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Asunto 	 Solicitud de declaratoria de la Festividad del Señor de Locumba como 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Fecha 	 Lima, 04 de mayo del 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia mediante 
el cual la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre remite el expediente para la 
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la Festividad del Señor de Locumba, 
expediente que fuera preparado por el arqueólogo Adan Umire Alvarez. Esta 
documentación fue remitida al Ministerio de Cultura por la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Tacna mediante hoja de ruta Hoja de Ruta N° 243823. El expediente en 
cuestión consta de 26 folios y un DVD que contiene la versión en digital del mismo, así 
como videos de esta celebración. Cabe destacar que, al revisarse el expediente, se 
encontró algunos vacíos de información que fueron subsanados con información 
complementaria proporcionada por el propio autor del expediente y por el personal técnico 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna. 

Al respecto, informo a usted lo siguiente: 

La Festividad del Señor de Locumba se realiza en el distrito de Locumba, ubicado en la 
provincia de Jorge Basadre , en la región Tacna, a 94 km . al norte de la ciudad de Tacna . 
Como parte importante de esta tradición religiosa , se desarrolla la peregrinación hacia la 
Basílica del Señor de Locumba, templo también conocido como Santuario del Señor de 
Locumba, ubicado en la plaza central de Locumba yen cuyo interior se alberga la imagen 
de este Cristo crucificado. 

Los antecedentes de esta tradición se remontan a la época colonial , cuando la imagen de 
un Cristo crucificado llega a Locumba. Este hecho tiene un origen mítico, que cuenta que 
en una hacienda ubicada en la zona , bajo la sombra de una palmera, aparecen dos 
acémilas o animales de carga de pelo blanco y sin dueño, llevando cada una en su lomo un 
cajón de madera de gran dimensión. El dueño de la hacienda ordena a sus criados 
descargar las cajas y abrirlas para ver su contenido. En el interior del primer cajón se 
hallaba la imagen de Jesús crucificado, finamente tallada en madera y envuelta en 
terciopelos y encaje. Junto a esta imagen estaba un escrito que mencionaba lo siguiente: 
"Para el pueblo de Sama". Al abrir la segunda caja, en el interior se encontró otra imagen 
del Cristo crucificado, pero de mayor tamaño que la anterior y a su lado estaba una nota 
que decía: "Valle de Locumba" . El dueño de la hacienda dio la orden de asegurar las mulas 
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hasta que aparezca el propietario de dicha carga. Al no presentarse dueño alguno, se 
reunió a toda la población, encabezada por el sacerdote del pueblo , para deliberar acerca 
del destino de estas cajas . Se llegó a la conclusión de que la imagen del primer cajón 
debería quedarse en Locumba, y la del segundo cajón sería enviada al valle de Sama, al 
revés de lo que se sugería en las notas adjuntas a las imágenes. La palmera bajo la cual 
aparecieron las sagradas imágenes, era considerada por la población local como un árbol 
sagrado y se dice que la gente descansaba bajo su sombra para aliviar algún mal físico o 
emocional. Se cuenta también que un labriego que se burlaba de la fe del pueblo por la 
referida palmera, montó en cólera y prendió fuego al árbol, el mismo que tardó tres meses 
en ser consumido por el fuego. El labriego repentinamente cayó enfermo y perdió la vida, 
junto con la palmera a la cual había incendiado. 

En Locumba existen además diversos relatos orales presentes en la memoria colectiva de 
la población que describen los milagros realizados por este Cristo. Entre ellos , sobresale la 
historia en la que se cuenta que en la invasión chilena a Locumba , durante la guerra con 
Chile , la imagen del Señor de Locumba fue escondida en la bodega de una hacienda, 
dentro de una tinaja . La hacienda fue incendiada por las tropas chilenas, pero la imagen fue 
hallada intacta en el mismo lugar donde la ocultaron. Otros relatos narran los milagros 
realizados por el Señor de Locumba , a lo largo de los años, mediante los cuales salvó a su 
pueblo de sequías, hambrunas , epidemias y enfermedades, entre otras desgracias. 

El día central de la Festividad del Señor de Locumba es el 14 de setiembre y su 
organ ización que está a cargo del párroco de la Iglesia de Locumba, quien recibe el apoyo 
de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y de diversas instituciones públicas y 
privadas del pueblo , las cuales auspician los gastos de la celebración. 

Con un mes de anticipación, el párroco de Locumba convoca a las autoridades políticas, 
civ iles y militares de la zona, con el fin de organizar las comisiones que se encargarán del 
desarrollo de las diversas actividades festivas y de los recursos necesarios para atender el 
gran flujo de visitantes que llegará al distrito para participar en la festividad. Las comisiones 
que se conforman para estos fines son las siguientes: la Comisión Central, que distribuye 
las tareas y supervisa el cumplimiento de las mismas; la Comisión de Festejos que organiza 
el rol de participación de los danzarines , distribuye los horarios para cada actividad, 
organiza la procesión y la entrega de ofrendas florales , consigue auspic ios de empresas 
privadas para financiar gastos diversos y realiza la contratación de los castillos de fuegos 
artificiales , entre otras responsabilidades; la Comisión de Seguridad , que garantiza la 
seguridad durante el desarrollo de la festividad ; la Comisión de Salud, que se preocupa por 
los servicios médicos y de auxilio necesarios en el pueblo así como en diferentes puntos del 
trayecto de la peregrinación ; la Comisión de Ornato, que vela por los servicios necesarios 
para el cuidado de los espacios públicos ; y la Comisión de Puestos de Venta, que se 
encarga de distribuir los quioscos de expendio de alimentos y bebidas . Estas comisiones 
son presididas por las autoridades y algunos vecinos notables del pueblo son convocados 
para integrarlas . Toda esta cuidadosa organización contribuye al orden y buen desarrollo de 
la festividad en una tarea colectiva pero con responsabilidades distribuidas. 

En la Festividad del Señor de Locumba participan, principalmente, devotos de todo el sur 
del Perú así como del norte de Chile, muchos de ellos agrupados en compañías de danzas 
religiosas, también llamadas sociedades religiosas, las cuales con sus cantos, bailes y 
oraciones, rinden homenaje a este santo patrón. Algunos de estos colectivos se encuentran 
agrupados en la Asociación de Sociedades de Cantos y Bailes Religiosos "Señor de 
Locumba". Una de las más características es la Sociedad Religiosa Samaritanos del Señor 
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de Locumba, pues la misma está conformada por pobladores de Locumba. Entre las 
compañías que tienen una participación constante se encuentran. Sociedad de Morenos 
Virreyes de San Martín de Porres ; Sociedad Religiosa Peregrinos Nuestra Señora de 
Fátima ; Sociedad de Morenos Señor de los Milagros; Sociedad Religiosa Los Caporales 
Hijos de San Martín de Porres; Sociedad Religiosa Los Canarios Hijos de Nuestra Señora 
de Fátima. Todas estas compañías están integradas por devotos de la ciudad de Tacna. 
Es también frecuente la participación de compañías de devotos de Moquegua . Cabe 
destacar la participación de diversos colectivos formados por devotos chilenos, 
generalmente procedentes de la ciudad de Arica. La participación de devotos chilenos se 
debería a que el prestigio del Señor de Locumba trasciende nuestras fronteras , se dice 
también que su culto se fortaleció cuando familias chilenas vivieron en Tacna durante los 
años de la post guerra entre el Perú y Chile, bajo la ocupación chilena. 

Las sociedades religiosas se diferencian por el particular vestuario que cada una lleva , en el 
que se muestra la imagen de la virgen o santo de acuerdo al nombre de la sociedad 
religiosa a la cual representan. Asimismo, se distinguen por la coreografía, la cual en líneas 
generales puede dividirse en dos tipos: los bailes de paso, que tienen un movimiento suave 
y cadencioso, a modo de un vals; y los bailes de salto, cuyos pasos son enérgicos e 
incluyen saltos y vueltas rápidas. El baile es acompañado por bandas de música 
principalmente procedentes del departamento de Puno, 

La Festividad del Señor de Locumba se inicia con las novenas, misas que se desarrollan 
por nueve días consecutivos durante la primera y la segunda semana de setiembre. Las 
instituciones públicas de Locumba se encargan, por turnos, de conducir cada una de las 
misas y, al término de la misma, ofrecen a los asistentes una chocolatada. Asimismo, la 
primera semana de setiembre las autoridades de las localidades de Locumba , Ilabaya e Ite , 
pertenecientes a la provincia de Jorge Basadre , así como los representantes de las 
ciudades de Moquegua e 110, en el departamento de Moquegua, realizan una peregrinación 
desde el puente Camiara hasta la Basílica del Señor de Locumba. Esta pequeña 
peregrinación es encabezada por el párroco de Locumba, quien conduce las oraciones y 
los cánticos que acompañan el recorrido que tarda aproximadamente cuatro horas. 

El 12 de setiembre se realiza la entrada de las diversas sociedades religiosas, las mismas 
que ingresan por turnos a la Basílica para rendir homenaje con diversos cánticos y con sus 
bailes a la imagen del Señor de Locumba. Este mismo día, parte desde Tacna hacia 
Locumba un numeroso grupo de peregrinos , quienes recorren unos 80 km. en 
aproximadamente 22 horas , portando algunos símbolos religiosos para acompañar su 
recorrido , tales como imágenes del Señor de Locumba, crucifijos, rosarios, hábito y ropa 
color lila , milagros de plata, velas y flores moradas, entre otros elementos . Los peregrinos 
arriban al Santuario del Señor de Locumba para asistir a la misa de fiesta , que se realiza el 
día 14 de setiembre a las 11 de la mañana, y en la que se recibe la bendición que forma 
parte de la ceremonia litúrgica. 

En el trayecto de la peregrinación existe un lugar llamado Altar El Calvario ubicado antes 
del Santuario del Señor de Locumba, al ingreso de la zona urbana . Desde este espacio 
simbólico, la persona que haya hecho una promesa al Señor de Locumba por haber 
recibido algún milagro, realiza la acción ritual denominada pago al mantón en la cual el 
peregrino se arrodilla o se acuesta en el suelo y avanza en esa posición hasta llegar al 
Santuario. La peregrinación hacia la Basilica del Señor de Locumba es un acto de fe, 
devoción y gratitud a la imagen de este santo patrón, por algún milagro concedido. Los 
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fieles peregrinos consideran que los rigores de la caminata fortalecerán su fe y ayudarán a 
aplacar el sufrimiento del Cristo crucificado. 

El 13 de setiembre por la noche se lleva a cabo la misa de vísperas, a la cual concurre 
masivamente tanto la población como los visitantes y las compañías de danzas religiosas. 
Desde la noche hasta el amanecer del día siguiente, se realiza el alba de danzarines, 
homenaje de cada sociedad religiosa, a través de sus cantos y bailes, al Señor de 
Locumba. A la medianoche se realiza la quema de castillos de fuegos artificiales. Grupos 
de peregrinos provenientes de Tacna y Moquegua continúan llegando a Locumba y, luego 
de saludar al Señor de Locumba, se acomodan en carpas o bolsas de dormir en las calles 
aledañas a la plaza principal. 

El 14 de setiembre, día central de la festividad , se celebra la primera misa a las seis de la 
mañana, luego de la cual las sociedades religiosas dan su saludo al Señor de Locumba 
mediante sus cánticos y su baile. A las once de la mañana realiza la multitudinaria misa de 
fiesta celebrada por el Obispo de Tacna como autoridad máxima de la Iglesia regional. 
Dada la gran cantidad de peregrinos y visitantes que han llegado y que continúan arribando 
a Locumba, esta misa se realiza al aire libre, en la plaza principal del distrito. Luego de la 
misma se inicia la procesión. El anda que lleva la imagen del Señor de Locumba es 
cargada por ocho feligreses en un recorrido que comprende las principales calles del 
pueblo y que dura aproximadamente dos horas. Acompañan a la procesión representantes 
de las instituciones del pueblo cargando ofrendas florales, así como representantes de las 
sociedades religiosas portando los estandartes de sus agrupaciones. La procesión culmina 
con el regreso del anda a la Basílica del Señor de Locumba. Por la tarde y hasta la 
medianoche, las sociedades religiosas recorren bailando las calles del pueblo frente a una 
gran cantidad de público espectador. 

El 15 de setiembre se inician las despedidas de las sociedades religiosas quienes dejan el 
pueblo de Locumba. Los colectivos peruanos parten por la mañana y los chilenos se retiran 
por la tarde. 

La octava de la fiesta, llamada también fiesta chica se celebra algunos días después del 14 
de setiembre. La octava se realiza en dos días, con sus respectivas misas y una procesión . 
. Algunas sociedades religiosas rinden su homenaje al santo patrón cantando y bailando. 
Para esta fecha específica llega a Locumba un gran número de devotos, procedentes en su 
mayoría de las ciudades de Tacna y Moquegua. 

Hacia el fin de setiembre se lleva a cabo la misa del pueblo y, nuevamente, la imagen del 
Señor de Locumba sale en procesión acompañada por sus fieles locales. Para esta 
procesión, las instituciones más representativas de la provincia de Jorge Basadre cubren 
las calles para el paso del Señor con alfombras florales, forma de arte tradicional efímero 
característico de algunas festividades religiosas. 

El último domingo de setiembre las personas de la tercera edad realizan una pequeña 
peregrinación hacia la iglesia de Locumba. Luego de la cual se realiza una misa de 
sanación en el atrio de la Basílica a la cual acude una gran cantidad de fieles, quienes 
piden al Señor de Locumba por buena salud y bienestar. Finalmente, se celebra un 
pasacalle con variadas danzas folclóricas nacionales, con lo cual se despide la Fiesta del 
Señor de Locumba hasta el próximo año. 
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En el culto y la devoción al Señor de Locumba se expresan elementos particulares de la 
cultura local que hacen de esta una tradición singular. Destaca una culinaria variada que 
comprende la preparación y venta de dulces típicos del sur peruano entre los que se 
encuentran las roscas, también llamadas coronas de Cristo; el cuaresmillo, hecho a base 
de durazno y membrillo y los alfajores tanto de penco como de maíz. Entre los potajes 
salados que se consumen para esta celebración destacan el adobo de cerdo; el picante a la 
tacneña que suele acompañarse con pan de marraqueta y el cuy chactado, entre otros. Por 
otra parte , esta festividad activa la economía del distrito de Locumba, así como de las 
localidades vecinas, ya que sus pobladores ofrecen los servicios de transporte , 
alimentación , hospedaje, venta de velas , cirios y demás elementos religiosos , entre otros . 

La difusión y trascendencia de esta celebración ha generado que la devoción por la 
sagrada imagen del Señor de Locumba crezca cada vez más y acoja cada año a un mayor 
número de fieles que llegan a este pueblo, desde todo el Perú y de países vecinos, para 
expresar su fe. En esta tradición se expresa la memoria histórica de este pueblo que 
recuerda los sucesos relacionados al conflicto bélico con Chile, pero, por encima de ello, 
prevalecen los lazos de hermandad entre los pobladores de ambos países que se refuerzan 
a través de una devoción compartida. 

Por lo expuesto, esta Dirección recomienda declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la 
Festividad del Señor de Locumba y a la Peregrinación al Santuario del Señor de Locumba, 
del distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, por tratarse 
de una multitudinaria muestra de devoción religiosa , referente de la cultura y la identidad 
local y, a la vez, elemento de acercamiento entre los pueblos 

Muy atentamente, 

Ministe rio de Cultura 
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S o led a d Mujica 8ayly 

Directora 
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