
 

 

DEVOCIÓN, MÚSICA 
Y ZAPATEO 
La  forma  tradicional en que  en  El  Carmen  se 
celebra la Navidad. 

 

En el Carmen la Navidad dura 5 
días y está llena de música, danza y 
zapateo que llegan de todos lados. 
Comienza el 24 de diciembre, 
cuando “La Peoncita” vuelve a casa 
después de una peregrinación de 2 
meses. Esta réplica a escala de la 
Virgen del Carmen se ha paseado 
de casa en casa y de pueblo en 
pueblo por un recorrido tradicional, 
derramando su gracia y recibiendo 
promesas. 

El 25, Navidad, se celebra una 
misa, en honor al Niño Jesus, 
donde los Hatajos de Pallitas bailan 
y cantan acompañadas de guitarra. 
Sin embargo la fiesta central es el 
27, día de la Virgen del Carmen, 
donde Hatajos de Pallas y Negritos 
hacen demostración de todo su 
talento y devoción. Se celebra misa 
en 3 horarios, pero la principal la 
oficia el Obispo de Ica. 
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Los Hatajos de Pallitas son agrupaciones femeninas, 

que acompañadas de guitarra, danzan y cantan en 
homenaje a la Virgen. Las agrupaciones se heredan 
de generación a generación en El Carmen. 
Actualmente la más importante es Hatajo de Eliza 
Milani, ahora dirigido por su hija Martha Palma, que 
cuenta con más de 20 mujeres y niñas desde los 6 
años en adelante y cuyo guitarrista, Juan Guillén, es 
el actual alcalde del pueblo, quien pone un alto a sus 
labores en la Municipalidad para dedicarse a esta 
tradición, que lo apasiona y acompaña desde hace 
años. 

Por su parte, los Hatajos de Negritos, 
tradicionalmente son agrupaciones solo de niños, que 
con sus vestimentas blancas y el acompañamiento de 
los violines, se reúnen en la Plaza Mayor de El Carmen 
zapateando para todo el que quiera verlos. Las 
familias que siguen esta tradición son los danzantes 
del legado de Amador Ballumbrosio, la familia 
Fajardo, los Perales, doña Margarita y la familia 
Vicente. 

Pero el cierre de la festividad solo es el inicio de una 

nueva preparación para los danzantes, pues todavía 
deben esperar la tradicional Bajada de Reyes, que 
coincide con los festejos a la Melchorita. 

La tradición es muy antigua, Doña Martha afirma que 
“Las pallas de El Carmen adoran a la patrona del 
pueblo y a sus hijos desde hace siglos, lo hacían 
después de las faenas agrícolas”. El hatajo de negritos 
y las pallas tienen como antecedente histórico una 
larga tradición de danzas y canto de villancicos frente 
a los nacimientos, de procedencia española. 

 
ubican el origen del hatajo de negritos y las pallas 

hacia el año 1761. 

Aunque muchos intérpretes y folkloristas parecen 
poner énfasis en los “africanismos” de la música 
negra, la investigación de William Tompkins ha 
mostrado que la tradición musical afroperuana 
consiste en un tejido hecho a base de diferentes 
combinaciones y permutaciones de elementos de 
tradiciones musicales españolas, africanas y -en 
menor medida- de traiciones musicales indígenas 
nativas; la proporción de cada una de estas 
tradiciones varía dependiendo de cada género musical 
y de las áreas geográficas, cambiando con los 
desarrollos sociales y económicos a lo largo de la 
historia peruana. Así, la música negra de la costa del 
Perú, no es africana ni española, sino que ha 
sobrepasado los matices musicales tradicionales que 
la contenían y ha desarrollado su propia y rica cultura 
musical.1 

En 2012 las danzas hatajo de Negritos y Pallas de la 

costa sur central del país fueron declaradas como 
Patrimonio Cultural de la Nación por ser una expresión 
de religiosidad tradicional. Motivados por el interés de 
asegurar la continuidad y visibilidad de sus 
expresiones culturales, se ha presentado ante la ONU 
el expediente correspondiente para lograr su 
declaración como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Las autoridades regionales asumieron el 
compromiso de respaldar el proceso y participar 
activamente en el mismo a fin de conseguir el 
reconocimiento oficial. 

 

Testimonios locales recogidos por William Tompkins 1 Las Tradiciones Musicales de Los Negros Del Perú, William 
Tompkins, Junio 2011


