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En Setiembre de 1980, tuve la opor 

tunidad de volver a Huancavelica, lásti-

ma que fue de paso, porque el objetivo -

del viaje era el de llegar a la ciudad -

de Lircay (capital 'de la provincia del -

mismo departamento). Al respirar el ai-

re fresco5 contemplar los imponentes ce-

rros, así como algunas fachadas; vinie-

ron a mí, los recuerdos de la infancia , 

allá per los años 1960-1966$ es así, que 

me a; \mé a iniciar conversaciones con al 

gunos lugareños, en especial de aquellas 

fiestas que eran acontecimiento para el 

pueblo, como la de los "negritos;: 5 de es 

ta manera alimenté con dates los recuer-

dos que yo guardaba. Al regresar a lima 

emprendí una investigación bibliográfica 

sobre los "negritos", pero también tuve 

la suerte de conocer al profesor César -

Torres Cuba, quien además es músico y co 

nocedor de estas fiestas, como buen Huan 

cavelicano, proporcionándome las melo-

días costumbristas y más datos que luego 

transcribí, también colaboraron conmigo 

algunos Huancavelicanos residentes en Id 

ma, como Elias Plores, etc c a quienes va 

mi reconocimiento y gratitud. 

Guando vi que los medios masivos -

de comunicación están presentes en los -

pueblos del interior (TV., etc.); mi inte_ 

res cobra un sentido comparativo y tes-ti 

monial, por ver cómo influirán estos me-

dios difusores en el transcurso del tiem 

po, en la vida y costumbres do núestros-

pueblos . 

Agradezco al Seminario de Historia 

Rural Andina por su ayuda y consejos, en 

especial al Dr» Pablo Macera y a quien va 

mi más profundo reconocimiento, 

Rubén Carbajalo 
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• INTRODUCCIÓN 

En nuestras serranías.» donde supervive'la nía 

yoria de nuestra población india ( con cosmovisicn 

ancestral, inca) e- inmersas en ellas, las ciudades 

que "tienen su origen colonial; se hacen presentes-

las ̂ fiestas tradicionales en el que queda manifies. 

to lo que podríamos llamar cultura regional o lo 

cal, que viene a ser la expresión del mestizaje -

que sufrió y sufre esa población. Y es así que por 

ñas elementos extraños que hayan irrumpido en este 

mundo andino,, tanto étnicos o formas que respondan 

a otras realidades geográficas, al final son asimi 

lados, Al respecto nos dice Árguedas s 

"La vitalidad de la cultura prehispanica 

ha quedado comprobada en su capacidad 

de cambio y asimilación de elementos a-

jenos,;¿ (Formación de una Cultura Indo-

umericana - pag. 2 ) . 

Y es por ello y en ello (valga la ridund? •-

cía), dorde „se nota los nuevos valores, y potencia 

lidades d' cambio sin perder su identidad de pue-

blo, andin. que podríamos llamarle "Cholo" o mesti 

SOo '"-

- ?. -

He ahí lo. importancia de las recopilaciones 

y estudio de las manifestaciones culturales tradi-

cionales de nuestros pueblos, ya "que "estos encie-

rran en ultima instancia, nuestra identidad pa-

sada, presente-y por- que no futura. 

ALGO SOBRE HUANCAVELICA 

En medio de una quebrada que se- presenta en , 

forma insolente, al romper la solemnidad de los pa 

rajes de gran altura, esta la otrora "Villa Rica 

de Oropesa", hoy Huancavelica, con sus .3,670 nts. 

sobre el nivel del mar. Pueblo creado a razón do 

las riquezas que encierran sus cerros» En B U S ca 

11©s, generalmente angostas y antiguas, existe to-

davía el recuerdo de su pasado de villa opulenta 

de mineros y encomenderos españoles. 

Este pueblo que a través de su historia gene 

ro cultura, es también un pueblo que abriga sus 

costumbres y los rememora en su fecha; prevista, co 

mo es este "caso al ocuparnos de la "Fiesta del Mi-

llo Perdido". 

Agradeseo, en forma muy especial; la colabo-

ración de Cesar Torres Cuba» 



FIESTA-DEL-MIÑO PERDIDO 

(Huancavelica-ciudad) 

.Los Negritos de Huancavelica Relato. Descriptivo 

Al llegar al tercer viernes del Hies.de -Enero 

(1), y las lluvias.de la época anunciadas-por ' el 

cantar l e i o s chiwacos, hacen su arribo por la ru-

ta del parítüóTá'^^Bario de Yananaco, la vistosa cua-

drilla de negros' (Z) con su capataz a la cabeza.. , 

conocido CORO-el;"Caporal"'o "Huajra Scnja" y, - s u 

concubina la "Maria Rosa" o "Marica", negra única, 

y "burlona. ' ' , 

."En .cada- esquina del camino que lleva hacia • 

la plaza.'tic Santo- Domingo, hacen estación y el Hua-

jra Sonj'a va. comunicando" a curiosos que lo acdmpa-

nan p a s o , a paso, la perdida del nano., motivo cíe su 

viaje y la graciosa benevolencia de los mayordomos, 

"sus- patrones", quienes a s i lo han hecho posible-

0 ) . ^ ; - ; . : 

Llevan la-ropa "puesta al revés con el propo-

sito de no ensuciarla -dicen- con el polvo del ca-

mino (larga ruta de la costa a la sierra) y en e -

11os la terciana haciendo estragos. 

Finalmente en la plaza, reconocen por fuera-

la Iglesia y regalando parto de su carga (4) con— 

sistente en uvas y cachina, enrulaban la monta ~~íe -

sus caballos hacia la casa del mayordomo principal, 

recorriendo antes el barrio de Santa Ana. Tocio el 

paseo esta acompañado porcia banda de músicos, y 

concluye este al despuntar .la noche." 

El Sábado por la madrugada, alrededor do las 

cinco-a.m., comienzan las festividades del día al 

compás de Música para el Alba (a) la que se" coraba — 

ra con algunos huaynos de moda» Erf medio de cuetes 

que revientan y la música que invita a -bailar a -

los presentes, quienes prefieren espectar la danza 

alegre de negros dirigidos por su caporal» La cua-

drilla sigue vistiendo ropa de llegada ya que- o • 

necesario dar el aspecto de amanecida, asi transe"1-; 

rren - el día. . • 

'Al anochecer, el caporal y su negrería se •• 

presentan vestidos solemnemente en la plaza en de • 

de previamente se han levantado castillos de fue 

gos artificiales^ y en medio de la expectativa de 

pueblo- se inicia la fiesta de la víspera en el qu 

se combinan los destellos coloridos, "las expíosio 

nes" de .los cueteslanzados por los aires, atmosfer 

con olor a .pólvora quemada y la negrería danza qu • 

te danza al compás de bailes, especialmente las v 

riñeras. Al terminarse los castillos, estos persr. 

http://Hies.de
http://lluvias.de
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najes se dirigen"a casa del mayordomo danzando la 

Música para el Día (b), allí continúan la fiesta 

hasta bien entrada la noche. 

El Domingo - Día Central 

El domingo a las nueve de la mañana, la I*-

glesia de Santo Domingo es el centro de.atención 

del pueblo, allí se inicia la Misa del Niño Perdi 

do y.cuenta con la.cuadrilla^de negros, su capo-' 

ral ? la mayordomea., la banda de músicos y una • -

gran cantidad de parroquianos.» 

Finalizado el culto religioso, empieza la -

procesión por las calles de la ciudad. Esta cons-

ta do dos andas (6), una ¿el Niño Perdido, carga-

da por parte de la cuadrilla "de negros. Se trata 

de la imagen del Niño Jesús en posición de pie -

vestido con ropitas largas," llevando en la mano -

derecha una esfera que simboliza el mundo y en la 

izquierda? sostiene una Cruz de tal manera, que 

deja libre los dedos índice y mayor en forma de 

H V H '(creen'que' esta diciendo"el tiempo dé vida pa 

ra.los'hombres). Delante de esta anda van danzan 

do la otra parte' de la cuadrilla (7) al compás de 

la..MÚ"sica para la Procesión (c), siempre cuidados 

por el Caporal y la Marica que van abriendo paso 

entre la multitud. A una distancia prudencial es 

~ 6""-

ta avanzando la otra anday-en•ella va la Virgen Ma-

ría, San José y un Nifíitb' que tiene"un látigo en la 

mano, llamado Fajardo de quién se dice que es el -

primo de Jesusa a esta le acompaña otra banda por -

detras ejecutando alguna música especial para - la 

procesión, • que no es típico de la fiesta» Concluye 

la procesión al llegar al atrio de la plazuela de -

Santo Domingo, en todo este recorrido los negros en 

señal de respeto" están con los sombreros a la espal-

da. Empieza luego un homenaje por parte-dé' la" "ne~ 

greria al Niño Perdido, haciéndole presentes con -

danzas que sons 

EL ZAPATEO (d), es una danza de contrapunto de las 

columnas de la cuadrilla, donde van saliendo repre-

sentantes de cada una para formar pareja entrando -

en competencia. 

EL ZAPAIIN (e), es una danza que se baila en cuadri 

,11a en el que hay desplazamiento en conjunto. ---,-ILL 

intermedio de esta se realiza- un pequeño teatro (pa 

rece una sátira de la Marica quien exagera su pa-

pel,,, de condolida,).. • Al principio eX Caporal ofrece-

.un poema al Niño, luego le seguirán los negros tan; 

bien. Se nota en el hablar de estos personajes un 

acento especial que trata de imitar al negro de 1:. 
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costa, y la Marica luego de hacer unas piruetas de 

desesperación se desmayaj es en estos momentos que 

las andas son introducidas a la Iglesia y se cie-

rran las puertas, pero, el zapatín es vuelto a in-

terpretar por los músicos y a ejecutarse la danza 

para dar paso a otra, 

LA MARINERA, no es alguna, en especial. Es ejecuta 

da por la banda y bailada por la negrería; pero lo 

central es el baile que efectúa el caporal cen la 

: Marica, cuya gracia y piruetas son motivo de risas 

del publico = . _ ' 

EL HUAYNO, concluye el homenaje bailando un chis-

peante y sabroso huayno, donde muestran toda su ha 

bilidad en movimientos y desplazamientos (esto es 

hecho en cuadrillas-). 

Al concluir su homenaje se retiran a•casa - -

del Mayordomo al compás de Música para el día. 

:." "• • El dia Lunes,-"a las nueve de.la mañana empie_ 

za una nasa y luego una procesión de menor trascen 

.••.efencia que'la anterior. Al final de esta le rin-

den en la Plaza de Santo Domingo \m homenaje pare_ 

cido al del dia anterior, pero con menos, soleoni— 

. dad; la finalidad- de..esta ceremoiüa :és que en al-

gún momento so presenten, voluntarios para los di 

versos cargos de la mayordomea* Una vez definí--

dos estos, son festejados con castillos previa-, 

mente preparados en la plazuela-y también con 

cuetes en honor de quienes harán posible seguir 

con este acontecimiento tradicional él"próximo'a" 

no» Se procede luego a desmontar las andas y a -

que el mayordomo principal tiene que llevarse a 

su casa le efigie del Miño Perdido„ Los negros 

acompañan al Mayordomo de la próxima fiesta, al 

compás de la Música para el Dia. 

El Martes, después de cuatro días de festi--

vidades, es 'escuchada la Música para Despedida -

(i'); para el pueblo do Huanoavelica significa el 

pronto retorno a los quehaceres cotidianos. -

La negrería se dispone a partir, después -

de'" almorzar en casa del Mayordomo, pero no sirc-

antes visitar a quienes no pudieron-disfrutar ~ 

libremente de ellos s los presos de la cárcel de 

la ciudad, en el Barrio de la Ascención, a quie-. 

ne's ofrecen sus mejores bailes y danzas. Satis, 

fechos de su jornada, retoman la retirada hacia., 

su Pisco de origen;"se les" ve alejarse "con' el mo 



vimiento rítmico de,su baile y su vistosa vesti-

menta que delata" "su~~ ser costeño, pero llevan en 

su espalda como huella de su estancia en la sie-

'.rra un "Quipi" o- manto colorido a la usanza se-

rrana, en sus manos sostienen la dulce caña de 

azúcar que no se sabe como, pero la obtuvieron -

'en la sierra. Atrás dejan un pueblo con el sa-

bor de la fiesta, quienes ansiosos los esperarán 

el próximo ano y recibirán con el mismo entusias 

mo y cariño, porque les pertenece como les con 

suyos el paisaje de sus carros» 

APÉNDICE 

EL .DISFRAZ - . .. 

El Caporal.-" Calza botas de montar color marrón 

•que le "llegan • cerca de la rodilla» El panta-

lón es especial para la monta (bombacho) y de 

color blanco. La camisa es de un" corte espe-

cial con blondas y de color*claro. La mascara-

es de cuero rojizo claro, sobresaliendo en ella 

una larga nariz, se supone que son .Ins..faccio-

nes del español. En la mano.lleva xm zurriago-

o azote, y va danzando alrededor de la cuadri-

lla para evitar que interfieran el baile. El 

sombrero es de paja y con ala ancha. 

La Marica.- El vestido de- falda acampanada d-

color alegre y generalmente estampado en flores, 

se pone enagua de alambre para aumentar la cade 

ra en forma exagerada. En la mano lleva una C;L 

chara donde tiene barro que trata de invitar a 

los presentes, en la otra mano a manera de can-

tera sostiene una canasta tejida de carrizo. Lo 

mascara es de cuero negro} donde sobresale lar 
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facciones de mujer negra, la cabeza con un visto 

so pañolón y en la espalda lleva un muñeco (su -

hijo) a la usanza serrana. 

Los negros.- Llevan pantalón blanco de corte tra 

dicional, la camisa es de colores vivos y claros, 

en las manos sostienen una 'campanilla que la ha-

cen sonar, ríctmicamentej en la otra-sostienen un 

pañolón de- color. La cara va cubierta con masca 

ra negra, cubre su cabeza con un vistoso sombre-

ro de paja aderrado con plumas-y cintas rojiblan 

cas. 

LA CUADRILIA 

Es numerosa (2),- y las edades no tienen limite , 

.basta que los bailarines puedan, desempeñarse con 

eficiencia; en ella solo intervienen personas -

del sexo masculino, inclusive la marica. 

o o o o o o o o o 

NOTAS ' " -

(a, b , c , d, e, y f ) Ver partitura 

1 B Por versám oral de algunos huancavelicanos, la 

fiesta empieza el tercer viernes del mes de E-

nero. Por documentos; 

"Documental del Peru-Huancavclica1'} el inicio 

es el 14 ¿le enero, 

"Huancavelica", Ed» Especial de la Mina de Bue 

naventura, señala como fechas el 16 o "¡8 de 

enero. 

2. Por versión oral; en un principio la cuadrilla 

era de doce negros, que representaban a los do 

ce apostóles, pero con el correr del tiempo -

fueron incrementándose por presión de alguno3-

padres de familia que querían que bailen sus -

hijos a cambio de un compromiso de colabora- -

cion, generalmente en dinero. 

3o Parte del texto, según Sergio Quijadas "De a-

lia traemos vino que es sumo de uvas y aquí to 

maremos el vino sumo de corontas1',, 

4- Sergio Quijada dice ademes que traen aguardaen 

te en barriles, picos, lampas, sandías y mangos. 

5° Por versión oral 7 de Quijada, durante el dia 

los negros salen a recoger viveros, licores, 
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presentándose para ello en las puertas de 
tiendas s donde motivarán la gracia y el 
desprendimiento de los dueños , "brindándo-
les sus bailes como el Zapatín. 

6. Quijada dice ser tres las andas: !'E1 
Niño Perdido", "A mi corazón", que es 
la imagen de la Virgen del Kosarip .que 
tiene un Niño entre "brazos; y el "Niño 
Fajardo". 

7 . Según Sergio .Quijadas La procesión es-
tá acompañada de la negrería que ento-
na cánticos propicios y van vestidos -
con sacos bordados en oro y plata, lia 
mado "cotón". 

o o o o o o o o o o o 
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