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010 altar acompañado de Santa Lucía (patrona de Moche) y
ambos santos entran a la Iglesia del pueblo. En la noche se
celebra la misa de llegada y, más tarde, la verbena con quema
de castillos que donan los devotos.
Arcos de frutas
Un armazón de caña de azúcar sostiene hileras de manzanas,
naranjas, mandarinas, maracuyás, piñas, granadillas, mano
jos de plátanos, racimos de uvas, algunas sandías, papayas y
cocos, además de - vaya modernidad- envases descarta
bies de jugo Pulp y borelliras de plástico Cifrur y Pepsi,
Los arcos se construyen en la entrada de las chacras para dar
le la bienvenida al santo patrón. En estos se cuelgan las ofren
das de los padrinos: las frutas producto de la buena cosecha.
Luego de la entrada de San Isidro, las frutas son regaladas o
vendidas a los invitados. En realidad, más se regala que ven
de. Los invitados levantan las manos para recibir los regalos
que son entregados por los propios padrinos en medio de
golpes y empujones.
La banda toca marinera y los asistenres se aglomeran en tor
no al arco. ,Y qué ocurre con el santo mientras los demás se
divierten? La verdad es que no se queda solo. Desde don
de está, observa quizás rodo lo que acontece a su alrededor,
Este momento es aprovechado por algunas integrantes de la
hermandad para cambiar las Aores de su airar, darle algunos
roques a su vestuario y sujetar con imperdibles una que otra

Moche fue una de las reducciones de indios muchic en el
valle del mismo nombre, ubicado en la margen izquierda del
río. Su situación estratégica permitió que los españoles fun
daran Trujillo. Este rerrirorio fue reconocido como la Villa
Santa Lucía, una especie de casa hacienda para los hispanos.
Se encuentra a 7km. de Trujillo, en el departamento de La
Libertad.
San Isidro Labrador es el parrón universal de la agricultura.
Nacido en Madrid, España por el año 1082 tuvo una vida
relarivamenre normal: trabajó con hacendados, se casó con
María Toribia (hoy María de la Cabeza) y tuvo un hijo. El
Papa Gregorio XV lo canonizó. La Iglesia contó alrededor
de 438 milagros solo en su país, y otros tantos por estas tie
rras. La imagen de San Isidro fue rraída de España por Fray
Toribio de Mogrovejo, quien deslumbrado por el verdor de
la campiña se estableció allí en 1578, cuando el destino del
santo era Huaraz.
Una de las fiestas más grandes de Moche. La procesión se
inicia el 14 de marzo, cuando el santo sale después de ha
ber esperado un año en la Iglesia Santa Lucía de Moche. El
recorrido incluye La Bocatoma, el Cruce del Gallo y toda la
campiña hasta volver al punto inicial. Finaliza luego de dos
meses: el 16 de mayo.
La gran fiesta comienza un día antes de la fecha principal.
El 14 de mayo, a las 5 de la tarde, San Isidro llega a su úlri-

Texto y fotos: Laura Rodríguez

Un santo que cuida las tierras de la campiña de Moche y es patrono de los agricul
tores recorre esos lares durante dos meses, entre arocs de frutas. diablos, bandas
e innumerables oraciones de los devotos. Comentan los pobladores que si San

Isidro no visita sus tierras. la cosecha del año se malogra
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dos. Entre comparsas de la banda, cueres
y un tumulto de mecheros, los enmasca
rados continúan bailando con sus casca
beles )' gritando "brrrrr" para el santo.
En medio de la procesión, que se da en
una de las principales vías del pequeño
Moche, quieren pasar cornbis, los fieles
desaprueban con frases como "Que fal
ta de respeto". Y siguen rezando frente al
altar más grande de todo el recorrido de
San Isidro, esta vez no solo tiene las me
jores frutas, sino también vinos, duraznos
en lata, gaseosas y hasta latas de cerveza.
Los fuegos artificiales revientan en el
cielo y el que 105 prende va fumando un
cigarro, el mismo que le sirve para en
cender la mecha de los cuetes que salen
volando en todas la direcciones. Ya ano
checió y cierta claridad ilumina a San Isi
dro, es un gran foco ahorrador conectado
a un motor que va en un rnororaxi tras la
procesión.
Los cargadores se alistan )' la gente
aplaude al subir el anda en hombros.
Alrededor de 30 a 35 hombres cargan el
anda más pesada de todos los recorridos,
entre tres y cuatro toneladas le atribuye el
director de los cargadores. Avanzan, los
enmascarados bailan y revientan ensorde
cedores cueres,
En una calle ancha llega el encuentro,
San Isidro coincide con la patrona de
Moche: Santa Lucía, se reza un Padre
Nuestro y Ave María, y continúan. La

de sus huertos y obsequian limosna al
paso. En cada espera se reza y el esperador
invita algo ligero como chicha y sangu
chitos. En cada altar se sirve usualmente
sopa teóloga como plato de fondo.
Los padrinos, miembros trascendentales
y hnancieros de las festividades, comple
mentan las ofrendas. Usualmente es una
persona o una familia que ya ha hecho
donaciones durante varios años. También
hay padrinos debutantes, pero para serlo
tienen que pedirlo desde el año anterior.
Muchas veces las donaciones vienen del
extranjero. Cuando es así, se coloca en
en los arcos de fruta o en la vestimenta
del santo banderitas con los colores de los
países de donde procede la donación.
Fiesta
La procesión ya comenzó. San Isidro
acaba de cruzar la Panamericana y varias
cuadras después se detiene frente a la casa
de los Ñique. Al cumplirse las Bodas de
Plata de los enmascarados rojos y azules,
ofrecen como regalo al santo un manto
en agradecimiento a 105 favores brinda-

«Alrededor de 30 a 35
hombres cargan el anda más
pesada de todos los recorri
(jos, entre tresy cuatro tone
ladas le atribuye el director

de los cargadores.»

ofrenda como billetes de 10 soles en las
cintas de su capa.
De la comida se encarga un grupo de
señoras muy atareadas. Ellas mantienen
al fuego de leña un perol gigante del que
sirven en platos descanables la codiciada
sopa teóloga. «Ayer mataron tres toretes
para lo de hoy», me comenta el señor
Fernando "Chino", quien ordeña las va
cas del establo a las 4 de la tarde, cerca
a la cocina de donde salen los suculen
tos potajes. Los integrantes de la banda,
hambrientos por lo que puedo ver en sus
caras, interpretan marineras y las últimas
cumbias del "Grupo 5" y "Los hermanos
Silva".
La Hermandad
La cofradía San Isidro fue creada en
1750. Los mayordomos eran los encar
gados de dirigir las celebraciones y la
fiesta, además de recoger los frutos de los
devotos. Para la faena y los demás even
tos de hoy, la Hermandad se.organiza en
grupos que cumplen labores específicas.
Alrededor de 12 personas conforman la
directiva. Los cargos son: presidente, vi
cepresidente, tesorero, secretario y diver
sas secretarias.
El trabajo de la directiva es complemen
tado por los altareros, quienes son alrede
dor de 65 y los esperado res, que suman
120. Si alguien quiere Ilegal'a ser altarero,
tiene que solicitarlo con un año de anti
cipación. Los esperadores entregan frutas
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procesión se encuentra a una cuadra de la
Plaza de Armas, donde esperan muchos
más que los que siguen las imágenes. De
promo, un castillo pequeño presto a ser
prendido detiene la procesión de los dos
san tos, Lo encienden y los enmascarados
bailan alrededor del castillo, entonces la
escena se convierte en una especie de in
herno ensordecedor en medio de la calle.
"Un castillo pequeño, con base de trián
gulo con cinco pisos cuesta 500 soles. Los
que están en la Plaza, Wl0 de 10Yotro de
seis pisos cuestan 1500 soles», camema
uno de los hermanos Castillo, encargado
de armar cada carrizo y pólvora, y luego
retirarlos luego del espectáculo.
Algodones de azúcar, pop corn y manza
nas dulces se venden como pan caliente,
la banda continua tocando y la imagen de
San Isidro se ubica aliado del estrado he
cho para la verbena. Los castillos aún no
están terminados, les agregan unos pisos
más entre la algarabía de la fiesra.
De promo, el castillo se prende, los fue
gos artificiales inician en el suelo y toda
la geme corre, la policía trata de alejar a
todos. Los cueres salen en todas las di
recciones y algunos chocan con la geme.
Los regalos del sama
Los regalos favoritos siempre son los ar
cos de fruta y obviamente, como manda
la religión, una vida devota y casi sin pe
cados. "Desde que nacimos vimos la heSta
y su desarrollo, es casi genético", camema
Carmen Rodríguez. Los macheros llegan
a San Isidro por sus padres, se vuelven de
votos y a sus hijos tam bién les heredan la
tradición. Es la hesta de Moche.
"El patrono es bien milagroso, pero hay
personas que no creen en sus milagros»,
comenta una de las señoras de la Her
mandad. Así como hace milagros, el pue
blo sabe que San Isidro reprende el mal.
Tras el altar de San Isidro, la señora
Amanda Gonzales está repartiendo frutas
y detalla la experiencia de su padre: «Una
vez mi papá no quiso aceptar ser padrino
para el sama, mi mamá insistió en que no
podíamos fallarle a San Isidro que tamo
nos ayuda. Pero mi padre que ya había
sido padrino varias veces, le dijo, noso
tros ya hemos cumplido ames. Entonces
llegó el día de la procesión. La mejor vaca
que tenia se le murió justo cuando San
Isidro llegó al altar del que mi padre iba
a ser padrino».
Otra de las advertencias es no se coger
la fruta de San Isidro. Ahora enciendo
porque los arcos quedan inracros durante
cada procesión o visita, hasta ahora no he
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Los diablos bailan en honor al santo des
de 1965. "Siempre los abuelos, que eran
agricultores, nos enseñaron la tradición:
bailar enmascarados. Las generaciones de
hoy somos diferentes, no nos dedicamos
enteramente a la agricultura, pero conser
vamos la tradición», explica Jorge Sachún
Asmar, capataz de los enmascarados ro
jos.
Los danzantes comienzan cuando tienen
entre 4 y :> años. Los más antiguos en
mascarados tienen más de 50. Su vesti
menta consiste en es un polo y pantalón
brillante, con sogas en las manos y las
máscaras que se traen de Lima solo para
estas fechas. A las 7 de la noche o bajo el
ardiente sol de las 2 de la tarde rres ban
das de enmascarados dedican sus bailes a
San Isidro Labrador. Algunas personas los
acompañan y de vez en cuando les pro
porcionan agua o gaseosa.
La procesión
Después de la misa inicia la marcha por
un recorrido de arcos de fruta. El primer
arco se encuentra a una cuadra de la Igle
sia San Lucía. Allí San Isidro es recibido
por los padrinos y se rezan un padre nues
tro y un ave maría rápidamente.
Los mecheros son hombres de grandes
espaldas, fuertes manos, piel morena, de
ceño fundido y trato amable. El sol que
ma y se reAeja en el sudor de los carga
dores, que cumplen las promesas hechas
a su patrón. Los enmascarados bailan y
bailan sin cesar. El genrio acompaña al
santo y nadie quiere quedarse atrás. El
tumulto es cada vez mayor, hay niños,
jóvenes, muchas señoras, sus esposos y
ancianos, familias enteras sumándose a la
procesión. Seguimos avanzando y parece
cada vez más dificil cargar a san Isidro en
hombros.
De pronto llegan más regalos: un bastón
de madera por parte de los enmascarados
y la fiesta continua con una especie de
piñatas hecha de papel que simulan dos
bueyes de tamaño real sobre las filas de
los danzantes.
Más adelante encontramos más arcos de
fruta, cada vez más extrañas máscaras en
los bailarines y un par de muñecos gigan
tes de largos brazos y sonrisa casi malévo
la. Se trata de una nueva ofrenda de otro
grupo de enmascarados. Caen globos de
las casas, así como pétalos de rosas. El re
corrido ha sido largo y cansado y ya esta
mos llegando a la Plaza de Armas.
Finalmente San Isidro entra a la Iglesia
de Moche, las palmas no se hacen esperar.
Allí permanecerá hasta el próximo año.

visro a nadie que coja una fruta, sino que esperan a que se reparta. A San Isidro le gusta
compartir y ver que no hay necesidad, pero cuando se erara de quitarle su fruta hay que
esperar una sanción.
"Los que la cogen se lastiman, se caen, siempre les pasa algo", explica la señora Carmen.
Cuentan que un señor se robó un racimo de uvas una tarde, para la noche dio un mal paso
y se cayó, se quebró el mismo brazo con el que cogió el racimo.
Los enmascarados
Una masa roja, azul y otra de colorines abren paso al anda del parrón en las calles moche
ras. Los enmascarados bailan y azotan las pisras con sus sogas, sus cascabeles suenan en sus
zapatillas multicolores y le añaden más sonido con su acompañamiento de torales y latas
que tocan la más fuerte posible. Esros enmascarados son los diablos que se le presentan a
San Isidro.
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