
51

Tradicione s lugareñas

LA SEMANA SANTA EN PENONOME

Agustín Jaén

Interminables seríamos en nuestra narración dee sa de
antaño . si nos ousierámos a describ ir cada una ue las

ceremonias santas de la Semana Mayo r. sal icacas d e

muchas costumbres de íntsncióo piadosa que degenera'
bar en verdaderos I¡matismos y au n su persticiones.

OirelTlos algo sobre los act s ' rincipales de Id uran
semana

Viernes Je Oolores

Corn o hemos dicho, alrededor de lasausteras sole rnmo
jes 9iraba todo I pueblo V aun el distrito en masa.

El vrernes de f"J iJ lores se auna la S mana Santa can las
procesior es rnicioles.

"Jesús;' y la "Dolorosa" eran conducidosen dosqran des

]' pos de hambres y mujeres, respectivan ente. a la
ern ita de San Antonio, enmed io de cantos del '.,¡ise rere.
e: Staoa ~. atar. le an ías y avemar ías, accmpaña.íos ~el

" nrescindible viol ín del Maestro Fruto y de ladoliente
;jt;itarra del viejo sochantre de I parroquia.

La procesi ón. a decir verdad, tumultuosa y ab igarrada.se

dereni3 a la puerta de la tradicional cap illa y all í entona
!:lar: :0:: cantores y cantoras. con vo ces conmovidas,
estro'os que describe pat éticamen te la despedida de

¡ ~, ~ : ; s dE su auqusta madre. oere ir a padecer por Jos ~, om '

· ' ~j ~Y Je Jesús \ 1laria,
I'~ . cesri és amsmespechos.
¡Jli \Ier • llar. e ·:t? shechos.
'jiv¡j er. su ':r; '11 0sñ ie...

" Ya encam inando lospasos.
a! despedirse , amorosos,
So conceptos lossoll ozos
y palabras los abrazos
" Ven. mi esús, Hijo amado,
a desempeñar tu n O IlI ~l' e ,

dardo por salvar al hornere

lavidacrucif icad o.
"üueda en paz. quer i ' madre,

diceJ sós. que ya nora,
Ja que se cumpla. Se ño ra,
lavoluntad demi Padre.

y al final de cada estrofa uno de los cantores decia ces
lloroso
" AV! Ay ! Av ! Qué sentir!
y losdemás agregaban
..Ansiasde ientoen ciento
penasdemil en mil" .

Y un absorto recogimIento invadía las masas congregadas
y no fa ítaha alguna anciana qu e recordara con lágrimas
Dlgún pariente QIJEI sot.a cantar. en !\US mejores t iempos,
aquellas dolien tes est 0:3S, cOP más sentm iento. según
ella.

y la 1;.'3g81" de! Sr'lv3cor se quedaba allí. en !a ermita,
t rrninándo:...~ 35 ; : ~ c~ r 8j""'l o n i a del Dep ósito.

La Im <JQen O~ la 0010' [ ..,' VOlVí al templo parroquial en
medio do! rumor nrcducido por lasoracionesde algunos
sinceros piadcsns '( por íos comentarios que algunos

avanzados twri;ln ,j ¡:;1 atraso en que aún estaban estos

:,ueh\os con alescostumbres.
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IrO o ue hoy tiene en el corazón de la human idadI Y

sobre ella reina, impera ' domina como ios!.

Jueves Santo

El temple presenta un abandono general. Solo un alta!
está paramentado lujosamente 'y el Monumento se eleva
en la nave central abarcando todo el presbiterio. e n SiJ~

artísticas cúpulas, SI.I Piso alto balconada y su gradería.

Centenares de luces ocupan e/ tastu so monumento. Ej

Del ícano tiende sus alas blancas en el altar preparade en

lo alto, bajo dosel deseda y adornado con corona I¡ cora
zón con prendas preciosas.

Es el producto aquella hermosa armazón de madera de

vari os días y noches de consaqrado traba jo, sin más
remuneración qua sentirse satisfech de ver el conjunto
de la bella arquitectu ra.

Es un templo an tiguo en lo alte de la colina en dende se
ha labrado una escala. Tiene sus pórticos y su terraza
con balaustrada y las cúpulas se levantan airosas so bre
columnas proporcionadas. En cierta ocasión el artista
señor Morales hizo su obra en condiciones de poder reci
bir mil quinien tas bujías o velas. quello, en la noche,
era fascinante, deslumbrador. e todas partesacudían a
ver el Monumento de P nonorné. porque ya la íarna lo
había prendido con loshechos en añosanteriores.

El cabildo urbano, o Consejo unicipal, las autoridades
de todos los poderes, la policíaespecialmente uniforme
da, con tambores. cornetas y riflesa la funerala pasado el
Canta de Gloria, 61Gobernador indígena. su cabildo, Al·
cardes con s varitas negras, la juventud masculina y
femenina bien trajeada, los viejos con sus levitas, las
señoras con sus mantillas a est ilo sevillano, todo hacía
imponente losd' /inos oficios de ese ti la.

Pasada la procesión del depósito de las sayradasespecies

en el Corazón de herma o pájaro que tendí sus alas
blancas en lo alto del Monumento, el señor Cura llamaba
la primera autoridad poiItica del lugar, unasvecesal Pre·
facto de la Provinciay otras al Alcalde, paracondecorar
le con la llave del sagrario que de rodillas recibíael man 
datario y luego la ostentaba ílamante por las calles y
plazas acompañado de su séqu ito y sol.citan o " la
hmosn carael Sa to Monumento" .
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la guardIa de honor del San tísimo con armas a I¡¡ tune

rala se turnana cada dos horas, sucedié nnoles en lal

oficm jóve nes distinguidos manejando laespadaen lugar

del rifle, durante lodo el día v la noche y la mañana del

Vrern es hasta la Co nsu ma ción de la Santa Hostia

Oesdr: el can to del Gloria de la Misa del Jueves hasta el

can to del Gtorra de la misa del sábado, no se oía en toóa
la oootacr ón SOi1ido alguno, ni siqu iera la campana que

anunciaba la hora. ólo en la procesión del Viernes se

oíar¡ las tristes notas de losviolines y guitarras que acorn

Dañaban el 1',1 iserere, el Staba Mater y los versos de la

posa, amén del tambor que llenaba el campas de una
marcha f únebre, lentamente golpeado.

f.o la noche después, del Sermón del Mandato corneo
zaban los rezos del viacru cls. Nad ie se quedaba sin hacer
ei sagrado ejercicio. Los viejos varones, los jóvenes, los
niños, las matronas, las señoritas y niñas. por grupos de
familia v de srrnqos. Hasta los que en el rssro del año se

las daban de espíntus fuertes y aun descreídos, en esta
santa noche les parec ía algl) as í como un sacrilegIO delol

de hscer el viacrucis. Y esta costumbre se repeua per-,

no con la generosidad de otro tiempo de máscandor

Por el templo se ven euad ros gráfi cos de la Pasión alli a
Jesús atad o a la Columna... acá Jesús clavado en la Cru1

y más el/á -no se oíael lector. por piedad- Jesús muer
lO. en un catre, rodeado de velas y la Virgen Dolorosa a

la cabecera de la cama en actitud tr isusirna y vestida de
riguroso luto a lo Mar ía Stuardo.

Allí se errodiliaban los campesinos a besarle los pies al

cadáver turnefactn de Jesús, cubieno desee el cuello
hasta el tarso con un rico sudario. No faltaba unavieja
rezandera Que, adul terando el santo rosario, echara alli .
con le n~ ~Jaie med io bozal. más oraciones Que las que
tiene un misal.

En las tres puertas 06 entrada al templo narrnanec ían dos
se ñ ri 25 sentadas. custodiando el platillo que sobre una
mesita Iba recibiendo las ofrendas de los concurrentes a
las sagradasceremonias.

t. r, las ca as desde la ta de del miércoles se apagaba el
tocó n y se guardaban las viandassin carne, para comer lo
indispensable en los (J ías jueves y viernes que eran de
riguroso ayuno.

Esta costumbre fu e modificada, ew i iéndose cocinar
en tales días, pero ten solo los platos de rigor: ni carne
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Ensavernos una parát ra51S de ese nerrnostsnno caruo de
la IglesIa Cató hca

-Puebio rnío. cué te ne hecho? Cu~1 ha sido la causa de
ru encono con tra rr. i:' Abra tus labios Vci?

Si porque te saqué del pueblo de Eglp to Iibertándo te de

tus tiranos v te alimenté con el maná delicioso e imoo
luto, tú me atas a una Cruz y me das a beber vinagre

mezclado con hiel? Esa es tu recompensa? Abre los
íabros y di?

Si porque te libré de las mordeduras de reptiles veneno

sos en el desierto de tu peregrinación, de una larga

cuarentena, y te di aguas purtsrmas, Que brotaron de la
pena seca y dura, tú azotas ÍoII cuerpo divino hiriéndolo
hasta derramar sangre y me niegas un sorbo del grato
licor Que das hasta a tus bestias?

Dime. qué te he hecho? Repónderne!

Si porque hice prodigios de amor por ti, prodi9~ndole

tantos lavares como miradas compasivas, librándote de

tus enemigos. , tú me entregas a mis verdugos aue me
conducen con escarnio por las calles de Jerusalén para
.tarrn e una muerte ignomin iosa?

Er, qué to he contristado? Héblarne con el corazón!

Si porque te entregué rn, cuerpo en la Eucarist íl! como
exceso riivino de mi amor, tú me insultas con tus horren
dos pecados e Ingratitudes?

8espóndefTo e!

Sr porque rehe perdonado mil y mil vaces en tos ofensas
ami Divmidad y te he levantado compasivo setenta veces
siete m11, tú no te compadeces ni una sola de mi soledad
en el Calvario perpetuo de mi retiro sacramental y
profanas mi templo con tus unpurazas?

Oué te he i.echo? Háblame conüaoamente!

S, porque acudo presuroso a tus uarnaoas pal a :.lóne el
néctar oe mi amor. tú me desorecias "1 me nIegas. cobar
de. delante de loshombres?

Clí, en qué te he ofendido?

Si porque te ofrezco el Paraíso para siempre iar LlS t(: no
quieres renunciar a rus ":CIQS y obcecado permaneces el'

57

ellos para no estar perpetuamente en mi culea como
Dar.ía?

Pueblo m(o. qué te he ~ccho. en qué te hecontrrstado?
Respóndeme!

Terminadas esas Querellas llenas de amor lernísimo V

candente, se van encendiendo las velas del monumento y

las de) altar.. EI Minlstro levanta el Crucifi 10 y lo lleva
al ara del sacrificio colocándolo en el Sitio acosturn
braco .

luego .. Consrme las sagradas especies y sin dar la ben
diciún y como dejando truncado ei sacrifico. Sin otra

ce rernonia, se retira del altar .

El silencio

En el centro del altar mayor se ha levantado el Calvario ..
Allí está JESUS muerto. solemne, Imponente, con la~

velas apagadas. La lsrnparita del Sagrario ramo lén h8

,j elado de alumbrar y paños negros v un grao vele cunrs
10:10 el altar. sobre el cual se destaca la saqraoa Image!"
vetezqu ma

El templo se va llenando de concurrentes. El sacerdote
con sobrepelliz blanco pero sin estola, aparees en la
sagrada cátedra. La enorme concurrencia no permite
segui r los pasos del Vía Cru cis y desde all], desde el púl

pito, sigue el sacerdote con la muada la trayectoria de
los cuadros de la Pasióo. recitando las oraciones del caso .

Terminado este piadoso ejercicio. el oficiante, emo
c-onado. nos habla con unción piadosa de las siete me
-n oraoles palabras del HIJO OEl HOM BR E, dichas en
sus postreros instantes, Anal iza patérlcarnente laescena
del Calvario . HaCE! derramar lágrimas...

De pronto ... suenan las tles en el 'I8(;ino cuartel.. Un

toque prolongado decorneta deja oír sus vibrantes notas
de silencio.. El sacerdote enmudece. cae de rodillas, el
ouebto se postra silencioso y durante TRES MINUTOS
de absorción, medita en el instante supremo que se
conmemora. La emoción es intensa... el erizamiento de
los vellos del cuerpo hace sentir un ligero cosquilleo y

hasta ias lágr imas brotan sin poderlo evitar.

Pasad o ese instante. que pudiéramos llamar sublime, se
levanta el ilJlinistfo de Jesicristo y continúa su sentida
nlática. Está pcsesionado de la gravedad del momento y
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nuestra el ésica preces ón.

Las ceremonias liturqicas ; po pu lares de los tÍ í;¡s sá baco
y domingo subsiguie les. iueror; como siemore.

y como dato que alaqa ~I sannrn ieuto re lig ioso. se puede
afirmar que en este añr duranle la cuaresma, se I\a'i dis-
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tribuido algo más de dos mil (2.000l comuniones en esta
ciudad il)dígena v castellana que "aun cree en Jesucristo
y habla el español". Y agregamos nosotros. el español
dulce de Teresa la Doctora. •

Psnonorné. 22de abril de 1935
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Manifestaciones
del Bajo Piura

Populares

Leoncio ehapoñan Cajjssal
PRESIDENTE CENTRO OE TRABAJO POPULAR

IADAP· PIURA

Pi ' Ir a. es p.1 nornbre de un Departamento, ubi
do al nor occidente del Perú, Alto, Medio y
Bajo. Piura depende de su altura sobre el nivel
efel mar y corresponde sólo al sector ubicado
entre las Provincias de Piura y Morropón cuyo
territorio es recorrido por el r ío Piura, que
bajando desde fas serranías de Huancabamba,
at rav: esa la Provi ncia de Morropón, cruza la
ci udad de Piura y "baja" por pueblos eminen
temente agr ícolas hac ia al mar. "El Bajo Piu
ra". entonces, es el conjunto de Distritos. pue
blos. caseríos, caletas y valles, ríos, ubicados
en 'a parte sur occidental de la ciudad de
Piura . Probablemente no haya en el norte del
país una zona con mayor tr adicionat isrno,
donde las costumbres ancestrales tienen plena
vigencia y son parte del modus vivendi de sus
habitantes. Fiestas. devociones, mitos y le
yendas constituyen una PERSONALIDAD
SOC IAL original y claramente diferenciada
del (esto de otras agrupaciones humanas y cul
turales .

La inmersión del hombre en 1,; t.ierra agrícola
define sus carácter ísticas mentales, su provee
d ón social, su u niverso vocabu lar io , haci 6n
dele un hombre apacible, de reacciones lentas.
pero de defimciones muy profundas. Su corn-

portarnrento esta condicionado como la mis
ma tierra. por las lluvias, los vientos, el mar, el
desierto, el r ío , las plagas. las cosechas; de ahí
que sus f estividades está n ligadas a la natu rale 
za misma. Conservan, eso si la vocación mis
tica, mágica y rel ig iosa de los pueblos or lenta
les y el temor, la devoción, y la r.Of"lfr:>rmidad
de la corriente cristiana traida por los españo
les.

Su «íiosmcracia responde, entonces, a esta
mixtura de culturas aborígenes ancestrales y
occ identales.

La gente del "Bajo PIURA", vive cada día con
la inercia del trabajo heredado , pero al mis
mo tiempo con la profundidad que le exigen
sus creencias, cada largo descanso en sus mani
festaciones eufóricas y ~ªt~rticas. es una pro
fund a reflexión sobre su trascendencia: la
presenc ia del bien y del mar es el motivo de
todas sus manifestaciones, ya sea en la música,
en las danzas, o en sus e)(pr,,~iones p lásticas.

El trabajo que presentamos es u na senci 11 a
recopilación de algunos aspectos de la cultura
de los hombres y mujeres del BAJO P1URA.




