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C
omotodacelebración religiosa, en la fiestade

SanPedrohaynovenasacargodefamiliasde

ranciatradición:losChilmaza,losVenegas,los

Gordillo,losPiminchumo,losUcañán,losLeyton,los

Pairazamán,entreotras.Nofaltan labandademúsi-

cos,loscohetes,losfuegosartificiales,loscánticosdu-

ranteelrecorridodelSantoylamisadehomenaje.

Eldíacentral,el29dejunio,losfestejosseiniciana

las5delamadrugadaconunalegrerepiquedecampa-

nasy21estruendososcamaretazos.Labandaencarga-

dadeacompañaralosfeligresesescasisiemprelamis-

ma:MiHuanchaco,conformadaporlospropioshijos

dellugar.

La organización está a cargo de laAsociación de

PescadoresArtesanalesdeHuanchacoquienessedan

maña para buscar colaboradores para las atenciones,

siendounadeellas,eldesayunoquesesirvealas9de

lamañanaparatodoslosconcurrentesymuyespecial-

menteparalasautoridadesqueasistenmuybienacica-

ladasycongrandevoción.

Lamisadeldíacentralseoficiaalas10delamaña-

naenlamismaiglesiadondeseconservanlaVirgendel

SocorroyelcuerpomomificadodelDeánSaavedray

Leyva. El sacerdoteque tradicionalmenteoficiaba la

misaeraelpadreRufinoBenítez,yafallecido,ylaspe-

ticionesintentanamenguarlafuriadelmar,acabarcon

losaccidentesyfavorecerlaabundanciadepeces.Des-

puésdelamisasehacentodoslosarreglosparainiciar

laprocesión.

SanPedro,“elPescador”,lucesusmejorestrajesen

unalanchitaqueestransportadaenandaporlosfieles,

lamayoríacurtidoshombresdemar.Elcortejoavanza

porlascallesdelacaletaendirecciónalviejomuelleen-

tre cantosy rezos, siempreal compásde labandade

músicos.Desdeallíiniciarásudesplazamientopormar

hacialabahía,realizándoseestosactosconsumocuida-

doyaquelabajadadelmuellehaciaelpatacho(caballi-

todetotorapreparadoespecialmenteparalaocasión)y

eltransporteenelmar,resultanhartopeligrososyuna

tragediaseráconsideradaunmalpresagioportodos.

Enelpatachoacompañanal “patróndelospescado-

res”lasprincipalesautoridadesymiembrosdelaAso-

ciacióndePescadores.Alladodelanaveprincipalse

aglomerannumerosasbalsillaso “caballitosdetotora”

conducidosporbronceadospescadoresque, enalgu-

noscasos,realizanexhibicionesdearrojocomoatracti-

voparaelpúblicoespectador.

EshermosoverunagranbalsaconSanPedroenel

centro,sutripulaciónyelconjuntode“caballitos”que

formanunahermosaestampamarinapocasvecesvista

porlosturistasylugareños.Peroelmomentomásemo-

cionanteydealegría,escuandoSanPedrollegaalaori-

lladelmaryentreórdenes,decisionesycontraórdenes,

esbajadodelpatachohaciasulanchaenlaqueescolo-

cadocambiandosumitraornamentalporunacorona

deplatayadornadoconflores,redesyalgunospesca-

dos.Luegoeslevantadoenhombrosporsusdevotos

paraemprendernuevamentelaprocesiónentierra.

UnavezqueSanPedrollegaalaentradadelmuelle

esbajadoypuestoadisposiciónde la feligresíapara

quelerindatributoyoraciones,yaseaporacciónde

graciasconcedidasoporpeticiones.

Porlatardecuandoelsolseagrandayseocultaenel

horizonte rojiamarillo, enmedio de la nostalgia para

unosylaalegríaparaotros,losmiembrosdelaAsocia-

cióndePescadores,entrerezosycánticos,levantannue-

vamenteasuSantoPatrónyloconducenalaiglesiaen

dondepermaneceráadisposicióndelafeligresíahasta

elpróximoañoparainiciarunanuevacelebración.

Durantetodoesetiempolosmiembrosdelaasocia-

ción se turnarán para mantenerlo en buen estado,

velandoporcuidartambiénsulanchaysusandas.A

SanPedro,pues,ledebemoslaabundanciaolaescasez

delpescadoqueconstituyeelelementoprimordialen

lavidadelhombredellitoral. b

SAN PEDRO PESCADOR
El 29 de junio la grey cristiana celebra la festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo.  Pero para el gremio
de pescadores San Pedro es el Santo venerado ese día: así lo testimonian las procesiones para celebrar el Día del
Pescador en puertos y caletas de todo el mundo. Huanchaco no podía ser la excepción.

SAN PEDRO PESCADOR
Luces y sombras del Santo
Patrón de los pescadores de
Huanchaco.

Página anterior: 
CABALLITO DE TOTORA
Pescador huanchaquero en
plena maniobra de
homenaje al Santo Patrón
de los pescadores.

Página siguiente:
MUELLE EN ROJO 
DE HUANCHACO
El muelle de Huanchaco es
dueño de una tradición
romántica inigualable.

HUANCHACO





s
a

n
 p

e
d

r
o

 p
e

s
c

a
d

o
r

141

FRUTOS DEL MAR
El mar siempre es generoso con los pescadores que le rinden tributo a San Pedro Pescador.

VIOLINISTA
Personaje habitual en las
celebraciones al Santo Patrón
de los pescadores de
Huanchaco.
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PROCESIÓN EN EL MALECÓN
San Pedro es llevado en hombros por los feligreses que lo han ataviado con sus mejores prendas.

LUCES EN LA NOCHE
Vista de la Iglesia de
Huanchaco y el antiguo
sanatorio de tuberculosos
desde el muelle de la
caleta-balneario más
tradicional de Trujillo.

Página siguiente:
PATACHO

San Pedro se mece al compás
de las olas en el sólido

patacho que se ha elaborado
para tan importante recorrido

marítimo.
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S
egúnloquehemosaprendidoleyendolaHistoria

Sagrada,luegoderecibirlaVirgenMaríaelanun-

ciodequeseríamadredelHijodeDios,salióde

sucasaparahacerunavisitaasuprimaIsabel,quien,

anciana y estéril, había concebido a quien sería San

JuanBautista,elprecursordelMesías.

Laiglesiacatólicaconmemoraestehechoatravésde

lafestividaddelaVirgendelaVisitación,el2dejulio

decadaaño.EnelnortedelPerú,elpueblodeSinsicap,

enlaprovinciadeOtuzco,celebraestafiestagraciasen

partea lafeysensibilidadsocialde ladamahuama-

chuquina,doñaFlorenciadeMora,quienentronizóen

laIglesiaMatrizdellugarlaimagendelaVirgendela

Visitación,en1554.

SinsicapesunpequeñopobladoadoshorasdeTru-

jilloqueseubicaalospiesdelcerrodeOrga.Entiem-

posdelacoloniaespañolafueunahaciendadedicadaa

laagricultura.Enlaactualidadesunvillorrioconpocos

habitantes.PorsucercaníaaTrujillo,lamayoríadelas

familiastradicionalesdeSinsicapmigraronhacetiempo

asíquesonmuypocoslosresidentesenelpueblo.

Afortunadamente,desdeelaño2000,havenidoges-

tándose una iniciativa que intenta fortalecer las cos-

tumbresancestralesyenespeciallavinculadaalafies-

tapatronal.Desdeentoncesseencargalamayordomía

aunafamiliadelasquevivenfueraparaqueorganice

ycoordinelacelebración,siemprealladodesusveci-

nos,detalformaquesepromuevalauniónfamiliary

lasolidaridadentrepaisanos.

Lafiestaseiniciael29dejunio.Esedíaseconcen-

tranen laPlazadeArmasdeSinsicap lasbandasde

músicaylosconjuntosfolclóricosquellegaronparala

ocasión:lascollas,lasloas,losshilches,loslucerosde

Caluara,loschiroquesdeShocual,estosúltimoscase-

ríoscercanosalpueblo.Porlatardeserealizalasolem-

nebajadadelaSantísimaVirgendelaVisitacióndesde

sualtarparaserarregladaporlasdamassinsicapinas,

quedandoenlaIglesiaparaserveneradaporsusfieles.

Mientrastantosellevaacabounanecesariacampa-

ñadesaludenlapostamédica,uncampeonatodeful-

bitointercaseríosy,comonovedaddelafiesta,uncon-

cursoregionaldepinturaentrelosalumnosdelases-

cuelasdeBellasArtesdelNorte. Endiversospuntos

delpueblosepuedenvernovelesartistas llevandoal

lienzolosbellospaisajesdeSinsicap,consucaracterís-

ticocerrodeOrga,casiuntriánguloperfecto,dominan-

doelpueblo.Estaesotradelascaracterísticasresaltan-

tesdelascelebracionesdeLaLibertad.Nosolamente

sefesteja,condevociónysuntuosidad,aunaVirgen,a

unSantooaunpasajedelaHistoriaSagrada,sinoque

laocasiónsirveparareuniralpuebloyplaneareltan

ansiadodesarrollosocial.

Elpuntoculminantedelafiestaeslaprocesióndel

díacentral,unadelasmásbellasdelaregión,puesse

realizaalcaerlatardeyalaluzdelasvelasqueportan

numerososdevotos,loquedaunailuminaciónespecial

alahermosaimagendelaVirgendelaVisitación.Elre-

corridoporlaspocascallesdelpuebloescorto,peroel

cortejosedetieneenvariospuntosaentonarcánticosy

oraciones,porloqueingresaalaIglesiayadenoche.

Despuésdeestaceremonia,muchosdevotoscorren

allenarlaspocas“combis”queregresanaTrujillo.Ya

cumplieronconsuPatrona.Losquevivenenelpueblo

terminanlafiestaconfuegosartificialesyelgranbaile

socialdedespedida. b

EL ANUNCIO DE LA
VIRGEN DE LA VISITACIÓN
En Sinsicap la Virgen de la Visitación está haciendo nuevos milagros: a su regazo, cada año, los sinsicapinos que
partieron en busca de nuevos horizontes se vuelven a reunir para rescatar las tradiciones de la villa.

CAMPESINAS
Jóvenes con sombreros de
reminiscencias
cajamarquinas.

Página anterior: 
PROCESIÓN NOCTURNA
En Sinsicap la veneración a la
Virgen de la Visitación se
realiza durante las noches.

Página siguiente: 
MANTO DE NIEBLAS
El mar se siente a lo lejos en
las montañas de la provincia
de Otuzco.

SINSICAP
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CHULLO Y SOMBRERO
Cajero y flautista, chullo y sombrero. Un mestizaje que salpimienta las fiestas populares.

ENCUENTRO DIVINO
Las dos vírgenes se
encuentran en las calles de
Sinsicap para proseguir una
tradición católica que se
pierde en la noche de los
tiempos.
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ARCOIRIS
Impactante conjunto de
prendas: sombrero con lazos de
colores, pañoleta decorada con
delicados trazos y chaqueta
bordada.

HUAYNO POR LA VIRGEN
Pareja de improvisados bailarines que se contornean al ritmo de la banda.

Página siguiente:
ATARDECER EN SINSICAP

La Virgen sigue su recorrido
procesional mientras el cielo

explota en mil colores.
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DEVOCIÓN
Los rostros andinos son comunes
en estas quebradas de la
provincia liberteña de Otuzco.

LLUVIA DE LUCES
La catarata de luces indica que la fiesta a la Virgen debe comenzar.
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L
a Igle sia es nue va por que la an ti gua se ca yó. Ella

y otros lu ga res de San tia go de Chu co es tán uni -

dos al sen tir uni ver sal del poe ta Cé sar Va lle jo, su

vás ta go más ilus tre. “LuceelApóstolensutrono,luego/y
esentreinciensos,ciriosycantares/elmodernoDios-solpa-
raellabriego...”

La his to ria y la le yen da re gis tran que al lle gar el San -

to fue lle va do al Pue blo Nue vo y se tras la dó una y otra

vez a la pam pa de Shi rag, que en las fal das del ce rro

San Cris tó bal don de se que dó. “A ve ces, de cía Ni co lás

Ma ri ño, sien te nos tal gia y sa le en un cor cel de vien to a

ga lo par por las no ches, ha cien do chis pear el em pe dra -

do del cie lo. Al guien dis pa ró su hon da una vez ha cia la

som bra blan ca que pa sa ba rau da y ca ye ron de arri ba

dos es po li nes de pla ta, la bra dos po si ble men te por án -

ge les pla te ros”. En el con cur so es tu dian til de los pa llos

hay re mi nis cen cia de cam po en los ca je ros de ca ja de ta -

yan ga con pe lle jo de chi vo y flau ta de saú co. Aque llos

pa re cen sa li dos del me dioe vo, mien tras las “pa llas de

iris” de Va lle jo, que “en ro sa ban  un sím bo lo en sus gi -

ros”, evo can a los in cas. La mo ji gan ga de ni ños  y ma -

yo res de som bre ro “me tá li co” re man ga do a la pe dra da

y con es pa das, sos tie ne Luis San ta Ma ría, ten dría re la -

ción con una con tra dan za es pa ño la. “Las qui ya yas be -

llas” de Va lle jo si guen y los tur cos de vein te po lle ras y

mas cu li nos mai chi les que evo can a los co mer cian tes

am bu lan tes vi rrei na les, los quish pe cón dor con plu mas

de águi la, los fie ros “osos” en ca de na dos, las gra cio sas

va cas lo cas, los ca nas te ros y las jar di ne ras.

En la no che el es truen do de los ca ma re ta zos ha ce

tem blar la pla za don de se to ma el clá si co “ca lien ti to” o

“grog” de aguar dien te con ju go de li món y azú car. Los

cas ti llos in ven tan pi ro tec nias en la tie rra has ta que vue -

la la úl ti ma pa lo ma y hay se re na tas de ban das y can to -

res.

No se ha per di do la cos tum bre de ama sar pan en las

ca sas. Can tan las ta ho nas o ba teas con “la pu ra ye ma

in nu me ra ble”, que re cla ma a su ma dre. Los hor nos se

ale gran y las pa las en tran con los bo llos, biz co chos y

ros cas que vuel ven a sa lir do ra dos y son rien tes. 

En sus an das con flo res pla tea das el San to Pa trón sa -

le en pro ce sión por las tie rras que fue ron de do ña Ma -

ría de los Re yes, des cen dien te de los ku ra kas de la Gua -

ran ga de Gua ca pon go. ¡Es tá ra dian te! Y el co ra zón de

los al dea nos des plie ga ve las de es pe ran za. “Santiago
benditoquenofalteelpanenloshornos!¡Santiago,acuérda-
tedelospobres!”

El San to pa sa en tre sus de vo tos con su gran man to

de ter cio pe lo bor da do y su tú ni ca con cue llo y sus pu -

ños de en ca je te ji dos por las mu je res, en la ma no de re -

cha un bá cu lo de pla ta y dos lla ves de oro pa ra abrir las

puer tas del pa raí so, en lu gar de la es pa da ma tain dios.

En la iz quier da un li bri to de pla ta “don de apun ta las

ac cio nes bue nas y ma las de los fie les pa ra la ho ra fi -

nal.” 

Los bu rros dan vuel tas en las eras y sal tan las briz -

nas do ra das, que dan do al fon do el tri go o la ce ba da. En

los mo lles hay una re vo lu ción de ra ci mos en di mi nu tos

ti zo nes ro sa dos. Hay fe rias mul ti co lo res don de se dan

la ma no los jeans con las al for jas te ji das a ma no, las ca -

sa cas mo der nas con los som bre ros de jun co, los bu zos

con las mon tu ras de los ca ba llos y los pon chos. 

Los días de fies ta son pa ra se guir un apre ta do pro -

gra ma de mi sas, ex po si cio nes, com pe ten cias de ban -

das, con cur sos y co no cer la ca sa de Cé sar Va lle jo. 

Na die ha mar ca do más sus vi ven cias cuan do di ce a

su ma dre que va a San tia go a mo jar se en su ben di ción

y en su llan to. Dice el poeta: “Meesperaráelpatio,elco-
rredordeabajoconsustondosyrepulgosdefiesta.Meespe-
rarámisillónayo,aquelbuenquijarudotrastodedinástico
cuero….”

Su ges to adus to en Pa rís se di sol ve ría pa ra de jar el

pa so a una son ri sa de ju ven tud al com pro bar que mu -

chas ca lles lle van el nom bre de sus poe mas. Se ha com -

pra do un in mue ble ad ya cen te pe ro la ca sa ya ce aban -

do na da. Se im po ne cui dar la pa ra que sus vi si tan tes se

em bar guen de emo ción al ir de un la do al otro en si len -

cio, res pi ran do sus poe mas, vi vos, don de pal pi ta San -

tia go de Chu co con sus cua tro ba rrios, San Cris tó bal,

San ta Mó ni ca, San Jo sé y San ta Ro sa. b

EL APÓSTOL SANTIAGO
En la tierra de César Vallejo el Apóstol Santiago sigue convocando a los fieles con la misma algarabía y la
misma esencia aldeana de hace cuatrocientos años. En Santiago de Chuco el vate de La Libertad sigue vivo. 

GUANACOS EN LIBERTAD
Reserva Nacional de Calipuy,
en La Libertad, un símbolo de
la conservación de nuestro
patrimonio natural.

Página anterior: 
DANZA DEL CÓNDOR
Celebrante de la danza del
cóndor ataviado con un gorro
que lleva adherido la cabeza
de un águila.

Página siguiente: 
QUINUAL
Campo de quinua en Santiago
de Chuco. Un homenaje actual
y vivo a los impresionistas de
todos los tiempos.

SANTIAGO DE CHUCO
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NIÑO PALLO
Vallejo le volvería a cantar a esta fiesta de sincretismos y religiosidades desbordadas.

PALLOS, TURCOS Y QUIYAYAS
El folclor de Santiago de

Chuco en todo su esplendor.
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ALVERJA Y TRIGO
Campos de cultivo de
Santiago de Chuco, la tierra
del inmortal poeta liberteño.

ROSTRO VALLEJIANO
Emplumada, festejante común en la fiesta al Apóstol Santiago.
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OLORES DE JUVENTUD
Hermosa joven de Santiago de Chuco. El lujo y gracia de su vestimenta complementan un cuadro de extrema belleza.

AL RITMO DE SANTIAGO
La procesión recorre las
calles de Santiago de
Chuco, entre rezos y el
humo de los sahumerios.

Página siguiente:
SANTIAGO APÓSTOL

Santiago Apóstol es vestido con
una capa inmensa y hermosísima.
Los fieles se disputan el honor de

cargar el anda durante la
procesión.
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TURQUITOS
Mientras los turquitos bailan, la multitud celebra.

EXPLOSIÓN DE JÚBILO
Los castillos iluminan el cielo

de Santiago de Chuco. El
Santo ha salido a la puerta de

la iglesia para observar el
homenaje de su feligresía. 
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PASTORES
El frío y la lluvia golpean el rostro de este pastor y su hijo. En un segundo plano, la madre completa la faena.

QUIYAYA
Quiyaya con su báculo
de caña de azúcar. Su
traje luce impecable.
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TAUROMAQUIA
Cuadrilla de toreros en el coso de Santiago de Chuco. La tauromaquia, como tantas otras tradiciones hispanas, ha calado fuerte en la mentalidad liberteña.

DESTREZA Y VALENTÍA
Capote magnífico del diestro de ocasión. En Santiago de Chuco la celebración religiosa tiene también su lado pagano.

Página siguiente:
PALLO MAYOR

Rostro severo del pallo. En la
sierra de La Libertad las

fiestas religiosas sirven de
escenario para las

demostraciones del folclor
regional.
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A
tres ho ras apro xi ma da men te de San tia go de

Chu co se en cuen tra An gas mar ca, an ti gua ha -

cien da ga na de ra cu yos pro pie ta rios, los Por tu -

ras, ex ten die ron sus lin de ros, du ran te la épo ca de ma -

yor de sa rro llo pro duc ti vo, has ta el río Ta bla cha ca, en

los lí mi tes de la ac tual re gión An cash. Cuen tan los me -

mo rio sos que la ha cien da tu vo en ton ces la  ga na de ría

más prós pe ra y pro du cía los me jo res que sos y man te -

qui llas de la re gión.

Los ex ce sos de la Re for ma Agra ria, el sa queo de las

pro pie da des co mu nes por par te de sus em po bre ci dos

po bla do res y más tar de el te rro ris mo fue ron diez man do

po co a po co sus ri que zas has ta con ver tir las en so lo el re -

cuer do de un tiem po me jor. Co mo sím bo lo de esa épo -

ca de pros pe ri dad que da en pie to da vía su igle sia, jo ya

ar qui tec tó ni ca del si glo XVI, que fue ra re cons trui da en

1852. Es ta re li quia del ar te co lo nial ha per ma ne ci do tan -

to tiem po en el aban do no que na die sa be cuán do ni có -

mo ha ido per dien do gran par te de las obras de ar te que

al gún día su po co bi jar pa ra or gu llo de los po bla do res

de la zo na. In clu so el aban do no pro du jo un tre men do

in cen dio que des tru yó par te de su al tar ma yor.

Pe se a to do, la igle sia de An gas mar ca to da vía con ser -

va va rios de sus al ta res ba rro cos, do ra dos y muy bien la -

bra dos, mu chos de ellos con co lum nas sa lo mó ni cas y en

sus pa re des imá ge nes y lien zos an ti guos así co mo di ver -

sas ta llas de ma de ra que a pe sar del de te rio ro del tiem -

po si guen man te nien do una  po li cro mía cau ti van te.

Al la do de la igle sia se en cuen tran las rui nas de la

an ti gua ca sa ha cien da de la fa mi lia Por tu ras, que en

sus bue nos tiem pos dio co bi jo a per so na jes ilus tres de

nues tra his to ria co mo el Li ber ta dor Si món  Bo lí var,

quien pa só por La Li ber tad en me dio de los ri go res de

la gue rra de la In de pen den cia. 

Hay quie nes men cio nan que la igle sia co lo nial y la

ca sa ha cien da es tu vie ron co mu ni ca das por un tú nel,

pero es to no es tá del to do com pro ba do. Aun que am bas

edi fi ca cio nes han si do con si de ra das Pa tri mo nio Cul tu -

ral de la Na ción, el en te rec tor, el Ins ti tu to Na cio nal de

Cul tu ra (INC), po co es lo que ha he cho por su ade cua -

do man te ni mien to, que a la fe cha de pen de prin ci pal -

men te de la bue na vo lun tad de un gru po de fie les alle -

ga dos a la pa rro quia. 

En la ac tua li dad, el pue blo aun que pe que ño y ale ja -

do, tie ne la es pe ran za de re sur gir gra cias a lo que pue -

dan de pa rar los ya ci mien tos mi ne ros que se es tán ex -

plo tan do en sus al re de do res. Han me jo ra do los ser vi -

cios y hay un con for ta ble ho tel pa ra los vi si tan tes.

Ca da 30 de agos to An gas mar ca ce le bra la fies ta de

San ta Ro sa de Li ma, Pa tro na del Pe rú, Amé ri ca y las Fi -

li pi nas. Es ta ce le bra ción se vie ne lle van do a ca bo des de

1700, cuan do  los due ños de la ha cien da es ti mu la ron el

cul to. La ima gen que se ve ne ra es pe que ña y muy an ti -

gua. Aun que al gu nas ve ces se ha in ten ta do cam biar la

por una más “mo der na”, el pue blo no lo ha acep ta do

tal vez pa ra no ir en con tra de una antigua tra di ción.

Las ce le bra cio nes se ini cian el 20 de agos to con el

No ve na rio, el 27 se iza el ga llar de te fe rial y el 30, día

cen tral, la San ta de Li ma re co rre el pue blo en pro ce -

sión. Las fes ti vi da des sir ven de oca sión pa ra que An -

gas mar ca se lle ne de gen te, en tre de vo tos de la San ta,

tu ris tas atraí dos por las be lle zas de la igle sia, y co mo

no, nu me ro sos co mer cian tes que ha cen su agos to en

ple no mes de agos to.

Aun que un gran por cen ta je de la po bla ción es tá con -

for ma do por miem bros de las igle sias evan gé li cas, los

ac tos re li gio sos son con cu rri dos y hay mu cha de vo -

ción. Du ran te la mi sa de fies ta del día cen tral se re ci ben

los ob se quios de man tos y otros or na men tos re li gio sos

que los fie les do nan no so lo a San ta Ro sa si no a las

otras imá ge nes de los her mo sos al ta res de la Igle sia. 

Des pués de la mi sa, la pro ce sión re co rre las ca lles

del pue blo, de te nién do se en va rios al ta res ador na dos

por los de vo tos y par ti cu lar men te en el pues to de la po -

li cía que le brin da un ho me na je es pe cial a su San ta Pa -

tro na. Por las no ches las ban das de mú si ca  “ca lien tan”

el am bien te y se que man cas ti llos. b

SANTA ROSA
A pesar de la pobreza y el abandono, en Angasmarca la fiesta a San Rosa de Lima alegra los corazones
de los fieles y promueve el retorno pasajero de los que tuvieron que partir en busca de otros horizontes.

IGLESIA DE ANGASMARCA
Sobre los dos mil metros de
altura, la iglesia de
Angasmarca sobrevive al
tiempo y el abandono.

ANGASMARCA

Página siguiente:
CORDILLERA NEGRA
Angasmarca es un pedazo
de cielo al lado de la
Cordillera Negra.

Página anterior: 
NIÑO DE ANGASMARCA
Niño de ojos claros y tez
blanca. Los mestizajes
son múltiples en la
región La Libertad.
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FRISOS 
La destrucción y el abandono del templo se pueden observar claramente en estos frisos coloniales.

CRISTO EN AGONÍA
Maravilloso interior del 
templo de Angasmarca. Todavía se
conservan los altares barrocos 
y las tallas coloniales.

Página siguiente:
CAPILLA SIXTINA

El interior del templo de 
Angasmarca compite en

belleza con el de la iglesia 
de Andahuaylillas, 

en el Cusco.
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VIEJO
Campesino de triste mirada y sombrero abatido por el tiempo. La pobreza es otra de las constantes de este pueblo al lado de las cumbres.

CAMPANARIO
Santa Rosa es paseada 
en las proximidades del
campanario de la iglesia de
Angasmarca.

Página siguiente:
NOCHE DE FUEGOS

La multitud celebra las luces
de los fuegos artificiales

durante el día central de las
fiestas a la Santa de Lima.
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E
n Mo lle pa ta, dis tri to su re ño de la pro vin cia de

San tia go de Chu co, el cul to a San Je ró ni mo -“San

Ji llo” co mo lo lla man fa mi liar men te los mo lle pa -

ti nos- tie ne más de tres cien tos años de an ti güe dad. Es -

te pue blo de há bi les al fa re ros y ar te sa nos ex per tos en el

ma ne jo de los tex ti les tie ne una his to ria an ti gua que se

re mon ta a la épo ca de las “re duc cio nes de in dios”, a po -

co de ini cia da la Co lo nia. Des de aquí se de sa rro lló el

pro gra ma de evan ge li za ción en la re gión, pa ra lo cual se

cons tru yó  un con ven to y la Igle sia ma triz. Es ta úl ti ma

se con ser va to da vía aun que sus al ta res de pan de oro

ori gi na les ha yan si do tras to ca dos por pin tu ras de es ti lo

mes ti zo y no que den mu chas de las ta llas de ma de ra.

Se di ce que la tra di ción tex til vie ne de tiem po atrás,

cuan do los na ti vos de la zo na se ha bían es pe cia li za do

en la con fec ción de las  fra za das pa ra el in ca. En la ac -

tua li dad si guen sien do ex per tos al fa re ros; en el ca se río

El Al to aún se fa bri can ar te sa nal men te ollas, va si jas y

otros en se res a ba se de pie dra y ar ci lla mo li das y co ci -

das a fue go. 

En Mo lle pa ta aún se con ser van in có lu mes las cos -

tum bres an ces tra les de tra ba jo pa ra  rea li zar obras de

uso co mún (co no ci da co mo “re pú bli ca”) co mo que tam -

bién sub sis te en los ca se ríos el true que: una olla a cam -

bio de to do el gra no que pue da ca ber den tro de ella. Se

tra ta de pue blos que no han si do in te gra dos to tal men te

a la mo der ni dad y don de el Es ta do ha he cho po co –o na -

da– por pro veer los ser vi cios bá si cos. Tra di ción y mo -

der ni dad pa re cen es tar en con flic to por es tos pa gos.

La fies ta pa tro nal de San Je ró ni mo se lle va a ca bo

del 28 al 30 de se tiem bre y es una opor tu ni dad pa ra

mos trar a los vi si tan tes las ha bi li da des mo lle pa ti nas:

hay con cur sos de hi lan de ras, “ha che ros”, de te ji dos y

di se ño de fra za das y mu cha dan za. Aun que la fes ti vi -

dad tie ne la ma yo ría de las ca rac te rís ti cas co mu nes a

las de las otras pro vin cias de La Li ber tad, al gu nas cos -

tum bres tie nen el se llo pro pio de las pro vin cias ve ci nas

de Tul po y Ca ba na, en la región An cash. In clu so las

ban das de mú si ca y al gu nos gru pos fol cló ri cos vie nen

de es tos lu ga res y de la cos ta, prin ci pal men te de la

ciudad de Chim bo te.

El día de “do ces” o vís pe ra es el más con cu rri do: el

pue blo, pe que ño en ex ten sión, se lle na de gen te de los

ca se ríos cer ca nos y so bre to do de los hi jos de Mo lle pa -

ta que mi gra ron a las ciu da des y vuel ven ca da año pa -

ra es ta oca sión. Las ban das y los gru pos de gen te bai -

lan do re co rren el pue blo con  ofren das que lle van a la

ca sa del ma yor do mo: en tre ellas, los “ta bla dos”, que

son ar ma zo nes de ca ña en for ma trian gu lar don de se

co lo can pa nes o ros cas dul ces, ya sea en una o am bas

ca ras. Al en tre gar lo con acom pa ña mien to de ban da y

dan zan tes, el ofe ren te re ci ta una loa, lar ga com po si ción

li te ra ria de ins pi ra ción pro pia.

Por la no che, des pués de la mi sa de vís pe ras, em pie -

za la   mú si ca de las ban das y el bai le ge ne ral en la pla -

za del pue blo. Cu rio sa men te, el bai le es en gru pos que

ha cen ron das y mu chos de ellos lle van unas va ras lar -

gas con fue gos ar ti fi cia les en la pun ta: las rue de ci llas.

Al día si guien te se rea li za la pro ce sión. San Je ró ni -

mo, la pe que ña ima gen ori gi nal, re co rre dos o tres ca lles

del pue blo en me dio de ora cio nes y ple ga rias. De lan te

de él van dan zan do al gu nos pa llos  de San tia go de Chu -

co y los in dios de Tul po con sus vis to sas ca mi sas ro jas y

pe na chos de plu mas. Al caer la tar de, des pués del atar -

de cer del ve ra ni llo an di no, los vi si tan tes re gre san a sus

ho ga res y los po bla do res a sus cha cras. En ton ces Mo lle -

pa ta ha rá ho nor al ape la ti vo del “pue blo de los can da -

dos” por la can ti dad de ca sas ce rra das. b

SAN JERÓNIMO
San Jillo sigue despertando, como hace trescientos años, la devoción de los pobladores de Mollepata, 
en la provincia de Santiago de Chuco. Cada fin de setiembre el pueblo se viste de gala y las penas quedan 
de lado para celebrar un culto antiguo y siempre bien reverenciado.

CURIOSIDAD INFANTIL
Niños sin máscara alguna
observan los detalles de 
un enmascarado de su
misma edad.

MOLLEPATA

Página siguiente:
BALCÓN DEL CIELO
Colgando de los Andes 
de La Libertad se encuentra 
el distrito de Mollepata. 
Un sueño.

Página anterior: 
MAYORDOMÍA 
En la entrada principal de
la iglesia de Mollepata San
Jillo y sus mayordomos
esperan reverentes el
inicio de las celebraciones.
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DANZANTE, ÑUSTA E INCA
Los grupos de danzantes desfilan por las polvorientas calles de Mollepata.

IGLESIA DE MOLLEPATA
Uno de los altares de la iglesia de Mollepata. Los fieles lo acondicionan para los festejos a San Jerónimo.
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ALFAREROS MILENARIOS
La alfarería es una de las costumbres más arraigadas en el alma de los mollepatinos. En El Alto las vasijas son enormes y han sido muy bien elaboradas.

OFRENDAS A SAN JILLO
Mayordomos distribuyen
los tablados, ofrendas a
base de pan y bizcocho.

Página siguiente:
SAN JERÓNIMO AL ATARDECER

San Jillo despide las 
últimas luces 

del atardecer. La fiesta 
ha sido larga y 

se debe descansar.
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CAMINOS DE FUEGO
La carretera a Mollepata zigzaguea luminosa en medio de la noche.

NIÑEZ DE MOLLEPATA
Una niña parece no
asombrarse ante la presencia
del fotógrafo. Su perro, en
cambio, lanza unos ladridos 
de advertencia...
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A
una ho ra de Hua ma chu co, ca mi no a Ca ja mar -

ca, se en cuen tra el pue blo de Mar ca ba li to, ca -

pi tal del dis tri to de Mar ca bal. Mar ca ba li to es

un pe que ño po bla do sin luz eléc tri ca per ma nen te, ni

un ho tel pa ra re ci bir  a los vi si tan tes... ape nas un al ber -

gue de un so lo am bien te y re ple to de ca tres. Sin em bar -

go, en la Pla za de Ar mas po de mos en con trar una Igle -

sia, un mo nas te rio de mon jas fran cis ca nas y el San tua -

rio del Se ñor de la Mi se ri cor dia, más co no ci do co mo el

Ami to de Mar ca ba li to. Pu ra tra di ción y fe cris tia na.

Ta ma ña de vo ción de ter mi na que con ti nua men te

arri ben al pue blo pe re gri nos de to das las regiones de la

Libertad y de la ve ci na Ca ja mar ca. Por es te mo ti vo

Mar ca ba li to le dis pu ta a Otuz co (y su re cor da da Vir gen

de la Puer ta) el tí tu lo de Ca pi tal de la Fe. 

Cuen ta la le yen da que allá por 1750, cuan do es te era

un pue blo de gen te po co cre yen te y de mal vi vir de di -

ca da, en tre otras li cen cias, al in ces to, apa re ció en las al -

tu ras don de so lo cre ce el ichu un ár bol mi la gro so del

que bro ta ba san gre. Cuan do las au to ri da des y los ve ci -

nos qui sie ron tras la dar lo a Hua ma chu co  el ár bol se hi -

zo tan pe sa do que las yun tas de los bue yes no pu die -

ron mo ver lo un cen tí me tro. So lo cuan do de ci die ron lle -

var lo a Mar ca ba li to ce dió y se de jó tras la dar.

Una vez en el pue blo los más en tu sias tas de ci die ron

ha cer una ta lla con el grue so ma de ro; fue en ton ces

cuan do apa re ció de la na da un hom bre ci to de avan za -

da edad que se ofre ció a ha cer la con la úni ca con di ción

de que lo de ja ran tra ba jar sin in te rrup cio nes. Cum pli -

da la se ma na, el pla zo pro pues to, el an cia no ha bía de -

sa pa re ci do de jan do co mo prue ba de su exis ten cia la

ima gen ta lla da de Cris to cru ci fi ca do. An te ta ma ño mi -

la gro los po bla do res cons tru ye ron el san tua rio y se ini -

ció la ve ne ra ción al Se ñor de  la Mi se ri cor dia.

Di cen que la gen te del lu gar en ten dió que el Se ñor

se ha bía que da do allí pa ra for ta le cer su fe y pa ra que

apren dan a vi vir en paz y en ar mo nía. Pe ro tam bién se

di ce que al mi la gro so Ami to se le pue de pe dir cas ti go

pa ra los que han he cho mal con so lo pren der le ve las

ne gras. Aun que es ta creen cia no es acep ta da por la igle -

sia y el  pá rro co la til da de “he chi ce ría” aún se pue de

en con trar en Mar ca ba li to fa bri can tes de ve las y tam -

bién a quie nes, su brep ti cia men te, las co lo can en los lu -

ga res in di ca dos. 

Si bien to do el año lle gan pe re gri nos al San tua rio, la

fes ti vi dad se pro lon ga por dos me ses: se ini cia a prin ci -

pios de se tiem bre con las co no ci das no ve nas pa ra pro -

lon gar se has ta el 2 de no viem bre, sien do el día cen tral

el úl ti mo vier nes de oc tu bre. Des de la vís pe ra lle gan los

fie les pues el San tua rio per ma ne ce abier to to da la no -

che. Los pe re gri nos des can san don de pue den; si no

que da es pa cio en el al ber gue per noc tan en la Igle sia, en

el pro pio San tua rio o en cual quier es qui na ba jo los ale -

ros de los te chos, con plás ti cos y fra za das por ca ma. Un

ver da de ro cam pa men to de cre yen tes.

En el in te rior del San tua rio los de vo tos su ben una es -

ca li na ta que lle ga a los pies de la ima gen que se en cuen -

tra  den tro de una ur na de vi drio. Es cos tum bre que lle -

ven en sus ma nos ra mas de ro me ro fres co y otras hier -

bas que al pa sar se por la ima gen del Ami to que den

“ben de ci das” y sean usa das lue go en in fu sio nes me di ci -

na les.

Es te Cris to del San tua rio es lla ma do el “pro pio” o

“pro pie ta rio”. Es la  ima gen mi la gro sa men te ta lla da y

que so lo sa le en pro ce sión ca da cin co años. La otra ima -

gen, más mo der na y me nos os ten to sa, es el In ter, que

sa le tres días se gui dos en la fies ta: el al ba, la vís pe ra y

el día. Des pués de la mi sa ma tu ti na, el Ami to re co rre

las ca lles del pue blo al lado de la Vir gen Do lo ro sa, cu -

yas an das car gan so lo mu je res. De lan te del Cris to van

bai lan do las “san ta ro si tas” o “jil gue ras”, ni ñas con to -

ca dos y plu mas ama ri llas se me jan do pa ja ri tos.

Tam bién acom pa ñan a la pro ce sión otros gru pos de

dan zas: los pie les ro jas can tan do, los tur cos, con sus co -

lo ri das po lle ras y los wan qui llos.

A di fe ren cia de otras fies tas, no hay mu chas ban das,

ni bai le en las ca lles. Aun que siem pre hay co mer cian -

tes,  mu cha be bi da y co mi da, se ob ser va ma yor de vo -

ción y fer vor de los fie les. b

EL AMITO DE MARCABALITO
La leyenda del hombrecillo que se apareció un día por Marcabalito para tallar un Cristo misericordioso sigue
siendo objeto de un masivo culto y de solemnes festejos en un pequeño pueblo de Huamachuco.

SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Tallado original del Señor 
de la Misericordia, el Amito
de Marcabalito, saliendo 
en procesión después de
cinco años.

MARCABAL

Página anterior: 
EMPLUMADO
Piel Roja o Emplumado, su
presencia siempre es bien
recibida por los
festejantes.
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TRES RÍOS
Impresionante vista panorámica que detalla la unión de los ríos más importantes de Huamachuco.
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FAENA AGRÍCOLA
La tierra sigue fructificando para dar de comer a los hombres.

EXPLOSIÓN DE LA TIERRA
En Marcabalito se produce papa,
maíz y otros cultivos de pan llevar.
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EL INTER
El Inter o imagen secundaria, sale en
procesión por las calles de Marcabalito.
Lo acompaña la Virgen Dolorosa.

CRISTO SUFRIENTE
Los fieles llegan de toda la región para venerar a un Cristo en la Agonía.
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RELIGIOSA ESPERA
Los sombreros de las mujeres de Marcabalito nos remiten inmediatamente a Cajamarca.

POBLADORA DE MARCABAL
Mujer con traje típico especta
los movimientos del Amito de
Marcabalito al pasearse por 
su pueblo.

Página siguiente:
VELAS PARA EL AMITO

Rostros humildes en una 
fiesta de trazos campesinos 

y mucha devoción. 
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COMERCIANTES
Junto a los fieles llegaron de todas partes los comerciantes dispuestos a permanecer en sus puestos hasta el fin de la fiesta.

EN EL SANTUARIO
Interior del Santuario del
Cristo de la Misericordia.
Son tantos los devotos

que no hay espacio libre
en el recinto sagrado.
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C
achicadán,distritodeSantiagodeChuco,seen-

cuentraescondidoenlosplieguesmásintensos

de losAndesdeLaLibertad. Se trata deuna

apaciblecomarcaprovincianaconocidaporlascualida-

descurativasdesusaguastermales,lashierbasmedi-

cinalesdelcerroLaBoticaylosdeliciosospaneshechos

ensushornosdebarro.

Estetranquilolugardondeeltiempoparecehaberse

detenidoparasiempre,seconvierteenunavillaanima-

daybulliciosadurantelafestividaddeSanMartínde

Porrescuyodíacentralsecelebracada9denoviembre

enmedio de la algarabía y el desborde popular que

produce también la celebración del aniversario de la

creaciónpolíticadeldistrito.

ElcultoaSanMartíndePorresdatade1940,añoen

elcualunadevotatrujillanadonólaimagenquevene-

ranloshombresymujeresdeCachicadánagradecida

porlabuenasaludqueelsantomorenoleprodigólue-

godesussentidasoracionesy losbañosmedicinales

recibidosenelpueblo.

Cadaañosenombraunmayordomoqueorganiza

losdetallesdelafiesta;solicitandoparatalfinlacola-

boracióndelosvecinosycachicadensesresidentestan-

toenTrujillocomoenLima,quevuelvenasutierraca-

daañoaparticiparenlasactividadesreligiosas,cultu-

ralesydeportivasquesellevanacaboparalaocasión:

peleasdegallos,campeonatodefútbol,corridasdeto-

ros,paseodeantorchas,etc.

Unadelasmássimpáticascostumbreseselpaseode

vacasqueserealizaeldía6porlatarde:lasvacasdo-

nadasparalafiesta,acompañadasdebandasmusicales

ygentedelpuebloyvisitantes,bajandelacampiñay

recorren losbarrios.Lagentehacerondasbailandoy

tomandocerveza queocasionalmente sacudensobre

loscuriososqueacompañanalgrupo.Lasvacasserán

luegosacrificadasenlacasadelmayordomoparapre-

pararlacomidaparalostresdíasdefiesta.

Eldía7odelAlbaingresanlosgruposfolclóricos,

llamadosmojigangas: las  quiyayas con sus cánticos

plañideros;losemplumados,soberbiosdanzantesque

actúancomosiestuvieranenplenalucha;loswanqui-

llos,quejueganhaciendomáscaraschistosas;lospallos

quellegandesdeSantiago,losnegritos,losloritos,to-

dosdanzandoenhonoraSanMartíndePorres.Porla

nochelaPlazadeArmassellenadegentequebailaal

compásdelasbandasydeloschirocos,queconuna

flautayunpequeñotamborllevansualegríaacadaes-

quinadelpueblo.

Eldía8odeDoces,elSantoPatrónesbajadodesu

altarpormediodeunrielmientras los fielesrezany

cantan.Esemismodíasaldráenlanochealatriodela

Iglesia a “presenciar” la gran verbena  popular y la

quemadecastillosenlaplaza.

Laprocesiónsellevaacaboaldíasiguienteluegode

unasolemnemisadefiesta;laimagenrecorreelpueblo

adornadaconarcosdefloresycadenetas.Alcaerlatar-

devuelveasualtarenlaIglesia.

Aunqueeldevenirdelostiemposylarecesióneco-

nómicahamermadoelderrochequesehacíaantigua-

mente,nohadisminuidoencadacelebraciónladevo-

ciónyelentusiasmodelpueblo.Cadaañoelmayordo-

moresponsablebuscamantenerlascostumbresdean-

tañoyalavezrescataralgunasquesehanidoperdien-

docomolascorridasdetorosolascarrerasdecintas,

agregandootrasactividadescomoconcursosdepintu-

ra, bailes y platos típicos. Esta tendencia esta siendo

impulsadaprincipalmenteporloshijosdeCachicadán

queapuestanporhacerdesupuebloundestinoturís-

ticoimportantequeaumentelosingresosdesushabi-

tanteseimpulseeldesarrollodelahermosavilla. b

SAN MARTÍN DE PORRES
San Martín se celebra en Cachicadán, hermoso villorrio de la provincia liberteña de Santiago de Chuco. 
Cada mes de noviembre los cachicadenses dispersos por todo el orbe tienen una cita con el Santo Moreno...
y vuelven con regocijo para fundirse con la multitud que reverencia al Santo.

NUBES ENTRE LAS NUBES
Amanecer en el bosque
nuboso. Los jardines que las
nubes riegan con sus rocíos
y brisas son un espectáculo
para el viajero.

CACHICADÁN

Página siguiente:
AGUAS TERMALES
En este escenario bello 
y especial, discurren las
célebres aguas termo
medicinales de Cachicadán.
Un paraíso.

Página anterior: 
SAN MARTÍN 
EN LAS ALTURAS
El Santo de los Pobres se
pasea por las calles de
Cachicadán. No hay edades
para festejarlo.
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PALLOS
Los pallos blanden al viento sus filosas espadas. 

DESCENSO SACRO
El Santo desciende lentamente
de su altar dentro de la iglesia
de Cachicadán.

Página siguiente:
ROSTROS DE LA INFANCIA
La niñez de Cachicadán se

refleja en los rostros
inocentes de estos dos

pequeños observadores de la
procesión.
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QUIYAYAS
Las quiyayas entran en acción con sus típicos bastones de caña.

PROCESIÓN EN LA CAMPIÑA
La de Cachicadán es una fiesta
suntuosa. Los fieles 
al Patrón no escatiman gastos para
celebrarlo como se debe.

Página siguiente:
MEZADA EN CACHICADÁN
En la casa de Humberto
Vásquez (al fondo a la

izquierda) se reúnen los
asistentes a una mezada.
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ROSQUITAS DE SABOR
Las tradicionales rosquitas que prepara “La Sarca” son un espectáculo para la vista y el paladar.

PATIO EN CASA DEL 
DR. ALVAREZ BLAS
La Luna parece haberse detenido
para mirar como se muestra la vida
en casa del Dr. José Alvarez Blas,
hijo ilustre de Cachicadán.

Página siguiente:
ECLIPSE DE LUNA

San Martín observa los
detalles de la fiesta nocturna

que los cachicadenses le
ofrecen cada 9 de noviembre.
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L
a ciu dad de Otuz co se en cuen tra ape nas a 72 km

de Tru ji llo, la ca pi tal de La Li ber tad, dis tan cia

que se cu bre en po co me nos de dos ho ras de re -

co rri do por una ca rre te ra afir ma da, re cien te men te re -

ha bi li ta da pe ro to da vía de cier to ries go pa ra el via je ro

por sus mu chas cur vas y los abis mos que de sa fía.

Mi ra do des de don de se le mi re, Otuz co es cen tro de

pe re gri na ción pa ra tru ji lla nos de to da con di ción y gen -

te de otros pue blos, in clu so muy le ja nos, que arri ban a

es ta vi lla por la de vo ción que to dos le rin den a la Vir -

gen de la Puer ta, la Pa tro na del Nor te del Pe rú y tam -

bién Rei na de la Paz Uni ver sal. Pa ra su ex ten sa fe li gre -

sía, sim ple men te la Ma mi ta de la Puer ta o la Por te ri ta.

Su fies ta, cu yo día cen tral es el 15 de di ciem bre, sue -

le con gre gar a más de cien mil per so nas y es la más im -

por tan te del nor te del país. In clui da ofi cial men te en el

ca len da rio ecle siás ti co en fe cha tan an ti gua co mo 1664,

el cul to a la Por te ri ta ha sa bi do de sa fiar al tiem po e im -

po ner se a cos tum bres re li gio sas más mo der nas. Co mo

en tan tos otros cul tos po pu la res, exis ten mu chas ver -

sio nes so bre su ori gen. La más di fun di da es la que re -

fie re que allá por el si glo XVIII los ve ci nos de Otuz co,

ate mo ri za dos por el in mi nen te ata que a Tru ji llo de na -

ves pi ra tas, acu die ron a su pa tro na, la Vir gen de la In -

ma cu la da Con cep ción, pa ra lle var su ros tro gra ba do en

el lien zo a las puer tas del pue blo y así po der tam bién

evi tar el ata que de los fi li bus te ros. Des de en ton ces que -

dó la ima gen en la puer ta de la Igle sia.

Ac tual men te la fies ta o fe ria pa tro nal de la Vir gen de

la Puer ta es una ma ni fes ta ción mul ti tu di na ria de de vo -

ción po pu lar. La Pla za de Ar mas de Otuz co se lle na de

per so nas que lle gan de to dos los ca se ríos y pue blos ve -

ci nos, mu chas ve ces pa ra per noc tar allí mis mo al ca lor

de las ve las en cen di das du ran te los tres días de jú bi lo.

Otro gru po nu me ro so de ce le bran tes lo re pre sen tan los

co mer cian tes que lle nan las ar te rias ale da ñas con im -

pro vi sa dos pues tos de co mi da, ar te sa nía, ro pa, cal za do

y to da cla se de en se res. Un ver da de ro mer ca do per sa.

Otra ca rac te rís ti ca de la fies ta es la pre sen cia de pe -

re gri nos que lue go de par tir (a pie) de Tru ji llo re co rre -

rán, en apro xi ma da men te día y me dio, el ca mi no a

Otuz co, lle gan do, ge ne ral men te, el 14 por la tar de; jus -

ta men te en el mo men to más es pec ta cu lar: “la ba ja da”

de la ima gen, que des cien de len ta men te por un riel in -

cli na do en me dio de aplau sos, ví to res, can cio nes y una

llu via de pa pel pi ca do y pé ta los de flo res. Los de vo tos

di cen que se gún la ex pre sión del ros tro de la Ma mi ta se

po drá sa ber si el año ve ni de ro se rá de pros pe ri dad.

La pro ce sión que se rea li za el día 15 va acom pa ña da

de nu me ro sos fie les y gru pos de dan zan tes que so lo se

ven en es ta fies ta: los ne gros, los gi ta nos y las co llas. El

gru po me jor or ga ni za do es el de los gi ta nos, que des ta -

can por el co lo ri do de sus tra jes y su co reo gra fía ágil y

ale gre; pro vie nen en su ma yo ría de las ha cien das azu -

ca re ras a don de lle ga ron los pri me ros gi ta nos mu chos

años atrás.

Los ne gros son los que des fi lan al la do de la Vir gen;

no bai lan pe ro gri tan y can tan dan do sal tos al com pás

de los bom bos. Por su atuen do y ca rac te ri za ción se me -

jan a los es cla vos des cen dien tes de afri ca nos. En mu -

chos ca sos son “en tre ga dos” des de ni ños por sus pa -

dres a la Vir gen. Las co llas for man un gru po pe que ño

y ca si en ex tin ción, pe ro an ti gua men te era el más nu -

me ro so y so lían es ce ni fi car la cap tu ra y muer te de Ata -

hual pa.

Du ran te el tiem po que la Ma mi ta se en cuen tra den -

tro de la Igle sia los fie les des fi lan or de na da men te pa ra

ve ne rar la, to can do el vi drio de su ur na con al go do nes,

flo res y ob je tos di ver sos que lue go guar da rán co mo

ben di tos. Por las no ches, se rea li zan las ver be nas, fes ti -

va les mu si ca les y que ma de cas ti llos, du ran te el tiem po

que du ran las ce le bra cio nes.

El día 16, la Vir gen re ci be la ve ne ra ción de sus fie les

en el atrio de la igle sia y por la tar de su be nue va men te

a su lu gar de siem pre, uti li zan do el mis mo me ca nis mo

que usó pa ra ba jar a ser re ve ren cia da por los fie les. Ese

día se rea li za la tra di cio nal co rri da de to ros,  uno de los

úl ti mos –y es pe ra dos- ac tos de la fe ria. b

LA MAMITA DE LA PUERTA
La Plaza de Armas de Otuzco se llena de personas que llegan de todos los caseríos y pueblos vecinos,
muchas veces para pernoctar allí mismo al calor de las velas encendidas durante los tres días de júbilo.

LA PORTERITA DE OTUZCO
Como tantas otras vírgenes
“porteras”, la de Otuzco
también se alza sobre una
media luna.

OTUZCO

Página siguiente:
AMANECER EN OTUZCO
La bruma de la madrugada
cubre los techos de latón
de la ciudad protegida por
la Virgen milagrosa.

Página anterior: 
GITANA
Las gitanas que participan
en la fiesta a la Virgen
provienen, en su mayoría,
de las haciendas
azucareras de la costa. 
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CAMPANAS AL VIENTO
Las campanas repican en honor a la
homenajeada. Las joyas y las vestimentas de la
Virgen son celosamente guardadas en la iglesia

DIÁLOGO DE FE
La Virgen no elige a sus fieles. No existe barrera alguna que logre impedir el encuentro entre la Porterita y sus creyentes.

Siguiente Página:
DESBORDE POPULAR

Las velas iluminan el paso de los negritos
que llegaron a   bailar  a  Otuzco.
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ESTANDARTES
La tarde va cayendo al ritmo de la marcha de los estandartes .

NEGRITO
La explosión del júbilo se hace evidente

en los rostros de los festejantes.
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CARRERA DE BORRICOS
Los cerros de Otuzco sirven de feliz escenario para los concursos y las disputas.

VIGILIA
La feligresía  se reúne para venerar a la Virgen de Otuzco. GITANAS EN LA PLAZA

Durante la celebración  las calles de Otuzco son tomadas por la devoción. 
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ENCUENTRO SANTO
La Virgen de la Puerta es recibida en el atrio de la catedral de Trujillo por el Señor de los Milagros. Inusual encuentro.

Siguiente Página:
BAJADA DE LA VIRGEN 

La multitud se ha reunido en la
plaza para venerar a la Virgen

de la Puerta. Se puede apreciar
el riel por donde descenderá

para ganar las calles.

BAILADORES
La música de los chirocos retumba en la plaza produciendo el festejo general.
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Página siguiente:
LUCES PARA LA VIRGEN

La Luna sirve de
impresionante marco para

recibir una lluvia de luces que
lanzan los más de cincuenta
castillos que se revientan en

Otuzco.

VELADORES
En plena calle los veladores
se preparan para la vigilia...

LUCES Y SOMBRAS
La procesión avanza por las calles de Otuzco congregando a su paso a grupos grandes de creyentes que se dan maña para saludar a la Porterita.
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CAJERO O CHIROCO. Presencia de la música popular en todas las fiestas de la región. (Página 2)
BAILE DE LOS NEGRITOS. Tradicional danza durante la fiesta de la Virgen de la Puerta en Otuzco. (Páginas 4-5)
CACIQUE Y BÁCULO. Fiesta de la Virgen de la Alta Gracia de Huamachuco. (Página 6)
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ALFONSINA BARRIONUEVO,

fundadora del periodismo de viajes

en el Perú, es toda una institución en

nuestro ambiente cultural. Autora de

numerosos trabajos costumbristas y eximia cuentista,

Alfonsina ha viajado como pocos peruanos por casi todos

las regiones del país para recopilar sus mitos, leyendas y

tradiciones.

SONALY TUESTA conduce desde hace

varios años uno de los programas

culturales más sintonizados de la

televisión peruana: Costumbres.

Desde esa vitrina ha recorrido la mayoría de las fiestas

religiosas del Perú registrando sus detalles más

importantes y el rostro de sus protagonistas.

ALBERTO PINILLOS RODRÍGUEZ,

docente de reconocida trayectoria en

La Libertad, es autor de diecisiete

libros de historia, geografía y

estudios regionales. Amante de su tierra, este maestro de

sólida formación humanista ha recorrido palmo a palmo

todos los rincones de su región descubriendo sus tesoros

y potencialidades.

BERTHA HUÍMAN TIPIANI,

cardióloga por la Universidad de San

Marcos, ha tenido la suerte de viajar

desde pequeña por el Perú

conociendo sus paisajes y tradiciones más notables. Esta

es su primera incursión por el periodismo y la

investigación costumbrista y confiesa estar orgullosa de

haber podido trabajar al lado de José Alvarez Blas, su

compañero. 

La historia de JOSÉ ALVAREZ BLAS 

(Cachicadán, 1947), comenzó precisamente en

Cachicadán, el villorrio campesino de los Andes de La

Libertad donde nació y pasó sus mejores años. Allí, entre

el rumor de las acequias, los caminos de polvo y libertad

y el vapor oloroso de las aguas termales, el futuro

cirujano cardiovascular grabó para siempre esas

imágenes que hasta el día de hoy trata de registrar en sus

fotos y pinturas. Artista por vocación, la obra de Alvarez

Blas es frontal, sin remilgos, atrevida; una obra que mira

directamente a los ojos del espectador y busca plasmar la

vida en el campo en su auténtica pureza, en su

incomparable realismo. Como la que cincelaron, en el

siglo pasado, los artistas indigenistas.

Alvarez Blas ha descifrado, como ningún otro fotógrafo, el

magnetismo del Alpamayo, la fortaleza telúrica del 

Qoyllur Rit’i, la magia en la fiesta de la Virgen de la Alta

Gracia de Huamachuco. Y con la misma naturalidad con

que ha logrado retratar las celebraciones religiosas de

Agallpampa, Angasmarca, Mollepata, en su tierra natal,

este alarife cachicadano ha podido inmiscuirse, con éxito

y el mismo convencimiento, en los vericuetos más

escondidos del carnaval de Venecia. En medio de tanta

vorágine creativa, el Dr. Alvarez Blas se sigue dando maña

para dirigir el Complejo Hospitalario San Pablo, el más

moderno y eficiente en su género en el Perú.

Echa una cana al aire el indio triste.
Hacia el altar fulgente va el gentío.

El ojo del crepúsculo desiste
de ver quemado vivo el caserío.

La pastora de lana y llanque viste, 
con pliegues de candor en su atavío;

y en su humildad de lana heroica y triste,
copo es su blanco corazón bravío.

Entre músicas, fuegos de bengala,
solfea un acordeón! Algún tendero

da su reclame al viento: ¡Nadie iguala!

Las chispas al flotar lindas, graciosas, 
son trigos de oro audaz que el chacarero
siembra en los cielos y en las nebulosas.

César Vallejo

Dioses y Hombres 
deLa Libertad
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a la memoria de Julia y Augusto,

a Delicia,

a Bety,

a mis hijos: Ray, Grettel, Pepe, Paolo,

Simoné, Gabo, José Alonso e Iracema,

con la esperanza que 

miren y quieran más lo nuestro.
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E
s te pri mer li bro del Dr. Jo sé Al va rez Blas lle -
na un va cío muy im por tan te en nues tro me -
dio. Lle na una ca ren cia con res pec to a los po -

cos re fe ren tes vi sua les pro pios que te ne mos. Es ta -
mos inun da dos por imá ge nes pro du ci das en otras
la ti tu des con rea li da des muy dis tin tas a las nues -
tras. Por eso es que son de pri mor dial im por tan cia
pro yec tos que nos de vuel van imá ge nes de no so tros
mis mos, de nues tras fies tas, de nues tros dra mas, de
nues tra idio sin cra sia.

Un país sin imá ge nes es co mo un in di vi duo que
nun ca se ha vis to re fle ja do fren te al es pe jo, un in di -
vi duo que no se re co no ce ni acep ta con fa ci li dad,
un in di vi duo, por en de, con tre men dos pro ble mas
pa ra re co no cer al “otro”. Es así que pro yec tos fo to -
grá fi cos de lar go al can ce, co mo el que te ne mos en -
tre ma nos, son de vi tal im por tan cia y no so lo en el
as pec to vi sual.

El au tor nos in vi ta a re co rrer con jun ta men te
vein tiún fies tas re li gio sas y fol cló ri cas fo to gra fia -
das du ran te cua tro años de via jes, re gis tra das des -
de el or gu llo, el pla cer y la gra ti tud que Jo sé Al va -
rez Blas guar da cla ra men te con su pue blo. Fo to gra -
fías téc ni ca y for mal men te im pe ca bles gra cias a las
cua les nos trans por ta mos ima gi na ria men te a los
dis tin tos acon te ci mien tos o es pa cios trans mi tién -
do nos to do el ca lor, la ener gía, la pa sión, la de vo -

ción de nues tro pue blo con sus fes ti vi da des.

No es la mi ra da del vi si tan te, del fo rá neo la que
ve mos en las imá ge nes; es la mi ra da del lu ga re ño,
es la mi ra da de un emo cio na do par ti ci pan te más
de las fes ti vi da des y allí ra di ca una de las cla ves
del va lor de es ta obra. Po dría mos ha blar de mu -
chas de las imá ge nes ma ra vi llo sas de es te li bro pe -
ro qui zás sea me jor que ca da uno de no so tros or ga -
ni ce li bre men te su pro pia je rar quía e iti ne ra rio.
Quie ro sí re cal car otro de los acier tos edi to ria les de
es te pro yec to: la ca li dad y fuer za ex pre si va del con -
jun to de las imá ge nes, que configura un cuer po de
tra ba jo ho mo gé neo, co he ren te y só li do. Es un pla -
cer via jar (gra cias a las imá ge nes que pro po ne el
au tor) a tra vés de es tas vein tiún fes ti vi da des  de La
Li ber tad, con ta gián do nos con sus olo res, sa bo res y
co lo res, de la vi ta li dad y ri que za de nues tra cul tu -
ra.

So lo me que da fi nal men te in vi tar los a des cu brir
y dis fru tar de es ta ex pe rien cia vi sual de la ma no
del 
fo tó gra fo Jo sé Al va rez Blas.

–RobeRto HuaRcaya

FotógRaFo
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R
a dian tes me dia lu nas en for ma de ex tra ñas
na ves pa sean a sus vír ge nes y san tos pa tro -
nos del pue blo, hom bres ves ti dos de fies ta

car gan en sus hom bros sus mi la gro sos san tos,
mien tras un cie lo se abre y se en cien de ilu mi nan do
los noc tur nos pai sa jes se rra nos.

Fie les que des de Otuz co a Ca chi ca dán, pa san do
por Mar ca ba li to, Hua ma chu co, San tia go de Chu co
y San Isi dro, el agri cul tor de Mo che, sin ol vi dar a
San Jo sé de Las De li cias, pe re gri nan con sus rue gos
al en cuen tro de su fe y es pe ran za. 

Jo sé Al va rez y su len te má gi co ha cen un pac to
con los dio ses pa ra ofre cer nos un fes tín de imá ge -
nes y co lo res que des cri ben las fies tas po pu la res de
es tos pue blos. Nos ha bla de sus em plu ma das más -
ca ras, de los bue yes que aran la tie rra, los ca mi nos
y los cam pos de cul ti vo de pa pa y maíz; fie les con
ve las en cen di das que acom pa ñan al Cris to Su frien -
te, es plén di das fo tos de una mu jer con tra je tí pi co y
som bre ro que re cuer da a los de Ca ja mar ca. 

Ros tros de co mer cian tes en ple na ac ción acom -
pa ñan la pro ce sión, ilu mi na dos con cier ta sua vi dad
a la ma ne ra de una pin tu ra de los gran des maes tros
clá si cos. Tam bién apre cia mos ex ce len tes fo tos so bre
la tau ro ma quia. 

Apa re ce la Vir gen de la Al ta Gra cia pia do sa, ves -
ti da de un blan co pla ta car gan do al ni ño. To do es
una fies ta de imá ge nes: las vis tas pa no rá mi cas, el
per fil de un flau tis ta in dí ge na, hom bres que re zan,
la pre sen cia del in dio bra vo. Son to mas que des cri -
ben una his to ria, unas cos tum bres, un lu gar, vi ven -
cias de pue blos que com par ten la mis ma suer te. 

Ama ne ce res an di nos, los pa llos que con ver san
con sus es pa das al vien to, la tra vie sa mi ra da de al -
gu nos ni ños, el in te rior de la ca sa del bru jo y en el
pa tio de la ca sa del doc tor Al va rez Blas, en Ca chi ca -
dán, la Lu na se de tie ne co mo si fue ra su lu gar se cre -
to.

Her mo sas imá ge nes con co lo ri do y fuer za que
nos so bre co gen; car ga das de re cuer dos, nos tal gias y
amo res que mar ca ron las vi ven cias de la in fan cia y
que Jo sé Al va rez ha que ri do pe ren ni zar y ren dir ho -
me na je.   

Res plan de cien te ima gen de la Ma mi ta de La
Puer ta. Su má gi co len te nos des cri be có mo se trans -
por ta la Vir gen con su ves ti do fes ti vo en su me dia
lu na de pla ta. Ama ne cer en Otuz co es una vis ta pa -
no rá mi ca es tu pen da, la Vir gen de La Puer ta nos
con tem pla en tre cam pa nas, mú si cos y cas ti llos de
fue go que in va den el cie lo de ale gría. De vol vien do
la paz y la fe de los pue blos her ma nos. 

Si ha bla mos del as pec to téc ni co de es tas imá ge -
nes po de mos de cir que son bien ela bo ra das, que son
fo tos vir tuo sa men te rea li za das. El pa so de la Vir gen
por una de las ca lles de Otuz co es mues tra de ca li -
dad fo to grá fi ca en la cual Jo sé res ca ta un gru po de
per so na jes en una ven ta na a ple na luz, arro jan do pé -
ta los de flo res. Pa ra mí es ta fo to es un chef d´ouv re. 

Mien tras los dio ses duer men Jo sé Al va rez con ti -
nua de lei tán do nos vi va men te con un cos tum bris -
mo de un pue blo que ca mi na or gu llo so al la do de
sus rue gos, sus es pe ran zas, sus ri tos, sus mi tos y
sus le yen das. Pro ce sio nes in ter mi na bles, co ros que
can tan Dios te sal ve Ma ría. To do es to es una fies ta. 

Jo sé Al va rez ya pen só en el pri mer con gre so de
vír ge nes y san tos pa tro nos del pue blo, son imá ge -
nes que tes ti mo nian es te ma ra vi llo so li bro, don de
ca da rin cón de es tas fo tos es una dan za in mó vil, se -
cre ta y tier na. Dan zas, huay nos y ma ri ne ras exal ta -
das de su dor y ero tis mo, de amor en con tra do, de
pro ce sio nes que no ter mi nan nun ca y de pue blos
que en ca da ce le bra ción de jan su al ma.

Es ta obra es sin du da un tes ti mo nio sin gu lar
des bor dan te en imá ge nes y don de su ta len to fo to -
grá fi co se afir ma y nos in vi ta a re co rrer ca da uno de
es tos lu ga res con sus fies tas y cos tum bres de be lle -
za na tu ral. 

Es te li bro, por su ca li dad fo to grá fi ca y por su es -
pí ri tu na rra ti vo cul tu ral, es un im por tan te le ga do
ar tís ti co e his tó ri co.

–ge RaR do cHá vez

aR tis ta plás ti co
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L
os pue blos que no re gis tran su his to ria son pue -
blos sin iden ti dad, pro ba ble men te vi vi rán siem -
pre en el ol vi do y la in di fe ren cia…y la his to ria

se es cri be día a día, en las ac ti vi da des co ti dia nas y las
ce le bra cio nes, las fies tas que con vo can a los hi jos que
mi gra ron en bus ca de un fu tu ro me jor y tam bién a  los
que que da ron a la es pe ra de tiem pos me jo res.

Mi pro pó si to al ha cer es te li bro fue pa gar una deu -
da de gra ti tud con el pue blo que me vio na cer: Ca chi -
ca dán, y a la vez con tar su his to ria y la de otros pue blos
de La Li ber tad, a tra vés de las imá ge nes de sus fies tas
y cos tum bres. Mu chas de es tas vi ven cias que da ron re -
gis tra das en mi me mo ria in fan til, cuan do ves ti do de
“ne gri to”, de la ma no de mi ma dre, tu ve la suer te de
asis tir a la fies ta de la Vir gen de la Puer ta, en Otuz co y,
en otras épo cas, a la fies ta pa tro nal de mi pue blo, a las
co rri das de to ros en Coi na y a los fes ti va les de ma ri ne -
ra en Tru ji llo.

De seo ex pre sar mi agra de ci mien to a to das las per -
so nas que han con tri bui do en la pre pa ra ción de es te li -

bro: a los au to res de los tex tos que acom pa ñan las fo to -
gra fías, Dra. Al fon si na Ba rrio nue vo, So naly Tues ta, Dr.
Al ber to Pi ni llos, Dra. Bert ha Huí man; a los au to res de
las pre sen ta cio nes, se ño res Ro ber to Huar ca ya y Ge rar -
do Chá vez; a las au to ri da des y pá rro cos de los pue blos
que vi si té y fa ci li ta ron mi la bor fo to grá fi ca y, so bre to -
do, a la gen te que me aco gió en ca da uno de los lu ga -
res que des cri bo en es te li bro.

He que ri do mos trar, con la ima gen fo to grá fi ca -que
sien do es tá ti ca per mi te cap tu rar el ins tan te má gi co-  la
ri que za del fol clor re gio nal. Tam bién he bus ca do que el
lec tor com par ta con mi go la ex pe rien cia de vi vir es tas
fies tas. Me ha mo ti va do siem pre el de seo de dar a co -
no cer es ta re gión tan pro mi so ria pa ra el de sa rro llo tu -
rís ti co, in te gran do un cir cui to que in clu ya Otuz co, con
su Vir gen de la Puer ta; los res tos ar queo ló gi cos de
Mar ka hua ma chu co;  la tie rra de nues tro gran poe ta Cé -
sar Va lle jo: San tia go de Chu co; los ba ños ter mo me di ci -
na les y los re me dios ca se ros del ce rro La Bo ti ca, en Ca -
chi ca dán; la igle sia ba rro ca de An gas mar ca; la re ser va
de Ca li puy, don de se en cuen tra al gua na co, es pe cie en

pe li gro de ex tin ción y tan tos otros lu ga res ma ra vi llo sos
que exis ten en la re gión La Li ber tad.

La re co pi la ción del ma te rial fo to grá fi co ha sig ni fi ca -
do cua tro años de via jes, de vi si tas a pue blos y ciu da -
des du ran te el de sa rro llo de sus fies tas pa tro na les; via -
jes lle nos de anéc do tas y ex pe rien cias. Re cuer do los
ros tros asom bra dos y cu rio sos de los ma dru ga do res,
que al ver me fo to gra fian do pai sa jes al ama ne cer, pre -
gun ta ban si es ta ba ha cien do me di cio nes pa ra una nue -
va ca rre te ra o tal vez pa ra las ins ta la cio nes de luz o te -
lé fo no tan tas ve ces pro me ti das, pre gun tas que re fle ja -
ban su es pe ran za de una vi da me jor. Otras ve ces eran
ros tros de des con fian za y has ta de ani mad ver sión al
con fun dir me con los in ge nie ros de las mi nas que su po -
nen, tal vez por falta de información, van a ex pro piar
sus ca sas y de pre dar sus te rre nos.

Han si do cua tro años de en ri que ce do ras vi ven cias
en con tac to con la be lle za de es tas tie rras y con su gen -
te aco ge do ra y fes ti va. Aun que las es ta dís ti cas re fie ran
un ba jo por cen ta je de po bla ción ca tó li ca y el au men to

de fie les a otras re li gio nes sea una rea li dad, la fies ta pa -
tro nal une a to dos en la ce le bra ción.  Lle gan al pue blo
de los ca se ríos más ale ja dos, la gen te más po bre y des -
po seí da,  al gu nos a re no var su fe, otros pa ra ha cer ne -
go cio, los más por la mú si ca, el bai le y la be bi da.

Aun que ca da fies ta tie ne sus pro pias ca rac te rís ti cas,
sus dan zas y tra jes o más ca ras más re pre sen ta ti vas, se
da en to das ellas la fu sión del pa tri mo nio de nues tros
an te pa sa dos con la cul tu ra oc ci den tal traí da por los es -
pa ño les y las cos tum bres im por ta das de otros paí ses.

Abri go la es pe ran za de que es tos pue blos re cuer -
den su pa sa do y pre ser ven sus tra di cio nes co mo un le -
ga do pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes, mien tras mi ran
ha cia un ma ña na de de sa rro llo y pro gre so. Que las au -
to ri da des del go bier no cen tral pres ten aten ción  a las
ne ce si da des  de es ta re gión y que la di fu sión de sus be -
lle zas na tu ra les y su ri co fol clor con tri bu ya a fo men tar
el tu ris mo en tre na cio na les y ex tran je ros. Es te li bro es
mi mo des ta con tri bu ción a mi país, co mo pe rua no y li -
ber te ño or gu llo so de mi ori gen.

dR. José alvaRez blas
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        7  Roberto Huarcaya
        9  Gerardo Chávez
      10  José Alvarez Blas

ENERO
      16  Concurso Nacional de Marinera, Trujillo
            Alberto Pinillos Rodríguez

FEBRERO
      28  Mamita del Socorro, Huanchaco
            Alberto Pinillos Rodríguez

MARZO
      38  San José de Arriba y de Abajo, 
            Moche y Las Delicias
            Bertha Huíman Tipiani

      56  San Isidro Labrador, Moche
            Alberto Pinillos Rodríguez

ABRIL
      70  Semana Santa, Otuzco
            Bertha Huíman Tipiani

      88  Santo Toribio de Mogrovejo, Tayabamba
          Sonaly Tuesta

MAYO
    100  Fiesta de la Santísima Cruz, Allacday
            Bertha Huíman Tipiani

JUNIO
    114  Jesús Nazareno, Agallpampa
            Bertha Huíman Tipiani

    124  San Juan Bautista, Julcán
            Bertha Huíman Tipiani

    136  San Pedro Pescador, Huanchaco
            Alberto Pinillos Rodríguez

    146  Virgen de la Visitación, Sinsicap
            Bertha Huíman Tipiani

JULIO
    158  Apóstol Santiago, Santiago de Chuco
          Alfonsina Barrionuevo

    178  Virgen de los Mineros, Quiruvilca
          Alfonsina Barrionuevo

    192  Arcángel San Miguel, Coina
            Alberto Pinillos Rodríguez
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AGOSTO
    204  Virgen de la Alta Gracia, Huamachuco
          Sonaly Tuesta

    220  Santa Rosa, Angasmarca
            Bertha Huíman Tipiani

SETIEMBRE
    232  San Jerónimo, Mollepata
            Bertha Huíman Tipiani

    244  Virgen de la Merced, Chuquizongo
            Alberto Pinillos Rodríguez

OCTUBRE
    252  El Amito de Marcabalito, Marcabal
            Bertha Huíman Tipiani

NOVIEMBRE
    266  San Martín de Porres, Cachicadán
          Alfonsina Barrionuevo

DICIEMBRE
    282  Virgen de la Puerta, Otuzco
            Bertha Huíman Tipiani
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“Y
o soy el hua que ro vie jo /que ven go de sa car

hua cos / de la hua ca más arri ba / de la hua -
ca más aba jo...” fue la le tra de la can ción

con cu ya mú si ca se ini ció el pri mer con cur so nor pe -
rua no de ma ri ne ra, en la ciu dad de Tru ji llo, el 19 y 20
de no viem bre de 1960 y que, con el co rrer del tiem -
po, se trans for ma ría en Con cur so Na cio nal.

El sue ño de Gui ller mo Ga no za Var gas de re vi vir
es te bai le en rai za do en el nor te, se hi zo rea li dad
cuan do en el Club Li ber tad se acor dó rea li zar un
con cur so a ni vel re gio nal con la fi na li dad no so lo de
re cau dar fon dos, si no tam bién de res ca tar lo de la
pos ter ga ción. 

En la ac tua li dad no so la men te se ha bla de ma ri ne -
ra de ja ra na o nor te ña y de sa lón o li me ña, si no que
hay cos te ña, se rra na, su re ña y has ta sel vá ti ca, con
sus ca rac te rís ti cas muy su ti les. La ma ri ne ra de ja ra na
se eje cu ta ba en las ma ña nas al com pás de los acordes
musicales de la ban da del ejér ci to y eran obli ga to rias
la Hue re que que, la Chi cla ya ni ta y el Hua que ro;
mien tras que, por la tar de, se eje cu ta ba con mú si ca
de con jun tos con gui ta rra y ca jón, des ta cán do se el
con jun to crio llo Huam ba cha no, Los her ma nos Az -
cue, Los Nor te ños, el Gru po Ma la bri go, etc.  

De es ta ma ne ra ha bían di fe ren cia cio nes y dis cu -
sio nes en el ves ti do, los ador nos, mo vi mien tos, re -
quie bros has ta que el Con gre so de Crio llis mo, trans -
for ma do des pués en Con gre so Na cio nal de Ma ri ne -
ra, dio lu ces y nue vas in ter pre ta cio nes a es te bai le
que hoy ha tras cen di do nues tras fron te ras.

El día pre vio al cen tral, se rea li za un pa sa ca lle pre -
si di do por la rei na de la ma ri ne ra del año, su ce so ra
de Yo li Vás quez, en don de se bai la en pa re ja o en
con jun to. Se ha cen al tos pa ra que las pa re jas su do ro -
sas ha gan ga la de sus ha bi li da des. To dos se di ri gen
ha cia el Club Li ber tad en me dio de una al ga ra bía
con ta gian te de ni ños, jó ve nes y adul tos. El día cen -
tral, que es el úl ti mo do min go de ene ro, el gen tío se
arre mo li na y pug na por en trar al  Gran Chi mú. La
rei na, el ju ra do, la ban da de mú si cos, an te ce den a las
pa re jas, sus ba rras y sus co reó gra fos que ha cen su in -
gre so en tre sil ba tos y el so nar bu lli cio so de las ma tra -
cas. En un lu gar es pe cial, el ju ra do eva lua rá la ves ti -
men ta y es ti lo en el bai le.

Blu sa blan ca con bor da dos y fal da vue lu da, ella;
ca mi sa, pan ta lón y sa co blan co con fa ja en la cin tu ra,
más za pa tos y som bre ro de ha cen da do, él. La ban da
de mú si cos eje cu ta la ja ca ran do sa Así bai la mi Tru ji -
lla na, de Be ní tez Re yes, La Huan cha que ra, de Lucy
Man ti lla, En Mo che me Ena mo ré, de Es pe ran za Sa la -
verry, La Tru ji lla na, de Teó fi lo Ál va rez Dá vi la o el
tra di cio nal Hua que ro, de Ro drí guez Aya la.  Lo cier -
to es que se tur nan más de 28 au to res y más de 50
com po si cio nes en el re per to rio de los mú si cos. 

Lue go se ve rán el lla ma do, el pa seo, la es pe ra, los
sa lu dos, los ca reos y las fu gas. Ella re vo lo tean do en
cír cu lo, con gra cia y sa le ro, son rien do y co que tean -
do; él co mo co rrien do a su al re de dor  la mi ra, le son -
ríe, se acer ca, le co que tea y pa re ce be sar la y ca si sal -
tan do, ha ce gi ros co mo imi tan do el tro tar de un
tradicional ca ba llo pe rua no de pa so. 

La ma ri ne ra ha lle ga do a su fin en un con cur so
sin gu lar. Ca da con jun to re gre sa a su te rru ño y a co -
men zar se ha di cho, por que el año que vie ne, el jol -
go rio se rá me jor. Has ta la pró xi ma. b

CONCURSO NACIONAL
DE MARINERA
La marinera es el baile más característico de la región y sus cultores se cuentan por millares. Si en
Trujillo nació Dios, en La Libertad la marinera, el baile más popular de estas tierras...

VIDA EN 
PAPEL COMETA
Trabajos en papel

durante el concurso 

alegórico por las calles 

de Trujillo.

TRUJILLO

Página siguiente:

MARINERA LIMEÑA EN
TRUJILLO
Grupo de bailarines

disputando el premio

mayor del concurso de

coreografías en el coliseo

Gran Chimú.

Página anterior: 

EN TRUJILLO NACIÓ DIOS
...y en La Libertad, la

marinera del Perú. Arte

y gracia del folclor

peruano.
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JUVENTUD Y DESTREZA
Pareja de jovencitos caracoleando el día central del Concurso Nacional de Marinera. Coliseo Gran Chimú.

GARBO Y TRADICIÓN
Bailarina de Catacaos,

Piura. No hay edades para

interpretar el cadencioso

ritmo de la marinera

norteña.
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JUNTOS PERO NO REVUELTOS
Grupo de concursantes giran en tropel sin dejar de lado las banderas del Perú.

PONCHOS AL VIENTO
La multitud aplaude frenéticamente la presentación coreográfica de cada uno de los grupos participantes.

Siguiente página: 

UNIDOS POR UN MISMO RITMO
Hombre y mujer

sintetizados en un mismo

cuerpo. Las evoluciones

de las parejas

concursantes son

rapidísimas y han sido

ensayadas al detalle.
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ÉXTASIS 
La pareja culmina la sesión entre aplausos y comuniones múltiples...

APOTEOSIS FINAL
Terminado el concurso, los ganadores reciben el aplauso de la multitud. Un nuevo evento empieza a prepararse. 
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ATARDECER EN HUANCHACO
El muelle solitario recibe

los últimos fogonazos de

la tarde huanchaquera.

HUANCHACO
LA MAMITA DEL SOCORRO
zNo hay pescador en Huanchaco que se adentre en el mar sin antes haberle pedido a la Mamita de Huanchaco
protección y socorro frente a cualquier percance. En las playas de La Libertad el mar es bravío y la devoción a
una Virgen milagrosa, profunda y muy sentida...

C
uentalatradición–posiblementebasadaenla
crónicadeCalancha-queFrayAlonsodeEs-
carcenaescribióunacartaalReyCarlosVpi-

diéndolequeobsequieunaVirgenparaqueprotejaa
losnativosdeGuauKocha.Elmonarcaencargóaun
artistasevillanoparaqueesculpieraenmaderafina
alaVirgendelaCandelariaynotuvomejorideaque
recomendarqueelrostroseaeldesupropiamadre,
lareinaJuana.
EnplenanavegaciónhaciaelNuevoMundo las

tormentascasiproducenunnaufragioquefuesofo-
cadograciasalospedidosdeproteccióndelatripu-
lación.Cuandolasaguassecalmaron,elcapitányto-
da la tripulación exclamaron al unísono: “Milagro,
milagrodelavirgendelaCandelariadelSocorro”.
Cuandolaimagenfuedesembarcadaen1537con

ayudadefornidospescadoresenHuanchaco,elpa-
dreEscarcenaylospobladores,sabedoresdelmila-
groproducidoenaltamar,propiciaronunamisaen
la playa y, emocionados, elevaron plegarias bauti-
zandoalaimagencomoVirgendelSocorro.Hastael
díadehoyseleveneracomotalocomo“Mamitadel
SocorrodeHuanchaco,patronadelospescadores”.
Lamilagrosaimagenfuetrasladadaenprocesión

alaermitaCruzdelaConquista,cercadelaorilladel
mar.CuentalaleyendaquelaVirgenconsuniñoen
brazos desapareció tres veces en sucesivas noches.
Buscadosconinsistenciafueronubicadoscercaalce-
rritoconocidocomoelCerrodelaVirgen.Lospesca-
dorescomprendieronquelaVirgenqueríaquesuca-
saestuvieralejosdelmar,enlapartealtayporesose
construyólaiglesiadeHuanchacosobreunpromon-
torioohuacadelosantiguos.Allíseluceahora,co-
movigíadeHuanchacoycomofaroparaquelasna-
vesorientensurutaparanoperderseenelmar.
LosfestejosalaMamitaseinicianconunamisaal

mediodíaydespuésdeloscantos,plegariasyado-
ración,alas4delatarde,bajalaprocesiónhaciael
malecónpararecorrerlasprincipalescallesyluego
dirigirseenperegrinaciónalCerritodelaVirgen.A
media noche retornanuevamente a su templo ele-
gantementeataviadaconvestidoymantobordados
luciendosucoronadeoro.
Sesabequeen1681laciudaddeTrujillofueinva-

didaporunaplagadeinsectosysushabitantessu-
frieronlosestragosdelapestebubónica.Entonces,
ellicenciadoAntoniodeSaavedrayLeyva,queera

DeándelaCatedraldeTrujilloypárrocoycapellán
de la SantísimaVirgendel Socorro deHuanchaco,
llevóalaVirgenenunacarretaparaquelostrujilla-
nos implorasen benevolencia y piedad.  Efectiva-
mentelaplagadesaparecióylaenfermedadpocoa
pocofuedisminuyendo,detalmaneraque,enagra-
decimiento,elCabildoEclesiásticoyelAyuntamien-
todeTrujillo,hicieronvotosyjuramentosparareali-
zarlaBajadaQuinquenaloRomeríadelaVirgendel
Socorro,romeríaquetodavíasesiguerealizandocon
elnombredeHuanchaquito.
ElperegrinajeaTrujilloserealizacontodoelsé-

quito dedanzantes, con elArcángel SanGabriel y
SanJoséyenelrecorridode14kilómetrosacompa-
ñaalaVeneradaunamultituddedevotos.Iniciado
elrecorrido laVirgensedetieneen laspascanasEl
Chilco,enlaIglesiaSanJosé,enlaIglesiaMansiche,
enelPuquio(cercaalhospitalRegional)hastaentrar
alaciudadporlosficusdeMansiche.
Luego laprocesión seguirá a la IglesiadeSanta

Ana(antiguaermitadeindígenas)ymástardeala
IglesiadeSantaClaraparaquelasmadresvistanala
Mamita con elegancia para dirigirse a la Catedral.
Seguirádespués,otravezaSantaClaraparaquesea
vestidatípicamenteconsutradicionaltrajedepesca-
dora huanchaquera para recién iniciar la visita a
otrasiglesiastrujillanasdondepermaneceráalgunos
días,recibiendomúltiplesmuestrasdefe,comoan-
taño. b

Página siguiente:

PESCADORES AL

AMANECER

Pescadores

artesanales en el

muelle de Huanchaco.

El desayuno ya

empieza a servirse en

la mesa popular.

Página anterior: 

LA MAMITA DE
LOS POBRES
Los fieles inician el

descenso de la imagen

de la venerada Virgen

del Socorro de

Huanchaco.
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UN ARTE EN LAS CALLES DEL PUEBLO
Al caer la tarde las vivanderas se preparan para recibir a los comensales que se apuran en acabar los picarones.

DIABLICO DE HUANCHACO
Poblador de Huanchaco

luciendo máscara y

vestimenta típicas. Los colores

del traje de estos

huanchaqueros hablan de un

mestizaje antiguo y

armonioso.
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DEVOTOS EN LA CATEDRAL DE TRUJILLO
Pescadores y hombres de toda condición social veneran a esta Virgen humilde y comprometida.

DE VISITA EN TRUJILLO
La Virgen toma por asalto la nave mayor de la Catedral de

Trujillo, una viejísima tradición que se ha renovado con el

tiempo.
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HUANCHACO DE NOCHE
La luces del malecón de Huanchaco iluminan con prestancia el tradicional balneario trujillano, sede y testigo de una tradición más que cuatricentenaria.

BAJO LA LLUVIA 
Y LA ESPERANZA

Los fieles se protegen

como pueden de la lluvia.

La Virgen del Socorro de

Huanchaco debe acabar

su recorrido milagroso.
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E
l Pe rú es un país de con tras tes in creí bles en su
geo gra fía, cli mas, pai sa jes y cos tum bres. Por
eso es po si ble en con trar a po ca dis tan cia del

bu lli cio de sus pu jan tes ciu da des la tran qui li dad de
la cam pi ña y las pla yas de su ex ten so li to ral. Tru ji llo
es una de es tas ciu da des don de es po si ble apre ciar
mo der nos edi fi cios al la do de ca so nas co lo nia les. A
me nos de quin ce mi nu tos, en la ru ta al sur, en con tra -
mos el pue blo de Mo che y el bal nea rio de Las De li -
cias.

Mo che es un an ti guo po bla do don de se en cuen -
tran las fa mo sas Hua cas del Sol y de la Lu na, cen tros
ce re mo nia les de la de sa pa re ci da ci vi li za ción que
prosperó en el valle. Los ac tua les po bla do res de su
cam pi ña con ser van aún tra di cio nes de tiem pos in -
me mo ria les. A po cos ki ló me tros del pue blo de Mo -
che, el bal nea rio re si den cial de Las De li cias al ber ga,
en la tem po ra da de ve ra no y des de prin ci pios del si -
glo XX, a las fa mi lias más aris to crá ti cas de Tru ji llo,
mu chas de ellas re la cio na das por la afi ción a los to -
ros y ca ba llos pe rua nos de pa so.

Am bos lu ga res com par ten el mis mo san to pa tro -
no: San Jo sé, cu ya fies ta se ce le bra el die ci nue ve de
mar zo. 

La ce le bra ción en la cam pi ña de Mo che se ini cia
con las No ve nas que se lle van a ca bo en la pe que ña
ca pi lla de San Jo sé. La vís pe ra del día cen tral se rea -
li za una vi gi lia, los fie les per noc tan ba jo el te cho de
es te ras ve lan do la ima gen de su pa trón con sus an -
das ador na das con flo res na tu ra les y ra mas de ro me -
ro fres co.

Al día si guien te to dos asis ten a la mi sa de fies ta al
me dio día y lue go, pre via “li mos na”, se dan tiem po
pa ra com par tir el sa bro so pe pián de can cha, un pla -
to tí pi co de es te lu gar que hun de sus raí ces en los
días de la presencia pre his pá ni ca de la re gión. Las co -
ci ne ras tues tan el maíz de can cha y lue go lo mue len
muy fi no. En unas gran des ollas pre pa ran el ade re zo
con ajos y ají pan ca mo li do, agre gan do agua o cal do.
Es ta pre pa ra ción se mue ve has ta que to ma pun to de
pe pián y se sir ve con yu cas san co cha das y un gui so
pi can te y ju go so de pa vo de co rral.

Mien tras tan to, San Jo sé es pe ra en la ca pi lla acom -
pa ña do de la pe que ña ban da de mú si cos del pue blo.
Lue go re co rre la cam pi ña en hom bros de los ru dos

cam pe si nos de ros tros cur ti dos por el sol. Por los pol -
vo rien tos sen de ros en tre las cha cras, a la som bra de
pa caes y mo lles mar chan las an das de San Jo sé de te -
nién do se ca da cier ta dis tan cia en rús ti cos al ta res pre -
pa ra dos por los de vo tos. 

Mien tras tan to, en Las De li cias, es tá em pe zan do la
mi sa en la mo der na ca pi lla del bal nea rio, don de la
no che an te rior se lle vó a ca bo la se re na ta a San Jo sé. 

Des de ha ce diez años Las De li cias vi ve es ta fies ta
pa tro nal con mo ti vos pe rua nos y  ma ti ces es pa ño les.
Las ca sas se ador nan co mo ta ber nas es pa ño las o
“tas cas”, las mu je res se vis ten co mo ma no las y los
mo zos con fa jas y pa ñue los ro jos al cue llo. Hay ex hi -
bi ción de ca ba llos de pa so, co rri das de to ros, el pin -
to res co “to ro match” que es la di ver sión de los jó ve -
nes y la ver sión lo cal del en cie rro de San Fer mín de
Pam plo na. 

El día cen tral, lue go de la mi sa, comienza el
recorrido  pro ce sional. La ima gen en una pe que ña an -
da sa le lue go en pro ce sión lle va da en hom bros por las
da mas del bal nea rio. So lo unos po cos va ro nes car gan
un cor to tre cho ca si al fi nal del re co rri do. Acom pa ña -
da por una ban da de mú si cos co rrec ta men te uni for -
ma dos, en su tra yec to pa sa por las ca lles ador na das a
la usan za es pa ño la con aba ni cos, cla ve les y car te les
que anun cian co rri das de to ros y se de tie ne en los al -
ta res pre pa ra dos en las ca sas de las Ma jas y de Don
Jo sé y Do ña Jo se fa. Ade lan te mar chan los ni ños del
ve cin da rio lle van do ori gi na les an tor chas con mo ti vos
pa trios y tam bién de los car toons de mo da. b

SAN JOSÉ DE ARRIBA
Y SAN JOSÉ DE ABAJO
En Moche y Las Delicias el patrón San José es celebrado por sus fieles de distinta manera. En Moche, la discreción y
la sencillez; en Las Delicias, el boato y la estridencia. En ambos lugares, la fe y el regocijo, la  devoción y el festejo.

UNA TRADICIÓN Y 
UN MISMO ESPÍRITU
Una auténtica mochera

recibiendo el tradicional

pepián de cancha, un

sabrosísimo y muy

elaborado plato

prehispánico.

Página anterior: 

CREPÚSCULO DE FE
San José es paseado en

hombros por una

feligresía humilde y muy

devota. Moche.

Página siguiente: 

SAN JOSÉ EN EL CAMPO
La acequia mayor y la

arboleda sirven de

escenario para el

encuentro entre los

devotos y su Santo

Patrón. No hay edades

para la devoción...

MOCHE Y LAS DELICIAS
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SAN JOSÉ DE LOS POBRES
San José en la iglesia de Moche al lado de la única pared de su templo.

FOGÓN MOCHE
Preparación del famoso

pepián de cancha, una de

las contribuciones más

notables de la culinaria

norteña.
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LUCES Y RELIGIOSIDAD EN LA IGLESIA DE MOCHE
La luz del mediodía ingresa con fuerza en la iglesia mochera. A pesar del calor y los rigores del tiempo los fieles acompañan al Patrón.

NIÑEZ Y DEVOCIÓN 
EN MOCHE

Los niños participan

con esmero y madurez

al lado de los adultos. 
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LUCES DE LAS DELICIAS
En Las Delicias los niños

también prepararon sus

antorchas y juegos de

luces.

SEVILLA EN LAS DELICIAS
Decoración típica en Las Delicias: la influencia hispánica es evidente.

Página siguiente: 

VACAS AL GARETE
Las vacas en estampida

recorren las calles de Las

Delicias. La juventud es la

que más goza de esta

singular “pamplonada”

trujillana.
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CABALLOS PERUANOS DE

PASO

Infaltable paseo de caballos

de paso en Las Delicias.

Una dama abre el recorrido

de los briosos caballos

peruanos, símbolo de una

tradición que se ha

perpetuado en el tiempo.

TAUROMAQUIA
Presencia hispánica en Las Delicias: capa, espada, capote y banderillas se lucen en este balcón morisco.
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DESFILE CALLEJERO
Vestimentas sevillanas entre veraneantes que celebran a San José. Balneario de Las Delicias.

MANOLAS DE TRUJILLO
Una tuna, al mejor 

estilo sevillano, marca 

el paso de estas dos

bellas manolas en Las

Delicias.
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PECES EN EL AIRE
Los niños se divierten con las maniobras de las antorchas. 

SAN JOSÉ EN HOMBROS
DE SUS FIELES
Distinguidas damas

trujillanas llevan en

sus hombros a San

José, patrón de los

humildes y de todos

los hombres.
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E
ntre fines demarzo ymediados demayo la
campiña de Moche se cubre de religiosidad
porqueSanIsidro,llamadoelLabrador,sedes-

plazaensuandacolorverdesobreloshombrosde
sus devotos,
exhibiendosusombrerodepajasostenidoconcintas
peruanasy luciendosubarbacrecida.Locubreun
poncho,llevaalforjaalhombroycanastasalbrazo,
comounverdadero campesino. Así recorre su co-
marcapararecibirfrutosy“comprobar”eltrabajode
sushijos;y,almismotiempo,derramarsubendición
paraquenofalteaguayhayaabundanciadealimen-
tos.

LaimagendelSantofuetraídaaMoche,en1578,
porSantoToribiodeMogrovejoenunadesustantas
peregrinacionesporelnortedelPerú.Desde1936re-
corre la campiña con el permiso del arzobispo de
Trujillo.Cuarentaocincuentadíasdurasurecorrido.

SanIsidromadrileñonacióenunhogardelabrie-
gosen1082cuandoEspañaluchabacontralainva-
siónmora.SunombrefueIsidrodeMeloyQuinta-
nayporsusactosmilagrosos,vinculadosasulabor
de agricultor, en 1619 fue beatificado por el Papa
PauloVycanonizadoporelPapaGregorioXV,en
1622,juntoconotrosbeatoscomoSanIgnaciodeLo-
yola,SanFranciscodeAsísySantaTeresadeJesús.
Fueen1578quesuimagenfuetraídaalPerú,siendo
veneradaendistintoslugares,peroconsingularde-
vociónenlaapacibleyhermosacampiñadeMoche
cuyocentroestáenelpueblodelmismonombrea6
kmdelaseñorialciudaddeTrujillo.

LafiestadeSanIsidroeraorganizadaydesarro-
llada,desde1750,porunaCofradíaqueseencarga-
badecustodiarlosbienesdelSantocomosuanda,la
urna del Inter, la vestimenta, sus capas, ponchos,
sombreros, alforjas; sus instrumentos tales comoel
bastón,lapalana,etc. EstaCofradíaestabaconfor-
mada por un grupo de seleccionados y aceptados
hombresymujeresquereuníansolvenciamoral,di-
rigidosporunMayordomooPrioste.

Eliniciodelafestividadcoincideconlaúltimase-
manademarzocuandosehanalistadolos“altare-
ros”,  “esperadores”, “rezadores”, “veladores”, la
coordinación con el cura párroco, con la bandade
músicos,conlosdiablicosyelrepartodeprogramas.

SanIsidroiniciasuperegrinajedesdeeltemplode
Mochedondeelpárrocooficiala“misadelbuenvia-
je”.Entonceselrecogimientoreligiososeinterrum-
peconlamúsicadelabandayloscohetesmandados

quemarporlosdevotos;mientras,los“cargadores”
cruzanlascallesrumboalacampiñallegandoaCho-
robal,Huartaco,ChocChoc,Chanquín,laBocatoma,
Pisun,laCurvadeSunyotroslugaresdondelosal-
tarerosesperanconsusarcos“vestidos”ytodolore-
lativoalasatencionesquedaránalosvisitantesde-
votos.Debetenerseencuentaquecada“altarero”se
esmeraporquedarmejorqueelañopasadoyesose
reflejaenlasatencionesdeldíaylanoche,yaqueel
Santopernoctaráenmediodelaalegría.Luegodere-
zar,searmaunajaranaalsondemúsicagrabadao
provenientedealgunabandayno falta la salerosa
marinera,perolaauténticamochera,quesebailaa
“patacalata”conritmosingularypicardíasinpar.

Enlanochetambiénactúanlos“rezadores”y“ve-
ladores”yaldíasiguiente,luegodeunrezocolecti-
vo,losfielesagradecenalSantolosfavoresconcedi-
dosyrealizansusnuevaspeticionesparalallegada
delagua,laabundanciadeproductos,elbienestary
progreso familiar, San Isidro parte hacia otro altar,
mientrasquelospadrinosrepartenlasfrutasdelar-
colasquesonsaboreadasporlosfielesquesienten
regocijoybendición.

Eneltemploseoficiaunamisadegraciasylafies-
tadevísperasseiniciacongranfuroryaqueporla
nochehaybailes,sebebeydisfrutadejuegosartifi-
cialeshastaeldíasiguiente.

Eldíacentralseiniciaconunamisa,sesiguecon
la ventadeproductos “cosechados” odonados, se
cuadran los ingresosyegresos, se realizaunagran
procesiónconmuchagentequenoparticipóenelre-
corridoporlacampiñasiempreacompañadosporla
bandademúsicosyloscaracterísticossonidosdelos
diablicos.Yllegadoelfindelafiestatodovuelveala
calma. b

SAN ISIDRO LABRADOR
En Mo che se ce le bra a San Isidro Labrador, un San to humilde que lle gó des de la cam pi ña es pa ño la pa ra
in te grar se ple na men te en la fae na cam pe si na de La Li ber tad...

ADOBES MILENARIOS
En Moche la industria del

adobe ha resistido el

paso de los años. La

buena tierra sirve también

para edificar tapiales y

casas para todos.

Página anterior: 

ENTRE FRUTAS Y
ALABANZAS
San Isidro es un santo

campesino. Los frutos

de la tierra así lo

testimonian.

Página siguiente: 

CREPÚSCULO DE FE
Cae la noche en

Moche...la fe se renueva

al paso de los hombres.

MOCHE
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PLATOS REGIONALES
En cada casa San Isidro es recibido con cariño –y buena mesa- por sus devotos. 

MOCHERA
Aunque el tiempo ha

cambiado los

patrones del vestir,

en Moche todavía

resisten algunas

costumbres y atavíos

delicados.
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ENTRE EL MAÍZ Y LA DEVOCIÓN
San Isidro recorre las chacras y sembríos en compañía siempre de una multitud adulta y muy reverente.

zEL ÚLTIMO INDIGENISTA
Don Pedro Azabache,

discípulo del pintor José

Sabogal y patriarca de la

pintura regional.

Página siguiente:

SAN ISIDRO CAMPESINO
Como un verdadero

ekeko, San Isidro marcha

por su pueblo con los

testimonios de tanta fe

adheridos a su cuerpo.
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ALTAR CALLEJERO
San Isidro bajo la compañía de la mejor fruta de la campiña mochera: uvas, manzanas, naranjas, plátanos, granadilla...

MUJER DE MOCHE
Mujer con traje típico. Los

rasgos de los ancestrales

moches todavía

sobreviven en algunos de

los pobladores de esta

villa campesina.
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MARINERA EN HONOR A SAN ISIDRO
En uno de los tantos altares los devotos le ofrecen una marinera al Santo patrón.

VENCIENDO AL TIEMPO
Entre el tapial y las

chacras, San Isidro

avanza al lado de su

pueblo.
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L
a ce le bra ción de la Se ma na San ta en el Pe rú se
lle va a ca bo des de el ini cio del Vi rrei na to si -
guien do siem pre las pau tas de los fes te jos es pa -

ño les, par ti cu lar men te los que se rea li zan en Se vi lla.
Co mo tal la ce le bra ción per du ra en al gu nas ciu da des
del in te rior del país, don de ha re ci bi do el apor te de las
cos tum bres y la sin gu lar in ter pre ta ción an di na. 

En la sie rra nor te, en Otuz co, la tie rra de la Vir gen
de la Puer ta, se ce le bra la Se ma na San ta con gran de -
vo ción y par ti ci pa ción po pu lar. Son seis las pro ce sio -
nes que se rea li zan des de el Do min go de Ra mos has ta
el Do min go de Re su rrec ción. Du ran te to dos esos días
el pue blo otuz ca no re vi ve la pa sión, muer te y re su rrec -
ción de Cris to y re nue va su fe.

El Do min go de Ra mos los al re de do res de la Pla za de
Ar mas es tán lle nos de im pro vi sa dos ar te sa nos que te jen
las tra di cio na les pal mas con plan tas tí pi cas de la zo na;
es tos ra mos se rán lue go ben de ci dos en la mi sa prin ci pal
pa ra dar ini cio a la Se ma na San ta. Por la tar de se rea li za
la pro ce sión del Do min go de Ra mos. El día lu nes sa le en
pro ce sión la ima gen del Se ñor del Huer to, el Mar tes
San to los fie les acom pa ñan las an das del Se ñor de la Co -
lum na.

El Miér co les San to, el Se ñor de las Sie te Caí das  re -
co rre las ca lles del pue blo acom pa ña do por las imá ge -
nes de la Do lo ro sa, la Ve ró ni ca y San Juan. Es ta pro ce -
sión es muy par ti cu lar, pues la ima gen del Se ñor es tá
do ta da de un me ca nis mo por el cual se in cli na en ca da
“caí da”, dan do ma yor ve ro si mi li tud a la re pre sen ta -
ción de la pa sión de Cris to. En su re co rri do se en cuen -
tra con la Vir gen Do lo ro sa lo que da ma yor in ten si dad
a es te dra ma.

El Jue ves San to por la ma ña na se lle va a ca bo la mi -
sa so lem ne don de se rea li za el tra di cio nal la va do de
pies de do ce per so nas hu mil des, a car go del pá rro co
quien de es ta ma ne ra re pre sen ta la hu mil dad de Je sús.
En la no che la Igle sia vuel ve a abrir se pa ra que los
fieles participen de la ora ción del Huer to.

El Vier nes San to es el de ma yor par ti ci pa ción po pu -
lar, pues se re pre sen ta en vi vo la Pa sión y Muer te de
Cris to. La es ce ni fi ca ción se ini cia al re de dor del me dio -
día con el in gre so de Cris to mon ta do en un bu rro, pa -
ra ser lue go apre hen di do (de bi do a la trai ción de Ju -
das) y lle va do en pre sen cia de los jue ces. La Pla za de
Ar mas se lle na de de vo tos que si guen aten ta men te la
re pre sen ta ción de las es ce nas del jui cio y lue go el ca mi -
no de Cris to al cal va rio car gan do su cruz. To dos los ac -
to res son gen te del pue blo, alum nos y maes tros que re -

pre sen tan sus pa pe les con gran rea lis mo. Pa sa do el
me dio día lle gan a la ex pla na da jun to al ce rro que do -
mi na el pue blo y el Se ñor es “cru ci fi ca do” y lue go des -
cen di do de la cruz pa ra ser “se pul ta do” en me dio del
fer vor po pu lar.

La pro ce sión del Vier nes San to es la más so lem ne y
lar ga de la Se ma na San ta, la ima gen del Cris to ya cien -
te o “el Se ñor Muer ti to” sa le a las cin co de la tar de y re -
tor na al tem plo al ama ne cer. En su re co rri do se re zan
nu me ro sos res pon sos an te las “tum bas” o al ta res que
ha cen los ve ci nos al fi nal de ca da cua dra.

El  Sá ba do de Glo ria en la no che es la ce le bra ción de
la San ta Mi sa de Vi gi lia de Pas cua. En las afue ras del
tem plo ar den fo ga tas en las que se que ma el cha mi zo.
La ce re mo nia en el in te rior de la igle sia en pe num bra es
su ma men te im pre sio nan te, el pá rro co ben di ce un gran
ci rio y lo en cien de, y los fie les van to man do de él el fue -
go pa ra en cen der sus pro pios ci rios, que lue go lle nan
de luz el lu gar.

El pun to fi nal de la fies ta es el Do min go de Re su -
rrec ción. En una pe que ña an da, el Cris to Re su ci ta do
re co rre las ca lles del pue blo to da vía en la pe num bra
del ama ne cer, acom pa ña do de ma dru ga do res fie les
que por tan ve las y  en to nan can tos de ala ban za. Así
cul mi na la Se ma na San ta en Otuz co, una de las fies tas
más her mo sas y tra di cio na les de nues tro país. b

LA SEMANA SANTA
En Semana Santa el pueblo de Otuzco se transforma en el elenco conmovido de una representación fundamental del
rito católico: la muerte y resurrección de Cristo. La vida cotidiana se detiene y la fe ilumina los rostros de la multitud.

UNA PLEGARIA POR 
CRISTO CRUCIFICADO
Una anónima devota reza

conmovida en la iglesia

de Otuzco.

Página anterior: 

CRUCIFIXIÓN
Alumnos de la Escuela

de Arte Dramático de

Trujillo participan de la

tradicional

representación teatral.

Página siguiente: 

PROCESIÓN EN ROJO
Procesión del Cristo

Yaciente en las calles

de Otuzco. La Luna en

todo su esplendor

ilumina a los fieles.

OTUZCO





74

d
io

s
e

s
 y

 h
o

m
b

r
e

s
 d

e
 L

a
 L

ib
e

r
t
a

d

CRISTO EN EL CALVARIO
Cristo articulado que va representando las caídas del Señor durante el Calvario. 

BALCONES DE FE
Durante los días de

Semana Santa los

balcones de Otuzco se

llenan de fieles que

siguen el rito y

acompañan al Señor.
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EL SEÑOR DEL HUERTO
Cada paso del Señor es

acompañado por una

multitud silente y

conmovida.

EL SEÑOR DE LA COLUMNA
Las velas iluminan la noche. La procesión avanza al ritmo de las letanías y el humo de los sahumerios.

Página siguiente:

DESPERTAR EN LA IGLESIA 
Muy temprano los fieles

comienzan a rezar por el

Cristo sacrificado.
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CRISTO YACIENTE
En Otuzco el realismo y la participación popular hacen de esta representación una de las más espectaculares de la región.

GESTOS DE FE
Los rezos y alabanzas al Señor se prolongan durante toda la noche.

Página siguiente:

DRAMA EN EL CAMPO
La multitud se congrega

en los caminos para

observar el calvario de

Cristo.
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FIN DE UNA AGONÍA
Los mismos cargadores de túnica blanca bajan al Señor de la cruz una vez terminada su agonía.

UNA PASIÓN QUE
CONMOCIONA A TODOS
Cargadores retirando de

la Iglesia al Cristo

Yaciente para iniciar otro

recorrido.
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DOMINGO DE RAMOS
Ha llovido durante el

Sábado de Gloria pero

nadie parece percatarse

de ello. Las calles de

Otuzco sirven de trágica

escenografía.

RESURRECCIÓN
El Cristo resucitado se eleva sobre el murmullo de los devotos. A su lado la Virgen cuida sus pasos.
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S
er hua ri es un ac to na tu ral en Ta ya bam ba. Los
jó ve nes, des de chi cos, de ci den ser lo por pu ra
ga na o em pu ja dos por la de vo ción que cre ce co -

mo sus cuer pos cuan do pa san los años. Ale jan dro
res pi ra or gu llo so y son ríe. Sos tie ne en la ma no iz -
quier da un bro quel o es cu do y en la de re cha el llo que
o pa lo. Lu ce ca mi sa blan ca de man gas lar gas, cha le -
co y pa ño lón. 

Ale jan dro ha de ja do de ser Ale jan dro y na die lo
vuel ve a lla mar así has ta pa sa do el fes te jo. En es tas
fe chas de be se guir el rit mo de la ca ja y la flau ta, con
la mis ma emo ción que Víc tor sal ta al com pás del
tam bor y de su lá ti go. Por que es te hom bre, co mo
mu chos del Ba rrio Ba jo, es un dia blo po bre, un dia -
blo de tra je ar co iris, más ca ra de car tón y ye so, cuer -
nos y pro mi nen te ho ci co. Un dia blo que asus ta a los
ni ños y se bur la de los adul tos, que se ale ja del San -
to y re za ba jo la ca re ta pi dien do un mi la gro. 

Ale jan dro y Víc tor son ami gos 364 días del año,
pues el 25 de abril por la no che ni si quie ra se re co no -
cen. Pa ra ga nar el de re cho de sa lu dar a San to To ri bio
tie nen que cum plir las re glas del Al ba zo: re tar se en -
tre dia blos po bres y hua ris en la puer ta del tem plo.
Ga nar se el pri mer tur no a la ti ga zo y pa lo lim pio, a
ra pi dez y as tu cia, a pun tua li dad.

An tes de aquel mo men to de rup tu ra, Víc tor y Ale -
jan dro ha bían ini cia do el 24 de abril fren te al al tar de
San to To ri bio, ob ser van do co mo Ma nuel re pi te su ta -
rea anual de cam biar al pa trón, qui tán do le su tra je de
obis po pa ra po ner le el de via je ro. Qui tán do le la mi -
tra y po nién do le el som bre ro. Ase gu ran do su cuer po
en el an da lle na de pa nes y na ran jas, ya que se va de
via je a Co llay y de be lle var abun dan te fiam bre.

Y esa es la his to ria. La ce le bra ción más apo teó si ca
de Ta ya bam ba, ca pi tal de la pro vin cia de Pa taz, re -
cuer da, con es pe cial al ga ra bía,  la lle ga da a es tas tie -
rras del pri mer Ar zo bis po de Li ma, To ri bio de Mo -
gro ve jo. En 1605 es tu vo por el his tó ri co Co llay, el po -
bla do más an ti guo de la zo na,  a 3339 me tros so bre el
ni vel del mar. Hi zo una li tur gia en esa vie ja igle sia
(cons trui da so bre los res tos ar queo ló gi cos de un ado -
ra to rio in cai co, en la se gun da mi tad del si glo XVI) y
so bre la me sa de pie dra que usaba el sa cer do te, es -
tam pó su fir ma, que ya no se no ta. Fue re ci bi do con
ho no res y los lu ga re ños ba ja ron a Pe goy a dar le la
bien ve ni da, li de ra dos por el cu ra de en ton ces, don
Eva ris to Ber gel.

Los da tos se pier den en la me mo ria y lo que que -
da es la le yen da y es ta cuen ta que ese día le ob se -

quia ron un to ri to que de jó pa ra que se lo cui da ran.
Sin em ba go, el to ro es ca pó ha cia la ci ma del Pa war -
chu co.

Emu lan do el en cuen tro del vi si tan te con los na ti -
vos, el 24 de abril, la ima gen ta ya bam bi na avan za
por el ca mi no ac ci den ta do ha cia Co llay y de tie ne su
re co rri do en Pe goy, lue go de re pe ti dos cam bios de
pon cho y de som bre ro. A es te lu gar car ga do de ener -
gía y mis ti cis mo, tam bién asis te el pa dre Ber gel, pe -
ro re pre sen ta do en una es cul tu ra que to dos lla man
To ri bio. Co mo ha ce va rias lu nas los de vo tos traen co -
mi da. Pi can te de cuy o ce bi che de ga lli na. 

Ma ri na abre las puer tas del san tua rio el 25 de abril
muy tem pra no. Lim pia el pol vo de las ban cas y des -
cu bre sin sor pre sa va rios shil qui tos (res tos de plan -
tas) en las ca pas de los pa tro nes. Abre una puer ta
más y sa cu de el som bre ro ver de, sa ca a un Cris to de
cua tro cla vos y la ma tra ca de vier nes san to. 

Ma ña na (26 de abril), en la tar de, la des pe di da se -
rá tris te, pe ro el obis po ten drá que par tir de re gre so
a Ta ya bam ba. A mi tad de ca mi no le da rán el en cuen -
tro las ron da llas, mo gi gan gas o dan zas. Allí, en con -
jun tos di fe ren tes, es ta rán Víc tor y Ale jan dro. Con -
fun di dos en tre dia blos sal va jes y dia blos ele gan tes
co mo los co llas. En tre Co co dri los que si mu lan ser ha -
bi tan tes de la sel va que lu chan  en la sie rra por un pe -
da zo de tie rra. En tre su do ro sos fe li gre ses que muer -
den las ha bas -des per di ga das en el an da- pa ra te ner
fuer za y con ti nuar sos te nien do a San to To ri bio. En tre
mon te ri llos, gue rre ros va lien tes que ve ne ran a la Vir -
gen de Na ti vi dad en Huan cas pa ta. En tre aplau sos y
emo ti vos ros tros que es pe ran al pa trón en el Al to de
la Ca ri dad,  don de el Ar zo bis po ayu dó a en fer mos e
in di gen tes. b

EL VIAJE DE SANTO TORIBIO
En Tayabamba, provincia de Pataz, el recuerdo de la visita de Santo Toribio de Mogrovejo, hace cuatrocientos
años, sigue siendo motivo de celebraciones, liturgias y reencuentros...

REZADOR
Un rezador inicia sus

plegarias y rezos al

Santo caminante. Este

es un oficio muy común

en estas comarcas.

TAYABAMBA

Página siguiente:

BOSQUE NUBOSO
Tayabamba se

encuentra tras los

rumores del Marañón,

camino al oriente, entre

las nubes y el sol.

Página anterior: 

SANTO TORIBIO 
EN TAYABAMBA
El Santo de Lima

recorre las calles de la

villa campesina.
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CHIROCO
Danzas típicas en honor a Santo Toribio. El chiroco es el músico que basa su arte en el pífano y el tamboril.

DEVOTO ENMASCARADO 
En Tayabamba la celebración

a Santo Toribio detiene el

pulso diario y convierte a

todo el pueblo en elenco de

una fiesta alegre y

reiterativa.

Página siguiente:

PLAZA DE TAYABAMBA
Santo Toribio recorre la

Plaza principal ante la

emoción de los devotos

de un Santo andariego y

bueno.
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CAPORAL
Colores y mucho realismo se conjugan en esta muy bien elaborada máscara de madera de un festejante a Santo Toribio.

HUARIS DE SUYOPAMPA
La música de los chirocos

alegra la procesión y estimula

a los devotos.

Página siguiente:

DEVOTO EMPLUMADO
Los rumores de la selva determinan

ciertos motivos del ropaje de los

danzantes.
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L
a ve ne ra ción de la cruz en el mes de ma yo es
una cons tan te en los pue blos an di nos. Se re la -
cio na con el mes de la co se cha de maíz, de los

cam pos ver des y pla cen te ros, tiem po de llu vias en
re tro ce so y pre pa ra ti vos pa ra el res to del año.

El via je ro aten to siem pre en con tra rá una cruz en
la cum bre del ce rro más im por tan te, así es té en un
pe que ño pue bli to o en las cer ca nías de una gran ciu -
dad. Si nues tros an te pa sa dos ve ne ra ban los ce rros
co mo apus pro tec to res, el cris tia nis mo in cor po ró la
cruz y for ti fi có el cul to.

En el nor te del Pe rú, más pre ci sa men te en la re -
gión de La Li ber tad, la cos tum bre se ba sa en as cen -
der la no che del 30 de abril a la cum bre del ce rro tu -
te lar a “flo re cer” y re co ger for tu na. La cruz que la
pre si de es ador na da y lle va da al pue blo el día pri me -
ro pa ra ser ve la da has ta el día 3, que es el día cen tral
de la fes ti vi dad.

En las al tu ras de Otuz co, el ca se río de Allac day
tie ne uno de los más her mo sos pai sa jes de la zo na,
con ce rros siem pre ver des al de cir de sus cua tro cien -
tos cin cuen ta po bla do res, la ma yo ría de ellos hom -
bres y mu je res que tra ba jan la tie rra. Allac day es un
ca se río que se en cuen tra re la ti va men te cer ca de la ca -
pi tal pro vin cial, pe se a tan cir cuns tan cial cer ca nía los
allac day lli nos tu vie ron que es pe rar on ce años pa ra
que se cons tru ya una ca rre te ra pe dre go sa y ac ci den -
ta da, que en épo ca de llu vias se vuel ve ca si in tran si -
ta ble.

Lue go de una ho ra de su bir y su bir por un agres -
te ca mi no se lle ga a la ex pla na da don de se en cuen tra
el lo cal del an ti guo co le gio, lu gar don de se ve la una
pe que ña cruz de ma de ra que los mo ra do res ve ne ran
ca da mes de ma yo.

Cuen tan las per so nas ma yo res de la zo na que un
an ti guo mo ra dor de Allac day, el  fi na do Fer nan do
Vás quez, ve ne ra ba la San tí si ma Cruz en su do mi ci -
lio. Cuan do mu rió sus he re de ros la do na ron al co le -
gio y así se ini ció el cul to en to do el ca se río, con vir -
tién do se en fies ta  pa tro nal con ma yor do mo y tres
días de sentida ce le bra ción.

La fies ta in clu ye pe leas de ga llos y cam peo na to de
fút bol que se or ga ni zan, co mo en ca da uno de los
cien tos de pue blos de La Li ber tad, gra cias a las do na -

cio nes de los de vo tos. El ma yor do mo pre pa ra co mi -
da pa ra to dos los po bla do res que van lle gan do des -
de sus ca sas dis per sas en tre los sem bríos de pa pa y
ce rea les.

Tam bién acu de gen te de los al re de do res, in clu so
de Otuz co, atraí dos por el am bien te  de fies ta cam -
pes tre, por la ban da que ame ni za el bai le o por la co -
no ci da aco gi da de los lu ga re ños.

Aun que es te bu có li co po bla do no cuen ta con Igle -
sia y ni si quie ra lle ga un sa cer do te con re gu la ri dad,
el lo cal que an tes al ber ga ba al co le gio es ata via do con
de li ca dez con las me jo res ga las pa ra im ple men tar
una im pro vi sa da ca pi lla en es tos tres días; la cruz
tam bién es ador na da y ve la da dos no ches en te ras, al
atar de cer del día cen tral se rá sa ca da en pro ce sión y
da rá la vuel ta a la pe que ña ex pla na da don de an tes
hu bo tar de de por ti va. No im por ta que el pue blo sea
pe que ño y su po bla ción po bre. Pa ra ado rar a la Cruz
no es ne ce sa rio cons truc cio nes no bles o ves ti men tas
de lu jo.

Un an cia no res pe ta ble del ca se río di ri ge en ton ces
las ora cio nes de lan te del pe que ño gru po de de vo tos
acom pa ña dos por la ban da de músicos mien tras el
sol  se ocul ta de a po cos y el cie lo es ta lla en un oca so
im pre sio nan te. Lue go vie ne el bai le y el brin dis, la
fies ta du ra has ta al tas ho ras de la no che.

Al día si guien te to dos vuel ven a sus ca sas, sus cul -
ti vos y a la tran qui la vi da de es te hu mil de y de vo to
ca se río otuz ca no. b

LA FIESTA DE LA
SANTÍSIMA CRUZ
En mayo los caminos se llenan de rostros amables y compungidos que peregrinan hacia los cerros – o los recodos
de los propios senderos– a rendirle homenaje a las cruces que cuidan a los viajeros y protegen a los caminantes.

CURTIDA POR EL TIEMPO
Una campesina de

Allacday se dirige hacia

una cruz de los

caminos...

Página anterior: 

DE CRUCES Y CAMINOS
Un niño campesino

venera a una pequeña

cruz en medio de la

penumbra y la fe.

Página siguiente: 

MONTAÑAS DE OTUZCO
El verdor de las

montañas de Otuzco se

debe también a los

vientos que llegan

desde el Pacífico.

ALLACDAY
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BANDA DE LOS CAMINOS
Los músicos entonan sus melodías en honor a una cruz campesina.

DOS NIÑAS Y UNA 
MISMA ESPERANZA

Dos muchachitas –y una

tercera– cuidan con

devoción una pequeña

cruz muy bien ataviada

para la ocasión.
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DESPERTAR EN LOS CERROS
Muy de mañanita, los romeros

le rinden un último homenaje a

la Cruz.

VELAS E INOCENCIA
El rostro inocente de la niñez campesina de La Libertad se resume en este dulce rostro de una muchachita de  Allacday.
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CASERÍO DE ALLACDAY
En Allacday no hay Iglesia; a pesar de ello la fe se observa en todos sus caminos.

SALUDOS A LA CRUZ
En la puerta de la iglesia

de Llacat estos dos

músicos saludan a la

venerada Cruz.
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ORACIONES
Feligresa oficia una oración a la sencilla y tricentenaria Cruz que cada mes de mayo se venera en Congoy.

BAJADA DE LA CRUZ
Se puede apreciar también las

canastas que llevaron en su

interior las viandas y bebidas de

los festejantes.

Página siguiente:

EN LA CUMBRE DE LOS CERROS
Los feligreses despidiéndose de

una de las tantas cruces de

caminos y cumbres de los

distritos de Otuzco.
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O
tuzcoesunaprovinciaenmediodelacordille-

radeLaLibertadqueporsureligiosidadesco-

nocidaporlosliberteñoscomolaCapitaldela

Fe.SusdistritossonAgallpampa,Charat,Huaranchal,

LaCuesta,Mache,Paranday,Salpo,SinsicapyUsquil.

Siguiendolacarreteraqueseinternaenlasierrade

LaLibertad,unos30kmmásalládeldesvíoaOtuzco,

nosencontramosconunacampiñadebosquesdeeuca-

liptos,pinosycipresesquedanuncoloridoespeciala

loscerrosdelaregión.EseldistritodeAgallpampa,lla-

mado “puertoterrestre”porqueensuplazaprincipal

convergencuatrocarreteras,ladeTrujillo–Otuzco,la

deSalpo,ladeJulcányladeSantiagodeChuco–Hua-

machuco.Aunquelapoblacióndeldistritoalcanceape-

naslosdiezmilhabitantes,incluyendoalosvecinosde

loscaseríosycentrospobladoscomoMotil,ChotayYa-

mobamba, suubicacióngeográficadeterminaelgran

movimientoque seobservaenelpueblodebidoa la

cantidaddegentequesueletransitarporallí.

Al igual que en muchos pueblos del interior del

país,sushijosseencuentrandispersosporlasciudades

adondeemigraronenbuscademejorfuturo,estudios,

progreso.Peroalllegarlafiestapatronalregresanalte-

rruño,algunasvecesparaservirdemayordomosdela

celebración.EnAgallpampaseveneraaJesúsNazare-

no,del18al20dejunioydependemuchodelentusias-

mo y las posibilidades económicas del mayordomo

quétanbuenaresultelacelebraciónanual.

Seacomosea,nofaltalanochedecastillosenlavís-

peradeldíacentral.LaPlazadeArmassellenadegen-

tequefestejahastaaltashorasdelanochebailandocon

latípicabandayunequipodemúsicabienprovistode

losritmosmodernosparasatisfacerelgustodelosmás

jóvenes.

Comoenestaépocadelañoelfríoesintenso,lagen-

te seabrigaconel “calientito”,agradableestimulante

preparadoabasedeaguardienteylimón.Yelbaileno

paraapesardequelosfestejantesdebanhacerseaun

ladoparadejarpasara losómnibus interprovinciales

quetransitanporlacarreteraqueatraviesaelpueblo.

Curioso,enlasfiestasreligiosasdetodoelPerúlacele-

braciónparticulartienesuspropiosmaticesyformali-

dades:algunasveceseselrezo,otraselbaile;algunas

vecesesladevoción,otrassolamenteelcultoalafiesta

yaldesenfreno.Agallpampanopodíaserlaexcepción

aestadiversidaddecostumbresquenossingularizay

perpetúalastradiciones.

Duranteeldíasellevaacaboelcampeonatodefút-

bol, laspeleasdegallos, losconcursosescolaresy las

actividadesreligiosasenhonoraJesúsNazareno.Las

casascercanasalaplazaofrecenlascomidastípicasco-

mo los sabrosísimoscuyesy losnutritivoscaldos; en

loscaseríoscercanossepuedeencontrarlosplatillosa

basedetruchas,puesenMotilexisteuncriaderodees-

taespecie,loquedavariedadalaculinarialocal.

Eldíacentraldelafestividad,20dejunio,elpueblo

despierta con lamúsica de las bandas que compiten

porelpremiodelconcursoyelhonordeacompañaral

patrónenlasolemneprocesión.Almediodíatienelu-

garlamisacentralyluegolaimagendeJesúsNazare-

no, vestida con sus mejores galas, recorre las calles

principales del pueblo acompañada por los cantos y

plegariasdesusdevotos.

Aldíasiguientepermaneceenlaiglesiaparaunaúl-

timamisaylaemotivadespedidadesushijosqueledi-

cenadióshastaelpróximoaño,enquevolveránare-

novarsufeyseproducirádenuevoelreencuentrode

todos.Agallpampavolveráaconvertirseenescenario

deunafiestamuysentida. b

JESÚS NAZARENO
No importan las jerarquías sociales ni los lugares de residencia cuando se trata de venerar al Patrón o Patrona 
del pueblo. En Agallpampa, provincia de Otuzco, la emoción se desborda y el “todos vuelven” se hace realidad
cada mes de junio para celebrar la fiesta de Jesús Nazareno.

DEVOCIÓN POPULAR
Delicada urna con la

imagen de Jesús

Nazareno es paseada

por los fieles por la

plaza central.

Página anterior: 

FLORES PARA JESÚS
Campesina de

Agallpampa llevando

hortensias y cardos a

Jesús Nazareno.

Página siguiente: 

CEBADA
La cebada fructifica en

los campos de la

campiña de Otuzco.

AGALLPAMPA
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VIVA AGALLPAMPA
Los castillos inundan con sus luces la noche de Agallpampa durante las vísperas.

NIÑO CAMPESINO
En Agallpampa las

diferencias sociales

quedan de lado para

celebrar a Jesús

Nazareno.
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VELAS
Una anciana se recoge

para encender las velas

que alumbrarán la vigilia a

Jesús de los Pobres.

ANTORCHAS EN LA CALLE
Procesión de antorchas que asemejan muñecones bailando marinera, el baile típico de La Libertad.

Página siguiente:

TRIBUTO CALLEJERO
La procesión se desplaza

por una calle de

Agallpampa. La noche se

avecina.
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U
na de las pro vin cias li ber te ñas  de más re cien -

te crea ción es Jul cán,  del que chua sull ca que

sig ni fi ca “el me nor”. Co mo su nom bre pa re cie -

ra in di car, Jul cán, es una pro vin cia pe que ña, tí pi ca men -

te in te ran di na, con for ma da por cua tro dis tri tos que lo -

gra ron se pa rar se de Otuz co en 1990: Jul cán (la ca pi tal

pro vin cial a 96 ki ló me tros de Tru ji llo), Ca la mar ca, Ca -

ra bam ba y Hua so. 

Por su gran mo vi mien to co mer cial y su agri cul tu ra

tan va ria da, la pro vin cia es lla ma da la Ca pi tal de la

Agri cul tu ra y el Co mer cio. En Jul cán son muy con cu rri -

das sus fe rias do mi ni ca les, un es pec tá cu lo mul ti co lor de

com pra y ven ta de ga na do, pro duc tos de pan lle var y

mer ca de ría de di ver sa pro ce den cia que se ofer ta a vi va

voz. Es te am bien te fes ti vo y do mi ni cal se ele va a su má -

xi ma ex pre sión cuan do Jul cán ce le bra su fies ta pa tro nal. 

A pe sar de que no exis te to da vía en la pro vin cia una

ade cua da in fraes truc tu ra tu rís ti ca, Jul cán, ca da 20 de

ju nio, se vis te de ga la pa ra ini ciar las ce le bra cio nes en

ho nor a San Juan Bau tis ta, el pa tro no del dis tri to.

Lle ga da la fe cha del ini cio de las fes ti vi da des pa tro -

na les, el pue blo se pre pa ra pa ra re ci bir a sus hi jos más

que ri dos que re gre san a ca sa des de di fe ren tes lu ga res

de la re gión y del país. Es tos vi si tan tes tan es pe ra dos se

ins ta lan en ca sa de sus pa dres o abue los, mien tras que

los fo rá neos son aco mo da dos en los po cos alo ja mien tos

que se ha bi li tan pa ra la oca sión. Y lle ga mu cha gen te

que por la cer ca nía a Tru ji llo pue de ha cer el via je de ida

y vuel ta en el mis mo día. To tal, pa ra ce le brar a San Juan

Bau tis ta no hay sa cri fi cio que se de ba de jar de ha cer.

A Jul cán se lle ga por la ca rre te ra que as cien de des de

Agall pam pa, en po co me nos de una ho ra. En ju nio, el

pai sa je ver de que las llu vias di se ña ron se trans for ma

en los ce rros gri ses y los cam pos ya co se cha dos. So lo

los eu ca lip tos, los ali sos y las ubi cuas achu pa llas ver -

dean los al re de do res del pue blo. Al lle gar a Jul cán, el

vien to le van ta el pol vo de las ca lles pues so la men te los

al re de do res de la pla za prin ci pal han si do em pe dra dos. 

Es la vís pe ra del día cen tral. Al me dio día, la gen te se

agol pa en las es ca li na tas de la igle sia y los bal co nes de

las ca sas ve ci nas pa ra pre sen ciar el con jun to de bai les

fol cló ri cos. Los gru pos des fi lan fren te al con ce jo mu ni -

ci pal de mos tran do sus ha bi li da des, al gu nos nú me ros

son pe que ñas obras de es ce ni fi ca ción de he chos his tó -

ri cos o la bo res co ti dia nas del cam po. El triun fa dor del

con cur so acom pa ña rá a la pro ce sión del San to Pa trón.

El pú bli co que no es tá en la pla za, mien tras tan to,

pue de es pec tar el cam peo na to de por ti vo, vi si tar la Fe -

ria Tec no ló gi ca que or ga ni zan los co le gios e ins ti tu tos

de la lo ca li dad o dar un pa seo por las ca lles don de co -

mer cian tes apro ve chan la gran afluen cia de gen te pa ra

ofer tar su mer ca de ría. Por la no che, la pla za es un al bo -

ro to y los asis ten tes se emo cio nan con el es ta lli do de los

fue gos ar ti fi cia les, de los cas ti llos y las bom bar das.

Cua tro ban das “ca lien tan” el am bien te, el bai le es ge ne -

ral has ta al tas ho ras de la ma dru ga da.

El día cen tral, 24 de ju nio, la mi sa de fies ta es so lem ne,

con ce le bra da por dos sa cer do tes mien tras un co ro de jó -

ve nes acom pa ña la eu ca ris tía. Al fi na li zar, los ofe ren tes

ofre cen a los asis ten tes los re cuer dos de la ce re mo nia: pe -

que ñas li mas y man za nas ador na das con flo res de  te la.

Pa sa do el me dio día sa le la pro ce sión. San Juan Bau -

tis ta es lle va do en an das por las ca lles del pue blo. Lo

acom pa ñan los bai la ri nes ga na do res del con cur so, las

cua tro ban das tur nán do se y los ma yor do mos se gui dos

de los de vo tos del pue blo, mu chos de ellos lle ga dos de

Tru ji llo, Li ma y has ta del ex tran je ro, co mo lo evi den cia el

acen to y los mo dis mos con que sa lu dan  a sus pai sa nos.

La fies ta sir ve en ton ces co mo un mag ní fi co mo ti vo de

reen cuen tro en tre los hi jos de Jul cán, en tre los que sa lie -

ron a la con quis ta del mun do y los que se que da ron la -

bran do la tie rra y tra ba jan do los ca mi nos. La fies ta ha ser -

vi do, una vez más, pa ra que la amis tad y la unión en tre

los po bla do res del dis tri to se re nue ve y se acre cien te. b

SAN JUAN BAUTISTA
cada mes de junio los hijos de julcán se vuelven a reunir alrededor de san juan Bautista, el
Patrono del distrito. Es tiempo de algarabía, reflexión y reencuentro.

Una VEla, Una ilUsiÓn

Una niña de Julcán espera el
paso de la procesión de San
Juan Bautista.

Página anterior:
Pallos y chirocos

Los rostros campesinos de
estos pallos y chirocos
delatan la singularidad de
una fiesta andina en La
Libertad.

Página siguiente: 
aTarDEcEr En

jUlcÁn

La Luna se asoma con
timidez sobre los campos
de Julcán.

jUlcÁn
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soMBrEros En la PlaZa

Una multitud de sombreros le da uniformidad a la concurrencia que ha llegado a saludar a San Juan Bautista.

EXPlosiÓn DE FE

Sale el Santo Patrón del
templo y la multitud estalla en
alegría.
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laBorEs En El caMPo

La trilla es una de las actividades más comunes luego de la cosecha. Caballo y burro asisten al peón.

jUlcanEra

Una joven campesina,
ataviada con sus mejores
trajes de ocasión, especta el
paso de la procesión.
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EnMascaraDo

Enmascarado con látigo en ristre. El diseño del traje destaca por su sencillez.
callE DE jUlcÁn

San Juan Bautista se desplaza por una callecita de su pueblo. La fe popular lo tiñe todo de algarabía y religiosidad.

Página siguiente:
Pallos

La danza de los pallos se
escenifica con majestuosidad
en estas regiones de la sierra

de La Libertad. Los pallos
siempre avanzan con una

espada en la mano.




