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Si bien el título de este librito es presuntuoso, 
dada la variedad y riqueza de hechos folklóricos del 
departamento de Potosí que permanecen inéditos, el 
subtítulo aclara el contenido. Con su publicación só
lo anhelamos que los hijos de tan hermosa área del 
territorio boliviano vuelquen los ojos a su propio te
rruño y redescubran su inmensa riqueza espiritual, 
noble y valedera, cuya explotación no deja socavo
nes vacíos, ni es riqueza que se agota, sino que pue
de ser el fundamento de una permanente industria 
turística que atraiga al extranjero visitante y edifique 
la actividad que necesita este pueblo de glorioso pa
sado y merecedor de un porvenir igual.

Y al escribir este librito, me viene a la memo
ria que mis incursiones en el campo del folklore bo
liviano se iniciaron en el departamento de Potosí, allá 
por el año de 1949, cuando mi afán andariego por los 
caminos de la dulce patria, me llevaron a anclar en 
las minas del Sur. Desde entonces llevo a Potosí en 
el alma y latente es mi gratitud para este pueblo que 
siempre me recibe cordial y hospitalario, igual que en 
ese tiempo en que cobijó al humilde maestro de es
cuela primaria, que se le allegaba buscando olvidar 
los primeros golpes de injusticia que le hacía la vida.

NOTICULA
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En Quechisla, Telamayu, Animas, Santa Bárbara 
y tantos otros rincones, recogí los primeros cuentos 
bolivianos, descubrí mi vocación de portavoz del pue
blo, y conocí gente encantadora por su sencillez y 
límpido espíritu, que a treinta años de distancia aún 
me atenazan las saudades de ese tiempo. Desde en
tonces escribo “no para el pueblo, sino desde el pue
blo”.

¡Oh! mis primeros informantes: doña Dominga 
Titizano, anciana campesina, robusta y cordial, que 
cuidaba de su nieto Asencio, también mi informante; 
el niño de entonces Juan Díaz, hoy seguramente un 
hombre hecho y derecho; Agustina Balajar, la dulce 
y ternurosa niña campesina, que todas las mañanas 
debía caminar tres kilómetros para asistir a la escue
la. Ellos cuatro fueron mis primeros informantes y 
a ellos debo el haber iniciado el recojo de las tantas 
bellezas de la dulce patria.

Este libro lo divido en tres partes. La tercera 
se refiere al folklore minero, y es en Bolivia, el pri
mer intento de registro de expresiones folklóricas re
ferentes a la mina. De esa riqueza que durante si
glos ha sido y es la sustentadora del país; es decir, 
de la única industria existente, sólo se conoce la par
te económica o aquella otra de muerte, explotación, 
masacre e injusticia social; y se tiene un desconoci
miento total del aspecto folklórico que ha ido crean
do el minero, que no es otro que el hombre folk de 
las poblaciones provinciales y áreas campesinas.

Nadie se ha preocupado de recoger los mitos, las 
supersticiones y costumbres que el minero ha creado 
durante su horroroso trabajo que ya transcurre cua-
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tro siglos de explotación. También es nuestra inten
ción, entregar el primer grano de arena al respecto. 
No pretendemos más.

Este libro ha sido elaborado con afecto sincero 
a un pueblo y sólo anhelamos que sea recibido igual. 
Será nuestro mas alto premio.





PRIMERA PARTE





Costumbres y Supersticiones

1. Costumbre referente a la muerte). (Prov. Ñor
Chichas Cantón Toro Palca. Comunidad o ran
cherío Visijsi).

Cuando muere una persona se avisa a toda la 
comunidad pasándose la voz de cerro a cerro.

El cadáver se lo coloca al centro de la principal 
habitación para exponerlo a los amigos y familiares 
del difunto y velarlo toda la noche. Durante el ve
latorio no se bebe pero es obligado invitar comida; 
mote (maiz cocido), tostado de maiz o de habas, la- 
guas (masamorra de harina de maiz). Se ofrece la 
vianda anunciando antes quién invita, que general
mente es un familiar del difunto.

Durante el velatorio se efectúan juegos que bien 
podrían llamarse de carácter ceremonial.

Entre los juegos tradicionales que realizan esta 
la corrida de toros, remedo de la diversión española. 
Los asistentes al velatorio ingresan a la habitación 
donde esta el cadáver, simulando ser una manada de 
toros, arreados por el dueño o por el encargado del
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juego. Ingresan de cuatro patas mientras el cuida
dor hace ademan de latiguearlos, bufando y atacan
do todo lo que encuentran a su paso, voltean ollas, 
enseres, gentes, y aún el cadáver llevándolo de un la
do al otro de la habitación.

Otro juego es el de la ovejera o pastora. Apa
rece una imilla arreando su rebaño, cantando can- 
cioncillas en quichua. Tras de ella viene un llokalla 
(jovenzuelo) y simúla violarla. La joven se defien
de y grita, y las ovejas ante el alboroto se desbandan. 
Mientras esto ocurre otro participante haciendo de 
zorro empieza a dar fin con las ovejas. Al final cuan
do el llokalla simula haber satisfecho su apetito 
sexual, se levanta y la imilla ovejera cayendo en cuen
ta de lo ocurrido a su rebaño, comienza a gritar, a 
llorar y lamentarse, y a contar sus ovejas que todas 
están tendidas en el suelo.

Así pasan la noche velando al muerto: comiendo 
y jugando.

Al día siguiente efectúan el entierro, llevando el 
cadáver a la carrera y en un cajón rústico sin tapa, 
descansando en los lugares destinados para ello, de
nominados alma samana, descansadero del alma en 
quichua.

Después del entierro vuelven a la casa de los 
deudos y los acompañan durante toda una semana, 
consolándoles, tratando de darles compañía, ayudán
doles en los quehaceres de la casa, cocinando, trayen
do leña.

2. KHOPATANTAKU. (Superstición). (Ciudad de
Potosí). Quichua: basura y desperdicios. A la cos-
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tumbre que se tiene después de pasar una fiesta 
popular, de quemar la basura junto con un plato 
o mesa de sahumerio.

3. TOKHO. Costumbre relacionada con la muerte.
Prov. Porco. Se denomina así a la misa de ocho 
días y al convite con el que se continúa.

Después de la misa los asistentes son invitados 
a la casa de los deudos, donde se sirven cabezas de 
cordero que hierven en el centro del patio y sobre 
enorme hogar Los invitados comen todo, menos los 
ojos, que los arrancan y los arrojan al fuego para que 
revienten. Se cree que en ese momento también es- 
tan reventando los ojos del difunto a quien se ha 
ofrecido la misa.

4. RUMITANKHAY. Costumbre sexual. (Puna. Ca
pital de la provincia Linares). Después de bailar 
la Caja Rueda, danza exclusivamente nocturna, 
los participantes varones cumplen la costumbre

del Rumitankhay, que a más de Puna se practica en 
Chaqui, Alcatuyu, Belén y otras vecindades cerca
nas.

La palabra quichua Rumitankhay se traduce li
teralmente por los empujadores de piedra. Interpre
tativamente se ajusta a la siguiente explicación: para 
empujar un pedrón se utiliza el barreno o los barre
nos de muchos individuos. Una manera picaresca de 
comparar esta labor con la violación.

El Rumitankhay es la costumbre de carácter 
sexual, que se practica todas las noches de carnaval 
o después de las fiestas campesinas donde se baila
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la Caja Rueda. Consiste en ir a buscar jóvenes ado
lescentes y violarlas. Dos o tres muchachos se reú
nen y van en busca de jóvenes a quienes hacerles 
el amor, con la aceptación de ellas o a la fuerza. 
Conducen a las muchachas a la quebrada del río Mi- 
kulpaya, cerca a la población de Puna.

Es costumbre netamente indígena, pero aprove
chada por los khalas (cholos) que se disfrazan con 
ropas nativas y valiéndose de la oscuridad de la no
che, practican el Rumitankhay. En tales casos las 
indiecitas se quejan así: “cholo tankhaycu” (Quichua: 
el cholo me ha empujado).

Puna, 1976.

5. WAYÑU WAYAKHAS. (Relacionada con la mú
sica). (Area quichua. Depto. Potosí). Quichua: el 
hombre que lleva en la bolsa las canciones. Se 

denomina así al campesino compositor, que dedica 
su vida a crear música para las fiestas de la región. 
Dentro del campesinado es conocido, considerado y 
respetado. Son personajes populares y queridos. Ca
da región tiene su wayñu wayakhas. De ellos, los jó
venes aprenden las coplas y canciones que cantan en 
la fiesta de su pago. Es lo que en occidente se lla
ma compositor, músico, poeta, es decir un artista.

6. KKIÑAS. (Derecho de propiedad). (Cantón Toro 
Palca. Comunidad Visijsi). Se denomina asi a una 
piedra clavada en la tierra y en lugar visible, que 

sirve de señal delimitadora del terreno que pertenece 
a cada comunario. También se utiliza en la delimita
ción de comunidades.
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7. KKIWICHA. (Superstición) (Cantón Quechisla. 
Prov.Nor Chichas). Creencia indígena de la re
gión chicheña, que los colores del arco iris per

siguen a las personas que visten ropas de color de 
sus gamas en el momento que se presenta, introdu
ciéndose en el cuerpo humano. A los hombres les 
hincha el estómago llenándoles de agua. Cuando la 
kkiwicha es macho, embaraza a las mujeres, nacien
do un niño raquítico, pequeñito y con cara de diablo. 
Las mujeres en estado de gravidez se cuidan de ver 
el arco iris. El indígena nunca le señala con el de
do por temor a que después se le pudra.

8. WAKHE. (Costumbre agrícola). (Ñor Chichas: Co- 
tagaita, Cotagaitilla, Río Blanco, San Antonio, 
La Poroma, Hornillas, Quechisla y otros luga

res) Palabra quichua, equivale a decir siembra, o mo
mento de sembrar, o acción de sembrar. Cuando se 
dice “vamos a un wakhe” se entiende que se está in
vitando a sembrar.

El wakhe o fiesta de la siembra es costumbre 
vigente en el sur de la república, especialmente en 
ias regiones de Ñor y Sur Chichas. De un lugar a 
otro tienen diferencias de tipismo que no deforman 
ni cambian sustancialmente el sentido de conmemo
ración ritual que tiene esta reunión particular y que 
solemniza una familia, un individuo o un grupo pe
queño.

El wakhe se realiza solo en la siembra con yun
tas. Cuando todos, invitados y dueños de la cha
cra, están presentes se amarran los bueyes al yugo, 
se los adorna con flores. La solemnidad y el derro
che está en proporción del tamaño del terreno y de
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la cantidad de yuntas que el dueño pondrá a dispo
sición de los asistentes. En caso de una chacra ex
tensa se contratan labradores que ayuden en la siem
bra a los invitados.

Reunidos los asistentes organizan la siembra. El 
que maneja la yunta se le denomina gañan, término 
muy hispano, a la sembradora iluri, vocablo de in
dudable raigambre quichua. El que reparte la se
milla que va a sembrarse, se le denomina Pachatata, 
voz aimará cuya traducción es dos hombres, o con 
la fuerza y personalidad de dos hombres. Las per
sonas que tendrán a su cargo el reparto de bebidas 
y comidas a los asistentes reciben el nombre de ser
vicios.

Entre los invitados se ha escogido un capataz, 
a quien todos deben obedecer. El capatáz, con un 
pequeño látigo hace señas de azotar a los que guían 
el arado, simula que les esta apurando el trabajo. 
Les dá suaves latigazos en la espalda, que motiva la 
risa y la alegría de los asistentes.

En la siembra, el alférez, que en este caso es el 
dueño del terreno a sembrarse, establece premios pa
ra el gañan y la iluri que madrugan al trabajo. El 
premio consiste en una botella de vino o una bote
lla de aguachado (alcohol aguado), un conejito enjau
lado, o un pajarillo o una paloma.

Se empieza el trabajo después de algunas liba
ciones. Todos deben guiar el arado siquiera un ins
tante, labradores, invitados y dueños, a fin de que la 
siembra tenga buen auspicio y la próxima cosecha 
sea abundante.
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Los dueños del terreno que no disponen de mu
chas yuntas, para ese día se fletan o hacen ayni, prés
tamo condicionado en la devolución que debe ser en 
la misma especie o forma, nunca en distinta.

El wakhe, indudablemente es una fiesta campes
tre. Ese día se toca guitarra o instrumentos autóc
tonos, se canta, se baila, se come, y al atardecer, 
cuando ha finalizado la faena de la siembra, dueño, 
invitados y labradores, regresan a sus hogares en 
completo estado de embriaguez.

Los licores que se beben son chicha, vino y 
aguardientes. Las viandas que se invitan son: pi
cantes de gallina y conejo, pfataskha-uchu, ají de 
maiz pelado, llamado también aji de pelado.

Quechisla 1949.

9. WARMI MAÑAKU (Costumbre matrimonial).
(Cantón Tacobamba, Provincia Comelio Saave-
dra). Quichua, mujer prestada. Costumbre cam

pesina cuya equivalencia en los grupos de cultura oc
cidente es el pedido de mano matrimonial.

Es cuando la familia del hombre o novio visita 
en la casa a los padres de la mujer, a pedirla en ma
trimonio para el hijo. Esta costumbre comprende 
tres partes o periodos:

Primero. Después que el joven ha raptado a la 
muchacha y convive con ella, ruega a sus propios pa
dres que vayan ante la familia de ella, a pedirla en 
matrimonio y perdonarse del rapto. Los padres muy 
de madrugada se acercan a la casa de los futuros
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consuegros. Ellos los esperan en el patiecillo que 
toda residencia indígena tiene. Allí los visitantes 
se arrodillan y les ofrecen puñados de coca en nom
bre de San José y la Mamita Dolores (Virgen de Do
lores o Dolorosa).

Si los padres de la muchacha están de acuer
do, remoloneando aceptan la coca, pero si no lo es- 
tan, porque el novio es flojo, o picaro, o amante de 
las fiestas, o mujeriego, rechazan terminantemente, 
piden que su hija vuelva, y arrojan de la casa a los 
pedidores de mano, a veces a empellones y hasta in
sultándoles.

Si les aceptan la coca, charlan un rato, y se des
piden, ofreciendo regresar el próximo sábado.

Segundo. Vuelven el sábado llevando tres ikju- 
ñas (Quichua: servilletas pequeñas laboreadas) con 
coca. Les entregan los ataditos, y charlan para que 
un próximo sábado se realice el warmi mañaku.

Tercero. El tercer sábado escogido los novios se 
trajean lujosos. La ropa femenina ha sido comprada 
por el hombre. Así esperan a los familiares del hom
bre con chicha, alcohol y viandas. Se hace la fies
ta y a cierta hora, encierran al novio en una habi
tación conjuntamente con los familiares de la mujer, 
mientras los hermanos y primos de él, cogen a la 
fuerza a la novia y la cargan en las espaldas del más 
fuerte, y huyen a una distancia de la casa o hacia 
el lugar escogido anticipadamente. Allí esperan al 
novio que, después de persuadir a los futuros fami
liares, logra escabullirse rumbo al lugar en que lo 
esperan. Sus parientes le entregan a su futura mu-
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jer y esposa, y él, sacando una piola adornada de la
nillas multicolores, le rodea por el busto y simula 
llevarla a la fuerza hasta su casa. Los vecinos que 
observan dan por público el noviazgo del futuro ma
trimonio.

Entonces se ha oficializado el warmi mañaku, 
resumidas cuentas es la prueba prematrimonial de la 
nueva pareja.

10. LAS KHAJCHAS (Costumbre minera). (Mina
Pailaviri. Ciudad de Potosí). Khajcha, palabra
quichua, cuya traducción es golpear o reventar. 

Khajchacamuskha, es había ido a hacer reventar o es 
el sonido del chocar piedra con piedra. O sea, que 
se ha dado éste nombre a cierto tipo de mineros, por
que su trabajo consiste en golpear la roca o hacer re
ventar dinamita.

Khajchas, es el nombre del obrero que labora en 
minería sin pertenecer o depender de una empresa. Es 
el minero independiente. El que trabaja por su cuen
ta. Particularmente. Su trabajo puede ser en socie
dad o depender de un patrón que ha contratado ese 
paraje para su explotación.

Trabaja, por ejemplo, tres en uno, cuya explica
ción es: del total del mineral explotado tres partes 
son para el Khajcha y una para el patrón o contratis
ta mayor.

Estos Khajchas o grupos de Khajchas veneran al 
Tata Khajchitu, independientemente unos de otros. 
Escogen de Tata Khajchitu, al Señor Crucificado o a 
algún santo, o una simple cruz, y en algunos casos
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a la maqueta que representa el edificio de una igle
sia; ejemplo, La Matriz o alguna otra que hubiera ca
lado hondo pn su sentir religioso. Cada Tata Khaj- 
cha, pertenece a un paraje o un grupo de Khajchas.

Se lo reverencia el día jueves de compadres, o 
sea, diez días antes del carnaval. Se lo arregla so
bre andas con tules, profusión de flores y ceras. Se 
lo casa en procesión y se lo vuelve, desde el cam
pamento minero hasta la Catedral, donde se ha con
tratado la misa. Mientras tanto, en el cerro, los en
cargados hacen reventar dinamitas. Es una forma 
de solemnizar la fiesta del Tata Khajchitu.

En sí qué representa el Tata Khajchitu? Para el
minero es el principio contrapuesto al Tío, deidad ma
léfica de la mina. Es la divinidad buena que el mi
nero escoge libremente para recibir de el su amparo 
y sus bondades.

Por extensión, también al Tío se llama Tata 
Khajchitu, aunque nunca se lo saque en procesión.

11. LOS ARBOLES (Creencia referente a la muerte). 
(Cantón Vitichi. Prov. Ñor Chichas). Producen 
abundante cuando alguien de la familia tiene que

morir. Es premonición de muerte si florecen mucho 
y se cargan excesivamente de frutos. Se dice que 
después de la muerte del familiar o amigo el árbol 
también muere, se seca.

12. JUCU (Búho) (Creencias referente a la muerte).
(Cantón Vitichi. Prov. Ñor Chichas). Cuando 
el búho se posa sobre el techo de la casa o me

rodea por sus alrededores, alguien muere.
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13. SIEMPRE VTVA. (Creencia referente a la muer
te). (Cantón Vitichi. Prov. Ñor Chichas). Esta 
planta también es conocida por hoja santa. Si

florece, lo que es raro, muere el dueño de la casa o 
algún familiar cercano.

14. PADRINAZGOS. (Creencia). (Cantón Vitichi. 
Prov. Ñor Chichas). La persona que tiene ma
la fortuna o es muy desgraciada, debe mandar

oficiar una misa y asistir acompañado de un padri
no, el que será un tturu, nombre que se dá a los cam
pesinos oriundos del cantón Toro Palka.

La obligación del padrino es obsequir al ahijado 
con un pañuelo rojo, que el personalmente le ama
rra al cuello, acompañarle a misa y luego pedirle al 
sacerdote que coloque sobre la cabeza del ahijado los 
Santos Evangelios.

15. GRANIZO. (Superstición). (Cantón Vitichi. Prov. 
Ñor Chichas). Cuando arrecia una tempestad 
de granizo y está destruyendo los plantíos, pa

ra que se suspenda hacen reventar dinamita y for
man en sus patios cruces de ceniza y gritan:

—ISupay, Liquiman ripuy!
(Diablo, ándate hacia Liquima).

Liquima, es el nombre de un cerro elevado, que 
en la región se asegura que es ahí la casa del Diablo.

16. HOTEL DE AGACHADOS. (Costumbre citadi- 
na). (Ciudad de Potosí). En la calle Chayanta 
y en plena vía pública, se colocan vivanderas a

expender comida a mozos de cordel, artesanos po
bres, albañiles y en general a gente muy pobre.
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Las otras clases sociales les han dado nombres 
que ya son populares, como “Hotel de agachados’ , 
“Pensión de agachados”, “Comida para agachados '.

Los comensales se sirven en cuclillas las viandas 
“almuercito”, “caldito blanco”, “ajicito de alberjas ’, 
pagando precios ínfimos.

Constantemente se escucha la siguiente conver
sación:

“—Servime un almuercito de arroz, señoray.
“—Con camecita, sin camecita?, con carnecita
un peso, “sin camecita cincuenta centavos”.

17. SIFILIS. (Medicina popular). (Estancia Witi-wi-
ti. Cantón Yura. Pro. Quijarro). Se cura con e!
jumpichi. Consiste en hacer hervir siete yerbas 

medicinales: khoa, andres-waylla, suelda con suelda, 
sillu-sillu, lampazo, llantén macho, janapakho.

El recipiente donde hierven las yerbas se colo
ca dentro de una pequeña zanja, por debajo del sue
lo. El enfermo se para debajo de la olla, con las 
piernas abiertas; se encuentra desnudo y abrigado 
con un pfullu grueso, cobertor de lana. Debe reci
bir en el cuerpo todo el vapor del recipiente, perma
necer hasta donde pueda soportar el calor.

Cuando ya el enfermo se encuentra agotado por 
el calor y el vapor, el brujo le hace dar una vuelta 
por el sitio donde se ha efectuado la curación. Co
mo última fase lo meten en cama, le cubren bien 
para que traspire y duerma hasta el día siguiente.
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18. HORMIGAS. (Medicina popular). Estancia Witi- 
witi. Cantón Yura. Prov. Quijarro). Otra manera 
de curar la sífilis es la siguiente: colocan un re

cipiente lleno de azúcar humedecida cerca de un 
hormiguero. Cuando el recipiente se ha llenado de 
hormigas, el enfermo comienza a comer el azúcar con 
hormigas. Dicen que el ácido fómico es el que cura 
la enfermedad.

19. VIZCACHA. (Creencia). (Prov. Ñor y Sud Chi
chas). Se cree que las personas que comen car
ne de vizcacha envejecen prematuramente. “Van

a envejecer pronto” dice el pueblo a quienes ve co
mer esta carne.

Se aconseja que a las vizcachas apenas cazadas, 
inmediatamente se les debe cortar la cola, a objeto 
que la carne no se torne hedionda o tarde cuando se 
la haga cocer.

Cuando se estrena un arma cazando una vizca
cha, la colita del roedor se debe amarrar a la culata 
del arma para que traiga suerte y sean siempre abun
dantes las futuras cazas.

Para los kajchas, mineros veneros, las vizcachas 
son sagradas si existen dentro el perímetro de tierra 
que tiene destinado a su trabajo. El kajcha que caza 
una vizcacha, ya no puede encontrar mineral.

20. ZORRO. (Creencia). (Prov. Ñor y Sud Chichas). 
El folklore referente a este animal es ámplio: la 
nariz del zorro, desecada, se la atraviesa en un

hilo y se cuelga del cuello de los niños a manera de 
collar, para que sirva de amuleto y proteja a la cria
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tura de malignos y espíritus malos, que puedan asus
tarle o enfermarle.

De la carne del zorro se hace cecina y se guar
da para dar en mate un pedacito, como medicamento 
para el dolor de estómago u otras enfermedades del 
mismo origen.

21. UMINACU. (Costumbre matrimonial). (Prov. 
Ñor Chichas Cantón Calcha). Durante el feste
jo de la boda, los asistentes comienzas a bailar-

ai son de una música especial para la ceremonia. Las 
imillas (mujeres) parientes del hombre mientras bai
lan sostienen en los labios una moneda de plata, la 
que llaman los campesinos pfata, de sello antiguo, y 
bailando bailando se acercan a la novia y simulando 
un osculo suave traspasan la moneda de sus labios 
a los labios de ella.

22. Viaje al valle. (Cantón Calcha. Prov. Ñor Chi
chas). El viaje a los valles de Monteagudo, Hua- 
careta, Añimbu, que antiguamente hacían los

calcheños, era un acontecimiento inolvidable. El cal- 
cheño iba a comerciar, hacer trueque de sus produc
tos con los que existen en esas lejanas tierras ubé
rrimas. Su viaje lo efectuaba en época de invierno, 
seguramente porque en ese tiempo son más sopor
tables las elevadas temperaturas de esas regiones.

Después de efectuar su trueque, regresaba a su 
casa portando ají, maní, chancaca y otros productos. 
La llegada a su casa era también un acontecimiento: 
sus familiares calculando el día del regreso, cotidia
namente lo esperanban en las afueras del pueblo.
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El regresaba eufórico y trayendo manojos de flo
res de las llamadas llave ttica, que era un simbolis
mo de que había llegado a los valles. Las flores ob
sequiaba a los que venían a visitarle y felicitarle por 
su buena llegada, juntamente con algo de los pro
ductos que había traído.

El hombre llegaba cantando las siguientes copli-
llas:

Valle manta llojsimuni 
Lokho, lokho sombreroyoj 
Quintal uchu khepiskha 
Macha mayu wasquitayoj.

Súa uchu imbustero, 
media pieza pantaloyoj 
Saca manteca sombreroyoj.

Traducción:
He salido yo del valle 
con mi sombrero deformado, 
cargando un quintal de ají 
y cruzando el río Macha.

Impuestero ladrón de ají, 
con tu pantalón abombachado 
y con tu sombrero del Saca Manteca,





A rtesanías e Industrias Populares

I. LA KHONCHANA

En Potosí existe una industria vitivinícola muy 
significativa para el país. En gran escala se destilan 
aguardientes y se fabrican vinos caseros de excelen
te calidad. Y si cercano a este departamento se en
cuentran falcas como la de San Pedro que destila 
al año cerca a medio millón de litros entre aguardien
tes y vinos secos, al lado esta la Papagayo y más allá 
Taboada. Indudablemente existe una industria viti
vinícola tradicional en esa área.

El indígena, buen observador de todo lo que le 
rodea, ha conseguido destilar aguardiente en una dimi 
ñuta falca de construcción rudimentaria que para la 
finalidad de su consumo personal o familiar le es su
ficiente. A su destilador rústico lo denomina en su 
propia lengua: khonchana, que en quichua quiere de
cir sobre el caliente.

La khonchana se compone de las siguientes par
tes: una olla de barro de capacidad para cuatro o cin
co litros, en un lado tiene una asa y en el otro un tu
bo de treinta a cuarenta centímetros, ligeramente in
clinado; una tapa bien ajustada a la boca de la olla. 
Un almudo o pequeño wirqui. Un fogón.

r
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Fabricación. Escogen una porción de uva, la tri
turan, la mezclan con un poco de agua y la deposi
tan en un cántaro bien tapado y reforzado con barro 
para que no existan resquicios por dónde entre el ai
re. Dejan así durante un mes para que fermente. 
Después trasegan a la khonchana; a esta acción la 
llaman el cargue. El jugo de uva y el mosto ya fer
mentado lo exponen a la acción del fuego y lo hacen 
hervir hasta que se destile completamente. Prime
ro se destila el buen singani (aguardiente de uva), a 
la que ellos llaman la primera, después la segunda 
de menor calidad y por último la tercera, aguardien
te ordinario. Cuando sale simplemente el agua ha 
terminado la fabricación del aguardiente.

Este aguardiente es legítimo de uva, solo que tie
ne un saborcilla ligero a tierra por influencia de los 
recipientes en que se lo destila, que son tiestos de 
cerámica doméstica.

Es común que los campesinos de las áreas viti
vinícolas obtengan de esta manera la provisión de 
aguardiente para sus fiestas.

Prov. Ñor Chichas 
Cantón Toro Palca.
Comunidad o rancherío Visijsi.
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H. EL SOMBRERO POTOSINO

La mujer del pueblo de la ciudad de Potosí, y 
de algunas áreas pequeñas de influencia citadina, usa 
como parte insustituible de su traje regional, un som
brero de diseño singular que tipifica su figura en la 
patria boliviana.

De acuerdo a los materiales de que está fabrica
do se divide en dos tipos: sombreros de hilo y som
breros de paño.

Este sombrero es parecido al que usa la mujer 
del pueblo de Cochabamba, en la forma y en su fa
bricación.

La mujer potosina teje el fuste de su sombrero, 
en crochet e hilo blanco, en punto no muy ajustado, 
llamado por ellas punto entero, una especie de gorro 
largo. Dicen “en forma de chulu”, nombre quichua 
del gorro nativo.

El sombrero de hilo
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El chulu se divide en dos partes: la correspon
diente a la copa mide 0,35 cm. y la correspondiente 
a la falda que mide 0,13 cm.

Esta es la primera fase en la fabricación de un 
sombrero potosino. El chulu se entrega al artesano 
sombrerero que es quien le dá la forma y el acabado.

Plancha

Majador

Embarquillador



El modelado

El sombrerero para dar la forma al sombrero que 
actualmente luce la mujer de aquella ciudad, por ge
neral usa instrumentos de trabajo de fabricación ca
sera o artesanal. Son los siguientes:

Una plancha de fierro en forma de cuchillo de 31-35 
cm. de largo, con los bordes motosos.

El majador. Un pedazo de madera con una de sus par
tes afinadas, que se utiliza para sacar la ceñidura.

El embarquillador. De fabricación casera, que la ha
ce personalmente cada sombrerero. Es un pedazo de 
fieltro arrollado, de 0,5cm. de grueso, que tiene la
forma de un arco.

Tijeras. De fabricación industrial.

Planchas. De fabricación industrial y muchas veces 
fabricadas por herreros de la ciudad. Son de dos ti
pos: la una y principal de base gruesa, aproximada
mente 0,3 cm. de altura, que se utiliza para plan
char la copa y la falda. Plancha de aspecto sólido. 
La segunda de base delgada, cuyos bordes son finos, 
aproximadamente de 0,2 cm. de grosor o altura, que 
terminan en declive haciendo un borde ligeramente 
filo y sirve para planchar la dobladura de la copa.

El compás de sombrero. Es el instrumento más bello 
que tiene el sombrerero. Lo fabrican los mecánicos 
Potosinos, en hierro y con la técnica del forjado. Sir
ve para diseñar la falda.
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A. Dimensión máxima del ¡ala. B. Punta mocha, movible, con la 
que se mide y diseña el ala. C. Parte curva que se ajusta a la 
capa para diseñar el ala.

Instrumento insustituible que sin él, el sombre 
ro no tendría la simetría y belleza que luce.

Platos hondos de cerámica popular, de fabricación 
doméstica, Recipientes que el sombrerero usa en la 
preparación del líquido de blanqueo.
Una latita pequeña con agua donde se guarda la bro
cha para que permanezca húmeda, no se seque y se 
endurezca el pelo. Un pequeño colero de fabrica
ción doméstica.
Hormas de madera. De un solo diseño y un tamaño 
estándar. Sirven para moldear la copa. Cuando se 
quiere elevar la altura de la copa, se utiliza las alzas 
o alzitas, especie de ruedas que se adjuntan a la hor
ma principal en su base por medio de dos pequeños
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cilindros (A y B) que para sostenerse a la horma se 
introduce en los dos orificios de la otra parte (a y b). 
El número de alzas que se agrega, depende de la al
tura de copa que se quiere obtener.

El volcador, que es de madera y se utiliza en el plan
chado del ala. Con el se obtiene planchar hacia aba
jo, con un ligero declive, la parte del ala que corres
ponde a la cara.

Fierritos. Pedazos de fierro, A, muy pesados, que se
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los utiliza para asentar el ala y que seque bien recta.
Se coloca en el número de cinco alrededor de la copa.

Deslustrador. Especie de esco- 
bila de cerdas de puerco, ama
rradas en la parte superior des
pués de haber sido unidas con 
cola. Tiene la forma de una 
brocha y es de fabricación ca
sera. Sirve para sacar brillo y 
pulir la superficie del sombrero 
terminado.

de la fabricación

1. El fuste tejido a crochet, se lo coloca en la hor
ma.

2. Con un trapito mojado en cola más o menos es
pesa, se pasa por encima de la copa y la falda. 
Para que el fuste no se pegue a la horma, cuida
dosamente y repetidas veces se saca y se mete 
la plancha de fierro en forma de cuchillo, o me
tiéndolo entre el fuste y la horma se hace girar 
alrededor de esta.

3. Se saca el fuste de la horma y cuando esta bien 
seco, se pasa la cola por dentro y nuevamente 
se coloca a la horma.

4. Cuando esta seco el fuste, se plancha la parte 
correspondiente a la copa y se la blanquea hasta 
la altura de la toquilla con un preparado de ti
za y cola. Cuando se seca este preparado el 
sombrero adquiere dureza.



1

5. Se plancha la falda que en este momento ya re
cibe el nombre de ala; se blanquea el anverso con 
el mismo preparado de tiza y cola. Se espera 
que seque, luego se repite la operación en el re
verso del ala. Y sin esperar que seque bien 
se embarquilla.

6. Cuando se embarquilla, antes se mide el ala con 
el compás. Luego se mide la altura que tendrá 
la copa y se hace el doblado con la plancha del
gada. La altura de la copa tiene que estar de 
acuerdo a la medida del ala.

Tabla de medidas

Ala o falda 0,12 cm. —
99 99 99 0,13 cm. —
99 99 99 0,10 cm. —
99 99 99 0,14 cm. —

Copa 0,18 1/2 cm.
” 0,19 cm.
” 0,17 o 0,16 cm.
” 0,20 cm.

7. Se procede al segundo blanqueo con un prepara
do especial de cola, tiza, oxido de zinc y una piz
ca de azul-fino. El blanqueo se efectúa con la 
brocha en toda la superficie, menos en el interior 
de la copa.

8. Después del blanqueo con el segundo preparado, 
con un trapito empolvado de azufre pulverizado, 
se frota por encima del sombrero. El azufre sir
ve para pulir la superficie. El pulido se obtiene 
con el deslustrador escobillando con alguna fuer
za las superficies cubiertas con polvo de azufre.

9- Se coloca el forro de hule alrededor del interior 
de la copa. Se cose con hilo. El forro es la 
cinta interior de ancho de tres centímetros.
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A. Vuelta. B. Rosita o Rosa. C. Corbatas.

10. Se coloca la cinta para hermosear la prenda. La 
cinta es de diferentes colores: blanco, rosado, 
verde, anaranjado, y  de calidades brillantes de tela. 
El color de la cinta avisa si la persona está de duelo, 
entonces es de color negro y de terciopelo o charmé. 
La cinta del sombrero de una mujer que se matrimo
nia necesariamente tiene que ser de color blanco.

Otros datos.

De acuerdo al planchado del ala el sombrero pue
de ser recto o media luna. Recto cuando el ala no 
tiene ninguna curva; y media luna, cuando el ala tiene 
una ligera caída en la parte de la cara.



Período de fabricación

En una semana se fabrican de siete a ocho som
breros. Se cobra por el trabajo de cada uno $b. 35.— 
equivalente DI. usa. 1,75.

Informante: Don Antonio Villa Chavarría, sombrerero de 
oficio, cuyo padre, don Andrés Avelino Villa también fue som
brerero y maestro de su hijo. Potosí, 21 de Septiembre de 1975.

El sombrero de paño

Otra variedad del sombrero femenino, típico de 
Potosí, es el de fieltro, o de paño como se denomina 
allí. De forma similar al blanco, la diferencia con
siste en la calidad del material que se usa.

Es un sombrero más de acuerdo con el clima, el 
paisaje y aún el ambiente potosino. La figura de la 
mujer que se toca con tal prenda, es de discresión 
y modestia.

El informante don Ignacio Monzón, hombre cor
dial y comunicativo ocupa de taller una tienda en la 
plaza 25 de mayo. El nombre de su negocio es “Som- 
brería Copacabana”.

Instrumentos de trabajo i



Hormillon

Hormillón. Instrumento fabricado de madera y fie
rro, que se utiliza para ensanchar la entrada de la 
copa de acuerdo a la circunferencia de la cabeza del 
dueño del sombrero. Para que esté justo a la cabeza. 
El hormillon es graduable, ensancha desde el número 
tres hasta el cuatro y medio. Hay dos tipos de hor
millón: de adultos y de niños.

Volcador. Instrumento de madera, de construcción 
artesanal, que sirve para planchar el ala al estilo me
dia luna.

Tablerón. De madera, tablero portátil, que se utili
za en el planchado. Las medidas del tablerón es de 
0,56 cm. por 0,46 cm. Tiene la forma de un rectán
gulo.

Batea, de latón, que siempre está llena de agua y sir
ve para mojar el trapo de planchar.
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A. Dimensión máxima del ala. B. CJuchilla para cortar el ala. 
C. Curva que se ajusta a la copa para diseñar el ala.

Compás de fierro. Para cortar el ala utilizan un 
compás igual al que tienen los sombrereros de som
breros de hilo, con la diferencia que en vez del pun
tero para diseñar el tamaño del ala, este tiene una 
especie de lesna o cuchillo que sirve para cortar al 
mismo tiempo que diseña.

Embarquillador. De paño, especie de latiguillo cur
vo.

Aumentos y cuñitas. Pedazos de paño que se agre
gan a la horma para dar forma al círculo del som
brero de acuerdo al de la cabeza.

“Muchas veces hay cabezas ovaladas, redondas, 
dice el sombrerero, para eso nos sirven”.
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A. Doblado o hundido. B. Copa. C. Vuelta o toquilla. 

D. Ala. F. Ribete.

Adornos del sombrero

Toquilla. En donde radica el embellecimiento del 
sombrero,. Es la cinta que adorna a la prenda en 
la parte inferior y por fuera.

Roson cruzado. En forma de corbatín.

Tableado. Que muchas veces se adorna con hilos 
cruzados en x o tres botoncitos en sentido vertical.

Regla. De fierro para medir las alas y la copa. 
Tijeras. De tamaño regular.
Anafe. Para calentar las planchas.
Planchas. De fierro.

Partes del sombrero
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La toquilla tiene que ser de acuerdo al color del 
sombrero.

Colores del sombrero: La mujer potosina, prefiere 
el azul, negro, avellano, plomo, verde, café. Son los 
colores tradicionales de esta prenda. Los mismos 
fustes, que se fabrican en la Fábrica de Sombreros 
Charcas, de la ciudad de Sucre, no se atreven a inno
var el color.

Tamaños o dimensiones.

En el sombrero de fieltro de la potosina se ob
servan dos tamaños tradicionales: el grande, que 
también lo conocen como el verdadero sombrero po- 
tosino, la altura de la copa mide 0,18 cm. y el ancho 
del ala 0,12 cm.; el mediano, sombrero conceptuado 
moderno mide la copa 15 1/2 cm. la copa y 10 1/2 
cm. el ala.

Otros datos

Al día y en ocho horas de labor, planchan dan
do forma a cuatro sombreros. Se cobra de $b. 40.— 
a ($us. a equivalente a 2 y 2,50) por cada uno.
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Sombrereros famosos

Del más antiguo sombrerero que se acuerdan los 
del mismo oficio es de don Inocencio Tapia Cruz, apo
dado el tumina (quichua: el veinte centavos), porque 
en el era tradicional cobrar veinte centavos por plan
char un sombrero.

Otros sombrereros famosos son o fueron Andrés 
Avelino Villa, Albino Villa, Pedro Jaliri, Marcelino 
Tórres, Antonio Villa Chavarría.

Potosí, 23 de septiembre de 1975.
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III CONFITES DE POTOSI

Nota

El arte de la pastillería potosina viene desde la 
época colonial española habiendo sentado merecida 
fama. Las golosinas que se fabricaban en los con
ventos atendían las exigencias golosas de las nume
rosas familias acaudaladas que radicaban en la vi
lla. Aún quedan en la ciudad de Potosí resabios de 
esa costumbre tanto en repostería como en pastilla- 
je.

De toda la variedad de dulces de esa época en 
la actualidad los confites mantienen su fama de los 
mejores en escala nacional. Hoy se fabrican ponien
do de corazón, coco rallado, galletas, nueces, almen
dras, arvejas, maní y despepitado (durazno seco), 
cuando se trata de confites especiales; y los corrien
tes y menudos tienen anís o culantro en el centro y 
son los más baratos.

El color de los confites especiales es blanco y 
el de los corrientes: violetas y blancos.

Los fabricantes

De la industria confitera potosina, propiamente 
el galardón corresponde a los indígenas de las pobla
ciones aledañas de la villa. El verdadero confitero 
es el indio, único en saber la técnica de la elabora
ción de los confites. Las falsamente llamadas con
fiteras, expendedoras del producto en los puestos 
existentes en la ciudad, no los fabrican, simplemente
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son las dueñas de la industria, cuyo capital sirve pa
ra adquirir las materias primas, proporcionar los 
utensilios necesarios y contratar al confitero que es 
el sabio en los secretos de la elaboración de confi
tes. Este es el indígena labrador que para ayudar 
a su economía trabaja temporalmente de confitero 
en la ciudad.

La mayoría de los confiteros que llegan a la vi
lla en busca de trabajo o a cumplir sus contratos an
telados son oriundos de la comunidad de Samasa, an
tigua ex-hacienda del mismo nombre, situada a po
cos kilómetros de la ciudad, también del rancherío 
de Thekoya, o del cantón ’Cháqui, y de casi todos los 
rancheríos y pequeños villorrios circundantes a la ca
pital.

Utensilios de trabajo y manera de elaborar.

El sitio donde se elaboran los confites, general
mente una habitación de tres por tres metros, reci
be el nombre de obraduría. Los utensilios de tra
bajo son pocos pero indudablemente insustituibles: 
tres pailas de cobre y tres braceros o fogones.

Las pailas son de diferentes dimensiones. La 
primera es la más grande, con capacidad para un 
quintal de azúcar. En ella se deslíe el azúcar y se 
hace dar la primera hervida al almíbar.

La segunda paila es mediana, en la que se hace 
tomar punto el almíbar en cantidades pequeñas o ne
cesarias para sacudir el confite. El almibar tiene 
que estar hirviendo constantemente.
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La tercera paila, también mediana de capacidad, 
se utiliza para sacudir en ella el confite. Cuelga del 
techo por unas cadenas y se encuentra colocada a 
cierta altura de un bracero con carbones encendidos.

La manera de elaborar el confite consiste en co 
locar en la paila mediana, que permanentemente esta 
a cierta altura de un bracero encendido, primero el 
corazón del confite, sea nueces, galletas, o culantros, 
y se empieza a sacudir y agregar lentamente el al
míbar que, según el confitero, ya está en su punto.

La técnica del buen confitero consiste en saber 
el vaivén que le corresponde y la fuerza que es ne- 
necesaria para sacudir la paila de acuerdo al produc 
to que llevará de corazón el confite. Por ejemplo, 
el sacudido del confite de maní o de arveja es co
rriente. El sacudido de almendras, nueces, o coco, 
es lento; si es de galleta entonces el confitero debe 
hacerlo con sumo cuidado y sin interrumpir el vai
vén.

Secretos de la elaboración.

Para que el confite sea de consistencia suave se 
le agrega un poco de maizena al almíbar. Si se quie
re que tenga sabor agradable, éste se le dá con esen
cia de vainilla.

El confite se vuelve áspero de aspecto y de con
sistencia, cuando no se ha sacado la espuma del al
míbar hirviente. Dicen que la espuma contieno las 
impurezas del azúcar. También si el almíbar no es
tá en su punto, o la paila donde se sacude está su-



Cantidades y tiempo de elaboración.

Empleando un quintal de azúcar se obtiene un 
quintal de confite elaborado.

Trabajando todo un día, en un promedio de doce 
horas continuas, de ocho a ocho dicen las dueñas, 
se obtienen un quintal y medio de confite.

Costumbres y creencias.

Antes de empezar el trabajo se challa, con be
bidas y un poco de coca, ceremonia de carácter su
persticioso.

Durante la elaboración, el confitero debe recibir 
buena ración de comida y chicha, porque trabaja cer
ca del fuego, el esfuerzo que despliega es constante 
y trasuda abundantemente.

El confitero no permite acercarse a la paila don
de está elaborando los confites; cree que las mira
das extrañas pueden agregar algo malo a su elabora
ción (mal de ojo) y perjudicar la producción.

Clases de confites.

Son de tres clases: confites corrientes que exclu
sivamente se fabrica de anís o culantro y son de co
lor morado y blanco. Los especiales que los elabo
ra con diferentes productos: nuez, coco, despepita- 

o, ciruelo, galletas, maní, y es el confite fino de 
color blanco; y el confite mixtura que se utiliza ex- 
a ?S1!.amente en Ia época del carnaval para ofrendar 

a Pachamama en la challa. El confite mixtura se



elabora de dos maneras: sólo de azúcar, con los resi
duos que han quedado de la elaboración de los otros 
confites, y otra, poniendo de corazón quinua cruda. 
Este confite se tiñe de diferentes colores con colo
rantes vegetales: rojo, verde, azul, rosado, pero nun
ca de amarilo ni de morado. Los confiteros se nie
gan a usar estos tintes por alguna creencia supers
ticiosa.

Lugares de expendio.

Actualmente se expenden en las calles que anti
guamente se hacía: calle Bolívar y calle Mantas. En 
la temporada de la fiesta de carnaval se organiza la 
venta en mesas expositoras en la calle Héroes del 
Chaco, la vía en que se levanta la famosa iglesia de 
San Lorenzo.

Lamentablemente no es comercio organizado, pe
se a su demanda, cuando más son modestos puestos 
de venta en las puertas de los zaguanes de las casas.

Confiteros famosos.

Todos son indígenas. Don Demetrio Khakha, 
campesino, labrador, del rancherío de Samasa, ade
más confitero de oficio, que trabaja para la señora 
Margarita de Solíz.

Don Jerónimo Quispe, del rancherío de Theko 
ya, situado en los aledaños del villorio Betanzos, Pro
vincia Cornelio Saavedra, campesino, labrado , que 
trabaja temporalmente para la fiesta de carnaval, por 
encargo de la señora Trinidad Loayza.
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Don Angel Jankho, de la población de Chaqui, 
campesino, labrador, que trabaja para las comercian
tes de su misma población; a veces llega a la ciudad 
de Potosí a cumplir contratos de su oficio.

Comerciantes de confites.

Entre los comerciantes de confites muy conoci
dos por la buena calidad del producto que ofrecían, 
fueron las Sutuchis, señoras muy apreciadas por el 
pueblo, los cigarros, hermanos dedicados al mismo 
comercio. Todos tenían su residencia y lugares de 
expendio en la actual calle Linares, antiguamente co
nocida por calle Mantas.

Actualmente es comercio exclusivamente de mu
jeres, en razón del poco esfuerzo que representa ven
der el producto que otros lo elaboran. Son expen
dedoras las señoras Cornejo, Aragón, Fernández, Bus- 
tamante, doña Margarita de Solíz, doña Trinidad 
Loayza y otras.

Potosí, marzo de 1976.



IV

LA PLATERIA

El arte de la platería por la cual Potosí desde 
la Colonia ha ido acumulando prestigio, hoy lamen
tablemente se encuentra en decadencia, más debido a 
la escasez de la materia prima que a la diligencia y 
creatividad de los orfebres. En la actualidad hay 
muchos plateros de posibilidades técnicas, y pueblos 
mentadoi ?or su producción artesanal de platería. 
Caiza D. es una población que aún continúa mante
niendo su tradición de tener los mejores orfebres en 
plata del departamento. Su producción abastece los 
mercados artesanales de La Paz, Oruro, Sucre, Co- 
chabamba y la ciudad de La Paz.

En lo que va del siglo, Potosí tuvo plateros fa
mosos, por ejemplo, el platero Gordillo, cuyo traba
jo en este metal, como soperas, azucareros, fueron 
de mucha demanda por el fino acabado. Un modelo 
artístico de su creación fue una sopera en cuya ta
pa estaba cincelada la figura de un cóndor con las 
alas extendidas. Otro platero y joyero de fama fue 
el conocido por el apodo de Khasa kiru (Quichua: el 
de diente desportillado). Otro de apellido León, cu
yo arte de orfebrería había heredado de anteriores 
generaciones, pues fueron plateros su padre, abuelo 
y bisabuelo.

En la fabricación de objetos de plata se obser
van tres técnicas: el cincelado, el forjado y el vacia
do.
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V

PENDONES DE CHICHERIAS EN LLALLAGUA

En lenguaje popular, pendón de chichería se de
nomina a la insignia o bandera que se coloca enci
ma de la puerta de entrada de la chichería, a obje
to de avisar a los transeúntes que ahí se expende la 
bebida nativa.

Los pendones y su fabricación

Los pendones de chichería de la población de 
Llallagua tienen la particularidad de ser ejemplos ar
tesanales de hojalatería. No son las simples bande
ras blancas o negras, según el estado civil de la due- 
da que se usan en las chicherías cochabambinas, si
no objetos cuyo sello personal artístico trasluce ca
da artesano.

El hojalatero de Llallagua fabrica para pendones 
de chichería, estrellas de cinco o seis puntas .simé
tricamente dispuestas y hastante adornadas. Pinta
das de rojo, azul o verde. El material que utiliza 
es la hojalata y soldadura de estaño para unir las 
piezas.

El pendón también señala el estado civil de la 
propietaria. Si la dueña es viuda, mientras dura su 
estado de viudes, coloca de pendón en la puerta de 
su chichería, una estrella pintada completamente de 
color negro.

Ejemplos de pendones

Ilustración A. La chichería pertenece a doña Car- 
rnen y esta situada en la calle Sucre s/n.
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Construida de hojalata. Descolgable. Estrella 
de seis puntas, en cuyas tres puntas inferiores cuel
gan diminutos objetos, también de hojalata, a mane
ra de adorno.

Ilustración B. Chichería situada en calle Sucre.

Estrella de seis puntas. Descolgable. En su par
te inferior lleva un letrero que dice: A la buena chicha.

Ilustración C. Chichería situada en la parte al
ta del pueblo de Llallagua.

El pendón tiene la forma de una cometa.

Ilustración D. Chichería situada en la parte al 
ta del pueblo de Llallagua.

El pendón es una estrella de cinco puntas y está 
pintado de negro. Los informantes dijeron que la due
ña era viuda, razón del color del pendón.
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VI

EL PAN DE LLALLAGUA

En la elaboración del pan llallagueño, se emplea 
tres clases de harina: de trigo con más la cáscara o 
harina integral, harina flor y harina de maíz.

Al pan de harina flor se lo llama pan blanco; al 
de harina integral, chama; y al de maíz simplemente 
pan de maíz. Entre el pan blanco las variedades son 
debidas más a la forma que tiene el pan que a los 
que a los componentes de elaboración: los lulus de 
de formación oboidal; marraquetas, pan alargado con 
una hendidura horizontal; redondos y el pan de mol
de.

El pan de harina integral, en general, se llama 
chama, todos tienen forma redonda y es el pan bus
cado y preferido por el campesino.

Existe otro pan elaborado con dos tipos de ha
rina: flor e integral, que lleva nombres quichuas: yu- 
raj sonkho y yana sonkho.

Yuraj sonkho, en quichua quiere decir el de co
razón blanco y es la masa de harina flor cubierta con 
una capa gruesa de masa de harina integral. El ya
na sonkho, en quichua el de corazón negro, pan de 
elaboración contraria al anterior: es la masa de ha
rina integral cubierta con una gruesa capa de masa 
de harina flor. Cuando se parte un pan cocido pre
senta dos colores: moreno y blanco.
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Aparte del pan, es tradición que todos los días 
en las mañanas, se expendan las llauchas, empanadas 
rellenas de tomate, cebolla, locoto y queso, todo pi
cado.

El pan ¡le Todos Santos.

La fiesta de Todos Santos, igual que en otros 
distritos nacionales, es la fiesta del pan. Para ese 
día se elaboran variedad de panes y masas en gene
ral, aparte de representar carácter ceremonial en re
cuerdo de los muertos.

Las masas se llaman fruta seca y no presentan 
mucha variedad; tradicional son los mentados muk- 
kus, nombre quichua que se da a la galletería fina, 
preparada a base de huevos. Igual que el bizco- 
chuelo.

Entre las figuras de masa sobresalen las ttanta 
wawas, mujer y varón, con las caritas de almidón pin
tadas en colores; y las escaleras de masa, que son fa- 
fricadas, según la creencia, para ayudar a las almas 
a subir al cielo.
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El Traje Regional

Potosí de singulariza porque a lo largo de su 
territorio, el habitante nativo luce una variedad im
presionante de trajes típicos.

I EL TRAJE CALCHEÑO

En el caso del traje calcheño, se pueden obser
var el color sobrio de la vestimenta, la sencillez del 
corte, el escaso número de prendas que usa; la ele
gancia de la mujer y la prestancia del varón al lucir
las.

Traje femenino

Ukju pacha, Janana o Jantana. Quichua: vestido ín
timo. Es el nombre de la primera prenda que la mu
jer coloca sobre su cuerpo desnudo. Es una faja te
jida de lana seleccionada, de vellón fino, trasquila
da a las ovejas llamadas ñuttu willma (lana fina), que 
la mujer coloca alrededor del vientre bajo.

Es la prenda más íntima de la mujer calcheña, 
que ella la guarda en el mayor secreto. Es tan pu
dorosa que a veces ni su propia madre conoce esta 
prenda. El lavado lo hace en reserva. Lo utiliza 
con preferencia para ciertos trabajos, para asistir a

— 59 —



I

las fiestas o durante su período mestrual. La fina
lidad de esta prenda es mantener el calor del cuer
po. Es prenda de abrigo.

Almilla. Es siempre de color negro. La tela teji
da de lana y en telar. La llaman almilla pacha.

La almilla cubre todo el cuerpo femenino hasta 
la altura de media pantorrilla. La almilla luce ám- 
plio vuelo en la parte correspondiente a la saya, de
bido a que lleva agregados de tela en forma de tri
ángulos. A cinco o diez centímetros del borde lle
va pallas (adornos).

A la altura de los hombros están cosidas las 
mangas, que son abiertas a todo lo largo y que en
cima tienen bellos bordados o pallas. Las mangas 
son las que dan elegancia al traje femenino.

El bordado de las pallas es diferente de casadas 
y solteras.

Ajsu. Es un mantel tejido en awana (telar horizon
tal primitivo), cuadrado, de color negro o azul oscu
ro, que se lo coloca envolviendo al cuerpo por de
bajo de una axila para juntar los dos ángulos en el 
hombro opuesto, sujetos por una espina de algarrobo 
cotidianamente, y en días de fiesta o domingos con 
topos (alfileres) de plata labrada.

Cañari. Una faja de quince centímetros de ancho, 
de dos colores y tejido en awana. La trama es grue 
sa y el tejido duro, resistente. Sirve para sostener 
la columna vertebral y dar firmeza al cuerpo.





El largo es suficiente para dar una vuelta y me 
dia la cintura femenina.

Chumpi o faja. Especie de cinta de 3 centímetros 
de ancho por dos o tres metros de largo. Muy labo
reada. Se utiliza para sujetar el cafiari.

Llijlla. Un mantel cuadrado o rectangular, tejido en 
awana, muy laboreado y combinación de hermosos 
colores.

Es prenda abrigo y la mujer utiliza para cubrir
se el cuerpo en la estación invernal; en otras épocas 
le sirve para llevar carga o hacer líos con sus cosas.

Sombrero. De lana aprensada, que producen peque
ñas industrias caseras. La toquilla de color cuyas 
puntas cuelgan hacia atrás.

Calzados. Los pies calzan con sandalias, llamadas 
hojotas o jujtas.

Wayta. Es la prenda de lujo de la mujer calcheña. 
Es rectangular, tejida de lana muy laboreada, con 
hermosa flecadura. Es prenda de fiesta, o de día 
domingo, cuando la mujer en la feria quiere mostrar
se elegante.

Prenda que según cómo se lleve muestra el es
tado civil femenino: las casadas doblado a cuatro y 
sobre el hombro; las solteras cogiendo por el centro 
doblan hasta dar la forma de un triángulo, con los 
adornos visibles, hacia afuera, sobre el hombro o col
gado del antebrazo.



Traje masculino

El traje masculino calcheño es de corte senci
llo y cómodo, apto para el trabajo. El lujo del cal
cheño es el poncho, que lo tejen las mujeres en la 
awana.

Unkju. Sobre el cuerpo desnudo se coloca el unkju 
o pantalón, de tubos amplios, que le llega hasta me
dia pantorrilla. Esta costureado de bayeta blanca, 
tela tejida en telar.

El pantalón sostienen con un wato, cordel de la
na trenzada.

Almilla. Especie de camisa de color negro o azul. 
De corte sencillo, recto, que le llega a la altura de 
medio muslo. De mangas largas y amplias. En te
la de bayeta.

Siñur. Faja de veinte centímetros de ancho y dos 
metros de largo, tejida en awana, muy fuerte y grue
sa, que utiliza para señir la cintura sobre la almilla 
y formar la cintura y dibujar el cuerpo varonil.
Poncho. Es el poncho tradicional, rectangular, con 
la abertura al centro para introducir la cabeza y cu
brir los hombros y caer el escote en v.

El poncho calcheño, se singulariza por los co
lores intensos que combinan las tejedoras, y por el 
laboreo o pallas, como ellos denominan a los varia
dos dibujos.

El poncho se trabaja en dos partes y el laboreo 
y el color de cada una es idéntica a la otra. Se lo 
teje en awana y es labor exclusivamente femenina.





Liyus, se denomina el borde, más la flecadura, 
que se cose alrededor de todo el poncho.

Poncho kunca es el hombre de la abertura cen
tral, la que sirve para introducir la cabeza.

Pallas se denominan a los dibujos y adornos del 
tejido. La parte más ancha de estos dibujos, y la 
que se encuentra a los extremos de la prenda, se de
nominan linkkus.

El poncho tiene distintivo social; de acuerdo ; 
la forma en que se luce indica el estado civil de un 
individuo. Los casados, doblan el poncho siguiendo 
las líneas del dibujo para colgarlo de un hombro.
Los solteros, doblan el poncho en sentido contrario 
a las líneas del laboreo.

Es tradicional el respeto del calcheño al esta
do civil de las personas.
Chalina. Especie de bufanda, del color natural de 
ia lana, de acuerdo a la preferencia del calcheño.

Sombrero. Se tocan la cabeza con un sombrero del 
mismo material y forma que el de las mujeres, aún 
con iguales adornos.

Calzan los pies con sandalias llamadas ojotas o 
jujtas.

Otros datos. Tiñen la lana hilada con anilinas, y fi
jan el color con la raíz del perejil, machacada y fer
mentada. También usan para fijar la orina humana 
fermentada.

Potosí, 1973.
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II

TRAJE DE CANTON MACHA

Prov. Chayanta 
Comunidad Yocona

El traje del nativo de Macha, tiene peculiaridad 
en el corte, que da singular apostura al individuo que 
usa. Es un traje con mucho de coquetería y ador
nos, como las plumas que lucen en el sombrero, el 
vestón corto y ajustado al cuerpo y las bufandas mul
ticolores que sujetan la cintura. Un varón así ves
tido, adquiere donaire.

La ficha correspondiente al vestido del varón, es 
la siguiente:

La Chaqueta

También llaman chaquetilla.

Es una prenda de dos caras: la una, lado A, es
tá confecionada de un solo color de tela, y sirve pa
ra usar durante el trabajo, puede ser negro o blan
co. La otra, lado B, está confeccionada con dos cla
ses de tela y combinada muy peculiarmente; este la
do se usa para asistir a festividades o los días do
mingos, es la parte suntuaria del traje.

La chaqueta es una prenda curiosa; mientras se 
usa el lado A, el lado B, sirve de forro, y viceversa.

Como puede observarse en la ilustración el cor
te de la chaqueta es parecido o el mismo de la cha
quetilla del torero.
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Traje, Cotidiano o de Trabajo

Lado A

Espalda

Delantera
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Lado B

Traje de fiesta

Delantera

Espalda
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El Chaleco

Es una prenda que moldea el tórax y está con
feccionada en las dos mismas clases de telas de la 
chaqueta. Tiene que hacer juego con ella. A ve
ces se la adorna con algún bordado multicolor. Siem
pre lleva dos bolsillos pequeños en la parte inferior 
y dos falsos en la superior.

La camisa
También la llaman camisola y es de fabricación 

industrial en su mayoría. Prefieren las que llaman 
camisa perlón, que es la camisa de seda.

Los pantalones
Sobre el cuerpo usan un calzoncillo corto y en

cima la calzona, que es el pantalón negro o blanco 
de bayeta de la tierra.

En las fiestas usan dos pantalones: sobre el cal- 
zoncilo, un pantalón blanco de tocuyo o tela seme
jante, más largo que el de encima, que es negro y 
de tela gruesa. El pantalón blanco que sobresale en 
la parte inferior, doblan encima del negro a manera 
de adorno.
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Sostienen el pantalón o calzona con un chumpi, 
faja tejida por ellos mismos, de 1,50 mts. de largo 
y 0,3 cm. de ancho, muy laboreada con los dibujos 
tradicionales de la textilería nativa. Esta faja hace 
las veces de cinturón.

Encima del chumpi y rodeando la cintura se co
locan una bufanda multicolor, cuyos extremos dan
do una vuelta y haciendo un lazo, caen por delante.

En días de fiesta y a manera de lujo usan dos 
bufandas, cuyos extremos de la segunda esta vez 
caen atrás, sobre las nalgas.

Los pies, cuando no los calzan con zapatos de 
fabricación industrial, usan abarcas trabajadas por 
modestos zapateros.

El sombrero

Se tocan la cabeza con un sombrero, ovejón, de 
lana aprensada, de fabricación popular, que lo ad
quieren en la feria de Wankarani, comunidad cerca
na a Macha, o también en la feria de Cliza en Cocha- 
bamba.

Es sombrero de triple toquilla y esta a'dornada 
con flores artificiales o con plumas de color, de aves
truz, etc.

El varón de Macha tiene de inseparable compa
ñero al charango, que lo lleva con él durante sus ca
minatas, en las visitas, y especialmente en las fies
tas.

Potosí, 1977.
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CICLOS MUSICALES

Una costumbre singular de los grupos campesi
nos del departamento de Potosí, es que de una re
gión a otra, son diferentes las divisiones del año en 
ciclos musicales, en los que determinado instrumen
to, o determinada música, o danza, tipifica un pe
ríodo, y es vigente durante un lapso señalado por fe
chas, pasado el cual no se utilizan ni los instrumen
tos, ni la música bajo ningún pretexto.

I

CICLO ANUAL DE PUNA (Cap. de la Prov. Li
nares). Se divide en cuatro períodos:

Primero. Desde el último día que se baila el Ai- 
lantu, que se efectúa entre el 15 o 16 de diciembre, 
hasta el 3 de mayo del próximo año, se danza la Caja 
Rueda, y se ejecuta música de Rollano (aerófono), 
acompañado de la Caja (membranófono, de percu
sión).

Segundo. Del 3 de mayo hasta el 30 de julio, 
se ejecuta sólo música de Ayarachi. (aerófono).

Tercero. Del 31 de julio hasta el 15 de octubre, 
se ejecuta música de flauta.
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Cuarto. Del 15 de octubre hasta el 14 o 15 de 
diciembre, no se ejecuta ninguna música, aún en la 
fiesta de Todos Santos, de enorme significación pa
ra el campesino.

En el mes de diciembre puede circunstancial
mente bailarse el Ailantu, pero es danza insustituible 
en las fechas ya anotadas.

II

CICLO ANUAL DE CALCHA (Cantón de la 
Prov. Ñor Chichas). En esta región los instrumen
tos que se escogen y la música esta dividida de acuer
do a las estaciones:

Primavera. Se toca la flauta llamada Santa Bár 
bara.
Verano. Se tocan los instrumentos Jari palkha 
o Saru palkha y el Malecho.
Otoño. El charango, instrumento cuerdófono 
propio de Bolivia.

Invierno. El Rollano y el pitu flauta.

Instrumentos secundarios. Los denominamos así 
porque sólo se utilizan en determinadas fechas:
Santiago (24 de julio) Se utiliza Ayarachi.
Carnaval (febrero marzo) se utiliza el wislulu y 

con especialidad el Jantarka, que según los campesi
nos es instrumento propio de esta fiesta.

San Pedro (29 de junio) Especialmente la Caja.



III

CICLO ANUAL DE MACHA (Cantón de la 
prov. Chayanta). En esta región el uso de instru
mentos musicales esta dividido en períodos que deli
mitan las fiestas:

Desde Todos Santos al Carnaval: pinquillo y gui
tarra.

Desde el Carnaval a Todos Santos: charango.

En las fiestas de pasantes (Nombre del que tie
ne a su cargo el festejo de carácter religioso) se uti
liza orquestas de bombo y siku.

INSTRUMENTOS MUSICALES

SANTA BARBARA. Instrumento musical del Cantón 
Calcha. Aerófono. Tiene ochenta centímetros de lar
go. La longitud no es definitiva, tiene variantes mí
nimas.

La forma puede ser recta o arqueada. Mayormente 
no tiene importancia.

Lleva siete perforaciones pequeñas; una en la termi
nación inferior; seis adelante, y otra en la base de la 
lengüeta.
Este instrumento se lo usa y es popular en la esta
ción de primavera.

SARUPALKA. Instrumento musical del Cantón Cal
cha. Aerófono.
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Tiene noventa centímetros, más o menos, cinco cuar
tas para el campesino.

Las perforaciones son idénticas al anterior instrumen
to denominado Santa Bárbara.

La forma puede ser recta o arqueada.
Este instrumento se lo usa en la estación de verano.

MALECHO. Instrumento musical del Cantón Calcha. 
Aerófono. Mide de largo, aproximadamente cuaren
ta centímertos, dos cuartas para el campesino.
También la forma puede ser recta o arqueada.
Las perforaciones son idénticas al anterior instrumen
to denominado Santa Bárbara.
Este instrumento se usa y es popular en el campo, 
durante la estación de Verano.

ROLLANO. Instrumento musical del Cantón Calcha. 
Aerófono.
Su largo es de sesenta y cuatro centímetros, tres cuar
tas y cuatro dedos para el campesino.
Tiene siete perforaciones. Una en la base y seis, agru
padas de tres en tres en la parte delantera.
Su forma puede ser recta o arqueada.
Este instrumento se lo usa y es popular en la esta
ción del Invierno.



Calendario Folklórico

FIESTAS PATRONALES Y POPULARES:

I FIESTAS DE FECHA FIJA.
II FIESTAS DE FECHA MOVIBLE

Para la investigación metódica de nuestro fol
klore, es necesario la elaboración de los calendarios 
departamentales de las fiestas patronales que infieren 
tradicionalidad y popularidad. No es demás hacer 
notar que el mayor conocimiento de los hechos fo l
klóricos de nuestras comunidades folk, se realizan en 
el transcurso de las festividades.

Son en las fiestas donde afloran los dichos y he
chos folklóricos, allí se comen las viandas típicas, 
se beben los licores lugareños, se bailan las danzas 
tradicionales y tanto el hombre como la mujer folk 
lucen sus vestimentas regionales. Por todo este con
glomerado de hechos folklóricos que es una fiesta, 
ella tiene enorme importancia para el estudio del fol
klore de una región o departamento.

Publicamos este calendario, aun incompleto, con 
a esPeranza que ira perfeccionándose mientras pasen 
os días y nosotros sigamos investigando en tan be- 
a región geográfica de nuestro territorio.



I FIESTAS DE FECHA FIJA.

1 de enero.
SAN SILVESTRE AÑO NUEVO.

Cotagaita. Cantón. Cap. de la 1? Sección. Prov. Ñor 
Chichas. Se festeja desde la noche del 31 de dici
embre hasta el 4 de enero. Se baila la danza deno
minada Charca.

CIRCUNSICION DEL SEÑOR.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. “Feste
jando popularmente en el barrio de San Benito”. Se 
realiza la procesión de la imagen del Cristo cargan
do la cruz.

6 de enero.
ADORACION DE LOS REYES.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. 

EPIFANIA.

Tupiza. Cap. de la Prov. Sud Chichas. Festividad 
religiosa llamada popularmente Fiesta de Reyes o 
Adoración de los reyes magos. Antes se festejaba 
durante siete días. Aun se caracteriza por las com
petencias a caballo, tanto de varones y damas y sin 
distinción de clase sociales, que se efectúa ese día.

20 de enero.
SAN SEBASTIAN.

Atocha. Cantón. Prov. Sud Chichas.



Tacora. Cantón. Prov. Quijarro. (Se festeja el 29 de 
enero).
Viluyo. Cantón. Prov. Quijarro.

2 de febrero.
PURIFICACION DE LA VIRGEN.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. (Fiesta 
de la Candelaria, reducida a la iglesia de Jerusalén, 
cuya imagen es festejada en medio de los juegos del 
martes de Carnaval. MCHT).

LA CANDELARIA .(Purificación de María).

Tirispaya. Cantón. Prov. Comelio Saavedra.
Tupiza. Cap. de la Prov. Sud Chichas.

8 de marzo.
SAN JUAN DE DIOS.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Fiesta 
de honda raigambre popular. (A cargo de las reven
dedoras del mercado central, con procesión y carga
mentos de plata. MCHT).

19 de marzo.
SAN JOSE.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Fiesta 
Patronal de los carpinteros. Se realiza procesión.

3 de mayo.
INVENCION DE LA SANTA CRUZ.

Carhuaycollo. Cantón. Prov. Quijarro.



Chayante. Cantón. Cap. de la 2a sección. Prov. Bus- 
tillo. La atracción principal de esta fiesta es el jue
go popular y justa de varones llamado tinku, que rea
lizan los campesinos en la plaza principal del pobla
do.

El campesinado de la región también festeja Na
vidad.
Panacachi. Cantón. Prov. Bustillo. También feste
jan la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiem
bre.

10 de mayo.
OCTAVA DE LA INVENCION DE LA SANTA CRUZ

Morokho marka. Comunidad Laimes. Cantón. Bus- 
tillo. El campesinado la llama cruz otawa. Fiesta que 
a la fecha a perdido el antiguo brillo que le dió fama.

13 de junio.
SAN ANTONIO DE PADUA.

Kala-kala. Cantón. Prov. Bustillo. También repiten 
la festividad a San Antonio el 13 de septiembre y el 
13 de octubre (?). Kala-kala se encuentra a 10 Km. 
de Uncía.

24 de junio.
SAN JUAN BAUTISTA.

Carasi. Cantón. Prov. Charcas.
Compi. Estancia. Cantón Charcas. Prov. Alonso de 
Ibañez.
Ramadas. Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Tahua. Cantón. Prov. Daniel Campos.
Uyuni. Estancia. Ayllu Sicoya. 3? sección Llallagua. 
Prov. Bustillo.
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29 de junio.
SAN PEDRO.

Calcha. Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Opoco. Cantón. Prov. Quijarro.
San Pedro de Buenavista. Cantón. Cap. 1* sección. 
Prov. Charcas.
San Pedro de Quemes. Cantón. Prov. Ñor Lípez 
Siporo. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.
Tecoya. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.

SAN PEDRO DE TALINA.

Talina. Cantón. Prov. Sud Chichas.

16 de julio.
VIRGEN DEL CARMEN.

Agua de Castilla. Cantón. Prov. Quijarro.
Cayara. Cantón. Prov. Tomás Frías. A la fiesta la 
denominan Nuestra Señora del Carmen.
Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. (Festeja 
da en los templos de Santa Teresa y San Juan de 
Dios lo mismo que en el Hospicio Daniel Bracamen
te- Se han suprimido las procesiones. MCHT). 
Mojsari. Cantón. Prov. Charcas.
Pampa Grande. Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Tocia, Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Tolapampa. Cantón. Prov. Quijarro.

25 de julio.
SANTIAGO EL MAYOR.

jSumburi. Cantón. Prov. Chayanta. Esta localidad 
lene un santuario muy visitado.
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Cayara. Cantón. Prov. Tomás Frías.
Chaqui. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra. 
Chiracoro. Rancherío. Cantón Tarapaya. Prov. Frías 
Al santo lo llaman Tata Santiago.
Pacochico. Rancherío. Cantón Tarapaya. Prov. To
más Frías. Festividad que inexplicablemente sólo du
ra un día. Se presentan Morenos y Diablos. Tiene 
gran solemnidad.

Santa Lucía. Cantón. Prov. Tomás Frías.
Santiago. Cantón. Prov. General Bilbao.
Santiago de Agencha. Cantón. Prov. Ñor Lípez. 
Santiago de Cotagaita. Cantón. Prov. Ñor Chichas. 
Toro-toro. Cantón. Prov. Charcas.

26 de julio.
SANTA ANA.

Otuyo. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra. 
Potobamba. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra. 
Tupiza. Cap. de la Prov. Sud Chichas. Esta festi
vidad se caracteriza por el comercio de miniaturas 
que efectúa el pueblo,

28 de julio.
SAN CRISTOBAL. (Fiesta patronal).

San Cristóbal. Cantón. Prov. Daniel Campos.

7 DE AGOSTO.
NIÑO SAN SALVADOR.

Ancoma. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.
Charca Marcavi. Cantón. Prov. General Bilbao. 
Yambata. Cantón. Prov. General Bilbao.
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10 de agosto.
SAN LORENZO.

Comaca. Cantón. Prov. Ñor Chichas.

15 de agosto.
VIRGEN DE LA ASUNCION. (Asunta).

Arampampa. Cantón. Prov. General Bilbao.
Colcha “K”. Cantón. Prov. Ñor Lípez.
Llallagua. Cantón. Cap. de la 3* sección. Prov. Bus- 
tillo. Fiesta patronal. Se celebra 8 días, o sea hasta 
la octava. Se llena el pueblo de visitante y vecinos. 
Tiene gran solemnidad. Se presentan conjuntos de 
bailarines: Morenada, Cullawada, Doctorcitos, Tobas, 
Jula-julas, Incas, Tundiquis.
Llica. Cantón. Prov. Daniel Campos.
Soraide. Rancherío. Cantón Vitichi. Prov. Ñor Chi
chas. Rancherío a 10 Km. de la población de Vitichi. 
Tarapaya. Cantón. Prov. Tomás Frías.

16 de agosto.
SAN ROQUE.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. (Festeja
da pomposamente en su parroquia. MCHT).
Tecoya. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.

24 de agosto.
SAN BARTOLOME APOSTOL

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. El feste
jo dura tres días, denominados popularmente: Chu- 
tillo, Majtillo y Thapuquillo. Popularmente llamada 
a fiesta del chutillo. (Ver amplia información en cap. 
testas populares).
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La Puerta. Rancherío. Cantón Tarapaya. Prov. Tomás 
Frías. Esta fiesta y la misma de la ciudad de Potosí, 
hacen una sola.

28 de agosto.
SAN AGUSTIN.

San Agustín. Cantón. Prov. Ñor Lípez.
San Agustín. Cantón. Prov. Daniel Campos.

30 de agosto.
SANTA ROSA DE LIMA.

Chuqui-uta. Ayllu Jucumanis. Prov. Bustillo.
Porco. Cantón. Prov. Quijarro.
Santiago de Cotagaita. Cantón. Prov. Ñor Chichas.

8 de septiembre.
VIRGEN DE GUADALUPE.

Añaguani. Cantón. Prov. Charcas.
Malmisa. Cantón. Prov. Tomás Frías.
Mondragón. Ex-hacienda. Cantón Tarapaya. Prov. 
Tomás Frías.
Paranturi. Rancherío. Cantón Tarapaya. Prov. To
más Frías.

NATIVIDAD DE LA VIRGEN.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. (Fiesta de 
“Guadalupe”, imagen venerada en la iglesia de San 
Juan Bautista. MCHT). Popularmente el pueblo feste
ja en la plaza España.
Surumi. Cantón. Prov. Chayanta.



Isla. Cantón. Prov. Tomás Frías. (Se adelante la fe
cha de la festividad del día 14).

14 de septiembre.
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ.

Acacio. Cantón. Cap. de la 2* sección. Prov. Gene
ral Bilbao. Se festeja del 14 al 21.
Aymaya. Cantón. Prov. Bustillo. Desde esta fecha 
hasta el 10 de octubre, todos los sábados en la plaza 
del pueblo, Nel campesinado se reúne y realiza prác
ticas del juego Tinku.
Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. (Home
naje al Santo Cristo de la Vera Cruz en San Fran 
cisco, Señor del Milagro en San Lorenzo. MCHT). 
Santuario de Utacalla. Rancherío. Cantón Tinguipa- 
va. Prov. Tomás Frías.
Sijsiwa. Cantón. Prov. Daniel Campos.
Vitichi. Cantón. Cap. de la 2- sección. Prov. Ñor 
Chichas. Los festejos duran ocho días.

SEÑOR DE MANQUIRI.
Manquiri. Cantón. Prov. Tomás Frías.

21 de septiembre.
OCTAVA DE LA EXALTACION DE LA CRUZ. 
Antura. Cantón. Prov. Tomás Frías.

29 de septiembre.
SAN MIGUEL ARCANGEL.
Quinamara, Cantón. Prov. Charcas.

12 de septiembre.
EXALTACION DE LA SANTA CRUZ.

— 83 —



Tomave. Cantón. Prov. Quijarro.
Uncía. Cantón. Cap. de la 1* sección. Prov. Busti- 
11o. Se celebra ocho días, desde el 28 en que se rea
lizan las vísperas y !a entrada de las quince frater 
nidades del pueblo, cada una representando un con
junto de bailarines: Morenos, Diabladas, Waca-tokho- 
ris, Waynas, Doctorcitos, Mineritos, Awatiris, Calla- 
wayas, etc. También festejan Todos Santos y Carna
val.
Vila-vila. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.
4 de octubre.
SAN FRANCISCO DE ASIS.
Carhuaycollo. Cantón. Prov. Quijarro.
Cocani. Cantón. Prov. Ñor Lípez.
Coroma. Cantón. Prov. Quijarro. Festividad muy 
alegre. Se presentan seis bandas de música pertene
cientes a las seis comunidades o grupos principales 
del poblado.
Micani. Cantón. Prov. Charcas.
Torakarí. Cantón. Prov. Bustillo. Los festejos prin
cipales, por convenir a los trabajos agrícolas, comien
zan el día 11.

7 de octubre.
VIRGEN DEL ROSARIO.
Carma. Cantón. Prov. Quijarro.
Cochani. Cantón. Prov. Quijarro.
Chacala. Cantón. Prov. Quijarro.
Totora “D”. Cantón. Prov. Tomás Frías.

1? de noviembre.
TODOS SANTOS.
Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Fiesta de



honda raigambre popular. Se caracteriza porque en 
estos días se elabora repostería especial en recuerdo 
de los muertos. Esta fiesta se realiza a nivel depar
tamental y en todos los pueblos con la misma singu
laridad panaderil.

2 de noviembre.
DIA DE DIFUNTOS.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Las tum 
bas que día antes se han arreglado y adornado de flo
res de papel y coronas, en este día se recoge; popu
larmente llaman desarme. Se come y se bebe abun
dantemente.

3 de noviembre.
ALMA KACHARPAYA.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. En len
gua quichua dice: despidiendo el alma del difunto, y
“para que este se vaya contento con música y baile”.

22 de noviembre.
SANTA CECILIA.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Fiesta pa 
tronal de los músicos.

30 de noviembre.
SAN ANDRES.

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Fiesta en 
^Ue se conmemora no al santo del día, sino a los di- 
Unt°s con visitas a los cementerios.
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Opoco. Cantón. Prov. Quijarro. Se festeja el día. 4. 
Yocalla. Cantón. Prov. Tomás Frías. Se festeja el 
día 4.

8 de diciembre.
LA INMACULADA CONCEPCION.

5 de diciembre.
SANTA BARBARA.

Cerdas. Cantón. Prov. Quijarro.
Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Se feste
ja en la parroquia del mismo nombre.
Challviri. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.
El Molino. Cantón. Prov. Tomás Frías.
Luluni. Cantón. Prov. Bustillo. Los festejos duran 
8 días.
Puna o Villa Talavera. Cantón. Cap. de la Prov. Li
nares. Se resteja la fecha pero dan más realce a la 
octava: 15 o 16 de diciembre que debe caer en día 
jueves, para iniciar la danza el ailantu. La fiesta tie
ne de expansión los cantones que le rodean.
Río Mulatos. Cantón. Prov. Quijarro.
Salinas de Yocalla. Cantón. Prov. Tomás Frías. 
San Cristóbal. Cantón. Prov. Daniel Campos. 
Tomave. Cantón. Prov. Quijarro.
Tumusla. Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Urmiri. Cantón. Prov. Tomás Frías.

13 de diciembre.
SANTA LUCIA.

Santa Lucía. Cantón. Prov. Tomás Frías.



25 de diciembre.
NATIVIDAD DEL SEÑOR (Navidad).

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Es una 
fiesta universal, se festeja tanto en la ciudad como 
en los villorios provinciales. Los festejos se inician 
a las 12 de la noche del día 24, con la misa de gallo 
y la escenificación del nacimiento de Jesús en las 
iglesias y casas particulares. Dura de acuerdo a la 
solemnidad que le da cada pueblo y hay lugares en 
que los festejos se prolongan hasta el 6 del mes de 
enero, día de la Adoración de los tres reyes magos. 
(Ver el cap. de Fiestas populares).

II FIESTAS DE FECHA MOVIBLE

CARNAVAL. (Febrero o marzo).

De gran arraigo popular a nivel departamental. El 
Carnaval lo festeja todo el pueblo sin distinción de 
clases sociales, ni edad ni sexo.

CORPUS CHRISTI. (Junio).

Betanzos. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra. Muy 
característico por la repostería especial de este día. 
Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Se so
lemniza con una procesión.
Tirispaya. Cantón. Prov. Cornelio Saavedra.

CRISTO REY. (Ultimo domingo de octubre).

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Se feste- 
ja en la Basílica Catedral. Se ha suprimido la pro
cesión vespertina.



ESPIRITU O PENTECOSTES. (Mayo o Junio).

Ciudad de Potosí. Cap. del departamento. Festejan 
los vecinos de la ciudad y de los pueblos, en la que 
tiene mayor participación el campesinado.

OCTAVA DE CORPUS CHRISTI.

Yocalla. Cantón. Prov. Tomás Frías.

OCTAVA DE PASCUA.

Vichada. Cantón. Prov. Ñor Chichas.
Actara. Cantón. Prov. Tomás Frías.

PASCUA.

Actara. Cantón. Prov. Tomás Frías.
Calcha. Cantón. Prov. Ñor Chichas.

PENTECOSTES.

Ayoma baja. Cantón Prov. Ñor Chichas. Se realiza 
una enorme feria.
Vitichi. Cantón. Prov. Ñor Chichas. Se solemniza 
con una feria de grandes proporciones para anima
les y productos agrícolas, en el lugar denominado La 
Playa.

SEMANA SANTA. (Marzo, Abril o Mayo).

De hondo contenido religioso. Variedad de costum
bres con referencia al menú lugareño. Se festeja a 
nivel departamental, en la ciudad de Potosí y prin
cipalmente en las capitales provinciales.
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Fiestas Populares

I NAVIDAD EN VITICHI

SUMARIO: I Datos generales. 
II Organización de la fiesta. III 
Breve descripción de la fiesta. 
IV Nombramiento de ttipacu, V 
Final de la fiesta. Otros datos.

I Datos generales.

Vitichi es un ameno valle con un villorio del mis
mo nombre, que hace de capital de la Segunda Sec
ción de la provincia Ñor Chichas del Departamento 
de Potosí. Tienen fama la benignidad de su clima, 
su fruticultura y algunos cereales de incomparable 
calidad, como el maíz blanco, que se cultiva allí.

Al pueblo de Vitichi se llega por vía carretera 
4ue la une con las ciudades de Potosí y Villazón, los 
puntos de importancia más cercanos al pueblo. El ca
mino es estable pese a los obstáculos que se presen
tan en épocas de lluvias en los lugares de Tuctapari, 
hoy denominado San Lorenzo de Potosí, y en San 
Gregorio. Vitichi es población de carácter festivo y 
de vecindad muy hospitalaria. Las fiestas religiosas 
las recuerda con solemnidad y si preferimos narrar



la Navidad es por las peculiaridades y tipismo que ob
servamos en dicha fiesta.

La fiesta de Navidad popularmente se llama 
Fiesta del Niño; y en tono festivo: Navidad punku 
khepi, bilingüismo cuya traducción es Navidad del 
que carga puertas.

La festividad comprende tres puntos concurren
tes: Vitichi; Torrejón Grande, lugar bello y producti
vo situado a medio kilómetro de la capital y donde 
se levanta otra capilla; y el Socavón, capilla que se 
encuentra a la entrada de la población. En las tres 
capillas se veneran imágenes del Niño Jesús, fabrica
das de cera, pero la de mejor factura artística es la 
de Torrejón Grande; y puede que este sea el motivo 
de la mayor solemnidad festejante de la Navidad en 
tal punto.

Los festejos comienzan al atardecer del 24 de 
diciembre y continúan hasta el 29, en que los veci
nos dan por concluida la fiesta de Navidad como un 
hecho folklórico colectivo, continuando su vida co
tidiana. De resabios de la fiesta quedan los Misa- 
chicus, vigentes hasta las vísperas del carnaval. Du
rante este lapso, los vecinos de las tres circunscrip
ciones parroquiales se visitan mutuamente.

II Organización de la fiesta.

La fiesta está a cargo de tres alférez, siempre 
mujeres solteras, generalmente cholitas jóvenes del 
lugar. Para este cargo no se observa discriminación 
social alguna, puede ser alférez cualesquiera de las 
vecinas que el último día de la fiesta del año ante-
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rior se hubiera brindado “pasar” el próximo año. In
dudablemente que esta decisión esta originada en la 
devoción al Niño y buscando la bendición religiosa, 
o es la retribución a un milagro que se piensa haber 
recibido. El cargo también infiere mayor conside
ración de su comunidad, en razón que se exige para 
ser alférez del Niño, tener responsabilidad, ser traba
jadora y honrada, cualidades que no pasan inadver
tidas en los solteros de la población. Por ello, las 
cholitas alférez se esmeran trabajando todo el año 
en la elaboración de pan y chicha, y negociando en 
todo lo que pueden para ahorrar el dinero necesa
rio que deben gastarlo en las obligaciones sociales 
y económicas que les representará el alferazgo.

Las obligaciones de carácter religioso son: el 
arreglo de la capilla, y especialmente el Altar del Ni
ño, con ramas de molle, zauces y flores. La ilumi
nación con cerillos (velas), la construcción de los ar
cos de plata, la cohetería y la dinamita que deben 
explotar delante de la capilla los días determinados. 
Las obligaciones de tipo social son: el agasajo a los 
invitados, la provisión de chicha, aguardiente, vinos 
y viandas, la orquesta y su vestuario personal que 
tiene que ser de lujo y rango.

III Breve descripción de la fiesta.

El día 24 se iluminan las tres capillas con ceri
llos (velas), y aproximadamente desde las siete de 
•a tarde comienza la adoración al Niño con los chun- 
tunquis. Rompe la adoración la alférez bailando un 
chuntunqui con la pareja que ella elige. Se danza 
hasta el amanecer. La Misa de gallo o Tutamisa (en 
quichua: misa de media noche), sólo se dice en la
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iglesia de la capital de la Seción y a la que asiste 
gran parte de la vecindad de las tres circunscripcio
nes.

El día 25 se continúa con las adoraciones hasta 
las once de la mañana, en que se dice la misa en 
Torrejón Grande, continuada de una procesión en el 
espacio existente delante de la capilla. Allí se ar
man cuatro o seis altarcillos pequeños para que des
cansen las andas que sostienen la imagen. Los al
tarcillos están a responsabilidad de las personas que 
días anteriores ha escogido y nombrado la alférez.

A las tres de la tarde llegan los invitados a las 
Ramadas, arregladas junto a un gigantesco churqui 
existente al lado de la capilla. Allí ya no se adora; 
se baila a son de una pequeña orquesta, se bebe y 
se come. Al atardecer, 5 o 6 p.m., la alférez, en com
pañía de sus padres, o amigos íntimos, o personas 
de confianza, nombran al padrino del ttipacu, pala
bra quichua cuya traducción es el que prende.

IV Nombramiento del ttipacu y costumbres tradi
cionales.

La alférez se acerca al matrimonio escogido pa
ra nombrarles padrinos del ttipacu, y les ruega, dici- 
éndoles que le hagan el honor de aceptarle y que 
ellos son de su estimación. La pareja accede y la 
alférez, que desde ese instante recibe el nombre de 
ahijada, les entrega dos Uijllas (manteles autóctonos) 
multicolores y bellamente labrados, y haciendo un 
lío les amarra sobre los hombros. Luego el padri
no del ttipacu, prende en el pecho de la alférez un 
billete de corte mayor; la madrina le imita, y tam
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bién algunos invitados. Desde ese momento la or
questa dependerá de las órdenes de los padrinos 
quienes se arrogan el derecho de silenciarla, o pedir 
que se ejecute la pieza de su agrado. El objeti
vo de esta costumbre es económico, sirve de pretex
to para recaudar mayor cantidad de dinero destina
do a la alférez. El padrino, también puede hacer la 
madrina), escoge una pareja con quien bailar y ca
cándole la llijlla la amarra sobre los hombros de la 
compañera de baile, quien la retiene todo el tiempo 
que dura la pieza. Al finalizar le pide una colabo
ración que la guarda en el atado que le devuelve su 
pareja de baile. Fuera de este aporte de dinero, que 
es obligatorio, los invitados, voluntariamente, pren
den en el pecho de la alférez, papel moneda de corte 
mayor o de acuerdo con la economía personal. A 
las nueve o diez de la noche, y antes de retirarse los 
invitados, los padrinos del ttipacu, delante de la ahi
jada, cuentan el dinero recaudado y se lo llevan con
sigo.

V. Final de la fiesta.

El día 26 comienza la fiesta aproximadamente a 
las dos de la tarde. Los padrinos del ttipacu conti
núan su labor de recaudadores hasta cierta hora (4 
P-m.), en que se realiza el arco-pfascay o desatar los 
arcos de plata. Da comienzo la alférez, ayudada por 
los invitados y amigos que ella ha escogido, a quie
nes les entrega los objetos de plata antigua: fuentes, 
ollas, cucharas, cucharones, etc. Concluida la en
trega de los objetos de plata, la persona encargada 
hace reventar dinamita y las campanas de la capi 
ha empiezan a repicar vivamente. Es el momento 
Que todos los portadores de la platería emprenden
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carrera con dirección hacia un pequeño cerro situa
do detrás de la capilla. El que llega primero a la 
cumbre es acreedor a un premio que consiste en un 
cántaro de chicha de primera clase, llamada en qui
chua janchi-akha y a una jarra de coctel, preparado 
con el mejor singani de la región. En el mismo si
tio continúa la fiesta; se come, se bebe, se baila, has
ta la entrada del sol, para después trasladarse a la 
casa de la alférez y seguir bailando hasta el amane
cer.

El día 27, los padrinos de ttipacu invitan a sus 
allegados y amigos para que les acompañen a la en
trega del ttipacu, que se realiza a las dos de la tarde. 
La comitiva parte de la casa de los padrinos que 
van detrás de un camioncito de juguete, arrastrado 
por un niño. En el diminuto vehículo, han coloca
do todo el dinero recolectado, muy envuelto de ser
pentinas, rociado de mixtura y enflorado. Los pa
drinos y sus invitados portan jarras de coctel o can- 
tarillos de chicha. Faltando poco para llegar a la 
casa de la alférez se hace reventar dinamita y cohe
tes. La alférez les recibe con alborozo y les invita 
la mejor chica que exprofesamente ha guardado pa
ra ese momento y comienza la fiesta. A cierta hora 
se hace entrega del dinero, pero antes la alférez ha 
nombrado a sus contadores, que son tres, seis o más, 
que se colocan alrededor de una mesa en el centro 
de la sala. Los contadores cuentan el dinero y a su 
vez, entre ellos escogen a un locutor que hace las 
veces de martiliero a objeto de elevar el monto de 
lo recaudado. Luego los padrinos del ttipacu entre
gan a la alférez el dinero recaudado, deseándole que 
lo invierta en buena forma. Se retira la mesa y em
pieza el baile, terminando así la fiesta de Navidad 
en Vitichi y Torrejón Grande.
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Los días 28 y 29, se repiten las modalidades de 
la fiesta de Navidad viticheña, en la circunscripción 
de El Socavón.

Para terminar sus obligaciones, la alférez salien
te entrega a la alférez entrante, sendas escobas y ja
rras, simbolizando la obligación que tendrá durante 
todo el año de mantener abierta y limpia la capilla 
que le corresponde, los días jueves y sábado.

Otros datos. Aparte de los chuntunquis, no hay bai
les especiales de la fecha, ni determinadas ferias o 
comercios. Las comidas preferidas de tal fiesta son 
la picana, el picante de pollo, el caldo de maní. Bu
ñuelos, frutas de la época y en especial las brevas. 
Se bebe chicha, vino y coctel.

Los misa-chicus se realizan todos los días en que 
se dice misa, hasta las vísperas del carnaval, gene
ralmente el último misa-chicu es el jueves de com
padres.

Las comparsas de adoradores se componen de 
niños disfrazados con los trajes típicos de la región: 
calcheños, toropalqueños, cholitas. Portan de ins
trumentos musicales: quenas, charangos y guitarri- 
llas. Estas comparsas son las que prolongan la fies
ta de Navidad en la población, acompañando a los 
misa-chicus a la iglesia y, después, bailando por las 
calles hasta la casa del devoto que ha dado el misa- 
chicu.
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II SAN BARTOLOME O LA FIESTA 
DEL CHUTILLO

SUMARIO: I Lugar y vías de acceso. II 
Nombres populares de la fiesta. Origen 
e historia de las palabras C hutillo , M ajti- 
11o y Thapuquillo . III Fecha en que se ce
lebra. IV Lugares que compromete la fies
ta. V. Los cargos y sus nombres. VI. De
beres y privilegios de los cargos. Sector 
de la población al que pertenecen los car
gos. VII Preparativos y vísperas. VIII 
Descripción de la fiesta: días 24, 25 y 26. 
IX Danzas, bailes, música y canciones. Fe
rias y mercados. X Comidas y bebidas tí
picas de la fecha. XI Tradiciones, leyen
das, milagros referentes al santo o que 
tengan relación con la fiesta. XII Docu 
mentos escritos relacionados con la fies
ta. XIII Algunas características principa
les de la fiesta.

I L ugar y  v ías de acceso.

La fiesta se realiza en la ciudad de Potosí y en 
la capilla de San Bartolomé, situada a treinta kiló
metros de la capital del departamento.

A la ciudad de Potosí se llega por vías aérea o 
terrestre, con la mayor comodidad. A la capilla de 
San Bartolmé existe un camino carretero estable y 
expedito. Es el mismo que une Potosí con los otros 
departamentos.



Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agos
to de 1974. Fotografía de dos chutillos. Uno montado 
y el otro haciendo de postillón. Fotografía obtenida 

en La P uerta . (Foto Denis Caro).
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fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto
de 1974. El alférez, sus familiares e invitados. Foto
grafía obtenida en La Puerta. (Foto Denis Caro).
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Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto
de 1974. Una pareja de Chutillos. Fotografía ob ten i

da en La Puerta. (Foto Denis Caro).



Hesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto 
de 1974. Dos Chutillos, preparándose para la tradicio
nal carrera. Fotografía obtenida en La Puerta. (Foto 

Denis Caro).



Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto
de 1974. Un Chutillo y su postillón. Fotografía ob te

nida en La Puerta. (Foto Denis Caro).



Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto 
de 1974. También las mujeres pueden disfrazarse de 
Chutillo y participar en la carrera. Fotografía obte

nida en La Puerta. (Foto Denis Caro).



Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto
de 1974. Un Chutillo moderno. Fotografía obtenida en

La Puerta. (Foto Denis Caro).





Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto
de 1974. Un Chutillo acompañado de su mujer. Foto

grafía obtenida en La Puerta. (Foto Denis Caro).

Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agosto 
de 1974. Dos Chutillos mujeres que participaran en la 
carrera tradicional. Una de ellas con su postillón. (Fo
tografía obtenida en La Puerta. (Foto Denis Caro).



Fiesta de San Bartolomé o del Chutillo. 24 de agostó 
de 1974. Una comparsa de Chutillos bailando el tra 
dicional y popular kaluyo. Fotografía obtenida en La 

Puerta. (Foto Denis Caro).
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XI Nombres populares de la fiesta. Origen e histo- 
toria de las palabras Chutillo, Majtillo y Thapu- 
quillo.

La fiesta está dedicada j . celebrar a San Barto
lomé. Popularmente tiene tres nombres, uno para 
cada día de festividad:

ler. día fiesta del Chutillo.
2do. día fiesta del Majtillo.
3er. dia fiesta del Thapuquillo.

Chutillo es el nombre que recibe el participan
te activo de la fiesta, es decir, los jinetes que inter
vienen, disfrazados actualmente de gauchos, mejica
nos, con capas blancas y hasta de tonys. Tienen que 
ser jinetes vestidos lujosamente que monten en caba
llos briosos y bien enjaezados.

El ser Chutillo no es prerrogativa del varón, tam
bién las mujeres pueden ser. Lo que se exige a 
ambos es que sean solteros.

La palabra Chutillo popularmente tiene el signi
ficado de burla. Hay que chutillarnos, dice el pue
blo, por hay que burlarnos. El concepto Chutillo 
también infiere jugar, jugar unos con otros. Son 
ejemplos explícitos los siguientes, recogidos in situ:

1.
Una persona le dice a otra: —Quieres servirte? 
La otra, ingenuamente, pregunta: —Qué cosa 
pues?
La primera, alegre de haberla sorprendido, res
ponde a gritos: —¡El Chutillo!!...
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2.

Uno le dice a otro en tono triste: —Se había
muerto.
El otro ingenuamente pregunta: —Quien pues?
El primero grita por respuesta: —!E1 Chutillo!!

Chutillo, para algunas personas, es el nombre 
tradicional del minero montado en muía. Dicen: 
Chutillo es el minero disfrazado.

Con referencia a la palabra Chutillo, Julio Lucas 
Jaimes (Brocha Gorda), dice que es genio que daña 
y huye, y cuenta la bella leyenda de la Gruta de! Dia
blo.

Majtillo. Se dá este nombre al segundo día de 
la fiesta. Es voz quichua que viene de majti o may- 
tu, joven, jovenzuelo, adolescente. Es la fiesta del 
Majtillo, se repite durante el transcurso de ese día. 
En el tienen preponderancia las burlas entre jóvenes. 
Antiguamente se decía: “Hoy pueden chutillarse los 
jovencitos”.

Thapuquillo. Nombre popular que recibe el ter 
cer día de fiesta. Para el pueblo es la fiesta del pre
guntón o del curioso. Ese día, cuando una persona 
pregunta algo a otra, esta tiene la prerrogativa de 
responder o negarle con la siguiente frase en qui
chua: “Ancha thapuquillo canqui”, (muy preguntón 
eres).

La palabra thapuquillo quiere decir: el que pre
gunta mucho o el preguntón.
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III Fecha en  que se celebra la fiesta.

La fiesta se celebra el 24 de agosto, día de San 
Bartolomé y dura el 25 y 26 inclusive. A veces apro
vechan de la fiesta para rendir culto a San Ignacio, 
imagen que también guarda la capilla.

El mismo Jaimes, risueñamente, historia así el 
origen de la erección de la fiesta: “se pensó seria
mente en secuestrar al diablo —dice el tradicionis- 
ta—, en su propia morada, y para ello se construyó 
un nicho cerca de la cueva y se empotró en él, la 
Santa Cruz bendita y llevada en procesión solemne".

“Pues el demonio se escurría por debajo de la 
peana y corría a la Villa para llenarla de guerras, al
borotos, raptos y matanzas”.

“Entonces se convino en invocar el auxilio de 
los Santos Bartolomé y Lucía y se erigió una espe
cie de altar con barandilla y nichos, colocándose en 
ellos a esos dos bienaventurados, llevados al prime
ro de la Iglesia parroquial de San Lorenzo y la se
gunda de la Iglesia parroquial de un pueblo llamado 
Santa Lucía, a legua y media de la dichosa cueva”.

“Allí están sus mercedes hasta hoy día, muy 
orondos y todos los años los visitan el 24 de agos 
to, las legiones de indios, cabalgados sobre sendos 
mulos, que ponen al escape, á matarse, para asustar 
y ahuyentar al travieso Chutillo”.

IV Lugares que compromete la fiesta.

La fiesta compromete en la ciudad de Potosí, los 
barrios de San Benito, San Roque y San Juan, donde



se organizan comparsas de C hutillos, que el día de 
la fiesta se dirigen al lugar de la capilla de San Bar
tolomé. En este sitio participan las gentes de los 
rancheríos y lugares llamados P u erta  del Diablo, o 
simplemente La Puerta, San Antonio, Chisiraya, Ttu- 
ro y del teatro al aire libre de la ciudad capital.

V Los cargos y  sus nom bres populares.

Se denominan pasan tes y alférez a las persona* 
que tienen a su cargo la celebración de la fiesta. 
Son tres alférez  por cada grupo de C hutillos, que co 
rresponde a cada barrio. Estos grupos se dividen en 
p asan tes  de la ciudad, que son tres, uno por cada ba
rrio. Los pasan tes  en el lugar denominado San Bar 
tolom é o La P uerta , generalmente son treinta o cua 
renta.

VI D eberes y  privilegios de los cargos.

Los deberes de los pasan tes  y alféreces, es pre
parar la fiesta. Durante un mes antes, los pasan tes 
rodean  a los que participarán en la fiesta con el nom
bre de C hutillos. O sean los jinetes disfrazados que 
intervendrán en la carrera desde la ciudad de Potosí 
hasta la capilla de San Bartolomé.

Rodeo se denomina al obsequio o presente que 
se envía al elegido de Chutillo. M andar rodeo, dice 
el pueblo cuando el p asan te  o alférez envía de obse
quio al futuro C hutillo , una bandeja o charola con 
fru ta  seca. Después que ha recibido el obsequiado 
es visitado personalmente por el pasan te , para com
prometerle su participación en su grupo de C hutillos.
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Los pasantes tiene de obligación proveer de ce 
ras a la capilla durante todo el año y de ropa nueva 
¡ santo. De acuerdo a su situación económica, el 

p a sa n te  hace un obsequio a la capilla: bancos, refec
ción de un altar, etc. También contrata la banda 
que amenizará la fiesta e invita a los grupos de bai 
larines: morcnada, diablada, etc.
Sector de la población al que pertenecen los cargos. 
Los pasantes y alféreces, pertenecen a los grupos mi
neros, los que pasan la fiesta en la ciudad de Potosí; 
y a los grupos campesinos, los que celebran la fiesb' 
en el lugar de la capilla.

VII Preparativos y vísperas.

Día antes al 24 de agosto llegan a la ciudad de 
Potosí, cantidad de campesinos trayendo sus bestias 
de silla a objeto de fletar a los participantes de Chu
lillos. Los dueños hacen el oficio de postillones, al 
mismo tiempo que cuidan de sus animales.

La feria de flete se efectúa en la Plazuela Meji
llones (antes de nombre Plazuela Dolores), desde 
donde parten los Chutillos rumbo a La Puerta.

VIII Descripción de la fiesta.

Día 24, San Bartolomé. En la plazuela Mejillo
nes, desde las ocho de la mañana, los Chutillos fle
tan bestias que los conducirán hasta la capilla de San 
Bartolomé, sector que también recibe el nombre Cue
va del diablo, lugar donde se inicia la fiesta.

A las 11 y 30 a.m. celebra la misa un solo cura. 
Be continua con la procesión para la que levantan
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cuatro altares en los que descansará la efigie del san 
to o santos que ese día festejan. En el recorrido la 
procesión pasa por arcos de plata y vuelve a su pro
pio altar, dando por concluida la primera fase de la 
fiesta en ese día.

A las dos de la tarde, aproximadamente, comien
za la segunda fase que consiste en una especie de 
carrera de caballos, que parte desde la puerta de la 
capilla, pasando por la puerta del diablo, continuan
do por San Antonio, Chisiraya, lugar en que los Chu- 
tillos se detienen a descansar y a beber la chicha que 
les invitan los amigos y familiares que estaban aguar
dándoles; después continúa la carrera por Tturu o 
Chaca, hasta llegar al Teatro al Aire libre, lugar ya 
citadino. En este punto los grupos se dividen: los 
Chutillos de San Roque se dirigen a su barrio, y los 
otros dos grupos hasta el Arco de Cobija, donde se 
separan los unos a San Juan y los otros a San Beni
to, a celebrar la fiesta en casa de los pasantes y al
féreces.

Otros años, el recorrido de los Chutillos es el 
siguiente: parten de la puerta de la capilla, pasar 
por el camino de Cantumarca, desvían por el cruce 
al Ingenio Velarde, pasan por la Chaca (puerta falsa 
del ingenio), llegan a la pulpería Velarde, suben por 
la calle lawa cayu hasta el primer Arco de Cobija. 
En este punto se dispersan los tres grupos dirigién
dose a sus respectivos barrios: San Benito, San Ro
que y San Juan.

Día 25 o del Majtillo. Se festeja en las casas 
de los pasantes o alféreces. También lo llaman uchu 
día (día del ají), uchu chico (día del ají pequeño).



Se efectúa la costumbre del ttipacu que consiste 
en prender en el pecho de los pasantes, billetes de 
corte mayor. Algunos mandan a la casa de los pa 
s a n ie s  los tradicionales arcos, o sean los arcos ador 
nados de flores y papel moneda, que el siguiente año 
debe ser devuelto al próximo pasante, duplicando la 
cantidad que hubiera recibido.

Día 26 o del Thapuquillo. También recibe el 
nombre de dejamen. En la ciudad hacen guirnalda» 
de flores de papel, antiguamente eran hechas de fi
ligrana de plata.

En el campo, o sea en la circunscripción de San 
Bartolomé, este día, los pasantes y sus invitados, tie
nen por costumbre cubrirse la espalda con los cue 
ros de las llamas derribadas para la comilona de los 
tres días de fiesta. Así ataviados corretean por los 
cerros. En iriris beben chicha aderezada con un pe
dazo de estiércol de llama y una hoja de coca. To
man alcohol.

IX Danzas, bailes, música y canciones.

Se baila cuecas y wayños en las casas de los 
pasantes; además de los grupos que expresamente 
han contratado en la ciudad de Oruro o en las po 
blaciones cercanas, de comparsas de Morenada, Dia 
blada, etc.

Existe canciones y coplería propia de la fiesta

Ferias, mercados. Aparte de la feria de flete ae 
cabalgaduras, llevada a cabo el día 24 en la plazue
la, actualmente denominada Mejillones, en la ciudao
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de Potosí, no se efectúa ningún mercado que mués 
tre singularidad o tipismo, o que se realice especial
mente por motivo de la fecha. Se ofrece pequeños 
negocios que circunstancialmente origina la fiesta, 
y sirve para proveer de alimentos ligeros, refrige
rios, bebidas, a los paseantes y curiosos que asisten.

X Com idas y  bebidas típ icas de la  fecha.

El ttim pu, que lo preparan con las cabezas de 
las llamas que han carneado para la fiesta. El chicha
rró n  preparado con la grasa de las llamas. Tales 
viandas las preparan después del último día que ofi
cialmente se conceptúa el último día o dejám en. Con 
estas comidas agasajan y agradecen a los que han 
ayudado en la organización y realización de la fies
ta: familiares y amigos.

Una comida típica y tradicional de la fiesta es 
el uchuchico. Otra el asado de llama. Hay fies
tas en las que el p asan te  sacrifica más de cuarenta 
llamas.

Las bebidas principales son la chicha y el alco
hol. La hospitalidad campesina consiste en dejar al 
invitado hartado de comida y ahíto de alcohol.

XI Tradiciones, leyendas, m ilagros re fe ren tes  al
san to  o que ten g an  re lación con la  fiesta .

La fiesta comienza en La P uerta , nombre del 
rancherío donde está la capilla de San Bartolomé. 
También se la conoce por La P u erta  del diablo. La 
leyenda recogida por Julio Lucas Jaimes (Brocha 
Gorda), refiere así: “Según la tradición de los aborí
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genes americanos súbditos del Inca, el espíritu ma
ligno, llamado Umphurruna (hombre sombrío) arro
jado desde la mansión de la luz a la tierra brumo
sa, había visto en ella a Sapállay, la sola, la única 
en belleza sobrehumana y en el candor y la ingenui
dad atribuidas a la Inocencia, de la cual era símbolo.

“Enamorado de ella, la arrebató un día de en
tre su pueblo que la amaba y para ocultarla a las 
investigaciones de los hombres, con la fuerza y po
der misteriosos de que Umphurruna es rey, partió 
en dos la inmensísima mole granítica de dos leguas 
de contorno, abriéndola en estrecho paso de curvas 
irregulares, en donde serpentéa un torrente bullicio
so, lamiendo a veces la base misma de aquellos mu- 
rallones portentosos... Pues en el centro de aquella 
grieta que los profanos creen obra de la naturaleza, 
en uno de sus más ámplios recodos abre su boca ne
gra con picos como dientes, una caverna oscura, 
misteriosa, objeto durante muchos siglos de las le
yendas más curiosas.

“Esa es la cueva del diablo, allí arrastró consi
go Umphurruna a la bella Sapállay, según los in
dios, que por tal travesura naturalistas lo bautizaron 
con el nombre de Cchutillo o sea genio que daña y 
huye”.

Otra tradición cuenta que el Inca Mayta Khapac 
visitó ese lugar con gran acompañamiento y regio 
séquito.

En esas formaciones geológicas el pueblo des
cubre figuras de diablo, cara del Inca, gorra de sol
dado. Se cuenta que en tiempo de M ariano Mel-
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garejo, un regimiento del tirano fue tragado sin sal
varse un solo soldado.

XII Documentos escritos relacionados con la fiesta.

LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI. Su historia 
anecdótica. Sus tradiciones y leyendas fantásticas. 
Su grandeza y su opulencia fabulosas. Referidas 
por BROCHA GORDA (Julio Lucas Jaimes), Buenos 
Aires. Talleres Gráficos de L. J. Rosso, Belgrano 
463. 1905. 535 pp. de texto.

HISTORIA DE LA VILLA IMPERIAL DE POTO
SI. Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela. Providence. 
Rhode Island. 1965. Tomos I - II - III.

LOS ORIGENES DE LA FESTIVIDAD DEL CHU- 
TILLO. Mario Chacón Torres. Publicado en Presen
cia Literaria. La Paz - Bolivia. Domingo 16 de sep
tiembre de 1979. Pág. 2.

XIII Algunas características principales de la fiesta.

La fiesta se desarrolla en dos lugares diferentes: 
la ciudad y el campo, por la que tiene distintas ca
racterísticas, en razón de los diferentes estratos so
ciales de los participantes. En la una priman las 
costumbres citadinas, y en la otra es indudable el 
sello campesino.

En la ciudad los pasantes o alféreces correspon
den a un número limitado: tres por cada barrio o parro 
quia que participa: San Juan, San Benito y San Ro
que. En el campo o más propiamente en la circuns
cripción campesina donde se levanta la capilla de 
San Bartolomé, pasan de 40 pasantes.
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III LA FIESTA DE ALACITAS

SUMARIO: I Lugar y vías de ac
ceso. II Nombre popular de la 
fiesta. III Fechas en que se rea 
liza. Datos Generales. IV La fe
ria: Lado A. Lado B. Otros datos.

I Lugar y vías de acceso.

La fiesta se realiza en la ciudad de Potosí. Se 
llega por diferentes medios: vías terrestre, férrea 
y servicio aéreo.

II Nombre popular de la fiesta.
El nombre popular es de Alacitas, voz aimará 

que quiere decir cómprame.

III Fechas en que se realiza.
La festividad de Alacitas se realiza durante cua

tro domingos: l 9 Domingo, Espíritu o Pentecostés; 29 
Domingo, Octava de Pentecostés; 39 Domingo, Cor
pus Christi; 49 Domingo, Octava de Corpus.

IV Datos generales sobre la fiesta.
Tiene las mismas características que la fiesta d 

Alacitas de la ciudad de La Paz, por lo que podría 
conceptuarse una expansión de ella, ya que también 
en este caso es la fiesta de las miniaturas, se venden 
figurillas del Ekhekho y hasta la repostería es elabo
rada en pequeño.

Igual que en la festividad paceña se hace im
presión de periodiquitos de Alacitas, humorísticos y
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diminutos. Tuvimos la oportunidad de ver dos pe- 
riodiquitos de alacitas que habían sido dirigidos por 
el escritor potosino Daniel Zambrana Romero: “Pol 
vorita” y “Don Canuto” pertenecientes a la fiesta del 
año 1916.

La tradición oral asevera que esta fiesta comen 
zó a la caída del presidente Mariano Melgarejo, cuan
do el pueblo quiso conmemorar humorísticamente la 
toma de Potosí por el tirano, durante el cual los es
birros cometieron actos vandálicos, como el saqueo 
de las tiendas de comercio.

Antiguamente la fiesta duraba solo tres domin
gos; el último dedicado al “saqueo” de los objetos 
que no habían podido venderse. El acto se lo hacía 
riendo, entre bromas, chistes y juegos.

Hasta el año 1950 la compra de objetos de ala- 
citas se lo hacía con pequeñas barras de plomo, las 
mismas que se adquirían a 10 y 20 barras por cinco 
centavos, (por medio decían).

IV La feria.

Antes se realizaba en la calle Comercio, la pla
za Alonso de Ibañez y la plazuela 25 de Mayo. Los 
diferentes objetos se los exponía en la Calle Comer
cio, los abarrotes en la plaza Alonso de Ibañez y la 
sección carbonería y productos agrícolas en la pla
zuela 25 de mayo. Desde hace algunos años ha si
do trasladada a la avenida Camacho donde hoy ocu
pa todo el largo de la vía.

Para mayor información de esta feria, una de las 
más significativas del departamento, en el croquis 
dividimos la avenida en dos vías: lado A. y lado B.
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/.ABO B

A v e ^ í t i a .  Gavv\d.cV\o

LADO A

LADO A. Desde la esquina que da a la calle 
Bolívar, el comercio comienza con la sección yesería: 
se expenden figuras vaciadas en estuco de diablitos, 
cerdos, cupidos, máscaras, estatuillas de modelos eu
ropeos, cabaliltos, efigies del cómico mexicano Can
ia sección de casas, quien también exponen calave
ras, Budas, cuadros de colgar; sección muebles, con 
trabajos de mucho arte y buen gusto; sección cue
ros, con carteras y bolsas de todo tipo, aun repuja
das; sección ropa y juguetería; sección dulces, en que 
se expenden los famosos confites potosinos y otros 
de almendras almibaradas; sección hojalatería, de 
utensilios de cocina, tanto diminutos como en tama
ño natural; luego vienen puestos de dijes, bisutería y 
objetos de cuero fabricados en Caiza D.; zapatería 
y ropa tejida diminuta; banqueros de billetitos de 
ulacitas y de dólares gigantes; sombrerería y tejidos 
de bolsas nativas, objetos de plata. Luego la sec- 
ción suertes, con diversiones de futbolines y juegos
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de azar; sección frutería, y termina la vía con expen
dedoras de api, mazamorra de maíz morado o amari
llo, y empanadas.

LADO B. Comenzando de la esquina de abajo 
se presentan puestos de comiderías que ofrecen vian
das criollas y típicas; ventas de aves vivas y una lar
ga sección con repostería de galletas y pasteles en 
miniatura: sopaipillas, chambergos, tawa-tawas, ros- 
quitas, cortados, rombitos, que reciben tales nom
bres, unos por los ingredientes de su elaboración y 
otros por la forma en que se ha hecho cocer la ma
sa. De toda la feria la mayor cantidad de puestos 
de venta son las pastelerías, 21 puestos participaron 
este año, de los que sobresalía las empanaditas y 
salteñas de alacitas elaboradas por la pastelería. “El 
Buen gusto” de doña Cata.

En este lado también se encuentra la sección al
farería con cerámica traida de Wayculi, Cochabam- 
ba; Talina, Peñas Blancas, Tupiza; y la que se fabri
ca en los alrededores de la ciudad de Potosí, a 15 ki
lómetros, Samasa alta.

Otros datos. Parte de los expositores son comer
ciantes de La Paz, que traen sus productos a la fe
ria potosina.

En un setenta por ciento los objetos que se ex
penden son fabricados en Potosí, como la pastelería 
y productos de abarrotes: arroz, harina, azúcar. Al
gunos juguetes como los caballitos son fabricados en 
la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Potosí, 1975
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DANZAS POPULARES

I A I L A N  T  U

SUMARIO: I Fecha, lugar y región 
donde se efectúala danza. II Origen 
del nombre. III Características de 
la danza. IV Atuendo de los danzar 
tes. V La danza, Coplas.

I Fecha, lugar y región donde se efectúa la danza.

En Puna, antiguo villorio español de nombre 
Santiago de Talavera; hoy capital de la provincia Li
nares; en las poblaciones y rancheríos que le rodean.

Danza de época determinada por el calendario 
católico. Se baila en la octava de la fiesta de La 
Concebida, que es el 8 de diciembre, o sea el 15 o 16, 
siempre que la fecha caiga en día jueves.

H Origen del nombre.

Ailantu, según los mismos bailarines y poblado- 
res de la región, quiere decir adelanto, o sea defec
tuosa pronunciación de esta palabra castellana.
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El nombre puede originarse porque es danza am
bulatoria, de avance, de caminar hacia adelante; o 
porque es danza que antecede a la fiesta de carna
val en que se baila sólo la Caja Rueda.

III Características de la danza.

Danza exclusivamente de mujeres, donde no par
ticipan varones sino en la orquesta o de “acompa
ñantes”.

La comparsa de Ailantu, generalmente compo
nen cien o más integrantes: cholitas vecinas e indie- 
citas de los alrededores.

El Ailantu se baila solo tres días.

Jueves: en la puerta de la iglesia.
Viernes: en la puerta de la subprefectura.
Sábado: en las dos plazuelas existentes en la po

blación de Puna: un grupo en la plaza de Siwaruyu, 
situada al Este, y en la que está al Oeste, la plaza de 
Jara japis.

IV Atuendo de las danzantes.

Las mujeres visten de Ajsu y uniforman el co
lor del atuendo. Prefieren el rojo, el amarillo y el 
verde. Adornan el pecho con prendedores de pia
fa y collares.

< Debajo de la saya de color, lucen varias enaguas 
de imperial, en cuyo ruedo han costureado puntas 
de encaje al tambor.
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Las sandalias adornadas o de lujo, y en la cabe
za un sombrero nuevo con cintajos de color.

Acompañan a las Ailantus, el negro, el mono, in
dividuos disfrazados de tales; o el “vestido de chis
toso”, que usa botas y está disfrazado de mujer. 
Que porta una larga honda haciendo chasquear so
bre el suelo, como hacen los domadores de fieras 
con el látigo.

V La Danza.

Es muy sencilla. Se reduce a un trote que efec
túan las bailarinas, una detras de otra, en fila que 
avanza haciendo viboréo y siguiendo el camino que 
les señala la guía, que de entre todas las bailarinas 
es la más caracterizada, o la de más edad, o la más 
experimentada en esta danza.

Mientras avanzan, vigorosa y permanentemente 
hacen flamear las banderas, todas al mismo tiempo 
en el lado izquierdo o en el derecho, uniformemente

Las mujeres avanzan cantando coplas, y la or
questa en la que predominan diez o quince róllanos 
y dos cajas, va por el centro de la calle, mientras 
la comparsa de Ailantus, indiscriminadamente por 
cualquiera de los laterales, repitiendo las evolucio
nes de la danza.

Delante de la orquesta van los que pasan la fies
ta o alférez.

La clasificación de esta danza es ambulatoria, 
de avance.



C oplas

M aipitaj kash ianqui 
O iga Pakhasi,
R osada c in ta  
O iga cholita.

R ipusunchis am as w akhaspa 
C hincasunchis am as w akhaspa 
Ñ okhaicu kaycu  puneñitas.

T raducción

En donde estas 
Oye ocultada,
Rosada cinta 
Eres cholita.

Nos iremos, pero sin llorar 
Nos perderemos, pero sin llorar 
Nosotros somos de Puna.

Recogido en Puna. Capital de la Prov. Linares. 1976.

—  115 —



C A J A  R U E D A
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SUMARIO: I Fecha, lugar y región donde se efectúa 
la danza. II Origen del nombre. III Características de 
la danza. Atuendo y coplas.

1 •' "  : • Z i y  >  ; • 7 i ; •> ' ,  ' ;  ■ - i

I Fechas, lu g ar y  reg ión  donde se efec túa  la  danza.
, ’ . j ¡ . i ’ ' - ' .  • . . . . .  . f  ¡r

En Puna, capital de la provincia Linares, y en 
los alrededores y pueblos vecinos.

Se empieza a bailar la C aja R ueda, exactamen
te después de los tres días que se ha bailado el Ailan- 
tu . Es la danza cuya vigencia dura hasta el 3 de 
mayo, fiesta de la Cruz, en que empieza la danza de 
los Ayarachis.

II O rigen del nom bre.
a \ f  < ■ r '’y ,vfs *. . v

Dá el instrumento que acompaña a la danza y re
cibe el nombre de ca ja  (menbranfono, de percusión), 
y también por las evoluciones de la danza que con
tinuamente forman círculos.

III C arac terísticas de la  danza. A tuendo y  coplas.

Es danza de parejas. Se la ejecuta sólo de no
che y alrededor de una orquesta de cajas y quenas.

Participan los vecinos del pueblo. Los varones 
se cubren los hombros con hermosos ponchos y som
breros alones, y las mujeres con mantas.
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La danza consiste en avanzar por parejas y del 
bracero, y cada cierto trecho hacer rueda alrededor 
de la orquesta compuesta de dos, cuatro o seis cajas 
y otras tantas quenas.

En el pueblo de Puna se organizan dos grupos 
de danzarines: uno correspondiente a la plaza de Si- 
waruyu y otro a la plaza de Jara japis.

En el momento que forman rueda, los bailarines 
cantan coplas:

Coplas
Mayu chimpapi 
Munaskhetay tían,
Mayu chimpapi 
Tolkhetay tían.

Khawani, khawamullawantaj 
Wajyani, wajyamullawantaj
Kaipi viday tukucuchun 
Jacullaña ripusunchis.
¡Paloma querida!
Imatataj ruasunchis 
Wawitay jacú ripusunchis.

A todas estas estrofillas se les intercala un es
tribillo, que no siempre es el mismo y en veces has
ta un tanto picaresco.

Estribillos
1. ¡Akhatanka jusku ñawi!
2. ¡Aisacuychis kai wascayta!
3. ¡Kaitanini kai sonkhoyta!
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Traducción

Frente al río 
Un cariño tengo,
Frente al río 
Mi yerno tengo.

La llamo y ella me mira,
La llamo y ella también me llama.

Aquí que termine mi vida.
Vamosnos, ya nos iremos.
¡Paloma querida!

Que ya vamos a hacer.
Guaguita vámonos, ya nos vamos.

Estribillos

1. ¡Escarabajo con los ojos agujereados!
2. ¡Estiren de esta mi soga!
3. ¡Esto le digo a mi corazón!

Recogido en Puna. Capital de la Prov. Linares. 1976.
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III

T U S Q U I

SUMARIO: I Fecha, lugar y región donde se efectúa 
la danza. II Características e instrumento que utiliza 
la danza. III Atuendo o disfraz de la danza y otros 
datos.
I Fecha, lugar y región donde se efectúa la danza.

Se realiza en el cantón Calcha, Prov. Ñor Chi
chas y comprende todos los lugares adyacentes.

Es danza de fecha fija, durante la Pascua flo
rida o de Resurrección. Una manera campesina de 
solemnizar la fecha de la festividad religiosa cató
lica.

II Característica e instrumento que utiliza la danza.

El instrumento que portan llamado tusqui es el 
que da el nombre a la danza. Es un aerófono de dos 
tubos de caña, uno de 15 cm. aproximadamente de 
largo que va unido a otro de dimensión de un me
tro treinta centímetros.

El bailarín de Tusqui es el individuo más humil
de de la comunidad. Es escogido como representan
te de los caciques o curacas de la región.

Atuendo o disfraz de la danza y otros datos.

El disfraz del Tusqui es el siguiente: sobre la 
mejor vestimenta que tenga el hombre, se la hace car- 
8ar a las espaldas porciones de plantas de maiz, cru
zadas y amarradas, como para que sobresalga el bul

—  119 —



to en relación al cuerpo, Se le cuelgan, asimismo, la
cayotes, cebollas, racimos de uva, es decir todos los 
productos de la época.

El sombrero esta adornado de flores de pascua, 
amarillas y anaranjadas, dos manojos de flores, uno 
en dirección a la frente y otro en el lado opuesto.

Es danza ambulatoria. El individuo aparece so
plando las dos cañas y acompasando su paso con la 
caña más larga a manera de bastón. La música es 
mónotona y afin con el caminar de paso cadencioso 
del danzarín.

Los Tusquis, generalmente son varios, uno o dos 
por comunidad o curaca.
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J U E G O S P O P U L A R E S

I. EL WARAKKAKU. (Puna. Capital de la Prov. Li
nares).

Es tradicional e impostergable que en la octava 
de la fiesta de La Concebida, se realice entre los prin
cipales alféreces de los barrios de Siwaruyu y Jara 
japi, el juego del Warakkaku, especie de justa de va
rones en broma.

A las 2 p.m. de la tarde se concentran en la puer 
ta de la iglesia o en la de la subprefectura, las com
parsas correspondientes a cada barrio, formando un 
ámplio ruedo. Salen al centro los alféreces respec
tivos a cada grupo. Se colocan aproximadamente a 
diez pasos. Cada uno lleva en la mano una warakha 
(quichua: honda). Por tumo deben hondearse una 
sola vez.

Al que le toca hondear se alista. El que debe 
recibir el hondazo, cumpliendo con las reglas de la 
justa, coloca su propia honda sobre la cabeza y la 
sostiene tirante por las puntas, a la altura de los 
hombros.
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('liando es lanzado el hondazo, el que recibe no 
puede mover los pies del sitio, solamente puede ha
cer el quite del proyectil con el movimiento del cuer
po y la cabeza.

Lo gracioso de esta justa en broma, o diverti
miento colectivo, es que los proyectiles son quesos 
medianos, llamados quesillos por la suavidad de la 
masa. Muchas veces se ha visto que el quesillo re
viente en la cara del contrincante, provocando la hi
laridad general del pueblo espectador.



II MAKHANAKU. (Cantón Calcha. Prov. Ñor Chi
chas).

- , • i • •• : .  » .. t i*........  ■ . .. . í  * . . .

Justa de varones que se realiza al día siguiente 
de la fiesta de Todos Santos, durante la kacharpaya.

Toman parte los jóvenes, que asisten en grupos al 
lugar que tradicionalmente les sirve de arena.



El juego empieza así: dos jóvenes que se han de
safiado, se colocan uno en frente del otro. Cada 
cual ha amarrado su cintura con una waska o cintu
rón de cuero.

Para empezar el verdadero juego, cada jugador 
se agarra del cinturón del contrincante, a la altura 
de las caderas. Así agarrados mutuamente, a una 
voz empiezan el forcejeo y consiste el juego en vol
tear al contrario en su propio campo, o sea que el 
jugador trata de atraerlo al contrario para derribar
lo.

Gana el que ha volteado al otro, terminando el 
juego entre risotadas y buen humor de los especta
dores. El perder, en el jugador calcheño no crea re
sentimiento.

La palabra makhanaku, en lengua quichua quie
re decir pelea.

III TINKU. (San Pedro de Buena Vista. Comuni
dad Laimes y Jukumanis).

Es justa de varones, pelea cuerpo a cuerpo, don
de la valentía y la crueldad, estimulada por el alco
hol, pasa del límite humano.

El tinku que en su origen presumiblemente fue 
una diversión popular, hoy se ha convertido en diri- 
midora de pleitos, rencillas, enemistades familiares, 
odios personales, desvirtuando el motivo de su crea 
ción. En el tinku se soluciona cualquier inquina y 
se paga toda deuda.
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Son tradicionales y famosos los tinkus que rea
lizan las comunidades rivales de Laimes y Jukuma- 
nis, de San Pedro de Buena Vista.

Uniforme del participante.

Un casco de cuero, trabajado con una técnica 
especial que da al cuero la dureza del metal, y sir
ve para proteger la cabeza. El casco en su forma 
se parece a cierto tipo de cascos que usaban los gla
diadores en las arenas del circo.

Una pechera del mismo material e idéntica con
sistencia que llega hasta cubrirle el sexo.

En las manos anillos de acero o de bronce con 
adornos de garras y aristas para que con la fuerza 
del golpe desgarre las carnes del contrario.

Otras veces llevan manoplas especiales, llama
das ñuquis.

C ostum bres trad ic ionales.

En cada ayllu o familia, adiestran desde niños a 
un varón y una mujercita para que ellos de jovenzue
los les representen en el tinku.

Aprenden desde la infancia a pelear cuerpo a 
cuerpo.

En el tinku intervienen también mujeres y pele
an entre ellas y, a decir de los informantes, son más 
crueles y se maltratan horrorosamente.

Mientras dura el combate, se ameniza con or
questas de instrumentos de cañas largas; los hom
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bres y mujeres que no participan bailan trotando en 
círculo.

El combate.

Es tradición que el campo de batalla sea la pla
ya del río Kaine.

Los contendientes se reúnen en dos grandes gru
pos y antes de entrar en combate beben chicha y al
cohol. Alcoholizados pierden el miedo y se tornan 
temerarios en la lucha.

La batalla einpieza a puñadas. Los participan
tes llevan anillos y manoplas en los dedos que revien
tan las carnes del contrincante. Se pelea cuerpo a 
cuerpo y mientras más se enardecen crece el furor 
y la cólera y mayor es la confusión de la pelea. Lle
ga un momento en que el combate y el griterío es ine
narrable.

Los que se sienten perdidos empiezan a reple
garse, momento que se inicia la pedrea y objetiva
mente es una lluvia de piedras las que caen sobre 
ambos grupos.

Los que quedan en el campo junto con los muer
tos, son los triunfadores, es el ayllu que ha ganado y 
le corresponde un año de mando y hegemonía sobre 
el otro.

El triunfo es festejado ruidosamente y a veces 
dura hasta un mes.

Hasta ahora no se ha podido descubrir qué ti
cen con los cadáveres. Se presume que los entie-
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rran durante la noche para burlar el castigo de la ley, 
porque al día siguiente el campo esta limpio de hue
llas de haber sido escenario de tan cruel combate.

IV CABRETILLA. (Cantón Tinguipaya. Prov. 
Frías).

Justa varonil. Torneo de destreza. Consiste en 
que cada contendor jala hacia su lado la pieza en 
disputa que es un cabrito muerto, cuyas patas, pre
viamente, han sido descueradas. Es bastante difícil 
defender y retener la pieza en las propias manos, de
bido a que las partes del animal que sostiene cada 
jugador es resbaladiza por las carnes flemosas.

El juego ejecutan los participantes montados en 
caballitos criollos, donde los jinetes, gentes del po
blado, generalmente se encuentran ebrios.

El que gana la partida adquiere notoriedad y dá 
prestigio a su comunidad.



V. MOROKHEADA. (Cantón Calcha, Prov. Ñor 
Chichas).

Se realiza durante el octavario de Pentecostés o 
El espíritu. Es justa de varones. Después de la mi
sa parroquial las comunidades de los diferentes ay 
llus festejantes, se trasladan hasta el lugar denomi 
nado puca-pampa, a 2 km. del pueblo; allí también 
acuden las vivanderas y negociantes con cántaros de 
chichas y comidas regionales y levantan ramadas de
bajo de los algarrobos y molles.

La justa es amenizada por tocadores del instru
mento walaycho, aerófono, y los ejecutantes reciben 
el nombre de grupos de walaychos.

Antes, los diferentes ayllus, discretamente han 
escogido a los varones, seleccionados entre los fuertes 
y diestros, que deben tomar parte en la justa.

Primero se desafían y luego se colocan uno fren
te al otro. La justa consiste en golpearse por tur
no en las canillas o los muslos y pantorrillas. Para 
ello colocan un pie delante y el otro atrás y tenien
do cerca a sus autoridades que haran de réferis en 
la contienda. El juego no llega a lo brutal, pero si 
es torpe y a veces de lamentables consecuencias. To
do el acto esta amenizado por música de walaycho.

Morokheada, viene de morokho, en quichua pie
dra esférica que sirve para moler. En este caso el 
morokho es un ovillo de lana que tiene de alma 
una pequeña piedra esférica.
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COMIDAS POPULARES

CAPITULO I

COMIDAS POPULARES. Nota. Sopas y entremeses:
I el fiambre. II El Kachu chupi. III Queso khaneriska. 
IV Llauch’a. V Jankka sara. VI Pfataskha uchu o ají
de pelado. VII Caldito de patas. VIII Ají de patas. 
IX Ají de caminante. X Lagua de harina blanca. XI 
Lagua de harina y huevo. XII Lagua de choclo. XIII 
Ají de achacana.

Nota.

La comida potosina, en general, tiene de compo
nentes alimenticios, productos sencillos y baratos: tu
bérculos, harinas, cereales, algas.

Se singulariza por el mucho uso del ají, sea co
lorado o amarillo. El potosino gusta sobremanera 
de las viandas picantes.

De carnes tiene preferencia por consumir vacu
no y cerdo, y en menor escala el pollo.

La comida potosina no es sofisticada ni rara.
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Consignamos un recetario, que a nuestro crite
rio, es el más popular y el que puede llevar el título 
de comidas típicas de esta región.

I EL FIAMBRE. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes: Nudos del espinazo del cerdo, papa, 
chuño, ají colorado rehogado, cebolla picada muy 
fina y menuda.

Preparación: Se hacen cocer los nudos del espinazo 
del cerdo con algunos ingredientes como ajo, cebolla 
y algunas yerbas aromáticas.

Aparte se hace cocer la papa mondada y el chuño. 
El ají molido, colorado, se hace cocer en paila y con 
aceite o manteca de cerdo.

Manera de servir: Se coloca en un plato dos papas, 
tres chuños medianos, dos nudos; encima se rocía 
con ají colorado y sobre todo cebolla diminuta pi
cada en cuadraditos.

II EL KKACHU CHUPI. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes principales: trigo-mote y pataskha, alga 
llullucha, carne de cordero o de res, ají colorado, ce
bolla y especerías a gusto.

Preparación: Se prepara un caldo de sopa con buena 
cantidad de carne, cebolla más su parte verde bien 
picado, habitas verdes. Cuando está el caldo se 
agrega la pataskha o sea el mote de maiz pelado y 
el trigo mote. Después de un instante se echa la 
papa chakhe que es algo dura, machucada, al mismo
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tiempo las algas de la llullucha. Cuando esta co
cida la papa esta lista la sopa para servir.

Manera de servir: en platos hondos y se adorna con 
las venitas que tiene el ají colorado en su interior.

III QUESO KHANERISKA. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes: papa congelada, queso, harina, huevo.

Preparación: La papa congelada que se llama en qui
chua khachichuño se la hace cocer. Después se la 
parte hasta la mitad y se hace morder un pedazo de 
queso. Se prepara con el huevo batido y harina una 
pasta con la que se revuelca cada papa y se la fríe 
en manteca o aceite.

Aparte se muele una salsa de locotos, tomates y al
guna yerba aromática.

Manera de servir: En platos pequeños, planos, con un 
poco de salsa llajua al borde.

IV LLAUCH’A. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes: hojas de quinua tierna, ají colorado mo
lido y rehogado, charque.

Preparación: Se hacen cocer ligeramente las hojas 
tiernas de quinua. Aparte se hace cocer papas me
dianas peladas.

Se rehoga en aceite o manteca una cantidad de ají 
colorado molido con especies a gusto. Se hace co
cer charque, luego se saca y se machaca y después
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se martaja. Al ají rehogado si está muy seco se agre 
ga un poco del caldo donde ha hervido el charque. 
Cuando está cocido el ají se junta con las hojas de 
quinua, las papas y el charque.

Manera de servir: En platos planos porque es vian
da que se sirve después de la sopa. Plato de segundo 
se dice.

V JANKKA SARA. (Cantón Calcha. Prov. Ñor Cin
chas).

Ingredientes: Maiz. Un queso de leche de cabra o un 
pedazo de charque de guanaco.
Preparación: Se tuesta el maíz en una olla de barro 
(Jankka kkanalla, olla rajada de barro, o jankka man
ca, olla de tostar). Después se lo guarda poniendo 
un quesito de cabra al centro durante dos a cinco 
días. El maíz se suaviza y adquiere un exquisito sa
bor, excepcional para el paladar indígena.

Si no se dispone de un queso, se hace lo mis
mo con un pedazo de charque de guanaco retostado. 
Manera de servir: Es alimento que sirve de merien
da, aunque también puede servir cualquier momen
to.

VI PFATASKHA-UCHU o AJI DE PELADO. (Can
tón Quechisla. Prov. Ñor Chichas) .

Ingredientes: Maíz pelado, papa menuda, charque o 
carne de res, ají colorado, cebolla, tomate y especies.

Preparación: Se hace reventar el maíz. Se hace co
cer la papa. Se prepara un rehogado de cebolla, to

— 134



mate, una pisca de comino, otra de orégano, en acei
te o manteca de cerdo. Se le agrega el ají colora
do bien molido. Cuando se esta secando se le agre
ga un poco de caldo.

Ya cocida la salsa de ají se le echa el maíz re
ventado, las papas pequeñas peladas y cocidas, char
que martajado o pedacitos de carne de res dorada 
en manteca o aceite.

Todo junto se sacude dentro de una olla bien 
tapada. Esta listo para servirse de segundo plato.

VII CALDITO DE PATAS. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes: Patitas de cordero con más el cuerito 
bien raspado de lanas y pelos, chuño, papas, arroz 
y un poco de perejil picado. Llajua (Quichua: salsa 
de locoto o de ají).

Preparación: Las patitas, calculando dos por perso
na, se hacen cocer durante doce horas o las necesa 
rias hasta que se encuentren completamente blandas, 
luego se le agrega el arroz con el chuño, calculando 
tres chuños medianos por persona, y por último las 
papas peladas, calculando dos por persona.

Manera de servir: El caldo suculento y consistente, 
de color lechoso, que se ha obtenido, se sirve en pla
tos hondos con las papas y los chuños y dos pati
tas. Encima se rocía con el perejil picado. Se acom
paña con un platillo de llajua.

VIII AJI DE PATAS. (Ciudad de Potosí).
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El ají de patas o de patitas, como se lo llama 
popularmente, por el costo que implica, es vianda 
preferida de la gente pobre.

Ingredientes: Patas de res, ají colorado molido, pa
pas, arroz y una sarsa de cebolla, tomate, locoto y 
perejil.

Preparación: La pata de res partida en dos, se hace 
cocer hasta que se ablande completamente. Luego 
se la separa del caldo y se la corta en diminutos cua- 
draditos.

En una sartén se hace cocer ají colorado moli
do, especies a gusto, en manteca o aceite por bastan 
te tiempo. Cuando ya esta cocido se junta con la 
pata picada.

Por separado se hace cocer papas peladas, que 
también se mezclan con el ají.

Por separado se granea arroz: a tres tazas de 
agua con sal, cuando está hirviendo se le echa una 
taza del arroz tostado en manteca o aceite. Se de
ja cocer en fuego lento.

Manera de servir: En un plato plano, cubriendo la 
mitad, se coloca el ají de patas con dos papas por 
persona, la otra mitad se llena de arroz graneado. 
Sobre el ají se echa un poco de sarza de cebolla, 
tomate y locoto picado muy fino. Sobre el arroz ce 
echa un poquito de perejil picado.

Otros datos. Existe en la calle Cochabamba la tien
da de doña Pachuca, donde se expende ají de patitas, 
especialidad de la casa.
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La ¡señora, para avisar al público que está lista 
la vianda, en la puerta de su tienda coloca un bra
cero y sobre una banqueta un mantelito blanco. Los 
comensales informan que es inolvidable el sabor del 
ajicito de patas de vaca, que prepara doña Pachu- 
ca.

IX AJI DE CAMINANTE. (Cantón Llallagua.

Una pata de res se hace cocer en bastante agua 
y por mucho tiempo, hasta que los nervios esten sua
ves. Se le agrega una porción abundante de ají ama
rillo o colorado, según al gusto, luego un puñado de 
arroz, papa rallada, chuño pellizcado. Si el agua se 
seca hay que agregarle porque es vianda con mucho 
caldo.

La pata cocida, se corta en pequeños tro' os an
tes de servir en platos hondos.

Es comida preferida por el minero, al día siguien
te de una farra. Es vianda muy picante.

X LAGUA DE HARINA BLANCA. (Ciudad de Po
tosí).

Se hace hervir un buen caldo. Se cuela. Se 
ralla cebolla tres cucharas colmadas. Se muelen 
cuatro dientes de ajo, grandes. Una cucharilla col
mada de comino. Dos cucharillas de orégano bien 
desmenuzado. Dos cucharas de ají colorado molido 
y rehogado en aceite o manteca. Cuatro cucharas 
colmadas de harina blanca. Cuatro papas cortadas 
y peladas. (Si se desea se pica unos chuños, un pu-
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ñadito de habitas verdes peladas, se maja charque, 
se dora y se le agrega). Se deja cocer todo duran
te una hora. La harina se le agrega desliendo en 
agua y poco a poco.

XI LAGUA DE HARINA Y HUEVO. (Ciudad de 
Potosí).

Una y media tazas de harina blanca. Un hue
vo entero. 4 dientes de ajo bien molidos. Tres cu 
charadas colmadas de cebolla rallada. Unas cuan
tas papas peladas y cortadas.

Preparación: Se prepara en un caldo bien hervido y 
colado. Se pone la harina en la tabla de amasar, se 
le vacía el huevo y se le mezcla, refregando hasta 
conseguir unas miguitas muy menudas. Luego estas 
miguitas se tuestan en una paila caliente sin grasa. 
Cuando han tomado un color café clarito, se saca y 
se deslíe en un poco de agua. Todo se le agrega 
al caldo que esta hirviendo con los condimentos y 
las papas. Se deja cocer media hora o más si se de
sea. Se sirve en platos hondos.

XII LAGUA DE CHOCLO. (Ciudad de Potosí).

Cuatro o seis choclos tiernos molidos. Ají co
lorado, molido y rehogado en aceite o manteca a gus
to. Unas papas peladas y picadas. Dos cucharas 
colmadas de cebolla picadita y rallada. Una cucha
ra de perejil picado.

Preparación: Un caldo bien hervido. Se cuela el 
caldo. Se le ponen las papas, el ají, la cebolla y el 
perejil. Se deja hervir. Se diluye el choclo moli
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do y se le agrega al caldo. No tapar la olla porque 
se vuelve agua la mazamorra, ni tampoco remover 
mucho.

XIII AJI DE ACHACANA. (Ciudad de Potosí).

Esta comida tiene carácter cermonial, ya que es 
vianda que se prepara solo para la fiesta de Todos 
Santos en recuerdo a los difuntos.

La achacana es la raíz de un cactu. Se vende 
en el mercado a medio cocer, sin sacarle la parte du
ra que se encuentra en el centro o en el corazón. 
Es producto que expenden los campesinos.

Preparación: La achacana se vuelve a hacer cocer, 
desaguando varias veces para quitarle el amargor 
que aún pueda tener. Cuando ya esta cocida se le 
saca la parte central dura, la cual no se utiliza en 
la vianda.

La achacana cocida se muele en un batan has
ta formar una pasta muy fina. Esta pasta se mez
cla con el ají colorado rehogado con cebolla, un po
co de ajo y un poquito de comino molido.

Se tuesta el charque de llama y se maja para 
después separarlo en pedacitos y agregarle al ají con 
achacana. Se le agrega chuño y papas cocidas.
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CAPITULO II

REPOSTERIA. I Notas. II Recetas: 1 Tahua-tahuas;
2. sopaipillas; 3 Chambergos. 4. Frutos, y sartén. III 
Helados o thayas: Notas. Recetas: 1 Thaya de ocas, 
thaya de leche; 3 thaya de manzana; 4 thaya de pitu; 
5 thaya de camote.

I Notas.

La repostería actual de tipo popular en Potosí 
se limita a cuatro o cinco variedades de masas: los 
bizcochuelos de Betanzos; y en la capital departa
mental: los chambergos, roscas de masa especial, de 
tamaño grande, bañadas en almíbar y muy consumi
das durante la Semana Santa y la fiesta de Corpus; 
las sopaipillas de consumo y elaboración cotidiana; 
las tawa-tawas, de masa frita, preferida por todos los 
estratos sociales, en razón del costo bajo y la faci
lidad de elaborar. También son populares las empa
nadlas rellenas de dulce de lacayote.

El pastillaje es de tradición colonial. Por ejem
plo no tienen similar en el país los confites elabora 
dos en Potosí. (Ver cap. artesanías). Hoy mismo 
son famosos los quesitos de almendras de Santa Mé
nica y los diferentes tipos de dulces preparados a ba
se de almendras, leche y azúcar, que se expenden en 
el convento de Santa Teresa.

Otro acápite interesante de la alimentación lu
gareña, por el tipismo que le ha dado el pueblo po- 
tosino, son los helados, llamados popularmente tha
yas, cuya preparación es de lo más sorprendente poí 
la utilización de ingredientes como la harina de ce
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bada, tubérculos como la oca y el camote. Las tha- 
yas se consumen en la época de invierno y su prepa
ración es generalmente de tipo doméstico.

II Recetas.

Consignamos estrictamente las de carácter po
pular, cuya elaboración es aprendida por el medio in
ductivo:

1. Tawa-tawas. (Ciudad de Potosí).

Ingredientes: Tres libras de harina. Nueve cuchari
llas de royal. Cuatro onzas de manteca. Dos tazas 
de agua. Sal y azúcar a gusto.

Preparación: Las tres libras de harina se mezclan con 
las nueve cucharillas de royal, sea con la mano o me
diante un cedazo. Luego se agrega las cuatro onzas 
de manteca, se mezcla vigorosamente con la mano.

Aparte las dos tazas de agua se endulza y sala 
a gusto personal.

Sobre una mesa o tablero se coloca la primera 
mezcla, se le hace un hueco al centro y allí se vier 
te las dos tazas de agua para formar la masa.

Ya preparada la masa, se coge una buena canti 
dad de ella, para bien sobarla. Se espolvorea con ha
rina la mesa o el tablero y sobre ella se extiende y 
se estira la masa con un uslero hasta obtener un ex
tendido de tres milímetros de grosor. Luego con un 
cuchillo se cortan rectángulos de siete por cuatro 
centímetros. Las tawa-tawas están listas para hacer 
cocer.
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En una sartén o paila con aceite o manteca ca
lentada a temperatura regular, se fríen las tawa-ta- 
was.

Para servir, antes se las rocía con miel de ca
ña o algún almíbar.

Otros datos: La palabra tawa-tawa es voz qui
chua. Se traduce por cuatro, cuatro. El nombre 
quichua de esta especie de buñuelo español, llama
do en Perú picarones, presumiblemente proviene de 
haberes vendido antes a cuatro por un real o un cen
tavo.

Es tan generalizado el servirse este pastelillo 
que no he encontrado potosina o ama de casa que 
no supiera elaborarlo con algunas pequeñas varian
tes.

2. Sopaipillas. (Ciudad de Potosí).

ingredientes: Tres libras de harina. Una libra de 
manteca. Cuatro huevos. Tres cucharas de azúcar. 
Dos cucharillas de sal molida. Ocho cucharillas de 
royal . El agua necesaria para formar una masa sua
ve.

Preparación: Mezclar la harina con el royal y la 
manteca uniformemente. Luego agregar los huevos 
ligeramente batidos y amasar, agregarle el agua ne
cesaria para formar una masa no muy dura; tiene 
que ser suave.

Espolvorear con harina la mesa o tablero. Un 
pedazo de masa se uslerea del grosor que se desea;
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cortar con un corta-pasta circular. Antes de meter 
al horno con un peine se punza la parte superior de 
las galleras redondas. Se hornea en temperatura re
gular.

Con referencia al origen de la palabra sopaipi
lla, parece que es un bolivianismo que deriva de so
paipa, nombre de cierto tipo de alfajor español muy 
parecido a la sopaipilla potosina y que según docu
mento escrito es “masa que, bien batida, frita y en
melada, una forma especie de hojuela gruesa”. La 
diferencia consistiría en la forma del cocimiento del 
bocadillo.

3. Chambergos.

Ingredientes: Veinticinco huevos. Media copita de 
alcohol. Harina lo necesario.

Preparación: Está dividida en varias partes.

Primera. La preparación de la masa que consis
te en romper los 25 huevos en una artesa y luego 
agregarle la harina, poco a poco, hasta formar una 
masa regular, ni muy gruesa, ni muy licuada. Esta 
masa se traslada a la mesa para sobarla, untándose 
las manos con un poquito de manteca. Luego se 
forman los rosquetes de un mismo grosor y tama
ño, colocándolos sobre un mantel blanco para que no 
se peguen.

Segunda. El hervido de los rosquetes que con
siste en hacerlos cocer en agua antes de hornearlos.

Se vierte agua en un perol o paila casi llenan- 
ño el recipiente, se coloca encima paja suave y ex
tendida.
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Se hace hervir el agua de la paila sobre una hor- 
nalla a fuego vivo. Cuando está hirviendo el agua 
se colocan la cantidad de rosquetes que puedan ca
ber sobre la superficie, cuidando que se cuezan sin 
pegarse unos con otros. Se disminuye la calda, y en 
cuanto se han suspendido los rosquetes a la super
ficie del agua, se los bate con un palito curvado pa
ra que el cocimiento sea parejo.

Para calcular el término del cocido se saca de 
la paila uno o dos rosquetes y suavemente se los ajus
ta con los dedos y su consistencia debe tener un tér 
mino medio, ni muy duros ni muy blandos. Luego se 
saca los rosquetes para hacerlos secar al sol, hasta 
un estado que puedan requebrajarse a una ligera pre
sión con el índice y el pulgar.

Los rosquetes están listos para hornearlos a tem
peratura regular. Se los saca del horno cuando los 
rosquetes por medio de cocimiento ha obtenido el 
color amarillento por dentro y ligeramente tostado 
por fuera.
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Tercera: El enmielado, que consiste en preparar 
miel de caña. Se hace hervir la miel al punto de ca
ramelo, cuidando que no se azucare. Con esta miel 
se bañan los rosquetes y se deja chorrear el ex
cedente colgando de palitos. Así se convierten los 
rosquetes en chambergos.

El azucarado de la miel se previene utilizando 
una brocha y un vaso de agua limonada. Pasando, 
momento a momento, la brocha empapada en el agua 
limonada por los bordes interiores de la paila.

El chambergo es una de las masas populares y 
típicas de la ciudad de Potosí, junto a las sopaipillas 
y las tahua-tahuas. Freddy Flores Ponce, que escri
bió un artículo sobre las costumbres de esa ciudad 
en las fiestas religiosas, apunta: “Todo el mundo sa
borea la mercancía del Corpus Christi. Al paracer 
lo que dice el populacho, en el fondo tiene su razón 
o motivo de ser. No faltan quienes sostienen: Va
mos a comprar tahuatahuas para las guaguas o sopai
pillas para las imillas”. Paremias que dan el índice 
de popularidad de las famosas masas.

La voz chambergo, germanismo aceptado por la 
Academia de la lengua española, se refiere a pren
das de vestir, excepcionalmente en el siglo XVIII se 
dió el mismo nombre a una moneda de plata que co
rrió en Cataluña y que “valía menos que un real de 
Castilla”. Quien sabe el último dato puede dar al 
guna luz sobre el origen del nombre del alfajor po- 
tosino.

4. F ru ta  y  sartén .

Ingred ien tes. Dos tazas de leche. Cuatro hue
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vos. Tres tazas de harina. Dos cucharillas de royal, 
antes se usaba bicarbonato. Una cucharilla de sal. 
Una copita de singani.

Preparación. Se prepara una masa no muy espe 
sa; se mezcla bien con todos los ingredientes.

Manera de hacer. El moldecito de hierro se c-i 
lienta bien en la manteca caliente, luego se sopa en 
la masa hasta la mitad del molde y nuevamente se 
lleva a la manteca caliente. Al sopar por segunda 
vez el moldecito en la manteca caliente, inmediata
mente de desprenderse la masa del moldecito; para 
ayudar a desprenderse se sacude cuidadosamente o 
se ayuda con algún cuchillo, porque tiene que cui
darse que la figura de masa no se rompa.

Después que la masita está dorada por ambos 
lados se la saca e inmediatamente se la sumerge en 
un almíbar hirviendo, el que se habrá preparado con 
media libra de azúcar, canela y clavo de olor.

IV Helados o thayas. (Ciudad de Potosí).

Notas. Los helados, ese manjar que creemos 
propio de las regiones tropicales o de lugares de cli
ma cálido, el habitante potosino consume tanto co
mo el cruceño o el beniano. Pese al frío y la altura 
en que se encuentra la ciudad, 4.000 mts. sobre el 
nivel del mar, en Potosí se elaboran helados y son de 
delicada consistencia y exquisito sabor. Mentados 
son los que prepara doña Brígida, heladería situada 
en la plaza 25 de mayo.
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El potosino tanto gusta de esta bebida congela
da, que existe una variedad del picolé italiano, pro
pia del lugar y elaborado con productos nativos, que 
lleva el nombre quichua: thaya, cuya traducción es 
frío. Su preparación esta circunscrita al afan fami
liar y se explota en escala mínima como industria ca
sera.

Hay thayas de pitu (nombre quichua de la ha
rina de cebada); de oca (oxalis tuberosa), tubérculo 
nativo de los Andes, de camote y de varios otros pro
ductos.

Consignamos las fichas del recetario más popu
lar en la ciudad de Potosí.

Recetas.

1 Thayas de ocas.

Ingredientes: Una porción de ocas (oxalis tube
rosa), azúcar, canela y clavo de olor. Airampu.

Preparación: Se hacen cocer las ocas. Se les 
corta las colitas.

Las ocas se aplastan hasta que tengan la con
sistencia del puré.

Aparte se hace hervir canela, clavo, se le agre
ga azúcar al gusto haciendo almíbar. Se mezcla bien 
con el puré de ocas. La consistencia de la masa de
be ser ligeramente dura.

Se coloca sobre una tablita limpia, dándole for- 
ma de un pequeño adobe. Luego se deja en el te-
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cho o en un lugar a la intemperie para que congele. 
A las seis de la mañana se le rocía con un poquito 
de agua endulzada y coloreada con airampu. A las 
diez de la mañana se sirve.

2 Thaya de leche.

Ingredientes: Leche, pan duro, coco rallado,
azúcar. A veces canela y clavo.

Preparación: Se hace hervir la leche con un po
quito de canela y clavo y dimediada con agua. Se 
mezcla con pan duro y coco rallado hasta que se ob
tenga una masa de consistencia moldeable. A veces 
se le agrega maní tostado y molido.

Se coloca en platos o en moldes para que con
gele en la intemperie.

3 Thaya de manzana.

Ingredientes: Una porción de manzanas peladas, 
canela, clavo de olor, azúcar y airampu.

Preparación: Se hacen cocer las manzanas pela
das. Luego se las aplasta hasta que tenga la consis
tencia del puré.

Aparte se hace almibar con canela y clavo de 
olor. Se mezcla el almibar con el puré. Sobre una 
tablita se moldea en forma de adobe y se deja en el 
techo para que congele. A las seis de la mañana se 
le rocía con un poquito de agua endulzada y colo
reada con airampu.
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4. Thaya de pitu.

Ingred ien tes: Harina de cebada que venden en 
el mercado, azúcar, clavo, canela, airampu.

Preparación: La harina que ya está retostada y 
molida se mezcla con el agua de canela y clavo, que 
antes ya está almibarada hasta que tenga la consis 
tencia un poco dura, que no esté aguanosa.

En una tablita se moldea el adobe y se coloca 
a la intemperie para que congele. A las seis de la 
mañana se le rocía con un poco de agua azucaradas 
y coloreada con airampu.

5 Thaya de camote.

Ingredientes: Camotes maduros y asoleados, 
azúcar, canela, clavo, airampu.

Preparación: Se hacen cocer los camotes; lue
go se los aplana hasta la consistencia de puré. Se 
los mezcla con el almibar con canela y clavo. Se lo 
moldea en forma de adobe sobre una tablita y se de
ja a la intemperie. A las seis de la mañana se le ro
cía con agua azucarada coloreada de airampu.
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CUENTOS POPULARES

El español, el indio y los chiriguanos.

Iba un español —dice— cruzando la enorme y 
frígida altiplanicie. Eran las ocho de la mañana y 
la temperatura había bajado exageradamente, tan
to que afectaba a la naturaleza del indio, quien le 
dijo al español en quichua:



—Chirin, chirin, viracocha. (Frío, frío hace ca
ballero).

— Chiriguanos vienen?— pregunta asombrado 
el otro, sin entender lo que decía el indio.

— ¡Manaraj viracocha! (Nó, caballero) —respon
dió el indio, entendiendo bien que el español no com
prendía lo que había dicho.

— ¡Cómo! —grita el español— y por manadas?

Entonces el indígena, en tono burlón, y movien
do la cabeza le dijo al castellano:

— ¡Ah burro, viracocha! (¡Ah!, tonto habías si
do caballero).

—¡Y a burro! —exclama miedoso el español— 
si quieres tú, quédate indio estúpido, lo que es a mi 
no me cogen. Aprieta las espuelas y a galope ten
dido huye, dejando al indígena entre asombrado y ri
sueño y con el cargamento de plata.

(Relató doña Hercilia v. de Amboni. Cantón Quechisla. Prov. 
Ñor Chichas. 1949. Publicamos en literatura Folklórica recogida 
de la tradición ora' boliviana, en 1953.

2.
El banquete celestial.

Era época remota cuando ocurrió lo siguiente: 
El Atoj, aún tenía la boca pequeñita y los pájaros vi
vían como hoy en los árboles, pero se alimentaban 
en el cielo.
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Un día Mallku se encontró con el Atoj y éste 
rogó al señor de los aires lo invitara a uno de esos 
banquetes que tanto daban que hablar a los anima
les de la tierra y que se hacían en esas alturas, don
de no se comía carne putrefacta sino deliciosos ali
mentos y con preferencia uno que parecía arena.

—Bueno —dijo el arrogante Mallku—, te lle
varé, pero con la condición de que no hagas ninguna 
malacrianza, especialmente esa de roer huesos.

Atoj aceptó la proposición y, acto seguido, fue 
cogido por Mallku cuyas garras se prendieron de su 
lomo escuálido y elevado a altura increíble. Le de
positó sobre un enorme nubarrón. A poco tiempo 
llegaron todas las aves de la creación y dieron prin
cipio al festín cuotidiano. Sobre enormes aguayos 
había maíz, quinua y cañahua en abundancia, y más 
allá, carnes de animales salvajes para las aves car
nívoras.

Terminado el festín, todos satisfechos abando
naron la mesa del convite. Atoj, solapadamente se 
atraso, y cuando se vió solo, cayó en la tentación 
de roer los huesos mondados por los picos de los 
cóndores.

— ¡Ajá! —dijo atronadoramente Mallku, saliendo 
de detras de una nube— quería comprobar si cum
plías tu promesa; siempre serás falso. Tu castigo 
será dejarte en estas alturas.

Y se alejó volando majestuoso.
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El pobre Atoj corría de un lado para otro, vien
do desde el pretil la descomunal distancia que le se
paraba de la tierra. Se lamentaba de su suerte con 
aullidos prolongados, que fueron oidos por unos pa- 
pachiuchis (paj arillos de la región) y percatados de 
lo que ocurría a Tio Antoño (Otro nombre del zorro), 
decidieron ayudarlo trayendo una soga hecha de cor
taderas (lianas vegetales).

Bajaba Atoj por la soga de cortaderas y vió pa
sar cerca una bandada de loros. Y como es parlan
chín y fastidioso, les grito para molestarlos:

—¡Loros khecha siquiiis!... (Loros con diarrea)

Los loros que seguían su vuelo, escucharon el 
insulto y regresaron afanosos a cortar con sus filos 
picos la soga de cortaderas. Entonces Atoj les con
venció que era una burla amigable. Los loros acep
taron la disculpa y se fueron, pero el zorro no pudo 
contener su despecho y en la seguridad que se en
contraban lejos, les volvió a insultar:

—¡Loros kkechi michiiis!... (¡loros, hollín de la 
cocina).

Los loritos volvieron e iban a repetir la vengan
za, pero el astuto zorro, con mil zalamerías los con
venció nuevamente que era una burla amistosa. 
Cuando por segunda vez se alejaban, Atoj viendo que 
le restaba muy poco para llegar a tierra, les gritó:

—¡Loros khechichiiiis!... (¡Loros insignificantes!)
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Los insultados retomaron enfurecidos, y sin es
cuchar explicaciones ni aullidos de terror del zorro, 
cortaron vertiginosamente la cuerda, y Atoj se vió 
en el aire sin ningún sostén y gritando:

—¡Tiendan apichusis!... ¡Tiendan manteos!... 
(Tiendan tejidos de lana).

Y como nadie le oía o no quería oirle por su fa
ma de mentiroso y solapado, cayó al suelo reven
tando como una naranja madura.

De este modo, hay en la tierra —dicen— maíz, 
quinua y cañahua, porque al reventar la barriga del 
zorro, se esparció en la tierra todo lo que había co
mido en el cielo.

(Relató en lengua quichua doña Dominga Titixano. Cantón Que- 
chisla. Prov. Nar Chichas. 1949. Publicamos en Literatura Folkló
rica, recogida de la tradición oral boliviana en 1953).

3.

El mentiroso.

Cuando la tierra estaba completamente desnuda 
y los animales se comían unos a otros para supervi
vir y la sangre de los débiles manchaba grandes ex
tensiones, Dios compadecido de escuchar lamentos, 
llamó a Atoj Antoño y le dijo:

—Anda y di al hombre que en un solo surco siem
bre todas estas semillas, crecerá un árbol que le da
rá todos los alimentos que necesita para vivir. Ten
drás papas, maíz, quinua, cañahua.
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—Cumpliré —respondió el zorro, que en esa 
época tenía una boca pequefiita y muy bonita. Pa
recía un piquito y hablaba casi silbando, pero con 
mucha gracia.

Se fue a los campos y reunió a todos los hom
bres y animales, y les habló muy en serio:

—Dios dice que escogan estas semillas por el 
color, el tamaño y la forma, y siembren de una en 
una en terrenos distintos.

Los hombres y los animales creyeron la mentira 
y empezaron a trabajar duro y parejo, logrando ha
cer crecer las plantas con mucho esfuerzo y cuidado.

A poco tiempo Dios supo este engaño y encole
rizado llamó a Tio Antoño. Le corto su boca hasta 
las orejas, diciéndole:

— ¡Malvado! debes tener tu boca del tamaño de 
la mentira.

(Relató en lengua quichua el niño Juan Díaz. Cantón Quechisla. 
Prov. Ñor Chichas. 1949. Publicamos en Literatura folklórica, re
cogida de la tradición oral boliviana en 1953).

4.

El matrimonio de Suttu y la llegada de Atoj.

Un día Suttu (conejo) transformándose en un 
simpático pastorcillo, de ojos vivaces y un par de di
entes incisivos prolongados y hacia adelante, vesti
do con un ponchito rojo, con sombrero ovejon rai
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do y ojotas nuevas, se presentó a un hortelano pi
diéndole trabajo en la hacienda.

El hombre lo miró. Observó que los ojos eran 
notoriamente brillantes, muestra de viveza dijo, y 
después de algunas preguntas lo acepto. Pasó el tiem
po. Suttu era uno de los más diligentes entre la ser
vidumbre. Andaba limpio,se levantaba temprano y 
mostraba una extraña preferencia por regar el mai
zal.

—Tan solo tiene un defecto —decían los otros 
colonos— el de comer haciendo sonar como si ras
para algo.

Llegó la época en que los maizales se endulzan 
y los conejos merodean por los campos en busca de 
la exquisita golosina. Suttu para quien había llega
do el momento esperado, se levantó una noche y co
rriendo hacia el huerto dió comienzo al placer de 
llenar su estómago con tiernos choclos. Pero tenía 
la mala costumbre de ir probando distintas mazorcas 
hasta encontrar la que estuviera sazonada para su 
paladar. Varias noches se repitió la visita, y a los 
días siguientes el presumible alboroto del patrón que 
encontraba diez u ocho plantas derribadas. Aburri
do de no dar con el dañino ideó una trampa con un 
muñeco de alquitrán.

Una noche que Suttu se dirigía a su entreteni
miento, distinguió en la oscuridad una figura huma
na.

— ¡Retírate negro ladrón!, si no quieres que de 
un puntapié lo haga... —le gritó Suttu varias veces.
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Pero como al muñeco no se le movía un pelo escu
chando los insultos, emprendió a golpes con él, que
dando el infeliz aprisionado en el alquitrán.

El día siguiente, el hacendado descubrió que el 
conejo de poncho y pantalón, era quien abusaba de 
su confianza. Cogiéndolo de las patas traseras le 
dijo:

— ¡Ajá! Jusccu malvado, ahora vas a pagar con 
tu pellejo mis choclos.

Sujetándolo a un molle se fue a hervir la olla de 
agua para remojarlo. Suttu quedó descorazonado es
perando su triste final.

Mucho tiempo estuvo el conejo pensando en el 
remojón de agua caliente que le aguardaba, cuando 
a pocos metros del lugar se dibujó la silueta de Atoj 
Antoño, que muy compuesto y silbando una tonada 
antigua, paseaba a manera de hacer digestión.

—¡Tiyuy!... ¡Tiyuy!... —le gritó el conejo— kay- 
situllaman jamuy há... (¡tío!... ¡Tío!... ven aquí a mi 
lado, acércate).

— ¡Já, já, já!... —río Atoj al verlo amarrado y 
tembloroso— qué te pasa Suttu?

—Ay tiyuy... —le contó el conejo— mi desgra 
cia es muy grande. Aquí trabajaba de colono y un 
buen día a mi patrón se le ha ocurrido casarme con 
lu hija. Yo me he negado, porque ella es muy alta 
tiyuy. No sabría cómo cumplir mis deberes de ma
rido.
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— ¡Ajá —dijo el zorro erizando sus mostachos 
raquíticos y ralos y parando las orejas.

—Ay tiyuy —continuó el conejo presumiendo el 
pensamiento del zorro— es como para tí, de tu ta 
maño... ¡ay! que hermosa pareja formarían; ella no ex
trañaría nada y tú la harías muy feliz, con lo que te 
gusta tener prole y lo robusto que eres! Por qué no 
te quedas en mi lugar?...

El zorro lo miró sonriente y halagado en su va
nidad de macho consintió quedarse en vez del cone
jo, quien lo amarró fuertemente al molle.

Pasados unos minutos volvió el hortelano y 
asombrado notó el cambio operado. Pensó que el 
conejo habíase disfrazado para engañarlo por segun
da vez. —Aunque te vuelvas zorro —le gritó ira
cundo— a mi ya no me engañas.

Atoj escuchó aquellas palabras y dijo para sí: 
éste aún se resiste a creer que me casaré con su hi
ja, en fin, serán sus últimos insultos, dejemoslé”. Pe
ro no tuvo más tiempo de cavilar porque el hortela
no lo cogió de la cola y llevándolo a la cocina lo in
trodujo en una olla con agua hirviendo. Atoj al sen
tir que el agua caliente le despellejaba el cuero, en
tre desgarradores aullidos le decía al hombre:

— ¡Si quiero casarme!... ¡Traigan a tu hija!... 
¡Quiero casarme con tu hiiiiija...

El hortelano lo miró extrañado y levantando los 
hombres le respondió:
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—¡Qué casamiento ni que casamiento! Así yo 
castigo a quien me roba los choclos! Y si tanto quie
res casarte será pelado como una calabaza, —y vol
vió a introducirlo al agua hirviente.

Entonces el infeliz Atoj, con mordiscos y aulli
dos logró liberarse de su verdugo y huir a todo lo 
que daban sus patas, en busca de aquel conejo picaro 
y fullero.

(Relató en lengua quichua doña Dominga Titizano. Cantón Que- 
chisla. Prov. Ñor Chichas. 1949. Publicamos en Literatura Folkló
rica, recogida de la tradición oral boliviana en 1953'.

5.

El maíz tostado que invita Suttu a Atoj.

Suttu se encontraba recostado bajo la sombra 
del árbol comiendo un poco de jankka (maíz tosta
do), que había dejado un viajero descuidado a la ve
ra del camino. Después de llenar la barriga hizo un 
atado con lo que le sobraba y se fue paseando por 
el campo. Sin darse cuenta llegó delante de la cue
va de Atoj, quien se encontraba asolendo su pelle
jo raquítico y cuyo fino olfato descubrió lo que por
taba Suttu.

—¡Juscuuuuú!... ven aquí —le grito— muchas 
malas pasadas me has jugado. Si quieres que mis dien
tes no mastiquen tus carnes, entrégame la jankka 
(maíz tostado) que llevas en tu chuspa (bolsa peque 
na).
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El conejo negó al principio, pero notando las se
rias intenciones del faláz zorro, compartió de mala 
gana su merienda, habiendo planeado interiormente 
ja venganza por este abuso.

—Tiyuy —le habló meloso— este poquito de 
jankka he sacado de un lago muy cercano. Hay mu
cho tiyuy. Yo no he podido traer más porque mis 
fuerzas no me alcanzan.

— ¡Ajá! —dijo Atoj— ya puedo ayudarte, no es 
cierto?

—Sí tiyuy —respondió Suttu en el mismo to
no— Quien mejor que tú que eres fuerte y diestro en 
cualquier faena? Pero... —ñadió el conejo— sólo se 
puede ir de noche.

Se despidieron después de convenir la hora, y 
cuando las sombras habían bajado a la tierra, Atoj, 
en compañía de Suitu, se dirigó al sitio, que era un 
hermoso lago donde las estrellas se reflejaban lumi
nosamente.

Miró el zorro y díjole al conejo:

—Suttu, no son acaso estrellas?

—No tiyuy —respondió el conejo convincente— 
es que ya estas viejo y tus ojos te engañan porque 
no pueden diferenciar.

El aludido aceptó la verdad de sus años, gruñen
do despechado, y bajaron juntos hacia la orilla.
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El zorro tomaba cantidades enormes de líquido, 
tanto que no pudo moverse por lo hinchado que se 
encontraba su barriga, mientras Suttu se burlaba.

—¡Ji, ji, ji, ji! Me has pagado tus abusos Atoj 
Antoño tonto —le gritó desde lejos, avisando a to
dos los animales que encontraba en su camino:

—Al Atoj le ha entrado la kiwicha!... ¡Al Atoj le 
ha entrado la kiwicha!... (ver Kiwicha).

(Relató en lengua quichua el niño indígena Asencio Titizano, 
Cantón Quechisla. Prov. Ñor Chichas. 1949. Publicamos en Lite
ratura folklórica, recogida de la tradición ora! boliviana en 1953»

6.

El queso que ofrece Suttu a Puma.

Aquel atardecer, por un camino del sur de Po
tosí, caminaba Suttu haciendo rechinar sus dientes 
al engullir apurado un enorme queso que había de
jado en el camino algún viajero descuidado. Puma, 
paseante de esos lugares lo vió desde la altura, don
de siempre se paraba, y rugiendo y saltando por so
bre los pedrones llegó junto al conejo.

—Infeliz cowi (conejo) —le dijo meloso— de 
dónde sacaste ese enorme queso?
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El tono que a Puma le parecía meloso llegaba a 
los oídos del pobre conejo con el mismo estruendo 
que si le estuviera cayendo medio cerro de greda.

—Lo encontré allí lejos —contestó asustado Sut- 
tu, señalándole con su patita hacia el norte.

— ¡Vamos, enséñame! —rugió autoritario Puma, 
y sin más requilorios principio a caminar, dejando 
que el conejo fuera por delante. Este daba peque
ños saltitos, escurriéndose a veces por entre las pie
dras, desapareciendo por instantes de la vista del rey 
Puma, a quien estos juegos amoscaban un poco, de
mostrando su enojo con atronador rugido por el que 
hasta las piedras se achiquitaban.

Andaban y andaban incansables, porque Suttu 
maliciosamente se retardaba. Llegó la noche, salió 
la luna y alumbró el cielo.



— ¡Al fin! —exclamó Suttu, ya llegamos. De
tras de ese matorral veremos al enorme queso que 
yo por falta de fuerzas no he podido sacar.

1—¡Bien! —asintió Puma.

Se acercaron, frente a ellos se extendió un her
moso lago, en cuyo centro se encontraba un enorme 
y brillantado queso.

—Por qué brilla tanto ese queso? —preguntó 
Puma.

—Es que tiene mucha mantequilla —respondió 
Suttu.

Puma se tocó las ancas con la punta de la cola, 
meneó la cabeza, sacó la lengua y se relamió alre
dedor de su sanguinario hocico y ordenó:

—Tú, infeliz cowi, tendrás el grande honor de 
sostenerme de la punta de mi cola, para que no res
bale mientras coja con mis dientes ese apetitoso que
so.

— ¡Manos a la obra! —gritó Suttu, haciendo cor
tas carreritas y ágiles corvetas. Y cogiéndole fuer
temente la punta de la cola peluda de Puma, le apu
ró diciéndole:

—Ya puedes intentarlo compadre, que yo te sos
tengo.

Puma dió un impulso, y el bribón de Suttu, que 
rato antes se había pasado la mano con cera de mo-



lie, jaló la cola del amigo con tanta fuerza, que se 
quedó con un grueso mechón de pelos, mientras dan
do un doloroso rugido caía pesadamente en el agua 
del enorme lago. S u ttu  apurado cogió lo que le so
braba de su queso y huyó a la altura, dejando a Pu
m a que chapaleaba furiosamente tratando de acer
carse a la orilla.

S uttu , antes de trasponer el último cerro, le gri
tó entre risotadas humillantes:

— ¡Tu fuerza no te ha valido de nada, tonto Pu
ma! ¡No era un queso, jí, jí, jí, jí. Era el reflejo de 
la luna.

Y huyó a otras regiones donde no le encontraría 
el abusivo Pum a.

(Relató en lengua quichua el niño Juan Díaz. Cantón 
Quechisla. Prov. Ñor Chichas. 1949. Publicamos en Literatura 
folklórica, recogida de la tradición oral boliviana en 1953).

7.

El asno, el zorro y el cóndor.

Cierto día Atoj Antoño y Kuntur Mallku, que
para entonces habían sellado con un compadrazgo 
toda discordia anterior, vieron a una hermosa burra 
que se dedicaba a disminuir un enorme pastizal. Am
bos personajes, que andaban un tanto apretados del 
buche, se relamieron cambiando sugestivas miradas, 
las que no pasaron inadvertidas para la burra que, 
presumiendo las malas intenciones de los rondado-
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res, pensó que mejor era simularse muerta antes que 
despabilida. Mi fama de tonta me ayuda, se dijo, 
y se echó sobre la tierra.

Al verla tiesa, con los ojos revueltos, y que no 
daba muestras de vida, el cóndor dijo al zorro:

—Atoj compadrituy, está muerta, puedes dar co
mienzo al festín.

—Cómo —recriminó al zalamero zorro—, tu pri
mero, por algo eres mi compadre.

—Bueno —contestó satisfecho el cóndor, que 
°ntre paréntesis se habría incomodado que el zorro 
*e tomara la delantera, aun siendo como eran com-
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padres. Empezó a ascender hacia las nubes. Dió 
varias vueltas alrededor de la pieza. Y clavando su 
vista en los ojos del supuesto cadáver bajó en pica
da vertiginosa.

Ante el inminente peligro, la burra abrió las pa 
tas traseras y suspendió las ancas un poco. Mien- 
taras tanto el cóndor descendía seguro de su presa e 
iba a dar el picotazo en un ojo, cuando ¡zasss!... la 
burra hizo un movimiento y el enorme Mallku metió 
la cabeza, que entonces lucía renegrido plumaje en 
el ano del animal y quedó aprisionado porque la bu
rra ajustó las patas traseras y se incorporó a trotar 
por el prado. Mallku vanamente aleteaba colgado 
del ano de la burra, hasta que después de un enor
me esfuerzo logró de un tirón librarse del encierro, 
pero con tan mala suerte que por la estrechéz del 
recto, cabeza y cogote se desplumaron.

Desde entonces los cóndores son khala kunkas 
(cuello pelado).

(Relató en lengua quichua el niño Asencio Titizano. Cantón Que- 
chisla. Prov. Ñor Chichas. 1949. Publicamos en Literatura fol
klórica, recogida de la tradición oral boliviana en 1953).

8.

El kkullu wawa.

Había nacido el kkullu wawa y a los dos días 
había pedido carne y papas. Su mamá no quería 
darle pensando que le iba a ser mal. Su papá le 
ha dado una papa y una carne. Al día siguiente 
quería más y le han dado cuatro papas y cuatro car
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nes. A los cuatro días ya estaba caminando y había 
ido a cazar vizcachaas y descuerándolas se las había 
comido así crudas. Su papá que le estaba vigilando 
le había visto:

—¿Por qué comes carne cruda? —le ha dicho.
—Es que tengo mucha hambre! —ha dicho el 

kkullu w aw a.

Entonces su padre le había comprado un toro y 
había puesto en el horno harto pan, para que coma 
su hijo.

El kkullu  w aw a en un día se lo había termina
do. Viendo esto su padre le había dicho:

—Ya no podemos mantenerte, somos viejos y tu 
comes mucho, tienes que irte, te lo vamos a conse
guir una muía y cuatro peones.

—Bueno —había dicho el kkullu  w aw a. De ahí 
se ha ido a otra nación. Para el camino se lo habían 
puesto harta comida.

Cuando había estado llegando el kkullu  w aw a al 
pueblo, una señora con su hija había estado salien
do por ahí. La señora le había dicho:

—¿Dónde estas entrando señor? Ya no entres.
—Por qué —ha preguntado.

—Nos están terminando ya comiendo el conde
nado. Esta lleno de condenados. Por eso nosotros 
nos estamos yendo.
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El kkullu wawa ha dicho:
— ¡Qué condenado!, ¡Qué condenado! ¡Yo no 

tengo miedo al condenado!

Y viendo que sus peones se han puesto a tem
blar de miedo, el kkullu wawa había dicho:

— ¡Ustedes tienen que entrar conmigo!

Habían entrado al pueblo y se habían alojado en 
una casita que estaba deshecha y su khokhawi (me
rienda) habían comido.

—Tengo todavía hambre —ha dicho el kkullu 
wawa— vayan a traer leña, yo voy a buscar carne.

El había ido a buscar carne. En una casa es
taban secando carne. Charque. Eran gentes.

—¿Me puede vender su carne?

—Como no.

Eran gentes pero eran condenados.

—Cierto que hay aquí condenados? —ha pre
guntado el kkullu wawa.

—Nó, es mentira, nosotros somos gentes.

Y se había llevado la carne seca que era carne 
de gente. Habían hecho asado y cuando han comi
do han ido a la iglesia, y en la iglesia habían hartos 
condenados. Cuando han habierto la puerta han sa
lido y al kkullu wawa lo habían votado por aquí y
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por allá. Los cuatro peones se habían escapado y el 
kkullu wawa los habían encontrado y les había di
cho:

—Ustedes qué van a hacer aquí, mejor váyanse, 
conmigo se verá el condenado.

Cuando se habían ido los peones, el kkullu wa
wa había regresado a la iglesia, se había peleado con 
los condenados y a toditos les había muerto, y atau- 
kado encima, encima, muertos.

Cuando había terminado ha subido a la torre a 
buscar al cura. Estaba ocultado. _

— ¡Vos eres condenado! —le ha gritado.
—No, soy el kkullu wawa, yo soy tu hijo. 
Después de ahí habían bajado.
—¿Y esto? —le había dicho el cura.
—Estos son los condenados que yo he matado. 
—Aura qué vamos hacer con estos.
—Les vamos a quemar.
—¿Y con qué? —le había dicho.
—Con leña, yo voy a ir por leña.

Había ido pues por leña y había traído también 
tigres y leones con sogas de víboras. El cura se ha 
bía asustado. El cura le había dicho:

—Estos animales tienes que ir a dejar en su lu 
gar.

El kkullu wawa había ido a dejar, y ha traído 
leña y han quemado a los condenados toditos.
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—Aura vamos hacer una misa, vas a ser mi sa
cristán, tres veces vas a sonar la campana. El kkullu 
wawa había subido a la torre y había tocado tres ve
ces como le había dicho el cura. Ese día bien. Al 
día siguiente había subido otra vez, y de la torre se 
había caido y se había muerto el kkullu wawa. El 
cura le había enterrado.

(Relató el adolescente Jaime Marka. Cantón Millares. Prov 
Frías. Diciembre de 1976. Escuchó a su abuela de 80 años de 
edad).
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9.

La pucu-pucu.

Era una vez una cholita que tenía que casarse con 
un caballero. Su suegra le ha dicho: cuantos días 
faltan para el matrimonio. ¿Ya has hecho 'a chi
cha? No todavía, traigan maíz, y le habían dado el 
maíz. La cholita tenía jarritos de plata y en cada 
jarrito chiquito había puesto cuatro maicitos. Su 
suegra ’e ha dicho:

—Esto es hacer chicha.

—Si pues.
i

—Qué es esto, no va alcanzar ni pa el pc’ro, 
menos para mí.



—Entonces ustedes háganse. Y se había ido 
acostar y a la media noche se había, levantado y se 
había escapado.

Al día siguiente su marido había llegado y ha 
preguntado:

—¿Dónde esta mi mujer?

—Tu mujer no sirve para nada. Tu mujer no 
sabe ni hacer chicha.

Cuando habían ido a destapar los jarritos, arta 
chicha habia en los pfuñus (cántaros grandes) y bien 
rica.

—Y esto.

—No se.

La mujer resentida se habia escapado, había cru
zado harta agua y estaba lejos. Su familia había ido 
a buscarle y no le habian encontrado. Ellos iban por 
un lado, la cholita iba por otro, ni el día del juicio 
iban a encontrarle. La cholita había regresado a su 
casa a ver la chicha, cómo será, qué estarán hacien
do habia dicho y al volver en el camino se había en
contrado con el Antonio. El Antonio (nombre del 
zorro) se había enamorado de ella y habian tenido un 
hijito plomito, con sus plumitas. El Antonio le ha 
dicho, que bonito es tu hijo, su color me gusta, có
mo has hecho para tener, yo quiero que estos mis 
hijos sean igual. Los hijos del Antonio eran zorri- 
tos color amarillo. La cholita le había dicho: Apir-
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cá (construí) un horno y quemá con leña, les metes 
a tus hijos y cada vez que oigas una tronera vas a 
decir amén. El Antonio habia hecho y ha sacado a 
sus hijos muertos. Cuando el Antonio habia queri
do comer a la cholita, la cholita se ha convertido en 
pucu-pucu y ha escapado volando por los aires.

(Relató el adolescente Jaime Marka. Cantón. Millares. Prov. 
Frías. Diciembre 1976. Escachó a su abuela de 80 años de edad).
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C O P L E R I A

N o t a

Hasta ahora no hemos elaborado un cancionero 
boliviano que registre toda nuestra riqueza poética 
de creación popular. En relación a lo que atesora
mos, poco se ha hecho. Se ha recogido alguna co
plería perteneciente a determinadas áreas folklóricas 
pero una obra vertebrada a nivel nacional no teñe 
mos. Una razón más que justifica la publicación de 
la coplería que pudimos recoger en el departamento 
de Potosí.

La copla potosina se caracteriza, en general, por 
ser en lengua quichua, o bilingües en la que se inter
calan versos en español y quichua, y una buena par
te en español. En tal coplería aflora el sentimenta
lismo propio de la manera de ser del hombre folk de 
este departamento. Difícilmente se encuentra una co
pla humorística, la mayoría son románticas y hasta 
lloronas en su concepción.

El muestrario que publicamos es algo así como 
un grano de arena de esa inmensa riqueza que has
ta el momento aun permanece en poder del pueblo.
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Coplería potosina

Copiadas cantadas en Belen, durante la feria del 
8 de septiembre de 1975, fiesta de la Virgen de Gua 
dalupe.

1 .
Pilpintitu 
AItu pfawa.
Imamantaj
Wakhashianqui.

Khanpis,
Ñokhapis 
Mana tatituyoj,
Jacú ripusun 
Ñañitay.

Traducción:
Mariposita 
de alto vuelo, 
por qué 
estas llorando?

Vos y 
también yó, 
somos huérfanos.
Vámonos
hermanita.

(Recogido en Puna).

Vitichi
Mayu wichayta. 
Palka mayu 
Urayta.
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Guadalupe
Manchayasun.

Traducción:

Vitichi
río para arriba.
Río de La Palca 
para abajo.

Para Guadalupe 
llegaremos.

Recogido en Puna).

3.
Buenos Ayresmanta 
Carta apachimuskha,
Benedictitapis mana wawayoj nimuskha 
Paytapis wachachiychaj niskha.

Traducción:

Desde Buenos Aires 
Había enviado una carta 
La Benedictita, diciendo que esta sin hijo 
¡A ella también hay que sacarle un hijo!

(Escuchado en Comunidad Alkatuyo. 
Cantón Belén. Recogido en Potosí).

Coplas cantadas en Cantón Vitichi, Prov. Ñor 
Chichas, durante las fiestas de carnaval y especial
mente el día martes. Contrapunto al son de música 
ejecutada en Kena y caja: Este contrapunto de co
plas recibe el nombre de taquipayanacu:
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Hombre 1.
Señora, khomer mantayoj 
Urampi misqui mancayoj.

Mujer 1.
Cusuru, cusuru, cusuru,
Llokhalla khoñasuru.

Traducción:
Hombre 1.

Señora de manta verde 
con su olla de dulce por debajo. 

Mujer 1.
Hoja de plátano, hoja de plátano, 
joven con las narices sucias.

5.

Hombre:
Khomer pollerayqui 
M isaman rinayqui, 
kharita khawaspaj 
Siqui cuyunayqu?

Mujer:
Kaimanta, jakhayman,
Ujllata khapayman 
Pichus khawawajta 
Khoñaywan lakhayman.



Mujer:
De aquí para allá 
diera un solo brinco, 
y a quien me estuviera mirando 
le arrojara mis mocos.

(Cantado en Vitichi. Recogido en la 
ciudad de Potosí).

Coplas que se cantan antes da la fiesta del car
naval, como un preámbulo a la época de los taqui- 
payanacus:

6 .
En la caja que me entierren 
que no me claven con clavos, 
que me clave mi adorada 
von un beso de sus labios.

En esta calle a lo largo 
tengo una rosa plantada.
Esa rosa floreciendo 
y ye pobre padeciendo.

(Cantado en Vitichi. Recogido en la 
ciudad de Potosí).

Coplas que cantaba el ciego Serapio, un cantor 
popular de las primeras décadas de este siglo, afa
mado y estimado por el pueblo de la ciudad de Po
tosí. Se acompañaba con un arpa:

7.
La Clementina está en cama 
y me pide chocolate, 
yo le doy el mollinillo 
y ella sólita se bate.



A la María Lucía 
un carpitero, 
creyendo que era tablita 
le hizo un aujero.

No se concibe Rosa 
que los pastores, 
criados en los montes
sepan de amores.

Pero se concibe, sí, 
que Salamanca, 
cuando monta Montes, 
vaya en el anca.

(Recogido en la ciudad de Potosí 
1976).

Mi chica y mi caballo 
se habían ido hasta Salta, 
mi chica aunque no vuelva 
mi caballo me hace falta.

Ahora, ahora, que vas a hacer 
ya tengo dueña que vas a hacer; 
ahora, ahora, que vas a hacer, 
ya soy casado que vas a hacer.

(Recogido en Sacaca Cap. de Prov. 
Alonso de lbañez. 1963).

Wallpitayni khara kunka 
o khampatajchu khori kunka, 
fiokhajpataj khewkhonka 
o khampatajchu llikikhonkha.



Traducción:
Mi gallina es cuello pelado 
o de vos será cuellito de oro, 
si de mi se me doblara 
o de ti se te rompiera.

(Recogido en Sacaca Cap. de Prov. 
Alonso de lbañez. Copla de carna
val. 1963).

12.
Albakita q’ apajsitu, 
suyku suyku t’ika t’ikasjsitu:
¡Imilla munasqita!

Traducción:
Albahaca fraganciosa, 
con el suycu que florece.
¡Doncella amorosa!

(Recogido en Cantón Calcha. Prov. Ñor 
Chichas). Fiesta de Ara y San Pedro). 

13.
Mamitaypis karupi, 
wauqisituypis karupi 
¡Takiy tusuy ñañitay!

Traducción:
Mi madre está ausente 
y mi hermano también.
¡Baila y canta hermanita!

(Recogido en Cantón Pocoata. 
Prov. Chayanta).

Ujashanku, machashanku, 
qhapajkunaqa qulqisitunkuwan;
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Ujakusunchij, machakusunchij 
wajchakunaqa, ñuqanchij ukhulla.

Traducción:
Están bebiendo y embriagándose 
los ricos con su dinero;
Nosotros les imitaremos, 
pero entre nosotros los pobres.

(Recogido en Cantón Calcha. Prov. Ñor 
Chichas). Fiesta de Ara y San Pedro). 

15.
¡Ay! Tatay
warmillay wañunman, 
neraj semananpi 
cuñadaywan cayman.

Cuñadaywan kaspa 
sullkitanwan cayman, 
lunareejita, 
cariypoyeñita.

Traducción:
¡Ay! Señor Mío, 
si mi mujer se muriera 
a la semana justa 
estaría con mi cuñada

Ya estando con mi cuñada 
con la menorcita mas estaría 
¡lunarejita!
¡caripuyeñita!

(Recogido en Cantón Pocota. Prov. 
Chayanta.



Cariy poyo torrecita 
cuncha mayoj cutiriskha 
warmita munana kaskha 
sonkhonchista tapurispa.

Traducción:
Torrecita de Caripujio, 
dando espalda al río Cuncha 
a la mujer hay que querer 
preguntando nuestro corazón.

(Recogido en Cantón Po^oata 
Prov. Ohayanta).

17.
Desde lejos yo he venido 
solamente por tu cariño,

¡Negrita!
Acaso porque te quiero 
piensas dejarme, 
linda pocoateñita!

(Recogido en Cantón Pocoata. 
Prov. Ohayanta).

18.
¡Ay, cruz, cruz, 
latamanta cruz, 
nukha ripushani 
hasta el Santa Cruz.
Santa Cruz mantataj, 
has tal ’ Argentina.

Traducción:
Ay cruz, cruz 
Cruz de latón,

16

— 189 —



yo me voy a ir
hasta Santa Cruz. ■■■-■'-

Y después desde Santa Cruz 
me iré a la Argentina.

(Recogido en Cantón Pocoata. 
Prov. Ohay anta).

19.
Ay, chispita, chispa, 
nina brasay chispa, 
nokha purishiani 
runa rimachispa.

Traducción:
Ay, chispita, chispa, 
chispa de las brasas ardientes, 
voy caminando en la vida 
haciendo murmurar a las gentes.

(Recogido en Cantón Pocoata. 
Prov. Chayamta).

20 .
Tiyoy Melgarejo 
carta chimuaskha, 
viejosta, viejasta, 
sipichun niwaskha.

Traducción:
El tío Melgarejo 
había mandado una caria 
diciendo que a los viejos y viejas 
como al perro se los ahorquen.

(Recogido en Cantón Pocoata. Prov. 
Chayanta i.
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Ima pfuyu, jakhay pfuyu, 
yanayaspa wasaycamu 
mamaypaj wakhayninchari 
yanayaspa jamushan.

Traducción:
Que nube, es aquella nube, 
que se acerca negreando 
será el llanto de mi madre 
que en la nube está llegando.

(Recogido en Cantón Focoata.
Prov. Chayante \

22 .

Saratarpujcito, 
trigo llank’ajcito, 
chay pantalomanta 
mana llojsejcito.

kunanma ripusaj 
khello k’asajnijt’a.

Traducción:
Sembrador de maicito, 
trabajadorcito de trigo,
Por qué ese pantalón 
nunca te mudas?

Ahora si me voy
por la quebrada amarilla.

(Recogido en Cantón Pocoata. 
Prov. Chayanta).



Sauce lloronchu 
mana tarina; 
tarinallapuni 
ujwan, maywanpis. 
tarinallapuni.

Traducción:
Sauce llorón 
ya no se encuentra, 
aunque puede encontrarse, 
con uno, con otro, 
puede encontrarse.

«Letra de Charca. Recogido en Cantón 
Cotagaita. Prov. Ñor Chichas).

24
Zonzochu caiman 
Locochu caiman,
Khariywajta munanaypa

Traducción:
Sería zonza, 
seria loca,
para amara a otro hombre.

(Letra de Charca. Recogido en Cantón 
Cotagaita. Pro’.’. Ñor Chichas'.



ADIVINANZAS POPULARES

N o t a

Este pasatiempo tan popular en nuestro medio, 
en las áreas campesinas del departamento de Potosí, 
la mayoría son en lengua quichua, en razón de que 
el habitante de dichos lugares prefiere utilizar su len
gua madre en muchos aspectos y situaciones. Pare
ce increíble que camino a los quinientos años de im
posición de la lengua española, hasta ahora ella no 
fuera vigente en los grupos nativos bolivianos.

La mayoría de las adivinanzas que publicamos 
fueron recogidas en la comunidad de Pocota que co
rresponde al área quichua de Potosí. En su forma, 
parte son descriptivas, cuya solución es de deducción 
lógica, otras creadas a base de comparación y algu
nas representan sencillas metáforas.

1 .
Adivinanzas

Uj abuelito 
khomer simisitu.

Traducción:
Un viejecito
con la boquita verde.
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2 .
Azul khocha 
partti ttanta, 
Chokhaycuskha.

Traducción:
Sobre un lago azul 
han arrojado 
un pedazo de pan.

LA LUNA

(Pocoata. Prov. Chayanta)

3.
Uj torrepatamanta 
Don, Juan, don Juan, nin.

Traducción:
En lo alto de una torre
alguien grita: Don Juan, Don Juan.

LA CAMPANA

(Pocoata. Prov. Chayanta)

4.
Uj Harnero
sapa punchay silban.
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Traduoción;
Un cuidador de llamas, 
todos los días pasa silbando.

LA PAJA BRAVA

5.
(Pocoata. Prov. Chayanta'

Uj imilla,
mayuskhallampi,
chichuyan.

Traducción:
Un jovencita
dando vuelta y vueltas
se empreña.

6 .

LA RUECA

(Pocoata. Prov. Chayanta)

Ashka sikkimiras,
Khepitapi, khepitampi rín.

Traducción:
Hartas hormigas 
cada una bien cargada 
y una detras de otra van.

EL TREN

7.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Mayu patamanta 
maytil, kaitil, nin.
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Traducción:
Sobre el agua del río, . . 
alguien dice: maitil, caitil.

LAS RANAS..

8 .
(Pocoata. Prov. Chayanta}

Uj abuelito 
jatun khepiyoj 
kkuru wasa.

Traducción:
Un abuelito
camina doblado,
por su enorme lío a la espalda.

LA OVEJA.

9.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Uran ritti 
patan llacu.

Traducción:
Arriba nevada 
Abajo agua.

10.

EL MOLINO.

(Pocoata. Prov. Chayanta)

Uj cjuchi yuraj 
Mekhapi wincun.
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Traducción:
Un cerdo blanco
podrido sale de una hondonada.

LA LAGAÑA.

11.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Uj alambre 
Ch’ipaquipaskha.

Traducción:
Un alambre 
bien enredado.

12 .

EL OVILLO DE LANA.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Pacawan,
Lorowan,
Pfawan.

Traducción:
Gris como el águila, 
Verde como el loro, 
juntos vuelan.

13.

LA COCA Y LA LEJIA.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Uj kjuru
uj juskkuta yaycun, 
pfiskha juskusta 
llojsin.
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Traducción:
Un gusano
entra por un agujero
y sale por cinco.

14.

LOS GUANTES.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Aujita 
Tiuj, tiuj, 
Tejrita
Chilin, chilin.

Traducción:
La agujita dice tic, tic.
La tijerita dice chilin, chilin.

15.

EL CORAZON.
(Pocoata. Prov. Chayanta)

Un cjuchi 
okhe khochapi, 
khollicun.

Traducción:
Un cerdo 
en un lago gris 
hace burbujas.

LA EVULLICION DE LA LAGUA 
QUE SE HACE HERVIR CON 
PIEDRAS CALENTADAS.

(Pocoata. Prov. Chayanta)
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Azul khochapi, 
ashka, ashka, 
khespillus, 
t’akaykuskha.

Traducción:
En un lago azul, 
muchos, muchos, 
guijarros de cristal 
han sido esparcidos.

LAS ESTRELLAS.
(Pocoata. Prov. Chayanta i

Imasmari, imataj canman 
uj runa canman 
mana maquin canchu, 
mana ñawi canchu, 
ni llataj ningri canchu, 
quirusnillan ashkha



. . . . . . .

N



TRABALENGUAS

—Perkha patapi manteca manquita.
Traducción: sobre la pared una ollita de manteca.

(r. C. Pocoata. Prov. Chayanta).

—Larkhata pfinquini llokhe k’ullu llokheriskha.
Traducción: salta la acequia con un palo debajo del 
brazo izquierdo.

(r. C. Pocoata. Prov. Chayanta),

—Alkhoypis wallperollaraj.
Traducción: mi perro es todavía cuidador de galli
nas.

(r. C. Vitichi. Prov. Ñor Chichas). 

—Jatunpipis señalanalla.
Traducción: A los animales también de adultos pue
den ser marcados.

(r. C. Vitichi. Prov. Ñor Chichas).

—Larkhata pfinquini, k’ullu khepiriskha.
Traducción: salto la acequia cargando un tronco.

(r. C. Vitichi. Prov. Ñor Chichas).
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Traducción: Brinco la acequia cargado de un cán
taro roto que tiene la boca redonda.

(r. C. Vitichi. Prov. Ñor Chichas).

—Larkhata pfinquini, muyu yuru khepirískha.

—Tontetatilotetatu.
(r. C. Vitichi. Prov. Ñor Chichas).

—Chai thanta tatayqui anchata ttantata thatan chay- 
raycu pupun punquin.

Traducción: Ese tu padre viejo come mucho pan, 
por eso su ombligo se le hincha.

(r. área quichua Potosí).

(Abreviatura: r. =  recogido).
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EL APODO REGIONAL

La costumbre de apodar es una característica so
ciológica del pueblo boliviano más adentrada en al
gunas regiones que en otras. En Potosí es vigente 
la costumbre y en éste capítulo consignamos los apo
dos que tienen carácter regional o colectivo:

BARTOLOS, a. de los oriundos del cantón Betanzos, 
provincia Cornelio Saavedra. El apodo se origina en 
que festejan con mucho boato y entusiasmo el día de 
San Bartolomé, patrono del pueblo.

CABRA KHARAS. a. de los oriundos del cantón 
Vitichi, Prov. Ñor Chichas. El apodo se origina en 
la abundante cria de cabras en la región.

CJUCHI KHARIS. a. de los oriundos del cantón Pa- 
casi, provincia Linares. Quichua: hombre sucios. El 
apodo se origina en que los pobladores estaban de
dicados a la cría y el comercio de cerdos. Arreaban 
piaras numerosas a las poblaciones cercanas a obje
to de negociar.

Un decir popular en la región a la vista de estos 
comerciantes era: Kjuchi kharis jamushan nin, khu- 
chisniyquita wiskhaykuy, (Quichua: dice que vienen 
los hombres sucios, a tus cerdos enciérralos). Porque
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cerdo que encontraban en el camino lo incorporaban 
a la propia piara que arreaban.

CHERLE LAWAS. a. de los oriundos de Caiza D., 
provincia Linares. El apodo se origina en la abun 
dante producción de maíz en esa región y la prefe
rencia de los caiceños de alimentarse con lawa. (ma
samorra de harina de maíz).

CHAKHALLO TTEJWA. a. de los habitantes de un 
sector de la población del cantón Puna, capital de la 
provincia Linares, (ver Papa tejwa).

Puna esta dividida en dos sectores cuyo límite es 
la mitad del templo. Los de arriba apodados Papa 
tejwas (Quichua: los que pelan papas); y los de aba
jo Chakhallo ttejwas (quichua: los que pelan habas 
tiernas). El origen de ambos apodos es la abundan 
cia de cada producto en su respectivo sector.

La emulación de los dos grupos es notoria du
rante las fiestas o en las actividades de carácter pro
vincial.

JABAS CH’UTA. a. de los oriundos del cantón Puna, 
capital de la provincia Linares. El origen del apodo 
es la abundancia de este producto en la región.

AJI VERDES, a. de los oriundos del cantón Calcha, 
provincia Ñor Chichas. Se origina en la abundancia 
del producto en la región.

CABRA SUPICHIS. a. de los oriundos del cantón 
Vitichi, provincia Ñor Chichas. Se origina en la abun
dancia de ganado caprino en la región. (Quichua: que 
hace peer a las cabras).



CJUCHI PORCOS. a. de los oriundos del cantón 
Porco, provincia Quijarro.

LLAMA ÑUTI. Otro a. de los oriundos del cantón 
Porco, provincia Quijarro. (Quichua: que cohabita 
con las llamas).

NOBLE Y FINO. a. de los oriundos de la ciudad de 
Potosí. Se origina en que aquella ciudad de renom
bre universal, durante el período de la colonia hospe
dó a nobles de España y personajes célebres que lle
gaban atraídos por la fabulosa riqueza argentífera del 
cerro.

OKHE LAWA. otros a. de los oriundos del cantón 
Caiza D. Prov. Linares. (Quichua: mazamorra de co
lor gris).

POTOCO, a. de los oriundos del departamento de 
Potosí.

SANTIAGUEÑO CABRINCULA. a de los oriundos 
de Cotagaita, capital de la provincia Ñor Chichas. Se 
origina en la abundante cria de cabras en la región.

CJUCHI TUCSI. a. de los encargados de encender 
las velas de los faroles de las esquinas, en las calles 
de la ciudad de Potosí, antes de que se implantara 
la luz eléctrica.

El apodo se originaba en que estos funcionarios 
municipales tenían otra obligación, la de arrear a las 
piaras que habían invadido la plaza, pinchando a los 
cerdos con largos punzones. La frase es en lengua 
quichua: el que pincha a los cerdos.
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T O P O N I  M I A

En la toponimia del departamento de Potosí, se 
observa que la mayoría de los nombres de sitios, lu
gares, parajes, cerros, minas, etc., si no están en idio
ma aimará, por lo menos provienen de él o tienen 
raíz de esta lengua, lo que puede afianzar la teoría 
de que la expansión del imperio aimará o kolla ha
bía pasado los límites de los Charcas.

A

ACACIO. Cantón de Prov. General Bilbao. (Antes 
perteneció a Prov. Charcas). Del aimará: acaja, 
aquí esta, esto.

AIMAYA. Cantón de Prov. Chayanta. del aimará: 
amaya, cadáver.

AMAYAPAMPA. Cantón de la 2a. Sección de Prov. 
Bustillo. Del aimará: amaya, cadáver; pampa: 
planicie.
Bertonio dice: “Amaya; muerto, difunto” y 
“Pampa; El campo, o todo lo que esta fuera del 
pueblo, ahora sea cuesta, ahora llano”.

ANCONASA. Minas de plata en Prov. Chayanta. Del 
aimará: jankho: blanco; nasa: nariz.
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ANCOMA, Cantón de Prov. Cornelio Saavedra. 
(Antes vice cantón del Cantón Pocopoco en 
Prov. Linares). Del aimará: jankho, blanco (en 
este caso cristalino); urna, agua.

ANTACAHUA. Minas de plata en la antigua Prov. 
Porco. Del aimará: anti, color rosado; khawa, 
ponchillo de cuero de tigre que usa el danzante 
kena-kena .

AÑAGUANI. Cantón de Prov. Charcas. Del aimará: 
añaguayani, nombre de una planta espinoza.

ARAMPAMPA. Cantón de Prov. Gral. Bilbao. (An 
tes preteneció a la Sección de Prov. Charcas; 
Del aimará: aruma, noche; pampa, planicie. 
Bertonio dice: “Aruma; la noche”.

AYOMA. Vice-cantón de Colcha. Prov. Ñor Chichas 
Del aimará: jaya, lejana; urna, agua.

B

BELQUI. Vice-cantón de Portugalete. Prov. Sud Chi
chas. Del aimará: wilkji, nombre del paso mas 
bajo entre dos cumbres, garganta entre dos ce
rros.

BIRQUES. Minas de plata y cobre en Prov. Sud Chi
chas. Del quichua: wirque, cántaro.

C

CAIZA. Cantón de Prov. Linares. Del aimará: khaisa, 
nombre de una variedad de papa amarga.
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CALACALA. Vice-cantón de Coroma en la antigua 
Prov. Porco. Del aimará: khala, piedra; khala, 
piedra. En este caso pedregal.
Bertonio dice: “Cala; piedra”.

CALCHA. Cantón de la Prov. Ñor Chichas. Del ai- 
mará: calcha, nombre que se dá al amontona
miento en forma cónica de cebada, quinua o ha
bas cosechadas.

CAPACISCA. Minas de oro en Prov. Chayanta. Del 
quichua: khapac, rico; iscay, dos.

CARCOMA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del 
aimará: kharkho, desterrar; urna, agua.

CARGUAYCOLLO. Cantón de la Prov. Quijarro. (An
tes perteneció a Prov. Porco). Del aimará: kha~- 
wa, llama; eolio, cerro.

CARICARI. Minas de plata en la antigua Prov. Por
co. En aimará y quichua tiene el mismo signifi
cado, el que corta, el degollador.

También llamado kharisiri, es personaje mítico 
que según la creencia saca la grasa del cuerpo 
y le produce la tuberculosis. Rigoberto Paredes 
explica ampliamente este mito, “Antes de la con
quista española —dice— llamaban kharisiri, a 
un ser maléfico invisible, causante por lo gene
ral de las enfermedades consuntivas, aprove
chando el sueño de sus víctimas, a las que con 
un pequeño corte, como queda dicho, les extraen 
la grasa. Después de la conquista, impresiona
dos los indios con ver degollar a los ajusticia
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dos, y reducir el cadáver a cuartos, creían que 
el verdugo era un ser extraordinario, un mal
vado, representación del kharisiri, que termina
da su sangrienta faena andaba en las noches ves
tido con el hábito despojado al difunto y aún 
lleno de tierra y sangre, cubierta la cabeza de 
un capuchón, que solo dejaba al descubierto su 
rostro pálido como la muerte y sombrío como 
la noche, llevando en la mano una campanilla, 
cuyo lúgubre sonido se escuchaba de rato en ra
to. Decían de el que se alimentaba de carne hu
mana prefiriendo devorar la de los niños que en
contraba a su paso”.

CARIPUYO. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. (Antes 
perteneció a Prov. Charcas). Del quichua: khari, 
hombre, varón; pfuyu, nube.

CAYARA. Cantón de la Prov. Frías. Del quichua: 
cayara, nombre de una planta fibrosa y espino- 
za, que sirve al indígena quichua para fabricar 
cuerdas.

COCANI. Cantón de la Prov. Ñor Lípez. (Antes fue 
vice-cantón de Llica). Del aimará; cocani, el que 
tiene coca, el que expende coca, mercader de co
ca.

COIPASA. Cantón de la Prov. Cornelio Saavedra. 
Del quichua: khollpa, salado.

COLQUECHACA. Cantón de la Prov. Chayanta. Del 
aimará: colque, plata; chaca, puente. Vendría a 
ser puente de plata.
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CORIUCHO. Vice-cantón de Yura de la Prov. Quija- 
rro. (Antes perteneció a Porco). Del quichua: 
khori, oro; uchu, ají. Vendría a ser ají dorado.

COROMA. Vice cantón de Colcha de la Prov. Qui- 
jarro. (Antes perteneció a Prov. Porco). Del ai- 
mará: khoro, picaro, malo; urna, agua.

COSUÑA. Minas de plata en la antigua Prov. Por
co. Del aimará: kkusa, chicha; ña, verbo hacer.

COTAGAITA. Cap. de la Prov. Ñor Chichas. Del ai- 
mará: khota, lago; aita, el enrostrador.

COTAÑA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: kottani, nombre de una planta rastrera 
que crece en las alturas.

CALLVIRI. Cantón de la Prov. Saavedra. Del aima
rá: challwiri, es pez.

COLLOMA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: khollo, cerro; urna, agua. Vendría a ser 
agua del cerro.

CUCHO. Vice Cantón de Portugalete en Prov. Sud 
Chichas. En quichua y aimará tiene la misma 
acepción, cucho, rincón.

CUCHO INGENIO. Vice Cantón de Chaqui de la 
Prov. Linares. Bilingüe: español y lenguas nati
vas. Cucho, rincón. O sea Ingenio del rincón.

CH
CHAGUA. Cantón de la Prov. M. Omiste. En quichua 

y aimará tiene la misma acepción: ch’awa, orde
ñar.
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CHAIRAPATA. Cantón de la Prov. Chayanta. Del 
quichua: chairaj, eso; pata, encima o altura.

CHALATIRI. Minas de azogue cerca de la ciudad de 
Potosí. Del aimará: chaltiri, el que aspergea du
rante la challa.

CHAQUI. Cantón de la Prov. Saavedra. (Antes per
teneció a la Prov. Linares). Del quichua: chaqui, 
pié.

CHARCA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Otro 
cantón con el mismo nombre existe en la Prov. 
Cornelio Saavedra. Del aimará: charca, especie 
de lagarto de aspecto repulsivo.

CHARCA MACAVI. Cantón de la Prov. General Bil
bao. Del aimará: charka, lagarto de aspecto re
pulsivo; makhawi, camino o senda de algún ani
mal. Vendría a ser camino del lagarto.

CHATI. Vice cantón de Vitichi en Prov. Ñor Chi
chas. Del aimará: Ch’ati, denuncia. El verbo es 
ch’ataña, denunciar.

CHAYANTA. Nombre de la Prov. y también del 
cantón cap. de 2’ Sec. de la Prov. Bustillo. Del 
quichua: chaymanta, de ahí.

CHIJMU. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: chij, desgracia; muni, quiere. Chijmuni, el 
que desea desgracias.

CHIPIHUAICO. Cantón de la Prov. M. Omiste. Del 
quichua: ch’ipa, enredado; waykho, quebrada.
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CHIRACORO. Cantón de la Prov. Frías. Del aimará
chiar, negro; khoro, malo, picaro.

CHITA. Estación de Ferrocarril entre Uyuni y Cha- 
llapata. En aimará y en quichua tiene la misma 
acepción: Chita, es la cría de oveja, llama, allpa- 
ca, domesticada. Animal que no le asusta la pre
sencia del hombre.

CHOJLLA. Cantón de la Prov. A. de Ibáñez. Del ai- 
mará: chojlla, especie de pasto tierno que crece 
en las alturas.

CHOQUEUTA. Minas de oro en la Prov. Chayanta. 
Del aimará: chokhe, papa; uta, casa.

CHOQUITA. Minas de oro en la Prov. Chayanta. Del 
aimará; chuqui, lanza.
Bertonio dice: “Chuqui; lanza”.

CHOROLQUE. Vice cantón de Portugalete en la 
Prov. Sud Chichas. Del aimará: ch’uru, caracol; 
kholque, plata. Vendría a ser Caracol de plata o 
caracol plateado.

CHOROMA* Minas de plata en la Prov. Sud Chichas. 
Del aimará: ch’uru, Caracol;

CHUCUPAYA. Minas de plata cerca de la ciudad 
de Potosí. Del aimará: chucu, de cuclillas; paya, 
dos.

CHULCHUCANI. Cantón de la Prov. Frías. Del qui
chua: chulchu, enfermizo; cani, soy.
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CHUQUIAGO. Cantón de la Prov. Sud Chichas. Del 
aimará: chuqui, lanza; yapu, tierra arada o des
tinada a sementeras. Vendría a ser tierra del 
principal.

CHURQUIOC. Minas de oro en la Prov. Sud Chi
chas. Del quichua: churquíoj, con churquis.

H

HUANCARANI. Cantón de la Prov. Chayanta. Del 
aimará: wankara, tambor, bombo. También pue
de ser el que tiene el tambor.

HUANACOMA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. 
Del aimará: huayna, joven; khoma, limpio.

HUANCHACA. Cantón de la antigua Prov. Porco. 
del aimará: huayna, joven; chaca, puente.

HUARI HUARI. Minas de plata cerca de la ciudad 
de Potosí. Del aimará: huari, con referencia a es
ta voz, Rigoberto Paredes en su libro El Kolla- 
suyo, dice: “El dios totémico más antiguo que 
tuvieron los kollas fue el Huari, cuadrúpedo per
teneciente a una especie ya extinguida. Lo re
presentan, en la pintura y grabados que han de
jado, cubierto el cuerpo y la cabeza de ricas ves
tiduras, llevando en el pescuezo, un bozal, del 
que colgaban el signo de la luna, unidas las pa
tas delanteras y traseras en anchas botas, de 
manera que tuviéra la característica de bisípedo.

CHUQUI. Cantón de la Prov. Sud Chichas. Del ai-
mará: chuqui, lanza.
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El notable americanista Arturo Posnansky, lo ha 
reproducido en varias de sus obras. Posterior 
mente se ha dado en llamar huari a la huikuña, 
tal vez, porque creyeron los indios encontrar al
guna semejanza con la especie anterior”.

HUAINA POTOSI. Minas de plata en la antigua 
Prov. Porco. Del aimará: huayna, joven; pfutuc, 
explosión, ruido; siwa, ha dicho.

I

ISCAISCA. Minas de plata en Prov. Sud Chichas. 
Del quichua: iscay, dos; iscay, dos.

ITURATA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: iturata, se dice del objeto quitado. Huraña, 
verbo quitar algo sólido de buen tamaño.

J

JANCO JANCO. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. 
Del aimará: jankho, blanco; jankho, blanco.

JAQUEGUA. Minas de plata en la Prov. Lípez. Del 
aimará: jakhe, hombre; jakhewa, es hombre, es 
gente.

JAROMA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: Jaru, picante; urna, agua.

K

KATARICAGUA. Minas en Prov. Bustillos. Del qui
chua: Katari, víbora; khawa, mirar. El que mira
la víbora.
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L

LACOYA. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del qui
chua: lakho, gusano; uya, cara.

LAYUPAMPA. Cantón de Prov. A. de Ibañez. Del ai- 
mará: layu, nombre de un trébol nativo; pampa, 
planicie.

LEQUESANA. PAMPA. Cantón.
Del quichua: lekhe, nombre de un ave nativa; 
sama, aliento, pampa, planicie. Vendría a ser 
planicie con el aliento del lekhe-lekhe.

LIPEZ. Nombre de dos Prov. Ñor y Sud. Del aima- 
rá: lippi, que está pegado, colado.

LIVILIVI. Cantón de la Prov. Sud Chichas. De la 
voz liwi, en quichua, caedizo, algo que no pue
de erectarse y siempre esta flaccido. En el área 
aimará, el liwi-liwi fue en tiempo antiguo un ar
ma nativa. La palabra deriva de liwiña. Rigo- 
berto Paredes escribe: “El ayllu o ligüiña, con
sistía en tres bolas forradas de cuero, sostenidas 
y reunidas por otras tantas cuerdas, de un codo 
de largo. Era arma arrojadora, que se dispara
ba con fuerza lo mismo contra los hombres que 
contra las fieras en cuyas piernas se enredaba 
y hacía que cayesen al suelo”. En la actualidad 
es un juego infantil, “tiene indudable origen ko- 
11a. El instrumento de juego era el “liui”, que se
gún Bertonio consistía en un “cordel de tres ra
males con unas bolitas al cabo”.
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LL

LLALLAGUA. Cantón de la 1? Sec. de la Prov. Bus- 
tillo. Del aimará: llallagua, monstruo.
Cuando al cosechar la papa u otros tubérculos, 
se encuentra varios frutos pegados o unidos a 
uno central, se nombra llallagua chokhe si es de 
papa, o llallagua apilla si es de oca; lo que tra
ducido sería papa monstruosa u oca monstruosa.

LLICA. Cantón de la Prov. Ñor Lípez. Del aimará: 
Bertonio dice: “Llica; red para cazar”. En algu
nas regiones la telaraña recibe este nombre.

M

MACHA. Cantón de la Prov. Chayanta. Del aimará: 
machaj, nuevo.

MAJTUYO. Minas de plata en la antigua Prov. Por- 
co. Del quichua: majti, joven, adolescente.

MACHACAMARCA. Cantón de la Prov. Cornelio 
Saavedra y nombre de unas minas de plata cer
ca a la ciudad de Potosí. Del aimará: machaca, 
nuevo; marka, pueblo.

MALLCOCOTA. Minas de plata en la Prov. Chayan
ta. Del aimará: Mallku, jefe; khota, lago.

MANQUIRI. Cantón de la Prov. Frías. Del quichua: 
maquiyri, mi mano. (?)

MAMAHOTA. Cantón de la Prov. Cornelio Saa
vedra. Del aimará: mama, madre, señora, uta, ca
sa.
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MARCOMA. Vice cantón de Pitantora de Prov. Cha- 
yanta. Del aimará: marka, ciudad, pueblo, villo- 
rio; urna, agua. También podría ser: marka, ciu
dad, pueblo, villorrio; khoma, limpio.

M ICANI. Cantón de la 1* Sec. de la Prov. Charcas. 
Del quichua: mikjuni, he comido.

MICULPAYA. Cantón de la Prov. Linares. Bilingüe: 
quichua mikjun, come y aimará paya, dos.

M OJO. Cantón de la Prov. Modesto Omiste. Del qui
chua: muju, esperma, semilla.

MORAYA. Cantón de la Prov. Modesto Omiste. Del 
quichua: muru, rapado; aya, cadáver.

MOROCO. Minas de plata en la Prov. Lípez. Del qui
chua: morokho, piedra esférica.

MOROMORO. Cantón de la Prov. Chayanta. En ai- 
mará o quichua: muru, rapado, sin cabello.

M OSCARI. Cantón de la 1* Sec. de la Prov. Char
cas. Del quichua: mojsa, nuevo; khari, hombre.

O

OCURI. Cantón de la Prov. Chayanta. Del quichua: 
icuri, que aparece.

OSLLOQUE. Minas de plata en la Prov. Lípez. Del 
quichua: usa, piojo; llokhe, izquierda.

MARAGUA. Cantón de la Prov. Chayanta. Del aima-
rá: marawa, es año.
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p
PIQUIZA. Minas de plata cerca a la ciudad de Po

tosí. Del quichua: piquisaj, voy a espulgar.
POCOPOCO. Cantón de la Prov. Comelio Saavedra. 

Del quichua: pfucu, sopla; pfucu, sopla.
POLULOS. Cantón de la Prov. Sud Lípez. Del qui

chua: pululu, recipiente pequeño, fabricado de 
una calabaza, que sirve para beber chicha. En 
la región quichua cochabambina se canta la si
guiente copla:

Chicha en pululu 
a la mujer coqueta 
palo en el culo.

POTOBAMBA. Cantón de la Prov. Cornelio Saave
dra. Del aimará: pfutu, hoyo; pampa, planicie.

POTOSI. Nombre del departamento, de la ciudad y 
del cerro. Del aimará: pfutuc, onomatopeya de 
algo que revienta; siwa, ha dicho. Su equivalen
te en español sería: ¡Pum! ha dicho.

PUCARA. Vice cantón de Torocarí de la Prov. Char
cas. Del aimará: pucara, atalaya, fuerte guerrero. 
Bertonio dice: “Pucara; caftillo, Fortaleza”.

Q
QUíLCATA. Minas de oro y estaño de la antigua 

Prov. Porco. Del aimará: khelkhata, escrito.

QUIÑAMARA. Vice cantón de San Pedro de la Prov. 
Charcas. Del aimará: kheñua, arbusto nativo del 
que se fabrica carbón vegetal; mara, año.
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s

SAPACARI. Cantón de la Prov. Charcas. Del qui
chua: sapa, solo uno; khari, hombre.

SILLU SILLU. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. Del 
aimará; sillu sillu, nombre de una planta medici
nal.

SOCOCHA. Cantón de la Prov. Modesto Omiste. Del 
quichua: sukucha, escondido, ocultado. También 
de sokho, especie de bambú nativo.

T
TABACOÑUÑO. Minas de plata cerca a la ciudad de 

Potosí. Del aimará: tawaco, joven, adolescente; 
ñuñu, seno, teta.

TACACOLQUE. Minas de plata en la antigua Prov. 
Porco. Del quichua: t’aka, separa, aparta; khol- 
khe, plata.

TACARANI. Vice cantón de Uncía de la Prov. Bus- 
tillo. Del quichua: t’akharani, he separado; o tam
bién de takarani, he golpeado.

TACOBAMBA. Cantón de la Prov. Cornelio Saave 
dra. Del quichua: thakho, arbusto nativo; pam
pa, planicie.

TACOHUARA. Cantón de la Prov. Frías. Del aima
rá: thakho, arbusto nativo; wara, estrella.

TAHUA. Cantón de la Prov. Ñor Lípez. Del quichua: 
tawa, cuatro.
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TAMBATA. Vice cantón de Llallagua de la Prov. Bus- 
tillo. Del aimará: tampu, hospedería; pata, de la 
altura.

TARAPAYA. Cantón de la Prov. Frías. Del aimará: 
khara, cuero; paya, dos.

TARGUACHAPI. Cantón de la Prov. A. de Ibañez. 
Del aimará: tarwa, lana; ch’api, espina. Vendría a 
ser lana espinoza.

TARMA. Vice cantón de Coroma de la antigua Prov. 
Porco. Del aimará: tarma, el último, el rezagado, 
se usa para animales.

TELAMAYU. Vice cantón de la Prov. Ñor Chichas, 
del quichua: t’ili, insignificante; mayu, río.

THICA THICA. Cantón de la Prov. Quijarro. Del qui
chua: thica, flor.

TINGUIPAYA. Cantón de la Prov. Frías. Del aima
rá: tunka, diez; paya, dos.

TITIHOYO. Cantón de la Prov. Sud Chichas. Del ai- 
mará: titi, tigre, uyu, canchón, sitio. Vendría a 
ser región de los tigres.

TOLAPAMPA. Cantón de la antigua Prov. Porco. 
Del quichua: Pola, yareta; pampa, planicie.

TOROCARI. Cantón de la 1* Sec. de la Prov. Char
cas. Del quichua: t’uru, barro; khari, hombre.

TORO TORO. Cantón de la Prov. Charcas. Del qui
chua: t’uru, hombre. Barrial?
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TOROPALCA. Cantón de la Prov. Ñor Chicas. Del 
quichua: t’uru, hombre; palkha, horqueta.

TUPIZA. Cap de la Prov. Sud Chichas. Se dice que 
fue el conquistador Luis de Fuentes y Vargas, 
el que le puso el nombre castellanizado de Tu- 
piza al caserío indígeno de los chichas que en su 
lengua nativa era Tucpiza o Topejza.
Humberto Ortíz B., en un artículo de prensa re
ferente a la celebración de la fundación de Tupi- 
za, asevera: “el hidalgo capitán (se refiere a Luís 
de Fuentes) impuso en estas tierras el poder del 
León de Iberia, siendo su Corregidor y Justicia 
Mayor desde el año 1563 y habiendo fijado su re
sidencia en el apacible y fértil valle de Tupiza, 
al que bautizó así reformando el toponímico na
tivo de “Tucpiza” o “Topejza”.

TURUCHIPA. Cantón de la Prov. Linares. Del qui
chua: t’uru, barro; chipa, red de tiras de cuero.

U

URMIRI. Vice cantón de Tinguipaya de la Prov. 
Frías. Del quichua: umiri, que se cae, que se de
rrumba.

UYUNI. Cap. de la antigua Prov. Porco. Del aimará: 
uyu, canchón, sitio; ni, que tiene.

V

VACUYO. Cantón de la Prov. Frías. Del aimará: wa- 
ca, sagrado; uyu, canchón, espacio, sitio. Vendría 
a ser lugar sagrado.



VILA VILA. Cantón de la Prov. Cornelio Saavedra. 
Del aimará: wila, sangre o color rojo.

VILACAYA. Cantón de la Prov. Linares. Del aima
rá: wila, sangre o color rojo; cayu, pie.

VILACOTA. Minas de plata en la Prov. de Chayan- 
ta. Del aimará: wila, sangre o color rojo; khota, 
lago.

VILUYO. Vice cantón de Tomave de la antigua Prov. 
Porco. Del aimará: wila, sangre o color rojo; uyu, 
canchón, espacio, sitio.

Y

YOCALLA. Cantón de la Prov. Frías. Del aimará: 
yokhalla, niño, muchacho.

YURA. Cantón de la Prov. Quijarro. (Antes pertene
ció a la Prov. Porco). Del quichua: yuraj, blan
co.

Si tomamos en cuenta lo que dice el investiga 
dor orureño, Alberto Guerra Gutiérrez, la pala
bra yura, vendría a ser apócope de yuracare, et- 
nía o grupo familiar, que según el mismo inves
tigador, pertenece al tronco uru.

YURUMA. Cantón de la Prov. Modesto Omiste. Del. 
quichua: yuraj, blanco; urna, cabeza.
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FOLKLORE MINERO

A

AJI DE CAMINANTE. (Mina Siglo XX). Vianda pre
ferida por el minero. (Ver cap. Comidas).

ARMADO. (Mina Pailaviri-Potosí). Es el individuo 
que está sacando de la mina el mineral sustraí
do, sea en bolsitas o en la forma personal de su 
ingenio.

ARME. (Mina Pailaviri-Potosí). Es la técnica de ocul
tar en el cuerpo el mineral que se está robando.

B

BANKUÑANI. (Mina Dolores-Cantón Yura-Prov. 
Quijarro-Depto. Potosí). Mala influencia que se 
supone tienen algunos individuos sobre las ve
tas de minerales, cuya presencia provoca su 
desaparición.

C

CAJA. Mineral inservible.
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CARGA. La roca, el mineral y la tierra mezclados 
que se vacían de los carros al buzón.

CARRERO. (Mina Pailaviri-Potosí). El que empuja 
el carro hasta la superficie.

CIRCAR. (Depto. Potosí). Dejar en la veta el mine
ral puro, porque ya se ha limpiado del material 
inservible, como cuarzos, lamas, arcillosas, pie
dra pizarra, etc., o lo que se llama caja.

CONDOR KUNKAS. (Depto. Potosí). Nombre que 
se da a las pequeñas reservas minerales que se 
dejan en ciertos segmentos de las galerías para 
fines de seguridad o a manera de reservas futu
ras.

CONTRA. (Mina Pailaviri-Potosí). Nombre que se da 
a la señal del avance que se ha hecho en el so
cavón de la mina y en el paraje en explotación.

CONTRA SENKHANA. Frase bilingüe; español y 
quichua: contra la nariz. Senkha en quichua es 
nariz. Golpe conceptuado peligroso por el mis
mo minero, del combo sobre el barreno peque
ño. Golpe que se lo repite hacia atrás y en di
rección de la nariz.

COSTADO. Nombre popular de la silicosis o de la tu
berculosis.

CH

CH’AMI. (Depto. Potosí). Formación mineralizada de 
contenido pobre, por estar saturada de caja.
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CHICO. (Mina Pailaviri-Potosí). Denominación del 
objeto sustraído, o sea el mineral que el trabaja
dor saca subrepticiamente de la mina donde es
tá contratado.

CHICO. (Mina Pailaviri-Potosí). Es el principio por 
el cual se descubre la veta. Es la arista de mi
neral, por donde comienza para después ensan
charse.

CHILLA. (Llallagua). Es el maritate cuyo nombre 
popular es chilla. Sirve para obtener metal. El 
aparato A (fig. 1), que es palanqueable, se en
cuentra metido en le depósito B (fig. 2), que es 
fijo y siempre permanece con agua.
La base del aparato A es un rejilla por la que 
ingresa el agua. Al palanquear se sacude el ele
mento que contiene el aparato A, al mismo tiem
po que se está lavando con el agua del aparado 
B.

Por el peso el metal cae al fondo y lo inservible 
queda en la parte superior. La tierra ya mezcla
da con el agua sale por un desagüe del aparato 
B.

CHIMENEA. (Mina Siglo XX). Conducto vertical en 
el cerro. Sirve para la ventilación de la mina, o 
reconocimiento de veta, o traslado de carga.

CHSUSEAR. En interior mina. Con un fierro o al
gún instrumento apropiado, se acciona, se palan
quea, para empujar el mineral atorado en el bu
zón.
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D

DESCOLGAR. Acción de desatorar la carga de mi
neral y de roca retenido en el buzón.

DESMONTE. Residuos de roca con mineral de bajo 
porcentaje, que se acumula en los alrededores de 
las minas formando pequeños cerros.

DOBLA. (Mina Pailaviri-Potosí). Al horario de tra
bajo nocturno, que se inicia desde las 5 p.m. has 
hasta las 6 a.m. del otro día, y se recibe de pago 
dos jornales o sea el doble.

H

HABAS TOSTADAS. (Mina Dolores-Cantón Yura- 
Prov. Quijarro-Depto. Potosí). Creencia de carác
ter supersticioso muy popular en las minas del 
Sur de Potosí. “No hay que llevar habas tosta
das en los bolsillos —apunta Carlos Cruz Rive
ra— porque la peña se torna dura e impracti
cable para el laboreo manual”.

J

JAULA. Ascensor en el que se traslada a los obre
ros desde la superficie a los niveles de trabajo.

JUCCU. Apodo o sobrenombre que se da a los obre
ros que sustraen mineral. Propiamente juccu es 
el ladrón de mineral. El nombre juccu, búho, se 
lo da porque realizan las sustracciones ampara
dos por la noche.
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KALLAPOS. Postes de madera que se utilizan para 
sostener la roca en las galerías.

KAMILI o KHAMILI. Muestra de mineral. Nombre 
que también se da al minero que, provisto de un 
cateador, ingresa a los parajes a recoger mues
tras de mineral para su análisis posterior.

KHAJCHAS. (Ver ficha N? 10 de capítulo Costum
bres y supersticiones).

KHALLAR. (Depto. de Potosí). El mineral que esta 
en la veta, listo para extraerlo.

KHOTOCHERA. (Mina de Ñor y Sur Chichas). Ve
ta khotochera, es el nombre de la veta mineral 
que se presenta en forma de rosario.

KKUYUNAS. Nombre de los cigarrilos de industria 
casera que usa y es de preferencia del minero. 
Cigarrilo ordinario de tabaco negro.

L

LAMA. (Mina Siglo XX). Tierra, roca y mineral mez
clados que sale con el agua que rebasa del in
genio.

LAMEAR. Oficio de desatorar la carga del mineral 
atascado en los buzones.

LAMEAR. (Minas Siglo XX). Hacer explosionar la 
dinamita.



LAMERO. (Minas Siglo XX). Nombre del obrero que 
lamea en el interior mina.

LAMERO. (Mina Pailaviri-Potosí). Obrero que traba
ja fuera de la mina. Mediante un laborioso mé
todo obtiene sedimentar el mineral que se escu
rre del ingenio. Son trabajadores subsidiarios 
de la empresa minera.

LONCHE. Merienda que el obrero lleva a interior mi
na. Consiste en un botella de té con un pan. Le 
sirve para refrescarse durante el descanso en el 
trabajo, en un intento de renovar las energías 
gastadas.

LORO. (Minas San José de Oruro y Kaluyo de La 
Paz). Cuando el desmonte está cerca a un cami
no o lugar de tránsito de peatones, y existe pe
ligro de accidente, contratan un muchacho que 
tiene de obligación gritar previniendo a las per
sonas que se detienen cerca del lugar y pueden 
sufrir accidentes, cuando descargan el desmonte. 
A estos niños trabajadores se llama loros, y el 
grito es: “¡Desmonte viene! ¡Retirarseeee!...”

LL

LLAMA KUNKAS. (Minas Siglo XX). Quichua: co
gote de llama. Arcaísmo. Se llamaba así a lo que 
modernamente re denomina puente. Es lo mismo 
que cóndor kunka.

LLAMPFU. (Mina Pailaviri-Potosí). Es la roca me
nuda que contiene mineral que se deposita en el 
ingenio para ser molida.

234 —





LLAUKHANA. Quichua: mover, remover. Al hecho 
de empezar la perforación, que también se llama 
comienza, utilizando el barreno pequeño.

LLUSKA A LLUSKA. (Depto. Potosí). Lo que cubre 
a la veta, sea roca, cuarzo, caja o tierra.

M

MAL DE MINA. Nombre popular de la silicosis.

MATA PALO. (Minas Siglo XX). Nombre o apodo 
que se dá al obrero que trabaja en el enmadera
do de las galerías.

MOLIENDA. Aparato, seguramente muy antiguo, que 
aún utilizan los lameros y veneros para moler 
metal.
El aparato (Fig. 3) esta fabricado de fierro; es un 
depósito de piedras pesadas y que por el vaivén 
que provocan dos hombres, muele la roca y el 
metal que se coloca debajo.

MULERO. Arcaísmo. Nombre que se daba al niño 
que guiaba a la muía con un lamparín, dentro de 
las galerías, antes de que fuera implantada la luz 
eléctrica.

MURCIELAGO. (Cantón Chilma-Prov. Linares. Dep
to. Potosí). Utilizan como medicamento en la cu
ra del mal de mina o sea la silicosis.

P

PILTUNCHOS. (Potosí). Nombre que dan los mine
ros al cigarrillo de fabricación casera.

236 —



R

RAJO. (Minas Siglo XX). Es el lugar donde se tra
baja extrayendo mineral. Aproximadamente tie
ne treinta metros de largo y máximo hasta sesen
ta metros; el ancho esta de acuerdo a la existen
cia del mineral.

RAMEADO. Es la veta dispersa, que se ha separado 
de la veta central. Un viejo minero, frente a un 
rameado explicó muy objetivamente: “Este ra
meado parece las cuerdas de una guitarra".

RATONERA. (Minas Siglo XX). Son callejoncitos ho
rizontales de sesenta centímetros de ancho por 
un metro veinte centímetros de altura, general
mente. Sirven para reconocimiento de vetas o de 
medios de comunicación entre rajo a rajo.

RESCATIRI. (Minas Pailaviri-Potosí). Persona que 
compra a precios viles, el mineral sustraído por 
los mineros, que en este caso reciben el apodo 
de juccus. (ver).

S

SAL. (Mina Dolores-Cantón Yura-Prov. Quijarro- 
Depto. Potosí). No se debe regar sal en los so
cavones porque el mineral existente puede con
vertirse en cuarzo.

SAMA ACACHI. (Depto. Potosí). Quichua; respira
ción cagada. Se da este nombre a la asfixia que 
provoca la mala ventilación o el aire enrarecido 
de los socavones, o las emanaciones de gases.
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SUCHU. (Mina Pailaviri-Potosí). Cochecitos que van 
por dos rieles y por la parte superior unidos a 
una rondana por medio de un alambre.

T

TIO, El. Mito referente a la minería. El tío, es el due
ño y señor de las minas y de los minerales. F,1 
es pródigo con el mineral si recibe el tributo de 
los trabajadores de la mina, que consiste en 
acullicar, masticar coca en su presencia, hacer
le fumar un cigarrillo, saludarle al pasar. Le te
men, porque según la creencia, si él quiere ha
ce desaparecer la veta más rica de mineral.
No gusta la presencia de mujeres dentro de la 
mina. Su figura es la del diablo, sentado, mos
trando su gigantesco pene erecto; ojos relucien
tes y bocaza ennegrecida por las continuas ofren
das de cigarrillo.

La estatuilla es trabajada de greda y esta colo
cada en el lugar de paso obligado de los mine
ros.

TOJO. Pedazo de roca a medio desprenderse de la 
parte superior de una galería.

TOJEAR. Acción de hacer caer los tojos de las ga
lerías, sea con una barreta o algún instrumento 
de trabajo.



de los minerales. Tiene el mismo significado que 
la Pachamama, madre tierra para el indígena 
campesino; con la diferencia que Pachamama es 
deidad benigna, predispuesta al bien, y La Vieja 
es celosa del tributo y veneración que deben 
guardarle los trabajadores de las minas. La Vieja 
es proclive a la venganza, tornándose por esta 
calidad en deidad siniestra, temible y temida.

El minero, durante el trabajo la invoca y lo hace 
en forma agresiva, insultándola, maltratándola 
de palabra, como si fuera una mujer perversa so
lo dominable por el terror.

Espíritu del cerro. Cuando se produce un ac
cidente, culpan a La Vieja.

VINOS Y LICORES. (Mina Dolores-Cantón Yura- 
Prov. Quijarro-Depto. Potosí). Se debe cuidar 
de que el vino u otras bebidas espirituosas cai
gan sobre el mineral en la propia veta, pues esta 
puede emborracharse y convertirse sólo en caja 
inservible.

VIZCACHA. (Ñor y Sud Chichas). Para los khnj- 
chas, mineros veneros, las vizcachas son sa
gradas e intocables si viven dentro el perí
metro que tienen para su trabajo. El kajeha que 
caza una vizcacha ya no puede encontrar mi
neral.

W

WASA NANAY. Quichua: dolor de espalda. Nombre 
quichua de la silicosis.



W AYRA CHINA. (Depto. Potosí). En quichua: vien 
to hembra. Nombre que hoy se da a los hornos 
de fundición de minerales que quedan desde la 
época del coloniaje español. Las wayra chinas 
hoy son monumentos coloniales.

Z

ZORRO. (Ñor y Sur Chichas). La nariz del zorro se 
utiliza para curar el mal de mina. Es una espe
cie de amuleto que sirve para preservar la mal
dición o el cumplimiento de una maldición que 
provoca el mal de mina.

I
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Una fuente labrada en piedra adorna la plazuela 
Zampa de la ciudad de Potosí. (Foto A.P.C.).



Otro tipo de fuente labrada en piedra que adorna el 
patio de una residencia particular de la ciudad de 

Potosí. La fuente es obra de artesanía popular.



La artesanía en plata es otra de las singularidades 
potosinas. La platería fabricada en Caiza D. se ex
pende en pequeños muestrarios colocados junto a los 
muros del mercado central de la ciudad de Potosí. 
El expendio está a cargo de mujeres. En la fotogra
fía, una señora expone su mercadería de plata y pa

pel moneda antigua. (Foto A.P.C.).

a



Para el comercio popular cualquier sitio es bueno. 
Una niña vendedora de refrescos en una calle típica 

de la ciudad de Potosí. (Foto A.P.C.).
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