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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado Evaluador de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias  Sociales, en cumplimiento con las 

disposiciones académicas contenidas en el reglamento establecido  de Grados y 

Títulos; para el otorgamiento del Título Profesional me someto a vuestra 

evaluación el presente informe de Tesis Titulado:  

MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO 

FACTOR QUE IMPULSA LA DIVERSIFICACION DE LA ACTUAL OFERTA 

TURISTICA. 

Este informe de investigación  identifica y describe todas las manifestaciones 

folclóricas  que posee la Provincia de Trujillo, expresadas en la gastronomía, 

danzas folclóricas, fiestas patronales, mitos y leyendas; así como restaurantes; el 

fin de esta investigación es mostrar la potencialidad que cuenta la Provincia de 

Trujillo, recuperando lo nuestro como son: lo folclórico, las costumbres, las 

recetas, las creencias, etc.; para convertirlos así en una nueva alternativa de 

desarrollo turístico, generando una oferta distinta y variada y lanzar a la provincia 

de Trujillo con una buena oferta diversificada; a su vez esto permitirá que la 

demanda turística vea una nueva alternativa de ocio y se incremente las visitas a 

la Provincia, ayudando así a mejorar la calidad de vida de los pobladores que 

conforman en ella. 

Por ello, presento este trabajo para el deleite de investigadores y estudiantes, así 

como también de servir como fuente de información para el público en general que 

demande este tipo de contenido para diferentes fines.  

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación denominado: Manifestaciones Folclóricas 

de la Provincia de Trujillo, Como Factor que impulsa la Diversificación de la 

Actual Oferta Turística; tiene como objetivo identificar y describir las 

manifestaciones folclóricas que posee la Provincia de Trujillo ,logrando impulsar 

que en el futuro se puedan convertir como atractivo dentro de la oferta turística. 

Una de ellas es la gastronomía por ser variada y tradicional expresada en platos 

salados y dulces que son elaborados en base a insumos de los propios distritos, 

conservándose aun técnicas tradicionales, como en el distrito de Moche, 

Salaverry, Huanchaco, Simbal y Poroto; entre los platos típicos más destacados 

en toda la provincia tenemos: el shambar, el cabrito, el ceviche, la sopa teóloga, el 

pepián de pavo, la causa en lapa, las cecinas, chicharrón de pescado, arroz con 

mariscos, reventado de cangrejos, el sudado y el cuy. 

Así mismo cuenta con fiestas tradicionales diversas y están relacionadas a la 

presencia de un santo o santa patrona de los pueblos en cada distrito, son de 

carácter religioso y se expresan en un programa completo de actividades 

religiosas y sociales, atrayendo así muchos visitantes locales y nacionales  en su 

mayoría y  extranjeros en menor número; las festividades más importantes son: la 

festividad de San isidro labrador, la festividad de San pedro, La virgen de la 

inmaculada concepción, El señor de la piedad y la Virgen de Carmen. 

 

La provincia de Trujillo también cuenta con  danzas típicas que se relacionan a las 

festividades religiosas más tradicionales de la provincia, las que acompañan las 

procesiones de los santos patrones, una de las más destacadas es la de los 

diablos en moche, en los otros distritos hay un menor número de danzas o las que 

existen son foráneas, como la de los negritos y gitanas, la marinera de Trujillo es  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



      
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz  V 
 

la danza que representa a la provincia, la misma que ha alcanzado niveles 

nacionales e internacionales gracias a los festivales en los que se presenta. 

Y si hablamos de creencias y costumbres, los mitos y leyendas están presentes en 

la Provincia de Trujillo, estos expresan la cosmovisión religiosa y dan explicación 

al origen de los pueblos, estas forman parte de su patrimonio cultural inmaterial 

que se trasmiten de generación en generación, lo que se constituye como una 

manifestación. 

En el  informe se ha empleado los métodos científicos: El Etnográfico, Analítico – 

Sintético, Estadístico, cada uno de ellos con sus respectivas técnicas e 

instrumentos, que ha ayudado en la etapa de campo, lo cual ha permitido 

identificar, analizar y describir cada una de las manifestaciones folclóricas de la 

Provincia de Trujillo. 

Como vemos la oferta turística no solo se debe centrar en el sitio arqueológico de 

la Huaca de la Luna, Chan – Chan y  la Playa de Huanchaco, sino que la Provincia 

es más que eso, cuenta con diversos factores para que sea motivo de llegada de 

turistas, su gastronomía, fiestas tradicionales, danzas típicas, y creencias de mitos 

y leyendas, propio de nuestro folclor, son algunos de los motivos que uno debería 

visitar la Provincia de Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

This document entitled: “Folk Festivals in the Province of Trujillo, Como factor 

driving the spread of Current Tourist Offer”, aims to identify and describe the 

folklore events possessing the Province of Trujillo, making boost in the future they 

can become as attractive within the tourism. 

One is the food to be varied and traditional expressed in savory and sweet dishes 

are prepared based on inputs from the districts themselves, preserved even 

traditional techniques, such as the district Moche, Salaverry, Huanchaco, Simbal y 

Poroto; Among the typical dishes more prominent throughout the province we 

have: shambar, the goat, the ceviche, the soup theologian, pepian of turkey, the 

cause in Lapa, chicharron of fish, rice with seafood, crab trapping, and the guinea 

pig. 

It also has many traditional festivals and are related to the presence of a saint or 

patron saint of people in each district, they are religious in nature and are 

expressed in a full program of religious activities and social, thus attracting many 

local and national visitors and foreigners mostly in smaller numbers; the most 

important festivals are: the feast of San Isidro Labrador, the feast of Saint Peter, 

The Virgin of the Immaculate Conception, Lord of mercy and the Virgin of Carmen. 

 

The province of Trujillo also features dances that relate to more traditional religious 

festivals of the province, accompanying the procession of the patron saints, one of 
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the most prominent is the Devils in Moche, in other districts there are fewer dance 

or that there are foreign, like the blacks and. 

And gypsies, the Marinera of Trujillo dance representing the province, it has 

achieved national and international levels thanks to the festivals in which it is 

presented. 

And talk about beliefs and customs, myths and legends are present in the Province 

of Trujillo, they express the religious worldview and give explanation to the origin of 

the peoples, these are part of their intangible cultural heritage that are transmitted 

from generation to generation, which is set up as a demonstration. 

The report uses scientific methods: The Ethnographic, Analytical - Synthetic, 

Statistical, each with their respective techniques and instruments, which has 

helped in the process of field, This has allowed us to identify, analyze and describe 

each of the folkloric manifestations of the Province of Trujillo. 

As we see not only the tourism should focus on the archaeological site of Huaca de 

la Luna, Chan - Chan and Huanchaco beach, but the province is more than that, 

has several factors to be cause for tourist arrivals, its cuisine, traditional festivals, 

dances, and beliefs of myths and legends, our own folklore, are some of the 

reasons one should visit the Province of Trujillo. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada: Manifestaciones Folclóricas de la Provincia 

de Trujillo, Como Factor que Impulsa la Diversificación de la Actual Oferta 

Turística, tiene como ámbito de estudio en el destino de la Provincia de Trujillo, 

situado en la costa norte del Perú, en la parte central y occidental del 

departamento de La Libertad; donde se ha podido identificar  y determinar las 

manifestaciones folclóricas que esta Provincia posee como: Gastronomía, 

Fiestas Patronales, Danzas Típicas, Mitos y Leyendas . 

El Turismo en el Perú, está marcado por un hecho clave, que fue el 

descubrimiento de Macchu  Picchu en 1991. 

A partir de esta fecha se da inicio, informalmente y de manera empírica el 

desarrollo de esta actividad; como era de esperarse el desarrollo turístico en el 

Perú, creció des balanceado, pues el Sur con Cuzco a la cabeza, acaparo todos 

los esfuerzos de desarrollo tanto empíricos en inicio, como planificados, 

posteriormente. 

Luego de la zona Sur del Perú, se convertiría en la más conocida del país, se 

iniciaron con una serie de esfuerzos de empresas privadas e instituciones 

públicas en general para desarrollar una zona de gran  riqueza cultural y natural, 

que es la zona Norte. 

La Zona Norte de Perú, representada no solo por un icono sino más bien por un 

conjunto de ellos que nos permite mantener nuestra realidad de diversidades, 
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como sociedades, como escenarios y su folklor único, que lo caracteriza a la 

Provincia de Trujillo. 

Según MINCETUR define a folclore como: “El conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, mitos, bailes, gastronomía, que representan y 

sintetizan el carácter único y diferente del país, región y/o pueblo”, y el 

autor Jesús Muñoz (Muñoz; 2002: 15) sostiene que las manifestaciones 

folklóricas  “Son representaciones de elementos culturales de una región en 

donde su identidad cultural colectiva pueda ser demostrada ante el resto de 

los pueblos y ser reaprendido por las nuevas generaciones”.   

El propósito de esta investigación es determinar que las manifestaciones 

folclóricas que presenta la provincia de Trujillo, servirá para diversificar la actual 

oferta turística provincial; de tal forma que permita aumentar la demanda turística 

y mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta Ciudad. 

Por otro lado, esta investigación ha sido elaborada para convertirse en un 

referente de la realidad actual de las manifestaciones Folklóricas de la Provincia 

de Trujillo, así como un documento de consulta para generar propuestas técnicas 

que involucren el aprovechamiento turístico del Folclore en beneficio de la 

comunidad. 

Por lo antes expuesto y para la realización de esta investigación se consideró los 

siguientes estudios a nivel local, nacional e internacional como antecedentes: 
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 A Nivel Local: 

Expresiones Folclóricas del Pueblo y la Campiña de Moche como 

elemento del Patrimonio Cultural Local; Gustavo Adolfo Mosavera 

Zavaleta – 2009- Universidad Nacional de Trujillo – Escuela Académico 

Profesional de Antropología Social – Tesis para obtener el Título de 

Licenciado en Antropología Social. Trujillo – Perú. 

Moche y en particular la campiña y el pueblo, poseen expresiones culturales 

variadas que aún no han sido investigadas seriamente y de manera holística, 

para que a la par con las investigaciones arqueológicas que abundan en la 

zona, se desarrolle un trabajo más integral de conservación y promoción del 

folklore de este lugar. 

La importancia de las investigaciones sobre el folklore de un pueblo se basan 

en la posibilidad de que estas, ayuden a rescatar del olvido o de la pérdida 

paulatina, las expresiones culturales de una comunidad con la finalidad de 

mantener la identidad de los pueblos y con ello mantener la cohesión social.  

Esta investigación se justifica porque a partir de ella, se tendrá objetivamente 

información completa sobre las expresiones folklóricas de Moche, que se 

pondrá a disposición de la comunidad organizado en la zona, con la finalidad 

de que esta sea considerada como un registro de consulta para que a partir de 

ella se promueva y conserve el folklore de Moche. 

Su Metodología utilizada fueron: el Método Analítico Sintético, para tener un 

mejor entendimiento pormenorizado del fenómeno en estudio para 

posteriormente dar explicaciones en conjunto de la realidad e daca uno de los 

espacios elegidos. Y el método Etnográfico, este permitirá identificar y 

describir las iniciativas comunales. 

Entre sus Técnicas utilizaron: La Observación Directa Participante, el Registro 

Fotográfico, Entrevista y el Fichaje. 
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Demanda Turística y Espectáculos de Danzas  Folclóricas en el Distrito 

de Trujillo; Hermenegildo Alfaro Oser, Hernández Vigil Elver Piter – 2000- 

Universidad Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de 

Turismo – Informe Final de Practicas Pre Profesional II. Trujillo – Perú. 

La comisión de Promociona del Perú (PROMPERU), en sus investigaciones 

de la demanda Turística en el peri, elaboro los perfiles de los turistas 

nacionales y extranjeros en los años 1998 y 1999, en los que determina como 

principales motivaciones de viaje, la asistencia y participación de los turistas 

en eventos culturales y folclóricos. 

En los inicios de la práctica del turismo, los turistas demostraban una 

tendencia hacia las actividades de descanso y reposo, es decir una 

participación pasiva. En los últimos años esta tendencia ha cambiado, ahora 

los turistas prefieren tener un rol activo en el desarrollo de las actividades 

turísticas , es así como se configura el turismo participativo, donde el turista en 

el caso de los espectáculos de danzas folclóricas, tiene la oportunidad de 

danzar con los danzarines que hacen las veces de instructores o guías. 

En el distrito de Trujillo, los espectáculos de danzas folclóricas se realizan e un 

promedio de una presentación mensual, en algunos restaurantes turísticos, 

teatro y coliseo. Este panorama traduce la escasa frecuencia en la realización 

de estos espectáculos, los factores intervinientes son la escasa inversión de 

los empresarios turísticos y el desconocimiento de la demanda turística 

potencial por los organizadores de dichos espectáculos, entre los principales. 

La presente investigación reviste importancia, porque es una contribución para 

que las autoridades, inversionistas, operadores turísticos, estudiantes y 

público interesado, cuenten con información sobre la demanda turística 

potencial y los espectáculos de danzas folclóricas en el distrito de Trujillo y de 

esta manera los elementos aportados , sirven para el diseño de estrategias en 
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el sector turismo, que potencializan los esfuerzos público y privados para el 

marketing, venta y satisfacción del turista. 

La metodología que empleo en la presente investigación, esta fue de tipo 

descriptivo – explicativo, para identificar a los turistas que visitaron Trujillo, sus 

características generales y sus motivaciones por asistir y participar en los 

espectáculos de danzas folclóricas; explicativa, porque interpretaron los 

factores que intervienen en la escasa frecuencia de los espectáculos de 

danzas folclóricas en el distrito de Trujillo, también utilizaron el método 

inductivo-deductivo, se identificó las características y motivaciones de los 

turistas, para luego determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

demanda potencial de los turistas por los espectáculos danzas folclóricas en el 

distrito de Trujillo. 

Y las  técnicas que utilizaron fueron: el reconocimiento etnográfico, la 

selección de informantes, la observación, las encuestas, entrevista, revisión de 

bibliografía y fichaje. 

Los instrumentos que se empleó fueron: la libreta de campo, las fichas de 

registro, cuestionarios, guías de entrevista y la grabadora tipo reportera. 

Finalmente el grupo investigador llegaron a la conclusión de los empresarios 

de restaurantes y de agencia de viajes y turismo, se caracterizan por su 

carencia de iniciativa para organizar frecuentes espectáculos de danzas 

folclóricas. Asimismo el Estado y la Municipalidad no cumplen con su función 

promotora, estas condiciones han determinado la carencia de inversión 

privada y de promoción del destino turístico de Trujillo, en marco de recesión 

económica. Estos son los factores que limitan una mayor frecuencia en la 

organización de tales espectáculos en el distrito de Trujillo. 
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Las Manifestaciones Folklóricas de Moche como Complemento del 

Producto Turístico Moche; Jhon Paul Arias Gordon, Claudia León Castro, 

Carmen Segura Mauricio – 2011- Universidad Nacional de Trujillo – 

Escuela Académico Profesional de Turismo – Proyecto de Investigación 

Turística – Informe Final – Trujillo – Perú. 

Recientes investigaciones por ´parte de entidades vinculadas al Turismo 

señalan que la nueva tendencia del mercado Turístico mundial tiene como eje 

las experiencias, no importa cuán simple es la actividad que se realiza 

depende de cómo esta se presenta al turista puede ser una experiencia 

inolvidable. en la actualidad los turistas no se conforman solamente con visitar 

un monumento y tomarse algunas fotografías, sino que otorgan mayor 

importancia a lo que sienten a las emociones que les genere un lugar o una 

actividad determinada, es decir, el turista busca experiencias de viaje. 

Es por eso que se ha tomado al producto turístico de Moche, ya que este 

territorio es una de las civilizaciones ancestrales más importantes del país: la 

cultura Moche o Mochica, la gran manifestación de vida, que tuvieron los 

antepasados mocheros de los actuales pobladores, generando así nuevas 

costumbres. 

La ruta Moche es ya conocida los distintos turísticos que ofrece el país debido 

a que permite experimentar las milenarias tradiciones Mochicas que perduran 

hasta la actualidad y se ponen de manifiesto en la exquisitez de su 

gastronomía, el trabajo de su gente, y el arte de su pueblo. Sin embargo 

realmente la ruta Moche gira entorno a los sitios arqueológicos que presenta y 

no mucho en las manifestaciones folklóricas que presenta su gente, no 

podemos olvidar que una cultura es lo que es debido a su esencia, su espíritu 

el cual se ve manifestado en las manifestaciones folklóricas que presenta y 

que nos muestra su historia, su sentir y sus costumbres 
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El propósito de esta investigación es identificar y describir las características 

particulares que hacen importantes y únicas las manifestaciones folklóricas de 

Moche para lograr ser incorporadas dentro de la Oferta del producto Turístico 

Moche. 

Entre sus Métodos utilizados para la investigación fueron: Analítico Sintético, 

que nos sirvió para entender de forma individual cada una de nuestras 

variables y fue trabajado en Gabinete; y el método Etnográfico que nos ayudó 

a describir las manifestaciones folklóricas del distrito de Moche en 

investigación.  

Sus técnicas utilizadas para la presente investigación fueron: Encuesta, que 

fueron dadas a las principales agencias de Viaje de la ciudad de Trujillo, la 

Observación, que será dada en el sitio de investigación para un mejor 

conocimiento más amplio de la realidad estudiada y el Fichaje, la cual se 

utilizó para inventariar y describir las manifestaciones folklóricas a investigar. 

Las conclusiones a las que llegaron es que el Distrito de Moche presenta 

manifestaciones Folklóricas con particularidades como originalidad y legado 

cultural; las particularidades como originalidad y legado cultural de las 

manifestaciones folklóricas de Moche pueden complementar la oferta turística 

del producto Moche; la marinera Mochera tiene como originalidad su forma de 

bailar y vestir agrícola pues nace como ofrecimiento a la madre tierra; la sopa 

Teóloga tiene como originalidad los ingredientes y su forma de preparación; 

San Isidro Labrador y Semana Santa, fiestas patronales de cuya originalidad 

radica en la sumisa preparación que tiene ambas celebraciones. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 24 
 

 A Nivel Nacional: 

Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Contumaza, Región 

Cajamarca, para impulsar el desarrollo del Turismo Cultural; Johanna 

Gonzales Vilchez – 2013- Universidad Nacional de Trujillo – Escuela 

Académico Profesional de Turismo – Tesis para obtener el Título de 

Licenciada en Turismo. Trujillo – Perú. 

El informe se considera un antecedente relevante, ya que coincide con el tema 

de investigación que se está tratando; esta investigación se justifica 

teóricamente en la medida en que permitirá analizar desde el punto de vista 

turístico aquellas manifestaciones folclóricas que posibilitan el desarrollo del 

turismo cultural. 

Mediante esta investigación se buscó dar a conocer las manifestaciones 

folclóricas que posee el distrito de Contumaza. Por otro lado, a partir de la 

información de este potencial destino, y así poder fortalecer la identidad 

cultural de la población de contumaza, identificando y rescatando el folclore 

más representativo del pueblo. 

En este trabajo de investigación se utilizó los siguientes Métodos y Técnicas: 

Método Analítico- Sintético; para establecer un entendimiento de las creencias 

populares, música, danza, fiestas tradicionales, gastronomía y artesanía, las 

cuales cuentan con un valor cultural arraigado en la comunidad de Contumaza 

y para que en conjunto se logre impulsar el desarrollo de un Turismo Cultural. 

También utilizaron el Método Etnográfico; se utilizó para describir la realidad 

del distrito de Contumaza, identificando sus manifestaciones folklóricas, a la 

vez se les permitió conocer las acciones de las autoridades para el desarrollo 

del turismo Cultural en el distrito, también el Método Estadístico; utilizado para 

medir las características culturales, las actitudes, valores y participación de la 

población de Contumaza para el desarrollo de Turismo Cultural en el distrito. 
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Por otro lado, las Técnicas utilizadas en la investigación fueron la Encuesta; la 

Entrevista y principalmente la Observación Directa, las cuales ayudaron en la 

recopilación de datos base para elaborar el informe; así mismo, fue necesaria 

la revisión bibliográfica y el Fichaje, ya que permitieron recabar información 

complementaria que conforma el cuerpo teórico de la presente investigación, 

de igual modo los instrumentos utilizados fueron: El Cuestionario de Encuesta, 

el Cuestionario de Entrevista y la Libreta de Campo. 

A partir de esta investigación se concluyó que el distrito de Contumaza es un 

pueblo que tiene arraigado una gran cantidad de manifestaciones folclóricas, 

que siguen siendo conservada a través de sus costumbres y tradiciones y que 

en su conjunto hacen a este lugar mágico y atrayente y también que se debe 

determinar el nivel de conocimiento que tiene la población sobre folklore y 

turismo cultural e identificar las situaciones negativas que se encontrarían 

interfiriendo en el desarrollo del Turismo Cultural en el Distrito de Contumaza. 

Manifestaciones Folclóricas para la Práctica del Turismo Vivencial en el 

Centro Poblado de Cuzcuden, Provincia de San Pablo, Región 

Cajamarca; Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas – 2013- Universidad 

Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de Turismo – Tesis 

para obtener el Título de Licenciada en Turismo. Trujillo – Perú. 

El presente informe está orientado a estudiar y dar a conocer las 

manifestaciones folklóricas del centro poblado de Cuzcuden expresadas en la 

artesanía, creencias populares y gastronomía como una herramienta para dar 

inicio a la práctica del Turismo Vivencial. Del mismo modo, se pretende dar 

inicio a una descentralización de la oferta turística en Cajamarca, de tal 

manera que sea posible ofrecer al turista alternativas nuevas y que garanticen 

experiencias vivenciales únicas en pleno contacto con las tradiciones y 

costumbres de un pueblo autóctono, así como también preservar sus 

costumbres para el disfrute de futuras generaciones reforzando su identidad y 

amor por su patrimonio. 
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Finalmente se espera que este informe sirva como apoyo para futuras 

investigaciones que pretendan llevar acabo la práctica del Turismo Vivencial 

en comunidades que a pesar de no ser reconocidas por su actividad turística, 

poseen elementos atractivos capaces de generar un desplazamiento de 

turistas. 

En cuanto a su Metodología para el desarrollo de esta investigación se tomó 

como Método principal al Inductivo- Deductivo; este Método permitió estudiar 

de manera específica las manifestaciones folklóricas con las que cuenta el 

centro poblado de Cuzcuden, tales como: la artesanía, las creencias populares 

y la gastronomía propia de la región, a la vez de la relación de estos 

elementos con el turista permitiendo llevar a cabo la práctica del Turismo 

Vivencial. 

 Así mismo, se usó del Método Analítico- Sintético, este método permitió 

analizar las manifestaciones folklóricas y de la comunidad local, estudiándolo 

primero de manera holística para luego ir detallando cada una de ellas, y 

también se empleó el método Etnográfico; esté método permitió estudiar y 

analizar el modo de vida de la comunidad local, mediante la observación y 

descripción de sus costumbres diarias, como se comportan y cómo interactúan 

entre sí. En cuanto a sus Técnicas de Investigación, utilizaron la Observación 

Directa Participante; donde se estuvo presente mientras se llevaba a cabo 

cada una de las manifestaciones que puedan resultar atractivas, en donde el 

turista pudo deleitarse con las leyendas contadas por los pobladores, 

participar en la elaboración de la restaña o talleres y de la elaboración de los 

platillos propios de su gastronomía y también se empleó la Observación 

Directa no Participante, a través de la recolección de información mediante 

revistas, fotografías o artículos proporcionados por los pobladores. 
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A partir de esta investigación se afirma que la práctica del Turismo Vivencial 

desarrollada a través de la realización de las manifestaciones folklóricas que 

presenta Cuzcuden, ha presentado gran aceptación por parte de los visitantes, 

quienes en las encuestas realizadas manifestaron que su disposición fue en 

un 1oo%, lo que quiere darnos a entender que el Turismo Vivencial en 

Cuzcuden se podría realizar de manera satisfactoria permitiendo un mayor 

contacto con la comunidad. 

 A Nivel internacional: 

 

Revalorización y Revitalización de las Manifestaciones Culturales de la 

Comunidad Kichwa Shayari para el Diseño de un Producto Turístico 

Comunitario, Cantón Cascales, Provincia de Sucumbíos; Adriana 

Jaqueline Calvache  Mogro – 2012- Escuela superior Politécnica de 

Chimborazo - Facultad de recursos naturales - Escuela de ingeniería en 

ecoturismo. Riobamba – Ecuador. 

Esta investigación es considerada como antecedente dado el estudio 

realizado a manifestaciones Culturales  que consideran tanto al calendario de 

ritos y fiestas; las formas de vida de las familias y sus costumbres de estas; 

esta  investigación aplico el método descriptivo y de observación y  elaboró un 

diagnóstico para conocer la situación actual de la localidad. En el inventario 

del patrimonio cultural se identificaron: las cosas de respeto, el saber popular 

diario, símbolos y valores, y las instituciones que promocionan la cultura en la 

zona. En la planificación de este plan, presentada en marco lógico para la 

obtención del financiamiento se proponen 6 proyectos: Recuperación del 

idioma kichwa, revalorización de la vestimenta, recuperación y revalorización 

de las costumbres tradicionales, formación de un grupo de danza y música, 

representación escénica de cuentas y leyendas e investigación de la semiótica 

de la cultura kichwa.  
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En lo referente al producto turístico comunitario, se realizó un estudio de 

mercado donde se determinó la demanda objetivo que son los turistas 

extranjeros y estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta para 

determinar gustos y preferencias. En el análisis de la oferta actual se 

reconocieron: 9 atractivos turísticos de categoría Sitios naturales y 1 de 

categoría manifestaciones culturales que poseen jerarquía II y III. Además de 

identificar la planta turística, servicios complementarios y la competencia. El 

diseño y estructura del producto turístico comunitario se enfocó en parámetros 

como: la estructura técnica de los servicios, elaboración de tours, paquetes y 

estimación de precios de acuerdo al mercado. Al definir el producto se 

propone un plan de negocios para su respectiva comercialización. 

su objetivo general de esta investigación es: Revalorizar y revitalizar el 

patrimonio cultural de comunidad bicha Shayari para el diseño de un producto 

turístico comunitario, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. Y entre 

sus objetivos específicos: Elaborar un diagnóstico situacional de la comunidad;  

Elaborar el inventario del patrimonio cultural de la comunidad kichwa Shayari; 

Estructurar un plan de revitalización para el patrimonio cultural de la 

comunidad Shayari;  Diseñar un producto turístico comunitario de tipo cultural; 

Elaborar un plan de negocios para la comercialización del producto turístico 

comunitario 

Su hipótesis de su trabajo consiste: en la poca motivación de la comunidad 

por la revalorización de su cultura, está provocando un debilitamiento en su 

identidad que se refleja en la falta de las prácticas ancestrales, por lo que un 

plan de revitalización permitirá fortalecer su identidad y conservar el 

patrimonio cultural volviéndose fundamentales para la elaboración de un 

producto turístico comunitario sostenible. 
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Como conclusión de la investigación  llego que culturalmente, la comunidad 

demuestra un abismo generacional que ha derivado en la pérdida paulatina de 

su cultura, prácticas ancestrales como la elaboración de prendas de vestir, la 

gastronomía, el idioma y la tradición oral ha dejado de ser practicadas, 

perdiendo su valor de uso, lo cual se ha visto acelerado por factores como la 

migración y el desinterés de la juventud por aprender y reaprender sus 

costumbres y tradiciones; y que se debería proponer un plan de revitalización 

cultural que pretende la revalorización y puesta en vigencia del patrimonio 

cultural de la comunidad, la propuesta se presenta en dos programas y seis 

proyectos estructurados técnicamente para la obtención de financiamiento 

para su implementación. 

La justificación de este informe de investigación se presenta en tres aspectos 

como a continuación planteamos:  

Teóricamente  este trabajo va a generar un aporte en la medida en que va a ser 

un referente de análisis de la relación entre el folclore y el turismo. 

Permitirá identificar las actividades turísticas que se pueden desarrollar a partir de 

las manifestaciones folclóricas de la gastronomía, danza, mitos, leyendas y la 

música. Por otro lado va a identificar las restricciones, si es que las hubiera en el 

uso del folclore en el turismo, sobre la base del respeto de los valores culturales 

de las comunidades. 

En la práctica la investigación se realizará a la realidad de la provincia de Trujillo 

y por lo tanto va a permitir conocer y participar de sus costumbres de los distritos 

y de la población de cada una de ellas como fuente de desarrollo a nivel 

provincial, haciendo participe de las autoridades, representantes de cada distrito y 

de la comunidad en general, esto permitirá rescatar e identificar y valorar  los 

elementos folclóricos, para que estos perduren en el tiempo  y conserven la 

identidad cultural en ellos, logrando crear conciencia turística en las personas  

para el desarrollo de su zona, haciéndoles beneficiarios  directos de la práctica de 
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la actividad turística en esta provincia, en el cual generará un nuevo factor donde 

permitirá diversificar la oferta turística en la provincia de Trujillo. 

Metodológicamente esta investigación  va demostrar la efectividad de los 

métodos Analítico – Sintético y  el método Etnográfico, en estudios de folclore y 

turismo. Por otro lado este documento aportará a futuras investigaciones 

considerándose como un antecedente de estudio para investigadores que traten 

el tema en la región, en el país o fuera de él. 

Problema Científico: 

¿Qué manifestaciones folclóricas de la provincia de Trujillo, impulsan la 

diversificación de la oferta turística actual? 

Hipótesis general: 

Las manifestaciones folclóricas que impulsan la diversificación de la oferta 

turística actual en la provincia de Trujillo son, la gastronomía, sus fiestas 

tradicionales, danzas,  mitos y leyendas. 

Hipótesis específicas: 

 La gastronomía de la provincia de Trujillo es variada y tradicional expresada 

en platos salados y dulces que son elaborados en base a insumos de los 

propios distritos, aún se mantienen  técnicas tradicionales, como en el distrito 

de Moche, Salaverry, Huanchaco, Simbal y Poroto. 

Por la diversidad geográfica de la provincia, se puede contar con platos 

relacionados a la costa y a la ceja de sierra, los mismos que se vinculan con 

eventos familiares y sociales importantes, lo que se presenta como una 

manifestación folclórica que permite la diversificación de la actual oferta turística 

provincial. 
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 Las fiestas tradicionales en esta provincia son  diversas y están relacionadas a 

la presencia de un santo o santa patrona de los pueblos en cada distrito, son de 

carácter religioso y se expresan en un programa completo de actividades 

religiosas y sociales, generando un calendario festivo provincial durante todo el 

año, atrayendo así muchos visitantes locales y nacionales  en su mayoría y  

extranjeros en menor número. 

 

 La provincia de Trujillo cuenta con  danzas típicas que se relacionan a las 

festividades religiosas más tradicionales de la provincia, las que acompañan las 

procesiones de los santos patrones, una de las más destacadas es la de los 

diablos en moche, en los otros distritos hay un menor número de danzas o las 

que existen son foráneas, como la de los negritos y gitanas; las mismas que 

son acompañadas por música tradicional que marca los pasos de estas 

presentaciones, la marinera de Trujillo es la danza que representa a la 

provincia, la misma que ha alcanzado niveles nacionales e internacionales 

gracias a los festivales en los que se presenta, pero la marinera más tradicional 

relacionada a las costumbres locales, las encontramos en Moche y Huanchaco, 

lo que en conjunto conforma una manifestación folclórica capaz de diversificar 

la actual oferta turística de la provincia. 

 

 La provincia de Trujillo cuenta con mitos que expresan la cosmovisión religiosa 

y dan explicación al origen de los pueblos, asimismo cuenta con leyendas 

relacionados con la actuación de personas que inciden en la conformación de 

los valores de una comunidad, estas forman parte de su patrimonio cultural 

inmaterial que se trasmiten de generación en generación, lo que se constituye 

como una manifestación. 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar y describir los elementos de la gastronomía de la provincia de            

Trujillo. 

 Identificar las fiestas tradicionales de la provincia de Trujillo.  

 Diseñar un calendario festivo provincial. 

 Describir  la  música y danzas de la provincia de Trujillo. 

 Identificar los mitos y leyendas de la provincia de Trujillo. 

 

METODOLOGIA 

a.) METODOS: 

En el trabajo de investigación se harán uso de los siguientes métodos: 

 El Etnográfico, se utilizará este método en la etapa de campo de este 

trabajo, para describir la realidad cultural de la provincia de Trujillo, 

enfocada en sus manifestaciones folclóricas, expresadas en fiestas 

tradicionales, gastronomía y los mitos y leyendas. 

 

  Analítico - Sintético, se utilizará en la etapa de gabinete, este método 

nos ayudará a analizar las manifestaciones folclóricas de esta provincia, 

llegando así a un buen entendimiento de las creencias (mitos y leyendas), 

danzas, música, fiestas tradicionales y gastronomía, como 

manifestaciones folclóricas con capacidad para diversificar la oferta 

turística del destino provincial. 

 

 Estadístico, se utilizará en la etapa de gabinete y nos permitirá realizar el 

procedimiento y cuantificación de los datos recolectados de manera 

numérica y porcentual a través de la tabulación y presentación de los 

resultados obtenidos en cuadros estadísticos con sus respectivos análisis 

e  interpretaciones para su comparación y llegar al objeto de estudio. 
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b) TÉCNICAS: 

  Se emplearán las siguientes para la presente investigación:  

 las Encuestas, se aplicará a los turistas de la provincia de Trujillo para 

conocer su satisfacción respecto al producto actual y sus expectativas del 

producto que se podría desarrollar en base al folclore.  

 

 Entrevista; se aplicará a las autoridades y representantes distritales, con 

la finalidad de recoger de información referente a nuestro objeto de 

estudio que viene hacer las manifestaciones folclóricas, obteniendo 

información específica de sus costumbres, mitos, leyendas,  Gastronomía, 

danzas, para poder así determinarlas y lograr impulsar una diversificación 

en la provincia de Trujillo, asimismo se va a entrevistar a informantes 

claves sobre cada una de las manifestaciones folclóricas, como cocineras, 

ancianos, músicos, organizadores de las fiestas patronales y danzantes. 

 

 Observación indirecta; para recabar información de fiestas tradicionales, 

danzas y música, de fuentes escritas y graficas como fotografías y videos 

realizados por otros autores o gobiernos locales. 

 

 Observación directa; esta técnica permitirá participar en las fiestas 

tradicionales de los distritos más emblemáticos, que coincidan con la 

investigación, así como levantar información de danzas típicas y en los 

mismos lugares de su ejecución. Asimismo esta técnica nos permitirá 

conocer de manera directa la preparación de los platos más emblemáticos 

de la provincia. 

 

 Fichaje; nos servirá para plasmar de forma ordenada y sistematizada la 

información recogida de libros, revistas, tesis, etc., y permitirá enriquecer 

nuestra investigación con toda la información recolectada, se hará uso 

también de fichas técnicas donde nos servirá para inventariar cada una de 
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las manifestaciones folclóricas de la provincia de Trujillo, ayudándonos a 

identificarlos para su determinación. 

 

c) INSTRUMENTOS: 

 

 Cuestionario de encuesta; es el documento que alberga las preguntas 

que se efectuaran a los turistas seleccionados en la muestra para conocer 

sus opiniones y preferencias respecto al futuro nuevo producto cultural, 

basado en las manifestaciones folclóricas de la provincia.  

Se diseñó dos tipos de encuestas uno dirigido a los turistas nacionales 

(VER ANEXO Nº 01). 

 Y la otra a los extranjeros con un listado de 15 preguntas cerradas (VER 

ANEXO Nº 02). 

 

 Cuestionario de entrevista; esto documento contendrá las preguntas 

abiertas dirigidas a los informantes claves sobre las variables de 

investigación: (VER ANEXO Nº03 ) 

o Autoridades 

o Danzantes 

o Cocineras 

o Cocineras de Restaurantes 

o Presidentes de fiestas patronales  

 

 Guías de Observación; permitirán tener un registro de los ítems que se 

deben tomar en cuenta en la técnica de observación directa. 
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 Fichas; nos servirá para sistematizar datos, así como también para 

recolectar información  de libros, revistas, tesis, etc., donde nos permitirá 

obtener conceptos, teorías y métodos que contribuyen al desarrollo de la 

investigación. 

Esta investigación  tiene dos variables relacionadas, la primera es la variable 

Independiente que esta expresada en Manifestaciones Folclóricas que presenta 

la provincia de Trujillo, para diversificar la actual oferta turística provincial que 

son; la Gastronomía, sus fiestas tradicionales, danzas, mitos y leyendas de la 

provincia de Trujillo. 

Por otro lado la variable Dependiente es la diversificación de la oferta turística 

que se fortalecerá, desarrollará o diversificará según el valor y el 

acondicionamiento de los recursos turísticos Folclóricos que se están 

investigando. Una buena diversificación del producto  turístico, puede expresarse 

en oferta de calidad basada  en el folclore, cultura y demanda sostenida.  

POBLACION: 

El presente estudio, tiene dos poblaciones que abordar: 

a) Las autoridades y Representantes comunales de la Provincia de Trujillo. 

b) Informantes claves por manifestación folclórica. 

c) Los pobladores de la Provincia de Trujillo. 

 

Para determinar la muestra se tendrán los siguientes criterios: 

a)  Autoridades y Representantes: 

 Representantes Distritales  

 Pobladores más Representativos de los distritos 

 Encargados del área de turismo  
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b) informantes claves por manifestación folclórica. 

 Cocineras más antiguas de las comunidades de Moche, Huanchaco, 

Salaverry, Poroto y Simbal 

 Danzantes de las danzas de la Marinera, los Diablos, los Negritos y  

las Gitanas. 

 Ancianos de los distritos de Moche, Huanchaco, Simbal, Poroto,  

Salaverry. 

 Los organizadores de las fiestas tradicionales. 

 

 

c) Se va a determinar el número de muestra de turistas  de manera 

estadística con el método de Muestreo aleatorio simple. 

 

 La población de turistas que arribaron a Trujillo el mes de agosto del año 

2013, según la estadística planteada por Mincetur en base a las visitas al 

atractivo más Visitado de la provincia (Huaca de la Luna) está constituida 

por 12.503 turistas, y la muestra es de 193, para seleccionar a la muestra 

se van a tomar los siguientes criterios: 

 

 Turistas mayores de edad. 

  Turistas que estén  terminando la visita de un sitio arqueológico. 

 Turistas nacionales. 

 Turistas extranjeros. 
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 En este trabajo de investigación, se ha estructurado en 5 capítulos mencionados 

a continuación:  

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; En él se aborda los datos generales de la 

Provincia de Trujillo, como su ubicación geográfica, sus límites, División Política, 

Población, Aspectos económicos y Turísticos de cada Distrito y finalmente su 

Población. 

CAPÍTULO II: 

LA GASTRONOMIA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA IMPULSAR LA 

DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA PROVINCIAL; Aquí se hablara 

sobre los antecedentes históricos de la Gastronomía tradicional en el Perú , en 

cuanto a la Sociedad Prehispánica y los tiempos Virreynales, en especial 

trataremos de la comida Trujillana y Liberteña, así como también de las 

condiciones naturales que presenta la cocina Trujillana, y por supuesto su 

historia, receta y preparación de los Platos más importantes de la Provincia de 

Trujillo; donde se mencionara los insumos,  los cocineros y el valor cultural de 

cada uno de ellos. 

CAPÍTULO III: 

LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO COMO 

COMPLEMENTACION QUE DIVERSIFICA LA OFERTA TURISTICA; Dentro de 

esta se presentan las Fiestas Tradicionales más representativas de los distritos 

de  Moche, Huanchaco, Salaverry, Simbal y Poroto , trataremos su historia y su 

programa de actividades de cada fiesta , así como también, abordaremos la 

historia de cada santas y santos patrones, observaremos las estadísticas de los 

visitantes que llegan a las fiestas Patronales y propondremos un calendario 

festivo para la Provincia de Trujillo. 
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CAPÍTULO IV: 

DANZAS TIPICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO; Se identificara las 

danzas folclóricas más representativas de los distrito de Moche, Huanchaco, 

Salaverry, Simbal y Poroto, donde trataremos su origen e historia, su significado 

y  se describirá sus vestimentas y accesorios. 

 

CAPÍTULO V: 

MITOS Y LEYENDAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO; Se describirá cada 

uno de los mitos y leyendas de los distritos de Moche, Huanchaco, Salaverry, 

Simbal y Poroto, que se llegó a recoger gracias a los aportes de  los pobladores 

de los distritos visitados; teniendo como información su historia, significado y 

percusión para los pobladores. 
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1.1 Aspectos Geográficos 

 

1.1.1  Ubicación 

 

Trujillo es una provincia (VER ANEXO N° 04) de la costa norte 

del Perú, situada en la parte central y occidental del 

departamento de La Libertad, con una altitud media de 34 msnm 

y una extensión de 1.768.65 Km. 

 

 

1.1.2 Límites 

 

Norte: con la provincia de Ascope  

Este: con la Provincia de Otuzco 

Sur-este: con la provincia de Julcán 

Sur: con la provincia de Virú  

Oeste: con el océano Pacífico 

 (VER ANEXO N° 05) 
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1.1.3 División Política 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la población 

provincial en los 11 distritos que la conforman y algunos datos 

adicionales. 

CUADRO N° 01 

División Política de la Provincia 

 

Distritos que 

conforman 
la Provincia de 

Trujillo 

Datos por cada Distrito 

Altitud 

media 
(msnm) 

Distancia 

(aprox.) 

a Trujillo 

(km) 

Ubigeo Superficie 

(km²) 

Densidad 

(hab / km²) 

1. Trujillo 34 0 130101 39,36 7.035,5 

2. Victor  Larco 

Herrera 
3 5 130111 18,02 7.035,5 

3. La   Esperanza 77 4 130105 18,64 7,8 

4. El Porvenir 90 4 130102 36,7 3.609,29 

5. Huanchaco 23 12 130104 333,9 114,2 

6. Florencia de    

Mora 
85 5 130101 1,99 18.802,5 

7. Laredo 89 7 130106 335,44 96,17 

8. Moche 4 7 130107 25,25 1.146,7 

9. Salaverry 3 14 130109 390,55 33,67 

10. Poroto   130108  7.035,5 

11. Simbal   130110   

Provincia de 
Trujillo 

- - 1301 1.768,65 459,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

Censo 2007 
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1.2 Población 

 

Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2013; la 

población de la provincia de Trujillo es de  942 mil 729 habitantes, 

constituyéndose en la tercera  provincia más poblada de Perú. 

 

CUADRO N° 02 

Población  de la Provincia 

 

 

DISTRITO POBLACION 

Trujillo 317.893 

Porvenir 180.716 

Florencia de Mora 41.950 

Huanchaco 64.957 

La Esperanza 179.407 

Laredo 35.200 

Moche 34.074 

Poroto 3.267 

Salaverry 17.633 

Simbal 4.315 

Victor Larco Herrera 63.317 

TOTAL 942.729 

 
                     FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

                   Elaboración: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática 
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1.3  Aspectos Económicos 

 

Según el libro: “Historia General de Trujillo y la Región la Libertad”, dirigido 

por la UPAO (Año; 2004: 103)  nos dice que Trujillo es un centro agrícola, 

comercial y de transporte debido a las áreas de producción a su alrededor. 

La extensión de la agricultura irrigada causó, desde el siglo XIX, un 

crecimiento expansivo en esta ciudad, especialmente la agroindustria de la 

caña de azúcar, que tuvo como su máxima expresión a la Cooperativa 

Casagrande.  

 

Entre sus productos más conocidos internacionalmente, destacan sus 

espárragos que son exportados principalmente a los países vecinos, 

Estados Unidos, Europa y otros lugares. En Trujillo igualmente destaca 

por su industria del calzado, que se desarrolla principalmente en el distrito 

de El Porvenir. El comercio dentro de la ciudad está aumentando 

considerablemente, como se refleja en las nuevas construcciones de 

tiendas y centros comerciales en la ciudad; debido en parte a la migración 

interna que origina mayor demanda y a las empresas que transitan por 

Trujillo rumbo al puerto de Salaverry o a la capital que es Lima. 

Sustentada en la agricultura, sobresale el cultivo de la caña de azúcar y su 

industrialización en las cooperativas de Casagrande, Cartavio, Laredo, con 

un 45.00 % y el espárrago con 48.00 %, destacan también las crianzas de 

aves, caprinas y vacunos. 
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1.4 Aspectos Turísticos 

 

La zona norte de Perú, representada no solo por un icono sino más bien por 

un conjunto de ellos que nos permite mantener nuestra realidad de 

diversidades, como sociedades y como escenarios naturales. 

Trujillo, a pesar de poseer un potencial turístico de valor incalculable, no ha 

explotado debidamente sus recursos  en beneficio del conjunto de su 

población. 

La falta de proyectos de desarrollo, de políticas gubernamentales idóneas y 

de dirigentes con capacidad emprendedora y visión de futuro, han sido 

determinantes en el estancamiento del sector. 

Por otro lado la carencia de compromiso de muchos agentes y operadores 

turísticos que no invierten en su promoción y desarrollo, ha contribuido a 

mantener esta situación que debe ser superada en beneficio de  todos. 

Los atractivos más conocidos son Huaca de la Luna y Chan Chan. El 

turismo se ha concentrado solamente en los distritos de Moche y 

Huanchaco, se siguen presentando situaciones graves de inseguridad en 

torno a los turistas, principalmente extranjeros. 

La planta turística está en aumento y está mejorando su calidad, las vías y 

medios de transporte a los principales atractivos son de mediana calidad y 

tenemos pocos productos alternativos. 
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a) Realidad turística de los distritos de Trujillo 

Como ya se ha visto, el desarrollo de la actividad turística en el país, en 

la mayoría de los casos ha estado asociada al descubrimiento, 

investigación y puesta en valor de un atractivo cultural arqueológico, 

siendo así Trujillo, también ha cumplido con esa lógica de 

desenvolvimiento, pues los distritos turísticamente desarrollados  

presentan estos elementos. 

FIGURA N°01 

Realidad Turística de los Otros Distritos de Trujillo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/yeseniabazan/impulsacion-del-turismo-en-el-norte  
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                Fuente: http://es.slideshare.net/yeseniabazan/impulsacion-del-turismo-en-el-norte  

 
POROTO 

 
SALAVERRY 

 
1. Cuenta con recursos potenciales y 

reales, como los cultivos de piña, 
las zonas pintorescas y la 
gastronomía. 
 

2. Existen establecimientos de 
alimentación orientados al público 
local de fin de semana. 
 

3. El acceso es bueno y los medios 
de transporte son aceptables. 
 

4. Existe una fluida demanda de 
carácter local. 
 

5. Es una zona segura. 
 
6. Existen muchas iniciativas de 

desarrollo turístico presentes, 
pasadas y futuras. 

 
1. Tiene mucho potencial pero este 

no está aprovechando 
turísticamente. 
 

2. Existen pocos establecimientos de 
hospedaje y de alimentación y 
están dirigidos a segmentos no 
turísticos.  

 
3. Existe un gran potencial de 

demanda extranjera que llegan 
con los cruceros. 
 

4. Es un puerto inseguro 

 
LAREDO 

 
SIMBAL 

 
1. Los recursos turísticos, están 

emergiendo y son de carácter 
natural y cultural ( Duna de santo 
domingo y laguna de Conache) 
 

2. Los servicios de hospedaje son de 
carácter no turístico, pero los de 
alimentación, están desarrollados 
para turistas locales. 

 
3. La demanda turística está en 

aumento y es de tipo local.  
 
4. La seguridad es media. 

 
1. Desde casi 50 años cuenta 

atractivos naturales y culturales 
como ríos, cerros y gastronomía. 
 

2. Existen establecimientos de 
alimentación orientados al 
público local de fin de semana.  

 
3. El acceso es bueno y los medios 

de transporte son aceptables. 
 

4. Existe una fluida demanda de 
carácter local. 
 

5. Es una zona segura. 
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1.5 Historia  

Según Saniel Alvarado en su libro Historia de Trujillo (2012: 155 - 161) 

Trujillo, capital del departamento de La Libertad, se encuentra ubicada a 34 

msnm , a 5 Km de la costa, y 5 Km al norte del río Moche, de clima 

templado. Diego de Almagro fundó la Villa de Trujillo a fines de 1534, en 

recuerdo a la ciudad natal de Francisco Pizarro. El primer gobernador fue 

don Miguel de Estete, quien trazó su primer plano. Posteriormente, después 

de fundar la ciudad de Lima, Francisco Pizarro oficializó la fundación el 5 de 

marzo de 1535, denominándola "Ciudad de Trujillo de Nueva Castilla", 

repartiendo los primeros solares a los 31 primeros vecinos. El 23 de 

noviembre de 1537, el rey de España Carlos V, le otorga el título de 

"Ciudad", mediante Real Cédula, y asimismo le entrega su actual escudo de 

armas.  

Durante el virreinato, Trujillo estuvo considerado como el granero del Perú 

(por su aporte de azúcar, arroz, cueros, cereales, harina y ganadería 

porcina, además de minería) y se convirtió en la ciudad más importante del 

norte peruano. 

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el fermento de las ideas 

libertarias encontraron un buen caldo de cultivo en la población de Trujillo, 

conformada por indígenas, mestizos y españoles, que en esa época 

constituían un poderoso foco cultural, religioso, político, social y económico. 

Producido el desembarco del general San Martín en Paracas, en 

septiembre de 1820, el marqués Bernardo de Torre Tagle, intendente de 

Trujillo, encabezó un movimiento separatista que dio como resultado la 

declaración de independencia del 24 de diciembre de 1820, en sesión de 

cabildo abierto, y su proclamación el día 29, ante el júbilo popular.  
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De esta manera, Trujillo constituía la primera ciudad del Perú donde se 

proclamaba la ruptura de la dependencia de España. El 12 de febrero de 

1821, el general don José de San Martín convirtió a la Intendencia de 

Trujillo en Departamento. 

La Región, tiene bellos atractivos folklóricos, Santuarios y Reservas 

naturales, ha sido escenario de las grandes civilizaciones Mochica y Chimú 

en el Virreynato, Trujillo fue sede del Obispado e intendencia más 

importante del Perú y siendo bastión realista, se convirtió en cuna de la 

emancipación. Actualmente es una de las ciudades más cultas y nobles del 

Perú; su plano está compuesto por amplias calles, viviendas, grandes 

avenidas, plazas, callejones y corredores que integran con sus respectivos 

distritos. (VER ANEXO N° 06) 

Posee un riquísimo acervo artístico Virreynal y Republicano .Por la 

cordialidad de su gente y su incesante actividad intelectual, se ha 

convertido en “Capital cultural del Perú”. Basta citar a los siguientes  

eventos: Feria internacional de la Primavera, Concurso Nacional de la 

Marinera, La feria internacional del Libro, Concurso de caballos de paso, 

Exhibición de Caballitos de totora, Bienal de arte contemporáneo y Festival 

internacional de Ballet entre otras actividades culturales. 

Y de qué hablar de su variada y sabrosa gastronomía que caracteriza por 

sus insumos tradicionales de la zona, entre los más destacables son: 

Shambar, Sopa teóloga, Sangrecita, Cabrito, Pepián de pavo, Cecina con 

yuca, Arroz con pato, Ajiaco con cuyes. 

En las afueras de la ciudad destaca la existencia de zonas arqueológicas 

como Chan Chan, una gran ciudad de adobe declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1986, y las Huacas del Sol y de la Luna. 
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2.1   LA GASTRONOMÍA 

 

La Gastronomía es el estudio de la relación del hombre, entre su 

alimentación y su medio ambiente (entorno) con costumbres  e insumos 

propios, que lo hace  su plato identificarse con su pueblo,  Según el autor 

Spaey  Alcorta Salazar en su libro: “La Academia en la Olla” ( Año; 1998: 

33)  nos dice que “Es una manifestación más de la parte constitutiva de 

la idiosincrasia, del sentimiento y de la identidad de cada pueblo, no 

es más que la expresión y un grito de una cultura que se crea, día a 

día”. Los insumos que poseen las comidas, más los métodos de cocción 

son quienes hacen que la gastronomía sea vista y degustada desde la 

cualidad de todos sus ingredientes, así mismo también la parte 

gastronómica suele estar siempre acompañada de bebidas tradicionales de 

determinadas zonas, en este caso la chicha de jora que es una bebida 

típica del Distrito de Moche,  y hoy en día algunas poblaciones la usan 

como un producto de su identidad, fortaleciendo de este modo la oferta 

turística de la provincia de Trujillo. 

 

El autor según su libro “La Academia en la olla”, sostiene también que; la 

cultura de un pueblo se refleja a través de su gastronomía, y a los pueblos 

refinados compete el tener la mejor mesa, conservar las tradiciones 

culinarias es un deber porque forman parte de la cultura de un país, 

abandonarlas es negar y destruir el pasado. La gastronomía es un 

embajador importantísimo al mismo tiempo que un acto cultural, un arte.  

 

 Ahora veremos el origen e  inicios de nuestra comida peruana en nuestros 

tiempos pasados.  
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2.2   Antecedentes históricos de la Gastronomía Tradicional en el Perú 

 

a) La Sociedad Prehispánica 

 

 Según el autor Orlando Velásquez  en su libro: “La Magia de la Comida 

Trujillana Como Patrimonio Nacional”  (Año; 1996: 17)  nos dice que: El 

Perú tiene una rica tradición culinaria. Desde tiempos prehispánicos, la 

comida peruana tiene un significado especial, por lo que sus 

características y la importancia que tuvo, la sitúa como parte del rico 

patrimonio cultural de nuestra patria. 

La información arqueológica, se presenta como una fuente muy valiosa, 

puesto que sus investigaciones encuentran en el preparado de los 

alimentos y los elementos que la componen. 

En las cerámicas de las antiguas civilizaciones pre-hispánicas, 

encontramos una serie de informaciones acerca del uso de importantes 

elementos en la comida peruana, el pescado, los mariscos, las aves, las 

carnes de algunos mamíferos; el uso de vegetales como el trigo, la 

papa y el maíz; estos dos últimos tributarios de ofrendas y rituales 

mágico religioso, siendo el maíz uno de los productos de mayor uso de 

la dieta familiar y en el preparado de los más exigentes paltos tanto del 

pueblo como de las familias reales del antiguo Perú. La chicha, 

infaltable y milenaria bebida peruana tienen en el maíz su insumo 

principal. 

 

La alimentación básica del poblador andino se caracterizaba por la 

pureza y especial desarrollo de las propias condiciones ambientales 

que otorgaban a la cocina un toque especial, un sabor natural, cuya 

exquisitez hoy se extraña y se pretende imitar, como el cocinado con 

leña, el uso de la olla de barro, la combinación de varios productos, 
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como ocurre con el preparado del Shambar, entre otros malabares para 

conservar el aroma original de la comida peruana. 

 

A pesar de las reservas con que algunos estudios tratan la actividad 

culinaria de los tiempos precolombinos, lo cierto es que las 

características gastronómicas de los platos servidos en las 

civilizaciones pre-incas y en los tiempos del incanato, varían de acuerdo 

a las circunstancias, acontecimientos y en especial de los sectores o 

clases que participaban de esta actividad. 

 

Lo importante es rescatar, como el antiguo peruano pudo hacer para 

alcanzar un elevado nivel nutricional y una excelente calidad en la 

comida, a pesar que no contaba con las carnes que trajeron los 

españoles, hortalizas y otros importantes elementos que en la 

concepción actual, otorgan calidad y nutrientes fundamentales para el 

desarrollo físico y la salud del poblador. Los antiguos peruanos, sin 

duda, fueron privilegiados en el buen comer, solo los componentes de 

su dieta, la pureza del clima y del medio, la originalidad de los 

preparados, el esmero y dedicación de la mujer. 

 

b) La Comida de los Tiempos Virreynales 

El mismo autor Orlando Velásquez (Año; 1996: 23) nos dice que la 

comida española, fiel reflejo del gusto y la exigencia del poblador 

europeo, enriqueció maravillosamente la tradición culinaria peruana; 

entonces lo sabio es reconocer el gran aporte español y el significado 

que tuvo en la nueva composición de la comida peruana. 

La cocina virreinal, no solo se alimentó de los aportes que trajeron los 

españoles, sino que a través de ellos tuvimos la rica gama culinaria de  
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toda Europa y el viejo mundo, los famosos platos italianos, franceses, 

ingleses, chinos, etc., se convierten en factores de desarrollo de la 

cocina peruana. 

Poco a poco la nueva cocina mestiza, pero peruana por excelencia, va 

distinguiendo la comida nuestra, tradicional, de la comida internacional, 

que se sirven en otros países del mundo. Pero esta comida peruana, 

tiene elementos foráneos que definitivamente compatibilizan con la  

sazón nuestra, sus costumbres, su idiosincrasia. 

La comida virreinal, como es lógico, también respondió a 

circunstancias, festividades religiosas, acontecimientos sociales, status 

y niveles económicos de los grupos o clases que conforman la sociedad 

de aquel entonces; pero lo importante es la presencia de una 

extraordinaria gama culinaria, que no solamente permite la satisfacción 

de determinados grupos sociales, sino que su amplitud permite a cada 

sector, grupo o clase gozar del bagaje gastronómico ofertado. Esta 

situación, alegro a muchos estudiosos que incluso, horrorizados por ls 

injusticias de la colonia, decían que lo único perdonable a España y 

concretamente al virreinato, era la riqueza de la comida y permeabilidad 

que permite el desarrollo de esta. 
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2.3   Comida Trujillana y Liberteña 

 

Según la Fuente de información del libro “La Magia de la Comida Trujillana 

Como Patrimonio Nacional” (Año; 1996: 55) del autor Orlando Velásquez; 

sostiene que  Trujillo tiene el envidiable privilegio de heredar los secretos, la 

destreza y los elementos de la cocina moderna. A pesar que algunas 

informaciones son hipotéticas, es indudable que la culinaria Moche fue muy 

rica, como demuestra el hermoso tesoro de la cocina que hoy exhibe esta 

región y que la muestra al país con pretendido desafío. 

 

La naturaleza parece que escogió estas tierras para brindarle los elementos 

que hagan de la COCINA un paraíso, el mismo que se va gestando desde 

etapas muy lejanas. Alcorta nos explica como la usencia de algunas carnes, 

aves, cebollas, cítricos, no significo nada, frente al prodigio de los pescados 

en su diferentes variedades, mariscos, papas, hortalizas, entre otras, se 

constituye en un regalo del cielo para tener una variada dieta y promover la 

creatividad y buen gusto que permita el desarrollo dela arte culinario 

mochero y hoy trujillano por excelencia. 

 

 

La comida de moche es sabrosa, a partir de sus elementos naturales, que 

sirviendo como base del plato, también se convierte en sazonador de la 

comida, además acompañado de la fantástica, maravillosa presencia de la 

papa, la yuca, el camote, ese regalo de Dios: el choclo que no existe en 

ningún otro continente del mundo, sino en el nuestro, presentado en oro y 

en plata, que es uno de los ejemplos maravillosos de la presencia de Dios 

en nuestro continente. 
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La increíble evidencia de los múltiples usos del pescado y los mariscos, 

demuestran la profunda raigambre de estos componentes de la dieta del 

pueblo mochero. Al mismo tiempo autorizan a sus actuales herederos a 

convertirse en los envidiables cultores de la cocina en base al preparado del 

pescado. Los secretos recogidos en la evolución de la cocina, en los 

múltiples usos del pescado, su preparación, la cocción, el aderezo, la 

presentación, la conservación, otorgan autoridad para considerarse los 

mejores. 

 

Ello explica porque hoy el mayor atractivo de la comida Trujillana, son los 

platos en base al pescado, ofrecido en las más creativas formas: sudados, 

jugosos, guisados, fritos, en chilcano, mixto, parihuelas, sancochados al 

vapor, pasados por agua caliente, en jaleas, los famosos CEBICHES en sus 

múltiples preparados. 
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a) Condiciones naturales para la cocina trujillana 

 

Según el mismo autor Orlando Velásquez (Año; 1996: 71) nos dice que 

la Provincia de Trujillo es una de las únicas ciudades que posee las 4 

condiciones magnificas para el preparado de los potajes, aquí lo explica 

y sostiene de la siguiente manera: 

 

 El clima, Trujillo es una de las ciudades más privilegiadas del país 

por su agradable y bien equilibrado clima, pues precisamente este 

factor  es gravitante en el arte culinario trujillano, por cuanto la 

cocción de los diferentes alimentos, la preparación de los mismos, 

la temperatura antes de servirlos y en el momento en que están 

servidos, el equilibrio para la tranquilidad del consumidor mientras 

lo consume, a parte de las mejores condiciones que tienen los 

cocineros mientras preparan los alimentos, conforman una ventaja 

extraordinaria que abona a favor de la cocina teniendo éxito y son 

apetecibles por propios y extraños , gracias al clima tradicional y la 

temperatura mantiene el gusto del potaje, desde que se empieza a 

degustarlo hasta el final de su satisfacción. 

 

 El agua, es otro de los elementos que influyen en el arte culinario 

de Trujillo .Propios y extraños, reconocen el sabor natural del agua 

trujillana, cuyo agrado sirve para la preparación de alimentos. El 

agua de Trujillo es tan equilibrada y agradable que a decir de las 

orgullosas damas y gastrónomos, ella misma constituye un 

saborizante original de las comidas, el agua de Trujillo procedente 

mayoritariamente del subsuelo, y otra parte de las aguas del Rio 

Santa vía proyecto Chavimochic, de una pureza natural y de un  
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sabor tan agradable, que todos están de acuerdo en que beberla en 

forma natural otorga un placer gratuito al paladar.  

 

Pareciera que la naturaleza, decidiera otorgarle  a Trujillo el tesoro 

del arte culinario, hizo que el agua se convierta en un ingrediente 

vital para garantizar su buen sabor, para hacer de este líquido 

elemento un factor indispensable de su famosa sazón, permitiendo 

al mismo tiempo una buena cocción, así como el lavado adecuado 

de los alimentos, especialmente aquellos utilizados en salsas y 

ensaladas. 

 

 

 

 El suelo, es otro de los prodigiosos que ofrece la naturaleza, para 

enriquecer la cocina trujillana, existen ingredientes, hortalizas, ajíes, 

que solo en estas tierras se producen, lo cual desde ya es un gran 

privilegio que otras regiones quisieran tener, contar con un ají 

mochero, que solo en este valle trujillano se desarrolla, pues dicen 

que estas tierras han bautizado como suyo y no lo crecer en otras 

partes del país, de hi que su picante huele a Moche. 
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2.4   LOS PLATOS TÍPICOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

Los platos más representativos y tradicionales de la Provincia de Trujillo se 

centran en los potajes a base de productos marinos y terrestres; los 

marinos ubicados en los distritos costeros y los terrestres los más 

seleccionados a los valles costeros, así se ha identificado 13 platos 

emblemáticos que son:  

CUADRO N° 03 

Los Platos Típicos de la Provincia de Trujillo 

 
N° 

 
PLATOS TÍPICOS 

 
DISTRITO 

 
1 
2 

 

 Shambar 

 Cabrito con Frejoles 

 
Trujillo 

 
3 
4 
5 
6 

 

 Sopa Teóloga 

 Cecinas 

 Pepián de pavo 

 Causa en Lapa 

 
Moche 

 
7 
8 
9 
 

10 

 

 Cebiche  

 Arroz con Mariscos 

 Chicharrón de 
Pescado 

 Reventado de 
cangrejos 

 
Huanchaco 

 
11 

 

 Sudado de 
Pescado 

 
Salaverry 

 
12 

 

 Ajiaco de cuy 

 
Simbal 

 
13 

 

 Ajiaco de cuy 

 
Poroto 

 Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 
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PLATOS TÍPICOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

       Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 
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 EL SHAMBAR: 

 

 

 Historia 
 

Según el autor Orlando Velásquez  en su libro: “Gastronomía e 

Identidad Nacional”  (Año; 2012: 71)  nos dice que “El Shámbar es 

una muestra de la transculturación, Trujillo le dio adopción, a este 

plato típico, y hoy luce como un mensaje de la peruanización, por lo 

que cuenta en la fórmula de su preparación con elementos 

básicamente serranos. Por ser este un plato consistente en 

productos agrícolas, son los campesinos sus primeros 

consumidores.  

A mediados del siglo XX, la migración a Trujillo, permitió que este 

palto se incorpore en la oferta culinaria, fue enriquecido con otros 

aderezos y la experiencia de los cocineros permitió la incorporación 

perfecta del sabroso jamón serrano, cortándolo en trozos especiales 

y el agregado de cuero de chancho y la oreja y otras partes de la 

cabeza de porcino. 

Para nadie es un secreto que el departamento de la Libertad tiene 

pueblos y ciudades a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, 

nada extraño sería entonces asumir que estos lugares dieron 

nacimiento y “criaron” al Shámbar. En Santiago de Chuco hay un 

plato similar, su nombre de este plato típico de esa localidad es 

´´Cashallurto`` tal vez es más antiguo que el Shambar o igual de 

edad, se deduce que los habitantes de esta provincia cuando 

emigraron a la ciudad, trajeron su propio plato y aquí fue cuando le 

dieron forma y nombre convirtiéndolo en un plato emblemático, pero 

sobretodo con una personalidad propia, en la culinaria de esta parte 

del país y Trujillo le dio la identidad.  
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Se dice que es un plato de los lunes, porque cargado de la energía y 

calorías que invitan sus ingredientes, prepara al comensal a empezar 

la semana con los nutrientes necesarios para rendir en su diario 

quehacer. 

El Shámbar es un plato rico en sabor, historia, ingredientes, origen, 

particularidades.  Se suman en el, todos elementos que lo hacen 

digno de tomarnos el tiempo para conocerlo, disfrutarlo y compartirlo, 

entre los ingredientes son: el trigo, las menestras, la carne en sus 

diferentes presentaciones, la cebolla, el ají y las hierbas, portadoras 

de las mejores noticias a favor de nuestra salud y de la preservación 

de la energía en nuestro cuerpo y por qué no decirlo también en 

nuestro estado de ánimo. 

Son 432 calorías por porción, 338 miligramos de Fósforo, 134 mg de 

Calcio, 110 de Vitamina A, casi 40 gramos de Carbohidratos, si a ello 

le sumamos las proteínas, grasas y hierro, que nos proporciona su 

consumo y el beneficio que aporta el trigo, al combatir el colesterol, 

estaremos frente a un plato completo en nutrientes, excelente 

portador de energía y delicioso, que sin lugar a dudas, justifica la 

costumbre de consumirlo al inicio de cada semana. 

Según la señora Juana Ordoñez, del restaurant “El Perol”, del 

distrito de Moche me comento que este plato Típico es 

elaborado en base a una gama equilibrada de puras menestras, 

es como una sopa consistente y que debe tener un buen 

aderezo para su rica degustación y que es importante dejar 

remojar las menestras un día antes para k se cocine más rápido. 

Y que el pellejón del chancho debe ser fresco del día, y cocinado 

en leña  para el buen sabor.  
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 Receta 

 

 Esta receta fue proporcionada por la señora: Juana Ordoñez, del 

restaurant “El Perol”, del distrito de Moche 

                                                                                FOTO N° 01 

Ingredientes: 

- Habas 

- Trigo 

- Combinado de (maíz paccho, 

frejol, garbanzo, pallares, 

garbancillo, canario, caballero, 

alverjas) 

- Jamona 1k.  

- Huesos 

- Pellejón de chancho (mascara 

tierna) 1k. 

- Hierba buena 

- Ajos, cebolla china, ají de aderezo rojo y amarillo sazonador. 

 

 

Preparación: 

 

Poner a remojar todas las menestras el día anterior, pelarlas habas, 

lavar bien los ingredientes y poner a hervir en agua fría. 

Luego se agrega el pellejón y jamón, cuando todo esté bien cocido y 

blando, se prepara un aderezo con los ajos, la cebollita china, 

orégano, ají de aderezo (rojo y amarillo) y un poquito de sazonador, 

sal al gusto, se acompaña con cancha salada, culantro picadito y 

rocoto.  

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (19-06-2014) 
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 EL CABRITO CON FREJOLES 

 

 Historia 

Según la información obtenida del Libro: “Gastronomía e Identidad 

Nacional” (Año; 2012: 166) escrito por el autor Orlando Velásquez 

nos dice que; todas las ciudades del norte del Perú, consideran al 

Cabrito como su patrimonio y su plato de bandera. Incluso la ciudad 

de los reyes, también se ha metido en la disputa, pues consideran 

que el Cabrito limeño, no solo es sabroso y emblemático, sino que la 

historia es su mayor respaldo. Para ello, ofrecen infinidad de 

documentos y archivos de menús en base a su cotizada carne. Pero 

la mirada se centra en el norte del Perú, porque respetando la 

historia y la extraordinaria oferta que tiene la capital del cabrito, hoy 

el norte es reconocido como su principal espacio, pues su aderezos 

únicos, su clima y la fama de su agua, permiten que el cabrito reine 

en Trujillo. 

 

Es un guiso típicamente peruano es el seco de cabrito, sobre el cual 

encontramos que el Dr. Ernst W. Middendorf, a fines el siglo XIX, 

afirma que “Se llaman secos a los platos en los que se rehoga en un 

escaso caldo espeso y picante, carne de gallina o de cabrito junto 

con papas amarillas. Hay muchos guisos que se preparan de manera 

parecida”. Indica también que todos estos guisos tienen que ser 

rehogados o guisados a fuego lento, a fin de ser penetrados 

completamente por las especias. 
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El Guiso de cabrito es muy sabroso y más aún si se hace con leña es 

un sabor indescriptible. Contiene carne de cabrito macerado en 

chicha de jora y  sazonado con sal, pimienta, cominos, ajos picados, 

una parte del ají mirasol molido, el ají panca remojado y molido, Se 

Sirve con su porción de arroz, yucas sancochadas y como en el norte 

con sus frejoles bien aderezados. 

 

La señora Carmen Rosales, cocinera del Distrito de Moche, 

comenta que es un plato muy solicitado en este Distrito más 

cuando están de fiesta o de aniversario, es infaltable, en la 

campiña de moche, su venta es más seguido, comento que es 

importante macerar la carne un día antes para que penetre bien 

los condimentos y tener todos los ajíes necesarios más los 

principales el ají panca, el panca rojo, el culantro molido y como 

sazonador principal la chicha de jora, y si quieres comerlo  más 

sabroso aun, el cocinado es mejor a leña y los ajíes molidos a 

batan. 
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 Receta 

Gracias a la señora Carmen Rosales, cocinera del Distrito de Moche   

se obtuvo esta receta:                                              

                                                                                 FOTO N° 02 

 
Ingredientes: 

- 2 kilos de cabrito 

- 10 ajíes amarillos 

- Medio kilo de cebolla de cabeza 

- 2 atados de cebolla de rabo 

medianos 

- 4 escabeches 

- 1 copa de aceite                                                                        

- Un cuarto de tomate 

- Una botella de chicha fuerte 

- Un atado de culantro   mediano 

- Dos cabezas de ajo 

- Pimienta y comino 

- Orégano y sal al gusto. 

                       

                        Preparación: 

Cortar el cabrito en presas y sazonarlos colocándolo en una fuente, 

se le echa la chicha y sal al gusto, agregarle la cebolla picada y el 

escabeche cortado en tajas, culantro, un poquito de orégano, 

comino, tomate en tajas pequeñas. Luego se tapa y se deja en 

reposo media hora. Freír el ají molido luego agregarle el cabrito 

sazonado, dejarlo cocinar y si es necesario agregarle un poquito de 

gua. Cuando esté cocida la carne bajar el fuego, se sirve con arroz 

blanco graneado, frejol aderezado y ensalada al gusto. 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (19-06-2014) 
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 LA SOPA TEOLOGA 

 

 Historia 

Según la información citada en la página web: 

http://comidaperuana.about.com/od/Sopas-Y-Ensaladas/r/Sopa-Te-

Ologa.htm# encontramos acerca de la historia de la Sopa Teóloga 

donde refiere que es una sopa tradicional de la región de La Libertad, 

que se acostumbra a comer en semana santa, especialmente el 

Domingo de Ramos. 

 

La sopa teóloga, junto con la sopa shambar, son las más populares y 

tradicionales de la región. Ha sido reconocida por el gobierno 

regional, como plato típico del distrito de Moche. Con esta medida se 

busca preservar su origen y autenticidad, que incluyen el proceso de 

preparación y presentación. Una de las versiones de su origen, 

menciona que los monjes trujillanos son los responsables de la 

creación de la sopa teóloga.  

 

Surgió como resultado de los productos y alimentos sobrantes que 

los feligreses llevaban al convento, para agregarlos al caldo de 

gallina o pavo que se preparaba allí. Los sacerdotes españoles que 

hacían el caldo, le agregaban elementos propios de su comida 

española, dando como resultado una fusión.  

 

Algunas de las primeras referencias de la sopa teóloga se remontan 

al siglo XIX, y fueron hechas por viajeros y costumbristas de la 

época. En la comedia costumbrista y satírica “Frutos de la 

educación”, de Felipe Pardo y Aliaga de 1829, se describe un 

banquete de la época de la siguiente manera:  
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“Lleno hasta el borde me sirve,  

Un plato de sopa.  

¿Tanto marqués?  

Coma usted amigo,  

que está delicioso el caldo, Y puede esta sopa teóloga, Presentarse 

a un soberano”. 

 

 El escritor trujillano Fernando Caso, que vivió entre 1828 y 1881, 

escribió sobre este plato, en un banquete que se realizó en el siglo 

XIX: “Sobre el inmenso fogón, reposaba por un lado la buena sopa 

teóloga, bajo cuyas rebanadas de pan mantecoso, bullían hígados, 

mollejas, corazones y huevecillos en confusión amigable”.  

 

El tradicionalista Ricardo Palma, en su obra “Tradiciones peruanas”, 

en el tema “Agustinos y franciscanos”, narró que las desavenencias y 

disputas eran tantas entre agustinos y franciscanos, que a solicitud 

del Virrey, los curas dominicos dieron un banquete para la 

reconciliación, en donde se sirvieron los mejores potajes, y entre 

ellos estuvo la sopa teóloga. Según el relato de Ricardo Palma, la 

creación de esta sopa correspondió a los teólogos dominicos. Existen 

investigadores que sostienen que la sopa teóloga tiene su origen en 

la cultura Moche. El plato era en esa época una especie de pepián 

de maíz cancha, tostado y molido, cuyo caldo se preparaba con aves 

marinas. 
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Le dieron el nombre de teóloga, sin duda, porque se refiere que en 

los conventos en los días de los santos fundadores o renovadores 

del prelado, cuando había vida común y los refectorios eran 

confortables, la sopa teóloga era indispensable y no podía sustituirse 

con otra, porque la costumbre había, en tales días, hecho que no 

faltase aquella sopa por suculenta y capaz de reanimar a un 

convaleciente que hubiese estado á ración un largo tiempo. 

 

La Señora Lusmila  Rodríguez, cocinera del distrito de Moche 

sostiene que es un plato delicioso una mitad es a base de una 

deliciosa sopa de pan mugado, tajada de huevo y aceituna, y la 

otra mitad un rico arroz semiaguado aderezo con escabeche y 

aceite encima del cual se coloca una sabrosa presa de carne, 

este plato típico es más consumido en semana santa y 

festividades en los que los restaurantes de Moche preparan 

especialmente para ofrecerlo al público y es infaltable en la 

Festividad de San Isidro Labrador, que dura más de un mes. 

 

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por la Señora Lusmila Rodríguez, 

cocinera del Distrito de moche. 

Ingredientes: 

- 2 gallinas o pavos 

- 1 kilo de manteca de chancho 

- pan frio 

- un octavo de azafrán 

- 100 gramos de aji colorado 
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                                                                                   FOTO N° 03 

- 50 gramos de lenteja bocona 

- tomate de chisco 

- cebolla de rabo  

- 8 huevos 

- un cuarto de aceitunas 

- Sal al gusto. 

 

 

 

 

 

Preparación: 

Un perol de bronce en el cual hay que echarle manteca de chancho 

con azafrán tostado; enmantecar todo el perol. Para esto se tiene el 

caldo de gallina frio y el pan cortado en tajadas, se echa el pan 

tostado en el perol, con el caldo se comienza a rociar sobre el pan, 

estando a proporción con el pan se machuca con una cuchara, luego 

se pone al fuego. Estando en el fuego se agrega una cantidad 

regular de aceite; una vez que ha servido el perol y se ha puesto de 

un solo color, entonces se baja. Estando fuera del fuego se prepara 

el aderezo con cebolla de rabo cortado en trozos largos, ají colorado 

y aceite, luego se rocía sobre el preparado cubriendo todo; 

enseguida se adorna con tomate, huevos cortados en tajadas, 

aceitunas cortadas. Después se procede a servir caliente o fría (al 

gusto de cada uno); cuando se sirve se le agrega una porción de 

geta (lenteja bocona) y un trozo de gallina del cual salió el caldo y 

una rosca. 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (19-06-2014) 
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 PEPIAN DE PAVO 

 

 Historia 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la página web:  

http://wwwgastronomialibertea.blogspot.com/2012/05/gastronomia-

libertena_07.html .Existen muchas versiones sobre los orígenes de 

esta palabra, tiene otros nombres como: pipián, pipian, pepián; todas 

ellas para referir un guiso que se hace de maíz o “choclo” y de arroz 

semimolido, con carne de cerdo o de aves.  

El viajero W.B. Stevenson pasó en el Perú bastantes años al final de 

la Colonia y durante la Emancipación. Pues bien, este inglés en el 

conjunto de sus informaciones sobre las costumbres de la sociedad 

peruana nos señala que el pepián es hecho de arroz triturado y una 

especie de espesado con carne de chancho o de pavo y altamente 

sazonado con las cáscaras del ají verde. Este platillo en específico 

es muy tradicional en la ciudad de Trujillo. es un guiso que lleva 

ingredientes como ají panca, cebolla roja, ají amarillo y otros más. Se 

sirve acompañado de yucas sancochadas, huevos, aceitunas, ají y 

salsa de cebolla (opcional). Algunas personas lo presentan con 

culantro.  

La señora Lusmila Rodríguez, cocinera del distrito de Moche, la 

misma que me contó una pequeña historia y receta de la Sopa 

Teóloga, también sostuvo que el Pepián de pavo también es 

muy típico en ese distrito y muy consumido, se prepara en 

fiestas y por aniversario par el consumo del pueblo. 
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 Receta 

La siguiente receta fue tomada de la informante Lusmila Rodríguez, 

cocinera del Distrito de moche. 

                                                                      FOTO N° 04 

Ingredientes: 

- 1 kilo de pavo 

- 1 kilo de arroz molido 

- Cebolla de cabeza 

- Ají colorado  

- Ajos 

- Aceitunas 

- Huevos 

- Perejil 

- Aceite 

- Sal  

 

Preparación: 

Pelar el pavo, moler: cebolla, ajos, arroz, lavar el arroz y dejar que 

oree, poner a hervir el pavo en agua con sal .Una vez cocido el pavo 

sacarlo en una fuente; en una olla aparte echar el aceite, sal, ajos y 

dejar que todos estos ingredientes se frían bien. 

Echar el caldo donde se coció el pavo, dejar que hierva y después ir 

agregando poco a poco el arroz, mover en todo momento para que 

no se queme, una vez que hierve esperar un momento y bajarlo. 

Se sirve caliente, se pone en el plato una presa de pavo, encima del 

arroz se adorna con rodajas de huevo y aceituna y se le adorna con 

hojas de perejil. 

 

Fuente: 

https://www.regionlalibertadperu.galeon.

com (19 – 06- 2014) 
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 CAUSA EN LAPA 

 

 Historia 

 

Según el autor Orlando Velásquez  en su libro: “Gastronomía e 

Identidad Nacional” (Año; 2012: 201). Se llama así porque 

antiguamente se acostumbraba a servirla sobre la concha de una 

lapa gigante. 

Este plato es típico de la zona costera de la región la Libertad. 

 

El pescado salpreso es el que eviscerado y lavado en la playa, es 

acondicionado con sal gruesa en escamas por dentro y fuera y 

envuelto en papel grueso de los sacos de azúcar .La Cabrilla o una 

viuda son una delicia para la causa en lapa, sin embargo la caballa 

salada es la reyna de este plato. 

 

Este es un plato que se sirve los días lunes, en las hermosas y 

enormes conchas de lapa, que son del tamaño aproximado de la 

palma de una mano. 

 

La cocinera María Cedeño, originaria del Distrito de Moche, me 

conto que la causa en lapa se pone en infusión por algunos 

días, luego debidamente desaguada desde la noche anterior, 

antes de sancocharla o pasarla por agua caliente y nos recalca 

que si el pescado no se ha salpresado previamente, no es una 

auténtica causa en lapa, se acompaña con yuca. 
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 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora María Cedeño, cocinera 

del Distrito de moche.         

                                                                FOTO N° 05                                               

Ingredientes: 

- Papa amarilla o papa blanca 

- Caballa salada 

- Ají escabeche 

- Sal  

- Ajos, pimienta al gusto 

- Lechuga 

- Huevos                                                                                       

- Aceitunas                                                                                 

- Aceituna                                                                   

 

 

 

Preparación: 

Se sancocha las papas, se hace un puré con el caldo de la caballa 

que se ha cocinado anteriormente, luego se hace un aderezo friendo 

en aceite bien caliente el ají molido, lo mismo que los ajíes 

escabeches, luego se coloca la caballa sancochada cortada a lo largo.  

Se sazona al gusto y se deja sazonar hasta que la caballa adquiera 

un color transparente y se baja echando las aceitunas, se sirve en un 

plato colocando una lechuga acompañada de yuca, camote, choclo. 

 

 

Fuente: 

http://www.enjoyperu.com/recetas/cocina-

peruana2.htm (19 – 06- 2014) 
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 CEBICHE  

 

 Historia 

 

Según la información obtenida del Libro: “Gastronomía e Identidad 

Nacional” (Año; 2012: 166) escrito por el autor Orlando Velásquez 

nos dice que el Ceviche, cebiche, seviche o sebiche, es el plato 

nacional del Perú, originalmente creado por pescadores como una 

manera de comer parte de sus capturas durante los largos días en el 

mar, el ceviche utiliza el ácido del jugo de limón para “cocinar” la 

carne del pescado.  Ceviche, que a menudo se escribe cebiche, es 

un método para preparar mariscos con el ácido del zumo de cítricos 

en lugar del calor. Puede ser consumido como una entrada o como 

plato principal, dependiendo de cuanto se sirve. 

Los expertos dicen que el Ceviche se convirtió en un alimento de 

más de 2,000 años atrás en los numerosos pueblos de pescadores, o 

caletas del norte del país. El Perú pre-hispánico tenía entonces una 

gran abundancia de naranjas ácidas, especialmente el tumbo, que se 

utiliza para adobar el pescado. También los Incas comían pescado 

salado con una marinación de chicha. 

Con la llegada de los españoles, los frutos han desaparecido, pero 

en su lugar se utiliza el limón verde para “cocinar” los peces. El ácido 

del jugo de limón se convierte en la superficie de los peces a un 

blanco lechoso, dejando una gran parte del interior crudo. 

 

El Nombre “Ceviche” 

 

Nadie lo conoce con exactitud, pero hay una versión que afirma que 

algunas personas de habla inglesa que miraban a los pescadores en 

la costa del Perú comer el pescado directamente de la mar con sólo 
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los limones y sal,  lo llamaron “Ver la playa” o “See the Beach” y los 

locales peruanos lo pronunciaban como “Ceviche”. 

 

Según el historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre seviche 

viene de la palabra quechua "siwichi" que su significado sería 

pescado fresco o pescado tierno. 

 

El ceviche fue declarado por un Decreto Supremo del Instituto 

Nacional de Cultura “Patrimonio Cultural de la Nación”, al 

considerársele históricamente uno de los platos principales de este 

país. El seviche con “S”  según una revolución de Instituto Nacional 

de Cultura del Perú INC publicada en el diario oficial “ El Peruano” en 

el 2004, indica que la ortografía correcta e histórica del plato típico es 

con “S” y “V”, Y no con “C” y “B” como los peruanos están 

acostumbrados a escribirla es típico de su gastronomía tradicional 

peruana. 

El seviche peruano se sirve tradicionalmente en plato tendido (es un 

plato de entrada). Sin embargo, en la alta cocina ha sido visto servido 

en copas anchas y muy recientemente, vendidos en vasos en las 

calles a modo de tentempié. 

El acompañamiento más común  del ceviche son el choclo, la cancha 

(maíz tostado), camote hervido en agua, yuca  y yuyo (mococho) y 

hojas de lechuga  

La señora Liz Fiestas, cocinera del Distrito de Huanchaco, 

señalo que es importante tener los ingredientes frescos pero 

sobre todo el pescado y preparse al momento, se acompaña con 

yuca, camote, cancha o zarandaja el mococho y la lechuga. 
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 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora Liz Fiestas, cocinera del 

Distrito de Huanchaco.                                   

                                                                           FOTO N° 06 

Ingredientes: 

- 1 kilo de pescado 

- Cebolla de cabeza  

- Pimienta y sal al gusto 

- 15 o 20 limones 

- Ají en regular cantidad 

- Camote 

- Yuca 

- Mococho 

- Lechuda 

- Cancha tostada 

 

Preparación: 

Limpiar muy bien y desaguar el pescado hasta donde sea posible, 

cortar el pescado en pequeños trocitos y colocarlos en una fuente, 

rociarlo suavemente con sal y revolverlo con cuidado. 

Dejarlo en sal 10 minutos, luego exprimir los limones hasta que el 

jugo de estos cubra bien el pescado. 

Preparar una salsa de cebolla en rodajas, a parte se lavan están en 

agua con sal. Cortar unos ajees verdes también en rodajas, vertir la 

salsa con el ají sobre el pescado, de manera que este pueda cubrirlo 

mejor. Mezclar con mucho cuidado para que se conserve una buena 

preparación, una hora después servirse acompañando con mococho, 

lechuga, choclo, cancha tostada,  yuca y camote sancochado. 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (21-06-2014) 
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 ARROZ CON MARISCOS 

 

 Historia 
 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la página web:  

http://saborysazperuano.blogspot.com/2011/11/arroz-con 

mariscos.html .El arroz con mariscos es un plato oriundo de las 

costas del Perú.  

 

Una larga cadena une al arroz con mariscos y su origen, su ancestro 

directo es la comida española, la cual estuvo profundamente 

influenciada por la gastronomía árabe, la cual logró un refinamiento 

que pocas culturas han logrado; recordemos que los moros 

gobernaron durante 800 años en toda la península ibérica. Los 

árabes llevaron el arroz a España, y fue apoderándose de los 

paladares peruanos, a tal punto, que ahora nos dicen "peruanos con 

arroz".   

 

Originándose de esa manera potajes como las paellas que podrían 

ser los tatarabuelos de los arroces peruanos y  que fueron el punto 

de partida de nuestros arroces: con Pato, Pollo, Camarones o 

Mariscos; sazonados con ajíes, pimientos y tomates peruanos 

 

Con la llegada de los chinos en 1849 se empezó a sembrar el arroz 

en el Perú, debido a la enorme demanda de estos hombres 

contratados para trabajo en el campo. Sus contratos exigían 700 

gramos de arroz por persona al día. Esto incrementó el consumo de 

este producto que en la actualidad acompaña casi todos nuestros 

platos. . 
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La geografía peruana y las corrientes marinas dan una especial 

calidad a los mariscos, los cuales han sido alimento durante miles de 

años a los pobladores de la costa, provocando así un eterno 

matrimonio entre nuestras culturas gastronómicas. 

 

La señora María Sifuentes, cocinera del restaurant: "Antojitos 

Marinos” del Distrito de Huanchaco, señalo que este plato 

marino, tiene ya mucho tiempo de ser consumido, no tiene la 

fecha exacta de su creación, pero que este plato se ha vuelto 

uno de los más preferidos y consumidos aquí en este distrito, 

por su rica sazón y combinación con los mariscos y salsas que 

lo acompaña.  
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 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora María Sifuentes, 

cocinera del Distrito de Huanchaco. 

                                                                                    FOTO N° 07 

                               Ingredientes: 

- 300 gramos de arroz 

- Medio kilo de camarones 

pelados 

- Medio kilo de calamar 

- 5 cucharadas de aceite 

- 4 cucharadas de pure de tomate 

- 1 diente de ajo picado 

- Perejil picado al gusto 

- 1 ají pimiento 

- Sal y pimienta 

 

 

 

Preparación: 

En una sartén ponga tres cucharadas de aceite, el ajo, el ají cortado 

en tiras finas, el puré de tomate, el perejil y 1 cucharon de agua 

caliente .Condimente y cocine 15 minutos a fuego moderado con el 

sartén tapado, luego agregue los caracoles, los calamares y las 

almejas y cocine 8 minutos más. 

 Aparte cocine el arroz y una vez listo colóquelos en una fuente y 

agregue todo el preparado anterior, luego rocié con un chorrito de 

aceite y sirva el potaje bien caliente, acompañe con ensalada. 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (22-06-2014) 
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 CHICHARRÓN DE PESCADO 

 

 

 Historia 
 

Según el autor Orlando Velásquez  en su libro: “Gastronomía e 

Identidad Nacional” (Año; 2012: 197). El chicharrón de pescado es un 

plato típico de la cocina peruana, fácil de preparar, viene en diversas 

presentaciones, y se puede combinar y ampliar al gusto. 

El pescado además de ser un alimento muy nutritivo y sano se puede 

preparar de diferentes maneras, para el deleite de toda la familia.  

En los restaurantes de todo el Perú que sirven ceviche, y por lo tanto 

se encuentra esta fácil y deliciosa receta de pescado frito, 

llamada Chicharrón de Pescado; pues se asemeja a pequeños trozos 

de cerdo frito. En esta receta, el pescado blanco se marina en una 

mezcla deliciosa de limón, ajo y ají amarillo peruano. Luego el 

pescado se recubre en harina y se sumerge en huevo batido antes 

de ser freído a la perfección, hasta quedar crujiente. Se disfruta con 

una ensalada fresca. 

La misma cocinera del Distrito de Huanchaco, María Cifuentes, 

comento también que el Chicharrón de pescado es infaltable en 

los comensales de los restaurantes de Huanchaco, pues esta 

fritura de pescado es deliciosa acompañada de la salsa y 

cremas que le da un sabor único y es muy crocante, 

convirtiéndose ya en un plato nacional y reconocido, señalo que 

es importante tener el pescado freso para su buena 

degustación. 
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 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora María Cifuentes, 

cocinera del Distrito de Huanchaco. 

                                                                 FOTO N° 08 

Ingredientes: 

 

- 1 kg de filetes de pescado 

- 2 cucharadas de maicena 

- ½ taza de aceite 

- 2 cucharadas de vinagre 

- 2 huevos 

- ½ de yucas sancochadas 

- Sal y pimienta al gusto 

- Cancha salada al gusto 

 

 

 

Preparación: 

 

-  Cortar el pescado en trocitos y sazonarlo con vinagre, sal y pimienta 

al gusto, dejar reposar por unos minutos. 

-  Batir los huevos, y en un recipiente aparte echar la maicena. 

- Pasar el pescado por los huevos batidos y luego por la maicena 

- Freír en aceite y dejar que dore bien por ambos lados. 

- Servir el pescado frito acompañado por cancha salada y yucas fritas 

o sancochadas. 

- Salsa criolla es opcional. 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (19-06-2014) 
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 CANGREJO REVENTADO 

 

 Historia 
 

Según la información obtenida del Libro: “La Magia de la Comida 

Trujillana como Patrimonio Nacional” (Año; 1996: 133) escrito por el 

autor Orlando Velásquez nos dice que el cangrejo es una de las 

especias marinas (crustáceos) que más es consumido últimamente, 

su carne es muy rica y tiene un gusto, que se concentra el mar 

entero en él; este delicioso platillo se puede degustar en la típicas 

zonas del norte. El plato estrella es el cangrejo reventado, una delicia 

irresistible que se sirve condimentada con ajo, pimiento, cebolla y 

salsa de escabeche, dicen que para disfrutarlo mucho más debe 

comerse con las manos. 

La señora Dora Altamira, cocinera del Distrito de Huanchaco, 

índico que no solo el ceviche es el más consumido, sino que 

hay más platos que son ya conocidos por su alto consumo, uno 

de ellos es el cangrejo reventado, por su rica pulpa que contiene 

el cangrejo y ese aderezo con condimentos propios de la zona, 

le da un sabor muy agradable, se acompaña con yuca. 

 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora Dora Altamira, cocinera 

del Distrito de Huanchaco. 

 

Ingredientes: 

 

- 6 cangrejos grandes 

- 3 tazas de cebolla cortada en cuadritos 

- 2 cdas de ají mirasol 

- 2 ajíes escabeches cortado en cuadritos 

- 1 tomate pelado y sin pepas en cuadritos  
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                                                                                FOTO N° 09 

- 1 cucharada de ajo picado 

- 1/3 de taza de aceite 

- 12 huevos 

- 1 taza de fondo de pescado 

- 1 taza de chicha de jora 

- 200 grs. de yuyo verde fresco y picado 

- Culantro y perejil picado 

- Sal, pimienta al gusto 

 

 

 

Preparación: 

 

Lavar muy bien los cangrejos con una escobilla especial para lavar 

marisco, quitarle todos los restos adheridos a su caparazón. 

En una olla o sartén grande, empezar a freír en el aceite, el ajo y 

picante molido, el tomate, agregar la cebolla y el ají escabeche 

picado. Una vez la cebolla se ponga transparente, agregar los 

cangrejos y dejar por unos minutos, luego sacar y reventarlos (puede 

ser con piedra o un mazo de madera ) para sacar la comida de todas 

partes pero sin dañar la parte de encima ( caparazón) 

Volver a la olla y agregar los huevos, el culantro y mezclar todo y 

sazonar con sal y pimienta al gusto. 

Agregarle un poco de agua o fondo de pescado para darle 

consistencia si es que se está secando, debe quedar algo cremosa. 

Si desea le puede agregar ¼ de taza de galleta de soda molida para 

espesar un poco. Echar el yuyo y mesclar todo. acompañar con 

yucas sancochadas. 

Fuente: Registro Fotográfico de 

la  Investigadora (24-06-2014) 
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 SUDADO DE PESCADO 

 

 

 Historia 
 

Citado en el Libro: “Gastronomía e Identidad Nacional” (Año; 2012: 

1193) escrito por el autor Orlando Velásquez nos dice, que  Aunque 

no hay datos contundentes de su historia, el antecedente más remoto 

de este norteño potaje vendría a ser ese plato prehispánico hecho a 

base de pescado trozado y marinado en una chicha de alto contenido 

alcohólico que anotaron los cronistas, luego de probarla.  

 

Pero sobre todo, se sabe que, al igual que el cebiche, nuestro 

sudado nació del mar, pues nuestras costas, que recorren el territorio 

del Perú de norte a sur, poseen las más variadas especies de peces 

de deliciosa carne que, desde tiempos remotos, fueron el sustento de 

los habitantes de la chala o costa.Sin lugar a duda que el sudado de 

pescado es un plato muy popular que se hace en diferentes formas.  

 

Desde el antiguo Perú se comía el pescado en diversas 

preparaciones: en barbacoa, rokros (guisado), chupis (sopas), en 

kanka (a la brasa), asado y también crudo. 

El suculento sudado de pescado no es más que un acto mágico de la 

cocción: solo basta colocar en ebullición el pescado, el tomate, la 

cebolla, la chicha de jora y el ají bajo el suspenso de una tapa de 

barro, si se puede, y dejar que el tiempo tome la forma de una 

sabrosa fantasía: el mejor sudado del mundo, es el nuestro. 
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 Y gracias a  este potaje, la idiosincrasia de nuestros hombres y 

mujeres del norte del país, se hace presente. 

Sra. María Cáceres, cocinera del distrito de Salaverry, me conto 

que en este Distrito es muy consumido el Sudado de Pescado, 

es uno de los platos más principales de esta zona, ya sea por el 

puerto que ellos tienen, y por el fácil alcance que tienen de 

obtener el pescado fresco, señalo que este es como un guiso y 

es acompañado con yuca y arroz blanco cocinado al gusto. 
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 Receta 

Esla siguiente receta fue tomada de la informante María Cáceres, 

cocinera del Distrito de Salaverry. 

                                                             FOTO N° 10 

Ingredientes: 

- 1 ½ kilo de pescado 

- 6 papas  

- 3 cebollas 2 tomates  

- 1/8 de botella de chicha 

- Ajo molido 

- Pimienta y comino molido 

- Sal 

- Aceite 

- 1 taza de ají escabeche molido 

- 1 kg. de yuca 

 

 

 

 

   Preparación: 

 

Lavar y desescamar el pescado, luego cortarlo en porciones tipo 

filete. Aparte, en una olla hacer una infusión con la chicha, el ajo, el 

comino molido, el ají molido y sazonar al gusto. 

Cuando el preparado este bien frito, incorporar los trozos de 

pescado y una cebolla en rodajas. 

Hacer hervir con la olla bien tapada hasta que el pescado esté 

cocido, al momento de servir, acompañar con yuca y si es posible 

choclo. 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (19-06-2014) 
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 AJIACO DE CUY 

 

 Historia 

 

Según el autor Orlando Velásquez  en su libro: “Gastronomía e 

Identidad Nacional” (Año; 2012: 143). El nombre de origen de este 

roedor en quechua es Jaca o jaka nombre que aún lleva en el Perú, 

este pequeño animal antiguamente era utilizado como ofrenda para 

los dioses y como principal alimento, como sustento, para los 

trabajos de los incas. Su origen proviene de los andes centrales del 

Perú, tiene una antigüedad de 4000 años. 

 

En los tiempos antiguos era infaltable que en cada hogar se crie al 

cuy en la cocina junto, para luego en ocasiones especial utilizarlo 

como platillo principal en sus mesas y que mejor idea que un picante 

de cuy.  

La cultura Moche por ser la más antigua tuvo influencia en gran parte 

de Sudamérica, dejando costumbres de su cocina como el caso de la 

domesticación del cuy para los preparados en forma de guiso y frito, 

que con diferentes añadidos se hace en la sierra del Perú. 

Se puede decir que ese plato tan sabroso como es el cuy nació en el 

pueblo de Moche, basta ver que en la costa peruana solo se come 

cuy en la zona de influencia moche. El cuy, es una de las pocas 

especies y protagonistas de la gastronomía peruana que ha sellado 

con el nombre "Perú", la denominación de una de sus diferentes 

razas, su origen proviene de los andes sudamericanos. 
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Es uno de los alimentos con algo más de 20 por ciento de proteínas, 

contra 7% de grasa, reduciendo sus calorías en  comparación con el 

pollo o la carne de res  que comúnmente consumimos.  

 

Este plato de origen andino se acostumbró muy bien a nuestras 

costas, ya que es muy fácil conseguir todos los ingredientes, 

indudablemente que el término deriva de la palabra ají y nuestro 

plato es uno de los más deliciosos,  crocante y nutritivo,  la porción 

de carne a utilizar debe ser grande, más o menos debe medir 25 

centímetros y que tenga mucha carne, es importante que sea fresco. 

 

La señora Carmen Rosales, cocinera del Distrito de Simbal, 

indico que este plato es muy conocido y consumido por su rica 

carne que tiene el cuy, a parte de su altos nutrientes que este 

posee, se prepara en fiestas patronales y aniversarios del 

Distrito, para el deguste de los pobladores, comento que hay 

varias modalidades de preparación, pero que el más conocido 

es el ajiaco de cuy, pues es frita la presa, acompañada con 

guiso de papas y arroz y ensalada. 
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 Receta 

Esta receta fue proporcionada por la Señora Carmen Rosales, 

cocinera del Distrito de Simbal.                         FOTO N° 10                                                                                     

 

Ingredientes: 

 

- 1 cuy entero 

- 1 kilo de papa 

- Aceite 

- Ají amarillo panca 

- Ají colorado 

- Vinagre 

- Ajo, sal, pimienta y cominos 

 

 

 

        Preparación: 

 

 Cortar el cuy en presas y en un recipiente poner un poco de agua y 

añadir una cucharadita de vinagre, pimienta, comino, ajo y sal, 

luego poner las presas y dejar en infusión por 30 minutos. 

Enseguida esa misma infusión se pone en una olla y se deja 

sancochar a fuego lento hasta un punto medio (especialmente el 

pellejo debe estar suave). Se retira las presas para que se oreen, 

en una sartén calentar el aceite y freír las presas hasta que se 

doren. El mismo aceite en el que se han dorado las presas se utiliza 

para el ajiaco, se echa el ají amarillo panca y el ají colorado y se 

fríen, removiendo para que no se pegue, a este aderezo se agrega 

el agua en el que hirvió el cuy, se echa la papa pequeña, se 

remueve y si fuera necesario se agrega más agua y se deja cocinar 

hasta lograr el espesor adecuado. 

Fuente: 

http://www.enjoyperu.com/recetas/cocin

a-peruana2.htm (18 – 06- 2014) 
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2.5 CUALIDADES DE LA GASTRONOMIA DE TRUJILLO  

Según la Encuesta Aplicada  a los Turistas Nacionales y Extranjeros en la 

provincia de Trujillo, con respecto a cómo consideran  la gastronomía 

trujillana, se obtuvo con un 50.3 % dijeron que la comida es más 

“Tradicional”, seguido de  “variada” con un  43.6 %, y “simple” con 3.1%. 

Como se puede destacar la opinión mayoritaria de los Turistas determina que 

la Gastronomía de Trujillo es Tradicional, es decir que se mantiene de 

generación en generación tanto recetas, como, utensilios y preparación. Esta 

característica permitiría en el futuro desarrollar una Oferta Turística 

gastronómica. 

 

                                                          TABLA N° 01 

                        CUALIDADES DE LA GASTRONOMIA DE TRUJILLO 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

           Y  Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

Gastronomía de Trujillo  
 

N° de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Simple 6 3.1% 

B) Moderna 6 3.1% 

C) Variada 85 43.6% 

D) Tradicional 98 50.3% 

Total 195 100.0% 
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GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             

               Fuente: Tabla N° 01 
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Y con respecto a que platos ha consumido en la Provincia de Trujillo, se 

obtuvo con una gran preferencia de un  80.0 % al  “Ceviche”, seguido del 

“Cabrito” con un .6.7%.y “Lomo Saltado” con un 6.2%. 

Se puede inferir rápidamente  la gran preferencia por el Ceviche, este es muy 

conocido en la costa norte de nuestro país, y este rico potaje ha traspasado 

fronteras haciéndose conocido por todo el mundo, y los turistas cuando 

visitan nuestro país lo primero que vienen es para probar este delicioso plato, 

con única preparación e ingredientes netos de aquí, sin darle la oportunidad 

a los demás potaje. 

TABLA  N° 02 

PLATOS TÍPICOS  MAS CONSUMIDOS POR LOS TURISTAS EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y  Extranjeros 

–  Trujillo, Junio 2014 

Consumo de platos típicos  N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Ceviche 156 80.0% 

B) Shambar 7 3.6% 

C) Sopa Teóloga 

 
3 1.5% 

D) Cabrito 

 
13 6.7% 

E) Lomo Saltado 
 

12 6.2% 

F) Cecinas 

 
4 2.1% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla  N° 02 
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La gran mayoría de los turistas encuestados respondieron que el “Ceviche” 

es el plato más representativo de la Provincia de Trujillo con un  77.9 %  

seguido del  “Shambar” con un  17.9 %. Y “Lomo Saltado” con 2.1%. 

Está claro que al preferir por muchos al ceviche, lo declaran como el plato 

más importante y bandera de nuestra Provincia, por ser más conocido y por 

su inigualable sabor, llena de rica tradición. 

  

 

TABLA  N° 03 

PLATO MÁS REPRESENTATIVO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y   

                                                        Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

 

Plato bandera de la 
provincia de Trujillo 

 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Ceviche 152 77.9% 

B) Cabrito 1 0.5% 

C) Shambar 35 17.9% 

D) Lomo Saltado 4 2.1% 

E) Sopa Teóloga 3 1.5% 

 
F) Cecinas 

0 0.0% 

 
       Total 

195 100.0% 
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GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

 

      

                    Fuente: Tabla  N° 03 
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2.6 INSUMOS DE LA GASTRONOMIA DE LA PROVINCIA DE TRUJILO 

 

La provincia de Trujillo cuenta con un inmenso Mar donde se obtiene  una 

gran variedad de peces y que tienen un rico sabor, que permite un insumo 

extraordinario e incomparable, que nos convierte en los seres más 

afortunados del planeta; este producto maravilloso, permite de ahí los ricos 

sudados, los pescados pasados por gua caliente, los pescados fritos o 

apanados, los chupes de pescados o mariscos, en donde aquí se puede 

saborear con su frescura y el hermoso calor que lo hace más fuerte e 

impactante. También contamos con los animales de crianza, las carnes, que 

son incorporadas como: la res, el cabrito, la gallina, el cuy, entre otras, y de 

que hablar de sus mil variedades de legumbres y hortalizas, así como sus 

variedades de ajíes propios de la región, que le dan un sabor único  a la 

comidas de la provincia, dándole su respectiva diferencia. 

 

Es así que gastronomía es definido por el Spaey  Alcorta como: “Una 

manifestación más de la parte constitutiva de la idiosincrasia, del sentimiento 

y de la identidad de cada pueblo, no es más que la expresión y un grito de 

una cultura que se crea, día a día”. (Alcorta; 2000: 36) 

 

La gastronomía expresa  la relación entre el hombre y su alimentación, 

asimismo con  su medio ambiente, la misma que  genera  diversidad de 

costumbres en torno al uso de insumos, técnicas de cocción, formas de 

comer y diversidad de platos.  
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 Insumos de Mar  

 

Según Carmen Titita, nos dice que el “mar nos da tantos placeres 

estéticos y vitales, tantas posibilidades de seducir al turista, tanto orgullo y 

gozo, la riqueza de la fauna marina con que nos doto la naturaleza es la 

más envidiable fuente alimentaria que puede soñar país alguno: Mariscos 

exquisitos y pescados suculentos”. (Titita, 2001: 151) 

Gracias al mar podemos obtener el sabroso Pescado en sus diferentes 

variedades, Los Cangrejos, las Langostas, Los Calamares, El Pulpo, Las 

Conchas Negras y Blancas y  el mococho, etc.,  todos  estos marinos 

alimentos, lo podemos saborear hoy sublimados por el arte criollo 

Peruano. 

Cocinar es una cosa, crear o recrear sabores a base de ese don 

maravilloso que se llama “sazón”, es otra. En la provincia de Trujillo se ha 

rescatado las antiguas recetas de las grandes cocineras de sus familias y 

se su tierra. 

La diversidad de recetas hechas a base de mariscos y pescado encanta a 

todos y sobre todo las que contienen aderezo con insumos netos de la 

provincia, convirtiéndole en un fervoroso de la “comida marina”. 

Entre los platos más destacados tenemos: Cebiche, la Parihuela, El 

Sudado de pescado y el Cangrejo Reventado. 

 

En el mar podemos encontrar diversas especies marinos como cangrejos, 

y los peces infaltables en nuestras mesas trujillanas como: el tramboyo, 

borracho, caballa, pejerrey, suco, chita, corvina y otros. Esta variedad de 

pescados lo podemos encontrar en los puertos pesqueros de nuestra 

provincia como son: Huanchaco, Salaverry, las Delicias y Buenos aires. 
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                         CUADRO N° 04 

 

        INSUMOS DE MAR MÁS USADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

                 Fuente: Registro de Entrevista a Cocineras de la Provincia de Trujillo- Junio- 2014 

 

 

 

 

 

PECES PLATOS 

Lenguado Ceviche simple y mixto 

Corvina Ceviche simple y mixto 

Jurel Ceviche 

Ojo de Uva sudados 

Cabrilla Causa en Lapa 

El Mero Sudados 

Caballa Chicharrón de Pescado 

Raya Raya guisada 

MARISCOS PLATOS 

Conchas Negras Ceviche 

Camarones Chupe de Camarones 

Cangrejos Cangrejo Reventado 

Langostinos, caracoles, 
calamar 

Arroz con Mariscos 
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 Insumos de Tierra 

Según Carmen Titita, nos dice que la tierra nos brinda los ingredientes 

naturales para  la comida, son estos en si el secreto y el atractivo de su  

sabor lo que hace  que las comidas sean más deliciosas. Por ejemplo en 

Moche, el Azafrán es originario de ahí, es una planta cuya flor da color y 

sabor a las comidas, otros tenemos el achiote que aparte de ser 

saborizante, proporciona el color rojo para los guisos, lo mismo ocurre con 

la albaca, esa alegre plante de penetrante color verde, cuyo aroma otorga 

frescura y grado a algunos platos, especialmente las sopas, el popular 

menestrón o los tallarines verdes. (Año; 2001: 151). 

De la misma manera la gran variedad de ajíes que desde tiempos 

prehispánicos sirven como ingrediente a las comidas, el Ají amarillo, rojo, 

limo y muy especialmente la variedad hoy conocida como AJI MOCHERO, 

cuyo aroma proporciona un deleite singular a los guisos y es el infaltable 

ingrediente de los cebiches y los picantes de pescado y de carne. 

También el cultivo de la papa, el camote, el choclo y las diferentes 

variedades de hortalizas. 

Gracias a la tierra podemos obtener estos insumos para deleite de 

nuestros comensales; como también la crianza de los animales, como las 

gallinas, la pava, los patos, los carneros, cerdos, entre otros; estos 

animales son elementos que enriquecen los potajes de la cocina, gracias a 

ello obtenemos grandes potajes como: el pepián de pava, la sopa de 

gallina o caldo de gallina, el cabrito con frijoles, el pato guisado, etc. 
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                        CUADRO N° 05 

 

       INSUMOS DE TIERRA MÁS USADAS 

 

TUBERCULOS CARNES 

Papas y sus variedades Gallina 

camotes Pollo 

Choclos Pescado 

Zapallo Res 

Ajíes y el Ají mochero Carnero 

Azafrán Cuy 

La cebolla Pavita 

El culantro, yerba buena Chancho 

Albaca Pato 

El tomate Pichones 

 

            Fuente: Registro de Entrevista a Cocineras de la Provincia de Trujillo- Junio- 2014 
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2.7 PREPARACIÓN DE LOS PLATOS 

Para la preparación de los platos típicos es importante las herramientas que 

vas a utilizar para el preparado de las comidas. 

Una de las herramientas  infaltables para la preparación de los platos es el 

molido de los ajíes y condimentos en BATAN y con piedra de moler. Esta 

costumbre se mantiene hasta hoy y según dicen, una buena sazón debe 

contar con los molidos naturales, por lo cual mantienen esa tradición. El caso 

es que esta costumbre no es un simple conservadurismo; pues tienen mucho 

que ver con el sabor y la gradual cocción del alimento, un molido con piedra 

y batan es más sano, se mantienen todos sus componentes, aromas y el 

producto tienen mejor presentación, aparte que se aprovecha más, al 

adecuarse a las destrezas culinarias. Pocos son los distritos que aún 

mantienen esta tradición del molido, ahora con la modernidad y la rapidez 

solo utilizan la licuadora, pero el sabor es diferente.  

Otra es las ollas de barro, este permite mejor cocción y hace que se 

concentre mejor el sabor de los ingredientes; las cucharas de palo y la 

infaltable “Fogón  al Leña”, este sin duda es el más preciado, se dice que 

cocinar a leña el sabor de la comida es otra, le da un sabor único, rico, 

agradable y tradicional, cuando hay fiestas grandes se prepara platos como: 

cabrito,  pato guisado , sancochado, sopas, etc.,  estos son cocinados a leña, 

por el buen sabor que sale. 

Para la infusión en el preparado de carnes; se corta la carne un día anterior y 

se deja en infusión para que absorba los condimentos y se haga más 

agradable. 
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La Encuesta Aplicada  a los Turistas Nacionales y Extranjeros en la provincia 

de Trujillo, ellos consideran que el elemento más importante para consumir  

la gastronomía es que sean “Productos Frescos”, se obtuvo un 39.0 %, 

seguido de una  “Buena Sazón” con un  24.6 %. Y la “Técnica de la 

Preparación” con 22.1% 

Para los visitantes que llegan a la provincia es importante que los insumos 

que se va a emplear en las comidas, sean frescos del día y no guardados, 

pues eso sería un motivo para no regresar a ese lugar, pues si son productos 

frescos el sabor de la comida seria también agradable. 

  

TABLA  N° 04 

ELEMENTOS  MÁS IMPORTANTE PARA CONSUMIR LA 

GASTRONOMIA EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y 

Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

Elemento en la 
gastronomía 

 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Productos 
Frescos 

76 39.0% 

B) Productos 
Oriundos 

27 13.8% 

C) Buena Sazón 48 24.6% 

D) Técnica de la 
Preparación 

43 22.1% 

E) Precio 1 0.5% 

      Total 195 100.0% 
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                                           GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Tabla  N°04 
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Según las estadísticas arrojadas, los encuestados opinaron que la comida de 

la Provincia de Trujillo, es “Buena”,  con un 76.4 %  seguido del “Muy Buena” 

con un 19.5%. Y “Regular” con 3.6%. 

Como se puede destacar la opinión de los encuestados, sobresale un 

calificativo bueno para la gastronomía, esto se debe a la buena sazón que 

presenta nuestra Provincia, sus técnicas y sus principales ingredientes que lo 

hace preferido de muchos de los visitantes. 

 

TABLA  N° 05 

OPINIÓN SOBRE LA COMIDA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y 

Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

La comida de la 
provincia de Trujillo 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Muy Buena 38 19.5% 

B) Mala 1 0.5% 

C) Buena 149 76.4% 

D) Muy Mala 0 0.0% 

E) Regular 7 3.6% 

     Total 195 100.0% 
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                                           GRÁFICO N° 05 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Tabla  N°05 
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2.8 FUNCIÓN DE LA GASTRONOMIA TRADICIONAL EN LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

La gastronomía es un fenómeno, que si bien no es nuevo, es incontenible, a 

tal punto, que la mirada hacia la cocina, como la satisfacción del gusto y el 

placer por su variedad, se convierte en un movimiento económico, social y 

cultural, ya que la gastronomía se presenta como  la actividad central para el 

proceso en entorno a su desarrollo y sostenibilidad. Tanto así, que se está 

convirtiendo en uno de los factores clave de atracción para definir la 

competitividad de los destinos turísticos y pretende dar respuesta a un tipo 

de viajero cada vez más identificado con la búsqueda de lo autóctono y de 

los elementos culturales de la zona geográfica que visita.  

En este sentido, gastronomía y turismo (y engarzado con la cultura local) 

aparece como una simbiosis perfecta para que los visitantes puedan adquirir 

un producto distinto y conocer un destino diferente, propiciando, de esta 

manera, el desarrollo económico de determinados Distritos y basado todo 

ello en el concepto de desarrollo sostenible; recordemos que la comida 

refleja la herencia social, cultural y ambiental de los pueblos, es decir, la 

propia idiosincrasia de sus habitantes. 

El objetivo de esta tesis es presentar un análisis de cómo la gastronomía 

puede convertirse en un factor clave en la competitividad de la Provincia de 

Trujillo, y por ello la apuesta por la gastronomía se torna una herramienta 

básica para la promoción para cualquier Distrito. 

La gastronomía de la Provincia de Trujillo actualmente no está bien usada 

como atractivo, a pesar de la extraordinaria riqueza de la comida Trujillana, 

no existe una adecuada oferta para ofrecerla al turismo nacional e 

internacional .Si bien, existen algunos hoteles y restaurantes que ofrecen un 

servicio eficiente, e incluso clubes que también lo hacen, la mayoría de los 
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establecimientos que expenden comida en la Provincia de Trujillo, no están 

preparados para competir y ofrecer un servicio de acuerdo a las normas y 

requerimientos que la industria turística requiere. Generalmente los 

propietarios de restaurantes, solo han pensado desarrollar su actividad a 

partir de sus propias necesidades, en la búsqueda de una alternativa 

económica para su familia y en una fuente de trabajo para los suyos. Pese a 

que muchas veces, el éxito ha coronado su negocio, solamente procuran 

extender su establecimiento, darle mayor cobertura de clientes, aumentar el 

número de platos que han ofrecido, pero no se preocupan por aspectos 

importantes, como la disposición de las mesas, el empleo de cubiertos, 

manteles, capacitación de los mozos y cocineros, o por aquellos clientes de 

afuera o quienes llegan como turistas y que exigen otras condiciones, una 

atención acorde con las exigencias internacionales o en todo caso esperan 

una garantía en la calidad y composición de los alimentos que se ofrecen, 

entre otros aspectos fundamentales que garantizan una eficiente atención y 

eleven la competitividad en la Provincia de gran despegue turístico como 

está ocurriendo en Trujillo, y esto se debe a la poca importancia por parte de 

las autoridades, donde se mantienen al margen de este fenómeno, no 

reaccionan ni visualizan que la riqueza de nuestra comida es una de las 

opciones potenciales que nos llevaría a una nueva oportunidad de 

diversificación y económica para la provincia ; las autoridades solo se 

centran en los atractivos naturales o arqueológicos mas no del turismo 

culinario, dejando de lado su inversión y promoción de esta. 

Entre los mejores platos que representan a la provincia de Trujillo tenemos: 

el Shambar, la Sopa Teóloga, el Cebiche, Cabrito con frejoles y ajiaco de cuy 

; pues ya sea por su popularidad, su inigualable sazón, sus ingredientes que 

se utilizan en los diferentes platos y su misma preparación que han hecho 

que estos potajes sean muy reconocidos y favoritos  por personas de la 

misma Provincia o de a fuera; exhibiéndolos como patrimonio e 
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incorporándolos en la identidad cultural de la provincia, formando parte de la 

gastronomía Trujillana. 

Un valor importante de la gastronomía trujillana es que esta se ha 

desarrollado desde tiempos precolombinos, recibiendo el aporte español y 

toda esa gama de sabores, que ha dado como resultado una oferta 

gastronómica rica, variada y con valor simbólico cultural.  

Para poder lograr  diversificar la oferta actual a través de la gastronomía se 

tendrá que realizar: 

 Circuitos turísticos 

 Visitas a Mercados principales  

 Ferias gastronómicas  

 Boulevard gastronómicos 

 Concursos de platos típicos 

 Centros de Interpretación Gastronómico 

 Festivales Gastronómicos 

 Concursos de festivales mundiales 

 La acreditación de Chefs, donde se jugara un rol determinante para la 

promoción y la acreditación internacional de nuestra reconocida 

gastronomía. 

Así podemos mencionar en el mundo una serie de experiencias que ya están 

teniendo éxito en el relacionamiento del turismo con la gastronomía como a 

continuación mencionamos: 

MEXICO: 

A partir del reconocimiento de la cocina mexicana como legado inmaterial de 

la humanidad, según la Organización de las Naciones Unidades para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ascendió el interés mundial 

por conocer la gastronomía del territorio mexicano. En la actualidad existen 
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18 rutas gastronómicas que ubican a México en los primeros sitios de viajes 

culinarios, por lo que se prevé un incremento en este rubro. 

México se consolida como uno de los destinos más importantes de turismo 

gastronómico a nivel mundial y segundo en Latinoamérica, asegura  Saverio 

Friselli, director de Club Med México con base en los hechos anteriores. “En 

los resorts de Club Med del país detectamos que nuestros huéspedes 

manifiestan gran interés por la cocina local e insumos comestibles 

regionales. Existe un verdadero interés culinario por este lugar”, insiste el 

directivo. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el 25%  de los viajeros consideran la comida en el 

momento de decidir un destino, y el 58% está interesado en hacer un viaje 

gastronómico. 

Expertos en viajes señalan que para 

incrementar el interés de un destino 

gastronómico conviene difundir su 

historia, usos y costumbres, sus 

comidas típicas, las recetas populares, 

los circuitos gastronómicos y dietas 

especializadas, así como entrevistas 

con cocineros locales famosos y 

ventas relacionadas con la comida.  

El 28 de febrero del 2012, 

conmemorando el 1º aniversario del Acuerdo Nacional por el Turismo, Gloria 

Guevara Manzo, la titular de la Secretaria de Turismo (SECTUR) presentó en 

el Museo de Historia Natural las “Rutas Gastronómicas de México”, un 

nuevo producto turístico que comprende 18 recorridos por prácticamente 

todos los Estados de la República Mexicana especialmente diseñados para 

ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros los platillos y las bebidas  

http://www.travelbymexico.com/blog/7507-en-que-consiste-el-acuerdo-nacional-por-el-turismo/
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tradicionales que son resultado de nuestro mestizaje. Con esta iniciativa se 

potenciará la oferta turística de nuestro país y se impulsará la gastronomía 

mexicana, tradicional y contemporánea. 

 

Estos recorridos turísticos abarcan: 

 155 destinos,  

 31 Pueblos Mágicos, 

 9 ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, 

 14 sitios naturales y culturales, 

 25 etnias, 

 más de 1,500 platillos y bebidas 

típicas de los rincones de nuestro 

país 

 

Las 18 Rutas Gastronómicas de México son las siguientes: 

 Los fogones entre Viñas y aromas del mar (Baja California y Baja 

California Sur) 

 El sabor de hoy (Ciudad de México) 

 Cocina de dos mundos (Chihuahua) 

 La ruta del cacao (Chiapas y Tabasco) 

 Los mil sabores del mole (Oaxaca) 

 La mesa de la huerta y el mar (Sinaloa) 

 El altar del día de muertos (Michoacán) 

 La ruta de los mercados (Morelos y 

Guerrero); 

 Del café a la vainilla (Veracruz) 

 Platillos con historia (Querétaro y 

Guanajuato) 

 Cocina al son del mariachi (Jalisco) 

 Los sabores del mar (Nayarit y Colima) 

http://www.travelbymexico.com/blog/9442-baja-california-y-sus-vinos/
http://www.travelbymexico.com/blog/9194-el-cacao-un-tesoro-del-nuevo-mundo/
http://www.travelbymexico.com/blog/4940-dia-de-muertos-en-mexico/
http://www.travelbymexico.com/blog/9579-el-cafe-fragante-aroma-del-sureste-mexicano/
http://www.travelbymexico.com/blog/9793-la-vainilla-aromatico-regalo-de-las-tierras-veracruzanas/
http://www.travelbymexico.com/blog/10511-el-mariachi-ya-es-patrimonio-cultural-de-la-humanidad/
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 La cultura del maguey (Hidalgo) 

 

 Del mar a la laguna (Tamaulipas) 

 Los dulces sabores de antaño (Tlaxcala y Puebla) 

 El sazón del minero (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas) 

 Entre cortes y viñedos (Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora) 

 Los ingredientes mestizos del Mayab (Yucatán y Quintana Roo) 

La propuesta culinaria de estas Rutas Gastronómicas se sustenta también en 

la participación de más de 500 chefs de todo el país quienes crearon igual 

número de platillos, que combinan tanto la tradición como la modernidad. 

Pasaporte de Sectur y Guías Turísticas de Conaculta 

Como parte de esta estrategia de difusión Gloria Guevara Manzo anunció 

que la SECTUR está preparando un pasaporte para quienes deseen hacer 

cada uno de estos recorridos, comenzando con la “Ruta Maya” que es una 

de las más atractivas del país. En dicho pasaporte, cada recorrido estará 

acompañado por un sello que certificará la presencia del turista en una de las 

paradas de esta travesía cultural y culinaria. 

Estas Rutas gastronómicas reconocen la 

antigüedad, continuidad histórica y 

originalidad de los productos, técnicas y 

procedimientos característicos de la 

cocina mexicana y constituyen un 

atractivo gastronómico cultural que 

estará promocionado también por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) a través de 

una serie de guías turísticas que se publicará a finales del presente mes de 

marzo para reforzar el conocimiento de las tradiciones de los pueblos 

prehispánicos que se encuentran a lo largo de las 18 Rutas gastronómicas. 
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PERU 

MISTURA - LIMA 

La Feria Gastronómica de 'Mistura' reúne durante el mes de setiembre a los 

mejores exponentes de la Gastronomía Peruana, ofreciendo conferencias, 

talleres y diversos eventos que 

resaltan los mejores platillos del 

Perú culinario.   

Este evento es organizado por 

la Sociedad Peruana de 

Gastronomía (Apega). grupo 

fundado por el reconocido chef 

Gastón Acurio. 

Chefs y cocineros de todas las 

regiones del Perú, se reúnen en 

stands mostrando lo mejor de sus productos y tradiciones culinarias más 

representativas. En él, los asistentes tienen la oportunidad valiosa de 

presenciar clases de cocina impartidas por los mejores cocineros, no sólo del 

Perú, sino también del mundo, además de participar en las mesas redondas 

donde se discuten las nuevas corrientes de la gastronomía local e 

internacional. 
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Asimismo, se llevan a cabo concursos que reconocen entre otros al Mejor 

Ceviche, al Mejor Cocinero Joven, a los Mejores Postres, al Mejor Panadero, 

entre otras distinciones. 

 

Esta feria cuenta con un "Rincón del 

Pan", en donde se ofrece 100 

variedades regionales de pan. 

Asimismo, cuenta con un "Boulevard 

de la Dulzura", que reúne 30 

reposteros, quienes preparan unos 50 

postres peruanos como el “arroz con 

leche”, suspiro limeño, guargüero, 

voladore, queso helado arequipeño, 

dulces de maná, empanadas de 

manjar, chumbeque, etc.  

 

 

Además de la oferta de platos 

típicos, la feria alberga casi 400 

productores de diversas 

regiones de Perú en el "Gran 

Mercado", en donde se 

presentan productos oriundos 

como quinua y kiwicha de 

colores, cañihua, papas nativas, 

así como frutas de la costa, 

sierra y selva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspiro_lime%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guarg%C3%BCero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chumbeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinua
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiwicha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ihua
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ESPAÑA - BARCELONA 

Barcelona gastronómica, son recorridos exclusivos por la Barcelona más 

gastronómica y clases de cocina para aprender a realizar desde las recetas 

más tradicionales a las más vanguardistas. 

De tapas por Barcelona 

Es un recorrido delicioso guiado y comentado, 

para degustar la gastronomía más auténtica y 

representativa de la ciudad, desde los 

ingredientes más tradicionales a las recetas 

más vanguardistas.  

 

Es un tour gourmet exclusivo y 

personalizado que permite sumergirse en la 

cultura culinaria de Barcelona descubriendo 

algunos de sus secretos mejor guardados. 

 

La actividad incluye:  

• Ruta guiada por nuestros expertos gourmets 

• Idiomas disponibles: Catalán, Castellano, Inglés y Francés 

 

Observaciones:  

• Traslado opcional a su alojamiento 

• Combine esta actividad con nuestra visita al Mercado de la Boqueria o con 

una de nuestras sesiones cocina (Cocina española, Cocina Catalana, Tapas, 

Aperitivos, Cocina de vanguardia.) 

 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 113 
 

 

El mercado de la Boqueria 

Un recorrido gourmet guiado por uno de los mercados más antiguos y 

emblemáticos de España para conocer su historia y deambular entre las 

paradas más tradicionales, las de mayor colorido, los puestos más curiosos y 

los más exóticos, para comprobar que allí 

se puede encontrar casi de todo.  

Una inmersión en la bulliciosa atmósfera 

del mercado, mientras los guías nos 

ofrecerán información de los ingredientes, 

la historia y la cultura gastronómica de 

Barcelona. 

Se podrán, al mismo tiempo, degustar 

alguno de los bocados más típicos. 

 

La actividad incluye:   

• Ruta guiada por nuestros expertos chefs o expertos gastrónomos 

• Idiomas disponibles: Catalán, Castellano, Inglés y Francés 

 Observaciones:  

• Pueden añadirse tapas o bebidas 

extra, con posibiidad de bruch o 

almuerzo a base de diferentes 

degustaciones durante el recorrido. 

• Traslado opcional a su alojamiento 

• Combine esta acividad con una de 

nuestras sesiones de cata o de 

cocina (Cocina española, Cocina 

Catalana, Tapas, Aperitivos, Cocina 

de vanguardia. 
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Recorrido histórico-gastronómico por Barcelona 

Un recorrido por el Barri Gótic de Barcelona, por sus rincones históricos, 

donde descubriremos los establecimientos con más sabor (restaurantes, 

pastelerías, chocolaterías, coctelerías...), las tiendas más golosas o las 

especiales para gourmets, las granjas más tradicionales y los mercados más 

pintorescos.  

 

La actividad incluye:  

• Ruta guiada por nuestros expertos 

gourmets 

• Idiomas disponibles: Catalán, 

Castellano, Inglés y Francés 

• IVA  

 

Observaciones:  

• Pueden añadirse tapas o bebidas extra 

• Traslado opcional a su alojamiento 

• Combine esta acividad con una de nuestras sesiones de cata o de cocina 

(Cocina española, Cocina Catalana, Tapas, Aperitivos, Cocina de 

vanguardia). 
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Las Fiestas Tradicionales, no son más que una manifestación folklórica, es una   

expresión artística, de costumbres de un pueblo en general, es algo que se repite 

al menos una vez al año, y puede ser tanto religiosa como folklórica. La gama es 

amplísima, y es muy simple de encontrar utilizando un calendario festivo. 

 

Jesús Muñoz sostiene que las manifestaciones folklóricas  “Son 

representaciones de elementos culturales de una región en donde su 

identidad cultural colectiva pueda ser demostrada ante el resto de los 

pueblos y ser reaprendido por las nuevas generaciones”. (Muñoz; 2002: 15)  

 

El arqueólogo Williams John Thoms, quien  propuso la revista inglesa 

Athenaeum en 1846, sostiene que las Manifestaciones Folclóricas es: “El 

conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se 

expresa un pueblo o comunidad en forma anónima, tradicional y 

espontánea, para satisfacer necesidades de carácter material o inmaterial”. 

(Thoms; 1878:32)  

Estas Fiestas tradicionales, forman parte de cultura de un pueblo, de su vida 

diaria, donde en ella está presente sus costumbres y tradiciones vivas que se 

lleva de generación en generación. 

Jordi Montaner define al  turismo Cultural como:  

 “Aquellos que viajan motivados por el disfrute y la permanencia en 

aquellos lugares donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente y 

por encima de otros recursos turísticos”. (Montaner; 1998: 18).  

Este término es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos 

aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Carlos Villena Lezcano sostiene que Oferta Turística es:” El conjunto de 

servicios efectivamente puestos sobre el mercado. También tiene una 

significación más amplia, que cubre no solo a estos, sino también a las 

palabras, instalaciones y equipos necesarios para producirlos”. (Villena; 

2006: 190). 

Los turistas son los demandantes de la oferta turística de un destino, la misma 

que debe ser diseñada en relación a sus gustos y preferencias, respetando el 

medio cultural y natural que se visita, con la finalidad de generar beneficios tanto 

para comunidad como para visitantes. 

Cuando un destino cuenta con una sola oferta, sin mayor cambio lo que genera 

en el comprador es un desinterés  por el retorno, por lo que es necesario 

diversificar la oferta para atraer distintos segmentos de demanda. 

Es así que Diversificación es sostenido por Enrique Bigné como: “El 

crecimiento mediante la incorporación de nuevos productos y nuevas áreas 

de actuación que permitan al destino atraer nuevos mercados.” (Bigné; 

2000:412). 
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 3.1 LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO  

 

La Provincia de Trujillo es una Ciudad  multicultural y por eso tiene diversas 

festividades que se presentan a lo largo del tiempo. Las fiestas son muestras 

de la fervorosidad de su pueblo y muchas veces están ligados a orígenes 

religiosos y a combinaciones de las religiones autóctonas con la católica 

traída por los conquistadores españoles. 

Estas Fiestas son diversas y están relacionadas más a lo aspecto religioso, 

siempre está presente la presencia de una Santa o Santo Patrón. 

Cada distrito cuenta con su diferente fiesta y fecha en especial, rindiéndole 

homenaje a  su Santo en especial, donde se encuentra un programa 

completo de actividades tanto religiosas como sociales, generando un 

calendario festivo provincial durante todo el año, se siente la alegría, 

juventud y color, en la que participa toda la ciudad y sus visitantes. 

Todas estas Fiestas Tradicionales que se presenta en la Provincia de Trujillo 

hace que atraiga mucho a los visitantes de afuera, la mayoría de visitantes 

que llegan a presenciar estas fiestas tradicionales  en los diferentes distritos 

son  turistas locales o nacionales, muy pocos extranjeros; ellos más se 

centran en Trujillo mismo, donde el Festival de la primavera y el Festival 

Internacional de la marinera son su más principal atracción. 
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CUADRO N° 06 

Fiestas Tradicionales de la Provincia de Trujillo 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

              Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 

 
N° 
 

 
FIESTAS TRADICIONALES  

 
DISTRITO 

 
1 

 
- Festividad del Apóstol 
      “ San Isidro Labrador” 

 
Moche 

 
2 

 
- Festividad del Apóstol “San 

Pedro” 

 
Huanchaco 

 
3 

 
- Festividad Patronal “ Virgen de la 

Inmaculada Concepción” 

 
Salaverry 

 
4 

 
- Festividad en honor al “Señor de 

la Piedad” 

 
Simbal 

 
5 

 
- Festividad Patronal “ Virgen del 

Carmen” 

 
Poroto 
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FIESTAS TRADICIONALES  MÁS REPRESENTATIVAS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

      Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 120 
 

 Festividad del Apóstol “ San Isidro Labrador” 

 

Teniendo en cuenta la información de la revista de la “Feria Patronal en 

Moche” (Año; 2014. 03). El Perú es un país rico en fiestas patronales, 

donde la presencia del pueblo tradicional y católico del distrito de Moche, 

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, se conmemora en una 

de las celebraciones más largas que existen en el país “La Fiesta de San 

Isidro Labrador”  cada año del 18 de marzo al 16 de mayo, rinden 

homenaje al Santo Patrón de la Agricultura, por medio de quien le piden 

a Dios la gracia y bendiciones celestiales para los campos agrarios de la 

campiña, como se sabe durante el mes de mayo el santo recorre la 

campiña, siendo recibido por  sus devotos con los productos de la 

cosecha,  ya que de acuerdo a la creencia local su paso por estas tierras 

es garantía de una buena cosecha, abundancia en agua y la unión de 

todos los campesinos.                              

Esta festividad dura aproximadamente 62 días y abarca los meses de 

marzo, abril y mayo, donde es realizada en el pueblo de Moche, ubicada 

a 15 kilómetros de Trujillo, cumpliendo así 431 años de tradición, recorre 

toda la campiña hasta su llegada triunfal al pueblo el día 15 de mayo, 

 

Como parte de las actividades programadas para esta conmemoración, 

que tiene como días centrales el 14, 15 y 16 de mayo, destaca la 

procesión de la imagen del santo patrón que es acompañada por 

decenas de fieles y la bendición de los 45 altares que se levantan en 

todo el distrito. 

Uno de los mayores atractivos de esta procesión es la danza de los 

enmascarados de Moche, más conocidos como los diablos mocheros, 

que es acompañada por las bandas de músicos y las tradicionales 

negras.  

http://mapas.deperu.com/la-libertad/trujillo/moche/
http://mapas.deperu.com/la-libertad/trujillo/moche/
http://mapas.deperu.com/la-libertad/trujillo/moche/
http://mapas.deperu.com/la-libertad/trujillo/moche/
http://www.absolut-peru.com/la-fiesta-de-san-isidro-labrador-en-moche/
http://www.absolut-peru.com/la-fiesta-de-san-isidro-labrador-en-moche/
http://www.absolut-peru.com/la-fiesta-de-san-isidro-labrador-en-moche/
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Otras actividades que también se realizan en la Feria Patronal San Isidro 

Labrador son: la verbena artística cultural y la quema de fuegos 

artificiales. Por otro lado durante esta celebración se destaca el uso de 

arcos elaborados a base de diversas frutas frescas que son alzados 

sobre cada altar que se hace en honor a San Isidro Labrador,  con su 

indumentaria tradicional, compuesto de sombrero de paja, capa y palana 

y que al final son repartidos entre los devotos y los diablos mocheros. 

El Señor Pablo Mendoza Sicche, Presidente de la Hermandad del 

distrito de Moche, relata que esta festividad dura como 70 dias, 

abarcando 3 meses, los marzo, abril y mayo, esta fiesta es de mucha 

tradición y veneración, señalo también que la patrona del pueblo de 

moche es Santa Lucia y el patrón de todos los agricultores del 

pueblo es San Isidro Labrador. (VER ANEXO N° 07) 

                                                                 FOTO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                    Fuente: Libro de la Municipalidad de  Moche (20-06-2014) 
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 Festividad del Apóstol “San Pedro” 

Esta información esta citada en la “Revista de la Festividad de San 

Pedro”, otorgada por la municipalidad del mismo distrito (Año; 2014. 

05). A 13 Km. de la ciudad de Trujillo, a 25 minutos de la misma, se 

encuentra uno de los balnearios más visitados por el turista nacional y 

extranjero, hablamos de Huanchaco, playa en donde se puede 

encontrar además de sol y arena, abundante historia y tradición, ya que 

aquí una de las culturas más importantes del Perú, la Cultura Chimú; se 

desarrolló utilizando sus aguas y la vida marina de esta; siendo de gran 

utilidad, un instrumento indispensable para su comercio y alimentación, 

los Caballitos de Totora: embarcaciones que les permitiría obtener el 

sustento diario. 

                                                                    FOTO N° 16 

Actualmente, con el sincretismo 

cultural los pueblos han ido 

desarrollando formas diversas 

de vida, por ejemplo de 

homenajear a un Santo, como 

es el caso de San Pedro, actual 

patrón de Huanchaco, que fue 

traído por los españoles hace 

cientos de años y que 

actualmente se ha convertido 

en una de las fiestas más 

populares del balneario.  

 

 

Fuente: Revista de la festividad de San Pedro 

en Huanchaco (20-06-2014) 
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             FOTO N° 17 

San Pedro, Santo Patrón de los 

pescadores artesanales 

Huanchaqueros, como todos los 

años se vive una fiesta de 

algarabía, donde cientos de 

turistas nacionales e 

internacionales se unen a 

participar de esta fiesta ancestral 

y tradicional que se celebra del 20 

al 30 de junio. Permitiendo así 

reafirmar su cultura, como pueblo 

emblemático, pues  aún 

conservan su cultura viva a través del caballito de totora, y es en esta 

celebración en la cual nuestros pescadores reafirman su compromiso 

con Huanchaco, rindiendo un merecido homenaje a San Pedro, “Patrón 

de todos los pescadores”.  

Con el apoyo de La Municipalidad Distrital de Huanchaco y La 

Hermandad del Apóstol “San Pedro”, se programan múltiples 

actividades para estas fechas, donde participan la reina del pescador y 

a la reina de la marinera Huanchaquera “pata salada”. 

Para el día 28 de junio, con la presencia de grupos musicales se realiza 

un baile popular gratuito en homenaje al pescador Huanchaquero, ese 

mismo día se hace una gran verbena artística musical, acompañada de 

fuegos artificiales y banda de músicos, auspiciados por la Municipalidad 

Distrital de Huanchaco. 

 

Fuente: Revista de la festividad de San 

Pedro en Huanchaco (20-06-2014) 
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El día central: 29 de junio. 

Se inicia con  una misa y la bendición respectiva al patacho (balsa de 

totora de grandes dimensiones)  a cargo del párroco de la Iglesia 

Nuestra Señora de la Candelaria del Socorro, asimismo, se hará la 

bajada del Santo Patrón “San Pedrito”, de la balsilla de Totora o 

comúnmente llamado Patacho, donde descenderá hacia la orilla del 

mar, acompañado  de los fieles, especialmente pescadores, que 

cabalgaban en sus caballitos de totora y que le rinden homenaje en su 

día. 

El señor  Luis Huamanchumo Díaz, Tesorero de la hermandad del 

distrito de Huanchaco, señalo que la municipalidad y autoridades 

no apoyan mucho en cuanto esta festividad, (la municipalidad solo 

ha dado 3500) piden auspicios a  los restaurantes, sostuvo que la 

fiesta de San Pedro ya sobrepasa más de 100 años 

aproximadamente. (VER ANEXO N° 08) 

     FOTO N° 18 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                  

                                                  Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (19-06-2014) 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 125 
 

 Festividad Patronal “ Virgen de la Inmaculada 

Concepción” 

 

Teniendo en cuenta la información de la revista de la “Virgen de la 

Inmaculada Concepción” (Año; 2014.), quien me fue otorgada por la 

presidenta de esta hermandad. Se dice que después de 100  años de 

su llegada al puerto de Salaverry, la  Santísima Virgen María 

Inmaculada Concepción, gracias a la hermandad de la Virgen  celebra  

su Festividad Patronal cada 8 de diciembre; se le  hace  2 fiestas: la 

primera  el 31 de mayo por aniversario, cuando el monseñor Cabrejos le 

obsequio una rosa de oro, después el alcalde le obsequio  un rosario de 

oro, y una familia infantes vega de Trujillo le obsequio un cinturón de 

oro y el alcalde Murgia le dio un cetro y la segunda el 08 de diciembre 

como se acostumbra. 

 

La tradición dice que cada cinco años Nuestra Santísima Virgen 

Inmaculada Concepción emprende su viaje de peregrinación hacia el 

hermano pueblo de Moche ( en el templo de Santa Lucia de ese 

distrito),  

 en esta peregrinación participan las  danzas de gitanos, diablos, 

negritos, la celebración de este evento programado tiene una duración 

de dos semanas donde se realizan novenas, misas, verbena procesión 

en el día central llevándola por las principales calles del distrito 

tradicional acompañada de banda de músicos, danzas, población 

Salaverrina y visitantes  culminando así con un baile social. 
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La presidenta de la Hermandad del distrito de Salaverry la Señora. 

Viviana Asencio de arroyo, comento que  esta festividad se realiza 

desde  el año 1933 y que toda la hermandad que son como  20, 

colaboran con la cuota anual damos 100 soles de cuota al año y 

aparte salimos a buscar devotos en la calle que colaboran con 20 o 

30 soles, la municipalidad también nos apoya, la fiesta pasada nos 

apoyó con 800 soles; también recalco que hay otras fiestas que 

celebran como 01 de enero la Virgen de la puerta y el 18 de octubre 

el señor de los Milagros. (VER ANEXO N° 09) 

                          

                              FOTO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Libro guía de la Municipalidad de Salaverry  (20-06-2014) 
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 Festividad en Honor al “Señor de la Piedad” 

 

Según la Fuente de la revista dada por el presidente de la Hermandad 

“Revista Señor de la Piedad” (Año; 2014). A unos 45 minutos de la 

ciudad de Trujillo encontramos el distrito de Simbal, donde podemos 

gozar de un sano esparcimiento y una gran variedad de potajes, este 

distrito celebra la festividad den honor al “Señor de la Piedad”. 

La fiesta comienza del 26 al 29 de Enero, con el ingreso de la banda de 

músicos que recorren las principales calles, luego se lleva a cabo la 

coronación de la reina del festival. Continúa con el estruendo de los 21 

camaretazos y el repique de campanas en honor al Señor de la Piedad. 

Finalmente, hay una premiación de ganadores de concurso de banda 

de músicos y un baile. 

La hermandad del Señor de la Piedad prepara un programa de 

celebración, siendo el día central el 28 de enero, donde el Señor de la 

Piedad sale en procesión por las principales calle del distrito 

acompañado de los pobladores y visitantes devotos del Señor. Días 

antes y posteriores hay quema de fuegos artificiales donde los 

pirotécnicos ponen en práctica sus destrezas para lograr divertir a la 

gente, también se desarrollan competencias deportivas, concurso de 

marinera, concurso de bandas de músicos, pachamangas, y otros que 

logran que la festividad se complemente con el aspecto turístico que 

motivan la concurrencia de mucha gente. 

 

 El Señor Cesar Augusto, Presidente del Comité de Fiestas 

Patronales del distrito de Simbal, cuenta que esta festividad se 

lleva a cabo más de 400 años antes, que ya es toda una tradición 

en este distrito celebrarlo, y que el como presidente de la 

Hermandad junto con sus comitivas, realizan actividades durante 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 128 
 

el año y cada mes vemos lo recaudado, también pedimos 

colaboraciones a los lugareños. 

Comento también que celebran otras fiestas importantes como: La 

fiesta de San Juan Bautista, se celebra el 24 de junio y San Isidro 

Labrador que se celebra en Mayo. (VER ANEXO N° 10) 

 

 

                                         FOTO N° 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (20-06-2014) 
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 Festividad Patronal “ Virgen del Carmen” 

 

Teniendo en cuenta con la información obtenida en la Revista del año 

2013 brindada por la presidenta de la Hermandad, nos dice que con  

actos religiosos, folklóricos, sociales, culturales y deportivos se realiza 

la fiesta patronal, que con gran fe y devoción los fieles celebran en 

honor a la "Santísima Virgen del Carmen" en el distrito de Poroto. 

 

Este distrito está ubicado en el Valle Santa Catalina y está a unos 45 

minutos en auto aprox. de la ciudad de Trujillo.  

El distrito de Poroto  celebra su fiesta patronal, del 16 al 19 de agosto, 

en honor a su Santa Patrona “Virgen del Carmen”.  

 

Inician  el viernes 16 con el “Día del Alba desde las 6 de la tarde”, 

entrada triunfal de la banda de músicos, repique de campanas,  quema 

de  21 camaretazos y   Solemne misa. Para luego la  iluminación y 

arreglo de la tribuna de honor de la iglesia matriz, sigue el santo rosario, 

ascensión de la santísima Virgen del Carmen a su tribuna de honor, 

tradicional contra danza baile de marinera con fuga de huayno y la 

verbena artístico  musical. 

 

Sábado 17 gran  “Burrocros”, maratón  interdistrital, los ganadores de 

cada una de las competencias se repartirán el premio de 4 mil soles, 

paseo de obsequios de los devotos de la santísima Virgen del Carmen. 

A las 1.15 pm en el coliseo municipal es el cuadrangular de fulbito con 

los representantes Virgen del Carmen, Casa Blanca, Sport Parte Alta de 

Poroto y Virgen de la Puerta de Shiran. Sigue una retreta y quema de 

castillos en la plaza de armas. 

http://trujilloinforma.com/noticias/distritos/en-poroto-alistan-fiesta-patronal-en-honor-a-virgen-del-carmen-con-marinera/
http://trujilloinforma.com/noticias/distritos/en-poroto-alistan-fiesta-patronal-en-honor-a-virgen-del-carmen-con-marinera/
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El domingo  18 en el Coliseo Municipal  XL Concurso Nacional de 

Marinera Norteña denominada “La Piña de Oro”, donde participan 

parejas de distintos departamentos del país.  Por la noche las orquestas 

Armonía 10 y Cielo Serrano se encargarán de amenizar el “Gran Baile 

Social”. 

 

La presidenta de la hermandad del distrito de Poroto, la señora 

Flor Lisbeth León Ventura, relata que está fiesta se viene 

desarrollando masomenos  desde el año 1890, y que sus fiestas se 

financian con el apoyo del pueblo y entidades privadas  

(Ladrilleras)  y la municipalidad. También tienen otras fiestas 

importantes como: La Fiesta de la Cruz (3 de Mayo) y santa Rosa 

de Lima  (30  Agosto) (VER ANEXO N° 11) 

 

                                        FOTO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Revista de guía de la Fiesta Patronal de Poroto  (22-06-2014) 

http://trujilloinforma.com/noticias/distritos/en-poroto-alistan-fiesta-patronal-en-honor-a-virgen-del-carmen-con-marinera/
http://trujilloinforma.com/noticias/distritos/en-poroto-alistan-fiesta-patronal-en-honor-a-virgen-del-carmen-con-marinera/
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3.2 SANTAS Y SANTOS PATRONES 

 

 San Isidro Labrador 

 

Teniendo en cuenta la información de la revista de la “Feria Patronal en 

Moche” (Año; 2014. 03).Isidro nace en Madrid-España el 4 de abril de 

1082, vivió humildemente con su familia, su primera ocupación fue abrir 

pozos en las casas de los que brotaba abundante agua, posteriormente 

se traslada a Torrelaguna. Allí se casa con María de la Cabeza, en 

1109, y 10 años después regresa a Madrid para trabajar como criado 

para la familia Vargas, viviendo en la casa que esta familia tenía para 

sus obreros, junto a la parroquia de San Andrés. Allí nace su único hijo, 

Juan.                                                              FOTO N° 22 

Isidro de Merlo y Quintana, de 

vida sencilla, marcada por una 

profunda fe y devoción a la 

Virgen María, y de espíritu 

caritativo. Cada día de 

madrugada, acudía a la iglesia 

de Santa María de la 

Concepción, hoy catedral de la 

Almudena, y a la ermita de 

Santa María Magdalena, por la 

que tenía especial devoción ya 

en la tarde, repetía sus 

itinerarios marianos por lo que 

iniciaba sus trabajos mucho 

después que sus compañeros  

 

 

Fuente: Libro de la Municipalidad de      

Moche (20-06-2014) 
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quienes denunciaron el hecho a su patrón, que le reprendió disgustado, 

y queriendo convencerse de como su criado Isidro realizaba las labores, 

se dirigió una mañana al campo. 

Entonces fue cuando sorprendido vio que al lado de Isidro había dos 

mancebos que guiaban dos yuntas de bueyes de inmaculada 

blancadura. 

Pero la visión no tardo en desaparecer, y asombrado busco respuestas 

en Isidro, quien contesto que solo a Dios pedía ayuda y solo Dios le 

ayudaba. Además de esta vida de oración y este fervor por la virgen, se 

consagro a los pobres, con la ayuda de su mujer, que compartía con el  

su amor por los más necesitados. 

Alguno de los milagros que se conocen son: lo que ocurrió una calurosa 

tarde para calmar la agobiante sed de su amo golpeando una roca dijo 

estas palabras: Cuando Dios quería, aquí agua había, y broto el 

manantial, que todavía corre abundante y que venera el pueblo de 

Madrid. En este sitio fue donde la emperatriz doña Isabel, esposa 

Carlos V mando construir la ermita en 1528, otro milagro es cuando 

resucito con sus oraciones a su hijo Juan, después de caer y ahogarse 

en un profundo pozo, en otra ocasión también devuelve la visa a María 

de Vargas, hija de su patrón y ahijada suya, su patrón fue testigo de 

muchos de estos milagros, lo que conllevo a ser un devoto más, cuando 

San Isidro murió el 30 de noviembre de 1172, a los 90 años, todos lo 

consideraban un Santo. 

Cuenta la tradición, que la imagen de San Isidro fue traída de España 

por Fray Toribio de Mogrovejo y llegando al valle de Moche en 1578 en 

su trayecto hacia Huaraz -a donde había sido destinada- al pasar por 

este valle y percibir el aire puro de sus campiñas, el religioso decidió 

dejarlo en el pueblo de Moche, según información difundida por la 

Hermandad de San Isidro Labrador de la Parroquia Santa Lucía de 

Moche. 
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Desde 1750, la Cofrada de San Isidro instaura la peregrinación donde 

decenas de fieles mocheros sacan al santo en procesión luego de una 

misa denominada del “Buen Viaje” seguido banda de músicos, la 

“danza de los diablos”, servidores del santo quienes solían robar las 

mejores siembras de la campiña para ofrecerlas al santo cuando se 

inicia la procesión, además de las tradicionales Negras de Calazán. 

Durante 58 días, San Isidro Labrador ataviado de su indumentaria 

tradicional -compuesto de sombrero de paja, capa y palana- recorre la 

campiña de Moche donde “los esperadores” lo reciben con altares y 

grandes arcos de fruta en señal de ofrenda pues de acuerdo a la 

creencia mochera su paso por estas tierras es garantía de una buena 

cosecha, abundancia en agua y la unión de todos los campesinos. 

 

Señor Pablo Mendoza Sicche, Presidente de la Hermandad del distrito de 

Moche, comenta que este santo es muy querido y venerado, pues esta la 

creencia que este dará buenos frutos a las cosechas, y que lo mantendrá 

así todo el año. 

                                                                   FOTO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Libro de la Municipalidad de  Moche (20-06-2014) 
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 Apóstol San Pedro 

 

Según el libro: “ Síntesis Histórica de Huanchaco”, del autor Canonigo 

Benítez Vargas ( Año; 1852: 36), Relata que Simón Pedro, conocido 

también como San Pedro, o simplemente Pedro, fue, uno de los 

discípulos más destacados de Jesús de Nazaret, San Pedro era hijo de 

Jonás y pescador de oficio en el mar de Galilea.  

                                                             FOTO N° 24 

Cierto día, Jesús caminaba por 

el mar de Galilea y viendo a 

Pedro a arrojar su rede al agua, 

les dijo:"¡Seguidme, y yo os 

convertiré en pescador de 

hombres!" Enseño la clase de 

pescador que deseaba hacer de 

el  mediante una milagrosa 

representación de peces. Al 

pisar el bote de San Pedro, 

Cristo le ordenó arrojar su red, 

pero Pedro le replicó: "Maestro, 

habiendo trabajado toda la 

noche, nada he tomado; más en 

tu palabra echaré la red." Y 

habiéndolo hecho, encerró gran 

multitud de  

 

 

 

 

Fuente: libro “Síntesis Histórica” de 

Huanchaco( 27-06-2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Galilea
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peces, tanto que la red comenzó a romperse, lo cual era un presagio de 

la condición espiritual del Apóstol; porque el llevaría a la salvación a 

muchas naciones con la red de la Palabra de Dios.  

San Pedro se caracteriza iconográficamente con las llaves que 

simbolizan el reino de Dios, el báculo que se le atribuye como pastor, y 

también el pez, símbolo «pescador de hombres». 

El señor  Luis Huamanchumo Díaz, Tesorero de la hermandad del 

distrito de Huanchaco, manifiesta que San Pedro es uno de los 

Santos más conocidos y queridos por los pescadores en el distrito 

de Huanchaco, ya que siendo patrón del mar, ayuda en las faenas 

diarias obteniendo gracias a su intersección una buena y 

abundante pesca. Dentro de su  indumentaria que lleva es la 

corona de plata, que dicho sea de paso fue donado hace más de 60 

años por un devoto, así como también  los peces y llaves que 

también son de plata. 

             FOTO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                        Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (20-06-2014) 
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 Virgen de la Inmaculada Concepción 

 

Teniendo en cuenta la información dada, nos dice que cuando 

hablamos de la 'Inmaculada de Concepción' se refiere a que la Virgen 

María, madre de Jesús, fue protegida del pecado original desde su 

nacimiento. (Hermandad Virgen de la Inmaculada Concepción: 2004: 

04) 

La historia nos dice que el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, 

promulgó un documento llamado 'Ineffabilis Deus' en el que estableció 

que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida, 

estaba adornada con la gracia santificante. También, el ángel 

Gabriel pudo saludar a María como 'llena de gracia' porque ella estaba 

totalmente llena de la gracia de Dios  

Desde entonces, la devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los 

aspectos más difundidos tanto en Europa como en América adoptando 

a la Inmaculada Concepción como patrona de muchos lugares del 

mundo. 

María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre 

de Jesús. Sólo a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido 

preservada del pecado original, como un regalo especial para la mujer 

que sería la Madre de Jesús y madre nuestra. 

En la actualidad la Iglesia ve con asombro los milagros hechos por 

la Virgen María. El término 'inmaculada' es un signo de fidelidad hacia 

Dios alejándola del pecado del hombre; en este día la virgen María te 

invita a vivir bajo su mirada materna con pureza y santidad. 
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La presidenta de la Hermandad del distrito de Salaverry la Señora. 

Viviana Asencio de Arroyo, comentó que esta fiesta es muy 

conocida, por el simple hecho que representa a nuestra madre, los 

visitantes vienen de todas partes a ver esta festividad, tiene mucha 

acogida, es muy milagrosa si lo pides de corazón y fe, te cumple lo 

que desees. Los Salaverrinos le tienen mucha fe a la Virgen de la 

Concepción es por eso que cada año, todos nos sumamos par que 

cada festividad salga mejor que la anterior, todos colaboramos, 

con la ayuda de la municipalidad.   

                                                               FOTO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Libro de guía de la Municipalidad de Salaverry  (20-06-2014) 
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 Señor de la Piedad 

 

Según la Fuente de la revista dada por el presidente de la Hermandad 

“Revista Señor de la Piedad” (Año; 2014). Cuentan que varios pastores 

encontraron un tronco o frútex especie de espino que llaman tepame 

(este se caracterizó por la calidad de su madera, además de que poseía 

unas hojas que abren a la claridad del sol y se ocultan al atardecer). 

Tenía poco más de una vara de altura, uno de ellos lo agarro  y a pocos 

impulsos que hizo se aflojó de la tierra y se le vino a los brazos, como 

que a él venía.   

                                                                        FOTO N° 27 

Lo cargo a sus hombros lo trajo 

hasta su casa para utilizarlo como 

leña. Hicieron en medio del patio 

de su casa una hoguera de trozos 

varios de madera y lo arrojaron en 

medio de las llamas el árbol de 

tepame,  enseguida entraron a la 

sala a gozar del festín de los 

pastores y pasado algún tiempo 

uno de ellos salió a calentarse al 

calor del fuego y observó, que así 

los primeros trozos,  

como otros que echaron después 

estaban convertidos en brasas 

ardientes y que el tepame estaba 

sin quemarse y sólo se le habían 

quemado algunas ramas y por una 

punta estaba chamuscado.  

Fuente: Registro Fotográfico de la  

Investigadora (20-06-2014) 
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Lo sacó del fuego y lo tiró a un lado y tomando el hacha para trozarlo de 

por medio, tiró el golpe y al mismo impulso que hizo se le fue el filo por 

el lado derecho y arrancándole la corteza del medio lado, se descubrió 

medio cuerpo o un tanto de la efigie. Quedó absorto a la vista de tanto 

prodigio, quitó con sus manos el resto de la cáscara y se descubrió un 

pie, luego quitando toda la corteza del madero descubrió una imagen de 

un Señor crucificado, como se ve hasta hoy en el santuario que fue 

edificado con el nombre del Señor de la Piedad. 

 

El Señor Cesar Augusto, Presidente del Comité de Fiestas 

Patronales del distrito de Simbal, manifestó que las fiestas 

desarrolladas en su distrito son importantes porque toda la 

comunidad se junta con un solo propósito conmemorar a su 

patrón, darle devoción y la gente le tiene fe y cree en sus milagros, 

esta fiesta es muy concurrida por visitantes locales y alrededores.                    

                                         

                                               FOTO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Fuente: Libro de guía de al Municipalidad de Simbal (23-06-2014) 
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 Virgen del Carmen 

 

Teniendo en cuenta con la información obtenida en la Revista del año 

2013 brindada por la presidenta de la Hermandad, Se dice que Santa 

María del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del 

Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las diversas 

advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del 

llamado Monte Carmelo o “Viña de Dios” que está en Tierra Santa, y 

que se podría traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes 

carmelitas repartidas por todo el mundo, masculinas y femeninas, las 

cuales giran en torno a esta figura mariana.  

Cuentan que corría el año 300 a.j.C, una gran sequía asolaba la región;  

un profeta subió a la montaña para pedir lluvia y diviso una nube de 

luminosa blancadura de la cual brotaba el agua en abundancia; 

comprendió que la visión era un símbolo de la llegada del Salvador 

esperado, que nacería de una doncella inmaculada para traer una lluvia 

de bendiciones. Desde entonces, aquella pequeña comunidad se 

dedicó a rezar por la que sería madre del Redentor, comenzando así la 

devoción a Nuestra Señora del Carmen. 

Esta devoción se difundió por toda Europa y no es extraño que llegara a 

América y acompañara el despertar a la fe de nuestros indígenas que la 

veneraron desde mediados del siglo XVI.  

En el Perú es “Patrona del Criollismo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La presidenta de la hermandad del distrito de Poroto, la señora 

Flor Lisbeth León Ventura, sostiene que esta fiesta, todos esperan 

con ansias la bajada de la Virgen, pues la mayoría son de fe, donde 

muchos devotos llegan a ella para pedirle por sus familias y la 

bendición al pueblo. Todos participan desde autoridades, niños, 

adultos para que esta festividad salga bien, y llegue más visitante 

cada año. 

                                 FOTO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Revista de guía de la Fiesta Patronal de Poroto  (22-06-2014) 
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3.3 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA CADA FIESTA PATRONAL 

 

 

 

 

En Marzo: 

 Conferencia de prensa 

 San Isidro desciende de su altar 

 Inicio de peregrinaje 

 Recorrido de San Isidro Labrador por todas las familias mocheras 

 

En  Abril: 

 Gran faena agrícola,  

 Sigue con el recorrido 

 Misa de velación 

  La misa de campaña,  

 Degustación de los platos típicos 

 Bajada del arco de frutos 

 

En Mayo: 

 San Isidro Labrador saluda a todas las madres en su día 

 Misa de vísperas en Honor a San Isidro Labrador 

 Gran verbena Show Artístico Musical  

 abrazo de confraternidad 

 

 

  

A.  Festividad del Apóstol “ San Isidro Labrador” 

 

MOCHE 
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En el día central: 

 Quema de 21 Camaretazos 

 La santa misa de fiesta 

 Ferviente procesión 

 Retreta musical 

 Romería 

 Misa de Veneración 

 

 
 

 

Viernes 20 de junio: 

 Repique de campanas 

 Quema de 21 camaretazos 

 Feria artesanal 

 

Sábado 21 de junio: 

 Primera fecha de Futbol de playa 

 Gran baile popular gratuito, en homenaje al pescador 

Huanchaquero 

 

Domingo 22 de junio: 

 Segunda fecha de Futbol playa 

 Misa para agradecer las bendiciones del apóstol San Pedro 

 

Lunes 23 de junio: 

 Misa ofrecida por devotos 

 

Martes 24 de junio: 

 Primera fecha, concurso “ monumentos de arena” 

 Agasajos a los pescadores de la tercera edad 

 

 

B. Festividad del Apóstol “San Pedro” 

 

HUANCHACO 
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Miércoles 25 de junio: 

 Segunda fecha, concurso “ Monumentos de arena” 

 

Jueves 26 de junio: 

 Ceremonia de homenaje al artesano 

 

Viernes 27 de junio: 

 Misa ofrecida por familias 

 

Sábado 28 de junio: 

 Vóley playa internacional 

 Festival gastronómico “ Tradiciones Huanchaqueras” 

 Gran noche de fuegos artificiales y quema de castillos 

 

 

En el día central 

 

Domingo 29 de junio: 

 

 Traslado del patacho hacia las orillas del mar 

 Recorrido de la procesión del apóstol San Pedro por las 

principlaes calles del balneario de Huanchaco 

 Misa de Veneración 
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Durante la Festividad se realizan lo siguiente: 

 

 Ingreso de la banda de músicos 

 

  Quema de juegos artificiales 

 

 

  Baile o verbena, Danzas (gitanas, diablos) 

 

 Feria de gastronomía 

 

 

 Misa por la llegada de la Virgen 

 

En el día central 

 

 Repique de campanas con acompañamiento de la banda de 

músicos 

 Solemne misa de adoración 

 Retrete con las bandas presentes 

 Quema de 21 Camaretazos 

 La santa misa de fiesta 

 Ferviente procesión 

 Retreta musical 

 Romería 

 

 

C. Festividad Patronal “Virgen de la Inmaculada 

Concepción” 

SALAVERRY 
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Domingo 26 de junio: 

 Ingreso de la banda de músicos 

 Campeonato de “Burrocros” 

 Misa ofrecida por familias 

 XXII Gran Concurso Nacional de Marinera Norteña 

 Solemne llegada del Señor de la Piedad desde el pueblo 

hermano de Moche 

 Recorrido de bandas de músicos y paseo de antorchas, se 

premiaran a los mejores faroles 

 Noche bailable 

 

Lunes 27 de junio: 

 Quema de 21 Camaretazos y repique de campanas 

 Romería 

 Noche de fuegos artificiales 

 Noche bailable 

 Gran serenata a nuestro “ Señor de la Piedad 

Martes 28 de junio: 

 Solemne misa de fiesta  

 Homenaje al Señor de la Piedad antes de salir en procesión , era 

homenajeado con Mariachis 

 Imponente procesión de la milagrosa imagen de nuestro “ Señor 

de la Piedad” 

 segunda noche de fuegos artificiales 

 Baile final 

 

 

 

D. Festividad en honor al “Señor de la Piedad” 

 

SIMBAL 
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En el día central 

 

Miércoles 29 de junio: 

 

 Repique de campanas con acompañamiento de la banda de 

músicos 

 Solemne misa de adoración 

 Retrete con las bandas presentes 

 Concursos de bandas ( En el coliseo Municipal de Simbal) 

 Recorrido tradicional de las bandas por las calles de nuestro 

distrito 

 Despedida al Señor de la Piedad 

 

 

 

 

 

Sábado 16 de junio: 

 Repiques de campanas 

 Entrada triunfal de la banda de músicos 

 Misa ofrecida por familias 

 Verbena en la plaza de armas 

 Misa de Alva 

 Gran tarde deportiva 

 El santo rosario 

 Ascensión de la santísima “ Virgen del Carmen” 

 Tradicional Contradanza 

 

Domingo 17 de junio: 

     Ingreso de la banda de músicos 

     Gran Burrocros 

     Gran competencia de ciclismo de montaña 

     Gran maratón 

     Gran cuadrangular de Futbol 

 

E. Festividad Patronal “ Virgen del Carmen” 

POROTO 
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Lunes 18 de junio: 

  Tradicional quema de 21 Camaretazos 

  Retreta en la plaza de armas 

  Izamiento del pabellón Nacional 

  Gran pasacalle con las reinas de Marinera 

  XL concurso regional de Marinera Norteña 

  Imponente procesión a la santísima “ Virgen del Carmen” 

  Quema de castillos 

  Baile social 

 

En el día central 

 

Martes 19 de junio: 

 

 Quema de 21 Camaretazos 

 Retreta con las bandas de músicos 

 Misa de veneración 

 Gran retreta en la plaza de armas, con la participación de la 

banda de   músicos. 
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3.4 VISITANTES  POTENCIALES DE LAS FIESTAS PATRONALES 

La Encuesta Aplicada  a los Turistas Nacionales y Extranjeros en la provincia 

de Trujillo, con respecto a que fiesta ha presenciado en Trujillo, se obtuvo 

con un 41.0 %  “EL Festival de la Primavera”, seguido del “Festival de la 

Marinera” con un  30.3 %. Y Ninguna con 23.1%. 

 Como se puede observar, la gran mayoría de visitantes solo ha presenciado 

el Festival de la Primavera, dejando de lado otras importantes Fiestas, esto 

se debe, ya que nuestra Provincia es conocido como la Eterna Primavera y 

su siempre festival que se realiza cada año, la mayoría solo visita este 

festival por ser más conocido y promocionado. 

 

TABLA  N° 06 

FIESTAS PRESENCIADAS POR LOS VISITANTES POTENCIALES EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y 

Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

Presencia en las  fiestas 
tradicionales de la provincia de 

Trujillo 
 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Festival Internacional de la 
Primavera 

80 41.0% 

B) Festival de la Marinera 59 30.3% 

C) Fiesta de San Pedro( 
Huanchaco) 

11 5.6% 

D) Fiesta del Carmen ( Poroto) 0 0.0% 

E) Fiesta de San Isidro Labrador 
( Moche) 

0 0.0% 

F) Ninguna 45 23.1% 

       Total 195 100.0% 
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GRÁFICO N° O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tabla  N°06 
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Las estadísticas arrojaron que la fiesta  más representativa en la provincia de 

Trujillo, se obtuvo con un 39.0% “EL Festival de la Primavera”, seguido del  

No sabe / No opina con 32.8% y “Festival de la Marinera” con un  27.2 %. 

La Provincia de Trujillo, por poseer un clima cálido, y porque siempre lo 

vemos con un sol radiante, se le ha denominado la ciudad de la eterna 

primavera, es por eso que la gran mayoría lo atribuye como la fiesta más 

representativa y característica que tiene esa Provincia. 

 

TABLA  N° 07 

FIESTA MÁS REPRESENTATIVA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales  Y 

Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

 

Fiesta tradicional  representativa 
de la provincia de Trujillo 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Festival Internacional de la 
Primavera 

76 39.0% 

B) Festival de la Marinera 53 27.2% 

C) Fiesta de San Pedro( 
Huanchaco) 

2 1.0% 

D) Fiesta del Carmen ( Poroto) 0 0.0% 

E) Fiesta de San Isidro 
Labrador ( Moche) 

0 0.0% 

F) Ninguna 64 32.8% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICO N° O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Tabla N°07

Festival 
Internacional de la 

Primavera 
39% 

Festival de la 
Marinera 

27% 

Fiesta de San 
Pedro( 

Huanchaco) 
1% 

Fiesta del 
Carmen ( 
Poroto) 

0% 

Fiesta de San 
Isidro Labrador ( 

Moche) 
 

0% 

Ninguna 
33% 

Festival
Internacional de la
Primavera

Festival de la
Marinera

Fiesta de San
Pedro( Huanchaco)

Fiesta del Carmen (
Poroto)

Fiesta de San
Isidro Labrador (
Moche)

Ninguna



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 153 
 

 

3.5  CALENDARIO FESTIVO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

Hablar de comparsas, de gente en la calle, de mucho color, y sobre todo de 

festividades a la luz del sol, solo hay un nombre que engloba todo y es 

Trujillo. 

La Provincia de Trujillo es en la actualidad el eje de todo circuito turístico en 

el norte peruano, en especial por la cantidad de sus atractivos turísticos. Sus 

famosas fiestas, muchas de carácter religioso, han servido repetidamente 

para mostrar la belleza de la riqueza cultura de su vasto folklor. A partir de 

estos eventos, existe un calendario festivo que se viene llevando a cabo en 

los diversos poblados, mostrando su riqueza a través de sus fiestas 

tradicionales, donde en ella se expresa el folclore en general, sus 

costumbres, danzas típicas que acompaña en las festividades y la infaltable 

gastronomía con platos típicos de la zona. 

Las festividades en Trujillo ofrecen una amplia gama de alternativas para el 

aventurero que va en busca de nuevas emociones  de seguir conociendo un 

nuevo lugar. 

En tanto, las actividades que se pueden ver en estas festividades abarcan 

desde  corridas de toros, concursos de caballos de paso, festivales de 

marinera, peleas de gallos, espectáculos artísticos, conciertos, exposiciones 

de caballitos de totora, entre otras. 

El color está, la gente también, sólo falta que la gente se anime  en participar 

de las extraordinarias fiestas tradicionales que presenta la Provincia de 

Trujillo. 
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                                                                     CALENDARIO   FESTIVO 

ENERO FEBRERO MAYO JUNIO AGOSTO 
01 
 

CONCURSO NACIONAL 
DE MARINERA –  
TRUJILLO 
 

01 
VIRGEN DE LA PUERTA – 
SALAVERRY 

 

 
 
25 
 
CARNAVAL DE 
HUANCHAQUERO -  
HUANCHACO 

 
 

 
 
 

01 
 
FIESTA DE LAS TRES 
CRUCES -  
POROTO 

 

15 
SAN ISIDRO LABRADOR 
– MOCHE 

 

24 
 
SANTÍSIMA CRUZ -  
MOCHE 

 
 
29 
SAN PEDRO -  
HUANCHACO 

 
 
 

 
15 
 
VIRGEN DEL CARMEN 
 - POROTO 

 

29 
SANTA ROSA DE LIMA - 
SIMBAL 
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Los Turistas Nacionales y Extranjeros determinaron que en la provincia de 

Trujillo, el mayor motivo de presencia de personas a las fiestas Tradicionales, 

es  “Por Creencia”  con un 30.8 %  y seguido de  “Motivo Religioso”, con un  

30.8 % y “Por Costumbre” 18.5%. 

Las personas de la Provincia de Trujillo, se caracterizan por ser creyentes de 

una santa o santo patrón, y eso lo demuestran en las Fiestas Patronales que 

se realizan aquí en la Provincia, la mayoría de Santos son muy acogidos 

pues aseguran que cumplen sus deseos, es por eso que la creencia mueve 

multitudes y son llevados por la fe. 

 

TABLA N° 08 

MOTIVO DE PRESENCIA DE LOS TURISTAS EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                           Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

Presencia en las 
fiestas de la 
Provincia de 

Trujillo 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Motivo 
Religioso 

60 30.8% 

B) Motivo Social 17 8.7% 

C) Motivo Por 
Creencia 

75 38.5% 

D) Motivo Por 
Costumbre 

36 18.5% 

E) Ninguna 7 3.6% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICA  N° 08 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Tabla N° 08 
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La gran mayoría de los encuestados nos dijo que si es necesario que se 

deba implementar un calendario festivo  para la provincia de Trujillo, 

obteniendo  un 85.6 % “si”  y seguido de  “Tal vez”, con un 12.3 % y un “No” 

con 2.1%. 

El Calendario Festivo que cuenta actualmente nuestra Provincia no se ha 

visto remodelado e innovado, pues han descuidado esa parte importante 

para promocionar las festividades que se cuenta, es por eso que la mayoría 

dijeron que si era necesario remodelarlo e implementarlo, poniendo no solo 

lo de Trujillo sino también de los diferentes distritos, para así contar con la 

llegada de visitantes a dichos lugares. 

 

TABLA  N° 09 

IMPLEMENTACIÓN  DE UN CALENDARIO FESTIVO EN LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                

                               Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                           Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

Calendario festivo 
para la Provincia de 

Trujillo 
 

N° de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Si 167 85.6% 

B) No 4 2.1% 

C) Tal vez 24 12.3% 

D) No me interesa 0 0.0% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICA  N° 09 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Tabla  N° 09 
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Los Turistas manifestaron lo siguiente de que si estaría interesado en 

participar en las Fiestas Tradicionales de la provincia de Trujillo, la gran 

mayoría dijeron que “Si” 74.9 %  seguido del “No” con un  25.1 %. 

Como se pudo apreciar las estadísticas arrojaron que la mayoría de 

visitantes desean participar de las fiestas tradicionales, de nuestro folclore, 

ya que en ellas se manifiesta las costumbres e orígenes del pueblo y es 

importante que el visitante se involucre en ello para que después lo trasmita 

a los demás y cuente de su experiencia diferente.  

 

TABLA  N° 10 

PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                                      Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

 

 
Participación  en las 
Fiestas Tradicionales  

 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Si Participa 146 74.9% 

B) No Participa 49 25.1% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICA  N° 10 
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3.6 FUNCIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES EN LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

Nuestra Provincia alberga productos de la vida social y de la historia, con un 

universo múltiple y heterogéneo de costumbres y tradiciones. Dentro de ellas 

encontramos  celebraciones tradicionales como: la fiesta de San Isidro 

Labrador, la festividad del apóstol San Pedro, la fiesta de la Virgen del 

Carmen, la festividad de la inmaculada Concepción, entre otras. Toda esta 

riqueza cultural inmaterial ofrece la oportunidad de experiencias únicas al 

visitante de  involucrarse con las actividades comunitarias, ceremonias 

mágico-religiosas, gastronomía y danzas, estas dan a conocer las 

celebraciones culturales como un elemento para brindar experiencias 

únicas  en turismo. 

Actualmente las fiestas tradicionales en la provincia de Trujillo no están 

haciendo bien usadas como atractivo, pues la gran mayoría no conocen de 

las fiestas tradicionales que cuenta nuestra provincia, no saben de ellas o no 

han escuchado, tanto las personas nacionales y mucho menos los 

internacionales, un gran porcentaje solo han escuchado y reconocen  2 

festivales que tiene la provincia de Trujillo  el “Festival Internacional de la 

primavera y de la marinera”, mas no de las fiestas patronales tradicionales, 

esto se debe a la falta de promoción, y la poca iniciativa de las autoridades 

de incentivar que nuestra tradición no se pierda, tanto las creencias y 

costumbres, donde dentro de ella aún se conservan la utilización de 

instrumentos foráneos y de origen andino, como la quena y la zampoña, los 

que sirven para amenizar las fiestas folclóricas. Esto serviría como atractivo, 

como un producto turístico diversificado diferente donde generaría beneficios 

económicos para la comunidad local pues a través de ello las personas 

desearan involucrarse con los aspectos culturales tradicionales del lugar 

haciendo que lo visiten. 
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Las fiestas tradicionales más representativas de la provincia de Trujillo 

tenemos: 

Festival del Apóstol San Isidro Labrador, Festividad del apóstol San Pedro, 

Festividad Patronal Virgen de la Inmaculada Concepción, Festividad en 

honor al Señor de la Piedad, Festividad Patronal Virgen del Carmen; estas 

fiestas son las más importantes por su tradición, su alta devoción de que 

tienen los creyentes y sus muchos seguidores de los diferentes distritos que 

conforman la provincia que conocen de estas fiestas. 

Para poder lograr  diversificar la oferta actual a través de las Fiestas 

tradicionales se tendrá que realizar: 

 Festivales 

 Presentaciones Tradicionales 

 Promocionar e innovar el calendario festivo  

 Módulos de información de las fiestas tradicionales 

Es así que se mencionara algunas experiencias en el mundo, relacionados a 

las festividades tradicionales más destacadas y que gracias a su popularidad 

han tenido éxito y gran acogida  como a continuación mencionamos: 

 

PERU – VIRGEN DE LA PUERTA: 

La Festividad de la Virgen de la Puerta 

de Otuzco, en la región La Libertad, fue 

declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación por el Ministerio de Cultura, en 

reconocimiento a la gran devoción que 

suscita entre sus fieles y su antigüedad 

de casi 350 años, que constituye un 

referente de identidad local. 
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Esta  fiesta otuzcana por excelencia, constituye una apoteosis de la fe 

cristiana, y a la vez es una cita de reencuentro, de grandes intercambios 

comerciales y consolidación de ingeniosos símbolos de sincretismo 

religioso.  

El origen de la devoción de esta festividad religiosa –cuya fecha central se 

celebra anualmente desde el 15 de diciembre de 1664-, deviene que el siglo 

XVII, ante la alarma de una invasión de piratas europeos, se colocó la 

imagen de la virgen en las puertas de la ciudad de Otuzco para impedir el 

saqueo. 

El retiro de los piratas fue considerado un milagro de la virgen y desde ese 

momento, surgió el nombre y el culto de la imagen Virgen de la Puerta. 

La celebración de la Mamita de la 

Puerta, como también se le llama, 

comienza formalmente el 12 de 

diciembre, fecha en la que se 

arregla su altar y se culmina la 

novena en su honor. Por la noche 

se realiza una verbena popular. 

El día siguiente, 13 de diciembre, 

es conocido como El alba y 

corresponde a los maestros de 

Otuzco hacerse cargo del desfile, 

de la retreta en la plaza de Armas 

y fuegos artificiales. Asimismo, el párroco inicia la celebración de una 

secuencia de misas que continuarán a lo largo de la semana que dura la 

festividad. 
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El día 14, la imagen de la virgen baja de la iglesia a los brazos de sus 

cargadores mediante un mecanismo que permite deslizar la imagen – de 

forma lenta pero llena de solemnidad- por un madero inclinado provisto de un 

riel, acompañado por bandas de músicos, canciones y la algarabía de los 

grupos folclóricos y de la abrumadora presencia de peregrinos que llegan a 

saludarla. 

El día central, el 15 de diciembre, se realiza la procesión a lo largo del 

pueblo. La multitud es compacta y tan enfervorizada que resulta imposible 

desplazarse en otra dirección que no sea el recorrido prefijado para la 

imagen. 

Al día siguiente, la Mamita de la 

Puerta recibe la veneración de 

sus fieles en el atrio de la iglesia 

y por la tarde sube a su trono 

mediante el mismo mecanismo 

utilizado para su bajada. En la 

tarde, se realiza la tradicional 

corrida de toros y, por la noche, 

una solemne misa de acción de 

gracias finaliza la festividad. 

En Otuzco, la Festividad de la 

Virgen de la Puerta es mucho más que una celebración local, pues no menos 

de 100,000 personas copan todos los espacios posibles de la ciudad y desde 

el 11 al 16 de diciembre se vive el frenesí de lo que se considera como la 

fiesta tradicional más importante del norte del país. 

 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 166 
 

PERU – VIRGEN DE LA CALENDARIA: 

Considerada como la Capital Folklórica del Perú y de América,  es 

inmensamente rica en danzas, música, costumbres y leyendas. Esta ciudad 

es célebre por lo variado y colorido de su folklore, sin duda el más rico y 

deslumbrante del continente, cuya máxima expresión es la fiesta de la Virgen 

de la Candelaria, que se realiza en febrero.  

Durante el mes de febrero, en 

los primeros días, Puno se 

convierte en la “Capital 

Folclórica del Perú y América”. 

Las calles son invadidas por, 

fieles, por danzantes con 

coloridos trajes y hasta por 

turistas que rinden homenaje a 

la patrona de la ciudad: la Virgen 

de La Candelaria, conocida 

como La Mamacha 

Candelaria por el total amor y devoción que le tienen los pobladores 

puneños. Puno se viste de fe y se envuelve en una fiesta de carnavales, 

convirtiéndose en una de las más grandes celebraciones religiosas del país 

desde la época de la Colonia hasta nuestros días. Siendo una de las fiestas 

religiosas más significativas de Sudamérica, por la cantidad de símbolos y de 

manifestaciones artístico-culturales propias de las culturas quechua, aymara 

y mestiza del altiplano andino y por el volumen de personas que participan 

directa e indirectamente en su realización. 

La Mamacha Candelaria es acompañada por una multitud que rezan, 

agradece y pide milagros. Muchas veces, hasta le son arrojados papelitos 

llenos de plegarias, y en las calles, los altares se preparan para honrarla. 

http://punoperu.origenandino.com/index.html
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La fiesta de la Candelaria dura dieciséis días, comienza el 2 de febrero con la 

realización de misas, reunión de comparsas y músicos; luego, se da inicio a 

la primera procesión, y la Mamacha es acompañada por, una multitud que 

reza, agradece y pide milagros.  

Muchas veces, hasta le son arrojados 

papelitos llenos de plegarias, y en las 

calles, los altares se preparan para 

honrarla. Se trata de una ceremonia 

llena de emoción y de alegría.  

La virgen es visitada por gente de 

diversos lugares, que se une a esta 

fiesta, Al día siguiente, las personas 

desfilan por las calles, entre música, 

danzas y sorprendentes trajes. Este 

desfile, a lo largo de los años, se ha convertido en un concurso de danzas 

folclóricas con la participación de cientos de danzantes y músicos, quienes 

deleitan con sus bailes a miles de espectadores de todo el mundo. Al finalizar 

el concurso, la fiesta se hace todavía más grande y todos participan en ella. 

Es una experiencia inolvidable. 

Aquí se puede apreciar la famosa 

diablada. La imagen de la virgen es 

llevada en procesión por las 

principales calles de la ciudad de 

Puno. Los días posteriores se realizan 

ferias y fiestas en diversos barrios 

donde se bebe y se baila durante el 

día y la noche.  
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La apoteosis del festival es el 12 de febrero cuando cientos de grupos 

muestran su respeto con danzas en una larga procesión a través de la 

ciudad, acompañada con música típica de los Andes. 

La parte medular de la festividad es la expresión dancística y musical 

organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, que 

convoca la presencia de más de 150 conjuntos, entre "danzas nativas" que 

proceden de las comunidades y parcialidades de Puno, y los conjuntos de 

danzas organizados en los distintos barrios de la Ciudad de Puno, en su 

mayoría denominados "danzas con trajes de luces", donde participan 

directamente 40 mil danzarines y unos 5 mil músicos, sumando su 

participación indirecta unas 25 mil personas más entre directivos, alferados, 

bordadores, artesanos en la confección de caretas, botas y zapatos, 

cascabeles y otros elementos. 
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BRASIL – RIO DE JANEIRO 

De entre todos los carnavales del mundo, sin dudas el carnaval de Rio de 

Janeiro es el más espectacular, multitudinario, popular y reconocido a nivel 

mundial. Se estima que casi 700 mil turistas de todo el mundo se arriman a 

Río año a año a vivir esta espectacular fiesta.  

Es que este carnaval es distinto a 

todos. De hecho, se cotiza 

como uno de los principales 

espectáculos del mundo, como los 

grandes partidos de fútbol o las 

olimpíadas. Se venden entradas 

para ver los desfiles tanto en el 

Sambódromo como en las 

pasarelas, se venden los derechos 

de televisión y la ciudad colma su 

capacidad hotelera. La grandiosidad, la belleza, el ritmo, la gracia y la 

sensualidad bien valen su fama a nivel mundial. Radiante y vigoroso, el 

carnaval de Rio contagia su alegría y sumerge a todos los que participan, 

cariocas y turistas, en su magia indescriptible. 

La deslumbrante puesta en 

escena del carnaval de Rio es 

resultado del arduo trabajo de las 

agrupaciones, dedicadas todo el 

año a preparar su participación en 

todos sus detalles. La inversión total 

de las escuelas de samba suele 

superar los 30 millones de dólares, 

que cubren desde los 

http://www.viajeabrasil.com/cultura/historia-de-la-samba-del-brasil.php
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impresionantes carros hasta la última pluma del traje de las bailarinas. 

La importancia del carnaval carioca no solo reside en su espectacularidad, 

sino también en su rol protagónico en la cultura de Brasil, al hacer visibles las 

influencias diversas que han marcado su historia. Las culturas europeas 

(sobre todo portuguesas), africanas, indígenas, asiáticas y hasta árabes se 

han mixturado de manera intensa y peculiar, dando lugar a una síntesis que 

tiene en el carnaval una de sus manifestaciones más representativas.  

El carnaval en todo el país comienza cuarenta días antes de Pascua, 

variando año a año sus fechas entre los meses de  enero, febrero y marzo. 

La fiesta en Rio se inicia la noche del jueves, cuando el alcalde entrega las 

llaves de la ciudad al “Rey Momo”.  

A este gesto le siguen cinco días de 

festejo ininterrumpido, hasta el 

miércoles de ceniza. 

El evento principal del espectáculo es 

la competencia entre las “escolas de 

samba”, quienes luchan por el 

máximo premio del carnaval. Las 

escolas de samba con más renombre 

son Beija Flor, Porcela, Mocidade 

Independente de Padre Miguel, Academicos do Salguiero, Unidos de Villa 

Isabel y Estaçao Primeira da Mangueira. 

Para obtener el título de campeonas, las agrupaciones desfilan por el 

Sambódromo, que tiene una capacidad para casi 70 mil personas. Para 

poder participar, las escuelas deben pertenecer a la Asociación de las 

Escuelas de Samba de Río de Janeiro. En cada escuela participan unas 
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5000 personas, lideradas por escuela y siempre cuenta con distintas 

participaciones de personajes del espectáculo y 6 o 7 carros. 

En suma, más de cien mil personas desfilan por el Sambódromo. Una 

oportunidad única de sambar al ritmo poderoso de las baterías, el alma de 

las escuelas que rondan siempre los 300 miembros. 

Además de sus coreógrafos y 

compositores, cada escola tiene 

sus cantantes y animadores 

quienes tienen la tarea de hacer 

cantar al público hasta hacerlo 

poner de pie, lo cual les otorga 

mayor puntaje en la calificación 

final. La banda es calificada por la 

calidad de interpretación, por su 

desplazamiento, por los quiebres y 

paradas y su vuelta al ritmo normal durante el desfile. 

Los desfiles en el Sambódromo (sobre todo los del Grupo Especial, cuando 

compiten las mejores escuelas) constituyen las principales celebraciones 

del carnaval de Rio, pero son precedidas de dos noches de fiesta por las 

calles de la ciudad a ritmo de samba.  

Y es que fuera del Sambódromo también es carnaval y se puede sentir su 

vibración de todos los rincones de Río, donde innumerables bandas y grupos 

de adeptos forman bailes populares, desfiles y concursos que premian la 

creatividad. Entre los desfiles alternativos del carnaval carioca se destacan 

los “blocos” que circulan por la Avenida Rio Branco, una de las principales 

arterias de la ciudad. Todos los barrios tienen sus blocos, si bien los más 

famosos son los de Ipanema, Copacabana, Leblon, Lagoa y Jardim Botánico.

http://www.viajeabrasil.com/cultura/como-bailar-la-musica-de-la-samba-brasilera.php
http://www.viajeabrasil.com/rio-de-janeiro/playa-de-ipanema.php
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Dentro de cada pueblo no faltan sus tradicionales danzas típicas propias de 

cada comunidad, con sus coloridas vestimentas que representan al trabajo 

colectivo, la vida cotidiana y la historia de los pueblos, sumada a  la música 

que es un complemento de la danza, está en muchos de los casos es 

presentada a través de sus propios instrumentos y melodías que identifican la 

cultura de cada región.  

 

Es así que el autor Percy  Paredes Villarreal define a Danza como: “Baile 

característico que aporta el hombre con sus diferentes costumbres y 

patrones culturales, son el reflejo de sus tradiciones y una manifestación 

de sus creencias”. ” (Paredes; 2003: 42). 

 

Las danzas por lo tanto son  representaciones artísticas de una escena de la 

vida diaria o de la historia de un pueblo, se manifiesta a través del danzante 

que ejecuta pasos de baile de manera coordinada, puede ser individual, en 

grupo o parejas, forma parte de las costumbres  de  una región. 

 

Para ejecutar el baile es indispensable contar con la música  que para el autor 

juan Matos es: “El conjunto de sonidos que constituyen las melodías, 

canciones propias de cada pueblo”. (Matos; 1998: 26). 

 

Las manifestaciones folclóricas arriba mencionadas son importantes 

posibilitadores del turismo, que es una actividad que genera desplazamientos 

voluntarios por razones de recreación y conocimiento. 
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4.1 LAS DANZAS TÍPICAS DE LA PROVINCIA  

 

CUADRO N° 07 

 Danzas Típicas  de la Provincia de Trujillo 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

                                  Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 

 
N° 
 

 
DANZAS  TÍPICAS 

 
DISTRITO 

 
1 
 

 
 

 
- La Marinera Norteña  

 
Trujillo 

 
2 

            
           3 
           4 
 

 

 
- Los Negritos 

 
- Las Collas 
 
- La Marinera Mochera 
 

 
 
 

Moche 

 
5 

 
- La Marinera   Huanchaquera 

 
Huanchaco 

 

6 
 

7 
8 

 
- Los Diablos 

 
- Las Gitanas 
 
- Los Negritos 

 
Salaverry 

 
9 

 
- La Marinera 

 
Simbal 

 
10 
11 

 
- La Contradanza 

 
- La Marinera 

 
Poroto 
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DANZAS TÍPICAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

 

    Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 
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 La Marinera Norteña 

 

 

Según el libro: “Historia General de Trujillo y al Región la Libertad, 

dirigido por la UPAO (Año; 2004. 96). La marinera norteña forma parte 

del folklore social, es un rasgo cultural que nos permite conocer y 

apreciar el valor que tienen los bailes y danzas en todo grupo humano y 

que hace posible un sello de identidad como miembros de la comunidad 

peruana.” La marinera es la Reina y Señora de los bailes peruanos”, 

tanto que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación en sus 

diversas Variedades regionales y Trujillo es considerado como Capital 

Nacional de la Marinera.  

                                                                       FOTO N° 30  

Este baile popular y mestizo 

tiene elementos propios de la 

cultura negra, andina e hispana; 

de la primera especialmente de 

la Zamacueca, baile de 

contrapuntos de parejas, al son 

de los redobles de cajón, en 

donde se invitaban a mover el “ 

pandero” a las morenas que 

trabajaban en los algodonales y 

cañaverales de los valles 

costeños. 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de la Historia de Trujillo y la 

Región la libertad (27-06-2014) 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 176 
 

La denominación de Marinera lo puso Abelardo Gamarra Rondo “El 

Tunante”, quien lo bautizó como MARINERA en homenaje a la acción 

heroica de Miguel Grau y la Marina Peruana en general. 

Como baile de pareja tiene un mensaje: el cortejo o lance amoroso del 

varón que con su porte gallardo y elegante trata de conquistar a la 

dama, quien de manera muy coqueta y picara lo esquiva, mostrando 

elegancia, expresividad en su mirada y graciosos movimientos ante los 

cuales el varón cae rendido. La marinera nos habla de un  “fino 

sentimiento amoroso”. 

Úrsula Loayza  Alvarado, Danzante de marinera de profesión del 

distrito de Huanchaco, comento que la Marinera trujillana es una 

danza muy reconocida a nivel nacional e internacional, su misma 

coreografía hace que sea única, porque transmite un sentimiento a 

la hora de bailar que hace que grandes y chicos quieran 

aprehender, además, esta danza está llena de nuestra historia 

mestiza. (VER ANEXO N° 12) 

                                                   FOTO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Libro de la Historia de Trujillo y la Región la libertad (27-06-2014) 
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 Los Negritos (Moche) 

 

Esta es una danza que representa a los negros esclavos de la época de 

la colonia. Con el correr de los años los hombres de color fueron 

exterminándose, por lo que tuvieron que ser reemplazados por los 

mestizos y luego por lo blancos. Como la danza era de los negritos, 

éstos tuvieron pintarse la cara con betún. Se baila al ritmo del bombo y 

van dando mensajes en su canto.  

                                                           FOTO N° 32 

Es un derecho divino, que 

corresponde a los negros; 

sacarte de tu santuario; en 

hombros y muy contentos, 

dicha danza sale a participar 

cada vez que hay 

procesiones. 

Esta danza es conformada 

por niños, jóvenes y adultos 

del pueblo  

(Varones y damas) .Muchos 

de ellos continuando la 

tradición y tomando la posta 

de padres y abuelos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Municipalidad de 

Moche (27-06-2014) 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3tydPkRPa1Ft_M&tbnid=KzHlbQCWJtPpGM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=BPA9aOonGt0&ei=liUZVIKxAcGWgwSD94HwCg&psig=AFQjCNGYeQBQAAE0u5kNJflthu1WLSGEbw&ust=1411020492498064
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3tydPkRPa1Ft_M&tbnid=KzHlbQCWJtPpGM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=BPA9aOonGt0&ei=liUZVIKxAcGWgwSD94HwCg&psig=AFQjCNGYeQBQAAE0u5kNJflthu1WLSGEbw&ust=1411020492498064
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3tydPkRPa1Ft_M&tbnid=KzHlbQCWJtPpGM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=BPA9aOonGt0&ei=liUZVIKxAcGWgwSD94HwCg&psig=AFQjCNGYeQBQAAE0u5kNJflthu1WLSGEbw&ust=1411020492498064
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Su vestuario consiste en: un vestido (manga cero) de tela de yute 

cocida una cinta roja a la altura de la cintura, así como en los bordes del 

cuello y mangas, un paño rojo atado al cuello, un sombrero “a la 

pedrada” de junco, una cadena amarrada a la cintura y con el rostro 

pintado de negro. 

 

Ronald  Fernández de la Roza, Director de la escuela de arte y 

folclor de Moche, comenta que la danza está muy ligada a las 

fiestas patronales , este distrito es bastante festivo, el calendario 

festivo es muy cargado, pues de las muchas festividades que hay 

al año, 2 festividades duran casi  3 meses (San isidro y de las 

cruces) que tiene un programa especial hace que los 

acontecimientos estén relacionados al baile, participan también 

bandas de músicos, al ver música hay danza, es una relación una 

cadena, mas festividades más música más baile. 

Manifestó que la danza de los Negritos Son señales de esclavos 

negros su vestimenta es bastante rustica y rudimentaria, y son 

confeccionados  de costales antiguos de arroz, son cortados 

rectangularmente (un agujero para el cuello, y otro para los 

brazos), sombrero de paja, cadenas que representan la esclavitud. 

(VER ANEXO N° 13) 
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 Las Collas (Moche) 

Danza que participa en la fiesta en homenaje a la Virgen de la puerta. 

Visten una túnica de color negro llena de monedas antiguas de color 

plateado, calzan yanques y en la cabeza llevan una pequeña corona. 

Se encargan durante toda la peregrinación de la virgen de cantarle en 

tono agudo coplas seleccionadas, se ubican en filas delante de la 

imagen de la Virgen en todo momento la miran, es decir caminan hacia 

atrás (retrocediendo). 

Ronald  Fernández de la Roza, Director de la escuela de arte y 

folclor de Moche, también hablo sobre la danza de las collas y 

indico que estas danzantes son las que representan las  mujeres 

de los incas, con vestuario negro lleno de monedas, con una 

corona en la cabeza, una pañoleta en la espalda que se amarra en 

la parte delantera, que cuelga una artesanía en la pañoleta con un 

dibujo en relación a la época incaica, su canto es aguda, ( cantan 

casi llorando)                                          

     FOTO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Archivo de la Municipalidad de Moche (27-06-2014) 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NhMWfbf0T8fZXM&tbnid=yQqdO1Koo9WkTM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.trujillodelperu.com/images/&ei=lCcZVIO4DtPBggSp2YG4Bg&psig=AFQjCNErXiKyac5-_BasVDn3cHuxvFWctg&ust=1411021044071100
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NhMWfbf0T8fZXM&tbnid=yQqdO1Koo9WkTM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.trujillodelperu.com/images/&ei=lCcZVIO4DtPBggSp2YG4Bg&psig=AFQjCNErXiKyac5-_BasVDn3cHuxvFWctg&ust=1411021044071100
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 La Marinera  Mochera 

 

En la marinera mochera, la dama es la verdadera reina del baile, es la 

más importante de la danza, mientras que el mochero con más 

requiebre le da más espacio a la mujer para que se luzca. 

Este baile es el más genuino de este pueblo, rinde culto a la jarana 

popular antaño, tiene aroma a pureza y muestra sin complejos y mas 

bien con argullo su procedencia popular campesina .Nuestro pueblo es 

considerado , cuna de la marinera. 

 Su vestimenta es una falda negra (el color negro en señal de 

resistencia y el recuerdo de sus indígenas muertos), blusa blanca con 

cuello cuadrado manga corta y un fajín, su vestimenta es bien típico y 

es la que más predomina. 

El Director de la escuela de arte y folclor de Moche, Ronald  

Fernández de la Roza, conto que  la marinera Mochera (se 

caracteriza por que es tradicional y tiene un estilo típico ya que 

viene de generación en generación a comparación de otras que se 

aprende en una academia en cambio el estilo  mochero se aprende 

de abuelos, padres, por eso se dice que viene de generación en 

generación, y se caracteriza mayormente por que refleja la 

personalidad del pueblo, moche se caracteriza por ser un pueblo 

bastante festivo y ceremonioso a la vez, eso se refleja en la danza, 

además que ambos bailan descalzos)  

Comento que la marinera  se ha aprendido por transmisión         

generacional, por eso se dice que es una tradición. 
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                                                 FOTO N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Archivo de la Municipalidad de Moche (27-06-2014) 
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 La Marinera Huanchaquera 

La marinera Huanchaquera  se caracteriza por usar un enagüe Y  una 

falda larga  blanca, encima va una falda larga plisada de vuelo color 

blanco, la blusa es de manga larga, de color blanco brilloso lleva unos 

pliegues en la parte de adelante y va encima de la falda, es como un 

vestido de novia,  el cabello son  trenzas con cintas, pañuelo blanco y 

se baila descalzo. 

Úrsula Loayza  Alvarado, Danzante de marinera profesional en el 

distrito de Huanchaco, comento que el conocimiento de la danza 

se transmite en la familia, viene ya de generación en generación y 

que las Danzas estas vinculadas con fiestas tradicionales, porque 

cada vez que hay una festividad en huanchaco la marinera está 

presente.  

                                                   FOTO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Archivo de la Municipalidad de Huanchaco (27-06-2014) 
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 Los Diablos (Salaverry) 

 

Esta danza representa la lucha del bien contra el mal; representa la 

más hermosa y genuina expresión de nuestra popular; manifestación 

rica y expresiva producto de la fusión de nuestras milenarias danzas 

folklóricas. Entre los personajes que destacan en dicha danza son: El 

arcángel mayor: es el caporal de la danza con vestimenta diferenciada 

que representa   la imagen mística de Lucifer con sus enormes cuernos 

y los diablos menores que bailan junto a él. La Diabla: es la parte jocosa 

y graciosa de la danza que representa los pecados capitales ante la 

sociedad. El brujo: es el hechicero del grupo que realiza su trabajo solo 

por dinero. La calavera: representa la muerte y a los danzantes de fila 

que realizan la coreografía. Además esta danza fue reconocida por el 

Instituto Nacional de Cultura  en el año 2001 y es Patrimonio Cultural  

de Salaverry, 

Su vestimenta es de color blanco, azul y rojo  con diseños rojos, con 

una capa blanca, se lleva mascaras cubiertas con velo o con peluche, 

todos con zapatillas, y significa, al diablo a la maldad (el color rojo). 

 

Marcial La cerna Sánchez, Danzante de los Diablos, del distrito de 

Salaverry, dice que esta danza representa las plagas que luchan en 

contra la bondad que ofrece el santo para que haya una  cosecha 

rica. Su vestimenta es de colores con una chaqueta con un 

pantalón suelto con cascabeles, una máscara de tela metálica todo 

un borde de pellejo de borrego, cuernos,  látigo, y los que dirigen 

la comparsa de los diablos son los capataces que llevan espadas, 

ahora se han establecido 2 grupos, el color rojo y el de color azul     

 describe el vestuario que utilizan y consta de una Vestimenta 

blanca con diseños rojos, con una capa blanca, se lleva mascaras 

cubiertas con velo o con peluche, todos con zapatillas, y significa, 
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al diablo a la maldad (el color rojo). Sus instrumentos que utilizan 

son  las quijadas y  las tarolas y son tocadas por los mismos 

integrantes de la danza (la danza es conformada por un mínimo de 

50 integrantes) (VER ANEXO N° 14) 

 

 

                                                   FOTO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Archivo de la Municipalidad de Salaverry  (28-06-2014) 
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 Las Gitanas ( Salaverry) 

 

Esta es una danza del distrito de Salaverry que se baila desde 1937 en 

honor a la Virgen de la Puerta que se celebra el Primero de Enero de 

cada año, es una danza únicamente para mujeres, Se baila con un 

mínimo de 35 mujeres y un máximo de hasta 200 y se danza con el 

juego de pañuelos, al remate del tambor y en su canto dan mensajes al 

patrón según la festividad que se esté danzando. 

                                                                     FOTO N° 37 

Usan vestidos multicolores, 

largos y un pañolón amarrado 

en la cabeza y bailan al ritmo 

del tambor y la pandereta. 

Se ubican delante de la 

Virgen, se encargan durante 

toda la peregrinación de la 

Virgen de cantarle coplas 

seleccionadas. En todo 

momento miran a la imagen, 

es decir caminan hacia atrás, 

entre copla y copla danzan 

sobre su eje dando vueltas 

con el brazo en alto y 

sacudiendo un pañuelo blanco. 

Marcial La cerna Sánchez, Danzante de los Diablos, del distrito de 

Salaverry, señala que en su vestimenta de estas tiene una bandera 

en la cintura como un mandil, donde viene a representar el lugar 

de donde procede la gitana y que estas danzas se ve en las todas 

las fiestas patronales. 

 

Fuente: Archivo de la Municipalidad de 

Salaverry  (28-06-2014) 
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 La Contradanza ( Poroto) 

 La contradanza es bailada por grupos de varones y, en algunos casos, 

con participación también de mujeres; organizados como dos grupos 

que avanzan en sendas líneas paralelas para ofrecer su devoción a la 

Virgen. 

Delante del grupo está el guardia, llamado "diablo" y con más 

frecuencia "cachito", por llevar una máscara de tela roja que remata en 

un cuerno coronado por una borla, cuya función es despejar el paso de 

los bailarines con un látigo. 

La vestimenta de esta danza presenta una combinación de colores 

vivos y contrastantes, predominantemente del rojo y el verde 

Consta en primer lugar de un saco o chamarra de manga larga, de un 

color vivo de fondo, que puede ser rojo, amarillo, verde claro o azul, con 

blondas, cintas y encajes en el área del pecho, los hombros y las 

bocamangas. 

Por encima van dos cintas que se cruzan en el torso, y en cuyo punto 

de cruce llevan un diminuto espejo redondo en un marco en forma de 

sol radiado. La parte inferior de la camisa, que va de la cintura a la 

altura del muslo, es amplía y plisada a modo de falda. 

Debajo de ésta se lleva un fajín algo ajustado que asoma por debajo de 

camisa, el pantalón negro está remangado por debajo de las rodillas y 

adornado con cascabeles. 

Por último, medias largas de color café y calzado negro cerrado, el 

tocado es un sombrero de ala ancha de paja de junco o palma, con el 

ala delantera levantada. 
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La danzante del distrito de Poroto, María Castro Andrade, comento 

que es muy tradicional esta Danza y que se danza en las 

festividades en Honor a la Virgen, sostuvo que otras danzas  

también son representativas, como la marinera y los negritos, la 

mayoría de danzas son acompañados por bandas de músicos, y 

que el conocimiento de la danza se transmite tanto en la familia 

como en los colegios.  (VER ANEXO N° 15)             

 

                                 FOTO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Archivo de la Municipalidad de Poroto  (02 -07-2014) 
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Los Turistas Nacionales y Extranjeros manifestaron, con respecto a que 

Danza ha presenciado en la Provincia de Trujillo, se obtuvo con un 67.2 % La 

Marinera, y un  27.2 % de que no ha presenciado Y “Los Negritos” con un 

3.6% 

La Danza de la Marinera, se ha vuelto tan conocida que ha traspasado 

fronteras, gracias a los festivales que se realiza en nuestra ciudad, los 

concursos, donde vienen de diferentes lugares, hasta del extranjero, 

queriendo obtener el deseado primer  puesto, es por eso que es evidente 

que lo tomen a esta danza como la más presenciada a comparación de 

otras. 

 

TABLA  N° 11 

DANZAS TÍPICAS PRESENCIADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                                      Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

Danzas Típicas 
presenciadas  

N° °  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) La Marinera 131 67.2% 

B) Danzas de las Gitanas 0 0.0% 

C) Danza de los Negritos 7 3.6% 

D) Los Diablos de Moche 4 2.1% 

E) Valses Criollos 0 0.0% 

F) Otras 0 0.0% 

G) No he presenciado 
Ninguna 

53 27.2% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICA N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fuente: Tabla N° 11 
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Los encuestados respondieron y dijeron que la Danza más importante en la 

Provincia de Trujillo, es la “Marinera” que obtuvo  un 69.7 %, y un  “No sabe, 

no opina” con un 27.7 %  y “Los Negritos” con 1.5%. 

Se infiere que la mayoría opto por decir la Marinera, pues por los festivales 

realizados, esta danza se ha promocionado y se ha hecho conocida, 

nacionalmente e internacionalmente, destacando como su cuna principal a la 

Provincia de Trujillo, esta danza es característica fundamental y se identifica 

directamente con ella. 

TABLA  N° 12 

DANZA TÍPICA MAS IMPORTANTE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                                      Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

Danzas Típicas más 

representativa 

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) La Marinera 136 69.7% 

B) Danzas de las 
Gitanas 

0 0.0% 

C) Danza de los 
Negritos 

3 1.5% 

D) Los Diablos de 
Moche 

2 1.0% 

E) Valses Criollos 0 0.0% 

F) Otras 0 0.0% 

G) No Sabe / no 
opina 

54 27.7% 

      Total 195 100.0% 
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                 Fuente: Tabla  N° 12 
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Los Turistas encuestados manifestaron de acuerdo a que si a asistirían a 

talleres gratis, la gran mayoría dijeron que “Si “con un 64.6 % seguido de un 

“Tal vez”,  con  un  20.0 % y “Estoy ocupado” con un 10.8%. 

La Provincia de Trujillo, cuenta con una variedad de danzas folklóricas, cada 

una con mayor importancia en cada distrito, es importante que no se pierdan 

con el tiempo y que se mantengan vigentes y  más si son enseñados y 

practicados por la mismos pobladores, para que así, lo transmitan a los 

visitantes de afuera que quisieran aprehender algo nuevo y capten el 

conocimiento de la danza. 

 

TABLA  N° 13 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN APREHENDER  LAS 

DANZAS TIPICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                                           Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

 
Aprehendería las 

Danzas típicas  

N° de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Si 126 64.6% 

B) No 9 4.6% 

C) Tal vez 39 20.0% 

D) Estoy ocupado 21 10.8% 

E) No me interesa 
aprehender 

0 0.0% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICA N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Tabla  N° 13 
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4.2 FUNCIÓN DE LAS DANZAS TÍPICAS EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA ACTUAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO  

Las danzas típicas se convierte en expresiones de fervor y adoración 

religioso, como también, de agradecimiento y petición que destacan a su vez, 

sus amplias variedades coreografías. 

La danza se encuentra fuertemente vinculada con las primeras civilizaciones 

que se formaron, siendo sus inicios prácticamente los mismos y reconocida 

como una de las primeras artes. Los movimientos y el baile es algo natural 

de todos los seres humanos, más allá que hay personas que llevan el ritmo 

mejor que otras, todos poseemos un sentido de las acciones corporales y 

esto sucede desde tiempos remotos. 

En la Provincia de Trujillo no solo se vive tradiciones, sino también se reviven 

las danzas típicas y otras costumbres de antaño, cada distrito  tiene sus 

danzas con su respectiva característica, aunque lo importante es que haiga 

una mayor participación de las personas que habitan en ellos. 

Visitar la Provincia también implica conocer sus danzas, el origen de estas, 

su representatividad en cada fiesta tradicional, la identidad y cultura que 

estas expresan mediante su baile, esto brindara una alternativa muy 

interesante para los visitantes y que deberían aprovechar las personas que 

conforman esta provincia, en explotar esta opción como nueva oferta turística 

diversificada. 

Actualmente las danzas típicas de la provincia de Trujillo, no están siendo 

aprovechadas como debería ser, pues solo promueven y promocionan “La 

Marinera”, que es considerado la danza más representativa de la Provincia 

de Trujillo, y que cuenta con su propia festividad, celebrada en el mes de 

Enero, logrando que lleguen muchos visitantes nacionales e internacionales; 

pero la Marinera no es la única danza típica que cuenta la Provincia, sino que 

existen muchas más danzas típicas, pero que no están siendo aprovechadas 
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como debería ser, y no son muy conocidas por la gente, ya sea por su falta 

de promoción de estas, dándolas menor importancia en cultivarlas como 

identidad cultural, todas están danzas se presentan  o lo podemos apreciar 

mayormente en las fiestas patronales, pues estas les rinden un culto  y 

manifiestan en su baile una adoración religiosa.  

Las Danzas Típicas más representativas de la provincia de Trujillo son: 

La Marinera Norteña, Los negritos, los diablos y las gitanas; esto se debe a 

que estas danzas contiene en su baile toda la tradición y folclore que la 

provincia posee, en su ritmo y coreografía se sintetizan el alma mestiza, 

fundida en cada una de ellas, se dice que es la herencia de nuestros 

antepasados y que en su danza reflejan sus costumbres y vivencias de cada 

Distrito. 

Para poder lograr  diversificar la oferta actual a través de las Danzas Típicas 

se tendrá que realizar: 

 Festival de Danzas Folclóricas 

 Concursos de Danzas Folclóricas 

 Exhibición de Danzas Típicas  

 Talleres gratuitas de Danzas 

 Academias de Danzas Folclóricas 

Las danzas es una forma de expresar nuestros estilos y costumbres propios , 

y cada país tiene lo suyo que lo hace diferente; en el mundo podemos 

apreciar una serie de experiencias de bailes típicos que son muy reconocidos 

dentro y fuera de cada país,  como a continuación mencionamos: 
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PERU – FESTIVAL DE LA MARINERA: 

La Marinera es uno de los bailes 

peruanos más hermosos que existen. 

Esta danza ha dado lugar a una fiesta 

que se realiza en Trujillo, del 20 al 30 de 

enero, donde la ciudad se viste de gala 

para recibir a danzantes que 

demuestran su arte con suma destreza.  

 

 El origen de la Marinera se remonta 

a los bailes de salón europeos del 

siglo XVIII, y el uso del pañuelo, a 

una moda heredada de las mujeres 

de la nobleza incaica. El escritor 

Abelardo Gamarra fue quien le 

puso el nombre, en honor del héroe 

naval Miguel Grau. 

 El Concurso Nacional de Marinera 

es el principal atractivo de la 

festividad, donde hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con sus 

mejores prendas, danzan alegremente al compás de tubas, trompetas, 

tarolas y platillos, que tocan los músicos. 

La coqueta bailarina luce un vestido largo finamente elaborado, con muchos 

vuelos debajo y una blusa bordada con motivos de su región. El hombre que 

la corteja lleva una faja sobre la cintura del pantalón, usa una camisa de 

color suave con un poncho en los hombros y el tradicional e infaltable 

sombrero de paja. 
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Durante la fiesta, la gente sale en caravanas y pasacalles, en los que se 

improvisan bailes de Marinera, mientras la algarabía de las personas en los 

carros alegóricos y el andar de los caballos de paso, embellecen la fiesta. 

 

En el Perú existen principalmente tres tipos de marinera, de acuerdo a la 

región donde se baile: la Puneña es la más sobria de todas; la limeña es 

elegante y cadenciosa; y la Norteña es la más alegre, provocativa, colorida y 

de mayor ritmo. 
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ARGENTINA – El TANGO 

El tango argentino es un baile de pareja y género musical que se distingue 

por su carácter nostálgico y apasionado. Nació en el siglo XIX en los barrios 

pobres de Buenos Aires, Argentina y de Montevideo, Uruguay.  

El tango argentino es uno de los primeros 

bailes latinos que alcanzó fama 

internacional en el siglo XX. Se convirtió 

en un símbolo de la identidad cultural 

argentina. Hoy en día existen diversos 

estilos del baile tango argentino y 

aficionados alrededor del mundo los 

bailan con fervor. 

Origen del tango argentino 

A finales del siglo XIX, diversos grupos vivían en los barrios pobres de 

Buenos Aires y de Montevideo, que 

incluían a inmigrantes europeos y a 

africanos. Los bares, los cafés y los 

burdeles formaban parte de su 

realidad. En esos espacios nació el 

tango argentino, una música nostálgica 

marcada por el profundo sonido del 

bandoleón, y un baile que expresa la 

pasión y el drama de los idilios 

amorosos. 
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El baile del tango argentino heredó algunas características de otros bailes 

populares del siglo XIX, tales como la Habanera y la Habanera del Café. El 

tango incorporó la posición de la pareja, uno al frente del otro, que ya existía 

en estos bailes. Pero en el tango esta posición cercana de la pareja se 

convirtió en un abrazo bien íntimo. 

En sus inicios el tango argentino no recibió aceptación fuera de sus barrios 

de origen. Sin embargo, poco a poco empezó a formar parte de los grandes 

salones de baile hasta que echo raíces en las distintas clases sociales del 

país. 

El tango argentino empezó a viajar 

por el mundo durante las primeras 

décadas del siglo pasado. En 1910 

el poeta argentino Ricardo 

Guiraldes hizo una presentación 

de tango en un salón de París. El 

público quedó cautivado con el 

baile. Este evento dio inicio a la 

popularización del tango 

en Europa. 

En Estados Unidos el público se 

empezó a cautivar con el tango cuando el actor de Hollywood Rudolph 

Valentino hizo una escena de un gaucho bailando tango en la película The 

Four Horsemen of the Apocalypse"(1921), A pesar de que Valentino 

realmente no sabía bailar tango argentino, su interpretación en esta película 

despertó el interés por el tango argentino en el público nortemaricano. 

 

 

 

 

http://eneuropa.about.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TsNeyKSYmh8


MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 200 
 

ESPAÑA - FLAMENCO 

El flamenco es un estilo de música y danza que se originó 

en Andalucía (España). El flamenco tal y como lo conocemos hoy en día data 

del siglo XVIII, y tiene como base la música y la danza andaluza. Existe 

controversia sobre su origen, ya que si existen distintas opiniones y 

vertientes, ninguna de ellas puede ser comprobada de forma histórica, y 

aunque el diccionario de la RAE lo asocia a la etnia gitana, esto no debe ser 

aplicable a su origen, pero, no obstante, ningún estudioso de la materia duda 

de la aportación gitana inicial a las bases actuales del flamenco.  

De todas las hipótesis sobre su origen, 

la tesis más extendida es el origen 

morisco, sólo que el mestizaje cultural 

que se dio en Andalucía (oriundos, 

musulmanes, gitanos, castellanos 

inmigrantes, judíos, etc.) propició el 

origen de este género. Gitanos hay en 

muchas partes del mundo y, sin 

embargo, el flamenco solo fue 

originario de Andalucía. Está 

considerado actualmente 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz.  

El cante, el toque y el baile son las principales facetas del flamenco. En los 

últimos años, la popularidad del flamenco en Iberoamérica ha sido tal que en 

Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Puerto Rico han surgido 

diversas agrupaciones y academias de flamenco. En Japón el flamenco es 

tan popular que en ese país hay más academias de flamenco que en 

España.23 En noviembre de 2010 la Unesco declaró al flamenco Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andaluza
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_andaluza
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cante_flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Toque_flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_inmaterial_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_inmaterial_de_la_humanidad
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El baile flamenco es una forma de expresar los sentimientos y las pasiones 

humanas.   

Su técnica es compleja y la 

interpretación es diferente, según 

la creatividad del artista que lo 

ejecute, si es un hombre lo bailará 

con gran fuerza, recurriendo sobre 

todo a los pies; y si es una mujer 

lo ejecutará con movimientos más 

sensuales. El toque de la guitarra 

flamenca ha  sido la disciplina que 

más ha evolucionado en el tiempo 

de existencia del flamenco, su primitiva función era de acompañamiento del 

baile y del cante. Éste se acompaña también con otros instrumentos como 

las castañuelas, y también con palmas y taconazos.  

El flamenco se interpreta con motivo 

de la celebración de festividades 

religiosas, rituales, ceremonias 

sacramentales y fiestas privadas. Es 

un signo de identidad de numerosos 

grupos y comunidades, sobre todo 

de la comunidad  étnica gitana que 

ha desempeñado un papel esencial 

en su evolución. La transmisión del 

flamenco se efectúa en el seno de 

dinastías de artistas, familias, peñas 

de flamenco y agrupaciones 

sociales, que desempeñan un papel 

determinante en la preservación y difusión de este arte. 
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BRASIL -  LA SAMBA: 

La Samba es actualmente el baile nacional de Brasil. 

es una forma musical brasileña de origen africano, de ritmo sincopado, que 

se ha hecho mundialmente famosa por el carnaval de Río de Janeiro. 

Este baile es la sinfonía natural del cuerpo de una belleza y sensualidad tal, 

que se ha convertido en el mayor atractivo de los Carnavales, siendo 

imprescindible en el desfile de las escuelas de Samba.  

La Samba tiene su origen en Angola 

y es llevada a Brasil por lo esclavos, 

que la popularizaron 

internacionalmente y desarrollaron, 

alcanzando su madurez a finales del 

siglo XIX, en el estado brasileño de 

Bahía y posteriormente introducida 

en Río de Janeiro. 

. 

La Samba, surge como un baile 

ritual, fruto de la fusión del ritmo del  

Candombeé, con los elementos 

católicos y de la religión yoruba. 

Poco a poco, la samba, se fue introduciendo en el Carnaval, como parte de 

los festejos de la población afrobrasileña, hasta introducirse en las escuelas 

de baile organizadas y con una cultura artística completamente desarrollada. 

Actualmente la Samba, es indispensable en el Carnaval, y su música y baile 

son partes esenciales del desfile. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_sincopado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro_(ciudad)
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Las escuelas de Samba, representan un concepto, eligen un tema para 

presentar en el desfile mediante el baile y la imagen.  

El concepto elegido por las 

escuelas de Samba en el 

Carnaval, tiene relación con 

algún aspecto histórico, 

escenificándolo con profundidad 

y dejándonos un hermoso 

mensaje de reflexión. 

Existen versiones de la Samba 

como la Baion (pronunciado: 

Bajao) Marcha, Batucadas, que 

son bailados en desfile del 

carnaval de Río. 

Alrededor de 1914, se bailaba el Maxixe, que era el precursor de la Samba. 

La vestimenta típica de las 

bailarinas de samba es tan 

sensual y exuberante como la 

propia danza. Durante los desfiles 

de carnaval, las bailarinas llevan 

trajes pequeños, generalmente de 

dos piezas, un bikini adornado con 

piedras, flecos y lentejuelas. 

Entre sus instrumentos 

imprescindibles, para dar a la Samba, que son característicos de Brasil, son: 

El tamborim, chocalho, reco-reco y cabaca; Se baila con música de ritmo de 

2 tiempos de 8.
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MITOS  Y LEYENDAS MAS REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

 

     Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 
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5.1 MITO 

En los Mitos podrán conocer algo más sobre la presencia de seres que han 

habitado en la Provincia de Trujillo y se han transmitido en historias; en él 

se puede apreciar la forma como de alguna manera  los pobladores cuentan 

sus relatos lo que implica escuchar la palabra  de la gente de las diversas 

regiones y épocas de cada distrito. 

Los mitos forman parte del folclore de cada pueblo así lo sostiene el autor 

Carlos Vega define al Folclore : “ El conjunto de tradiciones, costumbres 

y canciones, entre otras, de un pueblo, una región o de un país, es 

decir, el folclor , también denominado como folklore o folclore, es 

la expresión de la cultura de un pueblo determinado y que por tanto lo 

distinguirá del resto; su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, 

su historia oral, sus chistes, sus supersticiones, sus costumbres, su 

arte, es decir manifestaciones auténticamente regionales de gran valor 

espiritual propio de un pueblo o grupo étnico”. (Vega; 1960: 87). 

El autor José  Basterrene  Chea  define a Mito como: “Fabula, cuento o 

narración fantástica en la cual uno o varios dioses, semidioses o 

héroes divinizados, tiene un papel predominante” (Basterrene; 1987: 

12). 

Cabe decir que los mitos son relatos tradicionales basados en antiguas 

creencias de diferentes comunidades y que presenta explicaciones 

sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales, a cambio de las leyendas 

que es más verdadero 

Es la expresión del espíritu de los pueblos, en los mitos se puede encontrar 

la imagen total de un pueblo y comprender el pasado, el presente y para 

construir el  futuro, además nos muestran también cómo cambia el alma de 

los hombres y dioses a través del tiempo, a través de la historia, esto ayuda 

a exaltar la imaginación, la fantasía de los oyentes. 
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CUADRO N° 08 

 Mitos de la Provincia de Trujillo 

 

                   Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 2014 

 
N° 
 

 
MITOS DE LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO 

 
DISTRITO 

 
1 
 

           2 

 
- La Ciudadela de Chan Chan 

 
- El Hombre que vendió su alma 

ala Diablo 
 
 

 
Trujillo 

 
3 

         

 
- El Higuerón 

 
 

Moche 

 
4 

 
- El Cerrito de la Virgen 

 
Huanchaco 

 
5 

           6 
 
7 
8 

 
- La Llorona 

 
- El Hombre de las Cadenas 
 
- La Botija 

 
- El Gato Carbunco 

 
 
 

Salaverry 

 
9 
10 
11 

 
- El Duende 

- La Misteriosa planta de mango 

- El Bulto Negro 

 
Simbal 

 
12 
 

13 
 

14 

 
- La Acequia Encantada 

 
- La Gringa de las tres Cruces 

 
- El Asno encantado 

 
 

Poroto 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 207 
 

 La Ciudadela de Chan Chan ( Trujillo) 

  

Según la fuente del el libro: “Síntesis Histórica de Huanchaco”, del autor 

Canonigo Benítez Vargas (Año; 1852: 86)  

                                                                    FOTO N° 39 

Cuenta el mito, recopilado en 1604 por un cronista anónimo, que fue 

Tacaynamo el fundador y 

primer gobernante del reino 

Chimú, dicen que habría 

venido del Norte, de Paita o 

de Tumbes, y que implanto 

un reino despótico, 

militarista y de gobierno 

hereditario. Dice la crónica 

que “No se sabe de dónde 

hubiese venido”, que “Dio  

a entender que era gran señor”, que vino en “balsa de palos”, y que 

había sido enviado a gobernar esta tierra de otra parte del mar. Añade 

también que usaba en sus ceremonias “polvos amarillos” y que vestía 

paños de algodón con que traía cubierta las partes íntimas, el uso de 

balsas de palos, taparrabos y polvos de colores para decorar el cuerpo 

Fuente: libro “Síntesis Histórica” de Huanchaco (27-06-

2014) 
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hace sospechar a los investigadores la procedencia norteña de este 

personaje mítico. 

De acuerdo a las evidencias arqueológicas y al estudio de la iconografía 

de los Chimú, el fundador de este reino debió reunir poderes tanto 

políticos como sacerdotales. Con su llegada, además, se habría 

empezado a construir la ciudadela de Chan Chan, ya que esta ciudad 

consta de diez pirámides, el mismo número que el de los gobernantes 

Chimú hasta la llegada de los incas, cada una de las pirámides habría 

sido construida por cada uno de los Chimú Capac, con quien 

empezarían las conquistas. Finalmente, fuera de la crónica anónima, no 

se sabe nada más de Tacaynamo, un personaje muy semejante a 

Naylamp, el mítico fundador de Lambayeque. 

                                                             FOTO N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                           Fuente: libro “Síntesis Histórica” de Huanchaco (27-06-2014) 
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 El Hombre que vendió su Alma al Diablo ( Trujillo) 

          Más conocida como la historia de Chopitea 

 

La información citada en la página web 

http://tierraencantada.wordpress.com/ .Una noche de invierno de hace 

muchos, pero muchos años cuando el pueblo de Laredo era apenas la 

suma de un centenar de viviendas vivía en las afueras del poblado un 

vendedor de baratijas llamado José Ignacio Chopitea.  

                                                                     FOTO N° 41 

Su vida transcurría 

apaciblemente y con algunas 

limitaciones que le impedían 

llevar una vida con holgura. 

 

Cierta mañana mientras 

caminaba junto a la acequia 

vio desde el otro lado de la 

calle una hermosa mujer, alta 

y de cabellos rubios, que 

cautivó su atención.  

La miró fijamente, prendado por su belleza y su caminar garboso. Cruzó 

el empedrado y pudo contemplarla con mayor detenimiento: tenía los 

ojos azules y un rostro dulce y rosado, sus labios brillantes como la luna 

y un cuerpo como jamás había imaginado.  

-Buenos días, dijo José Ignacio, esperando respuesta. 

Pero ella ni siquiera lo miró y siguió su camino calle arriba. A poca 

distancia y en medio de las cavilaciones más extrañas José Ignacio la 

siguió. 

 La vio entrar en una casona con dos arcos en la entrada hasta que 

desapareció por completo tras una reja blanca y un pequeño bosque de 

tulipanes. 

Fuente: http://tierraencantada.wordpress.com/ 

(29-09-2014) 

http://tierraencantada.wordpress.com/
http://tierraencantada.wordpress.com/
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Más tarde lo supo. Era Ximena, la hija menor de don Juan Miranda y 

Rodríguez que tenía extensos sembrío de caña de azúcar y algodón lo 

que lo hacía uno de los hombres más ricos de Trujillo. 

 

Las noches siguientes a su encuentro fortuito no pudo conciliar el sueño 

y despertaba pensando en Ximena y abrigando la esperanza que algún 

día pudiera compartir con ella los últimos años de su existencia. 

José Ignacio tenía 40 años y nunca había tenido una relación que lo 

hiciera pensar en el matrimonio, los hijos y un hogar donde ser feliz. Así 

que la tarde del miércoles 13 de noviembre se puso su mejor traje, 

eligió la mejor corbata de pajarita y el mejor perfume que le abriera las 

puertas del corazón de Ximena. Salió de casa rumbo a la mansión de 

los arcos, tocó la aldaba y lo recibió el criado. Pidió hablar con don Juan 

Miranda y Rodríguez. Minutos después estaba dentro de la casa: 

amplios salones con cortinas de seda y muebles color púrpura, jarrones 

chinos y alfombras persas. Toda la casa destilaba elegancia y buen 

gusto. Por el pasillo apareció el hacendado que lo miró de pies a 

cabeza y cuando José Ignacio le pidió licencia para empezar a visitar a 

su hija, don Juan Miranda lanzó una soberbia carcajada que lo dejo 

helado. 

¿Cómo se atreve a pretender a mi hija si no tiene donde caerse 

muerto?, le dijo rojo de cólera. 

Tembloroso y con la voz entrecortada le explicó que desde el primer 

momento en que la conoció no puede conciliar el sueño y que hará todo 

lo humanamente posible para hacer feliz a su hija. 

Don Juan Miranda no esperó que termine de hablar y lo invitó a salir de 

su casa. 

Y no vuelva usted siquiera acercarse a mi hija porque le costará caro. 

Desde ese momento José Ignacio se apostaba todos los domingos 

después de la misa junto a los árboles del parque para verla pasar y en 
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el verano sufría contemplándola dar su paseos vespertinos por la caja 

de aguas junto a sus criadas. 

Daría todo, incluso mi vida, por su amor, se dijo para sí. 

Una tarde casi al anochecer cuando las luces de los faroles se 

empezaban a prender se le apareció de pronto un hombre alto vestido 

de blanco, conlargos bigotes y una voz gruesa y filuda. 

¿Qué hace José Ignacio?, le dijo. Dime que es lo que te entristece, que 

te hace sufrir. 

Se sorprendió de que supiera su nombre pero luego no le dio 

importancia y se sentó junto a él en una de las bancas del parque. 

Es el amor, le respondió, el amor de Ximena que no puedo alcanzar. Le 

respondió. 

Yo podría ayudarte, yo podría conseguir que obtengas eso y mucho 

más. El amor de Ximena y de todas las mujeres que quieras y mucho 

pero muchísimo más dinero que el que tiene su padre y todos los 

hacendados de Trujillo. 

Eso es imposible, sonrió José Ignacio. 

No hay nada imposible para el diablo, le contesto lanzando una enorme 

sonrisa. Lo único que te pido a cambio es tu alma, por supuesto luego 

que hayas disfrutado de todos los placeres de la vida. 

José Ignacio lo miro incrédulo y le pidió una muestra de su poder. 

A ver, si lo que dices es cierto, quiero en mi casa un baúl lleno de 

monedas de oro y piedras preciosas. 

Hecho, dijo el diablo y caminaron a su casa. 

Cuando abrió su puerta encontró en la sala varios baúles: uno contenía 

monedas de oro, el otro perlas, zafiros y diamantes y el tercero sortijas 

y caderas de oro. 

También tendrás el amor de Ximena y de todas las mujeres de la 

comarca, le dijo el diablo antes que José Ignacio pudiera emitir palabra. 

Pero ya sabes quiero tu alma luego de 50 años de gozos y felicidad. 
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Días después José Ignacio compró una hermosa huerta con una 

mansión de muchas habitaciones, caballos de paso, contrató los 

servicios de criados y poco a poco se fue haciendo dueño de casi todas 

las tierras de Laredo con la que fundó su propia hacienda. Su fama y su 

fortuna creció así que para fiesta de año nuevo don Juan Miranda no 

tuvo reparos en ofrecer la mano de su hija Ximena que aceptó gustosa 

casarse en una fecha que ellos mismos pactaron luego de bailar el 

primer vals. 

A la fiesta asistieron centenares de invitados y por supuesto también el 

extraño hombre de blanco y de largos bigotes que ofició de padrino. 

Cuando la fiesta terminaba y José Ignacio marchaba con Ximena a su 

luna de miel, el padrino le recordó al oído: 

No lo olvides, después de 50 años de gozo tu alma será mía. 

Pasaron los años y José Ignacio no sólo tuvo a Ximena sino a cuanta 

mujer se le atravesó en el camino y  

disfrutó de riquezas hasta que murió antes de cumplirse el plazo. Por 

ello es que, con muchos años de anticipación, mandó construir en el 

cementerio de Trujillo un enorme mausoleo con mármol de Carrara y 

gruesas cadenas a su alrededor y en el frontis una enorme cruz para 

que el diablo no pudiera ingresar y apoderarse de su alma. 

El mausoleo hasta ahora existe, pero ya no las cadenas ni las puertas 

de bronce. Tan sólo queda la enorme cruz que aún protege el alma de 

José Ignacio Chopitea.    
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 El Higuerón ( Moche) 

                                                                            FOTO N° 42 

Según los archivos de mitos de la 

Municipalidad de Moche (Año; 1991: 

45) Cuenta un señor que muchos 

años atrás, se encontraba 

arrancando unas plantas de frejol 

que había sembrado en su chacra, 

junto a ella se encontraba el 

higuerón, cuando la noche se 

acercaba, decide quedarse el señor 

hasta más tarde para terminar dicha 

tarea a la luz de la luna. 

 Estaba sentado frente al higuerón, 

de pronto escucho un ruido en el 

aire, como si volases unos gallinazos, miro a todos lados pero no veía 

nada y de pronto la tierra empezó a temblar causando un gran miedo al 

señor, por lo que decide inmediatamente alejarse del lugar, cuando 

estuvo lejos, noto que todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera 

pasado, todo estaba tranquilo. Extrañándose dijo que seguramente era 

su imaginación y pensando en el extraño suceso siguió su camino con 

dirección a su hogar. 

En otra ocasión decide regresar a dicho lugar y le sucedió lo mismo. 

Los lugareños decían que el lugar era considerado como “Pesado” por 

eso sucedían tales acontecimientos sobrenaturales. Casi nadie acudía 

por el lugar, a excepción del señor, que tenía que acudir a cultivar su 

chacra cerca del higuerón.  

 

Fuente: Archivos de mitos de la 

Municipalidad de Moche (23-06-2014) 
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 EL CERRITO DE LA VIRGEN ( Huanchaco) 
 

Según la fuente del el libro: “Síntesis Histórica de Huanchaco”, del autor 

Canonigo Benítez Vargas (Año; 1852: 86) La antigua historia religiosa 

de Huanchaco también vive unida al Cerrito que lleva por nombre de 

“La Virgen”. Dice la tradición que la Virgen del Socorro permaneció 

algún tiempo recibiendo culto de las pescadores catequizados en la 

pequeña ermita de la playa construida por los Franciscanos en 1537, 

pero misteriosamente desaparecía. 

La buscaban por todos los parajes cercanos, encontrándola en la cueva 

de la cumbre del Cerrito, situada en lo alto del pueblo; la regresan entre 

oraciones y cánticos; más en pocos días de olvido, nuevamente corre la 

noticia de su desaparición.  

                                                                    FOTO N° 43 

Los antiguos Huanchaqueros 

van presurosos al Cerrito 

donde contemplan sonriente y 

tierna a su Virgen. 

Con el cariño y amor de hijos, 

uno de ellos, la toma en sus 

brazos, encaminándose hasta 

colocarla en su ermita. 

Una vez más, desaparece y 

los antiguos pescadores, 

apenados pero llenos de 

esperanza, se dirigen al Cerrito y cuál no sería su sorpresa al 

contemplar la bendita imagen rodeada de una luz extraordinaria; 

asentada sobre nubes y la cueva, luminosa. 

Postrados de rodillas rezan, encienden fogatas y luminarias. 

Fuente: libro “Síntesis Histórica” de 

Huanchaco (27-06-2014) 
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Los Franciscanos comprenden que la Virgen pedía su Iglesia en la 

parte alta del Puerto. 

Como el Cerrito tenía lejanía al mar, los antiguos pescadores derriban 

el ídolo ¨El Pez de Oro¨ que aún existía en la Huaca o templete pre-

hispánico, cuyo sitio ocupa actualmente la Iglesia Parroquial y en ella 

acuerdan colocar la imagen. 

Regresa la multitud jubilosa; ascienden al Cerrito hasta la Cueva; y allí 

por primera vez uno de los religiosos franciscanos celebra la Santa 

Misa, trasladando después la imagen entre místicas oraciones a la 

Huaca que con el transcurrir de los años se convirtió en monumental 

Iglesia colonial. 

La imagen de la Virgen del Socorro permanece en la altura de la caleta 

y su Templo sirve como guía y auxilio de los navegantes y pescadores. 

 

                                                                                          FOTO N° 44 

 La Llorona ( Salaverry) 
 

Según la fuente “Relatos del distrito de 

Salaverry” (Año; 1898:45) 

Se dice que una dama que no podía 

dejar de llorar en señal de resentimiento 

por la pérdida de un ser querido; también 

se oyó decir que si se le escuchaba lejos 

era porque andaba muy cerca y 

viceversa; se dice también que esta 

dama con sus encantas se le presentaba 

a hombres jóvenes y los llevaba al mar hasta ahogarlos. 

 

 

 

Fuente: PG. de Facebook 

Salaverrinos en el Mundo( 12-07-

2014) 
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 El Hombre de las cadenas ( Salaverry) 

 

Según la fuente “Relatos del distrito de Salaverry” (Año; 1898:46) 

        FOTO N°45 

Cuenta la historia que al promediar entre 

la media noche y las tres de la mañana, 

solía aparecerse un alma en pena 

arrastrando cadenas  en señal de 

protesta por una injusticia recibida en el 

pasado y este ruido se escuchaba por las 

calles del distrito, calle Pacasmayo y calle 

la Rivera a la altura de la cruz, se dice 

que este sonido de las cadenas eran tan 

fuertes que no podían dormir hasta que el 

sol aparezca, la aparición de este hombre 

eran esporádicas pero muy terroríficas 

dicen que el alma en pena fue un hombre 

esclavo que se escapó de una hacienda de caña de azúcar. 

                                                                                 FOTO N° 46 

 La Botija ( Salaverry) 

Citada del libro: “Relatos del distrito de 

Salaverry” (Año; 1898:47). Cuenta la 

historia de un botija que salía a rondar por 

las noches y a la persona que encontraba 

le hacía daño; un día un par de jóvenes la 

persiguió hasta poder alcanzarla y darle 

una paliza mientras esta gritaba ¡No me 

peguen!, la botija no era más que una 

bruja que por las noches se transformaba 

para hacer daño. 

Fuente: PG. de Facebook 

Salaverrinos en el Mundo( 12-

07-2014) 

Fuente: PG. de Facebook 

Salaverrinos en el Mundo( 12-07-

2014) 
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 La Historia del Gato “Carbunco” ( Salaverry) 

                                                                                  FOTO N° 47 

Según la fuente “Relatos del distrito de 

Salaverry” (Año; 1898:48) 

Cuenta la historia que se trataba de un gato 

negro con un espejo, este espejo era un 

diamante que llevaba en la frente; según 

cuentan que a este gato se le veía casi 

siempre por el cerro carreta y se decía que 

a la persona que la agarraba la convertía 

en oro, y se le podía cazar sin mirarlo de 

frente llevando consigo una prenda íntima 

tapándole la cabeza del gato Carbunco o 

sino también la persona tenía que tener un crucifijo de acero, de lo 

contrario el gato se transformaba en el diablo y se lo llevaba para 

siempre. 

 

 El Duende ( Simbal) 

               FOTO N°48 

 

Según la informante Erotila Rodríguez 

García cuenta que el duende se les 

presenta a los niños de pequeña edad 

que no han sido aún bautizados, se dice 

que comienza a cantar canciones con 

melodías placenteras, con el fin de 

llevarlos y tirarlos al rio. 

 

Fuente: PG. de Facebook 

Salaverrinos en el Mundo( 12-07-

2014) 

Fuente: Archivos de la 

Municipalidad de Simbal (22-06-

2014) 
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 La Misteriosa Planta de Mango ( Simbal) 

La señora Erotila Rodríguez García, narra también esta historia que  

ocurrió aproximadamente unos 11 años atrás. Sucede que una señora 

se dedicaba a la venta de yuca y con ese producto se iba por lugares 

lejanos a comercializarlo.Un día salieron con su esposo y su hijo a traer 

yuca, al anochecer no había combi para que transporte dicho alimento y 

la señora desesperada mando a su hijo a que fuera a Simbal a buscar 

alguna combi, eran como las 11 de la noche.  

                                                                           FOTO N° 49 

Por aquellos años, el lugar era solo 

chacras, no había casas como ahora, 

y en la oscuridad de la noche, el hijo 

se venía solo por la carretera y de 

pronto sintió un escalofrió por todo el 

cuerpo y escucho un ruido como si un 

cerdo estuviera en una planta de 

mango que crecía en aquel lugar. El 

hijo sintió mucho miedo y siguió su 

camino pero sentía como si alguien lo 

perseguía y al darse la vuelta 

observo que un cerdo enorme, de 

ojos grandes y ojos rojos se acercó y empezó a corretearlo, el hijo 

empezó a correr sin mirar atrás hasta ponerse a salvo y poco a poco se 

fue alejando de aquel ser extraño, según las personas adultas, 

comentaban que era el mismo demonio. Que esa planta de mango 

estaba embrujada y recomendaban que no se acercaran ni caminaran 

por ahí, porque podría pasarle lo que le sucedió al hijo, que por poco 

fue llevado por el demonio. 

Fuente: Archivos de la 

Municipalidad de Simbal (22-06-

2014) 
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 El Bulto Negro ( Simbal) 

  

La señora Erotila Rodríguez García, conto que varios años atrás se 

celebró una gran fiesta en Simbal, un grupo de amigos decidieron 

asistir,  alegres y ansiosos se dirigían con dirección a lugar en donde se 

llevaría a cabo el baile. 

El baile estaba muy animado, todos bailaban y para calmar la sed que 

producía los rigores del baile, decidieron beber licor. Entregados al baile 

y la bebida, las horas transcurrían inexorablemente, cuando miraron el 

reloj, eran ya las 3 de la mañana, entonces decidieron retornar a casa. 

Pero a esa hora ya no había movilidad para que los transporte, sin más 

ni más, emprendieron el retorno a pie.  

Cuando estaban llegando a un puente, empezaron a escuchar el ruido 

de unos pasos, ellos aceleraron el paso, pero a medida que avanzaban, 

los pasos se hacían escuchar más fuertes y cada vez se nos 

acercaban, casi hasta alcanzarlos, voltearon a ver si alguien venía atrás 

de ellos, pero no lograron ver nada, no había nada. 

Ellos echaron a correr intimidados por el temor que infundía el ruido 

retumbante de los extraños pasos, voltearon a mirar nuevamente y 

vieron un bulto negro que los seguía y no les quedo otra cosa que salir 

corriendo, hasta que llegaron a una esquina de una casa; muy 

extenuados por el cansancio y también por los estragos del licor, se 

quedaron profundamente dormidos, hasta que despertaron la 

amanecer, todavía asustados y muy avergonzados por el bochornoso 

espectáculo de quedarse dormidos en plena calle; la gente que a esa 

hora transitaba por el lugar, los quedaban mirando. 
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Del bulto negro no volvieron a saber nada, ellos no pueden asegurar si 

era un espíritu de la noche o tal vez algún o tal vez algún ocurrente 

personaje de la zona que nos quiso dar una lección o escarmiento por 

andar ebrios y solos en altas horas de la noche. 

 

                                FOTO N° 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivos de la Municipalidad de Simbal (22-06-2014) 
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 La Acequia Encantada ( Poroto) 

Informante: Susan Lara Cipra 

Todos los días un campesino tenía la rutina de bajar de su chacra y 

retornar a la misma luego de almorzar.  

                                                                                   FOTO N° 51 

Un día decidió volver a su chacra a 

regar sus piñas, sin darse cuenta el 

tiempo había pasado rápidamente, 

era demasiado tarde y sin más 

tardanzas enrumbo con dirección a 

su casa. Al pasar por un lugar 

llamado El Chorro, por donde se 

extendía una acequia, quedo 

encantado. Su esposa en casa 

estaba muy preocupada 

esperándolo y al ver que no 

regresaba pregunto a los pobladores de Shiran y estos le decían que no 

lo habían visto. 

A la mañana siguiente, un lugareño que pasaba por la acequia llevando 

agua, encontró tirado a un hombre muerto, que era el mismo que la 

esposa la noche anterior había estado buscando. Entonces muy 

asustado corrió a avisar a la esposa y a todos los pobladores a que 

fueran a ver al señor que estaba muerto; todos quedaron muy 

consternados por lo que había pasado y con la inquietud de saber qué 

es lo que realmente le había sucedido a este campesino. 

Desde ese momento empezaron a llamarle al lugar La Acequia 

Encantada y hasta hoy los pobladores dicen: que si pasan por ahí, en la 

noche, la acequia los encanta. 

 

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de 

Poroto( 26-06-2014) 
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 La Gringa de las Tres Cruces ( Poroto) 

Informante: Carlos Cabrera Avalos 

                                                                    FOTO N° 52 

En la carretera cerca de Tres 

Cruces cuando la noche empieza a 

verse más oscura, suele aparecer 

una gringa que hace detenerse a 

los carros que transitan por ahí, 

sube y les pide dinero a los 

conductores, luego se baja y 

desaparece, perdiéndose en el 

silencio de los cerros sin que nadie 

sepa dónde va a ocultarse. Hasta 

que aparece otro carro y se repite 

la misma historia. 

Se comenta entre los pobladores, 

que dicha mujer podría ser el alma 

de alguna persona que haya sufrido un accidente o un asalto en dicho 

lugar y que está buscando posiblemente entre los conductores a su 

asesino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de 

Poroto ( 26-06-2014) 
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 EL Asno Encantado ( Poroto) 

Informante: Jandi Chávez Cruz 

                                                                       FOTO N° 53 

En Shiran, caserío de Poroto, cierto 

día se encontraba un anciano 

regando sus sembríos y de pronto 

escucha un ruido extraño como un 

rebuzno, con la curiosidad de 

averiguar de dónde provenía dicho 

ruido, se estiro a observar que es lo 

que era y efectivamente vio a un 

asno con unas cadenas enormes y 

relucientes, intrigado se preguntaba 

de donde habrá salido, en eso estaba pensando; saliendo de su 

abstracción escucho que el asno empezó a sentir miedo y escalofríos 

por todo el cuerpo y no le quedó más remedio que salir del lugar porque 

el asno cada vez se acercaba más; entonces empezó a correr y el 

anciano y el asno le seguía, continuo corriendo hasta llegar a la 

carretera de penetración a las ciudades del ande liberteño y así hasta 

llegar a su casa. 

Ya en su casa comento a su familia lo que había sucedido, pero nadie 

le creía; seguro has visto tus propias legañas le decía su esposa, un 

tanto incrédula. Desde ese día el anciano ya no quiso regresar a aquel 

lugar y muchos decían: que el anciano cuenta esas historias, como un 

pretexto para no ir a trabajar. 

algunos otros lo describen al asno con orejas parecidas alas de 

personas. 

 

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de 

Poroto (26-06-2014) 
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5.2 LEYENDAS 

No existe un verdadero origen sobre las Leyendas, pero existe la certeza de 

que estas han sido una tradición desde por lo menos hace más de cuarenta 

años y más. La aparición de estas leyendas puede tener que ver en 

oposición al pensamiento racional que rechaza lo que no se puede 

verificar.  

El origen de las leyendas  también tiene mucho que ver con los miedos 

ocultos de antiguas poblaciones, el origen de que existen casas embrujadas 

con maldiciones, que existen fantasmas que interactúan con seres 

humanos tratando de darles un mensaje o simplemente que en un lugar “x” 

existe alguien que siempre está esperando a su “presa”, no existe 

solamente hace cuarenta años. 

El autor José  Basterrene  Chea  define a Leyenda como: “Una relación de 

sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de 

históricos o verdaderos” (Basterrrene; 1987: 13). 

Las leyendas son relatos pertenecientes al folclore que, pese a contener 

elementos sobrenaturales o inverosímiles, se presentan como crónica de 

hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunos parten de hechos reales, 

pero éstos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios.  

Una misma leyenda  puede llegar a tener infinidad de versiones, situadas 

generalmente en el entorno de aquellos que las narran y reciben. Por su 

adecuación a la sociedad industrial y al mundo moderno reciben el 

calificativo de «urbanas», que las opone a aquellas leyendas que, habiendo 

sido objeto de creencia en el pasado, han perdido su vigencia y se 

identifican con épocas pasadas. A menudo, el narrador afirma que los 

protagonistas de la leyenda urbana fueron conocidos o parientes de alguna 

persona cercana. 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 225 
 

CUADRO N° 09 

Leyendas de la Provincia de Trujillo 

 

              Fuente: Registro de trabajo de campo junio- julio – 201 

 
N° 
 

 
LEYENDAS DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO  

 
DISTRITO 

 
1 
 

            

 
- La Leyenda de la Huaca de la 

Luna 
 

 
 

 
Trujillo 

 
2 

         

 
- Los patitos de oro de la Huaca 

del Sol 

 
Moche 

 
3 

  4 

 
- La Leyenda del cerro campana 

 
- El Milagro de la Virgen de la 

candelaria 

 
Huanchaco 

 
5 

            
 

 
 

 
- El  Ahogado 

 
 

 
 

Salaverry 

 
6 
 
 

 
- El Cura sin Cabeza 

 

 
Simbal 

 
7 
 
8 
 
9 

 
- La Historia de la Cruz de Poroto 

 
- El cerro castilla 

 
- El cerro Brujo 

 
 

Poroto 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 226 
 

 

 La Leyenda de la Huaca de la Luna ( Trujillo) 

 

Según la fuente del el libro: “Síntesis Histórica de Huanchaco”, del autor 

Canonigo Benítez Vargas (Año; 1852: 87). El Complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna se muestra lleno de misticismo y 

encierra historias legendarias que sus pobladores crearon para dar 

significado a tan portentoso monumento arquitectónico. 

                                                                           FOTO N° 54 

Cuenta la leyenda que en la época 

cuando se daba culto a los dioses, 

dos hermanos caminaban por los 

campos de un pueblo asentado en el 

lugar. Durante su recorrido, los 

muchachos encontraron una serpiente 

pequeña con dos cabezas.  

Los jóvenes quedaron asombrados de 

ver al peculiar ofidio con tales 

características poco usuales, así es 

que al llamar su atención, deciden 

llevarlo consigo rumbo a su hogar.  

Los jóvenes estuvieron prendados de su nueva mascota, no cesaban 

de jugar con el animal, le daban de comer mucho y la serpiente crecía 

con suma rapidez. Era algo imparable e inexplicable pues el animal 

cada vez se le notaba más amenazador. Ante ello, los pobladores y 

vecinos, les reclamaron abiertamente a los hermanos pues la serpiente 

estaba demasiado grande y podría ser un peligro para la comunidad y 

los conminaron a llevársela del pueblo. 

Fuente: Libro Síntesis Histórica de 

Huanchaco (27-06-2014) 
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Muy a su pesar, los hermanos tuvieron que llevar a la serpiente lejos de 

la zona, así que la metieron a un saco y la llevaron caminando hacia el 

mar. Tuvieron que caminar cerca de 5 kilómetros de donde estaban. 

Una vez en el mar, los jóvenes dejaron el paquete con la serpiente 

dentro y se marcharon. Al poco rato, la víbora logra escapar de su 

encierro y se sabe sola en el mar, así que regresa siguiendo los rastros 

que dejaron los hermanos. 

                 FOTO N° 55 

En el camino, el enfurecido 

animal iba comiéndose los 

animales que encontraba, 

incluso a personas que se 

cruzaban en su camino. La 

bestia crecía cada vez más y 

se volvía aún más fiera e 

incontrolable. Poco a poco se 

acercaba al pueblo de los 

hermanos. 

 

En medio de todo este desastre uno de los pobladores alcanza ver a la 

enorme criatura y da la alerta a los vecinos. Los hermanos recibieron la 

desastrosa noticia y deciden huir con su familia y grupo de pobladores. 

Raudamente toda esa muchedumbre se dirigió a las faldas de un cerro 

que actualmente se le conoce como Cerro Blanco, pero no advirtieron 

que la descomunal serpiente se había dado cuenta de sus movimientos 

y fue tras ellos. 

 

Fuente: Libro Síntesis Histórica de Huanchaco 

(27-06-2014) 
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El pueblo estaba en un pánico total, era un infierno lo que estaban 

viviendo. Los hermanos y sus vecinos llegaron al cerro y justo cuando la 

enorme serpiente estuvo a tiro de piedra de comérselos, el cerro abre y 

deja ingresar a los pobladores junto a la serpiente, luego de eso el cerro 

cierra la enorme entrada. 

Actualmente se puede notar en el Cerro Blanco, una gran franja negra 

que sería la cicatriz que quedo tras esta experiencia sobrenatural, tras 

abrirse y cerrarse, según la leyenda. Es por eso que los pobladores en 

honor construyeron el templo que ahora conocemos como la Huaca de 

la Luna, fundándose la ciudad que ahora los arqueólogos y 

conservadores tratan de entender, desentrañando sus secretos para el 

mundo. 

                                          FOTO N° 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         Fuente: Libro Síntesis Histórica de Huanchaco (27-06-2014) 
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 Los patitos de oro de la Huaca del Sol ( Moche) 

 

Según los archivos de mitos de la Municipalidad de Moche (Año; 1991: 46) 

En las famosas Huacas del Sol y la Luna muchas veces se aparecen a 

los campesinos de Moche figuras de animales y personas. 

                                                                                             FOTO N° 57 

Especialmente en la medianoche, 

cuando la Luna reluce como el 

día, se puede ver una pata 

acompañada de un sinnúmero de 

pequeñas crías, que caminan 

hacia el interior de la Huaca del 

Sol. 

Muchos cristianos, atraídos por la 

singular aparición, se atreven a 

seguir a prudente distancia a los 

hermosos animalitos de oro; los 

ven sumergirse en una cristalina 

laguna de totoras, ubicada en el 

interior de la antigua huaca; y 

todo intento por cogerlos sigue siendo una tarea inútil e imposible. 

Incluso los más audaces han resultado con intensos y frecuentes 

dolores de cabeza, o se les ha encontrado muertos, o en estado 

inconsciente, arrojando espuma por la boca. 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de mitos de la 

Municipalidad de Moche (23-06-2014) 
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 La leyenda del cerro la Campana ( Huanchaco) 

La información citada en el libro: “Síntesis Histórica de Huanchaco”, del 

autor Canonigo Benítez Vargas (Año; 1852: 88).Contaba mi abuelo que 

unos pescadores hallaron una campana de una belleza impresionante; 

toda de oro, que llevaba una inscripción que rezaba: ¨Para la Iglesia de 

Huanchaco¨, a la orilla de la playa y la llevaron a la Iglesia, desde donde 

refulgía con el sol y se escuchaba su tañido sin par. 

La Nobleza de Trujillo, envidiosa de que una pobre caleta de 

pescadores ostentara una campana de tal magnitud, decidieron llevarla 

con el fin de que resaltara aún más la grandeza de su Catedral. Pero, 

ella volvió al campanario de la Iglesia, supuestamente traída por los 

pescadores Huanchaqueros. 

Iracundos, los trujillanos regresaron hasta la Caleta, cargándola con 

dirección a la Ciudad; pero nuevamente regresó sola, a pesar que la 

custodiaron día y noche. 

Entre asustados y preocupados volvieron una vez más a la humilde 

caleta, cargando la campana sobre una pequeña carreta tirada por 

bueyes y atada con cadenas. 

Pero, cuál no sería la sorpresa de la terca nobleza! En el camino se 

había desatado sola y no quería regresar! , sino que seguía en raudo 

vuelo hasta un cerro cercano, que con el tiempo llegaría a conocerse 

con el nombre de Cerro Campana. 

Según dicen, allí, en la parte más alta del Cerro, ascendió, hundiendo 

una parte de la cumbre en donde quedó enterrada para siempre. 
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Los pobladores del lugar afirman que a esta campana se le oye tocar 

cada cinco años, para la Festividad Quinquenal de la Virgen del 

Socorro; y que para Semana Santa se ve refulgir oro y plata en las 

faldas del mencionado cerro. 

 

                                   FOTO N° 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Libro Síntesis Histórica de Huanchaco (27-06-2014) 
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 El Milagro de la Virgen de la Candelaria ( Huanchaco) 

 

El libro: “Síntesis Histórica de Huanchaco”, del autor Canonigo Benítez 

Vargas (Año; 1852: 89).  

                                                                          FOTO N° 59 

El Capitán español del “Galeón Santa 

María”, piso tierra con su tripulación. 

Con voz temblorosa y lágrimas en los 

ojos relata a la multitud de indígenas 

con Fray Escarcena, el milagro de la 

Virgen de la Candelaria. 

La noche del 31 de enero de 1537 se 

había desatado en alta mar una 

terrible tempestad con olas 

embravecidas de mucha altura que 

sacudieron la nave bamboleándola 

desesperadamente con tanta furia a 

punto de naufragar. 

Con fe y confianza, de rodillas con la tripulación invocaron su auxilio de 

la Virgen de la Candelaria encerrada en el baúl su imagen 

prometiéndole si salvarían con vida, alejando la tempestad y calmando 

las olas, ya no se llamaría: Candelaria sino Candelaria del Socorro. 

¡¡ Milagro!! .Al instante, el mar se calmó; desapareció la tempestad 

volviendo la tranquilidad de las aguas. 

Los labios del capitán español, musitaron palabras de gratitud a la 

Virgen de la Candelaria por haber conservado sus vidas y en voz alta 

grito! Virgen de la Candelaria!, desde hoy te llamaras: Candelaria del 

Socorro! Todos a una voz también pronunciaron ¡Madre del Socorro! 

¡Madre Candelaria del Socorro!. 

 

Fuente: Libro Síntesis Histórica de 

Huanchaco (27-06-2014) 
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 El ahogado ( Salaverry)  

 

Según la fuente “Relatos del distrito de Salaverry” (Año; 1898:51) 

                                                                       FOTO N° 60 

La historia del ahogado se ha 

vuelto en toda una leyenda, se 

trata de un hombre que murió en 

el mar de Salaverry; cuyo cuerpo 

no fue encontrado  ya que tuvo un 

trágico final, y ya muchos lo 

conocen por su lamento y 

reconocido por una sombra, y se 

dice que por las madrugadas este 

llora, y muchos de los 

Salaverrinos han escuchado su 

voz y así mismo causando miedo 

en ellos, como creencia de los 

Talaveranos se dice: si el lamento se escucha cerca dicen que este se 

encuentra lejos y si se escucha lejos es porque está cerca y se 

recomienda no quedarnos con la luz encendida durante la madrugada; 

porque alguien más podría tocar la puerta, el ahogado,  para muchos de 

los Salaverrinos esto quiere decir que si el ahogado ve luces prendidas 

en alguna casa este entra, y este pena hasta que falte poco para 

amanecer; (sobre la luz se dice, que el ahogado piensa que es la luz 

que le dará la paz eterna ósea la luz del cielo). 

 

 

 

 

 

Fuente: PG. de Facebook 

Salaverrinos ( 27-06-2014) 
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 El Cura sin Cabeza ( Simbal) 

 

La infórmate Erotila Rodríguez García, relato que hace mucho tiempo, 

por los años de1800 y algo más, exista un cura que era el “Jefe” de la 

parroquia de una iglesia. Según cuenta la leyenda, el cura se había 

visto prendado de la hermosura de una bella campesina, la cual, al 

notar el trato especial del sacerdote y los distintos ofrecimientos que le 

hacía, le puso el pare diciéndole que ella no era tan tonta como para 

caer en pecado y mucho menos con un cura.  Es así que el cura, lleno 

de deseo por la agraciada campesina y al darse cuenta que sus 

muchas oraciones no  surtían efecto, quiso ver si quizás el enemigo de 

Dios (ósea el diablo) le daba lo que él quisiera, es así que hace un 

pacto con el maligno y la campesina accede a sus requerimientos 

amorosos. Lo que ninguno de los 2 sospechaba era que los padres de 

la campesina, al notar el comportamiento extraño de su hija, salidas 

nocturnas y aparente cambio de actitud, deciden seguirla. Los padres al 

percatarse de tamaña blasfemia por parte del cura,  

 

se apresuraron a apresarlo mientras la hija estaba ya en casa, entonces 

los pobladores tomaron la justicia con sus manos y decapitaron al cura, 

y enterraron su cuerpo en el patio de la iglesia y su cabeza en una 

casona que se encontraba más lejos de la iglesia. 

 

Lo que luego comenzó a ocurrir fue lo que le dio vida a la leyenda, se 

contaba que algunas noches el cura se levantaba de su tumba por el 

poder del demonio, y andaba por las calles en busca de su cabeza y a 

cualquier persona que encontraba por el camino le arrancaba la cabeza 

con la esperanza que esa fuera la suya. 
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                                        FOTO N° 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Archivos de la Municipalidad de Simbal ( 22-06-2014) 
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 La Historia de la Cruz de Poroto ( Poroto) 

         Informante: Patricia Figueroa Fasabi 

Entre los pobladores del distrito de Poroto corre la versión que cuando 

se desato la peste bubónica en dicho lugar, todos los días se enterraba 

por lo menos a una persona que moría a causa de esta enfermedad, 

puesto que era muy contagiosa y no tenía cura; lo único que podían 

hacer era enterrarlos vivos, colocándoles cal en la boca para que se 

asfixiaran y no contagiar a los demás.             FOTO N° 62 

En ese constante ir y venir de la 

gente al cementerio, y que se 

había convertido en una rutina; 

apareció una cruz en el camino 

entre el cerro El Mirador y la 

hidroeléctrica de Poroto, la cual 

fue llevada hasta ese cerro; 

paralelamente a este hecho,  

cuentan que un hombre comenzó 

a sentir los síntomas de la peste y 

por miedo a ser enterrado vivo, 

huyo hasta llegar al rio Campo Piura y que al sentir la fiebre se metía en 

las aguas del rio, a pesar de eso la fiebre iba aumentando conforme 

pasaba el tiempo, hasta el punto de pasarse todo el tiempo en el agua; 

Pero poco a poco la fiebre que tenía fue bajando y por ultimo todos los 

síntomas de la peste desaparecieron de manera inusitada; por lo cual 

decidió regresar. Y fue a su regreso que le contaron sobre la aparición 

de la cruz y que ante ella habían rezado todos los días desde su 

aparición y que con el pasar de los días las personas fueron sanando 

inexplicablemente dando fin a esta terrible peste. 

 

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de 

Poroto ( 26-06-2014) 
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 El Cerro Castilla ( Poroto) 

         Informante: Gregorio Contreras Ríos 

 

Cuenta la leyenda que en el cerro, llamado Castilla habitaban individuos 

denominados “Gentiles”. Se dice que fue una sociedad que no conocía 

el dulce, tan solo la sal, una tribu inteligente constructora de hermosas 

cerámicas y grandes viviendas  hechas de piedra.   

                                                                         FOTO N° 63 

Esta sociedad llego a su fin cuando 

a sus oídos llego una espantosa 

noticia y estrepitante para ellos: El 

mundo se va a acabar, un grupo de 

pobladores de diferente etnia ( 

cultura civilizada) se acercaba a su 

territorio, lo que motivo que 

sucedieran acciones inimaginables: 

se mataban entre ellos, se 

enterraban vivos con sus 

cerámicas, quemaban sus 

alimentos y destruían sus viviendas y algunas otras destrozaban sus 

ceramios, sus esculturas, restos que hasta la actualidad se encuentran 

en las casas de los llamados “ gentiles”. 

Los pobladores de Poroto conocen de esta leyenda y debido a eso 

hacen excavaciones para probar suerte y saquear los huacos. La 

tradición, dice que es malo llevar algo de dulce como la chancaca, miel, 

frutas; porque puede resultar enfermo o con mal aire, por eso se 

aconseja llevar solo sal y así no pasara nada. 

 

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de 

Poroto ( 26-06-2014) 
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El Cerro Brujo (Poroto) 

         Informante: Segundo Delgado Rodríguez 

Cuenta la historia que en este lugar habitaba un señor que le gustaba 

visitar diferentes pueblos y caseríos.  

                                                                    FOTO N° 64 

Un día, a altas horas de la 

noche comenzó a sentir que el 

cerro se movía y desmoronaba, 

esto le infundía un temor 

escalofriante, pues a la vez 

escuchaba voces humanas 

como si conversaran; y se 

preguntó:¡ será cierto lo que 

escucho o será producto de mi 

imaginación? Cuenta la 

tradición, que sucede esto 

porque el cerro guarda en su 

interior riquezas de nuestros antepasados y para impedir que los 

saqueadores las extraigan el cerro emite extraños ruidos y 

movimientos.  

A partir de tan extraño suceso los pobladores empezaron a llamarlo: 

“Cerro Brujo”. 

Actualmente las personas que visitan el cerro, cuentan que les paso lo 

mismo que al señor visitante. 

Para conocer este lugar, se tiene que caminar dos horas desde Shiran, 

la Tranca, hasta llegar al Cerro Brujo

Fuente: Archivo de mitos y leyendas de Poroto 

(26-06-2014) 
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La Encuesta  Aplicada  a los Turistas en la provincia de Trujillo, dijeron que 

“No habían escuchado” de algún Mito o Leyenda, con un 87.70 % y solo 

pocos dijeron “Que si” con un12.3 %. 

Esto nos hace inferir que nuestros cuentos y leyendas que forman parte de 

nuestra vida pasada, se está perdiendo cada día mas, muchos de los 

pobladores de cada distrito, no le dan el interés que se debería dar, solo son 

pocos que aún conservan libros o folletos con este contenido, es por eso que 

los visitantes que llegan a nuestra ciudad no se enteran o no escuchan de 

estas narraciones. 

 

TABLA  N° 14 

MITOS Y LEYENDAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas  Nacionales 

                                                      Y Extranjeros –  Trujillo, Junio 2014 

 

 

 

Saben de mitos y  
leyendas  

N°  de 
Turistas 

encuestados 

% 

A) Si 24 12.3% 

B) No 171 87.7% 

      Total 195 100.0% 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Tabla  N° 14 
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5.3 FUNCIÓN DE LOS MITOS Y LEYENDAS EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA ACTUAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

Las leyendas y mitos son elementos que han acompañado al hombre a lo 

largo de toda la historia, son elementos que provocan creencias y 

movilizaciones que a través del tiempo se incrementan y fortalecen, algunas 

de ellas, incluso dan origen a otras manifestaciones como serían las 

religiones o las sectas, algunas otras se convierten en elementos que llegan 

a ser motivo de obras literarias y de toda clase de manifestaciones culturales; 

es por ello que en la Provincia de Trujillo existen distritos que tienen rica 

información de estas narraciones , tienen ese elemento persuasivo  que 

deberían ser desarrollado, con planes integrales de marketing turístico, 

basados en leyendas y mitos y que llegarían a tener impacto nacional e 

internacional, con consecuencias financieras, ante ello es que considero que 

en algunas localidades, no se están aprovechando ese potencial y que bien 

dirigido podría constituir un factor de importante desarrollo para los distritos 

de la Provincia de Trujillo, que aunque cuenta con un patrimonio 

arquitectónico e histórico bastante reconocido podría este verse enriquecido.  

Actualmente los Mitos y Leyendas  no están bien usados como atractivo, los 

mismos pobladores de los diferentes distritos desconocen de estas 

manifestaciones folclóricas, olvidándose de ellas, de su origen y perdiéndose 

cada vez más, logrando no trasmitirse a otras generaciones para que se 

mantengan en vigencia, las autoridades tampoco trabajan para su 

mantenimiento. Puede parecerse no importante, pero estos relatos suscitan 

el interés de los turistas, ya que están ligados a fenómenos sobrenaturales 

que les confieren un encanto especial. Sin embargo, hasta el presente, no 

existen estudios que permitan incorporar las leyendas y Mitos como atractivo 

complementario en los  lugares turísticos, inmuebles o monumentos donde 

se dice tienen lugar la aparición de fantasmas o de fenómenos 

sobrenaturales.  
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Estos relatos folclóricos, que narra  la aparición de fantasmas y de sucesos 

de fenómenos sobrenaturales se podría utilizar y agregarse a la oferta 

turística, teniendo una nueva alternativa de diversificación y así  incrementar 

su atractivo turístico cultural que posee la Provincia de Trujillo, planteándose 

la necesidad de evaluar la utilización de las leyendas  y mitos desde 

diferentes perspectivas, entre las cuales, destaca la satisfacción obtenida por 

los turistas ante este tipo de atracciones complementarias a la visita turística 

de sitios y monumentos patrimoniales que tiene esta Provincia. 

Los Mitos y Leyendas más representativas de la provincia de Trujillo son: 

Entre los Mitos tenemos: La ciudadela de chan, la historia de Chopitea, el 

cerrito de la virgen, la llorona, el duende, la gringa de las tres cruces; y entre 

las leyendas tenemos: la leyenda de la huaca de la luna, la leyenda del cerro 

campana, el ahogado, el cura sin cabeza; estos son las más importantes por 

su alta popularidad y su rico aspecto cultural que han hecho que tengan una 

tradición oral en los distritos de la Provincia. 

Para poder lograr  diversificar la oferta actual a través de los Mitos y 

Leyendas se tendrá que realizar: 

 Creación de  lugares de interés turístico para sacar provecho de leyendas 

o mitos. 

 Exposición de  casas o sitios embrujados dando lugar a visitas Turísticas 

 Recopilación de libros y folletos que contengan información de mitos y 

leyendas 

 Recorridos a los lugares con información de mitos y leyendas 

 Parque temático de mitos y leyendas 

Así podemos mencionar en el mundo una serie de experiencias que con sus 

leyendas se han vuelto muy famosas, logrando atraer muchos turistas a los 

países de origen de estos relatos, incluso han sido llevados al cine, teniendo 

un gran éxito a continuación tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_embrujada
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RUMANIA, TRANSILVANIA – DRACULA 

El Castillo de Bran, mejor conocido en el mundo como el “Castillo de 

Drácula”, está ubicado en Transilvania, Rumanía y recibe decenas de miles 

de turistas. 

Rumanía. Un castillo con aspecto 

terrorífico y tétrico. Así es el Castillo 

de Bran, más conocido por los 

turistas como el Castillo de Drácula, 

ubicado en Transilvania, Rumanía. 

Es uno de los más famosos en todo 

el mundo y mejor conservados. 

Su construcción data del siglo XIV, a 

manos de los caballeros teutónicos. 

La circulación del castillo se ordena 

de un patio central, desde donde se 

accede a diferentes estancias, como la Sala de la Cancillería, con muebles 

europeos renacentistas, el dormitorio real, la Sala de Música, entre otras. Su 

belleza y arquitectura resaltan ante las más exquisitas miradas. 

Muchos turistas, claro está, acuden a 

este lugar intrigados por el gran misterio 

del supuesto Conde de Drácula. El 

Conde de Drácula es un personaje de la 

novela “Drácula” de Bram Stocker. 

Stocker lo creó inspirándose en el 

personaje de la vida real conocido como 

Vlad el Empalador. Vlad, en la vida real, 

vendría a ser el Drácula de la novela. 

Vlad III o Vlad Tepes, nacido como Vlad 

Draculea, fue el antiguo príncipe de Valaquia (hoy el sur de Rumanía). Gran 

http://peru.com/noticias-de-rumania-4143?pid=5
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luchador, se volvió famoso por la forma en cómo castigaba a sus enemigos, 

por lo que se ganó el nombre de “El Empalador”. Sanguinario y sádico, 

almorzaba mientras veía cómo a sus enemigos les atravesaban un largo tubo 

de madera por todo el cuerpo. Ellos, podían quedar vivos, retorciéndose de 

dolor y desangrándose por un par de días, para el deleite de Vlad. 

Por ello, Stocker lo asoció con el imaginario Conde de Drácula, conocido 

vampiro sangriento que acechaba sin piedad a sus víctimas. 

Falsa creencia 

¿Por qué relacionamos al Castillo de Bran, 

entonces, con el Castillo de Drácula? 

¿Vlad el emperador tuvo su hogar en el 

Castillo de Bran? La respuesta es no. No 

existe evidencia alguna de que 

Vlad III haya vivido en el Castillo de Bran.  

La historia que más se acerca a eso es 

que El Empalador pasó solo dos días en el 

castillo, cuando lo capturaron sus 

enemigos y lo encerraron en una 

mazmorra. Entonces, ¿todo es una mentira? Aunque los turistas aún siguen 

creyendo que fue el hogar de Vlad, este castillo también es visitado por su 

belleza y antigüedad. Sin embargo, la leyenda aporta mucho, claro está.  

En realidad, existe un detalle que sí relaciona al Castillo de Bran con la 

novela de Bram Stocker: la arquitectura y los interiores del castillo. Aunque 

Bran Stocker nunca en su vida viajó a Rumanía, a través de historias que le 

fueron contadas y distintos libros, pudo conocer sus interiores e inspirarse 

así para su novela, en donde describe al Castillo de Drácula con los mismos 

rasgos que el real Castillo de Bran. Aunque es conocido (e incluso se han 

filmado películas de “Drácula” en ese castillo) como Castillo de Drácula de 

manera muy informal, la leyenda siempre seguirá presente en la mente de 

los turistas. 
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EUROPA – EL HOMBRE LOBO 

Se trata de una criatura legendaria que aparece con frecuencia tanto en el 

cine como en la televisión. Hablamos del hombre lobo, también conocido 

como licántropo, el cual está presente en muchas culturas alrededor del 

mundo.  

Se ha dicho que este es el más 

universal de todos los mitos, 

probablemente junto con el del vampiro, 

considerado como su mayor enemigo 

debido a que ”cazan” las mismas 

presas, o sea los humanos y aún hoy 

mucha gente cree firmemente en su 

existencia. Todas las características 

típicas de aquel animal - como son la 

ferocidad, la fuerza, la astucia y la 

rapidez - son en ellos claramente manifiestas, para desgracia de todos 

aquellos que se cruzan en su camino. Según se dice, el hombre lobo puede 

permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas 

horas, generalmente cuando sale la luna llena y no siempre de forma 

consciente. De hecho, lo habitual es que al volver a su forma humana, la 

persona no recordara nada de lo sucedido mientras estaba convertido. El 

mito de los hombres lobo se originó en Europa y estaba muy vinculado con 

otras supersticiones y la magia negra. Según la mitología griega, el primer 

hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, Este era un rey sabio y 

culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de la 

barbarie en que vivían originariamente. No obstante, parece que él mismo 

continuó siendo un bárbaro, ya que a pesar de todo siguió sacrificando seres 

humanos e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su 

reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el mismo Zeus quiso comprobar los 
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rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Este 

inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de 

que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Todo 

habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de 

jugar una horrible broma al rey del Olimpo; y ordenó que le sirvieran la carne 

de un niño (presuntamente un hijo suyo). Zeus se dio cuenta de ello y, 

encolerizado, condeno a Licaón y a todos sus descendientes a convertirse en 

hombres lobo por el resto de su existencia.  

Se dice que la mayoría de los hombres lobo no se transforman en tales 

voluntariamente ya que son víctimas de una maldición, y sufren 

enormemente a la hora de su metamorfosis.  

La única manera de librar a un hombre 

lobo de su destino es darle muerte, lo cual 

no es nada fácil ya debe hacerse con una 

bala de plata, aunque en algunas zonas 

hay un ritual consistente en cortarle la 

cabeza y arrancarle el corazón. Sin 

embargo cabe destacar que un hombre 

lobo es un ser humano completamente 

normal la mayor parte del tiempo, y se 

comporta de manera natural aunque con 

los sentidos más desarrollados, especialmente el olfato. No es sino durante 

la noche de Luna Llena cuando se transforma, ya que la luz de este astro es 

el que lo controla. Aunque varía según las versiones, el aspecto de un 

Hombre Lobo transformado puede ir desde un Lobo auténtico aunque más 

grande de lo normal, hasta un humanoide peludo y con colmillos que va en 

busca de carne humana. Su aullido es aterrador y te pone los pelos en punta 

porque sabes que viene a por ti. Esta leyenda perduro a través de los siglos 

y continúa en la actualidad tanto el cine como la televisión. 
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EE.UU –  JINETE SIN CABEZA 

La leyenda de Sleepy Hollow o La Leyenda del Jinete sin Cabeza es un 

relato corto de terror, escrito por Washington Irving en 1820, en su coleccion: 

The Sketch Book of Geoffrey Crayon.  

Es la historia, que toma lugar en 1776, en 

los alrededores del asentamiento 

holandés de Tarry 

Town (Tarrytown, Nueva York), en un 

apartado valle llamado Sleepy Hollowel , 

es un hombre que se convierte en el 

Jinete sin Cabeza es un mercenario 

alemán contratado por la armada británica 

en 1776 para apoyar a los soldados 

británicos en la revolución. De los 548 

mercenarios alemanes que perdieron la 

vida durante la revolución, éste es cazado por soldados enemigos y 

decapitado con su propia espada. 

 De acuerdo con la leyenda local, el Jinete sin 

Cabeza cabalga hacia la escena de la batalla 

en una nocturna búsqueda de su cabeza 

apareciendo en forma de espíritu para tomar la 

cabeza de los vivos, En esos días, los 

pobladores eran aterrorizados por las noches 

por los ruidos de cadenas y espadas. Las 

personas asustadas no andaban por las calles 

oscuras de la ciudad. Algunos pobladores 

ignorando el peligro, vagaban por las oscuras 

calles y eran víctimas del jinete sin cabeza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarrytown_(Nueva_York)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
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MEXICO –  LA LLORONA 

La llorona es sin duda una de las leyendas más antiguas y conocidas en 

México, y extendidas al resto de América Latina, desde luego tiene tantas 

versiones como se puedan imaginar:  

hay quienes afirman que era la antigua 

diosa azteca Cihuacóatl, otra versión 

indica que pudo haber sido la célebre 

Malinche o Doña Marina, hay otros, sin 

embargo, que la ubican como una mujer 

de gran belleza que existió durante la 

época del México colonial.  

La leyenda cuenta que durante los 

primeros años del México Colonial existió 

una mujer indígena de gran belleza que 

se enamoró locamente de un español y con quien tuvo tres hijos. A pesar 

de ello este caballero nunca la desposó y sólo la visitaba en limitadas 

ocasiones; años más tarde, por así convenirle a sus intereses el español 

contrajo nupcias con una mujer española.  

Cuando la mujer indígena se enteró de la 

traición, enloqueció de rabia y celos a tal 

grado que asesinó a sus tres hijos 

ahogándolos en un río, al darse cuenta 

de lo que había hecho, llena de un gran 

dolor se suicidó también. Desde 

entonces, su alma no ha tenido 

descanso y todas las noches vaga por 

las calles solitarias o cerca de los ríos 

buscando a sus hijos y llorando por su muerte, lanzando gritos y gemidos 
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capaces de horrorizar a todo el que la escuche. Todavía hoy, si se presta 

un poco de atención, durante algunas noches es posible escuchar su 

terrible lamento “Ay mis hijos” que repite desde que los asesinó; hay incluso 

quienes afirman haberse sentido atraídos por la visión de una hermosa 

mujer solitaria vestida de blanco caminando en medio de la noche. 

Pero ¿quién es esta misteriosa y al 

mismo tiempo aterradora mujer? 

Aunque el origen varia, a grandes 

rasgos la llorona es el alma en pena de 

una hermosa mujer vestida de blanco 

que todas las noches vaga por las 

calles o a las orillas de los ríos, 

lamentándose por la pérdida de sus 

hijos, su belleza ejerce una gran 

atracción en todos los hombres y sus 

gemidos y lamentos aterrorizan a todo 

el que la escucha. 

Es muy posible que esta leyenda haya tenido su origen en la antigua cultura 

azteca, donde se creía en las Cihuateteo, que no eran otra cosa más que 

los espíritus de las mujeres muertas durante el parto y a quienes se les 

honraba por haber perdido la batalla que representaba el dar a luz; los 

antiguos pobladores de México Tenochtitlan creían que podían encontrar a 

estos espíritus llorando por sus hijos en los cruces de los caminos. Es muy 

común que las Cihuateteo estén profundamente relacionadas con la diosa 

Cihuacóatl quién, dentro de la mitología azteca, fue la primera mujer en dar 

a luz y por lo tanto se convirtió en la diosa protectora de los partos y de las 

mujeres que morían al parir. 
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CONCLUSIONES 

1. La Provincia de Trujillo, es un lugar que tiene arraigado una gran cantidad de 

manifestaciones folklóricas, que siguen siendo conservadas a través de sus 

costumbres y tradiciones y que en su conjunto hacen a este lugar mágico y 

atrayente.  

 

2. La Provincia de Trujillo, es poseedora de unas Manifestaciones Folclóricas 

muy ricas en tradición ancestral y con particularidades como originalidad y 

legado cultural, que aún se encuentran vigentes, albergando todo un bagaje 

acumulado desde tiempo atrás. 

 

3. Entre las manifestaciones folklóricas de la provincia de Trujillo tenemos: La 

Gastronomía, Las Fiestas Tradicionales, Las Danzas Típicas, Los Mitos y 

Leyendas 

 

4. La gastronomía de la provincia de Trujillo es variada y tradicional expresada 

en platos salados y dulces que son elaborados en base a insumos de los 

propios distritos, manteniéndose aun técnicas tradicionales, donde se puede 

contar con platos relacionados a la costa y a la ceja de sierra, los mismos 

que se vinculan con eventos familiares y sociales importantes, lo que se 

presenta como una manifestación folclórica que permite la diversificación de 

la actual oferta turística provincial. 

 

5. Los Platos más representativos en la provincia de Trujillo tenemos: Shambar, 

Cabrito con frejoles, Sopa Teóloga, Pepián de Pavo, Causa en Lapa, 

Cebiche, Arroz con Mariscos, Chicharrón de Pescado, Cangrejo Reventado, 

Sudado de Pescado y el Ajiaco de Cuy. ( Ver Tabla  N° 03) 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 251 
 

6. De acuerdo a las cifras estadísticas obtenidas por los turistas encuestados, 

sostienen que la Gastronomía de la Provincia de Trujillo es: Tradicional con 

50.3%, variada con 43.6%, moderna con 3.1%, y simple también con 3.1%.  

              (Ver Tabla N° 01) 

 

7. Y con respecto al Plato más consumido en la Provincia de Trujillo tenemos al 

Cebiche con 80.0%, seguido del Cabrito con un 6.7%, El Lomo Saltado con 

6.2%, El Shambar con un 3.6%, Las Cecinas con un 2.1% seguido de la 

Sopa Teóloga con un 1.5%. ( Ver Tabla N° 02) 

 

8. Las fiestas tradicionales en esta provincia son  diversas y están relacionadas 

a la presencia de un santo o santa patrona de los pueblos en cada distrito, 

son de carácter religioso y se expresan en un programa completo de 

actividades religiosas y sociales, generando un calendario festivo provincial 

durante todo el año, atrayendo así muchos visitantes locales y nacionales  en 

su mayoría y  extranjeros en menor número. 

 

9. Entre las fiestas más tradicionales de la Provincia de Trujillo Tenemos: 

Festival internacional de la Primavera, Festival de la Marinera, Festividad del 

Apóstol “San Isidro Labrador”, La Festividad del Apóstol “San Pedro”, 

Festividad Patronal “Virgen de la Inmaculada Concepción”, Festividad en 

Honor al “Señor de la Piedad”, Festividad Patronal “Virgen del Carmen”. 

 

10. La provincia de Trujillo cuenta con  danzas típicas que se relacionan a las 

festividades religiosas más tradicionales de la provincia, las que acompañan 

las procesiones de los santos patrones, una de las más destacadas es la de 

los diablos en moche, en los otros distritos hay un menor número de danzas 

o las que existen son foráneas, como la de los negritos y gitanas,  la 

marinera de Trujillo es la danza que representa a la provincia, la misma que 

ha alcanzado niveles nacionales e internacionales gracias a los festivales en 
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los que se presenta, pero la marinera más tradicional relacionada a las 

costumbres locales, las encontramos en Moche y Huanchaco.  

 

11. Entre las Danzas más destacadas encontramos: La Marinera Norteña, Los 

Negritos, Las Collas, La Marinera Mochera, La Marinera Huanchaquera, Los 

Diablos, Las Gitanas, La Contradanza. 

 

12. Según los resultados de las encuestas a  los Turistas, manifestaron que la 

Danza Típica más importante de la Provincia de Trujillo es: La Marinera 

Trujillana con 69.7%, seguido de No sabe / no pina con un 27.7%, La Danza 

de los Negritos con 1.5% y Los diablos de Moche con un resultado de 1.0%.  

( Ver Tabla N° 12) 

 

13. La provincia de Trujillo cuenta con mitos que expresan la cosmovisión 

religiosa y dan explicación al origen de los pueblos, asimismo cuenta con 

leyendas relacionados con la actuación de personas que inciden en la 

conformación de los valores de una comunidad, estas forman parte de su 

patrimonio cultural inmaterial que se trasmiten de generación en generación, 

lo que se constituye como una manifestación. 

 

14. La mayoría de los Turistas nacionales y extranjeros no conocen o no han 

escuchado de Mitos o Leyendas en esta Provincia, arrojando las estadísticas 

un 87.7% dijeron que no han escuchado seguido con un 12.3% de que sí. 

(Ver Tabla N° 14) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Rescatar y valorar la variedad de Manifestaciones Folklóricas que presenta la 

Provincia de Trujillo, atreves de la recopilación de información, folletos que 

aún conservan algunos pobladores.   

 

2. Las autoridades solo se ocupan de los sitios arqueológicos y no le dan la 

debida importancia a las Manifestaciones Folklóricas que la Provincia de 

Trujillo Posee, deberían explotar su rica y única Tradición y convirtiéndola 

como uno de los puntos de partida para el desarrollo del turismo en esta 

Provincia; como incluir los relatos de Mitos y leyendas como atractivo 

complementario en los  lugares turísticos. 

 

3. Las Manifestaciones Folklóricas de la Provincia de Trujillo pueden ayudar a 

impulsar el desarrollo del Turismo, a través de su inclusión de esta, en la 

oferta turística, permitiendo así una buena diversificación e incrementando la 

demanda turística y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta 

provincia. 

 

4. Establecer talleres de capacitación con la población con temas folclóricos, 

para preservar las tradiciones ancestrales y  que no se pierdan con el tiempo, 

así como su importancia de relatos, cuentos, mitos y leyendas que la 

Provincia de Trujillo posee. 

 

5. Se deben explotar los espectáculos de danzas folklóricas como atractivo 

turístico, para que la mayoría de los turistas que arriban a la Provincia de 

Trujillo sean motivados para asistir y participar en tales eventos. 
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6. Establecer mecanismos de capacitación y desarrollar conciencia turística en 

la Provincia de Trujillo, con el fin de mejorar el trato hacia el turista de una 

manera hospitalaria, resaltando el trato amable hacia los mismos, para que 

puedan transmitir el conocimiento ancestral y se pueda transmitir de 

generación en generación. 

 

7. Diseñar e innovar un calendario Festivo Provincial, a cargo de Profesionales 

encargados  y con ayuda de la Municipalidad, para que a través de ello los 

turistas puedan recurrir a ello e informarse de los acontecimientos y fiestas 

Tradicionales que se presentan cada mes en la Provincia.  

 

8. Con los atributos que posee nuestra Provincia y las ventajas gracias a la 

presencia de los museos arqueológicos, se debe ser aprovechados para 

impulsar a la vez su gastronomía como producto paralelo para el consumo 

de los Turistas. 

 

9. Crear un circuito Turístico en donde se muestren exposiciones etnográficas 

sobre las manifestaciones folclóricas de la Provincia de Trujillo, mostrando su 

importancia y el valor cultural que representa estas para la población. 

 

10. Se sugiere o recomienda continuar el trabajo de investigación turística, con la 

ayuda de la Municipalidad de la Provincia y el sector Turismo, para que 

permita seguir contribuyendo a la valoración y rescate de nuestras 

costumbres, tradiciones y la rica historia ancestral a través de las 

manifestaciones Folclóricas y no se pierdan con el tiempo. 
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11. Se sugiere utilizar la técnica de la entrevista, para obtener datos a partir de 

las fuentes directas y tener información verdadera y específica, como puntos 

clave de la investigación. 

 

 

12. La Provincia de Trujillo, cumplen con los estándares para diversificar la oferta 

turística a través de las manifestaciones folklóricas, lo que debe ser 

aprovechado por las autoridades competentes a fin de establecer acciones 

en base a este potencial, iniciando con el desarrollo de un diagnostico 

pormenorizado de los recursos folclóricos, tomando como base la 

información de este informe final y posteriormente generar productos 

culturales como circuitos temáticos y actividades programadas. 
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ANEXO N°01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

TESIS: 

“MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 
IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

 DATOS GENERALES: 

  SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 PROCEDENCIA: 

1¿Qué platos típicos ha consumido en la provincia de Trujillo? 

a) Ceviche                                        d) Cabrito 
b) Shambar                                      e) Lomo saltado 
c) Sopa teóloga                               f) Cecinas 

2¿Qué plato típico cree usted que es plato bandera en la provincia de Trujillo? 

a) Ceviche                                         d) Lomo saltado 
b) Cabrito                                          e) Sopa Teóloga 
c) Shambar                                       f) Cecinas 

3¿Qué le parece la comida de la provincia de Trujillo? 

a) Muy buena                                   d) Muy mala  
b) Mala                                             e) Regular 
c) Buena                           

4¿Ha probado algún postre tradicional? ¿Cuál? 

    .………………………………………………………………………… 

5¿Considera usted que la gastronomía de Trujillo es? 

a) Simple                                           c) Tradicional 

b) Variada                                         d) Moderna 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 262 
 

 

 

6. ¿Qué elemento cree usted es el más importante para consumir la gastronomía? 

a) Productos frescos                         

b) Productos Oriundos                           

c) Buena sazón                               

d) Técnica de la preparación 

e) Precio 

7. ¿Qué fiestas tradicionales ha presenciado en la provincia de Trujillo? 

a) Festival internacional de la primavera                                 

b) Festival de la marinera                                          

c) Fiesta de San Pedro y San Pablo (Huanchaco) 

d) Fiesta de la Virgen del Carmen (Poroto) 

e) Fiesta de San Isidro Labrador (Moche) 

f) Ninguna 

8. ¿Qué fiesta tradicional de la provincia de Trujillo, cree usted es la más 

representativa? 

a) Festival internacional de la primavera                                 

b) Festival de la marinera                                          

c) Fiesta de San Pedro y San Pablo (Huanchaco) 

d) Fiesta de la  Virgen del Carmen (Poroto) 

e) Fiesta de San Isidro Labrador (Moche) 

f) No sabe / No opina 

9. ¿Cuál cree usted que es el mayor motivo de presencia de personas a las fiestas de la 

provincia de Trujillo? 

a) Motivo religioso                                 

b) Motivo social                                

c) Motivo por creencia                                

e) Motivo por costumbre 

f) Ninguna                             

10. ¿Estaría interesado en participar en las fiestas tradicionales de la provincia de 

Trujillo? 

a)  Si                                

b) No 
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11. ¿Cree usted que se debe implementar o diseñar un calendario festivo para la 

provincia de Trujillo? 

a) SI                        

b) No                           

c)  Tal vez                           

d) No me interesa                        

12. ¿Qué Danzas Típicas ha presenciado en la provincia de Trujillo? 

a) La Marinera                            

b) Danza de las gitanas                             

c) Danza de los negritos                               

d) Los diablos (Moche) 

e) Valses criollos 

f) Otras…………………………………………. 

g) No he presenciado ninguna 

13. ¿Qué Danza Típica cree usted que es la más representativa de la provincia de 

Trujillo? 

a) La Marinera                            

b) Danza de las gitanas                             

c) Danza de los negritos                               

d) Los diablos (Moche) 

e) Valses criollos 

f) Otra…………………………………………. 

g)  No sabe / No opina 

14. ¿Asistiría usted a talleres de danzas gratis para aprehender lo típico de nuestra 

provincia?  

a) SI                        

b) No                           

c)  Tal vez                           

d) Estoy ocupado 

e) No me interesa aprehender 

15. ¿Qué mitos o leyendas ha escuchado en la provincia de Trujillo?  

 …………………………………………………………………………………………… 

  GRACIASS POR SU COLABORACION………  
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NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 

SCHOOL OF TOURISM 

    THESIS: 

     “Folk Festivals in the Province of Trujillo, Como factor driving the spread of Current 

Tourist Offer” 

    GENERAL INFORMATION: 

    SEX: F (  )   M (  ) 

    AGE: 

    PROVENANCE: 

    QUESTIONNAIRE: 

1¿What local dishes has it consumed in the province of Trujillo? 

a) Ceviche                                        d) Cabrito 

b) Shambar                                      e) Lomo saltado 

c) Sopa teóloga                               f) Cecinas 

2¿What dish you think is dish flag in the province of Trujillo? 

a) Ceviche                                         d) Lomo saltado 

b) Cabrito                                          e) Sopa Teóloga 

c) Shambar                                       f) Cecinas 

3¿Do you think about the food about the province of Trujillo? 

a) Very bad                                      d) Very Bad  

b) Bad                                               e) Regular 

c) Good                            

4¿Have you eaten any traditional dessert? ¿which? 

………………………………………………………………………………….. 

5¿Do you think that Trujillo gastronomy is? 

a) Simple                                          c) Varied 

b) Modern                                       d) Traditional 

ANEXO N° 02 
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6¿What element you think is the most important to consume the gastronomy? 

a) Fresh Products                         

b) Native Products                           

c) Good Seasoning                               

d) Mode of Preparation 

e) Price 

7¿Than traditional festivals has observed in the province of Trujillo? 

a) International spring festival                                 

b) festival of Marinera 

c) festival of San Pedro and San Pablo (Huanchaco) 

d) Festival of the Virgen del Carmen (Poroto) 

e) Festival of San Isidro Labrador (Moche) 

f) Dont Know / no opinión 

8¿What traditional festival of the province of trujillo, he believes are you the most 

representative? 

a) International spring festival                                 

b) Festival of Marinera 

c) Festival of San Pedro and San Pablo (Huanchaco) 

d) Festival of the Virgen del Carmen (Poroto) 

e) Festival of San Isidro Labrador (Moche) 

f) Dont Know / no opinión 

9¿Which believe you who is the major motive of persons presence to the festivals of 

the province of Trujillo? 

a) Religious motive                                 

b) Social motive                                

c) For belief motive                                

e) Custom per motive 

f) None                            

10¿Would be interested in participating in the traditional festivals of the province of 

Trujillo? 

a)  Yes                                

b) No 
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11¿ You believe that you must implement or design a festive calendar for the province 
of Trujillo? 

a) Yes                       
b) No                           
c)  Maibe                           
d) I am not interested in it                      

12 ¿What typical dances has it seen in the province of Trujillo? 
a) La Marinera                            
b) Dance of the gypsies                             
c) Dance de los negritos                               
d) The delvis (Moche) 
e) Creole waltzes 
f) Others…………………………………………. 
g) I have not seen any 

13¿What typical dance is believed by you who is the most representative of the   
province of Trujillo? 

a) La Marinera                            

b) Dance of the gypsies                             

c) Dance de los negritos                               

d) The delvis (Moche) 

e) Creole waltzes 

f) Others…………………………………………. 

g) Dont Know / no opinion 

14¿Would you be present at workshops of dances gratis to learn the typical of our 
province?  

a) Yes                       
b) No                           
c)  Maibe                          
d) Im busy 
e) I am not interested 

15 ¿What myths or legends has he listened in the province of Trujillo?  

 ………………………………………………………………………………………………. 

THANK YOU FOR HIS COLLABORATION   
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ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

    TESIS:  

   “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

    DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

     INTERROGANTES: 

                                         DANZAS TIPICAS 

 AUTORIDADES: 

 

1. ¿Qué danzas típicas tiene su distrito? 

2. ¿En qué época se presentan estas danzas? 

3. ¿Han hecho alguna actividad para dar a conocer las danzas típicas que cuenta su 

distrito? 

4. ¿Han organizado algún evento para incentivar a las personas a la práctica de las 

danzas típicas? 

5. ¿Cuál es la danza que representa a su distrito? 
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                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

      TESIS: 

      “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

      DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

       INTERROGANTES: 

                                       DANZAS TIPICA 

 DANZANTES / BAILARINES 

1. ¿Qué danza es la más representativa de su distrito? 

2. ¿En qué época se baila? 

3. ¿Tiene una relación con las fiestas patronales? 

4. ¿Qué otras danzas se bailan? 

5. ¿Cuáles son danzas típicas y cuáles no? 

6. ¿Existen organizaciones de danzantes? 

7. ¿Cómo se transmite el conocimiento de la danza?  

8. ¿Qué música acompaña a la danza?  

9. ¿Describa cómo y que significa la danza los diablos, marinera,  gitanas, negritos? 

(según el distrito) 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 
QUE IMPULSA  LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

 
 

Bach. Sonia Roxana Chacón Cruz Página 269 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

     TESIS: 

     “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

      DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

      INTERROGANTES: 

                                         FIESTAS TRADICIONALES 

 AUTORIDADES: 

 

1. ¿Cuál es la fiesta más importante y en qué fecha es? 

2. ¿Existen otras fiestas tradicionales? 

3. ¿Cuentan con inventario turístico? 

4. ¿Existe demanda turística a las fiestas tradicionales del  distrito? 

5. ¿Se está trabajando para diseñar calendario festivo distrital? 

6. ¿Qué actividades religiosas realizan en su distrito? 

7. ¿Qué actividades programan durante la fiesta? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

    TESIS: 

  “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

   DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

    INTERROGANTES: 

                                         FIESTAS TRADICIONALES 

 PRESIDENTE / FIESTA/ HERMANDAD: 

 

1. ¿Cuál es el santo(a) patrón de su comunidad? 

 

2. ¿Cuándo se desarrolla la fiesta? 

3.    ¿Existen otras fiestas religiosas importantes, cuáles y cuándo? 

4.   ¿Qué actividades se programan en la fiesta?  

5.   ¿Cómo financian las fiestas patronales? 

6.    ¿Desde cuándo vienen desarrollando las fiestas más  importantes? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

      TESIS: 

      “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

       DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

        INTERROGANTES: 

                                         GASTRONOMIA 

 AUTORIDADES: 

 

1. ¿Cómo se está promoviendo la gastronomía en este distrito? 
 

2. ¿Han organizado eventos, como: ferias gastronómicas, concursos, etc., con el fin 
de promoverlas? 

 
 

3. ¿Cuentan con inventario turístico? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

     TESIS: 

     “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR QUE 

IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

      DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

     INTERROGANTES: 

 COCINERAS: 

1. ¿Cuál es el plato típico de su distrito? 

2. ¿Hace cuánto tiempo se prepara este plato típico? 

3. ¿Qué otros platos son tradicionales? 

4. ¿Tienen postres tradicionales? 

5. ¿De dónde consiguen sus insumos? 

6. ¿Hay platos que tengan influencia de la sierra? ¿Cuáles? 

7. ¿Qué utensilios usa tradicionalmente en la preparación? 

8. ¿Qué técnicas usa para preparar alimentos como: molido en batan, etc.? 

9. ¿Qué platos se preparan en fiestas sociales y familiares? 

10. ¿Cuál es la receta de los 3 platos más representativos de su distrito? 

11. ¿Cuál es la receta de los 3 postres más representativos de su distrito? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

         TESIS: 

        “MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, COMO FACTOR 

QUE IMPULSA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA” 

       DATOS GENERALES: 

 ENTREVISTADO (A): 

 CARGO: 

 LUGAR DE ENTREVISTA: 

 SEXO: F (  )   M (  ) 

 EDAD: 

 FECHA: 

 INVESTIGADORA: 

       INTERROGANTES: 

 RESTAURANTES: 

 

1. ¿Qué plato es el más tradicional para la población? 

2.  ¿De dónde obtienen los insumos de los platos más representativos de su   distrito? 

3.  ¿Se conservan aun técnicas tradicionales? 
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ANEXO N° 04 

                                 Ubicación  de la Provincia de Trujillo 

 

 

 

 

Fuente: http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo/ (18-092014)  

 

 

 

 

 

 

http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo/
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ANEXO N° 05 

                                          Límites de la Provincia de Trujillo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo/ (18-092014) 

 

 

 

http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo/
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ANEXO N°06 

                                  PLANO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                 Fuente: http://www.ilustretrujillo.com/geografia/generales/ (18-092014) 
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ANEXO N°07 

    Presidente de la Hermandad del Distrito de Moche; Pablo Sicche Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (19-06-2014) 
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ANEXO N°08 

Tesorero de la Hermandad del Apóstol San Pedro de Huanchaco,  Luis      

Huamanchumo  Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (23-06-2014) 
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    ANEXO N°09 

Procuradora de la Hermandad Inmaculada Concepción del distrito de 

Salaverry,  Viviana Asencio de arroyo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                            

                             Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (28-06-2014) 
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 ANEXO N° 10 

Presidente del Comité de Fiestas Patronales del Distrito de Simbal, Cesar 

Augusto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (21-06-2014) 
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      ANEXO N° 11 

Presidenta de la Hermandad del distrito de Poroto, Flor Lisbeth León Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (05-07-2014) 
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     ANEXO N° 12 

Danzante de marinera profesional del distrito de Huanchaco, Úrsula Loayza  

Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (23-06-2014) 
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ANEXO N° 13 

Director de la escuela de arte y folclor de Moche; Ronald  Fernández de la Roza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (19-06-2014) 
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ANEXO N° 14 

Danzante de Los Diablos del distrito de Salaverry,  Marcial La cerna Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (28-06-2014) 
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ANEXO N° 15 

Danzante del distrito de Poroto, María Castro Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (24-06-2014) 
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ANEXO N° 16 

Alcalde del Distrito de Simbal, Santos Rafael Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (21-06-2014) 
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ANEXO N° 17 

Encargado de la Organización Juvenil de Guías Turísticas en Simbal,  Alex 

Salcedo Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (21-06-2014) 
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ANEXO N° 18 

Danzante de Marinera del distrito de Simbal; Gisela Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (21-06-2014) 
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ANEXO N° 19 

Asistente de la Gerencia de Turismo del distrito de Huanchaco, Anali 

Castañeda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (23-06-2014) 
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ANEXO N° 20 

Jefa de la división de desarrollo económico local y de la división de 

cooperación técnica turística del distrito de Salaverry, Blanca Horna 

Escoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (28-06-2014) 
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ANEXO N° 21 

Encargado del desarrollo local y Dirección Turística del Distrito de Poroto,  

Manuel Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

                        

                                     Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (05-07-2014) 
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ANEXO N° 22 

Jefe de turismo de la Municipalidad de Moche; Alex Clavo Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Registro Fotográfico de la  Investigadora (19-06-2014) 
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