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III. PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado evaluador de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo, de la Facultad de Ciencias Sociales, en cumplimiento de las 

disposiciones y reglamentos establecidos para optar el título de licenciado en 

turismo se ha elaborado la tesis titulada: 

MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ, 

REGIÓN CAJAMARCA, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL. 

La realización del presente trabajo de investigación, se llevó a cabo con el fin de 

mostrar una nueva alternativa de desarrollo turístico en el Distrito de Contumazá, 

en donde encontramos un gran número de manifestaciones folclóricas, que se 

pueden utilizar para realizar actividades culturales que ayuden a formar un 

producto de Turismo Cultural, generando divisas y formando un nuevo destino 

turístico.  

Por ello, presento dicho trabajo de investigación para el deleite de investigadores y 

estudiantes que deseen conocer más acerca del folclore que posee el distrito de 

Contumazá. 

INVESTIGADORA 
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IV. RESUMEN 

 

El informe de Investigación Turística denominado: MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ, REGIÓN CAJAMARCA, 

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL, ubicado en el 

distrito de Contumazá, provincia de Contumazá, región Cajamarca, tiene como 

objetivo determinar las manifestaciones folclóricas que en el futuro puedan 

impulsar el desarrollo del Turismo Cultural en dicho distrito. 

 

El distrito de Contumazá cuenta con un gran número de creencias populares 

expresadas en cuentos y leyendas; las más representativas son los cuentos del tío 

Lino y la leyenda de Kuan y Tantarica; estas presentan un valor cultural generado 

por la comunidad Contumacina transmitida de generación en generación, 

dotándole de atractividad al pueblo; hecho capaz de impulsar el desarrollo del 

Turismo cultural. 

 

Así mismo, este distrito conserva fiestas tradicionales, en las cuales se ponen en 

evidencia la música y danza representativa de esta comunidad; así pues tenemos 

dentro de las más conocidas a la Fiesta Patronal de San Mateo, Semana Santa y 

Carnavales; el valor cultural de estos recursos se manifiesta en la identidad del 
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pueblo contumacino con lo suyo, situación favorable para el desarrollo del Turismo 

Cultural. 

 

La gastronomía y artesanía también son parte importante del folclore de 

Contumazá, dentro de la gastronomía destacan la cecina shilpida, trigo pilado con 

gallina, caldo de papas, quesillo y chancua, “amor nuevo”, la sidra de manzana y 

el quesillo con miel y dentro de la artesanía tenemos los tejidos a crochet en hilo 

industrial, estos recursos denotan un gran valor cultural expresados por los 

pobladores de Contumazá, hecho que permite el desarrollo del Turismo Cultural. 

 

Contumazá cuenta con una variedad de manifestaciones folclóricas, que en un 

futuro impulsarán la práctica del Turismo Cultural; en donde la población estará 

dispuesta a dar a conocer al visitante cada una de estas manifestaciones; ya que 

estarán identificados con lo suyo y así generaran mayor oportunidades de trabajo; 

mejorando la actividad turística del distrito. 
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V. ABSTRAC 

 

The Tourism Research report called: "FOLKLORIC MANIFESTATIONS OF 

CONTUMAZÁ DISTRICT, CAJAMARCA REGION, TO PROMOTE CULTURAL 

TOURISM DEVELOPMENT", located in Contumazá district, Contumazá Province, 

Cajamarca region, has been designed to determine the folkloric manifestations 

which development of cultural tourism in this district. 

Contumazá district has a large number of popular beliefs expressed in tales and 

legends, the most representative are the tales of Uncle Lino and the legend of the 

Kuam y Tatntarica, these have a cultural value generated Contumaza community 

transmitted from generation to generation , giving it attractiveness to the people; 

indeed capable of promoting the development of cultural tourism. 

The village retains Contumazá traditional festivals, in which they highlight the 

music and dances representing this community so we within the most mentioned to 

the Feast of San Mateo, Easter and Carnival, the cultural value of these resources 

is manifested in contumacino people's identity with his own, a situation favorable 

for the development of cultural tourism. 

The food and crafts are also important folklore Contumazá within gastronomy 

highlight the "new love", apple cider and fresh cheese with honey and crafts within 

the tissues have industrial yarn and crochet hats reed and palm, these resources 

denote a cultural value expressed by the residents of Contumazá, a fact that allows 

the development of Cultural Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo Cultural en el Perú es una modalidad de turismo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado 

cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo 

más invasivo como el de sol y playa, deportivo, etc 

En el Perú, el sector estatal es el abanderado y además el ente rector principal 

para el trazado de las acciones y/o actividades relacionadas al turismo cultural, 

buscando una verdadera sinergia, una alianza estratégica que responda a los 
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planes de desarrollo de ambas ramas, como elementos del mismo tronco, porque, 

sin lugar a dudas, ambas se retroalimentan. En este caso particular, quienes velan 

y tienen la potestad para poder generar líneas adecuadas de trabajo son el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el Instituto Nacional de 

Cultura (INC) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), entes 

participativos para el adecuado manejo de los recursos tangibles e intangibles que 

ofrece el Perú. A nivel Nacional, Machu Picchu es considerada el principal punto 

turístico del Perú y uno de los más visitados a nivel mundial. Actualmente, Machu 

Picchu ostenta el rango de ser considerada una de las 7 maravillas del mundo, 

una distinción que promueve un mayor turismo en la zona. Turistas de todas las 

nacionalidades viajan al Perú con la intención de observar el legado Inca y por 

supuesto visitar Machu Picchu, que también es conocida como La Ciudad Perdida 

de los Incas. Por otro lado, a nivel regional tenemos a Chan- Chan y Huaca del Sol 

y la Luna que son los más representativos de nuestra región, parte de nuestro 

patrimonio cultural, y que capta gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros 

impulsando la práctica de turismo cultural. 

El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo que abraca sus tradiciones, 

leyendas, costumbres, música, danzas, etc., que al ser peculiares, distinguen una 

cultura de otra. Estas peculiaridades hacen que el turista tenga el deseo de 

conocer la cultura de una región, relacionare con la población y ser partícipes de 

sus actividades tradicionales, practicando así una de las modalidades del turismo: 

el turismo cultural. 
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Una manifestación folclórica, es un medio de expresarse de una región 

determinada, puede ser por medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada 

comunidad o pueblo tiene su propia manifestación folclórica. Esa síntesis o 

mestizaje cultural está presente en todas las manifestaciones de nuestra cultura. 

El objetivo principal de esta actividad es contribuir, desde las zonas rurales, al 

desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico-

social del Perú. 

Es así que, habiendo considerado todo lo expuesto anteriormente, se ha tenido a 

bien realizar esta investigación, para impulsar el desarrollo de Turismo Cultural en 

el Distrito de Contumazá, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca; ya que en 

dicha comunidad se encuentra un gran número de manifestaciones  folclóricas que 

en su conjunto hacen del distrito un potencial destino y así, generar Turismo 

Cultural. 

Esta investigación, se justifica teóricamente en la medida en que permitirá analizar 

desde el punto de vista turístico aquellas manifestaciones folclóricas que 

posibilitan el desarrollo del Turismo Cultural. 

Por otro lado, esta investigación ha sido elaborada para convertirse en un 

referente de la realidad actual de las manifestaciones culturales del distrito de 

Contumazá, Provincia de Contumazá, así como un documento de consulta para 

generar propuestas técnicas que involucran el aprovechamiento turístico del 

folclore en beneficio de la comunidad. 
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Mediante la investigación se buscó dar a conocer las manifestaciones folclóricas 

que posee el distrito de Contumazá. Por otro lado, a partir de la información de 

este potencial destino, y así poder fortalecer la identidad cultural de la población 

Contumazá, identificando y rescatando el folclore más representativo del pueblo. 

Se tomó en cuenta  4 antecedentes; estos son informes indirectos y son las 

siguientes: La Gastronomía como recurso turístico potencial, para el 

desarrollo del turismo cultural en el pueblo de Virú, Ayapi Bazán, Herrera 

Castillo, Marreros Degracia, Ramirez Varas, Seminario Castillo; Año 2007- 

Escuela Académico Profesional de Turismo UNT- Informe de Prácticas Pre-

Profesionales II. El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto 

de ésta investigación, ya que coincide solo con el tema de investigación, el cual es 

importante para determinar que la gastronomía impulsa el Turismo Cultural; 

teniendo como capítulos los siguientes: CAPÍTULO I: Referido a las generalidades 

del pueblo de Virú, que permitió conocer su realidad geográfica e histórica, así 

como sus aspectos socioculturales y económicos. CAPÍTULO II: Orientado a 

determinar a la gastronomía como un Recurso Turístico Cultural, con el objetivo de 

ampliar el conocimiento sobre nuestras variables del tema de investigación. 

CAPÍTULO III: Orientado a determinar si es la gastronomía tradicional del pueblo 

de Virú posee el criterio de atractividad reflejada en el sabor, sazón, aroma, 

presentación y originalidad de los ingredientes e insumos utilizados durante la 

preparación de los platos. CAPÍTULO IV: Está orientado a determinar si es que la 

gastronomía tradicional del pueblo de Virú posee el criterio de esta aptitud, ésta se 

manifiesta en la diversidad de los platos y también en la planta turística, 
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específicamente en los establecimientos de restauración que le da una 

disponibilidad a los platos. CAPÍTULO V: Está orientado básicamente a determinar 

el criterio de accesibilidad en la gastronomía del pueblo de Virú, la cual consiste 

en tres aspectos: accesibilidad vial representada por la carretera Panamericana, 

accesibilidad económica referida al precio de los platos tradicionales y finalmente 

la accesibilidad social manifestada en el trato que recibe el visitante por parte del 

poblador. CAPÍTULO VI: Referido a conocer la importancia a los tres criterios de 

evaluación en la gastronomía tradicional de pueblo de Virú como recurso turístico 

potencial. 

El investigador concluyó que la gastronomía tradicional del pueblo de Virú, cumple 

con los criterios establecidos para constituirse en un Recurso Turístico Potencial, 

para el desarrollo del Turismo Cultural 

La metodología que usaron para llevar a cabo su investigación, se logró mediante 

la observación directa y la entrevista formulando preguntas  al alcalde para ver la 

aceptación que tendría el desarrollo de este tipo de turismo en su comunidad; para 

reforzar los datos se aplicó una encuesta para conocer la posición de los 

pobladores del pueblo de Virú, con respecto a sus recursos, servicios y 

accesibilidad; describiendo las diferentes problemáticas y recursos turísticos que 

presenta Virú. 

La Fiesta Patronal de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo como recurso 

turístico potencial para impulsar el desarrollo del turismo cultural en la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



provincia de Pataz – Tayabamba; Fuentes Mongrut Vivina- Año 2006- Escuela 

Académico Profesional de Turismo UNT. 

El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de ésta 

investigación, ya que coincide solo con el tema de investigación, el cual es 

importante para determinar que las fiestas tradicionales impulsan el desarrollo del 

Turismo Cultural. 

Este trabajo se tomó como tema de estudio, para poder resaltar manifestaciones 

religiosas, creencias populares, la música, la danza y la gastronomía que se 

aprecia en la fiesta, la cual se presenta como un recurso potencial para impulsar el 

turismo cultural en la Provincia de Pataz-Tayabamba. 

Condiciones favorables y desfavorables que determinan la práctica 

incipiente del turismo cultural en la ciudad de Zaña, Seza  Villegas, Espejo 

Lazo, Gamarra Zegarra, Olivares Gutiérrez, 2007-Escuela Académico 

Profesional de Turismo UNT.  

El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de ésta 

investigación, ya que coincide solo con el tema de investigación, el cual es 

importante para determinar que la gastronomía impulsa el desarrollo del Turismo 

Cultural; teniendo como capítulos los siguientes: CAPÍTULO I: Referido a las 

generalidades del Turismo, tales como su importancia, definición, elementos del 

sistema turístico y sus tipos, resaltando el turismo cultural como tipología principal 

desarrollada en el Perú. CAPÍTULO II: Corresponde a los datos generales de la 

ciudad de Zaña, enfatizando su historia y realizando la descripción de casos 
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similares en el mundo como La Antigua, Panamá y Pompeya. Finalmente, el tercer 

capítulo, parte medular de la investigación, precisa información básicamente de 

campo refiriéndose de manera descriptiva y analítica a las condiciones favorables 

y desfavorables que determinan la práctica incipiente del turismo cultural en la 

ciudad e Zaña, como son los recursos turísticos, accesibilidad y conectividad, la 

superestructura, la infraestructura y la plata turística. 

Este trabajo está enfocado a identificar las condiciones favorables y desfavorables 

que determinan la práctica incipiente del turismo cultural en el Distrito de Zaña, 

haciendo la descripción y análisis correspondiente de cada uno de ellos, y su 

importancia se sustenta en que a pesar de que Zaña es un pueblo histórico con 

características únicas en el país, con manifestaciones culturales expresadas en su 

folclor; se encuentra en la actualidad en estado de abandono. 

 

Condiciones para la práctica del Turismo Cultural en el monumento 

arqueológico Punkuri, distrito de Ñepeña, provincia de Santa, Olivos 

Reynalte, Haydeé Carolina-Años 2007- Escuela Académico Profesional de 

Turismo UNT Informe Final  de Prácticas Pre Profesionales II.  

El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de ésta 

investigación, ya que coincide solo con el tema de investigación, el cual es 

importante para determinar que un monumento Arqueológico impulsa el desarrollo 

del Turismo Cultural; teniendo como capítulos los siguientes: CAPÍTULO I: 

Aspecto generales del Distrito de Nepeña y del monumento Arqueológico Punkurí; 
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así como también aspectos conceptuales de turismo. CAPÍTULO II: Describe y 

analiza las características de la condición e atractividad del Monumento 

Arqueológico Punkurí. Así mismo, los CAPÍTULO III Y IV, Describen las 

características de aptitud y accesibilidad del Monumento Arqueológico Punkurí en 

estudio respectivamente. 

Esta investigación, surge con el fin de dar a conocer las condiciones de 

atractividad, aptitud  y accesibilidad favorables que tiene el Monumento 

Arqueológico Punkurí para la práctica del turismo cultural, y así darle la 

importancia y realce que ameritan sus características, la cual se encuentra en 

espera de ser explotada turísticamente. 

Para poder realizar la investigación, se planteó el siguiente problema científico: 

¿Qué manifestaciones folclóricas impulsan el desarrollo del turismo cultural 

en el Distrito de Contumazá,  Región Cajamarca? 

Tomando en cuenta las variables consideras como manifestaciones folclóricas 

para la práctica del Turismo Cultural en el distrito de Contumazá se tuvo como 

hipótesis: Las manifestaciones folclóricas más representativas del distrito de 

Contumazá están expresadas en las creencias populares, la gastronomía, 

artesanía, música y danza y fiestas tradicionales, las que cuentan con un 

valor cultural arraigado en la comunidad, los que en conjunto impulsan el 

desarrollo del turismo cultural en el distrito de Contumazá. La que se 

especifica por cada variable de la siguiente forma:  
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 El distrito de Contumazá cuenta con una gran número de creencias 

populares expresadas en cuentos y leyendas; la más representativas son 

los cuentos del Tío Lino y la leyenda de Kuan y Tantarica; estas presentan 

un valor cultural generado por la comunidad contumacina, transmitido de 

generación en generación, dotándole de atractividad al pueblo; hecho 

capaz de impulsar el desarrollo del Turismo Cultural. 

  El pueblo de Contumazá conserva fiestas tradicionales,  dentro de las más 

mencionadas tenemos a la Fiesta Patronal de San Mateo, Semana Santa y 

Los Carnavales; el valor cultural de estos recursos se manifiesta en la 

identidad del pueblo contumacino con lo suyo, situación favorable para el 

desarrollo del Turismo Cultural.  

 La música y las danzas folclóricas son otra de las manifestaciones que se 

siguen conservando, siendo en la música los yaravíes y en las danzas, la 

danza del maíz y el trigo entre otras.  

 La gastronomía y artesanía también son parte importante del folklore de 

Contumazá, dentro de la gastronomía destaca el caldo de papas con 

chancua y quesillo, miel con quesillo y sidra de  manzana y dentro de la 

artesanía tenemos a los tejidos a crochet en hilo naylon e industrial, estos 

recursos denotan un gran valor cultural expresados por los pobladores de 

Contumazá, hecho que permite el desarrollo del Turismo Cultural. 

El objetivo planteado en dicha investigación es: Identificar las manifestaciones 

folclóricas más representativas del distrito de Contumazá, que impulsan el 

desarrollo del Turismo Cultural en el distrito de Contumazá, región 
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Cajamarca; identificando al recurso más representativo en cada 

manifestación folclórica. Este desencadena objetivos específicos, estos son:  

 Identificar las creencias populares manifestadas en los cuentos y leyendas 

del distrito de Contumazá. 

  Describir las fiestas tradicionales, música y danzas folklóricas que se 

desarrollan en el distrito de Contumazá. 

  Identificar y describir la gastronomía y artesanías con las que cuenta el 

distrito de Contumazá. 

  Determinar el valor cultural que le otorga la comunidad Contumacina a las 

manifestaciones folclóricas.  

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene la población sobre folklore y 

turismo cultural e Identificar las situaciones negativas que se encontrarían 

interfiriendo en el desarrollo del Turismo Cultural en el Distrito de 

Contumazá. 

En este trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos y técnicas: 

método Analítico- Sintético, para establecer un entendimiento de las creencias 

populares, música, danza, fiestas tradicionales, gastronomía y artesanía; las 

cuales cuentan con un valor cultural arraigado en la comunidad de Contumazá y 

para que en conjunto se logre impulsar el desarrollo de un Turismo Cultural. 

Además, el método Etnográfico, se utilizó este método en la etapa de campo de 

esta investigación, para describir la realidad del distrito de Contumazá, 

identificando sus manifestaciones folklóricas, a la vez nos va permitió conocer las 

acciones de las autoridades para el desarrollo del turismo Cultural en el distrito. 
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También el método Estadístico, utilizado para medir las características culturales, 

las actitudes, valores y participación de la población de Contumazá para el 

desarrollo del Turismo Cultural en el distrito. 

Por otro lado, las técnicas utilizadas en la investigación fueron la encuesta, la 

entrevista y principalmente la observación directa, las cuales ayudaron en la 

compilación de datos base para elaborar el informe; así mismo, fue necesaria la 

revisión bibliográfica y el fichaje, ya que permitieron recabar información 

complementaria que conforma el cuerpo teórico de la presente investigación, de 

igual modo los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario de encuesta, el 

cuestionario de entrevista y la libreta de campo. 

El presente proyecto, contiene cuatro capítulos redactados de la siguiente manera: 

El I CAPÍTULO, Aspectos Generales del Distrito de Contumazá, dando 

muestra de las particularidades de la ciudad en cinco niveles: geográficos, 

históricos, demográficos y económicos. 

El II CAPITULO: La Gastronomía tradicional en Contumazá como 

manifestación folclórica que impulsará el desarrollo de Turismo Cultural; en 

donde se menciona los principales platos y bebidas típicas de  Contumazá, los 

insumos de los platos tradicionales, los cocineros y la funcionalidad de la 

gastronomía en el turismo cultural 

El III CAPITULO: Música y Danza tradicional de Contumazá como 

manifestación folclórica que impulsa el desarrollo de Turismo Cultural;  
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donde se identifica la música tradicional en Contumazá y las danzas folclóricas del 

lugar: así como también la funcionalidad de la música y danza folclórica e el 

distrito funcionalidad de la música y las danzas folclóricas de Contumazá en el 

turismo cultural. 

EL IV CAPITULO: Los Cuentos y Leyendas de Contumazá como 

manifestación folclórica que impulsa el desarrollo del Turismo Cultural; 

encontramos a los cuentos tradicionales de Contumazá, a las leyendas de 

Contumazá y la funcionalidad de los cuentos y leyendas de Contumazá en el 

turismo cultural. 

EL V CAPÍTULO: Las Fiestas Tradicionales de Contumazá como 

manifestación folclórica que impulsa el desarrollo del Turismo Cultural; 

dentro de esta se presentan las fiestas tradicionales más representativas de 

Contumazá y la funcionalidad de las fiestas tradicionales de Contumazá en el 

turismo cultural. 

EL VI CAPITULO: La Artesanía de Contumazá como manifestación folclórica 

que impulsa el desarrollo del Turismo Cultural; dentro de este se encuentra 

tejidos a crochet; materiales utilizados; productos y funcionalidad de la artesanía 

de Contumazá en el turismo cultural. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

1. Datos generales 

 

1.1  Ubicación: 

 

El Distrito de Contumazá es uno de los 8 distritos de la Provincia de 

Contumazá, ubicada al sur oeste de la región Cajamarca entre los 

caudalosos ríos de Jequetepeque y Chicama, desde el terminal de la 

costa hasta las alturas de la sierra occidental. (ANEXO N° 01) 

 

1.2    Límites:  

 

Norte   :  Distrito de Chilete y Magdalena (Provincia de             

                                Contumazá) 

Sur               :   Cascas (Provincia de Cascas) 

Este  :  Asunción y Cospán (Provincia de Contumazá) 

Oeste  : Distritos de Toledo y Guzmango. (Provincia de     

                                Contumazá). 
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1.3  Relieve:  

 

Es accidentado por estar atravesado por el ramal de la cordillera de 

Guzmango. Se extiende desde la zona yunga y quechua hasta la 

zona de la puna formando colinas, picachos, ligeras planicies, 

laderas, quebradas y cumbres de rocas silicosas, graníticas o 

calcáreas de variada altura como Cadaudón, Chilala, Quivillán, 

Cunantén (3243 m.s.n.m.); las Anuas (3400       m.s.n.m.); las Pircas, 

las Huacas y las Vizcachas (2900 m.s.n.m.) y otras elevaciones 

menores como Chontén, Chuchutón, La Cárcel, Mollepata, 

Carbunco, Chamana, San Anotonio, Chin Chin, Colladón, 

Huangamarca, entre otros. 

 

1.4  Clima:  

 

Su clima es variado y su temperatura máxima oscila entre los 14ºC y 

22º C y 8º C como mínimo. Se puede notar dos estaciones bien 

diferenciadas, el verano y el invierno. Tiene un frío soportable y sus 

lluvias son persistentes.  
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1.5  Extensión: 

 

El Distrito de Contumazá posee una extensión territorial aproximada 

de 358 km. Conformada por los caseríos El Rupe, Cadaudón, 

Hoyoda Verde, Silacot, La Cocha, Arishca, Membrillar, Jandón, 

Cosiete, La travesía, Mollepata, Nansha, Guayabo, Catudén y El 

Mote. 

 

1.6  Altitud:  

 

Contumazá está a una altitud de 2,700 m.s.n.m, a una distancia de 

153 km. (6 horas de viaje) de la ciudad de Trujillo; en la ruta de 

Trujillo, Chicama, Sausal, Punta Moreno, Cascas, Contumazá. 

 

2. Aspectos históricos del Distrito de Contumazá 

 

Según el blogger Carlos Rodríguez, Creador del blog oficial del 

Distrito de Contumazá,  existen diversas versiones sobre el origen y 

significado del término “Contumazá”, pero una de las más aceptadas 

debido a su continuidad por tradiciones orales y evidencias históricas 

manifiesta que su raíz proviene de la lengua Runa Suni, donde 
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Cuntur significa Cóndor y Nasha alas, vuelo o nido, teniendo como 

resultado “Nido de Cóndores”. Pues se dice que dicha ave predomina 

en estas tierras y aunque en la actualidad es difícil observarlos se 

pueden apreciar algunos ejemplares en los cerros más altos como el 

Cuan o Cachil. 

Contumazá aparece en el año 1583 en relación a los repartimientos 

que Cristóbal Molina envía al Virrey, lo que indica que existió como 

tal desde la época incaica. 

 Durante la época pre-inca Contumazá, como todo pueblo naciente en 

su principio, estuvo poblada por tribus que fueron uniéndose poco a 

poco para trabajar la tierra y para defenderse de las luchas tribales 

que sostenían entre ellas mismas, formándose los "señoríos" con su 

debida organización. Las primeras tribus que vivieron en esta zona 

fueron: "Los Chuquimancos (Tantarica-Catán), los Cuismancos 

(Guzmango), los Culquimarcas (Cospán), Kaskas, Lledenes, 

Yetones, etc. Dichas agrupaciones se unieron para formar el gran 

reino de Cuismancu que comprendía casi todo el territorio del ahora 

Región de Cajamarca abarcando los poblados de San Miguel, San 

Pablo, Santa Cruz, Chota, Hualgayoc, Celendín, Contumazá y la 

Provincia de Cajamarca. 
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Esta gran cultura sobresalió fundamentalmente en el cultivo de las 

tierras, así como en textilería, cerámica y metalurgia en menor 

proporción. 

Según el cronista Sarmiento de Gambo, a mediados del siglo XV los 

Cuismancos después de encarnizadas batallas se sometieron al 

dominio del Gran Reino Chimú, es así como los aborígenes de 

Contumazá y La Libertad (Caxamarcas y Chimús) fueron 

subyugados por el gobierno incaico del Cuzco al mando del Inca 

Pachacutec. Pese al dominio incaico los Cuismancos (Caxamarcas) 

preservaron sus creencias politeístas como la adoración al cóndor, el 

jaguar, la culebra, así como el mantenimiento de la lengua Mochica; 

obedeciendo a los curacas incas, acatando sus reglas y prestando 

sus servicios para el cultivo de las tierras, construcción de canales de 

regadío, andenes entre otros; por ello, lograron un importante 

progreso en la agricultura, actividad transmitida por generaciones 

hasta la actualidad; pues está constituida en una de las principales 

fuentes de ingresos económicos del Distrito. 

Durante la conquista, desde 1533 los españoles encontraron como 

jefe nativo de los caxamarcas al Cacique Anchi Huamán Culqui, Jefe 

de las siete guarangas de CUISMANCU, luego los conquistadores 

nombraron a Culqui Cusma con el nombre de Baltazar. Las siete 
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guarangas fueron anexadas a Trujillo y en 1535 se donó la 

Encomienda Cajamarquina a Melchor Verdugo Olivares y a su 

esposa Jordana Mejía, comprendiendo naturalmente Guzmango y 

sus anexos, o sea Contumazá y sus poblados. Cada Guaranga tenía 

su curaca, pero el Jefe de todas ellas era el curaca de Cuismancu 

que desde 1535 fue Carwarayco, descendiente de Concacax, último 

rey de Cuismanco. 

Al instalarse las reducciones, es posible que Contumazá haya sido 

fundada el 21 de Setiembre con el nombre de San Mateo de 

Contumazá entre los años 1550 y 1580 quedando la celebración de 

la festividad milagrosa en honor a ese santo como tradicional hasta la 

fecha. 

En la época republicana Contumazá se fue poblando como posada 

de viajeros desde que arrieros y visitantes se movilizaban entre 

Trujillo y Cajamarca, aumentando las casas hasta que se organizó el 

pueblo, plaza de armas, iglesia, etc. 

En el año 1814 eligieron por votación su primer alcalde: Don Pedro 

Gonzales junto a sus regidores, un secretario y un procurador. En 

1825 el Libertador Simón Bolívar por Decreto Supremo creó en 

Cajamarca numerosos Distritos, entre los que se consideró 

Contumazá, Trinidad y Guzmango. Años después se inició la gestión 
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para la creación de la Provincia. Existen diversas versiones sobre el 

origen y significado del término Contumazá, pero una de las más 

aceptadas debido a su continuidad por tradiciones orales y 

evidencias históricas manifiesta que su raíz proviene de la lengua 

Runa Suni, donde Cuntur significa Cóndor y Nasha alas, vuelo o 

nido, teniendo como resultado “Nido de Cóndores”. Pues se dice que 

dicha ave predomina en estas tierras y aunque en la actualidad es 

difícil observarlos se pueden apreciar algunos ejemplares en los 

cerros más altos como el Cuan o Cachil. 

 

3. Aspectos Demográficos 

 

3.1    Población:  

 

El Distrito de Contumazá según el censo de Inei del 2007, posee una 

población total de 8 713 habitantes, constituyéndose el Distrito de 

mayor población, por tener el carácter de capital de la Provincia de 

Contumazá, allí se concentran las actividades comerciales y las 

instituciones de mayor importancia, como la Municipalidad y la USE 

en el sector educación. La mayoría de la población es rural (6285 

Hab.), diferenciándose ampliamente de la urbana (2428 Hab.), ello se 
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debe a que es un distrito de bajos recursos económicos desarrollado 

principalmente a la agricultura.  

 

 

 

3.2    Educación:  

 

En cuanto a educación, la población de Contumazá viene siendo 

desarrollada en todos los niveles. Su infraestructura educativa está 

constituida por 2 centros de educación inicial, 2 colegios secundarios, 

2 escuelas primarias y 2 institutos superiores pedagógico y 

tecnológico; reguladas por la Unidad de Servicios Educativos (USE) 

ubicada en el Distrito, a fin de descentralizar, la atención de la oficina 

principal de Cajamarca y con el objetivo de prestar mayor atención 

para el bienestar educacional. (ANEXO N° 02) 

 

4. Aspecto Económico 

 

4.1 Agricultura: 

 

Los cultivos más significativos de Contumazá son: Arroz, el maíz 

amarillo, la alfalfa y el trigo. Entre otros destacan con mayor 
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importancia: Mango, papa, arveja, camote, cebada en grano, frijol en 

grano seco, camote, haba en grano seco, maíz amiláceo, oca, olluco, 

palta, plátano, ajo y la yuca. (ANEXO N° 03) 

 

 

4.2  Industria:  

 

En la industria existente, se cuenta con la fabricación de chancaca, 

miel de caña, melaza, jugo de caña, harina, chuño de maíz, papa 

seca, pilado de arroz, esteras, canastas, sombreros, escobas, 

quesillo, queso, mantequilla, manjar blanco, frazadas, alforjas, 

bayetas, ponchos, costales, miel de abeja, jalea, polen, tocino,  

jamón, salchicha, rellenos, cocinas, vasijas, ollas, tejas, ladrillos, etc.  

 

4.3  Ganadería: 

 

Este distrito cuenta con ganado vacuno principalmente, de donde se 

extrae la leche para la elaboración de quesos, el cual es su principal 

producto comercial; también podemos encontrar ganado ovino de 

donde se extrae la lana para realizar tejidos y en un menor 

porcentaje, encontramos al ganado porcino para consumo 

doméstico.(ANEXO N° 04) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

11 

 

4.4  Minería: 

Los minerales existentes más importantes son: pirita,  pirrotina, 

calcopirita, magnetita, marcasita, lolingita, panabás, galena, blenda, 

estibina, carbón y cuarzo. 

 

5. Actividad Turística en Contumazá  

 

El Distrito de Contumazá cuenta con un gran número de recursos 

turísticos; de los cuales algunos de ellos se encuentran ubicados a 

una distancia corta de la Plaza principal, favoreciendo el desarrollo 

de la actividad Turística en el distrito, debido a su belleza paisajística 

natural-cultural, constituidos por paisajes que cuentan con la 

presencia de varios elementos de flora-fauna y entorno que los 

hacen agradable ante la vista del turista. (ANEXO N° 05) 

También tenemos recursos turísticos gastronómicos como: cecina 

shilpida, cuy con papas, trigo pilado con gallina, entre otros, éstas se 

manifiestan en las recetas y productos que han  sido transmitidos por 

generaciones. En cuanto a recursos turísticos que tengan que ver 

con las  festividades religiosas más representativas tenemos: 

Semana Santa, Fiesta Principal de San Mateo, las cuales se han 
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mantenido intactas a través del tiempo gracias a su organización 

popular. 

En cuanto se refiere a planta turística, cuenta con establecimientos 

de restauración y alojamiento los más representativos: “El Pino 

Soñador” y “La Posada” respectivamente; además la municipalidad 

cuenta con un  hotel que presta el servicio de alojamiento a las 

personas que deseen pernoctar.  

En cuanto respecta a la infraestructura vial, el distrito de Contumazá, 

posee un inadecuado servicio de transporte cuyo mercado se 

encuentra monopolizado por la empresa de transportes San Mateo, 

quien tiene su oficina principal en la ciudad Trujillo, además cuenta 

con dos vías de acceso hacia la ciudad de Contumazá teniendo 

como puntos de partida la ciudad de Trujillo; cuyo tramo es asfaltado 

desde Trujillo- Cascas y desde Cascas- Contumazá es trocha 

carrozadle. La segunda vía que se tiene para llegar al Distrito de 

Contumazá es partiendo desde la ciudad de Cajamarca- Chilete 

carretera asfaltada y desde Chilete- Contumazá carretera afirmada. 

Cabe recalcar que, existe una nueva empresa de transportes por 

minivan “Emtravisa”, cuyo tramos es similar al de transportes San 

Mateo Trujillo – Cascas- Contumazá y viceversa. (ANEXO N° 06) 
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LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL DE CONTUMAZÁ COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA QUE IMPULSA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO CULTURAL EN CONTUMAZA. 

 
 
 2.1. LA GASTRONOMÍA 

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje 

central la comida. No es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de 

cocción sino también la relación que los individuos establecen con el medio 

que los rodea.  

Brillant-Savarin (1869:365). en su libro Fisiología del gusto nos define a la 

gastronomía como: “el conocimiento razonado de cuanto al hombre se 

refiere en todo lo que respecta a la alimentación”. Podemos decir que, a 

pesar de estar casi vinculada de manera exclusiva con la comida, la 

gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos 

culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. 

 La gastronomía se caracteriza por ser particular de una región en especial, 

ya que el modo en que algunos platos se preparan en un lugar puede ser 

completamente diferente en otro. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

15 

Si hay una gastronomía verdaderamente rica y variada esa es la de Perú, 

debido a la herencia de diferentes culturas como la indígena, oriental, 

española e italiana, dando lugar a una cocina llena de sabor, aroma, 

originalidad  y una de las  cocinas que tiene mayor número de platos 

típicos. Tanto que, el libro «357 listas para entender cómo somos los 

peruanos» del autor Schultz Rodríguez, Gustavo (2008; 28), llega contar 

hasta 491 platos típicos. 

Mientras que para las artes culinarias el rol de cocinero es de gran 

importancia, para la gastronomía no lo es tanto, sino que tal lugar lo ocupa 

el gourmet. El gourmet es alguien que, además de contar con las técnicas y 

herramientas para cocinar, también cuenta con capacitación cultural e 

intelectual relativa a la producción de platos y su vínculo con la cultura o 

medio en el cual se elaboran. El gourmet no repite recetas si no que busca 

relaciones entre el uso de ciertos ingredientes, sus sabores, sus métodos 

de cocción y las situaciones sociales en las que tales comidas se disfrutan. 

El planeta nos ofrece un sinfín de diversos tipos de gastronomía. Mientras 

que las gastronomías europeas o norteamericanas son quizás las más 

ampliamente difundidas, también se puede reconocer fácilmente la 

gastronomía de tipo asiática, mexicana, sudamericana y árabe. Cada una 

de ellas cuenta con un tipo especial de ingredientes, así también como 
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preparaciones, métodos de cocción y con situaciones características en las 

cuales cada tipo de plato se disfruta socialmente. 

La gastronomía se está convirtiendo en una motivación de viaje cada vez 

más importante en nuestros días, que acompañado con el medio cultural, 

las tradiciones, las costumbres y su gente son aspectos básicos para llegar 

a practicar un turismo cultural. Es importante en el ámbito turístico porque, 

al hacer un viaje uno de los factores que más se recordará será la buena o 

la mala comida; aun cuando se hayan visto y disfrutado paisajes 

espectaculares o impresionantes monumentos, el lugar va a ser 

permanentemente recordado por lo que se comió, incluyendo no sólo la 

calidad de los alimentos y bebidas, sino también la higiene, el servicio y el 

ambiente, todo lo que hace grata e inolvidable la experiencia de viajar. 

2.1.1. PLATOS Y BEBIDAS TRADICIONALES DE CONTUMAZÁ 

El continente americano ha brindado al mundo productos de gran 

trascendencia en la alimentación y en la gastronomía mundial como la 

papa, el maíz, la quinua, la kiwicha, el ají, el camote, el olluco, la oca, la 

yuca, el frijol, el pallar, el maní, el zapallo, el tomate, la maca, la lúcuma, la 

chirimoya, entre muchos otros. Siendo algunos de estos originarios del 

Perú, como es el caso de la papa y otros. 
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La cocina peruana es el fruto de la biodiversidad y de la diversidad cultural 

del Perú, lo que ha permitido el desarrollo de cocinas regionales que 

reflejan la identidad de los pueblos y que, en conjunto, por su originalidad, 

variedad, aroma, textura y sabor, es reconocida como una de las mejores 

expresiones gastronómicas del mundo. Las artes culinarias peruanas están 

en constante evolución y ésta, sumada a la variedad de platos tradicionales, 

hace imposible establecer una lista completa de sus platos representativos. 

Cabe mencionar que a lo largo de la costa peruana existen más de dos mil 

quinientos diferentes tipos registrados de sopas, asimismo existen más de 

250 postres tradicionales. 

El distrito de Contumazá posee cuatro platos tradicionales más 

representativos; tenemos la tradicional cecina shilpida, el trigo pilado con 

gallina, el caldo de papas con quesillo y chancua, la tradicional sopa teóloga 

y el amor nuevo. Además, podemos mencionar otra serie de platos que se 

consumen en ese distrito como, sango, cuy con papas y shambar. Dentro 

de los postres, tenemos al quesillo con miel y el dulce de chiclayo. En las 

bebidas típicas tenemos a la chicha de jora, sidra de manzana y el 

macerado de poroporo, sauco y papaya silvestre. 

  

2.1.1.1. Platos Tradicionales:   Los platos tradicionales del distrito 

de Contumazá, presentan características peculiares como el 

sabor, la sazón, aroma de los ingredientes (chancua, 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

quesillo, trigo, papa) e insumos utilizados en el proceso de 

elaboración de sus platos (chancho, res, cuy, gallina). Estas 

recetas fueron obtenidas de las cocineras del distrito, 

aquellas que son propietarias de un restaurante o trabajan 

en este. 

 

 Cecina shilpida: Este plato tradicional se consume casi todos los 

días, especialmente en el restaurant “Francotirador” y se denomina 

shilpida porque la cecina deshilacha y se chanca en un batán antes 

de freírse. La Sra. Amandi Velázquez me dió la siguiente receta: 

 

Ingredientes: 

 

 Carne de res, cordero o venado 

 Huevos 

 Cebolla china 

 Orégano 

 Ajo 

 Ají Marisol 

 Ají rojo 

 Sal al gusto 

 Yuca para acompañar 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

19 

 

Preparación: 

 

 Primero, para la cecina, se filetea la carne de res, cordero o 

venado, se sala y se pone a secar. Luego se asa en brasa, se 

chanca con el chungo en un batán y se deshilacha (esta 

acción se llama shilpida). Una vez deshilachado, se coloca en 

un sartén aceite bien caliente para el aderezo. Se vierte, ajos, 

orégano, ají marisol, ají rojo y luego los huevos. Este aderezo 

se mezcla con la cecina shilpida y se deja cocinar unos 

minutos. Finalmente, se agrega la cebolla china y se sirve con 

yuca o cancha, arroz y frejol. 

 

 Trigo pilado con gallina: Este plato es típico de Contumazá, se 

consume todos los días, ya sea en casas o restaurantes. La receta 

ha pasado por generaciones y las pobladoras Contumacinas lo 

preparan por el gran valor nutritivo que tiene el trigo. La Sra. Doris 

Lescano me dio la siguiente receta: 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 

 

Ingredientes: 

 

 Trigo 

 Gallina 

 Ajo 

 Ají panca 

 Sal al gusto 

    

  

 

 

Preparación: 

 

 Primero se pone a secar el trigo, luego se chanca con un 

chungo (una piedra redonda y de pequeña), para después 

sacar la pelusa del trigo. En una olla se cuece el trigo por 

45min.Para la gallina, se fríe en una cacerola la gallina 

condimentada con ajo, ají panca y sal hasta que se cocine. Se 

sirve con yuca o frejol. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 

 

 Caldo de papas con quesillo y chancua: Este plato es uno de los 

más consumidos por los pobladores y es ofrecido a los visitantes o 

familiares que llegan a este lugar. Su preparación es sencilla y 

agradable. La Sra. Amandí Velasquez me dio la siguiente receta: 

 

Ingredientes: 

 Papa amarilla  

 Quesillo o queso fresco  

 Chancua  

 Ajo  

 Huevos  

 Sal al gusto 

 

Preparación: 

 

En una olla freír el ajo molido, luego se agrega el agua y en esta la 

sal, se agregan las papas y se deja hervir por 10 min. Una vez 

cocinadas las papas se coloca la chancua, el quesillo y los huevos. 

Dejar reposar unos minutos y servir. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 

 Sopa teóloga: Este plato se viene ofreciendo en la festividad de 

semana santa por muchos años y es preparada por las mujeres 

Contumacinas para los días de jueves y viernes santo. Su 

preparación es muy particular y muy exquisita. La Sra. Teresa 

Mostacero me dio esta receta: 

 

Ingredientes: 

 

 Pan integral, generalmente la masa es de trigo 

 Pollo, 

 Quesillo 

 Cebolla, Rocoto 

 Ají escabeche 

 Aceituna y huevo. 

 

Preparación: 

 

Primero, se embadurna los sartenes o peroles con aceite, luego se 

coloca una capa de pan, la cual servirá como base para ir agregando 

de manera ordenada los siguientes ingredientes: el pollo en trozos, la 

cebolla picada y el quesillo, continuando con el ají escabeche 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

previamente picado, y unos hilos rojos de rocoto. Finalmente se 

añade el cado sazonado donde se sancochó el pollo, dejamos que 

se cocine por 5 minutos y se sirve. Este plato es adornado por un par 

de aceitunas y una tajada de huevo. 

 

 Amor nuevo: Este plato era consumido cuando mataban al chancho. 

Generalmente, cuando la familia se reunía para festejar algún evento 

importante. Actualmente, este plato tradicional se está dejando de 

consumir debido a la gran cantidad de grasa que tiene el pellejo del 

chancho que es la base de este plato. La Sra. Doris Lescano me dio la 

siguiente receta: 

 

Ingredientes: 

 

 Pellejo de chancho 

 Cebolla 

 Orégano 

 Ají rojo 

 Ajo 

 Sal al gusto 

 Yuca para acompañar 
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Preparación:  

 Primero, el pellejo del chanco se pica en cuadritos. Luego se 

coloca una cacerola con agua en donde se sancochará el 

pellejo. En una sartén dejamos calentar una pizca de aceite; 

una vez calentado el aceite, se fríe el ajo, la cebolla, el 

orégano, ají marisol y ají rojo. Sal al gusto. Finalmente se 

vierte el pellejo en cuadraditos. Este plato se acompaña con 

yuca. 
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FUENTE: CUADRO N° 01 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la población del distrito 

de Contumazá, el siguiente cuadro estadístico muestra que el plato más 

representativo del distrito, es el caldo de papas con quesillo y chancua con un 

45% y  el amor nuevo el de menor porcentaje 8%, debido a que hoy en día, se 

está dejando de consumir. 

 

DETERMINACIÓN DEL PLATO MAS REPRESENTATIVO DEL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 
     
Alternativa Nº % 

  Sopa teóloga 18 15 

  Amor nuevo 10 8 

  Caldo de papas con quesillo y chancua 49 45 

  Cecina shilpida 23 13 

  Trigo pilado con gallina 20 19 

  TOTAL 120 100 

  
     FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

  

 

  

 

 

2.1.1.2. Postres: 

 

GRÁFICO N° 01 

CUADRO N° 01 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 Quesillo con miel: Un postre característico del distrito. Se ofrece a 

los visitantes como postre. Es muy consumido en el distrito y es fácil 

de preparar. 

 

Ingredientes:  

 

 Para la miel de chancaca 

Azúcar rubia, anís, clavo de 

olor, canela, hoja de higo y 

cáscara de naranja 

 Quesillo 

 

Preparación: 

 Para preparar la miel, colocar en una cacerola la chancaca 

con 2 tazas de azúcar rubia, 2 tazas de agua, granitos de 

anís, clavo de olor, canela y hoja de higo, revolver por 45 

minutos hasta que coja punto miel. Servir el quesillo en trozos 

y bañarlo con la miel ya preparada. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 

 Dulce de chiclayo: Preparado y consumido en los hogares 

contumacinos. Este fruto se cultiva en el distrito. 

 

Ingredientes: 

  

 Chiclayo 

 Leche 

 Azúcar 

 Canela 

 Clavo de olor 

 

Preparación: 

 

 Se pela y pica en cubos pequeños el chiclayo, cuidando de 

quitar las fibras amarillas del interior. Se sancocha, en agua, 

el clavo de olor y la canela. Luego se agrega la chancaca en 

trozos y se cocina a fuego lento por dos horas mínimo hasta 

que penetre bien el dulce, moviendo con una cuchara de 

madera. Servir el dulce coronado con unas cucharadas de 

leche fresca. 
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DETERMINACIÓN DEL POSTRE MÁS REPRESENTATIVO 
DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

Buñuelos

Quesillo con miel

Dulce de chiclayo

Flan

Gelatina

De la encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Contumazá, se obtuvo el 

siguiente cuadro estadístico, donde muestra que el postre más representativo del 

distrito es el quesillo con miel con un 65% y el de menor porcentaje obtuvo 1%. 

CUADRO N° 02 

DETERMINACIÓN DEL POSTRE MÁS REPRESENTATIVO DEL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

      Alternativa Nº % 

  Buñuelos 18 15 

  Quesillo con miel 80 65 

  Dulce de chiclayo 20 17 

  Flan 1 2 

  Gelatina 1 1 

  TOTAL 120 100 

  
     FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-

Mayo 2013. 

GRÁFICO N° 02 

 

  

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 02 

 

2.1.1.3. Bebidas 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

 

 Chicha de jora de maíz: Bebida que se consumía en las 

festividades. Es un buen acompañante de los platos tradicionales de 

Contumazá. Actualmente, esta bebida se está dejando de preparar y 

consumir debido a que están apareciendo nuevas bebidas como el 

pisco o la sidra de manzana. 

 

Ingredientes:  

 Maíz de jora 

 Azúcar Rubia 

 Tapa de chancaca 

 Agua 

  

 

Preparación: 

 

 Remojar la jora en agua tibia por media hora. Cambiar de 

agua y dejar remojar por media hora más. Cuele. Ponerla a 

hervir en tres litros de agua a fuego lento durante ocho horas, 

removiendo constantemente. Se recomienda usar una 

cuchara de palo. Cuando entre en ebullición no se debe 
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FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador 28-07-2013 

permitir que se reduzca, por lo que se debe agregar agua tibia 

para mantener el nivel. Al final, agregar el azúcar y la 

chancaca. Disolver y enfriar. Depositar la chicha en vasijas de 

barro y protéjala con tamices por donde filtre aire. Nunca se 

debe sellar herméticamente porque se abomba antes de 

fermentar. Dejar la chicha en reposo por ocho días, 

terminando el plazo retirar la espuma y colar los sedimentos. 

Endulzar al gusto. 

 

 Sidra de Manzana: Bebida que se está comercializando a nivel 

regional y es producida actualmente en grandes proporciones.  

 

Ingredientes: 

 

 Manzana 

 Agua 

 Azúcar 
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Preparación: 

 

 La manzana es cuidadosamente seleccionada, a fin de no 

incorporar frutos dañados. Es convenientes lavar la manzana 

para limpiar la suciedad. Se coloca la manzana en la 

licuadora, agregamos 10000ml de agua y 150 gramos de 

azúcar. Se licua y posteriormente se filtra. Envasamos el 

líquido filtrado en un recipiente de vidrio con tapa (botella) de 

tal forma que no ocurra salida de aire. Se deja fermentar 5 

meses aproximadamente. Una vez determinado el tiempo 

óptimo para el consumo se procede al embotellado de la 

sidra.  
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DETERMINACIÓN DE LA BEBIDA MÁS 
REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

Chicha de jora de maíz

Sidra de manzana

Macerado de poroporo,
sauco y papaya silvestre
Cerveza

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la población del distrito 

de Contumazá, el siguiente cuadro estadístico muestra que la bebida más 

representativa del distrito es la sidra de manzana, la que obtuvo un 58% y la 

bebida menor consumida en el distrito es el cañazo con un 7%. 

 

DETERMINACIÓN DE LA BEBIDA MÁS REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ POR PARTE DE LOS POBLADORES 

 

 

  

 

 

  

FUENTE: GRÁFICO N° 10 

Alternativa  Nº % 

  Chicha de jora de maíz  69 13 

  Sidra de manzana  15 58 

  Macerado de poroporo, 

sauco y papaya silvestre 

 
12 12 

  Cerveza  11 10 

  Cañazo  10 7 

  TOTAL  120 100 

  

   

 

   FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

33 

 

En el mundo existen destinos turísticos que son capaces de recepcionar una 

gran afluencia de turistas por la gastronomía que estos tengan; es decir que 

son destacados por su cocina, siendo este el motivo fundamental para hacer 

turismo gastronómico. Tal es el caso de México, en donde su gastronomía 

se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como por la 

complejidad de elaboración de ciertos platillos. Es reconocida por sus 

sabores distintivos y sofisticados con frecuencia aderezados con una gran 

variedad de salsas. Reúne tradiciones gastronómicas tanto mesoamericanas 

como europeas, entre otras. La cocina mexicana ha influenciado a diversas 

cocinas del mundo y también ha sido influenciada por otras cocinas como: 

española,  africana, del Oriente Medio, asiática. 

El 16 de noviembre de 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Se han dado muchas 

aportaciones gastronómicas de México al mundo, pero entre las más 

importantes y significativas están el cacao y el chocolate; los antiguos 

mexicanos cultivaban la planta del cacao desde mucho tiempo antes de la 

llegada de los españoles y era tan preciada que se utilizaba como moneda 

de cambio. El maíz también tiene su origen en México y es la base de la 

tradicional comida mexicana. La calabaza, el nopal, el aguacate, la flor de 

noche buena y la dalia, son también, entre otros, importante productos de 

origen mexicano y, por supuesto, mención especial merece el chile, que 
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ahora su consumo se ha expandido por todo el mundo. México es un país de 

una extraordinaria riqueza gastronómica; cada estado, cada región y cada 

pueblo de esta Republica cuentan con una amplia lista de platillos únicos, ya 

que conforme va cambiando el medio geográfico y el paisaje, los olores y 

sabores nos ofrecen distintos picores, dulzuras, espesores, temperaturas, 

olores, sabores y colores lo que permite tener una gran variedad de platillos 

y, a la vez, poseer una configuración gastronómica propia. 

Otro caso es el de Francia, la cual es considerada cuna de la buena mesa y 

de los más renombrados “chefs”. Incluso se puede afirmar que la 

gastronomía francesa forma parte del patrimonio nacional.  Cada región 

ofrece su especialidad, cocina casera o vanguardista, ligera o muy 

tradicional, con aceite de oliva de Provenza o con nata de Normandía, lo que 

es seguro es que no defraudará el paladar.  

La cocina francesa está dividida en “clásica” y “de mujeres”. En el primero de 

los casos se trata de platos muy caros y finos, elaborados con los mejores 

ingredientes y que es justamente lo que caracteriza a Francia. La segunda 

opción está dada por aquellas preparaciones efectuadas por amas de casa, 

con sabores tradicionales y que es muy poco conocida por los visitantes y 

turistas. Sin embargo los sabores y los platos varían dependiendo de la 

región. Así por ejemplo, en Alsacia y Lorena la base de los platos es la carne 

como el cerdo, ternera y cordero. La gastronomía es, en efecto, una de las 

mayores bazas de Francia en el mundo. Exquisiteces como el foie, las 
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quiches, los crêpes o el queso son productos franceses que se han 

extendido por todo el mundo. 

Por otro lado, el Perú se está posicionando en el mundo como un país rico y 

variado en gastronomía, generando la captación de turistas que año tras año 

va en aumento, teniendo como motivación la comida peruana. Tanto así que, 

la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) anunció que el sector 

gastronómico en el Perú se desarrolla entre 7% y 8% cada año, 

manteniendo una tendencia de crecimiento sostenible, a tal punto que 

actualmente supera el ritmo de expansión del Producto Bruto Interno (PBI). 

El Perú es un destino considerado para realizar turismo gastronómico y 

demostrar así que la buena cocina, los ingredientes que se utilizan y los 

elementos que son indispensables en la comida como el sabor, olor y sazón, 

conllevan a promover el turismo a través de la conquista del paladar de los 

comensales. Además de, conocer la cultura, costumbres o tradiciones que 

posee el país, ganando experiencias e intercambios culturales con los 

turistas. Tal es el caso de MISTURA, en donde se preparan y presentan los 

platos típicos más representativos de las regiones de nuestro Perú costa, 

sierra y selva; entre el ceviche, ají de gallina, papa ala huancaína, chancho 

al palo, lomo saltado, mazamorra morada, pisco sour, entre muchos más 

platos, postres y bebidas banderas que representan a nuestro Perú. Esta 

feria gastronómica se viene llevando a cabo por cinco años consecutivos, 

reafirmándose como la feria gastronómica más importante de Latinoamérica 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

36 

y viene captando la atención del mundo, albergando a más de 20 000 

turistas que llegan a Lima expresamente a visitar este festival. Entre los 

cuales, según Apega, la mayor parte de turistas extranjeros que llegan al 

Perú por la feria son chefs, periodistas gastronómicos y estudiantes de 

cocina.  

2.1.2.  INSUMOS DE LOS PLATOS TRADICIONALES 

Insumo  es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 

emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede 

utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. En 

cuanto se refiere a gastronomía, se denomina insumo a los ingredientes 

que se utilizan en una receta. Un ejemplo: un producto puede ser una pizza, 

sin embargo, si el consumidor quiere hacer la pizza de forma casera, debe 

comprar los insumos que necesita, como la harina para hacer la masa, la 

salsa, queso, jamón, champiñones y todos los extras que desee agregar.  

Los platos típicos del distrito de Contumazá son preparados con productos 

propios del lugar tal es el caso del trigo, el quesillo, la papa, el chancua, 

entre otros. Los animales como el chancho, la gallina, el cuy, entre otros 

son criados por los pobladores en sus chacras. 

 

La mayoría de los insumos son cosechados en Contumazá y se adquieren 

por los pobladores del distrito en las bodegas o en el mercado que se 
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encuentran en la ciudad. Se encuentran insumos agrícolas como la papa, 

el trigo, el arroz, el frejol, entre otros; insumos ganaderos como la gallina, 

la ternera, el chancho, el cuy e insumos lácteos como la leche, el queso y 

el quesillo 

 

2.1.3.  COCINEROS 

 

Ejecutar todas las operaciones de manipulación, preparación, 

conservación y presentación de toda clase de alimentos, confeccionar 

ofertas gastronómicas y apoyar las actividades de servicio, consiguiendo 

la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando en todo 

momento las normas prácticas de seguridad e higiene laboral, es la labor 

importante que debe tener todo cocinero. Según el autor Alarcón Domene, 

Rodrigo, nos dice que “La definición de cocinero es muy amplia en 

cuanto a contenido pues se da la circunstancia de que este término 

es aplicable a los miembros de la brigada de cocina, según los 

esquemas.” (Domene, Rodrigo; 2004:43) 

 

A diferencia del cocinero, quien es la persona que cocina por oficio y 

profesión; el chef debe ser un experto en cocina y conocer con propiedad 

sobre productos, administración, contabilidad, derecho, nutrición, enología, 

costeos, química, historia y geografía (estos últimos dos para poder 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

38 

conocer mejor a los productos y saber cómo utilizarlos adecuadamente) 

entre otros. Además debe ser capaz de liderar a su brigada y mantener 

siempre un control e higiene excelsa para brindar un servicio de calidad al 

comensal. 

 

En el distrito de Contumazá existen restaurantes que ofrecen la 

gastronomía de ese lugar; en donde son las mismas pobladoras quienes 

se encargan de preparan cada plato, postre o bebida  que se ofrece al 

público. Cabe mencionar, que en dichos establecimientos no se encuentra 

ningún profesional en cocina y la mayoría de estos no están debidamente 

acondicionados, por lo que se muestra el incumplimiento de los requisitos 

establecidos por la ley de establecimiento de restauración para su 

funcionamiento. Dentro de los restaurantes más acudidos por los visitantes 

tenemos: al  Franco Tirador, Soledad, Piño Soñador entre otros. (ANEXO 

07) 

 

Amandi Velásquez Sánchez, propietaria y cocinera del restaurante Franco 

Tirador expresa sobre la gastronomía de su pueblo: “Trato de preparar la 

mayor cantidad de platos típicos que existe en nuestro pueblo 

Contumacino y ofrecerlo al público para que conozca nuestra 

gastronomía y no perder la tradición y lo que aprendí de mis 

generaciones pasadas”. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

39 

 

La forma en la que cocinaban estos potajes era a través del fuego de la 

leña, mayormente utilizaban el eucalipto. Hoy en día en la mayoría de 

restaurantes y casas situadas dentro de la ciudad están dejando de utilizar 

la cocina a leña y la están reemplazando por la cocina a gas. A sus 

alrededores, en los caseríos, si se mantiene el uso de la leña para 

preparar sus alimentos.  

 

UTENSILIOS: 

 

La olla de barro,  es uno de los utensilios en donde se preparan los  

platos tradicionales, aunque en muchos establecimientos e incluso en los 

hogares se usa también las ollas de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico 

del investigador 27-07-2013 
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La cuchara de palo, la cual se utilizan cuando se cocina en grandes 

cantidades, sobretodo en festividades y/o eventos tradicionales o 

familiares. Esta es más práctica e ideal para servir la comida a la hora de 

repartir a los comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

El batán, que hasta la actualidad se utiliza para mezclar diferentes hojas 

aromáticas o condimentos a la hora de hacer la comida. Como por ejemplo 

al preparar la cecina shilpida el batán es ideal para mezclar el orégano con 

el ajo ante de freír la cecina. 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Archivo fotográfico 

del investigador 27-07-2013 

FUENTE: Archivo fotográfico 

del investigador 27-07-2013 
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Cabe mencionar que la gastronomía tradicional del pueblo de Contumazá, 

es atractivo, ya que a través de las manos de las mujeres Contumacinas, 

se refleja en el buen sabor, sazón, aroma, la presentación y la originalidad 

de los ingredientes e insumos utilizado durante la preparación de los 

platos. 

 

2.1.4.  FUNCIONALIDAD DE LA GASTRONOMÍA EN EL TURISMO 

CULTURAL 

  

La producción de la gastronomía puede ser analizada como un elemento 

del espacio natural y social, y puede ser percibida como un elemento 

relacionado con la producción y transformación del espacio regional. La 

gastronomía se torna un importante elemento de producción del espacio y 

de construcción social. Así, puede ser vista a través de sus 

particularidades como elemento de reconocimiento del grupo social y 

puede ser utilizada como elemento representativo de la cultura de la 

comunidad ofrecida al visitante quien puede degustar parte de la cultura y 

percibir a la comunidad a través de un proceso interactivo y participativo al 

experimentar los platos típicos del distrito. 
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A partir de la degustación de los platos, postres y bebidas típicas como el 

caldo de papas, la cecina shilpida, la sopa teóloga, el amor nuevo, el 

quesillo con miel, el dulce de chiclayo, la chica de jora y el pisco de 

manzana, se puede impulsar el desarrollo del Turismo Cultural en el 

distrito de Contumazá, ya que la comida se destaca por ser exquisita y los 

turistas regresan o recomiendan probarla, para lo cual se tiene que llegar 

al lugar y disfrutar de todo lo que nos ofrece. A través de un circuito, es en 

donde se puede degustar de estos platillos y ofrecerlos al público, a través 

de los establecimientos de restauración que le da una disponibilidad a los 

platos. 

 

La exposición de la gastronomía de Contumazá en ferias gastronómicas, 

es una actividad que permite al turista degustar de estos platillos y a la vez 

conocer su preparación, los insumos que se utilizaron para que se 

conozca su procedencia y su originalidad. 

 

 La mayoría de platos típicos son nutritivos. Todos los insumos tienen un 

gran valor nutricional y en su mayoría son orgánicos. El sabor, sazón y 

aroma son las tres razones por las cuales se puede hacer a la 

gastronomía de Contumazá atrayente. Otra de las razones es que estas 

recetas han sido cultivadas y se han mantenidas en el tiempo por 

generaciones, preservando su cultura y su tradición. 
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LA MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL DE CONTUMAZÁ COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA QUE IMPULSA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL EN CONTUMAZÁ 

 

3.1. MÚSICA  Y DANZAS FOLCLÓRICAS 

 

El Perú posee un folklore extraordinariamente variado y abundante. Miles 

de melodías que se entonan se trasmiten de generación en generación. La 

música y la danza son las expresiones más importantes en las fiestas 

domésticas, religiosas, agrícolas y ganaderas 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin 

de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas.  

 

Según Shuker Roy en su libro Rock total, define a la música como “un 

híbrido de tradiciones, estilos e influencias musicales”.  

 

En el Perú, dentro de su música andina, encontramos al huaylas, 

chonguinadas, carnavalitos, huaynos (por cada región), yaravíes, tijeretas, 

tuntunas, tunantadas, morenadas, diablada peruana, pampeñas 
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arequipeñas, etc. Siendo los yaravíes y el huayno las principales formas de 

representar a la música Contumacina. 

 

Por otro lado, la danza folklórica es una forma de hacer arte y expresar lo 

que se siente. Muestra parte de nuestra cultura escenificada por medio de 

bailes y danzas representativas de cada país yo región.  

 

Según García Ruso, menciona como definición de danza lo siguiente: “Es 

una actividad humana; universal, porque se entiende a lo largo de toda 

la historia a través de técnicas corporales; polimórfica, porque se 

presenta de múltiples formas; polivalente, porque tiene diferentes 

dimensiones y compleja, porque conjuga e interrelaciona varios 

factores. Conjuga la expresión y la técnica; es simultáneamente una 

actividad individual y de grupo, colectiva”. El autor nos manifiesta que la 

danza es una actividad que se realiza en todo el mundo y que cada una de 

estas tiene un significado que caracteriza y hace particular a cada lugar que 

representa. 

 

Las danzas folclóricas son danzas que por lo general pertenecen a la 

cultura y etnia de una región, país o comunidad y pertenecen a la cultura 

popular. En el distrito de Contumazá se realizaban las danzas folklóricas en 

el mes de diciembre-enero. Tienen dentro de sus danzas más 
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representativas la cosecha de la papa, trigo y al huayno. Actualmente estas 

danzas se están dejando de practicar y de mostrarlas al público. 

 

3.1.1. LA MÚSICA EN CONTUMAZÁ 

 

El "yaraví" tiene raíz tradicional, y es siempre una canción de amor 

nostálgico, de lamento y de pena. Pero, rural en sus comienzos, el "yaraví" 

pasa a la ciudad; compuesto originalmente en lengua quechua, se escribe 

después en español; de creación colectiva y anónima, pasa a tener autor 

con nombre propio; del acervo popular, pasa a ser escrito por colegiales, es 

decir, a tener formas cultas; acompañado inicialmente por la quena 

(instrumento de viento), ésta se une o se remplaza después con la guitarra 

(instrumento de cuerda, no conocido por los Incas). El poblador Luciano 

Oracio Díaz Namoc, manifiesta su entender del significado de yaraví como 

“Canto de sentimiento al sudor y al rostro del hombre”; ya que el mismo 

sacrificio del trabajo en el campo, hacía que los trabajadores vayan creando 

sus yaravíes.  

 

Este distrito cuenta con un gran número de artistas y aficionados al canto 

de yaravíes. José Castillo, Marciano Lescano; quienes son los primeros 

creadores y compositores de los yaravíes en Contumazá. Otros exponentes 

de este canto son Roberto Chávez Saldaña y Odar García Montoya; 
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quienes son cultores de la música Contumacina e intérpretes de las 

composiciones del extinto compositor Gilberto Plasencia Paredes, quien es 

un reconocido compositor a nivel nacional. Dentro de sus temas más 

conocidos tenemos: Tronco Seco, Ilusión perdida, tus pretensiones, entre 

muchas más. (ANEXO N° 08). Otro exponente de los yaravíes es Jorge 

Plasencia quien por muchos años se dedicó a encantar con su melodiosa 

voz al pueblo Contumacino. 

 

Existe un  dúo de hermanos natos de Contumazá César y Néstor León 

Muguerza "Los Paicos" (ANEXO N° 09), quienes interpretan huaynos y 

yaravíes Contumacinos. Ellos siguen la tradición y la cultura de su pueblo a 

través de las canciones que han dejado en el tiempo y que han sido de una 

manera rescatadas por ellos y la siguen cultivando y transmitiendo a las 

nuevas generaciones. Este dúo de Contumacinos interpretan las siguientes 

canciones, un yaraví y un huayno. Las letras son: 

 

YARAVÍ: Cholita Contumacina 

Cholita Contumacina, sabrosita como el pan 

Prepárame shambarcito puritito en tu batán 

Le pones oreja de chancho pero añañay añañay 

Su rocoto bien picante y también su huacatay. 
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Huayno Contumacino 

Ya se viene ya se viene la neblina 

Ya no me verán tus ojos ingrata Contumacina 

De allá arriba de aquel cerro te he de pegar un silbido 

Si tu mamá te pregunta dile que soy pajarito 

A la mar a mar a la mar te voy a votar 

Para ver para ver para ver si sabes amar 

Se seca la lima se seca el limón 

Se secan las venas d mi corazón 

Wuaray que si wuaray que no 

Me estas queriendo y dices que no 

 

Por otro lado, cabe mencionar que, años atrás los campesinos cantaban los 

tristes en época de cosecha; según Valeria Cusco Chiclayo, pobladora de 

Contumazá, comenta que: “Antiguamente se cantaban los tristes, que 

eran canciones donde las melodías son tristes, melancólicas. Se 

cantaban en las cosechas del trigo, del maíz”. 

 

Al aplicar la encuesta a los pobladores de Contumazá sobre la música de 

Contumazá, los resultados estadísticos afirman que el yaraví y el huayno 
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DETERMINACIÓN DE LA MÚSICA MÁS 
REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE 
CONTUMAZÁ POR PARTE DE LOS 

POBLADORES 

Huayno

Yaraví

Tristes

No existe

son los más representativos en el distrito, teniendo el yaraví un 39% y el 

huayno 29%. 

CUADRO Nº 04 

DETERMINACIÓN DE LA MÚSICA MÁS REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE 
CONTUMAZÁ POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

 

  

Alternativa Nº % 

Huayno 35 29 

Yaraví 47 39 

Tristes 33 28 

No existe 5 4 

TOTAL 120 100 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

                                                            GRÁFICO Nº 04 

                                        
                                         FUENTE: Cuadro Estadístico Nº 04 
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3.1.2 LA DANZA EN CONTUMAZÁ 

 

En el distrito de Contumazá las danzas folklóricas que se presentan en los 

meses de diciembre – enero, representan el quehacer de los campesinos 

en sus chacras y de los cultos que hacen a la tierra. Estas danzas son 

consideradas como una festividad tradicional de Contumazá. 

 

Las fechas en las que los pobladores de Contumazá bailan estas danzas 

son para la noche de navidad 24 de diciembre, 1 de enero año nuevo, 6 de 

enero la bajada de reyes y el 20 de enero. En estos días, se organizan 

numerosos grupos de danzas simbolizando diversas escenas teatrales, con 

versos preparados por aficionados y vistosas vestimentas.  

 

Actualmente, las danzas son mostradas en el teatro municipal de 

Contumazá “Gilberto Plasencia Paredes”, donde se reúne todo el pueblo 

Contumacino para disfrutar del espectáculo. Una de las danzas  que 

presentan es el de la danza de las vicuñas de pozo Kuan y danza de la 

minga. (ANEXO N° 10) 
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Según la encuentra aplicada a los pobladores del distrito de Contumazá, con 

respecto a la danza más representativa, se obtiene con un 45 % a la danza de las 

vicuñas de pozo Kuan como la más destacada, seguido del huayno con un 29 %. 

A continuación se muestran los resultados estadísticos: 

CUADRO Nº 15 

DETERMINACIÓN DE LA DANZA MÁS REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE 
CONTUMAZÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

GRÁFICO Nº 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro Estadístico Nº 05 

Alternativa Nº % 

Danza de las vicuñas de pozo Kuan 35 45 

Huayno 54 29 

Danza de la minga 18 15 

Ninguna 13 11 

TOTAL 120 100 
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3.1.3. FUNCIONALIDAD DE LA MÚSICA Y DANZAS FOLKLÓRICAS EN 

EL TURISMO CULTURAL 

 

A través de la música y las danzas folklóricas del distrito de Contumazá, se 

promueve, cultiva y difunde, las manifestaciones tradicionales de su cultura 

y folklore. Tal es así, que en las presentaciones de eventos o festividades 

importantes del distrito; donde resaltan estas manifestaciones,  hacen que 

al presenciar estas funciones tradicionales, sean una de las mejores 

maneras de conocer Contumazá por las personas que lo visiten y hacer de 

su viaje un recuerdo inolvidable. 

La danza desempeña un significativo papel como imagen y símbolo en el 

día a día de la cultura contumacina; así como la música que es la 

combinación de canto y poesía; y para lograr el canto y la poesía se 

necesitan llevar a cabo a través de la expresión. La manera de expresión de 

la música folklórica es de las canciones, porque el arte es comunicación a 

través de la belleza, y la belleza antes de comunicación, es expresión de 

algo. 

Estas manifestaciones hacen que los contumacinos cultiven y revaloraren la 

música tradicional de su pueblo; así como las costumbres contumacinas a 

través de la música y la danza, mostrarlo al público. La inclusión de valores 
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es esencial para la formación y fortalecimiento de la identidad cultural del 

distrito. 

La identidad cultural es el reflejo de la cultura de un pueblo. El orgullo que 

cada persona debe sentir en cualquier lugar donde se encuentre. Abarca 

todo lo que se ha creado, lo que se ha producido en materia de cultura 

dentro de un determinado grupo social en el transcurso del tiempo; es el 

sello distintivo que cada persona lleva puesto. Al igual que la cultura, la 

identidad cultural también se encuentra en constante crecimiento, a medida 

que las sociedades, comunidades y personas se desarrollan y se nutren, 

ella también evoluciona; es parte inseparable de las personas. Es por eso 

que la población Contumacina, está tratando de conocer más sobre su 

cultura para que puedan identificarse con esta y así exponerla al público, 

con la finalidad de que estos se lleven una gran impresión de la gente y de 

su cultura. 
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LOS CUENTOS Y LEYENDA DE CONTUMAZÁ COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA QUE IMPULSA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL 

 

4.1. CUENTOS Y LEYENDAS 

 

Un cuento es una obra de ficción que se desarrolla en cierto universo de 

seres y acontecimientos. Es transmitida tanto de vía oral como escrita. 

 

Juan Rodriguez en su libro Cuentos Guanacastecos define al cuento como: 

“una narración sencilla, basada fundamentalmente, en el desarrollo 

del argumento, que presenta la exaltación de virtudes morales, físicas 

y sociales; y que, por lo general, pretende dejar una enseñanza.” 

Existen diferentes clases de cuentos, según el tema que se trata; los 

cuentos tradicionales se narran de manera oral, a través de las 

generaciones, desconociéndose comúnmente su autor. 

En el distrito de Contumazá existe un personaje llamado Lino León que es 

autor de un libro en el cual encontramos un gran número de cuentos que 

son conocidos por los pobladores y han sido transmitidos por generaciones. 

Este libro recibe el nombre de Los cuentos del Tío Lino. 
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Po otro lado, la leyenda aparece ubicado en un lugar y en un tiempo que 

son conocidos y reconocidos por la comunidad en la cual se la transmite, 

entonces, esta cuestión le suma cierta verosimilitud al relato. 

Ubidia Abdón define, en su libro Cuentos, Leyendas y Mitos, a leyenda 

como: “Composición en donde por lo menos uno de sus elementos 

(seres, lugares o hechos) es probablemente real.” Para diferenciarla del 

cuento, con el cual normalmente se la asocia, vale indicar, que la leyenda a 

diferencia de él, siempre aparecerá vinculada a un hecho concreto y al 

mismo lo presenta integrado en la cultura, usos y costumbres de la 

comunidad que afecta. 

4.1.1. CUENTOS DE CONTUMAZÁ 

Por las venas de la mayoría de contumacinos corre una mezcla 

proporcionada de sangres nativa y española; sin embargo, hay familias con 

rasgos y apellidos típicamente hispanos. Los idiomas nativos han 

desaparecido prácticamente de esta zona, persistiendo solo algunos 

topónimos quechuas y muchos otros de origen mochica. Durante la Colonia, 

y hasta las dos primeras décadas del Siglo XX la arriería fue un Oficio de 

contumacinos. Uno de ellos Lino León el inventor de estos cuentos, no es 

un personaje mítico, fue un hombre semejante a los que aún pueblan 

Cosiete, lugar donde trabajó como agricultor y en el que, probablemente , 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                              FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural 

Bach. Johanna Eptimia González Vílchez 

 

58 

también nació Los cuentos del TIO LINO; constituyen una viva muestra de 

la vigencia de la literatura oral en el Perú contemporáneo.  

 

La cultura andina y campesina guarda, crea y recrea su memoria colectiva 

través de la oralidad. El Tío Lino es quien crea un conjunto de cuentos, en 

los que él mismo es a veces el protagonista principal en complicidad con la 

sabia naturaleza andina. 

Se conoce como el “Tío Lino”, a la persona de Lino León, natural del 

caserío de Cosiete, Distrito y Provincia de Contumazá, Región Cajamarca. 

Éste simpático personaje, vivió hace mucho tiempo en el mencionado 

contexto y era conocido por su astucia y creatividad para narrar sus cuentos 

a grandes y chicos. (ANEXO N° 11) 

La descripción más cercana que se tiene del Tío Lino es que era un 

personaje enjuto, de regular estatura, usaba sombrero, poncho y llevaba 

consigo su infaltable machete. Asimismo su rostro reflejaba siempre una 

sonrisa de buen humor que se escondía entre  su tupida barba. (ANEXO 

N°12). La esposa del Tío Lino, fue la Tía Chuspe, mujer campesina 

también, que compartía el diario convivir con nuestro personaje. 

El “Tío Lino”, que así le llamaban sus más asiduos oyentes, narraba sus 

cuentos en las horas de descanso de las mingas en la chacra y, cuando iba 
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al “Pueblo” (capital de la Provincia), reunía gran cantidad de gente al 

costado del templo, las que quedaban maravilladas con sus narraciones. 

Algunos de sus cuentos, más relatados y conocidos en el distrito de 

Contumazá y en otros lugares a nivel nacional, son los siguientes: 

CUADRO N° 06 

CUENTOS DEL TIO LINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chancaca pa’ la 

chicha 

El venado herido 

Donde hay perros calatos 

Los pollinos cansados 

El Turista 

La alforja madre 

El viajero 

El chorro salvador 

La vara mágica 

El gallo foforofo 

 

FUENTE: REALIZADO POR EL INVESTIGADOR 28-08-2013 
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Cuentos del Tio
Lino
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100

DETERMINACIÓN DEL CUENTO MÁS 
REPRESENTATIVO DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ  POR PARTE DE LA POBLACIÓN

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la población de 

Contumazá, el cuento más representativo, son los cuentos del “Tío Lino”. En 

donde encontramos un gran número de cuentos creados por este tan mencionado 

personaje y que han sido transmitidos por generaciones.  

CUADRO N° 07 

DETERMINACIÓN DEL CUENTO MÁS REPRESENTATIVO DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 
 

Alternativa Nº % 

Cuentos del Tio Lino 120 100 

TOTAL 
120 100 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: CUADRO ESTADÍSTICO N° 07  
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4.1.2  LEYENDAS DE CONTUMAZÁ 

 

En el distrito de Contumazá, existen leyendas que han son relatadas por los 

pobladores de Contumazá; así tenemos  a la leyenda de la papa, leyenda 

de la coca, leyenda del venado y la leyenda de las tres cruces. (ANEXO 

N°13) Pero se menciona una leyenda, que ha sido transmitida de 

generación en generación y que incluso se realizan obras teatrales 

mostrando esta leyenda, se trata de la “Leyenda de la laguna kuan y 

Tantarica”. Esta leyenda es de gran credibilidad para la población 

Contumacina, pues tiene como lugar de desarrollo dos recursos importantes 

como la laguna el kuan y tantarica. (ANEXO N° 14) 

 LEYENDA DE LA LAGUNA EL JUAN Y TANTARICA 

En la parte alta de la hacienda de Catudén, en la provincia de Contumazá, 

antes perteneciente al territorio del poderoso curaca Guzmango, se halla el 

lugar ahora denominado kuán. Allí, hace muchos años, era señor el 

poderoso Tanta Rica, cuya hermosa y joven hija era cortejada y pretendida 

por los más apuestos y principales señores de las comarcas vecinas, sin 

que ella manifestara por ninguno de ellos la menor inclinación. Uno de esos 

días se presentó ante Tanta Rica un hombre sumamente pobre, vestido con 
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ropa rota, vieja y con llanques muy gastados, probablemente por su mucho 

caminar, para pedirle hospedaje por unos días. 

El curaca Tanta Rica, hombre bueno y justo, dio hospedaje al forastero que 

dijo llamarse kuán. Algunos días después, kuán se presentó nuevamente 

ante Tanta Rica y, para sorpresa de éste, le manifestó que en los días de su 

permanencia se había percatado de que su territorio sufría escasez de agua 

por lo que él le proponía poner una laguna en la parte alta del cerro. 

De este modo tendría agua en cantidad suficiente como para regar todas 

las tierras aptas para cultivo pero, a cambio, Tanta Rica debía 

comprometerse a cederle en matrimonio a su hija. 

El señor pidió un tiempo prudencial para meditar sobre el extraño trato que 

le proponía el mendigo y forastero kuán, en quien Tanta Rica observó un 

poder sobrenatural que emergía desde su propia mirada. Pasaron algunos 

días, días de grandes preocupaciones, temores y aflicciones para Tanta 

Rica, quien tenía que resolver entre obligar a su hija a desposarse con un 

mendigo o disponer de agua abundante para el bienestar y el progreso para 

su pueblo. Al fin, una mañana hizo llamar a kuán y le manifestó que había 

resuelto acceder a su petición, mas le amenazó con mandarlo matar en 

caso de que incumpliera los términos del compromiso. 
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Kuán abandonó la aldea, sin que nadie pudiera precisar el momento en que 

lo hiciera, y desde entonces pasó mucho tiempo sin saberse ninguna noticia 

de él. Tanta Rica, pensando haber sido objeto de una burla por parte del 

extraño mendigo, desesperado decidió en que su hija se casara con el 

poderoso señor de una tribu vecina. 

Mas una noche, los moradores del lugar escucharon un extraño y 

ensordecedor ruido, como si un río caudaloso dejara correr sus aguas en 

incontenible corriente haciendo bramar como dice la gente de Cajamarca 

cuando un rio viene sobrecargado en las lluvias que ni el rio Rimac en Lima 

iguala como hablador. 

Sorprendidos y temerosos, muy temprano se levantaron para cerciorarse 

del origen del ruido escuchado y encontraron a kuán, ya no cubierto de 

trapos remendados sino convertido en un apuesto señor, elegantemente 

vestido con muchos adornos de oro y piedras preciosas que cubrían su 

cuerpo, kuán, luego de saludar a todos y de entrevistarse con Tanta Rica, 

pidió que le acompañaran a una planicie cercana que se había 

transformado en una gran laguna cuyas aguas discurrían torrentosas por la 

falda del cerro. 

Ante la sorpresa y la alegría de los pobladores que aclamaban a kuán como 

a su salvador, este dijo a Tanta Rica: “Yo he cumplido con mi ofrecimiento, 

ahora te toca a ti cumplir con tu palabra”. 
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El curaca, consternado, le explicó que, perdidas las esperanzas de su 

regreso, había autorizado el matrimonio de su hija con otro hombre, kuán, 

resentido, desapareció definitivamente en medio de la laguna, la misma que 

comenzó a secarse hasta quedar convertida en una hondonada, en donde 

hasta ahora se escucha como si un río dejara correr sus aguas de manera 

subterránea en el interior de la tierra. 

Actualmente Tantarica es un distrito de la provincia de Contumazá a 2 hrs 

de Cajamarca. El autor de este relato es anónimo. Lectores o 

investigadores obtienen a esta leyenda a través de la fuente oral; ya que así 

se mantiene con en el tiempo. 

 

Cabe mencionar, que esta leyenda se transmite en canciones y en danzas, 

que son expuestas al pueblo Contumacino y así se logra mantener esta 

leyenda con el pasar del tiempo. 

 

 LEYENDA DE LAS TRES CRUCES. 

A un kilómetro de distancia hacia arriba del pueblo de Guzmango hubieron 

alguna vez tres cruces juntas, este sitio lleva el nombre "Las Tres Cruces". 

Esta es la historia que origina la tradición 

En los albores de la colonia, llego a San Francisco de Guzmango un cura 

muy apuesto y gallardo, joven aún y quizá había tomado los hábitos 
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equivocadamente, ya que sus aptitudes y tendencias contradecían a su 

profesión; mejor habría sido un gran militar, pues jamás abandonaba su 

carabina y gustaba mucho del deporte ecuestre. 

En estos tiempos vivieron dos jóvenes indígenas: él, guapo, humilde, 

poseedor de un palpitante y amante corazón en el que ardía la llama del 

amor más puro y a la par que sincero como su raza. Ella, doncella, 

hermosa, pura, como el pétalo en capullo; en su pecho comenzaba a 

encenderse el ansía natural y pura del amor. 

Abriéronse los jóvenes, mutuamente sus corazones y en ambos nació 

inextinguible la llama del amor, la que crecía cada vez más, bajo las caricias 

del cielo azul y se enternecía con el arrullo de la silvestre paloma. 

Pero esta felicidad hubo de nublarse un día cuando nuestro apuesto y 

gallardo cura que también poseía las dotes de un Don Juan Tenorio, 

conoció a la simpática indígena, haciéndola desde entonces blanco de sus 

requerimientos amorosos. Ante el rotundo rechazo de la joven, el cura va 

donde el padre de la doncella y lo conmina para que conduzca a su hija al 

confesionario, pues él sabía que estaba en grave pecado. 

Se produce la confesión y luego la penitencia impuesta. La penitente 

debería ir por las noches a rezar al pie de la cruz, en el lugar arriba 

mencionado. 
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Se repetía la escena noche tras noche, hasta que una de las más negras en 

que únicamente se recibía la tenue luz de las estrellas; la doncella está de 

rodillas implorando perdón a Dios, de pronto escucha el trotar y el resoplo 

característico de un caballo que trota acelerado cuesta arriba. Llega muy 

cerca del místico punto de oración y se detiene. El apuesto sacerdote 

descabalga pero no es reconocido en la oscuridad, la joven sobresaltada 

voltea y ve al hombre dirigirse raudo hacia ella. ¡Oh buena mujer! habéis 

cumplido tu penitencia; le dice; es hora de dar fin a tus súplicas, Dios te ha 

oído y estoy aquí para ayudarte y protegerte en esta oscuridad, ven a mi 

pecho a recibir el calor que necesitas en esta helada noche. 

Aterrada estaba la niña y un desmayo le sobreviene, el cura galán en sus 

brazos la recibe con la ilusión de haber sido correspondido, mas en ella casi 

no hay aliento, es entonces cuando aparece el joven indígena, aquel tierno 

enamorado, y al sorprender el triste cuadro, presa de los más delirantes 

celos, como un lobo feroz se abalanza sobre ellos y los mata 

instantáneamente. 

Al amanecer de un nuevo día se encuentran los dos cadáveres al pie de la 

cruz; junto a ella se colocan dos más y desde entonces, ya no fue una sino 

tres cruces en aquel lugar. 
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DETERMINACIÓN DE LA LEYENDA MAS 
REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

POR PARTE DE LA POBLACIÓN

Leyenda del venado

Leyenda de la papa

Leyenda de la laguna el
Kuan y Tantarica

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los pobladores de Contumazá, 

indicó que un 45% de la población elige a la leyenda de la Laguna el Kuan y 

Tantarica como la más representativa, seguida de la leyenda de las tres cruces 

con un 29% 

     CUADRO N° 08 

DETERMINACIÓN DE LA LEYENDA MÁS REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 
POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

 

Alternativa Nº % 

Leyenda del venado 35 29 

Leyenda de la papa 54 45 

Leyenda de la laguna el 

Kuan y Tantarica 
18 15 

Leyenda de las tres 

cruces 
13 11 

TOTAL 120 100 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Contumazá-Mayo 2013. 

 

GRÁFICO N° 08 

 

FUENTE: CUADRO ESTADÍSTICO N° 08 
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4.1.3. FUNCIONALIDAD DE LOS CUENTOS Y LEYENDAS EN EL  

TURISMO CULTURAL 

Los cuentos y las leyendas tienen un carácter general, es algo común en la 

historia de nuestros pueblos, ya sea concebida en un hecho inverosímil, es 

decir, producto de un mito, o bien fundada en la verificación de un remoto y 

significativo suceso en cuyo caso a veces toma cuerpo de tradición, de la 

que a su vez se derivan ciertos usos, prácticas y costumbres cuyas 

manifestaciones constituyen precisamente la médula del folklore.  

En este aspecto, el distrito de Contumazá, cuenta con leyendas, sobretodo 

una que es la más destacada y comentada en la ciudad; así como los 

cuentos relatados por el Tío Lino; los cuales tienen un carácter mítico e 

histórico. 

En cada uno de los relatos podemos encontrar una serie de sugestivas 

anécdotas, tradiciones y leyendas que nos recuerdan las consejas referidas 

a los abuelos, la narrativa del acontecer cotidiano es muy rico y variado en 

Contumazá y el sabor que le ponen los Contumacinos es una manifestación 

muy especial.  

A nivel nacional tenemos a los cuentos y leyendas del mágico 

Moyobamba. Esta ciudad, así como todos los pueblos de la selva tiene 
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muchos cuentos y leyendas, los mismos que se han seguido transmitiendo 

de generación en generación a través de los relatos verbales.   

Muchos son los cuentos que enriquecen el folklore de este ubérrimo lugar, 

entre los que destacan: El tunchi, el yacu mama, la runa mula, entre otros. 

Otros relatos bajo la modalidad de leyendas engrandecen el folklore 

selvático moyobambino, y que son contadas en cualquier circunstancia. 

Entre las leyendas destacan: La leyenda del Ayaymama, La leyenda 

del Hombre de Piedra y  La leyenda del Morro de Angaíza. 

Otro ejemplo es el rescate y la revaloración de los cuentos y leyendas de la 

cultura moche. Como parte de las actividades del proyecto “Puesta en valor 

de los  recursos naturales y culturales encontrados en el Complejo 

Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna” de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  a través del Sistema de Inversión Pública de la UNT se desarrolla 

el segundo Concurso de Cuentos y Leyendas en el colegio Eulogio Garrido 

de la Campiña de Moche, con el objetivo de promover la toma de 

conciencia en la población de la campiña, especialmente en los escolares, 

sobre la importancia del folclor heredado de sus ancestros, en lo que 

respecta a las tradiciones orales para preservarlas, incentivando en los 

escolares la identidad cultural. 

A nivel internacional, existen proyectos turísticos en donde los cuentos y 

leyendas son motivo principal para atraer turistas, quienes quieren 
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inmiscuirse en un mundo fantástico. Tal es el caso de España, en donde se 

encuentra la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Duero-Douro”, 

quien lanzó un proyecto internacional denominado “Turismo de Cuento y 

Leyenda”. Bernardo Casado Fernández, alcalde de Viñas de Aliste y 

presidente de Duero-Douro, señaló que “Turismo de Cuento y Leyenda” es 

un producto innovador, inexistente en toda la península ibérica, con un 

enorme potencial capaz de convertir este territorio transfronterizo en un 

destino turístico de calidad vinculado a este novedoso concepto turístico.  

El proyecto lo promueven seis países europeos: España y Portugal Italia, 

Francia, Bulgaria y Rumanía. Duero-Douro ha ideado este proyecto con el 

claro objetivo de dar un impulso definitivo al desarrollo turístico de este 

territorio. Además, otras iniciativas ya existentes en el pueden incorporarse 

y beneficiarse de la afluencia de visitantes, contribuyendo al 

enriquecimiento turístico y cultural del proyecto porque la actividad 

etnoturística, cultural, gastronomía, vendimia, rutas paisajísticas, turismo 

activo y de naturaleza también encierran historias y tradiciones que 

merecen ser descubiertas. El objetivo final es desarrollar iniciativas 

conjuntas que contribuyan a mejorar la cohesión social y económica de los 

habitantes de la frontera hispana. Duero-Douro ha analizado el nuevo perfil 

del turista, caracterizado por una mayor inquietud cultural, que demanda un 

turismo más activo. 
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LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CONTUMAZÁ COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA QUE IMPULSA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO CULTURAL 

 

5.1.  FIESTAS TRADICIONALES 

 

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. 

 

Pizarro A. define en su libro, La fiesta, la otra cara del patrimonio, a 

fiesta como: “Construcciones míticas simbólicas en las que se 

manifiestan las creencias, concepciones de la vida y del mundo.” 

 

La fiesta contiene 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. 
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 En el distrito de Contumazá se realizan una serie de festividades 

religiosas y tradicionales que, en su mayoría, han sido y se siguen 

manteniendo en el tiempo, transmitidas por generaciones. A 

continuación, se muestra la lista de fiestas tradicionales que presenta 

Contumazá. 

 

CUADRO N° 09 

FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONES DE 

CONTUMAZÁ 

 

 

F

U

E

N

T

E

: CUADRO ELABORADO POR EL INVESTIGADOR 03-09-2013  

FIESTA TRADICIONAL FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Los carnavales Entre febrero y marzo 

Los quintos 3 de mayo 

Solteros, casados y niños 1, 2 y 3 de agosto 

Fiesta Patronal de San Mateo Del 8 al 23 de setiembre 

Semana Santa Del 24 al 31 de marzo 
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 Los carnavales: Entre febrero  y marzo 

Se inicia con la entrada de "Ño Carnavalòn" con banda de músicos y 

juegos de agua, se coronan a la reinas y se desarrollan animados 

bailes. Entre los juegos tenemos: El "cuy enterrado", "al gallo colgado", 

"El azote", "ishguin". 

 Los Quintos: 3 de mayo 

Día de la cruces  se inicia la puesta de lo "quintos" con panes 

especiales, frutas, conservas, licores, gallinas horneadas, lo que se 

exhibe en grandes mesas de la sala. Y es termina con un gran baile. 

 Solteros, casados y niños: 31 de julio. 

Tradicional fiesta donde todos desfilan curiosos trajes en la plaza y 

luego comienza en la corrida de toros.   

 La fiesta patronal: 21 de setiembre 

Se celebra la festividad en honor al apóstol San Mateo, Patrono del 

pueblo. 
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 La semana santa: Abril  

Tiene especial significación por la hermandad que esperan cumplir su 

voto de veneración. En las que no faltan los "esclavos", los jueves y 

viernes santo, en la madrugada salen también los "penitentes de tabla. 

5.2. FIESTAS MAS REPRESENTATIVAS DE CONTUMAZÁ 

 

5.2.1. CARNAVALES: Esta fiesta se celebra entre los meses de 

febrero y marzo. Se inicia con la entrada de "Ño Carnavalòn" con 

banda de músicos y juegos de agua. Dentro de sus actividades 

tenemos el concurso de Miss turismo y Miss Carnaval. Se elige a 

la Miss de cada barrio que participa en este carnaval. Dentro de 

este reinado, cada barrio presenta a sus candidatas  y la 

ganadora es elegida por un jurado. Cada barrio presenta su 

comparsa y alienta a su representante. 

FUENTE: Red Social de la Municipalidad Provincial de Contumazá 
https://www.facebook.com/MUNICONTUMAZAFACE 
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Se realiza un concurso de baile de disfraces, en donde participan los 

pobladores de Contumazá, ésta actividad se realiza en el teatro 

“Gilberto Plasencia Paredes” y al ganador se le entrega un premio 

sorpresa.   

 

También se realiza la noche de concurso de comparsas, es ésta 

participan los barrios que presentaron sus candidatas para el reinado 

de cada uno de estas. Se presentan con vestimentas alusivas a la 

naturaleza de su distrito y con llamativos disfraces coloridos.  

 

 

 

 

 

 

 

Otra de sus actividades es el corso 

carnavalesco que se realiza al día siguiente del reinado. En este corso 

se presentan carros alegóricos con las reinas de cada barrio y a los 

participantes de las comparsas. Recorren alrededor de la plaza de 

FUENTE: Red Social de la Municipalidad Provincial de Contumazá 
https://www.facebook.com/MUNICONTUMAZAFACE 
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armas y a las callas principales de la ciudad. Se llevará premio el 

mejor carro alegórico. 

 

 

 

El carnaval 

Contumacino 

termina con el velorio del ÑO CARAVALON, se realiza el concurso y 

premiación de lloronas (viudas del ño Carnavalon) en la plaza de 

armas. Luego se traslada en Ño Carnavalon hacia la ermita. Se da 

lectura al testamento que dejo el Ño Carnavalon. Parada de la Unsha 

en la plazuela L. Rebaza Neria. Jugada del gallo contumacino, Juego 

del cuy. Baile popular. Caída de la Unsha. 

 

 

 

5.2.2. FIESTA PATRONAL DE SAN MATEO: Esta fiesta es una de las 

importantes de Contumazá, ya que se celebra al patrón de 

Provincia.  

FUENTE: Red Social de la Municipalidad Provincial de Contumazá 
https://www.facebook.com/MUNICONTUMAZAFACE 
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Se inicia la festividad con la bajada de la sagrada imagen del Apóstol 

“San Mateo”, acompaña la banda de músicos de San Mateo. Se 

ofrece una misa de recibimiento. La festividad se inicia el 8 de 

setiembre y termina el 23 de setiembre. La fecha central es el 21 de 

setiembre. 

 

En esta fiesta patronal se lleva a cabo una serie de actividades, se 

inicia con las novenas del 8 al 18 de setiembre. En cada novena se 

ofrecen misas por sus devotos y se entrega un recordatorio para los 

asistentes. 

 

Una de sus actividades es el festival deportivo interinstituciones, así 

como también el concurso de yaravíes, mostrando sus costumbres y 

tradiciones. En este concurso participan artistas y aficionados de este 

canto. El primer, segundo y tercer puesto se llevan premios en 

efectivo. 

 

El Gran Burrocros es otra de las actividades que se lleva a cabo, es 

un concurso que consiste en carrera de burros de un punto de la 

ciudad hasta la plaza de armas, de la misma manera el 1er, 2do y 

3er se llevan premio en efectivo.  
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Otra de las actividades que se realizan durante estos días es la 

Exposición artesanal Contumacina que lo organiza la “Asociación de 

Artesanas Rueca, Arte y Crochet”; así también, se realiza la Noche 

artística y cultural, donde se presentan danzas y parejas de marinera 

de instituciones invitadas. 

 

El concurso de modelaje de artesanía, es otra de las actividades en 

donde se presentan mujeres Contumacinas aficionadas al arte de 

tejidos a crochet. En el concurso se presentan modelos mostrando 

vestidos tejidos a crochet, trajes de noche, verano e invierno hechos 

por las concursantes. El primer, segundo y tercer puesto se llevan 

premios en efectivo. 

 

A vísperas del día central, se realiza la vestidura de la venerada 

imagen del Apóstol “San Mateo”, así como las conducción de cirios, 

arreglos florales y estandarte. (ANEXO N°15) 

 

Por la noche se ofrece una misa a cargo de los mayordomos. Luego, 

se presenta en la plaza de armas una retreta popular, amenizada por 

bandas de músicos. Cerca de la media noche se ofrece una serenata 

con mariachis al patrón de esta festividad “San Mateo” y vistosos 
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fuegos artificiales, quema de catillos, vacas locas y bombardas 

japonesas. (ANEXO N°16), 

 

En la noche de la víspera, el día central y el día siguiente se 

presentan grupos musicales conocidos a nivel nacional como 

Orquesta la Única tropical, Armonía 10, Súper grupo, entre otros. 

 

El día central, que es el 21 de setiembre, empieza el día con quema 

de 21 camaretazos, repique de campanas y toque de dianas en 

homenaje al Patrón San Mateo, con acompañamiento de la banda de 

músicos San Mateo de Contumazá. Posteriormente, se realiza una 

retreta matinal en la plaza de armas, así como una misa central. En 

la tarde se ofrece un almuerzo de confraternidad, dado por los 

mayordomos del día central. Seguidamente, se da la procesión de la 

sagrada imagen del patrón “San Mateo” (ANEXO N°17), recorriendo 

las principales calles de la ciudad, con acompañamiento de bandas 

de músicos. En la noche, se realiza la retreta popular en la plaza de 

armas, amenizada por bandas de músicos. Posteriormente, se da la 

segunda noche de vistosos fuegos artificiales.  

 

Al día siguiente, los mayordomos ofrecen una misa de acción de 

gracias. Seguidamente, se muestra en procesión la sagrada imagen 
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del Patrón San Mateo por el perímetro de la Plaza de Armas con 

acompañamiento de la banda de músico de San mateo.  

 

Por la tarde, se celebra la primera tarde taurina (cuatro toros de 

muerte). Estos son donados por diferentes personas. Se disputa el 

Escapulario de plata y oro del Patrón San Mateo de Contumazá. Por 

la noche, se presenta otra retreta popular en la plaza de armas con 

banda de músicos. Tercera noche de quema de vistosos fuegos 

artificiales. 

 

Finalmente, el día final de la festividad 23 de septiembre, se inicia 

con una misa de colocación, una procesión de la Sagrada Imagen de 

San Mateo. Por la tarde, la tradicional corrida bufa (ANEXO N°18), 

donde se lidiaran y capearan 6 vacas y toros con el cartel cómico 

“Los Ases del Ruedo”. Por último, una retreta popular amenizada por 

la banda de músicos de San Mateo y la cuarta y última noche de 

quema de vistosos fuegos artificiales.  

 

El compromiso espiritual en esta fiesta es muy poderoso y las 

imágenes, asombrosas, en contraste con la belleza serena del 

entorno, siempre verde, siempre acogedor.  
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5.2.3. SEMANA SANTA: Se celebra en el mes de marzo del 24 al 31 y 

se realizan una serie de actividades durante toda la semana. 

 

Esta Semana Santa se caracteriza por la presencia protagónica de dos 

hermandades, la de los Esclavos y la de los Penitentes, que ritualizan 

ambas el deseo de las personas por la ocurrencia de un cambio en 

sus vidas o la expiación de una falta, respectivamente.  

 

Esta semana empieza con el domingo de Ramos pero días antes, el 

viernes, se realiza una misa y procesión de la virgen de Dolores. 

 

DOMINGO DE RAMOS, se celebra por la mañana la bendición de 

los ramos e inicia la procesión desde la gruta de la Virgen de Fátima 

(SANTA MISA). Por la tarde, se realiza el dosel del Señor de Huerto, 

seguidamente de la Eucaristía o Santa Misa y posteriormente la 

oración comunitaria junto a la imagen del Señor del Huerto.  

 

LUNES SANTO (Señor del Huerto), se inicia con el brindis de Honor 

en la Municipalidad Provincial de Contumazá, en homenaje a la 

hermandad del Lunes Santo. Por la tarde, se procede a la vestidura 

del Señor del Huerto y a la bajada del Señor de la Humildad y 

Paciencia. Por la noche, celebración de la Santa Misa, procesión del 
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Señor del Huerto y oración comunitaria junto a  la imagen del Señor 

de la Humildad y Paciencia.  

 

SEÑOR DEL HUERTO 

 

              FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

 

 

MARTES SANTO (Señor de la Humildad y la Paciencia), por la 

mañana se La Municipalidad Provincial de Contumazá, hace un 

brindis de honor en homenaje a la hermandad del Martes Santo. Por 

la tarde, se viste al Señor de la Humildad y Paciencia y bajan a Jesús 
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de Nazareno. Por la noche, celebración de la Eucaristía, procesión 

del Señor de la Humildad y la Paciencia y oración comunitaria junto a 

la imagen de Jesús Nazareno.  

 

         SEÑOR DE LA HUMILDAD Y LA PACIENCIA 

 

         FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

MIERCOLES SANTO (Jesús de Nazareno), brindis de honor a la 

Hermandad de Miércoles Santo en la Municipalidad Provincial de 

Contumazá. Luego, la celebración de la palabra. Por la tarde, 

vestidura de Jesús Nazareno (Espíritu de Oración) y alferazgo. En la 
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noche, celebración de la Santa Misa, procesión y las siete caídas de 

Jesús de Nazareno.  

                              Jesús de Nazareno 

     

     FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

 

 

 

JUEVES SANTO – LA ÚLTIMA CENA (Señor de la Expiración), se 

inicia el día con la bajada del Señor de la Expiración, luego el brindis 

de honor en la Municipalidad Provincial de Contumazá, en homenaje 

a la hermandad del Jueves Santo. Por la tarde, vestidura del Señor 

de la Expiración, celebración de la eucaristía (La Última Cena). 
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Por la noche, se presenta la Hora Santa (noche de adoración y 

bendición por todos los hermanos y grupos parroquiales). Procesión 

del Señor de la Expiración y recorrido de los penitentes: blanco y 

negro por las calles de la amargura. (ANEXO N° 18) 

SEÑOR DE LA EXPIRACIÓN 

 

     FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

 VIERNES SANTO – PASIÓN DEL SEÑOR (Señor del Santo 

Sepulcro), al amanecer se inicia con el rezo de ayuno y abstinencia 

y el rezo de Laudes, estos rezos se realizan en el templo. Luego, se 

presenta el VÍA CRUSIS (CAMINO AL CALVARIO). (ANEXO N° 19) 

Luego, la municipalidad Provincial de Contumazá, hace el brindis de 
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Honor en homenaje a la hermandad de viernes Santo. En la tarde, 

conducción del estandarte, cirio y arreglos florales a la iglesia, bajada 

del Señor del Santo Sepulcro y LITURGIA DE LA PASIÓN DEL 

SEÑOR. Por la noche, se lleva a cabo la reflexión de las siete 

palabras, el desclavamiento del Señor crucificado, la colocación del 

Señor en la urna y responso, la procesión del Señor del Santo 

Sepulcro y los recorridos de los penitentes por las calles de la 

amargura. 

SEÑOR DEL SANTO SEPULCRO 

 

              FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

SABADO DE GLORIA (Cristo Resucitado), en la mañana la 

Municipalidad Provincial de Contumazá hace el brindis en honor a la 

Hermandad del Sábado Santo. Por la tarde, arreglo para la vigilia 

Pascual (espíritu de oración) y en la noche, GRAN VIGILIAA 
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PASCUAL (Cristo ha Resucitado). Culmina esta celebración con la 

procesión del Señor Resucitado.  

 

5.2.4. LOS QUINTOS: Ancestral costumbre Contumacina 

Cuenta la Historia que a la llegada de los Colonizadores Españoles, a 

territorio Tahuantinsuyano, toda la vida institucional de los pueblos 

cambia, por orden expresa de la Corona Española y es así como se 

crean las Haciendas, los administradores, los mayordomos, los 

Yanaconas, los mitayos, la mita obrera, los repartimientos, los 

encomenderos, las encomiendas etc. 

La encomienda fue instituida en 1534, mediante la cual, se entrega a 

un Español al fundar una Ciudad, una determinada cantidad de Indios 

que habitaban dicha área geográfica, a los cuales debía vestirlos, 

alimentarlos, cuidarlos, transmitirles los adelantos de la civilización y 

preferentemente se le encomendaba instruirlos en la fe católica, a 

cambio los indios prestaban su servicio personal, como cargueros, 

jornaleros así como realizar las tareas que el Conquistador 

consideraba necesario, pagando como tributo “El Quinto Real” para la 

Corona, como súbditos del Rey de España. 

En los relatos del Cronista Huamán Poma de Ayala, (Nueva Crónica y 

buen gobierno) nos dice que los encomenderos aprovechándose del 

cargo otorgado por su majestad, se dedicaron a cometer una serie de 
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abusos e improperios en contra de las encomiendas que tenían bajo 

su mando, jactándose de ser encomenderos y conquistadores, se 

dedicaron al derroche de bienes, andaban con aires de triunfo, juegan, 

tienen fiestas, banquetes, visten de seda, procurando que sus 

hermanos, hijos, parientes, amigos ganen y se enriquezcan, 

mandando a los indios que les sirvan sin paga alguna, en la misma 

dirección del abuso piden a los pueblos a través de los Caciques que 

les donen: carneros, charquis, lana, papa, huevos, gallinas perdices 

etc. Esto muy aparte del tributo del Quinto Real. Por estos abusos, La 

Real Cédula del 20 de Noviembre de 1542, dispone la supresión de las 

encomiendas, estableciéndose al mismo tiempo “El Virreinato del 

Perú”, esta Disposición Real motivó la sublevación de los 

encomenderos, hecho que permitió que sigan las encomiendas con 

ciertas modificaciones hasta el año 1720 en que fue, definitivamente 

abolida por la Corona. 

Decíamos que antes del Virreinato, los encomenderos cobraban el 

tributo del Quinto Real cuyo destino era la Corona Española, pero al 

ser abolidas las encomiendas, ya había quedado establecida la 

costumbre del Quinto Real entre los indios y mestizos de los pueblos y 

es así que por aquel entonces ya en plena época Virreinal se empieza 

a fomentar las fiestas y ferias patronales, siendo así que en nuestro 

Pueblo de Contumazá, en honor a la Santísima Cruz del Mes de Mayo 
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se realizan fiestas en varios hogares del pueblo, para tal efecto se 

acostumbra vestir muy elegantemente a una Crus, con cintas y 

papeles de colores, se coloca en una mesa que tenga la mejor 

ubicación dentro de la sala, con manteles blancos y candelabros para 

cirios y velas así como ofrendas florales  y alrededor de la mesa o 

mesas, se colocan los productos que forman parte del Quinto, entre 

ellos, bollos, toros muñecas y palomas de dulce y sal, panes, tortas, 

roscas rosquetes, turcas, panes de maíz, quesos, atunes, por tolas, 

Sextos de Chancaca, Vinos, otros licores, y todo tipo de frutas. Estos 

productos los solía colocar el dueño de casa, que por primera vez 

hacía una fiesta de esta naturaleza. Iniciada la fiesta se hacía un 

intervalo a las 11.00 PM. Con la finalidad de brindar lo que se llama la 

MESA DE ONCE, que consiste en invitar a los presentes una parte de 

todos los productos existentes, luego sigue la fiesta y a media noche la 

o  las personas que tienen a bien solicitar el quinto para llevarlo, con el 

compromiso formal de que  el año siguiente poner todo lo que llevan 

más un Quinto o una quinta parte,  de esta forma se mantiene la 

costumbre y cada año va creciendo El Quinto y todos los paisanos y 

amigos,  disfrutan tanto de la fiesta como de esta costumbre 

pueblerina que en muy pocos pueblos del Perú aún subsisten.  

Es lamentable que en este pueblo año tras año va desapareciendo 

esta festividad, sin embargo, en la Ciudad de Lima, en el Local del 
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Centro Provincia Contumazá, aún seguimos reviviendo esta costumbre 

y este año dentro del programa de fiestas costumbristas se llevará a 

cabo LA FIESTA DE LA CRUZ Y EL QUINTO, EL Viernes 01 de Junio 

del 2012 a partir de las 07.30 PM. Son 16 los mayordomos de este 

año,  encargados de traer los productos de panificación de la Ciudad 

de Contumazá, al cual queda invitada toda la Colonia Contumacina y 

amigos. 

 La MESA DE ONCE es un nombre que antiguamente llamaban a toda 

preparación para celebrar la fiesta de la Pascua de Resurrección, tal 

como seguramente lo hicieron los apóstoles de Jesús cuando se 

convencieron que Nuestro Señor había resucitado y se reunieron con 

tal motivo, pero ya no eran los doce, sino sólo once: por eso es que le 

llamaron "La mesa de once". El principal elemento de sus 

componentes es lo que se llama "amasijo": pan sin levadura (que 

llamamos "cangas"), bizcocho o mollete, pan, el "bollo" o pan con 

diversas formas, el pan de maíz (que en Cajamarca llamamos 

"panecito") y los otros complementos: queso y plátano, como detalles 

complementarios. Lo principal, pues, son sus elementos con harina de 

trigo, luego el producto animal (queso) y la fruta al natural. También 

aparece (en la empanada) el sabor de la carne pero sólo sabor, sin la 

carne en sí (que igualmente debe tener su explicación por lo del ayuno 

de Semana Santa).   
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MESA DE LA NOCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 28-07-2013 

 

 

5.3. FUNCIONALIDAD DE LAS FIESTAS TRADICIONALES EN EL 

TURISMO CULTURAL  

Las fiestas tradicionales, aportan conocimiento patrimonial para 

conservar la cultura, dado que es esencialmente un acto cívico de 

relación, que están basadas en la historia local y forman parte del 

imaginario colectivo. Es por ello que, una celebración puede motivar 
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una movilización significativa de turistas, hacia el lugar donde se 

realiza la festividad, sumándose así a los residentes, ya que ambos 

grupos conllevan fines de entretenimiento y de prosecución de la 

tradición. 

A través de las fiestas tradicionales que Contumazá ofrece, muestran 

el gran valor cultural que la población muestra frente a estas, a través 

de su organización, participación y colaboración en cada una de estas 

fiestas.  

 

Así pues, la semana santa (Pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo), es una de las tradiciones mejor conservadas de su acervo 

cultural, dando paso a la expresión más pura de un pueblo que 

demuestra su fe con devoción y es auténtica. El compromiso ineludible 

tanto para creyentes como para visitantes, para poder manifestar la fé 

a través de los diferentes actos religiosos previstos para la ocasión, 

donde se les brinda la oportunidad de disfrutar de uno de los 

encuentros más simbólicos en el que se mezclan la tradición y el arte, 

así como la visita a la tierra querida. 

En el Perú, aproximadamente 3000 fiestas típicas son celebradas cada 

año. La mayoría de estas son organizadas para celebrar el día de un 

santo patrón. Un buen ejemplo de esta "fusión cultural" es la 
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Festividad del Corpus Christi en Cusco. Este día religioso, 

originalmente introducido por los españoles, fue aceptado por los 

habitantes peruanos ya que tenía más similitudes con un antiguo ritual 

inca que con una práctica del Catolicismo. También se celebra Fiesta 

de la Virgen de la Candelaria: Celebrada en Puno, a orillas del Lago 

Titicaca, esta fiesta es una de las más vistosas de Perú, realizada a lo 

largo de 8 días durante el mes de febrero. Otra festividad es la del 

Señor de los Milagros. Este santo ya adorado en la época colonial congrega el 

mayor número de fieles en Sudamérica. La fiesta mayor se sitúa en Lima, donde 

la imagen, considerada milagrosa, es acompañada por millares de fieles vestidos 

de morado 

Básicamente en los tradicionales pueblos alto-andinos o en la selva, 

existen varias celebraciones tradicionales que se relacionan con mitos 

antiguos y/o importantes fechas agrícolas. 
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6.1. LA ARTESANÍA 

La artesanía como materia es un simple objeto que de acuerdo a los 

expertos tiene como misión no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino 

hacer evidentes determinadas significaciones de carácter práctico relativo a 

su aplicación. Esto se refiere al diseño en general 

Hablar de artesanía, es hablar de la cultura de un pueblo; es hablar de 

etnografía; en la actualidad, hablar de autoempleo. También es hablar de 

trabajos residuales, ejercidos en muchos casos como una segunda 

ocupación, como un complemento a las tareas agrícolas del caserío. 

Las artesanías son objetos artísticos de significación cultural, realizados 

manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana, 

en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora 

de artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y 

revitaliza la “identidad”, y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales 

y los diseños autóctonos de una determinada región. 

En el distrito de Contumazá, la artesanía que se presenta y se ofrece al 

público, se caracteriza por los tejidos a crochet, principalmente. Existe un 

grupo de artesanas que se han asociado para confeccionar diferentes tipos 

de prendas de vestir, accesorios, mantas, entre otras confecciones que 

hacen a las mujeres Contumacinas expertas en el rubro de la artesanía de 
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tejidos a crochet. Esta asociación lleva por nombre “Asociación de 

Artesanas Rueca, Arte y Crochet”, la cual agrupa a más de 30 mujeres 

artesanas del distrito de Contumazá. (ANEXO N° 20) 

Así también, en el distrito de Contumazá es tradicional ver que las mujeres 

tejan en la puerta de sus viviendas acompañadas por sus hijas, sobrinas o 

nietas y es así que este arte viene siendo cultivado por generaciones. 

6.1.1. TEJIDOS A CROCHET   

A lo largo de todo el mundo el crochet se convirtió en una próspera 

industria casera, en especial en Irlanda y el norte de Francia,  

sosteniendo comunidades cuyo modo de vida tradicional había sido 

dañado por las guerras, fluctuaciones en la agricultura y el uso de la 

tierra y las malas cosechas. Las mujeres, e incluso a veces los niños, 

se quedaban en casa y tejían ropa, mantas, etc. para conseguir 

dinero. Los artículos eran comprados principalmente por la 

emergente clase media. 

Los crochets se comercializan de diferentes medidas y materiales. 

Los más empleados son los de acero, sobre todo para labores con 

hilo fino de algodón y perlé. Los de aluminio son adecuados para 

hilos más gruesos y los de plástico para hilos de lana de grosor 

medio. Existen también crochets artesanales, la mayoría tallados en 

madera y algunos decorados con piedras semipreciosas o abalorios. 
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El proceso de tejido comienza sujetando el hilo con una mano 

mientras la que sostiene el crochet hace un lazo pasando el hilo a 

través de un primer nudo corredizo, esto se repite hasta formar una 

cadeneta de la longitud deseada. Este simple proceso sirve de base 

para diversos tipos, como el punto de cadeneta, punto bajo, punto 

falso, punto medio, punto alto, en círculo. 

En el distrito de Contumazá, los mantos, los tapetes, las prendas de 

vestir confeccionadas ofrecidas al público son a mano y la técnica 

que utilizan es el crochet principalmente; así como también, existe un 

grupo pequeño de contumacinas tejen en palitos o callua (telar de 

cintura).  

Esta línea artesanal se caracteriza en primer lugar  porque es 

confeccionada por más del 70% de la población  en Contumazá,  la 

delicadeza y diseño con que están confeccionadas despiertan el 

especial interés de la población, sobre todo los turistas nacionales, la 

habilidad y destreza son innatas en cada  persona.  

6.1.2. MATERIALES EMPLEADOS EN SU ARTESANÍA 

Con respecto a la materia prima, ésta es obtenida de las tiendas 

comerciales de la misma ciudad y otras ciudades. Los materiales que 

utilizan las artesanas son el nailon, algodón peruano y lana de 

alpaca. (ANEXO N° 21) 
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Durante la fiesta patronal de Contumazá, se realiza un concurso de 

modelaje de artesanía, participan las artesanas del lugar, 

presentando sus colecciones de prendas tanto para el verano como 

para el invierno, así como también vestido de noche. (ANEXO N° 

22). Cada colección lleva un nombre propuesto por la concursante. El 

premio es un valor en efectivo de soles, tanto para el 1er, 2do y 3er 

puesto, las que no ganan llevarán un premio sorpresa.  

6.1.3. PRODUCTOS ARTESANALES  

Los productos que se ofrece al público son modelos exclusivos para 

damas, caballeros y niños. Vestidos casuales, de noche, de 

matrimonio, faldas, boleros, accesorios, entre otros. También se 

confeccionan manteles, tapetes, ponchos, chales, etc., todos hechos 

a crochet. 

Estos productos se exhiben en ferias artesanales, organizadas por la 

Municipalidad Provincial de Contumazá, que se llevan a cabo en 

Trujillo y Cajamarca. En la misma ciudad, existen tiendas, las cuales 

son pocas, en donde encontramos tejidos hechos a crochet y a la vez 

encontramos los hilos con los que ellas tejen. Tal es caso de la 

tienda Rosmery, donde encontramos a Doña Nila Muguerza, quien 

nos menciona lo siguiente: “En Contumazá se realiza un concurso 

donde se presentan los tejidos hechos por nosotras; así como 
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esta tienda existen unas cuantas más y se venden los productos 

por el peso. Vienen compradores y adquieren sus productos en 

su mayoría compradores locales”.  

A continuación se presenta un cuadro en donde se describirá las 

prendas me elaboradas por las mujeres artesanas del distrito: 

PRENDAS HECHAS A 

CROCHET 
DESCRIPCIÓN 

 

Chales 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 27-07-2013 

Se teje de una sola pieza y se repite el 

punto hasta lograr el largo deseado. El 

material utilizado fue el hilo naylon. 

 

Ponchos 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 27-07-2013 

 

 

La base de este poncho son dos 

rectángulos tejidos en el punto fantasía 

# 38. El material utilizado es la lana. 
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Polos 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 27-07-2013 

 

 

Polo sin mangas tejido a crochet en 

pastillas. El material utilizado es el hilo 

algodón. Color: Hueso y chicle 

  

 

Blusas 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 27-07-2013 

 

 

Blusa con flores en alto relieve tejida a 

crochet. El material utilizado es la lana: 

Rosa joven 

 

 

Vestidos 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo etnográfico del investigador 27-07-2013 

 

 

Vestido sport elegante tejido a crochet 

en pastillas. El material utilizado es el 

hilo algodón 
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6.1.4. FUNCIONALIDAD DE LA ARTESANÍA EN EL TURISMO CULTURAL 

La artesanía del distrito de Contumazá, forma parte del patrimonio 

cultural que puede convertirse en una alternativa de fuente de 

empleo en la comunidad, además de promover la identidad colectiva 

y la conservación de sus técnicas artesanales. 

En la artesanía, se preserva a través de la producción artesanal, los 

valores culturales e históricos, propiciando la conservación y rescate 

de las técnicas de producción tradicional, privilegiando la diversidad 

cultural de sus creadores, y promoviendo una cultura de 

conservación y sostenibilidad del medio ambiente en la extracción, 

recolección y utilización de materias primas de origen natural y en los 

procesos productivos de la actividad artesanal. 

Ampliar su producción y comercialización es un gran reto que se 

tiene en mente. La distribución de la artesanía, en su mayoría, 

tejidos, son principalmente en tres ciudades Lima, Trujillo y 

Cajamarca, donde se exponen sus tejidos, a través de ferias 

artesanales; dejando de lado la misma ciudad de Contumazá, razón 

por la cual se debe aperturar un centro artesanal donde se exhiba y 

se venda los productos confeccionados por las artesanas 

Contumacinas, generando divisas y satisfaciendo al turista cuando 

llegue al lugar y pueda llevarse un recuerdo de la tierra Contumacina. 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un producto de Turismo Cultural, rescatando la variedad de 

manifestaciones folclóricas que presenta el distrito de Contumazá, 

resaltando y valorando su cultura e historia. 

 

 Realizar talleres participativos, en donde la población interactúe y se 

involucre más con su legado cultural y así estén sensibilizados y 

concientizados de su gran potencial turístico cultural con los que cuenta. 

 

 Establecer mecanismos de capacitación y desarrollar la conciencia turística 

en la comunidad de Contumazá con el fin de mejorar el trato hacia el turista 

de una manera hospitalaria, resaltando el trato amable hacia los mismos; 

siendo depositarios del conocimiento ancestral para que puedan sentirse 

orgullosos de su cultura y sigan transmitiéndolo de generación en 

generación. 

 

 Crear un circuito turístico en donde se muestren exposiciones etnográficas 

sobre las manifestaciones folclóricas del distrito de Contumazá, mostrando 

su importancia y el valor cultural que presentan estas para la población, lo 

que conllevará a la práctica del Turismo Cultural. 
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CONCLUSIONES 

 Las manifestaciones folclóricas del distrito de Contumazá pueden impulsar 

el desarrollo del Turismo Cultural, rescatando toda manifestación folclórica 

que se encuentra vigente, dándole un valor cultural, albergando todo un 

bagaje acumulado desde tiempo atrás.  

 

  La gastronomía del distrito de Contumazá es representada por sus platos 

tradicionales como la cecina shilpida, trigo pilado con gallina, caldo de 

papas, quesillo y chancua, sopa teóloga y amor nuevo; postres como 

quesillo con miel y dulce de chiclayo; bebidas típicas como chicha de jora y 

sidra de manzana. Estos recursos tienen un gran valor cultural, expresados 

por los pobladores Contumacinos. 

 

 La música y danzas folclóricas del distrito de Contumazá, se representan en 

los yaravíes, el huayno y el las danzas de los meses de diciembre-enero 

respectivamente. Estas manifestaciones son de gran valor cultural para los 

Contumacinos; ya que resaltan la identidad por lo suyo a través de la 

participación en cada una de estas expresiones 

 

 Las creencias y cuentos del distrito de Contumazá se representan en dos 

manifestaciones importantes; los cuentos del Tío Lino y la leyenda de Kuan 

y Tantarica; están han sido transmitidas por generaciones, dotándolas de 

un valor cultural importante para la población. 
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 Las fiestas tradicionales del distrito de Contumazá, están representadas por 

Los Carnavales, La fiesta Patronal de San Mateo, Semana Santa y los 

Quintos. Estas manifestaciones han sido cultivados por generaciones y se 

mantienen como tradición hasta la actualidad. 

 

 La artesanía del distrito de Contumazá, está representada por el tejido a 

crochet de hilo naylon, algodón y lana de alpaca. Es una de las expresiones 

más importante para las mujeres Contumacinas. Ellas tienen el arte de tejer 

y gustar al público en general con sus diseños.  

 

 El estudio de este bagaje, no es sólo una necesidad científica sino también 

un deber social que nos une irremediablemente con el pasado, entre ritmos 

cadenciosos y telúricos surge la danza como una expresión no solo 

puramente artística sino como una forma  de comunicar sus pensamientos 

y sentimientos. 

 

 El distrito de Contumazá, es un pueblo que tiene arraigado una gran 

cantidad de manifestaciones folclóricas, que en su conjunto hacen a este 

lugar mágico y atrayente; que mediante  la práctica de un turismo cultural 

tienen la oportunidad de conseguir una gran afluencia de turistas, 

generando mayores divisas y puestos de trabajo; mejorando así, la calidad 

de vida de la población. 
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ANEXO N° 01 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

 

  

 

F

u

e

n
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e

:

 

Página Web de La Municipalidad Provincial de Contumazá 

http://www.municontumaza.gob.pe/digital.html 26-07-2013 
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ANEXO N° 02 

EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NIVEL 

SECUNDARIO “ABEL ALVA” 

 

 

 

 

COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO“DAVID 

LEON” 

 

 

  

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 26-07-2013 
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ANEXO N° 03 

AGRICULTURA EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ  

 

 

Los cultivos más significativos 

de Contumazá son: Arroz, el 

maíz amarillo, la alfalfa y el 

trigo. 

 

 

 

La principal actividad económica 

de Contumazá,  lo realizan de 

manera todavía rudimentaria. 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA 

INVESTIGADORA 26-07-2013 
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ANEXO N° 04 

GANADERÍA EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

 

La crianza ganado 

vacuno, es la que se da en 

mayor número. 

 

 

 

 

La leche, que es la materia prima 

más importante para el queso y 

el quesillo tradicional que se 

produce en Contumazá. 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADOR 26-07-2013 
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ANEXO N° 05 

RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO CONTUMAZÁ 

 

 

   

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 26-07-2013 
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ANEXO N° 05 

RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO CONTUMAZÁ 

    

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

            PARQUE EOTURÍSTICO  

      LAS BOTIJAS                                       CERRO EL 

PEROL 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 25-07-2013 
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ANEXO N° 06 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ 

 

 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES SAN 

MATEO 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE 

TRANSPORVIGO S.A. 

EMTRAVISA 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 26-07-2013 
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ANEXO N° 07 

RESTAURANTES DONDE OFRECEN PLATOS TÍPICOS DE 

CONTUMAZÁ 

 

 

 

La 

autenticidad de los platos 

típicos no solo está dada por su forma de 

elaboración, sino también por los utensilios 

artesanales y secretos de cocina aprendidos 

de madres a hijas. 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 
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ANEXO N° 08 

MÚSICA EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

TRONCO SECO 

Compositor: Gilberto Plasencia Paredes  

He pasado por la casa en que vivimos,  

que vivimos en un tiempo tan feliz  

Si supieras que ya pena no he sentido  

al mirar esos rincones ya sin ti (bis)  

Yo creí que no era fácil olvidarte,  

muchas veces hasta me quise matar  

Pero ahora ya comprendo que es tan fácil  

olvidar a una mujer después amar (bis)  

 

CORO  

En cambio sé que tu sufres y lloras por verme a tu lado  

otra vez, eso no puede ser, fuiste tan mala  

Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida  

jamás, algo de eso eres tú, no vales nada  

Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota  

          por eso negra te ruego en mí ya no pienses más (bis)  

 

FUENTE: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1714226 
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 ANEXO N° 09 

MÚSICA CONTUMACINA 

LOS PAICOS 

 

INTÉRPRETES DE LA MÚSICA CONTUMACINA 

 

FUENTE: RED SOCIAL DEL LOS PAICOS 

http://www.facebook.com/LosPaicosContumaza?fref=ts 28-07-2013 
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ANEXO N° 10 

DANZAS FOLKLÓRICAS EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

DANZA DE LAS  VICUÑAS DEL POZO KUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 
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ANEXO N° 11 

CUENTOS MÁS DESTACADOS DEL TIO LINO 

EL VIAJERO 

Se encontraba el Tío Lino recorriendo su potrero en un día de radiante sol y 

decide darse un baño en un fresco arroyo del lugar. Se encontraba desnudo; 

cuando se da cuenta que un cóndor jugueteaba con su ropa. Al instante jala su 

correa y amarra el cóndor de una pata, e animal se asusta y emprende el vuelo 

llevando al tío Lino colgado y completamente desnudo. Este asustado gritaba 

¡Tiendan colchones!; pero como nadie le hacía caso a sus gritos, le pide al cóndor 

lo lleve a conocer Trujillo. El ave accede al pedido y lleva a nuestro simpático 

personaje a conocer esa ciudad y las playas aledañas. Al atardecer, el cóndor 

aterriza en el mismo lugar de donde partió para que tío Lino recoja su ropa y 

regresa a casa, ofreciéndole que para la próximo vez lo llevaba a conocer Lima. 
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FUENTE: ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 

 

ANEXO N° 11 

CUENTOS MÁS DESTACADOS DEL TIO LINO 

EL TURISTA 

Iba el Tío Lino a su cosiete querido, cuando de 

pronto se percata que al lado del camino una 

bandada de buitres se daban un festín sobre el 

esqueleto de un caballo; en ese instante, en 

silencio y con mucho cuidado, se ubica dentro del 

esqueleto y sin que los carroñeros se den cuenta 

va armando soguillas, una pata de cada ave a las 

costillas del cadáver. ¡Shooo! – Los espanta con 

fuerte voz. Como globo aerostático, las aves 

levantan el vuelo hacia el espacio, llevando al tío Lino. Él maneja a los buitres y da 

vuelta con poco tiempo por todo el mundo. Al paso del transporte aéreo ecológico, 

la gente de todas las culturas quedaba maravillado.  
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FUENTE: ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 

 

ANEXO N° 11 

CUENTOS MÁS DESTACADOS DEL TIO LINO 

LA ALFORJA MADRE 

Se dirigía el tío Lino a San Pablo a visitar a 

unos amigos, montado en una burrita que 

estaba en celo. Llevaba sualforja vacía porque 

quería traer chirimoyas y semilla de arveja. 

Cuando estaba cerca de La Conga, un burro 

grande, que estaba suelto, se aproxima a la 

burrita t sube sobre ella con intenciones de aparearla, sin esperar que el jinete 

baje de la misma. El tío, sorprendido y asustado por las intenciones del jumento, lo 

golpea con la soga y haciéndolo desistir de su empeño. De vuelta a Contumazá, 

guarda la alforja viajera en un baúl de su habitación. Después de un tiempo, al 

escuchar un fuerte sonido en el baúl, como se alguien quisiera salir, se dan con la 

sorpresa que al abrirlo, aparece un hermoso burrito. 

 

FUENTE: ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 
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ANEXO N° 12 

IMAGEN DEL TÍO LINO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PERSONAJE POPULAR, CREATIVO Y FANTÁSTICO DE CONTUMAZÁ 

FUENTE: ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGADORA 24-07-2013 
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     ANEXO N° 13 

LEYENDAS DE CONTUMAZÁ 

 LEYENDA DEL VENADO: 

Cuentan que hace mucho tiempo,  en la hacienda de Chuquimango, vivían 

dos hermanos, uno era rico y el otro era pobre. 

Un día, el hermano rico celebraba el "Corte de pelo" de su hijo y había 

invitado a sus amistades.  De pronto en la puerta de su casa se encontraba 

su hermano pobre pidiendo limosna, y al saber esto el hermano rico lo 

mandó arrojar con sus criados a la calle. 

El pobre hombre anduvo errante por los caminos hasta que le sorprendió la 

noche.  Penetró en una cueva para resguardarse del frío y allí encontró a un 

venerable anciano a quien pidió que lo socorriera.  El anciano le dio una 

piedra recomendándole que la llevara siempre consigo y luego desapareció. 

El pobre hombre se quedó dormido y en su sueño le pareció escuchar unas 

voces, eran la peña, la puna y la pampa que conversaban. 

-        ¿Por qué tan triste este hombre? -preguntó la pampa. 

-        Su hermano lo desprecia porque es pobre, -respondió la peña. 

-        Yo le daré mazamorra de maíz blanco, -dijo la puna. 
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-        Y yo -dijo la pampa- le daré mazamorra de maíz morado. 

-        Yo le daré maíz amarillo, dijo la peña. 

Cuando las voces se callaron, el hombre vio a su lado tres ollitas.  Estaban 

llenas de mazamorra, cuyo contenido comió con gran apetito, dejando en 

ellas un poco de su contenido para llevarles a sus hijos. En el camino notó 

que el atado que llevaba consigo se había vuelto tan pesado que apenas si 

lo podía soportar sobre la espalda. 

Al abrirlo nuevamente se dio con la sorpresa que la mazamorra de maíz 

amarillo se había vuelto oro, la de maíz blanco se había convertido en plata 

y la de maíz morado, en cobre.  Dejó enterrada en una cueva parte del 

tesoro, con la intención de volver después. Cuando el hermano rico se 

enteró de la  existencia del tesoro, esa misma noche se dirigió a la cueva en 

donde buscó afanosamente el tesoro hasta que, al fin del cansancio, se 

quedó dormido. 

Entonces la pampa, la peña y la puna decidieron castigarlo por su avaricia y 

crueldad.  La peña le hizo crecer grandes cuernos, la pampa los pelos y la 

puna rabo.  El hombre rico y malvado, cuando despertó al día siguiente se 

encontró completamente transformado. Llegó a su casa y su mujer no lo 

reconoció.  Le hecho los perros que tenía enjaulados.  Y desde ese 

momento el hermano rico va huyendo por las punas y las pampas, 

convertido en venado. 
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 LEYENDA DE LA PAPA: 

Cuentan que un cacique que habitaba en el cerro de Tantarica, estuvo 

enamorado de una diosa o princesa de una comarca cercana y tuvo un 

castigo, porque el lugar era prohibido para los mortales ya que sólo dioses 

podrían acercarse a ella.  Pero el cacique se acercó en una forma 

silenciosa para sorprender a los dioses, pero no sucedió eso, pues fue 

encontrado por los dioses que lo castigaron por indiscreto. 

Al descubrir el amor prohibido entre la diosa y el mortal, los demás dioses, 

furiosos, lo ocultaron en la tierra condenándolo a ser comido por lo demás 

mortales, para siempre, y cubriéndole su cuerpo de ojos, pero todos ciegos, 

lo habían convertido en papa. Los habitantes de estas comarcas de 

Chuquimango siembran tanta papa, que sus cosechas son abundantes 

todos los años. 

 LEYENDA DE LA COCA: 

Cuentan que antes que estuviese, la coca convertida en árbol, era una 

mujer muy hermosa. Que esta mujer hechizaba a los hombres con su 

cuerpo, que a la par de su belleza era su maldad, y la mataron y la partieron 

por el medio y de ella nació un árbol, al cual le llamaron Mama Coca y que 

desde entonces, la comenzaron a comer en memoria de aquella bella 

mujer. Existen rezagos de esa planta muy grande con hojas anchas en el 

contorno de dicha comunidad. 
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ANEXO N° 14 

LAGUNA EL KUAN 

 

 

 

 

 

TANTARICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N° 15 

VESTIDURA DE LA IMAGEN DE “SAN MATEO” 

 

 

DESCIENDEN LA IMAGEN DE “SAN 

MATEO” 

 

CAMBIAN DE VESTIMENTA A “SAN MATEO” 

 

ASCIENDEN A SU LUGAR LA IMAGEN DE “SAN MATEO” 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

DE LA INVESTIGADORA 20-09-2013 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N° 16 

VÍSPERAS DE EL DÍA CENTRLAL DE “SAN MATEO” 

VISTOSOS FUEGOS ARTIFICIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 20-09-2013 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 17 

PROCESIÓN DEL PATRON “SAN MATEO” 

DÍA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 21-09-2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 18 

JUEVES SANTO 

RECORRIDO DE LOS PENITENTES: BLANCO Y NEGRO POR LAS CALLES 

DE LA AMARGURA 

 

SALIDA DE LOS PENITENTES BLANCOS DE LA IGLESIA Y RECORRIDO POR 

LAS CALLES DE LA AMARGURA 

 

LLEGADA AL CEMENTERIO Y CRUCE CON EL PENITENTE NEGRO 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA 28-07-13 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 19 

VIA CRUSIS (CAMINO AL CALVARIO) 

 

JESUCRISTO Y SUS DOCE APOSTOLES 

JESÚS ES AZOTADO CAMINO AL CALVARIO 

 FUENTE: Red Social de la Municipalidad Provincial de Contumazá 

https://www.facebook.com/MUNICONTUMAZAFACE 27-09-2013 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 19 

VIA CRUSIS 

 

 

 

 

 

 

 

JESUCRISTO ES CRUCIFICADO 

 

FUENTE: Red Social de la Municipalidad Provincial de Contumazá 

https://www.facebook.com/MUNICONTUMAZAFACE 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 20 

TEJIDOS A CROCHET 

 

 

 

 

MUJERES 

ARTESANAS 

ELABORANDO PRENDAS 

A CROCHET 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA INVESTIGADORA 30-07-13 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 21 

MATERIALES EMPLEADOS EN SU ARTESANÍA 

 

HILO NAYLON, 

ALGODÓN PERUANO 

 

 

 

 

 

            CHAL HECHO EN HILO NAYLON  

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA   01-08-2013

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 22 

CONCURSO DE MODELAJE DE ARTESANÍA 

BIENVENIDA AL CONCURSO DE 

MODELAJE  

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGADORA   20-09-2013

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 22 

CONCURSO DE MODELAJE DE ARTESANÍA 

 

DESFILE DE NIÑAS EN ROPA SPORT A 

CROCHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANADORA DEL 

CONCURSO SRA. SOCORRO 

FLORIAN 

 

FUENTE: ARCHIVO 

FOTOGRÁFICO DE LA 

INVESTIGADORA   20-09-2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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