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Director General de Patrimonio Cultural

De:

SOLEDAD MUJICA BAYLY
Directora de Patrimonio Inmaterial

Asunto:

Solicitud de declaratoria de la danza Los Negritos de Ingenio del distrito
de Ingenio, provincia de Huancayo, departamento de Junín como
Patrimonio Cultural de la Nación

Referencia:

a. Memorando N° 000551-2017/DDC-JUN/MC (28/DIC/2017)
b. Oficio N° 012-2017-A/MDI (30ENE2017)
c. Informe N° 000026-2018/DPI/DGPC/VMPCIC/MC (26/ENE/2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento a. de la referencia, por
medio del cual la Dirección Desconcentrada de Cultural de Junín remitió a esta
Dirección la solicitud de la Municipalidad Distrital de Ingenio para la declaratoria de la
danza Los Negritos de Ingenio como Patrimonio Cultural de la Nación. La referida
solicitud fue acompañada del correspondiente expediente técnico, el mismo que fue
elaborado por el investigador señor Luis Alberto Dávila Canturín, y presentada a la
DDC de Junín mediante el documento b., de la referencia. Constatando los técnicos
de la DDC de Junín la falta de las actas de compromiso de la comunidad para brindar
información actualizada cada cinco años sobre el estado de la expresión cultural,
documentación necesaria conforme a la Directiva N° 003-2015-MC Directiva para la
Declaratoria de las Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial y de la Obra de
Grandes Maestros, Sabios y Creadores como Patrimonio Cultural de la Nación y
Declaratoria de Interés Cultural, la DDC de Junín realizó un proceso para conseguir la
documentación faltante. Por otro lado, gracias a esta gestión, se dejó sin efecto la
Resolución de Alcaldía N° 054-2017-AJ/MDI del 12 de enero de 2017, mediante la cual
la Municipalidad Distrital de Ingenio había declarado como patrimonio cultural del
distrito a la danza Los Negritos de Ingenio. Esto último en atención a que es
competencia exclusiva del Ministerio de Cultura el realizar acciones de declaración de
Patrimonio Cultural, en concordancia con la Ley N° 29565, Ley de Creación del
Ministerio de Cultura.
Tras recibir la documentación remitida por la DDC Junín, esta Dirección acusó recibo
a través del documento c. de la referencia, comunicando que el expediente sería
agregado a la Relación de expedientes en proceso al cumplir este con los requisitos
documentales establecidos en la Directiva N° 003-2015-MC. La evaluación en
profundidad del expediente técnico fue encargada a la investigadora Sara Lucía
Guerrero Arenas.
Al respecto, informo a usted lo siguiente:
El distrito de Ingenio se encuentra ubicado en la provincia de Huancayo, departamento
de Junín. En el año 2007, de acuerdo al IX Censo Nacional de Población, contaba con
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una población de 2 652 personas, siendo el 43.82% del área considerada como rural y
un 56.18% del área urbana. Según el Sistema de Consulta de Centros Poblados del
INEI, Ingenio cuenta con dieciséis centros poblados; y, según el Directorio de
Comunidades Campesinas del Perú elaborado por el Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI, en mayo de 2009 había 4 comunidades
campesinas tituladas en el distrito: Casacancha, Huahuanca, Ingenio y Rimaycancha
Chiacata Ancal. Por otro lado, mediante la Ley N° 12334, promulgada el 10 de junio de
1955, Ingenio se convirtió en distrito, habiendo pertenecido hasta entonces al distrito
de San Jerónimo de Tunán1.
Las danzas que en los Andes representan de diversas maneras a la población de
origen africano esclavizada se conocen como Negritos, Negrerías y Morenadas, entre
otros. Estas danzas expresan la particular visión andina frente a las condiciones de
esclavitud en que se hacía trabajar durante la colonia a la población afrodescendiente,
tanto en las haciendas como en las minas. Así, a partir del proceso de evangelización
a indios y esclavizados, estos adoptaron la devoción al Niño Jesús rindiéndole culto
durante el periodo de natividad a través de la música y la danza.
En el caso de Ingenio, los relatos de origen describen procesos de intercambio y
adaptación local de prácticas culturales propias del valle del Paurán. Según
testimonios proporcionados por los danzantes de mayor edad, la actual danza Los
Negritos de Ingenio, representada en la fiesta en honor al Niño Jesús que tiene lugar
en la primera semana de enero, deriva del baile del zapateo en honor al Niño Jesús de
Andamarca, en la provincia de Concepción y Santo Domingo de Acobamba, en la
provincia de Huancayo. Este habría sido traído a Ingenio por familias de comerciantes
que se desplazaban hacia dichos espacios para intercambiar carne, papa y maíz a
finales del siglo XIX.
Así, tanto el baile del zapateo como la festividad en adoración al Niño Jesús
incorporan particularidades en el vestuario y generan una comunidad propia de
portadores. Esto se vería reflejado en la formación de la Sociedad Folklórica Los
Negros de Ingenio, en 27 de diciembre de 1927, simbolizando la culminación del
proceso de adaptación local del zapateo y su transformación en la danza Los Negritos
de Ingenio. La creación posterior de la Institución Unión Cultural Los Negritos de
Ingenio, en 1993, cuyos danzantes son conocidos hoy en día como los negros azules
por el uso de este color, ha otorgado a la danza un elemento de distinción y
competencia visible en la coreografía y el vestuario. No obstante, antes que poner en
riesgo la continuidad de la expresión, este hecho ha profundizado su arraigo a nivel
local.
La ejecución de la danza recae en los varones del distrito, tanto niños como adultos.
En el caso de los niños, estos empiezan a bailar en la comparsa a la edad de 5 años, y
a partir de los 8 años comienzan a utilizar las máscaras distintivas de la danza. Si bien
antiguamente los conjuntos solían ser de trece integrantes, hoy en día cada una de las
instituciones señaladas tiene alrededor de 80 miembros. El único personaje que
compone la danza es el negrito, que representa a los comerciantes de Ingenio que se
trasladaban hacia los pueblos del valle del Paurán. Este es un aspecto que la
diferencia de otras danzas de negritos en el Perú, que incluyen múltiples personajes
tales como el turco, la dama, el caporal, los pampas, el abanderado, entre otros. Otro
aspecto distintivo de la danza puede observarse en el vestuario, cuyas
transformaciones están muy vinculadas con el proceso de adaptación local.
1 Luego de establecido el virreinato, en 1565 el Licenciado Castro creó tres repartimientos o distritos en las tierras del valle del
Xauxa, siendo San Jerónimo de Turán capital de Hurin Xauxa, uno de los tres repartimientos, en Varallanos, José. (1944)
Huancayo. Síntesis de su historia. Huancayo: Llaque.
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Inicialmente, los comerciantes que trajeron el baile del zapateo a Ingenio emplearon la
misma indumentaria usada durante sus viajes, consistente en ponchos o capas de
jebe con capucha y botas negras. A inicios del siglo XX se uniformizó el uso de la capa
negra de jebe para la danza, prenda que en décadas posteriores empezaría a ser
confeccionada con distintos materiales como bayeta, tela castilla y tela de paño
antártico en la actualidad. La capa lleva pliegues en la parte posterior y botones
dorados en la delantera. En la década de 1940 se introdujo la máscara de color negro,
barba blanca, cejas y labios rojos que caracteriza a los danzantes. Durante ese mismo
período se empezó a usar un sombrero de paja, reemplazado por un casco de minero
hacia la década de 1940. Actualmente, este va recubierto por un sombrero de tela
negra con forma cónica llamado cucuruchi.
En la década de 1940 también tuvo lugar el cambio de la sonaja de madera y fierro,
implemento característico del baile del zapateo, por el puro o mate de calabaza relleno
con semillas que puede ser traído desde Chincha o comprado en el ámbito local. Este
puro es usado por los danzantes para acompañar su desplazamiento y golpear en la
cabeza a sus compañeros, acto que es conocido como rompe puro. Finalmente, con la
aparición en 1993 de un segundo grupo de danzantes, se volvió costumbre el uso de
pañuelos y corbatas de color rojo y azul como señales de distinción. Los pañuelos,
donados por amigos o familiares, van atados alrededor de los hombros y caen por
encima de la espalda. El resto del vestuario consiste en camisa blanca, pantalón negro
y botas negras, estando estos últimos dos elementos cubiertos por un trozo de tela
negra denominada venda, que evita que se ensucien durante el zapateo. Asimismo,
los danzantes llevan una manguerita que utilizan para ingerir chicha u otras bebidas
durante diversos momentos de la festividad.
La música que acompaña la danza Los Negritos es conocida como música de zapateo
y es interpretada por dos tipos de conjuntos musicales. Por un lado, los conjuntos
típicos compuestos por un arpa y tres violines, cuyos músicos son generalmente
provenientes de Andamarca o del valle del Paurán en el distrito de Santo Domingo de
Acobamba, y que son contratados por las dos instituciones locales de negritos para
acompañar a sus danzantes. Por otro lado, las orquestas típicas, de carácter más
contemporáneo, que incluyen instrumentos como saxo y clarinete, son contratadas
para acompañar a las familias de los danzantes desde hace aproximadamente
cuarenta años atrás. La música de zapateo interpretada por estos conjuntos se
conjuga con intermedios musicales de huaynos y otros géneros.
La representación de la danza Los Negritos durante la fiesta en honor al Niño Jesús en
Ingenio se caracteriza por una serie de figuras coreográficas, ejecutadas al compás de
la música del conjunto u orquesta típica: el ingreso, la culebra, la adoración, el canchis,
la pasada de voz, el rompe puro, el baile o cruce de brazo, la salida y el salto o carrera
militar. Durante la representación de la danza las comparsas son dirigidas por el
contador, danzante de mayor experiencia. Por otro lado, durante su desplazamiento
los negritos ejecutan el paso del zapateo, consistente en balancear un pie de atrás
para adelante mientras el otro pie se mantiene fijo contra el suelo. Asimismo, hacen
guapeos levantando el puro con los brazos, y se comunican fingiendo sus voces para
evitar ser reconocidos. Cabe resaltar que la adoración y el canchis son consideradas
como figuras modernas en la coreografía, frente a las figuras antiguas.
El ingreso se realiza cuando el conjunto o la orquesta interpretan la melodía del
zapateo con los negritos avanzando en dos filas, con el grupo de niños al centro. En la
culebra, las dos filas de negritos avanzan realizando una figura serpenteante y
entrecruzándose una con otra, hasta retornar a la formación inicial en dos filas. Para la
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adoración una de las filas de negritos baila arrodillada sobre una pierna alrededor de la
fila opuesta. El canchis se ejecuta en diferentes oportunidades, con los negritos
juntándose en una sola fila abrazándose y saltando mientras los músicos ejecutan la
melodía del huayno canchis canchis. Por otro lado, la pasada de voz consiste en que
cada negrito golpea ligeramente con el puro al siguiente danzante dentro de su fila, si
bien anteriormente sólo se tocaba la espalda o el hombro de este con la mano.
El rompe puro, por otro lado, es considerado uno de los elementos más tradicionales
de la danza Los Negritos y consiste en dar un salto y golpear el casco de otro negrito
que se encuentre distraído. Para el baile de brazo o cruce de brazo, dos negritos se
toman de los brazos formando una cadena y dando una vuelta, mientras los demás
danzantes avanzan en círculo ejecutando el paso de zapateo. Para la salida, los
primeros de cada fila de las comparsas se abrazan y avanzan al ritmo del zapateo,
agitando sus puros. Los demás danzantes les siguen en orden de edad, con los
adultos y los jóvenes primero, seguidos por los niños y contadores. Finalmente, la
carrera o salto militar son momentos de juego que se desarrollan en la plaza de
Ingenio, y cuyo inicio es comunicado por el contador. Los danzantes corren distancias
de media cuadra para luego retornar, recibiendo un castigo en caso de no hacerlo.
La danza Los Negritos de Ingenio se realiza en el marco de la fiesta en honor al Niño
Jesús que tiene lugar la primera semana de enero,2 y que se extiende por cuatro días
desde la víspera hasta el cortamonte. Sus actividades son organizadas por los
presidentes de cada institución, quienes asumen el cargo de mayordomos y se
encargan de los preparativos, tales como el reparto de programas, provisión de leña,
compra de insumos para la alimentación, preparación de chicha, limpieza de la iglesia,
contratación de la orquesta de músicos, entre otros. Si bien anteriormente este cargo
se pasaba siguiendo un orden establecido en un libro de actas, hoy en día cada
institución de danzantes hace elecciones o recibe ofrecimientos voluntarios,
asumiéndose el cargo por devoción a la figura del Niño Jesús. Es importante señalar
que los presidentes suelen asumir el rol de mayordomos junto con sus madres o
esposas.
La participación de los negritos en la fiesta en honor al Niño Jesús se da desde la
fecha de la víspera, la cual tiene lugar el viernes. En dicha fecha los danzantes se
reúnen por la tarde en casa de los presidentes de sus respectivas instituciones, donde
reciben a los conjuntos musicales contratados para acompañar las actividades festivas
y la danza. Ya reunidos, la víspera comienza con la salida de las autoridades de cada
institución, familiares y danzantes hacia la iglesia matriz, llevando arreglos florales
para adornar el anda de la imagen del Niño Jesús. Tras esto, los presidentes entregan
los pañuelos distintivos a sus danzantes, dirigiéndose después a la loza deportiva del
pueblo para llevar a cabo la quema de castillos. Después de esto, los negritos
regresan a casa de sus presidentes para participar del shacteo o degustación del cuy
shacteado. La preparación del cuy es encargada por el presidente a un cocinero, quien
sirve primero a la junta directiva de la institución y luego a los músicos, danzantes y
público.
El día central de la festividad inicia al amanecer con la pachahuara,3 costumbre en la
que el disparo de dos cohetes anuncia el ingreso de los negritos a la plaza,
acompañados por el conjunto típico y ejecutando un intenso paso de zapateo luego del
cual se disparan 21 camaretazos. Después de este acto, los presidentes comparten un
2

Según el expediente técnico, hasta 1963 la fiesta se realizaba cada 3 de enero. Sin embargo, a partir de 1964 se cambió de fecha,
pasando los días centrales al segundo sábado y domingo de enero.
3 Pachahuara, vocablo quechua que significa “amanecer de la tierra”.
Ministerio de Cultura – Av. Javier Prado Este 2465 – San Borja, Lima41 Perú
Central Telefónica: 511 – 6189393
www.cultura.gob.pe

4

desayuno consistente en un caldo de mote o mondongo, acompañado de café y pan.
El desayuno también puede incluir caldo de gallina, y es servido primero a los
presidentes, luego a los danzantes, familiares y visitantes.
La celebración del día principal continúa con el izamiento del pabellón nacional en la
plaza principal, seguida de un repique de campanas y de la misa en honor al Niño
Jesús. Las instituciones de negritos llevan sus propias imágenes del Niño Jesús, las
que van vestidas de rojo y azul respectivamente, para que sean bendecidas. La misa
es seguida de una procesión alrededor de la plaza para la cual se coloca la imagen del
Niño Jesús en un anda adornada con flores. Esta es cargada sucesivamente por las
diferentes instituciones culturales que participan en la fiesta, entre las que se
encuentran la Sociedad Folklórica Los Negros de Ingenio y la Institución Unión Cultural
Los Negritos de Ingenio, cuyas imágenes acompañan a la imagen principal. Terminada
la procesión, las instituciones de negritos realizan el ritual del ofrecimiento frente a la
iglesia, recogiendo donaciones de dinero y ofrendas de parte de sus miembros ante la
imagen del Niño Jesús, con los danzantes acercándose bailando para hacer sus
aportes. Parte de lo recaudado es donado a la iglesia, haciéndose una contribución
directa al mantenimiento y cuidado de la imagen principal.
El mismo día se produce la romería, visita de los negritos al cementerio local para
llevar flores a los familiares difuntos de los presidentes con música del conjunto típico.
Seguidamente, se comparte un almuerzo ofrecido por los presidentes, tras lo cual se
realiza en la plaza principal la presentación de la danza. Por la noche se realiza el
toril, consistente en la quema de toros artesanales frente a la iglesia y con las
orquestas interpretando la música del zapateo. Esta celebración se prolonga hasta la
madrugada, e incluye también una cena en casa de los presidentes.
El domingo por la mañana se produce una nueva presentación de Los Negritos,
después de la cual tiene lugar un concurso de orquestas y presentación de diversas
danzas tradicionales en la loza deportiva de Ingenio. El lunes, tercer y último día de
fiesta, se da el cambio de junta directiva de las instituciones y, por la tarde, el
cortamonte. En este último participan los presidentes y los negritos, al compás de
huaynos y mulizas interpretados por las orquestas típicas. La celebración se prolonga
hasta altas horas de la noche, culminando así la fiesta en honor al Niño Jesús.
Por lo expuesto, la danza Los Negritos de Ingenio expresa los intercambios culturales
ocurridos entre los poblados de los valles de la región, constituyendo un elemento de
memoria y continuidad cultural. Asimismo, esta expresión cultural, y las formas de
organización social generadas en torno a la misma, han hecho posible la afirmación de
las identidades locales a partir de su vinculación con la organización de la fiesta en
honor al Niño Jesús, destacando por su originalidad y elementos distintivos. En tal
sentido, se considera pertinente la declaratoria de la danza Los Negritos de Ingenio del
distrito de Ingenio, provincia de Huancayo, departamento de Junín, como Patrimonio
Cultural de la Nación.
Muy atentamente,
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