
La Parada del Gallardete. 
 
En la madrugada del 29 de julio de cada año, los campesinos de la zona organizados en 
Huarangas pertenecientes al sector alto y bajo de Huamachuco, por lo que también se les 
conoce con el nombre de Uninjaya y Anajaya, a órdenes de sus respectivos comisarios y éstos 
al mando del Comisario Mayor que dirigirá todas las acciones de la PARADA DEL 
GALLARDETE, se concentran en el lugar donde ha sido ubicado el madero; después de una 
rigurosa y meticulosa selección lo talan y descortezan entre todos. Para el traslado del pesado 
madero, se distribuyen en secciones, por donde atan delgados travesaños, colocándose en 
filas de hileras dando la impresión de un ciempiés en movimiento, colocándose los del sector 
alto al lado derecho y los del sector bajo al lado izquierdo. En función de los conceptos de 
“arriba” y “abajo”, inician la marcha hasta llegar a la Plaza de Armas, donde previamente un 
grupo de campesinos de las dos Huarangas, han excavado el foso donde se izará el mástil del 
gallardete.  
 
Para ayudarse a transportar el largo y pesado madero, los campesinos acuden portando sogas 
y cabuya o reatas de piel de buey curtidas, que las portan semejando cananas, esto es entre el 
costado izquierdo y sobre el hombro derecho, cruzado por el pecho. Durante todo el trayecto, 
se escuchan gritos de aliento, hurras y vivas y un sinnúmero de adjetivos usados a manera de 
arengas, siendo permanentemente animados por la música de un cajero flautista, el que 
siempre está a la cabeza de las Huarangas, como indicando la dirección a seguir, aunque la 
música no se deja escuchar por los ruidos y la bulla que hacen al hablar y opinar; sin embargo, 
el cajero flautista es indispensable. Para los foráneos, el cajero flautista no desempeña función 
alguna; sin embargo, algunos manifiestan que esa música nueva e imperceptible, escapada de 
la flauta y acompañado del monótono tarareo del tambor, enerva el espíritu de los participantes 
y los invita a realizar un mayor esfuerzo para ganar la competencia, en las que están sumidas 
las Huarangas para darse valor hacen alusión permanente al lugar de su procedencia, 
avivando a sus respectivas Huarangas.  
 
Aunque desacompasados y sin coordinación, responden con alegría eufórica, al mismo tiempo 
que avanza conduciendo el pesado madero hacia el lugar donde ha de ser izado. Cuando el 
cansancio se ha hecho en ellos, son reemplazados por otros miembros de la Huaranga que 
viene en descanso. Durante la larga caminata se les estimula con chicha y coca a solicitud de 
los comisarios de Huaranga y que es ofrendada por un devoto o adquirida por compra con las 
multas pagadas por aquellos miembros de la Huaranga que no ha podido asistir a algún acto 
de la P ARADA DEL GALLARDETE; corte, traslado o parada. Algunos informantes manifiestan 
que todas las acciones realizadas como talar el madero, transportado, labrado, cavar la fosa, 
colocar y parar el gallardete, son acciones votivas de los campesinos, hechas a la Virgen de 
Alta Gracia y por lo tanto son acciones y elementos de veneración y respeto, pletórico de 
profunda religiosidad y por lo tanto se constituyen en obligatorias. Muchas de las acciones son 
heredadas de padres a hijos, contándose el caso del carpintero encargado de labrar el madero 
y arreg1arlo, como una promesa a la Virgen de Alta Gracia.  
 
Es muy significativo el hecho de que las Huarangas no permitan la intervención de la gente del 
pueblo en todos los actos que implican la PARADA DEL GALLARDETE. Algunos informantes 
manifestaron que esa actitud era una muestra de orgullo campesino y otros manifestaron que 
no permiten la participación de extraños, porque es la única oportunidad en la que Dios está del 
lado de los pobres y por lo tanto no permiten compartir su presencia. El mástil es de eucalipto 
muy recto, lo pintan en rojo y blanco en formas semejantes a la bandera peruana. Mide 
generalmente 45 metros de largo, 0.50 cm. de diámetro en la base y 0.20 cm. en la cúspide, 
esto es en forma de tronco cónica casi imperceptible. Es obsequiado por devoción y promesa 
del devoto a la Virgen de Alta Gracia. Según manifiestan algunos campesinos y lo que hemos 
podido observar por la cantidad de gente que participa en la acción, su traslado e izamiento 
demandan un gran esfuerzo.  
 
Cuando se presentan dificultades y peligros, sumen en un profundo pesar a los campesinos 
participantes, dando lugar a comentarios pesimistas u optimistas, así como a apuestas dentro 
de los observadores y si las dificultades aumentan, se desatan duras críticas de parte de los 
campesinos contra el Comité Organizador; sin embargo, cuando la elevación del madero es 



normal, todo el campesinado comenta, habla, grita, silba y sugiere al unísono el modo como 
deben parar el pesado madero.  
Las acciones sólo son dirigidas por el Comisario Mayor, quien tiene muchos años de 
experiencia y ha heredado de su padre. Significado., Durante el traslado y la elevación del palo 
gallardete, los Huarangas reclaman y beben cinco latas o botijas de chicha de jara. Un 
informante observador, así como el comisario mayor dijeron que las botijas de chicha 
representaban las cinco llagas de Cristo y que beberlo significaba un acto de veneración a las 
sagradas llagas del Señor.  
 
Los campesinos creen que durante el tiempo que ellos paran el madero, Dios está sentado en 
el cielo observando su obra y que cuando han concluido eficientemente la faena, a la hora de la 
cena, Dios baja a cenar con ellos y agregan los informantes que" este es el único momento en 
que Dios se sienta a comer en la mesa de los pobres". Si durante la faena se produjeron 
accidentes leves, significa que la Virgen de Alta Gracia no desea ese madero con verdadera fe 
y unción. Entonces lo destrozan y buscan otro madero. La acción de los padrinos como 
sufragar los gastos de bebidas y alimentación para los Huarangas era considerada como 
devoción a la Virgen de Alta Gracia. Llegada la tarde, los Huarangas deben concluir con su 
faena en el momento en que termina de ocultarse el sol, y si no hubiera concluido, todos dejan 
la tarea de modo instantáneo para continuar al día siguiente. El hecho de no concluir la tarea 
en el día señalado tradicionalmente, produce un profundo pesar en el ánimo de los campesinos 
y algunos síntomas de frustración así como actitudes de machismo entre los pocos que 
quedan, contemplando el madero semi vertical. 
 
El Gallardete 
 
Es obsequiado voluntariamente como muestra de devoción a la Virgen de Alta Gracia, ya sea 
por instituciones públicas o personas privadas, aunque en algunas oportunidades el Comité 
Organizador compromete a personas o instituciones, quienes reciben con agrado y beneplácito 
tal designación. Es de forma rectangular, con un triángulo interior al costado que flamea. Hecho 
de satén, dividido en tres franjas horizontales, dos de color rojo a los costados y una blanca al 
centro, adornado con filetes dorados y flecos que al flamear le dan una singular vistosidad. 
Trece metros de largo por dos de ancho, siendo el largo casi siempre la tercera parte de la 
altura del palo que le sirve de mástil.  
 
En el momento de unir el gallardete al mástil no debe tocar tierra y para mantenerlo en alto, los 
Huarangas designan un personal, para coger el gallardete por los bordes, éstos no beben 
chicha y se mantienen abstemios mientras dure la tarea. Antes de unir el gallardete al madero, 
primero lo sacan extendido de la casa que la donara, cogido por los bordes y lo pasean por el 
perímetro de la plaza, con gran alborozo, hurras, gritos, silbidos, camaretazos, acompañados 
por la banda de músicos. Luego al borde recto es elevado para fijar el gallardete en el madero, 
se constituye el padrino y su óbolo se traduce en chicha, cigarrillos o cerveza. Concluida la 
acción, interviene el sacerdote para bendecido, con lo que el gallardete queda expedito para 
ser izado y consecuentemente es una acción votiva incompleta. Esto nos da una idea de la 
fuerte implicancia religiosa que envuelve al fenómeno y la inclusión del sentido cristiano en la 
tradición y en el folklore andino. 


