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Lima, 30 0CT.2019

VISTOS, el lnforme N' D000194-201S-DPUMC de la Direcci6n de Patrimonio
lnmaterial; y el lnforme N' D000396-2019-DGPC/|VIC de la Direcci6n General de
Patrimonio Cultural: y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21 de la Constituci6n Politica del Peni seflala que los yacimienlos
y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliogreficos
y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor h:storico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio
Cultural de la Naci6n, independientemente de su condici6n de propiedad privada o
p0blica; los mismos que se encuentran protegidos por el Estedo;

Que, el inciso 1 del articulo 2 de la Convencidn para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural lnmaterial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, Ia Ciencia y la Cultura - UNESCO, establece que "se enllende por Patrimonio

lnmateial /os usos, representaciones, expresiones, conocimientos y tdcnicas -
con los instrumentos, objetos, arlefactos y espacios culturales que /es son

que las comunidades, /os grupos y en algunos casos /os individuos
como pafte integrante de su patrimonio cultural. Este patimonio cultural

que se trasmite de generacidn en generacian es recreado constantemente por
comunidades y grupos en funci6n de su entorno, su interaccion con la naturaleza y su

historia, infundi6ndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contibuyendo asl a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana";

.:o'6s. . Que, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio
..,,,,;ir\- 

'.i.\. Cultural de la Naci6n, sefiala que integran el Patrimonio lnmaterial de la Naci6n las
it ,,., l,l, creacrones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
:,-,..,Z,il,!. ' individuos de manera unitaria o grupal, y que .econocidamente responden a las

'"Y"/ 'r expectativas de la comunidad, como expresi6n de la identidad cullural y social, ademas''--"1' de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dielectos
aut6ctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artisticos, gaslron6micos,
medicinales, tecnol6gicos, folcl6ricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los
pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman
nuestra diversidad cultural;

Que, el literal b) del articulo 7 de la Ley N'29565, Ley de creaci6n del Ministerio
de Cultura, modiflcado por el Decreto Legislativo N" 1255, establece que es funci6n



exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaraci6n, generaci6n de
catastro, delimataci6n, actualizaci6n catastral, investigacion, proteccion, conservaci6n,
puesta en valor, promoci6n y difusi6n del Patrimonio Cultural de la Nacion;

Oue, el articulo 55 dei Reglamento de Organizacidn y Funciones del lvlinisterio de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, establece que la
Direcci6n de Patrimonio lnmaterial es la unidad organica encargada de gestionar,
identiflcar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrimonio cultural inmaterial del pais, en
sus distintos aspectos, promoviendo la participaci6n activa de la comunidad, los grupos o
individuos que crean, mantjenen y transmiten dicho patrimonio y de asociarlos
activamente en la gestr6n del mismo. Depende jerarquicamente de la Direcci6n General
de Patrimonio Cultural;

Que, a trav6s del lnforme N' 900014-2018/DDC CAJ/IVC de fecha 25 de julio de
8, la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cajamarca remiti6 a la Direccion de

lnmaterial el Oficio N' 045-2018-MPC/cDS-SGEDC de fecha 23 de julio de
8, a traves del cual la Municipalidad Provincial de Cutervo, presento la solicitud de

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion a los Conocimienlos, /as tdcrlcas y /as
asociados a la interpretaci6n de la Cajita cutervina;

Que, Cutervo es una de las trece provincias que conforman el departamento de
Cajamarca, Fue creada en 1910 mediante la Ley N" 1296, contando en ese entonces con
siete distritos: Querecotillo, Cayalluc, Pimpincos, Cujillo, Choros, S6cota y Cutervo. Hoy
en dia la provincaa de Cutervo se compone de quince distritos, los siete antes
mencionados y los mas recientemente incorporados La Ramada, San Andr6s de Cutervo,
San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santa Cruz, Santo Domingo de la Capilla,
Santo Tomds y Toribio Casanova. Seg[n el Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda
20'17, la provincia cuenta con un total de 120,723 habitantes. SegUn la misma fuente, el
19,8 % reside en zonas urbanas mientras que el 80,2 % en zonas rurales. Esto la
convierte en la cuarta provincia con mayor nivel de poblaci6n rural de Cajamarca despues
de las provincias de San lgnacio, Chota y Cajamarca. Asimismo, cabe sefialar que dentro
de la provincia de Cutervo existen 7 comunidades campesinas, distribuidas dentro del

en 2009 por el

Que, el termino cajita cuteNina es utilizado a nivel provincial para identificar y
distinguir a un conjunto instrumental integrado por dos mrisicos denominados cal-eros.
Uno de ellos ejecuta una flauta en simultdneo con un tamborcillo o cajita, y el otro una
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flauta en simuftaneo con un tridngulo met6lico. Todos los instrumentos son sostenidos con
la mano izquierda, mientras que los instrumentos de percusi6n (cajita y triengulo) se taffen
en slncron:a ritmica con la mano derecha. Ademds de los instrumentos, ambos cay'eios
tambi6n intercalan la melodia de las f,aufas con canto a dos voces que son
conceptualizadas a trav6s de los t6rminos alto y bajo. Asi, se puede afirmar que al hablar
de caiita cuteNina tambi6n se hace referencia a una prdctica musical de caricter dual y
complementario por medio de la cual se ejecuta un extenso repertorio compuesto
principalmente de yaravies, huaynos, cashuas y maineras;

Que, cabe senalar que el conjunto instrumental integrado por algin tipo de f/aula
como instrumento mel6dico, junto con una caja como instrumento ritmico, es recurrente
en el Ambito andino especialmente en Ia zona norte desde el departamento de Huanuco
hasta el de Cajamarca. Ejemplo de esto son las denominadas roncadoras en Ancash, o
los caferos en HuAnuco. Por otro lado, en el 6mbito sur andino destacan como ejemplo los
pitureros en Huancavelica;

Que, en el Mapa de lnstrumentos Musicales de Uso Popular en el Peri publicado
por el entonces lnstituto Necional de Cultura, se describe el uso dei fiengulo

ho parte de diversos conjuntos y bandas de m0sicos en todo el pais y especialmente
los departamentos de Puno, Junin, Lambayeque y Cajamarca. Dentro de este Ultimo,

la misma fuente destaca como espacio de prActica a la provincia de Hualgayoc;

Que, sin embargo, pese a la documentada recurrencia en el uso de este tipo de
instrumentos a lo largo de una amplia porci6n del territorio nacional, su practica en el
departamento de Cajamarca exhibe particularidades que resulta importante resaltar. Asi,
en un articulo de Jos6 lvlaria Arguedas litulado Carnaval de Namora (1941) publicado por
el diario La Prensa de Buenos Aires, el destacado etn6logo sefial6 que es en Ca.iamarca
donde la poblaci6n india denomina flauta y caja a instrumentos musicales que, en otros
embitos indigenas del centro y sur del pais, son m5s conocidos como pinkullu y tinya. MAs
a0n, en el mismo articulo Arguedas profundiz6 en las particularidades de la flauta
cajamarquina, sefialado que esta es mucho mas chica y delgada en comparaci6n con el
pinkullu locado en Cusco que puede alcanzar el metro de largo, ademds de ser hecha de
madera de sauco a diferencia del pinkullu de Ayacucho y Apurimac hecho de carrizo;

Que, la flauta usada como parte de la pr6ctica musical de la cajita cuteMina liene
una longitud aproximada de 44 centimetros, y es confeccionada tradicionalmente a partir
de la rama de sauco. No obstante, debido a la actual escasez de este material, hoy en dia
tambi6n son hechas a partir de un tubo delgado de plastico. Para generar su sonido
cuentan con 3 agujeros, 1 en el reverso y otros 2 en el anverso, asi como un pico o
lengiieta de madera como canal de insuflaci6n. Adicionalmente, seg[n informaci6n
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recogida por Juan Oblitas Carrero en el folleto Los 1ltimos Vientos det llucdn,la mayoria
de estas f/aulas se afinan en la tonalidad de sol menor;

Que, la caJ-a, tambi6n denominada tamborcillo, se compone de un anillo pequefio
de madera hecho con raiz de maguey, conocido localmente como pocmo, de unos 85
centlmetros de largo y 13 centimetros de ancho. Sobre este se colocan parches de cuero
de venado u oveja, los cuales son suietados a la estructura de soporte con sogas de
cabuya. Dada Ia escasez del cuero de venado, hoy en dia los caleros tienden a usar
parches de material sintetico para hacer nuevas caJas. El pequefro mazo de madera
usado para locat la caja se conoce como bolero. El tridngulo, asi como la varilla con que
es taffido, est5n hechos de fierro fundido y doblado. Ademas, tienen en sus extremos
pequeRos orificios que permiten a los m[sicos atarlos con cordeles para asi llevarlos
colgados;

Que, los relatos de origen sobre el inicio de Ia prectlca combinada de flauta, caja y
ttidngulo en Ia provincia de Cutervo, remiten a Ia figura de Dositeo Guevara, tambi6n

como Amo nio, ejecutante de este formato instrumental hacia principios del
XX, proveniente de Chota o Hualgayoc y que luego de asentarse en Cutervo habria

a formar a sus primeros discipulos. Otra fuente interesante a tomar en cuenta
en relaci6n a la prdctica combinada de flauta, caja y tri1ngulo en ia regi6n es el libro
Compositores celendlnos (1987) del investigador Elmer J. Aliaga, quien describe el uso de
estos instrumentos en los distritos de Jose G6lvez, Jorge Chdvez y Sucre de la provinda
de Celendin;

Que, en tal sentido, si bien puede afirmarse que la pr5ctica conjunta de flauta, caja
y nengulo no es necesariamente exclusiva de Cutervo, es en el Ambito terrltorial de dicha
provincia que esta gana arraigo mediante un proceso de construcci6n de identidad a nivel
regional. Asi, con el paso del tiempo, la cajita cutervina se posiciona como un icono de
identidad local, lo que se expresa a travds de conjuntos y repertorios emblematicos, Del
mismo modo, la cajita cuteNina se adapt6 a los contextos festivos tradicionales de toda la
provincia, facilitando su transformacion en un referente de identidad en Cutervo;

Que, de acuerdo a la informaci6n presentada, entre algunos de los caleros mes
emblemAticos se encuentran los maestros Artemio Banda Requejo o Piche Aftemio y
Nleximo Castro Monsalve. El primero, considerado como uno de los mas antiguos cayeros
y cuya Iabor engendr6 generaciones de lnterpretes posteriores. Y el segundo, quien junto
con F6lix Monsalve Ramirez, formo el emblemetico conjunto Los Pachachacas que hacia
los aflos 1970 posicion6 el sonido de la cajita cuteNina a nivel tanto regional como
nacional por medio de apariciones en el canal del Estado y estaciones radiales de amplia
cobertura. Entre los repertorios mds emblemdtjcos asociados a la prectica de la cajita
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cutervina se puede destacar temas como Naranjita capillane, Calle Comercio, El casado,
El llucdn, El ponchito, A Cutervo yo lo quiero, La despedida, Amor mio y Mi cuteuinal

Que, la comunidad de cultores de cajita cutervina se compone actualmente de una
serie de dlos como llucdn, Los B/ancos Arenales, Los Claveles de Conday, Yacancate,
Quince amigos y Los Pachachacas. Asimismo, la prectica musical de la cajita cuteNina
tambi6n parece mantener especial continuidad en la capital provincial de Cutervo, lo que
podria estar asociado con la realizaci6n, desde hace mas de dos d6cadas, del Fesliva, de
Mlsica y Canto Huanchaco Iaki en el marco del cual se organiza un Homenaje a la cajita
cuteNina,

Que, conjuntamente con las referencias citadas en el lnforme N' D000194-2019-
DPUMC de la Direcci6n de Patrimonro lnmaterial, se detallan las caracteristicas,
importancia, valor, alcance y significados de los Conoclm ientos, las tecnicas y las
prdcticas asociados a la interpretacidn de la Cajita cuteNina en la provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca, motivo por el cual, dicho informe constituye parte integrante
de la presente Resoluci6n Viceministerial, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del

mediante Decreto Supremo N' 004-201g-JUS;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 338-201s-MC, se aprob6 la Directiva
N'003-201s-MC, Decleratoria de las lvlanifestaciones del Patrimonio Cultural de la Naci6n
y Declaratoria de lnter6s Cultural, en la que se establecen los lineamientos y normas para
Ia tramitaci6n del expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Naci6n de las
menifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, correspondiendo al Viceministerio de
Patrimonio Cullural e lndustrias Culturales declarar las manifestaciones del pakimonio
cultural inmaterial como Patrimonio Cultural de la Naci6n; asi como su publicaci6n en el
Diario Oficial EI Peruano,

De conformidad con io establecido en la Constitucion Politica del Per0; la Ley
N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6ni la Ley N" 29565, Ley de
creaci6n del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N' 011-2006-ED, que aprueba el
Reglamento de la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n; el
Decreto Supremo N' 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio de Cultura; y la Directiva N' 003-2015-MC, aprobada por
Resoluci6n Ministerial N' 338-201 5-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1,- Declarar Patrimonio Cultural de la Naci6n a los Conocimienfos, /as



tecnicas y las prttcticas asociados a la interpretaci1n de la Cajita cuteNina en la provincia
de Cutervo, departamento de Cajamarca, por tratarse de una compleja prictica musical
que conjuga la ejecuci6n ritmica y mel6dica con el canto a dos voces, que se distingue de

similares en el 6mbito andino por la incorporaci6n del tridngulo met1lico, y por ser
de un proceso de construcci6n de una identidad musical a nivel provinciai y

Articulo 2.- Encargar a la Direccion de Patrimonio lnmaterial en coordinaci6n con la
Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Caiamarca y la comun,dad de portadores, la
elaboraci6n cada cinco (5) anos de un informe detallado sobre el estado de la expresi6n
declarada, de manera que el regrstro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los
camb:os producidos en la manifestaci6n, los riesgos que pudiesen surgtr en su vigencia, y
otros aspectos relevantes, a efectos de realizar el seguimiento institucional de su
desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n Viceministerial en el
Diario Oficial El Peruano, asI como su difusi6n en el Portal lnstitucional del Ministerio de
Cultura (www.qob. pe/cultura) conjuntamente con el lnforme N' D000194-201g-DPl/lV]C.

Articulo 4.- Notificar la presente Resoluci6n Viceministerial y el lnforme N"
D000194-201g-DPl/MC a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y a la
lVunicipalidad Provincial de Cutervo, para los fines consiguientes.

Registrese, com un[quese y pu bllquese.

Itla. C( ou o- 6)', /n*a{)
BURGA

vtrminrsr,a Oe panrnon,o Culiu,al e Lidl,slnal Cullurtles
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San Borja, 1 1 de Octubre del 2019

INFORME N' DOOO194-201g-DPUMC

SHIRLEY YDA MOZO MERCADO
DIRECCION GENERAL DE PATRII\4ONIO CULTURAL

SOLEDAD MUJICA BAYLY

DIRECCION DE PATRIMONIO INIVATERIAL

Solicitud de declaratoria de los conocimientos, las t6cnicas y las practicas

asociados a la interpretacion de la Cajita cutervina en la provincia de Cutervo

del departamento de Cajamarca como Patrimonio Cullural de la Nacion.

a. l\4emorando N" D000115-2019-DDC CAJ/IVC (11/JUU2019)

b. Oficio N' 0423-2019-MPC/A (03JU12019)

c, lnforme N" 900 1 07-20 1 8/DPI/DGPC/VMPCI C/MC (22 GO2018\

d. lnforme N' 900014-2018/DDC CAJ/MC (25JU12018)

e. Oficio N' 045-2018-MPC/GDS-SGEDC (23JU12018)

Frrmar,o dia brmero 0or MUJCA

Moivd: s{f 6l aulor dd rbclmo^ro

De

Asunto

Referencia

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacion al documento a. de la referencia, por medio delcual la

directora de la Dhecci6n Desconcentrada de Cultura Cajamarca remiti6 a esta Direccion el expediente para

declarar como Patrimonio Cultural de la Naci6n los Conocimrentos, t,cnicas y prbcticas asociadas a la

interpretacion de la Cajik aiervina, de la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. Esta solicitud

fue presentada por la Municipalidad Provincial de Cutervo ante el despacho de Ia DDC Calamarca con el

documento b. de la referencia.

Cabe seflalar que se atendieron las observaciones planteadas por esta Direccion a kav6s del documento

c. de Ia referencia. En este se solicit6 a la DDC Cajamarca cormborar el ambito geograflco en que se
practica la Cajita cuteruina, y comunicar a la l\,lunicipalidad Provincial de Cutervo acerca de la necesidad

de mntar con mayor informaci6n sobre la expresion, y la pertinencia de orientar la declaratoria hacia los

conocimientos, saberes y t6cnicas asociadas a la interpretaci6n de la Cajita cuteruina.

Asi, se ha evaluado la solicitud presentada por la Municipalidad Provincial de Cutervo, con el documento

d. de la referencia, para declarar Patrimonio Cultural de Ia Naci6n a la Ajib cuteNina, habiendo acuerdo

defrnir la declaratoria como Conoc,,i,D,bntos, t cnicas y precticas asociadas a la interpretaci1n de la Calta

cuteruina.

Una vez subsanado el expediente, su anAlisis fue encargado al investigador Pablo Molina Palomino.

Al respecto, a partir del analisis del citado investigador, informo a usted lo siguiente:

Cutervo es una de las bece provincias que conforman el departamento de Cajamarca. Fue creada como

tal en 1910 mediante la Ley N' 1296, contando en ese entonces con siete distritos: Querecotillo, Cayalluc,

Pimpincos, Cujillo, Choros, Socota y Cutervo. Hoy en dla la pmvincia de Cutervo se compone de quince

distritos, los siete antes mencionados y los mAs recientemente incorporados La Ramada, San Andr6s de

Cutervo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santa Cruz, Santo Domingo de la Capilla, Santo Tomas

y Tonbio Casanova. Segin el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2017, la provincia cuenta con un

total de '120 723 habitantes. Segirn la misma fuente, el 19,8 % reside en zonas urbanas mienfas que el

Er. Pen0 Pnrurno l
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80,2 % en zonas rurales. Esto la convierte en la cuarta provincia con mayor nivel de poblacion rural de
Cajamarca despues de las provincias de San lgnacio, Chota y Cajamarca. Asimismo, cabe sefralar que

dentro de la provincia de Cutervo exisbn 7 comunidades campesinas, distribuidas dentro del embito de los

distritos de Cutervo, Cujillo y S6cota, de acuedo al Dircctorc de Comuniddes Campesinas del Per{.t

elaborado en 2009 por el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI.

Cajita cute\ina es un t6rmino utilizado a nivel provincial para identificar y distinguir a un conlunto
instrumental integrado pr dos mtsicos denominados caferos. Uno de ellos e.jecuta una flaula en simult6neo
con un tamborcillo o mjita, y el otro una flauta en simultineo con un lridngulo mel6lco. Todos los
instrumentos son sostenidos con la mano izquierda, mientras que los instrumentos de percusion (ca.yrta y

tniingulo) se tanen en sincronia ritmica con la mano derecha. Ademes de los insfumentos, ambos ca./eros

tambi6n intercalan la melodia de las flautas con canto a dos voces que son conceptualizadas a trav6s de
los terminos alfo y ba1b, Asi, se puede afirmar que al hablar de cajla cutervina tambi6n se hace referencia
a una practica musical de car5cter dual y complementario por medio de la cual se ejecuta un extenso
repertorio compuesto principalmente de yarayies, hoaynos, cash uas y marinerus.

Al respecto, cabe senahr que el conjunto instrumental integrado por alg[n tipo de farla como instrumento
mel6dico, junto con una cala como instrumento ritmico, es recurrenle en el ambito andino especialmente
en la zona norte desde el departamento de Hu6nuco hasta el de Cajamarca. Ejemplo de esto son las
denominadas roncadoras en Ancash, o los calbros en Hu6nuco. Por otro lado, en el 6mbito sur andino
destacan como ejemplo los p,tureros en Huancavelica.

Asimismo, en el Mapa de lnstumentos Musica/es de Uso Popular en el Perd publicado en 1978 por el
entonces lnstituto Nacional de Cultura, se describe el uso del triiingulo como parte de diversos conjuntos y
bandas de mrlsicos en todo el pais y especialmente en los departamentos de Puno, Junin, Lambayeque y

Cajamarca. Dentro de este Ultimo, la misma fuente destaca como espacio de prectica a la provincia de
Hualgayoc.

Sin embargo, pese a la documentada recunencia en el uso de este tipo de instrumentos a lo largo de una
amplia porcion del territorio nacional, su prectica en el departamento de Cajamarca exhibe particularidades
que resulta importante .esaltar. Asi, en un articulo de Jos6 Marla Arguedas titulado Camavalde Nanora y
publicado en 1941 por el diario La Prensa de Buenos Aires, el destacado errologo senal6 que es en
Cajamarca donde la poblacion india denominaflautay caja ainslrumentos musicales que, en otros 6mbitos
indigenas del centro y sur del pais, son mes conocidos como p inkulluy ttnya. M6s atn, en el mismo articulo
Arguedas profundizo en las particularidades de la flauta caiamarquina, sefralado que esta es mucho m6s
chica y delgada en comparaci6n con el p,l?kul/u tocado en Cusco que puede alcanzar el mefo de largo,
ademds de ser hecha de madera de sauco a diferencia del pinkullu de Ayacucho y Apurimac hecho de
carrizo.

La l?aufa usada como parte de la prirctica musical de la cajita cuteruina liene una longitud aproximada de
44 centimefos, y es confeccionada tradicionalmente a partir de la rama de sauco. No obstante, debido a
la actual escasez de este material, hoy en dia tambi6n son hechas a partir de ufl tubo delgado de plestico.
Para generar su sonido cuentan con 3 agujeros, 1 en el reverso y otros 2 en el anverso, asi como un pico

o lengrleta de madera como canal de insuflaci6n. Adicionalmente, segtn informacion recogida por Juan
Oblitas Carrero en el folleto Los Aftimos Vientos de/ Iluc6n, la mayoria de estas irautas se afinan en la
tonalidad de sol menor.

La caja, tambien den ominada tamborcillo, se compone de un anillo pequeno de madera hecho con raiz de
maguey, conocido localmente como pocmo, de unos 85 centimetros de |argo y 13 centimehos de ancho.
Sobre este se colocan parches de cuero de venado u oveja, los cuales son sujetados a la estructum de
soporte con sogas de cabuya. Dada la escasez del cuero de venado, hoy en dia los calbros tienden a usar
parches de material sint6tico para hacer nuevas cajas. El pequeno mazo de madera usado para tocar la

cafa se conoce como bolero. El fiengulo, asi como la varilla con que es taflido, estan hechos de fierro

Er Pen0 Pnrxs*o
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fundido y doblado. Ademas, tienen en sus extremos pequenos orificios que permiten a los m(rsicos atarlos

con cordeles para asi llevarlos colgados,

Los relatos de origen sobre el inicio de la precfca combinad a de flauta, caja y tiengulo eo la provincia de

Cutervo remiten a la figura de Dositeo Guevara, tambian conocido como Amor mio, ejecutante de este
patron inskumenhl hacia principios del siglo xx, proveniente de Chota o Hualgayoc y que luego de

asentarse en Cutervo habria empezado a formar a sus primeros discipulos. ofa fuente inleresante a tomar

en cuenta en relacion a la practica combin?d,a de flauta, cajay tri4ngulo en la regi'n es el libro Composrlores

celendinos (1987) del investigador Elmer J. Aliaga, quien describe el uso de estos instrumentos en los

dishitos de Jose Gefuez, Jorge Chavez y Sucre de la provincia de Celendin.

En tal sentido, si bien puede afirmarse que la prbctica conjunta de ffauta, caja y fiengulo no es

necesariamenle exclusiva de Cutervo, es en el ambito tenitorial de dicha provincia que esta gana anaigo a

trav6s de un proceso de bansculturacion a nivel regional. Asi, con el paso del tiempo,la Cajita cuteruina se
posicionacomo un emblema de identidad local, lo que se expresara a travds de conjuntos y repertonos

emblem6ticos. Asimismo, la calta atteruina Embi6n se adapta a los contextos festivos fadicionales de

toda la provincia, lo que facilito su transformaci6n en un referente de identidad local de Cutervo.

De acuerdo a la informacion presentada, entre algunos de los caleros mas embbmeticos se encuentran los

maestros Artemio Banda Requelo o Pidte Aiemio y M6ximo Castro Monsalve. El primero, considerado

como uno de los m6s antiguos caleros y cuya labor engend16 generaciones de int6rpretes posteriores. Y el

segundo, quien lunto con Felix Monsalve Ramirez, form6 el embbmatico conjunto Los Pachachacas que

hacia los aflos 1970 posicion6 el sonido de la cajita alerutnaaniveltanto regional como nacional por medio

de apariciones en el canaldel Estado y estaciones radiales de amplia cobertura. Entre los repertorios mAs

emblemirticos asociados a la prdctica de la cajita cuteruina se puede destacar temas como Nara4'l{a

capillana, Catle Comercio, El casado, El llucdn, El ponchito, A Cutervo yo lo quiero, La despedida, Amot

mlo y Mi cuteNina.

La actual comunidad de cultores de calrta cutervina se compone, principalmente, de una serie de dtos tales

como lfucen, Los B,ancos Arenales, Los C,ave,es de Conday, el Dio Yacancate, Qu,hce amoos y Los

Pachachacas. Sin embargo, como se expresa en el expediente presentado por la Municipalidad Provincial

de Cutervo, en eltrascurso de las iltimas d6cadas se ha dado una disminucion dr6stica en el ntmero de

cultores a0n con vida y capaces de transmitir sus saberes.

Un padron de cultores de la cajita atteruina, rcalizado a prop6sito del proceso de declaratoria, pone en

evidencia la especial continuidad de esta prectica musicaldentro de [a capital provincial de Cutervo. Esto

podria estar asociado con la realizaci6n, desde hace mAs de dos d6cadas, del Festival de Mtsica y Canto

Huanchaco laki en el marco del cual se realiza constantemente un Hornenaje a la cajita cuterv,ha. Sin

embargo, se advierte al mismo tiempo una disminucion progresiva en el ntimero de cultoles a lo largo de

las 0ltimas d6cadas. En ese sentido, aunque la practica de la cajrta aJtervina sigue siendo atn una

expresi6n de cultura viva, se vuelve fundamental el tomar acciones que busquen asegurar su continuidad

en eltiempo, por lo que su declaratoria como Patrimonio Culturalde la Naci6n contribuiria positivamente a

su valoraci6n y recuperaci6n.

Por lo expuesto, considerando que la calfta cuteruina es una compleja prectica musical que conjuga la

ejecuci6n ritnica y mel6dica con elcanto a dos voces, que se distingue de prScticas similares en el 6mbito

andino por la inmrporaci6n del tmigulo metelico, y por ser testimonio de un proceso de construcci6n de una

identidad musical a nivel provincial y regional, esta Direccion recomienda la declarab.ia de los

Conocimientos, las t6cnicas y las precticas asociados a la interpretacifin de la Caita cuteruina en la

provincia de Cutervo, departamento de Caiamarca, como Patrimonio Cultural de la Naci6n.

Muy atentarnente,
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