
431

Glosario

ACLLAHUASI.- Lugar donde vivían las acllas (vírgenes escogidas).
AGUAC.- Baile de fin de año (Huarochirí).
AIRIGUA o AIRAPA.- Danza ritual.
ANTI.- Habitante de las regiones amazónicas.
APO.- Deidad terrenal mayor representada por una montaña prin-

cipal.  Señor. Jefe de un suyu.
ASTO TOCTO.- Pájaro mítico.
AUCA.- Enemigo, adversario, rival.  Jefe ilegítimo.
AUCA PACHA RUNA.- Guerrero que manda cien hombres.
AUQUISNA.- Baile realizado en el mes de junio (Huarochirí).
AYLLO.- «Parcialidad, genealogía, linaje o parentesco o casta»

(González Holguín).
AYMORAY.- Ritual de mayo (Cajatambo).
AYNO.- Danza en Huarochirí.
CAMACHICO.- El que manda, ordena.  Mandón de cien familias.
CAMAQUENES.- Mallquis de progenitores míticos.
CAPACOCHA o CAPAC HUCHA.- Sacrificio ritual de niños.
CARGUYOC.- El que desempeña un «cargo» durante una fiesta.
CASAYACO.- Danza en Huarochirí.
CASHUA.- Baile, canción de alegría de triunfo.  Baile en ruedo.
CHACO.- Caza masiva de animales silvestres.  Rodeo.
CHAMBI o CHAMPI.- Hacha de plata.  Hacha ceremonial de los

incas, insignia de poder.
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CHASQUI.- Correo.  Corredor encargado de llevar los mensajes.
CHICHA.- Bebida fermentada de maíz.
CHIMO.- Nombre de una región norteña.  Jefe étnico.
CHIMO CAPAC.- Danza en Huarochirí.
COCHA.- Mar, lago.
COLCA.- Depósito, granero, «troxe, almacén para chuñu, mayz,

quinua» (Bertonio, Ludovico).
CONOPA.- Dios doméstico andino, generalmente de piedra, que

sirve de guardián de la familia, sus cultivos, etc.
COYA.- Esposa y hermana del inca.
CUMBI o CUMBE.- Ropa fina usada en rituales.
CURACA o CACIQUE.- «El señor del pueblo... el señor mayor supe-

rior» (González Holguín).
CURACA DE GUARANGA.- Jefe de mil tributarios.
CURACA DE PACHACA.- Jefe de cien tributarios.
CURIAC o CURIAJ.- Baile de fin de año.
CUSMA.- Túnica.  Vestimenta andina.
CUY.- Conejillo de indias.
GUACON.- Danza ritual (Huarochirí).
GUARI.- Autóctono, oriundo, antiguo.  Gente que habita en los va-

lles.  Agricultores.
GUAYAYTURILLA.- Danza en Huarochirí.
HANA BARRIO.- Barrio de arriba.
HANAN.- Término andino que designa la mitad «superior» de un

grupo.
HAYA CHUCO.- Danza (Huarochirí).
HUACA.- Lugar u objeto sagrado.
HUACHANO (NEGRITO).- Bufón en la comparsa Masha.
HUANCAYCOCHA.- Danza en Huarochirí.
HUAYCCADA.- Rito tradicional en Mangas que acompaña a la

siembra de papa (octubre-noviembre).
HUAYNO.- Danza tradicional en la sierra peruana.
HURIN.- Término andino que designa la mitad «inferior» de un

grupo.
HURIN BARRIO.- Barrio de abajo.
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ICHU.- Planta forrajera de las regiones altoandinas.
ILLAPA.- Rayo, relámpago. LIBIAC en Áncash.
INKARRI.- Mito que expresa la esperanza en el retorno del inca.
INTI RAYMI.- Fiesta del Sol.  Se lleva a cabo en el mes de junio.
LLACUAZ.- Habitante de puna (zona alta).  Pastor.
LLAMALLA.- Danza (Huánuco).
LLAMALLAMA.- Danza (Guaman Poma).
LLAUTU.- Tocado que usaba el inca como símbolo de poder.
LLICLLA.- Manta. Manto para cubrirse.
LUMTSUY.- Nuera.
MACHAY.- Cueva funeraria.
MALLQUI.- Momia de antepasado.
MASHA.- Yerno. Fiesta realizada en Mangas.
MASHARACCAY.- Último día de la fiesta Masha.
MISTI o MISHTI.- Mestizo.  Individuo de las élites rurales.
MITA.- Período de trabajo.  Turno de trabajo.
MITAYO.- El que trabaja por turno en el campo o las minas.
MULLO.- Concha marina que servía como ofrenda a los dioses.
NUNA-TOROS (HOMBRES TOROS).- Enfrentamiento ritual en la

fiesta Masha.
ÑAUPALLACTA.- Pueblo viejo o pueblo de gentiles.
ÑUSTA.- Princesa inca.
PACARICUSPA o PISCAPUNCHAO.- Ceremonia fúnebre del quinto

día.
PACARINA.- Lugar mítico de origen.
PALLA.- Señoras de la nobleza inca. Acompañantes del inca en la

comparsa Inca-Capitán.
PANACA.- Grupo de linaje noble incaico.
PARIANAS.- Mujeres que cuidaban los campos de maíz.
PINCO.- Flauta pequeña, instrumento musical de viento.
PINKICHIDA o PINQUIDA.- Danza de saludo y encuentro.
PUMAYAC.- Baile de fin de año.
PUNA.- Altiplanicie de altura.  Región andina de pastoreo.
PUQUIO.- Manantial.  Fuente donde brota el agua.
Q’ERO.-Vaso ceremonial de madera.
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QUIPOCAMAYOC.- Los que cuidaban el orden calendárico.  Con-
tadores.  Manejaban el quipu.

QUIPU.- Instrumento mnemotécnico.
RANTIN.- Intercambio simétrico y obligatorio (Perú central).
RUCU (VIEJITO).- Bufón de la comparsa Masha.
SARA MORANA.- Fiesta realizada en los primeros días de mayo

(Cajatambo).
SAYNATA.- Danza en Huarochirí.
TAKI ONQOY.- «Enfermedad del baile».  Movimiento nativista en

Ayacucho.  1565-1572.
TAQUI.- Baile y canto.
TECHACASA.- Ceremonia que se realiza cuando se termina de cons-

truir una casa.
TINYA.- Tamborcillo usado generalmente por las mujeres.
UPACA.- Danza en Huánuco.
VARAYOC.- Alcalde indígena cuyo símbolo de poder era una vara

de madera con incrustaciones de plata.
VECOSINA o VECOCHINA.- Canto ritual que relata historias

míticas (Cajatambo).
YANACONA.- Indio de hacienda en servidumbre.
YAYANCHIC.- Sacerdote indígena.


