
RITUALES ANCESTRALES EN EL AYLLU AYPARAVI PARA PEDIR PERMISO PARA SIEMBRA DE 
CULTIVOS TRADICIONALES (QUINUA, PAPA Y CAÑAHUA)

Se asistió el 29/Oct/2015 junto con Sara Copana (Agrónoma) a los rituales realizados por las 
autoridades originarias del ayllu Ayparavi para pedir permiso para la siembra de cultivos 
tradicionales de Quinua, Papa y Cañahua, Ayllu que no pertenece a la cuenca del rio Lauca. 
Aunque en los demás Ayllus (Aranzaya, Manazaya y Wistrullani) lo realizaron hasta el 15 de 
octubre.

Todos estos actos ceremoniales empezaron el jueves 30 a horas 8:30  hasta las 17:00 con 
presencia del Hilacata del Ayllu, Kamayus y sus esposas, Hilacata y señora entrante y el Layme 
(adivino). 

En principio se visita al cementerio, a la iglesia Católica e Iglesia Evangélica pidiendo permiso y 
bendiciones para que sea un buen año de producción agrícola, para finalmente reunirse en la 
casa del Kamayu Mayor  o patrón para peregrinar a los lugares sagrados, reconocidos 
ancestralmente.
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En la camioneta del GVV nos trasladamos junto las autoridades mencionadas para visitar al 
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lugar de siembra de Tarwi y Quinua (cerca de las Dunas), donde los estudiantes y los profesores 
de la Unidad Educativa “Puente Topater” estaban presentes para realizar la siembra con sus 
herramientas y semillas, donde también la comitiva pidió bendiciones para el cultivo de la 
siembra del colegio, aunque esta actividad fue improvisada. 
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Inmediatamente después nos trasladamos al lugar denominado Jacha Tata, al sector Oeste del 
pueblo de Ayparavi, lugar situado donde los arenales, que es un lugar sagrado, porque 
antiguamente era el cementerio de sus ancestros. La ceremonia consiste en peticiones y 
oraciones para un buen año agrícola, acompañados de la coca y bebida alcohólica, que incluso 
nosotros GVC, fuimos mencionados en sus oraciones y peticiones para la buena cosecha.
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Posteriormente nos trasladamos a la zona Leypampa Wiri (lugar de la siembra de quinua, papa y 
cañahua para esta campaña agrícola) donde se encuentran las Chi’as, donde se exponen las 
semillas, herramientas y bastones de mando de las autoridades y una oveja para su sacrificio 
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(wilancha).
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Antes de realizar el sacrificio de la oveja, se Cha’lla con coca, alcohol y cigarrillos la ofrenda a la 
Pachamama.

Luego de matar a la oveja, se saca el corazón y se recolecta en un palto el corazón y la sangre, 
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gran parte de la sangre queda desparramado en el suelo.
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El hilacata entrante 2016 (David Chinocopa) pidiendo buenos para producción agrícola.

Se Cha’lla a la semilla y al suelo con agua sagrada para buena producción (antes de la wilancha). 
Cortado del carne de oveja en pedazos para ofrecer a la Pachamama.
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El Kamayu mayor y el tercero van a conversar con el rio Barras, para pedirle el ataque de agua a 
los cultivo. 
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Al mando del Layme todos piden buenos deseos para producción agrícola, rezando todos de 
rodillas el padre nuestro.
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Después, retornan el Kamayu Mayor y el tercero del rio Barras e informan, que en ese 
momento hubo un torbellino de viento, que es signo de que será buen año, no habrá 
inundación. Se ofrenda a la Pachamama carne y corazón a la brasa de la oveja.

Los Kamayus, que tienen lugares preferenciales en los lugares de siembra, proceden a la 
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repartición de sus Chi’as (con un año de lameado), posteriormente se siembra simbólicamente. 
Porque, según Kamayu tercero sembró con quinua, pero posteriormente sembrara Cañahua en 
ese lugar, que un poco arenoso.
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Ahora después nos acercamos a la casa de campo del Hilacata entrante 2016, al lugar 
denominado Primer Jaraña (primer descanso de los Kamayus), hasta el tercer Jaraña, que es el 
último descanso hasta llegar a su casa.

Finalmente a horas 16:00 se llega a la casa de campo o sede del Hilacata entrante 2016 (David 
Chinocopa), procediendo a un sahumerio y el Layme comento que los rituales (a las almas, 
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Pachamama, rio Barras) estuvieron bien.
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En la casa de campo del Hilacata entrante, ofreció comida la autoridad, sopa de quinua con 
trozos de carne de oveja, anteriormente sacrificado.
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Las esposas de los Kamayus  trajeron P’isara con habas cocidas en bolsas de yute (Jajt’a) y 
reparte el Layme en cada de los presentes un plato de P’isara con haba. Finalmente reparten 
trozos carne cocida y corazón y intestinos cocidos.
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