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Arquitectura popular y ritos de construcción
en el altiplano peruano  

Cuando se encaran investigaciones sobre arquitectura popular en ámbitos ru-
rales, casi siempre se nos plantea la necesidad de valorar los condicionamien-
tos provenientes del medio físico natural como uno de los rasgos contextuales 
dominantes. Ello sin duda no podría dejar de ser así en casos límites de posi-
bilidades de habitar, como el que estamos analizando. El altiplano peruano, 
que forma parte de la región del Collao con altitudes que oscilan entre los 
3500 y los 4000 metros sobre el nivel del mar, presenta justamente estas carac-
terísticas de situación límite para los modos de vida usuales.

Alrededor del lago Titicaca se formaron -extendiéndose por la puna- case-
ríos y conjuntos habitacionales de pastores y agricultores de procedencia ay-
mará o quechua. En los bordes lacustres y en los islotes del Titicaca habitan 
los uros y donde se hablaba el puquina, “lengua general” de la zona y hoy 
casi extinguida. Los modos de vida y las formas de producción diferencian 
claramente a los uros -esencialmente pescadores- que desarrollaron su ac-
tividad, a veces teñida de nomadismo, en este limitado entorno acuático.

Los aymará, que predominan nítidamente en los distritos de Chucuito y 
Huancané, en el área inmediata al lago, tienen a su alrededor un cinturón 
quechua, que equilibrado en Puno alcanza sin embargo preeminencia en los 
distritos que vinculan el altiplano con Cuzco y Arequipa: Azángaro, Lampa, 
Melgar y San Román, o hacia la zona selvática, con Carabaya y Sandia.

Dentro de este panorama dominante existen sin embargo “bolsones” de 
grupos lingüísticos o parcialidades indígenas que desarrollan sus propias 
temáticas arquitectónicas que dan respuesta -y a la vez condicionan- los 
modos de vida. El caso más peculiar y conocido es el de los uros, quienes 
recurren a un único material, la totora, para fabricar sus barcas, alimentar a 
sus animales y construir sus casas. Estamos pues ante el caso extremo de uso 
de un monomaterial que cubre un universo de demandas y cuya reiteración 
a través del tiempo nos habla de una aceptación establecida.

Hay otros casos -como el que abordaremos en la oportunidad- de vivien-
das ubicadas en la región cercana a la laguna de Arapa y el río Ramis, en 
las llamadas “pampas de Taraco” que exhiben su singularidad tipológica 
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La cosmovisión del 
campesino puneño

dentro del contexto de la arquitectura popular peruana. Un tercer grupo 
está formado por diversas variantes de obras que recurren a los rasgos so-
bresalientes de la arquitectura popular, como la  aplicación del sistema de 
ensayo-error para el diseño y la construcción, así como el uso de materiales 
de recolección, que sin embargo no llegan a definir modelos icónicos reite-
rativos. Por ende es objeto de la recepción de formas culturales, imágenes y 
símbolos de procedencia urbana.

Antes de abordar en particular la tipología objeto de estas notas es preciso 
mencionar un aspecto esencial del modo de vida del altiplano: su cosmo-
visión. Sin entrar en las honduras que exige el tema, es posible puntualizar 
aspectos básicos de esta concepción del campesino altiplánico, ya que de-
bemos entender que la religiosidad popular es un rasgo eminente de su 
propia expresión cultural. Toda esta cosmovisión es sacra, es decir que no 
separa lo secular de lo sagrado en las actividades cotidianas, por lo que 
todos los acontecimientos tienen una fuerza y un contenido sacros. “El hom-
bre adopta una actitud religiosa y parece mas interesado en colaborar en la 
conservación del ‘cosmos’ que en construir historia”1. Esta apreciación de 
Marzal nos habla de la importancia del equilibrio entre el hombre y la natu-
raleza y de la seguridad que da lo conocido. La reiteración de una tipología 
de vivienda se encuadra pues en el marco de la estabilidad social y anímica.

A la vez, todos los elementos de la naturaleza alcanzan sentido religioso. 
De aquí se deriva una suerte de relación mecánica entre los resultados de la 
producción del campesino y su diálogo íntimo o público con las deidades 
que moran en el paisaje, de aquí los “pagos” a la tierra. Esta visión mítica y 
sacral donde todo lo cotidiano esta teñido de valor simbólico y de creencias, 
y donde las formas rituales adquieren relevancia, hace a la vez que la vivien-
da como microcosmos manifieste una presencia no meramente mecánica 
sino vital en la formación del hábitat puneño2. Por ello la segunda parte de 
estas notas se refiere brevemente a la ritualización que se sigue para la erec-
ción de la vivienda, lo que amplía el campo de conocimiento de los valores 
implícitos en la misma.

1. MARZAL, Manuel, “Diez 
hipótesis de interpretación 
de la religiosidad popular”, 
Pastoral Andina, 4, Cuzco 
octubre/1974.
  
2. GARR, Thomas, s.j., “La 
familia campesina y el 
cosmos sagrado”, Allpanchis 
Phuturinqa, 4, Cuzco, 1972.
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Los putucos de la 
pampa de Taraco

Esta tipología de viviendas no encuentra similitud con las otras zonas del 
Perú, aún de las que comparten características de entornos físicos seme-
jantes. Aparece en un área muy acotada y sin embargo su diseño es bas-
tante similar -aunque no su tecnología- a las que localizamos en ciertas 
partes de Siria. Es claro que más que frente a un fenómeno de transferen-
cias culturales estamos ante similares maneras de resolver un problema 
con condicionantes parecidos. Valga esto para que todos los que desde 
Sartori -en 1924- han pretendido demostrar influencias exóticas orienta-
les en la arquitectura “mestiza” americana. También es cierto que condi-
cionantes similares pueden producir respuestas variadas. La comparación 
entre las viviendas de los uros y algunas zonas lacustres del Irak pueden 
avalar este aserto.

Los “putucos” a los cuales nos referimos son viviendas realizadas con blo-
ques de barro recortados del suelo que carecen de cimentación, es decir 
que son erigidas a ras del  piso natural. Su base está constituida por un cua-
drado o rectángulo bajo, del cual arranca una cubierta de forma piramidal. 
El material básico es la “champa”, que es un mampuesto extraído del suelo 
cercano y que, por medio de las raíces y pasto rastrero insertos en él, forma 
un bloque resistente. Esas champas se colocan invertidas a fin de que los 
elementos vegetales no sigan creciendo. 

Después de levantadas las paredes, la cubierta se forma por hiladas avan-
zadas que pueden adquirir la forma de una pirámide o de un cono, gene-
ralmente revocados por fuera para protección, aunque no por dentro3. La 
carencia de madera y paja para efectuar la cubierta llevó a esta pragmática 
respuesta, pero al mismo tiempo posibilitó la reafirmación de valores simbó-
licos y formales de la obra.

En la llanura agreste y sin límites del altiplano los conjuntos de putucos 
emergen con un claro sentido de contradicción. La obra del hombre se des-
taca claramente y se recorta en su perfil, diferenciándose de la naturaleza. 
Pero a la vez es parte y se integra a ella. Esto sucede porque las champas no 
ocultan con revoques su origen telúrico y se integra porque el mismo color 
ocre parece teñir a hombres, tierra y casas. Mimetización y contradicción: 
dos formas de expresar simultáneamente pertenencia y presencia. El putuco 
es la respuesta centenaria a las limitaciones del medio y a la potencialidad 
simbólica de un mundo mítico.

El conquistador español quiso cubrir sus templos de artesonados mudéjares 
y los indígenas de la zona anduvieron durante el siglo XVI más de doscientos 
kilómetros para transportar las maderas desde Larecaya y Pacajes en territorio 
de Bolivia. En el siglo XVII se expandió el sistema de la “quincha” costeña, 
de caña y barro, para cubrir con bóvedas livianas las grandes luces, mientras 
que la tecnología del siglo XVIII posibilitó el desarrollo de la cantería, que 
dejó obras maestras en la arquitectura de la zona. Inmutables los campesinos 
de Arapa y Taraco ante tanta novedad tecnológica, siguieron cortando sus 
bloques de champas del suelo y armando putucos con los antiguos sistemas 
constructivos, cuyos secretos y habilidades heredaron empíricamente de sus 

3. MARUSSI, Ferruccio, Arqui-
tectura vernacular. Los putucos 

de Puno, Lima, Universidad 
Ricardo Palma, 1999.
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La totora como un 
monomaterial en el lago 

Titicaca en el altiplano 
peruano-boliviano. Foto: 
Alejo Gutiérrez Viñuales

padres. Putucos centenarios se confunden así con los recientes, con esa suerte 
de intemporalidad que es tan propia de la arquitectura popular.

El número de putucos que integran una vivienda es variable y depende de 
la situación económica del propietario4. En general los conjuntos se ordenan 
en torno a patios comunes y suelen a la vez variar las funciones, ya que hay 
putucos destinados a viviendas y otros mayores que se utilizan como sitios 
de almacenamiento. Dentro del conjunto, el putuco vuelve a encontrar la 
flexibilidad en los usos y funciones, respuesta propia de las arquitecturas po-
pulares que ha reivindicado como uno de sus enunciados más importantes la 
arquitectura contemporánea.

Si bien los putucos tienen dimensiones variables, en general su planta es de 
aproximadamente cuatro metros cuadrados en su base y su altura oscila en-
tre los dos metros y medio y los tres metros. La puerta de acceso es pequeña 
y sus dimensiones habituales no sobrepasan el metro de alto y el medio 

4. CUENTAS GAMARRA, 
Leónidas, Huancané. Enfoque 
antropológico, social y 
económico, Puno, 1971.
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Putucos en el altiplano 
peruano en la zona de Taraco 
(Puno, Perú), con sus bóvedas 
y falsas cúpulas por hiladas 
avanzadas

Las champas también 
se utilizan en la zona de 

Oruro, Bolivia en las típicas 
casas Chipayas. Colección 

CEDODAL

metro de ancho. Algunas de estas construcciones tienen una abertura en el 
vértice para facilitar la salida de humo. La carencia de otras aberturas está 
en directa relación con las inclemencias del tiempo, el diseño y el modo de 
vida al exterior que es frecuente en estos grupos de pastores y campesinos. 
Cercos de champas o adobones van estructurando una línea continua de co-
rrales y patios, formando la imagen de pequeños caseríos familiares, donde 
los putucos emergen con sello propio y autonomía ratificando su dominio 
formal del conjunto.

Un grabado de Squier realizado hace más de un siglo recoge la imagen de 
los putucos formados sobre una base cilíndrica. No descartamos que pueda 
existir algún ejemplo de este tipo, pero no hemos localizado directamente 
ninguno, por lo que pensemos que puede tratarse de un error de memoria 
del viajero, que quizás no realizó su croquis directamente del original sino 
de apuntes fragmentarios. Señala Squier sin embargo la existencia de “algo 
así como ornamentos arquitecturales”5, que tienen -igual que las chulpas 
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Los ritos para la 
construcción de la casa

incaicas- una especie de cornisa en el punto en que el techo comienza a 
converger desde las paredes verticales, es decir un intento de decoración 
elemental . No faltan, con todo, en la región altiplánica viviendas circulares o 
“pirhuas” cuyos conjuntos más destacados son sin duda los de los Chipayas 
en la región de Oruro y en otros puntos de Bolivia.

El interior de nuestros putucos no es tan liso como el exterior, por cuanto 
no ha sido objeto del “lavado” natural que produce la lluvia. Las caras in-
ternas de los paramentos tienen una textura rugosa con frecuentes hatos de 
hierbas emergentes6. La multiplicidad de funciones, la escasa ventilación y 
el uso intensivo producen una sensación conjunta de penumbra y encierro a 
quien no está habituado a las formas de vida del campesino puneño.

El ocre dominante contrasta con el colorido vestuario de las coyas o con el 
reducido menaje de la vivienda, pero sólo la forma de ella alcanza la jerar-
quía de un contrapunto con el hostil hábitat del altiplano. Parecería que el 
hombre hubiera buscado la manera más relevante de sobresalir del medio 
a partir justamente de ese mismo medio. Una suerte de equilibrio espiritual 
entre cultura -obra del hombre- y naturaleza. El putuco es, en síntesis, tanto 
una cabal respuesta arquitectónica a los condicionantes límites de ese hábi-
tat, cuanto una respuesta a la necesidad del hombre altiplánico de emerger 
sin perder la identidad con su medio.

Ya hemos mencionado la presencia de lo mítico en la cosmovisión andina. No 
se trata aquí de la jerarquización de lo irracional, sino simplemente de ordenar 
los elementos de la vida a una estructura global de carácter sacro7. En un medio 
inhóspito, la relación del hombre con la naturaleza es esencial como manera de 
lograr un equilibrio que posibilite la subsistencia. En el proceso de sincretismo 
donde se entremezclan las formas y creencias animistas y cristianas, el campesi-
no altiplánico ha ido organizando un código de ritos que le aseguran, según sus 
convicciones, la posibilidad de acceder a este equilibrio. En el ordenamiento de 
“su” mundo se basa la persistencia de formas y usos que se transmiten como 
experiencia vital y que constituyen el mayor tesoro de estas comunidades “ce-
rradas” ya que su observancia garantiza la supervivencia.

La casa constituye para los grupos aymará que predominan en esta región el 
sitio central de su existencia. Constituye en la acepción genérica “el lugar” 
que identifica a la familia y es el núcleo de las actividades sociales y de las 
relaciones. “El que no tiene casa propia es como el hombre que no posee un 
sitio o que le falta, cosa imprescindible para ser reconocido como verdadero 
hombre o familia aymará”8.

Este sentido de pertenencia a la comunidad es fundamental en la la antigua 
estructura social del mundo andino y el “desarraigo” -pérdida de raíces- im-
plica la soledad9. Desde el punto de vista cultural y social la casa va unida a 
la formación de la familia, ya que ello implica formar un hogar aparte a la vez 
que confiere status en la participación de las decisiones de la comunidad. La 
casa es concebida como prolongación de la tierra -pachamama- a la que el 

5. SQUIER, George, Un viaje 
por tierras incaicas (1863-1865), 
La Paz - Cochabamba, Los 
amigos del Libro, 1974.
6. MIRÓ QUESADA, Aurelio, 
Costa, Sierra y Montaña, Lima, 
Cultura Antártica, 1947. 
7. CENCILLO, Luis, Mito, 
semántica y realidad, Madrid, 
Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1970.
8. “Ritos para la construcción 
de la casa”. Boletín del 
Instituto de Estudios Aymarás, 
36, Chucuito, 1976. Este 
trabajo ha servido de base 
para la redacción de esta parte 
del texto.
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Hombres y mujeres 
trabajando comunitariamente 

en la restauración en el 
santuario de Caypi (Perú). 

Foto: Alejo Gutiérrez 
Viñuales

aymará debe agradecer permanentemente en sus ofrendas porque de sus 
frutos vive. Estas ofrendas y rituales no constituyen formas epidérmicas de 
superstición, sino que expresan el sentimiento profundo de la búsqueda de 
una alianza con los espíritus del bien y con Dios.

Los ritos de la construcción de la casa buscan, pues, en primer lugar, agrade-
cer, impetrar por el bienestar de los moradores y alejar del hogar a los malos 
espíritus. Todo ello porque la casa es la síntesis de una vida y el ámbito 
donde ella transcurre. Pero junto a esta visión religiosa aparece emergente 
con vigor un conjunto de pautas de socialización que forman los lazos de 
solidaridad entre los miembros de la comunidad. Nos referimos fundamen-
talmente al “ayni” forma de ayuda mutua con cargo de reciprocidad que es 
muy frecuente en la estructura aymará y que puede ir acompañado de otras 
formas, como la “yanapisiña”, que es una colaboración voluntaria que no 
exige contrapartida10.

  9. CUENTAS GAMARRA, 
Leónidas, Apuntes 

antropológicos sobre las zonas 
aymarás del Departamento de 

Puno, Puno, Corpuno, 1966.
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Las zafacruces en el techo 
como protección del hogar 
en casas de Pampamarca 
(Perú). Foto: Alejo Gutiérrez 
Viñuales

Desde el comienzo de la construcción de la casa los familiares, vecinos, ami-
gos o simplemente miembros del ayllu o comunidad ayudan a la obra de 
diversas maneras sin necesidad de ser requeridos para ello. En definitiva, 
estamos ante un sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua que se viene rei-
terando desde hace cientos de años. Hemos señalado la correlación entre la 
construcción de la casa y la formación del hogar. Los recién casados ingresan 
durante los festejos en una “ramada” -carpa pequeña y cuadrada- donde se 
los recibe, y que representa simbólicamente la nueva casa que deben hacer. 
Esta “ramada” es levantada en general por los familiares, pues para la cons-
trucción de la nueva casa participará toda la comunidad.

Aun antes de comenzar con la cimentación se realizan ciertos ritos y ceremo-
nias pues los sabios y hechiceros locales -yatiris- afirman que sólo las casas 
“saben como viven y vivirán los novios”, de manera tal que debe evitarse 
desde un comienzo el malestar entre ellos y su casa. Obsérvese cómo el 

10. LLANQUE CHANA, 
Domingo, Valores culturales 
de las aymará. Edición 
mimeografiada (sin fecha).
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11. ALLEN, Guillermo; ALBO, 
Javier, “Costumbres y ritos 

aymará en la zona rural 
de Achacahil”, Allpanchis 

Phuturinqa, 4, Cuzco, 1972.

ente casa adquiere así vida propia como cualquiera de los elementos de la 
naturaleza circundante; ello demuestra una vez más la permanente interrela-
ción entre el hombre y su circunstancia. Como forma de equilibrio todos los 
elementos son cargados así de una valoración positiva o negativa, por lo que 
es necesario dialogar y estar en buena relación con ellos.

Cuando se realizan las excavaciones para los cimientos se colocan allí ofren-
das; a veces kollpa -tierra salitrosa- y generalmente algunos cigarrillos usa-
dos -puchus-, así como la coca de los obreros11. A continuación se practican 
otros ritos en honor de la Pachamama -madre tierra- que consisten en ofreci-
mientos con braseros y plantas aromáticas que se efectúan mirando al cielo 
arrodillándose en forma de semicírculo.

Durante esta ceremonia se realizan invocaciones y peticiones, inclusive y a 
veces se rezan misas en el que será el frente de la casa a cimentarse. En la re-
gión altiplánica boliviana es frecuente el enterramiento de un feto de auqué-
nido -llama, alpaca, guanaco- en los cimientos, costumbre que se mantiene 
aún en los edificios de varios pisos en ciudades como La Paz. Para verificar la 
aceptación de este hábito puede verse con sorpresa la venta de estos fetos 
en cantidad en el mercado de la ciudad. También está difundida la creencia 
de que la cimentación o el techado -que constituyen dos de los momentos 
claves y “sacros” de la construcción de la casa- deben realizarse en días que 
no sean martes o viernes, pues estos últimos no son considerados “buenos” 
días para esta actividad.

Cumplidas estas ceremonias de iniciación de la vivienda, el ritual se retoma 
con el cubrimiento de la casa. Para ello los novios y sus padres reúnen los 
materiales básicos: la paja, la madera, la “phala” -soga de paja trenzada-, 
el “lasu” -soga de tiento de cuero- y las herramientas necesarias. En el caso 
de los putucos, preparan las champas para la formación de la pirámide. Los 
dueños de la casa deben atender “los vicios” de chicha, coca y vino para los 
colaboradores, así como tener preparadas las plantas aromáticas.

El día fijado para techar, a la madrugada, los participantes de la faena se po-
nen en círculo o en fila mirando hacia la salida del sol. El yatiri o jefe religioso 
dirige las oraciones y se coloca un brasero con incienso con el cual cada uno 
va efectuando sus invocaciones. Concluidas las peticiones a las deidades, 
se tiende una frazada para preparar la coca y se ofrecen sus hojas colocadas 
en orden por los participantes, quienes piden que “la casa sea buena y no 
traiga desgracias” a la nueva familia. Concluidas las aspersiones con vino se 
efectúan entierros en las cuatro esquinas de la “lakaya” -casa destechada- 
compuestas de coca, copala y vino, luego de lo cual rezan y concretan nue-
vas aspersiones para ahuyentar a los malos espíritus y finalmente se abrazan 
como acto de paz y dan comienzo a la labor del techado, labor que suele 
llevarse todo el día.

Al terminarse la cubierta, es regada con sangre del animal que se ha faenado 
para la fiesta, oveja o llama generalmente. También los trabajadores toman 
alcohol sobre el techo y dejan caer las botellas rodando, las que en caso de 



67

Arquitectura popular y ritos de construcción en el altiplano peruano - Ramón Gutiérrez

no romperse presagian la buena suerte. Los compadres de la pareja entre-
gan en estos momentos la cruz que se colocará en la cumbrera en la zona 
central, significando la bendición de Dios para la casa. También es frecuente 
encontrar que se colocan “toritos” de cerámica realizados en Pucará o en 
Santiago de Pupuja, que simbolizan la fertilidad a la vez que imploran la pro-
tección del ganado. En algunos casos se coloca en la puerta de acceso una 
rama de espino o cactus como “defensa” frente a las agresiones externas.

Al descender de techo los obreros -parientes y miembros de la comunidad 
además de los dueños- comienza la fiesta, de la que participarán todos los 
que colaboraron de una u otra forma bajo el sistema del ayni. Entonces se 
prende un fogón en la nueva habitación, donde se van consumiendo coca y 
cigarrillos en un plato con alcohol a la vez que adornan la casa con flores que 
traen los amigos. Los bailes y juegos que se practican son diversos, variando 
las formas de acuerdo con cada región del altiplano. El yatiri o el sacerdote, 
y muy frecuentemente ambos sucesivamente, bendecirán la casa realizándo-
se las concebidas ofrendas de coca además de rezar oraciones cristianas, lo 
que ratifica la vigencia de este sincretismo religioso en el mundo campesino 
del Collao.

La casa pasa a ser de esta manera un testimonio de la forma de vivir, pensar 
y sentir del hombre aymará. Cada casa es para cada familia, lleva su sello 
personal y fue hecha con su sacrificio y el de sus amigos. El contenido tras-
cendente es válido para el autor de la casa, a ese diseño que se adapta a 
lo ya experimentado y aceptado, así como a las necesidades concretas del 
nuevo hogar, que por cierto suelen ser elementales. La reposición edilicia o 
la construcción de un segundo hogar en general reviste menor importancia 
que esta consagración a la nueva familia.

En el ritual predomina el espíritu festivo, la solidaridad, el sentido de comu-
nidad, la participación, el respeto por lo trascendente y la valoración de la 
familia. La construcción de la casa es un acontecimiento clave en la vida de 
estos hombres.

Las acotadas definiciones de lo bueno y lo malo, la necesidad del equilibrio 
entre las fuerzas de la naturaleza y lo humano, encuentran en la vivienda el 
sitio donde se conjugan las decisiones fundamentales del campesino del 
altiplano.

Así, el ritual de la construcción de la casa es renovado diariamente en la ple-
garia, el pensamiento, en la ofrenda o en la invocación, porque la vivienda 
no es meramente un objeto de uso, sino un microcosmos que protege al 
hogar porque fue hecho para el bien del hombre por una comunidad que 
sabe enaltecer los valores de la solidaridad.


