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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN DEL MAR DE GRAU" 

Lima, 19 de Enero del 2016 

INFORME N° 000012-2016/DPIIDGPCN MPCIC/MC 

A: 	 ANA MARIA HOYLE MONTALVA 19 ENE, 2016 
Directora de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

..~ ;><, ~ ,~ ~ t~ ~fU:: ~ g~un.l' '7 
De: 6~;c~~r~~!~I~J6;~C~i~~~~ Patrimonio Inmaterial "o"f"r,~l ... 
Asunto : 	 Solicitud para declaratoria de la Festividad de San Francisco de Asís de 


Huamachuco como Patrimonio Cultural de la Nación. 


Referencia: A) Hoja de Ruta N° 351381. Expediente N° 33477/2015 

Oficio N° 005-2015-2016/KRK-CR 


B) Hoja de Ruta N° 360957 . Expediente N° 38701/2015 

Oficio N° 034-2015-2016/KRKK-CR 


C) Hoja de Ruta N° 383369. Expediente N° 49903/2015 


Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la 
referencia mediante el cual el Congresista de la República, señor Ramón 
Kobashigawa Kobashigawa, solicita que la Festividad de San Francisco de Asís 
de Huamachuco se declare como Patrimonio Cultural de la Nación y remite , 
para tal efecto , un expediente A) de 29 folios , 26 fotografías en físico y un OVO 
con un documental de la festividad. Este expediente fue elaborado por el propio 
señor Ramón Kobashigawa Kobashigawa, en conjunto con el arquitecto Julio 
Bé.ba Nakao, la abogada f\lelly María de los Milagros González Figuerola y la 
especialista en Ciencias Políticas Flory Lourdes Sánchez Amaya. Para la 
elaboración del expediente el equipo antes mencionado contó con el apoyo y la 
participación de la Hermandad de San Francisco de Asís. Di cho expediente, 
llegó a la Dirección de Patrimonio Inmaterial el 25 de agosto de 2015. 
Posterio rmente , el señor Ramón Kobashigawa Kobashigawa envió el 
documento B) de la referencia, Oficio N° 034-201 5-2016/KRKK-CR mediante el 
cual hizo llegar información adicional acerca de la festividad , la cual fue 
recibida en esta dirección el 29 de setiembre de 2015 . Asimismo, el 21 de 
diciembre de 2015 la Hermandad de San Francisco de Asís presentó un 
Memorial , documento C) de la referencia , documento de respaldo a la 
declaratoria, en el cual se adjuntan firmas de las autoridades y otros 
representantes de Huamachuco. 

Cabe señalar que , al revisar el expediente, se encontró que la información que 
el mismo contenía si bien era relevante, se juzgó insuficiente. Por ello, con 
fecha 27 de noviembre de 2015, se solicitó información complementaria a los 
señores Nelly María de los Mi lagros González Figuerola y Ju lio Baba Nakao, 
funciona rios del despacho del señor Ramón Kobashigawa I<obashigawa , la 
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misma que fue enviada con fecha í 4 de diciembre de 2015, vía correo 
electrónico , por la señora González Figuerola. En los días siguientes , esta 
Dirección recibió nueva información complementaria acerca de la festividad, la 
misma que fue enviada vía correo electrónico del 29 de diciembre de 2015, por 
el señor Jaime Enrique Sosa Porturas , representante de la Hermandad de San 
Francisco de Asís de Huamachuco. 

Al respecto informo a usted lo siguiente : 

La ciudad de Huamachuco, capital del distrito de l mismo nombre, se ubica en la 
provincia de Sánchez Carrión, en el departamento de La Libertad . Se trata de 
una ciudad andina que se encuentra aproximadamente a 184 kilómetros de la 
ciudad de Trujillo y a unos 3 kilómetros de uno de los sitios arqueológicos más 
importantes y extensos del Perú, el complejo arqueológico de 
Marcahuamachuco, ubicado sobre la cima del cerro del mismo nombre. 

San Francisco de Asís, santo de la religión católica, conocido como "El santo 
de los pobres" y cuya imagen es símbolo de humildad , desprendimiento 
material y caridad con las personas más necesitadas , es considerado como el 
santo patrón de la población urbana de Huamachuco, así como su protector. La 
imagen de San Francisco de Asís de Huamachuco lleva una calavera en la 
mano izquierda como símbolo de vida eterna y en la mano derecha un crucifijo , 
símbolo del cristianismo. 

La Festividad de San Francisco de Asís de Huamachuco se realiza entre los 
meses de setiembre y octubre de cada año; iniciándose el segundo domingo de 
setiembre con la tradicional Parada de Gallardete y finalizando el último sábado 
de octubre. La Hermandad de San Francisco de Asís de Huamachuco , fundada 
el 08 de octubre de 1923, es una de las organizaciones más representativas y 
cohesionadoras de la ciudad de Huamachuco, y es la encargada de organizar y 
conducir las actividades que se realizan como parte de esta festividad, en 
coordinación con las autoridades religiosas y con el apoyo de diversas 
insti tuciones locales y la comunidad de fieles. En su interés por fortalecer la 
devoción a San Francisco de Asís, la Hermandad cumple con las funciones de 
garantizar la realización de la fiesta cada año y, eventualmente, organizar 
actividades de ayuda social para las personas más necesitadas. La fiesta se 
solventa básicamente gracias a donaciones voruntarias de instituciones locales 
y familias de devotos. Para la organización de las actividades de la festividad, 
existen 18 comisiones, entre las cuales están la Comisión de Parada de 
Gallardete; la Comisión de castillos, bombardas y avellanas; [a Comisión de 
hábito y arreglo de andas; la Comisión de afiches y programas; [a Comisión de 
deporte; la Comisión de alfombras; [a Comisión de carros alegóricos; [a 
Comisión de camaretazos; la Comisión de bandas de música; [a Comisión de 
novenas y misa central; la Comisión de verbena; la Comisión de altares; entre 
otras. Estas comisiones trabajan bajo la supervisión de los directivos de la 
Hermandad de San Francisco de Asís, cuyos miembros son en su mayoría 
pobladores de la ciudad de Huamachuco. 
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En la Festi vidad de San Francisco de Asís de Huamachuco sobresale la 
multitudinaria presencia de los Negritos, personajes importantes de esta 
celebración religiosa que le dan un sello peculiar a la tradición . De ahí que los 
portadores se refieren también a esta celebración como la fiesta de Tayta 
Pancho y sus Negritos. La palabra "tayta " proviene del quechua y en castellano 
significa "padre", y "Pancho" es el apelativo afectuoso para las personas 
llamadas Francisco. Cabe señalar que, siguiendo la tradición andina , llamar a 
una imagen considerada sagrada de esta manera, es además una usual forma 
de humanizar a lo divino para así poder sentirlo más cerca . 

La relación de los Negritos con San Francisco de Asís se explica por una 
tradición oral local según la cual, en la época de la Colonia, un capitán español 
tenía un esclavo afro descendiente al cual le tenía un especial afecto. En aquel 
entonces, una epidemia de tifus habría llegado al pueblo y el esclavo cayó 
enfermo y murió , por lo cual el español lloró inconsolablemente y encomendó el 
alma del esclavo a San Francisco de Asís , de quien el capitán era devoto. La 
madrugada siguiente, alguien tocó la puerta de la casa del capitán , este fue a 
abrir y encontró a su esclavo con vida. Cuenta la historia que este hecho 
milagroso se dio un 4 de octubre, día de San Francisco de As ís, por lo cual fue 
interpretado como un milagro del santo . La noticia del suceso milagroso se 
extendió por todo el pueblo de Huamachuco y a partir de ese día la epidemia 
empezó a desaparecer y volvió la tranquilidad a la población. Desde entonces, 
el capitán español prometió asistir a la procesión con su esclavo resucitado 
cada 4 de octubre. Cuando el esclavo negro falleció, la población, recordando 
su presencia, empezó a pintarse de color negro el rostro, las manos y los pies, 
para asistir a las procesiones de San Francisco de Asís. Esta costumbre fue 
arraigándose en la población y ante la gran cantidad de devotos se instauraría 
en Huamachuco la Hermandad de San Francisco de Asís. 

Los miembros de la Hermandad , tanto hombres como mujeres, son quienes 
interpretan a los Negritos. La vestimenta de los Negritos, tanto para varones, 
como para mujeres y niños, consiste en un pantalón corto negro; camisa o polo 
negro; capa marrón ribeteada con tela blanca que llega hasta la altura de la 
pantorrilla; boina o gorra marrón de la cual pende a la altura de la frente un 
crespón blanco ; y un pañuelo blanco doblado e'n forma de tl'iángulo que se 
porta sobre los hombros y cuelga por la espalda. Van descalzos y llevan un 
clavel rojo en la boca . Según refieren los devotos de San Francisco de Asís , el 
col or marrón de la capa y de la boina representa al color marrón de la túnica de 
San Francisco de Asís , el color blanco simboliza el mensaje de paz que la 
Hermandad pregona y el clavel rojo en la boca simboliza la esperanza de una 
vida eterna . Además, los Negritos se untan el rostro, el cuello, las orejas , los 
brazos, las piernas y los pies con una mezcla de vaselina y un tinte seco de 
color negro, llamado "[lumo de pez". Participan también como parte de los 
Negritos algunos bebés y ancianos de Huamachuco, a quienes solo se les 
pinta una cruz de color negro en la frente. 

La festividad de San Francisco de Asís de Huamachuco se in icia el segundo 
domingo de setiembre con la tradicional Parada de Gallardete, acto ritual que 
se realiza en esta como también en otras festi v idades de la zona, y que tiene 
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un gran significado para la población. Para esta actividad, se utiliza el tronco de 
un árbol de aproximadamente 35 metros de altura y que está pintado de blanco 
y marrón, colores simbólicos que se vinculan a San Francisco de Asís. Desde 
el amanecer, los miembros de la Hermandad llevan el tronco desde su lugar de 
origen , en las afueras de la ciudad, hasta la plaza de Huamachuco. El traslado 
se realiza en compañía de la música de las bandas y en el trayecto los devotos 
comparten con los cargadores comidas y bebidas en un ambiente festivo. El 
tronco llega a la plaza del pueblo pasado el mediodía , es recibido con salva de 
cohetes y la algarabía de la población y es bendecido por el sacerdote del 
pueblo en la puelia de la catedral de Huamachuco , también llamada Iglesia de 
San Agustín de Huamachuco. En la parte alta de este mástil se coloca un 
gallardete de aproximadamente 7 metros de largo, el cual tiene también los 
colores marrón y blanco. El mástil con el ga[lardete se coloca erguido a un lado 
de la Plaza de Armas de Huamachuco. La Parada de Gallardete, al son de la 
música de la banda y el sonido de fuegos artificiales, está a cargo de los 
Negritos, quienes reciben apoyo de otros devotos. En el acto participan 
también [as autoridades de Huamachuco y una multitud de fieles. E[ mástl[ 
erguido con e[ gallardete atado , en [a plaza de [a ciudad, significa para la 
población que el pueblo está de fiesta . 

Para los portadores de esta tradición, la Parada de Gallardete es un acto 
simbólico de fertilidad y de renovación cíclica de la vida que tendría como 
antecedentes [os cultos de fertilidad de la tierra realizados en la zona en 
tiempos prehispánicos. Según el antropólogo, José F. Elías Minaya, esta 
ceremonia podría equiparase a una gran ofrenda a la madre tierra, costumbre 
and ina ancestral y vigente en muchas partes del país. La Parada de Gallardete 
expresa tamb ién [a relación del mundo andino con la naturaleza , percibida 
como ente divino, y por lo tanto da cuenta de una concepción particular de la 
vida . fl5imismo, este acto ritual constituye una apropiación colectiva de este 
elemento de la naturaleza , que deviene en una acción conjunta de apoyo 
mutuo. La labor colectiva que conlleva a un beneficio común y que es un 
principio importante de la cosmovisión andina queda en manifiesto a través de 
esta acción. Por otra parte, según el ant¡'opólogo José F. Elías Minaya , este 
ritual repl'esenta la reproducción de la conexión cósmica entre los tres niveles 
del espacio o los tres mundos: e[ subsuelo o inframundo, [a superficie y el cielo; 
renovándose además, a través de esta conexión, [as alianzas con [as deidades 
que componen cada uno de estos tres mundos . 
E[ siguiente domingo , por la mañana, los miembros de la Hermandad y 
representantes de las instituciones de la zona participan de [a ceremonia cívica 
de izamiento de [a bandera, que se realiza en la Plaza de Armas de [a ciudad. 
Luego, frente a la catedral, se efectúa la bendición de [as mascotas de [as 
familias de Huamac[luco, acto que expresa para [os devotos e[ amor de San 
Francisco de Asís por [os animales. 

Durante [os díe:: de [a semana siguiente se realizan diversas obras de caridad 
ofrecidas por familias de devotos y por [a Hermandad. Las actividades 
consisten principalmente en desayunos para [os niños de bajos recursos; 
reparto de víveres a [as familias más necesitadas de Huamachuco, muchas de 
las cuales provienen del campo; y actividades recreativas diversas en la Plaza 
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de Armas de la ciudad. Estos actos de caridad se realiza n siguiendo el principio 
de solidaridad que para sus devotos simboliza la imagen de San Francisco de 
Asís y que busca promover su Hermandad . 

El 3 de octubre, víspera del día central , desde tempranas horas de la mañana , 
en el local de la Hermandad , se da el recibimiento de diversas bandas de 
música auspiciadas por familias de devotos y con las cuales se comparte un 
tradi cional desayuno a base de mote y san cochado. Luego , se lleva hacia la 
catedral de la ciudad el anda en la cual , al día siguiente, saldrá la imagen de 
San Francisco de Asís en procesión. Al llegar a la catedral , algunos devotos, 
conocidos como los devotos oferentes, entregan a la Hermandad ofrendas para 
la imagen de San Francisco de Asís , como también para las imágenes de 
Santo Domingo y la Virgen del Rosario . Las ofrendas consisten principalmente 
en vestidos , mantos y alhajas para engalanar las imágenes y se entregan a la 
Comisión de la Hermandad que se encargará de vestirlas. Mientras se cambia 
a la imagen de San Francisco de Asís dentro de la catedral, algunos fieles 
ingresan al templo y se reclinan a sus pies , cubriéndose por su manto, para 
recibir su bendición. También es costumbre , como parte de la tradición , que las 
madres del pueblo lleven a sus hijos pequeños hasta los pies de la imagen de 
San Francisco de Asís para encomendarlos al santo patrón . Por la tarde , en las 
casas de los devotos oferentes, se ameniza una celebración a cargo de las 
bandas de música. Por la noche se celebra en la catedral de Huamachuco la 
misa de víspera, luego, en la Plaza de Armas de la ciudad, se desarrolla un 
gran baile amenizado por las diversas bandas de música, el cual culmina 
pasada la medianoche con la quema de castillos de fuegos artificiales . 

El 4 de octubre, día central de la festi vidad , se inicia por la mañana con la 
música de alegres dianas, interpretadas por las bandas de música , y con el 
sonido de 21 camaretazos , con los cuales se saluda a San Francisco de As ís 
por su día. Las instituciones públicas y privadas de la zona elaboran coloridas 
alfombras de flor-es en el perímetro de la Plaza de Armas de Huamachuco, 
sobl'e las cuales transitará la procesión. Los miembros de la Hermandad, 
autoridades del pueblo y los devotos en general , asisten a la celebración de la 
misa en honor a San Francisco de Asís, presidida por el Obispo de la Prelatura 
de Huamachuco. Se realiza la bendición del hábito del santo patrón, como 
también de los háb itos de las imágenes de Santo Domingo y de la Virgen del 
Rosmio . 

Posteriormente, al sonido de tres cohetes, los Negritos se concentran en el 
local de la Hermandad. Luego , bajo la supervisión del Inspector General y los 
otros inspectores - Directivos de la Hermandad- los Negritos se desplazan 
ordenados en filas hacia el atrio de la catedral , desde donde una comitiva de 
Negritos mayores sale cargando en hombros el anda mayor con la imagen de 
San Francisco de Asís , mientras se escucha el repique de las campanas de la 
iglesia . Los Negritos mayores son dirigidos po r los inspectores, quienes portan 
un látigo para poner disciplina en el desplazamiento y tutelan los cambios de 
turnos para cargar la imagen . Acompañan al anda mayor de San Francisco de 
Asís de Huamachuco dos pequeñas andas, una con la imagen de Santo 
Domingo, cargada por Negritos y otra con la imagen de la Virgen del Rosario , 
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cargada por un grupo de mujeres devotas. Las tres andas son de madera y van 
decoradas con flores. Según los devotos, la participación de la imagen de 
Santo Domingo en la procesión de San Francisco de Asís, se explica por la 
relación que en vida ambos habrían tenido. En cambio, la presencia de la 
Virgen del Rosario en la procesión se explica porque la fiesta de esta Virgen se 
celebra también en el mes de octubre . La procesión de las tres imágenes 
recorre lentamente los cuatro laterales de la Plaza de Armas y dura 
aproximadamente tres horas. Al finalizar la procesión, el anda co n la imagen de 
San Francisco de Asís ingresa a la catedral mirando hacia el pueblo , en medio 
de un ambiente de júbilo que se expresa con fervientes aplausos de sus 
devotos. Posteriormente, los Negritos realizan bailando el tradicional recorrido 
de los altares, en el cual visitan los cinco altares que evocan las cinco llagas de 
Jesucristo en el suplicio de su muerte y que se ubican en los cinco antiguos 
barrios de la ciudad. Cada altar consiste en una pequeña mesa situada en la 
entrada de alguna casa de devotos o en la esquina de una calle, yen la cual se 
colocan pequeñas réplicas de la imagen de San Francisco de Asís, así como 
velas y flores. Durante el recorrido de los altares, las mujeres de los cinco 
barrios invitan a los Negritos comida, chicha de jora y aloja, bebida típica que 
consiste en una chicha de maíz fermentada que se elabora a base de maíz 
negro , clavo de olor, canela y azúcar. Los Negritos se detienen a bailar en cada 
uno de los altares como muestra de su fe a San Francisco de Asís y de gratitud 
a la familia de devotos que erigió el altar. 

Cabe señalar que el baile de los Negritos no tiene una coreografía definida, es 
má~ bien una expresión espontánea de fe y devoción realizada con júbilO y 
alegría hacia esta imagen y que se manifiesta al son de los huaynos de la 
sierra norteña, ejecutados por la banda de músicos. Al finalizar su recorrido, 
frente a la catedl-al, los Negritos, a modo de despedida a San Francisco de 
Asís, claman al unísono, y con el acompai'lamiento de la música de la banda y 
el sonido de los fuegos artificiales : "Tayta Pancho , Tayta Pancho". 

El 5 de octubre por la mañana se celebra una misa, luego de la cual los 
miembros de la Hermandad se dirigen hacia el cementerio para rend ir 
homenaje y dejar ofrendas florales a los difuntos que en vida fueron miembros 
de la institución. Luego, los miembros de la Hermandad se dirigen a su local 
pal-a la realización de una asamb lea pública, en la cual la Junta Directiva rinde 
cuentas de los gastos que efectuó para la festividad y, cada dos años, en esta 
reunión se elige a la nueva Junta Directiva de la Hermandad de San Francisco 
de Asís. En esta asamblea, los presentes inscriben sus ofreci mientos y aportes 
para la fi esta del año entrante , demostrando su compromiso con la continuidad 
de su tradición. Luego de la asamblea , se invi ta a los participantes a degustar 
el trad icional shámbar, plato típico de la sierra de la región La Libertad, y que 
se prepara a base de trigo , habas, arvejas y pellejo de cerdo . La actividad 
finaliza con un gran baile en el local de la Hermandad. 

El tercer domingo de octubre por la mañana se realiza la Bajada de Gallardete, 
a cargo de los miembros de la Hermandad, con el acompañamiento de la 
banda de música y la participación de la población que se congrega en la Plaza 
de Armas de Huamachuco. Se realiza la última misa de la fiesta, la cual suele 
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ser ofrecida por la Hermandad de San Francisco de Asís. El mástil descendido 
es donado por la Hermandad para ser utilizado como leña y el gallardete es 
llevado al local de la Hermandad para ser guardado junto con los de los años 
anteriores. 
Los cuatro sábados del mes de octubre los fieles de San Francisco de Asís de 
Huamachuco se disfrazan de personajes diversos y visitan los altares en las 
casas de las familias de devotos en la ciudad. Luego de la visita del último 
sábado de octubre, se da por concluida la festividad de San Francisco de Asís 
de Huamachuco. 

La festividad de San Francisco de Asís de Huamachuco constituye un 
momento de encuentro entre quienes emigraron a otras ciudades o países y 
vuel ven a Huamachuco con motivo de la fiesta, y la población residente local, 
reforzando además en ambos grupos el sentido de pertenencia a un mismo 
espacio cultural. Asimismo, a partir de esta celebración, se renuevan vínculos 
familiares y de amistad , y la fe se constituye como un eje unificador e 
integradol' que refuerza el tejido social y cohesiona a la población. Por todo 
ello, esta celebración religiosa congrega a un importante número de fieles, 
quienes , con sus aportes voluntarios, sostienen la fiesta año tras año 
permitiendo así su continuidad. 

El pueblo de Huamachuco, a través de su devoción religiosa, renueva 
principios de humildad, caridad y solidaridad. Asimismo, en la festividad de San 
Francisco de Asís de Huamachuco convergen elementQs de la fe religiosa 
católica, la tradición andina prehispánica y la historia afro descendiente en la 
zona ; todo lo cual le otorga a esta expresión cultural un sello particular y 
original que a su vez afianza la memoria colecti va loca!. 

P OI- lo exp uesto, esta Dirección recomienda declal-ar como Patri monio Cultu ral 
de la Nación a la Festividad de San F rancisco de Asís de Huama ch uco , 
provi ncia de Sánchez Carrión, departamento de La Li bertad , por constitui r ulla 
tradici ón religiosa que movilizo. signifi cati vamente a la poblaci ón , estrechando 
vínculos, y que conjuga diversos elementos de su cul tu ra e historia , siendo un 
irn poliante referente de su identidad. 

Muy atentamente, 

¿l- _ _ - __ 

.. " ... . .. ... .. . 

S:.!~ 
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