LA FIESTA DE SANTA ROSA:
LOS KICHUAS DE LAMAS,
TARAPOTO

L

a celehración de 1<1 tiesta de Santa Rosa .... s uno
de los atractivos tUríSt1CO;;;; más Importantes de

y al11igos son justificaciones raZ011ahlc'l para retornar'
al put'blo. donde- la última semana de agosto se reúnen
má:'. de 1()OOper,illna:,;.

Ltmas-Tara poto. Durante esta fecha se

pueden ohst:rvar distintos eventos: bailes
generalizados, danzas, pagíJ.-apus (pagos a la Ii.... rra),
que tienen lugar en las plazas y alrededor de las igle",ias
católicas,

IIlSTORIA
Nu son claras las razones por las que se ino;t¡tuyó
como fi .... sl¡¡ religiosa indígena el dia de Santa Rosa, la
cual se realizó por primcrd vc¿ en Lamas el año 1876,
poco después que esta santa tuera declarad<l p<llrona de
Lllna.

PREl'ARACIÓN DE LA FU:8'IA
Ln fiesta de Santa Rosa es prcc .... dida por un largo
período de preparación, que involucra a los curgueros
y sus ayudantes. Esta larga jornada se lleva <l cabo
durante la estación de lluvias.
I ~a j1I"eparaeión de loJa~ las fiestas kichua-lamistas
sigue un patrón definido: en los primeros dí<lS de
agosto. gnlpOS de klchuas se internan en la selva
armados con escopetas de retrocarga para cazar

La importancia que [Xlsee la fiesw de Santa
Ro:;,a, celebrada el 30 de agosto por los nativos
kichuas, t"adica en que coincide con la culminación
de la cosecha más importante de cal'\: y algodón. Es
el punto límite del ciclo económico indígena: se
entregan productos a los comerCtantes mestizos,
cancelando parcialmente ht deuJa del año anterior:
pero la cOl11pra de nuevas mercancias, cumo tda:> y
hcrr.lmientas, inicia una nueva deuda para el afIo
sigUlenk.
Los kichua-Iarnislab. pCbe a kner distintas
celebraclOnes por la::; mismas techa,;;, se dirigen a la
capital de Lamas desde lo~ diferentes lugmes de la
provincia. únieam~nte para la fiesta de Santa I{OSil.
Los lazos J.: parentesco o afinidad con uno de los
rarguem.\' (dcnumimKión dada a los encargados de
organizar las celebraciolll:~ a nivel comunal) o
simplemente el deseo de encontrarse con lamilian:s
GrllpO ,le batle cO/lformado por mUJi'l'('~ K,dJ/lu lamistw;

,. ,jlólro/P"!O¿;:o. Alm'Cu de An/lIeolo;,:ia.l' A/ltm(lolog¡o. U,VIl-ISM.

La mayoría de kichua-Iamisms, en el afán de estar
vestidos par::¡ l::¡ oC<lsión, TecurTcrl a los servicios de
costureras mestizas (en muchos casos, estas costureras
li...:nen lazus de parente:'.co ritual con los indígeIlas).
Hay veces en que los trajes nuevos son bordados y
resaltan por su colorido y disei'io. Estos serviCIOS son
pagados en especies.
LAflESTA DE SANTA ROSA

La fiesta se inicia con el toque de tambores,
Cornien'7,a en la casa de cada carguero: sus tres
ayudantes tocan tamborcillos durante toda la fiesta,
acompai'iando a la~ flautas)' pitos.
Los hombres visten pantalones de color azul, que
van amarrados a la cintura por un chumbc. y camisa
blanca. I,a camisa es más larga por atrás que por
delante. En toda la extensión de la pechera, la camisa
tiene una fila de aproximadamente veinte botones de
color blanco o aLul eslrechamente unido:'.. Por esta
razón se les conoce a los kichuas como filabotón.
Además. se amarran a la cabeza un p~ñuclo de
cualquier color, La cara está pintada de colores azul y
rojo y en la espalda llevan monos, víbonls o aves
(como guacamayos, loros, paujiles) disecados. Sujeta
al hombro izquierdo, con un chumbe, llevan "una
botella de aguardiente, que será consumida durante el
baile.

Mú"ir':(JS fí.ichua-lamistas.

animales "de monte", como sajino5, sachavaca~,
majases, venados o también aves. como paujiles.
guacamayos. perdices, etc. Después de quince o \<cink
días regresan a sus hogares con gran variedad de came
seca. que será usada en la pn:paTIlI.;ión de la comida
para los invltados.
Una semana antes, las mujeres disei'ian y fabrican
cerámica. Los hombres recogen leña y alquilan las
grandes tinajas de cobre)' bateas que 5011 necesarias
para la preparación de platos típicos como el {(u·ocho.
c!krpoJplfladwn, la sopa dcupe-mingado.

Ricos y elahorados potajes son preparados en base
a carne "de monte" y pescado. Se cocinan choclos v
diversas variedades de papa, como s(lcho¡mjm, d(J/~
dale y mic/¡ucsi. Sin embargo, hay quienes comen
cangrejos, los que son pcscado~ en l<ls qucbrlldas del
río Cumhazu. La yuca y el plátano verde nunca faltan
en las mesas kichua~. los lkm{¡s productos se
consumen por temporadas.

Las mujeres visten po1leras de Ida do..: diii:rmlcs
colores. Sus hlusas llevan adamas de hilo en el pecho v
en las mangas. Collares de mullus polkrumos adorn<l~
sus cuellos. Los pafiuelos grandes. especialmente de
color amarillo y rosado, ~on muy usados. En su:;,
cabelleras, sUjetas con peinetas. llevan muchas cintas
de tela. Asimismo, portan un pañuelo en la mano, el
cual hatirán al compás de la música.
el marco musical de la fiesta lo componen un
tambor, una flauLa y un pífano. Los hombres bailan
fannando un amplio círculo, dan vueltas en sentido
antihorario el la vez que rcali'/un movimientos abruptos
que penmten girar en sentido contrano. Despues de
cierto tiempo las mujeres ingresan al dn:ulo donde se
quedan purada.." por un momento, para luego unirse al
gmpo de danzantes.
Desde hace algunos años se han sumado a la
celehrac ión de Santa Rosa los conjuntos musicales
tiP1COS de las fiestas de matrimonio. Estos gmpos son
llamados p{l/ulilla.\' y csl{¡[1 conformados por tre:'.
músicos que tocan dos tamboremos y un clarinete. Sus
tonadas son de mLJsica indígcrm tradicional, que la:'.
parejas bailan dando brincos (especialmente los
jóvenes) y lucgo curn.:n alrededor del conjunto
musical.

entre sí por U11 distancia de 3 a 4111. I .uego, s,,~
coloca una soga donde 1>C cuelga de las p;tas a
un palo vivo. Al ritmo de la música cada
curg[J.ero y sus acompañantes ballan y se turnan
para Jalar del pescuezo al pato, agitándolo
fÍJertemente. Esta aeti"iJad provoca que el pato
muera rápidarncnte. Entonces, los hombres
derriban los palos y pelean simbólicamente por
conseguir algún pedazo del pClto, que 1uego
lanzan a las mujeres. Estos pedazos son trofeos
simbúlü.:os. pues los integrantes de los grupos
de acomp<lllantes se persiguen uno!> a otros en
busca de más pedazos dd P::lto. A este baile le
llaman el Pato Trpina. con el que temlina la
fiesta de la patrona de los Ilativos kú,;hu.as. Al
día slguiente, todos vuc1ven a sus actividades
cotidianas.
LOS KICHUA-LAMISTAS
ARTESANÍA

,Varh'{) Kl('huG-imniS!rJ ,kmz;awf,)

El 3 I de agosto después del día ccntr<ll. los kichuas
realizan dos rituales simultáneo'!.: el ritual del
armadillo yeljala pato.
RITUAL UEL AMARTLLO

En casa de cada carf!;ut?ro losJóvene" adoksc:cnlc.,.
se disfrazan de annadillos, para lo cual utiliz<ln hojas
de maíz. arcilla roja y anHlrilh Los más jóvenes, sin
di.,.fr.1Z. personifican a perros y unJovenjefe de familia
hace de cazador. Durante la fiesta, el cll7adnr Ikv<l una
piel de arnladillo en la espalda y el ~M,:cho, ('argando
una c~eopt:'ta de madera, que ser"lfll
para asustar a los armadillos y conduclrlos a la c<:Isa de
cada carguer~). Los [Jrll1adillo~ no se inmutan ante la
amenaza y hai1an felices dejándose caer uno enClma
del otro. Luego, atraen al cazador a una de las lagLflla-;
fangosas que existen en ('] barrio JIuaico:
simbólicamen1c el b::lITO es el dominio del am13.dillo,
quien en 10s relatos klchuas aparece como
embaucador.
JALA PATO

Frente ¡-¡.la casa del cargucro pnnclpal se plantan
palos de aproxImadamente 5 m de nIto, separado.,;

do~

y

SU

[jurante las fiestas principales, como la de
Santa Rosa, los kichua-Iamistas ofrcct.:n bdl::l
artesanía al turismo nacional y ex.tranjero. Las
mujeres con toda la sapiencJa de su cultura
elaboran cerámica que es vendlda a precios
módlCos. .entre los productos quC' fabrican
tenemos: ollas de b<lITo, tin::ljas, callanas o
tiestos, vasos y recuerdos elaborados a base de
greda. Tejen pretinas, que son fajas de ::Ilgooón
hilado, utilizadas por los varones para cargar
h:ña. Producen también cob\jas o trazadas.
mantos, tambores, flautas, pi ntura nalural y el famoso
chumhc. que es una p~qUCñCl pn:.tina delgada tejida con
hilos de algodón de diferentes colores y bellos djsellos.
A lo que se añade pipas de cashimbo, peine.,.. cedamos
(coladeras para cernir la chich<l), batanes. pilones y
sortijas, hechas Qcmoncdas antiguas.
Los hombres fabrican copitas de WillljU, tornos para
hilar, esteras y al'etlladol'i:'s (ab:micos), canastos de
¡unnhaje. y soguillas. También elaboran instrumentos
musicales como: el rondín, el dindm (que es una
especie de tambor pequeño. llecho (l b.ase de cuero de
venooo o I.!amero), el pf/ano (instrumento más fino que
la quena, hecho a base de carrizo) y amJoras
(zampoñas),

La venta de estos productos se realiza en di Il:rentcs
tiendas de la ciudad de LamCls. pero es en el barrio
indígena de H llaieo, donde la artesanía y recuerdos son
ofrecidos al público por los propios prnuul.:1ures, los
kichuasde Lama".

