

Ubicado al norte, en la margen derecha del río Huachipampa, a una altitud 
de 4 385 msnm y con una longitud de 0.77 km. Su bocatoma nace en Piticocha, 
recorre por una zona plana atravesando de Tambo Real hasta Pirja Pirja. Su estado 
actual es bueno, regular y deteriorado. Es manejada por la familia Tantavilca y 
Ramos.

Foto 114
Acequia Piticocha – Pirja Pirja

Piticocha – Rumishunto 1

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Huachipampa, a una alti-
tud de 4 390 msnm y con una longitud de 0.65 km. Su bocatoma nace de la laguna 
Piticocha, recorre por una zona plana hasta las inmediaciones al frente de Tambo 
Real. Su estado actual es regular y bueno. Es manejada por la familia Ramos. 

Piticocha – Rumishunto 2

Está ubicado al norte, en la margen izquierda del río Huachipampa, a una 
altitud de 4385 msnm y con una longitud de 1.43 m. Su bocatoma nace del río 
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Huachipampa, cerca de Tambo Real, recorre por una zona plana hasta Ajloypam-
pa. Su estado actual es regular y bueno. Es manejada por la familia Ramos. El 
INC (2009) manifiesta lo siguiente:

Ambos, captan las aguas del canal de salida de la laguna Piticocha y se 
encuentran a una altitud promedio de 4390 msnm, permitiendo prin-
cipalmente la mejora de los pastos que se encuentran sobre un extenso 
deposito fluviograciar irrigado actualmente por la quebrada Ocsha. A 
diferencia de los otros tipos de canales, estos permiten, principalmente, 
la mejora de los pastos, no tanto la ampliación de los mismos; por ello, 
la superficie favorecida por mayor aporte de agua no es muy clara, salvo 
en los extremos del bofedal. El canal TR-PP2 se encuentra en la margen 
derecha de la quebrada Ocsha, coincidiendo con los márgenes de depó-
sito fluvioglaciar; algo parecido ocurre con el canal TR-PP1, pero en la 
izquierda, atravesando un cono aluvial y siendo casi paralelo al trazo del 
Qhapaq Ñan. (pp. 174 – 175)

Salitre

Está ubicado al norte, margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4 233 msnm y con una longitud de 0.52 km. Su bocatoma nace en las pampas 
de Hatunpampa, recorriendo por una zona plana hasta Salitre. Su estado actual 
es deteriorado debido al embalse de Paucarcocha. Era manejada por la familia 
Jiménez y Álvaro. 

Shujumari

Está ubicado al oeste, por la margen izquierda del río Huachihuayacu, a una 
altitud de 4 400 msnm y con una longitud de 0.53 km. Su bocatoma nace en 
Diablohuay, recorriendo por la pendiente Shujumari. Su estado actual es regular – 
bueno. Es manejada por la familia Segura - Ysla. 

Sojsaj – Chacancha 

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Pisocancha, a una altitud 
de 4 395 msnm y con una longitud de 0.864 km. Su bocatoma nace del río Piso-
cancha, recorre por una zona hondonada. Su estado actual es regular y bueno. Es 
manejada por la familia Jiménez. 
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Foto 115
Acequia Sojsaj Chacancha

Sojsaj – Wishquish

Está ubicado al sur, en la margen derecha del río Pisocancha, a una altitud de 
4437 msnm y con una longitud de 1.960 km. Su bocatoma nace del río Pisocan-
cha, recorre por una zona de pendiente. Su estado actual es regular y bueno. Es 
manejada por la familia Segura.

Tambohuay 1

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4352 msnm y con una longitud de 1.1 km. Su bocatoma nace del río del Cañete, 
recorre por una zona plana. Su estado actual es regular – bueno.  Es manejado por 
la familia Soto. 

Tambohuay 2

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4351 msnm y con una longitud de 0.279 km. Su bocatoma nace del río del Ca-
ñete, recorre por una zona plana. Su estado actual es regular - bueno. Es manejado 
por la familia Soto.
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Foto 116
Acequia de Tambohuay

Ticlla

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4438 msnm y con una longitud 0.87 km. Su bocatoma nace en Ticllacocha, atra-
viesa por unas zonas inclinadas hasta el riachuelo de Uquish. Su estado actual es 
regular. Está en desuso.

Unca 1

Está ubicado al sur de Tanta, en la margen izquierda del riachuelo de Unca, 
a una altitud de 4467 msnm y con una longitud 1.2 km. Su bocatoma nace de la 
laguna de Unca y atraviesa por una zona inclinada hasta Ojopata. Su estado actual 
es bueno. Es manejado por la familia Mendoza y Segura.

Unca 2

Está ubicado al sur, en la margen derecha del riachuelo de Unca, a una altitud 
de 4467 msnm y con una longitud de 0.77 km. Su bocatoma nace de la laguna de 
Unca y atraviesa por una zona inclinada hasta Curpasha. Su estado actual es bueno. 
Es manejado por la familia Mendoza. 
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Yanacoto

Está ubicado al sur, en la margen izquierda del río Cañete, a una altitud de 
4419 msnm y con una longitud 1.24 km. Su bocatoma nace del río Cañete atra-
viesa por unas zonas inclinadas hasta Tres Piedras. Su estado actual es bueno y es 
usado por la familia Mendoza. 

Manejo del agua

Es impresionante la cantidad de acequias con ramales existentes en la Comu-
nidad Campesina de Tanta; los cuales son utilizados para el riego de pastizales, re-
carga de agua de los acuíferos subterráneos, conservación de bofedales y los pobla-
dores mantienen técnicas especiales de riego y, algunos de ellos, hacen la limpieza 
con fiestas y rituales; como lo describe el INC (2009):

El uso de los canales es exclusivamente para regar los pastos, estos 
funcionan como sistemas de irrigación de grandes extensiones, cuya 
mantención cae en manos de los propietarios de las estancias que 
irrigan el canal. Asimismo, el reparto de las aguas no es por turnos 
como ocurre con las zonas agrícolas donde existe un plan de manejo 
y utilización de las aguas; al interior de la estancia tampoco se rea-
liza una irrigación por tiempos, es decir, no se riegan los pastos por 
partes, empleándose el agua para irrigar la estancia en su totalidad 
(por lo menos las partes que pueden irrigarse). Y, por el otro lado, 
tenemos el refaccionamiento de los canales restantes en otras partes 
del territorio, menores en cuanto a extensión y caudal de agua, y en 
donde no se manifiestan expresiones de asociatividad ni festividad 
sino un trabajo personalizado y funcional. La refacción de todos los 
canales, excepto los de Moya, son de carácter inmediato, realizados 
en gran parte por personal contratado y estableciéndose periodos fi-
jos de trabajo sin recurrir a prácticas de cohesión social. La limpia de 
los canales se realiza de dos a tres veces por año, coincidiendo cada 
fecha con los cambios estacionales, el primero lo realizan durante los 
meses de inicio del invierno (marzo–abril–mayo), posteriormente se 
realizan a mediados de año, en junio y julio, y en algunos casos en 
setiembre. (p. 179)
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2.2.6. Arquitectura local

La torre de Tanta

Es una edificación arquitectónica peculiar y de las más antiguas que posee 
Tanta. Está ubicado en la Av. Lima, al costado de la Iglesia Matriz, fue construido 
entre 1901 y 1906 bajo la dirección del párroco de Quinches, reverendo Antonio 
Napanga, el 20 de Julio de 1901, cuando se dio la licencia para que se construya 
un templo y una torre. Para la edificación de esta torre, los habitantes de Tanta 
trajeron piedras desde Antacocha y Bernacancha con llamas y acémilas.

Foto 117
Torre e iglesia de Tanta

La torre es de forma cuadrangular, construida con piedras talladas de tamaños 
regulares y la parte superior con piedras pequeñas, todos con argamasa de barro y 
el techo con cuatro caídas de agua. Para ascender hacia las campanas, por el interior 
han construido una escalera en forma circular, en la parte superior cuatro ventanas 
de forma semiovalada, que permiten ver a los cuatro flancos.

Murallas del cementerio 

Las murallas fueron construidas entre 1901 y 1908. También, por orden del 
párroco de Quinches, Antonio Napanga. Posee un modelo prehispánico y colo-
nial, por el estilo de construcción, y en ambas esquinas frontales lleva una decora-
ción cuadrangular y puntiaguda en forma de torre. El cerco del cementerio, que 
se describe, ya no existe, fue reemplazada por una infraestructura de cemento, 
fierro y ladrillos. 
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Foto 118
Murallas del antiguo cementerio

2.2.7. Infraestructura de cacería  

Chaku de vicuñas

Es una técnica ancestral para cazar vicuñas, eran construidas en lugares estra-
tégicos. Los chakus tiene las dimensiones de una vivienda y construidos sobre el 
subsuelo, con las paredes pircadas, en otros casos, a la altura del suelo; los cazado-
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res solían colocar pajas, las vicuñas al pasar caían al interior y eran atrapadas. La 
otra modalidad era que, los cazadores acorralaban a las vicuñas y las hacían caer, 
a propósito, a la estructura de chaku. La evidencia de chakus, se encuentran en 
los parajes de Ninabamba, Surao, Pispita, Carhuacancha, Pamparca y, con mayor 
evidencia, en Shicra. 

Foto 119
Paklla de zorro

Paklla 

Es una técnica ancestral para la cacería de zorros, siendo una trampa cons-
truida por los ganaderos en sitios estratégicos, para atrapar dichos animales, 
evitando su incremento y perjudicar, en mayor magnitud, la crianza del gana-
do. Años atrás, los ganaderos utilizaban las pakllas o trampas para cazar zorros, 
porque consideraban perjudiciales para los camélidos y ovinos. Las pakllas son 
construidas alrededor de 12 m2, en forma rectangular, con puertas medianas en 
ambos lados. Al interior de la trampa, introducían un cordero recién nacido y al 
balar, se acercaba el zorro e ingresaba a dicha trampa, donde quedaba apresado. 
Al día siguiente, los campesinos mataban al zorro con instrumentos puntiagudos, 
hiriendolo en diferentes partes del cuerpo. Las evidencias se encuentran en todas 
las estancias de Tanta.
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Mapa 4
Arqueológico del distrito de Tanta 
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2.2.8. Anexos y caseríos 

Pueblo de Tanta

Es un pintoresco asentamiento en la margen derecha del río Grande o Ticlla, 
ahora Cañete, fundado hace más de cien años. Al norte, desde sus calles, se observa 
el Pariacaca, con sus nevados resplandecientes y; en el extremo sur, se observan los 
majestuosos nevados Acopalca, Ticlla y Cullec. 

Hasta antes del 1998, el parque de Tanta, tenía una pileta y poza circu-
lar en el medio y una torre con un megáfono y; al oeste, veredas de concreto 
armado y bancas de fierro y madera. Desde 1999, la plaza principal tenía la 
estatua de un pescador y cinco figuras de truchas que mojaban a la estatua, 
identidad creada durante el siglo XX,  y, para el uso de los transeúntes, con-
taba con veredas y bancas de concreto; además de rejillas de fierro. La actual 
plaza, fue construida rescatando la identidad de Tanta, con veredas, pasadizo, 
un túnel, bancas con sombrillas, estatuas de una llama, huachua, trucha, la 
representación de las pinturas rupestres de Cuchimachay y servicios higiénicos; 
las calles están empedradas y las casas, a dos aguas, llevan los regazos del estilo 
arquitectónico colonial. 

Anexo de Oclla (Ojllaj)

Está ubicado al norte, a una distancia de 7.6 km y a una altitud de 4324 
msnm. Hasta los años 50, fue un lugar donde existía una importante población 
de pastores que se asentaban en el sur de Tanta. En la actualidad, solo quedan un 
conjunto de chozas y una casa de calamina, estancia que le pertenece a la familia 
Peña. Además, quedan cimientos de viviendas de los antiguos habitantes, así como 
una acequia que abastecía de agua desde Pumarure a Oclla, varios corrales y un 
estadio en la pampa de Cachicancha. 

Anexo de Yupanca

Este pueblo está ubicado al oeste, en las nacientes del río Mala y cerca de la 
bocatoma de la laguna de Arcacocha. A una distancia de 7.5 km y una altitud de 
4345 msnm. El anexo está compuesto por un promedio de 18 viviendas, donde 
algunos de ellos conservan las edificaciones desde tiempos inmemoriales, por estar 
construidos con piedras, argamasa de barro y techados con palos e ichu. A escasos 
minutos de este anexo, está el paraje de Quinual, lugar donde existe un pequeño 
bosque de estos árboles nativos.



188

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Caserío de Masho

Ubicado al norte, a unos 4.5 km de distancia y a una altitud de 4306 msnm. 
Es un pintoresco pueblo, situado al frente de unas cuevas que lleva su nombre y el 
riachuelo de Casharure. Está conformado por un conjunto de diez casas hechos de 
piedra, tapia y adobe; techados con paja y calamina. En sus alrededores se pasto-
rean camélidos y ovinos. 

Foto 120
Caserío Masho

Caserío de Mullococha

Está ubicado al norte, cerca de la bocatoma de la laguna del mismo nombre y 
pertenece a la familia Gamión. Está conformado por un promedio de ocho chozas, 
todos de piedra y paja, rodeados de árboles de colle y quinual.

El segundo, está a 280 m del primero, y conformado por chozas habitadas 
temporalmente y; la tercera, está ubicada debajo del cerro Tiopata, a 880 m del 
primero, perteneciendo a la familia Jiménez, está conformado por seis chozas y 
rodeado por árboles de quinuales y colles. 

Otros caseríos, como Moya y Tambohuay, están quedando en abandono, sien-
do utilizados solo como estancias de pastores.
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Foto 121
Anexo de Oclla – Tanta

2.3. Patrimonio cultural inmaterial
En esta sección, se describen los diferentes rituales y ceremonias festivas vincu-

ladas a la religión, a los animales, al agua, entre otros; celebradas durante un ciclo 
anual, en Tanta. Estas ceremonias y rituales tienen influencia del pueblo de Hua-
ñec, del cual surgió Tanta, así como, del sur de Huarochirí y del valle del Mantaro; 
sitios con los que tiene relaciones culturales, sociales y económicas. 

2.3.1. Fiestas 

Aniversario del distrito

El distrito fue creado por Ley N° 12644 el 02 de febrero de 1956, con los ane-
xos de Oclla y Yupanca; por ello, todos los años celebran una fiesta, que dura una 
tardenoche y una mañanatarde. 

Día 01 de febrero, durante la víspera, las personas se reúnen en el local co-
munal donde, además, juegan carnaval con agua, harina y serpentinas; la fiesta, es 
amenizada por una banda de músicos y bailan hasta la madrugada. 

Día 02 de febrero, al día siguiente, por la mañana realizan una ceremonia cívi-
ca donde las instituciones locales presentan danzas, como pastoras, negritos, ingas 
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y otros; después, el alcalde realiza una reseña histórica de la creación del distrito y 
al medio día termina esta ceremonia con un desfile de las instituciones del pueblo. 

Por la tarde, sirven almuerzo al público, después realizan el cortamonte de dos 
a cuatro árboles, adornados con globos, serpentinas, juguetes, menajes de plástico 
e incluso frazadas; el baile, es amenizada por una banda de músicos. Mientras que 
los niños, jóvenes y algunos adultos se ponen a jugar carnavales durante la tarde. 
Algunas veces, por la noche, realizan el tradicional baile con orquesta o cantantes 
solistas. De esta manera, termina esta festividad política. 

Festividad de carnaval y aniversario de la tercera cuadrilla

En febrero o marzo, día movible, ocurre el festival carnavalesco con una serenata 
acompañada con cohetes y repique de campanas. Se reúnen en el local comunal, 
donde bailan y juegan con harina y pintura hasta el amanecer, amenizado por una 
banda de músicos, donde beben chamis11 (preparado con hierbas, frutas, caña o ron).

Al día siguiente, los integrantes de la tercera cuadrilla visitan el cementerio y reali-
zan una ceremonia, conmemorando su aniversario, donde bailan la danza de negritos, 
marinera andina12 y otros. Después, se dirigen al paraje de Tiroblanco, a la entrada 
del pueblo, de donde llevan árboles adornados, almuerzan shajta (comida fría) y jue-
gan con harina y agua. Por la tarde, con los árboles adornados, realizan su ingreso al 
pueblo y, en la plaza principal, realizan el tradicional cortamonte hasta el anochecer.

Semana Santa

Las celebraciones de Semana Santa en Tanta, se inician el viernes por la maña-
na; las niñas y niños, con mantas y bolsos (talegas), salen a distintos cerros a recoger 
flores, como rayo, coronta, gorrito, campanitas, ají y globitos de colores (amarillo, 
blanco, morado, rojo, anaranjado y azul). Los lugares donde abundan estas flores 
son los cerros Shicra, Huiñaj, Mullococha, Arapa, Ticlla y otros. Regresarán al 
atardecer, con sus bolsos llenos de flores de diferentes colores y aromas.

En la iglesia del pueblo, a partir de las cuatro de la tarde, los integrantes de la 
institución religiosa “Parroquia” empiezan a decorar las imágenes, la organización 
está a cargo de la municipalidad de Tanta; asimismo, hacen alfombras con hermo-
sas figuras al frontis de la iglesia, el palacio municipal y algunas calles.

11 Chamis: Licor caliente conocido en territorio de los Yauyos.
12 La marinera en Tanta, tradicionalmente es bailado por una notable familia, conformado por don Eduar-

do Soto y doña Julia Basurto, donde, principalmente, en esta celebración exhiben su buen baile.
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Las imágenes son puestas en andas, con vestuarios especiales y decorados con 
flores (rebarbo, wila wila y otras flores). En la noche, los miembros de la parroquia 
y feligreses realizan misa con cánticos y hablan de la vida y muerte de Jesús, al no 
contar con un párroco, por la lejanía del lugar, siendo el más próximo Quinches.

Foto 122
San Antonio de Padua- patrón de Tanta

A las diez de la noche, las imágenes de San Antonio, Santa Rosa de Lima, Jesu-
cristo, el Santo Sepulcro y otros, salen en un recorrido procesional en hombros de 
sus feligreses y acompañados por una banda de músicos. Las niñas y mujeres con 



192

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

mantos tradicionales multicolores, acompañan el recorrido procesional con velas 
y cirios en mano; entre tanto, los varones con ponchos de doble cara y sus largas 
chalinas y, detrás acompañan los niños y niñas, quienes arrojan flores de sus bolsos 
y canastas al paso de las imágenes y feligresía. 

La procesión recorre deteniéndose en cada cuadra, teniendo como circuito de 
recorrido la avenida Huancayo, jirón Túpac Amaru y avenida Lima; en la noche, 
para evitar el frío, sirven “calientes” de licores o “chamis” en teteras abrigadas con 
mantos; al día siguiente, en la casa de uno de los feligreses, degustan mote (maíz 
pelado y sancochado) y; a las siete de la mañana, llegan a la iglesia, de esta manera 
concluye las celebraciones por Semana Santa, donde las calles quedan cubiertos de 
flores multicolores. 

Fiesta de la Cruz, 03 de mayo

Durante el periodo prehispánico, los habitantes del mundo andino solían ha-
cer con frecuencia rituales, sacrificios y ceremonias a los dioses tutelares. Entre 
ellos, los chaquianes. A través del tiempo, se produjo un proceso de sincretismo re-
ligioso; más bien, ello fue una imposición religiosa, económica, política y cultural, 
producto de ello se tiene la fiesta popular de la cruz de Chumpis, cada 03 de mayo. 
En los últimos años, se observan los siguientes acontecimientos:

• Después de Semana Santa, al día siguiente, el presidente del barrio Santa 
Clara, o abajo, y un grupo de jóvenes se dirigen al cerro Chumpis para la 
tradicional bajada de la cruz; luego, bebiendo licores, retornan al pueblo. 
En la noche, realizan el tradicional velorio de la cruz con velas, regalos y 
una orquesta o banda de músicos y bailan la tradicional “tumba la vaqui-
lla”, baile picaresco de enamoramiento, el que consiste en un contrapunteo 
entre varones y mujeres, quienes bailan, en el centro del ruedo, rodeando 
la botella sin hacerla caer, quien pierde es castigado o paga una multa. El 
velorio dura hasta las tres o cuatro de la mañana. 

• Día 02 de mayo, los presidentes de cada barrio llevan a cabo una reunión, 
días antes, para la organización de la fiesta. El día 02 de mayo, en la noche, 
empieza la fiesta con el tradicional velorio, pero ahora con dos cruces. La 
cruz del cerro Chumpis y de la capilla Santa Clara, en el local comunal, con 
velas, una orquesta típica y con el baile de la “tumba la vaquilla”, donde 
nombran la nueva comisión de fiesta para el siguiente año.

• Día 03 de mayo, al amanecer, con repique de campanas y cohetes, realizan 
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el “tradicional carga leña”, consiste en que un grupo de jóvenes, simbólica-
mente representan a los arrieros y manada de llamas, en el accionar repre-
sentan a la llama, hacen caer la carga de leña, patean y corren dejando la 
carga e incluso ingresan al río. Durante la visita casa por casa, los poblado-
res regalan de cuatro a cinco leñas, estas son llevadas a la casa del presidente 
de cada barrio para preparar el almuerzo y cena. La comisión de fiesta y 
público en general, visitan la casa de los presidentes de los barrios de arriba 
y de abajo que ofrecen el desayuno; mientras tanto, continúa el “tradicional 
carga leña”. A las diez de la mañana empieza el recorrido de las cruces de 
ambos barrios por las calles del pueblo, visitando las tiendas y comercios, 
donde ofrendan frutas, golosinas, licores y otros. El recorrido de la cruz de 
Chumpis (barrio arriba), es acompañada por una banda de músicos y la 
cruz del barrio abajo, es acompañada por una flauta y caja (tamborcillo). 
Simultáneamente, realizan un campeonato deportivo entre barrios. 

Por la tarde, la comisión de fiesta y público en general, visitan la casa del pre-
sidente del barrio de arriba, quien ofrece almuerzo y, en el estadio Buenos Aires, 
realizan el tradicional jalapato o jalagallo, los jinetes con caballos ensillados pasan 
velozmente torciendo el cuello hasta sacarlos y quien logra tal objetivo es premiado 
o lleva el animal como trofeo. Al atardecer, la cruz del barrio de arriba, es trasladada 
y colocada en el cerro Chumpis y la cruz del barrio abajo, a la capilla Santa Clara. 
Paralelo a ello, realizan una fiesta taurina, con toros y cuadrilla de toreros, y el tra-
dicional baile de las cabecillas; luego, se dirigen a la casa del presidente del barrio 
abajo para la cena, finalizando así, esta fiesta, entre comidas y bebidas.

Limpia acequia de Moya

La acequia de Moya – Tambohuay, lleva por nombre “Estrella valle de la vida”. 
Su limpieza y fiesta es realizada a finales de mayo o principios de junio. Los organi-
zadores son parceleros de la margen izquierda del río Ticlla o Grande, los cuales son 
beneficiados con aguas del mencionado río. Los beneficiarios se denominan socios 
y están conformados por las familias Cangalaya, Segura y Soto.

Similar a la cruz de Chumpis, en mayo realizan la bajada de cruz desde la 
bocatoma de la acequia hasta el pueblo. En la casa del presidente, cada año llevan 
a cabo una pequeña fiesta. Donde realizan el velatorio a la cruz de Moya, con una 
orquesta típica. En aquella noche acuerdan el día para realizar la limpia acequia e 
invitan a sus familiares, además nombran la junta directiva para el año venidero.



194

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Por lo general, la limpia acequia se realiza un domingo de mayo o junio en la 
estancia de Moya. A las 4 de la mañana, dos personas contratadas se dirigen al lugar 
para construir y calentar el horno de pachamanca. A las siete u ocho de la mañana, 
llegan los socios, familiares y visitantes a Moya. Las personas contratadas son dividi-
das en grupos para que limpien la acequia desde Tambohuay y Quinanguia, pasando 
por Hatuncancha, Chaclahuay, Cuncunagua hasta la bocatoma ubicada en Moya.

Al medio día, llega una orquesta para animar la fiesta, después van llegando los 
grupos de trabajadores que limpiaron la acequia. Sirven almuerzo, mientras llevan 
los ingredientes para la pachamanca y los entierran en el horno. 

Al finalizar el trabajo de la acequia, los socios, familiares y jornaleros se dirigen a la 
bocatoma bailando al ritmo de la orquesta típica, degustando licores y agradecen a los 
nevados Ticlla, Acopalca, Uman y Pariacaca; regresan a Moya, donde degustan la pacha-
manca y, al caer la noche, vuelven al pueblo; finalizando así, la tradicional limpia acequia.

Foto 123
Limpieza de los canales de riego
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Foto 124
Reunión en la bocatoma del canal de Moya

Festividad religiosa en honor al Señor de Cachuy

Esta festividad es de fecha movible y se celebra entre mayo o junio, similar a Sema-
na Santa. La serenata se inicia con repique de campanas, bombardas de cohetes; horas 
después, la imagen del Señor de Cachuy es trasladada desde la iglesia, en un recorrido 
procesional, a la casa de un socio de la hermandad, donde es velado durante la noche 
con el tradicional corta carne al compás de la banda de músicos acompañado del res-
pectivo baile; además, sirven chamis o (calientes), queman castillos y “toros locos” (estos 
son pequeños castillos elaborado de carrizo y papel, con cohetes y fuegos artificiales).

Al día siguiente, inician con repique de campanas y bombardas de cohetes, la 
misa y procesión de la imagen del señor de Cachuy por la plaza principal. Horas 
después sirven el almuerzo y el baile general hasta el anochecer.

Baño de ganado

Es una actividad ganadera, sanitaria y festiva, realizada para el control de ecto-
parásito o parásitos externos en la crianza de ovinos y camélidos. El “baño de ga-
nado”, es realizada y celebrada la primera semana del mes de mayo de cada año. La 
comunidad, mediante un acuerdo de asamblea ordinaria o extraordinaria, establece 
las fechas de faenas, el desarrollo del “baño de ganado”, la compra de los medica-
mentos y otras coordinaciones. 



196

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

El bañero se compone de una poza de agua, que almacena 18 mil litros de agua 
aproximadamente, un corral grande, una manga de ingreso, de escurridero y salida 
de los animales, dos corrales gemelos cuadrangulares de las mismas dimensiones, 
un reservorio de agua, acequias, canales primarios y secundarios, acueductos y, por 
último, una válvula para el control del agua. Entonces, de acuerdo a la costumbre, 
días antes realizan las labores de limpieza del bañadero, reparación de los corrales, 
limpieza de las mangas, pozo de baño, acequias y canales de distribución del agua 
y el desatoro de los acueductos internos. 

Foto 125
Ovinos atravesando por la poza baño y gancheros ayudando su paso
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Los integrantes de la junta directiva de la comunidad, son los encargados de la vigi-
lancia y conteo de los animales que ingresan al control sanitario; ingresan los dueños o co-
muneros que arrean sus animales hasta el bañadero, los ayudantes apoyan en el cuidado 
para el paso de animales; por ejemplo, auxilian a los animales cuando están ahogándose; 
los jaladores de mangas, ayudan el ingreso de los animales empujándoles y a la salida 
jalándoles de la poza de baño; los gancheros, son quienes apoyan el paso de los animales 
por el pozo de baño y; los vendedores, expenden comidas y licores en los alrededores. 

El baño de ganado, se inicia acumulando agua en el pozo de baño, la prepara-
ción de las medicinas que se componen de cuatro litros de Neogan, cinco kilos de 
sulfato de cobre y cinco litros de creso, los cuales son vertidos al agua hasta encon-
trar el equilibrio para controlar los ectoparásitos. Después vierten las medicinas por 
el ingreso de cada mil animales. Esta acción técnica es apoyada por un profesional 
de preferencia de la empresa ganadera Sociedad Agrícola de Interés Social Túpac 
Amaru y la supervisión de la junta directiva de la comunidad. 

El baño y tratamiento de los animales ocurre en el siguiente orden: primero, 
ingresan los animales de la “granja comunal” (ovinos, a veces alpacas); segundo, es 
de las autoridades (alcalde, presidente, subprefecto y juez de paz), así como el gana-
do de los integrantes de la junta directiva de la comunidad y; tercero, los animales 
de los comuneros de acuerdo al orden alfabético de A hasta la Z. El tiempo de baño 
es de acuerdo a la cantidad del hato o “punta de ganado”. 

El baño consiste en que los animales son sumergidos en el bañadero, los ja-
ladores empujan al pozo para cubrir con el agua medicada el cuerpo del animal, 
después la emergen y los ayudan a nadar hasta entregar a los jaladores de manga 
de salida, siendo uno o dos hombres sumergidos en el pozo que los ayudan a salir 
y subir hasta los corrales gemelos. En el corral permanecen los animales bañados 
entre treinta minutos a una hora, para que discurra el agua de la lana o fibra de los 
animales y este regresa por los acueductos a la poza de baño. En seguida, continúan 
con el conteo de los animales por los dueños y el tesorero de la junta directiva de la 
comunidad, donde pagan el monto de S/. 0.30 céntimos por animal, al año 2020. 

Finalizado el “baño de ganado”, todos tienen la obligación de invitar comida 
y licores (anisado, cerveza y chicha) a los jaladores, gancheros, ayudantes y fami-
liares. Siendo una forma de reciprocidad de dar y devolver los servicios prestados; 
manteniendo así, las prácticas tradicionales de reciprocidad y redistribución de 
bienes y servicios en las comunidades altoandinas y ganaderas como Tanta. 
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Foto 126
Ganado ovino bañado en el corral gemelo 

La herranza

Es un ritual pastoril – ganadero o fiesta ganadera religiosa. Su celebración tiene 
una peculiaridad especial en cada uno de los pueblos de los Andes. Es así que, en 
Tanta, la herranza se realiza de la siguiente manera: Al medio día, los dueños de 
los animales se dirigen a sus estancias, con todos los elementos que van utilizar en 
la herranza, luego amontonan los ganados con los pastores; llevan fiambre, licores 
y coca, en el campo realizan un conversatorio con el Orqotayta, apu, puquial o 
manantial, el protector natural de los ganados, con ellos beben licores y mastican 
hojas de coca, pidiendo permiso para realizar la herranza. De lo descrito, Delgado 
citado en Taipe (1991), manifiesta lo siguiente:

El pagapu es un acto ritual de tributación al Wamani y a la pachamama, 
a través de la entrega de una ofrenda (pago, despacho, mesa puesta, etc.), 
a fin de obtener un favor determinado. Es parte del sistema de reciproci-
dad TRIBUTO-DON. Es en una relación directa del individuo y el dios 
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titular quien se le tributa. El fin inmediato es la obtención de protección, 
seguridad personal, cuidado, conservación, y reproducción; o también, 
la de aplacar la ira de las deidades. Su realización en algunos casos tiene 
fecha o periodos determinados, en otros casos no. Los elementos de las 
ofrendas también son diversos. La entrega de la ofrenda también tiene 
particularidades en cada área de acuerdo a las tradiciones de los pueblos; 
puede ser entregada o enterrada en una pacarina, cueva o hueco del cerro; 
puede ser puesta en la superficie de la tierra en lugares inaccesibles para 
las personas y animales. (p. 93)

En el campo recolectan plantas como plumaplín, lima lima, ichu, wila wila y 
flores. Acerca del recojo de flores, Taipe (1991) advierte que, "para recoger las flores 
piden el consentimiento del Wamani (…) se enfada si no pagas" (p. 82).

Los animales y pastores son conducidos al pueblo o a una estancia; en la no-
che, realizan el “tradicional corta cinta”, donde participan los familiares, compa-
dres, ahijados e invitados. Sobre una mesa simbólica y ritual tienden mantos, ja-
lashmantas y manteles bordados; sobre ella, colocan cintas multicolores, hojas de 
coca, cigarros, y botellas de pisco, anisado, caña y ron. En un lugar especial, junto 
a la mesa ritual, colocan a Taitashanti, las illas y animales de arcilla, como ovejas, 
llamas, alpacas, vacas, caballos y cabras. Para alegrar la noche, una radio a pilas o 
una orquesta compuesta por guitarra, violín y quenas; en otros casos, suele animar 
una cantora con una tinya.

Empieza la corta cinta con el reparto de coca, licores y cigarros, cada patrón 
corta la cinta de acuerdo a la cantidad de animales, teniendo en cuenta la especie, 
edad y sexo; y van juntando colores de cinta, porque cada patrón tiene uno o dos 
colores especiales para distinguir los animales. El orden del cortado, puede ser 
primero para ovinos, alpacas, llamas, cabras y vacunos o de otro orden. Durante 
el ritual, recuerdan marcados sucesos históricos de herranzas anteriores, narran 
cuentos, bromean y, la “corta cinta”, termina a las dos o tres de la mañana, también 
cocinan el mote para servir de desayuno. Al amanecer, llegan otros familiares y 
visitantes, se dirigen al corral ceremonial, colocan una mesa ritual simbólica sobre 
el piso donde colocan los elementos utilizados en la “corta cinta”; además, cintas 
cortadas y atadas, licores, hojas de coca, plantas y flores recolectadas de los cerros; 
en tanto, la orquesta ameniza melodías de antaño. Una vez tendida la mesa ritual, 
mastican coca, beben licor y reparten puñados de ichus a cada visitante, a la vez 
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que colocan flores en los sombreros, nombran autoridades y cargos a desempeñar 
en la fiesta ritual de la herranza: el juez, se encarga de anotar los errores cometidos; 
los chalaqueros, son encargados de agarrar los animales; los laceros, son encargados 
de lacear con sogas a las vacas; el marquero, sella la marca o señal en la cara o anca 
a las llamas y vacunos; el señalador, es responsable de cortar las señales en las orejas 
de los animales con símbolos siguientes: hacha cuto, zarcillo, flor hueco, ambos 
calla, ambos hueco, cuchara hueco, flor calla, ambos llave, ambos flor, flor llave 
y otros; las cinteras, en su mayoría mujeres, colocan las cintas y; el canceador, es 
encargado de servir licores y chichas a los participantes de la herranza. 

Luego, el patrón entrega al juez la cantidad total de vacunos, ovinos, camé-
lidos y equinos; además, el juez contabiliza el número de señales, colas y cuernos 
cortados. La fiesta de la herranza se desarrolla entre alegrías y cánticos dedicados 
a los animales y, al término de colocar cintas a los animales, los patrones avientan 
caramelos, galletas y frutas hacia los animales; los niños y jóvenes se abalanzan tras 
los caramelos para recolectarlos. También, se observan innumerables gestos simbó-
licos, códigos mensajes y rituales vinculadas a los cultos ganaderos.

Foto 127
Puesta de cinta a los vacunos 
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Foto 128
Artista “Flor Ocllina”, animando la herranza

En algunas ocasiones, realizan el matrimonio ritual ganadero, vuelcan una terne-
ra y un torete13, colocan cintas y hacen beber licores (chicha, caña o cerveza); encima 
de ellos, colocan mantos y manteles, hojas de coca, cigarros y licores; después, cap-
turan a dos personas de ambos sexos solteros(as) o viudos(as) y simbolizan el coito 
sexual de manera picaresca; estando esto, relacionado a la fertilidad de los animales. 

Al finalizar la herranza, las personas, que tuvieron cargos, dan cuenta al juez 
y si tuvieron errores son sentenciados a una multa económica o castigo. Posterior 
a ello, realizan la “tradicional cuatro esquinas” y un personaje denominado “hua-
cho”, carga cintas viejas, señales de las orejas cortadas, cuernos, colas, hojas de coca, 
monedas y otros elementos ceremoniales; los chalaqueros tienen que atraparlo con 
sogas, para enterrar el quipe en el centro del corral, donde está un hoyo cavado, y 
luego entierran  envuelto en el quipe y botellas de licor y colocan una piedra rec-
tangular en el hoyo, donde la mitad sobresale como señal del ritual; finalizando así, 
la herranza en las alturas de Tanta. 

Festividad religiosa en honor a San Antonio y Santa Rosa de Lima

La festividad patronal de la comunidad campesina, es organizada por una comi-
sión de fiesta, del 28 al 31 de agosto y del 01 al 02 de setiembre; con el apoyo de auto-
ridades, instituciones sociales, culturales, deportivas, hijos residentes en Lima, Jauja, 
Huancayo y pueblos vecinos. La forma de celebración es tradicional y costumbrista, 
teniendo influencia de los pueblos vecinos del noroeste de Yauyos y sur de Huarochi-
rí e incorporando nuevos elementos y patrones culturales en cada celebración.
13 Ternera y torete: son crías jóvenes de los vacunos.
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Foto 129
Pica de cabeza de llama 

Los preparativos para la festividad inician meses antes, con la elaboración de la 
chicha de jora, mejoramiento del ornato público, impresión del programa festivo, 
confección de mantos y ponchos que ofrecen como regalo a familiares y visitantes. 
La comisión de fiesta, se encarga de organizar el evento festivo y rendir cuentas 
económicas a la comunidad; el maestro capilla, ofrece la banda de músicos por los 
cinco días de fiesta; el mayordomo, ofrece música, comidas y bebidas a los devotos 
y visitantes por un día y una noche; el procurador, dona una orquesta folklórica, 
el baile de las ingas y se escenifica la captura, rescate y muerte del Inca Atahualpa 
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conocido como “Embajada”; el comisario, dona toros bravos y a veces cuadrilla de 
toreros; los devotos, llevan una cajuela con una imagen por un determinado monto 
de dinero y al año siguiente es retribuido con creces, dándole un lugar privilegiado 
durante la fiesta; los oferentes y limanderos, son personas que ofrecen donativos en 
bienes y dinero a los organizadores de la fiesta y; la comisión de deporte, son los 
encargados de organizar el campeonato deportivo en las disciplinas de fútbol, vóley 
y, a veces, atletismo, así como gestionar los premios. 

Día 28 de agosto, al iniciar el día, los mayordomos viajan a las estancias para 
obtener carne de ovejas, vacunos, alpacas y llamas, para ser ofrecidos durante los 
días de fiesta. La cabeza del animal sacrificado es colocada en la parte superior de 
un palo y colocada al centro de patio, acompañado con cebollas, zanahorias, man-
zanas, naranjas, papas, licores y una bandera, cuya simbología indica el prestigio 
del mayordomo y los elementos comestibles utilizados en la fiesta. Al mediodía, las 
autoridades, miembros de la comisión de fiesta y la población, en general, anun-
cian el inicio de la festividad con cohetes, repique de campanas y la presentación de 
la banda de músicos que amenizará la festividad. Mientras tanto, llegan visitantes 
y residentes de Lima Jauja y Huancayo. Al iniciar la noche, realizan el tradicional 
recibimiento, (una ceremonia donde agradecen a los visitantes, hijos residentes y 
devotos) en la plazoleta de Santa Clara, con chichas y licores. En este lugar, el pre-
sidente de la comunidad campesina, el alcalde del distrito y la comisión de fiesta, 
dan las palabras de bienvenida.

Las imágenes de San Antonio y Santa Rosa de Lima, en solemne procesión, son 
trasladadas desde la plazoleta de Santa Clara a la iglesia matriz; después, en el auditorio 
del palacio municipal, discuten las bases y reglamentos para el desarrollo de la activi-
dad deportiva; mientras tanto, devotos, visitantes y comisión de fiesta visitan la casa 
de los mayordomos donde, en la primera noche, llevarán a cabo la tradicional corta 
carne, que consiste en cortar la carne con cuchillos y hachas en troncos que van a servir 
en el desayuno, almuerzo y cena del día siguiente, esta costumbre es amenizada con 
bandas y orquestas. Al respecto de la corta carne, Trigos (2000) describe lo siguiente: 

El aychacuchuy, o corta carne, consiste en que personas nombradas por el 
funcionario someten a prueba a todos los mashas (mayordomos) hacién-
dolos cortar con un cuchillo o un hacha el hueso coxis de un ovino, en 
forma vertical o en todo caso dividir en dos partes de un solo golpe (…) 
y si no logran, tienen que pagar una multa ya establecida. (pp. 138-139)
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Foto 130
Recorrido procesional

Día 29 de agosto, empieza el día de festividad religiosa con repique de cam-
panas y 21 camaretazos de cohetes, al compás de la banda de músicos. A las siete 
horas de la mañana, la comisión de fiesta, devotos y visitantes se dirigen al cemen-
terio general, para realizar el ritual de romería a los difuntos y solicitan permiso 
para los días de fiesta; luego de ello, visitan la casa del mayordomo para degustar el 
desayuno; horas después, se inicia el campeonato deportivo con la participación de 
clubes del distrito, pueblos vecinos e hijos residentes.

 A las diez horas, llevan a cabo una solemne misa en honor al santo patrón, San 
Antonio, y procesión por la plaza principal; después, realizan el ritual público de 
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amarrada de flores a los mayordomos para la festividad religiosa del año siguiente 
con el colocado de flores en el sombrero, que simboliza el ritual de trasmisión de 
cargo de la mayordomía; al medio día, la comisión de fiesta, devotos y visitantes se 
dirigen a la casa de los mayordomos para el almuerzo; posterior a ello, la comisión 
de fiesta y la banda de músicos visitan el domicilio de las autoridades del distrito y; 
al caer la noche, visitan la casa de los mayordomos para la cena.

Después, la población y visitantes, se dirigen a la casa de los mayordomos para la 
segunda noche del tradicional corta carne donde, al ingresar los invitados se dirigen 
a la mesa de los mayordomos, la cual está adornada con mantos, manteles y flores; 
en el centro de la misma, una bandeja con una calabaza, flores y jarras de chicha. Los 
visitantes, en agradecimiento de reciprocidad, colocan billetes en el pecho o sombreros 
de los mayordomos e incrustan monedas en la calabaza voluntariamente; acto seguido, 
los mayordomos agradecen la colaboración con un vaso de chicha y una copa de licor.

Día 30 de agosto, es el día central de la festividad y empieza al igual que el 
primer día; la comisión de fiesta y devotos se dirigen a la casa de los mayordomos 
para el desayuno, continúa la fiesta deportiva, presentan el tradicional baile de las 
ingas, a las diez horas realizan una solemne misa en honor a la patrona Santa Rosa 
de Lima y, después recorren en procesión por el perímetro de la plaza principal 
acompañado por sus feligreses.

Foto 131
El toril o chiwa chiwa
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A partir del mediodía, realizan el ritual público de amarrado de flores en el 
sombrero a los nuevos mayordomos para la próxima fiesta, continúan con el al-
muerzo en la casa de los mayordomos y visitan a las autoridades, esta vez al juez de 
paz y gobernador del distrito; a las quince horas, escenifican la captura, rescate y 
muerte del inca Atahualpa, toman como escenario el estadio Buenos Aires o el coso 
taurino, en ello, participan los procuradores, el capitán Pizarro, inca Atahualpa, las 
ingas, los indios, los conquistadores, el padre Valverde, las capullanas, Rumiñahui, 
Fernandillo, entre otros.

En la noche, realizan una feria taurina en la plaza principal, donde presentan a 
los toros que serán lidiados al día siguiente, a ellos le otorgan nombres picarescos, 
burlándose de las autoridades o reconocidos personajes, como una antesala a la 
corrida de toros; seguidamente, queman "toros locos" y castillos. Al finalizar, el pú-
blico y organizadores se dirigen al tercer y último día de la tradicional corta carne 
en casas de los mayordomos y participan de bailes sociales amenizados por grupos 
folklóricos que tocan chicha y cumbia (géneros musicales andinos). 

Día 31 de agosto, continúa la festividad con saludos de alborada, repique de 
campanas y cohetes. Acuden a la casa de los mayordomos para el desayuno, con-
tinúa la fiesta deportiva; cerca de las diez horas, presentan estampas folklóricas de 
pallas, negritos, ingas y otros.

A partir del mediodía, por última vez, realizan el ritual simbólico y público 
donde colocan flores en el sombrero a los nuevos mayordomos, procuradores y 
maestros capillas para el año siguiente; casi a las quince horas de la tarde, la comi-
sión de fiestas, banda de músicos y público en general se dirigen a la plaza de toros 
denominado los “Lanceros del Pariacaca”; en la tarde taurina, lidian de ocho a doce 
toros de dos fundos o estancias distintas con una cuadrilla de toreros; al mismo 
tiempo, finaliza el campeonato deportivo. 

Después, el público en general, bailando el toril al compás de la banda de 
músicos, se dirige a la plaza principal, donde ocurre el contrapunteo entre grupos, 
barrios y pueblos vecinos; luego, por última vez, visitan a los mayordomos para la 
cena y continúa la última noche de bailes sociales.

Día 01 de setiembre, al promediar las diez horas de la mañana, empieza 
el “tradicional calfón”, donde los comuneros ofrecen a los devotos, residentes y 
visitantes, como agradecimiento, liguayas y recachicos (regalos) como reciproci-
dad, consistente en frutas, panes, caramelos, galletas y otros; también, durante el 
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desarrollo del calfón se inscriben en forma voluntaria como devotos y oferentes 
para el próximo año; al caer la noche, trasladan las cajuelas e imágenes a la casa 
de los nuevos devotos.

Día 02 de setiembre, a las ocho horas, realizan el “tradicional despacho” con 
banda de músicos y regalos, como vellones de lana, a los devotos, residentes y vi-
sitantes; al medio día, los mayordomos llevan a cabo su tradicional “baja cabeza”, 
donde terminan los últimos licores y "sencillos del bolsillo"; terminando esta festi-
vidad en despedidas, abrazos y llantos hasta la próxima celebración.

Foto 132
Baile de ingas

Aniversario de la comunidad campesina 

El aniversario de la comunidad campesina, es celebrada junto al Señor de los 
Milagros, el veintiocho de octubre de cada año. Para ello, meses antes, realizan 
los preparativos, como la impresión del programa festivo, la invitación a institu-
ciones de hijos residentes en Lima y otras ciudades, para que acompañen en esta 
magna festividad. 

Día 27 de octubre, el primer día, realizan la víspera con el repique de 
campanas y bombardas de cohetes, acompañada con la presentación de la ban-
da de músicos; además, llegan algunos visitantes e hijos residentes en distintas 
ciudades; por la noche, queman castillones y bailan en el local comunal hasta 
la madrugada. 
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Día 28 de octubre, es el día central; por la mañana inician la fiesta con 
repique de campanas, revientan cohetes y, a la salida del sol, visitan en ro-
mería al cementerio general para rendir homenaje a los comuneros caídos y 
que sirvieron a la comunidad; después de ello, se dirigen a la plaza principal 
para una ceremonia especial programada para el día, donde las diferentes 
instituciones y de los hijos residentes en otras ciudades presentan danzas, 
como negritos, ingas, palla y otros; por la tarde, realizan una corrida de toros 
donde, de acuerdo a la costumbre, compiten los bovinos de dos fundos dis-
tintos; después de ello, bailan el tradicional chiwa chiwa y toril, al compás 
de la banda de músicos, dirigiéndose hasta la plaza principal en competencia; 
por la noche, realizan el tradicional baile social con cantantes folklóricos u 
orquestas, hasta las últimas consecuencias; en la misma noche, realizan la tra-
dicional corta cinta, para realizar la herranza al día siguiente, con los animales 
de la comunidad. 

Día 29 de octubre, por la mañana empieza la tradicional herranza de los ani-
males de la comunidad. Donde los organizadores se dirigen al coso taurino para 
realizar la tradicional herranza de vacunos, alpacas y, algunas veces, de ovinos, este 
es amenizado con una banda de músicos, orquestas o cantantes con tinya; el ritual 
termina al atardecer, los visitantes e hijos residentes se dirigen a sus lugares de resi-
dencia; de esta manera, termina esta festividad.

Foto 133
Puesta de cinta a las alpacas
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2.3.2. Danzas 

Ingas o reringa 

Es una danza que se baila en los pueblos de Yauyos y Huarochirí; esta dan-
za, representa el pasado incaico, el cual es expuesto durante las fiestas religiosas 
- patronales, acompañando la escenificación de la captura, rescate y muerte del 
inca Atahualpa. 

Foto 134
Baile de las Ingas

• Coreografía, entre las principales destacan: pasacalle, formación de una 
cruz, estrellas, zigzag, número ocho, entre otros. 

• Vestuario, conformado por la corona, manta con incrustaciones de mo-
nedas de plata, cotón, anaco, pañuelos, babero, cinta de colores, espadilla, 
cordón, collares y blusa blanca. 

• Música, la orquesta está compuesta de arpa, violín, flautas, guitarras y ma-
raca; con melodías de ritmo lento y melancólico.
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Foto 135
Ingas Asociación de Turismo Tanta

Negritos 

Es una danza que se baila en muchos pueblos del Perú, teniendo variantes. 
Trigos (2000) anota lo siguiente: 

El origen de esta danza está en la época colonial, cuando los señores no-
bles daban libertad provisional a los esclavos negros, adquiridos de los 
comerciantes de España, Portugal, Inglaterra, Angola, etc., quienes ofer-
taban en la costa peruana, para que desarrollen trabajos a favor de la 
nobleza, y cuando llegaba las fiestas navideñas, ellos obligados a ganarse 
el sustento recorrían a las calles, visitando nacimientos en las casas de los 
nobles y vestidos de gala con la ropa en desuso que les regalaban sus amos; 
bailaban y cantaban ante el niño Jesús a cambio de comida y bebida que 
le ofrecían los señores. (pp. 138-139)

Mientras que en otros contextos, como el valle del Mantaro, esta danza se 
inicia cuando el presidente Ramón Castilla dió la abolición de la esclavitud a los 
negros y, desde entonces, se celebran con fiestas y surge esta danza en muchos pue-
blos del Perú (Castro, 2000).
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• Coreografía, esta danza consiste en dar pasos hacia adelante y atrás, con 
campanillas que producen un sonido peculiar y característico. 

• Vestuario, sombrero, máscara negra, chaleco bordado, botas de cuero, som-
brero, cintas de colores, camisa blanca, pantalón negro, chicotes y campani-
llas. Se baila en la festividad religiosa del 30 de agosto, aniversario comunal 
y de la tercera cuadrilla. 

• Música, está compuesto por una banda de músicos. 

Foto 136
Negritas, agrupación Raíces Tanteñas

Foto 137
Negritas, agrupación San Antonio de Padua
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Pastoras o aylli

Es una estampa folklórica que se baila en los pueblos de la zona norte y noroeste 
de Yauyos, con características particulares en cada uno de los pueblos donde se reali-
za. Este baile representa la visita, adoración y homenaje al nacimiento del niño Jesús, 
se baila en épocas navideñas, año nuevo y bajada de reyes. En Tanta, se baila antes y 
durante la navidad, año nuevo y cualquier otro día del mes de enero, es organizado 
por cualquier institución, llevándose a cabo, por lo general, en el local comunal. 

• Coreografía, son zapateos y coqueteos entre la pareja; además, de pasos, 
gestos simbólicos, mensajes codificados y otros; entre ellos, resalta: pasaca-
lle, adoración al Niño Jesús, mudanza y quema de azucenas.

• Vestimenta, cotón, anaco, tres pares de pañuelos bordados, faja, blusa blan-
ca o camizón, babero de blonda, bayetilla bordada, collares, prendedores, 
aretes, pulseras, sombrero, cintas de varios colores y un par de pañuelos y 
azucena elaborado de caña y flores (con papel de diversos colores). 

• Música, la orquesta está compuesta de arpa, violín, flautas, guitarras y ma-
raca; con ritmos rápidos y zapateo.

Foto 138
Baile de pastoras
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Tumba vaquilla 

Es un baile y danza que se practica en los pueblos del norte de Yauyos, también 
se le conoce como Coronguina; es decir, la "tumba la vaquilla", es una variante de 
la Coronguina, con cantos melancólicos, alegres y de burla, se baila durante las 
festividades de la cruz en Tanta; pero también, bailan en la safacasa o techados, 
cumpleaños, matrimonios, despedidas y otros. 

• Coreografía, un hombre y una mujer bailan alrededor de una botella y el 
que hace caer la botella es el perdedor. 

• Vestuario, es propio del pueblo la manera como se visten, en los días coti-
dianos. Las mujeres visten sombrero negro, manta, sayal o delantal, trajes 
y zapatos o zapatillas. Los varones usan sombrero, chalina, chompa a veces 
de fibra alpaca, pantalón de bayeta o de vestir y zapatos. 

• Música, la orquesta está conformada por una flauta hecho de carrizo y un 
tambor, denominada tarola. 

2.3.3. Costumbres 

Safacasa o techado

Es el ritual de construcción y culminación de la vivienda. En décadas pasadas, las 
viviendas eran techadas con palo e ichu; mediante el trabajo colectivo y festivo, ale-
graba un músico con melodías de una tinya y pincullo. En tiempos actuales, al inicio 
de la construcción de una vivienda, entierran un perro, de preferencia de color negro, 
como ofrenda a la tierra para que Orqotayta no destruya la casa mientras se construya.

Después de meses, empieza la construcción de la pared con adobe o tapia e 
inician colocando una cruz pequeña adornada con hilos de diversos colores, los 
cuales pueden ser de lana, fibra, sintéticos o teñidos y, le denominan “la masha”. Al 
final, cuando terminan de construir el techo de la casa, realizan una fiesta. Los pa-
drinos de la casa nueva, llevan uno o dos cruces, denominados “mashas”, con una 
banda de músicos u orquesta; entre tanto, los dueños preparan una cena e invitan 
a familiares y vecinos para la safacasa. En la casa nueva, al frente de la puerta prin-
cipal o en un rincón estratégico, colocan una mesa con manteles bordados, jarras 
de chicha, botellas de licor y una calabaza en una bandeja y los dueños se sientan al 
centro de la mesa; los visitantes ingresan y se dirigen a la mesa, saludan y felicitan 
a los dueños, quienes les entregan botellas de licor, colocan monedas en la calabaza 
y billetes en el pecho o sombrero, los dueños les agradecen con una copa de licor o 



215

Etnografía de los Andes peruanos: 
Tanta, naturaleza y cultura

chicha; luego, a los visitantes les invitan cena, consistente en mote, caldo y otros; 
mientras, otros bailan hasta la madrugada.

Foto 139
Escenificación de la muerte de Atahualpa

Tradicional mata rey (el drama captura, rescate y muerte de Atahualpa)  

Es un ritual y costumbre practicado en las fiestas patronales de muchos pue-
blos andinos del Perú y Bolivia. Este ritual simbólico es el encuentro de dos cultu-
ras diferentes o mundos, donde la cultura occidental se convierte en hegemónica 
y la andina en subalterna. Se viene dando después de la llegada de los españoles a 
estas tierras. En Tanta, el tradicional mata rey o embajada es realizado el 30 o 31 
agosto cuando se lleva a cabo la festividad religiosa en honor a los santos patrones 
San Antonio y Santa Rosa de Lima. 

Al promediar las tres de la tarde del día 30 o 31 de agosto, por entre las calles, 
los llamados socios de la conquista recorren montados en caballos buscando a los 
gobernantes incas; luego, el inca sale acompañado de la coya, indios e ingas14 bai-
lando al escenario, donde llevan a cabo el ritual.

Es una reminiscencia a la historia, sobre la invasión al Perú, dirigida por Piza-
rro, donde se escenifica el enfrentamiento entre indios y españoles, la captura y eje-
cución del inca y termina con el funeral del rey inca. Los personajes que participan 
son: Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Soto, padre Valverde, Rumiñahui, 
capullanas, gobernador de Panamá, rey Carlos V, ingas e indios.

14 Ingas, palabra regional utilizada en los pueblos de Yauyos y Huarochirí.
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Todos los Santos (Dulusanto)

Es el ritual de preparación de diferentes comidas y visitas al cementerio, para 
ofrecer música y licores a los muertos; también, se conoce como el día de Todos los 
Santos. El primero de noviembre, por la mañana, los pobladores visitan el cemente-
rio, de donde traen las cruces de los difuntos para repararlos y repintarlos. Durante 
el día, cocinan comidas y postres, luego colocan en mesas, a un costado de las cruces, 
hojas de coca, cigarro, licores distintos, comidas, postres, panes, galletas, frutas y ca-
ramelos; es decir, lo que gustaba a los difuntos en vida. En el segundo día, visitan el 
cementerio y la familia se reúne en las tumbas de los difuntos, mastican coca, beben 
licor, colocan flores y realizan ritos de cantos, súplicas, rezos y responsos; algunas 
veces, acompañados con banda de músicos o cantores solistas.

Al retorno, a sus casas, consumen la comida preparada del día anterior, deno-
minado “shajta”. El cantor solista hace el ritual a los seres fallecidos y, luego reparte 
las comidas con una cuchara a los presentes que, entre familiares y visitantes, ro-
dean la mesa; una vez consumido, los platos se dejan volteados en la mesa.

Foto 140
Shajta

Entierro

Es el ritual para la inhumación de una persona fallecida. El cuerpo es colocado 
en el ataúd y velada por uno o dos días, en tanto, familiares y vecinos visitan con 
licores y velas, dan abrazos y condolencias a los familiares del difunto. Durante el 
día y la noche, mastican coca y beben licor; en esta reunión y ritual fúnebre, na-
rran hechos históricos y anécdotas, luego el féretro es sacado en hombros de cuatro 
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hombres y una banda de músicos, acompaña el rito fúnebre por la calle principal 
hacia el local comunal y es velado por los comuneros por unas dos horas, después 
es despedido de las instituciones y es conducido por la av. Lima, deteniéndose en 
cada esquina hasta llegar a la capilla de Santa Clara y de allí al cementerio general, 
donde antes de colocarlo en el nicho dan palabras de despedida las autoridades y 
familiares. La banda entona la melodía que más disfrutaba el fallecido y regresan a 
casa. Los familiares sirven de cena mote en una canasta y, con la ayuda de una taza, 
reparten en la mano de los varones y en los mandiles de las mujeres, complemen-
tado con caldo de carne de alpaca, a quienes acompañaron en los rituales fúnebres.

Al día siguiente, realizan la “lava ropa” o “lavatorio”, consiste en lavar y limpiar 
las ropas, frazadas y objetos pertenecientes al fallecido. Entonces, cerca al puente San 
Antonio, único lugar donde lavan ropa, también lavan la cabeza de los dolientes, 
iniciando por el padre, madre, esposa o esposo, hermanos, hijos o hijas, sobrinos, 
nietos y otros; quien lava no pertenece al grupo de parentesco e inculcan valores a 
los dolientes mientras va lavando la cabeza. En la noche, es velada, por última vez, 
las pertenencias del difunto y luego realizan misas de mes, seis meses y al año, en este 
último realizan el tradicional quita luto, el que consiste en quemar las últimas ropas 
del luto y, si quieren llevar una prenda, instrumento o herramienta del fallecido tie-
nes que pasar por encima del fuego tres veces; después, a los parientes cercanos, les 
quitan el luto en orden jerárquico con ayuda de una persona de sexo opuesto y visten 
prendas coloridas; la ropa negra es quemada y bailan hasta el anochecer. 

Ancusho a los cerros 

Es un ritual practicado desde tiempos prehispánicos, cuando los llacuaces y 
chaquianes ofrecían ceremonias, rituales, ofrendas y sacrificios a Pariacaca. La al-
paca era sujetada al piso y, por debajo de la costilla, con un cuchillo extraían el 
corazón y lo ofrendaban al apu; además, podían predecir el futuro de los pueblos. 
La sangre era juntada en vasos ceremoniales, bebían en comunión y el resto de la 
sangre era esparcida por el corral, los pastizales y el agua, para pedir a los apus el 
incremento de lluvias y el aumento de los animales.

2.3.4. Comidas típicas

• Chancha pichi con hualmish15, comida preparada de maíz remojado y parti-
do en batán, con trozos de queso y hojas de hualmish (planta nativa de la puna).

15 Chancha pichi con hualmish, es nombre de un plato local de Tanta
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• Mote, maíz sancochado y se sirve para acompañar el caldo; también, con 
frituras de carne y otros. 

• Patasca, denominado también mondongo, es un caldo de intestinos y cabe-
zas. En la noche anterior, hacen hervir las cabezas, patas, carne o intestinos, 
con maíz pelado; al día siguiente, se sirve a los comensales, acompañada de 
sal, perejil, cebollas picadas y rocoto.

• Patachi, es un caldo de trigo pelado, habas, charqui, patas o menudencias 
y se deja a fuego lento por varias horas; al final, se agrega sal. Al servir, agre-
gan hierba buena, cebolla y rocoto.

• Trucha, es preparado de distintas maneras; con papas sancochadas, con 
arroz, con cancha, en cebiche, escabeche, caldo y otros.

• Ushcuapi, es una mazamorra de maíz amarillo molido con cal, sal o azúcar.
Otras comidas típicas

• Caldo de cabeza
• Charqui con cancha o papa
• Machica
• Mazamorra de chacarhua, huargo y maíz
• Mermelada de cushuro
• Pachamanca
• Queso con cancha.
Bebidas típicas

• Chicha de jora y airampo
• Remojado de huamanripa y llancahuasha

2.3.5. Textiles y artesanías

Los productos artesanales textiles están confeccionados de fibra de alpaca, lana 
de ovino, lana sintética y para el teñido de hilos utilizan tara, nogal, chilca y anili-
na. Elaboran los productos textiles en telares a pedales, callhua o de cintura. 

Frazada o chuse

Son textiles de fibra de alpaca y lana de ovino, combinan colores para elaborar 
figuras geométricas, flores, aves, paisajes y animales como la llama, vicuñas, pumas, 
entre otros.
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Manta

Son abrigos utilizadas por mujeres. Están hechos de fibra de alpaca y lana 
sintética; al medio y extremos, están diseñado con figuras geométricas, flores, aves, 
paisajes e iniciales de nombres y apellidos. En el pueblo, se puede encontrar mo-
delos o estilos del norte y noroeste de Yauyos y zona sur de Huarochirí; además, 
algunos son de uso cotidiano y otros son para las fiestas y rituales. 

Foto 141
Frazada o jerga en forma de tablero de ajedrez

Foto 142
Manto estilo Huañec



220

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Foto 143
Manto estilo Huarochirí

Foto 144
Manto estilo Tanta
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Foto 145
Representación de aves y flores

Foto 146
Pañolones de estilo huarochirano
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Pañolón 
Es un abrigo utilizado por las mujeres, similar a las mantas, confeccionado 

de lana sintética y matizada con distintos colores de fibra de alpaca; representan 
figuras geométricas, aves, flores y corazones; las personas por afición, y herencia 
cultural, se dedican a esta labor. 

Poncho

Es un abrigo utilizado por hombres, es similar a una frazada; hay de dos tipos: 
“doble cara” o “camacho” y de “lluvia”. El de mayor preferencia es el poncho cama-
cho o de doble cara, hecho de fibra de alpaca y lana de ovino negro; la parte externa, 
es marrón (chumpe o sani) y; la parte interna, de cualquier otro color, como el 
blanco, plomo y canela (bayo); además, lleva cuadros de lana sintética. El poncho 
de lluvia o “calato”, es de fibra de ovino, puede ser blanco, plomo, negro o marrón 
canela (llajua). El resto está confeccionado en lana sintética de diversos colores. 

Foto 147
Poncho de “doble cara” o “Camacho”
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Foto 148
Poncho “calato” o nogal
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Otros tejidos

Entre ellos, la honda o waraka, “cabestro”, sogas, bayetas, gorras, chompas 
y medias.

2.3.6. Vestimenta 

La vestimenta más antigua que recuerdan, son el cotón y el anaco para mujeres 
y el arapa en varones; sin embargo, estos ya no se usan. En la siguiente tabla, se 
menciona el vestido cotidiano de los habitantes de Tanta. 

Tabla 16
Vestimenta tradicional

Varon Mujer
• Arapa (ya no se usa)
• Chalina o bufanda de alpaca
• Chompa de alpaca
• Chullo o birrete
• Medias de ovino
• Pantalón de corte o cordellate
• Poncho nogal o doble cara
• Shucuy o llanqui
• Sombrero

• Anaco (ya no se usa)
• Chompa de alpaca
• Chullo
• Cotón
• Mandil o sayal
• Manta o pañolón
• Medias de ovino
• Shucuy o llanqui
• Sombrero

En la actualidad, las vestimentas desaparecidas son el arapa, el cotón y el shucuy 
o llanqui; el resto, se utiliza y forma parte de la peculiar identidad de los tanteños.
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3Capítulo III

Mitos y otras narraciones

3.1. Mitos
Hay un rito con sustento mitológico en la zona de Tanta; para ello, se ha toma-

do nota de las descripciones etnográficas más sobresalientes en la presentación de 
los datos, relatos de informantes de mitos de la mentalidad colectiva de su entorno.

Lévi-Strauss (1971), en su monumental obra “Mitológicas”, redefinió el estu-
dio del mito y de lo que las estructuras mitológicas entrañan para comprender la 
cultura y la sociedad.

El mito puede ser considerado como el primer relato histórico, en tanto que, 
en él se narran y explican acontecimientos del pasado humano y la preocupación 
por las fuerzas divinas que trasminan los aspectos de la vida de los hombres que se 
relacionan con la naturaleza y las creencias religiosas del pueblo de Tanta. Al res-
pecto, Ortiz y Oses (1999) mencionan que "Las visiones del mundo, representan 
nuestros horizontes de sentido cuyo imaginario simbólico alberga o cobija cultu-
ralmente nuestro devenir en el mundo y sus significados vitales" (1999, p.9).

Los mitos explican la etiología del universo y del mundo andino, hace revivir 
una realidad que responde a una profunda necesidad religiosa existencialista, unida 
aspiraciones morales o a coacciones e imperativos de orden social e incluso a exi-
gentes prácticas de reciprocidad y que está íntimamente ligado a la historia del “yo” 
y el “otro”, lo endogámico y exogámico.

Al respecto, Vilcapoma (1991) explica que el mito es:

... la narración poética que los hombres expresan a nivel de las representa-
ciones colectivas. La historia del “otro”, comprendida como preocupación 
por buscar el origen de algo, cuyos personajes, son los héroes míticos que 
por su forma reflejan relaciones ilógicas e irreales; pero que si llegamos a 
desestructurarlo en cuanto a sus espacios significantes (mitemas adquiere 
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una lógica de pensamiento, que a la vez se convierte en el reflejo objetivo 
de la estructura mental de determinada sociedad. (p.105) 

Bien se sabe que el mito incorpora una versión revisada del origen de la vida y 
del hombre, teniendo por objeto establecer modelos básicos de comportamiento; 
así también, da a entender Malinowski (1963):

El mito cumple en la cultura una función indispensable: expresa, exal-
ta y codifica las creencias; custodia y legitima la moralidad; garantiza la 
eficiencia del rito y contiene reglas prácticas para aleccionar al hombre, 
resulta así un ingrediente vital de la civilización humana. (p.33)

Al igual que Fuenzalida (1995):

Los viejos símbolos que daban acceso común a la experiencia sagrada 
fueron construidos con la materia vivencial de un mundo natural y rural. 
Ahora, fuera de contacto con la naturaleza, en la megaciudad, se abstraen, 
se estilizan, se banalizan y se hacen opacos (...) El hombre primitivo y 
arcaico expresó su experiencia mistérica del espacio, del tiempo y del cos-
mos en el lenguaje poético del folklore y el mito. ¿Por qué no habría de 
hacerlo también el hombre moderno, enfrentado al misterio de la histo-
ria, los espacios sociales y su propia cultura? (p.79)

3.1.1. La mítica batalla entre Pariacaca y Huallallo Carhuincho 

Hace cientos de años atrás, Pariacaca y Huallallo Carhuincho eran amigos 
y vivían en las alturas de Yauyos, jugaban en las orillas de la laguna sagrada de 
Mullococha. Un día se les presentó una señorita gringa de ojos azules, de largo y 
hermoso cabello, ambos quedaron impresionados, enamorándose de ella. Pariacaca 
era un joven extrovertido y amigable, entonces empezó a dialogar y cortejar a la 
señorita; Huallallo Carhuincho era introvertido y de poco hablar con los demás, al 
ver el diálogo de su amigo y la señorita, sintió envidia, cólera y ofendió a Pariacaca 
con insultos agresivos. Pariacaca respondió de forma pasiva e indiferente; Huallallo 
Carhuincho se puso más agresivo y feroz, armándose un conflicto entre ambos; 
mientras, Pariacaca y Huallallo Carhuincho discutían, llegaron los hermanos de 
Pariacaca produciéndose un gran conflicto entre ambos.

Se armó una batalla. La señorita, al ver la escena, escapó hacia Pachacamac. 
Posteriormente después de unos días ambos llegaron a enfrentarse cada uno con 
sus respectivos ejércitos. El ejército de Pariacaca fue preparado de inmediato en las 
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serranías de Huarochirí y Yauyos al mando de sus cinco hermanos; mientras que, 
el ejército de Huallallo Carhuincho fue preparado en las alturas de Xauxa y el valle 
del Mantaro, integrando a su ejército, guerreros wankas y xauxas. 

El escenario de esta batalla fue la sierra de Yauyos y Huarochirí, la cuenca del 
río Cochas y las alturas de Xauxa. Antes de partir, Pariacaca dijo a sus guerreros que 
quien logre matar a Huallallo Carhuincho, entregará a su hija como esposa. Ambos 
ejércitos, tanto de Pariacaca y Huallallo Carhuincho, llegaron al campo de batalla 
para saber quién se llevaba a la gringa y establezca su dominio sobre el territorio de 
los Yauyos y la serranía de Lima.

Pariacaca y su ejército dirigido por sus hermanos, se concentraron en la cuenca 
baja del río Mala, salieron de madrugada hacia la laguna de Mullococha, Nina-
bamba, Huallacancha, Surao, Culebraijo, Pumarauca, Ocsha y Portachuelo, luga-
res donde se produciría el enfrentamiento. Por el otro lado, Huallallo Carhuincho, 
con su ejército integrado por xauxas y wankas, se concentraron en el valle del 
Mantaro y partieron a los lugares de enfrentamiento.

El ejército de Pariacaca se posesionó en el oeste, en lo que hoy es el anexo 
de Huachipampa y el cerro Ocshapata, la mitad se quedó en Mullococha y otro 
grupo se dirigió hacia Tragadero. Mientras, el ejército de Huallallo Carhuincho 
se posesionó de las alturas de Cochas, sobre la planicie de Ninabamba y Shajsha, 
formando una columna de ejército de hombres. 

Empezó el enfrentamiento con hondas y piedras. Muchos guerreros morían 
en el transcurso de la batalla con el cráneo destrozado, perforaciones en el tórax, 
con las extremidades lesionadas y heridas en el cuerpo. La batalla duró cinco días; 
Pariacaca al tercer día, cuando estaba por vencer a Huallallo Carhuincho en Mu-
llococha, vio aparecer amarus con dos cabezas y sus hermanos contrarrestaron el 
ataque con lanzas de oro y hondas, derrotando a los amarus y dejándolos impreg-
nados sobre unas rocas en Culebraijo.

La dura batalla continuaba y los hermanos de Pariacaca logran vencer a Hua-
llallo Carhuincho en el territorio de los xauxas, en la confluencia de los ríos Cochas 
y Mantaro, y; el ejército de Pariacaca, al mando de sus hermanos, celebraron la 
victoria. Mientras tanto, los sobrevivientes del ejército de Huallallo Carhuincho 
fueron expulsados al nevado del Huaytapallana, al este del valle del Mantaro, todos 
ellos condenados a comer perros; mientras tanto, Pariacaca y sus guerreros regresa-
ron a Yauyos, ninguno de sus guerreros logró matar a Huallallo Carhuincho, por 
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lo tanto su hija, que fue ofrecida como esposa no fue entregada y la hizo dormir en 
su adoratorio o santuario, pero la gringa huyó aún más lejos de Pachacamac y los 
guerreros muertos en batalla, fueron sepultados en Tragadero. Posterior a ello, Pa-
riacaca se hizo el dios de los Yauyos y estableció su dominio en las serranías limeñas 
(Comunicación personal de Sergio Jiménez, 05-08-2003).

3.1.2. El lagarto de Mullococha 

En el interior de la laguna de Mullococha existe una isla pétrea en forma de lagarto 
con la cabeza orientada hacia el oeste, la cola al este, las extremidades al sur y al norte; 
para explicar este fenómeno natural, en Tanta relatan varias versiones, las cuales son: 

Versión 1: Hace muchos años en las alturas de Vitis, pueblo próximo a Tanta, 
existía una laguna, en ella siempre desaparecían niños, niñas y jóvenes cuando sa-
lían a pescar o pastar sus animales a las orillas de la laguna; así, un estanciero que 
vivía en las proximidades de la laguna miraba a su hijo que regresaba del pueblo 
de Vitis y decidió darle alcance para acompañarlo; mientras descendía, y oscurecía, 
observó salir de la laguna un lagarto gigante con los dientes puntiagudos y filudos, 
el cuerpo negro y áspero, que en varios saltos alcanzó y tragó a su hijo, para luego 
regresar a la laguna con fuertes chasquidos y en forma serpenteante se hundió. 

El estanciero, lleno de pánico y aterrorizado, regresó a su choza y contó a su 
familia lo que había visto. Al día siguiente, descendió al pueblo de Vitis e informó 
en reunión comunal de la tragedia que vivió. Enfurecidos, enojados y llenos de 
cólera, los vitisinos salieron a las altas cumbres para desaguar la laguna; para ello, 
hicieron faenas por ayllus y después de varios meses lograron disminuir las aguas 
de esta laguna. Cuando de pronto al atardecer, cansados de la faena, estuvieron 
por regresar al pueblo, lograron ver al lagarto gigante salir de la laguna con fuertes 
chasquidos y los jornaleros se quedaron boquiabiertos ante tal escena, este animal 
voló con dirección al norte y se zambulló en la laguna de Mullococha, entonces 
Pariacaca hizo que este se convirtiera en roca.

Versión 2: Cuando Pariacaca y Huallallo Carhuincho se enfrentaron en las 
alturas, a Huallallo Carhuincho vinieron ayudarle los amarus, uno de ellos fue se-
pultado en el cerro Verdecocha, el lagarto intentó escaparse de la poza y salió arras-
trándose por las faldas y cascajos del cerro Yanashalla, al llegar a la laguna y al dar la 
vuelta pierde fuerza; Pariacaca se enteró que quiso escaparse, por ello, lo convirtió en 
una isla rocosa. En la actualidad señalan que por la presencia de este animal, en Mu-
llococha no existen aves. (Comunicación personal de Damián Lazo, 10–10–2007).
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3.1.3. El joven ganadero de Llica 

A orillas de Llicococha, vivía un joven solitario cuidando su ganado, por las 
mañanas pastaba sus animales por las faldas de Llica. Se quedó huérfano siendo 
niño, junto a dos hermanos menores; los tres niños pasaban penurias, sufrimientos 
y tristezas; dos de ellos, abandonaron al hermano mayor y se fueron a la costa en 
búsqueda de mejores condiciones de vida.

El mayor de los niños se hizo joven y vivía solo, nadie lo visitaba; a diario, a 
las ocho de la mañana, salía a pastar su ganado entre los cerros, manantiales, pajo-
nales y quebradas del fundo de Llica; durante el verano, tenía que soportar fuertes 
calores matinales y polvaredas; en otoño, fuertes vientos y frecuentes heladas; en 
invierno, fuertes lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y granizadas, y; en primave-
ra, al menos le acompañaba el verdor y florecimiento de la naturaleza.

El joven, en su soledad se preguntaba ¿dónde estarán mis padres?, ¿por qué me 
dejaron siendo niño?, ¿Dios mío, por qué te llevaste a mis padres?, hoy vivo sólo, 
nadie se acuerda de mí, así estuviera muerto. Te pido Dios mío que me dieras una 
compañera. Llegó el invierno, cuando el joven descendía en las tardes cansado y 
agotado de pastar su ganado, llegaba a casa, donde encontraba la cena preparada y, 
se preguntaba ¿quién ha venido a cocinar mi cena?, ¿por qué recién se acordaron 
de mí?, ¿será el pedido que hice a Dios?, bueno comeré, decía y luego se echaba a 
dormir. Desde entonces, él no preparaba su cena, cada tarde encontraba la comida 
servida en un batán. En algunas oportunidades agradecía a Dios, pensando que era 
el divino que enviaba un ángel para que prepare su cena.

En una oportunidad, pensó y dijo "ahora me quedaré y vigilaré para saber quién 
prepara mi cena"; entonces, al promediar las ocho de la mañana, salió a pastar su ga-
nado y al medio día regresó dejando sus animales entre los cerros; se dirigió hacia una 
roca, con la mirada hacia su choza, empezó a trenzar sogas, observando quién entraría 
a su cocina; cuando de pronto, vió salir a una mujer de entre las olas de Llicococha, 
acompañada de un "piche" o perrito blanco y se dirigió a la choza del joven y ense-
guida humeó la cocina. El joven continuaba observando lo que acontecía, después de 
unos minutos descendió por entre laderas y pajonales, mientras se preguntaba ¿quién 
será?; entre tanto, la mujer preparaba mazamorra de cal (ushcuapi), cuando el joven 
llegó a su choza, miró que la mujer vestía sombrero de lana, manta, chompa ploma, 
mandil verde y morado; preparaba la cena cantando y bailando. El joven ingresó a la 
choza y preguntó a la mujer: “¿por qué preparas mi cena?” La mujer sonriente y llena 
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de alegría, contestó: “quiero casarme contigo joven” y; él, con voz calmada, pausada y 
rostro sereno, respondió después de minutos: “si tú me amas, pronto nos casaremos”; 
la mujer, dijo: “espérame, mañana regresaré trayendo mis vacas, cabras, ovinos, llamas 
y alpacas, viviremos felices, si logramos comprendernos”; el joven sonriente y contento, 
respondió: “está bien, mañana te esperaré con desayuno”; la mujer regresó a Llicococha 
y el joven se dirigió a amontonar su ganado de las cumbres en las que había dejado.

Al día siguiente, la mujer llegó a las cinco de la mañana, con cientos de ani-
males. Al entrar a la choza, antes de casarse, advirtió al joven: “no tienes por qué 
maltratar, ni castigar a mi perrito porque es valioso para mí y le gusta comer los 
riñones de mi ganado”. 

Así se dió el matrimonio, y el joven se enriqueció de inmediato. Los vecinos, em-
pezaron a comentar: “el joven solitario de Llica, tiene muchas vacas, cabras, más de mil 
ovinos, llamas y alpacas; se casó con una hermosa mujer, no sabemos de dónde será”. 
Pasaron años y el matrimonio vivía feliz, tuvieron hijos y los ganados se multiplicaron. 

Cuando en una oportunidad la mujer dijo al joven: “hay que matar llamas y la 
carne vamos a intercambiar con papa, olluco, oca y maíz, para tener comida todo el 
año”. En una mañana, con el sol radiante, mataron las llamas, los ganados salieron 
del corral y se perdieron entre las quebradas; mientras el joven degollaba las lla-
mas, la mujer preparaba el almuerzo. Una vez terminada la matanza, la carne iban 
colocando en una muralla de piedra a doble encaje; fueron a almorzar, mientras 
comían, el perrito empezó a jalar los riñones de las llamas degolladas. Entre tanto, 
el joven dijo: “voy a mirar la carne”; al ver la escena se molestó, olvidándose de la 
advertencia de la mujer y dió un certero puntapié al perrito, este, aullando, salió 
del corral y se dirigió a Llicococha perdiéndose entre las frías aguas. 

Enseguida, la mujer salió apresurada de la choza; molesta, increpó al marido: 
“¿qué pasó?”, el disgustado hombre contestó: “tu perrito estaba comiendo los ri-
ñones de las llamas y de cólera le tiré un puntapié y ladrando se fue a Llicococha”. 
La mujer muy enfurecida, dijo: “acaso no te acuerdas de la advertencia que te hice, 
que no maltratarías, ni castigarías a mi "piche". Ahora quedarás solo, llevaré mis 
ganados y cosas, te quedarás sin nada, como has venido al mundo”. 

La mujer ingresó a la choza, sacó sus cosas y también de su marido, enseguida 
quemó la casa y se dirigió a Llicococha con sus hijos, tras ellos sus animales, per-
diéndose entre las espumantes olas. El joven miraba cómo se perdían sus vacas, ca-
bras, ovinos, llamas y alpacas; se quedó solo, sin nada y ni nadie por desobediente. 
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Después, fue triste y penoso la vida que llevó el joven, se alimentaba de frutos de 
la puna, se ponía ropas viejas, dormía en cuevas y murió secándose en las faldas de 
Llica, convirtiéndose en Huamalla (figura antropomorfa), hoy se ve pasando por el 
camino de Tanta a Miraflores. (Comunicaciones personales de Teófila Isla, 04- 09- 
2003 y Marta Isla, 20-01- 2007).

3.2. Leyendas 

3.2.1. La leyenda de Mullococha 

Así como los incas atribuyen su origen al lago Titicaca, los yauyinos y huaro-
chiranos también, afirman su origen al agua, en este caso a la sagrada laguna de 
Mullococha. Cuenta la gente que, una mañana de entre las olas de Mullococha 
salieron papá Yawyo y mamá Laraw y ascendieron por las faldas con dirección al 
suroeste, por entre las piedras y los pajonales, llegando al cerro Tiopata, lindero 
entre Oclla y Mullococha. Luego, descendieron a las quebradas de Pumarure y 
Masho; cruzando el río Huachipampa hacia un cerro colorado, donde se pusieron 
a descansar y fundaron el poblado de Pirja Pirja y posteriormente se formaría la 
cultura Yauyos. (Comunicación personal de Virgilio Ramos, 15-08-2003). 

3.2.2. La leyenda de Chuspi y Jatunpauca 

Cuando Tanta Vieja fue habitada por los llacuas y antiguos chaquianes, tenien-
do como divinidades a los nevados de Jatunpauca y Uchucpauca, en Pajarín existía 
una pequeña llanura, donde un ayllu llacuas o chaquian, no se sabe bien, construyó 
un adoratorio y corral para realizar ceremonias y rituales a los mencionados neva-
dos. Una esquina del corral estaba construida sobre un puquial y vertía agua de 
color plomo. Para el ritual sacrificaban el mejor camélido y, la sangre era ofrendado 
por el auquilla a Jatunpauca y Uchucpauca, pedían el aumento de sus animales, 
lluvias y pastos en abundancia. Este rito ocurría en junio, haciendo coincidir con 
la luna llena, utilizando elementos ceremoniales como cántaros, mantos, hojas de 
coca, chicha y la carne del mejor camélido; estos eran colocados por donde salía el 
agua y luego, con las manos extendidas, miraban hacia el nevado y la Luna; mien-
tras que, en la casa continuaba la fiesta al compás de una tinya y pinkullo, mastica-
ban coca y bebían chicha. Después de los rituales, de entre las peñas se escuchaba 
una voz que respondía al auquilla: “gracias por las ofrendas hare realidad tus de-
seos, en los siguientes años, tendrás lluvias, los mejores pastizales y buena cantidad 
de ganado”. (Comunicación personal de Máxima Chamilco, 20- 08- 2003).
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3.2.3. El Toro encantado 

Sucedió a mediados del siglo XIX, entre las décadas del 50 al 70. Los habitan-
tes de Tanta vivían atemorizados por la aparición del toro encantado, este era un 
extraño ser que salía por las noches, sobre todo en luna llena. Los habitantes decían 
que era un toro endemoniado y encantado. 

El toro salía de la laguna Atarhuay, cerca de Pariacaca, y recorría causando 
pánico y temor en las estancias cercanas al camino de Pariacaca a Ticlla. 

Los ganaderos vivían atemorizados por la frecuente aparición del toro encan-
tado; cuando caminaban durante las noches, por algunos motivos, miraban a la 
bestia. Así se tiene la versión de Justino Meza, un anciano que relata lo que vivió 
su abuelo: “una noche, mi abuelo y su amigo se sorprendieron cuando transitaban 
de Oclla al caserío de Tanta, se les presentó este animal diabólico, ocasionándoles 
temor y pánico. Se quedaron mudos, querían comunicarse y no podían hacerlo. 
Ellos observaron que bramaba y arrojaba fuego por la boca, tenía cuernos filudos, 
la frente encrespada y era de color negro. Después del gran susto y pánico llegaron 
a Tanta por la madrugada y al día siguiente comentaron a otros lo que habían visto 
en la noche, los lugareños compartieron la misma historia”.

La gente se preguntaba “¿de dónde salió el toro encantado? y ¿cómo apareció 
este animal diabólico?” Algunos habitantes decidieron abandonar el caserío, otros se 
pusieron valientes frente al toro encantado. Una noche de luna llena, se había ido de 
Ticllacocha a Pariacaca y nunca más regreso, se dice que al atravesar por las faldas de 
Mullococha habría resbalado a las aguas de la laguna Mullococha, donde quedó encan-
tado al fondo de las aguas. (Comunicación personal de Sergio Jiménez, 06-08-2003). 

3.3. Cuentos

3.3.1. “Valeriano” endemoniado 

En Casharure – Tanta, vivía Valeriano con su familia, tenía cientos de ovinos, 
llamas, alpacas y vacunos; además, poseía joyas de oro y plata. Por su gran riqueza, 
algunos abigeos se acercaban a Casharure para robar sus animales y joyas, e incluso, 
en ocasiones, con valentía y armas de fuego se enfrentó a los delincuentes.

Valeriano envejeció, cuando un día caminaba por una cueva fue atacado por 
delincuentes, dejándolo herido de la pierna derecha; entonces, juntó las joyas de 
oro y plata, los enterró por Juraw Kata (pequeña laguna) al pie de Pariacaca, a 
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donde siempre se dirigía a mirar sus joyas. Así pasó el tiempo, cuando regresó, 
encontró la fortuna en el fondo de la laguna y no pudo sacarlo.

Sin embargo, su familia afirmaba que las joyas lo endemoniaron, porque en las 
noches soñaba que llegaban a su casa varios hombres con caballos ensillados con 
riendas y monturas de oro y plata. En Juraw Kata, donde Valeriano enterró sus 
joyas, durante las noches brillaban luces y candelas; su esposa lograba mirar que 
en noches de luna llena, llegaban a su choza hombres altos y gringos, montados en 
caballos e incluso las riendas y monturas reflejaban brillo con la luna. 

Después, Valeriano falleció, producto de la vejez y la dolencia que sufría en 
la pierna. Su velatorio fue realizado en Casharure, a donde asistieron familiares y 
lugareños del caserío de Tanta. Por aquel entonces, los tanteños acostumbraban a 
sepultar sus difuntos en el pueblo de Huañec; entonces don “Valle” fue traslado 
en chacana y el viaje duró dos días. Durante el viaje sentían el calor matinal, en 
las tardes fuertes vientos y cansancio mientras trasladaban al difunto, esto obligaba 
tomar unas copas de licores y masticar hojas de coca cada cierto tramo del camino.

En el primer día, llegaron hasta Runcho y se alojaron en una cueva, donde ve-
laban otra noche más a Valeriano. Cuando a la media noche, ocurrió un hecho in-
creíble. De entre los cerros, con el manto oscuro de la noche, descendieron cóndo-
res, quienes venían desde Pariacaca para arrebatarles el cuerpo de don “Valle”, pero 
la gente puso resistencia a los cóndores, mientras en ese instante, increíblemente 
los restos mortales de Valeriano se movieron, queriendo levantarse, enseguida, una 
de sus hermanas, con una rama de ortiga, castigó por todas partes al cuerpo del di-
funto. Al día siguiente, continuaron con el recorrido, llegaron cuando se ocultaba 
el Sol y de inmediato el cuerpo de don Valeriano fue sepultado en el cementerio 
general de Huañec, entre tristezas y lágrimas de familiares y visitantes.

Al tercer día, su compadre, enterado del fallecimiento de don Valeriano, 
fue a visitar la tumba llevando velas, licores, coca y flores. Al llegar, quedó sor-
prendido, el ataúd estaba encima de la tumba, con la tapa abierta, sin el cuerpo; 
de inmediato, comunicó a sus familiares, amigos y a los habitantes de Huañec, 
quienes se quedaron sorprendidos por la increíble noticia, comprobándose que 
Valeriano estaba endemoniado.

Después de unos días, algunas personas comentaban que Valeriano regresó a 
Casharure, porque fue visto subiendo el camino de Runcho, caminaba cojeando 
el pie derecho, acompañado de dos perros y se dirigía a Pariacaca, los lugareños 
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se preguntaban: “¿don Valeriano a muerto o no? y ¿qué hace caminando por aquí 
con el pie derecho cojeando y acompañado de dos perros blancos?” Lo cierto es 
que, Valeriano fue encantado por las fortunas de oro y plata, después empezaron a 
morir sus ganados y su esposa se quedó en la miseria. (Comunicación personal de 
Patrocina Guadalupe, 26-08-2003). 

3.3.2. El anciano de Oclla 

En Oclla, vivía un anciano con toda su familia, por las mañanas salía a pastar 
sus llamas al fundo de Casharure y, por la tarde las amontonaba. Cierto día, salió del 
villorrio cargando su quipe y acompañado de su perro. Al pasar por el manantial de 
Malucopuquio, en el fondo del agua observó el brillo de una espadilla de oro, enton-
ces quiso cogerla, sin embargo, cuando su mano se acercaba al objeto, este se alejaba.

Regresó a Oclla, y contó a su esposa lo que había visto, ella le dio un cucharón 
de madera, entonces, al atardecer logró sacar la fortuna. Contento envolvió todo 
en un mantel y lo puso en su quipe. Dejando las llamas en la montaña, volvió a 
su choza. Emocionado, abrió la envoltura, de pronto se llevaron una gran sorpresa 
cuando salió un sapo blanco de gran tamaño y, este en varios saltos escapó de la 
choza e inmediatamente desapareció por entre los pajonales; sin embargo, el ancia-
no insistía que había sacado una espadilla. Por la noche sintió dolores estomacales, 
su esposa pedía auxilio y murió el anciano al amanecer.

Horas después de la alborada, al enterarse de la noticia, llegaron pastores de 
estancias cercanas y pusieron en una chacana los restos del anciano, para ser tras-
ladado a Huañec, como se acostumbraba hacer por aquellos tiempos; en el trans-
curso del camino, hacían paradas para masticar hojas de coca y beber aguardiente. 
Cuando estuvieron por el cerro de Runcho, los dolientes y acompañantes lograron 
mirar dos cóndores posados en ambos lados del camino, la comitiva descendía por 
Cochatupe y los cóndores continuaban observándolos; llegaron al paraje de Alma 
Vado y, nuevamente aparecieron las aves en ambas peñas de la quebrada.

Después de dos días de recorrido, llegaron al anochecer a Huañec y, en una ca-
sona antigua realizaron el velatorio. Uno de los hombres salió a la puerta y miró dos 
aves negras en el techo de la morada, asustado volvió al velatorio. Al día siguiente la 
multitud se dirigía al camposanto de Huañec, a sepultar los restos mortales del an-
ciano y en ambas esquinas estaban los cóndores; los asustados pobladores presagia-
ban futuros desastres y hambrunas, porque estas aves raras a veces se aproximaban 
al pueblo. El féretro fue puesto bajo tierra y en ese instante los cóndores, haciendo 
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ruidos extraños, volaron hacia la otra banda del pueblo, mientras que los aldeanos 
y allegados, después de sepultar al occiso, volvieron al pueblo, consumieron shajta 
fría y bebieron hasta el anochecer.

Al día siguiente, por la mañana, volvieron al cementerio para construir la capi-
lla del fallecido y se dieron con la sorpresa que encima de la tumba habían rastros 
de aves. Al terminar de edificar el sagrario, emprendieron el regreso hacia las alturas 
de Tanta. Llegaron a Alma Vado y Cochatupe, había nevado en gran cantidad; en-
cima de la nieve, se podía observar el rastro de un hombre y, curiosamente, las hue-
llas de los cóndores en ambos lados. Este rastro continuaba hasta Malucopuquio en 
Casharure, en cuyas aguas se perdía. Todos conjeturaron que allí quedó el anciano, 
encantado, para siempre. (Comunicación personal de Mauro Reyes, 07-11-2009).

3.3.3. La muerte de “Santa”

Santa era una joven que vivía solitaria en Cacara, ella se dedicaba al pastoreo de 
camélidos, hilado de fibra de alpaca, lana de oveja y al tejido de prendas de vestir, 
como chompas, medias y guantes. 

Cuando llegó el invierno a la puna, con granizadas, nevadas, lluvias, rayos y 
truenos, ayudó a humedecer y fertilizar los pastizales. Un día, la joven Santa al 
observar y escuchar las granizadas y rayos que venían a Cacara, empezó a juntar sus 
ganados en una llanura y se dirigió a una cueva, para protegerse de la tormenta. 

Al interior de la cueva, empezó a tejer sus medias de lana de oveja con la ayuda 
de cinco palitos (moldes). Su manta estaba sujetada con un prendedor de plata y 
una espadilla de oro, entonces llegó la granizada a Cacara acompañada de rayos y 
truenos de forma constante, con sonidos como si fueran dinamitas. Los ganados se 
amontonaron a una peña y esperaban el paso de la tormenta. La joven Santa con-
tinuaba tejiendo, cuando de pronto cayó un rayo a la cueva, matándola al instante, 
dejándo su cuerpo destrozado y carbonizado. 

Como Santa vivía sola, nadie se acordó de ella, sus ganados por unos días se 
agruparon después se dispersaron, unos cuantos llegaron al corral y otros se queda-
ron entre los cerros; los recién nacidos, eran cazados por zorros y pumas. 

Pasaron varios días, nadie sabía nada de ella, así un familiar se acordó de ella, 
al tener sueños y malos presentimientos. Enseguida, fueron a visitarla a Cacara, al 
llegar encontró el ganado en completo abandono, unos cuantos, en el corral, otros 
en los manantiales, entre los cerros y algunos cazados por zorros y pumas. El fami-
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liar se molestó y dijo: “¿dónde está Santa?, ¿por qué ha desaparecido?, ¿quién se la 
llevó?” Pensando en unas y otras suposiciones, llegó al caserío de Tanta y comunicó 
a los presentes, habitantes y autoridades, que la joven Santa había desaparecido.

Enterados de la noticia, la población del caserío de Tanta, iniciaron la búsqueda 
intensa de Santa por todo Tanta. Los pobladores durante la búsqueda, comentaban 
unas y otras suposiciones, pero no encontraban respuestas. Un grupo de personas co-
mentaban “que la joven Santa ha desaparecido con su enamorado, abandonando sus 
ganados”; otro grupo de personas, decían: “delincuentes la asesinaron para robarle sus 
animales, al verla sola”, y; un tercer grupo de personas, que vivían cerca de Cacara, 
comentaban: “en los últimos días a granizado y cayeron rayos por aquí, puede que a 
Santa le haya llegado un rayo”, la buscaron por Cacara y en pueblos cercanos a Tanta.

La búsqueda fue por diferentes lugares y nadie encontraba a Santa. Al día si-
guiente continuaron con la faena de búsqueda. Cuando un grupo de personas em-
pezaron a buscar por las cuevas de Cacara y la encontraron muerta con el cuerpo 
destrozado y carbonizado, se quedaron sorprendidos y comunicaron a la población 
que Santa había muerto en una cueva.

Al día siguiente, la población consternada por la tragedia se dio cita en Cacara, 
las autoridades del caserío levantaron el cadáver y un grupo de jóvenes, sobre hom-
bros, la trasladaron a Tanta, llegando al atardecer. Su resto mortal fue velado en la 
noche y al día siguiente fue sepultada en el cementerio general de Tanta. 

Días después, una de las hermanas de Santa, acompañada de su hija de cinco 
años, se dirigieron a Cacara para pastorear los animales, cuando en las noches no 
podía dormir, tenía presentimientos negativos y amanecía despierta. 

Cuando cierto día, la mamá y su hija se levantaron por la madrugada y salie-
ron para orinar y preparar el desayuno; la niña había observado a su tía, la joven 
Santa, que la llamaba con las manos; entonces, la niña dijo: “mamá, mamá, ahí 
está mi tía Santa, la niña empezó a correr detrás de su tía Santa que la llamaba y 
le decía vamos”. Al amanecer, la niña tuvo desequilibrio de su salud, empezó a 
vomitar, no tenía hambre y se deshidrataba; enseguida, la niña fue trasladada a 
Tanta, falleciendo a los quince días, sus restos mortales fueron sepultados en el 
cementerio general de Tanta. 

Después de meses de ocurrido la tragedia, los ganaderos de Cacara, y lugares 
cercanos, empezaron a comentar: “que una joven y una niña caminan por las no-
ches arrojando fuego por la boca, gritando auxilio”.
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Ellas eran Santa y su sobrina, recorrían las estancias de Antacocha, Bernacan-
cha, Mullococha, Huascaj y otros lugares; hasta que, sus familiares realizaron ritua-
les, sacrificios y ofrendas a los cerros, Orqotayta, manantiales y cuevas de Cacara. 
(Comunicación personal de Patrocina Guadalupe, 16-08-2003).

3.3.4. El alma de “Vicente” 

En Cacara, a inicios del siglo XX, vivía una familia que se dedicaba al pastoreo 
de camélidos y ganado lanar en las friolentas cumbres. En el pueblo de Tanta, realiza-
ban ferias semanales, a donde llegaban comerciantes de Jauja y expendían productos 
como ropas, utensilios de cocina y tanta (pan común); entre tanto, los estancieros 
bajaban con carne seca y fresca, lana, hielo, huamanripa, pieles y otros, los cuales eran 
intercambiados con productos traídos del lejano valle del Mantaro y de la costa. Los 
que llevaban los productos ganaderos eran los esposos; así, Vicente viajó de Cacara a 
Tanta llevando carne y lana en caballo, regresando a la estancia por la noche, después 
de realizar las compras y beber licor como acostumbraba. Al percatarse de su borra-
chera, la esposa le entabló discusión y Vicente enojado se dirigió al puquial cercano 
a la choza para beber agua, ya que estuvo sediento después del duro trajín, mientras 
bebía agua fría en el puquial, miró que un hombre vestido con un poncho nogal se 
le acercaba y le preguntó “¿quién eres tú? y ¿qué te trae por aquí?” En aquel instante, 
Vicente levantó la cabeza y apresurado se puso de pie y miró que el hombre se perdió 
en las aguas del puquial. En ese momento, Vicente empezó a vomitar lo comido y be-
bido, caminó hacia su choza narró, a su esposa e hijos, lo visto en el puquial; después 
tuvo dolores estomacales, veía borroso a su alrededor y al día siguiente cayó enfermo.

Pasaban los días, y Vicente no pudo recuperarse, siendo trasladado en chacana 
a Tanta, para ser atendido; días después, enloqueció, intentaba escapar de la casa 
de su familia para regresar a Cacara y cerros del entorno queriendo emprender una 
vida salvaje; para que eso no ocurra, sus familiares tuvieron que atarlo de pies y 
manos a los bordes de una cama de madera áspera.

Durante las noches, Vicente deliraba, entre sus sueños pronunciaba: “se 
aproximan varios caballos blancos con riendas, monturas de oro y plata, los jine-
tes tienen cascos y lanzas; ... dame el cuchillo y la espada voy a pelear con ellos, 
por favor ensillen mi caballo, los enemigos están cerca; ... ya llegaron y ya maté 
a un hombre, pásame el cuchillo, me están siguiendo por favor defiéndame...”. 
Seguía delirando y pronunciaba esas frases por las noches y, cuando llegaba la 
media noche se convertía aún más en loco, e incluso hacia vibrar la cama y grita-
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ba más fuerte y con voz cambiante; por ello, sus familiares hacían reuniones con 
velas, masticaban hojas de coca y bebían licores.

Después de meses, a la feria de Tanta o Hatuncancha (en aquella época) llegó 
un curandero, entonces, un familiar contrató sus servicios para que diera con los 
males de Vicente, su esposa le narró los hechos. El curandero, con elementos ce-
remoniales desconocidos para los tanteños, diagnosticó y mencionó: “él no tiene 
susto, sino que su alma se quedó en el puquial donde bebió agua”.

Días después, se dirigieron a Cacara y el curandero realizó una ceremonia ofre-
ciendo perros, cuyes, sangre, hojas de coca, licores y cigarros al puquial y este, en 
reciprocidad, tenía que entregar al curandero el alma de Vicente. Al terminar la 
ceremonia, como era de esperar, el puquial devolvió el alma de Vicente, entonces el 
curandero y los acompañantes emprendieron regreso a Tanta, por la quebrada frio-
lenta aguas arriba, cuando estuvieron por ingresar a Tanta, el alma de Vicente esqui-
vó al curandero y emprendió regreso a Cacara, el curandero tuvo que correr detrás 
del alma, logrando alcanzarlo en la cueva de Wicomachi; ante ello, el curandero 
envió una comitiva a Tanta para que esperen en silencio y con las velas apagadas.

Vicente, como siempre, continuaba delirando cuando de pronto dijo: “mira, 
mira que linda palomita ingresó a mi corazón”, indudablemente era su alma que 
se reencarnaba en su cuerpo, enseguida quedó enmudecido por varias horas; vol-
vieron a encender las velas, continuó el velatorio con hojas de coca y cigarro hasta 
el amanecer; paulatinamente, Vicente fue recuperándose hasta recobrar el conoci-
miento. (Comunicación personal de Teófila Isla, 04 – 05 – 2007).

3.3.5. El engaño de Pajcha 

Un anciano caminaba en una noche de luna llena de Cuyucocha a Tanta. Cuan-
do a las dos de la mañana pasaba por la catarata de Pajcha sintió miedo, continuó 
caminando, al pasar por la catarata escuchó voces, como si dos hombres estuvieran 
peleando; entonces, el anciano tuvo más miedo, pero con valentía se acercó al borde 
de la catarata. Al llegar a la catarata, las voces repentinamente se apagaron y cuando 
miró hacia la caída de las aguas, se abrió una gran puerta donde en el interior ob-
servó hombres y mujeres con bigotes largos, cuernos y colas que bebían y bailaban.

De pronto, un hombre se le acercó y le invitó a pasar y disfrutar de la fiesta, el 
anciano se resistió a ingresar y de inmediato se acercó otro hombre con una espada, 
él huyó y observó que la puerta se cerró de inmediato.  
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El anciano quedó sonámbulo y sin habla por varias horas, al recuperar el co-
nocimiento, sintió que estaba decaído, continuó su camino a Tanta, narró a sus 
familiares lo acontecido, tuvo un sueño profundo y nunca más despertó. (Comu-
nicación personal de Francisco Jiménez, 18- 08-2003).

3.3.6. La casa del Pariacaca 

En Surao, vivía una familia pastando cientos de camélidos y ovejas, tenían una 
hija jovencita, salían a pastar el ganado a diario, retornando al atardecer; un día, la 
joven se encontró con un muchacho que venía de Tollojoto montado en un caballo 
blanco, con montura y riendas de oro y plata, entonces el joven galante empezó 
a conversar con la jovencita, invitándola a visitar su palacio; por la tarde, la joven 
llegó a su casa y contó a su mamá lo conversado con el joven. 

Días después, por segunda vez, volvieron a encontrarse y, esta vez, el joven la 
obligó a ir con él y, si no lo hiciera, la amenazó con matarla; después de unos días, 
la joven aceptó visitar a su casa, la llevó en su caballo por las orillas de Mayococha, 
atravesando pampas, laderas y guarida de pumas, llegando a una cueva; luego, el 
joven dijo: “cierra tus ojos”, cuando se dio cuenta, estaba dentro de una casa gigan-
tesca y lujosa, era el palacio de Pariacaca, decorado con oro y plata, en el interior 
había distintos alimentos, en abundancia. La joven, al salir de la lujosa casa, llegó 
a su choza narró a su madre lo que había visto, días después murió vomitando 
sangre. (Comunicación personal de Marta Isla, 20-01-2007).

3.3.7. Los venados de Runcho 

En una estancia de Runcho vivía un cazador con su familia; una mañana, salió 
al cerro Runcho a cazar vicuñas y venados; caminó por senderos, faldas, quebradas 
y laderas; cuando de pronto, miró catorce venados saliendo de Ticlla; el cazador 
fue tras ellos, los venados caminaban impacientes, entonces el cazador se apresuró 
para alcanzarlos. Los venados se dirigían a una cueva, el cazador alistó su arma para 
matarlos, pero se quedó sorprendido al mirar que los animales ingresaban a una 
cueva que tenía un hueco al interior del cerro; se acercó al lugar, observando rastros 
de venados, pumas y zorros que ingresaban y salían de la profundidad.

Sorprendido y envalentonado, el cazador dijo “ahora voy a cerrar este hueco y 
los venados no podrán salir”, juntó piedras de distintos tamaños y empezó arrojar 
al hueco y este no había cuando taparse; entonces, molesto arrastró una piedra 
grande y rectangular para rellenar el hueco, tenía que sentarse y empujar con los 
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pies, al hacerlo sintió fuerte dolor, hasta quedarse privado por horas; al despertar, 
se levantó y sus piernas estaban ensangrentadas, sentía dolor, se dio cuenta que no 
tenía los testículos, el lugar quedó regado de sangre, no pudo caminar, se aproximó 
a una roca cercana y murió desangrado. 

Desde entonces, los padres advertían a sus hijos, no perseguir a venados y vi-
cuñas, porque son animales de Orqotayta y aparecían para engañarlos o llevarlos a 
sitios desconocidos para matarlos. (Comunicación personal de Esteban Tantavilca 
Vivas, 05-10-2008).

3.3.8. El poder del Orqotayta de Pariacaca 

En el anexo de Oclla, distrito de Tanta, vivía un matrimonio con varios hijos, 
se dedicaban a la caza de vicuñas, venados, zorros, pumas y aves; de estos animales 
obtenían carne, plumaje, piel y lana. La carne, era transformada en charqui; la piel, 
utilizada como dormideros; la lana, era hilada y empleada en tejidos artesanales y; 
el plumaje, utilizaban en rituales, ceremonias y medicamentos caseros. 

El marido era don Felipe, quien se levantó, como de costumbre, por la madru-
gada y dijo a su esposa: “iré a cazar vicuñas, porque no tenemos carne”, se puso el 
poncho, agarró baldes y fue a recoger agua de la acequia para preparar el desayuno, 
prendió el fogón para cocinar, mientras esperaba la cocción de la comida, se dirigió 
a otra choza, sacó una escopeta, balas y dejó en el patio. 

Regresó para desayunar, en su talega llenó una batea de cancha y un pedazo de 
charqui asado en carbón; cargó la talega, el arma, una honda y hojas de coca; despi-
diéndose de su familia, salió al amanecer con destino hacia Atarhuay, acompañado 
de sus perros “Guardián” y “Cholo”. Atarhuay era el paraje donde cazaba vicuñas 
y venados. Felipe tomó el camino inca, por las faldas de Mullococha, se dirigió 
cantando y silbando algunos huaynos, llegó a Atarhuay y Verdecocha al promediar 
las ocho de la mañana, se sentó sobre una roca observando la quebrada de Atarhuay 
y Pariacaca. Sintió presentimientos negativos; se preguntó “¿por qué en la noche 
tuve sueños terribles y me asusté?, espero que me vaya bien en este día, aunque el 
cielo este nublado, espero cazar un par de vicuñas o venados para regresar a Oclla 
antes que llueva”; expresando estas palabras, empezó a caminar cuesta arriba, pero 
no observaba ninguna vicuña, ni venado. Era medio día y empezó a preocuparse, 
entonces se decía: “hoy no es un buen día para mí ¿por qué no se me presentan 
venados, ni vicuñas?, si veo a un venado o vicuña serán mi presa”. Era una de la 
tarde, entristecido repetía: “hoy es un mal día para mí”.
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Continuaba subiendo por las faldas de Atarhuay bordeando las lagunas y cerca 
de Pariacaca tuvo hambre, entonces bajo el arma y la colocó sobre una piedra, se 
sentó en una roca semiplana, observando la quebrada; abrió su talega, sacó puña-
dos de cancha y pedazos de charqui, empezó a comer; al terminar el fiambre, le 
agobió la tristeza, como si algo ha de suceder; recogió el arma y se la colocó sobre  
el hombro, cuando por fin observó una vicuña de orejas cortas (chungro), que 
caminaba cojeando cerca de Pariacaca.

Felipe, alistó el arma para disparar y dijo a sus perros: “aquí está la presa no la per-
damos, y es tarde; además, como estamos, llegaremos por la noche a Oclla, sin ninguna 
presa de vicuña o venado”, caminó más rápido, al aproximarse a la vicuña, se colocó 
detrás de una piedra y enseguida efectuó un disparo, pero la vicuña esquivó y huyó a 
velocidad. Felipe se agitó, pero sus perros lograron alcanzar a la vicuña en una ladera y es-
peraban la llegada de su amo, Felipe empezó a llamar a sus perros: “¿dónde estás Cholo?, 
¿dónde estás Guardián?”; los perros, al escuchar la voz del amo, ladraron a la vicuña, ro-
deada en la ladera; entonces, Felipe al escuchar el ladrido de sus perros, miró a la vicuña.

Felipe caminó esquivando rocas, en silencio colocó balas en el arma y disparó 
a la vicuña y, por segunda vez fue esquivada, los perros ladraron y mordieron a la 
vicuña. Felipe observó a la vicuña cerca de un manantial, se acercó con sus perros, 
ubicándose sobre la roca, se hecho al piso, hizo cambio de una bala más, apuntó, 
estando seguro de matarle, efectuó el disparo logrando tumbar a la vicuña, sonrien-
te, junto a “Guardián” y “Cholo”, corrió a degollar a la vicuña; cuando de pronto se 
quedaron sorprendidos y enmudecidos al escuchar la voz de una roca, que pronun-
ció: “Pariacaca, Pariacaca, vicuña chungro ha muerto; Pariacaca, Pariacaca, vicuña 
chungro ha muerto; Pariacaca, Pariacaca, vicuña chungro ha muerto”.

Felipe se sintió mal y sin fuerzas, eran las cuatro de la tarde, tomó el camino a 
Oclla, descendió hacia Atarhuay, llegó al camino inca y atravesando Mullococha y 
Tiopata, llegó a Oclla; por lo escuchado, no recogió la presa, regresando asustado. 

Sin ganas de cantar, ni de silbar, como siempre solía hacerlo, llegando a Oclla, 
contó a su esposa lo sucedido, se sintió aún más mal, tuvo fuertes dolores estoma-
cales, vómitos y fiebre; llegando a fallecer al tercer día, junto a sus perros “Guardián 
y Cholo”. Sus familiares no supieron que había pasado, su esposa e hijos lloraban 
por su desaparición y después, los curanderos dijeron que el Orqotayta de Pariaca-
ca le castigó por matar a la vicuña (chungro), ya que este era parte de la riqueza de 
Pariacaca. (Comunicación personal de Benedicta Suazo, 10 08-2003).
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3.3.9. Los pishtacos de Tragadero 

Primera versión. En lo alto del Tragadero, existía un escondite de pishtacos, 
donde degollaban a viajeros y comerciantes solitarios para juntar grasa humana 
y convertirlos en aceites finos. En la profunda y espaciosa cueva habían cuerdas 
y cadenas negras y grasosas tendidas en el techo, grandes batanes y el piso estaba 
manchado con sangre y grasa humana.

Siglos atrás, en aquella cueva los pishtacos tenían su guarida y viajaban cons-
tantemente a lugares lejanos para conseguir cuerpos humanos, algunos se queda-
ban en la cueva para extraer la grasa humana y convertirla en aceite en varios días 
de trabajo; entre tanto, otros pishtacos no llegaban de sus viajes.

Al ver tal situación, los pishtacos de la cueva descendieron a una estancia 
cercana de Tragadero, donde vivía una anciana pastando su ganado, los pishta-
cos la tomaron prisionera y ella les dijo: “por favor, déjenme subir a una piedra 
grande y cantar por última vez las canciones que me gustan y despedirme de mis 
animales y del paraje donde viví muchos años”. Ante tal ruego, uno de los pish-
tacos cedió el pedido y la anciana empezó a cantar, mientras tanto se aproxima-
ron dos perros de color negro y blanco, en seguida atacaron a los pishtacos con 
fuertes mordiscos por todas partes del cuerpo, haciéndoles heridas profundas, 
hasta causarles la muerte.

Los otros pishtacos no regresaron de sus largos viajes y, desde aquella época, 
Tragadero se convirtió en un lugar tranquilo, la anciana pudo vivir con tranqui-
lidad hasta el final de sus días. (Comunicación personal de Patrocina Guadalupe, 
5-11-2007).

Segunda versión. En una cueva ubicada en el paraje de Tragadero, vivían pish-
tacos, quienes salían hacia los caminos interregionales para apresar y sacrificar a los 
comerciantes que transitaban por aquellos inhóspitos lugares de la región central 
(valle del Mantaro) y los pueblos interandinos de Yauyos y Huarochirí. 

En aquellos asaltos, un pishtaco atrevido tomó prisionera a una agraciada jo-
ven y le prometió no matarla si se casaba con él y, más por el contrario, tendría mu-
chos beneficios a favor de ella. La llevó a lo alto de un cerro, allí donde se ubicaba 
la guarida del pishtaco y le advirtió: “que no hablaría de sus delitos a nadie y que 
no tenga miedo de lo que va a ver cada día”. Pero la joven suplicaba dejarla libre, 
pero el pishtaco amenazaba con matarla.
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La joven, miraba cómo a la cueva llegaban cuerpos humanos sin cabezas, bra-
zos y piernas, los cuales eran convertidos en finos aceites, haciéndolos hervir. En las 
noches, eran llevados en galones, a lomo de acémilas, a lugares lejanos. El pishtaco, 
que la había raptado, le agredía y abusaba sexualmente. Pasaron varios meses de 
tanto maltrato y, la joven pensó en una estrategia para deshacerse del pishtaco.

Todas las tardes, la joven acostumbraba sacarle los pelos blancos (canas) y piojos 
de la cabeza al pishtaco. Un día oportuno, la joven esperó que todos los pishtacos sa-
lieran de la cueva a sus largos viajes de tareas ilícitas; mientras ocurría eso, la joven dijo 
al pishtaco: “échate sobre mis rodillas; te voy hacer masajes, te sacaré las canas y pio-
jos”, el pishtaco se acercó y se echó en sus rodillas, en seguida la joven empezó a revisar 
su cabeza, cuando de pronto, el pishtaco se quedó profundamente dormido. En eso, 
ella, con una ferocidad, le clavó una aguja en el oído, dejándolo muerto al instante. La 
joven aprovechando la ausencia de los otros pishtacos, huyó de la guarida quemando 
los enseres de los pishtacos. (Comunicación personal de Teófila Ysla, 04-05-2007).

3.3.10. El engaño de los gatos 

Una pareja de recién casados vivía feliz en Llica, pastando cientos de caméli-
dos; además, criaban un par de perros y un gato macho, de color blanco. Después 
de un año de convivencia, empezaron los problemas familiares, en las comidas, 
aparecían restos de lana, pita, barro, pequeñas piedras y otros objetos, ¿quién in-
troducía esos objetos a la olla?, era una pregunta aún sin respuestas.

Cada día, en el desayuno o en el almuerzo, aparecían restos de lana, barro y 
peor aún, estos aparecían en el plato del esposo, lo que ocasionaba discusiones y 
hasta se agredían brutalmente. Cansados, ambos esposos, de tantos problemas, de-
ciden divorciarse; ambos denunciaron sus problemas al juzgado de paz no letrado 
de un distrito cercano y luego, este problema ascendió a instancias superiores, para 
tratar de llegar a un arreglo.

Cuando los juicios de ambos estaban por concluir, con sentencia a favor de la 
mujer; se produjo un hecho increíble y fantasioso: el marido regresaba a su estan-
cia, luego de acudir a un juzgado mixto especializado, desanimado, desalentado y 
cabizbajo; porque sabía que iba a perder el juicio; de regreso por las alturas, el hom-
bre decide descansar en una cueva cercana al nevado Llongote, sobre un montículo 
de ichus, rodeado de medianas piedras, puso el poncho para cubrirse, su alforja 
como almohada; el hombre entristecido se echo a dormir. Cuando a media noche, 
despertó, miró hacia afuera en plena oscuridad y sentía la cueva friolenta, volvió 
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a dormir, cuando después de minutos, increíblemente llegaron un promedio de 
cincuenta gatos. El hombre se quedó enmudecido y sorprendido de lo que veía y 
escuchaba, no podía hablar ni moverse, porque los gatos llenaron la cueva. 

El jefe de los gatos alumbraba con una antorcha y, preguntaba a cada uno de 
los gatos: “¿cuál es el trabajo que cada uno viene realizando?”, cada quien relataba 
su trabajo, entre ellos un gato de nombre Paupó, decía: “yo tengo prisionero a dos 
niños y en esta semana, si nadie pregunta por ellos, los sacrificaré aventándolos de 
una peña hacia la laguna y este será un buen sacrificio a nuestro dios Satanás”. Con-
tinuaba la reunión, cuando ya era las dos de la mañana, el gato número treinta cinco 
expuso su trabajo, diciendo: “yo estoy haciendo divorciar a una pareja de esposos, 
discretamente le agregó pedazos de lana, trozos de barro, pequeñas piedrecillas y este 
sale en el plato de su marido y empiezan a pelear de forma violenta, ahora ya están 
a punto de divorciarse” y termina diciendo: “jefe, en la próxima reunión informaré 
el final de mi trabajo”; así prosiguió la reunión, finalizando a las tres de la mañana.

El hombre escuchó toda la reunión y estaba sorprendido porque su gato le 
hacía pelear y divorciar; meditando el hombre, sobre si lo visto era cierto o era un 
engaño, se levantó, se puso el poncho, la alforja al hombro y enfurecido continuó 
caminando con destino a su estancia, llegando a su choza, preguntó a su pequeño 
hijo: “¿dónde está el gato?, el pequeño respondió: “hace una hora acaba de llegar 
y está durmiendo encima de la cama”; hizo otra pregunta a su hijo: “¿en la noche 
estuvo el gato?”, temeroso el pequeño, dijo: “maullando se fue hacia el cerro”.

El hombre, con ira, se dirigió a su choza, dándole un trozo de carne atrapó al 
gato, echó en un costal y amarró la boca del costal con una soguilla y una piedra 
en el interior; enfurecido, se dirigió hacia Llicococha y arrojó al gato a la laguna, 
donde en segundos se hundió en la profundidad; regreso a su choza, meditabundo 
si lo que miró en la noche era cierto o estaba soñando. Después de unos meses, 
el hombre se reconcilió con su esposa y regresaron a vivir felices. (Comunicación 
personal de Pelaya Isla, 10- 08 -2003). 

3.4. Análisis comparativo de dos mitos andinos de Huarochirí – siglo XVII: 
Cuniraya y/o Huiracocha y Pariacaca/ Huallallo Carhuincho

En la presente interpretación sistemática y simbólica de los mitos de Cunira-
ya y/o Huiracocha – Pariacaca/ Huallallo Carhuincho, recogidos por el cronista 
Francisco de Ávila durante el siglo XVII, dicho manuscrito etnográfico refleja las 
creencias religiosas y la organización de la sociedad precolombina del Perú.
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Generalmente, en los mitos, los actores principales son dioses que interactúan 
con los hombres y en apariencia casi siempre suelen aparecerse como seres huma-
nos desposeídos (pobres, ancianos) que en el desenlace del mito, traen cambios en 
la sociedad en la que se presentan. 

Los actores sociales míticos se confunden constantemente, puesto que cada 
etnia o grupo social solía disputarse o identificarse con tal o cual divinidad, dán-
dose la superposición de los personajes míticos, lo cual induce a reflexionar que las 
distintas denominaciones dadas, como Cuniraya, Huiracocha, Pariacaca, Pachaca-
mac, etc. son los mismos personajes; así también, menciona un prestigioso estudio-
so de los mitos de Huarochirí: “En el mito andino no hay verdaderos personajes, 
sino solamente funciones” (Entrevista: Dr. Ortiz. 04-09- 1990 PUC. Lima). 

De las versiones míticas, que es motivo de la presente investigación, hay que 
interesarse por el discurso mítico (lenguaje), las categorías del mito y las significa-
ciones de los elementos de los mitos para analizarlos y relacionarlos comparativa-
mente a la luz de los alcances teóricos de la corriente estructuralista. 

Las versiones míticas de análisis han sido traducidas al castellano en 1966 por 
Arguedas, para posteriormente ser trabajadas con mucha escrupulosidad la versión 
paleográfica, por el francés Gerard Taylor, del cual se toma, fundamentalmente, los 
mitos de los capítulos 2, 6 y 8 para la investigación pertinente. 

Capítulo 2

Una tradición sobre Cuniraya Huiracocha

“Dicen que, en tiempos muy antiguos, Cuniraya Huiracocha, tomando 
apariencia de un hombre muy pobre, se paseaba con su capa y su cusma 
hechas harapos. Sin reconocerlo, algunos hombres lo trataban de mendi-
go piojoso. Ahora bien, este hombre transmitía la fuerza vital a todas las 
comunidades. Con su sola palabra preparaba el terreno para las chacras y 
consolidaba los andenes y con tan sólo arrojar una flor de un cañaveral lla-
mado pupuna, abría una acequia desde su fuente. Así, realizando toda clase 
de hazañas, andaba humillando a los demás huacas locales con su saber.

Había una vez una mujer llamada Cahuillaca, que también era huaca. 
Esta Cahuillaca era todavía doncella. Como era muy hermosa, todos los 
huacas y huillcas deseaban acostarse con ella. Pero ella siempre los recha-
zaba. Sucedió que esta mujer, que nunca se había dejado tocar por un 
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hombre, estaba tejiendo debajo de un lúcumo. Cuniraya, gracias a su as-
tucia, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Como había allí una lúcuma 
madura, introdujo su semen en ella y la hizo caer cerca de la mujer. Ella 
sin vacilar, muy contenta, se la comió. Así quedó preñada sin que ningún 
hombre hubiera llegado hasta ella.

Nueve meses más tarde, como suele suceder con las mujeres, Cahuillaca 
también dio a luz, pese a ser todavía doncella. Durante más o menos un 
año crió sola a su hijo, amamantándolo. Siempre se preguntaba de quién 
podría ser hijo. Al cumplirse el año –el niño ya andaba a gatas- mandó 
llamar a todos los huacas y huillcas para saber quién era el padre.

Cuando oyeron el mensaje, todos huacas se regocijaron mucho y acudie-
ron vestidos con su más fina ropa, cada uno convencido de ser quien Ca-
huillaca amaría. Esta reunión tuvo lugar en Anchicocha. Cuando llegaron 
al lugar donde residía esa mujer, todos los huacas y huillcas se sentaron. 
Entonces, ella les habló “¡Mírenlo! varones, señores, ¡reconozcan a este 
niño! ¿quién de ustedes es el padre?”. Y a cada uno le preguntó si era él. 
Pero ninguno dijo que era su hijo.

Cuniraya Huiracocha se había sentado a un lado, como suelen hacer los 
muy pobres. Como lo despreciaban, Cahuillaca no le preguntó a él, pues 
le parecía imposible que su hijo hubiera podido ser engendrado por aquel 
hombre pobre, habiendo tantos varones hermosos presentes. Como nadie 
admitía que el niño era su hijo, le dijo a este que fuera él mismo a reco-
nocer a su padre, pero antes les explicó a las huacas que, si el padre estaba 
presente, su hijo se le subiría encima. El niño anduvo a gatas de un lado 
a otro de la asamblea, pero no subió encima de ninguno hasta llegar al 
lugar donde estaba sentado Cuniraya, su padre. Enseguida, muy alegre, 
se trepó por sus piernas.

Cuando su madre lo vio, furiosa, gritó: “¡Ay de mí! ¿Cómo habría podido 
yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable?”. Con estas palabras, cargó 
a su hijito y se dirigió hacia el mar. Entonces, Cuniraya Huiracocha dijo: 
“¡Enseguida me ha de amar!” y se vistió con su traje de oro y empezó a 
seguirla. Al verlos todos, los huacas locales se asustaron mucho. “Hermana 
Cahuillaca”, la llamó, “¡mira hacia aquí ¡ahora soy muy hermoso” y se ir-
guió iluminando la tierra! Pero Cahuillaca no volvió el rostro hacia él.
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Con la intención de desaparecer para siempre, por haber dado luz el hijo 
de un hombre tan horrible y sarnoso, se dirigió hacia el mar. Al momen-
to mismo en que llegó al sitio donde, en efecto, todavía se encuentran 
dos piedras semejantes a seres humanos, en Pachacamac, mar adentro, se 
transformó en piedra.

Como creía que Cahuillaca iba a verlo, que iba a mirarlo, Cuniraya Hui-
racocha la seguía a distancia gritándole y llamándola, continuamente. 
Entonces, se encontró primero con un cóndor. “Hermano, ¿dónde te en-
contraste con esa mujer, Cahuillaca?”, le preguntó. “Está aquí cerca, es-
tás casi por alcanzarla”, respondió el cóndor. Entonces, Cuniraya le dijo: 
“Siempre vivirás alimentándote de todos los animales de la Puna; cuando 
mueran, ya sean guanacos, vicuñas o cualquier otro animal, tú solo te los 
comerás y, si alguien te mata, él a su vez morirá”

Luego se encontró con una zorrina “Hermana”, le preguntó “¿dónde te 
encontraste con Cahuillaca?”. Ella le respondió. “Ya no la alcanzarás; ya 
está muy lejos”.

“Por lo que me has contado, no caminarás de día sino de noche, odiada por 
los hombres y apestando horriblemente”. Así la maldijo, con mucho odio.

A continuación, se encontró con un puma. Este le dijo que “Ella todavía 
anda por aquí; ya te estás acercando”.

“Serás muy querido”, le prometió Cuniraya, “y las llamas, sobre todo las 
llamas del hombre culpable, te las comerás tú; y si alguien te mata prime-
ro te hará bailar en una gran fiesta, poniéndote sobre su cabeza y, después, 
todos los años te sacará y, sacrificándote una llama, te hará bailar”.

Después se encontró con un zorro. El zorro le dijo que ella ya iba lejos y 
que no iba alcanzarla.

Entonces le dijo Cuniraya “Aunque camines a distancia, los hombres, 
llenos de odio, te tratarán de zorro malvado y desgraciado; cuando te 
maten, te botarán a ti y tu piel como cosa sin valor”.

Fue de la misma manera que se encontró con un halcón. Cuando el hal-
cón le aseguró que Cahuillaca andaba todavía muy cerca y que ya casi 
estaba por alcanzarla, Cuniraya le prometió: “Tendrás mucha suerte y, 
cuando comas, primero almorzarás picaflores y después otros pájaros; el 
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hombre que te mate, llorará tu muerte, sacrificándote una llama, y baila-
rá, poniéndote sobre tu cabeza para que resplandezcas allí”.

A continuación, se encontró con unos loros. Los loros le dijeron que Ca-
huillaca iba muy lejos y que ya no iba alcanzarla. “Ustedes andarán gritando 
muy fuerte y los hombres, cuando escuchen su grito y sepan que tienen la 
intención de destruir sus cultivos, sin tardar, los ahuyentarán y de esa ma-
nera habrán de vivir con mucho sufrimiento odiados por ellos”.

Así, cada vez que se encontraba con alguien que le daba buenas noticias, 
disponía para él un porvenir dichoso y proseguía su camino. Pero si al-
guien le daba malas noticias, lleno de odio lo maldecía. De esta forma 
llegó hasta la orilla del mar y de allí regresó hacía Pachacamac. Llegó al 
sitio donde se encontraban las dos hijas de Pachacamac bajo la custodia 
de una serpiente. Poco antes, la madre de las dos jóvenes había entrado 
en el mar para visitar a Cahuillaca. Se llamaba Urpayhuáchac. Cuniraya 
Huiracocha, aprovechando su ausencia, violó a la hija mayor. Cuando 
quiso hacerle lo mismo a la otra, esta se trasformó en paloma y alzó el 
vuelo. Por eso su madre se llamó Urpayhuáchac (la que pare palomas).

En aquella época no había ni un solo pez en el mar. Sólo Urpayhuáchac 
los criaba en un pequeño estanque dentro de su casa. Cuniraya, enco-
lerizado, se preguntó: “¿Por qué se ha ido a visitar a la mujer llamada 
Cahuillaca mar a dentro?” y arrojó todos los peces al mar. Por esto, ahora 
el mar está lleno de peces.

Después, Cuniraya Huiracocha huyó hacia la orilla del mar. Cuando sus 
hijas le contaron cómo Cuniraya las había violado, Urpayhuáchac, furio-
sa lo persiguió, llamándolo continuamente, fue siguiéndolo. Entonces, 
Cuniraya aceptó esperarla. 

“Sólo quiero quitarle las pulgas, Cuniraya”, le dijo y los espulgó. Al mis-
mo tiempo hizo crecer una gran peña para que le cayera encima. Pero 
Cuniraya, gracias a su astucia, pudo adivinar su intención y le dijo que 
quería retirarse unos momentos para defecar. Logró huir y nuevamente, 
se dirigió hacia estas tierras de los checa.

Entonces anduvo mucho tiempo por estos parajes, engañando a muchísi-
mos hombres y huacas locales”. (Taylor, 2003, pp.29-34)
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Capítulo 6

“Se dice que Pariacaca, convertido en hombre, ya adulto, se puso a buscar 
a su enemigo. El nombre de este era Huallallo Carhuincho. Solía comerse 
a los hombres y beber su sangre. Hablaremos de estos hechos más adelan-
te, cuando narremos la lucha que hubo entre ellos. Ya hemos hablado en 
el primer capítulo de las tradiciones acerca de Huallallo Carhuincho, de 
cómo se comía a la gente y de todo lo que hacía. Ahora vamos hablar de 
lo que Pariacaca hizo en Huarochirí y sus alrededores. He aquí el relato.

Cuando Pariacaca ya era un hombre, un adulto, se encaminó hacia Paria-
caca de Arriba donde se situaba la morada de Huallallo Carhuincho. En 
la quebrada más abajo de Huarochirí había una comunidad de yungas, 
llamada Huayquihusa. Por ese entonces, los miembros de esa comunidad 
celebraban una fiesta importante con una gran borrachera. Mientras be-
bían, llegó Pariacaca. Se sentó a un lado como suelen hacer los pobres. 
Ninguno de los huayquihusa le sirvió de beber. Pasó el día entero así. Fi-
nalmente, una mujer que también pertenecía a esa comunidad, exclamó: 
“¡Añañi! ¿cómo es posible que no le hayan convidado nada a este pobre-
cito?”. Le llevó un gran poto blanco de chicha y se lo ofreció. Entonces él 
le dijo: “Hermana, te alegrarás de haber brindado esta chicha. Dentro de 
cinco días, verás cómo algo muy grave va a suceder en esta comunidad. 
Por eso, no debes estar aquí ese día. Tendrás que alejarte un poco, si no, 
podré equivocarme y matarte también a ti y a tus hijos. Esta gente me ha 
enojado mucho”. Y, enseguida, añadió: “No lo hagas saber ni una palabra 
de lo que te he dicho a esta gente, si no te voy a matar a ti también”.

Entonces, cinco días más tarde, la mujer, sus hijos y sus hermanos, se 
retiraron de aquel lugar. Los demás miembros de la comunidad seguían 
bebiendo tranquilamente. Pariacaca subió al cerro que está arriba de 
Huarochirí. Este cerro ahora se llama Matacoto. Más abajo hay otro cerro 
llamado Puypuhuana, por donde bajamos cuando vamos a Huarochirí. 
Así se llaman los dos cerros. En ese cerro de Mataocoto, Pariacaca se 
transformó en tempestad de lluvia y, bajo la forma de granizo amarillo y 
rojo, arrastró a toda aquella gente hacia el mar, sin perdonar a nadie. En-
tonces, esa gran cantidad de agua, hecha torrentes, cavó las quebradas de 
las alturas de Huarochirí. Una vez acabado el castigo, Pariacaca atravesó 
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el río y se fue hacia las chacras de los Cupara sin visitar a las demás comu-
nidades yuncas ni hablar con sus habitantes; estos, pese a haber visto lo 
sucedido, no sospecharon de qué se trataba, ni supieron la causa.

El agua con la que los miembros de la comunidad de los Cupara regaban 
sus chacras provenía de un solo manantial y ellos sufrían mucho por su 
escasez. Dicho manantial brotaba en un cerro grande que domina el pue-
blo actual de San Lorenzo y que hoy se llama Sunacaca. Se dice que allí 
no había más que una laguna grande. Conducían el agua de esta laguna 
hacia abajo para que llenase una serie de estanques que les servían para 
regar las chacras. En ese entonces había una mujer muy hermosa llamada 
Chuquisuso que era miembro de esta comunidad. Como el agua era muy 
poca y su maíz se estaba secando, esta mujer regaba su chacra llorando. 
Cuando Pariacaca vio esto, cubrió la bocatoma de la pequeña laguna con 
su manta. Al darse cuenta de que el agua seguía disminuyendo, la mujer 
lloró todavía más fuerte.

“Hermana, ¿por qué lloras tanto?”, le preguntó Pariacaca.

“Mi maicito se está secando por falta de agua”, le contestó. “No te aflijas” 
le dijo Pariacaca. “Voy a hacer salir una gran cantidad de agua de tu lagu-
na; pero antes vamos acostarnos juntos”.

“Primero tienes que hacer salir el agua y cuando mi chacra ya esté regada, 
estaré dispuesta acostarme contigo”.

Pariacaca aceptó e hizo salir una cantidad enorme de agua. Muy feliz, la 
mujer regó todas sus chacras. Cuando acabó, Pariacaca insistió de nuevo 
en acostarse con ella, pero ella le dijo: “Ahora no. Uno de estos días”.

Como Pariacaca deseaba mucho a esa mujer, para que se entregase a él, le 
prometió todo lo que deseara.

“Voy a hacer llegar el agua del río a tu chacra”, le dijo.

“Hazlo primero”, le contestó, “y sólo entonces dormiremos juntos”.

Pariacaca aceptó y agrandó la acequia de los yuncas –que antes había sido 
tan sólo una acequia muy pequeña que procedía de la quebrada de Coco-
challa y llegaba hasta un cerrito más arriba de San Lorenzo- y la hizo llegar 
hasta las chacras de los cupara de abajo. Pumas, zorros, serpientes y todas las 
variedades de pájaros limpiaron y arreglaron la acequia. Para realizar esto, 
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los pumas, los otorongos y los demás animales discutieron entre ellos quién 
iba ser el primero en trazar el curso de la acequia. Se dice que todos querían 
asumir esta tarea. El zorro venció: “Yo soy el jefe; yo voy a ir adelante”. Así 
se adelantó el zorro. Había subido hasta la mitad del cerro que domina San 
Lorenzo cuando, inesperadamente, una perdiz alzó el vuelo cuchichiando. 
El zorro se asustó y, dando un ladrido, cayó cerro abajo. Entonces, los otros 
animales furiosos, escogieron a la serpiente para seguir trazando la acequia 
Si no hubiera caído el zorro, la acequia pasaría más arriba. Ahora pasa un 
poco más abajo. En efecto, las huellas de la caída del zorro se pueden ver 
aún hoy y el agua baja por el camino que abrió.

Al acabar todo eso, Pariacaca pidió de nuevo a Chuquisuso que se acos-
tara con él. Le contestó: “Vamos a la peña allí arriba; estaremos juntos”. 
Esta peña se llama hoy Yanacaca. Se dice que allí se unieron. “Vayamos 
los dos a algún lado”, dijo la mujer. Y Pariacaca: “¡Vamos!, y se la llevó 
a la bocatoma de la acequia de Cocochalla. Cuando llegaron, la mujer 
llamada Chuquisuso le dijo: “Aquí en mi acequia me voy a quedar” y se 
transformó en piedra. Pariacaca la dejó allí y siguió subiendo. Vamos ha-
blar de eso más adelante. La mujer llamada Chuquisuso aún se encuentra, 
petrificada, en la bocatoma de esta acequia de Cocochalla.

Cuniraya también se había convertido en piedra y se encuentra más arri-
ba en otra acequia que, en esa época, se llamaba Huincompa. Fue allí 
donde acabó Cuniraya. Vamos a contar todo lo que hizo en los capítulos 
siguientes”. (Taylor, 2003, pp.46-51).

Capítulo 8

Cómo Pariacaca subió al cerro, cómo un hombre siguió sus instrucciones 
y regresó con su hijo a su tierra y cómo Pariacaca luchó con Huallallo 
Carhuincho

“Es verdad que ya hemos hablado de las tradiciones que se refieren a 
Huallallo Carhuincho. Sin embargo, no hemos contado dónde estaba su 
santuario, ni cómo se había establecido allí como huaca local.

Se cuenta que, antiguamente, el santuario de Huallallo se encontraba en 
Pariacaca de Arriba. No sabemos muy bien cómo se llamaba ese lugar, pero 
hoy se lo conoce por el nombre de Mullococha. Cuando Pariacaca, en el cur-
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so de su lucha contra Huallallo Carhuincho, quiso extinguir el fuego en que 
este se había convertido, trasformó ese lugar en laguna. El santuario de Hua-
llallo se encontraba en el territorio hoy cubierto por la laguna Mullococha.

Se dice que, en esta época, toda tierra estaba densamente poblada por 
yuncas y, como ya lo hemos contado en el primer capítulo donde dijimos 
que Huallallo solía comer carne humana, en el territorio donde residían 
estos yuncas, abundaban las grandes serpientes, los caquis y todo género 
de animales.

Los cinco Pariacaca fueron a dar batalla a Huallallo Carhuincho. Por el 
camino, en Ocsapata, se pusieron a lanzar sus rihuis. Y así empezó a hacer 
mucho frío y cayó una granizada mientras jugaban. Entonces llegó, un 
hombre llorando, llevaba en brazos a uno de sus hijos. Traían también 
mullo, coca y ticti que iba a ofrecer a Huallallo.

Uno de los hermanos de Pariacaca le preguntó: “Hijo, ¿a dónde te vas 
llorando así?”.

El hombre le contestó: “Padre, llevo a mi hijito querido para dárselo de 
comer a Huallallo”.

“Hijo, ¡no lo hagas! llévalo de nuevo a tu comunidad. Dame a mí ese mullo, 
esa coca y ese ticti y después regresa a tu casa llevándote a tu hijo”, le dijo 
el otro. “Después de cinco días, volverás aquí para ser testigo de mi lucha 
contra Huallallo. Si lo venzo, gracias a la gran cantidad de agua de que 
dispongo, me dirás: “Nuestro padre es el triunfador”. Si él me vence por la 
abundancia de su fuego, me dirás: “Ya se ha acabado la lucha”.

Al oír estas instrucciones, el hombre, atemorizado, le dijo: “Padre, ¿no se 
enojará Huallallo Carhuincho conmigo?”.

“¡Qué se enoje!”, respondió Pariacaca: “No podrá hacerte nada; al contra-
rio, soy yo quien transmitirá la fuerza vital a la humanidad, a los hombres 
que son protegidos por A mí y por Llata y a las mujeres protegidas por 
Añasi; a los unos se la transmitiré en tanto hombres y a las otras en tanto 
mujeres”. Mientras hablaba, el aliento salía de su boca, semejante a un 
humo azul claro. Cuando el hombre lo vio, tuvo miedo y le dio todo lo 
que había traído. Entonces, los cinco hombres consumieron el mullo, que 
crujía mientras lo masticaban, y también todas las otras ofrendas.
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El hombre volvió a su casa llevando a su hijo. Así, después de cinco 
días, obedeció a las instrucciones de Pariacaca y regresó a fin de asistir 
a la lucha. Cinco días más tarde, conforme a su palabra, Pariacaca em-
pezó a luchar contra Huallallo Carhuincho. He aquí el relato. Como 
Pariacaca y sus hermanos eran cinco hombres, cayeron bajo la forma 
de lluvia desde cinco lugares diferentes. Esta lluvia era amarilla y roja. 
Después, convertidos en relámpagos, se arrojaron también desde cinco 
lugares diferentes.

Desde la mañana temprano hasta la puesta del sol, Huallallo Carhuincho 
bajo la forma de un fuego gigantesco, cuyas llamas llegaban casi hasta el 
cielo, ardía sin dejarse de extinguir. Toda el agua, producida por las lluvias 
de Pariacaca, bajó hacia el mar. Antes de que entrara en el mar, más abajo, 
por el camino que debía seguir el agua, uno de los hermanos de Pariacaca 
hizo caer un cerro y la detuvo. Entonces esta agua formó una laguna que 
hoy se llama Mullococha. Se dice que, cuando la laguna estuvo llena, el 
agua casi llegó a cubrir el fuego que todavía ardía.

Pariacaca seguía arrojando sus rayos sin darle tregua a su enemigo. En-
tonces, Huallallo Carhuincho huyó en dirección de los anti. Uno de los 
que estaban allí, hijo de Pariacaca, lo persiguió. Se encuentra todavía en 
la entrada de los anti para impedir el regreso de Huallallo. Sabemos que 
su nombre era Pariacarco.

Después de la victoria de Pariacaca, apareció Manañamca, la mujer de-
monio que había sido compañera de Huallallo Carhuincho. Esta mujer 
tenía su santuario por parte baja de Mama. Manañamca, también con-
vertida en fuego, vino a luchar a su vez contra Pariacaca. Este entró por 
parte baja de Tumna y se enfrentó a ella. Manañamca, al arrojar sus llamas 
desde abajo, alcanzó en el pie a uno de los hijos de Pariacaca llamado 
Chuquihuampo. Sin embargo, nuevamente Pariacaca salió victorioso y la 
ahuyentó hacia la laguna.

Cuando ya había vencido a Huallallo y sus aliados, volvió al sitio donde 
se encontraba su hijo, Chuquihuampo, quien, al romperse el pie, se había 
quedado cojo. Este le dijo: “No regresaré, me quedaré aquí para custodiar 
de cerca a esta mujer, Manañamca, e impedir que regrese”. Su padre estu-
vo de acuerdo y estableció todo lo que iba a recibir como ofrenda.
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“Toda la población de estos valles te traerá las primicias de sus cosechas 
de coca antes de que nadie las haya probado. Sólo cuando ya tú la hayas 
probado, la gente podrá mascar la coca de sus plantaciones. Después te 
sacrificarán una llama estéril. Tú siempre serás el primero en comer las 
orejas cortadas de las llamas sacrificadas”, le dijo.

Respetando sus instrucciones, todos los dueños de cocales de Sacicaya, 
de Chontay, de Chichima, de Mama, de Huayocalla y de Suquicancha le 
traían las primicias de sus cosechas. Y hasta hoy aún observan esta cos-
tumbre a escondidas”. (Taylor, 2003, pp. 53-57). 

Tabla 17
Análisis de las significaciones de los mitos

Significaciones de los elementos del mito 
Cuniraya y/o Huiracocha

Significaciones de los elementos del mito 
Pariacaca/Huallallo

Cuniraya.- Divinidad que aparece en mu-
chos relatos míticos, asociado al comple-
jo del dios contic, Viracocha divinidad del 
agua, rayo.
“Ser sin huesos, pero ágil que rompe las tierras 
con la punta de la vara”. (Taylor, 1987, p. 53)
Creador, seductor héroe civilizador y trans-
formador.
Cavillaca. - Huaca, princesa, hermosa don-
cella, perseguida por Cuniraya desde la sie-
rra hasta la costa (el mar) y transformada 
junto a su hijo en islote frente al santuario de 
Pachacamac.
Pájaro. - Simboliza relación cielo- tierra y de 
fecundación.
Árbol. - Elemento mágico religioso chamáni-
co, reunión de los tres mundos, el de arriba 
(cielo), el de abajo (subterráneo) y el de aquí 
(sociedad presente).
Fruta.- (lúcuma) equivalente al huevo, donde 
se encuentra el germen, origen.
Piedra.- Símbolo de tierra madre, repre-
sentación hierofánica y de fertilidad de los 
campos.
Representa el alma de los antepasados.

Pariacaca.- Paria = nace, emerge de abajo... 
Caca = algo sólido como una peña. Relacio-
nado a la lluvia y el rayo
Nace de cinco huevos en Condorcoto.
Señor de las aguas y del rayo, nacido de cinco 
huevos en forma de halcones, es uno en 5.
Montañas sagradas de los andes en el Perú 
central, se identifica con yaro nombre local 
del rayo y trueno y los fenómenos atmosféri-
cos (Allpanchis Nº 10, 1986)
Dios a quien sacrificaban con chicha, comida 
y mullo (Taylor, 1987, p.49)
Vence a Huallallo por intermedio de su her-
mano Pariacarco.
Huallallo. - Divinidad relacionado al fuego, 
la hambruna, y la antropofagia.
“Carhuincho uallullo” recibía sacrificios de 
perros de los “yndios uanacas” (Guaman 
Poma De Ayala).
“Guallallo, guaca principal, es un cerro alto y 
nevado, hazia los Andes de Xauxa”, menciona 
así Albornoz en Taylor (1987, p. 45).
Número 5.- Simboliza los cinco sentidos, la 
totalidad del mundo (los 4 ejes cardinales y 
el centro).
“El dios Pariacaca señor de las aguas y el rayo
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Huacas.- Protector étnico de un pueblo. Todo 
objeto, fenómeno de carácter sagrado sean los 
cerros, ríos, rocas extrañas, etc.
Urpay- huachac.-
Urpay = paloma. Huachac= parir.
Considerada por los antiguos habitantes de 
Huarochirí como diosa y hermana de Chau-
piñamca.
Urpay - huachac era considerada como mu-
jer de Pachacámac madre de los peces y aves 
marinas.
Anchicocha. - Anchi = abundante, cocha = 
agua, pueblo de abundante agua, entre Cho-
rrillos y Huarochirí (Taylor, 1987, p. 57)
Lugar mítico de encuentro y competencia de 
huacas para el reconocimiento del hijo al pa-
dre (Cuniraya)
Pachacámac. - Pacha = mundo, universo, 
camac = transmisión de la fuerza vital de una 
fuente animante.
Dios del mar y los peces. 
Amaru.-serpiente, también se le denomina 
machacuay, culebras de gran tamaño y fie-
reza,tan grandes que parecen vigas(Ayala, 
2002,p.22).Misterioso dios andino de las pro-
fundidades de la tierra y el fondo de las lagu-
nas (Millones y Mayer, 2013)
Símbolo de unión sexual, “Dueña de las 
mujeres por lo que es de la fecundidad” 
(Chevalier, 1986).
Halcón.- Emblema y símbolo solar entre los 
incas del Perú, especie de ángel o hermano 
espiritual de los fundadores de las dinastías 
(Chevalier, 1986). 
Zorra.- Símbolo de la astucia pero de una as-
tucia dañina casi siempre. “…tiene un espacio 
ganado en los Andes,(…)debido a su conduc-
ta: a veces torpe a veces sabia…” Millones y 
Mayer (2013, p.18)

nacido de 5 huevos en forma de 5 halcones es 
uno en 5, hace caer la lluvia simultáneamen-
te de 5 puntos diferentes y lanza el relámpago 
desde 5 regiones del cielo” (Taylor,1987).
Este número cabalístico se repite constante-
mente en los mitos de Huarochirí. “la oscu-
ridad duró cinco días”, después de 5 días las 
aguas empezaron a bajar de nuevo y secarse, 
dentro de 5 días el mar se va desbordarse, su-
ficiente comida para 5 días, dentro de 5 días 
verán como algo muy grave va a suceder en 
esta comunidad, Pariacaca tuvo 5 hijos: Pa-
chachuyro, Tutayquire, Pariacarco, Chuqui-
huampo y Huatiacuri” (Taylor, 1987)
Río.- Expresa la muerte, fertilidad y la reno-
vación.
Cocochalla.- Agua naciente de un paraje de 
Huarochirí.
Huincompa.- Curso de agua torcida, acequia 
donde supuestamente Pariacaca se transfor-
mó en piedra.
Maíz. - Producto ceremonial de mayor valo-
ración cultural, asociado a la agricultura de 
riego.
Chuquisuso. - Fue mujer de Pariacaca, diosa 
de la agricultura, los del pueblo de Cupara les 
rendían culto.
Yanacaca. - Peña negra, lugar de encuentro 
sexual de Pariacaca con Chuquisuso.
Mataocoto. -Lugar mítico donde Pariacaca se 
convirtió en lluvia.
Mullococha. -, laguna donde abunda el 
spondylus   o caracol marino para ofrendar 
a los dioses). Se dice que en este lugar se dio 
el enfrentamiento ritual entre Pariacaca y 
Huallallo Carhuincho. “Concha colorada de 
la mar, chaquira o coral de tierra”. (González 
Holguín, 1989, p. 249)
Loros y caquis “...las aves eran parte del cor-
tejo de huallallo…son animales portadores 
de sacralidad(…)han sido compañeros de la 
vida sobrenatural andina desde tiempos muy 
remotos”. (Millones y Mayer, 2013, pp. 88-89)
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Entre la estructura del mito Cuniraya/Viracocha y Pariacaca, con excepción de 
Huallallo, hay una similitud básica, ya que son divinidades mayores asociados al agua 
y rayo; y que ambos, se presentan como hombres pobres, pero que en esencia son los 
dioses que tienen un interés común del cambio hacia un modelo social adecuado.

Los personajes de los mitos analizados se superponen a comunidades y sus 
divinidades locales, desarrollándose funciones religiosas, políticas, sociales y eco-
nómicas, por la mediación de una mujer, sean Cavillaca o Chuquisuso, dándose la 
regeneración del mundo, en las relaciones de persecución y transformación de los 
personajes fundantes de los mitos analizados. 

Hipotéticamente, los personajes centrales de estos mitos, hayan sido “chama-
nes” de prestigio, ¿cómo explicaríamos? las diferentes transformaciones; por ejem-
plo, Cuniraya se transforma en pájaro para fecundar a Cavillaca y el diálogo con 
animales de los 3 mundos: Hanan pacha (halcón, loro) Kay pacha (zorrino, puma, 
zorro) y uku pacha (serpiente). Pariacaca, de igual manera, sería un “chaman” po-
deroso; por ello, cuando llega a Huayquihusa, una mujer le brinda una bebida 
ceremonial y entra en trance para revelar a la mujer la destrucción del pueblo en 
cinco días; luego, mediante ritos ceremoniosos es que va a obtener el agua con la 
ayuda de los animales demostrando jerarquía, competencia y reciprocidad, los ani-
males podrían simbolizar la representación de los curacas de los diferentes ayllus y 
hayan sido “encantados” al igual que Cavillaca y Chuquisuso en piedras.

Estas versiones míticas simbolizan la peregrinación del pensamiento animista 
de los hombres, en la que también se preocupan por buscar el origen de algo (lagu-
na, río, piedra, un pueblo, etc.)

Asi también, Pariona (2004) refiere en el análisis del mito de wiracocha:
El relato es un mito cosmogógico, antropogónico y de origen cuya etiología 
refiere creación del universo y el mundo andino, así como las etapas por las 
cuales transcurrió la evolución cultural pre-inca e inca. Es un mito cosmo-
gónicoque narra la aparición de la naturaleza y del hombre andino. (p.85)

Se encuentra también una connotación dualista en cuanto se refiere a Cunira-
ya y/o Viracocha, Pariacaca (dioses del agua, agricultura) / Huallallo (dios del fue-
go, hambruna), de igual manera dioses de arriba (Huallallo) y de algo que emerge 
(Pariacaca). Esta realidad es transformable en los mitos y constantemente van mo-
viéndose entre el caos – orden, arriba - abajo, frío - cálido, masculino - femenino 
y día – noche, etc.
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Este estudio, percata que un personaje mítico recuerda a otro, una acción 
se repite en otro mito, pero con un mensaje o matiz diferente; así se encuentran 
asociaciones míticas en el capítulo 1 Huallallo vence a Yanañamca y Tunañamca; 
luego, en los capítulos 6 y 8 sigue la persecución de Pariacaca a Huallallo y; en los 
capítulos 15 y 16, Cuniraya y/o Viracocha fue el padre de Pariacaca, quien  nace 
de 5 huevos; entonces, es complejo y difícil ubicar en el esquema cronológico de 
estos personajes; entre el principio y fin, por que todo es fragmento de otro mito. 
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4Capítulo IV

Propuesta de circuitos turísticos e infraestructura

4.1. Circuitos y rutas turísticas

Mapa 5
Circuitos turísticos del distrito de Tanta
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Para visitar los recursos naturales y culturales, se propone tres circuitos turís-
ticos principales y varios secundarios que a continuación se describen. El Mapa 5, 
presenta los diferentes circuitos turísticos de Tanta.

4.1.1. Circuito turístico norte (Ecológico-arqueológico) abra Shajsha - 
Cuchimachay- Tambo Real

El recorrido comprende, desde antes de ingresar a territorio de Tanta, saliendo 
de la carretera central hacia la derecha por una carretera no asfaltada a la hacienda 
Pachacayo de la SAIS Túpac Amaru y las orillas del río Cochas – Pachacayo, se llega a 
Canchayllo, donde se encuentra una comunidad de rodales de puya Raymondi, sitios 
arqueológicos, criaderos de truchas y la unidad de producción de Vinchus y árboles 
de cipreces; por el perímetro de la carretera, en el tramo Canchayllo-Vinchus, se llega 
a la unidad de producción Cochas de campos ganaderos de alpacas y ovinos, continúa 
la ruta aguas arriba, pasando Puyuchaca, se observa los nevados Pariacaca y Tunsho; 
después se llega a la laguna Huallacancha, donde se observa aves altoandinas. Conti-
núa el recorrido por Moyobamba (cerro de colores), llegando a las abras de Shajsha 
y Portachuelo, junto al Qhapaq Ñan o camino inca se ingresa al territorio de Tanta. 

Desde el abra de Portachuelo se observa al oeste el Pariacaca, hacia la quebra-
da, las lagunas de Pumarauca, el cerro San Cristóbal o la Escalera, en el descenso se 
encuentra Escalera una impresionante obra lítica y arquitectónica con innumera-
bles peldaños de piedra (de unos dos mil escalones aproximadamente), cerca está la 
laguna Escalera y la cueva de Cuchimachay con sus pinturas rupestres. 

El camino continúa, ahora, de norte a sur donde hay más tramos de escaleras, 
puentes prehispánicos, figuras de culebras petrificadas en rocas peladas y veredas 
de piedra; llegando hacia el norte de Mullococha y laguna de Atarhuay, donde hay 
cataratas, se prosigue el camino por las faldas de Mullococha llegando al cerro Tio-
pata donde se ve el Paucarcocha, el camino desciende a la quebrada de Pumarure 
y Casharure cerca al anexo de Oclla; prosiguiendo de este a oeste, pasando cerca al 
sitio arqueológico de Tambo Real donde concluye este circuito; durando un pro-
medio de dos o más días, si se incluye escalar el nevado Pariacaca. 

Circuito principal 

Abra Shajsha - Escalera - arte rupestre Cuchimachay – ofidios impregnados 
o petrificados en Culebraijo – cascada Atarhuay y catarata Mullococha – caserío 
Masho – sitio arqueológico Tambo Real o Tambo de Pariacaca. (Véase Mapa 6). 
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Mapa 6
Circuitos turísticos de la zona norte de Tanta



264

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Circuitos secundarios

a.  Abra Portachuelo, Escalera - arte rupestre Cuchimachay – lagunas Es-
calera, Surao y Mayococha - cueva Leoncasa y pico norte del nevado 
Pariacaca.

b. Arte rupestre de Cuchimachay - cascada Atarhuay - lagunas de Atarhuay, 
Verdecocha y Suerococha – pico sur del Pariacaca.

c.  Catarata, laguna y caserío de Mullococha – anexo de Oclla – Tanta.
d. Caseríos Masho y Oclla – sitio arqueológico Pirja Pirja y Tambo de Paria-

caca – arte rupestre Tambomachay (Huiñaj).
e.  Bosque rocoso Tragadero – sitio arqueológico y aguas termales Baños – lagu-

na Paucarcocha – pueblo de Tanta. (También, se puede realizar a la inversa). 

Lugares de pernocte y descanso eventual:

• La Escalera: familia Segura
• Atarhuay: familia Osores 
• Mullococha (1): familia Gamión
• Mullococha (2): familia Jiménez

4.1.2. Circuito turístico centro (Ecológico - antropológico-arqueológico) 
Tanta - Chuspi - Tambo

Se inicia en el pueblo de Tanta, hacia el sitio arqueológico Tambo; al regresar, 
descienden por el cerro Chacallco, donde hay que detenerse para observar el panora-
ma del pueblo Tanta y los nevados: Pariacaca, Chuspi, Jatunpauca, Acopalca y Ticlla. 

Continuando con el descenso, se llega a orillas del río Cañete, donde está el 
pueblo de Tanta, se cruza por el puente San Antonio, de estilo colonial – repu-
blicano donde se puede pescar truchas y, por la avenida Lima, se llega a la plaza 
principal de Tanta.

Luego, se puede dirigir a Pajcha, donde se encuentra una impresionante ca-
tarata, ascender a Chuspicocha, observar el arte rupestre de Chuspimachay y los 
nevados de Uchucpauca y Jatunpauca; también, se puede ascender al cerro Chum-
pis - Puyhuanrumi, desde este cerro se desciende a Chumpiscocha y a Tanta. El 
recorrido dura dos días, excepto si se realiza turismo vivencial o de estudio en el 
lugar, el cual tomaría varios días.
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Mapa 7
Circuitos turísticos de la zona centro de Tanta 
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Circuito principal

Catarata de Pajcha, Chuspicocha y nevado de Jatunpauca. (Véase Mapa 7).

Circuitos secundarios

a.  Catarata de Pajcha - puente arqueológico Tambohuay – cascadas y sitio 
arqueológico Tanta vieja – laguna Chuspicocha – cascada Pajarín – arte 
rupestre Chuspimachay – nevados Chuspi y Jatunpauca.

b. Lagunas Challhuacocha y Chaclacocha – cerro Cuiricancha – laguna Cui-
ricancha y quebrada de Huascaj.

c.  Pueblo de Tanta – puente San Antonio – laguna Jochayoj – paraje de Huachua.
d. Bañadero comunal, lagunas de Chumpiscocha, Pancocha y Tapacocha.
e.  Sitio arqueológico Tambo – arte rupestre Arcapata – lagunilla Shicracocha 

– sistema chaku en Shicra – lagunas Pumacocha y Arcacocha – anexo 
Yupanca. 

Lugares de pernocte y descanso temporal

• Pueblo de Tanta 
• Chumpis: Comunidad Campesina de Tanta 
• Cuiricancha: familia Reyes 
• Huascaj: familia Chamilco 

4.1.3. Circuito turístico sur (Ecológico- arqueológico) Chuspi-Ticlla

Al dirigirse de norte al sureste, por un camino rural, se llega a Piscococha, 
Cuyucocha, Llicococha y nevados Uman y Llica; así como, huellas de acequias, 
continuando el recorrido se arriba a Uncacocha y Ticllacocha, los nevados de Cu-
llec, Acopalca y Ticlla.

Al regreso, de sur a norte, se visitan los pantanos de Yanacoto, Tres piedra 
y Raracancha donde hay totoras, pequeñas lagunas, efluentes del río Cañete y 
una variedad de aves altoandinas; luego, se llega a los puentes prehispánicos de 
Moya y al sitio arqueológico de Chacancha y; el retorno al pueblo de Tanta. Por 
el antiguo camino, que se dirige a Huañec, también se visita el caserío de Huas-
cacocha, las lagunas de Huascacocha, Llacacocha, Tembladera, el arte rupestre 
de Huascacocha y Piruruyoc. El recorrido dura cinco días, excepto si se realiza 
turismo de aventura en los nevados o con el turismo vivencial, se puede llevar 
más días. 
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Mapa 8
Circuitos turísticos zona sur de Tanta
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Circuito principal 

Laguna Piscococha – nevados Uman y Llica – lagunas de Uncacocha y 
Ticllacocha - nevados Cullec, Acopalca y Ticlla; además, de Huascacocha. 
(Véase Mapa 8).

Circuitos secundarios 

a.  Pueblo de Tanta - laguna Piscococha –islas Piscococha – lagunas Cuyuco-
cha – nevados Uman y Llica – laguna Llicococha. 

b. Pueblo de Tanta - sitio arqueológico San Juan de Chacancha – pantanos 
e islas Tres Piedra y Raracancha - laguna Uncacocha - cascadas de Paca – 
nevados Cullec y Acopalca. 

c.  Pueblo de Tanta - sitio arqueológico San Juan de Chacancha – puentes ar-
queológicos de Moya – pantanos e islas, Tres Piedra y Raracancha – laguna 
Ticllacocha –Catarata de Ticlla - nevados Acopalca y Ticlla. 

d. Pueblo de Tanta – caserío Huascacocha - lagunas y cascadas de Huasca-
cocha, Tembladera, Llacacocha y Llaquicocha – arte rupestre Piruruijo – 
mirador de vicuñas (Pamparca). 

Lugares de pernocte y descanso temporal 

• Chuspi: familia Vílchez 
• Tanta vieja: familia Vílchez 
• Pumahuasin: familias Segura e Isla 
• Unca: familias Quiñonez y Mendoza 
• Yupanca: familias Segura y Lázaro 
• Huascacocha: familia Segura 

4.2. Vías de acceso a los recursos turísticos 

Para la visita a los recursos turísticos naturales y culturales de Tanta y zo-
nas aledañas, las vías y los caminos están en buenas condiciones, la mayoría 
distantes del pueblo a varias horas de camino. Los recursos turísticos ubicados 
al norte de Tanta son las más visitadas, desde el pueblo están entre 2 a 9 horas 
de camino. Mientras tanto, los recursos turísticos ubicados al centro y sur del 
distrito de Tanta son menos visitados, el recorrido es de 30 minutos hasta 7 
horas de camino.
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4.3. Formas de turismo a desarrollar 

4.3.1. Turismo vivencial, rural y/o comunitario

Existen personas que visitan la Reserva Paisajística del Nor Yauyos – Cochas y 
Tanta que prefieren el turismo vivencial, para ello se proveen de equipos de campo, 
alimentos y uso de servicios locales (hospedaje, restaurantes y guiado). El recorrido 
por el territorio del distrito dura entre 2 a 6 días; con el objetivo de visitar los re-
cursos turísticos muchos de ellos realizan recorrido por el circuito turístico norte y 
escasamente por el circuito turístico sur. Formas turísticas vivenciales:

• Campamento
• Camping
• Rituales místicos
• Albergue en estancias
• Caza de especies que no estén en peligro de extinción
• Recolección de especies medicinales que no estén en peligro de extinción
• Observación de avifauna en ríos, lagunas, islas, pantanos y cerros
• Pesca en ríos y lagunas
• Observación de fiestas, danzas y costumbres del pueblo
• Participación en los modos de vida de Tanta
• Caminata con llamas

4.3.2. Turismo de aventura y deportivo
Quienes practican turismo de aventura, son andinistas y ciclistas; donde, la 

mayoría, escalan los nevados de Pariacaca, Uman y Ticlla, con su respectivo equipo 
de montaña y; los que practican ciclismo, recorren por la cuenca del río Cañete y 
Mala. Entre el turismo de aventura y deportivo, se tiene:

• Andinismo
• Caminata o trekking
• Ciclismo
• Escalada en hielo
• Escalada en roca
• Espeleología
• Paseo en bote
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• Paseo en caballo
• Rapel

4.3.3. Turismo de estudio, científico y/o investigación 

Algunas instituciones, como el Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambien-
te, universidades de Lima o provincias y otros países realizan estudios científicos 
en geología, arqueología, antropología, ingeniería forestal, técnicos en montaña, 
ambientalistas, geógrafos, agrostológica, hidrología, entre otros. Así se tiene:

• Cosmología y cosmovisión andina 
• Filmación
• Fotografía
• Interculturalidad
• Investigaciones de flora y fauna en peligro de extinción
• Investigaciones de formaciones geológicas
• Investigaciones de sitios arqueológicos y arte rupestre
• Investigaciones de tradiciones y costumbres del lugar
• Mitología andina
• Reportajes
• Ecosistemas y servicios ecosistémicos

4.4. Servicios que ofrece Tanta a los visitantes

4.4.1. Servicios de transporte

Los servicios de transporte interprovincial son con las ciudades de Lima y 
Jauja. Prestan servicios de transporte en camionetas rurales que parten desde Lima 
a Tanta, por la carretera central y la subcuenca de Yuracmayo. Desde Lima a Tanta 
y viceversa, existen servicio de transporte de manera interdiaria, con frecuencia de 
Lima a Tanta los días domingos y de Tanta a Lima los días viernes. El precio del 
pasaje es de S/. 50.00 soles.

Mientras que de Jauja, los vehículos parten del costado del colegio San José de 
Jauja. La frecuencia de transporte es la siguiente: de Jauja a Tanta, los días miér-
coles y domingos a la 1:00 p.m., el viaje dura entre 4 a 5 horas por una carretera 
asfaltada y no asfaltada; de Tanta a Jauja, la salida de los vehículos son los días lunes 
y viernes a la 1:00 y 2:00 p.m., el paradero es la plaza principal, intersección de la 
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Av. Lima y Túpac Amaru; asimismo, la av. Huancayo y jr. Túpac Amaru. El precio 
de los pasajes está entre S/. 10.00 a S/. 25.00 soles, al 2019.  

4.4.2. Servicios de alimentación 

En el pueblo hay unos cuatro restaurantes que atienden de manera continua 
y algunos temporales. En los días festivos, donde algunas personas aperturan 
establecimientos para atender a visitantes y turistas en los meses de julio (fiestas 
patrias), agosto (festividad patronal) y octubre (aniversario de la comunidad 
campesina). 

4.4.3. Servicios de alojamiento 

En el pueblo se encuentran servicios de alojamiento, siendo casas hospedajes y 
pequeños hoteles, haciendo unos cinco. Asimismo, en las rutas y caminos de Sha-
jsha - Piticocha, se han construidos dos refugios en Cuchimachay y Tambo Real, 
una zona de campamento en Atarhuay. En la ruta Tanta – Miraflores, también se 
construyó un refugio en Piscococha y una zona de camping en Llica. Por último, 
la municipalidad de Tanta construyó una instalación turística en Baños, para el 
aprovechamiento de las aguas termales. 

4.4.4. Servicios de guiado, transporte con llamas y seguridad 

Servicios de guiado 

Los visitantes y turistas al pueblo o lugares cercanos necesitan el servicio de 
guías para ser conducidos por los caminos e innumerables quebradas, así se en-
cuentran algunos guías o intérpretes locales jóvenes y señores conocedores de la 
compleja geografía, que por afición realizan este tipo de trabajo. El servicio de 
guiado tiene el costo entre S/. 30.00 a S/. 50.00 soles, al 2019, según las distancias 
y lugares que el turista prefiere conocer. 

Servicios de caminata con llamas 

Los turistas al llegar al abra de Shajsha y Portachuelo, distrito de Tanta y a 
localidades cercanas, necesitan el servicio de animales de carga para trasladar equi-
pajes, entonces las llamas son un importante medio de carga, además estos camé-
lidos se combinan con la naturaleza, siendo atractivo para los visitantes y, además, 
porque sus pezuñas no dañan los ecosistemas. El servicio de carga por cada llama 
es de S/. 10.00 a S/. 20.00 soles por día, de acuerdo a la distancia y el servicio de 
acémila (caballo, burro) es de S/. 20.00 a S/. 30.00 soles por día, al 2019.
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Foto 149
Turismo vivencial con llamas

Seguridad

Por el territorio del distrito de Tanta, los turistas y visitantes pueden transitar 
con plena tranquilidad y libertad, disfrutando de la armonía de la naturaleza, los 
paisajes y la cultura local. Se recomienda visitar Tanta desde mayo a noviembre, 
cuando la naturaleza es tranquila y armoniosa; mientras tanto, desde diciembre 
hasta abril no es recomendable por las fuertes lluvias, caídas de lodo, descargas 
eléctricas, nubosidad y nevadas.



273

Etnografía de los Andes peruanos: 
Tanta, naturaleza y cultura

Comentarios finales

El presente libro describe la naturaleza y el devenir histórico de su gente, 
el patrimonio natural y cultural de Tanta; de esta forma, se constituye en un 
referente de la cultura viva de una de las comunidades de los Andes centrales 
del Perú, en la que contamos los hechos diacrónicos y sincrónicos aproxima-
dos, de la realidad compleja y peculiar, para ello, se utilizó fuentes primarias y 
secundarias. 

Ha tomado varios años en investigar y escribir cada línea del presente libro, 
para que sea amena la acompañamos con ilustraciones y fotografías, algunas de ellas 
inéditas. Es probable que tenga aciertos y desaciertos, por lo que será importante 
escuchar y recibir sugerencias pertinentes, para mejorar y continuar publicando, 
dado que hay mucho por pensar, decir y hacer en las investigaciones de sociedades 
diferentes, como el caso de la Comunidad Campesina de Tanta. 

Durante los últimos años vienen ocurriendo hechos sociales, económicos, 
culturales, políticos y fenómenos naturales trascendentales adversos; en nuestro 
país, en general, y las comunidades merecen ser estudiadas y atendidas, para 
mejor comprensión de su cultura y sus recursos, con el afán de aportar al desa-
rrollo humano de los espacios rurales y poblaciones vulnerables, olvidados por el 
Estado peruano.

En ese trance tenemos que construir y decontruir paradigmas teóricos y 
metodológicos, basados en la coyuntura actual por el impacto de la pandemia 
global de la Covid-19, que trajo consigo una serie de cambios en el mundo. 
Asumimos el reto de construir, como sujetos de conocimientos y prácticas desde 
nuestros contextos, vivencias e historias, para aprender y ser resilientes de las 
circunstancias de los problemas de salud, incremento de la pobreza, inseguridad 
ciudadana, aislamiento, vulnerabilidad, desigualdades, discriminación, corrup-
ción y la cultura de transgresión a los sistemas normativos de las comunidades 
y el Estado.
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Anexos

Anexo 01 

Tabla 19
Aves existentes en Tanta

Nombre genérico - común Nombre científico Nombre étnico - cultural

Aguilucho común Buteo Poliosoma Ajloy

Arriero de pico negro Agriornis montanus Huaychu

Bandurria Theristicus melanopis Bandurria 

Becasina de la puna Gallinago andina Caballito

Búho Bubo virginianus Tuco

Chirigüe común Sicales lutea Pájaro amarillo

Churrete castaño Cinclodes albidiventris Jachiris de río

Churrete cordillerano Cinclores fuscus Jachiris

Codorniz andino Coturnix coturnix Puruy

Cóndor andino Vultur gripus Cóndor

Diuca aliblanca Diuca speculifera Flaire

Dormilona gigante Muscisaxicola albifrons Flaire

Dormilona nuca castaña Muscisaxicola Flaire

Fringilo peruano Phrygilus punensis Cullupchullin o Chitiaco

Gallareta andina Fulica ardesiaca Ujujuy

Gallareta gigante Fulica gigante Ujujuy

Ganso andino Oressochen melanopterus Huachua 

Garza blanca grande Casmerodius albus Garza

Garza huaco Nicticorax nicticorax Wagia

Gavilán de campo Circus cinereus Killillín 

Gaviota andina Chroicocephalus serranus Jiulla

Golondrina andina Petrochelidon andecola Golondrina

Gralaria andina Zonoctrichia capensis …………

Halcón peregrino Falco fermoralis Arwincho
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Jilguero negro de puna Sporagra atrata Cancha quemado

Lique lique Ptiloscelys vanellus resplendens Llicllesh o Liclesh

Monterita pechirufo Poospiza rubecula ………….

Paloma madrugadora Zanaida auricolata Paloma de campo

Parihuana o Flamenco Phoenicopterus chilensis Pariona

Pato colorado Spatula cyanoptera ………….

Pato crestón Laphonetta specularioides ………….

Pato de las torrentes Merganetta armata ………….

Pato rana Oxyura ferrugine Pato lulinsho

Pato sutro o jergón Anas flavirostros Pato waka

Perdiz cordillerano Nothoprocta ornatpua Kibio

Perdiz de paja Nothoprocta pentandii Perdiz de paja

Perdiz serrano Tinamotis pentlandi Cullque

Picaflor cordillerano Oreotrochilus estella Jincho

Pito o gargacha Colaptes rupicola Akacllo

Polla de agua Gallinula cnloropus Gallito de agua

Yanavico o Ibis de puna Plegadis ridgwayi Yanamanau

Zambullidor pimpollo Rollandia rolland Chullush

Zambullidor plateado Podicepis occipitalis Chullush

Nota: Trabajo de campo enero 2006 y Dueñas, 2005.

Mamíferos 

Tabla 20
Mamíferos existentes en Tanta

Mamíferos Nombre científico Nombre étnico – cultural
Alpaca Lama glama paco Paco

Gato andino Oreailurus felis jocobita Ushko

Llama Lama glama (hembra) wakada

Puma Felis concolor León 

Pericote panza gris Phyllotis xanthopygus Pericote 

Ratón Phyllotis spp Ukush
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Venado gris Odocoileus virginianus Venado 

Vicuña Vicugna vicugna ………….

Vizcacha Lagidium peruanum ………….

Zorrillo o añas Conepatus chinga Añas  

Zorro Andino Pseudalopex culpaeus Casho 

Nota: Trabajo de campo enero 2006.

Peces, batracios y reptiles

Tabla 21
Peces, batracios y reptiles existentes en Tanta

Peces, batracios y reptiles Nombre científico Nombre étnico - cultural

Bagre Oncorrynchus mikys Bagre

Challhua Orestias empyraeus Challhua

Lagartija Proctoporus sp Shanlla

Sapo Bufo spinulosus Sapo

Trucha salmón Salmo gardnierii Trucha

Nota: Trabajo de campo enero 2006.

 



288

Freder Lorgio Arredondo Baquerizo
Benito Elmer Segura Jiménez

Anexo 02

Toponimias

• Ajloypampa: Planicie donde habita el águila.
• Ancapuquio: Manantial donde bebe agua el águila.
• Antacaca: Cerro de cobre.
• Antacocha: Laguna bordeada de cobre.
• Antapallana: Cerro donde se recoge cobre 
• Arcapata: Planicie cuadrangular.
• Atuphuay: Hueco del zorro
• Cacara: Cerro rojo y pelado.
• Cacaramayo: Cerro y río.
• Cachicancha: Corral o pampa de sal.
• Carhuacancha: Corral o pampa de tierra amarilla.
• Chacancha: Puente ubicado cerca a una pampa.
• Chaclacocha: Laguna rodeada de montones de piedra.
• Chaclahuay: Ladera con huecos.
• Challhuacocha: Laguna donde habita la challhua (orestias sp), pequeño 

pez altoandino.
• Chiribamba: Planicie donde hace frío.
• Chuspi: Mosca o también de la piedra “alaymosca”.
• Chuspicocha: Laguna cerca a figuras pequeñas sobre rocas.
• Corhuarco, deviene de Corihuarco, siendo peso o pesa de oro.
• Cuchimachay: Cueva de dádivas y ofrendas.
• Cuiricancha: Deviene de Coricancha, es decir es corral de oro.
• Cullque: Deviene de oro.
• Cuyucocha: Laguna con isla en movimiento.
• Diablohuay: Hueco o casa del diablo.
• Escalera: Lugar con gradas.
• Hatuncancha: Corral grande.
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• Hatunhuay: Hueco grande.
• Huachua: es el nombre de una microcuenca y deviene del ave huallata, 

llamado localmente Huachua (Oressochen melanopterus). 
• Huascacocha: Laguna alargada. 
• Huichiri: Lugar donde hace mucho frío. 
• Jatunpauca: Nevado grande y hermoso.
• Leonmachay, cueva del puma o león.
• Llacuas: Antiguos habitantes dedicados al pastoreo en la Puna.
• Llacuasipampa: Pampa de los pastores.
• Llacupiana: Bebedero de animales.
• Llaquicocha: Laguna solitaria o triste.
• Llicococha: Laguna con abundante vegetación acuática.
• Machaypata: Cueva cerca de una planicie o pampa.
• Machaypata: Cueva en una planicie
• Mamacocha: Laguna madre.
• Moya: Cerco para conservación de pastos.
• Mullococha: Laguna de conchas rojas o chquira, no porque exiten estos 

corales en la laguna, sino porque hasta este lugar transportaban para ofren-
dar a Pariacaca.

• Ocsha: Lugar de abundante pasto.
• Ojopata: Planicies en forma de ojos.
• Paca: Lugar escondido o alejado.
• Pajcha: Caída de agua.
• Pamparca: Planicie rectangular.
• Pariacaca: Es una de las importantes montañas de los Andes centrales rela-

cionado al agua y las lluvias. 
• Pariachaca: Montaña en forma de puente.
• Patalcancha: Cerco ubicado en una explanada.
• Paucarcocha: Laguna hermosa
• Pirja Pirja: Lugar donde existen montículos de piedras ordenadas.
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• Piscococha: Laguna donde abundan aves pequeñas. 
• Pisocancha: Deviene de Piscocancha, es decir pampa o corral de pájaros. 
• Polvorillo: Cerro de polvaredas.
• Pucacocha: Laguna rojo.
• Pumacocha: Laguna del puma. 
• Pumahuasi: Casa del puma. 
• Puyhuanrumi, cerro donde llovizna.
• Ranacocha: Laguna de ranas.
• Raracancha: Deviene de ranra, corral con cueva.  
• Salitre: Pampa salada.
• Suerococha: Laguna verde blanquecino.
• Tambo: Depósito, granero, lugar de descanso eventual.
• Tambohuay: Granero, almacén o casona con hueco.
• Tanta: Pan, unión o reunión.
• Tantavieja: Antiguo pueblo de Tanta, ubicado en la margen derecha de la 

quebrada de Chuspi.
• Ticllacocha: Laguna de dos colores.
• Tinku: Encuentro. 
• Tiopata: Cerro o planicie de arena. 
• Tormanyapaccha: Caída de agua con arco iris.
• Tragadero: Lugar donde se pierde el agua de un río.
• Tunsho: Montones de hueso. 
• Tunshupampa, montones de hueso en una pampa.
• Uchucpauca: Nevado pequeño y hermoso.
• Ucro Ucro: Cerro de color plomizo.
• Ventanilla: Cerro con ventana pétrea.
• Verdecocha: Laguna de color verde.
• Huarco: Ahorcado o peso.
• Yanachallhua: challhua negra (Orestias spp).
• Yanacoto: Caserón negro.
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• Yanama: Planicie o manantial negro.
• Yanashalla: Paraje de cascajo negro.
• Yauyos: Guerreros valientes (Reyes, 2002; Revista Tupinachaca, 2001). 

Deriva de yawyqu, lugar donde empoza agua (Egoavil, 2012). Podría deri-
var del termino Ayauya (Otero, 2015). 

• Yupanca: Lugar para de contar animales.
• Yurajcocha: Laguna de color blanco. 
• Yurajpadre. El padre blanco
• Zanja: Pequeñas quebradas con erosiones.
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