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SERVICIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR
AUTORIDAD ES TRADICIONALES

El pueblo de Quispillaccta, constituido por 13 localidades (Cuchoquesera, San Jerónimo de

Pampamarca, Catalinayocc, Puncupata, Unión Potrero, Tuco, Circi, Huertahuasi, Pirhuamarca,

Llacctahurán, Yuracc Cruz, Socobamba, Villa Vista) y comuneros residentes organizados en Lima,

Ayacucho y en otros departamentos, posee una lideranza en la Región con una organicidad sÓlida y,

vigencia de tradiciones organizativas como el Ayllu y el Varayuq, prevaleciendo el sentimiento de

Llaqtanchik.

Para todos los quispillacctinos, el pueblo hace referencia a las vivencias en común como valores

compartidos por niños y mayores, por varones y mujeres, y a la vez viene a ser «unidad» tanto en los

sentimientos y acciones. La comunidad hace referencia al cariño y al suelo que nos vio nacer y el

amparo que nos brindamos en elconjunto.

SERVICIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR AUTORIDADES TRADICIONALES
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El nombre de Quispillaccta proviene de dos palabras quechua, una histórica y otra natural. Lo
histórico se define al momento de confederarse los siete ayllus y lo natural proviene por la abundancia
de qispi-rumi (piedra obsidiana) en Qispipata y otros lugares circundantes al pueblo. Entonces el
nombre de Quispillaccta significa "pueblo vidrioso" o "pueblo confederado".

Durante la colonia, el pueblo de Quispillaccta es reconocido oficialmente por el Virrey Toledo con una
Provisión Real atendiendo al AUTODEFE del 03 de enero de 1558 otorgado por Damián De la
Bandera, corregidorde San Juan de la Frontera de Huamanga.

En la época republicana es reconocida primeramente como comunidad indígena con D.L. S/N del24
de Agosto de 1935; posteriormente se ratifica el reconocimiento oficial con la denominación de
comunidad de indígenas de Quispillaccta por la Resolución Suprema S/N de fecha 29 de noviembre
de1944.
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AUTORIDADES COMUNALES

Según el Estatuto lnterno del pueblo de Quispillaccta, son órganos de gobierno comunal, tanto en el mismo

pueblo como en las filiales, según sea la estructura organizativa:

a) LaAsambleaGeneral.
b) La Directiva Comunal.

c) Autoridadestradicionales.
d) Junta deAdministración de 13 localidades.

e) Los comités especializados de acuerdo a su actividad y fines.

En este sentido, el pueblo de Quispillaccta por tradición está representado por las siguientes autoridades
comunales.

1. Directiva Comunal: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal, 1" ,2" y 3" Vocal

2. Municipalidad del Centro Poblado: Alcalde, Teniente Alcalde, 04 Regidores, Registrador Civil y
Secretario general

3. Autoridades originarias o autoridades Varayuq: Hatun Alcalde, Saltqa Alcalde, dos Regidores Varas y

Alvaceres, MamaAlcaldesa, Mama SallqaAlcaldesa, 02 Regidoras y mamaAlvaceras.

SERV¡CIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR AUTORIDADES TRADIC¡ONALES
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4. Ganaderos con sus Caporales y Mayordomos.
5. Consejo Directivo de Filiales: Presidente, Vicepresidente, Secretario, TesoreroyVocal (2).

6. Autoridad política:Teniente Gobernadortitulary 13 Tenientes Gobernadores de localidades.
7 . Autoridades judiciales: Juez de Paz titular (no letrado), Juez de Paz 1er accesitario y Juez de Paz 2do

accesitario.
8. Juntas deAdministración Local: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales.
9. Agencia Municipal de l3 localidades:Agente Municipal, Secretario y Campos.
10. Comitésespeciales.

LAS AUTORT DADES ORrG ¡NAR¡AS (TRADICtONALES)

Dentro del conjunto de autoridades comunales, las autoridades Varayuq son asumidas por esposos (varón
y mujer) y tienen un valor cósmico, es sagrado y de respeto tanto para la comunidad humana y el clima.
Está constituida por HatunAlcalde, SallqaAlcalde, Regidores yAlvaceres.

SERVICIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR AUTORIDADES TRADICIONALES

8



Cuerpo de autoridades varayuq ejercido por varones y mujeres
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Cuerpo de autoridades varayuq en mujeres, período 2011
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Las autoridades Varayuq son el pilar y la base fundamental para la organización comunal por su rol

orientador y formador de la familia recién constituida, tanto en quehaceres chacareros, de hogar y buen
gobierno del pueblo.

En la tradición de los quispillacctinos este cargo implica:

Los comuneros electos, que en realidad se trata de la familia, asumen el cargo en el año nuevo,

específicamente en la madrugada del primer día del mes de enero, para ejercerlo durante un año.

Actualmente se cumple el cargo por turno.
Es distinto de las autoridades tradicionales, la vara (bastón de mando), la linterna y chicote que usan los

varones en la cintura.
En las localidades, estos cargos son asumidos también por niños, jóvenes y personas mayores.

1.

2.

3.
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FUNCIONES DE AUTORIDADES
TRADIGIONALES

Las autoridades Varayuq cumplen tres roles sagrados en el buen gobierno de las comunidades andinas:

uno es la crianza de las chacras, los pastos y los montes; el otro es el respeto ritual entre comunidades

humanas y sus deidades protectoras; eltercero es el resguardo del cariño y el respeto entre los miembros

de los ayllus o familias extensas.

1. Resguardo del cariño y el respeto entre los miembros de los ayllus o familias extensas.

Entre las funciones que ejercen las autoridades originarias en el buen gobierno comunal, se halla la

corrección de desarmonías (hurto, adulterio y otros) a que incurre la colectividad y el restablecimiento de la

salud total. Es lacrianzadel respeto para caminarde la mejor manera en la colectividad (ayllu, comunidad y

naturaleza).

12
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En la corrección de los niños, los jóvenes y personas faltosas, acompañan también personas mayores

(ancianos) y los que "tienen sabiduría y buena mano para corregir y sanar", que se realiza a nivel ritual (con

azote si es posible) para enaltecer la armonía colectiva y sobre todo el respeto.

2. Grianza de las chacras, los pastos y los montes

La salud de la chacra y del paisaje es sólo posible con la concurrencia de las autoridades originarias

fortalecidas; son ellas las que organizan los trabajos comunales para la mejora del paisaje, los caminos y el

cuidado de las chacras, son las encargadas de la realización de los rituales para pedir lluvia o para

despachar a las plagas y enfermedades.

La energía y elvalor moral de nuestras autoridades originarias, en el cuidado de la chacra y mitigación de

amenazas (daño de animales, granizada, helada, sequía y otros), radican en que son elegidas por las

deidades, además de la comunidad humana; por ello, el quispillacctino electo como autoridad suele decir:

"Gracias hermanos por confiar en mi humilde persona, pero más agradezco a las

divinidades por haberme designado para este cargo, seguro ellas ya sabían antes que

todos nosotros. lmapas taytanchikpa nisqanmi (todo es dicho por nuestro señor)".

13
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El cultivo de la diversidad de variedades de plantas y sus saberes de crianza, no sería sostenible, sino
existiese vigorosamente la organicidad del ayllu; es decir, sin las relaciones de respeto y cariño entre los
integrantes delAyllu. Es necesario recrear la vigencia de las Autoridades Tradicionales de la comunidad
para el cuidado y crianza de las chacras, tanto a nivel comunal (HatunAlcalde)como a nivel de los grupos de
familias, que se organizan para trabajar comunitariamente y en forma rotativa, las chacras de cada uno de
los integrantes del grupo de ayuda mutua (ayni y minka) como por ejemplo, para el arreglo de chacras
(cercos, arreglo de andenes o patapatas, etc) y sobre todo, para la realización de las labores de cultivo
(barbecho, siembra, aporque, cosecha, almacenamiento y procesamiento de los productos cosechados,
etc).

Sin estas autoridades tradicionales, que son también los que coordinan y organizan los rituales a nivel de la
comunidad, sobre todo cuando se produce sequías, granizo, heladas inusualmente severas, sería difícil
criar la armonía que debe existir entre los miembros de cada ayllu, armonía que es fundamental para vivir el
Allin Kawsay (vivir bien en familia y en Ayllu).

Los rituales son manifestaciones de respeto a la Madre - Naturaleza (Pachamama) y cerros protectores
(Apus o Huamanis) y Dios cuando las circunstancias lo ameritan, para volver a armonizar al ayllu con su
entorno natural, fortaleciendo de esta manera los lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad,
para seguir criando la chacra y mejorar el cuidado del entorno natural.

14

SERVICIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR AUTORIDADES fRADICTONALES



En los Andes, sin los rituales que se realizan continuamente durante el cultivo de las chacras, y la crianza
del ganado, no habría conservación de la gran diversidad y variabilidad de plantas nativas y sus parientes

silvestres y culturales; y más aún, no sería posible hacer los continuos arreglos que requieren la

infraestructura de las chacras y llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de quchas (lagunas de agua de

lluvia), para mantenerel verdoren los cerros y el paisaje comunal con el riego y la formación o la ampliación
de los bofedales para la crianza de los animales.

3. Respeto ritual entre comun¡dades humanas y sus de¡dades protectoras

Las autoridades tradicionales cumplen este rol a través del desarrollo de los rituales y festividades que se

conocen como "costumbres del pueblo", que en la vivencia de los quispillacctinos está en el marco del

respeto a la pluralidad religiosa, es decir, a voluntad; pero en el caso de las fiestas de Yarqa Asp¡y y limpieza
de caminos, según el último Estatuto lnterno reformulado, fue considerado como deber obligatorio para

todas las autoridades sin distinción de religión.

Pero en el fondo, el desarrollo de las festividades comunales es ajeno a lo religioso, por estar
estrechamente ligadas al respeto y cariño que se tiene al agua, las semillas y los toros aradores. Además,
estas fiestas concentran a los Ayllus, estimulan el retorno de las familias que se alejaron de sus

comunidades aunque sea temporal, y sobre todo son espacios de recreación de sabidurías e intercambio
de semillas y productos alimenticios. Las festividades también son para ver y entender la manera de ser del

15
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wata (año agrícola) a través de señas del clima. Las fiestas vigentes en Quispillaccta son:

* Fiesta de Espíritu en Pirhuamarca. Esta festividad está relacionada al establecimiento de la michka

(siembra adelantada), día en elcual la siembra no es desafiada por las aves ya que la siembra de "ese

día es de ellas", por ello los espíritus (aves) no molestan. No hay un día fijo para su celebración.

* Domingp de Ramos en pueblo matriz de Quispillaccta.

En la festividad de "Domingo de Ramos", tayta "San Ramón" que es un santo chacarero, vela en la capilla de

Suqa, y luego en la iglesia del pueblo, los mejores frutos junto con las autoridades tradicionales y oficiales de

la comunidad. Después de la velada, lo bajan al pueblo montado en su burro y cargando en su alforja los

frutos velados en la Capilla. En la peregrinación de la Capilla hasta la iglesia, San Ramón baja en medio de

las autoridades principales de la crianza de la chacra y el paisaje: Hatun Alcalde y Sallqa Alcalde. El Hatun

Alcalde lleva un atuendo negro llamado capay kuru.

16
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Fiesta Domingo de Ramos
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Por su parte, losAlvaceres tanto mujeres y varones acompañan con coloridosAltavaras, sus varas, chicotes
y palmas junto a plantas de maí2, haba, cebada, trigo con su raíz y hojas. Ellas son las autoridades de dichos
cultivos en cada chacra familiar; mientras tanto, la población acompaña con sus propias plantas y con

cánticos. Todos peregrinan sin sombrero en señal de respeto. Domingo de Ramos, es una fiesta de
bendición de los maíces.

Hatun y Sallqa Alcalde en ritual al agua
18
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Fiesta Domingo de Ramos
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* Cementerio Quray.

Trata de la limpieza y mantenimiento del cementerio, desde la refacción de tumbas y de la muralla, el

deshierbo mismo del cementerio, hasta la refacción de las principales capillas de la zona baja que se

encuentran dispersas en los caminos principales del pueblo. Las capillas no son recintos de la religión

católica, no aloja a ninguna imagen de los santos, más bien son construcciones que amparan a los

viajeros y su ubicación juega con las deidades y las constelaciones del cielo austral (salidas y puestas

del Suchu, Amaru, Calvario, Yutu, Llamapa ñawin, entre otros).

Con esta celebración se da por aperturada la fiesta del carnaval a cargo de las autoridades comunales

tanto tradicionales y oficiales. Se sale cantando y bailando del Consejo Municipal, con quenas, esquila y

tinyas, hacia el cementerio de la comunidad, para cantar, bailar, chakchar coca y beber con los difuntos.

Es para invitar o "sacar a los difuntos" a la fiesta de los carnavales, para lo cual se limpia su camino. Una

vez terminada la faena en el cementerio, el Teniente Gobernador se encarga de adornar a los presentes

con talcos y serpentinas, y finalmente regresar alaplaza cantando y bailando.

Yarqa aspiy y "Puquio laqay" en el pueblo matriz de Quispillaccta y en los barrios.

La festividad del agua o YarqaAspiy consiste en la limpiezade los canales de riego con la concurrencia

de todos los comuneros de las 12localidades de Quispillaccta. Cada localidad tiene un sector o tramo
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que les corresponde para que los comuneros trabajen junto a sus autoridades y acompañados por los
Varayuq de sus Barrios. Para ello, las autoridades Varayuq encabezadas porel HatunAlcalde, hacen el

Bando, que consiste en que estas autoridades de calle en calle caminan invocando a la fiesta, dicen:
"Taytakuna, mañana es nuestra fiesta, todos tenemos que levantarnos para elYarqa aspiy", y lo hacen
de noche y acompañadas con músicos de tambor y chirisuya. En la madrugada, el Hatun Alcalde, antes
fue el Campo Alcalde y sus Ministros Vara, es el que pide permiso al agua y a las deidades para la
realización de la jornada; en este momento, las autoridades entregan ofrendas a los ojos y tomas del
agua.

Para iniciar esta fiesta, el SallqaAlcalde distribuye la coca y florea los sombreros de cada comunero con
mata wayta y sallqantuy. Estas flores son traídas desde las partes altas y de sitios de alta energía. Aeste
ritual se conoce con el nombre de Qunupa, donde también se ofrece una diversidad de bebidas a toda la
población a cargo de los compadres de los Varayuq. Los compadres cargan ramas del mallki (árbol que

en la cosmovisión de los Quispillacctinos llaman más agua). Posteriormente, la Mama Alcaldesa,
Regidoras yAlvaceras corren a la casa de la Mama Alcaldesa. Para los Quispillacctinos, ese día estas
mujeres son agua. El SallqaAlcalde y HatunAlcalde, en señalde respeto y cariño al agua, trasladan las
cruces a las capillas que están ubicadas en las salidas del pueblo en los caminos principales. La jornada

es amenizada por músicos de chirisuya, tamborywaqrapuku.

Esta festividad es extendida en todos los Barrios de Quispillaccta, aunque en los barrios de

t__
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Pirhuamarca y Socobamba, se trata de "Puquio laqay", donde la ritualidad es al agua de los puquiales.

* "Cuenta" y "Media Cuenta" de ganados comunales.

Son festividades durante las cuales las autoridades Varayuq, "contabilizan" la cantidad de animales

comunales existentes en tres sectores de la comunidad. La actividad central es el "Llampukuy" de los

ganados que son vacunos, ovinos y alpacas en caso de Tuco, a cargo del SallqaAlcalde y Mama Sallqa

Alcaldesa, los ganaderos y sus autoridades acompañantes, las demás autoridades Varas, Directiva

Comunal yAlcaldia del Centro Poblado Menor.

* Apostol mikuy, payqu, keresone aysayyotros.

Por influencias de la religión católica, en Cuaresma y Semana Santa, se celebran rituales de

armonización, de sanación y la bendición de la comida a base de los primeros frutos de la chacra por la

comunidad humana.

En nuestra cosmovisión origina, marzo es el mes sanador y armonizador, donde la sabiduría de las

personas "Wanaq maki", autoridades Varas y del chicote, ayudan a recuperar la armonía en los runas,

sobre todo de los faltosos. El día indicado es el 21, pero además se escoge el "allin punchaW' (buen

día), porque las energías cósmicas son mayores por la ocurrencia delequinoccio del soly a lavezla

22
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culm¡nación de la constelación Amaru en el horizonte Sur. De manera similar, en esta fecha las plantas

tienen mayor energía curativa y de armonización aunque no fuesen medicinales en la cotidianidad, las

mismas que también ayudan a recuperar la armonía y la salud, pero mucho mejor con la ayuda de la
persona "Hampi maki" (mano sanadora o curandera); para ello se recolecta las yemas de todas las

plantas sin distinción alguna, que se preparan y se guardan para todo el año, se usa en tomas y baños;

actualmente esta medicación de armonización se practica en "Viernes Santo".

En Jueves Santo, los Alvaceres salen en colecta de los primeros frutos de cada chacra para la

preparación de diversos potajes comoApostol mikuy, los que se convidan a toda población presente en

las calles, incluso foráneos. En Viernes Santo se celebra el "Kerosén aysay", donde las autoridades

mayores (Hatun Alcalde y Regidor Vara) comparten botellas de kerosén a los Alvaceres, para que con

ello sirvan a su comunidad en las noches. En este mismo día se lleva acabo el ritualde "hampinakuy"

(curaciones colectivas con plantas medicinales). El día sábado es el "Payqu aysay", en el que los

Alvaceres preparan diversos potajes también a base de los llullus (primeros frutos) para convidar a sus

Ayllus, recibiendo a cambio la "voluntad" (utensilios de cocina y otros enseres) del convidado. Se

practica el "Payqu aysay" para que losAlvaceres, que son jóvenes recién casados, deben presentarse

con la comida alAyllu de ambos (esposa y del esposo).

23
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ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICO
DEL HATUN ALCALDE Y MAMAALCALDESA
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Don Tito Armando Núñez Achalma, Hatun Alcalde de 2009, haciendo un Alabado al ojo el agua.
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El HatunAlcalde en caso del esposo y MamaAlcaldesa en caso de la esposa, son las autoridades máximas

de todo el cuerpo de autoridades Varayuq.

El cargo de Hatun Alcalde es nombrado rotativamente entre las 13 localidades, y son comuneros dignos de
ejemplo y sabiduría (allin yachaq) tanto en actividades chacareras, quehaceres familiares y comunales, y
sobre todo de solvencia moral.

El Hatun Alcalde porta una vara de chonta negra de mayor de tamaño, según la costumbre de la comunidad.

Por decisión de cada Taytamama (Hatun Alcalde y Regidores) y voluntad de los Alvaceres, elAlcalde y los

Regidores tendrán mayoro menorcantidad deAlvaceres a su mandato.

Son funciones del HatunAlcalde y MamaAlcaldesa:

Junto a susAlvaceres yAlvaceras desarrollan trabajos en atención de la ganadería comunal, rotación
de pastoreo y otros trabajos.
Según el Estuto lnterno reformulado, entre las primeras acciones del Hatun Alcalde después de recibir
el cargo, es hacer conocer a susAlvaceres los linderos y los legajos comunales, a fin forjar comuneros
de buen corazón para con sus comunidad (llaqtan sentiq).
La Mama Alcaldesa, al igual que el esposo, desarrolla actividades de orientación y de formación a las

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

MamaAlvaceras; el HatunAlcalde lo hace con losAlvaceres.
Tanto el Tayta Alcalde y Mama Alcaldesa tiene la atribución de corregir a las autoridades de la Directiva
Comunal, si es que no están funcionando bien.
El Hatun Alcalde, al igual que los Regidores, también velan por los quehaceres de las demás
autoridades a fin de ayudaren el cumplimiento pleno de su laborde autoridad.
Coordinan y fijan con elAlcalde del Centro Poblado Menor, Regidores y las autoridades comunales, los

trabajos específi cos de carácter ad min istrativo y comu nal.

Controlan, asesoran y ordenan a sus Regidores y Alvaceres en trabajos comunales, asambleas,
prestaciones de servicio público, festividades yotros.
En coordinación con los Alcaldes del Centro Poblado, Regidores Varas y Alvaceres, cumplen con el

cuidado de las sementeras y pastizales; también acompañan y vigilan el servicio de campo ofrecido por

las localidades.
Presiden diversas festividades agrícolas de la comunidad.L
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ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPEC¡FICAS

DEL SALLQAALCALDE Y MAMAALCALDESA

28
Don Eduardo Galindo Quispe, Sallqa Alcalde de 20O7
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1.

2.

3.

El SallqaAlcalde junto a su esposa la mama SallqaAlcaldesa, tienen las siguientes atribuciones:

Es la que administra o vela por la crianzade los ganados comunales en tres estancias comunales: Tuco,
Catalinayocc y Wayllapucru, especialmente vigila por las necesidades de pasto y sanidad animal
mediante giras permanentes, y deldesenvolvimiento de los ganaderos y sus miembros.
Es el encargado de efectuar saque de los ganados comunales previa autorización de la Asamblea
Generaly Presidente de la Directiva Comunal.
Velar por la conducta de los niños y comuneros dentro de su función. Tiene la labor de cumplir con el
"watuy" (visitas a cada hogar) para la buena crianza de los niños, jóvenes y familia en general.
La comunidad plantea restituir la labor de"Watuf'o "Residencia" (visitas a las familias y correcciones)
del Sa//ga Alcalde a cada hogar de la zona alta, para la "buena crianza" de los niños, los jóvenes y
familias en general.

Tiene obligación de cumplir como debe ser en la festividad de Yarqa Aspiy, Cuenta y Media Cuenta.
Es el responsable de la realización de las festividades de "Cuenta" y "Media cuenta" que se llevan a
cabo en los tres sectores donde se hallan las ganaderías comunales con elapoyo de losAlvaceres del
Hatun alcalde.

4.

29

SERVICIO DEL PUEBLO Y NATURALEZA POR AUTORIDADES TRADICIONALES



Hatun Alcalde y sus dos Regidores en la festividad de Yarqa Aspiy del 2012
(Don Pedro Mendoza Núñez, al medio de sus Regidores don Fabián Núñez Machaca

y Mauro Pacotaype Vilca)
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ROLÉS Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
DEL REGIDOR Y MAMA REGIDORA

Los dos Regidores (de vara roja) junto al Hatun Alcalde y
Sallqa Alcalde, y por detrás acompañan todas las autoridades

de la Directiva comunal del período 2005 - 2006
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Los RegidoresVara y Mama Regidorastienen los mismos roles que elHatunAlcalde y MamaAlcaldesa, con
la siguiente aclaración :

a) Los Regidores portan una vara de lluqi de color rojo. Lluqi es un árbol considerado especial para
amparar de malas energ ías.

b) Son considerados "brazos" del Hatun Alcalde. Este cargo es asumido por esposos que hayan pasado el

cargo deAlvaceryAlvacera, portanto son comuneros de mucha experiencia agrícola y ganadera.

Mama Sallqa Alcaldesa y su esposo
(Sallqa Alcalde) al medio de dos Regidoras
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ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
DEL ALVACERES Y MAMA ALVACERAS

ElAlvaceryAlvacera son los primeros cargos y son asumidos pormatrimonios jóvenes.

La vara que portan los Alvaceres es de lluqi o de chachas de color rojo, además portan un chicote en la
cintura. Las Alvaceras deben portar una linterna conocida en la costumbre quispillacctina como "Espíritu

Santo".

Forma de colocar las varas en aporque de maíz
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Alvaceres del 2011 portando su Vara y Altavara en la fiesta de
"Domingo Ramos"
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Los cargos deAlvacery MamaAlvacera consideran que:

1. Son asumidos por jóvenes casados civilmente y no por convivientes, o en todo caso las autoridades

deben ayudar a concretar inmediatamente su matrimonio. Se sugiere que asuman inmediatamente

después de su matrimonio o al abandonar sus estudios, a partir de los 18 años, y si hubiera voluntad,

que también asuman los solteros.

2. Según el Estatuto lnterno, estos cargos son requisito para asumir otros cargos como el Presidente de la

Directiva Comunal, Teniente y RegidorVara, debido a que permiten a las personas hacerse evaluar sus

actitudes y comportamientos por la comunidad.

3. Los cargos son ejercidos en un ambiente de familiaridad. Entre los Alvaceres yAlvaceras se considera

hermanos y hermanas criadas por sus respectivas Taytamamas (Alcaldes y Regidores).

Son funciones de losAlvaceres y MamaAlvaceras:

L Cumplir las tareas encomendadas porTaytamama (HatunAlcalde, SallqaAlcalde y Regidores).

2. Ejercen con voluntad y devoción el cargo encomendado en bien de la salud comunal, debido a lo cual

durante todo el año no deben realizar el hilado (puchka) ni eltorcido de hilos (kawpu), etc.

3. Como estas autoridades.infunden respeto entre los comuneros, entre el hombre y la naturaleza como el

clima (evitan el ingreso de la granizada y otros), portarán libremente su vara y chicote durante el periodo

de su cargo.
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