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FERIA REGIONAL DE CORPUS CHRISTI 

La celebración de las tradicionales 
fiestas religiosas en el Perú constituyen  
uno de los principales factores que 
congregan la atención popular, ya sea 
por la fe del pueblo católico, o por el 
atractivo que alrededor de ellas 
concitan diversas actividades sociales, 
culturales, recreativas y comerciales.  

El profundo fervor religioso del pueblo 
de Cajamarca cobra mayor intensidad al 
celebrar la fiesta de CORPUS CHRISTI, 
en donde el presbiterio de la diócesis junto a instituciones públicas y privadas unen 
esfuerzos para brindarle a esta festividad ribetes de una gran FERIA REGIONAL que 
destaca por la participación activa y masiva de la población y por las diversas actividades 
de todo tipo que giran entorno a ella.  

ASPECTO RELIGIOSO 

La feria de Corpus Christi gira alrededor justamente de la fiesta del Cuerpo y Sangre de 
Cristo cuyo DIA CENTRAL se celebra el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. 

Sin embargo en el calendario litúrgico católico aparece como fecha de celebración 
opcional el domingo posterior a este jueves, siendo solo las ciudades de Cajamarca y 
Cuzco las que celebran dicha festividad el JUEVES, debido a la gran devoción y arraigo de 
la feria en dichas ciudades.  

Aunque con matices muy distintos, ambas ciudades celebran el Corpus Christi de manera 
similar. En el aspecto religioso, en Cajamarca se acostumbra celebrar el tradicional 
TRIDUO EUCARÍSTICO,  y el día central la GRAN MISA DE FIESTA celebrada por el Obispo 
de la Diócesis y todo el Presbiterio de la misma. Luego de ésta, sale la PROCESIÓN DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, cuyo recorrido por tradición se realiza por el perímetro de la 
Plaza de Armas de la ciudad.   



 

FERIA COMERCIAL 

La Feria Comercial de Corpus Christi era uno de los íconos más importantes de la 
festividad. Antaño representaba la oportunidad perfecta para el intercambio de productos 
entre cajamarquinos y personas de las otras provincias y departamentos. 

Antecedentes y Actualidad 

En boca de Víctor Campos, se dice que la feria de Corpus significaba la oportunidad 
perfecta para las compras del año, pues era la única gran feria comercial de Cajamarca. 
Así se dice que se compraba ropa nueva, las amas de casa renovaban sus vajillas, se 
intercambiaban productos agropecuarios y artesanales, etc. 

Destacaban por ejemplo los tejidos de San Miguel, los sombreros de Celendín, las típicas 
alforjas, además de los trabajos en orfebrería, artesanía y joyas. Era también la 
oportunidad perfecta para la compra de ollones y peroles pues desde ya empezaba la 
preparación para las fiestas del Carnaval y el tradicional preparado del chanchito para esta 
fiesta.  

Los juegos de azar también eran lo primero en la feria, para que luego con el pasar de los 
años se incorporen los juegos mecánicos con las sillas voladoras y luego con los caballitos, 
que para la época fueron la sensación de la feria.  

Cabe anotar que la Feria Comercial se ubicaba en la Plaza de Armas de la ciudad, siendo 
los stands ubicados estratégicamente a lo largo de todo el perímetro. Al momento de la 
Procesión Religiosa existía un equilibrio en el que los comerciantes se unían a la procesión 
junto con el pueblo. Esta tradición se conservó hasta pasados los años 50’s para que luego 
la Feria se traslade a lo que para aquel tiempo era el Jr. Casanova.  

Ahora entendiendo lo que representaba la feria comercial de Corpus en el siglo pasado 
podemos comprender con mayor claridad lo arraigado de esta FERIA REGIONAL, además 
que podemos justificar una de las típicas frases del cajamarquino cuando pretende sonar 
sarcástico: “¿Para cuando?, ¿Pal Corpus? “. 

En la actualidad, al ser Cajamarca una ciudad en pleno crecimiento económico, la feria de 
Corpus Christi ya no tiene el mismo impacto comercial de antaño, pero aún así se sigue 
conservando hasta la actualidad pero con un corte distinto, siendo ahora su mayor 
atracción los juegos mecánicos para los niños, la venta de productos en general, y la venta 
de artesanías para los amigos turistas que acostumbran visitarnos para estas fechas. 

Aunque en los últimos años no ha contado con un lugar fijo para su realización, el 
presenta año se llevará a cabo en la recientemente inaugurada Av. La Cantuta, en lo que 



 

corresponde al Complejo Gran Qhapac Ñan frente a la Universidad Nacional de Cajamarca, 
y se espera una excelente organización con el apoyo de las instituciones involucradas en 
dicho evento.     

 

LA CUSTODIA DE CAJAMARCA 

En el año 1908, el Papa Pío X crea la Diócesis de Cajamarca, y con ello se declara al templo 
de Santa Catalina de Alejandría como la nueva Catedral de Cajamarca. En este histórico 
templo se guarda una de las más hermosas obras orfebres del norte peruano. 

“Joya del Norte Peruano” 

En Cajamarca se conservan aún variedad de custodias de resaltante majestuosidad como 
las que se conservan en el Convento San Francisco, en la Recoleta y en la Capilla del Asilo 
de Ancianos, pero de todas ellas destaca la que los historiadores conocen como “La 
Preciosa de Cajamarca”, singular obra hecha de oro y plata que data del siglo XVIII. 

Algunos documentos que datan del año 1891 la destacan como la más hermosa del Perú y 
como una obra una única en su género, resultado de la profunda fe de los cajamarquinos, 
pues fue confeccionada con las contribuciones de los vecinos notables de la Villa. 

Es una custodia desarmable, que pesa alrededor de 8kg. de puro oro y metal, además de 
brillantes, perlas, diamantes, entre otras joyas. Así como la custodia del Cuzco ostenta un 
perro de fino labrado, la Custodia de Cajamarca guarda en lo que llamamos la parte 
inferior de la cabeza central un hermoso león finamente esculpido en oro de 24 quilates 
así como el conocido como anillo dorado donado por un anónimo obispo. El precio de la 
Custodia es muy difícil de calcular debido al extenso ornamento que ostenta.  

Al momento del saqueo en la invasión chilena del siglo XIX, la Custodia fue robada, pero 
posteriormente recuperada con los acuerdos del Tratado de Ancón. En el año de 1933 fue 
nuevamente sustraída por unos malhechores, pero nuevamente recuperada gracias al 
pedido del pueblo cajamarquino que reclamaba en su conjunto al tesoro que 
legítimamente le pertenecía. Hoy este valioso tesoro se guarda bajo estrictas medidas de 
seguridad.  

 

LA FERIA TAURINA 

Cajamarca es el departamento más taurómaco del país, y por tanto en cada festividad 
religiosa por tradición se realizan las FERIAS TAURINAS.  



 

Por ello uno de los principales atractivos de la Feria Regional, es la FERIA  TAURINA DE 
CORPUS CHRISTI recuperada ya en la actualidad por la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Esta hermosa tradición ha permanecido perdida por más de una década a 
pesar de que era el mayor atractivo turístico de la fiesta.   

Se acostumbraba hacer en la Plaza de Toros del  Barrio Chontapaccha que 
lamentablemente hoy se encuentra en ruinas. Actualmente con el afán de recuperar esta 
tradición, la FERIA TAURINA DE CORPUS se realiza en la Plaza Portátil Torokuna, la cual 
este año está instalada en los terrenos del Qhapac Ñan frente a la Universidad Nacional de 
Cajamarca. 

Se espera un completo éxito en organización para este año pues es grande la expectativa.  

LOS ALTARES 

Se sabe que la Fiesta de Corpus Christi viene con la conquista española. Por ello, en 
Cajamarca existen antecedentes de esta fiesta desde principios del siglo XVII.  

Antecedentes y Actualidad 

Ya desde esta fecha se habla de la confección de los altares, que por ser los que cobijan al 
Santísimo Sacramento ostentan una exagerada ornamentación y majestuosidad. Estos 
estaban a cargo de las guarangas, de los grupos indígenas y del grupo de artesanos de la 
Villa de Cajamarca. En 1684, las crónicas nos dicen que eran 12 los altares que se 
levantaban: 

• En la Puerta del Cementerio de la Iglesia San Francisco  La Guaranga de San 
Guzmango 

• Frente a la puerta de la casa del Comisario Alonso de Cortegana (Hoy Interbank)  
Los carpinteros. 

• En la puerta del obraje de la comunidad  La Guaranga de Culquimarca y los 
Humachucos. 

• En la esquina de la Iglesia Santa Catalina  Los sastres, barberos y sombrereros. 

• En la esquina del Alférez Juan Ruiz Bravo de Bustamante (Jirones Amalia Puga y 
Apurímac)  La Guaranga de Bambamarca y las Pachaquías de Zambad y Cayao. 

• En la Cruz de Piedra (la cual se movió muchas veces de su actual ubicación). 

• En la esquina de los herederos del Capitán Baltasar Hurtado (Jirones Apurímac y El 
Comercio) -> los forasteros de Hanansaya. 

• En la casa de Don Eugenio Hurtado 

• En la casa de Don Francisco García. 

• En la casa de Doña Ana Enríquez. 



 

• En la Puerta Central del Templo de San Francisco. 

• En la esquina del campanario (a la espalda del Santuario de la Santísima Virgen de 
los Dolores)  Los zapateros y silleros. 

Estos aparatosos altares estaban llenos de espejos con marcos de plata repujada, 
grotescas imágenes de santos y a los pies de los altares las primicias de los campos. 

En los altares había rezos la noche de miércoles o Noche Buena por ser la Noche de 
Vísperas, con grandes atracciones de fuegos artificiales y reuniones sociales en las que la 
familia y amigos se reencontraban para recibir juntos “El Día Central” con la más grande 
algarabía. 

En la actualidad son 7 los altares de Corpus Christi y siguen manteniendo la elegancia y 
majestuosidad de antaño. Son confeccionados por los llamados ALTAREROS en las 
siguientes ubicaciones: 

• Primer Altar  Esquina de los Jirones El Comercio y El Batán (Hotel Costa del Sol) 

• Segundo Altar   Local del Bazar Central (Jirón El Comercio) 

• Tercer Altar  Prefectura de la Ciudad (Esquina Jirones El Comercio y Dos de 
Mayo) 

• Cuarto Altar  En el templo de San Francisco. 

• Quinto Altar  En El local de El Cumbe Tours (Jirón Amalia Puga) 

• Sexto Altar  En el Restaurante Salas 

• Séptimo Altar   En el Obispado de Cajamarca (Jirón El Batán) 

En cada uno de los altares se hace un homenaje al Santísimo Sacramento. El obispo de 
la Diócesis retira  la parte superior desarmable de la custodia en la que se encuentra el 
Cuerpo de Cristo y la coloca en un lugar especial del altar.  

Luego se hacen las oraciones convencionales de adoración al Santísimo Sacramento, 
para que luego de éstas nuevamente en solemne procedimiento se coloque el Cuerpo 
de Cristo en la custodia y se continúe con la procesión.    

Como vemos, los altares han jugado desde tiempos remotos un papel importantísimo 
dentro de la Fiesta de Corpus Christi, convirtiéndose en una tradición anual y en una 
muestra del arte y la creatividad del cajamarquino.  

 

 

 



 

LAS ALFOMBRAS 

Desde los primeros registros de la celebración de Corpus Christi en la ciudad ce Cajamarca 
ya se hacen mención de las alfombras como “obras artísticas de singular hermosura”  en 
la que los cajamarquinos plasmaban su más profunda fe y devoción. 

“Arte y Creatividad de los Cajamarquinos” 

Durante siglos se ha mantenido la tradición de las ALFOMBRAS DECORADAS EN PISO 
como un ícono característico de la fiesta de Corpus Christi en Cajamarca hasta convertirse 
hoy en el más representativo de la Feria Religiosa.  

Aunque en las crónicas del siglo XVII no se especifica con exactitud la confección de éstas, 
se tiene la certeza que las alfombras complementaban la procesión central junto a los 
altares, pares de arcos y luminarias donadas por el Cabildo de Naturales. 

A partir del siglo XX se tiene un registro mucho más claro de la confección de las alfombras 
para la procesión  de Corpus Christi, confección que representaba una oportunidad 
perfecta para generar la unidad entre vecinos de la ciudad así como también la 
celebración de las vísperas con grandes festejos.   

En la actualidad, la confección de las ALFOMBRAS DECORADAS EN PISO está a cargo de las 
instituciones públicas y privadas de la ciudad, las que de forma voluntaria participan 
activamente de la fiesta desplegando todo su arte y creatividad en su elaboración. 

Son hechas de aserrín con pinturas de anilina en colores naturales. En su mayoría son 
complementadas con elegantes adornos de flores y muestran motivos variados, ya sean 
netamente eucarístico religiosos o con extensión a la cultura de Cajamarca y sus 
tradiciones rurales. También se puede notar la elaboración de paisajes artísticos dentro 
del perímetro de la Plaza de Armas.  

LA PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI 

Se sabe que a partir del siglo XVIII se empieza a utilizar la actual majestuosa Custodia de 
Cajamarca en la procesión de Corpus Christi, pero ya desde el siglo XVII se realizaba la 
procesión con otra joya similar a ésta, cuyo destino final es desconocido. 

Antecedentes y Actualidad 

La PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI era organizada por el Cabildo de Naturales, quienes en 
sesión extraordinaria acordaban cuales habrían de ser las contribuciones para la fiesta. Los 
grupos conformados por las GUARANGAS, PACHACAS, MITIMAES Y FORASTEROS eran los 
que se encargaban de la confección de los 12 altares, los 154 pares de arcos, las 



 

alfombras, los estandartes y las luminarias para la procesión del Día Central , en algunos 
casos reunidos en grupos, dependiendo de la situación económica de cada una de éstas. 

Se nota la especial participación activa de la Guaranga de Guzmango, la que al parecer 
gozaba de una cuantiosa estabilidad económica pues tenía la confección de 18 de los 154 
pares de arcos, un altar propio, las luminarias (que eran llevadas por las llamadas 
GATERAS, nombre de las cantoras y sacristanas), entre otros.  

La Procesión salía del Templo de San Francisco, pues para aquella época ésta era la 
Catedral Indígena de la Villa de San Antonio de Cajamarca “La Grande del Perú”. El 
recorrido era el siguiente: Templo de San Francisco, Dos de Mayo, Amalia Puga, El Batán, 
Amalia Puga, Apurímac, El Comercio, Dos de Mayo y templo de San Francisco. 

Algunos historiadores sostienen que éste recorrido puede haber representado 
indirectamente la antigua Plaza Incaica de Cajamarca pues presenta la forma de un 
triángulo. Esto puede ameritar todo un tema de investigación de arqueólogos y 
antropólogos. 

Se sabe que luego de finalizada la construcción del Templo de Santa Catalina se sigue con 
este mismo recorrido por mera tradición, más no por una enemistad entre los 
franciscanos y el templo de enfrente.   

Al parecer este recorrido se mantiene y varía a lo largo del tiempo hasta que en 1908 se 
instaura la Diócesis de Cajamarca, y con ello se declara a Santa Catalina como la Catedral. 
A partir de allí sale de este templo la Procesión. 

El recorrido es por el perímetro de la Plaza de Armas aunque en siglo XX hubo años en los 
que se hicieron extensiones del recorrido incluso hasta el Jirón Belén. El último registro de 
extensión es del año 2000, en el que se celebró “El Año del Jubileo”, y en el que la 
Procesión salió del Colegio San Ramón por los jirones 13 de Julio y El Comercio hasta la 
Plaza de Armas. 

En la actualidad, como antaño, se conservan las alfombras, los altares y lo estandartes en 
los balcones como elementos que acompañan la Procesión. Se sabe que en el siglo pasado 
también era acompañada por imágenes religiosas de distintos templos y barrios de la 
ciudad. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Con la llegada de los españoles al Continente Americano, empieza el proceso de conquista 
y de transculturización, siendo uno de los principales medios para esto la evangelización y 
las misiones. Por ello es que se venía a educar y conquistar con religión, para que luego 



 

ésta posteriormente forme parte importante de la vida indígena con la adopción de las 
creencias españolas en las costumbres incaicas.  

Por ello dentro de las fiestas que los españoles traen a América, se encuentra la fiesta de 
Corpus Christi creada con el objetivo de rendir homenaje al Cuerpo y Sangre de Cristo vivo 
en la Hostia Consagrada conocida como SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR. Fue 
instaurada por el Papa Urbano IV en 1264, y posteriormente extendida por el Papa 
Clemente V en 1311. Esta costumbre fue implantada por los españoles sobre la población 
indígena en una forma de desaparecer sus antiguos cultos religiosos. 

Coincidentemente, la fecha de celebración de Corpus Christi correspondía celebrarse la 
misma fecha de la Fiesta Incaica del Inti Raymy, por ello los indígenas adoptan algunas de 
las características de esta celebración a la de Corpus. Este misticismo se observa con 
mayor claridad en el Corpus del Cuzco.  

Con la llegada a Cajamarca de las primeras órdenes religiosas en 1550 esta celebración 
cobra mayor importancia celebrándose con gran fe, devoción y algarabía. Se sabe que en 
los siglos XVI y XVII su organización estaba a cargo del Cabildo de Naturales de la Villa de  
Cajamarca, y luego por la “Cofradía del Santísimo Trisagio”, posteriormente conocida 
como la “Hermandad de los 24 Hermanos”. 

Gracias a su forma de celebración es que Cajamarca y Cuzco son consideradas “Capitales 
del Corpus Christi en el Perú” por la solemnidad y religiosidad con que se celebra esta 
fiesta, es por eso que el Jueves de Corpus es FERIADO REGIONAL. 


