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Huayucachi es un distrito de la Provincia de Huancayo. 

Está ubicado a 8 kms. de la capital de la provincia y en la margen 
izquierda del Huancamayo. El último domingo de enero, teniendo como 

escenario general la iglesia principal y la plaza que la rodea, se lleva a acabo 
una de las manifestaciones rituales más antiguas de la región andina: el 
Zumbanacuy. 

En la plaza sagrada se hallan cincuenta chinchilpos y cincuenta 
gamonales, listos para enfrentarse en forma individual. Los jueces van de ser el 
señor gobernador, el alcalde, el teniente comisario u otra autoridad; además se 
hallan varios guardias que se encargaran de controlar a los exaltados. El juez 
precede al sorteo de las zumbas y las arroja al aire con fuerza. Apenas caen al 
suelo, los contrincantes se abalanzan para tomar la que previamente 

escogieron cuando el juez se las mostró. 

LOS CHINCHILPOS  
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Toman la zumba, se frotan la palma de la mano en el suelo, se colocan el 
arma de combate bien amarrada a la muñeca por medio de un cordón que tiene 
en el extremo del mango, y luego se sitúan frente a frente, en espera del silbato 
que ha de dar inicio al flagelamiento en honor a Taita Niño, patrón de 
Huayucachi. 

La mirada de los negros mayores, que son los que inician el 
enfrentamiento, esta fijada en la zumba y no es para menos: dicha arma esta 
confeccionada de cuero de vaca trenzado; a la altura del mango es más gruesa 
pero hacia el otro extremo se va adelgazando. Anteriormente esta parte 
contenía plomo dentro del tejido. Ahora solamente se le colocan tres anillos de 

metal. De todas maneras es un arma mortífera y eso lo saben los contrincantes 
y por ello la esconden tras de sus cuerpos para sacarla rápidamente apenas 
escuchan el silbato. 

Iniciado el combate, las zumbas buscan el rostro del enemigo, los golpes 
se paran con la mano y se procura arrebatar el látigo al contrario o hacer que 
se le caiga. Transcurridos quince segundos, suena el silbato y los contrarios 
deben separarse inmediatamente, si no intervienen los policías con sus varas. 
El juez precede a quitar las zumbas. El que ha ganado es levantado en hombros 
o en vilo por sus partidarios en medio de aplausos y vivas. Como premio le 
invitan una copa de aguardiente. 

Seguidamente se enfrentan todos los demás participantes siempre por 
parejas, declarando siempre ganadores y perdedores con el puntaje respectiva. 
Si han ganado los chinchilpos, Taita Niño estará contento porque habrá buena 
cosecha ese año. Si los ganadores han sido los gamonales, todo será adverso, 

habrán sequías continuas, heladas y la cosecha será mala. Luego viene el 
"ofreso". Chinchilpos y gamonales invitan y llevan de la mano a sus amistades 
para que depositen su ofrenda. Las dos bandas de músicos tocan negrerías y el 
"ofreso". 

Los siguientes días de la fiesta varían las costumbres, la más importante 
es la llamada "caporía" o el cambio de caporales que se realiza tanto en el 
sector de los chinchilpos o barrio bajo como en los gamonales o barrio arriba. 
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FICHA DE LECTURA: 

Retención: 

1. ¿Dónde se ubica Huayucachi? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Cuándo se realiza el zumbanacuy? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Quiénes participan en el zumbanacuy? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Quién es el patrón de Huayucachi? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Comprensión:      

1. ¿De qué esta hecha la zumba? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Por qué es un arma mortífera? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Cómo se realiza el zumbanacuy? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Qué pasa en el "ofreso"? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Análisis: 

1. ¿Qué sucede si ganan los gamonales? ¿existe alguna importancia?.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué pasará en la agricultura si pierden los chinchilpos?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Quiénes representan a los pobres? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Quiénes representan a los ricos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 


