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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal la descripción general de los aspectos 

que confluyen en la organización de la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán del 

distrito de Huachac, de lo cual se percibió como en la actualidad la religiosidad popular 

andina se manifiesta aún por medio de las fiestas patronales, que en este caso se caracteriza 

por confluir en ella lo sagrado y lo lúdico, posee además una estructura organizativa basada 

en el sistema de cargos y la reciprocidad, en donde cada una de sus partes cumple una función 

substancial: los priostes (carburante de todo la estructura festiva), la municipalidad distrital 

(con su normatividad y presencia institucional), las organizaciones y asociaciones civiles 

(como entes impulsadores y a su vez fiscalizadores), los emigrantes (con el apoyo financiero 

de las remesas) y todo el pueblo en general se inmiscuye de alguna u otra forma en todo el 

proceso festivo. 

Desde esta investigación se puede afirmar, que las fiestas patronales constituyen una 

manifestación perceptible de la identidad cultural en los andes centrales, en donde la 

religiosidad popular se manifiesta en sus diferentes facetas; tanto como expresión de una 

energía que resiste y se apertura a la vez, ante la influencia de la modernidad; y por otro lado 

como acto sinérgico que refuerza su sentido de pertenencia. Por ende, en ellas se encierra una 

realidad compleja, que da por resultado la actual performance de las fiestas patronales. 
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INTRODUCCION 

Muchos fueron los factores en contra a los que se tuvo que enfrentar para iniciar esta 

investigación, frente a todos los prejuicios creados en tomo a las fiestas patronales, 

relacionadas con un supuesto dominio de lo lúdico y lo festivo, y con pocos aspectos 

rescatables en lo cultural, social y religioso; así que tuve que dar inicio remando en contra de 

la corriente, pero a pesar de esto, había un punto a favor y es que desde muy pequeño el autor 

no se fue ajeno a este tipo de fenómenos, entrando muchas veces en contacto directo con toda 

la parafernalia festiva, en diversas fiestas que se dan en el valle, muy a pesar de pasar mayor 

tiempo en medio de una sociedad, que reniega de manera implícita y explicita de su pasado y 

presente rnulticultural. Ya terminados los estudios universitarios se retorno esta investigación 

que se había dejado en ciernes por mi breve paso por el Instituto Nacional de Cultura de 

Junín, específicamente en la oficina de Promoción Cultural; en donde se trabajo de apoyo en 

el Inventario de la Cultura Inmaterial del valle del Mantaro *, aquí se realizó cuantioso trabajo 

de campo por diversos distritos de la provincia de Huancayo, recogiendo mucha información 

sobre las fiestas patronales, bailes, literatura oral, gastronomía, artes plásticas, entre otros; 

uno de estos lugares fue Huáchac en donde desde un primer momento las personas se 

• Actualmente, al referirse a "el valle", no sólo aludimosal actual valle mismo (las llanuras que rodean al río), sino también 
a sus áreas altiplánicas. Algunos distritos ubicados entre los 3500 y 4000 msnm están localizados en aquellas áreas que 
emergen en las márgenes de los ríos tributarios del Mantaro. Por encima del nivel hay inclusive zonas ecológicas de mayor 
altura que se elevan sobre los 4000 m., rodeando el valle (Romero, 2004: 27). 
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mostraron aquiescentes ante alguien que este aprendiendo de ellos y por supuesto que están 

muy orgullosos de su identidad cultural, haciendo siempre hincapié de lo "huachaquino" 

frente "al otro", fueron estos los aspectos que permitieron mi regreso, pero en esta 

oportunidad ya con el fin de realizar esta investigación a nivel de tesis. 

Desde un inicio se empleo el método etnográfico, se busco interactuar con los 

informantes claves de esta investigación: tanto priostes antiguos, como los nuevos, se trato 

con ancianos y también muchos jóvenes, empleando diversas entrevistas en diversos temas 

desde religiosidad popular, identidad cultural, migración internacional, organización de la 

fiesta patronal, el prestigio social; complementándose con la observación participante en sus 

diversas festividades en donde tuvimos que convertimos en uno más de ellos. El enfoque 

etnográfico se apoya en la convicción teórica de que las tradiciones, roles, valores y normas 

del ambiente en que se vive se van intemalizando poco a poco y generan regularidades que 

pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los 

miembros de un grupo étnico, cultural o situacional, que comparten una estructura lógica o de 

razonamiento que, por lo general o frecuentemente no es explícita, pero que se manifiesta en 

diferentes aspectos de su vida, en este caso con sus fiestas patronales la senda para poder 

descifrar las claves interpretativas de la simbología festiva, paso por señalar las semejanzas y 

diferencias entre las festividades de distintos ámbitos geográficos y culturales del valle del 

Mantaro, al mismo tiempo de esta manera se aislaron las peculiaridades concretas de cada 

universo festivo y se establecen las categorías formales de las múltiples realidades que los 

componen. 

Todos los resultados presentados a continuación, muestran el arduo trabajo de campo 

realizado desde el año 2006, en un periodo de cuatro meses, retomándolo de manera más 

exhaustiva en agosto del 2008 hasta diciembre del 2009, esta estructura se inicia en el 

Capítulo Primero con los datos generales del distrito, que fueron contrastados y verificados 

por las autoridades locales y ciudadanos que participaron activamente, con el fin de 

enriquecer la información obtenida; luego en el Capítulo Segundo se enmarca la 

investigación en los derroteros teóricos y conceptuales, tomando como referencia importante 

las investigaciones de Manuel Marzal (1988, 1989, 2002), Gabriel Escobar (1973)y Carla 

Tamagno (2003a, 2003b) y otros investigadores del fenómeno religioso, los cuales se creído 

conveniente como rumbo para esta investigación, se ha incluido aspectos generales de la 
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fiesta en sí, desde un breve estudio etnográfico y como es que se dieron los cambios de las 

creencias indígenas precoloniales, a una religión de carácter sincrético en la actualidad; 

seguimos en el Tercer Capítulo con todo el aspecto metodológico de la investigación, 

explicando el enfoque seguido, desarrollando la hipótesis y las variables de esta 

investigación, se esclarece las intervención de éstas últimas en todo el proceso festivo, desde 

lo religioso, el prestigio y la identidad cultural de los pobladores de esta zona del país; en el 

Capítulo Cuarto hacemos una descripción cronológica de la fiesta patronal partir de lo 

obtenido en el proceso etnográfico, que se inicia en Semana Santa, fecha en la que inician las 

obligaciones de los priostes, transcribiendo día a día todos los aspectos organizativos de la 

fiesta. En el Capítulo Quinto se analizan los elementos simbólicos presentes, describiéndoles 

y haciendo una explicación tentativa de cada uno de ellos, tomando en cuenta las entrevistas 

y la observación realizada a lo largo de la fiesta patronal. En el Capítulo Sexto se describe el 

sistema de cargos y sus particularidades culturales en la festividad de Huáchac, terminamos 

con el Capítulo Sétimo donde se abordará todos los aspectos sociales y culturales que 

encierran la organización de la festividad, desde las relaciones de poder que pudieran existir 

hasta los diferentes actores que intervienen. Toda la información se complementa con la 

inclusión, en los anexos, de datos de los informantes, un escrito referido a la migración de 

personas en Huáchac realizado a partir de entrevistas realizadas en el distrito, también se 

incluyeron los programas que son repartidos en el tiempo festivo, y diversos documentos, 

tanto de la iglesia como de la municipalidad, a los que se tuvo acceso por motivo de esta 

investigación . 
. . 

Es necesario mencionar, para finalizar que esta investigación no pretende mostrar todo 

lo escrito como algo finalizado, y que de alguna manera que este impreso motivará en el 

futuro, la continuación de otras investigaciones sobre las fiestas patronales en el Valle del 

Mantaro. 
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CAPITULO! 

DATOS MONOGRAFICOS DEL DISTRITO DE HUÁCHAC 

1.1. Etimología y ubicación geográfica 

Huáchac, etimológicamente, significa: "lugar donde algo pare o produce" (GH: 168; 

citado en Castro, 1992: 45). Huáchac era una laguna y como prueba de esto existen fósiles de 

conchas, arena blanca, arcilla y greda en las faldas de Tucuphuanan y piedras de lajas en 

diferentes lugares. Esta población fue denominada Huacha en razón de las aves de laguna 

que ponían huevos en los matorrales convirtiéndose en un lugar atractivo para los pueblos 

vecinos como Orcotuna (Urcush), Sicaya, y otros que decían en quechua Acuchu Huachata 

Luntuman, que significa: "vamos a recoger huevos a Huacha" (Gutiérrez, 2006). 

Por otro lado, al existir la laguna la zona estaba cubierta de aves que los nativos 

denominada huachuas, y por esto al lugar se le denominó Huachap Huachanan, que 

significa: "lugar donde ponen huevos las huachas". Está ubicado a 17 kilómetros al noroeste 

de la ciudad de Huancayo, en la provincia de Chupaca; a 12° 01' 00" latitud sur y 75° 20' 30" 

longitud oeste (Caritas, 2001: 20). 
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1.2. Altitud y superficie 

Huáchac se encuentra a una altitud de 3.355 m.s.n.m. en la región quechua, con una 

superficie territorial de 20,15 Km2 (Caritas, 2001: 20). 

1.3. Límites y principales vías de acceso 

Limita por el norte, con el distrito de Manzanares; por el sur, con la provincia de 

Chupaca y el Río Cunas; por el oeste, limita con el distrito de Chambará y el río Cunas y por 

último, por el este, con el distrito de Sicaya. Cuentan con una vía asfaltada de 17 Km. desde 

la ciudad de Huancayo hasta la capital del distrito Huáchac, esta vía une también a los anexos 

de Huayao, Marcatuna con la capital del distrito. Las vías adyacentes que solo son afirmadas, 

recorren los centros poblados y anexos haciendo un total de 8.5 km (Caritas, 2001: 20). 

1.4. Población 

Según datos extraídos del Censo Nacional2007: XI de Población y VI de Vivienda, en 

donde el distrito de Huáchac cuenta en total con 3738 personas; entre 1778 varones, y 1960 

mujeres (Inei, 2007). 

1.5. Relaciones del distrito con la provincia y Lima 

La relación comercial de Huáchac se da primero con la provincia, a través de la feria 

sabatina. que se desarrolla en la provincia de Chupaca, considerada una de las principales 

ferias del valle del Mantaro, así muchos pobladores de Huáchac llevan sus productos tanto 

agrícolas como ganaderos para ser comercializados. A su vez, existe también, una relación 

sociocultural compartida en las festividades, tradiciones y costumbres, donde se congregan 

personas de todas las edades para disfrutar de estos eventos como los aniversarios y fiestas 

tradicionales, tanto en la provincia de Chupaca así como en todo el valle del Mantaro. Como 

referente de la educación superior, es la presencia del Instituto Superior Pedagógico "Teodoro 

Peñaloza" con una gran cantidad de jóvenes del distrito de Huáchac que siguen estudios, así 

como en los diversos institutos y universidades de la ciudad de Huancayo (Caritas, 2001: 25). 
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Es importante destacar que la mayor producción en Huáchac, está dirigida para los 

mercados de Lima, muchas veces sus productos son vendidos a los comerciantes mayoristas 

dos meses antes de la cosecha; por eso usualmente se encuentran camiones - trailers 

apostados en la pista que nos conduce al poblado. Tamagno (2003b: 66) destaca a Huáchac 

como "una zona con abundante agua, que destaca por su alta producción de papa, choclo 

(maíz), habas, zanahoria, quinua, trigo, ajos, cebollas y otros productos de pan llevar que se 

cosechan dos veces al año". 

1.6. Contexto Histórico 

1.6.1. Surgimiento 

Durante el periodo de Estados Regionales y Organizaciones Tribales (1460 d.C.) se 

observa un escenario sociopolítico unificado, asociado a un grupo étnico que tuvo su hábitat 

en los territorios de las actuales provincias de Jauja, Concepción y Huancayo. Agrega que 

sobre este grupo étnico que: "surgió al declinar el apogeo expansionista del horizonte Huari, 

fue entonces cuando más de setenta ayllus unidos por la creencia de un origen común en la 

pacarina de Huarivilca, lograron ser unificados políticamente por un caudillo cuyo nombre se 

ignora. Primero fue convertida en una gran nación y luego en uno de los más poderosos 

reinos del mundo andino" (Espinoza, 1973; citado en Caritas, 2001: 21 ). 

1.6.2. Historia y creación política del distrito 

a. Etapa de Autonomía Andina 

Las evidencias de la existencia de grupos humanos que vivieron en el hermoso y fértil 

microvalle de Huáchac y Manzanares, que si bien, no existen documentos escritos que los 

respalden, existen construcciones que son mudos testigos de la primera organización 

poblacional de Huáchac. Entre ellas tenemos a los centros arqueológicos de Waturi 

(Marcatuna-Huáchac); Human Coto (Sicaya); Arwaturo (Ahuac); Wilkaurco (Chupaca) 

(Baquerizo, 1994; citado en Centro Progreso, 1994). 
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b. La Influencia Incaica. 

Fueron cuatro los suyos que los incas forjaron y cada uno correspondía a un punto 

cardinal: el Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo; Chupaca formó parte del 

Chinchaysuyo. Con los incas, el patrón de división territorial del valle cambió: las sayas, de 

cinco pasaron a ser tres: por el norte se encontraba Xauxa, que tuvo corno capital a Hatún 

Xauxa; por la parte central Marcavilca, con Matahuasi corno capital; y por la parte meridional 

Llacsapallanga, cuyas sedes en orden cronológico fueran: Sapallanga, Sicaya, Chupaca. Más 

tarde la división fue esta: por el norte Xauxa, por la zona central Urin Huanca; y por la parte 

meridional el Hanan Huanca, al cual perteneció Chupaca. Más específicamente, en el ámbito 

podernos citar corno ejemplos de huellas incaicas a Agua Loma, Kallpish, el camino que une 

Chupaca con Sicaya, otra que vincula Willca Urcco con Arhuaturo, también el Acllhuasi 

"casa de escogidas" en un promontorio del barrio de Pincha (Caritas, 2001: 21 ). 

c. Etapa Colonial 

Las primeras tropas españolas, que llegaron al valle del Mantaro en 1533, esperaban 

algún tipo de resistencia de los nativos. En lugar de ello, sin embargo se sorprendieron al ser 

aclamadas por miles de nativos que celebraron su ingreso con fiestas y canciones (Arguedas, 

1975, citado en Romero, 2004: 23). Pasó mucho tiempo hasta que los invasores se dieron 

cuenta de que los habitantes nativos del valle, los wankas, habían sido sometidos por los 

incas imperiales hacia algún tiempo, la consecuencia de este encuentro fue una alianza 

considerada de beneficio mutuo. Los líderes wankas vieron en su colaboración con los 

españoles una forma de recuperar la autonomía regional que habían perdido cuando los incas 

arribaron al valle alrededor de 1460 (Espinoza, 1973; citado en Romero, 2004: 23). 

En la época colonial Huáchac pertenecía al curacazgo del distrito de Sicaya, en 

condición de pueblo anexo y en cuyo desarrollo Sicaya tuvo decidida participación heredando 

sus distintas formas de organización y reproducción social, donde el respeto a los valores 

como el trabajo y la reciprocidad, son infundidos a partir de su narrativa oral, impregnada en 

los cuentos y mitos impartidos en el proceso de socialización de los niños; para Escobaren su 

estudio de 1964 (citado en Tamagno, 2003b: 66), menciona que todo lo anterior se 
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complementa con las ideas de progreso y desarrollo, inculcados como ideales en la 

reproducción social de los pobladores. 

d. Reducción de Chupaca 

Las reducciones (concentraciones de ayllus dispersos), cuyos fines catequizadores y 

económicos, tuvieron un significado importante en la consolidación de Chupaca, forjaron un 

tipo de establecimiento y patrón de asentamiento en Chupaca. Aquí Jerónimo de Silva en 

1,571 efectuó la reducción de tres o cuatro pueblos. En 1,605 en la margen derecha del Río 

Mantaro, San Juan Bautista de Chupaca era uno de los 15 pueblos de indios (Caritas, 2001: 

24). 

Escobar (1973: 27), en su etnografía realizada en el distrito de Sicaya, hace referencia 

a los primeros datos documentados concernientes a la población de Huáchac, cuando 

manifiesta que "Sicaya viene de un recuento hecho por un cura en 1764, descubierto en el 

Archivo episcopal de Lima en 1966, de acuerdo con esta lista, la población de Sicaya, 

incluyendo las localidades de Huáchac y Cachi, fue de 1025; cuatro ayllus indios (559), 

mestizos (464) y españoles (2). Descontando las poblaciones de Huáchac y Cachi (174), la 

población real de Sicaya habría sido de 851". 

e. Etapa Republicana 

El 14 de setiembre de 1,825, se crea el Departamento de Junín, dentro de sus 

Provincias destaca Jauja y uno de sus Distrito es Chupaca. Dentro de la jurisdicción de 

Chupaca comprende: Ahuac, Colea, Chongos Bajo, Chongos Alto, Huáchac, Jarpa, 

Huasicancha y Pilcomayo. Tamagno (2003) señala de que en enero de 1995, Huáchac fue 

adscrito "sin su consentimiento" a la Provincia de Chupaca, creada por Ley Nro. 26428, 

situación que ha provocado fuertes conflictos en la población puesto que los huachaquinos no 

fueron consultados sobre su inclusión, porque sus pobladores están y han estado ligados por 

más de 60 años a la dinámica económica, social y política de la ciudad de Huancayo. 

Actualmente ellos se consideran huancas-ciudadanos de la zona urbano-rural de Huancayo. 
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(Tamagno; 2003: 67). En definitiva el5 de enero de 1,995 la Provincia de Chupaca, es creada 

por Ley Nro. 26428, como perteneciente al Departamento de Junín (Caritas, 2001: 25). 

1.6.3. Referencias históricas del distrito de Huáchac 

a. Llegada de los primeros pobladores. 

Como referencia sobre el origen histórico de Huáchac, Escobar (1973: 28) sostiene 

que Sicaya fue disminuida gradualmente hasta que se estabiliza en su área actual, debido todo 

esto a la perdida de tierras en litigios con haciendas y otras comunidades y a la redistribución 

política de la jurisdicción territorial, que también reducida cuando las localidades de 

Huáchac, Huayao y Cachi se convirtieron en distritos independientes durante los veinte 

primeros años del siglo XX 

Gutiérrez (2006), indica que antiguamente la zona en la cual se ubica el pueblo de 

Huáchac era una laguna por lo que los primitivos habitantes vivían en la cima de los cerros 

aledaños, tales como el Waturi, Cuto Cuto. En las primeras décadas del siglo XVII esta 

laguna fue decreciendo ya que sus aguas fueron deslizándose por la quebrada de Matituna 

hasta llegar al paso de Izcuchaca, atravesando la quebrada de Chongos, pero no llegó a 

secarse completamente manteniéndose una laguna, por consecuencia de las aguas que se 

acumulaban de los puquiales Shucan y Punchao, con el tiempo se cubrió de totoras, 

aparecieron posteriormente muchas aves de color blanco con patas y picos largos lo que los 

nativos los llamaron "huachua", estas aves incubaban sus huevos en los totorales en grandes 

cantidades y por ésta razón al lugar se le denominó "Huachuap Huachanan", que significa 

lugar donde ponen huevos las huachuas. Mientras tanto al este surgía el pueblo de Sicaya en 

el que vivían muchos indios dedicados a la agricultura y servidumbre de familias españolas, 

una de estas familias de apellido Fonseca distribuyó las tierras de Huáchac, que se encontraba 

ya seca, a las siguientes familias: Gutiérrez, Navarro, Samaniego, Huaylinos, Aliaga, quienes 

venían constantemente a cultivar esos terrenos. Muchos años después sus descendientes que 

se repartieron dichas propiedades se trasladaron a Huáchac para atender mejor sus terrenos de 

cultivos, para lo cual construyeron sus casas en forma desordenada, digamos que con poca 

planificación, constituyéndose de esta manera un pequeño caserío. 
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Muchos años después llegaron a Huáchac cuatro familias: los Navarro, los Vílchez, 

los Gutiérrez y los Lindo; quienes dejando para los nativos parcelas en distintos lugares se 

repartieron el resto de tierras quedando para los Navarro hacia las faldas del Cerro Silla, para 

los Vílchez en el centro y otra parte para los Gutiérrez (Gutiérrez, 2006). 

Después de secarse el agua que existía en las pampas de Huáchac y Pampamarca, 

fueron dedicados al pastoreo de ganado de los de Sicaya y un sector de los pobladores de 

Chupaca; con el tiempo un grupo étnico mayoritario, funda su primera población 

comunitaria, que estuvo entre el espacio de tierra comprendido entre los actuales jirones 

Domingo Samaniego al sur y Maximiliano Lindo al norte, al oeste con la casa de don Teófilo 

Aliaga (Baquerizo, 1994; citado en Centro Progreso, 1994). 

b. Demarcación y creación política. 

En el año de 1,941, un 08 de enero fue ascendido a la categoría de distrito por Decreto 

Legislativo N° 9274 siendo presidente de la república Manuel Prado Ugarteche, gracias a la 

preocupación de sus moradores y a la acción de sus hijos residentes en la capital, agrupados 

en la Institución "Centro Progreso Huáchac", dirigido en aquél tiempo por Rafael Vílchez, 

Adolfo Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Higinio Huaylinos entre otros; siendo elegido como primer 

Alcalde Don Tomás Huamalíes (Gutiérrez, 2006). Esta creación se debió a que a partir de 

1920 con el crecimiento económico en el Perú empezó el interés en que muchos pueblos se 

definan como localidades urbanas, apareciendo un gran apogeo de la municipalización en el 

Valle del Mantaro. La creación distrital, significaba la incorporación de una nueva estructura 

político administrativa local que era la municipalidad y esta permitía, la incorporación de los 

campesinos a la organización local municipal, considerándose a sí mismos como ciudadanos 

(actualmente esta autodefinición sigue vigente); ya no como comuneros, esto significaba 

pasar a un status distinto y era parte de la modernidad y el progreso que se concretaba en las 

partidas especiales que recibían los municipios del gobierno central para la construcción de 

obras de infraestructura (Ramírez y Tamagno, 2000; citado en Tamagno, 2003b: 55-56). 

El Centro Progreso Huáchac fue fundado el 26 de diciembre de 1915 por Jos 

huachaquinos residentes en Lima con la denominación inicial de "Juventud Ilustrada", ya que 
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los fundadores de este Club fueron los primeros huachaquinos que salieron hacia Lima para 

estudiar sus carreras universitarias. La denominación de Juventud Ilustrada fue modificada el 

2 de enero de 1916 con la denominación actual "Centro Progreso Huáchac"; con el objetivo 

de ayudar en el "progreso del pueblo". La migración creó la diferenciación social en el 

distrito, organizándose los huachaquinos en distintos Clubes Sociales que los distinguían 

unos de otros. Por un lado se tiene al "Club Progreso Huáchac", que reúne a profesionales 

que en su mayoría viven fuera del distrito y por el otro se tiene al "Club Municipal" 

compuesto por mestizos que se dedican a la agricultura y al comercio, viven entre la 

comunidad y sus negocios en Lima (Tamagno; 2003: 6). Están ubicados actualmente en 

Huachipa, con personería jurídica y reconocimiento oficial del CPH, inscrita en los Registros 

Públicos Lima, en la Ficha N° 13460 y Asiento lA, del 29 de noviembre de 1991 (Centro 

Progreso, 1994). 

1.6.4. Referencias de las principales comunidades campesinas y anexos 

a. Comunidad Campesina 

Antapampa Grande 

Antapampa se ubica a una altitud de 3 400 m.s.n.m., desde 20 de abril de 1893, era 

conocido como el caserío de Antapampa, por el agua que nace del paraje Huacap - Huanán 

(denominado con dicho nombre por "la vaca o toro que muge"). Con el tiempo el caserío de 

Antapampa busca su fundación como comunidad campesina, para lo cual llevaron a cabo una 

reunión de cabildo abierto con la presencia de 18 caceristas, un 30 de diciembre de 1926. Del 

mismo modo se lleva a cabo la separación del Anexo de Huayao por un propio desarrollo 

socio- cultural y económico. Siendo su aniversario de creación como Comunidad Campesina 

el21 de setiembre de cada año (Municipalidad Huáchac, 2003). 

Huayao 

·Posee el observatorio Geofísico en donde científicos analizan los diversos fenómenos 

climáticos, donde cuentan con la tecnología adecuada para poder hacer los estudios de los 
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diversos fenómenos atmosféricos de la atmósfera. Ubicado en el sureste de la capital del 

Distrito, cuenta con suelos moderadamente profundos en la parte de llanura y en las laderas 

son suelos superficiales, con una pendiente que varía entre los 5% y 15%, los suelos 

presentan una textura arcillosa arenosa, sin limitaciones topográficos; un 90% cuenta con 

riego obteniendo hasta tres cosechas por campaña; actualmente las laderas, requieren de un 

manejo de conservación de suelos para evitar la erosión de los mismos; una de las 

potencialidades del anexo son las grandes llanuras con suelos de buena fertilidad. Con una 

extensión territorial de 554.375 Has, según la Oficina Regional de la que fue la Región 

"Andrés Avelino Cáceres", el anexo está conformada por 6 Barrios: Chaupimarca, Pichic, 

Trinchera, Santa Barbara, San Pedro y La Unión; contando con hermosos parajes como el de 

Sacshahuayao; en estos últimos años la población a emprendido pequeñas empresas 

ganaderas, tecnificándose en la producción de lácteos para lo cual mejoran la raza del ganado 

(Municipalidad Huáchac, 2003). 

Marca tuna 

Proviene de dos vocablos wancas: malea, que significa pueblo; y tuna que quiere 

decir: rincón. Marcatuna, se fundó el año de 1570 por el Español Don Francisco de Patalea, 

está ubicado en la planicie del mismo nombre y al pie del cerro Walarsh Waturí, conformado 

por cuatro barrios: Moroamba, Chaupimarca, Vista Alegre y Miraflores. Tiene sus orígenes 

en los llaqtas de Waturí, Marcatuna. Para lograr su existencia como pueblo, tuvo que afrontar 

una serie de dificultades de carácter limítrofe; ya que en un inicio perteneció al distrito de 

Chupaca hasta el año de 1928, y posteriormente al pueblo de Huayao. Se libera de este 

pueblo por los continuos abusos que se cometían desde el año de 1929 hasta el año de 1941; 

en la actualidad pertenece al Distrito de Huáchac. Fue reconocido oficialmente como 

Comunidad Indígena el 16 de noviembre de 1943, estando como agente el Sr. Simón 

Garragate Castillo, con Resolución Suprema N° 1970 - 43, registrado en la Dirección de 

Asuntos Indígenas en fajas N° 153, destacando los ciudadanos Sr. Leónidas Vílchez García, 

Teodosio De la Cruz Vílchez, Cipriano Tapia Aliaga, Antonio R. Cuadrado Castro, los 

hermanos Pedro, Antonio, Manuel y Pedro Vílchez Garragate, Félix Lazo liinostroza y 

Adolfo Garragate Romero (Municipalidad Huáchac, 2003). 
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b. Anexos 

Antapampa Chico 

El Anexo de Antapampa Chico está ubicado al Noroeste de la capital del Distrito. 

Antiguamente el pueblo de Antapampa estaba en el lugar denominado Huashan Pampa, 

lindero con Orean Cruz, y posteriormente se seco el agua que existía en el lugar en mención, 

por tal motivo se trasladaron al lugar actual. No se ha encontrado documento que indique 

como se ha formado el pueblo de Antapampa Chico, que fue considerado como caserío del 

Anexo de Huáchac, Distrito Sicaya y Provincia de Huancayo. La comunidad de Antapampa 

Chico fue fundada por un grupo de españoles, que quedaron después de la Independencia, 

aquellos fueron la familia Lazo, Casas, Samaniego y Paredes (Municipalidad Huáchac, 

2003). 

Chalhuas 

La comunidad de Chalhuas, está ubicada en la margen izquierda del río Cunas, 

ocupando la terraza baja e intermedia de la microcuenca. La comunidad de Chalhuas se fundó 

aproximadamente entre los años de 1920 a 1925 por los señores José de la Cruz y Esteban 

Vilchez. Antiguamente el caserío de Chalhuas pertenecía al pueblo de Huayao, y debido a la 

distancia para trasladar a sus difuntos, empezaron a construir su propio camposanto en el 

paraje de Toldohuanca; este hecho dio origen a una pugna entre los moradores del caserío de 

Chalhuas y la comunidad de Huayao, por tal motivo posteriormente se independiza, con 

autoridades propias. Fue considerado oficialmente anexo del Distrito de Huáchac, el ocho de 

enero de 1941. La población de Chalhuas está conformada aproximadamente por 47 familias, 

es decir, aproximadamente 235 habitantes. El anexo está conformado por tres barrios: Barrio 

Tres de Febrero, Barrio Centro, y Barrio Montepuquio (Municipalidad Huáchac, 2003). 

Orcon Cruz 

.. El anexo de Orcon Cruz, está ubicado aproximadamente a 4 kilómetros del distrito 

capital de Huáchac. El nombre de Orcon Cruz, deriva de las siguientes palabras: Orcón: 
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cerro; Cruz: cruz; es decir, "la cruz en la cima del cerro". La fundación del caserío de Santa 

Cruz de Olón llamado antiguamente, "Oloncruz", se remonta a años ancestrales, teniendo 

como los primeros habitantes a las generaciones de las familias: Ochoa, Femández, 

Clemente, lnga, Astete, Galván, Paredes, Reyes, Morales y Castro. El año de 1920 se realiza 

las primeras gestiones para su organización comunal. El anexo surge definitivamente cuando 

los pobladores, mediante un memorial, solicitan la separación como caserío, haciendo 

conocer, al entonces distrito de Chupaca, que tenían la población necesaria, además contaba 

con una capilla adyacente a su plaza principal y su respectivo cementerio, del mismo modo el 

nombramiento de sus autoridades locales propias.(Municipalidad Huáchac, 2003). 
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CAPITULOII 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Problema de la investigación 

Para Luis de Hoyos Sainz (1935), antropólogo español, las fiestas populares "nos dan 

una de las fases más interesantes de la cultura de los pueblos, para la investigación de su 

psicología", a su vez considera, que en la mayoría de las investigaciones que se refieren a las 

fiestas patronales se trataron sólo de forma superficial. 

Se ha hecho una disociación analítica de ellas, estudiando solos y aisladamente 
sus elementos constitutivos, como son las danzas, el canto, la música, o los juegos y 
diversiones concretas que las integran; degradando así el interés y valor explicativo de 
las mismas, al romper su unidad total de concertante y complejo etnográfico y 
folklórico, que eleva su interés como el de todos los hechos conexiónales (Hoyos, 1935; 
citado en Brisset, 1999). 

Para remediar tales deficiencias Hoyos (1935) propuso "un método adecuado y eficaz 
,· 

de estudio, como una síntesis investigadora y explicativa, del hecho de las fiestas populares", 

dando como solución la utilización del "método etnográfico», integrador de los criterios 
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"artístico, historicista y geográfico", a esto se debe complementar con lo asegurado por 

Rosana (2001: 14), que señala a la etnografía como la "interpretación/descripción sobre lo 

que el investigador vio y escuchó, la interpretación problematizada del autor acerca de algún 

aspecto de la "realidad de la acción humana"; de este modo se puede agregar el criterio 

religioso a los criterios presentado por Luis de Hoyos. Al respecto, se hace una aclaración 

sobre ciertas adaptaciones consideradas para conseguir los datos necesarios según el contexto 

andino donde se realiza la misma, en este trabajo se habla en todo momento de "organización 

de la festividad", se sostiene así que la participación no nace no sólo de "grupos exclusivos" o 

una "organización privada", sino que para que la fiesta sea exitosa, es necesario de todo tipo 

de colaboraciones provenientes de la sociedad que se "sienta involucrada" en general, además 

esto incluiría a los diferentes actores sociales participantes, que a manera de preámbulo al 

tema especifico en los próximos capítulos, se puede mencionar a la municipalidad, los 

priostes elegidos, la parroquia, los oferentes, que se dividen entre: los emigrantes 

(organizados en clubes distritales en diferentes ciudades del Perú, también en Lima y en 

diferentes lugares del mundo) y la población en general (con colaboraciones y aportes de todo 

tipo). 

Ahora, si bien la antropología ha tenido en las fiestas una gran veta, sobre todo para el 

estudio de las sociedades llamadas tradicionales y premodemas *, se hace énfasis que su 

interés se ha centrado a diferencia de los folkloristas y promotores culturales, en el análisis de 

los contenidos y significados sociales del hecho festivo, respecto al contexto social en donde 

se desenvuelve (Solé, 1991; citado en Lizama Quijano, 2002: 52). Otro investigador que 

estudia a las fiestas patronales es Rivera Andía (2003: 296) que en base a sus diversas 

investigaciones en el valle de Chancay sobre la fiesta del ganado, en la sierra de Lima, indica 

que "el folclore es uno de los caminos privilegiados de la antropología moderna en la 

comprensión de las sociedades que estudia". 

La amplia bibliografía existente sobre el tema permite bosquejar algunas de sus 

funciones más características, a pesar de la diversidad de significados que ha adquirido en 

mucha~· investigaciones. Pero, hay que indicar que aunque podemos abstraer de diferentes 

Las fiestas en contextos de sociedades preindustriales ha llevado en muchos casos a la creación de dualidades como lo 
tradicional y moderno, lo popular y lo ilustrado, términos excluyentes que en última instancia indicaban que sólo en el 
contexto de sociedades no ilustradas era posible encontrar ciclos festivos cargados de referentes simbólicos (Lizama, 2002: 
51). 
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trabajos, líneas que sean generales y posiblemente aplicables a un buen número de fiestas, 

éstas siempre terminan siendo específicas y particulares, puesto que cada grupo, cada 

colectividad, cada sociedad realiza sus fiestas dependiendo de su propio contexto geográfico, 

social e histórico. La cultura es la expresión simbólica de la sociedad; es un repertorio de 

pautas de significado que se encuentra presente en todas partes y que manifiesta una forma 

del ser social. En este sentido es diferenciadora, puesto que a culturas distintas 

corresponderán actores sociales diferentes. No obstante, cuando los individuos buscan marcar 

su diferencia frente a otros, lo que hacen es una selección de algunos elementos culturales, 

que son utilizados como las señas de su identidad. (Geertz, 1989: 24; citado en Lizama 

Quijano, 2002: 13). 

Para Clifford Geertz (citado en Mendoza Beoutis, 1985: 4), debemos evitar la 

especificidad cultural e histórica, a su vez un cierto particularismo exclusivo de la sociedad 

estudiada; distinguiendo claramente los conceptos de cultura y estructura social, exponiendo 

que "una de las maneras más útiles, aunque no sea la única, de distinguir entre cultura y 

sistema social, es ver a la primera como un sistema ordenado de significados y símbolos en 

términos de los cuales se da la interacción social; y considerar a la segunda como la 

configuración de la interacción social en sí. En un nivel existe una estructura de creencias, · 

símbolos expresivos y valores en términos de los cuales los individuos definen su mundo, sus 

sentimientos y realizan sus juicios. En el otro nivel esta el continuo proceso de 

comportamiento interactúantes, al cual, en su forma persistente llamamos estructura social"; 

de esta forma se establecería a la cultura y la estructura social, como diferentes abstracciones 

de un mismo fenómeno. La cultura existe en un sistema en donde sus partes tienen 

consistencia y unidad, significado y valor, una lógica interna, y un estilo básico; mientras que 

las partes que integran la estructura social, si bien cumplen cada una de ellas un papel 

importante para el funcionamiento del todo, están integradas en un tejido casual. De esto se 

sigue que los dos sistemas citados están integrados de diferente manera, lo que hace que 

pueda darse un conflicto entre ambos. Se podrán apreciar discontinuidades entre ambos 

sistemas en sociedades en donde el cambio es recurrente pero siempre habrá una 

interdependencia entre ellos luego de ocurrido el mismo (Mendoza Beoutis, 1985: 4). 

De esta manera, Geertz (1988: 37) sostiene que la descripción etnográfica de 

situaciones particulares conduce a que "conceptos generales, o megaconceptos sociales, como 

27 



ideología y por supuesto cultura, dejen de ser meras elocuencias aisladas". Entendiendo que, 

"es la realidad social particular la que se manifiesta en la fiesta, ya sea en la forma de un fiel 

reflejo de esa realidad o bien, o como una negación simbólica de la misma" (Moreno, 1982: 

7 4 ), dependiendo del contexto cultural y social en que se realice la misma. 

2.2. Justificación 

Las fiestas patronales siempre han merecido la atención de los diversos especialistas 

de las ciencias sociales, aunque durante mucho tiempo, fueron objeto de estudio por un lado 

de los folkloristas, y por otro lado los promotores culturales improvisados, que en su mayoría 

privilegian la descripción del fenómeno, sin mayor inquietud por explicarlo o pretender 

mostrar las conexiones e interrelaciones entre los componentes del complejo festivo, restando 

su importancia en el proceso histórico y social de la vida comunal. Por otro lado se observa la 

falta de políticas culturales, de carácter institucional, que protejan este tipo de expresiones. 

La falta de recambio generacional, la incorporación de la mano de obra a 
nuevas fuentes de trabajo fuera de estas poblaciones de alta montaña, el abandono de 
las actividades tradicionales, la adopción de tecnología y modelos de explotación de 
los recursos naturales exógenos, la generalización de materiales y métodos de 
construcción de carácter urbano y homogeneizador, entre otros factores, inciden 
fuertemente sobre su patrimonio, resultado del proceso histórico de antropización del 
área (Amaya, 2006: 3). 

Por eso se hace necesario su estudio a partir de una postura científica, que permita 

obtener una visión neutral de este fenómeno, tan presente en los pueblos de los andes 

centrales, y aún poco investigado a fondo. A partir de esto y del cambio de paradigma de la 

visión de la cultura como un recurso, desde la cual las poblaciones puedan lograr el 

desarrollo, no solo ante el patrimonio cultural tangible, que desde la perspectiva de estas 

fiestas se tendría mucho que tratar ya que se referiría a toda edificación relacionada a la fiesta 

en sí; sino también todo lo referente al patrimonio cultural inmaterial, que se refiere a toda la 

fiesta y la forma particular de manifestarse. Para Santiago Amaya (2006: 8) la nueva 

valoración y valorización de bienes culturales, las acciones destinadas a su preservación -

tutela y el uso que de ellos se hace para rentabilizarlos (no sólo en lo pecuniario), y sobre 

todo para tener muy claro y presente que es otra creación cultural y un constructo social 

vinculado al periodo histórico presente y a los discursos y prácticas ideológicas imperantes. 
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Todo esto relacionado especialmente con la creciente industria del consumo de los bienes 

culturales inmateriales de contacto directo, realizado por medio del turismo cultural, es de 

más aclarar que este tipo de estudios permitiría la completa identificación de lo que se cuenta 

como recurso cultural, para evitar la improvisación incisiva (constante del turismo en el Valle 

del Mantaro ), y con esto la realización de proyectos viables, donde las poblaciones 

involucradas serán las principales beneficiarias. 

2.3. Objetivos 

La presente investigación, se planteó como objetivos: identificar las relaciones que se 

generan en la organización de la fiesta, entre las instituciones: religiosas, públicas, privadas y 

la sociedad civil, relaciones que poseen diversos matices, para lo cual es necesario tomar en 

cuenta las relaciones de poder y sus características; a su vez describir el sistema de cargos de 

la fiesta patronal, basado en la reciprocidad y la competencia intrínseca; y por último, referir 

las transformaciones producidas en la organización de la fiesta patronal; contrastando la 

percepción de los propios informantes y del investigador. Con esto se pretendió incluir todas 

las posibles facetas y actores involucrados en el proceso organizativo. 

2.4. Hipótesis 

Para dar inicio a esta investigación, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: "la 

población de Huáchac organiza sus fiestas patronales basada en lo religiosidad popular, con el 

propósito de conservar su identidad cultural"; con esto se pretende establecer una relación 

interdependiente entre la religión y la cultura, ya que de algún modo la religión influye en la 

cultura otorgándole el carácter sacro de la misma, manifestado en la misma vida cotidiana; y 

de manera inversa al influir en la hibridación de las diferentes manifestaciones religiosas, que 

son cambiantes y se renuevan de manera constante. 

2.5. Método de investigación 

Se aplico el método etnográfico, con el apoyo de un equipo conformado por tres 

investigadores que cubrían los cuatro cuarteles en que está dividido el distrito; se tomó como 
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referente en primer lugar a la observación participante, y por medio de esta a los datos 

obtenidos por la misma; fue necesario ser partícipe activo de la fiesta, y ser un poblador más, 

en sus reuniones y la organización total. Para darle un peso más científico se está tomando 

como referencia, otras fiestas patronales que se llevan a cabo en el Valle del Mantaro, para el 

respectivo análisis comparativo, con esto la obtención y definición de constantes para 

establecer afirmaciones plausibles. 

2.6. Universo y muestra 

La selección del universo de estudio de esta investigación fue realizado mediante el 

método de "bola de nieve" ya que desde el inicio, al ser un investigador foráneo, no se 

conocía a las personas que llegarían a ser los informantes de esta investigación, así que fue 

necesario que a medida que avanzaba la investigación con cada entrevista que se realizaba en 

el campo, se solicitó información de otros actores inmiscuidos en el proceso de organización 

de la fiesta; así esta forma establecer toda una red de informantes alrededor de todo el 

distrito, y sus cuatro cuarteles. 

De discriminó a los informantes, de forma que sólo se tomaba en cuenta a los que 

algunas vez habían pasado fiesta, o que estaban inmiscuidos dentro del proceso festivo de 

manera activa; sólo en algunas excepciones se tomó el punto de vista de agentes externos; es 

muy dificil hallarlos ya que la mayoría de la población participa de alguna u otra forma en la 

fiesta. Así de manera involuntaria se estableció un rango de edad de entre 18 años (edad en la 

que se obtiene la adultez), hasta más o menos los 85 años. De esta forma se realizó un total de 

57 entrevistas entre varones y mujeres, que se reparten a lo largo de los cuatro cuarteles de la 

zona urbana del distrito de Huáchac, porque estos son los principales protagonistas del 

proceso de organización de la fiesta patronal, ya que en los diferentes anexos poseen cada 

uno sus fiestas patronales por separado. Toda la información proporcionada del total de 

entrevistas fue corroborada in situ, en los momentos precisos de la fiesta, así luego de la 

fiesta patronal del 2008, se realizó las entrevistas y desde el inicio del año 2009 se contrasto 

con la realidad. 
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2. 7. Técnicas e instrumentos 

Al tratarse de una investigación cualitativita, el instrumento utilizado fue las 

entrevistas a profundidad; en las que se trataba sobre los diferentes aspectos involucrados con 

la fiesta; se llegó a realizar un promedio de 57 entrevistas, en cada una de las cuales se tuvo 

que hacer un seguimiento de casi un año a medida que surgían nuevas dudas, además que 

estas personas fueron objeto de observación al momento de realizarse la fiesta patronal, ya 

que pasaron de ser narradores de "algo pasado o que pasará", a ser protagonistas; de esta 

forma se contrasto toda la información obtenida por lo vertido en las entrevistas, tomando en 

cuenta la mayor incidencia en las respuestas para poder ser tomadas en cuenta dentro de la 

investigación. 

2.8. Marco Teórico 

2.8.1. La religión y la religiosidad 

En el mundo la mayoría de gente pertenece a una religión; sin embargo, no siempre 

tiene religiosidad. Las religiones muestran el camino hacia la religiosidad; sin embargo, no 

siempre los seres humanos usan bien este camino, u otros sin religión pueden tener y sentir 

una profunda religiosidad, porque ésta es una manera de estar en el mundo, una condición 

netamente humana que nos distingue de los animales (Schiller de Kohn, 2000: 373). Esta 

forma particular de ver la vida y construir el mundo Geertz (1965) lo denomina como 

"perspectiva", entre las diferentes perspectivas identifica: la del sentido común, la científica, 

la religiosa y la estética; resaltando así la "perspectiva religiosa" 

[ ... ] funciona como un sistema simbólico y así la religión puede definirse 
como un sistema de símbolos que actúa para establecer en el hombre actitudes y 
motivaciones, fuertes, penetrantes y duradera, por medio de concepciones globales del 
sentido de la vida, y que reviste dichas concepciones de una atmosfera tal de verdad, 
que las actitudes y motivaciones parecen efectivamente de acuerdo con la realidad 
[ ... ] el símbolo es cualquier objeto, suceso cualidad o relación que simbolizan, para la 
persona, la concepción religiosa, tales símbolos inducen la perspectiva religiosa, 
condicionan al sujeto para la misma, como ocurre con cualquier sistema cultural, y 
eso explica tanto la certeza subjetiva con que se conserva la propia perspectiva con la 
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dificultad para captar perspectivas diferentes (Geertz, 1965: 206; citado en Marzal, 
1988: 173-174). 

Por último, lo que más nos interesa de la "perspectiva religiosa", es el motivo por el 

cual el hombre va más allá de la realidad cotidiana hacia realidades más profundas que la 

corrigen y completan y sobre las cuales no tienen interés en actuar, sino más bien aceptarlas y 

comprometerse con ellas Estas realidades no son vistas por el hombre como ilusorias o 

aparentes sino que constituyen lo efectivamente real (Mendoza Beoutis, 1985: 5). Es 

conveniente aclarar que "la realidad cotidiana" se reafirma por medio del hecho festivo; 

debido a la particularidad de la cultura popular, en donde "a diferencia de la cultura de la 

sociedad técnica no está secularizada, sino que Dios explica el mundo, y es fundamento de 

comportamiento ético" (Marzal, 1989: 65). Se puede decir que la "perspectiva religiosa" 

forma parte de la vida diaria en la cultura popular, como recurso de apoyo inevitable para 

sobrellevarla; entonces es inevitable que esta "cotidianidad" no sea base e impregne a toda la 

estructura del hecho festivo. 

Se puede definir a la religión, como "la base del dogma, que muestra a los grandes 

grupos humanos que pueden o deben creer en ciertas verdades, para llegar a algo que se llama 

felicidad, si no en el presente, tal vez sí en un futuro. Para esto las religiones implican 

obediencia, fe, ceremonias, reglas y leyes" (Schiller de Kohn, 2000: 373); a su vez Ortega y 

Gasset (1970: 155) argumenta que "la religión consiste en un repertorio de actos específicos 

que el ser humano dirige a la realidad superior: fe, amor, plegaria, culto". Por otro lado la 

religiosidad, es el privilegio de unión o certeza de una fuerza indivisible, impalpable, de una 

ley más allá de la voluntad individual, necesita de la plena conciencia del hombre. El sentido 

de un estado permanente de humildad del que con orgullo, se es portador o consciente de que 

la vida no depende de una pequeña voluntad individual o mental, que no se vive 

separadamente del resto de los seres, que una criatura nunca puede ser separada de la 

creación y que todo está en constante interacción, fluidez y transformación (Schiller de Kohn, 

2000: 374). 

Se puede sintetizar que la religión acarrea toda la manifestación exteriorizada de la 

devoción, con la teoría y sus fundamentos, es decir el carácter palpable de la experiencia 

extraterrenal; en cambio la religiosidad, actúa como el conocimiento previo, adquirido fuer~ 

de la iglesia, es la aprehensión de todo lo vivido, el lado espiritual de la experiencia divina. 
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Como se quiere demostrar en esta investigación, la religiosidad posee diversas y complejas 

manifestaciones según el grupo cultural y el territorio en que se está estudiando. 

2.8.2. La religiosidad popular 

Cuando referimos el término de "religiosidad popular" se establece una relación 

inmediata, en contraposición con lo que es "la religiosidad formal" de carácter institucional. 

Para Malo González (2000: 361), las poblaciones como las de los países latinoamericanos, el 

fenómeno de la religiosidad popular es extremadamente complejo. En teoría, la gran mayoría 

de los habitantes de los países latinoamericanos son católicos*, han sido bautizados de 

acuerdo con el rito de esta religión, reciben los sacramentos y asisten a las ceremonias 

especialmente a misa, respetan y veneran al sacerdote, concurren a los templos. Pero en 

muchos sectores persisten algunos tipos de prácticas, que llegan a situaciones límite de 

veneración a seres sobrenaturales diferentes a los admitidos por la iglesia oficial, o que 

entremezclan contenidos católicos y no católicos 

Entre las características de ambas se puede indicar para comenzar que en la 

organización hay una tendencia generalizada a dividir cada universo entre lo sagrado y lo 

profano, es decir, entre lo que tiene contenidos religiosos y lo que carece de los mismos, lo 

que puede incluir personas, lugares naturales, edificaciones hechas por el hombre según los 

propósitos, objetos dedicados al culto, conjuntos de ideas a veces concretadas en libros, 

actividades etc. Es en este sentido las religiones formales que cuentan con iglesias 

organizadas y cuerpos sacerdotales formados y especializados, suelen dividir con relativa 

claridad estos ámbitos, en cambio en la religiosidad popular la separación es mucho menos 

clara, sobre todo, en las celebraciones especiales en las que las fronteras de estos mundos son 

muy inciertas (Malo, 2000: 362). 

Marzal (1989: 185) define al catolicismo populart, como la forma en la que se expresa 

religiosamente el pueblo peruano, o las grandes masas del país que tienen escaso cultivo 

En el caso del distrito de Huáchac; del total de 2960 personas censadas, entre mujeres y varones, el 88,4 % de las personas 
profesan la religión católica; y el área que es objeto de estudio, la zona urbana de este distrito, el 86 % de 1117 personas, 
frofesan la religión católica (Fuente: lNEI, 2007). 

Termino que será usado como sinónimo al de "religiosidad popular", ya que en esta investigación solo se investiga sobre 
las fiestas patronales, presentes solo en la religión católica. 
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religioso, ya sea por falta de una mayor atención a la iglesia institucional o porque dichas 

masas no buscan un cultivo mayor; Marco Vinicio Rueda (citado en Malo: 2000: 364) 

delimita a la religiosidad popular, haciendo hincapié en el encuentro de los dos sistemas 

religiosos durante la evangelización, definiéndolo como "aquel modo de ser religioso, más 

vivencial que doctrinal, un tanto al margen de lo oficial, nacido entre nosotros del encuentro 

del catolicismo español con las religiones precolombinas y que es más vivido por la masa 

numérica del pueblo que por las minorías selectas religiosas. Marzal (1989: 185-186), ahonda 

en su conceptualización, mencionando que posee carácter cultural, en el sentido 

antropológico del término, ya que se presenta como un modo de ver la vida y de construir el 

mundo y así se transmite por medio de la socialización. Posee, como cualquier sistema 

religioso, un conjunto de creencias, de ritos, de sentimientos, de formas de organización y 

normas éticas peculiares. Para finalizar el catolicísimo popular se constituye en diferentes 

subculturas religiosas, según el marco socioeconómico del sector social que en la que está 

inserta y se vive: llámese el mundo andino, el campesino, las zonas marginales suburbanas, la 

clase media e incluso en la burguesía. 

Al referimos al proceso de síntesis, Marzal (1989: 186-187) argumenta que el 

catolicísimo popular, posee un carácter sincrético, ya que "reinterpreta con cierta frecuencia 

el sistema religioso de la iglesia institucional, añadiendo o cambiando los significados 

oficiales desde su experiencia cultural del pueblo y de cada una de sus subculturas" Por otro 

lado A velar Araujo (2009: 90) manifiesta que la religiosidad popular andina, es antes de todo 

"un hecho histórico y un fenómeno orgánico de síntesis, asociado a un proceso de compleja 

interpenetración, imposición, reinvención y resistencia", toda esta visión aún es insuficiente 

para entender la religiosidad andina actual de carácter dinámica y muy variada, de este modo 

para A velar Araujo podría ser más aceptable hablar de un mestizaje religioso, en "donde 

diversos elementos andinos son cristianizados y otros tantos aspectos cristianos son 

andinizados. De hecho, sus fiestas, ritos y celebraciones son primicia de su utopía social de la 

armonía y reciprocidad. Esta polifonía andina no es introspectiva, está abierta y contribuye a 

la humanización de los no-andinos" A todo esto, es inevitable referimos por un lado el 

término "sincretismo" que haría una relación inmediata con todo lo referido a la religión, y el 

término de "mestizaje" que se relacionaría a lo meramente racial; en esta investigación se 

busco establecer consensos, mas adaptables a la actualidad, al asumir el término designado 

porNéstor García Canclini (1991) como "hibridación cultural" 
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Expresión que hace alusión al desarrollo de un nuevo mapa cultural donde las 
anteriores bifurcaciones existentes entre lo moderno y lo tradicional, lo urbano y lo rural, 
lo criollo y lo andino, lo global y lo local, dejan de lado sus fronteras materiales y 
simbólicas para iniciar nuevos procesos de con-fusión y desarrollo heterogéneo de 
mixturas culturales. Este proceso es conocido también dentro de las ciencias sociales 
peruanas como "cholificación" (García Canclini, 1991; citado en Ávila, 2006: 8). 

Las culturas híbridas proporcionarían la posibilidad o "necesidad" que tendrían 

"muchos sujetos tradicionales de expresarse cada vez más en y desde diversos registros 

culturales; de combinar en sus prácticas culturales cotidianas elementos procedentes de 

contextos culturales diversos, en teoría incluso opuestos y contradictorios", como sería el 

caso de lo tradicional y moderno, lo rural y urbano, lo local y global (Ávila, 2006: 12). Este 

término permite incluir en el fenómeno festivo, no solamente las manifestaciones religiosas, 

sino incluye la participación de los migrantes con toda su carga simbólica traída desde fuera, 

además ayuda a interpretar los cambios percibidos causados por la globalización. 

2.8.3. Formación de la religiosidad católica popular en América Latina 

Tras la llegada de los españoles, los múltiples grupos étnicos existentes a lo largo de 

la actual América Latina se vieron sometidos a un nuevo orden político, que al fin y al cabo 

podía haber sido una mero reemplazo de un conquistador por otro, con una clara alusión a los 

incas, porque la nueva conquista suponía la sustitución de los principios y de la escala de 

valores que habían regido sus vidas y su relación con la naturaleza, nunca alterada hasta 

entonces. La crisis de un cambio en el orden político fue menos dura que la del cambio que 

supuso la ideología sobre la que ese nuevo orden se sustentaba. Para los españoles la 

Conquista llevaba implícita, "la idea de la conversión al cristianismo de los nativos de las 

tierras que se proponían ocupar. Y para éstos, el proceso de cambio ideológico fue más dificil 

de aceptar" (Bravo, 1993: 12). 

Los españoles intentaban trasladar lo esencial de su civilización a América, 
'duplicar' en el Nuevo Mundo lo que habían desarrollado en el Viejo; es decir, la idea 
era europeizado del modo más completo posible, y recrearlo a su imagen y semejanza 
( ... ] Las grandes tareas de ese proyecto eran la evangelización y la alfabetización; sus 
agentes fueron los frailes misioneros (especialmente, franciscanos y dominicos) y las 
órdenes religiosas que llegaron tras ellos (Oviedo, 2002; citado en Capponi, 2006: 
250). 
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Es necesario entender que los diversos intentos de imponer la religión católica, al 

pasar del tiempo resultaron fallidos, ya que los misioneros observaron en los indígenas por un 

lado su firmeza en dejar sus antiguas creencias, y por otra parte que las renovaban bajo 

nuevos matices, que de cierta forma poseían los mismos significados simbólicos de su 

antiguo culto a su panteón de dioses. Se puede decir, que esta resistencia cultual y simbólica, 

sirvió como paliativo ante todos los cambios que se estaban presentando e imponiendo en la 

forma de vida de los indígenas, o tal vez sólo los ayudaba a pensar que poseían todavía cierto 

control sobre un aspecto de su vida; que de por sí para ellos era uno de los más importantes. 

[ ... ]el nativo no ha ido enmascarando y mezclando su credo religioso con otro 
que se veía impuesto, sino que, al contrario, ha sido capaz de recoger y reconocer 
nuevas fuentes vitales que, frente a una realidad totalmente desconocida, les 
permitieran sobrevivir a una situación de impacto devastador. En una mentalidad en 
donde lo humano y lo sobrehumano siempre han convivido de manera inseparable, el 
hecho de comprender, de reinterpretar y de compenetrar esta nueva realidad espiritual 
era de fundamental importancia para la supervivencia (Capponi, 2006: 249-277). 

Un ejemplo de la admisión de la nueva religión católica en América Latina, es el 

asentimiento de los indígenas, como santo patrón, de Santiago a lo largo de todo su territorio, 

así como de otros santos. El "contacto cultural" no se produjo de manera unidireccional, 

ambas partes fueron influenciadas de alguna forma, tanto españoles como indígenas. 

[ ... ] como todo proceso de contacto cultural, no fue una simple sustitución del 
sistema religioso incaico por el sistema religioso español [ ... ] fue un proceso en parte 
aditivo, en parte sustitutivo y en parte de síntesis entre las creencias, los ritos, las 
formas de organización y las normas éticas de los sistemas religiosos que pusieron en 
contacto (Marzal, 1988: 55). 

La inserción con mayor fuerza de los santos dentro de la nueva religión popular, 

podría tener como antecedente en los referido por Marzal (1988: 204), cuando los misioneros 

"recurrían a la vida de los santos por ser un fácil recurso pedagógico, además la información 

religiosa se transmitía también a través de toda la vida cultual, que estaba muy centrada en el 

culto a las imágenes", que surgía como reacción a la reforma protestante que suprimía el 

culto a los santos y los excesos in.Tlegables de la piedad popular (Ibídem: 262); toda esta vida 

cultual. tenía como base la antigua organización social con grupos sociales, con tierras y 

ganados, que existía para el culto a las antiguas wakas, con el tiempo "los indios acabaron 
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percibiendo que eran escuchados en sus peticiones y aun acabaron descubriendo en las 

imágenes, verdaderas manifestaciones de lo sagrado". 

El caso que nos ayudaría a ejemplificar esto es el de culto a Santiago, ya que resulta 

inusitada su gran aceptación entre los indígenas, a pesar de que en un inicio Santiago era 

denominado como el "mataindios", antiguo matamoros* del Viejo Continente. 

Santiago Mayor de Galicia, apóstol de Jesucristo, en esta ora que estaua 
asercado los cristianos, hizo otro milagro Dios, muy grande, en la ciudad del Cuzco. 
Dizen que lo uieron a uista de ojos que auajo el señor Santiago con un trueno muy 
grande. Como rrayo cayó del cielo ala fortaleza del Ynga llamado Sacsa Guaman [ ... ] 
Y como cayó en tierra se espantaron los yndios y digeron que abía caydo yllapa, 
trueno y rrayo del cielo [ ... ] Y desde entonses los yndios al rrayo les llama y le dize 
Sanctiago (Guamán, 1615; Murra, 1980; citados en Capponi, 2006: 258). 

Estas palabras definen perfectamente tanto el impacto impresionista que pudo tener 

esta imagen en la colectividad nativa, como la inmediata analogía que hacían los indios, entre 

sus dioses y los santos cristianos. 

Es posible observar el punto de vista de los indígenas citando a Benites (2005), que 

nos refiere a los escritos que Titu Cusi Yupanqui, Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de 

Ayala, en donde se hace una reconstrucción utópica del pasado incaico; para Benites con 

estos autores se invita a "restablecer las instituciones precolombinas (la posesión de las 

tierras y el culto a las huacas) mediante la praxis: una rebelión armada, un estado de 

resistencia". A su vez Nicole Girón de Villaseñor (1975) afirma que en el texto de Titu Cusi 

Yupanqui, "penetramos al corazón de aquella parte del mundo indígena que con resolución 

optó por la defensa activa de sus valores. Descubrimos la personalidad de los jefes que 

durante más de treinta años se dieron a la defensa de la causa indígena en el Perú de una 

manera política: la de un imperio rebelde, minúsculo pero no vencido" (Girón de Villaseñor, 

1975; citado en Benites, 2005). Capponi (2006: 251), expone que los españoles podían 

imponerse con la fuerza y la astucia inclusive aprendiendo el idioma de los indígenas, pero no 

lograrían nunca extirpar del todo aquella relación con el mundo sobrenatural que por miles de 

Para Castro (1984), Santiago fue una proyección de la guerra santa musulmana, y un apoyo para la guerra santa que 
hubieron de oponerle los cristianos; con lo cual el apóstol se convertía en el sumo maestre de las órdenes militares, mucho 
antes de que éstas tuviesen existencia legalizada (Sánchez; 1973: 1-72). No hay indicio alguno de que esa invención tuviera 
como fin hacer de Santiago un antimahoma. Dentro de la tradición cristiana cabe explicar la petición de ayuda a un apóstol 
del Señor (Castro, 1984: 127; citado en Capponi, 2006: 255). 
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años había regulado los ciclos de la naturaleza y del hombre como parte de esta misma 

naturaleza. Otra forma de resistencia es la llamada "resistencia ritual" cuya manifestación fue 

el movimiento indígena conocido como "Taqui Onkoy" (enfermedad del baile) detectado 

hacia 1565, en este se planteó el rechazo a lo "español", pero sobre todo a lo "cristiano", 

como una lucha entre las viejas huacas y Dios, cuyo culto habían implantado los 

evangelizadores (Bravo, 2009: 275); entre sus cultores predicaban un mensaje de rechazo al 

invasor, el ayuno y la abstinencia preparatorios culminaban en un ceremonial de cantos y 

bailes que llegaban al éxtasis orgiástico (Hemández, 2000: 72). 

Consciente o inconsciente, los indígenas andinos asumieron por un lado esta actitud, 

de aceptar la nueva religión aunque lo hicieran solamente con la intención de enmascarar las 

antiguas creencias por las nuevas; resultando con esto un sincretismo ideológico a otro ritual. 

Por ejemplo "la identificación del Apóstol Santiago con las divinidades telúricas del rayo y el 

relámpago parece que fue inmediata; los cultos Marianos asociados a los cultos a la tierra han 

sido también calificados como una de las más notables manifestaciones del sincretismo 

religioso andino" (Bravo, 1993; citado en Capponi, 2006: 267). 

Sobre el proceso de la transformación de las creencias indias, Manuel Marzal (2002) 

manifiesta que los santos cristianos reemplazaron a muchas de las "wa.k:as" en la mentalidad 

religiosa politeísta de los indios que vieron desaparecer a sus deidades ancestrales al ser 

testigos de una extraña guerra "basada unas veces en las razones de la catequesis y otra en la 

presiones de la visitas de extirpación". 

En efecto los indios terminan aceptando, además del Dios único, identificado 
con Pachacamac u otros seres supremos de su panteón religioso[ ... ] Tal aceptación se 
debe a varias razones. La primera es que, aunque la catequesis oficial hablaba poco de 
los santos, como consta por el escaso lugar que ellos tenían en el sermonio del III 
Concilio Limense (1585), la pastoral real hablo sin duda alguna mucho mas, porque la 
figura y la vida del santo era un recurso catequetico fácil y muy propio de la Iglesia de 
la época. La segunda razón es que los santos equivalían a la categoría religiosa 
indígena de wa.k:as móviles, [ ... ] esta equivalencia parecía aún mayor, porque las 
huacas favorecía a los indios a cambio del culto, que estaba organizado en tomo a 
tierra y ministros de la huaca, y los santos, traídos por los misioneros, también 
favorecían a los devotos que les rendían culto en la cofradía, que trabajaba las tierras y 
ganados del santo. La tercer razón para aceptar el culto a los santos fue que los indios 
terminaron experimentando que aquellos les escuchaban sus suplicas y les daban lo 
que pedían. Tal experiencia de hierofanía, que es la base de todo culto y devoción, fue 
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el motivo decisivo para que la devoción a los santos tuviera el arraigo que hoy tiene el 
catolicismo popular (Marzal, 2002: 282). 

Frente a todo esto, dentro de este proceso de transformación, hubo un juego de 

intereses tanto de los poderes preponderantes de la época (político y eclesial), así como de los 

indios; todo esto hizo que esa transformación se llegue a plasmar, creando las simientes para 

la religiosidad popular que actualmente observamos. 

La fiesta fue un catalizador de los intereses de los eclesiásticos, que trataban 
de evangelizar, de los funcionarios coloniales que querían fundar nuevos pueblos 
("repúblicas de indios") para controlar la población autóctona y de los mismo indios 
que, pretendían restaurar su sentido religioso y su solidaridad social ante el derrumbe 
de sus wakas y la desorganización de sus ayllus (León; Acosta-Belén, Gutiérrez, 
Bengoa, Rodrigues; 1993: 239). 

De esta forma, con el correr del tiempo se fueron sustituyendo los santuarios y 

costumbres dedicadas al ciclo de la naturaleza, de la producción y del mismo hombre por las 

fiestas que conmemoraban a Jesús, la Virgen María y el Santoral Católico buscando 

equivalencias funcionales; se producen recreaciones y reinterpretaciones y entre estas 

reinterpretaciones están las mitologías nuevas sobre la aparición de las imágenes católicas, 

cruces, denominaciones, rituales y festividades (García y Tacuri; 2006: 27). 

2.8.4. La religiosidad popular andina 

Marzal (1989: 190-191) realizo una síntesis de todo el proceso histórico de la iglesia 

católica popular en el Perú, para comenzar sostiene que la historia del catolicísimo popular 

peruano es la "historia de la Iglesia católica en el Perú, porque aquel es producto de la 

evangelización de ésta"; en este caso "por ser la versión popular de la evangelización, supone 

la acción del pueblo que ido haciendo suya la oferta evangelizadores de la iglesia"; este 

"hacer suya" entraña, "una selección y una reinterpretación (para añadir o cambiar los 

significados) de las creencias, ritos, organización y ética propias de la Iglesia católica". Según 

Bravo Guerreira (1993: 13-14), los indígenas se vieron abocados a reinstaurar su propio 

universo simbólico a partir de cambios que fueron más de carácter sintáctico que semántico, 

"podían no comprenderlo del todo, pero lo adaptaban a sus necesidades". 
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El recuento cronológico de la religiosidad popular andino inicia, con lo que se 

denomina como el periodo constitutivo que se extiende desde la celebración del 1 o Concilio 

Limense en 1551 hasta 1660, en que terminan las campañas de extirpación de las idolatrías en 

el Arzobispado de Lima; se prosigue con el periodo de consolidación que se inicia hacia 

1660 y termina dos siglos después, en este punto los indios terminan por aceptar el 

catolicísimo, pero haciendo una serie de reinterpretaciones del mismo "desde la matriz 

cultural indígena y aun conservando muchos elementos religiosos autóctonos"; continúa el 

periodo de inclusión religiosa, que comprende la segunda mitad del siglo XIX y la primera 

del XX y "es consecuencia de la paulatina disminución del clero, a lo largo de este siglo 

desaparecen en muchas regiones, sobre todo campesinas, ciertas prácticas religiosas 

establecidas desde la colonias y la religión se reduce cada vez más a las fiestas patronales y a 

los ritos de transición (bautismo, matrimonio y ritos fúnebres)"; de ahí viene el periodo de 

renovación pastoral, que abarca los años trascurridos desde 1950 hasta la actualidad, éste se 

caracteriza por una serie de innovaciones en la catequesis y en la promoción humana, debidas 

a la llegada del más clero y a la creación de prelaturas en las regiones más abandonadas de las 

antiguas diócesis (Marzal, 1989: 190-192). 

Malo González (2000) apunta, que dentro del sistema religioso, no es extraño la 

constante pugna entre la iglesia oficial y esta religiosidad popular; esto se demostraría de 

cierta manera, en los cambios que tienen el sistema ritual, los mismos que solo son posibles 

por la decisión de las autoridades eclesiásticas a nivel mundial 

Como fue el caso de la celebración de la misa en idiomas nacionales, 
superando la universalidad de la lengua latina, la tendencia a simplificar los adornos 
de los altares o el uso de vestimenta común de los sacerdotes en la vida ordinaria. 
Pero en otro tipo de ceremoniales, sin contradecir lo establecido oficialmente, la 
iniciativa de los sectores populares es mayor respondiendo a sus expresiones vitales, 
como es el caso de las procesiones y romerías (Malo, 2000: 365). 

A manera de mostrar la otra cara de la moneda, y subrayando el carácter sincrético del 

catolicísimo popular atribuido por Marzal (1989: 187), éste menciona a los cambios 

significativos de la iglesia institucional dentro del catolicismo popular, cuando esta última da 

a ciertos ritos católicos el significado de "viejas creencias". Por ejemplo cuando "la misa u 

otros ritos fúnebres católicos que se ofrecen no tanto para librar a los difuntos de las penas de 
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sus pecados, cuanto para librarse de los difuntos y de su posible retomo a la tierra para 

molestar a los vivos". 

Para Malo González (2000: 365), las proces10nes y romerías, "se producen sm 

contradecir lo establecido oficialmente", a diferencia de los otros aspectos de la religiosidad 

popular en donde la iniciativa de los sectores populares es mayor, respondiendo a sus 

expresiones vitales, Marzal (1988: 46) indica al respecto, que los ritos y las formas de 

organización poseen un carácter "más permanente, sociológicamente hablando"~ a diferencia 

de las creencias y las normas que "se prestan a una mayor manipulación". 

Es dificil afirmar que en estos enfrentamientos, haya triunfado lo popular o lo oficial. 

Pero queda claro que mediante decretos o decisiones provenientes de las autoridades 

eclesiásticas, no es fácil cambiar formas de comportamiento religioso que están 

fundamentadas en la vitalidad de las mismas y reforzadas, por Ja autoridad de una vieja 

tradición. En las controversias de esta indole lo frecuente es que no haya unanimidad en el 

clero católico y que, frente a los que aceptan y propician los pronunciamientos oficiales, hay 

alentadores de las prácticas populares •. A todo esto es claro que, en los sectores populares 

hay una tendencia generalizada a que las diferentes facetas de la cultura se encuentren 

fuertemente interrelacionadas, teniendo la religiosidad un papel prioritario, en donde los 

cambios en la religiosidad, traen consigo cambios en otros ámbitos de la vida (Malo, 2000: 

365-366)~ debido al bajo nivel de secularización de las zonas rurales, debido a que "Dios 

Al respecto se realizó una consulta a la página web: El Teólogo Responde: www . .teologoresponde.com.ar; en el Foro de 
Moral: www.foromoraLcODLar. en donde a la ,oonsu]ta sobre la opinión que tenían acerca del caJácter sincrético de la 
religiosidad popular., la respuesta fue la si.,ouiente: 

El tema de stt cQ11sulta podria circrmscribirse en rmo más amplio que es el de la evangelización de la cultura. 
¿Qué elementos de las diferentes culturas en las .que llega el Evangelio, pueden ser asumidos, por ejemplo, para el culto? 
Ciertamente aquellos que sean m1ténticamente humanos, y .que .no se conlnldigan con el verdadero culto en espíritu y en 
verdad. Que puedan integrarse en la universalidad de la Iglesia. Para los cantos, por poner un ejemplo, se pide santidad 
(por las letras y el o.rigen de la mtísica, los inslntmentos, etc). boniiaii de formas {es decir. belleza, que se trate de 
verdadero arte musí rol), y la nota de uníver:salidai/., esto es, que pueda ser.<:omprendido por todos los fieles (no .se refiere al 
texto, obviamente. sino al tipo de músico)- las fiestns patroiwles, como otra.<~ de\>OCiones que tienen origen eiJ la de\•oción 
popular, deben iniegn11!fe rmnónicamente en el culto pithlico de la Iglesia, y no ser rm pretexto pmr1 reñrindicaciones 
sociales o de tipo racial, que desvirtúan su verdadero smtido. Esto si seria rm indeseado sincretismo religioso. Por el 
contrario. la liturgia o las prácticas de devoción deben reflejar fielmente la belleza y el contenido de nuestra fe, así como la 
caridad que debe unir a todos los cristianos. Por eso se dice: «lex orcmdi, lex credendi», lo que se oro es lo que se cree, y 
ninguna devoción puede contradecir.las verdades de la fe, o cunfrmdirla con ritos que no tienen como fm la mayor gloria de 
Dios y la santificación de los hombres, que es lo que sttceiie cnaniio se .reduce -la religión -al mero plano humano[. . .] 

En Cristo y Maria 
P . .JonMíkel deAn;a Blanco, lVE 
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explica el mundo, actúa en la vida de los hombres y es fundamento del comportamiento 

ético" (Marzal, 1989: 65). 

Concentrando la atención a los últimos dos periodos mencionados por Manuel Marzal, 

es decir desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la actualidad; Gabriel Escobar (1973) 

manifiesta sobre esta última etapa que: 

Hay una cierta base religiosa común representada por las enseñanzas de la 
iglesia en el Perú. Aunque también hay una similitud subyacente de creencias y 
practicas al nivel folk * de la cultura en todo el Perú, otros aspectos de las creencias y 
practicas han devenido sincronizadas con las creencias españolas y católica; el Dios 
católico, como el Tayta Wamali y el Amalu indígenas, es la figura vaga de un todo 
poderoso padre de familia, mientras que la gente se siente más cercana a la figuras 
humanizadas de la Virgen, el Niño Jesús y Jesucristo y una selección de aquellos 
santos del panteón católico a quienes oran en momentos de peligro o infelicidad a, a 
quienes pueden pedir favores y con quienes establecen relaciones especiales por la 
devoción (Escobar, 1973: 109). 

Es de notar, que los estudios sobre el campesinado se han visto marcados por los 

aportes de Robert Redfield (1954) y su "folk society", al considerar las sociedades 

campesinas como grupos sociales, inherentemente dependientes de los núcleos urbanos, "lo 

que supondrá para algunos analistas, la dominación política y cultural sobre el campesino, así 

como la exigencia de una renta de parte suya, para los grupos detentadores del poder o la 

propiedad, en dichos centros" (Jaramillo, 1987: 245; citado en Villegas Vélez, 2003). 

Para Emilia Ferraro (2000: 172-174), estudia la "esencialización" observada en la 

antropología, destaco la imagen de las etnografías consideradas "clásicas" en los andes; como 

son por ejemplo las de Mishkin (1940, 1946), de La Barre (1948), Parsons (1940, 1945), 

Tschopik (1956), en las que se enfatiza la imagen que por muchos años, Occidente ha tenido 

de las sociedades andinas, como la imagen de unas sociedades muy jerárquicas, oprimidas y 

pobres, y su gente era retratada como cruel, resignada y muy encerrada; como dice O. Stam 

(1994), "de cara al "democrático", racional y productivo Primer Mundo, los Andes aparecían 

Robert Redfield, en The folk society plantea el concepto de sociedad folk, de la siguiente manera: "Tal sociedad es pequefl.a, 
aislada, analfabeta y homogénea, con una agudo sentido de la solidaridad de grupo. Las formas de vida están 
convencionalizadas dentro de este sistema coherente al que llamamos "cultura". El comportamiento es tradicional, 
espontáneo acrítico y personal; no hay legislación, ni habito de experimentación o de reflexión con fines intelectuales. El 
parentesco,· sus relaciones y sus instituciones son las categorías modelo de la experiencia y el grupo familiar es la unidad de 
acción. Lo sagrado prevalece sobre lo profano; la economía es una economía de posición más que una economía de 
mercado" (Redfield, 1954; citado en Villegas, 2003). 
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arcaicos, ineficientes y atrasados". La misma Ferraro, nos manifiesta el cambio de esta visión 

de la cultura andina vista antes como: "inalterable, fuera del tiempo y del espacio histórico, 

en un constante retorno sobre sí misma"; de una manera cambia con los aportes de 

investigadores como F. Salomon (1991) y B. Larson (1995) que reconocen el carácter 

histórico, y entonces cambiante y flexible, de una de las instítuciones consideradas más 

importantes y representativas de los Andes: "la comunidad". Así se empieza a discutir, y 

entonces a reconocer, la existencia de diferencias significativas entre las varias regiones 

Andinas: del Norte, del Sur y Centrales. 

En este punto, algo importante de precisar es lo referido a "lo andino", a partir de la 

moderna etnografía, así se encuentra a Javier Ávila (2002) sostiene de manera clara la 

realidad actual del hombre andino y sus características. 

En realidad, se trata de sujetos que se nos presentan cada vez más nítidamente 
móviles y fluidos, involucrados en crecientes procesos de socialización e intercambio 
con grupos humanos procedentes de tradiciones y culturas diversas que reconstruyen 
sus identidades más allá de antiguos y restringidos hábitos de producción, circulación 
y consumo cultural, con una cartera cada vez mayor de ofertas culturales que 
trascienden antiguos clivajes de distinción local de clase, étnicidad, género y 
generación, crecientemente deslocalizados y multisituados en diferentes contextos. En 
este contexto, muchos de estos sujetos vienen tejiendo nuevas redes sociales (con 
antiguos recursos) a caballo entre varios mundos o en medio del cruce de estos, 
atravesando fronteras convencionales y redefiniendo en nuevos y viejos sentidos de 
pertenencia los anteriores contenidos del "nosotros" tradicional (Ávila, 2002: 4). 

Aunque cada pueblo tenga una manera particular de "entender y explicar su realidad" 

esto no significará que este contexto no tenga constante relación con otras realidades 

geográficas, sociales o culturales; así con un entorno con el que se mantiene constante 

relación por medio de los medios de comunicación, las migraciones, entre otros aspectos; se 

produce el intercambio de elementos simbólicos intensivo entre sus miembros y otras 

realidades, creando y recreando constantemente su identidad cultural; identidad que surge 

como concepto en esta misma interrelación entre "nosotros" y los "otros"; según la 

concepción de Jorge Larraín (2007: 18), la identidad cultural de un pueblo está siempre en 

construcción y reconstrucción, es dificil aceptar que haya permanecido intocada, inalterable, 

inhabilitada para incorporar nuevas contribuciones a través de su historia. 
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2.8.5. Componentes del sistema religioso andino 

En este punto, es necesario remarcar los componentes presentes en los sistemas 

religiosos, al respecto Marzal (1988: 46) menciona que todo sistema religioso es un conjunto 

de "creencias, ritos, formas de organización y normas éticas", por medio de los cuales los 

seres humanos representan a Dios, se comunican con él, se congregan para darle culto y se 

rigen por sus mandamientos, de estos niveles, los más permanentes sociológicamente 

hablando son los ritos y las formas de organización; mientras que las creencias y las normas 

se prestan a una mayor manipulación. Ahora, no habría sentido de hablar de religiosidad, sin 

tener la idea clara del panteón religioso andino objeto de devoción. En primer lugar de esta la 

escala lo ocupa Dios "creador y remunerador", aunque la mayoría de los ritos vayan dirigidos 

a los intermediarios tanto católicos ("los santos") como andinos; para la cosmovisión andina 

Dios aunque ha creado el mundo y va a sancionar la conducta después de la muerte, "es ante 

todo un Dios providente y cercano, al que se hace promesas y que apremia y castiga en la 

vida presente". 

La concepción andina de "Dios" está muy lejos de la concepción teológica de 
la filosofía occidental que concibe a Dios como sustancia infinita y que enfatiza los 
atributos divinos de trascendencia, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia y 
absolutidad. Dios más bien es en cierto modo parte del cosmo, no como un ente entre 
otros, sino como el sistema universal de relaciones, o sea, dios es todo en todo. Pero 
también sufre, siente pena, está triste o con cólera, y los dolores y la injusticia del 
mundo le afectan, es decir, participa activamente en el quehacer mundano (A velar, 
2009: 93-94). 

Para Marzal (1988: 198) cuando los misioneros trataron de hacer entender a los indios 

sobre el Dios Supremo, ellos crearon una propia síntesis con su imagen de un "Dios creador", 

ya que ambos tenían el mismo concepto fundamental, "aunque en diversas tradiciones míticas 

regionales el creador parecía tener rostro e historia diferentes, que nos transmiten los distintos 

cronistas, en todas latía la idea básica de la formación y ordenación del mundo"; a 

consecuencia de su escasa presencia en la vida cultual, que impartían los misioneros, de éste 

y por estar dirigida la vida religiosa de los indios en tomo a las huacas. 

Las razones para creer en Dios en la iglesia cultural, según Marzal (1989: 65), son "la. 

cultural, la existencial y la intelectual"; la razón cultural se basaría en la tradición familiar, y 

44 



sería la de más peso, debido a que a diferencia de la sociedad técnica, la sociedad andina no 

está secularizada • sino que Dios explica el mundo, "actúa en la vida de los hombres y es 

fundamento del comportamiento ético, debido a la deficiente instrucción religiosa de los 

padres, sin embargo el hecho fundamental de la existencia de Dios se transmite de modo 

seguro"; la razón existencial se relacionaría a la ayuda personal recibida y la razón 

intelectual, sobre la posible explicación de la creación del mundo. 

En segundo lugar del panteón religioso andino, según Marzal (1988), lo ocupan los 

santos, que actúan como intermedios entre Dios y el pueblo, su contento o desagrado será 

manifestado de manera explícita mediante las imágenes reverenciadas en estas fiestas, estas 

no actúan solo como meras efigies de carácter artístico, sino que según la concepción andina, 

poseen vida propia observando toda la fiesta de comienzo a fin, calificando y examinando 

constantemente cualquier movimiento. 

Son las imágenes religiosas, que simbolizan a los seres del mundo sagrado 
(Jesucristo, la Virgen María y los santos canonizados) y que pueden convertirse en 
verdaderas .. hierofanías··. En la figura del santo tiene mucho más importancia la 
dimensión de intercesor ante Dios que la de modelo de vida. La capacidad de 
intercesión se debe a que el santo, por ser in seguidor y mensajero de Dios, participa 
de algún modo del poder divino. En cambio, la dimensión de modelo no ha podido 
desarrollarse por el desconocimiento que la gente tiene de la vida histórica del santo 
(Marzal, 1988: 47). 

El carácter ontológico del santo estaría mitificado pero este habría conservado e 

incluso aumentado su existencia real, y por otro lado, como mito seria una fuente de poder 

sagrado una fuente de seguridad para el devoto y hasta un motivo para vivir según los 

mandatos de la iglesia cristiana. A su vez relacionado de manera intima con la vida social del 

pueblo como protector de las diversas dificultades personales y del grupo, siendo en cierto 

modo la razón de ser del sistema de cargos basado en la reciprocidad practicado en el 

José Luis Idigoras (1986), analiza las diferentes formas de secularización: a) La secularización de la naturaleza, que 
termina con las religiones llenas de hierofania en un medio agrario numinoso; b) la secularización del saber, que supone, de 
acuerdo al clásico esquema de Compte, que el desarrollo humano pase de la etapa religiosa a la etapa metafisica para 
terminar en la etapa científica; e) la secularización de la cultura, que despoja a las personas (sacerdotes), a los tiempos 
{fiestas como vuelta regeneradora hacia los orígenes), a los lugares (ligados a las hierofanías y centro de peregrinaciones) y a 
los valores culturales y morales de todo posible carácter sagrado y de todo hálito numinoso para sumergirlos en la 
cotidianidad de la existencia profana; d) la secularización del estado, que supone la separación de la iglesia y el estado, 
aunque en la practica el mito de la igualdad, libertad y fraternidad en las democracias liberales y de sociedad sin clases; e)la 
secularización de la religión, que limita los pasados abusos de la interpretación religiosa del mundo, tratando de reducir lo 
sobrenatural a su mínima expresión, incluso en el campo específicamente religioso de la trascendencia y del sentido de la 
vida, y ha llevado a cosmovisiones humanas que se sacralizan y absolutizan como si trataran de verdad única y suprema 
(ldigoras, 1986: 337-355; citado en Marzal, 1989: 195-196). 
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entramado de las relaciones sociales (Mendoza Beoutis, 1985). Un rasgo distinguible de la 

devoción de los santos en la religiosidad popular, es que "supone una relación personal entre 

el devoto y santo, que puede calificar de familiar, afectuosa, confiada, pero al mismo tiempo 

exigente y celosa", pues el devoto sabe muy bien que llevarle sus rezos, sus flores y sus velas, 

conlleva a que "cuenta con él en todas sus dificultades y puede solicitarle hasta el castigo de 

sus enemigos; a su vez el mismo autor aclara que no suele haber confusión en la categoría 

teológica de los santos, ya que en la religiosidad popular se reconoce a Jesucristo como el 

más importante, y que todas las Vírgenes son la misma Virgen María; a todo esto hay una 

cierta confusión, por ser tratados todos ellos en el mismo plano simbólico, así todas las 

representaciones visibles funcionan como "santos" (Marzal, 1989: 158). 

Por último se menciona brevemente a la Pachamama y los Apus, que aún "conservan 

para la mayoría su carácter de seres divinos, pero para otros son ya solo representación 

simbólica del poder del Dios único" (Marzal, 1988: 48). 

Otra parte importante del sistema religioso andino, lo conforman los ritos, Marzal 

(1988: 275) menciona que en su mayoría cumple con los ritos de transición (llámese 

bautismo, matrimonio y ritos fúnebres), realizan fiestas a sus santos patrones o acuden en 

peregrinación a los santuarios y celebran los ritos en honor de los Apus o de la Pachamama. 

Esta socialización por medio de "momentos fuertes'' y de gestos más que de palabras, que 

está unida a la convicción o experiencia de ser realmente escuchados por Dios y por sus 

intermediarios, cuando se hacen tales ritos, es lo que va a dar a la religión andina con 

profundidad y ambigüedad tal características, manifestándose tan rica en emoción y 

contenido básica o como pobre en elaboraciones teológicas y siendo excesivamente ritualista. 

En la actividad ritual (aunque esta no sea apenas más que la recitación de un 
mito, la consulta de un oráculo o la decoración de una tumba) es donde las actitudes y 
motivaciones que los símbolos sagrados inducen en el hombre y las concepciones 
globales del sentido de la existencia humana, se encuentran y se refuerzan 
mutuamente. En la actividad ritual el mundo que vivimos y el mundo que imaginamos 
se fusionan bajo un simular juego de formas simbólicas, vienen a ser el mismo mundo 
[ ... ], cualquiera que sea el papel que la intervención divina pueda o no pueda jugar en 
la formación de la fe [ ... ] es en el contexto de estos actos concretos de conducta 
religiosa, donde emerge en el plano humano primariamente por lo menos, la 
convicción religiosa (Geertz, 1973: 112-113; citado en Mendoza Beoutis, 1985: 5). 
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Según Geertz (1973) la actividad ritual servirá para la recreación de la fe de aquellos 

que participan, una fuente de revitalización de las creencias porque no es solo un modelo de 

lo que se cree sino "un modelo para creerlo" (Mendoza Beoutis, 1985: 5). A partir de esto 

entonces se debe entender a la religión como un sistema cultliral o como "un sistema de 

símbolos destinado a establecer en el hombre estados de ánimo y motivaciones poderosas, 

penetrantes y duraderas, formulando concepciones globales de la existencia y revirtiéndolas 

de un aire tal de verdad, que estos estados de ánimo y motivaciones parecen estar de acuerdo 

con la realidad" (Geertz, 1973: 90; citado en Mendoza Beoutis, 1985: 5). Este sistema no es 

estático, sino que se transforma a través del tiempo, va más allá de la experiencia secular y 

contienen verdades que juzga absolutas, en las que el hombre cree porque sintetizan los 

ideales morales y estéticos de los miembros de la sociedad. 

2.8.6. Las fiestas patronales 

Se puede decir que, con ligeras diferencias, los componentes fundamentales de las 

fiestas patronales son: la misa, la procesión, la banda, la comida, el baile y el castillo; las 

fiestas suelen ir precedida de la "velación" del santo y a veces también de una novena* 

preparatoria (Marzal, 1989: 103). 

El ongen de la fiesta, puede deberse en la necesidad pastoral de la Iglesia de 

establecer "tiempos fuertes" en la práctica cultural de los cristianos y que responde, además, 

al trasplante del ciclo festivo santoral hispánico; de esta forma la fiesta va convertirse por un 

lado en el catalizador de los intereses de los eclesiásticos, que quieren evangelizar; también 

de los administradores coloniales, que quieren :ñ.Indar pueblos estables para controlar a la 

población autóctona; y a esto se agrega a los indígenas, que quieren restaurar su sentido 

religioso ante el derrumbe de sus wakas desaparecidas y su solidaridad social ante el 

derrumbe de sus ayllus desorganizados (Marzal, 1988: 275) 

• Este término se aplica al periodo de varios días, que anteceden a la celebración de la víspera, durante Jos cuales se le rinde, 
a la cruz o ·al santo, algún tipo de culto en la misma capillá, en el lugar comunal o en la casa de alguno de los devotos. El 
culto consiste en el rezo del rosario, aunque se trate de la cruz o de tora imagen que no sea de la Virgen María, en el canto de 
canciones religiosas y en la colocación de flores y velas, con el consumo de alguna bebida o alimento ofrecido por el 
mayordomo o responsable de la novena (Marzal, 1989: 133). 
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Lejos de otorgarle una definición teórica, es necesario llegar a consensos conceptuales 

a fin de viabilizar ésta investigación, es necesario considerar entonces los contextos (llámese: 

geográficos, sociales o culturales) más generales y particulares de influencia simbólica, 

cuando se refiere que la fiesta "es una manifestación sociocultural compleja que incluye 

rituales y diversión, pero que implica muchas más dimensiones y funciones en relación con la 

colectividad que las celebra y protagoniza" (Escalera; 1998; citado en Lizama, 2002: 52). 

Especialmente en el sector rural hay un enorme predominio de lo religioso 
sobre lo cívico. Con más intensidad en el pasado, los períodos de tiempo a lo largo del 
año se establecían de acuerdo con el calendario litúrgico, se planificaban 
acontecimientos o se esperaban sucesos de acuerdo con las fiestas o conmemoraciones 
por venir, se decía, por ejemplo, que mi hija se casará para la Virgen del Carmen[ ... ] 
La más importante suele ser la fiesta del Santo Patrono en tomo a la cual giran una 
serie de quehaceres del año[ ... ] (Malo, 2000: 366). 

A partir de esto, se podría decir que las fiestas patronales o fiestas populares 

religiosas, se situarían espacialmente y socialmente en las zonas rurales, pero sólo sería una 

afirmación apresurada, ya que en muchos sentidos las zonas urbanas y urbanos marginales 

también han sido receptoras, y cobijan diversas expresiones de la religiosidad popular, en 

especial a las fiestas patronales; en el caso del Perú por medio de la migración a los grandes 

centros urbanos, en especial a la ciudad de Lima. Pero al tratar la experiencia religiosa, ésta 

sería diferenciada según el contexto que se investigue, para esto Marzal (1989: 35), en base al 

estudio realizado en El Agustino, sostiene que la religión no está determinada por el contexto 

social en que se desarrolla, "pero sí que está fuertemente condicionada por el mismo"; ya que 

proporcionará a su miembros "los lenguajes, las preguntas, los talantes, las esperanzas y las 

frustraciones con que se acercan a Dios" presentes en la experiencia religiosa. 

Una de las características que posee el hecho festivo es que a través de él se produce 

invariablemente la comunicación de un mensaje social (Solé, 1991, citado en Jimeno y 

Homobono, 2004); este mensaje que los miembros del grupo transmiten a través de la fiesta 

está dirigido a ellos mismos; son emisores y receptores, puesto que expresan la realidad en 

que están inmersos y se alimentan de ella expuesta de manera simbólica y ritualizada. Así, 

van edificando su realidad social misma, al reafirmarla periódicamente (Lizama Quijano, 

2002: 54). 
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Las fiestas expresan algo; es decir, exponen, manifiestan, refieren, indican a 
través de los elementos simbólicos y ritualizados que contienen concepciones del 
mundo de los actores sociales que las realizan convirtiéndose de esta forma en un 
lenguaje simbólico compartido por ellos (Bajtin, 1976, citado en Lizama Quijano, 
2002: 53). 

El mensaje que comunican se inicia en alguien y es dirigido hacia alguien. En primer 

lugar, parte de los miembros de la comunidad, a través de ellas se expresan diversos aspectos 

que se enmarcan dentro del contexto social; por eso son específicas, porque a pesar de que 

pueden existir en diferentes lugares diversas celebraciones que poseen un mismo objeto de 

celebración (en este caso en las fiestas patronales), son los miembros del grupo quienes las 

hacen particulares, al utilizarlas corno una forma de expresar en momentos extracotidianos 

elementos existentes en su cotidianidad (Lizama Quijano, 2002: 53); más que una realidad 

fuera de lo cotidiano, que englobaría innumerable aspectos de la religiosidad, se hablaría 

entonces de "tiempos extracotidianos"; que también se sustentarían en la cotidianidad. 

Corno perteneciente a la cultura, la fiesta no representa un mundo separado de la vida 

cotidiana, sino que éste es el soporte que posibilita su existencia. En ella se dan cita 

elementos compartidos por los miembros de un grupo social; corno "vehículos de expresión 

tanto de valores como de fenómenos sociales, tales corno la diferencia de estatus, de 

generación, de género, de poder político o económico, o de orden social, entre otros muchos 

(Rodríguez, 1985; citado en Lizama, 2002: 53). Inclusive yendo más lejos, para Alejandro 

Diez Hurtado (2000), si bien las fiestas siguen siendo depositarias de la tradición, 

actualmente es considerada un producto de "exportación": éstas son un espectáculo que se 

ofrece a diversos públicos; no sólo el pueblo y sus emigrantes sino también los pueblos 

vecinos, sino también al público en general; con esto la fiesta se convierte en una "carta de 

presentación del espacio local", que se suma a los lugares arqueológicos en un eventual 

paquete para futuros turistas. 

Se creía que ellas estaban condenadas a un lento pero irreversible proceso de declive 

ocasionado por la globalización. En algunos casos esto está ocurriendo, pero en otros casos es 

posible observar su fortalecimiento. Cambios inevitables a causa de la coexistencia con la 

cultura global, también se dan pero aún no son percibidos en gran magnitud, y no lo serán al 

parecer en el corto o mediano plazo. Por otro lado el rechazo de las élites a este tipo de 
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celebraciones, por considerarlas vulgares, rústicas o incivilizadas se ha atenuado en los 

últimos tiempos y cada vez más personas las toleran como parte de nuestro pueblo o expresan 

agrado o patemalista admiración por su exotismo y diferencia que nos identifica en un 

universo cada vez más homogeneizante. El incremento creciente de los medios de 

comunicación, ha incidido también en esta área de la cultura popular, de este modo 

empresarios de turismo incluyen en sus programas o "paquetes" asistencia a fiestas 

populares, claro con el peligro de desvirtuarlas para que "gusten más" a los turistas que pagan 

por verlas; de otro lado, no es extraño echar un vistazo a programas de televisión con 

filmaciones de estas fiestas que hasta hace mucho tiempo no se las consideraba "dignas" de 

llegar a éstos (Malo, 2000: 368-369). Al referimos al contexto del Valle del Mantaro, se 

puede mencionar la participación e inclusión de las fiestas patronales en proyectos 

desarrollados por diversas instituciones públicas y privadas, todos destinados a la valoración 

del patrimonio cultural inmaterial; al igual que su inclusión en la programación de televisaras 

locales, incluso en algunos casos, con gran preponderancia en este contenido. 

2.8.7. Función de las fiestas 

Para Lizama Quijano (2002: 52) entre las funciones que cumple la fiesta está la 

"integración comunitaria y la cohesión social", en donde los actores sociales comparten un 

"núcleo de representaciones" y se identifican unos y otros como pertenecientes a un grupo 

específico. Por eso, los mensajes que se expresan en la fiesta refieren a la misma realidad que 

viven, que los circunda y que se impone, en muchas ocasiones, a ellos. De esta forma, los 

sentimientos de adscripción se refuerzan y el grupo se cohesiona en tomo a símbolos que 

manifiestan lo que son y lo que viven, para Lisón (1983: 61) "la escenificación festiva 

fortalece la conciencia de unidad, idealiza y a la vez sacraliza a la comunidad". 

En la fiesta, el individuo pierde una porción de su autonomía, que sólo podrá 
encontrar en la comunidad, y en esta comunidad cede su posición social en favor de la 
igualdad del festejo común, como ocurría en las Saturnales romanas [ ... ] cada fiesta 
tiene su tamaño ideal; si no se amolda a él, se atrofia, malográndose en lo demasiado 
pequeño, o degenera en el abuso de lo demasiado grande en cuanto medio de 
expresión simbólico y social de una comunidad (Shultz, citado en Baile Rodríguez, 
2001: 10-17). 
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Para Marzal (19~8: 31), la fiesta tendría una función integradora y desintegradora al 

mismo tiempo; ya que por un lado funciona como integrador de los patrones y valores 

tradicionales a través de la "obligatoriedad y la presión social", con el alto grado de cohesión 

familiar existente en la comunidad, además que por medio de éstas se establecen nuevos 

lazos de compadrazgo; por otro lado, juega un papel desintegrador, porque los individuos 

tienen que salir de su medio en busca de recursos para hacer posible su realización, es durante 

las fiestas donde se manifiesta las tensiones y conflictos que existen en el grupo; además que 

los lazos de compadrazgo se rompen al establecerse con elementos mestizos. En definitiva, se 

determinará como un vínculo que une a los miembros del grupo, por compartir elementos 

comunes y por experimentar sentimientos específicos con respecto a elementos simbólicos a 

través de los cuales se representan. Se pierde el sentido de lo privado para dar paso a lo 

"comunitario", demostrar de alguna forma "la superioridad ética de la razón pública y 

ciudadana sobre la razón privada y doméstica". En definitiva se podría decir, que en la fiesta 

los actores sociales se piensan y celebran a sí mismos (Gil Calvo; citado en Baile, 2001: 10-

17). 

Estos sentimientos de pertenencia grupal también están enfocados a un segundo nivel 

que es el de diferenciarse de otras colectividades, de pensarse con respecto a ellas y de 

ritualizar, en muchos casos, la forma en que se relacionan (Gilmore, 1975; citado en Lizama 

Quijano, 2002: 402) *. De ahí que el hecho festivo, más allá del aspecto lúdico que conlleva, 

también se constituya, en diversas ocasiones, como una señal de identidad, que establece una 

diferenciación de un "nosotros" con respecto a un mundo ajeno al grupo celebrante. Los 

símbolos son centrales en este proceso, ya que a través de ellos se expresa de manera sintética 

esta identificación (Solé, 1991: 23; citado en Aranguren y Homobono, 2004: 10). 

El fenómeno festivo como símbolo, según Lizama (2002: 55) representa una forma de 

realidad, está en lugar de aquello que se encuentra ausente y que, por eso mismo, necesita de 

otro para manifestarse, así un símbolo contiene significados compartidos intersubjetivamente 

por los miembros del grupo; todos ellos han interiorizado su referencia, aunque en ocasiones, 

el porqué de su presencia en el ritual o en las festividades no pueda ser expresado 

verbalmente. Un símbolo, como algo que habla de otro; lo que vemos nos permite 

experimentar, a través de un proceso mental, lo no visto; por ello, por lo que refiere más que 

Entre otros investigadores de los temas festivos, lo ha puesto de manifiesto en su estudio sobre una comunidad españ.ola. 
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por 1o que constituye en sí, es que puede condensar sentimientos, emociones, expectativas 

diversas socialmente compartidas. La fiesta, por tanto, puede tomar;se como un reforzamiento 

cíclico de las identidades sociales de los grupos que en e11a participan; las sustenta porque 

puede Uegar a aglutinar en torno suyo aquellos medios a través de los cuales el grupo se 

siente representado; y además "como símbolo que articula identidades sociales diversas y las 

vincula a un nivel de identificación más amplio, la fiesta puede llegar a ser un elemento que 

construye simbólicamente una comunidad, puesto que mientras más identificado y mayor 

articulación posea un grupo o colectivo como sociedad, más genuinamente, más propias y 

singulares, irrepetibles e inimitables serán sus fiestas" (Escalera, 1998: 81; -citado en Lizama 

Quijano, 2002: 55). 

Constituida así, la fiesta no sólo refiere al lugar especifico en el cual se desarrolla y en 

donde ha. surgido, sino a los mismos individuos que la han construido a lo largo del tiempo; 

de hecho, representa no sólo una identidad locativa, sino también una identidad social 

dialogante con la sociedad nacional e internacional La fiesta también pennite a los actores 

sociales diferenciar su lugar de residencia, concederle una especificidad, una identidad 

propia, que al ser reconocida como tal por otros actores sociales, refuerza en ellos un 

sentimiento identitario. Es necesario señalar que algunas de Jas fiestas que actualmente 

vemos no surgieron totalmente de la espontaneidad de la comunidad, es decir, no todos 

tuvieron la intención de crearlas, sino que en muchos casos, éstas han sido propuestas por 

grupos especificos dentro de cada comunidad,. y su éxito o fracaso ha dependido de los 

elementos simbólicos que contienen, que son sancionados por Jos actores sociales, al sentirse 

o no representados en ellos. De tal fonna que si bien ~·la comunidad construye su fiesta, lo ha 

hecho en el sentido de que, a pesar de que ésta siempre ha sido propuesta por algún grupo, la 

ha legitimado y adoptado ·como lo propio" (Lizama, 2002: 56). 

La fiesta rumple la función de otorgar prestigio a los que pasan el cargo, dentro de 

una escala de valores, vigente incluso en los migrantes (Marzal, 1988: 52). Para Escobar 

(1973.: 116), el patrocinio de las fiestas en el pasado era requisito necesario para adquisición 

de posiciones políticas y prest~gio; actualmente esto se ha vuelto solo una de las varias 

alternativas que ahora .son ofrecidas por la ·cultura a Jos miembros de la comunidad; tenemos 

por ejemplo a la educación, las actividades comerciales, artesanías y 1as mismas posiciones 

políticas. 
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La gran compensación reside en el grado de prestigio que alcanza entre los 
integrantes de la comunidad, según la excelencia de la celebración. Buscar 
reconocimiento mediante erogaciones económicas es normal en todo ser humano y los 
pudientes habitantes urbanos lo consiguen comprando automóviles Mercedes Benz 
como símbolo del poder económico, invirtiendo a pérdida enormes sumas en un 
equipo de fútbol o en suntuosas recepciones por el matrimonio de una hija. Las 
erogaciones del prioste tienen, en el fondo el mismo propósito y su gratificación 
sicológica es tanto mayor cuanto más tiempo se recuerde en la comunidad cuán 
grandiosa fue la fiesta cuando don fulano fue prioste (Malo, 2000: 367). 

El prestigio social será resultado de haber cumplido con todo las responsabilidades 

que el cargo religioso significa; según Diez Hurtado (2000) se sabe que las fiestas patronales 

proporcionan un soporte para la expresión del reconocimiento público y que permite la 

adquisición o lucimiento del prestigio social; enmarcado en la propia naturaleza de la 

celebración: la tradición y la cultura de los pueblos celebradas colectivamente. 
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CAPITULO III 

LA FIESTA PATRONAL Y SUS IMPLICANCIAS SOCIALES 

3.1. Las órdenes religiosas en la provincia Huanca 

Los dominicos fueron los primeros en llegar a la provincia Huanca, siendo uno de los 

primeros personajes fray Vicente Valverde que arribó en compañía de Francisco Pizarro en 

1533, este fraile permaneció en la Huanca Huamaní durante el 1534, y se dedicó a extirpar 

idolatrías. Según los informes de 1571, después de Valverde, un sacerdote enviado por fray 

Jerónimo de Loayza estuvo cristianizando en el valle durante cinco meses (Castro, 1992: 

232). 

Según Varallanos (citado en Castro, 1992: 232), el Convento de Huamanmarca de 

Huancayo, fue edificado por los dominicos en 1544, en el lugar donde Valverde 

anteriormente había clavado una cruz. En 1549 el gobernador La Gasea dispone que los 

dominicos se hagan cargo del adoctrinamiento de Ananhuanca y gran parte de Tarma, en 

tanto que los franciscanos, se ocuparían de Lurinhuanca, Jatunjauja y Bombón. En el tercer 

Capítulo Dominicano celebrado en Lima, el 18 de julio de 1553, se hace mención del 
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Convento de Huancayo administrando las doctrinas de: Chupaca, Sapallanga, Sicaya, 

Changos y la Mejorada. 

En 1584, los dominicos tenían bajo su control los siguientes pueblos: en Jatun Jauja: 

Santa Fe de Jatun Jauja (cabecera), San Miguel de Huaripampa, Muquiyauyo, Monobamba; 

en Anan Huanca: San Juan Bautista de Chupaca, La Trinidad de Huancayo, Santo Domingo 

de Sicaya, Santo Domingo de Cochangará, San Pedro de Paucarbamba, San Pedro de Vitae 

(en Tarma). Según los escritos de 1616, a poco tiempo de la llegada de los españoles, los 

dominicos había establecido un convento en Jauja, y tenían a su cargo siete doctrinas (debe 

ser cuatro)* con diez frailes al servicio. En el pueblo de Huancayo habían establecido otro 

convento que tenía siete doctrinas y diez religiosos doctrinantes (Castro, 1992: 232). 

Hasta el año 1824, Sicaya era una comunidad de indios reducidos, con cura y un 

convento de misioneros, una iglesia y una casa cural, administrado por los padres dominicos. 

El pueblo fue puesto bajo el patronazgo de Santo Domingo de Guzmán y los indios 

construyeron la iglesia, la casa cural y las capillas de San Sebastián y Santa Barbará 

(Escobar, 1973: 112); esta última tiene aún su respectiva celebración en el distrito de 

Huáchac. 

3.2. Llegada de Santo Domingo de Guzmán a Huáchac 

La fiesta proviene del distrito de Sicaya, que tiene a Santo Domingo de Guzmán como 

patrón aproximadamente desde el año 1536, tiempo en que los misioneros dominicos llegaron 

al valle del Mantaro y lo eligen como evangelizador de todos los pueblos del margen derecha 

incluyendo al distrito de Sicaya, cabe mencionar que Huáchac antes de ser creado como 

distrito, era sólo un caserío de Sicaya, con el tiempo esta zona se fue poblando con la llegada 

de diversas familias, mediante la asignación de tierras que servirían para financiar la fiesta en 

Sicaya, en coordinación con la hermandad de los dominicos (Escobar, 1973: 112). 

[ ... ] el 04 de agosto de hace en Sicaya, antes Huáchac era solo un anexo de 
Sicaya, solo como un caserío; en Sicaya se encontraba las familias Gutarra, Navarro, 
Samaniego [ ... ] y como acá en Huáchac había un campo libre, empezaron a venir a 

Aclaración del autor citado. 
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radicar acá, y formaron el caserío de Pampa Huáchac, en Sicaya la fiesta era un 04 de 
agosto, el año 1836 llego a Sicaya la congregación de los dominicos [ ... ]los hijos de 
los sicainos decidieron comenzar a celebrar en 1852 la fiesta en Huáchac (Inf. n° 6). 

[ ... ] su ámbito de territorio donde ellos tenían, era desde Pariahuanca ah, que 
es Santo Domingo allá lo celebran también ¿no?, desde Pariahuanca traían las mejores 
frutas, para el Domingo de Ramos donde se ofrenda las mejores frutas, entonces de 
Pariahuanca teníamos que traer las frutas y pasar la fiesta, en Pariahuanca también 
había bastante caña de azúcar ¿no?, entonces la caña lo procesaban y de ahí traían la 
caña para beber, y traían desde Panty [ ... ] de ahí traían las menestras, los fréjoles, 
todo para cocinar, entonces de ahí traían eso, y también la proyección también de 
Santo Domingo de los sicanos, tenía su echadero que era Santo Domingo de Cachi, 
Santo Domingo le dicen también, allá se celebra también Santo Domingo o sea la 
proyección de religiosidad de Sicaya era bien amplia, allá ya se quedaron ellos 
también porque era su territorio, igualito Huachac era su centro de engorde o sea 
cuando van a pasar ya la fiesta, todos los buenos animales, acá se tenían que traerlo 
porque acá era pastizal y tenían que alimentarlo, poco a poco los sicaínos, porque 
nosotros somos igual que Sicaya, llevamos el mismo apellido de Sicaya ¿no?, los 
García, los Gutiérrez, los Bruno, los Lindo, todas esas mismas familias usted lo puede 
encontrar aquí en el centro de Huáchac ¿no?, hasta ahorita ¿no?, lo tenemos [ ... ] (Inf. 
N° 46). 

Entre los terrenos, con los que Huáchac financiaba la fiesta patronal, se encuentra a 

Santo Domingo (con seis hectáreas aproximadamente), Santa Rosa 1 (con tres hectáreas 

aproximadamente), Santa Rosa 2 (una hectárea aproximadamente), Cocharcas (con tres 

hectáreas aproximadamente) y Rincón (tres hectáreas aproximadamente); éste último fue 

canjeado para realizar el estadio municipal*. 

Cuadrado (citado en Tamagno, 2003: 67) afirma que cuando Huáchac fue distrito 

heredó tierras comunales de cofradías de la Iglesia Mayor de Sicaya, otorgadas para la 

celebración de las fiestas a los santos; pero estas siempre fueron administradas por la 

Municipalidad. Estas tierras se usaron para fmanciar la fiesta a manera de una cofradía, hasta 

que se produjo el paso de la administración de estas tierras a cargo de la Municipalidad 

distrital de Huáchac y por lo tanto la creación del distrito. 

Antes de que se forme Huáchac como distrito, los pobladores reclamaron, que 
encima de que le ayudábamos en la faena teníamos que trabajar en esos terrenos para 
ellos, ese tiempo acordamos que nadie iba ayudar en la faena [ ... ] (Inf. n° 7) 

Datos obtenidos por el investigador. 
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Al respecto nos mencionaron en algunas entrevistas coincidiendo con lo anterior, 

destacando que "en gestiones anteriores, ya se ha dado estos terrenos han pasado a manos de 

la municipalidad, entonces es el que está a cargo, lo da más en arriendo, ya no se da a los 

priostes en la actualidad" (lnf. n° 8, Carmela Morelos, 45), entonces toda la obligación para el 

financiamiento de la fiesta se convirtió en una responsabilidad única de los priostes. 

Por casi cinco años los cuarteles estuvieron sembrado los terrenos de los 
santos, y en la época del terrorismo fue abandonado por una "campaña" (seis a ocho 
meses) para luego cuando se dieron las elecciones municipales pasaron a manos de la 
municipalidad para luego ser registrados en registros públicos (Inf. n° 15). 

[ ... ] cada prioste, tenía un terreno entonces lo sembraban, y con esa platita 
hacían la fiesta, ahora ya no ... la administración de estos terrenos ha cambiado (Inf. n° 
8) 

Manuel Marzal (1988: 54) señala que las cofradías "se convirtieron en escuelas de 

formación social u aun política al tener que administrar sus bienes (chacras y ganados) y 

organizar el grupo para lograr sus fines"; así "tanto las cofradías ·como los mayordomías 

conservan cierta autonomía y han sido siempre un modo de afirmación del hombre andino 

frente al clericalismo de la religión oficial". Se entiende así que en las comunidades las 

cofradías tienen pues un carácter económico, político y religioso y eso subsistirá hasta épocas 

recientes (León; Acosta-Belén, Gutiérrez, Bengoa, Rodrigues, 1992: 239). 

[Las cofradías] fueron agrupaciones de fieles dedicados principalmente a 
sostener el culto a Dios, a la Sma. Virgen y a los santos [ ... ] Los bienes de cofradía se 
denominaban también de Obras de Pías o Mandas Pías. Dichos bienes estaban 
destinados al sostenimiento del culto religioso, a los sacerdotes, a las obras de caridad 
o para la celebración perpetua de misas por el alma de los donantes [ ... ] los sacerdotes 
por intermedio de los mayordomos administraban las tierras. Estas se arrendaban a 
cualquier persona. O también los mayordomos tomaban las tierras en arriendo y con 
las rentas pasaban las fiestas. En algunos pueblos, como Chongos, solo los 
mayordomos independientemente de los sacerdotes administrabas los bienes. Los 
decretos gubernamentales de 1965 y 1915 los bienes de cofradía fueron transferidos a 
las Beneficencias Publicas[ ... ] (Castro Vásquez, 1992: 248-249). 

Es claro distinguir entonces que la existencia de las cofradías originó de alguna forma, 

un cierto sentido de obligación intrínseca para la continuación de la fiesta, ya sea una 

obligación para con el santo, con el pueblo en general, o para cumplir metas personales de 

escalamiento social. 

57 



Si se diera una fecha aproximada del inició sus festividades patronales, podría ser en 

1852 prueba de esto es la aureola metálica que lleva en la cabeza la imagen de Santo 

Domingo en la que está inscrita esta fecha (Gutiérrez, 2006). 

[ ... ] le da esa oportunidad a Huachac para ser distrito, dándole los anexos de 
Marcatuna, Huayao, Antapampa, Challhuas y Orcon Cruz, entonces le otorga 
Chupaca a Huáchac para que sea distrito y salga la resolución de distrito, entonces 
como salió distrito, entonces Si ca ya ya le da a su primer santo [ ... ] (Inf. no 46) 

Los residentes en Lima, encabezados por Don Adolfo Gutiérrez García, fundado el 26 

de Diciembre de 1915 con la denominación inicial de "Juventud Ilustrada", ya que los 

fundadores de este Club fueron los primeros huachaquinos que salieron hacia Lima para 

estudiar sus carreras universitarias. La denominación de Juventud Ilustrada fue modificada el 

2 de enero de 1916 con la denominación actual de "Centro Progreso Huáchac", ellos 

adquirieron un reloj desde Alemania, crearon bibliotecas, hicieron diversos donativos, 

apoyaron la escuela, etc. Pero la actividad más importante del "Centro Progreso Huáchac" 

fue el apoyo, con las autoridades de esta localidad, para hacer posible la creación distrital de 

Huáchac, lográndose según Ley N° 9274 el 5 de enero de 1941, firmada por el Presidente 

Constitucional Dr. Manuel Prado Ugarteche (Tamagno, 2003: 7). 

3.3. Calendario festivo del distrito de Huáchac 

Para situarnos en el contexto de espacio-tiempo, se presenta el calendario festivo 

(cívico y religioso) que fue elaborado en el marco de esta investigación, en él se presenta de 

manera genérica las diferentes festividades cívico - religiosas que se celebran tanto en 

Huáchac como en sus anexos y sus denominados cuarteles (barrios). 

En primer lugar, se hace mención a las fiestas que se desarrollan en todo el distrito, 

luego éstas son situadas dentro de un marco de tiempo y espacio geográfico; por último se 

plasma de cada una de ellas, una breve descripción de las actividades programadas, haciendo 

de manera escueta una alusión a sus principales características y actividades. 
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Tabla n° 1 

Calendario Cívico - Religioso del Distrito De Huáchac 

FESTIVIDAD FECHA LUGAR ACTIVIDADES 

Danzas típicas, misa, 

procesión. Concursos de 

Los Auquish 31 al 04 de Enero Plaza de Huáchac pandillas. Se baila 

también "La 

chonguinada" 

Se realiza una misa y 

Niño Jesús 01 de Enero Marca tuna almuerzo general. 

Se realizan eventos 

culturales, con discursos e 

Aniversario de izamiento de la bandera. 

Creación del Distrito 08 de Enero Plaza de Huáchac Se presentan estampas 

de Huáchac folclóricas con 

participación de los 

anexos. 

Aniversario de Embanderamiento 

creación del anexo de 17 de Marzo Huayao general del anexo y actos 

Huayao cívicos. 

Semana Santa, Se realiza una feria de 

Festival de la Sábado de Gloria platos típicos, fulbito de 
l. E. N° 300 

Pachamanca o Domingo de polleras, con artesanías. y 

Pascua presentaciones artísticas. 

Procesión del Santo 

sepulcro, degustación de 

2da semana de Parroquia y Plaza dulces a todos los 
Semana Santa 

Abril de Huáchac asistentes, de parte de los 

priostes de la fiesta de 

Sto. Domingo. 
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Anexo de 
Virgen de Cocharcas 08 de septiembre 

Marca tuna 
Fiesta patronal del anexo 

Señor de los Anexo de 
Procesión organizada por 

11 de octubre el colegio Señor de los 
Milagros Marca tuna 

Milagros. 

Población acude 
Día de todos los 1 y 2 de Cementerio de 

masivamente al 
santos noviembre Huáchac 

cementerio. 

Actividades organizadas 
Aniversario del 

16 de noviembre Marca tuna por la comunidad. 
anexo de Marcatuna 

El 7 la víspera 

El 8 concurso de ordeño 

de leche y concurso de 

Virgen Purísima 
platos típicos de la zona 

Del 7 alll de Procesión 
San Lorenzo Anexo de Huayao 

diciembre El 9 y 1 O corrida de toros 
Santa Bárbara 

organizada por los 

priostes 

El 11 se devuelve la 

imagen a la capilla 

Regalo de juguetes y 

Navidad 25 de Diciembre Plaza de Huáchac chocolatada para los niños 

y asistentes. 

Fiesta del Tayta Niño 25 de Diciembre Plaza de Huáchac Verbena y misa. 

Concurso de Los 

Los Auquish 25 de Diciembre Plaza de Huáchac 
Auquish, con la 

participación de niños y 

muJeres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Descripción de la fiesta patronal 

Se han enumerado los días de celebración de la fiesta patronal, ordenándolos de forma 

cronológica, y se explica los principales aspectos de la organización día tras día, agregándole, 

para complementar la información, anotaciones de la libreta de campo recogidas los mismos 

días de la fiesta in situ, se pudo obtener información desde: Semana Santa, la reunión previa, 

los preparativos, la novena, la víspera, el día central, la asignación de los cargos a los nuevos 

priostes hasta la culminación de la fiesta con la despedida y agradecimiento a todos los 

participantes. 

Para iniciar se debe mencionar que la organización de la fiesta, está a cargo de manera 

"formal" por: el alcalde, el regidor designado a la parroquia, y los presidentes de los cuarteles 

y por otro lado los cuatro priostes, con la inclusión de algunos familiares de los priostes; y la 

parte "informal" estaría formada por todo el pueblo que está involucrado velando para la 

buena organización de la fiesta año tras año. 

3.4.1. La Semana Santa 

Se toma como punto de partida de esta fiesta, a lo realizado en la Semana 

Santa, ya que aunque no esté dentro de las fechas de la fiesta en sí, aquí comenzaran las 

actividades a las que se estaban comprometidos los priostes. 

[ ... ]y las festividades se están dando desde la semana santa: la cuaresma ¿no?, 
la cuaresma cada prioste hoy en día prepara su capilla y hace su misa, el primer 
viernes de cuaresma le toca a un prioste, asimismo también los demás priostes, 
entonces los seis domingo de cuaresma lo festejan los priostes, asimismo el Miércoles 
Santo, Jueves Santo, empezando desde el Domingo de Ramos también siguen pasando 
los priostes [ ... ] (Inf. n° 46). 

En fechas cercanas a la Cuaresma para Semana Santa ( 40 días antes 

aproximadamente), tanto el representante de la municipalidad como el de la parroquia hacen 

la convocatoria para reunirse con los priostes que pasaran la fiesta patronal, aclarando que en 

estas reuniones también tienen participación los presidentes de cada uno de los cuarteles, con 

el fin de llegar a consensos generales sobre las actividades que se avecinan en estas fechas. 
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[ ... ] A veces se daba en el consejo, otras en la parroquia[ ... ] El lugar de 
reunión es elegido entre la encargada de la parroquia y el encargado de la 
municipalidad, luego se envía un oficio para invitar a los priostes[ ... ] Y se les cita 
para un día exclusivo, para llevar también el Vía Crucis, que no sólo se hace en la 
parroquia sino que salimos a las calles, y se designa el día que le tocara a cada prioste 
desde miércoles de Ceniza hasta domingo de Pascua, mediante un sorteo, y a la vez se 
sortea cada esquina para cada prioste (Inf. n° 15). 

La responsable de la parroquia, nos llama a todos los priostes entonces 
coordinamos, para la novena a ver [ ... ] por decir un viernes un prioste, el segundo 
prioste el otro viernes y así sucesivamente, incluso la semana santa lo hacernos los 
priostes, desde que comienza Cuaresma hasta que termina la Semana Santa (Inf. N° 
39). 

La reunión que se lleva a cabo servirá para asignar a los responsables de las misas de 

la novena (desarrolladas los días viernes), que pasaran los priostes para luego terminar con 

las autoridades; y luego al llegar a los días de Semana Santa igualmente, previo sorteo, se 

asigna un día desde jueves santo hasta el domingo para que cada uno de los priostes tengan 

un orden para la colocación de ofrendas, la designación de una esquina de la plaza de 

Huáchac para el armado de los arcos por donde el pasará la procesión del sepulcro de Jesús y 

la Virgen María, entre otros aspectos. Es necesario indicar que en todo este proceso se 

percibe una ligera tendencia exclusivista para las decisiones finales (que incluyen tornas de 

decisiones), aunque en diversas entrevistas aclararon que estas reuniones son abiertas a 

cualquier ciudadano de Huáchac; así se puede resaltar la presencia ocasional de la Asociación 

de Chonguinos de Huáchac o el Club Municipal con su respectiva capilla levantada pero no 

en las esquinas, sino en lugares alternativos entre los priostes, a pesar de su ausencia en la 

reuniones previas. 

Los priostes corno saben que la procesión sale a las 11 o 12 de la noche, saben 
que tienen que ese lapso de tiempo para que acaben (sus arcos), igual la Asociación de 
Chonguinos, y a veces el Club Municipal también lo hacen, son grupos de personas, 
de ciudadanos que por iniciativa propia lo hacen [ ... ] (Inf. n° 15). 

[ ... ] la familia Vílchez, es fiesta es del pueblo, entonces ellos se ubican como 
prioste mayor al frente de la iglesia, el segundo devoto de mayor esta el que sigue, 
entonces en las cuatro esquinas están ubicados los priostes mayores, ahora se ha 
contagiado también la fe ¿no?, ahora también salen las instituciones deportivas, tanto 
corno el Ocho de Enero, el Municipal que también quieren dar su dulce al pueblo 
también, brindarle su devoción ¿no?, o sea su sentimiento, también ellos ya se ubican 
al centro de cada prioste a prioste[ ... ] (Inf. No 46). 
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Los priostes de la fiesta patronal, a partir de las 11 de la noche del viernes, preparan 

las capillas en cada una de las 4 esquinas de la plaza, sorteados previamente en la reunión con 

los demás priostes y la municipalidad, por donde pasará la imagen de Jesús y la Virgen 

aproximadamente hasta la media noche, a medida que avance la procesión, se realizan 

paradas en cada capilla, en medio de plegarias y todo tipo de cantos religiosos. 

[ ... ] la mayoría de veces se hace cantando, con la imagen de Jesucristo y la 
Virgen, la población [ ... ] la mayoría sale [ ... ] cantando, cantando en cada esquina y 
así se recorre todo el perímetro de la plaza [ ... ] (Inf. N° 29). 

Una característica de esta procesión es la forma particular en que son decoradas las 

capillas por donde pasará las imágenes, por otro lado aquí es donde se demuestra el nivel de 

organización de cada prioste, con la belleza y suntuosidad de la capilla levantada, usando 

flores, pétalos de flores, mazorcas de maíz, telas de diversos colores, todos ellos muy 

imponentes; pero lo inusual de ·todo esto son los peluches y las cucharas, estas últimas 

anudadas y colocadas alrededor, en los parantes o también atravesando de lado a lado la 

capilla, llegado el momento preciso en que llegan las imágenes son jalados mediante un 

sencillo mecanismo de nudos, provocando un gran bullicio hasta que es colocado debajo de la 

capilla; para continuar con los rezos e invocaciones. 

A continuación se presentará un pequeño extracto de lo pregonado ese día, cuando la 

procesión se encontraba en el tercer arco, perteneciente a la familia Vílchez y Rojas: 

[ ... ] nos fue dejando grandes enseñanzas y ahora tenemos la oportunidad, se 
seguirlas día a día, para así tal vez amortiguar el sufrimiento que siente al vemos a 
todos cabizbajos, por eso una vez más les digo que recordando esta muerte de Jesús, 
dentro de nosotros que haigue una luz, una luz de alegría, una luz que nos incentiva a 
seguir adelante[ ... ] recordando cada uno de los momentos que sufrió y padeció por 
nosotros, tengámoslo eso como un impulso, para que nos guié, que nos empuje para 
seguir adelante, en nuestras propias vidas[ ... ] (Libreta de campo, Huáchac, 11-04-
2009)* 

Para terminar cada grupo priostes preparan diversos tipos de mazamorras, ya sea de 

caya, morada, de chuño, arroz con leche, de durazno, etc., todo dependerá de la preferencia 

·Palabras pregonadas al llegar la procesión al tercer arco instalado alrededor de la plaza del peublo, perteneciente a la 
Familia Vílchez y Rojas, durante la Semana Santa. 
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de cada uno; y éstas son servidas a todo el público asistente, solamente deben hacer una 

pequeña cola al frente de cada capilla, y así reciben su ración, siendo los niños y adolescentes 

los más entusiastas. 

[ ... ] cada uno trae su capilla con su mazamorra [ ... ] puede ser de calabaza, 
morada, de leche, de diferentes sabores [ ... ] en Semana Santa hace sus capillas para la 
procesión que se hace a media noche, después de la misa [ ... ] (Inf. n° 8). 

Todo eso termina a las 2 de la mañana, porque después de la procesión, 
tenemos que llegar a la iglesia, la oración, de ahí ya, cada esquina se reparte los dulces 
[ ... ] para todos en general, por decir se hace arroz con leche, "casadito" como llaman, 
otro hace su mazamorra de calabaza, otro hace de melocotón, otro hace de quinua [ ... ] 
los dulces que gusten lo preparan ellos (Inf. n° 29). 

Entonces se comparte con todos [ ... ] el pueblo solo se va con su maicito ¿no? 
del campo, el mejor choclo todo para darle lo que es a Dios, vienen con sus ofrendas 
entonces los priostes. ya le dan sus palmeras a cada persona que va [ ... ] ahí también 
ellos ya ponen su [ ... ] su potaje de mazamorra también ya, o sea los devotos sigue 
aumentando la fe, esa es la costumbre de la Semana Santa donde participan todos los 
priostes, entonces el Domingo de Gloria también participan los priostes, o sea están a 
cargo prácticamente [ ... ] entonces Santo Domingo ya va haciendo la preparación 
desde Semana Santa, desde la Cuaresma [ ... ] (Inf. n o 46). 

Los migrantes que esta oportunidad llegaron a ser priostes, aprovecharon estas fechas 

para reencontrarse con su entorno social más cercano: ya sean vecinos, amigos, familiares, 

compadres, entre otros; el año 2009 solo fueron dos de los cuatro priostes elegidos, enviando 

sólo representantes para repartir la mazamorra. Es de notar que tanto en Semana Santa como 

en las actividades de la fiesta patronal, el nivel de organización de cada prioste se observará 

por todo el pueblo a plenitud, siendo un factor importante de éxito (que todo salga según lo 

planeado) la experiencia ganada de haber pasado la fiesta en años anteriores. 

Durante estas fechas es cuando el equipo de investigación arribó al distrito en altas 

horas del viernes, en compañía de una copiosa lluvia desde la ciudad de Huancayo. En la 

plaza se podía ver en cada esquina, como es que comenzaban con el armado de las capillas 

por donde pasaría el santo sepulcro. A medida que pasaba las horas poco a poco se aprecio 

cómo levantaban estructuras de tres a siete :r_netros de altos de alto, por cuatro a diez metros 

de largo en algunos casos, que cerradas porambos costados, estaban decoradas de manera 

copiosa en el techo y los postes, creando la impresión de un pequeño arco con una entrada y 

65 



una salida, lo que llamó más la atención era las cucharas atadas a manera de un red con 

estructuras particulares, al igual que los peluches que estaban extendidas por todo el contorno 

de los arcos, éstos se encontraban sobre toda una decoración de flores; por otro lado en el 

suelo por debajo de todo la estructura se han elaboraron alfombras con diversos pétalos de 

flores, y aserrín teñido de muchos colores, aduciendo diversas alegorías religiosas, inclusive 

algunos creaban caminos, a corta distancia del arco, con pequeñas antorchas, como un 

acogimiento hacia la procesión. 

Al empezar la procesión, con pocas reverencias y de manera rápida, en medio de 

cantos religiosos y un gran fervor manifestado con los rostros adustos de todos los presentes, 

llegó el momento de pasar por debajo de cada arco, los priostes por medio de un mecanismo 

básico, por el cual las cucharas que estaban anudadas en medio de esta red de cuerdas, eran 

jaladas por las tiras dispuestas en cada lado del arco, que al hacerlo al mismo tiempo 

producen un gran bullicio, y es que realizado con tal fuerza que parecería que toda la 

estructura se iría abajo, una y otra vez, seguida del rezos y cantos; así se repite una y otra vez 

en cada arco donde llega la procesión, hasta llegar nuevamente a la iglesia, donde al finalizar 

se reparte los postres preparados, traídos en grandes ollas humeantes por el calor" (Libreta de 

campo; fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, Huáchac; 11-04-2009). 

3.4.2. Reunión de coordinación de la fiesta patronal 

La reunión de coordinación de la fiesta patronal, se programa más o menos entre los 

primeros días de julio para concluir con los acuerdos, en ella es necesaria la presencia de 

todos los priostes, el alcalde, los regidores y los 4 presidentes de los cuarteles; éstas se 

realizaban durante un tiempo en casa del prioste saliente o en la parroquia, actualmente se 

hacen en las instalaciones de la municipalidad. Previo a esto los priostes tienen reuniones 

"privadas", por separado para así poder llevar una agenda con puntos que serán debatidos con 

el alcalde y los presidentes de los cuarteles en esta reunión. 

[ ... ] el representante de la municipalidad organiza, junto con la señorita de la 
iglesia y el alcalde, si siempre coordinamos los tres, invitamos a los priostes acá en la 
oficina del alcalde y aquí coordinamos toda la fiesta [ ... ] (Inf. n° 8). 
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Se hace una reunión .. .la misa central que es el 11, también sobre la quema de 
castillones, después también coordinamos las capillas que cada uno de los priostes 
debe hacer en cada esquina de la plaza el 11 [ ... ] nosotros sorteamos los espacios 
(esquinas), también sobre la corrida quien va a organizar la corrida, nos organizamos 
así[ ... ] (Inf. n° 12). 

Nos reunimos previo acuerdo, para que se organicen mejor los priostes, se 
reúnen días antes ya, casi 20 días antes [ ... ] (Inf. n° 15). 

Los priostes y el alcalde, porque no tienen que ver (otras) personas ... además 
el concejo así libremente ellos tienen cualquier rato que llaman a una reunión ellos se 
ponen de acuerdo, esto hacemos lo hacemos[ ... ] (Inf. N° 32). 

Lo que se puede resaltar de estas reuniones es que en ellas hay un compromiso común 

de los participantes, por el "mejoramiento" de la fiesta patronal en general, tanto por el lado 

de los priostes, de la municipalidad, así como de los representantes de la parroquia y la 

ciudadanía en general; mejoramiento que se entiende por darle mayor dinamismo a todas las 

actividades planificadas por cada prioste por separado; y más importante aún la valoración de 

lo que los identifica como huachaquinos. 

[ ... ] señor alcalde justo quería hablar sobre la tarde taurina, pues hombre a mi 
me toca prácticamente ser el primero y yo me comprometo pues que se va hacer a las 
tres de la tardepara que [ ... ]justamente quería esto, quería manifestarle, ya converse 
con el señor Rolando Payano, [ ... ] debemos tener un tiempo, yo he sacado una media 
que debería ser 20 minutos por cada prioste, si lo hacemos así, yo creo que máximo 
vamos a acabar a las 6:20 [ ... ] yo me estoy saliendo a las 3:19 y a mi atrás están 
entrando a las 3:20, y 3:39 estarían saliendo y 3:40 estarían entrando [ ... ]no se qué le 
parece mi idea, yo estaba diciendo ojala [ ... ] dependería más que nada de nosotros 

* (Inf. n° 57) 

Dentro de la agenda que se llego a debatir en la reunión, fue lo que se denominaría 

como la "administración del espacio festivo", es decir la distribución espacial de los lugares 

donde se realizará la fiesta, es decir la asignación de lugares para cada prioste que están en el 

espacio público, distribución que se hace con el fin de no improvisar en la fiesta y crear 

desconcierto en las presentaciones públicas de los priostes tanto el plaza del pueblo, como en 

el ruedo de la corrida de toros, y en menor medida en la parroquia, por ejemplo se debatió 

sobre la ubicación de los comerciantes y juegos que traídas por gente foránea, la colocación 

Intervención en la reunión de coordinación de la fiesta patronal, en el despacho de alcaldía de la municipalidad del distrito, 
refiriéndose a la salida de los priostes en día de la corrida de toros. 
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de los escenarios y los arcos que cada prioste usara para la banda y la orquesta, y el armado 

de los palcos para la corrida; todos distribuidos en la plaza del pueblo. En realidad en esta 

oportunidad, solo se ratificó cada lugar, ya que cada uno sabía muy bien donde estaría 

ubicado los días de la fiesta, ya que el cargo es traspasado junto con el espacio público 

utilizado anteriormente. En el caso de la plaza del pueblo (Figura n° 1) los lugares usados en 

los días de la fiesta, están distribuidos tanto en el interior (de carácter más permanente y fijos) 

como en el contorno (de carácter más movible); por otro lado la corrida de toros y su 

distribución serán analizadas más adelante. 

Figura N° 1 

Distribución del espacio de la plaza de Huáchac 
Al recibir el cargo de un grupo, 
el nuevo prioste usará el espacio 
considerado para cada grupo. 

ITj 
1 ~ 

f 

A diferencia de los espacios 
que están dentro de la plaza 
los dos restantes son movibles, 
cambian de lugar afio tras afio. 

<D 

® ESPACIOS USADOS POR LOS PRIOSTES 
EN LA PLAZA PRINCIPAL El2009 

(D Levadizo al pie del torreón (lugar fijo año tras año) 

® Escenario levantado a un lado de la plaza 

® Levadizo con las 3 astas (lugar fijo año tras año) 

@ Escenario levantado frente a la Municipalidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Es de resaltar que los priostes, poseen grandes expectativas de cómo verá el público 

en general la fiesta que se realizará en agosto, éstas fueron creadas por su constante 

participación en anteriores fiestas, en las que aún no eran priostes, pero de esa forma 

acumularon cierta experiencia. Estas expectativas son dirigidas todas a un mismo punto: que 

la imagen del pueblo en conjunto, deber ser dejada bien en alto, en donde cualquier signo de 

desorden o mala organización afectará a todos en general, así que estos no son permisibles; 

respetando siempre lo tradicional. Todo el tiempo debe ser aprovechado en lo máximo para la 

el tiempo festivo, tratando de reducir todo tipo de preocupaciones y posibles distracciones 

como la contratación de seguridad, mejor calidad de alumbrado público, habilitación de 

baños públicos, intensificación de la limpieza pública, reducción de la delincuencia que 
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podría aparecer por estas fechas, entre otras posibles trabas para la diversión; aspectos que 

son encomendados a la municipalidad de forma expresa. 

Por otro lado se lleva a cabo, lo que se denominaría como la "administración del 

tiempo festivo", en donde los tiempos de mayor exhibición pública, en donde se tenga la 

atención de todos los espectadores, sean repartidos de manera equitativa entre los priostes; 

coordinando por ejemplo, el tiempo que se tomará para la quema de castillones, o también el 

tiempo que se tomara para la presentación en la corrida de toros, entre otras actividades; es 

necesario mencionar que en todas la intervenciones se observo una cierta tendencia a 

minimizar los aspectos rituales de la fiesta o tratarlos muy brevemente; haciendo hincapié en 

los aspectos lúdicos de la fiesta. 

Nos reunimos en la municipalidad con las autoridades [ ... ] corrigiendo ¿no?, 
las anomalías que pasan año en año, corrigiendo las ideas [ ... ] de "acuerdo" todo se 
realiza, por ejemplo el año pasado hicimos la corrida pro coliseo, este año igualito 
pensamos porque no tenemos coliseo de toros [ ... ] se tiene que realizar la corrida, es 
la costumbre (Inf. n° 29). 

Un aspecto importante de esta reunión es el momento en que se asigna a los 

responsables para la organización de la corrida de toros, elegidos a partir de las propuestas 

presentadas por los participantes de las reuniones, todas giran en la búsqueda común de la 

mejora y crecimiento de la fiesta año tras año, y por otro lado para la realización de obras 

públicas, con el uso de los fondos recaudados, por ejemplo para las refacciones necesarias en 

la parroquia, mejoras en la escuela del pueblo, construcción definitiva de la plaza de toros, 

para las mejoras del parque, entre otros aspectos relacionados al distrito. 

El 2006 ha solicitado mediante una solicitud una institución para que cobra, 
para pro terreno para su (oficina), entonces el concejo le cedió, (para encargarse de) el 
cobro de la corrida, entonces le cedió el concejo y a medias hizo con el dueño del 
palco hicieron, ha salido un fondo regularcito entonces esa institución ha ganado su 
plata, ahora este año hicieron igualito, estaban diciendo[ ... ] los priostes acordaron 
para que hagan el arreglo de la iglesia, entonces había otro prioste, mayormente los 
tres, no quisieron, y había que 'no vamos a hacer con el concejo', por último se 
negaron, entonces el concejo ya nomás hizo (Inf. N° 32). 
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Esta reunión también servirá para confirmar los compromisos de cada prioste a fin de 

prevenir cualquier vacío en la organización, vacíos que son cubiertos por la municipalidad, 

aquí lo más recurrente es todo lo que refiere a la organización de la corrida de toros, 

puntualmente al armado del palco, el contrato de seguridad y el cobro de las entradas, que en 

algunas oportunidades tuvo que asumir la municipalidad a falta de organizadores; pero 

aclarando que regularmente en el caso de los toros y toreros, éstos son traídos por los 

obligantes de los priostes o por ellos mismos. 

La corrida de toros se da, es un apoyo, por decir yo invierto y gano[ ... ] 100 y 
100 gano, esa ganancia queda, si se le da a la escuela, se le ha dado al club[ ... ] el club 
municipal Huáchac lo realiza[ ... ] nosotros cuando nos reunimos en la municipalidad 
ellos traen su propuesta ¿no?[ ... ] entonces nosotros decidimos como autoridad quien 
lo puede realizar, por votación, hay democracia, (no gana la mejor propuesta) sino 
según las necesidad que tiene ... es como decir la escuela con lo que ha hecho la 
corrida han comprado sus instrumentos musicales, ahora el Club Municipal Huáchac 
hizo su corrida pro ... no tenían su local, ellos querían su local, ahora ya compraron su 
terreno, ahora el año pasado nosotros los cuarteles, los presidentes organizamos para 
pro coliseo, se presenta (el plan de trabajo) y en la reunión se define sí o no (lnf. N° 
29). 

Como todo lo que está involucrado el dinero, los problemas internos estarán presentes, 

producidos por los intereses, pero en general estos son aspectos superables, ya que todos al 

buscan la mejora de la fiesta como prioridad (continuación en el tiempo, mayor cantidad de 

participantes y una difusión en los medios de comunicación de mayor alcance). Al respecto 

se pudo identificar a terceros que ajenos a las reuniones mencionadas anteriormente, en 

medio de este clima siempre tirante, pretenden siempre organizar la corrida, con el fin de 

recaudar fondos para autoayuda, sólo alquilando los palcos, siendo uno de ellos por ejemplo 

el Club Municipal Huáchac (para la compra de terreno propio y construcción de local de 

reuniones), los presidentes de los cuarteles, o también las asociaciones de padres de familia 

de la escuela del distrito. 

3.4.3. La novena previa a la fiesta (02 al 09 de agosto): Los últimos 

preparativos antes de la fiesta 

Los preparativos realizados por los priostes comienzan con dos a tres semanas de 

anticipación, pero en si todo el proceso de organización se inicia desde el cambio de cargo, en 
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la fiesta del año anterior; en donde habrá una persona que tenga el "cuaderno priostal", en el 

que se establece los compromisos para el año siguiente con la firma del propio obligante 

(banda de músicos, invitaciones de comida, cerveza, entre otros), aprovechando la euforia 

propia de la fiesta. Una semana previa a la fiesta los priostes sólo ultiman los detalles, con el 

fin de no tener ningún contratiempo. 

De todas las diferentes actividades aparecidas en los programas, los priostes actúan 

hasta cierto punto sólo como meros intermediarios, basta tener el carisma o prestigio 

suficiente para que los ofrecimientos vengan por sí solos, carisma que es construido a través 

del tiempo con la presencia y reciprocidad constante en_ cada fiesta; de esta forma, ya sea 

cerveza, castillones, toros, comida, entre otros, todo serán recibidos en forma de 

ofrecimiento. Por otro lado, los aspirantes a ser nuevos priostes, necesitaran crearse una 

imagen social de colaboradores y recíprocos con el pueblo, en el caso de éstos la inversión 

que haga su familia será mayor a la que procedería fuera de esta. 

La familia (asintiendo) por ejemplo, todo lo que le hemos organizado nosotros 
para mi papá era mi cuñado mayor [ ... ] nosotros lo hemos apoyado y nos reuníamos 
cada 15 días o al mes, ¿qué es lo falta?, ¿qué cosa es lo (falta para) el otro? (Inf. n° 
21). 

Un mes más o menos nos hemos preparado [ ... ] nadie nos ha apoyado, todo ha 
sido entre familia nada más[ ... ] todo se lleva anotado (Inf. no 30). 

Una intervención indirecta, se daría en la inversión monetaria realizada para todas las 

invitaciones de comida en casa; ésta se manda a preparar a personas con experiencia en estos 

eventos con el fin de aminorar costos y esfuerzo, según lo mencionado esto les ahorrará el 

estar preocupándose por todo el menaje necesario (de 150 a 200 platos y cubiertos por cada 

invitación) o la misma preparación de la comida que de no ser así requeriría de mucho 

esfuerzo. Pero hay aspectos de la fiesta que no se deja en manos de terceros, por considerar 

su preparación como "tradición familiar", de esta forma se hacen directamente responsables 

de la preparación del mondongo y la chicha*, parala mañana siguiente a la víspera; en el 

mondongo se preocupan con el pelado previo del maíz con tiempo de anticipación; a su vez 

El mondongo, es una sopa realizada en base a menudencia de res y maíz seco, que es remojado y pelado con días de 
anterioridad; la chicha de jora es una bebida en base a maíz fermentado, ya preparado se hace "descansar" (fermentar) por 
un promedio de quince días en grandes olla de barro (porongos), en algunos casos estos son enterrados. 
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cada uno de ellos, de manera anticipada prepara la chicha de jora en porongos especiales, 

igualmente con una o dos semanas de anticipación, para su respectivo fermentado. 

La preparacwn se hace, faltando 12 a 15 días, se prepara la chicha en 
mancomun (en forma conjunta), con todos los familiares, más o menos cinco a seis 
porongos de chicha, después se prepara también el maíz pelado para la mondongada 
(potaje que se sirve en la víspera) también se compra ocho ó nueve cameros para la 
carne, para la comida (Inf. no 6). 

Ahora llega ya la hora de la novena que ya es preparatoria para las 
festividades, sin antes todos los priostes 15 días antes ya van preparando su chicha 
¿no?, entonces ellos van haciendo reventar sus cohetes quiere decir que ya están 
preparando su chicha, están haciendo [ ... ] pelando su mote para la mondongueada que 
van a tener todos esos días, también revientan sus cohetes, entonces ya sabemos: "ya 
el prioste ya,( ... ] ya se está preparando en pelado de mote", "ya el prioste ya se están 
reventando los cohetes", "está preparando su chicha", entonces llega la hora de la 
víspera ya tienen listo su chicha, ya tienen listo su pelado de mondongo, y también en 
la víspera llegan también los que se hacen los panes de trigo, también hay una 
participación en eso ¿no?, todo prioste siempre para la víspera hay panes de trigo, 
panes ¿no? para brindar con todos, claro que a veces ya esos panes de trigo van a 
tener, pero esos son ullayes ( ... ] que uno le da el pan de trigo, el otro así igualito [ ... ] 
(Inf. N° 46). 

Tanto la chicha, como el mondongo, a los que se debe agregar los panes de trigo que 

algunos familiares otorgan a los priostes, poseen un cierto significado de reunión, de 

conglomeración familiar, tanto en la preparación en la que se convoca a todos los familiares 

cercanos, así como en el momento de consumo de los mismos. 

[ ... ] la chicha de jora justamente con los porongos van a preparar, solamente 
la familia, mis hermanas así, hay veces algunas familias más cercanas así [ ... ] la 
preparación de la chicha es cuando, en un cilindro grande, y luego le echas la jora, y 
todos los condimentos: como canela, la cáscara de naranja, piña, después un poquito 
de habas, de quinua [ ... ] días antes lo preparamos, no lo enterramos, luego hacemos 
enfriar, y así medio frío lo llenamos en los porongos y nuevamente lo ponemos en un 
lugar, ya para que pueda madurar [ ... ]La chicha se sirve en el momento del almuerzo, 
también desde el 1 O en la noche desde la víspera [ ... ] nosotros vamos a preparar cinco 
porongos grandes, porque ya calculamos así, para toda la semana de la fiesta [ ... ] y el 
mondongo dos ollas de 50 [litros], eso es para el 11 en la mañana, para el desayuno, a 
pesar que los invitados tenemos, siempre acá a los familiares se acostumbra a dar, a 
cocinar mondongo, siempre se prepara así [ ... ] ahora estos porongos va a ser metido 
acá, tiene que ser un lugar cerrado, donde que tampoco nadie lo pueda estar mirando, 
o sea creo que es secreto [ ... ] lo hacen acá, la señora Lila, supongo que tendrá horno, 
o sea siempre a este grupo de familia, la tía siempre a este grupo [dona los panes], si 
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te has dado cuenta es por grupos, siempre la tía es su costumbre, ya viene desde años 
atrás con sus panes, y son bien ricos ¡ah![ ... ] (Inf. N° 47). 

Esta fiesta es momento propicio para hacer modificaciones y reparaciones que se 

tenían planificadas con anterioridad en cada casa, pero que no se encontraba la oportunidad u 

ocasión de hacerlas efectivas en otra época del año. 

Claro, se hace reparaciones en la casa para las invitaciones, resaneamiento de 
toda la casa, yo por ejemplo si llevaría la fiesta, tendría que botar ese muro y 
remodelar todo para los invitados, la banda, etc. (Inf. no 7). 

Todas estas mejoras en fechas cercanas a la fiesta, no solo involucran a los priostes 

sino a las autoridades y todo el pueblo en general, desde el mantenimiento de la plaza 

principal (alumbrado público, cortado de césped, pintado de bancas, mantenimiento de baños 

públicos, limpieza pública, entre otros aspectos), señalización de las calles, mantenimiento de 

la parroquia (del altar y del campanario); y por último el pintado y mantenimiento de la 

fachada en las casas circundantes a la plaza. 

Otro aspecto importante de resaltar, tiene que ver con los ofrecimientos de los 

familiares, compadres, amigos y vecinos para las diversas invitaciones, al igual que la 

contrata de la banda, la orquesta; la compra de la cerveza, la confirmación de los castillones, 

traer los toros; que los priostes al acercarse las fechas de la fiesta deberán hacer sentir la 

presión para el cumplimiento de cada ofrecimiento. 

El prioste y su esposa va de casa en casa a los que residen acá en la localidad, 
y se va con un cariño, puede ser anisadito, y se hacer confirmar la colaboración (Inf. 
n° 16). 

[ ... ] ya se ofrecen pues otros, por decir acá la señora puede venir y te ofrece su 
voluntad: puede traer un toro [ ... ] ellos te ofrecen el día 13 ellos ya te hacen su 
entrega allá en la plaza, vienen a ti y tal cosa para tal día, otra cosa para tal día, 
[luego] se le devuelve no más (Inf. n° 27). 

Se le manda oficio pues, faltando un mes, dos meses, si va a cumplir o no los 
ofrecimientos (Inf. n° 30). 
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El nivel de exigencia para los priostes es tal, que se requiere un gran nivel de 

organización, para que todo esté en su lugar, ya que está en juego el "prestigio" de pasar una 

buena fiesta, para que luego terminada la fiesta se mantenga en un lugar preferencial en la 

memoria colectiva del pueblo por un largo tiempo. 

Aja la gente, en cambio todos nosotros nos hemos organizado, de tal hora a tal 
hora: el desayuno, el almuerzo, la cena, las invitaciones, todito y exacto todo, cumplir 
exacto[ ... ] (Inf. n° 21). 

Los preparativos no solo involucran la preparación de las cuestiones materiales, sino 

que significa la exhibición de la imagen social, ya que los ojos de todo el pueblo y personas 

foráneas estarán sobre el prioste y su familia; esto significa una oportunidad que debe 

aprovecharse y hacer todo esfuerzo requerido para que los arreglos sean vistosos, siempre en 

la búsqueda constante de elevar su prestigio social dentro del pueblo; por ejemplo muchas 

veces se aprecia el cambio de la ropa de campo por los trajes de gala (ternos y vestidos), el 

amontonamiento de grandes cantidades de cerveza en el medio de cada grupo de baile, entre 

otras cosas; a su vez con el fin de ser los mejores anfitriones con los invitados que llegaran en 

estas fechas. 

Un aspecto a considerar es que, al igual que en Semana Santa, para esta fiesta se lleva 

a cabo una novena en la parroquia del pueblo con la celebración de misas y el rezo del rosario 

en donde asisten todos los devotos de Santo Domingo, algunas autoridades, además con la 

presencia de los priostes; el cronograma de estas misas es posible observarlos en el periódico 

mural de la municipalidad del distrito. 

En fechas cercanas a la fiesta, en la plaza del distrito se observaba la calma de 

costumbre, sólo algunos comerciantes de comida alrededor, lo que llamó la atención es que 

en una de las esquinas había un banner colocado a lo largo de todo el frontis de una de las 

casas, cubriéndolo casi en su tercera parte, titulado con enormes letras en la zona superior que 

decía: Fiesta Patronal del Distrito de Huáchac. En honor a Santo Domingo de Guzmán, 

con el nombre de uno de los priostes y diversas fotos del mismo con su familia, se ingreso a 

la casa, y por todos lados se veían baldes con pintura y rodillos, en medio de todo esto estaba 

un señor que muy amablemente, hizo el ademan para ingresar, y luego comento que se 

estaban preparando para pasar la fiesta, para esto era necesario hacer las reparaciones para 
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recibir a todos los invitados, ya sean familiares o personas que les gusta la fiesta, todo esto 

con gran entusiasmo como quien vende algo. Tenía algunos programas que repartió con 

apuro, e hizo alusión de venir a la fiesta, recalcando que todos deben traer una pareja y si no 

la tenían aquí se iba a encontrar una; recordaba también que "esta fiesta era para todos, no 

había ningún tipo de discriminación, todos pueden divertirse muy bien, para olvidar las 

preocupaciones al menos una vez al año" (Libreta de campo; fiesta: patronal de Santo 

Domingo de Guzmán, Huáchac; 08-08-2008). 

3.4.4. La víspera (10 de agosto) 

En casa de cada prioste se recibe, a pnmeras horas de la tarde, los diversos 

ofrecimientos que los obligan tes se comprometieron de "forma voluntaria", entregarle meses 

atrás para que pueda "pasar la fiesta"; esto involucra a las cosas que serán necesarias para los 

primeros días: llámese el bando de prioste, las ofrendas para la iglesia, los castillones para la 

víspera y en especial la banda de músicos; por lógica las comidas e invitaciones de cerveza, 

tendrán un día asignado dentro del programa para su entrega. 

Llega ya la víspera, todos ya a las 5 de la tarde [hacen la] recepción de sus 
bandas, pero sin antes a las tres, cuatro de la tarde esta la recepción de los familiares, 
con todos sus ofrecimientos que le hacen ¿no?, el otro se ofrece dar: "yo te doy un 
toro", "yo te doy un carnero", igualito para preparar el ágape de Santo Domingo 
¿no?[ ... ], entonces todos los familiares que se han ofrecido ya llegan, a:hí le dan los 
panes de trigo que es [ ... ] todo prioste ya tienen que otorgar en la noche, el pan de 
trigo[ ... ] (Inf. N° 46). 

Ah sí, panes, por ejemplo a nosotros nos va donar la tía [Ida Díaz] o sea 
nosotros cada prioste es autónomo, o sea por ejemplo se han ofrecido donar a nosotros 
panes, se han ofrecido dar [ ... ] aguardiente, o sea cada quien [ ... ] el 1 O lo va a 
recepcionar, todo lo traen acá, o sea el día 1 O van a venir acá lo que se han ofrecido 
[ ... ]mi hermana lo tiene su libro, un libro de actas, y a:hí tiene quien le va a dar, que 
día, a qué hora, todo, todito bien programado desde el 1 O que comienza la fiesta [ ... ] 
(Inf. N° 47). 

Las personas que ofrecieron entregar la banda de músicos, harán su entrega oficial en 

el domicilio de cada prioste. La banda se quedará alojada todos estos días, en casa de los 

priostes. Luego de ese recibimiento se hará un recorrido por la plaza del pueblo antes de 

ingresar a la misa de víspera. 
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Con flores importadas del Ecuador del Colombia, con puro eso lo adornan, los 
cuatro priostes, el anda y la iglesia, toda la iglesia pero bonito, eso es para mi lo . 
mejor, eso lo solicitan los priostes, ahora va obsequiar una señorita que se llama 
Norma Aliaga Gutiérrez, ella va obsequiar ahora eso, le cuesta algo de 1300, 1400; si 
importadas son todititas empaquetadas llegan en cajas, ellos de Lima, de Acho, dicen 
que por ahí hay florerías, de ahí viene el que adorna, desde ahí vienen y adornan, para 
mí la parte religiosa es lo mejor, yo he visto en Orcotuna, Sicaya, (lo hacen) con flores 
brillosas, artificiales son esas flores, para mí lo mejor es en Huáchac como lo hacen 
(Inf. n° 17). 

Alrededor de mediodía, en otros casos desde el día anterior, muchos devotos llegan a 

la parroquia para adornar el anda del Santo Domingo y el altar de la parroquia, con diversos 

arreglos florales, incluso como mencionó la señora Edelmira Gutiérrez se contratan los 

servicios de especialistas en decoraciones desde la ciudad de Lima. Mientras tanto en paralelo 

alrededor de la plaza llegan en taxis o camiones todos los armazones de los castillones, los 

diversos comerciantes de comida y las vendedoras de calientitos, así con la llegada de toda 

esta caravana se va desvaneciendo de a pocos la acostumbrada tranquilidad de Huáchac, todo 

indica que de ahora en adelante Huáchac descansara muy poco hasta el 15 de agosto. 

[ ... ] el 1 O en la noche se empieza la víspera, ahí es una misa a Santo Domingo, 
eso también lo ofrecen de acuerdo a los devotos. Esa noche, mismo hay también de 
cada prioste, sus juegos artificiales, para esto ya se organiza desde Semana Santa [ ... ] 
ya lo sortean, entre los cuatro ó cinco que lo pasan lo sortean, de acuerdo a este sorteo 
ya van los castillones en orden: primero, segundo, tercero (Inf. N° 21 ). 

[ ... ] a las siete de la noche es la misa de víspera, luego se van a la cena [ ... ] 
hacen la quema de castillones por orden, el primer prioste, el segundo prioste; revienta 
el primer castillón, segundo castillon, tercer castillón ordenadamente, y todos tienen 
que salir con su ponchito arrechón [ ... ] ahí casi no se goza mucho, solamente mientras 
está quemando una bailadita, una bailadita eso es todo, lo que son como dos castillos 
por prioste, casi hasta amanecida (Inf. no 46) 

Este día se celebró la misa de víspera ofrecida por los devotos, a su vez los programas 

(guiones priostales) empezaron a ser circulados a todos los fieles, a medida que van llegando 

los devotos, los priostes llegaron acompañados ha.sta ~1 umbral de la parroquia por cada una 

de las bandas y se colocaron de manera preferencial en la parte delantera de todas las butacas 

aliado de su familia, la misa siguió su ritmo normal hasta el momento de la homilía momento 

en el que el sacerdote, con lista en mano, recibió y a su vez hizo mención de lo ya entregado 

por cada uno de las personas que hicieron algún ofrecimiento; por ejemplo: estolas, floreros, 
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pequeñas campanas para la mtsa, micrófonos, imágenes de santos, cirios y entre otros 

aditamentos para la iglesia o para la imagen*. 

Más tarde en altas horas de la noche se culminó este día con la quema de fuegos 

artificiales acompañados por las bandas de músicos y los priostes bailando alrededor de cada 

castillón, que el 2008 fueron un total de dos castillones por cada prioste, divididos en dos 

rondas de cuatro, en el que los tumos fueron acordados internamente entre los priostes, en 

algunos casos se alternaban con bombardas que anunciaban la quema de un nuevo castillón, 

siguiendo el siguiente orden: Teodoro Chihuan e hija, Osear Vílchez López y esposa, Juan 

Lucio Mosquera y esposa Herlinda Vílchez Vílchez, Wilmer Tocas Llachuachaqui y su 

madre Julia Llacuachaqui; así prosiguieron al ritmo de las bandas contratadas, al frente de la 

iglesia, entre cajas de cerveza y consumo de "calientitos". Se observó como los fuegos 

artificiales despertaron la euforia colectiva, así con la banda y el alcohol en el cuerpo, el 

ambiente festivo fue cada vez más desbordante. Cada estallido de una bombarda significó un 

estrépito de gritos y güapidos de alegría entre los bailarines. Todas estas actividades 

terminaron al promediar las dos de la mañana, hora que depende de la efervescencia 

circunstancial de la fiesta. 

El domingo ya por la tarde, alrededor de la seis de la tarde en todo el contorno de la 

plaza de Huáchac se podían apreciar armazones de los fuegos artificiales que serian 

quemados más tarde, así como todas las comerciantes de diferentes tipos de comidas típicas, 

que están instaladas con su carpa a un lado de la plaza, dentro de la iglesia la imagen de Santo 

Domingo, ya estaba sobre el anda y tenia diversos arreglos florales otorgados por los priostes; 

aunque la iglesia estaba casi vacía, poco a poco los devotos llegaron, algunos se quedaron a 

rezar en voz baja en las butacas, una de ellas se acercó y muy amablemente entregó el 

programa de uno de los priostes a todos .los presentes, luego de un rato en el exterior de la 

plaza, una banda comenzó con las primeras piezas musicales, y alrededor de ellos algunas 

personas bailan muy animadamente. Se pudo ver uno de los estandartes que era cargado por 

uh niño-, -era de la- familia Chihuan, e-staba parado en medio de1 grupo que -bailab~t 

animadamente (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, Huáchac; 

1 0-08-2008). 

Fuente: Filmografía de la familia Rojas Perales, 08/10/2006 
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3.4.5. Primer Día (11 de agosto): comienzan las celebraciones 

El día comienza con la diana vespertina interpretada por las bandas de músicos, 

acompañada de los 21 camaretazos (bombardas), quemados por cada prioste alrededor de 

todo el distrito, luego de esto las actividades sociales se inician con las invitaciones de 

mondongo y otros platos en cada casa de los priostes. Estas fechas también son aprovechas 

para que los priostes, que en su mayoría provienen de de fuera del distrito, se dirijan al 

cementerio para visitar a sus parientes ya fallecidos, llevando flores, dedicándole canciones y 

haciendo un brindis, al ritmo de las bandas con el difunto. 

[ ... ]en la amanecida, en la mañana todos se sirven su ponche, a las seis de la 
mañana ya su salva de 21 camaretazos, cada uno se levanta todavía con su ponchito 
'arrechón' [ ... ] cada prioste cada uno en lugar [alrededor o dentro de la plaza], ellos 
ya conocen su lugar ¿no?, entonces revientan, a veces por mala ejecución también, 
hay personas que es castigado por la bombarda ¿no?, acá tenemos al Alanya que se 
voló el dedo, varios ¿no? por mala maniobra ¿no?, pero son cosas que siempre 
también[ ... ] accidentes que ocurren[ ... ] (Inf. no 46). 

Según informantes, en años anteriores los priostes se concentraban en el centro de la 

plaza (al frente de la municipalidad), junto con el alcalde y demás autoridades del distrito, al 

pie de las tres astas de las banderas: la del distrito*, de la paz (blanca, con una paloma en el 

centro) y la bandera del Perú; para el izamiento, cada prioste al lado de su respectiva banda, 

así llegado el momento previsto de dar inicio al izamiento se entonaba el himno nacional, con 

las cuatro bandas al unísono; según referencias esto se empezó a realizar por que hubo un año 

en el que el izamiento protocolar de los domingos coincidió con el día central de la fiesta 

patronal. El año 2009 sólo se observó la presencia de un prioste al momento del izamiento, y 

ya luego nos dijeron que el izamiento no fue planificado previamente, sólo aprovecharon la 

oportunidad en que el prioste estaba pasando con su banda cerca de la plaza y le pidieron su 

compañía para izar la bandera (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo Domingo de 

Guzmán, Huáchac; 11-08-2009). 

La bandera del distrito posee 3 franjas horizontales: una celeste(que representa el agua necesaria para la producción), el 
amarillo (que representa la energía solar) y el verde (que representa a toda la zona agrícola), estas franjas están dispuestas 
de forma horizontal, porque así se considera a los anexos del distrito (Caritas, Plan de Desarrollo Sostenible de Huáchac 
2001-2011; Arzobispado de Huancayo, 2001). 
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Antes de mediodía los priostes se concentran en sus respectivos hogares para vestirse 

de manera elegante, luego de esto se dirigen a la misa que se da en la parroquia de Huáchac; 

al finalizar la misa los priostes son presentados por el sacerdote, haciendo una pequeña 

ceremonia comprometiéndolos para el cumplimiento de sus deberes como priostes, repitiendo 

de que la fiesta no solo es "tomar cerveza y bailar", sino que involucra mucho más. Los 

priostes antiguos colocan el "bando priostal" ya bendecido a los priostes entrantes. 

[ ... ] entonces a los nuevos priostes que se han ofrecido el día 11 nuevamente 
llaman al que se ha ofrecido, para el 11 ya están con su nuevo bando priostal [ ... ] o 
sea el cambio de bando lo hacen el 11, pero el cambio de cargo lo hacen el 13 (Inf. No 
32) 

Los bandos, los estandartes y los cirios que usan durante la fiesta, pueden ser 

bendecidos previamente en la víspera o también al final de la misa, con esta investidura se da 

paso a su nuevo status como prioste. Según sea el nivel de compromiso hecho por los 

devotos, se puede llegar a traer al monseñor desde Huancayo o simplemente al sacerdote de 

Sicaya, quienes celebran la misa el día central en la parroquia. 

En precisos ins~antes de esta celebración de la misa central, en el perímetro de la plaza 

principal, decenas de personas colocan las capillas (los arcos) de madera, que levantados y 

adornados ya que más tarde pasará la procesión de Santo Domingo, también elaboran las 

alfombras debajo de los mismos, siempre todo con alusiones religiosas, remarcando el 

nombre con letras grandes de quien está proporcionando el arco, en la parte central superior 

del mismo; estos arcos son alquilados por los obligantes de cada prioste y son adornados por 

los mismos. En algunos casos se observa pequeños castillos de fuegos artificiales. 

Las capillas también es ofrecimiento, acá lo hacen, hay personas que saben 
hacer, esas capillitas lo hacen de madera, ese listón grande tremendo [ ... ] eso lo hacen 
aquí abajo, de eucalipto, (cada prioste) entonces a quien hace, le dicen que lo haga lo 
mejor vistoso, mejor color y de acuerdo al precio también lo hacen (Inf. No 32). 

De esta forma terminada la misa, se prosigue con la procesión de la imagen de Santo 

Domingo de Guzmán, alrededor del perímetro de la plaza principal, encabezado por el 

sacerdote; luego los cuatro priostes luciendo muy elegantes, con sus bandos priostales y 

estandartes, entre autoridades, familiares y público en general; acompañados en todo 
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momento por las bandas de músicos en la parte posterior, todos con rostros con expresión de 

reflexión; todo el grupo con un paso lento para el recorrido de todo el perímetro de la plaza, 
' realizado en un promedio de 40 minutos. En este aspecto Schroder (citado en Baile 

Rodríguez, 2001 : 1 0-17) explica la procesión en la sociedad urbana, en donde "se exhibía en 

su articulación corporativa y en su organización jerárquica, quien recorría las calles era el 

horno hierarchicus, el observador veía pasar delante de sus ojos el orden social de la ciudad 

en sus numerosos grados", se resalta de esto la analogía que se puede hacer con la sociedad 

huachaquina que se expresan, con la "procéssion générale" esto resume de alguna forma todo 

lo observado durante la procesión. 

La imagen del santo llega a cada arco, y antes de cruzarlo por completo, la procesión 

hace una pausa para las oraciones respectivas y las plegarias del cura, que van dirigidas al 

prioste perteneciente del arco, se puede agregar que cada prioste y familia adorna de manera 

diferente su arco, ya sea usando básicamente pétalos de flores, figuras en base a corrospún, 

carrizos, entre otras cosas; donde el común denominador siempre son las alegorías religiosas. 

[ ... ] luego pasando eso: bueno la procesión, hoy en día Santo Domingo ya 
baila ya hace ya creo, va haber cinco años que ya está bailando Santo Domingo, 
después de la procesión llega y baila su música: lo que es el "Cuatro de agosto", su 
música propia, porque él es de Si ca ya y bueno sigue siendo [ ... ] sigue bailando su 
"Cuatro de agosto", y bueno es bastante emocionante que un santo baile y toda la 
gente se emociona, su carita de Santo Domingo, ¡a su! que preciosa se pone ¿no?, 
porque parece al momento del baile ya cambia de rostro, y mayormente en ese 
momento lo jóvenes son los que lucen mas ¿no?, llegan lo miran a Santo Domingo: ¡ 
qué hermoso está bailando! [ ... ] y las chicas bien vestidas, vestidas de gala están ahí 
¿no? entonces ya después del almuerzo ya, o sea después de eso tienen sus brindis de 
champañada, todos, todos, todos [ ... ] después del brindis ya tienen ¡ufff! infinidad de 
invitaciones cada prioste, derroche en cada invitación, no menos de 50 cajas de 
cerveza ahora ( ... ] (Inf. n° 46). 

Luego de pasar por los cuatro arcos, la imagen se detiene en el frontis de la parroquia, 

y es donde hay un quiebre de un estado de reflexión para dar inicio a un ambiente más 

festivo, y así con his bandas de músicos, los cargadores con la imagen al hombro 'bailan' al 

ritmo del "Cuatro 4 de agosto", tema característico del distrito de Sicaya, del que manifiestan 

en todo momento ser herederos culturales; para luego instantes después devolver la imagen a 

la parroquia, y así iniciar el baile general en la plaza principal. 
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Distribución de los 

Jlarticipantes en la 

Jll'ocesión de Santo 

Domingo de Guzmán 

Figura n° 2 

Partes de la procesión del día central 

000000 Fotógrafos 
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O rY"'\. oo· 0 Autoridades 
'-"-' (Alcalde y regidores) 

O --------• Imagen de 
Santo Domingo 

00 00 00 (X)____.. 
0000000000 

Público 

00 00 00 000000 

Fuente: Elaboración propia 

Se hacen efectivas las diversas invitaciones impresas en todos los programas, 

(almuerzo, cena, cerveza, calientitos, "quemaditos", entre otros) ofrecidas a cada prioste, 

haciendo un recorrido por los cuatro cuarteles para acudir a todas. Al igual que las 

invitaciones de comida hechas por los priostes, cada familia obligante en ciertos casos 

participa en la preparación o por el contrario, se contrata los servicios de personas que cobran 

por la cantidad de platos que se sirvan, pero eso si en todo momento con la supervisión 

constante de la familia. 

En horas de la noche, todos los priostes se colocan el poncho denominado "arrechón", 
- . -· - . - - - - - . . .. . - -- .. -- -- - --- - - ... - - . --- ... 

descrito más con detalle; este día se realiza el toril con la quema de los toritos* en la plaza del 

pueblo, luego tienden las mesas (mantas en las que se coloca la coca, la caña y los cigarros), 

Pequeñas armazones con forma de pequeños toros, realizad~s en base a carrizo, y cubiertos con papeles de colores, en su 
mayoría en la parte que correspondería a los cuernos se les coloca pequeños cartuchos rellenos con pólvora que provocaran 
las chispas de diversos colores; luego de ser encendido el torito, hay una persona que lo carga en hombros, corriendo de un 
lado a otro en medio de los grupos de baile formados en el fiesta. 
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con la compañía de los toritos al lado, en los lugares en los que los priostes ya tienen 

"asignados" alrededor o dentro de la plaza, todo esto para realizar el "velay toro" que no es 

otra cosa que el ritual que ayuda a predecir el éxito de la corrida del día siguiente; por 

ejemplo luego de probar la coca, todo dependerá del sabor dulce o amargo que nos 

pronosticara una corrida buena o mala. Todo este ritual se acompaña con los "quemaditos" 

que en cada grupo una persona estará sirviendo al ritmo de la música entonada por la banda. 

Entonces llega la noche, todos se vienen con su torito, no menos quema de 1 O 
toros por prioste, esa noche, previo antes de haber cachado la coca, con sus hermosos, 
bonitos cánticos que todavía algunas viejitas cantan: la tía Edelmira Gutiérrez [tu tía 
Peri ¿cómo se llama?] la tía Ubigilda, que canta bonito, ¡ah! de don Goyo también 
[ ... ] esas canciones son ritmo de toril, no hay que confundir toril con ritmo de 
Santiago, el toril es más lento, elegante, más pausado [tarareo] o sea tiene una 
elegancia en el sonido, en cambio en el Santiago ¡pum, pum, pum! nomás [ ... ] hacen 
su mesada y todos chacchan su bola, todos, todos y luego ya empiezan a bailar su toril 
pues, al estar más animaditos, y la chicas pues esa noche te brindan todo lo que es lo 
emocionante del baile, ellas hacen más movimiento, el varón solamente tiene que 
hacer caso, porque ellas son las que coordinan, eso seguro ya lo van a ver, ese estilo 
elegante, que todavía seguimos manteniéndonos acá[ ... ] gracias a Santo Domingo por 
el toril bien bonito, después de haber quemado los castillones [toritos] y todo eso, dos 
veces jugamos lo que es la corrida, dos toros o tres toros, como quieran ellos, 
mayormente mínimo es tres toros que tienen ¿no?, y cada toro haber como va a pasar 
esa fecha ¿no? (Inf. n° 46). 

Por otro lado, todos los priostes con la ayuda de un bombo, colocan representados al 

toro (con un ají amarillo, en donde los palitos de fósforo son como patas y cuernos), y el 

torero (con pequeños maicitos secos o cigarrillos) se colocan en medio; y con la ayuda de una 

tarola o también de manera directa con las baquetas, tocadas por un músico de la banda, se 

produce a vibración que hará que se mueven en diferentes direcciones. 

El día del toril, se rescata la corrida, el músico del tambor, pone el tambor 
grande: el bombo, y al lado la tarola, entonces ahí se representa al toro hechos de ajíes 
secos, y se le ponen con sus palitos como patitas, y en vez de personas ponen maíz, o 
sea tocan acá, y va vibrando solito el "torito", y de verdad a veces choca con los 
maicitos, y así _dicen si va haber buena corrida o mala corrida, ese día hacen- esto (lnf. 
n° 15). 

Hacen su este [ ... ] realmente como va, recién en la corrida, (para poder ver) 
quien gana, de cuál de ellos es el toro más bravo [ ... ] (No se hace ofrenda), sólo se 
echa un poco cigarro, lo dibujan (representan) como un torito[ ... ] solamente de ají, le 
ponen sus patitas, sus cachitos, todo [ ... ] encima de lo que tocan, este tambor 
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(bombo), y el 'toro' da la vuelta [ ... ] esto lo realizan en la plaza [ ... ] un día antes en la 
víspera se hace eso y si coincide (Inf N° 33). 

[ ... ] ahí esta comprado fréjoles o maicitos, se ponen al torero como también 
ponemos a las personas ¿no?, encima del bombo, entonces con el repique de la tarola, 
del tambor, solamente con ese vibrar el toro va moviéndose, hay momentos que lo 
pisa al torero y decimos: ¡ya el torero va fracasar ese rato!, o a veces está 
corriendo y el toro se voltea, decimos '¡toro malo!·, hay momentos que el toro no 
juega con el vibrar se va a un canto, se va a un canto [entonces decimos:] ¡ese 
toro no va a jugar!, entonces es un pronóstico esa noche, pero se cumple, [el toro lo 
hacen] con ají panca roja ¿no?, sus patitas lo ponemos con palitos de fósforo bien 
niveladito, entonces eso representa al toro, [el torero] es un maicito que se pone, y los 
maicitos de colores [que se colocan alrededor] ya son el público, antes como era 
abierta la corrida podía dañar al público, hoy en día con los ruedos, se esta evitando 
un poco eso pero de todas maneras hay, no falta algún aficionado que se mete a querer 
torear, también sale fracasado pues ha habido varios, varias personas ¡ah! que el toro 
los ha malogrado, incluso los ha llevado al hospital, entonces siempre ocurre eso ya se 
ve en el pronóstico, se ve en la noche [ ... ] Y ellos mayormente están dados hasta las 
12 de la mañana [ ... ] porque de ahí se tiene que ir a descansar, ya se van ya [ ... ] (lnf 
n° 46). 

Figura n° 3 
Representación de las partes del Velay Toro 

'7';\ROLA QUE AL TOCARSE SOBRE EL Bm.~BO 
PRODUCE LA VIBRACIÓN NECESARiA PARA OUE 
QUE 'El TORo· Y EL TORERO' SE í.IUE'/AN . 

Rl:PR!.:SENTACiON DEL TORO 
¡/\Ji CON PALITOS DE FOSFOHOi REPRESEKTACiO"; DEL TORERO 

• •.~.WCITQ SECO· 

VELA Y TORO -.. . 
REPRESENTACION DEL PUBLICO 

íMAICITOS CON SECOS DE COLORESi 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura no 4 

Representación del Velay Toro en base a testimonio 

REPRESENTACIÓN N° 01 DE ENTREVISTA DE 
WALTER GARCÍA SOCOALAYA 
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con d repique de' la taro/a, del tambor, solamente cou e.w! 1·ihmr d 
toro wt mm·iéudose. ftt1)' mome11to.,· quc! lo pisa al torero y decimos: 
¡ya el torero l'll.fnrctl.'illr ese rato!, o 1.1 l'i'Ct!.'í esta corriendo y d toro 
se wJ/tea, decimos '¡tom mlllo! ·¡ ... ¡ 

Fuente: Elaboración propia 

Figura no 5 

Representación del Velay Toro en base a testimonio 

REPRESENTACIÓN N° 02 DE ENTREVISTA A 
WALTER GARCÍA SOCOALAYA 
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se m a un Cttllfo feutouce.\· dedmos:f ¡ese toro tw m a ju~ar.', 
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Fuente: Elaboración propia 
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Este ritual, permite dilucidar la incertidumbre, de quien podrá ofrecer una buena 

corrida el día siguiente, para así tomar las precauciones del caso o al menos estar preparado 

ante lo que ocurrirá mañana y a su vez proseguir con la competencia simbólica entre todos los 

priostes. 

La aparente creciente algarabía del día anterior, esta vez se intensificó de manera 

notable, así es que se pudieron observar improvisadas carpas para venta y consumo de 

cerveza por todas partes, con la presencia de un número mayor de vendedores que ofrecían 

desde comida hasta pasamanería, el licor ya empezó a causar estragos en muchas personas, 

no faltan las peleas, entre grandes gritos, y los que duermen por todo el parque (Libreta de 

campo; fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, Huáchac, 11-08-2008). 

El día del vela y toro (11 de agosto por la noche), la familia Payano Rojas (priostes del 

año 2009), se instalo en la parte frontal de la municipalidad con una pequeña carpa, por 

debajo en la parte central extendieron una manta tradicional y sobre ésta extendieron una gran 

cantidad de coca evitando que salga de la manta, y con cigarros que eran colocados en forma 

que se formaba una especie de reloj por encima de la coca; a un lado estaban los toritos que 

serian quemados horas más tarde; a los presentes se hizó entrega de un puñado de coca y 

cigarrillos, luego otro grupo se acerco con el "quemadito", servido en pequeños vasos de 

plástico, ante un gentil rechazo argumentaban que esto ayuda a "calentar el cuerpo" a causa 

del frío intenso que se estaba sintiendo, según la anfitriona estaba preparado en base a 

aguardiente de caña proveniente de Huánuco, con eucalipto y azúcar quemada. Al dar el 

primer sorbo, se sentía un ligero ardor desde la boca hasta el estomago, que al proseguir 

tomando fue desapareciendo de a pocos (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo Domingo 

de Guzmán, Huáchac; 11-08-2009). 

3.4.6. Segundo Día (12 de agosto): La corrida de toros 

La corrida de toros es uno de los aspectos importantes de la fiesta patronal, en el 

pasado la municipalidad se encargaba de la organización de la corrida y con esto recaudaba 

fondos, se traían toreros locales y nacionales; consiguiendo a veces toros de las hacienda de 

Acopalca. Actualmente esta responsabilidad se delegó, a causa de que no generaba 
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suficientes ganancias, y por consiguiente los costos eran muy altos para su organización. Un 

aspecto que influye negativamente, es que cada prioste demanda siempre como "donativo" se 

les otorgue pases libres, por lo menos para 20 parejas por grupo, reduciendo de esta forma en 

gran medida las ganancias. 

[ ... ] lo que pasa es que no trae mucha entrada, no es beneficioso traer toros, 
toreros, el palco, que también es muy caro [ ... ] antes teníamos una plaza pero no era 
adecuada, entonces ahora tenemos que armar un palco que se trae de fuera, esto 
también es muy costoso [ ... ] (Inf. n° 8) 

Si [ ... ] hace 2 años que la municipalidad, no organiza la corrida, la que está 
organizando es el club Municipal, este año ha organizado la AP AF A de la escuela 
30074 [ ... ] a ellos lo hemos delegado la organización de la corrida, todos los fondos 
que se recaudan es para beneficio del Club, de la APAFA [ ... ] (Inf. n° 12) 

Es claro que una de las principales causas que ya se dejen de hacer estas fiestas son 

los fuertes gastos que conllevan, acá es posible ver esta realidad. Pero a pesar de vivir en un 

mundo en crisis se observa que este modelo de organización está presente aún en diversos 

pueblos de los andes, y posee estrategias para prevalecer a pesar de las adversidades. Siendo 

una la búsqueda del prestigio social, la reciprocidad (ullay); y la perspectiva progresista de la 

vida; todo esto presente de alguna forma en la fiesta. 

Las asociaciones o hermandades, existentes en diversos lugares del Valle del Mantaro, 

permiten la continuidad de las fiestas tradicionales, observando que sus integrantes van 

adquiriendo diversos actitudes relacionados con la secularizada vida urbana, en donde que la 

creciente racionalidad, va provocando en las personas que aún se sientan miembros de algún 

tipo de comunidad o territorio requieran, cada vez más, lazos fuertes y concretos, no 

solamente meramente simbólicos, así una solución a esto sería la organización, entre todos 

los involucrados de estas fiestas, en juntas directivas que son renovadas anualmente, con 

estatutos que son respetados y todo tipo de actividades con el fin de recaudar fondos para la 

fiesta, cambiando la antigua forma de la reciprocidad mediante ofrecimi~ntos espont<lne<>~ y 

voluntarios*; por la redistribución de los ingresos mediante la creación de fondos monetarios, 

palpables en una cuenta bancaria. 

Para Escobar (1973) que realizó su trabajo de campo en el distrito de Sícaya, sí bien lo ideal sería que la reciprocidad en las 
celebraciones sean espontaneas y voluntarias, en realidad están poseen un carácter compulsivo y siempre es aceptado con 
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Volviendo al desarrollo de la fiesta, ya en horas de la tarde, luego de las invitaciones 

que cada prioste ha tenido durante la mañana, antes de dirigirse a la corrida de toros, se 

concentran a su domicilio en donde recibirán las "divisas" (pequeñas muñecas, barcos, y todo 

tipo e imágenes que van sobre un pequeño cojín, que será cocido en el lomo del toro en el 

momento de la corrida) de los diversos donantes, para que luego ataviarse con ternos y 

vestidos de manera especial al igual que su comitiva; con esto se dirigirán a la plaza de toros, 

acompañados de la banda. 

[ ... }después del almuerzo ya son los preparativos del recojo de divisas, todos 
los que se ofrecen dar las divisas, tanto las moñas, es diferente una divisa, o en los 
enjambres también ¿no?; una moña es simple: un cuadradito [ ... ];el enjambre es más 
elegante tiene tendido ya, como una mantilla de recordatorio, para colocar encima del 
toro; hay dos estilos de moñas, como le llamamos normalmente acá, entonces ya 
después del almuerzo, ya nos acomodamos todos [ ... ] (Inf. n° 46). 

Cada prioste con su grupo, a medida que va llegando, tendrá un lugar asignado en los 

palcos al lado de su banda, y a su vez luego de cada presentación de los toros, ellos saldrán 

con toda su pandilla, para dar una vuelta por el ruedo, bailando y arrojando frutas, también 

pequeños regalos y dulces al público asistente, acompañados siempre por sus músicos en todo 

momento. 

[ ... ] Cada prioste tiene su propio [ ... ] mantilla, tiene el mismo color de falda, 
centro el mismo, cada uno, cada prioste tiene, por eso ese día de la corrida se luce 
multicolores de [faldas], para ese día pues cada prioste tiene, el otro regala su chalina, 
el otro puede ser una divisa, el otro un sombrero con su pañuelito [ ... ] (Inf. n° 46). 

Se puede apreciar una clara diferenciación de grupo a grupo de priostes, ya que se 

adjudican colores que los distinguen de los demás, ya sea en las mantas que las mujeres usan 

en la espalda o en la pañoleta que los varones usan alrededor del cuello. Pese a esta 

diferenciación, en general todos visten siguiendo un patrón influenciado en su pasado común 

si caín o. 

[ ... ] el 12 hay corrida en la plaza de toros, ahí se ve la elegancia de cada 
mayordomo, como es la vestidura, todas las mujeres es un solo color como 

ansiedad y renuencia, son consideradas inevitable y necesarias para mantener las relaciones sociales a riesgo de poner en 
peligro el standard de vida una persona. 
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uniformadas decente, los hombres con su corbata, con su manta al hombro, para dar 
vuelta en el corzo (Inf. n° 6). 

Nosotros antes hemos pertenecido a Sicaya, [Huáchac] era un anexo y 
nosotros. Si, de Sicaya, por eso nosotros hasta la vestimenta; todo, todo lo llevarnos 
igual a Sicaya [ ... ] (Inf. N° 21 ). 

Nuestra familia nos han apoyado con toros, ellos han contratado [ ... ] también 
voluntariosamente han contratado ellos [ ... ] según sus posibilidades (Inf. N° 22). 

La corrida de toros constituye, un lugar en donde "la competencia" entre los priostes 

es más explícita, de quien lleva los mejores trajes, la mejor banda, quien baila con mayor 

euforia y alegría, en general de quien, para la percepción del pueblo, pasó mejor la fiesta, es 

una competencia de prestigios, en donde el "vencedor" encumbrara más en la escala 

jerárquica en el pueblo, implícita en las conversaciones y rumores que se darán luego sobre la 

fiesta. De manera muy similar a lo observado en Sicaya (Escobar, 1973: 40), principal 

referente histórico y cultural del distrito de Huáchac, las diversas familias se asignan 

apelativos de "huachaquinos netos" para referirse al orgullo de sus éxitos y movilidad 

relativamente fluida en la escala de valores; o los "high light" para hablar de manera hostil de 

otras familias. 

A partir de estas categorizaciones sociales se puede incidir en que, actualmente "pasar 

fiesta" conlleva poseer una capacidad carismática de movilizar una gran cantidad de personas 

con el fin de que los gastos enormes que acarrea ser prioste, para que estos sean reducidos 

mediante la devolución y retribución de la mayor cantidad de donativos antes otorgados, todo 

esto no es pasado por alto por la población circundante, al momento de hacer comparaciones 

entre prioste y prioste. 

[ ... ] mayormente el segundo priostazgo con el primero son los de mas [ ... ] de 
plata, corno digamos, de jerarquía y ellos pasan más elegante, o sea corno puedo 
decirte, son los más originales, mientras los otros priostes son de los mas bajitos, un 
poco más humilde mejor dicho, acá siempre todavía podernos estilar la diferencia de 
clases, todavía va haber ese día ya, hay todavía, la gente crema nunca va decir que, no 
son así ¿no? '¡por algo tenernos!' dice, ¡tenernos que ser diferentes! dice; mientras hay 
otros apellidos, va haber ese día seguramente ¿no?, más humildes, hoy día ya se están 
iguaiándose, incluso los están ganando a los de acá de Huáchac, siempre hay 
diferencias [ ... ] (lnf. n° 46). 
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Al final del hecho festivo, en la memona colectiva quedará grabada toda la 

parafernalia creada por cada prioste, y será "calificada" por el nivel de desprendimiento y, 

por supuesto, de organización, que tuvo en toda la fiesta. 

Claro, [ ... ] otras fiestas particulares, bueno, ya recibí y punto ya que me va a 
hacer, esta fiesta, nadie, nadie hasta ahora ha dejado de pasar, así haya fallecido sus 
familiares cercanos, siempre van a pasar [ ... ] por ejemplo yo, mi mamita que está ahí, 
esta ya una anciana que tiene 96 años, y yo creía iba a fallecer porque era mayo, y ella 
ya se había sentido mal, y ahora ¿qué hago? -me dije, y ella me dijo: "no vayas a 
dejar de pasar la fiesta, sino la gente que van a pasar te van a hablar, tu sigue adelante, 
para eso te han estado atendiendo hasta ahora, y no le vayas a dejar de pasar", 
entonces yo tenía ese pensamiento, si a mi mamá le pasará algo, yo voy a seguir 
pasando, voy a seguir adelante, porque ya está todo pues, la banda, ya está la orquesta, 
ya está todo el almuerzo pues, toda la fiesta ya está bien organizada, entonces ya no 
podía retroceder atrás, y así hay todas las personas que pasan, y así hubieran fallecido 
(más bien mamá hasta ahora si estuviera). Además también sería una buena, o sea 
económicamente los que pasan saben a lo se están metiendo, y no dejan de pasar, por 
eso se comprometen[ ... ] (Inf. No 39). 

Estas "reacciones" no son ajenas a cada prioste, ya que en algún momento también 

estuvieron solamente alrededor de la organización; pero una vez dentro lo que prima y que 

hace que la fiesta alcance cada vez mayor compromiso por parte de la estructura 

organizacional, es la "competencia", a mi parecer de carácter lúdico (a manera de un juego de 

reciprocidad), presente desde la invitación de una buena comida, la concentración de la 

mayor cantidad de cerveza, la contratación de la mejor banda y orquesta, el uso de la mejor 

calidad de vestidos y la contratación de un buen toro y torero para la corrida. 
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Figura no 6 

Distribución de las familias en los palcos, durante la corrida de toros 
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UBICACIÓN DE LOS PRIOSTES EN EL ESTRADO 
DURANTE LA CORRIDA DEL 2009 

Retomando la corrida, a partir de esta figura se señala la movilidad y la posición 

dentro del ruedo de cada prioste, y con respecto al tiempo que tomaría en dar la vuelta 

completa en la reunión previa, realizada antes de Semana Santa, se estipuló que sea 
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controlado por uno de los trabajadores de la municipalidad, luego de una disertación se quedo 

que esto tomaría alrededor de 15 minutos, a fin de no extender demasiado la duración de la 

corrida; todos son acompañados al ritmo de la "marinera" que es la música característica de 

este día (Inf. n° 53 e Inf. n° 54). 

Se observó durante la corrida y en diferentes momentos de la fiesta, a niños y 

adolescentes, ya sea como priostes • o en otros aspectos de la fiesta, esto al parecer crearía un 

sentimiento de identidad, de pertenencia, de que en verdad poseen raíces, afianzando en ellos 

su autoestima, para su desarrollo en el futuro como ciudadanos, funcionando como un tipo de 

rito de pasaje hacia la vida adulta y sus responsabilidades; no se ahondo más al respecto. 

Los días de fiesta en Huáchac coinciden con la fiesta del distrito de Manzanares, pero 

con diferentes santos, en este distrito la feria tenía más comerciantes y se observó la venta de 

artesanías, producto del trabajo de artesanos locales que aprovechaban esta fiesta para sacar 

un puesto y vender algo, se vieron muchos puestos de comida, juegos, y diversos 

comerciantes ambulantes y eso sí, numerosos puestos de venta de cerveza, muchas personas 

se dirigen a Manzanares para ver la fiesta y especial su feria, algunos huachaquinos que 

residían en España, y estaban por estos lugares sólo por las fiestas patronales y contaban que 

extrañaban mucho Huáchac, que en Europa aunque todo es muy ordenado y limpio, no hay 

como estar en tu lugar de origen, y que extrañaban sobre todo la comida que se servía acá, 

porque allá todo es frituras y alimentos sintéticos, inclusive aprovechaba la oportunidad de 

sus visita para llevar siempre algunos ingredientes que no se encuentran por allá, para cocinar 

comida peruana. 

El equipo de investigación regreso Huáchac, y permaneció en una de las casas donde 

estaban sirviendo el almuerzo, al ingresar por la puerta, desde el umbral ya se podía oír a los 

músicos que tocaban a todo pulmón, el patio de la casa estallaba de gente, dispuestos por un 

lado en bancas y otros sentados alrededor de una mesa en la que algun?s todavía comían, 

había una gran cantidad de platos que estaban apilados en el lavadero, y fue en un instante 

• La presencia de niños y adolescentes como priostes, refien:: directamente a la circulación de los cargos dentro de toda una 
familia, incluso con la referencia de que muchos aún no nacidos ya poseen un cargo a futuro. En general los hombres 
asumirán las responsabilidades de adultos entre los 17 y 18 afios, con su creciente participación en el trabajo y en la vida 
social, sirviendo bebidas y comidas en las fiestas y gradualmente iniciados en los eventos públicos de la comunidad (Escobar 
1973: 89). 
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que una señora muy cordialmente entregó a vanas personas: primero una cerveza, para 

segundos les entregará un gran plato de puré de papas con asado. 

Llegado el momento de la corrida, se observaba que los palcos tenían la apariencia, 

desde afuera, de haber sido armados solo días antes, sólo con tablas y troncos con una 

aparente débil consistencia; el camarógrafo se colocó en la parte superior de un lado de los 

palcos, para tener una mejor vista en las filmaciones que se harían, de un momento a otro a lo 

lejos se oyó a los priostes con sus respectivas bandas de músicos, cada uno acompañado por 

un gran grupo de personas, identificados algunos por colores en las mantas de las mujeres o 

pañuelos en los varones; al ingresar al ruedo se disponían en una parte de las graderías con 

toda su comitiva. 

A la salida de cada uno de los toros se observaba que en el lomo tenían unos cojinetes 

en los que estaban cocidos unos muñecos(as), o en otros casos relojes, barcos, 

electrodomésticos, entre otros; que posteriormente dijeron que se trataba de las "divisas" que 

cada prioste colocaba; al mismo instante de la salida de los toreros se oía la melodía 

proveniente de las bandas de música animándolos, para una buena faena, al mismo momento 

en que termina cada torero, salen del ruedo; en ese instante cada prioste ingresó con su 

comitiva y dio una vuelta completa al ruedo, arrojando frutas y juguetes al público; para 

terminar, todo el grupo rodea el ruedo, bailando para salir nuevamente en parejas bailando 

por la entrada principal del ruedo (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo Domingo de 

Guzmán, Huáchac, 12-08-2008). 

3.4.7. Tercer Día (13 de agosto): Cambio de los cargos* 

Antes de mediodía todos pasan a la misa en la parroquia principal, con motivo del 

paso del cargo a los nuevos priostes del siguiente año; éstos lucen, en algunos casos, un 

bando más pequeño, en que esta bordado el año en que pasara la fiesta, en otros casos reciben 

uno de los dos bandos que puede estar usando el prioste del presente año; todo esto como 

señal del paso de cargo. 

La designación de los nuevos cargos suele hacer con un año de anticipación, cuando las personas, en la euforia de la fiesta 
o en la euforia de las bebidas alcohólicas, se ofrecen para reCibir el cargo, suenan los aplausos entusiastas, como preludio del 
prestigio y aprecio que se cosechará un año después. Pero, en la aceptación de estos los motivos sociales están íntimamente 
unidos a lo religioso, porque la fiesta es las dos cosas (Marzal, 1989: 139). 
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Es con misa, así como siempre lo llaman al nuevo prioste, lo bendicen y todo 
esto, entonces le dan su cargo [ ... ] el padre le bendice al prioste que va a ser para el 
próximo año, los parientes nomás ahí hacen su misa, entonces hacen su 
agradecimientos, ya toman ya[ ... ] (Inf. No 32). 

Pero es de notar que no hay un día 'establecido' para el cambio de cargos entre los 

mismos priostes, el 13 será solo el día en que se presentará a los nuevos priostes ante todos, 

buscando de algún modo ritualizar el paso de cargo, y que sea públicamente, haciéndolo 

oficial ante todo el pueblo. 

El día 13 es la entrega, ahí el prioste saliente entrega sus bandas a la prioste 
entrante (Inf. n° 12). 

Por ejemplo acá ya saben quien le va a continuar[ ... ] la entrega del cargo lo 
hacen en la misa, eso lo hacen el día 13 [ ... ] ya saben a quién va a entregar pues [ ... ] 
por ejemplo llega el 13, ya saben que el nuevo prioste va a ser la señora ¿no?, 
entonces en ese momento también viene otro y dice: "yo quiero pasar pero al siguiente 
año" o "yo quiero pasar de acá a 2 años", y así ya saben más o menos la secuencia 
[ ... ] y en la misa ya se hace el anuncio quien está recibiendo a cambio de tal prioste, 
al final de la misa ... eso es el día 13 de agosto, el día de la entrega, por ejemplo en 
otro lugares, por ejemplo en Marcatuna hacen su ceremonia de entrega [ ... ] llama el 
padre y los nuevos priostes agarran a la imagen y salen por todo el pasadizo de la 
parroquia y vuelven de nuevo, en cambio acá no pueden hacer eso porque es muy 
angosto, acá es solamente acto ceremonial, solamente los presentan delante a los 
priostes y atrás los que van a entrar, entonces el padre anuncia, hace el cambio delante 
de todos (Inf. n° 15 e Inf. n° 40). 

Por supuesto, que los acuerdos para el paso de los cargos fueron realizados previo a la 

misa en algún instante de la fiesta, en la misa se hace sólo la presentación ritual de los nuevos 

priostes, por otro lado, muchos informantes mencionaron de que en el pasado el nuevo prioste 

recibía un baúl que contenía "la ropa" del Santo Domingo, es decir los diversos trajes que los 

antiguos priostes y donantes entregaban año tras año para que use la imagen, este privilegio 

lo recibía solamente el primer prioste, actualmente esta diferenciación es menos notoria así 

todos los priostes reciben los accesorios de años anteriores de la imagen, para que éstos sean 

velados en sus respectivas casas, "Santo Domingo tiene su baúl, con su ropa, al prioste que 

entra se él entrega todo eso" (Inf. n° 8). 

Esta costumbre se podrí~ descifrar, eri. su momento, como aceptación ritual del cargo 

del prioste ante ei santo, y el baúl como símbolo de obligación implícita. Aclarando sobre el 
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mismo, que los trajes son cambiados de forma regular, así como las demás ornamentas de la 

imagen, y que los nuevos priostes reciben los antiguos aditamentos para que sean velados en 

sus respectivos hogares cada uno por su cuenta (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo 

Domingo de Guzmán, Huáchac, 13-08-2009). 

Llegado el momento en que estos accesonos usados en la imagen están muy 

deteriorados, llegó un año que se subastaron de forma interna entre los priostes y 

representantes de la iglesia, con el fin de obtener fondos para el mantenimiento de la iglesia·. 

La cantidad de gente que se observó días anteriores alrededor de la plaza ha 

disminuido, tal parece que cada prioste está atendiendo a las diversas invitaciones que tiene 

por todo el distrito, el equipo de investigación se quedo en la plaza con un grupo de personas 

que al pie de un escenario, armado ese mismo día, haciendo algunas entrevistas in situ y 

bailando al ritmo de la orquesta, que a diferencia de las bandas, éstas tienen más variedad de 

temas, que iban desde las cumbias de moda, a unos huaynos muy tristes; hasta las notas 

características de los auquish que se repetían una y otra vez creando gran euforia entre todos. 

En medio del grupo a cada instante se incrementaban las cajas de cerveza, y bastaba estar, 

aunque no te conocieran en el grupo, para que de un momento a otro una personas en medio 

de tambaleos te traiga una botella, las personas son muy acogedoras y alegres, disfrutan de la 

fiesta como si nunca hubieran bailado en su vida, inclusive a medida que avanza el tiempo 

parecería que los ancianos tendrían más energía para ·esto, en medio de todo esto me fue 

imposible percibir los rostros tristes de muchas personas que contrastaban con la energía de 

sus movimientos (Libreta de campo; fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán,·Huáchac, 

13-08-2008). 

3.4.8. Cuarto y quinto día (14 y 15 de agosto): Colocación del santo, 

despedida y agradecimiento. 

El 14 durante la mañana, cada uno de los priostes acude a las diversas invitaciones 

que han recibido por sus familiares y amigos. Estos en donde se produce otro quiebre en la 

continuidad del tiempo festivo, desatado por el arribo de las orquestas, que es otro signo de 

Datos extraídos del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac; en los folios: 89 al91 (1997); Y 93 al95 
(1998), que está a cargo del regidor de la Municipalidad distrital, el señor Telésforo Rojas. 
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distinción en los priostes, por los altos costos para su contratación; pero en menor proporción 

a comparación a las bandas de músicos. 

Los tres primeros días es con banda y el cuarto día, ya para la despedida es con 
orquesta (Inf. n° 16). 

Más que nada, la banda [ ... ] la banda es hasta tres días [ ... ] de ahí el 14 ya 
viene orquesta, ultimo día ya orquesta (Inf. N° 27). 

Pasamos al 13, donde el recibimiento así de las[ ... ] otros siguen con su banda 
todavía, su banda, orquesta, según lo que le dan el cariño, yo te voy a dar el bando, yo 
te doy la orquesta, todo es ullay, por eso parece que la fiesta se ha hecho más fácil 
[ ... ] cuando eres prioste solo vas a reconocer tu orquesta, su banda nada más, a veces 
ah; a veces le ponen un día de banda, el otro: otro día de banda, otro ya pagan, tres 
días de banda, incluso ahora, antes era sólo hasta el 14 nada más la fiesta, debido a 
que dos priostes tenían sobredonaciones de orquestas, ahora ya se proyectó hasta el 
día 15 ¿no?, hay tres priostes que ya festejan hasta el 15 su festividad, aumento un día 
más la fiesta[ ... ] (Inf. n° 46) 

Alrededor de las 11 de la mañana se realiza la misa de colocación, con este ritual se da 

por terminado el tiempo festivo, todas las actividades siguientes sólo vendrían a ser un remate 

de la festividad. 

Hay veces hacen "colocación" dicen [ ... ] a Santo Domingo le sacan de su 
lugar, lo sacan del anda entonces los priostes, tienen que llevar a Santo Domingo en el 
anda (Inf. n° 8) 

El 14 ó el 15, cada uno de los priostes realiza un gran banquete en agradecimiento a 

todos los que colaboraron de alguna forma para la organización de la fiesta, para luego 

terminar con una gran fiesta general. Aunque la fiesta no es privada, la recepciones esta mas 

dirigida a todas las personas que hicieron algún tipo de colaboración al prioste. 

[ ... ] entonces en agradecimiento el ultimo día, después del 13, a veces el 14, 
otras veces el 15, lo reúne el prioste a todos los que le han apoyado a su casa, y ahí 
todo el día les invita cerveza, les da el almuerzo, el desayuno hasta donde puede 
pues[ ... ] como ya sabe quien les ha colaborado, ahí a todos los reúne, a todos los hace 
bailar, ahí también el mismo prioste recién se divierte, recién toma porque en todos 
los días, prácticamente recibe un poco no más de cerveza, por el compromiso que 
tiéne que estar "atendiendo" a todos ... por ejemplo yo le he dado un saco de papas, 
entonces "pasen vamos a brindar" me dice, pasas, entras y bailas, comes [ ... ] cada 
uno en su casa (Inf. n° 15). 
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En todas las "invitaciones", ya sea de comida o de diversos licores, que se observaron 

en toda la fiesta, no se escatima en gastos, total al final de cuentas como se comento una de 

los informantes "el gasto ya fue hecho", no se puede dar vuelta atrás, solo es cosa de disfrutar 

del momento. A estas alturas de la fiesta, el control de los libros de donaciones es llevado de 

forma poco rigurosa en muchos casos. 

La festividad, el baile y consumo de licor que en un inicio estaba abierto a todo el 

pueblo, tienen un carácter más privado aunque el acceso no es restringido en su totalidad, en 

horas avanzadas de la tarde, las orquestas se encuentran en la plaza entonando diversas 

melodías, y a su alrededor muchísimas personas, bailando y cantando, al lado del equipo de 

investigación. Había grupo muy animado que se encontraba en la plaza, al frente del local de 

la municipalidad, donde se contacto a una señora que contaba que cuando era muy niña vivía 

en Huáchac, pero que con el tiempo por motivo de su matrimonio tuvo que dejar el distrito y 

formar su familia, que a pesar de la corta distancia de donde vivía actualmente venia muy 

poco por acá. Dijo que estudió su primaria en el distrito de Manzanares, en donde fue muy 

desdichada "por los maltratos que recibía de los demás niños", pero que al trasladarse a la 

escuela de Huáchac fue donde la recibieron como si fuera una más del lugar, y así entre 

sollozos contaba pasajes de su infancia, sobre cuando sus papás le mandaban como refrigerio 

la escuela su cancha con queso y como lo compartía con todos sus amigos; y hacía notar su 

nostalgia por este lugar. De un momento a otro la orquesta empezó a tocar la música 

característica de los auquish, todos bailaban muy eufóricos, incluyendo a los informantes, 

seguíamos "bailando" con torpes movimientos imitando los cantos eufóricos y vueltas que 

daban al ritmo de la música (Libreta de campo, fiesta patronal de Santo Domingo de 

Guzmán, Huáchac, 14-08-2008). 

Ya eran aproximadamente las seis de la tarde, un grupo de jóvenes que eran de la 

familia Payano, estaban tomando cerca del local de la municipalidad ya que aquí estaba 

instalada el escenario donde estaba tocando su orquesta, para esto las cajas de cerveza que 

antes parecían interminables, sólo hacían unas pocas pilas a nuestro alrededor. Los grupos 

que se habían formado estaban dispuestos por un lado de solo jóvenes y en otro con mucha 

gente adulta, el cansancio ya se notaba en el rostro de la mayoría. Para terminar el día todos 

se dirigieron a la casa que se encontraban detrás del grupo, ingresaron a un gran patio en 

donde habían dispuestas muchas sillas alredeqor, así se observaba una gran mesa que estaba 
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reservada para la familia. Ingresaron al lado de la familia Perales que eran los priostes del 

próximo año (2010), se distinguían del resto porque tenían una banda priostal de color negro, 

más pequeña de la que usan los priostes del presente año. Sirvieron una generosa porción de 

parrillada a cada uno (Libreta de campo, fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, 

Huáchac, 14-08-2009). 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA FIESTA 

Dentro de la estructura festiva existen diversos elementos simbólicos usados cada uno 

de ellos, para determinados fines que no dejan de tener importancia cada uno por su lado, en 

su mayoría presentes en otras fiestas patronales del valle del Mantaro y en otros casos con 

características propias del lugar. 

4.1. Las capillas de Semana Santa 

Las "capillas", a opinión del autor podrían ser una extensión simbólica de las casas de 

cada prioste, ya que es en estos lugares es donde se recibirá a todos los visitantes con los 

brazos abiertos, al igual que se le dará alimento y abrigo todo el momento que estén bajo de 

su techo, en un sentido de protección se les atiende de manera esmerada. 

Por otro lado las cucharas y peluches colgados en las capillas para semana santa, 

según muchos informantes todo este ruido se atribuye a darle más algarabía a este instante de 

la procesión, en el que la imagen del Santo Sepulcro llega, desde mi punto de vista sería una 

forma de entrar en un estado negación de la natural aflicción que causa la muerte, en este 
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caso la de Jesús, que desde el inicio de la novena hasta ahora se ha estado viviendo. Según las 

entrevistas se mencionaron que las cucharas que se cuelgan alrededor de las capi11as Hegaron 

a ser, en algún tiempo inclusive de oro o plata; y las telas usadas para el decorado eran 

especialmente bordadas con motivos religiosos para estas fechas, claro signo de búsqueda de 

búsqueda de distinción, pero estas costumbres se fueron perdiendo con el tiempo. 
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Fotografia l. Capilla de Semana Santa. Huáchac - 2009. 

4.2. Arcos de la procesión 

Estos arcos simbolizan el paso liminal del santo de un estado de cobijo o protección a 

un prioste y su familia, que dura todo el camino hasta dar paso al siguiente arco donde se 

repite este estado, hasta que la imagen vuelve a la parroquia. Todo su contorno es adornado 

con imágenes religiosas, también se coloca una campana de flores que se abre al momento de 

llegar el anda por debajo. Dentro de todo este simbolismo, en medio de todas las imágenes se 

coloca el nombre de la familia que esta donando el arco, escrito de forma explícita, esta busca 

ser partícipe de la bendición del santo o de alguna forma estar al lado del prioste; y asimilar 

algo del prestigio ganado. 
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Fotografia 2. Arco de la procesión de Santo Domingo de Guzmán. Huáchac - 2009. 

4.3. Los bandos priostales 

Los cuatro priostes a lo largo de toda la fiesta, se distinguen del común de 

concurrentes a la fiesta ya que llevan en todo momento público el bando priosta( consistente 

en una banda gruesa de tela, en el que esta bordado los nombres de cada uno, ya sea en letras 

doradas o plateadas y mencionando a la vez el año en que se está pasando la fiesta. 

El bando priostal se pone la persona que está pasando la fiesta, porque no 
todos se van a poner, es como decir una insignia, que esa persona está pasando la 
fiesta (Inf. N° 39). 

El bando priostal demuestra, el cargo que tiene, quien es el prioste, dentro del 
pueblo, esos bandos son bendecidos el 1 O en el noche o el 11 en la mañana para que 
se pongan, algunos le dan dos a cada uno, a cada prioste, marido y mujer están 
¿no?[ ... ] (Inf. W 32). 

De la misma fonna que las bandas usadas por diversas autoridades políticas y militares en eventos protocolares que los 
rodea desde el hombro hasta la cintura, los priostes de Santo Domingo usan un bando priostal. 
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El bando priostal es otorgado a manera de donación por parte del entorno social de 

cada prioste. Este es bendecido y colocado a los nuevos priostes el día de la misa central (11 

de agosto) delante de todo el pueblo. 

• • 
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Fotografia 3. Priostes en plena procesión luciendo los bandos priostales, y los 
estandartes. Huáchac - 2008. 

4.4. Los estandartes 

El estandarte reafirma la presencia de cada familia en la fiesta, que a manera de los 

antiguos escudos de armas de las familias son expuestos en los momentos de presentación 

pública de la fiesta; al igual que los bandos priostales se colocan los nombres de los priostes, 

el año y se agrega en la parte central una gran imagen de Santo Domingo. 

Los motivos varían, además de los estilos utilizados, desde la impresión manual, 

serigráfica, bordado con hilo de colores, metálico dorado, plateado, o incluso una 

combinación de todos ellos. 
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Son presentados por delante de la toda la comitiva, ya sea en la plaza, en la corrida, y 

al acudir a las invitaciones alrededor de todo el pueblo. Al igual que el bando priostal, el 

estandarte también, es otorgado por una persona mediante un ofrecimiento acordado antes de 

la fiesta. 

4.5. Las divisas 

Como se explico antes, son una especie de cojinete que va cocido al lomo del toro, 

con diversas alegorías en forma de muñecos que encima, que van desde muñecas, relojes, 

barcos, entre otros; estos son otorgados por uno de los colaboradores del prioste, siendo 

entregados el mismo día de la corrida, y expuestos en la comparsa en que los prioste dan una 

vuelta por el ruedo, con su pandilla, la banda y los toreros; solo momentos antes de ser 

cocidos en los toros, para luego iniciar la corrida. Para esclarecemos sobre su significado, se 

hallaron los datos expuestos en el VIII Symposium del Toro de Lidia llevado el 2007 en 

España, en el que se estudiaron las diversas ganaderías taurinas y las tipos de divisas que 

usan para .su distinción, incluyendo una variada y amplia colección de 60 colores distintos, 

con diferentes matices sobre todo en los azules, rojos y verdes; y el hierro (símbolo) 

distintivo de cada ganadería para marcar los toros. 

La divisa hace que el animal salga al ruedo con mayor brío, vistosidad y 
movimiento, por lo que creemos que siendo bien aplicada por persona cualificada no 
tiene porqué generara [sic] ningún problema. Estos dos hechos: la identificación y la 
mejora del comportamiento en la salida, hace que pensemos que se debe seguir 
empleando, a pesar del criterio de algunos reglamentos autonómicos actuales (Guerra, 
Vigo, Pizarro, Hebrero; 2008). 

Digamos que el significado original de referente de alguna ganadería de toros, aquí es 

cambiado relacionando cada divisa directamente a las personas que la donan al prioste, por 

otro lado en el toro se también observaría como objeto de ornamento. 

Para 'complementar esta información se citara la representación original de la divisa 

usada en España: "La divisa consiste en unas cintas de color unidas por un extremo y que por 

medio de un arponcillo se clavan en el morrillo a los toros cuando se les va a dar suelta para 
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ser lidiados. En el círculo negro está el diseño del hierro para marcar los toros, que es la 

imagen de marca de cada ganadero"(Enciclografia, 2003). 

Fotografia 4. Presentación de las divisas antes de la corrida de toros. Huácbac - 2008. 

4.6. Vestimenta: estilo sicaíno 

Todas las personas, en especial los jóvenes, usaran sus ponchos y sombreros para las 

noches que dure la fiesta, en donde los jóvenes usaran los llamados ponchos "arrechones", al 

igual que el día del toril en donde se tiende una mesa para augurar el éxito de la corrida según 

el sabor de la coca luego de ser masticada, en medio de cantos y ambiente festivo. 

El poncho arrechón y su sombrerito, [los ponchos] están preparados 
mayormente de lana de carnero, están tejidas especialmente con[ ... ] como le llaman a 
esos tejidos a mano mayormente, no es comprado y todos los sicaínos, Sicaya y 
Huachac usan ese mismos atuendo del poncho arrechon, en la noche tienen que salir 
todos, todos con su ponchitos; las mujeres siempre con la pollera con su pica pica que 
tienen, esa pica pica es de noche, pero para el día ya se ponen sus centros sicainos, es 
la misma, el sombrero también es un sombrero Sicaya ¿no?, bien dobladito con una 
canal cito [ ... ] si usted agarra un sombrero hay un canalcito aquí [señalándose por 
encima de la oreja izquierda],como te puedo decir, es como una seña que ellos tienen, 
es un canalcito que ellos tienen, todos los [de] Sicaya y Huáchac, si usted va a 
Chupaca es otro tipo de sombrero, el de allá es tipo callana [señalando con la mano 
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toda la parte frontal de la cabeza], Huancayo también es mas chatito tipo callana, pero 
acá es más extendido algo mas [ ... ] más o menos más elegante, por eso se dice que 
Sicaya tiene, Huáchac tiene una elegancia, las chicas mayormente acá son 
pretensiosas, elegantes ¿no?, dice· con vestido de gala, ellas se ponen ese vestido de 
los centros de Sicaya, mucho mejor que hubiera en otro sitio, las mantillas son 
elegantísimas, antes todavía [ ... ] ahora ya se está perdiéndose, las mantillas que 
usaban las viejitas en calor para ir a la misa usaban sus mantillas, pero algunas gentes 
todavía siguen usando, ustedes pueden ir a hacer ver acá la señora Edelmira Gutiérrez, 
doña Blanquita también medio que ya no[ ... ] (Inf. n° 46). 

En la corrida de toros, cada pandilla tomara una identidad diferenciada, a los demás 

priostes, adoptando colores particulares, en la manta que cada mujer lleva en la espalda, y el 

llamado centro que no es más que la falda que se colocan sobre los diversos faldellines con 

bordados de estilo sicaíno, y son acompañadas por los varones que usan ternos con pañoletas 

y sombreros de paja muy elegantes. 

[ ... ] salen bailar en pandilla, cada uno con su banda, cada uno con su divisa, 
con su gente [ ... ] de igual manera cada prioste manda a hacer su centro del mismo 
color, pero cada prioste de diferentes colores, una vestimenta uniforme [ ... ] (Inf. N° 
29). 

"Cada prioste tiene su propio [ ... ] mantilla, tiene el mismo color de falda, 
centro el mismo, cada uno, cada prioste tiene, por eso ese día de la corrida se luce 
multicolores de [faldas], para ese día pues cada prioste tiene, el otro regala su chalina, 
el otro puede ser una divisa, el otro un sombrero con su pañuelito [ ... ] (lnf. n° 46). 

Toda esta vestimenta es presentada exclusivamente solo para el momento de la 

corrida, es decir, en el descanso luego de la presentación de cada toro que es cuando salen en 

corzo alrededor del ruedo, arrojando frutas y todo tipo de dulces al público asistente. Acá se 

puede observar el pasado sicaíno, con el estilo de vestir para este día. 
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Fotografia S. Los varones usan durante la fiesta, especialmente en las noches, el poncho 
"arrechón" para abrigarse. Huáchac- 2009. 
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Fotografia 6. Los varones y mujeres usando la ropa de gala estilo sicaína el 12 de agosto. 

Huáchac- 2008. 
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Escobar (1973: 40) en su momento, describió la ropa usada por los si caín os para las 

fiestas y ocasiones ceremoniales de manera detallada, usan vestidos nuevos que siempre los 

tienen bien planchados y limpios, por un lado los varones usan ternos europeos, camisas 

blancas almidonadas y muchas veces exhiben prendedores, anillos y relojes, tendiendoen la 

severidad en el corte, hacia los colores oscuros; por otro lado las mujeres usan el vestido 

distintivamente mestizo conocido como "de centro", que consiste en un gran número de 

polleras largas, una blusa, un mantón corto negro sobre los hombros, sujetados con un 

prendedor de plata sobre el pecho (denominado lliclla) y un sombrero de paja blanco con una 

· cinta de colores ancha que es distintiva de la comunidad, a esto se agrega la falda 

denominada como "mil rayas". Se observo que los pobladores tienen deseos de vestirse de 

esta manera como una forma de conservar de cierto modo la tradición. 

4. 7. La cerveza 

Muchos informantes aludían el triunfo de una buena organización, en la gran cantidad 

de cerveza que se había consumido al momento de "pasar fiesta", a más cajas de cerveza 

apiladas durante los bailes sociales, y en total la cantidad que llegue a manejar cada prioste, 

más será la diversión generada y por supuesto más el prestigio logrado. Al respecto se realizo 

un pequeño análisis de los programas distribuidos el año 2008 en donde se consigno las cajas 

de cerveza entregadas a los priostes desde el primer día de la fiesta, hasta el final de la fiesta. 

Tabla no 2 

e ·d dd ant1 a e caJas d 'd d e cerveza consum1 as t 1 fi t t uran e a 1es a _p_a rona 1 d 12008 e 

Priostes del 2008 Cantidad de cajas de cerveza 

Hnos. Dartio Roberto, Osear Antonio y Katherine Lisbet 281 cajas de cerveza 

Vílchez Cabrera 

Sr. Juan Lucio Lazo Mosquera y esposa Herlinda Vílchez 70 cajas de cerveza 

Vílchez 

Sr. Teodoro Chihuan Aliaga e hija Isela Chihuan Castro 85 cajas de cerveza 

Sr. Wilbert Tocas Llacuachaqui y Sra. Madre Julia 140 cajas de cerveza 

Llacuachaqui Maraví 

Cantidad total de cerveza consumida el 2008 576 cajas de cerveza 

Fuente: Progra111as repartidos durante la fiesta patronal (2008). Elaboración propia. 
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Se debe tomar en cuenta que las cantidad consignada se estableció considerando las 

cantidades nominales impresas en los programas, sin tomar en cuenta cuando se mencionan: 

"invitaciones", "cerveceadas" o por otro lado los ofrecimientos espontáneos en la medio de la 

euforia de la fiesta; considerando así que el número debe ser mucho mayor; tomando en 

cuenta que según comentarios oídos durante la fiesta, que cada invitación sería mínimo de 

cinco cajas de cerveza, pero esto no es una norma (Inf n° 47). Además que la presencia del 

aguardiente de caña o la chicha como bebidas, están siendo relegados por la presencia de las 

distribuidoras de cerveza; no solo aquí. sino en las diversas fiestas del Valle del Mantaro. 

Se puede observar así el protagonismo que tendrá la cerveza, y en general todo tipo de 

licores, a lo largo de toda la fiesta patronal, desplazando, aunque no del todo, el antiguo 

protagonismo de la caña y la chicha, la última aún servida en Jos momentos de recibir a la 

comitiva para "refrescarlos" luego del constante baile, o cuando se confirma las 

colaboraciones a los priostes. 

La chicha es un licor sano ¿no? que heredamos de nuestros ancestros, 
normalmente la chicha no tomarnos nomás en las fiestas, sino en las safacasas, en los 
campos de trabajo de nuestra localidad, Ja chicha es lo que reemplaza a la cerveza en 
el campo [Por otra parte] la cerveza, sencillamente uno puede realizar la fiesta sin la 
cerveza, pero como es el cariño la costumbre ya de todo el Perú ya, no es nuestro en 
Huáchac, o sea donde fiesta, hay reunión hay cerveza (Inf n° 16). 

Es inevitable que en la fiesta no nos encontremos ·con rumas de cajas en medio de los 

grupos formados para :el baile general, en medio consumo excesivo y desmedido se observa 

como por medio de )a cerveza y su efecto desinhibidor, se busca entablar nuevas relaciones 

sociales fructíferas, para esto será necesario adentrarse en los grupos en los que se observen 

personas con algún indicador de interés (mayor de edad, profesional, buena ropa, entre otros 

factores), se podría decir que por un lado sirve para afianzar .alianzas; y por otro lado crear 

relaciones sociales entre los que se comparte un vaso, ,estableciendo incluso distancia y 

desconfianza hacia alguien que se niegue y rehusé su consumo cuando este es ofrecido, hecho 

que es recordado incluso hasta largo tiempo luego de pasada la fiesta. 
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Fotografía 7. Presencia de las empresas distribuidoras de cerveza durante toda la fiesta. 
Huáchac - 2008. 

4.8. Publicaciones festivas: Los programas 

Pequeñas publicaciones, que cada prioste manda a imprimir o recibe como donativo, 

el material utilizado varía desde una cartulina plastificada por completo o en otros casos solo 

para la cubierta y el interior solo en hojas bond; los colores predominantes algunas veces 

coinciden con el color de la ropa que llevaran las mujeres durante la corrida. Son repartidos a 

todo el público que esté presente en la fiesta, en ellas se aprecia de manera recurrente a 

muchas imágenes del prioste y su familia, en la tapa se sitúan por delante del santo, ataviados 

con los bandos y muchas flores, dentro se informa con un lenguaje muy coloquial, las 

diversas actividades programadas día a día. 

A opinión del autor, esta publicación servirá por un lado para saber el itinerario de 

cada prioste, un tipo de guión para todas las actividades y ofrecimientos de la fiesta, y a la 

vez actuará como una forma de coerción explícita hacia las personas comprometidas con las 

invitaciones y ofrecimientos, ya que se consigna Jos nombres y ape11idos, y por supuesto para 

el cumplimiento de las cantidades y horas exactas por cada uno, impresas para no dejar 

ninguna duda al respecto. 
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Fotografia 8. Programas distribuidos durante toda la fiesta. Huáchac - 2008. 

4.9. El libro priostal 

El supuesto carácter caótico de la organización festiva se desmintió al momento de 

observar el libro de actas, en el que cada prioste lleva el control riguroso de todos los 

ofrecimientos realizados con anticipación, así este libro actuará al igual que un libro de 

carácter notarial, entonces si alguien llega a anotar cualquier compromiso significará una 

obligación expresa, aceptando la misma. 

El día que, haz recibido la fiesta (el año anterior), ahí es donde se 
comprometen los familiares ¿no?, para colaborar con un u otra cosa, entonces uno 
lleva el libro de la imagen, tenemos un libro todos los que pasamos que pasa de mano 
en mano, de prioste en prioste, y ahí se pone ¿no?, las proposiciones de cada familiar, 
amigo [ ... ] familiar, ahí firman, para eso está el libro [ ... ] acá hay cuatro 
congregaciones, no congregaciones, sino cuatro grupos, cuatro priostes, entonces los 
cuatro manejan su libro, y ese libro pasa de prioste en prioste [ ... ] con el tiempo, 
algunos llenan el libro y tienen que cambiar ¿no?, ahí es donde se inventaría las cosas 
del santo, lo que pasan la fiesta, todo[ ... ] (Inf n° 16). 

Pero esta rigurosidad llega a ser flexible al momento de obtener la confirmación de 

los ofrecimientos, esto se demostrara al momento en que el prioste cubre cualquier 

ofrecimiento que haya sido incumplido. 
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En semana santa comienza con la festividad hacia Dios ¿no?, de ahí en junio 
se entrega las invitaciones ¿no?, o sea uno va, el prioste y su esposa va de casa en 
casa, a los que residen acá en la localidad ¿no?, entonces va con un cariño, puede ser 
un anisadito algo, usted va y le hace confirmar [ ... ] la confirmación de la 
colaboración [cuando alguien desiste] eso ya sale de la casa ¿no?, lo que le han 
denegado tiene usted que afrontar (Inf. n° 16). 

Alguien que haya sido anotado en el libro y luego halla desistido, creara antecedentes 

en la memoria de la comunidad, como alguien "que no sabe colaborar", "que no es digno de 

confianza", "que se cree mucho para estar en el grupo", así de una manera u otra rompe las 

posibles relaciones q\le pudieron haberse creado. 

Existe otro documento que en los últimos años está entrando en desuso, se trata del 

libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac, en el que se consignaba los 

nombres de los nuevos priostes, así como los ofrecimientos que realizaban de manera 

espontánea hacia ellos, su principal función residía en que en este libro se consignaba el 

nombre de quien estaba recibiendo alguna de las prendas antiguas usadas por Santo 

Domingo, con su firma y nombre completo en compromiso firme de retornarlo al año 

siguiente al siguiente prioste. A su vez se muestra en este como es que previo acuerdo entre 

los priostes, se elegía al prioste mayor, al segundo y al tercero (folios 29 y 30, acta firmada el 

14 de agosto de 1989, en la iglesia matriz con autoridades y testigos). A su vez también hay 

otro libro en el que se anotan todas las donaciones realizadas a la iglesia matriz, de parte de 

priostes, autoridades y "creyentes" de manera espontánea. En ambos casos, la posible 

exigencia que tenía su uso en años anteriores, en la actualidad es casi imperceptible. 
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CAPITULO V 

SISTEMA DE CARGOS DE LA FIESTA PATRONAL DE SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN DEL DISTRITO DE HUÁCHAC 

5.1. Concepto de prioste 

Aunque el título de "priostes", se asemejan mucho a la de "mayordomos" o 

"capitanes", entre otras denominaciones, esta denominación es usada para designar a los 

principales personajes de las fiestas patronales; para Marzal (1989: 134), éstos son los 

herederos de los cargos que siguen vigentes en las fiestas de la sociedad andina y campesina, 

su existencia supone una organización social, en donde la satisfacción de ciertas necesidades 

religiosas y simbólicas del grupo, son asumidas rotativamente por los individuos, a los que se 

les otorga prestigio por el servicio que prestan al grupo; aunque en muchos lugares no son 

obligatorios, sino que se toman voluntariamente, siguen generando prestigio para quienes los 

pasan. 

En algunos lugares del Perú, el Preboste es la persona que concentra la 
respetabilidad del pueblo y en tal condición es nominado honoríficamente para 
presidir la fiesta patronal, indistintamente si aporta o no económicamente para 
sufragar los gastos de la misma (Vásquez, 2008: 8-10). 

111 



Dentro de todo lo que involucra la organización de la fiesta, los priostes al lado de los 

representantes tanto civiles y religiosos locales, observan todos los aspectos de la fiesta 

patronal. Tomando en cuenta que tienen detrás a todo el pueblo, con un gran deseo de alguna 

vez ser prioste. 

5.2. El sistema de cargos 

La formación del sistema de cargos debe remitirse, a dos instituciones campesinas 

españolas: el cabildo, con sus cargos políticos de los pueblos- reducciones (alcaldes, 

regidores, alguaciles, etc.); y la cofradía, con sus cargos religiosos (de alférez, capitán, 

mayordomo, depositario, etc.), ésta ultima terminará conformando con el tiempo una escala 

alterna de cargos religiosos y políticos entre los ayllus y las sayas, por medio de la cual los 

individuos escalan en su carrera ceremonial, de modo que la comunidad en su conjunto 

resulta representada como si fuera una cofradía y homologada en esta forma a la saya y el 

ayllu (Fuenzalida, 1970: 256-260, citado en Marzal, 1988: 276) 

En la medida en que las comunidades campesinas son unidades sociales 
localizadas, su principal factor cohesionador es el territorio, pero las esferas que 
avivan los sentimientos de unidad son el sistema de cargos civil-religiosos y la 
configuración simbólica, muchas veces de corte dualista que adopta para expresar su 
calidad de universo social [ ... ] solo lo pueden hacer los que han llegado al ápice de la 
acumulación de bienes y de relaciones sociales (Ossio, 1992: 261). 

Participar en las festividades es lo más importante en la vida comunitaria del pueblo, 

ya que esto es lo que diferenciara y otorgará las características de lo huachaquino, lo sicaíno 

o alguien de Manzanares y otros lugares a las que se puede hacer referencia; por ejemplo un 

emigrante que durante todo el año no haya estado en Huáchac, al recibir un cargo para pasar 

la fiesta, afianzará su identidad y a su vez renovará su sentimiento de pertenencia social al 

grupo a pesar de la distancia geográfica de residencia durante el resto del año. 

Toda persona que elige pasar la fiesta, lo hace de manera voluntaria, entendiendo el 

nivel de obligación que se viene; igual figura se observa al momento de elegir a un nuevo 

prioste, este debe demostrar gran devoción al santo; pero en concreto debe poseer cierta 

solvencia económica, y a mi parecer, gran capacidad de "negociación" para obtener todo lo 
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necesario de cada una de sus redes sociales. El premio será de carácter personal dentro de un 

sistema difuso respecto a la posición que las personas poseen dentro del pueblo, o como lo 

expone Chance (citado en Femández Repetto, 1995: 53)*, "el prestigio es obtenido a través 

del padrinazgo ceremonial en la ausencia de un sistema jerárquico de posiciones"; al respecto 

en el trabajo de Escobar (1973: 34-116) se halla una referencia a la estratificación social 

usada por la gente de Sicaya (principal influencia cultural de Huáchac ), en base criterios 

culturales y étnicos, tales como peón, indio, mestizo y misti, refiriéndose a blancos o 

citadinos de clase media; criterios que tienen sus raíces en el pasado colonial; en el pasado, 

el patrocinio de la fiestas era necesario para la adquisición de posiciones políticas y prestigio; 

en la actualidad se ha vuelto sólo una de las varias alternativas que ahora son ofrecidas por la 

cultura a los miembros de la comunidad, siendo las otras la educación, las actividades 

comerciales, artesanías y las posiciones políticas; agregando a esto, las migraciones, 

alrededor del país y el extranjero. 

5.3. Sistema de cargos en Huáchac: los priostes 

El cargo es denominado en el distrito de Huáchac, como el de "priostes" que es la 

persona que se compromete de manera voluntaria a "llevar la fiesta", la que se compromete 

en hacer posible que la festividad continué año tras año, contribuyendo con realizar todas las 

coordinaciones posibles para que se realice la misa, coordinando la contratación de las bandas 

o la orquestas, buscando -colaboración para las invitaciones de la comida, la quema de 

castillones, y la corrida de toros entre algunos de los aspectos de la fiesta. 

Con un criterio urbanocéntrico, se considera que el prioste es una víctima o un 
iluso que a veces tiene que vender tierras o animales o contraer fuertes deudas para 
que todo se gaste en pocos días de fuegos artificiales, licor o música (Malo, 2000: 
367). 

Durante esta fiesta de forma implícita, toda la población y visitantes se encuentran 

involucrados en algún aspecto de la organización, ya sea con la contribución financiera, 

donación de todo tipo de víveres o cerveza, arreglos florales o divisas para los toros, o 

simplemente participando en la fiesta como simples espectadores. Coincido con Manuel 

Marzal al mencionar que estas formas de organización trascienden las organizaciones 

Traducción hecha por el investigador. 
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formales (con sus leyes y estatutos), pero que su importancia se podría comparar con 

cualquier institución oficial, a mi parecer posee una rigurosidad en su cumplimiento, por que 

en estos casos no es necesario la presión de haberse ofrecido por algo sin importancia, que 

puede ser cumplido o no, sino que estos ofrecimientos, cualquiera que hayan sido se 

concretaran en el futuro. 

Lo así llamado, por la etnografía, como formas "tradicionales" o "clásicas" del 
sistema, consiste en un sistema jerárquico de categorización de funciones que juntos 
comprenderían un~ administración pública-civil y religiosa de la comunidad. Las 
funciones públicas articulan la comunidad con lo regional y sistemas políticos 
nacionales, mientras que los cargos religiosos están asociados con el culto de los 
santos locales [ ... ] y ligeramente conectado al sistema jerárquico de la iglesia) 
(Chance, 1990:27, citado en Femández Repetto, 1995: 51)* 

Tal como lo menciona Chance tras sus investigaciones en Mesoamérica (Yucatán), a 

pesar de las distancias es posible observar, que en el valle del Mantaro, si bien los cargos 

públicos( como el alcalde, gobernadores, entre otros) influyen en la organización de la fiesta, 

al final estos son tomados sólo como "uno más" de los organizadores al momento de tomar 

las decisiones finales, es decir las distancias y funciones jerárquicas oficiales se hacen 

borrosas durante este tiempo, ya que los priostes tendrán mayor poder de opinión y decidir en 

diversos aspectos de la fiesta, a su vez las posibles mejoras en el distrito luego de la fiesta. 

En este sistema de cargos participan, por un lado todos los huachaquinos que residen 

en el pueblo y fuera de él, y por otra parte las personas que participan activamente año tras 

año de la festividad; así entre estos dos grupos los pobladores mencionan que es necesario 

elegir a alguien que al momento de recibir el cargo sienta algún tipo de "buena voluntad" y a 

su vez un cierto nivel de compromiso para la continuación de la fiesta: 

[ ... ] no sentiría tal compromiso para llevar la fiesta el siguiente año, y la fiesta 
no se llevaría de manera normal, mataría la fiesta, como ya pasó antes (Inf. no 4). 

Texto original: "The so' called "traditional" or "classic" forms of the system as described ethnographica/ly consist of a 
hierarchy ofranked offices that together comprise a community's public civil and religious administra/ion. The civil offices 
articulare the community with regional and national political systems, while the religious cargos are associated with the 
worshi'p of the local saints (and normal/y are only tenously linked to the externa/ church hierarchy) ". Traducción del 
investigador. 
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Según los informantes, ya hubo casos en los cuales los priostes elegidos desistieron, 

según ellos, ya sea porque al parecer no tuvieron el suficiente dinero con el cual financiarían 

la fiesta y tuvieron que dejarla, o su falta de fe en el santo y por ende en Dios; pero no se 

pudo verificar. 

El cargo de prioste es tomado de manera voluntaria, así muchas veces no es necesario 

buscar a alguien que prosiga en el cargo, pero solo en algunos casos; aunque en general ya 

días antes de terminar la fiesta se analiza tanto la situación económica y el compromiso que 

tengan los candidatos para la continuación de la fiesta, esta actitud se puede interpretar como 

la preocupación de que la fiesta no "muera", y así es que los nombres de los nuevos priostes 

son sabidos con anterioridad, inclusive un año antes. El señor Pedro Rojas Inga es claro en su 

apreciación acerca de cómo fue su elección para pasar la fiesta del siguiente año: 

Recibí el cargo por devoción[ ... ] porque yo tengo un hijo "padre", sacerdote, 
el ahora está en Cusco, salió del Salesiano, fue luego a Arequipa y se recibió de 
sacerdote en Roma, en donde estuvo un total de 9 años [ ... ] todos en la familia somos 
devotos católicos, mis hijas son profesionales todos, como te dije, ellos siempre 
decían: "¡Ya pues papá, cuando vas a recibir la fiesta[ ... ] de una vez!", así es como 
recibí la fiesta por devoción a la fiesta de Santo Domingo (Inf. n° 6). 

Una de las familias que año tras año pasa la fiesta, son los Vílchez, que pasan el cargo 

de hermano a hermano, familiar a familiar, ya que poseen una gran devoción hacia el santo 

patrón, así la familia tiene una continuidad que no es interrumpida. Lo mismo está pasando 

con la familia Maraví. 

[ ... ] acá tenemos a los Vílchez que son 9 hermanos más o menos, siempre 
pasan la fiesta, ellos se pasan entre hermanos, entre ellos, ellos trabajan en Pichanaki, 
no están aquí, cada año pasa un hermano siempre, por ejemplo ahí está Huaylino, que 
no es de acá, el está en Lima, no están acá, vienen solo para la fiesta [ ... ] (Inf. n° 2). 

[ ... ] pese a eso ya esta pedido, al menos la familia Vílchez que lo tiene la 
fiesta del pueblo, ellos lo tienen la fiesta del pueblo, ellos cada vez, si nace un nieto, 
ya se sabe que año va a pasar ese nieto, ese nieto va pasar el 2021, 2022 ya, así pasa o 
sea ya están enfilados ya su [ ... ], ellos no lo sueltan, entre familia nomás, ellos lo 
tienen las fiesta mayor, le llaman la fiesta mayor, o sea el prioste del pueblo, ellos lo 
tienen [ ... ] por eso son orgullosos pues, por eso ellos siempre tienen su tendal, su 
capilla siempre es al frente de la iglesia, ese es su sitio de ellos, nadie puede quitarle 
su sitio de ahí (Inf. n° 46). 
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Es uno de los casos en que el sistema de cargos se transmite de forma hereditaria solo 

en el entorno familiar, año tras año; resultado de esto es el gran reconocimiento que goza 

dentro de entorno social del pueblo. Pero esta actitud supuestamente aislada es una tendencia 

presente en casi todas las familias, que de alguna forma u otra desean que el cargo se quede 

inevitablemente dentro de este grupo. Aspecto que se refuerza con lo mencionado en varios 

casos: "Yo podré pasar recién fiesta, en el momento que todos los hijos (primos) que recién 

se estén casando pasen, ahí recién podré pasar fiesta" (Inf. 4 7). 
! 

Otro aspecto que se genera a partir de la participación en la fiesta es la competencia, y 

el deseo de escalar en el prestigio social del pueblo. Para poder salir airoso en esta 

"competencia", los priostes deben mostrarse como los que poseen mayor poder adquisitivo y 

una gran capacidad organizativa; para demostrar cuanto es posible hacer por el santo patrón o 

para la celebración de la fiesta y por el pueblo en general. 

Sí claro, pero una competencia sana [ ... ] quien da mejor banda, quien luce más 
. presentable, quien sale mejor en la corrida [ ... ] (Inf. n° 7) 

Todo esto no quita que en el pueblo se hable de todos priostes, con rumores ya sean 

ciertos o falsos, y su forma de llevar la fiesta, con cierta crítica y en otros con tonos de burla; 

haciendo incidencia en varias oportunidades sobre denominaciones peyorativas acerca de la 

posible superioridad económica o social que algunas familias se han otorgado de manera 

propia, como: "los de sangre azul", "los high light", entre otros. 

5.4. La reciprocidad: Las colaboraciones 

La fiesta es llevada adelante, no solo por la participación y aporte constante de los 

priostes, sino que la población en general participa con las diversas colaboraciones que brinda 

a lo largo de los días que se desarrolla la fiesta, colaboraciones que se llevan a cabo por 

familiares, parientes lejanos y amigos; que desean ser participes de la fiesta. Estas 

colaboraciones crean verdaderas lazos, muy fuertes, que al momento de ser activados para 

aportar con algo, trataran de ser cada vez mejor. Pero cualquier tipo de incumplimiento de 

algún ofrecimiento, no será ningún impedimento para los priostes de proseguir con la fiesta, 

porque lo que está en juego no es la imagen del donante, sino del prioste. 
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[ ... ] hay otros que no te cumplen, hay otros que te cumplen [ ... ] entonces 
tienes que ver usted pues, el que pasa la fiesta [ ... ] cuando no cumplen el prioste ya 
tendrá que reponer (Inf. N° 30). 

Por ejemplo, este año recibió una prima hermana [ ... ] y ahí es cuando nos 
comprometemos la~ personas que le vamos a colaborar, a la priosta, le decimos:"mira 
sabes que, el otro año yo te voy a dar esto", el otro igualito: "yo te voy a dar esto"; 
algunos cumplen algunos no cumplen [ ... ] claro si no cumplen lo asumimos nosotros 
(Inf. N° 39). 

En las portadas de los programas que circulan durante la fiesta se puede apreciar los 

diversos donativos, con nombres completos, y en que ha consistió la donación, no quedando 

nada, que estuviera anotado en los cuadernos de los priostes, fuera de esta lista. 

El ser elegido como prioste constituye una obligación tremenda, y en muchos casos el 

peso de la obligación no solo recae en un prioste y su familia, sino que recibe ayuda de 

amigos familiares y vecinos cercanos, que realizan una retribución de anteriores 

colaboraciones, esta ayuda puede ser en una "invitación" (desayuno, almuerzo o cena), en 

cerveza u otro licor, la banda o en los castillones. Para esto se requiere ser muy persuasivo y 

negociar las colaboraciones, teniendo en cuenta todo lo que falta, para no acumular solo una 

cantidad de cosas. O también funciona poseer un carisma especial, ser visible socialmente 

para que cualquier colaboración conlleve a una retribución social o económica, así es muy 

común oír que "yo le ayude en esto y luego él me ayudará en otra cosa". 

Hay algunos que te dicen '¿Qué te falta?', a veces algunas familias te niegan 
un almuerzo, un desayuno, una cena [ ... ] tú tienes que ver cómo sacar eso (Inf. No 
30). 

Un prioste al recibir cualquier colaboración de su entorno para la fiesta patronal es 

anotado en el cuaderno o libro que cada prioste posee, y que tendrá efecto en el momento de 

que esta colaboración sea "retribuida", en la siguiente fiesta o cuando el nuevo prioste 

organice la fiesta y necesite los donativos. 

Por ejemplo cuando pasas tienes que devolver, que te dio pues [ ... ] ¿qué te 
dio?: banda, banda entonces; ¿orquesta?, orquesta entonces; ¿te dio almuerzo?, 
almuerzo pues[ ... ] depende de ellos pues (Inf. No 30) 
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Sí, hay colaboración de parte de las familias, por ejemplo una familia te da el 
desayuno, otra el almuerzo, a toda la comitiva, así se va de casa en casa (Inf. n° 6). 

Sí, todo es donado para devolución pues [ ... ] por ejemplo este año me han 
donado, y yo les voy a devolver al otro año, su orquesta les voy a devolver (Inf. N° 
39). 

Todo lo tengo listo pues, quien me ha dado cena, quien me ha dado desayuno, 
todo listo ... ahí cuando ellos también pasen nosotros también le vamos a colaborar 
(lnf. N° 22). 

[ ... ] la banda, las orquestas, los desayunos, los calientes, los almuerzos, las 
cenas, nos brindaban la familia, pero es con un retomo, que acá en el pueblo [ ... ] el 
ullay: 'hoy te doy y después me das a mí', y en esa forma lo hemos pasado (Inf. n° 
18). 

La fiesta patronal significa un gran gasto, no solo en las invitaciones sino que será 

invertido en las propias casas por ejemplo con la adecuación de los ambientes donde serán 

recibidos los invitados, en algunos casos la construcción de patios espaciosos; también 

alquilar grandes mesas, muchas sillas, comprar el menaje, hacer el contrato de la gran 

cantidad de cerveza, conseguir el vestuario para los días de fiesta; y por el lado de los 

donativos bastar en confirmar la banda y la orquesta, la contratación de los toreros y los toros, 

la construcción de los palcos, el decorado del anda del patrón, etc., así que todo apoyo será 

muy útil para llevar adelante la fiesta. 

[ ... ] lo que pasa es que tendría que tener algo de 1 O 000 soles figúrese, si la 
banda cobra por día 3000 a 4000, es bien costoso, para la cerveza, la comida, las 
invitaciones, los castillones [ ... ] ahora inclusive (el 2006) hasta el 15 los priostes han 
tenido su banda[ ... ] (Inf. N° 34). 

Se gastó bastante, con decirte que solo para la banda se gasta 3 000 soles 
diarios, pero te colaboran pues, sino seria mas difícil, a mi me ayudo el Dr. Perales, 
que trabaja en el Hospital Alcides Carrión, se llego a contar alrededor de 600 cajas de 
cerveza durante toda la fiesta [ ... ] (Inf. no 6). 

Todas estas colab0raciones, hacen referencia directa a un sistema con "principios de 

reciprocidad circular" entre dos partes, en el que la persona A recibe una colaboración de la 

persona B; en el futuro A estará en "deuda" con B; así cuando B "pase fiesta", A deberá 

retribuir esa colaboración con algo equivaleri:temente igual o parecido a la colaboración de B. 

Esta operación se iniciará nuevamente año tras año de forma continua. 
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TIEMPO 1 

DONACIÓN 

Figura no 7 

Movilidad de los donativos 

TIEMPO 2 

RETRIBUCIÓN 

A~B 
Fuente: Elaboración propia 

En términos de Marcel Mauss, una vez que es recibido el don (la colaboración o 

donación), el individuo o el grupo quedan sujetos al donante hasta que exista la reciprocidad 

(ullay) entregar un contradón. Ser receptor es un rol dificil de llevar porque, entre otras 

cosas, tiende a subrayar las carencias personales; ya que al receptor se le priva, además, de 

los beneficios del estatus y la autoestima que confieren ser proveedor de ayuda; la · 

reciprocidad implícita en la ayuda mutua permite compensar este desequilibrio, siendo de 

esta manera una fuente de beneficios también en el plano psicológico (Riessman, 1900, 

citado en Canals, 2002: 32). 

Siguiendo a Marcel Mauss (1971), es necesario remarcar que: el don representa dos 

espíritus, el que caracteriza al don y el de la persona que ha donado; para que sea una 

verdadera donación se necesita que el don sea entregado de manera voluntaria, el intercambio 

debe ser realizado entre individuos, grupos o este caso familias; el don se entrega a los grupos 

o individuos con los que se tiene algún tipo de relación, la cual, permite reproducir el sistema 

social de cada grupo; existen otros casos, en que el regalo se entrega a representantes de los 

grupos con los que no se tiene ningún tipo de contacto o con las colectividades hostiles, lo 

que implicaría tener nuevos grupos con quien realizar otro tipo de intercambios o anular las 

diferencias y formar alianzas; hay casos en que el don pudo o no haber sido solicitado, pero 

en ambas circunstancias debe ser recibido. De lo contrario, se estará declarando directamente 

la guerra (en este contexto entendido como el rechazo o desprecio); una vez recibido el don, 

el individuo o el grupo quedan supeditados al donante hasta que exista la reciprocidad 
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(entregar un contradón), sin ser de carácter obligatorio, pero sí moral; alimentos, niños, 

bienes, tierras, trabajo, servicios, oficios sacerdotales y rangos son materia de transmisión y 

rendición. Todo va y viene como si existiera un cambio constante entre los clanes y los 

individuos de una materia espiritual que comprenden las cosas y los hombres, repartidos entre 

las diversas categorías, sexos y generaciones". Para Mauss (citado en Rivera Pérez, 2009), el 

fenómeno de la reciprocidad alude a un "hechos social total" porque logra conjugar las 

instituciones económicas, política, religiosas, mágica, moral, militares, jurídicas, y 

sentimentales. 

En resumen, para lograr ser un prioste no solo es necesario, poseer un gran poder 

adquisitivo, sino que interviene: por un lado las redes sociales que traen donativos 

espontáneos, y por otro lado todos los donativos que se ha entregado en el pasado ayudaran al 

nuevo prioste en el futuro. 

Otro punto sobre la reciprocidad, tiene que ver sobre sus características, Emilia 

Ferraro (2004) centro su atención en las relaciones simétricas y asimétricas de la reciprocidad 

andina; al respecto nos refiere: 

[ ... ] el centro del intercambio yace en la obligación mutua que une las dos 
partes a reciprocar en algún momento en el futuro, ·cada uno de ellos será, en su turno, 
donante y receptor; ambos están obligados a reciprocar [ ... ] Lo que en realidad 
importa en la reciprocidad es el gasto personal y el esfuerzo hacia la otra parte 
(Ferraro; 2004: 36-45). 

Se observa entonces como el "aspirante a prioste" que en un tiempo determinado 

deberá acumular un número tal de donativos hacia fuera, para que en un futuro estos cambien 

de dirección hacia dentro. En este extracto de una entrevista se sustenta el camino o la forma 

de conseguir pasar una fiesta, por un grupo de jóvenes. 

Hubo un tiempo en que ya cuando la familia Romero empieza a pasar, justo 
pues acá en este sitio, donde no le daban esa oportunidad de pasar ellos, entonces le 
hace un paro a la familia Maraví, los jóvenes dicen [ ... ], lo ponen sus 10 cajas de 
cerveza acá y no lo dejan pasar a la familia que, a los Maraví, y [le dicen:] '¡por favor 
te invito mis 10 cajas de cerveza, pero yo, si quiero pasar la fiesta!, ¡me das la 
oportunidad!', pero como eran jóvenes, la tía dice pues: ¡y los jóvenes van a pasar, y 
que plata[ ... ], donde van a tener dinero! - ¡no!, ¡mi abuela va a pasar!, ¡yo paso con 
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mi abuela! - dice; entonces la abuelita de él se paro pues, doña Felicia Cóndor que 
hoy ya está descansando [en paz], entonces se paro acá y recibieron la fiesta, y la tía 
tanto que le insistían: ¡ya, pásalo pues!, ¡pero al otro año me devuelves ahí mismo ah! 
-le dice, ¡ya te devuelvo ahí mismo!, muy bien, 'te devuelvo ahí mismo' [risas] entre 
ellos empezaron a pasar ya ¿no? [ ... ] termina la abuela, recibe la hija ahí mismo, 
¡pucha! y más amargo [se ponían], ¡pero un añito más pues dénos! -dice, ya un año 
más [ ... ] (Inf. n° 46). 

Este tipo de expresiones culturales no solo servirán para organización durante el 

tiempo festivo, sino que valdrá para que en el futuro, el nuevo prioste reciba la retribución 

todo lo donado, por ejemplo en el caso de terminar la construcción de la casa, un matrimonio, 

un bautizo, entre otros eventos importantes en que se necesite algún tipo de apoyo o "ayuda 

mutua", donde ayudar se define como la acción de prestar un servicio o una colaboración a 

alguien, o bien poner los medios para el logro de alguna cosa: el término mutua define la 

reciprocidad entre dos o más personas, así nos referimos a la prestación de servicios 

materiales o emocionales, que se dan informalmente en la familia, en el vecindario o en la 

comunidad, para aliviar situaciones dificultosas (Roca y Llauger, 1994: 214, citado en: 

Canals Sala, 2002: 31), remarcando que todo esta ayuda mutua está basada en relaciones 

sociales creadas con anterioridad. 

Generalmente uno lo hace por amor al pueblo ¿no?, más que nada la gente 
humilde de nuestro pueblo, [la reciprocidad] tiene que ver mucho en el sentido de 
colaborar, 'hoy por ti mañana por mí', [si una persona quiere ser prioste] tiene que 
practicar el ullay, yo por ejemplo he practicado cinco a seis años antes de ganar el 
ullay, es un vinculo social ¿no?, hay mas sociabilidad, el pueblo te retribuye, la 
familia los amigos, el pueblo en general y ese es uno de los principales gestos que hay 
aquí en este pueblo el ullay, la familiaridad, lo tradicional, por eso es que se distingue, 
nada es comercializado en este pueblo, todo es en bien de la familia, en bien de la 
sociedad (Inf. n° 16). 

De este extracto de entrevista, se puede entender de manera clara la manera en que el 

ullay funciona como "vinculante social" creado a partir de una socialización materializada en 

las colaboraciones entre los integrantes de la comunidad; cimentado a su vez en el sistema de 

parentesco y compadrazgo existente. 
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Figura n° 8 

Representación de lo realizado por el aspirante a prioste 

Fuente: Elaboración propia 

\ 

Dirección de 
ofrecimientos 
retribuibles 

De esta forma se determina que el aspirante a prioste podrá "pasar fiesta", si logra 

acumular la mayor cantidad de donativos otorgados a los priostes que estén pasando la fiesta 

en el presente, ya que en el futuro estos serán devueltos por reciprocidad ("ullay"); reiterando 

que esta reciprocidad no es una obligación legal o monetaria, sino que posee un carácter 

moral entre los miembros de la comunidad. 
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Figura no 9 

Representación del entorno al convertirse en prioste 

Fuente: Elaboración propia 

No existe relación directa entre el tiempo de donación y el de la devolución, esto 

dependerá de la decisión del aspirante a prioste en organizar algo que amerite la retribución, o 

por otro lado la percepción de "necesidad de una retribución" de la otra parte. Por otro lado, 

dentro del círculo familiar hay un apoyo desinteresado en el momento en que algún miembro 

decida asumir un cargo para "pasar fiesta". 
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CAPITULO VI 

ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

6.1. Entre lo sagrado y Jo profano 

La forma predominante de celebrar a los santos en la región central del país son las 

fiestas patronales, un primer rasgo apreciable en éstas,. es el reconocimiento expreso de dos 

espacios o aspectos: el de solemnidad religiosa por un lado, y el de diversión (ambas como 

manifestación de su naturaleza sagrada y profana). La fiesta patronal constituye el 

acontecimiento más importante en todos los distritos del valle, ya que a Jo largo del año no se 

produce ningún otro tipo de acontecimiento que aglutjne mayor cantidad de gente. La 

celebración de las fiestas del distrito de Huácbac, está determinado por el ciclo santoral, en 

que los días señalados coinciden ordinariamente con el día de la muerte del mismo, en el caso 

de Santo Domingo de Guzmán su muerte se dio el cuatro de agosto, que es cuando se celebra 

en el distrito de Sicaya; en Huáchac se celebra en la octava, el 11 de agosto (dJ:a central),. al 

parecer para darle rontinuidad y no coincidir con las fechas de la festividad original. 
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Dentro de los aspectos sagrados intervienen de manera efectiva para la realización de 

la fiesta, el sacerdote y la parroquia, y todas las personas encargadas de la misa. De esta 

forma se sigue aceptando la presencia del sacerdote católico, por su papel de intermediario 

con lo sagrado y por su larga historia de servicio en la educación, o en la defensa de los 

débiles; sin embargo se desconfia de él, por su pertenecía a otro mundo cultural, ya sea por su 

origen o por su desarraigo para su formación o le ministerio sacerdotes, o porque muchas 

veces ha estad en favor de los poderosos e incluso ha estado en ciertas formas de explotación, 

de otro lado está la parroquia, ya que no sólo es el sitio donde se guardan las imágenes 

religiosas, sino también donde se realizan las casi totalidad de los ritos religiosos, se escucha 

periódicamente la instrucción religiosa y es lugar de reunión periódica de la comunidad 

parroquial (Marzal, 1988: 54-317); a pesar de que en el distrito de Huáchac en la actualidad 

no se cuente con sacerdote permanente. 

En su ámbito religioso, la fiesta patronal se organiza en base a la tradición y a las 

manifestaciones de devoción de la población hacia el santo del distrito, basadas en el culto 

ritual impuesto por la iglesia católica; Marzal que escribe sobre la cofradía de Santa Rosa de 

Concepción (Jauja) allá por los años de 1675. 

'[ ... ] creada por la salvación de nuestras almas, nuestros buenos sucesos y el 
logro de nuestras cosechas en dicho paraje que es muy combatido de tempestades, de 
granizos y de hielos [ ... ]' Por eso además de celebrar la fiesta anual de la patrona 
como todos las cofradías se comprometen a celebrar con ocasión de las calamidades 
atmosféricas, 'misas, procesiones y rogativas, sacando a la santa de su nicho [ ... ]' 
(Archivo Arzobispal de Lima, Cofrad. 63; citado en Marzal, 1988: 415). 

De manera similar a la cofradía de Santa Rosa de Concepción, en Sicaya la imagen de 

santo Domingo de Guzmán era invocada para la protección contra la peste bubónica e incluso 

para evitar los incendios (Escobar, 1973: 110); al respecto de los informantes entrevistados en 

el distrito de Huáchac estos pedían por la mejora de las cosechas, por la unión en las 

relaciones familiares, por la mejor de la salud de parientes, y ahora ultimo con más fuerza por 

la protección de las personas que trabajan fuera del pueblo; teniendo corno base la práctica de 

la reciprocidad ritual en todos los momentos de la fiesta para poder ser bendeCi-do con los 

favores del santo; caso contrario puede ocurrir que el santo llegue a manifestar su 

descontento, por medio de fenómenos atmosféricos (lluvias, granizos o vientos durante la 

fiesta) o diversas señales que ocurren durante la fiesta (la caída de las flores del anda durante 
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la procesión, accidentes automovilísticos, el rostro "triste" del santo, quemaduras al 

manipular los fuegos artificiales, entre otros), que los pobladores interpretar corno . 

Concebido corno un tiempo especial de celebración religiosa es también el momento en que 

se formulan las promesas y se cumplen aquellas que fueron hechas tiempo atrás. 

En su aspecto profano la fiesta se organiza a partir de los aspectos festivos, llámese la 

fiesta en sí misma, tiene también un papel significativo pues en ella se realizan las actividades 

de entretenimiento público más importantes del año dentro del pueblo. Un aspecto que 

refuerza el aspecto profano de estas fiestas, es la presencia constante de rituales de origen 

precolombino, por ejemplo el referido al Velay Toro, corno forma de presagiar lo que 

sobrevendrá con los toros el día siguiente, en la corrida. Por otro lado, la presencia de bailes 

tradicionales (chonguinada, carnavales, entre otros), la organización de bailes populares, la 

quema de castillones y corridas de toros; donde la gente celebra tornando como referente 

constante la celebración religiosa y el culto al santo; todos estos hechos buscan la diversión 

con sus familias y amigos; incluso para algunas familias, la fiesta marca de igual modo el 

tiempo de la reunión periódica de sus miembros, una buena oportunidad para aglomerar a 

todas las personas dispersas en diversas zonas del país y del extranjero. 

Es común también que simultáneamente con la fiesta se organice una feria 

(comercial), abarcando también con esto la dinarnización del aspecto económico local, con el 

aumento del movimiento comercial, ya sea con la intensificación del comercio formal, 

manifestado en los diversos establecimientos (tiendas de abarrotes, hospedajes, locutorios, 

restaurantes, servicio de transporte, entre otros), así corno el traslado de los comerciantes 

informales, que proliferan por Huancayo y todo el Valle del Mantaro, en cada una de sus 

ferias (levantando pequeñas carpas para la venta de comida, cerveza, calientitos, 

pasamanería, llegando incluso a tener grandes carpas a manera de pequeños restaurantes, 

entre otros), corno grandes caravanas que siguen todas las fiestas. Los otros beneficiarios 
\ 

directos de los ingresos creados por la corrida de toros son o han sido: la parroquia, la 

municipalidad, clubes sociales y la escuela pública local . 

. Los feligreses que tornan parte en la festividad no se reducen a los de la localidad, es 

común que se adhieran la familia de los priostes que residen en otros puntos de la región e 
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incluso de fuera del país, se han registrado casos de personas de Manzanares, Huancayo, 

Lima, e inclusive de diversos países de América Latina como de Europa. 

Por último la fiesta tiene un valor cultural central en la medida en que a través de ella 

se definen los límites identitarios de distintos grupos de las localidades y la región. En 

primera instancia se consolida el grupo religioso mayoritario, la población se manifiesta 

abiertamente católica y comprometida con la imagen. Al mismo tiempo se expresan otros 

tipos de identidades socioculturales referidas a grupos más reducidos que comparten 

determinadas características tales como la ocupación y la localidad, o bien, remiten a la 

simbología traída de culturas foráneas (manifestada por los grupos de migrantes). La fiesta 

manifiesta las diferencias económicas, sociales y culturales internas pero a su vez significa el 

tiempo de convivencia y reforzamiento de la cohesión social. 

6.1.1. El tiempo festivo 

Todo el ciclo festivo de esta fiesta patronal se da inicio en la novena previa a Semana 

Santa, y se dará por finalizado el 15 de agosto con el agradecimiento y despedida a todos los 

donantes; claro que existen otras fiestas dentro del distrito, que forman parte del calendario 

festivo (tanto cívico, como religioso), pero todas la atención se concentra en esta fiesta 

patronal. En esta fiesta los rituales forman parte importante tanto para los pobladores como 

para los migrantes, en éstos últimos; resulta un gran ritual de reintegración y cohesión, de 

religarse con sus raíces sociales y culturales, volviendo imaginariamente al día en que 

salieron del pueblo para buscar nuevas oportunidades. 

[ ... ] El ritual es cíclico [la sociedad se renueva así misma, se purifica mediante 
la autocrítica colectiva y el desorden], la reintegración implica regresar de nuevo a la 
posición originariamente ocupada, que resulta así reversiblemente restaurada y 
confirmada[ ... ] (Gil Calvo, citado en Baile, 2001: 10-17). 

Por otro lado, Mircea Eliade (1998) hace la diferenciación de entre dos tiempos: el 

profano y el sagrado; explicando que el primero se refiere a la duración temporal ordinaria, 

en el que se inscriben los actos despojados de significados religiosos; en cambio el tiempo 
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sagrado, es el tiempo de las fiestas (en su mayoría fiestas periódicas), tomando en cuenta que 

en estas sociedades estos dos tiempos se entremezclan en su vida diaria. 

./~ ··. 

Figura no 10 

Representación del ciclo temporal de la fiesta patronal 
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El hombre religioso vive así en dos clases de tiempo, de los cuales el tiempo 
sagrado, se presenta bajo el aspecto paradójico de un tiempo circular, reversible y 
recuperable, como una especie de eterno presente mítico que se reintegra 
periódicamente mediante el artificio de los ritos· [ ... ] se niega a vivir tan solo en los en 
términos modernos se llama el presente histórico, se esfuerza por incorporarse a un 
tiempo sagrado que, en ciertos aspectos puede equipararse con la eternidad (Eliade; 
1998: 54). 
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Desde este punto de vista, Huáchac se caracterizaría por tener "hombres religiosos" 

incluso fuera del tiempo especifico de la fiesta, que llevan en los diferentes aspectos de su 

vida cotidiana lo sagrado y lo profano, pero a diferencia de esta afirmación, los ritos podrían 

no marcar rotundamente estos estados, ya que estos se encuentran encerrados en la 

cotidianidad; así de esta forma no se espera el estado liminal de un ritual para pasar en un 

tiempo profano a uno sagrado, por ejemplo al ser entrevistado el señor Filemón Aliaga, ya 

fuera de las grabaciones y entrevistas se le preguntó ¿si en un futuro cercano seria 

nuevamente prioste?, a lo que él contesto muy seguro: "La verdad no estoy muy seguro, lo 

que pasa es que el otro día soñé* con Santo Domingo y me decía que pasara fiesta, tendré que 

pensarlo entonces"; o por otro lado el valioso testimonio del señor Alejandro Baquerizo sobre 

su experiencia en un accidente de tránsito en Río de Janeiro (Brasil), del que salió ileso, 

atribuyéndole todo esto a un milagrot de Santo Domingo, que estaba representado en un 

pequeño cuadro que siempre lo lleva en la maleta. 

6.1.2. El espacio festivo 

Dentro del tiempo festivo (sagrado) específicamente, se puede decir que el espacio 

antes cotidiano, sufre una transformación, así lo antes homogéneo y sin rupturas, ahora es 

heterogéneo y lleno de escisiones en la mentalidad colectiva, se puede decir que "todo 

espacio sagrado implica una hierofanía, una irrupción de lo sagrado que tiene que por efecto 

destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente 

. diferente" (Eliade, 1998: 25). 

Durante todo el tiempo que dura la novena previa de Semana Santa, toda la atención 

se centra en la parroquia del distrito, y llegado el día de la procesión (sábado por la noche, a 

pocos minutos del domingo de resurrección), la plaza cobijará a las capillas que se levantaran 

en cada una de sus esquinas, que a manera de réplica de la iglesia principal y como ya lo dije 

como representación o extensión simbólica de cada hogar de los priostes, crea un espacio de 

Es sabido por los análisis de la sicología qúe muchos sueños tienen contenido religioso manifiesto o encubierto. El sueño, 
por su apertura a otra realidad, es un símbolo adecuado de la comunicación religiosa; por eso en muchas tradiciones 
religiosas, incluida la bíblica, y desde luego en la religión popular peruana, Dios se manifiesta o revela a través de los sueños 
~arzal, 1~89: 127). 

Los milagros son muy útiles en una sociedad llena de carencias y donde la mala organización de la misma parece hacer 
bloqueado los camino ordinarios de solución de muchos problemas humanos, y, por otra parte, son numinosos y revelan la 
presencia divina (Ibídem). 
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ruptura entre lo cotidiano de la vía pública, impresión que se detecta incluso en momentos de 

la procesión ya que la imagen hará su parada solo dentro de cada capilla levantada, en donde 

se colocan una mesa justo en el medio de la capilla para colocar el sepulcro, y por ultimo toda 

los postres serán servidos al pie, en los alrededores o en la mayoría de los casos, dentro de la 

capilla priostal, por los mismos priostes y todos sus familiares 

~ - . ~ .. . .. . ~· ~ .. ~ .. . 
~. . . . . . . . ~ . . . . . 

Figura no 11 

Recorrido de la procesión durante la Semana Santa 
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A diférencia de la procesión de semana santa, en donde hay capillas que asemejan 

lugares cerrados separados del espacio circundante (profano), los arcos de la procesión actúan 

a manera de umbral, en donde le otorgaran el carácter sacro a todo el espacio circundante (a 

la plaza), creando la impresión de un antes (profano, cotidiano) y un después (sagrado, 

intimo) al pasar cada arco levantado. 
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Figura no 12 

Recorrido de la procesión durante la fiesta patronal 
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Fuente: Elaboración propia 

Durante el espacio y tiempo festivo, la plaza del pueblo y el perímetro, antes 

solamente espacio público, ahora son usados para levantar los castillones o los arcos de la 

procesión, que ya poseen un orden establecido año tras año para cada prioste; a su vez en este 

espacio se asignan lugares para que los priostes puedan estar con sus bandas y orquestas a lo 

largo de la fiesta, todo bien organizado para no crear desorden; el espacio termina siendo otro 

elemento de la fiesta. 

Ha ocurrido varios 'chascasos', por decir uno que le quiere invitar 20, 30 cajas 
de cerveza por ser más elegante, por decir frente al torreón de la plataforma, eso está 
dado para el tercer prioste, eso le pertenece a él, por a ó b alguien que se confunde y 
lo para ahí, ellos vienen y se sirven nomás de lo que está a la altura, ¿por qué? porque 
ya es dedicado a él ¿no?, entonces ni bien llegan, lo ven:'¡ sube rápido y arrancan!' 
con lo que pueden ¿no?, dos, tres; cinco cajas ¿no?, ahí interrumpe el que es dueño 
[ ... ] lo que está puesto en la torre nosotros nos servimos porque es de nosotros, es 
nuestro lugar, de ellos es en otro lugar ¿no?, entonces lo trasladan, entonces para eso 
el otro ya gozo ¿no?" (lnf. n° 46). 
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Otros priostes con el fin de tener más "presencia •, durante la fiesta levantan grandes 

escenarios, en cada uno en lugares ya especificados, los cuales de forma expresa en la 

reunión que se tuvo previa a la fiesta de agosto del 2009, pidieron no crear la impresión de 

estar "cada uno por su lado" es decir de estar separados, como si se celebrara diferentes 

fiestas; un signo claro por la búsqueda del sentido "público" para ellos, en señal de una 

supuesta búsqueda de darle un sentido comunitario a la fiesta. 

Se puede agregar lo que menciona Eliade (1998: 55) que "cualquiera que sea el grado 

de desacralización del mundo al que haya llegado el hombre que opta por una vida profana no 

logra abolir del todo el comportamiento religioso", está investigación trata de dar soporte 

para entender que dentro del hombre andino "los profano" se encuentra envuelto de 

religiosidad y viceversa, actitud que se manifiesta a lo largo de todo el tiempo festivo así 

como en su vida cotidiana, desde el estado liminal, aún cuando no sea parte de la fiesta, al 

igual que cuando asume todas sus responsabilidades para la fiesta con mucha fe y devoción. 

[ ... ]'Cuatro de agosto', ah nomás empezó a bailar Santo Domingo, y el cura se 
quedo lelo pues, ese el tema [musical] de Sicaya pues, el tema de su himno: 'el 
Cuatro de agosto/ linda sicaína/ vestida de gala/ mi amor cautivaste'; entonces ese 
es el tema que también [ ... ] como es el viejo patrón de Sicaya que tenemos aquí 
empezó a bailar, entonces ahí se cayeron las flores, se cayeron los adornos, desde ese 
momento Santo Domingo se sentía más emocionado, y el adorno pues era simple, hoy 
en día el adorno está preparado como para ese baile ya, el adorno ya no se cae ya, ya 
se tiene preparado en esos estilos de [ ... ]machucados, pegados a sus propios jarrones 
pues, entonces ahí ya están bien taconeados los adornos que duran una semana (Inf. no 
46). 

• Podría denominarse como la mayor notoriedad, o como es que un prioste sobresale por encima de los otros 
durante el tiempo festivo 
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Fotografía 9. Instantes precisos en que se da inicio al baile de la imagen al ritmo 

de las bandas Huáchac - 2009. 

Una forma en que se manifiesta esta dicotomía de lo sagrado y lo profano dentro del 

tiempo y espacio festivo, es por ejemplo en los instantes en que la procesión, en la cual 

debería primar un "estado de reverencia" hasta el final, este se quiebra luego del recorrido 

que se hace por todo el perímetro de la plaza, ahí es cuando la banda cambia de ritmo (de 

seguro a pedido de los priostes) y los cargadores simulan bailar con el santo a cuestas (una 

pieza musical denominada "Cuatro de agosto" clara referencia al origen sicaíno de la 

devoción y del origen del distrito de Huáchac), de una cierta forma se le otorga la primera 

pieza antes de iniciar el baile general; otro ejemplo claro, es como cualquier espacio y tiempo 

resulta "sagrado a voluntad" por otra parte de los priostes, esto se observa al momento que se 

hace el cambio de cargos que no poseería un lugar especifico, y por ejemplo se ha venido 

realizando por mucho tiempo tanto en el ruedo de la corrida de toros, según lo manifestado 

por la familia Payano esto era solo de manera simbólica y que las otras familias los han 

malinterpretado al entender que el cambio era en ese momento; al igual que en la parroquia 

del distrito en la misa del día siguiente. 
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Uno de los rasgos más fundamentales del pensamiento andino es la 
relacionalidad de todo, donde el universo es ante de todo un sistema de entes inter
conectados y dependientes uno del otro [ ... ] Este sistema sigue el principio de la 
complementariedad, donde cada fenómeno tiene como contraparte un complemento 
como condición necesaria para ser "completo" y capaz de existir y actuar. La 
dinámica entre cielo y tierra, sol y luna, varón y mujer, claridad y oscuridad, día y 
noche, bondad y maldad coexisten para el pensamiento andino de manera inseparable. 
Así, las manifestaciones de los dioses (seres no absolutos) no san [sic] concebidas 
como fuerzas suficientes. La separación occidental entre un ámbito secular y otro 
religioso (o corresponde con una lógica de exclusión, pero no encaja con· el principio 
holista de la inclusión. Para un runa, hasta la labor agrícola tiene un carácter religioso, 
donde trabajar la tierra es una forma de oración. Cada acto humano (pero también 
divino) recién llega a su finalidad integral cuando le corresponde un acto recíproco y 
complementario equivalente de otro(s) sujeto(s). Una acción unilateral distorsiona el 
equilibrio delicado entre los actores, tanto en lo económico, familiar, organizativo 
comunal y ético, como también en lo religioso (A velar, 2009: 92) 

Tanto el tiempo como el espacio, dentro de la cotidianidad de los pobladores de 

Huáchac, mucho de profano y sagrado, en su trabajo diario en el campo, al momento de 

despedir a parientes que se van al extranjero o al buscar personalmente nuevas oportunidades 

viajando al extranjero, al momento de ir a misa todos los fines de semana, al preparar la 

comida del los difuntos e ir al cementerio, a visitarlos como si estuvieran vivos, al cuidar a 

los animales y bailar con ellos durante la época del Santiago. 

6.2. Proceso organizativo 

La religiosidad popular está ligada de manera directa con la reciprocidad, más de tipo 

cotidiano y no excluyente del proceso organizativo y la manera que esta es practicada, es 

decir, si alguien prometió algún tipo de acción o actitud durante el tiempo festivo, ya sea a 

Dios o al santo, esto debe cumplirse de "buena gana", con "fe y reverencia", sin afán de 

esperar algo a cambio, por lo contrario el santo traerá algún tipo de castigo a todo el pueblo. 

[ ... ] la falta de correspondencia y armonía en el nivel social y religioso puede 
desencadenar caóticos problemas en la comunidad, en la familia y/o una serie de 
desastres naturales, como granizo, terremotos, inundaciones, escasez de lluvia, etc. 
[ ... ] Las expresiones religiosas andinas, representan mediante actos simbólicos lo que 
pasa en lo grande, idealizándose de esta manera la continuidad del universo y de la 
perduración del orden cósmico. Por lo tanto, los "fenómenos de transición" como los 
cerros, las nubes, el arco-iris, los manantes, los solsticios y los cambios de luna tienen 
un carácter numinoso y sagrado. La religiosidad en este sentido es la continua 
tentativa del restablecimiento simbólico y ritual del desequilibrio de la relacionalidad 
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universal, donde los hechos individuales se extiende desde a la comunidad hasta al 
cosmos en una red de interrelaciones esenciales[ ... ] (A velar, 2009: 92-93). 

Se trata así, de una religiosidad con divinidades con carácter "omnipresente" que 

estarán al corriente de todas las acciones terrenales y como fueron realizadas. De este modo 

el prioste sabe que no debe defraudar al santo o a Dios, y menos aún a la comunidad, ya que 

toda la estructura organizacional tendrá como punto de referencia la imagen de Santo 

Domingo y su constante atención frente a una tendencia de falta de "buena voluntad", o como 

dicen ellos de "pasar la fiesta solo por cumplir" o "de mala gana", hechos que serán 

sancionados, como menciona Rivera Andía (2003: 468) "el peligro, la ausencia de 

reciprocidad parecen ser la impronta de estos personajes", con carácter a veces telúrico frente 

a cualquier signo de trasgresión en la organización. 

Sí, porque mira, es cosa que se pueda, a veces tiene uno dudas, porque uno de 
mis sobrinos, su esposo, se había prometido para dar bandos a los priostes, entonces 
las dos cosas puedo hacer sereno (o por otro lado )renegando, entonces bueno, 
mandaron a hacer el bando y empezaron a discutir, "que esto se vaya al diablo", los 
dos querían entregar, "ya, tu entrega; no tu entrega", y esa noche esa madrugada creo, 
cuando es para suceder es así ¿no? agarra el "cuete", y ya, yo no estaba ahí, entonces 
le voló todo esto(señalando la mano) le voló, y le dije: "¡ahí esta pues!" [ ... ] La fe 
bueno si, por que yo, la verdad, la verdad, lo tengo fe a Santo Domingo; uno, yo les 
voy a decir que yo estaba con una de mis hijas, estábamos yendo a Brasil, y nos 
faltaba 70 kilómetros así para llegar a Sao Paulo, era las cinco de la mañana, 4:30 
a.m., y ahí los carros corren ¿no?, y salimos de Ciudad del Este (13:56) de Paraguay, 
pura lluvia, pura lluvia, y toda la noche ha llovido, y mi hija que esta allá era su 
cumpleaños; "a las cuatro ufff, sobrado llegamos a Sao Paulo, de ahí [ ... ] llego al 
cumpleaños de mi hija", y justo aparece una camioneta, y el carro que se voltea (con 
ademán), y ahí han muerto algo de 15, 17 creo, y mi hijo estaba agarrado a mi lado 
derecho, y yo al izquierdo, pucha que el carro, bueno un descuido creo era, o no sé 
que haya pasado[ ... ]se metió a la cuneta, yo presentía algo, subió a un pequeño muro 
de tierra con el impulso se volteo y con las llantas mirando hacia allá(izquierda), con 
la velocidad que estaba, pucha que ha corrido todavía así, raspando, y la 
desesperación pues, más que nada los jóvenes [ ... ] Yo estaba en la parte baja, no es 
que el. carro se volteo así, para allá y con las esquirlas [ ... ] yo siempre ando en mi 
mochilita que llevo mis útiles de aseo el cuadrito de Santo Domingo, y estaba aquí 
entre mis pies, y no me paso nada: y a mi hijo igual, y de ahí yo ¿no? tengo una cierta 
fe digamos[ ... ] (Inf. N° 36). 

Los participantes de la fiesta saben y manifiestan que el santo intercede con Dios de 

manera más fácil, para que así haga realidad los pedidos de mejora de salud, prosperidad 

económica, realización de viajes sin contratiempos, conseguir una buena cosecha, en general 
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el bienestar familiar y de la comunidad. Como se mencionó antes, en este trabajo, la relación 

vertical entre lo sagrado y lo terrenal, será recortada de forma explícita con la práctica de los 

rituales que lindan entre lo decimonónico y lo moderno, que están en constante conflicto. 

A partir de esto Brisset Martín (1984), señaló que el sistema de organización festiva 

más simple es el espontáneo, en los mismos Pirineos, donde le toco realizar sus estudios, se 

ofrecían los llamados «mozos del gasto», que elegían entre ellos un mairal o mayoral que los 

coordinaba, para montar las fiestas, por otro lado para la recogida de fondos, utilizaban los 

mismos medios que las estructuradas cofradías. Aunque en Huáchac ya no existe la cofradía 

propiamente dicha, o las tierras que cuyos fondos generados eran para la financiación de la 

fiesta, actualmente su estructura se basa en el sistema de cargos y la corresponsabilidad que 

esta genera en los que buscan la continuidad festiva, además de la presencia institucional de 

la municipalidad como ente normativo y administrativo, y por último la parroquia que tiene 

influencia en todos los momentos de religiosidad, mas no en la parte social o cultural. 

En el proceso organizativo, existe un apoyo total de las autoridades, organizaciones 

sociales y culturales en el distrito de Huáchac, en lo referente a las fiestas patronales ya que 

muchos de ellos también están inmiscuidos en la estructura organizativa (con invitaciones de 

cerveza o almuerzos; sólo para mencionar algunos casos); así de este modo según el autor 

· durante el tiempo festivo se estarían minimizando las distancias sociales entre autoridades y 

el pueblo en general. Esto se aprecio en las coordinaciones de semana santa y, al igual que en 

las reuniones de la víspera de la fiesta patronal, en los anteriormente se llamo como 

"administración del espacio y tiempo festivo", por ejemplo apreciable en la preparación de la 

corrida, en las asignaciones de lugares en la plaza para la procesión, el tiempo requerido para 

la quema de castillones, y las invitaciones que en ciertas ocasiones realiza la misma 

municipalidad. No deja de existir ciertos descontentos y desacuerdos, que a manera global, se 

observó que son eludibles en lo posible para la continuación de las festividades. 

Un rasgo que debe ser tratado es, según el autor, sobre la posible organización 

exclusiva, que se habría desarrollado cuando era sólo un prioste el que presida la fiesta, 

exclusividad que fue mencionada por Robinson (1998) en su investigación en San Andrés 

Totoltepec, ubicado en México. 
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[ ... ] la fiesta solamente la hacen los fundadores del pueblo, los del centro, por 
lo que en este caso la tradición solo les pertenece a ellos, puesto que comparten la 
identidad, y si esta es compartida las personas pueden intercambiarla y por lo tanto 
pueden hacer sus fiestas. Se afirma que "la identidad de los pueblos se mantiene en 
función del control sobre los espacios y ceremonias vitales (Robinson, 1998: 7, citado 
en Torres López, 2005) 

Pero luego con el tiempo llego a convertirse en cuatro priostes los que se encargan de 

la fiesta patronal; dando con esto mayor accesibilidad a la oportunidad de los pobladores para 

acceder al cargo religioso más importante dentro del distrito (prioste), incluso ya no solo se 

trataban de varones o mayores de edad*, sino que el priostazgo se diversificó con la presencia 

de "priostas" o incluso niños asumiendo la responsabilidad; a pesar de que en las entrevistas 

aún se hace la distinción entre los "huachaquinos netos" y los "foráneos", o por otro lado de 

quienes a ojos de todos tienen más recursos económicos y pasan de manera más ostentosa la 

fiesta patronal, a diferencia de los priostes que la pasan de forma más "austera". 

Si vienen, algunas familias también vienen ... pero ahora los troncos legítimos 
ya no están pues, están en Lima, están en otros sitios, así los nietos ya, ya no(vienen), 
al menos yo, mis hijos ya no conocen la familia de Sicaya, yo todavía al menos 
todavía conozco (Inf. n° 39). 

Por otro lado, se debe entender que a la fiesta solo como una festividad, sino como un 

proceso; a pesar de que año tras año sus organizadores tratan de basarse en la tradiciónt que 

se defiende cada vez que se tenga la oportunidad, a pesar de esto el proceso festivo es 

multidreccional y cambiante, y se adapta a los tiempos que están pasando, posee una 

dinámica y se reinventa al igual que los rituales que lo componen. 

[ ... ] aplicando el criterio de continuidad temporal inicialmente expuesto al 
análisis de los ritos, habrá que considerar el estudio de procesos rituales más que el de 
los ritos fijados en un momento concreto, ya que "un sistema de símbolos no es un 
conjunto de arquetipos inmóviles cuyas relaciones y significados permanezcan 
estáticos", como afirma Grimes, quien propone tratar los ciclos de rituales públicos 
como sistemas en evolución, prestando gran atención a los "procesos de desarrollo" 
(Brisset, 2009). 

Se toma en cuenta lo mencionado por Escobar (1973: 89), que alude que una de las formas de ser insertado a las 
responsabilidades de la vida adulta por parte de los niñ.os y adolescentes, era su participación paulatina en las fiestas, para al 
final de ese proceso asumir un priostazgo y así convertirse en adulto. · 
t Depositada en los trabajos realizados por intelectuales del distrito como el sr. Julio Gutiérrez (ex alcalde del distrito), o por 
otro lado la sra. Edelmira Gutiérrez Aliaga (antigua encargada de la parroquia), esta ultima aunque no tenga escritos, sólo 
basta hacer conversar con ella, para que afloren sus conocimientos sobre la religiosidad local. 
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Como se dijo anteriormente, esta fiesta posee elementos que los organizadores e 

apelan para la conservación de su identidad (de su pasado como herederos del distrito de 

Sicaya), elementos como las diferentes vestimentas tradicionales, el mismo culto a santo, o 

como indicador más fuerte la presencia de las bandas de músicos, que son características del 

Valle del Mantaro. Una posible contradicción frente a la tradición, sería lo manifestado frente 

a la pregunta, ¿a su parecer, cuál de las fiestas patronales es mejor, la de Sicaya o Huáchac?, 

a lo cual respondieron lo siguiente: 

Ahorita en Sicaya ha bajado, antes lo hacían pomposo, en cambio ahora en 
Huáchac lo hacemos con mas pompa [ ... ] viene muchas gente inclusive del extranjero 
se vienen a pasar la fiesta, tenemos cantidad de gente [ ... ] (Inf. n° 18). 

Es como una pequeña, que puedo decir, competencia digamos así, como en 
Sicaya lo hacen también bonito, nosotros también ahora queremos tener nuestras plaza 
de toros, y se va hacer realidad [ ... ] ellos también lo han hecho con la entrada pues 
[ ... ] todos los años se confian poco a poco, como dicen, columna en columna lo han 
construido (Inf. n° 29). 

Anteriormente si Sicaya, si se hacía buena fiesta, pero porque [ ... ]la gente de 
acá de Huáchac, [ ... ]estaban como creciendo, sobresalir, pero llego un momento 
incluso cuando pasaban, no pasaban con mucha cerveza, era así una fiesta pequeña, 
con aguardiente, pero paso el tiempo y ahora, actualmente los que están pasando [ ... ] 
hacen una fiesta en grande; incluso el año pasado y este año (2008) la distribuidora 
acá de cerveza, nos comenta que se ha vendido más "en acá" que "en allá", y que lo 
único no mas que faltaría seria que el parque se arme un poquito más y habría más 
gente, pero si hay gente un montón (Inf. n° 39). 

Es que mire, es muy diferente a pesar que [ ... ] bueno yo soy parte de Sicaya 
mi papá era de ahí, y es muy diferente [ ... ]Porque tienen por ejemplo, para designar 
para que pases el próximo año, o sea quien me va a dar a mí, hay que buscarle, hay 
que rogarle, pucha que a veces así [ ... ] es diferente eso [ ... ] aquí no, pucha que se 
quitan, para "no, yo voy a pasar tal año", el otro "no, yo tal año"[ ... ] (Inf. n° 36). 

El autor cree conveniente rescatar estas respuestas, ya que mostraría una forma la 

actitud progresista y de competencia y su necesidad de ser manifestada, la competencia es 

una característica típica entre los pobladores del valle del Mantaro y se ha convertido en el 

eje del desarrollo en este pueblo de Huáchac, de este modo el prestigio y la competencia 

están muy ligadas a las ideas de progreso y desarrollo, lográndose estos en un constante tire y 

afloje en las relaciones sociales en las distintas arenas de negociación y contestación (Long 

1997, citado en Tamagno, 2003: 84), en el caso de la fiesta es necesario que sea contrastada 

con otras realidades para que se perciba su mejora o decaimiento; en este caso la analogía 
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más directa posible seria frente a lo más estrechamente relacionado en lo social y cultural, 

que sería el distrito de Sicaya; dependiendo esto de muchos indicadores: procedencia de los 

priostes (nacional o extranjera), cantidad de cerveza, la reciprocidad y voluntad para pasar la 

fiesta, entre otros aspectos. 

6.3. Conservación de la identidad cultural 

El creciente auge que está tomando este tipo de manifestaciones culturales va de la 

mano con los nuevos matices que está tomando la identidad de los pueblos ubicados a lo 

largo de los Andes, con un contacto permanente con la sociedad nacional e internacional, a su 

vez con el renovado impulso proveniente de las diásporas de huachaquinos, repartidos a lo 

largo de todo el Perú y muchos países del mundo; que participan e invierten económicamente 

en toda la parafernalia festiva anualmente. 

Nosotros es con orquesta[ ... ] 'chonguinada' con orquesta era, toda la familia 
de parte de mi esposo, la familia Alanya hemos pasado con la 'chonguinada' [ ... ] 
hemos dado a otro ahí si se murió, si hubiera seguido la familia, ahorita estaría vivo la 
'chonguinada', por dar a otra familia se murió pues [ ... ] Por ejemplo hay una señora 
que paso de Cerro de Paseo, al frente, la señora pasó dos veces, su esposo y ella, 
entonces se ha traído 'los negritos' de allá de su pueblo, de Cerro de Paseo se han 
traído y bailaron normal, que danza va haber si solamente agarrado de mano nomás 
bailas pues, fuera una danza que se bailara así como la chonguinada, vestido distinto 
pues, como cualquier baile lo baila basta que la banda lo toque, ya la prioste esta 
adelante con su centro o con su temo, ya esta los otros con lo que tienen nomás ahí 
están [ ... ] En cambio la chonguinada eso si pues, el primer día tienes que ponerte un 
color, el segundo día otro color, el tercer día otro color, cambiar de color los[ ... [ Lo 
único, para la corrida noma' tienen que bailar con su centro de distintos colores[ ... ] 
(Inf. N° 30). 

[ ... ] la fiesta de Santo Domingo aquí es a puerta abierta, ¿Qué quiere decir a 
puerta abierta?[ ... ] todos podían gozar lo que es la fiesta, en lo poco que cocinan los 
priostes es para todos, ¡claro! que no es para que se llenen si no, para que prueban 
potaje típico que cocinan, es a puerta abierta, mientras en Sicaya todavía es mas [ ... ] 
más privado la fiesta ¿no?, ellos por decir "Santo Domingo" lo hacen la gente más 
crema, o sea ellos alquilan un local y ellos no mas festejan ahí el diario haciendo sus 
ágapes ¿no?, pero aquí no, acá la fiesta es lo mas compartido con toda [ ... ], o sea 
usted puede venirse acá y disfrutar una semana de fiesta sin gastar ni un centavo, ni un 
centavo ¿no?[ ... ] ellos también hablan bien bonito: "nuestro estilo de Huáchac pues 
era hermoso, en ese tiempo podríamos disfrutar de toda esta festividad de nuestro 
patrón Santo Domingo, acaso no siempre después de la procesión, ahora ya baila con 
emoción, fervor" [con ademán] ese es el estilo de nuestro Huáchac, y todavía 

139 



podemos entrevistar, hay un solo huachaquino que es de Pampa Huáchac, es el señor 
José Bruno, el dice: "yo soy el único de Pampa Huáchac, ya no hay mas ya", ese es su 
estilo característico de nuestro Sicaya, muchos ya, como ya se han ido a Lima así ya, 
muy pocos están hablando nuestro gran estilo lo que es de Huáchac[ ... ] (Inf. n° 46). 

Por otro lado sirve como reafirmación de los migrantes, que con cierta nostalgia, de 

todo lo que representa el origen étnico, el pasado cultural que se deja atrás en búsqueda del 

llamado "progreso". En este testimonio la informante hace referencia de una vecina que paso 

la fiesta, ella trajo la estampa folclórica de los negritos de Cerro de Paseo, así todos sus 

invitados tendrían que estar vestidos de esa forma, haciendo una distinción de los demás 

grupos que solo usan los trajes de estilo sicaíno tradicionales de esta fiesta, de esta manera 

revaloraban orgullosos este otro tipo de trajes, música y costumbres, ya que pertenece a su 

tierra de origen, fuera de Huáchac. Una clara remembranza del pasado, una valoración de 

todos los símbolos involucrados, de los rituales y la búsqueda de hacer sentir la presencia 

social en un lugar extraño. 

Hall y Gilroy (citados en Sierra, 1997: 133), advierten que desde el punto de vista del 

discurso esencialista se corre con el peligro de absolutizar la identidad y entenderla como 

sustancia y no como expresión de relaciones sociales históricamente construidas y 

negociadas, de este modo el que la costumbre o la tradición adquieran legitimidad para 

justificar la "diferenciación" tiene que entenderse como el reconocimiento en la coyuntura 

contemporánea de prácticas y discursos que tienen un sentido actual para la colectividad, 

porque resultan eficaces para organizar acciones colectivas y porque otorgan un sentido para 

la construcción de un proyecto futuro; no es algo hecho, transmitido por la tradición, sino un 

proyecto renovado en cada momento por el que se interpreta el pasado para darle sentido en 

función de fines elegidos. 

Desde la selección u ofrecimiento "voluntario" de los nuevos priostes, y en todo el 

proceso de organización de la fiesta patronal, hay una tendencia clara de la población hacia la 

conservación del fenómeno festivo, en especial de los migrantes que vuelven, en algunos 

casos, solamente año tras año para participar de la fiesta, poseyendo nuevas experiencias (la 

estética, la ética, entre otros aspectos) las cuales son volcadas en la organización de la fiestas; 

al respecto para Diez Hurtado (2000) los mecanismos sociales puestos en juego por las fiestas 

patronales no se ven mayormente afectados por todas los cambios y transformaciones, 
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producidos en el mundo: además de medios para expresar la devoción religiosa, ellas 

continúan creando lazos de solidaridad entre individuos y familias, siguen generando 

prestigios relativos y criterios de clasificación social, siguen brindando soportes simbólicos 

para la legitimación del poder, siguen siendo un vehículo de conservación (y de 

transformación) de valores y prácticas tradicionales y siguen permitiendo la recreación de 

identidades. 

6.4. Relaciones de poder en la organización de la fiesta patronal 

Michel Foucault (1977) no parte de una noción establecida y generalizable de poder, 

sino que es en los pasos de su trabajo analítico donde emergerán constataciones y 

conceptualizaciones provisionales y localizadas, pues las reacciones siempre se sitúan en un 

escenario histórico. Foucault plantea, por tanto, más concretamente como se ejerce, situando 

su analítica como investigación crítica y empírica. Así el poder es algo que se ejerce, no se 

tiene, y se ejerce mediante procesos diversos. 

Si tratamos de edificar una teoría del poder, nos veremos siempre obligados a 
considerarlo como surgiendo de un punto y en un momento dado, del que se deberá 
hace la génesis y luego la deducción. Pero si el poder es en realidad un conjunto 
abierto, más o menos coordinado (y sin duda tirando a mal coordinado) de relaciones, 
en ese caso, el único problema consiste en procurarse una red de análisis, que permita 
una analítica de las relaciones de poder (Foucault, 1977, citado en Amigot Leache, 
2005: 193) 

Esta red de análisis será para Amigot Leache (2005), un andamiaje provisional en 

desarrollo y siempre referido al contexto histórico. Analizar las relaciones de poder supone, 

por lo tanto, analizarlas en un momento y contexto social siempre en proceso de cambio. 

Sobre esto, encontramos trabajos como el de Brandes (1988), que analiza a través de la fiesta, 

las relaciones de poder en una comunidad mexicana, o el de Gilmore (citado en Lizama, 

2002: 402) que estudia las fiestas de una comunidad española y, por medio de ella, los 

conflictos de clase y la diferenciación social. 

[ ... ] el hecho festivo es la ocasión en que se expresa la diferenciación interna, 
la jerarquía de estratos y el éxito económico de cada cual (Sanmartín, 1982: 55, citado 
en Lizama Quijano: 53). 
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A partir de esto, fue inevitable observar la constante alusión de ciertas familias, 

durante el trabajo de campo e inclusive en los precisos momentos de las celebraciones; que 

son vistos como de mejores condiciones para pasar una mejor fiesta, por ende irradian una 

imagen de superioridad social sobre los demás priostes, y del resto del pueblo. Hecho que se 

observó, aunque de manera difusa, en el proceso organizativo que se orienta hacia la 

horizontalización de las relaciones internas. 

[ ... ] las fiestas son expresiones a niveles simbólicos o reales de la estructura 
social, puesto que son una síntesis de la cultura y la sociedad [ ... ] (Rodríguez, 1982: 
34, citado en Barreta, 1993: 97-98). 

Se podría decir que la inicial horizontalización de las relaciones se refleja de manera 

inversa en la fiesta. Durante el proceso festivo hay diversas alusiones jerárquicas que se 

manifiestan de manera explícita, de este modo en estas fiestas no solo se crean espacios de 

comunicación con lo sagrado, sino también de reproducción ritual de las diferencias sociales, 

contexto de .reproducción de discursos e insignias que, en forma y contenido, representaban y 

reforzaban los diferentes niveles de poder y prestigio del mundo de indios y mistis, que en la 

actualidad de reproducen de manera diferente pero que en esencia viene a ser lo mismo. 

(Poole, 1988, citado en Ávila Molero, 2004); de esta forma antiguos priostes, traducían la 

fiestas como un tipo de discurso patemalista "con los que nunca pudieron salir del pueblo, a 

las grandes ciudades y ver ese tipo de fiestas, para que se diviertan; para que tomen, se 

diviertan y coman gratis" (Inf. n° 16). 

Aunque las diferencias jerárquicas en la actualidad dentro del pueblo se muestran cada 

vez más borrosas y poco tangibles, es por eso que los símbolos de ostentación durante el 

tiempo festivo deben poseer mayor notoriedad y ser más evidentes, mandar a elaborar un 

mismo color de ropa para todos los invitados de uno de los priostes, traer una buena orquesta, 

al igual que tenerla más días que lo normal o mostrar más cerveza que otros priostes ayuda 

mucho a dejar en claro las diferencias. 

Por ejemplo desde Semana Santa se ha distorsionado totalmente, me acuerdo 
cuando mi papá paso la fiesta los altares no se hacían como ahora unas carpas hacen 
[ ... ] antes era autentico, con flores campo o sea cosas bonita que tú con todo ~o que 
hay acá lo podías hacer, pero ahora veo que todos quieren hacer, o sea estamos en 
competencia y no es así [ ... ] quieres hacer lo mejor el otro quiere su palco, el otro 
quiere su estrado traen artistas, entonces ya lo están distorsionando, ahí está lo que 
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paso con la familia Gutiérrez que trajo a Haydee Raymundo, entonces que estamos 
haciendo no estamos conservando, porque si tu quieres hacer esto, pues vas y haces tú 
fiesta te llevas ahí, ya se está distorsionando la fiesta del pueblo, las costumbres del 
pueblo, justamente no te miento, yo he visto, yo trato de conservarlo todavía como mi 
padre nos ha encargado, pero yo veo que los demás tratan de hacer lo mejor ufff, de 
repente porque es una oportunidad que está pasando [ ... ] a nosotros mi padre nos 
encargaba que conservemos, que todavía estemos en su tierra ¿no? [ ... ] porque de 
repente si dejamos de pasar esta fiesta que nuestro papá nos ha dejado, ya no podamos 
de venir acá, porque todos mis hermanos están afuera, por eso que todas las veces, 
tratamos de hacer lo que nos ha dejado, conservar las costumbres las cosas, pero yo 
veo que los priostes quieren hacer lo mejor cambian de acá para allá y no es así, antes 
era con su te lita, con sus latitas, con las cucharas [ ... ] yo veo que se ha distorsionado 
bastante [ ... ] con las flores del campo se hacía esto, las alfombras, pero ahora ya 
distorsionado traen pues [ ... ] cualquiera lo puede alquilar pero creo siempre en este 
aspecto [ ... ] inclusive en los auquish el vestuario debe ser autentico • (Inf. N° 45). 

En esta alocución, se hace referencia a la tradición como sustento de la imposición 

hacia un cambio de actitud con respecto a todas las nuevas facetas que está tomando la fiesta, 

indicando casos concretos en los cuales muestra un matiz de nostalgia por lo pasado. A pesar 

de no haberse repetido otra intervención con el mismo tono en esta reunión, se observo su 

asentimiento entre los presentes y su repetición fuera de ésta, cada prioste posee un punto de 

vista particular con respecto a la fiesta y el modo de organización, y cualquier intento de 

coacción externa a cada organización o punto de vista sobre esta, que desee intervenir en 

cualquier aspecto interna de la fiesta, será ignorado o tomado como poco serio; sustentando 

su autonomía como grupo diferente a los otros priostes que existen en el distrito. Así lejos de 

tratarse de un caso aislado, se observa que hay una disputa constante sobre los puntos de vista 

de cada grupo, entre lo conservador y lo innovador; o entre lo escueto y lo pomposo. Al 

respecto se tomo en cuenta lo escrito por Eric Hobsbawm, y las llamadas tradiciones 

inventadas. 

[ ... ] se refiere al conjunto de prácticas, regidas normalmente por reglas 
manifiestas o aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que buscan 
inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la repetición, lo 
que implica de manera automática una continuidad con el pasado [ ... ] Las tradiciones 
inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos: a) las que establecen o 
simbolizan la cohesión social o la membrecía de los grupos y comunidades, reales o 
artificiales, b) las que establecen o legitiman instituciones, status o relaciones de 
autoridad, y e) aquellas cuyo propósito principal es la socialización y el inculcamiento 

Intervención en la reunión de coordinación para fiesta patronal (2009) en el despacho de alcaldía de la municipalidad 
distrital de Huáchac. 
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de creencias, sistemas de valores y comportamientos convencionales. [ ... ] 
(Hobsbawm, 2002). 

La fiesta patronal y la manera que se manifiesta el proceso festivo en Huáchac, tendría 

las tres características indicadas, ya que esta genera cohesión social entre sus miembros 

dispersos por la migración, legitima las relaciones de status dentro de un sistema de valores 

local, y por ultimo con esta se transmiten las creencias, los sistemas de valores tradicionales 

en sus participantes; Hobsbawm (2002) sostiene además que estas actuarían como 

"respuestas a situaciones novedosas que toman la forma de referencia a situaciones antiguas, 

o que establecen su propio pasado por una repetición cuasi obligatoria", estos son buscados 

por los organizadores, estableciendo normas o reglas tacitas en todo el proceso organizativo; 

todo con el fin de que sean tomadas en cuenta por los nuevos priostes; para que estas 

festividades sigan realizándose en base a la tradición. 

6.5. Intervención de las diferentes instituciones y actores sociales 

6.5.1. La municipalidad distrital de Huáchac 

Desde las celebraciones de Semana Santa hasta el mes de agosto, la municipalidad 

actúa como un ente asociativo entre todos los organizadores de la estructura festiva, 

influyendo en igual medida en las demás actividades culturales que se llevan a cabo en el 

distrito. 

[ ... ] hoy en día gracias a la fe a Santo Domingo ella ya se fue a Argentina ya, 
yo también ya hubiera estado en Italia sino no voy porque estoy bien acá, me gusta el 
Perú [ ... ], entonces ahora la finadita, ¿cómo se llama este?, de la señora, de 
Wambelinio [¿ ?] Huamán, su hermanita también le gustaba el entusiasmo, con ella 
empezamos a levantar con los niños lo que es el Cuaresma ¿no?, todos los viernes 
empezamos a armar con los niños y a veces la municipalidad no nos hacía caso, ¿por 
qué?, porque ahora ellos se han apropiado de los terrenos de Santo Domingo, ellos ya 
lo manejan todo ¿no?, entonces íbamos: 'ya pues señores regálanos dos ó tres docenas 
de gladíolos'; .-'no, no hay plata', 'señor pero es para realizar [ ... ] es para Santo 
Domingo, Santo Domingo es el encargado de armar el Cuaresma ¿no?', así con tanto, 
así exigencia ya nos daban las flores y salíamos en las noches con todos los niños [ ... ] 
(Inf. n° 46). 
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Desde el momento en que se convoca a la reunión con las otras partes, la 

municipalidad avala todas las decisiones que se lleguen a tomar, sin intervenir de manera 

decisiva. A pesar de los desacuerdos que pudieran existir en algunos puntos, de la 

organización festiva, influye solo para que el dialogo sea alturado y para que finalmente se 

tomen en las deCisiones finales. 

6.5.2. Presidentes de cuarteles 

Intervienen de manera activa dentro de las reuniones como fiscalizadores en el 

proceso de organización de las fiestas así como actúan activamente en importantes decisiones 

importantes para el distrito y su desarrollo, al igual que representan a cada uno de los 

cuarteles (barrios), haciendo extensiva el punto de vista de cada cuartel que representan, en 

todas las reuniones que se llevan a cabo. 

Nuestra función es dar idea, y que salga bien la fiesta[ ... ] que se lleve a cabo, 
sea que sea bien organizado, que no haiga anomalías, por ejemplo antes los 
vendedores se llenaban en la plaza ¿no?, y la procesión se hace normalmente elll de 
agosto, con la imagen de Santo Domingo de Guzmán entonces hay 'estrechez' 
entonces nosotros hemos pedido, que los vendedores vayan más lejos, fuera de plaza, 
de la plaza principal [ ... ] entonces desde el año pasado, ya no ha habido vendedores 
muy poco, estaba organizado [ ... ] no se apoya a un prioste si no es en general (a 
todos) [ ... ] (Inf. N° 29). 

En las reuniones para las coordinaciones de la fiesta, pueden llegar a contradecir a la 

misma municipalidad con la única pretensión de priorizar a la fiesta sobre cualquier cosa, 

apelando a la institucionalidad de la costumbre del distrito. 

6.5.3. Parroquia 

Desde el momento que se convoca a la reunión de coordinación supervisa el normal 

funcionamiento de todo lo relacionado al aspecto sagrado de la fiesta, con la organización de 

la novena y misas de Semana Santa, apoyando en el adorno del anda de la imagen de Santo 

Domingo antes de la procesión, cuidando a su vez todos los aspectos de la misa central y la 

contratación del párroco, que muchas veces ha sido proveniente del distrito de Sicaya o en 

otros casos es el arzobispo de Huancayo, todo dependerá de los priostes y su entorno social 
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6.5.4. Priostes 

Aunque a lo largo de toda la investigación se habla de ellos se puede agregar que 

vienen a ser el personaje al que todo el pueblo aspira ser algún día, este anhelo se caracteriza 

por la actitud progresista y competitiva de los pobladores, esto es lo que proporciona de la 

energía necesaria año tras año a las festividades, revitalizándolas y agregándole nuevas 

facetas para su renovación constante. 

6.5.5. Bandas y orquestas de música 

Las bandas son contratadas, inclusive, un año antes por las personas que interesadas 

en que toquen para ellos. Cada prioste es acompañado una banda y al pasar el cargo, esta 

banda será considerada para acompañar a quien lo suceda. Las bandas "escoltan" a los 

priostes desde la víspera, están compuestos predominantemente por instrumentos de viento, 

con predominio de los saxos. A diferencia de las bandas, las orquestas vendrán con piezas 

musicales más variadas, con ritmos que van desde la cumbia, a los huaynos, la salsa, entre 

otros pedidos que tuvieran los asistentes. 

Tabla no 3 

Bandas y orquestas presentes durante la fiesta patronal del 2008 

Priostes del 2008 Bandas Orquestas 

Hnos. Daría Roberto, Osear Antonio y "Súper Sonora Acollina" "Ases de Oro" 

Katherine Lisbet Vílchez Cabrera 

Sr. Juan Lucio Lazo Mosquera y esposa "Sinfonía Junín de Jauja" "Sonora jaujina" 

Herlinda Vílchez Vílchez 

Sr. Teodoro Chihuan Aliaga e hija Isela "Monumental Huancayo" "Sensación del Mantaro" 

Chihuan Castro 

"Show internacional Túpac "Súper Ases de América" 

Sr. Wilbert Tocas Llacuachaqui y Sra. Amaru" "Ases de Huancayo" 

Madre Julia Llacuachaqui Maraví "Pura selección. Cultura 

Musical del Perú " 

Fuente: Programas repartidos durante la fiesta patronal (2008). Elaboración propia. 
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6.5.6. Clubes locales 

Se consigna su participación en los programas de la fiesta. Están formadas por las 

asociaciones de danzantes de Auquish (Era Pampa, Águilas Negras, Shucan Uclo, entre otras) 

y deportivos (Club Ocho de Enero y el Club Municipal Huáchac); y se encargan de alguna de 

las invitaciones de· cerveza o comida, durante los días de la fiesta. Para lo referente a la 

organización de la corrida de toros el Club Municipal Huáchac, en años pasados asumió toda 

la responsabilidad que esta acarrea, y con los fondos que se reúne de las entradas, se logró 

comprar un terreno para que pudieran construir un local dentro del distrito. 

6.5.7. La intervención de emigrantes en la organización de la fiesta 

patronal 

Los diversos huachaquinos que salieron del distrito cumplen una función vital en la 

realización de la fiesta año tras año, aunque ellos no lo organicen de forma directa con la 

municipalidad, como mencionan diversos informantes, las colaboraciones con los diversos 

priostes electos es directa, ayudan tanto para la comida, la banda, la orquesta, los castillones, · 

etc.; aquí es posible apreciar en nivel de organización de cada prioste, al igual que sus redes 

sociales locales; y están siendo un agente de cambio sobre las fiestas, en donde la inyección 

de mayores cantidades de dinero se hace cada vez más notable. 

Claro por ejemplo [ ... ] ahí está la señora Carmen López que viene desde Italia, 
a pesar de que ella esta tiempo por allá con su esposo y sus hijos, pero viene a pasar la 
fiesta [ ... ] eso sí, con buenos castillos y buena banda [ ... ] (Inf. n° 2) 

Los migrantes que se localizan en Lima, con el Centro Progreso Huáchac, en muchos 

casos se les hace imposible poder venir a Huáchac, entonces reproducen la fiesta del pueblo 

de manera idéntica, pero no con la misma magnitud como se produce en Huáchac. 

Claro vienen de Lima en donde hay una Institución llamada "Centro Progreso 
Huáchac", que en caso de los que no pueden venir en tiempo de la fiesta hacen ellos 
también su fiesta patronal allá, pero más pequeño pues; vienen también de todo el 
Perú también del extranjero[ ... ] (Inf. no 6) 
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En Lima inclusive, tienen como un Huáchac pequeño, con el mismo nombre 
de las calles, y hacen la fiesta en las mismas fechas [ ... ] (Inf. n° 7) 

Los emigrantes sienten gran nostalgia por su lugar de origen, y a pesar de las grandes 

distancias de sus diversos lugares de residencia, buscan mecanismos para mantenerse 

vinculados a sus pueblos de origen y que les permitan integrarse entre paisanos fuera de él. 

Particularmente considero que esta proliferación y creciente "visibilidad" de 
expresiones propias del capital social y cultural de los migrantes -asociaciones, 
fiestas, santuarios, procesiones, música, etc.- es una de las variadas formas en las 
cuales se manifiesta la compleja y contradictoria etnicidad "a la peruana" [ ... ] El 
proceso habría generado entre grupos migrantes en Lima y el extranjero el contexto 
propicio para la (re )construcción de prácticas, identidades y discursos, teniendo como 
eje de gravedad un nuevo imaginario urbano -paradójicamente- anclado sobre sus 
lugares de origen en el campo; sobre sus "raíces", como ellos mismos señalan. Es 
importante acotar que si bien este fenómeno urbano no es nuevo, se puede observar 
cómo se intensifica con el actual proceso de globalización (Ávila, 2001: 11). 

Los emigrantes revitalizan su relación con el pueblo de ongen por la vía de la 

participación en la festividad local o la reproducción de la costumbre fuera del espacio local, 

adaptándola a las ciudades y centros urbanos receptores. Por este medio, la fiesta se 

desterritorializa pero continua generando el misma sentido de conglomerar a los 

pertenecientes a esta nueva identidad desterritorializada; además al recrear lazos fuera del 

espacio local, fuera de los lazos cotidianos de quien comparte un espacio de residencia y un 

espacio de trabajo, la fiesta ayudara en el proceso de reinvención de tradiciones y el de 

"reencantamiento" del mundo tomando como referentes significantes que dejaron atrás, en 

sus lugares de orígenes, para luego redefinidos en la ciudad (Ávila, 2001: 12). 

Por medio de estos mecanismos, la fiesta patronal recrea viejas identidades para un 

público casi nuevo: los emigrantes, aquellos que tienen más de un referente local de 

residencia (el pueblo de origen y la ciudad de destino), pero también para sus hijos y afines. 

Pero esta operación genera dos aperturas por las que fenómeno de la identidad puede empezar 

a discurrir de lo local a lo global: por un lado, se permite convertir la costumbre en 

espectáculo; por el otro, se empieza a desplazar el foco de referencia desde el espacio local 

(más o menos tradicional) hacia otros espacios (Diez, 2000) 
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Cabe mencionar que esta fiesta, es un referente de peso para el encuentro de las 

familias que están separadas por la migración de sus miembros, inclusive suele ser más 

importante que la celebración de algún cumpleaños de un familiar, fiestas cívicas u otras 

fiestas religiosas, como navidad, día de los muertos o semana santa. 

Aparte de por ejemplo de cumpleaños o navidad esta fecha es una de las más 
importantes, para que se reúnan[ ... ] Aja, esta es la fiesta patronal, entonces ya para el 
año nuevo uno que otro que este cerca, para cumpleaños, es muy dificil, pero para la 
fiesta patronal sí[ ... ] para eso sí, de donde sea vienen[ ... ] (Inf. n° 36) 

Huáchac, culturalmente, se comprende de un entramando de redes sociales, con una 

identidad cultural, siempre presente, que con el tiempo se sigue reproduciendo años tras año 

translocalmente, producto de que muchos huachaquinos migraron, y su estadía es permanente 

fuera del distrito por ejemplo en lugares como Huancayo, Lima, en el norte o sur del país, y a 

su vez se encontró casos de huachaquinos en Italia, España, Estados Unidos, entre otros 

países; que siguen en contacto con el pueblo de origen. 

[ ... ] ya hay 1 7 familias en Italia, 17 familias en España, la familia Mara vi y 
Taza; en Estados Unidos está la familia Gutiérrez, hay como 37 o 40 familias están la 
familia Gutiérrez, que está en Lima también [ ... ] (Inf. n° 7). 

Siempre van y vuelven, solo para visitar [ ... ] ahora en Huáchac, esta mas 
formado por gente foránea, han venido de Huancavelica, Cerro de Paseo, Tarma más 
de la zona altina, por el terrorismo ha bajado, las (familias que son) originarios son 
pocos acá, los que son huachaquinos netos, acá nomás, mi vecino es de Tarma, hay 
muchos de afuera (Inf. n° 6). 

Muchos de los pobladores que actualmente residen en el distrito, provienen de otras 

regiones, sobres el particular los autodenominados como originarios, o pobladores más 

antiguos, observan aun con recelo a estos "nuevos" pobladores, a pesar de que poseen tierras 

y familia, a mi parecer sólo con el tiempo dejaran de ser vistos como "los otros", "los que 

están tergiversando las costumbres, la tradición", y por otro lado yendo a un extremo hasta 

son estigmatizados como los responsables de todos los problemas actuales en la localidad; a 

todo esto una forma de inserción ritual a la comunidad resulta precisamente recibir un cargo 

para la fiesta patronal; como bien me dijo una informante: "una vez que estas dentro del 

grupo, tienes que seguir nomás practicando el ullay", a partir de las entrevistas realizadas se 
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pudo identificar por ejemplo personas provenientes de Cerro de Paseo que trajeron a loa 

negritos de esa zona, claro signo de búsqueda de la reivindicación de su lugar de origen, de su 

cultura e identidad frente al pueblo, y toda la carga simbólica que esto involucra. 

Los cambios, a opinión del autor, están siendo provocados por un lado por el "espíritu 

de competencia" inherente en todos los organizadores de la fiesta y en mayor medida por los 

migrantes, son su cada vez mayor participación en el proceso organizativo con la inclusión de 

sus nuevas experiencias y propuestas. Al referirse a los cambios, se hace alusión directa a la 

irrupción de la modernidad como factor que hace peligrar la continuidad de las fiestas 

patronales en el mundo andino, ya que están adquiriendo otro tipo de actitudes y posturas 

frente a lo "tradicional"; esto insinuaría erróneamente a la idea de la sociedad andina como 

tradicionalista en donde estarían optando por el ostracismo y con una actitud renuente frente a 

lo moderno. 

Las tradiciones están sujetas a cambio a causa del resultado acumulado de 
múltiples imitaciones imperfectas, a menos que fuerzas externas impidan la 
desviación de la actividad en cuestión, que varía por momentos antes que 
continuamente. En cambio el tradicionalismo -imitación deliberada de algún modelo 
original- no está sujeto a cambios. Si el tradicionalista cometió un error al copiar un 
modelo, ese error no pasará a la generación siguiente, que se remitirá al original antes 
que a la copia: la tradición tiene corta memoria, el tradicionalismo la tiene larga. 
Generalmente el tradicionalismo está sustentado por normas sociales. La tradición 
suele estar apoyada por una norma (como en el caso de decir cómo ha de vestirse uno 
para acudir a la iglesia) pero no necesariamente. Una persona que se desvía de la 
tradición, en cuestiones técnicas por ejemplo, es considerada por sus vecinos estúpida 
o excéntrica, pero no transgresora de una norma" (Elster, 1991: 127; citado en 
Giddens, 1999). 

A lo largo de toda esta investigación se muestra a los huachaquinos que apuntan a lo 

"tradicional", esto sería en parte pero no de una manera estricta o normativa, sino que están 

dispuestos siempre a la flexibilidad como opción a los nuevos tiempos cambiantes y caóticos; 

siendo esta una de las características de la cultura andina mestiza la cual no sólo está atenta a 

lo que sucede más allá de sus fronteras, sino que la incorporación de la modernidad a través 

de las narrativas de "progreso" han sido y aún son uno de sus rasgos fundamentales, con el 

uso cada vez más grande del celular y el internet (Romero 1999: 173-177, citado en: 

Tamagn:o, 2003: 8). La identidad transnacional de los pobladores huachaquinos, que con 

motivo de su constante relación por un lado con los mercados nacionales por su producción 
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agrícola, a su vez la presencia de emigrantes en diversos países de Europa y Estados Unidos; 

los ha llevado a tener una actitud más abierta hacia la modernidad, con el uso constante de la 

comunicación por celular y el Internet, con el uso del chat en los más jóvenes. 

La identidad transnacional aparece en la comunidad de origen como parte de la 
identificación de los dominios familiares con las culturas en contacto de sus miembros 
en el exterior, estos van cambiando sus percepciones, expectativas, formas y estilos de 
vida en base a las remesas económicas y sociales (Tamagno, 2003: 18). 

A pesar de todo esto aún se puede observar esta visión de lo "andino como 

tradicionalista" como tema central en diversos eventos y discusiones "académicistas" a lo 

largo del valle del Mantaro, que enfocan a la cultura andina y sus actores como estáticos y 

dificilmente acoplables a los últimos tiempos. Para terminar este punto se toma en cuenta la 

línea teórica de José María Arguedas que sustenta que, ambos polos (tradicional y moderno) 

pueden coexistir con éxito dentro de un mismo individuo (Rivera, 2003: 296). 

La fiesta lejos de estar perdiéndose, ha tenido diversos cambios a lo largo de su 

historia, desde su celebración en el distrito de Sicaya, pero en general sus componentes 

fundamentales, presentes en toda fiesta patronal, siguen siendo los mismos, sólo que con 

diferentes matices. 

Sobre los cambios que se han producido en la organización de la fiesta, se debe 

apuntar que desde el inicio de la organización de la vida ceremonial en Sicaya, que se 

atribuye al padre Ames (en la década de 1930) se organizaron en "sociedades" y "cofradías", 

cada individuo voluntariamente contribuía a parte de los gastos, el organizador principal era 

el "prioste mayor" y el resto fue llamado "mayordomos" (varones) y priostas (mujeres) 

actualmente se continúa esta práctica en este distrito (Escobar, 1973: 116); en Huáchac de 

manera similar se disponía de una pareja de priostes* y de tres mayordomos (tres parejas de 

esposos) para su fiesta patronal, tal como lo indica los siguientes testimonios: 

Esto se daba, según el Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac, consignado en los anexos, hasta el afio 
de 1987, luego empezaron a denominarse como todos priostes, en donde estaba el primer prioste (más importante), el 
segundo y ti:rcero respectivamente. No se pudo consignar la genealogia de afios anteriores debido a que los documentos · 
fueron se perdieron cuando "el distrito fue incursionado por una patrulla de Sendero Luminoso el 22 de octubre de 1990, 
asesinando a una de las autoridades del lugar, acusándole de organizar las rondas campesinas e incendiando su 
municipalidad (Tamagno, 2003a: 61); perdiéndose muchos documentos; incluidos los de la parroquia. 
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Si, antes había un prioste y tres mayordomos [ ... ] ahora todos son priostes, los 
cuatro son priostes, hace años que se hace así [ ... ] en esta caso la familia V ílchez es el 
prioste mayor [ ... ] (Inf. no 8). 

Bueno esto, es como nuestro Patrón es Santo Domingo de Guzmán hay uno 
que es principal en ese caso el devoto primero [ ... ] ahí se incrementan tres, los cuales 
ahora son cuatro, cuatro priostes ya y, están conformados aquí por las personas que 
desean pasar, o sea los que tienen fe a Santo Domingo de Guzmán (Inf. no 38). 

Hubo un tiempo que el señor Fidencio Vílchez, recibió el cargo de priostazgo 
y ese año como había tres nomás, tres priostes, los dos le entregaron a él, entonces se 
quedo con dos, pero como digamos, rebalsaba las peticiones de pasar fiesta, bueno 
nuevamente revivieron, y quedaron tres y no falto la devoción de la familia Maraví, 
que también quería pasar la fiesta, y nadie quería darle, porque faltaba pues, porque 
esta pedido ya dos, tres años la fiesta, entonces ellos levantaron otro [ ... ] otro 
priostazgo, eso es que ahora tenemos cuatro priostes [ ... ] (Inf. n° 46). 

El paso del tiempo, hizo que todos busquen convertirse en prioste por la distinción y 

prestigio que esto conllevaba, entonces los tres mayordomos pasaron a denominarse como 

priostes; este cambio conllevaba todas las obligaciones implícitas del cargo, así es como en la 

actualidad los priostes "entre todos son iguales", es más "las denominaciones son sólo para 

nombrarlos, pero todos son iguales al final de cuentas" (Inf. no 7). 

Actualmente están conformados por cuatro priostes, según muchos informantes el 

cuarto prioste, de los tres que solamente habían por mucho tiempo; llegó cuando una persona 

se ofreció de manera voluntaria sin haber recibido el cargo de persona alguna, haciendo un 

gran gasto para los diferentes aspectos que conlleva la fiesta, por no haber practicado el ullay 

(Inf. n° 39), lamentablemente este dato no se pudo corroborar de manera más clara; aunque se 

puede observar que se quedaron en cuatro priostes como organizadores de la fiesta. 

Por otro lado, se percibió en los últimos 20 años es lo que se refiere a la contratación 

de la banda, que antes correspondía solo a los primeros días de la fiesta (dos o tres); para 

ahora extender su permanencia en algunos casos hasta el final de la fiesta. Muchos 

informantes aluden a la inclusión de grandes cantidades de dinero que se derrochan ya sea en 

cerveza y comida, a diferencia de la forma austera que se celebraba antes, en donde solo 

participaban sólo con cantos de los mismos presentes acompañados con una cometa y una 

tinya, y en algunos casos al ritmo de los cantos de mujeres que los acompañaban, "raras veces 
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había bandas, poco a poco se fueron trayendo"; incluso "la ropa que se usaba era la de diario, 

la ropa normal, ahora se usan ternos y el centro", por otro lado la comida que se preparaba 

estaba "el alwish lulo, el rocro, la patasca, la oca, la papa", en cambio ahora, se preparan "el 

asado, el pollo, otras cosas" (Inf. n° 55). 

Por otro lado la presencia de grandes cantidades de cerveza es vista por los pobladores 

de dos formas, por un lado como un ingrediente "necesario para la fiesta, por qué es lo que le 

da la alegría"(Inf. n° 23, Sócrates Navarro Tocas, prioste 1980 y 1985); y por otro lado esto 

como causa de muchos de los problemas que se dan en los jóvenes, y "de todas las 

barbaridades que se producen durante la fiesta" (Inf. n° 8, Julio Gutiérrez; edad: 83, ex 

alcalde de Huáchac); a diferencia del aguardiente de caña, que junto a la chicha de jora 

fermentada eran las únicas bebidas alcohólicas que se consumían, "que se traían de la selva 

en grandes damajuanas" (Inf. no 56). 

El paso del cargo era realizado en los últimos días de la festividad, con presencia del 

sacerdote y al lado de los familiares de los priostes; pero esta forma de realizar el paso se 

empezó a cambiar cuando la familia Rojas, efectuó el cambio el cargo en su salida luego de la 

corrida de toros, haciendo publica la entrega del bando priostal y las felicitaciones 

respectivas; al respecto ellos comentaron de que "el cambio, esa oportunidad, se realizó 

solamente de manera simbólica, pero todos los otros priostes nos malentendieron y 

empezaron a imitamos, haciendo el cambio ese mismo día" (Inf. n° 4 7). 

Desde la celebración traída de Sicaya, hasta la fiesta que se observa actualmente 'en el 

distrito de Huáchac, el patrón de las fiestas ha mostrado gran flexibilidad a diferencia de otros 

aspectos de la cultura; de este modo los cambios religiosos muestran una creciente separación 

de los aspectos políticos y económicos de la cultura, seguida por desplazamientos en los 

arreglos formales de las actividades ceremoniales, una disminución de la participación en los 

rituales públicos, y la pérdida de un sentido de obligación para el mantenimiento de la iglesia 

(Escobar, 1973: 112). 
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6.5.8. Otros grupos que participan 

a. Transporte público 

El único medio de transporte público que arriba hasta el distrito de Huáchac de 

manera directa y de forma fluida son las camionetas rurales (combis) de la Empresa de 

Transporte Señor de los Milagros, característicos por su color morado, que tardan un 

promedio de 40 minutos en llegar de desde la ciudad de Huancayo, siendo el paradero 

principal en la esquina de la Prolg. lea y la Av. Ferrocarril. Sus salidas son cada 10 minutos 

más o menos. Durante los días sábados, solamente, no hay salidas desde Huancayo a 

Huáchac, porque todos los autos se dirigirán de Chupaca a Huáchac y viceversa desde 

primeras horas de la mañana hasta la 1 de la tarde, para luego normalizar su arribo para 

Huancayo. Esto se debe a que muchos de los productos agrícolas locales serán ofrecidos en 

las ferias que se desarrollan en Chupaca por los sábados. Al lado de los principales medio de 

comunicación como celular y el Internet, este medio permite la constante relación con los 

principales centros urbanos más cercanos (Chupaca y principalmente Huancayo ). Al igual 

permite que durante el tiempo festivo los visitantes puedan llegar de manera más frecuente. 

En su mayoría esta asociación de transportistas están formados por personas foráneas, y su 

control está a cargo de la Municipalidad Provincial de Chupaca. 

Otro medio de transporte son los llamados colectivos, que provienen por un lado 

desde el centro de Chupaca y otros desde el cruce de caminos de Chupaca y Huáchac, estos a 

diferencia de las combis, partirán esperando solo cubrir la cuota de pasajeros. 

b. Vendedoras de comida y comerciantes diversos 

Desde el día de la víspera los comerciantes foráneos están instalando sus carpas 

alrededor de la plaza, en especial los que venden comida; y luego están los que desde el 

mismo 1 O de agosto de manera improvisada levantan carpas o acondicionan la parte delantera 

de su casa para la venta de cerveza. Estos grupos constituyen verdaderos nómadas 

mercantiles que están detrás de toda fiesta que se desarrolla alrededor del valle del Mantaro y 

la ciudad de Huancayo; también es posible apreciarlos alrededor de los diversos conciertos de 
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y bailes sociales de música "chicha", movilizándose siempre en algunos casos en grupos de 

familias completas, que heredan la actividad a las sigui~ntes generaciones. 

Muchas de ellas, poseen también puestos en la feria dominical que se desarrolla en la 

Av. Huancavelica de Huancayo. Entre los grupos que pude identificar, están las que venden 

comida típica del valle del Mantaro (están por ejemplo: los chicharrones, picarones, panes 
( 

con jamón de cerdo, el cuy en diferentes presentaciones, pucheros, el yuyo, entre otros), y por 

otro lado las que se especializan en la venta de todo tipo de mazamorras (por ejemplo: de 

ca ya, la morada, arroz con leche, de nísperos, de chuño, entre otras). 
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CONCLUSIONES 

• El proceso organizativo de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, horizontaliza las 

relaciones sociales dentro del pueblo en donde los priostes, antes sólo miembros del 

pueblo, ahora tomaran decisiones y harán sugerencias para "la administración del tiempo 

y espacio festivo", funciones antes sólo atribuidas a la investidura institucional del alcalde 

o regidores. A su vez la abierta convocatoria a las diversas instituciones, ya sean públicas 

o privadas del distrito, en los diferentes aspectos de la organización, es un factor que 

favorece a que estas sean oídas, en sus deseos o problemas. Pero esta horizontalización 

inicial de las relaciones sociales en el proceso organizativo, se refleja de manera inversa 

en la fiesta, ya que por medio de esta se da la reproducción de la diferenciación social, en 

que los priostes sólo buscan por medio de la competencia, escalar en el sistema de valores 

local. 

• El sistema de cargos posee sus raíces en las antiguas cofradías creadas en el Valle del 

Mantaro, basado en la financiación obtenida por la producción de sus terrenos y ganado; 

sistema que en la actualidad se base en la reciprocidad y la búsqueda constante de 

prestigio en la escala de valores del pueblo. Tomando en cuenta que a diferencia del 

pasado, en el que este sistema de cargos era la fórmula para conseguir prestigio social, 

actualmente la educación y la migración, diversificaron estas opciones. 

• En la ·presente investigación sólo se estudio de manera sincrónica todo el fenómeno 

festivo y sus manifestaciones en el distrito de Huáchac, y de esta forma los pocos cambios 

que se lograron identificar corresponde sólo a las tres últimas décadas; limitando en gran 

manera el análisis que se podría realizar al respecto. En este punto, se hace hincapié en el 

carácter flexible de la religiosidad local, a diferencia de otros aspectos de la cultura local, 

que se manifiesta incluso desde los orígenes de este culto en el distrito de Sicaya. 

• La participación de los huachaquinos en sus fiestas patronales genera y afirma su 

identidad local, les proporciona un soporte justificatorio del reconocimiento público 

frente al "otro" foráneo, y permite la adquisición y posterior presunción del prestigio 

social que se ha logrado. En el caso de la participación de los migrantes en la fiesta 
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patronal, ya sea con su apoyo monetario, esto servirá como una forma de mantener las 

relaciones sociales con su pueblo de origen, ahí tenemos a las familias V ílchez, Gutiérrez, 

López, Rojas, Maraví, Agüero, entre otros; que participan año tras año como priostes de 

la fiesta; a la larga esto gestos buscan el "reconocimiento público de su progreso", de 

alguna forma ya sea con un discurso improvisado en medio de la fiesta o incluido en la 

homilía del sacerdote en la misa central, o inclusive dentro de las peticiones realizadas 

durante la procesión; reconocimiento que producirá que los aportes no cesen, ya sea por 

el prestigio logrado por el migrante o por el prestigio que recaerá sobre la familia 

circundante. 

• Esta fiesta es depositaria de la tradición, así como de la modernidad, actuando como un 

espacio privilegiado para mostrar las costumbres y el cambio de las mismas, por lo tanto, 

como una expresión máxima de la identidad cultural. Con el transcurrir del tiempo la 

fiesta de Santo Domingo de Guzmán ha sufrido diversas transformaciones, con símbolos 

que van insertándose o extrayéndose, es difícil atribuirle una estructura especifica o un 

guión al que debería seguir al pie de la letra, desde todo lo estudiado se puede decir que 

sigue una cierta estructura lógica (víspera, día central, corrida de toros y despedida), pero 

ésta no es rígida, y puede ser modificada según las circunstancias que se presenten. La 

organización será influenciada de forma clara por las condiciones internas y externas de 

su estructura, que pueden ser de índole económica, social, o también creada por los 

intereses grupales e inclusive climatológicos. Es de notar que en todas las coordinaciones 

de la fiesta se incremente, con los años el uso de las modernas tecnologías de 

comunicación como el teléfono móvil (celulares) y el Internet (el Messenger y el email). 

• La fiesta patronal que en un inicio era pequeña y poco ostentosa, en la actualidad busca el 

reconocimiento local y regional, una identidad que busca ser reconocida como autentica e 

importante; haciendo constante hincapié en el hecho que "podría ser mejor que la fiesta 

de Sicaya", o inclusive en "mejor que todo el valle". Este reconocimiento se muestra 

incluso por medio de la búsqueda de espacios en medios masivos, como los periódicos y 

la radio, para la difusión de la fiesta y la promoción simbólica de lo que puede ofrecer el 

distrito turísticamente. 
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• Esta fiesta genera en los pobladores ciudadanías alternativas construidas sobre la 

constitución de grupos formados por individuos y familias en tanto sujetos de derechos y 

deberes. Por la vía del recurso a la tradición y a la identidad, la fiesta patronal genera 

espacios de localismo y funciona como un operador de ciudadanías desterritorializadas 

fundadas alrededor de funciones no sólo políticas y globales sino también culturales y 

parciales. Los diversos grupos de buachaquinos asentados en diversos lugares del Perú, 

así como el extranjero; reproducen la fiesta patronal, aunque no en la misma dimensión y 

reproduciendo,. al menos intentando ·darle el mismo significado. Un ejemplo de esto lo 

componen El Centro Progreso Huáchac, que a pesar de que muchos de los descendientes 

que se encuentran de miembros ya ni siquiera conocen el distrito de Huácbac, no solo 

reproducen la fiesta patronal de Santo Domingo de ·Guzmán; sino que poseen un 

calendario festivo basado en el de Huáchac. 

• Muchos informantes manifiestan sobre eJ grro que va tomando este tipo de fiestas 

patronales, en donde '"lo que primando es el aspecto alcohólico y el sentido de 

competencia" sustentando que sin esto, la fiesta no será exitosa; se puede remarcar que 

esta afirmación es cierta solo en parte, pero además todo está ligado en la búsqueda 

constante de nuevas relaciones sociales, con el propósito constante de fortalecerlas, e 

incluso como rito de pasaje de los jóvenes hacia la adultez o como miembro activo de la 

sociedad. Es necesario remarcar también !os aspectos implícitos, como la identidad 

cultural y eJ capital social .que ,está en juego en toda la, organi7-a.ción de la fiesta, siendo lo 

más difícil de percibir a simple vista. 

• En la búsqueda de la conservación de su identidad cultural, se observa en todos ~tos actos 

dentro de la proceso festivo, el deseo intrínseco de Jos organizadores en la búsqueda 

utópica del mito del eterno retomo, en donde "El mito sólo es tardío en cuanto fórmula: 

pero en contenido es arcaico y ,se refiere a sacramentos, es decir, a actos que presuponen 

una realidad absoluta, extralnnnana" (Eliade: 2001, 21); actitud mostrada en todas las 

personas que weJven a.J pueblo y tienen un deseo de hal1ar todo, «tal cual fue dejado" 

para disminuir el estado de incertidumbre que acarrearía no poseer un l~gar de origen 

.ideal Esto se expresa como un respeto irrestricto por Ja '"tradición",. que mediante la lucha 

poderes ira tomando formas y trasfondos diferentes no necesariamente "tradicionales". 
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SUGERENCIAS 

• El derecho a una identidad cultural, es uno de los derechos esenciales del ser humano, y la 

reproducción de sus costumbres y fiestas es una de las manifestaciones de su identidad, 

así su promoción y valoración, están a cargo de las instituciones públicas y privadas, que 

trabajan con el patrimonio cultural inmaterial, que deben aportar con políticas culturales 

carácter endógeno, para no caer en las sirhples repeticiones o adaptaciones que no permita 

su correcta aplicación; para esto es necesario contar con diagnósticos situacionales y 

mucha investigación para el registro de todo el potencial cultural, que cuenta el valle del 

Mantaro y la región. 

• Es innegable, que en estas fiestas se consuma grandes cantidades de bebidas alcohólicas, 

por lo cual es conveniente investigar la relación entre esta gran industria y este tipo de 

fiestas, con variables como la salud pública o la actitud consumista, entre otras; ya que el 

autor cree que la relación entre ambas no es inherente, sino creada a través del tiempo. 

• Los diversos estudios de las fiestas patronales, tienden a caer en la "obviedad" de los 

datos, en donde el carácter subjetivo no hace posible percibir los fenómenos de la realidad 

con integridad; con este estudio sólo se empieza a analizar los diferentes aspectos sociales 

y culturales que se involucran en una fiesta patronal. Los diferentes estudios del 

patrimonio cultural, requieren especialistas en el tema, que traten el tema de manera que 

no se caiga en sobrevaloraciones subjetivas o simples conjeturas. 

• Se remarca la gran responsabilidad que recae en las autoridades ya sea municipales o las 

encargadas de velar por el patrimonio cultural inmaterial, por la cercanía fisica y social 

que poseen frente a toda esta amalgama de expresiones, que sin el trato debido pueden 

llegar a perderse en el tiempo; aprovechando su potencial en el turismo local. 

• Es necesario promover las investigaciones sobre las iniciativas de preservación cultural 

de parte de la sociedad andina, así como en los lugares donde se aprecie su deterioro o 

poco trabajo en la misma, esto para el fomento de un desarrollo de lo cultural dinámico, 

claro está, dentro de la búsqueda de un desarrollo sostenible. 
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ANEXON°l 

Breve reseña histórica de Santo Domingo de Guzmán 

Nació en Caleruega (Burgos) en 1170, en una familia intensamente piadosa y muy 

encumbrada. Sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de reyes 

castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, descendían de los condes-fundadores de 

Castilla. Tuvo dos hermanos, Antonio y Manés. 

De los siete a los catorce años (1177-1184), bajo la tutela de su tío el Arcipreste don 

Gonzalo de Aza, recibió esmerada formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido 

en su mayor parte en Gumiel de Izán (Burgos), despertó su vocación hacia el estado 

eclesiástico. 

De los catorce a los veintiocho (1184-1198), vivió en Palencia: seis cursos estudiando 

artes (humanidades superiores y filosofía); cuatro, teología; y otros cuatro como profesor del 

estudio general de Palencia. 

Al terminar la carrera de Artes en 1190, recibida la tonsura (orden), se hizo Canónigo 

Regular en la Catedral de Osma. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de 

caridad heroica vende sus libros, para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España. 

Al concluir la Teología en 1194, se ordenó sacerdote y es nombrado Regente de la 

Cátedra de Sagrada Escritura en el Estudio de Palencia. 

Al terminar sus cuatro cursos de docencia y magisterio universitario, con veintiocho 

años de edad, se recogió en su cabildo, en el que enseguida, por sus relevantes cualidades 

intelectuales y morales, el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos 

y del gobierno de la diócesis en calidad de Vicario General de la misma. 
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En 1205, por encargo del Rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al Obispo de Osma, 

Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del 

príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre acompañando al 

obispo Diego a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su destino y clarificándose 

definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas y venidas a través de Francia, 

conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense. Rehúsa a los obispados 

de Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido elegido canónicamente 

Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 

establece en Tolosa la primera casa de su Orden de Predicadores, cedida a Domingo por 

Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. 

En septiembre del mismo año, llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando 

del Obispo de Tolosa, Fulco, para asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la 

aprobación de su Orden, como organización religiosa de Canónigos regulares. De regreso de 

Roma elige con sus compañeros la Regla de San Agustín para su Orden y en septiembre de 

1216, vuelve en tercer viaje a Roma, llevando consigo la Regla de San Agustín y un primer 

proyecto de Constituciones para su Orden. El 22 de diciembre de 1216 recibe del Papa 

Honorio III la Bula "Religiosam Vitam" por la que confirma la Orden de Frailes 

Predicadores. 

Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, 

enviando cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Allí se manifiesta su 

poder prodigioso con numerosos milagros y se amplía de modo extraordinario el número de 

sus frailes. Meses después enviará los primeros frailes a Bolonia. 

Habrá que esperar hasta finales de 1218 para ver de nuevo a Domingo en España 

donde visitará Segovia, Madrid y Guadalajara. Por mandato del Papa Honorio III, en un 

quinto viaje a Roma, reúne en el convento de San Sixto a las monjas dispersas por los 

distintos monasterios de Roma, para obtener para los frailes el convento y la Iglesia de Santa 

Sabina. 
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En la Fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer Capítulo General de la Orden, 

celebrado en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de las Constituciones. Un año 

después, en el siguiente Capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la creación de ocho 

Provincias. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 8 de agosto. 
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ANEXON°2 

Estudio de caso: 

Migración internacional de ovejeros andinos en Estados Unidos* 

En ese lapso de tiempo el "mítico" viaje a USA, anterior rito de paso de 
muchas familias de clase alta limeña para ostentar capacidad de consumo 
trasnacional, se ha vuelto también un referente común para muchas familias de los 
sectores populares, que ahora tienen algún familiar, amigo o vecino "afuera", con 
quienes se las ingenian para mantener contacto y desarrollar diversas modalidades de 
intercambio de información, afectos, dinero y productos, a través de nuevas redes que 
van tejiendo "desde abajo", en nuevos espacios sociales cada vez más 
desterritorializados y deslocalizados, en medio de una creciente maraña de redes y 
circuitos transnacionales que atraviesan todos los rincones del mundo, por donde 
navegan en viajes de ida y vuelta, desde el lugar de origen al de llegada y viceversa, 
remesas económicas, sociales y culturales (Ávila, 2002). 

Se plasma a continuación los datos obtenidos en el estudio de la familia Astete, que 

poseen familiares que emigraron al extranjero en búsqueda de la tan ansiada mejoría 

económica, un grupo de ellos salieron hace 6 años; ellos provienen del distrito de Huáchac, a 

media hora de Huancayo, de una familia de agricultores y ganaderos en pequeña escala. 

Familia Astete 

Los hermanos Teófilo y Carlos Astete salieron de Huáchac, hace aproximadamente 6 

años, los cuales por medio de un contrato establecido por un intermediario en la ciudad de 

Lima, lograron poder ir a los Estados Unidos como "pastores", en California, exactamente en 

Bakersfield. Ellos antes de salir contaban con amigos que ya estaban asentados en el 

extranjero que enviaron una "recomendación", así que con esto como antecedente, les fue 

fácil completar todos los trámites laborales que les exigieron. 

Ellos estudiaron en la universidad Nacional del Centro del Perú, por un lado Teófilo 

es bachiller en ingeniería eléctrica, y Carlos es ingeniero zootecnista; solo Carlos esta 

Investigación realizada el año 2006 como parte del trabajo de campo realizado en el Instituto Nacional de Cultura y a su 
vez dentro de la cátedra de Migración y cultura de la facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro. 
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"ejerciendo" según conocimientos ligados a su carrera; ya que se encuentra en el área de 

mantenimiento. 

Acostumbrarse al nuevo país fue difícil en un inicio (3 meses aproximadamente), ya 

que el clima es muy diferente al de su pueblo de origen "las estaciones son muy marcadas, si 

bien hace mucho frío o por otro lado hace mucho calor". A la vez el "ambiente de trabajo" 

fue un aspecto para vencer ya que la relación no solo es con peruanos o conocidos, sino que 

provienen de países como México, Ecuador, Venezuela, Cuba, Chile, etc. Es con los 

mexicanos con los que establecen mejor relaciones, y a veces salen a divertirse, aunque están 

restringidos en sus horarios de salida. 

La rutina laboral es muy diferente a la peruana, y constituye un factor que también 

tuvo que ser adherido a su ritmo de vida. Las labores son especializadas y cada uno de ellos 

es.tá asignado a un área específica del pastoreo de animales. Mencionando también de que los 

jefes que tienen ellos son españoles. Viven en campamentos, en donde cada uno de ellos 

cuenta con una casa rodante y una camioneta, con la cual a cualquier necesidad de sus 

superiores, tienen que hacer uso de ella. 

No nosotros cuando estábamos en el rancho ... no íbamos a la ciudad ... mas 
estábamos afuera sólo con las vacas ... si es que íbamos era solo para comparar lo 
necesario, algunas cosas pero casi no [ ... ] (Inf. n° 6). 

El manejo que tienen del idioma inglés aún es limitado, por eso se relacionan más con 

latinos, y por otro lado, ya que solo tienen que emplearlo para salir a la ciudad, para poder 

abastecerse de provisiones o cuando salen de vacaciones. 

La comunicación con la familia que aun vive en Huáchac, es fluida ya que se realiza 

por medio de los celulares, a la vez el uso del Internet (chat) que, aunque requiere un 

aprendizaje previo de computación, lo realizan con ayuda de los más jóvenes ya que ellos 

cuentan con más "accesibilidad" a este medio de comunicación. 

ACtualmente Huáchac cuenta con dos locales de servicio de Internet, que abastece a· 

los distritos de Manzanares y Huáchac a la vez. Pero es claro que su uso es esporádico ya que 
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para Teófilo y Carlos su uso es más restringido, entonces solo se realiza pocas veces. Su 

estancia está determinada solo por la duración de sus labores. Por otro lado la búsqueda de la 

estadía permanente es inadmisible, ya que dentro del contrato firmado no está estipulado en 

sus apartados. 

El sueldo que reciben es el mínimo vital que asciende a 1200 dólares, que es el 

mínimo vital estipulado en el estado que se encuentran laborando. Las remesas son mínimas, 

así lo ganado es en un 80% ahorrado (aunque no fue posible asegurar ya que el entrevistado 

solo es el sobrino). 

Las perspectivas que poseen las familia Astete, parientes cercanos de Teófilo y Carlos 

en Huáchac, mencionan que "todo depende de los sueños y las metas que te plantees" 

(Carlos, 24), el extranjero se plantea como una gran oportunidad de progreso y bienestar 

económico, a pesar de todas las adaptaciones a los cambios drásticos de vida que deba 

tenerse; pero todo es poco a la búsqueda de mejoría económica. Según los informantes, la 

búsqueda de la oportunidad de salir y tener éxito, debe ser "buscada por uno mismo, no te 

invitan" (Justa Lazo, 32), entonces se establece según las actitudes y a la vez la "preparación" 

profesional que tengas. Esto también influye en la "adaptabilidad" que puedas tener y a la vez 

ser mas renuente a las "nuevas formas de vida" que puedan presentarse. 

Teófilo y Carlos vienen esporádicamente a Huáchac, ya sea por la fiesta patronal o 

por visitar y encontrarse con los familiares que aun se encuentran en Huáchac. Es menester 

aclarar que ellos tienen deseo de quedarse en los Estados Unidos, es decir tienen el deseo de 

lograr "establecerse", para poder en el futuro poder "jalar" a más familiares o amigos. 
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ANEXON°3 

Relación de informantes 

l. Jhoel Carhuamaca Femández, edad: 18. 

2. Bemardino Mueras; edad: 76 

3. María Aliaga Cuadros; edad: 46 

4. Priscila Gutiérrez; edad: 60 años 

5. Estela Vílchez Navarro; edad: 43 

6. Pedro Rojas Inga, edad: 80, ex alcalde de Huáchac 

7. Julio Gutiérrez; edad: 83, ex alcalde de Huáchac 

8. Carmela Morelos de Acero; edad: 45, regidora Municipalidad distrital de Huáchac 2006. 

9. Antonio Bravo; edad: 24 

10. Justa Hilario; edad: 35 

11. Carmen Samaniego, edad: 53 

12. Zósimo Aliaga; edad: 44, secretario de la municipalídad 2006 

13. Felicita Barreto de Gutiérrez, edad 47 

14. Eugenia Vílchez; edad: 66 · 

15. Telésforo Rojas; edad: 46, regidor de la municipalidad distrital de Huáchac 2009. 

16. Gamaniel Trillo Samaniego, prioste 1998. 

17. Edelmira Gutiérrez, edad: 74, antigua encargada de la parroquia 

18. J;llanca Gutiérrez, edad: 54, prioste 2007 

19. Filemón Juan Aliaga Samaniego, edad: 75, prioste 1973 

20. Rosalva Chuquichaico Gutiérrez, edad: 42; prioste 1986- 1994 

21. Amanda Rojas, edad: 48 

22. Juan Lucio Lazo Mosquera, edad: 82, prioste 2008 

23. Sócrates Navarro Tocas, prioste 1980 y 1985 

24. Jesús José Aliaga Quinto, edad: 43, prioste 1986 

25. Wilmer Tocas Llacuachaqui, edad 32 
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26. José Luís Vílchez Pérez, edad 28; presidente del club Municipal Huáchac 2009 

27. Natividad Vílchez, edad: 44 

28. Amanda Rojas: edad: 4 7 

29. Tedi Vílchez, edad: 45, presidenta del tercer cuartel Huáchac 2009. 

30. Ferminia Jerónimo, edad: 60 

31. Norma Aliaga Gutiérrez, edad: 43 

32. Victoria Vílchez, edad: 60 

33. Delfina Arango Espinoza, edad:,44 

34. Heber Hilario Rojas, edad: 39 

35. Reyder Laura Lazo, edad: 54 

36. Alejandro Baquerizo Vílchez, edad: 70 

37. Marilú M. Carhuamaca Femández, edad: 34 

3 8. Dina Castro; edad 3 8 

39. Julia Llacuachaqui Maravi, edad: 60, prioste 2008 

40. Ida Huamán, edad: 43, encargada de la parroquia 

41. Jesús Velapatiño, edad: 19, danzante de auquish 

42. Alfonso Suero Jurado, edad: 38, danzante de auquish 

43. Felicia Suazo, edad: 53, informante de Sicaya. 

44. María García, edad: 28, informante de Sicaya. 

45. Irma Vílchez López; prioste 2009 

46. Walter García Socoalaya, edad: 47; periodista. 

47. Milagros Olenka Almonacid Rojas, edad: 25, profesora 

48. Solinda Cárdenas Casallo, edad: 43 

49. Emiliano Vílchez, edad: 75, poblador de Marcatuna 

50. Rosario Cerrón, edad: 37, poblador de Marcatuna 

51. Teodoro Chihuan Aliaga, edad: 70, prioste 2007 - 2008. 

52. Gisela Dina Castro, edad: 64; prioste 2008. 

53. Edgar Ildefonso Agüero Riera, edad: 65, prioste 2005. 

54. Ildefonso Aliaga Lizárraga, edad: 72, prioste 2005. 
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55. Ortencia Carmen Lagos, edad: 75. 

56. Marta Aliaga Samaniego, edad: 83. 

57. Saúl Taza Maravi, edad: 45, prioste 2009. 
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ANEXON°4 

Relación de priostes de la fiesta patronal desde el año 1986 al 2009 

PRIOSTES 1986 

• Sr. Manuel Vílchez López 

• Sra. Cirila Payano de Vílchez 

Observaciones 

Folios citados: 3 al 5 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac * 

PRIOSTES 1987 

• Sr. Comelio Hilario y esposa 

• Sra. Ludes Gutiérrez M. V da. de Hilario 

Observaciones 

Folios citados: 5 al 8 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac. Los 

mayordomos que acompañaban a los priostes no son mencionados por ningún lado en los 

folios. 

PRIOSTES 1988 

• Sr. Fidencio Vílchez López y Sra. Flora Cóndor Samaniego 

• Sra. Rebeca Pérez Samaniego 

• Sr. Gerardo Taza y Sra. Isabel Maraví Meza. 

Observaciones 

• El libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac ( 440 folios), fue legalizado el 6 de julio del 1992, en la 
Notaria Eclesial de Huancayo; actualmente está a cargo del Sr. Telesforo-Rojas (regidor de la municipalidad distrital y 
encargado de la parroquia). Hasta el final de esta investigación no se verificó la existencia de otros libros en donde se 
consigne a los priostes de años anteriores, en parte puede deberse al incendio ocurrido en la municipalidad provocado por un 
atentado durante la época del terrorismo, en donde toda la estructura quedo inservible y se perdió muchos documentos 
importantes. 
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Folios citados: 9 al12 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac 

PRIOSTES 1989 

• Sr. Cesar Wilfredo Rojas Cuadrado 

• Sra. (ininteligible en el folio n° 13) Huamán de Rojas 

• Doña Flora Cóndor Samaniego 

Observaciones 

Del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac 

PRIOSTES 1990 

• Sr. Jorge Aliaga Gutiérrez y Sra. Inocencia Gutiérrez de Aliaga (prioste principal) 

• Sr. Cesar Lazo y Sra. Esther Lazo Pérez (segundo prioste) 

• Sr. Miguel Rodríguez Díaz y esposa Sra. Leyden Perales de Rodríguez (tercer prioste) 

Observación del folio 

El 14 de agosto de 1989 se realizó una reunión en la iglesia Matriz con autoridades y testigos, 

acordando que el "orden común" de los priostes será acordado entre ellos para la elección del 

"prioste principal" (Folios citados: 29 al 30 del Libro de enseres de Santo Domingo de 

Guzmán de Huáchac ). 

PRIOSTES 1991 

• Sr. Américo Maravi Hilario y esposa sra. Alicia Sauri de Maravi. 

• Sr. Lucio Sergio Lazo García y esposa 

• Sr. Federico Ollero Delgado y esposa. 

Observaciones 

La entrega del cargo se realizó el día 13 de agosto de 1991, con firmas de los priostes 
... 

cesantes y los entrantes. (Folios citados: 31 al 42 del Libro de enseres de Santo Domingo de 

Guzmán de Huáchac). 
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PRIOSTES 1992 

• Sr. Edwin Teodosio García 

• Sr. Pedro Chuquichaico Samaniego 

• Sr. Manuel Vílchez López 

Observaciones 

En el folio 45 (al igual que en el 56 y 58) se consigna la existencia de la corona de metal que 

data del año 1852, que alguna vez fue usada en la imagen, esta datación fue realizada el 15 de 

agosto ·del 1991, con motivo de la realización de un inventario de bienes y enseres del santo 

patrón de Huáchac. 

PRIOSTES 1993 

• Primer prioste : Sr. Oriol Yavar Huáman y esposa Sra. Consuelo Gutiérrez Aliaga. 

• Segundo prioste :Sr. Freddy Castro Quispe y madre Sra. Inocencia Quispe de Castro. 

• Tercer prioste 

Observaciones 

:Sr. Jorge Cuadrado Vílchez y madre Sra. Matilde Vílchez de 

Cuadrado 

Folios citados: 46 al49 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac 

PRIOSTES 1994 

• Primer prioste : Sr. Jorge Tocas Cochachi y esposa Sra. Rosalva Chuquichaico de 

Tocas 

• Segundo Prioste: Sr. Leopoldo Hilario Gutiérrez y Sra. Estela Rojas Gutiérrez de Tocas 

• Tercer Prioste :Sr. América Capcha Maravi y esposa Sra. Nelly Vílchez de Capcha. 

Observaciones 

Previa acta de entrega (folios 49 al 53 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de 

Huáchac), realizado en 14 de agosto de 1993, reunidos en casa del Sr. Fredy Castro Quispe, 

Doña Inocencia Quispe de Castro. 
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PRIOSTES 1995 

• Primer prioste : Valerio Samaniego Vázquez y su esposa Sra. Victoria Capcha 

Carrión. 

• Segundo prioste · : Leopoldo Hilario Gutiérrez y Sra. Lourdes Gutiérrez de Hilario. 

• Tercer prioste : Guillermo Maraví Maraví y Sra. Maria Aquino de Maravi. 

Observaciones 

El acta de entrega los priostes de 1994 a los nuevos priostes de 1995, fue realizado el día 14 

de agosto del 1994, estuvieron reunidos en la casa del Sr. Jorge Tocas Cochachi y doña 

Rosalva Chuquichaico de Tocas. (Folios citados: 54 al 57 del Libro de enseres de Santo 

Domingo de Guzmán de Huáchac) 

PRIOSTES 1996 

Manuel López Carmen y esposa Sra. Rosa Carbajal Bolaños. 

Observaciones 

No se consigna por ningún lado el nombre de los demás priostes del mismo año, el acta de 

entrega de enseres de Santo Domingo de Guzmán de 1995 al 1996, se realizó el 14 de agosto 

de 1995, en la casa del Sr. Valerio Samaniego Vásquez y su esposa doña Victoria Capcha 

Carrión. (Folios citados: 57 al 59 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de 

Huáchac) 

PRIOSTES 1997 

• Sra. Edelmira Gutiérrez Aliaga y sobrino Sr. Percy Perales Gutiérrez 

• Familia Vílchez 

• Sra. Julia Llacuachaqui y familia. 

Observaciones 

183 



El uso del libro de actas esta en desuso, en este caso hasta el final del trabajo de campo no se 

consigno los nombres de los demás priostes, por otro lado es de aclarar que el libro de enseres 

está muy dañado para saber que numero de folios hacen falta. 

PRIOSTES 1998 

• Primer prioste :Sr. Dagner Ferrer Castro y esposa Sra. Lidia Vílchez López 

• Segundo prioste : Sr. Gamaniel Trillo Samaniego y Sra. Socorro Zarate Carhuamaca 

• Tercer prioste : Sr. Anatolio Alanya Tocas y Sra. Clara Samaniego Hilario. 

Observaciones 

En los folios del 89 al 91 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac, se 

consigna que la entrega del cargo fue el 15 de agosto de 1997, reunidos en casa de la Sra. 

Edelmira Gutiérrez (prioste cesante). En esta acta se acordó la subasta de forma "interna" de 

las vestimentas usadas de Santo Domingo con el fin de recaudar un "óbolo" que sería 

destinado para la mejora de la iglesia y/o compra de vestidos y enseres nuevos para la 

imagen. 

PRIOSTES 1999 

• Primer prioste : Sr. Osear Vílchez López y Sra. María Cabrera de Vílchez 

• Segundo prioste : Sr. José Huaylinos Samaniego y esposa Sra. Natalia Aurelia 

Rodríguez Lazo 

• Tercer prioste : Sr. Aloy Alanya Samaniego 

Observaciones 

Del folio 93 al 95 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de Huáchac, se realizó 

el actade entrega el día 15 de agosto de 1995, en casa de Gamaniel Trillo Samaniego y 

Socorro Zarate Carhuamaca, ubicada en la Av. Atahualpa 235. Por otro lado, por acuerdo 

mutuo de los priostes del año 1998, al igual que el año anterior, los vestidos y enseres de la 

imagen, fueron subastados para obtener un óbolo para la mejora de la iglesia y/o la compra de 

vestidos nuevos. 
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PRIOSTES 2000 

• Sr. Alfredo Gutiérrez 

• Sra. 1 ván Huáman De la Cruz 

• Sra. Clara López de Vílchez. 

Observaciones 

Al parecer la distinción jerárquica entre los priostes sólo es implícita, más no distintiva desde 

estas fechas, hasta la actualidad. Extraído de los folios 97 y 98 del Libro de enseres de Santo 

Domingo de Guzmán de Huáchac. 

PRIOSTES 2001 

• Sr. Augusto Bullón Ordóñez 

• Sra. Ana Vílchez López 

• Sra. Jessica H. Hilado Santana 

• Sr. Miguel Rodríguez Díaz y Sra. Leyden Perales Gutiérrez. 

Observaciones 

Extraído de los folios 100 y 1 O 1 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de 

Huáchac. 

PRIOSTES 2002 

• Sr. Darío Hugo Vílchez y esposa 

• Sr. Abraham Lunas Ramos y esposa Sra. Socorro García Gutiérrez 

• Sr. Jaime Taza Maraví y su madre Sra. Isabel Maravi Meza 

• Sr. Carlos Alberto Gutiérrez Huaylinos y su esposa Sra. Beatriz Vi,ctoria Huaylinos Tacza 

Observaciones 

Extraído de los folios 102; 103 y 104 del Libro de enseres de Santo Domingo de Guzmán de 

Huáchac. 
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PRIOSTES 2003 

• Sr. Fred Magno Huaylinos Vílchez y su esposa Sra. Ida Casas Navarro y la Srta. María 

Teresa Casas Navarro. 

• Sr. Rolando Castillo y esposa Sra. Irma Vílchez López. 

• Srta. Dra. Doris Rojas Mosquera y el joven Nicolás Inti Rojas Anglas 

• Sr. Fredy Huaringa Romero y madre Sra. Oiga Romero Cóndor. 

Observaciones 

Se empieza a utilizar el uso de títulos precedidos a los nombres de los priostes. El número de 

personas por cargo recibido es arbitrario (de 2 o más personas). En los folios del 104 al 106, 

se consigna el traspaso del cargo, previa reunión en la casa del Sr. Daría Vílchez. 

PRIOSTES 2004 

• Sr. Edgar Agüero Riera y sra. Teresa Riera Zarate 

• Sr. Francisco Romero Cóndor y Sra. Rosalía Cóndor Samaniego V da. de Romero. 

• Familia Vílchez. 

Observaciones 

Hasta el final de esta investigación no se consigno los nombres de los priostes restantes. 

PRIOSTES 2005 

• Sr. Sabino Huaringa Huamán y esposa Oiga Aydee Romero Cóndor 

• Hermanos Percy y Leyden Perales Gutiérrez 

• Sr. Ildefonso Agüero Lizarraga y sra. Delfina Arango Marcañaupa 

• Sr. Rubén Darlo Vílchez López y sra. Blanca AguiJar Basurto. 

PRIOSTES 2006 

• Sr. Pedro Rojas Inga y esposa Sra. Olimpia Perales 

• Sr. Belmon López Carmen 
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• Sr. Carlos Gines Cóndor y esposa Diana López Carmen 

• Sr. José Vílchez López y esposa Sonia Veli Flores. 

Observaciones 

El Sr. Pedro Rojas Inga fue alcalde desde 1996 al 1998 

PRIOSTES 2007 

• Sra. Blanca Gutiérrez Baquerizo y sobrino Ornar Perales 

• Sra. Dina Castro e hijo 

• Sra. Viana López Carmen y sr. Carlos Gines Cóndor 

• Sra. Nelly Vílchez López 

Observaciones 

Hasta el final de esta investigación no se verifico la veracidad de los priostes mencionados. 

PRIOSTES 2008 

• Sr. Wilber Tocas Llacuachaqui y madre Sra. Julia Llacuachaqui Maravi 

• Los Hnos. Darío Roberto Osear Antonio y Catherine Lisbet Vílchez Cabrera 

• Juan Lucio Lazo Mosquera y Herlinda Vílchez Vílchez 

• Sr. Teodoro Chihuan e hija Isela Chihuan Castro 

PRIOSTES 2009 

• Sr. 8aúl Taza Maravi 

• Sr. Rolando Payano Pérez 

• Sra. Irma Vílchez López 

• Sr. Juan López Carmen 

Observaciones 

Extraído del Oficio No 01-2009-"PFP"SDG-H, presentado por los priostes al 06 de Julio del 

2009, en la secretaria de la Municipalidad Distrital de Huáchac. 
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ANEXO Nos 

Programa de la fiesta patronal del perteneciente a Juan Lucio Lazo y su esposa 

Herlinda Vílchez Vílchez priostes del año 2008 . 
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ANEXON°6 

Trascripción de entrevista 

Alejandro Baquerizo Vílchez (70 años) 

Discoteca "AUQUISH" 

La mayoría, ahora hay una no mas que está en Huancayo, todititos los demás están en 

Chiclayo, Piura, La Merced, otros están en Cerro de Paseo, entonces para la fiesta no más es 

que vienen aquí ... 

Si, y los que pasan la fiesta son los que vienen también ... 

¿Cómo se llama me dice la que paso, ahora, la fiesta? 

La familia Vílchez (0:29) ... o sea el tronco, el que inicio es el señor Darío Vílchez 

¿Varios años que están pasando, ya? 

El es que 2 o 3 veces ha pasado, con su esposa con sus nueras (0:44) y así sucesivamente 

agarro uno de los hijos, el otro hijo, el otro hijo, el otro hijo; y de ahí entraron a tallar también 

los nietos, los nietos, o a veces el otro tío o el otro hermano, o sea se repiten 

¿Todo queda en la familia, no más, el cargo? 

Todo queda en la familia (asintiendo) ... ya esta pedido, digamos no necesita de insistirle 

(1 :06)"oye que tu vas recibir el próximo año", "que te voy a traer a ti" nada; ya para el 

próximo a falta de 4 a 5 años ya están adelantados, ya para tal año va a recibir el otro, el 

otro ... (1 :15) 

¿Y ahora, para el 2009? 
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¿Cómo se llama? 

Ella se llama ... ¿cómo se llama mmmmm? 

¿Pero todos son de la familia Vílchez, no? 

Todo es la familia no más, toda la familia es ... digamos el dueño de la casa era mi tío, esta es 

la casa (1 :44), y aquí es lo que hacen la fiesta, ya puede ser el hijo, puede ser el nieto, el 

yerno el otro ... 

¿Y cómo se están organizando para el otro año, ya se están empezando a organizarse? 

No o sea ... ya al momento de recibir, que lo hacen el 12 creo, si pues a veces el 12 hacen el 

traspaso del bando ... traspaso del nuevo, a veces lo hacen en la plaza, o lo hacen en la casa o 

a veces ... 

¿A los mismos días de la fiesta pues, no? 

Si ... el 12; las otras congregaciones a veces lo hacen en su casa a veces en la plaza ... y ahí le 

ponen una ruma de cerveza (2:33) ahí tienen un libro de actas, entonces, el nuevo que está 

entrando, ya busca su secretario. o ella así, mismo y al momento que los familiares están, 

cantidad de gente, le dice: "ya primo que me vas a colaborar para el próximo año", él dice: 

"ya bueno anota pues un castillo", "ya anota para el 11 un almuerzo", el otro un desayuno, el 

otro una cena, así es como toda la familia es que colaboramos ... (3:07) 

¿Y que pasa si alguien no cumple lo que ... ? 

No generalmente, no ... como te digo, más que nada yo año tras año estoy viendo, todavía no 

he pasado la fiesta ya (3 :21) pero como primo hermano de ellos, ¡pucha! tengo que darles el 

almuerzo, a veces la cena, a veces 15 cajas, 20 cajas de cerveza, o sea todos los años, y veces 

es un poco ridículo es "no colaborar" ... y me dicen "a ver Alejandro que vas a dar", "ya pues 
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ponme 10, 15 cajas"; y asi sucesivamente a otros familiares ... o digamos simpatizantes ¿no? 

por ejemplo la familia (3 :49) 

Ahora también, lo que me he dado cuenta, es que durante estas fechas vienen de todos los 

lugares y es una buena oportunidad para que las familias se reúnan ... 

Es la única oportunidad, la única la única ... (4:00) no solo de los que están pasando, digamos 

de la familia de mi hijo, están en ... 

¿En el extranjero ... ? 

Aja ... entonces ellos tratan a "todo dar", están aquí la mayor parte, ahora de mi hijos poquito 

están allá, hay uno no mas que ya se me va a ir ... 

Aparte de por ejemplo de cumpleaños, navidad esta fecha es una de las más 

importantes ... para que se reúnan 

Aja, esta es la fiesta patronal, entonces ya para el año nuevo uno que otro que este cerca ... 

(4:35), para cumpleaños, es ... 

Mas difícil. .. 

Muy difícil. .. es, pero para la fiesta patronal sí. .. (4:42) para eso sí, de donde sea vienen ... 

Es una buena ocasión ¿no?, creo que para Semana Santa ¿se reúnen los priostes, no? 

Ah si, para Semana Santa los cuatro priostes preparan el dulce, o sea cada prioste tiene su 

sitio ya ubicado, para la procesión del señor ¿no? (5:11) Viernes Santo, prepara su capilla y 

sus flores lo adornan bonito, después que termino ya la procesión a media noche ... ya 

entonces todos los priostes ya están con su perol, puede ser mazamorra de calabaza,· 

mazamorra morada o arroz con leche ( 5:31) 

Cada uno ya ... 
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Cada uno (asintiendo), entonces que hacen los asistentes van su platito, o si no también con 

su descartables ... 

¿Eso invitan? 

Invitan no más ... 

Su familia porque pasa la fiesta, ¿por devoción? 

Por devoción (asintiendo) al santo (5:52) 

¿Hay algún tipo de favor que les ha hecho el santo? 

En cierta parte, si ... 

Ha ayudado a su familia para que progresen ... 

Si, porque mira, es cosa que se pueda, ... a veces tiene uno dudas, porque uno de mis 

sobrinos, su esposo, se había prometido para dar bandos a los priostes, entonces las dos cosas 

puedo hacer sereno ... renegando, entonces bueno, mandaron a hacer el bando (6:34) y 

empezaron a discutir, "que esto se vaya al diablo", los dos querían entregar, "ya, tu entrega; 

no tu entrega", y esa noche esa madrugada creo, cuando es para suceder es así ¿no? agarra el 

"cuete", y ya, yo no estaba ahí, entonces le voló todo esto(señalando la mano)(6:59)le voló, y 

le dije: "¡ahí esta pues!" ... 

Por hacerlo de mala gana ... 

De mala gana(asintiendo) 

Y la iglesia ¿cuál es el papel que cumple la iglesia? 

No, no, que apoye no, si no que los priostes sí, puede ser los Vílchez no mas ... arreglan, 

digamos, el pintado, le pueden poner una malla de fierro a la iglesia, en la parte exterior ¿no? 
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o si no también (7:29) pueden comprar bancas o mandar a hacer un arreglo, dentro de la 

iglesia también ... o sea eso también en devoción lo hacen ... (7:38) 

Cuando los priostes se reúnen, ¿acordaran hacer eso? 

Bueno entre los cuatro, pueden decir ¿no?, vamos a cambiar, como decir ¿no? el techado de 

calamina, cae goteras y todo eso, pero regularmente eso todavía no lo han hecho, si no hay 

otros ... yo voy a hacer con la congregación, yo voy a poner esto, yo voy a comprar 

esto ... mandar a arreglar ... 

Y la municipalidad 

La municipalidad mmmmh (negando) 

Más que nada para la feria ¿no?, que vende puestos ¿no? 

Ah eso, bueno la municipalidad forma parte pues, pucha cobran pues (8: 11) 

Ahí, pero lo que me he dado cuenta es que no hay feria para lo que es Huáchac, ¿no? 

No, no, no ... 

Un pequeño no mas ¿no? 

Solamente el 11 que es el día central, es la feria similar a la Manzanares ... porque el día 

siguiente 12, esa feria, que también seguidito, es la fiesta ... Santa Clara ... 

Si, pero, la fiesta de acá de Huáchac, son comerciantes foráneos ¿no?, no vienen de aca 

mucho ... 

No, no, unos que otros, bueno cerveza (8:40) son foráneos ... 

Usted sabe porque esta fiesta también se hace en Sicaya, ¿no?, bueno haciendo una 

comparación o ¿cómo ve? ... 
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Es que mire, es muy diferente a pesar que ... bueno yo soy parte de Sicaya (8:54) mi papá era 

de ahí, y es muy diferente ... 

¿Por decir, en qué? 

Porque tienen por ejemplo, para designar para que pases el próximo año, o sea quien me va a 

dar a mí, hay que buscarle, hay que rogarle, pucha que a veces así.. .es diferente eso ... aquí 

no, pucha que se quitan, para" no, yo voy a pasar tal año", el otro "no, yo tal año" ... ahora en 

cuanto digamos a los ... 

A la celebración misma ... 

Aquí en Huachac, yo me he dado cuenta que es el único distrito (9:31) que usted viene, y aquí 

tiene usted para tomar los cuatro días, sin gastar ni un céntimo, y ahora en cuanto al 

desayuno, almuerzo y cena (9:40) tampoco, no ... porque le digo usted aquí por ejemplo con la 

familia Vílchez, usted está bailando con su amigo, ¡pam! (ademán) "vengan tomen 

desayuno", después de eso en la casa ya le ponen 5, 10, 15 cajas y tienen que tomar, ... tienen 

que poner algún otro porque, ya yo tengo por decir a las 1 O u 11, yo tengo que dar ahí 15 

cajas, hay otro 10, 15 o 5 que van a poner. .. y en conclusión le ponen 20, 25, 30 cajas (10:17); 

y esas 30 cajas tienen que terminar en la plaza, y es un poco vergonzoso que ... a medida que 

van consumiendo ya la familia, ya están que por un lado, ya están almacenando aquí(l 0:30), 

por esa parte los Vílchez es muy diferente:"no acá lo tienen que liquidar", pero hay otros que 

no, ya son conocidas las familias(! 0:39) 

Que se guardan ... 

Ya están llevándose de otros, mucha critica hay ... (10:42) 

¿Qué familias? 

Casi como un contrapunteo ... 

¿Cuál es una de las familias que en estas fiestas tiene mayor prestigio? 
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Bueno prestigio casi no, sino que ... por ejemplo aca a la familia Gutiérrez les dicen los "Jai 

Lays" (high lights), los pi tucos (11 :04) porque son "tirados", en cambio acá los Vílchez 

son ... como se dice es familia tranquila y aquí todo el mundo toma, todo el mundo se 

sirve(11: 18), en cambio en los otros, entran dicen ... mirando la cara te cierran la puerta, y eso 

es así. .. porque muchos dicen pero acá no en la familia Vílchez, porque ahí se toma, se 

come, ahí no hay que esto que el otro, y asi son diferentes, ¿no? 

Y peor si uno tiene, digamos, por decir ha tenido una amistad conmigo ¿no?, usted viene con 

2 ó 3 familias así, usted de hecho que usted baila, toma, come, todo ... (12:01) 

¿Usted siempre asiste, a pesar de que la fiesta sea de otra familia? 

Si casi similar a los Vílchez lo hacen, casi similar todititos ... 

Por decir usted, la familia que dijo ... 

Los ''jai lays" 

¿Usted va a esa fiesta? 

No, no 

¿Igual será no, que esa familia no venga a la (fiesta) de ustedes? 

No, es que bueno, los que están (12:29) pasando no, sino pueden venir, digamos, una amistad 

que es parte familia, digamos un poco lejano, de los Vílchez, entonces de lo que ha estado 

bailando y todo, entonces mañana le toca brindar aquí, unas cajas que se haya 

comprometido ... 

Pueden coincidir algunas veces, ¿no? 

Aja, y es por ejemplo, de allá de los Gutiérrez también pueden ser algo, ligado a mi persona 

¿no?, entonces yo me he comprometido a dar 10, 5 cajas (12:58) tengo que ir, puede ser el12 

¿Por compromiso? 
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Por compromiso 

¿Pero ahí donde, digamos Guega) la fe? 

La fe bueno si, por que yo, la verdad, la verdad, lo tengo fe a Santo Domingo; uno, yo les voy 

a decir que yo estaba con una de mis hijas, estábamos yendo a Brasil, y nos faltaba 70 

kilómetros así para llegar a Sao Paulo, era las 5 de la mañana, 4:30, y ahí los carros corren 

¿no?, y salimos de Ciudad del Este(13:56) de Paraguay, ... pura lluvia, pura lluvia, y toda la 

noche ha llovido, y mi hija que esta allá era su cumpleaños; "a las cuatro ufff, sobrado 

llegamos a Sao Paulo, de ahí...llego al cumpleaños de mi hija", y justo aparece una 

camioneta, y el carro que se voltea(con ademan)(14:01), y ahí han muerto algo de 15 , 17 

creo, y mi hijo estaba agarrado a mi lado derecho, y yo al izquierdo ... pucha que el carro, 

bueno un descuido creo era, o no sé que haya pasado. . . se metió a la cuneta, yo presentía 

algo, subió a un pequeño muro de tierra con el impulso se volteo (14:23) y con las llantas 

mirando hacia allá(izquierda), con la velocidad que estaba, pucha que ha corrido todavía así, 

raspando, y la desesperación pues, más que nada losjóvenes(14:;33) 

¿Era un ómnibus? 

Ómnibus, pues, salieron se aplasto ... 

¿Ustedes estaban sentados en la parte del medio? 

Yo estaba en la parte baja, no es que el carro se volteo así, para allá y con las esquirlas ... yo 

siempre ando en mi mochilita que llevo mis útiles de aseo el cuadrito de Santo Domingo, 

(14:53) y estaba aquí entre mis pies ... y no me paso nada(14:59): y a mi hijo igual, y de ahi yo 

¿no? tengo una cierta ... 

Fe hacia ... 

Fe ¿no?, a veces dicen, "pucha que los Vílchez todos los años pasan", "y cuando nos van a 

retribuir", ya pues bueno por la fe, el año ... dos años atrás, yo a todos mis priostes les llame 

por teléfono (15 :28), a Chiclayo, bueno a todos los que estaban dentro del Perú, "ya 

Alejandro no te preocupes, yo voy a tratar a como dé lugar de estar", para la techada de la 
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casa; entonces "yo quiero estar con ustedes es el único poder que se puede salvar 2 días con 

orquesta", "ya marni yo voy a tratar de estar", a todititos y de lo cual ninguno de ellos se 

presentó, y de eso mi esposa me dijo: "ya ves, Alejandro ahí está tu familia" (16.05) ... es tan 

sencillo que cumplan, por medio de un pariente he llegado a enterarme, que tal fecha va a ser 

por decir su techado de su casa de otro primo ¿no?, por decir es tan sencillo yo llamo un 

telefonazo y mando digamos 100,200 soles (16:30)en una sobrina lo que sea, claro le digo: 

"mira, te están mandando para todas las cruces, recoge y a mi nombre llegan 5 cajas" 

A su casa ... 

Y a mi nombre ... y sencillo entonces no lo han hecho ya aduciendo de que no ... ¡ya! está 

bien que no tenga tiempo, que el otro pero fácil es pes, es fácil y no lo han hecho(16:58) y 

justamente por eso estamos un poco aburridos (ademán) renegamos creo mis hijos y mi 

señora con lo que están haciendo ... ya habíamos corrido, " ya no nos metemos" dije (17:08) 

"pucha carijo, que nos han menti'o", debía y pucha carajo, debía y caballero me metí con 

ellos ps"(17:14) hemos estado aquí pues todavía mas más cosas hemos estado dejando y a las 

finales pucha que la prima que su hija estaba allá dice:"Alejandro ya pues ven rápido" 'cha 

mi señora le digo:" mira estamos frente a frente "y su familia y el próximo año claro los 5 o 4 

días de fiesta nosotros estarnos aquí ya en eso, yo le digo :"pucha (Birgileano) vamos donde 

están los Vílchez, ya si quieres tomar algo o bailar préstame siquiera 100, 200 soles y pasas 

los 4 días tranquilo ya no estarnos ahí", pero es un poco critico estar solo ahí(18:04) ... y asi 

total nos hemos comprometido, "como da la gana" 

Tiene un programa por si a caso de este año, que le haya sobrado ... 

Esto es de que familia perdón 

Tengo 3 programas ... 

Falta uno justo el de su familia ... 

Esto es de la familia Yacuachaqui, esto es qe Lazo y esto es de los "jai lais" (la familia 

Gutiérrez), esto es de mi sobrino creo "que pasó" ... mi sobrino que está en Piura y aquí están 
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los que serian de la famita Cabrera, entonces aquí falta de la señora Dina que es de aquí de la 

esquina donde está el poste, aquí al poste (señalando) 

Ya 

Ahí en la esquina 

¿Cómo se llama, Dina? 

Dina Castro 

De esa señora faltaría ... 

Si, yo tengo creo uno ... 

Podría buscarlo ... 

Porque dice le he dado el programa le he obsequiado a ellos ya voy a buscar pero algún 

compromiso no vaya haber 

No no no ... Es un trabajo para la universidad ... 

Aya, voy a traer 

Si es un trabajito para la universidad por las fiestas 

¿Cuál es su nombre señor? 

Alejandro Baquerizo Vilchez ... 

FIN DE ENTREVISTA 
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