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VISTOS, el lnforme N' D000434-2019-OGPC/MC de la Direcci6n General de
Patrimonio Cultural y el lnforme N' D00021 3-201 9-DPyMC de la Direcci6n de
Patrimonio lnmaterial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el arliculo 21 de la Constituci6n Politica del Perd seffala que los
yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliogrdficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor
hist6rico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se
presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Naci6n, independientemenle de
su condici6n de propiedad privada o p[blica; los mismos que se encuentran protegidos
por el Estado;

Que, el inciso 'l del articulo 2 de la Convenci6n para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural lnmaterial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, establece que "se entiende por
Patrimonio Cuftural lnmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos

-junto con los instrumentos, objetos, aftefactos y espaclos culturales que
son inherentes- gae /as comunidades, ios grupos y en algunos casos /os

reconozcan como pafte integrante de su patrimonio cultural. Este patimonio
'cultural inmaterial que se trasmite de generacion en generaci6n es reaeado
constantemente por las comunidades y grupos en funcidn de su entorno, su
interacci6n can la naturaleza y su historia, infundidndoles un sentimiento de identidad y
continuidad, y contribuyendo asl a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana";

Que, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley N" 28296, Ley General del Patdmonio
Cultural de la Naci6n, sefiala que integran el Patrimonio lnmaterial de Ia Naci6n las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las
expectativas de la comunidad, como expresi6n de la identidad cultural y social,
ademds de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos aut6ctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artisticos,
gastron6micos, medicinales, tecnol6gicos, folcl6ricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en
conjunto conforman nuestra diversidad cultural;

Que, el literal b) del artlculo 7 de la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del
Ministerio de Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N' 1255, establece que es
funcion exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaraci6n,
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generaci6n de catastro, delimitaci6n, actualizaci6n catastral, investigaci6n, proiecci6n,
conservaci6n, puesta en valor, promocion y difusi6n del Patrimonio Cultural de la
Naci6n;

Que, el artlculo 55 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N'005-2013-MC, establece que la
Direcci6n de Patrimonio lnmaterial es la unidad orgdnica encargada de gestionar,
identificar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio cultural inmaterial del pais, en
sus distintos aspectos, promoviendo la participaci6n activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten dicho patrimonio y de
asociarlos activamente en la gesti6n del mlsmo. Depende jerdrquicamente de la
Direcci6n General de Patrimonio Cultural;

Que, a trav6s del escrito presentado el 2 de agosto de 2018, la Asociaci6n
Cultural de Mlsica y Danza del Altiplano present6 ante la Direcci6n Desconcentrada
de Cultura de Puno el expediente t6cnico para la declaratoria como Patrimonio Cultural
de la Naci6n de la danza "Unucajas" de la provincia de Azdngaro, departamento de

Que, a trav6s del Memorando N' 900451-2018-DDC PUN/MC de fecha 26 de
de 2018, la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Puno remiti6 a la

Direcci6n de Patrimonio lnmaterial el expediente t6cnico para declarar la danza
"Unucajas" de la provincia de Azdngaro, departamento de Puno como Patrimonio
Cultural de la Naci6n;

Que, con Informe N' D000434-2019-DGPC/MC de fecha 4 de noviembre de
2019, la Direcci6n General de Patrimonio Cultural hizo suyo el lnforme N" D000213-
2019-DPUMC emitido por la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial, a trav6s del cual se
recomend6 declarar como Patrimonio Cultural de la Naci6n a la danza Unucajas de la
provincia de Azingaro, departamenlo de Puno;

Oue, Az6ngaro es una de las trece provincias que conforman el departamento
de Puno. Fue creada en el afio 1857 a trav6s de la Ley Transiloia de Municipalidades
y comprende a la fecha los siguientes 15 distritos: Az6ngaro, Asillo, San Ant6n, Potoni,
Santiago de Pupuja, Mufiani, Chupa, Arapa, Samen, Caminaca, Achaya, Tirapata,
Jos6 Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas y San Jos6. Segrin la informaci6n
recogida por el lnstituto Nacional de Estadlstica e lnformitica -lNEl en los Censos
Naciona/es 2017,|a provincia cuenta con 110 392 habitantes de los cudles 30,4% vive
en el ambito urbano y 69,6% en el rural. Asimrsmo, seg(n ei Directorio de
Comunidades Nativas y Campesinas 2017 elaborado y publicado por el lNEl, la
provincia de Az6ngaro es la que alberga la mayor cantidad de comunidades
campesinas en el departamento de Puno;
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Que, hist6ricamente, una de las primeras referencias a Az6ngaro se encuentra
en la Crdnica del Perh de Ped.o Cieza de Le6n donde junto con Asillo, es sefralado
como uno de los grandes pueblos ubicados a lo largo del camino inca de Omasuyo.
Siguiendo la misma fuente, Azdngaro form6 parte del grupo de sefiorios aymara que
controlaron el tenitorio altipl6nico del Collao y que entraron en conflicto con los lncas,
hasta que fueron conquistados por 6stos, En su Hrsforb del Nuevo Mundo, el
sacerdote jesuita Bernab6 Cobo remarc6 lo ya expuesto por Pedro Cieza de Le6n,
identificando Azdngaro como una de las provincias que componian la regi6n del
Collao;

Que, tras establecerse el Virreinato, Az6ngaro atraves6 por una serie de
sucesivos reacomodos. Primero, se convirti6 en uno de los once repartimientos de la
provincia o corregimiento de Asillo y Azengaro, tambi6n llamado Col/asuyo, bajo la
jurisdicci6n del Obrbpado de la ciudad del Cusco del Vineinato del Peril. Sin embargo,
fue incluido en la Audiencia de la Plata de la Nueva Toledo, provincia de los Charcas,
creada en el afio 1559. Luego, el .eferido corregimiento de Asiilo y Azdngaro qued6
sujeto al Vineinato del Rio de la Plata tras su creaci6n en el afio 1776;

Que, tras la rebeli6n de Ttipac Amaru ll y Pedro Vilca Apaza, la subdelegacidn
de Azdngaro tue incorporada ala lntendencia de Puno en el afio 1784 y ala Audiencia

en el afro 1787. Pot rlltimo, fue restituido al Virreinato del Perri en el affo
Asi, a fines del siglo XVlll, Az6ngaro aparece organizado en dos parcialidades

por sendas familias de curacas: los Choquehuanca en /nansaya y los
Mango Turpo ec Uinsaya;

Que, es en este cambiante escenario, marcado por una tradici6n hist6rica de
lucha y resistencia por parte del pueblo azangarino ante formas de dominaci6n
externa, donde se sitrian los relatos de tradici6n oral alrededor de la danza unucajas
de Az1ngaro; por ejemplo, el que sefrala como su lugar de origen a la parcialidad
anansaya esqhanchuri,localizada al norte del distrito de A;6ngarc',

Que, en concreto, la danza unucajas de Azdngaro es una danza de carnaval
cuyo nicleo de representaci6n estd en los distritos de Azdngaro, Asillo y San Jos6,
que concentran los conjuntos de mayor antigijedad. Sin embargo, tambi6n se han
identificado conjuntos de unucajas en distritos aledaffos tales como, Jos6 Domingo
Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Anl6n y Tirapata. Respecto a los contextos
feslivos de representaci6n de la danza, 6slos son la Fiesta de San Sebasti6n del 20 de

. - . enero, o carnaval chico, y la semana de carnavales que tiene lugar de forma posterior
';'r:,.qnke los meses de febrero y marzo. Ademes de 6stos, la danza unucajas tambi6n es
" ' 

,.'tldpresentada en una variedad de concursos de danzas tradicionales de alcance
provincial y regional; por tanto, puede afirmarse que la danza unucajas....\vrr(rr(dr, PruvurLrcfl y rirgtu dl, Pul LcULUT PuEug dU trirt)g 9.ut td udttzat ultuvd]ds u

'_-/Azdngaro es emblem6tica no s6lo del distrito sino tambi6n de la provincia de Az6ngaro
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en su conjunto;
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Que, no obstante, llama la atenci6n la presencia de elementos compartidos en
cuanto a vestuario e implementos, secciones coreogrdficas o rituales, y personajes
entre la danza unucajas y otras danzas de carnavales como las wlfalas a nivel
provincial. Al respecto, resulta importante considerar el trabajo de dos investigadores
de la cullura tradicional punefia; por un lado, el escritor azangarino Lizandro Luna
quien en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, diferenci6 dos clases de
wifalas. Primero, la wifala de chaco, wifala campesina o puna wifala, cuya ejecuci6n
implicaba el uso de un pinquillo de cinco orificios como instrumento mel6dico, y de un
tambor llamado unu-caja como instrumento ritmico. Y segundo, la wifala de kaqcha o
la llaqta wifala, id6ntica en coreografia pero diferente en vestimenta y misica;

Que, por otro lado, el trabajo de Virgilio Palacios quien a prop6sito de las
danzas de wlfalas en la provincia de Az5ngaro y de la danza unucajas de Azdngaro,
sefral6 que esta Ultima tiene tambi6n las caracteristicas de las wifalas y que la
denominaci6n como unucajas responde a la intenci6n de destacar el uso de este
membran6fono. Del mismo modo, este autor hizo una transcripci6n sistemdtica de las
melodlas de danzas de wifalas y unucajas en la provincia de Az6ngaro, encontrdndose

semejanzas. En ese sentido, es posible sefralar que la danza unucajas de
, como se conoce hoy en dia, es una variante especifica de la danza wifala;

Que, la ejecuci6n de la mtsica que acompafra esta danza se realiza con dos
instrumentos: pinquiilo y unucaja. El pinquillo o pinkillo como instrumento mel6dico, es
un aerofono hecho con un trozo de cafra hueca y madura de 45 a 48 centimetros de
largo con 5 orificios frontales, asi como una boquilla tallada y un tap6n o tapadero que
recubre el agujero superior del instrumento para dar forma al canal de insuflacion. Asi,
al soplar, el interprete es capaz de ejecutar una escala pentat6nica no temperada.
Tradicionalmente,los pinquillos eran fabricados en las mismas comunidades donde se
practicaba la danza, siguiendo un proceso que implicaba pedir permiso a la tierra para
cortar las cafias a emplear. No obstante, hoy en dia tambien se observan conjuntos
que adquieren los instrumentos ya hechos en Juliaca por el bajo precio y facilidad que
esto representa. Debido a estos cambios, tambi6n es posible encontrar el uso de
pinquillos de 6 orificios;

Que, el unucE-a, tambi6n conocido localmente como tlntl, caja o tambora, es el
instrumento de percusi6n que distingue y da nombre a la danza en cuesti6n. El
nombre unucaja viene del vocablo quechua unu que significa agua, traduci6ndose
como cafa de agua,lo que responde a la costumbre de humedecer el parche superior
con agua para conferirle una sonoridad distintiva. Se trata de un pequefro
membran6fono hecho con cuero de ovino y cuyo cuerpo esta hecho con madera de
drbol, triplay o lat6n. Los parches de cuero se sujetan al cuerpo del instrumento con
pasadores del mismo material, y que sirven para templar el unucaja. Asimismo, el
parche inferior es atravesado por una pequefra cuerda o bord6n que lleva incrustada
pequefios palitos, los que le otorgan una resonancia distintiva cada vez que se taffe el
instrumento;
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Que, cabe seffalar que, en el Mapa de lnstrumentos Musicales de tJso Popular
en el Perrt se identific6 el uso de este instrumento en Azdngaro y Melgar con los
nombres de unu tinya o unu caja. En la misma fuente se indica que su cuerpo esta
hecho de barro cocido de 1 3 centimetros de didmetro y 13 centimetros de altura,
aungue este material parece no seguir siendo usado hoy en dia. Asimismo, la misma
fuente tambi6n identific6 el uso de un instrumento similar en Huancan6 y Sandia
denominado uno tambora, uno tambor o tambora, distinguible del anterior por tener un
di5metro menor a su profundidad, pero mostrando la misma costumbre de humedecer
un parche antes de percutirlo;

Que, los m0sicos que interpretan los pinquillos y unucajas est6n integrados a la
comparsa de danzanles, por lo que llevan el mismo vestuario y pueden variar en
ntmero segun el contexto y la modalidad de representacidn. Asi,6stos pueden pasar
de una docena de ejecutantes en contextos tradicionales vinculados a carnavales y la
celebraci6n de las cosechas, hasta cerca de un centenar de m(sicos cuando la danza
se representa en el marco de concursos de danzas. Cabe sefialar que, solamente los
varones pueden ejecutar los instrumentos musicales aqui descritos;

Que, el vestuario de los integrantes masculinos de la comparsa consiste en un
de bayeta blanca, remangado hasta la altura de las pantorrillas, y sujetado

una faja o chumpi hecha con lana de ovino y que incluye motivos de aves,
animales dom6sticos y plantas sllvestres. Sobre el torso se porta una camisa y encima

lleva un saco negro confeccionado con lana de ovino. Sobre 6ste se ata,
sobre la espalda y el cuerpo, una manta o lliclla y dos hondas o warakas

adornadas con borlas de lana blanca. Adem6s de estos elementos, los varones portan
banderas blancas y un sombrero blanco de lana, adornado con una cinta blanca o
negra dependiendo del estado civil de quien lo lleva;

Que, el vestuario de las mujeres comprende un conjunto de polleras de
diferentes colores. La primera pollera se denomina phalina o phistuna, va ce6ida al
cuerpo y es negra. Sobre 6sta va una pollera verde que alcanza hasta las rodillas y
encima de 6sta una tercera pollera roja, si bien los colores pueden variar. Sobre el
torso llevan una blusa de lana de color entero que hace juego con las polleras, y que
puede estar bordada. Al igual que los varones, las mujeres tambien llevan cruzada
sobre el pecho una //lc//a o manta, asi como dos warakas u hondas con adomos dec\ auurc er PEU|llJ ultd ,ltulal 9 tanta, irt t uutlt(.l !t(.tu warlar{4s u lton(Ias gorl aaornos oe

- .'.' borlas de lana blanca. Pero a diferencia de los varones, las mujeres no llevanj .r isombrero sino una montera ovalada de bayeta, a cuyos bordes van cosidos unos
, fragmentos de tela que caen en los laterales del rostro, y que cumplen una funci6n

estetica y de protecci6n ante el sol;

Que, ademds de los danzantes y mrisicos, las comparsas de unucajas incluyen
la presencia del personaje conocido como puqllay machu, el cual anuncia el inicio de
los festejos de carnavales haciendo su aparici6n en los campos de cultivo de las
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comunidades de AzAngaro. Quien personificarA al puqllay machu es escogido antes de
la Fiesta de San Sebasti6n, debiendo pasar por un ritual en casa del correspondiente
alferado para convertirse en el personaje. En este ritual las autoridades, compadres y
amigos pasan la noche hasta el amanecer en compaffia del puqllay rnachu, momento
en que se impide que salga de su dormitorio a fin de propiciar su contacto con la
Pachamama. En t6rminos de vestuario, este viste enteramente de blanco, con una faja
o chumpi en la cintura, abundante serpentina y hierbas como ornamentos, un
sombrero grande de paja, una bolsa donde guarda hoja de coca y un poncho rojo.
Ademis, lleva una bandera blanca, elemento que es comin a todos los participantes
de la danza unucajas, a excepci6n de los misicos, y que representa un simbolo de
paz que sigue al conflicto. Adicionalmente, todos los hombres y las mujeres que
participan en la representaci6n de la danza, sea en contextos tradicionales como en
conlextos de concurso y competencia, van sin calzado;

Que, la coreografia de la danza se compone de diferentes mudanzas que son
representadas de acuerdo con los dias de celebraci6n de los carnavales. La primera
de 6stas es el llamado t'ikachasqa, en que los danzantes de unucajas ingresan a los
campos de cultivo para hacer el recojo de flores y, especialmente, de la flor
representativa de Azdngaro conocida como sunrla, Esto con el fin de adornar los

y monteras de los danzantes, en especial las monteras de las muieres, asi
las viviendas. Luego del t'ikachasqa se realiza el chaku apaycuy, acci6n ritual en

las comparsas de unucajas hacen entrega a las autoridades locales de los frutos
las primeras cosechas asi como algunos animales silvestres, lo que representa

simb6licamente el agradecimiento a Ia naturaleza por la abundancia y diversidad que
proporciona. A su vez, las autoridades retribuyen estos obsequios a las comparsas
con serpentinas, hojas de coca y bebidas. Luego, por la tarde, los animales son
liberados a fin de que puedan regresar a su hdbitat;

Que, el dia de /rnes carnaval,las comparsas de unucajas realizan el sefialakuy
o sefia/asqa, en que los danzantes agrupan al ganado para senalarlos o marcarlos con
lintes hechos a base de hierbas silvestres. El momento es propicio para que los
padres entreguen cabezas de ganado a las parejas que est6n por contraer matrimonio.
El dia de martes carnavalse realiza el tarukaschay, consistente en la evocaci5n de la
caza del venado por parte de los danzantes varones, y que cumple dos funciones
simb6licas: Primero, ahuyentar ritualmente a los venados en tanto representan una
amenaza a las cosechas y, segundo, demostrar fortaleza y valor con el fin de
impresionar a las j6venes;

Que, el dia de mi$rcoles ceniza se representa la denominada anteguena o
mak'anakuy, en que dos danzantes varones miden fuerzas, mientras que las mujeres
se mantienen bailando alrededor para evitar que alguno de ellos escape. Luego de
esto se representa la seccion conocida co(no guerra, en la que un danzante var6n
coloca su pierna sobre una piedra y recibe latigazos de la danzante mujer a quien
pretende, no debiendo mostrar sefrales de dolor a fin de obtener su preferencia. En
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otras descripciones, los j6venes varones se enfrentan lanz6ndose latigazos a las
piernas para demostrar su valor. En ambas situaciones, la danza funciona como una
estrategia ritual de cortejo entre los j6venes de cada localidad donde es representada
la danza;

Que, el cuarto dia de los carnavales o jueves carnaval se hace el taripakuy, en
que una pareja de novios visita a sus futuros padrinos con la compafria de la comparsa
de unucajas, a fin de comprometerlos de manera oficial para la boda pr6xima. A partir
de ese dia empiezan a realizarse los kacharpariy o despedidas del carnaval, contando
para ello con la participaci6n del puqltay machu. Este hace un pron6stico del clima
pr6ximo con relaci6n a las cosechas, asi como la fecha de inicio de las pr6ximas
fiestas de carnaval y el calendario de trabajo para los campos de cultivo. La
representaci6n de la danza unucajas culmina el domingo de tentaci1n o amargura,
habiendo propiciado la fertilidad de las cosechas y de las personas j6venes de la
comunidad;

Que, cabe sehalar que varios de estos momentos son convertidos en figuras
s ftjas para su representaci6n en concursos. Esto se da con el
, el tarukaschay, el sefialakuy o seffalasqa, la anteguena y la guena, y el

Que, conjuntamente con las referencias citadas en el lnforme N' D0002'13-
2019-DPUMC de la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial se detallan las caracteristicas,
la importancia, el valor, alcance y significado de la danza Unucaias de la provincia de
Azdngaro, departamento de Puno; motivo por el cual, dicho informe constituye parte
integrante de la presente Resoluci6n Viceministerial, conforme a lo dispuesto en el
articulo 6 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 338-201s-MC, se aprob6 la Directiva
N' 003-201s-MC, Declaratoria de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la
Naci6n y Declaratoria de lnter6s Cultural, en la que se esiablecen los lineamientos y
normas para la tramitaci6n del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural de la
Naci6n de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, correspondiendo al
Viceministerio de Palrimonio Cultural e lndustrias Culturales declarar las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como Patrimonio Cultural de la
Naci6n; asi como su publicaci6n en el Diario Oficial "El Peruano'';

De conformidad con lo establecido en la Constituci6n Politica del Peni; Ia Ley
N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n; la Ley N" 29565, Ley de
creaci6n del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N' 011-2006-ED, que aprueba
el Reglamento de la Ley N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n;
el Decreto Supremo N'005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y



Funciones del Ministerio de Cultura; y la Directiva N" 003-201s-MC, aprobada por
Resoluci6n Ministerial No 338-2015-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Naci6n ala danza Unucajas de
la provincia de Azdngaro, departamento de Puno, por tratarse de una danza de
carnaval cuyo valor a nivel identitario est6 inscrito en Ia historia de lucha y resistencia
cultural del pueblo de Azengaro, cuya representaci6n estd profundamente asociada
con la renovaci6n del ciclo vital a nivel social y agricola, y que su actual
diferenciaci6n con relaci6n a otras danzas de carnavales responde a un proceso de

de la identidad local.

Articulo 2.- Encargar a la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial en coordinaci6n
la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Puno y la comunidad de portadores, la

cada cinco (5) anos de un informe detallado sobre el estado de la
declarada, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado en

cuanto a los cambios producidos en la manifestaci6n, los riesgos que pudiesen surgir
en su vigencia, y otros aspectos relevantes, a efectos de realizar el seguimiento
institucional de su desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

,r';O1-ii-.':. Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n Viceministerial
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..."d, en el Diario Oficial "El Peruano", asi como su difusi6n en el Portal lnstitucional del
1'!.1-' . !:;::; ., 5ll Ministerio de Cultura (www.qob.pe/cultura) conjuntamente con el lnforme N" D000213-'v 0f' '|1,' 2o'1e-DPl/Mc.

Articulo 4.- Notificar la presente Resoluci6n Viceministerial y el lnforme
N" D00021 3-201 g-DPliMC a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Puno, la
Municipalidad Provincial de Az6ngaro y la Asociaci6n Cultural de Mtsica y Danza del
Altiplano, para los fines consiguientes.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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De

San Borja, 04 de Noviembre del 2019

TNFORME N' D00021$201S.DP|/MC

Asunto

Referencia

SHIRLEY YDA MOZO MERCADO
DIRECCION GENERAL DE PATRII\4ONIO CULTURAL

SOLEDAD MUJICA BAYLY
DIRECCION DE PATRIMONIO INI\4ATERIAL

Solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Naci6n a la danza

UNUCAJAS de 4z6ngaro, Puno.

l\,lemorando N' D000290-2019-DDC PUN/MC (27iSETl2019)
lnforme N' 000034-201g/DPYDGPC//MPCIC/MC (01/FEB/2019)

Memorando N" 900451-201 8/DDC PUN/IVC (26/DlC/201 8)

Carta S/N (02/AG0/2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con respecto a la solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural

de la Naci6n de la Danza Unucajas de Azdngaro, presentada por el presidente de la A sociaci1n Cuftural

de Misica y Danza del Aftiplano Azdngaro ante la Direcci6n Desconcentrada de Cultura Puno con el

documento d. de la referencia. Luego, mediante el documento c. de la referencia, la DDC Puno derivo

dicha solicitud a esta Direccion para su revisi6n. Asi, se identifrco la falta de una lista especifica de

riesgos que pesan sobre la expresi6n, y la necesidad de complementar la descripcion sobre la misma

en el expediente t6cnico presentado. Estas observaciones fueron comunicadas a la DDC Puno a trav6s

del documento b. de la referencia. Posteriormente, mediante eldocumento a. de la referencia, la DDC

Puno derivo a esta Direcci6n Ia subsanaci6n de observaciones presentadas por la Municipalidad

Provincial de Azingaro.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

AzAngaro es una de las kece provincias que conforman actualmente el departamento de Puno. Fue

creada como tal en 1857 a travds de la Ley Transitoria de Municipalidades y comprende a la fecha los

siguientes 15 distritos: "fu6ngaro, Asillo, San Ant6n, Potoni, Santiago de Pupuja, Mufrani, Chupa, Arapa,

SamAn, Caminaca, Achaya, Tirapata, Jos6 Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas y San Jos6.

De acuerdo a la informaci6n recogida por el lNEl- lnstituto Nacionalde Estadistica e lnformdtica en los

Censos Naciona/es 2017,|a provincia cuenta con 110 392 habitantes de los cuiles 30,4% vive en el

5mbito urbano y 69,60/o en el rural. Asimismo, segrin el Diectoio de Comunidades Nativas y
Campesinas 2017 elaborudo y publicado por el lNEl, la provincia de Azangaro es la que alberga la

mayor cantidad de comunidades campesinas en el departamento de Puno, sumando un total de 267

habitadas por poblaci6n indigena.

Histdricamente, una de las primeras referencias a Azangaro se encuentra en la Crdnica del Peri de

Pedro Cieza de Leon donde, iunto con Asillo, es senalado como uno de los grandes pueblos ubicados

a lo largo del camino inca de Omasuyo.l Siguiendo la misma fuente, AzAngaro form6 parte del grupo de

seflorios aymara que controlaron el tenitorio altiplAnico del Collao y que entraron en mnflicto con los

lncas, hasta que eventualmente fueron conquistados por estos.2 En su Hhforia del Nuevo Mundo, el

a.

b.

c.

d.
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sacerdote jesuita Bernab6 Cobo remarc6 l0 ya expuesto por Cieza de Le6n, identificando Azangaro
como una de las proylnc,as que componian la regi6n del Collao,l

Tras establecerse el Virreinato, Azdngaro atraveso por una serie de reacomodos sucesivos. Primero,
se convirlio en uno de los once repartimientos dentro de Ia provincia o correginiento de Asillo y
Azdngaro,a tambien llamado Collasuyo, bajo la jurisdicci6n del Obrspado de la ciudad delCuscd del
Vineinato del Pert. Sin embargo, fue incluido en la Audiencia de la Plata de la Nueva Toledo, provincia
de los Charcas, creada en 1559.6 Luego, el referido co rrcgimiento de Asillo y Az6ngaro quedo sujeto al
Virreinato del Rio de la Plata tras su creaci6n en 1776.

Posteriormente a la rebelion de Ttpac Amaru ll y Pedro Vilca Apaza, la subde/eg aci6n de Azdngaro tue
incorporada a la lntendencia de Puno en 1784 y a la Audiencia de Cusco en 1787. Por rlltimo, fue
restituido al Virreinato del Peru en 1796.7 Asi, a fines del siglo Xvlll Az6ngaro aparece organizado en
dos parcialidades administradas por sendas familias de curacas. Los Choquehuanca en la parcialidad
Anansaya y los Mango Turpo en la de Ulnsaya,s quienes adem6s habrian disputado el curacazgo de
la parcialidad Anansaya en Asillo.e

Es en este cambiante contexto territorial, marcado por sucesivos procesos de conflicto y rebelion ante
formas de dominacidn externa, que se sit0an los relatos de tradicion oral alrededor del origen de la
danza unucajas de Azdngaro. Por elemplo, aquel que senala como su lugar de origen a la parcialidad

anansaya esqhanchuri localizada al norte del distrito de Azingaro. 0 aquellos que evocan las sucesivas
confrontaciones contra incas y espafroles por parte de la poblaci6n local a trav6s de su acfual
representaci6n, asociAndola con una tradicion hist6rica de lucha y resistencia por parte del pueblo
azangarino,

En concreto, la danza unucajas de Azdngaro es una danza de carnaval cuyo n0cleo de representacion
esta en bs distritos de Azirngaro, Asillo y San Jos6, que concentran los conjuntos de mes antigLiedad.
Sin embargo, tambi6n se han podido identiflcar conjuntos de unucalas en distritos aledafios tales como
Jose Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Ant6n y Tirapata. Respecto a los contextos
festivos de representacion de la danza, estos son la Fiesta de San Sebastien del 20 de enero, o camayal
chlco, y la semana de carnavales que tiene lugar de forma posterior entre los meses de febrero y mazo.
Ademis de estos, la danza unucajasEmbi6n es representada en una variedad de concursos de danzas
tradicionales de alcance distrital, provincial y regional. Por tanto, puede afirmarse quela danza unucajas
de Azdngaro es emblem6tica no solo del distrito sino tambi6n de la provincia de Az6ngaro en su
conjunto.

La ejecuci6n de la mtsica que acompaffa esta danza se realiza con dos instrumentos: pinquillo y
unucaja. El pinquillo o pinkillo, como instrumento melodico, es una flauta hecha con un trozo de cafia
hueca y madura de 45 a 48 centimetros de largo con 5 orificios frontales, asi como una boquilla tallada
y un tap6n o tapadero que recubre el agujero superior del instrumento para dar forma al canal de
insuflacidn. De este modo, al soplar, el interprete es capaz de ejecutar una escala pentat6nica no
temperada. Tradicionalmente, los prhqul/os eran fabricados en las mismas comunidades donde se

3 Cobo, Bernab6. 1892 [1653]. "Libro Duod6cimo. Capitulo Xlll. De las demiis victorias de Pachacttic.- En Histotio del Nuevo
Mundo. fomo lll.Sevilla: E. Rasco, p. 163 167, Revisado en ht:irs ./f r.l. v. orc/d.t1 ,'h n.r' .rd," rLe!,00.fd;rqooi,/o.qe./rr17g
4 Visque!, Antonio. l94A 116251. Conpendio y descipai'n de los ihdios occidertoles. Washingtoni Smithsonian lnstitution, p.

720. Revisadoen htior /,/ir.h v€ or,l./detr 5/inr thjoi:rn.i!.:1atl94tsn. rjni.,/7rU
5 lbid., p.65A.
6 Recopiloci6n de Leyes de los Reinos de los lndids.fomo primero, Libro seSundo. Titulo quin€e. De las audiencias y
chancillerias reales de las lndias. Ley lX.
7 Luque, Miguel. 1999. "ta intendencia de Puno: d€ circunlc ripci6n .olonial a departamento de la Reptblica del per[ (17S4-
78241," Revisto Conplutense de Historio de Ahdricd,ZS,
hti0i,/./.ev!r.r!L:m.€i,/fdex.pho/RarrA,/irr../!rv/,/iarAllrg!rI102tt/\,/2i18a.1
sSalaiVil.,Nuria.20lS."lndigenayabogado:elcarodelos6DomingoChoquehuancadeAzingaro.,,Histdriaa,42l1l,p.4T,
I Jacobsen, Nils. 1993. Miruqes of trunsition.The petuvioh oltiplono, 1780-1930. Berkeley: University of California Press, p.97.
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practicaba la danza, siguiendo un proceso que implicaba pedir permiso a la tierra para cortar las canas
a emplear.l0 No obstante, hoy en dia tambi6n se observan conjuntos que adquieren los instrumentos ya

hechos en Juliaca por el bajo precio y facilidad que esto representa,ll Debido a estos cambios, tambi6n
es posible encontrar el uso de pinquil/os de 6 orificios.

El unucaih, tambian conocido localmente como tinti, caja o tambora, es el instrumento de percusi6n que

distingue y da nombre a la danza en cuesti6n. El nombre unucafa viene del vocablo quechua unu que

significa agua, traduci6ndose como cala de agua, lo que responde a la costumbre de humedecer el

parche superior con agua para conferirle una sonoridad distintiva. Se trata de un pequefio

membranofono hecho con cuero de ovino y cuyo cuerpo estd hecho con madera de arbol, fiplay o lat6n.

Los parches de cuero se sujetan al cuerpo del instrumento con pasadores del mismo material, y que

sirven para templar el unucaja. Asimismo, el parche inferior es atravesado por una pequefra cuerda o

bordon que lleva incrustada peque6os palitos, los que le otorgan una resonancia distintiva cada vez que

se tafre el instrumento.

Cabe seflalar que en el Mapa de lnstumentos Musrba/es de Uso Popular en el Perui se identilico el uso

de este instrumento en Az6ngaro y Melgar con los nombres de unu tinya o unu caja, En la misma fuente

se indica que su cuerpo est6 hecho de bano cocido de 13 centimetros de di6metro y 13 centimetros de

altura, si bien este material parece no seguir siendo usado hoy en dia. Asimismo, la misma fuente

tambi6n identiflco el uso de un instrumento simrlar en Huancan6 y Sandia denominado uno tambora,

uno tambor o tambora, distinguible del anterior por tener un diametro menor a su profundidad, pero

mostrando la misma cosumbre de humedecer el parche de cuero antes de percutirlo.

Los mrisicos que interpretan los prhqul/os y unucalas estan integrados a la comparsa de danzantes, por

lo que llevan el mismo vestuario y pueden variar en ntimero seg0n el contexto y modalidad de

representaci6n. Asi, estos pueden pasar de una docena de ejecutantes en contextos tradicionales

vinculados a carnavales y la celebracion de las cosechas,l2 hasta cerca de un centenar de misicos

cuando la danza se representa en el marco de concursos de danzas. Cabe senalar que solamente los

varones pueden ejecutar los instrumentos musicales aqui descritos.

El vestuario de los integrantes masculinos de la comparsa consiste en un pantal6n de bayeta blanca,

remangado hasta la altura de las pantonillas, y suietado por unatata o chumpihecha con lana de ovino

y que incluye motivos de aves, animales dom6sticos y plantas silveslres. Sobre el torso se porta una

camisa. Por encima de esto se lleva un saco negro confeccionado con lana de ovino. Sobre este se ata,

atravesada sobre la espalda y el cuerpo, una manta o //iclla y dos hondas o warakas adornadas con

borlas de lana blanca. Ademds de estos elementos, Ios varones portan banderas de blancas, y un

sombrero blanco de lana, adornado con una cinta blanca o negra dependiendo delestado civilde quien

lo lleva.

El vestuario de las mujeres de la comparsa comprende un conjunto de polleras de diferentes colores.

La primera, denominada phalina o phisfuna, va cenida al cuerpo y es negra. Sobre esta va una pollera

verde que alcanza hasta las rodillas y encima de esta una tercera pollera roja, si bien los colores pueden

variar. Sobre el torso llevan una blusa de lana de color entero que hace juego con las polleras, y que

puede estar bordada. Al igual que los varones, las mujeres lambi6n llevan cruzada sobre el pecho una

/liclla o manta, asl como dos warakas u hondas con adomos de borlas de lana blanca. Pero a dilerencia

de los varones, las mujeres no llevan sombrero sino una montera ovalada de bayeta, a cuyos bordes

van cosidos unos lragmentos de tela que caen en los laterales del rostro, y que cumplen una funci6n

est6tica y de protecci6n ante el sol.

ro Hancco Condori. 2017. Andlisis oryanol6gico de los instruhehtos musicales delcofiovol de Unucojos de lo ciudod de

AzdnEroro. Tesis de Licenciatura en Arte. Facultad de Ciencias Sociales, lJniversidad Nacional del Altiplano. p. 5o-51.
1t Arenas Canaza.2016. los l)nucoids: Andlisis musicdl y oryonol'qico en el contexto socio culturdl de lo provincia de Azdnqoro.

Telis de Licenciatura en Arte. Fecultad de Ciencias Sociales. IJniversidad Nacional del Altiplano, p. 67_69.
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Adem6s de los danzantes y m0sicos, las comparsas de unucalas incluyen la presencia del personaje

conocido como puqllay machu, el cual anuncia el inicio de los festeios de carnavales haciendo su
aparici6n en los campos de cultivo de las comunidades de Az6ngaro. Quien personificarZr al puqilay
machu es escogido antes de la Fiesta de San Sebastidn, debiendo pasar por un ritual en casa del
correspondiente alferado para convertirse en el personaje. Este ritual consiste en que autoridades,
compadres y amigos pasen la noche en su compafria, hasta el amanecer, momento en que se impide
que salga de su dormitorio a fin de propiciar su contacto con la Pachamama, En t6rminos de vestuario
este viste enteramente de blanco, con una fuja o chumpien la cintura, abundante serpentina y hierbas
como ornamentos, un sombrero grande de paja, una bolsa donde guarda hoja de coca, un poncho de
rojo. Como los bailarines, lleva una bandera blanca, elemento que es comrin a todos los participantes

de la danza unucajas, a excepci6n de los mrlsicos. De acuerdo a la interpretaci6n local, se trata de un
simbolo de paz que sigue al mnflicto. Adicionalmente, todos los hombres y muieres que participan en
la representaci6n de la danza, sea en mntextos tradicionales como en contextos de concurso y
competencia, van sin calzado.

La coreografla de la danza se compone de diferentes mudanzas que son representadas de acuerdo
con los dias de celebraci6n de los carnavales, La primera de estas es el llamado likachasqa, en que
los danzantes de unucajas ingresan a los campos de cultivo para hacer el recojo de flores y,

especialmenle, de la flor representativa de Az5ngaro conocida como suni/a. Esto con el fin de adornar
los sombreros y monteras de los danzantes, en especial las monteras de las mujeres, asi como las
viviendas. Luego del t'ikachasqa se realiza el chaku apaycuy, accion ritual en que las mmparsas de
unucalas hacen entrega a las autoridades locales de los frutos de las primeras cosechas asi como
algunos animales silvestres, lo que representa simbolicamente el agradecimiento a la naturaleza por la
abundancia y diversidad que proporciona. A su vez, las autoridades rekibuyen estos obsequios a las
comparsas con serpentinas, hojas de coca y bebida. Luego, por la tarde, los animales son liberados a
fin de que puedan regresar a su h6bitat.

El dia de /unes carnaval,las comparsas de unucajas realizan el sefialakuy o seffalasqa, en que los

danzantes agrupan al ganado para seflalados o marcarlos con tintes hechos a base de hierbas
silvestres. El momento es propicio para que los padres entreguen cabezas de ganado a las parejas que
estan por conkaer matrimonio. El dia de mades camavalse rcaliza el tarukaschay, consistente en la
evocaci6n de la caza del venado por parte de los danzantes varones, y que cumple dos funciones
simb6licas. Primero, ahuyentar ritualmente a los venados en tanto representan una amenaza a las
cosechas y, segundo, demostrar fortaleza y valor con el fin de impresionar a las j6venes.

El dia de miircoles ceniza se representa la denominada anteguerra o mak'anakuy, en que dos
danzantes varones miden fuezas, mientras que las mujeres se manlienen bailando ahededor para
evitar que alguno de ellos escape. Luego de esto se representa la secci6n conocida como guena, en la
que un danzante varon coloca su piema sobre una piedra y recibe latigazos de la danzante mujer a
quien pretende, no debiendo mostrar senales de dolor a fin de obtener su preferencia. En otras
descripciones, jovenes varones se enfrentan lanzandose latrgazos a las piernas para demostrarsu valor.
En ambas situaciones, la danza funciona como una estrategia rifualde cortejo ente losiovenes de cada
localidad donde es representada la danza.

El cuarto dia de los carnavales o jueves carnaval se hace el taripakuy, en que una pareja de novios
visita a sus futuros padrinos con la compaffia de la comparsa de unucaTbs, a fin de comprometerlos de
manera oficial para la boda pr6xima. A partir de ese dia empiezan a realizarse los kacharyariy o
despedidas del camaval, contando para ello con la pa cipacion del puqllay machu, Este hace un
pronostico del clima pr6ximo con relaci6n a las cosechas, asi como la fecha de inicio de las pr6ximas
fiestas de carnaval y el calendario de trabajo para los campos de cultivo. La representaci6n d ela danza
unucaias culmina el domingo de tentaci1n o amargura,habiendo propiciado la fertilidad de las cosechas
y de las personas jovenes de la comunidad.

El Sreu FErurs.r.
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Cabe senalar que varios de estos momentos son convertidos en liguras coreogrSficas fijas, para su

representaci6n en concursos. Esto se d a con el t'ikachaskay, el farukaschay, el sefialakuy o sefialasqa,
la antegueffa y la guerra, y el kacharpariy.

No obstante, llama la atenci6n la presencia de elementos compartidos en vestuario e implementos como

las banderas, secciones coreogrdficas o rituales, y personajes como el puqllay machu enlre la danza

unucaTas y otras danzas de carnavales tales como las wrfalas a nivel provincial. Al respecto, resulta

importante considerar el trabajo de dos investigadores de la cultura tradicional punefla. Primero, el

escritor azangarino Lizandro Luna quien, en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, diferencio

dos clases de wrfalas.13 Por un lado, la wilala de chaco, wifala campesina o puna wifala, cuya ejecuci6n

implicaba el uso de un plnqur;//o de cinco oriflcios como instumento mel6dico, y de un tambor llamado

unu-caja como instrumento ritnico. Y, por otro lado, la wifala de kaqcha o la llaqta wrfaia, identica en

coreografia pero diferente en vestimenta y m{rsica.

Y segundo, el trabajo m6s reciente de Virgilio Palacios, quien a prop6sito de las danzas de wifalas en

la provincia de Az6ngaro, y de la danza unucalas de Azangaro, seffal6 que esta r]ltima tiene tambi6n

las caracterlsticas de las wrfalas y que la denominacion como unucajas responde a la intenci6n de

destacar el uso de este membran6fono.ra Del mismo modo, este autor hizo una transcripcion sistemetica

de las melodias de d anzas de wifalas y unucalas en la provincia de Azangaro, encontrandose algunas

semejanzas. En ese sentido, es posible sefialar que la danza unucaias de fu5ngaro, como se conoce

hoy en dia, es una variante especilica de la danza wifala.

Con relacion a lo anterior, es necesario repensar el rol que han jugado los concursos de danzas a nivel

local y regional, Siguiendo a Jos6 Garcia Liendo, estos se configuraron tempranamente en espacios
para la adopci6n de una identidad cultural regional sobre la base de la promocion de las culturas

tradicionales, asi como la aceptaci6n del cambio cultural.ls Esto queda ejemplificado en el proceso

mediante el cuel la danza de wifala elecutada con unucafas se convirli6 en la danza unucaias.
Nuevamenle, Lizandro Luna se vuelve una relerencia fundamental a traves de su descripci6n de uno

de los primeros concursos de danzas en Azingaro durante la primera mitad del siglo XX,16 en los que

no aparece una menci6n directa a la danza unucajas. En tal sentido, la diferenciaci6n que se hace hoy

en dia de la danza unucajas frente a las danzas de wi,falas en el 6mbito azangarino representa un

proceso de fortalecimiento de una identidad a nivel distrital y provincial, asi como una sefral de las

constantes transformaciones por las que pasan las expresiones del patrimonio cultural inmaterial,

Por todo lo expuesto, considerando que se trata de una danza de carnaval cuyo valor a nivel identitario

estA inscrito en la historia de lucha y resistencia cultural del pueblo de Az6ngaro, que su representacion

estA profundamente asociada con la renovacion del ciclo vital a nivel social y agricola, y que su actual

diferenciaci6n con relacion a otras danzas de carnavales responde a un proceso de fortalecimiento de

la idenlidad local, esla Direccion recomienda la declaratoria de la Danza UnucaTas de la provincia de
Azhngaro, departamento de Puno, como Patnmonio Cultural de la Naci6n. Asimismo, se recomienda
que la Resoluci6n correspondiente sea publicada en eldiario El Peruano, el 15 de noviembre de 2019.

Muy atentamente,

Se anexa borrador de RVM.

rr Luna, Lizandro. 1975. "La huifBla. La naturaleza dela danza," En Zompofios del Kolloo. Punot los Andes, p. 67-76.
r' Palacios, VirSilio. 2009. Cottilogo de lo Misico Trodicional de Puno. Tomo ll. uma: Fondo Editorialdel ConSreso, p. 173-175.
ls Garcia tiendo, Josi. 2017. Teachers, folklore and the crafting of serrano cultural identity in Pe . Lotin Ametican Reseorch

Review, 5?131, p. 387 .
16 Luna, tizandro. 1983. Certamen Folkldrico en Azdngaro / El lV Concurso de Danzas de AziinSaro. Ett Moscdros del Altiplono.
Puno: Editorial "samuel", p. 78-86.
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