
Fiesta del Huanchaco y la danza de los Chunchos

.lOAN J AVE H OAN GAL

FIESTA DEL HUANCHACO

El ocho de sept iem bre de cada añ o se cele bra en el cercano distri to de los
Baños del Inca, la fies ra de la San tísim a Virgen de la Natividad, Patrona y Dene
factora del pueblo ca ja rnar quin o . Sin e mbargo , los pobladores de Caja rnar ca , as í
como los mismos moradores de Ba ños de! In ca , desd e hace mu ch o tie m po vienen
denorrun án do a esta cele bración , la FI EST A DEL HU A CHACO.

Baños del Inca , es el nomb re de un pin toresco e his tóri co distrito de Caja 
marca. Se ha lla ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Caj a marca y hacia el
lado este de la misma. Su altura es de 2.650 me tros so bre el nivel de l mar y es tá
unido a Cajamarca medi an te un a magn íf ica carretera, en cuyo tr ayecto se d isfruta
de un bellísimo paisaj e. Limita por el norte con la co munida d de Tartar, por el es
te con el dis trito de la Encañ ada , p o r el sur co n [os d istri tos de Narnora y Llacano-
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Dentro del aspecto folklórico, el populoso distrito J los Baños del Inca nos
proporciona un variado matiz de fiestas y costumbres de marca da raig mbre incai
ca y también colonial. Es el cas o de la celebración de 1.1 llamada "Fies ta de la Na
tividad" o "Fiesta del Hua nchacc " , que se cele bra an ualmcn te el 8 de septiern bre
en honor a la Santísima Virgen de la-Natividad, Patrona de los Ba ñ s del Inca.

Para llevar a cabo esta festividad , se nombra unComitéquien se encarga, de
recolectar fondos para el éxito de esta actividad; el Presidente de esta Comisión,
denominado Mayordomo, es el responsable absoluto de la realización de la fiesta,
y especialmente, de que se efectúe la procesión y sea complementada con los di
ferentes cuadros y escenas que se acostumbra.

Sobre el nombre de "Huanchaco", aún no hemos podido averiguar el por
qué de dicho nombre. Algunos le atribuyen a la cantidad de aves o huanchacos
que en es ta época del año ha cen su aparición en el lugar para invadir los sernbr íos
de ma íz. Otros, nos dicen, que proviene de HUANCHAC (que en quechua signi
fica: lugar de totoras), pues en tiempos antiguos esta región era pantanosa y por
ende, poblada de totora.

Durante la procesión de la Virgen se presenta una serie de actos y escenas de
raíz netamente incaica y cajamarquina, cal es el caso de la denominada "Danza de
los Incaicos" o de los "Infieles". En el recorrido, [os danzarines ejecutan figuras
rápidas y rítmicas al compás de la caja y el clarín. Los actores van con el busto
completamente desnudo, llevando un pe q ueñ ísimo calzón , el q ue se cubre con un
faldcl1 ín confeccionado con plu mas de bui (re y una banda del mismo material, la
que se coloca en diagonal, del ho mbro a la cadera. Sobre la ca beza llevan una co
rona adornada de es-pejos y plu mas, portando, también. arco y flechas. simulan
do en esta f arma a los hombres de la A mazan ía ,
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Terminada la procesión, a medio día, los incaicos y los chunchos, se disputan
la primacía ante las andas de la Virgen. ejecutando movedizas danzas al son de las
cajas y flautas.

Es el punto final de la fiesta, el corolario de una octava, en que los incaicos
y los chunc hos zapatean en la tierra antes de volver a sus domicilios; para regresar
el próximo año.

LA DANZA DE LOS CHUNCHOS

Siendo la ciudad de Cajamarca una población muy antigua que se pierde en
el tiempo; tiene dentro de sus costumbres ancestrales variedades de damas que se
acercan al centenar y se difunden por todo el Departamento, como en nuestra
ciudad, sobre todo la Danza de los Chunchos.

El nombre, es sacado de la denominación que se les daba a los pueblos que
habitan en la selva y cuya actitud se supone inarnistosa. Parece también derivarse
del quechua, así llamaron los incas a las gentes del Antisuyo cuando se hallaban en



También se aplica n a las personas CJue demue stran rudeza y fal ta de adecua
ción a las costum bres urbanas.

Por lo que atañe a x.ajamarca. la Danza de los Chunchos , cultivada en las

zonas rurales, o in dígenas, s bailatia y representada al son de las notas sonoras
de la caja, flauta }' clar ín, instru mentos gue em brujan con su música, engalanando
y estimulando al máximo a los danzarines ; que en sus conti nuos movimientos imi
tan las prácticas religiosas , am orosas. sociales, guerreras , etc. de cada grupo. Los
bailarines deben desplazarse en dos filas, hieráticarnente presididos por uno o dos
personajes llam ados negros, a los cuales se les permite romper (Odas las reglas que
se han establecido y que se exigen al grupo en la coreo graf ía.

VESTI r-.lE NTA

Sobre la ca beza se col ocan coronas adornadas de plu mas y espejos de dife 
rentes for mas y co lor s: en otras regiones e Dep ar tamento, usan solam ente pa
ñuelos policromad os que van amarrados, con h pun ta que cae so bre la frente ; los
que usan coronas se colocan un pañuelo amarrado al cuello . El saco y el pantalón
son de color blanco y de dril", llevan una franja qu e cruza el pech o y la espalda,
adorn ada con espejos ; suje to en las pantorr illas van dec enas de maichiles, frutos
secos y sonoros, que son una especie de cascabeles . que al bailar llevan obliga to ria
men te el compás y ritmo de la música , ingre ando como un instrumento más en
el conjunto.

• T ela f uerte de 11110 o (le al90don crudo
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