
 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores 

aprendizajes”  

 

 

TEXTICÓN Nº 28 

ABAJO LOS PANTALONES 

 

 Con este epígrafe me permito disponer las siguientes 

líneas para hacer conocer la tradición de tres mujeres 

coronguinas que protagonizaron un hecho singular. 

 Los propietarios de la entonces Hacienda de Urcón, me 

refiero a los Oliveri, cada día extendían su dominio sobre 

más y más leguas de terrenos. Para ello contaban con la 

venalidad de los funcionarios de la provincia de Pallasca, a 

la que Corongo pertenecía como distrito. En un zas se 

hicieron de Yantacón, agrandando la hacienda. Como decían en Corongo, se corría el 

peligro de que los barrios de Cayarina y Malambo también cayeran en poder de los 

hacendados Oliveri. 

 Por entonces vivía en el pueblo Don Germán Carranza, un coronguino de pura cepa 

que desafió la omnipotencia de los propietarios de Urcón. Recurriendo a medios legales y 

a la fuerza también, trató de frenar el ímpetu ambicioso de los hacendados. El subprefecto 

de la provincia de Pallasca les otorgó “garantías” frente a los “desmanes” de don Germán. 

Fue apresado en las inmediaciones de Yantacón por el “delito” de oponerse a la usurpación 

de grandes extensiones de terreno con aldeas habitadas por humildes campesinos. Lo 

condujeron hasta Corongo, amarrado con sogas, como vulgar abigeo o cuatrero, custodiado 

por tres gendarmes armados hasta los dientes. 

 Pero, tres Mujeres (escribo con mayúscula porque lo merecen) realizaron una acción 

para darle libertad con visos de mucha comicidad. 

 Las señoras Guadalupe Vera, María Vásquez y Marcelina Campomanes, 

embaucaron cada una a un gendarme. Se encargaron de bajarles los pantalones y quitarles 

las correas. Luego corrieron a desatar a Don Germán y protegieron su fuga. 

 Cada señora huyó con las correas de los sorprendidos gendarmes que, 

avergonzados por estar en paños menores, no podían dar ni un paso. Claro, pero muy claro: 

¡los pantalones estaban abajo, encogidos a la altura de los zapatos! 
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Libro: Cuentos, leyendas y tradiciones de Corongo  
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Estimado estudiante: Te presentamos este relato para que te diviertas y reflexiones en familia. 

SECUNDARIA 

ACTIVIDADES: 
1. Reúnete con tu familia en casa y lean juntos el texticón. 
2. Opinen sobre el verdadero significado de las palabras entre comillas “garantías” 

y “desmanes” de acuerdo al contexto de la historia. 

3.  ¿Están de acuerdo con el actuar de los personajes? Determinen cualidades 

positivas como negativas. 

4. ¿Alguna vez han sido testigos de algún acto de injusticia? ¿Qué hicieron? 


