DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
INMATERIAL

Firmado digitalmente por MUJICA
BAYLY Soledad FAU 20537630222
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.12.2019 11:03:01 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

San Borja, 31 de Diciembre del 2019

INFORME N° D000295-2019-DPI/MC
A

:

SHIRLEY YDA MOZO MERCADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

De

:

SOLEDAD MUJICA BAYLY
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL

Asunto

:

Solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la Festividad
de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino.

Referencia

:

a.
b.
c.
d.
e.

Oficio N° 000027-2019/DPI/DGPC/VMPCIC/MC (05/ABR/2019)
Formato para Inicio de Trámite F.I.T (28/FEB/2019)
Oficio N° 001-2019/CEFSA- AQP (31/ENE/2019)
Oficio N° 900051-2018/DPI/DGPC/VMPCIC/MC (07/NOV/2018)
Oficio N° 026-2018/CEFSA-AQP (17/SET/2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento e. de la referencia, por medio del cual el
señor Diómedes Dávila, presidente del Centro Fraternal Sabaino en Arequipa, presentó la solicitud para
declarar a la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino en la provincia de Antabamba,
departamento de Apurímac, como Patrimonio Cultural de la Nación. Con el documento d. de la referencia,
esta Dirección observó la solicitud y devolvió al recurrente la documentación así presentada. Después, con
los documentos b. y c. de la referencia, el Centro Fraternal Sabaino en Arequipa volvió a presentar la
solicitud de declaratoria y el expediente técnico correspondiente, subsanando las observaciones hechas
por esta Dirección. Por último, con el documento a. de la referencia, se informó a los recurrentes de la
correcta recepción de la solicitud de declaratoria, y de su incorporación a la Lista de Expedientes en
Proceso.
Al respecto, informo a usted lo siguiente:
El distrito de Sabaino se ubica en la provincia de Antabamba, en el departamento de Apurímac. Fue creado
como distrito mediante ley dada el 20 de agosto de 1872, ley que creó la provincia de Antabamba, cuando
esta aun pertenecía al departamento del Cusco. En 1945, ya establecido el departamento de Apurímac, la
Ley N° 10176 creó los distritos de Sabaino y Huaquirca al interior del mismo. Por tanto, la Ley N° 10176
no creó sino que modificó la extensión del ya existente distrito de Sabaino. El distrito de Sabaino limita al
norte con el distrito de Pachaconas, al sur con el distrito de Juan Espinoza Medrano, al este con el distrito
de Huaquirca, y al oeste con la provincia de Aymaraes. Según la información recogida por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática – INEI, en los Censos Nacionales 2017 el distrito tiene un total de
1108 habitantes que residen en su totalidad en el ámbito rural.
De acuerdo a evidencia arqueológica e investigaciones realizadas en la zona, el área geográfica
comprendida por el actual distrito de Sabaino habría pertenecido al ámbito territorial de influencia de
diversos grupos de población preinca como las culturas wari, aymaraes y chanka.1 Esta última habría
llegado a abarcar los actuales departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Cusco,2 y es reivindicada por
la población del distrito de Sabaino como fuente ancestral de identidad colectiva, resaltando para ello dos
1

Van Dalen Luna, Pieter, Obregón Pillaca, Hamilton, Lopez Carhuas, Angélica y Huamaní Perlacios, Joe. (2016)
“Arqueología de la Cuenca del Río Mollebamba. Antabamba-Apurimac”. En Arqueología y Sociedad, 32: 387-450.
2
Bauer, Brian S.; Aráoz Silva, Miriam y Kellett, Lukas C. (2013) “Los chancas: Investigaciones Arqueológicas en
Andahuaylas (Apurimac, Perú)” Lima: Instituto Frances de Estudios Andinos, pp: 43.
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aspectos: primero, la presencia de los sitios arqueológicos preincas de Soncco raccay, Chinya y Mallqui
mallqui.3 Y, segundo, la práctica y representación de acciones rituales durante el desarrollo de la Festividad
de Bajada de los Reyes Magos como el sara tinkay, asociado con la maduración del maíz a inicios de
enero, de acuerdo al calendario agrícola andino.
En ese sentido, la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino, que se celebra en el mes de
enero como parte de la Navidad, es un ejemplo de la confluencia entre la religiosidad católica traída por los
españoles y formas prehispánicas de veneración a la naturaleza y divinidades tutelares. Esto se evidencia
en un relato local de tradición oral respecto al origen de la festividad, el cual hace referencia a una
temporada de sequía y hambruna que azotó la zona. Ante ello, un grupo de pobladores sacó la imagen del
Niño Jesús en procesión un 1 de enero, adornando su anda con flores y acompañando su recorrido con
plegarias e invocaciones por el regreso de las lluvias. Esa misma noche la lluvia cayó sobre el pueblo,
permitiendo la maduración de las cosechas y terminando con la sequía.
La organización de la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino está a cargo de un sistema de
carguyoq o cargontes compuestos por la reina o reyna,4 el pastor, el prioste o preboste y la ch’ukllera. Los
candidatos a tomar los cargos se presentan de manera voluntaria y por devoción al Niño Jesús, siendo
elegidos por las autoridades de Sabaino por períodos de un año a través de un acto público que tiene lugar
en la puerta de la capilla del Niño Moqo. La única excepción es el preboste, quien es elegido por períodos
de tres años consecutivos. Los carguyoq de reina y pastor son los más disputados al ser los que condensan
mayor responsabilidad y prestigio en la organización de la fiesta, razón por la cual suelen haber varias
personas que buscan asumir esos roles cada año. Tras ser elegidos, los nuevos carguyoq firman un acta
de compromiso en la parroquia de Sabaino y son felicitados por las autoridades locales y público presente.
Los carguyoq reciben el respaldo de su familia, amistades cercanas y vecinos, quienes se identifican con
ellos y pasan a ser conocidos como sus khuyaq. Estos donan desde alimento y bebida hasta dinero en
efectivo a sus respectivos carguyoq, a fin de contribuir con las funciones de organizar y conducir los
diferentes aspectos de la festividad.
La reina es el carguyoq más importante dentro de la festividad y tiene como función principal preparar el
pesebre del Niño Jesús en un lugar especial dentro de su vivienda, empleando huaylla ichu, flores y plantas
locales como qewña o queñua para decorarlo. Asimismo, deberá atender con alimento y bebida a los demás
carguyoq y participantes de la festividad, quienes se presentarán especialmente en la víspera del día central
para venerar la imagen del Niño Jesús. Con este fin, la reina también contrata a un conjunto musical
compuesto por un arpista y un violinista.
El pastor es el segundo carguyoq más importante en la festividad y tiene a su cargo la organización de la
comparsa de huaylía que participará en la festividad. Para ello convocan tanto a los danzantes como a los
músicos que las conformarán, además de encargarse de proporcionar elementos para el vestuario de los
primeros, así como alimentación y bebida a lo largo de toda la festividad. Cabe señalar que la huaylía,
danza de la provincia de Antabamba, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 mediante
Resolución Directoral Nacional N° 116/INC-2004.
El preboste, a su vez, se encarga de preparar la pólvora que se usará para disparar una serie de
camaretazos en distintos momentos claves de la festividad, tales como el inicio de la misma y el día central.
La ch’ukllera, por su parte, prepara el pesebre para el Niño Jesús en la capilla de Niño Moqo, y proporciona
alimento y bebida para los participantes de la festividad que se hacen presentes en este lugar.

3

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000). Conociendo Apurímac. Lima: Oficina Técnica de Difusión
Estadística y Tecnología Informática, pp. 43.
4
La escritura ortográficamente correcta del término es reina, femenino de la palabra rey que alude a los Reyes Magos
asociados a la Navidad. No obstante, se ha mantenido la escritura original reyna del término a solicitud de los portadores,
dado que para ellos esta representa el femenino de la palabra rey.
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La comparsa de huaylía está compuesta por un mínimo de 50 danzantes masculinos también denominados
pastores que se desplazan en dos columnas, y que van en pareja con un número equivalente de danzantes
femeninas denominadas damas. Los mejores pastores toman roles específicos, distinguiéndose de los
demás por llevar un zurriago de cuero en la mano. Estos son los de capataz, punta alesnas y tronador o
troenador. A nivel musical la comparsa es acompañada por un conjunto de arpa y violín, que ejecutan una
serie de tonadas que se corresponden con los diferentes momentos de la festividad o desplazamientos de
la comparsa. Estos son acompañados por guiadoras o cantoras, mujeres que entonan cánticos en quechua
respondidos al unísono por los pastores, en una dinámica de diálogo y complementariedad.
El capataz es el líder de la comparsa, encargado de poner orden y disciplina entre los pastores. Los punta
alesnas, que encabezan cada columna de danzantes marcando los cambios en la coreografía de la danza.
Y el tronador o truenador, quien se encarga de coordinar el canto en coro entre las guiadoras y los pastores.
Al igual que los pastores, las damas cuentan con sus propias punta alesnas. Además de estos personajes
destaca la figura de la waylaka, representado por un varón que personifica a una mujer vestida a la usanza
típica de la localidad, y que carga un bebé en brazos. Este hace su aparición el día central de la festividad
cobrando especial relevancia durante el acto ritual del sara t’inkay, cargando matas y mazorcas de maíz en
una manta que lleva sobre la espalda. La waylaka se desplaza acompañada por un conjunto musical
distintivo, conformado por músicos de tinya y quena.
Anteriormente, la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino transcurría del 3 al 9 de enero.
Hoy en día, por acuerdo de la comunidad local de portadores, esta se realiza del 4 al 8 del mismo mes. Aun
así, en los días previos se realizan actividades preparativas que son organizadas por la reina, el pastor y
el preboste con el apoyo de sus khuyaq y vecinos de la localidad. Estas son el llantakuy o recojo de leña,
el aqh’a tiachikuy o preparación de la chicha, y el nak’ana ruakuy en que se deja lista la carne del ganado
a ser preparada y consumida durante la festividad.
La festividad inicia el 4 de enero con el tiyarichiy, acción ritual en que los participantes de la festividad se
reúnen en las casas de sus respectivos carguyoq. Específicamente, el pastor aprovecha este momento
para hacer entrega de implementos de vestuario a sus danzantes, tales como calzado y ornamentos. Luego
de darse el primer camaretazo que anuncia el inicio de las celebraciones, la reina y el pastor salen
acompañados de sus respectivas comparsas de músicos y danzantes para dirigirse al templo mayor de
Sabaino, donde piden la bendición de la imagen del Niño Dios y la Virgen María. Por la tarde se realiza el
tarinakuy, consistente en la reunión y visita mutua de los carguyoq en sus respectivas viviendas,
acompañados de sus músicos, danzantes y khuyaq. Por la noche, la imagen del Niño Jesús es llevada a
la casa del preboste, donde permanecerá hasta el día siguiente.
Al día siguiente, 5 de enero, la imagen del Niño Jesús es llevada de la casa del preboste al templo mayor
de Sabaino. Ya por la tarde, todos los carguyoq y participantes de la festividad se reúnen en la puerta del
templo, con el fin de trasladar la imagen del Niño Jesús a la casa de la reina. Ya en la vivienda, se pone la
imagen en el pesebre y espacio acondicionado especialmente para esta, realizándose el acto de adoración
al Niño. Este consiste en una velada que se extiende durante toda la noche y madrugada siguiente,
funcionando como víspera al día central.
Las actividades del 6 de enero empiezan temprano por la mañana, con el compartir de un asado de costillar
de res con rocoto denominado wactakanka y caldo para todos los que participaron en la adoración durante
la noche y madrugada. El capataz aprovecha este momento para designar entre sus pastores a los
denominados punchawniyoq, que se encargarán de atender a los participantes de la festividad más
adelante en la capilla del Niño Moqo. Asimismo, elige a la persona quien representará a la waylaka y así
como a sus músicos acompañantes.
Seguidamente, todos salen de casa de la reina llevando la imagen del Niño Jesús hacia el templo mayor
de Sabaino, en procesión, donde tendrá lugar la misa de 8 de la mañana, después de la cual se realiza un
descanso hasta cerca del mediodía. Alrededor de la 1 de la tarde, todos los participantes salen en procesión
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llevando al imagen del Niño Jesús desde el templo mayor hasta la capilla del Niño Moqo, lugar donde la
ch’ukllera ha acondicionado un pesebre. Ya en el lugar, los carguyoq comparten un almuerzo con todos los
participantes, momento en que aparece la waylaka junto con sus músicos haciendo bromas a las
autoridades, danzantes y demás personas presentes.
Al final de este compartir se realiza el nombramiento de los nuevos carguyoq, después de lo cual inicia la
procesión de retorno de la imagen del Niño Jesús hacia el templo mayor de Sabaino. Los carguyoq, junto
con los demás participantes, son recibidos por camaretazos y repiques de campanas al hace su ingreso al
pueblo. Al mismo tiempo, los pastores y guiadoras de la comparsa de huaylía entonan cantos en quechua.
Luego de dejar la imagen del Niño Jesús en el templo se produce el enfrentamiento de zapateo de manera
libre entre los pastores de huaylía.
Por la mañana del día siguiente, 7 de enero, se realiza el acto ritual del visitanakuy, en que todos los
carguyoq junto a los demás participantes y autoridades locales se visitan mutuamente en sus respectivas
viviendas, llevando la música y danza de la huaylía. De darse el caso que uno de los carguyoq no fuese
encontrado en su vivienda al ser visitado, el capataz de la comparsa puede ordenar colocar objetos pesados
en su puerta para dificultarle el acceso cuando vuelva, lo que es interpretado como una señal de que no
han sido bien recibidos.
Luego de esto se realiza el sara t’inkay, acción ritual que tiene por finalidad pedir a la pachamama la buena
maduración y abundancia del maíz. Este se realiza con presencia de todos los carguyoq y miembros de la
comparsa de huaylía en el atrio del templo mayor de Sabaino, contando además con la participación de la
waylaka y su conjunto de músicos que invitan a todos los presentes a sumarse a la acción ritual. La waylaka,
específicamente, trae consigo matas de maíz que han sido arrancadas desde la raíz y que se colocan sobre
una manta o lliclla para ser luego rociadas con gotas de alcohol. La música que acompaña este ritual es
interpretada por los músicos de tinya y quena y es conocida como kutipakuy. El sara t’inkay es uno de los
actos rituales más importantes de la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino, al remarcar la
centralidad del maíz como elemento simbólico de la misma. Luego de este, tiene lugar un concurso entre
los pastores, cuyos ganadores serán premiados por las autoridades locales.
El 8 de enero inicia con la realización del cuenta orqoy o ajuste, en que los carguyoq hacen efectivo el pago
a los músicos, cantoras y demás participantes contratados para la festividad. Como parte de esta acción
también se entregan recuerdos, denominados wallqachis, a los presentes. Después del cuenta orqoy se
hace el despacho o despedida de la festividad, momento en que las familias de los carguyoq obsequian
alimentos a los presentes. Durante este momento de algarabía general, es posible ver a la reina salir vestida
como pastor y al pastor como reina, acompañados de sus músicos y danzantes y recorriendo las calles
danzando la huaylía.
Considerando que se trata de una festividad que evidencia las dinámicas de intercambio cultural entre la
devoción cristiana católica y la veneración a las fuerzas de la naturaleza, lo que se ve expresado en la
importancia simbólica de la maduración del maíz, y por constituir una práctica colectiva que refuerza el
sentido de identidad local a través de múltiples elementos como música, danza y ritualidad, esta Dirección
recomienda que la Festividad de Bajada de los Reyes Magos de Sabaino de la provincia de Antabamba,
departamento de Apurímac, sea declarada como Patrimonio Cultural de la Nación.
Atentamente,
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