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UNIDAD

Mientras leemos, debemos estar atentos 
a las ideas que se desarrollan en cada 

uno de los párrafos para asegurarnos de 
que estamos comprendiendo. También es 

momento de hacer inferencias.

2

Buscamos y 
reconocemos 
información 
mientras 
leemos 
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LOS SANMARCOS AYACUCHANOS

1La región de Ayacucho es famosa, entre otras cosas, por su artesanía. 
Algunas de las manifestaciones más conocidas de ella son los sanmarcos 
y los retablos. Los sanmarcos constituyen los antecesores de los conocidos 
retablos. Las diferencias entre ambos pueden hallarse en tres aspectos 
básicos: los temas representados, la estructura o los elementos utilizados 
para dicha representación y el uso que se les da. Así, los sanmarcos 

utilizan siempre los mismos elementos. Los retablos, en cambio, pueden 
tocar múltiples temas como la Semana Santa, la Navidad o algún baile 

al uso, el sanmarcos suele ser empleado en rituales propios de la crianza 

debido a su mayor variedad, han adquirido mucha popularidad como 
objetos decorativos.
2

dos puertas. Cada una de ellas está sujeta por dos tiras de cuero al cuerpo 
principal de la caja. La caja está 
coronada por un triángulo de 
madera y se encuentra dividida en 

exterior y las partes laterales de la 
caja se encuentran decorados con 

vivos. Al abrir las puertas del 
sanmarcos, nos encontramos con 

en pasta y distribuidas en los 

de santos, a veces acompañadas 
por otras de pastores y animales. 

alguna escena característica de  
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la crianza del ganado, y los personajes son pastores, ganaderos,  
animales y otros. 
3A continuación, describiré el sanmarcos que pude observar hace muchos 

en forma de caracol pero de color amarillo. Los bordes de todo el cajón 
del sanmarcos estaban pintados de un intenso color rojo. 
4Al abrir las puertas del sanmarcos, podía verse que su interior estaba 

cinco santos: San Antonio, 
San Lucas, San Juan, San 
Marcos y Santa Inés. Todos 
vestían túnicas. La de San 
Juan parecía la piel de una 
oveja. Además, llevaban 
aureolas sobre sus 
cabezas. Acompañando 
a los santos estaban una 
imagen pequeña de un 
pastor con quena, una 
pastorcita hilando, una oveja al lado de San Juan, un carnero, una cabra, 
dos vacas y una mula. Y también los representantes del wamani (dios 
de los cerros): un zorro con presa, un akakllu (tucán), una vizcacha y un 
aqchi (águila). 
5

sentado detrás de una mesa. Él tenía una pluma y contaba el ganado. 

hombre que golpeaba al del árbol. A su lado, vi la imagen de una mujer 
con las manos juntas que lo mira como suplicando. Al lado de ella, se veía 

waqra puku (instrumento hecho con el cuerno del vacuno) y otra vaca. Me 
dijeron que en otros sanmarcos suele haber también personajes como un 
cantante de harawi (poesía), una mujer tocando tinya (tamborcito), una 
amasadora de quesillo y una pastora ordeñando una vaca.
6 Se trataba de un sanmarcos muy hermoso, antiguo pero muy bien 
conservado, tanto así que hasta hoy conservo muy vivos en mi memoria 
los elementos que lo componían. 

Aproximación a la cultura andina a través de
una manifestación plástica: sanmarcos y retablos ayacuchanos. Tesis de Licenciatura en 


