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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar cómo la festividad religiosa del 

Señor del Auxilio contribuye hacia la identidad cultural de los pobladores del Distrito de 

Chocope, Provincia de Ascope: 2018. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 64 pobladores; con los cuales se trabajó aplicando los 

métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético, técnicas de observación directa, 

observación participante y entrevista e instrumentos como el cuestionario y libreta de 

campo. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación en torno a la festividad religiosa del 

“Señor del Auxilio”, demuestran que los pobladores se identifican con una gran devoción 

hacia su Santo Patrón, participando en las actividades organizadas por la Hermandad; como 

las misas, novenarios, procesiones, gastronomía, bailes, concurso de danzas, etc.; en la que 

fui participe, de esta manera pude analizar la influencia de los rituales festivos religiosos y 

describir las actividades religiosas, sociales y culturales en honor al “Señor del Auxilio”; 

gracias a la técnica de observación participante se conoce de forma objetiva aquella 

realidad que se basa en la fé y creencia, demostrando la hermandad que existe entre los 

chocopanos. 

 

PALABRAS CLAVES: festividad religiosa, identidad cultural, “Señor del Auxilio”, 

tradición, fé, creencia, hermandad, Santo Patrón. 
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ABASTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of explaining how the religious festival of the 

Lord of Help contributes towards the cultural identity of the inhabitants of the District of 

Chocope, Province of Ascope: 2018. 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, and the 

sample consisted of 64 inhabitants; with which we worked applying the inductive-

deductive and analytic-synthetic methods, techniques of direct observation, participant 

observation and interview and instruments such as the questionnaire and field notebook. 

The results obtained from this research around the religious festival of the "Lord of Help", 

show that the villagers identify with a great devotion to their patron saint, participating in 

activities organized by the Brotherhood; like the masses, novenarios, processions, 

gastronomy, dances, contest of dances, etc .; in which I participated, in this way I was able 

to analyze the influence of religious festive rituals and describe the religious, social and 

cultural activities in honor of the "Lord of Help"; Thanks to the technique of participant 

observation is known objectively that reality is based on faith and belief, demonstrating the 

brotherhood that exists among the Chocopanos. 

 

KEY WORDS: religious festivity, cultural identity, "Lord of Help", tradition, faith, belief, 

brotherhood, patron saint. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como propósito explicar la influencia de la festividad 

religiosa del Señor del Auxilio en la identidad cultural de los pobladores del 

Distrito de Chocope, Provincia de Ascope: 2018. 

El Perú es un país multicultural y por eso tiene diversas festividades que se 

presentan a lo largo del territorio nacional totalmente diferentes entre ellas. Las 

fiestas del Perú son muestras de la fervorosidad de su pueblo y muchas veces 

están ligados a orígenes religiosos y a combinaciones de las religiones 

autóctonas con la católica traída por los conquistadores españoles. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según López Ramos,  Belkis1 (2006) en América Latina las festividades son 

una tradición muy significativa, resultan una revelación de la riqueza 

cultural de sus pueblos, donde se conjugan brillantemente los ingredientes 

de la transculturación, su creatividad y comunicación constante.  Este 

acercamiento permite entrar en la vida de una comunidad de individuos, 

conocer sus sentimientos, costumbres, vivencias, emociones, cultura; 

formular críticas a problemas sociales, como la desigualdad, la delincuencia, 

el desempleo, etc., y orientar hacia la transformación social a través de la 

reflexión en torno a temas de gran importancia, como pueden ser las 

conductas responsables, el cuidado de nuestras raíces culturales, del medio 

ambiente, la sexualidad, la educación formal, entre otros. 

                                                           
1 RAMIREZ,  Yousy. Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la identidad cultural de las comunidades. 

Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 2015. 
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Por otra parte, Feliú Virtudes (2003) planteó que la fiesta, como parte del 

folklore social, constituye una costumbre, una manera de hacer lo 

transmitido, mientras que la tradición es la forma de pensar y sentir lo que se 

transmite. Esto, a su vez, está representado por la práctica de muchos hábitos 

en cada uno de los aspectos de una sociedad o grupo social determinado. Las 

mismas contienen en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, 

la música, las danzas, los juegos o competencias, las comidas y bebidas 

relacionadas con ellas, la ornamentación, expresiones de literatura oral, 

vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la cultura espiritual y 

material del pueblo. Estas pueden estar vigentes o no y poseer un contenido 

religioso o laico. Su realización puede ocurrir en el medio urbano o rural.  

Por lo antes mencionado se puede afirmar que las fiestas constituyen un 

suceso de obligada mirada en el tiempo, pues construyen una visión integral 

como catalizadora de las expresiones identitarias. Resume en su figura 

prácticas y ritos que son reflejo de una época, son el escenario ideal para 

estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada a sucesos de la vida 

cotidiana de los hombres. Además los conduce a una salida de esa 

cotidianidad. Las fiestas expresan huellas del tejido social que representan y 

cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo de la identidad cultural de 

un pueblo según su tradición (López Ramos,  Belkis M, 2006)2.  

                                                           
2 RAMIREZ,  Yousy. Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la identidad cultural de las comunidades. 

Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 2015. 
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Las tradiciones religiosas son formas de expresar la fe en algo o alguien por 

medios de ritos y celebraciones, en américa latina se utilizan cantos, bailes, 

ceremonias, misas  y hasta disfraces para rendir culto o adorar a dioses, 

cosas o al mismo Dios. En estas tradiciones existe diversidad de creencias 

indígenas, cristianas como también fiestas religiosas de la iglesia o fiestas 

populares que hacen los pueblos. 

Emile Durkheim mostró cómo la religión era una unitaria representación del 

mundo en torno a la que se fortalecían lazos de congregación social que, por 

otra parte, era obligado reinstaurar periódicamente para consolidar un 

sentimiento de comunidad. Así pues, la religión se configura por medio de 

prácticas y rituales de culto, en coordenadas espacio-temporales concretas, 

encargados de reafirmar la integridad social. Las sociedades tradicionales 

descansan sobre un ideal común compartido en torno al cual se aglutinan la 

multiplicidad de conciencias individuales. Afirrma Durkheim, a este 

respecto: “Es porque la sociedad no puede dejar sentir su influencia si no 

está en acto, y no está en acto más que si los individuos que la componen se 

encuentran reunidos y actúan en común. Es por medio de la acción común 

como adquiere conciencia de sí misma y se hace presente. Es ante todo una 

cooperación activa. Las ideas y los sentimientos solo son posibles gracias a 

los movimientos externos que los simbolizan, tal como hemos demostrado. 
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Así pues, es la acción la que domina la vida religiosa por la sola razón de 

que la sociedad constituye su fuente originaria”. (Durkheim, 1982: 390)3.  

Las fiestas son ininteligibles si no se cuenta con referentes históricos más 

amplios, dichos referentes tienen un aspecto central en la delimitación de la 

identidad cultural de los protagonistas y participantes, son ellos los que 

hacen actual un pasado frecuentemente mitificado y, por formar parte de la 

memoria colectiva, funcionan también como elementos hiladores entre 

pasado presente- futuro. 

 

La religión sólo es entendible dentro de la situación en la cual se produce y 

reproduce; tiene tanto una connotación situacional integrada a la cultura en 

la cual participa como una connotación temporal. Por ello, la religión se 

presenta de forma estructurada sin perder el atributo de ser una dimensión 

estructuradora del orden y del sentido social (Bourdieu, 1987), participando 

activamente en la configuración de la memoria social mediante la 

producción de referentes reales o inventados a través de los cuales se 

actualizan y ritualizan los elementos culturales compartidos. (SALLES, V.; 

1995). 

 

Las fiestas en general (y entre ellas las de índole religioso) son espacios en 

los que se intensifica y amplía la comunicación social, se activan encuentros, 

contactos, se potencian las interacciones sociales en general, tanto las de 

                                                           
3 CARRETERO PASÍN, A. Religiosidades intersticiales. La metamorfosis de lo sagrado en las sociedades 

actuales. Gazeta de Antropología, 2003. 
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naturaleza programada como las de índole azarosa. Las fiestas religiosas son 

manifestaciones culturales que transforman el sentido y la decoración de los 

espacios públicos. Plazas y calles se llenan de bullicio popular que carga 

simbólicamente sus espacios otorgándoles características que desaparecerán 

con el final de la fiesta. Durante las celebraciones, la decoración de las calles 

y plazas incorpora oficios y saberes diferenciados y objetivados en artesanías 

y otros productos, además de señales alegóricas que informan sobre los 

contenidos atribuidos a las festividades. Las portadas por ejemplo, son 

ubicadas en lugares estratégicos definiendo sitios donde se encuentran los 

santos a los que se celebra. 

En las fiestas encontramos una mezcla de tiempos y culturas. Son espacios 

que integran nuevas contingencias, propician actualizaciones culturales; su 

contenido sustantivo está atado a relatos que incluyen ideas, valores, 

intereses, concepciones. Algunos de ellos reproducen y resignifican a los 

mitos y leyendas que remiten al origen de la celebración. 

La mayoría de estos relatos no tiene forma escrita, son transmitidos 

oralmente entre generaciones, mediante un sin número de mecanismos, 

incluyendo las conversaciones informales; pero una de sus características es 

estar inculcados en la memoria de la gente. 

Las fiestas son ocasiones privilegiadas para la circulación y legitimación de 

ideas, valores, intereses y concepciones. Los relatos —proferidos por los 

individuos— son construcciones colectivas en la medida en que la 

comunidad se identifica con ellos. Por esto es que las fiestas pueden ser 
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tomadas como espacios de configuración de la identidad cultural y de 

actualización periódica de ciertos ritos. (SALLES, V.; 1995). 

 

La identidad tiene que ver con la manera en que individuos y grupos se 

definen a sí mismos al querer relacionarse y representarse, a partir de una 

actitud colectiva, de una cualidad, de una orientación del imaginario afectivo 

bajo un cierto sistema de valores culturalmente compartidos, en los cuales se 

pactan los significados que dan sentido a las prácticas que van construyendo 

las relaciones sociales en un determinado espacio cultural. 

  

Según Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural en el Artículo 14 – La diversidad cultural, patrimonio común 

de la humanidad (2011), menciona que: “La cultura adquiere formas 

diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la 

originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y 

las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de 

innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En 

este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras”.  

 

                                                           
4 UNESCO -  http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Según el Instituto Nacional de Cultura –INC– y el Instituto Andino de Arte 

Popular–IADAP5– del Convenio Andrés Bello –CAB- han convenido llevar 

adelante investigaciones sobre las fiestas tradicionales del Perú, como parte 

del Proyecto Cartografía de la Memoria. En el Perú es el INC que, a través 

de la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú 

Contemporáneo –DRECPC–, está encargado de realizar el estudio de las 

fiestas tradicionales populares del Perú, manifiesta lo siguiente: Las fiestas y 

celebraciones andinas responden a una tradición colectiva que engrana a la 

familia, al ayllu, la comunidad y a la sociedad mayor. En sus versiones más 

modernas las fiestas engranan a la familia no solamente con la vecindad 

local sino con organizaciones de base y representativas de una comunidad y 

las comunidades. 

 

(…) podemos descubrir que las fiestas trascienden los espacios urbanos o 

rurales y socioculturales cuando por acción de los creyentes son 

reproducidos aún con creaciones y reinterpretaciones en otros escenarios 

espaciales sociales se emblematizan como fiestas locales, regionales o 

nacionales. Es el caso de la fiesta del Señor de los Milagros de Lima de 

haber sido una fiesta de la población negra ha adquirido nuevas dimensiones 

que alcanzan, ahora, a niveles sociales altos y políticos. En la actualidad para 

llegar a los círculos de organización de esta fiesta hay necesidad de escalar 

socialmente y cumplir con un conjunto de requisitos y condicionamientos. 

                                                           
5 GARCÍA, J. y TACURI, K. Fiestas populares tradicionales de Perú. Quito -Ecuador: IPANC, 2006. 
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Es más, la fiesta no se ha quedado en Lima sino se ha descentralizado por los 

distritos urbanos de Lima, provincias y va ampliando su escenario hacia el 

extranjero donde los peruanos residentes recrean su fe estableciendo centros 

de culto y rituales que van creciendo como es el caso de las celebraciones 

que hacen los peruanos en los Estados Unidos, en Buenos Aires en 

Argentina, en España, en Japón. En otras palabras, la fiesta del Señor de los 

Milagros se mundializa, así como también llegan a los lugares más alejados 

y “olvidados” del país. 

Lo religioso, en tal sentido, está definido por la fecha relacionada al Santoral 

cristiano católico y las asociaciones que se le atribuye con otras fiestas sean 

de la naturaleza, de la producción, del ciclo humano y de las cívico-sociales. 

Existe mezcla y son pocas las fiestas que mantienen su carácter exclusivo, 

por ejemplo el Intiraymi. Hay préstamos de liturgias, oraciones aunque los 

contenidos sean diferentes. Esta situación explicaba que los pueblos 

indígenas aprendieron la liturgia más que el evangelio. Por eso las fiestas son 

coloridas. 

En el Perú, el contenido festivo y ritual de la vida se mantiene desde tiempos 

inmemoriales. Sin embargo, las maneras de representar, celebrar y 

exteriorizar las creencias, tradiciones, usos y costumbres en cuanto a 

contenido, técnicas, han sufrido procesos peculiares según el carácter y lugar 

de práctica de las celebraciones: Fiestas de la naturaleza, de la producción, 

del hombre, turístico-comerciales, religiosas; centros urbanos o rurales; 

estaciones chiraw (secas) o puquy (lluvias); en la tierra firme o en torno a las 
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lagunas y el agua; en las nevadas cumbres o en los valles y quebradas 

calientes 

Según el INEI, en el Perú existen diversas festividades que se celebran en el 

territorio nacional diferentes entre ellas y la mayoría se organiza en honor a 

un santo patrón reconocido por la comunidad. El Directorio Nacional de 

Festividades a Nivel Distrital elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática reveló que en todo el país se celebran 6 8826 

festividades durante el año, manifestaciones culturales que se realizan en los 

1 838 distritos del país.  

Entre las festividades religiosas que se realizan en los departamentos del 

Perú, tenemos a las siguientes: 

Departamento de Amazonas: “Fiesta de las Cruces” (2 de mayo), “Fiesta de 

la Virgen Asunta” (15 de agosto), “Fiesta patronal de San Nicolás” (5 de 

septiembre), “Fiesta del Señor de los Milagros” (18 de septiembre). 

Departamento de Ancash: “Festividad del Señor de la Soledad” (2/10 de 

mayo), “Virgen del Rosario del Moro” (1er. Dom.), “Fiesta patronal de San 

Pedro y San Pablo” (26/30 de junio), “Festividad de Santa Isabel: Patrona de 

las cosechas de Huaylas” (1/10 de julio), “Festividad de San Agustín y Santa 

Rosa” (22/31 de agosto), “Festividad del Señor de Burgos” (septiembre), 

“Fiesta de la Virgen del Rosario (7/15 de octubre)”. 

                                                           
6 INEI. Directorio Nacional de Principales Festividades a Nivel Distrital. Lima –Perú: Biblioteca Nacional del 

Perú, 2013.  
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Departamento de Apurímac: “Fiesta de Bajada de Reyes” (6/12 de enero), 

“Festividad de la Virgen de los Dolores” (20 de febrero), Fiesta patronal de 

San Pedro de Haquira” (29 de junio), “Fiesta patronal de la Virgen del 

Carmen” (8 de julio), “Fiesta del patrón Santiago” (25 de julio), “Festividad 

del Juez de Tierras de Antabamba” (4/15 de agosto), “Fiesta patronal de San 

Miguel Arcángel de Mamara” (29/30 de septiembre), “Fiesta patronal de la 

Virgen del Rosario” (5 de octubre), “Fiesta patronal de Santa Catalina” 

(24/27 de noviembre), “Fiesta costumbrista de Huaylla” (25 de diciembre). 

Departamento de Arequipa: “Fiesta de la Virgen de la Candelaria” (2 de 

febrero), “Fiesta de la Cruz del Sur” (3 de mayo), “Fiesta de la Inmaculada 

Concepción” (02 de diciembre). 

Departamento de Ayacucho: “Fiesta de las Cruces” (01 de mayo), “Fiesta 

Patronal en Honor a la Virgen de las Nieves” (2/08 de agosto). 

Departamento de Cajamarca: “Festividad de San Juan” (24 de junio), “Señor 

de Huamantanga” (23/25 de septiembre). 

Departamento de Cusco: “Fiesta del Sara Raymi” (29/30 de marzo), “Fiesta 

de San Isidro Labrador” (15 de mayo), “Festividad del Señor de Huanca” (14 

de septiembre). 

Departamento de Huancavelica: “Festividad del Niño Callaorpino y Jacobo” 

(1/3 de enero), “Festividad del Señor de Chacón” (03 de mayo), “Festividad 

el Señor de Burgos” (octubre). 
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Departamento de Ica: “Celebración del nacimiento de Beatita Melchorita” 

(06 de enero), “Señor de Luren” (03 semana de octubre), “Virgen del 

Carmen” (27 de dicmiembre). 

Departamento de Junín: “Festividad del Señor Paca” (01 de enero), 

“Festividad del Señor de Muruhuay” (mayo), “Festividad de Virgen de 

Cocharcas” (8 de septiembre). 

Departamento de Lambayeque: “Festividad de la Santísima Virgen de la 

Purísima Concepción de Túcume” (5/25 de febero), “Festividad de la Cruz 

de Chalpón” (1ra. Semana de agosto). 

Departamento de Lima: “Festividad del Señor de la Agonía” (1/9 de abril), 

“Festividad de la Virgen María de la Asunción” (14/18 de agosto). 

Departamento de Loreto: “Fiesta patronal San Felipe y Santiago” (21/25 de 

mayo), “Fiesta de San Juan” (18/25 de junio). 

Departamento de Madre De Dios: “Fiesta de la Santa Cruz” (03 de mayo), 

“Fiesta de San Juan” (24 de junio). 

Departamento de Moquegua: “Fiesta de la Virgen de la Candelaria” (02 de 

febrero), “Fiesta de San Pedro y San Pablo” (22/23 de junio). 

Departamento de Pasco: “Festividad en honor al Niño Jesús” (1/6 de enero), 

“Festividad de San Pedro” (29 de junio). 
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Departamento de Piura: “Festividad del Señor de la Buena Muerte de 

Chocán” (02 de febrero), “Festividad de San Juan Bautista de Vegueta” 

(20/27 de junio), “Festividad del Señor Cautivo” (12 de octubre). 

Departamento de Puno: “Fiesta de la Octava del Niño Jesús” (01 de enero), 

“Virgen de la Candelaria” (2/15 de febrero), “Fiesta de la Inmaculada 

Concepción” (8/11 de diciembre). 

Departamento de San Martín: “Patrón Santo Toribio de Mogrovejo” (27 de 

abril), “Fiesta patronal de San Roque y Santa Teresa” (14/18 de agosto). 

Departamento de Tacna: “Fiesta de la Virgen de la Candelaria” (2/4 de 

febrero), “Festividad religiosa de Santo Domingo” (04 de agosto), 

“Festividad de Virgen del Rosario” (07 de octubre). 

Departamento de Tumbes: “Fiesta patronal del Señor de Chocán” (1/12 de 

enero), “Fiesta de San Pedro y San Pablo” (28/29 de junio). 

Departamento de La Libertad: “Hermandad del Santo Patrón San Isidro 

Labrador” (1/16 de mayo), “Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo” (29 

de junio), “Fiesta patronal del Apóstol Santiago el Mayor” (15/25 de julio), 

“Fiesta patronal del Señor de los Milagros7“ (1/31 de octubre), “Fiesta de la 

Virgen de la Puerta” (13/16 de diciembre). 

Las festividades más frecuentes en el Perú son, la fiesta de Santa Rosa que es 

celebrada en más de 400 distritos del país, principalmente en los 

                                                           
7 GARCÍA, J. y TACURI, K. Fiestas populares tradicionales de Perú. Quito -Ecuador: IPANC, 2006. 
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departamentos de Áncash, Ayacucho y Cajamarca; la fiesta del Señor de los 

Milagros que son 220 distritos que celebran, en su mayoría en los 

departamentos de Lima, La Libertad, Áncash y Arequipa y en los 

departamentos de Cusco, Arequipa y Puno concentran el mayor número de 

festividades en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, venerada en 149 

distritos a nivel nacional. 

Los departamentos, provincia y distrito con más fiestas son, Lima- Áncash y 

Ayacucho reúnen alrededor del 30% de las festividades locales del país; la 

provincia con mayor número de festividades es Huarochirí (Lima), con 155 

festividades celebradas durante el año y el distrito que celebra más 

festividades es Leoncio Prado (Huaura, Lima), con 17 fiestas al año; por 

último  en el departamento de Lima se celebran 758 festividades, el 56% se 

realizan en las provincias de Huarochirí (155), Lima (140) y Yauyos (129). 

Más de 1 0008 festividades se celebran en agosto, siendo el mes con mayor 

número de fiestas durante el año.  

Las fechas del año que más fiestas se celebran son, cada 24 de junio se 

celebra alguna fiesta local en más de 290 distritos del país; el 16 de julio se 

celebran fiestas religiosas en más de 170 distritos a nivel nacional.  

En Trujillo se celebra la festividad en honor al Señor de los Milagros, es 

acompañado por cientos de feligreses que se congregan y hacen su recorrido 

por el centro histórico y vestidos con una túnica de color morado.  

                                                           
8 INEI. Directorio Nacional de Principales Festividades a Nivel Distrital. Lima –Perú: Biblioteca Nacional del 

Perú, 2013.  
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La Comunidad de Padres Dominicos y la Hermandad del Señor de los 

Milagros de la Parroquia San Pedro Mártir – Templo Santo Domingo de 

Guzmán, invitan todos los años a toda la feligresía trujillana a participar en 

todos los actos religiosos que se desarrollan durante el mes de Octubre 

dedicados al culto y veneración del Señor de los Milagros en el Año de la 

Fe. Se inicia con la solemne Misa de Apertura del Mes Morado, el primer 

día de octubre y la solemne procesión.  

Año a año en el mes de Noviembre la ciudad de Chocope catalogada como el 

corazón del Valle de Chicama, celebra con mucha algarabía dos festividades 

de suma importancia. Por un lado su fiesta aniversario de la ciudad de 

Chocope, así como sus fiestas patronales en honor al “Señor del Auxilio”. 

El Distrito de Chocope festeja los Sagrados Cultos en honor a su Santo 

Patrón el “Señor del Auxilio”, elegido como símbolo de fé de miles de 

devotos y fieles del Valle, de distintas ciudades del Perú y del exterior 

(Asociaciones de chocopanos). En esta festividad, se viven momentos de 

tradición, en donde los acontecimientos, inquietudes y sentimientos se ponen 

de manifiesto durante los días que dura el festejo. 

Por eso, Chocope, vive la alegría de su festividad religiosa con un espíritu de 

temple y decisión que son aspectos que se debe destacar en esta celebración, 

porque se demuestra entre los fieles la fuerza que les da Cristo, para ubicarse 

por encima de los desalientos y poder brindar a la comunidad en general una 

estadía diferente. 
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La festividad del Señor del Auxilio se celebra en el mes de noviembre, desde 

el 02 de noviembre hasta el 29 de noviembre (Año 2017). La fecha varía y se 

puede pasar hasta los primeros días de diciembre.  

1.2. ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha tomado como referencia 

diferentes autores, tanto a nivel internacional, nacional y local; tales 

investigaciones son temas que guardan una amplia relación con la festividad 

religiosa e identidad cultural, y de gran importancia para orientar la presente 

investigación. 

Internacional 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Samuel (2015); en su ponencia: “La fiesta 

patronal en San Francisco Tesistán, religiosidad popular, cultura e 

identidad”. Plantea las siguientes conclusiones: 

La fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís en Tesistán es para sus 

habitantes un eje de organización comunitaria más allá de la urbanización, 

dado que funciona como un espacio que forja la identidad y la cohesión entre 

las personas que forman la comunidad. El proceso de identificación y 

configuración cultural, junto con los elementos rituales y su sistema de 

símbolos que se ponen en escena en la fiesta patronal en Tesistán son 

abordados de manera teórica y explicativa desde la antropología y la 

sociología con la que se ilustra este caso de estudio. 
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“se desarrolló la forma de aproximarme teóricamente a la fiesta patronal de 

San Francisco Tesistán. Comienza describiendo el proceso de configuración 

cultural, le sigue el proceso de identificación cultural. En un tercer apartado 

desarrollo la religión y religiosidad popular como reproducción, trasmisión 

y recepción cultural. En un cuarto momento presento al rito como 

performance. Y por último, expongo algunos datos sobre San Francisco 

Tesistán y la fiesta patronal”. (HERNÁNDEZ, 2015:02) 

“La concepción simbólica de cultura se desarrolla a partir de la propuesta 

de Clifford Geertz, en La interpretación de las culturas (1997), parte de que 

la cultura es un “entramado de significados” (p. 20); “estructuras de 

significación socialmente establecidas” (p. 26); y “un sistema en 

interacción de signos interpretables” (p. 27). Desde la perspectiva de Geertz 

la cultura es un patrón de significados incorporados en formas simbólicas 

establecidas socialmente y que pueden ser leídas o interpretadas”. 

(HERNÁNDEZ, 2015:03) 

 

Menciona que hay autores (Gimenez, 2007; Legorreta, 2006; Grimson, 

2011), que afirman que la identidad está relacionada con la cultura, puesto 

que, el proceso de identificación se enmarca en la producción, recepción y 

trasmisión de significados; es una producción cultural tanto individual como 

grupal.  
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La fiesta patronal a modo de manifestación identitaria de un grupo social 

está ligada a los procesos de producción cultural, puesto que evoca un origen 

común, que con la participación en el festejo se renueva el sentido de 

pertenencia a un territorio y se accede al espacio comunitario compartido. 

 

Expone que una vez enmarcada la cultura, queda claro que la religión es 

parte de ella, como una institución social, que en el ámbito moral y religioso 

regula la conducta de las personas, tanto que configura un cosmos y un 

sistema de creencias con las que se ciñe el individuo o grupo. Así pues, en 

un sentido amplio y de corte sociológico, entiendo a la religión como la 

combinación de creencias y prácticas reguladas de manera institucional, que 

tratan de dar sentido y coherencia a la experiencia humana. Y menciona que 

la religiosidad se actualiza, es representada y materializada en sistemas de 

creencias y rituales, donde ponen en escena su condición y su lugar en la 

estructura comunitaria y la consagran a Dios o al santo protector del orden 

social, de la salud, del trabajo. 

 

MORENO NAVARRO, Isidoro (1997); en su estudio socio-antropológico: 

“Los Rituales Festivos Religiosos Andaluces en la Contemporaneidad”. 

Plantea las siguientes conclusiones: 

Como antropólogo, me han interesado especialmente los rituales festivos 

colectivos en cuanto son expresiones simbólicas de la vida social; como 

contextos que nos revelan, si son analizados con el corpus teórico y la 
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metodología adecuados, aspectos muy importantes del sistema cultural y de 

la estructura social de las sociedades y grupos que la organizan, viven y 

celebran: sobre sus mecanismos sociales, políticos, económicos e ideáticos, 

muy especialmente sobre los diversos nosotros identitarios e identificatorios 

en ellos existentes; sobre sus relaciones de conflicto y/o de consenso, sobre 

su propia evolución y transformación. 

“En este sentido, los procesos rituales festivos son especialmente 

reveladores de la realidad social, tanto por lo que reflejan como por lo que 

ocultan o niegan de ella. Tanto en lo que expresan de estructutra como en lo 

que manifiestan de commmunitas, para utilizar la terminología de Turner. 

(Victor Turner: El proceso ritual. Estructura y antiestructura, Madrid, 

1998). Las fiestas constituyen, así, un lenguaje sobre la realidad y poseen un 

código comunicativo y un campo de significaciones sin acceder a los cuales 

captaríamos de ella, todo lo más, sus aspectos sensoriales, sin llegar a 

entender sus significados, que, por otra parte, pueden ser múltiples, como es 

normal por la naturaleza polisémica de todo mensaje simbólico”. 

(MORENO, 1997:320) 

Manifiesta que debe apuntar, aunque sea de forma necesariamente muy 

esquemática, su visión sobre lo identitario, entiendo que la matriz identitaria 

de los colectivos sociales y de los sujetos individuales responde al desarrollo 

de tres principios estructurales cuyos elementos funcionan estrechamente 

embricados pero que son irreductibles: la identidad étnica (identidad 

cultural, acompañada o no de expresión política), la identidad de 
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sexo/género, y la identidad socio-profesional  (resultante de las 

características de los procesos de trabajo en que cada sujeto esta enmerso 

bajo unas determinadas relaciones sociales de producción). 

(…) las fiestas, tanto con significantes y/o significados religiosos como de 

otro tipo, son, sobre todo, referentes de identificación colectiva y/o 

marcadores de identidad para sociedades y grupos sociales. A través de los 

rituales festivos se producen, reproducen o redefinen identidades e 

identificaciones colectivas. 

HOMOBONO MARTINEZ, José Ignacio (1990); en su investigación: 

“Fiesta, Tradición e Identidad local”. Menciona lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación es el papel desempeñado por el folklore 

como expresión y reproducción de la identidad colectiva. 

 

“El objeto nuclear de nuestra investigación es la fiesta, rasgo privilegiado 

por los estudios de folklore y/o cultura popular. Un tipo de fiesta tradicional 

tanto por sus elementos formales como por el ámbito preferente, aunque no 

exclusivo, en el cual se desarrolla, el de unas comunidades locales ubicadas 

sobre todo en áreas rurales, aunque también otras sean poblaciones 

urbanas, .y unas y otras estén inmersas en la vorágine de la modernización y 

del cambio social. Estos rituales festivos, lejos de constituir meras 

supervivencias arcaizantes, son tradiciones funcionalmente operativas en 

nuestra compleja sociedad”. (HOMOBONO, 1990: 43) 
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Expone que una de las funciones de todo ritual festivo más significativa y 

unánimemente reconocida es la de expresar simbólicamente el desiderátum 

de integración e identidad colectiva de la comunidad que lo celebra. Toda 

celebración periódica de una fiesta denota la existencia de un determinado 

nivel de identificación y vivencia colectiva, constituye un indicador que 

permite evaluar la conciencia de adscripción a esa colectividad. 

Las fiestas, y en particular las tradicionales, ritualizan de forma recurrente el 

particularismo, actualizando y reafirmando el sentimiento de formar parte de 

una comunidad local, regional, nacional y reproduciendo simbólicamente la 

identidad colectiva de ésta. Así lo puso de manifiesto Durkheim en Las 

formas elementales de la vida religiosa: «Todo nos conduce, pues, hacia la 

misma idea: los ritos son, ante todo, los medios por los que el grupo social se 

reafirma periódicamente (...). Hombres que se sienten unidos, en parte por 

lazos de sangre, pero aún más por una comunidad de intereses y tradiciones, 

se reúnen y adquieren conciencia de su unidad moral» .. «No puede haber 

sociedad -prosigue- que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar, a 

intervalos regulares, los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que 

constituyen su unidad y su personalidad». 

 

El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad colectiva, se 

actualiza o explicita mediante los rituales, y entre éstos los festivos. Tienen 

un sentido social integrador en tanto que rituales mismos, además de los 

significados de cada uno. La actualización efectuada mediante el ritual 
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reafirma los vínculos sociales, recordando a los actores que forman parte de 

un grupo determinado. La fiesta, en concreto, presupone una unidad social 

diferenciada, a la vez que contribuye a crearla y reproducirla, puesto que a 

través de la fiesta aquélla se reafirma como grupo o comunidad. Los actos 

festivos, y en particular los religiosos y/o cívicos, proporcionan la ocasión 

ritual para la reproducción de identidades colectivas. En cualquier caso, la 

participación en manifestaciones festivas expresa más bien la adhesión a una 

identidad colectiva que al propio significado específico del acto: religioso, 

cívico o lúdico. 

 

Los símbolos festivos expresan la identidad social, permiten realizar y 

ejercer la condición de miembro de una comunidad, porque la identidad 

colectiva es vivida como sentimiento de pertenencia a una agrupación 

humana que se fundamenta en unos valores comunes. Tal adhesión a esa 

conciencia colectiva se produce y fundamenta mediante símbolos, ya que 

éstos «han contribuido a su formación». 

 

Según Honorio M. Velasco: “los rituales no son simplemente expresivos, 

meros reflejos del sistema social, sino también instrumentales «para la 

construcción de la realidad social, para su transformación y para su 

reproducción» (…)”. (HOMOBONO, 1990: 46) 
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La fiesta emite signos de identidad en tanto que, con frecuencia, es un ritual 

conmemorativo que remite a un acontecimiento original, histórico o 

legendario. Los rituales generan identidad en cuanto una comunidad se 

identifica con su herencia colectiva, con su tradición, reconociéndose en 

hechos y acontecimientos de su propia historia. Según Durkheim, la 

representación ritual actualiza las tradiciones, las creencias comunes: «... no 

sirve ni puede servir más que para mantener la vitalidad de esas creencias, 

para impedir que se borren de la memoria, es decir, en suma, para reavivar 

los elementos más esenciales de la conciencia colectiva». 

 

Expone que la constitución de una memoria colectiva es un elemento 

indispensable en la producción/reproducción de identidad comunitaria. 

Memoria colectiva que Maurice Halbawchs oponía a la memoria histórica, 

restringida al entorno temporal de una generación, y a la que reconocía una 

función de reproducción de la tradición y de la identidad.  

 

(…) El ritual constituye un instrumento tradicionalizador, en cuanto 

repetición recurrente de actos a lo largo de generaciones sucesivas y de su 

potencial «promesa de continuidad».  

Periódicamente el ritual festivo subraya el ideal de integración, identidad y 

solidaridad comunitarias. El ritual festivo constituye un excelente indicador 

para evaluar el nivel de identificación y vivencia colectiva del nosotros 

comunitario, o sentimiento de adscripción a una comunidad.  
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GUZMÁN, Juan Armando (2006); en su investigación: “Una festividad 

religiosa como signo de identidad, migrantes bolivianos en Jujuy”. 

Plantea las siguientes conclusiones: 

La devoción a la Virgen de Copacabana es una manifestación que mantiene 

la cohesión del grupo y estrecha lazos de identidad y lazos sociales nuevos y 

ya existentes.  

 

Expone, que la cultura solo es operativa a través de sus agentes sociales. 

Giménez refuerza esta afirmación «… la cultura solo puede proyectar su 

eficacia por mediación de la identidad…». La identidad no es más que el 

lado subjetivo de la cultura, «…resultante de la interiorización distintiva de 

símbolos, valores y normas…» (Giménez, 1996). 

Este fenómeno que da cuenta de la identidad de un grupo se da en un espacio 

social determinado ya que debemos tener en cuenta que la identidad del 

grupo se articula a partir de la posición ocupada en el espacio social, y es la 

posición la que confiere o transfiere al grupo sus propiedades, sus modos de 

pensar, percibir y actuar (Bourdieu, 1979). Cabría hablar entonces de “la 

identidad que otorga la posición”, dado que en esta investigación nos 

interesa conocer de qué modo el grupo de fe construye / reconstruye un 

hecho que da cuenta de su identidad cultural; es decir que nos interesa dar 

cuenta de cómo ciertos agentes que ocupan cierta posición en el espacio 

social jujeño, a partir del factor relacional, construyen-conciben su identidad. 
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Entender la identidad desde esta perspectiva implica concebirla cómo un 

sistema abierto, esto es, como una estructura que si bien funciona con cierta 

regularidad-estabilidad por periodos, no es cerrada ni “acabada”, sino que se 

trata de un sistema “vivo”, en continua interacción con el medio y, por tanto, 

susceptible de ser transformada. 

“Conceptuaremos a la religión desde la perspectiva de Manuel Marzal, 

quien plantea que la religión «…es el sistema de creencias, ritos, 

sentimientos, formas de organización y normas éticas sobre lo divino, que 

generan ciertas actitudes y estados de ánimo en el individuo y sirven para 

dar sentido trascendente a la vida»…(Marzal 1995). Entonces, 

entenderemos a la religión como la búsqueda de un principio ordenar 

trascendental por parte del hombre, esta búsqueda común a todos los 

pueblos, es realizada en cada uno de ellos de acuerdo al medio en el cual se 

ha desarrollado cada cultura, ha buscado a la divinidad y la ha encontrado 

de acuerdo a su manera de entender el mundo (Becerra 2001, Zelaya 2001). 

Así entendida la religión y la/s divinidad/es se convierten en parte de la 

cosmovisión de un grupo, de su manera de entender y explicar su realidad”. 

(GUZMAN, 2006:57) 

 

Entre las festividades impulsadas, en Jujuy, por los migrantes bolivianos y 

sus descendientes se encuentran la del Señor del Quillazas, La Virgen de 

Copacabana, Virgen de Urkupiña, Señor de Bombori, etc. Estas ocasiones 

religiosas concentran a un gran número de miembros, ya que requieren una 
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preparación previa, un compromiso en el momento de las ceremonias y una 

planificación para el año próximo. 

La festividad en honor de la Virgen de Copacabana permitió apreciar cómo 

determinado sector de la colectividad boliviana se moviliza alrededor de un 

fin en común. Este culto suele originarse en el seno de una familia que posee 

la imagen de la virgen, «…antes nos reuníamos en la casa de unos paisanos 

que tenían la imagen … pero ya éramos muchos … hasta que pude traer la 

imagen de Bolivia y ahora festejamos entre nosotros..» (Luis 47 años). 

(GUZMAN, 2006:58) 

 

“La festividad en honor a la Virgen es una celebración religiosa que tiene 

como finalidad la congregación de los creyentes. Estos se ven sumidos en 

una mezcla de interacción pagano-religiosa (Prada Alcoreza 2001) que une 

dos miradas de mundo, la occidental y la andina. Las fuentes de esta 

celebración se hallan en los mitos, tradiciones, costumbres y ritos de los 

grupos estudiados. La danza, la Ch’lla y la Pachamama son símbolos de 

unidad entre el hombre andino, la naturaleza que lo rodea y sus divinidades 

(Marzal 1995)”. (GUZMAN, 2006: 59) 

 

Expone lo siguiente: Al enfocar la cultura identitaria de un grupo desde una 

perspectiva comunicativa/cultural, hemos considerado a los fenómenos 

culturales como fenómenos de producción de sentido. Así nos interesó 

mostrar las formas en que son vividas las relaciones de determinados grupos 
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en un momento dado y sobre la base de la actuación de sus actores sociales 

intervinientes. 

Son los mensajes producidos a partir de la ceremonia religiosa los que nos 

hablan del compromiso que conlleva la festividad, la solidaridad que se 

establece en el momento del ritual y el despliegue de una gama signos que el 

grupo vive como elementos constitutivos de su identidad. 

El contacto con estos “grupos de fe” nos lleva a afirmar que la identidad 

cultural de un grupo no es un conjunto rígido de valores, sino que está sujeta 

a transformaciones vinculadas al contexto físico y social en el que un grupo 

se desenvuelve, y al sistema social que lo enmarca. Así entendida las 

identidades se ponen de manifiesto en la materialidad de las prácticas 

comunicativas en las que los agentes interactúan, tal como el caso de la 

práctica cultural que aquí nos interesó estudiar. 

 

VILLARROEL YANCHAPAXI, José (2015); en su tesis: “El imaginario 

de la Virgen del Quinche en la Fiesta de Saquisilí: Mantenimiento de 

identidad comunitaria”. Menciona lo siguiente: 

 

El autor menciona, que la fiesta, permite en el imaginario social saldar la 

brecha entre el ser humano y la divinidad; y al celebrar la vida, burlar la 

muerte permitiéndose el exceso tal como lo sostiene Muchembled: “Las 

fiestas populares tradicionales tenían por lo general la función de triunfar 

simbólicamente sobre la muerte y por tanto sobre cualquier miedo”. Se trata 
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entonces, de una retrospectiva del pasado, de lo tradicional que apunta al 

futuro, a la permanencia y al mantenimiento de una identidad, es el momento 

en que las artes populares cobran vida. En el caso de la Fiesta de la Virgen 

del Quinche e Saquisilí, los motivos para celebrar son múltiples. La Virgen 

María es el punto de partida para la manifestación de expresiones populares 

que incluyen rituales, novenas barriales, procesiones, desfiles, cánticos, 

comparsas, corridas de toros, bailes populares, encuentros deportivos, etc., es 

allí donde confluye la comunidad de saquisilenses residentes dentro y fuera 

del cantón, moradores y dirigentes barriales que participan de la comida, la 

bebida, las manifestaciones culturales. 

 

La celebración de la fiesta no es solo la pura reminiscencia, no solo es el 

retorno a la tierra de los padres y abuelos. Si se repite es por la fe y la 

devoción a la Virgen del Quinche, madrina del cantón y personaje central de 

la festividad, entonces el rito vuelve a reeditarse anualmente por que los 

saquisilenses viven por y para la fiesta, para celebrarla en comunidad y 

volver a practicar la solidaridad, la reciprocidad, los sentidos de pertenencia, 

etc., valores sociales y culturales, trasmitidos de generación en generación. 

La fiesta significa una especie de tregua en la guerra de la vida cotidiana y 

representa un pacto con la Virgen del Quinche agradeciéndole al mismo 

tiempo los favores recibidos durante el año.  
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“La fiesta de la Virgen del Quinche en Saquisilí, es la fiesta del reencuentro, 

en lengua quichua se diría un tantanakuy, esto es “congregarse todos en 

uno”, “para expresar en una sola actitud y una sola voz del sentir y del 

querer colectivos”. Es a la vez una válvula de escape en donde se manifiesta 

“el alma popular””. (VILLARROEL, 2015:24) 

 

La fiesta de la Virgen del Quinche en Saquisilí reafirma la identidad 

comunitaria mediante la cultura popular como consumisión. En la fiesta de 

la Virgen en Saquisilí, simbólicamente se hace una redistribución de la 

riqueza reafirmando una identidad cultural, apostando por la fe en la madrina 

del cantón no cual no resulta ser un gasto improductivo si se apuesta por 

mantener la identidad comunitaria y no implica una disputa sobre el régimen 

de propiedad. 

 

“Se puedo afirmar, coincidiendo con Clifford Geertz que la acción 

comunicativa entre los actores de ésta fiesta, es una forma de intercambiar, 

compartir, modificar y ampliar la cultura, al mantener la identidad 

comunitariamediante la interacción y representación de los diferentes 

barrios que actúan antes durante y después de ésta celebración”. 

(VILLARROEL, 2015:81) 

 

Una vez más, la fiesta de la Virgen del Quinche en Saquisilí, se vuelve en un 

espacio cargado de hechos y personajes simbólicos, mediante los cuales cada 
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barrio, gremio, grupo cultural, etc., reactualiza la visión que tiene de sí 

mismo, con un carácter dinámico y siempre cambiante. En tanto evento 

social, permite visualizar algunas de las relaciones funcionales que existen 

entre actores sociales participantes en la fiesta y el cumplimiento de sus 

obligaciones o exigencias y sobretodo de su devoción a la madrina del 

cantón Saquisilí. 

 

OLUOCH AWITI, Maurice Sheith (2015); en su investigación: “Fiesta e 

interculturalidad: El rito religioso en Licto”. Plantea las siguientes 

conclusiones: 

Esta investigación tiene como opción epistemológica abordar la religión 

popular andina, en tanto este campo encierra prácticas simbólicas que son, al 

mismo tiempo, susceptibles de observación empírica. La idea de la religión 

es una acumulación social de la existencia humana; entonces, se fundamenta 

en la historia y se construye sobre las convenciones sociales y la memoria 

colectiva. La religión está, en este sentido, en el terreno de lo simbólico. 

 

Se centra en la memoria histórica de la fiesta en la religión popular. La 

exploración se basa en la reproducción de la fiesta desde la memoria 

histórica; es necesaria una mirada a sus elementos simbólicos a partir de su 

historia para descubrir la riqueza de este imaginario colectivo. El objetivo 

específico de este apartado es el análisis histórico de la reproducción de la 
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fiesta en el marco de la religión popular andina y las formas de expresión de 

la memoria a través del ritual. 

 

“Lo central es el ritual que para la mayoría no cambia; un análisis riguroso 

muestra mutaciones a lo largo del tiempo, que se pueden identificar, que se 

justifican en la memoria y en la historia”. (OLUOCH, 2015:12) 

 

Partiendo de una realidad de la existencia cristiana, afirmamos que la fiesta 

religiosa es una manera de sintetizar la vida del pueblo. En la historia de 

Licto, las fiestas y sus rituales organizan los aspectos culturales, económicos, 

sociales y políticos, así como el orden social y el ritmo de la vida de los 

lugareños. En la época de la fiesta las comunidades se movilizan y, por ende, 

es un tiempo muy importante en la vida de la comunidad. 

 

“El recontar la fiesta desde la memoria viva de los grupos populares y de 

los sabios (mamakuna, taitakuna, yachak runa) es darle un aire fresco y, al 

mismo tiempo, es un intento de refundar la esperanza en los cambios que se 

viven y que vendrán. Además, la memoria histórica reafirma y recrea la 

identidad religiosa. Entonces, desde esta lógica, se puede caminar por los 

senderos de una sociedad cultural y religiosamente plural”. (OLUOCH, 

2015: 92) 
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Concluye, mencionando que la religión y la cultura están vinculadas e 

interconectadas. A la luz de este señalamiento, podemos decir que la religión 

es un producto de la cultura humana y es construida desde la convivencia 

armónica entre los actores sociales y el universo. En el mundo Abya Yala 

(tierra en madurez) existe diálogo, comunicación e intercambio recíproco 

permanente entre los hombres y la madre naturaleza. Para el indígena, la 

religión ordena toda la vida. 

 

Nacional 

TITO MAMANI, Charo (2012); en su investigación: “Representaciones 

de identidad local en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno: dos 

mundos, dos encuentros”. Plantea las siguientes conclusiones: 

 

La festividad de la Virgen de la Candelaria, como lo expone Enrique Bravo: 

“No solo es una manifestación religiosa, sino una manifestación 

multifacética de todo un pueblo; la expresión de ese pueblo pujante del 

sagrado Lago de los Incas, de sus problemas e ideales. Es una fiesta andina, 

con un pasado ancestral, con un legado histórico, donde se conjuga la 

religión católica y un mítico panteísmo, donde el ritual perteneciente a un 

legado sale a relucir”. (Bravo, 1995:15). (TITO, 2012:218) 

Para dicho autor, la festividad de la Candelaria no es solamente una práctica 

religiosa, sino que abarca también en su totalidad, las formas de 
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dramatizaciones complejas, de todo un pueblo que pugna por reafirmar su 

identidad en un contexto religioso, festivo y ritualizado. 

Esta festividad religiosa y simbólica de la mamacha Candelaria se inicia el 

24 de enero de cada año. Empieza con sus novenas, que tienen una duración 

de ocho días; después, se da inicio a las representaciones de comparsas de lo 

originario o llamado “autóctono”, donde los actores sociales dramatizan y 

hacen un performance con sus tradicionales danzas y sus imponentes 

rituales. (TITO, 2012:219) 

Las prácticas sociales y simbólicas vinculadas con la construcción de su 

identidad en un medio urbano como lo es la ciudad de Puno se convierten en 

un espacio significativo para los individuos que interactúan socialmente y 

que son reconocidos. Ahora bien, en un espacio legitimador, el autor señala 

que tiene que haber reconocimiento en un espacio público en una 

celebración festiva de una identidad religiosa estrechamente vinculada con 

su identidad cultural. La festividad de la Virgen de la Candelaria ayuda a 

generar legitimidad entre estas dos identidades culturales, las cuales 

contienen patrones culturales diferentes y una simbología estructural rica, 

manifestándose ambos elementos en un solo escenario como lo es una 

festividad religiosa. Por último, la fiesta es un espacio intercultural y un 

mundo de tensiones, ya que es un escenario donde se encuentran y coexisten 

elementos culturales, tanto de lo urbano, como de lo rural; de lo mestizo y 

autóctono; de lo tradicional y lo moderno. 
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Local 

MONTENEGRO GAMBOA, Wendy Fabiola (2015); en su tesis: “La 

religiosidad popular entorno a la Santísima Virgen de la Puerta en el 

centro de Roma, Distrito de Casa Grande Provincia de Ascope, 

Departamento de la Libertad”. Plantea las siguientes conclusiones: 

Esta investigación centra su interés en conocer aquellas manifestaciones que 

logran hacer de la vivencia de la religiosidad del pueblo romano, ciertamente 

diferente a otros, para lo cual se tuvo que tener conocimiento no solo de su 

historia sino también de sus procesos y etapas por las cuales han transitado 

muchas de sus costumbres y que hoy se logran consolidar a través de la 

existencia de una santa patrona que proyecta identidad a través de su fiesta 

patronal. 

A partir de las consideraciones expuestas; el principal objetivo sobre el cual 

se desarrolla esta investigación; es el de contribuir a través del estudio de la 

fiesta patronal de la “Santísima Virgen de la Puerta”, al reconocimiento de 

una realidad religiosa, rica en manifestaciones y prácticas rituales; dentro de 

las cuales juega un papel importante la creatividad, la habilidad, el 

entusiasmo y la fé de un pueblo que aunque poco conocido, ha logrado 

mantener sus tradiciones y costumbres siempre vivas. De ahí que esta fiesta 

patronal basad en la fé y devoción entorno a la “Santísima Virgen de la 

Puerta”, ha logrado convertirse en una de las principales fuentes de cohesión 

e identidad comunitaria de los pobladores de Roma, pasando solo de ser una 
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fiesta cuya recreación se desarrolla durante el mes de diciembre; a 

convertirse en una devoción que forma parte de la cotidianidad de sus 

habitantes. 

(…) como se puede observar las formas de manifestar la religiosidad popular 

de cada familia, en cada rincón del mundo tiene múltiples características; en 

la cual su repercusión, no solo se mide a través de su grandeza sino en la 

motivación y el sacrificio que implica para cada devoto el brindarle alguna 

manifestación de fé hacia su santo. Como lo dice Juan Manuel Rodríguez 

Iglesias “Poseemos en la Religiosidad Popular una riqueza que hay que 

administrar, no un lastre que hay que eliminar”. Esto nos invita a todos los 

pobladores de las diferentes localidades de nuestro país; a asumir el gran 

compromiso de aportar de alguna forma en la realización de las diferentes 

actividades de carácter religioso que se realicen dentro de nuestra 

comunidad; ya sea desde el punto de vista que se le quiera adjudicar a dicha 

celebración; lo importante es involucrarse y fortalecer su vigencia ya que se 

han convertido en el perfecto camino a través del cual se conducen diversas 

formas de manifestar nuestros patrones culturales. 

ALVA BAILÓN, Leticia  (2012); en su informe final: “Las fiestas 

patronales como fortalecedoras de la identidad cultural en el caserío de 

Zaraque del Distrito y provincia de Virú, Región La Libertad - 2012”. 

Plantea las siguientes conclusiones: 
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La fiesta en honor al Santo Patrón del agricultor San Isidro Labrador y la 

festividad en honor a la Santísima Cruz del Cerro Napo son los 

acontecimientos más importantes que se realizan en el caserío de Zaraque, 

fiestas que genera integración en cada uno de los participantes que se 

involucran en las festividades. La reciprocidad y la participación colectiva 

que se manifiesta en los días de fiesta son hechos que aún se encuentran 

vivos y que hace que los pobladores se integren y que se identifiquen con su 

pueblo. La comisión de Regantes del Caserío de Zaraque, cumple una 

función muy importante, siendo la máxima autoridad, debido a que Zaraque 

es un caserío netamente agrícola y rige todas sus actividades en función de 

ésta; por ello, no solo se limita a impartir el agua, sino también a organizar 

las fiestas patronales, entre ellas la de San Isidro Labrador, siendo siempre el 

gestor de estas y otras actividades. 

La festividad en honor a la cruz del cerrro Napo va de la mano con el sentido 

de pertenencia que tienen los pobladores para con su lugar de origen, es 

decir, su identidad; pues siendo este cerro el más importante de la zona, es 

visto como algo sagrado y más aún si este tiene en su interior una cruz que 

representa la religiosidad de la colectividad. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

 

- Teorías de religiosidad  

La teoría de la religión de Mirce Eliade (1907-1986), gira en torno a un 

concepto fundamental: lo sagrado. Lo sagrado es la esencia de lo religioso. 

La religión abarca el ámbito de las manifestaciones de lo sagrado. En 

consecuencia, todo el trabajo consiste en irse aproximando a un 

conocimiento de qué es lo sagrado, tomando como punto de partida las 

objetivaciones religiosas (de cualquier tipo, objetos, personas, monumentos, 

mitos, ritos, símbolos, espacios y tiempos), entendiendo que están vinculadas 

a una experiencia humana de carácter religioso. Y es una experiencia de 

carácter religioso porque, a través de esas mediaciones, manifestaciones de 

lo sagrado, la persona se comunica con algo distinto que está más allá de su 

manifestación. (GOMEZ, P; 2008) 

 

En su enfoque teórico, lo más importante radica no sólo en tratar de 

establecer la especificidad de lo religioso, sino en concebir dentro de un 

mismo nivel de complejidad todas las creaciones de índole religiosa, 

arcaicas, antiguas o modernas, rompiendo con la falsa idea de la existencia 

de un "alma primitiva" o "mentalidad prelógica" como estadio superado por 

el despliegue del pensamiento racional. Esto tiene un alcance antropológico: 

la afirmación de la unidad y universalidad de la mente humana y de los 

universales culturales. Por eso, "en historia de las religiones, toda 
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manifestación de lo sagrado es importante". La tesis la enuncia él mismo: "lo 

sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la 

historia de esa conciencia" (1976, I: 15). Ésta puede considerarse como la 

conclusión que condensa todas sus investigaciones, aunque el aserto parezca 

chocar con la conciencia de los que dicen situarse al margen de toda religión. 

(VALLVERDÚ, J.; 78) 

 

(…) los llamados churinga –utilizados por las tribus de Australia central, 

sobre todo por los arunta- simbolizan a los héroes del cielo o ancestros 

totémicos a través de dibujos que representan el totén del grupo o clan y eran 

tabú para los no iniciados. Durkheim nos explica que los churinga poseen 

alto valor religioso y toda clase de propiedades maravillosas. Ocupan el 

lugar más relevante en las ceremonias religiosas y a través de la unión, del 

contacto, comunican sus poderes. Tienen una importante eficacia a 

diferentes niveles (curar heridas de circuncisión, enfermedades, dar fuerza y 

debilitar a los enemigos, etc.). Son, en suma, un tesoro colectivo. Los 

custodia el jefe y la suerte del clan está ligada a los mismos. Se los cuida y 

maneja con respeto y devoción. Se los mantiene aislados y preservados por 

su alto valor y respeto religioso por ser representación del totém son los 

nurtunja y waringa. Ambos se asocian a gran cantidad de ritos importantes y 

tiene un carácter sagrado. 
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Para Durkheim, almas, ancestros o dioses son aspectos del “principio 

totémico”, un poder o fuerza impersonal que se encarnaba en los hombres y 

los fenómenos naturales. La explicación de la religión se reduce a este 

principio “casi divino”. Durkheim concluye que el principio totémico es el 

propio clan personificado, una expresión figurativa (simbólica) de la 

sociedad. El dios del clan es el propio clan divinizado; y el clan crea lo 

sagrado porque él “es” sagrado. 

El tótem era un símbolo que representaba al protector sobrenatural, al dios 

del grupo y al grupo mismo. De ahí deriva su tesis de que el dios y el 

grupo/la sociedad eran idénticos. A través de los símbolos totémicos los 

miembros del clan expresan su identidad moral y sus sentimientos de 

dependencia respecto de los demás miembros y del grupo como un todo. Los 

símbolos materiales concretos son entonces necesarios para representar la 

propia identidad grupal. En un sentido amplio, se deduce de esta 

interpretación de que la religión es un sistema de ideas a través del cual los 

individuos se representan la sociedad a la que pertenecen y sus relaciones 

con ella. 

Los planteamientos básicos de Durkheim se resumen en cuatro ideas 

cardinales tomadas de Robertson Smith: 

1. Que la religión primitiva es un culto de clan. 

2. Que el culto es totémico. 

3. Que el Dios del clan es el propio clan divinizado. 
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4. Que el totemismo es la forma de religión más elemental y 

primitiva, el origen mismo de la religión. 

(VALLVERDÚ, J.; 80) 

 

El núcleo para el análisis simbolista está, entonces, en la importancia de la 

representación visible de la especie totémica, junto al hecho de que el totém 

adquiere carácter sagrado precisamente por ser símbolo del grupo; y como 

tal, promueve la unión, la cohesión y la solidaridad colectiva en rituales 

periódicos, emocionales y efervescentes. Esa efervescencia constituye, según 

Durkheim, el tipo mismo de lo sagrado. El emblema, lo auténticamente 

sagrado, exalta las emociones de la experiencia de grupo. Y es en estos 

ambientes efervescentes, y fuera también de esta efervescencia, donde 

parece originarse la idea religiosa. 

 

La teoría de Durkheim está centrad en lo grupal y en el nivel emotivo de la 

comunidad. Durkheim se interesa en la dinámica del grupo como una 

entidad particular; y según él, en relación con lo dicho hasta ahora, lo 

colectivo, y en particular la efervescencia colectiva, es el caso típico de lo 

sagrado; el prototipo de todo ritual religioso y el núcleo de todas las formas 

de comunidad humanas. En este contexto, el objeto simbólico sirve para 

magnificar el impacto emocional de la experiencia grupal. Los símbolos 

están dotados, según Durkheim, de una cualidad especial y sobrenatural, 

porque focalizan y amplían el poder de la comunidad; y dicha cualidad se 
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vería perfectamente reflejada en los emblemas totémicos australianos. 

(VALLVERDÚ, J.; 82) 

 

Mirce Eliade, sostuvo que el estudio fenomenológico del hecho religioso 

debía seguir un método empírico, que implica una comprensión favorable y 

descriptiva de la religión como tal. Buscó encontrar su estructura interna, la 

esencia del fenómeno religioso y de la experiencia mística. Según él dicha 

experiencia humana en general puede ser transformada y vivida en ese otro 

plano transhumano y sacro. 

Eliade creía que todos los fenómenos religiosos tenían un carácter simbólico, 

y siguiendo a Cassier, define al ser humano como un homo symbolicus. Para 

él, todo acto religioso y objeto de culto guardan relación con el mundo 

sagrado, estructuralmente diferente del mundo profano. Y también todo acto 

religioso, por el solo hecho de ser religioso posee un significado que, en 

última instancia es simbólico, ya que se refiere a entidades y valores 

sobrenaturales. (VALLVERDÚ, J.; 83) 

 

- Teoría de la Identidad Cultural 

Stuart hall, uno de los fundadores de los estudios culturales, nos describe la 

cultura como los mapas de significados que hacen posibles leer al mundo, 

uniendo lo simbólico y lo social, así pues dice que la cultura define y 

construye la vida en grupos.  
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Además de describir lo que es cultura, Stuart Hall nos habla específicamente 

sobre algo que él llama identidad cultural. Hall nos habla de cómo la 

formación de la identidad tiene que ver con cuestiones de la historia, la 

lengua y la cultura. (Hall: 2003), la identidad se forma a través de la vida, de 

las experiencias de su manera de interactuar y comunicarse con los otros, 

Hall señala que la cultura viene de la materia prima, ya que esta sólo se 

entiende al ser vivida. (Así pues el decir que la vida se marca con la 

experiencia Hall nos invita a asomarnos a las puertas del conductismo y 

constructivismo, donde se habla que el humano es una cadena de acciones y 

reacciones infinitas, donde lo aprendió se aplica ante el estímulo adecuado. 

Las percepciones cambian en cada persona por lo que nadie percibe el 

mismo mundo, la percepción es, como dice Galindo “la ante sala” de la 

conciencia. (Galindo, 1994) Así pues si pensamos la cultura como los 

estímulos que guían a una persona a actuar (bajo su percepción), esta 

responderá de la misma manera cada que el mismo estimulo llegue  hacia 

ella). (https://upsidedown9ale.wordpress.com/2012/05/24/teoria-de-la-

identidad-cultural-de-stuart-hall-y-su-posible-aplicacion/ - 24/05/12) 

Para Stuart Hall, la cultura estaría organizada por una serie de “mapas de 

significados” que hacen las cosas accesibles a sus miembros, pero que 

también están presentes en las formas de organización y relación como 

nexos de unión entre lo meramente individual y lo plenamente social. Esto 

lleva al autor a entender la cultura “como la forma en la que las relaciones 

sociales de un grupo son estructuradas y moldeadas, así como la manera en 
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que esas formas son experimentadas, entendidas e interpretadas”. (GARCIA, 

F.; 2012) 

 

La teoría de la construcción de la identidad del sujeto moderno de Taylor 

contiene una base ontológica, además de una base social o cultural. La base 

ontológica de la identidad, es decir, de lo que somos los seres humanos, está 

en la consideración de Charles Taylor (2006) de que los seres humanos 

somos animales que se autointerpretan; y la base social o cultural de la 

identidad corresponde a la participación innegable de los otros y del contexto 

de la comunidad en lo que cada uno es. Es decir, que los marcos de 

referencia culturales son los que permiten la inteligibilidad de qué y quiénes 

somos. De esto se puede decir que ambas bases, la ontológica y la social, 

están determinadas y articuladas en el lenguaje. Desde la perspectiva de 

Taylor, la comprensión de la vida de las personas en las sociedades 

contemporáneas y a partir de la definición de la identidad como una forma 

de narración social, con base en el lenguaje, esta se fundamenta en dos 

aspectos:  

1) el sujeto no decide o no elige las fuentes de su identidad, sino que la 

construye a partir de la relación social en el marco de la comunidad con los 

otros significantes, y  

2) que la identidad, a partir de la comunidad definidora asumida como una 

comunidad lingüística, se vuelve una narración de lo que somos y de quiénes 

somos. (ZARATE, J.; 2014) 
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- Teoría Funcional-Estructural 

Malinowski, en su libro sobre la actividad agrícola y los ritos agrarios en los 

huertos de coral (1935), presenta una buena explicación del análisis 

funcional. Este tiene por fin la explicación de los hechos antropológicos, en 

todos los niveles de desarrollo, por su función, por el papel que juegan 

dentro del sistema total de la cultura, por la manera de estar unidos entre sí al 

interior del sistema y por la manera como este sistema está unido al medio 

físico. La identidad real de una cultura parece reposar en la conexión 

orgánica de todas sus partes, sobre la función que tal detalle realiza en el 

interior de sus sistemas, sobre las relaciones entre el sistema, el medio y las 

necesidades humanas. 

Tal análisis no puede hacerse sin su estudio previo y exhaustivo sobre el 

terreno, para conocer todos los aspectos de la cultura <<desde dentro>>. Es 

sabido que las técnicas de dicho trabajo de campo fueron el mayor aporte de 

Malinowski a nuestra ciencia. Para, él la investigación etnográfica exigía 

lograr tres metas: 

1) trazar un esquema de la organización de la tribu y la anatomía de la 

cultura para descubrir la organización más permanente; 

2) introducir en el esquema los imponderables de la vida real, que incluyen 

todos los comportamientos de la vida cotidiana de la gente, para lo cual es 

necesaria una larga presencia en la cultura estudiada, el dominio de la lengua 

nativa y la cercanía a los informantes y a sus vidas; 
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3) recoger el corpus inscriptionum exponente de la mentalidad indígena, que 

abarca cuentos, fórmulas rituales, frases típicas, etc. (MARZAL, M.; 1998) 

(…) los funcionalistas hablan de universos culturales, para referirse a 

aquellos rasgos comunes compartidos o existentes en todas las culturas. Sin 

lugar a dudas, algunos de estos rasgos culturales comunes pueden o suelen 

presentarse con diferentes tonalidades o formas pero, en general, 

corresponden a la misma situación. La existencia de la familia es uno de los 

ejemplos más ilustrativos de un universo cultural. (GILBERT, J.; 1997) 

 

Desde su enfoque funcional y estructural, Radcliffe-Brown se fija en cómo 

las instituciones ayudan a mantener el sistema social. Se centra en el 

concepto de estructura social, que hace referencia a las relaciones de los 

grupos en una sociedad. Según él, los sistemas sociales tienen una estructura. 

La interrelación de sus costumbres e instituciones les da “vida”. Función 

social es, entonces, la relación entra la estructura social y los procesos de la 

vida social. Cada característica de la vida social contribuye al mantenimiento 

de la continuidad estructural y, por lo tanto, a la coherencia y perpetuación 

de la sociedad como un todo. De hecho la hipótesis fundamental del 

funcionalismo de Radcliffe-Brown es que cada sociedad tiene un grado de 

unidad funcional, porque todas las partes del sistema trabajan conjuntamente 

sin producir conflictos persistentes: 
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Cada costumbre y creencia de una sociedad primitiva desempeñan un 

papel determinante en la vida social de la comunidad, así como cada 

órgano de un cuerpo vivo desempeña su papel en la vida general de un 

organismo (Morris, op. cit.; 157). 

 

Al aplicar los principios funcionalistas al estudio de las formas de 

simbolismo (presentes en el culto a los ancestro o el totetismo) adoptó el 

criterio de Durkheim según el cual el ritual religioso es una expresión de la 

unidad de la sociedad, que su función es afirmar y fortalecer los sentimientos 

de los que depende la solidaridad social y, en consecuencia, el orden social 

mismo. Por otro lado, las instituciones religiosas simbolizan y, a través de 

los rituales, ayudan a sostener las relaciones sociales. En estos términos, 

pues, seguirá los pasos de Fustel De Coulanges, Roberttson Smith y el 

propio Durkheim. Aunque consideró que la tesis de éstos sobre la función 

social del ritual totémico era básicamente correcta, su enfoque fue algo 

diferente. Sobre la base de sus investigaciones en Australia afirmó que los 

rituales totémicos se llevan a cabo no sólo para expresar y recrear los 

sentimientos de los que depende el orden social, sino también para revelar 

una estrecha correspondencia con la forma de la estructura social más 

amplia, con los tipos de parentesco. (VALLVERDÚ, J.; 76) 

En su trabajo sobre los habitantes de las islas de Andaman aplicó los mismos 

métodos para demostrar que tanto el mito como el ritual son esenciales para 

su sociedad. Exteriorizan sentimientos de los que depende la existencia 
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misma de la cultura andamanesa. Por medio de su expresión regular en el 

ritual se mantienen vivos estos importantes principios y se transmiten de 

generación en generación (De Waal, Op.cit.). 

 

En relación con esto, Radcliffe-Brown diferenciaba tres tipos de acción 

social: técnicas, costumbres o normas morales de comportamiento 

interpersonal y costumbres ceremoniales. Se concentró especialmente en 

estas últimas y, de acuerdo con sus intereses teóricos, propuso su explicación 

en términos de significado o en términos de función. En términos de 

significado (simbólico) señala que los gestos, las acciones rituales, las 

prohibiciones, los objetos simbólicos y los mitos son signos expresivos, el 

significado de los cuales radica en lo que expresan. Para él, además, su 

símbolo, y el significado de cualquier cosa se expresa mediante un símbolo. 

La noción de función, por su parte, descansa sobre la concepción de la 

cultura como mecanismo adaptivo a través del cual los seres humanos 

pueden vivir en sociedad como una comunidad ordenada. Y el ritual se 

entiende como expresión de la unidad de la sociedad. 

 

Pero la acción ritual está conectada con la visión del mundo y con la realidad 

empírica. En The Andaman Islanders (1964), Radciffle-Brown establece un 

simbolismo triádico de la cosmología andamaesa que refleja un mundo de 

tres dimensiones. Se hace una división ecológica (mar/agua, selva/tierra, 

cielo/árboles) que se corresponde a la diferenciación entre una región 
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inferior, intermedia y superior y con una serie de entidades espirituales, 

ceremonias, prescripciones dietéticas, etc., asociadas a cada una de ellas. El 

pensamiento andamanés es explicable, según Radciffle-Brown, en términos 

de este esquema, presente en los mitos, practicado en los rituales y 

expresado en muchas costumbres. Los significados simbólicos implícitos en 

él son fundamentales para la cultura de Andaman. 

En Estructura y función en la sociedad primitiva, encontramos más 

elementos que son importantes en relación con el estudio del simbolismo. En 

su artículo sobre el tabú, dedicado a Frazer, Radcliffe-Brown se refiere al 

valor ritual y al valor social. Según su interpretación, lo que tiene valor ritual 

tiene valor social. Es decir, si el nacimiento de Andaman tiene valor ritual 

quiere decir que tiene valor social; es particularmente importante para los 

padre y también para la comunidad. 

 

En la base del funcionalismo sociológico está el considerar el sistema social 

como algo integrado, donde sus diferentes partes (instituciones, costumbres, 

etc.) funcionan para sostener el todo, el conjunto. La finalidad es conseguir 

que la sociedad funcione de manera ordenada e integrada. Y en línea con 

esta bísqueda del orden, la teoría de la integración social de Durkheim se 

fundamenta en la distinción entre solidaridad mecánica y solidaridad 

orgánica. 

El concepto de solidadridad mecánica sostiene que la sociedad es 

esencialmente igualitaria, de estrechos vínculos interpersonales y 
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consensuados. Representa la integración de las parte del cuerpo social 

mediante valores y creencias comunes, las cuales constituyen una conciencia 

colectiva que permite a las personas y a los grupos cooperar de forma 

provechosa. El concepto de solidaridad orgánica, por su parte, plantea que 

la sociedad está fundamentada en la integración de la diferencia, en el 

contexto de una avanzada división social del trabajo y dentro de un complejo 

colaborador y armonioso. 

Representa la integración a través de la interdependecia de sus partes (entre 

las que hay una reciprocidad del servicios igual que entre las partes de un 

organismo). Según la analogía organicista de Emile Durkheim, de la misma 

manera que las diferentes partes del cuerpi ayudan al funcionamiento 

integral de la persona, las diferentes institucionesy grupos sociales 

funcioanan para lograr la integración y el funcionamiento del conjunto de la 

sociedad. 

 

Emile Durkheim entendía que las creencias y los ritos religiosos cumplen 

una importante función social, aumentando la solidaridad de los miembos 

del grupo, transmitiendo su cultura de generación en generación e integrando 

a los individuos en una estructura normativa. Menciona que un sistema de 

creencias compartidas era esencial para la inetgración social. 

(VALLVERDÚ, J.; 77-85) 
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Las fiestas reflejan, aunque con imprecisión, la estructura social real que en 

parte se traduce al lenguaje simbólico, funcionando como un laboratorio 

privilegiado en el que se reproducen los sistemas de jerarquías, los niveles de 

autoridad (status), las relaciones de dominio y las marcas asignadas a 

protagonistas según su condición de género. El análisis de las fiestas también 

implica verlas como un sistema de signos. Hay que examinar su 

funcionamiento y en ciertos casos es preferible hablar de funcionamiento y 

no de función de las fiestas exactamente, porque el funcionamiento de las 

fiestas y los rituales en ellas implicados son irreductibles a la función social 

que pueda tener, por más importante que ésta sea. El sentido de la fiesta 

puede ser considerado como el efecto del funcionamiento de los signos que 

la constituyen. Por lo tanto, las fiestas, por encerrar un sistema de signos, son 

portadoras de sentido. (SALLES, V.; 1995). 

 

La teoría de Radcliffe Brown, me permitió conocer la estructura general en 

torno a la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” y las diferentes 

funciones que cumple la Hermandad del “Señor del Auxilio” en cada una de 

las actividades que se realizan en su honor y que contribuyen hacia la 

identidad cultural de los pobladores de Chocope. Ya que la categoría básica 

de análisis del tema es la identidad cultural, por ende es esta teoría la que 

marcó las vías de investigación, que permitió desarrollar y comprender la 

función que cumplen la organización encargada de las actividades 
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(religiosas, sociales y culturales) que se realizan honor a su Santo Patrón, las 

cuales son aceptadas e identificadas por los pobladores de Chocope. 

 

Entender la estructura social del Distrito de Chocope, me permitió identificar 

los diferentes roles que desempeñan los pobladores, su participación en las 

actividades religiosas, sociales, culturales y las funciones que cumplen en 

cada una de ellas; las cuales se desarrollaron  en el mes de noviembre, en 

honor a su Santo Patrón el “Señor del Auxilio”; siendo la primera función de 

la fiesta, la integración social, la de reafirmación del espíritu comunitario por 

encima de las evidentes diferencias y desigualdades sociales. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

- CONCEPTO DE FIESTA 

La fiesta es una acción unificante, concentra y solidariza a la mayor parte de 

los individuos, a la vez que reproduce todos los aspectos de la cultura. En 

esencia, la fiesta es un acto de transmisión creativa de la cultura. La fiesta en 

su aspecto simbólico es considerada eterna, de ayer, hoy y mañana; es la que 

marca los ciclos del tiempo, de permanencia y cambio, se encuentra siempre 

presente en la vida del individuo desde el nacimiento hasta la muerte. En la 

fiesta se adquiere el ser común, el sentido de pertenencia por participación 

para multiplicarlo. (GUIDO, G.; 2003) 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 51 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

- CONCEPTO DE RELIGIÓN 

La religión, en resumen, en tanto concepto es un producto ideal abstracto y 

general. Ontológicamente se verifica en la práctica social en formas 

concretas bajo determinados sistemas de ideas, actividades y elementos 

organizativos. Cada una surge en correspondencia con el modelo 

sociocultural donde se origina, y varía según los cambios del mismo y 

también al recibir influencias por el contacto entre culturas. Algunas se 

organizan más que otras y hasta llegan a tener niveles hegemónicos sobre 

todo cuando derivan de culturas dominantes o se asocian a ellas; pero hay 

formas religiosas de menor sistematización teórica 7 y organizativa, con una 

notable espontaneidad. Es a estas últimas a las que parece corresponder la 

llamada religiosidad popular. (RAMIREZ, J.; 2004) 

Emile Durkheim mostró cómo la religión era una unitaria representación del 

mundo en torno a la que se fortalecían lazos de congregación social que, por 

otra parte, era obligado reinstaurar periódicamente para consolidar un 

sentimiento de comunidad. Así pues, la religión se configura por medio de 

prácticas y rituales de culto, en coordenadas espacio-temporales concretas, 

encargados de reafirmar la integridad social. (CARRETERO, P.; 2003) 

- CONCEPTO DE RELIGOSO:  

Lo religioso, en tal sentido, está definido por la fecha relacionada al Santoral 

cristiano católico y las asociaciones que se le atribuye con otras fiestas sean 

de la naturaleza, de la producción, del ciclo humano y de las cívico-sociales. 
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Existe mezcla y son pocas las fiestas que mantienen su carácter exclusivo, 

por ejemplo el Intiraymi. Hay préstamos de liturgias, oraciones aunque los 

contenidos sean diferentes. Esta situación explicaba que los pueblos 

indígenas aprendieron la liturgia más que el evangelio. Por eso las fiestas son 

coloridas. (GARCÍA y TACURI; 2006)  

 

- CONCEPTO DE IDENTIDAD 

 

Identidad es sinónimo de estabilidad, permanencia, continuidad en el 

tiempo, tradición en suma. Uno de los sentidos generalmente atribuidos al 

concepto de identidad sería el de permanencia igualdad de la sociedad 

consigo misma a lo largo del tiempo, es decir como antítesis del cambio.  

(HOMOBONO, I.; 1990) 

 

- CONCEPTO DE CULTURA 

 

La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones (UNESCO, 2001). Si bien no siempre es posible medir estas 

creencias y valores en forma directa, sí lo es medir las prácticas y 

comportamientos asociados con ellos. En este sentido, el Marco de 

Estadísticas Culturales de la UNESCO define la cultura a través de la 
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identificación y medición de los comportamientos y las prácticas producto 

de las creencias y valores de una sociedad o grupo social. (UNESCO, 2009) 

 

Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social y que, además de las artes y las letras, engloba 

modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 

sobre sí mismo y de proyectarse en el mundo. “La cultura es la que hace del 

hombre un ser humano, racional, crítico y éticamente comprometido. A 

través de ella el hombre discierne los valores y efectúa opciones, se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

cuestiona sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden”. Por cultura también se 

entiende el “conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, 

conocimientos, significados, formas de comunicación, […] organización 

social y bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad, 

permitiéndole transformarse y reproducirse” (Bonfil Batalla 1991, citado por 

Peyloubet 2006) (ECCEHOMO Y SANCHEZ, 2011) 

Al respecto, García (2004) plantea que “la cultura, abarca el “conjunto de los 

procesos sociales de significación”, o, de un modo más complejo, la cultura 

abarca el “conjunto de procesos sociales de producción, circulación y 

consumo de la significación en la vida social”. Según el autor, la cultura va 
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más allá de objetos materiales cargados de significancia, asunto que Manuel 

Delgado desarrolla más adelante como “Cultura”. La cultura “se presenta 

como “procesos sociales”, que se producen, circulan y se consumen en la 

historia social”. En la cultura juega un papel importante, el SENTIDO que 

cada grupo social le aplique a un objeto, una acción o actividad determinada. 

(http://www.bdigital.unal.edu.co/3709/7/35898292.2011_3.pdf - 22-04-15) 

 

La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales creados por la 

humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo. Los 

valores materiales, ante todo, las fuerzas productivas, pertenecen al campo 

de la cultura material. Todo lo que es creado por las superestructuras sociales 

(ver: Base y Superestructura) constituye el campo de la cultura espiritual: 

instituciones políticas, obras científicas, artísticas, condiciones de vida, 

moral, &c. La cultura material y la cultura espiritual están ligadas de la 

manera más íntima. La cultura espiritual y las fases de su desarrollo, 

dependen del nivel de la cultura material, ante todo de las fuerzas 

productivas de la sociedad. (http://www.filosofia.org/index.htm - 02/02/18) 

 

El antropólogo inglés, Edward Tylor, en su obra Primitive Culture (1871) 

estableció el primer y más amplio concepto de cultura, que abarcaba “todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el 

hombre en cuanto que es miembro de la sociedad”.  (GARCÍA, N.; 2012) 
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- CONCEPTO DE TRADICIÓN 

 

La tradición es un factor que forma parte de la identidad cultural de una 

comunidad, sus elementos transmitidos intervienen en la formación de las 

imágenes del sí mismo y del ente social. La carga de pasado de la tradición 

funciona como conocimiento precedente a las nuevas generaciones que les 

ayuda para hacer frente a las nuevas experiencias de la vida. La tradición es 

vital y cultural, enseña a los hombres a conocer su realidad y también les 

muestra como son dentro de esa realidad; asimismo, refuerza el sentido de 

identidad del individuo y del grupo frente al olvido ocasionado por el 

tiempo. (MADRAZO MIRANDA, M.; 2005) 

 

- CONCEPTO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA  

 

La fiesta en su contexto religioso y de costumbres sustenta los lazos 

comunitarios. El grupo cohesionado en torno a la festividad religiosa 

rememora antiguas costumbres y tradiciones, reforzando el sentido de 

pertenencia al espacio geográfico y a la comunidad.  

Dentro de la tradición andina, siempre llaman la atención diversidad de 

elementos de cultura material que permiten reafirmar su identidad. En este 

sentido, existen alimentos y bebidas que contienen una importante carga 

simbólica, que sumada a las técnicas de preparación recogen todo el sentir de 

la gente, en cualquier momento de la convivencia comunitaria, sobre todo en 

las fiestas patronales. (RUIZ, F.; 2011). 
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Lo religioso, en tal sentido, está definido por la fecha relacionada al Santoral 

cristiano católico y las asociaciones que se le atribuye con otras fiestas sean 

de la naturaleza, de la producción, del ciclo humano y de las cívico-sociales. 

Existe mezcla y son pocas las fiestas que mantienen su carácter exclusivo, 

por ejemplo el Intiraymi. Hay préstamos de liturgias, oraciones aunque los 

contenidos sean diferentes. Esta situación explicaba que los pueblos 

indígenas aprendieron la liturgia más que el evangelio. Por eso las fiestas son 

coloridas.  

Una fiesta religiosa, sea patronal o devocional, siempre tiene dos 

percepciones y, por ende significaciones: la primera es la andina que 

remonta a su raíz prehispánica y, la segunda, occidental que remonta su raíz 

cristiana. Esta situación ha llevado a que en las ocasiones en que ha tratado 

de controlar la iglesia católica no ha tenido éxito y, por el contrario, se viene 

implementando una forma de nueva de “extirpación” de la idolatría 

desarrollando lo que llaman la “inculturación” que propone la penetración en 

la cultura de los pueblos paganos de origen etnocampesino para que desde su 

interioridad se busque la subordinación de la religiosidad tradicional. De esta 

manera siguen sustituyéndose las creencias religiosas andinas por otras no 

sólo católico sino también evangélicas y escatológicas. (GARCÍA, J. y 

TACURI, K.; 2006) 

La fiesta es una acción unificante, concentra y solidariza a la mayor parte de 

los individuos, a la vez es un acto que reproduce todos los aspectos de la 

cultura. La fiesta en su aspecto simbólico es considerada eterna, de ayer, hoy 
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y mañana; es la que marca los ciclos del tiempo, de permanencia y cambio, 

se encuentra siempre presente en la vida del individuo desde el nacimiento 

hasta la muerte. (…) Esta herencia católica hace que la fiesta se la imagen 

misma de la deidad, que constituye así misma como unidad para dispersarse 

entre los habitantes del pueblo, y víctima sacrificial por excelencia. Los 

dones del espíritu social son las pautas sagradas de relación en la unidad. 

Tienen divimizado su sistema de unidad social, consagrado por la 

colectividad en la fiesta. Ésta es un acto de consagración de los valores, para 

conferirle un significado de manifestación divina. La reproducción del 

bienestar social y su consagración es el instinto de especie homo sapiens 

deificado. (GUIDO, G.; 2003) 

- CONCEPTO DE IDENTIDAD CULTURAL 

 

La identidad cultural desde el punto de vista de la Antropología, constituye 

un tipo social que tiene que ver con la toma de conciencia, por parte de los 

miembros de un grupo, acerca de sus diferencias culturales. (…) 

La identidad cultural se define como la propiedad por la cual un grupo se 

constituye como una unidad cultural específica en sí y para sí. Por 

consiguiente, el problema fundamental de la identidad cultural supone el 

esclarecimiento de la correspondencia entre el ser cultural (basaje cultural 

genuino) y su conciencia (yo grupal), en una colectividad históricamente 

determinada. (ESPINOSA, M.; 2000) 
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“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad” (González Varas, 2000: 43). ¿Qué es 

la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por 

lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por 

ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay 

manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su 

sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son 

parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la 

fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. A estas 

representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha 

registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (ROMERO 

CEVALLOS, 2005).  

“La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 
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natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad 

implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...). El 

patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000: 169). La 

identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, 

sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro”. (MOLANO, L.; 2007) 

La identidad es un sentimiento de pertenencia a una sociedad, a sus 

tradiciones, creencias y valores, y constituye uno de los mecanismos más 

fuertes de integración del individuo con su grupo, aúna a sus miembros y los 

diferencia de otros colectivos. La identidad se construye a lo largo del 

tiempo y del espacio (…). La identidad tiene su expresión en la cultura, que 

es la decantación, lo que pervive con el paso del tiempo y a la vez está en 

continua evolución.  (FERNÁNDEZ, F. Y CABALLERO, J.; 2003) 
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1.5. JUSTIFICACION ACADEMICA: 

La presente investigación se justifica por la importancia del conocimiento de 

la festividad religiosa y la identidad cultural, centrándose en la participación 

y organización de los pobladores del Distrito de Chocope.  

La vida social de todos los tiempos está relacionada a las fiestas y 

celebraciones. Cada fase de la vida humana individual o colectiva está 

asociada al ejercicio lúdico, festivo, ritual que desfoga, desahoga, revive, 

renueva y reanima al hombre de muchas maneras. Por eso existen 

festividades para cada tipo de ocasión o acontecimiento. 

La festividad del Señor del Auxilio para los pobladores del Distrito de 

Chocope es símbolo de la fe cristiana y signo de identidad cultural. 

Los pueblos de todos los tiempos, según Harvey Cox (1972) han 

desarrollado su talante creativo, festivo y fantástico no solamente con fines 

de producción, conmemoración, celebración o ritualidad sino también como 

catarsis social. La fiesta aglutina, ritualiza, resuelve conflictos, democratiza 

la participación, genera obligaciones y derechos que es asumida no 

coactivamente sino festivamente. La producción era en sí una fiesta. 

Una de las funciones de todo ritual festivo más significativa y unánimemente 

reconocida es la de expresar simbólicamente el desiderátum de integración e 

identidad colectiva de la comunidad que lo celebra. Toda celebración 

periódica de una fiesta denota la existencia de un determinado nivel de 

identificación y vivencia colectiva, constituye un indicador que permite 

evaluar la conciencia de adscripción a esa colectividad. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

¿Cómo la festividad religiosa del Señor del Auxilio contribuye hacia la identidad 

cultural de los pobladores del Distrito de Chocope, Provincia de Ascope: 2018? 

HIPOTESIS: 

Hipótesis General: 

“La celebración de la festividad religiosa del Señor del Auxilio contribuye hacia la 

identidad cultural de los pobladores del Distrito de Chocope, Provincia de Ascope: 

2018”. 

Hipótesis Específicas: 

- “Los rituales festivos religiosos en honor al Señor del Auxilio contribuye 

hacia la identidad cultural de los pobladores del Distrito de Chocope, 

Provincia de Ascope: 2018”. 

- “Las danzas, bailes, música y gastronomía típica como ofrendas al Señor del 

Auxilio contribuyen hacia la identidad cultural de los pobladores del Distrito 

de Chocope, Provincia de Ascope: 2018”.  
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OBJETIVOS DE LA TESIS: 

OBJETIVO GENERAL. 

Explicar cómo la festividad religiosa del Señor del Auxilio contribuye hacia la 

identidad cultural de los pobladores del Distrito de Chocope, Provincia de Ascope: 

2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Analizar la influencia de los rituales festivos religiosos en honor al Señor del 

Auxilio en la identidad cultural de los pobladores del Distrito de Chocope, 

Provincia de Ascope: 2018. 

- Describir las actividades religiosas, sociales y culturales como ofrendas al 

Señor del Auxilio y su contribución hacia la identidad cultural de los 

pobladores del Distrito de Chocope, Provincia de Ascope: 2018. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. METODOS 

 Método Inductivo – Deductivo:   

El Método Inductivo, se aplicó en el nivel etnográfico para describir la 

festividad religiosa a través de las variables de participación, organización y 

comportamientos de los pobladores del Distrito Chocope. El método 

Deductivo, permitió interpretar los datos obtenidos a partir de los conceptos 

y teorías de festividad religiosa e identidad cultural. 

 Método Analítico - Sintético 

La utilización de este método permitió realizar el respectivo análisis de los 

datos obtenidos a través del uso de las técnicas de observación, entrevistas y 

conversaciones informales, que permitirá conocer las características de  los 

pobladores del Distrito e Chocope, así como la problemática de la misma. 

2.2. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Observación Directa: 

Esta técnica permitió tener un marco de referencia del comportamiento de 

los devotos del Señor del Auxilio en torno a los rituales festivos que 

contribuyen a la identidad cultural de los pobladores del Distrito de 

Chocope, Provincia Ascope. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 64 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

 Observación Participante: 

Esta técnica permitió recolectar datos importantes en torno a la festividad 

religiosa del Señor del Auxilio, como ser participe en el desarrollo de las 

actividades religiosas, sociales y culturales. 

 Entrevista: 

Esta técnica sirvió para recoger toda la información necesaria sobre las 

características socio demográficas de los pobladores, su percepción acerca 

de la devoción católica, creencias, prácticas y comportamiento en la 

festividad religiosa del Señor del Auxilio en el Distrito de Chocope. 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario: 

A través de este instrumento se pudo conocer información de cada uno de los 

pobladores del Distrito de Chocope, que asisten a la festividad religiosa del 

Señor del Auxilio. 

 Libreta de Campo: 

Este instrumento permitió tomar nota de todos los hechos y acontecimientos 

que se puedan observar a lo largo de la investigación en la festividad del 

Señor del Auxilio, el cual será tomado en cuenta en el momento de la 

elaboración del informe de tesis correspondiente. 
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2.4. POBLACION Y MUESTRA. 

2.4.1. Universo 

El Universo estuvo constituido por todos los pobladores que son fieles 

devotos, quienes asisten y participan en la festividad religiosa del “Señor 

del Auxilio”; pertenecientes al Distrito de Chocope, Provincia de 

Ascope. 

2.4.2. Muestra 

La muestra quedo constituida por 64 pobladores del Distrito de Chocope 

que son fieles devotos, quienes asisten y participan en la festividad 

religiosa del “Señor del Auxilio”; cuyas edades oscilan entre los 26 y 85 

años, pertenecientes a ambos sexos. 

2.4.3. Tipo de Muestreo 

El método de selección de la muestra fue por muestreo no probabilístico, 

de tipo intencional o por conveniencia. 

 

2.4.4. Procedimiento para la selección de la muestra 

Criterios de inclusión: 

- Pertenecer al Distrito de Chocope-Provincia de Ascope, ser devoto y 

participar en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio”. 

Criterios de exclusión 

 

-  No pertenecer al Distrito de Chocope-Provincia de Ascope,  no ser 

devoto ni participa en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio”. 
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CAPITULO I 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHOCOPE, 

PROVINCIA DE ASCOPE.  

1.1. Aspectos Geográficos 

1.1.1. Ubicación 

El distrito de Chocope se halla situado en la zona norte de Perú, 

Provincia de Ascope, Departamento La Libertad entre los 07° 47'18” de 

latitud sur y a 79° 13'15” de longitud Occidental del Meridiano de 

Greenwich. Se encuentra ubicada a 34 Km., al norte de Trujillo, Perú. 

Para llegar de Trujillo al Distrito de Chocope, en ónmibus es una 

duración de  1 hora, y  en carro es una duración de 45 min.; se usa como 

vía de comunicación la Panamericana Norte, la misma que atraviesa al 

valle, en medio de una mar de grandes campos sembrados con caña de 

azúcar. Esta vía de comunicación atraviesa las localidades de Chicama, 

Chocope y Paiján, y por un costado a los centros poblados de Chiclin, 

Sintuco, Careaga, Mariposa Leiva, Chuin y La Arenita. 

 

1.1.2. Limites 

El Distrito de Chocope limita:  

 Por el Norte: Distrito de Paiján.  

 Por el Sur: Distrito de Chicama.  

 Por el este: Distrito de Casa grande.  

 Por el Oeste: Distrito de Magdalena de Cao. 
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1.1.3. División Política:  

Está conformado por los siguientes Anexos: Molinos Cajanleque, 

Molinos Larco, Molinos Chocope, Cuchilla de Salamanca, Sintuco, 

Careaga, Mocollope, Las Quintanas, La Constancia, Nueva Constancia, 

Farías, Mariposa Leiva, Zanjón y Palmeras. 

1.1.4. Extensión 

Tiene una superficie total de 100.24 Km². 

1.1.5. Altitud:  

A 104 m.s.n.m. 

1.1.6. Clima 

El Distrito de Chocope, por ocupar la parte baja del Valle de Chicama, 

tiene un clima templado, teniendo bien marcadas las estaciones de 

invierno y verano. Su temperatura varía entre los 20 y 22 °C, las lluvias 

se dan en forma esporádica, lo cual demuestra que también sufre sequías, 

como las de 1968 y 1977, las cuales comprometieron la producción de la 

caña de azúcar y de los productos de pan llevar. 

 

1.2. ASPECTO ECONÓMICO 

1.2.1. Actividades Económicas 

1.2.1.1. Comercio y banca 

El comercio se ejecuta de dos maneras; al por mayor el que se 

realiza entre los comerciantes y al por menor, realizado entre el 

comerciante y el consumidor. El comercio recibe apoyo 
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financiero de las agencias bancarias como son el Banco de la 

Nación, la Cooperativa de Crédito “San Isidro”, la “Caja 

Municipal” y el Banco Continental. Es de mencionar que ya en 

décadas pasadas existieron en la jurisdicción del distrito, el 

Banco Popular del 'denominado imperio Prado' (situado en la 

casona del ex-alcalde y hacendado Abel Rodríguez Pretel, 

ubicada en la Plaza de Armas), el Internacional, el Nor Perú y 

luego Bancoop. 

1.2.1.2. Agricultura 

Es la principal actividad económica del distrito. La tierra es sin 

lugar a dudas en donde el hombre, con el apoyo de maquinarias 

agrícolas logra cultivar una serie de productos, que son 

industrializados -según los casos- otros son vendidos 

directamente. El chocopano demuestra mucho apego al trabajo de 

la tierra desde tiempos remotos. Hoy en día, hay personas que se 

dedican al cultivo de caña de azúcar la misma que es vendida a la 

cooperativa Casa Grande, los productos de pan llevar como el 

arroz, maíz amarillo, tomate, camote, yuca, alfalfa y árboles 

frutales, son puestos a disposición del público de la provincia de 

Ascope y de Trujillo. Las tierras son irrigadas con aguas del río 

Chicama y del subsuelo (pozos). 
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1.2.1.3. Ganadería 

Es una actividad muy poca practicada por los chocopanos, en 

este rubro sobresale la Cooperativa Casa Grande, la cual se ha 

dedicado a la crianza de ganado vacuno, cabrío y porcino, los 

cuales son usados para el consumo propio, así como de los 

pobladores. Es importante señalar también la cría de ganado 

caballar, especialmente en Casa Grande, la cría de los 

famosos caballos de paso peruano, son utilizados en el trabajo de 

campo y en exhibiciones. Como participantes en certámenes 

nacionales y regionales, la mayoría de los corceles de Casa 

Grande han logrado coronarse campeones, obteniendo sendos 

premios que lo conserva con mucho orgullo. Es necesario 

mencionar que los pobladores se dedican a la crianza de aves de 

corral, ganado porcino, lanar y cabrio y lo hacen en sus propios 

domicilios o huertas como sucede en los pobladores de los 

Molinos. 

1.2.1.4. Pesca 

Las acequias madres y el río Chicama que corresponden al 

distrito de Chocope, nos brindan algunas especies de peces y 

camarones que abastecen medianamente el consumo local. La 

pesca es una actividad muy antigua en el distrito de Chocope y 

gran cantidad de pobladores se dedican a esta actividad, pero, 

más que nada como deporte. 
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1.2.1.5. Industria 

En este rubro podemos mencionar a las siguientes: la industria 

azucarera, impulsada por la Cooperativa Agraria Azucarera Casa 

Grande. La industria alcoholera, promovida por Casa Grande y 

ANDESA. Ambas funcionan dentro del perímetro de la fábrica. 

Es necesario mencionar que durante el gobierno del Ing. Pedro 

Alva Q. quien era en ese entonces Presidente del consejo de 

Administración de la Cooperativa, concretizó el ansiado proyecto 

de los casagrandinos, de contar con su propia destilería. La 

industria editorial representada por las imprentas; “Hermanos 

Cortéz”, “De la Cruz”, “Obando”, “Americana” y “Bazán”. 

1.3. Aspecto Social 

1.3.1. Reseña Histórica 

El Distrito de Chocope, capital del distrito del mismo nombre, es uno de 

los ocho distritos de la Provincia de Ascope y se encuentra ubicada en el 

centro del Valle Chicama, de allí la expresión muy conocida por propios 

y extraños: “CIUDAD CORAZÓN DEL VALLE CHICAMA”. La fecha 

de creación se considera en el momento que es elevado a la categoría de 

ciudad, el 14 de noviembre de 1944, mediante Decreto Ley Nº 10010. 

Fundada la ciudad de Trujillo, repartidos los solares urbanos a sus 

primeros vecinos españoles, se repartió las tierras y los indios a los 

encomenderos. Al español Diego de Mora le toco el Valle Chicama, el 

Valle de Chimo y el Puerto de Huanchaco. Esto se produjo en marzo de 
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1535. Diego de Mora arribo al Valle Chicama, ese mismo año, y no bien 

lo hizo instalo el primer trapiche de moler caña, así como en cultivarla 

en su hacienda denominada Trapiche de Chicama, de 133 fanegadas de 

extensión, trabajadas por 29 negros esclavos que producían 1200 arrobas 

anuales de azúcar. Tres años después, el 29 de abril de 1538, al darse 

cuenta de la generosidad de estas tierras, fundo la ciudad de Chocope, 

con el nombre de “San Pedro y San Pablo de Chocope”. Durante la 

colonia la vida de Chocope discurrió dentro de un marco afortunado; 

pues, el carácter de sus pobladores estuvo relevado por un acendrado 

espíritu religioso.  

1.3.2. Población:  

De acuerdo al censo de 1940, se considera una población de 14,185; en 

el censo de1961 se considera una población de 23 936; en el censo de 

1972 se considera una población de 25,333; en el censo de 1981 se 

considera una población de 29,287; en el censo de 1993 se considera una 

población de 29,950; en el censo de 2005 se consideran 9,994 mil 

habitantes, con una densidad de 99.7 hab. /km2., de los cuales 5,013 son 

hombres y 4,961 son mujeres, la población urbana es de 7,173 y la 

población rural de 2,821 habitantes. 

 

Según el censo nacional de población y vivienda del año 2007, en 

Chocope fueron censados un total de 10, 138 pobladores, lo que 

representa un 8.72% del total de la población de la provincia de Ascope. 
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La población masculina del distrito de Chocope fue de 5,070 pobladores, 

lo que representa un 50,0% del total de la población del distrito de 

Chocope. La población femenina, según censo del 2007 fue de 5,068 

pobladores, lo que representa un total del 50,0% del total de la población 

del distrito, esto significa que hay una paridad absoluta entre ambos 

sexos. 

Además es interesante notar una gran diferencia entre la población 

urbana y rural, la población urbana del distrito asciende a 7,579 

habitantes, lo que representa el 74,9% del total de la población del 

distrito, mientras que la población rural asciende a 2,541 habitantes, 

representando el 25,1% del total distrital. 

1.4. Instituciones sociales 

1.4.1. Centros de Salud 

En lo que se refiere a la prevención de la salud, Chocope cuenta con una 

posta además del Hospital EsSalud (anteriomente Instituto Peruano de 

Seguridad Social - IPSS), el mismo que es el mejor equipado en todo el 

Valle Chicama. La zona Inspectiva del EsSalud, que controla también a 

los trabajadores de Pacasmayo y Chepén, la misma que anteriormente se 

encontraba ubicada en el antiguo local del club de Leones, actualmente 

funciona en un ambiente exprofesamente acondicionado dentro de las 

instalaciones del Hospital Chocope II, a un costado de la entrada de 

emergencia. En los diferentes Centros poblados de su jurisdicción 

funciona una Posta Médica. 
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1.4.2. Centros Educativos 

El Distrito de Chocope, en el aspecto educacional fue la primera ciudad 

de la Provincia de Asope en contar con un Centro de Estudios 

Superiores, que lo ubicaron a la altura de las grandes ciudades del país. 

Así, tenemos en el nivel inicial, al jardín infantil # 254 C.E.I. “Santa 

Teresita del Niño Jesús”; en nivel primario la Escuela “Josefina 

Gutiérrez Fernández” C. E. Particular Mixto “San Juan de la Cruz ”; en 

secundaria el Colegio Nacional Mixto “Jesús Nazareno”, Colegio 

Particular Mixto “San Juan de la Cruz” y el Colegio Particular no 

Escolarizado “Santiago Antunez de Mayolo”. 

En el nivel superior, destaca el Instituto Superior Tecnológico Estatal 

“Luis Alberto Sánchez” el mismo que brinda las carreras de 

Agropecuaria, Enfermería Técnica, Mecánica de Producción, obstetricia, 

Computación e Informática y Contabilidad. Funciona desde 1986. En los 

demás pueblos funciona una escuela. También existe un C.E.O. “Santa 

Rosa”, con más de 18 años de funcionamiento (el primero en el Valle 

Chicama). Posteriormente por los años 2006 se consolidó la primera 

academia Preuniversitaria "Euclides" que en años anteriores venían 

enseñando un grupo de profesionales y estudiantes de la distinga UNT. 

1.4.3. Municipalidad Distrital de Chocope 

La aparición de las Municipalidades en Perú, se remonta históricamente 

a “LOS CABILDOS”, instaurados por el Conquistador Español 

Francisco Pizarro, en el año 1553, en la Ciudad de Lima y en otras 
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ciudades como Trujillo y Huancayo. Dichos cabildos fueron instalados a 

imagen y semejanza de los Cabildos Españoles, que también inspiraron a 

los cabildos en el resto de América Hispánica. Mediante la Constitución 

de 1821, se dio existencia constitucional a dichos cabildos en nuestro 

país, los mismos que estaban conformados por Regidores, quienes eran 

elegidos por el Virrey, en representación del Rey de España, los mismos 

que en votación secreta elegían al Alcalde, por un período de tres años. 

 

La Municipalidad Distrital de Chocope es un órgano de gobierno, 

promotor del Desarrollo Local, con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Dentro de 

este contexto, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y tiene 

por finalidad de representar al vecindario, promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el Desarrollo Integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. Se encuentra ubicada en la 

calle Bolívar N° 191, Distrito de Chocope, Provincia de Ascope y 

departamento de La Libertad, representada por su Alcalde Distrital 

Rolando Rafael Luján (2015-2018). 
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1.5. Aspecto Cultural 

1.5.1. HISTORIA  DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL 

AUXILIO 

En la Iglesia San Pedro y San Pablo se celebra en el mes de noviembre, 

la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” a cargo de la Hermandad 

del Señor del Auxilio y con la ayuda del párroco y de la población. 

Esta celebración está acompañada de diversas actividades como, danzas, 

gastronomía, misas, novenarias, procesiones, banda de músicos, etc. 

Todos los pobladores devotos, acuden a dar gracias a Dios por todas sus 

bendiciones, pidiendo que los mantenga unidos y con fé. 

 

Era el año 1882, cuando el Cura Ricardo Bocanegra, se hizo cargo de la 

Parroquia de Chocope, por orden del Señor Vicario Capitular, Don Juan 

Antonio Falcón, Dignidad de Arcebian de la Santa Iglesia Catedral de 

Trujillo, quien reactiva las Mayordomías, Priostes y demás que sirven a 

la Cofradías. El lunes 29 de Mayo del mismo año se reactiva esta 

Mayordomía, cuyos mayordomos fueron: Don Hermenejildo Montejo, 

Manuel Castañeda, acompañados de las siguientes personas: Agustín 

Villalobos, José Saldaña, Tomás Cáceda, Plácido Irribarren y Dolores 

Vergara. Al momento, de hacer el inventario de los bienes del Señor del 

Auxilio, salen a relucir los siguientes enseres: 5 arrobas de cera, 21 libras 

de cera labrada, 6 potencias de plata, una cruz con INRI, 1 corona, 3 

clavos de plata, 3 sudarios; cuyos bienes quedaron en poder de Don 

Plácido Irribarren y Dolores Vergara. Comprometiéndose ambos a 
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devolver dichos enseres, así, como, someterse a los jueces de la 

Provincia, en caso de no acatar la orden del Cura. A partir de esa fecha 

en que pone en actividad la Mayordomía, conocida también, como 

Cofradía han transcurrido más de CXXXVI años de festejos en honor a 

este CRISTO CRUCIFICADO, en estilo barroco y con los hombros 

articulados, lo cual le permite cambiar su valor iconográfico en un 

CRISTO YACENTE. Según, el restaurador señor Ricardo Morales 

Gamarra, el nombre de esta escultura clavada en la cruz, es la de un 

"CRISTO EN AGONIA", y a la facultad que tiene (articulaciones de los 

miembros superiores), que debe estar asociada a la singular articulación 

de la cabeza, única expresión de su tipo en la región, sin duda, ésta 

propiedad está relacionada al realismo y espectacularidad de las bajadas 

de la Cruz, durante las celebraciones de Semana Santa. En el mes de 

noviembre, se celebra la festividad religiosa en honor al Santo Patrón, el 

“Señor del Auxilio”; único movible en la región La Libertad (autor es 

anónimo), exclusivo para todos los pobladores devotos del Distrito de 

Chocope, sus devotos del resto del país y del extranjero. Ha sido tallado 

íntegramente en madera-policromada y data del siglo XVII, último 

tercio, la madera empleada en su fabricación, de Caoba y/o Cedro de 

Nicaragua. 

Posteriormente en el año 1889, se hizo cargo de la Parroquia el Cura 

Manuel Burga Díaz, quien un 25 de Noviembre del mismo año, decide 

hacer otro inventario de los bienes de la Cofradía, dándose a saber: 2 
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Cantorreras de plata, un INRI de plata, 3 clavos de plata, 6 potencias de 

plata, 3 coronas (2 de alambre y una de espinas), 3 Sudarios uno de lana 

llana, otro de lana de color blanco bordado con hilo de oro y con 

incrustaciones de piedras preciosa, otro de razo blanco, una sobrecama 

de lana bordada con hilo de oro, dos cabelleras, una de seda y la otra de 

pelo, 2 ángeles. Testigos de este nuevo inventario fueron, Don Pedro 

Aznarán, Dolores Vergara, Pedro Oliva y Tomás Cáceda. Ese mismo día 

se eligió en forma democrática a los miembros de la Mayordomía para el 

próximo año (1980), la misma que se encargaría de los festejos en honor 

al "SENOR DEL AUXILIO", ésta responsabilidad cayó en Don Tomás 

Cáceda y Pedro Aznarán. En necesario hacer saber, que Chocope, antes 

de tener al Señor del Auxilio como su Santo Patrón, tuvo a la Virgen de 

la Consolación como su Santa Patrona, la cual en ese entonces tenía los 

siguientes bienes: Una corona de plata con oro, una paloma de plata, una 

media luna del mismo metal, diez hojas y ocho estrellas de plata, tres 

potencias de oro del niño, una ollita de plata, asimismo, los terrenos que 

quedan al norte de Chocope, conocidos como los terrenos de la Virgen, 

también, eran de ella, un devoto las obsequió a su cofradía. Sin embargo, 

nada se hizo por hacer valer los derechos de ésta, hoy en día están en 

poder de otros, corría en ese entonces el año 1886, y el cura en esa época 

fue Benjamín Tabada. En la década del 20, la fiesta la preparaba una 

"Comisión Organizadora"; es la época en que los números principales de 

la fiesta eran el Novenario, Misas, Procesiones, Retretas, Fuegos 
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Artificiales y Bailes Populares. Tiempo en que el mayor espacio del 

programa, que se editaba, lo ocupaban los nombres de los devotos 

colaboradores, por insignificantes que fueran sus aportes. Como hecho 

anecdótico y gracioso de uno de aquellos años, recordamos que al no 

haberse podido financiar debidamente el concurso de una banda de 

músicos, en la quema de los fuegos artificiales, la sustituyó la algarabía 

estridente de un grupo de chiquillos, provistos de latas. Al promediar la 

década del 30 (1934 y posteriores) la fiesta cobra una sorpresiva 

resonancia; cuando por iniciativa de la autoridades y vecinos entusiastas, 

se añade a los festejos religiosos la realización de magníficas Ferias y 

Exposiciones Agropecuarias Regionales, cuyos éxitos traspasaron el 

ámbito departamental. De esos años también se recuerda las grandes 

corridas de toros con diestros de primera categoría y ejemplares de casta 

de prestigiosas ganaderías nacionales. Esta breve y hermosa época 

declina a partir de 1938, cuando tiene lugar, en forma brillante la "Feria 

Retrospectiva del Camino". A comienzos de la década del 40, se 

pretende dar una nueva tónica a la organización de la fiesta patronal, 

para lo cual se funda una institución que agrupará a los devotos, con un 

doble fin: religioso y de ayuda mutua; su duración fue efímera. En los 

años posteriores, el grupo que se encargaba de la preparación de los 

eventos religiosos toma, simbólicamente, el nombre de "Mayordomía". 

Llega por fin el año 1965, y por iniciativa del titular de la Parroquia, se 

cristaliza la formación de una institución religiosa que agrupe y 
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cohesione a todos, quienes sientan sincera fe por el Santo Patrón. Así 

nace la "Hermandad del Señor del Auxilio", que recientemente ha 

cumplido 53 años de existencia. 136 Aniversario de la Tradicional Feria 

Regional en Honor y Homenaje a Nuestro “Señor del Auxilio”.  

1.5.1.1. FUNDADOR Y PRIMER PRESIDENTE DE LA 

HERMANDAD DEL “SEÑOR DEL AUXILIO –  JOSÉ 

ANTONIO BARRIGA QUEVEDO 

José A. Barriga Quevedo, nació un 29 de Junio de1914, fue hijo 

de Don Macaveo Barriga Cárdenas y de Doña Adela Quevedo 

Cisterna. Maestro de amplia trayectoria en la docencia, 

desempeñó desde muy joven el cargo de profesor en la Escuela 

Rural Nº 254, también fue profesor del Colegio Religioso “San 

Juan de la Cruz”, ambos de la ciudad de Chocope. Dada su 

dedicación y entrega a la carrera Magisterial, llegó a desempeñar 

el cargo de Director de la Escuela de Primaria en la Hacienda 

Cartavio. Hombre dinámico y amante del deporte, allá por los 

años 40, fue fundador y Presidente de los equipos de fútbol 

“Diego de Mora” y “Defensor Progreso”, llegando a ocupar 

posteriormente la Presidencia de la Liga de Fútbol del Valle 

Chicama. En el año 1952, desempeñó el cargo de Alcalde del 

Concejo Distrital de la Ciudad de Chocope, durante su gestión se 

adquirió el primer reloj para la Iglesia Parroquial de “San Pedro y 

San Pablo” y además realizó importantes obras para su distrito. 
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Conocido por su emoción social fue fundador y Presidente del 

Club de Leones de la Ciudad de Chocope. Siendo un hombre 

eminentemente católico, fue fundador y primer Presidente de la 

Hermandad del “Señor del Auxilio”, era el 24 de Septiembre de 

1965. Por su facilidad de palabra sensibilidad, cultivó la poesía, 

una de sus facetas poco conocida. José A. Barriga Quevedo, más 

conocido por el diminutivo “Don Pepe”, partió a la gloria del 

señor, dejando honda pena en los corazones de todos aquellos 

que supieron quererlo, donde quedó todo lo bueno que él diera 

como ejemplo, ese amable gesto, ese don de caballero. Se fue así 

como se va la tarde, al caer la noche, se fue y todo se quedó en 

quietud y silencio. José A. Barriga Quevedo, nació por esas cosas 

raras de la vida un 29 de Junio, fecha religiosa de “San Pedro y 

San Pablo”, nombre de la Iglesia Parroquial de su ciudad natal. 

En las festividades del “Señor del Auxilio”, ha sido muy 

importante su presencia, por la entrega, fe y amor hacia el Santo 

patrón de Chocope. 

Primera Junta Directiva: 

 José Barriga Quevedo 

 Luis Ponce de León 

 Francisco Ascencio 

 Alejandro Tafur 

 Daniel Rodriguez 
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 Luis Rodriguez 

Junta Directiva 2017 

 Asesor  Espiritual: Ronald Gonzales Estela 

 Presidente: Jorge Ponce de León Gonzales 

 Vicepresidente: Julio Briones Aguilar 

 Secretario: Iván José Ullón Ramírez 

 Sub Secretario: Purificación Chávez Aguilar  

 Tesorero: Roberto Carlos Ullón Ramírez 

 Pro Tesorero: Arturo Meléndez León 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Luis Miguel Quispe 

Chunga y Segundo Murrugarra Rodríguez 

 Secretario de Culto y Procuraría: Roger Castañeda 

Irribarren 

 Secretario de Asistencia Social: James E. Aguilar Rodríguez 

 Fiscal: Alfonso Iparraguirre 

 Vocal: Fernando Alexander Ullón Ramírez y Miguel Cabrera 

Roncal. 

Junta Directiva 2018 

 Asesor  Espiritual: Ronald Gonzales Estela 

 Presidente: Jhony Aponte Cáceda. 

Los hermanos que pertenecen al Hermandad del “Señor del Auxilio”, 

llevan puesto en las actividades religiosas sociales y culturales su 
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respectivo terno, hbito, detente y un crucifijo; en honor a su Santo 

Patrón.  

1.5.2. Deporte: 

Es una actividad practicada por la mayoría de los pobladores, en sus 

diferentes disciplinas, así, tenemos que en fútbol, sobresalieron Manuel 

Díaz Martínez y Don Francisco “Panchito” Ullón, quienes vistieron 

además de las sedas de equipos chocopanos, la gloriosa Chompa 

del Alfonso Ugarte de Chiclín, más conocido como los Diablos Rojos; 

Carlos “Garifo” Del Carpio Gonzáles, es otro Chocopano que vistió la 

camiseta del Alfonso Ugarte, se desempeñó como arquero de muy buena 

actuación. De la nueva generación tenemos a Carlos “Papelito” Paredes, 

Jaime “Ticho” Ortiz, Jhonny "Mudo" Aponte, Segundo “Chuco” 

Moncada, Fernando “Chino” Alvarado y Víctor “Centavito” Cipiran, 

entre otros. El Vóley, brillo con luz propia, Carmela Cabanillas Ruiz, 

Petronila Costa, así como las hermanas “Chona y Maleco” Bocanegra 

Zapata. De la última generación de voleybolistas podemos mencionar a 

Isabel “China” Alvarado, “Nena”, Matilde “Negra” Zúñiga, María de los 

Santos y María “China” Cabel. En Básquet, sobresalió; María “Marita” 

Franco Gómez, quien jugó en el club Recreo de Trujillo y en la Pre-

Selección Nacional de Básquet. Actualmente el único equipo que milita 

en la Liga de Fútbol de Chocope el equipo del pueblo el inolvidable 

“Luis José Carrascal”. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS POBLADORES 

INFORMANTES DEL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE 

ASCOPE: 2018. 

2.1.       CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 

2.1.1. Sexo según la población muestral del Distrito de Chocope. 

 

TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE CHOCOPE 

 

Sexo N° % 

MUJERES 27 42 

VARONES 37 58 

TOTAL 64 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  

Figura N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01 

 

En la tabla y el gráfico N° 01 nos indica la distribución según el sexo 

de la población muestral del Distrito de Chocope, siendo 58% del 
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total de 37 hombres y el 42% de 27 mujeres entrevistados, que da un 

total de 100% entre hombres y mujeres y hombres; siendo así que el 

sexo que predomina es el masculino. Quienes me brindaron valiosa 

información para la presente tesis. 

 

2.1.2. Edad según la población muestral del Distrito de Chocope. 

 

TABLA N° 02: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE CHOCOPE 

 

Edad Cantidad % 

26-45    6 9 

46-65    37 58 

66-85    21 33 

Total 64 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  

Figura N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 02 
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En la tabla y el gráfico N° 02 se representa la distribución según la 

edad de la población muestral del Distrito de Chocope, donde la edad 

estándar es de 26-85 años, siendo 37 pobladores informantes que 

representan el 58% del total de la población muestral tienen entre 46-

65 años; mientras que 21 pobladores informantes que representan el 

33% de la población muestral tienen entre 66-85 años y por último 6 

informantes que representan el 9% de la población muestral tienen 

entre 26-45 años. 

Los pobladores que brindaron información acerca de la festividad 

religiosa del “Señor del Auxilio” con mayor porcentaje oscilan entre 

los 46-65 años de edad. 

 

2.1.3. Procedencia según la población muestral del Distrito de 

Chocope. 

 

TABLA N° 03: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL LUGAR DE 

PROCEDENCIA SEGÚN SEXO DE LOS POBLADORES DEL 

DISTRITO DE CHOCOPE 

 

 Lugar de Procedencia Cantidad % 

Chocope (Distrito) 34 53 

Casa Grande (Distrito) 10 16 

Paiján (Distrito) 12 18 

Trujillo (Distrito) 5 8 

Cajamarca (Provincia) 3 5 

Total  64 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  
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Figura 03 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

En la tabla y el gráfico N° 03 se representa la distribución según el 

lugar de procedencia de la población muestral del Distrito de 

Chocope, siendo 34 pobladores informantes que representan el 53% 

del total de la población muestral proceden (provienen) del Distrito 

de Chocope; mientras que 12 pobladores informantes que 

representan el 16% de la población muestral proceden del  Distrito 

de Paiján, 10 informantes representan el 16% de la población 

muestral que proceden del Distrito de Casa Grande, 5 pobladores 

informantes que representan el 8% del total de la población muestral 

proceden del Distrito de Trujillo, y 3 pobladores informantes que 

representan el 5% del total de la población muestral proceden de la 

Provincia de Cajamarca. 
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Los pobladores que provienen del Distrito de Chocope tienen el 

mayor porcentaje con un 53% del total de la población muestral. 

 

2.1.4. Grado de Instrucción según la población muestral del Distrito de 

Chocope. 

 

TABLA N° 04: DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

CHOCOPE 

 

 Instrucción  Cantidad % 

Primaria Incompleta 4 6 

Primaria Completa 15 23 

Secundaria Incompleta 13 20 

Secundaria Completa 21 33 

Superior Incompleta 3 5 

Superior Completa 8 13 

Total 64 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  

Figura  N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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En la tabla y el gráfico N° 04 se representa la distribución según el 

grado de instrucción de la población muestral del Distrito de 

Chocope, siendo 21 pobladores informantes que representan el 33% 

del total de la población muestral tienen secundaria completa; 15 

pobladores informantes que representan el 22% de la población 

tienen primaria completa, 13 informantes representan el 20% de la 

población muestral tienen secundaria incompleta, 8 pobladores 

informantes que representan el 13% del total de la población 

muestral tienen superior completa, 4 pobladores informantes que 

representan el 6% del total de la población muestral tienen primaria 

incompleta, y 3 pobladores informantes que representan el 5% del 

total de la población muestral tienen superior incompleta. 

 

2.1.5. Ocupación según la población muestral del Distrito de Chocope. 

 

TABLA N° 05: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA OCUPACIÓN DE 

LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CHOCOPE 

 

 Ocupación Cantidad % 

Ama de Casa 10 16 

Comercio 17 26 

Obrero 8 13 

Independiente 14 22 

Otros (empleado Municipal, Es Salud) 15 23 

Total 64 100% 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  
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Figura N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 

En la tabla y el gráfico N° 05 se representa la distribución la 

ocupación de la población muestral del Distrito de Chocope, siendo 

17 pobladores informantes que representan el 26% del total de la 

población muestral que se dedican al comercio; mientras que 15 

pobladores informantes que representan el 23% de la población 

muestral trabajan como empleados Municipales y/o Es Salud,  14 

informantes que representan el 22% de la población muestral son 

trabajadores independientes, 10 pobladores informantes que 

representan el 16% del total de la población muestral son amas de 

casa, y 8 pobladores informantes que representan el 13% del total de 

la población muestral trabajan como obreros. Los pobladores del 

Distrito de Chocope que se dedican al comercio tienen el mayor 

porcentaje con un 26% del total de la población muestral. 
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CAPÍTULO III: FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES EN EL 

DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE: 2018. 

3.1. PROMESADE DE FÉ AL SEÑOR DEL AUXILIO. 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROMESAS DE FÉ DE LOS POBLADORES EN LA 

FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE 

CHOCOPE: 2018. 

PROMESAS DE FÉ N° % 

Si 58 91 

No 6 9 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018.  

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01  
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En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 91% mencionan que si han realizado promesas de fe al Señor del 

Auxilio, mientras que el 9% no hizo ninguna promesa de fe al Señor del Auxilio. 

3.2. TIPOS DE OFRENDA. 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN OFRENDA DE LOS POBLADORES EN LA 

FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE 

CHOCOPE: 2018. 

TIPOS DE OFRENDA    N° % 

Dinero 29 45 

Sudario 8 13 

Trabajo 9 14 

Dinero y arreglo floral 18 28 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 02 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 45% entregan dinero como ofrenda al Señor del Auxilio, el 28% 

entrega dinero y arreglo floral como ofrenda, el 14% entregan trabajo como ofrenda 

al Señor del Auxilio, el 13% entregan sudario como ofrenda al Señor del Auxilio. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN CON LA FESTIVIDAD 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN IDENTIFICACIÓN CON LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO DE LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE CHOCOPE: 2018. 

IDENTIFICACIÓN CON LA FESTIVIDAD  N° % 

Devoción 58 91 

Creyente 6 9 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 

FIGURA N° 03 

 

Fuente: Tabla N° 03 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de pobladores que asisten a la 

festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia de 
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Ascope; el 91 %  se identifica con devoción hacia el Señor del Auxilio, el 9% es 

creyente del Señor del Auxilio. 

3.4. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  

TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADES QUE PARTICIPAN LOS POBLADORES 

DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO 

DE CHOCOPE: 2018. 

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPAN 

LOS POBLADORES 

N° % 

Misas, novenarios y procesiones 31 49 

Gastronomía y bailes 11 17 

Concurso de danzas 7 11 

Banda de músicos y fuegos artificiales 6 9 

Mañana deportiva  9 14 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 04 

 
 
Fuente: Tabla N° 04 

 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 49% participan en las actividades como misas, novenarios y 

procesiones, el 17% participan en las actividades de gastronomía y bailes, el 14% 

participan en la actividad denominada mañana deportiva, el 11% participan en la 

actividad de concurso de danzas y el 9% participan en  las actividades de banda de 

músicos y fuegos artificiales. 
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3.5. OBJETO RELIGIOSO DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL HOGAR 

TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN OBJETO RELIGIOSO RELACIONADO AL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL HOGAR DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE 

CHOCOPE: 2018. 

OBJETO RELIGIOSO DEL SEÑOR DEL 

AUXILIO EN EL HOGAR        

N° % 

Imagen  31 48 

Altar 14 22 

Calendario 19 30 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 

 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 05 
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En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 48% tienen imágenes como objeto religioso del Señor del Auxilio en 

su hogar, el 30% tienen un altar como objeto religioso del Señor del Auxilio en su 

hogar, y  el 22% tienen  calendarios como objeto religioso del Señor del Auxilio en 

su hogar. 

3.6. VALOR QUE LE ATRIBUYEN A LA FIESTA PATRONAL 

TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN VALOR QUE LE ATRIBUYEN A LA FIESTA 

PATRONAL LOS POBLADORES EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE: 2018. 

VALOR QUE LE ATRIBUYEN A LA 

FIESTA PATRONAL 

N° % 

Fiesta tradicional 39 61 

Fervor católico 10 16 

Reencuentro, cultura y deporte 15 23 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 06 

 

Fuente: Tabla N° 06 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 61% le atribuyen como valor a la fiesta patronal la expresión de fiesta 

tradicional; mientras que el 23% le atribuye como valor a la fiesta patronal, la 

expresión de fervor católico; y el 16% le atribuye como valor a la fiesta patronal, la 

expresión de reencuentro, cultura y deporte. 
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3.7. SIGNIFICADO DE FROTAR O TOCAR EL SUDARIO 

TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SIGNIFICADO DE FROTAR O TOCAR EL SUDARIO 

EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO 

DE CHOCOPE: 2018. 

SIGNIFICADO DE FROTAR O TOCAR 

EL SUDARIO  

N° % 

Estar sano y cerca de los hermanos 6 9 

Fé - Creencia 34 53 

Bendición de Dios 12 19 

Sagrado 11 17 

No lo ha tocado 1 2 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 

FIGURA N° 07 

 

Fuente: Tabla N° 07 
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En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 53% menciona que frotar o tocar el sudario del Señor del Auxilio 

significa fé - creencia, el 19% menciona que el significado de frotar o tocar el 

sudario del Señor del Auxilio es una bendición de Dios, el 17% menciona que el 

significado de frotar o tocar el sudario del Señor del Auxilio es sagrado, el 9% 

menciona que el significado de frotar o tocar el sudario del Señor del Auxilio es 

estar sano y cerca de los hermanos, el 2% menciona que no han tocado ni han 

frotado el sudario del Señor del Auxilio. 

3.8. FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES. 

TABLA N° 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 

FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE 

CHOCOPE: 2018. 

FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES N° % 

Actividades varias (rifas, bingos, polladas, 

etc.) 

19 30 

Donación de ofrendas 20 31 

Donación de dinero 25 39 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 08 

 

Fuente: Tabla N° 08 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 39% financia las actividades a través de donación de dinero, el 31% 

financia las actividades a través de donación de ofrendas, el 30% financia las 

actividades con rifas, bingos, polladas, etc. 
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3.9. PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN MISA DE BAJADA Y 

COLOCACIÓN 

TABLA N° 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN MISA DE 

BAJADA Y COLOCACIÓN EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL 

AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE: 2018. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN 

MISA DE BAJADA Y COLOCACIÓN  

N° % 

Si 59 92 

No 5 8 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 92%  mencionan que la participación es en familia, tanto en la misa 

de Bajada como en la misa de Colocación del “Señor del Auxilio”; mientras que el 

8% mencionan que no participan en familia, ni en la misa de Bajada ni en la misa de 

Colocación. 

 

3.10. ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL 

RECORRIDO PROCESIONAL EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE: 2018. 

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD EN 

EL RECORRIDO PROCESIONAL       

N° % 

Decorando cada estación 57 89 

Ordenamiento de calles 7 11 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 10 

 

Fuente: Tabla N° 10 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 

de Ascope; el 89% menciona que la organización de la comunidad en el recorrido 

procesional es decorando cada estación, y el 11% % menciona que la organización 

de la comunidad en el recorrido procesional es el ordenamiento de calles. 
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3.11. ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN 

TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN EN LA 

FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE 

CHOCOPE: 2018. 

ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN  N° % 

Hermandad del Señor del Auxilio 62 97 

Población 2 3 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 

FIGURA N° 11 

 

Fuente: Tabla N° 11 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total de pobladores que participan 

en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, Provincia 
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de Ascope; el 97% mencionan que los encargados de la organización es la 

Hermandad del Señor del Auxilio, mientras que el 3% mencionan que los 

encargados de la organización es la población. 

 

3.12. PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA ES PARTE DE  

UNA TRADICIÓN FAMILIAR EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE: 

2018. 

LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

ES PARTE DE  UNA TRADICIÓN 

FAMILIAR  

N° % 

Si 60 94 

No 4 6 

Total 64 100 

 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas de Abril a Mayo del 2018. 
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FIGURA N° 12 

 

Fuente: Tabla N° 12 

En la tabla y figura N° 12, nos muestran que del total de pobladores que asisten 

a la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” del Distrito de Chocope, 

Provincia de Ascope; el 94% mencionan que si es una tradición la participación 

de la familia, mientras que el 6& mencionan que no es una tradición la 

participación de la familia. 
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IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

- En la tabla y figura N° 01, se demuestra que, el 91% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del “Señor del Auxilio”  

en el Distrito de Chocope, manifiestan que si han realizado una promesa al 

Señor del Auxilio. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que la mayoría 

de los pobladores chocopanos tienen fé en su Santo Patrón, y le realizan 

distintas promesas ya que son fieles devotos; agradeciéndolo por todo el 

amor, salud y bendiciones que les brinda el Señor. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

“Si hice una promesa al Señor del Auxilio, y fue venir siempre a la misa 

de bajada, es por la salud de mi familia, para que los proteja en todo 

momento y los ilumine donde se encuentren, porque mis hijos trabajan”. 

(Blanca Carre – 73 años) 

“claro que sí, la promesa fue venir a misa no sólo en las fiestas sino 

durante el año, a pesar que trabajo, trato de estar en la celebración de mi 

Señor en noviembre, desde pequeña vengo y no puedo faltar” (Rosa 

Suarez – 66 años) 

“sí, mi promesa a mi Santo Patrón fue entregarle a mi hija, porque se 

encontraba mal de salud y le salió en la mano verrugas, cuando llegue a la 
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iglesia para la misa de colocación, comenzó a desaparecer todo, y gracias  

al Señor mi hija está conmigo, es un milagro”. (María Arana – 65 años) 

El hombre andino experimenta la creencia de Dios especialmente en las 

dificultades y situaciones límites de la vida, en el culto de los grandes 

santuarios, y a veces en los sueños, que llegan a considerarse “revelaciones”; 

también porque Dios se manifiesta en los mitos andinos en forma de un 

“anciano pobre y harapiento”, que castiga a los pueblos que no lo reciben 

bien. Muchas personas hace “promesas” a Dios, ofreciéndole algo a cambio 

del favor que le solicitan, y como una garantía para ser escuchados; la 

promesa es una aplicación al campo religioso del sistema de reciprocidad, 

que es una columna vertebral de la organización de la sociedad andina. 

(Marzal, M.; 1983) 

La contraparte de los milagros y castigos del santo son las promesas del 

devoto. Estas, aunque pueden parecer interesadas, por estar muchas veces 

asociadas a la previa obtención de favores que se solicitan, sin embargo no 

tienen necesariamente una finalidad utilitaria, sino que expresan ante todo 

carácter sagrado del compromiso del devoto, a semejanza de los votos 

religiosos en los institutos de vida consagrada. Tales promesas suelen estar 

relacionadas con el culto (visitar un santuario, recibir los sacramentos o 

llevar hábito) y exigen un verdadero sacrificio de parte del devoto. 

(http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2011/10/28.pdf - 

24/04/18) 
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Este tipo de oraciones basadas en la reciprocidad nos van a permitir analizar 

cómo se articulan las creencias a través de los distintos testimonios 

recogidos: aquí en el pueblo había un hombre que no practicaba, aunque se 

había criado en la religión, tuvo un accidente y miró a la iglesia y se salvó.- 

La gente pide Las formas más habituales de plegarias petitorias son las 

promesas. Se trata de hacer una petición cuando se tiene algún tipo de 

problema y, a cambio, se promete devolver, si se cumple lo solicitado, el 

favor recibido, mediante misas, velas, sacrificios y peregrinaciones a la 

Virgen y se acuerdan de Dios, yo pienso en los marineros cuando se ven allá 

en el cascarón, hay que ponerse en el caso, piden protección, por eso llevan 

vírgenes en los barcos.- Creo que a la Virgen hay que pedirla con fe, pero 

salud no dinero, esto no se lo vas a pedir.- Siempre he creído en la Virgen 

que te da lo que la pidas, si lo pides con fe.- Creo en la Virgen porque ha 

hecho muchos milagros; se la pide salud y no dinero.- Ha sido operado y su 

mujer le ha encomendado a la Virgen para que se recuperase.- Las madres 

piden a la Virgen por sus hijos, cuando van a la mili, para que les proteja.- 

No se quiere a la Virgen por interés.- Si llevas a la Virgen te protege; un 

familiar mío estaba enfermo y llevaba a la Virgen con una cadena, y así se 

recuperó. Las promesas (que en latín significan voto) suponen el pago en 

bienes, o en esfuerzo dirigido a la divinidad, para compensar el favor 

recibido. En la mayor parte de los casos las peticiones suelen ser materiales: 

curar enfermedades, viajes, etc. Ambas suponen el restablecimiento de un 

equilibrio natural (Christian, 1978: 135). El cumplimiento de la promesa es 
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un cierto pago que se realiza por la concesión de lo solicitado. La virgen da a 

la persona lo que quiere, porque ésta ha realizado la petición con la 

seguridad de que con su fe, va a poder intervenir en lograr lo que se quiere 

alcanzar: siempre he creído en la Virgen, que te da lo que la pides, sí lo pides 

con fe. Los rezos y las misas, sobre todo las votivas o de intención especial, 

van a ser la expresión más visible del conjunto de creencias sobre la eficacia 

de la oración y del ritual, como medios de conseguir las metas propuestas en 

este mundo. El creyente está convencido de que, a través de su promesa de 

devolver lo que se pide, puede influir en la divinidad y controlar y solucionar 

parte de los problemas que se le presenten. El cumplimiento de la promesa y 

otras formas semejantes de petición a los santos, “significaba un 

compromiso directo entre el cristiano y el mundo divino, sin ningún 

intermediario curioso al que hubiera que pagar corretaje” (Christian, 1978: 

48). Con el cumplimiento de un voto (don), que, en muchas ocasiones, 

significa sacrificio, se compensan los favores recibidos (contradón) y 

presupone un sistema de obligaciones recíprocas (pese a su carácter 

voluntario, libre y gratuito), que se basan en el principio del intercambio. Se 

puede decir que entre la Virgen y sus devotos, debe darse un equilibrio que 

requiere, para su funcionamiento una necesaria reciprocidad entre la 

promesa y el favor recibido. El papel de los fieles consiste en hacer votos y 

el de la divinidad en conceder los milagros, lo que exige que aquéllos sean 

considerados dignos del beneficio de la gracia. (ROSCALES, M.: 1999) 
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Los pobladores de Chocope al participar en la festividad del Señor del 

Auxilio, siempre hacen promesas, los temas más resaltantes son la salud y el 

trabajo; a cambio ofrecen venir a misa, a las novenarias, acompañarlo en la 

procesión, trabajar con él, etc.; en agradecimiento a su Santo Patrón por 

todas las parabienes que les manda y por tenerlos unidos en hermandad, pese 

a las dificultades que pasan día a día, su fé se fortalece. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

 

 

PROMESAS DE LOS POBLADORES  EN HONOR AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  01: 

Devotas del “Señor del Auxilio” 

cargándolo en su anda en la 

procesión de la tradicional 

Bajada, como promesa hecha a 

su Santo Patrón del Distrito de 

Chocope. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Calle Santa Mónica 

del Distrito de Chocope 

FOTOGRAFÍA N°  02: 

Chocopana que reside en 

Trujillo, toca con devoción al 

“Señor del Auxilio”, haciendo 

promesas en agradecimiento y 

amor a su Santo Patrón, 

 

FECHA: 28/11/17 

LUGAR: Al interior de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 02, se demuestra que, el 45% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que entregan dinero como ofrenda al 

Señor del Auxilio. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que la mayoría 

de los pobladores chocopanos colaboran con dinero para poder realizar las 

actividades (misas, novenarios, gastronomía, danzas, música, etc.) durante el 

mes de noviembre y los primeros días de diciembre, para así costear los 

gastos que amerita la festividad del Santo Patrón. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación:  

 

“para la fiesta del Señor del Auxilio, doy dinero a la Hermandad del Señor 

del Auxilio, para que puedan ver todo de la fiesta, porque se hace muchos 

gastos, pero todo lo hacemos por nuestro Santo Patrón de Chocope”. 

(Edita Ascencio – 60 años) 

 

“yo doy dinero, hasta mi familia del extranjero me envía para juntarlo y 

darles a la Hermandad, y así organicen todo, incluido un programa en 

donde aparecen quienes colaboran”. (Javier Dávalo– 76 años) 

 

“sí, señorita, siempre entrego ofrendas a mi Señor del Auxilio, pero lo que 

más doy es dinero. Todo lo doy con amor a mi Señor, todo Chocope se une, 
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nos organizamos y colaboramos para que la Hermandad pueda hacer bien 

las actividades; y toda la fiesta salga hermoso, porque solo estar cerca del 

Señor es único, nos bendice e ilumina siempre”.(Fernando Ullón – 42 

años) 

 

La ofrenda es una acción dedicada a la imagen realizada en su santuario, 

cuya expresión se reviste, en algún momento, de una materialidad. Una 

excepción a esta definición es la oración, la que no tiene materialidad y no 

ha de ser necesariamente realizada en el santuario mismo (Marzal, M.; 

1971). 

La fe, que se expresa en ofrendas generosas, se entiende desde la posición 

fundamental que tiene la imagen del Señor de Muruhuay para los tarmeños. 

Él se erige como un elemento fundacional de la identidad regional. Siendo el 

símbolo de un territorio que funciona cognitivamente como paradigma de 

identidad que contiene significados relativos al espacio, la gente y las 

costumbres, su figura es un elemento básico en la constitución personal y 

colectiva de Tarma. El Señor es el padre de los tarmeños, quien garantiza 

una continuidad en sus vidas –como espacio, sociedad y cultura–, el que se 

presenta en el flujo cotidiano, que se puede reconocer si es que se presta 

atención al entorno, no sólo con los ojos y la razón, sino con todos los 

sentidos. (http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-

berlin/2001/12/capitulo2.pdf - 25/06/18) 
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Las fiestas están acompañadas de ritos y éstos a los mitos. Por eso, los mitos, 

cualquiera sea su naturaleza generan temores y estados de angustia en las 

poblaciones que se resuelven con ritos en las fiestas. Es el “cumplimiento” 

que da “derecho” a algún beneficio. Se cumple la obligación y se genera el 

derecho como un proceso de ejercicio de la reciprocidad. Aquí, es cuando la 

reciprocidad y la obligación del “dar-recibir-devolver” desarrollado por 

Gauss (1979) se cumple y que en la cultura es base de su estructura 

organizativa (GARCÍA, J. y TACURI, K.; 2006). 

El hombre reciproco entre sí y con la naturaleza. Así como la naturaleza 

reciproco con sus componentes y con el hombre. Es decir, la reciprocidad no 

solo queda en el ámbito humano sino que también alcanza a la naturaleza. 

Según algunos autores la base de la armonía hombre-naturaleza radica en la 

reciprocidad cuando “la naturaleza cría al hombre y el hombre cría a la 

naturaleza”, es decir hay que “criar y dejarse criar” (Grillo y otros 1993) y ha 

sido asumida y desarrollada también por (Kessel, 1997). 

La cultura andina, por su componente agro-cosmo-etno céntrico y vivo, está 

sujeto, entonces a ciclos de vida, por eso nace/aparece/vuelve, crece, 

reproduce, decae, retira, muere y se extingue; en otras palabras aparece y 

desaparece; y cada una de estas fases ha desarrollado desde siempre la 

necesidad de las ceremonias relacionadas al ciclo de la naturaleza, de la 

producción, de los hombres, del ciclo sagrado espiritual que ahora 

corresponden al santoral católico. El ciclo de las devociones del santoral son 

producto de las sustituciones, adopciones, recreaciones y representaciones a 
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las creencias traídas por occidente moderno. (GARCÍA, J. y TACURI, K.; 

2006). 

 

Los pobladores de Chocope al participar en la festividad del Señor del 

Auxilio, entregan dinero como ofrenda a la Hermandad del Señor del 

Auxilio para que lo utilicen en las actividades realizadas en noviembre y de 

esta manera apoyar con un granito de arena en la celebración de su Santo 

Patrón; tendiendo un espíritu colaborador, dan gracias por todas las 

promesas cumplidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 121 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

  

 

 

 

OFRENDAS DE LOS POBLADORES EN HONOR AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  03: 

Escenario de la Solemne Misa 

de Fiestas, respectivamente 

toldeado, con sus respectivas 

flores que también rodean al 

“Señor del Auxilio”. Con el 

dinero que entregan como 

ofrenda los devotos se organizó 

y realizó dicha actividad. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: Al interior de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  04: 

Pobladora devota del “Señor del 

Auxilio “, llevando en la Misa 

un arreglo floral; ofrenda que se 

entrega al Padre Ronald 

Gonzáles. 

 

FECHA: 21/11/17 

LUGAR: A exteriores de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 03, se demuestra que, el 91% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que se identifican con devoción hacia el 

Señor del Auxilio. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que la mayoría 

de los pobladores chocopanos son muy devotos del Santo Patrón de 

Chocope, se unen en esta festividad, dando donaciones, ofrendas, 

participando y  organizándose para cada actividad con la ayuda de la 

Hermandad; realizan una fiesta a lo grande, en su honor. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“yo me identifico con mucha devoción, viniendo a misa, a la procesión, 

bueno en todas las actividades estoy ahí presente, y no solo en este mes, 

durante todo el año estoy con mi Señor. Mi familia es muy devota desde 

pequeños, y seguimos siéndolo, es quien nos cuida y protege a todos sus 

hijos chocopanos”. (Esperanza Medina – 60 años) 

 

“me identifico con devoción, yendo a misa siempre, rezando en donde me 

encuentre, guardo con mucho amor todos los recuerdo que me dan en las 

actividades, en el mes de noviembre”. (Raúl Jara – 40 años)   
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“Srta. yo me identifico con mucha devoción al Señor del Auxilio, en mi 

casa le prendo una vela, ahí tengo un pequeño altar con imágenes que me 

han dado en las misas que siempre vengo con mi familia, no puedo faltar 

porque le hice la promesa que vendría a todas las actividades en el mes de 

noviembre y aparte vengo siempre a misa”. (Segundo Idrugo – 63 años) 

 

La devoción al santo es una forma de fe-confianza, por la que se establece 

una relación profunda entre el santo y el devoto y por la que éste sabe que 

puede contar con aquél y que nunca se verá defraudado. Esta relación nace 

casi siempre por motivos culturales, por ser el «santo» el patrono del propio 

pueblo o una tradición familiar, pero se convierte en una relación cada vez 

más personal, que exige su cuota de aceptación del misterio, porque el 

«santo» pertenece al mundo sagrado, pero que es favorecida por el carácter 

visible y tangible del «santo» y alimentada por los milagros de éste y que es 

expresada por el devoto con términos de cariño. 

 

Aspectos conceptuales de cultura, identidad e identidad cultural: 

 

CULTURA IDENTIDAD IDENTIDAD 

CULTURAL 

“Como un sistema 

ordenado de 

significaciones y 

símbolos en cuyos 

términos tiene lugar la 

integración social. Es el 

marco de las creencias, 

de los símbolos 

“La conciencia del yo se 

hace posible, se adquiere 

y se conoce en la 

alteridad, por el 

reconocimiento del Otro 

(…) La identidad 

“pretende ser el 

significante de la 

“En antropología se 

concibe el hombre como 

ser cultural, u como tal 

en relación con otros 

hombres, es decir, 

identificado con o frente 

a algunos de sus 

semejantes. 
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expresivos y de los 

valores en virtud de los 

cuales los individuos 

definen su mundo, 

expresan sus 

sentimientos e ideas y 

emiten sus juicios. 

En otras palabras, cultura 

es “la urdimbre de 

significaciones 

atendiendo a las cuales 

los seres humanos 

interpretan su 

experiencia y orientan su 

acción”. 

Desde esta propuesta la 

cultura considera a la 

acción social en 

referencia al significado 

que tiene para quienes 

son sus ejecutores 

(Geertz, 1990:133) 

De ahí que los estudios 

de la cultura se refieran 

tanto a los “bienes 

simbólicos” como a la 

“cultura cotidiana”, 

donde se expresan las 

interacciones sociales. 

(García Canclini)”. 

diferencia específica, de 

lo que subsiste y 

singulariza, el signo de 

lo particular pero 

permanente”. 

La identidad ancla al yo 

en cultura “porque es a la 

vez resultado del mito y 

de la vida en 

comunidad”. El 

determinante geográfico-

espacial es uno de los 

más importantes, 

antiguos y permanentes 

indicadores y 

coeficientes de identidad. 

Otro elemento 

“constituyente y esencial 

en la identidad”: su 

carácter de totalidad. 

(Lisón Tolosana) 

“Por identidad, en lo 

referente a los actores 

sociales, entiendo el 

proceso de construcción 

del sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un 

conjunto relacionado de 

atributos culturales, al 

que se da prioridad 

sobre el resto de las 

fuentes de sentido. Para 

un individuo 

determinado o un actor 

colectivo puede haber 

una pluralidad de 

identidades. No obstante 

tal pluralidad es una 

fuente de tensión y 

contradicción tanto en la 

representación de uno 

mismo como en la acción 

social” (M. Castells)”. 

En definitiva, toda 

relación social se 

establece asignado una 

identidad.” 

“La identidad cultural es 

una categoría de 

pensamiento que se 

refiere a las conductas 

involucradas en el 

proceso de interacción 

humana. Un análisis de 

la identidad cultural es 

únicamente un análisis 

de las categorías que las 

personas utilizan para 

pensar acerca de las 

personas. 

Una cultura es el sistema 

de comunicación que se 

establece entre los 

miembros que la 

integran, la generan, la 

trasforman y la 

reproducen”. (Olmo, 

1989:30-31). Es 

importante mirar la 

identidad como 

fenómeno cultural. 

 (CARVAJAL,  2007: 42-43) 
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 

exterior. 

 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad” (González Varas, 2000: 43). 

(MOLANO, L.; 2007) 

 

(…)  el problema de la identidad radica, más que en la permanencia relativa 

de ciertos rasgos (pues aunque nada es eterno, hay cosas que duran más que 

otras), en la continuidad de una conciencia profunda, que es la que nos dice 

que somos los mismos, a pesar de los cambios. La opresión colonial, al 

interrumpir la memoria colectiva, quita al hombre referencias, lo desvincula 

de su pasado, del proceso que había dado hasta entonces el contenido a su 

identidad. De ahí que el primer paso hacia la liberación sea la recuperación 
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de esta memoria colectiva, de las dimensiones abolidas del pasado, no para 

repetirlas, sino afirmarlas en ellas y proyectar desde allí el futuro. 

Podría decirse que el proceso de identificación es aquel mediante el cual una 

persona se reconoce mentalmente y en los hechos cotidianos como parte de 

una determinada realidad sociocultural. En la vida de todo individuo 

encontraremos así una larga sucesión de actos identificatorios, producto de 

distintos momentos y circunstancias. (COLOMBRES, 1990). 

 

Los pobladores de Chocope al participar en la festividad del Señor del 

Auxilio, tienen una gran devoción, uniéndose todos para colaborar en las 

actividades, participar y organizarse junto con la Hermandad; por ejemplo 

cuando hay misas, los integrantes de la Hermandad llaman a los pobladores 

para que lleven las ofrendas y le entreguen al padre, luego al regresar a su 

asiento se persignan y tocan al Señor del Auxilio; lo que sienten por su Santo 

Patrón es indescriptible. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018.  

   

 

 

 

DEVOCIÓN DE LOS POBLADORES EN HONOR AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  05: 

Imponente procesión del “Señor 

del Auxilio” por las principales 

calles del Distrito de Chocope, 

acompañado de sus fieles 

devotos y cargado por la 

Hermandad. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Av. Escolar del 

Distrito de Chocope 

 

FOTOGRAFÍA N°  06: 

La fé y creencia hacia el “Señor 

del Auxilio” es tan grande que 

señoras que tienen más de 80 

años cargan con amor a su Santo 

Patrón de su ciudad denominado 

Corazón del Valle Chicama. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 04, se demuestra que, el 48% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que participan en las actividades como 

misa, novenarios y procesiones. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que 

la mayoría de los pobladores chocopanos participan con gran algarabía en las 

actividades que se dan en el trascurso de la festividad, que es durante el mes 

de noviembre. Su fé mueve montañas,  desde del extranjero vienen 

chocopanos para estar junto a su Santo Patrón.   

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“no puedo faltar, porque desde pequeña he venido a esta celebración, 

sobre todo a la misa de bajada y colocación, a las procesiones y los 

novenarios que lo ofrecen los hermanos chocopanos. Es una fiesta donde 

hay lazos de confraternidad, de unión, y que se mantiene viva desde los 

años 60-70 más o menos; nuestro Señor del Auxilio esta siempre conmigo, 

por eso no puedo dejar de estar presente”. (Ana Caballero – 53 años) 

 

“si, participo en casi todas las actividades, pero en especial vengo a la 

misa, novenarios y procesiones, vengo con mis hijos, ellos me acompañan 

y saben que no podemos faltar; así tengamos que hacer algo, venimos un 
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rato, pero estamos presentes, dándole gracias a nuestro Señor por todo lo 

que nos da, es nuestro Santo Patrón”. (Juanita Bardales - 71 años) 

 

“participo en las actividades de misa, los novenarios y las procesiones, en 

noviembre srta., de ahí yo igual vengo a misa a rezarle a mi Señor del 

Auxilio. No puedo dejar de venir, soy su fiel devota desde pequeña, yo le 

rezo todas las noches para que me proteja a mí, a mi familia y a todo los 

hermanos chocopanos”. (José Tafur – 74 años) 

 

¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un 

sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede 

estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria 

(por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay 

manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su 

sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son 

parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la 

fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. A estas 

representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha 

registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero 

Cevallos, 2005: 62). (MOLANO, L.; 2007) 

 

La misa, constituye una marca identitaria, pues es uno de los rituales básicos 

que diferencia a la Fraternidad de otros sectores dentro de la Iglesia. Es allí 
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donde se ve explícitamente cómo repercute el orden moral defendido por la 

congregación y la clara separación que ésta establece con su entorno. 

Asimismo, y en consonancia con las características que Durkheim (1912) 

reconoce en el ritual, la misa reafirma la autoridad de la tradición, revitaliza 

las creencias y reactualiza la historia mítica del grupo. En síntesis, la misa 

constituye el elemento fundamental mediante el cual los miembros del grupo 

consiguen proclamarse ―la Tradición‖, siendo ésta su conformación 

identitaria principal. Antes de adentrarme en el tema, procederé a explicar la 

metodología utilizada para llevar a cabo la presente investigación. (BARGO, 

M.; 2017) 

 

La palabra novenario viene de la palabra latín: novem – que quiere decir 

nueve. Un novenario es una devoción que consiste de oración recitada sobre 

nueve días sucesivos, pidiendo una gracia especial. La práctica de hacer 

novenarios viene de la Sagrada Escritura. Después de que Jesús se ascendió 

al cielo, les mandó a sus discípulos a que rezaran juntos en el cenáculo y que 

se dedicaran a oración constante (Actos 1:14) Los Apóstoles, la Virgen 

María y otros discípulos de Jesús rezaban juntos nueve días consecutivos, 

culminando en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 

(http://www.maristsm.org/pub/Novena%20for%20vocations%202012/Nove

nario%202012.pdf – 25/06/17) 

Las procesiones son una de esas formas de expresión colectiva en las que, en  

un momento particular, un grupo humano se manifiesta con una finalidad 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://www.maristsm.org/pub/Novena%20for%20vocations%202012/Novenario%202012.pdf
http://www.maristsm.org/pub/Novena%20for%20vocations%202012/Novenario%202012.pdf


 

 Página 131 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

determinada. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(DRAE) define la procesión como el “acto de ir ordenadamente de un lugar a 

otro muchas personas con algún fin público y solemne, por lo común 

religioso”.  

Son una manera de expresar la vivencia religiosa en la que se manifiesta  lo 

sagrado. Constituyen un símbolo que vincula la experiencia trascendente de  

lo religioso en la vida humana con el significado concreto de esta 

experiencia en lo cotidiano. Si volvemos a recurrir al DRAE, comprobamos 

que ‘símbolo’ es “la representación sensorialmente perceptible de una 

realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención 

socialmente aceptada”. 

Es importante destacar algunas particularidades de las procesiones católicas: 

• Parten de una experiencia concreta, real, que se articula con lo 

trascendente. 

• Los colectivos humanos que las asumen presentan una gran diversidad en 

los ámbitos social, racial y económico, así como en los niveles educativos. 

Sin embargo, al estar todos unidos por esa vivencia religiosa común que 

motiva su encuentro, la procesión permite que aquellas diferencias se 

diluyan. 

• Comportan siempre, a pesar de situaciones que en muchos casos pueden 

ser dramáticas, un profundo llamado a la esperanza, un deseo profundo de 

que las cosas sean mejores. 
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• Por lo general, el símbolo de la cruz está presente en ellas. 

Ciertamente, hay una fuerza simbólica y ritual que acompaña a la 

celebración de una procesión. 

(https://www.researchgate.net/publication/315813570.pdf  - 26/06/18) 

Las procesiones religiosas católicas y, sobre todo, la del Señor de los 

Milagros, cohesionan a un extenso grupo humano y fortalecen identidades y 

creencias. Son parte de una identidad local donde lo religioso se amalgama 

con lo cultural y que ahora se ha convertido en nacional (e incluso ha 

traspasado nuestros confines). 

Las llamadas danzas originarias tienen mucha fuerza al momento de plasmar 

una coreografía; los movimientos de los danzantes, los trajes y la música son 

una manifestación de lo pasado que revive y está presente en cada acto 

simbólico de las fiestas religiosas. Todas las danzas manifiestan mucha 

religiosidad a la vez que se integran de una manera espectacular en un 

contexto festivo y de una fuerte manifestación simbólica donde las 

identidades de los actores sociales salen a relucir. (TITO, C.; 2012) 

Las bandas de músicos son conformaciones instrumentales de vientos de 

metal y percusión, que están presentes en las actividades oficiales y 

religiosas de los pueblos en el Perú y también en muchas otras partes del 

mundo. En el Bajo Piura, zona yunga situada al norte del Perú, las bandas no 

solo cumplen un rol estructural en las fiestas patronales, sino que son 

consideradas “la música más típica” de la zona. La banda de músicos 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

https://www.researchgate.net/publication/315813570


 

 Página 133 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

desempeña un rol fundamental como elemento integrador y articulador del 

lenguaje ritual; con base en su función dentro de la fiesta, dicha banda ha 

desarrollado un lenguaje musical propio. (YEP, V.; 2015) 

 

En la obra de Fustel De Coulanges destaca asimismo el análisis de la 

comensalidad, tomando la comida en este caso como acto religioso por 

excelencia, en el sentido de que –en su forma ritual sagrado- permite el 

acceso de los hombres a la divinidad. Con su estudio del culto a los 

antepasados, demuestra la importancia de “alimentar” el fuego sagrado del 

hogar como garantía de supervivencia de la familia en la sociedad griega y 

latina. Fustel De Coulanges descubrió que las instituciones sociales de los 

antiguos estaban relacionadas estrechamente con sus religiones. (…). La 

religión se convirtió, así, en una inquietud doméstica y en la base de las 

fuertes familias patrilineales que cimentaban la sociedad. Según De 

Coulanges, las primeras sociedad antiguas estaban organizadas en torno a la 

unidad familiar o patrilinaje, y lo que mantenía la cohesión del grupo como 

corporación era el culto a los antepasados. El padre actuaba como sacerdote 

en los rituales diarios y tenía una posición muy poderosa. La familia se llegó 

a identificar con el culto: los antepasados eran dioses y símbolos por 

excelencia de la unidad familiar. (VALLVERDÚ, J.; 2014) 

 

Los pobladores de Chocope en la festividad del Señor del Auxilio, participan 

en las actividades como son las misas, novenarios, procesiones, gastronomía, 
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bailes, banda de músicos, concurso de danzas. El sentido de pertenencia de 

los pobladores chocopanos con su Santo Patrón y su distrito se da como 

parte de su cultura, sus creencias y la fé que le tienen al Señor del Auxilio. 

Cada actividad es única y distinta, pero alberga la unión, el compañerismo, 

la hermandad, que hace que la fiesta sea una gran celebración. También 

participan de la feria que se encuentra en la Plaza de Armas del Distrito de 

Chocope, en donde hubo juegos, venta de alimentos, artesanías, etc. 

El Sr. Julio Briones (Vicepresidente de la Hermandad del “Señor del 

Auxilio”), menciona que participó en todas las actividades, no puede faltar, 

porque es parte de la Hermandad y es imposible que no esté presente, 

nosotros como organizadores tenemos que estar primeros y ver que todo se 

encuentre bien; para poder recibir a todos nuestros hermanos chocopanos y 

que nuestro “Señor del Auxilio” este con su corona, su sudario, etc.; trabaja 

para él y así será hasta que Dios le de vida. 

 

En la festividad religiosa del “Señor del Auxilio”, Santo Patrón del Distrito 

de Chocope, se llevó a cabo dos misas importantes en conjunto con el Coro 

de la Iglesia San Pedro y San Pablo: La Misa de Bajada  (03 de noviembre) 

ofrecida por la familia devota Chunga Sánchez y la Misa de Colocación (28 

de noviembre) ofrecida por la familia devota Arana Aliaga,; en la que se 

lleva pan sagrado, ofrendas para la misa (pan, vino, flores), y recuerdos; al 

finalizar hubo baile, se repartió comida y vino a todos los pobladores 

devotos. 
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Los novenarios actualmente llamadas quincenarios son las misas ofrecidas 

en el mes de noviembre, por los devotos del Señor del Auxilio; se empieza el 

día 03 de noviembre, siendo el primer día del Novenario y culminó el día 25 

con el vigésimo tercer día del Novenario. Entre las familias que colaboraron 

están las siguientes: 

- García Phang. 

- Canales 

- Barrientos Rabanal 

- Alcantara Mendo y Mendo Villazón 

- Quispe Quiroz y Calderón Paucar 

- Esquivel Castillo 

- Castillo Castañeda 

- Chunga Sanchéz 

- Cabrera Alvarado 

- Gil Palacios 

- Vallejos Soraluz 

- Diaz Iparraguirre 

Y también por familias chocopanas que residen en Lima, Chile, Estados 

Unidos, Trujillo, etc. 

Durante la procesión que se iniciel día 02 de noviembre, los chocopanos se 

unen y por familias decoran cada estación por donde pasara su Santo Patrón 

el “Señor del Auxilio”, todos junto a la Hermandad son quienes lo levantan 

en hombros en su anda y recorren todo Chocope, acompañados de Corazón 
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Danzante y la banda de músicos Orquesta Hijos del Valle durante todo el 

recorrido procesional por las principales calles del Distrito de Chocope. En 

las 23ava estaciones participan familias chocopanas y también instituciones 

como Caja Municipal de Piura, Caja Municipal de Trujillo, Hospital II Es 

Salud, I.E. Josefina Gutiérrez Fernández, ISTP-Chocope, I.E. Jesús 

Nazareno; para luego hacer el ingreso de la sagrada imagen a la Iglesia San 

Pedro y San Pablo a cargo de la Hermandad de nuestro “Señor del Auxilio”. 

 

Entre los grupos de danzas que participaron en la celebración, se encuentra 

el elenco Municipal “Sebas”, Academia de Marinera “Alindo Malaver”, 

Corazón Danzante, Chocope de mis Amores e invitados especiales. El grupo 

Corazón Danzante recibió al Señor del Auxilio en la misa de Bajada e inicio 

de la procesión, está agrupación formado por integrantes que viven en el 

Distrito de Chocope. 

 

La banda de Músicos fueron invitados de los colegios del Distrito de 

Chocope, I.E. Josefina Gutiérrez Fernández  o bandas como la Orquesta 

Hijos del Valle, banda “San Juan” de Trujillo; quienes participaron y 

colaboraron con la festividad religiosa; están presentes en la procesión, en el 

gran bailes popular en donde aparte se cuenta con un equipo electrónico. A 

la banda de músicos las familias que participan en la festividad les otorgan 

almuerzos y desayunos gratuitos. Hay también una quema de vistosos fuegos 
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artificiales, donde se quemó un castillo confeccionado por el pirotécnico 

Marco Quezada. 

Otra de las actividades es la gran mañana deportiva en donde se cuenta con 

la participación de las Hermandad del Señor del Auxilio, los chocopanos que 

viven en el Distrito de Chocope y los chcopanos residentes de Chile, 

Trujillo, Lima, Estados Unidos, etc., en la loza Deportiva Campodónico 

Niño (Loza Deportiva Grau) y el concurso Nacional de Marinera, organizado 

por la Hermandad Nuestro “Señor del Auxilio”; auspiciado por el Club 

Libertad, con la asistencia de la reina de la marinera y la reina de la fiesta 

patronal, amenizado por la banda de músicos La Primerísima “Nueva Banda 

de Moche”.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

MISAS Y NOVENARIOS: 

 

 

 

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPAN LOS POBLADORES EN HONOR AL 

“SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  07: 

Es el lugar donde en su interior 

se encuentra el Santo Patrón del 

Distrito de Chocope, el “Señor 

del Auxilio”, aquí se realizan las 

misas y novenarias en su honor. 

FECHA: 24/04/18 

LUGAR: Fachada de Iglesia San 

Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  08: 

Misa de Bajada de la sagrada 

imagen del “Señor del Auxilio”, 

participando los pobladores 

devotos del Distrito de Chocope. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Iglesia San Pedro y 

San Pablo 
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PROCESIONES: 

 

FOTOGRAFÍA N°  10: 

Imponente procesión del “Señor 

del Auxilio”, saliendo de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo, 

acompañado de sus fieles 

devotos; la Hermandad del 

“Señor del Auxilio”, y los 

soldados del cuartel. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: A exteriores de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  09: 

Vigeésimo tercer día del 

novenario ofrecido por sus 

devotos Familia Briones Ruiz, 

participando la Hermandad del 

“Señor del Auxilio” y 

pobladores devotos. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: Iglesia San Pedro y 

San Pablo 
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FOTOGRAFÍA N°  11: 

Procesión del “Señor del 

Auxilio”, acompañado de sus 

fieles devotos y de la 

Hermandad. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: A exteriores del 

Hospital II Es Salud  

 

FOTOGRAFÍA N°  12: 

Inter del “Señor del Auxilio” en 

su anda, rodeado de flores 

amarillas y rojas; llegando de la 

procesión desde Paiján. 

 

FECHA: 03/11/17 

LUGAR: A exteriores de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 
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GASTRONOMÍA: 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°  13: 

Procesión del Inter del “Señor 

del Auxilio”, cargado en su anda 

por los pobladores devotos del 

“Señor del Auxilio”. 

 

FECHA: 03/11/17 

LUGAR: Calle Diego de Mora 

 

FOTOGRAFÍA N°  14: 

Mostrando el cabrito con su 

arroz y yuca, uno de los plato 

típicos de la ciudad del Corazón 

del Valle Chicama. Comida a la 

Banda Orquesta hijos del Valle, 

ofrecida por un devoto. 

 

FECHA: 03/11/17 

LUGAR: Parroquia San Pedro y 

San Pablo 
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BAILES: 

 

 

FOTOGRAFÍA N°  15: 

Almuerzo de confraternidad 

bailable,  donde se sirvieron los 

mejores platos típicos del 

Distrito de Chocope, como son 

el cabrito, cuy, gallo, pavita, 

cebiche de caballa, chicha 

blanca y también cerveza;  

participando la Hermandad del 

”Señor del Auxilio” conjunto 

con las reinas y los devotos del 

Santo Patrón.  

 

FECHA: 26/11/17 

LUGAR: Ex Colegio San Juan 

de la Cruz 

 

FOTOGRAFÍA N°  16: 

Gran Baile popular, amenizado 

por un potente equipo 

electrónico. Participando de esta 

actividad, los pobladores 

devotos del “Señor del Auxilio”, 

donde se unen lazos de 

confraternidad. 

 

FECHA: 24/11/17 

LUGAR: Loza deportiva 

Campodónico Niño. 
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BANDA DE MÚSICOS: 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°  17: 

Institución Educativa Josefina 

Gutiérrez Fernández del Distrito 

de Chocope, participando en la 

procesión del “Señor del 

Auxilio”. 

 

FECHA: 26/11/17 

LUGAR: Calle Bolívar 

 

FOTOGRAFÍA N°  18: 

Colegio Nacional “San Juan”, 

del Distrito de Trujillo, vino 

como invitado a participar en la 

festividad del “Señor del 

Auxilio”-. 

 

FECHA: 26/11/17 

LUGAR: Calle Diego de Mora 
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FUEGOS ARTIFICIALES: 

 
 

CONCURSO DE DANZAS 

:  

FOTOGRAFÍA N°  19: 

Quema  de vistosos fuegos 

artificiales, castillo 

confeccionado por el maestro 

pirotécnico Marco Quezada 

Rojas; devoto del Santo Patrón 

del Distrito de Chocope. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: Frontis del Coliseo 

Grau 

 

FOTOGRAFÍA N°  20: 

Concurso de marinera, 

organizado por la Hermandad 

del “Señor del Auxilio”; 

participan pobladores del 

Distrito de Chocope y de 

Trujillo. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR:  Loza Deportiva 

Campodónico Niño 
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FOTOGRAFÍA N°  21: 

Grupo de danza “Corazón 

danzante”, participando en la 

procesión del “Señor del 

Auxilio”, bailando la danza 

“Choque Jitiris de Moquegua”; 

sus integrantes pertenecen al 

Distrito de Chocope. También 

participaron en la Mini verbena 

Cultural, en la presentación de 

danzas folcklóricas. 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: Frontis de la Parroquia 

San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que, el 48% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que tienen imágenes como objeto 

religioso relacionado del Señor del Auxilio en su hogar. Es decir, estas cifras 

ponen en evidencia que la mayoría de los pobladores chocopanos tienen en 

su hogar imágenes que representan a su Santo Patrón, a quien les rezan y le 

agradecen por todas las bendiciones que da a su querido Chocope. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“si, tengo una imagen en mi cuarto, quien siempre me acompaña para 

rezar, me gustaría ponerlo en un cuadro. Todos los días rezo frente a la 

imagen, dando gracias por todo, por darme un día más de vida, por poder 

estar junto a mi familia en las actividades de su fiesta”. (Segundo Quispe – 

68 años) 

 

“si, srta, tengo varias imágenes en mi cuarto, son las que me dieron en las 

misas de mi Señor del Auxilio, tengo hasta un rosario que me dieron y lo 

llevo siempre conmigo, donde este rezo. En las noches me persigno y le 

rezo ante la imagen antes de echarme a dormir”. (Celia Azabache – 70 

años) 
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El carácter sagrado de un espacio se otorga utilizando símbolos a través de 

los cuales se objetivizan las creencias. “Las imágenes, los santuarios, las 

reliquias son símbolos de esta especie(…) Son modelos de la realidad, tanto 

religiosa como humana y al mismo tiempo le dan forma al inducir en el 

creyente un set distintivo de disposiciones que serán la prueba emocional de 

que esos símbolos son risonantes y representan algo verdadero”. 

(FUTIERREZ, M; 2010) 

 

La diversidad atraviesa los espacios sagrados domésticos, tanto en su forma 

como en las acciones que motivan. “En los hogares casi siempre hay retratos 

y ´santitos´ de la Virgen, crucifijos, imágenes, grabados y medallas de las 

devociones familiares. Son numerosos y multiformes los rituales 

impetratorios, ya sea por medio de gestos (santiguarse, tocar las imágenes, 

depositar a los niños ante las imágenes de los santuarios, etc.) o por medio de 

plegarias”. (Parker, 1996:183) 

 

Los ritos festivos se realizan en honor de las imágenes sagradas del templo 

del pueblo, sobre todo del santo patrón, o de otras imágenes de santuarios 

regionales, a donde se va en peregrinación.  

 

Los pobladores de Chocope manifestaron que en su hogar tienen imágenes 

del Señor del Auxilio, ya que de esta manera sienten que tener cerca una 

imagen de su Santo Patrón, los mantiene tranquilos, en armonía, también 
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para poder rezarle y ponerle una vela, como una reproducción simbólica de 

la identidad colectiva del pueblo chocopano; la mayoría de las imágenes ha 

sido otorgadas en las misas como recordatorios por sus devotos. 
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IMÁGENES RELIGIOSAS DEL “SEÑOR DEL AUXILIO” EN EL HOGAR 

DE LOS POBLADORES 

FOTOGRAFÍA N°  22: 

Imagen del “Señor Del Auxilio”, 

recuerdo que entrego los devotos 

residentes en Santiago de Chile 

en la misa que ofrecieron en 

honor a su Santo Patrón en el 

años 2016. 

 

FECHA: 15/05/18 

LUGAR: Hogar de la Familia 

Briones Aguilar 

 

FOTOGRAFÍA N°  23: 

Imagen del Santo Patrón del 

Distrito de Chocope,  recuerdo 

otorgado en el año 2010 en la 

misa de Colocación del “Señor 

del Auxilio”. 

 

 

FECHA: 24/04/18 

LUGAR: Hogar de la Familia 

Chuquimango 
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FOTOGRAFÍA N°  24: 

Urna o llamada también Capilla 

en madera tallada, donde en su 

interior se encuentra al “Señor 

del Auxilio”, rodeado de flores 

blancas y  un crucifijo. 

 

FECHA: 14/05/18 

LUGAR: Hogar de la Familia  

Suárez 
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- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que, el 61% del total de los 

pobladores de la festividad religiosa del Señor del Auxilio del Distrito de 

Chocope, manifiestan que le atribuyen como valor a la fiesta patronal, la 

expresión de fiesta tradicional. . Es decir, estas cifras ponen en evidencia que 

la mayoría de los pobladores chocopanos toman con bastante seriedad la 

fiesta del Santo Patrón de la ciudad de Chocope, porque esta fiesta que ha 

pasado de generación en generación; es una festividad llena de unión, 

hermandad, de organización y/o participación entre todos los chocopanos. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“la fiesta patronal del Señor del Auxilio es una fiesta tradicional, que no 

viene de ahorita; los chocopanos vienen desde afuera, todos nos unimos, 

somos hermanos y estamos con nuestro Señor. Es una fiesta llena de 

bendiciones, de fé, recuerdos que lo vivimos en familia”. (Raquel 

Rodríguez – 72 años) 

 

“es una fiesta tradicional, viene de generaciones pasadas y se sigue 

cultivando como las plantas de nuestra plaza de amas, que está al frente de 

la iglesia. Es una tradición estar todos los años con nuestro Señor del 

Auxilio, agradeciéndolo por todo lo que nos concede y por darnos salud 

ante todo”. (José Fernández – 60 años) 
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“aquí en la fiesta en honor al Santo Patrón, el “Señor del Auxilio”, se 

ofrece misas, novenarios, hay danzas, bailes, ricos platos de Chocope, y 

también la banda de músicos que nos acompaña en la procesiones; por eso 

es una fiesta tradicional, en donde nos unimos como hermanos 

chocopanos, pobladores que viven aquí y en el extranjero”. (Segundo 

Chunga – 63 años) 

 

La noción de tradición ha sido asociada por Georges Balandier con la 

memoria del pasado, en cuanto acumulación de experiencias y conservación 

de modelos de actuación. Para este autor, la tradición es un «conjunto de 

valores, símbolos, ideas y coacciones que determinan la adhesión a un orden 

social y cultural justificado por referencia al pasado».  

La tradición encuentra un sólido anclaje en la religión, sus centros cultuales, 

su sistema simbólico e icónico que, dado el carácter de símbolo emblemático 

de las imágenes-advocaciones, le confieren la eficacia derivada de sus 

prácticas rituales. (HOMOBONO, I.; 1990) 

 

En la mayor parte de las acepciones, la fiesta está asociada a conmemoración 

y celebración. “Celebración” viene de la voz latina celebratio, –onis; y a la 

“celebración, aplauso, aclamación”. Asimismo, está asociada a la memoria o 

recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un 

acto o ceremonia. El oficio eclesiástico, memoria que se hace de un santo, 

feria, vigilia o infraoctava en las vísperas, laúdes y misa, cuando el rezo del 

día es de otro santo o festividad mayor. La que anualmente celebra la iglesia 
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católica el día 2 de noviembre por los fieles difuntos. La vida social de todos 

los tiempos está relacionada a las fiestas y celebraciones. 

Cada fase de la vida humana individual o colectiva está asociada al ejercicio 

lúdico, festivo, ritual que desfoga, desahoga, revive, renueva y reanima al 

hombre de muchas maneras. Por eso existen festividades para cada tipo de 

ocasión o acontecimiento. 

En las sociedades con culturas cosmovisionales, como la andina, el cosmos 

en su conjunto está concebido como un ente con vida y es más con 

dimensión humana. En consecuencia, todos los componentes del cosmos 

tienen vida y, por ende, tienen una estructura orgánica y perciben y sienten la 

influencia de los agentes internos y externos que actúan en el 

desenvolvimiento del ser. Si el mundo es concebido como un ente que tiene 

vida, entonces como todo ser vivo está sujeto a procesos reproductivos que 

se sintetizan en las capacidades de nacimiento y muerte, surgimiento y 

extinción que definen ciclos de existencia cuyos pasos de una fase a otra o 

de una condición a otra genera situaciones de espera y angustia en el hombre 

y en las colectividades organizadas al culminar una fase e iniciar otra. Estas 

situaciones angustiosas son los momentos liminares que son resueltos con el 

ejercicio del talante creativo-fantástico, lúdico-competitivo, 

festivo-celebrante, ceremonial-ritual, técnico-empírico. 

El cosmos, el hombre, la producción humana y todos sus componentes 

tienen sus propios ciclos de vida y existencia. Cada ciclo tiene un inicio/fin o 

fin/inicio que en términos de Leach (1989) son los momentos liminares 
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donde le hombre ejecuta un conjunto de actos y ceremonias rituales para 

resolver los estados de angustia producidos por la rutina, el mecanicismo, la 

tensa espera o la repentina acción; la acumulación o ausencia de sucesos, 

fenómenos o hechos; que producidos generan nuevas rutinas.  

(GARCÍA, J. y TACURI, K.; 2006). 

 

Los pobladores del Chocope manifiestan la festividad religiosa del “Señor 

del Auxilio”, es una fiesta tradicional ya que viene desde generaciones 

pasadas, las cuales tienen una memoria colectiva única, y que lo han 

compartido con su familia, como son los rituales festivos, las actividades 

sociales, religiosas y culturales. Permitiendo que de esta manera, se siga 

llevando a cabo la celebración hacia su Santo Patrón, y no se pierda; sino 

que se fortalezca y contribuya a que los pobladores se identifiquen con un 

gran fervor y devoción. 
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VALOR QUE LE ATRIBUJYEN A LA FIESTA PATRONAL EN HONOR  AL 

“SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  26: 

Fiesta tradicional del “Señor del 

Auxilio”, participaron de esta 

celebración los pobladores 

devotos, la Hermandad así como 

los soldados del cuartel del 

Distrito de Chocope. 

 

FECHA: 25 /11/17 

LUGAR: A exteriores de la 

Loza Deportiva Campodónico 

Niño 

 

FOTOGRAFÍA N°  25: 

Solemne Misa de Fiestas 

celebrada por el R.P. Ronald 

Gonzáles Estela, En honor al 

“Señor del Auxilio”. La 

festividad religiosa del Distrito 

de Chocope es una fiesta 

tradicional, donde la fé y 

creencias de los pobladores 

devotos del Santo, mantienen y 

trasmiten su cultura de 

generación en generación. 

 

FECHA: 26/11/17 

LUGAR: A exteriores de la 

Iglesia San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que, el 53% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que frotar o tocar el sudario del Señor 

del Auxilio significa fé - creencia. Es decir, estas cifras ponen en evidencia 

que la mayoría de los pobladores chocopanos creen y tienen fé en su Santo 

Patrón; es quien los guía por el camino de la unión, solidaridad, de la 

existencia de la hermandad entre todos, su fé es inquebrantable, ya que así se 

vayan lejos están pendientes de él a través de las redes sociales y de los 

chocopanos que siguen viviendo en la ciudad. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“tocar el sudario es tener fé y creencia en nuestro Señor, que te está 

curando todos tus males y te protege para que puedas venir siempre a verlo 

y compartir con él su fiesta. Yo tengo mucha fé, cualquier cosa que me 

pase, le rezo y le agradezco por todo lo que me da”. (Viviana Jara R. – 43 

años) 

 

“es tener mucha fé, frotar el sudario en un puñito de algodón y se guarda 

en la cartera para que el Señor siempre te acompañe a donde vayas y te 

proteja de los males que nos quieran hacer. Usted tóquelo y sentirá una 
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paz, se siente tranquila, como si Dios estuviera ahí junto a su lado”. 

(Carlos García – 58 años) 

 

Una cita tomada de Malinowski sintetiza todas estas ideas: “la creencia, 

consiste en la regularización tradicional del lado positivo del conflicto 

mental y, por tanto, satisface una concreta necesidad individual nacida de 

concomitancias psicológicas de la organización social. Por otra parte la 

creencia religiosa y el ritual, al hacer públicos los actos críticos y los 

contratos sociales de la vida humana, regularizarlos según la tradición y 

someterles a sanciones sobrenaturales, fortalece los vínculos de la cohesión 

humana” (Malinowski, 1982: 121). Desde estos presupuestos, las creencias 

cumplen, pues, una serie de funciones: 1) Proporcionan una cosmovisión con 

la que se explica el origen del universo y del hombre, y, consiguientemente, 

su destino. 2) Constituyen la base que sustenta las normas de 

comportamiento que rigen una determinada sociedad. 3) Mantienen la 

cohesión mediante sanciones positivas y negativas. 4) En el plano de la 

familia, unidad social fundamental, garantizan la continuidad del grupo y de 

su organización doméstica, impregnándola de religiosidad. Circunstancia, 

que se hace hace patente en los diferentes ritos que sacralizan los momentos 

claves de las relaciones familiares (Álvarez, 1993: 66). Las creencias 

religiosas y los rituales, al hacer públicos los actos críticos y los contratos 

sociales de la vida humana, al regularizarlos según la tradición y someterlos 
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a sanciones sobrenaturales, fortalecen los vínculos de la cohesión humana. 

(ROSCALES, M.; 1999) 

Partiendo de los estudios clásicos, los rituales festivos actúan como hechos 

sociales totales, de ahí su extraordinario valor para comprender cómo son 

nuestras culturas, qué elementos materiales e inmateriales la componen, 

cómo se estructuran y sistematizan, y cómo son sus dinámicas de cambio; 

conforman, por tanto, útiles instrumentos de análisis de realidades sociales 

particulares y de su interrelación con ámbitos más generales, 

progresivamente menos locales y más globales. En los rituales festivos 

descubrimos las creencias y concepciones que la comunidad tiene de la vida 

y el mundo, los valores asociados al género y las etapas del ciclo vital, las 

diferencias de estatus, los grupos de poder, la articulación social de 

corporaciones y asociaciones, los recursos y condiciones económicas, etc. 

Pero además, en los rituales festivos, los celebrantes desempeñan 

actuaciones conjuntas, performances, a veces en distintas secuencias, 

acciones simbólicas mediante las que la sociedad se autorepresenta y se 

reproduce, con gran poder de intensificación, cuyo efecto conduce a la 

reafirmación del sentimiento de comunidad y la conciencia de común 

pertenencia. En este sentido, los rituales festivos comportan reflexividad 

social, ya que evidencian los rasgos y contradicciones de los sistemas 

socioculturales con los que el hombre enfrenta sus necesidades y desafíos 

adaptativos.  (MADARIAGA, C.; 2011) 
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Los pobladores de Chocope, manifestaron que cuando frotan o tocan el 

sudario del “Señor del Auxilio”, es tener fé-creencia de que Dios los 

protegerá de todos los males, perdonará de sus pecados, les brindara salud, 

trabajo, los mantendrá en hermandad, manteniendo a su familia unidos y 

fuertes para estar presentes en su festividad. Los pobladores pueden realizar 

esta acción, cuando el Señor del Auxilio ha sido bajado en la misa de Bajada 

para que lo puedan venerar, de esta manera pueden tocar el sudario e ir 

rezando.  
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LOS POBLADORES FROTAN Y/O TOCAN EL SUDARIO DEL SEÑOR DEL 

AUXILIO 

FOTOGRAFÍA N°  27: 

Familia Chocopana residentes 

en Trujillo, tocan y frotan al  

“Señor del Auxilio”, su fe y 

creencia en su Santo Patrón hace 

que estén presentes todos los 

años en la celebración de la 

festividad religiosa.  

 

FECHA: 28/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 

 

Fe-creencia 

FOTOGRAFÍA N°  28: 

El “Señor DEL Auxilio” es 

colocado encima de unas 

almohadas, rodeado de flores y 

velas que lo iluminan, para que 

los pobladores devotos se 

acerquen y puedan frotar y/tocar 

el sudario que tiene puesto, 

exclusivo para la festividad. 

 

FECHA: 28/011/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 
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FOTOGRAFÍA N°  29: 

En el interior de la Parroquia 

San Pedro y San Pablo, se 

encuentra los sudarios del 

“Señor del Auxilio”. 

 

FECHA: 14/04/18 

LUGAR: Parroquia San Pedro y 

San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que, el 39% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que el 39% financian las actividades a 

través de donación de dinero. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que la 

mayoría de los pobladores chocopanos dan dinero con la finalidad de poder 

solventar los gastos que se dan al realizar las distintas actividades  (misas, 

novenarias, danzas, música, fuegos artificiales, bailes, etc,) del Santo Patrón 

durante el mes de noviembre que viene a hacer la festividad religiosa. 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“señorita, yo pertenezco a la hermandad del Señor del Auxilio, entonces 

para poder hacer las actividades que están el programa que entregamos a 

nuestro hermanos chocopanos; es con donación de dinero, no solo de los 

que viven aquí sino también de los chocopanos que se han ido a vivir en el 

extranjero. Pero a pesar de estar lejos colaboran con dinero y hasta 

incluso muchos vienen a participar de la festividad del Señor del Auxilio”. 

(Julio Briones – 82 años) 

 

“para las actividades, necesitan dinero sino como van a hacer todo de 

nuestro Señor, no solo de aquí colaboran, sino del extranjero. Los 

chocopanos somos unidos, mandan su donación, y se entrega a la 

Hermandad para que ya ellos puedan usarlo en la fiesta. Es que sin dinero 
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nada se puede hacer señorita, todo cuesta, pero para nuestro Señor damos 

con amor sin esperar que nos dé nada, porque ya mucho hace con darnos 

el pan todos los días”. (Segundo Chunga – 63 años) 

 

 La fiesta patronal continúa celebrándose, en muchas regiones del mundo 

andino, por el “sistema de cargos”, según el cual los miembros de la 

comunidad van encargándose relativamente de la organización y del costo 

económico de la fiesta. El costo es muy alto, sobre todo en términos del 

salario real del campesino andino, y para sufragarlo hay que reunir varias 

fuentes de financiación, como el ahorro personal, la venta de animales, la 

emigración temporal a zonas de trabajo de economía de mercado (como 

minas o plantaciones) y la ayuda de otros miembros de la comunidad por el 

sistema de “ayni”. La fiesta andina, además de conservar su finalidad 

específica de rendir culto a las imágenes religiosas, funciona como un 

mecanismo de promoción de la persona dentro de una escala de prestigio 

social; como un mecanismo de integración del grupo entre sí y con los 

emigrantes que regresan para la fiesta o con los muertos que iniciaron y 

mantuvieron la celebración; como un mecanismo de desahogo colectivo y 

aun de retorno al “tiempo inicial” en medio de la poca variada vida 

campesina (….). (MARZAL, M.; 1983) 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 164 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

(…). Mauss dice que se podría afirmar que lo sagrado es una especie cuyo 

género es mana, y además señala como a partir de ese concepto se definen 

otras nociones y otros elementos del entorno: 

La noción de mana, como la de sagrado, no es más que, en última instancia, 

una especie de categoría del pensamiento colectivo que fundamenta sus 

juicios, que impone una clasificación de las cosas, separando unas y uniendo 

otras, estableciendo líneas de influencia o límites al aislamiento (op, cit.: 

133). (VALLVERDÚ, J.; 2014) 

 

Mana, en suma, como la idea de orenda de los iroqueses (que puede venir 

representado o simbolizado por las nubes), es una fuerza mágica y espiritual, 

intangible, instalada en el dominio mental y simbólico. Pero, al mismo 

tiempo, se presenta como algo material, se la entiende y se la ve salir de las 

cosas en que reside. Hace ruido entre las hojas y se escapa bajo la forma de 

nueves o llamas, nos dice Mauss. Tales contornos son los que definen su 

esencia simbólica y los significados que se le atribuyen. 

Todos estos rasgos esenciales inherentes a la noción de mana estaban 

presentes en el sistema tradicional de intercambios de dones. Porque el mana 

de los objetos ritualmente intercambiados tenía la función, en última 

instancia, de garantizar el mantenimiento y la reproducción de la estructura 

de la sociedad en su conjunto, constituía, por lo tanto, el símbolo en que ésta 

se sustentaba y gracias al cual perduraba. 
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En efecto, Mauss observó como en todos los contextos donde la creencia en 

esta fuerza mágica aparecía, los dones eran un símbolo de la vida social. Y 

un principio básico del régimen de los dones es que tanto la vida material 

como moral, como el cambio, actúan de una forma desinteresada y 

obligatoria al mismo tiempo. Esta obligación se expresa de forma mítica e 

imaginaria, o en forma simbólica y colectiva. 

Otra vez aparece, pues, el aspecto colectivo y solidario. Según Mauss, los 

dones y las obligaciones que implican crean una comunión y una alianza 

relativamente indisolubles. La integración social en el sentido funcionalista 

se expresa diciendo que dicha comunión y vinculación hace que los 

subgrupos de estas sociedades primitivas segmentadas queden implicadas 

entre sí, “sintiendo que se deben todo” (Op.cit.: 195). 

Pero lo importante es remarcar la fuerza inherente a los objetos que 

intervienen en las tres obligaciones del proceso dar-recibir-retornar. El 

simbolismo del don, de su circulación. En el caso del potlach, las cosas 

objeto de cambio tienen una “virtud” que obliga a los dones a circular, a ser 

dados y aser retornados; son mágicas, se confunden con los espíritus que las 

crearon. Por todo ello tienen una particular fuerza simbólica: 

Cada cosa preciosa tiene en sí una virtud productora. No sólo es signo y 

obligación, sino que es señal y gaje de riqueza, principio mágico y religioso 

del rango y de la abundancia. Junto a ello, las transacciones funcionan 

finalmente como garantía de comunión, de articulación y de reproducción 

social: Si se da una cosa y ésta se devuelve, es porque uno se da y se 
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devuelve “respeto”… y si uno se da es que uno se “debe” –persona y bienes- 

a los demás (Op.cit.: 217,222). 

 

Durkheim ya había afirmado en Las formas elementales de la vida religiosa 

que los hombres fueron capaces de organizar las cosas porque ellos mismos 

estaban organizados. Según esta tesis, las primeras clasificaciones de las 

cosas habían seguido el modelo de la estructura de grupo (Durkheim, 1996). 

Un modelo de organización social basado inicialmente en la dualidad y los 

elementos religiosos. De hecho, Durkheim y Mauss proponen una distinción 

importante entre las clasificaciones simbólicas primitivas de naturaleza 

religiosa (las “primeras filosofías de la naturaleza”) y las que ellos llaman 

“clasificaciones tecnológicas”; es decir, las dispuestas según los medios o 

instrumentos materiales usados para la obtención de recursos de 

supervivencia. 

Una cuestión central en el modelo de Durkheim y Mauss sobre las 

clasificaciones simbólicas primitivas es que éstas finalmente sirven para 

ordenar y representar el mundo y la sociedad. Tienen que ver con la 

cosmovisión, la cosmología y la cosmogonía de cada pueblo; uy por lo tanto, 

con su misma concepción y praxis existencial. En la base de dicho modelo 

está, como sabemos, el concepto de imágenes, sentimientos, ideas… sobre la 

realidad que están por encima de los intereres individuales y que dan sentido 

y cohesión grupal. Mauss las ve como “el fondo de la vida social”; para él 
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simbolizan la estructura misma del grupo social, de sus sentimientos e 

intereses. (VALLVERDÚ, J.; 2014) 

 

La Hermandad del Señor del Auxilio, financian las actividades religiosas, 

sociales y culturales con las donaciones de dinero que dan los fieles 

creyentes, en este caso los pobladores de Chocope; quienes entregan dinero 

con el fin de poder recabar fondos y cubrir parte de las actividades que se 

desarrollan en honor de su Santo Patrón. Lo entregan a la Hermandad con 

respeto y amor hacia su Creador, haciendo factible que la festividad sea aún 

mejor cada año. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

 

 

FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES EN HONORAL  AL “SEÑOR DEL 

AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  30: 

El “Señor del Auxilio”, rodeado 

de flores, listo para la misa de 

Bajada, esperando la llegada de 

sus fieles devotos que viven en 

del Distrito de Chocope y los 

chocopanos que residen en 

diferentes partes del Perú y el 

extranjero. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  31: 

El “Señor del Auxilio”, rodeado 

de flores, listo para la misa de 

Bajada, esperando la llegada de 

sus fieles devotos que viven en 

del Distrito de Chocope y los 

chocopanos que residen en 

diferentes partes del Perú y el 

extranjero. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 
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- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que, el 92% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que la participación es en familia, tanto 

en la misa de bajada como en la misa de colocación del Señor del Auxilio. 

Es decir, estas cifras ponen en evidencia que la mayoría de los pobladores 

chocopanos participan en familia, durante la bajada y colocación del Santo 

Patrón, es de suma importancia vivir la festividad en unión, compartiendo y 

festejando con retretas y entregando recuerdos que se dan al finalizar la 

misa. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“siempre vengo con mi familia a las misas, pero sobre todo no puedo faltar 

a la misa de bajada y colocación, porque son importantes, nos 

reencontramos con nuestros hermanos chocopanos que vienen de afuera, 

que se han ido para buscar un mejor futuro, pero no se han olvidado de 

nuestra fiesta, ahí estamos unidos y compartimos”. (Miguel Quispe – 62 

años) 

 

“si, tengo que estar presente  porque prometí venir a todas las misas y 

novenarias como promesa, entonces no puedo faltar, así sea un rato, 

trabajo pero me doy mi tiempo. Aquí dan pan sagrado, recuerdos a todos 
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los chocopanos, hasta compartimos comida”. (Encarnación Mesones – 73 

años) 

 

La forma más propia para expresar la devoción al «santo» es la fiesta. 

Aunque la fiesta patronal tiene la función religiosa de rendir culto al «santo», 

solicitando su intercesión y agradeciendo sus favores, cumple también las 

funciones siguientes. Una función de integración de los habitantes del pueblo 

entre sí, con los emigrantes que retornan al pueblo con ocasión de la fiesta y 

con los muertos, que iniciaron y durante siglos mantuvieron la celebración. 

Una función de promoción en el prestigio social que se otorga a los que se 

encargan de las distintas tareas; esta promoción se traduce, en ciertas 

comunidades más pequeñas y tradicionales, en una forma de redistribución 

del poder y de la riqueza. Y, finalmente, una función de desahogo colectivo 

en la difícil vida del pueblo y de retorno al «tiempo inicial» en un mundo 

que parece haber conservado el sentido genuino de lo festivo. Más aún, 

puede decirse que la fiesta que según la teología es un simple sacramental 

que otorga la gracia más marginalmente que los sacramentos, se convierte 

para el pueblo en verdadero «sacramento popular», por el que Dios y los 

santos se comunican y son celebrados, y por el que el pueblo mantiene la 

dimensión religiosa de su existencia, poniéndose en contacto con la Iglesia 

institucional. (http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/28-

revista-dialogos-claves-de-interpretacion-para-el-catolisismo-peruano.pdf - 

27/05/18) 
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Los pobladores participan, tanto en misa de Bajada como en la misa de 

Colocación del “Señor del Auxilio”, fueron temprano ya que las misas 

empiezan puntuales, en el caso de la misa de colocación hay una retreta de 

pirotécnicos cuando se oficia la misa, luego al finalizar se entrega pan 

sagrado, recuerdos de los devotos que ofrecen la misa, hay un compartir 

afuera de la iglesia, toca la banda de músicos, los fieles bailan, el padre 

también participa conjuntamente con la Hermandad, hasta la media noche 

aproximadamente. En la misa de Bajada se da la solemne Bajada de la 

sagrada imagen del “Señor del Auxilio” a cargo de la Hermandad, 

autoridades e instituciones invitadas; quienes entregaran la venerada imagen 

a la familia Chunga Sánchez para su recorrido interno.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 
 

 
 

 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN MISA DE BAJADA Y COLOCACIÓN EN 

HONOR AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  33: 

Solemne Misa de Bajada del 

“Señor del Auxilio”, 

participaron los pobladores 

devotos, la Hermandad y 

autoridades del Distrito de 

Chocope,  

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  32: 

El “Señor del Auxilio”, rodeado 

de flores, listo para la misa de 

Bajada, esperando la llegada de 

sus fieles devotos que viven en 

del Distrito de Chocope y los 

chocopanos que residen en 

diferentes partes del Perú y el 

extranjero. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 
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FOTOGRAFÍA N°  34: 

Tradicional misa de colocación 

del “Señor del Auxilio”, este 

acto fue ofrecido por la familia 

Arana Aliaga que residen en el 

Distrito de Trujillo, con el apoyo 

de la Hermandad del Señor del 

Auxilio.  

 

FECHA: 28/11/17 

LUGAR: Iglesia San Pedro y 

San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  35: 

Luego de la misa, los pobladores 

devotos del “Señor del Auxilio”, 

salieron a exteriores de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo a seguir 

disfrutando de la celebración, 

viendo a los danzantes que 

llegaron desde Trujillo, bailando 

caporales. El joven Juan Paredes 

es parte de la Familia Arana 

Aliaga. 

 

FECHA: 28/11/17 

LUGAR: Plaza de armas del 

Distrito de Chocope 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 174 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°  36: 

Recordatorio del “Señor del 

Auxilio”, de los últimos 5 años, 

entregados por la Familia Arana 

Aliaga a los pobladores devotos, 

previamente bendecidos por el 

Padre Ronald Gonzáles;  el 2017 

se entregó monederos en su 

respectiva bolsa al terminar la 

misa. 

 

FECHA: 20/05/18 

LUGAR: Hogar de la Familia 

Arana Aliaga. 
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- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que, el 89% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que la organización de la comunidad en 

el recorrido procesional es decorando cada estación. Es decir, estas cifras 

ponen en evidencia que la mayoría de los pobladores chocopanos se unen 

para que al pasar el Santo Patrón por sus calles se encuentre debidamente 

decorado, para recibirlo a lo grande y les brinde su bendición. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“para el recorrido de la procesión, los chocopanos nos unimos y 

decoramos cada estación, poniendo globos, tiras de papel crepe, cintas con 

lazos, en honor a nuestro Señor y recibirlo como tiene que ser, con 

devoción, amor; somos muy creyentes. Pase lo que pase siempre estaremos 

con él, colaborando, dando lo que tengamos para darle las gracias por 

todo lo que nos manda y por bendecirnos”. (Víctor Álvarez -  60años) 

 

“decoramos con globos, cintas, se ponen en cada estación e número, y una 

imagen en su mesita, también un florero, todo decorado para recibir al 

Señor del Auxilio. Las familias que tienen cada estación ponen bonito a la 

hora que pasas el Señor, cuando pasa rezamos, cantamos”. (Ana Paredes 

– 53 años) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 Página 176 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DEL AUXILIO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE  ASCOPE: 2018. 

 

Cada una de estas procesiones está organizada por una cofradía: una 

asociación de fieles católicos que se reúnen en torno de algún elemento de 

custodia o devoción, como lo puede ser una Virgen o un Santo. Casi siempre 

están nucleadas dentro de las iglesias que poseen estas figuras de devoción. 

Estas cofradías -junto con los eclesiásticos de estas parroquias- son los 

encargados de organizar “los pasos”, es decir, la procesión consecuente, que 

suelen prepararse unos cuantos meses antes de la Semana Santa. 

Dentro de cada paso podremos encontrar diferentes actores y elementos que 

se repiten en la composición general de cada procesión: forman “caravanas” 

de fieles, cada cual con su rol asignado. Podremos encontrar a un capataz, el 

encargado de dirigir el recorrido de la procesión y los movimientos del 

trono, los penitentes, las mantillas, la banda de música, los niños, entre 

otros. Como elementos centrales podemos encontrar los tronos, compuestos 

por una figura central escultórica y la decoración correspondiente; la figura 

escultórica puede ser una Virgen, un Cristo o alguna escena de la Biblia. 

Estos tronos son llevados sobre los hombros de los costaleros, un grupo de 

personas que lo trasporta durante todo el recorrido, y que causan una gran 

admiración ya que llevar en andas el pesado trono denota un gran sacrificio 

físico. Podemos encontrar también como elementos significativos las 

insignias y los estandartes representativos de cada cofradía. 

(http://revistamito.com/procesiones-de-semana-santa-en-andalucia-una-

festividad-pluridimensional/ - 30/04/14) 
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Entonces, estas procesiones son representaciones callejeras de una catequesis 

teatralizada. Esta tradición es milenaria, según se remonte en la historia de la 

comunidad y tienen una importancia sociocultural y turística relevante. Se 

cree que comenzaron a aparecer como una forma de educar y cristianizar al 

pueblo iletrado que no podía acceder a la lectura de la Biblia. De esta 

manera, a través de las imágenes litúrgicas, se exponen diferentes 

acontecimientos de la historia cristiana, como puede ser la última cena de 

Cristo, su crucifixión, su resurrección, etc. 

Durante una entrevista al poeta Francisco Pozo Poley sobre las procesiones 

de Semana Santa en Andalucía, comentó: 

“[…] es nuestro fervor popular, es algo que nos identifica a todos los 

andaluces […] las hermandades defienden nuestro patrimonio […] 

ponemos un acto de fe en la calle intentando representar una catequesis 

diciendo públicamente que somos católicos […]”. 

(http://revistamito.com/procesiones-de-semana-santa-en-andalucia-una-

festividad-pluridimensional/ - 30/04/14) 

Este comentario demuestra que para las personas que participan de este 

fenómeno en cualquiera de sus facetas, las procesiones son consideradas 

Patrimonio Cultural: patrimonio material e inmaterial cargado de emotividad 

y fervor. Está claro que es un fenómeno religioso popular pluridimensional y 

complejo. 
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¿Por qué complejo? La antropóloga Gema Carrera Díaz, coordinadora 

técnica del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, nos invita a 

hacernos estas preguntas: ¿Es sólo una manifestación de la religiosidad 

popular? ¿Un espectáculo público? ¿Una muestra del poder de la Iglesia? 

¿Una cuestión de prestigio social para sus participantes? ¿Una celebración 

de la primavera? ¿Un referente identitario? ¿Es una oportunidad de negocio 

para las ciudades que la celebran? ¿Es un espectáculo colectivo, artístico y 

fuertemente sensorial? ¿Una forma de participar en el barrio, en la ciudad? 

Cada una de estas preguntas se podría contestar con un sí: es todo esto y 

mucho más. De esta premisa se deriva que no es solo una fiesta religiosa, 

sino que es una fiesta polisémica, porque una vez que se comienza a indagar 

en este fenómeno, se descubre que posee miles de esferas y campos a los 

cuales interpretar y cuestionar. Existen miles de símbolos los cuales se 

presentan simultáneamente con múltiples significaciones. Es un fenómeno 

tan amplio e imbricado que desmarañarlo puede provocar una gran 

confusión ya que no se sabría por dónde empezar. 

Queda claro que a pesar de que compartan elementos en común, en cada 

lugar de Andalucía las celebran de forma distinta. Existen varios modos de 

llevarlas a cabo y de compartirlas: cada pueblo y cada cuidad tienen sus 

peculiaridades y sus maneras de vivirlas. 
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Pero no cabe duda que las procesiones son un ritual, una serie de actos 

secuenciados ligados a un espacio y a un tiempo concreto con un 

componente ceremonial y de ocio donde se apela a la emoción, a lo corporal 

y a lo sensitivo, donde se pueden encontrar elementos materiales e 

inmateriales y donde se ronda lo público y lo privado. 

Según Turner, un ritual es “una secuencia estereotipada de actos que 

comprende gestos, palabras, objetos, etc. celebrado en un lugar determinado 

con el fin de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en función de 

los objetivos e intereses de los que lo llevan a cabo, es decir, los actores del 

ritual. Se representan emociones, tiene una intencionalidad y es conativo.” 

El análisis de los espacios rituales religiosos dentro de una sociedad son 

claves para comprender a esa sociedad en todo su conjunto. Como dice 

Turner, 

 

“[…] las creencias y las prácticas religiosas se consideran como claves 

decisivas para comprender como piensa y siente la gente acerca de las 

relaciones económicas, políticas y sociales, así como sobre el entorno 

natural y social en que actúan […]”. 

Ver la Semana Santa en Andalucía nos hace comprender que la tradición 

debe ser entendida de forma dinámica, ya que estructura el orden vital, 

laboral y social de los colectivos que la celebran.´ 

Según la antropóloga Gema Carrera Díaz, “las procesiones andaluzas son 

reflejo de diversidad, complejidad y riqueza cultural, de expectativas, 

intenciones y aspiraciones de quienes la organizan y celebran 
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[…]” Teniendo en cuenta que son una práctica religiosa, y parafraseando a 

Turner, debemos entender que para comprenderlas se deben aceptar sus 

múltiples dimensiones: religiosa, estética, social, urbana, identitaria, entre 

otras. (http://revistamito.com/procesiones-de-semana-santa-en-andalucia-

una-festividad-pluridimensional/ - 30/04/14) 

 

Son un fenómeno social total: traslucen y dejan ver de una forma integral el 

patrimonio cultural de los andaluces. Sus manifestaciones tangibles e 

intangibles, sus formas de pensar y sentir, su patrimonio colectivo, sus 

conocimientos, su identidad.  

 

Los pobladores de Chocope, manifestaron que se organizan decorando cada 

estación durante el recorrido procesional, se unen y por familias van 

poniendo globos morado con blanco, arreglos florares, cintas, cortando papel 

crepe y hacen tiras que colocan alrededor de las casas, para recibir y dar la 

bienvenida a su Santo Patrón al llegar a sus hogares y darles su bendición. 

Participa de la procesión el Inter del Señor del Auxilio y el inter del Señor de 

los Milagros, acompañado de la Banda Orquesta Hijos del Valle. El “Señor 

del Auxilio” pasa por las principales calles del Distrito de Chocope en su 

anda, llevado cargado encima de los hombros por los integrantes de la 

Hermandad conjunto con el padre de la Iglesia (San Pedro y San Pablo) 

Ronald Gonzales Estela. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL RECORRIDO 

PROCESIONAL EN HONOR  AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  37: 

Pobladores devotos que trabajan 

en el hospital conjunto con el 

Director de dicha institución 

colocaron un arco de globos de 

color morado y blanco y la frase 

“Bienvenido Sr. Del Auxilio”, 

listos para recibir al Santo 

Patrón del Distrito de Chocope. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Hospital II Es Salud 

 

FOTOGRAFÍA N°  38: 

Recibimiento al “Señor del 

Auxilio”, en el hogar de una 

familia devota del Santo Patrón; 

colocaron en la puerta telas de 

color blanco y morado con la 

frase “Bienvenido Señor del 

Auxilio”, con una mesa y 

encima una imagen. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Calle Bolognesi 
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FOTOGRAFÍA N°  40: 

Los pobladores se organizaron y 

participaron para el recibimiento 

de su Santo Patrón,  en la 

procesión del “Señor del 

Auxilio”; por las principales 

instituciones de Chocope, como 

Banco Azteca, Caja Trujillo, etc. 

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Panamericana Norte 

 

FOTOGRAFÍA N°  39: 

El Instituto de Educación 

Superior Teconógico Público 

(ISTP) del Distrito de Chocope, 

mirando la llegada del “Señor 

del Auxilio” a su institución, al 

Santo Patrón lo recibieron los 

alumnos, pobladores devotos y 

representante de la institución. 

Decoraron con un toldo de color 

blanco y morado, uma mesa con 

la imagen del “Señor del 

Auxilio”, y un ramo de flores a 

los pies de la mesa.  

 

FECHA: 02/11/17 

LUGAR: Av. Escolar 
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- En la tabla y figura N° 11, se demuestra que, el 97% del total de los 

pobladores de la festividad religiosa del Señor del Auxilio del Distrito de 

Chocope, manifiestan que los encargados de la organización es la 

Hermandad del Señor del Auxilio. Es decir, estas cifras ponen en evidencia 

que los pobladores chocopanos colaboran con su Santo Patrón, pero los que 

realmente están encargados de la festividad son los directivos de la 

Hermandad, quienes organizan las actividades conjuntamente con la 

participación de los chocopanos. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“los encargados de toda la organización del Señor del Auxilio, es la 

Hermandad, esto viene de hace muchos años atrás, son los que hacen que 

toda la fiesta salga bien, gracias a lo que aportan los chocopanos y el 

trabajo que dan ellos en todas actividades que hay en el mes de noviembre, 

bueno en todo el año también”. (Georgina Cáceda – 75 años) 

 

“los encargados somos la Hermandad, como le explico yo pertenezco a la 

Hermandad del Señor del Auxilio, soy directivo de Prensa y Propaganda; 

hace 22 años ingrese y sigo, soy creyente y tengo mucha fé en mi Santo 

Patrón, trabajo con él y lo hare hasta que Dios me dé vida. Esta festividad 
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es transmitida de generación en generación”. (Segundo Murrugarra  -  62 

años) 

Las formas de organización más propias del sistema religioso andino son las 

cofradías y las mayordomías. Las cofradías son agrupaciones encargadas de 

rendir culto a una determinada imagen, que nacieron con la evangelización y 

se convirtieron en escuelas de formación social y aun política, al tener que 

administrar sus bienes (chacras y ganados) y organizar el grupo para lograr 

sus fines las mayordomías, que toman diferentes nombres en el mundo 

andino (alférez, prioste, mayordomo, etc.), son los cargos que se asumen 

para organizar y costear la celebración de una fiesta religiosa. Tanto las 

cofradías como las mayordomías conservan cierta autonomía y han sido 

siempre un modo de afirmación del hombre andino frente al clericalismo de 

la religión oficial. (MARZAL, M.; 1983). 

 

Por esta situación se encuentran hermandades,  mayordomos, priostes, 

“capitanes”, “centuriones”, “patrón”, amo, mama tayta, varayoq que 

comúnmente se les designa “cargo”, carguyoq, cargonte, y las asociaciones, 

comisiones sectoriales y multisectoriales cuyas denominaciones varían en 

cada fiesta y lugar. 

A su vez, los encargados tienen sus colaboradores que constituyen jerarquías 

establecidas que apoyan con la administración de la gestión festiva 

tradicional. 
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Las denominaciones varían según las actividades, ceremonias, rituales y 

ofrendas que la fiesta requiera: alferados, “trono”, “obligados”, “divisa”, 

“diputado”, etc., son las denominaciones que se comprometen aportando, 

según los casos, música, los adornos de las andas de las procesiones, los 

toros para consumo y para corridas, los “convidos” de comida para los 

músicos, organizadores y demás participantes de la festividad. (IPANC, 

2006) 

 

La Hermandad del Señor del Auxilio, a través de su página en la red social 

de Facebook con el mismo nombre, en la web (Hermandad Señor Del 

Auxilio – Chocope.) y en los medios de comunicación hacen extensiva la 

invitación a los hermanos chocopanos (como llaman a los pobladores de 

Chocope), para que participen en todas las actividades como: misa, 

novenarios, procesiones, gastronomía, bailes, concurso de danzas, banda de 

músicos, fuegos artificiales y mañana deportiva; en Honor a su Santo Patrón, 

siendo dicha festividad es trasmitida de generación en generación.  

A todos los hermanos se le pide por favor llevar su hábito, crucifijo e ir 

vestidos con terno en las actividades religiosas sociales y culturales; como 

por ejemplo para poder usarlo en toda la Ceremonia Eucarística; 

posteriormente para ir al desfile solo portando sus crucifijos; y vestirse con 

terno para toda la ceremonia. 
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Los requisitos para ser integrante de la Hermandad, es estar bautizado, tener 

primera comunión, tener confirmación y si están casados presentar su acta de 

matrimonio católico. El Santo Patrón de Chocope, el “Señor del Auxilio”, es 

el único cristo movible en la región La Libertad. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN EN HONOR  AL “SEÑOR DEL 

AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  41: 

La Hermandad del “Señor del 

Auxilio”, son los encargados de 

la organización de las 

actividades religiosas, sociales 

y culturales en honor a su Santo 

Patrón del Distrito de Chocope. 

Fundada el 24 de setiembre de 

1965. Para el desfile con las 

delegaciones chocopanas que 

residen en Chile, Trujillo, 

Estados Unidos, Lima, etc.; 

usaron un terno y un crucifijo 

colgado de una cinta morada 

con un filo en el centro de color 

dorado. 

 

FECHA: 25/11/17 

LUGAR: Plaza de Armas del 

Distrito de Chocope. 
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FOTOGRAFÍA N°  42: 

La Hermandad del “Señor del 

Auxilio”, se encargan de toda la 

celebración del Santo Patrón del 

Distrito de Chocope, son los 

pobladores devotos que 

estuvieron primeros en cada 

actividad, ultimando detalles. En 

la actividad religiosa usaron su 

hábito de color morado, capote 

color blanco, cordón blanco con 

morado, y su detente del “Señor 

del Auxilio”. 

 

FECHA: 26/11/17 

LUGAR:  
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- En la tabla y figura N° 12, se demuestra que, el 94% del total de los 

pobladores que participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en 

el Distrito de Chocope, manifiestan que Si es una tradición la participación 

familiar. Es decir, estas cifras ponen en evidencia que los pobladores 

chocopanos viven la festividad en compañía de sus familias, participan y 

colaboran y festejan conjuntamente; ha ido pasando de generación en 

generación, y se ha ido cultivando el amor su Santo Patrón. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con los siguientes testimonios, a 

continuación: 

 

“es tradición participar en las actividades en compañía de la familia, la 

festividad del Señor del Auxilio es único en Chocope, justo celebramos 

también la fiesta de Chocope. Yo vivo aquí y vengo con toda mi familia, 

estamos unidos. Y nos reencontramos con nuestros hermanos chocopanos 

que viven en el extranjero para celebrar la festividad con todos los 

hermanos”. (Juan Torres – 70 años) 

 

“si, es una tradición venir en familia, así haya personas que son de otra 

religión, es que no son de acá, porque la mayoría de chocopanos son 

devotos del Señor del Auxilio”. Yo me acuerdo que venía pequeña a las 

misas y procesión con mi familia, por eso srta, esta fiesta no viene de 
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ahorita sino de muchísimos años atrás, es tradición”. (Ronald Gonzales – 

54 años) 

La tradición ha sido considerada como una expresión de la permanencia en 

el tiempo de una comunidad; en este sentido es una de las formas que asume 

la memoria colectiva y una generadora de identidad. 

La familia juega un papel importantísimo dentro de la evangelización del 

mundo, en ella se gestan los valores para hacernos no solo ciudadanos de un 

mundo mejor, sino ciudadanos del cielo; la familia es entonces la primera 

comunidad. 

 “La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 

natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad 

implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...) El 

patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre ambos” (Bákula, 2000: 169).  
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La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, 

sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro. (MOLANO, L.; 2007) 

Los pobladores de Chocope, manifestaron que la festividad religiosa del 

“Señor del Auxilio” es una tradición familiar, en donde todos participan, 

colaboran con la Hermandad, viene de generación en generación; desde 

padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente, se ha ido cultivando la 

festividad en honor a su Santo Patrón, a pesar que migran a otras ciudades 

y/o países vienen para celebrar todos juntos, compartiendo todos juntos. 

En el mes de noviembre no solo se celebra la festividad del “Señor del 

Auxilio” de Chocope, ya que el Distrito de Chocope celebra en el mismo 

mes, 74 años de elevación a categoría de ciudad; con importantes actividades 

deportivas, culturales, artísticas y recreativas, destacando la masiva 

participación de las Organizaciones Sociales de Base, Instituciones Públicas 

y Privadas e invitados especiales que le dieron realce a las actividades 

programadas para beneplácito de los ciudadanos de la jurisdicción; que se 

inicia en la última semana de octubre y termina en el mes de noviembre. 

También se celebra la creación del Hospital II de Chocope, al servicio de los 

trabajadores del Valle Chicama,  con un nutrido programa de actividades 

científico – culturales, sociales, deportivas y de proyección a la comunidad y 

en donde las celebraciones se inician el 13 de noviembre con la recepción de 

la imagen del Señor del Auxilio, Patrón de la ciudad de Chocope. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR 

DEL AUXILIO EN EL DISTRITO DE CHOCOPE, 2018. 

   

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSAS EN 

HONOR AL “SEÑOR DEL AUXILIO” 

FOTOGRAFÍA N°  43: 

Participación de los pobladores 

devotos del “Señor del Auxilio”, 

en la misa de Colocación; 

adultos, jóvenes y niños 

estuvieron  presentes en la 

solemne misa. 

 

FECHA: 28/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 

 

FOTOGRAFÍA N°  44: 

Los pobladores participando en 

familia en el novenario, se 

encuentran de rodillas, rezando a 

su Santo Patrón el “Señor del 

Auxilio”. 

 

FECHA: 13/11/17 

LUGAR: Interior de la Iglesia 

San Pedro y San Pablo 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En la festividad religiosa del “Señor del Auxilio” los devotos  realizan promesas. el 

cual supone el pago en bienes, o en esfuerzo dirigido a la divinidad, para compensar 

el favor recibido, significando un compromiso directo entre el creyente (poblador) y 

el mundo divino. El 91% de la población muestral manifiestan haber realizado 

promesas de fé a su Santo Patrón el “Señor del Auxilio”.  (Ver cuadro N° 01) 

2. Las fiestas están acompañadas de ritos, y en la festividad religiosa del “Señor del 

Auxilio” están las ofrendas que es una práctica que se da en la celebración, muy 

antigua y anteriormente ésta era se daba en especies, actualmente se recibe también 

dinero. El 45% de la población muestral manifiestan que entregan dinero como 

ofrenda a su Santo Patrón el “Señor del Auxilio”.  (Ver cuadro N° 02) 

3. En la festividad religiosa del “Señor del Auxilio”, la devoción al santo es una forma 

de fe-confianza, por la que se establece una relación profunda entre el santo y el 

devoto y por la que éste sabe que puede contar con aquél y que nunca se verá 

defraudado. Esta relación nace por motivos culturales, por ser el «santo» el patrono 

del propio pueblo o una tradición familiar, pero se convierte en una relación cada 

vez más personal. El 91% de la población muestral manifiestan que se identifican 

con devoción hacia el “Señor del Auxilio”. (Ver cuadro N° 03)    

4. Las manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza. 

A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha 

registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial”. Los pobladores de 

Chocope, participan con gran algarabía y emoción en las actividades realizadas por 
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la Hermanada del Señor Del Auxilio, demostrando su identidad con su Santo 

Patrón. El 49% de la población muestral manifiestan que participan en las 

actividades como misa, novenarios y procesiones. (Ver cuadro N° 04) 

5. Las fiestas, y en particular las tradicionales, ritualizan de forma recurrente el 

particularismo, actualizando y reafirmando el sentimiento de formar parte de una 

comunidad local, regional, nacional y reproduciendo simbólicamente la identidad 

colectiva de ésta; como es el caso de la festividad del Señor del Auxilio, en el que se 

reafirman los sentimientos de fé de su población. El 61% de la población muestral 

manifiestan que le atribuyen como valor a la fiesta patronal, la expresión de fiesta 

tradicional. (Ver cuadro N° 06) 

6. Una vez enmarcada la cultura, queda claro que la religión es parte de ella, como una 

institución social, que en el ámbito moral y religioso regula la conducta de las 

personas, tanto que configura un cosmos y un sistema de creencias con las que se 

ciñe el individuo o grupo. Así pues,  la religión es la combinación de creencias y 

prácticas reguladas de manera institucional, que tratan de dar sentido y coherencia a 

la experiencia humana. El 53% del total de los pobladores que participan en la 

festividad religiosa del Señor del Auxilio en el Distrito de Chocope, manifiestan que 

frotar o tocar el sudario del Señor del Auxilio significa  acto de fe y creencia en los 

milagros concedidos. (Ver cuadro N° 07) 

7. La festividad religiosa del “Señor del Auxilio” en el plano de la familia, unidad 

social fundamental, garantizan la continuidad del grupo y de su organización 

doméstica, impregnándola de religiosidad. El 92% del total de los pobladores que 

participan en la festividad religiosa del Señor del Auxilio en el Distrito de Chocope, 
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manifiestan que la participación es en familia, tanto en la misa bajada como en la 

misa de colocación del Señor del Auxilio. (Ver cuadro N° 09) 

8. La festividad religiosa en honor al Santo Patrón el “Señor del Auxilio”, es una 

celebración muy importante y significativa en el Distrito de Chocope - Ascope, la 

cual genera organización, participación e integración de sus pobladores 

contribuyendo a fortalecer la identidad cultural; a través de las distintas actividades 

religiosas, sociales y culturales que se desarrollan durante el mes de noviembre; 

presentándose el sentido de pertenencia que tienen los pobladores con su lugar de 

origen (Chocope), organizado conjuntamente con la Hermandad del “Señor del 

Auxilio”. 

9. Los rituales festivos que se manifiestan en la festividad religiosa del “Señor del 

Auxilio”, actúan como hechos sociales, de este modo se comprende cómo es su 

cultura, que elementos la componen, cómo se estructura y funciona; por ende son  

instrumentos de análisis de una realidad social. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Las autoridades del Distrito de Chocope deben establecer coordinaciones, con  el 

alcalde Rolando Luján de la Municipalidad y con el presidente Jorge Ponce de la 

Hermandad del “Señor del Auxilio”, ya que tienen la responsabilidad de 

involucrarse de forma conjunta y activa en la difusión de la festividad en los medios 

de comunicación; ya que es un medio para presentar las actividades religiosas, 

sociales y culturales que se desarrollan en el mes de noviembre, manteniendo de 

esta manera los elementos culturales que representan e identifican a Chocope y que 

dicha celebración no solo difundida en Chocope, sino en todo Ascope y por qué no 

en todo Trujillo, La Libertad. 

2. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, debe incentivar 

con un certificado a sus estudiantes o interesados en esta línea de investigación, a 

través de talleres y/o capacitaciones llevar a cabo la complementación de esta 

información o profundizar en el análisis de aspectos que también forman parte de la 

temática de la festividad religiosa e identidad cultural, que no se hayan tocado 

dentro de este proyecto de investigación, de manera que incremente y enriquezca 

los conocimientos.  

3. El uso de la técnica de investigación, en este caso la observación participante, 

permitió el involucramiento en diversas actividades internas de la Hermandad del 

“Señor del Auxilio” y la profundización a través del ser partícipe de aquellas 

prácticas rituales que forman parte de la expresión de la festividad religiosa; por 

ende, se recomienda a estudiantes de antropología y ciencias afines fortalecer la 
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practica permanente de dicha técnica; ya que permitirá la obtención de datos vividos 

por el investigador desde la posición del informante. 
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ANEXO N° 1: CUESTIONARIO 

RITUALES RELIGIOSOS NO LITÚRGICOS  

(Bendiciones -personales, animales, objetos-; ofrendas; sacrificios; repartos; vueltas; 

promesas; votos; ahuyentar diablo) Qué se pretende con ellos: 

1. PERSONAJES DISFRAZADOS O CON TRAJES ESPECIALES (gitanos, diablos, 

negros, etc…)  

1.1 Nombre con el que se conocen.  

1.2 Descripción de su indumentaria.  

1.3.  Acciones que realizan o soportan.  

1.4 Si hacen crítica o sátira social. 

 

2. ASPECTOS MUSICALES  

2.1 Instrumentos que se utilizan.  

2.2 Composiciones musicales tradicionales (grabarlas).  

2.3 Si acuden bandas de música.  

2.4. Canciones (recoger letras y si es posible, grabarlas). 

 

3. DANZAS  

3.1 Tipo de danzas rituales.  

3.2 Quiénes las interpretan. 

 

4. BAILES  

4.1 Lugar donde se realizan (calles o plazas, recinto municipal, casetas privadas…).  

4.2 Coste de la entrada.  

4.3 Tipo de bailes más comunes. 

 

5. ESPECTÁCULOS y diversiones culturales. 

 

6. ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS  

6.1 Árboles y otra vegetación.  

6.2 Hogueras, antorchas y luminarias.  
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6.3 Banderas, pendones, estandartes…  

6.4 Adornos especiales (cruces, altares, alfombras, colgaduras, carrozas, pintadas…)  

6.5. Pirotecnia  

 

7. GASTRONOMÍA  

7.1 Especialidades gastronómicas de la fiesta.  

7.2 Lugar y momento de las comidas comunitarias.  

7.3 Asistentes y modo de costearlas.  

7.4 Manjares y bebidas en estos banquetes.  

7.5 Reparte gratuito de víveres (fuentes de vino, paellas…). 

 

8. ORGANIZADORES  

8.1 Grupo que se encarga del festejo.  

8.2 Modo de pertenecer al grupo.  

8.3 Cargos directivos, modo de elección y de toma de posesión.  

8.4 Antigüedad de la corporación.  

8.5 Relación con entidades religiosas y civiles.  

8.6 Rivalidad entre grupos (cofradías, hermandades…). 

 

9. FINANCIACIÓN (subastas, pujas, colectas, rifas, multas…). 

10. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA LOCALIDAD  

10.1 Cosechas agrícolas y época de su recolección.  

10.2 Ganadería.  

10.3 Artesanías.  

10.4 Otras.  

 

Investigador:…………………………………………………………………………. 

LUGAR Y FECHA:………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 2 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA:…………………………………………………………… 

FECHA Y HORA:………………………………………………………………………. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR(A):……………………………………………………………… 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

 

RELATO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3:  

 

 

1. Lugar: ..............................................................................................................  

2. Fecha: .................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: …………………….. Término: ………………………… 

4. Objeto: .................................................................................................................  

5. Objetivo: .......................................................................................................................  

6.  Observadora:......................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                           VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

1. Lugar: .................................................................................................................................  

2. Fecha: ..................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ............................................  

4. Objetivos: ............................................................................................................................  

5. Informante: .........................................................................................................................  

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CONVERSACION 

INFORMAL 
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MOTIVO: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6: FESTIVIDADES LOCALES REGISTRADAS POR MES,  SEGÚN 

DEPARTAMENTO DEL PERÚ (2012) 
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