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Llma, 15 t{0\/. 2019

VISTOS, el lnforme N" D000209-2019-DPyMC de la Direcci6n de Patrimonio
lnmaterial y el lnforme N" D000426-2019-DGPC/MC de la Direcci6n ceneral de
Patrimonio Culturali y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21 de la Constituci6n Politica del Per( seffala que los
yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares,
documentos bibliograficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor
hist6rico, 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 publica; los mismos que se encuentran
protegidos por el Estado;

Que, el inciso 1 del articulo 2 de Ia Convencidn para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural lnmaterial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, establece que "se entiende por
Patimonio Cultural lnmaterial los usoq representaciones, expresiones,
conocimientos y tecnicas -junto con los instrumentos, objetos, aftetactos y espacios
culturales que les son inherentes- que las comunidades, /os grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como patTe integrante de su patrimonio cultural_
Ey'e/patimonio cultural inmalerial que se trasmlte de geneacion en generacion es

constantemente por las comunidades y grupos en funcidn de su entorno, su
teraccidn con la naturaleza y su historia, infundidndoles un sentimiento de identidad

y continuidad, y contribuyendo asi a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana";

Que, el numeral2 del articulo 1 de la Ley N'28296, Ley Generaldel Patrimonio
Cultural de la Naci6n, sefiala que integran el Patrimonio lnmaterial de la Naci6n las
creactones
individuos

la
de

de
una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
manera unitarja o grupal, y que reconocidamente responden a las

expectativas de la comunidad, como expresi6n de la identidad cultural y social,
ademas de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos autoctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artisticos,
gastron6micos, 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, modificado por el Decreto Legislativo N' 1255, establece que es
funci6n exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaraci6n,
generaci6n de catastro, delimitaci6n, actualizaci6n catastral, investigaci6n, protecci6n,
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conservaci6n, puesta en valor, promoci6n y difusi6n del Patrimonio Cultural de la
Naci6n;

Que, el articulo 55 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, establece que la
Direcci6n de Patrimonio lnmaterial es Ia unidad organica encargada de gestionar,
identificar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el palrimonio cultural inmaterial del pais, en
sus distintos aspectos, promoviendo la participaci6n activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, mantienen y transmiten dicho patrimonio y de
asociarlos activamente en la gesti6n del mismo. Depende jererquicamente de la
Direccion General de Patrimonio Cultural:

Que, mediante Oficio N" 0215-2017-MPSM/A presentado el 22 de mayo de
20'17, la Municipalidad Provincial de San Miguel solicit6 declarar los te.iidos de la
provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca como Patrimonio Cultural de
la Naci6n:

Que, mediante lnforme N" D000426-201g-DGPC/MC, la Direcci6n General de
Patrimonio Cultural hizo suyo el lnforme No D000209-2019-DPyMC del 28 de octubre
de 2019 emitido por la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial, a trav6s del cual recomend6
declarar Patrimonio Cultural de la Naci6n a los Conoclmrenfos, tecnicas y practicas

a la produccidn de tejidos en qallwa, en la provincia de San Miguel,
artamento de Cajamarca;

Que, San Miguel es una de las trece provincias que conforman el
departamento de Cajamarca. Tiene como capital a San Miguel de Pallaques, ciudad
creada durante la conquista espariola como parte de ia politica de reducciones. San
Miguel de Pallaques form6 parte del corregimiento de Cajamarca y posteriormente,
a[n en tiempos coloniales, pas6 a formar parte del corregimiento de Chota. Entrada ya
la Repiblica, con la nueva organizaci6n administrativa, se convirti6 en distrito de la
provincia de Hualgayoc, siendo reci6n en '1964 que se crea la provincia de San Miguel
y San l\,riguel de Pallaques es nombrada su capital;

Que, su poblaci6n, estimada por el lNEl (2015) en mas de 55 745 habitantes,
tiene como actividades econ6micas principales a la agricultura y la ganaderia,
complementadas con manufacturas diversas (textil, cer6mica, sombrereria y otros), el
comercio y la migraci6n temporal hacia la costa, que en conjunto son factores
econ6micos de gran impacto en la economia campesina familiar desde la antigtiedad;

Que, la manufactura textil de San Miguel goza de especial reconocimiento
regional por su notable valor est6tico y simb6lico. Vinculada intimamente a lo femenino
y fundamenlada en el telar de cintura o gal/wa, estos tejidos son expresi6n de una
tradicidn de larga trayectoria hist6rica que conserva rasgos de su origen prehispanico
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y es testimonio de los desplazamientos y fluidas relaciones que mantienen las
poblaciones de Cajamarca y las del litoral;

Que, la tradici6n textil peruana es resultado del intercambio cultural entre
sociedades que convivieron en este entorno territorial, en distintas temporaljdades y
situaciones que favorecieron su c.eatividad. En la regi6n norte el tejido se habia
convertido ya en un arte mayor, con anterioridad al predominio lnca;

Que, muchos de estos conocimientos y saberes se mantienen vigentes en la
actualidad en la tradici6n textil de distintos pueblos de los andes, uno de ellos es San
l\4iguelde Pallaques, localidad que antes de la llegada de los espafroles habria sido un
lugar de concentraci6n de especialistas en tejidos tinos, ruz6n pot la cual, al nombre
espariolde su fundacion, San [riguel, se le habria agregado de pal/aques, palabra que
se derivaria -seg{n la investigadora Haydee Quiroz Malca- del quechua pailay, que
en el contexto textil refiere a la acci6n de escoger los hilos de la urdimbre para tejer los
dise6os mds complejosl

Que, fuentes hist6ricas sefialan que, a lo largo de la colonia, las t6cnicas de
tejido de la region no experimentaron mayores cambios debido a que en la zona no se
registro la existencia de grandes obrajes que impusieran el uso del telar de pedal y
donde la actividad textil fue predominantemente masculina, lo que habria permitido
que se mantuvjera Ia tendencia del tejido realizado por las mujeres. Si bien la fase

blicana de la manufactura textil de San Miguel ha sido poco documentada, los
os y la tradici6n oral local permiten inferir que en el transcurso de siglo XlX, la

n acogida delpa,l6n san miguelino (producido en algod6n tefiido en,kal) en Ia ruta
comercial que recorria el norte del Peri (La Libertad, Lambayeque y Piura) y llegaba
hasta el sur del Ecuador (Loja y Cuenca), habria tenido como efecto que un gran
n0mero de mujeres se volcaran a la actividad textil y que, para inicios del siglo XX,
sta prdctica se hubiese convertido en el "oficio del pueblo";

Que, existe informaci6n censal (1876) que da cuenta, para la segunda mitad
de siglo XlX, de la relevancia alcanzada por el trabajo femenino en la provincia, siendo
el nimero de mujeres dedicadas al tejido, mas del doble del nimero de hombres
dedicados a la agricultura. Asimismo, se conoce que la organizaci6n del trabajo para
la producci6n se habria caracterizado por una division simple de acuerdo a la habilidad
de la tejedora para realizar una tarea, lo que no significaba el desconocimiento de las
distintas fases del proceso de producci6n. Estas unidades de trabajo estaban lideradas
por tejedoras de la ciudad de San Miguel con capital suficiente para articular una
undad productiva, es decir proporcionar hilo y asegurar el pago de las artesanas.
Cabe mencionar que San Miguel de Pallaques no iue el inico centro de producci6n de
paffones en Cqamarca, Tacabamba (Chota) fue y sigue siendo otro de los centros
importantes de producci6n de esla prenda;
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Que, en San Miguel, la elaboraci6n de paiones se habria mantenido hasta
inicios del siglo XX, 6poca en que la vestimenta fue cambiando, lo que, sumado a
otros factores, ocasion6 la disminuci6n de su demanda. En este contexto, las mujeres
de San lvliguel se volcaron a tejer -para la venta- servilletas, manteles, toallas,
panuelos, cubrecamas, telas para la confecci6n de vestidos y chalecos, aunque
continuaron con Ia producci6n de ponchos de chal6n y otras prendas tradicionales. Si
bien tradicionalmente se habia usado el hilo de algod6n hilado a mano, es reci6n a
inicios del siglo XX que las tejedoras de San lvliguel emplean hilos finos de algod6n-
industriales- en la urdimbre y trama de sus piezas e inician a tejer diseffos con faz de
urdimbre, logrando con ello creaciones de gran finura y soflsticaci6n, que se orientaron
a ampliar sus mercados;

Que, Ios tejidos de San l\riguel se confeccionan a pa.tir de telares de cintura o
qal/wa, similares a los empleados en la 6poca prehispinica. Estos implementos, dan
nombre a la tradici6n textil de este pueblo, desde antiguo conocida como fel7dos de
qallwa. La continuidad de su practica en San Miguel, supone la vigencia de
conocimientos y saberes de profundas raices prehispenicas, asi como un proceso de
adaptaci6n hasta a,canzar sus caracteristicas actuales;

Que, el telar empleado por las tejedoras de San Miguel est6 compuesto por
una diversidad de listones kungallpos, qa wa, palilo laborero, putij, palitos de h//ahua

nimero varia segin la labor), chara, ademas de dos implementos, slguicha y
, elaborados con soga. Otras herramientas auxiliares que se emplean para

raciones anteriores o posteriores al tramado o tejido en si mlsmo. son el urdidor. el
illador y el mate-peso.

Que, segin la investigadora Haydee Quiroz Malca, una peculiaridad de los
elementos de este telar es que, a trav6s de sus nombres, da cuenta de la presencia de
cuatro lenguas (den, muchick, culle y quechua) en cada una de las denominaciones de
sus componentes. Lo que implicaria la inclusi6n -desde la tecnologia- de una
diversidad de presencias 6tnicas a lo largo deltiempo;

Que, la singularidad de la tradici6n de los tejidos de gal/wa, en elcaso de San
. [/]jguel, segin la investigadora Hayd6e Quiroz Malca, es el manejo flexible que hacen
(-'r. las artesanas de las t6cnicas, realizando una multiplicidad de variantes en estructuras
' (entrecruzamiento de hilos de urdimbre y trama) para lograr tejidos que destacan por
.: su finura y su riqueza simb6lica y, en algunos casos, por presentar estructuras

. ' combinadas;

Que, muchas de las tecnicas que caracterizaron la milenaria prictica textilde
los Andes precolombinos, en San lil,guel se mantienen, manejan y re-crean y se han
adecuado a la producci6n de tejidos contemporineos, como chalinas y chales. Estas
t6cnicas tambi6n permiten una producci6n tradicional como ponchos, pul/os (mantas),
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alforjas, frazadas, entre otros. La mayoria de estas prendas cuentan con versiones
para el consumo dom6stico o para la venta;

Que, el tejido mas sencillo, conocido como p/ano, se presenta en la mayoria
de las versiones, siendo matizado en la combinaci6n de colores y las t6cnicas de
diseio, asi como en el tipo de materia prima y el calibre del hilo, factores que marcan
la diferencia entre una y otra versi6n. Asi, por ejemplo, en los ponchos destinados al
uso dom6stico, se usa el tejido llano, de cordoncillo o empalmado, cor, hilo de lana de
oveja, que proporciona texturas durables y tupidas. Aunque es posible combinar el
tejido llano, con listas de colores e hilo de algodon de fino calibre, que dan como
resultado prendas mes finas, como el poncho de chalan que se comercializa en la
costa;

Que, en las chalinas, chales, manteles, servilletas, individuales y alforlas, se
emplea el tejido llano combinado con listas de colores y con diseffos (labores) de
urdimbres flotantes (que van de uno hasta cinco hilos) o faz de urdimbre doble cara
que, como su nombre lo indica, produce motivos similares en ambas caras, pero en
colores opuestos (aparece como positivo en una cara y en negatjvo en la de atres). Sin
embargo, para estas mismas prendas se podria usar una variante que combina hilos
de dos colores en la urdimbre, conocida localmente como pata, que tambi6n se puede
asociar a urdimbres flotantes para lograr los disefios. Cualquiera de las variantes
anleriores se puede alternar con el calado -tramo del tejido que se deja suelto y que al

lizar el tejido se entre cruza con ayuda de un hilo de trama- que en si mismo es
rado un adorno;

Que, todas estas prendas pueden tambi6n realizarse con disefio de trama
que presenta la urdimbre sencilla y de un solo color. Esta t6cnica se asocia
tradicionalmente a las frazadas de flecos, tejido que usa el algod6n en la urdimbre,
mientras que para la trama emplea lana de dos o tres hebras. El diseio de lrama
presenta una textura diversa y es conocido localmente como "tramado". Por su parte,
las alfombras con flecos se distinguen po. aplicar en el tejido de los diseios una
t6cnica conocida localmente comg ocuchifrahui o cuchohahui, que puede traducirse
como ojo de gato u ojo doble pues cucho es una palabra quechua que significa objeto
doble. Esta t6cnica, de urdambres flotantes con colores distintos, produce diseios de
rombos y, en la actualidad, se aplica a chales, chalinas, manteles, ponchos, y se la
asocia con el tejido llano o plano- Una variante del diseffo de trama, que casi ha
desaparecido es la ,e/pa o ,e/ia que produce un diserio ajedrezado:

Que, en lo que respecta a la materia prima, en la tradicidn textil de San Miguel
se registra el uso de fibras de origenes distintos como lo son, la lana y el algod6n. La
lana es obtenida del ganado ovino criado en la zona, mientras que el algod6n, fibra
vegetal propia de la costa, se adquiere en comercios locales o se compra a
comerciantes foraneos que visitan el lugar. El empleo del algod6n desde la
antigiledad, en una zona de siena fria como San Miguel es testimonio de las



relaciones ancestrales entre pobladores de la costa y la sierra y de los fluidos
intercambios de conocimientos y costumbres que se dieron en estos contextos,

Que, como se mencion6, el algod6n se empleaba sobre todo para la
elaboraci6n de los tradicionales paffones de /eche que se produjeron en San lvliguel
hasta mediados del siglo XX. Asociada a estas prendas se encontraba la tdcnica
prehisp6nica deltehido de reserva o /kal existiendo evidencia de la aplicaci6n del ikat
en urdimbres de lana de oveja destinadas al tejido de frazadas de diserios altamente
complejos y de mds de dos colores, que son muestra de la habilidad tecnica de las
artesanas san miguelinas;

Que, los cambios en la demanda que animaba el circuito comercial costeho,
reorientaron la producci6n a Ia confecci6n de articulos como ponchos de chalan,
manteles y caminos de mesa, servilletas, chales, chalinas, individuales. Ello es una
demostraci6n de la fuetza de las mujeres para enfrentar los embates del sistema
econ6mico y de su ancreible capacidad creativa expresada en la experimentaci6n con
hilos de algod6n de calibres mes finos y nuevas t6cnicas de disefio que permitieron
fortalecer el uso del telar de cintura y su tradici6n textil;

Que, en la actualidad, las tejedoras de San Miguel continoan trabajando con
hilos de algod6n industrializados, mientras que la lana de oveja ha sido desplazada

hilos acrilicos en las prendas de autoconsumo, y en ciertos casos por la fibra de
ya hilada de fiibrica. A las prendas que se tejen con hilo acrilico industrial, se

s agrega el torcido manual con el huso, para darle mayor duraci6n y fueza;

Que, en cuanto a la producci6n textil, esta se orienta al consumo interno o
familiar y a la comercializacion o generaci6n de ingresos de las unidades dom6sticas
urbanas y/o campesinas. Los tejidos para el autoconsumo portan un trabajo minuctoso
que a su vez muestra elementos identitarios. Por ejemplo, los pul/os (mantas) de
cargar, de apariencia sencilla por presentar [nicamente rayas, contienen
combinaciones diversas de colores (verde, rojo, naranja, azul, rosado, morado negro y
granate) que poseen un valor simb6lico de identificaci6n local, ya que el predominio de
un color determinado, las dimensiones de las rayas y sus combinaciones, indican el
poblado o caserio del que procede quien lo vaste. Algo similar ocune con las alforjas,
prendas que ademes de llevar listas de colores que refieren identidades locales,
presentan disefros que dan cuenta del uso al que estan destinadas. Asi, las alforjas
hechas para llevarse sobre el hombro presentan labores mas sofisticadas y, en
algunos casos, pueden incluir frases de carifio o llevar las iniciales de su propietario/a.
lrientras que, las alforjas que son hechas para colocarse sobre el lomo de las
acemilas, son sencillas y con listas o rayas de dos colores. Un hecho singular con
respecto a esta prenda y que tiene un efecto positivo sobre su vigencia es la
adaptacion de su uso a un medio de transporte de gran popularidad en la actualidad,
las motocicletas;
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Que, en lo que respecta al uso tradicional de los tejidos de qallwa, cabe
destacar que estos continian siendo elementos significativos en rituales de gran
arraigo y valor identitario en la provincia de San Miguel como el corte de pelo,
landaruto o rutuchicuy, asi como la /aya (lavado de ropa y colchas de difunto al
segundo dia del sepelio, siempre que no sea martes ni viernes), quinto o huarco
(costumbre de carnaval que consiste en colgar en una madera productos de primera
necesidad, dinero, comida; el que lleve un producto se compromete a dar el doble,
para el siguiente afro), los regalos que se entregan en los matrimonios, los bollos y los
toritos de la fiesta de todos los santos. Asi, por ejemplo, en el area rural, las mujeres
j6venes tejen alforjas para el futuro esposo, lo mismo que frazadas y manteles para
iniciar esta nueva etapa de su vida. Del mismo modo, los regalos de tejidos en ocasion
del nacimiento de un nuevo integrante de la familia siguen siendo frecuentes y, en
todos estos casos, los tejidos llevan las iniciales de los nombres de las personas que
las van a usar, asi como frases de carifro;

Que, en lo que concierne a la producci6n textil orientada a la
comercializacion, esta se mantiene como la principal actividad econ6mica femenina,
siendo los tejidos de mayor aceptaci6n en el mercado los manteles, las servilletas, los
individuales, las chalinas y los chales, ponchos de chalan y fajas. Todas ellas, prendas
que a lo largo del siglo XX permitieron a las artesanas abrir nuevos mercados para sus
tejidos y que son testimonio de la vigencia de conocimientos y saberes de gran
antigtiedad, pero sobre todo del principio creativo e innovador que anima esta prictica.
Laq diestras tejedoras de San Miguel, han mantenido el uso del telar de cintura

ral, pero haciendo uso de hilos de algod6n de calibres muy finos de origen
ustrial, e incorporando diseffos logrados a partir de Ia experimentaci6n con nuevas

sofi sticadas t6cnicas textilesi

Que, las mujeres artesanas de San Miguel son portadoras de un conjunto de
saberes de refinada abstracci6n matematica para el conjunto de cdlculos necesarios
que hacen posible Ia planeaci6n, eldesanollo y la ejecuci6n de cada una de las piezas
que crean o eventualmente reproduceni

Que, el papel de la mujer en la reproduccion socio-cultural y economica de la
tradici6n textil en San Miguel contin{a siendo central y ha mantenido, en gran medida,
una de las caracteristicas que distingui6 elproceso productivo en el pasado, la divisi6n
simple deltrabajo de acuerdo a la habilidad de la tejedora para realizar una tarea. Asi,
si bien el proceso de elaboraci6n de un tejido puede ser realizado completamente por
una sola tejedora, es frecuente que algunas busquen "ayuda'de otras mujeres para
lograr la elaboraci6n de un mayor n(me.o de tejidos y de esta forma sostener su
actividad comercial. En este caso, las tejedoras contratantes proporcionan la materia
prima y realizan un pago que puede ser en dinero y/o en especies, seg0n los tratos
previos. Las formas de la divisi6n del trabajo presentes en esta tradici6n textil,
expresan su estrecho vlnculo con el comercio:



Que, en lo que concierne a la transmisi6n intergeneracional, el proceso de
aprendizaje se da dentro del nicieo familiar, de madres a hijas o de abuelas a nietas.
Aunque tambi6n se da el caso de personas que aprenden con otras vecinas o alguna
amiga de la familia;

Que, de igual forma, en lo que respecta a la comercializaci6n, las mujeres se
organizan desde siempre en grupos familiares o de amistad y asi participan en
diversas ferias locales, regionales e internacionales. Entre ellas se puede mencionar,
la feria organizada con ocasi6n de la fiesta patronal de San Mjguel; la feria de ta
provincia de San Pablo, la de Cajamarca; la feria de lvlonsefii, departamento de
Lambayeque; y en las ferias de Trujillo y Guadalupe, en La Libertad;

Que, a lo largo de la historia de San lvliguel, las protagonistas de la
producci6n de tejidos han sido y son las mujeres y sus grupos dom6sticos, familias
extensas y un conjunto de redes de relaciones sociales que se imbrican en esta
producci6n. lgualmente, han sido y son las mujeres quienes juegan un papel
protag6nico en la circulaci6n de la producci6n. San lvliguel de Pallaques, capital de la
provincia, ha sido historicamente el foco de concentraci6n de las artesanas, aunque
existe una importante producci6n en lugares cercanos como Janga16, Sayamud, Santa

a-Oschind0, Calquis y Llapa, producci6n que tambi6n esta integrada en este
ito productivo;

Que, conjuntamente con las referencias citadas en el lnforme N" D000209-
201g-DPVMC de la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial, se detallan las caracteristicas,
importancia, valor, alcance y significados de los Conocimientos, tecnicas y pricticas
asociados a la producci6n de t,idos en qallwa en la provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca, motivo por el cual, dicho informe t6cnico constituye parte
integrantg de la presente Resoluci6n Viceministerial, conforme a lo dtspuesto en el
numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley det
Procedimiento Administratjvo ceneral, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-
JUS;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial No 338-2015-MC, se aprobd la
Directiva No 003-2015-MC, 'Declarctoria de las Manilestaciones de Patrimonio Cutturat
lnmaterial y de la Obra de Grandes Maestros, Sabios y Creadores como patrimonio
Cultural de la Naci6n y Declaratoria cie lntet,s Cutturaf', en la que se seriala los
lineamientos y normas para la tramitaci6n interna del expediente de declaratoria de
Patrimonio Cultural de la Naci6n de las manifestaciones de patrimonio cultural
inmaterial, correspondiendo al Despacho del Viceministerio de patrimonio Cultural e
lndustrias Culturales, declarar las manifestaciones del Patrimonio Cultural lnmaterial
como Patrimonio Cultural de la Naci6n; asi como su publicaci6n en el Diario Oficial EI
Peruano;
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De conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica del Penl; la Ley
No 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura; la Ley No 28296, Ley Gene.al del
Patrimonio Cultural de la Nacion; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No
011-2006-ED; el Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado por el Decreto
Supremo N'005-2013-MC; y la Directiva No 003-2015-lVlC, aprobada por Resoluci6n
[rinisterial No 338-201 s-MC.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar como Patrimonio Cultural de la Naci6n, a los
Conocimientos, tecnicas y prechas asociados a la producci6n de tejidos en qallwa en
la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, en tanto son resultado de
sofisticadas t6cnicas de creaci6n textil ademas de ser testimonio de antiguos y
vigentes intercambios culturales y econ6micos entre la poblaci6n de San Miguel y
distintas poblaciones del norte del pais, constituyendo hoy un simbolo de la identidad
cultural de esta provincia de Cajamarca.

Articulo 2,- Encargar a la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial en coordinaci6n
cori la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y la comunidad de
portadores, la elaboraci6n cada cinco (5) afros de un informe detallado sobre el estado

expresi6n declarada, de modo que el registro institucional pueda ser actualizado
cuanto a los cambios producidos en la manifestaci6n, los riesgos que pudiesen

urgir en su vigencia, y otros aspeclos 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 y su difusi6n conjuntamente con el lnforme N"
D000209-2019-DPj/[/C en el Portal lnstitucional del Ministerio de Cultura
(v40{.!eo..p9&!t!Id.

Articulo 4.- Notificar la presente Resoluci6n Viceministerial y el lnforme N'
D000209-2019-DPI/MC a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y a la
Municipalidad Provincial de San Miguel para los fines consiguientes.

- Articulo 5,. Encargar a la Oficina de Atenci6n al Ciudadano y Gestion' Documentaria que remita copia de la presente Resoluci6n Viceministerial y el lnforme
N' D000209-20'19-DPUMC a la Municipalidad Provincial de San Miguel, para los fines
pertinentes.

Registrese, comuniquese y publiquese

C&€6lzaalar-=
MARIA ELENA cORooVA BURGA
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San Borja,28 de Octubre del 2019

INFORME N' DOOO2O$2O1$.DPUMC

De

Asunto

SHIRLEYYDA MOZO MERCADO

DIRECCIoN GENEML DE PATRIIVONIO CULTUML

SOLEDAD MUJICA BAYLY
DIRECCI6N DE PATRIIVONIO INI/ATERIAL

Solicitud de declaratoria de los tejidos de Qallwa de la provincia de San lvliguel
deldepartamento de Cajamarca como Patrimonio Culturalde la Naci6n.

a. lnforme N" 0000127-2019"0P1/MC (20AG02019)

b. l,4emorando N' 0000022-2019'0DC CAJ/|\.1C (10/IVAY/2019)

c. lnforme N' 000002-2019-J LP/DDC CAJ/IVC (25IABR/2019)

d. lnforme N" 9001 61 -201 8/DPl/DGPC/Vl\,lPClC/IVC (27lSET/201 8)

e. lnforme N' 000028-2018-DPl/DGPCtul\rPClC/l\,lC (23/ENEi2018)
f. Memorando N' 000437-2017/DDC CAJ/MC (15/DlC/2017)
g. Carta s/n (07D1C2017)

Referencia

Tengo el agrado de dkigirme a usled con relacion a los documentos de la referencia, medianle los cuales
se ha gestionado la solicitud para declarar Patrimonio Cultural de la Nacion a los Tejidos de qallwa de la
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.

Es importante seialar que, con el documento f. de la referencia, la Direccidn Desconcentrada de Cultura
de Cajamarca rcmiti6 al l\rjinisterio de Cultura, en diciembre de 2017, la solicitud para declarar Patrimonio

Cultural de la Nacion a los Tejidos de qallwa de la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.
Dicha solicitud fue presentada anle la Direccion Desconcentrada de Cultura de Cajamarca por el seior
Antonio Goicochea Cruzado, mediante el documento g. de la referencia. A tal solicitud se acompaio el

expediente t6cnico respectivo, el mismo que fue elaborado por la investigadora Hayde6 Quiroz ltlalca, y

que contenia una descripci6n de esla p.6ctica cultural asi como diveEos anexos y documentos de
compromiso para elabomr cada cinco (05) a ios un infome detallado sobre el estado de la expresidn, asr

como numerosos documentos de respaldo firmados por autoridades locales y lejedoras de San [/iguel,
ademas de un sLrslento fotografico en formato lisico.

Luego de una primera revisi6n delcontenido delexpediente esta Direccion, mediante eldocumento e. de
la referencia, remiti6 a la DDC de Cajamarca obseryaciones a la documentaci6n presentada en el
expediente t6cnico encuesti6n. Especiilcamenle, se resalt6la falla de una lista de riesgos o amenazas que
pesaran sobre la expresi6n, las medidas o acciones concretas de salvaguardia a tomar, ademas de un
minimo de diez fotografias en formato digital. Del mismo modo, se advirti6 que la informaci6n presentada

no profundizaba en aspectos como las t6cnicas de tejido, mate ales empleados, y patrones de diseflos
tradicionales. En ese sentido, se solicito a los recunentes remitir la documenlaci6n faltante y profundizar

en los puntos seialados desde la perspectiva de los portadores de la expresi6n.

En abil de 2018, la investigadora Haydeo Quiroz hizo llegar a esta Direcci6n una carpeta con la

subsanaci6n de las observaciones planteadas. No obstante, del analisis del original y de la carpeta
complementaria, se identificaron dos observaciones de fondo. Primero, que el expediente cenhaba su

descripcion en los teiidos de gal/wa producidos para laventa, abordando de manera accesoria a los tejidos
de uso tradicionalo producidos para el auioconsumo. Y segundo, que existen registros deluso deltelarde
cintura en olras provincias de Cajamarca ademes de la de San l\riguel, siendo necesario identiiicar rasgos
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que distingan o diferencien a esta provjncia irente a otras localidades. Estas observaciones fueron

comunicadas mediante eldocumento d. de la referencia, a tGv6s delcualse devolvio elexpediente t6cnico
en cuesti6n para su pedeccionamiento por parte de los podadores, recomendandose para ello, convocar
tanto a especalistas como a tejedoras de distintas localidades.

Asi, como se detalla en eldocumento c. de la referencia, el15 de ab lde 2019 se llevoacabo una reuni6n

de trabajo en la l\,4unicipalidad Provincialde San lvliguelcon la participacidn de lasautoridades locales, seis
asociaciones de artesania textilde San l\,liguel, y representantes de la DDC Cajamarca, con la finalidad de
perfeccionar el exped iente

Tomando en cuenta el recuento anterior, el expediente qued6 subsanado y, ya completo, fue remitido a la

esta Direccidn a trav6s del documento b. de la refurencia, por lo que medlante el documento a. de la
referencia, se informa a la DDC de Cajamarca que el expedienie ser6 agregado a la Relaci6n de
Expedientes en proceso para su pr6xima evaluacion en profundidad.

E analisis del expediente en cuesti6n fue encargado a la antropologa Angelina HuamAn Carhuaricra,

investigadora de esta Direcci6n.

Ai respecto, en base al analisis de la investigadora, informo a usted lo siguiente:

San Miguel es una de las trece provlncias que confoman el depadamento de Cajamarca. Tiene como
capital a San [,liguel de Pallaques, ciudad creada durante ]a conquista espaiola como parte de la politica

de reducciones. San [,,liguelde Pallaques fomo parte del corregimiento de Cajamarca y posteriormente,

alin en tiempos coloniales, pasd a lormar parte del corregimiento de Chota. Enlrada ya la Reptblica, con

la nueva organizaci6n administrativa, se convirti6 en distritode la provincia de Hualgayoc, siendo reci6n en
1964 que se c.ea la provincia de San lvliguely San Miguelde Pallaques es nombrada su capital.

Su poblacion, estrmada porellNEl(2015)en m6sde55745 habitantes, tene como aciividades economicas
principales a la agricultura y la ganaderia, complementadas con manufacturas diversas (textil, ceramica,

sombrereria y otros), el comercio y la migraci6n temporal hacia la costa, que en conjunto son faciores
economicos de gran impacto en la economia campesina familiardesde antiguo.

La manufactura textil de San Miguelgoza de especial reconocimiento regiona{porsu notable valor est6tico
y simb6lico. Vnculada intimamenle a lo femenino y fundamentada en el telar de cintura o qal/ra, estos
tejidos son expresi6n de una tradici6n de larga trayectoria hist6rica que conserva rasgos de su ongen
prehispanico yes testimonio de los desplazamientos yiuidas rclacionesque mantienen las poblaciones de
Cajamarca y las dellitoral.

La tradici6n textil peruana es resultado del intercambio culturalentre sociedades que convivieron en esb
entorno territorial, en distinlas temporalidades y situaciones que favorecieron su creatividad. En la regi6n

norte eltejido se habia convedido ya en un arte mayorcon anterioridad alpredominio lnca.

Los tejedores prehisp6nicosde laszonas alto andinas emplearonibras de algod6n de la costa y elpelo de
cam6lido para producir hilos que colorearon con pigmentos procedentes del mundo animal, vegetal y
mineral. Estos hilos los usaron para producir telas finisimas que tejieron en ingeniosos telares y crearon

una compleja red de signos asociados con colores, texturas y diseios, aplicando unadiveEidad de locnicas
en la representaci6n simb6lica de sus mensajes. Estas incluyeron iormas estruciurales de diseno, donde
los motivossecrean a medidaquese vanlejiendo. Otral6cnica singularse asocia altenidode ia urdimbre,

i6cnica conocidaen elmundo como /(at que produce disenos a partit de reserva potcionesde hilo de lana
y/o algod6n, mediante elamarrado delhilo durante su teRido.

llluchos de estos conocimientos y saberes se mantienen vigentes en la actualidad en la tradici6n textil de
distintos pueblos de losAndes, uno de ellos es San lt4iguelde Pallaques, localidad que antes de la llegada
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de los espanoles habria sido un lugarde concentracion de especialistas en tejidos finos, raz6n por lacual,
al nombre espaRol de su fundaci6n, San l\4iguel, se le habria agregado de pal/aques, palabra que se
derivaria-seg[n Quiroz lv]alca- del q uech ua pallay, que en elconlexto textilre{iere a laacci6n de escoger
los hilos de la urdimbre para tejer los diseios mas complejos.

Fuentes hisioricas senahn que, a lo largo de la colonia, las tecnicas de tejido de la regon no

expe mentaron mayores cambios debido a que en la zona no se registr6 la existencia de grandes obraies
que impurieron el uso del telar de pedal y donde la actividad iexlil tue predominantemenle masculina, lo
que habria permitido que se mantuviera la tendencia deltejido por las mujeres. Si bien la fase republicana
de la manufactura textil de San l\riguel ha sido poco documentada, los censos y la tradicion oral local
permilen inferirque en eltEnscurso de siglo XlX, la gran acogida del pai6n san miguelino (producido en
algod6nleRidoen ikai en Ia ruta comercial que recorria el norte del Peru (La Libe(ad, Lambayeque y Piura)
y llegaba hasta el sur del Ecuador (Loja y Cuenca), habria tenido como efecto que un gran ntmero de
mujeres sevolcaran a la actividad textilyque, para inicios delsiglo XX, esta practica se hubiese converlido
en el "olicio del pueblo'.

Exisle informacion censal ('1876) que da cuenta, para la segunda mitad de siglo XlX, de la relevancia

alcanzada por el trabajo lemenino en la provincia, siendo el n[mero de mujeres dedicadas al bjido, mas

del doble, del ntmero de hombres dedicados a la agricultura. Asimismo, se conoce que ia organlzacion
deltabajo para la producci6n se habria caracterizado por unadivisi6n simple de acuerdo a la habilidad de
la tqedora para realizar una larea, lo que no significaba el desconocimienlo de las disiinlas fases del
proceso de produccion (ovillado, urdido, hillahuado, enlablado, escogido, tejido y amarrado). Eslas
unidades de trabajo estaban lideradas por tejedoras de la ciudad de San lvliguelcon capital suiciente para

adicular una unidad productiva, es decir proporcionar hilo y asegura el pago de las atusanas. Cabe
mencionar que San lvliguel de Pallaques no lue el unico cenlro de produccidn de paliones en Cajamarca,
Tacabamba (Chota)fue y sigue siendo otro de loscentos importantes de producci6n de esta prenda.

En San l\,,liguel, la elaboraci6n depalionesse habria mantenido hasta inicios delsiglo XX,6poca en que la

vestimenta fue cambiando, lo que sumado a otros factores, ocasion6 la disminucion de su demanda. En

este contexto, las mujeres de San l\,4iguel se volcaron a iejer -para la venta- seruilletas, manteles, toallas,
panuelos, cubrecamas, telas para la confucci6n de vestidos y chalecos, aunque continuarcn con la
producci6n de ponchos dechahn y otras prendas trad icionales. Sibien tradicionalmente se habia usadoel
hilo de algodon hilado a mano, es reci6n a inicios delsiglo XX que las tejedoras de San l\,4iguel emplean

hilos finos de algod6n industriales- en la urdimbre y trama de sus piezas e inician a tejer diseios con faz
de urdimbre, logrando con ello creaciones de gran finura y sofisticaci6n, que se orientaron a ampliar sus

mercados.

Los tejidos de San l\,1iguel de Cajamarca se confeccionan a partir de telares de cintura o qal/wa, similares
a los empleados en la 6poca prehispanica. Estos implementos, dan nombre a la tradici6n textilde este
pueblo, desde antiguo conocida como Teiidos de qalwa. La continuidad de su prectica en San l\,4iguel,

supone la vigenciade conocimientos ysaberesde proiundas raices prehisp6nicas asicomo un proceso de
adaptaci6n hasta alcanzar sus caracleristicas actuales.

El telar empleado por las tejedoras de San l\y'iguel esta compuesto por una diversidad de lisiones de
madera. Los kungal/pos que son dos maderos, similares a una regla, cuyos exlremos terminan en una

hendidura en forma de 'V, que sirven para amafiar la siquicha y la chamba, anbas hechas de cabuya con

las que se tiempla el telar amarrandolo a la cintura de la tejedora y a un poste, respectivamente. Ademes

de los ya mencionados, otros elementos del telar son: la qa//!va, madero que presenta la foma de un

machete trapezoidal empleada para alusiar los hilos de la trama con los hilos de la urdimbre, y cuyo espesor
y longitud se hallan condicionados al tipo de obra que se quiere confeccionar; los hillahuaqueros, hechos

de una planta local llamada iudivafllla, equivalentes a los lizos del telar a pedal que son varitas que se
emplean para levantar los hilos de la urdimbre correspondiente a cada lila de laboryque, dependiendo del

diseflo, pueden alcanzar las setenta; el puq que es un palo largo de forma circular, hecho de maguey o
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penca, que sirve para manlener separadas las iilas de hilos que no se deben tejer; y la chana, que es
sinilat al hillahuaquera, que mide el ancho de la prenda y va sujeto a la parte inlerior dei tqido para controlar
que mantenga el mismo lamaRo. Otras herramientas auxiliares que se emplean para operaciones
anteriores o posteriores altramado o tejido en simismo, son elurdidor, eloyi//adory elmate-peso.

Segin Quiroz lvalca, una peculiaridad de los elementosde este telares que, a trav6s de sus nombres, da
cuenta de la presencia de cuatro lenguas (den, muchick, culle y quechua) en cada una de las

denominaciones de sus componentes. Lo que implicaria la inclus6n -desde la tecnologia- de una

diversidad de presencias etnicas a lo largo deltiempo.

La singulaidad de la tradici6n de los tqidos de qal/wa, en el caso de San l\,4iguel, segun Quiroz ltlalca, es
el manejo flexible que hacen las a(esanas de las tdcnicas, realizando una mulliplicidad de variantes en

estructuras (enlrecruzamiento de hilos de urdimbre y trama) para logrartejidos que destacan porsu finura
y su riqueza simb6lica y, en alg unos casos, por presentar estructuras combinadas.

l\ruchas de las tdcnicas que caracterizaron la milena a practica textilde los Andes precolombinos, en San
l\riguelse mantienen, manejan y re-crean y se han adecuado a la produccion de tejidos contemporAneos,

como chalinas y chales. Eslas t6cnicas tambi6n permiten una produccion tradicionalcomo ponchos, pul/os

(mantas), alforjas, frazadas, entre otros. La mayoria de estas prendas cuenian con versiones para el
consumo dom6stico o para la venta.

El tejido m6s sencillo, conocido como p/ano, se presenta en la mayoria de las verciones, siendo matizado

en la combinaci6n de colores y las tdcnicas de diseno asicomo en eltipo de materia prima yelcalibre del
hilo, los factores que marcan la diferencia entre una y otra versi6n. Asi por ejemplo, en los ponchos

destinados al uso domestico, se usa eltejido llano, de catdoncilla a enpalnado, con hilo de lana de oveja,
que proporciona texturas durables y tupidas. Aunque es posible combinar el tejido llano, con listas de
cololes e hilo de algod6n de frno calibre, que dan como resultado prendas mas finas, como el poncho de
chabn que se comercializa en la costa.

En las chalinas, chales, manteles, seryilletas, individuales y alforjas, se emplea el tejido llano combinado
con lisias de colores y con disenos (laborcs) de urdimbres flotantes (que van de uno hasta cinco hilos) o
lazde uldimbredoble caraque, como su nombre lo indica, produce motivos slmilaresen ambas caras pero

en colores opuestos (aparece como positivo en una cara y en negativo en la de atras) Sin embargo, para
esias mismas prendas se podria usar una variante que combina hilos de dos colores en la udimbre,
conocida localmente corno paia, que tambi6n se puede asociar a urdimbres ilotanles para lograr ios
disenos. Cualquiera de las variantes anteriores se puede alternar coo el calado {ramo del teiido que se
deja suelto y que al finalizal eltejido se entre cruza con ayuda de un hilo de trama- que en si mismo es
considerado un adorno.

Todas estas prendas pueden tambi6n realizarse con dise6o de tama que presenta la urdimbre sencilla y
de un solocolor. Esta t6cnicaEe asocia tradicionalmente a las irazadas deiecos, tejido que usa elalgodon
en la urdimbre, mientras que para la trama emplea lana de dos o tres hebras. Eldiseno de trama presenla
una textura diverca y es conocido loca mente como "tramado' . Por su parte, las a fombras con flecos se
distinguen por aplicar en el tejido de los diseios una t6cnica conocida localmente como ocuchirahu,o
cuchoriahul que puede traducirse como ojo de gato u ojo doble pues cucho es una palabra quechua que

signiica objeto doble. Esta t6cnica, de urdimbres flolantes con colores distintos, produce diseiosde rombos
y, en la actualidad, se aplica a chales, chalinas, manteles, ponchos, y se la asocia con el tejido llano o
plano Una variante deldiseno de trama, que casiha desaparccido es la felpa o felta que produce un diseno
ajedrezado.

En lo que respecta a la materia p.ima, en la tradici6n textilde San Miguel de Cajamarca se registra el uso
de libras de origenes distintos como lo son, la lana y el algodon La lana es obtenida del ganado ovino
criado en la zona, mientras que el algod6n, fibra vegetal propia de la costa, se adquiere en comercios
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locales o se compra a comerciantes foraneos que visitan el lugar. Elempleo desde antiguo delalgod6n en
una zona de sierra fria como San l\y'iguel es testimonio de las relaciones ancestrales entre pobladores de
la costa y la sierc y de los fluidos intercambios de conocimientos y costumbres que se dieron en eslos
contextos.

Es preciso mencionar que elalgodon se empleaba sobre iodo para la elaboraci6n de los lradicionales
pafiones de leche que, como se menciono panalos ariba, se produjeron en San Miguel hasta mediados

del siglo XX y se comercializaron en la costa norte. Asociada a estas prendas se encontraba la t6cnica
prehispanica delteffido de reserva o ikat, existiendo evidencia de la aplicacion del,i(alen urdimbres de lana

de oveja destinadas al tejido de frazadas de disenos altamente complejos y de mas de dos colores, que

son muestra de la habilidad tecnica de las artesanas san miguelinas.

Cambios en la demanda que animaba el circuilo comercial costeno y la consecuente reorientaci6n de la
producci6n a laconfeccion de a(iculos como ponchosdechahn, manteles ycaminos de mesa, servilletas,
chales, chalinas, individuales. Ello es unademostraci6n de la fuerza para enfrentar los embales de I sistema
economico yculturalque habia logrado bajar lademanda de los tradicionales pariones, pero sobre todo de
su increible capacidad creativa expresada en la experimentaci6n con hilos de algod6n decalibres mes inos
y nuevas t6cnicas de dise6o que permitieron fo(alecereluso deltelarde cinlura y su tradici6n textil.

En la actualidad, las teiedoras de San l[,liguelcontinuan trabajando con hibs de algod6n industrializados,

mientras que la lana de oveja ha sido desplazada por hilos acrilicos en las prendas de autoconsumo, y en

ciertos casos por la fibra de alpaca ya hilada de fabrica A las prendas que se tejen con hilo acrilico
induslrial, se les agrega eltorcido manualcon elhuso, para darle mayorduraci6n yfueza.

En cuanto a la produccion textil, esia se orienta al consumo intemo o iamiliar y a la comercializacidn o
generaci6n de ingresos de las unidades dom6sticas urbanas y/o campesinas. Los tejidos pa.a el
autocor'rsumo portan un trabajo minucioso que a su vez muestra elementos identita os. Por ejemplo, los
pul/os (mantas)de cargar, de apa encia sencilla por presentar r:rnicamenie rayas, contienen combinaciones

diversas de colores (vede, rojo, naranja, azul, rosado, morado negro y gra0ale) que poseen un valor
simb6lico de identifcacidn local, ya que el predominio de un color determinado, las dimensiones de las
rayasysus combinaciones, indican elpoblado o caserio delque procedequien lo viste Algo similar ocurre
con las alforjas, prendasque ademes de llevar listasde coloresque reieren identidades locales, presentan

diseios que dan cuenta del uso al que estAn destinadas. Asi, las alforjas hechas para llevarse sobrc el

hombro presentan labores mes sofisticadas y, en algunos casos, pueden incluir frases de cariRo o llevar
Ias iniciales de su propietano/a. l\,4ientras que, las alforjas que son hechas para colocarce sobre el lomo de
las acemilas, son sencilas y con listas o rayas de dos colores. Un hecho singular con respecto a esta
prenda yque tiene un efeclo positjvo sobre su vigencia es la adaptaci6n de su uso a un medio de transporte
de gran popula dad en la actualidad, las motocicletas.

En lo que respecta al uso tradicional de los tejidos de gal/wa, cabe destacar que estos continr:ran siendo
elementos signilicativos en rituales de gran araigo y valor identitario en la provincia de San l\,'liguelcomo

elcorte de pelo, iardarulo o ruluchicuy, asi aonola lava (lavado de ropa y colchasde difunto alsegundo
dia delsepelio, siempreque no sea martes niviemes), gulnlo o huarco (costumbre de carnaval que consiste
en colgar en una madera productos de primera necesidad, dinero, comidal el que lleve un producto se
compromete a dar el doble, para el siguiente afro), los regalos que se entregan en los matrimonios, los
bollos y los toritos de la liesta de Todos los 6antos. Asi por ejemplo, en elarea rural,las mujeresjovenes

tejen alforias para el futuro esposo, lo mismoque frazadas y manteles para inicialesla nueva etapa de su
vida. Delmismo modo,los regalos de tqidos en ocasi6n delnacimiento de un nuevo inlegrantede la familia

siguen siendo frecuentes y, en todos estos casos, los tejidos llevan las iniciales de los nombres de las

personas que 'as van a usar. as:como frases de carino

En loqueconcierne a laproducci6n textil orientada a la comercializaci6n, esta se maniiene como la principal

actividad econ6mica femenina, siendo los tejidos de mayor aceptaci6n en el mercado los manteles, las
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servilletas,los individuales,las chalinas y los chales, ponchosdecha6n y faias. Todasellas, prendasque
a lo largo del siglo XX permitieron a las artesanas abrir nuevos mercados para sus bjidos y que son

leslimonio de la vigencia de conocimientos y saberes de gran antigoedad, pero sobre todo del principio

cleativo e innovadorque anima esta practica. Las diestras tejedoras de San l\,4iguel, han mantenido eluso
del telar de cintura ancesiral, pero haciendo uso de hlos de algodon de calibres muy ilnos de o gen

industrial, e incorporando diseffos logrados a partlr de la expe mentaci6n con nuevas y sofsticadas
l6cnicas textiles.

Las mujeres artesanas de San l\,liguel son portadoras de un conjunto de saberes de refinada abstracci6n

matemetica para el conjunto de cebubs necesarios que hacen posible Ia planeaci6n, eldesarrollo y la

ejecuci6n de cada una de las piezas que crean o eventualmente reproducen.

El papel de la mujer en la reproduccion socio-cultural y econ6mica de la lradicion textil en San lvliguel
contin ua siendo central y ha manlenido, en gran medida, una de las caracterislicas que distingui6 elproceso
productivo en el pasado, la divisi6n simple deltEbajo de acuerdo a la habilidad de la lejedora para realizar
una tarea. Asi, sibien elproceso deelaboraci6n de un tejido puede serrealizado porcompleto porunasola
tejedom, es frecuente que algunas busquen "ayuda'de otras mujeres para logtar la elaboracion de un

mayor nimero de tejidos y de esta forma sostener su actividad comercial. En este caso, las tejedoras
contratantes proporcionan la materia prima y realizan un pago que puede ser en dinero y/o en especres,

segun los tratos previos. Las formas de la division deltrabajo presentes en esta tradici6n textil, expresan
su estrecho vinculo con elcomercio.

En lo que concierne a la transmisi6n intergeneracional, el proceso de aprendizaje se da dentro del nr:rcleo

familiar, de madres a hijasode abuelas a nietas. Aunquetambi6n se da elcaso de personasque aprenden
con otras vecinas o alguna amiga de la familia.

De igualforma, en lo que respecta a la comercializacion, las mujeres seorganizan desdesiempreen grupos

familiares o de amistad y asl participan en diversas ferias locales, regio0ales e internacionales. Entre ellas
se puede mencionar, la feria organizada con ocasion de la fiesta patronalde San l\,,liguel; la fe a de la
provincia de San Pablo, la de Cajamarca; la fe a de l\,4onsefrl, departamento de Lambayequei y en las
ferias de Trujillo y Guadalupe, en la Libertad. Lo mismo en Lima en la fe a Ruraq naki, hecho a mano y

algunas otras.

A lo largo de la historia de San Miguel, las protagonistas de la produccion de tejidos han sido y son las
mujeres y sus grupos domesticos, iamilias extensas y un conjunlo de redes de relaciones sociales que se
imbrican en esta produccion. lgualmente, han sido y son las mujeres quienesjuegan un papel ptotag6nico
en la circulaci6n de la produccion San L4iguel de Pallaques, capitalde la provincia, ha sido hist6ricamente
e foco de concentraci6n de las artesanas, aunque existe una importante producci6n en lugares cercanos
como Jangala, Sayamud, Santa Rosa-oschindu, Calquis y Llapa, produccion que tambien estan integrada
ef este circurto productivo.

PoI lo expuesto, esta Direccion considera que los conociiriirfos, tbcnicas y pt1cticas asociados a la
producci6n de lejidos en qallwa en la provincia de San MriJUel deben ser declarados Patrimonio Cultural
de ia Naci6n en tanto son ei resu ltado de sofisticadas t6cnicas de creaci6n lexlil ademes de ser testimonio
de antrguos y vigentes intercambios culturales y econ6micos entre la poblacion de San lviguel y distintas
poblaciones del norte del pais, constituyendo hoy un simbolo de la identidad cultural de esta provincia de
Cajamarca.

l\,{uy atentamente,
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