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Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento M) de la referencia presentado por el señor
Tito Vera Romero, presidente de la Comisión de Elaboración del Expediente Técnico para la Declaratoria
como Patrimonio Cultural de la Nación de la Danza la Chunguinada Cerreña, mediante el cual solicitó la
declaratoria de la referida expresión cultural. Cabe señalar que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01682021-A-HMPP-PASCO y Resolución de Alcaldía N° 0128-2021-A-MDY-PASCO, la junta directiva y el
equipo técnico de la referida Comisión fueron reconocidas por la Municipalidad Provincial de Pasco y la
Municipalidad Distrital de Yanacancha. El expediente técnico presentado fue derivado al despacho de esta
Dirección con el documento L) de la referencia. En atención a ello, esta Dirección hizo observaciones con
el documento K) de la referencia, indicando la necesidad de reformular el plan de salvaguardia, así como
advirtiendo una potencial controversia o disputa en torno al lugar de origen y el nombre de la danza, toda
vez que esta también se practica en diversas provincias del vecino departamento de Junín.
Al respecto, se hizo referencia a una solicitud para la declaratoria de la Chonguinada de la provincia de
Junín presentada originalmente a la Dirección Desconcentra de Cultura de Junín en 2012 por la
Municipalidad Provincial de Junín, misma que fue atendida con el Informe N° 125-2013-DPI-DGPC/MC y
en el que también se mencionó la posible controversia en torno al origen de la danza. Así, esta Dirección
recomendó derivar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Pasco el expediente técnico la
Chunguinada cerreña, a fin de que las observaciones en torno al plan de salvaguardia pudieran ser
atendidas. Por otro lado, se recomendó convocar a las DDC de Pasco y Junín a un proceso de diálogo, con
participación de las comunidades de portadores de la danza en ambas regiones, con miras a una
declaratoria compartida destacando las diferencias y particularidades de la expresión en cada ámbito
territorial.
Luego, con el documento J) de la referencia, remitido a esta Dirección con el documento I) de la referencia,
el señor Tito Vera Romero solicitó información sobre el avance del procedimiento técnico para la
declaratoria de la Chunguinada cerreña como Patrimonio Cultural de la Nación. En atención a ello, esta
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Dirección emitió el documento H) de la referencia, recomendando poner en conocimiento de la DDC Pasco
los datos de contacto del recurrente a fin de que pudiera hacerse la debida notificación de las observaciones
antes descritas, además de reiterando la necesidad de poner en conocimiento de la DDC Junín los
contenidos del Informe N° 000404-2021-DPI/MC.
Seguidamente, mediante el documento G) de la referencia, derivado a esta Dirección con el documento F)
de la referencia, el señor Tito Vera Romero levantó las observaciones formuladas, haciendo llegar un nuevo
plan de salvaguardia y añadiendo referencias sobre el nombre de la expresión y su lugar de origen. En ese
alcance, esta Dirección emitió el documento E) de la referencia informando que la subsanación de
observaciones sería incorporada al expediente primigenio, en el marco del proceso de construcción de un
expediente orientado a la declaratoria conjunta de la Chunguinada o Chonguinada en las regiones de Pasco
y Junín. Asimismo, se sugirió correr traslado del documento a las DDC de Pasco y Junín, para los fines
pertinentes en el marco del proceso de diálogo recomendado.
Como parte de dicho proceso, se sostuvieron varias reuniones virtuales de trabajo. La primera, a solicitud
del señor Congresista de la República Pasión Dávila Atanacio el pasado 20 de enero, con la participación
de su despacho congresal, la Dirección de Patrimonio Inmaterial – DPI, la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Pasco, el Club Departamental Pasco y la Comisión de Elaboración del Expediente Técnico. La
segunda, el pasado 28 de enero, facilitada por la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT
con participación de la DPI, la DDC Pasco y la DDC Junín. Y la tercera, el pasado 09 de marzo, también
coordinada por la UCAT, con presencia de representantes de la DPI, la DDC Junín, y representantes de
las comunidades de portadores de la danza de la Chonguinada del departamento de Junín.
Cabe también señalar que se han recibido solicitudes por parte de la Sociedad de Chonguinos “Samaritana
y Exaltación” de Huancayo, y la Municipalidad Provincial de Junín, a fin de que la Chonguinada de la región
Junín o Chonguinada Junina sea incluida en el proceso de declaratoria. Asimismo, mediante reuniones
presenciales sostenidas por la Alta Dirección del Ministerio de Cultura con las comunidades de portadores
de Pasco y Junín, en el curso de febrero y marzo de 2022, se han alcanzado acuerdos sobre el
procesamiento de las solicitudes de declaratoria de ambas regiones, a fin de que estas sean emitidas con
resoluciones viceministeriales distintas.
Finalmente, a través de los documentos D) y B) de la referencia, derivados al despacho de esta Dirección
con los documentos C) y A) de la referencia, el señor Tito Vera Romero volvió a reiterar la solicitud de
declaratoria de la Chunguinada cerreña como Patrimonio Cultural de la Nación. En vista de tales acuerdos,
se encargó el análisis a profundidad del expediente sobre la Chunguinada cerreña a Pedro Roel
Mendizábal, antropólogo y especialista de esta Dirección.
Al respecto, informo a usted lo siguiente:
La región central andina del Perú se constituyó desde tiempos prehispánicos como una zona multiétnica,
compuesta por pueblos de diversos orígenes distribuidos en los valles de ríos como el Chaupihuaranga, el
Yanamarca y el Mantaro, conectados a través de amplias áreas de mesetas, nevados y lagunas. Estos
pueblos fueron conquistados hacia el siglo XV por los Incas del Cusco, quienes establecieron a lo largo de
esta región una gran vía troncal y diversos centros de administración como Hatun Xauxa, Tarmatambo y
Pumpu. Fue igualmente un área de importancia para la administración y economía coloniales, que unió a
toda esta región en el llamado Corregimiento de Tarma, después Intendencia, cuya jurisdicción incluyó a
las actuales regiones Pasco y Junín. Durante el período republicano, el territorio de ambas regiones
formaría parte de los sucesivos departamentos de Tarma, Huánuco y Junín, teniendo como capitales
alternadamente a las ciudades de Tarma, Huánuco y, por un tiempo, Cerro de Pasco, como reflejo de la
importancia creciente de la extracción minera, hasta que en 1931 esta pasaría a ser Huancayo.
El departamento de Pasco se separó definitivamente de Junín en el año de 1944, a través de la Ley N°
10030. La compleja economía que involucró a comunidades independientes, haciendas y centros de
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explotación minera hizo que se estableciera tempranamente en esta región la red ferroviaria y otras formas
de transporte motorizado, así como medios de comunicación, que permitieron un vínculo relativamente
temprano de sus poblaciones con la economía de la costa central. Esta es, por tanto, una historia con
muchos rasgos comunes que configuraron una serie de expresiones culturales distribuidas en toda la sierra
central, y que han conocido una gran difusión, en aras de la gran riqueza de sus motivos y la amplitud de
sus referentes históricos.
Una de estas expresiones es la danza de la Chunguinada o Chonguinada, una de las más características
de la sierra central y distribuida entre los departamentos de Pasco y Junín. En esencia, se trata de una
representación danzada de carácter humorístico de los bailes de salón, como el minué, la contradanza, la
pavana, la chacona, la sardana o la gallarda, parodiados con paso elegante y afectado por personajes
caracterizados por una vestimenta con exagerada decoración, en referencia a la aristocracia española del
siglo XVIII.
Existen diversas explicaciones respecto al nombre de esta expresión, y que en el caso de Cerro de Pasco
se remiten principalmente a la explicación dada por el historiador Alberto Tauro del Pino en su Diccionario
Enciclopédico del Perú, donde se afirma que el nombre deriva del vocablo castellano chunga, sinónimo de
burla, bufonada, chanza o mofa.1 De hecho, el antiguo Diccionario de Autoridades español publicado por
la Real Academia Española entre 1726 y 1739 define a chunga como “la zumba ò burla alegre que se tiene
con algúno, ò entre algúnos, especialmente haciendo desprecio de lo que algúna persóna ha hecho, ù
dicho”. 2 En cualquier caso, todas las versiones coinciden en señalar el carácter humorístico de la danza,
el cual se expresa en el vestuario colorido y exagerado de los “gachupines” o españoles del siglo XVIII, y
en los pasos y mudanzas que la componen.
La representación de la danza de la Chunguinada en el departamento de Pasco tiene lugar especialmente
en la fiesta de las Cruces de Mayo, alrededor del día 03 de mayo, a lo largo de la provincia de Pasco y en
menor proporción en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Además de dicho contexto festivo, la danza
también es practicada y representada en fiestas de santos patrones de diversas localidades. Es el caso de
la festividad de San Antonio de Padua, en junio; la festividad de la Virgen de las Nieves, de la Virgen de la
Asunción y Santa Rosa en el mes de agosto, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz en setiembre;
y la festividad del Señor de los Milagros en octubre; entre otras.
La fiesta de las Cruces de Mayo, difundida por toda la región andina, está dedicada al homenaje a las tres
cruces del Calvario, en cuya iconografía aparece una serie de símbolos referidos a la pasión de Cristo - el
rostro de Cristo sobre un paño (referencia al relato apócrifo de Verónica) en la intersección misma de la
cruz, el cáliz, la esponja remojada en vinagre, dos dados, una bolsa con monedas, clavos., etc. – símbolos
astronómicos – sol y luna – y otros relativos al relato cristiano, como el gallo en la cúspide de la cruz ,
relacionado a la negación del apóstol Pedro.
En la ciudad de Cerro de Pasco, cuya fiesta patronal es justamente la Fiesta de las Cruces o Cruz de Mayo,
las cruces están emplazadas en capillas ubicadas en sus barrios respectivos, como Uliachìn, Huancapucro,
San Atanacio, San Cristóbal, Curupuquio, Chacos de Yanacancha, Santa Catalina, San Exaltación –
Paragsha y Santa Rosa. Estas cruces, a su vez, se encuentran representadas por respectivas comparsas
de Chunguinada. Entre las asociaciones y agrupaciones dedicadas a la práctica y representación de esta
danza en Pasco cabe mencionar a las siguientes por sus reconocidas trayectorias a nivel tanto regional
como nacional: Chunguinos de Oro, Juventud Huaricapcha, Los Capullos, Juventud Elegantes Ticlacayán,
Águilas de Acero de Cerro de Pasco, Cóndores de Pasco y Sociedad de Chunguinos 3 de Mayo. Del mismo
modo, es importante hacer mención a aquellas asociaciones de residentes en múltiples ciudades a lo largo
del territorio nacional, tales como el Club Departamental Pasco. Algunas comparsas han ganado el prestigio
En todas las menciones encontradas, en el expediente como en la red, no se hace la referencia bibliográfica específica. Al parecer esta mención
deriva del libro La Chunguinada y la Fiesta de las Cruces en el Cerro de Pasco de César Pérez Arauco (Municipalidad de Cerro de Pasco, 1998);
pero las menciones a esta publicación tampoco hacen una cita bibliográfica correcta de esta fuente.
2 https://apps.rae.es/DA_DATOS/TOMO_II_HTML/CHUNGA_004316.html.
1
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suficiente como para ser contratadas por los mayordomos de fiestas, particularmente de las patronales, a
lo largo de un conjunto de localidades. Por ello, estas comparsas programan sus representaciones con
mucha anticipación, dado que se presentarán en numerosas fiestas a lo largo de la región, en particular en
las que se celebran alrededor del 3 de mayo.
El vestuario de la Chunguinada es reconocido por su elaboración y complejidad, caracterizándose en
particular por la predominancia de adornos de platería y pedrería con motivos florales y ornitomorfos. El
vestuario de los varones consta de una camisa blanca, pantalones hasta la pantorrilla, de tipo torero,
ajustado y decorado con bordados y aplicaciones en platería y pedrería, un saco y un sombrero negros,
medias de lana de punto, una corbata, dos champis o charreteras de plata, a veces con formas diversas
como un pavo real o una llama con su arriero; y un cincho o cintura adornado con piedras de colores. Sobre
el saco se llevan dos bandos compuestos por rosas y monedas de plata ensambladas, con piedras
engastadas y llevadas como fajas cruzadas, llevando uno un cacho o cuerno decorado con plata, y que se
lleva sobre un hombro, y el otro la figura de una media luna. El rostro es cubierto por una máscara de malla
con grandes bigotes, cejas espesas, ojos azules y a veces una barba corta; sobre la cabeza se lleva una
peluca rubia o castaña. Sobre esta, el chambergo o sombrero de paño, coronado por un vistoso arreglo de
grandes plumas de colores, sujetas con una chapa elaborada con monedas de plata con incrustaciones. El
calzado es de charol negro, luciendo una chifla o mariposa de plata a modo de hebilla. En la mano derecha
portan un paraguas o un bastón. En la provincia de Junín, similar en los adornos a la versión cerreña, se
lleva en cambio un pañuelo blanco. En algunas versiones los bailarines llevan igualmente guantes blancos.
La vestimenta femenina es, en términos generales, un traje con decoración igualmente profusa. Consiste
en una blusa blanca de manga larga con bordados y encajes, una lliclla, manta bordada con aplicaciones
de plata y pedrería sujeta con un imperdible de plata, una prenda a modo de peto que recubre el pecho
conocida como hualga la cual va adornada con antiguas monedas de plata de nueve décimas así como
elementos de bordado y pedrería, un fustán blanco almidonado con vuelos de encaje orlados debajo del
cual van varias polleras de tela de castillo en diversos colores con bordados y filetes de seda, dos cruces
o pañuelos floreados cruzados sobre el lado izquierdo del fustán y un anaco, pieza rectangular de tela con
bordados de plata y pedrería llevada al lado derecho que va sujeta por una faja o huatruco, prenda decorada
con diversos motivos bordados e incrustaciones. El rostro está cubierto por una máscara femenina de malla
de rasgos finos, cubierta con un velo blanco, y como tocado un sombrero blanco de paja adornado en la
copa con una cinta de seda negra. Por último, medias de seda color carne, zapatos de tacón, y un pañuelo
en la mano derecha. En las variantes más tradicionales llevan a la espalda muñecas a modo de niños
pequeños; mientras que en las variantes modernas se deja de lado este uso en aras de proporcionar a los
danzantes una mayor libertad de movimiento.
Otros personajes que aparecen fuera de la ejecución ordenada de la cuadrilla son alrededor de cinco
chutos, representación del indígena de las alturas. La rústica caracterización de estos personajes con trajes
de lana de oveja, así como el carácter espontáneo y desordenado de su escenificación, contrastan con la
disciplina y elegancia de los chunguinos. Los mencionados chutos van vestidos con camisa y chaleco de
lana a rayas, además de un calzón de lana negra denominado watrila que va sujeto a la cintura por una
faja multicolor, así como medias de lana multicolor. A modo de calzado emplean el shukuy hecho con cuero
de carnero. En el rostro, portan una máscara de cuero con ojos saltones de vidrio, labios prominentes y
orejas pequeñas, además de un chullo de lana para la cabeza y una gran faltriquera al hombro. Con actitud
traviesa e insolente, los chutos o abren el paso para el desplazamiento de la cuadrilla, mientras que intentan
molestar a los bailarines y robarles cosas diversas que luego guardan en su faltriquera.
En esta danza se funden las coreografías de dos épocas. Por un lado, la formación propia de contradanza
del siglo XVIII, de aire grave y señorial, en la que se suceden una serie de figuras coreográficas o
mudanzas. Y, por otro lado, una formación más ligera que se difundió durante el siglo XIX, posterior a la
época colonial, y en la que la cuadrilla compuesta por ocho a doce parejas se acostumbró a desplazarse
con pasos mayormente laterales y en semicírculos. Cabe señalar que las cuadrillas se desplazan formadas
en dos filas, una de hombres y otra de mujeres. Asimismo, es importante mencionar que anteriormente,
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según testimonios y relatos de tradición oral recogidos, la danza era ejecutada exclusivamente por varones.
No obstante, actualmente y en la mayor parte de versiones de la danza al interior del departamento los
papeles o roles femeninos son también asumidos por mujeres.
Los bailarines se encuentran organizados en parejas, las cuales se presentan siguiendo un orden jerárquico
particular. Así, quienes encabezan la cuadrilla son la pareja guiadora también conocida como guiadores de
punta, quienes indican los pasos y mudanzas a seguir. A estos les siguen en orden ascendente los rasos,
los trasguiadores de orquesta y los trasguiadores de punta. Cabe señalar que algunos textos sugieren que
los guiadores de punta van al final del conjunto.
La presentación de los chunguinos inicia y termina siempre en formación de pasacalle. En medio de ella,
se presentan las mudanzas, secciones de la danza que se distinguen por seguir tonadas y coreografías
particulares. Las mudanzas llamadas la Francesa, la Americana y el Tres de Mayo, consisten en una serie
propia de pasos, organizando a las parejas en una disposición circular o cuadrangular, siguiendo un criterio
de simetría entre las hileras paralelas de varones y mujeres y entre las jerarquías de parejas, de modo que
todos los integrantes sigan siempre los mismos pasos. Se inicia con un saludo al público, seguido por el
saludo entre los varones, y suelen incluir las figuras el cruce y un intercambio de parejas, el paso de la
Prisionera o el Prisionero, la figura de las Damas reunidas al centro y el paso de Hecha y desecha, en
forma sencilla o doble. Aparte de ello, cada mudanza exhibe pasos particulares. La Francesa incluye pasos
como el Roba pareja y la Balanza, y la Americana incluye figuras de Ocho y rodilla. Las comparsas deciden
qué figuras se interpretarán en cada mudanza.
La mudanza conocida como la Imperial, que también tiene sus figuras particulares, consiste en su mayor
parte en figuras hechas con cintas entrelazadas en una elaborada coreografía, siendo este un rasgo muy
valorado y por los portadores de la Chunguinada cerreña. El trenzado de asta consiste en el atado de una
serie de cintas multicolores a una asta de gran altura, con los bailarines cogiendo los extremos de las cintas
y bailando en ambos sentidos. De esta manera, se cruzan y alternan siguiendo una estudiada coreografía,
hasta lograr el enrollado de las cintas alrededor de la asta. En la figura conocida como doble diamante, se
parte de la misma para crear en cambio un entramado con diseños de rombos. En otras figuras, el
entramado no se hace alrededor de una asta sino de un paraguas portado por uno de los bailarines. Es el
caso de la figura conocida como la choza. En otras, como la figura conocida como la sirena, el entramado
de las cintas no se hace alrededor ni de una asta ni de un paraguas, sino alrededor de los pies de una
bailarina. Otras figuras se hacen más bien entrelazando cintas entre sí, creando figuras radiales como las
figuras del cortamonte, la estrella, y del cáliz y mesa; o la figura de la cola de pava en que se arma un
entrelazado en forma de abanico y se coloca por detrás de una bailarina, figurando la cola del ave.
Cada mudanza tiene un tono musical, ritmo y melodía característicos. El conjunto musical que acompaña
el desplazamiento de los chunguinos es la llamada orquesta típica del centro, compuesta por un cuerpo de
saxofones, usualmente de seis a ocho, otro de clarinetes en igual número, uno o dos violines, y un arpa,
así como una batería que ha sido incorporada más recientemente y que proporciona apoyatura rítmica. Si
bien las tonadas de la Chunguinada pueden variar dentro de ritmos de compás binario (2/4, 2/8 y 4/4) y
eventualmente de compás ternario (6/8), mantienen un mismo carácter grave y cadenciosos que resulta
fácilmente identificable como exclusiva de determinadas mudanzas. El paso final de la cuadrilla suele ser,
en cambio, a ritmo de huayno a modo de cierre. En la actualidad existen varias orquestas en el
departamento de Pasco especializadas en la interpretación de las tonadas de Chunguinada como Los
Brillantes del Centro, Juventud del Centro, Estrella Andina de Cerro de Pasco, Consagrados de América,
Favoritos de América de Cerro de Pasco, Magníficos del Centro, entre otras.
La importancia de esta expresión se refleja en el número de comparsas de Chunguinada que ha proliferado
en la región, y su aparición en un número creciente de festividades, habida cuenta de la carga que supone
el costo del lujoso ajuar empleado por los danzantes y que incluye piezas de plata y pedrería que suelen
ser alquiladas, así como el carácter disciplinado de esta danza que implica disponer de un mayor tiempo
para los ensayos.
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En ese sentido, ser parte de una comparsa de Chunguinada confiere no solo un fuerte sentido de identidad,
sino que también resulta un mecanismo de acumulación de prestigio social. En comparación, la presencia
de los chutos, si bien necesaria para el desempeño de la danza, no suele requerir el mismo nivel de
preparativos. De alguna forma, en esta representación del chunguino y el chuto se refleja también una
dicotomía entre el mestizo (en tanto descendiente del español) y el indígena, heredada de la colonia. Por
otro lado, el criterio de simetría entre las hileras de varones y mujeres, y entre las parejas distribuidas por
jerarquía podrían responder o ser un reflejo del principio de dualidad propio de la organización social andina
tradicional.
Por su belleza y valioso contenido simbólico, esta danza se ha convertido en una de las más características
de la sierra central peruana, conociendo variantes regionales en la vestimenta, las mudanzas y las tonadas,
que han llevado incluso a denominarla con los nombres distintos de Chunguinada y Chonguinada, así como
atribuirlos a orígenes distintos. Esto último refleja el profundo arraigo e importancia que ha llegado a tener,
respectivamente, en las regiones donde es representada tradicionalmente. Sin embargo, tales diferencias
no se oponen al carácter común de estas expresiones, como la representación social y humorística de la
aristocracia colonial, lo elaborado de su vestimenta, su coreografía y su música, ni el prestigio social y
cultural que supone ser parte de su interpretación.
En tanto testimonio de la memoria histórica de la sociedad de la sierra central, particularmente de los
tiempos coloniales y, a la vez, manifestación de una concepción ordenada del espacio social andino, la
Chunguinada cerreña del departamento de Pasco constituye una expresión visual, dancística y musical de
gran riqueza simbólica, erigiéndose como vehículo de identidad en todas las provincias y distritos en los
que se representa, por lo que esta Dirección considera que reúne los requisitos para ser declarada
Patrimonio Cultural de la Nación. Del mismo modo, esta Dirección recomienda que la respectiva
Resolución Viceministerial sea publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de abril, en atención
a los acuerdos alcanzados con la comunidad de portadores.
Se adjunta:
- Proyecto de Resolución Viceministerial.
- Informe N° 125-2013-DPI-DGPC/MC.
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