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NOTA DE PRENSA N° 100-2019-GORE-ICA/ORII 

TRADICIONAL ATAJO DE NEGRITOS EN LA LISTA PARA QUE SEA 

DECLARADO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

Nuestro gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, junto a la directora de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, Soledad Mujica Bayly y el gerente de Desarrollo 

Social, Econ. Óscar Misaray García, vienen realizando importantes gestiones para que la 

tradicional danza Atajo de Negritos, sea declarada Patronio Inmaterial de la Humanidad. 

De proceder la declaratoria 

planteada por el Ing. Javier 

Gallegos y las demás 

autoridades ante la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, la 

entrega de la denominación se 

realizaría en Colombia en 

diciembre próximo. 

El origen del Atajo de Negritos se remonta al año 1761, en el pueblo de El Carmen, en 

Chincha. En esta ciudad se instalaron afroperuanos inválidos y ancianos, que ya no 

podían realizar el trabajo del campo y también los llamados cimarrones, negros que 

escapaban de las haciendas cercanas. 

Con el tiempo estos afroperuanos “libres” aprendieron distintos oficios como 

aguadores, albañiles, herreros, criadores de gallos de pelea, y otros. En sus ratos libres, 

otros mostraban sus habilidades en el zapateo, retándose para evidenciar quién era el 

mejor, y también, de esta manera, realizaban la adoración al niño Jesús expresando su 

devoción. 

EL ATAJO 

El Atajo de Negritos es una manifestación cultural conformada por un mayoral, un 

violinista, un instructor, dos caporales y los pastorcillos. No tiene límites de edad en sus 

integrantes y todos son bautizados en un ritual ancestral antes de comenzar sus 

presentaciones.  

En el Atajo participan niños, jóvenes y adultos, quienes se visten con gorros y turbantes, 

traje blanco, banda y contrabanda, chicotillos y campanillas. Es muy tradicional en la 

región Ica, y se realiza con mayor frecuencia por las fiestas de Navidad y la Bajada de 

Reyes, desde Los Molinos hasta Ocucaje, en el caso de Ica, así como en varios distritos 

de la sierra en Nasca, Palpa, Pisco y Chincha. 

Ica, 26 de abril del 2019. 


