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Fiestas Tradicionales

Ma nuel Ibáñez Rosazza

Cajamarca es el nombre de un i mpor tante Departamento ubica do al no rte del Perú, en la part e media de
la Cordil lera de los An des, cuya capital es la ciudad de
igual nombre. Sus pr ovincias, algunas de ant igua y
ot ras de reciente creación, conforman una amplia zona no rperuana de h istoria y productividad singulares.
En los ti empos pr ehlsp ánicos fue el ámbito de una
cul tura que se vien e revelando apropiadamente, y que
se ha denom inado en titu lo peculiar como " Cult ura
Caxamarca". A mediados del siglo X V fue conq uistada por el ejérci t o incaico bajo el mandat o de Pachacútec, y la región f ue incorpo rada al Tahuan tinsuyo, convirtiend o a la ciudad en un vali oso centro
adm inistrati vo. En el año 1532 Cajamarca f ue el princi pal escenario del enf rentamient o entre las huestes
español as al mando de Francisco Pizarro, con las tr opas incas encabezadas por Atahual pa. que precisamente all ( se encon t raban en repar adora estancia. Esa página cr uenta se halla no solamente en la h istor ia
peruana sino en la pro pia historia universal po r su
gran trascendencia , dado que significó el inicio de la
conquista y asentam iento hispano, dando or igen al
estableci mi en to de vi rreinat os, no solo del Perú sino
de toda Lat inoamerica, de cuyo encuentro da inicio
al mest i zaje con el aporte integral de ambas cul tu ras.

En el siglo X I X Cajamarca aport ó visiblemen te con recu rsos humanos, materiales e ideológicos para lograr
a través de las gestas de San Mart in, Bol [var y otros
pat riotas edificar el Estado Repu blican o de nuest ros
días. Cajamarca , por su nota ble proceso social, por
sus rest os precol ombin os, por sus monu ment os arqui tect ónicos hispanos y por sus aportes mest izos, ha
sido merecidame nte dist inguida en el año pasado por
la Organizaci ón de Estados Am ericanos con el laurel
de " Pat rimonio Histór ico y Cul t ural de las Américas",
en un acto de estricta justicia histórica.
Desde agosto de 198 3, cuando en la ciu dad de Cajamarca se est ablece el Inst it uto Andino de Artes Populares, bajo la cond ucción de un grup o de intelectuales, profesores, fo l k lori stas, estudiantes y diversos
ciudadan os, con la di recci ón del maestro Lore nzo
V igo Dlaz. este Cent ro de Traba jo ha venido apuntando decid idamente a cumplir los objetivos del 1ADAP,
esto es, traba jando en beneficio de la divu lgación,
apoy o y revaloraci ón de las artes pop u lares y los artesanos. Una característica de sus Dire cti vos ha sido
la de dejar la ci udad de Cajamarca para residir en
otras locali dades del país y el extranjero, pero siempre ha habido personal para cum plir di f erentes misio-
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nes en este Centr o de Trabajo que ahora es presidido
por el profesor y fo l klorista Juan Jave Huangal. El
I A DAP cajamarqui no a lo largo de est os años ha realizado obras que han permitido acercar los vínculos
con artesanos, co mpositores y grupos comunales,
su relaci6n con las festivi dades regio nales, donde las
diversas expresiones sociales se han manifestado, tanto en el campo folk lórico, religioso, li terar io, musical,
artesanál y cost umbrista, signif icat ivos frutos de los
veneros de la tr adici6n local y regional. Veamos alqunas de esas relaciones, que permit ieron al IADAP alcanzar dignamente sus f ines corpo rat ivos,
LA CAPITAL DEL CARNAVAL

El Carnaval, secular fiesta t raída por los españoles se
asentó en Cajamarca mezclándose con aportes nativos, alcanzando tal nit idez que esta ciudad con sus
actos tanto urbanos como de sus distr itos anexos de
extracción rural y campesina, merecieron el apelativo
de "Capita l del Carnaval Peruano " ,
El IADAP,
valorand o la sustancia de esta fie st a colectiva, desde
su establecimiento colaboró efici entement e a su adecuada organ ización, est imulando a los músicos y
poetas anónimos que elaboran las f amasísi mas coplas
del Carnaval Cajamarqui no, cop las de cuart et os octosílabos, de ri ma A BCS, legado del ancestro que se

sión -que atraviesa el pueblo amarillo de largo a largo- no solamente asisten los f ieles devotos, sin o también tod as las yun t as de bueyes de la campiña, debidamente adornados con flores, papelitos de colo res,
frutas, guirnaldas, choclos y la bandera peruana en
ori ginal desfi le, mereciendo atractivos premios las
yuntas mejor decoradas. Además participa el grupo
fol klórico "Los Diablos de Ichocán" bailarines ataviados de fin as medias de seda, falda y capa de raso bordado, máscara color rosado con cuernos de carnero,
espada, pañuelo y flores en las manos, los cuales
- adultos y pequeños, diablos y diablitos- hacen la
danza y la con tradanza al compás de una Banda con
exclusivas marineras. El IADAP cajamarquino asiste
periódica mente a est a fiesta y ha colaborado integralmente ent re otros con estudios, grabaciones audiovlsuales y presupuesto folklórico.

entona incansablemente en los d ías carn avalescos;
así

también propicia reuniones especlficas paradifun-

dir historia y teorla literar ia de las mismas, realizando
sim ultáneamente la recopilación de dicho cancionero
popu lar. De igual forma se preocupó por apreciar
positivamente a las "Pat ru llas" , grupos de personajes
ataviados con diferentes disfraces e incansables pir uetas; las "Comparsas", conj unt os masculinos o femenimos que visten un solo tipo de disfraz e in terpret an
música fo lklórica, sobre tod o las cop las, part icipando
igualmente en la organ ización y evaluación de la fest ividad. El IADAP procurando integrarse más ha part ícipado con su propia compa rsa carnaválica en más de
una ocasión, ante el entusiasmo de propios y visit antes. Análogamente danzas netamente carnavalescas,
como " El cilulo" y "El gavi lán " fu eron rescatadas,
ejecutadas y difundidas por el IAD AP cajamarquino.

LOS DIABLOS DE SAN ISI D RO DE ICHOCA N
Alrededor del 15 de may o se celebra la festiv idad de
San Isidro Labrador, pat rono de los agricultores, en
diversas comarcas cajamarquinas, pero es en Ichocán,
antiguo distrito, donde ella se expresa con caracter Isticas particulares. Las fachadas y puertas de las casas
se adornan con ramas y f rutos de maíz, higos, " chiclavos" -esoecie de zapallo - , y otros vegetales; sale
en procesión la venerada imagen de San Isidro Labrador de luenga barba, sombrer ito de paja y buena chao
Iina, cubierta el anda de ramas y f rut os. A la proce-

SAN JUAN Y SUS CL A RI N EROS
L1acanora pueblo cajamarquino de valles siempre verdes y agreste paisaje serrano. Su f iesta represent ati va es la dedicada a San Juan, en su día, el 24 de junio
de cada año, sale la sagrada imagen con su vestido
rojo bor dado con hi los de oro , pero t amb ién con bi lletes de soles -ahora de int is- que los devotos le
prenden con alf ileres en la tela de brocado entrejido de oro . A San Juan le acompañan en la procesión
f ieles a pie y a caball o, pero sobre t od o c1ar ineros y
cajeros, músicos campesinos que to can, respectivamente, el 'clarín', una larga caña de 4 metros, con boquill a por un lado y una bocina de calabazo part ido o
de lata po r el otro extremo , de sonido f uerte y sonoro, instru mento musical único en el Perú y talvez en
A méri ca, que se toca solamente en esta provincia; y la
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'caja' o tambo r de dos tapas de cuero de carnero. La
persona que percut e la 'caja' sopla además la 'f lauta',
una especie de quena larga de madera con soni do fin o
de escasas no tas. El IA DA P o bservó que los clarineros y cajeros se encontraban disminuye ndo en este vaIle y podía n hasta ext inguirse, situación grave sob re
todo por que se trataba del instrumento musical más
representat ivo de Cajamarca. Con el f in de estimu lar
la ejecución de di cho inst rumen to, el IA DA P convocó
a un concurso de clar ineros y cajeros en L1acanora
hace tr es años, desde ento nces, este certamen se ha
realizado anualmente en coo rd inación con el Obispado de Cajamarca, logrando cada vez una mayo r parti cipació n. El fest ival de c1ari neros y cajeros se ha convertido en uno de los números más importantes y
atractivos del programa dedicado al Sant o Pat rón San
Juan de L1acanora, que seguirá con tando con sus músicos pop ulares para su fiesta.
L AS CRUCES DE PORCON
Una comunidad ind ígena particular la const itu ye Poreón, a 20 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Se
trata de un lugar que estuvo muy co nservado, tan es
así que sus poblad ores hablan quechua, tien en
costumbres propias y se asegura descienden de anti guos miti maes incaicos. Destaca n por sus tej idos de
lana, ponchos negros listados de rojo y blanco, jergas

plomas, bayetas y man teles cremas, así como por sus
tal las - desde grandes pi letas hasta m iniaturas f igurat ivas- en piedra cantería, granito y marmolina foleri ta,
art esan ías que el IA DA P les ha expuesto más de una
vez. Su fiesta más trascendental es la del Domingo de
Ramos, prelud io de la Sema na Santa, en la que desfi la
la imagen de Nuestro Señor Jesucristo montado en
una dócil burr a, evocando la entrada del Sa lvador a
Jerusa lén, además cuidan la imagen doce "após to les" ,
individuos con ramas de olivo desde la cabeza y " ángeles", niñ os adornados con espejos. Siguen recios
pendoneros que cargan enormes estandartes en f or ma
de cruz, decorados con f lo res silvestres, ramas de romero, palmas, cuadros relig iosos del santoral y la Historia Sagrada y espejos redondos. La pr ocesión recorre ki16 metros por laderas, cerros, chacras y r iachuelos, desde la casa del mayordomo del año hasta la
iglesia de la comunidad, en donde se ofre ndará la misa entr e rezos en quechua, libaciones de chicha de
maíz y aguardiente de caña más música de clarines,
cajas y f lautas. El IADAP ha cont ribu ido a divu lgar
esta fi esta religiosa a nivel nacional, pues ni los mismos caiarnarquinos la conoc ían.

LA VIRGEN DE LA NAT I V I DA D
Y SUS CHUNCHOS
Baños del Inca es el nombre de un apacible balneario
de aguas terma les, ubicado a 6 kilómetros de la ciu dad de Cajamarca, que no so lamen te es import ante
por la hermosura del paisaje o la reconocida bondad
de sus aguas calientes, sin o po r haber estado all í en
descanso reparador el Inca Atahualpa, el 15 de
noviem bre de 1532, d ia en el que llegaron los españoles para p rotagonizar los dr amáti cos sucesos de la
Conquista. A ct ualmente su f iesta tradicional es la
dedicada a la Patrona de los Baños del Inca, la San t isima Virgen de la Nati vidad de Pultu marca - arcaico y
ya desa parecido nombre que tuvo este balneario - la
cual sale con su bella y mi lagrosa imagen esculpida el
siglo X V II, en multi tudinaria procesión entre oraciones e inciensos, arcos de papel, ruidosas avellanas,
banda de músicos, c1arineros, y varios grupos f ol klór icos danzantes ent re los que destacan los llamad os
"chunchos" : un conju nto de campesinos vesti dos de
terno blanco, con pañuelo ro jo en la cabeza, una
banda con espejos sobre el pecho y "maichiles" en las
pant orr i llas. unas semillas secas que producen un
sonid o insistent e - como cascabeles vegetales- al
bailar. Uno de ellos es el "negro", at aviado de tal
color, el cual, con máscara tejida y láti go en la mano,
resu Ita el personaje más pí caro y mandón.
Los
" chunchos" agitan una bandera peruana e inician una
serie de pi ruetas, ejercicios f isicos, desafíos y destrezas individuales al comp ás de una "ca shua" part icul ar,
la "cashua" es la versión cajamarquina del huay no
nacional. El IAD AP viene organizando anualmente
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gareños y los de algunos templos recibiendo alguna
golosina, realizando visto sas coreograf ías en la cual
los niños bailan , cantan, ofrecen simbólicos y afect uosos aguinaldos ante el N iño Manuelit o. La noche del
5 de enero vuelven a salir, pero en esta oportun idad
representando a los clásicos Reyes Magos en sus cabalgaduras.
Desde hace cuat ro años el IADA P cajamarquino ha est imu lado esta expr esión navideña y andina. El primer
año realizó su festival de pallas y vi llancicos en la
Plaza de A rmas, mas, como a menudo en la época de
Navidad cae ll uvia en Noche Buena, los años siguien tes se ha realizado en las instalaciones del Conjunto

tvlonumen al de Belén , en coordinación con el Instituto Nacio nal de Cu lt ura de Cajamarca con notable
as istencia y éxit o.

un evento de "chunchos" en coordinaci ón con la
Municipalidad de Baños del Inca, ha recopi lado
imágenes, música y coreograf ía, incl uy éndolas en el
repertorio de su grupo de danzas y ofreciendo tales
temas en la región y en otros depart ament os del país.

PALLAS Y VILLANCICOS
Una de las fest ividades más sublimes en nuestro mundo cristiano la constituye sin lugar a dudas la Pascua
de Navidad, la misma que en las poblaciones andinas
mantiene todav ía costum bres epocales, añejas t radiciones cargadas de sensibi lidad. Esta f iesta, como
otras, ha sufrido cier ta conta minación ex t ranjera, con
la imagen del pino nevado, cancio nes en inglés, Santa
Claus y potajes foráneos . El IADAP ha velado por
una identificación tradicional navideña, a saber, entre
otras, la permanencia del Nacimiento o representación del Portal de Belén, adoración al Niño Manuelito, que es el no mbre declinado de la propia Biblia que
la fe ligres ía lugareña otorga al Niño Jesús, quien trae
ternura y regalos; el canto de villancicos, legado de la
literatura popu lar española con relación con la Navidad, sus episodios y personajes; la organización de
"Pallas" y "Pastores", cuya presencia se había reducid o mucho hace algunos años; y la evocación típica
de la Pascua de Reyes, en la que part icipan grupos de
ni ñas disfrazadas de campesinas, pastoras, ordeñadoras, ángeles, la V irgen María y de niñ os vestid os com o
campesinos, gitanos, viejos, chunchos, pastores, reyes
magos, San José, etc.. organizándose por fam il ias,
calles, barr ios y parroquias. Salen la noche del 24 de
diciembre a las calles para cantar villancicos, celebrando el naci mi ento de D ios, visita n los Nacim ientos ho-

Se puede menci onar otras festividades típicas en las
que el IAD AP provechosament e ha intervenido, la de
Matara con sus danzas f ol klóricas, la de la V illa del
Dulce Nombre de Jesús con sus artesan ías de paja,
mimbre y sauce, la de Pariamarca con sus tej idos y
cerámicas naturales. . . pero aprovecharé para en último tér mino desear que los mi embros del IADAP Cajamarca sigan cumpliendo más y mejor labor, ya Que,
como lo dijo nuestro genial poeta cholo César Vallej o ; "Hermanos hay much ísimo que hacer " , y es necesario hacer lo en benef icio de las creacio nes y usos
popu lares.

