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Lima, 14 de didembre del 2012

Te:R~

el' agfam¡ die dirigirme a usted con reJadón ar ~mem€} de la referencia
el @1;r1 el Congresista de ~a República señ:oF A91us1¡~l'l Mo~ma Mart~rTez, solicita

m~affie

se

~a!l"e 6:(?).~D

Pcmim€lirno Cuf.tural de la Nación a la

f,~jv¡~

liteJ Niños Jesús de

rre.}l€S del titsilRit'tlJ:, de San Jer6nimo, provincia de Andahuaylas, región Apurimac. La
s4}it.cl· lflW'Y.e> I\;WI exspedrerne de 41 folios y está acompalñado de alrededor de 250
fí~ ~;amt{[!í!'r~~

De- a<1l:ti;¡;er_

'J F,)oofadores del distrito apoyando fa iniciativ.a

a' fa frllñormack)-n proporcionada por el expedi:elil'te más i:nformación
óe otras fuentes, informo a usted I{¡) s!g¡uiente':

cQm~ternwrtaf'¡~ €l:Itrt~

La ~í€lw. es, lli1f\fQ ron ~a Semana Santa, una de las fedlas fundamentales del
CristiaFtis:m€1í, €filie ~a el nacpmi.ento de su fundador cm~ la· f.legada. del Redentor
cr-e le ffumam1~L PerID a d~ferenda de la Sem ana Santa, Il.ltie r~fa [la pasión y
fflIij~ dei €'~ Ci:l9ITl d'i",ersas formas de penifenci,a sujeJas: a fa fltlU'figfa cristiana, el
ct.a~ féstiv<J <te ra\ ~3'I,4{cta€Í le ha permitido ser muy rnff:uertefaOa por tradiciones
¡¡wem;fsíLaFIaS\ G'~e a eno su coi,ocidencia con, \a ffecl1a de~ solst.iciO de verano ,
<qil:Je' ~: ¡a; ~ de wlturas humal'1as ha sioQ 00VISi:~ UIff tiempo de
refT(il;\Ja~íGl'l' em· ~ ft~~ de su existencia. Por otro lad.o, fa ~tca de ta ¡gl'esia
l1d3eiea <fe ~ e &mo Q;flstiano a ta idiosincrasi,a wttJ¡J,r.;¡1 00 ros ~os durante el
¡D'I1(j)~
de ~tafí?::~j'ón produjo vanadfsimas y ~flte ori;g[na fes
mamifest~ ~~.s en l:os pueblos integrados al <!.:ffsti:eFl~; 00 este universo
d!estaeafli. p $M ~~a1 riqueza y originaHdad, fas fiestas amdfmllS de ~ Nati:vi'dad. En
eUas, se; d81íl1
G:iertms aspedos básicos del culto catónco wm~)B')¡ de too, s¡g~O's XVI
X\(;f~ y/ las ~ irle ~rrgen prehi·spánfco transform~ bajo ~ muevo culto. En
~Jfl€aS gefi'e.~es;. fa l!ies~ andina de Navidad es un complejo adtJ.· de oomraóón al Niño
DWs, ~~a ¡~~ es widacia y venerada por una ~aJ!1izacioo Iocat, guardada
aIrer~' em W'I"I templo o capiHa principal y en ka casa cdie !lID en:«::a:fgado principal,
a~V:fcitwt c;f$. fa q.uese enGa!rga la organización intema di,e i'a oorf'fUifliidad k>cal, y la
repEe~fal&}~ ~a de d¡vefSos personajes caracterizados Wffie;, pastores u otros
g;fl':fWmS f"rumam'GJS,
w.OOtcimn subaltema o humilde, en tos ruaies fa población puede

m

y

*

rSCQl100e'F5e;:

la ÑestQ. eref. ~Mm· ~ Gf'e Reyes se celebra en la capiltat €f:e\!
ef'fft1e ~. 4., 'J e'! ~ aieli.':'flefQ)'.

~¡.:ro

00 San Jerónimo,

La organizaCf.orr ~e 1a ~~ es astI,mida voluntafi:amente por IWIl ~ o
carguyoq ron un año €)1 mas E am:fii;cipaciófill; la persona comprom etida se ~ 00
organizar todos ~DS a~ E fa: ffie¡¡ta monitoreando fa colaboración w~l!lifflalia del
resto de fa poopadón. B ~art-o también presfde fa ¡palla , invrtacián getneTial a un
almuerzo de oonfrat.em~¡ Íifed!la entre: tos meses de agosto y setiembre, doo€te se
p.ide forma¡meme fe· coa"(O!!!'~' 00 ~ooas [OS presentes para la futura fiesta del Nme
Jesús. La colahoFacfOO. puecle a.m&sru- en comida , bebida, adornos -indu)íenoo tos
árboles o mallk,is que serán- parte de ~n juego en los últimos días de la ftesta - 'j
músicos. las comrrbooOf!1'es ssam anotadas. por un padrino, con un asist em:e Yi IUn
sec:retarho. A inicios de ¡¡ii~mfslre, el arferaoo y sus agentes, tras revisar cuanto se Il'ta
avanzado para la ¡reaM¡zal'1:ióm 00 la fiesta, hacen la visita a I'o s ~ pafia
recordarles cumptir sus G:mfrtpmrT~s en caso de aún no haberlo hec:ho, ~blre
denom~nad"a yu{yocflJ fhét€ef ~fd'af'l.

la f.lest"a inicia COln el amtoofl!Ja <lfe!\ 4- de enero. A las siete de la noche se p-eaf¡za ef
traslado de ha ~mageul €l!el' NlWT0 ..fesllis. de Re~s del templo a la casa de{ aliffe11ada. Se
reanza hl'na velada 00fi'I ~~ masfva de la pob~ación y ocurre ra ¡¡W~ffiiE!.li'a
presentaci:6,11 GÍe los Negp'i'U~ y aJiÍJ1a5 comparsas de baile, con sus respect~ mÚ5~.
El 5 de enero se· ce~bfa re; ~atdIa. A las cinco de fa mañana, en el siti:o ¡~a.mado A~tOl
MoHno o MoHno Para, en ~'a ZCiW1'a alita «fe fa ciudad, se alza un toldo b~anca. Afg \ll!mas
muj.eres entonan hararwis, eaf.If¡€IS fiffiuafes ern que'c hua de adoración al Ni'ño fDi:05, ruya
tetra se impmv,jsa sobre ta f1I1larma 'j comiene alabanzas al Niño Dios y referencias a
hechos cohdíf:an:€lS de la focaH€l-:afi. Después del mediodía bandas 00 m~"OS J
comparsas de- ba~tarines se reúnen en el toldo . En la tarde aparece a ca.ba~l'o el
personaje oon:oddc oomo el' e:ffrrbajadar, carac.terizado como capataz de hacienda, (OOfl
una máscara de "vrejto" frreICm cíe ~er y' yeso y un poncho, este personaje es asis~
por t.m "negro" Il): escla~@', WI<Y e;arn,Fsa, blanca y pantalón arremangado, oon fa ~
ennegrecida 00111 betun w llwJ«lEm, Pfet~f.Hjnido de una escopeta de madera. Estos
personales baJ¡an a rOl lP'Ilaza de:~, ~ embajador lee en voz atta un texto pan.1df€:o
que anuocÍa ~ Negada de ras ~pa,sas de baire, tras lo cual regresa a MotÚ'lO Pata
para infOffftar de su IPf~M a Iioo, Negrmos. Los alferados, ta banda de ~
Y las COrlí"fpar.sas I!ie
a~pañados por acémilas muy engaIianadas
trayenoo ras fuebdas (ljtre seliii1íli oo!'ilSllWflirdas en. ~a fiesta -chfcha, vino, mfII:te2a- v¡¡ la
chamiza {retama seca} a se!! cq¡!OOJ11ilama., se dirigen a la ciudad para iriciar su
presentación, arruooadlos ~ et ~, de cohetes. Destacan. en este· ~ lOs
Negrtnos, enma~ J tim~ a ¡¡;;abano. También aparecen ~as oom~ de
HuayHas, ~nkachas, ~as" CLood";as, PaHachas, Ukukus y ChU/llChmos. Uegadcs
a fa P¡aza de Armas m ~es de lía cuadrif;f;a de Negrillos dan a su 'SeZ. ~a
públka de un texto ~~ J.il3!fa Pa ocas¡ón. Luego de un descanso en w WkIio
levantado al costado del T~" la a.lmitiva se dirige a la casa del q;a¡r9Iulfi'itl1. pava
He~r en proresDón la ~
Nm Jesús, de Reyes de vuelta alltefnpl'Q.

uammes,

**

are

Ese mismo dia a tos: sietle
~ noche, después del Rosano, t<lS ('1}fe¡¡efJtes
comprometidos en ~a ipa*a se ~ en l-as cuatrO' esquinas de' ~a ptaza: plfrora,
agasaj ando al caFg/íJ¡ya;¡¡, rnm.emas que at wente del templo fas vivanderas at~ ca
tos asistentes ron pooche '1 fu~. fLa !!landa de músicos y la comparsa de lNeguib
anIman fa rewnión. A la rli1€da¡¡¡¡~ se encienden ~os castHlos de fuegos artirfliCiafIes y
la noche temúrta tiX):f) fa: qu.ema de ra rdz;ami2a en fogatas distribuidas en las wa!f¡¡,
esquinas.

Et cita centrat, 6 de en:em·, et ~€)) es ~nado con bandas de tul '1', para~. ~
ep¡. ~f'IOO i'f~ tambtÉ!n las imá.genes de Maria "l ale José en
proces.ión, se arma OOa' tt@~ estFlUdura. p~vamidaf de velas y cIrios de ce.rn hedtra

def Niño Jesús de Reyes,

por artesanos Ioca:~. lLéiI'$ ~e.s fflt~al"! ct'}f.7l la misa de las 1'0 <a..11m". callTi
lJl.fesencia de /!os aWer~ 'f ras <t'.ti.ll!n~ de baHarfn8s, a [o que sfgtle. la ~
por fa Pt:aza. de Armas, e~ ~f ras rempaf5aS de bailarines 'ji SIl.f,S ~v,es
músr,cos, el Sacerdote, f~ a.~ms: '1 stI$. fammas, el anda del N ¡ño y fa oomd!a E
música, tras ro cual sigue fa; iJl'€IfDiadoo ~;M y también pobladofes die P'éM:ud!e"
Andahuaylas, Tatavera y¡ ~ro.-s stHStr~teJS, ttr.v.d:11JS ell:0 5 ffetes del N~ño Jesús die' Aey,es....
Durante esta pmcesfón se re-a,fiiZo¡.· el fiIJ.IU¡"~.IU!, aefE> de tanzar golosinas y panes de· fa
torre alta de ~a rgkest<a par;a t(l)5 asistemtes El carguyoq, quien p<O!r1a IUifil gwüll{:l Q,
es,tandarte a modO' de rl1TSÍ~m~Q ~. f!.Wla m~.en vohva, entrega otm 9~.Ú0~ mas
!D€'queño al nuevo aWef~, efl, Wfl at:tW. ~úMlc;fl que es redbrdo con gran af@afa0i'a. La
imagen del Ni,ñlD es ba~ada. del ~ 1'M'a~f," y¡ oolocada en una más pequeña, \ll'9I!'c¡' seF
U'evada a casa del nuevo a.4!&erauf0, cli~/1l~ suá ve{ada hasta el dra siguiente. a ~estO'
1lteI' uia, los bailarines hacefli ~ ~a©oo 00 su: arte por las calles de la (1;~aclr.
lB 7 de enenD es e~ <i$ía dle:t 1ffiIifiiIÍlki;. ár~ E!Spe€:iaJmente plantado para fa ~rn\
Ci'diomado con }uguetes, ¡ruremda:s 00 vestir, IDOj¡etos de plástico para uso Go!KMarn€>\
~'fles y frutas. Las [;(ihmP<iW5aS cae ma.iJaf1imes ¡fI~ental'l' sUibfr al árbol para al~a'Vf~ali I~
fD.ienes prendidos de sus lía.~ el' W~ 00f árbol tn:.a sido despojado de Skt <i:D.rt-e?i'ai y¡
encerado para di'fi<ClJi~tav ta SlJi:D.i1fia_ T 000 aqu:eJI'o que togre coger cada cuadr ilf;a será,
re.partido entre sus m~rnbr(?Js. !En ew€fem' jerárquico:, primero intentan subilr at ma/Jf!;i; [®s;
m iembros de fa cüm¡o;arsa 00 ~¡;al~, ~w,eg,a las demás cuadrillas de bafrar~nes, Y! [p0f
último el público asistente. Al diga 5.i~tüemíe se repite esta actividad en casa del. affaa(1f<6>
salie l'1te, con ~a asisfeft€ia csle la¡ «:wm:'¡¡lQr5a de les Negrirros y algunos otros gruw@s GIe:
danzantes.
El útHmo día es 81 deStf16lGoo ,~ has lnaiJarines, tamb~én celebrado en cr::asa üie f0S
aMerados. En esta ocas.í61it I~ armiitfiooes mfreeem presentes a las comparsas. de, D;ai:le,
en agradecimiento par su tpah'f!i€iP,oooo.
lEn esta fiesta parti:cifDJ<iWf €Í~sas a:mtmPaESdS de bacHe, representando a dlV:eF~
personajes que ofrecen: hewRenat,e '/' ~ari'Óf'1 al Ntoo Dios. Cada una de eflas, fJl~¡'tlye
a un personaje Hamado wiejUJ, ~ úHfr ~do tlTaie de aire mHitar, una másEarn cle
mateliates diversos C:Q.'f1l! ~ €;<iil!aete7~ mJlbz pronunciada y premUOO(!l de t:liil\
bastón, cuya función es, asumj~ 1lJ~ ¡¡)a,el oorniw, abrk ef paso parra Shl' QJ!I::IWG- 1&1'
ta o:;omparsa de. ¡os Negt:ilffllS esta t~!\'l' está a ca.llgo d.e una pareja de viejos_

la danza pm-tagbnica es la QÍe: I'mi: ltepifmls «Jue Sfgu:e diversas ftglJilras alI1~fatf~
paso Hgem, a~ som ete ~ fmS~ por Uf! vioHn acompa~ ~w tuma
tarota y un bombo. Um'O ~ stI.& ~ es W-.T'fa se!i~e de arri'esgadas aCfObacias, e\I,l la!
¡;q;ue destaca ~ torre hw>~" ev.r ~e [ros fua.ii!arines se paran unos sobre otros em' tres El
€:uatro nivefes, en la p'Qza ~ ~~ 1fr¡ernte al, la casa cle¡ alferado. Esta~, ~
se considera impresaooit»e, l2ie ~ fiestas ~deflas. de ta reg ión , aparece en ~.mrlel5. lm,
momentos de esta \!nafl¡~~,
C[}fl

la versión rocal d:e las ltt~ está ~Rtll\'aclca p;or varias parejas que /.flÍer¡Dfem al
pastores en adorac~'Ón a{. p¡jmw [)~_ lEm el tíraj.e tradlr'c ionat de este bai'fe, con ¡pañtllefws
de cohnres, ponchos '1 mrarneIS ~~, desfacan unas aftas plataformas huecas ú1e
madera atadas al, caf¡zarlQ y too est~af1!es cargOOIDS ' por fas muj:eres ron ~as 'J
flores de papeL s.~Ufef1!OO: una. serie: • titnnadas krterpreiadas por viot·fn y aF{D:G, 1tl5
baHarines, alternando va¡rQFleS 'J m~es, se presentan indrvidualimen:1e ar tilaífal1
div.ersos pasos para M,a cff $mf1af $l(áS ~mas, zapateando ID chocáoootas etntue sr,_

PQtl}ad'ores rurales del. ~. Se tf¡H.a;
de sei-s u ocho varones~.m~· ~ W., ~cional del pob~ador rural arn:ríllW y ~
la comparsa de tos

tnka~ ¡;~ al ~

[,levan pasamontañas de ~anla 'JI ~~. Su coreografía sig'ue diversos ¡pasos a)'
cexrn:p.ás de tonadas de rriim~ ~ti, rv,ra~. inter;pretadas por un pito o flaiJita "f Il]r!<
tambor. Este ba;fe también fuaTe $bI' 1nll',(Ilfmef)t\o. de prueba de fuerza , en qoo fos
baHarin:es resisten ~os tatigaz0'S ~ ~ sus wmpañeros,
Los Corc:obas son similares a t(DS ~rflkJ;s eFI e.t traje, pero llevan capas y- u.n ~j90,
que hacen sonar con una cO~fafrQ ~ eJirganizada y un ritmo muy aceterradQ en
comparadón CDn los NegJiH~s,

las PaUachas son una pareja de filiB'Stll:lfes (OOfi ~estimenta rural cusqueña; ra L oadla
ID Ursuttta, es una pareja oo~~ ¡nor WflfjI m;liljer, de nombre Ursu~¡ta, y e¡ vallÓn,
r~a:mado Anado {An:acteto}, y¡ rr~
a. pob~adores mestizos con expeFien:cia
urbana que, más que bal~a¡r, ~' bW1'a' smwa Mumorfstica de una disputa ron.ytlgal,
acompañados púr una tonada parti~tlla'f imerpretada por un violín. El varón lifeva
casaca de cuero, panta~ón, de' 1'lW.mt,crr J ~ de caña a~ta mientras que ta mujer Uflla
bJit.Jsa de estHo I:ocal, un ~eh{}2\D? y~, éJfi'f'li1oos ~fe\Pan un sombrero de fieltro. R.m.
cDlllinchitos son Uf1a feprresen~m de (ms ~ores de la Amazonía, es u.na r¡>.are,ia
vesf!ida ron túnica larga, ftecl1as al Mm:~ Y 1rO«::ado coronado por plumas multrcoiim-es.
Su baile sigue ta tonada de St.lS ~.€J5 ~o'S, sin mayor acompai1amiento, salvo el
vroHn en algunos momentos.; la ~sa 00 los Ukukus está compuesta por un
hombre que hace de domador y, Ctlfums QÍ0.5 d5fr8zados. como osos con un entevilZo,
cubierto con hojas de sahteajina ~, "1 tima máscara de cuero coronada por uTIla
gorra de lana ensortijada. El- dO~$ ~ a l'vJ;s dos osos con cadena al ctl'et,lo ~' les
obliga a seguir sus órdenes. El a~mreoto musical se reduce a una pandereta.
(COn sonajas, nevada por et d,omacJQf.
la tradidón navideña del' d'f.s:tm() de $am' Jer¡ónj,rno es rica y compfeja, por la secu.enci@
de eventos que se suce-den él' ~ ¡ar~(l}, 00 [t(¡¡;s cinco días de la festividad y paif les
diversos personajes representados efIl tas mmparsas de baile, En esta co5tuffiIDire se
e'Xpt'esa la memoria de mQ~; i~ «te la historia como la conquista f,IllCCll, 1a
COlonia, el régimen de hacien.0al 'ji la [ilfes.encia de ¡os diversos grupos so'd ates '!!
hu'm anos conoddos a ~o ~. de la ~ f1e9ionat r apareciendo las comparsas 00
esta 1ifesta como una sl1efte re ~li1OOS soci-al y étnico. El cu Ita al Niño Jesús de
R"eyes convoca a I!a. pob¡aaoo llIet clistil1~ '1 €Je diistritos aledaños, y se sostiene p€W Pe:,
clD{aOOradón l/ofuntaFia de Eo,s' ~es ~a~ Que son especialmente óe'tlotms a
esta imagen.
Por 1;0 expuesto, esta Dr¡rec.ÓQFl' (tflfm;s:i~ que ha fiesta del Niño Jesús de Re"es. det
dfstrito de San Jerónimo, P.fieJ¡\M~ de Amahooytas, región Apurimac, relfme [as.
c«lfld!rciones para ser declararla e:.~ ~ Cultural de la Nación.

Muy atentamem.e,

¡V~~n í$ terso de Cultura
DlreCCion de Patrimonio Inmaterial Contempor¡neo
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