
A 

De 

Ref. 

Fecha 

Informe N° 214-2012-DPIC-DGPC/MC 

Dra. Ana Mar~a Hoyle Montalva 
Directora General de Patrimonio Cultural 

Sra. So!edad MlIjica Bayly 
Directora de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo 

Expediente- N° 35864/2012 
Memorando N° 684-2012-DRC-ARE/MC 

Solicitud de declaratoria de la Semana Santa de Huambo como 
Patrimorlfo Cu~turaf de la Nación. 

Lima, 12 de noviembre del 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con refación al documento de la referencia mediante 
el cual ~a Dirección Regional de Curtura de Arequipa remite al Ministerio de Cultura el 
documento de la Comunidad Campesina de Huambo, del distrito del mismo nombre, 
provincia de Cayltoma, región Arequipa, solicitando se declare la Semana Santa de 
Huambo como Patrimonio Cultural de la Nación. 

Al respecto, informo a usted ro siguiente: 

La Semana Santa es una de ~as fechas fundamentales del Cristianismo, en la que se 
recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como el trfunfo de la vida espiritual 
sobre la muerte terrenal. En fa regrón andina, como resultado del largo proceso de 
cristianización operado en la Cofonia, esta fecha fue asimilada en diversas formas por la 
población, adquiriendo características excepcionales y propiamente andinas. 

El distrito de Huambo, cuya cap¡ta~ está ubicada a 3,316 m.s.n.m., es uno de ros veinte 
dfsiritos que conforman la proY.¡finda de CayHoma en la región Arequipa y forma parte del 
área cultural y geográfica de fa cuenca del Colea. Es una comunidad agropecuaria cuyas 
tradiciones culturates mantienen características especiales y originales, de las cuales el 
mejor ejemplo es la celebración de ~a Semana Santa. 

Una de las características mas notorias de esta región es la organización social de la 
coml1nidad en dos mitades, heredera de! orden socia~ y la distribución étnica del Cañón 
del Calca anteriores a la Conquista y a fa presencia Inca. De este modo, la comunidad de 
Huambo se divide en las parcialidades de Hanansaya y Urinsaya, cada cual can una serie 
equivalente de cargos, que incIuyen ~as responsabilidades en las diversas ceremonias 
religi.osas. 

La celebraci·ón de la Semana San.ta en Huambo es particularmente complela Consta de 
una serie de procesiones de imágenes sagradas, cuya secuencia repite las escenas de la 
pasión muerte y resurrección de Cristo, acompañadas de imágenes asoctadas de la 
Virgen Dolorosa y San Juan Bautista. Cada parcialidad de la comunidad tiene un sistema 
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de cargos propio que toma cuenta de la celebración. La coordinación y gastos que la 
festividad supone es asumida por los cargos comunales del Estandarte y el Comisario, 
cuyo origen se remonta al antiguo sistema comunal de cargos. 

El Estandarte es el cargo principal que asume la representación general de la festividad, 
es tomado voluntariamente por personas mayores reconocidas por su solvencia y 
responsabilidad y que ya han pasado por todo el sistema de cargos; con el fin de ayudar a 
solventar los gastos relacionados se le concede un terreno de la comunidad. El Comisario 
es el cargo menor con el que los comuneros inician su participación en el sistema de 
cargos local, éste asume personalmente los gastos por las actividades a realizar a lo largo 
de la fiesta. Otros cargos que se asumen durante la fiesta son los Previstos, dirigidos por 
un Previsto Cabecilla, quien a su vez tiene una serie de encargados o Previstos menores 
como el Previsto de andas, el Previsto de velas, o el Previsto de flores. También se 
dispone de un Despensero, escogido entre familiares y allegados, encargado de registrar 
todas las aportaciones solidarias, en dinero o especies. Por su lado, el cuidado y adorno 
de las imágenes principales que saldrán en procesión, las de San Juan Bautista y la 
Virgen Dolorosa, corre por cuenta de los Mayordomos, usualmente uno por parcialidad. 

Por último, los cuatro oficiantes llamados Barones o Judíos, son elegidos en Asamblea 
Comunal entre personas de mayor integridad, generalmente de edad avanzada, siendo un 
cargo sin término de vigencia. Se encargan de guardar el orden y, desde el Domingo de 
Ramos, guían las procesiones y el Jueves y Viernes Santo, presiden la ceremonia 
alrededor de la representación de la Crucifixión y la Bajada de la Cruz. Los Barones niños, 
de 8 a 10 años, actúan como allegados a aquellos, para el Viernes Santo. 

Durante la Semana Santa, la procesión de imágenes pasa por rutas determinadas por los 
barrios Hanansaya y Urinsaya, en un recorrido que atravesará cuatro esquinas (dos en 
cada barrio). En cada esquina la procesión hace un alto para decir la oración por la salud 
y prosperidad del pueblo y en particular de las familias de los pasantes. Los Estandartes 
suelen contratar bandas de músicos para acompañar la procesión. Una pequeña cruz 
plateada llamada altacruz, encabeza las procesiones. Siguen los Estandartes, uno por 
cada parcialidad, seguidos por dos Comisarios con sus varas de mando y las mujeres de 
estos, portando sahumerios. Los mayordomos presiden las andas de sus imágenes 
correspond ientes. 
La Semana Santa está preludiada por el Viernes de Dolores, dedicado a la procesión de 
la Virgen Dolorosa, desde las seis de la tarde. El Domingo de Ramos es la procesión de 
Jesús Nazareno, partiendo de uno de los sitios de Cabanachimpa y de Huajanacruz, 
lugares donde alguna vez estuvieron las apachetas más importantes de cada parcialidad 
y donde actualmente se levantan sendas capillas con sus respectivas cruces. La noche 
del Miércoles Santo se realiza la Procesión de Encuentro y Despedida, en que salen las 
imágenes de Cristo, cubierto con un manto blanco, la Virgen Dolorosa y San Juan 
Apóstol, reproduciendo el último encuentro de Cristo con su madre poco antes de la 
Pasión. El Jueves Santo, los Previstos de los Comisarios traen las cruces 
correspondientes a sus respectivas parcialidades: a Hanansaya, la Cruz Verde, la 
Huaccanacruz y la Cruz del Cerro del Calvario; al barrio Urinsaya, las cruces de 
Cabanaconde, de Suchoc y de la Capilla de Jayaquima. En la noche, en el Templo, se 
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hace la lectura de las estaciones del vía Crucis en la iglesia principal, para eH€) se valen 
de un candelabro ¡'Iamado "Tres Marras" , un triángulo hecho de carriz.os y flores que porta 
catorce vetas encendidas. Al terminar la lectura de cada estac¡ón se hace sonar una 
matraca y se apaga una ve~a. Al apagarse la última vela, estando a oscuras el Templo, 
durante quince mfnutos, los feligreses hacen oración en muestra de arreperrtimfento de 
sus pecados, mi,entras fos cuatro oficiantes llamados Barones, tras el velo que cubre el 
altar mayor, se azotan con ~átlgos. Al salir, la procesión es encabezada por fa efigie de 
San Juan, seguido por el Anda Mayor del Jesús Crucificado y por toa Virgen Dolorosa, que 
va de luto est.a vez. De vue~ta a fa iglesia, al filo de la medianoche ~os Barones rofocan la 
imagen del Cristo en ~a Cruz en el altar del Calvario, papel por el que fIambién son 
llamados Judíos. EJ Viernes Santo es el día de penitencia en ta tgf.esia principal. Se 
reproduce el rito con ~as Tfes Marías, a lo que sigue una serie de oraciones y cánticos por 
parte de la feligresía, pidiendo perdón por sus pecados. En esta ocasión tos Barones, 
acompañados por los Barones menores, proceden a descfava,. cuidadosamente la 
imagen de C,~sto de la Cruz, vistiéndola y colocándola en una urna de cristal. A la 
medianoche se in;cia la procesión del Santo Sepulcro, Hevado só¡o lOOr kas Barones, 
iluminados por la luz de las velas tievadas por autoridades y feligresía. Er Sábado Sama o 
de Gloria se realiza una misa en la mañana , al mediodía se c.etebra con cohetes y 
campanadas fa resurrecc~ón de Cristo. Sigue un Convido general donde se' ~nvfta comida 
a todos. En este día aparece la comparsa de los lanlacas y arrieros, personajes de la 
fiesta de la Santa Cruz que se reanza el 3 de mayo. Los lanlacos con aspecto de cabras, 
llevan máscara de orejas ~argas y cencerros al cinto. Se fes supone personrfIcac¡ón de 
espíritus malignos, controlados con una soga al cuello por fos arrieros, qu~enes visten con 
poncho y botas 0, en una variante más moderna, con sobretodo de plástico y casco de 
ingeniero. Acompañan de esta manera a una comitiva formada por Previstos designados 
por los Comisarios para adornar las cruces emplazadas en las alturas de f.os cerros 
tutelares de cada parciaHdad. 

El Domingo de Resurrección es día del chaprínakuy, en el cual todos tos «:af,gos de esta 
fiesta hacen el rchapri o reunión en casa de los mayordomos, para preparar un derechón u 
ofrenda a fa tierra, consistente en hojas de coca, cebo de pecho de llama y pétalos 
blancos y mjos en un papel blanco, sahumado por cada uno de ¡os presentes. Ante esta 
ofrenda se hará una rendición de cuentas de lo hecho, encargálil'dose el Previsto Cabecilla 
el castigar con una vara a quien no haya cumplido a cabaHdad con e~ cargo.. Et derechón 
es quemado y termina la ceremonia en una fi esta con bebidas y baile eflUe ~os presentes. 

En esta ce~ebraci.ón también existen un conjunto de comidas especiales '1 objetos frtuales 
para la ocasión. Las andas son fa más notorio, por su profusa y l1.c:a decoración, sus 
bases son decoradas por 100s pasantes con ramos hechos con flores, frutas diversas y 
mazorcas, albahaca de! vaHe, sobre un armazón de chuchao (maguey sec.o), en una rica 
combinación de colores y complejos diseños hechos con fa iconcgoañ a sagrada y 
decoración geúmébica, arte en el que han alcanzado gran perfecdórT. En una variedad de 
ramos usada para decorar el Catvario se insertan variedades de "pan ramo", panes 
sUjetos con caJT ~zos , de uso común en el valle del Colea . Las imágenes de la procesión 
van orladas ¡Dor una estructura de forma semicircular que representa el cieto; sobre un 
fondo celeste se cotoca ~maginefía religiosa , joyas de plata, objetos de metal brmal1te y 
espejos. Los ramos y tOS "cielos" construidos para las andas son resguardados en las 
casas de los mayordomos, con una protección particular, e! "tazo del ahcrc:amlento" que ~ 
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pende 00 ~ecl7,o oo! ambiente donde se cutdan estas ~ezas f7i1lu~"es, advertenda de que 
esle espado no debe ser profanado. Las QrVerSdS 1i:.1tf~ irn¡das de capmas y cerros 
pró~~mos son f9uaJmente adornadas c.on flores, en p~decOlfa!tijv~ similares a los de 
fas andas. 

En waF}t~ a la cocina relacionada con fa celebración, destaca t'a wmbinaci'Ón de tres 
p~atos de comida a base de productos de la región ó.ccmparrddcs de chicha de maíz y 
¡¡rol', modaÉirl-dd oonodda como colación, cuya comer-nación \larra ~ d'fa de f¡a Semana 
Sanm. las bebidas son también muy varradas, d'esiacamlo el ja'l~jamp:¡, extracto de 
hierbas de I·a momaña conocido como ~a untel de Cristo". Tarn-lhien es~a ra chicha de 
wpñ<iJpo (maiz gefmtrrado), su variante fa pasñacJta, ~a chaJlas€:a de mandioca y el 
c:acnk;am:a de sal '1 cañazo, entre otros. 

La semana Sama de Huambo puede ser vista romo ~I\}a muesira ctet a:a!oiicismo andino, 
eo tanto los aernentos cr.vstianos han sido reinterpreiarlos ~o¡r la reti.giooidad y el orden 
sooélt de o~en prrehispánico. La antigua oF.9a!1~zació~ de fe: so.<tiedad ¡'ocal tiene su 
correlato en ~a orgarázación de la fiesta, en la d¡smboo~óUl' dual de too cargos y en el 
recornoo de ~as ~mágef1es por fos barrios. En el ritual de esta Semana Santa se mantiene 
el complejo ritual ca,Í\J¡¡c:o colonial que reproducía las fases de f.a Pasión de Crisío, con el 
prClp.ós~teJ¡, COl"rSegufdo, de involucrar a la población en el mel'1'saj¡e ~an:o oe penitencia y 
redención. Por Olro ~ado, tambfén se ha manien¡d'o el respeto a ~0S amiguos sitios 
rutel-ares de los barrilas, donde actualmente están empta2ados espaeios del (Cuíto cristiano. 
La e~abamda decoraci6n de ¡-as fmágenes, ~as cruces "J soblíe tooo ¡as atrndlas, así como fa 
va,¡'ada gastfmmmía preparada para la ocasión, son otros trarttos argumentos que 
muesiran Ya originalidad y riqueza de esta expresi'ón reHgiosa. 

Por fo e'xpuesto, esta Dirección considera que la Semana Santa de Huambo, de la 
pmvinda de CayHoma, región Arequlpa, cumpl:e les requi,siiJos ¡11ara ser declarada 
Pa1í"i'moi1~o Cutt\¡JJral de la Nación en taf1i~o es una mig¡nar 'i rrC3 muestra del catotidsmo 
andr,ff;o 'i (!;.ons~ituye un elemento significativo de la i;dentídad CliLtturat (!te 'os pobfadores lIle 
HUan"1 oo. 
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