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AAPPU
UNNTTEESS
01. Cadáveres y lugares de entierro de los “antiguos”: Gentiles
Denominación genérica: Aya tullu o Wari
Concepto general: AYA TULLU o WARI, es una denominación genérica que agrupa
un conjunto de síndromes culturales producidos por el contacto con las osamentas
y los lugares de habitación y entierro1 de los antiguos pobladores, a quienes se les
denomina GENTILES.

Por extracción del alma del
cuerpo de la persona

Aya apiscca, Aya llachpascca o Ayatullu
(Andahuaylas)
Aya Tullu o Wari (Hueso del muerto o
antepasado) (Ayacucho y Huancavelica)
Ayatullo japisqa (Huamanga)
Ayatullu o Wari (Cangallo)
Ayatullo o Ayatullo ccapiruscca (Cangallo,
Vilcas Huamán)
Huari o Uchupaqui (Huaraz)
Jintilin catjatawa (Agarrado por la chullpa)
(Puno)
Khaikhask'a (Puno)

Por huida del alma del cuerpo
de la persona

Mal de espanto (Maldespanto), Susto,
Pachachari o Hayayada (Cajamarca)

Por introducción del espíritu
en el cuerpo de la persona

Aya apiscca, Ayatullu (Andahuaylas)
Ayatullo (Cangallo)
Ayatullu (Vilcas Huamán)
Gentil usu o Enfermedad de las chullpas
(Puno)

1 Aya utapa: casa del difunto; Ayap llaqtan: pueblo de los muertos, cementerio; Ayap pukullu: tumba de piedra en forma de
casita.
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02. Cadáveres y lugares de entierro de la gente de la comunidad
Denominación genérica: Qayqa
Concepto general: QAYQA o Kkhaykka, es una denominación genérica que agrupa
un conjunto de síndromes culturales producidos por el contacto con cadáveres o
con personas que están próximas a serlo. Es básicamente, una forma de susto.2
Qayqa en niños, por acción de
los difuntos

Qayqa (Ayacucho y Huancavelica)
Qayqa (Cangallo)
Alman orijata o Qhaiqasqa (Puno)
Urija (Puno

Qayqa en adultos, por acción
de los difuntos

Qayqa (Ayacucho y Huancavelica)
Qayqa (Cangallo y Huamanga)
Aya qaiqa o Antimonio del muerto (Vilcas
Huamán)
Qhaiqasqa o Khayqasqa (Puno)

Qayqa en niños y adultos, por
acción de cadáveres de
animales y personas

Larpha (Puno)

Qayqa en niños, por la acción
de cadáveres de animales y
personas ejercida en las
madres en gestación

Ayapcha o "mipa de muerto" (Ayacucho)
Alman Orejata (Puno)
Larpha o Ayaña (Puno)
Asiru larpha (Puno)
Anoqar o Anocara larpha (Puno)
Achaco Larpha (Puno)
Hamppatu Larpha (Puno)

2 En el quechua cusqueño, Kkhaykka significa "vértigo o malestar causado por aspirar en un ambiente que rodea a un
cadáver, manifestado por dolores de cabeza, vómitos, descomposición del estómago, etc. El malestar ocasionado de este
modo suele tenerse como signo de que aquél a quien le pasa tal cosa ha de ser el que va a morir tras el difunto".
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