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PRESENTACIÓN

Huaraz, cúmulo de realidades, estratégicamente ubicada en la parte central 
del bellísimo Callejón de Huaylas y del pródigo departamento de Áncash, 
el antiguo lar de los Waras, etnia preinca que habitó este suelo hace cinco 
mil años y sede del santuario del milagroso Señor de La Soledad. Posee in-
mensos recursos naturales, históricos y culturales que la hacen una de las más 
importantes ciudades del Perú.

Sus tres títulos así lo confirman; desde 1823 se la conoce como “La muy ge-
nerosa ciudad de Huaraz” por insertarse en la historia nacional con su sacrifi-
cada intervención en la lucha por la independencia. También tiene el nombre 
de “Huaraz, capital de la amistad internacional” por haber sido la primera 
ciudad en el mundo que convocó la solidaridad de más de 130 países tras el 
terrible terremoto del 31 de mayo de 1970 que arrasó con la ciudad y más 
de 75 mil vidas humanas. Últimamente, Huaraz es conocida como “Paraíso 
Natural” por la exuberante belleza de sus paisajes que la hace centro del 
turismo a nivel nacional y mundial.

La Enciclopedia de la provincia de Huaraz, una magistral obra en su conjunto, 
presenta una descripción y análisis retrospectivo y actual de la provincia de 
Huaraz, evidencia una serie de cambios estructurales, económicos, políticos, 
sociales y culturales acontecidos en el tiempo.

En esta obra se muestra la riqueza natural, histórica y cultural única de la 
provincia que se constituye como un recurso y valor para el desarrollo de hoy 
y del futuro. Pero también, como todo pueblo en crecimiento y desarrollo en 
un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado, registra problemas 
de diversa índole como el comercio informal, infraestructura vial, desarrollo 
físico, atención de salud y calidad de la educación, entre otras.

Toda esta problemática requiere de una solución integral e interdisciplinaria 
desde diferentes perspectivas y actores. Las autoridades, la sociedad civil 
organizada y la propia población están llamadas a afrontar el desarrollo 



de Huaraz de manera coordinada y cooperativa estableciendo alianzas es-
tratégicas. En el sector turismo se tiene al fin un inventario que muestra los 
circuitos turísticos de la provincia, los cuales deben de ser factor de desa-
rrollo económico para las poblaciones circundantes. Así, en la búsqueda de 
soluciones se tiene que partir de una fuente confiable que les brinde cono-
cimientos sobre estas realidades, para a partir de ellas, buscar alternativas 
inmediatas y coherentes.

La Enciclopedia de la provincia de Huaraz que entregamos, en síntesis, aborda 
diversos temas que tratan de explicar cómo se encuentra nuestra provincia, 
los contenidos han sido redactados concienzudamente por los especialistas 
de cada rubro desarrollado. Huaraz, cuna de grandes personajes que labra-
ron su historia, también están en la presente enciclopedia que la Municipali-
dad Provincial de Huaraz ofrece a la comunidad como cierre de la gestión 
2019-2022.

Mi particular anhelo es que la Enciclopedia de la provincia de Huaraz sirva 
como una guía para los huaracinos del presente y del mañana, quienes están 
llamados, en base a sus análisis y reflexiones, a diseñar las líneas maestras 
destinadas a lograr su grandeza y colocar a Huaraz, en un futuro próximo, 
en el sitial preponderante que merece ocupar en el concierto de los pueblos 
del Perú.

Huaraz, noviembre de 2022

Ing. Aníbal Romero Sánchez 
Alcalde (e) de Huaraz



PRÓLOGO

La Enciclopedia de la provincia de Huaraz es el resultado de un trabajo colectivo 
sin precedentes. Reúne artículos referentes a la provincia de Huaraz, la “Tierra 
del Lucero del Amanecer”, escritos por especialistas de reconocida competencia 
y profundidad en cada materia, bajo los principios de verdad y objetividad, con 
claridad de estilo, adecuado a todos los grados de inteligencia e instrucción.
La Enciclopedia es una obra única y múltiple a la vez. Cada artículo es un breve 
tratado, un libro completo por sí solo. Se ha requerido varios meses para cince-
larlo y mostrarnos, de manera didáctica, ordenada y relevante, los conocimien-
tos esenciales sobre el escenario geográfico abrupto y deslumbrante de Huaraz, 
con variado y bello ecosistema, modelado con ingenio, paciencia, amor y fe 
por el hombre que lo escogió para vivir y hacer historia, desde hace más de 
10 000 años, hasta el día de hoy, organizado política y administrativamente en 
doce distritos, poblados de acuerdo con su dinámica económica.
Desde los vestigios arqueológicos del período prehispánico hasta las moder-
nas plazas y plazuelas, producto de la evolución, los hombres y mujeres de 
Huaraz, siguen expresando su pensar, su sentir y sus vivencias, transmitiendo 
su alma, su cultura, sus aficiones y necesidades.
Los autores nos llevan al encuentro con nuestros ancestros, constructores de 
una alta civilización autónoma, en desafiante terreno. Muchas de sus formas 
de vida y estructuras se perdieron, ante el choque de la cultura occidental, de-
jando incógnitas que los expertos intentan resolver; pero también muchas per-
manecen, dando cuenta de los avances tecnológicos. Una de estas formas que 
permanece viva, es la vigencia de la cultura y del idioma quechua huaracino, 
único y singular, de tradición oral que ha llegado hasta nosotros en mitos, ley-
endas, cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, transmitidos de generación en 
generación. Nuestro especialista en esta materia, con gran maestría, hace un 
análisis de los aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos, con abundancia 
de ejemplos, recomendando disfrutar de la belleza expresiva de esta lengua, 
usarla en los servicios públicos, practicar su escritura constante y masiva y pro-
mover nuevas formas de convivencia social, con perspectiva intercultural.



Los demás escritores explican el paso de los huaracinos con desarrollo propio, 
al período de dominación en que tuvieron que aprender nuevas formas de 
vida: En la colonia, resistiendo y mostrando una rebeldía edificante, hasta dar 
el grito de independencia y sumarse solidariamente al esfuerzo de fundar una 
República libre, conservando sus tesoros milenarios, nutriéndose de un pasa-
do vigoroso, pero también abriéndose a la modernidad con identidad.
En este devenir, han surgido personajes representativos, presentados en esta 
Enciclopedia, con sus aportes y logros, demostrando el poder de las personas 
que se unen, que se inspiran en un ideal compartido y que se apoyan mutua-
mente, para hacer realidad sus sueños.

“Pueblo dormido entre el breñal salvaje,
tus ansias son mis ansias pueblo mío;
si tu ríes también como tú río,
discretamente, así como el frondaje”.
(Teófilo Méndez Ramos, Huaraz 1894 – 1954)

Precursores, literatos, científicos, educadores, artistas, y otros, cumplen el 
adagio: “Las personas más sabias, no son las que dan consejos, sino las que 
dan ejemplos”.
La Enciclopedia también nos hace ver el desarrollo alterado por fenómenos 
naturales, sociales y políticos, de los cuales, los huaracinos han sabido recu-
perarse y superar la adversidad, para enfrentar nuevos retos, sin caer en el 
pesimismo, comprendiendo que “en el corazón de todos los inviernos va una 
primavera palpitante y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente”, 
como dice el poeta Khalil Gibrán.
La oscuridad no logró apagar la luz de la esperanza. En cada momento, se 
empezó a construir una realidad más humana y positiva, demostrando que el 
hombre huaracino es creador, luchador y transformador.
Francisco Gonzáles ante el desastre del 70, dice: “Arrasó el caterpillar y final-
mente la dinamita hizo volar la cúpula del templo. No dejó las piedras sagra-
das del Huaraz antiguo”; pero estamos aquí nuevamente, encaminados hacia 
un futuro promisor, esforzándonos por integrarnos, respetando las diferencias 
y aceptando que cambiamos continuamente.

En este contexto motivador, los huaracinos siguen desarrollando sus activi-
dades económicas, aprovechando el potencial turístico basado en su herencia 



cultural y en las oportunidades que ofrece la naturaleza. Huaraz es la ciudad 
soporte, pretendiendo ser competitiva entre otros destinos nacionales e inter-
nacionales, ofreciendo su artesanía con iconografía propia que espera tener 
un registro detallado y un museo o galería donde se exhiba lo mejor de las 
obras realizadas.

La Enciclopedia también tiene contenidos referentes a otras manifestaciones 
culturales como teatro, fiestas tradicionales y religiosas, música, danzas, vesti-
menta, polícromas y distintivas, todas relacionadas y conectadas con la divin-
idad y la naturaleza, que constituyen una expresión de creatividad y sincretis-
mo hispano andino, cumpliendo un rol de cohesión y pertenencia.

A toda esta riqueza, se añade la gastronomía ligada a cultivos de plantas y 
domesticación de animales, con valores alimenticios y curativos, y también 
la medicina tradicional, unida a saberes ancestrales y a la cosmovisión que 
considera que todo tiene vida, que todo lo que nos rodea está animado, que 
todo tiene espíritu y que, por lo tanto, se le puede dirigir la palabra. Por eso, 
las canciones y la herbolaria están presentes en los ritos de sanación y van 
adquiriendo importancia económica y sociocultural. La medicina tradicional 
incluye diferentes enfermedades y especialistas, conocedores del diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento de cada una de ellas.

La Enciclopedia de la provincia de Huaraz, también incluye información siste-
matizada sobre la organización de los servicios públicos de educación y salud. 
En el caso de educación, con un proyecto educativo al 2036 que propicia el 
aprendizaje para la vida, con sentido ético y proactivo desde la diversidad, 
promoviendo el uso sostenido de los recursos naturales. En cuanto a salud, 
con un plan de prevención y protección de la salud personal, del medio fa-
miliar y de la comunidad, promoviendo la participación ciudadana efectiva, 
para la continuidad de la atención, cuidados integrales y seguimiento domi-
ciliario. No olvidamos que, en este sector, todo el personal, inclusive llegando 
a niveles de heroísmo, cumplió el Plan de Contención del COVID, por lo cual, 
expresamos nuestra eterna gratitud.
Esta obra monumental, por su amplitud y rigurosidad se convierte en un libro 
maestro de gran importancia, de excelencia, no solo útil, sino indispensable, 
de necesaria presencia en las bibliotecas locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales.
La Municipalidad Provincial de Huaraz ha hecho posible su edición, para con-
tribuir al rescate y valoración de la identidad huaracina. Alcalde y regidores 



nos dejan un legado, un recuerdo de su gestión 2019 – 2022. Por primera vez 
se entrega, no una obra material de cemento, sino una obra cultural, perdura-
ble en el tiempo.
Los responsables de este proyecto de sistematización que aglutina a los me-
jores intelectuales, han emprendido una difícil tarea de ofrecer una visión in-
tegral, desde la selección de temas y autores, abriendo las puertas para con-
ocer nuestras raíces, nuestras posibilidades, nuestras frustraciones y nuestras 
aspiraciones comunes, para forjar nuestro desarrollo con seguridad y solidez.
Es admirable el esfuerzo del comité editor y de los gestores, cuyos nombres 
escritos en las páginas siguientes, quedan para la posteridad. A pesar de las 
circunstancias difíciles, nos han hecho viajar en el tiempo y nos entregan un 
programa de vida, enseñándonos que más que recordar hay que construir. El 
pasado debe perdurar en nosotros, como estímulo de superación, pero nunca 
como fin de jornada.

“Hice un viaje.
Lo acabé.
Sin embargo, 
mañana salgo nuevamente…”
(Abdón Dextre Henostroza, Huaraz, 1944).

Como dice el distinguido historiador ancashino don Augusto Alba Herrera, no 
debemos pensar que se ha agotado la información, ni que se ha cubierto todas 
las perspectivas. Esta Enciclopedia nos da la oportunidad de editar un nuevo 
libro que cubra algunos vacíos y olvidos. Queda abierto el camino, para seguir 
investigando y para complementar los estudios que ahora se ofrecen, con pro-
fundo amor y responsabilidad.

Nelly Haydée Villanueva Figueroa



INTRODUCCIÓN

La Enciclopedia de la Provincia de Huaraz enmarcada en el primigenio del vocablo 
Encyclopédie tiene el propósito básico de visibilizar y difundir los saberes y conoci-
mientos del pasado y del presente para proyectarse al futuro en pro del desarrollo 
socioeconómico y sociocultural de diferentes pueblos que conforman la provincia 
de Huaraz. Así, esta enciclopedia se caracteriza por abarcar una amplia información 
sobre diferentes aspectos referentes a Huaraz, tanto como ciudad cuanto como 
provincia. Dicha información es presentada de manera didáctica, ordenada y neu-
tra, organizada de forma tal que ofrecen un panorama completo e integral sobre 
Huaraz para su conocimiento, estudio y difusión.

Esta contribución, la Enciclopedia de la provincia de Huaraz, es la primera visión de 
conjunto sobre Huaraz. Para un poblador huaracino o un visitante foráneo siempre 
fue una necesidad y un vacío el no contrar con una información sistematizada y 
completa, sino solo algunas referencias sueltas y parciales, pese a su gran importan-
cia como pueblo milenario y con tanta riqueza natural, histórica, cultural y lingüísti-
ca. Con este espíritu, y con la certeza que muchos de los distritos de la provincia ca-
recen de información sistematizada y publicada, es que la Municipalidad Provincial 
de Huaraz creyó conveniente iniciar un proyecto titánico que recopile y acumule 
todo conocimiento del pasado y del presente de la provincia, con la premisa de que 
no puede haber planes ni propuestas de desarrollo sin saber ¿quiénes somos? ¿qué 
tenemos? ¿cómo estamos? en cada distrito y, por ende, en la provincia.

Muchos pueblos tienen su Libro de Oro o sus monografías que dan cuenta de sus 
características geográficas, poblacionales, culturales y capacidades productivas, 
pero, lamentablemente, Huaraz no ha contado con ninguno de estos importantes 
documentos, aunque en las últimas décadas se han publicado libros sobre nuestra 
historia y algunos planes de desarrollo sectoriales que no brindan una perspectiva 
global de quiénes somos o cómo estamos. Ante esta coyuntura, en diversos mo-
mentos se planteó la necesidad de elaborar el Libro de Oro del que carecíamos. 
Hubo iniciativas previas, como la de la Sociedad Patriótica Sánchez Carrión Luzuria-
ga y Mejía, la cual presentó una propuesta que lamentablemente fue desestimada 



por la gestión edil del momento; y luego, en esta gestión, el regidor Félix Julca 
Guerrero propuso la idea de desarrollar una enciclopedia de la provincia, que fue 
igualmente no atendida. A mitad del mandato y teniendo como nueva presidenta 
de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Vecinal 
a la señora Norma Campoblanco de Vega, con la colaboración del bibliotecólo-
go Giber García Álamo, ante la posibilidad de obtener un financiamiento desde 
el sector privado, se concretó un proyecto editorial que conjugó el concepto de 
monografía, libro de oro y enciclopedia, resultando el proyecto Enciclopedia de la 
provincia de Huaraz, que por su importancia, al final, está siendo financiado en su 
totalidad por esta gestión edil.

Es importante sostener que las gestiones municipales, por lo general, se abocan 
mayormente a proyectos de desarrollo físico, descuidando y olvidando las inicia-
tivas de desarrollo sociocultural. En dicho entorno, la Municipalidad Provincial de 
Huaraz se constituye como una excepción por haber apostado por una obra cultu-
ral imperecedera de gran envergadura. Reza el dicho “nadie ama, lo que no cono-
ce”, por lo que, si no se cuenta con un material informativo sobre nuestro pasado y 
nuestro presente, no tendríamos una visión clara de cómo proyectarnos al futuro 
con identidad propia. Por ello, esta contribución permitirá no solo conocer nuestra 
historia y riqueza natural y cultural, sino también fortalecer nuestra identidad y 
desarrollo como andinos y huaracinos; pero, además, permitirá a los no huaraci-
nos inquietarse a conocer, visitar y compartir lo nuestro. De esta manera, la Enci-
clopedia de la Provincia de Huaraz podrá constituirse como un ejemplo a seguir 
por otras provincias que también necesitan información y conocimientos cabales 
sobre sí mismos.

Para su realización, aprobado el Plan de Trabajo, se constituyeron: un equipo de ges-
tión político-administrativo, con el alcalde, la presidenta y un regidor de la Comisión 
de Regidores de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Vecinal, el 
gerente general y el gerente de planificación; el Comité Editorial, integrado por el 
coordinador del proyecto y dos investigadores de nuestra primera casa de estudios, 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Luego, se convocó y constituyó 
el equipo de colaboradores para el desarrollo de los contenidos, integrado por reco-
nocidos especialistas. El proceso de elaboración de la Enciclopedia de la Provincia de 
Huaraz, duró más de un año, se inició con la obtención de los artículos, que luego 
fueron revisados en su estilo y contenidos, asegurando los cuidados de edición, hasta 
llegar al diseño y diagramación, todo ello, con intenso trabajo especializado.

Dada la amplitud temática y riqueza de la información, la Enciclopedia de la provin-
cia de Huaraz está organizada en dos tomos: el primero, desarrolla una visión pano-



rámica en diferentes aspectos sobre la provincia de Huaraz y, el segundo, se focaliza 
en la descripción y caracterización de cada uno de los distritos que conforman la 
provincia de Huaraz. La estructura de cada artículo, obedece al siguiente modelo: 
Título, frase motivadora, introducción, desarrollo, palabras finales y referencias o 
fuentes bibliográficas, con abundantes fotografías, mapas, tablas y figuras, que le 
proporciona un matiz especial para convertirse en un documento atractivo que in-
vita a la curiosidad de leer a todo público, desde las personas poco instruidas hasta 
los más prestigiosos académicos e investigadores.

La Enciclopedia, han querido destacar algunas de las manifestaciones culturales pro-
pias de la cultura huaracina, como el tejido de los huachucos (wachukukuna) en los 
bordes de página (estos tejidos están íntimamente ligados al nacimiento de niños 
y niñas andinos); así como las iconografías hechas por nuestros antepasados -en 
este caso la mayoría de ellas pertenecen a la cultura Recuay-, pasando por viñetas 
representativas de nuestro arte popular y por fotografías históricas de colecciones 
públicas y privadas. También se ha hecho uso de los códigos QR, moderna tecnolo-
gía actual que nos permite acceder libremente a diverso tipo de documentos con 
los que se ha ido tejiendo nuestra historia. Todos estos elementos culturales hacen 
de la Enciclopedia un documento histórico, pero a la vez moderno.

El primer tomo de la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, consta de cuatro capí-
tulos debidamente estructurados, con subtemas específicos cada uno:
El primer capítulo, está dedicado al territorio huaracino, su población e historia. Ha-
bida cuenta de que Huaraz se enmarca dentro del Callejón de Huaylas, delimitado 
por las cordilleras Negra y Blanca, se ha tratado de explicar el influjo de ese entorno 
en la formación de las múltiples sociedades que poblaron Huaraz a través de su his-
toria. De ese entorno y de esa sociedad, surgieron grandes personajes que forjaron 
su pasado y presente.
El segundo capítulo, analiza la economía local, el turismo y la artesanía, tres aspec-
tos fundamentales que marcan el derrotero del desarrollo de la economía de la pro-
vincia. Tras el sismo de 1970, Huaraz forjó una nueva dinámica donde el turismo en 
sus vertientes cultural y de aventura le han dado a la provincia un expectante sitial 
a nivel mundial, y se hace la descripción de cómo se está consolidando el rubro de 
la artesanía huaracina basado en nuestras raíces y tradición.
El tercer capítulo, ofrece una visión de la cultura huaracina, vista desde varias aris-
tas: el idioma local, la música, la danza, la culinaria, la vestimenta, el teatro y la lite-
ratura. Aquí se muestran las diversas facetas que la tradición ha sabido crear para 
ofrecer al mundo un gran contexto donde lo tradicional se funde con lo moderno 
para ir en busca de una identidad que está en plena reestructuración.



Para culminar con el primer tomo, el cuarto capítulo está dedicado a los servicios 
públicos de salud y educación que ofrece Huaraz. Una mirada crítica a estos dos 
sectores públicos hace entrever que registran avances progresivos en su desarrollo 
a través del tiempo, empero aún no se cuenta con un sistema de salud y el siste-
ma de educación de calidad que realmente responda a la necesidades, intereses 
y expectativas de los más variados pueblos de la provincia de Huaraz. Concluye el 
capítulo con un directorio de instituciones del Estado y de organizaciones civiles.

El segundo tomo comprende doce secciones, cada una referida a un distrito en par-
ticular. Este segundo volumen inicia con el distrito capitalino de Huaraz, continúa 
con el distrito de Independencia, Olleros, Taricá, Jangas, Pira, Pariacoto, Cochabam-
ba, Colcabamba, La Libertad, Pampas y Huanchay. La información en cada distrito 
está organizada en el siguiente orden: toponimia y emblemas, ubicación geográfi-
ca y población, aspectos históricos (prehispánico, república, fundación), culturales 
(patrimonio tangible e intangible), sociales (población, salud, educación), económi-
cos (agricultura, minería, comercio y turismo) y geográficos. Esta forma de presen-
tación le da el sentido de comprensión total a la información básica requerida, la 
misma que se presentan de manera didáctica y ágil para la lectura.

En general, como se podrá advertir, esta contribución reúne estudios de diferentes 
especialistas académicos, así como de promotores culturales de Huaraz que a tra-
vés de su pluma dan a conocer lo más trascendente de lo ocurrido, de cómo esta-
mos hoy y en qué condiciones nos proyectamos al futuro como ciudad, sociedad y 
cultura huaracina. Esperamos que nuestra variedad de lectores: estudiantes de la 
educación básica regular y educación superior, los docentes de todos los niveles, 
académicos e investigadores, así como las autoridades y ciudadanos en general, 
puedan tener en esta publicación, una herramienta de consulta permanente para 
obtener conocimientos sobre los diversos aspectos que involucran a los territorios y 
pueblos de la provincia de Huaraz. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de nues-
tros lectores, esta obra ha sido escrita con un lenguaje sencillo, claro y comprensi-
ble, con la finalidad de que todo lector pueda entenderla en una primera lectura, 
sin mayores complicaciones, por la ausencia de tecnicismos innecesarios.  Queda 
también advertir que puedan encontrar algunos yerros y omisiones, pero que es-
tamos seguros, se irán levantando en la versión digital y en próximas ediciones. 
Finalmente, esta obra que refleja el esfuerzo de muchas voluntades, está dedicada 
a todos los huaracinos que cayeron defendiendo la patria, la libertad y la justicia, 
a aquellos que los desastres naturales se llevaron, a aquellos que con montañas o 
granos de arena están contribuyendo para su desarrollo y grandeza.

Los Editores



El Waraq Quyllur. Fotografía: Steven Guío (2022).
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El conocimiento de las principales caracte-
rísticas geográficas de un territorio y de la 
población que la habita es importante para 
comprender su dinámica y evolución pues 
ambas dimensiones interactúan permanente-
mente condicionando la existencia de diver-
sas formas de desarrollo social, cultural y eco-
nómico. En el presente capítulo se exponen 
las principales características geográficas de 
la provincia de Huaraz y su población, como 
punto de partida para el posterior desarrollo 
y análisis de otros aspectos relevantes de la 
Enciclopedia de la Provincia de Huaraz.  

La provincia de Huaraz es una de las 20 pro-
vincias que conforman el departamento de 
Áncash y alberga a la ciudad de Huaraz, ca-
pital departamental; se trata de un territorio 
típicamente andino, de relieve accidentado y 
clima templado a frío con una notoria época 
de precipitaciones y otra de estiaje. 

Dos grandes bloques montañosos definen 
su paisaje, la Cordillera Negra y la Cordillera 
Blanca, dominada esta por altas cumbres ne-
vadas. Entre las montañas y valles habita una 
pujante y creciente población distribuida en 
12 distritos y numerosas ciudades y pueblos 
ubicados aún en los lugares más alejados.

Ubicación geográfica

La provincia de Huaraz comprende una super-
ficie territorial de 2 492.91 km² (Municipali-
dad Provincial de Huaraz, 2013) y se localiza 
en la parte central del departamento de Án-
cash, con su capital la ciudad de Huaraz, a su 
vez capital del departamento ubicada a 3 052 
m s. n. m. con coordenadas 09°31’36” latitud 
sur y 77°31’34” longitud oeste. Limita por el 
norte con las provincias de Carhuaz y Yungay, 
por el sur con las provincias de Recuay y Aija, 
por el este con la provincia de Huari y por el 
oeste con las provincias de Casma y Huarmey 
(INEI, 2003).

Se accede a la provincia de Huaraz vía terres-
tre desde el sur a través de la carretera nacio-
nal asfaltada Pativilca-Huaraz, atravesando las 
provincias de Recuay, Bolognesi y Barranca. 
Por el este se accede a la provincia de Huaraz 
a través de la carretera nacional asfaltada Cas-
ma-Huaraz, atravesando la provincia de Casma 
y la cadena montañosa denominada Cordillera 
Negra. Por el norte se accede a través de la ca-
rretera afirmada y parcialmente asfaltada San-
ta-Huaraz atravesando la provincia de Santa y 
el Callejón de Huaylas a través de las provin-
cias de Huaylas, Yungay y Carhuaz (Figura 1).

GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN

INTRODUCCIÓN

“En pocos lugares del Perú se presentan vistas de la Cordillera nevada tan bellas, 
como desde la cumbres de la Cordillera Negra... abiertas a los pies del viajero, 
forma un conjunto tan grandioso, que no hay palabras para describirlo”.

Antonio Raimondi (1874)

Ricardo Villanueva Ramírez
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Geomorfología e hidrografía

En base a las Cartas Topográficas 1:25 000, la 
provincia de Huaraz comprende altitudes que 
van desde los 550 m s. n. m. en el extremo 
oeste de la provincia, distrito de Pampas, en 
el inicio de las estribaciones andinas occiden-
tales del departamento de Áncash en la zona 
conocida como Las Vertientes; hasta los 6 366   
m s. n. m. en el nevado Huantsan I (UGRH-ANA, 

2010) ubicado en la Cordillera Blanca dentro 
de los límites del Parque Nacional Huascarán 
en el extremo este de la provincia en el distri-
to de Huaraz. Predominan en la provincia de 
Huaraz territorios andinos con altitudes entre 
los 3 000 m s. n. m. y los 5 000 m s. n. m. lo 
que comprende el 70 % de la superficie total 
provincial (Figura 2 y Tabla 1).

Figura 1
Mapa de ubicación de la provincia de Huaraz

Predominan, en la provincia de Huaraz, territorios andinos con altitudes 
entre los 3 000 y los 5 000 m s. n. m.
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Tabla 1

Altitudes de la provincia de Huaraz

Altitud m s.n.m. Área (km²) %

500 a 1000 47.88 1.92%

1000 a 1500 133.03 5.34%

1500 a 2000 136.63 5.48%

2000 a 2500 140.00 5.62%

2500 a 3000 165.16 6.63%

3000 a 3500 306.85 12.31%

3500 a 4000 451.10 18.10%

4000 a 4500 626.86 25.15%

4500 a 5000 362.73 14.55%

5000 a 5500 108.51 4.35%

5500 a 6000 13.08 0.52%

6000 a más 1.08 0.04%

Total 2,492.91 100.00%

Figura 2

Mapa de altitudes de la provincia de Huaraz
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El relieve de la provincia de Huaraz es varia-
do abarcando minoritariamente áreas planas 
hasta importantes extensiones accidentadas 
y escarpadas. Las áreas planas de 0 a 4 % de 
pendiente abarcan solo el 6 % de la provincia 
y se ubican en los fondos del valle del río San-
ta, fondos de las quebradas y en las altiplani-
cies de Puna. La ciudad de Huaraz ocupa par-
cialmente territorios dentro de esta clase de 
pendientes. Aproximadamente el 60 % de la 
superficie provincial posee pendientes entre 
25 % y 75 %, es decir inclinadas a empinadas, 
estos territorios se encuentran distribuidos en 
toda la extensión de la provincia sobre todo 
en las ondulaciones de Puna en las denomina-
das Cordilleras Blanca y Negra.

La provincia presenta también una importan-
te extensión (17.5 %) de territorios escarpa-
dos con pendientes superiores a 75 % locali-
zados en las quebradas de origen glacial en la 
cordillera Blanca dentro del Parque Nacional 
Huascarán comprendiendo paredes, escarpes 
líticos y glaciares. En el sector occidental de 
la provincia también existen territorios escar-
pados en las laderas de los valles y quebradas 
intermedios que desembocan en los valles 
costeros del río Grande y Culebras (Tabla 2 y 
Figura 3).  

Las condiciones geológicas y de relieve de la 
provincia de Huaraz condicionan la existencia 
de 15 tipos de geoformas. Morfoestructural-
mente, según INGEMMET (2009), la provincia 
comprende:

• En la región occidental de la provincia, mon-
tañas correspondientes a las estribaciones 
andinas, la cordillera occidental y parte del 
batolito (cuerpo masivo de roca plutónica) 
de la costa, cortadas por valles.

• En la región central y oriental de la provincia, 
el batolito de la cordillera Blanca disectada 
por valles y quebradas de origen glacial, cor-
dilleras con cobertura glacial, así como va-
lles, circos glaciales, depósitos morrénicos y 
fluvioglaciales.

• Relieves estructuralmente plegados y mor-
fologías de origen volcánico asociadas a los 
grupos Casma y Calipuy, valles interandinos.

• Pampas y altiplanicies.

• Vertientes con lomadas y colinas en el valle 
del río Santa, asociadas a morrenas y abani-
cos aluviónicos.

• Antiguos depósitos de remoción de origen 
aluviónico en el valle del río Santa.

“... se trata de un territorio andino, de relieve acccidentado y clima 
templado a frío, con una notoria época de precipitaciones y otra de estiaje”.
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Tabla 2

Pendientes de la provincia de Huaraz

Pendientes (%) Área (km²) %

0 a 4 147.05 5.90%

4 a 8 33.56 1.35%

8 a 15 116.38 4.67%

15 a 25 276.07 11.07%

25 a 50 851.26 34.15%

50 a 75 632.92 25.39%

75 a más 435.67 17.48%

Total 2,492.91 100.00%

Figura 3

Mapa de pendientes de la provincia de Huaraz
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Las geoformas (Tabla 3 y Figura 4) existentes 
en la provincia de Huaraz, según INGEMMET 
(2009), son:

Abanicos de piedemonte (Ab): son acumu-
laciones de material detrítico notorios por 
el cambio abrupto de pendiente. Se asocian 
a depósitos proluviales y aluvionales en for-
ma de abanico en las desembocaduras de las 
quebradas afluentes del río Santa y los ríos 
afluentes a los valles costeros.

Depósitos de deslizamiento (Dd): son acumu-
laciones de material resultante de movimien-
tos en masa por deslizamientos, derrumbes, 
caída de rocas, avalanchas de rocas o detritos 
antiguos o recientes.

Detrito glaciofluvial (Dgf): se originan por 
procesos de desglaciación y remoción de de-
pósitos morrénicos en valles y montañas con 
influencia de la cordillera Blanca.

Montaña con desglaciación reciente (Dr): son 
las áreas adyacentes a los frentes glaciales de 
la cordillera Blanca en proceso de retracción.

Lomadas (L): conformada por cumbres y lade-
ras redondeadas a suaves con baja pendiente 
en las estribaciones inferiores de la cordillera 
Negra en los valles tributarios a los valles cos-
teros de los ríos Grande y Culebras.

Llanuras inundables (LLi): son cauces de los 
ríos y las áreas bajas adyacentes sometidas 
a inundaciones estacionales o excepcionales 
conformado por material no consolidado y 
removible.

Morrenas (M): es resultado del depósito gla-
cial con formas de lomas alargadas y colina-
das acumulados en las laderas superiores de 
las montañas, márgenes de valles glaciares y 
bordes de lagunas. Se distribuyen en las ver-
tientes orientales y occidentales del valle del 
río Santa.

Montaña estructural (Me): conformada por 
rocas sedimentarias mayoritariamente, se 
trata de alineamientos montañosos formados 
por capas estratigráficas plegadas con un bu-
zamiento que controla la pendiente de las la-
deras formando cuestas y espinazos.

Montaña de pendiente alta (Mf): se trata de 
laderas o vertientes con pendientes superio-
res al 30 % pudiendo superar el 70 %, gene-
ralmente se compone de rocas intrusivas del 
batolito costero, rocas volcánico-sedimenta-
rias de la cordillera Negra y el batolito de la 
cordillera Blanca.

Montaña con cobertura glacial (Mg): se tra-
ta de las zonas con mayor altitud en la pro-
vincia y que constituye la divisoria de aguas 
entre las vertientes del Pacífico y el Atlántico. 
Son cumbres montañosas cubiertas de hielos 
perennes y nieves estacionales que forman 
parte de la cordillera Blanca, la cadena glacial 
tropical más alta y extensa del mundo. Litoló-
gicamente se asocia a rocas sedimentarias y 
volcánicas.

Montaña con ladera moderada (Mm): cons-
ta de laderas de entre 15 % y 29 % de pen-
diente constituidas por rocas sedimentarias e 
intrusivas colindantes a montañas con fuerte 
pendiente y montañas estructurales en la cor-
dillera Negra. Es la geoforma con mayor ex-
tensión en la provincia.

Meseta volcánica (Mv): Son terrenos llanos 
con pendientes suaves en su cumbre, pero 
con frentes escarpados y cortados, localizados 
en la zona de Las Vertientes.

Terraza aluvial (Ta): se trata de terrenos pla-
nos ubicados por encima del cauce y llanura 
de inundación de ancho variable limitados por 
los valles, así como fondos planos de valles 
con terrazas fluviales o fluvioglaciales someti-
dos a erosión. La ciudad de Huaraz se localiza 
mayoritariamente en este tipo de geoforma.

Vertientes de detritos (Vd): se acumulan en 
forma de taludes de origen coluvial-deluvial 
cerca de su origen, se pueden observar en los 
taludes adyacentes a los escarpes líticos en las 
quebradas de la cordillera Blanca. Son las geo-
formas con menor extensión en la provincia.

Valle glacial con laguna (Vg): Son terrenos 
llanos y depresiones periglaciares frecuen-
temente asociados a lagunas resultado del 
retroceso glacial existentes en las cabeceras 
de los valles tanto en material rocoso como 
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fluvioglacial, se localizan sobre todo en las 
quebradas que bajan de la cordillera Blanca 

Tabla 3

Geoformas de la provincia de Huaraz

Geoforma Área (km²) %

Ab Abanico de piedemonte 68.39 2.74%

Dd Depósitos de deslizamiento 23.58 0.95%

Dgf Detrito glaciofluvial 259.79 10.42%

Dr Montaña con desglaciación reciente 121.89 4.89%

L Lomadas 59.04 2.37%

LLi Llanuras inundables 3.26 0.13%

M Morrenas 54.55 2.19%

Me Montaña estructural 55.05 2.21%

Mf Montaña de pendiente alta 709.67 28.47%

Mg Montaña con cobertura glacial 94.91 3.81%

Mm Montaña con ladera moderada 904.08 36.27%

Mv Meseta volcánica 33.66 1.35%

Ta Terraza aluvial 61.70 2.47%

Vd Vertiente de detritos 4.11 0.16%

Vg Valle glacial con lagunas 39.23 1.57%

Total 2,492.91 100.00%
           Fuente: INGEMMET (2009).

hacia el río Santa, así como en las cabeceras 
de cuenca de la cordillera Negra.

“... al igual que en todo el planeta, el clima de la provincia de Huaraz ha 
cambiado, esperándose a futuro mayores cambios, de no revertirse la actual 

evolución del calentamiento global y el cambio climático”.
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La provincia de Huaraz forma parte de la ver-
tiente hidrográfica del Pacífico e involucra te-
rritorios pertenecientes a las cuencas de los 
ríos Santa, Casma y Culebras. El río principal 
que atraviesa de sur a norte la provincia divi-
diendo las cordilleras Negra y Blanca es el San-
ta, que nace en la laguna de Aguashcocha en 
la provincia de Recuay. Los ríos que nacen en 
la vertiente occidental de la cordillera Blanca 
drenan al río Santa y son de origen glacial, en 
contraparte, los ríos de la cordillera Negra que 
drenan al río Santa se alimentan de las pre-
cipitaciones estacionales a través de los eco-
sistemas de montaña existentes. Dentro de la 
provincia, los ríos que pertenecen a las cuen-
cas de Casma y Culebras nutren su caudal úni-
camente de las precipitaciones estacionales.

La provincia de Huaraz posee un total de 
152 lagunas, 83 de las cuales se ubican en 
la cordillera Blanca, son de mayor extensión 
que las ubicadas en la cordillera Negra y ge-
neralmente de origen glacial. Las 69 lagunas 
de la cordillera Negra y las cabeceras de las 
cuencas de Casma y Culebras reciben aporte 
hídrico principalmente de las precipitaciones 
estacionales y de acuíferos locales. La super-
ficie total de lagunas en la provincia es de 5.2 
km², siendo Palcacocha la de mayor exten-
sión con 518 426 m² de superficie, un volu-
men de 17’325 207 m³ y una profundidad de 
73.1 m (UGRH-ANA, 2010). En la Tabla 4, se 
detallan las principales lagunas habidas en la 
provincia de Huaraz con superficies mayores 
a 100 000 m².

Tabla 4

Principales lagunas de la provincia de Huaraz

Laguna Cuenca Distrito Área (m²)

Palcacocha Qda. Cojup Independencia 518,426

Rajucolta s/n Huaraz 512,723

Tullparaju Qda. Quilcay Independencia 448,451

Tararhua Qda. Rurec Olleros 358,026

Churup s/n Independencia 249,401

Pacliash/Milluacocha Qda. Ishinca Taricá 179,428

Shallap Qda. Shallap Huaraz 165,251

Perol Grande Qda. Cojup Independencia 158,179

Cuchillacocha Qda. Quilcay Independencia 145,732

Carhuacraju Río Chaca Rure Taricá 121,527

Toclla Alta Qda. Ishinca Taricá 118,696

Mullaca (Esquicocha) Río Chaca Rure Taricá 110,695

Janya Baja s/n Taricá 105,986
                     Fuente: UGRH-ANA (2010).
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En la Cordillera Negra y cabeceras de las cuen-
cas de Casma y Culebras no existen lagunas 
con más de 100 000 m² siendo las de mayor 
extensión la laguna de Huancayoc con 94 176 
m² en las alturas del distrito de Pariacoto y la 
laguna de Punan con 68 100 m² en la parte 
alta del distrito de La Libertad.

La provincia de Huaraz posee 135 glaciares 
con una superficie de 86.74 km² distribuida 
en los distritos de Olleros, Huaraz, Indepen-
dencia y Taricá; estos cuerpos de agua forman 
parte de la cordillera Blanca y cumplen un rol 
fundamental en el régimen hidrológico de sus 

Figura 4

Mapa de geoformas de la provincia de Huaraz

      

  

Fuente: INGEMMET (2009).

cuencas. El nevado Huantsán con 6 366 m s. n. m. 
ubicado en el distrito de Huaraz es el de ma-
yor altitud y extensión en la provincia (UGRH-
ANA, 2010). Los glaciares de la cordillera Blan-
ca entre 1962 y 2016 han perdido 277.45 km² 
de superficie, es decir, el 38.2 % de su superfi-
cie inicial (INAIGEM, 2018).

El retroceso glacial es un proceso que se obser-
va en todos los glaciares del mundo a causa del 
calentamiento global, sobre todo en los glacia-
res tropicales como los de la cordillera Blanca. 
En la Tabla 5, se mencionan los principales gla-
ciares de la provincia en función a su extensión.
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Figura 5

Hidrografía de la provincia de Huaraz

Tabla 5

Principales glaciares de la provincia de Huaraz

Glaciar Microcuenca Distrito Altitud (m s.n.m.) Área (Km)
Huantsan 1 Intercuenca Huaraz 6,366 9.21
Tullparaju Quillcay Independencia 6,290 8.75
Shallap 1 Shallap Huaraz 5,922 6.48
Palcaraju Qda. Cojup Independencia 6,201 6.23
Wallunaraju Chaca Rurec Tarica 5,625 4.78
Llaca 1 Llaca Independencia 6,123 4.37
Cayesh 1 Quillcay Huaraz 5,502 3.88
Shacsha 1 Punpuyoc Olleros 5,650 3.08
Tararhua Rurec Olleros 5,662 2.98
Yanashallash Uquian Olleros 5,718 2.79
Tocllaraju 2 Ishinca Taricá 6,001 2.58
Ranrapalca 1 Qda. Cojup Independencia 6,114 2.14

                 Fuente: UGRH-ANA (2010). 
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Clima
La provincia de Huaraz alberga once tipos de 
climas, predominan las áreas con clima lluvio-
so con otoño e invierno seco/frío (B (o, i) C’) 
ubicadas generalmente dentro de la cuenca 
del río Santa en las cordilleras Blanca y Negra 
por encima de los 3 700 m s. n. m. hasta apro-
ximadamente los 4 500 m s. n. m., por deba-
jo de los 3 700 m s. n. m. hasta aproximada-
mente los 3 200 m s. n. m., se tiene también 
un clima lluvioso con otoño e invierno seco/
templado (B (o, i) B’). En los fondos de valle 
interandinos y del río Santa por debajo de los 
3 200 m s. n. m. se tienen climas semisecos. La 
provincia presenta también climas extremos 
de tipo glacial en el límite Este, como parte 
de la cordillera Blanca adyacente, zonas con 

clima muy lluvioso con abundante humedad 
en todas estaciones / frío (A (r) C’), este es el 
segundo tipo de clima más extenso en la pro-
vincia y también se presenta en las partes al-
tas de la cordillera Negra.

Otro tipo de clima predominante es el semi-
seco con invierno seco/templado (C (i) B’) 
en la zona conocida como Las Vertientes en 
las cuencas costeras a este de la provincia; 
se extiende aproximadamente por debajo de 
los 3 700 m s. n. m. hasta aproximadamente 
los 2 600 m s. n. m. En el sector oeste de la 
provincia predominan en general climas se-
miáridos y áridos a medida que se desciende 
a la costa (SENAMHI, 2020a). 

Tabla 6

Climas de la provincia de Huaraz

Código Descripción Área (km²) %

D (i) B’ Semiárido/Estepa con invierno seco/templado 38.03 1.53%

C (i) B’ Semiseco/Pastizal con invierno seco/templado 401.28 16.10%

B (o , i) B’ Lluvioso/Bosque con otoño e invierno seco/templado 184.26 7.39%

B (o , i) C’ Lluvioso/Bosque con otoño e invierno seco/frío 958.18 38.44%

C (o , i) B’ Semiseco/Pastizal con otoño e invierno seco/templado 36.93 1.48%

B (i) C’ Lluvioso/Bosque con invierno seco/frío 39.85 1.60%

A (r) C’ Muy lluvioso/Selva con abundante humedad en todas las 
estaciones /frío 358.58 14.38%

C (i , p) B’ Semiseco/Pastizal con invierno y primavera seca/templado 99.47 3.99%

E (d) B’
Árido/Desierto Deficiencia de humedad en todas las estaciones

/templado
182.11 7.31%

D (i , p) B’ Semiárido/Estepa con invierno y primavera seca/templado 108.08 4.34%

Glaciar Glaciar 86.12 3.45%

Total 2492.91 100.00%

Fuente SENAMHI (2020a).

Según la base de datos del sistema PISCO 
(2016) de SENAMHI, la provincia de Huaraz 
presenta una temperatura promedio anual 
que varía entre 8.4 °C y 20.7 °C. La distribu-
ción de la temperatura está muy influenciada 
por la latitud, la altitud y el accidentado re-

lieve existiendo un notorio contraste entre la 
temperatura promedio anual en el fondo de 
valle del río Santa, por encima de 12 °C, y las 
partes altas de la cuenca en las zonas glaciares 
de la Cordillera Blanca, esto en solo una dis-
tancia de aproximadamente 25 km. 
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Las mayores temperaturas se registran en las 
vertientes costeras occidentales de la provin-
cia en la zona de Las Vertientes, son también 
las zonas con menor altitud y más áridas de 
la provincia. Existe una gradiente de tempe-
raturas muy marcada en la provincia, lo que 
evidencia por la diferencia entre las tempe-
raturas máximas promedio anual, entre 13.8 
°C y 26.9 °C, y mínimas promedio anual, entre 
2.2 °C y 16 °C.

La precipitación total promedio anual en la 
provincia de Huaraz recibe una gran influencia 
de la altitud, el relieve y dinámica atmosférica 
regional (Sudamérica), esto es especialmente 
notorio en la Cordillera Blanca. 

Las precipitaciones anuales acumuladas va-
rían entre 11 mm en el extremo occidental de 
la provincia, y más de 1000 mm en las áreas 
de mayor altitud en el extremo oriental, en la 
Cordillera Blanca (Ibíd.). Las altas precipitacio-
nes en esta zona de la provincia se deben a 
la presencia de masas de aire húmedo prove-
nientes de la Amazonía que colisionan con las 
altas montañas de la Cordillera Blanca.

El régimen de precipitaciones en la provincia 
de Huaraz es estacional y marcado por dos pe-
ríodos claramente diferenciados, uno lluvioso 
entre los meses de octubre a abril, y otro de 
estiaje entre los meses de mayo a septiembre 
(SENAMHI, 2021).

Figura 6

Temperatura promedio anual de la provincia de Huaraz

      Fuente: SENAMHI (2020b).
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Figura 7

Precipitación total promedio anual de la provincia de Huaraz

    

 

 Fuente: SENAMHI (2020b).

Figura 8

Comportamiento mensual de la temperatura y precipitación en Huaraz

                                 

               Fuente: SENAMHI (2021).
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Es importante señalar que, al igual que en 
todo el planeta, el clima de la provincia de 
Huaraz ha cambiado esperándose a futuro 
mayores cambios de no revertirse la actual 
evolución del calentamiento global y el cam-
bio climático. En estaciones meteorológicas 
relativamente cercanas a la provincia de Hua-
raz en Recuay y Chiquián se ha evidenciado en 
el período 1965 al 2013 un incremento en la 
temperatura máxima promedio anual de alre-
dedor de 0.4 °C/década y 1 °C/década respec-
tivamente. En este mismo período no se han 
registrado cambios significativos en la preci-
pitación, sin embargo, los períodos de inicio y 
fin de las lluvias han sufrido alteraciones sen-
sibles sobre todo para el sector agrario. Para 
el año 2030 se ha proyectado un incremento 
en la temperatura máxima promedio anual de 
hasta 1.5 °C y 1.6 °C en la temperatura míni-
ma promedio anual a nivel del departamento 
de Áncash especialmente para los meses de 
junio, julio y agosto con mayor énfasis en su 
sector oriental, es decir, en la Cordillera Blan-
ca (SENAMHI, 2013).

División político administrativa

El origen de la provincia de Huaraz está ligado 
al origen del departamento de Áncash, creado 
por el Estatuto Provisorio de Huaura en 1821 y 
promulgado por el general José de San Martín 
con el nombre de departamento de Huaylas. 
Posteriormente, el 28 de febrero de 1835, el 
general Felipe Santiago Salaverry promulgó 
también un decreto creando el departamento 
de Huaylas. La provincia de Huaraz fue creada 
en el segundo gobierno del mariscal Ramón 
Castilla el 25 de julio de 1857, mediante un 
decreto en el que se divide la originaria pro-
vincia de Huaylas en dos provincias, cercado 
de Huaraz y la provincia de Huaylas, recono-
ciendo a la ciudad de Huaraz como capital 
provincial (Alba, 2017).

Actualmente la provincia de Huaraz se divide 
en 12 distritos:

•  Distrito de Huaraz, creado por Decreto Ley 
Nº 25852 del 21 de noviembre de 1992, da 
fuerza de Ley al D.S. por el que se creó el 
distrito de Huaraz en la provincia de Huaraz 
creado por D.S. del 23 de enero de 1866. 
Capital: ciudad de Huaraz.

•  Distrito de Independencia, creado por De-
creto Ley Nº 25852 del 21 de noviembre de 
1992, da fuerza de Ley al D.S. por el que se 
creó el distrito de Independencia creado 
por D.S. del 23 de enero de 1866. Capital: 
ciudad de Centenario.

•  Distrito de Pariacoto, creado por Ley del 02 
de enero de 1857. Capital: pueblo de Paria-
coto.

•  Distrito de Pampas creado por Ley del 06 
de noviembre de 1903. Capital: pueblo de 
Pampas.

•  Distrito de La Libertad, creado por Ley Nº 
628 del 11 de noviembre de 1907. Capital: 
pueblo de Cajamarquilla.

•  Distrito de Pira, creado por Ley Nº 2547 del 
19 de noviembre de 1917. Capital: pueblo 
de Pira.

•  Distrito de Huanchay, creado por Ley Nº 
7858 del 16 de octubre de 1933. Capital: 
pueblo de Huanchay.

•  Distrito de Olleros, creado por Ley Nº 7859 
del 16 de octubre de 1933. Capital: pueblo 
de Olleros.

•  Distrito de Colcabamba, creado por Ley Nº 
9422 del 31 de octubre de 1941. Capital: 
pueblo de Colcabamba.

•  Distrito de Cochabamba, creado por Ley Nº 
9826 del 30 de septiembre de 1943. Capi-
tal: pueblo de Cochabamba.

•  Distrito de Jangas, creado por Ley Nº 12643 
del 02 de febrero de 1956. Capital: pueblo 
de Jangas.

•  Distrito de Taricá, creado por Ley Nº 12643 
del 02 de febrero de 1956. Capital: pueblo 
de Taricá.
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Tabla 7

Altitud y superficie de los distritos de la provincia de Huaraz

Distrito Capital Altitud (m s.n.m.) Superficie (km²)

Huaraz Huaraz 3,052 432.99

Cochabamba Cochabamba 2,105 135.65

Colcabamba Colcabamba 3,136 50.65

Huanchay Huanchay 2,591 209.34

Independencia Independencia 3,038 342.95

Jangas Jangas 2,825 59.84

La Libertad Cajamarquilla 3,300 164.26

Olleros Olleros 3,425 222.91

Pampas Pampas 3,699 357.81

Pariacoto Pariacoto 1,239 162.50

Pira Pira 3,570 243.73

Taricá Taricá 2,802 110.28

Total 2,492.91

Fuente: INEI (2003).

Según las estadísticas de centros poblados del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(2017), la provincia de Huaraz tiene 955 cen-
tros poblados, siendo las capitales distritales 
los de mayor población, así mismo, núcleos 
articuladores de la dinámica económica y 
administrativa. Notoriamente, Huaraz y Cen-
tenario, separados por el río Quillcay, confor-

man un único núcleo urbano que alberga casi 
la totalidad del peso poblacional del distrito 
con 114,416 habitantes para el año 2017.
La demarcación territorial de los límites distri-
tales está parcialmente saneada en los distri-
tos de Huaraz, Independencia, Jangas y Pam-
pas. Los límites mostrados en la Figura 9 son 
referenciales (INEI, 2021).

Tabla 8

Población de las capitales distritales de la provincia de Huaraz

Distrito Capital Región natural
Población censada Viviendas particulares

Total Hombre Mujer Total Ocupadas Desocupadas
Huaraz Huaraz Quechua 53,733 26,604 27,129 14,401 13,548 853
Cochabampa Cochabampa Yunga marítima 451 225 226 269 264 5
Colcabamba Colcabamba Quechua 134 70 64 122 114 8
Huanchay Huanchay Quechua 289 137 152 232 207 25
Independencia Centenario Quechua 60,683 29,206 31,477 18,222 16,992 1,230
Jangas Jangas Quechua 1,768 887 881 619 572 47
Cajamarquilla Cajamarquilla Quechua 284 136 148 314 247 67
Olleros Olleros Quechua 214 101 113 181 134 47
Pampas Pampas Suni 332 152 180 193 181 12
Pariacoto Pariacoto Yunga marítima 1,262 632 630 574 539 35
Pira Pira Suni 731 420 311 277 264 13
Taricá Taricá Quechua 1,419 685 734 590 505 85

Fuente: INEI (2017).
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Figura 9

Distritos de la provincia de Huaraz

       Fuente: INEI (2021).

Población

La población de la provincia de Huaraz se ha 
incrementado paulatinamente, se puede ob-
servar que desde el año 1981 hasta el 2019 la 
población creció en un 87 %, la tasa de creci-
miento promedio anual entre los años 2007 y 
2017 es de 1.1 con una variación intercensal 
del 11.2 % para este período. Según los datos 
de población proyectados para el año 2019 la 
provincia de Huaraz alberga al 15.6 % de la po-
blación del departamento de Áncash. 

El joven distrito de Independencia creado en 
1992 es el que tiene el mayor porcentaje de 
población de la provincia con un 47 % para el 
año 2019 seguido del distrito de Huaraz con 
un 37 %, el distrito con menor población es 

Colcabamba con una población en decreci-
miento que se proyectó a 293 pobladores 
para el año 2019. Es importante señalar que, 
con respecto a 1993, la población de los dis-
tritos de Huaraz, Independencia, Jangas, Pa-
riacoto y Taricá creció para el 2019; en los 
demás distritos se observa un decrecimiento 
poblacional para este mismo período (INEI, 
2018). 

La dinámica económica propia de la capital 
departamental explica el crecimiento pobla-
cional en Huaraz e Independencia, mientras 
que la actividad minera puede haber influen-
ciado el crecimiento en Jangas y Taricá, y la 
agroexportación en Pariacoto. 
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Tabla 9
Crecimiento poblacional a nivel distrital en la provincia de Huaraz

Distrito 1981 1993 2007 2017 2018* 2019*
Huaraz 70,001 44,771 56,186 60,896 66,195 67,418
Cochabamba 2,077 2,204 2,047 1,639 1,745 1,723
Colcabamba 382 460 653 294 314 293
Huanchay 2,371 3,079 2,517 1,600 1,726 1,689
Independencia 0 47,614 62,853 76,088 82,563 84,931
Jangas 3,268 3,569 4,403 4,781 5,056 5,138
La Libertad 1,582 1,557 1,280 1,066 1,132 1,122
Olleros 3,676 3,432 2,581 2,351 2,513 2,514
Pampas 1,831 1,594 1,310 956 1,040 1,020
Pariacoto 3,242 3,907 4,386 4,606 5,078 5,163
Pira 4,204 4,098 3,853 3,321 3,536 3,518
Taricá 4,533 4,743 5,394 6,338 7,129 7,337
Provincia de Huaraz 97,167 121,028 147,463 163,936 178,027 181,866
Departamento de Ancash 818,289 955,023 1,063,459 1,083,519 1,155,451 1,169,522

Fuente: INEI (2018). / * Población proyectada

Según los resultados del Censo de Población 
y Vivienda del año 2017, el 49 % de la pobla-
ción de la provincia de Huaraz corresponde 
al sexo masculino y el 51 % al femenino, 
este balance se mantiene en todos los dis-
tritos. La población de la provincia es ma-
yoritariamente urbana, para el año 2017 el 
79 % de la población de la provincia habita 

en zonas urbanas y el 21 % en zonas rurales, 
los distritos de Huaraz e Independencia son 
los que presentan una mayor concentración 
urbana con el 92 % y 85 % de su población 
asentada en esta zona respectivamente; en 
los demás distritos (excepto Jangas y Olle-
ros), la población habita mayoritariamente 
en la zona rural (Ibíd). 

Tabla 10
Distribución poblacional por sexo y zona a nivel distrital 

en la provincia de Huaraz para el año 2017

Distrito
Sexo Zona

Hombre Mujer Urbana Rural
Huaraz 30,087 30,809 55,850 5,046
Cochabamba 837 802 451 1,188
Colcabamba 156 138 134 160
Huanchay 822 778 289 1,311
Independencia 36,630 39,458 64,625 11,463
Jangas 2,428 2,353 2,594 2,187
La Libertad 495 571 284 782
Olleros 1,120 1,231 1,200 1,151
Pampas 477 479 332 624
Pariacoto 2,338 2,268 1,262 3,344
Pira 1,677 1,644 1,138 2,183
Taricá 3,032 3,306 1,853 4,485

Total 80,099 83,837 130,012 33,924
Fuente: INEI (2018).
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Para el año 2017, la provincia de Huaraz pre-
sentó una distribución etaria que muestra una 
importante población joven con el 51 % por 
debajo de los 30 años, sin embargo, el porcen-
taje de población infantil menor a 15 años es 
de solo el 26 %. La población vulnerable de 
niños menores de 5 años y adultos mayores 
de 65 años comprende el 18 % de la población 
total. La forma de la pirámide poblacional es 
ligeramente regresiva, evidenciando una lige-
ra reducción en la natalidad y una esperanza 
de vida ascendente (INEI, 2018). (Figura 10).

El 80 % de la población de la provincia de Hua-
raz para el año 2017 contaba con algún tipo 
de seguro sobre todo en la zona urbana, así 

mismo, el 87 % de la población de tres años 
a más sabe leer y escribir versus un 13 % de 
analfabetismo localizado en la zona rural de 
los distritos más alejados. El año 2017, el 61 
% de la población de tres o más años a nivel 
provincial aprendió el castellano como len-
gua materna, un importante 38 % aprendió 
el quechua y solo 1 % aprendió otra lengua o 
presentó alguna discapacidad, estos porcen-
tajes provinciales se ven influenciados por el 
peso poblacional de los distritos de Huaraz 
e Independencia, en los distritos de Cocha-
bamba, Jangas, La Libertad, Olleros, Pariaco-
to, Pira y Taricá predomina el quechua como 
lengua materna (INEI, 2018) (Tabla 11).

Figura 10

Pirámide poblacional de la provincia de Huaraz para el año 2017

Fuente: INEI (2018).

“La población de la provincia de Huaraz se ha incrementado paulatinamente; se puede 
observar que desde 1981 al 2019 creció en un 87%; la tasa de crecimiento anual entre 

los años 2007 y 2017 es de 1.1 con una variación intercensal del 11.2 %...”
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Tabla 11

Población de 3 a más años por distrito 
según idioma con el que aprendió a hablar

Distrito
Idioma con el que aprendio a hablar
Quechua Castellano Otro

Huaraz 16,636 40,669 577
Cochabampa 1,324 215 16
Colcabamba 98 166 10
Huanchay 323 1,217 9
Independencia 26,507 45,156 468
Jangas 3,121 1,346 53
Cajamarquilla 720 259 21
Olleros 1,532 709 2
Pampas 106 806 2
Pariacoto 2,481 1,820 75
Pira 2,607 503 51
Tarica 3,974 2,002 38
Total 59,429 94,868 1,322

                                               Fuente: INEI (2018).

Figura 11

Vista de la ciudad de Huaraz: lo urbano y su entorno natural

Fotografía. Elizabeth Celestino (2018)
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Nevado Cashán (5716 m s. n. m.) ubicado entre los distritos de Huaraz y Olleros. Fotografía: William Reyes Milla (2019)



Paraje de Marián y nevado Ranrapalca. Pintura: Aquiles Rondán. Colección. Giber García Alamo.
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BIODIVERSIDAD

INTRODUCCIÓN

“El Parque Nacional Huascarán se ubica en los Andes centrales peruanos, en la denominada “Cordillera Blanca”. Es una 
joya natural que contiene notables ecosistemas y una amplia gama de especies de animales silvestres endémicos propios 
de la zona. Su protección hace posible la preservación de la gran diversidad biológica, no sólo contenida dentro del área 
protegida, sino también, la biodiversidad del área circundante. Posee el pico nevado de los Andes tropicales más elevado 
del Perú llamado Huascarán de 6 768 m s. n. m.”.

Parque Nacional Huascarán

Julio Palomino Cadenas

Debemos resaltar que la provincia de Hua-
raz cuenta con importantes áreas del Parque 
Nacional Huascarán: la zona núcleo, 50 482.8 
hectáreas, la zona de amortiguamiento 16 
204.1 hectáreas, lo que representa el 15% de 
la superficie total del PNH y el 9% de su zona 
de amortiguamiento. La diversidad de ecosis-
temas en la provincia de Huaraz nos permite 
evidenciar formaciones vegetales como: mon-
te ribereño, bosques de quenual, bosques cer-
canos a la zona nival, comunidades litofíticas, 
matorrales, pastizales, comunidades acuáti-
cas y semiacuáticas y bofedales; una riqueza 
florística de plantas de importancia alimenti-
cia, aromática-medicinal, ornamental, cons-
tituyendo de esta manera un germoplasma 
natural con alto potencial. 

Huaraz, como capital de la región Ancash, es 
tanto escenario de una gran riqueza natural 
como la sede del Parque Nacional Huascarán 
(PNH), declarado por la UNESCO en 1977 
como reserva de biósfera e incluido en 
1985 en la lista de Patrimonio Natural de la 
Humanidad. El PNH cuenta con ecosistemas 
variados y atractivos para la vista y el 
espíritu. Destacan en su espacio territorial las 
siguientes formaciones vegetales: el monte 
ribereño con plantas como el sauce y el aliso, 
bosques de queñual que se extienden, aunque 
fragmentados por el calentamiento global y 
otras actividades antrópicas, hasta la base de 
los glaciares, formando bosques de altitudes 
mayores. Entre los imponentes farallones 
de la Cordillera Blanca se han establecido  

comunidades litofíticas, donde se imponen 
la puya, el machitu, congonas, orquídeas, 
musgos; finalmente, entre las laderas, bordes 
de carreteras y entremezclados con los 
montes ribereños destacan los matorrales 
de estrato bajo que ofrecen un hábitat a la 
fauna nativa; hacia las partes altas, entre 
laderas y llanos, se extienden los pastizales 
o pajonales altoandinos con gran diversidad 
de ocshas (nombre popular referido a 
las poáceas) y animales como venados, 
vicuñas, vizcachas y shacuas (Nothoprocta 
pentlandii); en la cabecera de cuenca las 
reservas hídricas acogen a comunidades 
acuáticas y semiacuática, destacando el berro 
(Nasturtium officinale), el ututo (Juncus sp), 
la totora (miembros de la familia Juncaceae), 
la champa (Distichia muscoides, Plantago 
rigida), que forman la turba que constituye el 
soporte de estos ecosistemas. 

Finalmente, la sucesión de esas últimas for-
maciones vegetales permite apreciar los bo-
fedales o humedales altoandinos, importan-
tes no sólo porque constituyen ‘colchones de 
agua’, sino porque son capaces de depurar las 
fuentes hídricas, permitiendo afloramientos 
de agua constante y de alta calidad. En esta 
contribución, luego de la descripción de las 
comunidades vegetales que destacan en Hua-
raz, describiremos algunas especies vegeta-
les, por su importancia como banco genético 
de la biodiversidad de la provincia, belleza y 
utilidad.



48

Descripción de las formaciones vegetales

Las formaciones vegetales son comunidades 
con una fisonomía que tipifica un escenario 
paisajístico, en estrecha relación con las ca-
racterísticas ambientales. Para el PNH desta-
can el monte ribereño (vegetación contigua a 
un río), el bosque de Polylepis (bosque altoan-
dino de queñua); los bosques contiguos a la 
zona nivel (bosques altoandinos de zona frí-
gida muy próxima a los glaciares), las comuni-
dades litofíticas (formaciones vegetales sobre 
zonas rocosas); los matorrales (comunidades 
vegetales de arbustos); los pastizales (conoci-

dos en la zona como pajonales, propios de la 
puna); las comunidades acuáticas y semiacuá-
ticas (cuerpos de agua lénticos o lóticos con 
vegetación acuática); los bofedales (humeda-
les altoandinos de suelos húmedos y plantas 
acuáticas).

El monte ribereño

Predominante en los valles al noreste de la 
provincia por debajo de los 3 850 m s. n. m. el 
microclima es cálido y un predominio de aliso 
(Alnus acuminata), el sauce (Salix chilensis).

Figura 1 

Monte ribereño de aliso con visitas ocasionales de las especies de aves: (a) Cranioleuca 
baroni, (b) Ochtoeca leucophyrs y (c) Gralaria andicolus

Fotografía e identificación de aves: Cristian Sevillano Ríos (2009).

Los bosques de Polylepis sericea

La especie angular de este bosque es la que-
ñua, tolerante a la aridez, presente en zonas 
rocosas con infiltraciones de agua. En este 
bosque encontramos otras especies arbusti-

vas de kisuar (Buddleja incana) y japru (Gy-
noxis sp); musgos, congona, enredaderas de 
purush (Passiflora trifoliata) y helechos (Mi-
crograma chrysolepis)
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Figura 2

Bosque de Polylepis sp habitado por las especies de aves: (a) azulito andino (Xenodacnis 
parina) y (b) Lephastenura yanacensis. Enredaderas de (c) purush (Passiflora trifoliata) 

y (d) congona (Piper sp); (e) detalle de hojas de quenual

         Fotografía e identificación de aves: Cristian Sevillano Ríos (2009).

Los bosques de altitudes mayores

A elevaciones de 4 000 a 4 500 m s. n. m. o 
tal vez más altas, los bosques se restringen a 
especies únicas de Polylepis weberbaueri o 
Gynoxys oleifolia, o una mezcla de ambas, en 
estratos que varían desde una densidad cerra-
da hasta abiertas. Estos bosques permiten un 

buen desarrollo de hierbas y arbustos subya-
centes. Buddleia incana (kisuar) se encuentra 
esporádicamente en diferentes situaciones, 
en su mayoría sobre los 4 000 m s. n. m.

Estos bosques albergan una importante diver-
sidad de flora y fauna, en mérito de lo benigno 
del microclima que se genera en su interior.    

Figura 3

Bosque de Polylepis weberbaueri y Gynoxys oleifolia habitado por el ave (a) Pospiza alticola, 
la planta parásita medicinal (b) Tristerix pubescens o puca shinua, la planta (c) (Nasa 

grandiflora) y la papa silvestre (Solanum jalcae)

                                  Fotografía e identificación de aves: Cristian Sevillano Ríos (2009).
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Las comunidades litofíticas

Son vegetaciones que crecen entre formacio-
nes rocosas. Predominan miembros de la fa-
milia Bromeliaceae: Puya, Tillandsia. En zonas 

rocosas con filtraciones de humedad es más 
diversa la flora con presencia de peperomias, 
helechos, musgos, y orquídeas.

Figura 4

Vegetación litofítica con predominio de Puya y Tillandsia.

Fotografía: Julio Palomino Cadenas 

Matorrales

Los matorrales son formaciones vegetales de 
arbustos; pueden encontrarse en laderas o 
en los márgenes de ríos y riachuelos. Pueden 
ser divididos en matorrales altos de los valles 
húmedos y los matorrales bajos de los hábitats 
secos.

Matorrales de corte alto

Estos habitan zonas húmedas sobre los 3 800 
m s. n. m. a 4 000 m s. n. m., integrándose con 
los bosques ribereños. Los arbustos caracte-
rísticos de este tipo de formación son el japru 
(Gynoxys caracensis), tola (Baccharis tricune-
ata) y jüpey chucru (Monina salicifolia). 

Figura 5

Matorral de mutuy (Senna birostris) con picaflor (Aglaeactis cupripenis). Al lado derecho se 
presenta un matorral de japru (Gynoxis sp). 

Fotografía e identificación de aves: Cristian Sevillano Ríos (2009)
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Figura 6
Matorral. (a) tola (Baccharis tricuneata) y (b) jüpey chucru (Monina salisifolia)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

 Arbustos pequeños casi siempre verdes

Podemos también ver arbustos de corte bajo, 
entre los que destacan el chinchango (Hipe-

ricum laricifolium), shoqumpa wëta (Alonsoa 
linearis), Calceolaria, y tola.

Figura 7 

Matorral. (a) chinchango (Hypericum laricifolium), (b) shoqumpa wëta (Alonsoa linearis), 
(c), (d) y (e) Calceolaria en floración

 
Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Matorrales secos

Son matorrales de plantas adaptadas a lade-
ras secas, aunque pueden extenderse a zo-
nas ribereñas. Predominan comunidades de 
qarwash casha (Berberis lutea), calceolaria 

(Calceolaria spp.), qontsi casha (Barnadesia 
dombeyana), japru (Gynoxis sp.), chocho sil-
vestre (Lupinus sp.), eventualmente el quisuar 
(Buddleja coriaceae).

Figura 8

Matorral seco: (a) kisuar (Buddleja coriaceae), (b) qontsi casha (Barnadesia dombeyana), 
(c) qarwash casha (Berberis lutea) y (d) chocho silvestre (Lupinus sp.)

 
        Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

 Los pastizales

Es la formación vegetal más extendida e im-
portante del PNH. A esta formación vegetal 
también se conoce como pajonal de puna 
(para el caso andino). Destaca el dominio es-
cénico de comunidades de plantas poáceas 
que alternan con herbáceas de otras familias 

como Alchemilla, Alonsoa, Scrophulariaceae, 
Werneria. Excepcionalmente se encuentran 
cactáceas, principalmente de los géneros 
Opuntia y Matucana. Los pastizales se inte-
gran a la vegetación altoandina contigua: ma-
torrales y comunidades semi acuáticas.

Figura 9
Pajonal de puna con especies vegetales Festuca, Stipa y Calamagrostis. 

Ese ecosistema es habitado por el cóndor en la quebrada Quilcayhuanca

                       Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Figura 10 

Vegetación herbácea postrada que coexiste en el pajonal.
(a) Atcosh (Senecio condimentarius), (b) Gentianella weberbaueri y (c) Valeriana globularis

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Entre los pastizales, se pueden observar her-
báceas postradas y erguidas. Entre estas últi-
mas, destacan representantes de las familias:

Polygonaceae: Muehlenbeckia volcanica (mu-
llaca), Rumex sp (chuchuqora) y Rumex aceto-
sella (puca qora).  

Rosaceae: Alchemilla pinnata (acashpa qui-
rum, sillupilli) Alchemilla orbiculata y Kage-
neckia lanceolata (lloque).  

Solanaceae: Salpichroa hirsuta (shupllac, china 
shupta) y Salpichora glandulosa (papa qora).

Asteraceae: Bidens andicola (shilco), Senecio 
comosus (wamash), Sonchus oleraceus  (ca-
sha caña, cerraja brava), Tagetes multiflora 
(shinsho), Taraxacum officinale (diente de 
león), Sonchus oleraceus (cerraja) y Werneria 
nubigena (cóndor cebolla).

Fabaceae: Astragalus Garbancillo (garbanci-
llo), Astragalus uniflorus (patsa garbanzo), 
Lupinus sp. (tallwish, Taulli, Tauri).

Iridaceae: Orthrosanthus, Tigridia.

Figura 11

Vegetación herbácea entre pajonales: (a) Alchemilla orbiculata (b) Alonsoa linearis, (c) 
Gentiana sedifolia, (d) Castilleja sp, (e) Werneria nubigena y (f) Paranephelius uniflorus

 
Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Comunidades acuáticas y semiacuáticas

Esta es una categoría intermedia; una colec-
ción de ambientes acuáticos que involucran 
aguas estancadas y suelos saturados de 
agua: lagunas, manantiales, arroyos, pan-
tanos. En la actualidad, la fuente de agua 
para estas comunidades es de origen glaciar 
y pluvial.

La fuerte retracción glaciar está provocando 
cambios de estas comunidades acuáticas a 
pajonales. Podemos encontrar plantas flo-
tantes que incluyen a Elodea potamogeton, 
Isoëtes sp., plantas emergentes como Juncus 
articus, Myriophyllum platinoides, y Schoeno-
plectus californicus

Figura 12

Comunidades acuáticas: (a) totora (Juncus sp.), (b) río con elodea en sus márgenes y (c) 
planta emergente (Myriophylum sp)

  
Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Bofedales

Conocidos también como oconales (del que-
chua uqu ‘húmedo’), humedales altoandinos. 
Constituyen la principal reserva hídrica en ca-
beceras de cuenca. Predominan miembros de 
las familias Ciperaceae, Juncaceae, Poaceae, 
Plantaginaceae, briofitos y algunas Asteraceae. 

Se ha evidenciado que las comunidades vege-
tales de los bofedales almacenan el agua de 
lluvia y mejoran la calidad de agua de los dre-
najes ácidos de mina y de las aguas residuales 
domésticas.

Figura 13

(a) bofedal, (b) Juncus sp (totora), (c) Gallareta (Fulica ardesiaca) en bofedal, (d) berros (Ro-
rippa nasturtium aquaticum) y (e) ocsha (Calamagrostis ligulata) recuperando la calidad del 

agua del drenaje ácido

                Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Especies vegetales de importancia

La megadiversidad de nuestro país se sus-
tenta en la biodiversidad de sus regiones. 
La provincia de Huaraz es altamente rica en 
su biodiversidad altoandina. Las plantas que 

encontramos son de gran importancia or-
namental, medicinal, aromática, simbólica 
y genética. A continuación, presentamos un 
resumen de ellas.

Figura 14

Brugmansia sanguinea (R. & P.) D. Don. (Solanaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Conocida como trompetero rojo o floripon-
dio rojo. Pertenece a la familia Solanaceae. 
Su origen es sudamericano, contando con 
cinco especies distribuidas en los andes de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es un ar-

busto grande, de crecimiento rápido y hojas 
caducifolias, que alcanza de 4 a 6 m de al-
tura. Prefiere ambientes calientes con suelo 
rico en nutrientes. Se propagan por esquejes 
semileñosos.

Figura 15

Masdevallia amabilis Rchb.f & Warsc (Orchidaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Orquídea conocida como waqanku o waqanki; 
el género abarca unas 376 especies en Améri-
ca central y sur. Para el Perú se reportan 103 
especies, de las cuales 61 son endémicas. Pre-
fiere crecer entre rocas o terrenos con buen 

drenaje entre bosques o matorrales altos. 
Sus flores van desde el blanco hasta el fucsia 
y florece entre noviembre y mayo. Podemos 
disfrutar de su belleza haciendo caminatas en 
Llanganuco, Parón y Yanacocha. 

Figura 16

Colignonia glomerata Griseb (Nyctaginaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Conocida comúnmente como antormá; per-
tenece a la Familia Nyctaginaceae, con 6 es-
pecies propias de los andes. Es un arbusto de 
hojas opuestas, alternas cuya inflorescencia 
es terminal.

Podemos considerarla como la “buganvilla 
peruana” y se encuentran ejemplares en es-
tado natural en la Quebrada Honda, de Pur-
huay, Rurichinchay y también en la Quebrada 
de Quilcayhuanca.

  Figura 17

Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. (Proteaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Es de la familia Proteaceae y comúnmente se 
le conoce como tsacpä, chacpa, cucharilla, 
saltaperico, atash. Este género tiene dos es-
pecies en América del Sur (Ecuador y Perú). 
Es un arbusto pruinoso, sus flores conspicuas 
blanco rojizas cuyo tubo del perianto se abre 

por un costado en la antesis. Prefiere suelos 
franco arcilloso o franco arenoso, de pH lige-
ramente ácido, con algo de materia orgánica. 
Tradicionalmente, sus ramas se usaban para 
hacer cestas y como planta medicinal contra 
las infecciones uterinas y úlceras.
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Figura 18

Rubus sp. (Rosaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Comúnmente conocida como shirapoqo o 
zarzamora; pertenece a la familia Rosaceae.  
Este género está distribuido casi por todo 
el mundo con unas 700 especies y, debido 
a su polimorfismo se extiende a unas 3 000 
especies. Para el Perú se describen 18 es-
pecies, de las cuales cuatro son endémicas. 

Prefieren crecer cerca a los ríos, carreteras, 
quebradas boscosas y laderas, mostrando 
sus flores blanco rosadas, frutos maduros 
oscuros agridulces. Los caminantes los cogen 
para disfrutar de su excelente sabor. En Ecua-
dor se preparan con sus frutos mermeladas y 
refrescos.

Figura 19

Solanum jalcae Ochoa (Solanaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Es una papa silvestre conocida como atoqpa 
papan, papa de zorro o papa de gentil. Esta 
familia tiene más de 1 700 especies, de las 
cuales 273 viven en Perú, 84 de ellas endémi-
cas. Es una especie herbácea, endémica, tu-
berífera con flores moradas con frecuencia al 
pie de rocas, bordes de camino o entre mato-

rrales o bosques. Tiene la corola acampanada 
con estambres dehiscentes poricidas o longi-
tudinales. Constituye una importante reserva 
genética; se la puede encontrar en ambientes 
extremos sometidos a heladas y fluctuaciones 
severas de temperatura, a altitudes de hasta 
más de 4 000 m s. n. m.
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Figura 20

Lupinus sp. (Fabaceae)

                       Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Chocho silvestre o taulli silvestre; este gé-
nero tiene más de 200 especies de la región 
neotropical, de la región del mediterráneo y 
del África tropical. En el Perú se conocen al 
menos 171 especies, de las cuales 146 son 
endémicas. Es un subarbusto con flores pre-

dominantemente moradas que van hasta el 
tono blanco pasando por el amarillo; crece al 
borde de carreteras, riberas de ríos, terrenos 
arcillosos y laderas rocosas. Tiene un gran 
potencial genético y actúa como controlador 
de plagas. 

Figura 21

Erythrina edulis Triana (ex Micheli) (Fabaceae)

       Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Planta conocida como pashuro, pajuro o sa-
chapushpo. El género Erythrina cuenta con 
aproximadamente 200 especies de las regio-
nes tropicales y subtropicales de ambos he-
misferios. En Perú se registran 11 especies. 
Frecuente en bordes o cercos de los campos 
de cultivo de la sierra. Es un árbol de hasta 

15 m de alto, con hojas trifoliadas, aguijones 
rígidos, puntiagudos y negros en la corteza y 
flores rojo-naranjas. Sus semillas son de gran 
valor alimenticio, encontrándose dentro de 
vainas de 30 cm de longitud. Su distribución 
va de Colombia a Bolivia, creciendo preferen-
temente entre los 1 200 a 3 100 m s.n.m.

Figura 22

Oxalis sp. (Oxalidaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Conocido como oca silvestre, pertenece a la 
familia Oxalidaceae y contiene ácido oxálico. 
Género con 850 especies de todas las regio-
nes, particularmente de África, de los andes y 
de Brasil, con 87 especies para el Perú, 39 de 
las cuales son endémicas. Es una hierba ergui-

da, con flores de 5 pétalos de colores que van 
del blanco al amarillo, dispuestas en umbela, 
con hojas basales trifoliadas y crece en suelos 
pedregosos. Importante por ser una reserva 
genética. Las pastoras lo usan para blanquear 
sus dientes.

Figura 23 

Ullucus tuberosus Caldas subsp. aborigineus (Brüech)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Olluco silvestre de la familia Basellaceae. Gén-
ero con 2 especies de América del Sur, des-
de Colombia y Venezuela hasta el norte de 
Argentina. En Perú tenemos registradas dos 
variedades para esta especie. Hierba carnosa, 
rastrera, postrada, voluble con tallos de hasta 

2,50 m de largo, con hojas reniformes, raíces 
adventicias y flores anaranjadas. Se extiende 
desde Perú hasta Bolivia. Es frecuente en la-
deras rocosas y en el estrato bajo de bosques 
altoandinos húmedos. Se trata de una planta 
nativa con alto potencial genético.
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Figura 24

Daucus montanus H. & K. (ex Spreng)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Zanahoria silvestre, cumenilla, culantro o tuna 
culantro, miembro de la familia Apiaceae un 
género con 60 especies de distribución mun-
dial. Se trata de una especie herbácea de 0,5 
a 0,8 m de alto, con hojas basales muy dividi-

das, flores pequeñas violetas o blancas y fru-
tos vinosos, propia de los Andes y de las lomas 
costeras, donde frecuenta laderas, quebradas 
pedregosas, bordes de caminos, campos de 
cultivo y terrenos arenosos.

 Figura 25

Clinopodium pulchella (H.B.K. Briq.)

            Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Panizara, goyal, romero macho, choloma, 
chamacés, chanacós o limoncillo. Miembro 
de la familia Lamiaceae. Este género es pro-
pio de las regiones templadas y tropicales 
de ambos hemisferios. C. pulchella es endé-
mica del Perú. Especie subfrutescente o ar-
busto de hasta 2 m de alto con hojas pilo-
sas y flores anaranjado-rojizas que frecuenta 
laderas abiertas y rocosas. Prefiere suelos 

arcilloso-rocosos, bordes de carreteras, te-
rrenos boscosos. Se puede encontrar en los 
departamentos de Ancash, Cajamarca y La 
Libertad. La infusión de sus hojas aromáticas 
y por su contenido en esencia se usa como 
estimulante, carminativa. Su uso es más fre-
cuente en la vertiente de los Conchucos; en 
la provincia de Huaraz, pese a su existencia, 
es poco usada.
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Figura 26

Salpichroa hirsuta (Mey.) Miers. (Solanaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Conocida como papa qora o shupta-shu, es 
un miembro de la familia Solanaceae. Géne-
ro con 22 especies de las regiones extratro-
picales de Sudamérica, algunas de Arizona y 
Sur de California. Perú tiene 14 especies, de 
las cuales tres son endémicas. La especie en 
referencia es endémica de los Andes perua-

nos. Es una hierba postrada de hasta 50 cm de 
largo, con flores amarillas en forma de trom-
petas colgantes de 2 cm de largo, hojas opues-
tas acorazonadas, y que crece en la base de 
las rocas, pastizales y herbazales. La infusión 
del tallo, junto con otras hierbas, se usa para 
combatir la gripe y diarreas en niños.

Figura 27
Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. (Asteraceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Carqueja, cuchu chuchu, quima cuchu o qui-
ma senqa. Género con 250 especies de las 
Américas. La especie en referencia es endé-
mica en Sudamérica, por lo tanto, en el Perú 
y en la provincia de Huaraz. Especie herbá-
cea subarbustiva de amplia distribución en 
las vertientes occidentales y los andes perua-
nos, frecuente en zonas húmedas, inundadas 

y al borde de pequeños arroyos o manantia-
les. Sus tallos son trialados, ramificados con 
capítulos agrupados y sésiles. En medicina 
popular es usada en forma de cocimiento 
para combatir el paludismo y la tintura alco-
hólica contra los dolores reumáticos. Los ta-
llos y hojas en infusión curan las afecciones 
hepáticas, renales y uterinas.
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pétalos y muchos estambres blancos; hojas 
aserradas y cubiertas de pelos urticantes en 
toda la planta; crece en zonas rocosas, mato-
rrales, pastizales y corrales. Se trata de una 
planta de gran valor medicinal. La infusión de 
las flores se usa contra afecciones bronquia-
les y respiratorias. Se le conoce como puca 
shinua o puca sisa itana

Figura 28

Nasa grandiflora (Lam.) Pers., Cajophora sepiaria (Ruiz López & Pavón) J.F. Macbr. 
(Loasaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Género con aproximadamente 100 especies 
para el mundo, de las cuales 50 se encuen-
tran en Perú. Distribuidas ampliamente en 
las cordilleras centroamericanas (hasta Mé-
xico) y los andes de Sudamérica (hasta Bo-
livia). La región con mayor diversidad es el 
norte de Perú. Hierba erguida de hasta 1m 
de alto; flores colgantes anaranjadas con 5 

Figura 29

Phytolacca bogotensis H.B.K. (Phytolaccaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Ailambo, airambo, airampu, choclo-choclo, 
taqsana, coponcillo, papa cimarrona o carmín. 
Este género incluye 35 especies de regiones 
tropicales y subtropicales de América, África 
y Asia. Perú tiene nueve especies. Es una hier-
ba o arbusto con hojas alternas elipsoides, 
racimos opuestos a las hojas, subsésiles, den-
samente floridos y flores rosadas. Frecuente 
en la sierra peruana, podemos encontrarla 
en el borde de caminos, quebradas, terrenos 

pedregosos, bordes de terrenos de cultivos y 
laderas rocosas. Se reporta para los departa-
mentos de Lima, Cajamarca, La Libertad, An-
cash y Cusco. Los frutos semiduros contienen 
saponinas y antiguamente se usaban como 
“jabón” para el aseo. La raíz es emética y pur-
gante, pero su uso es peligroso ya que puede 
ocasionar intoxicación; en medicina tradicio-
nal se emplea para bajar la hinchazón de las 
heridas.
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Figura 30

Minthostachys mollis Griseb (Lamiaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Muña o ishmuñä. El género cuenta con 12 
especies andinas distribuidas desde Argen-
tina hasta Venezuela. En el Perú contamos 
con 8 especies con una endémica, propia de 
los pisos medios de las vertientes occidenta-
les del Perú. Especie arbustiva muy aromá-
tica, con flores blancas. Hojas fragantes con 
mentol, con tallos semileñosos y glabros en 

la base. Crecen apoyándose sobre arbustos o 
árboles. Se usa para conservar la papa de la 
deshidratación y evitar plagas.
Sus hojas son empleadas para preparar in-
fusiones, como condimento en la cocina y 
como macerado por su gran valor carmina-
tivo; también posee propiedad insecticida y 
repelente.

 Figura 31

Tropaeolum spp. L. (Tropaeolaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Sus nombres comunes son patö y mallau. 
Este género cuenta con unas 90 especies en 
el mundo; 24 viven en el Perú, siendo 11 en-
démicas. La mashua (T. tuberosum R. & P.) 
es originaria de los andes, cultivada desde 
Venezuela hasta Bolivia. Es una hierba anual 
trepadora, conocida en la región Ancash 
como patö. La Central Hidroeléctrica en el 

Cañón del Pato habría obtenido su nombre 
en referencia a que en esa zona era frecuen-
te observar esta planta, a la que los lugare-
ños llaman “patö”. En la sierra central y el 
sur de Perú, por ejemplo en Ayacucho, la es-
pecie se usa para preparar sopas de oca con 
queso y huevo, similares al papa cashqui de 
Áncash.
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Figura 32
Peperomia hartwegiana Miq. (Piperaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Comúnmente conocida como congona. Es una 
planta erguida a decumbente con más de 15 
cm de alto que crece en lugares húmedos o en 
los márgenes de cursos de agua como planta 
saxícola que prefiere ambientes sombreados. 

Se le encuentra entre los 3 000 a 3 600 m s. n. 
m. Su extracto tiene propiedades antiinflama-
torias y antimicrobianas; se usa contra la con-
juntivitis, otitis, gingivitis y gastritis, además 
de ser analgésico.

Figura 33

Matucana yanganucensis Rauh & Backbg (Cactaceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Cactus globular que tiene parecido con la 
Oroya borchersii, siendo ambas conocidas 
como “asiento de suegra”. Mientras que la 
Matucana yanganucensis tiene sus flores de 
color rojo salmón, la Oroya borchersii tiene 

flores amarillas. Su contenido en agua rica en 
electrolitos hace que algunos pastores la con-
suman como refresco. Es una planta endémi-
ca de Perú, distribuida entre los 3 400 a 4 200 
m s.n.m. en rocas y pajonales.
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Figura 34

Senecio canescens (Kunth) Cuatrec. (Asteraceae)

Fotografía: Julio Palomino Cadenas.

Ancush, willa willa o luichupa rinrin son sus 
nombres comunes. Es una especie herbácea 
de las zonas altoandinas de Perú. 

Sus hojas son pilosas y se usan como sedante 
de la tos y contra las inflamaciones del siste-
ma urinario. 

Figura 35

Lupinus weberbaueri Ulbr. (Fabaceae)

           

             Fotografía: Julio Palomino Cadenas.
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Taullo, tauilli, jopcha y ancosh son los nom-
bres comunes de esta especie. Es una hier-
ba o subarbusto que puede alcanzar los dos 
metros de altura. Su inflorescencia se extien-
de hasta un metro. Tiene flores de color lila. 
Crece en laderas abiertas y rocosas entre los 
3 100 y 4 500 m s. n. m. en los departamentos 
de Ancash, La Libertad, Lima y Junín.

Fauna de importancia

La fauna presente en la provincia de Huaraz es 
prioritariamente la que se encuentra dentro 
del Parque Nacional Huascarán. Los proble-
mas de destrucción de sus hábitats han oca-
sionado que varias de esas especies migren a 

escenarios menos perturbados, siendo cada 
vez más escasas dentro del PNH. Podemos 
destacar entre la fauna de importancia del 
PNH las especies polinizadoras, entre las que 
tenemos a los insectos y aves, las indicadoras 
de integridad de ecosistemas, como los de-
predadores (zorro, cernícalo, halcón) y las es-
pecies emblemáticas para el Perú como la vi-
cuña y el cóndor, que ocasionalmente pueden 
observarse en las quebradas de Quilcayhuan-
ca y Mullaca. 

A continuación en la Figura 36, se reportan 
las especies representativas señaladas en el 
Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 
(2017-2021).

CLASE: AVES

Chloephaga melanoptera Ganso andino, huashua, huallata
Colibri coruscans Colibrí orejivioleta vientre azul
Metallura phoebe Picaflor negro
Myrtis f. fanny Picaflor Fanny
Oreotrochilus estella Picaflor cordillerano, picaflor Chimborazo
Thaumastura cora Colibrí peruano
Vanellus resplendens Leqlesh
Larus serranus Gaviota serrana, gaviota andina
Attagis gayi simonsi Kulle – Kulle
Vultur gryphus Cóndor andino
Buteo poecilochrous Aguilucho cordillerano, halcón de puna
Falco femoralis pichinchae Halcón perdiguero
Falco sparverius peruvianus Cernícalo, quillicksha
Falco peregrinus Halcón real
Phalcobaenus megalopterus China linda
Xenodacnis parina Azulito andino
Sicalis uropygialis Chirigüe de lomo brillante
Zonotrichia capensis Pichizanca, gorrión andino
Pyrocephalus rubinus capensis Turtupillín
Phrygillus plebejus Fringilo de pecho cenizo, plomito pequeño
Phrygilus unicolor Fringilo plomizo, plomito grande
Turdus c. chiguanco Zorzal, chiguanco
Turdus fuscater Zorzal grande
Nothoprocta ornata Perdiz
Nothoprocta pentlandii Perdiz serrana
Nothoprocta ornata Perdiz

       Elaborado: Julio Palomino Cadenas.

Figura 36 

Aves representativas de la provincia de Huaraz
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La Figura 37 señala los mamíferos que pueden 
apreciarse en el Parque Nacional Huascarán  , 
en la circunscripción de la provincia de Huaraz, 

a través de vestigios (huellas, deposiciones, 
madrigueras) o cuya presencia es referida por 
los pobladores de la zona. 

CLASE: MAMMALIA

Pseudalopex (Dusicyon) culapeus Zorro andino
Oncifelis colocolo Gato de pajonal
Conepatus chinga Zorrino, añas
Conepatus semiastriatus Zorrino hocico de cerdo
Lagidium peruanum Vizcacha
Phyllotis sp Ratón silvestre
Mus musculus Ratón común
Mus domesticus Ratón doméstico
Vicugna (Lama) pacos Alpaca
Vicugna vicugna Vicuña
Lama glama Llama
Odocoileus virginianus Venado gris
Didelphis albiventris Qarachupa, pacclla

        Elaborado: Julio Palomino Cadenas.

Lagidium peruanum. Roedor de la familia 
Chinchillidae de la serranía de Perú, Bolivia, 
Ecuador, Chile y Argentina. Prefiere ambien-
tes pedregosos. Puede llegar a pesar hasta 8 
kilogramos.

Tremarctos ornatus. Oso de anteojos de los 
andes tropicales. Se extiende desde Venezue-
la hasta el sur de Bolivia. Tiene gran fortale-
za y es  hábil en caminatas, como trepador y 
también puede nadar. Puede alcanzar hasta 
los 2 m de altura y pesar más de 100 kg.

Figura 37

Mamíferos representativos de la provincia de Huaraz
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Pseudalopex culpaeus (Dsycion culpaeus). El 
zorro andino cuya distribución va desde Ecua-
dor hasta Argentina. Puede verse hasta altitu-
des sobre los 4000 m s. n. m. Animal omnívo-
ro, aunque prefiere carne.

Camélidos sudamericanos. Aunque muy es-
casos en estos tiempos, aún están presentes 
la vicuña, la alpaca y la llama. Deberíamos ha-
cer el refuerzo para incrementar su población.

Odocoileus virginianus. Miembro de la fa-
milia cervidae que habita todo el continente 
americano. Animal hervíboro y rumiante. El 
macho frecuentemente solo, en tanto que la 
hembra anda con sus crías hasta cuando son 
juveniles; rara vez se les ve en manada. 

Puma concolor. Miembro de la familia de los 
felinos, cuya distribución abarca el continente 
americano. Cazador por excelencia y carnívo-
ro obligado por lo que en busca de alimento 
puede movilizarse entre la puna y la selva 
alta. Debido a la territorialidad y competen-

cia, los machos son generalmente solitarios y 
las hembras pueden llegar a tener hasta cinco 
cachorros. 

Phalboboenus megalopterus. Miembro de la 
familia falconidae cuyo hábitat preferido es la 
región altoandina de Ecuador, Perú, Argentina 
y Chile. Puede verse en los bofedales buscan-
do lombrices, algunos insectos y eventual-
mente puede cazar animales pequeños. 

Nothoprocta ornata. Conocida como perdiz 
cordillerana o en quechua serrano como cha-
cua. Prefiere como hábitat los pajonales entre 
los 3 500 y hasta casi los 5 000 m s. n. m. De 
vuelos y por trechos cortos, pues se cansa rá-
pido, y el pajonal le ayuda a mimetizarse. Se 
alimenta de semillas, insectos y flores.
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Chloephaga melanoptera. Miembro de la 
familia anatidae conocido como huachwa o 
ganso andino, cuya distribución se extiende 
desde Perú a Bolivia, Chile y Argentina. For-

man parejas de por vida, y cuando tienen sus 
crías se les puede ver en familia. Podemos 
verlas en lagunas, bofedales y bordes de ríos 
no caudalosos.

Macroinvertebrados. Animales pequeños que 
carecen de vértebras e incluyen diferentes gru-
pos: artrópodos, moluscos, anélidos, platel-
mintos, nemátodos, insectos. Son excelentes 

indicadores de agua. Su diversidad y abundan-
cia nos indican una excelente calidad de agua 
y, contrariamente, su ausencia es indicador de 
mala calidad de agua.

Esta riqueza de ecosistema y flora, alberga 
una diversidad importante de fauna de los 
diferentes niveles tróficos, evidenciando así 
la integridad de la cadena alimenticia. Sin 
embargo, la pérdida progresiva de oferta 
de agua de origen glaciar está provocando 

cambios importantes en la composición y 
estructura de los ecosistemas, por lo que 
hacer esfuerzos para su conservación es 
una tarea que nos convoca a todos los re-
presentantes: gobierno, empresa, academia 
y sociedad.
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LA PROVINCIA DE HUARAZ EN 
EL PERÍODO PREHISPÁNICO

INTRODUCCIÓN

“…resulta que la cultura Recuay es, geográficamente hablando, la más extendida y, por eso, 
la más representativa de todas las culturas del departamento. Es mucho más ubicua que la 

cultura Chavín y más distintiva que otras culturas como Wilkawain o Aquilpo/Waylas”.

Steven August Wegner

Existe una prolongada historia de ocupación 
humana en la sierra de Áncash, desde tiem-
pos tempranos, de aproximadamente 10,000 
años a.C., al presente. Las evidencias arqueo-
lógicas son escasas para los primeros milenios 
y resultan difíciles de ubicar en una cronolo-
gía precisa. Dentro de las decenas de sitios 
arqueológicos identificados en la provincia de 
Huaraz, muchos tienen evidencia de ocupa-
ciones prehispánicas extendidas, incluyendo 
más de un período. Algunos representan la 
acumulación progresiva de numerosas capas 
de construcción, ampliación y reconstrucción 
que indudablemente sucedieron durante si-
glos. Desgraciadamente, también ha sucedido 
mucha destrucción de sitios arqueológicos y 
otra evidencia arqueológica como la cerámi-
ca y la escultura en piedra, parcialmente por 
procesos naturales como el aluvión de 1941 
y el terremoto de 1970, y mayormente por la 
acción humana durante la construcción de vi-
viendas en las zonas urbanas.

Algunos sitios arqueológicos en la provincia 
de Huaraz, especialmente Pumacayán, Cana-
pún y Willkawain, han sido conocidos por si-
glos por su gran tamaño y muros de piedra. El 
primer indicio de cierto aprecio público para 
los restos arqueológicos sucedió durante la 
construcción del antiguo cementerio, el Pan-
teón Viejo, en Yukyukpampa (barrio de Belén) 
entre los años 1847 y 1852 por iniciativa de 
los ilustres sacerdotes Manuel Villarán y Loli, 

Julián de Morales “Nuna Cochachin”, José 
María Robles y Manuel del Castillo (Soriano, 
1945, p. 4), quienes reunieron docenas de es-
culturas prehispánicas de varias partes de la 
ciudad y sus alrededores y las incorporaron 
en el muro perimétrico de ese camposanto. 
Cuando Antonio Raimondi visitó Huaraz por 
primera vez en 1860, estudió esas esculturas 
preliminarmente (Wegner, 2009). Las inves-
tigaciones arqueológicas continuaron con las 
visitas de Julio C. Tello en 1919 y 1934, y Wen-
dell Bennett en 1938.

El Museo Arqueológico de Áncash “Augusto 
Soriano Infante”

Desde su creación en 1935, el Museo Arqueo-
lógico de Áncash ha sido el principal reposi-
torio oficial para objetos arqueológicos que 
incluyen litoescultura (“monolitos”, dinteles, 
cabezas clavas y otros), cerámica, textiles y 
diversos otros vestigios de las culturas anti-
guas. Muchas de las esculturas provienen de 
los alrededores de Huaraz de ambos lados 
del río Santa y otras partes de la provincia. La 
colección de cerámica proviene mayormente 
de donaciones de personas que mantuvieron 
colecciones particulares, incluyendo el mis-
mo padre Soriano. Desafortunadamente, casi 
todo este material arqueológico carece de 
información sobre su lugar de procedencia, 
con raras excepciones como los objetos de la 
Tumba de Jancu. Desde la década de 1970, el 
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Museo es el repositorio oficial para el material 
recuperado de prospecciones y excavaciones 
arqueológicas en el Callejón de Huaylas (ejem-
plos: Huaricoto, Balcón de Judas, Honcopam-
pa, Queyash, Chinchawás e Ichik Willkawain), 
aunque otros se encuentran almacenados en 
Lima y Caraz.

Cuadro cronológico de la Sierra de Áncash

Es el resultado de un esfuerzo iniciado en 
1980 y renovado especialmente en 2016, in-
corporando algunas de las investigaciones re-
cientes, pero todavía siendo necesariamente 
selectivo. Cuando los arqueólogos intentan 
identificar la posible filiación cultural de un 
sitio arqueológico y su posición cronológica, 
uno de los tipos de evidencia más importan-
tes es la cerámica, porque muestra diferen-
cias en la arcilla utilizada en la confección, en 
las técnicas de producción, en la forma de las 
vasijas y especialmente en las técnicas de de-
coración plástica (es decir, modificación de la 
superficie con incisiones, perforaciones, adi-
ciones de tiras de arcilla, etc.) y pintura que 
cambiaron significativamente sobre el tiempo 
y sirven para identificar lo que los arqueólo-
gos llaman “estilos” de cerámica, tal como el 
estilo Chavín, el estilo Recuay o el estilo Inca, 
con variaciones regionales y temporales.

Con el avance de la investigación arqueológica, 
ciertos sitios han sido identificados que tienen 
mejor evidencia estratigráfica de las ocupacio-
nes humanas sucesivas o mejores contextos 
(basurales sellados o tumbas) que conservan 
evidencias cerámicas en mejor condición o en 
mayor abundancia. Además, cuentan con una 
serie de análisis de Carbono 14 de muestras 
de material orgánico, que proporcionan con-
trol cronológico para los cambios en el tiem-
po. Estos sitios arqueológicos sirven como cla-
ves o registros de referencia para ayudar en la 
identificación de materiales recuperados de la 
superficie o de las excavaciones en otros luga-
res con ocupación humana. En efecto, sirven 
como “sitios de referencia”. 

En el Callejón de Huaylas, el mejor sitio de re-
ferencia para los sucesos de antes y después 
del comienzo del uso de la cerámica, es Hua-
ricoto en Marcará, que cubre el lapso entre 
2200 a.C. (cuando todavía no se conocía la 
cerámica) y los primeros siglos d.C. Otro sitio 

de referencia es Chinchawás, en el distrito 
de Pira en la Cordillera Negra, que cubre el 
lapso entre 300 y 1000 d.C. Adicionalmente, 
Chavín de Huántar en la provincia de Huari, 
en los Conchucos, es importante como sitio 
de referencia por su gran influencia regional. 
Otros sitios que no tienen evidencia de una 
secuencia cultural estratigráfica pueden pro-
porcionar excelentes muestras de la varie-
dad de cerámica usada en un momento en la 
historia, como las fosas de ofrendas de Ichik 
Willkawain. Además, para los períodos ante-
riores al descubrimiento o adopción de la tec-
nología alfarera, la evidencia más frecuente 
consiste en implementos cortantes hechos de 
lascas de piedra. Todo sirve para construir una 
estructura cronológica cada vez más confiable 
del desarrollo cultural en esta región. Aquí se 
intenta dar un bosquejo de los restos arqueo-
lógicos más importantes de la provincia de 
Huaraz y su relación cronológica.

Período Precerámico
(aprox. 11,000 hasta 2100 a.C.)

Para la parte temprana de este período, la 
evidencia principal consiste en las puntas de 
proyectil (lanzas y dardos) hechas de material 
lítico (cuarzo, cuarcita, basalto y otras piedras) 
talladas en formas relativamente alargadas y 
usadas por cazadores de venados, tarugos y 
vicuñas (y, tal vez, guanacos). Hay posibles 
relaciones con las secuencias de puntas de la 
cueva de Guitarrero (Shupluy, Yungay) y Qui-
shqui Puncu (Vicos, Carhuaz), varios sitios en 
la Pampa de Lampas al sur de Cátac y Laurico-
cha (Huánuco).

Numerosas puntas de proyectil han sido re-
cogidas alrededor del sitio de Hatun Machay 
(Cátac, Recuay), donde se ha realizado un 
análisis preliminar (Cruz, Sante y Van Berkel, 
2016). Además, en Marcún y Balcón de Judas, 
a corta distancia al oeste del río Santa fren-
te a Huaraz, se han encontrado otras puntas 
de proyectil, algunas de las cuales puedan ser 
tempranas mientras que otras deben perte-
necer a culturas posteriores de los períodos 
con cerámica. Se trata para estos dos últimos 
casos de colecciones superficiales y algunas 
excavadas que todavía falta analizar.

Otra forma de evidencia es la arquitectura 
monumental. Aproximadamente entre 4000 a 
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3000 a.C., algunas sociedades de la costa de 
Áncash iniciaron la construcción de grandes 
complejos arquitectónicos que consistieron 
en uno o más montículos con plazas rectangu-
lares y, a veces, plazas circulares hundidas (p. 
ej. Sechín Bajo). Este tipo de construcción cí-
vico-religiosa aumentó en el período Precerá-
mico Tardío (3000 a 2100 a.C.) y especialmen-
te en el Período Inicial (2100 a 1000 a.C.) en 
varios sitios en el valle de Casma (p. ej. Sechín 
Alto y Las Haldas), parcialmente impulsada 
por el desarrollo de sistemas de riego que au-
mentaron la producción agrícola y permitie-
ron el sostenimiento de poblaciones mayores. 
Hasta ahora no se ha confirmado la presen-
cia en la provincia de Huaraz de arquitectura 
del Período Precerámico contemporánea con 
esas construcciones costeñas, aunque es po-
sible que las primeras construcciones de los 
montículos de Pumacayán y Canapún puedan 
pertenecer a esta época.

Precerámico Tardío (3000 a 2100 a.C.)

Pumacayán. Este sitio es un enorme montícu-
lo que cubre un área de varias cuadras en la 
parte alta de Huaraz, entre Molinopampa y La 
Soledad. Debe consistir en construcciones su-
cesivas hechas durante más de dos o tres mil 
años y siempre ha figurado en el conocimien-
to e ideario de los huaracinos. Es probable 
que la construcción de un montículo ceremo-
nial en el sitio empezara gradualmente, tal vez 
aprovechando una prominencia natural como 
un peñón o bloque errático de origen glaciar. 
En Pumacayán no se ha excavado hasta nive-
les suficientemente profundos para confirmar 
la antigüedad de las primeras construcciones, 
pero en comparación con otros montículos 
enormes de la costa de Áncash (p. ej. Sechín 
Alto) y la sierra de Áncash (p. ej. Tumshucai-
co en Caraz y La Galgada en Pallasca), es muy 
probable que tuviera sus comienzos en el pe-
ríodo precerámico.

Canapún. Es una plataforma artificial de va-
rios niveles que puede haber resultado de 
ampliaciones sucesivas durante siglos o mi-
lenios, de forma semejante a Pumacayán. En 
sus niveles inferiores tiene muros megalíticos 
bien construidos, visibles desde la calle Sebas-
tián de Aliste. En sus niveles superiores, tiene 
muros curvos, uno hecho de piedras rectan-

gulares colocadas en hileras horizontales con 
poco espacio entre piedras. Aunque tiene una 
ligera semejanza con la arquitectura tardía del 
estilo inca, la forma de las piedras con una ex-
tensión triangular hacia el interior del muro, 
es comparable con las piedras en los muros de 
contención del sitio temprano de Tumshukai-
ko de Caraz, que tampoco tiene una antigüe-
dad determinada.

Balcón de Judas. Durante las excavaciones de 
1980 se ubicó un estrato profundo que conte-
nía dos fogones del tipo Chaucayán de Hua-
ricoto (Marcará), con un círculo de piedras 
colocadas en un anillo de tierra amarilla. Una 
muestra de carbón de madera de uno de los 
fogones fue analizada con carbono-14 y pro-
dujo una medición de aproximadamente 2750 
a.C., la cual es más antigua que los fogones 
de Huaricoto y es la evidencia más temprana 
para actividades rituales en la zona de Huaraz; 
cabe señalar que estos fogones sirvieron para 
incinerar ofrendas, como se comprobó en los 
ejemplos más elaborados usados en el templo 
de Huaricoto.

Período Inicial (2100 a 1000 a.C.)

Es el tiempo de la introducción de la tecno-
logía alfarera, desarrollada durante muchos 
siglos en áreas más al norte en Colombia y 
Ecuador, gradualmente transmitida y adop-
tada por las poblaciones en la costa y sierra 
norte del Perú. En la costa de Áncash, es tam-
bién tiempo de frecuentes construcciones de 
arquitectura monumental. Al mismo tiempo, 
las poblaciones de la sierra de Áncash realiza-
ron la edificación de templos como Huaricoto 
(Marcará) y complejos ceremoniales monu-
mentales como Tumshukaiko (Caraz). 

En el sitio de Huaricoto (Marcará), las exca-
vaciones que llegaron hasta una profundidad 
de seis metros, se encontró evidencia de la 
cerámica más antigua de la sierra de Áncash 
perteneciente al llamado estilo Toril (1800-
1400 a.C.). Esta cerámica es escasa y sus 
ejemplares son de fabricación imperfecta, po-
cas formas y escasa decoración no figurativa. 
En su análisis de aproximadamente dos mil 
años de desarrollo cultural en el sitio, Richard 
Burger (1985 y com. pers. 10-oct-21) dividió 
en cuatro las fases de Huaricoto, abarcando 
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desde el Precerámico Tardío hasta el Horizon-
te Temprano: 

• Chaukayán (2200-1800 a.C.). La fase más 
antigua, sin cerámica. Empieza la construc-
ción de las estructuras ceremoniales de 
pequeña escala según la Tradición Religio-
sa Kotosh, con pisos arcillosos de color y 
terrazas bajas.

• Toril (1800-1400 a.C.): Se introduce la 
cerámica, cuyos ejemplares son de pocas 
formas y decoración no figurativa.

• Huaricoto (1400-800 a.C.): Cerámica más 
variada con diferentes formas y técnicas 
decorativas. Se siguen construyendo es-
tructuras ceremoniales de la Tradición Re-
ligiosa Kotosh, sobre terrazas de piedra y 
canales rituales.

• Capilla Dividida en Temprano (800-600 
a.C.) y Tardío (600-200 a.C.). Aparece cerá-
mica que se asemeja más a la de Chavín. Se 
construye una entrada de piedras grandes 
y una plaza circular semejante a la de Cha-
vín. Siguen construyendo estructuras de la 
Tradición Religiosa Kotosh.

En Huaraz, aparte de los fogones del estilo 
Chaucayán de Balcón de Judas, no se ha en-
contrado evidencia directa de cerámica que 
corresponda a las dos fases, Toril y Huarico-
to del Período Inicial, pero es probable que 
en ese lapso continuara la construcción de 
las plataformas ceremoniales de Canapún y 
Pumacayán, aunque no hay excavaciones ar-
queológicas que confirmen los hechos.

Pinturas rupestres de Macashca. Uno de 
los hallazgos más importantes hechos en 
los últimos años es el descubrimiento de 
pinturas rupestres en las alturas del centro 
poblado de Macashca, al pie de la Cordillera 
Blanca al sureste de Huaraz, descritas por 
Aníbal Támara Lázaro (2017) en su tesis de 
licenciatura en la Escuela de Arqueología de 
la UNASAM. Es una serie de figuras antro-
pomorfas y zoomorfas con ciertos rasgos 
relacionados con el estilo Chavín y estilos 
anteriores del Período Inicial en la costa de 
Áncash.

Horizonte Temprano (1000 – 200 a.C.)

En la sierra de Áncash, el Horizonte Temprano 

representa el tiempo del desarrollo de la cul-
tura Chavín (1000-400 a.C.) y los siglos poste-
riores a su decaimiento. El desarrollo de Cha-
vín ha sido dividido en tres fases por Richard 
Burger (2019 y com. pers. 10-oct-21).

• Urabarriu (950-800 a.C.). La fase más anti-
gua tiene cerámica negra altamente pulida 
con decoración incisa y zonas punteadas. 
Empieza la construcción del centro cere-
monial. Dependencia de materiales locales 
y la caza de venados, aunque existe evi-
dencia de peregrinos de la costa y sierra.

• Chakinani (800-700 a.C.). Cerámica negra 
y de color rojo con motivos incisos com-
plejos. Sigue la construcción del centro ce-
remonial con una mayor dependencia del 
consumo de llamas.

• Janabarriu (700-400 a.C.). La última fase 
tiene cerámica pulida con decoración es-
tampada. Hubo gran difusión de la cerá-
mica e influencia de Chavín en la sierra 
y costa, y mayor uso de bienes exóticos 
como la obsidiana, además de mayor con-
sumo de charki hecho de carne procesada 
de llamas. El asentamiento alrededor de 
Chavín crece a una población de 3000 ha-
bitantes e incluye artesanos e individuos 
de diferentes clases sociales. La construc-
ción del templo sigue con la adición de la 
plaza rectangular para acomodar a los pe-
regrinos de zonas lejanas, cuyo número se 
incrementaba en cuanto subía el prestigio 
de los dioses de Chavín. Al final de esta 
fase, el templo es abandonado, tal vez 
como resultado de daños causados por 
un terremoto. 

Aparte de los sitios de Chavín de Huántar y Hua-
ricoto (Marcará), no se conoce mucho sobre 
este período porque generalmente se requie-
re de excavaciones profundas para llegar a las 
capas tempranas. Sin embargo, a veces se han 
producido hallazgos fortuitos de material de la 
época Chavín, como ocurrió en Huaraz alrede-
dor de 1900, cuando se encontraron conchas 
marinas del género Strombus del tipo usado 
para fabricar trompetas (pututos) en Chavín y, 
además, objetos de oro y dos pequeñas figuras 
talladas de felinos encontradas en un “templo 
subterráneo” (Enock, 1907, p. 194-195, 251. Fi-
gura 1), quizás refiriéndose a Pumacayán.
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Pumacayán. Las primeras excavaciones profe-
sionales efectuadas por el Instituto Nacional 
de Cultura - Áncash (2004), incluyeron un ca-
teo profundo por el lado oeste del montícu-
lo (Serna, 2009a, 2009b). Al fondo de la ex-
cavación de varios metros, encontraron un 
nivel cultural con fragmentos de cerámica 
fina, bien pulida y con decoración incisa. Esos 
materiales fueron identificados por Richard 
Burger como semejantes a los de la fase fi-
nal de Chavín – Janabarriu de 700-400 a.C. – 
pero con variaciones locales en la decoración 
(observaciones directas del autor en 2004). 
Adicionalmente, la construcción del muro de 
contención megalítico en el lado sur puede 
haber comenzado en este tiempo.

Balcón de Judas. En la colección de fragmen-
tos de cerámica de superficie del sitio, recogi-
da durante las excavaciones en 1979 y 1980, 
hay varios fragmentos de ollas sin cuello y sin 
decoración. Además, existen algunos frag-
mentos de cerámica decorada, posiblemente 

relacionada con el estilo Chakinani (800-700 
a.C.) de Chavín de Huántar.

Huancajirca. El sitio arqueológico Huancajir-
ca se ubica al extremo noreste del Colegio El 
Pinar en Marián. Consiste en una gran plata-
forma ceremonial circular de casi 40 metros 
de diámetro, rodeada por muchas piedras 
grandes y con una gran huanca (piedra pa-
rada) de cuatro metros de alto al centro. No 
fue registrado arqueológicamente hasta el 
fin del siglo XX.
Las primeras excavaciones arqueológicas se 
realizaron recién en 2000 y 2001, cuando se 
identificó preliminarmente como pertene-
ciente al estilo blanco-sobre-rojo, hacia 200 
a.C. Excavaciones más extensas hechas en el 
2005 encontraron ollas utilitarias sin cuello y 
fragmentos de algunas vasijas decoradas con 
líneas incisas y zonas triangulares rellenadas 
con punteado, que se asemejan a la cerámica 
de la fase Capilla Tardía (600-200 a.C.) de Hua-
ricoto (Bazán y Wegner, 2005).

Figura 1

Objetos encontrados en un “templo subterráneo” en la zona de Huaraz por 1900 
(Enock, 1907, p. 251)

.
       Fotografía previamente publicada en un periódico local, incluyendo cuatro conchas grandes de
       Strombus y numerosos posibles adornos perforados.
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Chonta Huanca Jirca. En una colina alta al este 
de Huaraz a 4112 m s.n.m. se localiza el sitio 
llamado Chonta Huanca Jirca, que conserva 
tres huancas grandes de piedra granítica, dos 
erguidas y una caída. Aunque no se cuenta to-
davía con pruebas arqueológicas, por la pre-
sencia de las huancas grandes, se asemeja a 
Huancajirca. 

Marcún. Localizado al extremo suroeste de 
Huaraz, frente a Tacllán y encima de una am-
plia lomada al pie de la Cordillera Negra y jun-
to al río Santa, el sitio arqueológico de Marcún 
(erróneamente llamado Marcúm en algunas 
fuentes) consiste en un probable asentamien-
to importante del Horizonte Temprano. La 
evidencia más abundante en las chacras de 
la cima del cerro consiste en bordes de ollas 
sin cuello, una forma de vasija esférica muy 
común en sitios tempranos como Chavín de 
Huántar. Se presentan algunos muros de cons-
trucciones derrumbadas, pero pocos restos 
arquitectónicos claramente identificables. Por 
la abundancia de las ollas sin cuello, más que 
en cualquier otro sitio de la zona, debe haber 
sido un asentamiento importante.

Petroglifo Isabelita. Cerca del poblado de Ma-
reniyoc, distrito de Jangas, dentro del área de 
influencia de la Mina Pierina en la Cordillera 
Negra. Víctor Ponte (2005; 2014, cap. II) identi-
ficó en 1999 una piedra con un gran petroglifo 
(llamado “Petroglifo Isabelita” y actualmente 
en el parque lítico del Museo Arqueológico de 
Áncash en Huaraz), que consiste en una figu-
ra antropomorfa que lleva una cabeza trofeo 
y está acompañada por diseños menores de 
animales estilizados. Por comparación estilís-
tica, se relaciona con el estilo Chavín tardío o 
Janabarriu (aproximadamente 700-400 a-C.).
   
Período Intermedio Temprano 
(200 a.C. – 700 d.C.)

Este período cubre el tiempo de desarrollo de 
culturas regionales que sucedieron a Chavín, 
que no necesariamente se derivaron directa-
mente de esa cultura. Abarca principalmente 
el desarrollo de la cultura Recuay, la más re-
presentativa del territorio del departamento 
de Áncash, desde sus antecedentes en el es-
tilo Huarás Blanco-sobre-rojo, hasta sus des-

cendientes en el periodo Willkawain. Después 
de Chavín, Recuay es el desarrollo cultural 
más importante y representativo de Áncash 
en el sentido de distribución e identidad, sien-
do mayormente limitado por el río Marañón 
al este y los ríos Chuquicara/Tablachaca, San-
ta al norte y el río Pativilca al sur. Aparte de la 
provincia de Huaraz, hay sitios conocidos de 
esta cultura en casi todas las provincias de la 
sierra y en algunas secciones de la costa an-
cashina. Las poblaciones en Aija, La Merced y 
Huaraz desarrollaron un estilo de escultura en 
piedra de las conocidas estatuas antropomor-
fas o “monolitos”. Dos de los sitios más gran-
des de la cultura Recuay son Pashash en Ca-
bana (Pallasca) y Yayno (Pomabamba). Existen 
numerosos sitios donde se han encontrado 
tumbas subterráneas de esta cultura, inclu-
yendo los grandes cementerios de Roko Amá 
(Cátac), Tuyo (Carhuaz), Sahuanpuncu (Copa 
Chico, Carhuaz), Pueblo Viejo de Wandy (Ca-
raz) y Jancu (Huaraz). Asimismo, la cultura 
Recuay produjo una rica iconografía propia 
plasmada en cerámica, litoescultura, textiles, 
metalurgia y otros medios (Wegner, 2011). 

Este período se caracteriza por el desarrollo 
de culturas regionales en los siglos después 
del ocaso de la influencia cultural Chavín. Un 
estilo de cerámica es especialmente distinti-
vo en los siglos 200 a.C. a 200 d.C. y se llama 
“Huarás Blanco-sobre-rojo” por sus colores 
típicos y por haber sido identificado primero 
durante las excavaciones de Wendell Bennett 
en 1938, alrededor de Huaraz. En Chavín de 
Huántar, las excavaciones en los estratos de 
relleno de la Plaza Circular encontraron una 
gran cantidad de esta cerámica asociada a las 
viviendas rústicas de la época, indicando una 
reocupación doméstica concentrada en esta 
parte del templo. El asentamiento doméstico 
continuó en siglos posteriores con más vivien-
das rústicas y cerámica del estilo Recuay, de 
una variante local llamada Mariash. Entonces, 
es común en muchos sitios encontrar ambos 
estilos, Huarás Blanco-sobre-Rojo y Recuay, 
por reflejar un tiempo de transición entre un 
estilo y el otro. 

Zona de Ichik Willkawain. Bennett (1944, p. 
36, fig. 12) informó de un hallazgo en 1938: 
una pequeña tumba sin revestimiento de pie-
dras colocada entre y parcialmente debajo de 
dos rocas grandes en una zona cerca de Ichik 
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Willkawain. De las trece vasijas, describió la 
decoración de nueve como “blanco-sobre-ro-
jo” (de allí el nombre estilístico “Huarás Blan-
co-sobre-rojo”). Se documentó varios cuencos 
de lados evertidos y base angular con decora-
ción geométrica de líneas blancas en el exte-
rior. Además, la tumba contuvo una botella de 
doble cámara con una cabeza antropomorfa 
modelada encima de una parte del cuerpo. 

Kekamarca. Este sitio grande se ubicaba en la 
franja de tierra entre los ríos Paria al norte y 
Auqui al sur, al oeste del pueblo de Unchus. 
Fue visitado el 3 agosto de 1934 por el Dr. Ju-
lio C. Tello, acompañado por el padre Augusto 
Soriano Infante y dos jóvenes estadouniden-
ses, Cornelius Roosevelt y Richard Cross (Roo-
sevelt, 1935). Los visitantes recorrieron una 
extensa área de arquitectura derrumbada y 
descubrieron una gran laja de piedra granítica 
de casi tres metros de largo y un metro de an-

cho. Al voltearla, descubrieron que tenía talla-
da una figura antropomorfa del estilo Recuay, 
siendo la escultura vertical más grande jamás 
encontrada de esta cultura (Figura 2).

Desgraciadamente, el aluvión del 13 de di-
ciembre de 1941 golpeó el sitio fuertemente, 
destruyendo la mayoría de la arquitectura y 
llevándose el gran monolito. Aparentemen-
te, Kekamarca (o solamente Keka) fue un im-
portante pueblo prehispánico, aunque se ven 
muy pocos restos ahora. El padre Augusto 
Soriano Infante mencionaba un estilo de ce-
rámica que él llamaba “Keka” y que corres-
pondía principalmente a los típicos cuencos 
Blanco-sobre-rojo con base angular y lados 
divergentes. En prospecciones en los últimos 
años se ha observado también fragmentos de 
cerámica Recuay, pero las construcciones mo-
dernas (Figura 3) están rápidamente cubrien-
do o amurallando toda la colina que ahora for-
ma parte del sector Nueva Florida de Huaraz.

Figura 2

Descubrimiento en Kekamarca (ahora Nueva Florida) de la escultura antropomorfa más 
grande de la cultura Recuay, el 3 de agosto de 1934. Se puede observar al padre 

Augusto Soriano Infante (con guardapolvo blanco), Dr. Julio C. Tello, 
Pedro Vega Gamarra y Richard Cross

Fotografía: Cornelius van S. Roosevelt.
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Figura 3

Desarrollo urbano sin control atenta contra los sitios arqueológicos

Fotografía: Steve Wegner (arriba, 1980; abajo, 2019).

Balcón de Judas. El sitio está ubicado en un 
promontorio rocoso inmediatamente al oeste 
del río Santa en el extremo oeste de Los Oli-
vos, a poca distancia del puente San Jeróni-
mo (Calicanto). Desde 1938, cuando Bennett 
(1944, pp. 13 y 59-60, Figs. 31A-P) recogió una 
muestra de fragmentos de cerámica de este 
sitio, se ha demostrado la presencia de cerá-
mica tanto de arcilla caolín del estilo Recuay 
como Huarás Blanco sobre Rojo. En las colec-

ciones superficiales y en las excavaciones ar-
queológicas llevadas a cabo en 1979 y 1980, 
se recuperó una cantidad enorme de cerámica 
fragmentada del estilo Recuay, mayor que en 
cualquier otro sitio en el Callejón de Huaylas. 
Se trata sobre todo de fragmentos de cuencos 
hemisféricos de aproximadamente 16 cm de 
diámetro, con o sin base anular. Son las vasi-
jas utilitarias de su tiempo, aunque relativa-
mente finas por ser fabricadas con la arcilla 
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blanca caolín, una característica especial de 
la cerámica fina Recuay. En las limitadas ex-
cavaciones no se identificaron viviendas, pero 
sí pequeños muros de contención formando 
terrazas bajas asociadas a basurales de la épo-
ca Recuay. Además, en la parte más alta del 
promontorio hay una plataforma de forma 
ovoide con un muro de contención perime-
tral. Se asemeja a ciertas plataformas localiza-
das en otros sitios Recuay. La importancia del 
sitio puede derivar de su forma empinada y su 
cercanía al río Santa y la zona de Huarupam-
pa (“pampa con puente de palos”), un punto 
estratégico para cruzar el río. Adicionalmente, 
es posible que fuera considerado como una 
huaca por miles de años y que el peñasco en 
el extremo sureste fuera visto como una gran 
huanca (“piedra parada”) sagrada. 

Chinchawás. Emplazado en un promontorio 
rocoso en las alturas de la Cordillera Negra 
entre Tinco y Pira, Chinchawás fue un 
importante pueblo de la cultura Recuay con 
una ocupación extendida de casi 600 o 700 
años, incluyendo períodos posteriores. 

George Lau (2010, y com. pers. 10-oct-
21) ha detallado la secuencia cultural de 
Chinchawás en cinco fases:

• Kayán (aprox. 300-600 d.C.): Una variante 
del estilo Recuay, con cerámica semejante 
a la de Balcón de Judas; corresponde a los 
comienzos del asentamiento.

• Chinchawasi 1 (aprox. 600-700 d.C.): Re-
cuay tardío; construcción intensiva y ex-
pansión del pueblo.

• Chinchawasi 2 (aprox. 700-800 d.C.): La 
fase final, con materiales menos parecidos 
a los Recuay; ocupación intensiva e inte-
racción con la cultura Wari.

• Warmi (800-1000 d.C.): Un estilo comple-
tamente posterior a Recuay; el sitio mues-
tra menos actividades constructivas.

• Chakwas (después de 1000 d.C.): Una va-
riante del estilo Aquilpo; ocupación escasa 
y esporádica.

Pumacayán. A principios de la primera dé-
cada del siglo XXI, algunos esfuerzos para 
abrir un pasaje al lado oeste del montículo 
de Pumakayán llevaron a descubrir tumbas 

pequeñas similares a cistas, visibles en el 
corte del relleno. Por su tamaño pequeño, 
aproximadamente un metro de profundidad 
y un diámetro menor, sirvieron para entie-
rros “secundarios”, es decir el reentierro de 
huesos recogidos del sitio del primer entie-
rro. Las fosas funerarias contenían cuencos 
hemisféricos de estilo Recuay y prendedores 
femeninos de cobre (ticpis), análogos a pren-
dedores usados hasta un milenio después 
en la época incaica conocidos como tupus 
(observaciones hechas por el autor en 2004; 
Serna, 2009a, 2009b).

Panteón Viejo. El antiguo cementerio de 
Huaraz estaba ubicado en Yukyukpampa, en 
el barrio de Belén. Este gran cementerio fue 
construido entre los años 1847 y 1852 por 
iniciativa de los sacerdotes Manuel Villarán 
y Loli, Julián de Morales “Nuna Cochachin”, 
José María Robles y Manuel del Castillo. En el 
muro perimétrico, incorporaron decenas de 
esculturas prehispánicas, especialmente es-
tatuas y lajas horizontales traídas de Huaraz 
y sus alrededores. Algunas fuentes identifican 
a Pumacayán como la fuente principal y otras 
identifican a Pongor en la Cordillera Negra. 
Parece probable que provenían de muchos 
otros sitios también. En cualquier caso, la pro-
vincia de Huaraz posee la mayor cantidad de 
esculturas prehispánicas del estilo Recuay, in-
dicando una gran población que participaba 
en la preparación y colocación de esculturas 
en o cerca de construcciones de la época. El 
nuevo cementerio construido por el padre Pe-
dro García Villón en Pilatarac, en Pedregal, en 
la década de 1890, no tenía esculturas prehis-
pánicas en su muro perimétrico.

Yarcash. El sitio se encuentra al lado sur del río 
Quillcay, a poca distancia al norte de la iglesia 
de San Francisco y del Colegio de La Libertad. 
Consistió en una gran plataforma rectangular 
mencionada por Soriano Infante. Supuesta-
mente, tenía varias estatuas de piedra (“mo-
nolitos”) del estilo Recuay en sus esquinas. No 
hay fotos de la plataforma, la cual fue destrui-
da completamente después del terremoto de 
1970 para construir el Centro de Capacitación 
Laboral. Uno de los monolitos más grandes 
del parque lítico del Museo Regional de Án-
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cash, procede de Yarcash. Otras plataformas 
ceremoniales Recuay han sido identificadas 
en Aija (Marcacoto) y Dos de Mayo de Tímac 
(Cotopunta). En 1941, la zona recibió el im-
pacto directo del aluvión. Sin embargo, es no-
table que todavía se encontraron tres o cuatro 
estatuas de granito durante la construcción 
moderna a principios de la década de 1970. 
Todas las estatuas son del estilo Recuay (100-
700 d.C.) y muestran hombres guerreros con 
tocados, orejeras y collares, portando porras 
y escudos. Dos de los monolitos fueron trasla-
dados al local central de la UNASAM en la Av. 
Centenario, y otro se conserva, como ya fue 
mencionado, en el Museo Regional “Augusto 
Soriano Infante”.

Irwá. En esta colina cerca de Ichik Willkawain 
y en la ladera cuesta abajo del sitio, Bennett 
(1944, p. 44), excavó en 1938 nueve tumbas 
subterráneas de tipo galería que contenían 
fragmentos de cerámica Recuay. Las tumbas 
generalmente tenían un largo entre seis y diez 
metros, una altura y ancho interno de casi un 
metro, y fueron completamente revestidas y 
techadas con lajas grandes de piedra.

Antajirca. Este sitio se ubica en un cerro bajo 
directamente al oeste del pueblo de Que-
chcap, al sur de Huaraz. Evidencia mucha 
arquitectura derrumbada con algunos espa-
cios abiertos como plazas. Entre las piedras 
desordenadas de arquitectura hay algunas 
esculturas del estilo Recuay, mayormente la-
jas horizontales con figuras de felinos, figuras 
antropomorfas y animales sobrenaturales. 
Tienen mucha semejanza con las esculturas 
identificadas para el sitio de Chinchawás en 
la jurisdicción de Pira. Además, se encuentran 
algunos fragmentos de cerámica Recuay se-
mejantes a los de Chinchawás.

Tumba de Jancu. El centro poblado de Jancu 
se encuentra a aproximadamente a doce ki-
lómetros al este de Huaraz a una altura entre 
3800 y 3900 m s.n.m., cerca de las quebradas 
de Shallap y Quillcayhuanca. En febrero de 
1969 se descubrió una tumba grande duran-
te la construcción de una escuela. Al recoger 
piedras para los cimientos, los residentes en-
contraron parte de la entrada a la tumba. Mo-
viendo una laja que servía de puerta interna, 
destaparon un largo pasadizo subterráneo 

que conducía a una cámara de aproximada-
mente cinco por cuatro metros y 1.4 m de 
alto, excavada debajo de un inmenso peñón 
granítico y revestida con mampostería que in-
cluía pequeños nichos en dos de las paredes. 
Allí encontraron quince ceramios finos y dos 
utilitarios del estilo Recuay y vieron restos hu-
manos descompuestos en uno de los compar-
timientos, formados por lajas de piedras arre-
gladas como pequeñas cajas funerarias en el 
piso de la cámara (Wegner, 1988).

El profesor Javier Cotillo Caballero llegó con 
Pablo Montero Vega unos días después y ayu-
dó a los pobladores al traslado de la cerámica 
fina a Huaraz, donde se exhibió en la nueva 
biblioteca pública municipal (Figura 4), edifi-
cio construido como una donación de la Cor-
poración Peruana del Santa. 

Posteriormente, los ceramios sobrevivieron 
al terremoto de 1970, en una caja fuerte del 
Banco de Crédito y luego, por descuido en su 
protección en el Museo Arqueológico, tres 
de las vasijas fueron robadas en la década de 
1990. Además, hubo una diadema o “pluma-
je” de lámina de oro del tocado de uno de los 
difuntos. Desgraciadamente se ha perdido y 
solamente quedan unas fotos. De todas ma-
neras, el hallazgo de esta tumba, probable-
mente de personas de alto rango social Re-
cuay, es uno de los mayores descubrimientos 
en la zona de Huaraz, aunque no fue registra-
do por arqueólogos y se carece de fotos de la 
condición original del interior o de muestras 
de material orgánico para análisis de carbo-
no-14. Significativamente, representa una de 
las tumbas más grandes y más elaboradas de 
la cultura Recuay, a la altura de otras encon-
tradas en el cementerio Roko Amá de Cátac, 
saqueadas en el siglo XIX. Finalmente, no muy 
lejos de la tumba principal, se encuentra una 
serie de otras tumbas subterráneas en la base 
de la colina de Jancupampa que deben perte-
necer a la misma época (Lobato Cerna, 2018).

Cayesh Jirca (Quebrada Quillcayhuanca). Se 
conoce que en la década de 1980 algunas 
personas sin formación en arqueología hicieron 
excavaciones clandestinas (no autorizadas 
por el Instituto Nacional de Cultura) en una 
zona al fondo de la quebrada, en el punto de 
bifurcación de la  quebrada  lateral Cayesh y la
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Figura 4

Exhibición, febrero de 1969, en la nueva Biblioteca Pública Municipal de Huaraz, de la 
cerámica encontrada en la tumba de Jancu, con participación de pobladores

Fotografía: Emiliano Olaza.

quebrada Tullparaju. Aparentemente, exca-
varon entierros hechos debajo de rocas que 
contenían muchos ceramios de arcilla blanca 
perteneciente a la cultura Recuay. No se sabe 
mucho del paradero final de este material, 
pero se ha señalado que diversas piezas fueron 
llevadas fuera del país, cuando el control 
aduanero en el aeropuerto no era tan eficiente.

Otras tumbas subterráneas. En Marián y 
Shankayán existieron tumbas subterráneas 
en forma de galerías largas, mientras que en 
Cúrwas (Oshkush), Huaillcor y varios otros lu-
gares alrededor de Huaraz se han excavado 
tumbas en forma de caja de piedra, excava-
das al lado o debajo de rocas grandes o, por lo 
menos, tapadas con una laja de piedra.

Pongor. Aunque este sitio tiene la reputación 
de haber sido la fuente de muchas de las es-
culturas incorporadas en los muros del anti-
guo Panteón Viejo en Huaraz, realmente no 
se han identificado restos arqueológicos sig-
nificativos o fragmentos de cerámica Recuay 
en el lugar. La determinación definitiva del po-
tencial arqueológico de Pongor requerirá de 
futuras excavaciones. 

Horizonte Medio (aprox. 700-1100 d.C.)

Este período corresponde mayormente a un 
desarrollo cultural local que sigue al período 
de la cultura Recuay. Es posible considerar que 
esta cultura, que se puede llamar Willkawain 
por el nombre del sitio del primer hallazgo de 
cerámica de la época, es una evolución directa 
de Recuay, con la diferencia principal en la for-
ma de entierros. En vez de tumbas subterrá-
neas hechas de piedra, las construcciones fu-
nerarias preferidas en el tiempo de Willkawain 
eran los edificios mortuorios (chullpas) sobre 
la tierra. Hay varios sitios donde se han encon-
trado chullpas cercanas a tumbas subterráne-
as o directamente encima de ellas, como en 
Sahuan Puncu (Copa Chico, Carhuaz), Pueblo 
Viejo de Wandy (Caraz) y en la misma zona de 
Willkawain. Además, se encuentran chullpas 
en muchas partes del Callejón de Huaylas, la 
Cordillera Negra y los Conchucos, en una dis-
tribución semejante a la de la cultura Recuay. 
Fue un tiempo de intercambio regional entre 
la costa y otras partes de la sierra, incluyendo 
la cultura Wari de Ayacucho, pero la evidencia 
no indica más que un intercambio económi-
co y religioso con ese estado expansivo. Las 
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esculturas más abundantes son las cabezas 
clavas de pumas que adornaban las chullpas 
de mayor tamaño, como la chullpa grande de 
Catiamá, cerca de Santa Cruz en la provincia 
de Huaylas, que todavía tenía cuatro o cinco 
cabezas clavas de pumas hasta la década de 
1940 (Asociación Provincial de Maestros Pri-
marios de Huaylas, 1945-46).

Willkawain e Ichik Willkawain. Estos dos si-
tios se ubican en el centro poblado de Paria 
al noreste de Huaraz. Son significativos como 
ejemplos de la mejor arquitectura funeraria 
de su época. Willkawain posee la chullpa más 
grande en todo el departamento de Áncash 
con tres pisos, cada uno con su propia entra-
da, con el segundo y el tercer piso teniendo 
siete cámaras o cuartos, y el primer piso con 
solo cinco cámaras. Por el lado norte hay un 
espacio o ducto de ventilación entre la pared 
de los cuartos y el muro externo, un detalle 
arquitectónico único que permitía la circula-
ción del aire, probablemente para mantener 
un ambiente más seco y conservar mejor los 
fardos funerarios depositados allí.

El exterior fue adornado con una serie de ca-
bezas clavas, probablemente de pumas, em-
potradas debajo del alero del techo y espa-
ciadas alrededor de los cuatro costados. Las 
cuatro esquinas del techo fueron reconstrui-
das en la década de 1950 por el padre Soriano 
Infante y las dos esculturas clava ahora visi-
bles fueron colocadas en décadas recientes. 
No se han realizado excavaciones arqueológi-
cas adentro o alrededor del edificio.

En contraste, dos campañas importantes de 
excavaciones han sido realizadas alrededor 
de varias chullpas de Ichik Willkawain, la pri-
mera en 1938 por Wendell Bennett (1944) y 
la segunda en 2005 por Juan Paredes Olve-
ra (2016). Este sitio consiste en dos edificios 
chullparios principales, menores en tamaño 
que la estructura principal de Willkawain y 
solamente uno de dos pisos, acompañados 
por diez chullpas pequeñas. Después del gran 
terremoto del 31 de mayo de 1970, obreros 
dirigidos por el organismo de reconstrucción 
llamado CRYRZA realizaron la reconstrucción 
de muchos de los muros y techos de las chull-
pas, pero con falta de criterio arqueológico. A 
pesar de ese trabajo, Paredes logró excavar al-

rededor de las chullpas grandes, descubrien-
do importantes contextos de ofrendas de 
cerámica. Una de estas ofrendas consistió en 
más de 70 miniaturas de diversas formas de 
platos, copas y botellas utilitarias de la época 
Willkawain. 

Al lado suroeste de la chullpa principal, Pare-
des excavó una gran fosa profunda de forma 
rectangular que contenía muchas ofrendas de 
cerámica en el piso. Estaba ubicada cerca de 
otras fosas excavadas por Bennett (1944, pp. 
21-34) en 1938. El resultado de ambas exca-
vaciones fue la recuperación de una amplia 
muestra de cerámica perteneciente a diver-
sos estilos de la costa central, la sierra central, 
la costa de Áncash y otros lugares todavía no 
identificados. Además, incluía varios platos 
del estilo local Chinchawasi 2 (700-800 d.C.). 
Inmediatamente adyacente al complejo de 
chullpas había dos complejos rectangulares 
de cuartos alrededor de un patio central, po-
siblemente perteneciente a personas que cui-
daban la zona de chullpas.

En resumen, parece que existió una relación 
de intercambio religioso y económico con 
el estado Wari de Ayacucho, pero más al 
nivel de proselitismo e intercambio que de 
dominio político y económico. Como epílo-
go, notamos que gran parte de la cerámica 
recuperada por Juan Paredes ha estado en 
exhibición por varios años en el Museo; el 
temprano deceso de ese arqueólogo truncó 
temporalmente su estudio definitivo.

Waullac. Este sitio se encuentra en el sector 
de Antaoco del distrito de Independencia, de 
la provincia de Huaraz. Fue estudiado por el 
padre Augusto Soriano Infante en la década 
de 1940, probablemente, y sustancialmente 
reconstruido por él en la década de 1950. 
Desgraciadamente, muchas de las chullpas 
reconstruidas muestran entradas altas y ven-
tanas que no corresponden a la forma ori-
ginal de este tipo de estructura funeraria, y 
tampoco tienen techos formados por lajas 
grandes de piedra. Hace unas décadas había 
varias esculturas reunidas alrededor de la 
chullpa principal, pero han sido llevadas a 
otros lugares (una se encuentra en el local 
central de la UNASAM y se desconocen los 
paraderos de las otras).
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Patay Cátac. Corresponde al actual barrio de 
Patay del distrito de Independencia. Fue estu-
diado por el padre Augusto Soriano Infante en 
la década de 1930 y mencionado por Bennett 
(1944, p. 12) en su prospección de 1938. Po-
siblemente, fue dañado seriamente o destru-
ido por el gran aluvión de Huaraz del 13 de 
diciembre de 1941. Consistía en unas chullpas 
semidestruidas. Soriano recogió fragmentos 
de cerámica decorada de un estilo relaciona-
do con los de la cultura Wari. 

Balcón de Judas. Durante las excavaciones 
arqueológicas realizadas en 1980, se encon-
tró la base de una chullpa construida delante 
del muro de contención de una terraza de la 
época Recuay. Solamente quedaba el piso y la 
base de los muros. Delante de la puerta des-
truida, se encontraron fragmentos dispersos 
de cerámica local.

Huancajirca (El Pinar). En una parte de la pla-
taforma grande, no muy lejos de la huanca 
central, se encontraron tres pozos pequeños 
de ofrendas, cavados en el Horizonte Medio, 
dentro de los estratos del Horizonte Tempra-
no. No incluían huesos, pero sí fragmentos de 
piezas pequeñas de cerámica de formas loca-
les y del estilo Chakipampa, de la zona de Aya-
cucho (Bazán y Wegner, 2005).

Pesebre. En la urbanización El Pinar, entre 
Marian y Huanchac, se localiza un pequeño 
cerro llamado Pesebre, donde se llegó a reali-
zar excavaciones arqueológicas (Ponte, 2000; 
Bazán y Wegner, 2005). Durante las primeras 
excavaciones se encontró un edificio circu-
lar que contenía un gran entierro secundario 
múltiple, que incluía los huesos desarticula-
dos de varios individuos.

Por las formas y decoraciones simples de la ce-
rámica, el contexto puede pertenecer a la par-
te tardía del Horizonte Medio, cuando ya no 
se observan vínculos o influencias de la cultura 
Wari que estaba en declive. El contexto incluyó 
un cuchillo de lámina de cobre de forma semi-
circular (tipo “tumi”) sin decoración. 

Jancu y Jancupampa. Cerca de la escuela y 
la gran tumba Recuay aparecen restos de pe-
queñas chullpas; encima de la colina de Jan-
cupampa existen varias chullpas conservadas.

Nuevo Tambo (Quillcayhuanca). Este sitio se 
ubica en la quebrada Quillcayhuanca, apro-
ximadamente a la mitad de su curso. Aparte 
de una zona probablemente residencial de 
edificios destruidos y muros reacomodados 
para formar corrales para ganado moderno, 
una docena de chullpas pequeñas se emplaza 
en la ladera del lado norte de la quebrada. La 
presencia de esa arquitectura indica una ocu-
pación permanente de la época Willkawain, 
posiblemente con fines de control del pas-
toreo de llamas y/o alpacas en la quebrada. 
También se encuentran evidencias de posi-
bles terrazas agrícolas por el lado sur del río.

Antajirca (Quechcap). Se observa la presencia 
de varias chullpas semidestruidas, especial-
mente por el lado sur. Algunas de las escul-
turas fragmentadas encontradas en el sitio se 
asemejan a piezas de Chinchawás. La colec-
ción de fragmentos de cerámica de superficie 
incluye algunos del estilo Chinchawasi 1.

Yarcoq (Mina Pierina). Se trata de un grupo de 
chullpas pequeñas que fueron investigadas y 
excavadas en conexión con el desarrollo del 
área de la Mina Pierina de Barrick Misquichil-
ca (Paredes, 2021). La cerámica encontrada 
en las chullpas incluye piezas de estilos coste-
ños y serranos de influencia Wari.

Período Intermedio Tardío (aprox. 1100-1450 d.C.)

Este período ha sido muy poco estudiado por 
los arqueólogos, parcialmente porque no se 
han descubierto grandes sitios de la época y 
porque la cerámica es mucho más simple, ge-
neralmente sin decoración pintada y solamen-
te con algunas líneas incisas, zonas punteadas 
y pequeños adornos de arcilla (conocido como 
el estilo Aquilpo). Es el tiempo de desarrollo 
del señorío de los Huaylas, conocido históri-
camente desde la conquista Inca. Hasta aho-
ra no se ha identificado un sitio arqueológico 
que pertenezca exclusivamente a este perío-
do, pero hay evidencias de estratos de ocu-
pación de este tiempo con cerámica Aquilpo 
en sitios como Balcón de Judas y Chinchawás 
(Pira). Una buena muestra de vasijas enteras 
del estilo Aquilpo del asentamiento de Cosco 
Punta, cerca de Anta en la provincia de Car-
huaz, fue descrita por Richard Burger (2015).
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Balcón de Judas. En la parte superior del si-
tio, por el lado sureste de la plataforma supe-
rior, se encontró, durante las excavaciones en 
1979, un área de pisos empedrados y bases de 
muros donde la cerámica más abundante fue 
del estilo Aquilpo, incluyendo una botella que 
acompañaba a un entierro secundario en una 
pequeña fosa cuadrada. Además, en 1980 se 
encontró un basural de la época inca, conte-
niendo fragmentos de cerámica Aquilpo, mez-
clados con fragmentos de cerámica incaica. 

Canapún (reocupación). En 1980 se realiza-
ron unas excavaciones de rescate dentro de 
las zanjas excavadas para los cimientos de la 
primera aula nueva de la Institución Educati-
va “Sabio Antonio Raimondi”, al lado sur del 
montículo prehispánico de Canapún, en el 
barrio del Centenario. Aunque los miles de 
fragmentos de cerámica estaban muy erosio-
nados, se estima preliminarmente que perte-
nezcan al Intermedio Tardío y representan los 
deshechos de una reocupación de este sitio 
temprano.

Cerro Huinac. Al sureste del pueblo de Maca-
shca, al sur de Huaraz, se ubica un gran asenta-
miento prehispánico encima del Cerro Huinac 
a 4200 m s.n.m. Todavía no se han practica-
do excavaciones arqueológicas en el sitio que 
consiste en una extensa área de probable ar-
quitectura doméstica con muros de piedra. 
Por el lado suroeste, hay un corralón que debe 
haber servido para guardar animales domés-
ticos, probablemente llamas. Aunque no se ha 
encontrado cerámica de estilos diagnósticos, 
es muy posible que el sitio pertenezca al Inter-
medio Tardío durante el tiempo de existencia 
del grupo étnico Huaylas. También, si indica 
que una cantidad significativa de la población 
vivía en las alturas, podría relacionarse con la 
dificultad que los españoles encontraron en 
el siglo XVI y trataron de solucionar haciendo 
“reducciones” de la población nativa en zonas 
urbanas en la parte baja del valle.

Cordillera Negra. Recientemente, el arqueó-
logo Ilder Cruz Mostacero (com. pers. mayo 
de 2021) ha investigado diversos sitios seme-
jantes a Cerro Huinac en la cima de la Cordi-
llera Negra, al oeste de Huaraz. También, son 

algo similares a asentamientos como Carhuac 
Punta y Auquish Corral, investigados por Víc-
tor Ponte en las alturas de la Cordillera Negra 
cerca de la Mina Pierina (Ponte, 2014).

Horizonte Tardío (aprox. 1450-1533 d.C.)

En Huaraz este período empieza entre 1440 y 
1460 con la invasión de las tropas incaicas di-
rigidas por el general Cápac Yupanqui durante 
el reino de su hermano, el Inca Pachacuti. Lue-
go, arribaron otras tropas dirigidas por Túpac 
Yupanqui, hijo de Pachacuti. En ese tiempo 
Huaraz formaba parte del señorío del grupo 
étnico Huaylas. Los incas implementaron una 
división política bipartita: Hanan Huaylas con 
sede en Hatun Huaylas (actualmente la ciu-
dad de Huaylas) y Hurin Huaylas con sede en 
Huaraz. Posteriormente, Huayna Cápac arre-
gló una alianza matrimonial con los Huaylas, 
tomando como esposas secundarias a Con-
tarhuacho (madre de Quispe Sisa) de Hanan 
Huaylas, y Añas Collque (madre de Paullu 
Topa Inca), de Hurin Huaylas.

El principal sitio incaico de esta época en el 
Callejón de Huaylas fue Choquerecuay (ac-
tual Pueblo Viejo de Recuay), que quedaba 
al sur y fuera de la zona de influencia directa 
de Hurin Huaylas (Huaraz), pero en un punto 
donde podría controlar los amplios pastizales 
de la Pampa de Lampas que servían para el 
mantenimiento de grandes rebaños de llamas 
y alpacas. Un ramal secundario del Qhapaq 
Ñan pasaba por todo el Callejón de Huaylas, 
incluyendo a Choquerecuay y Huaraz. Otro si-
tio donde se han encontrado ejemplos de ce-
rámica incaica es Mareniyoc, cerca de Jangas 
(Ponte, 1999). 

Pumacayán. Durante las excavaciones reali-
zadas por el Instituto Nacional de Cultura de 
Áncash en 2004, se descubrió evidencia de 
dos muros seccionados en el corte del pasa-
je, al lado oeste de Pumacayán. Bajo el grueso 
depósito de relleno encima, se reveló la mitad 
de un edificio rectangular. En el piso hubo bo-
tellas grandes fragmentadas del tipo “aríba-
lo” incaico (urpu) y por lo menos una vasija 
grande del estilo local Aquilpo, alrededor de 
un pequeño fogón para cocinar (observacio-
nes del autor en 2004; Serna 2009a, 2009b). 



88

Balcón de Judas. Las excavaciones arqueoló-
gicas realizadas en 1980 llevaron a encontrar 
una capa de desechos en el lado oeste de la 
plataforma superior, que contenía numerosos 
fragmentos de cerámica incaica mezclados 
con cerámica del estilo Aquilpo, lo que repre-
senta el momento del dominio Inca sobre el 
grupo étnico Huaylas. Ese hallazgo fue nota-
ble por demostrar la continuación de uso del 
sitio hasta un momento entre 1460 y apro-
ximadamente 1533, cuando llegaron los es-
pañoles bajo el mando de Hernando Pizarro, 
hermano de Francisco Pizarro.

Esos datos afirmaron que Balcón de Judas 
fue un sitio significativo en la historia de Hua-
raz por más de 4000 años, desde el tiempo 
de los primeros fogones de tipo Chaucayán 
de 2750 a.C. hasta los sucesos históricos en 
la época republicana, como el levantamiento 
de Atusparia y el conflicto de la guerra civil 
entre iglesistas y caceristas en 1884, en don-
de participó José Mercedes Puga. Como tes-
timonio de esos últimos momentos, en la re-
colección superficial se encontró el botón de 
un uniforme militar que, por el emblema de 
dos cañones cruzados y una bomba prendida 
encima, pudo haber pertenecido a un solda-
do de un batallón de artillería. Desgraciada-

mente, en las últimas décadas, la presión ur-
bana en Huaraz ha llevado a la construcción 
de viviendas encima del sitio, dañando o des-
truyendo parte de los yacimientos arqueoló-
gicos de este notable lugar.

En toda la provincia de Huaraz quedan todavía 
muchos sitios arqueológicos y otras eviden-
cias como esculturas en piedra, fragmentos 
de cerámica y puntas de proyectil hechas de 
piedra. Representan a una gama de culturas 
desde tiempos precerámicos hasta la época 
Inca. Sin embargo, es muy desafortunada la 
cantidad y la velocidad de la destrucción de 
estas evidencias arqueológicas, especialmen-
te en las cinco décadas después del terremoto 
de 1970, que incluso empezaron en la época 
colonial, con el desmantelamiento de los mu-
ros de piedra de Pumacayán. En las últimas 
dos décadas, mayormente por motivo de la 
construcción de viviendas, la destrucción de 
restos arqueológicos se ha acelerado dentro 
del casco urbano de Huaraz en Pumacayán y 
Canapún, y en las afueras inmediatas en Wau-
llac, Kekamarka y Balcón de Judas. Se necesita 
urgentemente una campaña de concientiza-
ción de la población y un esfuerzo municipal 
para la conservación de esta herencia cultural 
irremplazable que tanto desconocemos.
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE 
HUARAZ

INTRODUCCIÓN

Balcón de Judas fue un sitio significativo en la historia de Huaraz por más de 4000 años, desde el tiempo de 
los primeros fogones de tipo Chaucayán de 2750 a.C. hasta los sucesos históricos en la época republicana, 

como el levantamiento de Atusparia y el conflicto de la guerra civil entre iglesistas y caceristas en 1884. 

Los paisajes arqueológicos que se describen 
en este artículo comprenden las localidades 
de Quilcayhuanca y Macashca, en ambos ca-
sos sitios con arte rupestre y otros indicado-
res de presencia humana antigua en el flanco 
occidental de la Cordillera Blanca. Los sitios 
arqueológicos precoloniales que hemos regis-
trado y que aquí se incluyen, son los de Puma-
cayán, Tumba de Jancu, Marcum, Antajirca, 
Jauna, Nuevo Tambo, Purucuta, Huancapam-
pa, Pauraqucha, Apachetas, Runtuhirka, Run-
tupunta y Huinac.

En esta misma línea, el patrimonio cultural de 
origen colonial y republicano que se han ido 
de desccribir en esta contribución, está con-
formado por lugares de significancia religiosa 
y económica originados en el periodo virreinal 
(1532-1821) y con posterioridad a la instala-
ción de la república peruana, tratándose en 
cada instancia de espacios que, como aque-
llos prehispánicos, continúan cumpliendo dis-
tintos roles en la historia local y regional, pero 
que además son reconocidos por su arquitec-
tura tradicional y los sucesos relacionados con 
sus ocupantes.

Los sitios históricos descritos en este artículo 
son el Santuario del Señor de la Soledad y la 
casa parroquial asociada, Cushuruyoc, Molino 
de Huaraz, jirón José Olaya y la Casona de La-
dislao Meza Landaveri.

El potencial arqueológico e histórico del dis-
trito de Huaraz muestra la ocupación ininte-
rrumpida de poblaciones que se asentaron 
en ese espacio territorial a lo largo de varios 
milenios. Como resultado de ese proceso 
existen distintos sitios arqueológicos e históri-
cos, los mismos que, en su registro, muestran 
haber cumplido con funciones residenciales, 
ceremoniales y económicas, así como haber 
servido de centros para las dinámicas socia-
les del intercambio local y a larga distancia. 
En estos sitios arqueológicos se observan las 
evidencias de las relaciones socioeconómicas 
y políticas de las colectividades que, en siglos 
pasados, se asentaron en la parte central del 
Callejón de Huaylas y en los flancos próximos 
de la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. El 
patrimonio cultural arqueológico del distrito 
de Huaraz que aquí presentamos comprende 
sitios y paisajes culturales arqueológicos que 
datan desde el inicio del Horizonte Temprano 
(1800 a.C.) hasta fines del Horizonte Tardío 
(1532 d.C.) y que preservan huellas de ocu-
paciones de las sociedades Chavín, Recuay, 
Huaylas e Inca, las mismas que habitaron este 
territorio con fines diferentes, tanto habita-
cionales como ceremoniales, y agropastoriles. 
Por otra parte, el artículo revisa la informa-
ción respecto a una serie de sitios que datan 
de los periodos Colonial y Republicano en el 
distrito de Huaraz.

Ilder Cruz Mostacero
Gonzalo Sal y Rosas Silva

Yorllelina Bustamante Rondán
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

Paisaje arqueológico de las pinturas rupes-
tres de Quilcayhuanca

El sitio con arte rupestre de Quilcayhuanca se 
encuentra ubicado en la quebrada del mis-
mo nombre, en la sección este del distrito de 
Huaraz y en proximidad a las cabeceras de esa 
microcuenca en la zona glaciar de la Cordille-
ra Blanca. Las coordenadas referenciales del 
sitio en el sistema UTM (Datum WGS-84) son: 
18L 235418 m este, 8949302 m norte, locali-
zándose a una elevación aproximada de 3 852 
m s. n. m. El paisaje con pinturas rupestres de 
Quilcayhuanca, junto a aquel encontrado en 
la jurisdicción del centro poblado de Macash-
ca, es uno de los pocos espacios territoriales 
de ese tipo registrados del distrito de Huaraz.

La pintura más conocida de Quilcayhuanca se 
encuentra sobre una superficie rocosa, en la 
que resalta la aplicación de pigmentos de co-
lor rojo y ocre. En la zona inferior del sopor-
te, se presenta una figura con rasgos antro-
pomorfos esquematizados, por encima de la 
cual se halla un motivo abstracto formado por 
círculos y semicírculos concéntricos; al lado 
izquierdo, se puede apreciar una segunda re-
presentación con rasgos antropomorfos, pero 
de menores dimensiones ubicada por debajo 
de lo que aparenta ser un arco. 

Finalmente, en la zona superior se presenta 
una figura abstracta con forma ahusada, que 
asemeja una llama de fuego. Al respecto, 
aún no existen datos exactos sobre la filia-
ción cronológica y cultural de esta represen-
tación pictórica.

Figura 1

Ubicación de paisajes arqueológicos, sitios arqueológicos y sitios históricos del 
distrito de Huaraz descritos en el presente artículo

Elaboración: Jesús Carbajal, 2021.

“El potencial arqueológico e histórico del distrito de Huaraz muestra la 
ocupación ininterrumpida de poblaciones que se asentaron en ese espacio 

territorial, a lo largo de varios milenios”.
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Figura 2

Pintura rupestre de Quilcayhuanca

        Fotografía: Juan Quirós Romero, 2022

Paisaje arqueológico de las pinturas
rupestres de Macashca

Este paisaje arqueológico se encuentra en la 
zona baja de la quebrada Pariac, al pie del 
nevado Qashan, dentro de la jurisdicción del 
centro poblado de Macashca, en la sección 
este del distrito de Huaraz. El lugar está próxi-
mo a las lagunas Tururu y Misaccocha, en los 
flancos occidentales de la Cordillera Blanca. 
Támara (2017) realizó el primer estudio de las 
representaciones pictográficas de Macashca 
e identificó tres áreas con pinturas rupestres. 
Las coordenadas geográficas referenciales en 
el sistema UTM (Datum WGS-84) de los tres 
sitios son: Sitio 1, 18L 235724 E, 8942398 N; 
Sitio 2, 18L 236060 E, 8942690 N; Sitio 3, 18L 
236594 E, 8942194 N. Estos yacimientos se en-
cuentran a una altitud de 4 250 a 4 300 m s. n. m.

Támara (2017) reportó motivos iconográficos 
pictóricos sobre farallones y superficies roco-
sas mostrando a personajes antropomorfos, 
cabezas antropomorfas, formas geométricas 
y representaciones zoomorfas. Los rasgos 
más notorios de las imágenes identificadas 
por este autor son el ojo bicorne, cinturones 
en forma de banda y los dientes felínicos y 
aserrados. El Sitio 1 es un abrigo rocoso con 

una sola representación pictográfica. El Sitio 
2 también es un abrigo rocoso, donde en la 
actualidad solo se observan restos de pintura 
roja. El Sitio 3 es un farallón rocoso donde se 
identifican cuatro grupos de motivos: antro-
pomorfos, con diez figuras, nueve represen-
tando a personajes de perfil y una en forma 
de personaje frontal; cabezas antropomorfas 
y rostros abstractos, con siete figuras, en su 
mayoría representadas de frente y solo una 
de perfil; motivos zoomorfos, con cuatro fi-
guras que representan a un zorro, un mono 
y dos aves y motivos geométricos, con siete 
diseños que varían entre rectángulos, círculos 
y líneas.

Como parte de su análisis iconográfico, Táma-
ra (2017) identificó que la filiación cronológi-
ca de las pinturas de Macashca corresponde 
al periodo Formativo (1800-100 a.C.), tiempo 
cuando se desarrollaron los centros ceremo-
niales del valle de Casma, como Sechín Bajo, 
Sechín Alto, Las Aldas, Cerro Sechín y Chavín 
de Huántar, donde se encuentran represen-
taciones pictóricas, de litoescultura y petro-
grabados similares. La comparación con estas 
imágenes junto a otras, como el petroglifo 
Isabelita (encontrado en el distrito de Jangas 
de la provincia de Huaraz), las esculturas de 
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Chupacoto (Huaylas) y una escultura lítica 
conservada en el Museo Municipal de Hua-
raz (Gamboa, 2016), indica que las pinturas 
de Macashca corresponderían a un tiempo 

de intensa relación y acercamiento entre los 
grupos sociales de la costa y sierra de Áncash 
durante las partes temprana y media del pe-
riodo Formativo. 

Figura 3

Vista del área donde se ubican 
las pinturas rupestres de Macashca 

Fotografía: Aníbal Támara, 2017.

Figura 4

Pinturas rupestres de Macashca 
con personajes de perfil 

              Fotografía: Aníbal Támara, 2017.
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Pumacayán

El sitio arqueológico de Pumacayán se en-
cuentra ubicado en el centro urbano de la ciu-
dad de Huaraz, específicamente en el barrio 
de La Soledad, aproximadamente a 160 m al 
norte de la iglesia que da nombre a ese sector. 
El sitio prehispánico cubre un área aproxima-
da de 1,26 hectáreas. Las coordenadas geo-
gráficas en el sistema UTM (Datum WGS-84) 
son: 18L 222987 m este, 8945573 m norte, 
con una altitud de 3 090 m s. n. m. Pumaca-
yán fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación mediante la Resolución Nacional N° 
294-INC-2003.

El sitio está compuesto por un montículo o 
plataforma principal, ahora cubierta en sus 
flancos por calles y viviendas. La primera re-
ferencia escrita sobre este sitio fue realiza-
da por el cronista español Miguel de Estete, 
cuando nos habla sobre el viaje realizado 
por Hernando Pizarro, quien, enviado por su 
hermano Francisco Pizarro en el año 1533, 
atravesó Huaraz en su rumbo al Templo de 
Pachacamac. Estete mencionó que el “señor” 
del pueblo se llamaba Pomacapillay. Hasta el 
momento no se descarta la posibilidad de que 
el centro del pueblo de aquella época sea el 
sitio arqueológico en mención. 

Desarrolladas en el año 2003, las investiga-
ciones de Serna (2005) determinaron que las 
primeras ocupaciones de Pumacayán corres-
ponden al periodo Formativo (1800-100 a. C.); 
durante este tiempo, el edificio principal del 
sitio habría sido más pequeño de lo que pre-
senta actualmente. Para dicho momento de la 
historia de Pumacayán, estarían erigiéndose 
terrazas con muros de contención construi-
dos en base a piedras talladas. Las jornadas 

de excavación condujeron al registro de ar-
quitectura y capas de tierra con abundantes 
fragmentos de vasijas, huesos y herramientas 
de obsidiana (material que indica relaciones 
de intercambio con la sierra sur); todos los 
elementos indican tanto nexos con otras so-
ciedades del periodo Formativo en los Andes 
Centrales como que este centro ceremonial 
en particular tuvo un rol regional durante ese 
periodo. Se tiene registro, además, de la pre-
sencia de fragmentos de cerámica del estilo 
cerámico Blanco sobre Rojo que reflejan un 
posible asentamiento del sitio entre los años 
500 y 100 a. C. 

Los trabajos de excavación arqueológica rea-
lizados por Serna también condujeron al ha-
llazgo de tumbas conteniendo cuencos y cán-
taros que, luego del análisis ceramográfico, se 
definieron como pertenecientes a la sociedad 
Recuay, lo que evidencia la ocupación de Pu-
macayán durante el periodo Intermedio Tem-
prano (100 a.C.-700 d.C.). Otra reocupación 
del sitio ocurrió durante el Horizonte Tardío 
(1470-1532 d.C.), correspondiendo al domi-
nio del imperio Inca. Las evidencias de este 
momento fueron muros y recintos de planta 
rectangular, con presencia de vasijas cerámi-
cas correspondientes a la época. 

Por otro lado, en la cima de la plataforma se 
localiza una capilla dedicada a la adoración de 
la cruz de Pumacayán, perteneciente a la tradi-
ción huaracina del Día de Cruces, desarrollada 
durante el primer bimestre del año. Actualmen-
te, en el contorno del sitio arqueológico encon-
tramos casas habitadas y actividades que afec-
tan la conservación del monumento, poniendo 
en peligro el valor cultural que representa.

“En épocas remotas, en Huaraz existieron dos famosos imperios: Pumacayán y Willcahuain.
El jefe de este último tenía tres bellísimas hijas, incomparables por la gracia y el donaire que 

poseían. A ellas pretendía el amo de Pumacayán, un joven hermoso, valiente y arrogante. Mas el 
padre de las hermosas doncellas se negaba a toda propuesta matrimonial del serio de Pumacayán. 
Injuriado el jefe desafortunado decidió raptarlas y para llevar adelante su decisión hizo construir un 

túnel que unía los dos imperios”.

Leyenda compilada por: César Serna Lamas (2001)
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Figura 5

Imagen del sitio arqueológico Pumacayán, vista de sur a norte

Fotografía: Gonzalo Sal y Rosas, 2021.

Jancu

El sitio arqueológico que comprende la me-
morable Tumba de Jancu, se encuentra ubica-
do a 9,6 km al este de la ciudad de Huaraz, 
cerca al centro poblado de Coyllur, en la que-
brada Quilcayhuanca. El sitio se localiza en 
proximidad geográfica al flanco de la Cordille-
ra Blanca, al pie del nevado Azulraju. Sus coor-
denadas geográficas referenciales en el siste-
ma UTM (datum WGS-84) son: 18L 231979 m 
E, 8946615 m N, hallándose a una elevación 
aproximada de 3 806 m s. n. m.

La Tumba de Jancu es, como lo menciona su 
nombre, un enterramiento que data de la 
época prehispánica. Fue descubierto el 1 de 
febrero de 1969, durante el primer día de los 
trabajos de construcción de la nueva escuela 
de Jancu, en la que el profesor Javier Cotillo 
(2017) estuvo presente. Este es uno de los he-
chos históricos más importantes en la arqueo-
logía del distrito de Huaraz, porque fueron 
encontrados 19 objetos arqueológicos in situ 
dentro de la Tumba, siendo más abundantes 
los objetos cerámicos hechos con arcillas cal-
cáreas. El objeto N.º 17  es el más resaltante 
y fue registrado en el inventario de objetos 
encontrados en la Tumba de fecha 6 de febre-
ro de 1969 como un: “Adorno de oro, parece 
haber sido el complemento del llauto ceremo-

nial (por analizar), tiene dieciséis plumajes del 
mismo metal (cuatro de ellos rotos) de la ma-
triz, termina en forma de prendedor” (Cotillo, 
2017, p. 29). Además, se encontraron restos 
humanos dentro de los cubículos construidos 
al interior de la tumba. Se presume que los 
restos humanos hallados al interior de la Tum-
ba, pertenecieron a miembros de la esfera 
social más alta de la sociedad Recuay. Todos 
los objetos fueron llevados a Huaraz para ser 
almacenados y guardados con mayor seguri-
dad, pasando a ser parte de la exhibición del 
Museo Arqueológico de esta ciudad.

La estructura es descrita como: “La entrada 
de la tumba en el lado este es un pozo cilín-
drico que fue tapado por lajas y señalado por 
una huanca o piedra erguida. Hacia el norte se 
abre una escalera de cinco gradas que se une 
al fondo con un pasadizo de cinco metros de 
largo que se dirige hacia el oeste” (Almanaque 
de Áncash 2002-2003, 2003, p. 33). 

Algunos investigadores y arqueólogos reali-
zan descripciones del sitio y asumen que se 
trata de un contexto funerario perteneciente 
a la sociedad Recuay, desarrollada durante 
el Intermedio Temprano (200 a.C.-700 d.C.) 
en gran parte de la sierra de la actual región 
Áncash. Wegner (1987) menciona que es una 
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gran cámara funeraria con techo megalítico 
y que posee un corredor con escalinatas que 
conducen a la cámara construida en base de 
piedra. Al interior de la cámara aparecen ni-
chos, en algunos de los cuales se encontraban 
depositadas vasijas cerámicas decoradas con 
características ceramográficas pertenecientes 
a la sociedad Recuay. En una reciente investi-
gación, Lobato (2018) da cuenta de que exis-

Figura 6

Sitio arqueológico de la Tumba de Jancu

Fotografía: Joselyn Torre, 2021.

ten más estructuras funerarias pertenecientes 
a la cultura Recuay alrededor de la Tumba de 
Jancu, en el sector que denomina Jancupam-
pa. En dicha investigación se hace una identi-
ficación de cada una de estas estructuras y se 
realiza una comparación para verificar la filia-
ción cultural con otras tumbas que se identifi-
can como pertenecientes al Intermedio Tem-
prano y parte del Horizonte Medio.

La Tumba de Jancu es, como lo menciona su nombre, un 
enterramiento que data de la época prehispánica.  Fue descubierto 
el 1 de febrero de 1969 por el profesor Javier Cotillo. Es uno de los 

hechos históricos más importantes en la arqueología del distrito de 
Huaraz.
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Figura 7

Sitio arqueológico Marcum, vista de sur a norte 

Fotografía: Leopoldo Neglia, 2021.

Marcum

El sitio arqueológico Marcum se ubica en la 
margen izquierda del río Santa, sobre la cima 
de una colina frente a la zona de Tacllán en el 
distrito de Huaraz; tiene un área aproximada 
de 13 hectáreas. Las coordenadas geográfi-
cas de referencia del sitio en el sistema UTM 
(Datum WGS-84) son: 18L 221492 m este, 
8944389 m norte y se encuentra aproximada-
mente a 3 212 m s. n. m.
Fue declarado como Patrimonio Cultural de 
la Nación mediante la Resolución Directoral 
Nacional N.°1994 de fecha 29 de noviembre 
de 2016, con la clasificación de Zona Arqueo-
lógica. Steven Wegner (2017) menciona que 
en el sitio se hallaron “puntas de piedra de 
una antigüedad entre 6 000 y 2 000 años a.C. 
sirvieron para la confección de lanzas, dardos 

y cuchillos en la caza de guanacos, vicuñas, 
venados y tarucas” (p. 21), y que fue ocupa-
do alrededor del 400 a. C. por la presencia de 
“muros de piedras grandes y rocas con graba-
dos y hoyos” (p. 22). y también identifica frag-
mentos de cerámica de pasta de caolín sobre 
la superficie del sitio.
Víctor Tufinio y Gabriela Zavaleta (2010) con-
sideran que Markún o Markunpampa corres-
ponde al Horizonte Temprano y está compues-
to por áreas aisladas conformadas por terrazas 
agrícolas, recintos de planta circular y recintos 
con esquinas curvas, y un área ceremonial con 
presencia de arte rupestre, siete hoyos traba-
jados sobre una roca y tres huancas; asimismo, 
identifican sobre la superficie “fragmentos de 
cerámica burda, fragmentos de cerámica tipo 
caolín con decoración, fragmentos de ollas sin 
cuello y desechos de talla lítica” (p. 4). 
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Antajirca 

El sitio arqueológico Antajirca se encuentra 
ubicado en la margen izquierda del río Santa, 
en plena Cordillera Negra, específicamente en 
el centro poblado de Quechcap del distrito de 
Huaraz, aproximadamente a 3,2 km al suroes-
te del centro de la ciudad de Huaraz, emplaza-
do en la cima de un cerro colindante al centro 
poblado mencionado. Fue registrado como 
sitio arqueológico por el Instituto Nacional de 
Cultura (hoy Ministerio de Cultura) en el año 
2004, y posee un área que se extiende por 84 
247 m². Sus coordenadas geográficas refe-
renciales en el sistema UTM (datum WGS-84) 
son: 18L 221033 m este, 8942965 m norte, a 
una elevación aproximada de 3 152 m s. n. m. 

Wegner (2007) indica que el origen toponími-
co del sitio está basado en dos palabras: anta, 
que significa cobre, y jirca, que significa cerro 
o colina. Además, realiza una descripción de 
las investigaciones del sitio, las primeras ha-
brían sido realizadas por Richard Cross el 6 de 
agosto de 1934, quien llegó a Huaraz acompa-
ñando a Julio C. Tello y Cornelius Van S. Roo-

sevelt, mientras realizaban su expedición ar-
queológica de reconocimiento en la zona del 
Callejón de Huaylas. Julio C. Tello partió desde 
esta ciudad con dirección a Chavín de Huán-
tar, pero Richard Cross se quedó en Huaraz y 
pudo visitar el sitio arqueológico. 

En este lugar, Cross registró y fotografió varias 
litoesculturas. Wegner (2007) ofrece una bre-
ve descripción de una de ellas: “Tiene la figura 
de un ser antropomorfo sobrenatural sentado 
y de vista frontal, aparentemente desnudo y 
con las piernas volteadas a los costados del 
cuerpo y los brazos levantados a cada lado de 
la cabeza” (p. 8). En 1978, Wegner (ibid.) en-
contró fragmentos de cerámica que asoció al 
Intermedio Temprano e inicios del Horizonte 
Medio. Actualmente, el sitio se encuentra gra-
vemente afectado por el crecimiento de la ve-
getación, la instalación de una antena de alta 
tensión en la cima este, las excavaciones clan-
destinas ilegales o huaqueo, y el crecimiento 
demográfico que amenaza con alcanzar la 
zona arqueológica.

Figura 8

Muros del sitio arqueológico de Antajirca 

Fotografía: Gonzalo Sal y Rosas, 2021.
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Jauna

El sitio arqueológico Jauna se encuentra ubi-
cado en el centro poblado de Jauna del distri-
to de Huaraz. Las coordenadas referenciales 
en el sistema UTM (datum WGS-84) son: 18L 
228940 m E, 8936649 m N, a una elevación 
aproximada de 3 607 m s. n. m., tiene un área 
aproximada de 2 330 m². Al margen derecho 
del río Mashuan y a 680 m al norte del C.P. de 
Jauna, en la quebrada de Chucru Ocsha. En la 
superficie del sitio se encuentra gran cantidad 
de fragmentos de cerámica asociados al Inter-
medio Temprano, además, hallamos estructu-
ras funerarias subterráneas del tipo galerías, y 
otras del tipo chullpas. 

Las estructuras fueron erigidas con la técni-
ca constructiva denominada huanca-pachilla 
(muros con caravista  y piedras pequeñas a 
modo de pachillas que ofrecen una estabili-
dad arquitectónica), el techo se constituye 
de pilares horizontales y rocas de grandes di-
mensiones, la construcción posee un vano de 

acceso, corredores internos y cuartos delimi-
tados por muros. Este tipo de construcciones 
están asociadas al desarrollo de la sociedad 
Recuay, perteneciente al periodo Intermedio 
Temprano (200 a.C.-700 d. C.) e inicios del Ho-
rizonte Medio (700-1100 d.C.). 

En la cima de la colina se ubica una capilla, 
lugar donde los pobladores del centro pobla-
do de Jauna realizan sus festividades religio-
sas; en el interior de este recinto se ubica una 
pieza lítica esculpida. El sitio se encuentra 
deteriorado por efectos medioambientales 
como la presencia de vegetación y de lluvia 
que han derrumbado parte de los muros; y 
por acción del hombre, como la destrucción 
parcial o total de algunas estructuras arqui-
tectónicas, el desmontaje de los elementos 
constructivos para la construcción de la capi-
lla, y a todo ello se le adicionan las constan-
tes excavaciones clandestinas o huaqueo en 
el lugar. 

Figura 9

Interior de una de las galerías funerarias presentes en el sitio arqueológico de Jauna 

Fotografía: Ilder Cruz, 2021.
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Nuevo Tambo

El sitio arqueológico Nuevo Tambo, también 
conocido como Tambo Nuevo, se encuentra 
ubicado en la quebrada Quilcayhuanca, en los 
límites entre los distritos de Huaraz e Inde-
pendencia. Las coordenadas referenciales del 
sitio en el sistema UTM (datum WGS-84) son: 
18L 241366 m E, 8954838 m N y se encuentra 
a una elevación de 4 082 m s. n. m. El sitio 
presenta un área aproximada de 511 810 m².

En este sitio se evidencia una gran cantidad 
de fragmentos de cerámica asociados al de-
sarrollo de la sociedad Recuay. En las laderas 
de la quebrada donde se ubica el sitio, en-

contramos una gran cantidad de estructuras 
funerarias conocidas como chullpas, y obras 
arquitectónicas constituidas por cuartos 
aglomerados alrededor de un patio; ambas 
presentan la técnica constructiva de huan-
ca-pachilla, basada en la edificación de mu-
ros con caravista y piedras pequeñas a modo 
de pachillas que ofrecen una gran estabilidad 
arquitectónica.

También se observan muros de gran anchura 
que circundan los límites del sitio arqueoló-
gico. Wegner (2017) menciona que posible-
mente el sitio pertenece al Horizonte Medio.

Figura 10

Sitio arqueológico de Nuevo Tambo, vista de oeste a este 

Fotografía: Ilder Cruz, 2010.
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Purucuta

El sitio arqueológico Purucuta está ubicado 
a 8,2 km al suroeste de la ciudad de Huaraz. 
Las coordenadas geográficas de referencia 
en el sistema UTM (Datum WGS-84) son: 18L 
218494 m E, 8938192 m N, a una elevación 
aproximada de 4 024 m s. n. m. y tiene una ex-
tensión de 3,15 hectáreas. El sitio se encuen-
tra emplazado en el cerro Alto Ruri, de la Cor-
dillera Negra, perteneciendo a la jurisdicción 
del centro poblado San Miguel de Purucuta, 
en el distrito de Huaraz.

Las principales evidencias superficiales en el 
lugar son fragmentos de cerámica y de ar-
quitectura hecha con piedras. Además, se 
registra la presencia de estructuras de planta 

rectangular y circular. Los muros de estas es-
tructuras presentan un aparejo rústico y están 
construidos con piedras sin cantear. 

Alrededor del sitio se construyeron corra-
les modernos y prehispánicos, algunos están 
abandonados y otros siguen siendo utilizados 
por los pobladores para actividades ganade-
ras. A 200 m al sur del sitio arqueológico se 
encuentra Huancapampa, otro yacimiento que 
presenta similares evidencias arquitectónicas, 
lo que sugiere una relación entre los grupos 
que ocuparon ambos asentamientos. Por la 
evidencia encontrada, se trataría de asenta-
mientos de sociedades agropastoriles durante 
el Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.).

Figura 11

Sitio arqueológico Purucuta, vista de sur a norte

Fotografía: Iván Popayán, 2021. 
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Huancapampa

El sitio arqueológico Huancapampa está ubi-
cado a 9 km al suroeste del centro de la ciudad 
de Huaraz, y a 200 m al sur del sitio arqueo-
lógico Purucuta. Las coordenadas geográfi-
cas referenciales del sitio en el sistema UTM 
(Datum WGS-84) son: 18L 218686 m este, 
8937044 m norte y a una elevación aproxima-
da de 4 044 m s. n. m. Se encuentra emplaza-
do en el cerro Huancapampa, y es parte de la 
jurisdicción del centro poblado San Miguel de 
Purucuta, en el distrito de Huaraz. 

El sitio arqueológico consta aproximadamen-
te de 55 hectáreas de extensión y presenta 
evidencias arquitectónicas prehispánicas. Se 
caracteriza por la presencia de plazas, estruc-
turas de planta circular, semicircular, rectan-
gular, muros de contención y terrazas. Los 
materiales constructivos son generalmente 
piedras sin cantear irregulares de medianas 
dimensiones, obtenidas en sus alrededores. 
La mampostería está elaborada con piedras 

angulosas, canteadas y semicanteadas, con 
caravista hacia la parte exterior. Las piedras 
no presentan un orden; es decir no forman 
hileras (sillares), sino que se acomodan de 
acuerdo al tamaño, una tras otra formando 
muros, en algunos casos formando muros con 
caravista. Es de gran importancia mencionar 
que en el sitio encontramos batanes, manos 
de moler y Huancas (rocas de grandes dimen-
siones, sagradas en la religión andina).

El material cultural asociado hallado en super-
ficie, tales como estructuras arquitectónicas, 
fragmentos de cerámica asociados al estilo 
Akillpo y batanes, nos ayudan a precisar la fi-
liación cronológica de este sitio, el cual proba-
blemente pertenecería al Intermedio Tardío 
(1100-1450 d. C.). En cuanto a la probable 
función del sitio, considerando el patrón ar-
quitectónico, se trataría de espacios con co-
rrales para la crianza de camélidos, viviendas 
para los pastores y áreas ceremoniales.

Figura 12

Sitio arqueológico Huancapampa, vista de sur a norte

Fotografía: Ilder Cruz, 2021. 
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Pauraqucha

El sitio arqueológico Pauraqucha está ubi-
cado aproximadamente a 10 km al suroeste 
del centro de la ciudad de Huaraz, y a 2 km 
al sur del sitio arqueológico Huancapampa. 
Las coordenadas geográficas referenciales 
en el sistema UTM (Datum WGS-84) son: 18L 
219796 m este, 8935354 m norte, a una ele-
vación aproximada de 4 097 m s. n. m. Se en-
cuentra emplazado en la cima del cerro Paura, 
y es parte de la jurisdicción de la comunidad 
campesina Huamarín del distrito de Huaraz.

El yacimiento posee aproximadamente 24 
hectáreas de extensión donde contiene evi-
dencias materiales prehispánicas. Presenta 
estructuras de planta rectangular, cuadrangu-
lar con esquinas redondeadas y semicircula-
res; además, encontramos muros de conten-
ción, terrazas, muros perimetrales, corrales y 
estructuras funerarias. El material construc-
tivo de los muros es, principalmente, piedra 
canteada y sin cantear. Se han identificado 
dos tipos de mampostería en el sitio; la pri-
mera está compuesta por piedras angulosas 
sin cantear, se acomodan horizontalmente de 
manera ordenada y forman hileras (sillares) 
irregulares, caravista exterior y tienen un tipo 
de aparejo horizontal irregular; la segunda se 

compone de piedras canteadas de medianas 
dimensiones, acomodadas de manera orde-
nada, formando hileras (sillares) irregulares, 
forman un tipo de aparejo ciclópeo. Al este 
del sitio encontramos pequeñas estructuras 
con esquinas redondeadas, emplazadas en las 
laderas del cerro Paura.

En la superficie del yacimiento encontramos 
fragmentos de cerámica, estructuras arqui-
tectónicas y Huancas de dimensiones más 
pequeñas que las encontradas en el sitio ar-
queológico Huancapampa (a 200m al norte). 
No se han registrado fragmentos de cerámica 
asociados, pero teniendo en cuenta el patrón 
arquitectónico, técnica constructiva y el mé-
todo compartido (sitios asociados), este sitio 
arqueológico pertenecería al Intermedio Tar-
dío (1100-1450 d.C.). Su probable función, 
considerando el patrón arquitectónico, esta-
ría asociada a corrales para la crianza de ca-
mélidos, viviendas para los pastores y áreas 
ceremoniales; es decir, hablamos de socieda-
des pastoriles que ocuparon estos espacios 
para la crianza de camélidos, actividades eco-
nómicas que hasta la actualidad siguen siendo 
practicadas por las poblaciones asentadas en 
estos espacios. 

Figura 13

Sitio arqueológico Pauraqucha, vista de este a oeste

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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Apachetas

El sitio arqueológico Apachetas está ubicado 
aproximadamente a 7,8 km al suroeste del 
centro de la ciudad de Huaraz, y a 1,8 km 
al este del sitio arqueológico Huancapampa. 
Las coordenadas geográficas referenciales 
del sitio, en el sistema UTM (Datum WGS-
84) son: 18L 220530 m este, 8937383 m nor-
te y a una elevación aproximada de 4 012 m 
s. n. m. Se encuentra emplazado en la cima 
Norte del cerro Runtupunta, en el distrito de 
Huaraz. 

El sitio presenta una extensión aproximada 
de 4 hectáreas, donde encontramos vestigios 
arquitectónicos, estructuras con plantas de 
forma rectangular y semicircular, los muros 
están compuestos por piedras canteadas de 
mediano tamaño sin labrar, además, estas no 
forman hileras (sillares), no tienen caravista y 

tienen un tipo de aparejo rústico; los muros 
no superan el 1,5 m de altura. 

Al este encontramos corrales modernos; ade-
más, la particularidad esencial del sitio es la 
presencia de Apachetas (acumulación de pie-
dras, en algunas ocasiones formadas de for-
ma piramidal, consideradas como ofrendas a 
los entes tutelares en la religión andina) de 
creación moderna. Teniendo en cuenta el pa-
trón arquitectónico, el tipo de arquitectura, 
su similitud y ubicación cercana a los sitios ar-
queológicos Huancapampa, Purucuta, Runtu-
hirka y Runtupunta, probablemente tuvo una 
ocupación perteneciente al Intermedio Tardío 
(1100-1450 d. C.), con una función domésti-
ca y de producción ganadera, por la presen-
cia de viviendas de pastores y la crianza de 
camélidos.

Figura 14

Sitio arqueológico Apachetas, vista de oeste a este

 
Fotografía: Ilder Cruz 2021.
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Runtuhirka

El sitio arqueológico Runtuhirka está ubicado 
a 9,3 km al suroeste del centro de la ciudad 
de Huaraz, y a 820 m al sur del sitio arqueoló-
gico Apachetas. Las coordenadas geográficas 
del sitio en el sistema UTM (Datum WGS-84) 
son: 18L 221046 m este, 8936661 m norte, a 
una elevación aproximada de 4 088 m s. n. m. 
Se encuentra en la cima del cerro Runtupun-
ta. El sitio se extiende por 1,17 hectáreas y 
muestra, distintas construcciones arquitectó-
nicas prehispánicas. Se observan cimientos de 
estructuras de planta circular u ovalada con-
tenidas en un área delimitada por dos muros 
perimetrales ovalados y concéntricos de dife-
rente tamaño. Los muros fueron construidos 
con piedras sin cantear, que no forman hileras 
de sillares ni muestran caravistas, poseen apa-
rejo rústico y no superan el 1,5 m de altura. 

En la superficie del lugar se observaron partes 
de un cántaro de cerámica, con arcilla hecha 
en base a terracota; sus características mor-
fológicas: cuello hiperboloide, base convexa, 
gollete único, con aplique horizontal y deco-
ración de incisiones verticales en la unión del 
gollete y el cuerpo; presenta una cocción irre-
gular y su filiación cultural relativa correspon-
de al Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.). 

Al analizar las evidencias arqueológicas, como 
los fragmentos cerámicos, las estructuras, el 
patrón arquitectónico y el tipo de estructuras, 
este sitio probablemente tuvo ocupación du-
rante el Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.). 
Su probable función  estaría relacionada con 
la realización de actividades ceremoniales.

Figura 17

Sitio arqueológico Runtuhirka, 
vista de norte a sur

Fotografía: Ilder Cruz, 2021.

Figura 15 y 16

Fragmentos de cerámica encontrados en el 
sitio arqueológico Runtuhirka

Fotografía: Gonzalo Sal y Rosas (2021).
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Runtupunta

El sitio arqueológico Runtupunta está ubica-
do aproximadamente a 9,5 km al suroeste 
del centro de la ciudad de Huaraz, y a 400 m 
al sur del sitio arqueológico Runtuhirka. Las 
coordenadas geográficas referenciales del si-
tio, en el sistema UTM (Datum WGS-84) son: 
18L 221280 m este, 8936016 m norte y a una 
elevación aproximada de 4 084 m s. n. m. Se 
encuentra emplazado en la cima sur del ce-
rro Runtupunta, en el distrito de Huaraz. La 
extensión del sitio es de aproximadamente 
11,7 hectáreas. La arquitectura prehispánica 
del sitio fue construida por piedra canteada 
y piedra sin cantear de pequeño y mediano 
tamaño. 
Al igual que en otros sitios cercanos como 
Pauraqucha o Huancapampa, presenta dos 
tipos de mampostería diferenciada; la prime-
ra se encuentra en el área central del sitio y 
está compuesta por muros construidos con 
base de piedra canteada, formando hileras 
(sillares) irregulares y un tipo de muros con 

caravista horizontal irregular; se encontraron 
estructuras funerarias del tipo chullpas, con 
vanos cuadrangulares pequeños; el segundo 
tipo de mampostería tiene características más 
toscas y rústicas, reservada para zonas aleja-
das al centro del sitio, los muros no presentan 
hileras (sillares) ni caravista y tienen un tipo 
de aparejo rústico.

El lugar se encuentra gravemente afecta-
do por excavaciones clandestinas, lo que ha 
destruido parte del área funeraria y ha dete-
riorado las edificaciones. Como parte de las 
evidencias arqueológicas en la superficie del 
sitio, se registraron fragmentos de cerámica 
con decoración, rocas talladas de forma esfé-
rica, batanes y estructuras funerarias. Tenien-
do en cuenta el patrón arquitectónico y el tipo 
de arquitectura, posiblemente pertenecerían 
al Intermedio Tardío (1100-1450 d. C.). La pro-
bable función del sitio, teniendo en cuenta los 
materiales hallados, es de lugares de habita-
ción, áreas ceremoniales, áreas de crianza de 
camélidos y viviendas de pastores.

Figura 18

Imagen panorámica de Runtupunta, vista de norte a sur

 
Fotografía: Gonzalo Sal y Rosas, 2021.
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Huinac

El sitio arqueológico Huinac se ubica en la 
cima del cerro Sucyoc Punta, en la jurisdicción 
del centro poblado de Macashca del distrito 
de Huaraz. Tiene una extensión aproximada 
de 4 hectáreas. Las coordenadas geográficas 
de referencia del sitio en sistema UTM (Datum 
WGS-84) son: 18L 229970 m este, 8939433 m 
norte y se encuentra aproximadamente a 4 
222 m s. n. m. Las principales evidencias ar-
quitectónicas que presenta el sitio constan de 
un muro que rodea a un conjunto de estructu-
ras o recintos de forma ovalada y rectangular, 
y cuenta con la presencia de huancas. 

Bazán (2009) menciona que en la cima del 
sitio se encuentran estructuras pequeñas de 
planta ovalada y algunos pozos que podrían 
ser ojos de agua secos, y donde se identifican 

tres sectores; el primero está compuesto por 
corrales de camélidos y viviendas; el segundo 
de viviendas y una calle que posiblemente 
unía a varios sectores y el tercero, por un área 
ceremonial y por estructuras que podrían ser 
viviendas. 

En la superficie del sitio se observan pocos 
fragmentos de cerámica y fuera del área de-
limitada por el muro perimetral se encuen-
tran huancas y ojos de agua. Según Bazán 
(2009), el sitio posiblemente fue ocupado en 
un tiempo entre el Intermedio Tardío y el Ho-
rizonte Tardío. Wegner (2017) considera que 
Huinac Punta fue rehabitado en el Interme-
dio Tardío, al igual que otros sitios ubicados 
en la ciudad de Huaraz como el Balcón de 
Judas.

Figura 19

Imagen panorámica de Huinac

Fotografía: Aníbal Támara, 2021.
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SITIOS HISTÓRICOS

Santuario Señor de La Soledad y Casa
Parroquial

El sitio histórico Santuario Señor de La Sole-
dad y la casa parroquial de dicha iglesia están 
en el Barrio de La Soledad, uno de los barrios 
históricos de la ciudad de Huaraz, en pleno 
centro urbano. A una distancia aproximada 
de 650 m al este del centro de la ciudad de 
Huaraz y a casi 150 m al sur del Monumen-
to Arqueológico Pumacayán. El sitio presenta 
las coordenadas geográficas referenciales en 
el sistema UTM (WGS-84): 18 L 223040 m E, 
8945338 m N, a una elevación aproximada de 
3 094 m s. n. m., tiene una extensión aproxi-
mada de 2 411 m².

Los datos ofrecidos por Yunca (2016) indican 
que la fundación del barrio al que pertenece 
el Santuario Señor de La Soledad, fue en el 
año 1585, en el repartimiento de Ichoc Gua-
raz (Espinoza, 1978) durante el tiempo del 
encomendero Hernando de Torres. Para este 
momento, todos los barrios cristianos debían 
contar con una ermita o capilla. Otro dato se-
ñalado en la revista “El Milagro de la Fe” de 
1995, señala que en el año 1687 se registra la 
existencia de un oratorio dedicado a la ima-
gen de Nuestra Señora de La Soledad.

En 1786, cien años después, se reconoce un 
plano que indica la existencia de la iglesia de la 
Soledad como templo propiamente dicho. Se 
reporta que en el año 1910 el edificio contaba 
con una torre construida en adobe al este del 
pórtico, la que fue remodelada con ladrillos 
en los años siguientes. En el año 1958, se tie-
ne el registro de la construcción de la segunda 
torre en el lado oeste del pórtico principal de 
la iglesia, la cual presentaba un diseño similar 
a la de la otra torre. Al año siguiente, 1960, se 
realiza el mantenimiento de la torre este y la 
remodelación del pórtico principal, basada en 
el cambio de techo a dos aguas, por un arco 
de media luna.

El terremoto del 31 de mayo de 1970 derrum-
bó casi la totalidad de la iglesia; solo quedó 
en pie la torre este y la casa parroquial. En el 
año 1971, para los trabajos de reconstrucción 
de la nueva iglesia del Santuario Señor de La 
Soledad, se tuvo que derrumbar la torre que 

había sobrevivido. En esta oportunidad se 
otorgó un nuevo diseño a la iglesia, con una 
torre central única ubicada sobre el arco del 
pórtico.

La aparición de la imagen principal de la igle-
sia de La Soledad es contada por una gran 
cantidad de relatos orales; muchos de ellos, 
atribuyen una aparición mágica de la imagen 
del Señor de La Soledad, quien a pesar de ser 
llevado a la catedral de Huaraz, siempre regre-
saba al lugar donde fue encontrado. Fuentes 
recopiladas por Yunca (2016) mencionan que 
la imagen del Señor de La Soledad llega a la 
iglesia en el año 1720, y se instala en el barrio 
más famoso de la ciudad, exactamente en la 
capilla denominada Nuestra Señora de La So-
ledad. La mencionada capilla fue promovida a 
la categoría de parroquia el día 2 de mayo de 
1905 por el monseñor Mariano Holguín; pos-
teriormente, el monseñor Emilio Vallebuona 
consiguió que a la parroquia se le dé el rango 
de pro-catedral.

La casa parroquial del Santuario Señor de 
La Soledad fue construida alrededor del año 
1950 y remodelada alrededor del año 1960; 
sigue en pie desde entonces y ha sobrevivido 
al terremoto del 31 de mayo de 1970. Actual-
mente es una de las construcciones en pie y 
en funcionamiento más antiguas del barrio de 
La Soledad cumple con las funciones adminis-
trativas  y parroquiales de dicho barrio.
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Figura 20

Vista del Santuario del Señor de La Soledad
 y la casa parroquial quer data de antes del terremoto de 1970

Fotografía: William Reyes Milla, 2021.      

Cushuruyoc

El sitio histórico Cushuruyoc está ubicado a 1,4 
km al norte del centro de la ciudad de Huaraz, 
en la zona actualmente llamada Bellapam-
pa, en la margen izquierda del río Quilcay, su 
extensión aproximada es de 35,3 hectáreas. 
Las coordenadas geográficas referenciales en 
el sistema UTM (WGS-84) son: 18 L 224006 
m este, 8945675 m norte, en una elevación 
aproximada de 3 145 m s. n. m. Esta zona es 
conocida por los pobladores de Huaraz por-
que ahí funciona el seminario religioso Los Pi-
nos. Actualmente, el crecimiento urbano de la 
ciudad de Huaraz ha conllevado a que en esta 
zona se construyan viviendas y se ha perdido 
gran parte del llano.

El componente histórico que posee el sitio se 
debe a la Batalla de Cushuruyoc, suscitada el 
1 de marzo de 1854. Alba (1989, 2017) y Haro 
(1940) nos mencionan que este conflicto bé-
lico tuvo su origen en el movimiento rebelde 
de 1854 en la ciudad de Huaraz. Sus principa-
les causas fueron las incomodidades ante los 
abusos de las autoridades del departamento 
de Áncash, en especial los abusos del prefecto 
Joaquín González, materializados en las levas 

del ejército, utilizadas para reclutar forzosa-
mente a campesinos.
El movimiento rebelde se inicia el 12 de fe-
brero de 1854 durante una marcha militar con 
destino a la capital, una gran cantidad de los 
soldados presentes habían sido reclutados de 
manera forzosa y provenían de zonas rurales. 
El batallón estaba por abandonar la ciudad de 
Huaraz con destino a Lima, y durante su parti-
da, en el tramo de Belén a Tacllán, es deteni-
do por acción de una mujer que encaró a los 
oficiales; muchos soldados que estaban des-
contentos con el ejército se unieron al bando 
insurgente.

Aquel día los rebelados lograron tomar Huaraz 
y expulsaron a las tropas del Estado, teniendo 
el control total de la ciudad. El desenlace de 
este suceso histórico ocurre el 1 de marzo de 
1884, cuando las tropas estatales regresan a 
retomar la ciudad y libran la Batalla de Cus-
huruyoc contra los insurgentes, saliendo vic-
toriosas las fuerzas gubernativas. Se reconoce 
la labor de las mujeres y hombres campesinos 
que lucharon en contra de las injusticias que 
vivieron.
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Molino de Huaraz

El sitio histórico Molino de Huaraz se encuen-
tra ubicado entre el Jr. Ladislao Meza Landa-
veri y el Jr. Pumacayán, en el barrio de San 
Francisco, a pocos metros del sitio arqueoló-
gico Pumacayán. Las coordenadas geográficas 
de referencia del molino en el sistema UTM 
(Datum WGS-84) son: 18L 223021 m este, 
8945683 m norte y se encuentra aproxima-
damente a 3 092 m s. n. m. En la actualidad, 
solo se observan los restos de los muros, un 
arco y un canal construidos con piedras tra-
bajadas de formas cuadradas y rectangulares; 
fueron unidas con mortero de barro y los es-
pacios sobrantes en los muros se rellenaron 
con piedras pequeñas; los muros y el arco tie-
nen aproximadamente tres metros de altura; 
en la parte superior del arco encontramos la 
inscripción: 1897 M. B, que posiblemente in-
dica la fecha de su construcción.  

Según una referencia sobre el sitio: “El moli-
no aprovechaba el agua del antiguo riachue-
lo llamado Tajamar, proveniente del río Quil-
cay” (R. Quiroz, comunicación personal, 30 
mayo 2021).

Durante el siglo XX en esta zona funcionaban 
varios molinos; Wegner (2014) menciona que 
del río Quilcay provenían pequeños raudales 
que fueron aprovechados y convertidos en 
fuerza hídrica para poner en funcionamiento 
las ruedas de piedra de los molinos. Asimis-
mo, señala que el aluvión de Huaraz del 13 
de diciembre de 1941 arruinó varios molinos 
que aprovechaban las aguas del río Auqui 
como el ubicado en Rumimulinu de propie-
dad del Sr. Víctor Rivera y su esposa Victoria 
Suárez de Rivera y el que se encontraba en 
Molinopampa, perteneciente a la familia Caire.

Figura 21

Imagen del molino histórico de la ciudad de Huaraz

Fotografía: Yorllelina Bustamante, 2020.
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Jirón José Olaya

El sitio histórico Jirón José Olaya se ubica en 
el sector urbano Bellapampa del barrio de 
San Francisco del área urbana del distrito de 
Huaraz. Las coordenadas geográficas de refe-
rencia de la calle en el sistema UTM (Datum 
WGS-84) son: 18L 223314 m este, 8945654 
m norte y se encuentra aproximadamente 
a 3 111 m s. n. m. Fue declarado como Am-
biente Urbano Monumental mediante Re-
solución Ministerial N.º 775-87-ED del 9 de 
noviembre de 1987.

El Jr. José Olaya antes de 1970 se llamaba Que-
mash que significa “quedarse a Descansar” 
(Portal iPerú, s.f., párr. 4). Fue la única calle 
que no se destruyó durante el sismo del 31 de 
mayo de 1970, con casas y calles tradicionales 

del antiguo Huaraz. Se caracteriza por ser una 
calle estrecha con piso empedrado y viviendas 
construidas con adobe y techos de tejas; las 
edificaciones presentan balcones, puertas y 
grandes ventanas de madera pintadas de co-
lor verde y las fachadas de color blanco.

Actualmente, se han construido casas modernas 
que mantienen algunos rasgos de las antiguas 
edificaciones; en otros casos se han construido 
con diseños que rompen la armonía del antiguo 
espacio urbano. El Jr. José Olaya es actualmen-
te un lugar turístico donde se ofrecen diversos 
servicios como la venta de comidas y bebidas 
típicas de la ciudad y de la región, como el cu-
chicanca, pachamanca, picante de cuy, puchero, 
llunca, chicha de jora, entre otros. 

Figura 22

Imagen del Jr. José Olaya, visto de sur a norte

Fotografía: Edwin Virgilio Guzman, 2016.
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Casona de Ladislao Meza Landaveri

El sitio histórico Casona de Ladislao Meza 
Landaveri se encuentra ubicado en el centro 
urbano de Huaraz, entre el Jr. Ladislao Meza 
Landaveri y el Jr. Pumacayán en el barrio de 
San Francisco, distrito de Huaraz. Las coorde-
nadas geográficas de referencia de la casona 
en el sistema UTM (Datum WGS-84) son: 18L 
222961 m este, 8945646 m norte y se en-
cuentra aproximadamente a 3 089 m s. n. m. 
Fue propiedad de la familia de Ladislao Felipe 
Meza Landaveri, quien nació en la ciudad de 
Huaraz el 12 de junio de 1893.

Meza Landaveri fue un escritor y periodis-
ta que trabajó en los diarios El Comercio, La 
Crónica, El Tiempo, entre otros. Entre sus 
obras literarias encontramos “Los lirios rojos”, 
“Safarrancho de combate” y “La miseria del 
triunfador”. Aparece descrito así: “Fue llama-
do El bohemio del sombrero alón o solamente 
El cholo Meza. Era amigo y contertulio de José 

Carlos Mariátegui y Cesar Falcón” (DBpedia 
LatAm, s.f., párr. 1). Este notable personaje 
huaracino falleció en Lima en 1925.

La casona donde Ladislao Meza Landaveri 
pasó parte de su vida estaba situada en proxi-
midad tanto a la plataforma prehispánica de 
Pumacayán como a la iglesia de La Soledad. 
El edificio se caracteriza por presentar una ar-
quitectura con diseño y materiales caracterís-
ticos de la época republicana. Es una amplia 
construcción en pie que consta de una única 
planta construida con adobes, con techo de 
vigas de madera y tejas. La casona presenta 
un patio central y pasadizos alrededor, con 
cubiertas sostenidas por pilastras circulares. 
La vivienda preserva puertas y ventanales ela-
borados de madera. Esta edificación histórica 
y republicana ha sido oficialmente declarada 
como bien integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación.

Figura 23

Fachada de la casona de Ladislao Meza Landaveri

Fotografía: Yorllelina Bustamante, 2021.



114

Referencias

Alba, A. (1989). Reseña histórica de Ancash. 
En CONCYTEC (Eds.), Ancash: Historia y 
Cultura (pp. 46-98). Eureka.

Alba, A. (2017). Huarás: Historia de un pueblo 
en transformación (2da ed.). Killa Editorial.

Almanaque de Ancash 2002-2003. (2002). 
http://peru. inka .f ree.f r/peru/pdf/
anc1.pdf. 

Bazán, F. (2009). Una Visita al Pueblo Arqueo-
lógico de Huinac en Macashca. Hirka. Re-
vista Regional de Cultura, 20, 20-21.

Cotillo, J. (2017). Tumba Lítico-Subterránea de 
Jancu: Informe Testimonial. 

DBpedia LatAm. (s/f). Ladislao Felipe Meza 
Landaveri. http://es-la.dbpedia.org/page/
resource/Ladislao_F._Meza 

Espinoza, W. (1978). Huaraz: Poder, sociedad 
y economía en los siglos XV y XVI: 
Reflexiones en torno a las visitas de 1558, 
1594 y 1712. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Seminario de Historia Rural 
Andina. 

Gamboa, J. (2016). Una escultura lítica del 
Formativo Temprano (1600-1000 a. C.) de 
Caraz, Callejón de Huaylas, Perú. Boletín 
del Museo Chileno de Arte Precolombino, 
21 (2), 9-24.

Haro, M. (1940). Actuación de Ancash en la 
Revolución nacional de 1854. 

Lobato, M. (2018). Patrón funerario en el sitio 
arqueológico de Jancu Pampa del C.P. de 
Coyllur- Huaraz- Ancash [Tesis de Licencia-
tura, Universidad Nacional Santiago Antú-
nez de Mayolo]. Repositorio institucional 
UNASAM. http://repositorio.unasam.edu.
pe/handle/UNASAM/2926. 

Ponte, V. (2014). Arqueología de la Cordillera 
Negra del Callejón de Huaylas Perú. Área 
de Influencia Mina Pierina. Minera Barrick 
Misquichilca.

Portal iPerú. (Sin fecha). Jirón José Olaya. 
https://www.iperu.org/jiron-jose-olaya

Serna, C. (2005). Proyecto Arqueológico Pu-
makayán: Investigación, conservación y 
puesta en valor (Informe). Instituto Na-
cional de Cultura y Gobierno Provincial de 
Huaraz.

Támara, A. (2017). Las Representaciones Pic-
tográficas Formativas de Macashca- Hua-
raz, Región Ancash [Tesis de Licenciatura, 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo]. Repositorio institucional UNA-
SAM. http://repositorio.unasam.edu.pe/
handle/UNASAM/1669 

Tufinio, V. & Zavaleta, G. (2010). Apuntes 
para la Historia Prehispánica de Hua-
raz: Problemas y Propuestas para su Re-
valoración [Ponencia]. CONADEA, XVIII 
Congreso Nacional de Estudiantes de Ar-
queología, Huaraz, Perú. https://es.scribd.
com/doc/56605855/Historia-Prehispani-
ca-de-Huaraz

Wegner, S. (1987). La investigación científica 
sobre la cultura Recuay. Catálogo de la Ex-
posición Cultura Recuay, Galería del Banco 
Continental. Banco continental.

Wegner, S. (2004). Identificando el área de 
dominio Recuay: un extendido inventario 
cerámico para la identificación de asenta-
mientos Recuay. En B. Ibarra (Ed.), Arqueo-
logía de la Sierra de Ancash: Propuestas y 
Perspectivas (pp. 121-134). Instituto Cul-
tural Runa.





C
am

pa
na

 c
ol

on
ia

l y
 c

úp
ul

a 
de

 la
 c

at
et

ra
l d

e 
H

ua
ra

z,
 s

ím
bo

lo
s 

de
 u

na
 d

e 
lo

s 
m

om
en

to
s 

m
as

 tr
ág

ic
os

 d
e 

nu
es

tra
 h

ist
or

ia
.

Fo
to

gr
af

ía
: C

an
el

o.



117

LA PROVINCIA DE HUARAZ EN 
EL PERÍODO DE DEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN

Giber García Alamo

El arribo de los occidentales a tierras ameri-
canas era inexorable, pudieron haber llegado 
primero los portugueses, franceses o ingleses, 
cada uno con su propia carga cultural y de in-
tereses, pero los que lo hicieron, tal como está 
escrito en la historia, fueron los españoles. El 
encuentro de estas dos culturas devino en un 
mestizaje no solo racial, sino también cultural, 
social y religioso.

En Huaraz, se puede afirmar con precisión, 
que el mundo mestizo que conocemos hoy 
se inició con la reducción de indios imple-
mentada por el virrey Toledo. Con esta im-
posición, surgió una república de mestizos, 
que poco a poco fueron imponiéndose a los 
españoles, a los criollos e indios, y después 
de las disposiciones velasquistas, están im-
perando en nuestra sociedad tal como lo 
constatamos hoy.

Desde la perspectiva del siglo XXI se puede 
juzgar si fueron buenos o no los resultados 
de este encuentro de dos mundos. Habrá mil 
respuestas, pero lo seguro es que no se puede 
revertir lo sucedido; y más bien, es necesario 
hurgar en más archivos, bibliotecas y docu-
mentos para seguir develando lo que real-
mente sucedió en nuestro proceso histórico.

Historiar Huaraz ha sido siempre una tarea 
difícil por la falta de fuentes. Sobre el perio-
do colonial se cierne una cortina casi infran-
queable, más allá de los cronistas, de uno o 
dos visitadores eclesiásticos e informes de 

algunos funcionarios hallados hasta el pre-
sente, no hay más evidencias encontradas. 
Los esfuerzos de Gridilla, Reina, Alba, Varón y 
Espinoza han logrado esclarecer grosso modo 
este periodo, aun así, hace falta hurgar más 
al respecto.

En la etapa de la Independencia, Huaraz y Án-
cash (antes Huaylas), fueron lugares no solo 
estratégicos para los fines militares, sino más 
bien fue la fuente de despensa para los ejér-
citos libertadores de San Martín y de Bolívar. 
A decir de Álvarez-Brun, fuimos condenados 
a un holocausto en pro de la lucha libertaria 
del Perú y de América. Toribio de Luzuriaga, 
el huaracino más importante de todos los 
tiempos por sus dotes militares y de estadista, 
gobernó el departamento con visión enciclo-
pedista, pero estos ideales fueron traiciona-
dos luego por los criollos y Bolívar, pero fue 
precedente para que los huaracinos actuaran 
siempre en post de la libertad del hombre. 
también, Huaraz, dió hombres que fundaron 
la República en las esferas de decisión.

En la República, Huaraz se fue consolidando 
en su desarrollo, pero lamentablemente dos 
catástrofes detuvieron tal auge, aun así, se ha 
renacido del polvo y en este siglo XXI se está 
sentando las bases de futuro promisorio.

La presente entrega, básicamente, es la com-
pilación de lo hasta ahora escrito, con datos 
escuetos pero relevantes para la historia de 
Huaraz.

Huaraz, pueblo cuyo origen mítico no es posible establecer, pues, se ha diluido en el devenir. 
Es un pueblo que tiene alterado su desarrollo por fenómenos naturales, sociales y políticos 

de los cuales se ha recuperado con esfuerzo solidario solo para enfrentar nuevos retos.

Carlos Toledo Quiñones
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HUARAZ EN LA CONQUISTA

Paso de los invasores españoles

A la llegada de los españoles a tierras hua-
racinas, en su camino a Pachacamac, estos 
quedaron impresionados por el paisaje, por la 
abundancia de ganado y maíz, y por su gente 
laboriosa; y por sus características topográfi-
cas –posteriormente- lo eligieron como sede 
principal de los asentamientos del nuevo or-
den político y administrativo de estas tierras.

El cronista Miguel de Estete es quien describe 
el itinerario del Paso de Hernando Pizarro por 
las tierras del Señor de Pumallicay, según esta 
relación, el capitán español llegó de Carhuaz 
el viernes 21 de enero de 1533:

Partió el capitán de aquel pueblo, y por 
el valle fue a comer a un pueblo grande 
que se dice Guarax, y el señor de Pumaca-
pillay, donde del y de sus indios fue bien 
proveído de comida y gente para llevar las 
cargas. Este pueblo está en un llano, pasa 
un rio junto a él; desde él se parecen otros 
pueblos á donde hay muchos ganados y 
maíz. Solamente para dar de comer al ca-

Autor: Jorge Salazar (década de 1960). Colección de Giber García Alamo.

Figura 1

 Pumacayán

pitán y a su gente que con él iba, tenían en 
un corral doscientas cabezas de ganado. 
De aquí salió el capitán tarde, y fue a dor-
mir a otro pueblo que se dice Sucaracoay 
(Recuay antiguo frente a la ciudad actual) 
donde le hicieron bien recibimiento. (Gri-
dilla, 2022, p. 22)

Veintidós años después de la llegada de los 
españoles a Cajamarca, Pedro Cieza de León 
publica Crónica del Perú (1554), donde escri-
be sobre Huaraz lo siguiente: 

“Más adelante está la provincia de Gua-
ráz que está de Piscobamba ocho leguas 
en sierras bien ásperas y de ver el real 
camino cuán bien hecho y desechado va 
por ellas y cuán ancho y llano por laderas 
y por las sierras socavadas algunas par-
tes la peña viva para hacer sus descansos 
y escaleras. También tienen estos indios 
medianos cuerpos y son grandes traba-
jadores, y eran dados á sacar plata, y en 
tiempo pasado, tributaban con ella á los 
reyes ingas. Entre los aposentos antiguos, 
se ve una fortaleza grande ó antigualla (Fi-
gura 1), que es una manera de cuadra, que 



119

tenía de largo ciento y cuarenta pasos y de 
ancho mayor, y por muchas partes della 
están figurados rostros y talles humanos, 
todo primísmante obrado; y dicen algunos 
indios que los ingas en señal de triunfo por 
haber vencido cierta batalla, mandaron 
hacer aquella memoria y para tenerla para 
fuerza de sus aliados. Otros cuentan, y lo 
tienen por más cierto, que no es esto, sino 
que antiguamente, muchos tiempos antes 
que los ingas reinasen, hubo en aquellas 
partes hombres á manera de gigantes, tan 
crecidos como lo mostraban las figuras 
que estaban esculpidas en las piedras; y 
que, con el tiempo, y con la guerra grande 
que tuvieron con los que agora son seño-
res de aquellos campos se disminuyeron 
y perdieron, sin haber quedado de ellos 
otra memoria que las piedras y cimiento 
que he contado”. (Gridilla, 2022, p. 29)

Esta descripción, muchos lo relacionan con 
Chavín de Huantar, sin embargo, Gridilla acla-
ra que el cronista no habla de la distancia que 
hay de pueblo a pueblo, sino de pueblo a pro-
vincia, y trata de la provincia de “Guaráz”. Y 
con respecto a Pumacayán, el mismo autor 
dice:

Respecto a la fortaleza o “antigualla” ¿por 
qué no se ha de referir Cieza de León a Pu-
macayán más que a Chavín? Ni uno ni otro 
nombre aparece en la descripción; pero la 
presunción está por Pumacayán, puesto 
que habla de “Guaráz”. Por otra parte, me 
he enterado, de que en Chavín no se en-
cuentran “rostros y talles humanos”, pero 
sí en Pumacayán, existentes, actualmente, 
en los muros del panteón antiguo y en el 
patio del hospital. No me cabe, pues, la 
menor duda, de que el cronista soldado 
se refiere a la antigua fortaleza de Huaráz. 
(Gridilla, 2022, p. 32)

Sobre el Qhapac Ñan, según la descripción de 
los cronistas, incluía ramales que atravesaba el 
actual Áncash, el padre Gridilla (2022) describe:

Se ve por la relación de Estete, y por Cie-
za de León, que había tres: el de la costa, 
el del Callejón y el de Conchucos. De este, 
se desprendía un ramal, que comenzaba 
en Andamarca, y pasando por Corongo y 
Pangar, atravesaba el Santa por el puente 

situado en el lugar conocido con el nom-
bre de “Inca jamanan”, subía a Huaylas, 
y pasaba a Caráz por donde se encuentra 
el actual puente de cal y canto, siguiendo 
hasta Huaráz, por el camino que fue de 
herradura, con pequeñas variantes. De 
Huaráz continuaba por Recuay, atravesaba 
la Pampa de Lampas, y por Cajatambo y 
Oyón, iba a unirse con el principal en Bom-
bón o Junín. (p. 31)

Luego de los sucesos en Cajamarca, Francis-
co Pizarro pasa por Guaray (Huaraz) rumbo al 
Cusco en su empeño por Conquistar el impe-
rio incaico, caminaba junto a Diego de Alma-
gro, fray Vicente Valverde, el nuevo inca Túpac 
Huallpa, el general Calcuchimac como prisio-
nero, 400 hombres, miles de indios auxiliares, 
negros, moriscos y sus perros. Sucedió el jue-
ves 11 de septiembre de 1533, probablemen-
te se quedaron a dormir y caminaron solo 20 
kilómetros.

HUARAZ EN EL VIRREINATO

Las encomiendas

Consolidado la conquista española, estos pro-
cedieron a la “repartición” de los territorios 
ganados, siendo otorgado a Sebastián de To-
rres Morales (provisión del 11 de agosto de 
1534), parte de la parcialidad de Anan Huaylas 
que correspondía a Añas Collque, madre de 
Paullu Inca, los territorios de Huaraz, toda la 
parte oriental del río Santa, desde Pariahuan-
ca a Mareca, más una faja de tierras, Pongor, 
frente a Huaraz. Este encomendero fue muer-
to por los indios a principios de 1539, suce-
diéndole su esposa Francisca Ximenez.
Asesinado el marqués don Francisco Pizarro 
por los de Chile, es proclamado como gober-
nador Diego de Almagro “El mozo”, iniciando 
una guerra civil entre sus seguidores y los pi-
zarristas, leales al rey. En estos sucesos, Hua-
raz sirve como tambo necesario para el paso 
de los bandos en conflicto y el Callejón de 
Huaylas como lugar estratégico. A la llegada 
de Vaca de Castro a Huaraz, este incorporó a 
sus tropas las huestes que seguían a Alonso 
de Alvarado y Pedro Álvarez Holguín. Al cabo 
de los hechos, Jerónimo de Aliaga informó a 
su Majestad de los daños que sufrió su enco-
mienda en los meses de marzo a julio de 1542, 
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cuando el capitán Álvarez de Holguín estuvo 
en Huaraz en espera del gobernador Vaca de 
Castro, perdiendo más de 70 000 ovejas, gran 
cantidad de maíz y gente, quedando asolado 
y destruido sus predios.

Llegado el virrey Blasco Núñez de vela y suce-
dido el levantamiento de Gonzalo Pizarro, este 
lo vence en batalla y es decapitado, haciéndo-
se gobernador general. El rey Carlos V envía al 
pacificador Pedro de la Gasca, quien pone fin 
a la Guerra Civil (1544-1548), tras derrotar y 
mandar ejecutar a Gonzalo Pizarro y Francisco 
de Carvajal en Jaquijahuana (abril de 1548). En 
esta empresa, tras su desembarco en Tumbes 
(junio de 1547), y establecido su cuartel gene-
ral en Cajamarca, se dirigió con 83 hombres 
hasta Santa, desde donde salió hacia Huaylas, 
habiendo llegado a Huaraz acompañado por 
el arzobispo de Lima fray Jerónimo de Loayza 
y Gonzáles Paredes (Alba, 2017).

A la muerte de la esposa de Sebastián de To-
rres (1549), Rui Barba Cabeza de Vaca asume 
parte de la encomienda de Huaraz (Llaguarás 
/ Allauca), mas Hernando de Torres, hijo del 
primer encomendero, tras ganar el juicio se-
guido, recupera tal encomienda (1577).

Para la población local, la llegada de los espa-
ñoles no solo fue un cambio más de conquis-
tadores, sino un cambio de usos y costumbres 

que involucraron a dioses, implantación de 
animales y plantas de crianza, modos de pro-
ducción. Aunque prosiguieron los mismos ca-
ciques en el poder, estos ya servían a otro rey 
y sistema político-administrativo, tan diferen-
te a su cultura ancestral. A decir de Zuloaga 
(2012):

Si tuviéramos que seleccionar el momento 
fundador de este nuevo orden en Huaylas, 
este sería el reparto de encomiendas de 
Jauja en 1534, al que asistieron los caciques 
más importantes, es decir, los once caci-
ques de guaranga repartidos y los princi-
pales conquistadores... Los caciques de las 
guarangas de Huaylas aludieron posterior-
mente a ese momento como un referente 
fundamental en su admisión del dominio 
político hispano y en la redefinición de las 
relaciones políticas. (p. 2)

A fines del siglo XVI, las encomiendas habían 
evolucionado tal como se muestran en la Fi-
gura 2. En una época cambiante de poder, 
entre las pugnas entre los encomenderos y 
los encomenderos con la corona española, 
el contexto era precario para ellos, por lo 
que se vieron obligados a buscar la lealtad 
de sus caciques, lo cual era vital para su pro-
pia supervivencia, dándose así una simbiosis 
entre los encomenderos y caciques, aunque 

Fuente: Zuloaga (2012).
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Figura 2

Evolución de las encomiendas de Recuay y Huaraz
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estos últimos eran dependientes de los pri-
meros, como describe Zuloaga (2012) “tres 
veces al año los caciques viajaban a la ciu-
dad (Lima) para entregar los tributos” (p.13). 
Los encomenderos dejaban en sus predios a 
los mayordomos, estos contaban con apoyo, 
además de los curacas, de españoles pobres 
o esclavos negros para hacer cumplir sus ór-
denes y recaudar los tributos.

Ellos eran temidos por los indios por los abu-
sos que muchas veces imponían. Además de 
los encomenderos antes mencionados, el 7 
de diciembre de 1607, el rey Felipe III, entre-
gó a los señores Conde y Condesa de Lemos, 
las encomiendas de indios de Huaylas, Marca 
y Huaraz en Áncash, entre otros.

Los obrajes de Huaraz

Narra Alba (2017) que el obraje del Conde de 
Lemos en el pueblo de San Sebastián de Hua-
raz estaba a continuación del obraje de Garcí 
Barba, se llamaba Huaycamarca. El obraje de 
Garcí Barba Cabeza de Vaca se llamó obraje de 
Santo Toribio.

Según documentos del Archivo Arzobispal, 
en 1633, los indios eran empleados en los 
obrajes, minas y mitas de manera tal que no 
podían hacer sus siembras ni menos ayudar 
en hacer las iglesias (Figura 3). Habían más 
de 50 familias españolas. A la muerte de los 
condes de Lemos, la encomienda pasó a ma-
nos del Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial (1664).

A finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo 
XIX, subsistían los siguientes obrajes en Hua-
raz: de Chavín, Collón y Santo Toribio.

Con respecto al adoctrinamiento de los natu-
rales, se sabe que en 1558 no había parroquia 
alguna en Huaraz; más se informa que al año 
siguiente (1559), existía ya la parroquia de San 
Sebastián, posiblemente ubicada en la parte 
alta de Huaraz con modestísimo templo (posi-
blemente Molinopampa).

Para 1560, la parroquia ya estaba establecida 
como sede de la doctrina de San Sebastián de 
Huaraz. En Huaraz, había dos conventos, la de 
Belén que sostenía un Hospital y una escuela 
para nobles, el otro convento era el de San Fran-
cisco (Alba, como se citó en Concytec , 1989).

Figura 3

Los obrajes en el virreinato

Fuente: Guamán Poma de Ayala, Felipe, Nueva Cróni-
ca y buen gobierno, España, 1615.

Fundación española de la reducción de in-
dios “San Sebastián de Pampa Huaraz”

En lo que hoy es el departamento de Áncash, 
el virrey Hurtado de Mendoza fundó dos vi-
llas, en Santa (1561) y en Huaylas (1594). Los 
demás pueblos fueron fundados por el siste-
ma de reducciones entre 1572 y 1573, donde 
sería fácil adoctrinarlos y cobrarles tributos.

Sobre la fundación de la reducción de indios 
de San Sebastián de Pampa Huaraz, se tiene 
la versión de Espinoza Soriano (1978), quien 
afirma que halló documentos en los Archi-
vos de Indias donde se listan las reducciones 
fundadas el año de 1572, en el cual aparece 
el nombre de Huaraz. Por otro lado, Alba He-
rrera (2017), fecha el año de 1574, basado en 
testimonios de caciques locales y dos curas en 
disputa por la posesión del patrón San Sebas-
tián, hallados en los Archivos Históricos del 
Arzobispado de Lima. También lo fundamen-
ta con los autos que sigue el cura Francisco 
Virhues, solicitando se divida la parroquia de 
San Sebastián. Los historiadores en mención, 
coinciden que la fecha probable de la funda-
ción fue necesariamente un 20 de enero, fe-
cha del santoral católico asignado al santo San 
Sebastián, por Alonso de Santoyo y Valverde.
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Las dos versiones dan cuenta que fue Alonso 
de Santoyo el que juntó 43 llactas de las 44 
existentes en las huarancas de Ichoc y Allau-
ca Huaraz, procediendo a demoler las casas 
circulares dando paso a las casas cuadrículas, 
calles derechas y angostas.

En el centro, se trazó una plaza mayor, y en 
los contornos la iglesia parroquial dedicada a 
San Sebastián y el cabildo de indígenas. A no-
bles y plebeyos se le otorgó terrenos para sus 
viviendas, y a cada pachaca le fue destinado 
una manzana, unas detrás de otras, forman-
do 15 “barrios”, una calle fue la divisoria entre 
los Ichoc y los Allauca. Alonso de Santoyo les 
otorgó tierras de sembrío, tanto a los Ichoc 
como a los Allauca alrededor del núcleo ur-
bano, para que estos pudieran tributar a los 
encomenderos y/o al rey. A algunas familias 
que no se les pudo dar tierras, se les permi-
tió seguir usufructuando en los perímetros de 
sus llactas de procedencia, a las cuales, poco a 
poco, terminaron regresando para reconstruir 
y poblar sus aldeas originarias y continuar re-
sidiendo en ellas, aunque en muchos casos 
ya eran haciendas. Esto puede explicar el por 
qué no persistieron los 15 barrios fundados, 
según narración de Espinoza (1978).  De esta 
manera se concretó el desmantelamiento de 
las estructuras sociales-económicos-adminis-
trativas prehispánicas.

La población de Huaraz a la llegada del arzo-
bispo Toribio de Mogrovejo (1585) se contabi-
lizaba en 2 430 individuos, pero la epidemia de 
viruela de 1589 los diezmó enormemente, lle-
gando a 709 tributarios en 1591. Para 1796, la 
población de la provincia de Huaraz se había in-
crementado a 20 935 indios y 15 971 mestizos.

El Santo Toribio, como arzobispo de Lima, 
realizó su visita a estos lares en abril de 1585, 
once años después de haberse fundado el 
pueblo de Huaraz, dando cuenta del estado 
de las iglesias y del proceso de evangelización. 
En su segunda visita, el año de 1593, dejó un 
importante estudio religioso y socioeconómi-
co de estas tierras.

Huaraz sede del corregimiento

Desde que se inició el régimen de las enco-
miendas, Huaraz fue sede del encomendero o 
de su administrador, colapsado este régimen, 

se implementó el de los corregimientos, di-
visión administrativa y territorial. El corregi-
dor se encargaba de hacer cumplir las leyes 
y tenía poderes en lo judicial, político y ad-
ministrativo sobre los españoles e indios en 
general. Ellos, junto con los curacas, recauda-
ban los tributos y organizaban las mitas en su 
jurisdicción. Fueron creados para corregir los 
abusos de los encomenderos.
El primer corregidor de los repartimientos de 
Marca, Huaraz, Recuay y Huaylas fue Diego de 
Escalante, nombrado por el virrey Toledo el 
30 de marzo de 1576, la provisión incluía a los 
indios encomendados a Hernando de Torres, 
Juan de Aliaga y a Jerónimo de Guevara. Hua-
raz fue sede de los corregidores por 208 años, 
sucediéndose en el cargo hasta su extinción 
(1784), más de 50 corregidores (Alba, 2017).

Extirpación de idolatrías

Cuando la curia católica de Lima tiene conoci-
miento y certeza que los indios hacían conver-
sión nominal, dan inicio a una segunda cam-
paña evangelizadora que se conoce como la 
“extirpación de la idolatría” (Figura 4), cuyos 
resultados son la destrucción de sus huacas o 
ídolos, exterminio de sus sacerdotes, prohibi-
ción de sus cultos, ritos y costumbres, así como 
la imposición del cristianismo. 

Figura 4

Portada del famoso libro “Extirpación de la 
idolatría del Perú”

Fuente: Arriaga, Pablo José de. Extirpación de la ido-
latría del Perú. Lima: Gerónimo de Contreras, 1621.
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Se da cuenta de ello, en la provincia de Huaraz, 
con los casos de Pira, donde les cortaron sus 
costumbres; de Huaraz, donde se les prohibió 
llevar a cabo sus rituales encima de Pumaca-
yán, donde tenían a su ídolo. Y al ser este lleva-
do a Lima y echado al río Rímac, los huaracinos 
comenzaron a acudir a ese lugar para allí re-
verenciar los despojos de sus divinidades. Re-
movido los ídolos, generalmente, allí clavaban 
una cruz cristiana; asimismo, en muchos ado-
ratorios que no pudieron ser destruidos por su 
monumentalidad, en su lugar plantaron cruces 
(Alba, 2017).

Virreinato

Culminado el proceso de extirpar idolatrías 
(los primeros decenios del siglo XVII), se inicia 
una etapa de reordenamiento socioeconómi-
co, político y religioso. Las ocupaciones eran 
básicamente de carácter agrícola, ganadero y 
minero, con un amplio empleo y explotación 
de los indios en las mitas, minas y obrajes.

Los ayllus todavía formaban parte de sus gua-
rangas de origen, dentro de la reducción de 
Huaraz, constituyendo las parcialidades de 
Ichoc Huaraz y Allauca Huaraz. La parcialidad 
de Ichoc estaba conformada por ocho pacha-
cas y media, los ayllus de Ichoc, Póngor, Hatun 
Póngor, Mateoas y Urcos, Hatun Huaraz, Ro-
quias, Chaupiruna, Quenas, Pumacayán y mit-
mas de Yauyos. La parcialidad de Allauca, la 
formaban los ayllus de Hupis, Julcán, Canray, 
Marcaguari, Pampamarca, Chaupiruna y Ví-
tor. Cada parcialidad conservaba sus caciques 
principales. Se sabe que sesenta años después 
de la fundación de Huaraz, las enfermedades, 
la peste y el trabajo en las mitas y obrajes, ha-
bían diezmado a sus habitantes.

Un hecho aciago para el desarrollo que es-
taba experimentando Huaraz y el partido de 
Huaylas, fue el terremoto del día 6 de enero 
de 1725, que ocasionó el desplome de las to-
rres y techos de las iglesias y casas, así como 
la caída y cuarteamiento de paredes de mu-
chos otros, dejando a la ciudad en estado 
ruinoso, de manera que al reconstruirse, a 
decir de Reina (2012b), ya no fue el pueblo 
de indios de San Sebastián de Pampa Huaraz, 
sino un pueblo mestizo o ibérico-criollo, mes-
tizo-indio, renacido. La ciudad estaba dividida 
en cuatro barrios: El cercado (La Soledad) de 

fuerte raíz india o campesina y San Francis-
co, Belén y Huarupampa. Las calles no tenían 
nombres y eran reconocidas por el nombre 
de sus vecinos importantes o de un suceso 
notable, como El tambo de los Pishtacos, por 
ejemplo. Socialmente estaba conformada por 
tres clases: Señorial, plebeya y la sierva-escla-
va. No hubo nobleza hispana, aunque sí, algu-
nos caciques hicieron valer su ascendencia de 
nobleza prehispánica. 

En infraestructura, aparte de la Plaza Mayor y 
los edificios de gobierno, en enero de 1701 el 
sacerdote Juan de Castromonte de la orden de 
los Betlemitas, fundó el Hospital de Belén; y el 
7 de octubre de 1704 el virrey Melchor Por-
tocarrero autoriza la construcción del puente 
de calicanto llamado San Jerónimo, que unía 
el camino Huaraz-Casma. Constituye la única 
edificación colonial de la ciudad de Huaraz 
que aún existe.

Huaraz, capital del partido de Huaylas

Suprimidos los corregimientos en 1784, se 
implantaron las intendencias (unión de dos 
o más corregimientos continuos), quedan-
do los antiguos corregimientos de Huaylas, 
Conchucos y Cajatambo, entre otros, bajo la 
jurisdicción de la Intendencia de Tarma. Las 
intendencias se subdividían en territorios 
menores denominados partidos que estaban 
bajo el gobierno de un sub delegado o vice 
intendente, nombrado por el virrey, quienes 
tenían funciones políticas, administrativas, ju-
diciales, militares y tributarias. El primer sub-
delegado fue Joseph de Meza Ponte y Castilla 
(marqués de Casa Hermosa), sucediéndole 14 
subdelegados hasta 1820, siendo el último, 
don Melchor Gutiérrez.

Cabildo de españoles

Huaraz a fines del siglo XVII ya no era una repú-
blica de indios, sino que devenía ya en repúbli-
ca de españoles que necesitaban autoridades 
propias (alcaldes españoles). (Reina, 2012).

En visita del primer intendente de Tarma don 
Juan María de Gálvez y Montes de Oca al par-
tido de Huaylas, cuya capital era Huaraz, en-
contró un cabildo de cuatro regidores y dos 
alcaldes (Croix, memorial, 176, como se citó en 
Alba, 2017).  Al respecto, narra Reina (2012):
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El cabildo de españoles de Huaraz se esta-
bleció el 1 de enero de 1789. No sabemos 
quiénes fueron los primeros regidores, 
pero de que(sic) se estableció tenemos 
los testimonios de Millán de Aguirre para 
1793 y para 1797, conocemos el expe-
diente que se siguió a los posibles autores 
de una conspiración para hacer cumplir la 
elección de los miembros. (p.14).

Según Reina (2012) el primer alcalde fue don 
Jacobo del Real y Campo, por documentos 
que le señalan como alcalde provincial (1785), 
y parece que continuó hasta 1791. Para 1797, 
este cargo estaba en receso, por lo que los 
ciudadanos españoles de Huaraz, en marzo de 
aquel año, exigían al sub delegado Lorenzo Va-
lencia y Barrios, autorización general para ele-
gir alcalde, lo cual les fue resuelto, mas no se 
conoce el tiempo de duración de este Cabildo; 
sin  embargo, hay evidencia que, durante la vi-
gencia de la Constitución de Cádiz, hubo alcal-
de y lo fue don José Ignacio Villarán, y regido-
res, don Andrés Mejía y don Andrés Gomero.

El 20 de marzo de 1820, el sub delegado 
interino Melchor Gutiérrez solicitó al inten-
dente de Tarma, la creación de alcaldes de 
españoles, fundamentándolo de que el Ca-
llejón de Huaylas se componía de seis doctri-
nas: Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz 
y Hatun Huaylas, con numerosa población. 
El intendente de Tarma, José Gonzáles de 
Prada, con fecha 8 de abril de ese año resol-
vió el pedido, autorizando el nombramiento 
de los alcaldes de Huaraz y Caraz, siendo ra-
tificado por el virrey Pezuela (decreto del 5 
de julio de 1820). En Huaraz, fue nombrado 
alcalde don Andrés Gomero.

Los Betlemitas: simiente de las ideas libertarias

La defensa y búsqueda de justicia para los in-
dios fue el afán constante de los Betlemitas. 
Hacían una oposición constante a los dispo-
sitivos virreinales de tipo económico y a los 
métodos abusivos que se empleaban en la 
cobranza de los tributos, involucrándose en 
muchos conatos de rebeldía los frailes José de 
la Cruz y Tadeo de Belén; también actuaron 
en favor de los desposeídos fundando el Hos-
pital de Belén (Juan Esteban de Castromonte. 
Con sus propios peculios, y crearon un Colegio 

donde transmitieron las ideas para un nuevo 
orden social, tal como afirma alba (como se 
citó en Concytec, 1989):

Los betlemitas regentaban un instituto 
educacional que adquirió la categoría de 
Colegio Seminario para indios nobles y 
criollos. En este ambiente conventual in-
surgente, se trazaría una ideología de nue-
vos principios rectores de la sociedad que 
se propagarían, propiciando la ruptura 
con el despotismo colonial. En estos claus-
tros iniciarían su educación Toribio de Lu-
zuriaga, Juan de Mata Arnao, José Larrea 
y Loredo, Manuel Villarán y Loli, Julián de 
Morales Nunacochachin y muchos más. 
(pp. 66-67)

Huaraz rebelde

En este periodo también se registraron alga-
radas y motines de indios, criollos y mestizos, 
destacando los siguientes:

Alboroto de 1738. Siendo los indígenas los 
únicos tributantes del virreinato (estaban exo-
nerados los caciques), muchas veces se les so-
bre exigía a tal punto que estos ya no podían 
cumplir con sus obligaciones. Hasta que, en el 
día de la Ascensión de Nuestro Señor de 1738, 
fueron encarcelados 11 indígenas de la hacien-
da del Niño Jesús de Chavín. A raíz de ello, la 
población salió a protestar masivamente, y al 
encontrar al corregidor, este fue abucheado, 
con chiflidos y repique de campanas. Se culpó 
de este hecho a los padres betlemitas.

La revuelta de Huanchay. En el distrito del 
mismo nombre de la provincia de Huaraz, 
en el año de 1774, por un desacuerdo en el 
trato de los indios con el corregidor marqués 
de Casa Hermosa, quien asumió que los ma-
yordomos y alcaldes de las fiestas de Huan-
chay habían cometido desacato, debido a eso 
ordenó el encarcelamiento. Cuando se iba a 
efectuar la captura, un indio ordenó tocar las 
campanas y tambores para congregar a la po-
blación de Pampas y Huanchay para el alza-
miento. Los indios amotinados empezaron a 
apedrear al alguacil mayor y lo amenazaron.
Durante la lucha, una mujer fue muerta por 
un disparo y el alguacil mayor resultó herido. 
El documento hallado en el Archivo General 
de la Nación quedó inconcluso aquí.
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Motín de 1779. Al darse nuevas medidas so-
bre recaudación de tributos dadas por José 
Antonio de Areche (visitador general del vi-
rreinato del Perú), que fijaba nueva alcaba-
la e incluía a los “cholos” o mestizos como 
nuevos tributarios, se produjo en Huaylas un 
motín, cuyo centro de rebelión fue Huaraz 
(donde la población de españoles y mestizos 
era superior al de los indígenas), además, 
los comerciantes, hacendados o dueños de 
obrajes, se levantaron contra el impuesto de 
alcabala del 6 %.

La agresión de unos dos mil hombres en tu-
multo se dirigió contra los recaudadores de 
impuestos como a los representantes de la 
población tributaria indígena, quienes eran 
los encargados de hacer la nómina de los nue-
vos tributarios. Se reunieron en Pumacayán  
(6 de febrero de 1779) y utilizaron a los indios 
para su algarada, siendo peculiar que la milicia 
no actuara en apoyo al corregidor, pues ellos 
pertenecían también al sector acomodado.

El informe dice también que la indignación de 
los mestizos era que no querían ser igualados 
a los indios; y que los incitadores fueron el ex 
corregidor de la provincia, Pedro Pablo Pomar 
y el betlemita fray José de la Cruz (Archivo Ge-
neral de Indias, como se citó en Alba, 2017).

La Rebelión de Alcabalas de 1780. Fue un año 
de sequía, por eso se produjo mortandad de 
ganado, pérdida de cosechas y además una 
peste de viruela, en consecuencia los indios 
quedaron en miseria y no pudieron tributar. 
Ante esto, los caciques de la provincia de 
Huaylas, encabezados por los de Huaraz: pa-
tricio Gonzáles Rimaycoachin, Carlos Gonzáles 
Nunacochachin, Tomás Rosales y Joseph Isido-
ro, se presentaron ante el corregidor Marqués 
de Casa Hermosa, el 6 de julio de 1780, solici-
tando a la Caja de censos, alivio a sus males, 
producidos por tal sequía y las enfermedades, 
y el no pago de los tributos y pensiones, produ-
ciéndose la Rebelión de Alcabalas. La protesta 
originada en Huaraz, se extendió por todo el 
Callejón de Huaylas.

En la vivienda del corregidor se colocó el pas-
quín: “Si en el sur se levantaron dos Túpac 
Amaru, aquí se levantarán doscientos”. Se 
amenazó de muerte a quienes retiraran el 

pasquín. El corregidor daba cuenta que aquí 
en Huaylas existe “gente más guapa e insolen-
te” (Villanueva, 2020).

La asonada del cura Mariano Roble. El 25 de 
marzo de 1815 se produce la asonada del cura 
Mariano Robles, que es rápidamente contro-
lado por las tropas realistas (Salazar, 2020).

Huaraz y la Corte de Cádiz

A fines del siglo XVIII arribaron a Huaraz las 
ideas de la Ilustración francesa, antes con los 
betlemitas ya se habían extendido las ideas de 
la Ilustración Cristiana española, preparando 
el terreno para alcanzar la independencia de 
la corona española. En 1808, a raíz de la inva-
sión francesa a España, se produce la abdica-
ción de Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor 
de Napoleón Bonaparte.

En Huaraz, el subdelegado José Meléndez y 
Riálda dispuso la Jura de Fernando VII, que 
era un pedido de obediencia al príncipe cau-
tivo. Ante estas vicisitudes, España busca li-
berarse de Napoleón y las colonias inician la 
búsqueda de su independencia.

En Cádiz, se establece una constitución libe-
ral (1812), y en Huaraz, el sub delegado San-
tiago Romay Bermúdez Sotomayor hizo jurar 
al pueblo esta constitución, el 20 de enero de 
1813, que entre otros puntos, establecía la 
abolición de la mita y el tributo indígena. Este 
año se realizan elecciones para designar a los 
representantes a las Cortez de Cádiz, siendo 
elegido diputado por el partido de Huaylas el 
huaracino Juan de Mata Arnao.
 
La Junta Patriótica

Al darse a conocer la formación de la Junta 
de Gobierno de Buenos Aires y producido la 
revolución de Huánuco en 1812, los criollos 
huaracinos comenzaron a conspirar por la 
Independencia. En Huaraz, se estableció un 
centro de conspiración, llamado La Junta Pa-
triótica (1818) que tenía como ámbito al Ca-
llejón de Huaylas y Cajatambo, formado por 
Andrés Ramón Mejía, Juan de Mata Arnao, 
Felipe Antonio Alvarado (el sub delegado), 
Juan de la Cruz Romero, Manuel del Castillo, 
Sebastián de Beas, Andrés Gomero y Manuel 
Jesús González, entre otros (Gonzáles, 1992).
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EVIDENCIAS DE LA COLONIA EN HUARAZ
Ada Oliveros Echevarría

El Puente Calicanto de Huaraz

Wegner (2002) ha realizado investigaciones 
respecto a este puente que tiene 300 años 
de vida y servicio, manifestando que se cons-
tituye en la obra más duradera que se puede 
encontrar en Huaraz y el Callejón de Huaylas. 
Pasa sobre el río Santa y une el barrio de Los 
Olivos, al pie de la Cordillera Negra, con la ave-
nida Bolognesi del extremo oeste de la ciudad 
de Huaraz, al lado de la pequeña capilla de San 
Jerónimo. Además, como los puentes sobre el 
río Quillcay, el Puente Calicanto vincula las ju-
risdicciones de los distritos que convergen en 
la ciudad de Huaraz, dado que San Jerónimo 
pertenece al distrito de Huaraz y Los Olivos co-
rresponde al distrito de Independencia.

El camino entre Huaraz y Punta Callán, en la 
cima de la Cordillera Negra, ha sido una de 
las rutas más importantes de tránsito a la 
costa ancashina por miles de años. Un docu-
mento del 2 de junio de 1704, describe la ne-
cesidad de reconstruir el puente de madera 
cada seis meses debido a los daños causa-
dos por las crecientes del río Grande (o Jatun 
Mayu), requiriendo el traslado, a gran riesgo 
de vidas humanas, de palos gruesos de hasta 
doce brazas (20 metros) de largo y desde dis-
tancias de 2 o 3 leguas (11 a 16.5 km). Las di-
ficultades en mantener el puente de madera 
motivaron a las autoridades indígenas a soli-
citar ante el virrey una licencia para construir 

 Lado norte del Puente Calicanto en Huaraz (aprox. 1929). 
Colección Wegner-Oliveros.
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un “puente de arquería de cal y canto” que 
“tendrá mucha duración y perpetuidad”. Los 
gestores principales de la obra fueron don Pe-
dro Gonzales Rimay Cochachin y don Bernar-
do de Ávila Nuna Cochachin, caciques princi-
pales y gobernadores de las dos guarangas del 
pueblo de San Sebastián de Huaraz; el virrey 
(XXIII) de entonces fue Melchor Portocarrero 
Lasso de la Vega (1636-1705), III Conde de la 
Monclova, quien autorizó una Provisión Real 
el 2 de octubre de 1704 para la construcción 
del puente de cal y canto (es decir, piedra can-
teada, no cantos rodados).

El puente sirvió satisfactoriamente por casi 
200 años, hasta fines del siglo XIX, cuando la 
Junta Departamental de Áncash tomó la deci-
sión de ensancharlo por el lado norte, lo que 
sucedió alrededor de 1898 o 1900. El puente 
no sufrió el impacto directo del aluvión pro-

veniente de la quebrada Cojup del 13 de di-
ciembre de 1941, pero sus bases quedaron 
sepultadas por efecto de miles de toneladas 
de piedras lanzadas al río, dejando solamente 
unos cinco metros de luz debajo del arco y re-
presando un lago lleno de troncos y cadáveres 
que necesitó varios días para desaguar.

Posterior a 1941, el puente Calicanto recibió 
nuevas barandas en forma de arcos, que se 
Añadieron alrededor de 1950. Con el desas-
tre del 31 de mayo de 1970, alguna entidad 
decidió rellenar el puente con piedras y tie-
rra, dejando un piso más amplio, pero a la vez 
más peligroso por falta de seguridad lateral. 
En 2002, recibió nuevas barandas y una nueva 
vereda peatonal por el lado norte. Sin embar-
go, ahora, requiere mantenimiento urgente 
para evitar su caída, pues sus bases se en-
cuentran en mal estado por la erosión del río.

 Lado sur del Puente Calicanto en Huaraz.
 Fotografía: William Reyes Milla, 2021.
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Detalle del retrato de Juan Esteban Castromonte. 
Actualmente en la Biblioteca Pública Municipal de Huaraz. 

Fotografía: Giber García Alamo.
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Retrato de Juan Esteban
Castromonte

El Lic. Juan Esteban Castromonte Rivera fue 
el impulsor y benefactor de la Orden de los 
Hermanos de Belén en Huaraz a finales del 
siglo XVII. A pesar de las vicisitudes del país, 
la región y el tiempo, se tiene la oportunidad 
de ver a Castromonte, casi a tamaño natural, 
en un antiquísimo lienzo, trabajado con las 
características de la época, que se constituye 
en uno de los vestigios artísticos más antiguos 
que aún permanecen en Huaraz y que por su 
valor histórico y antigüedad de más de 350 
años, requiere ser preservado con el mayor 
cuidado posible. Durston (2002, como se citó 
en Wegner, 2014) explica que Castromonte Ri-
vera “nació en la ciudad de León de Huánuco 
en 1625 (...).

Alrededor de 1643 se trasladó a Lima inician-
do sus estudios sacerdotales, ordenándose en 
1647 (…). Reaparece en la documentación ar-
zobispal de 1666 como cura de Huaraz y vicario 
de la provincia eclesiástica de Huaylas [donde] 
permaneció en el cargo de doctrinero hasta su 
muerte (...). En 1700 la orden hospitalaria de 
los betlemitas pide autorización para fundar 
un hospital de indios en Huaraz con bienes 
legados por Castromonte” (p. 222). Además 
de ser español criollo, Castromonte Rivera era 
quechuahablante, lo que le permitió escribir 
alrededor de 1650 un manual sacramental en 
ese idioma nativo, el Aptaycachana, para la 
sierra central (los departamentos actuales de 
Junín, Pasco, Huánuco, Áncash y Lima). 

La vida de este sacerdote en Huaraz fue do-
cumentada por el padre Augusto Soriano In-

fante (1949, como se citó en Wegner, 2014), 
quien refiere que se hizo cargo de la Doctrina 
de San Sebastián de Huaraz a partir del 23 de 
enero de 1662, ejerciendo ese cargo durante   
43 años consecutivos. Soriano también desta-
có la naturaleza filántropa de este sacerdote 
en obras para la iglesia, la población en épo-
cas de carestía y la defensa de los indígenas de 
los abusos de caciques y corregidores.

En 1694, Castromonte solicitó permiso al vi-
rrey Melchor Portocarrero Lasso de la Vega 
para fundar un Hospital en Huaraz, y el 5 de 
octubre de 1700 donó por escritura pública 
20,000 pesos de plata y la Hacienda de Cha-
vín (ahora el centro poblado de Chavín en el 
distrito de Independencia), la que había com-
prado por 6000 pesos. El 22 de noviembre del 
mismo año el virrey concedió licencia para la 
fundación del hospital.

Soriano también relató que Castromonte hizo 
profesión de religioso Betlemita e ingresó en 
el Convento de Hospitalidad que fundó, vien-
do completada esa obra antes de morir. Los 
betlemitas le tributaron un solemne funeral y 
sepultaron sus restos mortales en el templo 
del Hospital en 1706. El Hospital de Belén, di-
rigido por la Beneficencia Pública, se mantuvo 
hasta 1963, año en el que su personal pasó 
a formar parte del nuevo Centro de Salud de 
Huaraz, actualmente llamado Hospital “Víctor 
Ramos Guardia”. El patio del antiguo hospital 
tenía litoesculturas Recuay que posteriormen-
te pasaron al Museo Arqueológico de Áncash 
“Augusto Soriano Infante”.

Hospital de Belén (1890) fundado por Juan Esteban Castromonte. 
Colección: Giber García Alamo.
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Las campanas de la Catedral

La llegada de los europeos a territorio ameri-
cano introdujo no sólo el idioma, la religión, 
la rueda, la imprenta, el papel y la escritura; 
también implicó la aparición de diversos usos 
y costumbres que se establecieron en la po-
blación. El sincretismo religioso llevó a los 
pueblos originarios a desear tener sus tem-
plos, plaza de armas, mercado y fiestas patro-
nales, entre otras manifestaciones culturales 
andinas-mestizas.

Un templo, por pequeño que fuera, debía te-
ner una buena torre y una campana que lla-
mara a misa. Mucho más importante era la 
iglesia mayor (y después, catedral) de Huaraz, 
dada su condición de capital de corregimien-
to, intendencia, provincia y departamento. 
Así, la catedral de Huaraz llegó a contar con 
campanas en las que, cual libro antiguo, se 
pueden leer inscripciones latinas y castellanas 
que se constituyen en fuentes escritas y testi-
monios de la vida en la época colonial. 

El 31 de mayo de 1970, en medio del terremoto 
que asoló Huaraz, estas campanas cayeron de 
sus torres y desde entonces han permanecido 
mudas.

En el 2005, Steven Wegner transcribió las 
inscripciones halladas en las campanas, pu-
blicándolos en Ancash, Anuario Cultural cuyo 
artículo se titula “Inscripciones de tres cam-
panas coloniales de Huaraz”. Transcribimos a 
continuación algunas partes del mismo. Todas 
las campanas que se describen son conserva-
das en los ambientes de la actual catedral de 
Huaraz.

Inscripciones de tres campanas de la
Catedral de Huaraz

• Campana Pomar, 1779

En el tercio superior: Tiene la siguiente ins-
cripción:

STA MARYA*ORA PRONOBYS**EN EL*AÑO DE 1779
Texto en latín: SANTA MARIA, ORA PRO NOBIS, EN EL AÑO DE 1779.

Traducción al castellano: SANTA MARÍA, RUEGA POR NOSOTROS, EN EL AÑO DE 1779.

Esta frase en latín es una de las llamadas le-
tanías lauretanas. La campana se encuentra 
rota. Por comparación con la inscripción de 
la otra campana que lleva el mismo año, se

puede reconocer que data del tiempo en que 
el sacerdote de Huaraz era Antonio Fernando 
de la Cámara.

*SIEN]DO CU[RA] [¿CON LA AY?]VDA DEL SR GL DN PEDRO PABLO POM[AR]
Traducción: [SIEN]DO CU[RA] [¿ANTONIO FERNANDO DE LA CÁMARA?] [¿CON LA AY?]UDA 

DEL SEÑOR GENERAL DON PEDRO PABLO POM[AR]
Reconstrucción hipotética: Siendo cura Antonio Fernando de la Cámara, con la ayuda del 

Señor General don Pedro Pablo Pomar.

En el medio: Muestra una cruz en forma de 
custodia, compuesta por varios pequeños di-
seños romboidales. 

Al pie: Se encuentra esta inscripción con re-
construcciones del texto entre corchetes:
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Inscripción en el pie de la campana Pomar de 1779.
Colección: Wegner-Oliveros.

• Campana de la Cámara, 1779

En el tercio superior: Muestra esta inscripción:

*JESUS*MARYA*Y [J]OSEPH*ANO*DE*1779
Traducción: JESUS MARIA Y JOSEPH AÑO DE 1779.

En el medio: Con esta inscripción:

*SANTVS SR DYOS DE LOS EGERCYTOS*LLENOS ESTAN LOS CYELOS Y LA TYERRA DE LA MA-
GESTAD DE BUESTRA GLOR[Y]A SANTVS*

Traducción: SANTUS SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS LLENOS ESTÁN LOS CIELOS Y LA TIERRA 
DE LA MAJESTAD DE VUESTRA GLORIA SANTUS.

Este texto proviene del Sanctus (o Santo en 
castellano), llamado antiguamente Trisagio 
por ser un himno a la Santísima Trinidad. For-
ma parte de la Misa católica.

Además, esta parte de la campana lleva el di-
seño de una custodia coronada por una hos-
tia con potencias y con las letras JHS o Jesús, 

Hombre Salvador. Debajo hay una pequeña 
imagen de San Sebastián, el santo patrón de 
la ciudad de Huaraz, cuyo día festivo es el 20 
de enero.

A pesar de una altura de apenas 11.5 cm, la 
figura se ve atada a un árbol y penetrada por 
una o dos flechas.

En el medio pie: Se encuentra esta inscripción:

*SYENDO CVRA*Y V[Y]CARYO*EL*SR*DOR*DN*ANTONIO*FERNANDO DE LA CAMARA
Traducción: SIENDO CURA Y VICARIO EL SEÑOR DOCTOR DON ANTONIO FERNANDO DE LA 

CÁMARA.
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A simple vista, son solo inscripciones en latín 
de tres viejas campanas, con unos nombres 
antiguos. Hace más de cincuenta años se vi-
nieron abajo desde sus torres catedralicias, 
produciendo un repique final en medio del 
sismo de 1970. Pero si nos fijamos mejor, ellas 
nos dan un contexto histórico y especialmente 
político. Pertenecen al final de la época de los 
corregimientos y el comienzo de las intenden-
cias, y los personajes cuyos nombres figuran 
en las inscripciones tienen mucho que decir. 

El cura Antonio Fernando de la Cámara era el 
sacerdote de la Iglesia Mayor de Huaraz y vi-
cario de Huaraz. Lo encontramos como parte 
de los levantamientos populares de 1779-82, 
cuando presentó un informe el 19 de julio 
de 1780 al señor Corregidor y Justicia mayor, 
haciendo un valioso análisis de la crítica si-
tuación que atravesaban los pobladores in-
dígenas de su jurisdicción eclesiástico (Alba, 
1996, p. 118). 

Pedro Pablo Pomar (o “de Pomar”) fue nom-
brado corregidor de Huaylas por el XXXII virrey 
Manuel Guirior por dos años de 1776 hasta 
mediados de 1777, siendo encargado de la ex-
plotación de las minas. Permaneció más tiem-
po en Huaylas y fue sospechoso de haber in-
citado los movimientos populares de 1779-80 
contra su rival, el Corregidor Marqués de Casa 
Hermosa Francisco José de Mesa Ponte y Cas-
tilla (1769-1775 y 1977-1783), quien continuó 
con el fomento a la minería y obrajes y ordenó 
tanto construir el baptisterio y sacristía de los 
templos de Yungay y Caraz (así como dorar sus 
púlpitos y poner vidrierías) como edificar en 
Huaraz el campanario y las gradas de la igle-
sia; asimismo, hizo reparar el convento de San 
Francisco y poner vidrieras en la iglesia de los 
padres de Belén, a la que previamente había 
donado el retablo y el púlpito (dos otros teso-
ros coloniales que no trataremos aquí porque 
fueron destruidos en el sismo de 1970). 

*COSTEO EL SR MARQS*DE CASA HERMA*CORREGR*DE ESTA PROVA*SIEO*CUA*Y BICO*EL 
BR*DN*ANTO*FERNO*DE LA CAMARA

Traducción: COSTEÓ EL SEÑOR MARQUÉS DE CASA HERMOSA, CORREGIDOR DE ESTA PRO-
VINCIA, SIENDO CURA Y VICARIO EL BACHILLER DON ANTONIO FERNANDO DE LA CÁMARA.

• Campana Casa Hermosa, 1786

En el tercio superior: Aparece la inscripción:

*PETRVS ADESTRE*ME FECYT*ANNY*DOMYNY J786
Texto en latín: PETRUS ADESTRE ME FECIT ANNO DOMINI 1786

Traducción al castellano: Pedro Adestre [o Dextre] me hizo. Año del Señor 1786.
Esta inscripción es muy particular por dar el nombre del artesano que hizo la campana.

En el medio: Una cruz en forma de una custo-
dia, compuesta por varios pequeños diseños 
romboidales.

En el medio pie: Se encuentra esta inscripción:

“... las tres campanas pueden haber repicado por casi doscientos años para muchas actividades 
mundanas y también para suscesos trascendentes, como la declaración de la Independencia en 
1821, antes de sucumbir a la fuerza demoledora del terremoto del 31 de mayo de 1970, que 

derrumbó ambas torres de la antigua catadral”.
Steven Wegner (2010)
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HUARAZ EN LA EMANCIPACIÓN

El pueblo de Huaraz y de los partidos de 
Huaylas y los Conchucos procuraron a la cau-
sa de la Independencia, como pocos departa-
mentos del Perú, con recursos económicos, 
vituallas, alimentación y hombres de batalla. 
En estas comarcas, la élite criolla y mestiza 
formados por los betlemitas, así como el pue-
blo llano estaban ya preparados para iniciar la 
gesta de la emancipación.

La llegada de San Martín y la proclamación 
de la Independencia de Huaraz

El general San Martín y su segundo, el gene-
ral huaracino Toribio de Luzuriaga arribaron 
a la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 
1820, estaban enterados ya que en el parti-
do de Huaylas y su capital Huaraz, se gestaba 
un movimiento de apoyo a la causa liberta-
ria; y según su estrategia político-militar, era 
preciso crear amplias zonas liberadas, por lo 
que instalado en Huaura, en octubre de 1820 
envió a emisarios para proclamar la indepen-
dencia de los pueblos.

Según Gonzáles (1992), a Huaraz fue enviado 
el presbítero Juan de la Cruz Romero, quien 
introdujo proclamas subversivas en quechua 
y en castellano que se difundieron en la po-
blación, provocando alarma entre los realis-
tas. En vista que hubo dificultades para pro-
clamar la independencia, San Martín envía al 
coronel Campino al mando de 250 soldados 
y a Dionicio Vizcarra como emisario político, 
quienes después de una refriega, vencen a 
las fuerzas españolas y entran a Huaraz el 29 
de noviembre de 1820, proclamando la inde-
pendencia en la Plaza Mayor, con presencia 
de los integrantes de la Junta Patriótica y el 
pueblo huaracino. Fue elegido primer gober-
nador provincial el patriota Juan de Mata Ar-
nao García, siendo la primera autoridad del 
Huaraz independiente.
 
Nacimiento del departamento de Huaylas 
con su capital Huaraz

Para consolidar su presencia en suelo perua-
no, San Martín fundó el 12 de febrero de 1821 
cuatro departamentos, uno de ellos fue el de-
partamento de Huaylas (conformado por los 
partidos de Huaylas, Conchucos, Cajatambo, 

Huánuco y Huamalies) con su capital Huaraz. 
Como presidente fue nombrado el general 
don Toribio de Luzuriaga y Mejía (Figura 5), 
haciéndose cargo del mismo en febrero de 
aquel año. Su labor en los ocho meses de 
gestión fue el ejemplo de cómo se debió de 
gobernar el Perú libre, según las ideas de la 
ilustración y la nueva república: entre otros, 
fomentó la educación obligatoria y universal, 
sin interesar raza, clase social o económica; 
declaró ciudadano americano a los indios, 
condición que les daba derechos civiles e 
igualdad social; instaló un solo municipio, an-
tes existía lo que se llamaba cabildo de indios 
y cabildo español, decretó que los españoles 
paguen impuestos; dispuso el cese del tributo 
indígena. En el aspecto militar, implementó 
un sistema de guerrillas o de montoneras con-
formado por mestizos e indios que impidió el 
avance de los realistas y la vuelta de los mis-
mos al poder. Al chocar con los intereses de 
clase de la oligarquía local, muchos de ellos le 
fueron quitando apoyo de manera tal que él 
y San Martín tuvieron que retirarse del Perú.

Los sucesores del Gran Mariscal del Perú, 
Mariscal de Campo de Chile y general de la 
república argentina, don Toribio de Luzuria-
ga, fueron el coronel José de Rivadeneira y 
Tejada, quién tuvo que enfrentar revueltas 
realistas en Corongo y Llamellín y que, gracias 
a los montoneros dejados por Luzuriaga, lo-
gró develarlos; y don Dionicio Vizcarra, quien 
presencia los cambios políticos y se dedica 
a organizar la hacienda pública del departa-
mento. Le sucede interinamente don Andrés 
Ramón Mejía Méndez el 14 de diciembre de 
1822, quien hace frente a la amenaza de in-
vasión de las tropas realistas desde Cerro de 
Pasco, estuvo en la presidencia hasta mayo 
de 1823. El 3 de marzo de este año, el co-
ronel Remigio Silva fue nombrado por Riva 
Agüero, presidente interino del departamen-
to de Huaylas, apoyando en toda gestión al 
nacionalismo.

Después de entrevistarse con Bolívar y ante 
el motín de Riva Agüero, en septiembre de 
1822, San Martín se aleja del Perú dejando en 
el poder al Congreso Constituyente, quienes 
forman una Junta Gubernativa de tres miem-
bros: José de La mar, Felipe Antonio Alvara-
do y Manuel Salazar Baquíjano. El Congreso 
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entregó una constitución liberal el 12 de no-
viembre de 1823, que lamentablemente no 
entraría en funciones al imponer Bolívar la 
suya, mostrando así su faceta de dictador.

El Congreso Constituyente, por gestión del di-
putado Tiburcioa Arce, otorga a la capital del 
departamento de Huaylas el título honorífico 
de “La muy generosa ciudad de Huaraz”, el 18 
de enero de 1823, por los valiosos servicios que 
prestó a la causa de la independencia nacional.

Figura 5

El primer presidente del departamento de 
Huaylas (Áncash): Toribio de Luzuriaga

Autor: Mauro Aquino. Colección: Giber García Alamo.

Riva Agüero en Huaraz

El 26 de febrero de 1823, un golpe de estado 
destituye a los miembros de la Junta Guber-
nativa y se nombra presidente a José de la 
Riva Agüero, quien propugnaba formar un 
ejército exclusivamente peruano para expul-
sar definitivamente a los españoles (corrien-
te nacionalista).

En esta coyuntura, el 18 de junio de 1823, na-
rra Salazar (2020), los realistas capturan Lima, 
expulsando al Callao al presidente y al Congre-
so; se destituye a Riva Agüero y se nombra a 

José de la Torre Tagle como nuevo presidente. 
Riva Agüero no acepta y se traslada a Trujillo 
desde donde disuelve el Congreso. El Perú te-
nía dos presidentes. El 23 de agosto, las autori-
dades de Huaraz, Yungay, Caraz, Atún Huaylas, 
Huata, Mato y Macate, reconocen como úni-
co presidente a Riva Agüero y este traslada la 
sede de su gobierno a Huaraz. Mientras tanto, 
Torre Tagle declina ante la llegada de Bolívar 
al Perú. Bolívar envía sus emisarios a Huaraz, 
y al no encontrar trato alguno, avanza hacia el 
Callejón de Huaylas, llegando a Huaraz el 23 
de noviembre de 1823 donde permaneció por 
seis días. Los de la corriente nacionalista ya se 
habían retirado a Trujillo, y el 28 de noviem-
bre es nombrado el coronel del ejército don 
Ignacio Alcázar, prefecto del departamento de 
Áncash.

Bolívar en Huaraz

El entonces departamento de Huaylas, era 
uno de los más ricos del Perú y el Callejón 
de Huaylas, por su posición geográfica estra-
tégica, es elegido por Bolívar como la zona 
que tenía que ser devastada para detener al 
ejército realista y dejarlo sin recurso alguno. 
Esta medida es cumplida entre noviembre de 
1823 y junio de 1824, siendo acatada por los 
pueblos en pro de la independencia.

En 1824, Bolívar establece su cuartel gene-
ral y sede de las fuerzas libertadoras en Hua-
raz, recibe el apoyo de todos los pueblos del 
departamento con alimentos, forrajes, pla-
ta, oro y otros metales, necesarios para los 
hombres ay armas del ejército. Álvarez-Brun 
(1978), informa que el coronel Ignacio del 
Alcázar dejó constancia que la ropa que uti-
lizaron los soldados patriotas en las batallas 
decisivas de nuestra independencia fueron 
proporcionados por los ancashinos:

Desde Huaraz, el 20 de julio de 1824, le 
dice al general en jefe del Ejército Unido 
Libertador que ha entregado al coman-
dante Miguel Antonio Figueredo, dos 
mil varas de pañete y todo el paño de la 
Estrella que se ha podido conseguir en 
Huaraz para la confección de ropa del 
ejército que ha estado a cargo del te-
niente coronel José de Espinar. Además, 
le comunica haber circulado órdenes a 
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todos los obrajes para que no se trabaje 
otra ropa que la de pañete y que en bre-
ves días tendrá tres mil varas para la cons-
trucción de capotes y demás necesarios 
del ejército. El cuerpo de artillería quew 
permanece unos días en Huaraz ha sido 
habilitado con todo lo indispensable, dice 
el prefecto en informe del 10 de agosto. 
Se le ha entregado a cada oficial una ca-
misa Bretaña y un corte de pantalones de 
paño, y a cada soldado, camisa, chaque-
tón, pantalones y capote. La misma au-
toridad expresa que haciéndose cargo de 
que los dignos oficiales del ejército se ha-
llan escasos de camisas, remite al general 
en jefe del Ejército Unido, catorce docenas 
de camisas Bretaña […], dieciséis piezas de 
Bretaña ancha […], sesenta piezas de Bre-
taña angosta, aunque todas las provincias 
de mi mando han tocado ya al último ex-
tremo de la ruina. (pp. 67-68)

Viendo que los realistas no se mueven del 
centro del país, Bolívar deja Huaraz en mayo 
e inicia su marcha hacia Junín y Ayacucho, es-
tableciendo luego una república oligárquica.

Los patriotas de Huaraz

• Toribio de Luzuriaga y Mejía
• Felipe Antonio Alvarado
• Juan de Mata Arnao García
• José Larrea y Loredo (Figura 6)
• Sebastián Beas Sáenz
• Andrés Ramón Mejía Méndez
• Juan de la Cruz Romero Arnao
• Julián de Morales Maguiña
• José Leonisa Lescano
• Manuel Villarán y Loli

HUARAZ EN LA REPÚBLICA

Constituido el nuevo orden, la República, se 
inició un largo periodo de guerras intestinas 
protagonizadas por caudillos, cuyo resultado 
fue el retraso de los pueblos peruanos y suda-
mericanos con respecto a otras urbes.

En Huaraz, se instituyeron las pequeñas y me-
dianas haciendas; y la ciudad fue el centro del 
movimiento comercial con respecto a las de-
más provincias. Una de las primeras acciones 

de la República fue la fundación del Colegio 
de La Libertad, gestionado por Julián de Mo-
rales Maguiña “Nunacochachin”, promulgado 
el 1 de febrero de 1828 por el presidente José 
de La Mar. Funcionó en el local del Convento 
de la Recolección de San Francisco, en lo que 
es hoy Alameda Grau.

La confederación peruano-boliviana

Huaraz fue la primera ciudad peruana en des-
conocer a la Confederación Perú Boliviana (21 
de julio de 1838). Gonzáles (1992) precisa que 
durante el régimen confederado se estable-
cieron en Huaraz, la Sociedad Pública de Be-
neficencia y la Casa de Ejercicios fundada por 
el padre Castillo.

Huaraz y los pueblos del Callejón de Huaylas 
vieron pasar por su suelo, entre noviembre 
de 1838 y enero de 1839 a las fuerzas res-
tauradoras al mando del general Gamarra 
y a las fuerzas Confederadas al mando del 
propio Santa Cruz, quienes combatieron en 
la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1939 
poniendo fin a la Confederación. Para perpe-
tuar su victoria, Gamarra por Decreto de 28 
de febrero de 1839 le cambió de nombre de 
Huaylas por el de Áncash a nuestro depar-
tamento, conservando como su capital a la 
ciudad de Huaraz.

Figura 6

José Larrea y Loredo: Presidente del Primer 
Congreso Constituyente del Perú

Autor: José Gil de Castro. Colección: Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
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Castilla contra Echenique: La sublevación de 
1854

En la década de 1840, gracias a los ingresos 
generados por la venta del guano, se dispu-
so la reapertura del Colegio de La Libertad y 
apertura de la Escuela de Artes y Oficios; se 
inició la construcción del cementerio de Belén 
y se dotó de una pila a la plaza principal.

En 1854, estalló la sublevación contra Eche-
nique, Huaraz y Recuay tomaron partido en 
favor de castilla de ideas liberales, mientras 
que los pueblos del norte del Callejón perma-
necieron leales a Echenique, representante 
de los conservadores. Castilla ofrecía morali-
zar la administración del Estado, liberar a los 
esclavos y suprimir los tributos a los indios; 
mientras que a Echenique se le indilgaba una 
corrupción galopante. Levantado Castilla en 
Arequipa, varias regiones se unen a ella, entre 
las cuales estaban varias provincias de Áncash. 
Echenique, para hacer frente al levantamien-
to, decreta una leva o reclutamiento general 
de jóvenes aptos para el servicio militar. Se 
produce una reacción en los pueblos que no 
aceptan que su juventud vaya a luchar y mo-
rir justamente por una causa que ellos desa-
prueban. Álvarez-Brun (1979) dice “Huaraz es 
la primera ciudad que se rebela contra todas 
aquellas disposiciones… La capital ancashi-
na escribe entonces una página más para la 
historia del departamento, página brillante y 
ejemplarizadora”. (p. 173).

Al respecto, según narración de Haro (1940): 
desde el instante en que empiezan a encuar-
telar a los primeros reclutas, se corre el ru-
mor de que van a ser enviados a Lima para 
defender al Gobierno contra la sublevación ya 
iniciada en el sur. Hombres de prestancia ci-
vil y militar, y madres huaracinas, preparan la 
resistencia y revuelta. Así, el 12 de febrero de 
1854, se inicia en la plaza de armas de Hua-
raz el desfile de los reclutas, escoltados por la 
gendarmería armada. Se produce la protesta 
de las madres siendo respaldado por la mul-
titud, una mujer, María Maguiña Moreno, se 
abalanza en compañía de 25 mujeres contra 
el prefecto-coronel que presidía el desfile a 
caballo, y con resolución de heroína, inició 
un ataque a pedradas contra las fuerzas de la 
gendarmería, al grito de “No irán a Lima”. Se 

arma una batalla campal entre el pueblo y los 
gendarmes a quienes despojan de sus atuen-
dos militares y de sus armas. Los que escapan, 
huyen hacia el norte.

Pretenden resistir en Unchus y en Pumaca-
yán, pero los huaracinos enardecidos logran 
dispersarlos en uno y otro lugar. El prefecto 
González establece su sede administrativa, ju-
dicial y política en Carhuaz. El pueblo de Hua-
raz nombra al teniente coronel Ignacio Dulan-
to como prefecto y comandante general del 
departamento.

El Gobierno de Echenique envía una división 
bien equipada para develar el alzamiento a 
cargo del coronel José Allende. Desembar-
can en Casma y pasan por Quillo para arribar 
a Carhuaz a fines del mes de febrero. Los de 
Huaraz, reforzados por gente llegada de Aija, 
Recuay y otros pueblos, preparan la defensa. 
El 1 de marzo, los gobiernistas inician el ata-
que y se produce la batalla de Cushuruyoc, en 
la que luchan las tropas cuerpo a cuerpo du-
rante casi todo el día a orillas e inmediaciones 
del río Quillcay.

Los sublevados contaban con apenas 300 hom-
bres armados, a los que se sumaban centena-
res de indígenas provistos de garrotes, hondas 
y rejones. Los leales, en cambio, tenían todo 
su equipo militar y un eficiente abastecimien-
to logístico, por ello, logran triunfar, entrando 
a sangre y fuego por las calles de Huaraz, ante 
la tenaz resistencia del pueblo que deja la ciu-
dad regada con su sangre vertida a raudales. A 
las cuatro de la tarde clarines, cornetas y tam-
bores pregonan la victoria de los gobiernistas 
en la plaza principal, sobre el cuerpo herido 
del capitán rebelde Hilarión del Castillo.

Los hechos concluyen con la descontrolada 
ejecución de los levantados en armas que son 
aprendidas y de mucha gente indefensa, que 
el prefecto González ordena llevar a cabo sin 
un ápice de cordura o conmiseración. Como 
epílogo de los infaustos sucesos de Huaraz, el 
destino señaló un fin aciago a las tropas de 
Allende, que al retornar a Lima, su fragata se 
hundió con 736 vidas. A menos de un año de 
la sublevación de Huaraz se produce el triun-
fo de Castilla en la batalla de La Palma. (Álva-
rez-Brun, 1970).
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La rebelión vivanquista de 1857

En la rebelión vivanquista de 1857, auspicia-
da por los conservadores, Huaraz y Áncash se 
inclinan por Castilla, siguiendo su tradición 
liberal. Los levantiscos envían emisarios y tra-
tan de consolidarse militarmente, pero al final 
no consiguen la adhesión que buscaban. El 12 
de enero, el prefecto de Áncash informa que 
las huestes de Vivanco se encuentran en Cas-
ma y el mismo caudillo se encuentra en una 
embarcación de guerra. Se dirigen a Nepeña, 
pasan por Moro y se dirigen hacia el Callejón 
de Huaylas para tomar la capital, Huaraz. En 
el camino hay deserciones, más el general Ra-
món Vargas Machuca, con un ejército de más 
de 300 hombres prosiguen su marcha, pasan 
por Caraz, Yungay y Carhuaz.

A su llegada a Huaraz, no solo le espera la 
guarnición del prefecto Terry, sino el pueblo 
de Huaraz que está en pie de guerra y con de-
fensas organizadas a cargo del teniente coro-
nel Ignacio Dulanto. Hubo un conato con los 
defensores, por lo cual se sintieron vencedo-
res, mas cuando llegaron a las puertas de la 
ciudad vieron a la guarnición y al pueblo en 
gran número listos para el combate.

El 30 de enero de 1857, a las cuatro de la tar-
de empezó la refriega atacando Dulanto a las 
avanzadas vivanquistas por media hora, al 
cabo del cual se dispersaron, huyendo hacia 
donde estaba el grueso del ejército, quienes 
huyeron hacia Carhuaz y de allí hasta encon-
trarse con Vivanco en Casma. El triunfo en las 
afueras de la ciudad fue definitivo para los hi-
jos de Huaraz y de Áncash.

La Guerra Civil peruana de 1865 y el Combate 
del 2 de mayo de 1866

Otro hecho en el que los hijos de Huaraz estu-
vieron presentes, según Álvarez-Brun (1970), 
fue en la Guerra Civil peruana de 1865 y el 
Combate del 2 de mayo de 1866 ante la es-
cuadra invasora española. Gobernaba Pezet, 
quien, en vez de defender el honor nacional 
ante la prepotencia y pretensiones de Espa-
ña, promovió el infeliz tratado Vivanco-Pareja, 
que no fue ratificado por el Congreso, siendo 
sí promulgado por decreto.

Fue el comienzo de la Guerra Civil peruana 

de 1865, que se resolvió a favor de Balta. En-
tre los batallones constituidos para la victo-
ria se hallaba el de “Huaraz”, formados ínte-
gramente por hombres del departamento de 
Áncash. Reina Loli precisa algunos nombres 
como el teniente Manuel Eulogio del Río, el 
sargento segundo Manuel Melgarejo Sáenz, 
y el liberal Celso Bambarén. En consecuen-
cia, se estuvo presente en la defensa del te-
rritorio y honor nacional, aportando tropas y 
con fondos económicos.

Creación de la Provincia de Huaraz

Luego de la sublevación contra el gobierno 
de Echenique en 1854, donde los del sur del 
Callejón de Huaylas tomaron partido por la 
opción liberal de Castilla y los de Carhuaz, 
Yungay y Caraz permanecieron leales a Eche-
nique (Gonzales, 1992), surgió la propuesta 
de dividir la provincia antigua de Huaylas en 
dos (Figura 7): la del Cercado de Huaraz con 
su capital Huaraz y la de Huaylas con su ca-
pital Caraz. Después de los sustentos de las 
partes ante la Convención Nacional, se apro-
bó la ley respectiva el 25 de julio de 1857, de 
esta manera:

Art. 1°.- Eríjase dos provincias del territo-
rio que forma la de Huaylas: denomínase 
la primera, provincia del Cercado de Hua-
raz; y la segunda, provincia de Huaylas.

Art. 2°.- La provincia del Cercado se com-
pondrá de la capital Huaraz y losa distritos 
de Carhuaz, Cotaparaco, Pararín, Marca, 
Aija, Pampas, Pariacoto, Recuay y Jangas.

Art. 4°.- La línea divisoria de ambas provin-
cias es el paraje denominado “Mal paso”.

El prefecto José María Terry, expidió un de-
creto dándose el cúmplase la ley, señalando 
como fecha de inauguración de la nueva pro-
vincia, el 30 de agosto de 1857.

En 1956, el presidente Castilla emitió la Ley 
de Municipalidades y el 2 de enero de 1857, 
designaba una municipalidad de doce miem-
bros para Huaraz. Asimismo, se dispuso que a 
la nueva provincia se le dotara de un Colegio 
de Educandas (que no llegó a establecerse) y 
una Escuela Normal de corta vida, al no contar 
con suficientes alumnos.
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La guerra con Chile

Al ocupar Chile sin declaratoria de Guerra te-
rritorios de Bolivia, la población huaracina se 
reunió el 23 de marzo de 1879. Se firmó un 
acta, registrándose 4 032 firmas. Declarada la 
guerra por Chile, el 15 de abril se realiza un 
mitin multitudinario del pueblo huaracino, 
acordando apoyar la defensa de la patria con 
todos los recursos disponibles (Alba, 2017).
Para la defensa de Lima, se enrolaron en 
masa, acudieron más de cinco mil huaracinos 
y ancashinos para conformar el ejército. Se re-
cuerda la participación del padre Pedro García 
Villón, quien con su peculio vistió y armó a un 

batallón de voluntarios. Entre los que se alis-
taron estaba el niño Viviano Paredes, quien 
se convirtió en héroe nacional al ofrendar la 
vida por salvar el pabellón en la batalla de San 
Juan, el 13 de enero de 1881.

En los primeros meses de la guerra, siguien-
do a Alba (2017), en Huaraz se conformó el 
“Batallón Áncash”, siendo también designado 
como centro de preparación guerrera, par-
tiendo los primeros contingentes en julio de 
1879. El 11 de noviembre de este año, llegan 
a Lima 300 voluntarios procedentes de Hua-
raz al mando del coronel Pablo Venancio Solís, 
acuartelándose en el convento de la Buena-

Figura 7

Mapa del Perú de 1856 antes de la división de la provincia de Huaylas

Fuente: J. H. Colton. & Co.
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muerte. Para enero de 1880 ya se contaba con 
un contingente de 1 500 hombres entrenados 
y listos para la defensa de la patria, dirigiéndo-
se a Lima al mando del Comandante General, 
coronel José Manuel Pereyra. El batallón “Los 
libres de Huaraz”, formado y sostenido por los 
ancashinos, a órdenes del comandante Loren-
zo Bazo, salió el 27 de julio de 1880.

Tomado la capital por el ejército chileno, asu-
me el gobierno García Calderón (22 de febrero 
de 1881), quien envía emisarios buscando el 
reconocimiento de las provincias, a este pedi-
do, Huaraz no lo reconoce como tal y envía un 
contingente de 450 hombres para someterlos. 
Como lo sucedido en Lima, los oligarcas se ad-
hieren a los enviados, más el pueblo guiados por 
el prefecto Tadeo Terry y los curas Olivas Escude-
ro y García Villón, hacen permanente oposición, 
logrando que estas fuerzas regresen a Lima.

A Calderón le sucedió como presidente del 
Perú, Lizardo Montero, quien en febrero de 
1882 se dirige a Huaraz, donde establece su 
sede del gobierno, realizándose en esta tierra 
las entrevistas Trescott-Montero en pos de 
una solución pacífica a la guerra. También lle-
gó el ministro boliviano Juan Carrillo. El último 
Consejo de Ministros que se realizó en Huaraz 
fue el 13 de julio de 1882.

Cáceres y la campaña de la resistencia

En la resistencia, el general Cáceres contó con 
todo el apoyo para emprender la Campaña de 
la Breña. El 13 de abril de 1883, llegan a Hua-
raz las tropas del coronel Isaac Recavarren en 
estado de desnudez y deplorable situación. 
Recavarren hizo de Huaraz el centro de pre-
paración y organización del Ejército del Norte. 
En Huamachuco, decenas de ancashinos per-
dieron la vida heroicamente. Sufrió la ocupa-
ción chilena al mando del coronel Arriagada, 
quien marchaba en persecución de Cáceres. 
Antes de partir el batallón “Pucará” de Reca-
varren, las damas huaracinas le entregaron un 
estandarte con el que el joven huaylino Ger-
mán Alba Jurado se inmoló en la batalla de 
Huamachuco.

Estando Cáceres en Tarma con pocos recursos 
para sostener la resistencia y con los chilenos 
en su búsqueda, decide emprender campaña 

en el norte del país, para lo cual emprende 
viaje, llegando a los Conchucos y por el ca-
mino de Olleros llega a Huaraz el 15 de junio, 
donde se queda por dos días. Avisados los 
chilenos, tratan de cercarlos en el Callejón de 
Huaylas, pero Cáceres traspone la Cordillera 
Blanca y se dirige a Pomabamba. 

Después de la derrota de Huamachuco, Hua-
raz estuvo inmersa dentro de la anarquía que 
significó el rechazo al gobierno de Iglesias 
impuesto por las fuerzas chilenas: El pueblo 
de Huaraz no aceptó la autoridad de Iglesias, 
aun cuando los “notables” habían firmado 
un acta, y estos, bajo la bandera de la paz hi-
cieron un mitin y pusieron autoridades a su 
conveniencia. A principios de octubre llegó 
el prefecto enviado por Iglesias, coronel Juan 
Vargas Quintanilla, quien hizo reconocer el 
tratado de Ancón.

En junio de 1884, el cajamarquino José Mer-
cedes Puga, llaga a tierras ancashinas después 
de vencer a los iglesistas en Cajamarca. Entró 
por Huaylas venciendo a las fuerzas del pre-
fecto Vargas en los cerros de Huaylas. El 29 de 
este mes, Puga derrota completamente a Var-
gas Quintanilla en el lugar denominado Bal-
cón de Judas, posesionándose triunfalmente 
de la ciudad de Huaraz (Alba, 2017). Puga que 
desempeñaba la Jefatura Superior, Político 
y Militar del Norte, debió de irse de Huaraz 
dejando autoridades afines a Cáceres, quien 
tenía la esperanza de vencer a Iglesias y echar 
del suelo peruano a los chilenos; lamentable-
mente, por la inoperancia de su prefecto, los 
iglesistas volvieron a retomar el poder.
Héroes huaracinos de la Guerra con Chile

• Viviano Paredes: De 16 años de edad, 
combatió en el batallón Piérola n° 75 en la 
batalla de San Juan de Miraflores.

• Hortensio Santa Gadea (Huaraz, 30 de no-
viembre de 1863 – Lima, 19 de febrero de 
1881): Con el grado de Alférez peleó el 13 
de enero de 1881 en la batalla de San Juan. 
El 15 fue a pelear a Chorrillos como jefe de 
Grupo. Se le encomendó salvar el parque 
de artillería, y cuando cumplía una nueva 
misión le alcanzó una bala enemiga. Así 
continuó Combatiendo hasta que al sentir-
se desfallecer se dirigió a Lima sin que nadie 
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lo auxilie. En el Hospital, los facultativos 
no pudieron salvarlo por la gravedad de 
su herida.

• Guillermo Loli: Cayó en una batalla en 
Miraflores.

• Benito López: Guardia Civil de 27 años, mu-
rió el 20 de enero a consecuencia de heri-
da de bala en el hospital San Bartolomé.

• Toribio Gonzáles: falleció el 3 de febrero 
de 1881 por herida de bala.

• Manuel Eulogio del Río Mejía (Huaraz, 11 
de marzo de 1842 – Huamachuco, 11 de 
julio de 1883): Ingresó al ejército en 1865. 
Hizo toda la campaña del sur y continuó en 
el ejército de la Breña. Fue herido de muer-
te en la batalla de Huamachuco (Figura 8).

• Héctor Villarán: El 18 de marzo de 1880, 
con el grado de subteniente de marina del 
buque “Unión”, tomó parte en la hazaña 
de romper el bloqueo de Arica. Falleció 
con el grado de teniente en la batalla de 
Huamachuco, en el batallón Artillería de 
Montaña.

• Alejandro González: Soldado del ba-
tallón escolta de Recavarren, murió en 
Huamachuco.

Figura 8

Héroe huaracino Manuel Eulogio del Río Mejía

Fuente: Ana María del Río.

Después de la mitad del siglo XIX, Huaraz es 
visitado por científicos y viajeros, quienes ha-
cen una descripción de la sociedad huaracina 
de aquellos tiempos, así en 1860 llega a estas 
tierras el científico italiano Antonio Raimon-
di, quien en sus siguientes viajes estudia al 
departamento y se casa con una dama hua-
racina; en 1886, llega el viajero alemán Ernst 
Middendorf.

Entre 1895 y 1930, se mejora el ornato de 
la ciudad haciendo abrir avenidas, construir 
puentes y visionar nuevos caminos que nos 
conecten con los pueblos detrás de las Cor-
dilleras Blanca y Negra (alcalde Pedro García 
Villón). El auge económico que se empieza a 
sentir en Huaraz, coincide con el ascenso de 
Nicolás de Piérola. La burguesía terrateniente 
a decir de Gonzáles (1992), se preocupa por 
formar una clase dirigente, por lo que el se-
nador José Santos Morán, solicita la creación 
de una universidad en Huaraz (1889). Huaraz 
se comunica con Lima por telégrafo y por te-
léfono, se introduce la luz eléctrica y el cine 
mudo. Este año también se instaura la Dió-
cesis de Huaraz, se establecen algunas indus-
trias y mineras con éxito.

La década de los 20 se produce en Huaraz lo 
que Reina (2012) llama nuestra belle époque: 
teatro, cine, carreras de caballos, tiro al blan-
co, revistas y periódicos, movimiento cultural 
y social, en general. En la década de los 30 
(República Aristocrática), Huaraz sigue con su 
era de progreso, con industrias como “El Fé-
nix” de Carlos Maguiña; se traza un nuevo ba-
rrio, el Centenario.

A raíz de la caída de Leguía en 1929, dio mar-
gen para que Huaraz nuevamente se movili-
zaran las clases populares y a la formación de 
los partidos aprista y comunista (Federico Sal 
y Rosas). Los primeros protagonizaron el alza-
miento del APRA (1932) cuyos focos estuvie-
ron en Trujillo y Cajamarca, siendo reprimidos 
y sus dirigentes fusilados en el cementerio de 
Huaraz. Remontando esta crisis, el progreso 
prosigue en Huaraz: se inauguran las carrete-
ras, se levanta el moderno barrio de Centena-
rio, se introduce la radio. Pero todo este pro-
greso sostenido se ve retenida por el aluvión 
del 13 de diciembre de 1941, que destruyó el 
barrio de Centenario, la zona industrial y va-
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rias instituciones de carácter educativo, ade-
más de contar con un aproximado de 1800 
víctimas, según la Cruz Roja Peruana.

En las décadas siguientes, Huaraz se repone y 
la modernidad se va sintiendo entre sus calles, 
la población va en un crecimiento sostenido y 
la juventud reclama universidad. Entre 1967 y 
1968 (Figura 9) se producen movilizaciones en 
Huaraz y en Lima solicitando su creación. Se 
establecen nuevas escuelas y normales.

El 31 de mayo de 1970, se produce un sis-
mo que destruye la ciudad de Huaraz y con 
la participación del gobierno de Velasco, se 
determina su completa demolición y aplana-
miento. Hasta la fecha no se sabe a ciencia 
cierta el número de víctimas acaecidas en la 
provincia de Huaraz. El Gobierno crea CRYRZA 
para la reconstrucción de la ciudad de Hua-
raz y demás pueblos afectados. El proceso de 
reconstrucción dura más de una década, y la 
ciudad es erigida desde un ensayo de reforma 
urbana propio de la ideología del momento. 
Surge así un nuevo Huaraz, un tanto cosmo-
polita, con gran afluencia turística y desarrollo 
de comercio local y regional. En 1977 se crea 

la Universidad nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo, que inicia sus labores académicas el 
año siguiente.

En las últimas décadas del siglo XX, Huaraz 
ha sufrido sendas transformaciones, tanto 
en lo urbano como en su composición social 
y cultural, bajo el influjo de las migraciones 
internas regionales y nacionales. En general, 
se puede parafrasear a Augusto Alba Herrera 
y afirmar que somos un pueblo en transfor-
mación, y a Franciso Gonzáles y afirmar que 
somos un pueblo aún sin rostro, es decir, que 
nos estamos transformando para ser un pue-
blo con su propia identidad.

A inicios del siglo XXI, Huaraz (Figura 10) y los 
demás pueblos del departamento de Áncash, 
están enfrentando nuevos retos derivados del 
sector minero, que ha traído contradicciones 
sociales, una institucionalización de la corrup-
ción procedente del canon, que en vez de 
apuntalarnos hacia el desarrollo, está tornan-
do a muchos pueblos dependientes del “clien-
telaje” de sus autoridades, y dejando, muchas 
veces,  sus sistemas de producción y su cultu-
ra ancestral por el dinero mal empleado.

Figura 9

Jornadas de lucha del pueblo huaracino pro universidad para Ancash.

Fotografía: Miguel Sotomayor Castro, 1967.
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Fotografía: Rodrigo Miranda, 2019.

Figura 10

La ciudad de Huaraz en el siglo XXI
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Viajeros en Huaraz: Raimondi
  

Ada Oliveros Echevarría

El imaginario popular huaracino no ha olvida-
do un nombre extranjero vinculado a su his-
toria cotidiana: Antonio Raimondi, personaje 
que se encuentra en su himno, en una institu-
ción educativa, en un jirón muy importante y 
en la memoria popular.

Es tal la vinculación de la población, incluso 
de todo el Callejón de Huaylas, que le atri-
buyen dichos y frases transmitidas de gene-
ración a generación, sin percatarse que no 
siempre don Antonio es el autor. Por ejem-
plo, se suele afirmar que Raimondi “bautizó” 
o, mejor dicho, rebautizó la denominación de 
los pueblos del Callejón de Huaylas. Así, Ca-
raz es llamada “dulzura”, Huaylas “cosecha”, 
Yungay “hermosura”, Carhuaz “borrachera”, 
Huaraz “presunción” y Recuay “ladronera”. 
Lo cierto es que antes de su llegada al depar-
tamento Huaylas, Caraz, Yungay y Huaraz ya 
eran nombradas así, aunque los demás pue-
blos no tenían sus apelativos ahora tradicio-
nales. Raimondi solo reafirmó que estos tres 
pueblos ya contaban con sus respectivos ape-
lativos. Lo mismo ocurre con la frase de “El 
Perú es un mendigo sentado en un banco de 
oro”, pues en ningún escrito suyo se encuen-
tran referencias al respecto.

Giovanni Antonio Raimondi dell’Acqua nació 
el 19 de septiembre de 1824 en Milán, impe-
rio austriaco (actual Italia), donde se formó 
como naturalista e inició su interés en las tie-
rras peruanas. El 2 de septiembre de 1869, a 
los 45 años de edad, contrajo matrimonio en 
la parroquia de San Sebastián de Huaraz, en 
Áncash, con la huaracina Adela Loli Castañe-
da. En el territorio regional se dedicó a estu-
diar las riquezas minerales, las costumbres y 
restos arqueológicos, publicando en base a 
los datos reunidos la obra “El departamento 
de Ancachs y sus riquezas minerales” (1873).

En Huaraz, realiza varios estudios sobre sus 
orígenes prehispánicos. Wegner (2009) al 
respecto señaló que “entre 1860 y 1870, en 
dos temporadas breves realizó observaciones 
arqueológicas. La primera fue en octubre de 
1860 y la segunda en 1867, mientras se recu-
peraba de una llaga en la pierna izquierda y la 
enfermedad de la verruga”. En aquel tiempo, 
se encontraban en el antiguo cementerio de 
Yucyupampa (Belén) numerosas litoescultu-
ras incrustadas en su pared perimetral. Gri-
dilla (1933), décadas después, pensaba que 
esas esculturas provenían de Pumacayán, afir-
mación que no se puede confirmar.

Antonio Raimondi (Milán, Italia, 19 de septiembre de 1824 - San Pedro de Lloc, Perú, 26 de octubre de 1890) 
Fotografía: Courret . Colección: Courret (Biblioteca Nacional del Perú).
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Wegner (2009) replica las descripciones de 
Raimondi:

“Casi todas estas piedras representan 
hombres más o menos deformes, de figu-
ra grotesca, algunos parados y otros con 
las piernas cruzadas; unos son esculpidos 
en bajo relieve, otros son más o menos en 
bulto. Las formas en general son groseras, 
pero el trabajo de algunas es más acaba-
do que el de otras. - Todas estas grotescas 
figuras tienen la cabeza ceñida con una 
especie de corona que varía en cuanto a 
su forma. Unas pocas tienen un bastón o 
cetro en las manos; otros parecen tener 
decoraciones. - Además estos figurones, 
hay otras piedras que representan anima-
les, y algunas pocas unos grupos que se-
guramente deben tener algún significado 
y pueden considerarse jeroglíficos o una 
escritura figurada”.

Raimondi hizo varios dibujos de las escultu-
ras, pero en la versión impresa de sus notas 
de viajes para su obra “El Perú” solo se publi-
caron cuatro. 

Una descripción detallada de estas magníficas 
tallas en piedra, pertenecientes a la cultura 
Recuay (200-700 d. C.), procede de Julio C. 
Tello, quien confirmó años después el origen 
cultural de estas esculturas. Muchos de los 
monolitos observados por Raimondi se tras-
ladaron del panteón al antiguo Hospital de 
Belén y luego al Museo Arqueológico de la 
ciudad.

Lo señalado demuestra que Raimondi, en-
tre otras cosas, estudió los yacimientos mi-
nerales, las aguas termales y las plantas de 
la región, dejando de todas ellas brillantes 
acuarelas. Fue el primero en describir signifi-
cativamente las antiguas esculturas de Huaraz 
y estuvo muy cerca de identificarlas como una 
manifestación cultural diferente a los trabajos 
incaicos. Su trabajo quedó inconcluso.

Referencia
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Dibujo de Antonio Raimondi de una litoescultura incrustada en la pared del cementerio de Yucyupampa, 
Belén, Huaraz.
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Atusparia y la revolución campesina de 1885

Ada Oliveros Echevarría

Huaraz tiene en Pedro Pablo Atusparia a uno 
de los más grandes personajes epónimos de 
su imaginario histórico, como representante 
de la búsqueda de la justicia, libertad, igual-
dad y equidad. Fue un movimiento que agluti-
nó diversas fuerzas: el campesino, el indígena 
e incluso el mestizo. Pese a que solo llegó a ser 
un movimiento regional, consiguió lo que se 
buscaba: la abolición momentánea de la con-
tribución personal, aunque otras condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales 
claramente injustas continuaron inamovibles. 
Sus funciones como alcalde eran supervisar 
los trabajos de “La República”, que consistían 
en dar mantenimiento a los caminos, puentes, 
edificios públicos e iglesias. Mientras su cargo 
le obligaba a dirigir la recolección de la con-
tribución personal, su autoridad se extendía 
al control del agua para la siembra y la ronda.

Al momento de estallar la revolución, se vi-
vían las consecuencias de la Guerra del Pací-
fico y los enfrentamientos por el poder entre 
los generales Miguel Iglesias y Andrés Avelino 
Cáceres. Stein (1987), coincidiendo con Alba 
(2000) describe las condiciones sociales del 
poblador indígena huaracino de esos años en 
los siguientes términos:

En esta sociedad servil, los campesinos 
eran pequeños agricultores y pastores, la 
mayor parte micro-propietarios, que vivían 
en comunidades rurales y completaban su 
producción doméstica como clientes de 
sus patrones de la ciudad: como trabaja-
dores pagados con dinero o productos, 
aparceros, pagadores de una renta con su 
trabajo a cambio de parcelas de tierra, o 
con otro tipo de trabajo servil en una re-
ciprocidad asimétrica. Muchos campesinos 
se dedicaban al comercio a pequeña escala 
y con sus excedentes tenían sus clientes y 
criados campesinos.

Los campesinos sirvieron a la elite (sic) de 
gente de la ciudad en otras formas: mano 
de obra para la producción de artículos a 
ser vendidos en mercados regionales y na-

cionales; y proveían a la gente de la ciudad 
de bienes y servicios para el consumo de 
estos últimos. Trabajaban como peones 
para la agricultura, cargadores, emplea-
dos domésticos, mensajeros, muchachos 
de servicio, amas, vigilantes, barrenderos, 
proveedores, y para todo servicio e incluso 
como ladrones de ganado, etc. El sector ru-
ral como conjunto rendía tributo a su ciu-
dad en dos formas principales: impuestos 
pagados en efectivo y productos y trabajo 
de mita en obras públicas.

La élite de la ciudad estaba segmentada 
en los propietarios de propiedades pe-
queñas, medianas y grandes, condiciones 
que inusualmente estaban combinadas 
con actividades a uno u otro nivel de la 
red comercial y/o la práctica de la profe-
sión. Los habitantes de la ciudad entendían 
quechua, de hecho, preferían hablarlo en 
casa antes que el español. También parti-
cipaban, hasta cierto punto, en la cultura 
rural, especialmente en sus diversiones 
gratas, rituales religiosos y tradición local 
(por ejemplo, rituales de adivinación, de 
curación). Aun así, ellos se consideraban 
bastante superiores a la “indiada”, en masa 
de gente “sucia”, “ignorante”, “bruta” y 
“salvaje” que habitaba en el campo y ha-
cía trabajos forzados para su sustento. (pp. 
98-99).

Los acontecimientos se dividen en dos etapas:

Primera Etapa: Correspondiente al levanta-
miento liderado por Atusparia desde el 3 de 
marzo de 1885 hasta su rendición, luego de 
la derrota de los campesinos sublevados en 
Huaraz el 3 de mayo de 1885. Esta etapa co-
rresponde al gran movimiento campesino. 
Atusparia tuvo como apoyo a Pedro Celes-
tino Cochachín, quien como licenciado del 
ejército conocía las estrategias militares. Las 
desavenencias internas condujeron en parte 
al fracaso del movimiento, en parte debido 
a intereses vinculados a la llegada al poder de 
Cáceres.
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Segunda etapa: Luego del desastre de Huaraz, 
el movimiento fue liderado por Pedro Celes-
tino Cochachin. Esta etapa, que se prolongó 
hasta el 29 de septiembre de 1885, se carac-
terizó por la guerra de guerrillas a cargo de su 
líder y culminó con su captura y fusilamiento.

La tradición oral recuerda a Atusparia como al 
legendario líder que pudo derrotar a los sol-
dados sin más armas que una guaraca, así lo 

representaron algunas de sus estatuas. Pero 
también, como al personaje que no permitió 
la pérdida de sangre inútilmente, al defender 
a Huaraz del saqueo por las tropas campesi-
nas desbordadas. En cambio, Pedro Celestino 
Cochachin, conocido como “Uchku Pedro” por 
ser propietario de minas, es recordado por ser 
mucho más radical y por no haber claudicado 
en la lucha hasta dar la vida.
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PLAZAS Y PLAZUELAS 
DE HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“Huaraz de hoy es una ciudad andina cosmopolita que presenta un rostro 
sociocultural múltiple donde se dan un sinfín de interrelaciones interculturales”. 

Félix Julca y Laura Nivin (2020).

Juan Quirós Romero

La palabra plaza proviene del latín platea, que 
significa ‘largo y plano’. Puede definirse como 
“el espacio libre en el interior de un núcleo 
urbano, punto de confluencia de varias calles 
[…] que asume una función pública de reunión 
y concentración, en relación con el desarrollo 
urbanístico de la ciudad” (Irigoyen, 2002, p. 
15). Es el núcleo de la ciudad o del pueblo, al 
que una población considera punto de refe-
rencia. En este espacio, se levantan los princi-
pales edificios públicos y privados, situándose 
allí catedrales e iglesias; cabildos, cárceles y 
casas de caciques; concejos y dependencias 
judiciales; bancos y comercios prestigiosos. 
En las plazas y plazuelas, se realizan los actos 
solemnes más importantes del ámbito religio-
so, político y social, como: las conmemoracio-
nes, canonizaciones, procesiones religiosas, 
reconocimientos, mítines, ceremonias cívicas, 
por ejemplo. Para comprender mejor el senti-
do de este espacio típico de las urbes occiden-
tales en su trasposición a las ciudades del así 
llamado Nuevo Mundo, conviene reflexionar 
previamente sobre sus aspectos culturales e 
históricos.

Entre los siglos XVI y XVIII, se fueron organi-
zando las reducciones impuestas por la mo-
narquía española y, como consecuencia, se 
fue configurando la república de indios y la 
república de españoles. Inevitablemente, se 
produjo un mestizaje cultural que lo impreg-
nó todo, creándose, en los espacios urbanos, 

un nuevo estilo denominado el denso barroco 
hispanoamericano, que en el Perú se desarro-
lló con características propias que lo hacen 
particular. Durante el siglo XVI, en América se 
consolidó un tipo de ciudad con trazos urba-
nos cuadrangulares denominado “damero”, 
cuyo único elemento resaltante era la plaza. 
En el siglo siguiente, sin embargo, se produ-
jo un crecimiento poblacional que conlle-
vó a modificar este modelo urbano. La urbe 
pasó a privilegiar el uso de los ciudadanos: 
se construyeron edificios característicos del 
estilo barroco, que transformó el espacio ur-
bano primigenio en una estructura propia del 
barroco virreinal. En esta ciudad, la plaza ad-
quiere importancia en tanto espacio en donde 
la población participa en los eventos públicos 
trascendentes.
Este uso privilegiado es la clave para enten-
der el espacio urbano como el teatro en que 
se cruzan dos mundos opuestos. La ciudad 
da cuenta de la imposición de una fe -en la 
línea del Concilio de Trento- y la resisten-
cia de otras. La sacralización de los espacios 
debe entenderse también como el despla-
zamiento y la sobrevivencia de las tradicio-
nes indígenas.
Afincada en tales premisas, esta contribución, 
cuyo tema es la historia de las plazas y plazue-
las de Huaraz (Figura 1), considera como par-
teaguas el sismo de 1970. En la primera ala, 
se estudia la larga y relativamente armoniosa 
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historia que va desde el trazado de la plaza de 
San Sebastián de Pampa Huaraz, hasta el 31 
de mayo de 1970; en la segunda, se enfoca en 
la difícil reconstrucción de estos espacios neu-

rálgicos de nuestra urbe. Al final, se explora 
brevemente el surgimiento de otras plazuelas 
y parques en el marco del crecimiento desbor-
dante del Huaraz de hoy1.

Figura 1

       Postal conmemorativa del Centenario de la creación de la Provincia de Huaraz (1957) 

Fotografía de Abel Sal y Rosas. Archivo de Petronila Maguiña Giuffra.

La Plaza de Armas o Plaza Mayor de Huaraz

La ciudad de Huaraz tuvo un desarrollo ur-
bano bastante peculiar. Su trazado inicial en 
forma de damero de la época virreinal, cuyo 
punto principal fue la plaza, sufrió pequeñas 
modificaciones hasta 1970, siempre signa-
das por la confrontación entre lo indígena y 
lo hispano. 

Pero, sobre todo, se ha ido transformando 
inevitablemente debido a las catástrofes na-
turales como aluviones (1941) y terremotos 
(1725 y 1970), de los cuales ha resurgido y se 
ha reconstruido, gracias al espíritu valeroso y 
generoso de su pueblo.

Origen

La existencia de la plaza de Huaraz se remon-
ta a la fundación de la reducción de indios de 
San Sebastián de Pampa Huaraz, acontecida 
por la ordenanza del virrey don Francisco de 
Toledo, supremo organizador del inmenso vi-
rreinato del Perú, quien, el 29 de noviembre 
de 1569 (Alba, 2017), promulgó una serie de 
normas o instrucciones para los visitadores, 
para que estos llevasen a efecto las reduccio-
nes de los pueblos de indios (Ordenanzas de 
Toledo). El autor citado refiere que se nom-
braron visitadores por regiones; para Huánu-
co, Cajatambo y Huaylas se designó al capitán 

  1 Para la descripción precisa de la arquitectura, a falta de fuentes escritas, el autor ha recibido el inestimable apoyo del 
arquitecto Fabio Venturi, quien, como residente de la ciudad y encargado de las labores de diseño y construcción de la 
catedral, es una de las personas con mayor conocimiento sobre el pasado de la urbe.
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Alonso de Santoyo y Valverde, quien realizó 
su labor en compañía de un visitador ecle-
siástico. La finalidad de las reducciones de 
indios fue facilitar el adoctrinamiento de los 
mismos en la fe católica; sin embargo, Alba 
(2017) señaló que los reales objetivos eran 
los siguientes:

1. Que, estando la población indígena dis-
tribuida por todo el territorio en sus respec-
tivos ayllus, dificultaba el cobro del tributo; 

2. Que la presencia de los ayllus permite 
que las tradiciones incas se mantuvieran 
vigentes, constituyendo un peligro para el 
nuevo sistema. (p. 68)

En ese sentido, las reducciones de indios fue-
ron en realidad fundaciones de pueblos en 

todo orden y eran llevadas a cabo siguiendo 
un estricto procedimiento que se repetía de 
lugar en lugar. Alba (2017), pudo encontrar 
documentación que demuestra el proceso de 
posesión y fundación de pueblos realizados 
por los visitadores.

Los pasos seguidos eran los siguientes: a) no-
tificación al encomendero, b) reconocimiento 
del espacio geográfico, c) procedimiento de 
fundación, d) toma de posesión, e) nombre 
del pueblo, f) fecha de fundación, g) trazado 
de calles y construcción de casas. 

Esta configuración española quedó plasmada 
en el primer plano conocido hasta el presen-
te, elaborado por el padre Manuel Sobreviela 
(Figura 2).

Figura 2

Primer plano del pueblo de Huaraz, elaborado por Manuel Sobreviela (1786)

Fuente: Varón (1980).
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Fundación

Lamentablemente, no se cuenta con el docu-
mento de fundación de Huaraz. Sin embargo, 
el hecho se puede emular estableciendo cier-
ta analogía con la de Ticllos, en Cajatambo. 
Alba (2017) relata cómo el 12 de octubre de 
1573, Alonso de Santoyo proveyó un auto de 
declaración que muestra, primero, un recono-
cimiento general del lugar, para luego elegir 
un mirador apropiado:

Visto de ojo, el dicho señor visitador subió 
a la cumbre de un cerro nombrado Chuqui-
hircar del camino real por dando al pueblo 
de Andas, Ticllos y Corpanqui se columbró 
el dicho camino pasan al pueblo de Roca 
viendo por la vista de ojos todas las dichas 
tierras, los dichos mojones (p. 70).

Por estas referencias a Ticllos (distrito de Bo-
lognesi), es posible colegir que, en el caso de 
la fundación de Huaraz, se procedió de ma-
nera similar. Después de haber hecho el re-
conocimiento del terreno de Huaraspampa, 
en 1574, el visitador general el capitán don 
Alonso de Santoyo y Valverde subiría hasta un 
punto desde el cual podía visualizar mejor el 
horizonte huaracino. Posiblemente, este lugar 
debió ser el cerro Rataquenua, que es uno de 
los miradores naturales de la ciudad, aunque 
también cabe la posibilidad que eligiera algún 
punto de la Cordillera Negra.

Continuando con lo descrito por Alba para 
Ticllos (2017), Alonso de Santoyo procedería, 
previo apercibimiento de los indios, en otor-
gar la posesión a los caciques e indios de estos 
ayllus, los que conformarían las parcialidades 
de itsuq y allawqa Huaraz, respectivamente. 
Colocaría como señal una especie de puente 
de piedra, desde el cual llamaría dando gran-
des voces “Posesión, posesión, posesión” a los 
dichos caciques de las huarancas y al común 
de indios de las parcialidades mencionadas. 
Cumplida la ceremonia de toma de posesión y 
de acuerdo con los objetivos relativos a su pla-
nificación, se destruyó la vieja llacta de casas 
circulares y se dio paso a las calles rectas y es-
trechas trazadas a cordel que formaban man-
zanas cuadrilongas. Se trazó también la plaza 
mayor y se señalaron alrededor de ella, los si-
tios donde debían edificarse la iglesia mayor, 

el cementerio, la casa del cabildo de indíge-
nas, el tambo y la casa del cacique principal.

Cabe mencionar que existen posibles fechas 
de fundación de Huaraz y su plaza. El historia-
dor huaracino Salvador Cáceres (2006), citan-
do a Augusto Soriano Infante, manifiesta que 
ya en el año 1537 el primer encomendero de 
Huaraz, Sebastián de Torres —hidalgo espa-
ñol que estuvo presente en la captura del inca 
Atahualpa en Cajamarca— realizó el primer 
trazo de la que sería la plaza principal, cuya 
ubicación permaneció inalterada hasta el año 
1970. Esta hipótesis no ha sido comprobada. 
Contamos solo con las versiones orales de las 
personas que han realizado algún estudio al 
respecto, como Manuel Reina Loli, y lo men-
cionado por Salvador Cáceres. Nos decan-
tamos por una fecha posterior, en tanto, se 
cuenta con una fuente documental: una lista 
de pueblos fundados en el año 1572; en esta 
figuraría la reducción de indios de San Sebas-
tián de Pampa Huaraz. Dicho documento se 
encuentra en el archivo del historiador Wal-
demar Soriano Espinoza, quien la publicará 
próximamente, y solo entonces se podrá ase-
gurar con objetividad en que año realmente 
se llevó a cabo la reducción del pueblo de in-
dios de San Sebastián de Pampa Huaraz.

Evolución

La plaza de armas de Huaraz tiene una larga 
trayectoria, desde su probable emplazamien-
to oficial en 1537 con la llegada del encomen-
dero el hidalgo Sebastián de Torres y Muriel, o 
desde 1574 —fecha que nos parece más pro-
bable— con la reducción de indios llamada 
San Sebastián de Pampa Huaraz (Alba, 2017). 
En la actualidad, aunque sigue ocupando su 
lugar original, ha sido ampliada hacia el lado 
norte, siendo un tercio más grande de lo que 
fue originalmente. Durante al menos los dos 
primeros siglos luego de su creación, era un 
lugar reducido y solo demarcado por los sola-
res que rodeaban su perímetro (Quito, 2020).

El mencionado autor, presenta información 
sobre la zona urbana de 1794, indica que el 
cuadrante de la plaza principal no estaba ali-
neado y que en su entorno existían solares y 
viviendas de españoles, mestizos e indios, y 
de las autoridades que representaban el ré-
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gimen español, es decir, de los corregidores, 
subdelegados y comisionados. Nos muestra, 
además, un panorama interesante con res-
pecto a la iglesia matriz que se encontraba en 
proceso de reconstrucción luego del sismo de 
1725. Cerca de ella había una casa para guar-
dar los enseres del templo y las viviendas para 
los curas y los sacristanes. Asimismo, indica 
que la casa de cabildo y la cárcel se hallaban 
inconclusas por falta de recursos. Huaraz era 
un pueblo urbano-rural, con una población 
mayoritaria de procedencia campesina.

Quito (2020) refiere que figuran como propie-
tarios de solares, alrededor de la plaza princi-
pal: doña María Mexía-Maldonado, viuda de 
don Nicolás de Latras (a principios del siglo 
XIX, aparecen como propietarios de cuatro 
solares los esposos doña Petrona Quijano y 
don Nicolás Ramírez, quienes los adquieren 
de esta dama); el doctor don Antonio Aran-
da, quien poseía una de las pocas casas. En 
el solarón grande, ubicado en la esquina de 
la plaza, que medía 25 varas en cuadrado, se 
emplazaron anteriormente casas y tiendas 
pertenecientes a la cofradía del Santo Patrón 
San Sebastián y a la cofradía de la Virgen de 
Copacabana.

El 12 de mayo de 1762, en presencia de don 
Manuel Galindo Rosas, corregidor de Huaylas, 
los seis hijos legítimos de don Nicolás y de 
doña Petrona, otorgaron una escritura de ven-

ta de los 4 solares por el precio de 180 pesos, 
a favor del licenciado don Joaquín de Larrea. 
Posteriormente don Pedro Larrea y doña Ma-
ría de la Cámara, herederos del subdelegado 
de Huaylas, don Joaquín de Larrea, vendieron 
los 4 solares al corregidor de Huaylas, el Mar-
qués de Casa Hermosa, don Francisco José de 
Mesa y Ponte, y este, a su vez, lo vendió a don 
Andrés Crespo. Este último donó los solares al 
Hospital de Belén (Quito, 2020).

La plaza principal de Huaraz ha sido escenario 
de importantes acontecimientos históricos, 
entre los más destacados que se recuerden, 
podemos citar el primer grito de indepen-
dencia del 29 de noviembre de 1820, como 
declara Salvador Cáceres: “el pueblo congre-
gado en su plaza principal, en un tabladillo 
armado exprofesamente, con las autoridades 
presididas por el patriota don Andrés Ramón 
Mejía-Maldonado y Méndez hizo jurar la inde-
pendencia del Perú, antes que la vanagloriada 
Trujillo” (p. 14). 

Álvarez (1970) señala asimismo que “el Dr. 
Juan de la Mata Arnao, … intervino en el pro-
nunciamiento de la libertad en su ciudad na-
tal, Huaraz” (p. 134). En 1854, también fue 
escenario de la feroz resistencia de los huara-
cinos ante el ejército de Echenique, después 
de la batalla de Cushuruyoc (Haro, 1940, p. 
68). Por estos años, Francisco José de Cañas, 
elabora el siguiente mapa (Figura 3).

La plaza principal de Huaraz ha sido escenario de importantes 
acontecimientos históricos; entre los más destacados que se 

recuerden, podemos citar el primer grito de independencia del 29 
de noviembre de 1820.
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Figura 3

Plano topográfico de la ciudad de Huaraz, elaborado por Francisco José Cañas, 1846

Fuente: Paz Soldán, 1865.

También fue punto neurálgico durante el le-
vantamiento campesino de 1885, liderado 
por Pedro Pablo Atusparia. El historiador Stein 
(1988) narra cómo el 2 de marzo, cientos de 
campesinos llegaron a la ciudad a protestar y 
pedir la libertad de sus autoridades. Aunque 
el 3 de marzo fueron liberadas las autoridades 
indígenas de la cárcel –ubicada en la plaza de 
Armas– la turba empezó el gran levantamien-
to que puso en jaque al status quo del Calle-
jón de Huaylas (pp. 77-78).

Hasta la primera década del siglo XX, el inte-
rior de la plaza de armas de Huaraz permane-
ció como un terral (Figura 4), sin jardines ni 
adornos. Según Cáceres (2006), en 1799, en la 
administración del subdelegado Lorenzo Va-
lencia y Barrios, se instala al centro de la plaza 
un pilancón (roca con una depresión que sirve 
como abrevadero), para abastecer de agua al 
vecindario (p. 14). Asimismo, señala que, en 
la década de 1840, al asumir Gamarra la presi-

dencia de la República, en agradecimiento por 
el apoyo del pueblo huaracino en su Campaña 
Restauradora, envía en barco hasta el puerto 
de Casma las piezas de hierro fundido de una 
pileta que debía ser instalada en el centro de 
la plaza principal. El presidente Gamarra en-
comendó a su cuñado, el prefecto, coronel 
Subyaga, los trabajos de instalación (Cáceres, 
2006).

Existen vagos testimonios acerca de esta anti-
gua y austera pileta hasta mediados del siglo 
XIX. Fue reemplazada en las décadas siguien-
tes —finales de 1860 y principios de 1870— 
dentro de un plan de embellecimiento de las 
plazas de las capitales departamentales.El 
presidente don José Balta y Montero obsequió 
a la ciudad una pileta de bronce, que es la mis-
ma que actualmente se encuentra ubicada en 
el centro de la plaza de armas de la ciudad, tal 
como nos informa, en comunicación personal, 
el historiador huaracino Manuel Reina Loli.
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Tiene unos seis metros de alto por seis me-
tros de diámetro. De estilo neoclásico, de-
corada con querubines, así como de hojas 
y frutos, fue forjada en la ciudad de Bruse-

las, Bélgica, al igual que las piletas de otras 
ciudades del Perú del siglo XIX, como, por 
ejemplo, la de Tacna, según refiere el mismo 
historiador.

Figura 4

Ilustración de la Plaza de Huaraz en 1890

 Fotografía: Estremadoyro y Maguiña. Colección: Giber García Álamo.

Con la llegada de la fotografía a Huaraz, se 
ha logrado tener un registro en detalle de 
los cambios desde entonces. Una fuente im-
portante es la Fototeca Digital Ancashina de 
la Asociación Waras: Ciencia y Cultura, que 
contiene el archivo más completo de plazas y 

calles de Huaraz antes del sismo de 1970. 
Gracias a este material fotográfico, pode-
mos apreciar los elementos arquitectónicos 
de la plaza de armas y sus alrededores, des-
de finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
(Figuras 4, 5 y 6).

Figura 5

Plaza de Huaraz en 1899

              Fuente: Abelardo Gamarra (1899). Colección: Giber García Álamo.
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Figura 6

Plaza y catedral de Huaraz en 1903

         Fotografía: Religiosas de la Providencia. Colección: Giber García Álamo.

A principios del siglo XX, ya todo el períme-
tro estaba ocupado con edificios de uno y dos 
pisos construidos con adobe y techos de teja 
roja, muchos con balcones de madera y hie-
rro. Su catedral contaba solo con la torre sur, 
en construcción. Frente a ella, se encontraba 
aún la cárcel de la ciudad y muchos pequeños 
comercios (Figura 7). 

Según refiere Cáceres (2006), en la alcaldía de 
don José Turreate, en 1912, se ejecuta el pri-

mer trazo arquitectónico en la plaza: se deja la 
pileta en el medio y se construye una glorieta 
al sur, se trazan los jardines con senderos en 
forma diagonal, se instalan bancas de piedra y 
se siembra una arboleda (Figura 8).

El mismo autor menciona que, desde enton-
ces, ya no se podían realizar las corridas de 
toros y se convirtió en el sitio donde se desa-
rrollaban las ceremonias y los desfiles milita-
res y escolares.

Figura 7

Plaza de Huaraz vista oeste con la cárcel, primera década del siglo XX

         Fotografía: Estudio La Colmena. Colección: Juan Quirós Romero.
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Figura 8

Catedral de Huaraz antes y después de las obras de la torre Sur, jardines y glorieta (1913)

Fuente: Revista Mundial. Colección: Steven Wegner.

Entre 1934 y 1935, la Junta Pro Remodela-
ción de la Plaza de Armas, que estuvo pre-
sidida por el subprefecto del departamento, 
don Daniel Ojeda, opta por remodelar el 
antiguo trazo. Para esto encargaron la obra 
a don Emilio Barbieri, quien, rememorando 
su Italia natal, realiza el trazo semejante a 
una de las plazas de Milán. Se convierte así 
en la única con su diseño semejante a nivel 
nacional. Esta plaza perduró hasta el sismo 
de 1970 (Cáceres, 2006).

Algunos viajeros que arribaron en esos años 
describen algunos detalles, como la existencia 
de la casa donde se alojó el Libertador Simón 
Bolívar, que perteneció a los descendientes 
del corregidor de Huaylas, don Francisco 
Mejía-Maldonado. El padre Gridilla (1933) 
—afanoso investigador de la historia de 
Áncash— reconoce también, en la esquina 
de las calles Santo Toribio y Quichquicalle 
(p. 35), la modesta casita donde se hospedó 
el arzobispo Toribio de Mogrovejo, durante 
su segunda visita a Huaraz a fines de 1593 
(Miró, 1935).

En las postrimerías de la década de 1960, el 
cuadrante de la plaza de armas de Huaraz se 
encontraba en apogeo, tanto arquitectónico 
como económico. Contaba con diez ingresos: 
por el norte, los jirones Comercio y Gamarra; 

por el sur, Castilla y Belén; por el este, Bolívar 
(Quichquicalle), Sucre (Hatuncalle) y La Mar; 
por el oeste, los jirones Echenique, Luzuriaga 
y San Martín. Su catedral se encontraba casi 
terminada luego de más de 400 años en cons-
trucción, desde que se edificó la pequeña y 
rústica capilla hacia 1574.
 
Descripción arquitectónica

Una característica de la conformación espa-
cial de la plaza de armas de la ciudad de Hua-
raz es la disposición de algunos de sus edifi-
cios emblemáticos, como su catedral, que no 
se encontraba en el eje central de la plaza, 
como lo está ahora (Venturi, comunicación 
personal, 21 de abril, 2021). Se encontraba, 
por el contrario, en un extremo de la parte 
norte.
Lo mismo sucedía con el local del municipio, 
que en décadas anteriores se encontraba en 
una de las calles adyacentes. Fue recién en la 
década de 1960 que pasó a ocupar el lugar 
donde se encuentra en la actualidad. 
En una fotografía de las primeras décadas del 
siglo XX, perteneciente al archivo fotográfico 
Maguiña (Figura 9), se aprecia la fachada de 
la antigua cárcel de la ciudad, que seguía en 
funcionamiento en el lugar que ocupa hoy el 
local municipal.
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Figura 9

Plaza de Armas de Huaraz, al fondo aparece la cárcel, 1910

Fotografía: Carlos Maguiña Herrera. Colección: Giber García Álamo.

Otro rasgo distintivo de la cuadrícula de la 
plaza fue la forma de sus cuadras. En las ciu-
dades y pueblos fundados por los españoles, 
normalmente estas eran de corte cuadrangu-
lar. Huaraz, sin embargo, tenían un trazo anó-
malo, caracterizado por cuadras alargadas, 
así que en dos lados de la plaza había calles 
que salían del medio, como lo señala Venturi. 
Aunque no es posible decirlo a ciencia cierta, 
acaso esta anomalía fue producto de un rea-
comodo tras algún evento sísmico.

En un análisis de las fotografías más antiguas, 
Venturi observa que el panorama de las edifi-
caciones estaba conformado por casas de dos 
plantas, con pocos portones que daban a la 
calle y pocas ventanas, con fachadas escuetas, 
algunas con larguísimos balcones corridos, 
desde donde era posible observar las corridas 
de toros que se llevaban a cabo en este espa-
cio. También nota que la plaza en esos prime-
ros años del siglo XX no estaba realzada, más 
bien era hundida, y la atravesaba una acequia 
subterránea que alimentaba la pileta.

Señala en forma muy objetiva, y siempre te-
niendo como referencia las fotografías de la 
época, que para las décadas de 1920 y 1930 
se aprecia un cambio en los edificios de la 

plaza. Por ejemplo, el restaurante Paláis Fénix 
tenía un revestimiento de madera de estilo 
morisco-rococó, y en algunos otros edificios 
de la cuadra norte hizo su aparición el estilo 
neobarroco colonial, presente en los tímpa-
nos semicirculares de las fachadas y de los 
portales de yeso moldeado. El colegio Santa 
Elena fue remodelado siguiendo el estilo neo-
gótico y fue ubicado un tímpano puntiagudo 
en su cobertura. No obstante, muchos de los 
edificios se retocaron tan solo con pilastras de 
yeso y de almohadillado en las paredes o en 
los zócalos. 

La catedral, informa Venturi, con estilo in-
determinado a través del tiempo, nunca fue 
decorada, salvo algunas intervenciones tími-
das en la torre sur que oscilaron desde un 
neogótico a un neorrococó a la francesa. Las 
restantes edificaciones al parecer no tuvieron 
mayor decoración. Más bien mantenían un tí-
pico estilo rural de los pueblos de la época, 
con fachadas lisas, pocas puertas y ventanas, 
algunas con balcones corridos y otras con pe-
queños balcones.

La novedad de finales de los años 30 es la apa-
rición de la cobertura vegetal: se aprecian ár-
boles y palmeras en crecimiento. A partir de la 
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década de 1940, ya se aprecia la aparición de 
exedras —construcción descubierta, de plan-
ta semicircular, con asientos y respaldos fijos 
en la parte interior de la curva— con balaus-
tres y asientos. Este elemento arquitectónico 
le dio a la plaza el aspecto final que mantuvo 
hasta el año 1970, como lo recalca Venturi.

Así pues, para fines de la década de 1960, se 
puede decir que algunos de los edificios de la 
plaza mantenían tímpanos, en la cuadra norte 
tenían un estilo típico de los años 20, a camino 
entre un neobarroco y un art déco. El resto de 
edificios habían sido remodelados con estilos 
neoclásicos, muy simples, añadiendo pilastras 
de yeso y paredes almohadilladas, pero todo 
este conjunto arquitectónico se amalgamaba 
de forma perfecta. La ciudad poseía un encan-
to que todos evocan hasta la actualidad.

La plaza después del Terremoto de 1970 al 
siglo XXI

En el año 2021, año en que se conmemora el 
Bicentenario de la Independencia del Perú, la 
ciudad de Huaraz presenta una configuración 
casi completamente diferente a la que tuvo 
antes del sismo de 1970, notorio quiebre en 
su proceso histórico. Actualmente, con una 
población que supera los cien mil habitantes, 
se han creado nuevos barrios y zonas urba-
nas. La poca planificación que existe en la ac-
tualidad hace que la ciudad crezca en forma 
desordenada, sin tomar en cuenta elementos 
importantes de toda configuración urbana, 
como son las áreas verdes, los parques y las 
plazas. Este fenómeno no es nuevo, ya que 
uno de los barrios antiguos de la ciudad, el 
Centenario, víctima de una inadecuada plani-
ficación, carece desde su conformación en el 
siglo XX de áreas verdes o de una plaza cen-
tral, este error afecta al desarrollo de dicho 
barrio, pues lo priva de un centro neurálgico 
que invite al desarrollo del comercio y al dis-
frute del ocio sano.

Luego de 1970, el Plan de Desarrollo Urbano 
de Huaraz, llamado Plan Regulador de Huaraz 
1971-1990, fue elaborado por la Comisión de 
Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona 
Afectada (CRYRZA) y ejecutado por el Orga-
nismo Regional para el Desarrollo de la Zona 
Afectada por el Sismo (ORDEZA). Sin embar-
go, se encargó a la firma Gunther-Seminario, 

de la ciudad de Lima, el diseño de la nueva 
ciudad. Aunque mucho del antiguo trazado 
fue reestructurado, algo que se mantuvo lue-
go del sismo ha sido la ubicación de las cinco 
antiguas plazas. Cierto que ha habido ligeras 
variaciones en las áreas de muchas de ellas, 
pero dicha continuidad permite contrastar lo 
que vemos en estos espacios públicos hoy en 
día con lo que hubo en la antigüedad. Aun-
que, como se dijo, Huaraz en el año del Bicen-
tenario presenta nuevos espacios públicos en 
todas direcciones, para el presente estudio 
seguiremos enfocándonos en las cinco plazas 
tradicionales.

En el Huaraz contemporáneo, la plaza de ar-
mas ocupa el mismo lugar que antes del te-
rremoto de 1970, con la atingencia que es un 
tercio más amplia hacia su lado norte, pues 
llega hasta lo que anteriormente fue el jirón 
Trujillo. Es fácil corroborar este enunciado 
por la ubicación del actual hostal Landauro. 
Este no sufrió mayores daños en el sismo del 
31 de mayo y quedó en pie, pero se encon-
traba emplazado entre calles con otros nom-
bres: el jirón Trujillo e inicio del jirón Santa 
Rosa y el cruce del jirón Comercio, a una 
cuadra del antiguo límite norte de la plaza de 
armas.

Hay que destacar que la histórica plaza de 
armas de Huaraz tampoco sufrió mayores 
daños como consecuencia del terremoto de 
1970. Sin embargo, para el año 1971, en ple-
no proceso de remoción de escombros por 
parte de CRYRZA, se aprestaron a demoler 
las estructuras una tarde luego de las 5 p. 
m. Los huaracinos don Medardo Camones 
Castillo y don Augusto Estremadoyro, cons-
cientes de su valor histórico para la ciudad, 
opusieron tenaz resistencia y lograron que 
el proyecto de demolición quedase suspen-
dido. De esta manera, la plaza de armas de 
Huaraz logró ser preservada durante toda la 
década de 1970. 

El 25 de julio de 1974 fue colocado el monu-
mento al Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga 
y Mejía, obra del escultor lambayecano Mi-
guel Baca Rossi (Consejo provincial de Huaraz, 
1974, p. 5), en el centro de la pérgola del lado 
oeste, frente al municipio. Ello se produjo du-
rante la gestión del alcalde de origen español 
don Oscar Parrellada Espinoza (Figura 10).
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Figura 10

Monumento al Gran Mariscal Toribio de 
Luzuriaga en el día de su inauguración.

Obra del escultor Miguel Baca Rossi

Fuente: Consejo Provincial de Huaraz, 1974.

Pese a haber sobrevivido al sismo, no se pudo 
conservar la antigua plaza. Las presiones po-
líticas por parte de las autoridades del Or-
ganismo de Desarrollo Norte Centro (ORDE-
NORCENTRO) concretaron la demolición del 
último patrimonio físico del centro de la an-
tigua ciudad. 

Esta demolición fue iniciativa del presidente 
del organismo, ingeniero Carlos Torrejón Is-
modes, quien, como informa Cáceres (2006), 
trazó el plano a su antojo y, sin buen criterio, 
despilfarró fondos públicos en su construc-
ción e hizo alarde de la “gran obra” durante su 
inauguración en 1983, año en que era alcalde 
Víctor Valenzuela Guardia.

En 1999, durante la alcaldía de Waldo Ríos 
Salcedo, la plaza fue remodelada una vez más. 
La característica más resaltante de esta nueva 
plaza fue la colosal estatua de un Cristo que, 
según la opinión general carecía de toda sime-
tría y estaba colocada sobre una serie de tres 
plataformas concéntricas. Por la baja calidad 
de los materiales de construcción, comenzó a 
desmoronarse y tuvo que ser demolida. 

En el segundo periodo como alcalde de Lom-
bardo Mautino Ángeles, en abril del 2008, se 
inauguró la plaza de armas que vemos hoy en 
día (Figura 11). Según la opinión pública, es el 
mejor modelo que se ha conseguido después 
de varias remodelaciones. La arquitecta ar-
tífice de esta obra, Elia Rodríguez, huaracina 
de nacimiento, quiso evocar parte de la iden-
tidad del antiguo pueblo de Huaraz, recupe-
rando el esquema y distribución de la plaza 
que diseñara el arquitecto don Emilio Barbieri 
en la década de 1930. Sigue conservando su 
centenaria pileta (Figura 12) y el monumento 
al Mariscal Luzuriaga se trasladó al extremo 
norte.
El pavimento está compuesto de losas de 
granito, sus jardines presentan nuevamente 
varias especies de árboles y arbustos. Por el 
año del Bicentenario, el municipio construyó 
un monumento hecho en piedra San Francis-
co o piedra de Póngor, que representa la puya 
Raimondi (P. Raimondi). En su base, se ha ente-
rrado una “cápsula de tiempo”, que guarda ob-
jetos para la memoria de nuestra época y que 
habrá de ser abierta por los habitantes de Hua-
raz en el próximo centenario de la República.
Como ya se mencionó, la antigua plaza de ar-
mas de la ciudad de Huaraz tuvo 10 ingresos. 
La actual, tan solo cuenta con 4 ingresos carro-
zables, dos por el este y el oeste, que es el jirón 
Sucre, y dos por el norte y el sur, por la avenida 
Luzuriaga. Alrededor de la actual plaza de ar-
mas de Huaraz podemos observar, en primer 
lugar, la catedral en construcción. Ella se em-
plaza en su lugar original, en el lado este, pero 
con un trazo arquitectónico completamente 
diferente al anterior al sismo y que es obra del 
arquitecto italiano Fabio Venturi.
Cuenta con dos torres en construcción y una 
cúpula de hierro. En los costados, llaman la 
atención las esculturas de cabezas de anima-
les que, a manera de gárgolas, cumplen la 
función decorativa y de drenaje del agua de 
la parte superior. No tiene atrio de ingreso; la 
entrada está a nivel de la calle.  Al lado dere-
cho de la catedral, se observa el Sagrario San 
Sebastián con su característica silueta pira-
midal. Cuenta con un amplio atrio y retiro. Al 
lado izquierdo de la catedral, existe un peque-
ño pasaje, luego de este un terreno privado y, 
al final del lado este, se hallan las instalacio-
nes del BBVA Continental.
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En el lado oeste, se conserva el edificio de 
la Municipalidad de Huaraz, que también se 
ubica en su lugar original; tan solo la fachada 
ha sido ampliada con una arquería o portales. 
La oficina del correo está a la mano derecha 
y las instalaciones de la Dirección Desconcen-
trada de Cultura, a la izquierda. Todos estos 
edificios tienen dos plantas y guardan mucha 
simetría, por lo que esta parte de la plaza es 
la de mejor aspecto. Al norte, las instalaciones 
del Banco de Crédito dan paso a una arquería 
que aún falta culminar por su parte este, ca-

mino al barrio de la Soledad. También se han 
instalado otros edificios de dos plantas que 
albergan a la prefectura, las oficinas de vigi-
lancia ciudadana, las instalaciones del Inter-
bank, y, finalmente, el hostal Landauro, cuya 
extensión hacia la plaza invade la continuidad 
de la vereda de ese sector. Por el sur, toda la 
cuadra es ocupada por el edificio del Palacio 
de Justicia, obra que debería ser reestructura-
da para que siga, al menos, los pocos patrones 
arquitectónicos de los otros tres frentes, con 
lo que daría mayor armonía al conjunto.

Figura 11

Plaza de Armas de Huaraz, 2016

Fotografía: Christian Minaya.

En esta ciudad, la plaza adquiere importancia, en tanto espacio 
donde la población participa en los eventos públicos trascendentes.
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Figura 12

Pileta y frontis de la Catedral de Huaraz

            Fotografía: William Reyes Milla, 2019.

Plazuelas

A medida que la ciudad fue creciendo, se fue-
ron conformando cuatro barrios tradiciona-
les: el barrio del Cercado, que llegaría a ser 
posteriormente el barrio de La Soledad; el ba-
rrio del Espíritu Santo, llamado también San 
Francisco; el barrio de Belén; y, finalmente, el 
barrio de Huarupampa. En cada barrio surgió 
una plazuela junto a las capillas donde se ve-
neraba a los santos patronos.

Plazuela de La Soledad

El origen de la plazuela de La Soledad está 
relacionado con la aparición de la capilla del 
Señor de la Soledad, que comenzó a ser am-

pliada y mejorada a partir del año 1669 por la 
cofradía de españoles del Santo Cristo de La 
Soledad (Alba, 2017). 

Anteriormente, en este lugar se veneraba a la 
imagen de la Virgen María en la advocación 
de Nuestra Señora de La Soledad, en una pe-
queña capilla que era parte del conjunto del 
obraje de Santo Toribio que perteneció al hua-
racino Garci Barba Cabeza de Vaca. Este era 
hijo del español Ruy Barba Cabeza de Vaca 
y doña Francisca Ximenez Pinelo (Pinelo Xi-
menez), a su vez, viuda del encomendero de 
Huaraz (Alba, 2017, pp. 78-82), el hidalgo don 
Sebastián de Torres y Muriel (Lockhart, 1987).
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La plazuela que surgió junto a la pequeña ca-
pilla permaneció como un terral hasta las pri-
meras décadas del siglo XX (Figura 13). En los 
primeros años de la República, a pocos me-
tros de ésta, en el paraje llamado Capulicuchu 
se encontraba el patíbulo donde se ejecutaba 
a los reos, según informa Reina Loli (2021). 
Alrededor del año 1910, por gestiones de ve-
cinos del barrio, en especial del Dr. Francisco 
Arnao Loli y del Sr. Cámara, se compra la pileta 
de bronce que vemos hoy en día. El querubín 
original que remataba su parte final, fue sus-
traído antes de 1970; en su reemplazo el es-
cultor Godofredo Zegarra Ángeles colocó una 
réplica hecha en concreto. Se compró otra 
pileta similar, que se encontraba en el patio 
de la Casa Quinta, perteneciente al citado Sr. 
Arnao Loli, la cual desapareció en el sismo de 
1970, según testimonio de nuestro informan-
te Reina Loli (2021).

Según lo manifiesta Javier Romero Sánchez, 
testigo de los siguientes acontecimientos: en-
tre los años 1951 y 1953, una vez más, los ve-
cinos organizados bajo el liderazgo del capitán 

Lorgio Armando Moreno Borda, pavimentaron 
las cuatro calles que eran empedradas, y co-
locaron cuatro hermosas farolas en las cuatro 
esquinas. Por muchas décadas, esta plazuela 
fue el centro de las manifestaciones populares 
de corte político y centro de la popular fiesta 
al Señor de Mayo, que congrega, en especial, a 
mucha población de las comunidades campe-
sinas de Huaraz y otras provincias, en palabras 
del historiador y vecino de esta plaza en aquel 
entonces Manuel Reina Loli.

Para el año 1970, vivían en el perímetro 
de esta plazuela: por el Norte, las familias 
Barrenechea, Quintana Barrenechea, Atus-
paria, Henostroza Quintana y Villarreal; las 
familias Merino e Infante Figueroa al oeste; 
y por el sur, la familia Alvarado Castillo. En 
cuanto a las instituciones, el templo del Se-
ñor de la Soledad se hallaba al sur, así como 
el colegio Santa Rosa de Viterbo. La Casa de 
la Cultura se encontraba en la parte este (en 
construcción antes del terremoto, y promo-
vida por el promotor cultural don Alejandro 
Collas Páucar).

Figura 13

Pileta de la plazuela de La Soledad en la década de 1960

Fotografía: Nélida Romero Sánchez.
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Descripción arquitectónica

La cercanía al monumento arqueológico de 
Pumacayán, término que, según Yauri (2020), 
significa ‘lugar donde los hombres son como 
pumas’ (p. 33) definitivamente, ha marcado la 
constitución de la plazuela de La Soledad y la 
disposición de sus calles. Este aspecto lo hace 
notar Venturi, basado en la inspección de los 
planos de la ciudad de 1907 (Plan de Desarro-
llo Urbano, 2012). En ellos, claramente se ve 
la forma trapezoidal que tenía la plazuela, lo 
que quizás se debía a la presencia, muy anti-
gua, de construcciones prehispánicas. Señala 
que las calles que salían de la plaza eran evi-
dentemente caminos de forma curva, que lle-
vaban a las chacras y lugares de pastoreo.

Los edificios que rodeaban la plaza eran ma-
yormente viviendas de arquitectura emi-
nentemente rural: sin mayores adornos, con 
puertas en el primer piso y sin ventanas, salvo 
en el segundo piso, balcones, algunos corridos 
y otros de madera torneada. En los primeros 
años del siglo XX, el templo aparece como una 
pequeña capilla rural del siglo XVI, la cual fue 
modificada con una portada pospuesta y una 
torre de tres cuerpos. La fachada tenía una 
portada de estilo neoclásico que posiblemen-
te era del siglo XIX.

En los años 20 y 30 del siglo XX se observan 
modificaciones en la antigua plazuela, casi al 
mismo modo que la plaza mayor. Se trazaron 
vías diagonales con un anillo alrededor de la 
pileta. Fue elevada en una grada y fue proveí-
da de pavimento, de bancas y farolas. Las ca-
lles y el anillo tenían un pavimento de lajas de 
piedra bien cortada y aparejada, alternando 
con guijarros de canto rodado. Las farolas te-
nían un diseño art déco, lo mismo que las ban-
cas, como lo manifiesta Venturi. A finales de 
los años 30, se volvió a remodelar esta plaza, 
se removió el bello pavimento para dar paso 
al cemento, aparecieron las exedras a imita-
ción de la plaza mayor.

Las torres del santuario, al parecer, fueron 
construidas tomando como ejemplo las to-
rres de la catedral de Lima, con su caracte-
rística, terminación de alta aguja en el techo. 
Otro aspecto de esta plaza es que es la única 
adosada al templo, inclusive hoy en día sigue 

conservando esta característica, que está ínti-
mamente relacionada con las fiestas tradicio-
nales que allí se han llevado a cabo –proba-
blemente- desde la imposición del Señor de 
La Soledad.

La plazuela de La Soledad en la actualidad

En la actualidad, es sin duda el templo del Se-
ñor de La Soledad la estructura más resaltante 
de esta plaza. Se construyó gracias al esfuerzo 
del Comité Central Pro Construcción del San-
tuario del Señor de La Soledad, de la colectivi-
dad y de instituciones gubernamentales como 
la Corporación Departamental de Áncash 
(CORDE Áncash); destaca también el empeño 
inicial de la señora Dora Barreto Rodríguez y 
del notario público señor Máximo Jácome 
Gonzáles. El diseño fue obra del arquitecto 
Magno Trinidad Muñoz y la construcción es-
tuvo a cargo del ingeniero Luis Terry Vascones.

La concepción arquitectónica trata de armo-
nizar con el nuevo entorno citadino, pero 
manteniendo ciertos elementos clásicos de la 
antigua imaginería y el estilo contemporáneo 
(Figura 14). El arquitecto optó por una sola to-
rre escalonada coronada con una monumen-
tal cruz de bronce labrada. A la altura de la 
puerta principal se observan las urnas donde 
se han colocado las imágenes de los cuatros 
evangelistas y de San Pedro como pilares que 
sostienen el Santuario. 

La casa parroquial que se ubica a la izquierda 
del santuario es el único edificio que se con-
serva desde antes del sismo de 1970. Desta-
can sus hermosos balcones y las molduras en 
los vanos de sus tres pisos. En las otras tres 
cuadras que rodean a la plaza, los edificios ca-
recen de un patrón arquitectónico definido. 
Quizás en algún momento se pueda trabajar 
en la mejora de los mismos para embellecer 
este contexto. El espacio de la plazuela sigue 
contando con la pileta que se colocó a princi-
pios del siglo XX; solo sería conveniente remo-
ver la pintura gris con que se la ha recubierto 
y dejarla en su forma natural. Al parecer, exis-
te actualmente un proyecto de renovación de 
este espacio, por lo que seguramente cambia-
rá en los próximos años.
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                                 Figura 14

                           Iglesia y bplazuela de La Soledad

            Fotografía: William Reyes Milla, 2022.

Plazuela de Belén o Jorge Chávez

La plazuela del barrio de Belén aparece con 
la fundación del hospital betlemita, por las 
gestiones del sacerdote Juan Esteban de Cas-
tromonte, quien hizo importantes donaciones 
para su construcción y sostenimiento, como lo 
señalan varios autores (Gonzáles, 1999; Mon-
tes, 2018). La capilla y el hospital se ubicaron 
al lado sur del cuadrante de la plazuela, lo que 
se mantuvo hasta 1725. Con el terremoto del 
6 de enero de dicho año, quedaron arruina-
dos, por lo que, el 17 de enero de 1729, los 
caciques solicitaron al virrey el traslado y la 
construcción del templo y el hospital. Se dio 
la licencia del traslado el 17 de diciembre 
de 1729 al lugar que ocupó hasta el 31 de 
mayo de 1970 (Figura 15). Anteriormente, 

estuvo ubicado más al sureste, como lo se-
ñala Montes (2018).

Según los datos que proporciona Cáceres 
(2006), todo el complejo betlemita ocupó un 
área de ocho solares. Para darle visibilidad y 
presencia al templo y al hospital adquirieron 
un solar más en 1756, que daría lugar a la 
plazuela. El mismo autor indica que doña Ber-
nardina Vargas donó un solar adicional, con el 
cual se completó el área necesaria para dicha 
plazuela. Un dato importante a tener en cuen-
ta ofrecido por Villón Jiménez (2015) es que la 
plazuela fue embellecida con la colocación de 
una pileta de mármol en diciembre de 1904, 
esto dentro de las obras realizadas por quien 
quizá fue el mejor alcalde de Huaraz, el pres-
bítero Pedro García Villón.
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Figura 15

Hospital e iglesia fundado por los betlemitas, pileta de la Plazuela de Belén en 1903

 
Fotografía: Religiosas de la Providencia. 

Para 1970, en su perímetro se encontraban al-
gunas instituciones que fueron descritas por 
Agüero (1971): la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco de Sales, en el segundo 
piso de la casa de la familia Barrón (Figura 16); 
a su lado, funcionaba en los altos la entidad el 
Pro Ornato de Belén y el Club Deportivo Be-
lén; el hospital de Belén y, al costado, la capilla 
de Belén, famosa por sus altares estilo barro-

co indoamericano, emprendidos en el año de 
1787, como lo señala Cáceres (2006).

En este mismo año, vivían en el perímetro de 
esta plazuela las familias Saravia Chávarri al 
este; Barrón Olivas y Rodríguez al norte; Mo-
reno al oeste. Se hallaba también la herrería 
de la familia Maguiña al oeste, así como la bo-
dega de la familia Rodríguez Huayaney, según 
diversos testimonios.

Figura 16

Pileta y casa de la Familia Barrón en la Plazuela de Belén o Jorge Chávez

Fuente: Universidad Femenina del Sagrado Corazón (1988).
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Descripción arquitectónica

Una característica de esta plaza era su forma 
cuadrada, lo que contrastaba con las cuadras, 
que tenían forma rectangular, como se vio lí-
neas arriba. Informa Venturi que el solar dona-
do para la ampliación de esta plaza, al que ya 
nos referimos, contribuyó a que tomara esta 
forma, como se aprecia en los planos de prin-
cipios del siglo XX. Uno de los edificios más 
representativos de esta plaza fue sin duda el 
hospital betlemita y su magnífica fachada de 
estilo neoclásico, que posiblemente viene de 
mediados del siglo XIX, como también lo seña-
la Venturi (2021). Este especialista indica que 
el edificio tenía un alto muro almohadillado y 
resaltado por la portada in antis con columnas 
corintias. A inicios del siglo XX, fue abierta una 
puerta en la fachada para la botica.

Alrededor de 1910, fueron dispuestos los 
trazos radiales que, saliendo de la pileta, die-
ron la conformación a la plaza con jardines y 
calles. Es recién a partir de los años 20 y 30, 
cuando la plaza adquiere las características 
que la gente conoció hasta el año de 1970, 
con sus bancas de hierro fundido y farolas 
para la iluminación. La casa de la familia Ba-
rrón, opuesta al templo, al lado norte, es re-
modelada con un estilo morisco. Venturi se-
ñala cómo resaltan las columnas bicolores, las 
ventanas bíforas del primer piso y la portada 
con balcón que abarca los dos pisos.

En el lado este, se encontraba la casona de la 
familia Saravia, que se empezó a remodelar 
también a partir del año 20. Desde el inicio 
tuvo un diseño de fachada simple, con dos ór-
denes de pilastras que marcan el ritmo de los 
tramos, los muros almohadillados blanquea-

dos, ventanas en el primer piso y balcones en 
el segundo. Por primera vez se notan balcones 
de hierro forjado en lugar de los tradicionales 
balaustres de madera.
El paralelismo que hace Venturi, en la evolu-
ción de la plaza principal y la de Belén, es no-
torio. Mencionemos, por caso, la colocación 
de bancas de estilo sofá art déco, de granilla 
y cemento. También coinciden la capilla de 
nave alargada y la presencia de una ventana 
del balcón en la fachada, podría indicar su 
procedencia del siglo XVI o por lo menos una 
copia de la antigua fachada de esa época.

Plazuela de Belén o Jorge Chávez en la
actualidad

Anteriormente, esta plazuela se caracterizaba 
por estar rodeada de enormes y bellas caso-
nas; hoy solo hallamos construcciones sin un 
diseño arquitectónico definido, con edificios 
de dos a seis plantas. Su iglesia parroquial 
cuenta con dos pequeñas torres y un pórtico 
de ingreso amplio. Su puerta principal es obra 
de los artesanos de Don Bosco. El diseño del 
templo es obra del arquitecto Víctor Bustos 
Ramírez. El R.P. Gregorio Mezarina continuó 
con la edificación, basado en el diseño del 
mencionado arquitecto. Las torres fueron cul-
minadas por el párroco italiano R.P. Steffano 
Tognetti (Figura 17).
La misma pileta que fuera colocada a prin-
cipios del siglo XX se emplaza en la parte 
central; está rodeada por las mismas rejas 
que la protegían antes del sismo. Las ban-
cas son de concreto. Cuenta con jardines y 
áreas peatonales.

Anteriormente, esta plazuela se caracterizaba por estar rodeada de 
enormes y bellas casonas; hoy solo hallamos construcciones sin un 
diseño arquitectónico definido, con edificios de dos a seis plantas.
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Figura 17

Plazuela Jorge Chávez, ahora Plazuela Belén

Fotografías: Patricio Osorio Moisés, 2018 (arriba). Ernesto Manrique Maguiña, 2012 (abajo). 

Plazuela de Huarupampa o Simón Bolívar

Existe poca información acerca de la forma-
ción de esta plazuela en el barrio de Huaru-
pampa. Según documentos testamentarios 
de don Aurelio Mejía-Maldonado Maguiña, 
quien testó en 1815, podemos hacernos una 
idea de esta área, que estaba constituida por 
fundos agrícolas y ganaderos. Un documen-

to de 1712, descrito por Gridilla, señala que 
la india Magdalena Manto donó un solar en 
Huarupampa al convento de los franciscanos; 
posiblemente, sea el lugar donde se edificó la 
capilla de Santa Rosa en el siglo XX.

La tradición oral, transmitida por Melchor 
Montes Mota (2021), dice que donde se edi-
ficó la capilla (Figura 18) fue lugar de vene-
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ración de antiguos ídolos prehispánicos. Se 
le conocía con el nombre quechua de Kima 
qaqa, que hace alusión a tres deidades en pie-
dra. Un elemento decorativo de esta plazuela 
era el busto al Libertador Simón Bolívar, que 
se encontraba en el centro de la plaza, perso-
naje cuyo nombre lleva la plazuela de Huaru-
pampa hasta la actualidad.

En 1970, según Agüero León (1971), se en-
contraban en su perímetro los siguientes co-
mercios: al este había una carpintería y una 
sastrería (no se mencionan los nombres de 
los propietarios); al sur, la zapatería Ríos y 
un taller de moda; al oeste, se encontraba la 
capilla y unas bodegas; al final de la cuadra, 
se hallaban los locales de la Sociedad Pro Or-
nato Huarupampa, del Club Unión Deportivo 
Huarupampa y del Casino Unión Deportivo 
Huarupampa (p. 41).

La principal celebración que se hacía allí, era 
la de San Juan Bautista, cuyo día central es el 
24 de junio. Según lo recuerda la señora Nelly 
Estrada (2021), en comunicación personal, en 
la víspera se realizaba una gran celebración. 
Recuerda la referida dama que el señor Olive-
ra (conocido como Palomo) traía grandes can-
tidades de leña de la zona de los Olivos en la 
Cordillera Negra, con la que hacían hogueras 
en las cuatro esquinas. También relata que a 
los huarupampinos los llamaban por su ape-
lativo en quechua: rumi maki, que significa 
‘tirar la piedra’ o ‘pelear con piedras’, según 
nuestra informante Marlene Chinchay, 2021). 
Para el año 1970, radicaban en el perímetro 
de esta plazuela personajes como don Félix 
Morán (director de la banda del colegio de La 
Libertad), y las familias Estrada Pérez, Vílchez 
Gómez, Estrada Caja, Figueroa Ríos, Ramírez 
Luna, Cabello y Díaz Figueroa.

Figura 18

Plazuela del barrio de Huarupampa o Simón Bolívar

Fotografía: Carlos Quintana, década de 1950. Colección: José Sotelo Mejía.
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Descripción arquitectónica

Nuevamente, la aguda mirada de Venturi re-
salta aspectos poco conocidos de este espa-
cio, que, de otra forma, pasarían desaperci-
bidos para la mayoría. Al parecer tendría un 
origen rural como rezago de algunos de los 
fundos que en esa zona existieron. La cons-
trucción de la plazuela y de la capilla parecen 
posteriores al año 1786. Como lo señala el ar-
quitecto italiano, en los planos de Manuel de 
Sobreviela (Alba, 2017, p. 129) de ese año, el 
espacio aparece solo como tierras de cultivo; 
recién en los planos de José de Cañas, elabo-
rados hacia 1846, aparecen como espacios 
públicos. La forma de la capilla revela también 
su origen como parte de un fundo o hacien-
da: poseía una sola nave y una pequeña torre, 
donde se encontraba la campana. Esta cam-
pana emitía un sonido agudo y tan llamativo 
que es recordado hasta la actualidad por los 
antiguos huarupampinos, según los recuerdos 
de Nelly Estrada.

La portada pospuesta tenía un portal de origen 
neoclásico, probablemente de mitad del siglo 
XIX. La cobertura tenía el ya experimentado 
sistema de iluminación de la nave con 
teatinas. Tanto la plazuela de La Soledad como 
la de Huarupampa tuvieron una evolución 
parecida, como lo señala Venturi, desde 
su origen rural hasta el remodelado de los 
años 30. En esta década se dota de calles en 
diagonal, esquema debido a la forma alargada 
de la plaza. En esos mismos años, se emplazó 
el monumento Simón Bolívar, en reemplazo 
de la fuente de agua que se encontraba en ese 
lugar. Se colocaron bancas de hierro fundido 
en lugar de las de granilla de cemento, y 
aparece también la cobertura vegetal.

En la década de los cincuenta se colocaron 
exedras, similares a las de las otras plazas. El 
conjunto de los edificios alrededor, eran de 
una y dos plantas, con pocas ventanas, muros 
lisos y algunos balcones de madera en el se-
gundo piso, con aleros sobresalientes y tejas 
de barro. Estas reminiscencias de los antiguos 
fundos reafirman la idea de su origen rural. 
Fue una plaza con escaso comercio.

Plazuela de Huarupampa o Bolívar en la ac-
tualidad

Transcurridas casi dos décadas del terremoto 
de 1970, el área donde se ubicaba la antigua 
plazuela del barrio de Huarupampa seguía 
siendo un gran terral. El Área de Planificación 
Urbana de la Municipalidad de Huaraz impul-
só el proyecto de construcción; se encargó el 
diseño al arquitecto Marco Tarazona Soto.

Esta nueva plazuela fue dotada de una pileta, 
jardines, glorieta y se emplazó el monumento 
al Libertador Simón Bolívar, que no se dañó 
en el terremoto (Figura 19). En su parte oeste, 
que da a la avenida Confraternidad Interna-
cional Oeste, se construyó un mirador soste-
nido por una arquería, con dos ingresos, por 
el norte y por el sur, que posteriormente fue-
ron retirados. Este mirador ha sido adornado 
con murales del artista plastico Jorge Salazar 
Espinoza.

El entorno de la plazuela presenta casas de 
dos y tres plantas, con pocos acabados y sin 
ningún patrón arquitectónico. En la parte sur, 
el muro de ladrillo del convento de San Anto-
nio es lo más resaltante y poco atractivo. Esta 
obra se realizó durante la gestión del alcalde 
Jorge Moreno Quiroz.

Figura 19

Plazuela de Huarupampa

Fotografía: Elvis Farromeque, 2019.
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Alameda Grau

El origen de este gran espacio abierto de la 
ciudad está completamente relacionado con 
la fundación del convento franciscano en el si-
glo XVIII. Alba (2017) narra los acontecimien-
tos que llevaron a la orden franciscana a esta-
blecerse en la ciudad de Huaraz (pp. 99-106). 
La necesidad de contar con la presencia de 
órdenes religiosas provocó que los curas y ca-
ciques del pueblo firmaran una petición que, 
como señala el historiador, fue presentada al 
teniente capitán Francisco Sancho de Vera y 
Figueroa, Caballero de la Orden de Santiago, 
señor de la Casa Mendieta, Corregidor y Justi-
cia Mayor de la provincia de Huaylas.

La petición estuvo encabezada por el sargen-
to mayor don Francisco Mejía-Maldonado, al-
calde de la Santa Hermandad, vecino de este 
pueblo. El 19 de enero de 1698, los padres 
franciscanos fray Basilio Pons, fray Joseph 
Sánchez y fray Francisco Beltrán hacían su in-
greso al pueblo de Huaraz para fundar el con-
vento. Se eligió el paraje denominado Rurin 
Mulinu, a espaldas de los restos prehispánicos 
de Pumacayán. Otro dato interesante que nos 
proporciona Alba Herrera es la donación de 
los terrenos para la construcción del convento 
por don Antonio Pérez y Agustín Rincón, quie-
nes se deshicieron de los solares llamados 
Puquio y Cochac, y por doña Juliana Romero, 
quien obsequió los terrenos contiguos.

El primer convento no duraría mucho tiempo. 
Su alejamiento de la población y lo inadecua-
do del terreno, lleno de cascajos y manantia-
les, como lo señala fray Julián Heras, obligó a 
los padres franciscanos a buscar un lugar más 
adecuado. Lo hallaron cerca a la población, 
con abundancia de agua y terreno para la 
huerta. El 13 de mayo de 1693 tomaron pose-

sión del lugar colocando una cruz como señal. 
Muchas lajas de piedra labrada de Pumacayán 
fueron extraídas para los cimientos del nuevo 
convento, como lo señala el mencionado He-
ras (Alba, 1999, p. 10).

Con el advenimiento de la República y los nue-
vos ideales, se dieron todas las condiciones 
para la creación de un centro de enseñanza. El 
subprefecto Manuel Muñoz, quien, sabiendo 
de la inminente desaparición del Aula de La-
tinidad al suprimirse el convento franciscano, 
insta al pueblo a pedir la instalación de un Co-
legio de Artes y Ciencias, como lo manifiesta 
Alba Herrera. El Dr. Julián de Morales Magui-
ña, Nuna Cochachin, cuando tuvo que tomar 
posesión de su curul como diputado suplente 
en ausencia del titular, don Dionisio Vizcarra, 
presentó el proyecto de creación del colegio. 
El 30 de enero de 1828 se puso a la orden del 
día el informe de la Comisión Benéfica, sobre la 
creación del Colegio de Instrucción Pública con 
la denominación de Colegio de la Libertad.

Con la llegada del siglo XX, se construyó, sien-
do director el Dr. Enrique S. Haro, la fachada 
que tuvo el plantel hasta el año 1970, según 
Sánchez (1978, p. 5). Entre los años de 1914 a 
1916 se hace cargo de la dirección el Dr. Luis 
Gálvez, quien construyó el salón de actos con 
la cooperación del profesor de entonces, el Sr. 
Horacio Camones y el propio Eleazar Sánchez 
Mejía.

El autor afirma que entre los años 1934 y 
1935, el director, Augusto Rodríguez Larraín, 
continúa con entusiasmo los trabajos del Dr. 
Sayffart, embelleciendo los patios y arreglan-
do la alameda con jardines al lado de la facha-
da del colegio (Figura 20). Así, este espacio 
comienza a tomar forma de una alameda, tal 
como se aprecia en la actualidad.

La reconstrucción de Huaraz, luego del terremoto, “no respetó la 
cosmovisión andina de los habitantes, quienes se sienten extraños 
en su propia tierra, porque la nueva ciudad se erigió con modelos 

totalmente ajenos y exóticos a la ciudad antes del terremoto”.
 

Edgar Palma (2015)
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Figura 20

Iglesia de San Francisco y Colegio de La Libertad en la Alameda Grau en la década de 1950 

Fotografía: Francisco Gonzáles. Colección: Giber García Álamo

El aluvión de 1941 inundó parcialmente las 
instalaciones del colegio y del templo (Weg-
ner, 2014) indica que la inundación causó la 
destrucción de importantes laboratorios, la 
biblioteca también quedó afectada. 

Además, la alameda quedó completamente 
inundada afectando las casas colindantes y 
sobre todo el templo del barrio de San Fran-
cisco del Espíritu Santo (Figura 21).

Figura 21

Colegio de La Libertad y la Alameda Grau durante el aluvión del 13 de diciembre de 1941

Fotografía: Rodolfo Cabello. Colección: Norma Campoblanco de Vega.
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El 27 de mayo de 1962, se inaugura la nueva 
alameda Grau. El arquitecto huaracino Ronald 
Rivera fue quien diseñó el paseo, tomando 
como ejemplo modelos usuales en Argentina, 
donde él estudió y vivió muchos años. Se ca-
racterizaba por tener 4 obeliscos y el monu-
mento a don Miguel Grau Seminario. Esta la-
bor se llevó a cabo por la entusiasta Sociedad 
Pro Ornato San Francisco, cuyo presidente en 
ese momento era el señor Gustavo A. Cuadros 
C. En la inauguración estuvieron presentes el 
ministro de Marina, vicealmirante Guillermo 
Tirado L., el prefecto del departamento, Ma-
nuel de la Jara L., entre otros.

La promoción 1968 de colegio de La Libertad, 
obsequió el “Monumento a la Libertad” o “Li-
beración del Indio”; el monumento compues-
to de dos esculturas —un cóndor con las alas 
extendidas y un hombre que acaba de rom-
per sus cadenas y conmina al vuelo al ave. Se 
usó cemento y el modelado se hizo sobre un 
armazón de metal. El pedestal fue construido 
usando bloques de granito. En la parte poste-
rior, se empotró una escultura prehispánica 
extraída del monumento arqueológico de 
Pumacayán, según testimonio del escultor 
Marco Guillén Mendoza. Esta obra se colo-
có en una esquina del colegio, entre la ala-
meda Grau y la avenida Alfonso Ugarte, hoy 
Gamarra.

En 1970, los edificios del colegio, del templo 
del Espíritu Santo y del teatro, eran símbolos 
del barrio de San Francisco. Aunque la ala-
meda no sufrió daños significativos, estuvo 
muchos años abandonada hasta su nueva re-
modelación, en la década de 1990. Para este 
año (1970), vivían las siguientes familias en 
el perímetro de esta plazuela:  Flores Rojas, 
Icaza Santa-Gadea (propiedad de Rosa Clotil-
de Ramírez Arias), Revello Morán, Mendoza 
Luna, López Meza, Poma Loli, Chávez, Torres; 

y los siguientes personajes: Sr. Mercedes Ma-
guiña, Sr. Vidal, Sr. Félix Castillo, Sr. Juan Ríos 
(que poseía una bodega en frente del cole-
gio), entre otros.

Descripción arquitectónica

Como se dijo, este amplio espacio de la ciu-
dad, que es único en todo Huaraz por su for-
ma y sus características, tiene que ver con el 
surgimiento del antiguo convento franciscano 
y la creación del colegio de La Libertad. El con-
junto urbanístico no ha variado mucho, como 
lo destaca Venturi, con el colegio y la Iglesia 
en su lado norte y un conjunto de casas en el 
lado sur, este espacio ya se encontraba defini-
do y delimitado según los planos de 1907.

El templo del Espíritu Santo, que fue destrui-
do en el terremoto de 1970, La fachada era 
de un estilo más bien rural andino con techo 
a dos aguas. Tenía una sola torre con combi-
naciones de varios estilos, que, según Venturi 
(21 de abril, 2021), “era anómala para la zona 
en cuanto a estilo y construcción. 

Se trataba de una construcción compacta y 
maciza, compuesta de dos cuerpos separados 
por una amplia cornisa y estaba rematada por 
una cúpula de media naranja con cuatro pi-
náculos en las esquinas”. Este estilo es parte 
de una corriente que se originó en el sur del 
Perú. Estas formas se pueden ver en la actua-
lidad en las torres de los templos de muchos 
pueblos de Puno, Apurímac, Cusco, etc. 

La fachada del colegio de La Libertad es des-
crita como un diseño arquitectónico tipo pala-
diano, con un portal central y dos alas latera-
les. La portada estaba rematada por un ático 
y el conjunto estaba decorado con pilastras y 
cornisas con poco relieve, en una reinterpre-
tación del estilo clásico, típica de la segunda 
mitad del ochocientos, como sugiere Venturi.
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Figura 22

Colegio de La Libertad y la Alameda Grau durante en la década de los años 30

Fotografía: Miguel Sotomayor Castro. Colección: familia Sotomayor Alva.

Las casas que rodeaban este espacio, para 
1970, seguían los mismos patrones de cons-
trucción que en otras partes de la ciudad, 
pero, por ser relativamente nuevas, carecían 
de acabados como el blanqueado de paredes 
o los balcones corridos, con algunas excepcio-
nes, en general modestas en lo concerniente 
a decoración.

Alameda Grau en la actualidad

La Alameda Grau, del barrio de San Francisco, 
no sufrió mayores daños durante el terremoto 
de 1970. Sin embargo, la indolencia hizo que 
entrara en un periodo de decadencia y ya para 
la década de 1990 se encontraba en un estado 
deplorable. El alcalde de Huaraz, Jorge More-
no Quiroz, emprendió el proyecto de mejora 
de este espacio público, encargando el dise-
ño al arquitecto Marco Tarazona Soto, quien 
inició las obras en el año 1997. Se mejoró el 
enrejado de los jardines laterales; se cons-
truyeron 3 piletas, una de ellas fue adaptada 
al monumento de Miguel Grau; se colocaron 
bancos de madera en todo el paseo, una pér-
gola frente al templo y columnas para soste-
ner macetas con plantas.

En su lado norte, siguen existiendo las dos 
instituciones emblemáticas de este barrio y 

de la ciudad de Huaraz: el colegio nacional de 
La Libertad y el templo de San Francisco. An-
tiguamente, la fachada principal del colegio 
se encontraba al lado derecho del templo; en 
la actualidad, esta se encuentra a su lado iz-
quierdo. El elemento más notorio del templo 
es su torre, con su característica vestimenta 
posmodernista (Venturi, 2021), diseñada tam-
bién por el arquitecto Marco Tarazona Soto, 
por iniciativa del R.P. Hermógenes Coral. Esta 
torre, en palabras del arquitecto, es de esti-
lo neoclásico y mantiene elementos clásicos 
como las columnas y los arcos. El templo tiene 
una sola torre; la puerta principal es obra de 
los artesanos de Don Bosco.

Al cumplir 50 años de egresados de las au-
las del colegio de La Libertad, la promoción 
de 1953, tuvo la loable idea de reconstruir la 
antigua fachada, como un obsequio para el 
colegio y para toda la ciudad. La idea fue pro-
puesta por el ingeniero huaracino Benjamín 
Morales Arnao y toda la promoción la aceptó 
con agrado. El diseño fue encargado al arqui-
tecto Carlos Torres Lombardi (Cusqui Torres). 
La promoción 1962, trabajó con esmero a la 
cabeza de su presidente, el señor Antonio Ta-
mariz Tamariz, y finalmente se inauguró esta 
obra en el año 2013. Fue madrina la señora 
Alejandrina Iratto Cáceres de Morales.
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Este monumento es, sin duda, la obra arqui-
tectónica más importante que se ha llevado 
a cabo en la ciudad en los últimos tiempos, 
ya que representa una conexión con el pasado 
de la ciudad, y sobre todo sigue evocando el 
alma de la institución educativa más antigua 
de todo el departamento de Áncash. Gene-
raciones de hombres ilustres se han forjado 
en sus aulas desde hace casi dos siglos, y hoy 
en día sigue mirando al futuro con optimismo 
con su renovada infraestructura.
La Alameda Grau (Figura 23), en conjunto, se 
ha convertido en un espacio monumental, 
donde conviven de forma armoniosa lo natu-
ral, representado por los añejos y frondosos 
árboles de fresno (Fraxinus excelsior), y la 
obra material humana. En el año 2021, en el 

extremo oeste, entre la avenida Gamarra y la 
Alameda, ha sido repuesto el “Monumento 
a La Libertad”, obra del maestro Marco Gui-
llén Mendoza, que, tras la caída del enorme 
árbol de poroto o pajuro (Erythrina edulis), 
fue completamente destruido. Esta vez fue la 
promoción 1996 la que donó la réplica al co-
legio. Consta de dos piezas realizadas con la 
técnica del moldeado en arcilla y acabado en 
fibra de vidrio y resina, y recubierta con pol-
vo de bronce. Como la obra original, una de 
las esculturas representa a un cóndor con las 
alas extendidas y fue elaborada por el escul-
tor limeño André Granados Guerrero; la otra 
representa al hombre andino rompiendo sus 
cadenas, obra conjunta de Granados y del es-
cultor huaracino Edwin Ríos Sánchez.

Figura 23

Alameda Grau en el barrio de San Francisco

Fotografía: Dennis Miller, 2016.
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Nuevas plazas y plazuelas de la ciudad 
(2022)

Huaraz continúa teniendo sus cinco barrios 
tradicionales: La Soledad, San Francisco, Be-
lén, Huarupampa y el Centenario, como se ha 
visto; cabría añadir, según la nueva demar-
cación, al Cercado. Luego del sismo y con la 
nueva distribución urbana, han sido dotados 
de nuevas plazuelas “parques”; sin embargo, 
para una población en crecimiento, los nuevos 
espacios resultan aún insuficientes. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
de 9 a 11 m2 de área verde por habitante, ci-
fra que esperamos algún día se pueda alcan-
zar en favor de la salud y bienestar de toda 
la población. Presentamos a continuación una 
relación de estos nuevos espacios:

En el barrio de La Soledad:

• Parque de la Fuerza Aérea del Perú
• Parque Santiago Antúnez de Mayolo
• Parque Sport Soledad
• Parque Batán
En el barrio de San Francisco:

• Parque José Martí
• Parque Pumacayán
• Parque Molino Pampa
En el barrio de Belén:

• Parque de las Banderas

En el barrio de Huarupampa:

• Parque Santa Rosa
• Parque Pro Ornato Huarupampa
• Parque del Andinista, antes llamado PIP 

(Policía de Investigaciones del Perú)
En el barrio del Centenario:

• Parque de los Leones

En el Cercado:

• Parque Ginebra
• Parque del Periodista
• Parque de los Bomberos
• Parque del Encuentro

Apuntes finales

Huaraz vive el siglo XXI en crecimiento desbor-
dante y huérfano de planificación alguna con 
respecto a la expansión urbana, industrial, 
recreacional, de áreas verdes, comercial, etc. 
El año del Bicentenario de la Independencia 
del Perú debería ser el punto de partida y un 
nuevo comienzo para reorganizar su estructu-
ra pensando en las futuras generaciones que, 
de otro modo, heredarán este pésimo orden 
urbano.

El antiguo pueblo de San Sebastián de Hua-
raz, o simplemente Huaraz, que para muchos 
no tuvo un gran desarrollo arquitectónico si 
se compara con otras capitales del país, como 
Lima, Arequipa, Ayacucho y Cuzco, tuvo en 
la configuración de sus calles, casas y plazas, 
elementos que lo hicieron único. Los antiguos 
pobladores entendieron que la belleza no solo 
está en las grandes obras arquitectónicas, 
sino también en lo pequeño, en lo auténtico, 
en la simetría, en la homogeneidad de las co-
sas. Huaraz era eso: una ciudad de simetría en 
sus pequeñas construcciones, de armonía de 
colores y formas, donde una mirada desde el 
horizonte solo reflejaba el rojo teja que, cual 
ola mansa, acariciaba el paisaje serrano de las 
campiñas verdes, de cerros marrones y eter-
nos picos nevados a su alrededor.

Como se dijo al inicio, la historia de la ciudad 
es un proceso continuo y de acontecimientos 
históricos que hacen que tenga características 
propias. Hay momentos de ruptura, y la ciu-
dad ya experimentó dos en el último siglo: el 
aluvión de 1941 y el terremoto de 1970. Las 
plazas y plazuelas, como hemos visto, han 
sido y son parte de la evolución de un pue-
blo. Sus formas, tamaños y características ar-
quitectónicas transmiten, de alguna forma, el 
alma de un pueblo, su cultura, sus aficiones 
y necesidades. En ellas se plasman las más 
grandes ambiciones de las sociedades y cul-
turas. Pueden ser magníficas o decadentes, 
pero son el corazón de una urbe. A través de 
ellas, como una radiografía, se puede escudri-
ñar su interior para conocer la intimidad de 
toda una sociedad.
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Camino a Llaca.
Fotografía: Ronald Javier Gamarra, 2022.



Políticos, citadinos y campesinos de Huaraz en mitín de campaña, 1917.
Colección: José Sotelo Mejía.
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PERSONAJES DE HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“El escritor, el artista, el filósofo, el pensador, el político, el sabio 
peruano, tienen que trabajar en la intersección de dos mundos. En esta 
hazaña heroica nadie perderá lo suyo, conservándolo lo enriquecerá”

Marcos Yauri Montero

Yassira Urbano Villalobos

La provincia de Huaraz se enorgullece de po-
seer majestuosos ambientes que conservan la 
huella no solo de sus procesos históricos, sino 
también de la memoria de los personajes que 
hicieron que aquellos sucesos cobraran senti-
do. Estos mismos individuos jugaron un papel 
importante en la política, la ciencia, las artes 
y en la literatura de nuestra región, marcando 
a través de su vida la historia ancashina des-
de tiempos pasados hasta la actualidad. Los 
relatos que nos llegan sobre tales personas 
han sido, en ocasiones, objeto de atención 
y registro de los historiadores. Yauri (1989) 
refiere al respecto que: “el hombre es un ser 
eterno, en constante devenir, su vida y sus 
hechos y también su memoria constituyen 
una narración, aprehensible mediante la tra-
dición y la escritura” (p. 105). 

El presente trabajo tiene como propósito re-
conocer a través de sus páginas, a los perso-
najes más destacados de la historia de Huaraz, 
especialmente a aquellos que no suelen salir a 
luz por falta de estudios profundos sobre la di-
fusión de sus logros y aportes. El contenido de 
esta sección, por lo tanto, trata de personas 
de diferentes épocas de la provincia, ofrecien-
do una síntesis de sus vidas y sus logros, sin 
los cuales la provincia de Huaraz no hubiera 
pasado por los acontecimientos que persisten 
en la memoria colectiva. A manera de rendir-
les memoria, se los presenta divididos en las 
siguientes categorías cronológicas.

Próceres y libertadores

Durante las últimas décadas del régimen co-
lonial español, en los años 1818 y 1820, como 
menciona Alba (2017) “hubo en Huaraz un nú-
cleo de personajes que trabajaron en secreto 
y con entusiasmo, preparando los espíritus re-
volucionarios para romper aquella conciencia 
cerrada hacia el rey de España, creando una 
conciencia nueva y de lucha” (p. 191).

• Juan de la Mata Arnao García
      (Huaraz,  1779 - Supe, 1822)

Precursor de la Independencia del Perú y ex-
ponente del pensamiento de la Ilustración. 
Nació en Huaraz el 28 de febrero de 1779. Sus 
padres fueron el teniente de milicias don José 
de Arnao Dextre y doña Teresa García. Inició 
sus estudios en la escuela betlemita de Hua-
raz, pasando luego al Real Seminario de Santo 
Toribio de Lima. En 1794, el 13 de septiembre, 
recibió el grado de bachiller en la Facultad de 
Sagrados Cánones. En 1798 se recibió de abo-
gado. En 1802 contrajo matrimonio con Josefa 
Loredo, con quien tuvo tres hijos: Ignacia, An-
tonia y Mariano. Tenía su domicilio en Huaraz 
en el barrio de Huarupampa.

Entre 1807 y 1814 desempeñó el cargo de 
teniente asesor del subdelegado de Huaylas, 
don José Meléndez Ripalda. En 1813, fue ele-
gido regidor decano del Cabildo de Huaraz; 
ese mismo año fue elegido como diputado a 

Giber García Álamo
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las Cortes de Cádiz, elección que sin embar-
go fue tachada por el Cabildo de Tarma. Juan 
de la Mata Arnao viajó hacia España el 5 de 
febrero de 1814 a bordo del bergantín “Ro-
sarito”. Al llegar a Panamá se enteró de que 
las Cortes habían clausurado sus sesiones por 
el regreso del rey Fernando VII. No obstante, 
fue incorporado por la Audiencia del lugar 
con el cargo de oidor interino. A su retorno a 
Perú, fue designado asesor de los partidos de 
Huaylas y de Conchucos.

En 1818 fundó la Junta Patriótica de Huaraz, 
difundiendo las ideas libertarias en el Ca-
llejón de Huaylas y los Conchucos. Entre los 
miembros de la junta se encontraban distin-
tos intelectuales, funcionarios, militares y 
religiosos partidarios de la independencia. El 
núcleo patriota de Huaraz estuvo constituido 
por Andrés Mejía Maldonado, Felipe Antonio 
Alvarado, Juan de la Cruz Romero, Manuel Je-
sús González y los hermanos José María y José 
Manuel Robles Arnao.

En 1819, cambiando de pensamiento, de re-
formista a separatista, el grupo, que también 
integraba a Sebastián Beas, Juan de la Cruz 
Romero y Andrés Ramón Mejía, entre otros. 
Fue denunciado por José García ante el Inten-
dente de Tarma, acusación que fue confirma-
da luego ante el virrey Pezuela. Tras esto, Juan 
de la Mata Arnao García fue apresado y con-
ducido a Lima para ser encerrado en los ca-
labozos de la Inquisición, pero por sentencia, 
el 15 de julio de 1820 (o, de acuerdo a Alba 
Herrera el 19 de junio) fue puesto en libertad 
y retornó a Huaraz.

Al mediodía del 29 de noviembre de 1820, 
en la plaza del pueblo de Huaraz, Juan de la 
Cruz Romero, Sebastián Beas, Juan de Mata 
Arnao y Andrés Ramón Mejía, portando la 
bandera que solo semanas atrás había creado 
José de San Martín (quien el 8 de septiembre 
había desembarcó en Pisco), proclamaron la 
independencia del Perú y organizaron a la po-
blación para impedir el retorno de las tropas 
realistas. Juan de la Mata Arnao García fue 
designado gobernador interino de la ciudad, 
cargo que cumplió hasta ser reemplazado por 
el coronel Tadeo Tellez en marzo de 1821.

Retirado de la vida pública y con desavenen-
cias con otros políticos, fue conducido a Lima 

en calidad de detenido en febrero de 1822. 
No obstante, José de San Martín, conociendo 
sus antecedentes de prócer, ordenó su liber-
tad. En su viaje de retorno a Huaraz, ya con la 
salud maltrecha, falleció en Supe en el mes de 
septiembre de 1822. Juan de la Mata Arnao 
García fue también autor de un manuscrito in-
édito: Breves apuntes que pueden servir para 
la descripción del Partido de Huaylas. 

Compilado de: Reina (1996) y Alba (2015).

• José Gil de Larrea y Loredo (Huaraz, 1780 
– Lima, 1830)

Destacado político, diplomático y magistrado 
de su tiempo, nació el 19 de marzo de 1780 
en el barrio San Francisco de Huaraz. Sus pa-
dres fueron el español Juan José Clemente 
de Larrea y Villavicencio y la dama huaracina 
Ilaria Loredo Sánchez de Espinoza. Realizó sus 
primeros estudios en Huaraz, prosiguiéndolos 
en el Real Seminario de Santo Toribio de la 
ciudad de Lima, donde trabajaría luego como 
profesor. En la Universidad Mayor de San Mar-
cos se graduó de bachiller en Cánones y doc-
tor en Jurisprudencia, recibiendo finalmente 
el título de abogado ante la Real Audiencia de 
Lima el 23 de noviembre de 1801.

Figura 1

José Gil de Larrea y Loredo. Óleo de José Gil 
de Castro

Colección: Museo Nacional de Arqueología,
                   Antropología e Historia del Perú.
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Inició su carrera política, diplomática y admi-
nistrativa en 1809, cuando obtuvo el nombra-
miento de subdelegado de Panahuas. Luego, 
sucesivamente, obtuvo el mismo cargo en los 
partidos de Yauyos (1802-1806), Angaraes 
(1808-1811) y Tarma (1811-1820. En esta úl-
tima jurisdicción dio curso a los procesos ori-
ginados por la rebelión de Huánuco de 1812, 
encabezada por Juan de Contreras y Juan José 
Crespo y Castillo. En 1811 fue nombrado co-
ronel comandante de Cerro de Pasco y subde-
legado político y militar del partido de Tarma, 
cargo que desempeñó hasta 1820. Desde ese 
puesto prestaría ayuda a la expedición liberta-
dora de Álvarez de Arenales a la sierra central.

En 1813, el 7 de enero, publicó en el diario li-
meño El Verdadero Peruano un estudio sobre 
los recursos minerales de Yauricocha. Poste-
riormente, los días 11 y 16 de marzo, publicó 
otro artículo, Observaciones sobre el carácter 
de los indios. El 15 de julio de 1821, en Lima, 
participó de la firma del Acta de la Declara-
ción de Independencia. En 1822 fue elegido 
diputado por Huaylas para el primer Congreso 
Constituyente Nacional, llegando a ser el se-
gundo diputado en ejercer el cargo de Presi-
dente. En 1823, el 20 de febrero, fue nombra-
do ministro plenipotenciario ante el gobierno 
de Chile para la obtención de tropas y fondos 
económicos, acción que llevó a suscribir el 
tratado Larrea - Engaña.

El 19 de julio de 1823, Riva Agüero decretó 
en Trujillo la disolución del Congreso y esta-
bleció un senado compuesto por diez voca-
les, siendo José de Larrea el representante 
por Huaylas. Este senado celebró 27 sesio-
nes, del 18 de septiembre al 18 de noviem-
bre de 1823. Promulgada la Constitución, el 
12 de noviembre de 1823 y obtenidos los 
triunfos de Junín y Ayacucho, Simón Bolívar, 
organizó un Consejo de Gobierno del cual 
formó parte Larrea y Loredo, quién pasó a 
ocupar el cargo de Ministro de Hacienda 

(del 20 de julio de 1825 al 7 de mayo de 
1826), posición que volvería a ejercer de ju-
nio de 1826 a febrero de 1827.

Fue Larrea y Loredo el gran organizador de las 
finanzas del Estado. Imbuido de ideas libera-
les y basado en los principios de igualdad y 
libertad de comercio entre las naciones, pre-
paró un nuevo Reglamento de Comercio, el 
cual fue expedido el 6 de junio de 1826. Este 
documento liberalizó la importación de herra-
mientas de labranza y de maquinaria para la 
explotación minera e industrial, al tiempo que 
gravó fuertemente la importación de bienes 
que se producían en el país y abolió definiti-
vamente las aduanas interiores, conservando 
únicamente las fronterizas y marítimas.

En 1826, fue reelegido diputado por Huaylas. 
Luego de la partida de Bolívar, fue nombrado 
miembro de la Corte Suprema de Justicia del 
país. En septiembre del mismo año, fue en-
viado como ministro plenipotenciario a Co-
lombia para tratar el acuerdo de paz entre las 
dos naciones. En 1829, el 22 de septiembre, 
concertó el Tratado de Amistad y Límites La-
rrea-Gual o “Tratado de Guayaquil”, que pone 
fin al conflicto con aquel país. En esta, la Gran 
Colombia y el Perú ponen fin a sus diferencias 
limítrofes, respetando el Perú el estatus de 
Guayaquil como parte de la Gran Colombia, 
y esta última el de Tumbes, Jaén y Maynas, 
como parte del Perú.

El 12 de noviembre de 1829, se le distinguió 
como “Benemérito de la Patria” en honor a 
los servicios prestados al Perú. El 30 de no-
viembre del mismo año fue nuevamente de-
signado como ministro de Hacienda, cargo 
que desempeñó hasta el 14 de julio de 1830, 
cuando falleció en la ciudad de Lima, estando 
en funciones.

Compilado de: Congreso de la República del 
Perú (s.f.), Alba (2015), Basadre (2004a y 
2004b).

El contenido de esta sección trata de personas de diferentes épocas de la 
provincia, y ofrece una síntesis de sus vidas y sus logros, sin los cuales la 

provincia de Huaraz no hubiera pasado por los acontecimientos que persisten 
en la memoria colectiva.
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● Toribio de Luzuriaga y Mejía (Huaraz, 1782 
– Pergamino, 1842) 

Primer mariscal peruano, prócer de la Inde-
pendencia de Argentina, Bolivia, Chile, Perú 
y Ecuador. Nació en Huaraz el 16 de abril de 
1782 en el barrio de Huarupampa, del matri-
monio formado por el español don Manuel 
Luzuriaga y Elgarreta y doña María Mejía de 
Estrada y Villavicencio, hija del general del 
Ejército del Rey y corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de Huaylas, Francisco Mexía 
Maldonado, quien fuera alcalde ordinario de 
Huaraz y jefe de policías de la Santa Herman-
dad de Huaraz. Sus hermanos fueron Manuel 
José y Francisco Javier.

Figura 2

Mariscal Toribio de Luzuriaga

Fuente: Santiago Albornoz El Perú más allá de sus 
fronteras. Colección: Giber García Alamo.

Su educación, probablemente la inició en Hua-
raz, y la culminó en el Real Colegio El Príncipe 
de Lima. En 1797, fue amanuense del mar-
qués de Avilés, gobernador del Callao, quien, 
al ser promovido a la presidencia de Chile y 
luego nombrado virrey de Buenos Aires, lo lle-
vó consigo. El 17 de febrero de 1801 Luzuriaga 

fue designado alférez del Regimiento de Vo-
luntarios de Caballería, confirmado por Real 
Despacho firmado en Aranjuez el 15 de abril 
de 1803. Por su desempeño durante la defen-
sa de Montevideo y Buenos Aires de los ata-
ques ingleses en 1806 y 1807, fue ascendido 
a capitán del Cuerpo de Voluntarios Artilleros 
de la Unión. El 4 de diciembre de 1807 el vi-
rrey Liniers le otorgó el despacho de Capitán 
de Regimiento de Cazadores de Infantería del 
Río de la Plata, como jefe de la 6° Compañía. 
El 20 de septiembre de 1808 es designado 
al Real Cuerpo de Artillería, y agregado el 8 
de noviembre al regimiento de Dragones de 
Buenos Aires.

Acontecidos los sucesos de la Corte de Cádiz, 
Luzuriaga se ubica en el bando emancipador. 
Secundó la Revolución de Mayo de 1810 y, en 
calidad de comandante, participó en la bata-
lla de Suipacha el 7 de noviembre del mismo 
año. Fue uno de los jefes militares de la ex-
pedición emancipadora del Alto Perú, dirigi-
da por Antonio González Balcarce y Juan José 
Castelli, y tuvo el mérito de la victoria patriota 
en el enfrentamiento de Yuraicoragua, el 4 de 
diciembre de 1811.

Luzuriaga fue el primer director de la Aca-
demia General de Oficiales instalada en San 
Salvador de Jujuy, ejerciendo luego los cargos 
de gobernador de la provincia de Corrientes 
y jefe de Estado mayor del ejército rioplaten-
se. En 1810, el 3 de noviembre, es ascendido 
a sargento mayor responsable de la organi-
zación del Regimiento Dragones Ligeros de 
la Patria, que poco después comandó con el 
grado de teniente coronel. En 1812, a la lle-
gada de San Martín a Argentina, procedente 
de Londres, Luzuriaga integró el ejército liber-
tador argentino, ocupando el cargo de gober-
nador de la provincia de Corrientes en 1813 y 
gobernador de la provincia de Cuyo en 1815. 
Ese mismo año Luzuriaga fue nombrado Mi-
nistro de Guerra y Marina de Argentina, por el 
director supremo general Alvear.

En 1816, fue ascendido al grado de General, 
integrando el alto mando militar argentino. 
De regreso del Alto Perú, donde estuvo a ór-
denes de Belgrano, Balcárcel y Castelli, pasó 
a ser nombrado gobernador de la provincia 
de Cuyo. En este cargo auxilió eficazmente 
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la expedición de San Martín a Chile. El 3 de 
marzo de ese año, en Buenos Aires, contrajo 
matrimonio con Josefa Cavenago Patrón. El 
matrimonio tuvo cuatro hijos, de los cuales 
dos llegaron a la mayoría de edad: José de San 
Martín y Manuel Benjamín Federico.

En 1817, triunfó en las batallas de Chacabuco 
y Maypú, por cuyas acciones el Primer Gobier-
no Independiente de Chile le otorgó el rango 
militar de Mariscal de Campo, continuando 
luego rumbo a Perú como Jefe de Reserva del 
Ejército Libertador. Previamente, renunció en 
cabildo abierto a la gobernación de Cuyo el 
17 de enero de 1820, siendo asimilado a las 
fuerzas armadas chilenas por el gobierno de 
Bernardo O’Higgins Riquelme, para luego ser 
incorporado por San Martín a la Expedición Li-
bertadora destinada al Perú, la cual zarpó en 
agosto de ese año.

Luzuriaga condujo el desembarco de las fuer-
zas patriotas en la bahía de Paracas el 8 de 
septiembre de 1820 y, una vez establecido el 
cuartel general en Huaura, cumplió distintos 
servicios asegurando las posiciones defensi-
vas del ejército libertador en el norte perua-
no. Fue enviado luego a Guayaquil en respal-
do de la revolución emancipadora que triunfó 
allí en octubre, pero su labor fue breve por el 
recelo de los líderes guayaquileños. 

De regreso al Perú, en febrero de 1821, as-
cendió a general de división y fue nombrado 
presidente de Huaylas, uno de los cuatro de-
partamentos peruanos declarados indepen-
dientes por San Martín (además de Trujillo, 
Tarma y de La Costa). En diciembre de este 
año, fue nombrado Gran Mariscal (siendo el 
primer peruano que alcanzó dicho cargo) y 
fue incluido en la Orden del Sol.

Sus diferencias con Simón Bolívar provocaron 
el retiro de Luzuriaga y Mejía de la vida política 
y militar y, sin una pensión que lo sustentara, 

se retiró a la Argentina, dedicándose a la 
agricultura. En 1829, agobiado por una grave 
enfermedad de la cabeza, secuela de una 
herida que sufrió en la batalla de Yaraycorhua, 
y por la pérdida de las cosechas en su estancia 
de Frontezuelas, tuvo que vender su casa 
de Buenos Aires y se trasladó al poblado de 
Pergamino.

En 1835 publicó en Buenos Aires un folleto 
explicando los motivos que tuvo para dimitir 
del mando de la provincia de Cuyo y unirse 
a San Martín en la expedición libertadora al 
Perú. Con la salud quebrantada y sin recursos, 
padeciendo la más humillante miseria, el 1 de 
mayo de 1842, se vistió con su uniforme de 
Gran Mariscal del Perú y se inmoló con un tiro 
de pistola.

Compilado de: Matto (1936), Albornoz (1944), 
Valega (1945), Alba, (2008), Reina (2012) y 
Alba (2015).

Personajes eclesiásticos

▪	 José Julián de Morales Maguiña (Huaraz, 
1793 – Huaraz, 1858)

Conocido como “Nuna Cochachin”, José Ju-
lián de Morales Maguiña, fue un distinguido 
sacerdote huaracino y prócer de la patria. 
Nació en Huaraz el 4 de septiembre de 1793. 
Sus padres fueron don Francisco Morales y 
doña Norberta Maguiña. Inició sus estudios 
en el Colegio Seminario de los Betlemitas de 
Huaraz. 

En 1813, fue admitido al coro de la Santa 
Iglesia de Lima y pasó a ser canónigo. Asi-
mismo, en 1815, fue nombrado capellán de 
coro y maestro de canto y, en 1820, obtuvo el 
título de sacristán mayor de la iglesia metro-
politana de Lima; al año siguiente ingresó al 
interinato de cura de Santa María del Valle, 
en Huánuco.

El gran mariscal Toribio de Luzuriaga, procer y libertador de cinco paises 
de América, es el huaracino más importante de todos los tiempos, por su 

destacada participación en los ejércitos de la Corriente del Sur, y sobre todo, 
por su contribución como estadista al liberar a los indios e implementar una 

educación sin distinción de clase social o nivel económico.
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Figura 3

Julián de Morales “Nunacochachin”

Fuente: Alba Herrera. La independencia en Áncash y     
               sus próceres (2017). 

Conocido como “Nuna Cochachin”, José Ju-
lián de Morales Maguiña, fue un distinguido 
sacerdote huaracino y prócer de la patria. Na-
ció en Huaraz el 4 de septiembre de 1793. Sus 
padres fueron don Francisco Morales y doña 
Norberta Maguiña. Inició sus estudios en el 
Colegio Seminario de los Betlemitas de su ciu-
dad natal. En 1813, fue admitido al coro de la 
Santa Iglesia de Lima y pasó a ser canónigo. 
Asimismo, en 1815, fue nombrado capellán 
de coro y maestro de canto y, en 1820, obtuvo 
el título de sacristán mayor de la iglesia me-
tropolitana de Lima; al año siguiente ingresó 
al interinato de cura de Santa María del Valle, 
en Huánuco.

Al producirse la independencia de Perú, fue 
uno de los que firmó el Acta de la Indepen-
dencia. En octubre del mismo año, se le con-
cedió la “Orden del Sol” por su participación 
y aportes a la causa emancipadora. Durante 
el proceso de la independencia, prestó su do-
micilio tanto en Huaraz como en Lima, como 
punto de reunión y resguardo de los patriotas. 
Por estas y otras acciones similares, fue decla-
rado el 16 de enero de 1822 como “Patriota 
público y notorio”. Meses más tarde, el 25 de 
julio de 1822, participó en el derrocamiento 
del ministro Bernardo de Monteagudo, con-
tra cuyo despotismo se había enfrentado.               

En las elecciones para el Congreso obtuvo los 
votos para asumir el cargo de diputado por 
Lima, como tal, aprobó las bases de la Consti-
tución (17 de diciembre de 1822).

En el ejercicio de ese cargo procuró brindar 
bienestar y educación a la población indíge-
na. Durante el gobierno de Riva Agüero, pres-
tó juramento como senador por Trujillo el 20 
de septiembre de 1823. Este mismo año fue 
condecorado con la Gran Estrella del Norte. 
El 18 de junio de 1825 fue nombrado “cura 
propio” de la Doctrina de San Sebastián de 
Huaraz, posición de la que se hizo cargo en 
agosto de ese año. 

En pleno ejercicio religioso, en 1827, fue ele-
gido diputado suplente por la provincia de 
Huaylas al Congreso Constituyente. Durante 
su gestión presentó el proyecto de ley para la 
creación del Colegio de “La Libertad” de Hua-
raz, moción aprobada el 30 de enero de 1828. 
En 1837 fue nombrado como el primer pre-
sidente de la Sociedad de Beneficencia Públi-
ca de Huaraz. Una década más tarde, el 1 de 
octubre de 1849, fue nombrado primer rector 
del Colegio de “La Libertad”. Falleció en Hua-
raz el 30 de junio de 1858 y sus restos fueron 
depositados en el Cementerio de Belén, el 1 
de julio del mismo año.

Compilado de: Basadre (1930), Alba (1996), 
Estremadoyro (1990), Reina (2008), Alba 
(2015) y Huamán (2015).

Líderes indígenas

▪	 Pedro Pablo Atusparia Ángeles (Huaraz, 
¿29 de junio de 1840? – Huaraz, 1887)

Pedro Pablo Atusparia Ángeles, habría nacido 
el 29 de junio de 1840 en Huaraz. Su infancia y 
juventud debieron transcurrir entre el campo 
y la ciudad. Don Manuel Alzamora Cámara, su 
padrino de bautizo, lo adiestró en el oficio de 
tintorero. El 9 de octubre de 1869 se casó con 
María Fernanda Yauri, natural de Tuquiipayoc, 
con quien tuvo cuatro hijos: Flora, Manuel, 
Ceferino y Visitación. En 1880 fue nombrado 
subinspector de la estancia de Marián. En una 
asamblea celebrada en la navidad de 1884 en 
el atrio de la iglesia matriz de Huaraz, Atuspa-
ria fue elegido por los vecinos como Alcalde 
Ordinario del distrito de La Independencia.
En 1885, ante los abusos del prefecto Francis-
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co Noriega, quien había decretado el cobro 
de una contribución personal de dos soles se-
mestrales a los indígenas, encabeza la comi-
sión de entrega del memorial para la abolición 
o reducción de dicho tributo. Atusparia es re-
tenido junto a los demás alcaldes y sometido 
a torturas. Ante el reclamo de los demás al-
caldes, también ellos fueron apresados por el 
prefecto interino Collazos, quien ordenó que 
se les cortara la cabellera larga, símbolo de su 
autoridad. Estos hechos motivaron la ira de la 
masa campesina que se organizó y rodeó la 
ciudad de Huaraz. El 3 de marzo se produjo 
la toma de la ciudad. Atusparia fue el conduc-
tor de este proceso. El abogado Manuel Mos-
quera fue nombrado prefecto provisional del 
departamento. El joven periodista criollo Luis 
Felipe Montestrueque fue nombrado Secre-
tario General de la Sublevación y elaboró el 
“fundamento ideológico” de la insurrección.

Figura 4

Pedro Pablo Atusparia Ángeles

Fuente: Óleo de Jorge Salazar Espinoza.
Colección: Centro Cultural de Huaraz.

Atusparia y Pedro Celestino Cochachin “Uchku 
Pedro” toman Carhuaz el 16 de marzo, y el 28 
de marzo, se produce el ingreso de los suble-
vados a Mancos, donde Atusparia estableció 
su cuartel general. Dos días después, intentó 
tomar Yungay, pero fue defendida por la Guar-
dia Urbana. Llegados los refuerzos traídos por 
Mosquera desde Huaraz, la sangrienta toma 
de Yungay se llevó a cabo el 4 de abril. Atus-
paria consolidó, a partir de ese momento su 
poder, encabezando las festividades de Sema-
na Santa y siendo aclamado como “Apu Inca”.

El 6 de abril se produciría la pacífica toma de 
Caraz, adhiriendo a su vez, a Pueblo Libre, 
Mato y Huaylas. El 8 de abril, el ministro de 

Gobierno nombra al coronel de infantería José 
lraola, como prefecto y comandante general 
del departamento de Áncash y al coronel de 
caballería Manuel Callirgos como comandan-
te general de las Fuerzas Expedicionarias, 
quienes vía marítima llegan al puerto de Cas-
ma el 12 de abril. Entretanto, Uchku Pedro, 
fue destinado a contener a las tropas gobier-
nistas que subían las cumbres desde Huarmey 
y Casma. Se trataba de la tropa liderada por 
el general Callirgos y el nuevo prefecto Iraola 
quienes, tras burlar el cerco de Uchku Pedro, 
lograron ingresar a Yungay tomando posesión 
de la ciudad. 

El 28 de abril Mosquera ataca Yungay para re-
cuperarla, Solís y Granados dirigen el combate 
que resulta una total derrota para las fuerzas 
sublevadas, retornando a Huaraz en franca 
retirada. El 3 de mayo, día en que las fuerzas 
expedicionarias llegan a Huaraz, coincide con 
la festividad del Señor de la Soledad, patrono 
de la ciudad. El 4 de mayo el ejército de Iraola 
recuperó Huaraz tras un sangriento combate 
iniciado el día anterior. Atusparia fue herido 
en una pierna y se asiló en casa del español 
Julio Aristibel.

El 11 de mayo las nuevas autoridades logran 
la firma de un acuerdo de paz con los suble-
vados de las estancias del lado de la Cordille-
ra Blanca, representados por el mestizo Justo 
Solís, y con la firma de Atusparia como alcalde 
de una de las estancias. Entre los días 12 y 23 
de mayo, varios alcaldes indios aceptaron la 
paz de Iraola. 

Sin conocimiento de la firma de un acuerdo 
de paz, Uchku Pedro prepara un ataque sobre 
Huaraz, ordena a Justo Solís participar con sus 
fuerzas y confía en recibir apoyo de fuerzas 
provenientes de Huari. Derrotado por la fal-
ta de apoyo, Uchku Pedro se repliega hacia la 
Cordillera Negra, donde sus fuerzas se man-
tienen a salvo. La resistencia se prolongará 
por casi cinco meses, hasta el 29 de septiem-
bre en que el caudillo es capturado mediante 
traición y fusilado.

La suerte de Atusparia fue más afortunada, 
pues mediante la intercesión de las mujeres 
de Huaraz y en reconocimiento de su papel 
conciliador durante la sublevación, se le per-
donó la vida. El nuevo prefecto le concedió 
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amnistía total. Una de las primeras cosas que 
hizo Andrés Avelino Cáceres cuando asumió 
la Presidencia en junio de 1886, fue invitar a 
Palacio de Gobierno a Pedro Pablo Atusparia, 
con quien dialogaron en quechua.

Atusparia le entregó a su hijo Manuel Ceferi-
no a Cáceres para que lo educase y lo tuvie-
se bajo su protección. El 15 de junio de 1886 
se embarcó para Casma, donde tomaría el 
camino a Huaraz. Sobre su muerte, Antúnez 
de Mayolo y Ernesto Reyna, sostienen que, 
en 1887, lo invitaron a un banquete en cuyo 
transcurso, al parecer, fue obligado a beber 
una copa envenenada. Manuel Reina Loli, sin 
embargo, sostiene que Atusparia murió vícti-
ma del tifus el 25 de agosto de 1887.

Compilado de: Reyna (1932), Antúnez de Ma-
yolo (1987), Stein (1988), Escárzaga (1999), 
Klaiber (1999), Alba (2000) y Reina (2014).

Personajes literarios

▪	 Pablo Aurelio Flavio Arnao Loli (Huaraz, 
1872 – Lima, 1940)

Notable periodista y narrador adscrito a la 
estética modernista. Nació el 11 de mayo de 
1872 en la ciudad de Huaraz, como segun-
do hijo del matrimonio entre Pablo Arnao y 
Florencia Loli Castañeda. Durante su niñez 
estudió en el Colegio San Agustín y en el Co-
legio Nacional de “La Libertad” de Huaraz. Al 
quedar huérfano fue enviado a Lima, donde 
su tío, el sabio Antonio Raimondi. Estudió 
en el Convictorio Peruano y posteriormen-
te prosiguió su formación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde se 
vinculó con literatos como Enrique López Al-
bújar, Clemente Palma y José Santos Choca-
no, entre otros.

Entre 1890 y 1892 publicó diversos poemas y 
cuentos. En 1895 se casó en Lima con Josefina 
Bermúdez Folch (1869-1931) con quien tuvo 
a sus hijas Carmen Rosa y María Consuelo. 
Publicó Miniaturas: álbum de bellezas lime-
ñas, en colaboración con López Albújar. Esta 
obra comprendía una colección de poemas en 
verso y en prosa dedicadas a las damas de la 
sociedad limeña. Ese mismo año, se incorpo-
ró a la Sociedad “Enrique Alvarado”, fundada 
por Santos Chocano, y a la Sociedad “Pablo de 
Olavide”.

Figura 5

Aurelio Arnao Loli

Fuente: César A. Ángeles Caballero Literatura
               peruana. Ancash. Tomo I (1967).

En octubre de 1896, fue nombrado secretario 
de la Prefectura de Áncash. De retorno a Lima 
en 1899, fue incorporado a la redacción de El 
Comercio y realizó crítica teatral en la revista 
Actualidades. En 1907, publicó en la revista 
Prisma, dirigida por Clemente Palma, el cuen-
to Lo irreparable, en la edición del 4 de mayo. 
Entre 1911 a 1914 fue senador suplente por 
Áncash. En 1915, fue elegido “senador pro-
pietario” por Áncash hasta 1919. Fue además 
secretario del Senado, primero entre 1915 y 
1916 y en una segunda oportunidad, entre 
1917 y 1918. Además, llegó a ser director de 
la Beneficencia del Callao.

En 1939 publicó su primera obra orgánica 
Cuentos peruanos: relatos del ambiente na-
cional, con ilustraciones de Raúl Vizcarra y 
prólogo de Aurelio Miro Quesada Sosa. En 
esta colección de cuentos destacan los relatos 
El fracaso de Nicholson, La segunda muerte, 
El Pishtako, La sequía, El pavoroso cerdo gris, 
La sospecha, Historia vulgar de un hombre de 
bien, El amable milagro de la Valvanera, El 
heroico cabo Jananka, Gallerías serranas y La 
despenadora. En 1940 publicó Cronicones no-
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velados (primera serie), también ilustrado por 
Raúl Vizcarra, y con prólogo de Jorge Basadre, 
en donde propone una mezcla de historia y 
cuento.

Aurelio Arnao, conocido como “Blanco Rito”, 
es considerado un narrador modernista e ini-
ciador del cuento de misterio y terror. Dejó 
dispersas muchas de sus creaciones, así como 
dejó inéditas: Crimen del universo (juguete 
cómico), Cuentos a Colombina, Hombres de 
presa de la conquista, Fastos virreinales, Lima 
conventual y religiosa y El crimen del universo. 
Falleció en Lima, el 6 de agosto de 1940, con 
68 años.

Compilado de: Romero de Valle (1966), Gon-
záles (1992), Gonzáles (1997) y Tauro del Pino 
(2001).

▪	 Ladislao Felipe Meza Landaveri (Huaraz, 
1893 – Lima, 1925)

Uno de los escritores más prolijos y versátiles 
de la literatura ancashina y peruana de la pri-
mera mitad del siglo XX, Ladislao Felipe Meza 
Landaveri, conocido con los seudónimos de 
El Cholo Meza, El bohemio del sombrero alón 
o El Huanca Meza, nació en Huaraz el 12 de 
junio de 1893. Sus padres fueron el mayor La-
dislao F. Meza Carballido y Juana Rosa Landa-
veri. Inició sus estudios en el colegio particular 
de doña Felícitas Alzamora, pasando luego al 
Colegio Nacional de “La Libertad”. En 1909 in-
gresó a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, donde llevó cursos en las facultades 
de Letras, Ciencias Políticas, Administrativas y 
Derecho.

En 1910, se enroló en el ejército tras el inicio 
de una crisis con Ecuador. Al año siguiente 
ingresó como colaborador en El Comercio de 
Lima, brindando desde entonces una serie 
de ensayos y relatos a otros medios capita-
linos y regionales, entre ellos La Crónica, Va-
riedades, Mundial, La Prensa, Sudamérica, 
Lulú y Ancash Ilustrado, en los que llegó a 
publicar algunos poemas, cuentos, así como 
artículos de tono confrontacional y crítico so-
bre la situación política y social de su época. 
En 1916 ingresó a la redacción del diario El 
Tiempo junto a José Carlos Mariátegui y Cé-
sar Falcón. En sus crónicas periodísticas pu-
blicadas en este diario, Ladislao Meza reflejó 
sus preocupaciones sociales e ideológicas, 

como “Luis Pardo: el gran bandido” y “El dic-
tador Atusparia”, escritas entre 1917 y 1920, 
respectivamente.

Figura 6

Ladislao Felipe Meza Landaveri

Fuente: Francisco Gonzáles (1992) Huarás: visión in-
tegral. Ediciones Safori.

Su comedia La Ciudad Misteriosa se estrenó 
en el Teatro Colón el 24 de agosto de 1916. El 
drama El Tablado de los Miserables de su au-
toría, fue estrenado poco después en ese lo-
cal por la Compañía de Paco y Consuelo Abad, 
siendo presentada luego en la ciudad de Hua-
raz en 1940. La obra dramática Padres Maldi-
tos fue puesta en escena en el Teatro Colón 
por la Compañía Nacional en la temporada de 
1922 a 1923, pasando posteriormente a pre-
sentarse en Huaraz y Caraz. 

Ángeles (1967) señaló respecto a estos tra-
bajos: “La mayoría de sus obras teatrales, 
paralelas a sus novelas realistas, plantean 
problemas humanos, tesis, perfilando espe-
ranzadas reformas sociales y éticas, huyendo 
de lo cotidiano y donde solo se muestra lo 
irreal” (p. 27-28).

A inicios de 1925, falleció su padre, sobrevi-
viente de la batalla de Huamachuco y subpre-
fecto de la provincia de Chincha. Ese mismo 
año, el 10 de julio, el escritor fallece en Lima a 
consecuencia de una letal pulmonía. Ladislao 
Meza, periodista, poeta, narrador y dramatur-
go, estuvo ligado en vida al movimiento lite-
rario Colónida. La casa donde nació, ubicada 
en una calle al lado norte del monumento ar-
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queológico de Pumacayán en Huaraz, aún se 
conserva y ha sido declarada patrimonio cul-
tural de la nación.

Compilado de: Sánchez (1943), Roca (1958), 
Ángeles (1967), Gonzáles (1997), Alba (2012) 
y Asociación Waras: Ciencia y Cultura (2019).

▪	 Octavio Hinostroza Figueroa (Huaraz, 
1900 - Lima, 1974)

Poeta indigenista y postmodernista, autor de 
estampas, guiones cinematográficos, radio-
novelas, novelas y obras teatrales, fue cono-
cido con el seudónimo de Gabriel Delande. 
Nació en Huaraz el 4 de octubre de 1900, de 
familia acomodada y emparentado con hom-
bres de letras; a los 14 años escribió su poe-
ma Cafetín de provincia.

En 1922 viaja a Lima tras la bancarrota de 
su familia y se establece allí. Se unió al mo-
vimiento cultural indigenista de los años 
veinte, asumiendo la ideología progresista. 
Entabló amistad con Magda Portal y Carlos 
Oquendo de Amat, y tuvo una activa vida li-
teraria y bohemia, ganando dos medallas de 
oro en sendos concursos literarios. En 1938 
se estrena la película El guapo del pueblo, 
uno de los primeros trabajos de la cinema-
tografía nacional, con libreto escrito por Hi-
nostroza. El mismo año, la compañía de tea-
tro Ureta Mille llevó al escenario su obra Los 
Tiempos de hoy.

Retornó a Huaraz en 1942, incorporándose a 
la vida intelectual y literaria de la ciudad, ani-
mada por la Asociación Ancashina de Escrito-
res y Artistas. En esos años hizo representar 
la pieza teatral Caballeros de poncho de vicu-
ña y colaboró en la revista Folklore, en la que 
publicó su colección de poemas Retamas de 
serranía. Colaboró también en El Huascarán 
y la revista Vesperal. Además de su actividad 
literaria, fue un conocido dirigente político, 
razón por la cual fue perseguido por el go-
bierno de Odría. 

En 1950, regresó a Lima, donde prosiguió su 
labor literaria vinculado al postmodernis-
mo. Publicó por entonces esporádicamente 
en periódicos y revistas, lo que produjo que 
parte de su obra quedara inédita o dispersa.

Figura 7

Octavio Hinostroza Figueroa

Fuente: Francisco Gonzáles (1992), Huarás: visión in-
tegral. Ediciones Safori.  

Entre sus novelas destacan Luis Pardo, Una 
Vida y El Éxodo. En el cuento escribió Ande 
y Mar. Para radioteatro redactó la obra La 
Conquista. En el teatro produjo los libretos 
de varias piezas de inspiración andina: Los 
Caballeros del Ande (una versión refinada de 
Caballeros de poncho de vicuña) y La Flor en 
la Roca. Asimismo, fue autor de piezas de ins-
piración limeña y costumbrista Los tiempos de 
hoy y Póquer. 

Otros de sus trabajos teatrales fueron El Far-
sante, La Presa de los Perros, El Diamante de 
los Sueños, Los hombres cero, Inmortalidad 
y El retorno. También, pudo ver impresas 
sus colecciones de poemas Los juegos de los 
Hombres, La luz contra la sombra y España. 
Los poemarios que no llegó a concluir son Las 
voces íntimas y Poemas de la sugerencia pura. 
En 1966, Radio Nacional transmitió durante 
todo el año los 52 capítulos de su radionovela 
La Conquista. Falleció en Lima en 1974.

Compilado de: Ángeles (1967), Ferrer (1989), 
López (2004) y Cotillo (2015).
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▪	 María Judith de Pando Ramos de Rebolle-
do (Huaraz, 1910  - Lima, 1996)

Conocida en el entorno intelectual de la época 
como “Edith Judith”, María Judith de Pando 
Ramos de Rebolledo nació en Huaraz el 21 de 
agosto de 1910. Sus padres fueron Manuel 
de Pando Rojo y Estela Ramos Ramos. Fue 
una poeta vanguardista que perteneció a la 
“Generación del 30” de las letras ancashinas. 
Realizó sus estudios primarios en el Instituto 
del Sagrado Corazón de Jesús en Huaraz. En 
febrero de 1925 viajó a Lima e ingresó al 
Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres 
“San Pedro”, ganando una beca por Áncash. 
En esta institución culminó su educación 
secundaria y sus estudios profesionales. 
En diciembre de 1929 recibió su título 
profesional de manos del presidente de la 
República, Augusto B. Leguía.

Figura 8

Judith de Pando Ramos

Fuente: Poesía, Prosa. (Autores Ancashino 2. Edi-
ciones INC-Huaraz, 1980).

Retornó a Huaraz en 1930 y, entre marzo y 
mayo de ese año, publica los poemas “Ilu-
sión”, “Se va…se va la lancha”, “Plegaria” (poe-
ma religioso estructurado en cuartetos rima-
dos) y “A mi madre” (con motivo del Día de 
la Madre) en el periódico de la ciudad. Poco 
después fue nombrada profesora en la Escue-
la Pre-Vocacional N° 331 de Huaraz, donde la-
boró por cinco años. En 1936 se trasladó a la 
Escuela N° 332 de niñas, donde trabajó hasta 
1941.

Fue cofundadora y presidenta de la “Unión 
Femenina”, institución de carácter socio-cul-
tural. Ese mismo año se trasladó a Lima, al 
Centro Escolar de Niñas “República del Bra-
sil”; en 1957 sería promovida a directora de 
la Escuela “La Sagrada Familia” también en 
la capital. Finalmente, en junio de 1961 cesó 
sus labores como profesora, luego de 30 años 
de servicio.

Judith de Pando alternó su trabajo docente 
con la actividad literaria durante las décadas 
de los 30 y 40, colaborando entonces con los 
diarios Reacción y El Departamento y la revis-
ta Ensayo de la Unión Femenina. Su produc-
ción literaria y poética estuvo enmarcada en 
el vanguardismo (1920-1940). 

El común denominador de su poesía fue el 
amor. Su obra poética se puede dividir entre 
la lírica pura (con los poemas Ofrenda, Ilusión, 
Ausencia y Viajera) y el indigenismo vanguar-
dista (con las obras Puna, Amaranto y Mis 
punas). En prosa, fue autora de Estampas de 
mi ciudad, Perfiles de mujer, Crítica y cortesías 
literarias y Escritos misceláneos. 

Judith de Pando publicó en 1979 el libro Poesía 
y Prosa en la Colección de Autores Ancashinos 
del Instituto Nacional de Cultura de Huaraz. 
Falleció en Lima el 7 de agosto de 1996.

Compilado de: Pando (1980), Ferrer (1989) y 
Villanueva (2013).
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▪	 Rosa Cerna Guardia (Huaraz, 1926 – Lima, 
2012)

Maestra, poeta, narradora y periodista, per-
teneciente a la Generación del Cincuenta y 
destacada exponente de la literatura infantil 
peruana, Rosa Cerna Guardia fue una autora 
prolífica y premiada de trascendencia nacio-
nal e internacional. Nació el 31 de Julio de 
1926 en la ciudad de Huaraz. Estudió Educa-
ción en la Institución Teresiana de esa misma 
ciudad. Posteriormente, ya en Lima, se graduó 
en periodismo en la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (1959). Profesionalmente se 
desempeñó como docente en la ciudad de 
Huaraz y en Lima, dedicándose en paralelo, a 
la vida literaria con un talento múltiple y defi-
nido (Villanueva 2013, p. 38).

Figura 9

Rosa Cerna Guardia

Fuente: César A. Ángeles Caballero. Literatura perua-
na. Ancash. Tomo I (1967). 

Desde 1953 residió en Barranco, en Lima, 
donde compuso gran parte de su obra. Den-
tro de su carrera literaria se le considera como 

la escritora peruana para niños más difundi-
da y premiada. Debido a la calidad de su obra 
poética, también se la sitúa como una de las 
poetas más importantes de la literatura regio-
nal y nacional. Sus principales publicaciones 
fueron:

Poemarios: Imágenes en el agua (1957), Figu-
ras del tiempo (1958), El mar y las montañas 
(1959), Desde el alba (1966), Mis palabras al 
viento (1968) y Escrito en Barranco (1987). 

Relatos y cuentos: Los días de Carbón (1968), 
El hombre de paja (1973), Una flor de cuen-
tos (1993), Dos cuentos azules y uno de paja 
(2003), Fablillas del Pesebre, Cuentos de Tie-
rraviva (2010) y Presencia del diablo en la tra-
dición ancashina (1990), entre otros. 

Además, colaboró en los diarios La Crónica, 
en la década de 1950, y El Comercio. Parte de 
su producción poética también apareció en la 
Revista de Educación (1956 y 1962).

Principales premios literarios: Segundo Pre-
mio de Poesía Nisei del Perú (1968), Primer 
Lugar Premio “Juan Volatín” (1968), Segun-
do Lugar Premio Lazarillo en España, Primer 
Premio en el Concurso Internacional de Lite-
ratura Infantil IBBY de Chile (1968), Segundo 
Premio Nacional “Ricardo Palma” (1972), Ga-
nadora del premio “Horacio” (1993), y Men-
ción Honrosa del Premio Internacional de 
Literatura “José Martí” en San José de Costa 
Rica (1995). 

Durante su carrera recibió las Palmas Magis-
teriales en el Grado de Educador (1993) y el 
Premio Especial de la Cámara Peruana del 
Libro “Carlos Oquendo de Amat”. En febrero 
del 2012, la Dirección Regional de Cultura de 
Ancash la reconoció como Patrimonio Cultural 
de Ancash, mediante la Resolución Directoral 
045-2012. Después de una fructífera vida, fa-
lleció el 10 de diciembre de 2012. 

Compilado de: Ángeles (1967), Sánchez Lihón 
(2015), Villanueva (2013) y Sabino (2014).

Rosa Cerna fue la escritora peruana para niños más difundida y premiada, 
con una profunda sensibilidad humana y calidad literaria.
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● Marcos Yauri Montero (Huaraz, 3 de julio 
de 1930)

Poeta, novelista y ensayista huaracino, es 
un notable estudioso de la cultura y el pen-
samiento andino. Nació en Huaraz el 3 de 
julio de 1930, del matrimonio formado por 
Claudio Yauri Hinostroza y Carlota Montero 
Mejía. Realizó sus primeros estudios en la 
Escuela Primaria 330 de Huaraz, continuan-
do luego en el Colegio Nacional de “La Liber-
tad”. En la Universidad Nacional de Trujillo 
obtuvo el título de docente en el área de His-
toria y Geografía. En esa ciudad fue redactor 
del diario La Nación. Ejerció la docencia en 
Huaraz hasta 1970.

Figura 10

Marcos Yauri Montero

Fotografía: Carlota Yauri Causo.

Su novela más conocida En otoño, después de 
mil años (1974), obtuvo el premio Casa de las 
Américas (La Habana, Cuba). En tanto, con su 
obra La sal amarga de la tierra (1968) logró el 
Premio Nacional de Novela “Ricardo Palma”. 
Su trabajo Ganchiscocha (1967), dedicado a 
la literatura popular ancashina, fue elaborado 
con el apoyo de sus alumnos, con quienes re-
copiló una valiosa serie de relatos, leyendas y 
mitos. La pasión de Yauri por la literatura oral 
andina lo ha llevado a resaltar en sus historias, 
el rol de los pueblos como actores principales 
de cada manifestación cultural. Asimismo, ha 

producido diversos trabajos etnohistóricos, 
en los que ha expuesto sus interpretaciones 
de los textos orales, la historia, el arte y filoso-
fía tradicional de la sierra ancashina.

Estuvo presente en el trágico terremoto del 
31 de mayo de 1970, donde murieron su es-
posa e hijos. Volcó sus experiencias en el libro 
testimonial Tiempo de dolor y de muerte. Es 
profesor de la Universidad Ricardo Palma y 
profesor honorario de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo.

A lo largo de su trayectoria obtuvo los siguien-
tes premios: Botón de Oro de los Juegos Flo-
rales Norperuanos (1953), Premio Nacional 
de Novela “Ricardo Palma” - Instituto Nacio-
nal de Cultura (1968), Premio de Fomento a 
la Cultura “José Santos Chocano”. Mención 
honrosa (1970), Casa de las Américas (1974), 
Premio Nacional de Poesía “José Gálvez Ba-
rrenechea” (1978), Premio Extraordinario Ga-
viota Roja (1985), y el Premio Horacio de la 
Derrama Magisterial (2000).

Entre sus numerosas publicaciones sobresalen: 

Novelas: La Sal amarga de la tierra (1968). 
Premio Nacional de Novela; En otoño, des-
pués de mil años (1974). Premio Casa de las 
Américas; María Colón (1980); El hombre de 
la gabardina (1996); El séptimo sello (1998); 
No preguntes quién ha muerto (1999); Ma-
ñana volveré (2000); Así que pasen los años 
(2002); Eurídice, el amor (2004); Tiempo de 
amar, tiempo de morir (2007); El misterio de 
la calle Loreto (2010); Cuando la risa es fiesta 
(2011); Memorias de un caballo (2015); y, Los 
enanitos de Salisbury: Sobre los hombros de 
un gigante (2022).

Narrativa y ensayo: Piedra y nieve (1967); El 
amor de la adusta tierra. Rapsodia en Cha-
vín (1968); El regreso del paraíso (1971); 
La Literatura Quechua y Mestiza de Ancash 
(1972); Ancash o la biografía de la inmorta-
lidad (1972); Dolor y ausencia en dos can-
ciones quechuas de Huaraz (1993); Brujos y 
demonios en el imaginario de Ancash (1994); 
Reina del viento. Leyendas (1998); Leyendas 
Ancashinas (2000); Laberinto de la memoria. 
Reinterpretación de relatos orales y mitos 
andinos (2006); Simbolismo de las plantas 
alimenticias nativas en el imaginario andino. 
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Ensayo (2009); Puerta de la alegría (2006); El 
señor de la soledad de Huarás. Discursos de 
la abundancia y carencia. Resistencia andina 
(2013); Ancash en el tapiz: imágenes de su his-
toria y cultura (2014); Pumakayán: Deidades 
panandinas del Perú antiguo en el Callejón de 
Huaylas (2020).

Poesía: Breviario de vía crucis (1952); El Mar, 
La Lluvia y Ella (1960); Un rostro en el polvo. 
Poemas (1963); La balada de amor de Lázaro. 
Poemas (1967); La poesía es sencilla como el 
amor (19??). Lázaro divagante (1969); Rapso-
dia en Chavín (2002). Premio de Poesía Hora-
cio Zevallos; Arte de olvidar. Casa donde nací 
(2006); Torres de la Soledad (2007); y, Un Ca-
ballo en la Av. Roca y Bologna (2015).

Compilado de: Ángeles (1967), Terán (2008) y 
Cotillo (2015).

▪	 Violeta Ardiles Poma (Pampas Grande, 
Huaraz, 30 de diciembre de 1945)

Nació el 30 de diciembre de 1945 en el distrito 
de Pampas Grande, en la provincia de Huaraz. 
Estudió la primaria en la Escuela 347 de su tie-
rra natal y la secundaria en el Colegio Nacio-
nal “Santa Rosa de Viterbo”, donde, además 
de ser reconocida como declamadora, fue 
presidenta del club de periodismo. Violeta se 
formó como maestra en la Escuela Normalista 
“Mercedes Indacochea” de Huaraz. Se desem-
peñó como profesora y directora de la Escuela 
Primaria Mixta N° 13032 de Rampac Grande, 
en la provincia de Carhuaz, desde 1969 hasta 
1988. 

A partir de los 80 se dedicó activamente a la 
escritura y a promover la lectura a través de 
talleres realizados en los colegios y bibliotecas 
de la provincia. Esa labor la ha llevado a publi-
car diversos libros de prosa y poesía infantil 
basados en las vivencias e historias de los ni-
ños y familias del campo y la ciudad. En sus 
poemas y relatos da vida a seres inanimados, 
los personaliza y crea con ellos una voz de es-
peranza, ternura, amor y conciencia social.

En 1990 participó en los Juegos Florales Mu-
nicipales de Huaraz, ocupando el segundo y 

tercer lugar en narración. Este año ganó el pri-
mer puesto de un concurso en literatura cam-
pesina, en la categoría de cuento, celebrado 
en Carhuaz. En 1999, el Gobierno Provincial 
de Carhuaz le otorgó la Medalla Cívica. El año 
2000, se hizo merecedora del Premio Regional 
de Cultura del INC-Ancash y de un reconoci-
miento especial en el Concurso Internacional 
de Poesía celebrado en Uruguay. Poco des-
pués, en el 2001, fue ganadora de la categoría 
de poesía libre del concurso literario celebra-
do en Rio Grande do Sul en Brasil.
 

Figura 11

Violeta Ardiles Poma

Fuente: Diario Perú 21.

El 2006 el Gobierno Provincial de Huaraz le 
otorgó la Medalla Cívica; ya en el 2015 recibió 
de la Dirección Regional de Cultura de Áncash 
la Medalla del Dios Guari de Chavín y la Meda-
lla Cívica del Distrito de Independencia. Entre 
sus reconocimientos más recientes se cuen-
tan la Medalla Sechín del Gobierno Regional 
de Áncash y, también en el 2019, las Palmas 
Magisteriales en grado de Amauta del Minis-
terio de Educación por su labor en la docencia 
en zonas rurales.

Dentro de su producción poética y cuentista 
se cuentan las siguientes obras: Cuentos telú-
ricos, Destellos poéticos, Ternura, Con alma de 
niño, Metáforas de Teo y Facundo, Los cuentos 
de Shullya, Flor de cactus, Mosaico de amor, 
Qué sería de mí sin ti (poesía), Caramelito de 
limón, Taratatita, Nuqantsikpam, Misha, aún 
me hace llorar, Marso, mi bello Alazán Dorado 
y Siete cuentos, siete caminos.

Compilado de: Ardiles (2010) y Villanueva 
(2013).
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▪	 Nelly Villanueva Figueroa (Lima, 1947)

La destacada oradora e intelectual Nelly Villa-
nueva nació en Lima el 13 de junio de 1947, 
pero toda su vida ha transcurrido en Huaraz, 
tierra a la que ama entrañablemente. Culmi-
nó con honores sus estudios secundarios en 
el Colegio Nacional “Santa Rosa de Viterbo” 
de Huaraz. Recibió su título de Profesora de 
Filosofía y Literatura, de manos del presidente 
Fernando Belaúnde Terry, en el Instituto Pe-
dagógico de Monterrico y su título de Admi-
nistradora de la Educación en la Universidad 
de Lima. Se ha desempeñado como docente 
tanto en la Escuela Normalista “Mercedes In-
dacochea” como en la Escuela Normal Mixta 
de Huaraz. También fue administradora de 
la Escuela Superior de Educación Profesional 
“Eleazar Guzmán Barrón”. Culminó su carrera 
profesional como especialista de la Dirección 
Departamental de Educación de Áncash. Se 
ha especializado también en danzas y teatro, 
siendo una de las fundadoras del grupo de 
teatro “Farol XX” y de la Escuela de Danzas 
“Arte Katzua”.

Figura 12

Nelly Villanueva Figueroa

        Fotografía: Antonio Neglia Villanueva.

En el campo literario, como integrante de la 
Asociación de Escritores y Poetas de Áncash 
(AEPA), organizó con Carlos Toledo, Efraín Ro-
sales y Abdón Dextre, numerosos encuentros 
literarios regionales. Junto a esos mismos 

amigos, que ahora conforman el Movimiento 
Literario “Ars Verba”, llevó a cabo conferen-
cias, conversatorios, recitales, publicaciones 
diversas y presentación de libros. Nelly es 
también integrante de la Casa Nacional del 
Poeta, la Asociación Peruana de Literatura In-
fantil y Juvenil y el Consejo Internacional “To-
das las Sangres”, el cual la condecoró con la 
orden “José María Arguedas” en el Grado de 
Amauta. 

Dentro de su producción encontramos: An-
tología de Literatura Tradicional de Ancash, 
Antología de Poesía Ancashina, la revista El 
Mensajero de la Asociación Nacional de Traba-
jadores del Arte (ANTA), Trozos de Vida (rela-
tos y anécdotas), Pétalos de Amor, Luminarias 
de mi Pueblo y Fulgores (poemarios), Plumas 
al viento (semblanzas y ensayos), Señales de 
Eternidad (cuentos), Voces Femeninas de la 
Literatura Huaracina, Un nuevo vecino para 
Huaraz (novela corta), Cuentos del Camino y 
El Proceso de la Independencia en Ancash (do-
cumentos de investigación histórica). 

Ha colaborado con los periódicos culturales: 
Restauración (con 14 ediciones) y Pumacayán 
(como jefa de redacción), los voceros institu-
cionales: Huellas, Fragancia Viterbina, Aroma, 
Con-Vivencia y los programas televisivos y ra-
diales: Mosaico Cultural y Rumbo Empresarial 
(1993-1996). Otros componentes de su pro-
ducción fueron presentados en el CD Warac 
Marca (Recital de Poemas a Huaraz) y en artí-
culos diseminados en diarios y revistas locales 
y nacionales. Organizó dos Juegos Florales en 
Huaraz, así como el concurso nacional para la 
elección del Himno Cívico de Huaraz. Sus ges-
tiones ante la embajada italiana permitieron 
la donación del busto de Antonio Raimondi 
que hoy se luce en el Parque Ginebra.

Su labor como gestora incluye el trabajo en la 
coordinación de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, la secretaria eje-
cutiva de CONCYTEC-Ancash, la coordinación 
regional de la Red Nacional de Promoción de 
la Mujer y la presidencia de la Asociación Re-
gional para la Educación de la Niña Ancashina 
(ARENA). Asimismo, ha sido presidenta de la 
Sociedad Patriótica “Sánchez Carrión-Luzu-
riaga y Mejía” e integrante de los comités de 
celebración del Bicentenario de la Indepen-
dencia Nacional, la Instancia Provincial para la 
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Prevención y Erradicación de la Violencia con-
tra la Mujer y la Familia y el Consejo del Libro 
y la Lectura de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz.

Sus distinciones comprenden reconocimien-
tos del Ministerio de Cultura y del Ministerio 
de la Mujer, las Municipalidades Provinciales 
de Huaraz, Huaylas y Yungay, el Instituto Pe-
dagógico de Huaraz, la Asociación Nacional de 
Educadores del Perú, la Universidad de Bio Bio 
y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Compilado de: Villanueva (2013).

Científicos

▪	 Federico Sal y Rosas Gonzáles (Huaraz, 
1900 – Lima, 1974)

Médico psiquiatra, estudioso de la medicina 
tradicional, humanista, luchador social y pro-
motor cultural. Nació el 18 de julio de 1900 
en Huaraz, hijo de Elías Sal y Rosas Sambra-
no y María Estanislao Gonzáles Rodríguez. 
Realizó sus estudios primarios y secundarios 
en el Colegio Nacional de “La Libertad”. En 
Lima ingresó a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Marcos, donde participó 
activamente en las jornadas que llevaron a la 
Reforma Universitaria de 1919. Desde los dia-
rios La Razón, encabezado por Mariátegui, El 
Tiempo y La Crónica defendió los postulados 
de la reforma, de cuyo influjo surgieron los 
Centros Regionales de Extensión Universita-
ria, como en 1921 el “Centro Cultural Luzuria-
ga” de Huaraz, integrado por Carlos Alberto 
lzaguirre, Federico Maguiña, Pedro Vega Ga-
marra y otros. También apoyó la creación de 
las universidades populares para los obreros 
de Lima y Vitarte. En los mismos años escribió 
artículos literarios y de divulgación científica, 
publicados en La Crónica y las revistas Mun-
dial y Variedades. 

Un gran lector con formación humanista, Fe-
derico entabló estrecha amistad en Lima con 
su maestro el médico y filósofo Honorio Del-
gado y con Mariátegui. Entre 1922 y 1926 re-
tornó a Huaraz, donde escribió en periódicos 
y revistas como El Eco de los Andes y en el pe-
riódico obrero La Defensa. En 1925 organizó 
a los artesanos de Huaraz; poco después se 

produjo el primer paro obrero provincial exi-
giendo derechos sindicales y laborales como 
la jornada de ocho horas. La protesta fue re-
primida con dureza por el gobierno del presi-
dente Leguía. El 30 de junio de 1926 nuestro 
personaje fundó la revista Juventud, de ten-
dencia socialista y que tuvo gran acogida en 
su tiempo; en sus páginas se debatía sobre la 
tierra, la población indígena y campesina, la 
educación y la literatura. Esta revista llegó a 
contar con diez números. El mismo año ejer-
ció la docencia en el Colegio Nacional de “La 
Libertad’’ y en 1928 fue nombrado director 
del Colegio “Santa Inés” de Yungay.

Figura 13

Federico Sal y Rosas Gonzáles

Fotografía: Anónimo.

En Huaraz también colaboró con la revista 
La Sierra y en 1932 con la revista Horizonte, 
que era el órgano de difusión de la Juventud 
Libre de Ancash. El año 1936, emprendió con 
nuevas fuerzas su tarea de fortalecer la cultu-
ra popular ancashina, animando el ambiente 
intelectual, organizando a los obreros de Hua-
raz y participando en la campaña electoral de 
ese año, en la que alcanzó una alta votación. 
Fundó su tercera revista El Rumbo, que contó 
con un total de cuatro números. Sus ensayos 
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y artículos fueron publicados por entonces en 
periódicos locales como El Departamento y El 
Huascarán, los boletines obreros La Defensa y 
El Grano y la revista Mensaje.

Se graduó de médico cirujano y doctor en me-
dicina en 1934 y 1942 respectivamente, en 
ambos casos en la Facultad de San Femando 
de la Universidad de San Marcos. Sus especia-
lizaciones en ese campo estuvieron dirigidas 
a la semiología, psicopatología y psiquiatría. 
Realizó estudios sobre la psiquiatría folklórica 
y la medicina popular peruana. Gracias a ello 
logró la delimitación sindrómica del “susto” y 
un valioso estudio sobre las prácticas del cu-
randerismo en el país en el que enlazaba los 
estudios folklóricos con la antropología.

Fue jefe del Departamento de Psiquiatría del 
Hospital Central de Policía (1944-1945), pre-
sidente de la Asociación Neurológica y Psi-
quiátrica “Hermilio Valdizán” y miembro de la 
Sociedad de Neuro Psiquiatría y Medicina Le-
gal, la Sociedad Peruana de Psiquiatría, la Liga 
Peruana de Higiene Mental, la Sociedad Mé-
dica Peruana “Daniel A. Carrión” y la Asocia-
ción Médica del Hospital Víctor Larco Herrera. 
Por otra parte, fue miembro correspondiente 
de la Sociedad de Psicopatología Neurología 
y Medicina Legal de Colombia (1945), la So-
ciedad Cubana de Neurología y Psiquiatría, la 
Sociedad Chilena de Neurología y Psiquiatría y 
la Sociedad Brasileña de Neurología, Psiquia-
tría y Medicina.

El gobierno lo comisionó a Europa y EE.UU. 
para estudiar métodos de selección psiquiá-
trica de postulantes a la policía y observar 
la organización médica de servicios psiquiá-
tricos. Fue delegado oficial peruano al Con-
greso Mundial de Psiquiatría en París (1950). 
Entre sus ponencias destacaron: Estructura 
corporal en las enfermedades compulsivas 
en las Jornadas Médico Quirúrgicas de Lima, 
Concepto actual sobre la epilepsia en las Jor-
nadas Psiquiátricas de Trujillo, La asistencia 
de las enfermedades mentales en Inglaterra, 
Frecuencia de las enfermedades en el Perú y 
otros países e Influencia del clima en la cali-
dad endógena y exógena de las enfermedades 
mentales presentada en Zurich.

Sus trabajos científicos fueron publicados en 
medios nacionales como Actualidad Médica 
Peruana y Anales de la Facultad de Medicina 

y en revistas internacionales como Psiquia-
tría y Criminología de Buenos Aires, Anales 
de la Facultad de Medicina de Montevideo y 
Revista Mexicana de Psiquiatría, así como en 
boletines científicos de Madrid y París. Entre 
sus tratados encontramos: El tratamiento de 
la neurosis por el Cardiazol en la epilepsia, La 
aplicación del método de Von Meduna en el 
tratamiento de la histeria, Complejo sexual y 
delito, Los modernos métodos de tratamien-
to de las enfermedades mentales, La aliena-
ción mental en la edad crítica, Nueve casos de 
neurosis de angustia, Las leyes de Mendel en 
clínica, herencia y enfermedad, La neurosis en 
el medio policial y Observaciones sobre la dis-
timia de los epilépticos. Federico Sal y Rosas 
recibió el Premio Nacional de Medicina “Hi-
pólito Unanue” en 1953 por su trabajo Medio 
geográfico y terreno convulsivo.

Sus estudios sobre el cuidado popular de la 
salud dieron jerarquía científica al estudio de 
esas prácticas ancestrales y contribuyeron a 
su valoración social, Entre esos trabajos pue-
de incluirse La epilepsia en el folklore del Ca-
llejón de Huaylas, publicado póstumamente. 
Este gran médico huaracino falleció en Lima el 
21 de octubre de 1974.

Compilado de: Estremadoyro (1990), Mariá-
tegui (1999) y Reina (2009). 
 
▪	 Víctor Francisco Valenzuela Guardia
     (Huaraz, 1914 - Huaraz, 2002)

Víctor Valenzuela Guardia, docente, científi-
co y compositor musical, nació en Huaraz el 
4 de octubre de 1914. Sus padres fueron Ma-
riano Valenzuela Hinostroza y Fausta Guardia 
Ramos, natural de Carhuaz. La familia estuvo 
integrada por cinco hijos: César, Carlos, Lucia, 
Matilde y Víctor. Realizó sus estudios prima-
rios y secundarios en el Colegio Nacional de 
“La Libertad”. Ingresó a la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Trujillo. 

Tras dos años de estudios, al fallecer su her-
mano César, retornó a Huaraz al no contar 
con los medios económicos. Sus padres lo en-
viaron a Lima, donde ingresó a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; allí estudió 
Ciencias Químicas y Biológicas. Trabajó en la 
compañía Faucett para sostener sus estudios 
y apoyar a sus padres, alternando el trabajo 
con sus estudios hasta graduarse.
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Figura 14

Víctor Valenzuela Guardia

Fotografía: Anónimo.

En 1937 laboró en una fábrica de talco, 
donde aplicó los conocimientos adquiridos en 
San Marcos. En 1941 se casó con Esperanza 
Guzmán, con quien tuvo cuatro hijos: Haydeé, 
Víctor, Edmundo y Cecilia.

En 1943 realizó estudios dedicados a los pesos 
atómicos, calores específicos y los números 
atómicos de los elementos; los resultados 
de esa labor fueron acogidos con interés 
por varias universidades estadounidenses. 
En 1947 la Sociedad Química del Perú lo 
reconoció con el Premio “Ángel Maldonado” 
al mejor trabajo científico por su trabajo: Los 
elementos químicos y los isótopos en relación 
con sus calores específicos y atómicos. 

En 1948 labora como profesor de Física en el 
Colegio Nacional “Alfonso Ugarte” de Lima. 
En mayo de 1949 fue designado miembro 
honorario de la Sociedad Científica de Chile. 
El 27 de agosto de 1948 instaló el Club de 
Ciencias “Daniel Alcides Carrión” en el Co-
legio Nacional “Nuestra Señora de Guadalu-
pe”. En 1949 creó una máquina para purificar 
harinas de cereales.

Diseñó también un conjunto de proyectos para 
el Colegio Militar “Leoncio Prado”, entre ellos 
el dilatómetro de aire, el barómetro de acei-
te y el trigonómetro, realizados en 1950. En 
esa institución promovió la creación del Labo-
ratorio de Ciencias y del Club de Ciencias. En 
septiembre de 1950 participó en la exposición 
científica impulsada por la UNESCO en Lima.

En 1951 diseñó el termómetro del aire (un 
dispositivo para medir la absorción del calor 
de los cuerpos), el densímetro de resorte y un 
dispositivo para objetivar la intensidad mag-
nética de los imanes. En 1952, creó nuevos 
dispositivos para probar la conductividad 
de los electrolitos y la velocidad de la di-
fusión iónica, así como un fotómetro de 
espejos y un sistema para graficar el movi-
miento acelerado. 

En 1956, también participó en el Frente de 
Liberación Nacional, un partido político de 
tendencia socialista y, luego, recibió el cargo 
de delegado de la Asociación Nacional de Do-
centes de Educación Secundaria (ANPES). Fue 
incorporado como docente al Instituto Peda-
gógico de Lima. Posteriormente, el Ministerio 
de Educación decide enviarlo a Palpa en Ica, 
para organizar y fundar el instituto pedagógi-
co del cual fue su primer director.

El año de 1965 fue asignado al Colegio Nacio-
nal “Nuestra Señora de las Mercedes” de Car-
huaz, donde ocupó el cargo de director. Tres 
años después, de 1968 a 1971, fue nombrado 
director de la Gran Unidad Escolar “Toribio de 
Luzuriaga” de Huaraz. Durante el gobierno de 
Juan Velasco Alvarado asumió la dirección del 
Núcleo Educativo Comunal al que pertenecían 
el Colegio Luzuriaga y los demás centros edu-
cativos de Huaraz. 

En mayo de 1968 participó junto a la pobla-
ción de Huaraz en las protestas en favor de 
la creación de la universidad de Áncash, de-
manda que fue presentada a los gobiernos de 
turno. En 1971 fue elegido presidente del Co-
mité Permanente Pro-Creación de la Universi-
dad. Como memoria de estas luchas publicó 
el ensayo Historia testimonial de la Universi-
dad, creación heroica del pueblo ancashino. 
Asimismo, presidió el comité de estudios para 
el funcionamiento en Huaraz de un Instituto 
Superior Tecnológico, logrando su creación y 
la adjudicación del terreno, siendo hoy el IST 
“Eleazar Guzmán Barrón”.

El 31 de mayo de 1970, su esposa y su hija 
Cecilia fallecieron en el terremoto que asoló 
Huaraz y el Callejón de Huaylas. Posterior-
mente se uniría a María Rosa Pérez Olivos. 
Fue elegido alcalde de Huaraz en 1980. Du-
rante su gestión edilicia, en coordinación con 
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CORDE-ANCASH, se terminó de renovar la 
plaza de armas de la ciudad. En 1982 impul-
só la creación del escudo y la bandera de la 
ciudad de Huaraz. Al año siguiente dispuso el 
otorgamiento del terreno para la construcción 
de la nueva catedral. Una de sus facetas fue la 
música, compuso los valses: Huaraz, Yungay, 
Cerca o lejos, Cecilita, Juventud, la danza Cha-
vín, los huaynos Pollerita multicolor y Escuela 
campesina, el pasacalle Atusparia y las obras 
Canto a Atusparia, Danza de Sechín y Wilca-
huaín. Hacia el 2001 su salud decayó, luego de 
recuperarse levemente, volvió a Huaraz, falle-
ciendo el 20 de enero del 2002 en su amada 
tierra.

Compilado de: Salazar (2009) y Camones 
(2017).

Personajes populares

▪	 Sara Colonia “Yacupoma”
       (Huaraz, 1914 - Lima,  1940)

Conocida como “Sarita Colonia”, “Patrona de 
los pobres” o “la Sarita” es motivo de profun-
do interés y devoción popular en el puerto del 
Callao y Lima. Nació el 1 de marzo de 1914 en 
el barrio de Belén. Su padre, Amadeo Colonia 
Flores era carpintero y su madre Rosalía Zam-
brano (sostiene que su madre se apellidaba 
Yacupoma Zambrano, según testamento de su 
bisabuelo por línea materna) (Quirós, 2017, p. 
4), se dedicaba a las labores domésticas. Los 
hermanos menores de Sarita fueron Hipólito, 
Esther y Rosa. 

En 1924, la familia de Sarita, debido a la es-
trechez económica de la familia y en busca de 
curación para la señora Rosalía, quien sufría 
de los bronquios, migra a Lima estableciéndo-
se en Barrios Altos. Sara y su hermana Esther 
fueron internadas en el colegio Santa Teresa, 
regentado por las monjas francesas de Santa 
Luisa de Marillac. La única fotografía que se 
conoce de Sarita Colonia es de esta etapa de 
su vida (1926), tomada en el centro de Lima, 
en el estudio Romero. 

Dos años después, la familia regresó a Huaraz 
debido a la precaria salud de la madre, pues 
el clima húmedo de la capital había agravado 
su enfermedad. Tras la muerte de su madre, 
Sarita se encargó del cuidado de sus herma-

nos menores y don Amadeo Colonia se casó 
nuevamente, teniendo otros tres hijos. Es po-
sible que Sara durante este tiempo, o poco 
después, considerara convertirse en monja.

Figura 15

Sarita Colonia

Fotografía: Anónimo.

En 1930, a los 16 años, Sarita retorna a Lima 
para no volver más a su tierra natal. Desde 
entonces trabajó como niñera en una fami-
lia italiana, realizando esa labor durante tres 
años. Su padre enviudó por segunda vez en 
1933; esta vez envió a Lima a sus cuatro hijas 
bajo el cuidado de Sarita y luego viajó con sus 
dos restantes hijos para vivir juntos. Luego de 
sus labores como niñera, Sarita se dedicó a 
la venta de pescado en el puesto de su tía en 
el mercado central del Callao. Fue, también, 
empleada del hogar, comerciante y lavandera, 
quizá por ello, los pobres y desvalidos la to-
man como su santa y protectora.

Vivió poco más de 26 años, a finales de 1940, 
falleció en el hospital de Bellavista, el 20 de 
diciembre, víctima de paludismo pernicioso, 
según la versión oficial, y de sobredosis de 
aceite de ricino, según sus familiares. Fue se-
pultada en la fosa común del cementerio Ba-
quíjano del Callao. Poco tiempo después, en 
1941, su padre colocó una cruz cerca del lugar 
donde estaba sepultada su hija.

Su devoción no surgió de inmediato, sino por 
las décadas de los cincuenta y sesenta, debi-
do a la fuerte ola de migración que llegaba a 
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Lima. Se considera a los estibadores del Callao 
como el primer grupo social en iniciar el cul-
to a Sarita Colonia: “La más fiel acompañante 
de los desamparados”; en estos años tiene 
creyentes provenientes de todos los estratos 
sociales y regiones del país. Como lo indi-
ca Lanzara (2012), en un ensayo periodístico 
dedicado a Sarita Colonia: “Pese a su origen 
humilde y a los sacrificios que en vida debió 
soportar, los fieles reconocen en Sarita a una 
mujer bondadosa y generosa, un alma cari-
tativa que compartió lo poco que tenía con 
los más necesitados que encontraba en su 
camino”.

Ponce (2004), asevera sobre Sarita: “es adora-
da por el lumpen porque sus milagros no es-
tán sujetos a ninguna escala de valores. A ella 
se le puede pedir tanto éxito para el próximo 
secuestro, como puntería para matar al ene-
migo; la cura de una terrible enfermedad o el 
regreso de la pareja. Sarita no distingue, pero 
tiene reglas estrictas. Antes de cada fechoría 
es preciso dedicarle el acto recitando “Sari-
ta, esto lo hago por ti”. Ella siempre cumple, 
pero exige que sus fieles sean agradecidos… 
A nadie se le ocurre retarla porque, así como 
bondadosa, sabe también ser vengativa. Este 
ojo por ojo ha cimentado el respeto que se le 
tiene y confirmado lo que siempre se supo: 
Sarita es una de ellos, la santa no reconocida 
de los no reconocidos”.

Compilado de: Ponce (2004), López y Aguilar 
(2017) y Quirós (2017).

Educadores

▪	 Francisco Gonzáles (Huaraz, 1922 – 
Huaraz, 2006)

Francisco González fue multifacético: edu-
cador, promotor cultural, fotógrafo, artista 
plástico, coleccionista de arte y escritor. Nació 
en Huaraz el 29 de enero de 1922. Su madre 
fue doña Natividad Gonzáles Ramírez, “Doña 
Ñati”. 
Sus primeros estudios los realizó con su ma-
dre y en el Colegio Nacional de “La Libertad”. 
Hizo sus estudios profesionales en la Escuela 
Normal Rural de Tingua (Yungay). Ocupó el 
primer puesto del cuadro de méritos de su 

promoción en 1945, compartiendo ese méri-
to con el educador y escritor Teófilo Maguiña 
Cueva. Posteriormente, prosiguió sus estudios 
en el Instituto Pedagógico Nacional de Lima y 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires en Argentina.  

Figura 16

Francisco Gonzáles

                         
Fuente: Bodas de Plata 1963-1988. UNIFE, 1988. 

Se desempeñó como director de la Escuela 
Normal de Celendín (Cajamarca, 1965) y de 
la Escuela de Bellas Artes de Amazonas. De 
regreso en Huaraz fundó, junto a otros do-
centes, el Sindicato de Maestros Primarios de 
Huaraz, a través del cual organizó la Primera 
Convención Provincial de Maestros Primarios, 
celebrada del 21 al 24 de noviembre de 1959. 
Desde 1956 integró el grupo “Piedra y Nieve” 
al lado de Agustín R. Loli (poeta), Humberto 
Chávez Bayona (pintor) y Marcos Yauri Mon-
tero (escritor). En 1976 fundó en Huaraz el 
Instituto Nacional de Cultura y fue su director 
hasta 1985. Como coleccionista de arte, reco-
gió las obras plásticas de artistas de la región 
como Godofredo Zegarra Ángeles, Humber-
to Chávez Bayona y Honorato Torres Ochoa, 
obras que el 2002 donó al INC-Áncash para 
inaugurar la pinacoteca que lleva su nombre.
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Dirigió las revistas: Kanan, Queymi, y los Cua-
dernos de Difusión, una colección de autores 
ancashinos, desde el INC-Áncash. Dirigió la 
prestigiosa revista de cultura y actualidad 
Asterisco, con valiosa y depurada informa-
ción regional y nacional. Precisamente en 
ediciones especiales le pertenecen: Poesía 
infantil y juvenil de Áncash (N° 2, 1989), La 
Provincia de Huarás (N° 3, 1990), Arte An-
cashino (N° 4, 1991), Poesía: Los versos del 
camino y selección de prosas (N° 6, 1995), 
Huarás antes y después del sismo / Dos poe-
tas olvidados (1997), Clásicos ancashinos: 
Arnao – Meza – Hinostroza (N° 8, 1997) y 
Poesía amorosa (N° 10, 1998).

Autor de los siguientes libros: Poemario es-
colar (1965), Vida de perros (cuentos, 1967), 
Retablo de poemas (1978); los relatos: Doña 
Ñati (1979) y Estampas de mi madre (1984); 
Vida, pasión y muerte de la Escuela Normal de 
Tingua (1980), Kampaj (poesía, 1985), “Ima-
llash, imallaj” Adivinanzas infantiles y popu-
lares (1987); Ancash: historia y cultura. Tomo 
I. (coautor, 1989), Huarás: visión integral 
(1992), Europa en 1982 (1992); 365 Mantras 
(pensamientos, 1997), El transeúnte (1999), y, 
Personajes: tiempos de otros (1999).

Como periodista profesional colegiado, cola-
boró en periódicos y revistas locales y nacio-
nales con artículos selectos, y en el extranje-
ro: Puente de la RDA Alemania, Artesanía y 
folklore de Venezuela, entre otros. Donó su 
biblioteca personal, primero a la Parroquia del 
Señor de la Soledad; luego creó la Biblioteca 
Doña Ñati con todo su acervo bibliográfico, 
igual que su colección de obras pictóricas de 
artistas ancashinos.

Compilado de: Toledo (1998), Yauri (2007) y 
Alvitez (2009).

● Santiago Edmundo Pantoja Ramos
      (Huaraz, 1931 - Huaraz, 2021)

Nació el 2 de mayo de 1931, en la estancia 
de Chontayoc, hoy reconocido como caserío 
con el mismo nombre. Sus padres fueron To-
más Pantoja y Alejandrina Ramos. Casado con 
doña Porfiria Reyes Díaz, no tuvo hijos. Sus es-
tudios primarios los realizó en la escuela fiscal 
de Chontayoc, concluyéndolos en la ciudad 
de Huaraz. A corta edad se inicia como cate-

quista en la parroquia de Centenario, donde 
a través de los años llegó a trabajar, además, 
como intérprete durante las celebraciones de 
la santa misa. Tuvo estrecha relación con los 
sacerdotes misioneros alemanes, quienes al 
ver la realidad social, geográfica y lingüística 
de la población rural quechua hablante, se in-
teresaron en conocer a profundidad la lengua 
y cultura quechuas.

Figura 17

Santiago Pantoja y sus libros publicados

Fotografía: Margot Camones Maguiña.

Los Padres José Ripkens y German Swisshelm 
(alemanes) que estaban aprendiendo a hablar 
el castellano al igual que el quechua, empe-
zaron a estudiar este último idioma con don 
Santiago Pantoja, pues en ese entonces, no 
había nada escrito sobre el quechua de Hua-
raz. Ellos, entre los años 1970, 1972 y 1974, le 
instaron a escribir la obra Cuentos y relatos de 
Huaraz, iniciando de esta manera la escritura 
del quechua huaracino, siendo la base funda-
mental para el estudio gramatical y morfológi-
co del quechua ancashino. Sus escritos ante-
ceden a las normas de escritura establecidas 
desde el Ministerio de Educación. 

Participó en diversos eventos de carácter aca-
démico a nivel regional como nacional.
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En su producción cuenta con un total de 1 300 
páginas de material original escritas en un 
lenguaje quechua-español. Estos textos fue-
ron fuente importante de consulta por par-
te de José Ripkens, German Swishelm, Gary 
Parker, Alfredo Torero, Cerrón-Palomino, Félix 
Julca, Carlos Molina-Vital, Cristina Villari, Mar-
got Camones, entre otros. Sus obras siguen 
siendo material de consulta para muchos es-
tudiantes y estudiosos del quechua. También 
fue un referente importante para muchos es-
tudiantes de Educación Intercultural Bilingüe 
de la UNASAM, y del Pedagógico de Huaraz y 
Yungay.

Durante las siguientes décadas, trabajó en 
la difusión y preservación del quechua junto 
a reconocidos maestros como son los profe-
sores Víctor Paredes y Leonel Menacho, por 
ejemplo. Fue integrante del Instituto Lingüís-
tico de Verano en Áncash, donde también 
participó activamente en el desarrollo del 
quechua. Enseñó la escritura del quechua en 
varias comunidades de la Cordillera Negra, en 
el Centro de Idiomas de la Universidad Nacio-
nal “Santiago Antúnez de Mayolo” y en la Uni-
versidad Femenina del Sagrado Corazón. Otra 
faceta de don Santiago Pantoja, amante y di-
fusor del quechua, fue también dedicar sus 
tiempos libres a las traducciones del caste-
llano al quechua, entre ellas, el himno nacio-
nal del Perú, la Biblia y varias obras literarias 
como Romeo y Julieta.  

Como líder de su comunidad, llegó a ocupar 
el cargo de alcalde de Chontayoc hasta en dos 
oportunidades. Reconstruyó el local escolar 
después del sismo de 1970, con el apoyo de la 
embajada alemana (1972). Fue también ges-
tor de muchas obras, como el agua potable, el 
puesto de Salud y la actual capilla de su natal 
Chontayoc. Promovió también la fundación 
de la “Asociación de Damas de Chontayoc”, 
que capacitaba y producía vestimentas como 
polleras y otros trajes de la zona rural, gene-
rando ingresos económicos para las familias.

Santiago Pantoja, digno representante de los 
quechuas, de los hombres andinos y los lí-
deres campesinos, falleció el 5 de mayo del 
2021. El trabajo que realizó desde el año de 
1965, por su valor histórico y cultural, se ha 
constituido en fuente imprescindible para los 
escritores y precursores del quechua ancashi-

no, y también, constituye un legado de gran 
valor para posteriores estudios antropológi-
cos y lingüísticos.

Fuente: Margot Camones Maguiña

▪	  Juan Raúl Cadillo León (Huaraz, 1972)

Nació en Huaraz el 24 de junio de 1972 y desa-
rrolló sus estudios primarios y secundarios en 
la Institución Educativa “Santa Rosa de Viter-
bo”, estudiando posteriormente pedagogía en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Na-
cional “José Faustino Sánchez Carrión”. Cuen-
ta con los grados de Maestro en Psicología 
Educativa y Doctor en Educación en la Escuela 
de Posgrado de la Universidad César Vallejo.

Figura 18

Juan Raúl Cadillo León

Fotografía: Juan Cadillo León.

Ha desarrollado la docencia universitaria en 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo y las universidades privadas Los 
Ángeles de Chimbote, San Pedro y César Va-
llejo. Trabajó también como profesor en la 
Institución Educativa “Jesús de Nazareno” 
de Independencia (Huaraz), donde puso en 
marcha proyectos tecnológicos como Cuenta 
Cuentos y Mundo Aumentado X, en los que 
empleó la realidad aumentada para enseñar 
operaciones matemáticas y programación en 
computadora. 

Gracias a esas iniciativas fue ganador de los 
premios “Innovación Educativa” de la Fun-
dación Telefónica en los años 2010 y 2011, 
“Maestro que deja huella” en el 2014, “La 
Buena Escuela” en el 2015 y “Horacio Zeva-
llos” el 2017.
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Ha sido condecorado con las Palmas Magiste-
riales en el grado de Maestro (2015) y el 2017 
fue considerado como uno de los 50 mejores 
maestros del mundo por The Global Teacher 
Prize. También obtuvo en el año 2018 el Premio 
Nacional de Cultura, en la categoría de Crea-
tividad, otorgado por el Ministerio de Cultura 
del Perú. Se ha desempeñado como presidente 
del Fondo Nacional de Educación Peruana del 
2019 al 2021 y fue el primer ministro de Edu-
cación del gobierno del periodo 2021-2026. 
Fuente: Juan Raúl Cadillo León.

Artistas

● Maximiliano Rosario Shuan (Huaraz, 1904 
- Huaraz, 1985)

Notable artista y educador, compositor, intér-
prete y director musical. Nació el 18 de sep-
tiembre de 1904. Sus padres fueron Fabián 
Rosario y Manuela Shuán. A la edad de 6 años, 
quedó huérfano. Sus estudios primarios fue-
ron realizados en la Escuela Fiscal de la pro-
vincia de Huaraz. Desde pequeño tuvo curio-
sidad por la música andina. Por ese motivo, en 
la década de 1930, comenzó a dirigir diferen-
tes grupos musicales y asumió la dirección del 
conjunto Tupish Huanca bautizado en honor 
a un importante curaca y líder indígena que 
participó en el levantamiento de Pedro Pablo 
Atusparia, y junto con el cual ganó en 1936 el 
primer lugar del Segundo Concurso de Músi-
ca, Canto, Baile y Trajes Regionales Atusparia, 
recibiendo por ello el Premio Presidente de 
la República y un diploma de honor. En 1931 
asumió la dirección de la recién creada banda 
de músicos del destacamento de la Guardia 
Civil en Huaraz, posición que mantuvo hasta 
1945. En 1939, creó la Estudiantina Rossini, la 
cual dirigiría en los años siguientes.

Sus actividades como profesor de música se 
iniciaron en la década de los cincuenta en el 
Colegio Nacional de “La Libertad” y en la Es-
cuela Normal de Mujeres “Mercedes Indaco-
chea”, ambos en la provincia de Huaraz. En 
virtud de su trayectoria artística, sería uno de 
los primeros docentes de la Escuela de Danzas 
Folklóricas de Huaraz (hoy la Escuela Superior 
de Formación Artística Pública de Huaraz), 
institución pionera en la región, orientada a 
la formación de músicos y danzantes profe-

sionales de música popular. Rosario Shuan se 
mantuvo como docente de dicha institución 
hasta 1975, cuando fue cesado.

Figura 19

Maximiliano Rosario Shuan

Fotografía: Anónimo.

Entre sus composiciones destacan el famoso 
pasacalle ancashino El Huascarán (1939) y la 
chuscada Shillpi rurimpa (1945), temas que 
siguen siendo interpretados por numerosos 
artistas ancashinos. Del mismo modo, com-
puso marineras, valses y marchas, recogiendo 
temáticas y aplicando recursos estilísticos ca-
racterísticos de la música ancashina. 

Durante la década de 1950 siguió destacando 
como director del Conjunto Musical Los An-
des de Huaraz, papel que mantuvo durante 
la década siguiente. Con esta agrupación par-
ticipó en el certamen artístico de la fiesta de 
San Juan de Amancaes, en 1952, y obtuvo el 
primer lugar del concurso de música folkló-
rica organizado por la Sociedad de Auxilios 
Mutuos del Señor de la Soledad de Huaraz en 
1960.

Sus composiciones se acercan a la veintena de 
temas, entre publicados e inéditos (…) entre 
huaynos, pasacalles, marineras y yaravíes, los 
cuales gozaban de amplia popularidad en su 
tiempo, trascendiendo hasta nuestros días. 
Algunas de sus composiciones han sido re-
cogidas por el Instituto Nacional de Cultura 
– Áncash. (...) Suele asociarse la obra musical 
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de Maximiliano Rosario Shuan al pasacalle, 
género de particular importancia en el pa-
norama musical ancashino, tradicionalmente 
ejecutado como fin de fiesta y conocido a nivel 
regional como ewallé.

Maximiliano Rosario Shuan, también incur-
sionó en el arte del bordado. Realizó muchas 
obras con hilos de oro y plata, especialmente 
estandartes, banderas y escudos, pero tam-
bién vestimentas y mantos, con motivos reli-
giosos. Algunos de los ajuares del Señor de La 
Soledad fueron hechos por él. 

En 1979 el Instituto Nacional de Cultura – 
Áncash le brindó un merecido homenaje. En 
1985, dos meses antes de su muerte, Maxi-
miliano fue también reconocido por Radio 
Huaraz en una jornada en la que participa-
ron conjuntos de cuerdas, solistas y elencos 
de danzas. Falleció a consecuencia de un de-
rrame cerebral, el 3 de mayo de 1985, en la 
ciudad de Huaraz. De manera póstuma fue 
reconocido por la Municipalidad Provincial de 
Huaraz (2004 y 2007) y la Escuela Superior de 
Formación Artística Pública de Huaraz (2015).

Luego de muchos años de espera, el Ministe-
rio de Cultura (2021) declaró oficialmente a 
Maximiliano Rosario Shuan, mediante la Reso-
lución Viceministerial Nº 000235-2021-VMP-
CIC/MC, del 7 de octubre del 2021, como 
“Patrimonio Cultural de la Nación” por “su sig-
nificativa contribución a definir y posicionar 
la chuscada y especialmente el pasacalle, en 
tanto géneros musicales tradicionales, como 
parte intrínseca de la identidad musical del 
pueblo ancashino y la diversidad musical del 
pueblo peruano”.

Compilado de: Normas Legales (2021) y Minis-
terio de Cultura (2021).

• Alejandro Collas Páucar
     (Huaraz, 1915 - Huaraz, 1997)

Educador, músico y compositor de ardua 
trayectoria educativa y cultural, nació en la 
ciudad de Huaraz el 2 de julio de 1915, en el 
hogar de Juan Bautista Collas More e Isabel 
Páucar Huerta. Su padre confeccionaba ve-
lones para la fiesta de Mayo en el barrio de 
La Soledad y era tejedor de frazadas de siete 
guirnaldas. Trabajó desde niño, oficiando de 
“canillita”, vendiendo el diario “El Departa-

mento”, donde llegó a desempeñarse luego 
como tipógrafo y articulista (usando el seu-
dónimo de “Caleidoscopio”). Realizó sus estu-
dios primarios en el colegio “Centro de Abajo” 
(hoy Institución Educativa “Pedro Pablo Atus-
paria”) y los secundarios en el Colegio de “La 
Libertad” de Huaraz. Su formación profesional 
fue realizada en la Escuela Normal de Tingua, 
donde obtuvo el título de Normalista Rural de 
Segundo Grado, especializándose como pro-
fesor de Canto y Música en el Conservatorio 
Nacional.

Figura 20

Alejandro Collas Páucar

Fotografía: Anónimo.

Contribuyó con la cultura regional fundando 
en 1943 el “Instituto de Difusión y Defensa del 
Quechua Pre Inka de los Waras”. Ya antes, en 
1936, había creado el Conjunto “Tupish Huan-
ca”. Luego fundaría los conjuntos “Soledad 
Huaraz” y “Folklórico Ancashino”, así como 
la afamada agrupación “Lira Andina”. En el 
centenario de la creación política de la Pro-
vincia de Huaraz, en 1957, editó el cancionero 
escolar “Tirulerías”. Sus composiciones más 
recordadas son los valses “Bella huaracina” y 
“Mi barrio Soledano”; el yaraví “Isabelita”; los 
pasacalles “La danza de los waras” y “Tinkuna 
china”; además de la fantasía “Ecos de Qana-
pún”. Sus chuscadas más conocidas fueron 
“Linda Soledana”, “Warmi juicio”, “Agua del 
olvido” y “Huamanripita”.

El grupo “Lira Andina”, fundado el 5 de julio 
de 1940, participó en los Festivales de Aman-
caes, en el Coliseo Nacional y en diversas ac-
tuaciones radiales realizadas en Lima. En ese 
año ganó un festival nacional promovido por 
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la Presidencia de la República, siendo agasaja-
dos por el Presidente Manuel Prado. El senti-
miento regionalista, los ideales de afirmación 
de la identidad y la defensa de la cultura an-
cashina marcaron la trayectoria de este con-
junto. Cuando se inició la era de la grabación, 
“Lira Andina” popularizó temas como “Ora-
ción a la madre”, “Hojita de toronjil” y “Cón-
dores de Chavín”, entre muchas otras bellas 
melodías.

Luego del sismo de 1970, “Lira Andina” se re-
compuso, siempre bajo la dirección de Alejan-
dro Collas y reinició sus grabaciones con el L.P. 
“Mi Áncash querido”. Integraban por entonces 
el conjunto: Xilox Mezarina y Víctor Mejía en 
las guitarras, el gran Palomino Yslado con el 
arpa, Miguel Schreiber, Casimiro Salazar y Ale-
jandro Collas en los violines, Chico Julián y Víc-
tor Estrada en las mandolinas, además de los 
quenistas Saturnino Depaz y Carlos Saldaña.

En 1971, Collas fue elegido secretario de la 
Asociación de Damnificados de Huaraz, que 
reclamaba la conservación de los parámetros 
de la antigua ciudad, en el proceso de la re-
construcción. A él se debe la frase “sismo so-
bre sismo”, en referencia a la decisión políti-
ca tomada en Lima de expropiar los terrenos 
urbanos que habían conformado la ciudad de 
Huaraz para luego venderlos a sus propios 
dueños.

Falleció en Huaraz el Día Mundial del Folklo-
re, el 22 de agosto de 1997. Como merecido 
reconocimiento a su trayectoria uno de los ji-
rones del barrio de Pedregal lleva su nombre.

Compilado de: Gonzáles (1992) y Salazar 
(2020).

● Humberto Adolfo Chávez Bayona (Recuay, 
1926 - Huaraz, 2021)

Artista plástico condecorado con las Palmas 
Magisteriales en el grado de Educador (2008). 
Este destacado maestro nació el 22 de octu-
bre de 1926 en Recuay; viviendo, sin embar-
go después y durante toda su vida en Huaraz. 
Fue fundador y primer director de la Escuela 
Regional de Bellas Artes “Teófilo Castillo”, hoy 
ESFAP, cargo que cumplió hasta comienzos de 
la década de 1980.

Figura 21
Humberto Chávez Bayona

    Fotografía: Guadalupe Chávez González.

Inició sus estudios secundarios en el Colegio 
Nacional de “La Libertad” de Huaraz. Con su 
vocación ya definida desde los 12 años, sus in-
quietudes de superación lo llevaron a estudiar 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, 
ingresando a ella en 1947. Tras las lecciones 
aprendidas de José Sabogal Diéguez, Camilo 
Blas y Julia Codesido, empezó a pintar los pai-
sajes del Callejón de Huaylas en óleos y acua-
relas de tinte social realista.

Fue merecedor de condecoraciones y recono-
cimientos del Concejo Provincial de Huaraz, 
diversas instituciones nacionales y la Munici-
palidad de Viña del Mar. También recibió una 
mención honrosa en el III Salón Artístico An-
dino de Ancash. Presentó exposiciones perso-
nales y colectivas en Puerto Rico en los años 
1986 y 1990.

Fue docente de Arte en la Universidad Nacio-
nal Santiago Antúnez de Mayolo, durante los 
primeros años de funcionamiento de esa ins-
titución. El maestro Chavez Bayona falleció el 
6 de julio de 2021.

Fuente: Guadalupe Chávez González.
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● Godofredo Zegarra Ángeles (Huaraz, 1929 
- Huaraz, 2022)

El destacado escultor y maestro Godofredo 
Zegarra nació en el hogar de Hermenegildo 
Zegarra Vargas y Modesta Ángeles Rosales, 
en la ciudad de Huaraz, el 8 de noviembre de 
1929. Sus primeros estudios fueron realizados 
en Huaraz y Lima. Desde los 14 años empe-
zó a practicar la talla artística en madera de 
maguey y yeso. Ingresó a la Escuela de Be-
llas Artes “Teófilo Castillo” de Huaraz, siendo 
alumno fundador. El terremoto de 1970 le 
sorprendió cuando modelaba la imagen de 
San Benito, a pedido de los sacerdotes de la 
ciudad, sobreviviendo después de estar sepul-
tado entre los escombros por tres días.

Figura 22

Godofredo Zegarra Ángeles

Colección: Pilar Zegarra Rodríguez.

Sus retablos y esculturas religiosas se mues-
tran en los altares de numerosos templos de 
la región. Fue el autor de la imagen del Paso 
del Señor de la Soledad, la efigie del Señor de 
Mayo de Huaraz reconstruida totalmente por 
él luego de los daños producidos por el sismo 
de 1970. A partir de la reconstrucción, pasó 
a restaurar imágenes sagradas y altares en 
la región. Asimismo, siempre generoso con 
sus conocimientos, se dedicó a la enseñanza, 

formando nuevas generaciones de esculto-
res y artistas.

Por sus aportes a la cultura ancashina, por su 
fecunda labor como maestro y artista, el año 
2011 se le reconoció, nombrando oficialmen-
te a la Sala de exposiciones de la Dirección 
Desconcentrada de Ancash, “Godofredo Ze-
garra Ángeles”.

Después de treinta años de servicio en la Es-
cuela de Formación Artística de Huaraz, dejó 
de enseñar; sin embargo, prosiguió trabajan-
do en su hogar y taller hasta su fallecimiento 
el 23 de marzo de 2022. 

Compilado de: Dirección Desconcentrada de 
Cultura Ancash (2011) y Salazar (2020).

● Rogger Oncoy La Rosa (Huaraz, 18 de 
mayo de 1964) 

Pintor y artista autodidacta, es considerado 
uno de los grandes acuarelistas contemporá-
neos del Perú. Nacido el 18 de mayo de 1964, 
en Huaraz, se inclinó desde niño a las artes, 
recibiendo a los ocho años su primer premio 
en un concurso escolar. Sus estudios prima-
rios fueron realizados en el Colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús; los secundarios, en 
la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de 
Luzuriaga”. Su formación teórica en la edu-
cación artística se desarrolló en las aulas de 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo de Ancash.

Figura 23

Rogger Oncoy La Rosa

Fotografía: Eulalia Patricio.
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En 1997 asistió a un encuentro artístico orga-
nizado por el Instituto Cultural Peruano Nor-
teamericano, donde descubrió las cualidades 
de la acuarela y desde entonces decidió prac-
ticar esta técnica a profundidad. Rogger se 
especializó en el retrato pictórico, pasando a 
ser reconocido como “el pintor de los niños de 
la montaña” por los cuadros donde muestra 
la inocencia infantil. Los rostros de los perso-
najes que pueblan sus retratos expresan vida, 
emotividad y revelan, junto al resto de cada 
cuadro, un notable colorido y manejo de la 
luz. Es considerado uno de los mejores expo-
nentes de la acuarela en Latinoamérica. Tam-
bién domina el óleo y el acrílico Ha expuesto 
sus obras en España, Francia, Estados Unidos, 
México, Uruguay y Venezuela.

Sus reconocimientos profesionales incluyen: 
el Primer Premio Nacional de Acuarela ICPNA 
(2003), el Segundo Premio Nacional de Acua-
rela ICPNA (2007), el Reconocimiento del Go-
bierno Provincial de Huaraz (2007), el Premio 
Atusparia de Oro al mejor artista plástico de 
Ancash (2006, 2007, 2008), el Segundo Pre-
mio Internacional Caudete, España (2010), la 
Mención Honrosa en la revista Internacional 
The Artist Magazine, EE.UU. (2011), el Pri-
mer Premio Internacional en Aguillon, Francia 
(2012) por la acuarela: Umbral de vida; asimis-
mo, recibió el diploma de honor del Instituto 
Nacional de Cultura en los años 1999 y 2000.

Las exposiciones individuales y colectivas de 
la obra de Rogger se han prolongado por casi 
dos décadas. Entre sus muestras individuales 
en Lima y Huaraz destacan Montañas mági-
cas (2003), Montañas y cuerdas (2004) y Mi 
tierra, mis montañas, mis ideas’ (2005). Otras 
de sus instalaciones artísticas fueron reali-
zadas en el Instituto Nacional de Cultura en 
Huaraz. Su dominio en el uso del pincel conti-
núa, logrando, a través de la pintura, plasmar 
y difundir los paisajes y personajes del mundo 
altoandino.

Fuente: Rogger Oncoy La Rosa

Deportistas

• Raúl Lorenzo Leo Alvarado
      (Huaraz, 1962 – Lima, 1998)

Profesor de Educación Física y destacado de-
portista Huaracino. Se inició en la práctica del 
futbol y el básquetbol a edad muy tempra-
na, con apenas trece años de edad ya inte-
graba las selecciones en estas dos disciplinas 
de la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio 
de Luzuriaga”. En el básquetbol demostró ser 
un eficiente encestador de larga, mediana y 
corta distancia, lo cual le sirvió para integrar 
la Selección Juvenil de Huaraz y; en el futbol, 
fue un goleador nato, integró los clubes Ju-
ventud Centenario de nuestra Provincia. Con-
cluido sus estudios secundarios, ingreso al 
Centro Superior de Investigación, Formación 
y Calificación de Recreación, Educación Física 
y Deportes – IPD, en Lima, graduándose como 
Profesor de Educación Física. Como deportis-
ta profesional, lideró el poderoso e invencible 
quinteto del Sport Soledad del que fue su     

Figura 24

Raúl Leo Alvarado

    Colección: Familia Leo Alvarado.

La imagen del Paso del Señor de la Soledad, la efigie del Señor 
de Mayo de Huaraz, fue reconstruida totalmente por Godofredo 

Zegarra, luego del terremoto de 1970.
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y entrenador, entre las décadas de los ´80 y 
´90 del siglo pasado, logró trece títulos con-
secutivos del básquetbol huaracino y depar-
tamental, convirtiendo a la escuadra soledana 
en la más poderosa del departamento de An-
cash y del norte del país, durante ese período 
se convirtió en el scorer absoluto de balonces-
to en cuanto torneo participó. En la disciplina 
del futbol, logró el galardón de goleador del 
campeonato local en cuatro oportunidades 
con el club Juventud Centenario, con quienes 
campeonó hasta en dos oportunidades. Tam-
bién vistió la casaquilla del club Sport Ancash, 
defendiéndola hasta en tres campeonatos de 
la Copa Perú – Etapa Regional. Con estos lo-
gros, se posicionó como uno de los más califi-
cados deportistas de nuestro medio.

Se desempeñó, paralelamente, como profe-
sor y entrenador de la Gran Unidad Escolar 
Mariscal Toribio de Luzuriaga, convirtiéndose 
en un forjador de destacados deportistas y 
futuros docentes en Educación Física. Merece 
mención especial, el equipo de basquetbol de 
la G.U.E. “Mariscal Luzuriaga” del año 1984, 
que representó a Áncash en el campeonato 
Nacional de Basquetbol en Chincha, luego de 
haberse coronado campeón departamental.

En febrero del año 1998, se daba cuenta que 
adolecía de una terrible enfermedad, falleci-
endo el 9 de noviembre del mismo año. Como 
homenaje póstumo, el coliseo cerrado de Hua-
raz lleva el nombre de “Raúl Leo Alvarado”.

Fuente: Domingo Leo Alvarado.
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LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
EL DESARROLLO HUMANO

INTRODUCCIÓN

El departamento de Áncash, según información del INEI (2020), es la quinta economía del país, 
al contribuir con el 3,9 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La importancia 
relativa de la región en el país es mayor en el caso de algunos sectores como pesca y acuicultura 
(18,5 por ciento) y minería y petróleo (14,4 %) y electricidad, gas y agua (3,7 %).

Banco Central de Reserva del Perú

Enrique Huerta Berríos

La presente contribución examina las carac-
terísticas y la naturaleza de la estructura eco-
nómica y del desarrollo humano en Huaraz, 
así como sus relaciones y tendencias en el si-
glo XXI. Abarca esencialmente a la provincia 
de Huaraz y sus doce distritos; sin embargo, 
toca también al Callejón de Huaylas y al de-
partamento de Áncash. También examina las 
finanzas públicas municipales, la población, la 
pobreza y la desnutrición en la provincia de 
Huaraz y señala sus potencialidades a nivel de 
recursos.

Las actividades económicas, la población y el 
desarrollo humano de Huaraz se desenvuel-
ven en la vertiente occidental de la región an-
dina, una zona cuyo relieve y clima responden 
a la compleja topografía que la rodea y a sus 
múltiples pisos altitudinales. El nivel, entre los 
2 000 a 3 500 m s.n.m. presenta un clima tem-
plado de montaña tropical, con temperaturas 
medias anuales de 11 ºC a 16 ºC, ideal para la 
vida del ser humano. Allí se localizan la ciudad 
de Huaraz y los distritos de Independencia, 
Pariacoto, Huanchay, Taricá, Jangas y Olle-
ros. El piso superior abarca de 3 500 a 5 000 
m s.n.m., pertenece a la denominada puna o 
alta meseta andina, con clima templado frío 
de alta montaña tropical y temperaturas me-
dias anuales de 7 ºC a 10 ºC y abarca a gran 
parte de los demás distritos de la provincia.

La estructura socioeconómica de Huaraz tie-
ne como ejes principales los servicios y el co-

mercio. Su desempeño es gravitante para la 
economía provincial y departamental. Junto 
a Chimbote en la costa, alberga las dos eco-
nomías más influyentes y representativas de 
esta región. En Huaraz se concentra el en-
torno gubernamental y privado que impacta 
sobre las actividades económicas de la pro-
vincia, que vincula a empresas, comunidades 
campesinas, organismos financieros, colegios 
profesionales y gremios laborales, que actúan 
en los sectores productivos primario, secun-
dario y terciario.

El sector productivo primario local está repre-
sentado por la agricultura y ganadería rural, 
las cuales contribuyen con la provisión de 
alimentos de origen animal y vegetal para el 
consumo humano. La demanda alimentaria 
se da a través de los mercados de abastos y 
ferias a donde concurren los productores del 
entorno de Huaraz y del Corredor Económico 
del Callejón de Huaylas. Asimismo, incluye la 
actividad minera zonal, en declive, por la eta-
pa de cierre de la Mina Pierina, pero también 
representada por la minería a pequeña escala.

El sector secundario involucra a la construc-
ción y la producción de insumos básicos para 
este sector, el cual está marcado por la cre-
ciente demanda de viviendas y edificaciones, 
impulsada por el proceso de urbanización, 
que se inició con la reconstrucción de la pro-
vincia tras el sismo de 1970 y que no ha cesa-
do hasta la fecha.
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En las actividades terciarias destacan los ser-
vicios y el comercio a los que se dedican gran 
parte de la población huaracina, cuyo influjo 
alcanza al comercio intradepartamental, faci-
litados por el Corredor Económico del Callejón 
de Huaylas y los subcorredores conexos, en 
donde la ciudad de Huaraz es el nodo econó-
mico más importante de la sierra de Áncash. 
Estos servicios responden a una creciente de-
manda relacionada con la expansión urbana 
y el turismo y sus actividades directamente 
asociadas, como la gastronomía, la hotelería 
y el transporte.

Huaraz es importante económicamente por 
ocupar el centro del Corredor Económico Cal-
lejón de Huaylas, un espacio geográfico y so-
cial que con figura un amplio y dinámico mer-
cado de compra-venta extendido desde Cátac, 
Ticapampa y Recuay por el sur, hasta Jangas, 
Taricá, Yúngar, Anta, Marcará, Carhuaz, Man-
cos, Yungay, Caraz y Huallanca por el norte. 
Esas ciudades y poblados actúan como pro-
veedoras de productos alimenticios y artesa-
nales y como consumidores de los bienes y 
servicios que distribuye Huaraz. 

Figura 1

Mapa de la provincia de Huaraz

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz.

Estructura económica y producción

	Estructura económica

En Áncash existen cinco sectores económi-
cos principales que, en el periodo 2007-2019, 
aportaron el 81 % del Valor Agregado Bruto 
(VAB) departamental. Sobresale en este cam-
po la minería, que aportó en promedio el 49 
% del VAB (Figura 2). Le siguen: otros servicios 
(12 %), manufactura (9 %), construcción (6 %) 
y comercio (5 %), entre otros rubros en menor 
porcentaje como la administración pública y 
defensa (4 %); agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (4 %); transporte, almacén y men-
sajería (3 %); la pesca (2 %); los alojamiento y 
restaurantes (2 %); servicios de electricidad, 
gas y agua (2 %); telecomunicaciones y servi-
cios de información (2 %). En lo que va del si-
glo XXI, la minería encarna al sector de mayor 
productividad en la región. Llama la atención 
la baja aportación de la pesca y agricultura al 
VAB departamental, por cuanto ambos secto-
res por naturaleza, están abocados a la pro-
visión de alimentos para consumo humano, 
pero por lo visto, sufren de debilidad frente a 
una población en aumento.



215

Figura 2

Estructura promedio porcentual de la contribución productiva sectorial a la formación del Valor Agregado Bruto real 
de Áncash, 2007-2019

          Elaboración: INEI. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

Un análisis de la estructura económica de-
partamental para el año 2019, con base en 
la información del Banco Central de Reser-
va del Perú (BCRP - Sucursal Trujillo, 2019) 
que se muestra en la Tabla 1, advierte que el 

VAB real o riqueza departamental de Áncash, 
sumó casi 20 mil millones de soles; de ello, el 
46 % (9.1 mil millones de soles) correspondía 
al aporte de la actividad minera, 13 % a otros 
servicios y 9 % al sector manufacturero.

Tabla 1

Estructura porcentual del Valor Agregado Bruto real del departamento de Áncash, 
según actividades económicas, 2019

Actividades
Valor Agregado Bruto

(Miles de S/ de 2007)

Estructura 

%
Crecimiento promedio anual 

2010-2019

Agrícola, Ganadería, Caza y Silvicultura 713 126 3.6 3.0
Pesca y Acuicultura 289 804 1.5 -5.7
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 9 074 753 45.5 0.5
Manufactura 1 743 875 8.7 2.6
Electricidad, Gas y Agua 432 298 2.2 3.9
Construcción 1 054 728 5.3 0.8
Comercio 1 186 680 5.9 4.9
Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 694 748 3.5 5.4
Alojamiento y Restaurantes 525 615 2.6 5.3
Telecomunicaciones y otros servicio de información 621 346 3.1 11.1
Administración pública y defensa 979 352 4.9 6.3
Otros Servicios 2 638 277 13.2 3.7
Valor Agregado Bruto 19 954 602 100.0 2.0

Elaboración: Banco Central de Reserva, Sucursal Trujillo e INEI. 
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En el caso de la provincia de Huaraz, la estruc-
tura económica está liderada por otros servi-
cios y comercio y, en menor plano, agricultura 
(Figura 3), alojamiento y restaurantes. Na-
ciones Unidas (2009) consideró que el rubro 

“Otros servicios”: “comprende las actividades 
de asociaciones, la reparación de ordenadores 
y de efectos personales y enseres domésticos 
y diversas actividades de servicios personales 
no clasificadas en otra parte”.

Figura 3

Producción agrícola (papa) en la provincia de Huaraz

                     Fotografía: Juan Davis Rojas , 2021.

	La estructura empresarial

La estructura empresarial de Áncash está con-
formada en gran parte por micro y pequeñas 
empresas (MYPES). Según el Ministerio de la 
Producción (2020, como se citó en BCRP Su-
cursal Trujillo, 2021), en Áncash existen 48 8 
mil unidades productivas formales, de las cua-
les el 99,7 % corresponde a micro y pequeñas 
empresas. Apenas el 0.3 % de ellas es de ma-
yor tamaño, lo cual revela que el tejido empre-
sarial de la región está en formación; además, 
es el octavo departamento del país en núme-
ro de empresas formales1. Aproximadamente, 
tres cuartos de las unidades productivas de la 

provincia de Huaraz son personas naturales y 
un cuarto, personas jurídicas. La producción 
de los principales bienes y servicios en la pro-
vincia de Huaraz está generada por 16 902 
empresas en operación (según los datos pro-
venientes del Sistema de Información para la 
Toma de Decisiones 2017). Los detalles de esa 
distribución aparecen en la Tabla 2.

1 Se considera microempresa, si tiene de uno (1) a 
diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales has-
ta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT); pequeña empresa, de uno (1) has-
ta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales 
hasta por 1700 UIT.



217

Tabla 2

Empresas y establecimientos de la provincia de Huaraz, 2017

Empresas según su estado 2017

Número de Empresas en Operación   1 195

Número de Empresas en Operación 16 902

Número de Empresas en Suspensión Temporal 16 256

Número de Empresas no Habidas 15 707

                                 Elaboración: INEI y SIRTOD. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017.

	Producción de bienes y servicios

A continuación se examinan las principales acti-
vidades económicas de la provincia de Huaraz.

Agricultura
Conforme a los datos del IV Censo Agropecua-
rio Nacional del 2012 (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática y Ministerio de Agri-
cultura y Riego, 2014), los productores agro-

pecuarios y la superficie de tierra ocupada se 
detallan, según los distritos de la provincia, en 
la Tabla 3.

Tabla 3

Productores agropecuarios, superficie ocupada y tamaño medio del fundo según distritos de 
la provincia de Huaraz, 2012

País, dpto.
provincia
distrito

Productores
agropecuarios
Número Total

Superficie que
ocupan

Ha

Tamaño medio 
del Fundo

(has/productor)

Relación con la
 media provincial

(veces)

Perú (total) 2199243 14112231 6.42 3.8

Áncash 167162 455814 2.73 1.6

 Prov. Huaraz 26969 45714 1.70 1.0

 Huaraz 6678 10416 1.56 0.9

 Cochabamba 385 768 1.99 1.2

 Colcabamba 158 624 3.95 2.3

 Huanchay 539 1798 3.34 2.0

 Independencia 10680 7029 0.66 0.4

 Jangas 2518 853 0.34 0.2

 La Libertad 256 779 3.04 1.8

 Olleros 1274 14048 11.03 6.5

 Pampas 390 4419 11.33 6.7

 Pariacoto 922 1365 1.48 0.9

 Pira 1324 2669 2.02 1.2

 Taricá 1845 946 0.51 0.3

          Elaboración: INEI, IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.
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	Productores agropecuarios. En la provin-
cia de Huaraz existen 26 969 productores 
agropecuarios, la mayoría concentrados 
en los distritos de Independencia (39.6 
%), Huaraz (24.8 %) y Jangas (9.3 %).

	Superficie agrícola ocupada. Existen 45 
714 ha de superficie agrícola ocupada, 
concentrada en Olleros (30.7 %), Huaraz 
(22.8 %) e Independencia (15.4 %). 

	Tamaño medio del fundo: Con relación a 
la información de los productores agro-
pecuarios y a la tierra agrícola que ocu-
pan, derivamos el indicador del tamaño 

medio de superficie por productor agro-
pecuario para la provincia y sus distritos. 
Se encuentra que un fundo agropecuario 
de la provincia tiene un tamaño promedio 
de 1.7 ha por productor, lo cual equivale 
a un área pequeña si se compara con el 
promedio de Áncash (2.73 ha) y del país 
(6.42 ha), por lo que es evidente que el 
tamaño de tierra agrícola por productor 
al nivel local es bajo, especialmente para 
distritos como Jangas, Taricá, Indepen-
dencia, Huaraz, Pariacoto y Cochabamba, 
y es aún menor en los distritos de Olleros 
y Pampas (Tabla 3). 

Figura 4

Tamaño de la superficie agrícola ocupada por los productores agropecuarios en la provincia 
de Huaraz, 2012

Elaboración: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Cada distrito tiene sus propios recursos turísticos que los hace únicos pero, 
en gran porcentaje, están pasivos y hace falta identificarlos, acondicionarlos 

y promocionarlos como nuevos circuitos turísticos.
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Como se puede observar en la Figura 4, en la 
provincia de Huaraz, según el tamaño de la su-
perficie ocupada por los agricultores, predomi-
nan las superficies agrícolas de 100 ha a más 
(55 %), seguidas por las de menos de 5 ha (29 
%). Los tamaños intermedios son poco signifi-
cativos, lo cual revela que en el agro  cohabitan 
dos realidades opuestas: la tierra ocupada de 
gran extensión por un lado y, por otro, las tie-
rras agrícolas pequeñas y fragmentadas.

	Nivel educativo de los agricultores. 
Conforme a la información del Censo 
Agropecuario 2012, elaborado por el 
INEI, en la provincia de Huaraz había 
ese año un total de 80 719 miembros 
del hogar; de éstos, el 98.7 % ocupaba 
tierras agr+icolas y el 1.3 %, no ocupa-
ban ningun espacio agrícola, a pesar de 
ser esencial para la actividad agrícola 
(Tabla 4). 

Tabla 4

Total de miembros del hogar en unidades agropecuarias con y sin tierras según nivel 
educativo alcanzado en la provincia de Huaraz, 2012

Género y tamaño de las unidades agropecuarias 
Provincia 

Huaraz

Unidades 
agropecuarias 

sin tierra

Unidades 
agropecuarias 

con tierra

                   Total de miembros del hogar 80.719 1.037 79.682

Nivel de 
educación 
alcanzado

Ningún nivel 13.195 159 13.036

Inicial 1.784 35 1.749

Primeria incompleta 22.959 330 22.629

Primaria completa                                                             10.260 143 10.117

Secundaria Imcompleta 11.967 163 11.804

Secundaria completa 11.768 165 11.603

Superior no universitaria incompleta 1.850 17 1.833

Superior no universitaria Completa 2.921 15 2.906

Superior universitaria incompleta 2.022 7 2.015

Superior universitaria completa 1.993 3 1.990

Elaboración: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Según el nivel educativo alcanzado por los 
miembros del hogar, el 16.3 % no tenía nin-
gún nivel educativo escolar, 2.2 % poseía ni-
vel inicial, 28.4 % primaria incompleta, 12.7 
% primaria completa, 14.8 % secundaria in-
completa, 14.6 % secundaria completa y 3.6 
% estudios superiores. Por lo tanto, en la 
agricultura de la provincia de Huaraz la mayo-
ría de miembros del hogar había recibido la 
educación primaria, pero altos porcentajes no 
habían culminado ese nivel. Esta debilidad de 
los productores les impide participar adecua-
damente en el mercado y en su comunidad, 
así como aprovechar al máximo las capacita-
ciones, transferencias tecnológicas y, en gene-
ral, orientaciones para el desarrollo humano. 

	Condición jurídica del agricultor: De 
acuerdo con la información del Censo 
Agropecuario de 2012 (Tabla 5), la provin-
cia de Huaraz contaba ese año con 27 583 
unidades agropecuarias que ocupaban 
una superficie de 85 954 ha de tierras, a 
razón de 3.1 ha por unidad, en promedio. 
Según su condición jurídica, 27 321 eran 
de personas naturales y constituían el 99 
% del total de unidades agropecuarias, 
poseyendo en promedio 1.67 ha cada 
uno. Asimismo, en la provincia existían 32 
comunidades campesinas, que poseían 
39 534 ha de tierras, lo que en promedio 
equivalía a 1 236 ha por comunidad. Así, 
por condición jurídica, en la agricultura de 
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la provincia de Huaraz prevalecen ma-
yoritariamente las personas naturales 
y las comunidades campesinas, quienes 
concentran el 46 % de las tierras agro-
pecuarias.

Por tanto, el minifundio familiar y la propie-
dad comunal constituyen la base del tipo de 
agricultura de subsistencia que caracteriza 
a la economía agraria de la provincia y sus 
distritos.

Tabla 5

Unidades agropecuarias y superficie de tierra según condición jurídica del productor, en la provincia de Huaraz 2012

Tamaño de las unidades Productores Superficie Productores Productores Superficie

Total de unidades agropecuaria 27,583 85,954 34 352 27,231 85,954 34

Condición jurídica 
del productor    

Persona Natural 27,321 45,713 68 352 26,969 45,713 68

Sociedad Anónima Cerrada 1 0.3 - 1 0.3

Sociedad Anónima Abierta 1 0.13 - 1 0.13

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada

1 0.1 - 1 0.1

Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada

- - - - -

Cooperativa agraria 1 0.65 - 1 0.65

Comunidad campesina 32 39,534 60 - 32 39,534 60

Comunidad nativa - - - - -

Otros 226 704 88 - 226 704 88

Elaboración: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

	Superficie agrícola cultivada y cultivos: 
Los datos del Censo Agropecuario de 
2012 (Tabla 6), señalan que la mayoría 
de las unidades agropecuarias con tierras 
agrícolas de la provincia de Huaraz, se 
ubica en los distritos de Independencia 
y Huaraz, seguidas de Huanchay, Paria-
coto, Olleros, Pira y Pampas Grande, en 
ese orden. En estos espacios, las tierras 
agrícolas son dedicadas a cultivos transi-

torios, como en los distritos de Indepen-
dencia, Huaraz, Huanchay y Olleros. A 
tierras en barbecho, en su mayoría, en los 
distritos de Independencia, Huaraz y Pira. 

Las tierras agrícolas no trabajadas, de cul-
tivos permanentes y de pastos cultivados, 
son en general minoritarias. También son 
significativas las tierras no agrícolas, sobre 
todo en Pariacoto y Olleros.
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Tabla 6

Unidades agropecuarias con superficie agrícola, según tipo de cultivo y con superficie
 no agrícola de los distritos de la provincia de Huaraz, 2012

Provincia de 
Huaraz

Distrito

Huaraz Pira Olleros Tarica Jangas La Libertada Colcabamba Colchabamba Huanchay Independencia Pariacoto Pampas

Total De Unidades 

Agropecuarias Con 

Tierras (Hectáreas)

17984 3354 12135 3732 5327 1684 4556 3275 5522 13514 16328 10483

Total De Unidades 

Agropecuarias

Con Superficie 

Agrícola

(Hectáreas)

5917 2803 3009 2163 2033 1231 593 2540 4634 8055 2413 2350

Con Cultivos Transi-

torios (Hectáreas)
3957 1918 2275 1513 1745 1015 172 616 4120 4927 1306 953

En Barbecho (Hec-

táreas)
2280 1026 393 638 71 88 167 735 192 3299 731 707

En Descanso (Hec-

táreas)
448 307 840 230 112 256 118 1020 297 851 579 717

Tierras Agrícolas 

No Trabajadas 

(Hectáreas)

217 217 302 191 105 274 464 77 579 91 241

Tierras Con Cultivo 

Permanentemente 

Propiamente Dicho 

(Hectáreas)

343 1 2 31 13 6 63 53 197 42 119 23

Pastos Cultivados 

(Hectáreas)
1 22 33 285 29 58 530 228 176 248 27

Cultivos Forestales 116 4 83 4 3 3

Cultivos Asociados 

(Hectáreas)
2 3 405 46 99 2 21 160 23 501 151 162

Unidades Agrope-

cuarias Con Super-

ficie No Agrícola 

(Hectáreas)

58 758 9558 2145 3648 527 3980 889 1069 7578 14024 8432

Elaboración: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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Ganadería

Según la información pecuaria del INEI (2012), 
en la provincia de Huaraz (Tabla 7), existían, 
una década atrás, 27 583 unidades agrope-
cuarias dedicadas a la crianza de 30 341 ca-
bezas de vacunos en 6 503 unidades agrope-
cuarias (a un promedio de 4.7 animales por 
unidad agropecuaria); 17 738 cabezas de por-
cinos criados por 7 391 unidades agropecua-
rias (2.4 porcinos por unidad agropecuaria); 
64 111 cabezas de ovinos en 7 530 unidades 
agropecuarias (a razón de 8.5 ovinos por uni-

dad agropecuaria); y 2 743 caprinos en 382 
unidades agropecuarias (7.2 caprinos por uni-
dad). Estos índices de producción son relati-
vamente bajos y decrecientes si se compara 
con las cifras del censo agropecuario de 1994. 
Prevalece la ganadería de origen euroasiático. 
Asimismo, existen 686 alpacas en 17 unidades 
agropecuarias y 142 llamas en 27 unidades 
en la provincia; lo cual significa que la crianza 
ancestral de auquénidos, siglos antes, fue la 
fuente alimentaria principal para la población. 

Tabla 7

Unidades agropecuarias y población ganadera mayor, de la provincia de Huaraz, según el 
Censo Nacional Agropecuario 2012

UNIDADES AGROPECUARIAS
Total U.A. de la 

provincia 
U.A. con tierra U.A. sin tierras

TOTAL DE UNIDADES AGROPECUARIAS 27 583 27 231 352

Vacunos

N° de U.A. 6 503 6 328 175

Cabezas 26 845 25 866 979

De raza 3 496 3 152 344

Porcinos

N° de U.A. 7,391 7,210 181

Cabezas 17 738 17 202 536

De línea mejorada 1 584 1 536 48

Ovinos

N° de U.A. 7 530 7 334 196

Cabezas 57,809 56,291 1,518

De Raza 6 302 6 113 189

Caprinos
N° de U.A. 382 369 13

Cabezas 2 743 2 598 145

Alpacas
N° de U.A. 17 17 -

Cabezas 686 686 -

Llamas
 

N° de U.A. 27 27 -

Cabezas 142 142 -

Elaboración: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
U. A.: Unidades Agropecuarias.

La actividad pecuaria provincial de animales 
menores se refleja en la información censal de 
la Tabla 8. En este campo sobresale la crianza 

de cuyes, aves de crianza familiar y conejos, 
siempre a pequeña escala y para fines de au-
toabastecimiento alimentario familiar.
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Tabla 8

Unidades agropecuarias y población ganadera menor, de la provincia de Huaraz, 
según el Censo Nacional Agropecuario 2012

Tamaño de las Unidades Agropecuarias Provincia Huaraz
Unidades agropecuarias 

sin tierra                            
Unidades agropecuarias 

con tierra

Total de unidades agropecuarias 27,583 352 27,321

Aves de crianza en granja

N° de unidades 
agropecuarias

- - -

Números de aves - - -

Aves de crianza familiar

N° de unidades 
agropecuarias

11,002 222 10,780

Número de aves                                                                  68,536 2,133 66,403

Conejos

N° de unidades 
agropecuarias

3,435 109 3,326

Números de conejos 22,218 886 21,332

Cuyes

N° de unidades 
agropecuarias

14,156 291 13,863

Número de cuyes 214,764 5,576 209,188

Elaboración: INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

En la provincia de Huaraz se practica prefe-
rentemente la actividad pecuaria tradicional, 
dentro del hogar y orientada a él. No se ob-
serva crianza en granjas, ni ganadería mayor 
industrializada. De los datos anteriores se 
deriva que la actividad pecuaria en Huaraz, 
si bien se orienta a la crianza de animales 
mayores, está en descenso y se complemen-
ta con la crianza de animales menores. En 
general, la producción pecuaria provincial 
es poco diversificada, es de pequeña escala 
y responde al nivel de subsistencia familiar, 
con índices bajos de productividad por uni-
dad agropecuaria y por tipo de crianza.

El empleo en la agricultura

El IV CENAGRO (2012), indica que en la pro-
vincia existen 186 unidades agropecuarias 
que emplean permanentemente a 316 tra-
bajadores remunerados, para el cultivo de 
318 ha de tierra agrícola, a razón de un tra-
bajador por hectárea. Sin embargo, un grue-
so de 7 740 unidades agropecuarias emplea 
eventualmente a 24 172 trabajadores agro-
pecuarios (3.1 trabajadores eventuales por 
unidad); esto es, para el cultivo de 11 173 
ha de tierras disponibles, se da trabajo a 2.2 
trabajadores por hectárea.

Según el Ministerio de la Producción (2020), como se citó en BCRP 
Sucursal Trujillo, (2021), en Áncash existen 48 800 mil unidades 

productivas formales, de las cuales el 99,7 % corresponde a las micro y 
pequeñas empresas.
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Los mismos datos demuestran que la deman-
da de servicios de trabajo en la agricultura de 
la provincia de Huaraz es eventual, sesgada a 
los varones, con poca o nula oportunidad de 
devenir en una carrera profesional y con ca-
pacidad pequeña de absorción de mano de 
obra por superficie de tierra. Los trabajadores 
permanentes son muy pocos. Igualmente, son 
pocas las mujeres con empleo remunerado 
(en su mayoría de tipo eventual). Tal situación 
explicaría la migración de la población rural 
hacia la ciudad de Huaraz y otros centros ur-
banos del departamento y el país.

El capital y el equipamiento de la agricultura

La información censal agropecuaria del 2012, 
señala como las unidades agropecuarias de 
la provincia de Huaraz se hallan desguarneci-
das en cuanto a equipamiento agropecuario: 
de 27 231 unidades con tierras, el 88 % care-
ce de instalaciones e infraestructura agrope-
cuaria para apoyar la producción agrícola y 
pecuaria. Solo el 12 % cuenta con almacenes, 
silos para granos y forrajes, bañaderos, cer-
cos y malla ganadera. Esa situación no pare-
ce haber cambiado. 

Al 2012, se encontró apenas un puñado de 
unidades agropecuarias que contaba con an-
denes, cercos eléctricos, bañaderos, salas de 
ordeño, galpones de esquila y terrazas. En 
términos simples, la actividad agropecuaria 
de la provincia de Huaraz adolece del factor 
productivo, hallándose en condición de atra-
so al carecer de capitalización básica para 
aumentar la productividad, ganar competi-
tividad y contribuir a la seguridad alimenta-
ria y ampliación de la economía regional de 
mercado.

El crédito agrícola 

Es necesario señalar que según la informa-
ción censal del 2012, de los 27 583 produc-
tores agropecuarios de la provincia, 26 993 
(98 %) no había gestionado ni obtenido cré-
dito alguno para financiar sus actividades. Lo 
anterior significa que los productores posee-
dores de 85 412 ha de tierra agropecuaria 
estaban al margen del crédito agrícola y no 
usaban capital formal para sus actividades 
productivas.

Es más, incluso de los pocos que gestionaron 
créditos (439 productores), solo una minoría 
accedió efectivamente al mismo (151 produc-
tores). Esto refuerza la orfandad de la capitali-
zación agropecuaria en la provincia de Huaraz 
y pone de manifiesto la débil capacidad de 
emprendimiento, conocimiento y gestión del 
crédito por parte de los agricultores huaraci-
nos y, por ende, la permanencia de la activi-
dad agropecuaria en el nivel de subsistencia 
(al no ser sujetos potenciales de crédito y per-
manecer fuera del mercado financiero). A pe-
sar del crecimiento de la demanda de alimen-
tos por el avance del proceso de urbanización, 
esa realidad revela la dificultad de acceder al 
crédito agrícola por parte de los productores 
y/o la inexistencia de entidades crediticias es-
pecializadas en el agro local.

Energía

En Áncash existen dos centrales hidroeléctri-
cas, la del Cañón del Pato y la de Quitaracsa, 
que, en conjunto, tienen una capacidad de 
generación de energía eléctrica de 227 MW 
y atienden las necesidades de las áreas urba-
nas de Huaraz (y sus distritos), de los centros 
poblados del Callejón de Huaylas, de Chim-
bote y Trujillo. Ambas también se encuentran 
interconectadas al sistema eléctrico nacional 
(Zavala, et al., 2009). Adicionalmente, al año 
2009 se contaba con 31 centrales térmicas de 
capacidad de generación eléctrica reducida, 
27 administradas por ElectroNorte S.A. y las 
demás operadas mediante concesiones.

La Empresa Hidrandina (2020) se encarga de 
la administración de la energía eléctrica en 
Huaraz, Recuay, Chiquián, Huari, Pomabam-
ba, Sihuas, La Pampa, Caraz y Carhuaz. El flujo 
eléctrico se transmite a través de la Central 
Hidroeléctrica de Huallanca, ubicada en el 
Cañón del Pato (provincia de Huaylas), y la 
provisión se realiza a través de la subestación 
de Picup, frente a Huaraz (margen izquierda 
del río Santa), cuya potencia instalada es de 5 
000 Kw. Según Hidrandina, el precio medio de 
compra de la energía al año 2020 fue de 29.48 
céntimos de sol por kWh, el cual se incremen-
tó en 1.1 % con respecto al precio del año 
2019 (27.58 céntimos de sol por kWh), esto 
debido al comportamiento de la demanda y 
los volúmenes de sobrecompra (Figura 5).
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Figura 5

Evolución del precio medio de compra de la energía eléctrica en Hidrandina, 2020

Fuente: Memoria Anual de Hidrandina 2020.

El precio medio de venta de la energía eléctri-
ca en el 2020 (Figura 6) fue de 52.1 céntimos 
de sol por kWh lo que, comparado con el pre-
cio de compra, es 77 % mayor, evidenciando 
un alza del 4.1 % respecto al precio del 2019, 

incremento que está por encima de las expec-
tativas inflacionarias de 2 % del 2020 según 
el BCRP (2020). Esta situación podría estar re-
percutiendo desfavorablemente en la econo-
mía de los hogares de la provincia de Huaraz. 

Figura 6

Evolución de los precios medios de venta de la energía eléctrica en Hidrandina, 2020

Fuente: Tomado de la Memoria Anual de Hidrandina 2020.
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Minería

La Figura 7, elaborada con base en la data del 
INEI (2021), muestra los índices de la produc-
ción de oro y plata en la provincia de Huaraz, 
entre el 2001 y 2019, actividad realizada por la 
Unidad Minera Pierina, ubicada entre los dis-
tritos de Jangas e Independencia y que forma 
parte de la Corporación Barrick Misquichilca. 

De acuerdo con estas cifras, la producción de 
oro ha sido decreciente, bajando de 28 300 

kg finos producidos en 2001 a 2 000 kg en el 
2019. La producción de plata sigue la misma 
tendencia, pues su punto más alto fue en el 
2001, con 74 000 kg finos, descendiendo a 16 
000 kg en 2019.

Mina Pierina ha declarado estar en periodo de 
cierre desde el año 2010, pero la importancia 
del oro como reserva de valor parece exten-
der su extracción.

Figura 7

Producción de oro y plata de la provincia de Huaraz, 2001-2019

Fuente: INEI. Sistema de Información para la Toma de Decisiones.

El BCRP (2021), por su parte, ha señalado que 
la caída de la producción de ambos minera-
les en la provincia de Huaraz contrasta con el 

aumento de las cotizaciones internacionales, 
entre el 2003 y el 2019 (Figura 8).

Figura 8

Cotización internacional del oro y la plata en US$ por onza troy, 2003-2019

Fuente: BCRP. Estadísticas económicas.
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En la Figura 9 se presenta la información del 
INEI (2021) sobre la producción del cobre y 

zinc en la provincia de Huaraz en la década 
pasada. 

Figura 9

Producción de cobre y zinc de la provincia de Huaraz, 2008-2019

Fuente: INEI. Sistema de Información para la Toma de Decisiones.

La tendencia de la producción del cobre fue 
ascendente hasta el 2016, luego decayó y se 
ha estancado, situación que contradice la ten-
dencia de las cotizaciones internacionales del 
mineral y que revela que las reservas de cobre 
en la provincia de Huaraz se estarían agotan-

do. En el caso del zinc, se percibe una expan-
sión de la producción concordante con el alza 
de las cotizaciones internacionales. La Figura 
10 muestra la evolución de las cotizaciones 
del cobre y zinc en el mercado internacional 
de minerales (BCRP, 2021)

Figura 10

Cotización internacional del cobre y zinc en US$ por TMf., 2003-2019

Fuente: BCRP. Estadísticas económicas.
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Transporte, red vial y corredores económicos

La ciudad de Huaraz es el centro del Corredor 
Económico del Callejón de Huaylas, un nodo 
importante de los subcorredores Huaraz-Cá-

tac-Huari y Huaraz-Casma (Figura 11), los 
que se encuentran conectados por las redes 
viales nacional y departamental.

Figura 11

Red vial nacional y regional que une a la ciudad de Huaraz con su entorno, 
el Corredor Económico Callejón de Huaylas y los subcorredores adyacentes 

       Fuente: Adaptado del Mapa-Vial-Áncash del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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El Corredor Económico del Callejón de 
Huaylas, el subcorredor Huaraz-Cátac-Hua-
ri-San Luis y el subcorredor Huaraz-Casma 
son espacios funcionales, organizados es-
pontáneamente (y más allá de las delimita-
ciones político-administrativas) por agentes 
económicos de interés, relacionados para 
producir, comerciar e intercambiar bienes y 
servicios movilizables a través de canales de 
comercialización y comunicación, un proce-
so facilitado por la existencia de vías dotadas 
de infraestructura básica. Esos espacios son, 
en la práctica, zonas de desarrollo irradiados 
desde Huaraz, el cual actúa como un merca-
do mayor de bienes y sistemas de transporte 
y telecomunicaciones locales.

Para las empresas y ciudadanos de la provincia 
de Huaraz y gran parte de la sierra de Áncash, 
la vía asfaltada Caraz-Huaraz-Pativilca-Lima es 
la más utilizada, pues une la ciudad capital re-
gional con sus distritos ubicados en el mismo 
valle: Jangas, Taricá, Independencia y Olleros; 
asimismo, esta vía une a Huaraz con las ciuda-
des principales de las provincias de Huaylas, 
Yungay, Carhuaz y Recuay. El dinamismo co-
mercial, la prestación de servicios personales 
y de asociaciones, y el tráfico de personas y 
carga a lo largo y ancho del corredor se ven 
facilitados por la existencia y diversidad de 
infraestructuras productivas y de organizacio-
nes económicas y sociales. 

Este corredor está conectado con las ciuda-
des costeñas de Pativilca, Barranca, Supe, 
Huacho, Chancay y Lima Metropolitana. Por 
la ruta transitan numerosas empresas de bu-
ses de pasajeros y camiones de carga; tam-
bién existen servicios de movilidad diaria de 
autos por la ruta Huaraz-Barranca. En Cátac 
se inicia la carretera que lleva a Chavín, San 
Marcos, Huari, San Luis y Chacas, ciudades 
que conFiguran el subcorredor económico 
de Conchucos; otros ramales menores llevan 
a Cotaparaco y Cochapetí, en la Cordillera 
Negra, y a Huánuco, por el camino a Pastoru-
ri y la Mina Santón. 

La ciudad de Huaraz concentra los servicios 
de transporte a nivel provincial, el Callejón de 
Huaylas y la sierra de Áncash. Se trata de una 
ciudad densamente poblada que cumple los 
roles de prestación de servicios, comercio al 

por mayor y menor, hospedaje de turistas y 
habitabilidad. Sin embargo, la ciudad padece 
de un elevado tráfico de unidades de trans-
porte que operan desordenadamente. Tam-
poco cuenta con un terrapuerto que concen-
tre y facilite el flujo del tráfico interprovincial 
e interdepartamental.

Otro subcorredor económico se ha organizado 
espontáneamente a lo largo de la vía, asfalta-
da, Huaraz-Pariacoto-Casma. Se trata de una 
ruta usada tradicionalmente, pero que ahora, 
al haberse asfaltado, ha dinamizado la circula-
ción de vehículos de transporte de pasajeros y 
carga. Esta ruta une a Huaraz con las ciudades 
costeñas de Huarmey, Casma y Chimbote. 

Una cuarta vía alterna, también asfaltada, 
es la de Huaraz-Huallanca-Chimbote, que 
prolonga el corredor del Callejón de Huaylas 
al norte. Esta ruta une a las dos principales 
ciudades de Áncash y debería fortalecer su 
integración social y económica. Sin embargo, 
eso no ocurre por el bajo tránsito, estrechez, 
y falta de mantenimiento de la vía. A pesar 
de ello, esta carretera es utilizada por las po-
blaciones de Huaraz y el norte del Callejón 
de Huaylas para relacionarse con los agen-
tes económicos y poblaciones de Chimbote 
y Trujillo.
 
El tráfico dentro de la provincia

Para movilizarse diariamente a las capita-
les distritales y localidades del interior de la 
provincia de Huaraz se utilizan combis y/o 
automóviles. Al interior de algunas capitales 
distritales ha proliferado el servicio de taxis, 
colectivos y mototaxis, usados para desplazar-
se entre los caseríos, barrios, urbanizaciones 
y asentamientos rurales y periféricos a las ciu-
dades y pueblos. 

Conexión de Huaraz por vía aérea

Los vuelos diarios al Callejón de Huaylas des-
de Lima (Aeropuerto Jorge Chávez) llegan al 
Aeropuerto “Comandante Germán Arias Gra-
ziani”, ubicado a 21 km al norte de la ciudad 
de Huaraz, en el distrito de Anta (Carhuaz). El 
traslado en automóvil de Anta a Huaraz toma 
25 minutos. El aeropuerto de Anta, pese a 
su importancia, es insuficiente para el movi-
miento de aviones de gran calaje.
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Actividad financiera, depósitos, crédito y 
banca
Se puede constatar que a nivel de la pro-
vincia, los depósitos de ahorro, tanto en la 
banca múltiple como en cajas municipales 
y cajas rurales, van en aumento, lo cual sig-
nifica, por un lado, que en las dos últimas 
décadas los ciudadanos de Huaraz confían 

cada vez más en el sistema financiero y, por 
otro, que hay una mejora en los ingresos de 
los trabajadores y microempresarios, lo que 
hace posible la realización de depósitos. 
Las mayores captaciones de depósitos de 
ahorro en Huaraz corresponden a la banca 
múltiple, seguida de las cajas municipales y 
rurales (Tabla 9).

Tabla 9

Depósitos recibidos y créditos otorgados por el sistema financiero en la provincia de Huaraz, 2002-2020 
(en miles de soles)

Año
Total de créditos 

directos de la 
banca múltiple

Total de créditos 
directos de las 

cajas municipales

Total de créditos 
directos de las 
cajas rurales

Total de depósitos 
de la banca 

múltiple

Total de depósitos 
de las cajas 
municipales

Total de depósi-
tos de las cajas 

rurales

2002 36 537 9 001 - 92 953 3 786 3 494

2003 46 514 19 931 - 106 081 6 022 5 237

2004 56 739 26 303 - 103 515 7 586 6 528

2005 99 067 36 828 - 145 592 13 788 9 899

2006 134 256 50 719 - 254 479 15 081 15 276

2007 208 755 73 566 - 713 097 19 913 20 750

2008 333 166 91 171 - 922 971 22 968 29 463

2009 315 918 97 746 - 838 411 86 089 32 806

2010 374 728 98 297 - 272 151 36 297 28 083

2011 459 367 99 610 - 316 283 38 039 27 045

2012 551 770 97 024 - 375 187 41 239 22 834

2013 678 621 89 770 - 418 188 44 229 22 685

2014 727 937 96 441 - 506 415 44 118 23 793

2015 964 212 92 348 - 513 725 45 684 21 004

2016 1 022 709 107 649 6 806 549 375 54 073 19 501

2017 1 079 281 121 101 13 251 573 894 68 630 24 848

2018 1 172 546 122 882 12 220 677 079 74 969 28 457

2019 1 140 274 133 603 13 145 691 626 79 042 30 852

2020 1 143 334 159 278 16 427 927 483 84 253 33 250

Fuente: INEI. SIRTOD y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones (SBS). 
Actualizado en marzo de 2021.
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Tanto la magnitud como la tendencia crecien-
te de los créditos directos es superior a los 
depósitos locales a lo largo de las dos déca-
das pasadas, lo que significa que las mayores 
demandas de crédito de los hogares y empre-
sarios del aparato productivo de la provincia 
de Huaraz están siendo financiadas con los ex-
cedentes financieros de otros sistemas finan-
cieros regionales y que Huaraz es una plaza 
atractiva para los capitales extrarregionales. 

Es de añadir que en la provincia de Huaraz es 
necesario desarrollar con fuerza el ahorro por 
parte del público y el uso habitual del crédito 
en la economía real como fuente de financia-
miento empresarial.

Finanzas municipales y canon minero

En esta sección se analizan las finanzas de las 
municipalidades distritales de la provincia de 
Huaraz, incluyendo, como parte de ello, el uso 
de las transferencias del canon.

Ingresos públicos

Los ingresos públicos recaudados por las 12 
municipalidades distritales de la provincia de 
Huaraz entre los años 2003-2019 ascendieron 
a 2 590.1 millones de soles corrientes. De ese 
total, los distritos que más recaudaron fue-
ron: Independencia (39.8 %), Huaraz (34.6 %) 
y Jangas (7.2 %). Los nueve distritos restantes  
recaudaron juntos solo el 18 %. En la Figura 12 
se presenta la estructura y tendencia de esos 
ingresos municipales. 

Figura 12

Ingresos públicos de las municipalidades distritales de la provincia de Huaraz, 2003-2019

Fuente: INEI. Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones. En SIRTOD (inei.gob.pe). 

Los gastos públicos

Los gastos públicos realizados por las mu-
nicipalidades distritales de la provincia de 
Huaraz, entre los años 2004-2019, ascen-
dieron a 1 812 123 000 soles corrientes; 
de ese total, los distritos que más gastaron 
fueron: Huaraz (35.4 %), Independencia 
(34.4 %) y Jangas (6.4 %). Los nueve distri-
tos restantes, juntos, realizaron menos de 

la cuarta parte de los gastos en la provincia.

En la Figura 13 se puede observar la estruc-
tura y tendencia de los gastos municipales 
realizados, identificándose que un rasgo 
distintivo en las finanzas municipales de la 
provincia de Huaraz es su gran disparidad 
en cuanto al gasto público.
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Figura 13

Gastos públicos totales realizados por las municipalidades distritales de la provincia de 
Huaraz, 2004-2019

Elaborados con los datos del INEI, Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones.
SIRTOD (inei.gob.pe).

Los saldos del Canon Minero (superávit o 
déficit)

A lo largo del periodo 2004-2019, el desem-
peño financiero de las municipalidades de la 
provincia de Huaraz, lejos de ajustarse al prin-
cipio de equilibrio presupuestal, incurrió en 

constantes desequilibrios. Se advierte que los 
ingresos siempre estuvieron por encima de 
los gastos, tanto a nivel general como en cada 
uno de los distritos. Los saldos, por su parte, 
en los tres últimos lustros arrojan un superávit 
acumulado de 745 068 000 soles (Figura 14).

Figura 14

Ingresos públicos totales recaudados, gastos públicos totales realizados y saldos obtenidos 
por las municipalidades de la provincia de Huaraz, 2004-2019

Fuente. INEI: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones. SIRTOD (inei.gob.pe).
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	La transferencia del canon minero

La información existente sobre la estructura y 
magnitud de las transferencias del canon mi-
nero a los distritos de la provincia de Huaraz 

(y su tendencia en el tiempo) permite obser-
var que las municipalidades de Independencia 
y Huaraz son las que concentran las cifras ma-
yores, seguidas por el municipio distrital de 
Jangas (Figura 15).

Figura 15

Estructura y evolución de las transferencias del canon minero a las municipalidades distrita-
les de la provincia de Huaraz, 2001-2019

Fuente:INEI: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones.

Estas cifras y tendencias advierten que podría 
haber ocurrido una serie de problemas o de-
bilidades: falta de planificación estratégica y 
operativa a nivel distrital y provincial, incapa-
cidad de gasto de la administración municipal, 
ineficiencia en la ejecución del gasto, o una 
combinación de todas ellas. Si se tienen en 
cuenta los magros indicadores económicos y 
sociales de la provincia, habría ineficacia en el 
logro de los objetivos y fines últimos de desa-
rrollo y bienestar local, principalmente en los 
distritos de Independencia y Huaraz, que tu-
vieron los mayores recursos disponibles y que 
pudieron haber realizado mayores gastos en 
el desarrollo humano.

Antes del año 2004, las transferencias de ca-
non a las municipalidades eran pequeñas y 
marginales frente al total de recaudaciones 
municipales; por el contrario, en el periodo 
2004-2013 el importe transferido fue notable. 
La llegada del canon minero, indudablemen-
te, cambió el sentido del autosostenimiento y 
las prácticas, hábitos y valores de la gestión 
municipal, hecho que aún perdura. Sin em-
bargo, entre 2014-2016 el descenso del canon 
fue abrupto y prácticamente se regresó a los 

niveles iniciales de transferencias. Por suerte, 
a partir de 2017, se reinició el aumento de las 
transferencias y en el 2019, último año para 
el que se dispone de datos, las transferencias 
aumentaron. El aumento de los precios in-
ternacionales del cobre y del zinc explica esa 
nueva crecida.

Teniendo en cuenta estas variantes, las 
municipalidades de la provincia de Huaraz 
vienen recibiendo los recursos del canon 
minero transferidos por el gobierno central 
desde el 2001, año en el que Barrick Mis-
quichilca comenzó a pagar sus obligaciones 
tributarias por la explotación de oro y plata, 
a lo cual se sumó desde el 2004 la minera 
Antamina, otra corporación multinacional 
que inició operaciones en el 2001 localizada 
en el distrito de San Marcos, provincia de 
Huari, con oficinas administrativas de enla-
ce en El Pinar, Huaraz. Los pagos tributarios 
de ambas corporaciones han constituido las 
principales fuentes de recursos del canon 
minero regional.
Un tema esencial respecto de las transferen-
cias del canon es su utilización, la cual está pre-
determinada por ley. Los gobiernos regionales 
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y locales y las universidades públicas recepto-
ras están obligadas a utilizar tales recursos, así 
como los provenientes de regalías mineras, 
en el financiamiento o cofinanciamiento de 
proyectos de inversión pública orientados a 
brindar servicios públicos de acceso universal, 
que generen beneficios a la comunidad y se 
enmarquen en las competencias de su nivel 
de gobierno, y que sean compatibles con los 
lineamientos de las políticas sectoriales. Ade-
más, esos proyectos no podrán considerar, en 
ningún caso, intervenciones con fines empre-
sariales o que puedan ser realizados por el 
sector privado. 

Teniendo en cuenta esos fines, los recursos 
del canon debieron haberse utilizado para be-
neficiar a las poblaciones distritales mediante 
inversiones públicas básicas para una mayor 
calidad de vida. Sin embargo, los gastos rea-
lizados a nivel provincial parecen no haberse 
dirigido a ello, pues no están resolviendo los 
problemas sociales que aquejan a la pobla-
ción y no se han traducido en mayores avan-
ces de desarrollo. Los indicadores de pobreza 
y desnutrición continúan aún muy elevados, 

lo que produce un índice de desarrollo huma-
no distrital con niveles bastante deplorables 
y polarizados. Los gastos de inversión deben, 
por tanto, priorizarse para resolver los proble-
mas sociales de las generaciones presentes y 
futuras de la provincia de Huaraz.

Perspectivas de las transferencias del canon

La “abundancia” de recursos del canon mine-
ro para Áncash y para la provincia de Huaraz 
está íntimamente relacionada con la produc-
ción del cobre, principal metal que se explota 
en Áncash y en el Perú, y con las cotizaciones 
internacionales de ese metal (BCRP, 2021).

Entre enero 2001 y diciembre 2019, la produc-
ción media mensual de cobre de Áncash fue 
de 32 mil toneladas métricas finas, que repre-
senta el 26.6 % de la producción nacional; es 
decir, más de la cuarta parte de la producción 
nacional (Figura 16). A mayores ventas, más 
utilidades y mayores sumas de impuestos. Allí 
radica la explicación de la “abundancia” de los 
recursos del canon minero en Áncash, además 
de las políticas de distribución aquí descritas.

Figura 16

Tendencias comparadas de la producción mensual de cobre de Áncash y del Perú, 
2001- 2019

Fuente: Banco Central de Reserva: Estadísticas Económicas.

La producción de cobre probablemente con-
tinuará en el futuro inmediato dada la expan-
sión de la demanda mundial de este produc-
to (por ejemplo, para la producción de autos 
eléctricos y ordenadores). Jorge Ghersi Paro-

di, Gerente de Operaciones de Minera Anta-
mina, anunció: “A diez años del inicio de sus 
operaciones, la Minera Antamina cuenta con 
reservas de 822 millones de toneladas de mi-
neral, entre probadas y probables, lo que nos 
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permite estimar una vida útil hasta el 2028” 
(2012). De ser así, probablemente habrá ca-
non minero por algunos años más, aunque en 
menor magnitud que en otros departamen-
tos cupríferos del país. Sin embargo, es hora 
que la sociedad huaracina redoble su preo-
cupación y vigilancia en la planificación y eje-
cución de las inversiones financiadas con las 
transferencias de canon minero. Podría ser la 
última gran oportunidad de transformar e im-
pulsar el desarrollo de la provincia, utilizando 
esos recursos.

Población, vivienda, empleo e ingresos 
laborales

En esta sección se describe la estructura y 
evolución de la población total y la población 

en edad de trabajar de la provincia de Hua-
raz, así como el estado de las viviendas parti-
culares, la situación del empleo y los ingresos 
laborales.

	Población total

Áncash concentró al 2017, una población to-
tal de 1 083 519 habitantes, convirtiéndose 
en el décimo departamento más poblado 
del país (3.7 % de la población nacional). Al 
mismo tiempo, la provincia de Huaraz con-
centró a 163 936 habitantes (15.1 % del de-
partamento), siendo aventajada solo por la 
provincia del Santa, con 435 807 habitantes 
(40.2 %). La población provincial de Huaraz 
se distribuye en sus 12 distritos y 946 centros 
poblados (Tabla 10).

Tabla 10

Población censada de la provincia de Huaraz y Áncash (2007 y 2017) y proyección para los 
años 2018-2020

Departamento
Provincia

2007 2017
Variación intercensal

2007-2017 Tasa de crecimiento
Promedio anual

Absoluto                    % Absoluto        % Absoluto %

Áncash 1 063 459 100,0 1 083 519              100.0 20 060                      1,9 0,2

Huaraz 147 463                 13,9 163 936                 15,1 16 473                     11,2 1,1

Fuente. INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

En el periodo intercensal 2007-2017, la po-
blación de la provincia de Huaraz aumentó en 
16 473 personas, a una tasa de crecimiento 
promedio anual de 1.1 % (cinco veces mayor 
que la tasa de 0.2 % de la población depar-
tamental), lo que demuestra su dinamismo y 
capacidad de atracción de población foránea. 
A ese ritmo, la provincia de Huaraz sumó al 
2021 un total de 171 mil habitantes; al 2030 
probablemente tendrá 189 mil y en el 2050 
alrededor de 235 mil habitantes.

Esas cifras deben alertar a las autoridades y la 

sociedad huaracina para estar preparados en 
todas las dimensiones del desarrollo provin-
cial (urbanístico, económico, social y cultural) 
a mediano y largo plazo.

Población total urbana y rural

La Tabla 11 presenta la población censal del 
2007 y 2017 de la provincia de Huaraz, dividi-
da en segmentos urbano y rural. Se observa 
que la población urbana crece y en cambio, la 
rural disminuye a una velocidad mayor que el 
nivel departamental.
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Tabla 11
Población censada urbana y rural de la provincia de Huaraz y Áncash, 2007, 2017

2007 2017

Provincia
Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Absoluto                    % Absoluto        % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Dpto 
de Áncash

1 063 459 100,0 590 310              55,5 473 149 44,5 1083 519 100,0 686  728                 63,4 396 791 36,6

Huaraz 147 463                 13,9 100 931            68,4 46532 31,6 163 936 100,0 123 069                    75,1 40 867 24,9

Fuente. Datos del INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 

En el 2007, la proporción de la población ur-
bana de la provincia era del 68.4 %, mientras 
que la rural era del 31.6 %; en el 2017, en 
cambio, la parte urbana de la población pro-
vincial ascendió al 75.1 % y la rural descendió 
al 24.9 %.

Estas proporciones son mayores que el pro-
medio de todo Áncash, lo que demuestra que 
en la última década la provincia de Huaraz ha 
vivido un acelerado proceso de urbanización 
no planificada y espontánea (especialmente 
en los asentamientos populares). A la vez, la 
provincia ha experimentado una “desruraliza-
ción” provocada por el éxodo de los campesi-

nos a la ciudad, debido a la pobreza y difíciles 
condiciones de vida en el campo, y a la llega-
da de migrantes de otras partes del país.

Población total por sexo 

La Tabla 12 presenta la población censada 
en 2017 por sexo y según los distritos de la 
provincia. Los distritos más poblados son In-
dependencia, con 76 088 habitantes (46.4 %) 
y Huaraz, con 60 896 (37.1 %). Los distritos 
menos poblados son Colcabamba (0.2 %) y 
Pampas Grande (0.6 %). En consideración al 
sexo, en la provincia de Huaraz habitan más 
mujeres (51.1 %) que hombres (48.9 %).

Se observa que la población urbana crece y en cambio, la rural disminuye a 
una velocidad mayor que en el departamental.
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Tabla 12

Población censada por sexo y viviendas particulares ocupadas y desocupadas según los distritos de la provincia de 
Huaraz, 2017

CÓDIGO CENTROS POBLADOS
POBLACIÓN CENSADA                                              VIVIENDAS PARTICULARES

Total Hombre Mujer Total Ocupadas  1 Desocupadas

02 DEPARTAMENTO ÁNCASH 1 083 519       534 101        549 418                        412 339          373 138                           39 201

0201 PROVINCIA HUARAZ 163 936           80 099          83 837                          57 443             52 011                            5 432

0 201 01    DISTRITO HUARAZ 60 896 30 087         30 809 18 760 17 013 1 747

0 201 02    DISTRITO COCHABAMBA 1 639 837 802 968 876 92

0 201 03 DISTRITO COLCABAMBA 294 1 561 138 269 260 9

0 201 04   DISTRITO HUANCHAY 1 600 822 778 1 248 1 104 144

0 201 05   DISTRITO INDEPENDENCIA 76 088 36 630 39 458 25 147 22 829 2 318

0 201 06   DISTRITO JANGAS 4 781 2 428 2 353 1 979 1 835 144

0 201 07   DISTRITO LA LIBERTAD 1 066 495 571 712 633 79

0 201 08   DISTRITO OLLEROS 2 351 1 120 1 231 1 463 1 173 290

0 201 09  DISTRITO PAMPAS GRANDE 951 477 479 847 764 83

0 201 10   DISTRITO PARIACOTO 4 606 2 338 2 268 1 850 1 778 72

0 201 11 DISTRITO PIRA 3 321 1 077 1 044 1 541 1 399 142

0 201 12  DISTRITO TARICA 6 338 3 032 3 306 2 659 2 347 312

Nota. 1/ comprende viviendas con personas presentes, viviendas con personas ausentes y viviendas de uso ocasional.
2/ Centro poblado con población solamente en viviendas colectivas.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

Viviendas particulares

La Tabla 12 contiene información sobre el nú-
mero de viviendas particulares ocupadas y 
desocupadas en la provincia de Huaraz, mos-
trando la existencia de 57 443 viviendas par-
ticulares, cifra equivalente al 13.9 % del total 
departamental, las mismas que se hallan con-
centradas en los distritos de Independencia 
(43.9 %) y Huaraz (32.7 %).

De ese total, 52 011 viviendas se hallan ocupa-
das (90.6 %) y 5 432 desocupadas (10.4 %); la 
mayoría de estas últimas se localiza en Huaraz 
e Independencia, así como en Taricá, Olleros 
y Pira. A nivel de Áncash en promedio hay 2.9 
personas por vivienda ocupada; en la provincia 
de Huaraz 3.2; en el distrito de Huaraz 3,6 y en 

Independencia 3.3. Esto indica que la densidad 
ocupacional de las viviendas en la provincia de 
Huaraz y sus principales distritos es relativa-
mente mayor que el promedio departamental. 

Densidad poblacional

La provincia de Huaraz tiene una densidad 
poblacional de 65.8 habitantes por km2, más 
del doble que a nivel departamental (30.2 
hab. por km2), revelándose que el grado de 
concentración poblacional en la provincia y la 
ciudad de Huaraz es alto (Tabla 13). 

Estos índices prueban que la ciudad represen-
ta un centro económico y social atractivo para 
los migrantes rurales de la propia provincia, 
Áncash o incluso de los departamentos de La 
Libertad, Lima y Cajamarca. 
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Tabla 13

Superficie, población y densidad poblacional de la provincia de Huaraz y Áncash, 2017

Departamento 
y provincia Superficie (km2) Población 

(habitantes) Densidad (habs./km2)

Dpto. Áncash 35 915 1 083 519 30,2
Prov. Huaraz 2 493 163 936 65,8

Fuente: INEI y el BCRP, Sucursal Trujillo.

Población en edad de trabajar

La población en Edad de Trabajar (PET) está 
definida por las Normas Internacionales del 
Trabajo (INEI, 2018) como: “aquella población 
apta en cuanto a edad para ejercer funciones 
productivas (de 14 años y más de edad). Esta 
se subdivide en población económicamente 
activa (PEA) y población económicamente in-
activa (PEI)”. Según los resultados del Censo 
de 2017 (Tabla 14) la PET de la provincia de 

Huaraz ascendió ese año a 124 500 personas 
(que representa el 75.9 % de la población to-
tal), y es una de las provincias de Áncash cuya 
tasa supera al promedio regional.

Esa tasa se incrementó en 3.5 % respecto a la re-
gistrada en el 2007, lo que significa que el mer-
cado de trabajo se vio ampliado por el lado de la 
demanda y que, a futuro, la estructura produc-
tiva provincial debe responder expandiéndose 
para asimilar a la masa laboral adicional.

Tabla 14

Población censada y en edad de trabajar de la provincia de Huaraz y Áncash entre 2007 y 
2017

Departamento y
Provincia

      Población censada Población de Edad de Trabajar (PET)

2007 2017 2007 2017

Absoluto                    Absoluto        Absoluto % Absoluto %

Dpto. Áncash 1 063 459              1 083 519                             752 852                                  70,8                 809 864                 74,7

Provincia Huaraz 147 463                 163 936                 106 761                                    72,4                 124 500                  75,9

Fuente. Datos del INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

Nivel educativo de la Población en Edad de 
Trabajar

La Tabla 15 muestra que la PET de la provin-

cia de Huaraz, en comparación con el depar-
tamento de Áncash, posee mayores niveles 
educativos que los alcanzados a nivel depar-
tamental.

Tabla 15

Población en Edad de Trabajar por nivel educativo de la provincia de Huaraz y Áncash, 2017

Departamento y
Provincia

      Total Nivel educativo alcanzado

Absoluto                    %        
Educación Superior 

Primaria   Secundaria Total No universitaria             Universitaria

Dpto. Áncash 809 864             100.0 32.6                                            40.3                       27.1                     10.7                                                16.4                 

Provincia Huaraz 124 500             100.0                 26.1                         36.2                       37.7                      13.3                                                  24.4                  

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
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La mayor parte de la PET provincial tiene edu-
cación superior (37.7 %), seguida de los que 
tienen educación secundaria (36.2 %). Estos 
rasgos significan una fortaleza laboral que 
las instituciones del estado y el sector priva-
do deben tener en consideración al definir la 
demanda laboral y los grupos ocupacionales 
locales.

	Situación del empleo en la provincia

En esta sección se analiza pormenorizada-
mente el empleo en la provincia de Huaraz, 
apoyándose, en algunos casos, en la informa-
ción global departamental.

El empleo formal e informal 

En Áncash el empleo es mayormente infor-
mal, tal como se evidencia en la información 
de los años 2012 al 2018, expuesta en la Tabla 
16. Alrededor del 80 % de los trabajadores de 
Áncash presta servicios productivos en con-
diciones de informalidad; mientras que solo 
el 20 % restante, labora formalmente. La re-
lación de trabajadores formales a informales 
es de uno a cuatro, lo que indica que, de cada 
5 trabajadores ancashinos (incluidos los de la 
provincia de Huaraz), solo uno tiene oportuni-
dad de hallar empleo formal y cuatro, de tipo 
informal. 

Tabla 16

Estructura del empleo en Áncash: formal e informal, 2012-2018

Tipo de empleo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipo de Empleo Formal 19.9 20.5 20.3 18.0 19.3 19.8 19.7

Tipo de Empleo Informal 80.1 79.5 79.7 83.0 80.7 80.2 80.3

Elaboración: ENAHO y MTPE: Tríptico socioeconómico laboral de Áncash, 2019.

Tendencia de la Población en Edad de Traba-
jar y Económicamente Activa

Según la información laboral estimada de la 
provincia de Huaraz entre 2003 y 2017, se 
constata que la estructura laboral provincial 
se ha mantenido casi estable a lo largo de las 
últimas décadas.

La PET en Huaraz está aumentando más que 
la PEA ocupada y desocupada, la que se ha 
mantenido en los mismos niveles. Esto reve-
la que el contingente de población inactiva 
provincial está engrosando y representa una 
carga mayor para la PEA ocupada. Según el 
INEI (2017), la PEA ocupada de Áncash cre-

ció entre 2007-2017 a una tasa de 1.2 % al 
año, índice menor que el estimado a nivel 
nacional (1.5 %).

Población Económicamente Activa de la ciu-
dad de Huaraz

El área urbana de Huaraz concentra a la ma-
yoría de sedes de las instituciones guber-
namentales, públicas y empresas privadas 
importantes del departamento. Después de 
Chimbote, Huaraz es el segundo eje produc-
tivo y comercial más grande de la región, lo 
que la convierte en un mercado laboral cru-
cial de Áncash.

El área urbana de Huaraz concentra a la mayoría de sedes de 
las instituciones gubernamentales, públicas y empresas privadas 

importantes del departamento.
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Figura 17

Población en edad de trabajar y Población Económicamente Activa ocupada y desocupada 
de la ciudad de Huaraz, 2010

Elaboración: en base al Informe de Dinámica Ocupacional de Áncash, MTPE (2010) y ENIVE (2007).

Para evaluar este caso, se utilizó la informa-
ción de la Encuesta de hogares especializada 
en niveles de empleo del 2007 (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2010), cuyas 
cifras se presentan en la Figura 17.

En la ciudad de Huaraz al 2010, la Población 
en Edad de Trabajar alcanzó a sumar 90 280 
personas, equivalente al 10.7 % de la PET de 
Áncash; por su parte, la Población Económica 
Inactiva (PEI) sumó 41 523 personas y la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) alcanzó 
a contar 48 757 trabajadores, de los cuales el 
92.7 % estaban ocupados y 7.3 %, desocupa-

dos. Entre los ocupados, el 57.1 % gozaba de 
ocupación adecuada y 35.5 % estaba subocu-
pado, en su mayoría por razones de ingreso 
(32.6 %), y el resto por horas (3 %). Los des-
ocupados sumaron 3 576 (7.33 %), de los cua-
les 4.1 % eran cesantes y 3.3 % aspirantes.

Población Económicamente Activa Ocupada 
y Grupos Ocupacionales 

En la Tabla 17 se presenta la población 
económicamente activa ocupada del área 
urbana de Huaraz, según grupos ocupacio-
nales correspondiente al año 2007. 
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Tabla 17

Población Económicamente Activa Ocupada por sexo según grupo ocupacional en la ciudad 
de Huaraz, 2010

Grupo ocupacional
Huaraz Hombre                       Mujer

Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Profesionales, técnicos y ocupados afines 12,674 7.7 7,370 27.6 5,304 28.7
Gerentes, administradores y funcionarios 83 0.1 83 0.3 0 0.0
Empleados de oficina 3,349 2.0 1,479 5.3 1,869 10.1
Vendedores 10,243 6.2 3,326 12.5 6,920 37.4
Agricultores, ganaderos y pescadores 1,632 1.0 1,130 4.2 502 2.7
Mineros y canteros 182 0.1 182 0.7 0 0.0
Artesanos y operarios 5,494 3.3 4,888 18.3 606 3.3
Obreros, jornaleros y ocupados N.E. 1,729 1.1 1,642 6.2 87 0.5
Conductores 4,041 2.5 4,041 15.1 0 0.0
Trabajadores de los servicios 4,755 2.9 2,422 9.1 2,333 12.6
Trabajadores del hogar 1,000 0.6 125 0.5 875 4.7

Total 45,181 100 26,685 100 18,496 100

Fuente: MTPE-Encuesta de Hogar Especializada en Niveles de Empleo, 2007
Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos.

Se observa que son mayoritarios, en este am-
plio segmento poblacional, los profesionales, 
técnicos y personas con ocupaciones afines 
(7.7 %), seguidos de los vendedores (6.2 %) y 
los artesanos y operarios (3.3 %) y conducto-
res. Por sexo, la PEA masculina se concentra 
en estos grupos ocupacionales. En cambio, la 
PEA femenina se concentra entre los grupos 
de vendedores, personas con actividades pro-
fesionales y técnicas, trabajadores de servi-
cios, trabajadores del hogar y empleados de 
oficina.

Estructura del empleo privado formal por ra-
mas de actividad

Los resultados de la Encuesta Nacional de Va-
riación Mensual del Empleo (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2018) per-
miten analizar el comportamiento del empleo 
en las empresas privadas formales zonales 
de diez a más trabajadores durante los años 
2016 a 2018 (Figura 18). Las mayores oportu-
nidades de empleo para los trabajadores de la 
ciudad de Huaraz se concentran en el sector 
de servicios (54 %), seguidas por el comercio 
(26 %), las actividades extractivas (16 %), don-
de está incluida la minería (Figura 20) y, en 
menor medida, el sector de transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (5 %). 
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Figura 18

Trabajadores en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de 
Huaraz por ramas de actividad económica en los años 2016-2018 (porcentajes)

Figura 19

Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la 
ciudad de Huaraz, 2016-2018

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2016-18.
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 
Ancash.
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El sector servicios destaca en ese panora-
ma por la contratación de trabajadores en la 
subrama de la enseñanza, donde se requiere 
personal docente para atender la demanda 
de servicios educativos de nivel superior, se-
cundario y primario, y en la subrama de los 
establecimientos financieros, donde los tra-
bajadores se desempeñan como promotores 
de crédito, analistas de crédito y asesores de 
negocios.

El sector comercio resalta por la contratación 
de trabajadores dedicados a la comercializa-
ción de maquinarias para el sector minero, 
combustibles, medicamentos, artefactos del 
hogar y bebidas, entre otros productos. 

Estacionalidad del empleo privado formal

La figura 19 contienen la información del Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
sobre el índice mensual de empleo en la ciu-
dad de Huaraz en empresas privadas formales 
de diez a más trabajadores.

Esta información revela que las temporadas 
de mayor actividad laboral durante el año 

ocurren entre los meses de abril a junio, en 
coincidencia con la época de estiaje y cose-
chas, propicia para el turismo y la agricultura; 
y luego, entre octubre y diciembre, ligado con 
la época navideña y el año nuevo. En cambio, 
las temporadas de menor empleo se mani-
fiestan, primero, entre enero y marzo y luego 
de julio a septiembre, coincidente con las va-
caciones escolares y la temporada de lluvias.

	Los ingresos laborales

A continuación, se analiza la variabilidad de 
los ingresos laborales en la provincia de Hua-
raz, según distintos factores condicionantes.   

Los ingresos laborales según estructura de 
mercado

Los ingresos laborales promedio mensuales 
de la PEA ocupada por sexo y según la estruc-
tura del mercado de trabajo y grupo ocupa-
cional en Áncash, de acuerdo con el INEI en 
la Encuesta Nacional de Hogares 2015-2019 y 
la data del Ministerio de Trabajo para el 2019 
(Tabla 18), es de esta manera:

Figura 20

Explotación de la minera Pierina

Fotografía: Edwin Guzmán. Mina Pierina, 2014.
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Tabla 18

Ingresos laborales de la Población Económicamente Activa ocupada y asalariada por sexo, 
según estructura de mercado y grupo ocupacional en Áncash, 2019

Población Económicamente Ocupada

Estructura de mercado hombre mujer

Total en número absoluto 1386 997

Sector público 2500 2091

Sector privado

2-10 trabajadores 1139 1082

11-100 trabajadores 1725 980

100 a más trabajadores 2219 1454

Independientes 976 686

Trabajadoras del hogar 0 670

Población económicamente Asalariada 

Grupo ocupacional hombre mujer

Total en número absoluto 1679 1261

Profesional y/o técnico 2936 2032

Empleado de oficina 1995 1508

Vendedor 1033 892

Obrero extractivo 957 616

Artesano, operario y/o jornalero 1392 693

Otros servicios 1742 902
     Elaboración: INEI y ENAHO, 2019 por el DRTPE y el Observatorio 
     Socioeconómico Laboral Áncash. Unidad de medida: soles/mes.

Del informe se desprende que el ingreso men-
sual promedio de un trabajador huaracino es 
de 1 014 soles. Los hombres perciben alrede-
dor de 1 386 soles y las mujeres 997 soles (el 
72 % respecto del ingreso del varón). Existe 
una desigualdad de ingresos por género en el 
sector público y privado. Otro hecho que des-
taca es que los trabajadores independientes 
son los que perciben menos ingresos labora-
les. Asimismo, se constata que hay un esca-
lamiento de los ingresos laborales según el 
tamaño de la oferta laboral, pues en las orga-
nizaciones más grandes el ingreso económico 
laboral es mayor que en las menores.
 
Ingresos laborales por grupos ocupacionales

Según los grupos ocupacionales, los mayores 
ingresos corresponden a los profesionales, 

técnicos y grupos afines, y los menores a los 
artesanos, operarios y obreros. 

Esa diferencia podría explicarse por una ma-
yor compensación del empleador por el nivel 
educativo o capacitación recibida en los pri-
meros grupos. Este hecho se ratifica en las ci-
fras contenidas en la Figura 21, que muestran 
los ingresos económicos según la calidad del 
trabajo, con una remuneración mayor en el 
nivel educativo superior. 

Esa situación debe ser tenida en cuenta por 
los actuales y potenciales trabajadores de la 
provincia de Huaraz para aprovechar las opor-
tunidades educativas que se ofrecen tanto 
en el sector público como privado; al mismo 
tiempo, se debe diversificar la oferta educati-
va, de acuerdo con las perspectivas producti-
vas de Áncash.
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Figura 21

Ingreso laboral promedio mensual por nivel educativo de la PEA Ocupada de Áncash

                 Fuente. Tomado del MTPS, Boletín Socioeconómico Laboral (marzo 2021). 

Los ingresos laborales según sexo del
trabajador

Los ingresos económicos laborales son tam-
bién diferentes según el sexo del trabajador 

(Figura 22). La desigualdad de género en la 
percepción de ingresos se hace evidente en 
las estadísticas.

Figura 22

Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada por sexo en Áncash, 2019

             Fuente: MTPS, Boletín Socioeconómico Laboral (marzo 2021).
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Evidentemente, los ingresos laborales en el 
sector privado formal están sesgados a favor 
de los varones, situación que, pese a ciertas 
mejoras, se prolonga a lo largo del último lu-
stro, cuando se da una brecha notable entre 
los niveles remunerativos de los hombres 
frente a las mujeres, quienes regularmente 
reciben menores ingresos. Por ejemplo, en el 
2015, una mujer recibía un ingreso equivalen-
te al 77.8 % respecto del hombre, mientras 
que en el 2019, esto  equivalía al 85.3 %.

Lo anterior demuestra que en Áncash y en la 
provincia de Huaraz, las remuneraciones son 
discriminatorias en contra de la mujer, un he-
cho a considerar por las autoridades regiona-

les y provinciales y los ejecutivos y emplea-
dores de las instituciones privadas y públicas 
para, necesariamente, disminuir esas injus-
tas disparidades.

a. Los ingresos laborales comparados con 
los promedios nacionales 

Áncash, incluida la provincia de Huaraz, mues-
tra una posición desventajosa en materia de 
ingreso medio laboral (1 231 soles al mes), 
frente al ingreso laboral promedio nacional (1 
443 soles al mes); vale decir, equivale al 85 % 
del ingreso nacional. Afortunadamente, esa 
brecha se ha venido reduciendo en los últi-
mos años (Figura 23).

Figura 23

Ingreso laboral promedio mensual de Áncash frente al nacional, 2015-2019 (soles)

Fuente. Tomado del MTPS, Boletín Socioeconómico Laboral (marzo 2021).

De acuerdo con lo expuesto, la provincia de 
Huaraz posee una estructura de empleo don-
de prima la informalidad sobre la formalidad 
en una relación de 4 a 1; el sector servicios y el 
comercio son las ramas productivas que más 
contribuyen a satisfacer la demanda zonal del 
empleo, el cual es estacional y se encuentra 
ligado en sus picos más altos a los periodos 
escolares y festivos.

La PET local está subiendo más rápidamente 
que la PEA ocupada, lo cual podría representar 
una mayor carga para los trabajadores activos 
al aminorar el ingreso per cápita familiar. Por su 
parte, los ingresos laborales son diferenciados 
según las condiciones del mercado, nivel edu-
cativo y sexo y están aún retrasados frente a los 
ingresos nacionales.

La pobreza monetaria y la desnutrición 
infantil

Para entender la pobreza, es necesario se-
ñalar que la característica de un ciudadano 
considerado pobre es que tiene posibilidades 
muy limitadas de lograr su bienestar. La ONU 
define esta condición como “la falta de liber-
tades básicas –desde la perspectiva de las ca-
pacidades– o bien como la no realización de 
los derechos a esas libertades – desde la pers-
pectiva de los derechos humanos.

En la siguiente sección se describen los nive-
les y características de la pobreza en la provin-
cia de Huaraz según datos existentes hasta la 
fecha.
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	La pobreza monetaria

La pobreza monetaria es una dimensión so-
cioeconómica aplicada a los segmentos po-
blacionales que se encuentran en situación 
de pobreza total, donde el gasto per cápita 
del hogar está por debajo del valor de la ca-

nasta total de alimentos y no alimentos, y de 
pobreza extrema, cuando el gasto per cápita 
del hogar es menor al valor de la canasta de 
alimentos.

La información oficial existente para Huaraz al 
respecto es presentada en la Figura 24.

Figura 24

Niveles de pobreza monetaria en la provincia de Huaraz con intervalos de confianza superior 
e inferior al 95% para los años 2007, 2013 y 2018

Fuente. Elaborado con datos del INEI.

De acuerdo con estos datos, la pobreza mone-
taria de los hogares de la provincia de Huaraz 
está por encima del 17 % en el nivel de con-
fianza superior y del 10 % en el nivel inferior, 
lo cual es relativamente alto. Lo más resaltan-
te de ello es que los niveles se mantienen casi 
invariables a lo largo del periodo 2007-2018, 

aunque durante ese mismo período, los go-
biernos locales recibieron grandes cifras de 
recursos financieros transferidos del canon 
minero. La Tabla 19 complementa lo expues-
to, mostrando la situación de pobreza mone-
taria en los distritos de la provincia de Huaraz 
durante los mismos años.
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Tabla 19

Pobreza monetaria en la Provincia según distritos, 2007, 2013 y 2018

Distritos y 
provincia

2007 2013 2018
Intervalo de confianza

 al 95 %
Intervalo de confianza

 al 95 %
Intervalo de confianza 

al 95 %
Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

Huaraz 6.6 24 6.9 10.6 7.8 12.7
Cochabamba 36 30.5 56.6 72.3 37.4 64.7
Colcabamba 19.8 28.9 18.3 43 29 51.7
Huanchay 16.6 34.3 50.4 66.5 20.5 45.9
Independencia 8.3 28.1 7.1 11.1 8.2 14.8
Jangas 21.2 33.3 27.7 39.8 15.5 31.2
La Libertad 46.7 28.7 39.3 61.5 26.6 54.3
Olleros 27.6 31.9 30.6 44.9 18.4 36.7
Pampas 19.3 33.9 25.3 47.6 32.6 60
Pariacoto 30.8 32.8 39.7 53.4 20.4 43.6
Pira 43.3 30.1 67.4 81.2 29 51.7
Taricá 17.3 27.3 28.4 39.2 18.4 36.7
Prov. Huaraz 11.3 27.2 13.7 17 12.4 16.6

Fuente: Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2007, 2013 y 2018 (INEI, 2020).

En los distritos más alejados de la Cordillera 
Negra (La Libertad, Colcabamba, Pira y Huan-
chay) los niveles de pobreza no solo son ex-
traordinariamente elevados, llegando a com-
prender al 46 % de la población; incluso llegan 
al 65 % de ella, como es el caso de Cochabam-
ba, y al 60 %, en Pampas Grande. Adicional-
mente, la proporción de pobres en esos sec-
tores aumentó en los últimos años de modo 
alarmante. Un rasgo de estos distritos de la 
Cordillera Negra es que carecen de agua su-
ficiente para el consumo humano, el regadío 
de sus tierras de cultivo y las pasturas para la 
crianza de animales, tratándose de poblacio-
nes rurales que viven de la agricultura, activi-
dad hoy económicamente postergada.

Como se advierte en la Tabla 19, la pobreza es 
menos grave en los distritos de la Cordillera 
Blanca, como Taricá y Olleros, donde no so-
brepasa al 36% de la población local (si bien 
estos índices no dejan de ser altos); en algu-
nos distritos de la misma zona, como Olleros, 
los índices de pobreza están creciendo. Los 
distritos metropolitanos de Huaraz (13 %) e 
Independencia (15 %) muestran los menores 
niveles de pobreza monetaria.

Asimismo, a nivel nacional y antes de la pan-
demia de COVID 19, los índices de pobreza ex-
trema se habían reducido de manera conside-
rable, hasta ubicarse en 3.8% en el año 2016. 
Si bien se trató de un logro notable, 1 de cada 
25 peruanos aún vive en situación de pobreza 
extrema. Empero, es probable que este logro 
esté retrocediendo por el impacto negativo de 
la pandemia, que ha recesado la economía en 
la provincia de Huaraz y cuyo análisis porme-
norizado a nivel de sus efectos sociales aún no 
se ha realizado.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos 
y recursos para garantizar una vida sostenible. 
Tiene otras manifestaciones, entre las cuales 
se incluyen el hambre, la desnutrición y mal-
nutrición, el acceso limitado a una educación 
de calidad y otros servicios básicos, la discrimi-
nación y exclusión social, y la falta de participa-
ción en la adopción de decisiones de desarro-
llo. El crecimiento económico de la provincia, 
por lo tanto, debe ser inclusivo, con el fin de 
crear empleos sostenibles y promover la igual-
dad y la atención a los derechos humanos. De 
allí se desprende que persiste la necesidad de 
realizar un trabajo inteligente, decidido y teso-
nero en la lucha contra la pobreza en todos los 
distritos de la provincia de Huaraz.
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	La desnutrición infantil

Es un mal social considerado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura como: “el resultado de un 
consumo insuficiente de alimentos o la pre-
sencia de enfermedades, como infecciones vi-
rales, bacterianas o parasitarias, que afectan 
el aprovechamiento de los nutrientes en la 
persona” (FAO, 2002).

En la provincia de Huaraz, según la informa-

ción del INEI (2007), el número de niños me-
nores de cinco años que padecía de desnutri-
ción infantil era entonces de 3 265, una cifra 
equivalente al 24% del total, cantidad que, 
aunque menor al promedio departamental 
(38.6 %), era alta, más aún si se tiene en cuen-
ta que al interior de la provincia distritos como 
Cochabamba (55.7 %), Colcabamba (55.7 %), 
Pampas (50.3 %), Pira (43.2 %) o incluso Taricá 
(40.4 %) tienen en esa medición, niveles ele-
vados de desnutrición infantil (Tabla 20).

Tabla 20

Población censada menor de 5 años con desnutrición crónica en los distritos de la provincia 
de Huaraz y en Áncash, 2007 (Patrón OMS)

Ubigeo Departamento, Provincia y Distrito
Total de 
niños 1/

Desnutrición Crónica

Coeficiente de 
variación (%)

Niños con desnutrición 
Crónica 2/

Abs. (%)

020000 ANCASH 104 342 40 276                                              38,6 2,1

020100 HUARAZ 13 610 3 265 24,0 4,9

020101                  HUARAZ 4 982 1 056 21,2 7,4

020102 COCHABAMBA 239 133 55,7 5,6

020103 COLCABAMBA 50 28 55,7 14,2

020104 HUANCHAY 272 105 38,5 8,1

020105  INDEPENDENCIA 5 808 1 034 17,8 7,6

020106 JANGAS 417 125 30,1 7,7

020107 LA LIBERTAD 144 50 34,9 11,7

020108 OLLEROS 230 89 38,7 7,6

020109  PAMPAS 120 60 50,3 8,4

020110 PARIACOTO 460 177 38,6 6,4

020111 PIRA 406 175 43,2 5,4

020112 TARICA 482 195 40,4 5,6

Fuente: Tomado del Mapa de Desnutrición infantil a nivel provincial y distrital, 2007 (https://www.inei.gob.
pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0881/libro.pdf).

El desarrollo humano

	El desarrollo humano y su medición

Teniendo como premisa que la verdadera ri-
queza de una nación está en su gente, se pue-
de afirmar que el desarrollo humano es un 
proceso por el cual se amplían las oportuni-
dades del ser humano en base a tres niveles 
esenciales: disfrutar de una vida prolongada y 
saludable, adquirir conocimientos y tener ac-
ceso a los recursos necesarios para lograr un 

nivel de vida decente, ello en complementa-
ción con otras oportunidades, como la liber-
tad política, económica y social y la posibilidad 
de ser creativo y productivo (PNUD, 1990).

Según la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, la medición del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en Perú, se basa en 
cuatro indicadores: esperanza de vida al na-
cer, educación secundaria completa, años de 
educación e ingreso familiar per cápita. Desde 
1992, el IDH ha servido como una herramien-
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ta comparativa fiable para fundamentar el 
debate público sobre las prioridades socioe-
conómicas nacionales y regionales.

	El desarrollo humano de la provincia de 
Huaraz

La evolución del Índice de Desarrollo Humano 

de la provincia de Huaraz entre 2007-2019, 
es presentado en la Figura 25. La tendencia 
provincial del IDH es ligeramente creciente, 
experimenta un progreso lento y sostenido 
pero aún insuficiente, de desarrollo humano 
(creciendo a una tasa acumulada del 60 %), 
que en el año 2018 pasó a mostrar cierta des-
aceleración. 

Figura 25

Tendencia del Índice de Desarrollo Humano de la provincia de Huaraz 
entre los años 2007 y 2019

     
 Fuente: PNUD.

	El desarrollo humano en los distritos

A partir de su evolución comparativa, se ob-
servan fuertes disparidades en el desarrollo 
humano de los distritos rurales de la Cordille-
ra Negra y la Cordillera Blanca, los que aún se 
hallan rezagados frente a los distritos capita-
linos de Huaraz e Independencia, cuyas po-
tencialidades tampoco se explotan a plenitud 
(presentando brechas sustantivas en relación 
a otras capitales de región). Como muestra, 
entre los diez distritos con menor IDH en la 
provincia de Huaraz, tres se encuentran en 

la Cordillera Blanca: Olleros, Taricá y Jangas. 
Esto ocurre a pesar de que poseen condicio-
nes de vialidad, conectividad, concentración 
urbana y cercanía a la ciudad de Huaraz, fac-
tores que deberían ser favorables para acele-
rar su desarrollo.

	Las brechas de desarrollo humano entre 
distritos

En la Tabla 21 se presentan los Índices de De-
sarrollo Humano de los distritos de la provin-
cia de Huaraz.
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Tabla 21

Índice de Desarrollo Humano, Dimensiones del Desarrollo Humano y Población 
de los distritos de Huaraz comparados con los de Áncash y Perú en el 2019

Territorio Índice de desarrollo         
Humano (IDH)                  

Esperanza 
de vida al 

nacer           

Población (18 de años)             
con educ. secundaria 

completa       

Años de educación    
(Poblac. 25 y más)       

Ingreso familiar 
por cápita Población

PERÚ 0.5858 75.4 67.67 9.14 1032 31296142
ÁNCASH 0.5159 74.9 63.24 8.02 808 1118249
Prov. De Huaraz 0.5625 74.8 70.55 9.28 903  169780
1 Huaraz 0.6031 74.3 74.55 10.26 1025 64284
2 Cochabamba 0.2731 70.0 36.53 4.41 294 1669
3 Colacabamba 0.3787 71.7 46.62 6.96 453 605
4 Huanchay 0.3216 70.4 52.09 5.96 312 1448
5 Independencia 0.5850 75.3 73.37 9.67 958 78605
6 Jangas 0.4324 78.8 58.47 6.09 564 5143
7 La Libertad 0.1929 71.2 28.44 4.30 138 961
8 Olleros 0.3222 74.5 52.39 5.66 300 1871
9 Pampas 0.3335 70.0 73.37 6.49 311 916
10 Pariacoto 0.3381 73.0 51.73 5.29 369 4759
11 Pira 0.3227 76.1 45.91 4.53 362 3229
12 Taricá 0.4495 76.6 60.45 6.13 642 6290

Elaboración: PNUD.

A nivel distrital, se revelan las siguientes 
brechas: 

i. La distancia en desarrollo humano entre 
el distrito con mayor IDH (Huaraz) y el de 
menor IDH (La Libertad) es de 1 a 3.1, lo 
cual, evidencia una enorme brecha. En esa 
tendencia sigue Cochabamba, con una dis-
tancia de 1 a 2.2, y Olleros, de 1 a 1.9.

ii. En materia de logro educativo (número de 
años acumulados), la separación entre el 
distrito de mayor éxito (Huaraz) y el de me-
nor éxito (La Libertad) es de 1 a 2.4, lo que 
demuestra una amplia brecha educativa; la 
tendencia se repite con Cochabamba, con 
una distancia de 1 a 2.3, y Pira, de 1 a 2.3; y

iii. La diferencia vinculada al ingreso familiar, 
es la mayor brecha del desarrollo humano 
provincial, siendo de hasta 1 a 7.4 entre los 
distritos de Huaraz (en primer lugar) y La 
Libertad (en el último lugar). Cifras cerca-
nas corresponden a Cochabamba, con re-
lación de 1 a 3.5, y Olleros, con una brecha 
de 1 a 3.4.

Mientras que Huaraz (en primer puesto) e In-
dependencia (en segundo lugar) tienen un IDH 
“medio”, los distritos de La Libertad y Cocha-
bamba muestran, pese a su gran valor social, 
cultural y geográfico, un nivel de desarrollo 
humano por debajo de 0.3, lo que se interpre-
ta como “muy bajo”. Los ocho distritos restan-
tes (Colcabamba, Huanchay, Jangas, Olleros, 
Taricá, Pampas, Pariacoto y Pira) cuentan por 
su parte con un nivel de desarrollo de 0.35 a 
0.549, entendible como “bajo”. Esto significa 
que el nivel de desarrollo humano alcanza-
do en la provincia de Huaraz no sobrepasa lo 
“medio” y que la mayoría de sus distritos (y 
poblaciones) están entre los niveles “bajo” y 
“muy bajo”.

Sin embargo, la simplicidad del IDH proba-
blemente deja muchos aspectos sin explicar. 
A pesar de haberse logrado un progreso ge-
neral, en Huaraz siguen existiendo grandes 
focos de pobreza y exclusión, sobre todo en 
algunos distritos periféricos de la Cordillera 
Negra. La migración interna, la desigualdad y 
los conflictos socioeconómicos podrían ir en 
aumento si no se aminoran estas brechas. El 
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cambio climático, las pandemias y los proble-
mas socioambientales están minando el de-
sarrollo presente y de las generaciones futu-
ras. Es de vital importancia, por tanto, ofrecer 
datos detallados y fiables para su cálculo, ya 
que se vislumbra cada vez mayor desigualdad, 
inestabilidad e insostenibilidad en la provincia 
de Huaraz y sus distritos. Por todo lo visto, es 
necesario plantear el reto de la igualdad en la 
provincia de Huaraz, lo que apunta a reducir 
las brechas entre los índices distritales y loca-
les de desarrollo.

Potencialidades productivas  

	Territorios con potencialidades productivas

El potencial turístico de la provincia de Hua-
raz está basado en su herencia cultural an-
dina y las oportunidades que ofrece la natu-
raleza en las Cordilleras Blanca y Negra y el 
Callejón de Huaylas. La importancia econó-
mica de esto último radica en el aporte del 
medio ambiente como generador (sostenible 
bajo políticas adecuadas) de divisas y empleo 
para la población. El Parque Nacional Huas-
carán es esencial en todo ello. Ese espacio 
protegido por el estado peruano comprende 
casi toda la Cordillera Blanca. Los atractivos 
del PNH son su flora y fauna, numerosas la-
gunas glaciares, nevados y paisajes. A ello se 
suman las fuentes de aguas termales, como 
es el caso de Olleros.

La disponibilidad hídrica y la energía 
hidroeléctrica

La provincia de Huaraz es atravesada de sur a 
norte por el río Santa (antes denominado Ha-
tun mayu o Awkis mayu). Según las cifras del 
PNUD, este río tiene un área de 11 716 km2, 
un caudal de 93.6 m3/segundo y un volumen 
anual de 2 952 000 m3. Puede disponerse para 
los usos permitidos por ley, tanto del propio río 
Santa como de los tributarios de su cuenca. 

La topografía y relativa abundancia de recur-
sos hídricos de la provincia de Huaraz y el 
departamento de Áncash le otorgan un po-
tencial capaz de expandir la generación de 
energía hidráulica y atender el crecimiento de 
la demanda. Esta fuente energética tiene ven-
tajas comparativas en la región y aún resulta 
promisoria (pese al cambio climático y al des-
hielo progresivo de la Cordillera Blanca).

	Áreas de reserva en el Parque Nacional 
Huascarán

El Parque Nacional Huascarán (PNH) fue crea-
do en 1975 e involucra la conservación y pro-
tección de 340,000 ha de recursos naturales 
de flora y fauna. Sus áreas de protección van 
desde Aquia, en la provincia de Bolognesi, 
hasta Sihuas, en el noreste. En 1977 el PNH 
fue declarado Reserva de Biosfera y en 1985 
se incluyó en la lista de Patrimonio Natural de 
la Humanidad de la UNESCO.

El potencial turístico de la provincia de Huaraz está basado en su herencia 
cultural andina y en las oportunidades que ofrece la naturaleza en las 

Cordilleras Blanca y Negra y en el Callejón de Huaylas.
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                                                                                            Figura 26

      Mapa de las áreas naturales protegidas de la provincia de Huaraz

Fuente: Plan de desarrollo municipal provincial concertado Huaraz al 2021.

El territorio del Parque Nacional Huascarán (Fi-
gura 26) es accidentado y comprende a la Cordi-
llera Blanca, con su flanco oriental en la zona de 
Conchucos y su margen occidental en el Calle-
jón de Huaylas. Presenta cumbres nevadas con 
altitudes que oscilan entre 5 000 a 6 768 m s. 
n. m., quebradas profundamente encajonadas 
como resultado de la erosión fluvio- glaciar y 
un gran número de lagunas. La parte este y 
superior de los distritos de Olleros, Huaraz, In-
dependencia y Taricá se halla comprendida en 
el territorio protegido del parque.

	El potencial minero, concesiones y super-
posiciones

La provincia de Huaraz es potencialmente 
productora de minerales, al contar con recur-
sos metálicos de alto valor en su subsuelo. Las 

concesiones mineras tituladas o en trámite 
registradas en la Cordillera Negra alcanza-
ron las 483 en el 2018 (Figura 27), abarcando 
más del 46 % de su territorio según INGEM-
MET (Cooperacción, 2016). El avance de esas 
concesiones implica; sin embargo, la reduc-
ción del territorio para usos distintos, pues 
se superponen con las fuentes de recursos 
hídricos en zonas intangibles, con bofedales o 
colchones de agua, lagunas y ojos de agua, y 
terrenos agrícolas, pasturas e incluso áreas de 
expansión urbana. También hay una superpo-
sición con las áreas habitadas de muchos dis-
tritos, centros poblados y caseríos registrados 
oficialmente. La ausencia de una ley de orde-
namiento territorial y la vigencia irrestricta de 
las normas mineras explica ese problema.
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Figura 27

Mapa de concesiones mineras en la provincia de Huaraz, 2016

        Fuente: INGEMMET, citado por CooperAcción.

	El potencial humano: Población proyecta-
da de la provincia de Huaraz y sus distritos

En la Tabla 22, basada en la información de 
INEI (2019), se presenta la proyección de la 

población de la provincia de Huaraz para los 
años 2018-2020. En esta se evidencia que el 
distrito de Huaraz concentra una mayor canti-
dad de población al 2020.

La provincia de Huaraz tiene esencialmente una economía 
desmaterializada. Su estructura económica se sostiene en dos pilares: 

diversos servicios y comercio.
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Tabla 22

Población proyectada de la provincia de Huaraz, 2018, 2019 y 2020

Departamento y provincia 2018                2019   2020     

PERÚ 31 562 130 31 131 400 32 625 948

ÁNCASH 1 155 451 1 169 522 1 169 638

Huaraz 178 027 181 866 185 276

Huaraz 66 195 67 418 68 466

Cochabamba 1 745 1 723 1 698

Colacabamba 314 293 274

Huanchay 1 726 1 689 1 652

Independencia 82 563 84 931 87 112

Jangas 5 056 5 138 5 206

La Libertad 1 132 1 122 1 110

Olleros 2 513 2 514 2 507

Pampas 1 040 1 020 998

Pariacoto 5 078 5 163 5 235

Pira 3 536 3 518 3 489

Tarica 7 129 7 337 7 529

Fuente: INEI. Perú: Estimaciones y proyecciones de población por departamentos, 
           provincias y distritos 2018, 2019, 2020.

CONCLUSIONES 

Este examen de la estructura económica y el 
desarrollo humano de la provincia de Huaraz 
ha mostrado una síntesis de las condiciones 
actuales de su realidad problemática y las 
causas, consecuencias y tendencias de ese 
panorama. Del análisis se desprenden las si-
guientes conclusiones:

• La provincia de Huaraz tiene esencialmente 
una economía desmaterializada. Su estruc-
tura económica se sostiene en dos pilares: 
diversos servicios y comercio. Los demás 
sectores, incluida la agricultura, contribu-
yen en menor medida a la creación de ri-
queza y empleo. El rasgo físico significativo 
de los suelos es su pronunciada pendiente 
y la erosión hídrica. Son suelos deficitarios 
en materia orgánica, nitrógeno y fósforo, 
dentro del cuadro general de fertilidad. 
Hay escasez de tierras para propósitos 

agrícolas intensivos que permitan atender 
el crecimiento demográfico de la provincia, 
lo cual se extiende a todo el Callejón de 
Huaylas. Asimismo, hay escasez de tierras 
aptas para actividades pecuarias y foresta-
les. Abundan, por otra parte, las tierras sin 
valor para propósitos agropecuarios. 

• En la agricultura local prevalecen las uni-
dades agropecuarias con pequeñas áreas. 
Existe un gran número de personas natu-
rales poseedoras de poco más de la mitad 
de la superficie agropecuaria, seguido de 
una treintena de comunidades campesinas 
que concentran casi la mitad de las tierras 
agropecuarias. En la provincia cohabitan 
el minifundio y la propiedad comunal, que 
constituyen la base de la agricultura de 
subsistencia que prima en la zona. Los agri-
cultores tienen un nivel educativo aún por 



256

fortalecer, lo cual constituye una debilidad 
personal y social que les impide participar 
adecuadamente en el mercado y recibir ca-
pacitaciones, transferencias tecnológicas, 
orientaciones socioeconómicas y demás 
formas de fortalecimiento humano.

• La actividad agropecuaria en Huaraz ado-
lece del factor productivo capital y su con-
dición es tradicional, careciendo de capita-
lización básica. Los agricultores se hallan 
desguarnecidos de equipamiento agrope-
cuario y, 9 de cada 10, carecen absoluta-
mente de instalaciones e infraestructura 
agropecuaria para apoyar su producción 
agrícola y pecuaria, lo cual impacta nega-
tivamente en su productividad y compe-
titividad y en el desarrollo humano local 
(especialmente en los ingresos familiares y 
la seguridad alimentaria). Los productores 
agropecuarios, casi en su totalidad, no ges-
tionan ni obtienen créditos para financiar 
sus actividades económicas, permanecien-
do al margen de los beneficios del crédito 
para capitalizar sus fundos o facilitar el co-
mercio de sus productos.

• En la ganadería, Huaraz destaca por la 
crianza familiar y tradicional de ovinos, 
vacunos y porcinos, principalmente, y, en 
menor medida, de caprinos, auquénidos y 
animales menores, con ambas formas de 
producción actualmente decayendo. No se 
practica la crianza en granjas o establos; en 
cambio, predomina la crianza de pequeña 
escala orientada a la subsistencia familiar.

• Las centrales hidroeléctricas del Cañón del 
Pato y Quitaracsa tienen por ahora capa-
cidad de generación de energía eléctrica 
suficiente para atender las necesidades 
energéticas de la provincia de Huaraz y las 
demandas del crecimiento urbano y pobla-
cional en el corto y mediano plazo. La co-
mercialización de esa energía corre a cargo 
de Hidrandina, empresa que en el 2020 
elevó los precios de venta del servicio eléc-
trico por encima de las metas de inflación 
del Banco Central de Reserva del Perú, lo 
cual repercutirá desfavorablemente en la 
economía de los hogares de la provincia.

• La producción minera está en declive en la 
provincia de Huaraz, por el aparente ago-

tamiento de las reservas de oro y plata en 
las áreas explotadas en Mina Pierina, no 
obstante que los precios internacionales 
han evolucionado favorablemente; esa si-
tuación nos demuestra que los recursos 
mineros son siempre agotables. Sin em-
bargo, el enorme crecimiento de los de-
nuncios mineros hace pensar que la acti-
vidad minera regional y provincial podría 
volver a ser mayor. Al mismo tiempo, el 
sector exportador de la provincia de Hua-
raz prácticamente no se ha desarrollado. 
Por ahora, salvo los minerales explotados, 
ningún producto tiene la característica de 
ser transable. 

• El perfil ocupacional del sector privado en 
la ciudad de Huaraz, por ramas de activi-
dad, revela una economía local desmate-
rializada, basada en los servicios y el co-
mercio, como actividades estacionales. En 
esa estructura prima la informalidad sobre 
la formalidad. La Población en Edad de Tra-
bajar está creciendo más aceleradamente 
que la Población Económicamente Activa, 
lo que representará finalmente una mayor 
carga para los trabajadores activos y dismi-
nuiría el ingreso per cápita familiar. 

• Los ingresos laborales parecen estar con-
dicionados directamente por el tamaño 
de las empresas empleadoras y el nivel 
educativo y sexo del trabajador; en ese 
panorama desfavorable, la mujer aparece 
excluida o subordinada en varias ramas de 
la actividad productiva. Los ingresos labo-
rales de la provincia y departamento están, 
además, retrasados frente a los ingresos 
promedio nacionales. 

• La situación de pobreza monetaria en los 
distritos de la provincia de Huaraz es hete-
rogénea; es más elevada en aquellos pre-
dominantemente rurales y menor en los 
de mayor urbanización. En promedio, los 
índices han permanecido casi invariables 
en las últimas dos décadas. Solo en los dis-
tritos de Huaraz e Independencia la pobre-
za ha disminuido; pero en los demás, sobre 
todo en la Cordillera Negra, sus niveles son 
elevados y parecen responder a la exclu-
sión social, a la desigualdad y a la carencia 
de agua suficiente para consumo humano 
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y para las actividades agropecuarias, en 
tanto se trata de poblaciones eminente-
mente rurales basadas en la agricultura de 
subsistencia.

• La desnutrición crónica infantil de niños 
menores de cinco años es elevada en toda 
la provincia de Huaraz. La desnutrición está 
relacionada con la pobreza que envuelve a 
diversos distritos y zonas periféricas y es 
una clara muestra de la inseguridad ali-
mentaria de la población provincial vincu-
lada al tipo de economía de subsistencia 
que se practica.

• El desarrollo humano alcanzado por los 
habitantes de la provincia de Huaraz, en 
términos de IDH, no sobrepasa el “nivel 
medio” (Huaraz e Independencia) y la ma-
yoría de distritos está entre “bajo” y “muy 
bajo”. La calidad del desarrollo humano 
pone de manifiesto enormes brechas en-
tre las poblaciones de la ciudad de Huaraz 
y de los distritos periféricos, sobre todo en 
la Cordillera Negra, en materia de ingresos 
económicos y educación, situación que 
también explica por qué siguen existiendo 
grandes focos de pobreza, exclusión y des-
igualdad que desencadenan la migración 
interna hacia Huaraz y que son un anuncio 
de probables conflictos sociales, si no se 

aminoran esas diferencias.

• Existen disparidades entre mujeres y hom-
bres en cuanto a la capacidad para desa-
rrollar al máximo su potencial socioeconó-
mico, un problema convertido en barrera 
para el progreso en materia de desarrollo 
humano y que supone un freno para la mi-
tad de la población provincial. Las mujeres 
se enfrentan, en ese escenario, a mayores 
exclusiones y tratos particulares que obs-
taculizan su empoderamiento y desarrollo.

• Lo descrito respecto a los logros bajos o 
irregulares en progreso y desarrollo huma-
no en la provincia de Huaraz parecen estar 
relacionados con la ausencia de acciones 
locales contra la degradación ambiental 
y el cambio climático, dos problemas evi-
denciados en el deterioro de los suelos 
agrícolas como consecuencia de la conta-
minación ambiental y el uso irracional de 
los recursos. Para garantizar un desarrollo 
humano sostenible deben, por tanto, des-
cartarse aquellos enfoques productivos y 
sociales que agoten o deterioren el paisa-
je de la provincia, adoptándose las formas 
de producción y consumo capaces de con-
tribuir a la consolidación de una sociedad 
equitativa y basada en una economía más 
humana y sostenible.
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EL TURISMO EN LA PROVINCIA 
DE HUARAZ

APUNTES HISTÓRICOS

El Valor Agregado Bruto de Áncash a precios constantes del 2007, ha venido creciendo a un ritmo 
promedio de 6.64 %; para el caso de turismo se presenta un crecimiento promedio de 2.83 % anual.

PENTUR Ancash, 2019-2022

Dora Camino Loli

Zizi González León

La noción de turismo ha evolucionado a través 
de diversas etapas del desarrollo económico y 
social de los pueblos, llegando a ser hoy:

Un fenómeno social, cultural y económico 
que supone el desplazamiento de perso-
nas a países o lugares fuera de su entorno 
habitual, por motivos personales, profesio-
nales o de negocios. Esas personas se de-
nominan viajeros (que pueden ser o bien 
turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo abarca sus activi-
dades, algunas de las cuales suponen un 
gasto turístico. (Organización Mundial del 
Turismo, s.f.)

El despegue del turismo en nuestro país tuvo 
lugar por acción de algunas familias de clase 
media y alta de Lima y otras regiones que im-
pulsaron esa actividad a inicios del siglo XX. La 
fundación en 1924 del Touring Club del Perú 
fue un hito fundamental para el desarrollo del 
turismo en el Perú al promover, en distintas 
esferas, ese naciente sector a través del lema 
“Conocer y hacer conocer al Perú es contribuir 
a su grandeza” (Coloma, 2018, p. 40). A partir 
de esa década comienza la aparición de leyes 
que permitieron aprovechar las oportunida-
des del turismo. Otro factor fue la apertura de 
nuevas vías de comunicación en las primeras 
décadas del siglo XX, a través de la denomi-
nada “conscripción vial”, impuesta a las co-
munidades indígenas del país por el gobierno 

de Leguía, y la construcción de los principales 
hoteles de turistas en los años treinta.

La edificación del primer hotel de turistas en 
Huaraz (entre los primeros en ser inaugura-
dos a nivel nacional) aconteció en el periodo 
del presidente Benavides, como resultado del 
interés y flujo de turistas nacionales e inter-
nacionales que llegaban para observar los re-
cursos naturales y paisajísticos de la Cordille-
ra Blanca o por cuestiones de esparcimiento, 
atraídos por las aguas termales de la región. 
Estos sucesos dieron inicio a la historia del tu-
rismo en el Callejón de Huaylas. Finalmente, 
en el presente trabajo, vamos a establecer 
que la historia o desarrollo del turismo en la 
provincia de Huaraz se divide en dos etapas, 
el antes y el después del terremoto de 1970.

Los primeros viajeros y la difusión científica

La llegada de estudiosos extranjeros entre los 
siglos XVIII, XIX y XX fue impulsada por la ne-
cesidad de ampliar los horizontes científicos y 
dar a conocer –con fines culturales, económi-
cos o políticos– las características de nuestro 
territorio al mundo occidental. Estos viajeros 
necesariamente tenían que recoger eviden-
cias in situ de lugares que aún no habían sido 
investigados. Aquellos que pretendían arribar 
al territorio de Áncash, lo hicieron usando 
acémilas y eligiendo los pasos cordilleranos 
más conocidos, para llegar a la ciudad de Hua-
raz. Entre los viajeros más ilustres tenemos a: 
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	Francisco Antonio Cosme Bueno (Aragón, 
España, 1711 – Lima, 1798). Geógrafo, 
historiador, matemático y astrónomo. En 
1779, describió las riquezas y producción 
de la provincia de Huaraz, entre ellas, la 
existencia de las fuentes termales.

	Heinrich Witt (Altona, Alemania, 1799 – 
Lima, 1892). Comerciante alemán radicado 
en el Perú. Visitó Huaraz en el año 1842, 
realizando una descripción social, econó-
mica y política.

	Antonio Raimondi (Milán, 1824 – Perú, 
1890). Naturalista, geógrafo y explorador. 
Contribuyó con el estudio de la fauna, flora 
y recursos mineros de la región. Descubrió 
la planta con la inflorescencia más grande 
del mundo, la “Puya Raimondi”.

	Ernst Wilhelm Middendorf (Alemania, 
1830 – Colombo, 1908). Precursor de la 
arqueología científica del Perú. Realizó los 
primeros registros fotográficos de la Cordi-
llera Blanca, muchos de ellos desde la ciu-
dad de Huaraz.

El turismo especializado

Los amantes del alpinismo en Europa llegaron 
a Áncash en búsqueda de nuevos desafíos de 
alta montaña. De esta manera comenzó una 
nueva era: el turismo especializado. Cabe 
destacar que estos turistas difundieron las 
cumbres de la Cordillera Blanca a través del 
mundo, publicando sus crónicas y hazañas 
que atrajeron a más entusiastas del montañis-
mo. Morales (1962) enumera aquellos aven-
tureros cuyos ascensos se registran a partir de 
1904, resaltando entre ellos:

	Charles Reginald Enock (Inglaterra, 1868 
– 1970). Ingeniero civil y explorador. 
Participó en la exploración de la quebrada 
Quillcayhuanca (Huaraz) en 1903, sin 
usar equipo especializado, siendo esta 
la primera travesía documentada de la 
Cordillera Blanca (Abra Villón). Por sus 
ascensiones se convierte en el pionero 
del andinismo peruano (Wegner, 2014, p. 
12). Publicó los libros The Andes and the 
Amazon: Life and travel in Peru” (1908) y 
Perú: Its former and present civilization, 
history and existing condition, topography 
and natural resources, commerce and 
general development (1912).

	Annie Smith Peck (USA, 1850 - 1935). 
Montañista estadounidense. Escaló el 
Huascarán después de cuatro intentos 
fallidos entre 1904 y 1906. Subió el pico 
norte (6655 m s. n. m.) el 3 de agosto de 
1908, acompañada por dos guías suizos 
y dos porteadores yungainos. Escribió 
un libro sobre sus experiencias: A search 
for the Apex of America: High Mountain 
Climbing in Perú and Bolivia, including the 
conquest of Huascarán (1911). Si bien no 
hizo referencia directamente a Huaraz, su 
aporte influyó decididamente en el flujo 
turístico de la capital de Áncash.

Después de una pausa durante la Primera 
Guerra Mundial, en 1932, se inició otro mo-
mento importante para promocionar la Cordi-
llera Blanca desde el punto de vista científico.

	Hanz Kinzl (Austria, 1979 - 1979). 
Geógrafo, estudioso de los Andes peruanos. 
Condujo investigaciones glaciológicas, 
geomorfológicas, geográficas, agrícolas y 
demográficas tanto en Huaraz como en 
Áncash. El libro Cordillera Blanca, cuenta 
con 120 fotografías de las expediciones de 
1932, 1936 y 1939 (Kinzl y Schneider, 1950).

	Club Alpino Austro-alemán (1883 - 1938). 
Realizó una serie de exploraciones y as-
censiones con visión científica. Estudios 
geográficos, glaciológicos y topográficos 
en Áncash, incluyendo Huaraz. En la pri-
mera ascensión levantaron el mapa de la 
parte septentrional de la Cordillera Blanca, 
desde el nevado Champara hasta Quebra-
da Honda. En los años 1936, 1939 y 1954 
completaron la topografía de la Cordillera 
Blanca, lo que incluyó la provincia de Hua-
raz. Elaboraron varios mapas detallados de 
la región: de la parte sur de la Cordillera 
Blanca a escala 1:100 000, de la misma cor-
dillera en su integridad a escala 1: 200 000 
y de la Cordillera de Huayhuash a escala 1: 
50 000; y del macizo del Huascarán (1: 25 
000). Estos mapas y fotografías constitu-
yen documentos de base para científicos 
y deportistas de montaña. La Sociedad Al-
pina se encontraba integrada por investi-
gadores como Philip Borchers, Hanz Kinzl 
y Erwin Schneider, quienes realizaron el 
primer ascenso al pico sur del Huascarán.
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	Primera ascensión peruana al Huascarán 
(1953). La proeza de la primera ascensión 
al Huascarán por nacionales fue lograda 
el 4 de agosto de 1953 por los integrantes 
del Club Andinista Cordillera Blanca, fun-
dado en Huaraz un año antes. La expedi-
ción, auspiciada por el diario El Comercio, 
fue conformada por César Morales Arnao, 
Apolonio Yanac, Guido Yanac, Pedro Yanac, 
Fortunato Mautino, Felipe Mautino, Ma-
cario Ángeles, Arturo Soriano Bernardini, 
Alfredo Arroyo y Carlos Maguina. Llegaron 
a la cumbre los tres hermanos Yanac (Apo-
lonio, Guido y Pedro) y Fortunato Mauti-
no. Macario Angeles y Felipe Mautino se 
quedaron en el punto donde se plantó una 
bandera, antes de la cumbre, que pudo ser 
observada desde Mancos y Yungay (Arturo 
Soriano Bernardini, comunicación perso-
nal, 17 de mayo, 2022). Es de resaltar que 
esta expedición peruana pudo lograrse 
gracias al apoyo del Club de Exploradores 
de México, que dejó ciertos equipos y víve-
res para el club huaracino.

El Club Andinista Cordillera Blanca, durante 
su vigencia, realizó otras expediciones a los 
nevados Vallunaraju, San Cristóbal, Pacharuri, 
etc. Entre sus aportes destaca el haber dado 
nombre ante la Sociedad Geográfica de Lima 
a diversos glaciares, como Glaciar Kinzl, entre 
los nevados Copa y Hualcán; glaciar Kogan, al 
sistema de acceso a la Pirámide del Alpamayo; 
glaciar Luzuriaga, al acceso al Vallunaraju; Gla-
ciar Cook, a los accesos del nevado Huandoy; 
glaciar Yanac, al acceso norte de la planicie 
de Copa y el glaciar Raimondi, a los accesos 
occidentales del nevado Huascarán (Morales, 
1953, pp. 96-98). Muchos de estos nombres 
no son considerados en la nomenclatura tu-
rística actual.

Viajeros ilustres del siglo XX

Los años treinta fueron importantes para el 
incremento del turismo interno, con ilustres 
viajeros nacionales que llegaron a Huaraz y 
publicaron sus viajes a través de nuevos li-
bros. Entre ellos destacan:

	Aurelio Miró Quesada Sosa (1907 - 1998). 
Periodista, historiador y director del diario 
El Comercio de Lima. En su libro Costa Sie-

rra y Selva (1964), describió a varias ciuda-
des del Perú, entre ellas Huaraz, dejando 
sus impresiones históricas, arquitectónicas 
y paisajísticas de la ciudad: “Es precisa-
mente el atractivo del paisaje lo que más 
seduce a los viajeros y el que con mayor 
fuerza invita a la agradable visita a Huaraz” 
(p. 175).

	Luis Alayza y Paz Soldán (1883 - 1976). Di-
plomático y escritor peruano. En su libro Mi 
país: En las breñas del Perú: Ancash realiza 
una descripción de su viaje por Conococha 
hacia Huaraz, con información geográfica, 
matizada con hechos históricos y opiniones 
personales. La llegada a la ciudad fue des-
crita de la siguiente manera: “Finalmente 
se ensancha la vía y caminamos entre hi-
leras de árboles de una hermosa avenida 
que nos conduce a la ciudad de Huaraz, al 
cual ingresamos por la plazoleta de Belén” 
(Alayza y Paz, 2015, p. 14). 

El Touring Club del Perú 

Fue fundado en Lima el 20 de mayo de 1924. 
Fue la primera organización que promovió, or-
ganizó y aportó al desarrollo del turismo inter-
no en el Perú. Difundió sus actividades a través 
de la revista mensual “Touring Club Peruano”, 
en donde aparecieron hasta la década de los 
setenta, breves monografías ilustradas, que 
incluían a la ciudad de Huaraz, el Callejón de 
Huaylas y los Conchucos (Coloma, 2018, p. 40).

La infraestructura para el turismo

Los presidentes que promovieron la construc-
ción de vías de comunicación y cadenas ho-
teleras fueron Augusto B. Leguía (1919-1930) 
y Oscar R. Benavides (1933-1939). Entre las 
infraestructuras emblemáticas de este tiem-
po se encuentran la construcción en 1935 del 
terminal de Limatambo, en la capital perua-
na, para los nuevos aviones que llegaron al 
país. En el Callejón de Huaylas, el ferrocarril 
Chimbote-Huallanca (Figura 1) era el servicio 
más utilizado, con sus vagones de pasajeros y 
carga que funcionaron hasta el terremoto de 
1970. El aeropuerto de Anta, a 23 km al norte 
de la ciudad de Huaraz, comenzó sus labores 
solo luego del terremoto de 1970.
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Figura 1

Ferrocarril a vapor Chimbote – Huallanca

                      Fuente. Ministerio del Ambiente, 2014.

La construcción del Hotel de Turistas de 
Huaraz

En 1938, el Estado, al reconocer “el enorme 
potencial económico de una actividad como 
el turismo” (Matuccelli, 2014, p. 53), empezó 
a promover nuevas rutas turísticas en regio-
nes como Áncash. Por tal motivo, en 1939 se 
publican los primeros proyectos de licitación 
para la construcción de hoteles en el Perú; 
entre los primeros estuvieron Cusco, Arequi-
pa, Puno y Huaraz. El Hotel de Turistas de la 

ciudad de Huaraz fue construido en la avenida 
Raimondi, con una extensión de 4800 m2 y 
21 habitaciones para familias, garajes, jardi-
nes y un campo de tenis (Barrionuevo, 1939, 
pp. 6-7). El primer hotel de turistas de Hua-
raz (Figura 2), considerado como uno de los 
más hermosos del país, fue destruido en su 
totalidad por el aluvión del 13 de diciembre 
de 1941.

Figura 2

Hotel de Turistas de Huaraz en 1941

     

                      Fuente. Archivo de Giber García Álamo.
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En 1942, empezó el proyecto para la cons-
trucción de un nuevo hotel gestionado por el 
estado, cuya edificación se concretaría en la 
década de 1960 en la avenida Centenario (Mi-
nisterio del Ambiente, 2014). 

La infraestructura turística después del alu-
vión de 1941

En el año 1942 se logran importantes tramos 
de infraestructura vial en Áncash (Tabla 1), 
que hasta hoy son las vías principales para el 
turismo y el comercio.

Tabla 1

Fomento de carreteras después del aluvión. 
Gestión del presidente Manuel Prado y Ugarteche

Nombre Descripción Año Nombre Descripción
Longitudinal de la 
sierra

 Restauración

1942

Carretera Chiquián –
Pativilca Se concluye

Ferrocarril del Estado Reparación de tablones Ramal Yungay Llanga-
nuco

Se restauran 
labores 

Vía de comunicación 
Huaraz-Huari 

Se concluye el túnel de 
Cahuish de 480 metros de 
largo

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2014.

Después del aluvión de 1941, los hospedajes 
Drago, Landauro, Danubio, Génova, Central y 
28 de Julio, situados alrededor de la Plaza de 
Armas, se mantuvieron en operatividad, dan-
do continuidad a la actividad hotelera en Hua-
raz, aunque ninguno ostentaba la categoría de 
hotel de turistas.

El desarrollo del turismo hasta el terremoto 
de 1970

En las décadas de los treinta y cuarenta, el 
desarrollo del turismo se dinamizó en todo el 
Perú, lo que estuvo, como señaló Mattuccelli 
(2017): “acompañado de la consolidación de 
la clases medias y sectores asalariados que 
desarrollaron el turismo interno por motivos 
de recreación y salud” (p. 52). En Huaraz, el 
interés económico de los empresarios y auto-
ridades huaracinas en el tema, es expresado 
por Víctor Ramos Guardia en su artículo “El 
Callejón de Huaylas: futuro centro de turismo 
y de estaciones termales”, en el que afirma 
que:

Vivimos en un paraíso que nosotros mis-
mos ignoramos. La razón está en la falta 
de propaganda para el turismo, la ausencia 
de obras de estudio a menos que citemos 
las producciones alemanas de recientes 
expediciones (…). Además, necesitamos 
organización para recibir al contingente de 

visitantes: hoteles adecuados, vías de co-
municación cómodas. (Barrionuevo, 1937, 
pp. 49, 52 y 53).

En estas décadas aparecen las primeras publi-
caciones realizadas a nivel internacional sobre 
los nevados de la Cordillera Blanca y se in-
crementan las expediciones de montañistas, 
como los medios de difusión más importantes 
para el desarrollo del turismo regional y local. 
Semejante papel desempeñó el Club Andinis-
ta Cordillera Blanca, fundado el 27 de marzo 
de 1952. El primer presidente del club fue el 
padre Augusto Soriano Infante. Sus primeros 
integrantes fueron los trabajadores de la Ofi-
cina de Consolidación y Seguridad de lagunas 
de la Cordillera Blanca, y los ya citados en la 
primera ascensión al Huascarán (1953).

Eventos que influyeron en la historia del 
turismo en Huaraz

El aluvión del 13 de diciembre de 1941

Afectó la primera infraestructura turística 
de la ciudad de Huaraz construida por el 
Estado, el Hotel de Turistas. También arrasó 
con muchos otros locales deportivos, indus-
triales y alimentarios, que eran el soporte 
de la naciente industria turística. Tuvieron 
que pasar más de dos décadas para superar 
este desastre.
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El terremoto de Huaraz

El terremoto del 31 de mayo de 1970 signi-
ficó la destrucción de la ciudad de Huaraz y 
la muerte de un gran porcentaje de su pobla-
ción, afectando notablemente el turismo re-
creativo y deportivo de la región. En el pro-
ceso de reconstrucción se mejoró la antigua 

infraestructura vial interrumpida, la que fue 
ampliada y pavimentada; también se reactivó 
el servicio hotelero (Tabla 2) y de restauran-
tes, y se inauguró el aeropuerto de Anta, en 
el que la empresa estatal AeroPerú realizaba 
tres vuelos a la semana.

Tabla 2

Cantidad de hoteles categorizados en Huaraz 1974

Categoría
Hoteles 

1B
Hoteles

2A
Hoteles

3A

HUARAZ
N.º Cuartos Camas No Existen N.º Cuartos Camas
2 86 184 X 5 131 200

Fuente: Corporación Peruana del Santa, 1974 (Hoteles del Perú -MIT).

Lo paradójico del desastre natural fue que el 
Callejón de Huaylas, en especial Huaraz y Yun-
gay, fueron conocidos a nivel mundial por el 
cataclismo que los devastó: el sismo, destruyó 
al primero y el desprendimiento de un bloque 
del Huascarán, sepultó al segundo. Este even-
to atrajo la ayuda internacional. 

Según Morales (1971) “la Cordillera Blanca 

lejos de haber perdido sus atractivos los ha 
incrementado beneficiosamente para el res-
tablecimiento del turismo regional” (p. 32).

A partir de 1975 el aumento de pernoctaciones 
en la sierra de Áncash comenzó a despegar (Ta-
bla 3). En 1982, la distribución de hospedajes 
en el Callejón de Huaylas era de 44 estableci-
mientos, de los cuales en Huaraz existían 24.

Tabla 3

Número de pernoctaciones en establecimientos de hospedaje - Zona Sierra

Año Peruanos Extranjeros
1975 144389 7625
1976 128385 9245
1977 126370 10251
1978 138450 16826
1979 165146 20482
1980 166906 23489
1981 172136 27370
1982 182180 31190

        Fuente: Dirección Departamental de Industria, Turismo e Integración de Áncash, 1982, p. 17.

Desde la década de los sesenta hasta la de los 
ochenta, el turismo asumió un rol relevante 
en la economía de Huaraz.
Emprendedores y visionarios tuvieron un 

papel fundamental al ofrecer servicios de 
alojamiento, gastronomía y transporte, que 
respondieron a las demandas de los turistas 
(Tabla 4 y 5). 
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Tabla 4

Agencias de turismo en Huaraz 1967-1985

N Año Agencia Especialidad Propietario
1 1967 Huaraz Tours Aventura Ronald Rivera Suarez
2 1975 Áncash Tours Aventura Alfredo Maguiña
3 1978 Andino Tours Aventura Alfonso Ruiz López
4 1980 Pirámide Adventure Aventura Pablo Morales
5 1984 Montrek Convencional, aventura Alberto Sotelo Alvarado
6 1985 Cordillera Negra Aventura Mario Reyna

Fuente: Porfirio Cacha Macedo (2021).

Tabla 5

Empresas de transporte en Huaraz 1960-1985

Pioneros del Transporte para turismo
- Ernesto Paredes
- Mario Reyna

Transportes interprovinciales antes del terremoto

- Expreso Huaraz Empresa Cubilleros
  (Lima-Pativilca-Huaraz)
- Comité 14 (Huaraz-Caraz)
- Transportes Soledad.
- (Huaraz-Pariacoto-Casma-Chimbote)

AEROPERÚ Anta-Lima

Fuente:  Entrevistas a Porfirio Cacha Macedo y César Moreno Huerta (2021)

La Primera Agencia de viajes en Huaraz 
(1967)

La Agencia Huaraz Tours perteneció a Ronald 
Rivera Suárez, y funcionó en la esquina de la 
avenida Centenario con el jirón Los Libertado-
res (Figura 3). Fue el creador en 1970 de esló-

ganes como: “Temporada Internacional Vera-
niega de Andinismo” (TIVA) y “Huaraz Capital 
de la Amistad Internacional” (P. Cacha, comu-
nicación personal, 28 septiembre, 2021).

Figura 3

Agencia Huaraz Tours de Ronald Rivera Suárez en la esquina 
entre Av. Centenario y Jr. Libertadores

         Fuente: Porfirio Cacha Macedo, 2021.
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Primera Semana del Andinismo

Pastoruri es el escenario donde se desarrolló 
la “Primera Semana del Andinismo” (1984), 
siendo la sede de su organización la ciudad de 
Huaraz. Este evento se realizó por iniciativa de 
los integrantes del Club Andinista Cordillera 
Blanca (CACB), al cancelarse la llamada “Se-
mana Turística”. El objetivo fue incentivar a 
lugareños y turistas a visitar los recursos natu-
rales y paisajísticos de la zona mediante cami-
natas y ascensiones a nevados de fácil acceso. 
Hasta el año 2002 se realizaron dieciocho ver-
siones, cinco de las cuales fueron organizadas 
por el CACB.

La Casa de Guías de Montaña del Perú - 
AGMP

En 1977, gracias a la gestión de Camille Bour-
nissen, vicepresidente de la Asociación de 
Guías de Montaña de Suiza (AGS), se dio inicio 
al Primer Curso de Aspirantes a Guías del Pe-
rú-Sudamérica. El 25 de octubre de 1980 se 
fundó oficialmente la Asociación de Guías de 
Montaña del Perú (AGMP). Esta asociación in-
tegró a tres departamentos, Áncash, Arequipa 
y Cusco. Desde 1990 la AGMP es parte de la 
Unión Internacional de Asociaciones de Guías 
de Montaña (UIAGM). Es la primera asocia-
ción de Sudamérica con ese reconocimiento. 
Su página web relata las ascensiones y des-
cubrimientos de nuevas rutas en la Cordillera 
Blanca (una información de gran valor para los 
montañistas de todo el mundo) y contiene da-
tos de 1988 al 2017. 

El Parque Nacional Huascarán

El 1 de julio de 1975 se creó el Parque Nacional 
Huascarán (PNH), mediante Decreto Supremo 
0622-75-AG, sobre una extensión de 340 000 
hectáreas. Las gestiones para su creación fue-
ron realizadas por el senador huaracino por 
Áncash, Augusto Guzmán Robles, desde la dé-
cada de los sesenta. El 1 de marzo de 1977, 
la UNESCO reconoció al PNH como Reserva de 
Biósfera y en 1985 lo declaró Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad. En 1990 se realizó el pri-
mer Plan Maestro; uno de los objetivos de su 
creación fue que “el establecimiento del Par-
que Nacional contribuya a desarrollar activi-
dades de turismo en beneficio de la población 
local” (Ministerio del Ambiente, 2003, p. 30).

El PNH, dentro de la provincia de Huaraz com-
prende una zona núcleo de 50 482.8 hectáreas 
y una zona de amortiguamiento de 6 204.1 
hectáreas; es decir, dentro de la provincia de 
Huaraz está el 15 % de la superficie total del 
PNH y el 9 % de su zona de amortiguamiento. 
También, el 20 % de la superficie de la provin-
cia de Huaraz comprende la zona núcleo del 
PNH y el 6 % su zona de amortiguamiento.

El PNH cuenta con cinco áreas de manejo: 
zona restringida, zona privada, zona de recu-
peración, zona de recreación y zona de servi-
cios. En 1990 se creó otra área llamada zona 
de amortiguamiento. Su plan de uso turístico 
contiene diversos programas, donde destaca 
el Programa de Evaluación de Impactos de la 
Actividad Turística, con objetivos centrados 
en la prevención de impactos en la naturaleza 
por el turismo convencional y de aventura, y 
en las medidas correctivas de cada caso (PUT-
PNH, 1996). Según La World Heritage Outlook, 
el PNH aparece clasificado como de ‘preocupa-
ción significativa’, siendo algunas de las amena-
zas: la contaminación de las aguas, el aumento 
de la ganadería, la minería, los incendios, el 
cambio climático y el aumento del número de 
turistas, entre otras. Cabe señalar que el gran 
número de turistas que llegan al PNH utiliza 
los servicios turísticos situados en la ciudad 
de Huaraz, como alojamientos, restaurantes, 
transporte interprovincial y agencias.

Club de Andinismo Santiago Antúnez de 
Mayolo -  CASAM 

Como parte del programa de Proyección So-
cial de la Universidad Santiago Antúnez de 
Mayolo, se creó su club el 11 de septiembre 
de 1979. Esta organización se desarrolló a 
través de cuatro generaciones; sus funda-
dores fueron Mauro Arias (instructor), Ing. 
Marco Zapata, Blgo. Daniel Maldonado, Au-
gusto Ortega Pacheco, William Gordillo, Raúl 
Ortiz, Luis Maguiña, Tito Uribe, Tulio Salazar, 
Máximo Henostroza, Néstor Jara, Miguel Se-
gura y Selwin Valverde. Este grupo realizó 
importantes ascensiones a la Cordillera Blan-
ca, como la primera expedición con éxito al 
nevado Alpamayo (por la ruta italiana). El as-
censo a esa cumbre fue logrado por Augusto 
Ortega y Josefina Jaimes. La UNASAM brindó 
su apoyo a este ascenso, facilitando la movi-
lidad para el traslado de Huaraz al poblado 
de Cashapampa en Caraz. 
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En la segunda generación del club se encon-
traban Porfirio Cacha y Javier Barreto. Este 
segundo grupo realizó diversas escaladas a 
la Cordillera Blanca y fue el primero en rea-
lizar la limpieza de los campos base y mo-
rrena del nevado Huascarán, así como en 
impartir charlas de conservación del medio 
ambiente en colegios, entidades públicas y 
privadas, cursos de campismo, escalada en 
roca y alta montaña, y una expedición a los 
Andes ecuatorianos. 

La tercera generación fue conformada por 
Edson Ramirez (organización y logística), Aní-
bal Quispe Rosenberg, Dani Doris Villanueva, 
Eliana Cerna Díaz. Se destacaron por alcanzar 
el nivel técnico exigido en escalada en roca 
y montaña y por realizar cursos de campis-
mo y alta montaña. La cuarta generación del 
club estuvo integrada por Víctor Rímac Trejo 
quien sigue promoviendo los deportes de alta 
montaña. En el transcurso de las cuatro ge-
neraciones pasaron diversos integrantes. Los 
mencionados son los que han destacado en el 
deporte y como impulsores del turismo, hasta 
nuestros días.

El terrorismo y el flujo turístico

La aparición de Sendero Luminoso (1980) y 
del Movimiento Revolucionario Túpac Ama-
ru (1984), con diversos atentados en todo el 

Perú, redujo el panorama del desarrollo nacio-
nal y regional del turismo. Las infraestructuras 
afectadas, el recrudecimiento de la violencia y 
el incremento de la inseguridad, fueron deter-
minantes para que esto sucediera.

Los principales atentados se dieron en Trujillo 
al Hotel de Turistas, en Lima al Hotel Shera-
ton, y en 1988 al Parque Nacional Huascarán, 
donde quemaron el puesto de control (Diario 
Expreso, 23-3-1986, como se citó en Armas, 
2021, p. 111). En la laguna Jahuacocha el 31 
de julio de 1988 se verificó un enfrentamien-
to entre Sendero Luminoso y policías que 
dejó muertos y heridos. La policía recomen-
dó a todos los grupos de escaladores evacuar 
por su seguridad (P. Cacha, comunicación 
personal. 2 de septiembre de 2021). La cap-
tura de los líderes de los grupos alzados en 
armas en 1993 permitió un nuevo auge del 
turismo receptivo.

Como referencia de la disminución de los arri-
bos a nuestra región se observa la caída de vi-
sitas a nivel nacional y extranjero entre 1990 
y 1993 (Tabla 6).

La recuperación del producto turístico perua-
no para el extranjero fue acompañada por la 
promoción realizada por la Comisión de Pro-
moción del Perú para la Exportación del Turis-
mo, creada en 1996 (PROMPERU, 2006, p. 3).

Tabla 6

Arribos nacionales y extranjeros a la Región 
Chavín en miles 1985-1994

Año Receptivo Nacional

1985 11,6 76,5

1988 14,5 99,8

1990 2,9 63,4

1992 1,7 47,9

1993 0 0

1994 6,1 86,1

                   Fuente: PUTRP - PNH 1996.
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Mujeres andinistas en Huaraz

En 1988, el Club Andinista Cordillera Blanca de 
Huaraz organizó y lideró la IV Confraternidad 
Latinoamericana de Montaña “Huascarán”. 
Participaron treinta mujeres de Chile, Ecua-
dor, Brasil, Venezuela, México y Perú. Este 
grupo femenino organizó escaladas de acli-
matación a los nevados de Vallunaraju y Pis-
co, para luego ascender al nevado Huascarán. 
Entre las participantes de Huaraz se encon-
traban Ivonne Mejía Romero, Betsabé Guillén 
Mendoza, Teresa Emperatriz Pariamachi Ortiz, 
Eddy Valderrama Espinoza, Judith Ramírez Ca-
lle, Eliana Cerna Días y María Cafferata Díaz; 
además de los miembros del Club de Monta-
ñistas “Américo Tordoya” (montañista huara-
cino). Estos encuentros se realizaban cada dos 
años en diversos países de Sudamérica (M. 
Cafferata, comunicación personal. 2 de sep-
tiembre, 2021).

En el 2019, Malú Espinoza Silvestre, guía oficial 
de turismo, se convirtió en la primera mujer 
ancashina en ser admitida por la Asociación 
de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), 
y fue la pionera en escalar la cara norte del 
Ranrapalca, así como en realizar la vía escudo 
del Huascarán y escalar el Himalaya.

Nuevos montañistas

En el siglo XX, Huaraz pasó a albergar a guías y 
deportistas destacados que se convirtieron en 
embajadores del andinismo peruano a nivel 
mundial. Con sus logros también incrementa-
ron el turismo especializado. Entre ellos des-
tacan:

	Yvonne Antonieta Mejía Romero (Huaraz, 
1952). Fue miembro de la Comisión Na-
cional de Andinismo del Perú, presidenta 
del Club Andinista Cordillera Blanca (años 
1987, 1989, 2018 y 2021), fundadora de 
la Asociación Femenina Latinoamericana 
de Montaña y de la Organización Mundial 
de Mujeres Escaladoras (1985). Ostenta a 
nivel nacional e internacional emblemáti-
cas ascensiones, entre ellas las del nevado 
Huascarán en 1979 y del nevado Aconca-
gua en 1986. Fue la primera mujer en as-
cender la cara noroeste del nevado Chopi-

callqui en 1982 y en realizar la escalada de 
la cara sur del nevado Ranrapalca.

	Augusto Ortega Pacheco (Huaraz, 1958). 
Considerado “Embajador peruano del tu-
rismo de Alta Montaña” y “Andinista del 
Milenio”. Fue el primer peruano en esca-
lar el monte Everest en 1992 y segundo 
en 1999 (sin oxígeno), ganando un récord 
Guiness. Hasta noviembre de 2012 sostuvo 
el récord de 61 escaladas al Aconcagua de 
Argentina. También realizó múltiples esca-
ladas a las montañas más emblemáticas de 
Sudamérica, entre ellas, el Huascarán, des-
de sus 18 años.

	Máximo Henostroza Zambrano (Huaraz, 
1957). Miembro de la asociación de Guías 
de Montaña del Perú (AGMP) desde 1987. 
De 1992 a 1997, miembro del equipo de 
escaladores del Byrd Polar Research Cen-
ter de Ohio, EEUU. Tiene, en su recorrido 
profesional, haber coronado los nevados 
Huascarán, Alpamayo, Huandoy Norte, 
Chopicalqui y Yerupajá, en nuestra cordi-
llera y otros en Bolivia. En el 2001, coronó 
el Everest con la expedición “Mountain Ex-
perience Everest”. 

	Porfirio Cacha Macedo (Olleros, 1962). 
Presidente del Club CASAM en distintos 
períodos, guía especializado en montaña, 
promotor del andinismo peruano y del tu-
rismo, así como diseñador técnico de ru-
tas de escalada en roca y alta montaña. 
Ostenta en su carrera diversas aperturas 
de rutas, entre ellas la de la cara suroeste 
del nevado Alpamayo o “ruta peruana-ca-
nadiense” (11 agosto 1988). Fue el primer 
peruano en escalar la ruta directa del Alpa-
mayo (8 julio 1987), la ruta directa del es-
cudo del nevado Huascarán sur (23 agosto 
1989) y el pico este del nevado Chacraraju 
(agosto 1990), así como la cara sur del ne-
vado Ocshapalca (agosto 1990).

	Víctor Hugo Rímac Trejo (Huaraz, 1986). 
Miembro de la asociación de Guías de 
Montaña del Perú (AGMP) y de la Unión 
Internacional de Asociación de Guías de 
Montaña (UIAGM). En el 2017 coronó el 
Everest. Tiene el récord de haber ascendi-
do sin oxígeno cuatro montañas de 8000 
metros de altura entre Tíbet y Nepal: Cho 
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Oyu, Manaslu, Dhaulagiri y el Everest. Tam-
bién realizó 17 escaladas en nevados de 
Sudamérica, entre ellas el Huascarán, Al-
pamayo y Huayna Potosí.

Otras modalidades de deporte de aventura, 
además del andinismo y el trekking, se difun-
dieron en Huaraz desde la década de 1970 
(Tabla 7).

Tabla 7

Modalidades deportivas registradas desde 1977

1977 Alas delta 
1978 Esquí 
1979 Montañismo femenino peruano
1988 Parapente
1994 Snowboard
1994 Ciclismo de montaña
Otros deportes Canopy, puenting, cayoning, rapel, escalada en roca, down hill

        Nota. Fuente: Plan Maestro – PNH.

Recursos turísticos de la provincia de 
Huaraz

El inventario de los recursos turísticos

El Inventario de los recursos turísticos de los 
distritos de la provincia ha sido elaborado por 
la Subgerencia de Turismo de la Municipali-
dad Provincial de Huaraz, en función de los 
lineamientos establecidos en el Manual para 

la elaboración y actualización del inventario 
de recursos turísticos, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N° 505-2018 del MIN-
CETUR, que indica que se debe de contar con  
las condiciones favorables, en especial, de los 
escenarios paisajísticos (accesibilidad, cerca-
nía, servicios turísticos públicos, facilidades) 
y número de arribos. A constinuación se pre-
sentan los resultados del último inventario.

Tabla 8

Recursos turísticos de la provincia de Huaraz
CATEGORÍAS

Sitios 
Naturales

Manifestaciones 
Culturales Folclore

Acontecimien-
to Programa-

dos

Realizaciones Téc-
nicas, Científicas Y 

Artísticas Contempo-
ránea

Total De 
Recursos 

Inventaria-
dos

DISTRITOS

1 Olleros 13 2 2 2 0 19

2 Huaraz 17 10 5 4 0 36

3 Independencia 26 7 0 0 1 34

4 Taricá 13 0 1 1 0 15

5 Huanchay 1 0 1 1 0 3

6
Pampas
Grande

1 0 1 1 0 3

7 La Libertad 3 0 1 1 0 5

8 Jangas 3 0 0 2 0 5

9 Pariacoto 0 0 1 1 0 2

10 Cochabamba 1 0 0 1 0 2

11 Colcabamba 0 0 0 2 0 2

12 Pira 0 1 0 1 0 2

TOTAL 128

Fuente: Subgerencia de Promoción Turística de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
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En la Tabla 8, se aprecia que el distrito que 
presenta mayor diversidad y cantidad de 
recursos turísticos es el de Huaraz, además 
de tener el mayor número de manifestacio-
nes culturales registradas.

Asimismo, se puede observar que el dis-
trito de Independencia supera al de Hua-
raz, debido a su ubicación estratégica, en 
número de atractivos naturales, particu-
larmente lagunas y nevados, seguido por 
los distritos de Olleros y Taricá. Por otro 
lado, la tabla indica que en la zona de las 
Vertientes resaltan más las costumbres re-
ligiosas y tradicionales realizadas durante 
los días de celebración y festividades.

Mapas de los recursos turísticos de la 
Provincia de Huaraz

Glosario

	Acontecimientos programados: Todos los 
eventos organizados, actuales o tradicio-

nales, públicos o privados, que atraen a los 
turistas como espectadores o actores.

	Folklore: Conjunto de tradiciones, cos-
tumbres, leyendas, poemas, artes, gas-
tronomía, etc., del país, región o pueblo 
determinado. Hace referencia a los ele-
mentos o bienes intangibles de la cultu-
ra que han prevalecido hasta la actuali-
dad. Categoría que va acorde con la Ley 
Nº 28296, del Patrimonio Cultural de la 
Nación.

	Manifestaciones culturales: Se consideran 
las diferentes expresiones culturales del 
país, región o pueblo, desde épocas ances-
trales (desarrollo progresivo de un deter-
minado lugar), tales como lugares arqueo-
lógicos, sitios históricos entre otros. 

	Atractivos naturales: Agrupa diversos ele-
mentos de la naturaleza que, por sus atri-
butos propios, son considerados parte im-
portante del potencial turístico. 
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Circuitos turísticos tradicionales de la
Provincia de Huaraz

Los circuitos a continuación listados corres-
ponden a la provincia de Huaraz, y están 
considerados en el Plan de Uso Turístico y 
Recreativo 2004-2008 del Parque Nacional 
Huascarán (INRENA, 2002, p. 46-48, 51). Se 
dividen en circuitos de escalada y circuitos de 
caminata.

a. Circuitos de escalada

Paltay-Collón-Quebrada Ishinca

• Urus Sur, (5420 m s.n.m.) para aclima-
tación

• Urus Este
• Tocllaraju (6032 m s.n.m.), arista oeste 

ruta normal
• Tocllaraju pared Oeste
• Ishinca, por laguna Ishinca
• Ranrapalca, ruta normal
• Ocshapalca (5881 m s.n.m.)

Quebrada Llaca

• Janyiraju (5675 m s.n.m.), entrada por 
Willcahuaín

• Vallunaraju I y II, Norte (5686), Sur 
(5600 m s.n.m.) cara sur de ambos, cara 
noreste (normal)

• Ocshapalca (5881 m s.n.m.), pared sur
• Rima Rima (5203 m s.n.m.), roca II/III

Quebrada Cojup

• Ranrapalca (6132 m s.n.m.), pared sur
• Ranrapalca, pared Noreste, por Perol-

cocha
• Ishinca (5330 m s.n.m.), arista Suroeste, 

por Perolcocha
• Palcaraju (6274 m s.n.m.), arista SO, 

normal, muy fácil pero muy largo (bi-
vouac)

• Pucarana (6147 m s.n.m.)
• Pucaranra Suroeste, ruta normal, peli-

grosa
• Churup (5493 m s.n.m.), pared sur

Quebrada Quillcayhuanca

• Cashan (5723 m s.n.m.), arista este
• Chinchey (6222 m s.n.m.), arista suroes-

te, normal
• Cayesh (5721 m s.n.m.), roca IV-V, hielo
• Maparaju (5325 m s.n.m.), Suroeste, 

por abra Villón, paso a Carhuascancha

Quebrada Rajucolta

• Cashan (5701 m s.n.m.), arista este, 
base para aclimatación, cresta con pen-
dientes (ablación, nieve en láminas)

b. Circuito de caminatas

• Circuito Paltay-Ishinca *
Puente Paltay-Centro Poblado Collón- 
Quebrada Ishinca-Campo base-Laguna 
Perolcocha-Quebrada Cojup.

• Circuito Huaraz-Willcahuaín-Llaca*
Ciudad de Huaraz-Wilcahuain-Quebra-
da Llaca-Caminata glaciar.

• Circuito Llanganuco Churup***
Huaraz-Pitec-Churup.

• Circuito Ollero-Chavín*
Olleros (límite con el PNH)-Quebrada 
Tuto (desvío Quebrada Pumahuan-
ca)-Punta Yanasallash-Límite del PNH 
(Hito 41)-Shonco-Quebrada Huachec-
sa. Alternativas: Quebrada Ahuino, 
Quebrada Pucará _Laguna Racracan-
cha-Chavín.

• Circuito Complementario a escalada 
Ishinca**
Huaraz-Cojup-Perolcocha-Collado-Ran-
rapalca-Ishinca-Laguna Ishinca-Campa-
mento base Ishinca.

• Circuito Quebrada Quilcayhuanca*
Huaraz-Quilcayhuanca-Nuevo Tam-
bo-Cayeshpampa-Tullparaju-Cuchillo-
cocha

*   Ruta fácil
** Ruta de mediana dificultad
*** Ruta de mayor dificultad
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Circuito turístico de la ciudad de Huaraz

City Tour. Tiene una duración de aproximada-
mente cuatro horas. Los recursos propuestos 
para el recorrido son:

• Plaza de Armas:
• Santuario Señor de la Soledad
• Museo Regional de Áncash “Augusto Soria-

no Infante”
• Calle tradicional jirón José Olaya
• Miradores de Huaraz (Rata Quenua, Puca-

ventana)
• Sitio arqueológico Willcahuaín
• Restos arqueológicos de Waullac
• Sitio arqueológico Pumacayán
• Aguas termales de Monterrey

Además, la provincia de Huaraz cuenta con un 
calendario anual de festividades religiosas; las 

más resaltantes son:

• Fiesta de las cruces en carnaval
• Semana Santa
• Fiesta Patronal del Señor de Mayo

Este tipo de festividades atrae a turistas reli-
giosos e incluso a huaracinos que radican en 
otras ciudades y retornan por dichas festivi-
dades a Huaraz.

Galería de recursos turísticos de los distritos 
de Huaraz

Los recursos turísticos de los distritos que in-
tegran la provincia de Huaraz son abundantes, 
sobre todo en lo cultural, natural y paisajísti-
co. A continuación, presentamos imágenes 
representativas recogidas por la Subgerencia 
de Turismo de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz.

DISTRITO DE HUARAZ
Fiesta patronal Señor de la 

Soledad
Danza de los Shacshas Laguna Azulcocha
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DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Qhapaq Ñan Nevado Ocshapalca Laguna Churup

DISTRITO DE OLLEROS 

Nevado Cashán Baños termales Pallas de Olleros

DISTRITO DE TARICÁ

Quebrada Ishinca Centro artesanal Patrón San Jerónimo

DISTRITO DE JANGAS

Cascada de Huanja Río Santa Mirador Quitapampa
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DISTRITO DE PAMPAS GRANDE 

Negros de Pampas Grande Cerro Canchón Fiesta Patronal San Jerónimo

DISTRITO DE PARIACOTO 

Mirador de Pariacoto Plaza de Armas Pariacoto Negrazos de Pariacoto

DISTRITO LA LIBERTAD 

Llacuashpampa Pallas de Cajamarquilla Cascada de Quirwa

DISTRITO DE COCHABAMBA 
Laguna Winchus
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DISTRITO DE COLCABAMBA

Fiesta Patronal Apóstol San 
Pedro

Iglesia de Colcabamba Fiesta Patronal Virgen de 
Asunción

DISTRITO DE PIRA 

Sitio Arqueológico de 
Chinchaywasi

Iglesia de Pira Fiesta Patronal de 
San Andrés Apóstol

Fototografías: Inventario de recursos turísticos de la MPH

Oferta turística de la provincia de Huaraz 

La demanda turística interna, según PROMPE-
RÚ (2021), que involucra a las personas vaca-
cionistas, se caracteriza porque prefiere viajar 
en grupos reducidos y considera que los ser-
vicios se pueden comprar por internet. El 49 
% preferiría realizar turismo de naturaleza, el 
46 % hacer visitas de turismo cultural, como 
santuarios o sitios arqueológicos en espacios 
abiertos y el 44 % está dispuesto a probar la 
gastronomía local.

La provincia de Huaraz contiene lo que busca 
esta nueva tendencia del turista nacional: na-
turaleza (Cordillera Blanca, Parque Nacional 

Huascarán, circuito Olleros-Chavín, mirador 
Willcachocha, etc.) y turismo cultural. Hua-
raz es la ciudad soporte, es decir, donde hay 
mayor instalación física y servicios turísticos 
privados. Es el punto de partida para los tours 
hacia el Callejón de Huaylas y Conchucos, y 
posee una rica gastronomía, cumpliendo con 
los requisitos de este nuevo perfil del viajero 
nacional. En las estrategias de reactivación 
del turismo pospandemia, la provincia de 
Huaraz se encuentra dentro del denominado 
destino-foco, conocido como “Cordillera Blan-
ca-Huascarán”. Actualmente, Huaraz cuenta 
con diversas e importantes instituciones y 
gremios que velan por la calidad de los ser-
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vicios, por la seguridad de los turistas y por el 
respeto a este sector, los cuales se convierten 

en parte fundamental para el desarrollo del 
turismo (Tabla 9).

Tabla 9

Gremios e instituciones

Gremios/Instituciones Gremios/Instituciones

Asociación de Guías de Montaña del Perú- 
AGMP

Asociación de Agencias de Viajes y Operadores Turís-
ticos de Ancash -AAVOTA

Asociación de hoteles, restaurantes y afines 
AHORA-Áncash

Asociación regional de guías oficiales de turismo-AR-
GOT

Asociación de guías oficiales especializados 
en montaña de Áncash- AGOEMA

Asociación de agencias y transportes turísticos An-
cash – AATTA

Asociación de Guías Oficiales de caminata del 
Perú- AGOCP Club Andinista Cordillera Blanca

Policía de turismo POLTUR - Huaraz Subgerencia de Promoción Turística- Municipalidad 
Provincial de Huaraz 

PROMPERU - I Perú – Huaraz DIRCETUR - ANCASH

Guías de turismo y manejo de idiomas 

El manejo de idiomas extranjeros es funda-
mental para desarrollar un buen servicio en el 
sector. La Tabla 10 está realizado a partir de 
la base de datos de DIRCETUR-Áncash 2021, 
donde se pueden encontrar tres modalidades 

de guías: de montaña (103 inscritos), de cami-
nata (32 inscritos) y de turismo (368 inscritos).

El turismo lingüístico basado en el idioma que-
chua no se encuentra registrado en este rubro, 
a pesar de Huaraz  es una región bilingüe. 

Tabla 10

Idiomas que dominan los guías

Idiomas que 
dominan los guías

GUÍAS DE CAMINATA GUÍAS DE TURISMO GUÍAS DE MONTAÑA

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Alemán 0 3 10

Francés 4 13 19
Inglés 26 268 89
Italiano 4 13 11
Portugués 0 0 1
Español 32 368 103

Fuente: DIRCETUR- ANCASH 2021.  Elaboración propia.

El turismo en la provincia de Huaraz: 2014-
2020

Los datos del MINCETUR (Tablas 11, 12 y 13), 
señalaban que más de cien mil visitantes ex-
tranjeros realizaron visitas a la región Áncash 
antes de la pandemia del COVID-19. La pande-
mia afectó la movilidad mundial de tal manera 

que al 2020 solo se tuvo la visita de 45 157 
turistas.

Al 2022, se están tomando medidas para la 
reactivación paulatina del sector. Se pretende 
una recuperación lenta pero continua, enca-
minada a obtener los índices alcanzados en 
los últimos años.
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Tabla 11

Flujo de turistas nacionales y extranjeros: Parque Nacional Huascarán

Año Nacional Internacional
2014 139 063 38 799
2015 200 189 48 971
2016 194 887 66 264
2017 197 596 85 773
2018 282 111 96 329
2019 322 287 83 301

2020* 45 157 9 220

          Fuente: Compendio MINCETUR-PNH.
                        * Inicios de la Pandemia a nivel mundial (enero-marzo). 

Tabla 12

Flujo de turistas nacionales y extranjeros: Wilcawaín

Año Nacional Internacional
2014 10704 1974
2015 10689 1584
2016 13428 1729
2017 12478 1547
2018 16076 1522
2019 17357 1420

2020* 2247 160

  Fuente: Compendio MINCETUR.
  *Inicios de la Pandemia a nivel mundial (enero-marzo)

Tabla 13

Flujo de turistas nacionales y extranjeros Museo Arqueológico de Áncash

Año Nacional Internacional
2014 8985 747
2015 10989 679
2016 11089 992
2017 11502 1799
2018 15561 1928
2019 16469 2160

2020* 1989 242

  Fuente: Compendio MINCETUR.
  *Inicios de la Pandemia a nivel Mundial
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Conclusión

Huaraz y el resto de las ciudades que rodean 
a la cadena tropical más alta del mundo pasa-
rían desapercibidas sin la presencia de estas 
montañas níveas. La Cordillera Blanca y toda 
la riqueza histórica, cultural y biológica que 
engloba el Parque Nacional Huascarán nos da 
un lugar privilegiado a nivel mundial, lo que 
es posible, gracias a la labor e impulso del Tu-
rismo, logro realizado por el esfuerzo de un 
conjunto de hombres y mujeres ilustres que 
marcaron un hito en la historia de Huaraz.

Sin duda, la belleza paisajística, la cultura y la 
civilización logradas por nuestros antepasa-
dos, la esencia de nuestras costumbres y pre-
sencia de la flora y fauna, hacen de nuestra 
provincia un destino turístico potencial. Cada 
distrito tiene sus propios recursos turísticos 
que los hacen únicos, pero en gran porcen-

taje, están pasivos y hace falta identificarlos, 
acondicionarlos y promocionarlos como nue-
vos circuitos turísticos. Han pasado 83 años 
desde que Víctor Ramos Guardia, en 1939, 
señaló la falta de una infraestructura y orga-
nización para recibir a los turistas: hoteles y 
restaurantes adecuados, vías de comunica-
ción transitables, guías capacitados, agencias 
de viajes turísticos, entre otros. Situación que 
aún en la actualidad se está tratando de supe-
rar, sobre todo, después de la pandemia oca-
sionada por el COVID-19, que obligó a la in-
dustria del turismo a cerrar sus servicios, pero 
que ahora se está reinventando y adecuando 
velozmente a las necesidades del nuevo perfil 
del turista, teniendo en cuenta el uso de tec-
nologías y medidas de bioseguridad, siendo el 
propósito lograr ser competitivos entre otros 
destinos nacionales e internacionales.
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LA ARTESANÍA EN LA 
PROVINCIA DE HUARAZ 

INTRODUCCIÓN

El distrito de Taricá, uno de los doce de la provincia de Huaraz, cuenta con una larga tradición 
de hombres y mujeres que dominan la arcilla y la cerámica para crear utensilios, adornos con 

motivos Chavín y personajes de la zona (la panadera, el minero o el montañista).

El Comercio, Lima, 13/4/2015.

Juan Venturo Heredia

La producción artesanal es una de las mani-
festaciones más emblemáticas de la cultura y 
sociedad de la provincia de Huaraz y la sierra 
de Áncash. Los procesos manuales de crea-
ción de objetos empleados en viviendas, fes-
tividades, iglesias y locales públicos incluían, 
hasta hace pocos años, un amplio número de 
actividades en fabricación de cerámica, teji-
dos, herrería, esculturas, objetos de cera, ins-
trumentos musicales y obras de carpintería. 

En esta parte de la enciclopedia trataremos 
sobre los diferentes rubros de la producción 
artesanal en Huaraz y profundizaremos sobre 
dos de ellos: la elaboración antigua y moder-
na de tejidos con técnicas manuales y la fa-
bricación de objetos de cerámica utilitaria o 
decorativa. Debido al escaso número de pu-
blicaciones sobre el tema, esperamos sea este 
un aporte inicial útil para reconocer y valorar 
la producción artesanal en Huaraz.

La textilería

El tejido constituye un objeto y un medio a 
través del cual se representan espacios e iden-
tidades. Por la misma razón, el tejido es un 
instrumento de comunicación de valores cul-
turales y estéticos trasmitidos a través de la 
práctica familiar y social. En tanto un produc-
to cultural, el tejido es portador de hábitos 
e innovaciones y, como una forma de texto, 
registra los cambios culturales e incorpora sa-

beres antiguos y modernos. La permanencia 
de tecnologías tradicionales en la textilería, 
es, por tanto, una expresión de la vitalidad de 
las manifestaciones socioculturales. 

Tejer es, en síntesis, el proceso de entrecru-
zamiento de la trama y la urdimbre para con-
formar una estructura, a la que se denomina 
“tela”. Aprender a tejer no solo significa ma-
nejar el proceso técnico del hilado, urdido y 
tejido; también implica dominar principios 
abstractos basados en operaciones matemá-
ticas de selección y movimiento de los hilos 
para lograr un plano donde la composición del 
color, la estructura formal y el diseño, están 
determinados.

El tejido andino

El arte textil es una de las actividades artesa-
nales más antiguas que se conocen en el área 
andina. Ya en tiempos remotos existían espe-
cialistas dedicados al hilado, trenzado, al teji-
do sin telar, a la creación de tejidos en telares. 
Cuando aparecieron los telares mecanizados, 
la tejeduría se transformó en una industria. 
Sin embargo, esto supuso la pérdida gradual, 
pero cada vez más rápida, de los conocimien-
tos ancestrales en torno a las técnicas textiles 
que hasta entonces se habían desarrollado y 
transmitido generacionalmente. ¿Cómo se 
puede explicar, entonces, el renacimiento re-
gional de la tejeduría manual? Varios pueden 
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ser los motivos. Quizá se pueda citar en pri-
mer lugar a la necesidad de las propias perso-
nas de expresar su capacidad creativa y com-
partir ese logro con los demás miembros de 
su comunidad.

Por otra parte, existe un mercado nacional e 
internacional que solicita productos únicos 
caracterizados por no ser de origen industrial 
o comercial, y que muestren un sello personal 
e irrepetible que sólo el trabajo artesanal pue-
de ofrecer. El tejido a telar manual, por múlti-
ples razones, ocupa hoy un lugar de importan-
cia en esa tendencia cultural, que además, es 
promovido como parte de la educación básica 
y también como tratamiento terapéutico. 

Tradición e identidad en los textiles tradicio-
nales de Huaraz

La producción tradicional de telas es un oficio 
que continúa vigente en la ciudad de Huaraz 
y en sus centros poblados rurales. Como pro-
ceso, esta forma de producción se inicia en la 
ganadería de ovinos y continúa en las fases 
de hilandería, teñido y tejido, así como en el 
empleo de vestidos, mantas, fajas o frazadas. 
Gonzáles (1992) describe el empleo de lanas 
de colores naturales o procesados. Las lanas 
naturales elegidas para ser tejidas eran de co-
lores claros u oscuros. Las fibras podían ser te-
ñidas de forma tradicional en tonos amarillos, 
naranjas, rojos, violetas y verdes. 

Actualmente, los tejedores de la provincia 
combinan esos materiales con fibras sintéti-
cas traídas de Lima o Chimbote. La producción 
textil tradicional en Huaraz encuentra una 
fuerte competencia en los tejidos industriales 
de apariencia “tradicional” pero producidos 
en masa que son importados desde Lima.

Los telares tradicionales propios de la provin-
cia de Huaraz eran de tres tipos: de cintura, 
de estacas y de pedal (Gonzáles 1992). Los 
telares de cintura son empleados por muje-
res para crear mantas, alforjas, cintas, bolsos 
y fajas multicolores empleadas para ceñir el 
cuerpo de hombres y mujeres durante las la-
bores agrícolas. Los telares sujetados a esta-
cas clavadas en el suelo ya no se usan con fre-
cuencia, pero servían para producir frazadas 
y ponchos o mantas grandes. Los telares de 

pedales son los más complejos en su estruc-
tura y funcionamiento y se usan para producir 
frazadas, ponchos, colchas y grandes mantas 
(Alba, 1979). Los dos primeros tipos de tela-
res son de origen prehispánico. El tercero, en 
cambio, se originó en Europa y Asia y fue in-
troducido en el periodo colonial. 

La herencia artística y cultural de las poblacio-
nes andinas, lejos de desaparecer o ser “un 
arte escondido”, es reconocible en numerosas 
comunidades, tanto rurales como urbanas, y 
en cada espacio donde éstas se encuentren. 
Sin embargo, los cambios socioeconómicos 
de la modernidad ponen en riesgo esa parte 
del patrimonio cultural, una realidad que tam-
bién vemos en Huaraz.

En nuestra provincia, la producción textil ar-
tesanal, antes muy diversa y vigente, muestra 
señales de estancamiento debido al desinte-
rés de las nuevas generaciones y a la falta de 
programas sostenidos de apoyo a la especia-
lización y difusión de los productos. Los po-
bladores que dominan las técnicas de produc-
ción textil son, en ocasiones, descendientes 
de trabajadores de obrajes y centros de pro-
ducción artesanal que datan de fines de la co-
lonia. En la segunda mitad del siglo XX y en los 
últimos años, estos especialistas han pasado 
a trabajar sobre todo en sus propios talleres 
y viviendas, dedicándose a la elaboración, por 
encargo y para el mercado artesanal, de pie-
zas de uso cotidiano o especial.

La labor de los productores tradicionales de 
textiles estaba orientada a la confección de 
vestidos, mantas, objetos decorativos y, es-
pecialmente frazadas con figuras de flores, 
hojas, animales y aves; igualmente, se elabo-
raban ponchos, teñidos con nogal o de color 
negro y con franjas de dos a más colores en 
los bordes, y telas finas (“bayetas”) de uno, 
dos o más colores, teniendo como insumo 
principal hilos de lana de ovino. Las bayetas 
eran empleadas para elaborar ternos y sacos 
y sábanas (Alba, 1979). Otras telas (“bayeti-
llas”) eran seleccionadas para confeccionar 
chaquetillas, pantalones, sacos y polleras. 

Una expresión sobresaliente de la textile-
ría tradicional huaracina es la producción de 
mantas y frazadas con el motivo de “cinco 
guirnaldas”. Estas últimas piezas de artesanía 
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textil aún se fabrican en lana de ovino combi-
nada con hilos sintéticos, teñidas con anilinas 
industriales y tintes tradicionales.

Tintes naturales. El uso de colorantes para el 
teñido de las fibras es esencial en la labor tex-
til tradicional. El teñido con tintes naturales 
está basado en el uso de productos minerales, 
como la tierra de color “patsu” y orgánicos, 

como la cochinilla, diversos tubérculos (como 
la papa) y el nogal (Alba, 1979), los que, a tra-
vés de su molienda y hervido, permiten obte-
ner colores firmes y variados tonos. Un listado 
elaborado por el autor encontró hasta cien-
to ochenta tonalidades de colores distintos. 
Ochenta y tres de esos tonos han sido creados 
por él mismo a través del empleo de los mate-
riales descritos.

Colores Planta o material utilizado Nombre científico 

Marrones Nogal Juglans andina 

Verdes Chilca Baccharis lanceolata

Rojos Cochinilla Dactylopius coccus

Plomo azulino Tara Caesalpinia spinosa

Naranja, amarillos Chinchanco Lepidium chichacara

Morados, lilas Maíz morado Zea mays 

Negro Lana oscura de ovino Ovis orientalis

Palo rosa Ratanya Krameria lappacea

            Elaboración: Juan Venturo (2021).            
            Nota: Los nombres científicos de algunas plantas han sido sacados de Cuba (2014).

Las frazadas de “cinco guirnaldas”

Las mantas y frazadas decoradas con el mo-
tivo conocido como “cinco guirnaldas”, son 
elaboradas con telar de pedales. Es un dise-
ño huaracino que también se puede encon-
trar en los tejidos de los Conchucos y la sierra 
central, compuesto por un motivo central y 
cuatro motivos en las esquinas de la pieza 
(Gonzáles, 1992).

Los diseños muestran flores o composiciones 
geométricas. Entre ellos aparecen figuras 
complementarias más pequeñas. Los bor-
des de las mantas presentan una “guardilla” 
o franja ancha. La medida promedio de las 
frazadas tradicionales era y sigue siendo de 
1.80 por 2.10 m. El autor conserva algunas 
de las frazadas de este tipo, hechas con lana 
de carnero, tejidas por su abuelo, el señor 
Eulogio Heredia Giraldo, en 1955 y 1964.

La frazada de cinco guirnaldas presenta mu-
chas veces un fondo granate y una variedad 

de colores combinados con los motivos or-
namentales. El diseño de estas piezas está 
estructurado por guardas o guardillas con 
motivos florales en los lados, un marco del-
gado interior que encuadra cuatro “coronas” 
de flores, cada una con dos aves quitándose 
una fruta en su interior, y una guirnalda cen-
tral donde se ubica la fecha o el año cuando se 
tejió la frazada. 

En el eje central del tejido, encima y bajo la 
corona central, se diseñaban jarras con flores. 
La variante de “guirnaldas y azucenas” tenía 
fondo amarillo.

El diseño estaba estructurado con guardas o 
guardillas, rombos o chacanas en los cuatro 
lados, un marco delgado interior y un diseño 
principal formado por ramos estilizados de 
azucenas dirigidos diferentes direcciones. Al 
medio de la frazada se colocaba el año de su 
elaboración.

Figura 1

Tintes naturales empleados en los tejidos tradicionales de Huaraz 
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Figura 2

a) Frazada tradicional de “cinco guirnaldas” tejida en Huaraz por Eulogio Heredia Giraldo en 
1964. b) Detalle del tejido

a b

Fotografías: Jorge Gamboa, 2022.

Figura 3

Juan Venturo en su taller de producción textil, 2020

Fotografía: Juan Venturo, 2021.

Las frazadas y mantas con motivos decorati-
vos prehispánicos

Estos tejidos son producidos en telar de pe-
dales, es decir con una técnica tradicional de 
la provincia, pero recuperando diseños icono-
gráficos de culturas precolombinas. El autor 
y otros artesanos de la sierra de Áncash han 

producido de esta manera durante los últimos 
años piezas textiles con diseños tomados del 
arte de las culturas Recuay, Chimú e Inca. Las 
mantas con este formato miden hasta 2.80 
metros por lado y son creadas con hilos de 
lana de ovino, teñidos en diferentes colores 
con tintes naturales e industriales. Las técni-
cas empleadas son las del tapiz y el brocado. 
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La combinación de colores en estos tejidos 
trata de respetar la gama y armonía lograda 
por los maestros artesanos prehispánicos. 
También se producen morrales y cojines con 
diseños similares a los descritos. Hay que se-
ñalar que, en el caso de los tejidos, su pro-
ducción en la actualidad también depende 
del uso de telares, equipos y herramientas 
modernizadas, algo que, bien conducido, fa-
cilita aspectos como el hilado y los acabados. 
A diferencia de esos grandes tejidos decora-
dos, los ponchos producidos en la provincia 
de Huaraz son normalmente de colores senci-
llos, con tonos predominantes azules, verdes 
o grises.

No debe dejar de mencionarse un importan-
te rubro artesanal de Huaraz: la producción 
de tejidos de uso personal, como bufandas, 
chompas, gorros, carteras, vinchas y mantas 
pequeñas. Estas piezas son creadas en telares 
pequeños o con palillos y son ofrecidas a los 
visitantes locales y extranjeros en ferias, mer-
cados artesanales y puestos de venta en Hua-
raz y en las ciudades del Callejón de Huaylas. 
Además, ofrece numerosas oportunidades de 
empleo para las artesanas productoras, cons-
tituyéndose en una las líneas más populares y 
accesibles de la producción artesanal moder-
na de la provincia. 

Figura 4

Alfombra tejida por Juan Venturo Heredia, 
2014

      Fotografía: Juan Venturo, 2021.

Figura 5

Piezas textiles tejidas por Juan Venturo 
Heredia. a) Chuspa. b) Cojín

a

b
Fotografías: Ymer La Torre Mego, 2021.

La cerámica

La cerámica o alfarería era una forma de pro-
ducción artesanal común en varios sectores 
de la sierra de Áncash hasta mediados del si-
glo XX, como actividad económica de nume-
rosas comunidades y familias especializadas 
en la manufactura, quemado e intercambio 
de objetos de arcilla que eran requeridos para 
la vivienda, la industria y el comercio regional. 

La fuente de ingresos para esos ceramistas se 
encontraba, por la misma razón, en la produc-
ción constante de vasijas y artefactos de barro 
cocido que eran vendidas o intercambiadas 
por comerciantes, intermediarios o los pro-
pios artesanos. Sin embargo, el reemplazo de 
las vasijas de arcilla cocida por los recipientes 
de metal y plástico ha ocasionado que la alfa-
rería tradicional regional reduzca su produc-
ción, estando ahora reducida solo a algunas 
comunidades de la región.
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Sobre la cerámica tradicional de Huaraz se 
han encontrado trabajos como el de Elmer 
Ayllón, José Arquinio, Ana Gamarra y Manuel 
Vise (1989), que data de 1967 (antes de la 
Reforma Agraria). Juan de Dios Alba en 1979 
elaboró un breve ensayo sobre la cerámica 
tradicional de Huaraz; a esa fuente se suma-
ron los trabajos de Echeandía (1982) y Lupe 
Camino (1989). El trabajo de Ayllón y sus cole-
gas permitió observar en Taricá la producción 
de objetos cerámicos como vasijas para la 
cocina, juguetes infantiles y recipientes para 
chicha. También registraron que esos produc-
tos eran comercializados a través del Callejón 
de Huaylas y en lugares distantes como Chim-
bote y Paramonga. La producción alfarera en 
1964 era alta. Ayllón et al. (1989) estimó para 
Taricá la elaboración de 50,000 ollas por mes.

Alfarería tradicional

Los tipos de cerámica tradicional más de-
mandados por la población rural y urbana de 
Huaraz eran las ollas, los cántaros y los tosta-
dores de cancha. Esos recipientes eran tras-
ladados a través de los caminos de la sierra 
por cargadores (como los “mankacarga” que 
llegaban desde Chinlla y Chacas) sobre asnos 
y mulas. La producción de ollas y cántaros era 
estacional (de acuerdo con la temporada seca 
o lluviosa), con las piezas más grandes ela-
boradas en la época más seca. En cada fiesta 
patronal, las comunidades requerían de ollas 
(“mankas”) para la cocción de los alimentos 
destinados a los agasajos, cántaros (“urpus”) y 
tinajas para la elaboración (hervido y fermen-
tación) de la chicha (“aswa”). Se reconocía de 
donde provenían esos productos por sus ca-
racterísticas de color, sonido al ser golpeados, 
forma y acabado.

Alba (1979) señala que la alfarería de Huaraz 
no estaba dirigida únicamente a la producción 
de vasijas. Este autor señaló que también de-
bía incluirse la producción de tejas (“con ar-
cilla con una mínima cantidad de arena y ase-
rrín, mediante un molde especial jalado sobre 
una teja ya cocida para darle la forma acana-
lada”) para el techado de las casas. Entre las 
variedades de vasijas indicadas por Alba se 
encontraban los cántaros, cazuelas, callanas 
o tostadores y macetas. Este autor indicó que 
la elaboración de vasijas y otros objetos en la 

zona era “exclusivamente manual”. También 
refirió que las piezas se quemaban “arruma-
das sobre pencas secas, tapadas luego con es-
tas mismas que, encendidas, están durante un 
tiempo determinado y exacto pues corren el 
riesgo de deformarse” (p. 17).

La elaboración de vasijas en Huaraz y el Calle-
jón de Huaylas estaba basada en el uso de ar-
cilla (“allpa”) molida en batán y mezclada con 
la piedra triturada llamada “shashall” o “cha-
chal” (Echeandía, 1982, p. 18, 20). Con esos 
materiales mediante las técnicas del enrolla-
do y paleteado se producían las vasijas (Eche-
andía, 1982, 20-28, dibujos 3-14); solo ocasio-
nalmente se empleaban moldes. El quemado 
se realizaba en hornos especiales de adobe o, 
sobre todo hasta los años 80, en los patios de 
las viviendas-talleres, usando como combus-
tible, maderas (de eucalipto, molle, capulí y 
huayo), paja de trigo o bosta de vaca (Eche-
andía, 1982). 

En la década de 1980, los alfareros de Taricá 
usaban paletas (en mayor medida) y moldes 
para formar sus recipientes (Camino, 1989, p. 
124). Las ollas, cántaros y jarras utilitarias allí 
producidas se decoraban de manera sencilla, 
con líneas y bandas de color blanco sobre el 
cuerpo y bajo el cuello de las piezas.

Taricá: Centro productor de cerámica

El caso mejor conocido de producción alfarera 
tradicional en Huaraz corresponde al poblado 
de Taricá, situado a 3000 m s.n.m., en el dis-
trito del mismo nombre, al norte de Huaraz. 
Ayllón et al. (1989), Alba (1979), Echeandía 
(1982) y Camino (1989) describieron la pro-
ducción cerámica tariqueña desde los años 
60 hasta los 80 del siglo XX. Ayllón y sus co-
laboradores (1989, cuadro 2) señalaron que 
en 1967, Taricá contaba con 320 familias (y 
250 personas) dedicadas a la producción de 
cerámica; los sacos de arcilla empleados para 
esa labor eran vendidos por el hacendado de 
la zona. Echeandía (1982) identificó la extrac-
ción de arcillas en Vicas, a 60 km de Taricá, 
y en la localidad de Huamantanga. El Centro 
Artesanal de Taricá fue establecido tras el sis-
mo de 1970 para generar empleo en la pobla-
ción local (Echeandía, 1982). En los últimos 
años fue desactivado, para convertirse hoy en 
una dependencia policial. En 1984, según Ca-
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mino, Taricá era habitado por 800 personas, 
60% de ellas dedicada, en una forma u otra, 
a la alfarería.

Camino (1989) señaló que “Taricá es un pue-
blo especializado en la fabricación de ollas 
para cocinas y en recipientes para chicha” (p. 
123). Los ceramistas tariqueños –la mayoría 
residentes en la capital del distrito– vendían 
sus vasijas en Huaraz y en las localidades ru-
rales cercanas. En los años 80 ya se producían 
en Taricá “cerámica artística y de imitación de 
los huacos eróticos” (Camino, 1989, p. 124). 
Las arcillas empleadas por los tariqueños pro-
cedían de varias localidades: de Caraz (para 
los juguetes), de Jonco (para réplicas de va-
sijas prehispánicas), de Huamantanga y Tinya 
(que podía combinarse con la de Caraz), de 
Quiranca y de las canteras de Ishmus, Jancas y 
Vicus (Camino 1989, Ayllón et al. 1989). Cerca 
de la propia Taricá existían canteras de arcilla 
blanca (caolín), que era usada para producir 
engobes blancos, con los que se diseñaban 
bandas sobre las ollas. La presencia de “minas 
de caolín blanco” en la comunidad fue descri-
ta por Echeandía (1982). 

Herramientas

Las herramientas de alfarero usadas en Tari-
cá eran la rocona (pedazos de mate para el 
alisado), la tilla (tiya, plato de alfarero para 
rotar las vasijas), el huachapi (trozo de mate 
con un mango y una pequeña base), la paleta 
de madera (palmeta o mazo), el contendor o 
bruchiqui (que contenía los golpes de la pale-
ta), la rocuna o cuchillo de madera, pedazos 
de cuero (badanas o coccha) para alisar y pu-
lir y semillas de lúcuma o guijarros finos (shi-
cadores) usados para el pulido (Ayllón et al. 
1989; Camino, 1989; Echeandía, 1982). El uso 
de tornos giratorios mecánicos fue impulsado 
por el Centro Artesanal de Taricá, a partir de 
los años 70 (Echeandía, 1982, 36, dibujo 25). 

Materiales 

La arcilla mezclada con el temperante era 
amasada manualmente o con los pies sobre 
pieles curtidas o sacos industriales. El secado 
de las vasijas y piezas se realizaba al sol, tras 
lo cual se las introducía a hornos de adobe (y 
luego de ladrillo) o se las quemaba directa-
mente sobre el piso de tierra de los patios. En 

ese caso se colocaban los objetos uno sobre 
otro (en hileras ordenadas o “rumas”) y se los 
recubría primero con fragmentos grandes va-
sijas quebradas (“callanas”) y luego con ma-
dera seca y paja; a diferencia de los hornos de 
adobe, los hornos más sencillos dejaban po-
cas huellas en la tierra.

Los ceramistas locales estaban organizados 
según familias y de acuerdo a su especialidad. 
En Taricá, la creación de piezas de cerámica 
era hace cuatro décadas un oficio en el que 
también destacaban las mujeres. Las artesa-
nas elaboraban juguetes de arcilla (como las 
“ollitas”), floreros, réplicas de vasijas prehis-
pánicas y ollas funcionales pequeñas (Echean-
día, 1982, 21, dibujo 2); en cambio, las vasijas 
de mayor tamaño, como ollas grandes, cánta-
ros de hasta 1.20 m de alto y tinajas, eran pro-
ducidas por hombres (Ayllón, 1989; Camino, 
1989; Echeandía, 1982, dibujo 17). Los cán-
taros elevados y las tinajas eran usadas para 
fermentar la chicha de jora consumida en fe-
rias, fiestas y tiendas. Según los reportes de 
los años 80, una tinaja de cerámica era inter-
cambiada por cuatro carneros, lo que muestra 
el alto valor económico y social que se daba a 
esos recipientes y el prestigio de sus produc-
tores (Camino). 
Además de sus alfareros, Taricá en 1967, con-
taba con 80 adoberos, 20 talladores de ma-
dera y cantidades menores de sombrereros, 
tejedores, tallistas de piedra, zapateros, ladri-
lleros y ebanistas (Ayllón et al., 1989, cuadro 
2). La disminución de la demanda de recipien-
tes de arcilla a fines del siglo XX produjo la 
pérdida de gran parte de los talleres familia-
res de producción alfarera. Las vasijas de ce-
rámica que se adquieren en Huaraz proceden 
de los artesanos que aún producen esas pie-
zas en Tarica o en Pariahuanca o son traídas 
desde los centros de producción alfarera que 
existen en Yacya, Acopalca, Allpabamba, Chin-
lla o Uchusquillo, en las provincias de Chacas, 
Pomabamba y Piscobamba de los Conchucos 
(Druc, 1996, 1998, 2001, 2005; Ramón 2013a, 
2013b, 61, 70, Figura 1).
El día de hoy parte de la producción alfarera en 
Tarica (y en el cercano pueblo de Pariahuanca) 
continúa siendo de cántaros grandes y ollas 
para la cocina tradicional y la preparación de 
chicha de maíz.
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Producción alfarera moderna

En Huaraz y también en el propio Taricá exis-
te un rubro moderno de producción cerámica 
que se basa, a diferencia de lo anterior, en la 
elaboración de piezas ornamentales y acceso-
rios para el mercado turístico local y nacional. 
Este nuevo grupo de productos cerámicos 
comprende numerosas formas de objetos de-
corativos de colores vivos, alcancías, cenice-
ros, ollas y cántaros decorativos e incensarios. 

Las figuras decorativas toman la forma de pe-
queñas esculturas humanas y de animales que 
son similares en diseño, acabado y decoración 
a los producidos creados en Lima, Huancayo, 
Ayacucho e incluso Cusco. 

Igualmente se producen tazas y jarras pin-
tadas y vidriadas que también se asemejan 
a las producidas en los talleres de otras re-
giones. Tales semejanzas se deben al uso de 
moldes y formatos similares que han origina-
do una estética moderna andina similar en 
todos los centros señalados de producción 
artesanal. 

Esas piezas se elaboran mayormente con la 
técnica del moldeado, siendo quemadas en 
horno de leña y hornos industriales, antes de 
ser decoradas con pinturas acrílicas y sintéti-
cas. El destino de muchos de estos hermosos 
objetos son las ferias de artesanías, donde 
son adquiridas por los turistas.

Figura 6

Alfarera tariqueña y horno tradicional de Taricá con “rumas” de vasijas

  
Fuente: Echeandía, 1982, dibujos 2 y 21.
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Figura 7

Artesano Felipe Quispe en su taller de Taricá

                    Fotografía: Jorge Gamboa, 2022.

Figura 8

Artesano Amador Leiva Blácido decorando sus piezas de cerámica después de la quema

                    Fotografías: Juan Venturo, 2020.
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Figura 9

Vasijas tradicionales elaboradas en Taricá

Fotografía: Juan Venturo, 2021.

Otras Formas de Producción Artesanal

Sombrererías

Los sombreros de paja o fieltro han sido pro-
ducidos en Huaraz desde el periodo colonial, 
cuando reemplazaron a las cubrecabezas y 
tocados de telas, fibra vegetal y cuero de la 
época prehispánica. 

En Huaraz se elaboran sombreros de lana 
“rambullí” o “cosru millua” (Gonzáles 1992). 
Esa lana es lavada con jabón o agua de quinua, 
se procesa con tijeras y es batida con agua, 
para después aplanarla con piedras o máqui-
nas, luego es endurecida con almidón de maíz 
y agua de cola y cera, los que permite obtener 
un fieltro o paño duro.

Los sombreros de este material eran anterior-
mente pulidos con piedra pómez. Los som-
breros de mujer son de color blanco y llevan 
cintas más llamativas. Los de varones general-
mente son de color oscuro y tienen cordon-
cillos trenzados. Gonzáles (1992) señaló que 
para teñir la lana de negro se usaba la planta 
“pupa” y el óxido mineral llamado “patsu”. 
En cambio, para obtener colores marrones se 
usaban hojas de nogal. Los sombreros tradi-
cionales son decorados para las festividades 
con flores y cintas de colores. 

Instrumentos musicales

Los artefactos musicales producidos por ar-
tesanos en la provincia de Huaraz incluían 

flautas, tambores (“cajas” o “bombos”), cor-
netas y distintos instrumentos de cuerda. Las 
materias primas empleadas para ese fin eran 
el carrizo, la madera de aliso, huesos largos, 
cortezas de eucalipto o puya, cueros de ovi-
nos, caprinos o animales silvestres, y latones 
o láminas de bronce. 

Instrumentos de cuerda. Los instrumentos 
musicales de cuerda producidos tradicional-
mente en Huaraz incluían guitarras, arpas, 
mandolinas, charangos y violines. Este rico pa-
trimonio de artefactos musicales ha decaído 
en su producción. Actualmente se elaboran 
sobre todo arpas, pero se carece de un dato 
exacto sobre su número. 

Instrumentos de viento. Este grupo de arte-
factos incluye:

Pincullo y rayán. El pincullo es una flauta con 
dos orificios delanteros y uno posterior, que 
alcanza los 25 cm de largo. El rayán también 
tiene dos orificios adelante, pero mide 50 cm 
de lardo. Ambos se elaboran con madera o 
caña y acompañan las danzas costumbristas y 
las labores de siembra y cosecha en el campo.  

Flautas y quenas. A diferencia del pincullo, 
tienen seis agujeros delanteros y uno poste-
rior, la quena mide 25 cm de largo, mientras 
que la flauta llega a tener 40 cm de longitud. 
Se elaboran de caña, madera o metal.

La chisca. Con cinco orificios delanteros y uno 
trasero, las chiscas son producidas con carri-
zos y acompañan a los tambores en los bailes 
campesinos o costumbristas. Adicionalmen-
te, existe el flautín, el cual tiene seis orificios 
adelante y es elaborado de carrizo, de tamaño 
similar a la chisca. 

La roncadora. Tiene dos orificios anteriores y 
uno posterior. Las roncadoras llegan a medir 
60 cm de largo, se elaboran normalmente en 
madera y se usan junto a los tambores más 
grandes. 

Instrumentos de percusión. Están:

Los tambores (o “cajas”). se producían en 
particular con cuero de ovejas y cabras, pero 
también con pieles curtidas de zorros andi-
nos y pumas (Gonzáles, 1992). Los bombos 
eran los tambores de mayor tamaño y que 
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producían los sonidos más potentes. Como 
lo describe Gonzáles (1992), los bombos son 
elaborados con un cilindro de corteza de 
eucalipto recubierto con cueros de oveja o 
cabra. También indicó que dentro de esos 
tambores podían ser colocadas cabezas de 
lagartijas (“arash”) o de serpientes y frutos 
de huayruro.

El tallado en piedra

La talla tradicional en piedra en la provincia, 
estaba antes destinada a la producción de 
batanes (maray y tumay) y morteros para la 
molienda de granos y alimentos, así como de 
recipientes para agua, algunos usados para 
dar de beber a los animales domésticos.

Esta producción tradicional casi ha desapa-
recido. Igualmente, Gonzáles (1992) señaló 
que existían productores de lápidas y placas 
en piedra para tumbas, que llevaban relieves 
ornamentales de flores y cruces, así como 
inscripciones. Esta última forma de artesanía 
ha decaído bastante, reemplazada ahora por 
el uso de relieves de yeso moldeado. Ambos 
tipos tradicionales de producción en piedra 
tallada deben ser estudiados profundamente 
para entender su diversidad y origen. 

En Huaraz, por otro lado, podemos hallar un 
tipo de talla decorativa destinada al mercado 
turístico basada en el uso de “piedra pasca” 
(de dureza mediana) y rocas mucho más du-
ras. Esos objetos son elaborados con cinceles, 
martillos y máquinas cortadoras. Los fabrican-
tes de esas piezas cuentan con talleres dentro 
de la propia ciudad, especialmente en el sec-
tor de Rumicucho y producen copias de mo-
nolitos y relieves prehispánicos, sobre todo de 
las culturas Chavín (1500-500 a.C.) y Recuay 
(100-700 d.C.). 

Estos objetos son ofertados en ferias artesa-
nales de Huaraz o se exportan a Lima y otras 
ciudades, siendo empleados como adornos 
en locales turísticos, en viviendas y calles. Los 
más pequeños se convierten en recuerdos 
personales para turistas. En Jangas se produ-
cen, en varios talleres, numerosas piletas, lá-
pidas y esculturas artísticas en piedra, obras 
que se emplean en jardines, restaurantes y 
cementerios de la región.

Figura 10

Réplicas de esculturas prehispánicas 
elaboradas por los artesanos

de Rumicucho, Huaraz

Fotografías: Juan Venturo, 2020.
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Velones

La producción de velas decoradas (también 
llamados cirios) para misas y procesiones 
está basada en el uso de cera para elaborar 
ornamentos portátiles de iglesias y andas li-
túrgicas. Los velones también eran ofrendas 
entregadas por los devotos en las celebracio-
nes religiosas como ofrendas a parroquias y 
santos patrones. Estos objetos se recubrían 
con relieves también de cera de flores, aves, 
ángeles y motivos geométricos (Gonzáles, 
1992). Las alturas de los velones podían ser 
modestas (de 30 a 50 cm) o monumentales, 
con algunas, según Gonzáles, de hasta tres 
a cuatro metros y medio de alto. Los artesa-
nos de la cera combinaban a veces ese mate-
rial con chuño de papa o camote. Echeandía 
(1982, 32-33, dibujo 21) describió el uso de 
grandes velones en las procesiones del Señor 
de la Soledad. 

Gonzáles (1992) menciona que en Huaraz an-
tes del sismo de 1970 se empleaban varios ti-
pos de estos objetos: velones monumentales 
profusamente decorados con hornacinas, con 
figuras movibles mediante hilos (también se-
ñalado por Echeandía, 1982), modelados en 
forma de cóndores y palomas de varios pisos 
con estampas, cruces y figuras vegetales, y 
sencillos con menos ornamentación. Los velo-
nes de mayor tamaño incluían figuras talladas 
en maguey. La cera moldeada era usada para 
crear composiciones con cruces, palomas o 
ángeles centrales rodeados por rosetones y 
bandas de motivos florales. Podían asimismo, 
colocarse “estampas de santitos” (de papel e 
impresas) en la parte central de esas escenas. 

El historiador Yauri (2013), señala que “hasta 
la década del 60 había verdaderas obras de 
arte de filigrana de cera: los velones, que in-
gresaban en un gran número en el Día, pero 
sobre todo en la Octava. Había velones de 2, 
3 y 4 cuerpos; cada cuerpo tenía una hornaci-
na con iconografía cristiana. Un velón era un 
barroco retablo vertical en cuya imaginería la 
cruz era el signo privilegiado”.

Yauri asimismo describió que “Algunos velo-
nes tenían en la cúspide un cóndor blanco, de 
cera con las alas desplegadas y otros en lugar 
del cóndor tenían el Espíritu Santo tallado en 
madera”. La elaboración de velones descen-
dió tras el sismo de 1970, pero se recuperó a 

fines de los 90. Conocidos veloneros son Mel-
chor Montes, que continúa produciendo velo-
nes para las iglesias de Belén y de La Soledad, 
y Aurelio Palma Sánchez (Palma Huerta com. 
pers. 2019). 

Los velones de mayor tamaño tenían una ar-
mazón de eucalipto o aliso sujetada con ra-
mas de “piche” o alambres (Echeandía, 1982; 
Gonzáles, 1992). La decoración de cada velón 
era de piezas de cera pintadas o recubiertas 
con papel brillante. La fundición de la cera se 
realizaba en recipientes de bronce o lata y en 
ollas de arcilla cocida. Esta industria, a pesar 
del interés que despierta, sobrevive gracias a 
algunos artesanos de la ciudad. No existe nin-
gún museo en Huaraz o el Callejón de Huaylas 
que actualmente exhiba estas piezas, conser-
ve un registro detallado de ellas o muestre 
los instrumentos usados para crearlas. Sin 
embargo, se pueden observar velones en las 
iglesias y durante las procesiones. 

Figura 11

Procesión con velón de cera en Huaraz 
(Echeandía, 1982, dibujo 21a)

Fotografía de ilustración: Juan Venturo, 2020.
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Bordados

La creación de mantas decoradas con borda-
dos es otra rama de la artesanía de Huaraz. 
Estas piezas son empleadas para cubrir las 
imágenes sagradas utilizadas en iglesias y 
capillas. Dentro de la ciudad de Huaraz, esta 
labor recae en artesanos dedicados a tiempo 
completo o parcial a esa actividad. Las ma-
terias primas son mantos de lana, terciopelo 
y algodón (o fibras sintéticas), hilos y pedre-
ría. Las mantas sirven de base para bordados 
realizados con máquinas de coser, así como a 
mano, en forma de motivos decorativos (“di-
bujos”), dedicatorias y placas con aplicacio-

nes y diseños (“postizos”). Los hilos utilizados 
suelen ser de colores dorados o plateados. Las 
bases de tela son de pana, terciopelo, seda o 
lino de colores (Gonzáles, 1992). Las prendas 
decoradas con bordados son también usadas 
como ofrendas a en las iglesias o como vesti-
menta de danzantes. Otras piezas se utilizan 
en los estandartes de distintas asociaciones 
civiles y religiosas. El arte e industria de las 
mantas bordadas encuentra apoyo en la de-
manda continua de parroquias, hermandades 
religiosas, asociaciones de barrio y clubes de 
esas obras.

Figura 12

a) Artesano Melchor Montes con manto bordado elaborado por la familia Chavin Palpa. 
b) Imágenes con mantón bordado en Iglesia de Belén

a b
Fotografías: Jorge Gamboa, 2022.

Imaginería

La producción de imágenes sagradas para igle-
sias y capillas es otra actividad artesanal, antes 
abundante en la provincia de Huaraz. Sin em-
bargo, Gonzáles (1992, p. 190) ya había señala-
do hace tres décadas que este arte se hallaba 
en proceso de extinción. Las esculturas pinta-
das usadas en los templos consistían en figuras 
de santos, ángeles, la Virgen María y Cristo, que 
se colocaban en altares o eran usadas en pro-
cesiones. Podían encontrase además imágenes 

dispuestas en altares para los difuntos (Gonzá-
les señaló la presencia de “cámaras mortuorias 
de párvulos o niños”).

Estas figuras eran fabricadas en madera o ma-
guey, así como con masa de yeso y telas enco-
ladas. Cada efigie era tallada o moldeada para 
tomar la forma requerida, finalmente pulidas y 
pintadas a mano. Los imagineros trabajaban asi-
mismo en la restauración de las efigies ya existen-
tes. Dos reconocidos imagineros huaracinos son 
Godofredo Zegarra Ángeles y José Torres Ocaña. 
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Figura 13

a) Imagen religiosa en maguey conservada por Juan Venturo
b) Ornamento para altar o velón hecho por Melchor Montes

a b
Fotografías: Jorge Gamboa, 2022.

Cruces

En estrecha relación con la Fiesta de las Cru-
ces, la fabricación artesanal de esos objetos 
sagrados involucra a diversos maestros artesa-
nos de Huaraz y a su entorno campesino. Cada 
cruz muestra decoración, basada en figuras 
talladas en madera, maguey o yeso (“posti-
zos”). La propia estructura de las cruces suele 
ser pintada de colores vivos, a veces recubier-
tas con piezas de metal y flores de los campos 
agrícolas y la puna. Las cruces son conservadas 
en iglesias, capillas y santuarios de caminos. 
Las cruces tradicionales de Huaraz han sido 
descritas por Estremadoyro et al. (1989), Gon-
záles (1992) y más recientemente por Robles 
Mendoza y Huayre Cochachín (2020). 

Se cuenta en la provincia con dos grandes gru-
pos de cruces elaboradas por artesanos. La 
primera consiste en las “cruces de ciudad”, las 
cuales tienen una estructura de madera talla-
da (de eucalipto, aliso, cedro o maguey) y son 
adornadas con mantas bordadas. Como ejem-

plos de esta categoría tenemos a las cruces 
de las capillas de Pumacayán o San Gerónimo 
en Huaraz. Por otro lado, tenemos a las “cru-
ces campesinas”, las cuales se conservan en 
las comunidades rurales y son profusamente 
decoradas con flores del campo. Las cruces 
rurales también se elaboran con manojos de 
carrizo o espigas y tallos de trigo seco (Estre-
madoyro et al. 1989; Gonzáles, 1992). 

Las llamadas “cruces de calvario” suelen ser 
hechas de madera y se encuentran decoradas 
con símbolos tallados o recortados (en made-
ra o metal) en forma de gallo, jarra, martillo, 
dados, clavos, una efigie de Jesús, una cala-
vera, el sol y la luna, además de una túnica y 
una lanza. Esos símbolos recuerdan a quienes 
observan los elementos de la pasión cristiana. 
Un conocido ejemplo de “cruz de calvario” 
aparece en el camino entre Monterrey a Wi-
llkawain. Durante la Fiesta de las Cruces, las 
cruces del campo, los barrios y de las capillas 
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o estaciones en los caminos son llevadas al 
centro de Huaraz.

Una estructura de madera asociada a la Fiesta 
de Cruces son los “tsampis”, los cuales tienen 
forma de un amplio triángulo con una vara 
que sirve para sostenerlos en alto. La armazón 
superior es hecha con madera o carrizos y so-
bre ella se colocan ordenadamente hileras co-
sidas de frutas, bizcochos o panes, botellas de 
licor y agua y tantahuahuas (Gonzáles, 1992). 
Esos alimentos son ofrecidos a los participan-
tes de las procesiones y bailes. Como las cru-
ces, los tsampis son exhibidos públicamente 
antes de que sus productos sean entregados 
al público. 

Pirotecnia

La elaboración de fuegos artificiales puede 
considerarse una forma de artesanía, siempre 
que sea desarrollada de manera tradicional y 
en condiciones de seguridad. En la ciudad de 
Huaraz y algunos centros poblados de la pro-
vincia se elaboran los llamados “cohetes” o 
“avellanas”, que se unen en armazones de ca-
rrizo para levantar los “castillos”. Estos fuegos 
artificiales se emplean para celebrar fiestas, 
procesiones religiosas y fechas públicas. Los 
castillos pueden ser de más de tres cuerpos 
y llevan armazones adicionales en formas de 
ruedas y placas con inscripciones. 

Silletería

La elaboración artesanal de sillas y asientos es 
un aspecto frecuente en la sierra peruana. Se 
trata de sillas de madera con partes de paja 
usadas en viviendas urbanas y rurales. La ma-
dera empleada es de eucalipto seco aserrado, 
de color claro y cortado en secciones delga-
das y torneadas. Las partes son ensambladas 
con clavos o perforaciones. La fibra torcida 
de totora es empleada para el respaldo y el 
asiento. La silletería más fina cuenta con par-
tes recubiertas con cuero y madera barnizada 
y es producida por ebanistas y carpinteros de 
la ciudad. 

Panes

La provincia de Huaraz alberga diversos pe-
queños centros de producción panadera tra-

dicional, la cual en la ciudad se combina con el 
uso de hornos industriales. La producción más 
conocida de este tipo es la de panes decora-
dos o “tantahuahuas”, elaborados manual-
mente con harinas de trigo y maíz, manteca 
y levadura. Las figuras representan a bebes 
y pequeños animales y muestran decoración 
de pequeñas aplicaciones de masa colocadas 
sobre cada pan antes del horneado. Anterior-
mente, las “tantahuahuas” se producían para 
festividades especiales, pero ahora son ofre-
cidas con mayor frecuencia en ferias y merca-
dos populares.

Figura 14

Tantahuahua vendida en el Mercado Central 
de Huaraz

Fotografía: Juan Venturo, 2019.

Hojalatería

La provincia de Huaraz albergaba, décadas 
atrás, diversos artesanos que producían cru-
ces decoradas de metal, para ser colocadas 
en los techos de las viviendas. Para ese fin se 
usaban varas de hierro soldadas, alambres y 
latón.

Estas cruces mostraban brazos rectos decora-
dos mediante piezas curvas y en forma de S y 
espiral. Tales objetos eran símbolos de protec-
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ción divina e iban dispuestos en la parte alta 
de los techos de tejas. En ocasiones, las cruces 
de metal para las viviendas presentaban mo-
tivos decorativos de pequeños animales agre-
gados entre los signos geométricos. En los 
últimos años, conforme disminuye el núme-
ro de viviendas tradicionales en adobe, esta 
producción artesanal muestra disminución y 
decaimiento. 

Cuero

El uso de cueros del ganado vacuno, ovejas, 
cabras y conejos, ha sido parte de la artesanía 
regional para la elaboración de objetos usa-
dos en viviendas y negocios. Las curtiembres 
tradicionales suelen conducir el trabajo de re-
cortado y procesamiento básico, tras lo cual 
algunos artesanos (más numerosos en el pa-
sado) producían objetos más decorados con 
esas piezas.

Anteriormente, esta era una industria amplia, 
que permitía producir calzados, látigos o chi-
cotes, baúles, cajas, bolsas para hojas de coca, 
sillas de montar, piezas para reposar los pies y 
partes de muebles (Gonzáles 1992. Esta rama 
de la artesanía huaracina ha visto una notable 

reducción debido a la competencia de los pro-
ductos industriales.

Apuntes finales

Hablar sobre las creencias, usos y costumbres 
tradicionales significa tratar de valores que se 
expresan en múltiples manifestaciones artísti-
cas, entre ellas la arquitectura, la cerámica, los 
textiles, la orfebrería y la imaginería.

La región Áncash, con la provincia de Huaraz 
en particular, es un espacio privilegiado en la 
riqueza y variedad de esas manifestaciones. 
Gran parte de esos valores son conducidos por 
artistas populares, que trasmiten a través de 
sus habilidades y destreza manual, los saberes 
heredados de los periodos y poblaciones pre-
hispánicas, coloniales y republicanas.

El arte popular y la producción artesanal en 
Perú tienen, en ese sentido, las particulari-
dades de ser actividades económicas am-
pliamente difundidas, claramente visibles 
en zonas con niveles marcados de pobreza, 
y que, por involucrar a un gran número de 
pobladores, son generadoras de empleo y 
divisas.

Hace falta un registro detallado de quienes practican las artes 
populares en la provincia y un museo o galería dedicado a 

presentar las mejores obras realizadas.
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RUBRO NOMBRE AÑOS DE ACTIVIDAD LOCALIDAD ESPECIALIDAD

Cerámica 

Nicolás Sánchez Loli 
Francisco Guzmán 
Pablo Díaz 
Justina Rodriguez 
Emilio Sarsosa

1980 (en Echeandía, 
1982 y Camino, 1989)

Taricá 
Vasijas para la cocina y el hogar, 
adornos, floreros, juguetes de 
arcilla, cerámica ornamental 

Justo Obregón
Felipe Quispe 
Mario Quispe 
Francisco Zarzosa
Marco Montes
Agrepina Huanuco Rodriguez 
Cecilia Llocclla Callo 
Pedro Huanuco Santaña 
David Urbano Chinchay
Mariza Montes Mendoza 
Sonia Rupay Huamaliano 
Nicano Saabedra Rodriguez
Elizabeth Obregón Mejia
Leoncio Trebejo Tinoco 
Nelida Huaman Alegre 
Justo Obregón Dextre 
Marco Milla Urbano 

1990 al presente

Amador Leyva Blacido 1980 al presente
Huaraz

Cerámica tradicional y 
decorativa

Mirko Brito Salvador 2018 al presente Réplicas de cerámica Recuay 

Sombrerería Simona Mautino 2020 Huaraz Elaboración de sombreros

Velones 
Melchor Montes Mota 

1980 al presente
Huaraz, Pedregal 

Velones 
Aurelio Palma Sánchez Huaraz 

Bordados 

Melchor Montes Mota 
1980 al presente 

Huaraz, Pedregal Pendones, bordados

Celso Sánchez Coyllur 

Bordados 
Aurelio Palma Sánchez 1925-2008

Huaraz  Maximiliano Rosario Shuan
Moisés Jesús Vargas
Yovana Baltazar Reyes

1980 al presente

Figura 15

Artesanos destacados de la provincia de Huaraz
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Textilería 

Juan Venturo Heredia 
Flor Celestino Lliuya
Florinda Loli Osorio 
Miriam Muñoz Diaz 
Olga Espíritu de Rodriguez
Lucila Quevedo Jiménez 
Erika Oliveros Domínguez 
Evarista Alarcón de Caldas 
María León García
Ana Samillan Pacori
Hugo Herrera Barreto 
Francisco Hilario Maldonado
Cecilio Cilio De La Cruz 

1980 al presente
Huaraz, 

Independencia 
Tejidos en telar de pedales y 
tejidos de uso personal 

Imaginería 
Godofredo Zegarra Angeles 1950-2022

Huaraz Esculturas, imágenes religiosas 
José Torres Ocaña 1980 al presente 

Escultura en 
piedra 

Lucio Nieves Morales
David Palma

1980 al presente Rumichuco Esculturas y réplicas de arte lítico

Rolando Apolinario Tinoco 2005 al presente Jangas Esculturas, piletas, lapidas 

Talabartería Richard Joel Flores 1990 al presente Independencia Artesanía en cuero

Orfebrería Simión Payet Figueroa 1990 al presente Huaraz Ornamentos en oro y plata

Elaborado: Juan Venturo, 2021.

La escasa bibliografía especializada sobre la 
producción artesanal en la provincia de Hua-
raz (concentrada sobre todo en la cerámica 
de Taricá, los velones y las cruces) y los cam-
bios culturales y de consumo recientes son 
dos aspectos que debemos tomar en cuenta 
al finalizar este capítulo. En las décadas más 
recientes, muchos artesanos y artesanas de la 
provincia, y en general de la sierra de Áncash, 
han dejado de elaborar sus productos o ya no 
cuentan con aprendices. Esto provocaría, a 
mediano plazo, la desaparición de varias for-
mas de producción artesanal característica de 
la región, incluso aquellas que han sido poco 
estudiadas o puestas en valor.

Hay que reconocer que diversos artesanos no 
han transmitido a tiempo sus conocimientos 
a otras personas, por desconfianza ante otras 
personas o por su edad avanzada. Sin embar-
go, el factor más crítico ha sido la competen-
cia de los productos industrializados, baratos 
y fáciles de transportar, cuya venta desplazó 
del mercado y de las preferencias de los con-
sumidores, a las familias que conducían los 
distintos oficios que hemos descrito.

La labor artesanal es reconocida como impor-
tante, por lo cual cada 19 de marzo se celebra 
el “Día del artesano peruano”. Sin embargo, 
las últimas décadas han visto la pérdida gra-
dual de varias de las maneras tradicionales de 
elaboración de bienes útiles en la vida cotidia-
na y ceremonial de la provincia. Por ello, un 
objetivo a tomar en cuenta por las autorida-
des y el propio público, debe ser la preserva-
ción y revaloración de esos componentes de 
la cultura de Huaraz, así como una adaptación 
adecuada de las tendencias actuales en el uso 
de los productos artesanales.

Una forma encontrada por el autor para tratar 
esta problemática ha sido complementar los 
tejidos que elabora con el trabajo experimen-
tal de recuperación de tintes naturales, una 
búsqueda que le ha permitido hallar mayores 
y nuevos cromatismos y texturas. Esos resul-
tados han sido trasmitidos a los participantes 
de cursos y talleres. Esta tarea se inició en 
1991, cuando elaboró un primer folleto sobre 
la elaboración de tintes naturales, a lo que si-
guió en 1993 una guía de tintes naturales que 
fue publicada en mimeógrafo.
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Estos medios necesitan, ahora, ser recupera-
dos, ampliados y difundidos entre otros arte-
sanos y el público.

La pandemia del Covid 19 también ha afec-
tado a los artesanos de Huaraz y de la re-
gión de Áncash. Se estima en 15 el número 
de artesanos fallecidos hasta inicios del año 
2021 en el departamento. Muchos partieron 
sin que su trabajo y saberes fueran registra-
dos y sin que su labor llegara a ser reconocida. 
Hace falta un registro detallado de quienes 
practican las artes populares en la provincia 
y un museo o galería dedicado a presentar las 
mejores obras realizadas. Esta situación hace 
necesario desarrollar líneas de acción en res-
puesta a los problemas, pero también planes 
de previsión y apoyo a la formación de nuevos 
especialistas.

Una escuela artesanal para Huaraz

La formación de nuevas generaciones de arte-
sanos necesita de un espacio para adquirir y 
ampliar sus conocimientos, algo que ya existe 
en países como México o Chile. La propuesta 
es crear una escuela de formación artesanal 

que cubra el vacío de textos y el salto gene-
racional ocasionado por el retiro o pérdida 
de los maestros artesanos de la provincia. Un 
centro de este tipo debe servir para el descu-
brimiento personal de nuevos caminos en la 
producción artesanal.

Entrar al mundo de la producción artesanal 
no debe ser una opción restringida a unos 
pocos o que nos atemorice por la cantidad 
de pasos que requiere. Por el contrario, un 
centro de formación debe servir a las perso-
nas para que, a través de esfuerzo y dedica-
ción, logren recoger los frutos de su interés 
en el arte y las tecnologías del pasado.

La escuela de formación artesanal que pro-
ponemos debe ofrecer materiales didácticos 
suficientes como base de una iniciación en 
sus múltiples vertientes, es decir con medios 
útiles no sólo al interesado en la técnica, por 
ejemplo, del tejido o tapiz como oficio, sino 
también para el aficionado que requiere una 
sólida formación práctica y teórica. A partir de 
ello será posible consolidar la especialización 
en las ramas de la artesanía presentadas.
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TRADICIÓN Y CULTURA



Fotografía: Félix Juca Guerrero.
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EL QUECHUA HUARACINO

INTRODUCCIÓN

En memoria de don Shanti Pantoja, el pionero en el estudio, promoción y difusión del 
quechua huaracino, cuyos escritos sobre la lengua y la cultura quechuas han merecido la 

atención de los más prestigiosos estudiosos e investigadores del Perú y el extranjero. 

Félix Julca Guerrero

El presente trabajo presenta una visión inte-
gral del quechua hablado en la provincia de 
Huaraz (Áncash) desde las perspectivas de 
la lingüística quechua y de la sociolingüística 
andina. Además de los datos propios de los 
autores, se han tomado como base los traba-
jos pioneros de Escribens y Proulx Gramática 
del quechua de Huaylas (1970); Swisshelm, 
Ripkens y Pantoja Un análisis detallado de 
la fonología del quechua de Huaraz (1971), 
Un diccionario del quechua de Huaraz. Que-
chua-Castellano, Castellano-Quechua (1972) 
y Los sufijos de derivación verbal en el que-
chua de Huaraz (1974); Parker Gramática 
Quechua: Áncash-Huailas (1976); Levengood 
y Larsen Bosquejo descriptivo del quechua de 
Huaylas (1982); Paredes Kechwata yachakus-
hun (1997); Menacho Lecciones de quechua 
/ Qichwata Yachakunapaq (2001); Julca The 
person marking system in Huaylas Quechua 
(2008), Quechua Ancashino, una mirada ac-
tual (2009), Quechua dialectology in the 
Huaylas Valley from speakers’ and linguistic 
perspectives (2010), Panorama general del 
quechua ancashino (2021) y Lengua y socie-
dad en Áncash (2021); Villari Observaciones 
sobre la situación socio-lingüística de Huaraz 
(Áncash, Perú) (2016); Julca y Nivin Una apro-
ximación al desarrollo sociocultural de Huaraz 
(2020), entre otros.

El propósito principal de este trabajo es ca-
racterizar lingüísticamente el quechua que se 
habla en la provincia de Huaraz y establecer el 
diagnóstico de la situación sociolingüística ac-
tual, como resultado del proceso de contacto 
desde los inicios de la conquista entre el que-
chua (lengua dominada, minoritaria y minimi-
zada) y el castellano (lengua dominante y ma-
yoritaria). Para mejor comprensión del tema, 
primero se establece un estado del arte sobre 
la configuración lingüística de Huaraz. Segun-
do, se analizan los aspectos fonológicos, mor-
fológicos, sintácticos y léxico-semánticos bási-
cos del quechua de Huaraz. Estructuralmente, 
el quechua de Huaraz es similar al quechua de 
Huaylas sur (Huaraz, Recuay y Aija). Tercero, 
se presenta el desarrollo de la escritura estan-
darizada y literacidad del quechua. Cuarto, se 
analizan los resultados sociolingüísticos del 
contacto linguocultural quechua-castellano 
que, por un lado, experimenta el proceso de 
desplazamiento y sustitución lingüística del 
quechua y por el otro, la expansión del castel-
lano. También se observa un continuum en 
ambas direcciones, hacia la ruralidad asocia-
da con el quechua y hacia la urbanidad, con 
el castellano. Quinto, se da cuenta de las ac-
ciones de revitalización lingüística, donde se 
combina academia y activismo de los intelec-
tuales quechuas y de la sociedad civil organi-
zada. Se presentan algunos apuntes finales a 
manera de conclusiones.
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La configuración lingüística de Huaraz

La vigencia de la lengua y cultura andina que-
chua es lo que caracteriza a Huaraz. No se 
sabe con exactitud qué y cuántos idiomas se 
hablaron en Huaraz en el período prehispá-
nico, sí se sabe que han existido contactos e 
influencias progresivas de diferentes cultu-
ras y lenguas (Figura 1). Por consiguiente, la 
presencia de la lengua quechua en Huaraz y 
en el Callejón de Huaylas es el resultado del 
proceso de expansión del protoquechua hacia 
los Andes desde la costa central comprendida 
entre Huaura y Pativilca (Torero, 2005; 2011). 
A partir de los estudios arqueológicos de Ruth 
Shady, Caral (Supe) podría haber sido la cuna 
inicial del protoquechua. Según Solís (2021), 
la llegada del idioma quechua a Huaraz y al 
Callejón de Huaylas en las primeras fases ex-
pansivas del protoquechua, trajo consigo la 

paralización y el debilitamiento del poder del 
Estado Regional de Recuay cuyo idioma ha-
bría sido culli y no el quechua. 

Cerrón-Palomino (2000) en su libro Lingüística 
aimara sostiene que, de manera coincidente 
con la fase expansiva de la cultura Huari (s. 
VI), la expansión del aymara habría llegado 
hasta el Callejón de Huaylas por la sierra y, por 
la costa, hasta el valle del Santa. Por su parte, 
Heggarty y Beresford-Jones (2010) consideran 
a la cultura Chavín como la difusora no sola-
mente del Pre-Proto-Quechua, sino principal-
mente del aymara. Por su parte, Solís (2021) 
menciona que la presencia de la lengua Aru 
(jacaru, una variedad del aymara central) en 
la cuenca del río Pativilca como frontera lin-
güística refleja el horizonte de la realidad pre-
hispánica de lenguas en el departamento de 
Áncash. 

Figura 1

Mapa de áreas probables de lenguas centroandinas hacia 500 d. C.

         Fuente: Alfredo Torero (1989)
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La información linguohistórica deja entrever 
que antes de la ocupación quechua, en Hua-
raz habría existido la presencia y/o influencia 
de las entidades lingüísticas y culturales culli 
y aru (aymara). Como consecuencia de la in-
fluencia del aymara en Huaraz y el Callejón 
de Huaylas, algunos vocablos aymaras han 
llegado hasta hoy como topónimos (Mar-
ca, Marcac, Marcará, Marcajircan) y como 
préstamos léxicos en quechua (marka ‘pue-
blo’, piqa ‘cabeza’, wanu ‘abono’, parpa ‘hu-
mita’). Asimismo, se evidencia la presencia 
de elementos léxicos del culli en el quechua 
huaracino: ras ‘rápido’, rasras ‘más rápido’, 
la presencia del sufijo -t en algunas palabras 
quechuas wara-t ‘toda la noche’, qishpi-t ‘de 
canto a rabo’, chipya-t ‘todo (absolutamen-
te)’ (Julca, 2021).

Actualmente, el quechua que se habla en 
Huaraz comparte los rasgos léxicos y mor-
fofonológicos del quechua del Callejón de 
Huaylas, en especial, de la parte sur que 
abarca hasta cierta parte de las provincias de 
Recuay y Aija. Los hablantes refieren que se 
trata del quechua de la altura, hirka qichwa o 
hallqa qichwa (Julca, 2010). 

Asimismo, Mosquera (2012) señala que el 
quechua huaracino es único y singular, cuya 
fonética es diferente a los dialectos de las 
provincias del Callejón de Huaylas. Además, 
refiere que es importante mantener y pre-
servar su originalidad y su identidad para 
que perdure por siglos. 

También distingue que en la provincia 
de Huaraz y sus distritos, se hablan otras 
variedades del quechua como las de 
Conchucos, Huánuco, Huancayo y otros 
lugares. En efecto, como consecuencia del 
proceso de migración interna y externa, 
iniciado principalmente en 1970 después 
del fatídico terremoto y luego, a finales de 
la década de los 1990, con la llegada de 
dos empresas mineras Barrick y Antamina, 
la ciudad de Huaraz se ha constituido 
como una ciudad andina cosmopolita que 
presenta muchos rostros socioculturales y 
lingüísticos, donde la relación entre campo 
y ciudad se constituye en un continuum en 
ambas direcciones (Villari, 2016; Julca y 
Nivin, 2000).

El quechua huaracino

El quechua huaracino es una de las subvarie-
dades del quechua Huaylas Sur del conjunto 
mayor quechua Huaylas. Esta variedad el que-
chua Huaylas Sur es hablada en la totalidad de 
los 12 distritos de la provincia de Huaraz: Hua-
raz, Cochabamba, Colcabamba, Huanchay, 
Independencia, Jangas, La Libertad, Olleros, 
Pampas Grande, Pariacoto, Pira y Taricá. La 
provincia de Huaraz cuenta con 59 429 que-
chuahablantes, constituyéndose como la pri-
mera provincia ancashina con mayor cantidad 
de quechuahablantes (INEI, 2018; MINEDU, 
2018). Dialectalmente, el quechua huaracino 
alcanza hasta las provincias de Recuay (zona 
norte) y Aija (zona este) porque comparte ras-
gos lingüísticos y léxicos. Sin embargo, los ha-
blantes identifican variaciones en el vocabula-
rio y la pronunciación, principalmente, entre 
la variedad quechua hablada en la zona de las 
vertientes y en la zona de Huaraz (huaylino). 
Asimismo, el quechua es hablado no solamen-
te en las áreas rurales, sino también en la zona 
urbana de Huaraz con la distinción de que el 
quechua rural es, relativamente, ‘más puro’ y 
el quechua urbano es ‘más mezclado’ con el 
castellano. Por tanto, el quechua huaracino 
comprende todo el territorio de la actual pro-
vincia de Huaraz, pero también alcanza hasta 
ciertas partes de las zonas aledañas de Recuay 
y Aija, principalmente.

El quechua huaracino, estructuralmente, 
tiene características particulares que le dife-
rencian de las otras variedades del quechua 
hablado en el Callejón de Huaylas (principal-
mente, Huaylas norte), así como del resto de 
las variedades del quechua ancashino. En lo 
que sigue se presentan sucintamente los as-
pectos fonológicos, morfológicos (nominal y 
verbal) y léxico-semánticos que caracterizan 
al quechua hablado en Huaraz, tanto en con-
textos rurales como urbanos.

Aspectos fonológicos

El quechua huaracino, fonológicamente, está 
compuesto por 23 fonemas, 17 consonantes y 
6 vocales entre oclusivas /p, t, k, q/; africadas 
/ts, ch/; fricativas /s, sh, h/; nasales /m, n, ñ /; 
laterales /l, ll/; vibrante /r/; semivocales /w, 
y/y vocales /a, aa, i, ii, u, uu/ (Figura 2).
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Figura 2

Consonantes del quechua huaracino

         CONSONANTES       

PUNTOS DE ARTICULACIÓN

Oclusiva sorda p t k q

Fricativa sorda s sh h

Africada sorda ts ch

Nasal sonora m n ñ

Lateral sonora l ll

Vibrante sonora r

Semiconsonante sonora w y
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Fuente: Basada en Julca (2009).

Figura 3

Vocales del quechua ancashino

    VOCALES

PUNTOS DE ARTICULACIÓN

Anterior Central Posterior

breve larga breve larga breve larga

Modos de
articulación

Altas i ii u uu

Bajas a aa

Fuente: Basada en Julca (2009).

Nota. En este trabajo se usa el alfabeto prácti-
co en lugar del Alfabeto Fonético Americano y 
del Alfabeto Fonético Internacional. Las equi-
valencias son las siguientes: ts (c ¢), ch (č ʧ), 
sh (š ʃ), h (x), tr (ĉ), ñ (ɲ), ll (ł λ), r (ɹ), aa (a:), 
ii (i:), uu (u:), respectivamente. Asimismo, se 
usa el apóstrofe (*) para indicar el sonido o la  
palabra del protoquechua. La tabla está basa-
da en Julca (2009).
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Los fonemas consonánticos, alveolar /ts/ y pa-
latal /ch/ son contrastivos; así como los fone-
mas vocálicos breves /a, i, u/ son contrastivos 
con formas alargadas /aa, ii, uu/, respectiva-
mente. Si bien, históricamente, ts derivó de 
ch; no obstante, en el quechua huaracino, /ts/ 
y /ch/ ya se han configurado como fonemas 
diferentes e independientes. Esto significa 
que cuando en una palabra aparece /ch/, esta 
tiene un significado específico y si, en su lugar, 
aparece /ts/, la palabra cambia radicalmente 
de significado, por ejemplo, en los siguientes 
casos: chaki ‘pie’ ≠ tsaki ‘seco’, chichi ‘seño’ ≠ 
tsitsi ‘pan especial’, yakuchi ‘quizá es agua (du-
bitativo)’ ≠ yakutsi ‘hazle tomar agua’, puchka 
‘agua turbia’ ≠ putska ‘hilado’, chay ‘llegar’ ≠ 
tsay ‘ese’. En el caso de las vocales breves /a, 
i, u/ que contrastan con sus pares alargadas /
aa, ii, uu/ se reducen a pocas palabras, tales 
como: ayaq ‘picante’ / aayaq ‘el que abre la 
boca’ /; qara ‘cuero, piel’ / qaara ‘maguey, 
penca’; allapa  (a la raíz alla- se añade el sufijo 
-pa) ‘recogida de papa después de la cosecha’ 
/, allaapa ‘mucho’ /;  watay ‘amarrar’ / waa-
tay ‘criar’; china ‘hembra’ / chiina ‘muchacha, 
señorita’, piña ‘bravo’ / piiña ‘piña’; pukay ‘ro-
jizo’ / puukay ‘soplar’, shutay ‘jalar’ / shuutay 
‘descanso muy breve’, entre otras palabras.

Los fonemas del quechua huaracino han ex-
perimentado cambios a través del tiempo. En 
primer lugar, en cuanto a las consonantes, los 
procesos fonológicos más comunes son: (1) la 
depalatalización: /ch/ > /ts/ (chakwa > tsakwa 
‘perdiz’, chuku > tsuku ‘sombrero’; /sh/ > /s/ 
(shapra > sapra ‘barba’, shuqu > suqu ‘ca-
nas’), pero también /sh/ y /s/ son contrastivos 
(shupi ‘seco’ ≠ supi ‘pedo’, shuquy ‘absorber, 
inhalar’ / suquy ‘volverse canoso’), /ñ/ > /n/ 
(ñuqa > nuqa ‘yo’, ñawi > nawi ‘ojo’); ll/ > /l/ 
(allqu > alqu ‘perro’, lluta > luta > ‘malo’). (2) 
La velarización: /s/ > /h/ (suqta > huqta ‘seis’, 
sara > hara ‘maíz’); /q/ > /h/ (qampaq > qam-
pah ‘para ti’). (3) nasalización: /r/ > /n/ (runa 
> nuna ‘gente’). Según Julca (2010), también 
en Chontayoc y alrededores, parte de la cor-
dillera Negra en Huaraz se registra el cambio 
del segmento /k/ a [q] en el sufijo inclusivo 
–ntsik > –ntseq y, como consecuencia de ello 
se da el bajamiento vocálico /i/ > [e] por la 
presencia de [q] (nuqantsik > noqantseq ‘no-
sotros inclusivo’). En segundo lugar, en cuanto 
a las vocales, el proceso fonológico común es 

el bajamiento vocálico que consiste en que las 
vocales altas /i/ y /u/ se pronuncian como vo-
cales medias [e] y [o], pero solamente en el 
contexto de la consonante posvelar /q/ (piqa 
> peqa ‘cabeza, qiru > qeru ‘madera’, nuqa 
> noqa ‘yo’, qutu > qotu ‘montículo’, sinqa > 
senqa ‘nariz’, tunquri > tonqori ⁓ tonquri ‘gar-
ganta, laringe’). En tercer lugar, la monopton-
gación de las secuencias tautosilábicas /aw/ > 
[oo] (chawpi > choopi ‘centro’, awkis > ookis 
‘viejo’), /ay/ > [ee] (pay > pee ‘él / ella’, ma-
yman > meeman ‘hacia donde’) y /uy/ > [ii] 
(¡punuy! > ¡punii! ‘¡duerme!’, ¡mikuy! > ¡mi-
kii! ‘¡come’!) está ampliamente generalizada 
y caracteriza no solo al quechua de Huaraz, 
sino también a todo el Callejón de Huaylas y 
las Vertientes.

El sistema silábico del quechua huaracino per-
mite hasta cuatro combinaciones silábicas de 
vocales y consonantes: V, CV, VC y CVC. La fór-
mula general de la estructura silábica es (C) 
V (C). Véase los siguientes ejemplos: V (a.ma 
‘no’, i.ma ‘qué’, u.ma ‘arriba’), VC (all.pa ‘tie-
rra’, am.pi ‘oscuro’), CV (ku.ru ‘gusano’, ti-ka 
‘adobe’) y CVC (tip.la ‘mariposa’, pit.qush ‘un 
tipo de pájaro’). Como se puede observar, 
dos vocales juntas, tampoco dos consonantes 
juntas pueden concurrir en una misma sílaba. 
Empero, al interior de la palabra puede darse 
el caso que dos consonantes aparezcan juntas 
en frontera silábica, pero estas siempre per-
tenecerán a sílabas diferentes y nunca a una 
sola sílaba (all.qun.ku.na.naw.llash ‘dice(n) 
que es como sus perros no más’).

Finalmente, el quechua huaracino tiene un 
régimen acentológico grave, es decir, las pa-
labras llevan el acento (mayor fuerza de voz) 
en la penúltima sílaba (wa.yi ‘casa’, hir.ka ‘ce-
rro’, puk.llay ‘jugar’, mu.tsay ‘besar’). Cuando 
a una base léxica o palabra base se le añade 
uno o más sufijos, el acento se va movilizando 
hacia la derecha para tomar lugar, siempre en 
la penúltima sílaba (all.qu ‘perro’, all.qun.tsik 
‘nuestro perro’, all.qun.tsik.kuna ‘nuestros 
perros’, all.qun.tsik.ku.na,lla.wan ‘con nues-
tros perros nomás’).

Aspectos morfológicos

El quechua es una lengua aglutinante que po-
see raíces nominales, verbales y partículas. 
La singularidad de este idioma radica en su 
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carácter aglutinante; esto implica que se pue-
de añadir a la raíz o base léxica una secuen-
cia de uno o más sufijos con la finalidad de 
ampliar nuevos elementos a su significación y 
así expresar una serie de nuevos conceptos. 
De acuerdo con el criterio morfológico y dis-
tribucional del quechua se pueden distinguir 
tres clases de raíces o bases léxicas: sustanti-
vos (warmi ‘mujer’), verbos (kuya- 316amar’ y 
partículas (ama ‘no’); tres clases de sufijos de 
flexión nominal: persona (warmi-n ‘su mujer, 
esposa’), número (wallpa-kuna ‘gallinas’) y 
caso (wallpa-wan ‘con la gallina’); así como de 
flexión verbal: persona (kuya-nki ‘tu amas’), 
número (kuya-ya-nki ‘ustedes aman) y tiempo 
(kuya-ya-rqa-yki ‘ustedes amaron’).

La palabra es la unidad fundamental de la gra-
mática dado que los contenidos significativos 
se expresan mediante palabras. Las palabras 
quechuas pueden estar constituidas solo por 
una raíz (wayi ‘casa’, miku- 316comer, ari ‘sí’) 
o por una raíz más sufijos (wayi-lla-n-kuna-
pita ‘desde sus casitas’, miku-ku-ykaa-ya-n-
shi ‘dice(n) que están comiendo’). Las raíces 
quechuas ocupan la primera posición dentro 
de la palabra. En cambio, los sufijos son mor-
femas dependientes que ocupan obligatoria-
mente la segunda posición dentro de la pala-
bra. Las raíces de la clase nominal pueden ser 
nombres, adjetivos, preadjetivos, numerales, 
pronombres e interrogativo-indefinidos y, los 
sufijos pueden ser persona, número y caso. 
Por su parte, las raíces de la clase verbal pue-
den llevar principalmente sufijos de persona, 
tiempo, número.

Morfología nominal

Las raíces nominales 

Los nombres. Designan a seres (warmi ‘mu-
jer’), objetos (kashpi ‘palo para tostar’ o ‘palo 
para hilar’) y conceptos (mishki ‘dulzura’). 
Las raíces nominales se caracterizan por re-
cibir sufijos flexivos de persona (mishi-yki ‘tu 
gato’), número (mishi-kuna ‘gatos’) y caso (mi-
shi-wan ‘con el gato’, mishi-pura ‘entre gatos’).

Los adjetivos. Expresan las características, 
propiedades o cualidades del nombre o sus-
tantivo. Los adjetivos son considerados como 
modificadores nominales porque se antepo-

nen al nombre para calificarlo o determinarlo 
(hatun mishi ‘gato grande’, shumaq shipash 
‘señorita hermosa’, yana siki ‘trasero negro’).

Los preadjetivos. Son los intensificadores de 
cualidades o propiedades del adjetivo. Los 
preadjetivos siempre preceden a los adjetivos 
(allaapa hatun mishi ‘un gato muy grande’, 
atska lasaq mirkapa ‘fiambre demasiado pe-
sado’). 

Los numerales. Modifican a los sustantivos 
para contarlos (ishay kuchi o ishkay kuchiku-
na ‘dos cerdos’). Preceden a los sustantivos 
(kima pichiskuna ‘tres cachorros’) y a los ad-
jetivos (kima yana pichiskuna ‘tres cacho-
rros negros’). Los números cardinales son los 
más comunes y son de dos clases: simples (1 
huk, 2 ishkay, 3 kima, 4 chusku, 5 pitsqa, 6 
huqta, 7 qanshis, 8 puwaq, 9 isqun y las ba-
ses 10 chunka, 100 pachak, 1000 waranqa y 
1000000 hunu) y compuestos que se forman 
de 11 a más usando la base más los números 
simples (11 chunka huk, 17 chunka qanchis, 22 
ishkay chunka ishkay, 75 qanchis chunka pits-
qa, 136 pachak kima chunka huqta, 594 pitqa 
pachak isqun chunka chusku, 1801 waranqa 
puwaq pachak huk, 6924 huqta waranqa is-
qun pachak ichkay chunka chusku). También 
para indicar proporcionalidad se suele usar la 
palabra kuti (ishkay kuti ‘dos veces’, ‘doble’, 
‘duplo’).

Los pronombres. Por lo general, sustituyen a 
los nombres. Por ejemplo, el nombre Malli 
‘María’ puede ser sustituido por el pronom-
bre pay ‘ella’. Los pronombres pueden recibir 
los sufijos de flexión nominal (persona, núme-
ro y caso). Asimismo, pueden ser de persona, 
demostrativos e interrogativos.

Los pronombres personales son: nuqa ‘yo’, 
qam ‘tú, usted’, pay ‘él o ella’, las mismas que 
pueden ser expresadas en plural. La particula-
ridad es que la primera persona plural puede 
ser expresada de dos formas distintas: el in-
clusivo nuqantsik ‘nosotros (tú, él y yo’) y el 
exclusivo nuqakuna ‘nosotros (él y yo, pero no 
tú)’. Como se puede observar nuqantsik y nu-
qakuna no son equivalentes, el inclusivo signi-
fica exactamente ‘tú y yo’ o ‘ustedes y noso-
tros’ (todos); en cambio, el exclusivo significa 
‘nosotros, pero no tú o ustedes’ (se excluye al 
interlocutor).
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Los pronombres demostrativos son: kay ‘este’, 
tsay ‘este’ y taqay ‘aquel’ que, pueden plu-
ralizarse con solo aumentar el sufijo -kuna 
(kaykuna ‘estos’, tsaykuna ‘esos’ y taqaykuna 
‘aquellos’). Igualmente, se puede añadir su-
fijos de caso y con ello se forman diferentes 
adverbios (kay.chaw ‘aquí’, tsay-chaw ‘allí’, ta-
qay-chaw ‘mal allá’, kay-naw ‘así, de esta ma-
nera’, tsay-pita ‘desde allí’, taqay-kama ‘hasta 
allá’ y otros).

Los interrogativos-indefinidos. Son raíces que 
sirven para formular preguntas que requieren 
una respuesta más amplia que un simple ari 
‘sí’ o ama ‘no’. Los interrogativos son pi ‘quién’, 
ima ‘qué’, may ‘dónde’, imanaw ‘cómo’, ayka 
‘cuánto’, mayqan ‘cuál’, entre otros.

Los sufijos nominales 

Los sufijos flexivos que reciben las raíces de 
clase nominal son: persona, número y caso.

raíz   persona número caso

wayi   –yki  –kuna  –ta 

Persona. El flexivo de persona poseedora está 
expresada mediante cuatro sufijos:

Primera persona   –:  sinqa-a           ‘mi nariz’

Segunda persona –yki  sinqa-yki       ‘tu nariz’

Tercera persona  –n  sinqa-n         ‘su nariz’

Inclusivo        –ntsik  sinqantsik  ‘nuestra nariz’

Para los plurales de primera persona exclu-
siva, segunda y tercera persona, se añade el 
pluralizador–kuna: sinqa-a-kuna ‘nuestras 
narices’, sinqa-yki-kuna ‘sus narices (de uste-
des)’ y sinqa-n-kuna ‘sus narices (de ellos)’.

Número. El pluralizador nominal universal es 
el sufijo flexivo –kuna. Qam-kuna ‘ustedes’, 
pay-kuna ‘ellos’, warmi-kuna ‘mujeres’, as-
hkash-kuna ‘corderos’.

Caso. Los sufijos flexivos de caso establecen 
la relación gramatical entre los argumentos 
(nombres) y el verbo. En el quechua de Hua-
raz existen trece sufijos de caso nominal.

Figura 4

Sufijos de caso nominal

CASO SUFIJOS DE CASO GLOSA

Nominativo shukshu– ‘palo’

Acusativo shukshu-ta ‘el palo’, ‘un palo’

Direccional shukshu-man ‘hacia el palo’

Ablativo shukshu-pita/-piq ‘desde el palo’

Locativo shukshu-chaw ‘en el palo’

Instrumental shukshu-wan ‘con el palo’

Comitativo wamra-wan ‘con el niño(a)’

Benefactivo wamra-paq ‘para el niño(a)’

Genitivo shukshu-pa ‘del palo’

Limitativo shukshu-kama/-yaq ‘hasta el palo’

Causal shukshu-raykur ‘a causa del palo’

Comparativo shukshu-naw ‘como el palo’

Interactivo shukshu-pura ‘entre palos’

Fuente: Tomado de Julca (2009).
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Los sufijos de caso desempeñan en el quechua 
la función que cumplen las preposiciones en el 
castellano. Esto implica que las preposiciones 
y conjunciones no son palabras independien-
tes como en el castellano, sino sufijos adheri-
dos a una base léxica nominal (allquwan mishi 
‘el perro con el gato’ o ‘el perro y el gato’).

Morfología verbal

Las raíces verbales

Los verbos son formas ligadas que expresan 
acción, movimiento, existencia o estado. To-
dos los verbos en su forma infinitiva (forma no 
conjugada) siempre terminan en –y (miku-y 
‘comer’). Los verbos pueden ser de tres cla-
ses: transitivos, intransitivos y ecuacionales 
(copulativos).

Verbo transitivo. Exige obligatoriamente un 
objeto directo marcado por el sufijo de caso 
acusativo –ta. En este caso, la acción verbal 
transita desde el actor (sujeto) hasta el objeto.

Makshi papa-ta mikun ‘Máximo come papa’

Ushta tanta-ta rantikun ‘Eustaquio vende pan’

Verbo intransitivo. Indica solo un participan-
te. Sintácticamente es el sujeto, pero semán-
ticamente, puede ser bien el agente (el que 
realiza una acción) o el paciente (el que sufre 
una acción). Dentro de esta clase están los 
verbos de estado y movimiento.

Nuqa punu-u             ‘yo duermo’

Qanyan Llupi wanu-rqu-n ‘Roberto murió 
ayer’

Verbo ecuacional. Está constituido por la raíz 
–ka ‘ser’. Este verbo (copulativo) sirve para 
enlazar el sujeto con una cualidad que se le 
atribuye.

Tsukuu mushuq ka-rqa-n ‘mi sombrero       
era nuevo’

Shumaq shipash ka-lla-ru-n ‘fue una se-
ñorita bonita’ 

Los sufijos verbales

Los sufijos de flexión verbal son, básicamente, 
persona, tiempo y número.

Persona. La flexión de persona está expresada 
por cuatro sufijos:

Primera persona    –:       rika-a         ‘veo’

Segunda persona   –nki       rika-nki      ‘ves

Tercera persona     –n       rika-n          ‘ve’

Inclusivo       –ntsik   rika-ntsik    ‘vemos’

Para los plurales de primera persona exclu-
siva, segunda y tercera persona, se añade el 
pluralizador verbal –ya (rikaa-ya-a ‘vemos’, 
rikaa-ya-yki ‘ven’ y rikaa-ya-n ‘ven’).

Persona objeto. Cuando el objeto es la pri-
mera persona se marca con –ma; cuando la 
primera persona es el actor y la segunda per-
sona el objeto se marca con –yki. En cambio, 
si el actor es la tercera persona y el objeto la 
segunda persona, se marca con –nki. A conti-
nuación, se ilustra con el verbo kuya– ‘amar’ 
cada una de las relaciones entre una persona 
con función de sujeto (S) y otra con función 
de objeto (O), (véase Julca, 2008). Los núme-
ros 1, 2 y 3 representan a la primera persona, 
segunda persona y tercera persona, respecti-
vamente.

1S > 2O  kuya-q   ‘yo te amo’

1S > 3O  kuya-a  ‘yo le amo’

2S > 1O  kuya-ma-nki ‘tú me amas’

2S > 3O  kuya-nk ‘tú le amas’

3S > 1O  kuya-ma-n ‘él me ama’

3S > 2O  kuya-shu-nki ‘él te ama’

3S > 3O  kuya-n  ‘él le ama’

Tiempo. La flexión de tiempo indica el presen-
te, pasado y futuro. De los tres tiempos bási-
cos, solo el pasado, y parcialmente el futuro, 
tienen marcas específicas. Las formas del pre-
sente se obtienen con la sola adición de los 
sufijos de persona, las del pasado (remoto) 
se marcan siempre con el sufijo –rqa; las del 
futuro se forman mediante –shaq para la pri-
mera persona singular, –shun para la primera 
persona plural inclusiva y –nqa para la terce-
ra persona, para la segunda persona se usa la 
misma forma de presente, es decir, –nki. 
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Figura 5

Sufijos de tiempo

PERSONA

TIEMPO

Presente Pasado Futuro

1ra. Singular miku-u        ‘como’ miku-rqa-a          ‘comí’ miku-shaq         ‘comeré’

2da. Singular miku-nki     ‘comes’ miku-rqa-yki       ‘comiste’ miku-nki           ‘comerás’

3ra. Singular miku-n        ‘come’ miku-rqa-n         ‘comió’ miku-nqa          ‘comerá’

1Pl. Inclusiva miku-ntsik  ‘comemos’ miku-rqa-ntsik   ‘comimos’ miku-shun         ‘comeremos’

1Pl. Exclusiva miku-ya-a   ‘comemos’ miku-ya-rqa-a    ‘comimos’ miku-yaa-shaq ‘comeremos’

2da. Plural miku-ya-nki ‘comen’. miku-ya-rqa-yki ‘comieron’ miku-ya-nki      ‘comerán’

3ra. Plural miku-ya-n    ‘comen’. miku-ya-rqa-n   ‘comieron’ miku-ya-nqa     ‘comerán’

Fuente: Julca (2009).

Pasado reciente o pretérito reciente. Indica una acción recientemente realizada y se marca con 
el sufijo –rqu.

Figura 6

Sufijo de pasado reciente

PERSONA PASADO RECIENTE GLOSA

1ra. Singular rika-rqu-u ‘Acabo de ver’, ‘He visto’

2da. Singular rika-rqu-nki ‘Acabas de ver’, ‘Has visto’

3ra. Singular rika-rqu-n ‘Acaba de ver’, ‘Ha visto’

1ra. Pl. Inclusiva rika-rqu-ntsik ‘Acabamos de ver (todos)’, ‘Hemos visto’

1ra. Pl.Exclusiva rika-ya-rqu-u ‘Acabamos de ver (él y yo, pero no tú)’, ‘Hemos visto’

2da. Plural rika-ya-rqu-nki ‘Acaban de ver’, ‘Han visto’

3ra. Plural rika-ya-rqu-n ‘Acaban de ver’, ‘Han visto’

Fuente: Elaboración propia, basada en Julca (2009).
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Pasado perfecto. Aun cuando la distinción 
entre perfecto e imperfecto es más aspectual 
que temporal, en la literatura se considera la 

categoría de tiempo. Se marca con el sufijo –
shqa.

Figura 7

Sufijo de pasado perfecto

PERSONA PASADO PERFECTO GLOSA

1ra. Singular rika-shqa-a ‘lo que he visto’, ‘he visto’

2da. Singular rika-shqa-yki ‘lo que has visto’, ‘has visto’

3ra. Singular rika-shqa-n ‘lo que ha visto’, ‘ha visto.’

1ra. Pl. Inclusiva rika-shqa-ntsik ‘lo que hemos visto (todos)’, ‘hemos visto’

1ra. Pl.Exclusiva rika-ya-shqa-a ‘lo que hemos visto (él y yo, pero no tú)’, ‘hemos visto’

2da. Plural rika-ya-shqa-yki ‘lo que han visto’, ‘han visto’

3ra. Plural rika-ya-shqa-n ‘lo que han visto’, ‘han visto’

Fuente: Elaboración propia, basada en Julca (2009).

Además de los tiempos principales desarro-
llados, también es importante mencionar al-
gunas formas aspectuales y modales que in-
corporan la noción de tiempo. Así, tenemos el 
progresivo o durativo que es una categoría as-
pectual que, al mismo tiempo, incluye una no-

ción temporal. Se marca con el sufijo –yka(a). 
En la tabla 7 se presenta el uso del durativo 
con la raíz verbal miku– ‘comer’ (miku-yka-a 
‘estoy comiendo’, miku-yka-rqa-yki ‘estuviste 
comiendo’, miku-yka-nqa ‘estará comiendo’).

Figura 8

Sufijo progresivo o durativo

PERSONA
TIEMPO

Presente Pasado Futuro

1ra. Singular miku-yka-a miku-yka-rqa-a miku-ykaa-shaq

2da. Singular miku-yka-nki miku-yka-rqa-yki miku-yka-nki

3ra. Singular miku-yka-n miku-yka-rqa-n miku-yka-nqa

1Pl. Inclusiva miku-yka-ntsik miku-yka-rqa-ntsik miku-ykaa-shun

1Pl. Exclusiva miku-ykaa-ya-a miku-ykaa-ya-rqa-a miku-ykaa-yaa-shaq

2da. Plural miku-ykaa-ya-nki miku-ykaa-ya-rqa-yki miku-ykaa-ya-nki

3ra. Plural miku-ykaa-ya-n miku-ykaa-ya-rqa-n miku-ykaa-ya-nqa

Fuente: Elaboración propia, basada en Julca (2009).
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Finalmente, sobre los otros casos aspectuales 
y modales solo se hace una referencia gene-
ral. El pasado narrativo informa sobre una ac-
ción ocurrida en el pasado y que no es con-
trolada por el hablante. Se marca con el sufijo 
–naq en el verbo principal al que acompaña el 
verbo –ka ‘ser’ (punu-naq ka-nki ‘habías dor-
mido’). El pasado habitual se obtiene con el 
sufijo –q añadido al verbo principal y el verbo 
auxiliar copulativo ka– ‘ser’ (punu-q ka-nki ‘tú 
dormías’, ‘tú solías dormir’). El obligativo es 
una categoría de modo que incluye una no-
ción temporal y es marcado por el sufijo –na 
(rura-na-yki ‘tienes que hacer’).

Número. La categoría de número está expre-
sada por el sufijo inclusivo –ntsik y el plurali-
zador verbal –ya(a).

1° Per. plural inclusiva   miku-ntsik   ‘comemos’

1° Per. plural exclusiva  miku-ya-a    ‘comemos’

2° Per. plural   miku-ya-nki        ‘comen’

3° Per. plural   miku-ya-n        ‘comen’

Finalmente, el quechua huaracino cuenta con 
alrededor de un centenar de sufijos produc-
tivos. Además de los sufijos flexivos también 
existen sufijos derivativos y enclíticos que por 
factores de espacio no se incluyen en este tra-
bajo. Si bien todos los sufijos pueden añadirse 
a una palabra tras la raíz (que casi siempre es 
bisilábica), no todos ellos son posibles a la vez. 
Un sufijo no siempre tiene un solo significado, 
tampoco cumple una sola función gramatical. 
Por ejemplo, el sufijo –ku puede ser interroga-
tivo (Shamunki-ku? ‘¿Vas a venir?’), reflexivo 
(Shullpa-ku-u ‘Me lavo la cara’), enfático (aru-
ku-y ‘trabajar/cocinar con esmero’), medio 
pasivo (Miku-ku-nki ‘Comes seguido’) y ver-
balizador (tsuku-ku-y ‘ponerse un sombrero’). 
Además, algunos sufijos pueden combinarse 
de manera alterna y su significado resultante 
varía. Por ejemplo, rikaa-tsi-na-ku-ntsik ‘Nos 
hacemos ver (algo)’, rikaa-na-tsi-ku-ntsik ‘De-
jamos que (él/ella) nos vea’, rikaa-na-ku-tsi-
ntsik ‘Dejamos que se vean’. Por consiguiente, 
se hace necesaria una descripción de todos 
los sufijos del quechua para un entendimien-
to cabal de la morfología quechua y los usos 
lingüístico-comunicativos de estos elementos; 
sin embargo, por cuestiones de espacio no la 
presentamos aquí.

Aspectos sintácticos

Sintácticamente, el quechua huaracino regis-
tra una estructura estable. De acuerdo a la 
tipología sintáctica del quechua que es un id-
ioma posposicional de tipo SOV, al interior de 
una oración se puede encontrar otros orde-
namientos tipológicos en las frases nominales 
y verbales. Por ejemplo, el adjetivo precede al 
nombre, el adverbio precede al verbo, el po-
seedor precede a la cosa poseída. Veamos los 
siguientes ejemplos:

El adjetivo precede al nombre:

hatun    naani
grande  camino
‘camino grande (extenso, amplio)’

El poseedor precede a la cosa poseída:

Mallka-pa     allqu-n
de Margarita su perro
‘El perro de Margarita’

El adverbio precede al verbo:

Kanan-mi  tushu-nki
ahora-EV  bailar-2.FUT
‘Bailarás ahora’

La oración quechua es la menor unidad sin-
táctica que siempre lleva un verbo. Desde la 
perspectiva de la organización estructural, la 
oración es jerárquicamente mayor que la fra-
se, pero menor que el discurso o texto. Desde 
la perspectiva semántica, la oración es la me-
nor unidad del habla con sentido completo, es 
decir, la palabra o conjunto de palabras que 
expresan una idea completa (Julca, 2009). Asi-
mismo, es importante señalar que, desde el 
punto de vista estrictamente gramatical y no 
discursivo, la palabra básica de toda oración 
quechua siempre es el verbo, eje fundamen-
tal sin el cual no sería posible ninguna forma 
de predicación. Adicionalmente, la oración 
quechua puede llevar algunos elementos mo-
dificatorios (argumentos) que se presentan 
como frases nominales y frases adverbiales. 
Finalmente, la regla general en el quechua es 
que el elemento modificado siempre es pre-
cedido por el elemento modificador.

La estructura oracional básica del quechua es 
SOV (sujeto-objeto-verbo).
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[[Malli]S  [yakuta]O [upun]V]ORACIÓN  

      ↓           ↓            ↓
   María        agua      toma

  ‘María toma agua’

La complejización sintáctica se presenta con la 
expansión de nuevos elementos alineados ha-
cia la izquierda. Esto implica que, por ejemplo, 
en las oraciones simples el objeto indirecto se 
añade antes del objeto directo y si aumenta-
mos uno o más complementos circunstancia-
les, estos se añaden antes del objeto indirec-
to. Veamos los siguientes ejemplos:

[Lliku]S [waytata]OD [rantin]V.
[Gregorio]S [compra]V [flores]OD

[Lliku]S [chiinanpaq]OI [waytata]OD [rantin]V.
[Gregorio]S [compra]V [flores]OD [para su no-
via]OI

[Lliku]S [jueves hunaqkuna]CCT [chiinanpaq]OI 

[waytata]OD [rantin]V.
[Gregorio]S [compra]V [flores]OD [para su no-
via]OI [los días jueves]CCT 
[Lliku]S [Challwachaw]CCL [jueves hunaqkuna]CCT 
[chiinanpaq]OI [waytata]OD [rantin]V.
[Gregorio]S [compra]V [flores]OD [para su en-
amorada]OI [los días jueves]CCT [en Challwa]CCL.

Nota: Las abreviaturas tienen el siguiente signifi-
cado: SOV = sujeto-objeto-verbo’, O = oración, S = 
sujeto, V = verbo, OD = objeto directo, OI = objeto 
indirecto, CCL = complemento circunstancial de lu-
gar, T = complemento circunstancial de tiempo, EV 
= evidencial, 2 = segunda persona, FUT = futuro.

Asimismo, de acuerdo a su tipología sintáctica 
SOV, en las oraciones subordinadas los nuevos 
elementos toman posición siempre hacia a la 
izquierda, tanto en la frase nominal en relativ-
ización, como en casos de complementación a 
la izquierda del verbo. 

Veamos los siguientes ejemplos:

La precedencia de la cláusula relativa respecto 
al núcleo:

[[kani-ku-q] allqu aqish-ta miku-yka-n]

‘El perro que muerde está comiendo tripas’
[[Ushta waa-ta-shqa-n] ashkash naani-chaw 
punu-yka-n]

‘El cordero criado por Eustaquia está durmien-
do en el camino’

La posposición del verbo auxiliar respecto al 
verbo principal:

[upya-q [ka-nki]]

‘Tú bebías’ o ‘tú solías beber’

[punu-yaa-naq [ka-ya-nki]]

‘Ustedes habían dormido’

La precedencia de la oración subordinada en 
relación con su matriz:

[[suwa-ku-nqa-n-ta] musya-a]

‘Sé que él robó’

[[puri-y-ta] qalla-yka-n]

‘Está comenzando a caminar’

Finalmente, es necesario enfatizar que, desde 
el punto de vista estrictamente gramatical y 
no discursivo, la palabra básica de toda ora-
ción quechua es el verbo, sin el cual no es 
posible ningún tipo de predicación. Empero, 
de manera opcional, la oración puede llevar 
elementos complementarios (argumentos). 
Además, la regla general en el quechua es que 
el elemento modificado siempre es precedido 
por el elemento modificador. 

Aspectos léxico-semánticos

El léxico del quechua de Huaraz ha sido com-
pilado por Proulx (1970), Swisshelm (1972) y 
Mosquera (2012). De manera general, “con po-
cas variantes de uno a otro pueblo, el quechua 
de Huaraz es muy parecido al que se habla a 
lo largo del Callejón de Huaylas” (Swisshem, 
1972, p. 10). Sin embargo, Mosquera (2012) 
señala que al quechua de Huaraz lo distinguen 
las palabras como wata ‘año’, parlay ‘hablar’. 
Los autores consideran que, del examen del 
léxico del quechua hablado en Huaraz según 
su ámbito de dispersión actual, se registra la 
existencia de términos comunes al Callejón 
de Huaylas y términos propios de la zona. Esta 
variación se constituye como una riqueza, que 
es percibida no solo por los estudiosos de la 
lengua quechua, sino también por los propios 
hablantes. Esta variación del vocabulario sirve 
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como un rasgo distintivo de las diferentes ha-
blas quechuas en el contexto regional. Algunas 
de estas palabras son: waallu ‘espantapájaros’, 
wallpa ‘gallina’, chipi ‘pollo’, ampi ‘oscuridad’, 
parquy ‘regar’, shuutay ‘descansar’ (descanso 
muy breve).

Como resultado del contacto lingüístico y 
cultural entre el quechua y el castellano, así 
como del movimiento migratorio del campo a 
la ciudad, el acervo lexical actual del quechua 
huaracino está constituido, además de las pa-
labras originarias de la propia lengua, por un 
porcentaje considerable de palabras prestadas 
de otras lenguas, principalmente, del castella-
no. Por ejemplo, las palabras castellanas que 
han ingresado al quechua y han desplazado a 
las palabras quechuas (parlay < parlar, azul < 
azul, umru < hombro, saluudu < saludar, bañay 
< bañar, aala < ala, entre otras). Estos voca-
blos son percibidos por los quechuahablantes 
como palabras quechuas propiamente. Esto 
debido al desuso y olvido de las palabras origi-
narias (rimay, anqash, rapra, napakuy, tuytuy, 
sipsa, respectivamente). Por consiguiente, en 
el contexto huaracino se observa una suerte 
de apropiación de términos castellanos como 
si fueran términos del quechua.

Aún queda pendiente un estudio lexicológico 
en Huaraz que dé cuenta del acervo lexical del 
quechua hablado en esta zona. Este estudio 
tendría que realizarse teniendo en cuenta los 
rasgos de autenticidad, primitividad, fisicidad, 
intrinsicidad, sintacticidad y categoricidad.

Escritura y literacidad

Históricamente, el quechua se ha caracteriza-
do por ser una lengua de tradición oral. Esto 
implica que los saberes, los conocimientos y la 
propia lengua se han transmitido a las nuevas 
generaciones a través de la oralidad. A falta de 
un patrón gráfico diseñado para su escritura 
alfabética, ella ha seguido teniendo fecundi-
dad en las más variadas formas expresivo-co-
municativas que se agrupan en la llamada 

literatura oral y otras formas de oralidad. El 
arte verbal quechua lo encontramos en los 
más variados mitos, leyendas, cuentos, rela-
tos, historias, canciones, poesías, adivinanzas, 
entre otros. Podemos citar a Achikay, Nina 
mula, Ichik ullqu, Aparikarkallaamay, entre 
otros. En estas manifestaciones se patentiza 
la concepción del mundo andino, su modo 
de producción multiforme, su organización 
social, su religión y su profundo sentido mo-
ral, como rasgos característicos del hombre 
quechua-andino. Sin embargo, a falta de un 
sistema escritural del quechua, mucha infor-
mación sobre el pueblo y la cultura quechuas 
se ha perdido y sigue perdiéndose; de allí la 
gran importancia de la práctica escritural con-
sistente y masiva del quechua.

Figura 9

Libro de investigación escrito en quechua

Fuente: Chávez y Julca (2009).

Históricamente, el quechua se ha caracterizado por ser una lengua 
de tradición oral.
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El quechua hablado en Huaraz empezó a es-
cribirse con el alfabeto y ortografía del cas-
tellano alrededor de los fines de los 60 y los 
70. Así, se puede observar en los escritos de 
Santiago Pantoja, los textos producidos por 
los miembros del Instituto Lingüístico de Ve-
rano (ILV) y otras producciones escritas. Hoy 
el quechua huaracino, como una variedad del 
quechua ancashino y del quechua central, 
cuenta con un alfabeto normalizado o estan-
darizado para su escritura. Es sabido que en el 
plano oral, el quechua como toda no se habla 
de manera uniforme por todos sus usuarios, 
tampoco en todos los lugares donde se habla. 
No obstante, en el plano escrito como es na-
tural se registra una uniformidad de todas las 
variedades con una escritura normalizada o 
estandarizada (iniciada en los 1980 y fortale-
cida en las dos últimas décadas).

Figura 10

Composición en quechua en los 
cursos de INADEA (2019)

La escritura normalizada o estandarizada del 
quechua ancashino tiene sus antecedentes en 
la R.M. N° 1218-1985-ED, más tarde se forta-
lece con las investigaciones y publicaciones 
de Amancio Chávez (1994; 1998), Félix Julca 
(2009; 2017, 2018 y otros) y Franklin Espino-
za (2021). El alfabeto del quechua huaracino 
consta de 23 letras, seis vocales (3 breves a, 
i, u y 3 alargadas aa, ii, uu) y 17 consonantes 
(ch, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, sh, t, ts, w, 
y). En el contexto regional, en el marco del 
Programa de Educación Intercultural Bilin-
güe del Ministerio de Educación (MINEDU), 
la formación profesional en educación inter-
cultural bilingüe a nivel de pre y posgrado en 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM) y las investigaciones, las 
publicaciones y las acciones de promoción y 
difusión del quechua del Instituto Ancashino 
de Estudios Andinos (INADEA) se sientan las 
bases, se amplía y fecunda la escritura estan-
darizada del quechua en Huaraz con publica-
ciones de diversa índole. Veamos el siguiente 
texto producido en el curso taller de escritura 
quechua desarrollado por INADEA.

Kanan Patsa Chiinakuna

Kanan qipa watakunaqa mananash chii-
nakuna, shipashkuna tuna markankunachaw 
taarayta munayannatsu. Wiñayanqanman 
patsayshi hatun markakunaman aywakuyan: 
Limaman, Chimbutiman, Truhilluman, Waras-
man… Tsay markakunachawshi allaapa hipa-
yan. Tsaynaw hiparirraqshi uryatapis tariyan. 
Paykunaqa wayikunachawshi uryapakuyan, 
pitsapakur, arupakur, taqshapakur... imayka-
tapis rurayan. Tsaynaw uryapakurshi qillayta 
ichikllapayan miratsiyan. Tsay qillaywanshi 
muchuq ratashninkuna, sapatunkuna, shi-
mi llimpikunata rantiyan. Aqtsankunatapis 
qushruyaatsiyan, tukuy laayapa rututsiyan, 
llimpitsikuyan… Tsaynaw allaapa uryapaku-
rirraqshi markankunapa rayminman kutiyan. 
Tsayshi qichwa rimaytapis munananatsu, 
manam kaayiitsu imatataq parlanki niyan 
“háblame in kristiyanu”, niyan. Niykurpis, ma-
mallakuna harata ankakuyaptin, “qui animali-
tus saltan in la kallana”, niyan. Hananmanpis, 
hatun kasha taaku sapatuta yakakurkur ma-
nash naanipa alliqllaqa puriyta yachayan-
natsu, “por qui esti naani es bien quru quru”, 
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niyan. Tsaynawshi kaalli markanunapita ku-
timuq shipashkuna allaapa nikachaayan. 
Tsayta rikarshi qipa wamrakuna, chiinakuna, 
“nuqapis tsaynaw kayta munaa”, nishpa, shi-
pashkunata qatirkur aywakuyan.

Fuente: INADEA (2017)   

Actualmente ya se cuenta con una significa-
tiva producción de textos quechuas escritos 
con alfabeto y ortografía estandarizados. Así, 
se tienen trabajos de literatura y arte verbal 
quechua: Qantu Wayta /Flor de Cantuta de 
César Vargas y Domingo Sigüeñas (2008), Qi-
chwa Willakuykuna / Voces Quechuas de Félix 
Julca (2017); textos de enseñanza y aprendi-
zaje del quechua: 1 Rima Rima, Nawintsayta 
qillqayta qallanapaq maytu de Chávez, Sigüe-
ñas y Vargas (2008); Quechua básico de Án-
cash, Huaylas Sur de Eliseo Alvarado y Martín 
Quiroz (2013); Qichwata Yachakushun / Que-
chua para todos (2014) y Qichwantsikchaw 
Rimanakushun (2017) de Félix Julca; Yachaku-
qkunapa shimi qullqan (2005) de Leonel Me-
nacho; Quechua para un diálogo intercultural 
de Margot Camones (2016); Wamrakunawan 
Qutsukushun (2016) de Leonel Menacho y 
Ana Julca; Qichwata yachakushun / Apren-
demos quechua (2021) de César Vargas; así 
como también trabajos académicos escritos 
en quechua sobre el quechua: Qichwa marka 
qichwa shimichaw / Pueblo quechua en len-
gua quechua (2009) editado por Oscar Chávez 
y Félix Julca; artículos de investigación Anqas-
hqa qichwan (2002), Anqash qichwachaw hu-
titsinakuy (2006), Qichwa shutikuna (2017) de 
Félix Julca, algunos de ellos publicados en la 
Revista Lengua y Sociedad del CILA, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos; el resu-
men de artículos en quechua en la revista de 
investigación Aporte Santiaguino Vol. 8, N°1 y 
2 (2015), Vol. 9, N° 1, 2 (2016) siendo su direc-
tor y editor Félix Julca.

 

Figura 11

Textos literarios quechuas

Fuente: Julca (2017).

Aunque ya existe una producción significati-
va en quechua en Huaraz, es aún incipiente, 
pues no alcanza a tener un carácter de prác-
tica cotidiana y masiva; dista mucho todavía 
de haber cimentado las bases de una práctica 
constante y socialmente relevante. Este he-
cho más que todo responde, por ahora, a las 
iniciativas particulares de intelectuales que-
chuas y colectivos quechuas interesados por 
el mantenimiento, desarrollo y difusión del 
quechua y, desde el Estado, por las acciones 
del Ministerio de Educación (MINEDU) y del 
Ministerio de Cultura (MINCUL).
   
Características sociolingüísticas 

La distribución social del quechua en Huaraz 
es diferenciada según las variables de edad, 
género y grado de instrucción. Por lo general, 
en la población adulta y anciana, principal-
mente femenina, el quechua registra mucha 
vitalidad; en cambio, en la población joven e 
infantil, prioritariamente masculina, el que-
chua registra un alto índice de sustitución 
lingüística. Las personas con mayor nivel de 
escolaridad generalmente relegan al quechua 
a un segundo plano y adoptan paulatinamen-
te el castellano como idioma principal en sus 
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interacciones comunicativas cotidianas. Por 
ejemplo, cada vez más se observa que, en 
los contextos urbanos y semiurbanos e inclu-
so algunas zonas rurales de Huaraz, muchos 
padres y madres de familia ya no transmiten 
la lengua quechua a sus hijos y a las nuevas 
generaciones. Así, a pesar de que existen jó-
venes que dominan la lengua, la hablan cada 
vez menos y en otros casos ya no la hablan 
(Julca, 2009, 2021). En el censo de 2017 se re-

porta que el 68,43 % de personas de cinco y 
más años aprendieron a hablar en su niñez en 
castellano y solo el 30,46 % en quechua (INEI, 
2018). Según Julca (2021), al desplazamiento 
y sustitución lingüística del quechua (lengua 
débil, minoritaria y minorizada) ha contribui-
do el largo proceso de relación diglósica con 
el castellano (lengua fuerte, dominante, ma-
yoritaria). 

Figura 12

Plazuela de Belén a inicios del siglo XX

               Fotografía: Religiosas de la Providencia, 1903.

La tradicional caracterización de las zonas ru-
rales de Huaraz como contextos monolingües 
en quechua, así como la creencia que las mu-
jeres son las que conservan la lengua en su 
forma más ‘pura’, principalmente las de edad 
avanzada y las que son analfabetas o tienen 
menor nivel de escolaridad, en las últimas 
décadas ha cambiado aceleradamente en el 
ámbito huaracino. Los trabajos previos de Jul-
ca (2009, 2010; Julca y Nivin, 2020) hacen en-
trever que, a nivel de la provincia de Huaraz, 
ya no habría comunidades monolingües en 
quechua, por lo mismo, tampoco existiría el 
‘quechua puro o más puro’. Hoy, del monolin-
güismo quechua se ha pasado al bilingüismo 
en quechua y castellano en diferentes grados, 
donde el quechua según el contexto comuni-
cativo se constituye como una lengua de uso 
preferencial. Asimismo, no existe la ‘pureza’ 
lingüística quechua, como consecuencia del 

prolongado contacto con el castellano y, pre-
vio a ello, por contacto con otros idiomas origi-
narios andinos como el culli, el aymara, entre 
otros. Uno de los factores que ha contribuido 
a ello es la migración interna del campo a la 
ciudad, a partir del fatídico terremoto de 1970 
que acabó con la vida de miles de personas y 
la destrucción de la ciudad (Julca 2020); luego 
en los años de 1980 con el terrorismo prota-
gonizados por los movimientos subversivos y, 
después con el mayor movimiento social y co-
mercial entre la ciudad y el campo ocurridos 
desde los finales de la década de 1990 con el 
establecimiento de las empresas mineras Ba-
rrick y Antamina (Julca, 20020, 2021; Julca y 
Nivin, 2020); así como por el turismo (Villari, 
2016), turismo cultural de aventura (Menacho 
y Villari, 2019), el comercio, la presencia de la 
universalidad y el impacto de la modernidad 
(Yauri, 2014). 
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Figura 13

Encuentro de Cruces en La Soledad 

Fotografía: Félix Julca, 2018.

La migración del campo a la ciudad en el con-
texto de Huaraz ha posibilitado; por un lado, 
el crecimiento acelerado de la zona urbana de 
Huaraz y; por el otro, el abandono gradual de 
las zonas rurales. Así, el censo de 2017 repor-
te que, en los últimos 10 años, la población 
urbana en Áncash ha aumentado en un 1,5% 
anualmente; mientras que la rural ha dismi-
nuido en un 1,7% por año. Entonces, como 
consecuencia del proceso de migración inter-
na, hoy las zonas rurales se vienen despoblan-
do aceleradamente. Por ejemplo, en el case-
río de Tayapampa en los 1980 había alrededor 
de 200 alumnos y alrededor de 7 docentes, 
ahora hay un solo docente para un alumno. Lo 
mismo ocurre en el caserío de Lloclla. Las ca-
sas están abandonadas porque ya nadie vive, 
debido a que migraron a la ciudad. No obs-
tante, a pesar que ahora la ruralidad está pre-
sente en las ciudades, también la urbanidad 
tiene presencia en las zonas rurales. Por ello, 
Julca (2021) sostiene que, lingüísticamente, el 
quechua tiene presencia en las ciudades y el 
castellano, en las comunidades rurales, cons-
tituyéndose un continuum en ambas direccio-
nes y con una visión de complementariedad. 

Antiguamente, las calles, los barrios y la mis-
ma ciudad tenían nombres quechuas. Por ello, 
la misma denominación de Huaraz deriva de 
la voz quechua waraq < wara˗ ‘amanecer’ y 

el sufijo agentivo -q ‘el o la que amanece’. Así, 
hasta los 70 muchas calles tenían nombres 
en quechua: Hatun Kaalli ‘calle grande’, Kich-
ki kaalli ‘calle estrecha’, Pukyu kaalli ‘calle de 
puquial’, Aya hamanan ‘lugar de descanso de 
los muertos’. Asimismo, los barrios portaban 
nombres quechuas: Ranra ‘Pedregal’, Quinua-
cocha (qiñwa qucha) ‘pampa de quenuales en 
medio de una laguna’, Challwa ‘lugar donde 
abundaban peces’, Kapulí kuchu ‘lugar don-
de abundaban capulíes’, Tuñash ‘lugar donde 
abundaban tunas’.

A pesar de que muchos nombres geográficos 
quechuas han sido cambiados a nombres cas-
tellanos, en la actualidad aún permanecen al-
gunos en quechua. Tal es el caso del Pasaje 
Ucanan (uqunan ‘oconal, pantano’) ubicado 
en el barrio de José Olaya, pasaje wain (wa-
yin ‘su casa’) en el barrio de Nicrupampa. 
Asimismo, algunos barrios aún mantienen su 
nombre quechua aunque castellanizado: Hua-
rupampa (warupamapa) ‘planicie donde hay 
puente de palos’, Molinopampa (mulinupam-
pa) ‘planicie donde están los molinos’, Aco-
vichay (Aqu witsay) ‘subida de arenal’, entre 
otros. Los caseríos cercanos a Huaraz tienen 
nombres quechuas: Ichoca (itsuq) ‘izquierda’, 
Coyllur (quyllur) ‘estrella’, Macashca (ma-
qashqa) ‘pegado, golpeado’, Cochac (quchaq) 
‘laguna’, ‘alagar’ y muchos otros más. 
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Figura 14

Aniversario de Huaraz 

Fotografía: Félix Julca, 2016.

En la actualidad, la zona urbana de Huaraz se 
caracteriza por ser un contexto bilingüe don-
de se habla castellano y quechua. La antigua 
separación dicotómica entre ruralidad y urba-
nidad, tradición y modernidad, quechua y cas-
tellano está en crisis por la migración interna, 
principalmente, del campo a la ciudad. Así, la 
ciudad de Huaraz se presenta como una reali-
dad cultural y lingüística múltiple; una ciudad 
andina cosmopolita, compleja y con muchos 
rostros lingüísticos y tradiciones culturales 
(Julca y Nivin, 2020). Por ejemplo, en los car-
navales, los testamentos del Ño Carnavalón 
presentan mensajes satíricos con mucho hu-
mor construidos con un castellano mezclado 
con el quechua:

Testamento del Ño Camavalón del distri-
to de El Centenario Capital del Carnaval 
Huarasino Rumi Kachkak Wiqsu Siki más 
conocido como el Shiprador de El Cente-
nario, hapallan hijo de Doña Illmi kashpi-
chanka desconsolada viuda del recordado 
Wayunqa Ruru y sobrino del musyaq Shinti 
Runku… (Recopilación de Francisco Gonzá-
les, archivos de Leonel Menacho).

En suma, la urbe huaracina de hoy ya no es 
un espacio sociogeográfico solo de poblado-
res castellano hablantes al estilo del pensa-
miento tradicional y esencialista, sino de po-
bladores bilingües en castellano y quechua en 
diferentes grados (que van desde los niveles 
receptivos hasta productivos, desde pasivos 
e incipientes hasta equilibrados). Además, se 
observa la emergencia de una variedad híbri-
da con rasgos de quechuañol o castiquechua. 
Al respecto, Yauri (2014) refiere que, dichos 
pobladores bilingües están imbuidos de una 
penetrante ambición emergente, de modo 
que estos pobladores son ahora los funciona-
rios, catedráticos, congresistas, burócratas y 
empresarios. Paradójicamente, en este con-
texto, en las dos últimas décadas se observa 
un renacer del quechua en la urbe huaracina; 
un retorno gradual a las fuentes lingüísticas 
y culturales ancestrales, como consecuencia 
de acciones de recuperación, mantenimiento, 
fortalecimiento y revitalización de la lengua 
y cultura quechua que vienen promoviendo 
algunos intelectuales quechuahablantes y cla-
ses dirigenciales de la sociedad civil organiza-
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da con el respaldo de instituciones académi-
cas y culturales. De esta manera, la población 
huaracina va asumiendo una actitud positiva 
ante la lengua quechua y esta se va constitu-
yendo como parte de la identidad huaracina 
a pesar de la influencia inevitable y asfixiante 
de la modernidad y la globalización.
 
Acciones de revitalización lingüística

El proceso de la revitalización lingüística en 
Huaraz se inició con las acciones de promoción 
y difusión del quechua, mayormente, alrede-
dor de la segunda mitad de la década de los 
1990 y la primera década del presente siglo. 
Dichas acciones se han fundado en el trabajo 
académico e investigación, así como en el ac-
tivismo de la sociedad civil organizada. Según 
Julca (2021), una de las instituciones pioneras 
que revolucionó el proceso de promoción y 
visibilización del quechua en Huaraz y el con-
texto regional fue el Instituto Ancashino de 
Estudios Andinos (INADEA, 2013). El trabajo 
académico focalizado en la investigación y pu-
blicación de libros, materiales de enseñanza y 
artículos sobre el quechua posibilitó una ma-
yor visibilización y toma de conciencia de la 
importancia del quechua. Del mismo modo, el 
activismo sociocultural se manifiesta en varia-
das actividades académicas linguoculturales y 
en diferentes espacios públicos. Por ejemplo, 
INADEA, una institución dedicada al estudio, 
promoción y difusión de la quechua y cultura 
quechua, en alianza estratégica con otras ins-
tituciones como la Universidad Nacional San-
tiago Antúnez de Mayolo, la Academia Regio-
nal de Quechua, Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Áncash, entre otras instituciones, 
desde 2013, viene realizando una serie de 
eventos académicos sobre la lengua y cultura 
quechua andina; la enseñanza del quechua en 
los niveles básico, intermedio y avanzado. Es-
tas acciones han logrado convocar a centena-
res de participantes no solamente quechua-
hablantes, sino también hispanohablantes. En 
los últimos tiempos, también en la época de 
la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid 
19, se vienen organizando seminarios, cur-
sos, conversatorios virtuales sobre diferentes 

aspectos de la lengua quechua (gramática, 
lectura, escritura normalizada, entre otros). 
La labor de INADEA que combina academia y 
activismo ha contribuido significativamente a 
la promoción, revalorización, visibilización y 
difusión del quechua en Huaraz y todo el con-
texto regional (Julca, 2021).

Figura 15

Evento académico sobre quechua en Huaraz

Fuente: Quispe (2021).

A las acciones de INADEA también se suma, 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo que ha contribuido con la forma-
ción de recursos humanos en educación con 
enfoque intercultural bilingüe. La formación 
del profesorado se realiza a nivel de pregrado 
(Primaria y Educación Bilingüe Intercultural) 
y posgrado (Diplomado y Maestría en Educa-
ción Intercultural Bilingüe). Los egresados de 
esta universidad, además de laborar como do-
centes de aula, son promotores linguocultura-
les que trabajan asociándose a diferentes ins-
tituciones como INADEA, Academia Regional 
de Quechua de Áncash (ARQA), Organización 
Regional de los Pueblos Quechuas de Áncash 
(OREPQA), entre otras. Asimismo, otro grupo 
de egresados son funcionarios en los diferen-
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tes órganos desconcentrados del Ministerio 
de Educación, y otros se han capacitado como 
traductores e intérpretes por el Ministerio de 
Cultura. Todos ellos vienen cumpliendo un 
rol fundamental en la promoción y el uso del 
quechua en los servicios públicos, en la con-
ducción de programas radiales y televisivos, 

en la interacción en redes sociales como Fa-
cebook, WhatsApp, Zoom, Google Meet, You 
Tube (‘activismo digital’). De esta manera, en 
las últimas décadas, el activismo lingüístico y 
cultural ha posibilitado la mayor visibilización 
de la lengua y la cultura quechuas principal-
mente en los contextos urbanos. 

Figura 16

Evento académico sobre quechua en la UNASAM

 
Fotografía: Félix Julca, 2016.

La consecuencia directa del activismo acadé-
mico y el trabajo comprometido de algunos 
profesionales quechuas especializados en 
educación, lingüística, derecho, comunica-
ción social y apoyado por las instituciones so-
cioculturales como INADEA, ARQA, OREPQA, 
UNASAM, DDCA, DREA, Asociación Waraq se 
ha logrado sensibilizar y visibilizar el quechua 
en la población urbana. Ahora, como diría 
Néstor Espinoza (poeta y abogado ancashi-
no), ya se cuenta con muchas publicaciones 
académicas y pedagógicas sobre el quechua; 
también existen muchas instituciones que en-
señan quechua; emergen lingüistas quechuas, 
existen profesores, traductores e intérpretes 
quechuahablantes; ya aparecen programas 
radiales en quechua; predicamentos religio-
sos en quechua. Asimismo, muchos estudio-
sos y activistas quechuas vienen retomando 
los nombres quechuas para sus hijos (Ayra, 
Tamya, Ñusta, Quri); asimismo, los comercian-

tes vienen acuñando nombres quechuas para 
la designación de sus establecimientos co-
merciales (restaurante “La Manka”, ‘Mikuna 
Wayi’, chochería “La Tsuklla”, heladería ‘Haku’, 
hostal “Mishki Waray”, Bodegas “Doña Macs-
hi” y ‘Jamakushun’) y, últimamente, también 
nombres de estudios jurídicos “Bufete Jurídico 
“Alli Kaway”, consultorios médicos y psicoló-
gicos “Wawaiky Centro Infantil”. De la misma 
manera, en parte, los trabajos antes descritos 
han influido en la población citadina para que 
en el censo de 2017 se registrara la mayor 
autoidentificación como quechuas y, conse-
cuentemente, el crecimiento porcentual de 
quechuahablantes en Huaraz en comparación 
con el censo de 2007 (INEI, 2018; Andrade, 
2019). No obstante, paradójicamente, otros 
estudios empíricos como los de los suscritos 
reportan el paso gradual del monolingüismo 
quechua al bilingüismo quechua-castellano y, 
luego, se concluye en monolingüismo castella-
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no (bilingüismo sustractivo). Por consiguiente, 
como refiere Julca (2021): “una mirada crítica 
hace entrever que, aun cuando cada vez más 
la población adulta y joven se interesa por 
el conocimiento y valoración del quechua, la 

transmisión intergeneracional se ha detenido, 
pues las nuevas generaciones no están apren-
diendo la lengua no solo en contextos urba-
nos, sino también incluso en ciertos contextos 
rurales más cercanos a las ciudades” (p. 297). 

Figuras 17

Nombres de casas comerciales en quechua

  
Fotografías: Félix Julca, 2022.
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Figura 18

Promotores del quechua, OREPQA

Fotografía: Jhair Julca, 2019.

En resumen, el quechua en Huaraz registra 
estabilidad y sustitución en distintos grados 
de acuerdo a las variables de distribución 
geográfica, el número de hablantes, la edad, 
el género, la transmisión a los niños y nuevas 
generaciones, así como la enseñanza en la 
escuela. La direccionalidad que pueda tomar 
el quechua en Huaraz en el futuro a media-
no y largo plazo dependerá básicamente de 
sus hablantes, pero también de las políticas 
lingüísticas del Estado y la praxis de toda la 
sociedad, porque estas cuestiones no son 
solamente lingüísticas sino, y sobre todo, so-
ciales, políticas e ideológicas. Puede existir 
muchos programas y proyectos (educativos, 
lingüísticos, culturales, políticos, tecnológi-
cos, entre otros) orientados hacia la recu-
peración, valoración, fortalecimiento y re-
vitalización del quechua, pero si los propios 
hablantes no asumen la responsabilidad de 
hablarlo, difundirlo y transmitirlo a las nue-
vas generaciones, los esfuerzos serán poco 
productivos. Por su puesto, para ello será 
fundamental el apoyo desde el Estado a tra-
vés de sus diferentes organismos e institucio-
nes desconcentrados.

Apuntes finales

El quechua huaracino se configura como 
una de las variedades mayores del quechua 
Huaylas dentro del quechua ancashino y este 
dentro del quechua central. Lingüísticamente 
y socialmente, el quechua huaracino registra 
diferencias importantes con otras variedades 
del quechua Huaylas, ancashino y central. Los 
contextos tradicionales de habla quechua se 
van despoblando por el proceso de migración 
interna del campo a la ciudad y con ello cobra 
vigencia cada vez más la erosión no solo de la 
lengua, sino también de los saberes y conoci-
mientos socialmente construidos a través del 
tiempo. Asimismo, demográficamente, en el 
último censo de 2017, el número de quechua-
hablantes ha aumentado porcentualmente, 
pero paradójicamente, la cantidad de que-
chuahablantes sigue disminuyendo porque se 
ha interrumpido la transmisión a las nuevas 
generaciones en las zonas urbanas, pero tam-
bién en las zonas rurales, indicio de amenaza 
de extinción del quechua en Huaraz.

En esta realidad, el gran desafío de los que-
chuas es garantizar la transmisión interge-
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neracional de la lengua quechua. Del mismo 
modo, se requiere ampliar el uso de la lengua 
quechua a otros espacios históricamente re-
servados para el castellano como las univer-
sidades, institutos superiores, instituciones 
educativas, los medios de comunicación, pero 
principalmente en la administración pública y 
privada. Asimismo, se necesita introducir nue-
vos géneros de usos lingüísticos en las redes 
sociales y otros espacios virtuales. Todas estas 
acciones contribuirán para garantizar la esta-
bilidad y vitalidad de la lengua quechua y el 
ejercicio real de los derechos lingüísticos en el 

contexto huaracino y regional. Dicha propues-
ta tiene que concretizarse con acciones desde 
arriba y desde abajo; es decir, desde el Estado 
y desde los hablantes.

Se concluye esta cavilación invitando a nues-
tros lectores huaracinos y no huaracinos a diri-
gir sus miradas hacia el quechua como idioma 
y cultura para disfrutar de su riqueza y belleza 
expresivas, para aprender nuevas formas de 
expresión y comunicación y, en consecuencia, 
nuevas formas de relacionamiento y convi-
vencia social con perspectiva intercultural.
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LA LITERATURA HUARACINA

INTRODUCCIÓN

“Acercarse a la literatura de Huaraz implica reconocer la presencia permanente del espacio 
geográfico y sus dinámicas socioculturales, en los que se manifiesta, como telón de fondo, la 

heterogeneidad de la racionalidad andina, la que se puede advertir tanto en los mitos, narrativas 
y canciones enraizadas en la tradición rural como en la literatura postmoderna local”.

Carlos Eduardo Zavaleta

Alejandro Mautino Guillén

Huaraz no solo es un conjunto de cadenas 
montañosas níveas o negras que se elevan 
hasta tocar el cielo azul, ni las misteriosas 
lagunas que se tienden como huéspedes de 
este espacio; tampoco son las rocas pétreas 
del cual extraen riquezas fatuas; sino su tradi-
ción, la mística, sus fracturas y, sobre todo, su 
gente. Si bien es cierto la historia de la litera-
tura huaracina sigue siendo, todavía, un pro-
yecto inconcluso, aquello no ha impedido que 
numerosos críticos literarios, historiadores, 
antropólogos, sociólogos se interesen desde 
distintas ópticas en sus autores y sus obras.

Como señala Fernández (2014), en la Anto-
logía de la tradición y la leyenda ancashinas, 
es importante detenerse en el conocimiento 
cultural de los pueblos a través de “las pági-
nas animadas de sus vívidas escenas, en las 
interpretaciones hondas de sus personajes 
populares que los artistas logran hacer revi-
vir en su afán de ahondar y esclarecer el alma 
popular” (p. 31).

La literatura debe ser entendida como una 
forma de conocimiento, pues al utilizar el len-
guaje en él quedan representadas las huellas 
y ecos de las anteriores generaciones. De esta 
forma, comprendiendo el peso que tiene la 
literatura desde la función social y concibien-
do a esta como una construcción humana y 
cultural, se pretende esbozar una serie de as-
pectos útiles para emprender el estudio de la 
literatura huaracina, al mismo tiempo que se 

propone la existencia de periodos que ayuda-
rán a situar a los escritores.

Esta propuesta está estructurada en dos par-
tes: La primera parte trata sobre los aspectos 
teóricos claves necesarios para una lectura de 
la literatura huaracina. La segunda, en cam-
bio, explora los procesos históricos de la lite-
ratura de Huaraz. 

Literatura peruana: Áncash / César Augusto Ángeles 
Caballero. Lima: P. L. Villanueva, 1967.
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Aspectos claves para una lectura de la litera-
tura huaracina

El lenguaje es el elemento clave en la literatu-
ra; sin embargo, una obra literaria es algo más 
que una estructura lingüística, pues en ella se 
traduce la cosmovisión e interrelación que el 
libro ejerce con su época y lo venidero (Can-
field, 1971). 

A partir de la idea anterior se puede colegir 
que la literatura no solo implica el trabajo con 
el lenguaje a nivel de la forma y el fondo, sino 
también al carácter dialógico con el lector, 
la sociedad y el tiempo. De esta manera no 
se entiende a la literatura únicamente como 
creación verbal, sino también como forma de 
conocimiento que no se reduce a su carácter 
lingüístico. Desde nuestra perspectiva tam-
bién nos interesa la literatura como una for-
ma de conocimiento del mundo y de lo que 
se genera a partir de la observación del signo 
verbal artístico diacrónico, por lo que se busca 
advertir cómo la literatura ha ido renovándo-
se y transformándose en el espacio geográfico 
y social huaracino.

A continuación, se desarrollan los aspectos 
planteados para obtener una visión amplia y 
reflexiva del sentido diacrónico de la literatura 
huaracina a partir de algunas categorías y pro-
blematizaciones liminares:

Un primer aspecto

Es la exigua producción y contribución desde 
la historia literaria ancashina (y con ella, la 
historia literatura huaracina). la que se ha re-
ducido a notas y artículos breves en escasas 
antologías, artículos y ensayos.

Si bien en la literatura ancashina aún no exis-
ten estudios rigurosos de historia literaria que 
permitan trazar la evolución de sus líneas y 
mecanismos discursivos, tampoco abundan 
estudios críticos amplios que indaguen so-
bre algunos de sus autores más celebrados. 
Solo así se entiende una débil mirada crítica 
sobre la obra de Carlos Eduardo Zavaleta, la 
escasa difusión de la crítica literaria peruana 
sobre Óscar Colchado o Marcos Yauri y, más 
aún, sobre autores como Juan Ojeda, Julio 
Ortega, Antonio Salinas, Olger Melgarejo y 
Macedonio Villafán, entre muchos otros, au-
tores cuyo legado literario ha sido examinado 

mayormente en el ámbito académico local o 
departamental. 

Lo que se viene sosteniendo se relaciona con 
un problema mayor en torno a las literaturas 
regionales, sobre las cuales los estudios si-
guen siendo un tema postergado por la me-
trópoli y la propia localidad. Es más, continúa 
el problema de insertar, con mayor amplitud, 
a los escritores regionales en el estrecho y po-
lémico canon de la literatura peruana (Mautino, 
2014, 2017, 2018).

En este sentido, la poca visibilidad de las li-
teraturas regionales en la escena nacional se 
debe a factores complejos, que van desde la 
negación, la invisibilización, el centralismo, el 
acaparamiento de los medios de información, 
la todavía joven industria editorial peruana, 
las ediciones regionales pensadas para el en-
torno inmediato a la escasa participación de 
las editoriales regionales en ferias de libros, 
entre otros factores.

Antología de literatos ancashinos -1938- / Juan Eu-
genio Garro Lavado. Huaraz: Imprenta Editorial Perú 
Libre, 1939.

Sin embargo, no solo la producción, distribu-
ción y marketing bastan, también es necesaria 
la formación de la calidad literaria, aquella que 
es heredera de una tradición literaria. Por ello, 
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un estudio serio de la literatura huaracina no 
solo tiene que conformarse con estudiar a las 
obras de los autores, sino que debe extender-
se a las dinámicas en las que estas surgen y los 
movimientos que han generado. En este sen-
tido, como señala Toledo (2007), es preciso no 
detenerse “en la decodificación de los textos, 
sino ir más allá, hasta la recodificación de los 
mismos, lo que nos orientará y ayudará en su 
búsqueda, justificación y valoración estética” 
(p. 48). A pesar de que hay poco interés de 
la metrópoli en revisar las literaturas regiona-
les, la historia y la crítica literarias regionales 
también tienen que hallar su propio camino 
para estudiar, desde adentro, los procesos de 
las literaturas.

Un primer aspecto al emprender este tipo de 
estudios es la revisión bibliográfica de la histo-
ria de la literatura ancashina, elemento funda-
mental para situar los procesos, las variantes, 
los movimientos, la renovación y transforma-
ción de la literatura de esta parte del país. Sin 
embargo, esta empresa no resulta del todo 
alentadora pues existen, como se ha anotado 
en párrafos anteriores, vacíos en los trabajos 
de esta naturaleza, así como trabajos única-
mente censales, miradas impresionistas, im-
precisión de datos y poca certeza de los docu-
mentos y obras literarias. Por ello es pertinente 
completar esas carencias con antologías, artí-
culos, ensayos y libros de crítica literaria que 
precisamente ayudan a observar mejor el pro-
ceso que ha seguido la literatura local.

Una muestra de los estudios existentes sobre 
la historia literaria ancashina es encontrada 
en, por ejemplo, Literatura peruana: Áncash 
(1967) de Ángeles; de otro lado, se pueden 
recurrir a los trabajos sobre la literatura an-
cashina de Garro (1938) en el prólogo a Anto-
logía de literatos ancashinos, Farfán (1944) en 
Cantos quechuas de Áncash, la introducción a 
Antología de la tradición y leyenda ancashina 
(1946) de Fernández, Izaguirre (1955) en Sín-

tesis de la literatura ancashina, Fernández y 
Caballero (1958) en Áncash: leyendas, fábulas 
y canciones (1958) y la selección de Mendoza 
(1958) en Áncash: tradiciones y cuentos.

También se cuenta con Los valores de la litera-
tura de Áncash de Fernández (1962) y textos 
como la antología de Dextre (1968) en Poesía 
ancashina joven; otro libro importante es el 
de Yauri (1972) en “Literatura quechua y mes-
tiza de Áncash” en Áncash o la biografía de la 
inmortalidad, o en Literatura ancashina. Ori-
gen, oralidad, historia, regionalidad (2002), 
asimismo, en Áncash en el tapiz: imágenes de 
su historia y cultura (2014), del mismo autor; 
o a través del valioso prólogo de Cabel (1976) 
en Ancash 31. Poesía. Igualmente, existe la se-
lección y notas de Obregón (1976) en Poesías 
ancashinas, el prólogo de Toledo (1985) en 
Nueva poesía en Huaraz (1985), “Inicios de la 
literatura de Áncash - Parte I” (2007) o Litera/
eros en gráficos. Selección de la poesía erótica 
en Áncash (2016), también del mismo autor.

Igualmente, son importantes los aportes de 
Reina (2000) en 200 años de literatura ancashi-
na, la antología Amar y nieve. Selección poética 
de la Región Áncash-Chavín (2000) o las obras 
“Una mirada al futuro” de Villafán; Navegar en 
la lluvia (2003) de Ayllón, el voluminoso libro 
antológico de López, Siluetas del tiempo. La 
poesía en el departamento de Áncash (2004), 
Un río que no cesa (2005), antología de poesía 
amorosa ancashina de Cáceres, la crítica litera-
ria de Morales (2007) en el artículo “Aproxima-
ción a la narrativa huaracina última”, los traba-
jos de Alba en La literatura en la liberación de 
la mujer (2008), Canto del cuculí (2009) de Ro-
sales, y los textos sobre la poesía reciente como 
La orgía inmóvil. Muestra de la poesía joven en 
Áncash (2009) de Mautino y Ayllón; a los que 
se suman el artículo “Tientos y cuentas de la li-
teratura huarasina contemporánea” (2009) de 
Norabuena y las notas de Ayllón en “Panorama 
actual del cuento ancashino” (2013). 

Hoy me acompaña la lluvia
como antes solía hacerlo.

Hoy la casa está callada, triste...
En un rincón de la sala, apoyada en la silla, llora la noche

Abdón Dextre
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Antología de cuentistas ancashinos / Justo Fernán-
dez Cuenca. Huaraz: Ediciones Nueva Era, 1948.

De igual forma se pueden añadir textos críti-
cos sobre la literatura regional en La intimidad 
de la invención (2011) de Lucano o Literatu-
ras regionales. Narrativa huaracina reciente 
(2013) de Terán; igualmente valiosos son los 
artículos críticos de Guerrero en “Literatura 
huarasina reciente: el caso de Edgar Norabue-
na” (2011) y “Literatura huarasina reciente. 
Hacia un estado de la cuestión” (2015), “Breve 
introducción a la literatura en Áncash” (2017) 
de Mautino y los trabajos académicos produ-
cidos desde la zona costera del departamen-
to. Tampoco se puede dejar de mencionar la 
crítica literaria que desarrolla Vereau en Re-
velación de itinerarios literarios ancashinos 
(2018) y los aportes de artículos como “Word 
Borrowing and code switching in Áncash way-
nu songs” de Julca (2009), “Quechua, rique-
za léxica y expresiva” de Julca y Julca (2016), 
“Fórmulas de Metaforización en el quechua 
ancashino” de Villafán y Olórtegui (2016) y 
“Recursos expresivos y literarios en el huayno 
ancashino” de Julca y Nivin (2019). 

En ese sentido, dentro de la tradición litera-
ria existen escritores estudiados a través de 
investigaciones de largo aliento y distintas 

tesis (la obra de Juan Ojeda y Óscar Colcha-
do, particularmente), o a través de artículos 
y homenajes desde la capital (realizados en 
homenaje a Zavaleta, Yauri y Colchado, princi-
palmente), como en el caso del libro Cuader-
nos urgentes: Marcos Yauri Montero de Pérez 
y Terán (2021). Todos estos textos constituyen 
derroteros reflexivos sobre la literatura y de-
ben de entenderse como corpus de trabajo. 

En algunos de estos textos se evidencia una 
mirada superficial del proceso histórico de 
la literatura y del objeto literario en estudio; 
también se podría agregar que en algunos 
casos se aprecia la falta de una episteme ne-
cesaria para revelar el verdadero valor de las 
obras literarias; sin embargo, las antologías 
literarias, con algunos prólogos notables, y 
la crítica literaria de las dos últimas décadas 
ayudan a tener una idea panorámica y crítica, 
al menos a nivel “generacional” o de “época”, 
de algunas poéticas como la huaracina y de la 
literatura ancashina en general. 

La lectura de estos textos advierte la impor-
tancia que ha tenido la creación literaria por 
sobre la historia, crítica y teoría literarias, o al 
revés, la poca presencia de los estudios his-
tóricos y sociológicos en la región Áncash. En 
suma, es posible considerar que existen im-
portantes críticos literarios en el departamen-
to de Áncash o fuera de este que estudian la 
literatura ancashina; sin embargo, en paralelo, 
son pocos los trabajos que intentan sistemati-
zar sus poéticas, historiar sus procesos o estu-
diar ampliamente a un autor clave o a un grupo 
de ellos, pues se cuenta más con miradas o co-
mentarios literarios que se pierden en obser-
var el tema de un cuento, un poema o un libro, 
glosando textos con lecturas superficiales y de-
jando de lado una mirada mayor de la obra.

Un segundo aspecto

Es que no se debe desconocer el ámbito ma-
yor en el que se desarrolla la literatura ancas-
hina, pues esta debe entenderse dentro del 
ámbito de la literatura peruana o el de la lite-
ratura en general en la cual se inscribe.

Tinianov (1973) concibe a la literatura como 
un “sistema” perteneciente a la totalidad de 
la producción y consumo literarios. De esta 



341

forma, el concepto de sistema y su relacionali-
dad (obra, literatura, cultura) con la literatura 
asume una función verbal. Es así que la “evo-
lución” literaria (la historia literaria) solo es 
posible si se considera a esta como una “serie” 
(conjunto lógico, cronológico y de sucesión). 

En el mismo sentido la literatura ancashina 
(como totalidad) puede entenderse como un 
sistema literario, donde al interior hay dos 
subsistemas importantes diferenciables que 
obedecen a aspectos literarios y geográficos: 
el subsistema literario de la zona costeña (re-
presentado por el foco cultural de Chimbote, 
los distritos de la provincia de Santa y otras 
provincias costeras) y el subsistema literario 
de la sierra (representado por la ciudad y pro-
vincia de Huaraz, el Callejón de Huaylas y la 
zona de los Conchucos).

Los procesos culturales e históricos entre la 
costa y sierra de Áncash varían, pues el desa-
rrollo de la costa, en lo literario, recién apare-
ció hacia la segunda mitad del siglo XX gracias 
al impulso de la industria y del boom pesque-
ro que dinamizaron la vida sociocultural en la 
zona portuaria. Distinto fue el proceso de la 
literatura en la sierra, donde se encuentran 
relatos y canciones de tradición oral prehis-
pánica y poshispánica (arraigados hasta nues-
tros días en el imaginario popular) y una vida 
cultural y artística desarrollada desde el siglo 
XIX hasta el presente.

Si bien estos dos subsistemas se encuentran 
(a través de libros, autores, editoriales y even-
tos) y desencuentran (a nivel de la represen-
tación del espacio ficcional o del contexto 
sociocultural y los gustos estéticos), al mismo 
tiempo forman la totalidad que representa la 
literatura ancashina. También existe la posibi-
lidad de la fusión a partir de autores que es-
criben sobre los espacios simbólicos del mar y 
los Andes, como Colchado Lucio, en muchos 
de sus cuentos y novelas, y Yauri Montero, en 
sus primeros poemarios. 

Para el caso particular de la formación de la 
historia literaria huaracina se cuenta con un 
grupo de escritores con obras publicadas a 
partir de las primeras décadas del siglo XX; 
para los periodos históricos anteriores (desde 
fines del periodo prehispánico hasta la pri-
mera mitad del siglo XIX) existe una relativa 
ausencia de obras identificadas, así como es-
tudios poco precisos e información no acadé-
mica. En ese sentido, habría que revisar a la 
intelectualidad de esa época y qué textos del 
siglo XIX referidos por escritores como Meza 
(1918), Gridilla (1933) o Tafur (1955) son se-
ñalados como literatura y si realmente llegan 
a serlo, puesto que en suma existen como 
dato, mas no en su materialidad textual, pues, 
como indica un autor contemporáneo, “mito 
y fantasía se juntan en la historia de nuestra 
literatura, la cual no existe en un corpus que 
responda a las expectativas de una informa-
ción rigurosa tan necesaria” (Toledo, 2007, p. 48). 

Cornejo (1983), al respecto, discute sobre la 
categoría de “totalidad contradictoria” a par-
tir de las diferencias y contradicciones que 
hay en una totalidad, por ejemplo, en la lite-
ratura peruana, en donde se puede evidenciar 
la existencia de varios sistemas y grados de 
autonomía. La literatura puede ser entendida, 
desde esa mirada, como un espacio neutro 
donde se encuentra y entra en fricción una plu-
ralidad de sistemas. 

En consecuencia, la existencia de sistemas li-
terarios se explica a partir de la historia gene-
ral de la sociedad nacional. En cierta medida 
la literatura huaracina puede ser entendida 
como una totalidad capaz de representar el 
subsistema literario de la sierra ancashina y en 
donde además existen otros subsistemas que 
entran en diferencia o pugna; por ejemplo, la 
presencia de poetas que erigen su poesía so-
bre lo telúrico (nativismo), frente a escritores 
influidos por la estética posvanguardista y del 
yo angustioso (posmodernista), cada uno con 
su propio devenir, pero también en conflicto 

Cuando los pájaros se van en invierno
-tal vez tratando de seguirlos-

los árboles se dehojan
Así con la muerte nos vamos

a iniciar nuevos veranos
Ángel Palacios Dextre
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entre lo que representa el pasado y lo que 
significa el presente y el futuro. Esa fricción, 
desde la perspectiva que se usa, es producto 
tanto de las estéticas literarias como del pro-
ceso social e histórico.  Ello no es distinto en el 
caso huaracino. En suma, la literatura recoge 
y representa las fricciones socioculturales de 
la sociedad dentro de sus dinámicas verbales 
(Julca & Nivin, 2020).

Para finalizar este aspecto, se desarrolla la 
propuesta de Even-Zohar (2007) acerca del 
sistema literario, pues ella es útil para enten-
der que la literatura existe por sí misma solo 
cuando se relaciona con otras realidades. Re-
sulta, por lo tanto, importante entender la 
noción de “polisistema” como un sistema de 
sistemas, heterogéneo, estratificado y diná-
mico, en donde se encuentra la cultura como 
un sistema mayor que da cabida a la literatu-
ra. A continuación, se emplea el esquema del 
sistema literario propuesto por Even-Zohar a 
la luz de la literatura huaracina:

Productor y productores. Se refiere al 
papel del productor y lo que este dice de 
su obra. En esta perspectiva, las nuevas 
teorías históricas sobre “el sistema lite-
rario” incorporan explícitamente al pro-
ductor, intentando elaborar explicaciones 
más convincentes de este y de su obra. Si 
bien Barthes (1994) ya había mencionado 
la “muerte del autor”, o la poca relevan-
cia del saber de la vida del autor al leer 
una obra literaria, desde esta perspectiva 
la dualidad autor-obra amplía el alcance 
de la obra literaria al público; así el escri-
tor-artista aparece dentro del ámbito de la 
difusión cultural, construyendo una figura 
que se respalda en la calidad de su obra. 

Este antecedente se puede advertir con los 
escritores del denominado “boom latinoa-
mericano” y su presencia en plataformas 
y mass media. Hoy la literatura huaraci-
na, como cualquier otra, también se halla 
vinculada al empleo de esos recursos y a 
plataformas digitales donde sus escritores 
realizan conferencias, charlas, talleres y en-
trevistas que ayudan a entender la conexión 
del artista con el público futuro y el lector.

Consumidor y consumidores. Existen dos 
tipos de consumidores. En el primero, la 

mayor parte de los consumidores (indivi-
duales o grupales) de literatura “directos” 
están fundamentalmente preocupados 
por el acto de leer o de participar en el sis-
tema literario más allá de la lectura (activi-
dades literarias, presentaciones de libros, 
charlas, etc.).  En el segundo tipo, aquellos 
“indirectos” consumen fragmentos de las 
obras y tienen una visión limitada del sis-
tema cultural literario.

En el caso particular de la literatura hua-
racina se puede advertir ambos tipos de 
consumidores; los primeros, aunque no 
necesariamente escriban se sienten in-
mersos o atraídos por el sistema literario; 
mientras que, los segundos, son la masa 
que se mantiene al margen y se contenta 
con la lectura aislada y fragmentada.

Institución. La “institución” consiste en 
el agregado de factores implicados en el 
mantenimiento de la literatura como ac-
tividad sociocultural. La institución inclu-
ye parte de los productores, “críticos” (de 
cualquier clase), casas editoras, publica-
ciones periódicas, clubs, grupos de escri-
tores, oficinas ministeriales y academias 
oficiales, instituciones educativas (incluyen-
do las universidades) y los medios de comu-
nicación de masas en todas sus facetas. 

Dentro de la “institución” misma hay lu-
chas por el dominio y por tanto no está 
unificada y cualquier decisión tomada por 
un agente del sistema requiere de las legi-
timaciones y restricciones hechas por sec-
ciones particulares de la institución. En la 
literatura huaracina ha habido institucio-
nes capaces de canalizar la literatura a tra-
vés de diarios, revistas, críticos literarios, 
editoriales, grupos y círculos literarios, o a 
través de organismos como el Instituto Na-
cional de Cultura – Áncash (hoy Dirección 
Desconcentrada de Cultura – Áncash), la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo y, esporádicamente, la Municipali-
dad de Huaraz, quienes de alguna manera 
han construido una suerte de canon.

Desde otro frente, grupos o círculos que 
se autodenominan “contrahegemóni-
cos” o “antiacadémicos” han propuesto 
su propio canon y programa estético. Sin 
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embargo, ambas partes conforman el sis-
tema literario y cultural local y sus diferen-
cias crean las dinámicas de fricción que se 
pueden advertir al interior de ese sistema.

Ancash: tradiciones y cuentos / Selección de Mauro 
G. Mendoza. Lima: Ediciones Peruanas : Editorial 
Ausonia, 1958.

Mercado. Es el agregado de los factores 
implicados en la compra y venta de pro-
ductos literarios y en la promoción de ti-
pos de consumo. Aquello incluye no solo 
instituciones como librerías, clubes del li-
bro o bibliotecas, sino también todos los 
factores que participan en el intercambio 
semiótico (“simbólico”) en que estas están 
implicadas. Cabe mencionar que un mer-
cado restringido limita las posibilidades de 
desarrollo de la literatura como actividad 
sociocultural.

El mercado es un elemento importante 
para cualquier obra literaria (y no me re-
fiero al ámbito mercantil de la obra), pues 
esta tiene que hacer su recorrido más allá 

del éxito que pueda tener en su entorno 
inmediato, trascendiendo lo local. Uno 
de los problemas notorios de la literatura 
huaracina escrita desde el siglo XX ha sido 
su “rusticidad” como objeto literario, con 
muchas ediciones siendo elaboradas por 
sus propios autores y publicadas en im-
prenta o fotocopia local por el propio autor 
(convertido en vendedor). Esas ediciones 
poco trabajadas también corrieron el ries-
go de perderse, por su escasa distribución 
o la calidad del material. En las últimas dé-
cadas esa situación parece subsanar con 
la presencia de editoriales que operan en 
Huaraz, la provincia y la región.

Repertorio. Designa el agregado de reglas 
y materiales que rigen tanto la confección 
y el uso de cualquier producto, siendo in-
dispensables para cualquier procedimien-
to de producción y consumo.  

Sin un mínimo de conocimiento compar-
tido no habrá virtualmente intercambio. 
“Pre-conocimiento” y “acuerdo” son las 
nociones clave del concepto de “reperto-
rio”. Un repertorio es la combinación de la 
“gramática” y el “léxico” de una “lengua” 
dada. Es el agregado de reglas y unidades 
con las que producen y entienden textos 
específicos. Un “repertorio”, por tanto, 
puede ser el conocimiento compartido 
necesario tanto para producir (y enten-
der) un “texto”, como para producir (y en-
tender) otros productos del sistema lite-
rario. Puede haber un repertorio para ser 
“escritor”, otro para ser “lector” e incluso 
otro para “un agente literario”, entre otras 
posibilidades.

Por ejemplo, la literatura huaracina está 
construida sobre una tradición literaria, 
oral y escrita, donde no solo se advier-
te el pensamiento andino vinculado a lo 
tradicional sino también la apertura a lo 
moderno; de esta forma, tanto producto-
res como consumidores (entendiendo a 
la literatura dentro de la dinámica social) 

Ven, lluvia, ven;
Yo soy el tierno trigal sin rocío...
Soy el tierno maíz que te espera

Con brazos marchitos.
Ven, lluvia, ven.

No tardes. Tú bien sabes
Que si faltas lloro, y si vienes canto.

Ven, lluvia, ven.

Macedonio Villafán B.
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reconocen la literatura, los idiomas (que-
chua y español) y lo histórico sobre lo cual 
se ha construido.

Producto. El producto no es el texto en sí 
como objeto empírico, sino como mensa-
je. “Producto” es un conjunto de signos 
realizados (o realizable), con la inclusión 
de un “comportamiento” dado. Si bien el 
producto se hace nuestro para este traba-
jo tiene que ver con el conjunto de obras 
literarias, también interesa advertir parti-
cularmente cómo estas generan otras lí-
neas o las (dis)continúan.

De esta manera nuestra mirada sobre la 
literatura huaracina no es censal, sino 
que atiende a los dinamismos que el tex-
to literario, como obra, genera en los lec-
tores. Así, interesa advertir si una autora 
como Teresa González de Fanning desa-
rrolló un línea programática en algunas 
escritoras peruanas; o si es que el cuento 
de misterio y de terror de Aurelio Arnao, 
José Ruiz Huidobro o Ladislao Meza han 
encontrado continuidad en autores con-
temporáneos como Elías Nieto o Luis Apo-
lín; también resultará importante advertir 
la presencia de la poesía de Yauri en poe-
tas como Abdón Dextre, o ver las variantes 
que desarrolla Villafán en su narrativa y 
que autores últimos continúan ese apego 
al mundo andino. En suma, hay un interés 
por observar cómo una obra literaria se 
sostiene en una tradición, pero también 
en una proyección, salvando las distancias 
y diferencias entre los escritores.

Un tercer aspecto

importante es que al interior de un ámbito 
sociocultural existen dinámicas que van des-
de adentro hacia afuera (en primer orden, las 
migraciones en Huaraz del campo a la ciudad 
y en segundo lugar las migraciones de huara-
cinos por todo el país y el mundo) o del exte-
rior al interior (de la zona costera ancashina a 
Huaraz, desde el interior del país, y a partir del 
turismo extranjero).

En relación a esas dinámicas se puede en-
tender a estas como el conjunto de fuerzas, 
hechos y condiciones que actúan en relación 
con las causas que las producen. Dentro del 

primer dinamismo se distinguen dos órde-
nes: las migraciones campesinas a la ciudad; 
en el segundo orden se hallan las dispersio-
nes de huaracinos por diversos continentes 
Estos procesos operan a partir de fuerzas so-
ciales e históricas: el proceso de colonización 
hispana, la redistribución de tierras entre los 
Allawqa Waras e Itsuq Waras (Allauca Guarás 
e Ichoc Guarás en los documentos colonia-
les), los procesos independentistas, la suble-
vación campesina de 1885, la crisis de estado, 
el aluvión de 1941, el terremoto de 1970, la 
migración del campo a la ciudad, entre mu-
chos otros Todos estos episodios de la historia 
ofrecen una realidad compleja. Al respecto, 
Gonzales (1992) afirma que:

Huaraz, castigada por un aluvión primero 
(13 de diciembre de 1941) y por un terri-
ble sismo después (31 de mayo de 1979) 
en el presente siglo, olvida muy fácilmente 
su historia y sus tragedias para convertir-
se ahora en urbe moderna y cosmopolita, 
manteniendo su vigencia como un centro 
de operaciones turísticas (p. 8)
La segunda dinámica transcurre de afuera 
hacia dentro: las migraciones de la costa 
(Chimbote, Lima y Trujillo, principalmente) y 
aquellas de otras partes del país. Ello es visi-
ble a partir de, por ejemplo, las festividades, 
el turismo o la minería y la globalización, as-
pectos que han posibilitado cambios signifi-
cativos en la provincia de Huaraz.

Julca y Nivin (2020), sobre el proceso evoluti-
vo de Huaraz, sostienen que:

Por un lado, se han perdido algunas cos-
tumbres, tradiciones y prácticas cultu-
rales; pero al mismo tiempo, también se 
han incorporado elementos culturales de 
otros grupos socioculturales; por lo que, 
se ha experimentado procesos de cambio, 
formas de apropiación y transformación, 
sincretismo e hibridación. (p. 17)

En el cansancio de este camino,
marchando al margen del olvido,
es mi vida un vibrar de angustias,

y es mi carne un poema de ancestrales 
dolores.

Ladislao Meza Landaveri
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A decir de estos autores, la sociedad hua-
racina se ha transformado, aunque en ella 
coexisten aún las huellas culturales de an-
taño y de la modernidad. En este sentido, 
elementos como los procesos históricos, 
sociales y culturales “tradicionales” se han 
visto altamente dinamizados. Un ejemplo 
de aquello podría significar la narrativa de 
terror o la línea de la ciencia ficción en Luis 
Apolín y Rodolfo Sánchez, respectivamente.

Un cuarto aspecto

Es la construcción de un canon dinámico. En 
este cuarto aspecto se puede subrayar que 
esta aproximación a la literatura huaracina 
no intenta ser censal (registrando a todos los 
escritores nacidos en la provincia de Huaraz y 
sus respectivas obras); por el contrario, se in-
tenta mostrar a los autores más representati-
vos o cuya narrativa y poesía han trascendido 
más allá de los localismos. Finalmente, intere-
sa mostrar cómo estas estéticas se sostienen 
en una tradición literaria.

De esta forma se hace nuestra la idea de Gar-
cía-Bedoya (2012), quien se apoya a su vez en 
la propuesta de Mignolo y sostiene que:

Los estudios literarios deben desplazar su 
atención del canon (o sea las obras maes-
tras, las bellas letras, la literatura en tanto 
ámbito de lo estético) al corpus (es decir 
al vasto y heterogéneo campo de los dis-
cursos). Resulta conveniente abrir los es-
tudios literarios hacia el corpus, pero sin 
renunciar al canon literario. (p. 151)

Sin duda, esta perspectiva rompe los moldes 
infranqueables de lo “canónico”, del grupo de 
autores celebrados y visibilizados que se sostie-
nen como una pléyade única y final, que anula 
la representatividad y heterogeneidad y la re-
novación de la estética. En tal sentido, conviene 
referirse sobre un canon dinámico, abierto, pero 
que se sostiene precisamente en la tradición li-
teraria, como continuidad o como ruptura.

En el caso particular de la literatura ancashi-
na se puede referir a Carlos Eduardo Zavaleta, 
Rosa Cerna, Óscar Colchado, Juan Ojeda, Ju-
lio Ortega y Marcos Yauri, entre otros, como 
miembros de un canon literario virtual (esta-

blecido no por consenso de la historia literaria 
regional, sino por medio de la crítica literaria 
tanto local, nacional e internacional); sin em-
bargo, otros autores, como Antonio Salinas, 
Macedonio Villafán, Luis Cueto, Ítalo Morales 
y Edgar Norabuena, han ingresado a ese ca-
non dinámico gracias a los estudios sobre sus 
obras realizados solo en los últimos años. 

Antología de la tradición y de la leyenda ancashinas 
/ Justo Fernández Cuenca. Huaraz: Ediciones Nueva 
Era, 1946.

Con lo último, no se pretende sentenciar que 
el ingreso al canon se deba únicamente por la 
mediación de los estudios literarios, sino que 
este, recae en factores como la institución 
académica, la publicidad editorial, la partici-
pación en festivales nacionales e internacio-
nales y la movilización de la obra literaria a 
nivel internacional, entre otros. Como se ha 
visto, el sistema literario depende de otros 
sistemas. En consecuencia, lo que ocurre en 
el ámbito de la literatura nacional y regional 
también tienen su paralelo en la literatura 
huaracina, pues en ella ocurren las mismas di-
námicas socioculturales.
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Un quinto aspecto

Que se desea advertir es que la propuesta que 
se plantea no tiene la intención de subrayar 
los periodos y procesos históricos de manera 
cerrada, sino que busca describir los procesos 
históricos más significativos a nivel nacional e 
internacional que se relacionan estrechamente 
con la literatura huaracina ya sea por su filiación 
o por su distanciamiento a partir de un conti-
nuum. De esta forma se referirá únicamente 
a obras literarias y no a obras de carácter ju-
rídico, himnos políticos, discursos de carnaval, 
oraciones y textos religiosos, que a veces han 
aparecido en los estudios de literatura.

Asimismo, por la naturaleza breve e intro-
ductoria de este texto no hay la pretensión 
de hacer una “historia de la literatura huara-
cina”, pues para dicha labor se necesitaría de 
mayores elementos de trabajo, así como del 
apoyo de disciplinas poco desarrolladas en el 
departamento de Áncash como la historia, so-
ciología y antropología. La ambición de este 
trabajo es brindar una mirada somera y de-
batible de la historia literaria huaracina y una 
propuesta de su sentido diacrónico.

Por otro lado, debe recalcarse que existe una 
marcada carencia de registro de obras litera-
rias desde el momento inicial de la coloniza-
ción española hasta mediados del siglo XIX. 
Para ese prolongado tiempo existen eviden-
cias inicialmente orales y testimonios que no 
resultan ilustrativos para entender el proceso 
desarrollado por la literatura huaracina de ese 
tiempo, con lo poco que se conoce provinien-
do de los trabajos de historia colonial y de 
recopilaciones de opiniones, leyendas o im-
presiones. Se coincide, por tanto, con lo plan-
teado por Toledo (2007), quien sostiene que:

La falta de periodización de nuestra litera-
tura regional, nos lleva a estudios aislados 
de obras y autores, y ha hecho emitir apre-
ciaciones imprecisas y engañosas; nos ha 
conducido a un tremendo analfabetismo 
en lo referente a la creación misma de los 
autores, pues los estudios existentes y sus 
emulaciones no son más que una tradición 
repetitiva de nombres de autores y citas 
de obras, algunas de ellas inexistentes. Es, 
pues, un mito que se ha ido transmitiendo 
de generación en generación (p. 48).

Desde esa perspectiva, el problema que existe 
con la crítica y el comentario literario es que 
esa actividad resulta limitada para estudiar la 
literatura regional, pues el estudio sincróni-
co no observa el proceso del autor en la his-
toria literaria ni en la tradición en la que se 
sostiene. Esta propuesta intenta construir un 
panorama didáctico provisional en función a 
grandes periodos históricos, no cerrados sino 
abiertos, pues más que fechas interesa adver-
tir cómo ciertas estéticas no se cancelan en el 
tiempo, sino que permanecen, renovándose 
en algunos casos.

Las huellas del modernismo, por ejemplo, son 
visibles aún en algunos escritores de finales 
del siglo XX y del siglo XXI. Puede entenderse 
aquello como cierto rezago estético, pero es 
conveniente advertir qué elementos se repi-
ten, qué postura hay en dicha escritura, o si 
la estética simplemente no se renovó en el 
tiempo.

Cuentos y relatos en el quechua de Huaraz / Santiago 
Pantoja Ramos; José Ripkens (Dir.) y Swisshelm, Ger-
mán (Editor.). Huaraz: Priorato de San Benito, 1974.

No se emplea en este estudio lo “histórico” 
de modo restrictivo, pues las corrientes es-
tético-literarias no terminan en un día y al si-
guiente inician otro; de igual modo, tampoco 
una obra literaria funciona así, pues siempre 
se asiste a los momentos de transición estética 
a partir de marcas residuales y elementos nue-
vos que aparecen en una u otra obra literaria.
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Este trabajo no inicia por tanto con los “docu-
mentos de la colonia” (crónicas, relaciones, 
instrucciones, lexicones, documentos eclesiás-
ticos y judiciales), pues no existe una copiosa 
literatura colonial o literatura de la colonia en 
Huaraz. Lo que sí existe son referencias en rela-
tos de soldados y documentos legales de la co-
lonia sobre Huaraz (y sus múltiples nombres, 
etnias y distribuciones), pero eso, sin duda, no 
es estrictamente una “literatura” regional y lo-
cal, pese a que en algunas de esas menciones 
haya un atisbo de lo narrativo o poético.
 
Procesos históricos y literatura huaracina

La literatura huaracina y los discursos de tra-
dición oral

El periodo fundacional de la literatura huara-
cina se halla en las manifestaciones cultura-
les, o discursos de la tradición oral, del perio-
do prehispánico:

La literatura nace con la lengua y por tanto 
es tan antigua como ella. Antes de la es-
critura, el hombre supo cantar y contar, es 
decir fue capaz de expresarse oralmente. 
Pero antes de lo oral está la oralidad, ese 
inmenso espacio de gestos, movimientos, 
colores, sonidos, aromas, paisaje, etc. […]  
Nuestro proceso literario, entonces, no 
empieza a partir de la escritura que llegó 
con la conquista. Nuestros antepasados 
indios producían discursos literarios antes 
del arribo de los españoles. Estos discur-
sos que se dieron dentro y a través de lo 
oral, se denominan de distintos modos -a 
falta de univocidad- literaturas orales, lite-
raturas étnicas o etnoliteraturas y última-
mente oralituras (Yauri, 2014, p. 21).

De estas manifestaciones solo se tiene noticias 
por medio de la oralidad colonial, su transcrip-
ción al discurso escrito en los documentos de 
la colonia y las tradiciones orales y populares 
que se han ido compilando en el tiempo. Aun 
así, es posible observar las huellas del pensa-
miento mítico en numerosos textos, así como 
en diversos discursos de la tradición oral regio-
nal más reciente. Incluso es posible advertir su 
influencia en el lenguaje literario de escritores 
de los siglos XX y XXI, tanto en el ámbito de la 
narrativa como en el de la poesía; por ejemplo, 

en la simbolización del agua en El mar, la lluvia 
y ella de Yauri o las lógicas que sostienen el ar-
gumento de Los hijos de Hilario de Villafán.

Es evidente que el lenguaje literario represen-
ta modelos de mundo y racionalidades. Al leer 
los discursos de tradición oral se repara fácil-
mente que se tratan de textos que modelan 
tales formas de realidad y pensamiento, pero 
que también estos están “representados” 
simbólicamente; de ahí que el lenguaje que 
se encuentra en estos discursos opere con la 
modelización y la estilización, pese a las hue-
llas de la dinámica entre las tecnologías de la 
oralidad y la escritura (Ong, 1996).

En relación a los discursos narrativos cam-
pesinos coloniales son importantes las obras 
de Arriaga en la Extirpación de la idolatría en 
el Perú (1621), Antonio de la Calancha en la 
Crónica moralizada (1639) y, para las recopila-
ciones del periodo republicano, el trabajo de 
Jiménez en Cuentos peruanos (1937) y Cuen-
tos y leyendas del Perú (1940) o el aporte de 
Fernández en Antología de la tradición y la le-
yenda ancashinas (1946).

También puede sumarse, en varios niveles, 
Arguedas e Izquierdo en Mitos, leyendas y 
cuentos peruanos (1947), Ángeles en Rumor y 
aroma en las leyendas y tradiciones de mi pue-
blo (1950), Yauri en Ganchiscocha: leyendas, 
cuentos y mitos de Áncash (1961), Warakuy. 
Nuevas leyendas peruanas (1967) y Leyendas 
ancashinas (1979), Antúnez de Mayolo en La 
divinidad de las culturas Chavín y Tiahuanaco 
(1966) y la compilación colectiva Huandoy y 
Huascarán. Narraciones orales clásicas de Áncash 
(Círculo Literario Bohemia Santiaguina, 2006).

Entre los textos de tradición oral destaca “Los 
waris”, que puede entenderse como el texto 
fundacional para las culturas andinas en el 
departamento; otros relatos que focalizan el 
espacio huaracino como provincia son “El ído-
lo Catequilla”, “La comadre mula”, “La leyen-
da de la laguna de Aguak”, “La mujer puma”, 
“La leyenda del pico San Cristóbal”, “El gato 
diabólico”, “La leyenda de Pumacayán”, “San 
Santiago”, “El mito del Señor de la Soledad”, 
entre muchos otros relatos.

A continuación, una muestra del mito de “Los 
waris”:
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En el principio de las cosas sólo existía humo. 

Del humo nació la Tierra. 

En el interior de la Tierra vivían los Waris. 

Los Waris eran poderosos. Soplaron con tal 
fuerza, que la corteza terrestre se infló y na-
cieron los Andes.

Por los intersticios de las cordilleras, brota-
ron gigantescas serpientes de humo que en 
la superficie se convirtieron en hombres ro-
jos de descomunal estatura. 

Estos hombres se paseaban desnudos. Tenían 
enormes dientes y les gustaba la guerra.

Las luchas de los Waris indignaron al Cielo, a 
tal punto que entre este y la Tierra se decla-
ró la guerra.

Sucedió, entonces, que la inmensa Cordi-
llera de Waylas se partió en dos, y nació el 
Callejón de Waylas.

La lluvia que se precipitó a torrentes lo inun-
dó y el agua incesante también llegó hasta la 
región de los Waris.

Los Waris emigraron hacia el Oriente. Se es-
tablecieron en las tierras de Chavín, Mara-
ñón y Wakrachuko.

Pero con el tiempo, esos gigantes se dege-
neraron y fueron convirtiéndose en hom-
bres, animales y plantas.

(Yauri, 2007, p. 13).

En relación al análisis de los discursos poéti-
cos quechua, Husson (1993) refiere que exis-
ten dos obstáculos metodológicos. El primero 
refiere a que la categoría de “poesía” no se 
puede precisar si se habla de la naturaleza de 
esos mismos textos, pues ningún cronista re-
fiere la existencia de esta, salvo Garcilaso de 
la Vega quien intuyó la naturaleza versal de 
ciertas canciones inca.

El segundo obstáculo refiere a la difícil tarea 
de precisar si la poesía y los cantos quechuas 
provienen del periodo prehispánico o de la 
colonia, pues lo que se conoce procede de la 
escritura o evocaciones de los cronistas. Sin 
embargo, para este autor es importante ob-
servar las reglas del arte poético prehispáni-

co a partir de su supervivencia en el tiempo o 
en autores posteriores al proceso de coloni-
zación. Este sería el caso de la literatura hua-
racina en los poemas en quechua de Villafán 
o en su novela corta Apu kolkijirca (1998).

Áncash: leyendas, fábulas y canciones / Antúnez de 
Mayolo, Santiago ; Torres V., Celso ; Arnao, Aurelio... 
[y otros]. Lima: Ediciones Peruanas : Editorial Auso-
nia, 1958.-- (Libros para Áncash).

Desde el espacio geográfico y lugar de enun-
ciación, la lectura de los cantos quechuas de 
Áncash igualmente arroja una serie de obs-
táculos. Por un lado, se observa que esas ex-
presiones operan también con el concepto de 
poesía, pero no en la perspectiva occidental, 
sino desde una más flexible que incluye los 
conceptos de canto, himno, oración, adivinan-
za, frase, etc., de tal manera que todas estas 
manifestaciones se deben de entender como 
poiesis, creación o invención, y no como for-
mas restringidas a la particularidad de la teo-
ría de los géneros literarios.  Como se advertió 
al inicio, quizás por ello el concepto de “dis-
curso” es el que más se acerque a la naturale-
za de este tipo de textos. 

El otro obstáculo que presentan los cantos 
quechuas y la poesía anónima de Áncash es 
la imposibilidad de precisar su periodo de 
creación o de difusión. Precisamente, ambas 
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nacen de dos ejes poéticos y culturales: el 
discurso anónimo y el carácter colectivo. Un 
claro ejemplo es la canción “Zorro zorro” que 
ha calado en el imaginario colectivo andino 
ancashino:

                         “Au atoq”

Au atoq, atoq,
hallqa atoq,
iskantsikmi
chiki, kanchis
qan runapa,
ushanta ushar,
nuqa runapa
wawanta kuyar. 

(Farfán, 1944, p. 149)

¡Ay, zorro, zorro!
zorro de la puna, 
kamtam nokatawan 
nuna chikimantsik. 
Kamta chikishunki 
ushanta kaniptiki,
nokata chikiman 
wawanta suapti. 
Kamchi kutitsinki 
etsanta, millwanta; 
nokaka kutitsishak 
wawanta willkanta. 1

(Rosales, 1991, p. 52)

La recopilación inicial es de Augusto Soriano 
Infantes; está a su vez es recogida por Farfán 
(1944), de la que se basan trabajos como el 
de Fernández y Ángeles (1958) o de Rosales 
(1991). Esta versión primigenia también pue-
de observarse, con ligeras variantes, en las 
versiones con arreglos e interpretaciones de 
Jacinto Palacios Zaragoza (trovador ancashi-
no) y María Dictenia Alvarado Trujillo (“Pasto-
rita Huaracina”).

Igualmente, otro problema observado es que 
la transcripción de la oralidad del quechua no 
es del todo clara, pues en ella también inter-
viene la subjetividad del autor; el problema es 
mayor si solo se tiene en cuenta la traducción 
en español o una lectura en este idioma que 
diferirá notablemente en la interpretación, 
pues el quechua es un idioma altamente me-
tafórico y que emplea recursos expresivos y 
literarios también encontrar en el huayno an-
cashino (Julca, 2009, 2017; Villafán & Olórte-
gui, 2016; Julca & Nivin, 2019). 

En relación a la poesía y las canciones que-
chuas son importantes los trabajos de Argue-
das en Canto kechwa (1938), las versiones y 
traducciones de Soriano, recogidas por Farfán 
en Canto quechuas de Áncash (1944), las de 
Fernández y Ángeles en Áncash. Leyendas, 
fábulas y canciones (1958), Canto del cucu-
lí (2009) de Rosales y el anexo para Sintaxis 
del quechua en el cantar bilingüe huaracino 
(2018) de Melgarejo.

Otros textos importantes de este género son 
“Hagamos tambor”, “Celaje”, “Madre tierra”, 
“Ayer por la noche”, “Sombrero negro”, “Ay 
zorro zorro” y “Flor rima rima”, así como las 
oraciones “Apu Yaya La Soledad” o “Apu inca 
yarcarallame”.

En torno a las canciones y poemas de la tra-
dición oral, Oviedo (1995) sostiene que exis-
ten varios tipos de poesía amorosa: el harawi 
(propiamente, pues también refiere a la crea-
ción de modo general) que celebra los place-
res del amor; el wawaki, referido a la canción 
campesina de forma dialogada; y el urpi, que 
toma como símbolo a la paloma y refiere a la 
partida y ausencia de la amada, además de 
otras manifestaciones como la khashua, el 
huaynu, y el taki. 

La literatura no significa hoy lo que pudo sig-
nificar en el siglo XVI. Evidentemente, se trata 
de un concepto de Occidente que se introdu-
jo en América en el periodo colonial con un 
carácter político excluyente. También se sabe 
que la transmisión cultural en el periodo pre-
hispánico era básicamente oral.

1 Versión en quechua estandarizado: “Ay, zorro, zorro / zorro de la puna, / qamtawan nuqata / nuna 
chikimatsik. / Qamta chikishunki /uushanta apaptiyki, /nuqata chikiman / wawanta suwaptii. / Qamchi 
kutitsinki / tullunta millwantin; / nuqashi kutitsishaq wawanta willkantin” (Julca & Julca, 2016, p. 93).
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utopía arcaica o romantizada, sino desde so-
portes vinculados al concepto de “moderni-
dad”. Ejemplos de ello son la pervivencia de la 
canción “Ay zorro zorro” y de otras de carácter 
anónimo que guardan igualmente el sentir y 
simbolismo del mundo andino. Veamos algu-
nos de esos casos:

“Me voy mañana”

Tu bien sabes que me voy mañana,
abre tu puerta para despedirme,
dejar te dejo, no es para siempre,
tener cuidado hasta mi vuelta

Despachadora despachallame
hasta el puente de Calicanto,
tsepitam niña ewakullashaq
kasadawampis, soterawampis.

Apekallame, jorkekallame,
hasta el puente de Calicanto,
tsepitam niña ewakullashak
casadawanpis, solterawanpis.
Callan puntata jekarkullarmi,
runtu tamya tsariramarka
mitsiqoq chinata rogakikkarka
jakullanwan tsapekamanampak.

(Rosales, 1991, p. 66)

“Cuculí madrugadora”
 

Para qué Dios me daría
tanto amor para padecer...
mis ojos lloran por verte,
mi corazón para amarte.
Esto de ser conocido, 
cuculí madrugadora
me priva de ir a verte 
a las cuatro de la mañana.
De noche vengo a verte,
cuculí madrugadora
porque de día no puedo
cuculí madrugadora.
Amando dos corazones,
cómo puedes dormir tranquila 

Sin duda el concepto de “literatura” ha roto su 
propio esencialismo, pues en estos tiempos 
se puede señalar categorías como literatura 
oral, literatura de tradición oral, literaturas 
amerindias o etnoliteratura, es decir, ya no 
se restringe únicamente a “escritura”, con los 
conceptos de “texto” o “discurso” ampliando 
el radio de referencia de lo que se denomina 
objeto literario.

Efectivamente, existe un corpus importante del 
vínculo entre las canciones andinas y la poesía, 
y cómo estas se han ido moldeado en el tiem-
po. Manifestaciones como el Himno a Wiraqo-
cha recogido por Garcilaso de la Vega, Guamán 
Poma de Ayala o Juan de Santa Cruz Pachacuti 
Yamqui Salcamayhua, o la recopilación de los 
esposos D’Harcourt en La musique des incas 
et ses survivances (1925), pasando por auto-
res del siglo XX como Killku Warak’a con Taki 
parwa (1952) y Arguedas en Túpac Amaru 
Kamaq taytanchisman. Haylli-taki. A nuestro 
padre creador Túpac Amaru (1962) o Katatay 
(1972), o las publicaciones recientes de la poe-
sía contemporánea quechua.

Como se puede advertir existe una tradición 
literaria de la poesía quechua estrechamente 
conectada con la música andina; sin embargo, 
esta ha sido invisibilizada por el canon y la his-
toria literaria peruanas, pues estas han fun-
cionado desde un centralismo ciego que ha 
negado el valor lingüístico, cultural y estético 
del quechua en la poesía y canciones. En ese 
sentido, interesa subrayar la noción de perío-
do estético, no referido al ámbito de fechas de 
publicación y que se restringe a lo histórico, 
sino orientado a las proyecciones del periodo 
en el tiempo, articulando así sus dinámicas y 
rompiendo los esquemas usuales en las his-
torias literarias (por cuanto estas se refieren 
a la literatura prehispánica como un asunto 
arqueológico, sin dinamismos y renovación, o 
como un asunto que terminó tras el proceso 
de colonización). 

Esa mirada resulta poco pertinente, pues 
niega la presencia de la tradición cultural re-
presentada estéticamente en las literaturas 
modernas, en las que es evidente que los pro-
cesos y huellas de los discursos de la tradición 
oral se hacen visibles en huaynos, narraciones 
y poemas contemporáneos, ya no como una 
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parece que tuvieras
el corazón de muchas fieras.
Quién dice que no se goza
cuculí madrugadora.
Sabiendo sobrellevarse
se goza mejor que el dueño.
A quien no le gusta
cuculí madrugadora
choclito de chacra ajena
a la cinco de la mañana.

(Rosales, 1991, p. 41)

En estas dos canciones, de carácter anónimo, 
ocurre la presencia de elementos simbólicos 
quechua vinculados a la naturaleza: la lluvia, 
el granizo, el río, las aves, que se mezclan con 
la lengua española. Efectivamente, estos tex-
tos guardan elementos ampliamente simbo-
lizados dentro de la racionalidad tradicional 
que han sobrevivido en huaynos o canciones 
modernas.

Con lo anterior se desea plantear que no se 
pueden emplear periodos o procesos históri-
cos cerrados, porque estos no afectan de igual 
manera a los individuos, ni todos hacen la 
misma lectura de los fenómenos sociológicos, 
históricos y culturales.

Un periodo, como señala García-Bedoya 
(1990) “es la resultante de fuerzas contrapues-
tas, y obras diversas pueden expresar “espíri-
tus” diversos (no solo en lo ideológico, sino 
también en cuanto a orientaciones estéticas)” 
(pp. 13-14). En tal sentido se considera que un 
periodo estético cultural no se cierra al abrirse 
otro, sino que continúa su propio proceso de 
renovación, acomodamiento, sincretismo, e 
hibridación hasta llegar a nosotros bajo otras 
máscaras ficcionales como la poesía quechua 
moderna o la narrativa andina contemporá-
nea, las que introducen los elementos de los 
mitos y leyendas de la tradición oral aun en 
escritores “urbanos” y “modernos”. 

En el caso particular de la literatura huaracina, 
podría tomarse como ejemplo los procesos 
seguidos por los discursos locales de la tra-
dición oral, pasando desde el costumbrismo, 
la literatura nativista, la poesía telúrica y las 
compilaciones y antologías de mitos, leyen-

das, fábulas y canciones de tradición oral que 
han llegado a ser representadas en la litera-
tura huaracina de las últimas cuatro décadas; 
como ejemplos, se puede mencionar el Ma-
tashraju mitificado en No preguntes quién ha 
muerto (1989) de Yauri, el Apukolkijirca (1998) 
de Villafán o los elementos del mundo andino 
representados en los cuentos de Norabuena. 

La historia literaria lo conforman un conjunto 
de ríos que se encuentran, se juntan, se sepa-
ran, se repelen, pero que están en constante 
cambio, transformación o en resistencia. Por 
ello se explica que en el siglo XXI aún existan 
autores, no solo del ámbito huaracino, que si-
gan cultivando una escritura nativista, román-
tica o modernista.

La literatura huaracina entre finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX

Si bien el periodo anterior continuó su pro-
ceso de renovación a partir de las huellas (o 
marcas) de la oralidad y la racionalidad andi-
na, se sabe poco de las manifestaciones es-
trictamente literarias republicanas anteriores 
al siglo XX. Existen sí, referencias de “autores 
y obras de oídas”, es decir, fuentes de segunda 
mano poco reconocibles y creíbles, por lo que 
únicamente se puede referir a las obras publi-
cadas para ese tiempo (que salvan la distancia 
entre lo especulativo y académico).

Este periodo se sitúa entre finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, cuando Huaraz expe-
rimenta los efectos de la Guerra del Pacífico 
(1879 y 1884), la rebelión de Atusparia (1885), 
la presencia de las imprentas y los albores de 
una modernidad andina y periférica. En este 
periodo en el ámbito literario es visible la pre-
sencia importante del elemento local a través 
de los elementos estéticos del costumbrismo, 
el pintoresquismo, el romanticismo, el rea-
lismo, el modernismo, el posmodernismo, el 
vanguardismo y la neovanguardia, respectiva-
mente en ese orden.

Yo soy el viento 
que serena el aguacero,

el ala que cubre la belleza del sonido...

Rosa Cerna Guardia
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costumbrismo hacen que se enfaticen los mo-
dos de pervivencia y actuación cultural por 
sobre lo ficcional literario. Quizás la factura 
más elevada de esta estética se materializa en 
las dos últimas décadas del siglo XIX a partir 
ya de Teresa González de Fanning (Nepeña, 
1836 – Lima, 1918) y novelas como Ambición 
y abnegación (1886), Regina (1886), Indómita 
(1904) y Roque Moreno (1904). Es importante 
precisar la importancia de esta autora en los 
movimientos femeninos de finales del siglo 
XIX, el dinamismo de las veladas literarias y 
la educación de la mujer, ideales compartidos 
con sus contemporáneas Mercedes Cabello 
de Carbonera, Clorinda Matto de Turner y Jua-
na Manuela Gorriti.

Huaraz: apuntes y documentos para la historia de la 
ciudad. / Alberto Gridilla. Huaraz: Tip. La Época, 1933.

El periodo que se ha fijado en esta sección (y 
que continúa al proceso fundacional de los 
discursos de tradición oral) va desde el surgi-
miento de la literatura huaracina propiamen-
te dicha, a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX y se prolonga hasta la primera mitad del 
siglo XX. Si bien los matices estéticos y temá-
ticos de esta literatura aún se vislumbran en 
algunos autores posteriores a este periodo, el 
mismo puede servir para advertir cómo esta 

Un primer documento de carácter histórico, el 
libro Huaraz. Apuntes y documentos para la 
historia de la ciudad de Gridilla (1933), da al-
gunas luces sobre la literatura huaracina hasta 
antes de la segunda mitad del siglo XIX:

Con la Independencia, sale Huaraz de la 
penumbra en que yacía, y comienza a te-
ner importancia con la república, a la vez 
que pueblos mimados en tiempo del Co-
loniaje, se eclipsan o vienen a menos con 
esta […] Según parece, Huaraz no se dis-
tinguió en nada en aquellos tiempos, per-
maneciendo al margen del movimiento 
progresista. En literatura y en bellas artes, 
brilló por su ausencia. La poesía castella-
na en el Perú, es casi tan antigua como la 
Conquista: pero aquí, no se encuentran 
vestigios siquiera. (p. 106-107)

La descripción de Gridilla ayuda a entender el 
poco desarrollo de la literatura huaracina, y su 
retraso, a nivel estético y literario, en las prime-
ras décadas del siglo XX; por ejemplo, no po-
demos hablar de vanguardias andinas, como 
la puneña, para el caso huaracino, pues no hay 
siquiera un libro significativo en poesía o en na-
rrativa, sino más bien un tardío romanticismo, 
costumbrismo y nativismo. Es todavía con los 
escritores del siguiente periodo (avanzado el 
siglo XX) donde la literatura huaracina entra en 
sincronía plena con la literatura nacional.

Se puede subrayar que el surgimiento de la li-
teratura huaracina como disciplina artística se 
da dentro de la segunda mitad del siglo XIX:

Cronológicamente […] Según lo detalla-
do por los principales investigadores de 
la literatura ancashina, fue el huaraci-
no Víctor Manuel Izaguirre (1863 -1897) 
quien hacia las últimas décadas del siglo 
XIX entregó textos costumbristas a modo 
de relatos, mientras que el caracino Celso 
Víctor Torres (1859-1919) cultivó el géne-
ro de la tradición a la mejor manera de 
Ricardo Palma, convirtiéndose además 
en uno de sus más fervientes colabora-
dores (Ayllón, 2013).

Sin duda, en el surgimiento de esta literatu-
ra es muy visible el color local, precisamente 
por la representación de la “patria chica” que 
es la ciudad andina; más aún los matices del 
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La lluvia en la oscuridad del tiempo
El viento despeina el tiempo...

Ahora ya no hay lluvia
Que lleve tu nombre

Roxana Ghiglino González

estética y su programa cultural se han desa-
rrollado con un cariz característico condenado 
muchas veces como literatura nativista y de 
apego al Huaraz utópico y señorial.

Dentro de este periodo se pueden advertir 
algunos nombres relevantes para el estudio 
de la literatura huaracina, como el de Víctor 
Manuel Izaguirre (1863-1918), quien ofrece, 
desde el ámbito de los artículos de costum-
bres, en Fuego graneado (1882) elementos de 
lo que se podría considerar novelas breves y 
de naturaleza ficcional social. A continuación, 
se reproduce un fragmento que da cuenta de 
la naturaleza de este tipo de narración: 

De rato en rato se oye la detonación de co-
hetes y el repique de campanas en la pla-
zuela de La Soledad, la que se halla invadi-
da de gente que entra y sale apiñada y en 
masas compacta, de la engalanada capilla. 
En el altar mayor de esta, se destaca la efi-
gie del Señor de La Soledad con un espaldar 
de rico terciopelo bordado primorosamente 
con hilos de oro y plata, las medallitas, los 
regalos y los recuerdos que tiene el santo 
son innumerables: cada uno representa un 
milagro prodigioso. Se cuentan lo menos 30 
velones de arroba cada uno, los cuales están 
colocados delante de la efigie predilecta y 
en sentido vertical, formando un tejido de 
paralelas; y por lo que hace a los cirios y ja-
rras de flores, son tan numerosos que difícil 
sería contarlos…

A las siete comienzan las vísperas solemnes, 
y después de éstas, tiene lugar el sermón 
del caso, donde el orador agota su peque-
ño vocabulario: San Pedro dijo a San Pablo; 
San Pablo dijo a San Pedro. A las diez, más o 
menos, terminan las ceremonias de iglesia y 
a esa hora, sale la gente a la plazuela, que se 
convierte en teatro de fuegos pirotécnicos. 
Una mar de cohetes de arranque y de luces 
de bengala; una mar de ruedas que menu-
dean en los ángulos del cuadrilátero; una 

mar de toritos, armazones de fuegos artifi-
ciales; una mar de busca-piques, fuegos que 
ruedan por los suelos, pareciendo buscar 
los talones; una de silbidos y bulla general, 
sucede a las distribuciones ascéticas, para 
luego quedar desierta la plazuela, a las dos 
horas aproximadamente. Entonces las puer-
tas azules vuelven a su animación del día, a 
la jarana estrepitosa, con más calor, que el 
que despide el Astro Sol a las doce meridia-
nas en el desierto de Sahara. La vida es un 
sueño, y hay que aprovecharla en distraer-
se, aunque sea en el más rápido instante. Do 
quiera que se pasa, en el barrio del Cercado, 
se oye el zapateo menudo de la cachua al 
son de un instrumento.

ꟷQuién no palmea, chupa ꟷdice alguien en 
   una tienda.
ꟷPunto y coma ¿hasta cuándo no se toma? 
ꟷagrega otra persona.

ꟷUna sin otra no vale ꟷse oye en otra  
   tienda.

ꟷSobre mi gusto, canela ꟷdice uno, quiere 
   seguir tomando hasta caerse.

ꟷYo me pago de mi gusto ꟷhabla otro 
   entrometido.

ꟷAnde yo caliente, ríase la gente ꟷhabla un  
   despreocupado.

(Mendoza, 1958, p. 31-34) 

Aunque se mantuvo alejada de Áncash y Hua-
raz, resulta importante el aporte ya menciona-
do de Teresa González de Fanning, en el que 
se advierten los ecos del costumbrismo, pero 
que intenta representar a partir del romanti-
cismo la figura de la mujer del cambio de siglo. 
No deja de ser curiosa la presencia de un au-
tor como Celso Torres Figueroa (1859-1918), 
escritor caracino, quien escribió tradiciones al 
estilo de Ricardo Palma hacia las dos primeras 
décadas del siglo XX, en los albores del moder-
nismo, aunque no las publicó en vida; esas tra-
diciones fueron compiladas y publicadas bajo 
el título de Tradiciones en salsa roja. 

Un autor importante dentro de la literatura 
de principios del siglo XX es, sin duda, Ladis-
lao Meza (Huaraz, 1893 - Lima, 1925), autor 
de una importante producción periodística y 
literaria en la que se puede advertir sus re-
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flexiones sociales, artísticas y políticas; tal es 
el caso de “El desarrollo intelectual de Án-
cash” (1918). Sin embargo, parte de esos ma-
teriales se han perdido o requieren aún de un 
compilador acucioso. En el ámbito del teatro 
destaca con algunas de las pocas obras de tea-
tro que le sobreviven, como Los padres maldi-
tos y La ciudad misteriosa. En la cuentística de 
este autor son rescatables sus cuentos disper-
sos en revistas y periódicos, contando entre 
esos textos a”Interesantes declaraciones del 
emperador de las tinieblas, Iblis el terrífico” y 
“Los héroes”, ambos de notable factura y con 
influencia de la narrativa de Edgar Allan Poe y 
la estética del misterio y el terror.

A continuación,  reproducimos  un fragmento 
del primero de ellos:

El tal Iblis no tenía nada de alarmante, de 
asqueroso ni de malcriado. Era una perso-
na de cierta edad, más joven que maduro, 
vestido a la última moda, oliendo a perfu-
mes finísimos de los que forman el encanto 
de las finas mujeres del placer ennoblecido 
por el lujo. Tras él no se distinguía luminaria 
alguna, no se vislumbraba terrible tridente, 
apéndice trasero, no poseía en su bien pei-
nada cabeza aditamento alguno, y, en cam-
bio; en su mirada, en la expresión de su ros-
tro se notaban resplandores de una seráfica 
belleza.

- ¿Es usted el Demonio?, interróguele,                  
  después de mi pasmo.

- Uno de los demonios, aquél a quien mi              
   alto y muy poderoso jefe ha creído más        
   útil, al fin que se propone alcanzar.

- Presente mis respetos a maese Lucifer,           
  y hágame el servicio de tomar asiento en  
  esa butaca prestigiada por las ancas de   
  muy respetables damas... ¿Fuma usted?

- De los más finos egipcios por ahora...

Mil gracias. ¿En qué puedo servirle?

Con estas cosas del mundo sobrenatural es-
toy muy avezado. No me sorprenden en lo 
menor. Mis largas horas de investigación de 
los fenómenos que vienen de aquel Misterio 
que se nos revela en sus más ínfimos deta-
lles y permanece completamente vedado 
en sus esenciales manifestaciones, me han 

connaturalizado con muchas cosas. De allí 
que no temblase mi carne, que mi corazón 
no se empequeñeciese, que mi espíritu no 
se sintiera turbado, de allí que, al contrario, 
todo fuera en mí un gran palpitar de vida, de 
fuerza para seguir adelante con la aventura, 
para llegar al fin por mí deseado. Así cuando 
Iblis el elegante me preguntó, y me planteó 
el problema en forma completamente natu-
ral, sentí que un suspiro de satisfacción se 
escapaba de mis labios fuertes, glotones de 
los labios de las ricas hembras ¡No era muy 
exigente el señor de las tinieblas!

                                                                                     (Fernández, 2014; p. 70-77)

Cuentos peruanos: relatos del ambiente nacional / 
Aurelio Arnao. Lima: Editorial Rímac, 1939.

Meza fue de los pocos autores huaracinos que 
entabló diálogo con autores claves de la lite-
ratura y el pensamiento social nacional como 
Manuel Gonzales Prada, José Carlos Mariá-
tegui y Luis Alberto Sánchez. Aquello, por un 
lado, lo visibilizó como autor y, por otro lado, 
permitió la asimilación no solo de pensamien-
tos políticos sino sobre todo de posturas esté-
ticas desarrolladas en las revistas Variedades, 
Amauta y Colónida. Otro escritor que mere-
ce mayor atención es Aurelio Arnao (Huaraz, 
1872 - Lima, 1940), quien escribió Cuentos pe-
ruanos (1939), una obra donde destacan los 
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Para Ángeles (1967) la poesía de Hinostroza 
representa una “eclosión romántico-nativis-
ta”; sin embargo, no explica con los versos 
que cita del poeta el porqué de la expresión 
“romántico-nativista” para la poética del au-
tor. Por otro lado, incidiendo en el tema del 
paisaje, Yauri (1972) sostiene que en la poe-
sía de este autor se representa “la visión del 
Valle y de la puna, que estallan en colores, 
aromas y fantasía. Por esta razón, Hinostroza, 
más que poeta nativista, es el poeta del ande 
ancashino” (p. 53).

Esta reflexión subraya que la poesía de Hinos-
troza no ofrece una versión impresionista del 
paisaje andino, sino que en ella se evidencian 
las marcas del sujeto andino. En relación a 
sus obras poéticas, destacan Poemas de la su-
gerencia pura y Retamas de serranía. De este 
último libro se tomó el texto “Sinfonía sexual” 
que a continuación se reproduce:

“Sinfonía sexual”

 “Juay-juay” estalla la chola
por ambos senos en flor;
despide llamas de ají.

La risa comba su cuello,
semi-achata su nariz
y borra de su semblante
sus ojos de capulí.

Ríen meneo sus ancas,
sus pulseras, congestión,
y sus zarcillos de cobre
fulgores de oscilación.

Todo el hervor de los campos
bajo la lumbre estival,
cópula de cabra y chivo
en esta jocundidad.

La chola es fruta madura,
rajado melocotón.
le sube el sexo a la boca
el epigastrio burlón.

En la fiesta de su traje
la vibración del color,

relatos “El fracaso de Nicholson”, “La segunda 
muerte”, “El Pishtako”, “La sequía”, “El pavoro-
so cerdo gris”, “La sospecha”, “Historia vulgar 
de un hombre de bien” y “El cautivo”. Sus re-
latos están marcados por el influjo del moder-
nismo, sin embargo, en ellos todavía se pueden 
advertir las huellas del costumbrismo. A conti-
nuación, una parte del cuento “El cautivo”:

El viejo cóndor dormitaba entre los barrotes 
de su jaula de hierro. Con su cabeza negra e 
implume, en cuyas pétreas depresiones ful-
guraban los ojos de dilatadas pupilas en las 
que parecía reflejarse la perpetua alborada 
de las cordilleras, tenía el trágico abatimien-
to de un emperador caído y encerrado en 
una pocilga.

Su largo cuello, bajo cuya piel se escurría 
la red de los tendones, surgía del collar del 
blanco plumón, como de una gola real, y 
sus pesadas alas, hechas para batir los hu-
racanes, pendían inútiles y lamentables a 
sus costados semejantes a dos paños fune-
rarios.

De vez en cuando alzaba la fiera y aguda ca-
beza e hinchándola de medio lado atisbaba 
con un solo ojo el pedazo de cielo que se 
veía desde la jaula, y la mirada parpadeante 
se sumergía más allá de los cerros, distendi-
dos en fajas onduladas.

Solía pasarse los días en esa nostálgica ac-
titud y, a veces como sintiendo mordido su 
corazón por una crisis de íntimo duelo, es-
condía la cabeza bajo la pesada ala, huyen-
do de la visión del espacio y de la luz que le 
estaban privados para siempre.

                                                                                                    (Garro, 1938, p. 20-22)

Octavio Hinostroza Figueroa (Huaraz, 1900 – 
Lima, 1974) es otro de los autores  que no ha 
merecido suficiente atención de la crítica, no 
porque su obra no tenga recursos literarios 
meritorios, sino por estar catalogado como 
escritor pintoresquista, folklórico y aldeano. 
Manuel Reina Loli (1978) señala en torno a 
eso, que los escritores ancashinos que ini-
ciaron el modernismo, en sus múltiples ex-
presiones, crearon en ests tierras el grupo (y 
revista) “Vesperal”, del cual también formó 
parte Hinostroza. 
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y en choclo de sus dientes
la sinfonía sexual.

                                  (Hinostroza, 2009, p. 13)

En este poema el elemento erótico no está 
articulado únicamente al placer carnal, sino 
a una reflexión sobre la indisolubilidad entre 
la mujer y la naturaleza, pues la primera es la 
regenta del orden cósmico andino y la dadora 
de los frutos de la tierra.

Mención especial cabe dar a Luis Navarro 
Neyra (Ica, 1881 - Huaraz, 1914), poeta naci-
do en Ica, quien estando en Lima publicó el 
libro de poemas Ritmos (1905), pero que pos-
teriormente fijó su residencia en Huaraz, lugar 
donde fuera asesinado. En su poesía hay un 
romanticismo depurado, que no se contenta 
con la exaltación de un amor metafísico y pla-
tónico, sino más bien por una mirada empíri-
ca del amor y de la materialidad del cuerpo 
erotizado:

“Soneto”

¿A qué pensar en esos que obtuvieron
mirarse en las pupilas de tu amada?
Ve sus labios de púrpura inviolada
Que mis besos ni arrullos destiñeron.
¿Qué pides? Siempre para ti tuvieron
sus ojos dulces y celestial mirada,
y a su caricia ardiente y delicada
tus nervios y tu sangre se encendieron.

Menor dulzura la canción no tiene
si oída fue por otro, ni la brisa
que de arrullar otros cerebros viene.

Recibe, pues, lo que el amor aporta.
Ella te da sus gracias, su sonrisa,
te hace feliz: lo que pasó ¡qué importa!

                                                  (Toledo, 2016, p. 23)

El escritor carhuacino José Ruiz Huidobro 
(Carhuaz, 1885 – Lima, 1945), quien desarro-
lló su actividad literaria entre Huaraz y Lima, 
destacó en el cuento con “Aquel panfletario” 
y “Memorias de un sepulturero”. También de-
sarrolló la poesía, género en el que sobresa-
lió. Igualmente, se puede agregar al escritor 
Alberto Carrillo (Chiquián, 1908 – Lima, 1992), 

conocido a través de Poemas cavernarios, 
obra de resonancias vanguardistas. 

Si bien aquí se omiten muchos nombres de 
poetas y narradores de este periodo, para su 
lectura valorativa, crítica y de ampliación se 
pueden recurrir a las antologías, compilacio-
nes y textos críticos que se señaló en párra-
fos anteriores. La perspectiva del presente 
trabajo procura una lectura panorámica crí-
tica mas no censal.

Muchos de los escritores huaracinos de fi-
nes del siglo XIX a la primera mitad del siglo 
XX, si bien nacieron en Huaraz, se formaron 
en ciudades como Lima o Trujillo. Aquello da 
prueba adicional de que, como sostuvo Gri-
dilla (1933), Huaraz acusó poca participación 
en la vida cultural e intelectual del país (salvo 
excepciones, como Ladislao Meza, Aurelio Ar-
nao o Federico Sal y Rosas). Parte de ello pudo 
deberse al hecho de que, si bien hubo revistas 
y periódicos locales, el grueso de la población 
de la provincia no tenía acceso a la educación. 
Aquello posiblemente aletargó el desarrollo 
de la literatura escrita formal, la cual se cele-
braba en círculos cerrados y salones que im-
pulsaban una literatura todavía deudora de 
las estéticas del siglo XIX.

Retamas de serranía y otros poemas / Octavio Hinos-
troza Figueroa. Lima: Lustra Editores, 2009.
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entender a esta como una “tradición mo-
derna” frente a un tipo de tradición vertical: 

La tradición moderna borra las oposicio-
nes entre lo antiguo y lo contemporáneo 
y entre lo distante y lo próximo. El ácido 
que disuelve todas esas oposiciones es la 
crítica […] La tradición de lo moderno en-
cierra una paradoja mayor que la que deja 
entrever la contradicción entre lo antiguo 
y lo nuevo, lo moderno y lo tradicional.

La oposición entre el pasado y el pre-
sente literalmente se evapora porque el 
tiempo transcurre con tal celeridad, que 
las distinciones entre los diversos tiem-
pos —pasado, presente y futuro— se 
borran o, al menos, se vuelven instan-
táneas, imperceptibles e insignificantes. 
Podemos hablar de la tradición moderna 
sin que nos parezca incurrir en contra-
dicción porque la era moderna ha lima-
do, hasta desvanecerlo casi del todo, el 
antagonismo entre lo antiguo y lo ac-
tual, lo nuevo y lo tradicional (pp. 12-13).

A partir de estas ideas, se puede afirmar 
que no existen oposiciones verticales en-
tre la tradición y la modernidad. En el caso 
particular de la literatura huaracina no hay 
una oposición radical entre ambos aspectos, 
cómo se percibe, por ejemplo, en los pri-
meros poemarios de Marcos Yauri, donde, 
pese al influjo de la poesía post surrealis-
ta, se percibe la tradición cultural del mun-
do andino y sus figuras simbólicas del agua.

De otro lado, la producción de algunos au-
tores de estos años surge en el contexto de 
la literatura de los años cincuenta, marcada 
por las secuelas de la Segunda Guerra Mun-
dial y, luego, la tensión de la Guerra fría y 
el inicio de las carreras armamentistas de 
los Estados Unidos y la URSS por la hege-
monía social, política, económica y bélica. 
En Perú se daba el ochenio de Odría (1948-
1956), donde se produjo un gobierno de la 
oligarquía agroexportadora en alianza con 

La literatura huaracina de la segunda mitad 
del siglo XX y la posvanguardia

La vida cultural oficial en Huaraz de las pri-
meras décadas del siglo pasado ya se había 
encaminado al consumo de diarios y revistas; 
sin embargo, no logró el consumo masivo de 
la población indígena, precisamente por la 
condición de esta, sin un acceso a la instruc-
ción escolar y empujada al ámbito agrícola 
y ganadero principalmente. De esta forma, 
la educación era privilegiada, aunque como 
señala Gridilla (1933), Huaraz ya empezaba 
a experimentar cambios tras la sublevación 
campesina de 1885 y la aparición de im-
prentas locales. Solo de esa manera puede 
entenderse el limitado desarrollo de la van-
guardia en Áncash, salvo el caso de Alberto 
Carrillo y sus Poemas cavernarios. También 
se puede remarcar que muchos escritores 
de este tiempo recibieron influencias estéti-
cas, políticas y sociales en la capital del país.

La presente sección corresponde a la segunda 
mitad del siglo XX. La literatura ancashina de 
este tiempo se renovó a partir de la incorpora-
ción de recursos técnicos literarios en el ámbi-
to de la narrativa por Carlos Eduardo Zavaleta 
(Caraz,1928 – Lima, 2011). El mismo periodo 
vio a importantes poetas y narradores poste-
riores a los logros de Zavaleta, particularmen-
te dentro de los aportes de la posvanguardia 
y la visión crítica de la “tradición literaria”.

Resulta pertinente revisar la noción de “tra-
dición” anotada por el poeta mexicano Octa-
vio Paz (1985), quien entiende a esta como 
la “transmisión de una generación a otra de 
noticias, leyendas, historias, creencias, cos-
tumbres, formas literarias y artísticas, ideas, 
estilos” (p. 9); sin embargo, subraya que cual-
quier interrupción en la transmisión equi-
vale a transgredir la tradición. Para el nobel 
mexicano, la literatura “moderna” (y con 
ella la poesía) está constituida por una “tra-
dición” donde la ruptura es, precisamente, 
el elemento dinamizador. Por ello prefiere 

Este mar y sus praderas de violetas
ya no es el mismo,

ni este viento.
Esta arena ha borrado

la forma de tu cuerpo
y estos muros de cal

alimentan a otro musgo

Marcos Yauri Montero
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capitales norteamericanos, la que originó 
una crisis económica, social y política. En 
esta línea, García-Bedoya (1990) señala que: 

Alrededor del 45 el panorama comienza a 
complicarse y resulta más difícil deslindar 
con precisión las diferentes orientaciones. 
Lo que sigue tendrá por ello mucho de 
resumen descriptivo. Por el año señalado 
empiezan a percibirse nuevos fenómenos 
en la poesía ilustrada. Se retoman muchos 
de los aportes de la Vanguardia, aunque 
despojándolos en gran medida de su be-
ligerancia experimental, constituyendo lo 
que podríamos denominar una Posvan-
guardia, representada por los poetas que 
se suele agrupar en la “generación del 
50” (Eielson, Romualdo & Belli). (p. 93).

Las consecuencias de esos factores políticos 
y sociales, sin duda, marcaron un duro pe-
simismo en el colectivo latinoamericano y 
una visión demoledora del valor del ser. Allí 
cobra importancia en el país las lecturas de 
la filosofía existencialista de autores como 
Jean Paul Sartre y Albert Camus, con la poe-
sía “social” tomando fuerza como bande-
ra de protesta contra la dictadura de Odría, 
hasta constituirse en parte de las moviliza-
ciones de aquel entonces (Cornejo, 1981).

Dentro de este escenario surgió el conjun-
to de escritores, entre poetas y narradores, 
que conformaron la denominada “Genera-
ción del 50”. Fue en ese escenario histórico 
donde la obra de Vallejo es explorada crí-
ticamente, dando impulso a una polémica 
acerca de la dicotomía entre poesía pura y 
poesía social en el país (aunque, cabe enfati-
zar que muchos de esos autores transitan en 
ambas dicotomías). Hubo además una fuerte 
influencia de los escritores españoles de la 
Generación del 27, una lectura renovada de 
las vanguardias históricas y una nueva forma 
de observar a estas desde otras posturas es-
téticas: la neovanguardia y la posvanguardia. 

En relación a la neovanguardia, Vattimo (1987) 
sostiene que “la herencia de las vanguardias 
históricas se mantiene en la neovanguardia 
en un nivel menos totalizante y menos meta-
físico, pero siempre con la marca de la explo-
sión de la estética fuera de sus confines tra-
dicionales” (p. 51). Desde esa perspectiva, la 

neovanguardia está vinculada a la experiencia 
concreta e integral, pero en su naturaleza pro-
blematizadora y crítica, lo que implica la “iro-
nización” de los géneros, la desacralización 
de los valores asignados a estos, y la asimi-
lación creativa de las vanguardias históricas. 

Con lo señalado anteriormente, quisiera sub-
rayar que la idea de “conciencia crítica” que se 
heredó de las vanguardias históricas funcionó 
como un denominador común en la apertura 
de los discursos en la posvanguardia de la se-
gunda mitad del siglo XX. Esta última procuró 
la asimilación de la vanguardia, pero al mis-
mo tiempo problematiza la naturaleza del dis-
curso a través de los géneros literarios (mix-
tificándolos con recursos como la antipoesía, 
el collage, lo neobarroco, lo testimonial y lo 
híbrido) y la problematización del arte en sí 
mismo mediante la funcionalidad operativa 
del artista en su contexto (Mautino, 2020).

El mar, la lluvia y ella / Marcos Yauri Mon-
tero. Lima: Ediciones Piedra y Nieve, 1960.
 
Con este marco se puede entender al tercer pe-
riodo de la literatura huaracina, que inicia pre-
cisamente en el ámbito de la poesía con Rosa 
Cerna Guardia (Imágenes en el agua, 1957) y 
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bana de mediados del siglo. De esta forma, 
la poesía de Rosa Cerna, en la década de los 
50, desarrolla la cuarta tendencia, vinculada 
a la lírica de la oralidad a través de una pos-
tura intimista donde la voz poética habla des-
de la primera persona en sentido evocativo. 

Rosa Cerna Guardia (Huaraz, 1926 - Lima, 
2012), una de las voces más importantes 
de la literatura huaracina, fue una profe-
sora, poeta y narradora peruana pertene-
ciente a la Generación del 50. Dentro de 
su obra se puede leer el siguiente poema:

“El agua”

En mi tierra andina cae el agua
de la luz más alta,
de la luz que en lo nevados arde
su llamarada viva.
Pero es profunda y fría
y hay que beberla silenciosamente
acomodando su amplitud en nuestro 
abismo.
Pero si viene en lluvia, si cae desmenuza-
da
por relámpagos y rayos,
hay que recogerla con el alma abierta
como desocupada,
nos bastará su fuego para todos los inviernos
de la ausencia.
También de la tempestad que ruge queda
su barro constreñido salpicando estrellas
y el charco luminoso tiembla por lo que 
atesora.
Yo que he bebido casi arrodillado a todos
los torrentes,
que he recibido salpicaduras vivas,
que he dejado mi sombra en sus orillas,
oscurezco cuando bebo el agua
que no es el agua que bebí de niña.

                                        (Cerna, 2009, p. 25)

Desde 1953 residió en Barranco, en Lima, 
donde compuso gran parte de sus trabajos. 
Publicó varios poemarios, así como cuentos, 
adscritos en su mayoría al género infantil. 
Además, colaboró en el diario La Crónica. En-

Marcos Yauri Montero (Breviario de viacrucis, 
1952 y Canto a la primavera, 1953). Resul-
ta pertinente advertir al respecto las huellas 
de la estética de este periodo vinculada a la 
poesía y cómo esta posteriormente se ha ido 
configurando. Al respecto, Fernández (2012) 
precisa algunas tendencias de la poesía pe-
ruana de los años cincuenta, subrayando que 
“un autor, en algunas ocasiones, puede ocu-
par más de una posición en este panorama, 
ya que la versatilidad es una de las particulari-
dades esenciales de estos poetas” (p. 41). De 
esa forma, Yauri pasó de la estética neosim-
bolista de El mar, la lluvia y ella (1960) a otra 
irónica y posmoderna en Yo y los días (1978) 
y Un caballo en la Av. Roca y Bologna (2015).

Son seis las tendencias que subraya Fernández 
(2012). La primera es la instrumentalización 
política del discurso, que se nutre de la teoría 
marxista y de las nociones de Jean-Paul Sartre 
acerca de la literatura comprometida. La se-
gunda tendencia sería la neovanguardia, con 
legado simbolista y vanguardista, y en la que 
a su vez distingue tres subtendencias: la que 
busca una experimentación formal con miras 
a un arte total, la que exhibe una postura neo-
simbolista de orientación surrealista, y la que 
emplea una imaginería surrealista y una ma-
nifestación sobresaliente de la libertad en el 
mundo contemporáneo. La tercera tendencia 
es de vuelta al orden formal, pero con elemen-
tos vanguardistas, planteando, en el nivel del 
lenguaje, la pugna entre tradición y moder-
nidad. La cuarta sería la lírica de la oralidad, 
caracterizada por la asimilación del legado de 
la poesía española de la Generación del 27. La 
quinta tendencia recae en la polifonía discur-
siva, donde el yo como categoría coherente 
cae en desuso y brota una multitud de voces. 
La sexta tendencia representa la poesía an-
dina y la cosmovisión tradicional de la sierra.

A partir de esta propuesta se puede subra-
yar que los autores que aparecen en este 
periodo no se nutren de la literatura huara-
cina de la primera mitad del siglo XX (tratán-
dose de un proceso ruptural o una tradición 
de la ruptura), sino de otros sistemas litera-
rios. Se puede advertir una literatura que ha 
asimilado creativamente los aportes de la 
primera mitad del siglo XX, las vanguardias 
históricas, el indigenismo y la narrativa ur-
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tre 1956 y 1962 parte de su producción poéti-
ca apareció en la Revista de Educación, un me-
dio de difusión especializado en la educación 
primaria.

Cerna Guardia fue acreedora de galardones 
tanto en España como en Perú, por ejemplo, 
por su libro Los días de carbón, que obtuvo 
distintos premios entre 1966 y 1972. Mereció 
por su producción lírica el Premio Internacio-
nal de Prosa Poética Sobre la Encíclica de Pío 
XII (1955), así como al Premio de Poesía Nisei 
del Perú por Mis Palabras al viento (1968), el 
Premio «César Barranquino» (1989) por Una 
rosa blanca, y el Segundo Premio Grabados Li-
terarios por Abecedario. En literatura infantil 
obtuvo la Mención Honrosa de Teatro Escolar 
por su obra El niño de los ojos azules (1963) y 
el Primer Premio en el Concurso Internacional 
de Literatura Infantil IBBY de Chile (1968) por 
La niña de las trenzas azules. Además de esos 
títulos, tuvo una vasta producción donde des-
tacan Imágenes en el agua (1957), Figuras del 
tiempo (1958), El mar y las montañas (1959), 
Desde el alba (1966), Mis palabras al viento 
(1968), El hombre de paja (1973), Tataramun-
do I (1989), Tataramundo II (1990) y Al alcan-
ce de los niños (1990).

Marcos Yauri, si bien inició su quehacer poéti-
co en los años 50, produjo en los años 60 sus 
poemarios más representativos. Pese a la natu-
raleza intimista y neorromántica de su poética, 
es posible advertir en sus trabajos de esa déca-
da una estética desarrollada a partir tanto de 
la neovanguardia y el legado simbolista como 
de una postura neosimbolista y surrealizante, 
como en el libro El mar, la lluvia y ella (1960). 
Asimismo, es posible advertir en sus trabajos 
la poesía andina. En los poemarios de Marcos 
Yauri se puede advertir, en paralelo a lo neo-
rromántico y postsurrealista, una poética en-
raizada en categorías andinas como huellas del 
pensamiento serrano sobre el cual se sostiene 
su poesía. El poema “II” de El mar, la lluvia y 
ella puede resultar ilustrativo al respecto:

“II”

Ahora, la lluvia ha sido invitada a nuestra 
mesa, amor.
Se ha propuesto visitarnos con sus pies 
descalzos,
no debes hablar de cosas tristes, ni mucho 
menos despedirla.

Todo el invierno ido se ha pasado pregun-
tando por ti,
interrogando si son bellos tus ojos,
si tus manos son tibias, como collares.
Alista el vino del amor, acomoda tres vasos,
y pon cigarrillos.
Ha llegado. Está caminando por la calle 
húmeda.
Corre a recibirla. Ponle una fruta a tu son-
risa,
un delantal blanco a tu ternura,
arréglate las sandalias de loto.
Las colinas están verdes como el mar.
Y los leños arden en las montañas del hielo.
¿Está lista la mesa? ¿El pan, el vino, el
cigarrillo?
Ha traído medallas mojadas, manzanas,
y un signo de interrogación en sus lágrimas.
Por eso, no guardes tu pañuelo, ella puede 
echarse a llorar.
Siempre llora acunada en el pecho de los 
ángeles.
Llora por todos, por ejemplo, por Ella,
por la luna, los racimos y también por el 
amor.
¿Está la silla? ¿El fuego, los cubiertos, el 
postre del amor?

(Yauri, 2009, p. 15)

La propuesta creativa y reflexiva de Yauri es 
amplísima, siendo poeta, novelista, crítico lite-
rario, etnohistoriador y uno de los principales 
intelectuales y ensayistas ancashinos. Licen-
ciado en Historia y profesor en la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega y la Escuela Nacional 
de Folklore “José María Arguedas”, también 
ha sido catedrático de la Universidad Ricardo 
Palma y profesor honorario en la UNASAM.

En etnohistoria ha publicado Plantas alimen-
ticias y literatura oral andina (1990), Brujos y 
demonios en el imaginario de Áncash (1994), El 
señor de la Soledad de Huarás. Discursos de la 
abundancia y carencia (1993, 2013), Puerta de 
la alegría: canciones religiosas quechuas (2006) 
y Laberintos de la memoria (2006). En novela 
destacan En otoño, después de mil años (1974, 
Premio Casa de las Américas), No preguntes 
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-¿Qué cosa, mamá?-Le pregunté asustado, 
con curiosidad.
- nos tenemos que ir de aquí, de Ataquero, 
hijo.
- ¿Por qué? Acá estamos bien. Todos hemos 
nacido aquí.
Eso le dije pensando en la tierra. ¡Esa tierra 
que cuando hundía mis manos, me hacía go-
zar su frescura que guardaba bajo terrones 
calcinados, y me brindaba la hermosura de 
papas grandes y limpias!
- Así es, hijo. Mi corazón también sabe. Pero 
el grillo es mal agüero. Algún día, quizás 
mañana o el año entrante, teneos que de-
jar esta casa, esta tierra. El tiempo nunca se 
sabe, pero sucede.
                                                    (Yauri, 1999, p. 21)

De otro lado, también se halla la producción 
literaria de Macedonio Villafán (Taricá, 1949), 
uno de los narradores huaracinos más impor-
tantes e influyentes en escritores como Edgar 
Norabuena y Eber Zorrilla, quienes han con-
tinuado su representación del mundo andino 
en las últimas décadas. Villafán publicó Ca-
pulí (poesía para niños, 1985), Apu kolkijirka 
(cuentos en lengua quechua, 1998), Los hijos 
de Hilario (1998), A mar y nieve: Antología de 
poesía ancashina (2000), Cautiverio de la bue-
na gente (cuentos, coautor, 2009) y Cielo de 
las vertientes (2013), entre otros títulos dis-
persos en libros y revistas universitarias.

Entre los galardones a su obra figuran el Pre-
mio Nacional de Literatura Quechua de la 
Universidad Nacional “Federico Villareal” 
(1997 por “Apu Kolkijirka”) y el Premio Copé 
de Cuento de Petroperú (1987 por el cuento 
“Sueños y viajes en las quebradas”); además, 
fue premiado con la “Medalla del Dios Guari 
de Chavín” (siendo reconocido como Patrimo-
nio Cultural de Áncash).

Villafán pertenece a la promoción de autores 
de los 70’ de la literatura ancashina, junto con 
Colchado Lucio, Dextre Henostroza y Antonio 
Salinas. Uno de sus libros más importantes es 
Los hijos de Hilario, que se sostiene en una 
estructura que incide en la figura del sujeto 
histórico social, la racionalidad andina y las 
estructuras técnicas del discurso. El sujeto his-
tórico social en esos relatos es un individuo 
arquetipo inmerso en un proceso de cambio 

quién ha muerto (1989), Eurídice, el amor (2002) 
y El misterio de la calle Loreto (2010). En tanto, 
en poesía publicó El mar, la lluvia y ella (1960), 
La poesía es sencilla como el amor (1963) y La 
balada del amor de Lázaro (1967), entre otros tí-
tulos. Asimismo, ha sido distinguido como Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad Nacional 
“Santiago Antúnez de Mayolo”.

Poesía Ancashina Joven: Antología / Selección de Ab-
dón Dextre Henostroza. Lima: Impresiones Mundo 
Nuevo, 1968.

Prueba de su amplitud escritural se halla en 
la narrativa, principalmente en la novela his-
tórica No preguntes quién ha muerto (1989), 
de la que a continuación se comparte un 
fragmento:

Ahora que estoy aquí, sentado a una altura 
que a los ojos cansa, el tiempo me mece lle-
vándome de aquí para allá, según mi cora-
zón se sosiega o apasiona con los recuerdos. 
El tiempo no perdona, por eso el Callejón de 
Huaylas, donde mis ojos se recrean, que pa-
rece el mismo, jamás es el mismo. Recuerdo 
el gemido de mi madre, presintiendo nues-
tra ausencia de Ataquero, ¡Ese pueblo que 
nunca olvidaré! Ella murmuró desfallecida:
-Ay palomita, ahora sí nos iremos para siem-
pre, vivos o muertos.
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y conflicto. De este modo, las acciones indivi-
duales son portadoras de la naturaleza plural 
de los personajes, donde éstos no se conci-
ben como una unidad, sino que están en el 
proceso de problematización de la colectivi-
dad (verbigracia, “Hilario Llanqui, mañana te 
fusilan”).

El segundo elemento clave del sistema de 
representación y configuración de su narra-
tiva es precisamente la racionalidad andina. 
En muchos de los cuentos de Villafán, mito 
y lenguaje están estrechamente vinculados a 
esa racionalidad, por ejemplo, en “Sueños y 
viajes en las quebradas”, donde aparece este 
texto:

Hablaban las almas condenadas…
-¿Quién es ese que se atreve a molestarnos? 
¿Acaso no sabe que esta es nuestra hora en 
que podemos salir y caminar por los riscos y 
senderos de Yanaraqra como el viento?
-Alma pecadora como nosotros ha de ser 
esta hora.
-Miren, miren bien, es un cristiano vivo; apu-
rao viene, sudoroso, jadeando como fuelle. 
Ha terminado ya la gran cuesta de Aqush, ya 
va entrando a la zona de los riscos.
-Entonces será uno más que nos acompañe 
en nuestro castigo eterno. Daremos aviso a 
los demás, oye degollador.
Ya llamó gangoseando a las otras almas que 
estaban como nubes flotando entre las cue-
vas y rocosidades.
-Oigan, almas condenadas, ese hombre 
debe morir; su alma nos acompañará en 
este cañón maldito donde de poco nos sir-
ven las cruces que han puesto en nuestro 
nombre; igual las flores y el agua bendita 
que una vez al año colocan nuestros deu-
dos, porque con el calor de la quebrada se 
secan el mismo día y las flores no son más 
que marchitez que se lleva el viento; peor 
todavía están las almas de otros tiempos 
que ya ni deudos tienen; como esa ñusta 
inca que siempre permanece silenciosa en 
esa su cueva aislada.
- Tú, abigeo, hazte remolino, viento 
shukukuy, y ruédalo al abismo…

                                      (Villafán, 2002, p. 82-83)

En su narrativa andina y quechua es asimismo 
visible el influjo del “boom latinoamericano” y 
de García Márquez; más precisamente en Apu 
kolkijirka, donde se observa una metáfora cul-
tural ligada al tránsito violento del tiempo, la 
corrupción y los discursos de poder sobre el 
espacio geográfico:

A medida que se estrechaba mi veta fue dis-
minuyendo mi plata en potencia. Entonces 
los ingenieros dijeron aquí el mineral ya se 
va agotando.

Delgado y sin energías aparecía entonces mi 
toro aún en luna llena; me apenaban sus mu-
gidos lastimeros que ya no causaban temor 
a la gente, ya no tenía fuerzas para remontar 
las cordilleras o trotar por las pampas.

Ahí nomás fue que la compañía se llevó sus 
maquinarias. Cerraron la mina cuando se 
fue acabando ya la veta; ahora se cierra esta 
compañía, decían. Entonces tuvieron gran 
pena los obreros.

“Ahora adónde iremos ahora, dónde encon-
traremos trabajo, hasta cuándo nuestros hi-
jos padecerán de hambre, hasta cuándo…”

Pena tuve escuchando esas palabras; no 
será que hice mal escondiendo mi plata. 
Pero yo mismo dije: que aprendan todos; 
a mí me están dejando lleno de túneles, se 
llevaron toda mi plata; y aun así no me hicie-
ron muchas ofrendas.
                                 (Villafán, 1998, p. 96)

Otra huella que se observa es la influencia de 
la narrativa regionalista (a través de la figura 
del provinciano letrado que retorna a su ciu-
dad), aunque en los cuentos de Villafán los le-
trados ya se concentran en la universidad de 
la zona y reingresan a la periferia de la misma 
(por ejemplo, en “Como árbol sin fruto”). En 
esta escritura se encuentran las huellas de 
Juan Rulfo y Jorge Luis Borges, sobre todo en 
Los hijos de Hilario (y “Réquiem para Miguel 
Broncano’’). 

De la narrativa de Rulfo, Villafán retoma y de-
sarrolla el compromiso con la tierra y el deve-
lamiento de la condición del hombre en ella; 
de este modo, su forma de ver, incluso lo frag-
mentario, es una forma de ordenamiento del 
cosmos a partir de la tierra y de la oralidad de 
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que soy yo el reyecito
que festeja tus moviditas.
Cometita de colores
arco iris de mis sueños,
elévate por los cielos
llevando mis ilusiones.

Trompito patita de clavo
danzarín sin parangón,
no te canses, sigue, sigue
igual que mi corazón. 

                                     (en López, 2004, p. 91)

Por su labor educativa y trabajo en las zonas 
rurales de Huaraz, Violeta Ardiles recibió el año 
2019 las Palmas Magisteriales en el grado de 
Amauta. La autora ha publicado Las plumas del 
ángel (1990), Los cuentos de Shullya (2007), 
Metáforas de Teo y Facundo (2010), los relatos 
reunidos en Caramelito de limón (2014), Tara-
tatita (2015), Nuqantsikpam (2017) y Misha 
aún me hace llorar (2019), entre otros títulos.

Por otro lado, destaca el escritor Abdón Dex-
tre Henostroza (Huaraz, 1948), un notable 
poeta, reconocido por su faceta de difusor 
cultural y recopilador de la poesía huaracina a 
través, precisamente, del libro Poesía ancashi-
na joven (1968). Dextre publicó además Som-
bras Amargas (1967), Desde mi sangre (1973) 
y Herido tambor de fuego y acta de la noche y 
el gorrión del alba (2003).

Caracteriza a la poesía de Dextre la búsqueda 
incansable y angustiosa del espacio apacible 
donde mora el ser y sus emociones, con cuo-
tas de nostalgia, extrañamiento y soledad que 
inundan sus textos. Esa búsqueda también 
se manifiesta en la dispersión de las palabras 
(como espacio visual y juego lúdico de pala-
bras y versos) que convierte a la página en un 
lugar inestable y sombrío:

                “Poema del cautivo”

Yo me vine para irrumpir
                                       en tus sueños
la ilusión es una mariposa
             detenida
                            en el estambre del día

sus pueblos. En tanto de Borges, le interesa 
a Villafán la artificiosidad verbal y los recur-
sos técnicos para rodearse de fuentes, sobre 
todo fácticas (libros, piedras, huesos o ríos). El 
autor de Apu kolkijirca, de esa manera, rese-
mantiza los aportes culturales occidentales a 
partir de una poética narrativa aglutinante (un 
tinkuy) que no olvida su funcionalidad cultural 
originaria (Mautino, 2018).

Desde el alba / Rosa Cerna Guardia. Lima: P. L. Villa-
nueva, 1966.

Es igual de importante la obra narrativa y poe-
sía de Violeta Ardiles Poma (Pampas Grande, 
Áncash, 1945), quien se destaca como edu-
cadora y escritora orientada hacia el mundo 
infantil. Su obra se dio a conocer por primera 
vez en la antología Poesía ancashina joven de 
Abdón Dextre (1968). Si bien en sus poemas y 
relatos no se advierte la experimentación de 
la posvanguardia, si se pueden encontrar hue-
llas de una poesía confesional, lúdica y senci-
lla, que tiene en José Martí a uno de sus refe-
rentes. Esto se evidencia en el siguiente texto:

           Cometita”

Vuela, vuela cometita
baila, baila mi trompito,
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No asciendes
No calmas esta sed samaritana con agua

Tu beso es una flor
que dulcemente en el crepúsculo se abre

No tu voz
           el silencio se ha esparcido
                        en el tablero de la tarde
Y hay una pátina de melancolía
                             arriba la tarde
                                     sobre tu nombre

No digas libertad
                                    porque en tu alma
me he quedado prisionero

                                             (Dextre, 2003, p. 45)

Menos difundida es la producción de José 
Poma Cerna (Pampas Grande, Huaraz, 1943), 
poeta y compositor que hizo del tópico del 
amor su espacio estético predilecto. Poma ha 
publicado Del amor y otros versos (1998), 90 
cantos de amor y un tributo a la vida (1999), 
También de amor muere el hombre (2001), 
Tópico de cáncer (2015), El eterno fulgor del 
amor peregrino (2019) y Sombras y luces del 
amor y del tiempo (2019). La poesía de Poma 
Cerna se caracteriza por su brevedad y madu-
rez, y por la construcción de imágenes intimis-
tas y sugerentes que se alimentan de las esté-
ticas de la segunda mitad del siglo XX:

“Residencia”

Aquí me afirmo,
me peino,
abro mi alma
y escribo.
Y purifico, uno a uno, 
todos mis pesares;
o sedimento,
con ardor, 
mis cariños más altos.
Este el nido, el fogón, la yacija,
donde,

diariamente,
fecundo,
me nutro
y cierro mis ojos.
Aquí crece y anda mi soledad,
como un espectro de luz:
inmarcesible.
 
                                      (Poma, 2019, p. 38)

La poesía huaracina de la última década del 
siglo XX tiene en la figura de Manuel Cerna 
Fuentes (Huaraz, 1959) a su autor represen-
tativo. En la escena local, su perspectiva artís-
tica (desde la poesía y la promoción cultural 
de revistas y eventos) es confrontacional con 
las estéticas anteriores, principalmente con la 
literatura de la primera mitad del siglo XX. Ha 
publicado Tiempo Kinto (1987), Oximorones 
(1997) y Poemas perdidos (1998), así como 
Tradición oral en Pachacamac y otros pueblos 
del Perú (1991). Perteneció al “antigrupo” lite-
rario Oximorones, junto con Tania Guerrero y 
Héctor Calvo, hasta finales de la década de los 
años 90; asimismo, dirigió la Revista Literaria 
“Tiempo Kinto”, difusora de las publicaciones 
del grupo. En la propuesta de Cerna se puede 
advertir la presencia de la poesía en lengua 
inglesa, cuyas marcas se evidencian en el uso 
de palabras en este idioma y en la referencia a 
autores anglófonos y narratividad de algunos 
poemas, así como en la relación intertextual 
con la música y con el mismo idioma a través 
de títulos, subtítulos y referencias textuales:

“Bluespacio 2”

¡Qué alegría!
leer el aleph e
instantáneamente oír
The Man Who Sold The World.
en mis rodillas duerme Tom
sacudiendo noches mientras
suicida COBAIN marca 10:53
hasta mañana.                   Yo
innoble con un estornudo
llego a cuevas sin maíz 
-seminómade o estegosaurio,
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ca), y de autores posteriores, que han busca-
do trascender lo meramente textual, pero que 
quedaron rezagados bajo la sombra de Cerna. 
La importancia de su poesía tiene sustento no 
solo por la experimentación con el lenguaje, 
como en Poemas perdidos, sino sobre todo 
por el camino que abrió a futuros poetas, 
quienes continúan su propuesta “antiacadé-
mica” y “confrontacional”.

Con este último autor parece cerrarse un pe-
riodo y abrirse otro caracterizado por la he-
terogeneidad de propuestas que van más allá 
de la mera representación del espacio huara-
cino y evidencian entre sus dinámicas socio-
culturales la asimilación creativa de la post 
vanguardia, el legado de la poesía intimista, 
social y coloquial y las propuestas narrativas 
del neoindigenismo, así como el aprovecha-
miento de los recursos técnicos literarios de la 
primera mitad del siglo XX.

La literatura huaracina en el siglo XXI y la 
posmodernidad

La literatura en Áncash en las primeras dos 
décadas del siglo XXI ha traído heterogéneas 
propuestas que van desde la narrativa andina, 
el microrrelato y la narrativa urbana hasta las 
narrativas de terror y ciencia ficción. Por un 
lado, este conjunto ha sido revisado, al menos 
de manera inicial, por la crítica literaria de Mo-
rales (2007), Mautino (2009, 2013, 2017), Terán 
(2013), Guerrero (2011, 2016) y Yauri (2020). 
Por otra parte, este conjunto de escritores 
huaracinos de las últimas décadas evidencia 
el dinamismo que ha ejercido la UNASAM a 
través de la carrera profesional de Lengua y 
Literatura, con muchos de esos autores pro-
cediendo de dicha institución y el ámbito de 
la carrera profesional de Educación; asimis-
mo, son reconocibles las dinámicas ejercidas 
por los docentes de esa universidad a través 
de eventos académicos, presentaciones de li-
bros, actividades literarias y su relación con la 
academia capitalina.

El surgimiento de esta literatura aparece den-
tro de los dinamismos que se dan en Huaraz 
por un proceso acelerado de globalización, la 
fuerte presencia de migrantes y los cambios 
socioculturales que resultan de todo ello. Es 
importante mencionar el dinamismo que, en 

cambio el azul del negro lapicero
y entonces tu lamento cuenta
dieciocho ladrillos pegados al
                                   silencio
          …Descalaminado guitarreros.

[…]
          Ha cesado la lluvia.
Patos androvexos vuelan
Junto a días noches
Hombremujer se lamen
oscuridades necesarias,
cabeza clava que nunca
perteneciste al subterráneo
ojo granulado a otro este
cuerpo de estela entre
garras del oriente
te incendian nuevos dueños
traficando tu lengua -tu sexo-
con falsos besos que
otros tres ríos
te ahorcaran 7 escaleras.
            Lapicero negro
estornudo innoble:
junto a PEPATUS
Tom ha partido hacia el sol
sin chavines 
ni
eternits indigentes.

                                    (Cerna, 1998, p. 60-61)

Si bien esta propuesta a nivel estructural, esti-
lo y manejo del lenguaje resultaron novedosos 
para la literatura huaracina de finales de los 
años 90, dicha estética ya había aparecido en la 
literatura peruana a partir de los años 60 (con 
Cisneros, Martos, Hinostroza o Hernández) bajo 
el influjo de la poesía norteamericana, o desde 
la representación del sujeto y la vida urbana en 
la poesía de los años 70 (con Verástegui, Ra-
mírez, Pimentel y Watanabe). Cerna desarrolla 
esta propuesta con ligeras variantes, subrayan-
do la periferia, la provincia y el ande moderno.

En el ámbito de la literatura huaracina, su 
propuesta logra distinguirse tanto de poetas 
anteriores, por su ruptura (estética y temáti-
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el mismo contexto, ejercen algunas revistas 
literarias huaracinas, así como las plaquetas, 
folletos literarios y demás publicaciones que 
se mantienen vigentes debido a la seriedad 
con que se desarrollan; sin embargo, otros 
medios han aparecido por breve tiempo, sien-
do de difícil acceso o de bajo tiraje y produc-
ción “informal”. Lo mencionado trae un pro-
blema que ya acusaba la literatura huaracina 
del siglo XX: la dispersión de textos y las edi-
ciones personales, dos factores que provocan 
una menor divulgación.

Esa situación ha sido contrarrestada por el 
influjo de las editoriales locales, como Hirka, 
Katequilla, Killa, Bibliofilia y Waras Editorial, o 
las de escritores ancashinos, como Río Santa, 
Ornitorrinco Editores, Andes Book y Pakarina. 
el mismo impulso es dado por revistas como 
Asterisco, Ars Verba, Hirka, Kordillera, Casa de 
Asterión, El libro Azul y Rupaní, las ediciones 
antológicas de Carlos Maguiña y Fred Acosta, 
y los festivales de literatura, presentaciones y 
talleres que han visibilizado a muchos autores 
locales. El espacio universitario ofrecido por 
la UNASAM también ha favorecido la presen-
cia de grupos literarios y círculos de estudios 
que han publicado un considerable material 
disperso y promovido a numerosos nuevos 
escritores, confirmando así el dinamismo que 
ejercen los colectivos en una sociedad.

En el ámbito del estudio de la narrativa de la 
provincia de Huaraz, una de las propuestas 
más amplias, y que se utilizará en esta úl-
tima sección, es la de Terán (2013), el autor 
de Literaturas regionales. Narrativa huara-
cina reciente. Sobre la narrativa regional an-
cashina-huaracina, Terán subraya que esta se 
refiere a la “narrativa que se produce en una 
determinada región geográfica y cultural, al 
interior de un espacio mayor entendido como 
nacional” (p. 23). Es así que, en el ámbito de 
la narrativa ancashina, dialogan la narrativa 
chimbotana con la huaracina, precisamente 
por ser los principales focos culturales y del 
mercado editorial en la región. Esta sistemati-
zación resulta importante, pues sitúa a la na-
rrativa regional en el plano de las narrativas 
andinas contemporáneas (o viceversa).

Para Terán, comprender la narrativa huaraci-
na reciente es entenderla como parte de la 

narrativa andina peruana contemporánea. El 
investigador, parte del análisis de los mundos 
representados para posteriormente referirse 
al componente ideológico en el texto, seña-
lando que los escritores huaracinos contem-
poráneos “escriben desde su posición espacio 
cultural, manifestando en sus textos una ideo-
logía —consciente o inconsciente—” (p. 28), 
con cada uno sus textos simbolizando el com-
plejo mundo altoandino; al mismo tiempo, es-
tarían divididos en dos grupos no antagónicos 
de narrativa: a) el de apego al mundo andino 
tradicional y b) el de acercamiento al mun-
do andino moderno. En la primera corriente 
estarían escritores como Edgar Norabuena y 
Eber Zorrilla; la segunda se hallaría conforma-
da por Ludovico Cáceres, Daniel Gonzáles y 
Rodolfo Sánchez. 

Sobre la narrativa vinculada al mundo andi-
no tradicional de Edgar Norabuena, autor de 
El huayco que te ha de llevar, Danza de vida, 
Fuego cruzado y Relatos de la violencia terro-
rista, Terán (2013) puntualiza que “las varia-
ciones entre los libros de narrativa publicados 
obedecen más, en algunos casos, a variantes 
en el tratamiento del componente temático” 
(p. 32). Se halla en Norabuena, especialmente 
en su primer texto, una propuesta ideológica 
y estética que habrá de mantenerse, en gran 
medida, a través de sus siguientes libros. 

Los hijos de Hilario / Macedonio Villafán Broncano. 
Huaraz: UNASAM : Río Santa, 1998.
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Mi dulce chirimoyita yanamina, mi per-
fumada lúcuma de los huertos de Chilca-
bamba, mariposita mil colores que pinta el 
cielo de Pacarisca. Dime que sí, mi ñushpi-
cita. Acéptame pues, mi abejita coqueta, 
mi torcacita de mayo. Sin ti, ni el azúcar 
tiene dulce; ni la sal, sabor… Sin ti el pan 
es una piedra áspera y fría, el agua es una 
pócima amarga y la vida, un mate con 
hueco que ya no sirve para nada. Ah, Eu-
genita. Ah, mi Eugenita, linda flor [...]

No. Entiende, Epichito, no es no en el cie-
lo y en la tierra, y si sigues molestándome 
con eso, le voy a avisar a mi taytita para 
que te remoje en el río y se te quite lo ena-
morador y calenturiento. Soy tiernita to-
davía para el amor, entiéndelo de una vez, 
Epichito: no y no, no más no, no al infinito, 
nooo.

Esto diciéndome se fue corriendo por la 
bajadita que lleva a su casa. Y allá abajo, 
cobijada bajo las ramas de los chirimoyos 
y lúcumos, comenzó a cantar con su del-
gada y dulce vocecita de pajarillo enamo-
rador, con un tonito de jilguero, de ángel 
del cielo. Y yo, al escucharla desde lo alto, 
harto me he lamentado por este amor que 
es como una paloma sin cielo, como un 
pez sin río, un barco sin mar, una carta sin 
destinatario [...]

Oigo el rumor del tiempo que pasa sobre 
mí y, desesperado, marco su nombre en 
esa inmensa piedra que ya no tiene ni 
espacio para otro corazón más. Es hora 
de volver a casa. Escribo, “Eugenia con 
Epifanio” sobre la tierra húmeda, en las 
hojas de los magueyes, en la corteza de 
los árboles, en las paredes de las casas, 
en la bodega de don Alberto, en la puerta 
de la parroquia, para que Dios bendiga mi 
amor por ella y hasta en la cuevita de los 
gentiles. “Eugenita con Epifano”, marco, 
a puro dolor, en la carne viva y palpitan-
te de mi corazón tercamente enamorado 
[...]

Y así, marcando mi amor hasta en las alas 
de los pajarillos que ya se alistan para dor-
mir, en las quebradas penumbrosas del 
sendero que ya se alistan para recibir a la 
luna, en la noche fresca y naciente, en el 

En ella, el mundo representado se con-
centra en los espacios serranos, donde las 
personas exhiben su pertenencia al mundo 
indígena, aunque, como protagonistas, se 
encuentran en una especie de limbo, entre 
el olvido de lo quechua y la insuficiencia de 
lo occidental. Finalmente, la obra de Nora-
buena refleja el tópico de la violencia en sus 
textos más recientes.

Eugenita linda flor / Edgar Alberto Norabuena Figue-
roa. Huaraz: Sanesttamed, 2016.

Uno de los cuentos más logrados de este au-
tor es “Eugenita, linda flor”, del cual se repro-
duce un fragmento:

Muruy

Eugenita. Ah, Eugenita, linda flor de Paca-
risca. Si no me aceptas, dime quién, ma-
macita. Ni viento, ni sombra tendré para 
ahuyentar tanto sentimiento empozado 
aquí en mi pecho que aguarda reventar 
su cauce solo para ti, Eugenita. Ni alu-
vión, ni terremoto servirá para que se lle-
ve de mí, tanta afición por ti, tanto pen-
samiento, tanta emoción, tanto de tanto, 
ah, Eugenita.
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lomo de los burros que ya dormitan, en 
cada pluma de las gallinas… voy de cami-
no a casa, pero cuánto quisiera ir de ca-
mino a la casa de mi Eugenita. Llegar con 
el crepúsculo y sentarme a la mesa a co-
mer papitas frescas que las manos de mi 
amada hayan preparado. Ah, Eugenita, si 
no sabes cocinar todavía, sin chistar ni pus 
ni mus me comería así crudita las papas 
y las ocas. Como las gallinas, en silencio 
nomás, me comería el trigo duro. Ah, con 
tal de verte a mi lado, con tal de amarte 
para siempre, soportaría todo con la más 
humilde resignación, porque a tu lado no 
hay nada que no sea dulce, no hay nada 
que no sea duro, no hay nada que no sea 
bueno. A tu lado, hasta la muerte se llena 
de vida y brinca enamorada y feliz, como 
yo brinco rumbo a mi casita, que tarde o 
temprano, tal vez, será la tuya… 

                                             (Norabuena, 2010)

El cuento de Norabuena recuerda estos jue-
gos de deseo, aventura y mentiras en las re-
laciones de niños-adolescentes/jóvenes-adul-
tos. Su propuesta también incorpora técnicas 
narrativas contemporáneas, insertando la fi-
gura del antiautor como recurso técnico. Otro 
medio utilizado es el manejo de un discurso 
nutrido de todo un bestiario de la andinidad, 
ofreciendo una prosa lírica (con origen en la 
canción popular) en la que se emplean metá-
foras donde se incorporan animales como el 
puma, la paloma, la perdiz y la taruca. Igual-
mente, visible es el rasgo psicológico del per-
sonaje abatido por el vacío, cuya voluntad 
irrefrenable de poseer a la mujer objeto de 
deseo resulta un contrapunto transgresor en 
el relato, el que termina en una historia don-
de los juegos de equivocaciones imponen sus 
reglas en la vida de los personajes (con estos 
rindiéndose finalmente a su destino y a dos 
fuerzas telúricas: el amor y la naturaleza).

Del otro lado se halla la narrativa huaracina 
más próxima al mundo moderno, que asume 
una modernidad andina y que refiere a narra-
dores que se configuran como parte del sector 
cultural mestizo o que se concentran en pro-
tagonistas con una visión híbrida del mundo. 
Esta literatura crea y refiere espacios urbanos 
plenamente contemporáneos, con una temá-

tica que refleja la compleja relación entre los 
Andes y la modernidad. 

Algunos representantes de esta propuesta lite-
raria son Daniel Gonzáles (Algunas mentiras y 
otros cuentos, La felicidad de hallar felicidad y 
Diamelí y mi encuentro con Monterroso), Ludo-
vico Cáceres (Asalto en el cielo, Los asesinos de 
Banchero y Rosas para Aydée) y Rodolfo Sánchez 
(El sexto lugar de la quinta y Un ángel sentado 
en mí cama). Sobre el primero, Terán sostiene 
que desarrolla el amor con un tópico recurren-
te, con espacios y sensibilidades marcadas por 
la migración, la globalización y la vida urbana 
en donde la cotidianidad adquiere un peso gra-
vitante. Cacéres, en cambio, se concentra en la 
representación del contacto entre el medio rural 
y el espacio urbano, con una propuesta que re-
elabora hechos periodísticos referidos al crimen 
y al mediatismo. Los textos de Sánchez ofrecen, 
por su parte, como eje temático la modernidad 
urbana en los Andes, creando una perspectiva 
desencantada y crítica de la misma.

Una muestra de esta estética y temática se 
puede advertir en el fragmento del cuento “El 
plan perfecto” de Daniel Gonzales:

El plan resultó perfecto. Ahora que ya el 
año escolar acababa y casi nunca se verían 
las caras, podrían hacerlo. Era la única so-
lución: ¿había otra forma de reunir el di-
nero para el viaje de promo? Los cuatro 
estaban metidos hasta las patas en la idea; 
y por la urgencia, cada quién iba añadien-
do sus cuotas complementarias. Así, con 
cuatro cabezas, el plan no tenía pierde. 
Todo saldría bien si estaban unidos [...]

Ese soy yo, panadero de profesión, me crie 
ahí y parece que ahí me quedaré; aunque 
yo quisiera otras cosas: la universidad, Ad-
ministración, por ejemplo, o algo menos 
cansado que esto. Por ahora la rutina del 
horno me gusta. Aunque uno se levante 
muy temprano, me ha servido para re-
flexionar sobre aspectos de mi vida. Des-
cendemos de Cajamarquilla, zona de las 
vertientes. Mi madre trabaja casi todo 
el día, yo no la veo porque llega un poco 
tarde, ya cuando estoy descansando o me 
he ido al horno a dormir. Por la mañana 
regreso tarde y ella se ha marchado al 
amanecer (Vieja, ¿cómo estarás?, No te 
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nervios y nos delatamos? Además, ¿quién 
cargaría con el arma, ¿quién apuntaría? Yo 
tal vez; para que no haya problemas, ni ex-
cesos… También yo casi me desanimo.

                                                    (Gonzales, 2011)

A la mirada literaria urbana en Huaraz se su-
man varios autores que no aparecen en el 
libro de Terán: Álex Rosales (Sortilegios de la 
sombra), Rodrigo Barraza (Once huellas bajo 
tus ojos), Luis Apolín (Epitafio. El rumor de 
los días), Alex Cordero (La pasión de Miguel 
y Zbigniew) y Elías Nieto (La epidemia de los 
desaparecidos). Rosales despliega una narra-
tiva que busca fundir el dato anecdótico con la 
ficción en un espacio andino plenamente ca-
paz de asimilar los patrones de modernidad. 
En tanto, Barraza desarrolla un discurso sobre 
el cuerpo sensual, sexual y violento. Apolín, 
el tercero de ellos, despliega una narrativa de 
terror que se coloca como escenario de un 
mundo postapocalíptico en donde se asoma 
la perplejidad del drama humano. Cordero re-
curre a una estética que busca acoplar el dato 
periodístico con el relato literario. La narrativa 
inaugural de Nieto se acerca, por su parte, a la 
exploración simbólica de un mundo tanático 
e irrepetible que marca la existencia humana.

Herido tambor de fuego y acta de la noche y el go-
rrión del alba / Abdón Dextre Henostroza. Lima: 
Creativos L&L Asociados, 2003.

Una muestra de este grupo de autores y su 
estética se puede advertirse en el siguiente 

preocupes, ya cambiará todo… sí, estamos 
mejor sin el viejo, sé que lo sabes). Lo que 
ganamos en la chamba, no alcanza más 
que para el pan, irónicamente; y lo impor-
tante es que quiero irme de promoción, 
aunque sea a Trujillo. Por eso estoy aquí, 
tratando de convencerlos de la efectivi-
dad de este negocio redondo. Me tocó to-
mar la dirección de las actividades para la 
promo; eso por mi condición de chancón 
y serio. Pero a nadie se le ocurrió pensar 
que siempre ando misio. Y ahora soy uno 
de los cuatro a quienes les falta pagar la 
mitad de la cuota de viaje. Es por eso que 
necesitamos los fondos, es para una causa 
justa. Porque yo, el presidente y organiza-
dor del paseo, tengo que viajar de todas 
maneras. Esperemos ahora salir limpios 
de esto y nunca más mencionar el hecho. 
Así lo prometimos.

—Es fácil. Nos ponemos las capuchas y lis-
to. Amenazamos a la tía y le quitamos el 
mandil del dinero. Luego, a correr como 
locos en distintas direcciones: ¿Capici pai-
sanos? (esto es de El Padrino)

—Nero, te pones unos guantes para que 
no te reconozcan la piel.

—Buena idea, no pensamos en eso. Pero 
cómo la asustamos.

—Con la cara del Nero, ja ja ja.

—Ya vivazo, suave que te chanco.

—Sí, en serio, ¿cómo la asustamos?

—Con una punta.

—Nero saca una, de las que usas para las 
broncas.

—¿Tienes una?

—No; pero la puedo conseguir.

—Si tuviéramos un arma, sería otra cosa 
[...]

En cierta forma tenían razón, con el arma 
era otra cosa. No se puede andar con un 
arma por ahí, como si nada: caminar y co-
rrer con ella, traerla en el carro y luego lle-
varla a Monterrey a la clase de natación, 
donde es el punto de reencuentro. Y luego 
estar pendiente del arma y el dinero. ¿Y si 
a alguno de nosotros nos da un ataque de 



370

fragmento del texto “Los números son exac-
tos” de Álex Rosales:

NOS TOMARON POR SORPRESA. De un 
momento a otro los estallidos de granadas 
levantaron una cortina de polvo y humo. 
Cuando ordenabas reprimir el fuego te vi 
caer, ensangrentada, al río Santa. Nunca 
imaginé que fue la sangre de la gallina y de 
los cuyes que llevabas en la mochila. Todo 
fue confuso.

Fueron más de cincuenta. Nosotros solo 
dieciséis. ¡Carajo!, hubiera sido diferente 
si los cartuchos, que llevaba en el morral, 
no se hubieran mojado cuando cruzamos 
el río. En pedazos hubieran volado como 
en Carhuaz.

Las quemaduras no me duelen, tampoco 
mi pierna que ha vuelto a sangrar. Mis lá-
grimas no son de dolor, son de alegría al sa-
berte viva. Lo que sí duele es saber que fue 
Fermín Ricra quien nos traicionó. Por eso 
nos acorralaron.

Cuando corría para esconderme en este 
lugar, donde ahora estamos seguros, una 
bala me perforó el muslo. Nunca pensé 
que un pequeño trozo de plomo causara 
tanto dolor. Me arrastré para ocultarme 
entre las cortadillas y las pencas. Mi san-
gre dejó el rastro que esos perros olfatea-
ron con facilidad. Inconsciente, me lleva-
ron a un calabozo donde resistí, primero 
los golpes, luego las descargas de eléc-
tricas. ¡Habla carajo!... ¡Habla!... ¡Dónde 
está esa perra…! ¡A dónde se dirigían…! ¡A 
quién iban a matar…! A más golpe, a más 
electricidad, mi boca más cerrada estaba. 

Afortunadamente, una llamada telefónica 
terminó con la tortura. Me llevaron a otro 
lugar donde recostaron lo que quedaba de 
mí y dieron cuidado médico a mi pierna. 
“Tu padrino quiere hablar contigo”. Me 
pasaron el auricular, escuché la voz llorosa 
de mi hermana que decía que no me preo-
cupe, que Wálter (su esposo) haría todo lo 
posible para que solucione mi problema, 

que solo espere. Pero yo conozco a mi her-
mana y el tono y las lágrimas eran de des-
pedida, sabía que mi cuñado se codeaba 
con los altos mandos militares, pero eso 
no me garantizaba nada.

En los días sucesivos, me dieron de comer 
y abrigaron mi cuerpo. La pierna no estaba 
tan hinchada y el color morado desapare-
cía; pero aún dolía mucho. “Ya está listo 
para cantar, mi capitán”.

Me entregaron el traje rayado con el nú-
mero 19063 en el pecho y en la espalda.

Fui trasladado al penal de la ciudad. A 
empellones, me hicieron entrar a un 
ambiente que, por los muebles y por la 
extensión de la sala, parecía un lugar de 
reuniones. Las paredes eran de adobe, el 
techo de calamina que rechinaba cuando 
el viento soplaba desde el río Santa. Con-
tinué analizando el recinto. Una de las 
ventanas era de hierro, lindaba con la Av. 
Bolognesi. La única puerta que existía era 
la que conectaba a una antesala al pabe-
llón de las mujeres [...] 

Las voces mantenían ese tono altanero y 
confiado: 

―No creo que demoremos. Una hora a 
más tardar. 

―¿El informe está listo?

―Solo cambiaré el nombre. Al final, a los 
terrucos se les condena por la misma hue-
vada.

Los jueces entraron. Capuchas negras 
cubrían sus rostros. Tomaron sus ubica-
ciones. “El del centro es UNO, él te inte-
rrogará. El que digitará tu declaración y 
redactará el informe es DOS. El que sujeta 
el archivador con tu nombre en la tapa es 
TRES, leerá y resaltará todo lo relacionado 
con tus crímenes. Ellos son unas mierdas; 
han mandado a volar a más angelitos que 
san Pedro. Créeme, no serás el último”.

                                                       (Rosales, 2019)
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Poemas perdidos / Manuel Cerna. Chimbote: 
Río Santa Editores, 1998.            

Es preciso situar la poesía contemporánea 
huaracina en el ámbito del dinamismo estéti-
co literario en el que se desarrolla. Por ejem-
plo, las últimas décadas han visto aparecer 
las propuestas de Manuel Cerna con Poemas 
perdidos (1998), Gloria Díaz con Canto bajo 
el agua (2007), Ricardo Ayllón en Un poco de 
aire en una boca impura (2008), César Quispe 
con Una piedra desplomada (2010), Alejandro 
Mautino Guillén con Diálogo de los silencios 
(2013), Dante Lecca con Breve tratado de ter-
nura (2014), Wilder Caururo con Pájaro: escri-
to para no matar (2014), Juan Carlos Lucano 
en El reino de las desolaciones (2016), Anto-
nio Sarmiento con La colina interior (2016), 
Augusto Rubio, el creador de El arte de re-
montar la zozobra (2018) y Elí Urbina con El 
abismo del hombre (2020).

En estos poemarios se advierte una poética 
heterogénea nutrida de la presencia del es-
pacio serrano y marino; asimismo, aparecen 
textos más cosmopolitas que beben de múl-
tiples tradiciones culturales y de los cambios 
de la época. Esto resulta significativo, pues la 
mayoría de los poetas referidos son de la zona 
costera del departamento (o tienen como 
foco cultural sus puertos).
Dentro del campo que ahora se aborda, la 
poesía huaracina no ha tenido el despegue 
logrado por la poesía chimbotana última (y 
sus series de poemarios publicados como li-

bros). Se cuenta con pocos poetas con libros 
publicados en Huaraz en los últimos años; sin 
embargo, abundan aquellos con textos dis-
persos; pese a todo se puede ver el creciente 
ímpetu en este género de los escritores jóve-
nes locales, que en su mayoría proceden del 
ámbito universitario. 

La poesía contemporánea huaracina man-
tiene la tradición mencionada en el periodo 
anterior: la de la ruptura. Hay un alejamien-
to, por un lado, de las retóricas inmediatas o 
locales (en Guerrero, Ghiglino, Barrenechea, 
Mautino o Balta), pero igualmente se encuen-
tran quienes desarrollan la estética iniciada 
por Cerna Fuentes (Caururo, Acosta, Maguiña 
y Pariamachi), marcando también distancia 
con la poesía telúrica de la primera mitad del 
siglo XX en Huaraz.

Tania Guerrero (Huaraz, 1971), por ejemplo, 
se aleja de la escritura del paisaje local y pro-
cura un paisaje interior del yo poético desga-
rrado que busca su identidad ante la imposi-
bilidad y la perplejidad. Aunque sus poemas 
aparecieron sueltos en diversas revistas y no 
se han materializado en un libro orgánico, di-
ficultando la revisión de su poética, Guerrero, 
autora de Cardumen seis (2005), es una de 
las voces femeninas más importantes dentro 
de la poesía y el microrrelato huaracino ac-
tual; asimismo, esta autora ha participado en 
diversos conversatorios nacionales y ha sido 
directora de la revista de literatura Aspermia. 
Parte de su estética puede vislumbrarse en el 
siguiente texto:

Me tiré mil veces del mismo edificio y mil  
            veces mi cuerpo

pulverizó su mirada
pudo reinar y descubrirse el retorno
la carne procrear como nudo a tejerse
                                     como aguja
  tu corazón
    y tu nada
  metal
  podadora del día siguiente

Tu cuerpo me dice que el rincón de SER          
                   todavía nos queda
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y estamos, pese a la pared, con el grito
                    sobreviviente
es por eso que te llevo en mis dos mil
cabezas que van juntas y dispersas
sin respiración: silenciosas, masturbando  
      la ira
simples como la vida
delante de los cerdos con los que soy
     condescendiente
                      
  entrego mi cuerpo a sus pro-
pios 
     h u e -
sos
a esos cocodrilos indecentes
para destruir la imagen, mi espejo, mi 
otro      
             cadáver

echen sus costras sobre mí y mis
                                                   generaciones
beban de estas veredas
de estos labios leporinos que son aire
y cómplices de la sangre

Nada ya podrá perturbarnos

                                             (Guerrero, 2002)

La poesía de Wilder Caururo (Huaraz, 1976), en 
tanto, indaga en la posmodernidad y sus repre-
sentaciones de la desacralización, humanización 
irónica y deconstrucción de la persona:

“Dinamité el templo de afrodita”

dinamité el templo de afrodita
pólvora inflamada en el dolor
todo cuerpo desnudo se deshizo
y me quedó la duda
mordí el pezón de la insatisfacción
bajo la turbia nada de mi obra
y supe que la belleza no soporta 
jamás
los embastes destructores del alma
ni los desprecios de una espada

envainada
y anduve ciego
persistente
enfermo
[...] 
las sacerdotisas
han perdido ya la piel
los ojos han quedado consumidos
en mi fuego
quise perdonarte
y caí
quise estar contigo
y me condenaron
me condenó la ciencia
el grial que sostienes siempre
la pulcritud
de mis alas cortadas
déjame dormir un poco más
y soñar que esto nunca pasó
que esto nunca
nunca
                       léase bien
nunca debió haber pasado

  (Caururo, 2014, p. 9-10)

Caururo es docente en la UNASAM, donde 
estudió Lengua y Literatura y participó en 
los Primeros Juegos Florales en Poesía de 
esa institución; ha sido asimismo fundador 
del Círculo Literario Disidencia y director de 
la revista Kastillo de Umo. Sus títulos inclu-
yen el poemario Llevaba sombrero de copa 
(2004), Botella (2011) y Pájaro: escrito para 
no matar (2014). 

Se suman a este conjunto de escritores con 
interesantes propuestas estéticas Danny 
Barrenechea (Naufragios, 2011), Roxana 
Ghiglino (Los imperios del hastío, 2016), 
Fred Acosta (Un niño quema cisnes, 2016), 
Carlos Maguiña (Cuerpo abyecto, 2016), El-
mer Pariamachi (Miedo, ira y poder, 2016), 
Johanna Balta (Anubria de otoño, 2019), 
Víctor Pasco, Joule Cáceres y Ángel Pala-
cios; quienes transitan por la representa-
ción de la identidad y del ser en la moderni-
dad cambiante. Un poema de Barrenechea 
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en su libro Naufragios ilustra esta vertiente 
de la poesía reciente de Huaraz:

Soy la última fruta en el árbol,
sombría, con señales de amargura.
la lluvia me esquiva, me corta la vida,
la ciudad se disuelve en su mugre
y yo sigo en el árbol;
quizás como una fruta,
quizás como una estatua de carne.

Soy un arcángel venido a menos,
un diosecillo buscando chamba
que pierde el tiempo en los bancos,
que regatea el almuerzo,
y despilfarra el sueldo
agitando las llamas de un beso muerto.

                                              (Barrenechea, 2011)

Estas poéticas refieren, en juego con la retó-
rica de la posmodernidad, la desintegración 
del ser y la búsqueda de la identidad en un 
universo inasible. Al respecto, Vattimo (1987) 
y Lyotard (1987) han coincidido en presentar a 
la posmodernidad como un momento filosófi-
co e histórico propio del fin del siglo XX y que 
se caracteriza por la fragmentación del yo, el 
signo del pesimismo y el cuestionamiento a la 
historia oficial (en la que se erigió el progre-
so, el humanismo o la cultura). El individuo 
posmoderno reconstruye su historia en base 
a fragmentos de recuerdos e imágenes en un 
espacio donde busca trascender a través de la 
deconstrucción del mundo. 

La poesía, sin duda, refleja con frecuencia el 
universo interior del autor, el conflicto en el 
que subyace el sujeto escindido y el universo 
fragmentado que intenta representar. En la 
obra de los autores abordados para este úl-
timo periodo se representan las poéticas del 
yo, en donde predomina el locutor en primera 

persona como sujeto escindido, con univer-
sos interiores y exteriores dinámicos, pero 
fragmentados por la violencia del tiempo. El 
yo es, en ese marco, el personaje de un am-
biente hostil, inconforme e incompleto donde 
la humanidad del individuo se encuentra res-
quebrajada y propensa a la pérdida del aura. 

Conclusión

La literatura huaracina debe ser entendida 
dentro del ámbito de otro sistema literario 
mayor (del cual depende). En ese sentido, los 
textos reunidos en este estudio no son objetos 
producidos únicamente por y desde la litera-
tura, sino que son el resultado de numerosas 
fricciones culturales, sociales, tecnológicas y 
económicas que permiten la introducción a 
las relaciones de dependencia que la literatu-
ra exhibe para subsistir frente a otros ámbi-
tos de la realidad social. De esta manera, al 
comprender la dinámica de los los procesos 
socioculturales que entran en interacción con 
la literatura, se puede aproximar a las dinámi-
cas de las literaturas regionales y sus procesos 
históricos.

Acercarse a la literatura de Huaraz implica re-
conocer la presencia permanente del espacio 
geográfico y sus dinámicas socioculturales, en 
los que se manifiesta, como telón de fondo, la 
heterogeneidad de la racionalidad andina, la 
que se puede advertir tanto en los mitos, le-
yendas, narrativas y canciones enraizadas en 
la tradición rural como en la literatura post-
moderna local. Asimismo, en el ámbito esté-
tico existen propuestas literarias que, sin con-
tradecirse con las tradiciones inherentes a la 
escritura ancashina, han reunido las influencias 
de las diversas vertientes literarias peruanas, 
latinoamericanas y mundiales, realizando esa 
labor en el marco de los cambios sociocultu-
rales atravesados por Huaraz y el Callejón de 
Huaylas.
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EL TEATRO EN HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“El público asistente tanto en la función de estreno como en el reprise, premiaron con sus aplausos a los intérpre-
tes, quienes fueron objeto de atenciones y agasajos por parte de los dirigentes de la asociación”. Publicado por El 
Comercio de Lima, el 16 de enero de 1954, con el título“Alcanzó éxito en Huaraz El Tablado de los Miserables”.

Marco Rodríguez Buendía

En la historia de la literatura huaracina, el tea-
tro constituye uno de los capítulos más suge-
rentes e interesantes. Hay referencias difusas 
en la colonia y emancipación, en esta última, 
a la llegada de las huestes bolivarianas, en el 
pueblo de Huaraz se hicieron diversas repre-
sentaciones; es decir, que las artes escénicas 
estaban presentes en la vida de los huaraci-
nos. Sin embargo, las fuentes documentales 
y bibliográficas sobre este tema son escasas 

y difíciles de hallar, acrecentando por esta ra-
zón, los motivos que sustentan la necesidad 
de prolijas y exhaustivas investigaciones. En 
este quehacer es lamentable la ausencia de 
estudios especializados para trazar un de-
rrotero de las manifestaciones teatrales re-
gionales, en tal sentido es que ponemos en 
evidencia escrita esta revisión de los autores 
y compañías teatrales más representativos de 
Huaraz, descritos en orden cronológico.

Afiche que evidencia la permanente actividad teatral en Huaraz
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LOS REPRESENTANTES DEL TEATRO EN
HUARAZ

El teatro huaracino ha discurrido entre el tra-
tamiento de los problemas sociales y las ex-
presiones de carácter folklórico e indigenista.  
Los primeros dramaturgos que destacaron en 
este campo fueron:

• Manuel Hermenegildo del Río y del Barrio 
(1814-1883)

Según Ángeles (1967), es el iniciador del tea-
tro ancashino. Llamado merecidamente el 
“Pedro Peralta y Barnuevo ancashino” por sus 
numerosas y variadas incursiones en los dife-
rentes campos de la cultura. Obtuvo triunfos 
con sus autos sacramentales, entre los que 
destacaron: Los pastores de Belén, Los Magos 
de Belén y Satanás y otros diablos, que se re-
presentaban en el atrio del templo de Belén 
en la ciudad de Huaraz. Figura 1.

Figura 1

Manuel Hermenegildo del Río

Colección: Carmen del Río Carabelli.

▪	 Ladislao Felipe Meza Landaveri
      (1892-1925)

Nacido en Huaraz, cursó sus estudios secun-
darios en el Colegio Nacional “La Libertad”. En 
1909 ingresó a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos para seguir la carrera de Juris-
prudencia y Ciencias Políticas y Administrati-
vas, egresando en 1915 sin haber obtenido el 
título respectivo. Desde muy joven, las activi-
dades periodísticas ocuparon su atención, co-
laborando durante muchos años en los diarios 
El Comercio, El Tiempo, Variedades, Mundial y 
en casi todas las revistas y periódicos de la ca-
pital. En el ámbito de las letras, su producción 
fue fecunda y variada. Sobresalen sus piezas 
de teatro. La mayoría de sus dramas plantean 
problemas humanos, insinuando reformas so-
ciales y éticas. Su obra tenía una profundidad 
dramática, que reflejaba su espíritu rebelde, 
noble y generoso, así como un sello inconfun-
diblemente personal. Dentro de su produc-
ción literaria, el teatro fue el género donde 
obtuvo mayores logros. Sus trabajos más re-
presentativos son: Padres Malditos, El Tabla-
do de los Miserables, La Ciudad Misteriosa, El 
Demonio Llega, Los Lirios Rojos, Zafarrancho 
de Combate, No es Nada lo del Ojo, La Novia 
de Todos, La Estatua que Venció el Amor, La 
Piedra del Camino, La Miseria del Triunfador, 
La Vida al Rojo, La Isla de los Perros, Retablo 
de Hidalguías y La Feria de los Arlequines.

Su dramaturgia se halla poderosamente influi-
da por la escuela naturalista, por ello, Barran-
tes (1927), afirmaba que:

... nadie lo ha sobrepujado en cuanto a la 
construcción genuinamente teatral, al so-
plo de la vida humana por sobre lo episódi-
co y costumbrista que dio a sus personajes, 
y esa “temperatura” constante de pasiones 
e ideas pugna, que todo autor de verdad 
alimenta en sus creaciones.

David Yzaguirre, como se citó en Gonzáles 
(1997) refiere: “Intentó crear con imitaciones, 
con importaciones, no importa cómo, el tea-
tro nacional; pero intentó crearlo, y basta”. 
Cuando aún mucho se esperaba de su privile-
giada pluma, falleció en Lima el 10 de julio de 
1925. Desde entonces, aún no se ha reunido 
orgánicamente ni analizado la producción de 
este notable escritor huaracino. Figura 2.
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Figura 2

Ladislao Meza Landaveri

Fuente: Revista Mundial. N° 266 (Julio 1925). 

▪	 Aurelio Arnao Loli (1872-1940)

Es uno de los más destacados escritores de 
Áncash; incursionó en el teatro, aunque con 
poco éxito; por ello, Sánchez (1943) subra-
ya: “El hecho es que... ni Arnao, ni Clemente 
Palma, sobresalieron por ninguna tentativa 
teatral”. Opinión algo tajante y exagerada, 
porque Arnao hilvanó una interesante co-
media “El Crimen del Universo” (en un acto). 
Además, ofició de crítico teatral de la revista 
Actualidades. Figura 3.

Figura 3

Aurelio Arnao

Fuente: Ángeles (1967). Literatura peruana. Ancash.

También sobresalieron los siguientes escrito-
res huaracinos en este género:

▪	 Carlos H. Valenzuela Guardia (1910-1945)

Autor de los dramas de inclinación quechuis-
ta: Yahuar-Yahuar (estrenada en Huaraz en 
1933, cuya música es del notable pero olvida-
do compositor, Daniel C. Vega), e Inti-Yahuar.

▪	 Carlos Alberto Zimic (1905-1941)

Abogado huaracino de origen chacasino, se 
basó en las andanzas y secretos de los legu-
leyos para elaborar su comedia El Tinterillo. 
Falleció en el aluvión que azotó a Huaraz el 13 
de diciembre de 1941.

▪	 Miguel Eduardo Vega Gomero
      (1897- 1980)

Cultivó la comedia y escribió Sobre las ondas. 
Asimismo, compuso el drama histórico Hua-
racc Coyllur (Figura 4), estrenado el 13 de abril 
de 1918 (Figura 5), en el Salón de Actos del Co-
legio Nacional de “La Libertad”, con música de 
Guillermo Guzmán y escenografía de Nicolás 
González Alzamora (Ángeles, 1967). Figura 6).

Figura 4

Portada de la obra Huaracc Coyllur

Fuente: Biblioteca Pública de Huaraz
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Figra 5

Estreno del drama Huarac Coyllur en el Salón de Actos del Colegio de La Libertad

Fuente: Reina (2003). Resumen Histórico del Colegio Nacional de La Libertad. Colección: Giber García Alamo.

Figura 6

Retrato de Miguel Eduardo Vega

Colección: Familia Vega Maguiña

▪	 Octavio Hinostroza Figueroa (1900-1976)

Conocido con el seudónimo Gabriel Delande 
(Figura 8), escribió los dramas: Los caballeros 
del Ande, llevada a la escena con el nombre de 
Los Caballeros de Poncho de Vicuña, y la Flor 
y la Roca. Según su hijo Rodolfo Hinostroza 
(2009), también escribió: Los tiempos de hoy y 
Póquer, de contenido limeño y costumbrista; 

además de La Presa de los Perros, El diamante 
de los sueños, Los hombres Cero, Inmortali-
dad, El retorno y El Farsante, obra con la que 
se estrena el renombrado Grupo Teatral Farol 
XX en noviembre de 1969. También hizo Ra-
dio-Teatro, estrenado La Conquista; y, el argu-
mento cinematográfico El Guapo del Pueblo. 
Figura 7.

Figura 7

Retrato de Octavio Hinostroza Figueroa

Fuente: Gonzáles (1992). Huarás: visión integral.
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▪	 Elías Flores Aguirre

Escribió varias obras teatrales, sobresaliendo: 
El Perdón de los Padres, Presidio, La Vida y 
sus Miserias, todas en tres actos, además de 
Amor de Madre y Madre e Hijo, en un acto.

▪	 Julio Ramírez Jácome (1910-1998) 

Nació en la ciudad de Huaraz, el 14 de junio 
de 1910. Realizó sus estudios primarios y se-
cundarios en el Colegio Nacional de La Liber-
tad de Huaraz y los superiores en la Universi-
dad Mayor de San Marcos, donde obtuvo el 
título de médico cirujano. También se recibió 
como periodista en esta universidad. Escribió 
artículos periodísticos de actualidad en me-
dios escritos de la época, dirigiendo también 
programas radiales de gran sintonía en “Radio 
Huaraz” y “Radio Huascarán”. Literato de fina 
pluma y prolija producción, fue propulsor de 
la música, la poesía y el teatro, siendo presi-
dente de la Asociación de Artistas Aficionados 
de Ancash.

Entre sus obras literarias destacan Los de Aba-
jo o el Cholo Llicu, obra cómica social; Atuspa-
ria o La Revolución Indígena de Huaraz, obra 
en 3 actos y 6 cuadros; El loco, obra social in-
dígena, monólogo trágico; El diputado Canta-
licio o El diputado limpiabotas, monólogo de 
crítica social y costumbrista; Arriba los panta-
lones o Toto Totito, diálogo cómico; El canilli-
ta, monólogo costumbrista; Me voy a Truxillo, 
monólogo deportivo y costumbrista; y, Pacu-
llón o el indio presidiario, una pieza de crítica 
social, entre otros.

Algunas de sus obras teatrales han sido difun-
didas por Farol XX. Compuso letras para con-
notados representantes de la música vernacu-
lar ancashina como Jacinto Palacios, Santiago 
Chauca, Alejandro Collas, Antonio Guzmán, 
entre los que sobresalen: Eullique, canción de 
la cosecha de trigo; Las pastorcitas, canción 
escolar; Madre india, canción indígena; Reina 
india, canto a la princesa india en la corona-
ción de la reina del carnaval, entre otros tra-
bajos.

Comprometido con el problema indígena, es-
cribió el diálogo trágico El Indio Presidiario, en 
el que modulan, en diversos tonos, por una 
parte, el agresor en la voz del Patrón y por 
otra, el yanacona subyugado, pero aferrado a 

la tradición y sus ancestros. También escribió 
“Atusparia”, y los monólogos trágicos El robo y 
El Loco, este último representado innumera-
bles veces por el actor Timoteo Rodríguez del 
Grupo Teatral Farol XX, y replicado por otros, 
en los escenarios locales y del departamen-
to. Dejó, además, sátiras socio-políticas como 
Candidato criollo y el socio-drama Médicos y 
curanderos.

Estudioso de nuestros recursos naturales, fue 
miembro y presidente del “Club de Andinistas 
Cordillera Blanca”, formando parte del primer 
grupo de andinistas que coronó la cima del 
nevado Huascarán. Falleció el 12 de junio de 
1998 en la ciudad de Lima.

Antes de tratar con mayor detalle sobre el 
quehacer teatral en Huaraz, es importante 
mencionar que el historiador Manuel Reina 
Loli refirió la existencia de algunos documen-
tos en el archivo de la notaría Alvarado de 
Huaraz. Estos documentos dan cuenta que, 
durante los primeros años de la república pe-
ruana, el criollo Manuel Luna Montañez en el 
pueblo de San Lorenzo de Huata, provincia de 
Huaylas, montó la obra teatral El imperio del 
Sol para sugerir la restauración del gobierno 
Inca. La obra se presentó en Huata y Caraz. 
Luna dirigió el guion de la obra y una extensa 
nota al ministro Bernardo de Monteagudo en 
1821, que sugería el retorno del pasado inca.

EL TEATRO EN HUARAZ

A continuación, se transcribe el artículo de 
Manuel Reina Loli, “El teatro en Huarás”, apa-
recido en la revista Queymi (1976):

La más remota noticia documental que te-
nemos acerca de la afición histriónica de los 
huarasinos, se remonta a 1863. Es la nota del 
prefecto del departamento, D. Ignacio Figue-
roa, al Alcalde de Huarás Sr. Tomás Camino, 
para que autorizara la función dramática que 
había sido suspendida por el fallecimiento del 
presidente San Román. La siguiente noticia 
corresponde al año 1866 y es a raíz de la glo-
riosa jornada del 2 de Mayo.

La victoria y el pesar por la muerte del ilustre 
patricio D. José Gálvez, fue celebrada en Hua-
rás entre el 19 y 29 de mayo de 1866, con pro-
grama especial. Uno de los números fue una 
función teatral organizada por jóvenes estu-
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diantes, representándose la obra Abel, el pes-
cador americano de Carlos Augusto Salaverry, 
y la pieza De los millones del diablo.

En 1869 los huarasinos gozaron de la presen-
cia de una compañía dramática, según infor-
mación del corresponsal de El Comercio de 
Lima. En junio de 1874, una nueva compañía 
dramática estuvo en Huaraz, fue su represen-
tante un Sr. Lanata. El año 1875, marca el na-
cimiento del genuino teatro huarasino. El 29 
de Julio de ese año, con motivo de Fiestas Pa-
trias, se representó el ensayo cómico Los Can-
didatos y los Candidazos, escrita por el litera-
to huarasino Dr. Juan del Carmen Vidal. En el 
libro de actas de la Municipalidad de Huaraz, 
leemos lo siguiente:

Sesión extraordinaria de la Municipalidad 
de Huarás, de 7 de agosto de 1875:
En seguida, habiéndose determinado el ob-
jeto de la sesión presente, de conformidad 
con los puntos designados en la convocato-
ria, se dio principio, tratando sobre el pre-
mio al autor de la obra cómica, Dr. Juan del 
Carmen Vidal, y a los jóvenes aficionados 
que representaron la comedia intitulada 
“La Conjuración de Venecia” y el ensayo có-
mico “Candidatos y Candidazos”, y después 
de una ligera discusión, se resolvió: que no 
siendo posible darles un premio pecunia-
rio, se le obsequie al autor de la obra una 
tarjeta de vidrio con las inscripciones que 
designe la comisión; y a los actores que les 
expidan diplomas honoríficas, para lo cual 
se pasó a la comisión de redacción.

Los actores que llevaron a escena esta prime-
ra obra teatral ancashina fueron los señores: 
Manuel Silva, Enrique Guzmán, Abdón Alza-
mora, Pedro Penadillo y Manuel Rincón.

Dos años después, en 1877, el ilustre huma-
nista huarasino Manuel Hermenegildo del 
Río, hizo representar por primera vez sus pas-
torales: “Los pastores de Belén” y “La adora-
ción de los Reyes Magos”, que con el correr 
de los años se convirtieron en la más genuina 
expresión del folklore huaracino.

Entre 1878 y 1879, visitó Huarás la Compañía 
Dramática de Genaro Felices. La injusta guerra 
que Chile declaró en 1879, abre un paréntesis 
de cerca de un lustro en la actividad teatral. 
Después de firmado el tratado de Ancón, se 

reanudaron las actividades teatrales. En 1886 
arribó a Huarás la Compañía Dramática que 
dirigía Manuel Maldonado. En 1889 ofreció 
funciones dramáticas la Compañía Pérez.

No es creíble que esta Compañía siguiera ac-
tuando hasta noviembre de ese año; por eso, 
se supone que la licencia que se copia corres-
ponde a un grupo de aficionados de la locali-
dad. Por las noticias que encierra, se publica 
dicho documento (colección personal):

Huarás, noviembre, 27 de 1889. Señor Pre-
fecto:
En virtud de su estimable oficio Nº 56 me 
ha sido grato impartir las órdenes conve-
nientes a fin de que se arregle del mejor 
modo posible el local del “Teatro Provisio-
nal”, para la función dramática que debe 
tener lugar mañana en la noche, con el fin 
de aplicar los fondos que produzca en be-
neficio de la reparación del camino princi-
pal que conduce de esta ciudad a Casma. 
Dios Guarde a Usted. - L. B. GUZMAN.

La referencia al arreglo del local del “Teatro 
Provisional”, nos plantea una interrogante: 
¿Hubo en Huarás un teatro anterior al Teatro 
Rivera?, ¿dónde se realizaban las representa-
ciones dramáticas?

Si se relaciona esta noticia con otras posterio-
res correspondientes a 1892, queda claro que 
estas representaciones se realizaban en casas 
particulares. Y en cuanto al “Teatro Provisio-
nal”, no se puede precisar si fue un local espe-
cial o fue llanamente una casa particular ha-
bilitada con ese objeto. Concretamente, pudo 
haber sido la casa de Toribia Zavaleta, situada 
en la segunda cuadra del Jr. La Mar, casa que 
según informes verbales corroborados con 
pruebas documentales sirvió de teatro desde 
la última década del siglo XIX hasta la inaugu-
ración del Teatro Rivera.

En 1890, con motivo de la exaltación al mando 
Supremo de la República del General Remigio 
Morales Bermúdez, los alumnos del Colegio 
Nacional de La Libertad, bajo la dirección de 
Francisco López, hicieron representar la obra 
Lo que puede un empleo del renombrado au-
tor Martínez de la Rosa.

En la década de los 90 del siglo XIX, Huarás vi-
vió una extraordinaria transformación, tanto 
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en su aspecto material como espiritual. Con 
tímidos ensayos desde 1893, y exitosamente 
a partir de 1895, la vida cotidiana de Huarás 
empieza un nuevo ritmo vital, muy diferente 
al que le había caracterizado hasta ese mo-
mento. El viajero alemán Middendorf resumió 
en “Vida aburrida y monótona”: “La vida tea-
tral se anima con la llegada de compañías tea-
trales nacionales y extranjeras, y también con 
el aporte de grupos de aficionados locales”.

El 30 de agosto de 1890, un grupo de jóvenes 
que conformaban la “Sociedad de Progreso”, 
dan una función dramática, la primera de una 
serie que ofrecían dar a beneficio de obras 
públicas de la localidad. La función se reali-
zó en la casa de la Sra. Zavaleta, en el jirón La 
Mar Nº 20.

En noviembre de 1892, acaso este mismo 
grupo de jóvenes ilustrados constituye una 
nueva asociación cultural: la “Sociedad Unión 
y Protección”. Este grupo, al mismo tiempo 
que desde las columnas del quincenario La 
Juventud se dedicaba al cultivo de las letras, 
también se preocuparon por el progreso del 
teatro.

“Si bien es cierto –escribe- José Ruiz Huido-
bro, ninguno de los citados ensayó escribir 
obras teatrales, Dextre Sierra tradujo algunas 
obras francesas y llevó a escena bajo su direc-
ción e iniciativa dramas de Echegaray, Núñez 
de Arce y Tamayo y Baus, y comedias de Vital 
Aza y de Dicenta”.

La “Sociedad Unión y Protección” realizó su 
primera representación dramática el 25 de 
enero de 1893, en la casa del jirón La Mar. El 
13 de abril se realiza otro estreno. En octubre 
de 1895, el público huaracino gozó de las deli-
cias de una temporada de zarzuela, “La prime-
ra vez que Huarás gozó de un espectáculo de 
esta naturaleza”, según palabras del redactor 
de La Justicia. Se llamaba la Compañía Espa-
ñola de Zarzuelas. Actuó entre octubre y no-
viembre de ese año, dio diez funciones. Entre 
julio y agosto de 1898, estuvo en Huarás la 
Compañía Española Dramática y de Zarzuela. 
Debutó el 28 de julio, representando el drama 
El Mártir Chorrillano. Según el comentario de 
La Justicia.

Al año siguiente, en 1899, el pueblo huaracino 

concurrió a las representaciones del Cuadro Ar-
tístico Flores. Si nos atenemos a la información 
del Diccionario Teatral del Perú, este Cuadro 
estaba dirigido por la actriz peruana Manuela 
Flores, caracterizada empresaria de un cuadro 
dramático que recorre las provincias del Perú. 
Entre julio y agosto de 1900, Huarás fue visitado 
por el Cuadro Lírico Dramático Ugaz.

Con la entrada del siglo XX, llegan a Huarás los 
reflejos de la Belle Epoque, del aburguesamien-
to de las costumbres, del confort, del bienestar 
económico y de la introducción de las nuevas 
modas y costumbres. El teatro y los conciertos 
son las distracciones favoritas de la burguesía, 
cualquiera que sea la latitud donde florezca. 
Huarás no contaba con un teatro para ello, 
puesto que el improvisado de la calle La Mar no 
reunía las comodidades necesarias. Por eso, un 
hombre de negocios, Nicolás Rivera, en 1901, 
emprende la construcción del primer teatro en 
Huarás, el que fue estrenado recién en 1903. 
Manuel Moncloa y Covarrubias, en su Diccio-
nario Teatral del Perú (1905), lo describe en los 
siguientes términos:

Teatro en Huaraz

El teatro de don Nicolás Rivera empezó su cons-
trucción el 1º de febrero de 1901, inaugurándo-
se el 18 de junio de 1903 con el estreno de la 
obra La Muerte Civil de la Compañía “La Torre”. 
El Teatro que lleva el nombre de su propietario 
(Nicolás Rivera), estaba situado en la calle Ga-
marra a tres cuadras de la plaza principal, con 
salida a la calle Ecuador, de modo que se hallaba 
entre el distrito de la Independencia y el barrio 
de Huarupampa. Tenía 32 palcos, 200 asientos 
de platea y 200 de galería que forman una capa-
cidad total para 565 espectadores (Figura 8). El 
escenario medía siete metros y medio de ancho 
por cinco y medio de fondo y el foso un metro y 
treinta centímetros. En el propio teatro podían 
alojarse los artistas pues había para ellos doce 
habitaciones convenientemente distribuidas. El 
edificio cuya área era de 20 metros de frente 
por 38 de fondo, tuvo un costo total de 22,000 
soles. Estaba alumbrado con gasolina y petró-
leo. Contaba con algún decorado y el telón de 
boca –una alegoría del trabajo-, había sido pin-
tado por don Juan Francisco Araos, según cro-
quis del mismo propietario. (Moncloa, 1905).
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Figura 8 

Teatro Rivera en Huaraz (Posible 1907)

Fuente: Archivo Marilú Cerpa.

Como queda dicho, el Teatro Rivera se estre-
nó en 1903 con la Compañía “La Torre”. Su 
director fue el español Alberto La Torre, ac-
tor dramático que llegó a Lima con Peña en 
1900. Después fue director de Compañía en 
1903. Murió en el Callao en 1905”. Al respec-
to, apunta Moncloa:

Mal que bien, hasta aquí hemos esbozado 
-claro está con grandes vacíos- la evolución 
del teatro en Huarás, en sus primeros cua-
renta años. Hay mucho por buscar, para 
ofrecer la visión total correspondiente al 
siglo XIX. Para estudiar la evolución del tea-
tro huaracino en lo que viene de vivido el 
siglo XX, habrá que hacerlo en dos niveles: 

el primero, enumerando las diversas com-
pañías dramáticas y de zarzuela naciona-
les y extranjeras que han visitado Huarás 
y el segundo, estudiando la obra cumplida 
por los actores aficionados de la localidad, 
quienes sin ningún apoyo y con muy poco 
estímulo han mantenido vivo el culto a la 
Musa Talia. 

(Reina Loli, 1976).

Además del mecionado Teatro, también el co-
legio de La Libertad contaba con un salón de 
actos (Figura 9), y Barrionuevo (1937) consta 
que como parte del edificio del Hotel Génova, 
existía el Teatro Princesa. Figura 10.

“La más remota noticia documental que tenemos acerca de la afición 
histriónica de los huaracinos, se remonta a 1863”.

Manuel Reina Loli
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Figura 9

Frontis del Salón de Actos y colegio de la Libertad en la Alameda Grau (1920)

Fuente: Reina (2003). Resumen Histórico del Colegio Nacional de La Libertad. Colección: Giber García Alamo.

Figura 10

Edificio del Teatro Princesa. Anexo del Hotel 
Génova. Inaugurado en 1936

Fuente: Barrionuevo (1937). Ancash Actual.

El teatro huaracino desde la década de 1940

El teatro en Huaraz surgió, en parte y en sus 
diferentes expresiones y de acuerdo al mo-
mento, en locales improvisados y que servían 
para la proyección de películas. Revisando le-

gajos de programas y recortes de diarios de 
las presentaciones teatrales de los años 40, se 
encuentra un comentario del diario El Comer-
cio, del 17 de diciembre de 1954, que comen-
ta acerca de la Asociación de Artistas Aficiona-
dos de Ancash (A.A.A.A.). Dice la nota:

La A.A.A. de Ancash celebró su primer 
aniversario, con este motivo se cumplió 
sugerente programa y menciona que, con 
motivo de celebrar el primer aniversario 
de [este grupo teatral], se realizó en el 
Cine Huaraz una función de gala, donde se 
presentó la Danza de máscaras de Mijail 
Lermontov. Además, dice que el Dr. Ale-
jandro Miró Quesada, en calidad de pre-
sidente honorario de la AAAA ha alentado 
a la misma.

La famosa “Cuatro A” fue fundada en diciem-
bre de 1953; sin embargo, entre los progra-
mas encontrados, hay uno que anuncia una 
velada musical en homenaje al Día de la Ma-
dre que menciona: “La AAAA, Institución Re-
cientemente fundada en esta ciudad…” con 
fecha 10 de mayo de 1947. Al parecer, desde 
los años 40, diversos jóvenes integraron esta 
asociación. Entre ellos podemos mencionar 
a: Lisandro Coral, Honorata Castillo, Fortuna-
to Loli, Sergio la Rosa, Blanca Ibárcena, Jesús 
Ibárcena, Angel Romero, Antonieta S. de Va-
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lenzuela, Mata Infante, Arturo Saravia, Lidia 
Pando Ramos, Alicia Chamochumbi, Yolanda 
Guzman, Aida Villaizán, Armando Cuerrini, 
Clara Silva, Elena Rodríguez R., Constantino 
Soto T., Dora Rodríguez R., Abel Paz Maguiña, 
Otilia Barrenechea, David Camones, Ela Barre-
nechea, Lizandro Coral, María Infante, Aurelio 
Moreno y Leonardo Meza, así como Julio V. 
Collazos (apuntador), Rufino Méndez Ramos 
(director), Luis Henostroza (en maquillaje), 
Humberto Chávez Bayona, Francisco González 
y Joreg López Ortiz (en escenografía) y Alejan-
dro Collas Paucar (director de orquesta). En 
varias ocasiones este grupo fue dirigido por 
Rufino Méndez Ramos.

El 16 de enero de 1954 se publicó en El Co-
mercio de Lima el artículo “Alcanzó éxito en 
Huaraz El Tablado de los Miserables”: Dice:

Con señalado éxito se cumplió la función 
inaugural de la Asociación de Artistas Afi-
cionados de Ancash, en el Cine Teatro Hua-
raz, contándose con la presencia de los invi-
tados Nélida Quiroga; los artistas de Radio 
Nacional: Héctor Roca, Linda Guzmán, Luis 
Álvarez y el señor César A. Huerta, Director 
Artístico de Radio Central. Se presentó el 
drama del dramaturgo huarasino “El Tabla-
do de los Miserables”, destacando en su 
interpretación la señorita Dora Rodríguez 
Montoya, quien posee excelentes dotes 
para el dramatismo y un talento muy es-
pecial; el señor Abel Paz Maguiña, sobrio 
y meditado, la señorita Elena Rodríguez 
Ramírez por sus facetas de hondo sentir 
humano, y otros artistas aficionados más. 
Las variedades de función estuvieron muy 
correctas bajo la dirección escénica de la 
señora Dora Ramírez de Rodríguez Monto-
ya, Vice Presidenta de la Asociación; inter-
pretando los números las señoritas Delia y 
Ada Morales Iberico, María Infante y el se-
ñor Ángel Romero, quienes finalizaron con 
la manera típica que tiene tanto ambiente 
de animación. El público asistente tanto en 
la función de estreno como en el reprise, 
premiaron con sus aplausos a los intérpre-
tes, quienes fueron objeto de atenciones y 
agasajos por parte de los dirigentes de la 
asociación.

En aquella oportunidad, también, aconteció 
la visita a Huaraz de los reconocidos actores 

Nélida Quiroga y Luis Álvarez. A partir de esa 
fecha, el público huaracino pudo apreciar fun-
ciones exclusivas de teatro (sin varieté o nú-
meros musicales de canto o danza). Además, 
podemos mencionar que se realizaron innu-
merables presentaciones o “veladas”. Así, el 
19 de marzo de 1943, se realizó una velada li-
teraria y musical organizada por la Asociación 
de Escritores y Artistas en homenaje al poe-
ta Octavio Hinostroza Figueroa, en la cual se 
presentó su obra “Los Caballeros del Poncho 
de Vicuña” y destacó la participación de los 
actores Abel Paz, Sergia de la Rosa Sánchez, 
Teresa Cáceres y Blanca Ibárcena. Esa misma 
obra fue repuesta el 3 de abril de 1943, con la 
participación, además de los ya mencionados, 
de Lisandro Coral Rosenberg, quien fue un 
actor con dotes y cualidades sobresalientes 
para la escena, demostrándolo en muchas re-
presentaciones, como en su recordado papel 
en Padres Malditos. 

Otra recordada velada fue organizada por el 
magisterio primario de Huaraz, el 1 de diciem-
bre de 1951 en la ciudad de Yungay, donde 
participaron los miembros de la Asociación de 
Artistas Aficionados de Ancash, presentando 
el drama Nuestros hijos, de Florencio Sánchez. 
Allí participaron: Honorata Castillo de Gómez, 
directora de la Escuela de Mujeres de Huaraz, 
Constanza Vergara de López, Flor de María 
Olivera, Elena Espinoza Rodríguez, Fortunato 
Loli, Abel Paz Maguiña, Lizandro Coral Rosem-
berg, David Camones Luna, Epifanio Medina 
Roldán, Asunción Alegre Tarazona, Arnulfo Ta-
razona y Ernesto López Ramírez. Otra función 
de gala conducida por la A.A.A.A. se realizó el 
domingo 9 de mayo de 1954, en el Día de la 
Madre, en el local del cine Huaraz, donde se 
presentó el drama Madre, bendita seas.

Huaraz también fue visitada por diferentes 
elencos teatrales de Lima, entre ellos el Teatro 
Nacional, que encabezaba Luis Álvarez que 
trajo la laureada obra Collacocha. Las tempo-
radas teatrales de estos años incluyeron obras 
como Un tranvía llamado deseo y El Zoológico 
de cristal de Tennessee Williams. Las entra-
das se vendían en abonos para cuatro o cinco 
funciones. Se pudo apreciar también al Teatro 
Universitario de San Marcos, dirigido por Gui-
llermo Ugarte Chamorro y al destacado actor 
Alberto Mendoza, quienes presentaron La 
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Multa, de Sergio Arrau, y la comedia Castillos 
en el Aire, de autor anónimo. Estas visitas y la 
buena intención de los jóvenes del barrio de 
Belén, dirigidos por Teodorico Páucar (quien 
dirigió el elenco Sol Naciente), impulsaron la 
iniciativa de crear uno de los elencos teatra-
les locales que hasta la fecha se mantienen, 
Farol XX.

En 1969, rememorando, fuimos convocados 
los que alguna vez, en la niñez o adolescen-
cia, habíamos declamado o actuado en la es-
cuela o en el barrio, con motivo de celebrar 
alguna efeméride. El 18 de octubre fue fun-
dado Farol XX (Figura 11) por un grupo de jó-
venes, entre los que se encontraban Abdón 
Dextre, Julio Ríos, Félix Garay, Nelly Villanue-
va, Germán Cáceres, Timoteo Rodríguez, Ju-
lia Torres, Efraín Rosales, Marco Rodríguez, 
entre otros, que se reunieron en el barrio de 
La Soledad. El nombre, “como una luz que 
alumbra el presente siglo”, fue propuesto por 
Abdón Dextre. Los convocados fuimos “con-
vencidos” para participar y se nos entregó un 
libreto: El Farsante, de Octavio Hinostroza. 
La primera reunión se realizó en el cine “An-
cash” en la avenida Tarapacá.

Figura 11

Grupo Teatral Farol XX

Colección: Marco Rodríguez Buendía.

La técnica teatral, es decir la preparación 
actoral, aún no era dominada por los inte-
grantes, pero había entusiasmo y se pudo re-

alizar varias presentaciones a finales de 1969 
e inicios de 1970; esas oportunidades contin-
uaron en el cine Radio, en los teatros de los 
colegios San Benito y La Libertad y en distintas 
plazas, donde se presentaron las obras El Far-
sante, El Último Cliente, La Farsa de la Tinaja y 
El Gallo, así como escenificaciones y declama-
ciones de poemas.

En los ensayos había un personaje que siem-
pre nos acompañaba; se sentaba a un costado 
del escenario y, prendiendo cigarro tras cigar-
ro, nos observaba. Era Rodolfo Carrión, a qui-
en llegamos a conocer y estimar en las noches 
de bohemia que se sucedían luego. Rodolfo, 
con maestría, nos deleitaba con sus poemas 
y canciones entonadas hasta altas horas. Así 
lo descubrimos y, a la fuerza, lo lanzamos al 
escenario, a pesar de que él se sentía “corto” 
y nuestros directivos no estaban muy conven-
cidos. Pero fue un éxito como declamador y, 
posteriormente, actor. 

Obtener la personería jurídica del grupo fue 
posible gracias al apoyo del mecenas, Rufino 
Méndez Ramos, notario de Huaraz. Todo esta-
ba listo para ser inscritos en Registros Públicos 
el 1º de junio de 1970. Desafortunadamente, 
el 31 de mayo sucedió el terremoto y todo 
tuvo que postergarse. Ocurrido el terremoto 
de 1970, los damnificados nos refugiamos en 
los campamentos de Patay, Nicrupampa, Be-
lén y Sierra Hermosa. Los que en ese tiempo 
integrábamos Farol XX reanudamos nuestros 
ensayos al aire libre. Coordinamos con los 
campamentos a fin de presentar obras cortas, 
juegos cómicos y poesía en las noches. Los 
damnificados nos esperaban con un escena-
rio improvisado con toldos y frazadas asistían, 
cargando sus sillas y cuncus, y nos aplaudían 
e invitaban un té o un café con galletas o pa-
nes recolectados entre todos. Nos sentíamos 
útiles y felices y siempre más unidos, una ex-
periencia tan humana que nos hizo cada vez 
más solidarios.

Después del terremoto, Rodolfo Carrión viajó 
a Lima aprovechando los vuelos que ofrecía 
la Fuerza Aérea, con la promesa de retornar 
en una semana. No supimos más de él hasta 
después de seis meses. Se había enfermado 
al llegar a Lima y estuvo convaleciente mucho 
tiempo después de una operación. Cuando 
sanó, se contactó con la gente de teatro en 
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Lima y pudo capacitarse en cursos que des-
pués difundió entre nosotros. Algunos del 
grupo también seguimos cursos que transmi-
timos, luego, a los jóvenes y niños que acu-
dían a nuestra academia. En Lima, Rodolfo 
creó el personaje “Felpudini” que lo llevó a la 
fama y con el cual obtuvo muchas satisfaccio-
nes, siendo un orgullo especial para nosotros.

El grupo Literario “Garúa” de Huaraz fue diri-
gido por Efraín Rosales Alvarado, poeta y mú-
sico. Él acogió a algunos miembros del Farol 
que, a raíz de una reorganización, se retiraron. 
Garúa inició un trabajo teatral que, sin embar-
go, fue fugaz.

En Asterisco Nº 9 (diciembre de 1999, p. 22), 
dice Marcos Yauri Montero:

En esta etapa tensa que iba emparejada 
con el crecimiento de las ciudades frente 
al espacio rural, donde también se opera-
ban cambios, estalló el sismo de 1970 que 
redujo a escombros estructuras levantadas 
durante cinco siglos. La capital ancashina, 
devino en espacio a donde confluyeron 
oleadas de migrantes de todo el país, del 
interior del departamento y del área ru-
ral que la circunda. Huarás se babilonizó, 
como Chimbote en los años del boom de 
la harina de pescado. En este mundo mul-
ticultural, con diversos niveles socioeconó-
mico, el vacío dejado por las clases medias 

fue llenado por otra de origen rural y po-
pular que pronto se enriqueció y ascendió 
al poder. En este clima de desborde de ma-
sas, de andinización, de ruralización de la 
ciudad y urbanización del campo, que han 
hecho de Huarás “una ciudad sin rostro”, 
es decir sin, una identidad definida, las 
nuevas generaciones tuvieron que luchar 
para levantar el tinglado literario. Los gru-
pos teatrales: “Farol XX” y “Fogata”, surgi-
do el primero en las vísperas de la catás-
trofe y el segundo después, fueron casi las 
únicas fuerzas.

El Grupo Farol XX continuó trabajando en las 
décadas siguientes (Figura 12), en un princi-
pio solo o con la aparición momentánea de 
otras asociaciones. En la década de los ‘80 se 
inicia el movimiento llamado “Encuentro de 
Teatro Ancash 80”, que convocó a los grupos 
independientes que trabajaban en Áncash y 
Huaraz.

En 1980 se creó el “Movimiento de Teatro An-
cash”, con grupos de Chimbote, Huari, Recuay, 
Corongo, Cajacay, Casma y Huaraz. En 1985 
también se organizó la “Coordinadora de Tea-
tro” que, vinculada con la Dirección Regional 
de Educación de Áncash, organizó el Primer 
Festival de Teatro Escolar “Ladislao F. Meza”, 
con la participación masiva de numerosos cen-
tros educativos de la región (Paredes, 2011).

Figura 12

Grupo Teatral Farol XX en la década de los noventa del siglo XX

                                Colección: Marco Rodríguez Buendía.
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En este periodo apareció el Grupo Kuntur, 
fundado el 24 de junio de 1980 (Figura 13), 
el Teatro Universitario “Santiago Antúnez de 
Mayolo” – TUSAM (Figura 14), creado el 7 de 
julio de 1980 (y hasta ahora vigente), y la Aso-

ciación Cultural y Teatral Raíces, fundada el 2 
de noviembre de 1983; igualmente, en 1985 
se originó el grupo teatral Rima Rima, dirigido 
por Timoteo Rodríguez Vega y “Willy” Trini-
dad, que luego también se desintegró.

Figura 13

Grupo Kuntur en la “II Muestra Regional Teatral del Norte Peruano” (1989)

Colección: Luis Gonzáles.

Figura 14

Teatro Universitario “Santiago Antúnez de 
Mayolo” – TUSAM

Colección: Marco Rodríguez Buendía.

Posteriormente, se formó el elenco teatral del 
Instituto Nacional de Cultura Áncash, fundado 
en noviembre de 1998. Con estos seis grupos 
se formó la Coordinadora Departamental de 
Teatro de Áncash (COOTEA), que trabajó en 
forma conjunta durante más de cuatro años, 
realizando presentaciones en el remodelado 
Teatrín del INC, en el que, con el esfuerzo y 
colaboración de todos, se realizaron numero-
sas temporadas teatrales semanales. En esos 
años también se presentó la compañía de tea-
tro Telón 5, fundada en 1994.

Hoy, en el siglo XXI, vemos con beneplácito 
el trabajo del Grupo Odisea Danza & Teatro 
(2005), la presencia de la Asociación Cultural 
Atrapasueños y la actividad de los grupos Al 
Borde (2008), Más Allá Teatro de Títeres (4 de 
setiembre del 2009), Retratos (3 de junio de 
2007), Cine Teatro Metáforas (14 de febrero de 
2011), Manicomio Rosa (6 de abril de 2015), 
Arte Gestald (enero de 2010), Illari Teatro 
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(1 de noviembre del 2015), Escenica Com-
pañía Teatral (17 de mayo del 2020), Wayra 
Teatro de Títeres (6 de marzo del 2018), Ari 
teatro (2 de marzo de 2021), y Proyecto Ka-
tari (21 de junio del 2020), todos los cuales, 
con propuestas y calidad disímiles, que es-
tán aportando a los escenarios de Huaraz y 
la región. Es alentador que Huaraz tenga en 
provincias, la mayor cantidad de grupos de 
artes escénicas.

Sea esta una remembranza, un homenaje a 
quienes hicieron florecer el teatro en Huaraz, 
a quienes integraron y fundaron la famosa 
Asociación de Artistas Aficionados de Ancash, 
a quienes trabajaron junto a don Teodorico 
Paúcar, a los que bregaron con Farol XX en el 
año 69 y después del fatídico terremoto a par-
tir del año 1970; y en especial, a quienes aún 
vienen laborando en los diferentes grupos 
existentes en nuestra ciudad.

Referencias

Ángeles Caballero, C. A. (1967). Literatura pe-
ruana: Ancash. Tomo I. P.L. Villanueva.

Barrantes Castro, P. (1927). Ladislao Meza. La 
Sierra. (4), 

Barrionuevo, L. (1937). Ancash actual. Editori-
al Perú Libre.

Gonzáles, F. (1992). Huarás: visión integral. 
Ediciones Safori.

Gonzáles, F. (1997). Ladislao F. Meza (1893-
1925). Asterisco. Edición especial, (8), 17-19.

Hinostroza Figueroa, O. (2009). Retamas de 
Serranía y otros poemas. Lustraeditores.

Paredes, S. (2011). El teatro en Ancash. Hirka, 
8(28).

Reina Loli, M. (diciembre, 1979). El teatro en 
Huarás. Queymi. 2(8).

Reina Loli, M. (2003). Resumen Histórico del 
Colegio Nacional de La Libertad. s.n.

Moncloa y Covarrubias, M. (1905). Diccionar-
io Teatral del Perú. Lima: Lit. y Tip. De Badi-
ola y Berrio Editores.

Sánchez, L. (1943). La literatura del Perú. Im-
prenta de la Universidad.





Fiesta de cruces antes del terremoto de 1970. Fotografía: Anónimo.
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FIESTAS TRADICIONALES DE 
HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“Los pueblos de todos los tiempos, según Harvey Cox (1972), han desarrollado su talante creativo, 
festivo y fantástico no solamente con fines de producción, conmemoración, celebración o ritualidad, 

sino también como catarsis social. La fiesta aglutina, ritualiza, resuelve conflictos, democratiza la 
participación, genera obligaciones y derechos que es asumida no coactivamente sino festivamente”.

José Yovera Saldarriaga

Las fiestas tradicionales comprenden un con-
junto de manifestaciones socioculturales don-
de se observa la diversidad inagotable de la 
creatividad de los pueblos (González, 2006; 
Lameiras, 1990; Medina, 1995). En el caso de 
la provincia de Huaraz, este conjunto de prác-
ticas sociales celebratorias conjuga elementos 
sincréticos de la cultura ancestral prehispáni-
ca y de los valores traídos por los españoles y 
otros grupos étnicos, a su llegada a tierras pe-
ruanas. En sus festividades religiosas y popu-
lares los pobladores de Huaraz han elaborado 
una amplia serie de expresiones musicales, 
dancísticas, políticas y rituales que, examina-
das desde disciplinas como la antropología 
y la sociología, así como a partir de la pers-
pectiva histórica, revelan la riqueza del patri-
monio inmaterial de esa parte del Callejón de 
Huaylas y de la sierra ancashina. En particular 
la ciudad de Huaraz, como capital de la pro-
vincia, cuenta con numerosas celebraciones 
religiosas y festivas tradicionales donde sus 
habitantes muestran las relaciones y compro-
misos que asumen los grupos sociales partici-
pantes en ellas.

Las festividades generales

Los distritos de Huaraz e Independencia for-
man, en conjunto, el área metropolitana de 
Huaraz. Cada año las fiestas que unen a los 
pobladores de ambos distritos son periodos 
de celebración, diálogo, competencia y vene-
ración religiosa. Estas festividades son:

La Semana Santa 

Es una de las festividades tradicionales más 
importantes de la provincia de Huaraz y forma 
una parte esencial de la identidad religiosa lo-
cal (Estremadoyro et al. 1989, pp. 195-196; 
Gonzáles 1992, pp. 57-59, 86-92). En la ciudad 
de Huaraz esta celebración se inicia el Domin-
go de Ramos y finaliza el Domingo de Resu-
rrección. La Semana Santa huaracina ofrece 
en sus diversas manifestaciones momentos 
y espacios de recogimiento y reflexión, así 
como de celebración por barrios específicos 
y se caracteriza por rememorar públicamente 
la muerte y resurrección de Cristo. Adicional-
mente, incluye aspectos ancestrales, como la 
procesión del waraqui o “amanecida”. Es an-
tecedida por la Cuaresma, que inicia el miér-
coles de ceniza (y  marca la culminación de los 
carnavales). A partir de ese día, se cuentan 
cuarenta días donde la población se prepara 
para la celebración. La Semana Santa aconte-
ce entre marzo y abril, dependiendo de la fe-
cha de celebración de los carnavales. 

La religiosidad y devoción de Semana Santa 
en Huaraz cuenta con un elemento peculiar: 
la procesión de los soldados romanos o “chun-
chus” (nombre usado en la zona para designar 
a esos personajes). En la religiosidad popu-
lar de la provincia de Huaraz, estos persona-
jes son recordados por la tradición cristiana 
como los que apresaron a Jesús y le dieron 
muerte. Sin embargo, han pasado a ser vene-
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rados, dado que, de acuerdo con la población, 
“fueron perdonados por Cristo desde la Cruz”. 
Sotelo (2021) señala que las procesiones de 
Semana Santa se realizan día tras día en los 
diversos barrios de Huaraz, representándose 
en ellas cada uno de los pasajes de la pasión 
de Cristo, contando en cada estancia con la 
presencia de un sacerdote que en el recorri-
do conduce los rezos y cantos del público. De 
acuerdo con la descripción de Gonzáles (1992, 
pp. 87-92), los momentos principales de la Se-
mana Santa huaracina son:

Domingo de Ramos. Esta procesión repre-
senta la entrada de Jesús a Nazaret. El reco-
rrido de “Tayta Ramos” se inicia a las siete 
de la mañana desde tres lugares diferentes: 
uno que parte de la Parroquia de San Francis-
co y que avanza en dirección al Santuario de 
La Soledad; otro que sale de la Parroquia de 
San Antonio de Padua de Huarupampa hacia 
el barrio de Belén, y la procesión que parte 
del templo parroquial de Shancayán hacia la 
Parroquia de San Martín en Nicrupampa. En 
el recorrido, el Tayta Ramos cabalga sobre 
un asno, al cual sus cuidadores no obligan 
a realizar ningún trabajo previo antes de la 
procesión.  

Lunes Santo. En esta jornada, la procesión del 
Señor del Huerto y la Virgen Dolorosa sale a 
las siete de la noche de la Parroquia de San 
Antonio de Padua en Huarupampa y recorre 
las principales calles de la ciudad de Huaraz.

Martes Santo. En este tercer día, el obispo de 
Huaraz celebra la misa crismal y la celebración 
de la eucaristía en el templo del barrio de La 
Soledad y la Parroquia de Belén. La procesión 
incluye el traslado del Señor de la Columna, la 
imagen de María Magdalena y la Virgen Do-
lorosa. Estas efigies recorren las principales 
calles de Huaraz entre rezos y cánticos de los 
devotos. 

Miércoles Santo. En esta jornada, se realiza 
la procesión por las calles de la ciudad de 
Huaraz, de la llamada Cruz Alta y de las Cru-
ces Menores. También se celebra la eucaris-
tía en la catedral e iglesias, como las de San 
Francisco y del Señor de La Soledad, conti-
nuando así las celebraciones litúrgicas. En la 
noche se realiza en la parroquia de Belén una 
nueva eucaristía y la procesión del Nazareno. 

Jueves Santo. Al quinto día, las parroquias 
cumplen, en la mañana, con la misa de euca-
ristía, el lavado de los pies (a doce personas) 
y la veneración del Santísimo Sacramento. En 
la noche, en las afueras de la parroquia de La 
Soledad, se representa el episodio de la trai-
ción de Judas, a través de una efigie colgada 
de un árbol y rodeada de monedas. Otro acto 
religioso, en especial de la gente del campo, 
consiste en acudir a medianoche a la parro-
quia de La Soledad para participar en la vela-
ción del Señor Nazareno, con rezos y cantos 
en quechua (Gonzáles, 1992, p. 89). 

La procesión del Cristo Nazareno recorre el 
camino de la iglesia de La Soledad a la parro-
quia del Espíritu Santo de San Francisco. Esa 
llamativa procesión es denominada waraqui, 
un desfile solemne que no tiene acompaña-
miento de músicos y termina en el segundo 
templo.

Viernes Santo. La festividad inicia al prome-
diar las 11 de la mañana en la Iglesia Santua-
rio Señor de la Soledad; en ella se representa 
la muerte y crucifixión de Cristo. La procesión 
sale de la parroquia de San Francisco, enca-
bezada por la imagen de San Juan Evangelis-
ta, cargada por jóvenes y seguida por la efigie 
de María Magdalena, llevada por mujeres. 
Tras ellos se encuentra el anda, adornada con 
flores y plantas traida de las quebradas Co-
jup, Llaca u otros, con las imágenes de Jesús 
Nazareno, con una cruz a cuestas y rodeado 
de cuatro chunchus o soldados romanos, así 
como de Simón Cireneo y la Verónica, mujer 
que sostiene un manto con el rostro de Cristo. 
En el recorrido se representan las tres caídas 
de Cristo. La última efigie llevada en procesión 
es la de la Virgen Dolorosa. 

La imagen de la Virgen Dolorosa, finalmente, 
avanza hacia la Parroquia de San Francisco y 
las imágenes de San Juan Evangelista, María 
Magdalena y Cristo Nazareno continúan hacia 
La Soledad. Allí se realiza la ceremonia de cru-
cifixión, tras la cual el público participa de la 
procesión del santo sepulcro. 

Sábado de Gloria. Este día las parroquias de 
la ciudad realizan la celebración litúrgica del 
santo sacramento. Anteriormente también se 
empleaban muñecos en forma de Judas que 
recorrían la ciudad pidiendo limosna. 
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Domingo de Resurrección. En la jornada final 
de la Semana Santa, la Virgen Dolorosa sale 
de la parroquia de San Francisco hacia la pla-
za de armas, donde se reúne con su hijo. De 
la parroquia de La Soledad parten las imáge-
nes de San Juan Evangelista, María Magdale-
na y del Señor de la Resurrección.

En la plaza de armas, la efigie de San Juan 
encuentra a la de María Magdalena, con am-
bas, siendo dispuestas a un lado para dejar 
avanzar el anda de Cristo Resurrecto, quien 
es recibido con palmas por el público. Final-
mente, el obispo de Huaraz celebra la Pascua 

de la Resurrección, tras lo cual, las imágenes 
regresan a sus parroquias. Cabe señalar que 
al culminar la celebración, las imágenes son 
acompañadas por niñas y señoras que sahú-
man con incienso de palo santo; los niños 
que acompañan los estandartes y andas son 
obsequiados con caramelos, galletas y dulces 
al culminar la procesión.

Otro aspecto importante es que las institu-
ciones civiles representativas de la ciudad, 
suelen elaborar alfombras de flores y aserrín 
de colores en las calles, por donde pasan las 
procesiones. 

Figura 1

Waraqui o velación y Procesión del Señor del Huerto

a

b

 Fotografías: a) Miguel Guimaray, 2018. b) Jaime Alegría, 2015. 
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Figura 2

Procesión del Viernes Santo a inicios del siglo XX 
e inicios del siglo XXI

a

b

Fotografías: a) Revista Variedeades, 1910 (Colección: Giber García Alamo). b) Tito Olaza, 2012.
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Figura 3

Procesión del Viernes Santo: la Virgen Dolorosa

Fotografía: Jaime Alegría, 2018.

El Carnaval Huaracino

La celebración del carnaval en la ciudad de 
Huaraz es una fiesta comunitaria, amplia-
mente popular. Se celebra todos los años en 
los meses de febrero o marzo, cuando los ni-
ños y jóvenes de los barrios de la ciudad se 
enfrentan con cantos, disputas teatrales y el 
arrojo de agua, harina, talco y pinturas. 

En cada jornada se ejecutan danzas tradi-
cionales o modernas, se realizan wachi-
walitus (“cortamontes” o “yunzas”), en los 
que se combinan la música vernacular (con 
“roncadoras” o flautas y tambores) y la mú-
sica urbana moderna. Se emplean máscaras 
con rasgos exagerados de personajes céle-
bres de la localidad o de la cultura popular 
nacional y global (por ejemplo, presidentes, 
políticos y artistas) que se prestan a diferen-
tes burlas.

Asimismo, y dado que la festividad de car-
naval llega a cruzarse en el tiempo con las 
fechas de Cuaresma, se realizan ceremonias 

de carácter religioso, como misas y velacio-
nes de cruces de asociaciones campesinas y 
urbanas (Estremadoyro et al. 1989; Gonzáles 
1992, Serna, 2002).

Durante la celebración del carnaval la pobla-
ción se reúne en calles y plazas y disfruta de 
un ambiente festivo lleno de diversión y con 
actividades programadas para cada fecha. Los 
actos celebratorios incluyen las jornadas de 
desfile de “carnavalones” (imágenes burles-
cas), reinas de barrios y cruces de las distintas 
comunidades y sectores de la ciudad. La crea-
ción de las figuras de los “carnavalones” se 
relaciona con la actividad creativa de hábiles 
artistas, una práctica antes concentrada en el 
barrio de La Soledad, pero que, en las últimas 
décadas, se ha extendido a la mayoría de los 
sectores de la ciudad de Huaraz.

Vargas (2019) señala que el carnaval huara-
cino se estructura siguiendo el siguiente pro-
grama:
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El lanzamiento del carnaval. A nivel local y na-
cional por los organizadores de la festividad y 
por miembros representativos de los barrios.

La elección y coronación de la reina del car-
naval huaracino. Con representantes de los 
barrios e instituciones de la ciudad, que pre-
viamente han elegido a sus reinas. 

El Rompecalle del carnaval huaracino. Donde 
participan los jóvenes organizados por barrios 
acompañados de “carnavalones” y compar-
sas de danzantes, las que, al llegar a la plaza, 
hacen demostración de bailes ante un jurado 
(Estremadoyro et al. 1989, p. 181).

La Entrada del rey Momo. Las agrupaciones 
de los barrios bailan en las calles, acompa-
ñadas de sus “carnavalones” y bandas de 
músicos o grupos de “roncadoras”. Los repre-
sentantes de cada barrio o calle entran a la 
avenida principal hacia la plaza de armas, con 
sus corsos de carros alegóricos y reinas.

El Wachiwalito o cortamonte. Consiste en el 
corte de un árbol cargado de regalos, coloca-
do en el centro de una calle o en una plaza 
o descampado. Lo realizan parejas que “tum-
baron el monte” el año anterior, quienes “vis-
ten” el nuevo árbol con frutas, utensilios de 
cocina, serpentinas y prendas de vestir. Previo 
al corte del monte, las parejas organizado-
ras ofrecen un almuerzo que, por lo general, 
consiste en una “pollada” con mote de maíz y 

ensalada. El cortamonte es acompañado por 
bandas musicales, a cuyo ritmo danzan los 
participantes, formando círculos alrededor 
del árbol (Gonzáles 1992, p. 86).

El Martes guerra. Día en que niños, jóvenes y 
adultos juegan en las calles y plazas con agua, 
pintura y serpentinas. Ese mismo día se realiza 
un encuentro de cruces de barrio y el velato-
rio del “Rey Momo”, una efigie que representa 
el espíritu festivo del carnaval. 

La lectura del testamento y entierro del Ño 
carnavalón. Día en que la población se con-
grega en la plaza de armas para escuchar la 
lectura del “testamento” del Rey Momo o 
Ño Carnavalón, en el que mediante mofa, se 
“encarga a las autoridades a que cumplan sus 
funciones” y se hace burla de algunos per-
sonajes públicos (Gonzáles 1992, pp. 69-80). 
Luego, la figura festiva del “Ño Carnavalón” es 
trasladada al río Quilcay, al cual es arrojada.

Miércoles de ceniza. Es el día en que la pobla-
ción acude a las iglesias a recibir la cruz de ce-
niza en la frente (acto que representa la metá-
fora de “polvo eres y en polvo te convertirás”), 
iniciando así la acción la Santa Cuaresma, en 
preparación de la Semana Santa.

Jueves “mutsake”. Es el último día de las fes-
tividades del carnaval. En esa fecha la pobla-
ción acude a la parroquia del Señor de La So-
ledad, que marca el inicio de la Semana Santa.

Figura 4

a) Rompecalle. b) Corso 

aa b

Fotografías: a) Dennis Miller, 2019. b) William Reyes Milla, 2020.
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Figura 5

Cortamonte o wachiwalito en el barrio de La Soledad, antes de 1970 

Fotografía: Anónimo.

Figura 6

Desfile público durante el carnaval huaracino 

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2011.
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La Fiesta de las Cruces de Huaraz

Esta manifestación cultural mestiza y de ori-
gen ancestral andino (Gonzáles 1992, p. 81) es 
una festividad religiosa y pública, ampliamen-
te popular en Huaraz, realizada en un contex-
to de expresiones variadas y confluyentes de 
arte, belleza y religiosidad por los pobladores 
de la ciudad y de las zonas rurales. La fecha 
usual es cercana a la del carnaval, por lo que 
ambas celebraciones llegan a superponerse. 
La festividad convoca a las comunidades que 
rodean a la ciudad de Huaraz y a sus propios 
barrios urbanos, quienes llevan sus cruces, 
profusamente adornadas con flores y otros 
motivos, a las iglesias de San Francisco y de 
La Soledad. Participan en ella numerosas aso-
ciaciones campesinas, tanto de la Cordillera 
Blanca como de la Cordillera Negra. Se con-
ducen las cruces al centro de la ciudad para 
exhibirlas en procesión y reunirlas en las igle-
sias principales, acompañadas por músicos 
y danzantes. Los pobladores describen estas 
actividades como la “bajada” de las cruces a 
la ciudad. El retorno de las cruces a las comu-
nidades, iglesias y capillas, donde se conser-
varán el resto del año, es igualmente festivo.

A través de los años, la fiesta de las cruces se 
ha consolidado en la mayoría de las comuni-
dades rurales y de los barrios de la provincia. 
Allí se realiza, previamente a la celebración, 
la elección de quienes decorarán la cruz, pro-
cederán a su velación y brindarán alimentos 
y bebidas a los participantes; esa elección de 
cargos se hace a través de turnos anuales y 
rotatorios (Estremadoyro et al. 1989, pp. 193-
194; Gonzáles 1992, p. 81). Estremadoyro et 
al. 1989, pp. 194-195) describieron la existen-
cia de varios tipos de cruces empleadas en 
la celebración: “cruces campesinas”, “cruces 
bordadas”, “calvarios de los caminos” y “ca-
huac cruz” (o “cruces vivas”, que adquieren 
esa forma en estado natural; véase también 
Gonzáles 1992, pp. 83-84). 

Las “cruces campesinas” son elaboradas en 
madera decorada con flores de machitu o wi-
qlla (planta silvestre que crece en las zonas 
altas de la puna) y pintadas de purpurina y 
plata. También se emplean adornos tallados 
en maguey en forma de aves, flores y ánge-
les, que se disponen en los brazos de cada 

cruz. Por su parte, las cruces de la ciudad o 
“cruces bordadas” son adornadas con mantas 
de paño o terciopelo decoradas con hilos bri-
llantes y pedrería por artesanos locales, como 
Simeón Valverde, Aurelio Palma, Maximiliano 
Shuan, Celso Sánchez y Maximiliana Villarreal 
(Gonzáles, 1992, pp. 83-84). Con frecuencia, 
las cruces de madera son ornamentadas con 
cantoneras del mismo material, donde se ob-
servan figuras que representan el sol, la luna, 
útiles de carpintero, una escalera y la imagen 
de Cristo. Las cruces más grandes y vistosas 
llegan a medir hasta tres y cuatro metros de 
altura.

La elaboración y adorno de las cruces comu-
nales es también ocasión para celebraciones 
festivas y brindis familiares y grupales (Gon-
záles 1992, pp. 65, 81-84). Las cruces son ve-
ladas por sus devotos un día antes de la misa 
central. El traslado de las cruces campesinas a 
las iglesias de San Francisco y de La Soledad (y 
al domicilio de los mayordomos) es acompa-
ñado por la música de “roncadoras”. El desfile 
de las cruces de ciudad es acompañado por 
bandas de música contratadas para el caso. 

En las procesiones, alrededor de las cruces, se 
disponen los tsampis o armazones de madera 
y carrizo de forma triangular recubiertos con 
botellas de licor, frutas, bizcochos y otros ali-
mentos, que se ofrecen a los participantes.

 Tras las misas y al llegar a la vivienda de los 
mayordomos, los participantes degustan de 
“la bendita” (almuerzo), en el que se ofrecen 
frecuentemente platos de kuchikanka o asado 
de cerdo y la llunka de gallina, y se celebran 
bailes generales. Debe señalarse que, además 
de las fuentes citadas respecto a la Fiesta de 
las Cruces de Huaraz, también se cuenta con 
un trabajo realizado por Robles Mendoza y 
Huayre Cochachin (2020) dedicado especial-
mente a las danzas realizadas en la fiesta de 
las cruces de Huaraz. 
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Figura 7

Fiesta de las Cruces de Huaraz 

Fotografía: Denis Miller, 2016.

Figura 8

Traslado de cruces campesinas a Huaraz 

a b

Fotografías: a) Abel Sal y Rosas, década de 1960 (Colección Gibere García Alamo). b) Miguel Guimaray, 2018.
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Figura 9

Cruz campesina en el templo de La Soledad

Fotografía: Miguel Guimaray, 2018.

Figura 10

Cruces urbanas de Centenario y Pumakayán, antes de 1970 

a b

Fotografías: a) Miguel Sotomayor Castro. b) Santiago Maguiña Chauca.

A través de los años, la fiesta de las cruces se ha consolidado en la mayoría 
de las comunidades rurales y barrios de la provincia de Huaraz.
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Figura 11

a) Cruz de calvario en la Iglesia de Belén b) Velación de cruces.

a b

Fotografías: a) Jorge Gamboa, 2021.  b) Diego Morales Collazos, 2019.

Figura 12

Tsampis tradicionales y modernos 

aa b

Fotografías: a) Abel Sal y Rosas, década de 1960. b) Félix Julca, 2018.
. 

Las festividades organizadas por barrios

La ciudad de Huaraz cuenta con celebraciones 
originadas en sus barrios tradicionales, los 
cuales, con el pasar del tiempo se han exten-
dido en su organización y convocatoria al res-
to de la ciudad, constituyendo en conjunto un 
calensario nutrido de festividades.

Los sectores urbanos más antiguos de la ciu-
dad de Huaraz, relacionados con estas festivi-
dades, son: La Soledad (antes Cercado), San 
Francisco, Belén y Huarupampa, además del 
propio centro de la ciudad y entorno de la pla-
za de armas.

• El Señor de La Soledad y la Fiesta de Mayo

Las celebraciones del Señor de La Soledad, si 
bien se centran en el barrio urbano del mis-
mo nombre, conforman la fiesta patronal más 
popular de Huaraz (Estremadoyro et al. 1989, 
p. 180; Gonzáles 1992, pp. 55-56). Los feligre-
ses le rinden tributo al Señor de La Soledad, el 
patrón religioso de la ciudad, en reciprocidad 
a las acciones que consideran “ha realizado” 
por ellos y sus familiares en relación a la salud, 
vida, cosechas, justicia y otros problemas para 
los que se les solicitó “su intervención”. De allí 
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que, para Marcos Yauri (1972, 2013), el Señor 
de La Soledad signifique para los huaracinos 
equilibrio, paz y orden, protegiendo y garan-
tizando la armonía con el universo y entre la 
propia población (véase también Huamán, 
2011; Serna, 2002, p. 20). Yauri (2013) men-
ciona la raíz andina de la festividad del Señor 
de La Soledad y señala que integra lo urbano 
y lo campesino en un diálogo intercultural ex-
presado en patrones culturales rurales y cita-
dinos tales como procesiones, misas, consu-
mo de bebida, licores y bailes ejecutados por 
grupos de danzantes, actos que, en palabras 
de Guzmán (2018, pp. 101-109), avivan el es-
píritu religioso local.

Las festividades del mes de mayo en el tem-
plo de La Soledad son descritas por Gonzáles 
(1992, pp. 92-93) como una celebración ori-
ginalmente campesina y popular. El Señor de 
Mayo es la figura de Cristo que se empleaba en 
las procesiones como un “doble” de la imagen 
del Señor de La Soledad. La efigie más antigua 
databa de tiempos coloniales y era trasladada 
en procesión por la ciudad de Huaraz el 3 de 
mayo de cada año. En el sismo del 31 de mayo 
de 1970, al colapsar la iglesia de La Soledad, la 
figura original del Señor de Mayo fue destrui-
da, o sustraída, siendo reemplazada años des-
pués por una escultura creada por el notable 
artista huaracino Godofredo Zegarra. 

Las festividades del Señor de La Soledad, en 
el barrio homónimo de la ciudad de Huaraz, 
son realizadas por hermandades que reúnen 
a los mayordomos encargados de arreglar las 
andas a emplear en cada procesión con ramos 
de flores obsequiadas por sus devotos y de 
atender al público reunido.  Gonzáles (1992) 
y Huamán (2011) mencionan que la fiesta pa-
tronal de mayo tiene diferentes pasajes: 

La antevíspera o rompecalle. Se inicia en la 
casa del mayordomo de turno, al son de una 
banda de músicos, quema de avellanas, ban-
quetes donde se consumen carnes de res, cu-
yes, aves de corral y ovejas, panes y chicha, y 
discursos de compromiso para la celebración 
de la temporada y de los años siguientes. Los 
mayordomos proceden tanto de Huaraz como 
de localidades vecinas o lejanas. En años pasa-
dos se contaba con los qillikuna, obsequiantes 
que ingresaban con acémilas provistas de ali-
mentos de la sierra, como papas, trigo y maíz, 

o de la costa, como yucas, frutas y camotes, 
siendo agasajados a su llegada por los mayor-
domos y el público (Gonzáles, 1992, p. 93). 

La víspera. Es el día cuando la festividad llega 
a su esplendor. Al final de la jornada, pasada la 
medianoche, se queman “castillos” de fuegos 
artificiales de cinco a diez pisos obsequiados 
por devotos en la plazuela frente a la iglesia. 
También suceden, durante este día, la venta 
de “kuchikanka” o chancho asado y ponche, 
así como bailes acompañados por bandas 
de músicos. La imagen sagrada del Señor de 
Mayo es sacada ocasionalmente para presen-
ciar la fiesta.

El día central. Esta parte de la celebración 
incluye una misa presidida por el obispo de 
Huaraz, el párroco del templo de La Soledad 
y sacerdotes invitados, quienes reciben a la 
comitiva principal de mayordomos y obse-
quiantes. En el exterior del templo se realizan 
danzas grupales y la quema de fuegos artifi-
ciales. Tras la misa sucede la procesión, la que 
es acompañada por los fieles y los grupos de 
bailarines. En décadas pasadas se realizaban 
también corridas de toros para la fecha.

La octava. Es la celebración del Señor de La 
Soledad a los ocho días de iniciada. En estos 
días acuden danzantes llegados desde Para-
monga y otros lugares y se queman fuegos 
artificiales.

La colocación. Es la última ceremonia de ce-
lebración. En ella los devotos del Señor de La 
Soledad se despiden del santo patrón hasta 
el próximo año. Se realiza una misa y luego 
la procesión. Culmínalas estas actividades, se 
coloca la imagen en su respectivo altar o re-
tablo. Los mayordomos ofrecen en ese día el 
almuerzo llamado “jatun qaray” a los qillikuna 
(kellis), las cocineras y demás participantes.

Las danzas tradicionales que acompañan la 
Fiesta del Señor de La Soledad

La celebración religiosa y social del Señor de La 
Soledad incluye numerosas representaciones 
públicas de danzas guerreras o ceremoniales 
realizadas por grupos de varones, mujeres y 
niños (Estremadoyro et al. 1989, p. 183-185; 
Gonzáles 1992, p. 94-97). Entre ellas, están:

Los Wanquillas (“pluma danza”). Organiza-
dos en grupos de ocho a doce bailarines, se 
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presentan en las jornadas del rompecalle, el 
día central y la octava en plazas y calles con 
música tradicional y látigos que emplean para 
producir fuertes chasquidos. Emplean más-
caras con bigotes pintados, chalecos o ternos 
oscuros, camisas blancas y pantalones forma-
les. Los danzantes (varones acompañados por 
algunos niños) usan gorros altos con pena-
chos de plumas. El marco musical es brindado 
por tambores de cuero (“cajas” o “huancar”) 
y las flautas (huaraulla) hechas con ramas de 
árbol o, más recientemente, con plástico. Los 
wanquillas bailan empuñando una “espada” 
de metal y un pequeño broquel a manera 
de escudo y llevan sonajas de metal atadas a 
las piernas. En ocasiones estos bailarines se 
agrupan en bandos opuestos de “blancos” y 
“chiwa sapras” (estos últimos con barbas y 
chicotes).

Los Antihuanquillas. Forman una compar-
sa compuesta por seis a doce bailarines que 
llevan en sus manos pañuelos de colores y 
báculos con cascabeles. La vestimenta de los 
antihuanquillas está basada en gorros (“mon-
teras”) con largas plumas suaves y de colores, 
ponchos pequeños, chalecos oscuros y panta-
lones (a veces cubiertos en parte con casca-
beles). Los danzantes también usan máscaras 
oscuras o polícromas y portan un puñal. Un 
elemento importante de este baile es el bas-
tón, adornado con cintas de colores y sona-
jas metálicas, llevado en las manos y que se 
mueve al ritmo de la danza. Se considera que 
el baile de los antihuanquillas (descrito como 
“elegante” por Estremadoyro et al. 1989, p. 
185) es de inspiración guerrera y que, posi-
blemente, representa el contacto con el área 
amazónica (la región de los “antis”). 

Los Shacshas. En comparsas de diez a treinta 
personas, realizan coreografías acrobáticas en 
círculos o filas, con un “campero” o “maestro” 
que, en medio de ellos, va dando órdenes. 
Los pasacalles o huaynos que sirven de mar-
co a este baile grupal son interpretados por 
bombos y flautas o pincullos. Los shacshas se 
distinguen por llevar canilleras recubiertas 
por sartas de semillas de shacapa que al cho-
car producen el sonido que daría nombre a la 
danza.  El vestido de los shacshas se compo-
ne de camisas o blusas (“sacos” o “monillos”) 
con blondas y bordados femeninos, pañole-

tas en la cintura, pantalones, bandas sobre el 
pecho y zapatillas. Los gorros que usan llevan 
adheridos espejos pequeños. También llevan 
cabelleras postizas. El látigo es otro de los im-
plementos llevados por estos bailarines. Ac-
tualmente, han surgido grupos de shacshas 
que también incluyen a mujeres. 

Los Atahualpas. Formados por grupos de 
adultos y niños que llegan desde Paramonga 
o que se forman en la ciudad de Huaraz. Se 
caracterizan por emplear disfraces multicolo-
res con penachos de plumas de pavo que los 
cubren desde la cabeza hasta la espalda (a la 
manera de personajes pieles rojas de las pelí-
culas western de mediados del siglo XX). Estos 
danzantes llevan además flechas, por lo que 
son llamados a veces “flecheros” y hachas. Un 
barrio donde los atahualpas son tradicional-
mente representados, es el de Vichay. 

Las Pallas. Son grupos de mujeres que bai-
lan en grupos de cuatro a seis, ataviadas con 
vestidos lujosos que incluyen sombreros con 
flores, blusas con amplias mangas con encajes 
en los bordes, una pechera triangular o acora-
zonada bordada, un cetro de plata o “cham-
pi”, enaguas y faldas con bordados. Adicional-
mente, llevan vistosos aretes, diademas sobre 
la frente y collares o gargantillas. Esta danza 
era, hasta hace pocas décadas, generalizada 
en gran parte de la sierra de Áncash. Estrema-
doyro et al. (1989, p. 185) describieron hace 
tres décadas a las pallas como: “conformadas 
por 6 jóvenes que hacen de pallas, dos chi-
quitas que son las ñustas, un joven o “rucu” 
que cuida a las pallas, un inca que preside y 
los músicos integrados por arpa y violines. (...) 
Las pallas entonan canciones tradicionales en 
quechua y castellano, especiales para cada 
mudanza, en las esquinas de las calles, al in-
gresar a una casa o al templo”.

Los Honkones (“ángel danza”). Una represen-
tación considerada en riesgo de desaparición. 
La vestimenta de los participantes estaba 
compuesta por un sombrero de paja, terno 
oscuro, bandas rojas cruzadas con ribetes 
blancos y espejuelos. Los danzantes llevaban 
en la mano izquierda una vara con pañuelos 
atados y en la derecha sujetaban pañuelos ro-
jos y blancos. A semejanza de los antihuanqui-
llas, el baile de los honkones era acompañado 
por violines y arpas (Gonzáles 1992, p. 97).
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Figura 13

Procesión del Señor de la Soledad (1969) 

Fotografía: Abel Sal y Rosas. Colección: Giber García Alamo.
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Figura 14

Imagen del Señor de Mayo llevada en procesión hacia el templo de La Soledad

Fotografía: William Reyes Milla, 2019.

Figura 15 

El Señor de Mayo en peregrinación a Rataquenua

                                           Fotografía: William Reyes Milla, 2021.
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Figura 16

Shacshas, Wanquillas y Atahualpas de Huaraz en adoración al Señor de La Soledad

a b c

Fotografías: a-b) William Reyes Milla, 2019. c) Erick Solórzano Sotomayor, 2018.

• La Virgen Belenita 

En enero de cada año, en el barrio de Belén, 
se celebra la fiesta patronal urbana y campe-
sina en honor a la Virgen Belenita (o Betlemi-
ta), a la que se festeja durante una semana, 
siendo el día principal el 23 (o 24) de enero. 
La celebración tiene como punto central a la 
iglesia de la parroquia de barrio de Belén de 
la ciudad de Huaraz. 

Esa fecha es precedida por una “misa de no-
vena”, que consiste en el rezo nocturno (y en 
algunos casos por la mañana). Según la si-
tuación económica de los mayordomos de la 
celebración, las novenas son amenizadas con 
banda, coros y el reparto de la “bendita” (una 
invitación de ponche con panes molletes). 

En la víspera, se observan fuegos artificiales. 
En el día principal se realiza la misa central y 
la procesión, donde participan los mayordo-
mos y devotos, quienes luego se reúnen en un 
almuerzo, en el que se ofrecen el picante de 
cuy, la llunka (caldo) de gallina y bebidas, tras 
el cual regresa la imagen de la Virgen a la igle-
sia, donde es recibida con una “tendida”, un 
festejo público con avellanas, cohetes y bailes 
populares. 

En ese acto se realiza la entrega del cargo de 
mayordomo a quienes tomarán la posta para 
el siguiente año. La fiesta finaliza el 2 de febre-
ro con la colocación de la imagen en su altar 
(Gonzáles 1992, p. 54).

Esta festividad religiosa y popular es una ex-
presión tradicional de fe y religiosidad enrai-
zada en costumbres y tradiciones transmiti-
das a través de generaciones desde los siglos 
XVII y XVIII, cuando los religiosos de la con-
gregación de los Betlemitas, que se dedicaban 
al cuidado de los enfermos y a la educación, 
fundaron el Hospital de Huaraz y trajeron di-
versas imágenes sagradas a su templo para el 
culto y veneración de la población indígena y 
mestiza local. 

Los orígenes de la iglesia Nuestra Señora de 
Belén se remontan a ese periodo, más concre-
tamente a los años 1701 y 1702, de cuando 
data la creación del “Convento de Hospitali-
dad” de esa orden. En 1916, el Estado perua-
no oficializó el funcionamiento de la Parro-
quia de Belén. 

La motivación principal para la festividad de 
la Virgen Belenita es la advocación de los ha-
bitantes de Huaraz y las poblaciones rurales 
vecinas de la provincia, de la Señora de Be-
lén, a la cual sus devotos entregan presentes 
en forma de vestidos con vistosos bordados, 
ornamentos, mantos, arreglos para su litera 
procesional, flores, “castillos” de fuegos arti-
ficiales y bandas de música, dones que bus-
can propiciar la “buena voluntad” o favor de 
la patrona de la Iglesia de Belén (Gonzáles, 
1992, p. 54).
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Figura 17

Iglesia de Belén

Fotografía: Patricio Osorio, 2018. 

Figura 18

Procesión de la Virgen Belenita

  
                       Fotografía: Belén Eterno, 2012.
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Figura 19

Festividades tradicionales en el distrito de Independencia 

LUGAR FECHA (mes/día) FIESTA DURACIÓN (días) DANZAS

Cordillera Negra

Atipayán Nov 09 Niño de Praga 4 2, 8 (Niñas 
Bonitas)

Canshán Jun. 13
Ago. 30

San Antonio
Santa Rosa 3 6

Cashacancha Oct. 04 San Francisco

Chicney Oct. 06 San Miguel 3-4 6, 7, 8, 9

Chontayoc May. 15 San Isidro 3 4, 6, 7, 8

Cochac Ago. 30 Santa Rosa

Eslabón May. 03 Santa Cruz 4 7, 8

La Shecta Sep. 14 Santa Cruz 8

Marcac Ago. 27 San Agustín 4 6, 7

Mitucro Oct. 15 Señor de la Exaltación

Occharutuna Jun. 13 San Antonio de Padua 2

Paccha Sep. 14 Santísima Cruz

Picup Ago. 15
Sep. 08

Virgen de la Asunción
Virgen Purísima 3, 6

Piruruyoc Ago. 30 Santa Rosa

Pongor Jul. 16 Virgen Carmelita 8 6, 9

Quenuayoc Oct. 05 Virgen del Rosario 6, 9

San Juan de Pisco May. 17
Jul. 14

Santo Toribio
San Juan

Tinyash Oct. 02 San Miguel de Tinyash 3

Ucru Sep. 14 Santísima Cruz

Urpay Semana Santa 3

Cordillera Blanca

Antaoco Nov. 21 San Martín de Porras 2

Acovichay Sep. 26 Señor de Chaucayán 3

Festividades distritales

La provincia de Huaraz cuenta con un amplio 
número de festividades tradicionales. Las fi-
guras 19 y 20 muestran la relación de cele-
braciones –mayormente de carácter religioso 
que marcan el calendario festivo anual de las 
comunidades– de los centros poblados loca-

lizados en los distritos de Huaraz e Indepen-
dencia. La figura 21 señala, en síntesis, las 
festividades celebradas en el resto de la pro-
vincia de Huaraz, las cuales son presentadas 
con mayor detalle en la sección de la enciclo-
pedia dedicada a los distritos.
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Aclla Jul. 23
Sep. 21

Virgen del Carmen
Señor de Chaucayán

Cascapampa Sep. Señor de los Milagros

Cantu Sep. 24 Virgen de las Mercedes 8

Carianpampa May. 12 San Isidro 3

Curhuas Sep. 16 Señor Crucificado 5

Chavín Ene. 01 Niño Jesús 3-4 1, 4, 6, 7, 9

Chequió Jun. 27
Jul. 16

Virgen del Socorro
Virgen Carmelita

Churap May. 22 San Isidro 3 7

Huanchac Ago. 30 Santa Rosa 2-4 2, 3. 9

Jinua Jul. 16 Virgen del Carmen 2

Llactash Sep. 14
Dic. 15

Señor de Chaucayán
Virgen de la Asunción

Llupa Sep. 14 Santa Cruz de Llupa 3

Matcor Nov. 05 San Martín 4

Marián Sep. 29 San Miguel 8a 2, 5, 6, 9

Monterrey Nov. 25 Santa Catalina 4

Nicrupampa Oct. 21 Virgen del Rosario 8a

Palmira Ago. 05 Virgen de las Nieves

Patay Oct. 14 Santa Cruz de Patay 8a

Pariac Oct. 08 Santa Rosa 3

Quillash Oct. 21 Virgen del Rosario

Rivas May. 15
Ago. 30

San Isidro 
Santa Rosa 2, 6, 7

Shancayán Sep. 16 Señor de Shancayán 3

Secsecpampa Oct. 14 San Cayetano 4 3, 7, 9

Santa Rosa Ago. 30 Santa Rosa

San Martín de Paria Nov. 11 San Martín

Unchus Sep. 29 San Miguel

Uquia Dic. 15 Virgen Purísima 4

Yarush Sep. 24 Virgen de las Mercedes 1

Vichay Ago. 15 La Asunción

Clave de danzas: 1. Ángel o Concón. 2. Antihuanquillas. 3. Atahuallpas. 4. Capitanes. 5. Cus-
queñitas. 6. Huanquillas. 7. Negritos. 8. Pallas. 9. Shacshas. Fuente: Gonzáles (1992).
Elaboración: Luis Salazar Mejía, 2021.
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Figura 20

Festividades tradicionales en el distrito de Huaraz

LUGAR FECHA (mes/día) FIESTA DURACIÓN (días) DANZAS

Cordillera Negra

Cashacancha Jul. 16 Virgen del Carmen

Chamanayoc Jul. 16 Virgen Carmelita 3

Chilca (Tzilca) Sep. 08 Virgen de la Natividad

Cutacancha Jul. 16

Huamarín Nov. 26 San Isidro 5 6, 8

Huantumey Dic. 08 Virgen Inmaculada

Purucuta Sep. 25 San Miguel 8a

Quechcap Sep. 28 Santa Cruz

Santa Catalina Nov. 25 Santa Catalina 7, 9

Santa Cruz Sep. 14 Santísima Cruz 8a

Shansha Dic. 10 Virgen de Loreto

Cordillera Blanca

Aco Ago. 16 Virgen de la Asunción 4

Ambey Dic. 08 Virgen Purísima

Bellavista Sep. 29 San Miguel Arcángel 5, 8a, “finado” y 
“colocación”

Coyllur Jul. 26 Santa Ana 8ª

Chihuayo o Chu-
yhuayo Sep. 14 Cristo Crucificado

Collcapampa Ago. 30 Santa Rosa 8

Huallcor Dic. 08 Inmaculada 6 6, 7, 9

Ichoca May. 03 Señor de Animas

Jauna
Jun. 29
Ago. 15
Ago. 30

San Pedro
Virgen de la Asunción
Virgen del Perpetuo 
Socorro 6

Jancu Sep. 24 Virgen de las Mercedes 3

Lloclla Sep. 29 San Miguel

Macashca Ago. 07 San Cayetano 8a 6, 8, 9

San Nicolás Sep. 21 Santa Cruz 3

San Pedro de Pa-
chuyacu Jun. 29 San Pedro 3

San Cristóbal de 
Mashuán Jun. 24 San Cristóbal 3

Toclla alta Oct. 09 San Miguel 3
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Toclla baja Sep. 24 Virgen de las Mercedes

Tayapampa Dic. 12 Virgen de la Natividad 3 7

Yanacoshca Ago. 30
Sep. 17

Santa Rosa
Cristo Crucificado 3

Clave de danzas: 1. Ángel o Concón. 2. Antihuanquillas. 3. Atahuallpas. 4. Capitanes. 5. Cus-
queñitas. 6. Huanquillas. 7. Negritos. 8. Pallas. 9. Shacshas. Fuente: Gonzáles (1992).
Elaboración: Luis Salazar Mejía, 2021.

Figura 21

Festividades tradicionales principales en otros distritos de la provincia de Huaraz

DISTRITO FECHA (mes/día) FIESTA DURACIÓN
(días) DANZAS

Cochabamba 25 de julio
Fiesta patronal de Santa 
Ana y San Joaquín de 
Cochabamba 

03 Danza de las 
capitanas

Huanchay 04 de octubre San Francisco de Asís 04 No hay danza 
representativa

Jangas 24 de septiembre Santísima Virgen de las 
Mercedes 04 Huanquillas y 

Shacshas

Olleros 18 de septiembre Señor de Santa Cruz 06 Pallas

Pampas Grande 29 de septiembre San Jerónimo 04 No hay danza 
representativa

Pariacoto Fecha movible Semana Santa Shacshas

Pira 28 de noviembre-2 
de diciembre San Andrés (Tayta Anchi) 05

Pallas,
Negritos y Shacs-
has

Taricá 29-30 de septiembre. San Gerónimo. 08 Shacshas

La Libertad 8 de septiembre Virgen de Natividad 09
Pallas, Qoriyungas,
Negritos y Shacs-
has

Elaboración: José Yovera, 2021.
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Apuntes finales

Como hemos apreciado, las fiestas populares 
tradicionales son una expresión distintiva de la 
cultura e identidad de la población de Huaraz. 
Asimismo, constituyen acontecimientos de 
necesaria observación en el tiempo, median-
te un enfoque integral en la expresión diná-
mica de las manifestaciones identitarias. Las 
celebraciones que hemos descrito, en base a 
observaciones personales y la revisión de las 
fuentes, sintetizan en su organización los ele-
mentos socioculturales de un tiempo moder-
no enraizado en las generaciones del pasado 
reciente y antiguo, convirtiéndose, por ello, 
en un contexto ideal para investigar el devenir 
de la cultura huaracina, especialmente en sus 
componentes vinculados al paso y conmemo-
ración de acontecimientos de la vida habitual 
y ritual. Las fiestas permiten, en ese sentido, 
percibir la estructura social que personifican 
al dar cabida y materializar la identidad de un 
pueblo; por las mismas razones podemos de-
terminar en ellas su trascendencia para la in-
vestigación sociocultural y la preservación del 
patrimonio inmaterial regional.

Un aspecto importante de las fiestas tradicio-
nales es la participación de la población local, 
campesina y urbana. Esa inclusión hace, de las 
festividades de la provincia, atractivos turísti-
cos capaces de dinamizar la economía de la 
población (mediante la oferta de servicios de 
alimentación, hospedaje, artesanías y otros 
bienes a los visitantes). 

Por sobre todo, las celebraciones públicas 
expresan formas colectivas de identificación 
con valores ideológicos y religiosos relacio-
nados –como en las fiestas patronales– a la 
conmemoración y culto de personajes (o con-
ceptos) importantes en el pensamiento de 

los pueblos. Por otro lado, las celebraciones 
tradicionales fortalecen las organizaciones 
sociales y los vínculos de parentesco o aso-
ciación ciudadana en los distritos de Huaraz, 
originando manifestaciones de acción política 
y de cooperación o competencia local y zonal. 
Las advocaciones a santos y divinidades y la 
competencia entre grupos de danzantes o re-
presentantes de los barrios cumplen así con el 
rol de dinamizar la integración social, dando 
cabida a los sentidos de pertenencia de los 
pobladores con su colectividad. 

Los cambios gestados en la sociedad huara-
cina, debidos a los patrones migratorios, las 
normas de consumo y al avance de la moder-
nidad, han impactado en las fiestas tradicio-
nales y han modificado los escenarios de la 
vida rural y urbana en dos aspectos principa-
les: los compromisos públicos necesarios para 
las celebraciones y las maneras “originales” 
de entender cada festividad. Por otra parte, 
algunas fiestas antes centradas en la ciudad y 
sus barrios urbanos han alcanzado un impac-
to general, como es el caso de las celebracio-
nes del Señor de la Soledad y las actividades 
relacionadas con la Fiesta de Cruces. Esos 
cambios igualmente expresan nuevas dinámi-
cas en la diversidad de vivencias sociales que 
se producen en el marco de la religiosidad. Las 
festividades, sin embargo, sobreviven y siguen 
cumpliendo con integrar a la población. 

Como el lector comprenderá, el cambio gene-
racional es inevitable, pero, dado el valor de 
las expresiones socioculturales presentadas, 
esa dinámica no debe conducir a la pérdida 
de aquello que brinda identidad, sentido y 
memoria a las poblaciones de la provincia de 
Huaraz. 

Los cambios gestados en la sociedad huaracina, debidos a los patrones 
migratorios, a las normas de consumo y al avance de la modernidad, han 

impactado en las fiestas tradicionales y han modificado los escenarios de la 
vida rural y urbana.
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LA MÚSICA EN HUARAZ 

Luis Salazar Mejía

Este capítulo bosqueja los procesos de con-
tinuidad y cambio en la música (las músicas, 
para ser más explícitos) de la ciudad y provin-
cia de Huaraz. Abarca, desde los indicios del 
prehispánico, transcurriendo por el periodo 
colonial, hasta llegar a la República, sobre 
todo del siglo XX, que es cuando se afirma 
nuestra manera de hacer música, como una 
concreción de lo hispano y lo autóctono.

Raoul y Margueritte D’Harcourt, en su libro “La Música de 
los Incas y su supervivencias” (París, 1925), registraron una 
“fuga” de Ticapampa, la misma que aparece en La obra de 
Daniel A. Robles como una “Cashua” o “Hualía” (1895). La 
música es casi idéntica a la que el conjunto “La Lira Andina” 

de Huaraz grabara como “�l carnaval huaracino”.

La revisión de fuentes lleva a la constatación 
de la persistencia de un calendario ceremo-
nial de fiestas que se transmite de genera-
ción en generación en los mismos períodos 
del año. Paradójicamente, esto que en apa-
riencia es muy rígido y permite la afirmación 
de la identidad y la reproducción de la socie-
dad, tiene un aspecto dinámico que ha dado 
lugar al sincretismo religioso, a la adopción 
de nuevos credos y sistemas de conocimien-
to y tecnología provenientes de los sistemas 
culturales más diversos (Golte 1996) lo que 
ha influido en la vida y el quehacer musical 
huaracinos.

Se ha optado por un ordenamiento crono-
lógico para una exposición de los hechos. 
Como precedentes, existen muchos artícu-
los sobre la música huaracina, dispersos en 
libros, revistas, periódicos, tesis, folletos y 
otras publicaciones.
Un estudio sistemático, al respecto, ha sido 
llevado a cabo por Elizabeth Den Otter quien 
publicó en 1985 Music and dance of Indians 
and Mestizos in a Andean Valley of Perú (Mú-
sica y danza de Indios y Mestizos en un Valle 
Andino del Perú). La publicación es un estu-
dio antropológico de la música del Callejón 
de Huaylas que propone esquemas dicotó-
micos para entender el proceso de la música 
y la danza. Uno de ellos se refiere a la cele-
bración de las fiestas (comunales-privadas y 
religiosas-seculares):

“El huayno, que es el principal género musical en la música andina, lo es también en la música huaracina y ancas-
hina (chuscada) donde existe además el pasacalle (ewallé o canción de despedida), la “danza”, la marinera, el 

vals y las músicas que acompañan a las danzas locales como los “huanquillas”, “shacshas” y “capitanes”.

INTRODUCCIÓN
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La Figura 2 nos permite entender algunas ca-
racterísticas de las músicas ancashinas que 
se despliegan ante nuestros oídos, como un 
espectro que abarca músicas basadas entera-
mente en la escala pentatónica, hasta músicas 
en las que se yuxtaponen la escala pentatnica 
con las escalas y la armonía occidental.

El huayno, que es el principal género musi-
cal en la música andina, lo es también en la 
música huaracina y ancashina donde existe 
también el pasacalle (ewallé o canción de des-
pedida), la “danza”, la marinera, el vals y las 
músicas que acompañan a las danzas locales 
como los “huanquillas”, “shacshas” y “capita-
nes” en las friestas patronales.

En Huaraz y en el departamento de Ancash, 
el huayno adopta el nombre de “chuscada”, 
que compartiendo las características genera-
les del huayno (ritmo sincopado,  frecuente 

número impar de pulsos, uso predominante 
de la escala pentatónica y armonía “bimodal” 
relativo mayor-tónica menor) se distingue de 
los huaynos de las otras regiones por su ca-
rácter alegre y vivaz (la chuscada se ejecuta 
al tempo metronómico de 104-108 negras), 
sus letras en quechua, en español, y en es-
pañol y quechua, tienen poca influencia de 
la poesía española y una característica muy 
importante es que se suceden dos acentos 
al inicio del canto o la melodía instrumental 
de las estrofas, debido a que las “llamadas” 
instrumentales tienen cinco pulsos, cosa que 
no existe en los huaynos de otras regiones.

La música en el Huaraz prehispánico

En los primeros tiempos, se presume que la 
música fue un componente de acompaña-
miento de los ritos ceremoniales, pero no fue 

RELIGIOSAS SECULARES

Comunal
- Fiestas patronales

- Otras celebraciones reli-
giosas

Tradicional Moderno

- Trabajo 
comunal

- Fiestas cívicas
- Bailes sociales

- Entretenimiento

Privada
- Bautizos

- Matrimonios
- Entierros

- Cumpleaños, aniversarios y otras fiestas.

 Fuente: Den Otter (1985)

CONJUNTO REPERTORIO EVENTOS

“Indios” Flautas y tambores
(viento y percusión) Vernacular Religioso / Secular

“Cholos” Conjunto de cuerdas
Banda Vernacular/ Criollo Religioso / Secular

“Mestizos”
Conjunto criollo
Conjunto tropical
Grupo folklórico

Criollo
Tropical
Latinoamericano

Religioso / Secular

Fuente: Den Otter (1985)

La Figura 1, está elaborada en base a la lectu-
ra del antropólogo Arguedas (1987) y Leach 
(1993). Describe los patrones culturales-mu-
sicales que pueden considerarse válidos para 
toda el área de estudio (Callejón de Huaylas, 

ciudad, distrito y provincia de Huaraz), hasta 
la década de los noventa del siglo XX, cuando 
irrumpe en gran parte de la sierra peruana el 
llamado “huayno con arpa”, alterando el es-
quema musical andino.

Figura 2 
Patrones cultura–música en Huaraz

Figura 1 
Celebraciones
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hasta la cultura Recuay (200-600 d.C.) que se 
encontraron cerámicas con numerosas repre-
sentaciones de escenas musicales y de baile, 
como músicos tocando quenas y antaras (Fi-
gura 3), por ejemplo. Muchos de estos vesti-
gios fueron hallados cerca de Huaraz, en Keka 
Marca, Pumacayán, Yarcash y Balcón de Ju-
das, entre otros.

Figura 3

Un recipiente con músico: Recuay, Perú, 100 
a. C. - 300 d. C.

         Colección del Kloster Allerheiligen, Schaffhausen, Suiza

Entre los años 600 y 1000 de nuestra era 
el expansionismo de la cultura Wari dejó 
su impronta en Huaraz (Willkawain y otros 
edificios más pequeños). Los Wari utiliza-
ban flautas de pan de cerámica. Algunos 
ejemplares han sido rescatados en no muy 
buen estado y se encuentran en el Museo 
Regional de Huaraz, donde también están 
algunos monolitos que representan a per-
sonajes tocando flautas de pan. También se 
han encontrado algunos “pututos” de barro 
cocido y ocarinas de piedra y cerámica. A 
pesar de esas evidencias no tenemos mane-
ra de saber cómo fue la música en la época 
prehispánica en Huaraz.

La música en Huaraz durante la Colonia

Los españoles llegaron a territorio huaraci-
no el 21 de enero de 1533, en su marcha 
hacia Pachacamac, según la descripción 
de Miguel de Estete en su obra “El descu-
brimiento y conquista del Perú”, y según 
costumbre, éstos posiblemente llevaban 

consigo trompetas y “atambores” hispanos. 
Establecido el régimen colonial, en 1585 se 
llevó a cabo el Tercer Sínodo Diocesano que, 
estableció grandes transformaciones para 
las actividades musicales. Entre los princi-
pales acuerdos estaba la prohibición de los 
“taquis” en tiempos de siembra y en “otros 
tiempos”. Lo segundo fue la obligación de 
celebrar las fiestas de calendario cristiano 
en las ciudades, pagos, y los campos. Con 
respecto a la fiesta del Corpus Christi, se 
prohibía la ejecución de los cánticos indíge-
nas y de sus instrumentos rituales; sin em-
bargo, se dejaba abierta la posibilidad de 
que los indios pudieran establecer algunos 
bailes y canciones. He aquí la clave del inicio 
del proceso de mestizaje de la música local, 
impuesta por los doctrineros, un proceso al 
que hemos llamado “tácticas de adaptación 
y resistencia” (Salazar y Salazar, 2007).

Según Varón Gabai, en los documentos colo-
niales del siglo XVI se encontraron datos que 
verifican la existencia de cofradías en Hua-
raz; sin embargo, la cantidad de estas se in-
crementó en gran medida una vez iniciada la 
campaña de extirpación de las idolatrías (Va-
rón 1982, p. 135). Las cofradías jugaron un pa-
pel importante en la adaptación de la música 
y danzas del antiguo calendario de fiestas pre-
hispánicas al calendario festivo cristiano, im-
puesto por los españoles. Es probable que en 
esta época se crearan muchas de las danzas y 
música que son parte de las fiestas patronales 
actuales y se introdujeran los instrumentos 
de cuerda como el violín, el arpa, la guitarra y 
la bandurria. También se generalizó el uso de 
las flautas de tres agujeros tocadas con una 
mano (pincullu, rayán, roncadora), mientras 
la otra toca un tambor o “caja”. Muchas de las 
canciones y melodías e instrumentos musica-
les ligados al culto aborigen fueron prohibidos 
y reemplazados por otros que resultaron una 
hibridación entre lo autóctono y lo hispánico.

De la época colonial se han podido rescatar 
algunos nombres de músicos ancashinos. Ro-
dolfo Barbacci, en sus Apuntes para un dic-
cionario biográfico musical peruano (Barbac-
ci, 1949, p. 503) da noticias de Josefa Tineo, 
nacida en Huaraz, quien en 1660 se compro-
metió a actuar en Lima en la compañía tea-
tral de Ruiz de Lara y a tañer el arpa. Tocaba 
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igualmente con mucha habilidad la guitarra. 
También actuó como arpista en 1661 y 1663. 
Josefa Tineo fue acusada por el Tribunal de 
la Inquisición de practicar hechicerías para 
atraer a los hombres y condenada a salir a 
pública vergüenza por las calles de Lima el 16 
de febrero de 1666, según se puede leer en el 
Diario de Lima de José de Mugaburu.

Hacia 1780, el entonces obispo de Trujillo D. 
Baltazar Martínez de Compañón, envió al Rey 
de España su obra titulada Trujillo del Perú. En 
ella se encuentran acuarelas que representan 
música y danzas, que también podrían haber-
se ejecutado en el noreste del departamento 
de Áncash (Figura 4). En las acuarelas están 
representadas danzas como “las pallas”; una 
parecida al “Pacha caballo”, que se baila en al-
gunos pueblos de Conchucos; las “Quiyayas”; 
una de cóndores que recuerda al “Quispe cón-
dor” también de Conchucos y una acuarela 
que tiene como leyenda “la danza del chusco” 
y que según supone Américo Portella, sería el 
antecedente histórico de nuestra actual chus-
cada (Portella, 1998). 

Tenemos también relatos de algunos viajeros 
que estuvieron en tierra huaracina a inicios 
del siglo XIX. Robert Stevenson, fue un viaje-
ro que recorrió el departamento de Ancash 
en 1806 y escuchó yaravíes y cachuas acom-
pañadas con guitarra. Stevenson cuenta que 
apenas llegado a Huaraz, sonó la guitarra y 
empezaron a bailar. “Hicimos una suculenta 
cena con cordero y gallina asada y estofada, 
golosinas y ponche.

Después se cantaron unos cuantos yaravíes y 
algunas cachuas, mientras que nuestro hos-
pedero nos entretenía con algunas chuladas 
andaluzas”. Agregó: “La población de Huaras 
es de aproximadamente unos siete mil habi-
tantes, la mayor pare de los cuales son mes-
tizos. La gente gusta mucho del vestido y las 
fiestas nocturnas” (Stevenson [1824] 1994, 
pp. 276-279).

La música en Huaraz: en la Independencia y 
los primeros años de la República

El ejército libertador tenía sus bandas de 
músicos y con toda seguridad interpretaban 
marchas militares, pero también músicas 
festivas que eran parte del repertorio de sus 
bandas: “El Cielito” y el “Cuándo” argentinas, 
los “bambucos” de Colombia y otras que no 
sabemos. 

De esta época existe la narración sobre el sur-
gimiento del término “chuscada” como de-
nominación del huayno regional ancashino. 
Se dice que fue Bolívar, quien tentado por la 
música ancashina, después de bailarla con 
una dama huaracina, durante una recepción, 
exclamó: -¡que chuscada¡ término que en el 
argot colombiano y venezolano quiere decir 
¡qué bonito! (Salazar, 2007).

En 1879 comenzó a funcionar en Huaraz el Co-
legio “De los Sagrados Corazones” cuya direc-
tora era Ernestina del Río y profesor de mú-
sica, Juan Frígola (La Autonomía de Ancash. 
Huaraz, 16 de diciembre de 1878).

Víctor Manuel Izaguirre (1863 - 1897), escri-
tor costumbrista huaracino publicó en 1892, 
Fuego Graneado, donde incluye un detallado 
relato de la fiesta de mayo en el barrio de La 
Soledad de Huaraz, escrito en 1885, titulado 
“Fiesta de Barrio”. Dos cosas llaman la aten-
ción. Una es la fecha: 1885 (en mayo de ese 
año Huaraz estuvo tomada por Atusparia y 
sus huestes).

No hemos podido encontrar la publicación 
original, pero suponemos que la descrip-
ción correspondería a 1884 o antes. La otra, 
es que no aparecen los shaqshas, sólo los 
huanquillas. Probablemente, los shaqshas –
que en la actualidad son el emblema de esta 
fiesta– sólo aparecen en el siglo XX. Esto es 
algo que por el momento se deja como una 
interrogante.

Figura 4
Danza y músicos de “indios de la montaña”

Fuente: Baltazar Martínez de Compañón (1780).
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La música en Huaraz durante el Siglo XX

Las dos primeras décadas

A inicios del siglo XX, la ciudad de Huaraz des-
tacaba por su actividad comercial. Por el puer-
to de Casma llegaban mercancías que abaste-
cían no sólo a esta ciudad sino a los pueblos 
del Callejón de Huaylas y los Conchucos. Arri-
baban mercaderías venidas de Europa: mue-
bles de Viena, vestidos de moda de Paris, ter-
nos de casimir inglés, etc., por supuesto, eran 
para las familias pudientes que precisaban 
distinguirse de los “indios”.

Entre estas familias se practicaba y se difun-
día la música “culta” y las melodías de moda 
llegadas de allende el mar.  Este proceso de 
acercamiento a la cultura occidetal se acen-
tuó cuando se dio la prohibición de que los 
hijos de las familias notables hablaran el 
quechua. Por esos años llegó a Huaraz el 
profesor de música don Zenobio F. Cárdenas 
Barrenechea, limeño de nacimiento, que lle-
gó a ser el gran animador de la vida musical 
huaracina. Según Rosales (2009), Cárdenas 
era ya profesor del Colegio de La libertad en 
1907 (Figura 5).

Una de las primeras actividades de Cárdenas 
en Huaraz fue la creación del “Centro Filarmó-
nico”. Reina (2005: 21), afirmó que el mencio-
nado Centro “fue el semillero donde se formó 
la pléyade de ejecutantes y compositores an-
cashinos que dieron vida a una música auténti-
camente regional”. Collas (1983), por su parte, 
afirmaba que entre los discípulos de Cárdenas 

Figura 5
Don Zenobio Cárdenas

estuvieron los que fueron connotados compo-
sitores que han prestigiado a Ancash: Daniel 
Coral Vega, Víctor Cordero y Antonio Guzmán; 
ejecutantes: Gudelio Schereiber, Juan Manuel 
Peñaranda, Jorge Montes, Orestes Sotelo, Mi-
guel Maldonado, Guillermo Guzmán, Juan Oli-
vera Cortez, Rosario Shuan, Arnaldo Chávez, 
Leovigildo Soria, David Tolentino, Manuel Hi-
dalgo Infante, Víctor Cárdenas, Romeo López, 
Marino Giraldo, Eleázar Justo Mautino, Rosa-
lía Rojas de Flores, entre otros.

Lamentablemente, sólo se ha podido recatar 
una muestra del trabajo musical de Cárdenas. 
Se trata de una partitura para piano del vals 
Adriana, vals conocido como de “la guardia 
vieja”. En el manuscrito se lee “Adriana” vals 
por Zenobio F. Cárdenas. Lo que podría signifi-
car que él fue el compositor de ese vals.

Según Gonzáles (1956), antes de 1910 ya exis-
tía en Huaraz la banda de la policía (gendar-
mería). Uno de sus integrantes en esa época 
fue el músico yungaíno Víctor Cordero, quien, 
años más tarde fuera uno de los organizado-
res de las bandas de músicos del departamen-
to y gran compositor. En el año 1910, “El Co-
mercio” de Lima hizo eco de las actividades 
musicales en la ciudad de Huaraz. Se publica-
ron las siguientes notas:

HUARÁS 

Dos bailes

3 febrero

El domingo se verificó un baile en el café 
de Huarás, a iniciativa del prefecto García 
Bedoya, y ayer otro en la quinta “Quilcay”, 
organizado por el señor Manuel Paredes 
y su esposa. Ambas fiestas resultaron 
magníficas, concurriendo la mayoría de 
las familias de la localidad (“El Comercio” 
10.02.1910).

El cumpleaños del Presidente

Febrero 21. — Con motivo de haber sido 
el sábado cumpleaños del presidente 
de la República, visitaron al prefecto, los 
miembros de la corte superior, de la junta 
departamental, la beneficencia, la munici-
palidad y muchos particulares. En el curso 
del día hubo fiestas en los cuarteles y en 
la noche un paseo de antorchas por los Fuente: Revista Prisma. Nº 63 (2 nov. 1907).
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                         Colección: Susana y Catalina Vidal Faverón.

                     Colección: Lorgio Sánchez Guzmán.

soldados de la guardia civil y gendarmería. 
Se dio también retreta que fue concurri-
dísima, reinando mucho entusiasmo (“El 
Comercio” 21.02.1910).

Octubre 17

El sábado se verificó la velada musical orga-
nizada por el prefecto con el concurso de la 
banda y orquesta del Seminario, obtenién-
dose un éxito completo. Los fondos se dedi-
carán a la ornamentación de la plaza princi-
pal. (“El Comercio” 18 de octubre de 1910).  

En 1911 existía en Huaraz una estudiantina de 
señoritas, la “Orquesta de mandolinas del Ins-
tituto del Sagrado Corazón” de las Señoritas 
Silva. En la Figura 6, se muestra a las integran-
tes de ese conjunto.

En 1915 se creó el “Centro Musical Alcedo”, 
bajo el auspicio del presbítero Mauro Vega, 
siendo el director musical Daniel Coral Vega. 
Esta institución desarrolló sus actividades 
musicales hasta la década de 1930. Los in-
tegrantes eran diletantes que pertenecían a 
distinguidas familias huaracinas. La Figura 7, 
muestra a los integrantes del Centro.

Ese año, el director del Colegio de La Libertad, 
Luis Gálvez Chipoco, mandó construir el salón 
de actos del colegio ubicado en la Av. Grau, 
local que se utilizó por mucho tiempo en las 
actividades musicales de Huaraz. En esa mis-
ma época, en las escuelas ya existían bandas 
de músicos. El profesor, músico y folklorista 
Josué Santiago Maguiña Chauca (Huaraz, 28 
de noviembre de 1901 – 30 de junio de 1986), 

Figura 6

Orquesta de mandolinas del Instituto Sagrado Corazón de las hermanas Silva (1911)

Figura 7

Centro Musical Alcedo (1915)
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declaró haber tocado trompeta en el Centro 
Escolar 331, entre los años 1915 y 1918, pis-
tón en la banda del Colegio de La Libertad y 
posteriormente haber dirigido la banda del 
Seminario (Morillo, 2012).

En marzo de 1918, se estrenó en Huaraz el 
drama Warak Qoyllur de don Miguel Vega con 
música de don Guillermo Guzmán, en el salón 
de actos del Colegio de La Libertad (Rosales, 
2009). De ese drama musical sólo se ha resca-
tado el yaraví “Yawar, yawar”, grabado por el 
Conjunto Atusparia.

Ese año, el director del Colegio de La Libertad, 
Luis Gálvez Chipoco, mandó construir el salón 
de actos del colegio ubicado en la Av. Grau, 
local que se utilizó por mucho tiempo en las 
actividades musicales de Huaraz. En esa mis-
ma época, en las escuelas ya existían bandas 
de músicos. El profesor, músico y folklorista 
Josué Santiago Maguiña Chauca (Huaraz, 28 
de noviembre de 1901 – 30 de junio de 1986), 
declaró haber tocado trompeta en el Centro 
Escolar 331, entre los años 1915 y 1918, pis-
tón en la banda del Colegio de La Libertad y 
posteriormente haber dirigido la banda del 
Seminario (Morillo, 2012).

En marzo de 1918, se estrenó en Huaraz el 
drama Warak Qoyllur de don Miguel Vega con 
música de don Guillermo Guzmán, en el salón 
de actos del Colegio de La Libertad (Rosales, 
2009). De ese drama musical sólo se ha resca-
tado el yaraví “Yawar, yawar”, grabado por el 
Conjunto Atusparia.

La década de 1920

Fue una época de gran actividad musical en la 
ciudad de Huaraz. El Colegio de La Libertad y el 
Colegio Seminario competían musicalmente y 

cada uno tenía su propia banda y orquesta. En 
el Teatro Rivera se presentaban veladas litera-
rio-musicales y se organizaban bailes sociales. 
No se ha podido determinar cómo es que llegó 
a Huaraz y se hizo popular un pequeño acor-
deón diatónico denominado “concertina”.

En esta década comenzaron a organizarse con-
juntos musicales. Según información propor-
cionada por Santiago Maguiña Chauca a Ma-
nuel Reina Loli, en 1920 se habrían formado: 
el Conjunto Melodías Andinas, dirigido por Ar-
mando Suárez y también el “primer” Conjunto 
Atusparia que estaba integrado por Julio Ar-
guedas, Nicolás Augusto Gonzáles (“Shansha”), 
Alarico Adrián López Meza, Jorge Montes, Ula-
dislao (“Ulache”) López. Este primer Conjun-
to “Atusparia” tuvo poca vida, aunque, debió 
haberse formado años después ya que algunos 
de los mencionados como integrantes en esa 
fecha eran muy jóvenes, niños (Julio Arguedas 
nació el 31 de enero de 1914, en 1920 tenía 6 
años). Con respecto a la creación del Conjunto 
Atusparia, existen diferentes versiones .

El músico trujillano, Maglorio Collantes Díaz, 
publicó varias partituras de música que apren-
dió en lugares donde trabajó como profesor 
de banda. De su paso por tierra ancashina pu-
blicó dos guailishadas y la chusgada: “Azucena 
Blanca Flor”. Es la primera vez que se tiene 
un registro de una chuscada en el siglo XX. En 
1925, estas y otras com-posiciones de Collan-
tes fueron grabadas por el dúo Alcides Brice-
ño y Jorge Añez para la Víctor Talking Machine 
Co. de New Jersey. Lamentablemente no se 
ha podido recuperar ni la partitura ni la gra-
bación de la mencionada chuscada. La figura 
8, muestra un detalle de la contraportada de 
la partitura de la guailishada “Azucena linda 
flor” editada por la casa Fort de Lima.

Partitura: Colección Dante Guzmán.

Figura 8

“Azucena linda flor”. c.1920.
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Por esos años las familias pudientes poseían 
fonógrafos y vitrolas en los que podían es-
cuchar los discos grabados por la Columbia 
y la Víctor entre otras disqueras, con tangos 
argentinos, foxtrot y one step norteamerica-
nos y música nacional. El tango se bailaba en 
las fiestas familiares y tuvo mucha populari-
dad por sus letras en castellano. En el diario 
limeño “La Crónica” del 15 de mayo de 1923 
se reprodujo un artículo de “El Departamen-
to” de Huaraz que daba cuenta de la inven-
ción de una Fonovictrola hecha por el joyero 
huaracino Carlos Sánchez. En 1924, Santiago 
Maguiña Chauca, por entonces director de la 
Escuela Fiscal de Varones Nº 3396 de Huall-
cor, fundó la Banda de Músicos Flor Andina 
de Huallcor, de larga vida y ganadora de múl-
tiples galardones.

En el disco “Bodas de Oro” (1977), grabado 
por este conjunto aparece la siguiente ver-
sión, sobre la creación del Conjunto Atusparia:

Fue en Huaraz, en aquel lento anochecer del 2 
de junio de 1927, cuando los rayos de la luna 
más brillantes que nunca bañaban pletóricos 
de alegría y optimismo el afán de ocho jóve-
nes ancashinos que, con mandolinas, concer-
tina, violines y guitarras en la mano, decidie-
ron dar a su tierra la alegría de vivir al son de 
su música tan buena y tan noble. Así nació el 
Conjunto Ancashino Atusparia.

Aquella noche ya un tanto lejana y distante, 
Romeo López Jara, escogió a siete buenos 
amigos para que juntos lograran realizar el 
sueño de crear un conjunto representativo de 
la música ancashina. Fue así que, con Eleazar 
López Cruz, Godofredo López Cruz, Víctor Cár-
denas, Juan Schreiber, Antonio Guzmán, Ger-
mán Guzmán y Ezequiel Mejía, quedó confor-
mada esta agrupación que en un comienzo se 
llamó Conjunto Huaracino Atusparia.

Según Manuel Reina, en 1927 se formó en 
Huaraz el Conjunto “Huascarán”, dirigido por 
Manuel Cáceres e integrado por Benito Mo-
reno, Aurelio Mejía “Chili” (músicos ciegos), 
Juan Schereiber (sombrerero nacido en 1893), 
Carlos Infante Dextre (1904-1979), Uladislao 
López, Nicolás Gonzáles y Jacinto Palacios (Aija 
26.07.1900 – Chavín de Huantar 2.12.1959). 
Tocaban mandolina Manuel Cáceres y Beni-
to Moreno. Tocaban guitarras Carlos Infante, 
Uladislao López y Nicolás Gonzáles. Tocaba arpa 

Aurelio Mejía “Chili”. Tocaba concertina Juan 
Schereiber. Solista Jacinto Palacios. Ese conjun-
to representó oficialmente al departamento de 
Ancash en el concurso de Amancaes en 1928. 

El 1º de febrero de 1928, se entonó por pri-
mera vez el “Himno del Colegio de La libertad” 
cuya letra pertenece a don Alejandro Dextre 
Sierra (Lima 1875 – Huaraz, 28.12.1929), y la 
música al profesor Antonio Guzmán Arenas 
(Huaraz, 26/09/1891 – Huaraz, 13/09/1951), 
(Estremadoyro, 2000).

Según información de Juan Maguiña Gonzá-
les, en 1928 vuelve a formarse el Conjunto 
Atusparia, teniendo esta vez solo tres meses 
de vida. Estuvo integrado por Eleazar López o 
Antonio Guzmán, como directores; por Godo-
fredo López, Juan Schereiber, Julio Arguedas 
(Huaraz, 31-01-1914), Romeo Eleazar López 
Jara (Huaraz 12/06/1911), Víctor Cárdenas 
(hijo de Zenobio Cárdenas), Augusto Dextre, 
Aurelio Mejía (Huaraz, 11/08/1911 – Lima, 
13/06/1996) y otros. Participó en el concur-
so que se realizó en Huaraz para designar al 
Conjunto que debía representar a Huaraz en 
la fiesta de Amancaes de Lima. Resultó gana-
dor el conjunto “Huascarán” de Huaraz. Si nos 
ate-nemos a la información proporcionada 
por el Sr. Juan Maguiña, pasado el concurso 
dejó de existir este “segundo” Conjunto Atus-
paria (Reina, 2017, p. 22).

Los conjuntos huaracinos en el Concurso 
Nacional de Música y Bailes Nacionales de 
Amancaes: 1927, 1928 y 1929

Con la intención de dar un nuevo impulso a las 
fiestas de San Juan de Amancaes, la Municipa-
lidad del Rímac instituyó en 1927 un concurso 
de música y bailes nacionales. En las elimina-
torias del concurso de ese año que se realizó 
en el Teatro Forero, participó el “Conjunto Na-
cional Ancashino” dirigido por Desiderio Gar-
cía Rojas, huaracino, gran animador de la vida 
musical de los residentes ancashinos en Lima 
y fundador de la primera Academia Folklórica. 
Los periódicos y revistas limeños comenzaron 
a nombrarlo a partir de 1925 (ver figura 9). 
García presentó al concurso algunas danzas 
de pareja estilizadas y/o creadas por él y de 
otros compositores: Danza incaica “Condormi 
Huañustan” (La Agonía del Cóndor) y Huainito 
y cachaspari de “El Cóndor Pasa”.
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Desiderio García y su conjunto obtuvieron el 
“Segundo premio de bailes serranos”, consis-
tente en Lp. 8.- donadas por la Municipalidad 
del Rímac. El diario “La Crónica” del 25 de ju-
nio de ese año publicó lo siguiente: “15.- Se-
gundo premio de bailes serranos, consistente 
en Lp. 8.- donadas por la Municipalidad del Rí-
mac, a las parejas dirigidas por don Desiderio 
Rojas”. También fue un gran animador de los 
concursos en Amancaes y del Concurso Na-
cional de Música y Bailes Nacionales realizado 
con motivo del IV Centenario de la Fundación 
de Lima, en el que fue miembro del Jurado Ca-
lificador. Radicaba en Lima.

Para el Concurso de Música y Bailes Naciona-
les de Amancaes de 1928, se hizo una convo-

catoria a nivel nacional. En el periódico limeño 
“La Prensa” del 13 de junio de ese año se con-
signa un telegrama de la prefectura de Huaraz 
donde se le comunica al alcalde del Rímac el 
viaje de nuestros representantes.

La Orquesta Típica “Huascarán” de Huaraz re-
presentó oficialmente al departamento de Án-
cash. Ocupó el segundo lugar en la categoría 
“Conjuntos instrumentales (con o sin canto)”. 
En la tercera función eliminatoria en la que 
participaron, interpretaron el Yaraví “La Colina 
. Los diarios de la época publicaron fotografías 
y notas sobre éste conjunto. En la Figura 10, 
se muestra a “La Gran Orquesta Típica Huasca-
rán” en una foto aparecida en el diario limeño 
“La Prensa”.

Figura 9

Desiderio Rojas y su pareja Rosario Capulí

Figura 10

La Gran Orquesta Típica Huascarán

                     Fuente: Revista Variedades (2 de junio de 1927).

                      Fuente: La Prensa (8 de junio de 1928).



428

“Los que traen el alma de Huaraz”

Especializados en “yaravíes” y “huaynos”, 
son los ejecutantes de esas famosas se-
renatas de la sierra, únicas e inolvidables 
para los que han tenido la suerte de oírlas 
siquiera una vez en su vida. Grandes músi-
cos instintivos como el turpial que no co-
noció maestro y

“Canta porque tiene alma 

y siente porque tiene corazón”

(…)

Estos músicos van a tocar en Lima, en las 
veladas de eliminación, en el escenario de 
un teatro, y de no sentirse cohibidos, se-
rán sin duda el más fiel trasunto del alma 
de Huaraz.

E. de L. (“La Prensa”, 8 de junio de 1928). 

En la Figura 11, se muestra una foto publica-
da por “La Crónica” donde se ve al conjunto 
“Huascarán”, con el alcalde del Rímac, Juan 
Ríos; sin embargo, los integrantes no son los 
mismos que los mencionados por “La Prensa”. 
Según declaraciones de Juan Maguiña a César 
Alegre, esta agrupación musical sería el ante-
cedente inmediato del Conjunto Huaracino 
Atusparia.

En “La Prensa” del 14 de junio de 1929 apa-
reció una foto, cuya leyenda dice “Conjunto 
ancashino que representa a su departamento 
y que debe llegar en breve para participar en 
el torneo”. No sabemos por qué motivo este 
conjunto no llegó a participar en el Concurso 
de Amancaes de ese año. La Figura 12, mues-
tra la fotografía de ese conjunto.

En el concurso de 1929 participó el Terceto 
Huarás, formado por Nicolás “Shansha” Gon-
záles (Director), Jacinto Palacios y Silvio Pérez. 

Figura 11

Estudiantina dirigida por Benito Moreno y compuesto por Ernesto Vallejos, Nicolás Gonzáles, 
Juan Schreiber, Carlos Infante, Ladislao López, Manuel Cáceres y Aurelio Mejía”

Figura 12

“Conjunto ancashino que representa a su departamento y 
que debe llegar en breve para participar en el torneo”

                                        Fuente: La Crónica (22 de junio de 1928).

                                         Fuente: La Prensa (14/06/1929, p. 6).
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En su repertorio destacaban los yaravíes “Sol de 
sierra” (de Guillermo Guzmán), “Golondrinas”, 
“Sueños vanos”, “La Colina” y los huaynos “De 
noche vengo a verte” y “Sin rival”. Se presenta-
ron en la pampa de Amancaes el 24 de junio.

La Figura 13 muestra una foto de la colección 
de José Palacios Polo en la que se ve a los in-
tegrantes del Trío con el Alcalde del Rímac 
Juan Ríos. Otro conjunto que participó aquel 
año fue el Conjunto Huarás (Conjunto Puma-
cayán), quienes aparecen en la nota de “La 
Prensa” del 22 de junio:

Bailes típicos del pueblo de Pumacayán 
(Áncash) por el conjunto que dirige don 
Adrián H. Vizconde Zurriate e integrado 
por doña Emma de Jofré y doña Esther 
Ramírez, quienes ejecutarán la danza 
“Huaracoyllos” [sic. Debe decir “Huarac-
coyllor”], “La Estrella del Amanecer” y la 
“Danza de las estrellas”, con acompaña-
miento de orquesta típica compuesta de 
un arpa, un clarinete, una flauta y dos vio-
lines. El mismo conjunto ejecutará el yara-
ví “El destierro”.

En “La Prensa” del 25 de junio, sólo se da 
cuenta de la presentación del conjunto Puma-
cayán. En ese mismo diario, en la edición del 
1° de julio se publicó una nota que refiere a la 
repartición de premios a los ganadores:

• Premio municipal de Lp. 6.0.00, medalla 

de plata y diploma de honor Trío Huaraci-
no de canto con acompañamiento de gui-
tarras, formado por don Jacinto Palacios, 
don Nicolás González y don Silvio Pérez.

• Premio municipal de Lp. 100.00, medalla 
de plata y diploma de honor al Trio Hua-
racino de canto con acompañamiento de 
arpa, conformado por don Francisco M. 
Flores, don Fortunato Santibánez y don 
José Sánchez.

Según Portella (2000a, p. 74), Jacinto Palacios 
ganó el primer premio del concurso de Aman-
caes de 1929, con la chuscada El Obrero, afir-
mación que no ha podido ser confirmada.

La década de 1930

Se inició con bastante agitación social y cul-
tural. En Huaraz se creó la Unión Obrera In-
dependiente (U.O.I.), el Centro Filarmónico 
Obrero (Alegre 1988: 68). Según Reina, se lla-
mó Filarmónica Obrera y estaba dirigida por 
Antonio Guzmán Arenas e integrada, entre 
otros, por Maximiliano Rosario Shuan (Hua-
raz, 18/09/1904 – 03/05/1985), Santiago Ma-
guiña Chauca y N. Rodríguez.

En esa década existían en Huaraz dos orques-
tas sinfónicas: La del Seminario, dirigida por 
Zenobio Cárdenas y la del Colegio de La Liber-
tad dirigida por Daniel Coral Vega. Algunos de 
los músicos que integraban esas orquestas 
tocaban también instrumentos como guita-
rras, quenas, mandolinas, arpas, concertinas y 
violines, y desarrollaban una actividad musical 
vernácula interpretando la música huaracina 
en serenatas y reuniones familiares, siendo el 
sombrerero Juan Schereiber el animador de 
estas actividades y acogía en su casa a los co-
merciantes-músicos que de otras tierras llega-
ban a Huaraz y con los que organizaba tertulias 
musicales (Comunicación personal de Ezequiel 
Mejía recogida en Huaraz, por Luis Salazar Me-
jía en 1978).

En el periódico huaracino “La autonomía” se 
publicaron algunas notas referidas a activida-
des musicales en esta ciudad. La más trascen-
dente es un certamen de música y bailes del 
que da cuenta en la edición del 28 de junio de 
1933, en los términos siguientes:

Figura 13

Terceto Huaraz: Nicolás Gonzáles, 
Jacinto Palacios y Silvio Pérez. 1929

Fotografía: Anónimo. Colección:  José Palacios Polo.
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                                           Fuente: El Comercio (28 de enero de 1935).

La Fiesta Artística del Domingo en el Teatro 
Rivera

Un éxito sin precedentes ha alcanzado el 
certamen de música y bailes organizado 
bajo los auspicios de la Sociedad de Cultu-
ra Escénica Ancashina (…).
Comenzó el certamen con un concurso de 
compositores ancashinos en que tomaron 
parte los señores David Tolentino (Notario 
público), David Alvarado (hijo) y Alberto 
Carillo, haciendo ejecutar respectivamen-
te las composiciones: Coyllur, Murmullos 
del Santa y No me dejes, todos del género 
yaraví que merecieron la entusiasta apro-
bación del público.
Al concurso de orquestas se presentaron 
los conjuntos UOI [Unión Obrera Indepen-
diente] y provincial, habiendo tenido un 
éxito clamoroso la magnífica orquestación 
de los Obreros Independientes en su im-
pecable ejecución de chuscadas y marine-
ras al estilo netamente huaracino.

Al concurso de quintetos se presentaron 
los conjuntos Raymondi, Olimpia y Hua-
rupampa, habiéndose merecido el mayor 
número de aplausos los conjuntos Huaru-
pampa y Olimpia bajo la dirección de los 
señores Germán Chocos y David Tolenti-
no, respectivamente.
En el concurso de solistas sobresalieron 
Jacinto Palacios y David Alvarado, habien-
do merecido nutridos aplausos.

Los concursos de dúos y tercetos se reali-
zaron con igual éxito, habiendo sobresali-
do los tríos Alvarado y Jacinto Palacios en enco-
miables ejecuciones de aires regionales.

En 1934, las luchas de las comunidades cam-
pesinas por recuperar sus tierras se dieron en 
todo el departamento. En Huaraz, la represión 
fue muy grande, sobre todo en Huanchay, 
donde el conflicto entre la comunidad y la fa-
milia Morán -propietaria de la hacienda Col-
tus- se agudizó. Se presume que en esa época 
surgió el huayno que dice:

“Disculparás patroncito 
que esté frío mi puñal, 
es que estoy apuradito 
me falta otro gamonal”

(recogido por Julio Sánchez).

En 1935, El Concejo Provincial de Lima, como 
parte de las celebraciones del IV Centenario 
de esa ciudad, organizó el “Concurso Nacio-
nal de Cantos, Bailes y Trajes Regionales”. La 
clausura y premiación se realizó el 1º de fe-
brero en el Teatro Municipal. Representando 
a Huaraz estuvo el Conjunto Típico de Huarás, 
que bajo la dirección de David Tolentino Bayo-
na, se hizo acreedor al premio “Doctor Carlos 
Concha” consistente en S/. 100.00. La Figura 
14 muestra la foto de este conjunto aparecida 
en el diario “El Comercio”, que a diferencia del 
Conjunto Huascarán de 1928, no contaba con 
arpa ni mandolinas.

En la foto de “El Comercio” se aprecia a los 
siguientes músicos: sentados de izquierda a 
derecha: NN y Jacinto Palacios guitarras, Juan 
Maguiña y Juan Schereiber concertinas, entre 
ambos se encuentra un NN, Ezequiel Mejía 
y un NN, guitarras. De pie: Julio Arguedas y 
NN quenas, David Tolentino Bayona (Marca, 
1908) (director), Romeo López Jara, NN y Ar-

Figura 14
Conjunto Típico Huarás
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mando Giraldo, violines. La Figura 15, muestra 
una foto de este conjunto pertenece a la co-
lección de José Palacios Polo.

Una nota publicada en “La Prensa” con mo-
tivo de la despedida del conjunto muestra el 
programa que nos sirve para conocer el reper-
torio que ejecutaba dicho conjunto.   

El Conjunto Huaracino se despide 

Programa 1. — Himno Nacional, por el 
Conjunto. 2.— Palabras de ofrecimiento. 
3.— Sueños Vanos Yaraví. — Penas Ne-
gras Huayno. 4.— El Huascarán — Flor 
de Café y Madre. — Poemas declamados 
por su autor el poeta ancashino señor 
Isaac Osorio. 5. — La Colina. — Yaraví y El 
Obrero Ancashino, Huayno. 6.— La Cara-
sina. — Huayno cantado y bailado por la 
pareja del Conjunto 7. —  yaraví, poema 
declamado por su autora 8. – Sol de Sierra 
— Yaraví solo de guitarra por J. Palacios. 
9.— La Chola huaracina, estilización de 
una canción y huayno huaracino por la ac-
triz limeña Teresita Arce. 10.– La Tempes-
tad solo de guitarra y canto por J. Palacios, 
11. – Palabras de despedida en nombre 
del Conjunto por el señor David Tolentino. 
12.– Ahora es cuando Marinera y Sangre 
y fuego — Paso doble. (“La Prensa” 11 de 
febrero de 1935).

En el cancionero “La Lira Limeña” Nº 304 pu-
blicado en diciembre de 1935 se encuentra 
“Cuculí madrugadora”, “chuscada huaracina”. 
La Figura 16 muestra un detalle de ese cancio-
nero. Se hace notar que es la primera vez que 

se usa la palabra chuscada en una publicación 
de ese tipo: Ese mismo año fue fundado el 
Conjunto de Arte y Folklore Tushpin Huanca 
y el Conjunto “Los Andes”, de la Sociedad de 
Obreros y Artesanos de Huaraz, el director era 
Maximiliano Rosario Shuán y estaba integrado 
por 24 miembros. (Alegre Op. Cit.p. 69).

El 8 de enero de 1936, según Reina Loli, los 
vecinos del barrio El Centenario fundaron la 
sociedad Intip-Raimi, con el fin exclusivo de 
cultivar la música, el canto y la danza típica. 
“…su objeto inmediato es la constitución de 
un conjunto musical y otro coreográfico, que 
serán presentados en las fiestas del próximo 

Fuente: La Lira Limeña, Nº 304. Archivo: Carlos Cerquín.

                              Fotografía: Anónimo. Colección: José Palacios Polo.

Figura 15
Conjunto representativo huaracino (1935)

Figura 16
Chuscada huarasina
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                                        Fuente: Ediciones INC – Ancash, 1997.

                                           Fotografía: Anónimo. Colección: Lorgio Sánchez.

centenario”. Gestor de las actividades folclóri-
cas de esta institución fue el profesor Santiago 
Maguiña Chauca. 

El 24 de junio de 1936 se realizó en Huaraz el 
Segundo Concurso de Música, Canto, Bailes y 
Trajes Regionales “Atusparia”, como una répli-
ca del Concurso de Amancaes. Obtuvo el pri-
mer puesto el Conjunto Obrero Tushpin Huan-
ca dirigido por Maximiliano Rosario Shuán, 
junto al Conjunto Obrero. La Figura 17, mues-
tra el diploma otorgado a Maximiliano Rosario 
Shuán en su calidad de director del Conjunto 
Tupish Huanca.  Este conjunto viajó a Lima y 
participó en la Feria Nacional de ese año.

En 1936 el Centro Musical Alcedo estaba pre-
sidido por el sacerdote Mauro Vega e integra-
do por músicos pertenecientes a la alta socie-
dad huaracina. La Figura 18, muestra una foto 
publicada en la revista “Ancash Actual” donde 
se ve a los integrantes de ese conjunto. Sen-

tados: Luis Vega Guerrero, Juan M. Peñaran-
da, Mauro Vega (director), Eleazar M. Sánchez 
y Jorge Montes. De pie: Augusto A. Ángeles, 
David Tolentino, David C. Vega (director de la 
orquesta), José L. Sánchez y Tomás Alberto 
Álvarez. Según Rosales (Op. Cit.) en 1936, La 
Lira Andina estaba integrada por Lauro Polo, 
Carlos Saldaña, Carrillo Álvarez, Julio Figue-
roa, Alejandro Collas Páucar, Julio Henostroza, 
José Cano Martell, Amador Loli Sosa y Jacinto 
Palacios.

Sobre la creación del Conjunto Atusparia, en 
una nota publicada en la revista Folklore, se 
lee:

“El 28 de agosto de 1937, un grupo de 
artistas ancashinos, entre ellos: Juan Ma-
guiña Gonzáles, Romeo López Jara, Alejan-
dro Vaca Camones, Sergio Montes, Julio 
Arguedas y Máximo Vargas, fundaron en 
esta capital [Lima] el Conjunto “Atusparia”.  

Figura 18
Centro Musical Alcedo

Figura 17
Diploma Conjunto Tupish Huanca
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Más tarde para darle mayor impulso se 
sumaron: Víctor Cárdenas, Manuel Hidal-
go Infante, Teodomiro Carrillo, Próspero 
Guío, Daniel Alvarado, Petroneo Guzmán, 
Juan Ramírez, Manuel Peña Herrera, Julio 
Montoro, Leoncio Ramírez y las cantantes 
Graciela Bellido y María Alvarado (Pastori-
ta Huaracina).

Entre las 25 grabaciones en Sono Radio y 
Odeón, sobresalen los yaravíes: “Cuando 
doblan las campanas”, “Sol de sierra” y 
“La Colina”; las chuscadas: “El Huerfani-
to”, “Huascarán”, “Cañón del Pato”, “Rosas 
Pampa”, “El Zorro”, “Huaracina”; el pasa-
calle “Chicaipampa” [Chinqueypampa]; el 
vals incaico “Alma de sierra” y “Marinera 
Norteña”.

En los concursos promovidos por Radio 
Nacional del Perú, el 30 de enero de 1953, 
en “Música Vernacular” obtuvo el Primer 
Premio, Medalla de Oro y Diploma de Ho-
nor. En el certamen de “Música Andina” 
realizado el 26 de junio último, alcanzó 
el Primer Premio, Copa Artística, donada 
por el presidente de la República, Men-
ción Honrosa y S/. 9,000.00 por tres me-
ses de labor artística en la misma Emisora. 
Con este motivo el Conjunto “Atusparia” 
ha sido objeto de cálidos mensajes tele-
gráficos de felicitación de las provincias 
y distritos del departamento de Ancash y 
cablegramas de Argentina, Chile y Estados 
Unidos de Norte América.” (Folklore Nº 
36, 1956).

La Figura 19, muestra la fotografía publicada 
en la revista semanal de canciones “La Lira Li-
meña” donde se puede ver a los integrantes 
del Conjunto Atusparia en 1937.

Según información recabada por César Ale-
gre, en 1938 se creó el Conjunto Lira Andina 
de Huaraz. La Figura 20, muestra una fotogra-
fía fechada en 1940 en la que se puede ver a 
los integrantes: sentados, de izquierda a de-
recha Víctor Mejía Mejía (Huaraz 2/04/1920 
– 7/10/1998), Amador Loli Sosa, José Cano 
(director), Julián Flores, Antolín Gonzales, Ju-
lio Figueroa y N. Henostroza. De pie: Gudelio 
Schereiber García, Manuel Romero, Teodomi-
ro Carrillo (Chiquián. 25/07/1899), Alejandro 
Collas, Lauro Polo y Carlos Saldaña.

La Lira Andina de Huaraz ocupó el segundo lu-
gar en el Concurso Nacional con ocasión de la II 
Feria Nacional de Lima, en julio de 1940. Mien-
tras tanto, en Lima, el conjunto Atusparia con-
tinuaba actuando en Radio Nacional del Perú.

En la Revista “Evolución” de junio de 1939 se 
publicó un anuncio de la Estudiantina Ros-
sini que ofrecía sus servicios al público para 
amenizar fiestas de carácter social. Se agrega 
que atiende “llamados a pueblos vecinos”. El 
anuncio termina señalando “Para pormenores 
dirigirse a la Calle Bolívar 305 – El Director”.

Fuente: “La Lira Limeña” c.1937 
Archivo: Brandon Mc Graft.

Fotografía: Anónimo. Colección: Gloria Mejía Huerta.

Figura 19
Conjunto Atusparia. De pie: Alejandro Vaca 
Camones (mandolina), Romeo López Jara 
(violín), Juan Maguiña Gonzáles (concerti-
na). Sentados: Sergio Montes Guerrero, Julio 
Arguedas Maguiña y Máximo Vargas Paredes 

(guitarras).

Figura 20
Conjunto Lira Andina (1940)
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La década de 1940

Por el año 1941 en el barrio de Nicrupampa 
se formó “el primer conjunto musical folcló-
rico” denominado “Los hijos del sol”, dirigido 
por don Antonio Guzmán Arenas, cuyos in-
tegrantes fueron don Edilberto Minaya en la 
mandolina, don Fausto Maguiña en el violín, 
don Vicente Camino en la guitarra, don Teo-
dorico Villareal en la guitarra (fallecido en el 
aluvión de 1941) y don Humberto Villafuerte 
en el violín. Fue el conjunto más representa-
tivo de la música huaracina en aquellos años, 
pero tuvo corta existencia (Reina, 2017). El 9 
de enero de 1942, la directiva de Comité Pro 
Centenario de Ancash, organizó una actua-
ción “Literario-cinematográfica-musical” en 
el Teatro Municipal de Lima. En el programa 
participó el conjunto huaracino “Atusparia” y 
el conjunto de Moisés Vivanco con la cantante 
Imac Sumac que interpretó “pasacalle ancas-
hino” y “El obrero – chuscada huaracina”.

En el mes de agosto de 1942, se llevó a cabo 
el Primer Concurso de Arpa en la región. Estos 
son los nombres de los más destacados: Con-
dolirio (¿?) de Yungay, Lucho Loza (Yungay), 
Nemesio Morales (Huarás), Castor Aguilar, 
Antonio Meza, Marino Polo (Yungay), Gliserio 
Palomino (Huarás), Juan Peñaranda «Mutu» 
(Carhuaz), Gliserio Paredes (Ranrahirka), Juan 
Gonzales Capcha (Carhuaz), Luis Polo (Huarás) 
–Aurelios “Chili” Mejía (Huarás) y Pascualito 
Ramírez (Anta-Carhuaz) (Rosales Ob. Cit. p.54).

En “La Crónica” del 12 de julio de 1943 se pu-
blicó una nota sobre el “Quinteto Lírico Hua-
racino”, la leyenda dice:

Actuación del Quinteto Lírico Huaracino:

En Radio Central viene actuando con bri-
llante éxito el “Quinteto Lírico Huaracino”, 
ofreciendo variedad en sus programas de 
música autóctona y criolla; especialmente 
al interpretar “La tragedia de Huarás” y “A 
orillas del río Santa”. Forman el quinteto 
los señores: Manuel Guimaray (violín). Di-
rector del Quinteto y autor de la primera 
de las composiciones citadas; Toribio Sa-
gástegui, Juan Obregón, Rufino Córdova y 
Teófilo González.

El 19 de diciembre de 1945, en el Coliseo Bo-
lívar debutó como cantante María Dictenia 

Alvarado Trujillo (Malvas 19/12/1930 – Lima 
24/05/2001), con el seudónimo de Torcasita 
Huaracina. Su carrera artística la inició como 
bailarina en 1942 en la Cía. Las Pallas de Huari 
de Víctor Pajuelo Carranza, y luego integró la 
Cía. Folklórica Ollanta. Al poco tiempo adoptó 
el nombre de “La Pastorita” que luego cam-
bió por “La Pastorita Huaracina” a sugerencia 
de Aquiles Azurza gerente de la Cía. Huayna 
Cápac. En 1950 ya era requerida por los di-
versos coliseos que existían en Lima. En 1953 
grabó sus primeros discos con el Conjunto An-
cashino Atusparia.

En el año 1946 se fundó la Academia de Arte 
Folclórico de Ancash, bajo la dirección del pro-
fesor Héctor Ochoa Mendizábal (Mollendo, 
1895 – Huaraz, 11/09/1980). Posteriormente, 
la dirección de esta academia pasó a manos 
del músico y compositor Jacinto Palacios, has-
ta su receso en 1949 (Reina, 2017). En la ha-
cienda Paramonga, el 24 de junio de ese año, 
migrantes ancashinos formaron el Conjunto 
Musical Los Jilgueros del Hualcán, integra-
da por Leoncio Giraldo Gamarra “El Gorrión 
Andino” y Semilia Collas Caldas (Vocalistas); 
Juan Huamán Ramírez (Violinista) y Esteban 
Cristóbal (Violinistas); Máximo Salazar Zuñiga, 
Esteban Pérez Solís, Nicasio (Mandolinistas); 
Dionisio Toledo Carrión, Víctor López Mejía y 
Eleodoro Tinoco Sáenz (Guitarristas); Epifanio 
Aranda Gómez (Acordeón, Juan Torres Minaya 
(Arpista), Gregorio Norabuena Rodríguez y Pa-
blo Rodríguez Obispo (Quenistas).

En 1947 participó en el certamen de Amancaes 
el conjunto “Lírico huaracino”. Ese año, José 
María Arguedas, que desempeñaba el cargo 
de Jefe de la Sección de Folklore del Ministe-
rio de Educación Pública, inició la grabación de 
música folklórica, principalmente andina.

Cuando contamos con un repertorio nume-
roso y variado, ofrecimos al Gerente de la 
Casa Odeón, señor Vicht, una selección de 
música y canto a fin de que intentara iniciar 
una especie de “nueva era” del disco de 
música serrana. Vicht aceptó. En la selec-
ción figuraban las Hermanitas Zevallos que 
entonces eran muy niñas y el popularísimo 
y excelente guitarrista y cantante ancashi-
no Jacinto Palacios. Vicht mandó fabricar 
los discos en Chile y tuvieron buena e in-
mediata acogida (Arguedas, 1965, p. 19).
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CONJUNTOS:
• “Lira Andina” (Primer premio)
• “Folklórico Soledad”
• “Centro Musical Folklorico Aija”
• “Yachayhuasi de Macasca”
• “Academia de Arte Folklórico”
• “Intip Raymi” (del barrio) Centenario

SOLISTAS:
• Enrique Fry
• Leonardo Cochachin
• Celestino Lázaro

SEXTETOS:
• “Luis Pardo” de Chiquián
• “Folklórico Soledad”
• “Yachayhuasi de Macasca”

DANZAS:
• “Centro Folklorico Aija”
• “Intip Raymi” del (barrio) Centenario
• “Escuela Nº 3354 de Huanchac”.

        Fotografía: Anónimo. Colección: Gloria Mejía Huerta.

Las canciones grabadas por Jacinto Palacios 
que se imprimieron en discos fueron: “El Huan-
chaco” (N° 24); “Luis Pardo” (N° 27), y “Lejos 
y ausente” (N°32). (Portella, 2000b: 44). Tam-
bién grabó Ernesto Sánchez Fajardo (Bambas, 
Corongo, 7/11/1928 – Lima 23/12/1988) ga-
nador del Concurso de Amancaes de 1949 con 
el pseudónimo de “El Jilguero del Huascarán”. 
Jacinto Palacios, El Jilguero del Huascarán y 
la Pastorita Huaracina, sin ser huaracinos, se 
convirtieron en íconos de la música huaracina 
y de todo el departamento de Ancash. 

En esos años, en los coliseos de Lima, se acos-
tumbraban los “mano a mano” entre “Com-
pañías folclóricas” que eran instituciones que 
agrupaban a cantantes, músicos y grupos de 
baile. Actuaban en los coliseos la Cía. “Unión 
Ancash” con su vocalista “Flor del Santa” y la 
Cía. “Lucero del Huascarán” ente otras com-
pañías ancashinas. 
La revista Folklore –tribuna del pensamiento 
peruano- (Nº 22, 1949), informa que la Aca-

demia Folklórica “Los Andes” de la Sociedad 
de Artesanos y Obreros de Huaraz, organizó 
un concurso con motivo de las Fiestas Patrias, 
en la ciudad de Huaraz, el 28 de julio de 1949, 
en el que los ganadores fueron los siguientes:

Este concurso se realizó para elegir al repre-
sentante de Huaraz a la Feria Nacional de 
Octubre de ese año en Lima. Se formó un 
conjunto de quince personas que actuó bajo 
el nombre de Conjunto Folklórico Ancash. La 
Figura 21, muestra a los integrantes de ese 
conjunto: De pie: Manuel Guimarey (violín), 
Gudelio Schereiber (violín), Director: Alejan-
dro Collas (violín), Lauro Polo (quena), Carlos 
Saldaña (quena), Juan Guillén (quena). Sen-
tados: Daniel Huamán (mandola), Germán 
Salazar (mandola), Julián Flores (mandola), 
José Cano (guitarra), Oscar Gonzales (guita-
rra), Alejandro Gomero (guitarra), Víctor Me-
jía (guitarra), Alejandro Aldave (arpa). El niño 
Rubén Cano (caja). 

Figura 21
Conjunto Folklórico Ancash, 1949
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Fotografía: Anónimo. Colección: Ángel del Castillo.

La década de 1950

En el artículo La verdadera historia musical 
huaracina (2017), se afirma que, por los años 
1950, se forma la “Estudiantina Rossini” bajo 
la dirección de Maximiliano Rosario Shuán. 
Cultivaron la música folclórica huaracina y 
sus integrantes casi en un 50% fueron los que 
formaron el conjunto “Los Hijos del Sol”, des-
tacando entre otras personalidades, el señor 
Suárez en la guitarra, con Teodosio López en la 
guitarra y don Humberto Villafuerte en el vio-
lín. Tuvo un tiempo de vida muy corto, aproxima-
damente dos años. Como se ha visto líneas arriba, 
en 1938 ya existía dicha estudiantina (p. 24).

En un artículo aparecido en la Revista Folklo-
re, nº 23, a inicios de 1950, cuyo título es “La 
Bohemia de mi ciudad”, David T. Izaguirre, 
nombra a los siguientes músicos huaracinos 
vigentes en aquellos años: Nicolás Gonzáles 
Alzamora, Rubén Loli, Vicente Vargas, Guiller-
mo Guzmán, Aquiles Solís, Octavio Hinostroza 
Figueroa, Humberto Olivera, Antonio Guzmán 
y muchos otros.

En esta década se desarrollaron algunos tríos 
melódicos como el “Trio universitario” inte-
grado por Edmundo Vargas, Antonio Gonzáles 
Olcese y Humberto Chávez Bayona. Posterior-
mente, surgió el Conjunto Orquesta Sonata 
Ancashina integrado por Lorgio Sánchez, To-
mas Sánchez, Hernán Cerna, Ernesto Estrada. 
También la Orquesta Magic Star y el cuarteto 

formado por Jorge Giraldo Más, Carlos Cáce-
res, Amador Loli y Humberto Chávez Bayona. 
Otra orquesta de los años 50 y 60 fue Melo-
días Criollas (Figura 22), dirigida por el gran 
músico Félix Morán y formada por Humberto 
Villafuerte, Arturo Ramis, entre otros. Su fama 
trascendió las fronteras de nuestro departa-
mento al haber realizado presentaciones exclu-
sivas en Trujillo, Lima y otras ciudades (La ver-
dadera historia musical huaracina, 2017, p. 26).

Según esta misma revista, la “Academia Fol-
clórica Musical los Andes”, que funcionaba en 
el local de la “Sociedad de Auxilios Mutuos y 
Artesanos de Huaraz” ubicada en el Jr. Sucre, 
en el barrio de La Soledad, se forma recién 
en 1952. Su director fue Maximiliano Rosario 
Shuán y el subdirector Humberto Villafuerte. 
Tenía los siguientes integrantes: Maximiliano 
Rosario Shuan (director y violín), Humberto 
Villafuerte (subdirector y guitarra); violines: 
Gudelio Schereiber, Simón Huamán y Braulio 
Giraldo; mandolinas: Julián Flores, Germán 
Salazar, Alberto Giraldo y Oswaldo Valverde; 
guitarras: Humberto Villafuerte, José Toledo, 
Glicerio Carrión, Porfirio Loli, Víctor Moreno, 
Víctor Castillo, Humberto Suarez, Fernando 
Collazos y Teodosio López; quenas: Saturnino 
Depaz, Otilio Salazar y Juan Guillén; caja: Ge-
roncio Rojo y Ezequiel Castillo; cantantes: Dila 
Aranda y Niña Vilma Romero.

Andrés Guillermo Guzmán López compuso el 
yaraví “Recuerdos” dedicado al poeta ayaba-

Figura 22
Conjunto Melodías Criollas de Huaraz
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quino Florencio de la Sierra, la partitura de 
este yaraví fue publicada en la revista “Folklore”.

En 1952, actuaba con gran éxito en los coliseos 
de Lima la Cía. Obreros de Huaraz y, en Aman-
caes, tuvo destacada participación el Conjunto 
Folklórico “Los Andes” dirigido por Maximilia-
no Rosario Shuán e integrado por catorce mú-
sicos. Maximiliano Rosario en declaraciones 
brindadas al diario “La Crónica” del 30 de ju-
nio de ese año, denunció que Moisés Vivanco 
le había robado su pasacalle “Yo te visito” y le 
cambió de nombre por el de “Huascarán”.

En los años 1955 y 1956, actuaban en los co-
liseos de Lima, los siguientes grupos huaraci-
nos: El Conjunto Atusparia, la Compañía Los 
Obreros de Huaraz, el Conjunto Mariscal Lu-
zuriaga de Huaraz, el Conjunto Sol de los An-
des de Huaraz; el dúo Los Embajadores del 
Ande de Huaraz, Los Huanquillas de Huaraz, 
Los Shacshas de Huaraz, Dúo Los Huaracinos, 
el Conjunto Sol de los Andes de Huaraz, Gran 
Banda Huaracina; las cantantes: La Mensa-
jera de Huaraz, La Calandria de Huaraz, An-
dinista Huaracina, Capullana Huaracina, La 
Alondra Huaracina y la Pastorita Huaracina, 
que ya era nombrada “la reina de la chusca-
da de Ancash”.

El Conjunto Atusparia, Los Obreros de Huaraz, 
la Lira Andina y el Conjunto Mariscal Luzu-
riaga de Huaraz hicieron grabaciones en esa 
época. La Figura 23, muestra a los integrantes 

del Conjunto Mariscal Luzuriaga delante de la 
carpa del Coliseo.

El 1º de mayo de 1956, se realizó en el Cine 
Teatro Radio de Huaraz un certamen de mú-
sica vernacular, donde resultó triunfante la 
Banda Flor Andina de Huallcor, dirigida por 
Santiago Maguiña Chauca. En ese año se es-
tableció en Huaraz el compositor y arreglista 
musical carhuacino Teodoro W. Gonzáles Sán-
chez. Fue nombrado profesor de música del 
Colegio Nacional de La Libertad y, cuando en 
1957, se creó la Gran Unidad Escolar Mariscal 
Toribio de Luzuriaga, fue el profesor de músi-
ca y organizó una banda de 120 alumnos. Era 
contratado también para organizar bandas de 
músicos. Enseñaba a leer música y hacía arre-
glos de los huaynos más populares.

A fines de esta década, Gonzáles fundó la Or-
questa Sonora Jazz Gonzáles, que fue la orques-
ta obligada de las fiestas de carnaval en Huaraz 
y todo el Callejón de Huaylas, y de las fiestas 
sociales que organizaban El Club de Leones de 
Huaraz, la Sociedad Unión de Empleados (SUE) 
y el Rotary Club; y también, de los bailes sociales 
y las fiestas de las familias adineradas de Hua-
raz y el Callejón de Huaylas. Entre los integran-
tes de su orquesta estaban sus hijos Silvestre 
Fulgencio (saxo), Carlos Pompeyo (percusión) 
Gonzáles Quijano, y su nieto, el niño prodigio, 
Isaac Teodoro Sánchez Gonzáles que tocaba la 
batería. En 1957 se creó La Orquesta Magiste-
rial integrada por diecisiete músicos.

Fuente: Rosales (2009).

Figura 23
Conjunto Mariscal Luzuriaga
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La década de 1960

En la década de los sesenta se multiplican las 
grabaciones de los conjuntos huaracinos y an-
cashinos. En Huaraz, el 10 de mayo de 1960 se 
llevó a cabo un concurso musical en beneficio 
del altar del Señor de La Soledad, resultó ga-
nador el Conjunto Musical Los Andes, bajo la 
dirección de Maximiliano Rosario Shuán.

En 1962 actuaba con gran éxito en los coli-
seos de Lima La Huaracinita y su Conjunto Río 
Santa. El 18 de febrero de ese año, la banda 
de Músicos Flor Andina de Huallcor, dirigida 
por Ambrosio Minaya Fernández ganó un con-
curso de bandas en el coliseo “Tropicana” de 
Lima. Asimismo, en 1963, Teodoro Gonzáles 
organizó un conjunto llamado “Las Mascotitas 
de la Jazz Gonzáles” con su nieto Isaac y Vilma 
Ramos Lazarte que tocaba el acordeón y otros 
jóvenes músicos. Tuvieron gran suceso.

En 1964, Leoncio Giraldo Gamarra (Anta 
10/07/1933 – Lima 23/01/1981), “El Gorrión 
Andino”, acompañado por el conjunto Los Jil-
gueros del Hualcán, grabó el huayno de Moi-
sés Castillo Villanueva (Huaraz, 1928 – Huaraz, 
8 de abril de 1965) “Quisiera quererte” para 
el sello “Sono Radio” y al poco tiempo, la Pas-
torita Huaracina lo grabó para el sello Phillips 
y consiguió que su versión sea considerada 
como “El himno folclórico de Huaraz”. Las 
numerosas grabaciones de la Pastorita Hua-
racina y el Gorrión Andino se convirtieron en 
grandes éxitos musicales.

En mayo de 1964, el “Sexteto Musical Huaraz” 
estaba integrado por diestros músicos, según se 
puede apreciar en la Figura 24, aparecen sen-

tados de izquierda a derecha: Oscar Gonzáles y 
Víctor Germán Mejía Mejía, guitarras; Agustín 
Espíritu Collazos Mejía, concertina; Julián “Chi-
co” Flores, mandolina. De pie: Casimiro Salazar 
y José Hernán Cerna “Sacastrán”, violínes.

En 1968 este conjunto grabó un disco L.P. titu-
lado “Serenata de amor” para el sello Decibel. 
En ese disco los integrantes no son los mis-
mos: Cilox Mezarina reemplazó en la guitarra 
a Víctor Mejía.

En 1966, salió a la venta el segundo disco LP 
del Conjunto Ancashino Atusparia titulado 
“Lejana Música”. Para esa grabación se incor-
poró a un nuevo integrante: Ramiro Fernán-
dez Bringas, violinista cajamarquino. El disco 
tuvo mucho éxito y presentaba algunas inno-
vaciones: se grabó con contrabajo y las mari-
neras con cajón.

En Lima, en los coliseos actuaban con éxito 
Amada Pérez, La Huaracinita y el Conjunto 
Musical Andino de Huaraz de Adelmo López. 
En 1968 el éxito de ventas de los discos de 
La Huaracinita, Basilia Zavala Camones, era 
destacado en los periódicos de la época. En 
Huaraz, amenizaban las fiestas Los Marcia-
nos de Hernán Cerna, el Sexteto Huaraz de 
los hermanos Sánchez; también, estaban Los 
Hermanos Andabaca, con Coqui Valverde en 
la primera guitarra.

En esta década eran famosas las guitarras y 
mandolinas “Toledo” de Nicrupampa. Algún 
tiempo después se trasladó de Recuay a Hua-
raz Darío Vergara, constructor de guitarras y 
conocer de muchos de los “temples” que se 
usan para tocar la guitarra solista.

Fotografía: Anónimo. Colección: Gloria Mejía Huerta.

Figura 24
Sexteto Musical Huaraz (1964)
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Poco antes del terremoto del 70, en Huaraz 
se habían formado algunos grupos de “Nue-
va Ola” (Los Senders, Figura 25, integrado por 
Leoncio Salazar Maguiña, 1ª guitarra; Gerardo 
Jaimes, 2ª guitarra y bajo; Isaac “Ishaquito” 
Sánchez Gonzáles, batería; “Oso”, tumba y 
quinto y “Papi” Poma, guitarra; “Los Diablos” 
con Ricardo Piñas y otros belenistas; y “Los 
Salvajes” del barrio de La Soledad, con Raúl 
“El She” Pérez) y de “Cumbia”.

La década de 1970

El terremoto del 31 de mayo de 1970, fue una 
catástrofe que alteró la dinámica social hua-
racina. Las tareas de reconstrucción hicieron 
que llegaran trabajadores de diversos lugares, 
y al mismo tiempo, muchos pobladores de los 
caseríos, distritos y provincias circundantes mi-
graron a Huaraz. La vida musical se recuperó 
rápidamente y surgieron varios conjuntos. Ese 
día y año fue fundado el Conjunto Melodías 
Andinas organizado y dirigido por Víctor de Paz 
Fernández, compositor y multi instrumentista.

El Quinteto Lírico Huaraz (Figura 26) se formó 
en 1972 y estuvo dirigido por don Julián Ama-
do Flores e integrado por Cecilio Páucar, Julián 
Amado Flores, Víctor de Paz Fernández, Timo-
teo Gonzales, Néstor Maguiña, Ubaldo Roldán 
y el Galán Ancashino. Grabaron tres discos 
de larga duración para el sello Infopesa. “Mi 
Ancash querido” fue un disco grabado por el 
Conjunto Lira Andina de Huaraz que estaba in-
tegrado por: René Haro Gonzáles (vocalista), 
Alejandro Collas Páucar (Huaraz, 2/06/1915 – 
22/08/2007) y José Hernán Cerna (violinistas), 
César Palomino Islado (arpista), Julián Amado 
Flores y Víctor Estrada Caja (mandolinistas), 

Saturnino Depaz Durán y Carlos Saldaña Olce-
se (quenistas) y Cilox Mezarina Merina y Jai-
me Rojo Villanueva (guitarristas). La dirección 
musical estaba a cargo de Alejandro Collas.

Jorge “Coqui” Valverde Guío, que fue prime-
ra guitarra del Conjunto Atusparia, junto a su 
tío Próspero Guillermo Guío y Victorino Colán 
(cajamarquino) formaron el trío de “Guitarras 
Huaracinas”. Grabaron un Long Play de anto-
logía en el sello IMSA.

El Sexteto Musical Los Capitalinos grabó “El 
reencuentro soledano” y un segundo L.P. Este 
conjunto estuvo integrado por Vilma Romero 
de Salazar (Vocalista), Germán Salazar Valver-
de (Primera mandolina), Marco Merry Salazar 
Jacome (Organo-Acordeón), Arnaldo Salazar 
Maguiña (Primera guitarra), Mauro Salazar 
Maguiña (Segunda mandolina) y Jaime Salazar 
Maguiña (Bajo - Segunda guitarra). Por otro 
lado, destacaba Juan Paredes “Huancash” 
considerado uno de los mejores ejecutantes 
de “mandola” (mandolina ancashina).

En junio de 1973 se realizó el Festival Nacio-
nal Inkarri, que fue una movilización primero 
distrital, luego provincial y departamental. En 
octubre de ese año en Lima se realizó la pre-
sentación de los grupos seleccionados a nivel 
nacional. Por esos años tenemos que destacar 
la actividad del Conjunto de la Casa del Maes-
tro y de Consuelo Alvarado, cantante y estu-
diosa de la música huaracina.

Desde mediados de esa década, con motivo 
de las fiestas del 25 julio, día de la provincia 
de Huaraz, se realizaba la Gran Feria Departa-
mental, que contaba con un anfiteatro donde 
se llevaban a cabo presentaciones artísticas 

Fotografía: Anónimo. Colección: Gerado Jaimes Soto.

Figura 25
Los Senders (1967) Fotografía: Anónimo. Colección: Nery Páucar Loli.

Figura 26
Quinteto Lírico Huaraz
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y concursos musicales. En 1977 se formó el 
conjunto Los Hermanos del Ande que con el 
tiempo llegó a constituirse en un conjunto 
emblemático de los huaracinos. En 1978 salió 
a venta el disco L.P. del Conjunto Ancashino 
Atusparia “Bodas de oro”. En ese disco se hace una 
reseña del conjunto Atusparia y sus integrantes.

Con la inauguración de la carretera asfalta-
da Lima - Pativilca - Huaraz en 1978, se inició 
el auge del turismo, hecho que provocó una 
gran demanda musical. Algunos empresarios 
inauguraron “peñas turísticas” o “tabernas” 
donde los intérpretes no eran los conjuntos 
tradicionales sino los llamados “conjuntos lati-
noamericanos” que se crearon para satisfacer 
esa demanda. En las tabernas actuaban los 
grupos Kusichaski’s, Alpamayo, Llacta Runa y 
Los Hermanos del Ande (Figura 30). Este auge 
duró hasta el inicio del accionar de Sendero 
Luminoso en suelo huaracino.

En la ESFA Ancash, con sede en Huaraz, la es-
pecialidad de vientos contribuyó al auge de la 
formación de bandas musicales en los case-
ríos y en la misma ciudad de Huaraz. La banda 
de la Policía Nacional también fue una fuente 
de inspiración para la formación de las ban-
das de músicos. Como consecuencia de ello se 
formó el Conjunto Trompetas Huaracinas.

En esta década surgieron grupos que creaban 
e interpretaban música melódica y cumbias 
de moda, destacaron Los Íntimos de Joel Are-
quipeño; Los Yelwis (Figura 27) de Gerardo Jai-
mes Soto “El Chacal”, quien, teniendo a Raúl 
“El She” Pérez como compositor, grabaron 
varios éxitos de alcance nacional. También tu-
vieron relevancia Los Samuráis (Figura 28), de 
Ángel del Castillo Robles “El Lunarejo”; Los 9 
Décimos (Figura 29) de los hermanos Edmun-
do y Justino García Gómez; El Grupo Gama de 
Carlos Ramírez, entre otros.

Colección: Gerardo Jaimes Soto.

Colección: Ángel del Castillo.

Figura 27
Los Yelwis” de Huaraz

Figura 28
Los Samurais de Huaraz

Colección: Justino García.

Colección: José Salazar Mejía.

Figura 29
Los 9 �écimos de Huaraz

Figura 30
Los Hermanos del Ande y Martina Portocarrero



441

Las décadas de 1980 - 1990

La década de los ochenta fue la del auge de 
la música “chicha” a nivel nacional y también 
en Huaraz hasta donde llegaban los grupos de 
moda. Por otro lado, Salazar (2007), señala 
que a inicios de esta década, algunas danzas 
tradicionales como los Shajshash, estaban 
languideciendo y hubo esfuerzos como los de 
José Torres Ocaña y Víctor Gerón Salazar Hua-
né de mantenerlos y revitalizarlos; pero con 
la influencia de los grupos paramonguinos, se 
observaron variaciones en el aspecto musical. 
Se incorporaron nuevos instrumentos como 
zampoñas y bombos legüeros, y se adaptaron 
ritmos y melodías de moda.

El VI Congreso Nacional de Folklore “Federico 
Sal y Rosas” se realizó en la ciudad de Huaraz 
del 24 al 30 de setiembre de 1983. Alejandro 
Collas Páucar, presentó la ponencia “Home-
naje a músicos ancashinos desaparecidos en 
1963-1983”. A mediados de esa década la 
aparición del casete y de las grabadoras -que 
podían grabar la música de los discos y repro-
ducirla en “casetes piratas”-, originó la crisis 
de la industria del disco y posibilitó que sur-
gieran pequeñas compañías y, luego, que los 
mismos artistas se volvieran autogestionarios.

Los intérpretes más conocidos del arpa eran 
Rubén Cabello, Mario Mendoza, Los Herma-
nos Pacheco y Ángel Dámaso y, como seña-
la Santiago Alfaro, en los años ochenta, una 
nueva generación de músicos liderada por El-
mer de la Cruz y Sósimo Sacramento dejó su 
huella con la inclusión de nuevos instrumentos 
como los timbales. El autor de esta innovación 
fue Samuel Dolores, director de la promotora 
PRODISAR, quien buscaba competir así con la 
cumbia andina en boga en ese momento. En 
la década siguiente, aparecen otros intérpre-
tes, especialmente Los Matadores del Arpa o 
cantantes como Dina Páucar (Huánuco), y las 
cantantes ancashinas Sonia Morales y Abencia 
Meza, que terminaron de moldear lo que hoy 
es el huayno con arpa, incorporando, bajo y ba-
tería eléctrica, con vistosas coreografías inspi-
radas en la tecnocumbia y con composiciones 
monotemáticamente intimistas (Alfaro, 2005).

Al inicio de la década de los noventa, com-
partían preferencias el “huayno con arpa”, la 
llamada “tecnocumbia” y también una danza 

del altiplano llamada saya de la que, a nivel 
nacional, comenzaron a formarse grupos que 
la bailaban, Huaraz no fue una excepción. 
En esa década funcionaron en Huaraz algu-
nas “peñas”, en ellas destacaron cantando 
música criolla Ferrer “Chico” Minaya, Anita 
Roller, Papi Ríos, Romel Trinidad y Reynaldo 
Minaya Foronda, quien años después incur-
sionaría con mucho éxito en la chuscada con 
el sobrenombre de “Pepe Minaya”, llegando 
a realizar diecisiete producciones musicales. 
Eran acompañados por Juan “Tapsa” Vásquez, 
Porfirio “Popi” Loli y “Papi” Morán. “Azucena 
Kantarina” (Zeny Azucena Camones Cerna) 
inició su vida artística en 1988 en la Peña “La 
Pascana”. Durante diez años actuó en las prin-
cipales “peñas” huaracinas, junto a otros can-
tantes como Jorge Peje, César Torres y Angé-
lica To-rres. Sus primeras grabaciones fueron 
“Falsos juramentos” y “Coranzoncito” en 1996 
y 1997, respectivamente. En 1998 se trasladó 
a Lima e integró el Conjunto Los Acordes del 
Perú, grabando el casete “Antología de los 
Acordes”. Realizó otras producciones en las 
que fue incluyendo más música ancashina y en 
la actualidad es considerada una de las grandes 
voces huaracinas de inicios del siglo XXI. 

En 1995 la agrupación “Los Sabrositos” adop-
taron el bajo electrónico, quienes siguieron 
las pautas de la Promotora Prodisar, iniciado-
res del nuevo huayno con arpa. La Promoto-
ra Prodisar se paseaba con su caravana por 
Ancash, Huánuco y Lima, entre otros depar-
tamentos, y en ella acompañaba Doris Ferrer, 
Elmer de la Cruz, Sósimo Sacramento, Alicia 
Delgado, Lucio Pacheco y otros artistas al 
mando de Samuel Dolores, gerente de esta 
disquera que pagaba a los artistas por pla-
nilla. Desde la caravana Prodisar, por el año 
89, han aparecido promotoras de las mismas 
cantantes Páucar, Meza y Morales; además de 
Walter Capcha, Quique Santos; y en Huaraz, 
están los propietarios de Radio Fuego y Radio 
Armonía Digital, Omar Cervantes y Jaime Chá-
vez, respectivamente. En productoras, se en-
cuentra Dany Producciones de Luis Cribillero, 
que ha des-plazado a Prodisar (Robles, 2003).  

En Huaraz, después de “Los Sabrositos” fun-
dado en 1991, aparecen en 1996 “Los Chéve-
res del Arpa”; luego, “Los Genios del Arpa”. 
También surgieron intérpretes femeninas 
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como Noemí Huamán, Jackeline Álvarez, 
Anita Yánac y Amelia Espinoza. Aparte de las 
cantantes, también orquestas que, ejecutan-
do el saxo, arpa, violín y clarinetes, difunden 
esta música, como los “Amigos de Paria Wilca-
huaín”, “Selección Andina”, “Sinfonía Andina de 
Huaraz” y “Centro Musical de Huaraz” (Robles, 
Ib.). También en esa época actuaban animando 
fiestas familiares los conjuntos “Los Signos” de 
Froilán Trejo; “Costa Azul”, “Lauro y sus Laure-
les” de Lauro Ramírez, “Los Hermanos Caushi”, 
fundado por Miguel Caushi, entre otros.

Como efecto del movimiento migratorio en 
la ciudad de Huaraz, los migrantes de las di-
ferentes provincias y distritos de Áncash, así 
como también de otras regiones del Perú se 
han organizado y han formado sus organiza-
ciones de residentes que han institucionaliza-
do la realización de las fiestas patronales de 
su pueblo una semana antes o después. En 
caso de los residentes de otros departamen-
tos como de Cajamarca y Puno, participan en 
las festividades de los carnavales (cajamarqui-
nos) y la fiesta de la virgen de La Candelaria 
(puneños) y cada vez más aumentan y tienen 
presencia en Huaraz (Julca y Nivin, 2020).

La música en Huaraz en el Siglo XXI

El nuevo siglo acentuó los cambios que se 
iniciaron a fines del siglo anterior. Los músi-
cos y cantantes se dividieron entre los que 
incorporaron instrumentos electrónicos a sus 
conjuntos (bajo, teclados y percusión electró-
nica) y quienes optaron por los instrumentos 
tradicionales. Los primeros son los que están 
presentes en los eventos masivos y en las re-
des sociales. Los segundos tuvieron que resig-
narse a ver limitada su participación en even-
tos más pequeños y fiestas familiares. Grupos 
como “Chinchayhuasi” y “Revelación Andina” 
se pusieron de moda.

El fallecimiento de la Pastorita Huaracina en 
2001 marca un renacer de la música huaraci-
na y al amparo de concursos que organizaba 
el entonces denominado INC, surge una nue-
va generación de cantantes. Ahora son unas 
gratas realidades cantantes jóvenes como Ca-
rito Collazos, Pamela Toro y Danitza Romero. 
Entre los cantantes masculinos obtuvo gran 
fama “Pepe” Minaya “El huaracino” quien, 

como hemos señalado, comenzó como can-
tante de música criolla. Pepe Minaya falleció 
el 16 de febrero de 2020. Otro cantante que 
ha logrado popularidad es José Sotelo Monte-
ro “El puma de los Andes” (Figura 31).

La Nueva Ola, el Rock and Roll y variantes

La historia de este género popular en Huaraz 
es contada por Richard Colonia Fitzcarrald, de 
esta manera:

Las primeras bandas de nueva ola y rock and 
Roll en Huaraz, irrumpieron en la década de 
los sesenta, primero fueron Los Diablos del ba-
rrio de La Soledad, liderados por Raúl el “She” 
Pérez, cuyos integrantes eran Oriol Can Can, 
Papi Morán y Lucho Sotelo; luego, aparecie-
ron Los Salvajes del barrio de Belén, integrado 
por Willy Gonzales, Ricardo Piñas, Papi Morán, 
Papi Cáceres, Elmer Díaz y Ricardo Chirinos. 
Tocaban covers de aquellos años. Después del 
terremoto, surgieron Los Senders que llegaron 
a grabar una balada titulada “Te Perdí, con el 
conocido Gerardo “Chacal” Jaimes, que luego 
fundaría el grupo de cumbia Los Yelwis.

Otro Grupo que también tocaba algunas can-
ciones de Rock en los setenta, fue “El Sonido 
del Beso” del Chato Figueroa. También apare-
ció por esos años un grupo que tocaba cancio-
nes de rock en inglés conocido como “Vuelo 
Sin Fin” con Leuca Arequipeño en la voz, Papi 
Poma en el bajo, Pablo Huayaney en la prime-

Fotografía: José Sotelo

Figura 31
José Sotelo Montoro “El Puma de Los Andes”
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                                 Fotografía: Richard Colonia.

ra guitarra y Marco Tarazona en la segunda 
guitarra. También en el colegio Los Pinos se 
formó una banda llamada “Génesis” con Lu-
cho Delgado y Pedro Infante. Paralelamente 
otro grupo de Rock más progresivo de covers 
se formó con José Ríos en la voz, con un nom-
bre de estilo alternativo “Fe Ciega”. No se co-
noce material grabado por estos grupos.

En la década de los ochenta, aparece la banda 
Turmanye (1985), integrado por Richard Co-
lonia, Coco Loli, Vladimir Colonia, Pancho So-
telo, Beto Giraldo, Papi Morán, Eyner Loyola. 
Graban por el año 1986 la primera propuesta 
de rock fusión del huayno “Ayer te Vi”. En el 
año 1987, Vladimir (nombre artístico de Vladi-
mir Colonia) graba su primer disco en vinilo de 
45 RPM las canciones “Maneras de Pensar” y 
“No Desesperes”. Acompaña aquel año, en su 
gira por el Perú, a Soda Stereo, sonando en 
Radio Panamericana y ubicándose en los pri-
meros lugares.

En la década de los noventa, Turmanye (Figura 
32) graba su primer álbum de estudio, “Entre 
Luz y Sombra” con el sello Virrey (1992). Con 
esta producción, ese año, ganan el primer 
puesto en el festival de la Canción Interna-
cional Ancón 92 y se hacen acreedores de la 
Caracola de Plata con la canción “Río Santa”; 
y también, obtienen el primer puesto del con-
curso de videos de Panamericana TV con la 
canción “Un Canto al Parque Huascarán” de 
Richard Colonia. En el año 1993 se forma la 
Banda Tamia con Lucho Pompilio en voz y se-
gunda guitarra, Coco Loli en la primera guita-
rra, Beto Giraldo en el Bajo y Papi Morán en la 
Batería y graban el disco “Subiendo alto” de 
sello independiente, en donde destacan las 

canciones “Subiendo alto” y “La Lavandera” 
de la autoría de Lucho Pompilio. Turmanye, 
con Janio Cuadros en la guitarra graba en 1996 
el disco de estudio “Fusiones” con el sello His-
panos. De este disco destacan las canciones 
“Huayno Mote”, “Perú Reggae” y “Palomita 
Kukulí” de la pluma de Richard Colonia. Este 
último tema ha sido grabado por varias agru-
paciones nacionales. En el año 2008, graban 
su tercera producción denominada “Inchine-
cho” de sello independiente, en el cuál desta-
can “Mi Primer Amor”, que sonó un tiempo en 
la radio Studio 92, y “Negrón”.

Por los años noventa se crea la semana del 
andinismo en Huaraz y Turmanye junto a 
otras organizaciones, funda el Festival Roca 
Rock, consolidándolo a nivel nacional. Por el 
año 2005 se funda el grupo de rock alterna-
tivo Contradicción, por Bogdam Leyva (bajo), 
Franco Terrones (guitarra), quienes pertene-
cían a la banda local “El Chute”, luego se uni-
rían Iván Méndez (voz) Roberto Ramos (bate-
ría) que también tocaban en otras bandas de 
Huaraz como “C Rojo” y “Versus” que graba 
el huayno “El Borracho” al estilo blues con El 
Chute (Francis Vizcarra) en la voz, Franco Te-
rrones en guitarra, Roberto García en batería 
y en el bajo. En ese año lanza su primer disco 
“Falso amanecer” con canciones reconocidas 
localmente como “Hay noches (El borracho)”, 
“En la distancia”, “Tus huellas”. En el 2015 gra-
ban dos canciones “Imaginación” y “Dejavu” 
de su producción ClarOscuro, lanzada el 2016.

También una banda denominada Tierra de 
Nadie aparece fugazmente por el año 2005. 
Graban un tema llamado “Perdido” que sonó 
en Radio Huascarán. En el año 2006 se forma 

Figura 32
Grupo Turmanyé en la década de los noventa del siglo XX
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la banda Dosis X. Su repertorio es de rock de 
los 80s. En el año 2020 graban una adaptación 
al rock del pasacalle “La Danza de los Waras” 
en ese mismo año lanza su primer single pro-
pio “Esta Prisión”.

En el 2013 Turmanye es pre nominado al 
Grammy Latino en las categorías de Mejor 
Álbum del Año, Mejor Nuevo Artista y Me-
jor Album Pop por su disco Inchinecho. A fi-
nales de este año, se conforma la banda de 
rock metal andino Apu Rumi, graban un disco 
denominado “Puka yaku” Con Alexander Blas 
en la voz, Roger Cueva en teclados, Alex Borja 

en la Batería, Alex Borja guitarra, Oscar Bañez 
guitarra, Paul Gonzáles Bajo y Freddy Loli en 
vientos andinos. 
En el año 2018 se forma la banda de rock alter-
nativo Delirio 4, que graba en estudio el disco 
“Instinto” con sello independiente con 8 can-
ciones. Sus integrantes son Marcelo Sánchez, 
Jairo Gonzáles, José Salvador y Rodrigo Chu-
quin. Este año, Josema (José María Colonia), 
graba el álbum “Busco el Sol”. Durante la pan-
demia del covid del año 2020 y 2021, Richard 
Colonia lanzó como solista por el bicentenario 
en el 2022 la canción “Siente el Perú en Ti”.
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Músicos de las estancias de Huaraz antes del terremoto de 1970. 
Fotografía: Emiliano Olaza



Sh
ac

sh
as

 d
e 

H
ua

ra
z.

Fo
to

gr
af

ía
: W

ill
ia

m
 R

ey
es

 M
ill

a,
 2

02
2.



447

LAS DANZAS TRADICIONALES 
DE LA PROVINCIA DE HUARAZ

INTRODUCCIÓN

El entonces Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura declaró en el 
2008, como Patrimonio Cultural de la Nación, a la danza los Shacshas de Huaraz, 

por su carácter original y como elemento demarcador de la identidad regional.

Noemy López Domínguez

Al recorrer el mundo andino, la primera en-
señanza que se recibe es que existe una es-
trecha relación entre la música, la danza y el 
orden sagrado. Nuestro país es pródigo en 
danzas, música, vestimenta y otras manifes-
taciones que tienen una tradición oral sin fin, 
razón que exige un minucioso estudio para 
entender el arte de la cultura andina, que no 
es folklore. Se debe, en todo caso, propiciar 
el respeto mediante el entendimiento y la in-
terculturalidad. La existencia de una variedad 
de danzas en los rituales de las fiestas de los 
pueblos andinos a través de cuadrillas y com-
parsas de danzantes, sigue conectando a la 
sociedad con las divinidades y la naturaleza 
proveedoras de vida, por lo cual, esas mani-
festaciones culturales son preservadas de ge-
neración en generación.

La investigación de las danzas como patri-
monio inmaterial es compleja y existe escasa 
información escrita al respecto. Los entrevis-
tados informan que ellos aprendieron de sus 
padres, que a la vez aprendieron de sus ante-
cesores. La presentación de las danzas, anti-
guamente, era en honor a los dioses ancestra-
les, un ejemplo de ello son los Wankas (danza 
desperdigada en la región Áncash). Desde la 
época colonial se honra a las imágenes católi-
cas y los significados y formas que han tenido, 
pero la idea primigenia original yacente late 
en lo más profundo del inconsciente colectivo 
del hombre andino. Por más innovaciones o 

recortes que se hayan hecho o que se hagan, 
siempre afloran los mensajes originarios rela-
cionados con mitos, leyendas, acontecimien-
tos religiosos, agrarios y conocimientos diver-
sos sobre la naturaleza y el cosmos.

¿Qué expresan las danzas? Según Domín-
guez (2003), “las danzas manifiestan el ori-
gen de la vida, de las plantas, de los pueblos, 
de las civilizaciones, expresan las caracterís-
ticas del clima, de la fauna, de la flora, de 
los procesos productivos, procesos sociales 
históricos, religiosos y muchos más hechos. 
Así como también los ejercicios del poder, 
de la vida política son la versión popular de 
la historia” (p. 32), las danzas como expre-
sión cultural de los pueblos han ido modifi-
cándose, asimilando y enriqueciéndose con 
nuevos elementos, pero la idea primigenia 
perdura. La esencia debe perdurar sobre el 
espectáculo artístico.

Las danzas tradicionales de Huaraz son dramas 
coreográficos que consisten en movimientos, 
gestos, expresión corporal, por un lado, y en 
sonidos musicales por otro. Música y danza 
constituyen una unidad indivisible y se carac-
terizan por tener una coreografía estructurada, 
por la presencia de elementos teatrales y por 
el rol protagónico de los danzantes, quienes 
actúan bajo normas de una tradición oral que 
prevé una historia de base mítica o legendaria 
a la acción simbólica de la narración. 
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Muchas de nuestras danzas están identifi-
cadas como teatro andino. Al respecto, Ar-
guedas (1983) dice que “en el saber popu-
lar rara vez, la poesía está desvinculada de 
la música y la danza, el pueblo crea versos 
para ser cantados y, con el canto se baila, 
nuestras danzas tienen coros, es decir pasa-
jes en que los bailarines en conjunto cantan 
sus versos” (p. 67).

Una causa que motiva el paulatino olvido y 
desaparición de algunas danzas es de carácter 
económico. La pobreza padecida por muchas 
familias de estos pueblos, los hacen pueblos 
olvidados, considerados sectores invisibles. 
En estos tiempos de constantes cambios, for-
talecer nuestras danzas andinas tradicionales, 
revalorar nuestra cultura y enriquecer nues-
tra identidad y proyectar nuestro arte a las 
demás generaciones, es nuestro legado y 
compromiso.

Danzas representativas de la provincia de 
Huaraz

Las danzas tradicionales de la provincia de 
Huaraz subsisten en el tiempo gracias al es-
fuerzo de sus pobladores. Si bien muchas de 
ellas son de ámbito regional, también tienen 
sus propias características y particularida-
des. A continuación, se presenta las danzas 
representativas:

Los shacshas

El nombre deriva del sonido característico 
de las shacapas, las pepitas vegetales llama-
das maichiles que los bailarines se colocan 
en las polainas que van en las pantorrillas. El 
sonido shac–shac que caracteriza esta danza, 
producido en la ejecución coreográfica de los 
danzantes, da origen a su denominación ono-
matopéyica. Este baile puede tener hasta 42 
mudanzas o pasos. El campero es el bailarín 
más diestro y es el que dirige, con su habili-
dad, propiciando nuevas figuras o pasos que 
el grupo de danzantes ejecuta. Los datos que 
ofrecemos a continuación fueron recopilados 
mediante entrevistas a Maximiliano Rosario 
Shuan, Emilio Salazar, Samuel Paredes, Alfon-
so Salazar y otros miembros de los Shacshas 
“Flor de Huaraz” en 1980 y en años más re-
cientes.

La danza de los Shacshas (Figura 1) está ligada 
a la deidad Tillaqa o Illapa, el relámpago. Du-
rante la danza, el haz de luz del relámpago es 
representado por los espejos que llevan en la 
corona. El origen de este baile se pierde en los 
tiempos, pero se presume que nació como un 
ritual religioso para propiciar las lluvias o que 
son evocaciones guerreras (Paredes, 2003), 
siendo su ámbito el Callejón de Huaylas y Co-
rongo, acentuándose con más arraigo en Hua-
raz y Carhuaz. 

Figura 1

Shacshas en la Fiesta de Mayo de 1966

Fotografía: Miguel Sotomayor Castro.
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Otra versión infiere que fue en el poblado de 
Shacsha, Yungay, donde se bailaba esta danza 
desde tiempos pretéritos. Su vigencia se pro-
longó hasta la República. En la Colonia se in-
tentó eliminar estas manifestaciones, median-
te el adoctrinamiento religioso; sin embargo, 
es posible suponer que los evangelizadores 
fueran tolerantes con estos ritos religiosos, 
los que fueron asumidos como sincretismo a 
favor del catolicismo; por ello, ha conseguido 
sobrevivir hasta nuestros días.

En los últimos años se ha ido perdiendo un 
personaje llamado “cautivo”. Según referen-
cias de los danzantes, este personaje se vestía 
con corona de Cristo, túnica blanca amarrada 
a la cintura con un cordón, y era llevado por 

cuatro shacshitas (niños danzantes) que re-
presentan a los diablitos. El cautivo no baila 
(Figura 2), pero canta sus canciones sagradas 
con devoción y recogimiento; también infor-
man que el “cautivo”: “no come, no bebe y 
debe de estar en abstinencia durante los tres 
días en que dura la fiesta, en la octava del se-
ñor de La Soledad, el 10 de mayo” (M. Rosario, 
comunicación personal, 12 de mayo, 1989).

También se afirma que, si no cumple con su 
promesa, fallece durante el transcurso del 
año. En los años cincuenta, coincidió que las 
personas que representaban al cautivo llega-
ron a fallecer, motivo por el cual este persona-
je ingresó a un proceso de abandono que lo 
llevó a su extinción total. 

Figura 2

Shacshas de Huaraz y El Cautivo, 1968

Fotografía: Abel Sal y Rosas

Organización

La sostenibilidad y organización de la cua-
drilla de shacshas recae en el “Procurador” 
(responsable permanente), quien es el en-
cargado de la buena presentación de la dan-
za, así como de la alimentación, bebidas y 
hospedaje de los integrantes de cada cua-
drilla. Además, es ayudado por los devotos, 
quienes apoyan al procurador para facilitar 
danzantes (“camperos”), músicos, vestimen-

tas, alimentos y otros elementos que se re-
quieran cada año.

Coreografía

La coreografía se inicia con el “rompecalle”, 
una mudanza de desplazamiento ligero por 
las calles. Los pasos y el sonido de los shaca-
pas imitan a la caída de una lluvia suave. Los 
danzantes salen de la casa del procurador en 
columnas, desplazándose por las calles en 
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dirección al templo del santo patrón. Duran-
te el rompecalle llegando a cada esquina se 
ejecutan números coreográficos en forma de 
ruedo. La danza es ejecutada por pasos lentos 
seguidos de saltos, y pasos ligeros y rápidos 
terminando en zapateo, siendo cada número 
más complicado y con mucha agilidad y des-
treza. A su vez, los músicos lucen sus instru-
mentos demostrando sus conocimientos y sa-
biduría. Predomina el ritmo que acentúa cada 
uno de los pasos y las tonadas, siendo muy 
especial el momento de la adoración, que es 
ejecutado en la iglesia.

La práctica de la danza se desarrolla según la 
siguiente secuencia:

Inicio: realizan un saludo con venia a la ima-
gen del Señor de La Soledad, mencionando el 
nombre del grupo danzante.

Adoración: ejecutan dos adoraciones, una 
en la calle y otra en el templo, con pasos lla-
mados “puntos”, con una melodía del padre 
nuestro y el cántico del “salve”.
Agradecimiento: a la pacha mama, realizan-
do la tradicional coreografía del “waroma”. 
Agradecen los productos de la tierra cantando 
y bailando. Los antiguos shacshas creían que 
esos productos eran bendecidos por los san-
tos patronos.
Procesión: realizan la adoración a la imagen 
del Señor de La Soledad. Hacen un saludo 
mencionando el nombre del grupo danzante 
y realizan los “puntos”.

Componentes

Estos, actualmente son:

Los Shacshas: Son personas escogidas por su 
devoción, que hacen una promesa de bailar 
por siete años (como norma general), aunque 
hay quienes solo se comprometen por solo 
uno o dos años. Este compromiso es personal, 
sin ningún documento escrito ni verbal.

Los músicos: Son tres, que tocan la chisca, la 
tinya y el violín. Los chisqueros llevan consigo 
dos o más chiscas por si hay una competencia 
entre grupos. Los músicos son personas con 
sensibilidad artística, músicos por naturaleza 
o circunstancias, se perfeccionan con el tiem-
po, sobre todo con las melodías de las mudan-
zas, con tonadas. Siempre están preparados 

para participar en las fiestas patronales de su 
pueblo o de otras localidades.

Los Instrumentos: Para acompañar a esta 
danza se utilizan los siguientes instrumentos 
musicales:

• La chisca, instrumento de viento de 15 a 20 
cm, está hecha de carrizo por confeccionis-
tas originarios que conocen su escala. Con 
el uso excesivo sufren roturas y son descar-
tables, razón por la cual se llevan varios de 
repuesto para ser reemplazados en caso 
necesario.

• La tinya, instrumento pequeño de percu-
sión, está constituido por el parche, la chir-
lera, el aro, las ataduras y el mazo (Figura 
3). El parche antiguamente era elaborado 
con piel de camélidos y pumas; en las úl-
timas décadas se hace con piel de cabras, 
ovejas o de asnos (algunas cuadrillas pro-
venientes de la zona costa le llaman el “bu-
rro”, porque trabaja incansablemente todo 
el día en las fiestas). La parte lateral se fa-
bricaba con la corteza de puyas Raimondi o 
eucalipto; actualmente se hace con triplay 
sujetada con soga. Las ataduras en V y las 
chirleras usualmente se hacían con hilos 
de maguey, pero ahora se utiliza hilo in-
dustrial untado de cera y otros materiales 
sintéticos. El mazo es un palo cubierto en 
un extremo con piel de oveja o cabra, cuyo 
interior está rellenado con algodón o lana. 

Figura 3

La tinya

Ilustración de Francisco González (1992)
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• El violín, instrumento occidental asimilado 
por el mundo andino y utilizado en muchos 
géneros musicales.

Los personajes: intervienen los siguientes:

• El campero: Es el danzarín más diestro del 
grupo y quien, al conocer los pasos o “mu-
danzas”, dirige la cuadrilla.

• Los punteros: Son los guiadores de cada 
columna.

• Los danzantes: Integrantes de la cuadrilla 
que ejecutan la danza. Son niños, jóvenes 
y adultos. En los últimos tiempos se ha ido 
vinculando a las mujeres.

La vestimenta: Los danzantes llevan:

• Una corona, montera o gorro especial, 
bordado con hilos dorados y adornado con 
espejos, lentejuelas, piedras preciosas.

• Una peluca, con rulos rubios o negros, mu-
chas trencitas o cabellera lacia; sirve para 
representar a un personaje de raigambre o 
importancia en la comunidad.

• Un saco o blusa tradicional de mujer, con 
blondas y cuello o “vuelta” anchas.

• Un pantalón blanco, sobre o debajo de la 
rodilla.

• Polainas de cuero o cuerina, donde se in-
crustan las shacapas, semillas de un árbol 
de clima cálido que al sacudirse produce el 
sonido de shac-shac.

• Máscara de tela metálica, con rostro o fi-
gura de un poblador blanco (mishti) inex-
presivo.

• Pañoleta blanca y brillosa, que llevan 
como delantal en forma triangular.

• Chicote de cuero crudo trenzado, incrusta-
do en una patita disecada de venado. En su 
extremo lleva una trencita de maguey cuya 
función es darle sonido al látigo.

• Zapatillas blancas, de tela.

• Medias largas, del color de la piel o blancas.

En la actualidad, los grupos de shacshas pro-
venientes de la costa y algunos de Huaraz se 
presentan con vestuarios de colores fosfo-
rescentes y brillantes (Figura 4), dejando de 

lado el color blanco característico. En la ma-
yoría de las cuadrillas, el traje tradicional se 
ha perdido. Las coronas o monterillas exage-
ran en los adornos; las máscaras carecen de 
identificación; el chicote se ha reemplazado 
por pañoletas de colores fosforescentes; los 
pantalones y sacos son según la usanza actual. 
Pareciera que la finalidad del baile ya no es la 
devoción, sino lo comercial, dejando de lado 
el significado originario.

Cuadrillas de Shacshas en la Fiesta de Mayo 
hasta el año 2016

• Andas del Señor de Mayo

• Ánima del Señor de Mayo

• Corazón Iluminado

• Estigma del Señor de La Soledad

• Estilo al Señor de Mayo

• Flor de Huaraz – Acovichay

• Flor de Huaraz – Pedregal

• Hijos del Señor de La Soledad

• Hijos del Señor de Mayo

• Juventud Andina

• Lazos del Señor de Mayo

• Manto Sagrado

• Reflejos del Señor de La Soledad

• Reflejos del Señor de Mayo 

• Rostros del Señor de Mayo

• Sagrada Cruz de La Soledad

• Sagrada Familia del Señor de La Soledad

• Sagrado Corazón

• San Miguel Arcángel

• Santísima Trinidad

• Sendas del Señor de Mayo

• Señor de La Soledad

Las festividades

La danza de los Shacshas asume especial vis-
tosidad en las fiestas patronales del Callejón 
de Huaylas:

En Huaraz, los Shacshas bailan en honor al Se-
ñor de La Soledad que se inicia el primero de 
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mayo con el rompecalle hasta la “octava” del 
12 de mayo de cada año.

En Carhuaz, participan en la fiesta de la Vir-
gen de las Mercedes (Mama Mechi), del 24 de 
septiembre hasta el 3 de octubre. Estos shacs-
has tienen una diferencia: no llevan corona 
sino un sombrero con una pluma al centro.

En Corongo, donde a los shacshas se les cono-
ce como “danza”, existe una diferencia mar-
cada en el vestuario, que allí es de tela fina, 
terciopelo o pana de colores fuertes.

En Aco, Cusca, Tauca y Aticora, los shacshas 
de la fiesta de San Francisco de Asís de Aco 
son especialmente vistosos.

Figura 4

Shacshas en la Fiesta de Mayo de 2017

Fotografía: Miguel Guimaray Durand (izquierda) y William Reyes Milla (derecha).

Wanquilla

Es una danza grupal masculina, difundida en 
el departamento de Áncash que se represen-
ta durante las fiestas patronales del Callejón 
de Huaylas, aunque también aparece en la 
zona de los Conchucos y la Cordillera Negra, 
con ciertas diferencias en la indumentaria y la 
música. El baile de los Wanquillas (Figuras 6 y 
7) puede ser considerado, como se verá luego, 
una danza teatralizada.

El nombre Wanquilla proviene de la palabra 
compuesta Wanka (piedra sagrada o adorato-
rio) y Killa (luna). Esta danza tiene varias de-
nominaciones: “Wanquilla”, “los wanquillas”, 
“wanca” e incluso “pluma danza” (en Caraz). 
Otra fuente (Natividad Solís, comunicación 
personal. 4 de julio, 1991), sostiene que Wan-
quilla deriva del sonido de la caja (wankar) y 
del pincullo (instrumento de viento), así como 
de los sonidos del broquel de madera, la es-
pada de fierro y los cascabeles de metal que 
acompañan a la danza. También refiere que 
Wankilla es una danza guerrera que demues-

tra fuerza, valentía y energía en los movimien-
tos al danzar, y que su coreografía representa 
escenas de lucha entre dos bandos.

Rostworowski (2005) dice sobre la Wanquilla, 
Huanca o Guanca:

El dios Guari se convertía en hombre cu-
lebra, también en aire veloz …, otras ve-
ces tomaba la apariencia de una piedra o 
guanca y era la divinidad protectora de un 
pueblo y de los vecinos campos (pp. 51-
52). Conviene aclarar el concepto andino 
de la guanca, estrechamente unido a la re-
presentación no solo de dioses y héroes ci-
vilizados, sino también de los antepasados 
míticos, pues en el pensamiento andino se 
producía en formas pétreas (p. 62).

Así, la palabra Guanca, Huanca, resulta 
siendo un vocablo de procedencia tan ar-
caica que se remonta a épocas anteriores 
del Dios Guari, cuyo adoratorio principal se 
supone que haya sido el Castillo de Chavín 
de Huántar y la Guanca o piedra sagrada 
el Lanzón… la petrificación era una mani-
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festación de perennidad y sacralización. El 
alma de un difunto o de una divinidad se 
posesionaba de la piedra, se adentraba en 
ella y, por ese motivo, podía emitir orácu-
los y responder preguntas (p. 63).

De allí podemos acércanos a lo real del 
siguiente modo: Huaca: lugar, casa o 
adoratorio de una divinidad. Huanca: 
Piedra sagrada, morada del Dios. La ado-
ración a la luna y a la tierra era muy anti-
gua... Entonces no solo las palabras hua-
ca y huanca son arcaicos, sino también el 
culto a la luna, debieron de existir huacas 
o adoratorios dedicados a la luna como 
deidad (p. 78).

Cada ayllu poseía un huacasa o huacsa, 
persona cuyo cargo estaba la ejecución, 
tres veces al año, de los bailes rituales” 
(p. 85).

La palabra Wanquilla designaría a la persona 
o personas que ejecutaban las danzas y que 
pertenecían a la huaca o casa de la luna. En 
el presente, la Wanquilla es una danza gru-
pal ejecutada solo por varones. El número 
de danzantes varía, pudiendo participar en 
números pares de 8, 12, 16 o más bailarines, 
quienes visten de blanco y negro. Presentarse 
en parejas, hace suponer que todavía en el in-
consciente o memoria colectiva, sigue presen-
te el concepto de dualidad religiosa o, política 
practicada ancestralmente.

Retomando el tema del dios Guari, Rostwo-
rowski (2005) refiere que: “el Dios Capac 
Guari tenía por hermano a Ascay Guari, y que 
juntos tomaban una huaca de dos caras, una 
adelante y otra atrás. En el pueblo lo llama-
ban los Ascayas y decían que comían carne 
humana” (p. 52). Esta afirmación nos trae a la 
memoria las piedras huancas que todavía se 
pueden observar en los monumentos arqueo-
lógicos y la dualidad de los danzantes vestidos 
de blanco y negro.

La vestimenta de los Wanquillas

• Pantalón, chaleco y camisa blanca.

• Pañoleta de seda de colores brillantes, que 
se colocan en la espalda en forma triangu-
lar y que cuelga desde los hombros, donde 
está sujeto a espejos en forma de estrella 

de la cual penden tiras de cintas de dife-
rentes colores. 

• Polainas de cuero con cascabeles de bronce.

• Polainas de lana bordada que se colocan 
debajo de las polainas de cuero con casca-
beles.

• Corona ancha bordada en hilos dorados, 
plateados, con espejos y que terminan 
arriba en plumas de pavo real con cintas 
entrecruzadas.

• Máscara de tela metálica con rostro de 
blanco.

• Bandas bordadas que se colocan cruzando 
el pecho; en otros casos se colocan cinta 
peruana ancha.

• En la mano derecha la espada y en la mano 
izquierda el broquel de madera en forma 
de un escudo pequeño.

• Huachuco o faja a la cintura y zapatos 
negros.

Vestuario del Negro o Chiwasapra

• Pantalones blancos y bombachos, como de 
montar.

• Saco de estilo sastre y color negro.

• Camisa blanca que se complementa con 
corbata.

• Borsalino o botas de estilo militar.

• Máscara de marroquín o badana de color 
negro, adornada con barba de cabra; tam-
bién llevan cejas sobresalientes (Figura 5).

• Boina de color negro oscuro, o un quepí 
militar adornado con bellotas, pompones 
de colores, o una comadreja disecada.

• Látigo de cuero trenzado con patita de 
venado.
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Figura 5

Los chiwa sapras

Fotografía: William Reyes Milla, 2019.

Instrumentos musicales: El bombo y el pincu-
llo interpretan las melodías de los wanquillas.

Coreografía

Las mudanzas o cambios coreográficos se dan 
conforme cambia el ritmo musical.

Rompecalle: Los danzantes recorren las calles 
en filas de dos con entradas y salidas con los 
músicos al centro y los “negros” a los costa-
dos, quienes van haciendo sonar sus látigos 
acompañándose con los gritos característicos: 
“Jo, Jo, Jo...”. 

Rueda: Llegando a las esquinas o plazas, dan-
zan formando círculos con los músicos al cen-
tro y los negros fuera de la rueda, también 
hacen un círculo imaginario alrededor de la 
rueda de bailarines.

Número ocho: Las dos columnas en sus pasos 
tienen que formar el número ocho. 

Rueda o Aurinsha (enredarse): Con las dos 
columnas enredándose en una coreografía 
complicada, los bailarines tienen que ser dies-
tros para no equivocarse al entrelazarse.

Paseo en columnas: En forma vertical y hori-
zontal.

Pishtanaqui o Matanza: Los danzantes for-
man dos filas, se enfrentan en una especie de 
batalla ritual, cada uno con su respectiva pa-
reja; al final una de las columnas será vencida, 
la fila de los vencedores ejecuta la matanza de 
los vencidos, culminando en su destripamien-
to o evisceración.
En el momento del degollamiento hay una pe-
queña y fugaz escena en la que el vencedor 
se bebe la sangre del vencido, tomándola con 
ambas manos.

Descuartizamiento del Negro: El negro, al 
sentirse acorralado intenta huir, pero los del 
grupo, enardecidos con el son de la música, 
lo atrapan, degüellan y descuartizan meticu-
losamente, identificando cada parte y cada 
órgano, que son arrojados a diferentes luga-
res. Luego de esa muerte los danzantes, se 
tornarán aún más eufóricos y danzan entre 
ellos incansablemente, pero son sorprendidos 
por los gritos de alegría que lanza el “negro” 
vuelto a la vida. 

En la mentalidad andina, nada es concluyente 
ni irreversible y todo se recrea, renueva o ade-
cúa. Esta escena toca el tema del renacimien-
to de la vida sobre la tierra.
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La culebreada o zigzag: también llamada el 
“caracol”.

Pasacalle: Un recorrido por las calles con ca-
rreras cortas, agitando en alto un pañuelo 
blanco.

Tinkuy: Es el encuentro en el pueblo donde se 
baila una serie de huaynos generalmente en 
el atrio de las capillas.

Adoración: Es una mudanza especial que consiste 
en la entrada del templo. Se hace en dos colum-
nas, en un ritual musical solemne con devoción, 
humildad y arrepentimiento, donde la danza está 
acompañada con canciones religiosas.

Los negros o chiwa–sapras son personajes 
atractivos que participan en las diferentes es-
cenas, algunas veces en número de cinco dan-
zantes y otros como vigilantes de los wanqui-
llas, a los que ponen orden y ubican en lugares 
adecuados para ejecutar los números coreo-
gráficos. Los negros son los conocedores de las 
figuras o las mudanzas, como expertos coreó-
grafos. Además, son quienes distribuyen los re-
frescos o bebidas alcohólicas equitativamente.

Personajes que participan

• Guiadores o delanteros, también llamados 
“punteros” son los cabezas de las filas y co-
lumnas de toda ejecución coreográfica. 

• Traseros, que van detrás de los guiado-
res y cumplen con los números coreográ-
ficos cabalmente.

• El negro, los personajes de la comparsa te-
mibles para niños y mujeres y que realizan 
ademanes eróticos.

Cargos que hay en la danza

• El tronco o procurador, la persona respon-
sable de la buena presentación del conjun-
to, tanto de danzantes como de músicos. 
Fija el número de danzantes, asegura la 
buena presentación del vestuario y deter-
mina las horas y días de ensayo; asimismo, 
realiza visitas a los músicos y danzantes 
para afirmar su compromiso.

• Devotos, las personas que participan con 
promesas a la santa o santo patrón. 

• Caporal, quienes se comprometen a dar 
alimentación a los danzantes y músicos du-
rante los días de fiesta.

• Colaboradores, personas voluntarias que 
apoyan y acompañan la comparsa, para sa-
tisfacer cualquier necesidad.

• Danzantes, los ejecutantes de la danza, 
comprometidos a ejecutarla durante siete 
años (Figuras 6 y 7).

Figura 6

Los Wanquillas antes del terremoto, 1968

Fotografía: Abel Sal y Rosas.
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Figura 7

Los wanquillas, 2019

Fotografía: William Reyes Milla, 2021.

Antiwanquillas

Esta danza está integrada por seis u ocho bai-
larines, con acompañamiento instrumental de 
dos violines y un arpa. Los bailarines se mue-
ven al compás de la música, golpeando el bas-
tón, que le da un sonido muy especial por sus 
cascabelitos. Los pasos en estilo de marcha se 
acentúan con el golpe con el talón. Este bai-
le se caracteriza por la montera o mitra con 
flores artificiales o adornos de cuero de cone-
jo o a manera de ramilletes teñidos de varios 
colores, con una máscara de tela metálica. 
La camisa es de color blanco, los pantalones 
de color celeste tienen aberturas en los cos-
tados junto a las pantorrillas, y se emplea un 
poncho pequeño también de color celeste. En 
la mano derecha portan una “chonta” o vara 
de mando adornada en toda su longitud con 

cintillas de diferentes colores; de su extremo 
superior cuelgan entre cuatro y seis cascabe-
les, en la muñeca izquierda van sujetos tres 
a cuatro pañuelos grandes de varios colores; 
también se empuña una especie de daga para 
su defensa.

Es un ritual alegórico de carácter agrícola rela-
cionado al maíz (un alimento sagrado conoci-
do como Mama Sara). De esta explicación se 
deduce que los bastones con cascabeles que 
portan los danzantes representan el tallo del 
maíz y el maíz mismo. Se ejecuta como expre-
sión de devoción en las fiestas del Señor de La 
Soledad en Huaraz del 1 al 12 de mayo, de la 
Virgen de las Mercedes en Carhuaz del 24 de 
septiembre al 11 de octubre, y en las fiestas 
patronales de otros lugares (Figuras 8 y 9).
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Figura 8

Antiwanquillas en una calle de Huaraz, 1968

Fotografía: Abel Sal y Rosas.

Figura 9

Antiwanquillas antes del terremoto de 1970

Fotografía: Miguel Sotomayor Castro.
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Coreografía

La ejecución de la danza es bastante vigorosa 
y señorial, con pasos firmes y golpes de vara. 
Según informantes del caserío de Coyllur es 
una invocación de los Varayoc o autoridades 
comunales al dios hacedor Patsakamayoc o al 
Huarac Koyllur dios tutelar de los Waras.

Su coreografía mantiene mudanzas ancestra-
les como el pasacalle o sacachicha (entrada 
oficial), el garpuy o paso largo, la rueda (co-
nocida también como el sol, flor, molino vida, 
estrella, triángulo y doble ocho), y la adora-
ción; esta última mudanza no se desarrolla en 
versiones coreográficas para espectáculos y 
concursos, porque forma parte de una estam-
pa teatralizada.

En esta comparsa los danzantes necesaria-
mente tienen que bailar en parejas, además 
de un dirigente que motiva las mudanzas y 
pasos del grupo, quien viste de un color dife-
rente al resto y va al centro de la comparsa.

Las cuadrillas representativas de esta danza 
son las de “Tres estrellas del Señor de La Sole-
dad” y los “Antihuanquillas de Coyllur”.

Vestuario

Los colores del vestuario son rosado, morado, 
naranja, amarillo y verde en tonos claros (Fi-
gura 10). También usan colores distintos du-
rante los procesos de la fiesta.

Varones

• Montera semicircular o mitra, con adornos 
de cuero de conejo a manera de ramillete 
teñido de colores.

• Máscara de tela metálica, con rostro blan-
co, ojos azules y bigotes arqueados hacia 
arriba.

• Camisa blanca

• Poncho pequeño y pantalón del mismo co-
lor; el poncho se pone en forma triangular.

• Pantalón, hasta la rodilla o con la forma de 
un buzo deportivo.

• Medias de color piel o blancas.

• Zapatos negros o zapatillas blancas

• Guantes blancos

• En la mano derecha llevan una “chonta” o 
vara de mando adornada en toda su lon-
gitud con incrustaciones de plata. Del ex-
tremo superior cuelgan numerosos cinti-
llos de colores, cascabelitos y un ramillete 
de flores. En la mano izquierda llevan un 
broquel pequeño de bronce como escudo, 
al cual están atados pañuelos de colores y 
lentes oscuros.

Mujeres

• Falda y blusa.

• Ponchito de igual color y forma como de 
los varones.

• Montera similar a la de los varones y, en 
algunos grupos, una monterilla adornada 
solo con flores naturales o artificiales.

• El bastón con adornos similares, pero con 
la diferencia que ellas lo llevan en la mano 
izquierda.

• Collares, aretes, anillos y guantes blancos.

• En esta danza el color del vestuario es igual 
tanto en mujeres como varones, y tienen 
que ser de seda, terciopelo u otra tela fina. 
Tienen que ser de colores fuertes como: 
rojo, azul, amarillo, etc. En sus orígenes 
esta danza seguramente se acompañó con 
caja y roncadora, posteriormente y hasta la 
actualidad, la música que acompaña esta 
danza está interpretada principalmente 
con arpa indígena y violín.

Al recorrer el mundo andino, la primera enseñanza que se recibe es que 
existe una estrecha relación entre la música, la danza y el orden sagrado.
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Figura 10

Antiwanquillas en años recientes

Fotografía: Miguel Guimaray Durand, 2019.

Los atahualpas

Los Atahualpas es una danza introducida por 
los devotos del Señor de La Soledad residen-
tes en el distrito industrial de Paramonga, par-
ticularmente trabajadores de las haciendas y 
empresas azucareras.

Estos, en sus momentos de esparcimiento, 
veían películas del “viejo oeste” norteameri-
cano, donde se presentaban la vestimenta y 
las danzas indígenas, las cuales sirvieron de 
inspiración para crear la danza Los Atahualpas. 
Fue traída a Huaraz para la fiesta del Señor de 
Mayo. La fecha exacta de cuándo se inició esta 
danza es incierta, hay muchas versiones.

Un informante anónimo del distrito de Hua-
cho dice lo siguiente: “el nombre de Atahual-
pas se debe a la memoria del último inca del 
Tahuantinsuyo, y representa ese legado an-
cestral de guerreros valientes, cuyo espíritu 
se demuestra en cada movimiento y canto de 
los danzantes”. En esta comparsa costera, el 
inca Atahualpa hace su presencia en la danza, 
ejecutando la adoración al padre Sol.

Grupos danzantes en Huaraz

La danza de los Atahualpas cuenta en Huaraz 
con las siguientes comparsas:

• Los Atahualpas
• Los flecheros
• Los comanches
• Los apaches
• Las plumas blancas
• Las pieles rojas
• Los aguarunas

Coreografía y pasos

Los pasos consisten en saltos lentos y rápidos 
de acuerdo a la melodía de la música. La com-
parsa está liderada o capitaneada por el jefe 
indio, quien inicia la danza y los movimientos 
a ejecutar, los que consisten en movimientos 
en filas, columnas y círculos, y recreación de 
figuras, como el puente colgante humano, la 
torre y la piedra rodante. Integran la compar-
sa varones, mujeres, jóvenes y niños, quie-
nes danzan incansablemente por las calles y 
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plazas. Un personaje infaltable es el “brujo”, 
quien está ataviado exóticamente y pide li-
mosnas para la comida y la bebida; otra de-
nominación de este personaje es el “ratash” 
(ropa raída).

Instrumentos musicales

Los músicos hacen uso del tambor, violín, ban-
dola y la tumba.

La vestimenta

Varones

El inca se viste a la usanza de los jefes indíge-
nas de América del Norte (Figura 11), general-
mente con una corona adornada con plumas 

de pavo real o plumas teñidas de colores; el 
borde inferior de la corona lleva una franja de 
piel de conejo que cuelga hacia los costados.

Los danzantes usan chaleco con flecos, que 
pueden ser de muchos colores o de un solo 
color, siendo el más característico el amarillo. 
Usan pantalón blanco, también con flecos, en 
la delantera aparece un taparrabo también 
con flecos y adornos.

• Zapatillas y medias blancas.

• Escudo hecho de lata con dibujos incásicos 
u otras figuras.

• Hachas de madera.

• Flechas adornadas con hilos de colores.

Figura 11

Representación del Inca Atahualpa

Fotografías: Erick Solórzano Sotomayor (izquierda, 2014), y Jaime Alegría (derecha, 2015).

Mujeres

Llevan en el contorno de la frente cintas de 
tela con una pluma que va al medio o usan 
vinchas con plumas. También emplean una 
túnica o vestido largo adornado con flecos de 
colores en todos los contornos; en la espalda 
llevan bordado el sol o la luna. En la cintura se 
colocan fajas de un color contraste al vestido. 
Calzan zapatillas y medias blancas. Además, 
llevan hachas, lanzones, escudos, banderas 
del Tahuantinsuyo y la bandera roja y blanca 

peruana, escudos, un vaso o kero, y otros ele-
mentos de acuerdo al interés de cada grupo.

En Huaraz estos grupos se van generalizando, 
posiblemente queriendo retomar la memoria 
del pasado histórico del Tahuantinsuyo. Para 
la fiesta del Señor de La Soledad, vienen dan-
zantes de la costa, sobre todo de Paramonga, 
Huacho y Huaral, con sus características es-
peciales, las que se van innovando cada año 
(Figuras 12 y 13).
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Figura 12

Danza de los Atahualpas, 1968

Fotografía: Miguel Sotomayor Castro.

Figura 13

Danza de los Atahualpas

Fotografía: William Reyes Milla, 2019.
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Canción de adoración

Señorcito soledano ya llegamos a tu lado
Nosotros los aguarunas hemos venido a 
adorarte
Con nuestros bailes y canciones.
Qué bonito altar tienes,
Adornados con flores, azucenas
Si el romero siendo verde lloraba sus lasti-
meras
Nosotros aguarunas te alegramos con 
nuestro baile y canciones 
Grupo de los aguarunas te veneramos.

(Anónimo, recopilación personal. 3 de 
mayo, 1984) 

Lo peculiar de esta danza es que es bailada 
por personas de recursos económicos meno-
res, trabajadores independientes dedicados 
en su mayoría al comercio ambulatorio en 
Huaraz, quienes se agrupan cada año y dan 
rienda a su creatividad, confeccionando su in-
dumentaria y creando sus propias canciones 
o coreografías.

Los negritos de Cochabamba

Esta danza de carácter religioso se baila en 
homenaje al nacimiento del Niño Jesús en 
el distrito de Cochabamba, en la provincia 
de Huaraz, los días 24, 25 y 26 de diciembre. 
También es representada en los caseríos de 
Huechotanan y Chochac, el 31 de diciembre 
y el 1 de enero, en el contexto de año nuevo 
y en honor al Niño Manuelito. Los pobladores 
cumplen con esta coreografía ritual en agra-
decimiento al Niño Jesús, porque dicen que 
les da bendiciones para su comunidad, bue-
nas cosechas, y salud a la familia y en especial 
a los niños, para quienes se desea que reciban 
buenas enseñanzas y valores durante el año 
escolar.

Personajes que intervienen en la danza

• Los negritos 
• El auqui
• El gato

• La dama
• El brujo

Vestuario

Los negritos llevan un terno azul y tres pañue-
los, un sombrero negro con cinta peruana, 
zapatos negros, y bandas de color rojo que 
cruzan el pecho en forma de equis (“X”). Es-
tas bandas tienen bordados de flores con hi-
los dorados y plateados y flecos atractivos y 
vistosos.

El anciano (auqui) lleva un sacón, sombrero 
blanco desgastado con cintas de colores, bo-
tas, correa ancha de cuero, una joroba hecha 
de mantas y tres pañuelos de diferentes co-
lores.

El personaje del gato, lleva una máscara de 
ese felino, además de un vestido que emula el 
pelaje del gato, zapatos y una soguilla.

La dama se viste como una “señorita de pue-
blo”, con pantalones de colores.

El brujo se atavía con un terno negro, con ca-
misa blanca y corbata, zapatos negros, som-
brero de paja, pañoletas, casinos en la mano y 
monedas antiguas.

Instrumentos musicales

La danza de los negritos de Cochabamba es 
acompañada con la música de un tambor y de 
dos guitarras (la “primera” y la “segunda”).

Cantos que acompañan a la danza

“Presentémonos compañeros con la mayor 
reverencia (inicio de la adoración).
Adiós, adiós niño Dios hasta el año venide-
ro (despedida de la iglesia)
sí nos prestas salud y vida volveremos a 
adorarte (petición para el año venidero)”.

(Anónimo, recopilación personal. 25 de di-
ciembre, 1988)

 
Coreografía

“Entrada” en dos columnas hasta llegar al 
momento de la “adoración”; luego se sale del 
templo.
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En el atrio del templo se forman círculos, lue-
go se realizan diferentes figuras coreográficas, 
acompañándolas con cantos al compás de la 
música.

“Despedida” o aywalle, también con cantos 
que evocan al Niño Jesús y en los que se im-
plora por la salud y bienestar de los devotos, 
danzantes, músicos y el pueblo en general.

Patza Cawallu

Esta danza, cuyo nombre significa “caballo de 
la tierra” o “caballo enano”, es una danza de 
pareja ejecutada como una burla del espa-
ñol conquistador o a los soldados a caballo. 
La ejecución está a cargo de dos varones o 
de un varón y una mujer. Los danzantes re-
presentan a dos jinetes, cada uno montado 
sobre su caballo y una yegua, con ambos ani-
males mostrados a través de una pequeña 
armazón de madera forrada con mantas de 
colores o bayetas rojas, armazón en cuyo in-
terior vacío se coloca el bailarín; los pies del 
danzante reemplazan a las patas del caballo 
(Figura 14). 

La cabeza del animal es de madera o maguey 
y muestra sus respectivas crines y riendas; el 
armazón incluye una cola de cerda natural. La 
vestimenta es campesina: sombrero de lana 
prensado de color negro o marrón, camisa 
blanca, blusa, lliclla y pollera, además para 
ambos, un pañuelo en la mano, para las muje-
res o para quienes las representan.

En los varones se emplean ponchos, camisas, 
pantalón y monteras. La coreografía com-
prende figuras diversas, en las que el des-
plazamiento circular se asemeja al enamora-
miento del caballo a la yegua y viceversa, con 
las parejas moviendo graciosamente la cabeza 
y la cola postiza y agitando el pañuelo al ritmo 
de la música.

La ejecución instrumentada está a cargo de 
la tinya y el violín. Esta peculiar danza está ya 
casi extinta, pero hasta hace pocos años podía 
ser observada en el caserío de Marcac duran-
te la festividad patronal de San Asunción, que 

se celebra el 15 de mayo (Cuaderno de Difu-
sión N° 62.  Huaraz: INC Áncash, 1989).

Figura 14

Danza Patza Cawallu

Fotografía: Miguel Guimaray Durand.

Yuriguas o Pallas de Huaraz

Esta danza habría procedido de la zona de los 
Conchucos, teniendo un origen selvático, y se 
realizaba para la fiesta del Señor de Mayo, es-
tuvo vigente hasta la década de 1970. Destaca-
ba porque era acompañada por cantos plañi-
deros de las mujeres pallas, en voz aguda y en 
quechua, al son del arpa y violines.

La comparsa estaba integrada por mujeres y 
varones con atuendos lujosos de color blanco 
(Figuras 15 y 16); en su cabeza llevaban coronas 
con tules que cubrían el rostro, collares de se-
millas y empleaban vestidos adornados con fru-
tas y animales disecados de origen amazónico.  
Sus cánticos en forma de lamentos y pesares 
habrían rememorado los peligros desafiados 
en los viajes de emigrantes de la selva a los 
Andes.

En el distrito de San Marcos, esta danza aún se 
baila en el centro poblado de Carhuayoc con 
motivo de la fiesta patronal de la Inmaculada 
Concepción, que se celebra cada 8 de diciembre.
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Coreografía

Realizan figuras variadas tomándose de las 
manos, simulando cruzar puentes tendidos 
sobre un río de sangre, al compás de la mú-
sica del arpa y violines, entonando versos en 
idioma quechua: 

“Ama chunchulla mantsallaytsu” (no tengas 
miedo chuncho)
“Yahuar mayuta pasashun” (río de sangre pa-
saremos)
“Tabla tzacapa pasashun” (puente de tabla 
pasaremos).

(Anónimo, recopilación personal. 8 de diciem-
bre, 1982)
 
Cánticos
A continuación, consignamos uno de estos 
cantos recopilado por el maestro Carrillo, 
quien dirigió el Grupo de los Yuriguas en Hua-
raz y enseñó esa danza en el Instituto Depar-
tamental de Arte Folclórico en enero de 1976.

Versos de mudanzas: Paqui huecllo y tabla 
tsaca

Primero

Mujeres: “Ama cholu mantsalletzu yawar ma-
yuta pasallayta”.
Varones: “Qampis noqapaqpis chawa bruja 
hutsayuc”.
Mujeres: “Ama chunchu mantsankitsu tabla 
tsakata pasallar”.
Varones: “Qampaqpis noqapaqpis kukamuyas 
hutsayoc”.

Segundo (todos)

“Ay cielo, cielo
Ay tierra, tierra 
Pishimeshi
Kausallank
Kuyakillashi
Cusa kanac”

Tercero

Mujeres: “Mikunki mikunki nimanqui hakata, 
wallpata nimanqui. Upurki upurki nimanqui 
vino oportuta nimanqui”.
Varones: “Imatarak noqalla mikumam chu-
rrasco, bistella mikukuq; imatarak noqalla 
upuman vaso kori upukoq”.
Mujeres: “Qinuahay qinuwa qinuahay”.
Varones: “Yuriwa, yuriwa, yuriway”.
Para terminar el acto coreográfico y luego irse 
a la calle:

Mujeres: “Akulla aywakullashun chico playa 
marcallata”.
Varones: “Chico playa marcallachaw buena 
vidata pasaremos”.

Templo

Mujeres: “Entremos al santo templo qinahuay 
qinahuay”

Varones: “Con humilde redimiento yuriway 
yuriway”

Mujeres: “A este templo sagrado qinaway qi-
naway. A tus pies nos postramos qinaway qi-
naway”.

Varones: “De rodillas reverenciamos yuriway 
yuriway adoremos a Jesucristo yuriway yuri-
way”.

Salida del templo

Mujeres: “De pueblo nuevo hemos salido qi-
naway”
Varones: “A divertirnos por estas calles yuri-
way”.
Mujeres: “De palacios hemos salido qinaway”.
Varones: “Para pasearnos por estas calles yu-
riway”.
Mujeres: “Que bonito es el cuadro qinaway”.
Varones: “Todos juntos bailaremos yuriway”.
Mujeres: “Qinaway qinaway”
Varones: “Yuriway yuriway”

(Anónimo, recopilado por Carrillo, 1976) 
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Figura 15

Pallas de Huaraz, década 1950

Fotografía: Abel Sal y Rosas.

Figura 16 

Las Yuriguas en el siglo XXI

Fotografía: Miguel Guimaray Durand.

Kon Kon o Angeldanza

También conocido como el Ángeldanza, por 
su atuendo pavoroso y la máscara que es se-
mejante al rostro de un ángel de los cielos, los 
bailarines además visten con un blusón blan-
co con dos bandas de color llenas de blondas 
anchas sobre el pecho, y un sombrero de paja 
con adornos (Figura 17).

Figura 17

Danzantes del kon kon con máscara de ángel 
(Chavín, Huaraz), 1969

Fotografía: Bladimiro López Domínguez.
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Llevan en las pantorrillas una envoltura blanca 
a manera de escarpines, en la cual se amarran 
las shacapas (Figura 18), en la mano portan un 
bastón forrado con cintas de colores y llevan 
una serie de pañuelos coloridos. Esta danza se 
encuentra actualmente en extinción, habien-
do sido avizorada hasta la década de1980. 
Hoy casi es imposible apreciar esta danza, 
quedando solo algunos ancianos danzarines 
y músicos, aunque también existe interés de 
rescatar y recrearlo (INC, 1989).

Coreografía

La danza se realiza en parejas, con movimien-
tos lentos, majestuosos y acompasados, ha-
ciendo genuflexiones con la rodilla como una 
adoración. El acompañamiento se realiza con 
arpa, guitarra y violín o, en otros lugares, con 
la caja (bombo) y la flauta andina. Los lugares 
donde se practicaba esta danza son los case-
ríos de Paria, Quechcap, Chavín o Chawin, y 
Monterrey en el Callejón de Huaylas. 

Figura 18

Danzante del kon kon o angeldanza preparando su shacapas (izquierda) 
y danzando (derecha)

Fotografía: Manuel Ráez Retamozo, 2015.

Pasacalle

Esta danza grupal se realiza para celebrar el 
logro de las cosechas, o como un acto de fe-
licidad y agradecimiento. Este acto va al final 
de las grandes ceremonias, por lo que en el 
idioma quechua también se le llama ewalle 
(“vámonos”) y significa la despedida de la fies-
ta. En la actualidad se sigue practicando en las 
fiestas patronales de los caseríos y centros 
poblados, así como en diferentes actividades 
sociales, culturales, cívicas y deportivas, como 
actividad de inicio (recorriendo las calles, invi-

tando a la actividad que se va a realizar) o des-
pedida (cuando los varones y mujeres sin nin-
guna distinción bailan entrelazados al compás 
de los músicos). Se le llama “pasacalle” desde 
el concurso nacional de Pampas de Amancaes 
(Rímac, Lima), realizado en 1929, cuando se 
presentó por primera vez un grupo de danzas 
de Áncash que ocupó allí el segundo lugar. El 
pasacalle tanto en la música como en la danza 
es popular hoy en día y recrea en diferentes 
ámbitos.
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Coreografía y música

El pasacalle se caracteriza por tener los si-
guientes pasos: Trote, Medio giro y vuelta 
completa, Avance y retroceso y Zapateo (“co-
jeando” en un solo pie). El ritmo de la música 
guarda una relación de similitud con el movi-
miento ondulante del cuerpo de los bailarines, 
marcando a paso ligero avances y retroceso, 
así como pasos largos y cortos con pisadas 
ligeras. Durante la ejecución coreográfica los 
bailarines giran a la derecha e izquierda, con 
los varones llevando en alto un brazo soste-
niendo un sombrero y un pañuelo. Las muje-
res toman con las manos sus polleras, y giran a 
la derecha e izquierda, dando vueltas con ele-

gancia. Cogidos de los brazos, los danzantes 
avanzan sin perder el compás; cuando llega 
el zapateo se hace un círculo grande y luego 
se agrupan en parejas, sin perder el ritmo del 
baile y sin desligarse del conjunto (Figura 19).

El pasacalle puesto en escena en un teatro. 
Para su ejecución se elaboran pasos y figu-
ras como filas, ruedas y medialunas, con los 
danzantes cogidos del brazo. El vestuario es 
decisión de quienes van a danzar, pero se re-
comienda lo tradicional de acuerdo con el lu-
gar. Estos elementos de indumentaria pueden 
ser polleras, sayas y anacos, de acuerdo con la 
usanza de los lugareños.

Figura 19

Pasacalle en el siglo XX

Fotografía: Pedro Guimaray Durand, 2019.

Danza los capitanes en la fiesta de cruces 

Se trata de una danza propia de la festividad 
de Cruces del carnaval, entre los meses de fe-
brero o marzo, donde el recorrido de las gran-
des cruces adornadas con machitu y weqlla 
(flores silvestres que se encuentran en las 
alturas de la sierra) es acompañado por dan-
zantes que representan a los capitanes de la 
época republicana a inicios del siglo XIX (Figu-

ras 20 y 21). El baile de los capitanes es de ca-
rácter festivo y recuerda la llegada del ejército 
libertador del general Simón Bolívar a Huaraz. 

Se cuenta que llegaron en tiempos de celebra-
ción de las cruces andinas, presenciando una 
multitud que bailaba con gran alegría, al com-
pás de las cajas y flautas, de manera que se 
entusiasmaron y participaron de esa algara-
bía. Desde entonces, en estas festividades se 
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baila la danza de “Los Capitanes”, imitando a 
aquellos militares con sus uniformes, los que 
luego fueron cambiados por ternos negro o 
azul negro, pero conservando el quepí de tres 
puntas y las bandas que cruzan el pecho. 

Esta danza se incorporó a la festividad de 
las cruces andinas de las comunidades cam-
pesinas, específicamente en el domingo de 
carnaval cuando el público asiste a la misa. 
Es acompañada por el personaje del “puma” 
(ahora “oso”) como símbolo de las comuni-
dades altoandinas; además, se dice que en 
su inicio los bailarines eran acompañados por 
dos o más mujeres, llamadas katikoq o rabo-
nas, vestidas con la indumentaria tradicional 
de su localidad. Los músicos que acompañan 
la danza son conocedores de cada una de las 
tonadas de las mudanzas.

Vestimenta

Capitanes

• Terno negro o azul marino. Otros danzan-
tes utilizan chaleco y pantalón de esos co-
lores o prescinden de ellos.

• Dos bandas que cruza el pecho de colores 
rojo, amarillo y azul, preferentemente; con 
bordados de hilos dorados y plateados, 
lentejuelas y mostacillas, así como flecos 
de hilos dorados.

• Sombrero o quepí de tres puntas, bordados 
y del mismo color y material de las bandas.

• Pañuelos de colores en ambas manos, que 

agitan rítmicamente al son de la caja y flauta 
y que lucen como un arcoíris en movimiento.

• Lentes oscuros.
• Zapatos negros.
• Camisa blanca y corbata.
• Sables para los números coreográficos.

Oso

• Estos danzantes emplean pellejos blancos o 
negros de carnero en forma de túnica que 
cubre todo el cuerpo y botines de pellejo 
de carnero, botines comunes o zapatillas.

Instrumentos musicales

Caja o bombo (instrumento de percusión).

Flauta de carrizo grueso (instrumento de 
viento).

Coreografía

• Los movimientos comprenden cuatro pa-
sos adelante y cuatro de retroceso, saltos 
suaves y una vuelta a la derecha con pa-
ñuelos en alto.

• Mudanzas en filas, ruedas, círculo, sable, 
plantada.

• El oso o el puma, baila independientemen-
te, ejecutando movimientos diferentes a 
los capitanes.

• En la danza de los Capitanes de las Cruces 
de Carnaval solo bailan varones. El núme-
ro de danzantes puede ser de dos o cuatro 
integrantes.

Figura 20

Danza de los Capitanes en 1968

      
                                 
     Fotografía: Miguel Sotomayor Castro.
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Figura 21

Danza de los Capitanes

Fotografía: Miguel Guimaray, 2019.

El huayno

El huayno es el baile tradicional más popular 
de los Andes peruanos y cuenta con numero-
sas variantes que toman carácter propio se-
gún su región y que pasan a llamarse de otra 
manera, como la “chuscada” en Huaraz. En 
la época republicana, el huayno fue adopta-
do por los mestizos, siendo interpretado con 
instrumentos de cuerdas introducidos por los 
españoles, como el arpa, la guitarra, la man-
dolina, el charango y el violín. El huayno es un 
baile alegre de parejas que se inicia con mo-
vimientos rítmicos suaves, que continúa con 
fuerte zapateo, y que concluye con el mishki o 
remate; esta última mudanza caracteriza a la 
chuscada huaracina. 

Coreografía

El huayno no es solo un género musical folkló-
rico; también es la primera manifestación cul-
tural de los pueblos de gran parte de la sierra 
peruana. Consta de cuatro partes: la entrada, 
el cuerpo, el zapateo y el remate. El ritmo, es-
tilo, orquestación y ejecución son diferentes 
de región a región y hasta de pueblo a pueblo, 
pero también resultan fáciles de reconocer 
para el aficionado cuando los oye.

La entrada: es la presentación de las parejas 
que se acomodan frente a frente con movi-
mientos rítmicos lentos; las mujeres cogen 
con la mano izquierda el costado de su falda 
o pollera y con la mano derecha llevan un pa-
ñuelo; los varones ponen la mano izquierda 
a la espalda a la altura de la cintura y con la 
mano derecha sostienen un pañuelo.

El cuerpo: las parejas van delineando movi-
mientos simples o suaves, trazando los cam-
bios de ubicación y luego nuevamente se 
ponen frente a frente continuando el baile, 
llevando siempre los pañuelos casi a la altura 
del hombro.

La fuga o zapateo: la melodía se vuelve más 
emotiva y el jolgorio es acompañado por pal-
madas de los asistentes, la sonrisa de los bai-
larines aumenta y la fiesta es cada vez más 
emocionante.

El remate o mishki: consiste en zapateo inten-
so con gran derroche de energía, abunda en 
diversidad de movimientos en los pies y ges-
tos del cuerpo.

El huayno es frecuente en los bailes popu-
lares y de carnaval, pero también es posible 
ver su ejecución como parte de los atractivos 
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folclóricos que se muestran a los turistas en 
teatros y salas de fiestas. Por lo general es in-
terpretado por conjuntos musicales y bandas 
de músicos que ejecutan roncadoras, cajas o 
tambores, flautas, pero también instrumen-
tos electrónicos. En el huayno se observan 
ciertas características

Huayno del sur: Es de movimiento pausado 
y sentimental, los instrumentos preferidos 
en su interpretación son de cuerda y viento: 
charango, arpa, quena, guitarra, antara y 
tinya.

Huayno del centro: Es de movimiento más 
dinámico y de carácter muy sentimental. Los 
instrumentos más usados en su interpretación 

son de viento, cuerda y percusión: quena, 
clarinete, saxo, arpa, violín y tinya.

Huayno del norte: Es más movido, tiene un 
carácter festivo. Su letra termina en un rema-
te (generalmente dos versos que se repiten). 
Los instrumentos preferidos son de viento, 
cuerda y percusión: quena, caja, guitarra, 
arpa y violín.

En el baile se demuestra un acto de conquista 
a la pareja, carisma y regocijo, en el caso de 
los varones, y de correspondencia y afecto en 
respuesta al cortejo, en el caso de las muje-
res (Figura 22). Las orquestas de la secuencia 
tienen a menudo un vocalista masculino o fe-
menino. El público participa aplaudiendo, sil-
bando o cantando, y bailando.

Figura 22

Danza tradicional: el Huayno

Fotografía: Miguel Guimaray Durand, 2009.
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El Katzua 

En las comunidades indígenas de los Andes 
peruanos el Katzua constituye una expresión 
colectiva bailado por hombres y mujeres que 
se reúnen para cumplir un trabajo comunal 
o minka; por ejemplo, la limpia de “sequia” 
o canales de irrigación y la construcción de 
ambientes comunales (escuelas, iglesias, par-
ques, caminos y otras obras de bien común). 
Además, esta danza se presenta al final de 
otras reuniones, faenas comunales o fiestas 
patronales y se diferencia del ewalle porque 
en su ejecución participan todos en forma es-
pontánea con pasos también espontáneos o 
libres. El Katzua desde tiempos inmemoriales 
es colectivo, se baila al compás de la melodía 
del huayno o chuscada, la cual es interpretada 
con roncadoras o cajas y flauta.

Su escenificación se realiza con parejas en las 
actividades comunales descritas y en labores 
agrícolas como la cosecha de trigo o maíz. En 
la danza la mujer aparece con la cabeza incli-
nada y las manos tocando las polleras que se 
inflan ligeramente con las vueltas. Con los pies 
golpea el suelo al son del huayno o chuscada, 
pero su cuerpo apenas se agita con sobresal-
tos suaves y breves; luego se arrastran los pies 
como si estuviera zapateando. Los varones 
con el pañuelo en la mano derecha o con las 
manos hacia atrás describen un círculo alre-
dedor de la pareja con sus piernas ligeramen-
te flexionadas, pero mirando a su pareja. Los 
asistentes hacen circular una jarra grande de 
chicha o aguardiente, que beben entre brindis 
y bromas, aplaudiendo con mucho gozo por la 
alegría de la fiesta.
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TRAJES TRADICIONALES DE 
LA PROVINCIA DE HUARAZ 

INTRODUCCIÓN

El vestido ha tenido una especial importancia y sentido en el 
Perú desde la época prehispánica, cuando las características 

de la vestimenta identificaban a cada pueblo.

Noemy López Domínguez

El presente aporte es el resultado de un tra-
bajo de recopilación desarrollado mediante 
la observación directa, visitas y entrevistas a 
hilanderas, tintoreros, tejedores, confeccio-
nistas, bordadores y especialistas en ador-
nos de la provincia de Huaraz en torno a los 
vestidos de uso diario, de fiesta y de danzas 
que se elaboran tradicionalmente. Entre los 
trajes tradicionales que presentaremos des-
tacan aquellos empleados en las danzas, que 
cuentan con adornos múltiples: cintas, espe-
jos, máscaras, cascabeles, pañuelos, pañole-
tas, coronas, monteras y monterillas, entre 
otros aditamentos. Trata de indumentarias 
muy complejas y vistosas, así como de ele-
gantes y atractivas, que usan los danzantes 
para mostrar sus números coreográficos en 
las festividades patronales.

El vestido ha tenido una especial importan-
cia y sentido en el Perú desde la época pre-
hispánica, cuando las características de la 
vestimenta identificaban a cada pueblo. En el 
presente, la variedad de la indumentaria tra-
dicional diferencia a la población campesina 
entre sí y la distingue del poblador urbano, 
haciendo posible su identificación por su ata-
vío y procedencia geográfica. En la provincia 
de Huaraz, la vestimenta ha sido un elemento 
cultural que ha identificado por generaciones 
a las poblaciones de cada distrito, y las ha ti-
pificado como habitantes de las zonas rurales 
o urbanas, que funciona, además, como signo 
de diferenciación socioeconómica.

Sin embargo, la modificación y casi desapari-
ción de muchas características y piezas de la 
indumentaria tradicional están acelerando su 
olvido, en las zonas rurales de la provincia de 
Huaraz. Este hecho se debe a muchas razones: 
al costo elevado de los insumos y materiales, 
al escaso número de tejedores (los produc-
tores de bayeta son ahora muy pocos), y a 
la producción masiva de atuendos de moda 
(coloridos, atractivos y con costos al alcance 
del poblador rural). Así por ejemplo, una po-
llera tradicional es costosa; con su precio se 
pueden comprar tres faldas de telas sintéticas 
en cualquier  mercado. Además, parte de la 
población rural prefiere vestir a la manera ur-
bana para “obtener” una apariencia mestiza, 
ocultando su identidad indígena.
A raíz del levantamiento de Túpac Amaru II 
en 1780, la autoridad española decretó con 
rigor, la suspensión del uso del traje nativo 
indígena. Al acatar esa drástica orden, diver-
sos grupos indígenas recrearon sus vestimen-
tas con patrones extranjeros, manteniendo al 
mismo tiempo ciertos elementos y formas de 
su antiguo atuendo. El resultado de esa fusión 
hispano-indígena es el traje tradicional usado 
hasta nuestros días. Tenemos así que las mu-
jeres en la sierra y otras partes de los Andes 
cambiaron el sobrio anaku por las polleras; los 
varones, por su parte, reemplazaron el unku 
por el pantalón y la chaqueta, adaptando esas 
prendas a su necesidad e idiosincrasia. A par-
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tir de aquel hecho, los vestidos en cada región 
también empezaron a mostrar nuevas varie-
dades zonales. Cada pueblo o comunidad pa-
saría a adquirir, con el tiempo, características 
especiales para sus indumentarias que hasta 
hoy los distinguen.

En síntesis, el vestido es una manifesta-
ción cultural que trasciende su aspecto 
material y permite establecer diferencias 
de diverso orden, que van desde las con-
diciones de género, estatus social, edad 
y condiciones económicas, hasta la pro-
cedencia geográfica y las actividades pro-
ductivas locales.

Comprende una realidad social dinámica. La  
forma y el significado del vestuario se trans-
miten también a través del estilo, en detalles 
como la forma, el corte, el color y el empleo 
de bordados y adornos. Cada obra nos per-
mite recordar a quienes confeccionan las 
prendas, mujeres o varones, especialistas 
que resguardan la tradición, que reconocen 
cada pieza con sus nombres en quechua o en 
castellano.

La manufactura de la vestimenta tradicional 
en Huaraz

En la colonia (1532-1821), las mujeres indíge-
nas fueron obligadas a hilar y tejer la lana y 
el algodón, materias primas utilizadas en los 
obrajes textiles o centros de trabajo forzado 
(Figura 1), donde se elaboraba una variedad 
de productos textiles como la bayeta, tela 
usada para confeccionar vestidos. En Huaraz, 
el primer obraje fue de Sebastián de Torres, 
quien, al ser muerto por los indígenas, fue he-
redado por su viuda Francisca Ximénez Pinelo; 
también estaba el Obraje de la Condesa de Le-
mos, entre otros. 

En 1610, don Baltazar del Castillo, cacique y 
gobernador del repartimiento de San Sebas-
tián de Huaraz y Piscobamba, acusó a Diego 
de Alvarado, cura interino de la doctrina, de 
“tener ocupadas a las indias todo el día hilan-
do algodón y lana, y cargando en llicllas para 
el abasto de los tres telares en sus mismas 
casas, sin dejarlas salir; además, a las viudas 
para que hilen, sin pagarles por ello cosa algu-
na” (Alba, 2014, p. 81).

Figura 1

Obrajes de textiles en el virreinato

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala. Nueva crónica y buen gobierno (1980).
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La conquista española significó una fuerte al-
teración de los patrones culturales del mundo 
andino, especialmente en las cosas visibles 
como el vestido. El gobierno colonial puso 
particular énfasis en eliminar las costumbres, 
tradiciones, fiestas y otras expresiones exis-
tentes en el Incario, haciendo todo lo posible 
por alterar e incluso desaparecer el arte indí-
gena. Si bien no lo lograron debido al carácter 
milenario de estos pueblos, los cambios cul-
turales coloniales ocasionaron una simbiosis 
compleja, cuyos resultados vemos en estos 
tiempos de la república.

Al instituirse el régimen español en el siglo 
XVI, se consolidó la modificación de la indu-
mentaria autóctona. Los funcionarios hispa-
nos decidieron implementar el uso de la ves-
timenta al estilo español, para favorecer el 
erario de la Corona, imponiendo sus propias 
usanzas, lo que cambió los estilos y técnicas 
de la manufactura del hilado y del tejido y fa-
voreció a los propietarios de obrajes y a los 
vendedores de telas.

Del vestido prehispánico a aquellos del perio-
do colonial y republicano, hay una diversidad 
de manifestaciones que representan etapas 
históricas y procesos sociales, resultado del 
contacto de las dos culturas. Vale señalar que 
el producto es una mezcla sui géneris en su 
contenido y significado. La indumentaria polí-
croma es una de las expresiones evidentes de 
la pluralidad cultural andina y su variedad et-
nográfica demuestra la inherente diversidad 
cultural y étnica de los Andes. La riqueza de 
nuestras tradiciones, producto de la combina-
ción de lo hispano y lo indígena, se ha con-
vertido en un medio de expresión del pueblo 
peruano.

La variedad del tejido tradicional está relacio-
nada con la selección de diferentes tipos de 
lana de ovino desde la colonia, según las dife-
rentes partes del cuerpo de animal elegido. El 
cordellate es un tejido usado para pantalones 
y mantas. El sayal es una tela de lana burda 
empleada generalmente para hacer alforjas. 
La bayeta es la tela de tramado flojo y de me-
jor calidad, usada para la confección de sacos, 
chalecos, polleras y otras piezas de uso per-
sonal. Los vestidos regionales típicos que ob-
servamos en nuestros días han sido creados, 

como hemos visto, a través de un largo proce-
so de innovaciones, por parte de quienes los 
usan, producen y comercializan.

Sobre la producción textil, Gonzáles (1992), 
narra:

Los artesanos tejedores del distrito de Hua-
rás [sic] todavía siguen usando los primiti-
vos telares de cintura y los conformados 
por cuatro estacas plantadas en el suelo. 
Los españoles trajeron un modelo de telar 
que funciona con pedales y fue rápidamen-
te asimilado y adecuado a las necesidades 
de los tejedores… En los telares de cintura 
se producen piezas para alforjas, mantas 
(llicllas), fajas, cintas, telas para bolsos, etc. 
En los telares de estacas se confeccionan 
frazadas, ponchos, bayetas, etc. En los te-
lares a pedales se obtienen frazadas, baye-
tas, ponchos, tapices, cordillates o casimi-
res, colchas, etc. (p. 182-183)

En la indumentaria indígena y campesina 
actual pueden reconocerse varias piezas de 
indudable procedencia prehispánica; así te-
nemos a las lliklla o mantas de la mujer de la 
sierra, el chumpi o wachuku que es la faja que 
los varones y mujeres se ciñen a la cintura, la 
chuspa, wallki, piksha o bolsa (figuras 2, 13 y 
14); también, el shukuy, calzado de cuero cru-
do y el llanqi, antes elaborado de cuero y aho-
ra de partes de caucho.

En las últimas décadas, el precio elevado de 
las materias primas originarias (como la lana 
de oveja, de alpaca y el algodón) ha ocasio-
nado la sustitución de las telas fabricadas con 
ellas, por materiales más baratos de origen in-
dustrial y sintético. La producción de la bayeta 
ha disminuido notablemente. Con la bayeta 
se confecciona el vestido tradicional, tanto de 
la mujer como del varón. Actualmente, en el 
vestido de la mujer indígena se usan textiles 
industriales conocidos como castilla, laneta, 
lanetón, castillón y polar, de colores fuertes y 
llamativos, que se utilizan en la confección de 
las rurimpas y polleras, sayas y llicllas grandes 
y pequeñas. Las llicllas grandes se usan para 
cargar bebés o bultos; en cambio las llicl-
las pequeñas se emplean sobre el sombrero 
cuando hace calor o en la espalda, para pro-
tegerse del frío.
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La introducción de textiles sintéticos y la 
confección de ropa sin mucho esmero ha 
provocado en las últimas décadas un cambio 
rápido de preferencias hacia la moda urba-
na entre la mayoría de pobladores indígenas 
de las comunidades campesinas regionales. 
Adicionalmente, los niños y jóvenes de ex-
tracción rural, por el uso de los uniformes 
escolares, empiezan a sentirse ajenos al uso 
de la vestimenta tradicional. Otro problema 
son las migraciones temporales, que produ-
cen una población flotante que introduce 

usanzas ajenas a las identidades tradiciona-
les locales. Los pobladores vuelven a su lugar 
de origen con otras perspectivas culturales, 
lo que incluye la modificación de sus vesti-
dos tradicionales y otras nociones de moda. 
Como resultado de todos estos cambios de 
estilo en el vestir, la confección de textiles y 
trajes tradicionales está desapareciendo (fi-
gura 2), y estos están siendo homogeneiza-
dos por la influencia o imposición de tenden-
cias provenientes de la globalización cultural 
y económica.

Figura 2 

Textiles tradicionales de Huaraz en extinción

Fotografía: Francisco Gonzáles, 1992.

Es en las festividades cuando se observa el 
empleo de la mayor variedad de trajes tradi-
cionales, tanto por los asistentes, como por 
los danzantes y músicos. Estas indumentarias 
se confunden en el tumulto festivo y domini-
cal de cada pueblo de Áncash. En Huaraz, ob-
servamos estos coloridos vestidos tradiciona-
les los domingos de sermón, en cuaresma, en 
la fiesta de cruces y carnavales, en la fiesta del 
Señor de Mayo, en las celebraciones de todos 
los santos y difuntos (1 y 2 de noviembre) y 
en el año nuevo; asimismo, se pueden apre-
ciar en las fiestas familiares, matrimonios, 

bautizos, en el qitañaki o corte de pelo de los 
infantes y, también, en los funerales, especial-
mente en las zonas rurales más alejadas de las 
ciudades.

El sombrero

El sombrero, tanto para los varones como 
para las mujeres, fue introducido en los Andes 
entre los siglos XVI y XVII. Ha evolucionado de 
acuerdo con el correr del tiempo, el clima y 
el material usado en su confección. Existen 
sombreros de lana, paja fina y paja sencilla; 
sombreros de paño de color negro y marrón 
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(aunque ya se ven de colores) y, en este siglo, 
sombreros de material sintético. El sombrero 
tradicional huaracino es el de lana prensada 
(figuras 3 y 4), impermeabilizado con una so-
lución de harina de maíz que al secarse que-
daba sumamente dura, utilizándose después 
el prensado con vendas de yeso que facilita-
ban ese trabajo. Los sombreros se adornaban 

con una cinta negra delgada o una cinta ancha 
que, al lado derecho, lleva dos o tres botones 
blancos; en algunos casos, las cintas termina-
ban en dos tiras que colgaban a la espalda. En 
los sombreros de varones y de mujeres tam-
bién se coloca una cinta negra ancha con un 
rosón al lado derecho.

Figura 3 

Sombreros tradicionales huaracinos

Fotografía: Francisco Gonzáles, 1992.                                  Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1967.

Figura 4

Sombreros de lana prensada elaborados en Paria, Curhuas o Jauna

         
        Ilustración de Francisco Gonzáles (1992).
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Actualmente, el sombrero de paño de las mu-
jeres (Figura 5) lleva cintas con rosones en 
el lado derecho, adornado con lentejuelas y 

mostacillas, mientras que los sombreros de 
varón solo llevan una cinta. Se han puesto de 
moda los sombreros con la copa alta.

Figura 5

Sombreros modernos usados por los huaracinos

Fotografías: Miguel Guimaray Durand (2021). 

Los sombreros eran de lana de oveja prensada, de color natural, 
tanto para varones como para mujeres. Los sombreros de los varones 
tenían una cinta negra simple sobrepuesta y los de las mujeres, una 
cinta negra ancha con un lazo, plegada y cosida al costado derecho.



479

El poncho

El poncho es una evolución del uncu prehis-
pánico. Identifica al indígena y a los mestizos, 
apareciendo y popularizándose en el siglo XVII. 
El poncho es una prenda múltiple que tiene 
tanto tradición e historia, como significación 
psicológica; no es un mero detalle de la indu-
mentaria; es una expresión del arraigo al medio 
telúrico y cósmico nativo (Capella, 2000, p. 67).

Malca (1993) describe al poncho huaracino 
(Figura 6) de esta manera:

“Es de lana color negro, con listas de color 
rojo y azul, verde y rosado, dispuestas en el 
centro y a los costados, formando fajitas ente-
ras; está confeccionado en telar, es ribeteado 
en sus cuatro bordes y cuello con tela negra” 
(p. 43-44).

Figura 6

Poncho típico de campesino huaracino

                                          Fotografía: Francisco Gonzáles, 1992. 

Los trajes tradicionales en la provincia de 
Huaraz

La elaboración y el diseño de los vestidos res-
ponden a un largo proceso de desarrollo textil, 
iniciado en el área andina con el entrelazado, 
enlazado y anudado, hace aproximadamente 
seis mil años a.C., en los tiempos precerámi-
cos. De la época Chavín (cuya influencia ha 
sido encontrada en Pumakayán), entre 1800 y 
200 a.C., se conocen tejidos cuyo carácter dis-
tintivo es el empleo de tramas dobles sobre 
una urdimbre simple y decoración pintada; de 
ese tiempo data el uso del unku (especie de 
camisa), con braguetas sujetas con una faja 
para los varones. Las mujeres debieron usar 

ya en esas épocas, anacus o vestidos largos y 
anchos. Tanto varones como mujeres podían 
usar brazaletes, collares, pectorales de metal 
o concha y aretes u orejeras.

En la época Recuay (100-700 d.C.), la indu-
mentaria común masculina incluía un taparra-
bo o wara, una camisa corta o unku (Figura 
7), generalmente sin mangas, y una manta o 
capa; la cintura de varones y mujeres era ce-
ñida con una faja tejida. Los varones de alta 
jerarquía usaban mantos especialmente de-
corados y llevaban en la cabeza un tocado 
confeccionado con hilos finos enrollados so-
bre un gorro. Estos tocados a veces mostra-
ban diademas de metal o figuras en forma de 
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manos (Castañeda, 1981). El lujo en el vesti-
do no fue solo fue privilegio de los varones. 
Las mujeres de la cultura Recuay usaban fa-
jas decoradas, mantas en la cabeza y vestidos 
largos, también empleaban los alfileres tikpis 
sobre los hombros (Eisleb, 1987).

Figura 7

Curaca Recuay, mujeres y cuatro hombres 
con vestimenta fina (izquierda). Personaje 

Recuay con vestimenta de sacerdote y llama 
(derecha)

      Fuente: Ministerio de Educación (2020).

La finalidad del tejido fue variada en el anti-
guo Perú prehispánico y colonial. Se usó como 
vestido de uso diario, pero también como in-
dumentaria para los rituales, entierros y para 
señalar el status de sus poseedores. En la épo-
ca inca, el tejido sirvió de tributo. En la colo-
nia ya señalamos la instalación de los obrajes 
como lugares de producción casi industrial, de 
telas para el comercio.

La vestimenta femenina

Las campesinas de Huaraz usan una vestimen-
ta especialmente llamativa en las festividades 
y fiestas familiares, realzando sus prendas y 
adornos especiales en esas ocasiones.

Figura 8

Traje tradicional de las mujeres de la provin-
cia de Huaraz

Fotografía: Miguel Guimaray Durand, 2021.
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Fotografía: Edwin Guzmán, 2014.

El vestido femenino tradicional huaracino es 
tan colorido como su paisaje (figura 8). La mu-
jer huaracina se engalana con un sombrero 
inclinado a la derecha; además, complementa 
su belleza con aretes, collares y anillos. Con 
ese vestir muestra una expresión estética viva 
y elegante. Las mujeres se cubren con paño-
lones de lana tejidas en telar o industriales de 
colores firmes. Se trata de mantas grandes, 
ensortijadas en la parte visible, que llevan 
contornos con flecos del mismo tejido. Se usa 
doblado en dos de forma rectangular. Su uso 
es para los días de frío o lluvia, o cuando las 
mujeres asisten a la misa o procesiones (para 
cubrirse la cabeza como una mantita).

Muchos informantes señalan que las huaraci-
nas se visten con los colores del arcoíris. Con 
elegancia, llevan sobre sus sombreros de lana 
una llamativa lliklla pequeña, que flamea al 
viento y cubre la cabellera trenzada con cintas 
o cintillos de colores. El saco o blusa con ador-
nos de blondas anchas lleva bordados con 
hilos de colores; estas prendas entallaban el 
busto a la manera de un corsé. La blusa hua-
racina es especial en la forma, color, detalles 
y adornos.

Figura 9 

Trajes típicos de mujeres y varones campesinos de Huaraz

                           Fotografía: Francisco Gonzáles; 1992.
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Atada a la cintura se encuentra la pollera con 
ribetes bordados con hilos de colores (Figura 
10 ), donde se muestran figuras estilizadas. Es-
tas polleras son de amplio vuelo; además, se 

emplean fustes con telas bordadas. También 
se llevan las rurimpas, polleras sencillas con 
dibujos discretos y que al vestir se intercalan 
con las prendas mencionadas.

Figura 10 

 Diseños en los bordados de los ribetes de polleras de la provincia de Huaraz

Empedrado

Tukupa nawin
(ojo de buho)

Plátanos

Caracol grande

Clavelina

Empedrado 

Utsupa murun 
(semilla del ají)

Millu millu
(zigzag)

Inti
(sol) 

Olas del mar

Hirka (cerro)

Fotografías: Miguel Guimaray Durand, 2021.
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En los pies, las mujeres campesinas calzan za-
patos de tipo mocasín o botines de cuero de 
color negro o marrón, así como otros más lu-
josos de charol blanco o negro utilizados para 

los días especiales de fiesta y celebración. Los 
botines son una herencia colonial. Los llanqis 
u ojotas actualmente solo son usados para las 
tareas agrícolas, ver la siguiente figura.

Figura 11

Botines de cuero y llanqis u ojotas típicas de mujeres de Huaraz

Fotografías: Edwin Guzmán, 2014 (izquierda). Francisco Gonzáles, 1992 (derecha).

La vestimenta masculina

El traje masculino en la época incaica consta-
ba de una camiseta sin cuello llamada unku. 
Los varones llevaban una bolsa o taleguilla 
denominada chuspa o piksha, usada para por-
tar objetos personales. Se calzaban con san-
dalias (usuta), de cuero sin curtir o más sua-
ves hechas del cuero del cuello de camélidos. 
La usuta era usada sin distinción de clase. El 
uso del unku ha desaparecido casi totalmen-
te, aunque fue la pieza elemental de la indu-
mentaria masculina prehispánica. En la época 
colonial se impuso el pantalón corto hasta las 
rodillas y el jubón o chaquetilla. Desde esta 
época los pobladores andinos de las ciudades 
y haciendas empezaron a usar vestimentas 
occidentales que variaron de acuerdo con la 
moda de cada época.

En los inicios de la república, los varones cam-
pesinos y los citadinos usaban pantalón, cami-
sa, chaleco y saco de bayeta gruesa o cordella-
te, generalmente de color negro. Las camisas 
eran normalmente blancas, confeccionadas 
de bayeta u otras telas. La espalda del chale-
co era una tela blanca de tocuyo o podía ser 
de una tela a rayas. El pantalón era usualmen-
te negro, con una abertura a los lados de las 
perneras, por donde asomaba otro interior de 

color negro o blanco. El pantalón se ceñía a 
la cintura con fajas tejidas de lana. Este tipo 
de pantalón era denominado wara pantalón o 
wara pañete. Esa prenda masculina era usada 
a partir de los catorce años (Figura 9). 

La modalidad descrita de prendas masculi-
nas aún puede ser observada en algunas co-
munidades rurales del Callejón de Huaylas, 
como las del área de Vicos (en Carhuaz). En 
la provincia de Huaraz su empleo ha decaído 
en gran medida. Sin embargo, los ponchos se 
mantienen claramente vigentes. Los varones 
se cubren con un poncho finamente tejido en 
lana de oveja (o, en algunos casos, de alpaca), 
preferentemente de color negro y decorado 
con listas verticales verdes o azules. También 
existen ponchos de color marrón, teñidos con 
nogal, en especial para el uso de los varones 
de la zona urbana (Figura 15). 

Los hombres de la provincia de Huaraz, así 
como del resto de la sierra de Áncash, em-
pleaban con frecuencia sombreros de lana 
prensada, descritos previamente, cuyo uso 
también se extendía a las mujeres. Otra pren-
da infaltable era la alforja, una bolsa grande 
empleada cuando los pobladores viajaban a 
los pueblos, ferias o mercados. La alforja es 
aún utilizada por los varones de mayor edad 
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del campo y se lleva al hombro cuando está 
llena y resulta pesada; si está vacía, puede ser 
llevada a manera de una chalina.

Hay piezas que hasta hoy definen la identidad 
y el status de las poblaciones campesinas de 
la provincia de Huaraz y de la región. Entre 
ellas están el chumpi o wachuku (fajas), la pi-

ksha (bolsas) y el chuyu (gorras).

En Huaraz se mantiene el empleo de los wa-
chuku o fajas tejidas en lana de dos colores, 
normalmente azul y blanco, decoradas con fi-
guras geométricas, denominadas como tuku-
pa nawin, o en forma de ondas, conocidas 
como macar.

Figura 13

Wachuku: tejido macar y Wachuku: tejido tukupa nawin u ojos del búho

Fotografía: Miguel Guimaray Durand (2021).

Figura 14

Piksha, taleguilla o bolsa para coca e implementos personales (derecha)
Alforja para llevar productos necesarios para el hogar (izquierda)

Fotografías: Miguel Guimaray Durand (2021).



485

En el siglo XXI, en la provincia de Huaraz el uso 
de la vestimenta tradicional que se ha presen-
tado en este capítulo ha decaído, con las pren-
das descritas siendo utilizadas mayormente 
en el medio campesino, en días de celebra-
ción y en actividades culturales de carácter 
andino (figura 15).

Los varones en las zonas rurales ahora usual-
mente se visten con trajes urbanos. De la ves-
timenta masculina tradicional han quedado 
el sombrero y el poncho, sea negro o marrón 
(figura 9). El sombrero de lana blanca aún es 
usado por las personas de mayor edad de las 
comunidades campesinas. El poncho es utili-
zado para protegerse del frío o para salir de 
viaje. No obstante, los jóvenes de las zonas 
rurales están dejando de usar esa manera tra-
dicional de vestir, y, por ejemplo, en vez del 
sombrero emplean el gorro urbano y en lugar 
del poncho utilizan casacas; asimismo, el uso 
de las alforjas y pikshakuna ha sido reempla-
zado por el de mochilas y los llanqikuna de 
cuero o caucho por las zapatillas. Así, las nue-

vas generaciones han optado por el vestir de 
la zona urbana y el uso de prendas de textiles 
industriales. Esta forma uniforme de vestir es 
ya común en todas las regiones del Perú.

Es de resaltar que los varones de la provincia 
de Huaraz usan terno de sastre en ocasiones 
festivas, como matrimonios, fiestas patrona-
les, bautizos y cuando son padrinos, o mayor-
domos de las celebraciones. Finalmente, es 
preciso decir que, entre los distintos centros 
poblados del distrito de Huaraz actualmente 
no se evidencian diferencias sustanciales en la 
forma de la vestimenta tradicional. Sin embar-
go, hasta en la década de los 70 posiblemente 
había diferenciación entre los pobladores de 
la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca, con 
las mujeres de la primera zona usando polle-
ras de color blanco con diferentes colores de 
ribetes (por ejemplo, en Marcac) y las pobla-
doras de la segunda área utilizando general-
mente faldas de color verde (como sucedía en 
el centro poblado de Chequió).

Figura 15

Traje tradicional de varones de la provincia de Huaraz

 
Fotografías: Hanz Kinzl (1936). Miguel Guimaray Durand (2009).
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LAS COMIDAS TRADICIONALES 
DE LA PROVINCIA DE HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“En los seres humanos, la necesidad de comer se encuentra con el placer de saborear los platos 
que conforman las tradiciones gastronómicas de cada pueblo, su cultura alimentaria. En este 
sentido, la gastronomía es uno de los elementos identitarios de mayor trascendencia”.

Marcela Olivas Weston

Noemy López Domínguez

Uno de los grandes aportes de los estudios 
realizados en la Cueva de Guitarrero, en el 
centro del Callejón de Huaylas, al reconoci-
miento del legado prehispánico andino, es la 
identificación de una gran cantidad de plan-
tas cultivadas y consumidas desde épocas 
remotas. Fue Thomas Lynch (2013) quien en 
1964, identificó en el interior de la cueva, la 
presencia de cuatro vegetales recolectados o 
incipientemente cultivados hace 9600 años a. 
C.: el frejol, la oca, el ají y la huachulla (plan-
ta similar a la cocona con propiedades cura-
tivas). Luego, alrededor de 8000 años a. C., 
los moradores de la cueva incorporaron a su 
alimentación el olluco, la lúcuma, las calaba-
zas y los pallares. Después de 7000 a. C. fue 
introducido el pacae, identificándose también 
restos de un cactus similar al San Pedro que 
podría haber sido utilizado para efectos medi-
cinales y alucinógenos. Y, entre los años 6000 
y 6700 a. C., el maíz empezó a formar parte de 
la dieta de los habitantes de Guitarrero.

Las primeras poblaciones del área consumie-
ron también carne de venado de cola blanca y 
del tunamí, un tipo de ave similar a la gallina. 
Otros animales con menor presencia en los 
restos alimenticios de la Cueva de Guitarrero 
fueron la lagartija, un tipo de zorrino y otras 
aves. Un hallazgo destacado fueron los hue-
sos de cuyes que podrían tener una antigüe-
dad de 8600 años a. C. (aunque no es claro 
si se trataba de un animal ya domesticado). 

También utilizaron la carne de camélidos sil-
vestres. Posteriormente, en pleno apogeo 
de los centros ceremoniales como Chavín de 
Huántar y Pumacayán (1000-500 años a. C.), 
todos estos alimentos formaban parte de la 
dieta de los pobladores.

La identidad gastronómica de un pueblo está 
fuertemente ligada a la producción de culti-
vos de plantas y animales de crianza. Según 
Lumbreras (1988), el 98 % de las plantas co-
mestibles andinas fue domesticado durante el 
periodo Arcaico (3000-1800 a. C.) y el periodo 
Formativo (1800-100 a. C.): frijoles, pallares, 
olluco, oca, quinua, zapallo, caigua, pepino, 
calabaza, tomate, maní, maíz, camote, tawri 
o tarwi, kiwicha, papa, yuca, entre otras, así 
como frutales como el rocoto, achira, chiri-
moya, pacae y pepino, por citar los más im-
portantes (Calvo, 1992). La domesticación de 
animales aumentó la gama de proteínas dis-
ponibles para la alimentación humana, desta-
cando entre ellos el cuy y la paqucha o carne 
de alpaca.

La gastronomía no es una ciencia como tal, 
pero produce e incorpora conocimientos im-
portantes y prácticos. La salud depende de la 
cocina; por lo tanto, ésta desempeña un pa-
pel muy importante con relación a la salud 
y el bienestar familiar. Los alimentos son la 
base de la gastronomía, siendo fundamental 
su presentación, preparación y limpieza, para 
garantizar el consumo, tanto en las viviendas, 
como en la actividad comunal y comercial.
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Los cultivos andinos y sus valores alimenti-
cios y curativos son patrimonio que cada co-
munidad debe preservar, promover y acre-
centar de manera que no se pierdan estos 
conocimientos transmitidos verbalmente o 
por la práctica cotidiana. Por ejemplo, la in-
gesta de la mashwa negra no solo sirve para 
la alimentación; también contiene propieda-
des curativas para enfermedades urinarias 
como la prostatitis.

Muchos de los productos anteriormente 
nombrados, intervienen en la cocina huara-
cina en sus diferentes preparados. Las comi-
das tradicionales se enriquecen y se visten de 
gala, especialmente en las festividades de la 
religiosidad popular, la cual conlleva costum-
bres culinarias como complemento de esos 
eventos. También hay personas que prepa-
ran la comida tradicional en sus propias casas 
para su alimentación. No obstante, es eviden-
te que el régimen alimenticio y dietético de 
las poblaciones de la provincia y del país ha 
cambiado, en la medida en que el “desarrollo” 
globalizante lo ha transformado, lo que expli-
ca el estado actual de la culinaria local.

En la provincia de Huaraz existen comidas 
tradicionales de procedencia prehispánica 
y de influencia hispánica mayoritariamente 
y, en menor grado, con aportes orientales y 
europeos que se pueden adquirir en recreos, 
restaurantes, quioscos y ferias de comida. En 
estos centros culinarios se puede degustar el 
kuchi kanka (chancho asado), el picante de 
cuy (Figura 1), la llunka kashki, la pachamanka 
(Figura 2), el puchero o el charqui. En los últi-
mos años se ha constituido como plato repre-
sentativo de nuestra oferta culinaria la ensa-
lada de chocho y sus variantes el cevichocho, 
cushurochocho o picante de chocho, entre 
otros platos.

La oferta gastronómica urbana actual en Hua-
raz incluye platos modernos como el pollo a la 
brasa y las comidas al paso, como las hambur-
guesas, el salchipollo y la salchipapa.

Los platos de cocina internacional incluyen 
las pizzas y espaguettis y los productos de los 
llamados chifas, donde se expenden el arroz 
chaufa, la sopa wantan y otros potajes, de 
origen tanto oriental como peruano. No hay 
que soslayar a la comida criolla o costeña, que 
incorpora platos como el arroz con pato, lomo 
saltado, seco con frijoles, ceviche, causa, cau 
cau, patita con maní, chanfainita, sopa seca, 
carapulcra y el anticucho, entre otros.

En la siguiente contribución, se describen de 
manera somera, los platos representativos de 
procedencia ancestral y actual de la provin-
cia de Huaraz, tanto de índole celebratorios 
como de consumo cotidiano.

Figura 1

Niña huaracina con picante de cuy

 Fotografía: Miguel Guimaray Durand., 2017.
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Figura 2

Preparando la pachamanka

Fotografía: Miguel Guimaray Durand., 2017.

La gastronomía tradicional huaracina

La gastronomía vincula al ser humano con 
sus alimentos y su entorno y es un elemento 
importante de la cultura de los pueblos y de 
su identidad. En este sentido, la gastronomía 
huaracina es el conjunto de platos y técnicas 
culinarias que a través del tiempo se ha ido 
generando y consolidado, formando parte de 
la tradición y de la vida de sus habitantes. Por 
eso podemos afirmar que es el resultado de 
la fusión de la tradición culinaria prehispánica 
con la gastronomía europea, africana y 
asiática.

Los alimentos son aquellos productos de 
origen animal, vegetal o mineral que se 
pueden ingerir y que aportan nutrientes 
que proporcionan energía al organismo 
(carbohidratos, proteínas y grasas). Una 
alimentación variada requiere de una buena 
combinación de estos componentes para 
lograr el buen funcionamiento del cuerpo. 
Para gozar de una adecuada alimentación es 
preciso que los individuos tengan acceso a 
alimentos suficientes y de buena calidad, con 
una dieta idónea y saludable.

Características de los alimentos

Los alimentos, en general, tienen dos caracte-
rísticas: son organolépticos y bromatológicos.

- Características perceptibles (organolépti-
cos): Son todas las propiedades o caracte-
rísticas físicas y biológicas que facilitan el 
reconocimiento de su calidad a través de 
nuestros sentidos: olor, sabor y textura.

- Características no perceptibles (bromatoló-
gicas): Son las características físicas, quími-
cas y biológicas que un alimento tiene y que 
solo se pueden determinar en un laborato-
rio y a través de su análisis. Estas caracte-
rísticas se refieren a la densidad, humedad, 
proporción de grasas, vitaminas, etc.

Asimismo, existen tres formas de cómo los ali-
mentos pueden pasar de una buena condición 
a un mal estado: alteración, contaminación o 
adulteración.

Conservación, transformación y almacena-
miento de los alimentos andinos

La conservación y la transformación de ali-
mentos utilizando las técnicas prehispánicas, 
están extendidas en el área rural andina y son 
el asoleado, el tostado, el fermentado, el se-
cado, el deshidratado y el ventilado.

Algunos ejemplos de productos obtenidos 
mediante esas técnicas son: 

▪	 Charki de carne: deshidratado, salado, 
asolado, ahumado.
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▪	 Tuqush: deshidratado, putrefacción, aso-
leado y secado.

▪	 Papa seca: deshidratado y secado, endure-
cido y cristalizado.

▪	 Jamón: deshidratado, salado, asoleado y 
ahumado.

▪	 Maíz secado y ventilado: Wayunka, que 
consiste en amarrar atados pequeños de 
maíz con panca y colgarlos, sin que les lle-
gue demasiado sol.

▪	 Maíz pelado o llushtu de maíz: pelado con 
ceniza, haciendo hervir para sacar la cás-
cara y luego se lava en agua corriente y se 
procede al secado y ventilado.

▪	 Maíz shura para la chicha: fermentado, se-
cado, deshidratado, chancado y ventilado.

▪	 Chuchuqa: maíz medio sancochado, des-
hidratado, secado, asoleado, sometido a 
endurecimiento y molido.

▪	 Uqa: deshidratación por soleado o asolea-
do, deshidratado y endurecido.

▪	 Trigo, cebada y centeno en mote: pelado 
con ceniza, lavado en agua corriente, seca-
do al sol y ventilado.

▪	 Trigo resbalado: remojado, escurrido y 
molido suavemente en batán hasta que 
salga el salvado o cáscara, luego es secado 
y guardado.

▪	 Harina: de trigo, cebada, centeno, lino, ha-
bas, arvejas.

▪	 Kiwicha: tostado, molido y cernido.

▪	 Tunqi de maíz: a medio tostar, molido, cer-
nido y guardado.

▪	 Plantas aromáticas: asoleadas y secadas 
para guardar.

▪	 Quinua: lavado en agua corriente, sobado 
de los granos, sacado de toda la espuma y 
secado al sol para ser guardado.

▪	 Tawri o tarwi: hervido durante veinticua-
tro horas, colocado en sacos o costales 
para poner en agua corriente por diez días 
y obtener el chocho, con el que se prepa-
ran numerosos platos exquisitos.

La conservación de alimentos se logra a través 
de un conjunto de procedimientos recogidos 
de la sabiduría ancestral y útiles para prepa-
rar los productos alimenticios con el fin de 
guardarlos y consumirlos tiempo después. El 
objetivo de la conservación de los alimentos 
es evitar que sean atacados por microorganis-
mos, que originan la descomposición, o por 
insectos o roedores, para así poder almace-
narlos a mediano y largo plazo.

Según el tiempo de su duración, los alimentos 
se clasifican en:

▪	 Alimentos semiperecederos: aquellos que 
permanecen exentos de deterioro por un 
tiempo prolongado, ejemplo: las nueces, 
las papas y los alimentos enlatados.

▪	 Alimentos perecederos: que se descom-
ponen fácilmente, como la leche, las car-
nes, los huevos y las verduras.

▪	 Alimentos no perecederos: aquellos que 
no se dañan fácilmente y permanecen en 
buenas condiciones por mucho tiempo, 
como las harinas y pastas, el azúcar y otros.

Técnicas tradicionales de conservación de ali-
mentos en nuestra zona

▪	 La congelación: consiste en almacenar 
los alimentos a temperaturas que varían 
entre 0 °C y 4 °C, lo que impide que los 
microorganismos se desarrollen. Se usa 
para todo tipo de carnes y mantecas de 
origen animal.

▪	 La desecación o deshidratación: consis-
tente en eliminar el agua por medio del 
aire o el calor. De manera tradicional, se 
realiza mediante exposición al calor del sol.

▪	 La salación o adición de sal: consiste en sa-
lar pescados u otros alimentos para elimi-
nar los gérmenes que pueden dañarlos, ya 
que la sal actúa como antiséptico cuando 
se emplea en determinadas proporciones. 
Ejemplos de esta técnica son el charki, el 
jamón de la región y la trucha salada.

▪	 Qishu: en Huaraz y en los Andes, como 
parte de la sabiduría ancestral, las papas y 
demás tubérculos son almacenados y con-
servados siguiendo el siguiente proceso: se 
dispone de un ambiente preferentemente 
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oscuro y en una esquina se prepara una 
cama o nido de ichu, sobre el cual se echan 
los tubérculos; si se quiere conservarlos 
como semillas, se les espolvorea cal. An-
tes del ichu, se pone de base una capa de 
muña o eucalipto (para evitar las polillas).

Los alimentos así procesados se almacenan 
con cuidado para mantenerlos frescos y en 
buenas condiciones para su posterior utili-
zación. El tipo de almacenamiento depende 
de las condiciones climáticas. Sobre todo, se 
debe tener en cuenta el cuidado especial de 
los alimentos almacenados en épocas de calor 
y en lugares cálidos.

Los cultivos andinos y su valor nutritivo

Los cultivos andinos que se producen en la 
provincia de Huaraz, datan desde la época de 
nuestros antepasados prehispánicos y colo-
niales. En la provincia se cultivan granos como 
la quinua, la kiwicha, el trigo, la cebada y el 
centeno; leguminosas como el tawri o tarwi 
(chocho), tubérculos como la papa, oca, ollu-
co, mashwa y la maca, y frutas como el aguay-
manto, tumbo, tomatillo de árbol, shirapoco 
(mora), purush, capulí, tuna, saúco y otros. To-
dos esos productos se consumen hasta el día 
de hoy, tanto en el campo como en la ciudad.

Además de los cultivos andinos, los poblado-
res de Huaraz también han desarrollado la 
crianza de animales, tanto autóctonos como 
foráneos. Así, tenemos el cuy, gallinas, cerdos, 
pavos, patos, pavos y conejos; además, crían 
rebaños de ganado vacuno, ovino y caprino. 
Estos animales conforman otra de las bases 
regionales de una adecuada alimentación y 
están presentes con regularidad en la mesa 
de los habitantes de nuestra provincia.

La comida tradicional de la provincia de 
Huaraz

Los potajes tradicionales de Áncash y de la 
ciudad de Huaraz contienen carnes, granos 
andinos, cereales, hortalizas y tubérculos, 
identificándose entre esas materias primas de 
la gastronomía: 

▪	 Carnes: res, cuy, aves, cerdo, ovino, pesca-
dos de agua dulce y salada.

▪	 Granos andinos: quinua, kiwicha y maíz; 

este último, puede consumirse tier-
no (choclo), tostado (cancha) o pelado 
(mote, que sirve para tamales, humitas y 
mazamorras).

▪	 Cereales: el trigo, la avena y la cebada. El 
trigo y la cebada se consumen en sus va-
riantes: pelado (muti), resbalado (llunka) y 
molido (machka y sanku).

▪	 Tubérculos: oca, mashwa, maca y papa, 
usados en diferentes preparados; existe 
una papa especial para el tuqush que, la-
mentablemente, ya casi no se emplea. 

También tenemos leguminosas, como el tarwi 
o tawri cuyo preparado es el chocho. Otros 
alimentos propios de Huaraz son el cushuro, 
la calabaza (madura y tierna) y los derivados 
de la leche, como el queso, el quesillo, la man-
tequilla y el yogur. Todos ellos intervienen en 
la variedad de potajes que se consumen dia-
riamente y en las épocas festivas.

Dentro del arte culinario de Huaraz destacan 
los siguientes platos:

• Ankishu (choclo tostado)

▪	 Chicharrón de chancho

▪	 Conejo o vizcacha a la olla

▪	 El adobo de chancho

▪	 El mondongo de carnero con trigo pelado

▪	 Ensalada de kushuro

▪	 Ensalada, picante o sopa de Tarwi (chocho)

▪	 Haka kashki o sopa de cuy

▪	 Hitqa, picante de yuyo (hojas de rábano, 
hojas de quinua, hojas de olluco, etc.) con 
papa.

▪	 Humitas de choclo con sal o azúcar

▪	 Jamón huaracino

▪	 Kuchi kanka, asado de chancho

▪	 Llunka kashki, trigo resbalado (sin cáscara) 
con carne de carnero, de gallina o pollo.

▪	 Pachamanca

▪	 Papa kashki (sopa de papa con queso y 
hierbas aromáticas)

▪	 Pescado salado y seco sancochado

▪	 Picante de kushuro
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▪	 Picante de mote de trigo pelado.

▪	 Picante de olluco con charqui

▪	 Picante de olluco triturado

▪	 Picante de quinua (Figura 3)

▪	 Picante o cazuelado de cuy

▪	 Piqan caldo, caldo de cabeza de carnero

▪	 Puchero de col o repollo

▪	 Shaqwi (crema o sopa), pueden ser de ha-
rina de habas, arvejas, trigo y chochoca, 
todos molidos y tostados.

▪	 Tsukan (sangrecita de carnero, cuy, gallina 
u otros)

▪	 Tsumpu (choclo asado en carbón)

▪	 Wallpa kashki, sopa de gallina con fideos, 
arroz u otros.

▪	 Watya (papa cocida en hornos hechos con 
terrones de tierra, generalmente después 
de las cosechas de papa).

Figura 3

Picante de quinua

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Por su parte, entre los postres o dulces tradi-
cionales de la provincia de Huaraz tenemos:

▪	 Api (mazamorra) de maíz seco cernido con 
leche.

▪	 Api (mazamorra) de papa fresca rallada.

▪	 Humitas de maíz pelado o de choclo con 
azúcar.

▪	 Kaya (mazamorra) de oca fresca.

▪	 Llunka (mazamorra) de trigo o cebada res-
balada (sin cáscara), con leche y chancaca.

▪	 Machka, harina de cebada molida, tostada 
y cernida.

▪	 Mazamorra de calabaza madura con harina 
o maicena, leche y chancaca (también con 
jugo de naranja). (Figura 4).

▪	 Mazamorra de quinua con leche.

▪	 Muti (mazamorra) de trigo, cebada, cente-
no o maíz, todos pelados.

▪	 Qawi (mazamorra) de oca seca.

▪	 Qullmi (mazamorra) de harinas de tubér-
culos, sin azúcar o con cal.

▪	 Sanco y machka, preparados con manteca 
de chancho o aceite con azúcar.

▪	 Tuqush (mazamorra), puede ser de papa 
o maíz. (Figura 5).

Figura 4

Mazamorra de calabaza

         Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Figura 5 

Mazamorra de tuqush

         Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Nuestra provincia también cuenta con bebi-
das tradicionales elaboradas con plantas:
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▪	 Caliche, aguardiente preparado con hier-
bas aromáticas como la linaza y el limón.

▪	 Emoliente, preparada con hierbas aromá-
ticas y curativas como sábila, tuna, linaza, 
goma y limón.

▪	 Chicha o aswa de jora o shura (maíz fer-
mentado).

▪	 Chicha de maní.

▪	 Ponche de chicha.

Por último, podemos señalar los complemen-
tos de las comidas ya servidas, entre los cua-
les hallamos:

▪	 Cancha de maíz tostado

▪	 Choclo con queso.

▪	 Kapka, trigo pelado hervido y colado sin 
agua.

▪	 Shinti, habas tiernas o maduras.

▪	 Utsu o ruqutu (rocoto o ají), en ocasiones 
mezclado con las hierbas aromáticas lla-
madas wakatay, chinchu (tsintsu) y ruda.

Preparación de comidas representativas

Ankishu 

Choclo ni muy tierno ni muy maduro que 
se desgrana y tuesta en una sartén o tiesto. 
Cuando está listo se consume casi tibio, por-
que al enfriarse se endurece.

Api de quinua (Mazamorra de quinua)

Su preparación consiste en sancochar la 
quinua con canela, clavo de olor y pasas; 
cuando está cocida se añade azúcar y le-
che. Se sirve preferentemente en las no-
ches. Es muy apreciada para vencer el can-
sancio y el agotamiento, debido a su alto 
valor nutricional.

Aswa o chicha de jora

La chicha o aswa de jora fermentada, tiene un 
marcado sentido de identidad andina, ya que 
actualmente es consumida en todas las regio-
nes del país. La chicha es elaborada artesanal-
mente a base de jora (maíz germinado). Antes 
de beber la chicha se debe tinkar o salpicar 
con los dedos a la tierra, en agradecimiento a 
la patsa mama o madre tierra.

La jora o shura es una preparación de maíz de 
un solo color, humedecido con agua, escurri-
do debidamente y germinado en la sombra, 
sobre una cama de hojas de achira o un cos-
tal limpio de lana de carnero, durante diez a 
quince días. Cuando termina la germinación, 
aproximadamente cuando la raíz tiene un ta-
maño de tres centímetros, se procede a secar 
al sol. Así seco, el maíz se almacena en lugares 
sin humedad.

Preparación. En una olla con agua hervida en-
tibiada a la temperatura que soporte la mano, 
se echa la jora ya molida, haciéndose hervir 
con chirimoya, plátanos, uvas o un puñado 
de quinua; luego se escurre el líquido enfria-
do, se coloca en cántaros y la jora escurrida 
es pasada a otra olla con agua hirviendo. Tras 
hervirla a fuego lento, es colada, enfriada y 
vertida en cántaros, los que se cierran her-
méticamente por espacio de ocho a diez días. 
Luego, se procede a “curar” la bebida: se saca 
la chicha en una olla pequeña y se hace hervir 
con chancaca o azúcar. Cuando enfría, se pasa 
a las asuanas o cántaros (si la chicha es buena 
sale espuma) y se sirve en jarras, aumentando 
el azúcar al gusto. Con la chicha se prepara el 
ponche de chicha, también usado como ingre-
diente para algunas comidas.

Conejo o vizcacha a la olla

Para preparar este plato se emplea parte del 
conejo o vizcacha en piezas regulares y ma-
ceradas con chicha, vinagre, ají amarillo, ajos 
molido y sal. Este macerado se deja hasta el 
día siguiente. Al día siguiente se sancochan las 
piezas maceradas. Cuando ya estén cocidas, 
se fríen en abundante aceite.

El macerado restante de chicha y especias se 
hace hervir en una olla hasta espesar, para po-
ner luego en el plato, acompañando las presas 
de carne. Se sirve con yuca o papa sancocha-
da y una ensalada de verduras. Se puede pre-
parar gallina o pollo de la misma manera.

Chicharrón de chancho

La carne de chancho debe tener abundante 
tocino (lonja), con la que se hacen trozos gran-
des o porciones que contengan carne y grasa. 
En una olla se ponen a hervir con abundante 
agua. Cuando se consume el agua, los trozos 
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se doran con la grasa resultante y, cuando es-
tán listos, se retiran del fuego. En la manteca 
que aún está caliente se fríen camotes corta-
dos en rodajas o, de igual manera, papas o pa-
nes partidos en dos.

Al final, si todavía hay manteca, se prepara un 
sanku con harina de trigo tostado o machka 
con manteca. Los trozos de chicharrón se sir-
ven acompañados con papa, camote, pan frito 
y ensalada de cebolla o con mote de maíz pe-
lado o hervido sin pelar. Al final se toma una 
copita de pisco, como asentativo (Figura 6).

Figura 6

Chicharrón de chancho

Fotografía: Recreo Campestre Pisco.

Chocho (tarwi)

Es considerado desde la década de los ochen-
ta del siglo pasado como uno de los platos po-
pulares más representativos de Huaraz.

Preparación: Está basado en el chocho o 
tarwi, cuya receta se inicia con su sanco-
chado prolongado (durante todo el día); 
después, se remoja en agua para eliminar 
su fuerte olor y sabor amargo. Al chocho se 
le agrega cebolla cortada, cilantro picado, 
abundante jugo de limón, sal y pimienta. Se 
sirve acompañado de cancha serrana y roco-
to rebanado (Figura 7).

Figura 7

Ceviche de chocho

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Haka picanti (picante o cazuelado de cuy)

Es un potaje muy codiciado que se sirve en 
casi todos los compromisos familiares y fies-
tas patronales. Tiene como ingredientes al 
cuy pelado, papas amarillas, ají amarillo o co-
lorado, y aceite o manteca; se le puede com-
plementar con ajos, comino y pimienta.

Preparación: El cuy pelado se pone a la bra-
sa, haciéndolo girar hasta dorarlo; luego se 
fríe en aceite o manteca caliente. Se coci-
nan las papas en agua con sal y luego se pe-
lan y cortan en tajadas gruesas.

Para formar el guiso que acompaña al cuy, 
se retiran las venas y semillas de los ajíes, 
dependiendo del grado de picante que se 
desee obtener, y se muele o licúa; luego se 
le echa a un sartén con aceite y se fríe du-
rante unos minutos, añadiendo dientes de 
ajo chancados. Cocinado el guiso, se le agre-
ga a las papas cocidas y se mezcla con ellas, 
o se pone en platos aparte para ser servidos 
individualmente por los comensales. Enci-
ma de las papas, con o sin el guiso de ají, se 
coloca el cuy. Se le puede acompañar con 
cancha o mote de trigo. El cuy puede prepa-
rarse de otras maneras, entre ellas al horno 
y como sopa o haka kashki.
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Figura 8

Picante de cuy huaracino

      Fotografía: Yanuq.com

Humitas saladas o dulces

Los choclos se cortan sobre la base, sin tocar 
la coronta, de tal manera que la panca u hojas 
que envuelven a la mazorca no se malogren; 
posteriormente se desgranan y se muelen en 
batán. A la masa resultante se le agrega agua 
o leche, así como sal o azúcar. Tras retirar del 
batán, la masa es combinada con manteca o 
aceite. Si la masa queda muy aguada se puede 
agregar harina de maíz. Luego, en cada panca 
se colocan una o dos cucharadas de masa y 
opcionalmente un pedazo de queso, proce-
diéndose luego a cerrar y poner en una olla, 
donde se agrega agua para sancochar lenta-
mente. También las pancas con la masa den-
tro se pueden colocar en una fuente para me-
ter al horno. Las humitas son preparadas con 
maíz pelado, pero en ocasiones son hechas 
con ocas molidas, en cuyo caso el proceso es 
similar. 

Jamón huaracino

La preparación del jamón consiste en prensar 
los brazuelos o piernas del chancho. Después 
de que se observa que ya no sale agua, se unta 
o cura con un preparado que contiene sal, ají 
panca molido, pimienta, comino y ajos; luego, 
los brazuelos y piernas prensadas se frotan 
nuevamente con el preparado descrito, se les 
coloca en un gancho y se cuelgan para secar 
por un tiempo que puede ser de semanas o 
meses.

Para su consumo, el jamón entero es lavado 
para sacar el condimento que lo recubre, se 
parte en pedazos y se pone a hervir con abun-
dante agua y hierbabuena o cebolla. Se san-
cochan las papas y se prepara una ensalada 
de verduras, cebolla, zanahorias, betarragas, 
hierbas aromáticas, perejil y culantro. Los fi-
letes de jamón se sirven con rodajas de papa, 
ensalada y panes molletes.

Hitqa o picante de yuyo (ataqu, pató, hojas 
de olluco, litska, hojas de rábano)
El ataqu está basado en hojas verdes de yuyo 
que se hacen hervir hasta que se cocinen; lue-
go se escurre el agua y se hacen unas bolas 
que se estrujan con las manos; igual proceso 
se realiza con las hojas de rábano y también 
con algunas flores. Litska es el nombre es-
pecífico que se le da a las hojas tiernas de la 
quinua así procesadas.

Preparación: En una olla se echa manteca 
o aceite, sal, cebolla y se dora; cuando esta 
salsa está lista, se agregan papas picadas 
en cuadraditos, haciéndolas hervir; al estar 
cocidas, se agregan y desmenuzan las bolas 
de yuyo o ataqu. Si se desea, se aumenta con 
trozos de chicharrón de chancho. En la mesa se 
sirve con ají y cancha (utsuntin, qamtsantin).

Figura 9

Picante de Hitqa

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.
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Figura 10

Jamón huaracino

Fotografía: Recreo Campestre Pisco.

Kuchi kanka (asado de chancho)

Este apreciado y popular potaje se sirve en 
fiestas familiares, patronales o comunales, en 
locales comerciales y, sobre todo, en la fiesta 
del Señor de Mayo. En esas ocasiones el con-
sumo y comercialización del kuchi kanka se 
concentra en los mercados huaracinos, donde 
se instalan puestos públicos de venta.

Preparación: El kuchi kanka se elabora con 
un cerdo entero y previamente macerado. La 
maceración es en base a un aderezo con ajos, 
ají panca molido, comino, pimienta, romero, 
vinagre, aceite o manteca derretida, todo 

mezclado para sazonar el cuerpo del animal, 
al cual se hacen pequeños cortes en el pellejo 
y se agrega limón o un poco de vinagre, sal y 
manteca. Cuando la maceración está lista, el 
kuchi o cerdo es colocado en una fuente me-
tálica para introducirlo a un horno a tempe-
ratura moderada. Para acompañar se prepara 
una ensalada de cebolla, rocoto picado en ti-
ras y sal al gusto. 

El plato de kuchi kanka se sirve con mote de 
maíz sancochado, ensalada de cebolla y, por 
supuesto, abundantes trozos de asado que in-
cluyen tanto carne como el crocante y dorado 
pellejo.

                               Figura 11                           Figura 12

                           Kuchi kanka                    Plato de Kuchi kanka

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.      Fotografía: Recreo Campestre Pisco
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Kushuru picanti

Se prepara un aderezo con manteca o aceite, 
con ajos, cebolla y ají panca molido. Cuando 
está cocido se vierten las papas en cuadri-
tos y se deja cocer. Luego, al momento de 
retirar la olla del fuego se añade el kushuru 
bien lavado y se pone perejil picado, ají mo-
lido y cancha. El cushuro es un alga esférica 
gelatinosa, como bolitas de color verde os-
curo o transparente que se producen en las 
lagunas altoandinas después de las lluvias .

Figura 13

Picante de kushuru y kushuru

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Llunka kashki (sopa de resbalado con carne 
de gallina, carnero o pollo)

La llunca (llunka) es el trigo mojado al que se 
le retira la cáscara en un batán, moliendo sua-
vemente. Cuando está lista, se hace hervir por 
una o dos horas. En una olla aparte se cuece la 
carne. Cuando el trigo está cocido se agrega el 
caldo de carne. Se hace el aderezo con aceite 
o manteca con cebolla y ají panca; este adere-
zo se vierte a la olla con la llunca y las carnes y 
se agregan hierbas aromáticas, especialmente 
culantro, perejil y orégano. Se sirve en plato 
hondo con una porción de carne. Es una comi-
da sustanciosa, apreciada en las fiestas fami-
liares, comunales y también en restaurantes.

Figura 14

Llunka kashki

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Mondongo de carnero y trigo pelado

Este potaje es muy apreciado y nutritivo. Tie-
ne como ingredientes básicos el trigo pelado 
(con ceniza y cal) y los intestinos y carne san-
cochados de carnero, complementados con 
hierbas aromáticas y ají panca.

Preparación: Se coloca a hervir en una olla el 
trigo pelado y se cocina por varias horas (si es 
posible de un día para otro); luego se añaden 
sal, el mondongo picado y la carne troceada. 
Cuando todo está cocido, se agrega un adere-
zo preparado en manteca o aceite con ajos, 
cebolla y ají panca molido; luego se saca del 
fuego. Se sirve en plato hondo con hierbas 
aromáticas, rodajas de limón y rocoto.

Piqan caldo (caldo de cabeza de carnero)

Es una sopa que se toma al inicio de la mañana 
y que provee de la energía necesaria para la 
jornada laboral o que se necesita después de 
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una fiesta. Los insumos son la cabeza y patas 
peladas del carnero, las vísceras limpias lava-
das con hierbabuena y papas blancas peladas.

Preparación: Se hacen hervir los ingredien-
tes, hasta que la mezcla esté cocida; casi al 
finalizar se agregan las papas peladas para su 
hervido. Se sirve colocando en un plato hon-

do las vísceras, un trozo de carne de cabeza 
o un pedazo de patita. En la mesa se pone 
un platito con hierbas aromáticas, perejil, 
hierbabuena, cilantro y cebollita china pica-
da, para que los comensales acompañen el 
plato de caldo a su gusto. También se sirve 
acompañada de cancha serrana y rocoto en 
rodajas.

Figura 15

Piqan Caldo

Fotografía: Perú.Info.                                                             Fotografía: degustaperuano.blogspot.

Papa kashki (sopa de papa)

Las papas peladas y picadas se ponen a hervir; 
cuando están cocidas, se agregan huevos bati-
dos y queso desmenuzado, luego se retira del 
fuego. Se añaden hierbas aromáticas como 
la muña, wakatay, payku, hojas de ruda, cu-
lantro o perejil, todos bien picados. Se pone 
en la mesa acompañado por ají y cancha. Es 
un plato delicioso y nutritivo que no requiere 
aderezo.

Pescado salado y seco

El pescado salado se remoja en agua de un día 
para otro. Al siguiente día se sancocha y luego 
se deshilacha. Se prepara un aderezo de man-
teca o aceite, ají, tomate y un poco de chicha, 
que se cocina revolviendo. Se sirve acompa-
ñado de choclo entero o desgranado, papas o 
yuca. Es muy agradable y es altamente apre-
ciado por el campesinado.

Picante de chocho

El chocho es molido en batán o se licúa, hasta 
tener una consistencia cremosa. En una olla 
se prepara el aderezo con aceite o manteca, 
ajos y cebolla; cuando ya está por cocinarse 
se echa ají molido y las papas picadas. Final-
mente se agrega el chocho molido y luego se 
retira del fuego. Se sirve con arroz graneado, 
lechuga y aceitunas.

Figura 16

Picante de Chocho

Fotografía: Pedro Guimaray Durand.

Picante de quinua

La quinua previamente lavada es sancocha-
da; al mismo tiempo se prepara el aderezo en 
aceite caliente o manteca, con ajos, cebolla y 
ají. Primero se agregan a la mezcla las papas 
picadas ya cocidas y se vierte la quinua sanco-
chada; se va moviendo hasta tener una mez-
cla homogénea.

Se sirve con arroz seco, añadiendo perejil pi-
cado, cancha y ají molido. También se pue-
de preparar agregando carne de gallina o de 
carnero.
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Puchero

Es un plato típico de los Andes peruanos que 
tiene bastante ascendencia entre la pobla-
ción huaracina. Es conocido en quechua como 
timpu (comida de cordero). Este plato es muy 
popular y suele prepararse para deleitar a las 
personas durante los días de festividades pa-
tronales o cívicas.

Preparación: Se sancocha carne de chancho o 
pellejo de chancho o jamón. Estos ingredien-
tes deben hervir con unas ramas de culantro 
y hierbabuena; cuando está casi ya cocido, se 
agregan papa pelada, arracacha y/o yuca pe-
lada, zanahoria, choclo, col o repollo. Se sirve 
en un plato hondo, acompañado con una por-
ción de arroz graneado, así como ají molido 
con chinchu y kamtsa.

Figura 17

Puchero

Fotografía: Todoenperu.net

Shaqwi (cremas con harinas de trigo, arvejas 
o habas tostadas)

En una olla se pone aceite o manteca con 
cebolla de rabo, se deja cocinar y se agrega 
agua. Aparte se disuelve la harina en agua 
hervida tibia; cuando el agua del aderezo 
hierve se agrega la harina disuelta y se deja 
hervir hasta la cocción de la mezcla. Al retirar 
del fuego, se añaden algunas hierbas aromá-
ticas, como orégano y perejil.

Tsampu (choclo asado en carbón)

Se escogen los choclos, ni muy tiernos ni muy 
maduros y se “despancan” hasta que solo 
quede una capa que los cubra; luego se colo-
can en carbón caliente hasta que se cocinen. 
Son muy agradables.

Tsukan (sangrecita)

Tiene como ingrediente principal la sangre de 
un animal doméstico, sea de carnero, cuy, ga-
llina o cerdo. Primero,la sangre se sancocha; 
luego se escurre el agua; mientras tanto se 
prepara el aderezo con cebolla picada, hierba-
buena en aceite caliente o manteca,y ají mo-
lido. A continuación, se agrega la sangrecita y 
se mezcla bien. Se sirve con papa sancochada 
pelada y cancha de maíz.

Ullku picanti charkiwan (picante de olluco 
con charqui)

En una olla se echan manteca o aceite, ajos, 
ají molido, sal y cebolla de rabo. Cuando esta 
mezcla está lista, se echa el olluco picado y el 
charqui deshilachado y se añaden las papas. 
Luego se deja hervir. Se puede agregar agua o 
cocinarlo al vapor; cuando está cocido, se sir-
ve con perejil picado o cilantro; ya en la mesa, 
se le echa ají molido y cancha.

Figura 18

Ullku picanti charkiwa

Fotografía: Aprendiendo a Cocinar Como Mamá

Ullku picanti (picante de olluco)

Es un preparado de olluco. Primero se sanco-
cha el olluco y las papas, luego se tritura con 
las manos. Se prepara en una olla un aderezo 
con ajos, cebolla, ají panca molido y sal; cuan-
do estos ingredientes están cocidos se agre-
gan el olluco y las papas trituradas y se cubre 
con agua, dejando hervir hasta que se sienta 
agradable. Se sirve con cancha y encima se le 
echa perejil picado.

Watya

Este llamativo y tradicional plato de Huaraz y 
la sierra ancashina es preparado especialmen-
te durante la cosecha de papa y en los mismos 
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campos de cultivo, donde se construyen “hor-
nos” con terrones (de la propia chacra) que, 
con carbones y madera, se calientan a altas 
temperaturas; en ellos se echan papas escogi-
das de tamaño regular, que, una vez cocidas, 
se pelan y sirven con queso, ají molido o pi-
cado con la hierba aromática llamada chinchu 
y generosos trozos de carne asada (que pue-
de variar, de carnero o de aves de corral). De 
igual manera, la watya se puede preparar con 
ocas, durante la cosecha de ese producto.  

Cabe finalmente dar relieve al valor del idio-
ma quechua en la cocina local y regional, en 

la que cumple funciones importantes para la 
vida cotidiana y el buen vivir. En el quechua 
se guardan muchos de los valores y secretos 
de la cocina tradicional de la provincia, ex-
presados en preferencias por sabores, olores 
y colores particulares.

En los lugares donde los alimentos tradiciona-
les se preparan y ofrecen, como las pequeñas 
y grandes ferias de comida o los propios hoga-
res, podemos descubrir, pero además valorar, 
como hemos hecho aquí, la notable variedad 
y calidad de la alimentación del poblador rural 
y urbano de Huaraz y de la sierra de Áncash.
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Chicha de Jora.
Fotografía: Julio Villanueva Ponte, 2015.



Yerberas en el mercado de Challhua en Huaraz. Fotografía: Jorge Zavaleta.
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MEDICINA TRADICIONAL Y 
SABERES ANCESTRALES EN HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“…hay una milenaria tradición psiquiátrica en el Perú; que las enfermedades mentales y la epilepsia son 
tan antiguas como el propio habitante indígena y que los métodos mágicos de cura (de real eficacia 

clínica) son los precursores más distantes, pero muy significativos de la moderna psicoterapia peruana”.

 Federico Sal y Rosas

Carlo Brescia Seminario

Como en todo desarrollo civilizacional en el 
mundo, en los Andes ha emergido un desarro-
llo cultural a lo largo de varios milenios, a par-
tir de la llegada del ser humano al territorio 
sudamericano. A lo largo de decenas de ge-
neraciones se ha acumulado un conjunto de 
conocimientos, sabidurías, actitudes, costum-
bres, tecnologías y múltiples recursos que las 
comunidades andinas han creado, adoptado y 
heredado. Este conjunto al que llamamos cul-
tura, lo podemos organizar teóricamente en 
tres dimensiones (Verhelst y Tyndale, 2002, p. 
10): la dimensión simbólica (como los valores, 
símbolos, arquetipos, mitos, espiritualidad, 
religión); la dimensión social (los patrones de 
organización para la familia, las redes y el so-
porte comunitarios, los sistemas para la admi-
nistración, los sistemas políticos para la toma 
de decisiones y la resolución de conflictos); y 
la dimensión tecnológica (competencias, des-
trezas, tecnología, técnicas diversas para la 
agricultura, gastronomía, ingeniería, arquitec-
tura, etc.).

Los sistemas de salud, como componente 
de los sistemas culturales, son parte de esos 
saberes y formas de hacer. En el mundo an-
dino, las prácticas medicinales abarcan las 
dimensiones simbólicas, sociales y tecnoló-
gicas. En efecto, los diagnósticos y tratamien-
tos de la medicina tradicional andina involu-
cran formas de concebir el mundo, rituales 

que buscan la sanación de los enfermos, la 
transferencia de competencias médicas y el 
reconocimiento social y comunitario de los 
practicantes (Figura 1). Es así que la Unesco 
reconoce a la medicina tradicional como parte 
del patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la 
humanidad. Algunas de esas tradiciones cul-
turales de los pueblos han sido incluidas en la 
lista representativa del PCI como la herbolaria 
kallawaya de Bolivia (2008) y la acupuntura y 
moxibustión chinas.

En nuestro país, el Ministerio de Cultura tam-
bién reconoce a los saberes y las prácticas 
de la medicina tradicional como patrimonio 
cultural de la nación. El uso tradicional de la 
planta de la coca (Erythroxylum coca) fue de-
clarado patrimonio el 2005, mediante la Re-
solución Directoral Nacional 1707/INC-2005, 
mientras que los usos tradicionales de la be-
bida ayahuasca (elaborada con la enredadera 
Banisteriopsis caapi y el arbusto Psychotria 
viridis) lo fue el 2008 mediante la RDN 836/
INC-2008. Los cantos rezados eshuva harákm-
but del pueblo huachipaire en las regiones 
de Cusco, Madre de Dios y Pucallpa fueron 
declarados patrimonio el 2010 mediante 
RDN 499/INC-2010 y los ícaros shipibos el 
2016, mediante la Resolución Vice Ministerial 
068-2016-VMPCIC-MC. Ambas tradiciones de 
cantos son utilizadas como parte de los ritua-
les de curación.
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La Organización Mundial de la Salud (2002) 
reconoce y define a la medicina tradicional 
como «la suma total de conocimientos, técni-
cas y procedimientos basados en las teorías, 
las creencias y las experiencias indígenas de 
diferentes culturas, sean o no explicables, uti-
lizados para el mantenimiento de la salud, así 
como para la prevención, el diagnóstico, la 
mejora o el tratamiento de enfermedades físi-
cas o mentales». En esta definición quedan in-

cluidos el uso de prácticas rituales que incor-
poran las cosmovisiones andino-amazónicas a 
través del uso de bebidas visionarias, cantos, 
rezos, danzas y ofrendas. Las investigaciones 
de la ciencia occidental, tanto sobre el uso de 
los cantos de manera ritual como de las pro-
piedades de las plantas medicinales han ido 
creciendo en cantidad en los últimos veinte 
años.

Figura 1

Curanderos llevando en silla al Inca Tupac Yupanqui 
y a su esposa Mama Ocllo-Coya, por el año 1600

     Fuente: Poma de Ayala, Felipe Guamán (1936). Nueva Crónica y Buen Gobierno
                    (Codex Peruvién illustré: 1584-1614). (Renseignements sommaires par Richard
      Pietschmann). París: Institute d’Ethnologie.
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Antecedentes regionales  

En el Callejón de Huaylas, a partir de las inves-
tigaciones arqueológicas como las realizadas 
en la cueva del Guitarrero, se ha aprendido 
acerca del proceso de domesticación y utiliza-
ción de las plantas del mundo andino por par-
te de las personas que iniciaron desde hace al 
menos 12 000 años el poblamiento de Amé-
rica del Sur. Los pueblos que llegaron a través 
del estrecho de Bering, al noroeste de Amé-
rica del Norte y desde Oceanía hasta nuestro 
territorio, ya contaban con saberes y prácticas 
relacionadas con el tratamiento de los proble-
mas de salud. Portaban sabidurías de tiempos 
inmemoriales que no solo pertenecen a nues-
tra especie: existen evidencias de prácticas de 
obstetricia, tratamiento de lesiones y heridas 
y uso de remedios herbales por parte de los 
neandertales (Homo neanderthalensis). 

Basadas en estudios de laboratorio, se han 
evidenciado prácticas medicinales a partir 
del hallazgo de trazas de algunas especies 
de plantas medicinales como la milenrama 
(Achillea millefolium) y la manzanilla (Matri-
caria recutita) en los restos bioarqueológicos 
de este pariente del ser humano moderno 
(Homo sapiens) (Hardy et al., 2012). Ambas 
plantas son, hoy en día, parte de la farmaco-
pea andino-amazónica del Perú.

Si bien en Guitarrero se han encontrado res-
tos arqueobotánicos de estas plantas utili-
zadas en la medicina tradicional andina, no 
existe mayor evidencia directa en ese lugar 
respecto a las formas de su uso medicinal. No 
obstante, la presencia de restos de hojas de 
Alnus jorullensis, una especie de aliso, sugiere 
el uso medicinal ya que no es una planta co-
mestible, ni tampoco es utilizada para la fabri-
cación de fibras en los Andes (Smith, 1980, p. 
89-90). En adición a esto, el resto más antiguo 
del cactus San Pedro (Echinopsis Peruviana) 
planta emblemática en rituales terapéuticos 
tradicionales de corte chamánico en la costa 
y sierra norte de nuestro país, se encontró en 
la cueva de Guitarrero con un fechado que 
indica una utilización de la especie de por lo 
menos 8 800 años antes del presente (Smith, 
1980, p. 101, 107).

Más adelante en el tiempo, en sitios arqueo-
lógicos como Las Aldas en la provincia de Cas-
ma, en Chavín de Huántar en la provincia de 
Huari y Huacauya en la provincia de Bolog-
nesi, también se han encontrado evidencias 
de uso de plantas asociadas a la medicina 
tradicional andina como el cactus San Pedro 
(Echinopsis pachanoi, E. peruviana) y la hoja 
de coca (Fung Pineda, 1969, p. 43, 120, 195; 
Sharon, 2004, p. 62; Ministerio de Cultura del 
Perú, 2017). Luego, durante la Conquista y la 
Colonia, muchos cronistas como Pedro Cieza 
de León, Cristóbal de Molina, Garcilazo de la 
Vega y Juan de Betanzos, entre otros, regis-
tran varias especies y sus usos medicinales, 
más no hay ninguna referencia especial dedi-
cada a Áncash, el Callejón de Huaylas o Hua-
raz al respecto (Yacovleff y Herrera, 1935).

Sin embargo, sí existe una mención no tanto 
vinculada al uso de las plantas medicinales en 
Áncash, más sí relacionada con la cosmovisión 
y la etnobotánica indígena de la región. En su 
crónica de 1638, el padre Antonio de la Calan-
cha cuenta que al lado del pueblo de Tauca, 
en la provincia de Pallasca, existía un hermoso 
bosque de alisos (Alnus spp.) que era muy ve-
nerado: sus hojas eran consideradas reliquias 
y las doncellas del pueblo se encargaban de 
hacer ofrendas dirigidas a los seres mágicos 
guardianes del lugar. Al igual que se suele 
contar sobre las higueras y los duendes, en 
este bosque habitaban unos waraqlla que se 
comunicaban con sus adoradores. Empero, al 
ser descubierto el culto por los extirpadores 
de idolatrías, el bosque fue prontamente des-
truido por los sacerdotes católicos (Brignarde-
llo, 1999, p. 201). El aliso (Alnus acuminata) 
es una planta con muchas propiedades de uso 
medicinal en el Callejón de Huaylas.

Si bien a partir de la Conquista y la Colonia 
muchos saberes y prácticas de la medicina 
tradicional se perdieron debido a los procesos 
de extirpación de idolatrías y a la evangeliza-
ción, algunos de estos saberes se mantuvie-
ron (Figura 2) y se transformaron, llegándose 
incluso, a adoptar algunos conocimientos y 
técnicas de otras culturas como la ibérica, la 
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mora y la del África subsahariana. Posterior-
mente en la República, con la llegada de asiá-
ticos y otros europeos, la farmacopea andina 
creció en prácticas, especialmente con el uso 
de plantas no originarias que forman parte ya 

de las herbolarias locales como por ejemplo el 
diente de león (Taraxacum officinale), el llan-
tén (Plantago major), el ajo (Allium sativum) o 
el kión (Zingiber officinale).

Figura 2

Llamamiento del alma separada del cuerpo

Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

Medicina tradicional en Áncash

En Áncash, entre los estudios realizados sobre 
medicina tradicional y etnobotánica, destacan 
los trabajos en la provincia de Recuay de Ga-
marra en el distrito de Marca (2003, 2017) y de 
Alvarado en el distrito de Cotaparaco (2007) y 
el de Matías en la cuenca del río Casma (2011). 
Asimismo, contamos con las investigaciones li-
deradas por Hammond (1998), Gonzáles de la 
Cruz (2014), Castañeda y Albán (2016) y Walter 
(2017). Si bien existen otros estudios, uno de 
los más relevantes son los del médico psiquia-
tra huaracino Federico Sal y Rosas quien, du-
rante un par de décadas, estudió las prácticas 
de la medicina tradicional de Huaraz. Algunas 
de ellas aún siguen vigentes hasta hoy, como 
los remedios herbales, el haka kupay (soba con 
cuy), la shuqma (de acuerdo con Sal y Rosas, 
baño y frotación con plantas) y la qatipa (adivi-
nación y diagnóstico con tabaco).

Antes de entrar a brindar detalles sobre es-
tas prácticas, es preciso hacer algunas ano-
taciones respecto a la cosmovisión andina: 
una forma de vivenciar el mundo, que sienta 
las bases adecuadas para aproximarse a la 
comprensión de las prácticas de la medicina 
tradicional.

Como punto de partida, en esta estrategia de 
abordaje hacia este gran tema, iniciaremos 
con un ejemplo de una práctica contemporá-
nea que se lleva a cabo en el centro poblado 
de Recuayhuanca, en el distrito de Marcará, 
en la provincia de Carhuaz: cuando la chacra 
se enferma (no produce de manera debida), 
se realiza un ritual en donde se hace her-
vir agua en combinación con ruda macho y 
hembra (Ruta graveolens), y cabuya blanca 
(Furcraea occidentalis). El preparado luego se 
vierte en las esquinas de la chacra mientras se 
le va dirigiendo la palabra a las hirkas (mon-
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tañas sagradas o abuelos/abuelas cerros). En 
este mismo ritual, se entierra una mesa de 
ofrendas que se ha armado sobre la qaqa —
piedra plana en el centro de la chacra— con 
coca, tabaco, alcohol, cal y machka de maíz 
(Armas, 2002).

Desde la cosmovisión andina, se entiende que 
todo lo que nos rodea se encuentra animado, 
todo tiene espíritu y se le puede dirigir la pa-
labra. No solo se le puede hablar a las plantas 
y a los animales, sino también a las Hirkakuna, 
las Quchakuna, al Taytawayra, al agua (Ma-
matamya, Mamayaku), al Taytanina, la Pat-
samama, las piedras (illakuna, wankakuna), la 
Mama Killa y al Tayta Inti, entre otros. Como 
todo tiene vida, también puede desarmoni-
zarse y enfermarse. Es así como, en la comuni-
dad campesina de Recuayhuanca en Marcará, 
retomando el ejemplo del párrafo de arriba, 
es posible realizar un ritual de sanación para 
la chacra. Y al otro lado del río Santa, en la 
provincia de Huaraz, según cuenta don Fran-
cisco Rojas de la comunidad de Escalón en 
el distrito de Pira y don Clímaco Gonzáles de 
Pariacoto, al granizo se le espanta con cantos, 
silbidos y sahumos de romero para que no en-
ferme a la chacra (Matías, 2011).

De la misma manera, también es posible ha-
cer un ritual dirigido al Tayta Inti. Cuenta el et-
nobiólogo Gamarra que en el pueblo de Mar-
ca en Recuay, cuando se conocía la llegada de 
un eclipse, se colocaba agua en los hoyos del 
altar de piedra de Quyllur Qaqa. Luego, se es-
trujaban las hojas de las ramas de la hierba 
santa (Cestrum auriculatum) recolectadas en 
esta agua y con este extracto se «bañaba al 

sol» en un ritual (Gamarra, 2017, p. 35-36, 78-
79). Similares estructuras de piedra con hoyos 
se han encontrado en sitios arqueológicos del 
distrito de Independencia en Huaraz, como 
Willkawain en Paria y Oshkosh en Carhuaz, 
frente a las pampas de Caururu, aunque aún 
no se han realizado estudios etnográficos al 
respecto, para recoger información de los po-
bladores respecto a las historias asociadas a 
estos aparentes altares de piedra y agua.

En esta concepción andina de la realidad, en 
una similar conclusión a la que llegaron las 
culturas tradicionales de otros territorios en 
África, Asia, Europa y Oceanía, el cuerpo físi-
co es solo una parte del ser. Existe un espíritu 
que habita el cuerpo y que incluso, a partir 
de un evento traumático, puede salirse del 
mismo y ser capturado por una huaca o un 
cerro (Sal y Rosas, 1964). Así resulta lógica 
la posibilidad de darle un baño al Sol: no se 
está dando un baño herbal al cuerpo celes-
te en el centro de nuestro sistema solar; se 
está ofreciendo un ritual de regeneración, a 
través de un baño dirigido al espíritu del Sol, 
aprovechando la falta de luz generada duran-
te un eclipse.

Es importante hacer notar que existen proble-
mas de salud de diferentes tipos tratados por 
la medicina tradicional, al igual que existen 
distintos tipos de especialistas. Hay enferme-
dades tratadas como el susto (mantsariska, 
mantsakay), Figura 3, el mal de sitio (patsapa 
makin) o el mal del corazón (shunqu nanay) 
como también problemas de piedras en el ri-
ñón, afecciones respiratorias y el hipercoles-
terolemia (Matías, 2011; Walter, 2017). 

Desde la cosmovisión andina, se entiende que todo lo que nos rodea se 
encuentra animado, todo tiene espíritu y se le puede dirigir la palabra.
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Figura 3

Curación del susto por el jani (restitución del alma separada del cuerpo). 
El curandero traza la línea por donde volverá el alma ausente

                     Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

Y en cuanto a los especialistas, existen hier-
beras, parteras, hueseros, emolienteros, y 
curanderos y curanderas. En otras regiones 
como Huancavelica, existen incluso veterina-
rios tradicionales que curan los problemas de 
salud del ganado, a través de ofrendas a las 
montañas sagradas. En Áncash, son más co-
munes las ofrendas propiciatorias organizadas 
por colectivos de reanimación cultural locales 
dirigidas a las hirkakuna y en algunos casos di-
rigidas a sitios arqueológicos como Chavín de 
Huántar, Willkawain y Honkopampa en fechas 
como solsticios y equinoccios.

Finalmente, antes de pasar a describir las 
prácticas en la siguiente sección, el médico 
yungaíno Carrión citó en 1989 a algunos de 
los curanderos notables de Áncash, a partir 
de la relación directa con ellos o a través de 
informantes ancashinos en Lima. En Huaraz, 

identifica como notables herbolarios a Gau-
dencia Gonzáles, José Cadillo, Augusto Máz-
mela, Manuel Pagaza y Gumercindo Pagaza 
(Carrión, 1989, p. 205-206).

Las prácticas de la medicina tradicional en 
Huaraz

Muchas de las prácticas de la medicina tradi-
cional en la provincia de Huaraz identificadas 
por investigadores como Sal y Rosas (1964, 
1970) y Matías (2011) se encuentran relacio-
nadas con  enfermedades o síndromes cultu-
rales, ya mencionados en el párrafo anterior 
y aún vigentes en la población como lo son el 
susto, el mal de sitio, el mal aire, el mal de ojo, 
el chucaque y el daño (Bernal, 2010, p. 43-46).

Estas prácticas requieren del desarrollo de ca-
pacidades como los sueños lúcidos y premoni-
torios que otorgan información relevante a los 
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especialistas andinos, tanto para el diagnósti-
co como para el pronóstico y el tratamiento. 
No solo existen las señas útiles en los sueños 
para el médico tradicional; estas señas puede 
brindarlas la naturaleza misma: un cambio en 
el clima (el inicio o fin de la lluvia) o la apa-
rición de un animal en las vecindades (por 
ejemplo, un escarabajo cargando una araña 
muerta) son indicios útiles para el curande-
ro andino (Matías, 2011). Saber interpretar 
las señas y los sueños, las partes del cuy en 
el haka kupay, el sabor de la coca o la ceniza 
del tabaco devienen de un largo proceso de 
formación, recibido a través de un pariente, 
maestro o maestra con dones similares o, a 
veces, según se cuenta, a partir de la caída de 
un rayo en la persona (Sharon, 1980).

La Qatipa

La qatipa (Figura 4) es un método de diagnós-
tico adivinatorio mediante el uso de hojas de 
coca y, de forma complementaria, del uso fu-

matorio del tabaco (Nicotiana tabacum). En 
un primer momento se realizan las invocacio-
nes y tanto el paciente como el especialista 
impregnan con su aliento las hojas de coca (a 
esto se le llama hakay, pronunciado /jaqué/ 
en castellano). Luego, se realiza un presagio 
a través del examen de las hojas acogidas en 
las manos del adivino o echándolas sobre una 
manta. El tamaño, forma y posición de las ho-
jas brinda información al adivino. En tercer 
lugar, el o la especialista, chaccha las hojas 
de coca. El sabor, la dureza y la forma de tri-
turación de las hojas le brinda información al 
médico tradicional sobre el estado de salud 
del paciente. Finalmente, se puede realizar el 
fumado de un cigarrillo de tabaco negro, en 
donde una chispa (o una llamarada pequeña) 
que surge, un pedazo de ceniza que cae, o 
incluso la forma de la misma ceniza, brindan 
al adivino información sobre lo que está ocu-
rriendo (Sal y Rosas, 1970).

Figura 4

La qatipa o adivinación de la enfermedad por el coqueo o masticación de coca. 
Empleo del cigarro

Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.
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La Shuqma

La shuqma (Figura 5) se refiere a la ‘succión’ a 
través de un ritual de la entidad patógena que 
habita en el cuerpo del paciente, desplazán-
dola a otro soporte. A la shuqma de Áncash 
se le conoce en castellano y en otros lugares 
como ‘limpia’. El ritual consiste en una invoca-
ción sobre un preparado de plantas para apli-
carse posteriormente, como un baño herbal o 
directamente como una frotación. No solo se 
utilizan plantas, sino también se puede frotar 
un objeto o una mixtura de objetos sobre el 
cuerpo del paciente. Tanto el baño con plantas 
como la frotación es conducida por lo general 
por una curandera (Sal y Rosas, 1970, p. 258). 
La frotación o limpia puede realizarse con un 
cuy, una gallina, un atado de ruda, una piedra 
especial, un huevo o un periódico, entre otras.

El testimonio del señor Francisco Rojas de la 
comunidad de Escalón del distrito de Pira en 
la provincia de Huaraz recogido por Matías, 
ilustra una shuqma realizada con flores, coca 
y un cuy:

«El mal de sitio curamos con la frotación 
(shuqma), le hacemos frotar con flores y con 
la coca a personas que chacchan, luego lle-
vamos las flores y la coca que se usó en la 
frotación a un camino que tiene el cruce. Los 
que conocen agarran un cuy vivo y con eso 
le frota al paciente y luego le abren al cuy y 
ahí ven el tipo de mal. En seguida al cuy lo 
envuelven con rosas como si fuese un mu-
ñeco y lo colocan en una esquina de la casa. 
Ese shuqma saca el mal de susto» (2011).

Figura 5

La shuqma: frotación con plantas

Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

El Haka kupay

El haka kupay, o jaca cupé (Figura 6), es el uso 
ritual del cuy (Cavia porcellus) como instru-
mento de diagnóstico, pronóstico y limpia (la 
shoqma). Luego de una invocación a las mon-
tañas sagradas y a la Patsamama, el curande-
ro o curandera tradicional frota el cuy sobre el 

cuerpo del paciente, desde la cabeza hasta los 
pies. Algunos especialistas buscan hacer coin-
cidir la parte del cuerpo de la persona con la 
parte del cuerpo del animal. Posteriormente, 
se desolla al cuy y se realiza el diagnóstico, ob-
servando el estado de los diferentes órganos 
del cuerpo del roedor. 
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Figura 6

Empleando el haka kupay: frotación con cuye

Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

Si existe una seña en un órgano del cuy, por 
decir el pulmón, ésta será un indicador de que 
existe un problema en el pulmón del paciente. 
También, la sangre recolectada se coloca en 
un recipiente con agua y las características del 
movimiento o transformación de la sangre en 
el líquido serán una seña que indicará algún 
tipo de enfermedad. Si algún órgano del roe-
dor se encuentra en un estado flácido o aplas-
tado, el curandero tratará de restablecer la 
turgencia colocando gotas de agua fría sobre 
ese órgano. Si no se da ningún cambio, esto 
será una seña para un pronóstico negativo 
(Sal y Rosas, 1970). Se prefiere el cuy de color 
negro y el sexo del animal tiene que coincidir 
con el del paciente.

La Shunqurumi

La shunqurumi (en castellano, ‘piedra cora-
zón’), se refiere a un tipo de curación con pie-
dras (figuras 7 y 8). La piedra es pequeña —no 
tan grande de modo que no pueda ser sujeta-
da con una mano— y de forma irregular, con 
una parte redondeada en forma de corazón. 
En Áncash, el tipo de piedra utilizada por lo 
general es la paska (también se utiliza para 

la elaboración de esculturas en Chavín de 
Huántar) (Sal y Rosas, 1964). Se sabe que no 
puede ser cualquier piedra, pero si bien Sal 
y Rosas no brindó detalles al respecto sobre 
cómo el curandero recibe la piedra, es proba-
ble que haya sido brindada por su maestro o 
la haya recogido en una montaña sagrada, tal 
como se sigue haciendo en las montañas de 
Huancabamba en Piura, en donde los maes-
tros del curanderismo norteño recolectan 
sus piedras y hierbas curanderas en las faldas 
de los cerros.

En el tratamiento con la shunqurumi, por 
ejemplo, para tratar la epilepsia, se raspa la 
piedra y el polvillo resultante se añade a una 
bebida con plantas que el paciente bebe (Sal 
y Rosas, 1964). Es interesante anotar que aún 
hoy en día, en la preparación de algunos re-
medios herbales como jarabes y ungüentos, 
se utiliza una piedra de canto rodado que se 
añade a la olla en los procesos de cocción. De 
lo anterior he sido testigo al organizar talleres 
de remedios herbales en 2019 en donde pude 
ver a la especialista Miriam Vitorio realizarlo. 
Es una creencia panandina que los guijarros 
recogidos por los curanderos y curanderas en 
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lugares especiales —como en lagunas, monta-
ñas, cuevas o donde ha caído un rayo— con-
tienen y representan al espíritu que habitan 
en tales lugares, o en todo caso, tienen pro-
piedades mágicas por sí solos, convirtiéndose 
así en objetos de poder (Sharon, 1980). Al for-
mar parte de las preparaciones, las propieda-
des mágicas de la piedra son transmitidas al 
remedio herbal.

De lo anterior, la shunqurumi es una de las 
tantas piedras estimadas que se utilizan en la 
medicina tradicional. Dentro de las registra-

das por Federico Sal y Rosas, se encuentran 
también: la rumipa shunqun, piedra de grani-
to con vetas de distinto color, siendo la veta la 
que indica la propiedad curativa de la misma; 
la rumi-kuchu, polvo de piedras que provie-
nen de casas antiguas, batanes ancestrales o 
altares arqueológicos; la yaguar waqaq, una 
piedra impregnada con hematita que al mez-
clarse con agua tiñe de rojo el líquido que es 
muy apreciado; la piedra imán, con la propie-
dad de mover polvos metálicos y las tobas, 
como la piedra pasca (Sal y Rosas, 1964).

Figura 7

Piedras empleadas para curar la epilepsia

Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

A lo largo de decenas de generaciones se ha acumulado un conjunto de 
conocimientos, sabidurías, actitudes, costumbres, tecnologías y múltiples 

recursos que las comunidades andinas han creado, adoptado y heredado.



515

Figura 8

Tratamiento con la shunqurumi (Raspado de una piedra), 
para curar la epilepsia

               Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.

Remedios herbales

El uso y las propiedades de las plantas medici-
nales andinas ha sido la práctica de la medici-
na tradicional más estudiada desde la ciencia 
occidental. En los últimos veinte años, las in-
vestigaciones farmacológicas sobre las espe-
cies botánicas se han multiplicado y muchas se 
originan a partir de los saberes de la medicina 
tradicional. Gonzáles de la Cruz y su equipo 
en 2014 recolectaron e identificaron solamen-
te 178 especies de plantas utilizadas dentro 
de la herbolaria del Callejón de Huaylas (De 
la Cruz et al., 2014, p. 1096-1112). Dentro de 
las prácticas con remedios herbales destacan 
el baño con plantas (p.ej. en el posparto o en 
los niños antes de ser fajados), las decoccio-
nes e infusiones, los emplastos, cataplasmas 
y aplicaciones directas de hojas en el cuerpo, 

las vaporizaciones, y los ungüentos, jarabes y 
pomadas (Carrión, 1989). Algunos de los pre-
parados incluyen también partes de animales 
como la grasa de una gallina de corral en la 
preparación de ungüentos para la tos.

Las partes utilizadas de las plantas varían. En 
algunos casos se utiliza la planta entera (p.ej. 
al usar el té de Chavín, Gentianella albo-ro-
sea), a veces el fruto (es el caso del aguay-
manto, Physalis peruviana), la semilla (p. ej., 
de la palta, Persea americana), las hojas (p. ej. 
del eucalipto, Eucalyptus globulus), la corteza 
(p. ej. del molle, Schinus molle), las flores (p. 
ej. retama, Spartium junceum) o las raíces (p. 
ej. del yacón, Smallanthus sonchifolius). Las 
enfermedades tratadas son muchas. Se utili-
zan para limpiar la sangre (p. ej. canchalagua, 
Schkuria pinnata), tratar afecciones respira-
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torias (p. ej. ancosh, Culcitium canescens o la 
escorzonera, Perezia multiflora), infecciones 
parasitarias (p. ej. paico, Dysphania ambro-
sioides), lesiones y cortes (p.ej., chupasangre, 
Oenothera rosea), bajar la fiebre (p. ej. maíz 
morado, Zea mays), como antibiótico (p.ej. 
wallmi wallmi, Ageratina sternbergiana) o 
para desinflamar y depurar el hígado (p. ej. 
cuchu-cuchu, Baccharis genistelloides), entre 
muchos otros usos (Carrión, 1989, p. 206; Red 
Amak et al., 2020).

En el tratamiento con plantas, es importante 
que el especialista haya diagnosticado bien 
el problema de salud, calcule bien las dosis, 
sepa las contraindicaciones e identifique si 
la planta es cálida o fresca. Por ejemplo, no 

se suele dar una planta cálida como la muña 
(Minthostachys mollis) al mediodía si el pa-
ciente tiene fiebre. Asimismo, el consumo 
frecuente durante más de una semana, o 
dos, puede ser peligroso en el caso de algu-
nas plantas. Finalmente, también se presta 
atención a la cosecha de la planta (Figura 9); 
no cualquier momento es bueno. En ese sen-
tido don Apolinario Shuan —del sector Calli-
ma en el distrito de Pariacoto de la provincia 
de Huaraz— cuenta que «la hierba tapa-tapa 
(Mimosa albida) se toma en infusiones para 
controlar la diarrea, las hierbas o plantas se 
recogen antes que les lleguen los rayos del 
sol» (Matías, 2011, p. 45).

Figura 9

La curandera con sus yerbas para el mal del corazón

        Fotografía: Federico Sal y Rosas, 1958. Colección: Giber García Alamo.



517

Los hueseros

Los hueseros (Figura 10) —no han sido muy 
estudiados, pero sí se han encontrado y en-
cuentran en la ciudad de Huaraz, en barrios 
como José Olaya, Villón, Molinopampa y Ni-
crupampa— se especializan en la curación de 
problemas musculares y traumatismos óseos 
(luxaciones y fracturas) a través del acomodo 
de los huesos y aliviando mediante «sobadas» 
o masajes las dolencias de tipo artrítico o reu-
mático. Diagnostican a través del tacto, la es-
cucha y la vista. Es común el uso de emplastos 
como parte del tratamiento, tales como ma-
ceraciones de plantas en alcohol o la mezcla 
de sus partes en grasas de animales como de 
cerdo, gallina, zorrillo o culebra.

En el caso de traumatismos graves como 
fracturas abiertas, craneanas o de la colum-
na vertebral, los hueseros derivan a los pa-
cientes a los centros hospitalarios (Delgado, 
1988, p. 105-106).

En la ciudad de Huaraz, tanto el sistema de 
salud tradicional, conformado por los huese-
ros, como el sistema de salud moderno, con 
los traumatólogos, conviven para atender a la 
población local. No obstante, desde la medici-
na occidental, algunos de sus practicantes ven 
a los hueseros como anacrónicos e incultos, 
por lo que existe un conflicto en ese ámbito 
sociocultural (Julca et al., 2018).

Figura 10

Huesero colocando la muñeca a un paciente

Fotografía: Pedro Pablo Salvador Hernández (Creative Commons).
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Las parteras y matronas

Existen otras prácticas tradicionales más cer-
canas a las de las culturas occidentales, como 
los tratamientos realizados por la partería tra-
dicional (figura 11 y 12), un campo en el siste-
ma de salud que se extiende desde la primera 
menstruación hasta el posparto y el climaterio 
(De la Cruz y Olaza, 2021, p. 1). Si bien estas 
funciones son llevadas a cabo principalmente 
por mujeres, también existen hombres como 

Fernando, en la provincia de Huaraz, que utili-
zan técnicas tradicionales y remedios natura-
les basados en hierbas para atender partos en 
casa (Shan, 2013, p. 54). No obstante, como 
muchas de las prácticas de la medicina tradi-
cional, tanto sus especialistas, la transmisión 
de saberes y la demanda de los servicios se 
encuentran en declive (Shan, 2013, p. 77; Jul-
ca et al., 2018, p. 1).

Figura 11

Partera controlando la salud de la gestante y su bebé

Fuente: Ministerio de Salud. Proyecto 2000, 1999. 

Dentro de los cuidados postparto, una prácti-
ca común es la del fajado de los bebés durante 
las primeras semanas de vida. El fajado es rea-
lizado con un cinturón tejido a telar, llamado 
watsuku o wachuku en quechua ancashino. 
Hay varios tipos de cinturón en función al di-
seño tejido en el mismo: makar, tukupañawin 
(‘ojo de búho’) y utsupamurun (‘semilla de 
ají’) (Loayza, 2013). De acuerdo a varias mu-
jeres, cada diseño en el wachuku cumple una 
función especial, por lo general apotropaica, 

es decir, de defensa frente a elementos so-
brenaturales (Brescia, 2020). Asimismo, la tra-
dición se fundamenta en que la práctica trae 
beneficios como el ayudar al bebé a permane-
cer boca arriba, reducir el llanto y el estrés, y 
a dormir más profundamente. Existen riesgos 
si el fajado se realiza de manera inadecuada: 
sobrecalentamiento y dificultad para respirar, 
un mayor riesgo de síndrome de muerte súbi-
ta del lactante y displasia de cadera si el faja-
do es demasiado restrictivo (Day, 2015).
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Figura 12

Fajado tradicional de bebé con wachuku en el Callejón de Huaylas

Fotografía: Doris Loayza, 2012. 

El futuro de la medicina tradicional en Huaraz

La Organización Mundial para la Salud (OMS) 
reconoce la importancia de la medicina tradi-
cional al contribuir a la salud de los pueblos, el 
bienestar y la atención de la salud centrada en 
las personas, y recomienda a los estados pro-
mover su utilización segura y eficaz a través 
de la reglamentación de productos, prácticas 
y profesionales. A nivel global, la medicina tra-
dicional —especialmente la herbolaria— tie-
ne una importancia económica en ascenso. 

En algunas economías, como en la de Malasia, 
representa un movimiento de 500 millones 
de dólares. En países como Canadá, Estados 
Unidos y Gran Bretaña, el gasto en medicina 
complementaria supera los 2 000 millones 
de dólares. Si bien muchas veces es «la única 
forma de tratamiento accesible y económi-
camente factible», existe una preocupación 
global para prevenir y tratar los problemas de 
salud de maneras más integrales y naturales 
(Bussmann y Sharon, 2016, p. 7).
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Hoy en día, si se visita el mercado de Challwa 
en Huaraz, los días lunes, por ejemplo, se pue-
de constatar el gran movimiento económico 
que generan las plantas medicinales andinas 
al observar a las mujeres preparar atados o 
llenar sacos con plantas que serán transpor-
tados hacia la capital. Existe no solo un poten-
cial de desarrollo económico sino, tal vez más 
importante aún, de reducción de los proble-
mas de salud en la provincia de Huaraz. Cada 
año, de acuerdo con las estadísticas de morbi-
lidad del Ministerio de Salud del 2012 al 2017, 
se puede observar la tendencia creciente del 
número de atenciones en los centros de sa-
lud, siendo los casos más frecuentes los pro-
blemas respiratorios, la desnutrición crónica, 
la caries y la infección de las vías urinarias.

Se puede argumentar que la alimentación de-
ficiente, la baja calidad educativa y los proce-
sos de aculturación hacia una vida ‘moderna’ 
han venido generando esta creciente morbili-

dad, representada por las estadísticas y el au-
mento de las farmacias y boticas en la ciudad 
de Huaraz. Dada esa larga historia de la civi-
lización andina y abundantes conocimientos 
en la medicina tradicional, ¿no podría ser el 
Callejón de Huaylas una región en donde la 
medicina tradicional sea un eje de desarrollo 
como en India o China? Ciertamente, y espe-
cialmente cuando muchos de estos saberes 
andinos corren el riesgo de perderse ya que 
la transmisión de los mismos, el desinterés 
de las nuevas generaciones y la demanda de 
los mismos se encuentran en descenso. Y aún 
más, cuando cada día los estudios farmacoló-
gicos de los últimos veinte años —in vitro, in 
vivo y clínicos— demuestran con claridad que 
la herbolaria de todos los pueblos está basa-
da en sabidurías recogidas a través de la ex-
periencia real; sabidurías comprobadas una y 
otra vez, durante siglos (Bussmann y Sharon, 
2016; Julca et al., 2018, p. 1).  

Referencias

Alvarado, B. (2007). Plantas medicinales de la 
Cordillera Negra. Revista de la Academia 
Peruana de Salud 14 (2), 53-63. http://sis-
bib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_aca-
demia/2007_n2/pdf/a05v14n2.pdf

Armas, L. F. (2002). Así nos criamos con nues-
tra chacra. En Proyecto Andino de Tecnolo-
gías Campesinas (ed.). Salud y Diversidad 
en la Chacra Andina. PRATEC.

Beltrán, P. A. (2014). La medicina tradicional 
indígena como patrimonio cultural inma-
terial. Cuadernos fronterizos 8, 5-8. http://
erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cuad-
front/article/view/1827

Bernal, E. (2010). Síndromes folklóricos en 
cuatro ciudades de la sierra del Perú: pre-
valencia de vida, asociación con tres sín-
dromes psiquiátricos y sistemas de aten-
ción. Anales de salud mental 26 (1), 39-48.
http://www.insm.gob.pe/investigacion/
archivos/estudios/2010-ASM/files/res/
downloads/book.pdf#page=39

Brescia, C. [Vasos Comunicantes]. (2020, 2 de 
diciembre). N1 Memorias del Wachuku, 

Entrevista con Anita Fajardo - Proyecto 
Uturunku Warmi Kutimun [Video]. YouTu-
be. https://youtu.be/pC0W-Ug3fFY

Brignardello, C. (1999). Simbología prehispá-
nica del paisaje. Biblioteca Abraham Val-
delomar.

Bussmann, R. W. y Sharon, D. (2015). Plantas 
Medicinales de los Andes y la Amazonía - 
La Flora mágica y medicinal del Norte del 
Perú. Centro William L. Brown, Jardín Botá-
nico de Missouri. 

Carrión, A. (1989). Medicina en la Región Cha-
vín. En Manuel Reina Loli. Ancash. Historia 
y cultura. CONCYTEC.

Chan, I. (2013). The Political Economy of Mater-
nal Health in a Medically Pluralistic Environ-
ment: A Case Study in the Callejón de Huay-
las. Graduate Theses and Dissertations.

Day, L. R. (2015). The history, benefits and 
risks of swaddling babies. Journal of Health 
Visiting 3 (4), 202-208.

De La Cruz-Ramirez, Y. M. y Olaza-Maguiña, 
F.  (2021). Satisfacción de mujeres que-



521

chuahablantes en etapa climatérica con la 
atención brindada por matronas. Enferme-
ría Clínica. https://doi.org/10.1016/j.enf-
cle.2021.03.002

Delgado, H. E. (1988). La Medicina Tradicional 
en Lima: Migrantes de Segunda y Tercera 
Generación. (de maestria). Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú.

Fung Pineda, R. (1969). Las Aldas: su ubica-
ción dentro del proceso histórico del Perú 
antiguo. Dédalo 5 (9-10), 5-207. 

Gamarra, P. R. (2003). Árboles Nativos de Im-
portancia Económica del Distrito de Marca, 
Recuay – Áncash (Centro de Elaboración de 
Material Educativo (CEMED). Universidad Na-
cional de Educación Enrique Guzmán y Valle).

Gamarra, P. R. (2017). Etnobotánica del distrito 
de Marca, Recuay – Áncash. Universidad Na-
cional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Gonzáles, M.; Baldeón, S.; Beltrán, H.; Jullian, 
V. y Geneviève, B. (2014). Hot and cold: 
medicinal plant uses in Quechua speaking 
communities in the high Andes (Callejón 
de Huaylas, Ancash, Perú). Journal of Eth-
nopharmacology 115 (2), 1093-1117. 

Hammond, G. B.; Fernández, I. D.; Villegas, L. 
F.; Vaisberg, A. J. (1998). A survey of tra-
ditional medicinal plants from the Calle-
jón de Huaylas, Department of Ancash, 
Perú. Journal of Ethnopharmacology 61(1), 
17-30. https://doi.org/10.1016/S0378-
8741(98)00009-9

Hardy, K., et al. (2012). Neanderthal medics? 
Evidence for food, cooking, and medicinal 
plants entrapped in dental calculus. Natur-
wissenschaften 99, 617–626. https://doi.
org/10.1007/s00114-012-0942-0

Julca, F.; Nivin, L.; Quispe, M. y Beltrán, K. 
(2018). Conflicto o complementariedad 
entre el rol del huesero en la medicina 
tradicional y la medicina occidental en la 
ciudad de Huaraz. Libro de resumenes - 
Encuentro Científico Internacional 2018 de 
invierno. https://eciperu.files.wordpress.
com/2018/05/conflicto-o-complementa-
riedad-entre-el-rol-del-huesero-en-la-me-
dicina-tradicional-y-la-medicina-occiden-
tal-en-la-ciudad-de-huaraz-p.pdf 

Matías, H. (2011). Revalorando Saberes 
Ancestrales, en la cuenca del río Casma. 
Diaconía. 

Loayza, D. (2013). La costumbre de fajar a los 
bebés en los Andes de Áncash. Revista Cul-
turas Sostenibles desde la Peripheria, 14: 
10-16 (Vasos Comunicantes).

Ministerio de Cultura del Perú (2017). Mo-
mias de Huacauya – Huasta. Museo Ar-
queológico de Áncash Augusto Soriano 
Infante).

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Programa de Medicina Tradicional (2002). 
Pautas generales para las metodologías 
de investigación y evaluación de la medi-
cina tradicional. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/67719

Sal y Rosas, F. (1964). La concepción mágica 
de la epilepsia en los indígenas peruanos. 
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica 
de Europa y América Latina 13, 109-131. 
http://repebis.upch.edu.pe/articulos/
ansm/v7n1_2/a11.pdf

Sal y Rosas, F. (1970). Observaciones en el 
folklore psiquiátrico del Perú. Actas y 
Memorias del XXXIX Congreso Interna-
cional de América. Instituto de Estudios 
Peruanos.https://repositorio.iep.org.pe/
bitstream/handle/IEP/531/actasyme-
moriasdelXXXIXcongresointernacional-
deamericanistas6.pdf?sequence=2&isA-
llowed=y

Douglas, D. (2004 [1978]). El Chamán de los 
Cuatro Vientos. Siglo XXI Editores.

Smith, C. (1980). Plant Remains from Gui-
tarrero Cave. Lynch, Thomas F. (ed.) Gui-
tarrero Cave: Early Man in the Andes 
87–119.

Verhelst, T. y Tyndale, W. R. (2002). Cultures, 
spirituality, and development. Eade, Debo-
rah (ed.). Development and culture: Selected 
essays from Development in Practice 1-24. 

Walter, D. (2017). Algunos aportes a la etno-
botánica en la Cordillera Blanca (Sierra de 
Áncash). Indiana 34.(1), 149-176.

Yacovleff, E. y Herrera, F. L. (1935). El mundo 
vegetal de los antiguos peruanos. Impren-
ta del Museo Nacional.



CAPÍTULO IV



SERVICIOS PÚBLICOS



A
ut

or
id

ad
es

 d
e 

H
ua

ra
z,

 d
oc

en
te

s 
y 

al
um

no
s 

de
l C

ol
eg

io
 d

e 
La

 L
ib

er
ta

d 
(1

91
0)

.
A

rc
hi

vo
: G

ib
er

 G
ar

cí
a 

A
la

m
o.



525

LA EDUCACIÓN EN HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“…la educación no ha sido la prioridad de ningún gobierno y cada uno ha implementado reformas o modelos 
educativos de acuerdo con sus intereses económicos. La educación en las zonas rurales estuvo ausente por 

mucho tiempo y cuando llegó, se implementó el mismo modelo citadino de corte hispano-occidental”. 

Nivin, Menacho y Julca (2021).

Laura Nivin Vargas 

Leonel Menacho López

La educación en Huaraz tiene pasado, presen-
te y futuro. En esta contribución se presenta 
una revisión sistemática acerca del surgimien-
to y desarrollo de la educación en Huaraz. Em-
pero, no pretende quedarse solo en el pasado, 
sino conocer la realidad educativa, compren-
der la educación actual para emprender pro-
yecciones más promisorias para el futuro. Así, 
se examinan los inicios y el desarrollo de la 
educación escolar (formal, estatal) en Huaraz, 
motivados por la trascendencia que ha tenido 
y sigue teniendo la educación en la sociedad 
en general. Se comienza con una aproxima-
ción conceptual sobre la educación. Luego se 
ofrecen datos descriptivos sobre la educación 
preincaica, incaica, colonial y republicana, de-
tallando aspectos característicos en cada una 
de dichas épocas. Se precisan detalles que 
ilustran de manera integral los niveles, las mo-
dalidades y la organización geopolítica de las 
instituciones educativas. Asimismo, se anali-
zan datos sobre el status y la proyección del 
sistema educativo peruano sobre la base de 
una mirada evaluativa, en función de los lo-
gros obtenidos. Finalmente se aborda el tema 
de la calidad educativa, como base para las 
reflexiones finales.

Aproximación a la noción de educación 

La especie humana organizada, desde sus ini-
cios, ha buscado perennizar su cultura. Para 
conseguirlo, cada sociedad ha desarrollado 

sistemas de convivencia, uno de ellos es la 
educación. La educación como uno de los sis-
temas de la sociedad, tiene el propósito de 
transmitir a las nuevas generaciones una de-
terminada concepción del mundo. De esa for-
ma, toda sociedad –pequeña o grande– busca 
y construye una forma particular de educa-
ción para su grupo, con el fin de mantener 
viva y en construcción su cultura. Por ejem-
plo, los amazónicos focalizan su educación en 
la pesca y la caza, mientras que los andinos, 
en la agricultura, ganadería y crianza. Por lo 
tanto, la educación es consustancial al ser hu-
mano y a la sociedad.  

Según Villavicencio (2010), los estudiosos 
de la educación han rastreado los diferentes 
momentos por los que esta ha transitado. De-
finitivamente, no hay una sola concepción y 
práctica de la educación. Varía según las ca-
racterísticas históricas, sociales, étnicas, cul-
turales y lingüísticas de los pueblos. La edu-
cación es practicada por el hombre, apenas 
llegado a su condición de homo sapiens. En 
general, en el proceso educativo intervienen, 
básicamente, dos entidades: una que educa y 
otra que es educada en un determinado con-
texto sociocultural. Por consiguiente, si bien 
los sujetos de la educación son similares en 
todos los sistemas educativos, sin embargo, 
la modalidad, la forma de materialización y el 
contenido (temática) varía según cada grupo 
sociocultural; de allí que se suele hablar de la 
‘educación propia’.
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La educación es permanente e indispensable 
para el desarrollo de la sociedad, debido a 
que con la educación: a) toda sociedad trans-
fiere de manera idéntica, modificada o revolu-
cionada, su cultura, su lengua, su concepción 
del mundo y su sistema de vida; b) capacita a 
sus integrantes para un trabajo o función en 
la sociedad, dentro de esa concepción y ese 
sistema. Por ello, Rossi (2003) sostiene que la 
educación es un fenómeno social que consiste 
en la adquisición, construcción, transmisión y 
generación de un conjunto de modelos o pau-
tas de conducta y lealtades sociales/conoci-
mientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
vía acciones sistemáticas y espontáneas, reali-
zadas por el trinomio educador-educando-co-
munidad, orientadas por una concepción del 
mundo y del hombre y desarrolladas en el 
escenario de una realidad socioeconómica 
concreta. Asimismo, es vital reconocer que la 
educación es un factor de cambio y desarro-
llo individual y social. Por ello, la educación 
es una aspiración de todos; incluye a sectores 
urbanos, marginales, rurales, nativos de una 
sociedad heterogénea como la ancashina y la 
peruana. En esta línea de pensamiento en lo 
que sigue se establece un estado de arte so-
bre la educación en Huaraz.

Periodificación de la educación en Huaraz
 
La educación preincaica

En Áncash en general y en Huaraz en particu-
lar, no existen registros escritos, tampoco ora-
les, sobre la existencia de alguna modalidad 
o tipo de educación en los tiempos prehis-
pánicos. No obstante, el grado de desarrollo 
y evolución que alcanzaron algunas culturas 
como Chavín y Recuay, principalmente, de-
muestran de manera implícita su existencia. 
Así por ejemplo, se podrían explicar los tra-
bajos arquitectónicos en los sitios arqueoló-
gicos como Wilcahuaín (Willkayin), Waullac 
(Wawllaq), Kanapun, así como los trabajos 
de cerámica, orfebrería, escultura o textilería 
que han llegado hasta nuestros días y, como 
es obvio, las técnicas fueron perfeccionándo-
se con el transcurrir del tiempo. Empero tam-
bién, muchos productos se fueron perdiendo 
en las diferentes conquistas a las que fueron 
sometidos nuestros pueblos. 

La educación preinca en Huaraz, como en el 
resto de los Andes, estuvo basada, principal-
mente, en la práctica y la experimentación 
permanente de la vida cotidiana. Por lo gene-
ral, los mayores enseñaban a los niños y niñas 
para poder vivir en armonía en la Pachama-
ma, donde naturaleza y sociedad forman una 
unidad. La educación comprendía los proce-
sos socioculturales propios de crianza mutua 
y socialización, técnicas específicas para crear, 
producir, comunicar y difundir sus saberes y 
conocimientos mediante la oralidad y otras 
formas de comunicación (Julca, 2010; Nivin, 
Menacho y Julca, 2021). La educación prein-
ca estaba asociada al trabajo y se realizaba en 
función de los intereses, las necesidades y las 
posibilidades de cada ámbito sociogeográfico. 
A partir de las manifestaciones culturales ma-
teriales e inmateriales que han llegado hasta 
nuestros días, se puede deducir que los hom-
bres y mujeres fueron grandes trabajadores 
de caminos (hatun naankunai, chaki naaniku-
na), puentes (tsakakuna), represas (quchaku-
na), fortalezas y palacios (hatun wayikuna); 
laboriosos agricultores (murukuqkuna), pas-
tores de auquénidos (mitsikuqkuna), con un 
profundo espíritu religioso. 

Según Alba (1996), la religión era parte inhe-
rente a la vida de los huarac (waras) y que el 
ritmo de su historia estaba ligado a sus dioses 
(estrella Venus) que gobernaban las fuerzas 
de la naturaleza. En dicha perspectiva, tam-
bién Nivin, Menacho y Julca (2021) refieren 
que los waras rendían culto al waraq quyllur 
‘Estrella Venus’ o ‘lucero del amanecer’ y al 
puma, de cuyos nombres derivan los nombres 
de Huaraz (Waras) y Pumacayán (pumam ka-
yan ‘lugar donde moran los pumas’). En este 
marco, la educación de los antiguos waras es-
taba basada en sus concepciones mitológicas 
y formas de vida. 

Por un lado, existió una forma de élite o casta 
gobernante que residía en la sede principal, el 
‘pueblo grande’ de Huaraz (Waraspampa), en 
los recintos amurallados donde habitaban los 
señores de Pumacayán (cf. Yauri, 2020). Por 
otro lado, estaba el pueblo que se educaba y 
formaba en cada familia y en la dura escuela 
de la vida. Los niños y los jóvenes aprendían 
de sus padres o mayores el cultivo de la tierra, 
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la crianza del ganado, la forma de construir 
sus viviendas y los grandes recintos, el tejido 
de la lana de auquénidos. Finalmente, los wa-
ras conocieron y aplicaron el sistema decimal 
en la organización de las familias en pachacas 
(pachak ‘cien’) y Huarancas (waranqa ‘mil’), 
respectivamente (Mendoza, 1989). En suma, 
la educación preinca en Huaraz, como en el 
resto de Áncash, era profundamente religio-
sa y de carácter agrario, una educación de la 
vida, con la vida y para la vida.

La educación incaica

En el contexto regional, el señorío de Huaylas 
pasó a formar parte del imperio incaico desde 
del gobierno de Tupac Inca Yupanqui (1490). 
Sin embargo, como la política del imperio 
era integrar la cultura de los conquistados, 
les permitieron los usos y costumbres de los 
Huaylas. Los conquistados, además, debían 
acoger las normas emanadas del poder cuz-
queño. Así, se construía un sistema educativo 
panandino que tenía como ejes fundamenta-
les: “Ama suwa” (no robar), “Ama qila” (no 
ser ocioso) y “Ama llulla o uli” (no mentir). 
Estos principios han sido cuestionados por 
algunos historiadores que ponen en duda su 
origen, como el lingüista Cerrón-Palomino, 
pero que, probablemente bajo otras normas, 
guiaron la conducta de gobernantes y gober-
nados en el imperio incaico. Por lo tanto, las 
leyes del imperio se implantaron en esta zona 
desde aquellos tiempos.

El imperio incaico, para alcanzar los niveles de 
organización y desarrollo, tuvo que planificar 
y desarrollar aspectos como la vida militar, 
social, agrícola, educacional y otros. Interesa 
en esta sección saber cómo era la educación 
incaica. Sobre este aspecto, se cuenta con la 
información textual dejada por el cronista in-
dio Guamán Poma de Ayala, en su obra Nueva 
crónica y buen gobierno, y por el Inca Garcila-
so de la Vega en su obra Comentarios reales; 
en ellas, ambos autores proporcionan infor-
mación sobre la educación incaica. El prime-
ro escribe sobre la educación del pueblo or-
ganizado para servir al sistema; es decir, una 
educación para la vida, y el segundo informa 
sobre una educación más formal y dedicada 
especialmente a la nobleza. 

Los fines y propósitos de la educación en la 
época incaica eran principalmente prácticos 
y tendían a la formación integral de las ge-
neraciones. Además, se puede decir que la 
educación se caracterizaba por la atención a 
los diferentes grupos sociales, es decir, de las 
generaciones adultas a las generaciones jó-
venes, en actividades agrícolas, productivas 
en forma asistemática, de manera natural. El 
cooperativismo mediante el trabajo colectivo 
y el esfuerzo común fue empleado fructuosa-
mente con fines sociales.

La enseñanza se realizaba en función al gé-
nero. Así, existía una diferencia entre la en-
señanza a varones y mujeres. En el caso de 
los hombres o varones, la preparación era 
muy rigurosa sobre todo para las guerras, las 
técnicas agrícolas, la religiosidad y otros. La 
evaluación era realizada por los nobles más 
distinguidos y capaces. Al respecto, Valcárcel 
(1961) refiere que los examinadores eran muy 
exigentes y los honores o fracasos de los as-
pirantes recaían sobre sus parientes, hecho 
que explicaba la colaboración familiar eficien-
te. La educación a mujeres se impartía en el 
Acllahuasi (aqllawasi) bajo la dirección de las 
mamacunas (mamakuna). En este ambiente 
se les preparaba para el hogar, para las tareas 
domésticas y otras vinculadas al contexto fa-
miliar. Esta educación tenía también un sen-
tido de casta, con matices peculiares, pues la 
preparación de las diferentes clases sociales 
no era igual.
 
La educación en la Colonia (inicios de la edu-
cación escolar) 

La conquista o invasión española en 1532 sig-
nificó un choque abrupto y una fusión cultu-
ral-lingüística sin precedentes y la desapari-
ción de muchos pueblos minoritarios. En este 
marco, en toda la época colonial, el sistema de 
la educación pública escolarizada significó la 
invisibilización, negación y eliminación de mu-
chas formas de enseñar y aprender propias de 
los pueblos (educación tradicional indígena), 
implantando una educación ajena a los inte-
reses y necesidades de los invadidos. Además, 
fue una educación elitista, donde pudieron 
acceder solo los hijos de los conquistadores y 
sus descendientes y, algunos hijos de las éli-
tes indígenas de entonces, siendo excluidos el 
resto de los niños y niñas indígenas. 
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Con el establecimiento del Virreinato se fun-
daron las primeras universidades (San Marcos 
en 1551), así como los colegios y seminarios 
y, posteriormente, las escuelas con una con-
cepción etnocentrista, verticalista y autori-
taria. En esta época, en Huaraz y en los de-
más pueblos del Callejón de Huaylas y de los 
Conchucos, los religiosos encabezados por los 
padres franciscanos, dominicos y hermanos 
betlemitas (o bethlemitas), abrieron escuelas 
de primeras letras y aulas de gramática y la-
tinidad. También, de manera efímera, funcio-
naron seminarios o escuelas para sacerdotes. 
En esta época, el Estado no intervenía en la 
educación primaria, tampoco en la educación 
popular, siendo los religiosos los que crearon 
y difundieron la educación popular que se im-
partía en los conventos, parroquias y misiones 
(Mendoza, 1989). Por lo tanto, la educación 
en esta época estuvo a cargo de la iglesia; los 
misioneros fueron los primeros profesores de-
dicados a la enseñanza de la doctrina católica.

Al estado colonial no le interesó la educación 
del pueblo en general, sino solo de la élite. Un 
rasgo distintivo de la educación colonial fue 
favorecer a los hijos de los hacendados, obra-
jeros, mineros y personas ligadas al poder, 
mediante el acceso privilegiado a los colegios 
mayores, seminarios y universidades. Hubo 
pocas escuelas en esta época, entre otras en 
el Cusco, en Pisco y en Huaraz. La educación 
impartida a los hijos de los indios y artesanos 
fue obligatoria y eminentemente cristiana a 
fin de hacerlos obedientes y sumisos, claro 
está, además de leer, escribir y contar.

La educación, en la colonia, tuvo una excep-
ción con los hijos de la élite incaica y de los 
principales curacas, quienes recibieron una 
educación con influencia occidental y doctri-
naria basada en la religión cristiana. Se crea-
ron los colegios para curacas. Se oficializó el 
castellano y se marginó la lengua quechua; se 
condenaron el uso del quipu y las prácticas 
educativas andinas.

Con la consolidación de la conquista como 
resultado de la destrucción definitiva del in-
canato, se inició la fundación de las ciudades. 
En este período, el espíritu de la educación y 
de la cultura estuvo ausente, pues no fue de 
interés social. Al respecto, Alba (1963) sostie-

ne que en la antigua provincia de Huaylas y en 
Áncash en general, los encomenderos –en su 
mayoría– fueron gente mediocre, cuya labor 
educativa fue nula. Ellos estuvieron dedicados 
solo a las encomiendas para cobrar los tribu-
tos o imponer mayores cargas a los naturales. 
En su momento, el organizador y legislador 
del Virreinato del Perú, Francisco de Toledo, 
ordenó el establecimiento de las primeras re-
ducciones (concentración de poblaciones in-
dígenas). En el actual Callejón de Huaylas, se 
crearon la de San Sebastián de Pampa Huaraz 
como cabeza del Hanan Waylas,  Yungay de 
Hurin Waylas, Choque Recuay, Hatun Waylas, 
Marca y otras. En dichos lugares actuaban los 
frailes dominicos con excepción de Huaraz, 
ciudad que tenía un sacerdote secular. Más 
tarde se establecieron los franciscanos y los 
betlemitas, quienes se dedicaron al adoctri-
namiento religioso, a la enseñanza de las pri-
meras letras y de la gramática latina.

En el ámbito de Áncash, dice Mendoza (1989), 
por los escasos testimonios conocidos de 
aquella época, el trabajo historiográfico de 
Fray Alberto Gridilla y de los historiadores 
Augusto Soriano Infante, Manuel Reina Loli 
y Augusto Alba Herrera, dan cuenta que, en 
diferentes lugares y etapas, se establecieron 
escuelas de primeras letras y gramática lati-
na, así como escuelas de los recoletos francis-
canos (1695) y hermanos betlemitas (1707). 
Estas instituciones funcionaron en Huaraz, 
así como las escuelas establecidas por filán-
tropos en Yungay (1614) y Caraz (1819), con 
esfuerzo y dedicación, hasta los albores de la 
Independencia. No obstante, cabe preguntar: 
¿Quiénes se habrían beneficiado con dicha 
educación? ¿Podían acaso los hijos de los in-
dígenas tener acceso a dicha educación? Si 
bien en el imperio incaico la educación ya era 
clasista, en la época colonial fue mucho más 
elitista y radical al cerrar totalmente el acceso 
a la lectura y escritura a las clases indígenas 
(Apaza, 2016). En esta época se acuñó la frase 
“indio leído, indio perdido” debido a que se 
concebía la educación de los indígenas como 
algo peligroso para la sociedad. Al indígena 
instruido ya no se le podía engañar, explotar, 
discriminar, porque sencillamente se consti-
tuía en un ser reflexivo, crítico, conocedor de 
sus derechos. 
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Finalmente, la colonia da paso a una siguien-
te época llamada “emancipación” y después 
república. La emancipación se inicia a partir 
de los finales del siglo XVIII y se consolida en 
los inicios del siglo XIX. Durante esta época, 
la educación también era de carácter elitista.

En el caso específico de Huaraz, el primer 
paso hacia la educación pública fue dado por 
el Mariscal Toribio de Luzuriaga, quien luego 
de organizar al pueblo en cuatro barrios: Hua-
rupampa, San Francisco, Belén y Cercado, dio 
una ordenanza en este sentido: “se obligaría 
a los padres a poner a sus hijos a la escuela 
y para los más pobres abrir una suscripción 
forzosa entre los pudientes para el sostén de 
la enseñanza de estos desvalidos”. Al respec-
to, González (1992) refiere que, el Prócer de 
la emancipación de cinco países pensó que la 
única manera de fortalecer la libertad de las 
personas era a través de la educación. Pero 
sus ideas fueron modificadas luego de la lle-
gada del ejército libertador de Bolívar.

La educación en la República

En la ciudad de Huaraz a fines del Siglo XIX, se-
gún Quito (1994), se experimenta un auge en 
el desarrollo educativo cultural con la creación 
de centros educativos estatales y particulares, 
unos dirigidos por la municipalidad y otros 
por personas civiles y eclesiásticas. La deman-
da por la educación de la población, posibilitó 
la expansión del servicio educativo tanto pú-
blico como privado. El objetivo fundamental 
fue brindar una educación de calidad con la 
intervención de profesionales, docentes con 
o sin título pedagógico. Cabe indicar que las 
escuelas y los colegios funcionaban en locales 
particulares donde se impartían las clases en 
los niveles de preparatoria, primaria y media.

La municipalidad administraba la escuela 
de niñas y varones. Los colegios particulares 
que sobresalieron fueron: San Agustín que 
brindaba instrucción primaria y media, llegó 
a albergar 54 alumnos, de los cuales 17 eran 
internos. Otro de los centros educativos fue 
el San Luis Gonzaga, con 26 alumnos externos 

y 12 internos. El colegio de niñas Del Carmen 
impartía instrucción primaria, con 53 alumnas 
externas y 4 internas. El colegio San Jerónimo, 
de instrucción media y preparatoria, contaba 
con 92 alumnos y 14 internos; el colegio par-
ticular Santa Rosa de Viterbo contaba con 42 
alumnas, de las cuales 29 eran alumnas exter-
nas y 13 internas.

La clase política de poder y las élites intelectua-
les peruanas -desde la Independencia- procla-
maron como uno de los deberes fundamenta-
les del naciente Estado fundado en la idea de 
‘igualdad’ de la Francia revolucionaria del siglo 
XVIII, la expansión del servicio de la educación 
hacia toda la sociedad sin distinción alguna. No 
obstante, hasta finales del siglo XIX los avances 
fueron realmente casi inexistentes con relación 
al campo de la educación (Ccahuana, 2020). 
Por su parte, Pinilla (1966) analiza y explica la 
historia de la educación peruana durante el 
período republicano, citando al libertador José 
de San Martín, quien habría puesto mayor in-
terés en la instrucción pública como la primera 
e impostergable necesidad de las sociedades y 
consideró la integración de las poblaciones in-
dígenas llamándolos “peruanos”. 

En este escenario, se crearon escuelas públi-
cas, municipales, particulares y de beneficen-
cia desde los primeros momentos de la vida 
independiente (Basadre, 2005). Además, Calvo 
(s.f.) refiere que, en la Constitución de 1828, 
el Estado asume la responsabilidad de garan-
tizar la instrucción primaria gratuita a todos los 
ciudadanos; a partir de entonces, la educación 
fue posesionándose a través de la realización 
de una serie de reformas cuyo objetivo fue 
mejorar la educación del país. Para dicho fin, 
se comenzó dividiendo los niveles educativos 
de aquella época en Educación Primaria o Ele-
mental y Educación Superior. Así, en esta época 
es lo que se se funda el primer colegio en Hua-
raz con el nombre de Colegio de La Libertad de 
Huaraz (1828). La creación de esta emblemá-
tica institución educativa fue promulgada por 
el Presidente José de la Mar, quien dispuso su 
funcionamiento en el Convento de San Francis-
co en febrero de aquel año.
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Figura 1

Colegio de La Libertad de Huaraz

Fuente:  Colegio de La Libertad, 2003.

En los preludios de la República, los planes y 
programas de estudio eran diferenciados se-
gún los niveles educativos. La educación for-
mal (escolar) comenzaba en las escuelas de 
primeras letras y concluía en los colegios de 
educandos. El sistema educativo era machis-
ta, pues estaba dirigido principalmente a la 
formación de los varones; las mujeres tenían 
limitaciones para acceder a las universidades 
y a los colegios mayores. Asimismo, en la do-
cencia, las mujeres docentes ganaban menos 
que los varones. La educación femenina se 
caracterizó por ser eminentemente domésti-
ca, moral y patriótica y de tipo memorista. Su 
finalidad principal fue formar esposas modelo 
que fueran el sostén social de la familia. Por 
consiguiente, la educación no consideraba la 
equidad de género ni en la docencia ni en los 
estudiantes.

En el año de 1850, en el gobierno del maris-
cal Ramón Castilla, se elaboró y promulgó el 
Reglamento de Instrucción Pública para las 

escuelas y colegios de la República con el 
propósito de mejorar la gestión pedagógica y 
administrativa, pues había mucha desorgani-
zación administrativa y pedagógica en aquel 
entonces.El sistema educativo se dividía en 
público y privado. La educación pública abar-
caba tres niveles: primaria en las escuelas (con 
dos ciclos: primero y segundo), secundaria en 
los colegios y superior en los colegios mayores 
y universidades. Más adelante, Manuel Pardo 
y Lavalle, durante su gobierno civilista (1872 
y 1876), promulgó un nuevo Reglamento Ge-
neral de Instrucción Pública. En dicho docu-
mento instituyó una educación primaria obli-
gatoria y gratuita en las capitales de distrito a 
cargo de las municipalidades y la secundaria a 
cargo del Ministerio de Instrucción.

En este marco, en el contexto regional en 
la segunda mitad del siglo XIX, se crearon 
otras importantes instituciones educativas: 
El Colegio Nacional “Dos de Mayo” en Caraz 
(1869); los colegios de educandas también 
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“Dos de Mayo” (1873); de “San Agustín” 
(1878) y de “Santa Rosa de Viterbo” (1886) 
en Huaraz. Asimismo, se fundaron los cole-
gios particulares “El Porvenir” (1858) y “San 
Luis Gonzaga” (1876) en Carhuaz. Después, 
en 1895, se abrieron nuevos colegios en Hua-
raz: el colegio “San Luis Gonzaga”, el liceo 
“San Jerónimo”, el colegio de los “Sagrados 
Corazones” y otros que pronto desaparecie-
ron (Nivin, Menacho y Julca, 2021). 

La educación en los siglos XX y XXI

En el primer gobierno de José Pardo (1904-

1908) se consideró a la educación como un 
mecanismo de mejoramiento ciudadano 
indispensable e impostergable para todo 
programa de gobierno constructivo. Se 
promovió el fortalecimiento, mejora e in-
cremento de la educación primaria debido 
a que sus deficiencias conllevaban conse-
cuencias negativas para los siguientes ni-
veles educativos.

La educación media y la superior también fue-
ron reformadas y merecieron especial aten-
ción con el mejoramiento de infraestructuras 
y la creación de nuevos centros educativos.

Figura 2

Alumnos del colegio de La Libertadad en la Plaza de Armas de Huaraz

Fuente: Manuel Reina, 2003.

En este marco, en la ciudad de Huaraz en los 
inicios del siglo XX, el Colegio Particular “San 
Agustín” se convirtió en el Seminario de “San 
Francisco de Sales” (1901) al instaurarse el 
Obispado de Huaraz. Más adelante en el año 
de 1934, el Colegio Nacional de Mujeres de 
Huaraz amplió su cobertura para recibir y 
atender a la juventud estudiosa femenina. 
Desafortunadamente, el aluvión de 1941 que 

sepultó a la ciudad de Huaraz, arrasó su lo-
cal quedando completamente destruido, por 
lo que se pasó al Convento y Colegio “Santa 
Rosa de Viterbo”, desde entonces lleva dicho 
nombre (Alba, 1963). La educación superior 
se desarrolló en la Escuela Normal de Varones 
de Tingua “Ignacio Amadeo Ramos Olivera” 
(1935) y en la Escuela Normal “Mercedes In-
dacochea” de Mujeres de Huaraz (1943). 



532

Figura 3

Última promoción del Colegio San Francisco de Sales “Los Pinos”

Fotografía: Francisco Zamora, 1984.

Las poblaciones rurales, por mucho tiempo 
no merecieron la atención del Estado con una 
educación escolar. Recién en 1941, el pre-
sidente Manuel Prado creó la “Ley Orgánica 
de Educación Pública” y con ello se amplió la 
atención educativa para los sectores rurales 
del país. Según Calvo (s.f.), esta ley tenía dos 
secciones: 1. La Educación Primaria, Secunda-
ria, Técnica y Normal y 2. La Enseñanza Supe-
rior. En la primera sección, referida a la edu-
cación primaria, se consideraron cinco tipos 
de instituciones educativas: Rural, de Comu-
nidad, Ambulante (para la educación del ha-
bitante de la selva), Escuela-Hogar y Escuela 
urbana. Más adelante en 1945, el presidente 
Bustamante y Rivero, instauró la gratuidad de 
la educación en la secundaria y con ello, como 
es obvio, creció la demanda. En este marco, 
en el gobierno de Odría se aprobó el “Plan 
Nacional de Educación” mediante el cual se 
crearon 55 grandes unidades escolares a nivel 
nacional, una de ellas en Huaraz.

Desde la década de los ´50, en los gobiernos 
de Manuel Prado y Fernando Belaúnde, se ini-
cia un período continuo en la preparación de 
los docentes. Una de las tareas de mayor rele-
vancia fue la gran transformación iniciada en 
1951, con la formación de los profesores en 
todos los niveles educativos. En este tiempo 
es precisamente cuando  se fundan en Hua-
raz, la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio 
de Luzuriaga” (1957) y el Colegio “Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús” (1961), 
dirigido por las religiosas alemanas (Gonzáles, 
1992). 

Los niños y niñas de las zonas rurales conti-
nuaron siendo ignorados y excluidos para ser 
atendidos por los servicios educativos de edu-
cación pública. De esta manera, la población 
quechuahablante de la jurisdicción de Huaraz 
seguía olvidada y abandonada por el Estado. 
Constituían una excepción solo algunas escue-
las que, gracias a las gestiones de algunos ha-
cendados se fueron creando en la década de 
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los ‘40 (véase Nivin, Menacho y Julca, 2021). 
Después del trágico terremoto de 1970 que 
sepultó gran parte de las ciudades y pueblos 
ancashinos y devastó la vida de más de 70 mil 
personas (Julca, 2020; Julca y Nivin, 2020), se 
congregaron todas en la Escuela Normal Mix-
ta de Huaraz, que aglutinó a docentes y estu-
diantes de todas las escuelas.

La Reforma Educativa impulsada por Juan Ve-
lasco Alvarado en 1972 concibió la educación 
como un asunto político y económico-social 
(Apaza, 2016), que debería comprometer la 
participación activa y organizada de la comu-
nidad, vinculándola al desarrollo y al trabajo. 
Asimismo, se consideró a la educación como 
la base fundamental para cambiar la estruc-
tura social, económica y cultural del país. Por 
consiguiente, no se podía cambiar la estruc-
tura económica, social y cultural del Perú, si 
no se reformaba su educación. Desafortuna-
damente, la falta de recursos económicos y 
humanos no cubrió la mayor demanda edu-
cativa con una nueva infraestructura, sino con 
un recorte de la jornada escolar, el aumento 
de turnos escolares en los mismos locales y el 
aumento de número de estudiantes por pro-
fesor (Nivin, Menacho y Julca, 2021). 

En este proceso, el 27 de mayo de 1975 se ele-
vó de categoría a la lengua quechua, conside-
rándola como una lengua oficial del Perú. Se 
inició con la inclusión de la enseñanza oficial 
del quechua en las escuelas, principalmente 
rurales, aunque se carecía de recursos huma-
nos formados para tal fin. De esta manera se 
dio inicio a la educación bilingüe en el Perú, 
una modalidad educativa que buscaba supe-
rar las desigualdades y tensiones lingüísticas 
y culturales. Al respecto, Soto (2011) afirma 
que, de esta manera, fue “apareciendo la in-
terculturalidad como meta, visión y práctica 
para construir sociedades distintas, que vi-
sualizan la pluralidad cultural como parte o 
instrumento tal vez, de la construcción de un 
nuevo paradigma nacional, sin conflictos…” 
(p. 12). La Reforma Educativa de Velasco Al-
varado tenía tres grandes fines: (1) Educación 
para el trabajo y el desarrollo, (2) educación 
para la transformación estructural de la socie-
dad y (3) educación para la autoafirmación y 
de la independencia de la nación peruana. En 
esta época, específicamente, en 1972 se crea 

el Sindicato Único de Trabajadores en la Edu-
cación del Perú (SUTEP). 
Más adelante, en el gobierno también militar 
de Francisco Morales Bermúdez, en Huaraz se 
crearon dos instituciones de educación supe-
rior: la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo en 1979, con cinco programas de 
ingeniería y la Escuela Superior de Educación 
Profesional (ESEP) en 1980 con la especialidad 
de Tecnología Sanitaria Rural. Luego, desde 
1980, ya recuperada la democracia, pasando 
por los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan 
García y Alberto Fujimori, en el campo de la 
educación no se observaron mayores cam-
bios, aunque progresivamente fueron apare-
ciendo colegios particulares como La Inmacu-
lada, San Vicente de Paul y Nuestra señora de 
Guadalupe, entre otros.

En los noventa, en Huaraz se dio apertura a 
la masificación de instituciones educativas 
particulares (Albert Einstein, Integral, José 
Martí, La Católica, entre otras), institutos 
superiores pedagógicos y tecnológicos par-
ticulares (IESP Antonio Raimondi, IESP Di-
vino Maestro, IESTP Hipólito Unanue, Gran 
Chavín, entre otros), así como universidades 
privadas (Universidad San Pedro, Universi-
dad Católica Los Ángeles de Chimbote). Tra-
htemberg (2011) señala que en esta época 
se da un constante centralismo controlista y 
el impulso a la educación estatal gratuita. A 
lo que Tubino (2002) añade que la educación 
superior, en especial la universitaria de ges-
tión privada, experimentó un acelerado cre-
cimiento cuantitativo con fines de lucro, pero 
no cualitativo en la calidad de formación de 
nuevos profesionales. 
A finales de 1990 se inicia el desarrollo del 
Programa de Educación Bilingüe Intercultural 
(EBI) del Ministerio de Educación, en algunas 
instituciones educativas seleccionadas de las 
zonas rurales de Huaraz y otras provincias del 
departamento de Áncash. Con dicho fin, se 
realizó un proceso de capacitación a los profe-
sores de aula mediante los entes ejecutores, 
para atender con pertinencia pedagógica, cul-
tural y lingüística, a los niños y niñas quechua-
hablantes de las zonas rurales. La capacitación 
docente estuvo a cargo de los docentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Na-
cional Santiago Antúnez de Mayolo y Diaco-
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nía, institución evangélica luterana. A pesar de 
ello, existieron vaivenes en el financiamiento 
de la educación, en las propuestas reformis-
tas y en la calidad de los profesores, junto a la 
falta de consistencia y continuidad de las pro-
puestas educativas bilingües e interculturales.

Más adelante, en el gobierno transitorio de 
Valentín Paniagua y en el gobierno de Alejan-
dro Toledo, la economía nacional se estabilizó 
y creció a un ritmo excepcional (Apaza, 2016). 
En 2003, se promulgó la nueva Ley de Edu-
cación con una perspectiva intercultural. Ac-
tualmente, la educación peruana en general y 
huaracina en particular, se encuentran en cri-
sis (Nivin, 2017) y, más aún, con la crisis sani-
taria por la pandemia de la Covid-19. Con esta 
crisis, la educación pública se ha agudizado y 
las brechas son cada vez más grandes, princi-
palmente entre la educación en las zonas ru-
rales y urbanas de la provincia de Huaraz y de 
la región Áncash.

Instituciones educativas, docentes y estu-
diantes en Huaraz

En función al crecimiento poblacional de la 
provincia de Huaraz que, ahora supera 163 
936 habitantes (INEI, 2018), la cantidad de ins-
tituciones educativas en los diferentes nive-
les, progresivamente, ha ido creciendo a tra-
vés del tiempo, por el incremento gradual de 
la población estudiantil. Consecuentemente, 
también la cantidad de profesores ha crecido 
de manera considerable, no solo en el contex-
to urbano, sino también en la zona rural. Así, 
en la actualidad, según los datos proporciona-
dos por la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL Huaraz, 2022) en la jurisdicción de la 
provincia de Huaraz, se cuenta con 459 insti-
tuciones educativas, de las cuales 178 son del 
nivel inicial, 206 de primaria y 75 de secunda-
ria. Asimismo, la población escolar alcanza los 
32,353 y los profesores son  209. 

Tabla 1 

Instituciones educativas, profesores y estudiantes a nivel provincial

Distritos
Instituciones educativas

Profesores Estudiantes
Inicial Primaria Secundaria Total

Huaraz 55 44 19 118 807 13283

Independencia 70 79 33 182 730 13328

Olleros 4 7 3 14 50 470

Taricá 8 12 5 25 111 1176

Jangas 5 9 2 16 77 843

Pira 8 14 4 26 84 784

La Libertad 4 5 1 10 30 342

Huanchay 0 2 0 2 2 18

Pampas 3 9 1 13 26 211

Colcabamba 2 1 0 3 3 21

Pariacoto 12 14 5 31 120 1443

Cochabamba 7 10 2 19 51 434

TOTALES 178 206 75 459 2091 32353

Fuente: UGEL Huaraz (2022)

Como se observa en la tabla 1, los distritos 
capitalinos, Huaraz e Independencia, son los 
que cuentan con la mayor cantidad de insti-
tuciones educativas (65%), profesores (73 %) 
y estudiantes (82%), mientras que los otros 
10 distritos, aunque son mayoritarios, cuen-
tan solo con alrededor de la tercera parte de 

instituciones educativas (35 %), profesores 
(27%) y estudiantes (18%), lo que reafirma 
la concentración en los distritos capitalinos 
de Huaraz e Independencia. Además de las 
instituciones educativas de gestión pública, 
también en Huaraz e Independencia existen 
instituciones educativas de gestión privada, 
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tales como: Albert Einstein, Integral, Cristo 
Rey, Sane, Leoncio Prado, Jean Piaget, Master 
School, Saco Oliveros, José Martí, San Martín 
de Porres, entre otras.

La educación a nivel provincial se gestiona a 
través de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL), cuya sede está ubicada en la ciudad 
de Huaraz, capital de la provincia del mismo 
nombre. La estructura organizativa conside-
ra una Dirección, la Oficina de Control Insti-
tucional, las áreas de Gestión Administrati-
va-Infraestructura y equipamiento, Asesoría 
Jurídica, Gestión Pedagógica y de Gestión 
Institucional. Además, cuenta con el Conce-
jo Participativo Local de Educación (COPALE), 
como órgano de participación, concertación 
y vigilancia ciudadana que apoya el proceso 
de elaboración, seguimiento y evaluación del 
Proyecto Educativo Local (PEL). 

La UGEL Huaraz gestiona la educación de su 
ámbito a través de 307 instituciones educati-
vas del nivel inicial, 210 instituciones educa-
tivas de educación primaria, 76 instituciones 
de educación secundaria, 14 centros de Edu-
cación Básica Alternativa (CEBA), 02 institu-
ciones de educación especial, 10 instituciones 
técnico productivas y 10 instituciones supe-
riores no universitarias, tanto en zonas rurales 
como urbanas, de modo tal que las institucio-
nes educativas existen en todos los distritos, 
centros poblados y caseríos de la provincia de 
Huaraz. 

Las instituciones educativas de la zona ur-
bana están sobrepobladas, debido a la cre-
ciente migración interna del campo a la ciu-
dad. Los padres de familia y los estudiantes 
creen que la educación en las instituciones 
educativas de la ciudad es mejor que las ins-
tituciones educativas de las zonas rurales. En 
contraste, muchas instituciones educativas 
de la zona rural tienen cada vez menos estu-
diantes. En algunos casos, hay docentes que 
atienden a pocos estudiantes, incluso solo 
llegando a tres estudiantes. Esta situación 
ahonda los problemas que repercuten en la 
calidad de la educación. 

Finalmente, y de manera breve, se da cuenta 

sobre las instituciones educativas más impor-
tantes y más grandes de la ciudad de Huaraz 
que actualmente siguen funcionando:

El Colegio de La Libertad

En 1828, los representantes del departa-
mento de Huaylas solicitaron ante el Con-
greso Constituyente de la República la crea-
ción del séptimo Colegio de la República 
que llevaría el nombre de “La Libertad”. Así, 
en el período del Congreso Constituyente 
entre 1827-1828, el diputado por Huaylas, 
el presbítero Julián de Morales, presentó 
un proyecto de ley para la creación de un 
colegio de artes y ciencias para Huaraz, su 
ciudad natal. Dicha propuesta tuvo acepta-
ción por lo que la ley fue aprobada y pro-
mulgada por el presidente José de la Mar, 
el 1 de febrero de 1828, designando como 
su director a don José María Robles Arnao 
y destinando el local del Convento de San 
Francisco para su funcionamiento.

Este hecho marcó un hito importante para la 
educación en Huaraz y Áncash en general. En 
este colegio de artes y ciencias se formaron 
huaracinos ilustres: Ladislao F. Meza Landa-
veri, Celso Bambarén Ramírez, Teófilo Castillo 
Guash, Aurelio Loli Arnao, Teófilo Méndez Ra-
mos, Carlos Alberto Izaguirre, Gonzalo Salazar, 
Saturnino Berrospi Méndez, Enrique Guzmán 
Arenas, Carlos Villafuerte Bayes, entre otros. 
Sin embargo, en la lista no se observa ningún 
nombre de mujer, pues en aquella época la 
educación escolarizada estaba vetada para las 
mujeres (Nivin, Menacho y Julca, 2021). Más 
adelante, poco a poco las mujeres pudieron 
acceder a la educación llegando a formar al-
gunas promociones. 

El Colegio Nacional de “La Libertad” fue el 
centro rector de la cultura ancashina. Tuvo 
sus épocas de oro marcadas por la influencia 
española y francesa en el siglo XIX, y por la 
alemana y norteamericana en el siglo XX. La 
institución tuvo épocas de crisis y de deca-
dencia. Actualmente, es reconocida como una 
institución educativa emblemática no solo de 
Huaraz, sino de la región ancashina.
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Figura 4

Local del Colegio Nacional de La libertad

Fotografía: Christian Minaya Carrión, 2021.

Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de 
Luzuriaga”

La GUE Mariscal Toribio de Luzuriaga comenzó 
a prestar sus servicios en 1957, con los profe-
sores y alumnos del Colegio Nacional de Varo-
nes La Libertad. Sin embargo, para mantener 
su nombre original mediante R.M. N° 10258 
fue elevada a la categoría de Gran Unidad Es-
colar La Libertad de Huaraz. Con esta denomi-

nación funcionó hasta 1964. En dicho año, el 
Colegio Nacional de La Libertad retornó a su 
propio local que estuvo ubicado en el barrio 
de San Francisco y la GUE retomó su nombre 
de creación: Gran Unidad Mariscal Toribio de 
Luzuriaga. Después del terremoto de 1970, 
esta institución educativa albergó en sus au-
las y espacios libres a casi todos los centros 
e instituciones educativas públicas de Huaraz.

Figura 5

Alumnos de la Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga

Fuente: GUE Mariscal Toribio de Luzuriaga, 2020.
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El Colegio Santa Rosa de Viterbo

Según Quito (1994), el R.P. Pedro Gual, au-
toriza la fundación del colegio Santa Rosa de 
Viterbo el 29 de agosto de 1885, en honor a 
una niña nacida en la ciudad de Viterbo-Roma 
(Italia) en 1234, pero es Monseñor Fidel Oli-
vas Escudero quien solicita licencia para fun-
dar un Beaterio o colegio particular de niñas, 
a cargo de las Franciscanas Terciarias y que 
tuviese por finalidad especial educar cristia-
namente a las alumnas de la región. Así, ini-
cia su funcionamiento el 24 de abril de 1886. 
En 1941, el aluvión destruyó la infraestructu-
ra; en diciembre del mismo año el Ministerio 

de Educación logró firmar un convenio con la 
Congregación de las Franciscanas Terciarias de 
la Inmaculada Concepción. Las religiosas asu-
mieron la dirección del colegio y no estimaron 
esfuerzos en su engrandecimiento. En 1970, 
el desastre más grande y doloroso del Callejón 
de Huaylas sepultó a una decena de religiosas. 
Actualmente, el colegio Luzuriaga se constitu-
ye como una de las instituciones educativas 
referentes en la formación de estudiantes en 
los niveles de primaria y secundaria con valo-
res ciudadanos. Asimismo, alberga a un alto 
porcentaje de estudiantes mujeres.

Figura 6

Ceremonia en el Colegio Santa Rosa de Viterbo

Fotografía: I. E. Santa Rosa de Viterbo, 2021.

En 1973 se crea en la ciudad de Huaraz la ins-
titución educativa Fe y Alegría N° 19, con la 
Resolución Directoral Zonal N°346-73. Según 
Benseslao de la Cruz (2020) en un discurso vir-
tual, refiere que el 7 junio, 3 años después del 
terremoto, se crea el colegio para atender a 
los damnificados, por la gestión de los sacer-
dotes jesuitas Antonio Bach y Jesús Herrero 
quienes visitaron el barrio de Pedregal y coor-
dinaron acciones con los moradores y conta-
ron con su apoyo. El colegio fue dirigido por 
las religiosas Mercenarias Misioneras por 45 
años y luego se le ha encargado la dirección 
al docente Benseslao de la Cruz, aunque las 

religiosas siguen como promotoras. Al respec-
to, la Hermana Norma Guimaray, promotora 
de esta institución educativa, en un discurso 
virtual por el 47 aniversario de la institución, 
refiere que las religiosas “…siguen enrique-
ciendo la mística de fe y alegría con el carisma 
mercedario, dirigen una educación liberadora 
integral que conduce al encuentro personal 
con Cristo Liberador para ser capaces de ac-
tuar libremente y responsables y llegar a ser 
fermento transformador de la nueva sociedad 
y esperanza de esta civilización…”.
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Figura 7

Institución Educativa Fe y Alegría

Fotografía: I.E. Fe y Alegría, 2021.

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús

La creación del colegio Sagrado Corazón de Je-
sús está vinculada a la llegada de las hermanas 
misioneras MSC en 1958 a la ciudad de Huaraz, 
con el ánimo de educar e instruir, animar y con-
solar, ayudar y trabajar por la ampliación del 
reino de Jesucristo entre los niños y jóvenes. 
Según el profesor Ángel Aranda (comunicación 
personal), el 7 de mayo de 1962 el Ministerio 
de Educación expide la R.M. N° 8580 con el 
nombre de Escuela Mixta Particular Pre Esco-
lar, autorizando la creación de la institución 
educativa con los niveles de inicial y se amplía 
con educación primaria según R.M. N° 000144. 
En 1978, la Dirección Zonal Nº 84 autoriza el 

funcionamiento del tercer ciclo de EBR según 
R.D. Nº 0756 y en marzo de 1978 se inicia el 
primer año de EBR, con los profesores: Víc-
tor Paredes, Virgilio Hurtado, Silvia Cabello, 
Tomás Sánchez, Teresa Giraldo, Pedro López 
y Mauro Jamanca. En 1981 se amplían el 4º 
y 5º grados de educación secundaria según 
R.D. Nº 198 otorgado por la zonal 84; en di-
ciembre 1982 egresa la primera promoción 
de educación secundaria llamada “Klara 
Sietmann”. En 1994, según R.D. Nº 02478 se 
cambia de nomenclatura de Colegio Particu-
lar por el de Colegio Parroquial Sagrado Co-
razón de Jesús.

Figura 8

Institución Educativa Particular Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús

Fotografía: I.E. Sagrado Corazón de Jesús, 2020.
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El Colegio Nacional Simón Antonio Bolívar 
Palacios

Esta institución fue creada en el primer go-
bierno del arquitecto Fernando Belaúnde 
Terry, con Resolución Suprema N° 464, bajo 
el nombre de “Instituto Nacional Agropecua-
rio” N° 94 (INA – 94). Su gestor fue el doctor 
Alberto Izaguirre Ezama, huaracino y senador 
de la República por Áncash. Se inauguró el 26 
de mayo de 1965, con la denominación de INA 
– 94 “Teófilo Méndez Ramos” – Huaraz. Inició 
sus labores escolares el 15 de junio del mismo 
año, con la conducción de Jorge Vidal Acuña. 
Su funcionamiento se inició en marzo de 1979, 
como una unidad educativa autónoma en su 
organización administrativa y técnico-peda-
gógica en la misma infraestructura. Más tarde 
mediante R.D.D.A. N° 174-83 del 28 de mayo 

se fusiona el CECAT al CEB N° 86021 en lo 
administrativo y técnico-pedagógico, bajo el 
sistema de conversión y adecuación de EBR a 
centro educativo de primaria y secundaria de 
menores, con la modalidad de Ciencias y Hu-
manidades, y Áreas Técnicas con las variantes 
de Agropecuaria e Industrial. En el período del 
“Quinquenio de la Educación” en el Segundo 
Gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Debi-
do a la conversión y adecuación, era necesario 
tener un nombre común que identificara a la 
institución educativa. Así, mediante RDDEA 
N° 0683 del 14 de junio de 1983 y de confor-
midad con los Decretos Legislativos vigentes, 
se elige el nombre de Colegio Nacional Simón 
Antonio Bolívar Palacios. Actualmente, esta 
institución educativa cuenta con una moder-
na infraestructura. 

Figura 9

Local moderno de la Institución Educativa Simón Bolívar

Fotografía: I. E. Simón Bolívar, 2021.

Colegio Sabio Antonio Raimondi 

La escuela de Antonio Raimondi empezó a fun-
cionar en 1934, con el nombre de Escuela Ele-
mental N° 3325. Como no tenía local propio, 
se inició en una vivienda particular de adobe 
de dos pisos en el barrio Belén. Más tarde, 
el 30 de octubre de 1944, mediante R.D. N° 
14434, se eleva a escuela de Segundo Grado 
de Varones N° 353. Dos años más tarde, el 14 
de junio de 1946, por Ley N° 10600, se desig-

na a la escuela de segundo grado de varones 
N° 353 “Monumento Escuela Antonio Rai-
mondi” en honor al sabio italiano. Posterior-
mente, el Ministerio de Educación adquiere 
la propiedad ubicada en la Av. Fitzcarrald, hoy 
Av. Centenario, para la instalación del Monu-
mento Escuela Antonio Raimondi que seguía 
funcionando en un local de material noble 
ubicado en la llamada Alameda Raimondi que 
fue destruido por el funesto aluvión de 1941.
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En el segundo gobierno de Fernando Belaún-
de Terry, las instituciones educativas recupera-
ron su denominación original, restituyéndose 
de este modo su nomenclatura de “Monu-
mento Escuela Antonio Raimondi” N° 86017 
y continuó con esa denominación hasta el 23 
de junio de 1993. Al día siguiente, es decir el 

24 de junio de 1993, mediante Resolución Di-
rectoral Departamental N° 0482 se resuelve 
ampliar los servicios educativos de este cen-
tro educativo del nivel primario de menores 
al nivel de educación secundaria de menores, 
categoría con la que viene funcionando hasta 
nuestros días.

                       Figura 10

                           Local de la Institución Educativa Sabio Antonio Raimondi 

Fotografía: I. E. Antonio Raimondi, 2022.

El Colegio Jorge Basadre Grohmann

Huaraz fue destruido en gran parte por el te-
rremoto de 1970, lo que causó que los gobier-
nos pusieran interés en restaurar la infraes-
tructura educativa, a fin de dar atención a la 
demanda existente. El 4 de junio de 1975, me-
diante Resolución Directoral Zonal N° 0755, se 
determinó el funcionamiento de cinco centros 
educativos que, hasta entonces, estaban fun-
cionando en módulos. En este proceso se ori-
ginó la Escuela de Aplicación de la Normal de 
Huaraz. Más adelante, en el año de 1982, se 
promovió darle un nombre al centro educa-

tivo. Para tal fin se nombró una comisión que 
presentó varias propuestas; de todas ellas sa-
lió elegido por voto mayoritario, el nombre de 
“Jorge Basadre Grohmann”, un eminente his-
toriador peruano que realizó en su vida una 
fecunda labor educativa. Desde entonces se 
denomina C.E. N° 86002 Jorge Basadre Groh-
man, denominación que fue aprobada poste-
riormente por resolución Directoral Departa-
mental N° 0112-85, con fecha 15 de marzo de 
1985, pasando de esta manera a la categoría 
de Colegio Nacional.
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           Figura 11

       Local de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohgman

Fotografía: Félix Julca Guerrero, 2022.

El Colegio Señor de la Soledad

Fue creado el 12 de abril de 1967, mediante 
la RM N° 979-67, para atender a la población 
estudiantil del nivel primario. Se concretó 
gracias a la gestión del sacerdote Mariano 
Asunción Espinoza Orcco, párroco del Santua-
rio del “Señor de la Soledad” de Huaraz. En 
1970, como otras instituciones educativas, su 
infraestructura fue destruida completamen-

te. Para continuar con el servicio educativo se 
construyeron aulas provisionales con material 
de quincha, carrizo y barro. Más adelante, se 
instalaron módulos prefabricados. En mayo de 
1985 se amplía a educación secundaria me-
diante la R.D. N° 469, con el nombre de cole-
gio “Señor de la Soledad”, gracias a la gestión 
de su director, el profesor Rolando Camones.

                Figura 12

             Local de la Institución Educativa Señor de La Soledad

Fotografía:  Félix Julca Guerrero, 2022.
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La educación escolar en zonas urbanas y zo-
nas rurales

La educación nacional se ha caracterizado por 
ser un sistema que ha privilegiado la educa-
ción de las clases sociales dominantes. En su 
formato más elemental, la sociedad peruana 
siempre ha estado dividida en zona urbana y 
zona rural. Así agrupada la sociedad, las zonas 
urbanas han sido identificadas como los ámbi-
tos sociales preferidos para recibir beneficios 
de los gobiernos y las poblaciones rurales han 
sido marginadas y postergadas. En este mar-
co, la educación no ha sido la excepción; siem-
pre ha habido diferencias entre la educación 
urbana y la educación rural. 

Así, en Huaraz como en el resto de Áncash y el 
Perú entero, la educación en los contextos ur-
banos ha sido privilegiada con mejor infraes-
tructura, plana docente nombrada, materia-
les educativos, bibliotecas, entre otros. Por el 
contrario, en las zonas rurales generalmente, 
las instituciones educativas han carecido de 
una buena infraestructura, de una plana do-
cente mayormente contratada y sin mayor 
preparación técnico-pedagógica intercultu-
ral y bilingüe, y de falta de bibliotecas, entre 
otros (véase Nivin, Menacho y Julca, 2021).

Las instituciones educativas, desde su creación, 
han sido nombradas con carácter distintivo: es-
cuelas rurales y urbanas. En Huaraz se observa 
que las instituciones educativas localizadas en 
la zona urbana cuentan con personal admi-
nistrativo que incluye un director, secretaria, 
personal auxiliar, bibliotecarios, personal de 
servicio y otros. Mientras que las instituciones 
educativas rurales, de acuerdo con su densidad 
poblacional, se caracterizan por ser escuelas 
unitarias, donde un docente tiene a su cargo 
cuatro grados, del primero al cuarto grado de 
primaria. Las escuelas multigrado, en las que 
existen dos o tres docentes que atienden la 
primaria completa; mientras que las escuelas 
polidocentes atienden la primaria completa, a 
razón de un docente por grado. 

Las ventajas de las escuelas urbanas se ma-
nifiestan también en cuanto a la calidad de 
la infraestructura y de los servicios básicos. 
Normalmente, las escuelas rurales no cuen-
tan con los servicios de una biblioteca, agua, 
desagüe, ni electricidad. Por supuesto, estas 
desigualdades influyen negativamente en la 
calidad de la educación ofrecida.

En los contextos rurales de Huaraz, como en 
el resto del Perú hasta fines de los 80, las es-
cuelas (educación primaria) y colegios (edu-
cación secundaria) atendían en doble turno, 
por las mañanas y las tardes. Por ello, los 
profesores solían convivir con la comunidad 
porque se quedaban durante toda la semana; 
solamente los fines de semana retornaban a 
la ciudad para visitar a su familia y proveerse 
de recursos alimenticios y otros. Sin embar-
go, en las zonas urbanas se atendían en un 
solo turno o bien por la mañana o por la tar-
de. Así, en la ciudad, los turnos se dividieron 
en mañana y tarde, primaria por la mañana y 
secundaria por la tarde, debido a la falta de 
infraestructura para atender a la creciente 
población escolar por la oferta educativa y la 
migración interna del campo a la ciudad. Di-
cha práctica pronto llegó a las zonas rurales y 
se generalizó a fines de los 1980 y los 1990. 
Aun cuando en las instituciones educativas 
rurales no había crecimiento de población es-
tudiantil, sino por el contrario disminución en 
muchas de ellas, gradualmente se instituyó el 
trabajo pedagógico en un solo turno -solo por 
las mañanas- tanto la primaria como la secun-
daria. La jornada laboral docente efectiva de 
enseñanza y aprendizaje era normalmente de 
seis horas cronológicas diarias se redujo gra-
dualmente a cinco horas diarias. Los profeso-
res dejaron de permanecer en la comunidad 
y empezaron a movilizarse diariamente de la 
ciudad al campo y viceversa. Asimismo, la dis-
minución de horas de trabajo pedagógico en 
el aula influyó significativamente en la caída 
de la calidad educativa en contextos rurales 
(Nivin et al., 2021).

…en Huaraz como en el resto de Áncash y el Perú entero, la educación en 
los contextos urbanos ha sido privilegiada…
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              Figura 13

 Local de la Institución Educativa 86009: Micaela Bastidas de Huamarín

Fotografía: Judit Quispe, 2022.

La modalidad de educación en las institucio-
nes educativas urbanas y rurales es también 
diferenciada. En la zona urbana, la educa-
ción es completamente en castellano y con 
algunos cursos de inglés. La única excepción 
constituye la Institución Educativa Señor de la 
Soledad, debido a que es considerada como 
intercultural y bilingüe por ser depositaria 
de gran cantidad de estudiantes quechua-
hablantes, provenientes de las zonas rurales 
aledañas; sin embargo, en la práctica es una 
institución educativa monolingüe en castella-
no; no cuenta con docentes bilingües (Torres 
y Quiñones, 2022). 

Por su parte, en las zonas rurales se desa-
rrollan dos modalidades educativas, una 
hispana (solo en castellano) y otra intercul-
tural y bilingüe (en quechua y castellano). Al 
respecto, Nivin (2012, 2017) observa que, 
en las zonas rurales de Huaraz, existen po-
blaciones quechuahablantes; sin embargo, la 
educación que se imparte en algunas de ellas 
es hispana y en otras se desarrolla la educa-
ción intercultural bilingüe (EIB). Julca y Nivin 
(2020) y Nivin (2021), desde una perspectiva 
sociocultural y lingüística, caracterizan a Hua-
raz como una ciudad andina cosmopolita que 
presenta un rostro sociocultural y lingüístico 
múltiple donde la ruralidad y lo tradicional 

se encuentran en la ciudad y la urbanidad, 
con su modernidad, también se encuentra 
en las zonas rurales. Así, la educación inter-
cultural bilingüe no solo debe implementarse 
en las instituciones educativas rurales y a ni-
vel primario, sino también en las instituciones 
educativas de la zona urbana y en todos los 
niveles educativos (inicial, primaria, secunda-
ria y superior). Por lo tanto, en Huaraz, aún 
falta un real diagnóstico de la situación so-
ciolingüística, para implementar un modelo 
educativo de calidad que responda realmente 
a las necesidades e intereses de la población 
huaracina actual.

Es importante señalar que, muchos estudio-
sos como Luis Enrique López, Juan Carlos Go-
denzzi, Madeleine Zúñiga, entre otros, consi-
deran que la mejor propuesta educativa para 
contextos marcados por la diversidad étnica, 
cultural y lingüística, es la educación con enfo-
que intercultural y bilingüe. Sin embargo, las 
instituciones educativas llamadas como EIB 
(educación intercultural bilingüe) en Huaraz y 
en Áncash en su conjunto atraviesan por se-
rios problemas dado que muchas de ellas no 
cuentan con profesores formados y capacita-
dos en EIB; vale decir, profesores con dominio 
idiomático del quechua y el castellano; falta 
de materiales educativos en la lengua origi-



544

naria quechua; falta de apoyo de las autori-
dades educativas, especialistas de EIB y de 
los padres de familia (Nivin et al., 2021). En 
consecuencia, los resultados educativos en 
las zonas rurales no son favorables, pues aún 
no han contribuido a un real desarrollo de la 
lengua y cultura locales, que sea paralelo a la 
cultura hispano-occidental.

El quechua es uno de los idiomas más impor-
tantes en el contexto andino. Su inclusión en 
el sistema educativo, básicamente para las 
zonas rurales, ha pasado por diferentes mo-
mentos. Así, en el caso de Áncash se dispuso 
su implementación a partir del año 1977. Para 
tal propósito, el Ministerio de Educación, por 
medio de la Dirección General de Básica Re-
gular, proporcionó a los maestros las “Guías 
metodológica y didáctica: enseñanza de la lec-
tura y escritura en quechua de Áncash”.

La Dirección Regional de Educación de Án-
cash fue la responsable de su desarrollo e 
implementación con los especialistas de 
educación primaria, que en muchos casos 
no conocían la lengua quechua y si la cono-
cían, renegaban de ella. Los maestros, desde 
aquel entonces, han manifestado su discon-
formidad con la enseñanza del quechua a los 
niños. Por falta de preparación académica en 
el campo de enseñanza de lenguas y el va-
lor que ellas tienen en el aprendizaje de los 
niños, han rechazado todo intento de ense-
ñanza del quechua. Además, no se ofreció 
una capacitación sistemática a los docentes 
para el uso de los materiales que proporcio-
naba el Estado. Las guías y algunos textos de 
lectura terminaron en los rincones de las au-
las, sin que nadie los usara. La normatividad 
no se implementó adecuadamente. 

La primera experiencia planificada con desarro-
llo de talleres a cargo de especialistas, la hizo la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón de 
Lima (UNIFE, 1988) a partir del año 1987. Su 
rectora, Luz María Calderón (1988), constituyó 
un equipo de capacitación multidisciplinario 
integrado por lingüistas, docentes, antropólo-
gos y sociólogos para planificar y desarrollar la 
capacitación de los docentes de la zona rural 
de Huaraz. La experiencia duró dos años; sin 
embargo, por falta de apoyo de las autoridades 
educativas de la zona, se suspendió. 

Más tarde, en la segunda mitad de la década 
de los 1990, el Ministerio de Educación pro-
movió la capacitación de los docentes a tra-
vés de los Entes Ejecutores (instituciones pri-
vadas) encargadas de determinados ámbitos 
para su trabajo. En el caso de Huaraz, el Ente 
Ejecutor fue DIACONÍA, una Asociación Evan-
gélica Luterana de ayuda para el desarrollo co-
munal. Esta institución no gubernamental dio 
prioridad al trabajo con personas de las comu-
nidades campesinas y nativas de zonas rurales 
del Perú en situación de exclusión, pobreza e 
inequidad, en los campos de salud, educación 
y agricultura. Su meta de atención fue de 30 
docentes de la zona rural de los distritos de 
Huaraz, Pira, Pampas Grande y Cajamarquilla. 
Los años siguientes se ampliaron las metas de 
atención hasta llegar a 120 docentes. 

Más adelante, ya en los inicios del presente si-
glo, la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo se propusó formar docentes con 
enfoque intercultural y bilingüe. Así, empieza 
a formar docentes en educación intercultural 
bilingüe tanto a nivel de pregrado, como pos-
grado (diplomado y maestría en EIB) para res-
ponder con pertinencia lingüísticas y cultural 
a las necesidades, intereses y aspiraciones de 
las poblaciones quechuahablantes, principal-
mente, de las zonas rurales. Asimismo, el Ins-
tituto de Educación Superior Pedagógico Pú-
blico de Huaraz empieza a formar profesores 
de educación inicial con enfoque intercultural 
y bilingüe.

En tiempos de crisis por la pandemia de la 
COVID-19, las brechas educativas entre la 
educación en zonas rurales y la educación en 
las zonas urbanas se han acrecentado. En los 
contextos rurales, principalmente en los más 
alejados de la ciudad, aún se carece de ser-
vicios de electricidad, consecuentemente, no 
cuentan con servicios de internet, ni tampoco 
con equipos de computación. Además, mu-
chos profesores no estaban preparados para 
pasar abruptamente de la presencialidad a la 
virtualidad. Por estas y otras razones, desde 
el inicio de la pandemia, muchas instituciones 
educativas de las zonas rurales sencillamente 
no desarrollaron clases, por falta de los servi-
cios básicos antes señalados y las condiciones 
de vulnerabilidad de muchos profesores.
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En resumen, con el correr del tiempo, en las 
últimas décadas, en Huaraz y todo el Perú, la 
educación se ha convertido en una vía indis-
pensable en el camino hacia el progreso. En 
dicha perspectiva, los estudiosos de la edu-
cación sostienen que la educación es una de 
las formas de salir de la pobreza. Por ello, hay 
un consenso de que cada niño debe estar en 
condiciones de insertarse en igualdad de con-
diciones a servicios educativos de calidad. Sin 
embargo, en Huaraz como en el resto del Perú, 
lograr que los niños asistan a las instituciones 
educativas es aún un gran reto, sobre todo en 
las zonas rurales marcadas por la diversidad 
cultural y lingüística. Además, es aún una aspi-
ración que en cada escuela se les enseñe des-
de una perspectiva intercultural los saberes y 
competencias necesarias para desempeñarse 
adecuadamente en la sociedad donde se des-
envuelven (Nivin, López y Julca, 2021).  

Hay consenso sobre los graves problemas que 
influyen en la calidad de la educación nacio-
nal. La educación actual aún no responde a las 
expectativas cifradas, tampoco a las necesida-
des e intereses de la pluralidad de pueblos del 
Perú profundo. En dicha perspectiva, siguien-
do a Capella (1989) concebimos la educación 
como un proceso de emancipación, mediante 
el cual los sujetos y los pueblos deberían de-
jar de ser meros individuos para convertirse 
en agentes de su propio destino, gracias a su 
capacidad transformadora. Por consiguiente, 
para lograr la ansiada calidad de la educa-
ción en Huaraz (tanto a nivel de formación 
docente como en el desempeño docente en 
las aulas de la educación básica regular, en el 
campo y la ciudad) es importante seguir tra-
bajando sobre los componentes básicos: la 
calidad del docente, la calidad de los apren-
dizajes, la calidad de los recursos tecnológicos 
e infraestructura y los medios y materiales. Si 
bien algunos casos registran ciertos logros im-
portantes, todavía el sistema educativo está 
muy lejos de alcanzar la calidad educativa con 
una educación pertinente de acuerdo con las 
necesidades e intereses de la población hua-
racina, respondiendo a la diversidad cultural, 
lingüística y social de la provincia de Huaraz.

La educación superior en Huaraz

La formación profesional en educación y otras 
ramas del saber se desarrollan en institucio-
nes de educación superior: institutos pedagó-
gicos, institutos tecnológicos y universidades. 
En la ciudad de Huaraz, además de las insti-
tuciones de formación profesional de carácter 
público, también existen de gestión privada. 
Entre las primeras destacan el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público de 
Huaraz (IESPH), el Instituto Superior Tecnoló-
gico Eleazar Guzmán Barrón (IST), la Escuela 
de Formación Artística (ESFA), CETRO Teófilo 
Méndez Ramos, el SENATI y la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNA-
SAM). Entre las segundas, han existido insti-
tuciones privadas, tales como: el ISP Antonio 
Raymondi (ISPAR), el ISP Divino Maestro el IST 
Gran Chavín, el IST Hipólito Unanue, la Aso-
ciación Instituto Superior José Marello, entre 
otras. Asimismo, existieron las sucursales de 
universidades como la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote (ULADECH), la Uni-
versidad San Pedro (USP) y la Universidad Cé-
sar Vallejo (UCV). De todas ellas, en la actua-
lidad solo siguen funcionando el IST Hipólito 
Unanue, la AIS José Marello y la Universidad 
César Vallejo; el resto de las instituciones dejó 
de funcionar gradualmente, alrededor de la 
primera y segunda décadas del presente siglo. 

En lo que sigue, se esboza una breve reseña 
de las principales instituciones de educación 
superior que siguen funcionando actualmen-
te en la ciudad de Huaraz.

Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Huaraz (IESPH)

El actual IESPH tiene sus orígenes en la Es-
cuela Normal Urbana de Mujeres, creada en 
1943. Dicha institución estuvo dirigida por la 
congregación religiosa de “Las Teresitas” y 
dejó de funcionar en 1950 por la supresión de 
las escuelas normales en el contexto nacional. 
En 1958 fue reabierta como Escuela Normal 
de Mujeres de Huaraz y funcionó en el anti-
guo local del Colegio de “La Libertad”. Al año 
siguiente, fue renombrada como Escuela Nor-
mal de Mujeres “Mercedes Indacochea Loza-
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no”. Después del terremoto de 1970 y en con-
cordancia con el “Plan de Racionalización de 
Formación Magisterial”, el gobierno militar de 
aquel entonces constituyó la Escuela Normal 
Mixta de Huaraz (1970), fusionándose para tal 

efecto: la Escuela Normal de Mujeres “Merce-
des Indacohea Lozano” de Huaraz, la Escuela 
Normal Particular de Mujeres de Huaraz y la 
Escuela Normal de Varones” Ignacio Amadeo 
Ramos Olivera” de Tingua (Yungay). 

               Figura 14

 Local del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Huaraz (IESPH)

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

En 1983, mediante D.S. Nº 08-83-ED, la Escue-
la Normal Mixta de Huaraz que formaba profe-
sores de educación primaria, se convirtió en el 
Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, para 
formar profesores en los niveles de educación 
inicial, primaria y secundaria en las especiali-
dades de Lengua y Literatura y Matemáticas. 
Actualmente, con la denominación de Institu-
to de Educación Superior Pedagógico Público 
de Huaraz, además de otras especialidades 
que oferta, forma profesores de educación 
inicial intercultural bilingüe para atender a los 
niños quechuahablantes; así como también 
dos carreras tecnológicas: Guía oficial de tu-
rismo y Secretariado ejecutivo bilingüe. Cabe 
señalar que, hasta fines de los 1990, esta insti-
tución fue la única formadora de maestros en 
la provincia de Huaraz.

Instituto Superior Tecnológico Eleazar Guz-
mán Barrón (IST)

La Escuela Superior de Educación Profesional 
“Eleazar Guzmán Barrón” (ESEP) se crea en 
enero de 1980, con la especialidad de Tec-
nología Sanitaria. Cuatro años más tarde, 

en 1984, se convierte en Instituto Superior 
Tecnológico “Eleazar Guzmán Barrón” con 
cuatro carreras técnicas: Agropecuaria, Con-
tabilidad, Electricidad, Enfermería Técnica, 
Guía Oficial de Turismo y, progresivamente, 
en los años siguientes se fueron ampliando 
las carreras de Computación e Informática, 
Mecánica Automotriz, Electrónica Industrial, 
entre otras. En el año 2000, mediante R.M. N° 
497-200-ED se le otorga la denominación de 
Centro Experimental de Formación Profesio-
nal con atención regional. Un año después, en 
2021, se implementó la estructura curricular 
por competencias en las carreras técnicas de 
Electrónica Industrial y Enfermería Técnica. 
Asimismo, en 2007 fue reconocido a nivel na-
cional como centro piloto para la aplicación 
del nuevo diseño curricular básico de educa-
ción tecnológica.

Escuela Superior Artística Pública Áncash 
(ESFAP)

La ESFAP fue fundada en 1965, con el nombre 
de Escuela Regional de Bellas Artes “Teófilo 
Castillo”. En 1966, fue creada de manera oficial 
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                                                                            Figura 15

                               Instituto Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón (IST)

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

con la Ley N° 16167 que incluía dos secciones: 
una de Educación Normal y otra de Formación 
Artística Profesional. En 1970, el Instituto de 
Arte Folklórico “Gonzalo Salazar” se fusiona 
con la Escuela de Bellas Artes, desarrollando 
las especialidades de Música y Danzas Folcló-
ricas. Tres años más tarde, en 1973, esta insti-
tución pasa a depender del Instituto Nacional 
de Cultura y empieza a formar Bachilleres Pro-
fesionales en Artes Plásticas y Música. A partir 
de 1986 logra la categoría de Escuela Superior 
de Formación Artística, restituyéndose la for-
mación docente en Artes Plásticas y Música. 
En los inicios del presente siglo, en el año 
2001, logra reinscribirse en el Ministerio de 
Educación como Escuela Superior de Forma-

ción Artística Pública “Áncash”; para dicho fin 
actualizó su Estructura Curricular Básica para 
la formación profesional pedagógica diversifi-
cada en áreas y competencias.

Actualmente, la ESFA tiene dos locales, uno 
de ellos está ubicado en la zona céntrica de la 
ciudad de Huaraz, Av. Luzuriaga N° 766, Pla-
za de Armas, y el segundo, ubicado en el Jr. 
Gabino Uribe e Inca Paullo s/n urbanización 
Pedregal Medio. Este cuenta con una infraes-
tructura moderna y talleres acordes a los nue-
vos paradigmas educativos, contando además 
con amplios ambientes de recreación. Final-
mente, la ESFAP Áncash, según Ley Nº 29550 
se incorpora a la ley Universitaria Nº 30220.

                                                                            Figura 16

                            Local de la Escuela Superior Artística Pública Áncash (ESFAP)

Fotografía: Félix Julca Guerrero, 2022.
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Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM)

La década de 1970 fue una época muy impor-
tante para Áncash en general y Huaraz en es-
pecial, debido a que se creó la primera univer-
sidad en la región, la Universidad Nacional de 
Áncash Santiago Antúnez de Mayolo. El pue-
blo ancashino luchó por muchas décadas por 
una universidad, realizando mítines, movili-
zaciones, marchas de sacrificio a la capital de 
la República, donde muchas personas fueron 
detenidas, perseguidas e incluso perdieron la 
vida, hasta que por fin el 24 de mayo de 1977, 
el presidente Francisco Morales Bermúdez 
promulgó el Decreto Ley N° 21856 que dis-
ponía la creación de la Universidad Nacional 

de Áncash “Santiago Antúnez de Mayolo”, con 
sede en la ciudad de Huaraz. Esta universi-
dad empezó a funcionar al año siguiente, con 
cinco programas académicos: Ingeniería de 
Minas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, In-
geniería de Industrias Alimentarias e Ingenie-
ría del Medio Ambiente. Más tarde, en 1984, 
dichos programas académicos se convirtieron 
en facultades con el mismo nombre, con la 
excepción de Ingeniería de Minas que amplió 
su denominación a Facultad de Ingeniería de 
Minas, Geología y Metalurgia. En los siguien-
tes años se fueron creando otras facultades 
como Derecho, Ciencias Médicas, Economía y 
Contabilidad, Administración y Turismo y Edu-
cación (véase Julca, Nivin y Poterico, 2019).

                                                         Figura 17

                               Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM)

Fotografía: Municipalidad provincial de Huaraz, 2022.

En 1899 el senador huaracino por Ancash, Dr. José Santos Morán, presen-
tó el proyecto de Ley para la creación de la Universidad Menor de “San 

Gerónimo”, cuyo funcionamiento se había previsto sea en los claustros del 
Colegio Nacional de La Libertad...

Enrique Flores Díaz
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En dicho proceso, el 29 de mayo de 1993 se 
crea la Facultad de Educación para formar do-
centes en las especialidades de Primaria y de 
Lengua y Literatura. Asimismo, en 1997 se crea 
la Escuela de Posgrado para ofrecer formación 
especializada a nivel de maestría y más tarde 
a nivel de doctorado. Más adelante, en 2002, 
para atender con una educación lingüística, 
cultural y pedagógicamente pertinente a la 
población quechuahablante, se cambia el 
nombre de la especialidad de Primaria a Pri-
maria y Educación Bilingüe Intercultural. Dos 
años más tarde en convenio tripartito con Dia-
conía y la Dirección Regional de Educación de 
Áncash, se implementa el Diplomado en Edu-
cación Intercultural Bilingüe, dirigido exclusi-
vamente a los profesores de aula en servicio. 
Asimismo, en 2007, dentro de la Maestría en 
Educación, se crea la mención de Educación 
Intercultural Bilingüe. De esta manera, la pri-
mera casa superior de estudios de la región 
ancashina ha tratado de responder a la diver-
sidad cultural y lingüística regional, mediante 
la formación de profesores en y para la diver-
sidad (Julca, 2010).

Actualmente, la UNASAM ha crecido tanto 
cuantitativamente como cualitativamente y se 
ha constituido como una de las universidades 
referentes y más prestigiosas de la región. El 1 
de enero de 2019 logró su licenciamiento ins-
titucional, por parte de la SUNEDU. Esta casa 
superior de estudios, actualmente, cuenta 
con 11 facultades, 25 carreras profesionales, 
28 maestrías y 10 doctorados. Asimismo, tie-
ne 546 docentes nombrados, 6 870 estudian-
tes de pregrado, 840 estudiantes de posgrado 
(maestría y doctorado) y 26 docentes investi-
gadores Renacyt (Vicerrectorado Académico, 
2002). Asimismo, las carreras profesionales 
de Derecho (Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas), Enfermería y Obstetricia (Facultad 
de Ciencias Médicas), Primaria Educación Bi-
lingüe Intercultural, Idioma Extranjero Inglés 
y Comunicación, Lingüística y Literatura (Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 
Comunicación) están en el proceso de autoe-
valuación para lograr su acreditación. Siguen 
en ese camino las carreras de las ingenierías 
que están a punto de lograr su acreditación. 

Asimismo, está en proceso de construcción el 
local para la nueva Facultad de Medicina Hu-
mana que próximamente convocará a exáme-
nes de admisión.

                                             Figura 18

            Facultad de Medicina Humana en construcción

Fotografía: Félix Julca, 2022.



550

Otras universidades: sucursales
Las décadas de los 90 e inicios de los 2000 es-
tuvieron marcadas por la masificación de las 
universidades, principalmente, de carácter 
privado. Es así, que en Huaraz empezaron a 
funcionar en casas-habitación las sucursales 
de diferentes universidades privadas y tam-
bién públicas del Perú. Las instituciones de 
educación superior de gestión privada luego 
de un tiempo de éxito, principalmente en lo 
económico, gradualmente fueron desapa-
reciendo. Así, los pedagógicos particulares 
como Antonio Raimondi, Divino Maestro, 
entre otros, después de un gran auge con la 
profesionalización docente en los 1990, deja-
ron de funcionar en los inicios del 2000 y die-
ron paso a las universidades privadas como 
la ULADECH y la San Pedro, debido a la gran 
demanda de la población estudiantil (ingreso 
casi directo) que conllevó a la creación de filia-
les en otras provincias de la región y también 
a nivel nacional. Empero, con la promulgación 
de la nueva Ley Universitaria N° 30220 (2014) 
estas universidades, como todas las del Perú, 
se sometieron al proceso de licenciamiento 
dirigido por la SUNEDU, con el resultado de 
la no acreditación por la falta de calidad en la 
formación profesional. Por esta razón, en la 
actualidad solo funcionan dos universidades 
en Huaraz: la UNASAM y la sucursal de la Uni-
versidad César Vallejo.

Reflexiones finales 

Los diferentes momentos de la historia perua-
na y los gobiernos sucesivos han mostrado in-
diferencia por la educación, han implementa-
do sistemas educativos que no han favorecido 
a las grandes mayorías. Una educación basada 

en logros y en la anhelada calidad educativa 
para todos los peruanos nos muestran resul-
tados poco halagadores en Huaraz. El Perú 
sigue en los últimos lugares de la evaluación 
PISA y Áncash sigue siendo una de las regio-
nes con menos logros en comprensión lectora 
y matemática en la evaluación ECE; por consi-
guiente, Huaraz no puede estar exenta de esta 
crítica realidad educativa que se manifiesta en 
los resultados de la evaluación nacional sobre 
los logros de aprendizaje (Nivin, 2017).

En el caso ancashino, puntualmente en la 
educación huaracina, los niveles de logro in-
forman sobre el fracaso escolar. Un sistema 
que promete una formación para todos y una 
vida mejor, en la práctica produce la selección 
de grupos pequeños que se benefician con 
las propuestas educativas. A pesar de la am-
plia cobertura del sistema educativo, existe 
la pregunta ¿cuántos individuos que ingresan 
al sistema educativo concluyen exitosamente 
su formación académica? La ampliación de la 
cobertura no garantiza, de ninguna manera, la 
mejora de la calidad educativa, ni menos la me-
jora de los niveles educativos de la sociedad. 

El Estado peruano sigue en deuda con la edu-
cación de todos los peruanos y de los huaraci-
nos en especial. Para lograrlo tendrá que rees-
tructurar el sistema educativo y considerarlo 
como “la niña de sus ojos”. Solo si se hacen 
todos los esfuerzos posibles, se logrará que el 
sistema educativo sea de calidad y responda 
realmente a las expectativas, necesidades e 
intereses de la sociedad huaracina, ancashi-
na y peruana. Es decir, se requiere pasar de la 
educación del “yo” individualista para pasar a 
la educación del nuqantsik (nosotros inclusi-
vo) comunitario. 

Áncash sigue siendo una de las regiones con menos logros en comprensión 
lectora y matemática en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE).
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LOS SERVICIOS DE SALUD EN 
HUARAZ

INTRODUCCIÓN

“En las primeras décadas del siglo XX se integraron al Hospital de Belén diversos profesionales 
de las ciencias médicas, sobresaliendo entre ellos el Dr. Leoncio Vega Gamarra, titular de la pro-

vincia de Huaraz y autor de varios estudios sobre las enfermedades endémicas de la región”.

Leandro Barrionuevo (1937)

Carlos Segovia Maldonado

Los servicios de Salud hacen posible que la 
mortandad disminuya y la esperanza de vida 
humana mejore, esto, en la medeida en que la 
ciencia médica avance y que el Estado los im-
plemente, en este sentido, tienen como finali-
dad promover la salud, preservar la seguridad 
y servir a las poblaciones vulnerables, enten-
diendo que el acceso a una atención de salud 
asequible y adecuada es un derecho humano.

Todo sistema de salud tiene como objetivo 
mantener y mejorar la salud de la población, 
y el eje de todas sus políticas, programas y ac-
ciones debe ser este.

En este sentido, hacemos llegar esta somera 
contribución que recoge datos históricos de 
los serrvicios de salud existentes desde la co-
lonia hasta nuestros días (agradecemos a Gi-
ber García Álamo por haber aportado con la 
reseña histórica).

Asímismo, nos referimos al estado situacional 
de la estructura del sistema de salud de la Red 
Huaylas Sur, circunscritos a los distritos que es 
a donde pertenece parcialmente la provincia 
de Huaraz, en lo referido a la infraestructura, 
personal y enfermedades que aquejan a la po-
blación.

               Fuente: Perú Ilustrado. Archivo: Giber García Alamo.

Figura 1
Hospital de Belén (1890)
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Reseña Histórica

Los servicios públicos de salud en la provincia 
de Huaraz se iniciaron oficialmente al fundar-
se el Hospital de los Betlemitas, el 29 de ene-
ro de 1701 (Figura 1), gracias a la gestión de 
Juan Esteban de Castromonte, quién propor-
cionó los medios económicos necesarios para 
su implementación (legando toda su fortuna 
a esta causa, incluyendo la hacienda Chavín). 
La construcción de este primer hospital llegó a 
costar 17,961 pesos, y tuvo por nombre Nues-
tro Padre San José (Barrionuevo, 1937, p. 105). 
Lamentablemente, la edificación fue destruida 
por el terremoto del 6 de enero de 1725.

El 17 de diciembre de 1729, el hospital fue re-
abierto en un nuevo predio, cercano al lugar 
donde funcionó antes del desastre (Montes, 
2018, pp. 10-11). Los primeros directores del 
Hospital de Belén fueron los padres betlemi-
tas, quienes lo condujeron hasta 1822, año en 
que la congregación fue suprimida y la admi-
nistración pasó a la Sociedad Pública de Bene-
ficencia de Huaraz.

Durante las campañas por la Independencia, 
el Hospital y el Convento de Belén fueron des-

Fotografía: Religiosas de la Providencia. Archivo: Giber García Alamo.

tinados como Central Militar de la provincia, 
así como fue también intervenido en la Gue-
rra con Chile y otros conflictos . 
La revista Ancash Ilustrado de enero de 1919, 
informaba que sobre este departamento se 
cernía la fatalidad de la peste de la gripe es-
pañola, habiéndose sepultado en Huaraz en 
un día a 22 muertos por esa causa y que las 
autoridades y personal de salud no estaban a 
la altura de las circunstancias (descuido, des-
idia, inutilidad y corrupción). Para conjurar la 
epidemia, el gobierno central nombró al único 
médico de la ciudad, al Dr. Robles como médi-
co sanitario y se dispuso el envío de ayudan-
tes y dinero para la Junta Departamental de 
Huaraz a fin de atender a los enfermos.
En las primeras décadas del siglo XX (Figura 
2) se integraron al Hospital de Belén diversos 
profesionales de las ciencias médicas, sobre-
saliendo entre ellos el Dr. Leoncio Vega Gama-
rra (1891-1963), titular de la provincia de Hua-
raz, Médico Regional de Áncash (1920-1949) 
y autor de varios estudios sobre las enferme-
dades endémicas de la región, y el Dr. Alberto 
Peñaranda, recordado por su dedicación hacia 
sus pacientes.

Figura 2
Hospital y botica en la plazuela de Belén (1903)
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En los años treinta, se construyeron nuevas sa-
las, entre ellas la de maternidad, gracias a los 
aportes de las mujeres huaracinas; también 
se instaló el servicio de agua y desagüe, baños 
y servicios de higiene. Se proyectó, asimismo, 
la construcción de un pabellón especial para 
tuberculosos y enfermos infecto-contagiosos 
(Barrionuevo, 1939).

En las décadas de los veinte y treinta del siglo 
XXI, las enfermedades con mayor prevalencia 
eran: en primer lugar, la sífilis, que logró ser 
controlada por el año 1939; le seguía la ve-
rruga, que afectaba mayoritariamente a los 
agricultores; ocupando el tercer lugar se en-
cuentra el paludismo, que afectaba a los po-
bladores y a los campesinos de Huaraz y del 
Callejón de Huaylas que iban a la costa a tra-
bajar. También se informaba que el paludismo 
derivaba a la tuberculosis.

Al ocurrir la tragedia del 13 de diciembre de 
1941, la Cruz Roja peruana, a través de su Co-
mité Departamental de Huaraz, presidido por 
el Dr. Leoncio Vega Gamarra (Figura 3), apoya-
ron decididamente en la atención de primeros 
auxiliosde los dagnificados y posterior recu-
peración de la ciudad.

En el Hospital de Belén también se atendían 
muchos casos de la uta, cuyos pacientes llega-
ban de Pallasca. También se informaba que las 
gripes y las bronconeumonías, en los cambios 

de estación, causaban la muerte de numero-
sos niños y adultos; y la amebiasis, en forma 
general, por falta de agua potable, afectaba 
casi a un noventa por ciento, a los habitantes 
de la provincia y el departamento.

El Hospital Víctor Ramos Guardia

El Hospital Víctor Ramos Guardia (HVRG) fue 
inaugurado el 7 de diciembre de 1963, como 
“Hospital Centro de Salud de Huaraz”, cuyo 
propósito era apoyar al viejo Hospital de Be-
lén. Su edificación se inició el último año de 
la gestión de Manuel Prado, enmarcado en el 
Plan Nacional Hospitalario de entonces, con el 
aporte del gobierno alemán que incluyó equi-
pamiento e implementación.

Continuó durante la junta militar de Gobier-
no a cargo de la firma Constructora RIMSA, y 
se concluyó durante el Gobierno de Fernando 
Belaunde Terry. Su primer director fue el Dr. 
Otto Gambini Escudero, y contaba con una ca-
pacidad de 120 camas y Servicios Básicos de 
Cirugía, Medicina General, Gineco-Obstetricia 
y Pediatría, en 1964 se amplió la atención con 
las especialidades de Radiología, Oftalmología, 
Cardiología, Otorrinolaringología, entre otros.

En 1970 como consecuencia del terremoto 
del 31 de mayo, el Hospital de Belén de la So-
ciedad de Beneficencia Pública de Huaraz, fue 
totalmente destruido, pasando su personal al 
Servicio del Estado, al Hospital Centro de Sa-
lud de Huaraz, que solo había sufrido algunas 
resquebrajaduras. Por ello, fue el centro de 
atención permanente de los sobrevivientes, 
donde los profesionales, técnicos, auxiliares 
de salud realizaron una ardua, sacrificada y 
heroica labor médica, aún por encima del do-
lor por la pérdida de familiares y conocidos. 
A ellos, el pueblo de Huaraz les quedará por 
siempre agradecidos.

En los años de la reconstrucción, la Comisión 
de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona 
Afectada (CRYRSA), asignó una partida para la 
reparación de la infraestructura dañada, re-
forzando su estructura en puntos estratégicos 
(como Ginecología y Sala de Partos), habili-
tando un pabellón para la Residencia Médica 
que actualmente es ocupada por la Direc-
ción Regional de Salud de Ancash. En 1988, 
el nuevo hospital fue rehabilitado y ampliado 

Archivo: Gustavo Augusto Vega Rizzo Patron

Figura 3
Dr. Leoncio Vega Gamarra, Médico Regional 

de Áncash
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por un programa de cooperación internacio-
nal del Ministerio de Salud, pasando a contar 
con un pabellón para la residencia médica. En 
año 1999 se habilita el pabellón de la actual 
“Emergencia”, con equipos y medicina, sien-
do el primer Medico especialista en UCI el Dr. 
Walter Paredes.

En el año 2000, una nueva modificación de la 
infraestructura se llevó a cabo, ampliando el 
servicio de emergencia y construyendo la Uni-
dad de Cuidados Intensivos y la clínica. Actual-
mente, el Hospital “Víctor Ramos Guardia” 
(Figura 4), es un órgano desconcentrado de la 
Dirección Regional de Salud – Áncash.

Víctor Ramos Guardia

(Huaraz, 1901 - Huaraz, 1992)

El nombre del hospital se debe al reconoci-
miento a la fructífera labor de bien social que 
desarrolló el ilustre huaracino y médico Dr. 
Víctor Ramos Guardia (Huaraz, 1901 - Hua-
raz, 1992), Figura 5. La propuesta hecha por 
el Cuerpo Médico del Hospital fue oficializa-
da el 31 de mayo de 1993 por Resolución N° 
119-93 UTES-A. A continuación, se presenta 
una breve biografía.

Víctor Ramos Guardia, nació en 1901 siendo 
sus padres don Víctor Manuel Ramos, natu-

ral de España y Doña Natalia Guardia, de la 
ciudad de Carhuaz, Era el menor de ocho 
hermanos y desde muy joven fijo sus metas 
en el desarrollo de su tierra natal, cursó sus 
estudios en el Centenario Colegio Nacional 
de La “Libertad”, luego ingresa al Pedagógi-
co Nacional, donde egresa con el título de 
profesor, ocupando la docencia de los cur-
sos de física, química y biología en su alma 
mater donde es nombrado luego director 
de primaria.

Su carácter inquieto y el espíritu de progre-
so, lo lleva a obtener una beca en la Univer-
sidad La Sorbona de Paris (Francia), donde 
realiza estudios de medicina humana, gra-
duándose con honores en el año de 1935.
Interrumpe sus estudios de especialización 
por la enfermedad de su madre, haciéndose 
cargo de los negocios familiares y creando 
su propia empresa con este nuevo interés. 
Apoyado por su hermano Abel, conforma el 
grupo fundador de la Cámara de Comercio 
de Huaraz. A mérito de sus actividades co-
merciales y su inquietud por su ciudad, lo-
gra ocupar la alcaldía de Huaraz, teniendo 
como su principal obra el inicio de las insta-
laciones de la red de agua y desagüe.

En la Ciudad de Santiago de Chile completó 
sus estudios de Medicina y en el año 1948, 

Figura 4
Hospital Víctor Ramos Guardia (2016)

Fotografía: Hospital Víctor Ramos Guardia.
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Retrato de Víctor Ramos Guardia.
Fuente: Antología de literatos ancashinos (1939).
Archivo: Giber García Alamo.

convalida su título en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, especializándose 
en Traumatología.

Fue fundador del Rotary Club de Huaraz, en 
1949, contrae matrimonio con la dama Sara 
Icaza Estremadoyro. De esta relación nacie-
ron sus hijos Víctor e Isabel. Dedicó el resto 
de su vida a la medicina, ocupando la Direc-
ción del Hospital de Belén, jugó un papel 
importante en el terremoto del 31 de mayo 
de 1970, donde puso en practica su amplia 
experiencia como galeno y radiólogo, pero 
sobre todo, evidenció su alta calidad huma-
na y capacidad de servicio hacia el prójimo. 
Tuvo que atender a millares de pacientes 
que llegaron al único hospital habilitado, 
pues el de la Beneficiencia, el Hospital de 
Belén, había colapsado.

Fallece el 17 de octubre de 1992, en el ac-
tual pabellón de medicina de este nosoco-
mio, a causa de una penosa enfermedad. 
Dejando un brillante legado y su frase fue: 

“PARA CURAR EL CUERPO HAY QUE CURAR 
EL ALMA DEL PACIENTE”

Adaptado de: Hospital “Víctor Ramos Guar-
dia”, 2017.

Estructura del Sistema de Salud Nacional y 
Regional

En la década de 1960, el Ministerio de Salud 
(MINSA), se planteó extender la cobertura 
de servicios primarios, logrando contar dé-
cadas después, en 1992, con 1018 centros 
de salud (CS) y 2903 puestos de salud (PS). 
Cabe señalar que los centros de salud inclu-
yen hospitales, clínicas, espacios de cuidados 
ambulatorios y especializados, maternidades 
y secciones de atención psiquiátrica. Los cen-
tros de salud cuentan mayormente con con-
sultorios de atención básica. Sin embargo, un 
problema recurrente e irresuelto ha sido la 
escasez de recursos humanos, especialmente 
de personal profesional dedicado a las zonas 
rurales; en esos ámbitos muchos estableci-
mientos continúan funcionando con personal 
no profesional con cortos períodos de entre-
namiento sanitario. La escasez de obstetras y 
odontólogos en el medio rural nacional y re-
gional es aún más marcada.

El mayor impulso descentralizador regional se 
dio durante el proceso de regionalización de 
finales de la década de 1980. En abril de 1990 
se promulgó la Ley de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de Salud (Decreto Legislati-
vo 584), que disponía la transferencia a los go-
biernos regionales (con excepción de Lima y 
Callao) del personal, infraestructura, recursos 
materiales y financieros, maquinarias, equipo 
y acervo documental de los servicios de sa-
lud, así como de los programas y proyectos 
de salud, concediéndose al Ministerio de Sa-
lud un rol normativo y coordinador. Ello con-
tinuó durante los primeros años del gobierno 
de Alberto Fujimori; así, en los lineamientos 
de gestión gubernamental de 1990-1995 se 
planteaba la profundización del proceso de 
descentralización en salud, en el marco de la 
regionalización, con énfasis en el nivel local.

No obstante, a raíz del golpe de estado de 
1992 y con la desaparición de los gobiernos 
regionales, esa estrategia fue reemplazada 
por otra de desconcentración de la autoridad 
sanitaria a nivel departamental y gestión de 
los servicios locales de salud. Las direcciones 
regionales de salud fueron disueltas y sus ór-
ganos subregionales pasaron a depender de 
los Consejos Transitorios de Administración 

Figura 5

Dr. Víctor Ramos Guardia
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Regional - CTAR (con la denominación de Di-
recciones de Salud). Desde entonces sus pre-
supuestos fueron transferidos al pliego del 
Ministerio de la Presidencia (no volviendo a 
ser administrados por el MINSA), aunque par-
te de su financiamiento depende de transfe-
rencias nacionales para programas y proyec-
tos de salud.

Una de las preocupaciones centrales de la po-
lítica de salud en esa década fue el desarrollo 
de redes de salud primaria bajo gestión local 
y un conjunto articulado de establecimientos 
y servicios de salud. Los lineamientos de polí-
tica de salud de 1995-2000 proponían “rees-
tructurar el sector en función de una mayor 
accesibilidad, competitividad y calidad en la 
atención de salud”. Entre 1992 y 1993 se pro-
movieron las Zonas de Desarrollo Integral de 
la Salud (ZONADIS), definidas como un siste-
ma local de salud concebido como conjunto 
de recursos de salud interrelacionados, sec-
toriales e intrasectoriales responsables de la 
población definida en un área territorial. El 
reglamento de organización y funciones del 
MINSA establecía a las ZONADIS como el ni-
vel primario del Sistema Nacional de Salud con 
el objetivo de brindar atención integral de salud 
en espacios geo-sociales previamente definidos. 

Estas experiencias fueron desarrolladas has-
ta 1994, cuando la estrategia fue cambiada 
por el MINSA, dejando de lado las ZONADIS 
para crear los Comités Locales de Administra-
ción de Salud - CLAS (produciéndose la coe-
xistencia de múltiples modelos organizativos 
y desorden administrativo y organizacional). 
El modelo CLAS ha tenido dos componentes 
básicos: la gestión local de recursos y la parti-
cipación ciudadana y social.

En el 2001, el gobierno de transición emitió 
nuevas normas sobre las redes y microrredes 
de salud (precisando sus fines y funciones bá-
sicas), a las que se definió como: 

El conjunto de establecimientos y ser-
vicios de salud, de diferentes niveles de 
complejidad y capacidad de resolución, 
interrelacionados por una red vial y co-
rredores sociales, articulados funcional y 
administrativamente, cuya combinación 
de recursos y complementariedad de ser-
vicios asegura la provisión de un conjunto 

de atenciones prioritarias de salud, en fun-
ción de las necesidades de la población. 
(...). La agregación de microrredes confor-
mará una red de salud (MINSA, 2001).

La normativa señalaba las responsabilidades 
y competencias de las Direcciones Regionales 
de Salud y las redes y microrredes. 

En los últimos veinte años, se ha planteado 
desde el gobierno nacional “iniciar el proceso 
de integración y descentralización sectorial”. 
Sin embargo, el actual proceso de descentrali-
zación no ha avanzado debido principalmente 
a la postergación de la transferencia de com-
petencias en salud a los gobiernos regionales 
y la falta de un marco de distribución de com-
petencias. Los avances de la desconcentra-
ción en la gestión regional y local de salud han 
sido, por tanto, limitados.

El 2002, el MINSA ordenó a las Direcciones 
Regionales de Salud delimitar sus redes y mi-
crorredes y establecer su registro nacional, 
aunque sin establecer los procedimientos 
para su ordenamiento administrativo y pre-
supuestal. La normativa de los CLAS tampoco 
fue totalmente implementada. Los gobiernos 
regionales son en la actualidad las instancias 
de gobierno encargadas de organizar y condu-
cir la gestión pública regional, con autonomía 
política, económica y administrativa. Eso ata-
ñe al servicio regional de salud pública. 

El sistema de salud de la Región Áncash está 
conformado por seis redes y tres hospitales 
nivel II-2:

• Red de Salud Huaylas Sur
• Red de Salud Huaylas Norte
• Red de Salud Conchucos Sur
• Red de Salud Conchucos Norte
• Red de Salud Pacifico Sur
• Red de Salud Pacifico Norte
• Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz
• Hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de 

Chimbote
• Hospital “La Caleta” de Chimbote

Además de 9 hospitales Nivel II -1.

La población de la provincia de Huaraz es aten-
dida por las Redes de Salud Huaylas Sur y Paci-
fico Sur. La Red de Salud Huaylas Sur atiende a 
los distritos de Huaraz, Independencia, Jangas,
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MICRORED Establecimientos de Salud PROVINCIA DISTRITO
NICRUPAMPA CS Nicrupampa Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Huanchac Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Ichoca Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Llupa Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Coyllor Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Unchus Huaraz Independencia
NICRUPAMPA PS Marian Huaraz Independencia
HUARUPAMPA CS Huarupampa Huaraz Huaraz
HUARUPAMPA PS Atipayan Huaraz Independencia
HUARUPAMPA PS Huayawillca Huaraz Independencia
HUARUPAMPA PS Quenuayoc Huaraz Independencia
HUARUPAMPA PS Santa Rosa de Canshan Huaraz Independencia
SAN NICOLAS PS San Nicolás Huaraz Huaraz
SAN NICOLAS PS Olleros Huaraz Olleros
SAN NICOLAS PS Huaripampa Huaraz Olleros
SAN NICOLAS PS Jauna Huaraz Jauna
SAN NICOLAS PS Huamarin Huaraz Huaraz
SAN NICOLAS PS Yanacoshca Huaraz Huaraz
SAN NICOLAS PS Macashca Huaraz Huaraz
SAN NICOLAS PS Mashuan Huaraz Olleros
SAN NICOLAS PS Santa Catalina Huaraz Huaraz
SAN NICOLAS PS Lloclla Huaraz Olleros
SAN NICOLAS PS Huallcor Huaraz Huaraz
PALMIRA CS Palmira Huaraz Independencia
PALMIRA PS Paria Huaraz Independencia
PALMIRA PS Curhuaz Huaraz Independencia
PALMIRA PS Marcac Huaraz Independencia
PALMIRA PS Shecta Huaraz Independencia
MONTERREY CS Monterrey Huaraz Independencia
MONTERREY PS Chontayoc Huaraz Independencia
MONTERREY PS Mataquita Huaraz Jangas
MONTERREY PS Collón Huaraz Tarica
MONTERREY PS Huanja Huaraz Jangas
MONTERREY PS Pashpa Huaraz Tarica
MONTERREY PS Tarica Huaraz Tarica
MONTERREY PS Paltay Huaraz Tarica
MONTERREY PS Chavín Huaraz Independencia
MONTERREY CS Jangas Huaraz Jangas
PIRA CS Pira Huaraz Pira
PIRA PS Yupash Huaraz Pira
PIRA PS Cajamarquilla Huaraz La Libertad
PIRA PS Pampas Grande Huaraz Pampas

Tabla 1
Establecimiento de la Red de Salud Huaylas Sur por microrredes y distritos

Fuente. Red de Salud Huaylas Sur (2022).
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Taricá, Olleros, Pira, La Libertad y Pampas (en 
ambas márgenes del Callejón de Huaylas) 
y tiene como local de referencia al Hospital 
“Víctor Ramos Guardia”. 

La Red de Salud Pacifico Sur cubre los distri-
tos de Colcabamba, Pariacoto, Cochabamba 
y Huanchay (en la Cordillera Negra) y tiene 
como local de referencia al Hospital “Eleazar 
Guzmán Barrón” localizado en la zona urbana 
de Chimbote (provincia de Santa).

La Red de Salud Huaylas Sur

Tiene por misión prestar servicios integrales 
con calidad al usuario trabajando articulada-
mente con Hospitales y Microredes con un 
soporte humano técnico y tecnológico com-
petente.

Los establecimientos de Salud de la Red 
Huaylas Sur en la provincia de Huaraz, se lis-
tan en la Tabla 1.

El estado situacional de la infraestructura de 
los cuarenta y dos (42) establecimientos de 
salud de la Red de Salud Huaylas Sur de la 
provincia de Huaraz, es que: Cuatro (4) se en-
cuentran en la categoría de Malo, al no contar 
con todos los mecanismos y estándares ne-
cesarios para brindar la calidad de atención 
a los pacientes de su jurisdicción; y treinta y 
ocho (38) establecimientos de salud, están en 
condición de Regular al contar con todos los 
mecanismos necesarios para brindar la aten-
ción a los pacientes de su jurisdicción. Lamen-
tablemente ninguno se encuentra en estado 
optimo de Bueno.

Puesto de Salud de Nicrupampa.
Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Puestos de Salud de la Red de Salud Huaylas Sur de la provincia de Huaraz,
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Puesto de Salud de San Nicolá.
Fotografía: Colegio Regional de Obstetras IX. Huaraz 

Puesto de Salud de Huarupampa.
Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Puesto de Salud de Pampas Grande.
Fotografía: MINSA.

Personal de la DIRESA..
Fotografía: DIRESA, 2021.
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PERSONAL DE SALUD

El personal de salud está dividido como personal nombrado y personal contratado de la siguien-
te manera:

Tabla 2
 Personal de los establecimientos de la Red de Salud Huaylas Sur de la Provincia de Huaraz.

MICRORED EESS N° PERSONAL 
NOMBRADO

N° PERSONAL 
CONTRATADO

NICRUPAMPA CS Nicrupampa 25 42
NICRUPAMPA PS Huanchac 0 6
NICRUPAMPA PS Ichoca 2 1
NICRUPAMPA PS Llupa 1 2
NICRUPAMPA PS Coyllor 1 4
NICRUPAMPA PS Unchus 1 2
NICRUPAMPA PS Marian 0 7
HUARUPAMPA CS Huarupampa 25 36
HUARUPAMPA PS Atipayan 2 2
HUARUPAMPA PS Huayawillca 1 2
HUARUPAMPA PS Quenuayoc 0 1
HUARUPAMPA PS Santa Rosa de Canshan 0 0
SAN NICOLAS PS San Nicolás 9 7
SAN NICOLAS PS Olleros 2 6
SAN NICOLAS PS Huaripampa 1 4
SAN NICOLAS PS Jauna 1 1
SAN NICOLAS PS Huamarin 1 1
SAN NICOLAS PS Yanacoshca 0 1
SAN NICOLAS PS Macashca 1 4
SAN NICOLAS PS Mashuan 0 2
SAN NICOLAS PS Santa Catalina 0 2
SAN NICOLAS PS Lloclla 1 2
SAN NICOLAS PS Huallcor 1 2
PALMIRA CS Palmira 26 25
PALMIRA PS Paria 1 5
PALMIRA PS Curhuaz 0 3
PALMIRA PS Marcac 1 4
PALMIRA PS Shecta 0 2
MONTERREY CS Monterrey 4 35
MONTERREY PS Chontayoc 1 3
MONTERREY PS Mataquita 0 2
MONTERREY PS Collón 0 1
MONTERREY PS Huanja 0 5
MONTERREY PS Pashpa 1 2
MONTERREY PS Tarica 0 2
MONTERREY PS Paltay 1 7
MONTERREY PS Chavín 0 3
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MONTERREY CS Jangas 2 9
PIRA CS Pira 2 12
PIRA PS Yupash 0 1
PIRA PS Cajamarquilla 0 6
PIRA PS Pampas Grande 0 2

PS: Puesto de salud. CS: Centro de Salud.

A continuación, se presenta las estadísticas de morbilidad en la provincia de Huaraz registradas 
a partir de los datos de los establecimientos de la Red de Salud Huaylas Sur:

Tabla 3
Morbilidad en la provincia de Huaraz por curso de vida - año 2021

CURSO DE VIDA DESCRIPCIÓN
Género

Total CASOS
F M

Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especifi-
cación

1616 1711 3327

Niño Faringitis aguda no especificada 1051 1080 2131
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 871 990 1861
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición 

proteicocalorica
778 957 1735

Niño Caries de la dentina 848 760 1608
Niño Otras faltas del desarrollo fisiológico normal 

esperado
500 461 961

Niño Parasitosis intestinal sin otra especificación 408 420 828
Niño Otras gastroenteritis y colitis no especificadas 

de origen infeccioso
358 457 815

Niño Retardo del desarrollo 252 304 556
Niño Gingivitis aguda 264 287 551
Total Niño 6946 7427 14373
Adolescente Caries de la dentina 248 161 409
Adolescente Faringitis aguda no especificada 182 125 307
Adolescente Gingivitis aguda 129 78 207
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 91 63 154
Adolescente Infección de vías urinarias sitio no especificado 114 11 125
Adolescente Dolor de garganta 57 56 113
Adolescente Amigdalitis aguda no especificada 76 37 113
Adolescente Retardo del desarrollo debido a desnutrición 

proteicocalórica
60 36 96

Adolescente Gastritis no especificada 74 17 91
Adolescente Cefalea debida a tensión 64 21 85
Total Adolescente 1095 605 1700
Joven Caries de la dentina 1160 182 1342
Joven Infección no especificada de las vías urinarias 

en el embarazo
1116 1116

Joven Síndrome de flujo vaginal 1034 2 1036
Joven Faringitis aguda no especificada 642 254 896
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Joven Faringitis aguda no especificada 642 254 896
Joven Infección de vías urinarias sitio no especificado 780 33 813
Joven Gingivitis aguda 675 78 753
Joven Anemia que complica el embarazo parto y/o 

puerperio
650 650

Joven Obesidad debida a exceso de calorías 578 26 604
Joven Dolor de garganta 334 219 553
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 323 84 407
Total Joven 7292 878 8170
Adulto Síndrome de flujo vaginal 2011 3 2014
Adulto Infección de vías urinarias sitio no especificado 1539 105 1644
Adulto Caries de la dentina 1296 280 1576
Adulto Lumbago no especificado 1096 398 1494
Adulto Faringitis aguda no especificada 1018 460 1478
Adulto Gastritis no especificada 774 283 1057
Adulto Dolor de garganta 580 475 1055
Adulto Gingivitis aguda 680 179 859
Adulto Obesidad debida a exceso de calorías 719 92 811
Adulto Rinofaringitis aguda rinitis aguda 527 211 738
Total Adulto 10240 2486 12726
Adulto Mayor Lumbago no especificado 581 392 973
Adulto Mayor Gastritis no especificada 478 235 713
Adulto Mayor Infección de vías urinarias sitio no especificado 424 91 515
Adulto Mayor Dolor en articulación 320 156 476
Adulto Mayor Faringitis aguda no especificada 261 214 475
Adulto Mayor Caries de la dentina 223 160 383
Adulto Mayor Cefalea 236 129 365
Adulto Mayor Cefalea debida a tensión 236 107 343
Adulto Mayor Artrosis no especificada 224 93 317
Adulto Mayor Hiperlipidemia no especificada 188 83 271
Total Adulto 
Mayor

3171 1660 4831

Fuente. Red de Salud Huaylas Sur (2022).
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CASOS COVID 19 REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE HUARAZ 

Fuente: Sistema Integrado para Covid (SICOVID) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

Fuente. Red de Salud Huaylas Sur (2022).
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 
DEL ESTADO Y ORGANIZACIONES 

CIVILES DE HUARAZ 

INTRODUCCIÓN

Yassira Urbano Villalobos

La función principal que ejercen las institu-
ciones de un país desde su ámbito público o 
privado es mantener un orden según normas 
y leyes. Al respecto, Mota (2008) señala: “me-
diante la creación de instituciones el estado 
trata de mantener el orden y de cumplir sus 
fines, particularmente los de garantizar la se-
guridad y el bienestar colectivo” (p. 138). Del 
mismo modo, las instituciones forman parte 
de la estructura social. Las organizaciones ci-
viles como describen Portocarrero y Sanbom 
(1998) “son entidades autogobernadas cuyas 
actividades se encuentran institucionalizadas 
y gestionadas en forma privada” (p. 75). Desde 
ese punto de vista, existen las organizaciones 
civiles formales, asociadas a las leyes del esta-
do, y las organizaciones civiles informales, que 
funcionan al margen de las leyes existentes. 
De igual importancia son las agrupaciones de 
individuos con lazos asociativos que pueden 
realizar actividades que conllevan a un fin pro-
ductivo determinado.  

El presente trabajo da cuenta del directorio ac-
tualizado al año 2022 de las principales institu-
ciones del Estado y organizaciones civiles de la 
provincia de Huaraz. En tal sentido, la pobla-
ción huaracina podrá contar con mayor cono-
cimiento y datos históricos de sus procesos de 
creación y desarrollo. La metodología para el 
acopio de datos se basó en la información bi-
bliográfica y datos en plataformas oficiales del 
gobierno, instituciones y organizaciones. Esos 

datos fueron debidamente certificados y ana-
lizados. El contenido del capítulo presenta en 
orden sucesivo a las instituciones del estado y 
Privadas, iniciando con los órganos políticos, 
educacionales y de salud de la provincia, si-
guiendo luego con las entidades que contribu-
yen a la cultura y preservación de tradiciones, 
aquellas sin fines de lucro y las organizaciones 
deportivas. Por último, se incluye un listado de 
empresas del sector turismo.

Instituciones del Estado

Órganos del Estado: Gobiernos locales

Reseña histórica

A medida que se han desarrollado, las socieda-
des han pasado por cambios en el ámbito po-
lítico-administrativo. En los territorios andinos 
prehispánicos los curacas gobernaban los pue-
blos y poseían los saberes del funcionamien-
to social, por lo cual los españoles acudieron 
a ellos para formar parte de la administración 
colonial. Espinoza Soriano (2013) señaló: “Al 
crearse los corregimientos en el año de 1569, 
Huaraz formó parte del corregimiento de 
Huaylas junto con los de Conchucos y Santa” 
(p. 180). Al nacer la república, las intenden-
cias fueron convertidas en departamentos. El 
Gobierno Regional de Áncash (2014) hace re-
ferencia en sus estudios de demarcación terri-
torial lo siguiente:
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Que en 1857 se crea el consejo provincial 
de Huaraz, esta primera provincia de Huaraz 
comprendía como distritos las actuales provin-
cias de Huaraz, Carhuaz, Recuay y Aija, el 25 
de julio del mismo año es promulgada por la 
convención nacional donde se divide el depar-
tamento creando a Huaraz en provincia con-
formada con los distritos de Huaraz, Carhuaz, 
Cotaparaco, Pararin, Marca, Aija, Pampas, Pa-
riacoto, Recuay y Jangas (p. 17).

Actualmente, la provincia de Huaraz se en-
cuentra regida por doce alcaldes distritales. 
Cabe mencionar que los alcaldes del distrito 
de Pariacoto y Taricá penosamente fallecieron 
antes de terminar su actual gestión a conse-
cuencia de la Covid 19.

En el siguiente cuadro se presentan a las au-
toridades distritales de la provincia durante la 
gestión 2019-2022. 

Di
st

rit
o

Alcalde Regidores
Fecha o ley de creación del 

distrito 
Dirección de la 
municipalidad

Teléfono/sitio web

Hu
ar

az

Eliseo Rori Mautino Án-
geles, quien fue reem-
plazado por el Ing. Anibal 
Romero Sánchez desde 
agosto de 2022.

Hernán Luis Villacaqui Rojas
Juan de Dios Félix Ciriaco Oncoy
Ketty Maritza Javier Ramírez
Joseph Jhordyño Lázaro Luciano
Asunción Daniel Oncoy Zambrano
Harry Bill Celestino Cisneros
Félix Claudio Julca Guerrero
Omar Leoncio Cabello Rodríguez
Walter Ovidio Maguiña García
Norma Isabel Campoblanco de Vega

Por Ley del 25 de julio de 
1857, en el gobierno de Ra-
món Castilla, se crea la pro-
vincia de Huaraz.
Por Decreto Supremo del 23 
de enero de 1866, se crean 
los distritos de Independen-
cia y Restauración.
El 16 de noviembre de 1992, 
mediante el Decreto Ley n.º 
25852, el distrito de Restau-
ración pasa a denominarse 
distrito de Huaraz.

Av. Luzuriaga N° 
734

https://www.munihua-
raz.gob.pe/municipio

Co
ch

ab
am

ba

Cleto Marcelino Chávez 
Ramírez

Homan Enoch Carlos López
Arquides Narduche Pérez Aquiño
Erodito Omar Carlos López
Lilia Saragosa Enrique López
Juan Rolando Mendoza Lázaro

Creado mediante Ley N° 2896 
del 30 de septiembre de 1943

Plaza de Armas 
s/n del mismo 
distrito.

https://web.facebook.
com/Municipalidad-Dis-
trital-de-Cochabamba-
Gesti%C3%209-2022-
109858494198987

Co
lc

ab
am

ba

Heder Antonio Paredes 
Chinchay

Nancy Zulema Orellana Torres
Ronald Horlando Paredes Minaya  
Noé Francisco. Rodríguez Castromonte
Abel Peregrino Silva Moreno 
Gloria Violeta Torres Cantaro

Creado mediante Ley N° 9422 
del 31 de octubre de 1941

Plaza de Armas 
s/n del mismo 
distrito

Actualmente no cuenta 
con sitio web disponi-
bles para mantener in-
formada a la población.

Hu
an

ch
ay

Juan De Dios García Osorio Bruno Guido García García Pura 
Mariluz Hueyta Cochachin  
Elida Edubijes Mendoza Villanueva 
Jhon Elmer Reyes Salazar   
Nequer  Kiko Romero Lejerio

Creado mediante la Ley N° 
7858 del 16 de octubre de 
1933

Av. Junín N°125 https://web.facebook.
com/Municipalidad Dis-
tritalDeHuanchay

In
de

pe
nd

en
ci

a

Fidencio Sánchez Caururo 
quien fue suspendido de 
su cargo y el 12 de abril de 
2022 el JNE encarga ofi-
cialmente la alcaldía de In-
dependencia al Ing.  Rafael 
Camilo Gonzales Caururo.

Carlos Alberto Suárez Sánchez
Yhan Carlos Mendoza Flores
Diana Victoria Zúñiga León
Nancy López Flores
Jheidy Catherine Depaz Bernuy
Carlos Enrique Loarte López
Elisvan Felipe Moreno Osorio
María Yufany Tello García

El distrito de independencia 
fue creado mediante el decre-
to legislativo N° 25852 del 16 
de noviembre de 1922

Jr., Pablo Patrón 
257

https://www.facebook.
com/MunidiOficial/

Directorio de alcaldes y regidores de los distritos de la provincia de Huaraz (2019 – 2022)
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Ja
ng

as

Gilmer Rolin Mendoza 
Caushi

Lino Efrain Caro Asís
Alfredo Esteban Catire Gonzales
Yuly Ysabel Martiez Domínguez
Elvira Margarita Odioro Gonzales
Rigoberto Gregorio Quiroz Rupay

Creado mediante la Ley N°02 
de enero de 1857

Plaza de Armas 
s/n, Mz. 20 Lt. 1

https://web.facebook.
com/MuniJangas.pe

Li
be

rt
ad

Gilberto Willian Picón Ja-
manca-

Inocente Alex Guillén Pineda
Hernán Patiño Huane García
Julio Félix  Huane León 
Jesús Mabilon Inti León
Vilma Marlene Vargas Giraldo

Creado mediante Ley N° 628 
del 11 de noviembre de 1907

Plaza de Armas 
de su capital 
Cajamarquilla

h t t p s : / / w e b . f a c e -
b o o k . c o m / p r o f i l e .
d=100069233558913

O
lle

ro
s

Rommel Estifer Gloria 
Huerta

Andrea Basilia Alejó de la Cruz
Malaquías Niquer Alva Alvarado
Basilio Bartolomé Huerta
Cacha Rolando Marcelo 
Yesenia Salinas Camones

Creado mediante la Ley  N° 
7859 del 16 de octubre de 
1933

Av. Dagoberto 
Cáceres N°117

https://web.facebook.
com/DistritoDeOlleros-
HuarazAncash

Pa
m

pa
s G

ra
nd

e Inocencio Nemecio Villa-
fuerte Colonia

Samuel Collazos Coral 
Damián Guerrero Valdiviano 
 Cesar Quiroz Palacios
 Elizaeth Salvador Nieves
Marco Silva López

Creado en la época de la inde-
pendencia

Av. Antonio Ro-
jas Cadillo s/n

Actualmente no cuenta 
con sitio web disponi-
bles para mantener in-
formada a la población.

Pa
ria

co
to

Leonardo Teodoro Cocha-
chin Rompe reemplazó al 
alcalde César Augusto Sán-
chez Mejía fallecido por la 
Covid 19 

Cochachín Rompe Leonardo Teodoro
Faustino Jovito Ángeles Ramírez
Pablo Teobaldo Ramírez Bergara
Madeleyne del Pilar Castillo Sifuentes 
Fidel Giraldo Vergara

Creado mediante la Ley s/n 
del 2 de enero de 1857

Jr. Miguel A. 
Moran N° 304

https://web.facebook.
com/munidistrital.depa-
riacoto.9

Pi
ra

Héctor Raúl Obregón Inti Hayde Arauco Delgado
Richard Colonia Collazos
Nola Gonzales Rodríguez
 Heyde Leiva Rodríguez
Marcelino Yaury Guardia

Creado mediante la Ley N° 
2547 del 19 de noviembre de 
1917

Plaza de Armas 
s/n

https://web.facebook.
com/munipira2019

Ta
ric

á

Nancy Soto del Castillo re-
emplazó al alcalde Efraín 
Damián Garro Villacorta 
fallecido por la Covid 19

Filomeno Cristóbal Chinchey Torres
Julián Grimaldo Corpus León
Luz María Díaz Salazar
Flor Magdalena Urbano Catire

Creado mediante la Ley N° 
12643 del 02 de febrero de 
1956

Plaza de Armas 
s/n

h t t p s : / / w e b . f a c e -
b o o k . c o m / p r o f i l e .
d=100069327184784
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Directorio de órganos desconcentrados

Nombre de la institución Dirección Fecha de creación y función Teléfono y/o dirección web

Unidad de Gestión Educativa 
Local
(UGEL)

Av. Confraternidad In-
ternacional  Este s/n 
(Huaraz)

• RDR Nº 01130-2003 como unidad operativa de la 
unidad ejecutora. 

• Depende funcional, técnica y normativamente de 
la dirección regional de educación de Ancash.

(043) 396095
https://www.ugelhuaraz.gob.pe/di-
rectorio.php.

Dirección Regional de Co-
mercio Exterior y Turismo- 
Áncash
(DIRCETUR) 

Campamento Vichay 
s/n 

• El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se 
fundó el 23 de julio de 2002.

• Liderar a nivel nacional con diversificación e in-
novación de sus productos, con acceso amplio a 
mercados externos por la reconocida calidad de 
los bienes y servicios que serán exportados.

(043) 349698
https://web.facebook.com/dircetur.
ancashregion?_rdc=1&_rdr

Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual
(INDECOPI)

Av. Gamarra Nº 671 
(Huaraz)

• Fue creado mediante el Decreto Ley N. º 25868 en 
el Gobierno de Alberto Fujimori como parte de las 
reformas económicas.

• Defender, promover y fortalecer la competencia 
en los mercados, la creatividad e innovación, en 
favor del bienestar de la ciudadanía

(01) 224-7800
https://indecopi.gob.pe/-/ancash

Corte Superior de Justicia 
de Ancash órgano del Poder 
Judicial

Plaza de Armas de 
Huaraz

• Creada el 23 de enero de 1861. Cuya denomina-
ción inicial fue “Tribunal Superior de Ancash” 

• Administrar Justicia a través de sus órganos juris-
diccionales, con arreglo a la Constitución y a las 
leyes.

(043) 487150
www.pj.gob.pe/CortesSuperiores/
ancash/informacion.html

Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria 
SUNAT

Jr. Simón Bolívar N° 
664  (Huaraz)

• Fue creada en el Perú en 1988.
• Administrar los tributos internos, así como los 

conceptos tributarios y no tributarios cuya admi-
nistración o recaudación se le encargue por Ley o 
Convenio Interinstitucional

(043) 421841
https://wikiregistral.sunarp.gob.pe/
Portada.

Dirección Regional de Trans-
portes y Comunicaciones 
Áncash
(DRTC - ANCASH)

Av. Confraternidad In-
ternacional Sur Mz. 04 
Lt. 01 (Huaraz)

• El Ministerio de Transportes y comunicaciones 
nace el 24 de diciembre de 1879 durante la ges-
tión del presidente Nicolás de Piérola

• Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, con-
trolar y administrar los planes y políticas en mate-
ria de Transportes y Comunicaciones de la Región 
Ancash.

(043) 421472
https://drtcancash.gob.pe/noso-
tros.php

Oficina de Coordinación Re-
gional de la ONPE

Jr. 28 de Julio N°864 
(Huaraz)

• En el 2005 se instaló a nivel nacional 19 Oficinas 
Regionales de Coordinación (ORC) responsables 
de ejecutar las funciones institucionales en todo el 
territorio nacional, y de acercar a la entidad hacia 
la ciudadanía y a las organizaciones políticas

• Organismo electoral constitucional autónomo que 
forma parte del Estado. 

(01) 4170630

Red Huaylas Sur Ex Fiscalía de la Na-
ción, Boulevard Pas-
torita Huaracina, Psj. 
María Alvarado Trujillo 
S/N

• En 1997, de manera paralela se comenzó a traba-
jar sobre la base de redes de salud, bajo un enfo-
que de gestión local autónoma de un conjunto ar-
ticulado de establecimientos y servicios de salud.

(043) 426955
web:https://redhuaylassur.gob.pe/
establecimientos/
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Dirección Regional Agraria 
Áncash 
(DRA-A)

Av. Prolongación              
con Av. Raymondi s/n 
(Huaraz)

• Tienen como objetivo principal el desarrollo agra-
rio regional suscitando del aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales

(043) 422024
https://agroancash.gob.pe/

Dirección Regional Agraria 
Áncash 
(DRA-A)

Av. Prolongación              
con Av. Raymondi s/n 
(Huaraz)

• Tienen como objetivo principal el desarrollo agra-
rio regional suscitando del aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales

(043) 422024
https://agroancash.gob.pe/

Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos
SUNARP

Jr. Francisco Araoz Nº 
128 (Independencia)

• El 23 de abril de 1894 se crea los Registros Públicos 
de Ancash y el 16 de octubre de 1994, mediante 
ley N° 26366 se crean las Zonas Registrales    (Nº 
VII – Huaraz).               

Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos - SUNARP

Hospital Víctor Ramos Guar-
dia

Av. Luzuriaga s/n (Hua-
raz)

• Fue inaugurado el 07 de diciembre de 1963, por el 
Dr. Otto Gambini Escudero, quien fue director del 
primer hospital que tuvo la provincia de Huaraz.

(043) 487120
Número de emergencias:
(043) 421290
https://www.hospitalvrg.gob.pe/#/
inicio

Parque Nacional Huascarán 
SERNANP

Jr. Federico Sal y Rosas 
Nº 555

• Creado mediante decreto legislativo N° 1013- ley 
de creación, organización y funciones de ministe-
rio del ambiente.

• Contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a tra-
vés de la conservación de muestras representati-
vas de la diversidad biológica del país.

(043) 422086
jcastillo@sernanp.gob.pe

Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Áncash - Mi-
nisterio de Cultura

Av. Mariscal Toribio de 
Luzuriaga 780 (Huaraz)

• El 14 de diciembre de 1976 se creó el Instituto Na-
cional de Cultura Filial Áncash según Resolución 
Suprema N°0162-76-ED.

• La protección, difusión, promoción y reconoci-
miento de las diversas manifestaciones culturales 
ancashinas

(043) 427567
https://web.facebook.com/DDCAn-
cash/?_rdc=1&_rdr

Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática
(INEI ANCASH)

Jr. Dámaso Antúnez N° 
723 - Belén (Huaraz)

El 11 de noviembre de 1853 fue creado la Sección Es-
tadística del Ministerio del Gobierno. Sucedió durante 
la presidencia de José Rufino Echenique durante su go-
bierno desde 1851. 
Es el organismo central y rector del Sistema Estadístico 
Nacional, responsable de supervisar las actividades es-
tadísticas oficiales del país.

(043) 421991

Seguro Social De Salud
(ESSALUD)

Campamento Vichay 
s/n

En el año 1997, bajo un nuevo régimen del Gobierno 
Fujimorista, se aprobó la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, posteriormente, el 30 de 
enero de 1999, por Ley N° 27056, se creó el Seguro So-
cial de Salud.

(043) 722912

Dirección Regional de Educa-
ción de Áncash (DRE-A)

Jr. Sucre N° 731 Decreto supremo Nº 001-82-ED, el 12 de enero de 
1982. 
Es un órgano especializado del gobierno regional com-
prometido en el servicio educativo, el cual se encuentra 
en permanente coordinación con las unidades de ges-
tión educativa local.

(043) 380342
https://www.dreancash.gob.pe/

Dirección Regional de Salud 
Áncash (DIRESA)

Av. Confraternidad In-
ternacional Oeste N° 
1544 (Huaraz)

Promover y garantizar la atención integral de calidad en 
los servicios de salud a la población.

(043) 421321
https://diresancash.gob.pe/web/
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Organizaciones civiles 

Organizaciones culturales

Establecimientos antiguos de cine y radio. An-
tes de que el terremoto de 1970 asolará el Ca-
llejón de Huaylas, la ciudad de Huaraz contaba 
con el “Cine Radio” y la “Radio Huascarán”, 

Directorio de asociaciones culturales en la ciudad de Huaraz

As
oc

ia
ci

on
es

 d
e 

Cu
ltu

ra

Nombre Presidente Dirección

Sociedad Patriótica Faustina Sánchez Carrión 
– Luzuriaga y Mejía

José Antonio Salazar Mejía Jr. 28 de Julio N.º 706

Asociación Núcleo Cultural Juan Quirós Romero Jr. Amadeo Figueroa N° 1257

Asociación Waras Ciencia y Cultura Giber García Álamo Jr. Julián de Morales Nª 813 – Dpto. 3C. Huaraz.

Asociación de Libreros Washinton Gonzales Jr. Gabino Uribe Nª 653 - Belén

Gr
up

os
 d

e 
m

ús
ic

a Hermanos del Ande José Antonio Salazar Mejía Jr. 28 de Julio N.º 706

Grupo Musical Inti Jr. Sebastián De Aliste N.º 200

Grupo Musical Huascarán Siles Sánchez Tolentino Vichay N.º 215 Cancariaco

Grupo Musical Melodías Andina Víctor Depaz Fernández Jr. Augusto B. Leguía s/n

Tuna Universitaria Unasam Zenovio Robes Huerta Av. Centenario Nº 200

Gr
up

o 
de

 
tít

er
es

Grupo de Títeres Más Allá Luis Alexander Vega Sipán Plazuela de Belén 

Teatro de Títeres Atrapasueños Eleazar Aquino Espinoza Av. Mariscal Toribio Luzuriaga Nª 1324-1388, Huaraz 

Títeres Manicomio Rosa Wendy Laguna Psj. Soriano Infante Mz 15 lt 12 Huaraz, Perú

Gr
up

os
 d

e 
te

at
ro

   
  

Kuntur A.C Luis Humberto Gonzales Villon Alto Mz. 167 Lt. 06

Grupo Farol Marco Rodríguez Buendía José de la Mata Arnao s/n

Taller de Teatro Arte Gestalt
Samuel Rodríguez Avalos y 
Ignacio Alegre

Jr. Candelaria Villar N° 652 – Independencia

Grupo de Teatro Tusam (Unasam) Marco Rodríguez Buendía Av. Centenario Nº 200

Asociación Cultural Raíces Edgardo Manrique Juan Olivera Nº 962

A.C. Odisea Danza y Teatro 
Sajid Salas Moreno y Yolanda 
Castillo Sánchez

Villon Alto Mz. 174 Lt.15

Atrapasueños Teatro y Títeres Eleazar Aquiño Espinoza Av. Tarapacá N° 2028

Compañía de Teatro Illary Luis Castromonte Jr. Sebastián de Aliste N° 224 - Independencia

Metáforas John Alvarado Cueva Av. Augusto B. Leguía N° 280

Manicomio Rosa
Huandy Laguna y Joe Chumpi-
taz Aranda

Av. Los Eucaliptos Mz. 2 Lt. 3, Shancayán

Grupo de Teatro Retratos Miguel Alvarado Cueva Av. Augusto B. Leguía N° 280

Grupo de Teatro Más Allá Luis Vega Sipán Jr. Celso Bambarén N° 1223

Ballet Folclórico Mixturas del Perú Amalfi Huerta Huamán Jr. 08 de Octubre Nº 106 Cascapampa

Taller de Danzas Sama Zenobio Robles Huerta Av. Centenario Nº 200

Escuela Danzarte Gloria Ponce Jr. Damaso Antúnez Nª 710, Belén

Escuela de Danza Arte Katzua Jesús Neglia Cadillo Av. Luzuriaga - Centro Cultural

Elenco de Danza Baila Perú David Beltrán Moreno Av. Luzuriaga N° 534 – 2do piso 

Elenco de Danza de la Escuela Superior de 
Formación Artística de Ancash

Cecilia Neglia Cerrado temporalmente

Asociación Grupo Folklórico Ancash
Noemy López Domínguez y 
Pedro López Domínguez

Av. Centenario Nª 737 - Independencia

Compañía Folclórica Callejón De Huaylas José Velásquez Jr. 28 de Julio, Huaraz

Elenco de Marinera Waraq Koyllur Rolando Roque Gonzales Av. Luzuriaga Nª 780

ambos en el Jr. José de Sucre. Radio Huas-
carán es la emisora radial más antigua en 
funcionamiento en Huaraz.
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Instituciones rurales campesinas 

Las instituciones campesinas son el reflejo de 
nuestra herencia histórica y cultural. La movi-
lización de líderes comunales ha contribuido a 
fortalecer la organización regional y contribuye 
a preservar las tradiciones y el manejo de los 
recursos naturales y sociales locales. El Plan de 
Desarrollo de la Comunidad Campesina “Cor-
dillera Blanca” 2016 – 2021 señala al respecto: 
“El desarrollo de la actividades pecuaria, fores-
tal, pequeña producción agrícola y de transfor-
mación, ha permitido la sostenibilidad econó-
mica de las familias de la comunidades” (p. 8).

Las comunidades campesinas establecen el 
ámbito de las tierras comunales y los requisi-
tos para inscribir los títulos de propiedad de 

los terrenos que sirven de sustento a las fami-
lias inscritas en ellas. En la actualidad, la au-
toridad comunal en la provincia está basada 
en la asamblea comunal, encabezada por una 
junta directiva. Las asambleas comunales son 
mensuales. Según el Directorio de Comunida-
des Campesinas del Perú 2006 de COFOPRI, 
en Áncash existen 349 comunidades recono-
cidas oficialmente. El mayor número de ellas 
se encuentran en las provincias de Huari (47), 
Bolognesi (36), Huaraz (32), Huaylas (29), Po-
mabamba (28) y Sihuas (25).

Para la determinación del número de comuni-
dades campesinas reconocidas en la provincia 
de Huaraz se presenta la siguiente tabla:

Campesinos huaracinos haciendo pago a la tierra.
 Fotografía: Gonzalo Horna, 2022.
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Nombre de la comunidad campesina Distrito Año de reconocimiento  (D/M/A)
Cochabamba Cochabamba 10/01/1933
San Pedro de Colcabamba Colcabamba 7/07/1964
Huanchay Huanchay 4/12/1933
Liberación Campesina de Colt Huanchay 20/08/1979
Huamarin Huaraz 27/08/1973
Pedro Pablo Atusparia Huaraz 28/10/1975
San Miguel de Purucuta Huaraz 27/10/1992
Wiracocha Huaraz 9/06/1976
Cahuide Huaraz 25/06/1975
24 De Junio Piruruyoc Canshan Independencia 09/06/1998
José Carlos Mariátegui Independencia 09/10/1981
Alfredo Montero Independencia 21/12/1996
Cuatro Estrellas Independencia 28/12/1976
José Olaya Independencia 28/12/1976
Luis M. Sánchez Cerro Independencia 14/09/1976
Miguel Grau Independencia 28/02/1980
Pedro Cochachin de Chavín Independencia 31/01/1991
Ramón Castilla Independencia 29/09/1977
Santiago Antúnez de Mayolo Independencia 2/04/1987
Túpac Amaru Independencia 30/04/1973
Yanacancha Independencia 24/08/1900
Huanchac Independencia 12/08/1902
San Isidro Jangas 13/12/1979
Andrés Avelino Cáceres De Cuncashca Janga 22/04/1988
Cajamarquilla La libertad 08/03/1965
Canray Grande  Olleros 27/ 08/1976
Pam Pan Pariacoto 19/02/1985
Señor de Los Milagros Pariacoto 27/02/1978
Virgen de Fátima Pariacoto 13/12/1989
Independiente de Chacchan Pariacoto 14/10/1985
Pira pira 22/11/1935
Túpac Yupanqui Tarica 30/09/1976

Reunión de dirigentes campesinos de las vertientes (Cordillera Negra).
 Fotografía: Helder Mallqui Meza, 2017.
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  Organizaciones no gubernamentales

Nombre de la asociación Dirección Función Página web y/o teléfono

Asociación Andina de Desarrollo Sos-
tenible - Andes

Jr. Augusto B. Leguía N° 
375

Contribuye en el sector       del desarrollo social 
y medio ambiente.

(043) 428096

Asociación Arco Iris
Jr. Carlos Valenzuela 
Guardia Nª 1265

Favorece  al Sector de la Salud y nutrición
(043) 422792
secretaria@arcoiristurmanye.com

Asociación Civil Cordillera Blanca -
Jr. 13 De Diciembre Nª 
615

Coopera en el sector de     la mujer y poblacio-
nes vulnerables.

(043)587418
cordillera_blanca@hotmail.com

Asociación de Protección al Ambien-
te para una América Latina Libre de 
Contaminación -

Av. Confraternidad In-
ternacional Este N° 
3041 - Huaraz

Contribuye en el sector de la agricultura, edu-
cación y protección general del medio am-
biente.

(043)422060
Apamallic@hotmail.com

Asociación Hatun Nuna para el Desa-
rrollo Social

Jr. Huaylas Nª 351
Brinda apoyo en el sector de la cultura/ mujer 
y poblaciones vulnerables/

(043)587331
hatunnuna@yahoo.com

Cáritas de Huaraz
Av. Confraternidad In-
ternacional Este Nª 264

Brinda apoyo en el sector del desarrollo social 
y de la Mujer.

(043) 421558
chuaraz@caritashz.com

Centro de Acción Social Técnica y de 
Capacitación - CASTIC

Pasaje  los Ficus Mz.  
Lote 5 Urb. Santa Cata-
lina - Vichay

Brinda respaldo en el sector                                                    de 
educación, transportes, desarrollo social

(043) 221130
castichuaraz@gmail.com

Centro de Investigación y  Producción 
del Perú - CIPPERÚ

Alameda Grau Nª 1154, 
San Francisco

Presta asistencia en el sector de Agricultura/, 
industria/mujer y desarrollo social/

(043) 426243
cbrcipperu_1@hotmail.com 
cirilobravo.r@gmail.com

Centro de Investigación, Promoción 
y Desarrollo Andino Chavín - Cipda 
Chavín

Jr. Leonisa Lezcano Nª 
687, Barrio Huarupam-
pa

Promueve el sector de la mujer y poblaciones 
vulnerables/

043-444074

Instituto de Desarrollo Empresarial  y 
Académico - Idea Perú

Av. Fitzcarrald Nª 369 Aporta brindando educación.
43-421697
idea-peru@hotmail.com

ONG Asociación de las Amigas de la 
Tercera Edad de Calcuta - ONG Teresa 
De Calcuta

Calle Mariano Melgar 
Nª 411 - Centenario

Fomenta el sector de cultura,  mujer y pobla-
ciones vulnerables.

98827372 / (043) 425207
teresa_calcuta2020@outlook.com 
ongteresadecalcuta@gmail.com

ONG Huascarán Progreso -
Av. Las Flores Nª 498 
-Nicrupampa

Brinda apoyo en el sector de la agricultura y 
riego ambiental.

943616150
martinmezarina@gmail.com

ONG Vida Saludable y Desarrollo Perú
Pasaje Alva Barrene-
chea Nª 462

Contribuye en el sector de la mujer y poblacio-
nes vulnerables.

913049864 / 943197073 
/972583802
ongvidasaludable@hotmail.com

Asociación Civil que Integran los Pue-
blos de la Cordillera Negra y Parte de 
la Cordillera Blanca de la Región An-
cash Zona Sierra

Jr. San Gerónimo N° Nª 
141

Organiza asociaciones que integran los pue-
blos de la Cordillera Negra y parte de la Cor-
dillera Blanca

(043) 423937 / 953979110
segundodiazasto@hotmail.com

Asociación de Guías de Montaña del 
Perú

Parque Ginebra N° 28
Lidera expediciones de rescate y socorrer ante 
emergencias en montaña

(043) 427545
rafael-figueroa@hotmail.com

Asociación de Guías Oficiales de Ca-
minata del Perú

Se Encuentra Ubicado 
en el Jr. Prolongación 
Recuay N° 267

Brinda respaldo en el sector cultural, de la mu-
jer, de las poblaciones vulnerables.

943-714672
pe_peraul@hotmail.com

Organización Sonrisa de Arena-Perú
Calle Candelaria Villar 
N° 528 Urb. Centenario

Contribuye en el sector mujer y poblaciones 
vulnerables, educación - salud.

(942) 124002:ongd21@hotmail.
com

Fundación Almahue 
No cuenta con un lugar 
específico

Inculcar amor por los animales, uno de los en-
foques de la organización es educar a la pobla-
ción y generar una cultura que respete a los 
animales

944203010
http://fundacionalmahue.com/
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Huellitas de Esperanza
No cuenta con un lugar 
en específico

Combate el maltrato y abandono animal en la 
ciudad de Huaraz

https://www.findglocal.com/PE/
Huaraz/924313067579851/Huelli-
tas-de-Esperanza

Estación de Bomberos Voluntarios
Calle José de Sucre 2ª 
Cuadra, Huaraz

Realiza labores de prevención, control y extin-
ción de incendios, 

(043) 723333
www.bomberosperu.gob.pe

Deporte

Círculo de periodistas deportivos del Perú

La primera junta directiva del Círculo de Pe-
riodistas del Perú Filial-Huaraz se conformó el 
24 de mayo de 1975 en el Consejo Provincial 
de Huaraz, donde se llevó a cabo la juramen-
tación de sus miembros, siendo designado 
Francisco Jaramillo Molino como presidente, 
Raúl Robles Torres como vicepresidente, en-
tre otros (Libro de Actas, Tomo I del Círculo de 
Periodista Deportivos del Perú-Huaraz). En la 
actualidad, este grupo de periodistas relaciao-
nados al deporte siguen en vigencia, renovan-
do a su directiva.

Sport Ancash

Fue fundado el 22 de abril de 1967. García 
(2019) menciona  “que la provincia  de Hua-
raz consiguió su primera copa Perú en el año 
2004 con el triunfo del equipo de fútbol del 
Sport Ancash; donde  anteriormente en 1976 
había quedado subcampeón” (p. 106).

El fútbol huaracino ascendió a la primera 
división en 1978 y en el 2005 se encontra-
ba participando para la Copa sudamericana. 
Consecuentemente el 1 octubre del 2008 se 
enfrentó al grupo palmeiras de Brasil,  y reci-
bió  el ascenso a Primera División en 2004 tras 
ganar la Copa Perú. 

Empresas de Turismo

 Nombre Dirección Teléfono Correo

 O
pe

ra
do

re
s d

e 
tu

ris
m

o

Climber Land Parque Ginebra Lt. 30 A 943 976 886 climberlandhz@hotmail.com

 Andes Trek Perú Jr. Cara-z Nº 842 962 603 581 ywilder144@hotmail.com

Golden Expeditions José de Sucre N.º 723 (043)456616/ 943 614081 goldenexpeditions@hotmail.com

Esperanza Travel Jr. Los Quenuales  Nº 200 / Jr. San Martín Nº 
662

943 833 513/954 400207  esperanzatravelhuaraz@yahoo.es 

Mirador Tours Av. Luzuriaga Nº 527 Oficina 205 943 693 733/965 385 479 avmiradortours@hotmail.com 

Siula Adventures Jr. José de San Martín Nº 629 (Parqueo turís-
tico)

943 198 009/(043) 396385 siulaadventures@hotmail.com.

os Turísticos Wiracocha  Perú Jr. Amadeo Figueroa Nº 943 (043) 231650/955 611 054 info@wiracochaperutravel.com

Kaori Adventures Urb. Villasol Pasaje San Camilo Mz. I Lote 7 (043)427820/943 841 688 info@kaoriadventures.com  

Andean Summit Wuamashraju N° 692 - Parque Ginebra 990 221 361 andeansummit@hotmail.com
info@andeansummit.com

Cesar's Tours Jr. Larrea y Laredo Nº 721 945 501 000 cesarstours@hotmail.com

Andares Tours (Andes Hard) Av. Luzuriaga N° 557 952 501 998 salaslauromelanio@gmail.com

Norandes Psje. Santa Rosa Nº 224 - Tacllán 994 497 138 norandes_tours@hotmail.com

Mont Blanc Perú Av. Luzuriaga Nº 655 2do piso 971 600 086 marco-tours-9@hotmail.com

Huaraz American Tours Jr. José de Sucre Nº 765 (043)587160/981 949 061 chacas_huaraz@hotmail.com

Lalo Travel Servicio Jr. José de Sucre N° 765 (Cámara de Comercio 
Tienda 05)

943 925 580/942 193 690 lalotravelhuaraz@hotmail.com.

Active Perú Travel Av. Agustín Gamarra Nº 695 - San Francisco 996485144 activeperu@gmail.com/welcome@
activeperu.com

Camping Expeditions Psje. Vallanurraju s/n - Parque Ginebra (043) 587645 943879702 andes_camping@hotmail.com
info@andescamping.com

Andino Trek Jr. Gabino Uribe N° 650 - Belén 954999199 andinotrek@gmail.com/www.andi-
notrek.com
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Ag
en

ci
as

 d
e 
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e Golden Expeditions Parque. Guardia civil N° 928 - Huarupampa (043) 456616 
943 614 081

goldenexpeditions@hotmail.com
reservas@golden-expeditions.com

Siula Adventures Jr. José de San Martín N° 625 - Zona Comercial 943 198 009 
(043)396385

siulaadventures@hotmail.com
www.siulaadventures.com

Atusparia Tour Av. Luzuriaga Nº 651 (043) 426428   atusparia_tours@hotmail.com
eservas@atuspariatours.com

Em
pr

es
a 

de
 tr

an
sp

or
te

Corazón de Jesús Tours Jr. Mariscal Cáceres N° 487, Mz. 27 Lote 5 Hua-
rupampa

981955801 corazondejesustours@hotmail.com
corazondejesussrl@hotmail.com 

Corazón de Jesús Tours  Jr. San Martin Nº 629 981955801/ 943614361 corazondejesustours@hotmail.com
corazondejesussrl@hotmail.    com 

Andean Kingdom Parque Ginebra Nº 118 (Frente a la casa de 
guías)

944 913 011 andeankingdom@gmail.com

Dreams Travel Jr. Cabana Nº 346 - Pedregal Bajo 974995400 dtravel19@gmail.com

Emperador Expeditions Jr. Juan de la Cruz Romero Nº 1024- Belén 943661077 / 948684545 emperadorexpeditions@gmail.com 

Alta Ruta Huayhuash Jr. José de Sucre Nº 908 943922532 altarutahuayhuash@hotmail.com 

Erza Tours Jr. José de Sucre N° 807 962372598 erzatours@hotmail.com

Grupo Viajeros Perú Jr. Las Magnolias Mz. 159 Lt. 17 -Villón Alto         (043) 2313217 
958446061

grupoviajerosperu@hotmail.com
www.grupoviajeros.com

High Summit Perú Jr. Lúcar y Torre Nª 585 Zona comercial 998657095 
945533614

highsummitperu@gmail.com
reservas@highsummitperu.com

Jamanca Tours Av. Luzuriaga Nº 655 976666269 jamancatours@hotmail.com

Mony Tours Jr. San Martín N.º 643 Mony Tours (043) 428949/943613845 monytours_huaraz@hotmail.com

Peruvian Mountains Malecón Sur Río Quillcay Nº 734 (043) 423733 climbingguide26@yahoo.es

Encantos del Perú Av.Luzuriaga N.º 571 (043) 234812/957404509 encantosdemiperuinternacional@
gmail.com

Aventuras Andinas Huaraz Jr. Leonisa Lescano N° 603 947 938 080 infoaventurasandinas@gmail.com

Purikuq Andes Av. Luzuriaga          Nº 571 2° piso 955852056/944440880 purikuqandes@hotmail.com

Hight Ascents Expeditions Av. Confraternidad Internacional Este, Inde-
pendencia

943 228 123 No presenta

Quechuandes Av. Luzuriaga N° 522 - 2do Piso - Zona comercial 943 562 339 info@quechuandes.com

Inkaland Treks Jr. Amadeo Figueroa Nº 1155 943332193 info@inkalandtreks.com

Perú Andes Holidays Jr. José de San Martín N° 269 2° pisO (043) 230270
932495430

info@peruandesholidays.com
reservas@peruandesholidays.com

Akilpo Trek Pasaje Parque Ginebra 1° Piso s/n 988 727 549 info@akilpohuaraz.com

Golden Expeditions Jr. José de Sucre N° 723  943614081/ 981400244 goldenexpeditions@hotmail.com

Jhonny Tours Jr. Mariscal Cáceres N°487 - Huarupampa 981955801/981955802 agenciadeviajes-jony@hotmail.com

Huascarán Jr. Pedro Campos Nº 711 - Barrio La Soledad 
Bajo

(043) 422523 / 973905058 welcome@huascaran-peru.com.

Ho
te

le
s

Quenual Adventures Jr. Amadeo Figueroa N° 1267- Huaraz (043) 396450 info@quenualadventures.com

Mundo Tours Jr. San Martin N° 657 871 300 turismo.mundotours@gmail.com

Lucho Tours Jr. San Martín Nº 663 (043)425602/943856210 luchotours@hotmail.com

Hotel La Joya Jr. San Martín N° 1187 reservaslajoya@hotmail.com
recepcionhotellajoya@hotmail.com

Andino Club Hotel Jr. Pedro Cochachin N° 357 (043) 421662 andino@hotelandino.com 

El Rubí Av. Toribio de Luzuriaga N° 550 (043) 230516 hotelelrubi@outlook.com

 Hotel Clinton Jr. Juan Bautista Nº 827 (043) 220681 hotel.klinton.reservas@gmail.com

 Los Portales Av. Raymondi N° 903 (043) 428184 No presenta

El Tumi Jr. San Martín N° 1121 043) 421784
(043) 421852

reservas@hoteleseltumi.com.pe

 Hotel Ebony Jr. José de Sucre N° 742 (043) 428632 ebonyhotel@hotmail.com

Hotel Real Ruby  Jr. José de Sucre N° 742 (043) 428632 ebonyhotel@hotmail.com

Hotel Real Ruby  Carretera Tacllan Sur s/n (043) 232596 No presenta

Cordillera Hotel Jr. José Mercedes Villanueva N° 1205 968 168 303 reservas@hotelcordillera.pe 

Alpamayo Hotel  Center Av. Luzuriaga Nº 629 (043) 421373
(043) 429494

alpamayohotel@hotmail.com
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Suiza Peruana Jr. Federico Sal y Rosas N° 843 (043) 425263 hotel@suizaperuana.com

Hotel Chavín Señorial S.R.L.  Jr. San Martín N° 873 (043) 422250 hotelchavinhuaraz@yahoo.es
huaraz@hotelchavinsenorial.com 

Ho
st

al
es

Pirámide Mz. Única Lote 22 Parque Ginebra (043) 428853 No presenta

Atusparia Guest House Av. Villón Alto N° 994 993 693 890 atuspariaguesthouse@gmail.com

La Cordillera II Jr. 13 de Diciembre N° 319 (043) 220103 No presenta

Paraíso Azul Av. Luzuriaga N° 482 - 2do Piso (043) 421093 lorenas_l@hotmail.com

Hostal Universal Jr. Hualcán N° 252 (043) 429334 info@hostaluniversalhuaraz.com

Golden Jr. Lúcar y Torre N° 414 (043) 784888 
960 392 061

hostalgolden@hotmail.com

El Virrey Jr. 28 de Julio N° 634 (043) 424864
(043) 426256

hostalelvirrey1@gmail.com

Grand Hotel Cesar's Jr. José Larrea y Loredo N° 721 (043)422227 reservas@grandcesarshotel.com.pe

Bello horizonte Psje. NN 216 N° 134 - Tacllan alto (043) 427765 betinh_14@hotmail.com

Imperio Real Psje. Bolognesi Nª 350 - Huarupampa (043) 230913 yelzinms93@hotmail.com

Al
oj

am
ie

nt
os

Hostal Inka Pasaje Atusparia Nº 150 952634659 (043) 456581 reservasinkahuaraz@gmail.com

Galeón Jr. Federico Sal y Rosas  N° 820 (043 ) 428934 milimarpi@hotmail.com

 La Aurora Av. Luzuriaga Nº 915 (043 )426824 No presenta

Imperio Real Pasaje Bolognesi N° 350- Huarupampa (043) 230913 No presenta

 Hospedaje Mi Perú Av. 27 de noviembre N° 146 943618600 orgepatrick@hotmail.com

Casa del Turista Jr. Enrique Ramírez Luna N° 610 (043) 429834 casadelturistawj@hotmail.com

Alojamiento Leiva Jr. 28 de Julio N.º 457 943456486  No presenta

El Tambo Confraternidad Internacional Oeste Nº 122 945 495 246 
943 977 348

marielafm@yahoo.com

Alojamiento Rajucolta Jr. Julián de Morales N° 687 (043) 426462
(043) 943451563

yennyf4@hotmail.com

Alojamiento Waras Av. Antonio Raimondi Nº 407 916994347 No presenta

La Casa de Zarela Jr. Julio Arguedas N° 1263 943458803 zarelazamora@yahoo.es

Churup Jr. Amadeo Figueroa Nº 1257 (043) 424200 churup2@hotmail.com  

Locales de la Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash, la Municipalidad Provincial de Huaraz, la Oficina de Correos y Telefónica. A la 
derecha se puede ver las oficinas del Banco de Crédito del Perú.
Fotografía:  Rivert Soto Sánchez, 2015.
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El Señor de Mayo, patrón del pueblo huaracino.
Fotografía: William Reyes Milla, 2021.
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nisterio de Cultura, Unesco Perú y organizaciones internacionales 
de desarrollo como el Instituto de Montaña, ARES Bélgica y Oxfam 
Perú, entre otras. Dirige la asociación cultural Vasos Comunican-
tes con sede en Huaraz desde junio del 2004, institución que se 
dedica al diseño e implementación de proyectos interculturales y 
educativospara la sustentabilidad. Ha dirigido proyectos edito-
riales (Revista Peripheria 2005-2013), encuentros (Simposio de 
Anadenanthera, Festival Andino de Arte Visionario, Festival de 
Consciencia, Cultura y Sustentabilidad), residencias y laborato-
rios, y ha escrito el libro de cuentos En el cielo las espinas, en 
la tierra las estrellas (2017) y el libro Plantas medicinales de la 
Cordillera Blanca – Guía para la salud de mi familia, de mi tierra 
y el buen vivir (2020).

Yorllelina Bustamante Ron�án

Bachiller en Ciencias Sociales - Arqueología por la Universidad Na-
cional Santiago Antúnez de Mayolo.  Investigadora en arqueología 
e historia de Áncash. Participó como ponente en el XXIX Congreso 
Nacional de Estudiantes de Arqueología y ganadora, en la modali-
dad grupal, del primer concurso de subvención económica de in-
vestigación formativa de la UNASAM.
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Dora Camino Loli

Magister en Administración de Negocios (MBA) por la escue-
la de Posgrado Newman y licenciada en Turismo y Hotelería 
por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especializada en 
dirección de personas, gestión pública y psicopedagogía, con 
experiencia en gestión pública en turismo, en desarrollo de 
productos turísticos, capacitaciones en fortalecimiento em-
presarial y ha ejercido la docencia universitaria en la escuela 
profesional de turismo de la Universidad Santiago Antúnez de 
Mayolo (UNASAM). Se ha desempeñado como: consultora in-
dependiente en desarrollo de productos turísticos, marketing 
y comercialización turística, directora del centro cultural “Lom-
bardo Mautino Ángeles” de la MPH y jefe de proyecto turístico 
en el proyecto “Organización de gestión de destino, consolida-
ción y promoción del producto turísticos Conchucos” ejecutado 
por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técni-
co (Swisscontact). Actualmente desempeña el cargo de Subge-
rente de Promoción Turística de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz (gestión 2019-2022). Es Socia fundadora de la Agencia 
de Viajes Turismo Caminos.

Il�er Cruz Mostacero

Bachiller en Ciencias Sociales y Licenciado en Arqueología por la 
Universidad Nacional de Trujillo. Magister en Ciencias Sociales 
con mención en Arqueología Andina por la misma universidad. 
Cuenta con diplomados en Gestión del Patrimonio Cultural, Con-
servación del Patrimonio Cultural Arqueológico Inmueble y An-
tropología Forense. Sus investigaciones comprenden el estudio 
de la producción e iconografía de la cerámica de las sociedades 
Recuay y Salinar, así como las prácticas funerarias y el rol de las 
prácticas ceremoniales prehispánicas en los Andes. Organiza-
dor, ponente y asistente en varios eventos académicos a nivel 
regional, nacional e internacional. Es investigador RENACYT– 
CONCYTEC en el Grupo María Rostworowski, Nivel II. Recibió el 
Premio Especial al Mérito Científico otorgado el año 2019 por 
el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Actualmente es 
docente y director de la Escuela Profesional de Arqueología de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
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Jorge Gamboa Velásquez

Licenciado en Arqueología y Magíster en Gestión del Patrimonio Cul-
tural por la Universidad Nacional de Trujillo. Investigador RENACYT 
en CONCYTEC y docente en la UNASAM desde el año 2012. Cuenta 
con diferentes publicaciones en revistas especializadas indexadas. 
Ha tratado en sus trabajos sobre las ocupaciones prehispánicas de 
Chavín de Huántar y el sitio Moche de Pañamarca en Nepeña, la his-
toria precolonial del valle bajo de Santa y la arqueología de la sierra 
de Ancash. Es autor de “Archaeological Heritage in a Modern Urban 
Landscape. The Ancient Moche in Trujillo, Peru” (100 pp. Springer, 
New York. ISBN 978-3-319-15469-5) y primer editor del libro “Pai-
saje, identidad y memoria. La sociedad Recuay (100-800 dC) y los 
Andes Norcentrales de Perú” (572 pp. Staatliche Museen zu Berlin y 
Sainsbury Research Unit, ISBN 978-1-3999-1656-1).

Giber García Alamo

Bibliotecólogo, editor y promotor cultural. Con un amplio reco-
rrido profesional, creando, organizando y liderando bibliotecas 
públicas, universitarias y especializadas, recibiendo la medalla 
cívica de la ciudad de Huaraz por su contribución a la preserva-
ción y difusión del patrimonio bibliográfico ancashino. Ha pro-
movido y producido eventos culturales por más de una década, 
siendo el primer director del Centro Cultural de Huaraz (2012 
– 2013). Fue convocado para generar las políticas culturales y 
bibliotecarias del Perú. Como Editor, es director de la Revista 
Bibliófilo-cultural El Libro Azul, y Editor General de la Editorial 
Waras. A la fecha ha publicado más de veinte libros académi-
co-científicos, y unos seis libros de carácter histórico, entre 
otros. A sido también editor del Boletín del INAIGEM y presi-
dente del Fondo Editorial Municipal de Huaraz (2013). Pertene-
ce a varias asociaciones culturales y bibliotecarios de alcance 
regional y nacional.
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Enrique Huerta Berríos

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Federico Villa-
rreal. Magister Science en Economía Agrícola por la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, obtuvo el título de Economista por la 
Universidad Nacional de Trujillo.

Decano de la Facultad de Economía y Contabilidad y Ex Rector de 
la Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo.

Fue promotor y parte del equipo fundador de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas, y en 1992, fue primer presiden-
te de la Comisión de Gobierno del mismo.

Profesor universitario de postgrado y pregrado. Investigador en 
temas económicos. Ha sido Representante del Proyecto de Forta-
lecimiento de la Gestión Local de CARE PERÚ (1999 – 2000), y es 
miembro ilustre del Colegio de Doctores en Educación del Perú. 
Como visitante académico Internacional, ha dictado conferencias 
en diversos países del orbe.

Zizi González León

Licenciada en Turismo y Negocios por la Universidad Señor de 
Sipán. Guía oficial de turismo por el instituto CEVATUR. Técnico 
gestión ambiental del instituto Radio Elettra de la región Umbría - 
Italia. Bachiller del Liceo Cervantes de Roma.

Participó como practicante en la actualización del Plan Maestro 
del Parque Nacional Huascarán. Tiene publicaciones para el Insti-
tuto Nacional de Cultura (INC) -Yungay con el reportaje Queushu; 
la revista de Investigación Etnográfica “tanta huaracino”, la revista 
de Investigación Horizonte Empresarial “promoción del turismo 
comunitario en Vicus”. Fue reconocida por el INC- Huaraz en el 
primer festival de Estampas Folclóricas Huaracinas. Experiencia 
como Guía Oficial del centro arqueológico Huacas de Moche, cir-
cuito Nord-Perú para el turista receptivo. 

Cursos y actualizaciones en: gestión de atención al cliente, (CENFO-
TUR, Instituto Sonora de México). Investigación y conservación del 
patrimonio de la British Council y Fundación Wiese. Gestor destinos 
culturales Patronato Huacas de Moche entre otros.

Actualmente se desempeña como técnico en turismo en la subgeren-
cia de promoción turística de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
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Félix Julca Guerrero

Doctor of Philosophy (PhD.) y Master en Arts por The Universi-
ty of Texas at Austin (Estados Unidos), Magíster en Educación 
Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón 
(Bolivia), Abogado y licenciado en Educación por la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM, Perú). Cuenta 
con especialización en Cultura de la Investigación por la Uni-
versidad Internacional de La Rioja (España). Profesor principal 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM. 
Investigador Renacyt, especializado en lingüística quechua, so-
ciolingüística andina, educación intercultural bilingüe, pluralis-
mo jurídico y derechos lingüísticos y culturales. Conferencista 
internacional y consultor de la UNESCO y el Ministerio de Edu-
cación, presidente del Instituto Ancashino de Estudios Andinos 
(INADEA). Autor de diversos libros y artículos de investigación 
sobre temas de su especialidad. Entre ellas sobresalen: Áncash, 
una mirada desde el Bicentenario (2021), Protection against le-
tters of credit fraud (2021), El Derecho en el Perú: Dilemas y 
prácticas jurídicas (2020), Recursos expresivos y literarios en el 
huayno ancashino (2019), Voces Quechuas/Qichwa willakuyku-
na (2017), Policy and politics of language revitalization en Latin 
America and the Caribbean (2016), Communicative strategies 
across Quechua languages (2016), Quechua, riqueza léxica y ex-
presiva (2016), Quechua Ancashino, una mirada actual (2009), 
entre otras.

Noemy López Domínguez

Docente de danzas en el Instituto Pedagógico de Huaraz y otras ins-
tituciones de educación superior de la región. Activista y promoto-
ra cultural. Ha participado como organizadora, ponente y asistente 
en diferentes actividades de promoción de la cultura andina en la 
ciudad de Huaraz, así como en otras ciudades de la región Áncash, 
del Perú y del extrajero.
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Leonel Menacho López 

Candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, magister en Ciencias de la Educación por la misma universidad. 
También cuenta con especialización en lingüística quechua y edu-
cación intercultural. Docente ordinario en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo, adscrito a la Facultad de Ciencias So-
ciales, Educación y de la Comunicación. Participa en proyectos de 
investigación en Alemania y Estados Unidos. Directivo e investiga-
dor en el Instituto Ancashino de Estudios Andinos (INADEA). Se ha 
desempeñado como docente en el Instituto Superior Pedagógico 
de Huaraz, especialista de Educación Primaria en la Dirección Re-
gional de Educación de Áncash y especialista en elaboración de ma-
teriales educativos en el Ministerio de Educación del Perú. Autor de 
libros y artículos sobre la lengua y cultura quechua, comprensión 
lectora y la educación intercultural bilingüe, entre ellos destacan: 
La educación en Áncash: balance y perspectivas (2021), Wamraku-
nawan qutskushun (2016), Cuadernos de trabajo Yachay Mayiy y 
Yupaq Mayiy (diferentes ediciones), Lecciones de quechua. Qichwa-
ta yachakunapaq (2001), Guía de lengua quechua para docentes. 
Quechua del Callejón de Huaylas (1998), entre otros.

Alejan�ro Mautino Guillén

Candidato a Doctor en Literatura por la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, profesor de Literatura en la Facultad de Ciencias 
Sociales, Educación y Comunicación de la UNASAM y miembro de 
la Asociación Peruana de Retórica y la Organización Iberoamerica-
na de Retórica (OIR). Es también integrante del Consejo Editorial 
de la Revista Metáfora e investigador externo de los grupos de in-
vestigación “Retórica, literatura y cultura” (Universidad de Lima) y 
ESANDINO (UNMSM). Ponente en eventos académicos en el país y 
el extranjero. En poesía ha publicado Breve anatomía de la sombra 
(2012), Diálogo de los silencios (2013) y Para ahorcar pájaros con tu 
cabello (2015). En ensayo destaca su libro Poéticas discursivas andi-
nas. Desplazamiento, escisión y racionalidad mítica (2018). Asimis-
mo, ha escrito diversos artículos dedicados a la poesía peruana del 
siglo XX, la narrativa y poesía andinas del siglo XX y la neorretórica.
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Laura Nivin Vargas

Doctora en Educación por la Universidad Nacional Federico Villa-
rreal, magíster en Políticas Sociales por la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y licenciada en Educación 
en la especialidad de Filosofía e Historia por la Universidad Na-
cional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Además, 
cuenta con estudios concluidos de maestría en Gestión Educativa 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en 
investigación, redacción científica y procesos editoriales por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo. Profesora asociada en la Facultad de 
Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 
Directora de Autor y Patentes del Vicerrectorado de Investigación. 
Directora de LLalliq, revista de Ciencias Sociales y Humanidades y 
editora de la revista de investigación Aporte Santiaguino. Investi-
gadora Renacyt, especializada en evaluación educativa, didáctica 
universitaria, educación intercultural, gestión y desarrollo social. 
Miembro del Instituto Ancashino de Estudios Andinos (INADEA). 
Cuenta con muchas publicaciones sobre temas de su especialidad 
en revistas especializadas indizadas, entre ellas: Improving essay 
writting through Project based learning (2021), Aproximación a 
identidades culturales en Huaraz (2021), La educación en Áncash: 
balance y perspectivas (2021), Una aproximación al desarrollo so-
ciocultural de Huaraz (2020), Expressive and literary resources in 
the Ancash huayno (2019), entre otras.

A�a Oliveros Echevarría

Docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico de Hua-
raz, egresada de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle-La Cantuta en la especialidad de Filosofía-Historia. 
Tiene estudios concluidos en Psicología Educacional y Tutorial en 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta. Ha laborado en el Programa Académico de Didáctica en 
Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo y el Programa de Educación Rural del Instituto Pedagógico 
de Monterrico. Ha editado la revista cultural Quiosco de Retretas 
con el grupo cultural Huantuy Minka.
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Julio Palomino Ca�enas

Doctor en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de 
Trujillo en febrero de 2008. Maestro en Ciencias con mención en 
Microbiología-Biotecnología en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) en junio de 2001. Título de Biólogo Microbiólogo 
en la UNSCH en Julio de 1987. Bachiller en Ciencias Biológicas en 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en 
junio de 1986.

Docente Principal en la Facultad de Ciencias del Ambiente de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Profesor de 
Post Grado en la UNASAM, en la UNSCH y en la UNAS. Decano de 
la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM (periodo 2006- 
2007; 2010-2013). Director de la Escuela de Posgrado de la UNASAM 
(periodo 2009-2010; Presidente de la Comisión de Organización de 
la Universidad Nacional de Jaén (periodo julio 2015-junio 2016); 
presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía (período 2017-diciembre 2019).

Investigador en biodiversidad, biotecnología ambiental (biomoni-
toreo, biorremediación). Premio Nacional Hipólito Unanue; Premio 
CONCYTEC en el área de Ambiente, Ecología y Hábitat Humano; 
Primer Premio en el Congreso Internacional Gestión Sostenible del 
Agua: Reutilización, tratamiento y evaluación de la calidad - Colom-
bia. Profesor visitante en la Corporación Universitaria Remington 
- Colombia y la Universidad de Vienna - Austria.

Juan Quirós Romero

Egresado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional Agraria la Molina, tiene una Maestría en Conservación 
de Productos Forestales en la misma Casa de Estudios. Su amor 
por la cultura de su tierra lo ha llevado a tomar otros senderos 
convirtiéndose en un apasionado promotor cultural. Ha realizado 
múltiples exposiciones fotográficas, pictóricas y además de docu-
mentales sobre la cultura e historia de Huaraz que ha presentado 
tanto en la ciudad en su ciudad natal Huaraz, además de Lima y 
Zurich en Suiza. Miembro activo de la Sociedad Patriótica Sánchez 
Carrión – Luzuriaga y Mejía, dirige el Boletín Cultural de Ancash 
“Alpamayo”. Tiene muchos artículos publicados en medios escritos 
y digitales. Varios de sus proyectos han sido beneficiados con los 
fondos de apoyo a la cultura por parte de Ministerio de Cultura del 
Perú. En breve presentará su primer libro de corte histórico.
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Marco Antonio Ro�ríguez Buen�ía

Reconocido actor y director de teatro con más de treinta años de 
labor constante como docente de Educación Artística: área teatro. 
Fundador de dos instituciones tutelares del teatro huaracino: Farol 
XX y del Teatro Universitario (TUSAM) de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Se ha desempeñado tam-
bién como jefe de la Unidad de Extensión Universitaria de la UNA-
SAM y fue Director de la Dirección de Extensión Universitaria de la 
Dirección de Responsabilidad Social de la UNASAM. Acucioso inves-
tigador de las luchas y gestiones de la Fundación de la UNASAM y 
sobre la historia del teatro en Huaraz y Áncash. Ha publicado el libro 
“Teatro en la escuela” y “Teoría y práctica Teatral”, además de folle-
tos de adaptación de narraciones tradicionales a obras de teatro; y 
obras teatrales para niños.

Gonzalo Sal y Rosas Silva

Estudiante de Arqueología de la UNASAM, apasionado por revalo-
rar la identidad y cultura de la Región Ancash a través de la investi-
gación, exploración y difusión, en materia histórica, antropológica 
y arqueológica de la misma. Miembro del grupo de investigación 
“Horizontes Andinos”.

Luis Salazar Mejía

Licenciado en Educación – Historia por la UNMSM y con estudios de 
Musicología en la Universidad de Ginebra – Suiza. Ha sido profesor 
de la Universidad Daniel Alomía Robles de Huánuco, de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas de Lima, y de 
la ESFA – Ancash. También es intérprete de música tradicional de 
amplia trayectoria y cuenta con numerosas grabaciones y giras de 
conciertos tanto en el Perú como en el extranjero. Ha sido una de 
los impulsores, con el Colectivo Cultural Centenario de “El Cóndor 
Pasa…”, para la reconstrucción y reestreno de la obra completa. Ha 
publicado “Método de Guitarra Andina”, “El Misterio del Cóndor” 
y diversos artículos sobre música peruana en libros, revistas y en la 
Web. Ha dado múltiples conferencias y charlas sobre música perua-
na: en la Universidad de Georgetown, dio una Conferencia Magistral 
sobre “El Cóndor Pasa”, en el marco del Sexto Congreso Internacio-
nal de Peruanistas en el Extranjero. Actualmente continúa su labor 
de investigación sobre la historia de la música tradicional peruana.
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Yassira Urbano Villalobos

Bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo. Con cursos de actualización en Planificación 
curricular 2020, evaluación para la mejora de la calidad educativa, 
instrumentos de gestión y estrategias didácticas y el curso de ac-
tualización en Ciencias Sociales – didáctica de la Historia, Geogra-
fía y Economía. Encargada de realizar trámites arqueológicos en la 
empresa Corporación Arcomik S.A.C. Participó en la elaboración de 
las efemérides para el Portal de la Asociación Waras Ciencia y Cul-
tura y en el Proyecto de investigación arqueológica Buena Vista, del 
distrito de la Pampa, provincia de Corongo, Ancash. Actualmente 
labora como Arqueóloga asistente en el proyecto de saneamiento 
de la empresa Trual SAC.

Carlos Segovia Mal�ona�o 

Médico cirujano de profesión con segunda especialidad en 
anestesiología, con 27 años de experiencia de en el sector salud, 
y 17 años en gestión pública. Médico nombrado en el Hospital 
San Juan de Dios de Caraz, Áncash y actualmente es director de 
la Red de Salud Huaylas Sur.

Juan Venturo Here�ia

Artesano textil de la provincia de Huaraz. Especialista en tecnolo-
gía textil artesanal en ADEX 2000, ha sido declarado como Experto 
en Diseño Textil por la SINEACE en el 2019 y evaluador, por Re-
solución N° 143-2018-SINEACE/CDAH-P. También se ha desempe-
ñado como instructor en textilería en el Centro Artesanal Taricá. 
Asimismo, ha sido presidente de la Asociación “Lanas y Telares de 
Ancash”, de la Red Regional de Artesanos de Ancash, en varios pe-
riodos; y ha sido parte del Consejo Directivo el Parque Industrial 
de Huaraz.

Entre los múltiples reconocimientos obtenidos, destacan la Me-
dalla Cívica de la Municipalidad Distrital de independencia (2022), 
el premio Capacidad, Innovación y Compromiso Social de la UNA-
SAM (2017); así como la Medalla Cívica de Huaraz (2016), Ciudada-
no Honorable (2010), otorgados por la Municipalidad Provincial de 
Huaraz. Participó en diversos concursos, habiendo ganado, entre 
otros, el año de 1990 el II Concurso de Artesanía Regional, y el pri-
mer puesto del concurso “EL COLIBRI DE FOPTUR”.
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Nelly Villanueva Figueroa

Profesora de filosofía y literatura por el Instituto Pedagógico de Mon-
terrico y Administradora de la Educación por la Universidad de Lima, 
con diplomados varios, tanto de profesionales como de gestión públi-
ca. Se ha desempeñado como docente en la Escuela Normalista “Mer-
cedes Indacochea” y en la Escuela Normal Mixta de Huaraz. También 
fue administradora de la ESEP “Eleazar Guzmán Barrón”, Culminando 
su carrera como especialista de la Dirección Departamental de Educa-
ción de Áncash. Cofundadora del grupo de teatro “Farol XX” y de la Es-
cuela de Danzas “Arte Katzua”, de la Asociación de Escritores y Poetas 
de Ancas (AEPA). Es también integrante de la Casa Nacional del Poeta, 
la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juveni, entre otros. Fue 
reconocida como Peresonalidad Meritoria de la Cultura (2010) y es 
Hija Predilecta de Huaraz. Ha escrito libros de cuentos y poesía, y co-
labora en diversas revistas locales, regionales y nacionales.

Ricar�o Villanueva Ramírez

Ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo con maestría el Ordenamiento Ambiental y Control de 
la Contaminación y estudios doctorales en Ciencias Ambientales 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente univer-
sitario e investigador especialista en geomática aplicada a estudios 
ambientales, ordenamiento ambiental y cambio climático. Se ha 
desempeñado en el sector público y privado en calidad de consul-
tor, especialista y directivo en instituciones como la Facultad de 
Ciencias del Ambiente- UNASAM, AGRORURAL, DIACONIA, CARE, 
SERNANP, INAIGEM, Proyecto ELI SANTA-MINAM-PNUD, Proyecto 
IMACC Quillcay-MINAM-BID, etc.

Steven Wegner

Arqueólogo con maestría (M.A.) y estudios, exámenes y trabajo de 
campo concluidos para el doctorado (C. Phil.) en antropología por la 
Universidad de California en Berkeley, con especialización en arqueo-
logía peruana. Ha trabajado como editor de la Revista de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) desde 2016. Desde 
1977 ha realizado prospección arqueológica y algunas excavaciones 
en las provincias ancashinas de Huaraz, Carhuaz, Recuay, Aija y Po-
mabamba, y estudios de colecciones arqueológicas en Jimbe, Chacas, 
Caraz y Cabana. Tiene diversos artículos publicados sobre arqueología 
e historia de Ancash en revistas y libros regionales. Ha publicado tres 
libros: Iconografías prehispánicas de Ancash - Tomo II: Cultura Recuay 
(2011), Lo que el agua se llevó: Consecuencias y lecciones del Aluvión 
de Huaraz de 1941 (2014), e Introducción a la Bibliografía Ancashina 
(2014), y fue coeditor del libro trilingüe Museo de Chacas (2001). Co-
laboró con el Proyecto Turístico-Cultural Chavín de Plan COPESCO en 
2003 y desarrolló e implementó el guion para la renovación del Mu-
seo Arqueológico de Cabana; además, colaboró en la exhibición inicial 
del Museo de Chacas en 2001.
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José Yovera Sal�arriaga 

Doctor en Gestión y Ciencias de la Educación, Maestro en Inves-
tigación y Docencia Universitaria y Licenciado en Antropología. 
Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Investi-
gación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. 
Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 
Comunicación de la UNASAM. Entre sus textos publicados pode-
mos mencionar los libros Epistemología e investigación educativa 
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• Colección de la parroquia de Chacas

Páginas: 487 (500-700 d. C.).

• Colección particular, Pampachacra, Piscobamba--
Páginas: 325 (500-700 d. C.).

• Colección particular, Caroline Hohmann

Páginas: 247 (s. f.), 393 (s. f.)

• Colección particular, Norma Campoblanco de Vega

Páginas: 178 (Vasija de caolín, cultura Recuay)

• Francisco Gonzáles
Huarás: visión Integral. Huarás: Ediciones SAFORI, 1992.

Páginas: 71 (Adorno floral en hojalata), 115 (Cruz de fierro), 307 (Tapiz), 335 (Cartera repujada en cuero).

• Dibujos de Antonio Raimondi

Páginas: 259 (1876)(, 373 (1876).

• Mario Brito

Páginas: 240 (Cabeza clava Recuay), 241(Cabeza clava Recuay).

• Museo Arqueológico de Ancash “Augusto Soriano Infante”

Páginas: 44 (200-700 d. C. Tumba de Jancu, Huaraz), 106 (200-700 d. C. Tumba de Jancu, Huaraz),
         109 (500-700 d. C.), 259 (200-700 d. C.).

• Museo Arqueológico Municipal de Cabana, Pallasca

Páginas: 179 (200-700 d.C.).

• Museo Arqueológico, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Páginas: 28 (200-700 d. C. Cátac, Recuay), 67 (200-700 d. C. Cátac, Recuay).

• Museo Etnológico, Berlín; colección Macedo VA 4728, VA 4753 y VA 4776

Páginas: 38 (200-700 d.C. Cátac, Recuay), 209 (200-700 d.C. Cátac, Recuay) y 519 (519. 200-700 
         d.C. Cátac, Recuay)

• Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima

Páginas: 89 (200-700 d. C. Pashash, Cabana).

• Steven Wegner

Iconografías prehispánicas de Ancash. Cultura Recuay. Tomo II. Huaraz: Competitividad Ancash, 
Ministerio de Cultura, Fondo Minero Antamina, Asociación Ancash, 2011.

Páginas: 173 (s.f.), 392 (s.f.), 581(s.f.), 594 (s.f.).
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Laguna de Radián (provincia de Huaraz)
Fotografía: Steven Guío (2022).


