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El presente informe presenta las manifestaciones folclóricas que presenta el 

distrito de Moche expresadas en la gastronomía, fiestas tradicionales, arte y 

artesanía que posee este lugar y que complementan  la actual oferta turística 

cultural.  

Finalmente se espera que este informe contribuya como apoyo para 

posteriores investigaciones, que tengan como objetivo de estudio las 

manifestaciones folclóricas de un lugar determinado y logre complementarse 
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LA AUTORA 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



IV 

 

 

RESUMEN 

El informe de Investigación Turística denominado: MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE MOCHE COMO COMPLEMENTO DE 

LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA CULTURAL, que tiene por objetivo 

determinar las manifestaciones folclóricas que posee el distrito de Moche con 

la finalidad de integrarlas a  la presente oferta turística cultural ya posicionada.  

El distrito de Moche cuenta con distintas manifestaciones folclóricas, entre 

ellas la gastronomía que puede complementar la actual oferta turística, el cual 

se encuentra expresado en diferentes platos típicos como la Sopa teóloga, el 

Charqui de Raya, la Bretaña, la Causa en Lapa y el Pepián de Pava cuyos 

ingredientes y preparación contienen un valor tradicional y autentico.  

Las fiestas tradicionales son manifestaciones importantes para complementar 

la actual oferta turística cultural, siendo las más trascendentales en Moche, la 

festividad de San Isidro Labrador y la festividad de Semana Santa, en las que 

se desarrollan distintas actividades que guardan valor histórico y cultural, 

haciéndose presentes bandas de músicos y grupos de danzas propias del 

distrito de Moche, siendo estas reconocidas a nivel regional y nacional.  

Así mismo el distrito de Moche es cuna de artistas, en el arte representado 

por pintores reconocidos como Pedro Azabache y Rómulo Azabache quienes 

han realizado obras de artes plasmando las costumbres de su pueblo, además  

la artesanía que posee características importantes y el uso de técnicas 

ancestrales empleadas por los moche.   
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Para el desarrollo de esta investigación se empleó la siguiente metodología, 

el método Etnográfico, el cual fue utilizado en la etapa de campo para la 

descripción de las manifestaciones folclóricas: la gastronomía, las fiestas 

tradicionales además del arte y artesanía. También se empleó el método 

Analítico Sintético  este método fue usado en la etapa de análisis de datos 

para descomponer las variables de investigación en aspectos específicos 

como gastronomía, fiestas tradicionales además del arte y artesanía, y por 

último se empleó el método Estadístico este método se utilizó para determinar 

el tamaño muestral de la población a la cual se le aplicaron las encuestas; 

además sirvió para recopilar e interpretar datos numéricos. 

El distrito de Moche si cuenta con manifestaciones folclóricas expresadas en 

la gastronomía, las fiestas tradicionales además del arte y artesanía y pueden 

complementar la actual oferta turística cultural, pues son expresiones que 

guardan un valor histórico y cultural, con características únicas y de gran 

interés para los visitantes.  
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ABSTRACT 

 

Tourism research report called: folk manifestations of Moche as complement 

of the current offer tourist culturaL district, which aims to determine the folkloric 

possessing the Moche district in order to integrate them into the present 

cultural tourism already positioned. 

Moche district has many folkloric manifestations, including cuisine that can 

supplement the current tourist offer, which is expressed in different dishes like 

Sopa Teóloga, Charqui de Raya, Bretaña, Causa en Lapa and Pepián de Pava 

whose ingredients and preparation to contain a traditional value and authentic. 

The traditional festivals are important to complement the current cultural 

tourism, being the most momentous in Moche, the feast of San Isidro Labrador 

and the feast of Easter, which develops different activities that are historical 

and cultural value, becoming present bands of musicians and groups of 

dances typical of the Moche district, being recognized at regional and national 

level. 

Moche district is also a cradle of artists, art represented by artists recognized 

as Pedro Azabache and Rómulo Azabache who have done works of art 

reflecting the customs of his people, also the craftsmanship that has important 

features and the use of ancient techniques used by the Moche. 

The development of this research used the following methodology, the 

ethnographic method, which was used in the stage of field for the description 

of the folkloric: gastronomy, traditional festivals in addition to the arts and 
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crafts. Synthetic analytical method was also used this method was used in the 

data analysis stage to break down the variables of research in specific areas 

such as gastronomy, traditional festivals as well as art and craft, and finally the 

method was statistically this method was used to determine the sample size of 

the population to which applied you surveys; It also served to collect and 

interpret numerical data. 

The District of Moche with folkloric expressed in gastronomy, traditional 

festivals in addition to the arts and crafts that can complement current cultural 

tourist offer, because they keep a historical and cultural value, with unique 

characteristics and of great interest to visitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado, Manifestaciones Folclóricas del 

distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística cultural, 

tiene como ámbito de estudio el destino turístico de Moche, el cual se encuentra 

situado en la costa norte del Perú en la región La Libertad.  

Esta investigación tiene como propósito central determinar las manifestaciones 

folclóricas que presenta el distrito de Moche que complementan la actual oferta 

turística cultural. 

A lo largo de la historia los seres humanos han interactuado los unos con los otros, 

logrando trasmitir diferentes conocimientos de una generación a otra por los 

miembros de una sociedad a lo cual se le denomina cultura. Según Balam, define a 

la cultura como: “a todo el conjunto de la vida social, desde los basamentos 

tecnológicos y las organizaciones institucionales hasta las formas de 

expresión de la vida del espíritu, todo ello considerado como un orden de 

valores que dan cierta calidad humana al grupo”. (Balam, Y.; 1996: 199).  Según 

la definición anterior entendemos que la cultura abarca todas las normas, pautas 

sociales, sistemas de valores generados a través del desarrollo de los grupos, 

incluyendo lenguaje, organizaciones, sistemas económicos, tecnológicos, políticos 

entre otros, lo cual se hereda y se trasmite de generación en generación.  

Una forma de trasmitir estos conocimientos es a partir del folclore, ya que tiene 

presencia y práctica en el presente lo que permite difundir el valor cultural de las 

tradiciones de un pueblo. El folclore hace referencia a las costumbres, cuentos, 
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leyendas, música, artesanía, entre otros de un determinado lugar. Para ello 

citaremos al autor Merino quien define al folclore como “Aquella disciplina 

académica que centra su interés y actividad investigadora en el estudio de la 

denominada (cultura tradicional), según perspectivas predominantes 

etnográficas”. (Casasola, L; 1990:13). Para el autor el folclore es una disciplina y 

es a través  del cual se llega al estudio de la cultura tradicional de los pueblos, lo 

cual se basa en el estudio de una realidad.  

Por otro lado se define al folclore como: “Aquel que estudia de modo general las 

artes tradicionales de cualquier pueblo, y muy particularmente sus leyendas, 

danzas y canciones” (Merino, M; 199:15). Entonces el folclore revela 

determinadas y particulares creencias, costumbres y modos de una sociedad, cuya 

finalidad es trasmitirlo de generación en generación de tal forma que el legado 

cultural se mantenga en el tiempo.  

El folclore se expresa de diversas maneras en creencias populares, ferias y 

mercados, música y danzas, artesanía y artes y la gastronomía.  

La gastronomía es una parte del folclore de los pueblos, hoy en día con un gran 

valor trascendental además de la contribución en la economía de los pueblos.  

Para ello citaremos a Montaner quien define a la gastronomía como aquel: 

“Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la preparación y 

degustación de la comida. La cultura culinaria de una zona determinada es 

uno de los atractivos más especiales del turismo, y existen para tal fin 

asociaciones y clubes gastronómicos que fomentan el arte del buen comer” 

(Montaner, J.; 1998: 172). La gastronomía forma parte del bagaje cultural de los 
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pueblos que se expresa en la elaboración y la degustación de los platos, cuyos 

ingredientes, técnicas de preparación guardan un valor tradicional, generando 

grandes desplazamientos de turistas.  

La gastronomía tiene un vínculo con la creatividad pues cada una de los platos que 

se preparan es una obra de arte, desde la elaboración de los alimentos hasta las 

formas de presentación de estos. 

Otro aspecto que genera grandes desplazamientos de turistas son las fiestas 

tradicionales que se desarrollan en distintos lugares cada uno con sus peculiares 

formas de celebración incluyendo bandas de músicos, danzas típicas y actividades 

sociales. Para ello citaremos a Díaz quien define a la fiesta tradicional como 

“celebraciones relacionadas con acontecimientos o festividades religiosas, 

que reflejan la idiosincrasia, costumbres y pensamientos de un pueblo” (Diaz, 

L.; 2000: 50). Las fiestas tradicionales contienen distintas creencias, ritos religiosos, 

música, danzas, comidas y bebidas relacionadas a las festividades y otros aspectos 

de la cultura espiritual y material del pueblo.  

Otra forma de expresar el folclore es la artesanía, siendo este un elemento 

importante dentro del folclore de los pueblos, pues este tiene una función 

preponderante ya que se trasmite a todas las generaciones para que las técnicas 

de producción siempre se conserven. El autor Montaner define a la artesanía como: 

“Arte u obra realizada por artesanos, que puede ser de interés como recurso 

turístico de un lugar desde el punto de vista antropológico y étnico. La venta 

de productos de artesanía nacional se considera una actividad turística 

privada” (Montaner, J; 1998:40). El autor hace referencia que la artesanía forma 
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parte de los recursos turísticos de un destino, asimismo los productos que se 

obtienen deben ser comercializados considerando a esto como una actividad 

privada, además que mantenga el valor simbólico de la artesanía porque este tiene 

una función social la cual es informar del pasado, identificar y valorar lo propio  

No solo la artesanía es una forma de expresión sino también el arte el cual se define 

de la siguiente manera “es una actividad realizada por el hombre que cumple 

una finalidad estética en el que se expresan ideas, emociones y una visión del 

mundo” (Sánchez, A.; 2006:41), se entiende por arte como una manifestación de 

la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y que interpreta 

lo real o imaginado a través de diferentes formas como la pintura, escultura y 

música.  

Estas expresiones como la gastronomía, las fiestas tradicionales, la artesanía y el 

arte son parte del folclore de un pueblo los cuales generan grandes 

desplazamientos de turistas en varias parte del mundo, sin embargo no se puede 

dejar de lado al turismo cultural el cual también cuenta con una gran cantidad de 

turistas. 

Son los destinos turísticos los que llevan a cabo esfuerzos competitivos cada vez 

mayores en los mercados, debido a la creciente competencia por atraer el mayor 

volumen de flujos turísticos. Se define al turismo cultural como: “aquella forma de 

turismo que tiene por objetivo, entre otros fines, el conocimiento de los 

monumentos y sitios histórico-artísticos, y de las manifestaciones 

inmateriales como conocimientos tradicionales” (Fuller, N; 2009:39).  El 

turismo cultural es una modalidad que le da mayor importancia a los aspectos 
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culturales de un destino turístico, pues da a conocer el patrimonio cultural y turístico 

además  de disfrutarlo y preservarlo. 

Para la realización de esta investigación se han encontrado dos antecedentes local 

y nacional, los cuales han contribuido a abordar de manera más adecuada la 

presente información. 

 A nivel Local 

Manifestaciones Folklóricas de Moche como complemento del Producto 

Turístico Moche; Arias Gordon Luis, 2011, Escuela Académico Profesional de 

Turismo, Universidad Nacional de Trujillo,  

La presente investigación es considerada antecedente pues hace referencia sobre 

la identificación y descripción de las características particulares que hacen 

importante y únicas a las manifestaciones folklóricas de Moche para lograr ser 

incorporadas dentro de la oferta del producto turístico Moche.  

En cuanto a la metodología empleada para la realización de esta investigación 

utilizaron el método Etnográfico el cual sirvió para describir la realidad de Moche, 

además del método Analítico Sintético para determinar cuáles son las 

manifestaciones folclóricas de Moche y analizar cada uno de estos de manera 

individual.  

Esta investigación concluyó que el distrito de Moche presenta manifestaciones 

folclóricas con particularidades como originalidad y legado cultural los cuales 

pueden complementar la oferta del producto Moche.  
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 A nivel Nacional  

Manifestaciones folclóricas del distrito de Contumazá, región Cajamarca, para 

impulsar el desarrollo del turismo Cultural; González Vílchez Johanna, 2013, 

Escuela Académico Profesional de Turismo, Universidad Nacional de Trujillo.  

El presente trabajo es considerado también como antecedente pues trata sobre la 

identificación del recurso más representativo de las manifestaciones folclóricas de 

Contumazá, como las creencias populares, fiestas tradicionales, la gastronomía y 

artesanías.  

En esta investigación se empleó el 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 Contumazá. También se empleó el método Etnográfico el cual se 

utilizó en la etapa de campo de esta investigación para describir la realidad del 

distrito de Contumazá, identificando sus manifestaciones folclóricas. Además 

empleó el método Estadístico utilizado para medir las características culturales, las 

actitudes, valores y participación de la población de Contumazá.   

Por su parte el grupo concluyó esta investigación mencionando que las 

manifestaciones folclóricas del distrito de Contumazá pueden impulsar el desarrollo 

del turismo cultural, rescatando toda manifestación folclórica que se encuentra 

vigente, dándole un valor cultural, albergando todo un bagaje acumulado desde 

tiempo atrás.  

Luego de abordar los antecedentes de esta investigación se destacan los siguientes 

puntos sobre la justificación del presente trabajo.  
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El aporte teórico del presente trabajo de investigación; fue hacer un análisis sobre 

la importancia que presentan las manifestaciones folclóricas, como la gastronomía, 

las fiestas tradicionales, además de la artesanía y el arte para generar nuevos 

productos turísticos que permitan ampliar la oferta de un destino y mejorarlo.  

El aporte práctico del presente estudio fue convertirse en un referente de las 

Manifestaciones Folclóricas del Distrito de Moche en lo que se refiere a su variada 

gastronomía, festividades tradicionales además de la artesanía y  el arte, con la 

finalidad de dar a conocer el gran potencial folclórico con el que cuenta este lugar y 

así lograr complementar la oferta cultural actual.  

Dio a conocer la gastronomía que presenta el distrito de Moche el cual tiene un 

reconocimiento regional y nacional, así mismo las fiestas tradicionales que se 

presentan durante todo el año, y permitió conocer el arte y la artesanía que 

desarrollan los artistas mocheros. 

Fue un estudio del folclore, la gastronomía, las fiestas tradicionales además del arte 

y la artesanía, sin dejar de lado a la Campiña o al pueblo respectivamente, ha sido 

un estudio integral del territorio Moche actual.  

Así mismo esta investigación permitió conocer cuáles son las manifestaciones 

folclóricas del distrito de Moche que cuentan con condiciones para complementar la 

actual oferta turística cultural.  

Finalmente permitió identificar y describir las manifestaciones folclóricas del destino 

para que posteriormente sea una guía que pueda ser conocida, estudiada, utilizada 

y mejorada en futuros trabajos de investigación. 
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El aporte metodológico del presente estudio ha sido corroborar en el campo de 

estudio la funcionalidad de cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos 

propuestos en la metodología de este trabajo, los cuales fueron empleados para el 

estudio de la variable manifestaciones folclóricas como se presenta en este caso. 

Además se diseñó  un instrumento específico para recoger datos de la gastronomía, 

fiestas tradicionales, arte y artesanía.  

Para la realización de la presente investigación se planteó el siguiente Problema 

Científico: ¿Cuáles son las manifestaciones folclóricas del distrito de Moche que 

complementan la actual oferta turística cultural?  

Del cual se plantearon las siguientes hipótesis:  

Hipótesis general 

 Las manifestaciones folclóricas del distrito de Moche que complementan la 

actual oferta turística cultural se manifiestan en la gastronomía tradicional  

reconocida a nivel regional y nacional, las fiestas tradicionales llevadas a 

cabo durante todo el año, además de la artesanía y el arte que son 

practicadas por los pobladores del distrito de Moche.  

Hipótesis especificas  

 Una de las manifestaciones folclóricas del distrito de Moche que podría 

complementar la actual oferta turística cultural, es la gastronomía, con 

reconocimiento regional y nacional, el cual se encuentra expresado en una 

variedad de platos típicos y tradicionales como la Sopa Teóloga, el pepián de 

pava, el Charqui de Raya, la Bretaña y la Causa en Lapa, cuyos ingredientes 

y preparación encierran una valor tradicional y autentico. 
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 Otra de las manifestaciones folclóricas del distrito de Moche que 

complementan la actual oferta turística cultural son las fiestas tradicionales 

que presentan actividades sociales y ritos religiosos, llevadas a cabo durante 

todo el año, siendo la más trascendental la festividad de San Isidro Labrador, 

haciéndose presentes bandas de músicos y grupos de danzas que se dan 

cita a estas fiestas, generando desplazamiento a nivel local y regional por las 

características propias pues manifiestan el fervor religioso y las creencias de 

un pueblo. 

 Además de la artesanía y el arte del Distrito de Moche se destaca como cuna 

de artistas (pintores y ceramistas), entre los que sobresale el pintor Pedro 

Azabache representante de la pintura indigenista y costumbrista plasmando 

en sus lienzos de estampas de Moche, asimismo ceramistas quienes realizan 

representaciones artesanales con las mismas técnicas empleadas por 

antiguos Moche. 

Para llegar a la comprobación de estas hipótesis fue necesario el planteamiento de 

los siguientes objetivos:  

Objetivo general 

 Determinar las manifestaciones folclóricas que presenta del distrito de Moche 

que complementan  la actual oferta turística cultural.  

Objetivos específicos 

 Identificar y describir el proceso de elaboración y presentación de los platos 

típicos con los que cuenta el Distrito de Moche. 

 Conocer el valor histórico que encierran los platos tradicionales de Moche. 
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 Identificar a los cocineros más representativos en la gastronomía mochera y 

analizar las peculiares técnicas de preparación. 

 Describir las distintas fiestas tradicionales que se llevan a cabo en distrito de 

Moche. 

 Diseñar un calendario festivo del Distrito de Moche.  

 Identificar las bandas de músicos propios de este lugar y grupos de danzas 

tradicionales que participan en estas festividades. 

 Analizar el diseño, la elaboración, los métodos e instrumentos empleados en 

las pinturas y artesanías elaborados por los artistas del Distrito de Moche. 

 Identificar a los principales pintores y escultores dedicados al arte.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de la siguiente 

Metodología: uno de ellos es el método Etnográfico, este método fue utilizado en 

la etapa de campo para la descripción de cada una de las manifestaciones 

folclóricas: la gastronomía variada, las fiestas tradicionales llevadas a cabo durante 

todo el año además del arte y la artesanía; de esta manera conocerlos y 

posteriormente llevarlos a un análisis. Asimismo se empleó el método Analítico 

Sintético este método fue usado en la etapa de análisis de datos para descomponer 

las variables de investigación en aspectos específicos como gastronomía, fiestas 

tradicionales además del arte y artesanía para así determinar si estas pueden ser 

complemento de la actual oferta turística cultural; además se empleó en la etapa de 

campo para la descomposición de cada una de las manifestaciones folclóricas del 

distrito de Moche para generar nuevas ofertas en sus elementos conformantes 
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como: la gastronomía, las fiestas tradicionales además del arte y la artesanía para 

analizarlos individualmente y conocer en conjunto su potencialidad. Y por último se 

empleó el método Estadístico este método se utilizó para determinar el tamaño 

muestral de la población  a la cual se le aplicaron las encuestas; asimismo sirvió 

para recopilar e interpretar datos numéricos.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación se emplearon las siguientes: la 

Observación Directa con esta técnica se obtuvo información del campo mismo de 

estudio que en este caso fue en la Campiña y el Pueblo de Moche  en el que se 

identificaron  cada una de las manifestaciones folclóricas en el distrito de Moche 

siendo estas la gastronomía variada, las festividades tradicionales además del arte 

y artesanía; se seleccionó los datos empíricos los cuales se comprobaron con las 

hipótesis planteadas. Por otro lado se empleó la técnica de la Observación Directa 

Participante esta técnica permitió recabar información siendo partícipes del 

desarrollo de las manifestaciones folclóricas siendo estas la gastronomía y su 

preparación, además de la elaboración de artesanías logrando la obtención de 

información y de lograr un contacto directo con cada una de ellas.  

Otra de las técnicas empleadas es la Entrevista la cual fue aplicada a informantes 

claves como el representante de turismo, artesano, organizadores de fiestas 

tradicionales, cocineros, representante de banda de músicos además de un pintor, 

con el fin de recopilar información de manera específica de las manifestaciones 

folclóricas. Por otro lado se utilizó la técnica de la Encuesta la cual fue aplicada a 

la población del distrito de Moche para tener una visión de global de los aspectos 
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que se estudiaron. Y por último se utilizó la técnica del Fichaje la cual se empleó 

para la recolección de datos que nos ayudaron al análisis de nuestras variables.   

También se emplearon diferentes instrumentos como la Libreta de Campo que se 

usó para realizar anotaciones y detalles de la realidad como la preparación de los 

platos típicos del distrito, además de la elaboración de las artesanías y pinturas. 

Estas libretas fueron cuadernos que tenían número de páginas suficientes, en el 

cual se especificó los datos de la investigadora e información adicional. Otro 

instrumento fue el Cuestionario de Entrevista (Ver Anexo  N° 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07), en el que se presentó un grupo de preguntas abiertas con la finalidad de 

obtener información más amplia y detallada de los entrevistados. Por otro lado se 

utilizó el Cuestionario de Encuesta (Ver Anexo N° 08) en este caso se elaboró un 

cuestionario de preguntas cerradas que estaban debidamente estructuradas, 

teniendo en cuenta las variables de investigación en este caso la gastronomía, las 

fiestas tradicionales además del arte y artesanía; obteniendo información concreta 

de estas variables.  

También se empleó las Fichas en las que colocamos la información obtenida en la 

libreta de campo, se seleccionó la información por variables y se colocó en las fichas 

de manera ordenada y clara los datos que se obtuvieron.  

 

El presente estudio cuenta con dos poblaciones, uno de ellos son los informantes 

claves como: un representante de la municipalidad quien es el encargado del área 

de turismo en la Municipalidad y conocer el ámbito turístico en Distrito de Moche; 

asimismo tres artesanos quienes cuentan con 10 años de experiencia, conocer 
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varias técnicas y contar con una producción actual; otros informantes claves son los  

tres miembros de hermandades quienes tienen conocimiento de toda la 

organización de las fiestas que está a su cargo y tener 10 años de experiencia como 

miembro de la Hermandad; asimismo cuatro cocineras mayores de 40 años, que 

vivan en Moche Pueblo y/o la Campiña y conocer técnicas de preparación 

tradicional, otro informante clave es un representante de Banda de Músicos quien 

tiene más de 10 años en la banda de músicos y ser músico activo; además dos 

pintores quienes cuentan con más de 10 años de experiencia y que su obra 

represente valores Moche.  

La muestra poblacional obtenida fue de 150, la cual está referida a la población del 

distrito de Moche, quienes fueron adultos, mayores de edad entre 20 – 60 años y 

habitan en Moche más de 15 años.  

 

Todos los datos que se obtuvieron en la etapa de campo fueron procesados 

teniendo en cuenta las técnicas utilizadas. Con respecto a la observación, primero 

se realizó la etapa de campo en el cual se verificaron las manifestaciones folclóricas 

siendo estas la gastronomía, las fiestas tradicionales además del arte y artesanía, 

de las cuales se tomaron fotografías y se anotó en las libretas de campo la 

información necesaria, todo esto se registró en un archivo Word 2010 el cual fue 

usado en la corroboración de las hipótesis y finalmente en la elaboración del informe 

final. Por otro lado las entrevistas, primero se elaboró el cuestionario de entrevista 

teniendo en cuenta las variables principales y que nos permitió obtener la mayor 

información de cada una de ellas que conforman el cuestionario, luego se aplicó a 
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los informantes claves en el que se grabaron las mismas (previa autorización), se 

tomó nota además de fotografías, posteriormente estos datos fueron archivados en 

un cuadro matriz de entrevistas en un archivo Word 2010. Por último la encuesta, 

primero se elaboró el cuestionario de encuesta el cual tuvo cada una de las variables 

a estudiar siendo la gastronomía, las fiestas tradicionales, el arte y artesanía, las 

cuales fueron aplicadas a la población del distrito de Moche, posteriormente fueron 

registradas en un cuadro matriz de encuestas en un archivo de Excel 2010 del cual 

se obtuvo cuadros y gráficos estadísticos que ayudaron a corroborar con mayor 

exactitud las principales variables.   

 

El presente trabajo está estructurado en 5 capítulos mencionados a continuación: 

EL CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE, está relacionado 

a distintos aspectos como ubicación geográfica del distrito, límites, clima, 

hidrografía, recursos naturales, actividades económicas, población e historia. El 

CAPÍTULO II: ASPECTOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE MOCHE, está 

relacionada con los atractivos turísticos, planta turística, accesibilidad y demanda 

turística. El CAPÍTULO III: LA GASTRONOMÍA COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA QUE COMPLEMENTA LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOCHE, está vinculada a la gastronomía del 

distrito de Moche, las particularidades de la gastronomía, variedad de platos típicos 

y reconocimiento de la gastronomía mochera. El CAPÍTULO IV: LAS FIESTAS 

TRADICIONALES COMO MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS QUE 

COMPLEMENTAN LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA CULTURAL DEL DISTRITO 
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DE MOCHE, trata sobre las fiestas tradicionales que se llevan a cabo en el distrito 

de Moche, además de las bandas de músicos y danzas propias del lugar. El 

CAPÍTULO V: EL ARTE Y LA ARTESANÍA COMO MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS QUE COMPLEMENTAN LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

CULTURAL DEL DISTRITO DE MOCHE, está relacionado al arte y artesanía del 

distrito de Moche, las características, las técnicas de elaboración y destacados 

artesanos y pintores.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE 

  

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Moche se encuentra ubicado en la provincia de Trujillo (Región La Libertad), 

a orillas del río Moche, en latitud sur 08º10´06” y longitud oeste 79º00´27” a 

una altitud de 10 m.s.n.m. (Ver Mapa N° 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 01 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a 

https://www.google.com.pe/search?q=ubicacion+del+distrito+de+Mo

che&client [15/09/14] 

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

DISTRITO DE MOCHE  
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1.2. LÍMITES 

 

 Por el Norte: Con los Distritos de Víctor Larco y Trujillo. 

 Por el Este: Con el Distrito de Laredo. 

 Por el Sur: Con el Distrito de Salaverry. 

 Por el  Oeste: Con el Océano Pacifico. (Ver Mapa N° 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 02 

LIMITES DEL DISTRITO DE MOCHE  

 Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche - 

2012 
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1.3. CLIMA 

 

Según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, determina 

que el clima de Moche es templado, seco y agradable, la temperatura oscila 

entre 15º y 28º C con días soleados y noches frías por la presencia de la brisa 

marina. Las precipitaciones son escasas durante el año.  

El clima en este distrito es muy agradable durante todo el año, pues en época 

de verano presenta un clima muy caluroso y en la época de invierno siempre 

con presencia de sol y en las noches un poco frías, haciendo de este un lugar 

muy acogedor para visitar.  

 

1.4. HIDROGRAFÍA 

 

La principal fuente de agua que tiene el Distrito es el río Moche, se ubica en 

la costa norte del Perú, pertenece a la vertiente del pacifico y drena un área 

total de 2708 km2. Políticamente se localiza en la región La Libertad 

comprendiendo  total o parcialmente las provincias de Trujillo, Otuzco, 

Santiago de Chuco y Julcán. 

El río Moche tiene su origen en la laguna Grande en el distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco y desemboca en el mar en la zona 

denominada la Bocana, que es la división entre los distritos de Moche y Víctor 

Larco.  

Desde hace algunos años, el río Moche es considerado un río muerto por la 

contaminación de sus aguas a consecuencia de residuos químicos y mineros 

y del arrojo de desperdicios por la población, originando la desaparición 
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parcial de algunas especies de flora y fauna que habitan en las riberas del río 

Moche, además de la contaminación de cultivos y debido a esto actualmente 

no cuenta con aprovechamiento turístico.  

 

1.5. RECURSOS NATURALES 

 

 Flora  

 

Dentro de la flora se distinguen una serie de flora rivereña como: caña brava,  

espino, sauce, carrizo, junco, totora, molle, chilco, entre otros; asimismo flora 

medicinal como: tuna, cactus, achupalla, eucalipto, chamico, san pedro, 

cardo santo, hierba luisa, hierba santa, sábila, etc. y flores como marigold, 

dalia, lirios, claveles, etc. 

 

 Fauna 

 

Dentro de la fauna del Distrito se consideran las siguientes especies: 

anchoveta, lenguado, pejesapo, corvina, tollo, caballa, raya, bonito, robalo, 

lisa, cangrejo, muy muy, caracol, maruchas, guanay, pardela, alcatraz, 

pelícano, patillo. Dentro de la fauna terrestre tenemos  zorro, zorrillo, cuyes, 

gorrión, gallinazo, jilguero, tordo, búho, lechuza, colibrí, gallareta, saltojo, 

culebra, lagartija, mariposas, abejas, avispas, etc. 
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1.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 La Agricultura 

Que ocupa la mayor parte del territorio, ya que son suelos aptos para el 

cultivo de productos como: espárrago, tomate, cebolla, hortalizas, maíz, 

camotes, frutas diversas entre otros. Estas áreas se encuentran 

principalmente en la Campiña de Moche, en las laderas del Río Moche y otros 

sectores aledaños. Los productos que son cultivados se comercializan en 

Trujillo, Moche y Salaverry. 

En la actualidad esta actividad ha sufrido una decadencia por el uso 

inadecuado de las tierras agrícolas, debido a que estas tierras han sido 

depredadas por la fabricación de ladrillos artesanales para la construcción.  

 La Ganadería 

Es otra actividad importante desarrollada en el Distrito y principalmente en la 

Campiña de Moche y algunos sectores como huartaco, chorobal, entre otros. 

Moche es el Distrito que abastece de leche y carne a gran parte de la 

población (aves, porcinos, vacunos, caprino y ovino). 

 La Pesca 

Es una actividad desarrollada de forma artesanal por sus pobladores 

especialmente en el Balneario de Las Delicias donde se obtienen peces como 

la chita, lisa, pejerrey entre otros. 
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 Industria 

Se desarrolla con una moderna infraestructura cerca de algunos sectores 

poblacionales como: “Barrio Nuevo”, “Larrea”, “Santa Rosa”, “El Palmo”, y 

“Calle Real”. Aquí se ubican empresas de diferentes rubros como: 

Transportes de carga, grifos, fábricas de harina, galletas, hielo, fideos, 

centros de acopio de bebidas, y en salud, el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “IREN”. 

 Comercio 

Es la actividad a  nivel sectorial que más mano de obra ocupada genera, que 

se dedican tanto al comercio formal como informal. Aquí encontramos un 

porcentaje considerable de artesanos, pobladores con su negocio propio 

(bodegas, depósito de materiales, farmacias, construcción, etc.). 

1.7. POBLACIÓN 

 

La población en el distrito de Moche se encuentra dentro de un ámbito 

urbano-rural, donde la mayor concentración urbana se ubica en el Centro 

Poblado de Miramar, seguido de Moche pueblo, Curva de Sun y Las Delicias. 

Por otro lado, la Campiña de Moche presenta la mayor cantidad de población 

dispersa en todo el distrito, que reside dentro de caseríos y ramales ubicados 

junto a las acequias y caminos Muchik. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Distrito de 

Moche cuenta con una población de 39 121 habitantes con una tasa de 

crecimiento anual de 2.2% (Ver Gráfico N° 01). La mayor concentración de 
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la población se encuentra en la zona urbana del Distrito y con menor 

presencia en las zonas rurales. (Ver Gráfico N° 02).  
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Gráfico N° 01 

POBLACIÓN ESTIMADA EN EL DISTRITO DE MOCHE  

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a los datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Ministerio de Salud - 

Oficina General de Estadística e Informática (15/10/2014) 
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1.8. HISTORIA 

 

La presencia del hombre en nuestra Costa se remonta a 10,000 años, según 

los restos encontrados en los Valles de Moche y Chicama; Quirihuac y Paiján 

respectivamente. Estos antepasados nuestros, vivieron por milenios la 

heroica experiencia de todos los pobladores del Perú Pre-Histórico, que les 

permitió pasar progresivamente de recolectores a productores naturales, la 

Gráfico N° 02 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOCHE POR ZONAS 

Fuente: Gerencia Regional de Salud – La Libertad (15/10/2014) 
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domesticación de plantas y animales, y mejorar su incipiente tecnología de la 

pesca y la recolección de mariscos. Las investigaciones Arqueológicas 

ubican este difícil tránsito entre los 6,000 y 4,000 años A.C. Hasta alcanzar 

el mayor desarrollo agrario entre los siglos III A.C. y I de nuestra era, 

coincidente con la Organización y Auge de la CULTURA MOCHE, que se 

extiende desde Piura hasta la región de Ancash e inmediaciones de Lima 

(Collique) en el Sur. 

Los Mochicas, a partir de siglo I D.C. y a lo largo de toda la Costa Norte, se 

constituyeron en la primera Cultura, que por sus avances tecnológicos, 

sociales y políticos. Como ocurrió con sus antecesores Cupisnique, los 

Mochicas fueron un conjunto de estados independientes integrados por lazos 

culturales y religiosos, entre los que destacan por su extensión Estado 

Mochica del Norte, con sede en Lambayeque (Sicán - Sipán ) y el Estado 

Mochica del Sur con sede en los Valles de Chicama y Moche, cuyos Restos 

Arqueológicos son actualmente materia de investigación, especialmente la 

Huaca del Brujo en Magdalena de Cao y el Complejo Arqueológico de las 

Huacas de Moche (El Sol y el de la Luna). Muchos siglos después, en 1550, 

esta zona era la sede del Señorío de CHANGUCO, citado en la disputa, entre 

los encomendadores Melchor Verdugo y Rodrigo Lozano, por posesión del 

Señorío de GUAMAN, en la rivera izquierda del Río Moche. 

La irrupción Española en la zona produjo en 1535 la Fundación de la Ciudad 

de Trujillo que se materializa con el trazo de un Plano y la distribución de 

solares entre los vecinos, afectándose así por primera vez el territorio 
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Mochica a favor de foráneos. En 1550 la Población nativa de Moche seguía 

ocupando sus antiguos emplazamientos en ambas márgenes del río Moche 

siendo los Señoríos de GUAMAN con sede en el pueblo CHICHI y el de 

CHANGUCO (Moche Viejo) con sede en el poblado del mismo nombre, 

ubicado en las inmediaciones de los Santuarios Huacas del Sol y de la Luna. 

En cuanto a la fundación de Moche, existen 4 versiones:  

• De Diciembre de 1534 día de Santa Lucía. 

• Del Capitán Intendente, Diego de Mora, su fundador entre 1536 y     

1537. 

• Reducción de Indias en 1549 para facilitar la recaudación de tributos; 

estudio realizado por el Dr. Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy, y que se 

tomó como fecha de Creación Histórica de Moche como Ciudad 

Hispana en el Cabildo del 17 de Octubre de 1979. 

• Que fue fundado en el año de 1566 o 1567 por el Visitador y Jurista 

Gregorio González de Cuenca.  

Moche como Distrito fue creado en la Época de la Independencia, 

comprendía los Caseríos de Mampuesto, Guamán, la Garita de Moche (hoy 

Salaverry) y Buenos Aires. En 1857 don Ramón Castilla emite una Ley 

Transitoria, que en su artículo Primero y Único dice: De conformidad con la 

Ley Orgánica del 29 de Diciembre último habrían Municipalidades en los 

lugares: Trujillo, Moche, Huanchaco y Simbal.  

En 1870 Don José Balta Montero, decretó el 9 de Marzo del mismo año, ante 

el informe presentado por Don Miguel Grau Seminario, y funda el Puerto de 
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Salaverry, dejando de ser desde esa fecha Garita de Moche. En su artículo 

único dice: Que la Caleta denominada "Garita de Moche" queda convertida 

en Puerto Mayor con el nombre de Salaverry, en reemplazo de Huanchaco. 

En 1879, Salaverry fue elevado a la categoría de Distrito. En 1906 se dicta la 

Ley 306, firmado por Don José Pardo y Barrera, elevando a la capital del 

Distrito de Moche a la categoría de Villa e incluye en sus dominios a los 

asentamientos humanos de Curva de Sun, Campiña y Alto Moche. 

En 1920 el Consejo Regional del Norte da la Ley Nº 40, más conocida como 

la Ley Marquina que fue firmado por Don Augusto Bernardino Leguía, y 

consideraba: que los Caseríos de Manpuesto y Guamán pasan a formar parte 

del Distrito de Trujillo, y el Balneario de Buenos Aires pertenecerá al Caserío 

de Guamán, y el Balneario de las Delicias a Moche.  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS TURÍTICOS DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

2. ASPECTOS TURÍSTICOS  

 

El turismo en el distrito de Moche desde años atrás ha sido básicamente un 

turismo cultural, pues ha tenido como principal atractivo turístico al Complejo 

Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, sin embargo también cuenta con 

atractivos como la gastronomía, las festividades además del arte y artesanía, 

los cuales no han sido articulados al circuito turístico convencional y guardan 

una importante riqueza tradicional.  

 

2.1. Atractivos Turísticos  

 

Moche cuenta con múltiples atractivos y recursos en las diferentes categorías 

encontrando dentro de las manifestaciones culturales el Complejo 

Arqueológico Huacas del Sol y La Luna; en folclor, la Festividad de San Isidro 

Labrador, Festividad de Semana Santa; en Gastronomía, destaca 

principalmente la Sopa teóloga, siendo estos atractivos los más 

trascendentales actualmente en el distrito de Moche.  

 

 Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna 

 

Las Huacas del Sol y de la luna es un complejo arqueológico ubicado en la 

costa norte del Perú, considerados como un santuario mochica constituido 

por un conjunto de monumentos situados a unos cinco kilómetros al sur de 

Trujillo, en el distrito de Moche. Este sitio arqueológico representó 
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físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el 

siglo. La Huaca del Sol, más bien, es un edificio construido con fines 

administrativos, consistente en una pirámide escalonada de unos 43 metros 

de altura. Esta Huaca fue el centro político administrativo de esta cultura y de 

vivienda para la alta sociedad moche (Ver Foto N° 01). La Huaca de la Luna 

destaca por tener templos que fueron superpuestos y construidos en 

diferentes períodos. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una 

altura de 21 metros. En su plataforma superior se levantaban una serie de 

salas decoradas con figuras humanas. Es importante destacar que para esta 

cultura era un honor inmenso el poder ser sacrificado. (Ver Foto  N° 02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto N° 01 

HUACA DEL SOL  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad distrital 
de Moche - 2012 
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 Festividad de San Isidro Labrador 

 

La imagen de San Isidro fue traída a Moche por Santo Toribio de Mogrovejo 

en 1578. 

El inicio de la festividad es la última semana de marzo y recorren en procesión 

por todo el pueblo durante casi dos meses, donde sus fieles devotos le 

preparan arcos de frutas en todo su recorrido: la Campiña y Moche pueblo. 

El 14 de mayo regresa al pueblo acompañado por las “comparsas de diablos”. 

El 15 de mayo, día central de la festividad se realiza una misa y la procesión 

Foto N° 02 

HUACA DE LA LUNA 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad distrital 

de Moche - 2012 
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por el centro del pueblo siempre acompañados por la banda de músicos y las 

comparsas de “diablicos”. (Ver Foto N° 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Festividad de Semana Santa 

 

El Distrito de Moche es un pueblo con mucho fervor, y celebra la Semana 

Santa con gran devoción  y participación popular.  

Son 8 las procesiones que se realizan del viernes hasta el domingo de 

cuasimodo (domingo de resurrección). Durante todos estos días el pueblo 

revive la pasión, muerte y resurrección de Cristo y renueva su fe. (Ver Foto 

N° 04). 

Foto N° 03 

SAN ISIDRO LABRADOR  

Fuente: Archivo Fotográfico de Hermandad de San 

Isidro Labrador – Marzo - 2014 
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 Sopa teóloga 

 

La sopa teóloga es un plato tradicional en el distrito de Moche, 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,  la sopa teóloga 

era indispensable y no podía sustituirse con otra, porque la costumbre había, 

en tales días. 

En la actualidad este plato es preparado para las fiestas tradicionales, 

matrimonios, bautizos, entre otros eventos. (Ver Foto N° 05). 

Foto N° 04 

SEMANA SANTA EN EL DISTRITO DE 

MOCHE  

Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=semana+santa – 

(06/09/2014) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 45 

 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Planta Turística  

 

Moche es un espacio geográfico reconocido por su exquisita gastronomía, 

dicho fenómeno ha dado origen a la aparición de empresas de restauración,  

que utilizan  la culinaria local para proporcionarse beneficios económicos y al 

mismo tiempo contribuyen a la conformación del producto turístico dentro de 

este pueblo. 

 Establecimientos de Restauración  

El distrito de Moche cuenta con una gran variedad de establecimientos de 

restauración, los cuales se encuentran ubicados en el trayecto y en la 

Foto N° 05 

SOPA TEÓLOGA  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad distrital 

de Moche - 2012 
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cercanía a Huaca de La Luna, (Campiña de Moche), los cuales presentan 

características importantes para ser considerados como parte del atractivo 

de la zona, pues la mayoría de ellos conserva la arquitectura de la vivienda 

de la campiña en tiempos ancestrales; además otros establecimientos en 

Moche Pueblo y en el Balneario las Delicias, los cuales hacen un total de 100 

establecimientos de restauración.  

 Moche Pueblo cuenta con 40 establecimientos entre restaurantes y 

picanterías. (Ver Anexo N° 09). 

 Balneario Las Delicias cuenta con 16 establecimientos entre 

restaurantes, picanterías y ramadas. (Ver Anexo N° 10). 

 La Campiña de Moche cuenta con 44 establecimientos entre 

restaurantes y ramadas. (Ver Anexo N° 11). 

 

 Establecimientos de Hospedaje 

 

En el distrito de Moche también existen hospedajes, sin embargo son en 

menor número, siendo un total de 8 establecimientos de hospedaje, los 

cuales  están ubicados principalmente en Moche. (Ver Anexo N° 12). 

 

2.3. Accesibilidad 

 

La principal Vía de acceso es la carretera Panamericana que va de norte a 

sur, y a partir de ésta hay rutas de ingreso para cada uno de los Centros 
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Poblados. Esta carretera permite que el Distrito tenga acceso directo a otros 

puntos de la Región y de la Nación. (Ver Mapa N° 03) 

En la trama vial existente se aprecian también vías locales de diferentes 

jerarquías que integran los sectores representativos del distrito. Es 

importante destacar el rol que cumplen los caminos rurales, ya que permitirán 

recuperar el sistema vial Muchik como una alternativa viable para la 

integración e interconexión de todo el Distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 03 

ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE MOCHE  

Fuente: 

https://maps.google.com.pe/maps/ms?gl=pe&ptab=2&ie=UTF8&oe

=UTF8&msa=0&msid (15/10/2014) 
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2.4. Demanda Turística  

 

En el 2012 se registró la visita de 122 639 turistas (92 524 turistas nacionales 

y 30 115 turistas extranjeros).  (Ver Gráfico N° 03) y (Ver Gráfico N° 04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior es importante mencionar que existe un mayor flujo de 

turistas nacionales, con respecto a los turistas extranjeros, además visitan 

este lugar principalmente turistas mayores de edad y en menor proporción 

niños.  

 

Gráfico N° 03 

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS (AÑO 
2012) 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche- 

2012   

TUR. NAC 92524 

TUR. EXTR: 30115 

TOTAL: 122 639 Tur 
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En el año 2012, las visitas al distrito de Moche estuvieron basadas 

principalmente por los turistas nacionales siendo el total de visitas 61 626, 

mientras que las visitas locales 30 898, asimismo la mayoría de ellos turistas 

adultos.  

 

 

 

 

Gráfico N° 04 

TURISTAS LOCALES Y  NACIONALES (AÑO 
2012) 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche- 

2012   
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CAPÍTULO III: LA GASTRONOMÍA COMO MANIFSTACIÓN FOLCLÓRICA QUE 

COMPLEMENTA LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA CULTURAL EN EL 

DISTRITO DE MOCHE 

 

3. LA GASTRONOMÍA  

 

A través de la historia la gastronomía ha tenido una característica especial en 

cada pueblo o región, pues la forma de preparar los alimentos  depende mucho 

de la cultura de cada lugar, lo cual diferencia una de otra, haciéndolos únicos.  

 

En por ello que el autor Eduardo Montes hace referencia a la gastronomía como: 

“el arte culinario focalizado en sus vertientes de deleite y creatividad. 

Actividad que es realizada por un gastrónomo quien a su vez es un experto 

creador culinario o un formado comensal con independencia del ámbito, 

doméstico o profesional, al que pertenezcan” (Montes, E.; 2009:11).  

Para el autor Montes la gastronomía está relacionada con la creatividad, ya que 

cada plato que se prepara encierra un gran valor artístico asociado con la cultura 

de cada lugar, el cual se ve expresado desde la forma como se adquieren los 

productos, la forma de preparación hasta la presentación de estos. Además es 

indispensable la presencia de una persona llamada gastrónomo, el cual puede 

ser un profesional con técnicas de alta cocina, así como también un poblador 

del lugar con conocimientos empíricos adquiridos de generación en generación.    

 

Por otro lado tenemos al autor Carlos Flavián quien afirma que la gastronomía: 

“…no es patrimonio de los cocineros, sino de la sociedad, desde la parte 
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vinculada a las tradiciones y su identidad hasta lo que va a ser la 

alimentación mañana y su vinculación con el medio ambiente y las nuevas 

formas de comer que se están planteando ya como reto (Flavián, C.; 

2011:107). La gastronomía no solo implica técnicas o métodos de cocción, sino 

es la conjunción de aspectos culturales los cuales están expresados en las 

tradiciones, costumbres y riquezas de un lugar, lo cual determina las formas de 

preparación de un plato, sin dejar de lado el aspecto medio ambiental el cual 

debe ser considerado en los procesos de preparación.  

 

En el mundo existe una variada gastronomía y esta depende de la cultura de un 

país, es por ello que se puede mencionar la gastronomía española, la cual está 

relacionada a su cocina clásica y popular fundamentada en la tradición, y la 

cocina actual que emplea las más novedosas e ingeniosas técnicas de cocina 

con cocineros que han alcanzado fama internacional reconocida; logrando que 

su gastronomía sea uno de sus mayores atractivos turísticos para este país.   

Por otro lado la gastronomía Italiana es famosa en el mundo por la variedad 

de sus platos, siendo más conocida por sus pizzas, pastas y el risotto. La 

gastronomía de Italia reside en la mezcla de sabores, texturas y aromas que a 

su vez poseen  particularidades propias de cada región, por lo que resulta ser 

una cocina muy variada; logrando ser una gastronomía muy rica y reconocida a 

nivel mundial.  

La gastronomía Mexicana muy famosa por su rica y variadas tradiciones 

culinarias a lo largo de todo el país. Los sabores y aromas de la cocina 
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tradicional mexicana son una inigualable fusión que presenta en sus platillos 

como el mole y las tradicionales salsas mexicanas un deleite para los paladares 

más exigentes. Estas experiencias culinarias de otros países en el mundo son 

una muestra de la importancia de la gastronomía para impulsar el desarrollo del 

turismo, permitiendo que cada lugar sea reconocido por su variedad culinaria, 

ingredientes, recetas típicas y tradicionales de los distintos países.   

 

La gastronomía peruana está en constante avance, y está inmersa a la variedad 

de platos, bebidas y postres tradicionales lo cual hace imposible realizar una 

lista completa de estos. Sin embargo solo en la costa del Perú existen más de 

dos mil quinientos tipos registrados de sopas y más de 250 postres tradicionales 

registrados.  

 

La gastronomía del Perú es considerada como una de las más variadas y ricas 

del mundo, esto se debe a la biodiversidad y particularidad de la geografía del 

Perú y a la diversidad cultural que posee nuestro país, lo cual ha permitido el 

desarrollo de una gastronomía regional obteniendo características particulares 

las cuales se distinguen de otras como la originalidad, el aroma, el sabor, la 

textura entre otros, convirtiéndose en platos únicos, agradables al paladar de los 

consumidores.  

Todo esto se debe a la gastronomía regional que se basan en el empleo de 

alimentos típicos del lugar en la búsqueda de sabores propios.  
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Es por ello que  el Sr. Martin Asmat Kong Subgerente de Desarrollo Económico 

Local y Promoción Turística del distrito de Moche menciona que “En el tema de 

la gastronomía Moche es muy rico se podría decir que Moche es un pueblo 

de artistas, cuando hablo de artistas me refiero a las diferentes gamas de 

artes que hay, y si hablamos de gastronomía la cocina es un arte y en 

Moche hay muy buenas cocineras, y semana a semana Moche se convierte 

en un lugar preferido de los trujillanos para venir a degustar los mejores 

platos.” (Ver Anexo N° 13), el tema gastronómico en este distrito es 

considerado como un arte el cual se ve plasmado en la preparación y 

presentación de cada potaje, el cual es disfrutado por los visitantes que se dan 

cita a este lugar.  

 

3.1. Particularidades de la gastronomía del distrito de Moche 

  

Este distrito cuenta con características particulares tanto en la preparación 

como en la presentación de los platos típicos, esto se debe a las técnicas y 

secretos que emplean, los cuales han sido adquiridos de generación en 

generación por las familias mocheras. Entre las principales particularidades 

tenemos a los ingredientes o insumos, las técnicas de preparación, además 

el valor histórico que encierran estos platos. (Ver Esquema N° 01) 
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Es por ello que la Sra. Rosa Pantoja Azabache Propietaria del Restaurante 

Doña Santitos afirma que “Los insumos que empleamos para la 

PARTICULARIDADES 
DE LA 

GASTRONOMÍA DE 
MOCHE  

Ingredientes o 
Insumos propios 

Técnicas de 
Preparación 
tradicional  

Valor 
Histórico  

Esquema  N° 01 

VISUALIZACIÓN DE PARTICULARIDADES DE LA 
GASTRONOMÍA DE MOCHE   

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a las 

entrevistas a Cocineras del distrito de Moche 

(16/10/2014) 
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preparación de nuestras comidas son propios de Moche y son muy 

importantes para darle un sabor especial; así tenemos el ají de sopa, el 

perejil, el escabeche, el tomatito, cebolla de cola que son propios de 

acá.” (Ver Anexo N° 14).  

Para la elaboración de los platos los insumos son los elementos primordiales 

y estas varían de acuerdo a los platos que se preparan como el caso de la 

Sopa Teóloga, la Causa en Lapa, la Bretaña, entre otros, además son estos 

son los que brindan el sabor  y aroma a las comidas. Muchos de los insumos 

que se emplean son propios de Moche, sin embargo con la llegada de los 

conquistadores, se introducen nuevos elementos propios de la comida 

española y que los pobladores Moche han sabido utilizarlos e incluso lograr 

adaptarlos a sus propias tierras; consiguiendo enriquecer nuestra 

gastronomía.  

 

Otro elemento importante dentro de la gastronomía son las técnicas de 

preparación de los potajes, y es esto lo que complementa a los insumos para 

obtener un plato agradable a los comensales.  

La Sra. Lita Contreras Sifuentes Propietaria del Restaurante Rosal de Sun 

ubicado en la Campiña de Moche expresa que: “la técnica que me 

enseñaron mis padres para la preparación es los platos es el uso de la 

leña, para todo empleo esto, ya que la comida sale más sabrosa.” (Ver 

Anexo N° 15), Anteriormente las familias mocheras para la preparación de 

sus potajes empleaban las cocinas en base a leña y esto se ha venido 
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manteniendo hasta la actualidad, para muchos de los pobladores de este 

lugar es indispensable preparar sus comidas de esta forma pues le brinda un 

sabor muy especial.  

Por otro lado la Sra. Pantoja Azabache Propietaria del Restaurante Doña 

Santitos hace mención que: “…la técnica que me enseño mi mama fue 

que siempre las comidas hay que hacerlas con gusto, con amor para 

que las cosas salgan bien, y también que no me falte algunos 

ingredientes importantes como la manteca de chanco y el azafrán.”(Ver 

Anexo N° 14); es así que no solo los insumos, las técnicas tradicionales (uso 

de cocinas en base a leña) son elementos importantes para la elaboración 

de un plato sino que además la forma de prepararlos, de hacerlos con 

complacencia es fundamental para lograr un plato exquisito para el deleite de 

los comensales.  

Muchos de estos platos típicos guardan un gran valor histórico y cultural, y 

es por ello que se preparan para la celebración de eventos especiales, es así 

que la Sra. Rosa Pantoja Azabache Propietaria del Restaurante Doña 

Santitos hace referencia que “… la sopa teóloga es preparada sobre todo 

los domingos y feriados que hay mayor concurrencia de visitantes, 

también para las fiestas patronales y para Domingo de Ramos la sopa 

teóloga es un boom.” (Ver anexo N° 14), sobre todo la Sopa Teóloga es el 

plato más consumido en las festividades tradicionales como es el caso de 

domingo de ramos pues uno de los motivos por que vienen los turistas para 

esta fecha es para degustar este plato que es preparado por la mayoría de 
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los pobladores, sin embargo también es solicitado en eventos sociales como 

matrimonios, bautizos, cumpleaños, entre otros. 

 

3.2. Variedad de platos típicos del distrito de Moche 

 

El distrito de Moche posee una diversificada cantidad de platos típicos, con 

una gran tradición, los cuales han sido el resultado de la combinación de dos 

culturas: la española y la nuestra, pues agregaron ingredientes propios de su 

cultura, dando origen a platos típicos mocheros.  

Entre los platos más representativos del distrito de Moche tenemos: la Sopa 

Teóloga siendo el plato bandera de este lugar, otros como la Causa en Lapa, 

la Bretaña, el Charqui de Raya y el Pepián de Pava. (Ver Cuadro N° 01). 

Así mismo el señor Martin Asmat Kong encargado del área de Subgerencia 

de Desarrollo Económico Local y Promoción Turística hace mención a lo 

siguiente: “Tenemos un plato que si es representativo y esta patentado 

que es la Sopa teóloga, tenemos también la Bretaña que es arroz con 

frejoles y raya, también la causa en lapa, además el ceviche de pescado 

salado servido con lentejas llamado la zarandaja el cual también es 

típico de Moche.” (Ver Anexo N° 13). 

Muchos de los platos típicos de este lugar están hechos a base de pescado 

(salado), ya que anteriormente la alimentación de los Moche estaba basada 

primordialmente en productos marinos (pescado, raya, entre otros) que eran 

consumidos frecuentemente. 
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 Cuadro N° 01  

 LISTADO DE PLATOS TÍPICOS DEL DISTRITO DE MOCHE  

Nombre de 
Plato Típico  

Insumos  Imagen  

 
Sopa Teóloga 

 

1 gallina, 1 kilo de cabrito,  arroz, pan, 
chica de jora, manteca, azafrán, 

aceituna, huevos, ají de sopa, cebolla de 
cola, cebolla de cabeza, garbanzo, ají 

amarillo panca, ají rojo, tomatitos 
chiscos, perejil, pimienta y ajos. 

 

 
Causa en 

Lapa 
 

Pescado saldado, papa, choclo, yuca, 
camote, lechuga, huevo, aceituna, 

escabeche, cebolla, ají amarillo, sal. 

 

 
Bretaña 

 

Frejol, arroz, pimentón, ajos, yuyo, raya, 
cebolla, culantro, limón, ají panca 

 

 

 

 
Charqui de 

Raya 
 

Raya salada seca, papa, aceite, ají, 
cebolla, arroz, yuca, sal. 

 
 

 

 
Pepián de 

pava 
 

Arroz molido, 1 kilo de pavita, ají panca, 
cebolla, ajos, sal, aceite, limón, ají 

mochero. 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base al registro de Entrevista a la Cocinera del Distrito de Moche Sra. Angelita 

Asmat – Julio 2014  
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3.2.1. Sopa Teóloga 

 

Esta comida fue declarada como plato típico del Distrito de Moche por el 

Instituto Nacional de Cultura en el 2009, con la finalidad de mantener su 

autenticidad y origen dentro de la gastronomía regional.  

 

Los pobladores del distrito de Moche en su mayoría con un 91.00% 

consideran que la Sopa Teóloga es el plato típico más importante de este 

lugar. (Ver Cuadro N° 02) y (Ver Gráfico N° 05).  

Esto se debe a que es un plato típico milenario el cual ha sido preparado 

desde la época de la colonia y ha estado presente en las festividades 

religiosas más importantes del distrito además en eventos sociales, 

obteniendo reconocimientos significativos, consolidándose como el plato más 

trascendental de este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 02 

PLATO TÍPICO MÁS IMPORTANTE EN EL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a) Pepián de pava  0 0% 

b) Sopa Teóloga  137 91% 

c) Bretaña  3 2% 

d) Causa en lapa 4 2.67% 

e) Charqui de raya  6 4% 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – Distrito de 

Moche  -  Julio 2014 
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a) Insumos 

 

Para la preparación de este plato se emplean distintos ingredientes y 

algunos de ellos son propios de la gastronomía mochera, es así que la 

Sra. Lita Contreras Sifuentes Propietaria del Restaurante Rosal de Sun 

hace referencia que: “Bueno sobre  todo para la Sopa teóloga el ají 

panca, el ají de sopa y el tomatito, estos son propios de la cocina 

mochera; yo los compro acá, pero a veces en Trujillo” (Ver Anexo N° 

15). Muchos de estos insumos se encuentran fácilmente acá en el distrito, 

pues son los mismos pobladores quienes los cosechan, en algunas 

ocasiones para ventas y otras para su propio consumo.  

Los insumos para la elaboración de la Sopa Teóloga, entre ellos tenemos, 

(Ver Cuadro N° 03). 
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Gráfico N° 05
PLATO TÍPICO MÁS IMPORTANTE EN EL DISTRITO DE 

MOCHE

# % Fuente: Cuadro N° 02 
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b) Técnicas de preparación 

 

Para la preparación de este plato la Sra. Rosa Pantoja Azabache 

Propietaria del Restaurante Doña Santitos sostiene que: “Para que este 

plato mantenga su originalidad se debe hacer con los elementos 

adecuados para que no altere su sabor.” (Ver Anexo N° 14).  

Es necesario utilizar los insumos correctos y sobre todo los propios del 

lugar para que mantenga su sabor.  

La forma de preparación es la siguiente: Se pone a hervir la gallina con el 

garbanzo, después se saca la gallina, con el caldo de la gallina se hace 

el pepián y la sopa.  

Cuadro N° 03 

INGREDIENTES DE LA SOPA TEÓLOGA  

1 gallina, 1 kilo de cabrito, arroz, pan, 
chica de jora, pimienta y ajos, manteca, 
azafrán, aceituna, huevos, ají de sopa, 
cebolla de cola, cebolla de cabeza, 
garbanzo, ají amarillo, panca, ají rojo, 
tomatitos chiscos, perejil.  
 
 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, según registro de entrevista a cocinera  del 

distrito de Moche Sra. Angelita Asmat – Julio 2014 
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Luego para preparar el pepián se adereza con ajos y pimentón molido se 

agrega una parte del agua de la gallina, después se agrega el arroz 

molido poco a poco y se deja cocinar.  

Para la preparación del cabrito, primero de lava el cabrito con chica, luego 

se le agrega sal, pimienta, ajos, comino, culantro picado y se mezcla todo. 

Se fríe en la olla la cebolla de cabeza y de cola y el ají panca y luego se 

le agrega el cabrito y cuando ya esta se le agrega escabeche cortado y 

orégano. 

Para la preparación de la sopa teóloga, primero se corta el pan delgado. 

Después en el perol se esparce la manteca con el azafrán tostado.  

Luego se agrega el pan y después el caldo de gallina y se va moviendo 

con una cuchara de palo, esto se coloca a fuego lento y se va moviendo 

para que no se pegue hasta que hierva.  

En un sartén se fríe un poco de azafrán, también se le echa aceite, luego 

se agrega la cebolla de cola cortada, ají de boda.  

Se hace una aderezo y se luego se agrega al perol cuando ya está la 

sopa lista. 

Después se le agrega el perejil cortado, aceitunas pequeñas, huevos 

duros en rodajas y el tomatito. 

La presentación del plato consiste en colocar el pepián con el cabrito y la 

sopa con la gallina, además de la rosca de boda, o en algunas ocasiones 

se coloca un trozo de yuca. (Ver Anexo N° 17) y  (Ver Foto N° 06). 
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c) Valor histórico  

 

Ricardo Palma en su quinta serie de Tradiciones peruanas (1883) 

Episodio: Agustinos y franciscanos, nos relata que desde 1608, el encono 

entre los Agustinos y Franciscanos había llegado a su más alto nivel. El 

14 de julio de 1610 fallece el Siervo de Dios Francisco Solano. El Virrey 

marqués de Montesclaros aprovecho la oportunidad ya que a su entierro 

en el templo de los padres seráficos concurrieron no sólo los personajes 

de la ciudad sino hasta el último  plebeyo. No había en toda la nave de la 

iglesia un lugar para feligrés alguno. 

Foto N° 06 

SOPA TEÓLOGA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 
Julio 2014 
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Con el pretexto de ir a besar la mortaja del difunto, se levantó el Virrey e 

invitando a los dos Priores adversarios a que lo acompañasen y 

arrodillados los tres delante del ataúd, dijo el marqués de Montesclaros: " 

¡Ea, padres! Basta de desórdenes, y por amor a este santo, que desde el 

cielo lee en el fondo de los corazones, déjense ustedes de quisquillas y 

dense un abrazo". Y la pelea termino. 

Un mes después los curas Dominicos dieron un banquete y en ello se 

sirvieron los mejores potajes y entre ellos había: sopa teóloga, fritanga de 

menudillos, pavo relleno, carapulcra de conejo, estofado de carnero, 

pepián y locro de patitas, carne en adobo, y pastel de choclo. 

De acuerdo a este relato serían los Teólogos Dominicos quienes tuvieron 

la primacía de esta receta. 

Siguiendo la tradición francesa de poner nombre de familia a los platos 

más reconocidos y más gustosos, Josie Sison Porras de De la Guerra en 

su obra” El Perú y sus manjares”- Un crisol de culturas, adjudica esta 

receta a Maruja de Berckemeyer e Isabel de De la Torre hijos del Dr. 

Pazos Varela y otros manifiestan que fueran las hermanas Capuchinas 

que llegaron al Perú para administrar el Monasterio que fundara el beato 

Nicolás Ayllon también llamado Nicolás de Dios. 

Existen varias versiones relacionados al origen y la preparación de este 

plato, sin embargo desde hace mucho tiempo, es un plato muy requerido 

en matrimonios, bautizos, confirmaciones, y muy especial en la festividad 

de Domingo de Ramos.   
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3.2.2. Bretaña 

 

La Bretaña es considerada otro plato tradicional, propio de los Moche, el cual 

es la mezcla de frejol con arroz además se le agrega un aderezo de raya,  y 

este debe tener una consistencia húmeda. Para ello la Sra. Wilfreda Asmat 

cocinera en el distrito de Moche expresa que “es un plato antiguo y 

tradicional de Moche, pero este se ha ido dejando de lado y actualmente 

muy pocas personas lo preparan.” (Ver Anexo N° 16), este potaje ha 

estado presente desde años atrás y era uno de los más consumidos e 

importantes para la alimentación de los Moche, sin embargo con el ingreso 

de otros productos a la cocina peruana se ha ido perdiendo, para dar mayor 

énfasis a otros platos. 

 

a) Insumos  

 

La Sra. Wilfreda Asmat cocinera en el distrito de Moche menciona que 

“Los insumos que se utilizan deben ser los adecuados además de 

tener en cuenta las cantidades correctas” (Ver Anexo N° 16), tal es 

así que se debe cuidar los ingredientes para la preparación, con la 

finalidad de no alterar la receta con nuevos insumos.  

Para la preparación de este plato se utilizan únicamente estos 

ingredientes: (Ver Cuadro N° 04).  
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b) Técnicas de preparación  

 

Para la preparación de este plato la Sra. Wilfreda Asmat cocinera en el 

distrito de Moche nos informa que “Para la preparación de esta comida 

se pone a remojar el frejol un día antes para que este se pueda 

cocinar mejor y este suave” (Ver Anexo N° 16), posterior a esto la 

Bretaña requiere de la siguiente preparación: Primero se sancocha el 

frejol. Luego en una olla se fríe ajos y cebolla rallada y el pimentón con 

aceite y se deja freír, después se agrega el frejol cocinado y agua hasta 

que hierva, después se le agrega el arroz. Una vez que ya está secando 

el arroz se le agrega el yuyo. Para hacer el guiso, se prepara la raya con 

limón, ajos, pimienta, sal y culantro picado. Y luego se adereza con aceite, 

cebolla y ají panca y después se agrega la raya. (Ver Anexo N° 18) y 

(Ver Foto N° 07). 

 

Cuadro N° 04 

INGREDIENTES DE LA BRETAÑA 

 

Frejol, arroz, raya, pimentón, ajos, 

yuyo, cebolla, culantro, limón, ají 

panca,  sal, pimienta. 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, según registro de entrevista  a cocinera del distrito 

de Moche Sr. Angelita Asmat – Julio 2014 
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c) Valor histórico 

 

Este plato se origina después de la llegada de los españoles, pues es una 

mezcla de ingredientes propios de los Mochicas (frejol, yuyo, raya) con 

ingredientes propios de los europeos como es el arroz, el cual era 

consumido durante el almuerzo y era una de las comidas importantes en 

el distrito de Moche.  

 

 

 

Foto N° 07 

BRETAÑA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 
Julio 2014 
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3.2.3. Causa en Lapa 

 

La causa en lapa es la preparación que se realiza con ingredientes como la 

papa batida, y el pescado salpreso que es lavado en playa y acondicionado 

con sal gruesa por dentro y por fuera; y es un plato típico propio del distrito 

de Moche.  

La Sra. Rosa Pantoja Azabache Propietaria del Restaurante Doña Santitos 

nos expresa que “este es otro de los platos tradicionales y muchas de 

las familias mocheras lo preparan sobre todo para el día de Viernes 

Santo” (Ver Anexo N° 14). Es así  que este potaje se conserva en la 

actualidad y es preparado en varias viviendas y restaurantes, sobre todo en 

días festivos.  

 

a) Insumos 

 

La Sra. Rosa Pantoja Azabache nos indica que “para una buena causa  

el ingrediente principal es el pescado sobre todo de caballa salada, 

pero este se debe verificar que no esté excesivamente saldado” (Ver 

Anexo N° 14). Entonces para obtener un plato agradable, se debe elegir 

el pescado adecuado y tener en cuenta el exceso de sal, entre otros 

ingredientes tenemos: (Ver Cuadro N° 05).  
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b) Técnicas de preparación 

 

Para la elaboración de este plato la Sra. Rosa Pantoja Azabache expresa 

que “en el caso de que el pescado esté muy salado el secreto es 

poner a remojar de tres a cuatro veces con agua fría” (Ver Anexo N° 

14), entonces la preparación de la causa en lapa requiere de lo siguiente: 

Primero se sancocha la papa amarilla, luego se prensa la papa. Después 

se sancocha el pescado salado, el caldo del pescado se agrega a la papa, 

luego se va moviendo y se agrega aceite hasta que este tenga 

consistencia de un puré. Después de corta la cebolla en trozos largos y el 

escabeche. Luego se fríe el escabeche con la cebolla formando un 

aderezo.  

Y está listo para servir, primero se coloca la lechuga seguido de la papa 

y del pescado, encima de este se le agrega el aderezo encebollado, y 

Cuadro N° 05 

INGREDIENTES DE LA CAUSA EN LAPA  

 

Pescado saldado (caballa), papa, 

choclo, yuca, camote, lechuga, huevo, 

aceituna, escabeche, cebolla, ají 

amarillo.  

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, según registro de entrevista a cocinera del distrito de 

Moche  Sr. Angelita Asmat – Julio 2014 
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luego se le va coloca choclo, yuca y camote además del huevo y la 

aceituna. (Ver Anexo N° 19) y (Ver Foto N° 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Valor histórico 

 

La comida de los moches estaba basada principalmente en el pescado, 

sobre todo el pescado salpreso, y es desde entonces que se prepara este 

plato. 

La Sra. Lita Contreras Sifuentes hace mención que “La causa en Lapa, 

se prepara en Semana Santa sobre todo para viernes santo que es 

Foto N° 08 

CAUSA EN LAPA  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 
Julio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 71 

 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística 
cultural 

una fecha en la que no se consume carnes y es por ello que se hace 

este plato.” (Ver Anexo N° 15). Así como la tradicional Sopa Teóloga se 

prepara para domingo de Ramos, también se acostumbra a prepararse  

la Causa en Lapa para viernes Santo, fecha en que la iglesia Católica 

conmemora la muerte de Jesús y es en este día que se consume 

únicamente carne de pescado.  

 

3.2.4. Charqui de Raya 

 

El charqui de raya es otro plato tradicional de la región la Libertad, 

específicamente del distrito de Moche, el cual es elaborado con carne de raya 

seca salada.  

La Sra. Wilfreda Asmat cocinera en el distrito de Moche menciona que: “este 

es un plato en base a raya seca salada el cual pasa por un proceso de 

deshidratación de la carne que permitirá que esta se conserve” (Ver 

Anexo N° 16),  que mantenga su consistencia seca, además que el sabor 

quede impregnada en la carne. 

 

a) Insumos 

 

Teniendo la tradición mochera este plato esta hecho en base a raya 

salada seca, siendo este el ingrediente principal.  

La Sra. Wilfreda Asmat cocinera en el distrito de Moche refiere que: “el 

secado debe realizarse cuidadosamente exponiendo la carne al aire 
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mas no a los rayos del sol directamente pues esto origina que el 

calor y el sabor varíen.” (Ver Anexo N° 16), entre otros ingredientes: 

(Ver Cuadro N° 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Técnicas de preparación 

 

Con respecto a la preparación de este potaje la Sra. Wilfreda Asmat 

cocinera en el distrito de Moche expresa que “el secreto para que el 

charqui tenga un buen punto es necesario hacer un aderezo con 

bastante aceite ya que la raya absorbe gran cantidad de aceite”. (Ver 

Anexo N° 16). 

Para la preparación de este plato primero se pone a remojar la raya con 

agua fría, después se sancocha la raya y luego se deshilacha. 

En una olla se fríe la cebolla en cuadritos, luego se le agrega el ají panca 

molido, después se le agrega la raya deshilachado.  

Cuadro N° 06 

INGREDIENTES DEL CHARQUI DE RAYA  

 

 

Raya salada seca, papa, ají, cebolla, 

arroz, yuca, aceite.  

 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, según registro de entrevista  a cocinera 

del distrito de Moche  Sr. Angelita Asmat – Julio 2014 
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Y luego se le agrega la papa sancochada en cuadros, esto se va 

moviendo hasta que esté bien cocinado.  

Este plato se puede servir con arroz o con únicamente con yuca a los 

costados además de agregarle zarza criolla. (Ver Anexo N° 20) y (Ver 

Foto N° 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Valor histórico 

 

Los moches tenían un gran desenvolvimiento como pescadores en las 

costas cercanas al valle del Moche en el norte del Perú, dándole valor 

Foto N°  09 

CHARQUI DE RAYA  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - 
Julio 2014 
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agregado al pescado seco salado. Es a partir de allí que se tuvo la 

costumbre de comer de esta forma, y en la actualidad es un plato que al 

igual que la Causa en Lapa aún se prepara en muchos hogares 

mocheros, y se acostumbra comer en semana santa principalmente para 

viernes santo.  

 

3.2.5. Pepián de Pava 

 

Es un plato típico del distrito de Moche, que se realiza con ingredientes 

molidos, además de agregarle un trozo de pavita, este es uno de los platos 

infaltables dentro de la cocina mochera. La Sra. Lita Contreras Sifuentes hace 

referencia que “es otro plato tradicional que se ha mantenido dentro de 

nuestras tradiciones y actualmente preparado por los mismos 

pobladores y es muy requerido por los turistas.” (Ver Anexo N° 15), este 

plato también es considerado tradicional, y es preparado por la mayoría de 

los pobladores y es un plato que es muy solicitado por los visitantes que van 

a degustar de la sazón mochera.  

 

a) Insumos 

 

Existen varios ingredientes y forma de preparación de este plato, sin 

embargo en el distrito de Moche se emplean los siguientes: (Ver Cuadro 

N° 07). 
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b) Técnicas de preparación  

 

Para la elaboración de este plato primero se pone a sancochar el pavo 

con sal. Luego se lava el arroz y se muele con la mano hasta que esté 

bien molido.  

Después que esta lista la pavita, en una olla se adereza aceite, ajos y 

pimentón y luego se le echa el caldo de la pavita. Después que hierve se 

le va agregando el arroz poco a poco y se va moviendo para que no se 

pegue, hasta que cocine bien el arroz y luego se baja del fuego. La Sra. 

Lita Contreras Sifuentes afirma que “para preparar este plato es 

importantes mover constantemente para evitar que se pegue y se 

forme una masa.” (Ver Anexo N° 15), es importante tener en cuenta 

esto para lograr un punto perfecto de cocción y obtener el sabor deseado.  

Cuadro N° 07 

INGREDIENTES DEL PEPIAN DE PAVA 

 

Arroz molido, ají pimentón, 

ajos, aceite, pavita, cebolla, 

limón, ají mochero.   

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, según registro de entrevista  a cocinera  del 

distrito de Moche  Sra.  Angelita Asmat – Julio 2014 
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Este plato se sirve con su presa de pava y su zarza picante criolla al 

costado y una tajada de yuca al costado. (Ver Anexo N° 21) y (Ver Foto 

N° 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Valor histórico 

 

Este plato al igual que la Sopa Teóloga lleva muchos años en la cocina 

mochera, convirtiéndose en uno de los platos más solicitados en eventos 

sociales  como matrimonios, bautizos, entre otros.  

A la vez es requerido en festividades tradicionales, en la festividad de San 

Isidro Labrador, festividad de Santa Lucia de Moche, entre otras.  

Foto N° 10 

PEPÍAN DE PAVA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 
Julio 2014 
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3.3. Reconocimiento de la gastronomía del distrito de Moche 

 

La gastronomía mochera presenta una gran variedad de platos típicos debido 

a los aportes culturales de sus ancestros y a los elementos naturales propios 

que intervienen en su elaboración y sobre todo en la creatividad de los 

pobladores mocheros dando como resultado un arte culinario auténtico, de 

calidad y sabor reconocido a nivel nacional.  

 

Es por ello que el Director del Instituto Nacional de Cultura - La Libertad 

Enrique Sánchez Maura hizo entrega de la Resolución Directoral Regional Nº 

52-INC- La Libertad, al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche 

Dr. Roger Quispe Rosales, en donde reconoce oficialmente a la sopa teóloga 

como plato típico de esta jurisdicción norteña; en su artículo único se resuelve 

otorgar reconocimiento como plato típico del distrito de Moche a la Sopa 

Teóloga con la finalidad de preservar su origen y autenticidad dentro de la 

cocina de la región La Libertad y como expresión cultural que contribuye 

propiamente a la consolidación de la identidad de nuestra nación. (Ver Anexo 

N° 22).  

 

Es así que el señor Martin Asmat Kong encargado del área de Subgerencia 

de Desarrollo Económico Local y Promoción Turística de la municipalidad 

distrital de Moche hace mención que “Tenemos un plato que si es 

representativo y esta patentado que es la Sopa teóloga…” (Ver Anexo 

N° 13).  
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Con este reconocimiento se busca que las autoridades y la población trabajen 

en la preservación y difusión de este plato típico, promoviendo su 

autenticidad en el proceso de preparación así como en su presentación, 

entendiendo que es un patrimonio cultural inmaterial de la Libertad. 

 

3.4. La importancia de la gastronomía del distrito de Moche como 

complemento de la actual oferta turística cultural.  

 

Actualmente la gastronomía peruana ha alcanzado un gran desarrollo, 

siendo reconocida a nivel mundial por su fusión cultural y su originalidad, 

convirtiéndose en un gran atractivo y en uno de los ejes de la comida mundial 

por la diversidad de platos que ofrece al mundo.  

El distrito de Moche posee uno de los atractivos turísticos más visitados por 

los turistas de la región La Libertad, pues ofrece una gran pasado histórico.  

Luego de la aplicación de las encuestas a la población del distrito de Moche, 

esta considera que el principal atractivo turístico es el Complejo Huacas del 

Sol y la Luna con un 60.67%  (Ver Cuadro N° 08) y (Ver Gráfico N° 06) y 

ocupando un tercer lugar la gastronomía mochera, tomando en cuenta esto, 

es importante considerarlo para poder reforzar la actual oferta turística 

cultural de este distrito; pues este destino posee una tradicional y variada 

gastronomía con particularidades únicas como los insumos, las técnicas de 

preparación y el valor histórico que presentan los platos típicos, y por ello 

deben ser promovidos e incluidos dentro del producto turístico Moche, pues 
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actualmente es una de las actividades que está generando grandes 

desplazamientos de turistas y que están complementando destinos turísticos, 

esto se debe al actual perfil del visitante nacional y extranjero que busca el 

disfrute de actividades no convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 08 

Principal atractivo turístico del distrito de Moche 

Alternativas  # % 

a)  Complejo Huacas del sol y la Luna 91 60.67% 

b)  Las fiestas tradicionales 36 24% 

c)  La gastronomía mochera 20 13.33% 

d)  Arte y artesanía 3 2% 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – 

Distrito de Moche  -  Julio 2014 
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Gráfico N° 06
PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE 

MOCHE

# % Fuente: Cuadro N° 08 
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CAPÍTULO IV: LAS FIESTAS TRADICIONALES COMO MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS QUE COMPLEMENTAN LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

CULTURAL DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

4. LAS FIESTAS TRADICIONALES 

 

A lo largo del tiempo la cultura tradicional y popular han sido parte de  la historia 

de un pueblo otorgándole un valor significativo a este. Cada una de las 

tradiciones forma parte de una comunidad en que se refleja la identidad, forma 

de vivir, costumbres, expresiones artísticas las cuales se trasmiten a través de 

las generaciones.  

 

Es así que una de estas expresiones artísticas son las fiestas, para ello el autor 

William Christian define a las fiestas como: “Son construcciones míticas 

simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, concepciones 

de la vida y del mundo, y los imaginarios colectivos y están asociadas a 

algunas etapas del ciclo vital, de la economía, de las creencias religiosas, 

políticas y otros. Se transmiten por tradición y son originales y propias de 

una sociedad, en un espacio y un tiempo determinados.” (Christian, W; 

2004:187). Las fiestas siempre han sido trasmitidas de generación en 

generación como legado cultural de un grupo, el cual se celebra en una fecha 

determinada de cada año, y en un lugar específico, siguiendo unos patrones, 

que no se pierden al pasar de los tiempos. Es por esta razón que hoy se conocen 

las prácticas culturales y artísticas del pasado, teniendo un valor importante para 

cada comunidad, tal es el caso de las fiestas tradicionales.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 81 

 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística 
cultural 

Para ello los autores Olga Pizano y otros en su libro La fiesta, la otra cara del 

patrimonio: valoración de su impacto económico, cultural y social; definen a las 

fiestas tradicionales como: “el conjunto de creaciones que emanan de una 

comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por 

individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la 

comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las 

normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras…” (Pizano, O et al.; 2004: 20). Para estos autores las fiestas 

tradicionales reflejan la identidad de un pueblo, que se mantiene viva a través 

del tiempo; y como estrategia se utiliza la oralidad de las personas; para dejar 

plasmado la herencia cultural a todos las generaciones venideras; para que así 

no se pierda la memoria e historia de un pueblo. La herencia cultural de un 

pueblo da origen a muy diversas fiestas tradicionales en el Perú, con 

características únicas en cada lugar de este país.  

 

Hay más de tres mil fiestas típicas celebradas en todo el país a lo largo del año, 

revelando el espíritu festivo del pueblo peruano, muy apegado a sus tradiciones. 

La mayoría de estas fiestas tienen motivos religiosos, donde los cultos católicos 

provenientes de España se combinaron con religiones autóctonas de nuestra 

cultura.  

Una gran parte de las fiestas en el Perú conmemoran el día de algún santo, 

según el calendario católico, pero con fuerte influencia de los rituales mágicos 
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andinos. Estas festividades se han venido llevando a cabo en distintas partes 

del país, únicos en cada lugar con peculiaridades propias.  

Es así que en el distrito de Moche encontramos festividades en homenaje a 

santos que fueron traídos por los españoles durante la etapa de evangelización 

de los pueblos, y son en estas fiestas en donde el pueblo muestra su fervor 

religioso y se hace participe en cada una de las actividades que se desarrollan 

en estas festividades. La mayor parte de la población encuestada en el distrito 

de Moche con un 95.33%  afirman que participan en las fiestas tradicionales que 

se llevan a cabo en el distrito mientras que un 4.67% de la población afirma que 

no es partícipe de  ninguna festividad. (Ver Cuadro N° 09) y (Ver Gráfico N° 

07). Los datos arrojados en la encuesta aplicada a la población del distrito de 

Moche, refleja que en este lugar existe una muestra del gran fervor religioso, 

pues la mayoría de los pobladores participa en las festividades religiosas que se 

llevan a cabo durante todo el año, ya sea como observador o como observador 

participante, mientras que una pequeña proporción no es partícipe de las 

actividades que se desarrollan en las fiestas religiosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 09 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS FIESTAS 

TRADICIONALES 

Alternativas  # % 

a) Si 143 95.33% 

b) No 7 4.67% 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – 

Distrito de Moche  -  Julio 2014 
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4.1. Las Fiestas Tradicionales del distrito de Moche 

 

El distrito de Moche cuenta con diversas fiestas tradicionales, principalmente 

de carácter religioso que se llevan a cabo durante todo el año, las cuales 

generan grandes desplazamientos de visitantes a nivel local y nacional por 

sus características propias ya que manifiestan el fervor religioso y las 

creencias de un pueblo. Asimismo lo manifiesta el Sr. Martin Asmat Kong 

Subgerente de Desarrollo Económico Local y Promoción Turística quien 

menciona que: “Las fiestas tradicionales son sobre todo fiestas 

religiosas de la iglesia católica, tenemos las más importantes como la 

de Semana Santa, también la de San Isidro Labrador la fiesta que dura 

tres meses la imagen recorre todo el pueblo y sus campiñas, además 

de las fiestas patronales que son en diciembre de la Virgen de la Puerta 

y Santa Lucia de Moche después hay otras fiestas menores.” (Ver Anexo 
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Gráfico N° 07
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS FIESTAS 
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N° 13). Como lo menciona el Sr. Asmat se llevan a cabo distintas fiestas y 

son básicamente religiosas, sin embargo las de mayor trascendencia son las 

festividades de San Isidro Labrador y de Semana Santa, además de la 

festividad de la patrona del distrito la Virgen Santa Lucía de Moche a 

continuación se presenta un listado de ellas. (Ver Cuadro N° 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 10 

 
LISTADO DE FESTIVIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE 

 
Fecha  

 
Festividad  

Marzo 15 Salida de San Isidro Labrador 

Abril 01 Domingo de Ramos 

Abril 05-06 Semana Santa 

Abril 30 Sr. De La Misericordia 

Mayo 15 San Isidro Labrador 

Junio 01 Corpus Christi 

Agosto 30 Santa Rosa de Lima 

Octubre 14 San Judas Tadeo 

Octubre 19-27 Sr. De la Misericordia 

Noviembre 26 San Martín de Porres 

Diciembre 13 Santa Lucía (Patrona del Pueblo) 

Diciembre 15 Virgen de la Puerta 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base al Inventario turístico del distrito de Moche – 2012 
[22/09/2014] 
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4.1.1. La Festividad de San Isidro Labrador 

 

La fiesta en honor a San Isidro Labrador, considerado el patrón de la 

agricultura, es una de las celebraciones religiosas más largas del distrito de  

Moche, pues tiene una duración de aproximadamente  tres meses, haciendo 

un recorrido por el pueblo y sus campiñas. Siendo considerada por la 

población una de las festividades más trascendentales de este distrito con un 

48.67% (Ver Cuadro N° 11) y (Ver Gráfico N° 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11 

FESTIVIDAD MÁS TRASCENDENTAL DEL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)  Festividad de San Isidro Labrador 73 48.67% 
b)  Festividad de Semana Santa 71 47.33% 
c)  Festividad de la Virgen de la Puerta 3 2% 

d)  Festividad de la Virgen Santa Lucia 3 2% 

e)  Festividad del Señor de los Milagros 0 0% 
Total 150 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – Distrito de 

Moche  -  Julio 2014 
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Gráfico N° 08
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4.1.1.1. Origen de la festividad 

 

Esta festividad surgió en el proceso de conversión de los pueblos en la 

época de la colonia, pues era fundamental la propagación de la fe católica 

y el adoctrinamiento de los indígenas, y para ello los españoles traían 

santos que ellos veneraban. Tal es así que el Sr. Pablo Mendoza Siche 

Presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador menciona que: “San 

Isidro fue traído 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”. (Ver 

Anexo N° 23). Sin embargo fue en el año de 1750, que la Cofrada de San 

Isidro instaura la peregrinación donde decenas de fieles mocheros sacan 

al santo en procesión. Al inicio se le denomino cofrada, lo que en la 

actualidad es conocido como hermandad, quienes lo integraban 

voluntariamente y se les asignaba diferentes cargos, el principal de ellos 

era el mayordomo. A partir de 1900  la mayordomía adquiere mayor 

presencia en las celebraciones. Pero ya para el año de 1970 se constituye 

la primera hermandad, manteniéndose en la actualidad. En tal sentido el 

Sr. Pablo Mendoza Siche Presidente de la Hermandad de San Isidro 

Labrador expresa que: “La hermandad es una directiva que conforma 

17 integrantes, presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, 

presidente de organización, secretario de organización, presidente 
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de altareros, los que nos organizamos en comisiones para las 

actividades de la festividad.” (Ver Anexo N° 23). Estos directivos tienen 

la responsabilidad de organizar y coordinar con el párroco las actividades 

litúrgicas y festivas programadas para llevar a cabo esta fiesta. Sin 

embargo existen muchas otras actividades de las que se encarga la junta 

directiva.  

 

4.1.1.2. Organización y realización de la festividad 

 

a) Organización de la festividad 

 

La fiesta se realiza en dos niveles de organización: la hermandad de San 

Isidro y los devotos que actúan como altareros y esperadores. 

Como se mencionó anteriormente la hermandad está conformada por 17 

personas, las cuales cumplen distintas funciones y tienen a cargo 

diversas actividades.  

Así lo manifiesta el Sr. Pablo Mendoza Siche Presidente de la Hermandad 

de San Isidro Labrador: “Previo a la realización de la fiesta tenemos 

que convocar a reuniones para planificar distintas actividades como 

establecer acuerdos con el párroco y gestiones con las 

instituciones, también coordinar actividades con los altareros, 

recaudación de fondos, contratación de la banda de músicos, 

arreglo de la vestimenta del santo, entre otros.” (Ver Anexo N° 23). 

Cada uno de los miembros de esta hermandad realiza una ardua labor 
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durante todo el año para planear, organizar, prever cada una de las 

actividades con la finalidad de que estas se desarrollen de acuerdo a lo 

establecido desde la salida del patrón, el recorrido por el pueblo y sus 

campiñas hasta el día central, y todo ello en beneficio de la festividad.  

Esta celebración es realizada no solamente con la participación de la 

hermandad a cargo, sino también bajo la responsabilidad de los altareros 

y esperadores, el Sr. Pablo Mendoza Siche Presidente de la Hermandad 

de San Isidro Labrador indica que: “Asimismo el altarero tiene que 

presentar una solicitud escrito formalmente para ser admitido y este 

será aprobado por la junta directiva.” (Ver Anexo N° 23).  

Es en este sentido los esperadores como los altareros contribuyen 

también a la realización de esta fiesta, pues la condición de altarero se 

determina con el altar de frutas que es levantado en su casa y el santo 

permanece en ella hasta el día siguiente para lo cual la familia tiene que 

desarrollar actividades para atender a la hermandad y a sus 

acompañantes, mientras que los esperadores reciben a San Isidro 

igualmente en su casa pero solo por un lapso de 15 a 30 minutos en el 

que dan ofrendas además de un pequeño agasajo para los asistentes, 

luego prosigue con su recorrido hasta el siguiente altar, ambos cumplen 

una función importante ya que no podría ser posible el recorrido del santo 

patrón sin su colaboración.  
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b) Realización de la festividad  

 

Esta es una de las festividades religiosas más largas que se llevan a cabo 

en el distrito de Moche e inclusive en el país, con unos 58 días de duración 

que abarca los meses de marzo, abril y mayo.  

Según lo expresado por el Sr. Pablo Mendoza Siche Presidente de la 

Hermandad de San Isidro Labrador “aunque a veces la fecha varía”, 

comienza en  la quincena de marzo por la tarde con la bajada de San 

Isidro Labrador al altar mayor, seguido de una misa de buen viaje. Luego 

sale en procesión para empezar su recorrido por todo el pueblo, tal es así 

que el Sr. Pablo Mendoza Siche Presidente de la Hermandad de San 

Isidro Labrador manifiesta que: “este día sale en procesión por la tarde, 

a su primer altar el cual es en la municipalidad distrital de Moche.” 

este es acompañado por la banda músicos y comparsas de diablos 

enmascarados que salen a danzar para rendirle homenaje a su patrón; en 

este primer altar es esperado con ofrendas y con un arco de frutas el cual 

es colocado por los padrinos correspondientes, además de una pequeña 

liturgia y de un agasajo brindado por la municipalidad. Al día siguiente el 

arco de frutas es bajado por los padrinos asignados y la fruta es distribuida 

a los devotos asistentes. Posteriormente San Isidro continúa su 

peregrinaje por la tarde hacia el siguiente altar, así lo indica el Sr Pablo 

Mendoza Siche “Sigue su peregrinaje por los demás altares y 

empieza visitando Moche pueblo, después los alrededores hasta 
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llegar a la campiña de Moche y luego hace su regreso por la 

panamericana pasando por la Curva de Sun hasta llegar a su ultimo 

altar a la altura del Cruce del Gallo.” Todo el recorrido está conformado 

por altareros y esperadores quienes reciben a San Isidro en sus casas, 

para ello los altareros salen al encuentro del santo que esta camino a su 

altar  con una ofrendas de flores y en medio camino es entregado la inter 

(que es la imagen del santo en pequeño), a su llegada el santo es 

colocado en su nuevo altar de frutas e inmediatamente se inicia la 

paraliturgia  o misa según lo acordado por el altarero. Después esto 

continua con un baile de marinera de los padrinos además de la quema 

de fuegos artificiales, asimismo se sirve el agasajo a toda la concurrencia, 

terminado esto se quedan solo los dueños de casa y un miembro de la 

hermandad haciendo vigilia. Al día siguiente a partir de las 3 de la tarde 

se van acercando a la casa del altarero los devotos, además de banda de 

músicos así como las comparsas de los diablos enmascarados. Luego se 

procede a la misa o paraliturgia, después se continua con la bajada del 

arco de frutas por los padrinos además se reparte el banquete preparado 

por los dueños de casa, según el Sr Pablo Mendoza Siche Presidente de 

la Hermandad “estas actividades se realizan en todos los altares a 

donde llega el patrón San Isidro Labrador”. Al final de su recorrido en 

su visita al último altarero el 14 de mayo se construye un arco de frutas 

en el anda mayor del santo con el cual hará su ingreso, además se viste 

a San isidro con vestimenta y nuevas capas, así como de un sombrero de 
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plata bañado en oro, también se le incluye una palana y un bastón que es 

decorado con frutas y tubérculos (Ver Foto N° 11).  

En las afueras de la casa del altarero esperan los diversos grupos de 

diablos enmascarados, también se hacen presente personas luciendo la 

vestimenta tradicional de los mocheros todos ellos preparados para la 

entrada de San Isidro a su pueblo. La procesión de entrada se inicia a las 

4 de la tarde aproximadamente, a mitad del recorrido la imagen de patrona 

Santa Lucia de Moche lo espera para hacer su ingreso juntos, llegando a 

la plaza de armas al anochecer en medio de la quema de castillos, 

cohetes y bombardas. Después de ello se celebra la misa 

correspondiente y se lleva a cabo una verbena y antes de la media noche 

se continua con la quema de castillos con lo que se concluye el día de la 

víspera. El día central 15 de mayo según lo que menciona el Sr. Pablo 

Mendoza Siche Presidente de la Hermandad “este día se anuncia con 

bombardas japonesas y veintiún camaretazos a las 5 de la mañana.” 

Al medio día es la misa de fiesta seguida de la procesión por algunas 

calles del pueblo acompañado de los diablos enmascarados, el público y 

devotos en general. Luego de esto se da paso a un agasajo que es 

preparado por la hermandad en la que se destaca la Sopa Teóloga 

comida muy propia en las fiestas religiosas en Moche. El Sr. Pablo 

Mendoza Siche expresa que “El último día 16 de mayo se inicia la 

romería  al cementerio llevando ofrendas, con la misa de veneración 

se concluye la festividad haciendo entronización de la imagen del 
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santo a su altar en la iglesia hasta el siguiente año.”, después del 

desarrollo de todas las actividades es de esta manera como termina una 

de las festividades más trascendentales, la fiesta de San Isidro Labrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 11 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al archivo fotográfico de la 

Hermandad de San Isidro Labrador  [23/09/14] 
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4.1.2. La Festividad de Semana Santa  

 

La Semana Santa es una de las fiestas católicas más profundamente 

religiosas, ya que el culto católico logró un sincretismo entre las creencias 

originales de muchos pueblos indígenas con la pasión, muerte y resurrección 

de Cristo. Siendo considerada por la población la segunda festividad más 

trascendentales de este distrito con un 47.33%  seguido de la festividad de 

San Isidro Labrador. (Ver Cuadro N° 12) y (Ver Gráfico N° 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 12 

FESTIVIDAD MÁS TRASCENDENTAL DEL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)  Festividad de San Isidro Labrador 73 48.67% 
b)  Festividad de Semana Santa 71 47.33% 

c)  Festividad de la Virgen de la Puerta 3 2% 

d)  Festividad de la Virgen Santa Lucia 3 2% 

e)  Festividad del Señor de los Milagros 0 0% 
Total 150 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – Distrito de Moche  

-  Julio 2014 
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Gráfico N° 09
FESTIVIDAD MÁS TRASCENDENTAL DEL DISTRITO DE 

MOCHE
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4.1.2.1. Origen de la festividad  

 

La semana Santa o Semana de dolores, como era llamada desde la 

época colonial, era la principal fiesta religiosa del calendario católico.  

El Sr. Ángel Gutiérrez Rodríguez Miembro de la directiva de la 

Hermandad de Nuestro Señor de la Divina Misericordia manifiesta que: 

“Esto viene como un legado de la conquista española con la 

imposición de la religión católica y la creación de la iglesia, en este 

caso la iglesia de indios como fue considerada la iglesia de Moche. 

Y los ritos y celebraciones universales como la de Semana Santa.” 

(Ver Anexo N° 24). Es así como se da el origen de la semana santa en 

el distrito de Moche con la llegada de los conquistadores y su labor de 

evangelización de todos los pueblos, logrando hacer parte de los 

indígenas la religión católica.  

Esta festividad se lleva a cabo en los meses de marzo o abril, la fecha es 

variable, así lo indica el Sr. Ángel Gutiérrez Rodríguez Miembro de la 

directiva de la Hermandad de Nuestro Señor de la Divina Misericordia 

quien indica que: “Los días de celebración de la Semana Santa se 

basan en la propia Pascua Judía ya que la propia Pasión de Cristo 

coincidió con esta tradición, la cual es movible, de todas formas 

siempre tiene lugar entre la tercera semana de marzo y la tercera de 

abril.” (Ver Anexo N° 24). Es por esta razón que esta festividad varía de 

fecha, sin embargo el fervor religioso se ha mantenido ya que el distrito 
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de Moche es un pueblo que se siente muy identificado con su fe y por las 

tradicionales actividades que se desarrollan, que acoge a decenas de 

turistas regionales y nacionales.  

 

4.1.2.2. Organización y realización  de la festividad 

 

a) Organización de la festividad  

 

La festividad de Semana Santa es organizada por la hermandad de 

Nuestro Señor de la Misericordia, básicamente por la junta directiva 

quienes son los encargados de movilizar a todos los miembros de la 

hermandad para desarrollar las actividades antes y durante  de la 

festividad, comienzan convocando a reuniones para coordinar cada una 

de las actividades que se realizarán durante la Semana Santa, el Sr. 

Ángel Gutiérrez Rodríguez Miembro de la directiva de la Hermandad de 

Nuestro Señor de la Divina Misericordia manifestó que: “Es necesario 

formar comisiones que se encarguen de asuntos particulares como: 

gestiones con el párroco, contrato de la banda de músicos, 

recaudación de fondos, donaciones por parte de los devotos, entre 

otros.” (Ver Anexo N° 24). Es de esta manera como se va organizando 

la hermandad antes de la celebración para conmemorar otro año más la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús; durante la fiesta se va 

inspeccionando cada uno de los detalles para que se desarrolle de 
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acuerdo a lo planeado, en la cual participa la feligresía del distrito además 

de los visitantes de diferentes partes del país.  

 

b) Realización de la festividad  

 

La Semana Santa se ha convertido en una de las Festividades más 

representativas de la costa norte del Perú, manteniendo el arraigo, 

misticismo e identidad que caracteriza a Moche católico, esta festividad 

tiene una duración de 10 días, es así como lo manifiesta el Sr. Ángel 

Gutiérrez Rodríguez Miembro de la directiva de la Hermandad de Nuestro 

Señor de la Divina Misericordia: “Moche inicia la Semana Santa el 

viernes de dolores sumándole un total de 10 días hasta el domingo 

de resurrección.” (Ver Anexo N° 24). Entonces esta festividad se inicia 

el viernes de dolores con una celebración eucarística seguido de la 

procesión. 

El sábado por la noche el Señor de Ramos es trasladado hacia otro altar 

ubicado en la plazuela Libertad, desde donde iniciará su recorrido al día 

siguiente hacia a la plaza de armas del distrito.  

El día domingo de Ramos la hermandad se encarga de la decoración del 

altar del Señor que se encuentra ubicado en la plazuela Libertad, esto lo 

realizan con esteras y flores además con palmas las cuales son 

obsequiadas por diferentes familias cada año, el Sr. Ángel Gutiérrez 

Rodríguez expresa que: “algunos integrantes de la Hermandad tejen 

las tradicionales palmas, estos ramos serán luego bendecidos en la 
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misa principal y estas palmas son repartidas al final de la misa.” (Ver 

Anexo N° 24), estas palmas tejidas son tradicionales en domingo de 

Ramos las mismas que son entregadas a los visitantes después de su 

bendición. Desde muy temprano las personas llegan hasta el altar del 

señor para orar y hacer la adoración respectiva. (Ver Foto N° 12).  

Al medio día se empieza a vender en varios restaurantes y casas 

particulares de Moche la tradicional Sopa teóloga que es infaltable en esta 

fecha, además alrededor de la plaza de armas se ubican puestos de 

artesanías elaborados por los mismos pobladores del distrito los cuales 

pueden ser adquiridos. Por la tarde se inicia el recorrido de la procesión 

del Señor de Domingo de Ramos montado en su burrito blanco, por las 

diferentes calles del pueblo acompañado de una gran cantidad de fieles 

haciendo su ingreso a la plaza de armas, así lo manifiesta el Sr. Ángel 

Gutiérrez Rodríguez: “luego hace su entrada a la plaza de armas 

rememorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén” (Ver Anexo 

N° 24),  seguido de ello se procede a una celebración eucarística que en 

muchas ocasiones es realizada en la plaza de armas.  

Los siguientes días se llevan a cabo procesiones; el día lunes sale en 

procesión el Señor de la Humildad, el martes los fieles acompañan las 

andas del Señor de la Columna, el miércoles Santo el Señor de las siete 

caídas recorre las calles del pueblo y la imagen de la Virgen María sale a 

su encuentro. El jueves santo se lleva a cabo el tradicional lavado de pies, 

para ello el Sr. Ángel Gutiérrez Rodríguez indica que: “El jueves santo 
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es el día en que se celebra la misa de lavado a los doce “varones” 

que son los integrantes de la Hermandad y se recuerda la última cena 

del señor además de la vigilia que se lleva a cabo por todas las 

hermandades.” (Ver Anexo N° 24).  

El viernes santo es el día en que se conmemora la muerte de Jesús, para 

ello la hermandad realiza algunas actividades para la misa de fiesta, así 

lo expresa el Sr. Ángel Gutiérrez Rodríguez: “La hermandad se prepara 

desde muy temprano para alistar al señor levantado en la cruz 

adornado con caña brava junto con sauce haciendo una alusión al 

monte calvario porque esas ramas se mueven en el momento que se 

inicia el descenso del señor además se van sacando los clavos.” (Ver 

Anexo N° 24), esto se prepara previo a la misa oficiada a las 3 de la tarde 

hora en que se recuerda la muerte de Jesús, en ella se realiza el sermón 

de las siete palabras, y posteriormente se lleva a cabo la solemne 

procesión. (Ver Foto N° 13).  

En el sábado de Gloria por la noche se celebra la santa misa de vigilia de 

pascua, este día continúa las ceremonias así lo expresa el Sr. Ángel 

Gutiérrez Rodríguez: “en las afueras del templo arden fogatas, la 

ceremonia al interior de la Iglesia en penumbra es impresionante el 

párroco bendice un gran cirio, lo enciende y los fieles van tomando 

del fuego para encender sus propios cirios, que luego llenan de luz 

el lugar”. (Ver Anexo N° 24).  
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El día siguiente es el punto final de la fiesta, domingo de resurrección y 

se realiza la tradicional procesión a las 5 de la mañana recorriendo las 

calles del pueblo acompañado de los fieles, seguido de eso se celebra la 

misa de resurrección, el Sr. Ángel Gutiérrez Rodríguez manifiesta que: 

“bueno la hermandad estila siempre saludar por la pascua con un 

azafate de frutas y bueno bailan la marinera en la plaza de armas con 

eso culmina la celebración de la fiesta” (Ver Anexo N° 24), y es de 

esta manera como culmina una de las festividades más tradicionales en 

nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad de Nuestro 

Señor de la Divina Misericordia de Moche [13/04/2014] 

SEÑOR DE DOMINGO DE RAMOS  
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4.1.3. Festividad de la Patrona Santa Lucía de Moche  

 

La festividad de la Virgen Santa Lucia Moche es otro de los acontecimientos 

importantes en este distrito, el cual es celebrado el mes de diciembre, en la 

que se da cita la población del distrito para conmemorar la fiesta de la patrona 

de su pueblo. (Ver Foto N° 14). 

 

 

Foto N° 13 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad de Nuestro 

Señor de la Divina Misericordia de Moche [18/04/2014] 

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO  
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4.1.3.1. Origen de la festividad  

 

Esta festividad tiene su origen en la época de la colonia, durante el 

proceso de evangelización de los pueblos, por orden de los reyes de 

España de aquella época. Tal es así que la Srta. Clorinda De la Cruz 

Ramírez miembro de la hermandad de la Virgen Santa Lucía nos 

menciona que: “Por orden del rey Carlos V de España se implantó la 

Foto N° 14 

PATRONA SANTA LUCÍA DE MOCHE  

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad Santa Lucia de 

Moche [29/09/2014] 
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evangelización en las provincias y pueblos, la finalidad era buscar la 

imposición de la religiosidad, es así que el 13 de diciembre 

posiblemente en 1566 o 1567 Gregorio Gonzales de Cuenca, funda 

el pueblo de Santa Lucía de Moche en honor a la Virgen que traía 

para evangelizar a este pueblo.” (Ver Anexo N° 25).  Es a partir de esa 

fecha que se da origen a la festividad de la patrona del pueblo, y se da 

inicio a la formación de la primera cofradía la cual estaba formada por los 

mismos pobladores del lugar pero únicamente por hombres, es así como 

lo expresa la Srta. Clorinda De la Cruz Ramírez miembro de la hermandad 

de la Virgen Santa Lucía: “Al principio se formó una cofradía que 

estaba conformada por varones, posteriormente un grupo de damas 

se reunió porque no estaba a gusto con la forma de celebración y 

quisieron formar parte para ayudar y mejor la festividad.” (Ver Anexo 

N° 25). Es desde ese momento que se forma una cofradía conformada 

por hombres y mujeres, con la finalidad de lograr una festividad con una 

mayor organización, posteriormente se logra el establecimiento de una 

hermandad, la cual se mantiene hasta la actualidad. 

 

4.1.3.2. Organización y realización de la festividad  

 

a) Organización de la festividad  

 

La festividad de la Virgen Santa Lucía es organizada por los miembros  

de la  hermandad, principalmente por la junta directiva, pues son ellos 
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quienes se encargan de dirigir las actividades que se realizarán, 

inician convocando a reuniones durante todo el año para asignar las 

comisiones que cada uno de los miembros de la hermandad 

conformarán. La Srta. Clorinda De la Cruz Ramírez miembro de la 

hermandad de la Virgen Santa Lucía nos menciona que: “Para ello es 

necesario coordinar todo lo que se hará como recaudación de 

dinero de devotos, realización de actividades pro-fondo como 

polladas, frejoladas, tómbolas y otros; coordinación con devotos 

para el obsequio de mantos, fuegos artificiales además del 

contrato de la banda de músicos entre otros.” (Ver Anexo N° 25). 

Es así como van coordinando cada uno de los miembros de la 

hermandad y llevando a cabo todas las actividades antes de la 

festividad además de controlar cada uno de los detalles para la 

realización de esta fiesta patronal.  

 

b) Realización de la festividad  

 

La fiesta de la Virgen Santa Lucía de Moche es otra de las 

celebraciones más conocidas en el distrito, esta festividad se lleva a 

cabo en el mes de diciembre teniendo una duración de 13 días, así lo 

indica la Srta. Clorinda De la Cruz Ramírez miembro de la hermandad 

de la Virgen Santa Lucía: “La duración de la festividad es de 13 

días, pues empieza el 1 de diciembre con la bajada de la virgen 
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hacia el altar mayor hasta el 13 de diciembre que es el día 

central.” (Ver Anexo N° 25).  

Es así que esta festividad se inicia todos los 1 de diciembre  con la 

bajada de la Virgen de su altar hacia el altar mayor junto con el 

acompañamiento de la banda de músicos asignado para ese día, 

seguido de una celebración eucarística. Los siguientes días por las 

noches se llevan a cabo misas y rosarios  programados hasta el 10 de 

diciembre. 

El 11 de diciembre por la noche se lleva  cabo otras actividades, la 

Srta. Clorinda De la Cruz Ramírez miembro de la hermandad de la 

Virgen Santa Lucía afirma que: “se realiza una misa en honor a 

Santa Lucía, además de una verbena artística, con el apoyo de 

talleres artísticos como Orígenes Moche asimismo quema de 

fuegos artificiales.” (Ver Anexo N° 25).  

El 12 de diciembre los miembros de la hermandad se reúnen desde 

muy temprano para realizar la recolección de obsequios de los 

diferentes devotos del distrito, haciendo el recorrido con el 

acompañamiento de la banda de músicos para que todo el pueblo 

tenga conocimiento de esta actividad. Por la tarde se lleva a cabo el 

arreglo de la virgen, la Srta. Clorinda De la Cruz Ramírez miembro de 

la hermandad de la Virgen Santa Lucía manifiesta que: “En la tarde 

se realiza el arreglo de la Virgen Santa Lucía y esto es hecho por 

las hermanas pues somos las encargadas de colocar el manto, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 105 

 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística 
cultural 

colocar las alhajas además de la decoración del anda de la 

Virgen.” (Ver Anexo N° 25). En la noche se celebra la misa de 

vísperas en honor a la patrona, asimismo las negras de Calazan 

realizan un recorrido por las principales calles del distrito, 

posteriormente en la plaza de armas se lleva a cabo una retreta a 

cargo de las diferentes bandas  de músicos del lugar. La Srta. Clorinda 

De la Cruz Ramírez hace mención que: “En algunas ocasiones se 

prepara un baile social ya sea en el Coliseo o en el Restaurant 

Turístico El Mochica, pero esto depende del presupuesto con el 

que se cuente” (Ver Anexo N° 25). Posteriormente para terminar el 

12 de diciembre se realiza la quema de fuegos artificiales (castillos y 

bombas) donados por sus devotos. Y finalmente la serenata a la 

Virgen Santa Lucía.  

El día 13 de diciembre se inicia a las 5 am con el repique de campanas 

y el acompañamiento de la banda de músicos por las calles del pueblo, 

al medio día se lleva a cabo la celebración eucarística y a por la tarde 

se da inicio a la procesión de la Virgen por las principales calles del 

distrito, acompañada de la danza de gitanas, diablos enmascarados; 

en su recorrido se queman bombas, cohetes y baterías y al ingreso la 

quema de un castillo y es allí que culmina la festividad de la Virgen 

Santa Lucía de Moche patrona de este distrito.  
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4.2. Danza y Música en las Fiestas Tradicionales 

 

Nuestro país posee una variedad de manifestaciones folclóricas que están 

asociadas a diferentes expresiones entre ellas tenemos a la artesanía, las 

costumbres, leyendas, a la danza y la música, y otros las cuales siempre 

están presentes en los pueblos.  

El distrito de Moche posee distintas expresiones artísticas ya que este lugar 

es considerado cuna de artistas y esto se ve reflejado en su danza y su 

música, las cuales siempre están presentes en las fiestas tradicionales. 

 

4.2.1. Danza 

 

La danza ha formado parte de la historia de la Humanidad desde tiempos 

inmemoriales y a través del tiempo ha sido un exponente importante para 

todas las culturas, utilizándose para diversos fines, como artísticos, de 

entretenimiento, culturales, religiosos, etc. 

La danza es una forma de hacer arte y expresar lo que se siente, una manera 

de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos 

y estados de ánimos  y que muestra parte de nuestra cultura.  

 

Según la autora Gabriela Wilensky define la danza como: “un fenómeno 

cultural y es conceptuada genéricamente como una expresión mediante 

movimientos al ritmo de la música, percusión o ritmo interno inherente 

al ser humano.” (Wilensky, G; 2002: 65), la autora nos menciona que la 
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danza es un hecho cultural y por ende social, lo cual implica varios elementos 

como el movimiento del cuerpo acorde con la  música, además del manejo 

del espacio, e inclusive de la vestimenta utilizada en la danza.  

 

La autora Herminia García define a la danza como: “una actividad humana; 

universal, porque se entiende a lo largo de la historia a través de 

técnicas corporales, polifórmica, porque se presenta en múltiples 

formas; polivalente, porque tiene diferentes dimensiones y compleja 

porque interrelaciona varios factores”. (García, Herminia; 2003:17), para 

la autora, la danza es una actividad que se realiza en todo el mundo y lo han 

venido practicando a lo largo del tiempo, empleando diferentes técnicas, para 

los diferentes tipos de danzas que existen.  

 

En el distrito de Moche existen diferentes danzas las cuales se hacen 

presentes en las fiestas religiosas: entre ellas tenemos las danzas de los 

diablos enmascarados, la danza de los negros esclavos, la danza de las 

gitanas, la danza de las collas.  

 

4.2.1.1. Danza de los diablos enmascarados 

 

La danza de los diablos enmascarados o conocida en la antigüedad como 

la danza del danzante Muchik es una de las danzas más representativas 

en las fiestas religiosas sobre todo en la festividad de San Isidro Labrador.  
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Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, la población 

considera en primer lugar a la danza de los diablos enmascarados como 

la danza más tradicional de su distrito con un 85.33 %. (Ver Cuadro N° 

13) y (ver Gráfico N° 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 13 

DANZA TRADICIONAL MÁS REPRESENTATIVA DEL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)   Danza de los diablos enmascarados   128 85.33% 

b)   Danza de gitanas 101 67.33% 

c)   Danza de las collas 105 70.00% 

d)   Danza de los negros esclavos 107 71.33% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – Distrito de 

Moche  -  Julio 2014 
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GRÁFICO N° 10
DANZA TRADICIONAL MÁS REPRESENTATIVA DEL 

DISTRITO DE MOCHE

# % Fuente: Cuadro N° 13
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a) Origen de la danza  

 

Según la entrevista realizada al  historiador Hermógenes Sachún Cedeño 

menciona que: Cuando el mochica hacia su primera gran siembra, 

después de unos meses comenzaba a apoderarse las plagas, entonces 

el hombre moche se disfrazaba, se pintaba su rostro, se ponía cascabeles 

(de una planta que existía acá), y comenzaba con su látigo y sus gritos a 

ahuyentar a las plagas que quería dañar su siembra.  

Esta actitud del agricultor convertido en danzante fue observado por el 

hispano y este que venía con un fuerte criterio religioso encuentra a este 

danzante al estilo de un diablo, y este lo nombre de esa manera, fueron 

ellos quienes les colocan los cachos y el rabo y comienza a llamarse 

danza de los diablos, la danza de los enmascarados.  

Para el hispano este danzante era manifestación del mal, y como los 

españoles habían traído a un gran agricultor “San Isidro Labrador”, 

entonces buscaban quien le sirva a ese patrón, vieron en el diablos 

enmascarados servidores para San Isidro Labrador y  se comienza a 

celebrar esta festividad con esta danza de los diablos enmascarados.  

 

b) Vestimenta de la danza   

 

La indumentaria típica de la danza de enmascarados varía de acuerdo a 

la organización de los diferentes grupos existentes, sin embargo la 

mayoría de ellos visten con pantalón y camisa roja y en algunos casos 
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con pequeñas variaciones. De manera general la vestimenta del capataz 

es de color rojo, de tela Charmet y es entera desde la cabeza hasta los 

tobillos; y en la cabeza lleva dos cachos y en cada uno de estos un 

cascabel.  

Su cara está cubierta de una máscara. Y sus zapatillas son rojas, los 

cuales van adornados de cascabeles en los pasadores. Además cuenta 

con una espada de acero en la mano derecha; los demás integrantes 

también llevan la misma vestimenta, sin embargo no portan la espada de 

acero únicamente lo lleva el capataz. (Ver Foto N° 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 15 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – 

[29/19/2014] 

DANZA DE LOS DIABLOS 
ENMASCARADOS  
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4.2.1.2. Danza de los Negros esclavos 

Esta danza de los negros esclavos, es una danza muy conocida a nivel 

nacional, y es la más representativa en la festividad de la Virgen de la 

Puerta. 

a) Origen de la danza 

  

Según la entrevista realizada al historiador Hermógenes Sachún Cedeño 

manifiesta que: esta danza surge con la independencia de los negros 

esclavos, pero no surge acá en este distrito sino en Otuzco para la 

festividad de la patrona Virgen de la Puerta, los esclavos le cantan que 

por favor les de la libertad y este canto se traslada a Moche.  

Fue en 1948 en la primera procesión de la Virgen de la Puerta de Moche 

que salen a danzar y cantar para ella, y es allí que surge el negro esclavo 

propio de Moche agregándole algunas particularidades en su vestimenta 

como el sombrero de junco y las cadenas, existiendo una gran devoción 

y fe hacia la Virgen de la Puerta.  

 

b) Vestimenta de la danza  

 

Su vestimenta es una túnica de yute en ella está grabado el nombre de la 

Virgen de la Puerta, llevan un sombrero de paja con una rosa roja (de 

tela), además un pañuelo rojo de franela en el cuello, en la cintura llevan 

amarrada una cadena de metal que representa la sangre derramada y la 
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opresión de su pueblo y calzan llanques. Su canto va acompañado de 

música de tambores, bombos y platillos. (Ver Foto N° 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. Danza de las Gitanas 

 

Esta danza es otra de las más conocidas en este pueblo que se presentan 

en las festividades de la Virgen Santa Lucia y la festividad de  la Virgen 

de la Puerta.  

 

 

Foto N° 16 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad  de la 

Virgen de la Puerta  [01/01/2014] 

DANZA DE LOS NEGROS ESCLAVOS 
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a) Origen  de la danza 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al historiador Hermógenes Sachún 

Cedeño: en el año 1949 surgen las gitanas que son un grupo de mujeres 

y algunos hombres, a cantarle a la Virgen Santa Lucia, esta Virgen venía 

de Europa, exactamente de Siracusa (Italia), en aquella época este país 

estaba invadida por los árabes a partir de allí surge esa danza de los 

gitanos, desde allí ya había una festividad la Virgen Santa Lucía de 

Siracusa, y eso se traslada acá en el año de 1949 con la formación de la 

hermandad de la Virgen Santa Lucia. Además esta danza también es 

presentada en la festividad de la Virgen de la Puerta de Moche, para 

quienes danzan y cantan.  

 

b) Vestimenta de la danza 

 

La vestimenta de las mujeres son faldas largas estampadas y blusas con 

encajes multicolores, en la faldas llevan una bandera de diferentes 

países, collares y aretes largos, además de una pañoleta amarrada en la 

cabeza.  

Los hombres visten un pantalón blanco, un chaleco azul, corbata y un 

pañuelo amarrado en la cabeza y bailan al ritmo del tambor y la 

pandereta. (Ver Foto N° 17). 
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4.2.1.4. Danza de las Collas 

 

La danza de las collas es otra de las danzas que participa en la festividad 

de la virgen de la Puerta se encargan de cantarle en tono agudo coplas 

seleccionadas, ubicándose delante de la imagen de la Virgen.  

 

a) Origen de la danza  

 

Según la entrevista realizada al historiador Hermógenes Sachún Cedeño, 

en 1948  ya existía un grupo de señoritas que le cantaban a Virgen de la 

Puerta conjuntamente con los negros esclavos, pero los negros esclavos 

Foto N° 17 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad  de 

la Virgen Santa Lucia [13/12/2013] 

DANZA DE LAS GITANAS  
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tenían la condición de  esclavos, sin embargo las collas no, además era 

una de las concubinas que tenía el inca en el Cuzco, las collas se unen 

con los negros esclavos para rendirle homenaje a la Virgen de la Puerta, 

cantando para ella coplas en tono agudo.   

 

b) Vestimenta de la danza  

 

Su vestimenta está conformada por una túnica negra la cual lleva pegado 

monedas antiguas de plata, además un escapulario con la imagen de la 

Virgen de la Puerta, en la cabeza llevan una corona pequeña, y calzan 

unos llanques. (Ver Foto N° 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad  de la Virgen 

de la Puerta  [15/012/2013] 

DANZA DE LAS COLLAS  
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4.2.2. Música 

 

La música ha estado presente en la vida del ser humano desde los comienzos 

de la historia, con su intento de imitar los sonidos que existían en la 

naturaleza. La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una agradable experiencia  en el 

oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. 

Citando para ello al autor Manuel Castro, que define la música como: “El arte 

de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de 

sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo.” (Castro, M; 2003:5). Para el autor la 

música es un arte, el cual se obtiene a través de la composición adecuada 

de los sonidos que sean agradables al oído,  para ello es necesario el empleo 

de elementos imprescindibles como el ritmo, la melodía y la armonía con los 

cuales se logrará una belleza sonora.  La música se toca con diferentes 

instrumentos, los más populares son la guitarra, la batería, el violín, el bajo, 

el chelo, el piano, trompeta, saxofón, etc. La mezcla del sonido de estos 

instrumentos hace melodías, que luego se convierten en canciones. 

En el Perú, la música es considera una manifestación folclórica que es la 

expresión auténtica de un pueblo y está formada por los valores y 

la cultura de un pueblo. Es una manera de comunicación que pasa de 

generaciones y relata la historia de varios grupos.  
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a) La música en el distrito de Moche 

 

El distrito de Moche es considerado un lugar de artistas no solo en la 

gastronomía sino también en la música, pues cuenta con una gran 

variedad de grupos de bandas, los cuales han venido haciendo música 

desde años atrás y han trasmitido sus enseñanzas a hijos y nietos 

Cada una de las festividades han sido escenario perfecto para incentivar 

y promover a las afamadas Bandas de Músicos integradas por 

reconocidos y talentosos artistas mocheros de la música que han llegado 

a posicionar a Moche como tierra de músicos. 

Los grupos de bandas realizan diferentes presentaciones, no solamente 

en su distrito, sino además en otros lugares del Perú, inclusive en otros 

países. Asimismo el Sr. Martin Asmat Kong Subgerente de Desarrollo 

Económico Local y Promoción Turística menciona que: “En Moche 

tenemos varias bandas constituidas y hay otras que son informales, 

pero la más representativa es la Santa Lucia de Moche, tenemos la 

Banda Santa Cecilia, la Nueva Banda de Moche, Banda Virgen de la 

Puerta; Banda Los Mochicas; la Banda Bolognesi, pero la principal 

es la Santa Lucia seguida de la Santa Cecilia y son las que más logro 

han obtenido a nivel nacional.” (Ver Anexo N° 13). Es así como lo 

manifiesta el Sr. Asmat que el distrito de Moche cuenta con varias bandas, 

muchas de ellas están debidamente constituidas. Una de estas es la 

prestigiosa banda de músicos Santa Lucia de Moche. 
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b) Banda de músicos Santa Lucía de Moche 

 

La banda de músicos Santa Lucia de Moche, fue la primera banda que 

surge en este distrito y es por ello que se opta por colocarle  el nombre 

de este lugar (Ver Foto N° 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Jorge Jiménez Villegas Socio de la Banda de músicos Santa Lucia 

de Moche, indica que: “Esta banda se originó el 22 de noviembre de 

1959 cuando un grupo pequeño de personas, que vendrían a ser los 

fundadores, deciden ir a Casagrande a hacer una presentación y es 

Foto N° 19 

Fuente: Archivo fotográfico de la Hermandad  de la Virgen 

de la Puerta  [10/11/2012] 

BANDA DE MÚSICOS SANTA LUCÍA DE 

MOCHE  
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a partir de allí que se forma la banda Santa Lucia de Moche” (Ver 

Anexo N° 26). Fue a partir de este año que nace la banda Santa Lucía 

de Moche y han venido trabajando en diferentes presentaciones para la 

realización de las festividades religiosas no solo de este distrito sino de 

otros lugares para los que son contratados, para ello el Sr. Jorge Jiménez 

Villegas Socio de la Banda de músicos Santa Lucia de Moche, afirma que: 

“Nosotros acudimos a distintos eventos como concursos de 

marineras del club Libertad, también a las fiestas patronales no solo 

de Moche, sino también a distintos lugares como Pacasmayo, 

Casagrande, además de hemos tenido la oportunidad de ir a otros 

países como Ecuador, Bolivia y Argentina.” (Ver Anexo N° 26). Esta 

banda es muy reconocida no solo a nivel nacional sino también en el 

extranjero, pues ya han realizado varios eventos en otros países. El 

repertorio de temas con los que cuenta es muy variado, siempre están 

actualizando su compilación, pero sin dejar de lado las demás, y los temas 

depende mucho del evento al que asisten, el Sr. Jorge Jiménez Villegas 

Socio de la Banda de músicos Santa Lucia de Moche, quien menciona 

que: “Bueno, nosotros tenemos bastantes temas como: marineras 

dentro de estas concha de perla, a golpe de cajón, saca chispas, 

entre otras, también otros temas como salsa, cumbias, vals, entre 

otros.” (Ver Anexo N° 26). El costo de las presentaciones que establece 

la banda de músicos depende de muchos de los eventos que realizan, 

pues en algunas ocasiones solo son contratados por unas horas, en otras 
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por un día, y a veces por varios días, el Sr. Jorge Jiménez Villegas Socio 

de la Banda de músicos Santa Lucia de Moche, manifiesta que: “El costo 

depende, por día se cobra unos 3500 a 4000 soles, mientras que por 

hora unos 350 soles.” (Ver Anexo N° 26). La población del distrito de 

Moche considera que la Banda Santa Lucia de Moche es la banda más 

representativa de este lugar con un 70.67% (Ver Cuadro N° 14) y (Ver 

Gráfico N° 11). 
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GRÁFICO N° 11 
BANDA DE MÚSICOS MÁS REPRESENTATIVA DE 

MOCHE

# %
Fuente: Cuadro N° 14

Cuadro N° 14 

BANDA DE MÚSICOS MÁS REPRESENTATIVA DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)    Banda de músicos Santa Lucia de Moche 106 70.67% 
b)    Banda de músicos Santa Cecilia 42 28% 
c)    Banda de músicos Nueva Banda de Moche 2 1.33% 
d)    Banda de músicos Virgen de la Puerta 0 0 % 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – Distrito de 

Moche  -  Julio 2014 
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4.3. La importancia de las fiestas tradicionales como complemento de la 

actual oferta turística cultural.  

 

El distrito de Moche, es un lugar lleno de tradición, el cual se ve representado 

no solo en su gastronomía sino además en sus festividades tradicionales, las 

cuales encierran una historia y las diversas actividades que se llevan a cabo 

durante estas fiestas, sobre todo en las fiestas religiosas que se conmemoran 

cada año, en las que se hacen presentes las diferentes danzas y bandas de 

músicos propias del lugar, convirtiéndose en un excelente complemento para 

el desarrollo de estas fiestas, pues los visitantes llegan también motivados 

para apreciar las diferentes danzas que presentan peculiares movimientos y 

diversas coreografías, además de la presentación de las bandas de músicos 

propias de Moche; todo ello es considerado un atractivo importante para 

complementar la actual oferta turística, ya que son manifestaciones de gran 

valor cultural. Esto ha hecho posible que el distrito de Moche sea reconocido 

a nivel nacional por sus festividades, lo que ha permitido ofrecer a los 

visitantes gratas experiencias, no solo en el hecho de revivir algunos pasajes 

bíblicos y de reafirmar su fe, sino además en las experiencias basadas en los 

diferentes eventos que se realizan. Luego de la aplicación de las encuestas 

a la población del distrito de Moche, consideran en su totalidad con el 100% 

que las fiestas tradicionales promueven el turismo en este distrito. (Ver 

Cuadro N° 15) y (Ver Gráfico N° 12). Confirmándose una vez más que las 

fiestas tradicionales, son manifestaciones importantes para el desarrollo del 

lugar, conjuntamente con la actual oferta ya posicionada, pues esta genera 
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grandes desplazamientos a nivel nacional y que muchos destinos turísticos 

han complementado estratégicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 15 

FIESTAS TRADICIONALES DEL DISTRITO DE MOCHE 

PROMUEVEN EL TURISMO 

Alternativas  # % 

a)    Si 150 150% 

b)    No 0 0% 
Total 150 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de 

Moche – Distrito de Moche  -  Julio 2014 
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GRÁFICO N° 12
FIESTAS TRADICIONALES DEL DISTRITO DE MOCHE 

PROMUEVEN EL TURISMO

a b
Fuente: Cuadro N° 15 
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CAPÍTULO V: LA ARTESANÍA Y EL ARTE COMO MANIESTACIONES 

FOLCLÓRICAS QUE COMPLEMENTAN LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA 

CULTURAL DEL DISTRITO DE MOCHE 

5. LA ARTESANÍA Y EL ARTE  

 

5.1.  ARTESANÍA  

 

Dentro del bagaje cultural de un pueblo y de su cultura tradicional las 

artesanías ocupan un lugar importante. Tal es así que los orígenes se 

remontan a mucho tiempo atrás. Hace miles de años ya existían las 

artesanías y eran desarrolladas con diversos materiales, en cada lugar, 

teniendo en cuenta las posibilidades del entorno variaban el tipo de 

artesanías que se fabricaban.  

La autora Diana Mejía  define a la artesanía como: “Un trabajo minucioso 

y detallista donde cada objeto es único y debe recibir una 

atención especial. Para llevar a cabo este trabajo los artesanos ponen 

en práctica diversas técnicas  manuales aprendidas y desarrolladas a 

lo largo del tiempo.” (Mejía, D; 2004:14).   

Es importante resaltar de esta definición, que la artesanía es una elaboración 

muy meticulosa de la piezas artesanales las cuales son únicas, y cada una 

de ellas deben tener un cuidado, pues representan un gran valor cultural, las 

cuales son hechas por los artesanos quienes emplean generalmente 

métodos y técnicas manuales, conservando sus raíces culturales que han 

sido aprendidas a través del tiempo, por niños, jóvenes y adultos.  
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El autor Daniel Vega define a la artesanía como: "Un objeto o producto de 

identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos 

auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función 

mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica 

transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el 

artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio 

comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada 

calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e 

ideológicos de la cultura local. (Vega, D; 2013: 185). Esta definición nos 

dice que la artesanía es aquel producto terminado de gran significación 

cultural, realizada por el esfuerzo físico y mental de los artesanos, y en 

muchas ocasiones con la ayuda de máquinas o herramientas, permitiéndoles 

acelerar los trabajos, asimismo la materia prima que emplean son 

proporcionados por el entorno del artesano conservando sus raíces 

culturales, además los métodos y las técnicas tradicionales hace que se 

mantenga viva la producción artesanal de los pueblos y comunidades, con 

gran contenido simbólico.   

La autora Ana Quiñones define la artesanía como: “La Artesanía es el 

resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto 

en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de 

origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales. Hoy la 

artesanía se proyecta como una solución productiva y económicamente 

rentable.”  La autora hace mención que la creatividad y la imaginación son 
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elementos importantes para la producción de las artesanías que reflejan una 

autenticidad que enorgullece y revitaliza la identidad de un pueblo, es 

importante destacar la característica utilitaria y como una forma de generar 

mayores posibilidades de ingresos, logrando un mayor desarrollo de la 

comunidad.  

La autora Eli Bartra define a la artesanía como: “Se realizan en serie, 

depende principalmente de la habilidad manual más que de la creativa, 

a menudo cumplen con la función practica inmediata, tienden a ser 

repetitivas y a elaborarse colectivamente.” (Bartra, E; 2005:17). A 

diferencia de los autores anteriores que destacan la creatividad y la 

imaginación como elementos principales para la elaboración de artesanías, 

la autora deja en segundo lugar a este componente, considerando que la 

habilidad manual es el motivo fundamental  para dicha producción. Así 

también la autora hace mención a la funcionalidad que cumplen los objetos y 

para que fueron fabricados.  

De igual manera como la gastronomía tiene raíces en los siglos de tradición 

culinaria, y es además variada por la extensa diversidad de productos, de la 

misma manera la artesanía en el Perú es un mundo fascinante de gran 

cantidad de productos. En la artesanía peruana no solo hay trabajos en 

arcilla, sino además en madera, en tejidos, en piedra, entre otros.   

La artesanía peruana se encuentra entre las más variadas del mundo, su  

diversidad, colorido, creatividad y múltiple funcionalidad hacen de ella una 
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actividad fundamental no sólo para la identidad peruana sino también para la 

supervivencia de los pueblos. 

La excelencia de los oficios artesanales en el Perú se manifiesta, por ejemplo, 

en la armonía de los diseños geométricos en los tejidos, la minuciosa 

representación de la vida campesina en los mates burilados, el mestizaje 

cultural y el colorido de los retablos. Cada una de las regiones del país posee 

una característica principal por la cual se diferencia de otros, como en el caso 

de Ayacucho la cual es denominada Capital de la artesanía destacando sus 

famosos retablos ayacuchanos y por los cuales son conocidos a nivel 

nacional, otro caso es el de Taquiles el cual destaca por su arte textil 

reconocida mundialmente y declarada por la UNESCO como obra maestra 

del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.  

Tal es así que el distrito de Moche es un pueblo que emana arte y consigo 

es cuna de artistas, pues proviene de la ancestral cultura Moche, cultura que 

destacó por sus artes y obra manuales como la cerámica representando 

huacos retratos y además de objetos tanto de uso doméstico como de uso 

ceremonial, encontrando una similitud a los trabajos actuales de producción 

y acabados de piezas artesanales de buena calidad.   

En el distrito de Moche la artesanía es considerada una de las  actividades  

importantes, y para ello el Sr. Martin Asmat Kong Subgerente de Desarrollo 

Económico Local y Promoción Turística menciona que: “acá en Moche 

tenemos tres actividades importantes la artesanía, la gastronomía y la 

actividad agropecuaria, son las actividades que pueden generar 
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desarrollo acá en el distrito.” (Ver Anexo N° 13). Esta actividad es  

importante, pues es un generador de ingresos, contribuyendo con el progreso 

de la población. En el distrito de moche, principalmente en la Campiña existen 

excelentes artesanos dedicados a los trabajos en cerámicas los cuales 

mantienen técnicas tradicionales propias de los Moche.  

 

5.1.1. Características de la Artesanía del distrito de Moche 

 

Este distrito fue el lugar donde la cultura Moche se asentó hace miles de 

años, teniendo como escenario la larga y angosta franja desértica de la costa 

norte del Perú donde se encuentran los restos de sus templos piramidales, 

palacios, obras de irrigación y cementerios que dan testimonio de su alto 

desarrollo artístico, tecnológico y compleja organización.  

Los Mochicas plasmaron el entorno de su mundo cultural y religioso en su 

expresiva cerámica perfeccionando una actividad artística que constituye el 

mejor documento y testimonio de su cultura. El rasgo más importante de la 

cultura mochica lo constituye su inigualable cerámica. 

Los moches fueron expertos en la creación de técnicas que les permitieron 

elaborar centenares de recipientes de cerámica, que hasta la actualidad son 

utilizados para la realización de réplicas de huacos retratos.  

El Sr. Jesús Esteban Enco García Propietario del Taller Cerro Blanco 

manifiesta que: “La cultura Moche nos ha dejado muchas características 

propias de sus cerámicas como el empleo de técnicas ancestrales,  el 

empleo de moldes; otra característica es la originalidad del diseño 



 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 128 

 

Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la actual oferta turística 
cultural 

tratamos de que todos sean diferentes.” (Ver Anexo N° 27). Según lo 

expresado por el Sr. Enco, una de las características principales de la 

artesanía Moche actual es el empleo de técnicas ancestrales, las mismas 

que fueron utilizadas por los antiguos moche, para lo cual es necesario el uso 

de moldes que les permitan diseñar sus artesanías, las cuales se han 

mantenido a través del tiempo y han sido adoptadas por los pobladores. Otra 

característica que destaca es la originalidad del diseño pues cada una de 

las piezas que elaboran los artesanos del lugar lleva una particularidad la 

cual lo hace único, distinguiéndolo de los demás.  

Asimismo el Sr. Javier Alberto García Vásquez Miembro del Taller el Rostro 

Inconcebible, indica que: “Bueno las características de nuestras 

artesanías son principalmente el uso de los moldes una técnica utilizada 

por los moches, otra característica vendría a ser la representatividad de 

su cultura.” (Ver Anexo N° 29). Al igual que el Sr. Enco piensa que una de 

las características importantes de la artesanía es el uso de los moldes que 

ayudan en la elaboración de las piezas, además considera que la 

representatividad de su cultura es otra cualidad trascendental, ya que 

simboliza parte de la cultura Moche, y en algunos casos; como los huacos 

que nos narran a través de sus diseños hechos de la vida cotidiana, además 

de huacos retratos en los que plasmaron los distintos estados de ánimos  de 

los Moche.  
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5.1.2. Técnicas de elaboración de las artesanías Moche 

 

Los Moche fueron considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo 

gracias al fino y elaborado trabajo que realizaron en sus cerámicas, gracias 

a las técnicas empleadas principalmente por la técnica del modelado  además 

de otras como el moldeado y engobado las cuales son empleadas 

actualmente por algunos de los artesanos del distrito de Moche.  

El Sr. Jesús Esteban Enco García Propietario del Taller Cerro Blanco, 

expresa que: “En primer lugar  una de las técnicas que utilizamos acá es 

el  moldeado, también la técnica del engobado para hacer más fino el 

producto, además de la elaboración del pigmento.” (Ver Anexo N° 27). 

Así como lo indica el Sr. Enco la principal técnica es el moldeado, el mismo 

que fue utilizado por los moches, los cuales desarrollaron técnicas avanzadas 

para la producción de sus cerámicas, también considera la técnica del 

engobado el cual consiste en la mezcla de elementos como arcilla con agua, 

y es través de esta técnica que se logra un textura más fina obteniendo  un 

mejor acabado. Otra de las técnicas que considera es la elaboración de 

pigmentos naturales, los cuales son fabricados por los propios artesanos en 

base a los óxidos de la tierra de color de arcilla.  

Por otro lado el Sr. Javier Alberto García Vásquez, Miembro del Taller el 

Rostro Inconcebible, expresa que: “Lo que utilizamos es el modelado y el 

moldeado. El modelado consiste en que alguien trae una foto de alguna 

cerámica tomada por diferentes lados y nos lo proporciona y luego 
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nosotros comenzamos a tallar la cerámica y moldeado cuando nosotros 

plasmamos la arcilla en el molde.” (Ver Anexo N° 29).  

El Sr. Vásquez nos hace mención de dos técnicas con las cuales trabaja, una 

de ellas es el modelado, el cual consiste en la elaboración manual, mediante 

el tallado, de cerámicas empleando elementos como la arcilla logrando la  

representación de una imagen. Asimismo nos mencionó otra técnica que es 

el moldeado, el cual puede considerarse como una de las técnicas más 

importantes en que se base la artesanía Moche, pues es también utilizado 

por el Sr. Enco y otros artesanos del lugar.  

Sin embargo, estas técnicas no son las únicas que se emplean para la 

fabricación de las distintas artesanías; la Sra. Victoria Estela Palomino, 

sostiene que: “Bueno, lo que yo empleo es propio, en cuanto a la técnica 

que empleo es un modelado hecho a mano.” (Ver Anexo N° 30) esta es 

la única artesana que emplea esta técnica en el distrito de Moche, pues 

elabora sus piezas a través de la cerámica en frio, va dándole forma la arcilla 

con sus propias manos, en el que plasma básicamente las costumbres de 

este lugar.  

 

5.1.3.  Artesanos destacados en el distrito de Moche 

 

El distrito de Moche cuenta con varios artesanos, los cuales se ubican 

principalmente en la Campiña de Moche y cuentan con sus propios talleres 

artesanales, según lo expresado por el Sr. Martin Asmat Kong Subgerente 

de Desarrollo Económico Local y Promoción Turística menciona que: “los 
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más destacados son la Familia García que tiene un taller llamado el 

Rostro Inconcebible, también tenemos otros como Jesús Esteban Enco 

García que cuenta con un taller llamado Cerro Blanco, la Sra. Victoria 

Estela Palomino y el Sr. Teodoro Mendoza”. De los cuales nos 

enfocaremos en los tres primeros artesanos para el desarrollo de esta 

investigación.   

 Jesús Esteban Enco García. 

 Javier Alberto García  Vásquez y 

 La artesana Victoria Estela Palomino.  

   

5.1.3.1. Artesano Jesús Esteban Enco García 

 

El Sr. Jesús Esteban Enco García, es un artesano conocido en el distrito      

de Moche, el cual ha trabajado en la elaboración de piezas desde muy 

joven, empezó a los ocho años con su  padre a hacer cerámicas, viene 

haciendo esto desde hace 20 años aproximadamente. 

Actualmente cuenta con un taller de artesanía llamado Cerro Blanco.  

De la población encuestada el 69.00% considera que el señor Jesús Enco 

García es el artesano más destacado en el distrito de Moche. (Ver 

Cuadro N° 16) y (Ver Gráfico N° 13). 
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Es importante mencionar al Señor Teodoro Mendoza, un reconocido 

ebanista en el distrito de Moche, quien ha trabajado por más 65 años en 

la realización de tallados en madera. Los temas de su producción fueron 

principalmente balcones coloniales, consolas, bares en forma de 

balcones coloniales, repisas con decoración mochica, entre otros. Sin 

Cuadro N° 16 

MEJOR ARTESANO EN EL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)     Teodoro Mendoza 45 30% 
b)     Victoria Estela Palomino 30 20% 
c)     Julio Urbina 6 4% 
d)     Jesús Enco García 69 46 % 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – 

Distrito de Moche  -  Julio 2014 
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GRÁFICO N° 13
MEJOR ARTESANO EN EL DISTRITO DE MOCHE

# %
Fuente Cuadro N°: 16
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embargo por lo avanzado de su edad se ha mantenido alejado de su 

trabajo.  

Asimismo el Sr. Julio Urbina es un artesano que vive en el distrito de 

Moche, y ha trabajado por años en la elaboración de piezas artesanales,  

siendo los diseños de sus piezas los célebres huacos retratos y piezas 

decoradas con la iconografía Moche, en la actualidad no se encuentra 

trabajando por problemas de salud.  

 

a) Materiales e instrumentos  para la elaboración de las artesanías 

 

Para la elaboración de las cerámicas se emplean distintos elementos, en 

el caso de las artesanías, el material primordial es la arcilla la cual es 

obtenida en el mismo lugar. Asimismo se utilizan instrumentos que 

permiten mejorar el trabajo otorgándole un excelente acabado, es así 

como el Sr. Jesús Esteban Enco García Propietario del Taller Cerro 

Blanco indica que: “Empleamos pinceles para la decoración, cuchillas 

aceradas, pulidores acerados y de plásticos, moldes, también 

utilizamos mascarillas, todos ellos nos ayudan a hacer un buen 

trabajo”. (Ver Foto N° 20) y (Ver Anexo N° 27).   

El propietario del taller nos menciona algunos de los elementos que 

emplea, además de los moldes que son el principal instrumento y con los 

cuales no se podría logar la fabricación de las artesanías, además de  

facilitar el trabajo del artesano.  
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b) Proceso de elaboración de artesanías 

 

Para la elaboración de artesanías se  inicia con el moldeado se selecciona 

la materia prima que son arcillas que se obtienen de este lugar.  

El Sr. Jesús Esteban Enco García, nos informa lo siguiente: “Esta arcilla 

se obtiene a espaldas del cerro blanco o conocido también como el 

cerro APRA”.  

 

Foto N° 20 
  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- Julio -2014 

MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS   
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Luego se coloca en un recipiente grande y esto es mezclado con agua 

para que la arcilla quede remojada, y así crear una masa compacta la cual 

sirva para hacer los productos artesanales, después de haber obtenido la 

masa con la textura adecuada, ésta se coloca en los moldes presionando 

bien para que se obtenga la forma del mismo, luego se aplica la técnica 

del engobado, el Sr. Jesús Esteban Enco García expresa que: “esta 

técnica del engobado consiste en aplicar agua a la arcilla para darle 

un acabado fino.”  

Después de este proceso se tiene que esperar aproximadamente hora y 

media para que la cerámica salga del molde y posteriormente sea 

coloreada el producto con pigmentos naturales el Sr. Jesús Esteban Enco 

García manifiesta que: “estos productos naturales son los óxidos de 

tierra de color de arcilla de la misma arcilla”.  

Luego se tiene que esperar el secado por un promedio de dos días y ya 

para finalizar el proceso se procede al quemado en un horno de ladrillo y 

arcilla en el cual se colocan un aproximado de 80 piezas, una vez lleno el 

horno es cubierto para que no entre el aire y no raje la cerámica y se 

espera un periodo de tres horas para tener la cerámica lista. (Ver Foto N° 

21) y (Ver Anexo N° 28).  
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c) Diseños de piezas 

 

La producción del Sr. Enco es muy variada, pero están basadas 

principalmente en la iconografía Moche, es así como él lo manifiesta: 

“Los temas están relacionados a las iconografías que están 

plasmadas en la Huaca de la Luna, cantarillas pictóricas que 

identifica nuestra cultura, platos ceremoniales, jarrones, 

nacimientos Moche, cuadros decorativos, máscaras, figurinas 

pequeñas, orejeras Moche.”. (Ver Foto N° 22) y (Ver Anexo N° 27). 

Foto N° 21 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - Julio -

2014 

PRODUCCIÓN DE  JESÚS ENCO GARCÍA 
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Realiza diferentes temas que se encuentran ubicados en el complejo 

arqueológico Huaca de la Luna además réplicas de ceramios que fueron 

encontrados en este lugar, característicos de cultura  Moche.  

Estos son ofrecidos al público en su propio taller llamado Cerro Blanco, 

además cuenta con un puesto en la Huaca de la Luna.  

Los costos de estas artesanías varían dependiendo del tamaño; cuadros 

decorativos de 10 a 20 soles, jarrones con un precio de 45 soles y  los 

rostros Moche un costo de 300 soles siendo este el de mayor precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 22 
  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- Julio -

2014 

PRODUCCIÓN DE  JESÚS ENCO GARCÍA 
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5.1.3.2.  Artesano Javier Alberto García  Vásquez 

 

Otro artesano conocido en la Campiña de Moche es el Sr. Javier Alberto 

García Vásquez, quien empezó en la fabricación de artesanías a los 14 

años de edad, y cuenta con 28 años de experiencia en este rubro. 

En la actualidad es miembro de del taller el Rostro Inconcebible, en donde 

trabaja junto a su familia.  

 

a) Materiales e instrumentos  para la elaboración de las artesanías 

 

Todos los que practican la actividad artesanal, para poder fabricar sus 

piezas artesanales utilizan materiales e instrumentos similares.  

Sin embargo el Sr. Javier Alberto García Vásquez menciona que: 

“Algunos instrumentos compramos y otros los adaptamos como 

cuchillas, pulidores, pinceles, pinturas naturales y ecológicas.”  (Ver 

Foto N° 23) y  (Ver Anexo N° 29).  

Cada artesano elige sus herramientas dependiendo de lo que necesitan, 

es por ello que en algunos casos los instrumentos son comprados, 

mientras que otros son adecuados  por ellos mismos.  
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b) Proceso de elaboración de artesanías 

 

Existen otras formas de fabricación de artesanías, depende de cada 

artesano la manera como lleva a cabo este proceso empleando los 

materiales, instrumentos y las técnicas que les fueron brindados por sus 

generaciones, haciendo cada proceso único y particular. 

Es así que el Sr. Javier Alberto García Vásquez nos explica lo siguiente: 

Lo que primero hacemos es recolectar la arcilla de una cantera.  

Luego la colocamos en tinas a remojar de uno a dos días, después la 

pisoteamos y la mezclamos con arena hasta que tenga una elasticidad 

Foto N° 23  
  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- Julio -

2014 

MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS   
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como la plastilina y este mezclada muy bien, después esto lo llevamos a 

los moldes allí tiene que esperar unos cuarenta  a cincuenta minutos 

depende también la época en que estamos para que la arcilla despegue 

del molde y obtengamos la figura.  

Luego lo colocamos en bolsas hasta el otro día con el fin de que la 

cerámica no pierda su humedad y obtenga dureza para poder pintarla y 

las pinturas que utilizamos son pinturas naturales, una vez que la 

cerámica ha sido decorada la ponemos a secar el tiempo que requiera 

pero bajo sombra. 

Luego que está seca se pone al sol, después se lleva al horno por un 

promedio de tres a cuatro horas o también depende del espesor que tenga 

la cerámica, y por último se hace un proceso de envejecimiento para que 

la cerámica parezca antigua y es así como logramos obtener la figura que 

exponemos al público. (Ver Anexo N° 29). 

 

c) Diseños de piezas 

 

Los temas de su producción son muy variados, tratan de diferentes temas, 

pero todos ellos relacionados a la cultura Moche.  

El Sr. Javier Alberto García Vásquez, nos expresa que: “Mayormente 

nos basamos en la iconografía Moche, los iconos que hay dentro de 

la Huaca de la Luna como las figuras murales degollador, entre 

otros.” (Ver Foto N° 24).  
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La mayoría de artesanos de este lugar basan su producción en la 

elaboración de réplicas de cerámicas escultóricas, huacos retratos, entre 

otros.  

Todos estos son vendidos en su taller, y al igual que el Sr. Enco  tiene un 

pequeño puesto en la Huaca de la Luna.  

El precio de las artesanías, son a partir de 1 sol hasta los 1000 soles, 

pues este tipo de trabajo no se realiza con moldes además son piezas 

únicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 24 
  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- Julio -

2014 

PRODUCCIÓN DE JAVIER GARCÍA  

VÁSQUEZ 
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5.1.3.3.  Artesana Victoria Estela Palomino 

 

La Sra. Estela es otra artesana destacada, empezó a modelar en 

cerámica al frio participando en muchos concursos e, incentivada por la 

acogida de su obra, a partir de la década de 1990 se dedicó a la 

elaboración de artesanías, en las cuales plasma las prácticas culturales 

de su Moche natal.  

 

a) Materiales e instrumentos  para la elaboración de las artesanías 

 

Las artesanías hechas a mano, emplea algunas herramientas diferentes 

de las que se utilizan para la fabricación con moldes. 

Es así que la Sra. Victoria Estela Palomino indica que: “Sobre todo 

empleo instrumentos de madera como: estecas sobre todo para dar 

forma, tijeras, cuchillas, bisturí, cuerdas, rodillos, reglas, pinturas, 

pinceles, etc.” (Ver Foto N° 25) y (Ver Anexo N° 30).  

La Sra. Estela, emplea elementos principalmente de madera, con los 

cuales se ayuda para ir dando forma a los rostros y demás detalles 

decorativos de cada una de las piezas que elabora, pues ella no hace uso 

de moldes como en el caso de los artesanos anteriormente mencionados.  
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b) Proceso de elaboración de artesanías  

 

En el caso de las artesanías hechas a mano la Sra. Victoria Estela 

Palomino expone cuales son los pasos a seguir:  primero obtengo la arcilla 

que la traigo de unas canteras que se encuentran a espaldas de la Huaca 

de la Luna, luego lo muelo, después lo cierno y lo pongo a remojar un 

poco, después de unas horas se amasa para empezar a trabajar, luego 

de ello  se le va dando la forma a la pieza, inmediatamente que está 

Foto N° 25 
  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- Julio -

2014 

MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS   
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elaborada la pieza se lija, se pone a secar, luego entra al horno y después 

de salir también se lija. (Ver Anexo N° 30).  

Y es  a través de todos estos pasos de cómo se logra la artesanía hecha 

a mano, empleando una técnica distinta a la de los moldes.  

 

c) Diseños de piezas  

 

Los temas de las artesanías elaboradas por la Sra. Estela están 

relacionados a las diferentes costumbres y tradiciones del distrito de 

Moche  y para ello expresa que: “Sobre todo las costumbres de Moche, 

rescatando lo pasado en cuanto a la vestimenta, los peinados, la 

marinera, la comida como la sopa teóloga, nacimientos mocheros, 

creencias, festividad de San Isidro Labrador, entre otros.” (Ver Foto 

N° 26) y (Ver Anexo N° 30). La Sra. Victoria también hace mención que 

su inspiración está basada en el comentario de un japonés relacionado a 

las costumbres del poblador: “Principalmente me baso en ello porque 

en un seminario escuché a un japonés diciendo que había venido 

por las costumbres del poblador y no por historia porque eso lo 

podía encontrar en un libro, eso fue lo que me inspiro a trabajar en 

las costumbres de mi pueblo.” (Ver Anexo N° 30).  

Estos temas son de gran interés para los turistas, pues  además de la 

historia que pueden encontrar están interesados en conocer las 

costumbres del lugar que visitan. Es así como lo expresa la Sra. Victoria 

Estela: “Y son muchos de estos trabajos lo que buscan los turistas la 
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forma como vivieron, la vestimenta que utilizaban, son estos temas 

los que les llama la atención”.  

Sus trabajos son vendidos en su propia casa y en un puesto en la Huaca 

de la Luna, lugar que ha sido acondicionado para que los artesanos del 

distrito puedan vender sus productos.  

El costo de los suvenires están 15 soles, mocheras con vestimenta típica 

100 soles, los de mayor costo son los nacimientos que están entre  200 y 

300 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora –Julio - 

2014 

PRODUCCION DE LA SRA. VICTORIA 

ESTELA PALOMINO  
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5.2.  ARTE 

 

El origen del arte se sitúa hace miles de años, exactamente en la época del 

Paleolítico, durante la Edad de Piedra. El principal soporte del arte en aquella 

época era la piedra, sobre la que se realizaban las pinturas murales y la 

mayoría de grabados y esculturas.  

Este arte seguía sus normas, los temas, las formas y los estilos propios, 

algunos de los cuales fueron de tendencia muy naturalista y otros 

profundamente abstractos.  

El arte ha existido desde siempre, en todas partes del mundo, empleando 

técnicas, herramientas propias de cada lugar y otorgándole un valor único a 

cada obra de arte.  

El autor Arthur Danto define al arte como: “Cualquier actividad o producto 

realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a 

través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, el arte emplea diversos recursos, como los plásticos, 

lingüísticos, sonoros o mixtos”. (Danto, Arthur; 2009:53).  

Esta definición engloba a todas las creaciones realizadas por el hombre, el 

cual tiene como propósito expresar a través de sus pensamientos, 

emociones, percepciones y sensaciones una perspectiva del mundo ya sea 

real o imaginario, a través de diversos medios artísticos como imágenes, 

sonidos, y movimientos capaces de expresar aspectos formales y 

estructurales de esa realidad o imaginación. 
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El autor Herbert Read  define al arte de la siguiente manera: “El arte es un 

modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta 

decirnos algo acerca del universo del hombre, del artista mismo. El arte 

es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el 

mundo de la filosofía o de la ciencia.” (Read, Herbert; 1990: 52).  

El arte es una forma de adquirir conocimiento, en el que llegamos a 

comprender el universo del ser humano y lograr comprender la importancia 

de la historia de la humanidad, además el mundo interno del propio artista, la 

forma de pensamientos y sentimientos. El arte no solo está inmerso al artista 

sino también en el mundo del filósofo y del creador de ciencia. El autora 

Georgina Pino define al arte como: “la habilidad innata que posee el 

hombre de crear diversos objetos; como puede ser: una melodía, una 

pintura, una poesía, etc. A través del arte expresamos nuestros 

sentimientos y sensibilizamos nuestras almas” (Pino, Georgina; 2002: 

20). Para la autora el arte es una destreza connatural del ser humano, con la 

finalidad de obtener distintas formas de expresión como la pintura, la 

escultura, el grabado, el dibujo, las artes decorativas, la arquitectura, la 

literatura, entre otras, este arte puede tener un carácter utilitario, estético o 

bien puramente expresivo. El arte puede ser expresado de diferentes formas 

y una de ellas es la pintura. La pintura tiene su origen en la prehistoria, 

concretamente en las conocidas pinturas rupestres. El hombre de las 

cavernas pintaba las paredes de sus cuevas utilizando la pintura que él 

mismo se preparaba. Tenía la necesidad de expresar sus sentimientos, por 
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lo que pintaba animales y otros elementos. En muchas ocasiones también 

pintaba escenas de caza y los acontecimientos más relevantes de su entorno. 

La pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico en el tiempo y el 

espacio debidas a numerosos factores, desde las diversas técnicas y 

materiales empleados en su confección hasta factores socio-culturales y 

estéticos, ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del 

tiempo distintos conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo que 

los rodea. La autora Ana Villarquide define a la pintura como: “es 

considerada una de las bellas artes, entendida como representación 

gráfica a partir de la utilización de pigmentos y otras sustancias para la 

creación de una obra visual.” (Villarquide,  Ana; 2004:199). La pintura es 

un arte que consiste en la creación de imágenes que se plasman en una 

superficie, el cual puede ser cualquier objeto visible o imaginario por medio 

de líneas y pigmentos de colores.  

La pintura en el Perú tiene su origen más remoto en el arte rupestre, 

destacando Toquepala y Lauricocha, a partir de allí queda evidenciado, que 

la pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la 

realidad, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas 

culturas que se han sucedido a lo largo del tiempo en el país, así como sus 

costumbres y condiciones materiales. El distrito de Moche ha estado 

conformado por grandes artistas moche, destacados en la pintura hace miles 

de años, es por ellos que creaban altorrelieves en los murales de los templos, 

como el friso ubicado en las Huacas del Sol y de la Luna, en las paredes se 
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puede apreciar la divinidad Moche llamada Ai- Apaec o el dios degollador. La 

pintura mural fue empleada para decorar espacios ceremoniales de mucha 

importancia, de residencia de la elite gobernante. Este arte se ha trasmitido 

a los pobladores del lugar, pues muchos de ellos están dedicados a pintura,  

entre ellos pintores reconocidos como el Sr. Pedro Azabache Bustamante y 

el Sr. Rómulo Azabache Fernández. Es así que la población considera que 

al Sr. Pedro Azabache con un 55.33% es el representante más sobresaliente 

de la pintura en la distrito de Moche. (Ver Cuadro N° 17) y (Ver Gráfico N° 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 17 

PINTOR MÁS RECONOCIDO EN EL DISTRITO DE MOCHE 

Alternativas  # % 

a)     Pedro Azabache Bustamante 83 55.33% 

b)     Rómulo Azabache Fernández    67 44.67% 

Total 150 100% 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores del distrito de Moche – 

Distrito de Moche  -  Julio 2014 
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GRÁFICO N° 14
PINTOR MÁS RECONOCIDO EN EL DISTRITO DE 

MOCHE

a b Fuente: Cuadro N° 17 
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5.2.1. Técnicas en la elaboración de pinturas  

 

La técnica pictórica tiene múltiples modalidades; las técnicas que se emplean 

en la pintura son diversas, dependiendo de cómo se diluyen y fijen los 

pigmentos y de los aglutinantes sobre el soporte a pintar. La Srta. Flora 

Azabache Goicochea hija del Sr. Pedro Azabache Bustamante manifiesta 

que: “Mi padre empleó varias técnicas como la pintura al óleo, pintura a 

la acuarela, pintura al fresco, murales, grabados, serigrafía pero sobre 

todo el óleo que fue con el que mayormente trabajó.” (Ver Anexo N° 31). 

El Sr. Pedro Azabache durante su carrera artística empleo diferentes 

técnicas, principalmente utilizó la técnica del óleo haciendo excepcionales 

obras de arte, pues en sus lienzos representó distintas escenas de su vida y 

los eventos que acontecían a su alrededor.  

Por otro lado el Sr. Rómulo Azabache Fernández expresa que: “En el caso 

de la pintura soy experto en la pintura a la acuarela, al óleo, a la tempera, 

al acrílico, pero sobre todo prefiero trabajar con óleo” (Ver Anexo N° 32). 

Del mismo modo que el señor Pedro Azabache, trabaja con distintas técnicas, 

siendo  la técnica más empleada por él, el  óleo. Muchos pintores se basan 

en el empleo del óleo sobre lienzo, pues la utilización de este presenta 

grandes ventajas ya que son ligeros, fáciles de transportar y de mejor 

conservación, y es por medio de esto que el Sr. Rómulo ha logrado plasmar 

diversos paisajes del Perú además las costumbres y tradiciones de su 

pueblo.  
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5.2.2. Pintores destacados en el distrito de Moche  

 

Este pueblo de Moche está lleno de artistas, no solo en la gastronomía, en la 

música, en las danzas y en la artesanía, sino además en la pintura, para lo 

cual cuenta con pintores reconocidos a nivel nacional y que han obtenido 

importantes premios por las esplendidas obras de arte. El Sr. Martin Asmat 

Kong Subgerente de Desarrollo Económico Local y Promoción Turística. 

“Tenemos varios pintores, pero hay uno que ha sobresalido y que ha 

sido el fundador de la escuela de Bellas Artes me refiero a don Pedro 

Azabache, tenemos uno más joven que es el señor Rómulo Azabache.” 

(Ver Anexo N° 13). Estos dos pintores son los más reconocidos en el distrito 

de Moche, por un lado el Sr. Pedro Azabache quien ha dejado grandes por 

sus excepcionales obras producidas, mientras que el Sr. Rómulo Azabache 

aún está maravillando con su arte.    

 

5.2.2.1. Pedro Azabache Bustamante 

 

Pedro Azabache Bustamante nació el 31 de enero de 1918 en el distrito 

de Moche, fue un gran pintor peruano, discípulo de Julia Codesido y de 

José Sabogal y es uno de los pocos continuadores directos del 

indigenismo. Fundó la Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre en 

la ciudad de Trujillo, siendo el primer director. El Señor  Pedro Azabache 

Bustamante fue uno de los integrantes del Grupo Norte que surgiera en 
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la ciudad de Trujillo en la primera mitad del siglo XX. Sus pinturas más 

famosas son Huanchaco, Mocheras, Devoción a San Isidro Labrador, Mi 

madre Moche, Caballitos de Totora, entre otros. Falleció el 27 de febrero 

del 2014 a los 94 años de edad.  

 

a) Materiales e instrumentos de elaboración de pintura 

 

En el tema de la pintura se emplean distintos elementos, dependiendo de 

las técnicas que se van a utilizar ya sea el óleo, la acuarela, fresco, 

pintura mural, entre otros. Para ello la Srta. Flora Azabache Goicochea 

hija del Sr. Pedro Azabache Bustamante manifestó los elementos que 

usó su papá: “Utilizó brochas, pinceles, pinturas o pigmentos de 

colores, paletas, soportes, además de otros materiales como el 

lienzo, papel para acuarela, papel para dibujo, etc.” (Ver Anexo N° 

31). Todos estos materiales y herramientas contribuyeron a la 

elaboración de sus trabajos, sin embargo esto no habría sido posible sin 

el don, la capacidad y la pasión que sentía por la pintura el Sr. Azabache, 

pues logró magnificas obras de arte basándose principalmente en el 

indigenismo.  

 

b) Temas de su producción  

 

Pedro Azabache es considerado un pintor indigenista y costumbrista, que 

se caracteriza por pintar con gran colorido en sus lienzos la riqueza 
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natural y cultural de Moche, así como su historia, tradiciones, 

costumbres, paisajes, bailes y personajes del lugar, destacándose su 

serie de obras inspiradas en la procesión del santo patrón del distrito. La 

Srta. Flora Azabache Goicochea hija del Sr. Pedro Azabache 

Bustamante, expreso que: “La mayor cantidad de su producción fue 

relacionada al costumbrismo, pintaba lo que había en su realidad 

donde él vivía, pintaba paisajes, los rostros de las personas, las 

costumbres de su pueblo, a santos como San Isidro Labrador, entre 

otros; pero también pintaba paisajes de otros lugares como de 

Cuzco, Huaraz, Cajamarca.” (Ver Foto N° 27)  y  (Ver Anexo N° 31). 

En sus lienzos siempre represento distintas estampas de Moche, sin 

embargo no fuel lo único, recorría distintos lugares del país en busca de 

inspiración, y poder plasmar los distintos paisajes y las costumbres de 

cada lugar visitado, obteniendo valiosas obras artísticas, que son 

admiradas en el país y en el extranjero por plasmar los paisajes y los 

rostros del Perú profundo de la costa y la sierra. Muchas de las obras del 

Sr. Pedro Azabache se conservan en el taller que tenía, en su propia 

casa y es allí mismo en donde vendía sus pinturas además muchas de 

ellas eran llevadas a la Galería Mao en Trujillo. La Srta. Flora Azabache 

Goicochea hija del Sr. Pedro Azabache Bustamante nos menciona que: 

“El precio variaba, había desde 200 soles siendo éste el de menor 

costo, 1000 soles, 3000 soles y 5000 soles y fue el de mayor costo 

teniendo una dimensión de 70 x 60 cm en el que plasmó un paisaje.” 
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(Ver Anexo N° 31). El costo de sus cuadros varía mucho, dependiendo 

del tamaño y los temas que plasmaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2.  Rómulo Azabache Fernández  

 

El Sr. Rómulo Azabache es otro pintor reconocido en el distrito de Moche 

y a nivel nacional. Estudió en la escuela Superior de Bellas Artes 

“Macedonio de la Torre”, especialista en dibujo y pintura, y tiene 

trabajando en este arte desde hace 40 años. En el año 2005 estuvo a 

cargo de la coordinación de la ESBAT (Escuela de Bellas Artes de 

Foto N° 27 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - Julio -

2014 

OBRAS DEL SR. PEDRO AZABACHE 

BUSTAMANTE 
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Trujillo). En su trayectoria como pintor ha obtenido distintos premios en 

concursos como: VIII Concurso de Pintura "Bellezas, Estampas y 

Costumbres de Trujillo" en el 2011 logrando el segundo lugar,  II concurso 

de Pintura Rápida Checacupe 2013 obteniendo el primer lugar,  

 

a) Materiales e instrumentos para la elaboración de pinturas 

 

Los materiales y las herramientas son básicas para pintar, y tienen que 

ser las adecuadas para lograr un buen trabajo.  

El Sr. Rómulo Azabache Fernández menciona que: “En el caso de la 

pintura se usa brochas, pinceles de diferentes números y un 

agregado que es parte de mi técnica que es el aerógrafo que es como 

un compresor y diferentes tipos de sopletes. Además de otros 

materiales como el lienzo, papel para acuarela, papel para dibujo, 

etc.” (Ver Anexo N° 32).  

El Sr. Rómulo emplea distintas herramientas, de acuerdo a la técnica que 

empleará, no solo realiza trabajos en óleo, sino también utiliza la técnica 

de la aerografía que consiste en emplear un instrumento llamado 

aerógrafo que trabaja con un compresor, el cual le permite recubrir 

superficies generalmente pequeñas y el acabado que se puede lograr es 

superior.  
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b) Proceso de elaboración de las pinturas 

 

El proceso creativo de la pintura, es íntimamente espiritual y está 

relacionado a los sentimientos del hombre que inherentemente posee. 

En muchos casos las obras artísticas son fruto de la inspiración e 

imaginación, y en otras ocasiones son representaciones del entorno en 

donde se desenvuelve el artista.  

El Sr. Rómulo Azabache Fernández explica el proceso de elaboración: 

“Primero se empieza en bocetos, luego se hace una elección del 

mejor de los bocetos, luego pasa a un proceso que se llama de 

dibujo que es el traslado de boceto que es pequeño al cuadro luego 

se diseña, se pinta, se detalla y se acaba.” (Ver Anexo N° 32).  

Como lo expresa el Sr. Rómulo, este arte resulta ser muy fácil, sin 

embargo requiere de un don  y de mucho talento para lograr plasmar todo 

lo que desea en un solo cuadro, además de otorgarle realismo a la obra, 

no son aspectos fáciles, solo las manos de un experto lo pueden lograr.   

 

c) Temas en su producción  

 

Las pinturas realizadas por el Sr. Rómulo están basadas en el realismo, 

básicamente en un realismo costumbrista, es así como lo manifiesta el Sr. 

Rómulo Azabache Fernández: “La mayor producción que tengo es en 

el área del realismo y dentro de este en un realismo costumbrista, 

me gana mucho las imágenes que tengo de pequeño de un pueblo 
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como es Moche muy tradicional pegado a sus costumbres con 

respecto a su modo de vida.” (Ver Foto N° 28) y (Ver Anexo N° 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de sus últimas obras son las pinturas murales que se ven en el frontis 

de la Casa Parroquial, en las que se han plasmado las costumbres 

ancestrales del pueblo, entre ellas están: la lechera, la florista, el saludo 

de los compadres y las tareas de hogar, además de personajes que 

vivieron en el distrito de Moche y que fueron referentes en el desarrollo 

social, político y religioso como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Emilio 

Foto N° 28 
  

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora- Julio -2014 

PRODUCCIÓN DE RÓMULO AZABACHE 
FERNÁNDEZ 
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Lefebvre, Vicente Fernández; otra de sus obras es el mural que hizo cerca 

a la plaza de armas en donde representó, algunas de las festividades del 

distrito como: San Isidro Labrador, festividad de Santa Lucia de Moche, 

Virgen de la Puerta, entre otras. (Ver Foto N° 29).  

El precio de sus obras depende del tema, del material y del tamaño de 

estas, siendo el de mayor precio un trabajo de 700 a 800 dólares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 29 
  

PRODUCCIÓN DE RÓMULO AZABACHE 
FERNÁNDEZ 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Octubre - 

2014 
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5.2.3. Importancia del arte y la artesanía como complementos de la actual     

oferta turística cultural.  

 

El distrito de Moche, es un lugar poseedor de artistas, el cual se ve reflejado 

no solo en la gastronomía, en las danzas y música, sino también en otros 

aspectos importantes como la artesanía y la pintura, las cuales formaron 

parte de las actividades que realizaron los antiguos Moche, dejando su 

legado cultural a los pobladores de este distrito y quienes lo han mantenido 

vigentes hasta la actualidad. Estas manifestaciones folclóricas, en el caso de 

la artesanía guardan un gran valor histórico y cultural, pues se aplican las 

mismas técnicas ancestrales utilizadas por los Moche que habitaron en el 

lugar hace miles de años, logrando artesanías con gran originalidad en sus 

diseños, con representaciones de hechos vividos por la cultura Moche, 

además de muestras artesanales relacionadas a las costumbres de este 

distrito que muchas de ellas se han ido olvidando y que a través de esto se 

necesita revivir las tradiciones dejadas de lado, es por ello que se ha vendido 

generando iniciativas por parte del Patronato Huacas del Valle de Moche que 

promueve capacitaciones además se les ha proporcionado un lugar para la 

exposición y ventas de sus artesanías, gracias a ello se cuenta con una  

producción artesanal de gran calidad y que cuentan con las exigencias de los 

turistas. El actual producto turístico Moche debe ser complementado con una 

ruta artesanal para visibilizar la dedicación, el tiempo y el empleo de las 

técnicas ancestrales que los artesanos invierten para la realización de sus 

artesanías, pues muchos de los artesanos cuentan con talleres propios, 
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ubicados en el trayecto al complejo arqueológico Huacas de Sol y la Luna, a 

los que los turistas pueden acceder fácilmente, con la finalidad de  conocer 

las muestras artesanales que identifican a Moche y forman parte del legado 

cultural, a través de estas nuevas rutas de oportunidades a los artesanos se 

logrará contribuir con su desarrollo económico local mejorando su calidad de 

vida.  

En el caso de la pintura, este se ha convertido en un aspecto  muy importante 

en el ámbito turístico, muestra de ello son los reconocidos museos a nivel 

mundial, en los cuales se exponen grandes obras de arte de pintores 

famosos. Tal es el caso del museo del Convento de los Descalzos de Lima 

en el cual se puede apreciar una colección de pinturas de las escuelas de 

Lima, Cuzco y Quito de pintores reconocidos a nivel nacional, mostrando una 

gran riqueza cultural y permitiendo que los visitantes puedan deleitarse 

conociendo parte de la historia. A nivel mundial existen museos reconocidos 

como el Museo del Prado (Ver Anexo N° 33), el Thyssen-Bornemisza (Ver 

Anexo N° 34)  y el Museo Nacional Reina Sofía  en España (Ver Anexo N° 

35) llamado el Paseo del Arte, pues forman parte de un circuito turístico 

relacionado a una colección de pinturas que plasman un viaje por la historia 

y la evolución de la pintura; asimismo uno de los museos más importantes 

del mundo es el Museo del Louvre (Ver Anexo N° 36), siendo el museo de 

arte más visitado en el mundo y muy famoso por sus obras de arte como  La 

Gioconda, mostrando que el arte es un aspecto muy importante y que genera 
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visitas de turistas quienes desean apreciar las obras de arte de grandes 

pintores.  

En el distrito de Moche se han realizado grandes obras de arte, por parte de 

pintores exitosos, reconocidos a nivel nacional, quienes han plasmado las 

costumbres y tradiciones de su pueblo natal, realizando distintas estampas 

del distrito de Moche, de esta manera se ha venido difundiendo las 

costumbres ancestrales del distrito a través de las pinturas murales 

realizadas por el Señor Rómulo Azabache en el la plaza de armas en las que 

se describen las costumbres de este pueblo milenario. Considerando esto es 

necesario indicar la importancia que tiene estas manifestaciones folclóricas 

en el distrito, pues permiten impulsar el folclore del lugar, logrando ser 

reconocidos no solo a nivel nacional sino en el extranjero, posicionando el 

distrito de Moche como un destino no solo cultural sino folclórico.  
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 CONCLUSIONES  

 

a) El distrito de Moche presenta manifestaciones folclóricas como: la 

gastronomía, fiestas tradicionales, además el arte y la artesanía, es por ello 

que estas manifestaciones pueden ser complemento de la actual oferta 

turística cultural en el distrito de Moche.  

 

b) La gastronomía del distrito de Moche está representada por sus diversos 

platos tradicionales como la Sopa Teóloga, la Causa en Lapa, la Bretaña, el 

Charqui de raya y el pepián de pava, los cuales encierran gran valor histórico, 

y poseen reconocimiento local y regional. (Ver Cuadro N° 01 - Pág. N° 56). 

Asimismo las particularidades de los platos típicos, los insumos, las técnicas 

de preparación además del valor que albergan los convierten en únicos. (Ver 

Anexo N° 14 y 15 - Pág. N° 52, 53 y 54). 

 

c) El plato típico más importante en el distrito de Moche es la Sopa Teóloga con 

un 91.00 % (Ver Cuadro N° 02 y ver Gráfico N° 05 - Pág. 57 y 58) el cual 

posee un reconocimiento local y regional.  

 

d) En Moche existen una variedad de festividades principalmente de carácter 

religioso además cuentan con características propias (Ver Cuadro N° 10 – 

Pág. N° 82), las cuales encierran una gran tradición y la realización de 
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distintas actividades durante estas fiestas, generando grandes 

desplazamientos a nivel regional y nacional.  

 

e) La fiesta más trascendental del distrito de Moche es la festividad de San 

Isidro Labrador con un 48.67%.  (Ver Cuadro N° 11 y ver Gráfico N° 08 – 

Pág. 83). 

 

f) La artesanía y el arte del distrito de Moche también son consideradas 

manifestaciones folclóricas las cuales pueden complementar la actual oferta 

turística cultural, ya que la artesanía cuenta con características importantes 

como el uso de técnicas ancestrales, la representatividad de su cultura y la 

originalidad del diseño (Ver Anexo N° 27 y 29 - Págs. N° 125 y 126), además 

del empleo de técnicas utilizadas por los mismos moche (Ver Anexo N° 27, 

29 y 30 – Págs. N° 127 y 128), en los que representan réplicas de piezas y 

plasman parte de la vida de la cultura Moche, además de las costumbres del 

pueblo. El arte se ve reflejado en las pinturas elaboradas por reconocidos 

pintores a nivel nacional, en los que plasman las costumbres de su pueblo 

natal. (Ver Anexo N° 31 y 32 y ver Foto N° 27, 28 y 29  – Págs. N°  151, 

154, 155 y 156).  
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RECOMENDACIONES 

 

 Mantener actualizado el Inventario de Categorización y Jerarquización de 

recursos turísticos del distrito de Moche, por parte del área de turismo de la 

municipalidad, incluyendo las manifestaciones folclóricas del distrito con su 

respectiva categorización y jerarquización, para tener conocimiento de las 

manifestaciones folclóricas con las que se pueden trabajar y de esta manera 

desarrollar diversas actividades.  

 

 Implementación de un calendario turístico anual en el distrito de Moche, en 

donde se incluyan el desarrollo de la gastronomía con la degustación de 

platos típicos del distrito, celebración de festividades trascendentales, ferias 

artesanales y exposición de pinturas; el cual sea como guía para dar 

información a los turistas que visiten el destino.  

 

 Desarrollar capacitaciones regulares a las cocineras del pueblo y de la 

campiña de Moche, en el que se incluyan, normas medioambientales 

aplicadas en la producción de alimentos, normas de manipulación y 

conservación de alimentos, normas de higiene y seguridad, entre otros, que 

contribuyan al mejoramiento de la gastronomía en este distrito.  
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 Realización de asesorías en tema artesanal, por parte de la municipalidad 

distrital de Moche,  con el objetivo de mejorar el diseño y los acabados de su 

producción actual, manteniendo sus temas culturales, logrando mejorar los 

productos en el mercado artesanal favoreciendo su posicionamiento.  

 

 Elaboración de un recetario tradicional por parte de la municipalidad con la 

colaboración de las cocineras del distrito de Moche, en donde se incluyan los 

ingredientes y formas de preparación de distintos platos típicos del lugar; el 

cual pueda estar al alcance de la población.  

 

 Creación de un centro de interpretación en la Municipalidad distrital de 

Moche, en el cual se brinde información respecto a las manifestaciones 

folclóricas, relacionadas a la gastronomía, las fiestas tradicionales, el arte y 

artesanía de este lugar, con la finalidad de que los visitantes tengan mayor 

conocimiento sobre el folclore en Moche.   
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ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE MOCHE  

 

I.  DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el turismo para el distrito de Moche? 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones folclóricas más relevantes en el distrito? 

3. ¿Se encuentran registradas las manifestaciones folclóricas? 

4. ¿Existen proyectos para rescatar el folclore en Moche?  

5. ¿Cuál es el motivo más importante por el que los turistas llegan al distrito de 

Moche? 

6. ¿Podría mencionar algunos de los platos más tradicionales de distrito del 

Moche? 

7. ¿Cuáles son los cocineros más destacados en el distrito de Moche? 

8. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales del distrito de Moche y cual considera 

la más importante? 

9. ¿Cuáles son las bandas de músicos más representativos del pueblo? 

10. ¿Existe algún registro fílmico o escrito de las fiestas?  

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  
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11. ¿Existe un registro de los turistas que llegan para estas festividades? 

12. ¿Cuál considera es el pintor más sobresaliente del distrito de Moche? 

13. ¿Cuáles son los artesanos más destacados en Moche? 

14. ¿Cree usted que la artesanía y el arte son manifestaciones importantes 

para el desarrollo del turismo? 

   
Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A COCINEROS DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Desde cuándo cocina usted? 

2. ¿Quién le enseño a cocinar? 

3. ¿Mencione los platos más antiguos y tradicionales de Moche? 

4. ¿Cuáles son los platos que se han perdido en el tiempo?  

5. ¿Actualmente que platos se mantienen? 

6. ¿Usted emplea alguna técnica tradicional de preparación? 

7. ¿Cuál es el costo de los platos? 

8. ¿Cuáles son los platos más solicitados? 

9. ¿Existen épocas especiales para preparar algunos platos? 

10. ¿Qué insumos son los más propios de la cocina mochera? 

11. ¿De dónde los consigue? 

12. ¿Cuáles son las recetas de los platos típicos? 

 

  Gracias por su tiempo e información 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  
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ANEXO N° 03  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE HERMANDAD 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTA 

 

1. ¿Cuál es el origen de la fiesta? 

2. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante estas fiestas?   

3. ¿Qué danzas tradicionales se presentan en esta fiesta? 

4. ¿Cuál es la duración de la festividad? 

5. ¿Cómo se encuentra organizado la hermandad? 

6. ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la hermandad? 

7. ¿Cuál es la afluencia de turistas y fieles? 

 

  Gracias por su tiempo e información 

 

 
 
 
 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  
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ANEXO N° 04  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE BANDA DE MÚSICOS DE MOCHE  

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo se origina y cuántos años tiene esta banda de músicos? 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña 

3. ¿Cuántos años viene trabajando en esta banda? 

4. ¿Qué tipo de instrumentos emplean? 

5. ¿Cuáles son los temas de su repertorio? 

6. ¿Cuál es el costo de sus presentaciones? 

7. ¿A qué tipo de eventos acuden? 

8. ¿Pertenece a alguna organización?  

 

   
Gracias por su tiempo e información 

 

 

 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  
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ANEXO N° 05  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A ARTESANO  

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando como artesano? 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

artesanías? 

3. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus artesanías?  

4. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

5. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

6. ¿Quién son sus compradores? 

7. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

8. ¿Cuál es el costo de sus artesanías? 

9. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

 

   
Gracias por su tiempo e información 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  
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ANEXO N° 06 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A HIJA DEL PINTOR PEDRO AZABACHE BUSTAMANTE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo trabajó el señor Pedro Azabache en la elaboración de 

pinturas? 

2. Sabe usted ¿Cuáles son los métodos y técnicas que empleaba para la 

elaboración de sus pinturas? 

3. ¿Qué instrumentos empleó para la elaboración de las pinturas? 

4. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

5. ¿Quién son sus compradores? 

6. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

7. ¿Cuál es el costo de sus pinturas? 

8. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

 

   
Gracias por su tiempo e información 

a) Nombre y apellidos:  
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ANEXO N° 07 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A PINTOR DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la elaboración de pinturas? 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

pinturas? 

3. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus pinturas? 

4. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

5. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

6. ¿Quién son sus compradores? 

7. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

8. ¿Cuál es el costo de sus pinturas? 

9. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

  

Gracias por su tiempo e información 

 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:   
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ANEXO N° 08  
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ANEXO N° 09  
 

LISTA DE RESTAURANTES EN MOCHE PUEBLO 
 

Tipo Nombre Dirección 

Restaurant Marujita Elías Aguirre Nº 46 

Restaurant El Moche Elías Aguirre Nº 47 

Restaurant El Chinchorro Elías Aguirre Nº 50 

Restaurant Mi Camote Salaverry 2º Cuadra 

Restaurant Virgen de la Puerta Grau Nº 296 

Restaurant El Tronco Bolognesi Nº 418 

Restaurant La Posada del Mochero Calle Moore 448 

Picantería Apóstol Santiago Psje. Libertad Mz. 45 Lt 13 

Restaurant La Choza Leoncio Prado 164 

Restaurant Victor y Panchita Leoncio Prado Nº 200 

Restaurant La Huaca Esq. Bolognesi – L. Prado 

Restaurant “Secreto Mochero” Elías Aguirre Nº 535 

Restaurant Lucho Gómez del Perú Víctor Raúl Nº 558  

Restaurant Kiarita Paola Víctor Raúl Nº 220 

Restaurant Mocherita Bolognesi Nº 482 

Restaurant El Pescadito Mochero Av. La Marina Nº 405 

Restaurant El Chalán  Av. La Marina s/n 

Restaurant El Chalancito Av. La Marina s/n 

Restaurant El Renegón Elías Aguirre Nº 40 

Restaurant El Mochero Elías Aguirre Nº 43 

Restaurant El Mochica Av. La Marina s/n 

Restaurant Pesacados y Mariscos Doña 
Rosita 

Salaverry 249 

Restaurant Doña Rosita Mz B Lt 1 –El Paraíso 

Restaurant Valeria Espinar Nº 131 

Restaurant Doña Santitos Inclán Nº 409 

Restaurant Doña Alicia José Gálvez Nº 349 

Picantería El Perol Sector Cruce El Gallo 

Picantería  Doña Lola Psje. Virgen de la Puerta 

Picantería  El Charray Calle Elías Aguirre 

Restaurant  “Sabor Norteño” El Piurano Leoncio Prado Nº 246 

Restaurant Sofía Micaela Espinar Nº 456 

Restaurant El Pimentón Espinar Nº 457 

Restaurant D´slenguado Espinar Nº 655 

Restaurant René Campos Zegarra Comandante Moore Nº 565 

Restaurant Don Javi Espinar Nº 185 

Restaurant Lidia Sifuentes Robles Espinar Nº 159 

Restaurant El Fogón Mz E Lt 4- Urb. El Paraíso 

 Restaurant Coma y Punto Leoncio Prado Nº 570 

Restaurant Ollitas del sol Sepulveda N° 787 

    Restaurant D´Rodriz Av. La Marina Nº 555 

 
 
 
 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche - 
2012 
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ANEXO N° 10 
 

LISTA DE RESTAURANTES EN EL BALNEARIO LAS DELICIAS 
 
 

Ubicados a la orilla del Mar, en la zona de Taquila, en total existen 16 
establecimientos: 
 
 

 Bar Restaurante Mar Azul 

 Ramada 200 Millas 

 Ramada Mechita 

 Ramada Acuario 

 Ramada Morenita 

 Picantería El Pulpo 

 Ramada Virgen De La Puerta 

 Ramada El Botecito 

 Ramada Las Delicias 

 Ramada La Mocherita 

 Ramada Manuelita 

 Restaurante El Chiterito 

 Ramada Chelita 

 Ramada Mil Delicias 

 Ramada Lali 

 Restaurante “Al Mar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche - 
2012 
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ANEXO N° 11 
 

LISTA DE RESTAURANTES EN CAMPIÑA DE MOCHE 
 

RESTAURANT EMPRESARIO DIRECCIÓN 

Ramada Campestre Doña 
Marce 

Dora Rosa Asmat 
Holguín 

Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Los Manguitos Jesús Asmat Guevara Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Camaroncito 
Mochero 

Carlos Contreras 
Castillo 

Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada La Jarrita Leonor Flor Rojas Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Juanita Juana Azabache 
Espíritu 

Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Estela Rosa Elena Espíritu 
Estela 

Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Ramada El Zorro Graciela Azabache 
Vásquez 

Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Rest. Campestre Sabor 
Mochero 

María Cruz Centeno Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Rest. Sol y Fiesta Jorge Obeso Orbegoso Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Rest. La Campiñera María Holguín HUaccha Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Feria Gastronómica El 
Rosal de Sun 

Marco Antonio Asmat 
Vega 

Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Ramada Anita Walter Loyaga Vilca Campiña de Moche/ 
Sector Curva de Sun 

Ramada Doña Marcelina Manuel Asmat 
Palomino 

Campiña de Moche/ 
Sector Villa San Juan 

Restaurant El Camote Mariana Vergara Campiña de Moche/ 
Sector Chanquín Alto 

Rest. El Tambo de los 
Muchik 

Claudia Márquez Campiña de Moche / 
Sector Jushape 

Ramada Rabito Gilberto Cruz  
Isabel García  

Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Campestre Eva Bruno Azabache Ñique Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Sol de Moche Raúl Ramírez Bacilio Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Rest. Huaca del Sol Juan Azabache 
Azahuanche 

Campiña de Moche 

Boulevard Gastronómico La 
Florida 

Domingo AsmatAsmat Campiña de Moche/ 
Sector Jushape 

Ramada Camacho Roxana Camacho 
Fernández 

Campiña de Moche/ 
Sector Pisún 

Manos Mocheras Ricardo Gonzáles León Campiña de Moche/ 
Sector sun 

Rest. Campestre Daniela María Gloria Salvador Campiña de Moche/ 
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Vera Sector sun 

Ramada Pedrito Azabache Eva Azabache Asmat Campiña de Moche/ 
Sector sun 

Restaurante El Establo ArnildoOtiniano Moya Campiña de Moche/ 
Sector Pisún 

Ramada Picantería Mi 
Berthita 

Renzo García 
Manuela García 

Campiña de Moche / 
Sector Jushape 

Ramada Piedras Calientes Antonio Azabache 
García 

 

Restaurant Waka Piedra Mariela Rabanal Kong Campiña de Moche/ 
Sector Chanquín 

Rest. Rey Sol Eber Obeso Campiña de Moche/ 
Sector Pisún 

Ramada Tradición Mochera Rolando Asmat 
Vásquez 

Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Rest. Villa Don Teo María Castañeda 
Torres 

Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Rest. Sol y Luna José Urbina Campiña de Moche / 
Sector Jushape 

Rest. Huaca Dorada Janeth Burgos 
Contreras 

Campiña de Moche / 
Sector Jushape 

Ramada Lucrecia Lucrecia De La Cruz 
Jácobo 

Campiña de Moche / 
Sector La Cobranza 

Ramada Rosita Teresa Mendoza 
Espíritu 

Campiña de Moche / 
Sector La Cobranza 

Recreo Campestre Las 
Mocheritas 

Mónica 
MariñosAnhuamán 

Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Ramada Panchita Dani Cabello Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Ramada El Usquilanito María Sánchez 
Azabache 

Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Ramada Batán Mochero Jorge Asmat Vega Campiña de Moche / 
Villa San Juan 

Ramada Melchorita Jackeline Gordillo 
Asmat 

Campiña de moche/ 
Sector Sun 

Ramada Mamá María María Sigüeñas de 
Asmat 

Campiña de Moche/ 
Sector Chanquín 

Restaurante El fogón José Gutiérrez Zavaleta Campiña de Moche / 
Sector Jushape 

Restaurante Salinas Roxana Salinas López Campiña de Moche / 
Sector Curva de Sun 

Restaurant Turístico Huaca 
del Sol 

Vicky Alvarado Córdova Campiña de Moche / 
Por la Huaca del Sol 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche - 
2012 
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ANEXO N° 12 
  
 

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL DISTRITO DE 
MOCHE 

 
 

NOMBRE DIRECCIÓN CATEGORIZACIÓN 

Hostal Cesar’ s Victor Raul N° 237 2 estrellas 

Hostal Marina del Mar Diego Ferrer N° 546 2 estrellas 

De sol y Barro Campiña de Moche  ---- 

Hostal Huerta de Sun Carretera Panamericana s/n ---- 

Hostal Escorpio  Carretera Panamericana s/n ---- 

Hostal Kapuxaida  Campiña de Moche ---- 

Boungalows “La 
Campiña” 

Carretera Panamericana s/n ---- 
 

Boungalows “El 
Encanto” 

Carretera Panamericana s/n ---- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inventario Turístico del Distrito de Moche - 
2012 
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ANEXO N° 13 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE MOCHE  

I.  DATOS GENERALES 

 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el turismo para el distrito de Moche? 

El turismo para el desarrollo de Moche lo consideramos como el eje más importante 

que nos va a ayudar a promover el desarrollo económico local y para que haya 

mejores condiciones de vida de los pobladores ya que genera diferentes tipos de 

actividades como gastronomía, artesanía, agropecuaria. 

 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones folclóricas más relevantes en el distrito? 

Bien, acá se practica mucho la marinera, también hay organizaciones de diabladas, 

negros esclavos y son las principales manifestaciones que año tras año se les puede 

ver en diferentes actividades religiosas. En el tema de la gastronomía Moche es muy 

rico se podría decir que Moche es un pueblo de artistas, cuando hablo de artistas me 

refiero a las diferentes gamas de artes que hay, y si hablamos de gastronomía la 

cocina es un arte y en Moche hay muy buenas cocineras, y semana a semana Moche 

se convierte en un lugar preferido de los trujillanos para venir a degustar los mejores 

platos.  

 

 

a) Nombre y apellidos: Martin Asmat Kong 

b) Cargo: Subgerente de Desarrollo Económico Local y 
Promoción Turística.  
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3. ¿Se encuentran registradas las manifestaciones folclóricas? 

La marinera se puede decir que se considera de origen mochero, hay muchas 

canciones que manifiestan en su letra que en Moche nació la marinera, nosotros 

patentamos eso pero no tenemos un documento que nos lo acredite porque hay otras 

zonas que dicen que la marinera es de ellos y las otras manifestaciones no se 

encuentran registrados. 

 

4. ¿Existen proyectos para rescatar el folclore en Moche?  

Estamos trabajando nuevos proyectos, que incluye ya no tanto hablar del corredor 

Ruta Moche, sino queremos trabajar el Corredor Moche donde este corredor incluya la 

gastronomía también los centros poblados de Moche sobre todo en la Campiña 

además de los diferentes grupos de artesanos que tiene Moche y se está haciendo 

trabajos de campo, se están inscribiendo todos los restaurantes, además de los 

artesanos.  

 

5. ¿Cuál es el motivo más importante por el que los turistas llegan al distrito de 

Moche? 

Bien, nosotros somos herederos de una gran cultura, se puede decir que Moche es 

una cultura viva, fue una cultura que se extendió por el norte del Perú y su legado 

histórico- cultural  es amplio entonces en Moche podemos disfrutar de una buena 

gastronomía, tenemos muchos artistas tanto en la cocina como en la artesanía, 

pintura, música y pues Moche es considerado un pueblo de artistas y donde hay 

artistas es un sitio para poder visitar.  

 

6. ¿Podría mencionar algunos de los platos más tradicionales de distrito del 

Moche? 

Tenemos un plato que si es representativo y esta patentado que es la Sopa teóloga, 

tenemos también la Bretaña que es arroz con frejoles y raya, también la causa en 

lapa, además el ceviche de pescado salado servido con lentejas llamado la zarandaja 

el cual también es típico de Moche.  

 

7. ¿Cuáles son los cocineros más destacados en el distrito de Moche? 

Tenemos muchos sería muy mezquino de mi parte mencionar a unos cuantos porque 

en Moche hay más de 100 restaurantes, pero si vamos a hablar de la Sopa teóloga 
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podríamos mencionar a algunos tenemos a Marujita Pantoja, Elena Ñique, Elena 

Burgos, la Sra. Angelita que preparan muy bien la Sopa Teóloga y los demás platos.   

 

8. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales del distrito de Moche y cual considera la 

más importante? 

Las fiestas tradicionales son sobre todo fiestas religiosas de la iglesia católica, 

tenemos las más importantes como la de Semana Santa, también la de San Isidro 

Labrador la fiesta que dura tres meses la imagen recorre todo el pueblo y sus 

campiñas, además de las fiestas patronales que son en diciembre de la Virgen de la 

Puerta y Santa Lucia de Moche después hay otras fiestas menores. 

 

9. ¿Cuáles son las bandas de músicos más representativos del pueblo? 

En Moche tenemos varias bandas constituidas y hay otras que son informales, pero la 

más representativa es la Santa Lucia de Moche, tenemos la Banda Santa Cecilia, la 

Nueva Banda de Moche, Banda Virgen de la Puerta; Banda Los Mochicas; la Banda 

Bolognesi, pero la principal es la Santa Lucia seguida de la Santa Cecilia y son las que 

más logro han obtenido a nivel nacional.  

 

10. ¿Existe algún registro fílmico o escrito de las fiestas?  

En la municipalidad tenemos un área de imagen institucional que constantemente se 

encarga de grabar y lo guardan como un legado para el pueblo. 

 

11. ¿Existe un registro de los turistas que llegan para estas festividades? 

No tenemos un registro de los turistas que vienen para las festividades, pero si un 

registro de los que visitan el museo que tenemos acá en la municipalidad.  

 

12. ¿Cuál considera es el pintor más sobresaliente del distrito de Moche? 

Tenemos varios pintores, pero hay uno que ha sobresalido y que ha sido el fundador 

de la escuela de Bellas Artes me refiero a don Pedro Azabache, tenemos uno más 

joven que es el señor Rómulo Azabache. 

 

13. ¿Cuáles son los artesanos más destacados en Moche? 

En la campiña hay un grupo de artesanos, los más destacados son la Familia García 

que tiene un taller llamado el Rostro Inconcebible, también tenemos otros como Jesús 
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Esteban Enco García que cuenta con un taller llamado Cerro Blanco, la Sra. Victoria 

Estela Palomino y el Sr. Teodoro Mendoza.  

 

14. ¿Cree usted que la artesanía y el arte son manifestaciones importantes para el 

desarrollo del turismo? 

Por supuesto como mencioné, acá en Moche tenemos tres actividades importantes la 

artesanía, la gastronomía y la actividad agropecuaria, son las actividades que pueden 

generar desarrollo acá en el distrito.  

 

   
Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 14 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A COCINEROS DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Desde cuándo cocina usted? 

Yo cocino desde los 20 años, hace unos 26 años llevo cocinando.  

 

2. ¿Quién le enseño a cocinar? 

Quien me enseño a cocinar fue mi mamá desde muy pequeña, siempre mi salía a 

cocinar y me llevaba para ayudarle y allí aprendía, me iba indicando como eran las 

cosas.  

 

3. ¿Mencione los platos más antiguos y tradicionales de Moche? 

Los platos más antiguos de Moche tenemos: la sopa teóloga, la Bretaña, la causa 

en lapa, el pepián, el charqui de raya y para asentarlo la chica de jora. La sopa 

teóloga es el más tradicional ya que este se prepara para las fiestas patronales, 

matrimonios, bautizos, entre otros.  

 

4. ¿Cuáles son los platos que se han perdido en el tiempo?  

Los que se han dejado un poco de lado son la Bretaña, la causa en lapa.  

 

 

a) Nombre y apellidos: Rosa Pantoja Azabache 

b) Cargo: Propietaria del Restaurante Doña Santitos  
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5. ¿Actualmente que platos se mantienen? 

Los que se mantienen la sopa teóloga, el pepián de pavo, cabrito, el pato. 

 

6. ¿Usted emplea alguna técnica tradicional de preparación? 

Bueno si, la técnica que me enseño mi mama fue que siempre las comidas hay 

que hacerlas con gusto, con amor para que las cosas salgan bien, y también que 

no me falte algunos ingredientes importantes como la manteca de chanco y el 

azafrán.  

 

7. ¿Cuál es el costo de los platos? 

El pepián de pavo esta 20 soles, el pepián de gallina 18, cabrito 17 soles, arroz 

con pato 18 soles, sopa teóloga 20 soles, Bretaña 12 soles en plato a la carta, la 

causa en lapa 10 soles, el charqui de raya 10 soles.  

 

8. ¿Cuáles son los platos más solicitados? 

El plato más solicitado sobre todo los domingos es la sopa teóloga, pepián, los 

cuyes y el adobo de chancho. 

 

9. ¿Existen épocas especiales para preparar algunos platos? 

Claro la sopa teóloga es preparada sobre todo los domingos y feriados que hay 

mayor concurrencia de visitantes, también para las fiestas patronales y para 

Domingo de Ramos la sopa teóloga es un boom.  

 

10. ¿Qué insumos son los más propios de la cocina mochera? 

Los insumos que empleamos para la preparación de nuestras comidas son propios 

de Moche y son muy importantes para darle un sabor especial; así tenemos el ají 

de sopa, el perejil, el escabeche, el tomatito, cebolla de cola que son propios de 

acá. 

 

11. ¿De dónde los consigue? 

Los compro acá mismo, lo cosechan acá.  
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12. ¿Cuáles son las recetas de los platos típicos? 

La sopa teóloga, tiene ingredientes como: una gallina, 1 kilo de cabrito, chica de 

jora, arroz, pan , azafrán, aceituna, huevos, ají de sopa, cebolla de cola, garbanzo 

y ají amarillo. Para que este plato mantenga su originalidad se debe hacer con los 

ingredientes adecuados para que no altere su sabor. Para la preparación de la 

sopa teóloga se pone a hervir en un recipiente la gallina junto con el garbanzo, 

luego el caldo que se obtiene de la gallina se coloca en el perol en donde está el 

pan picado y esto se pone a fue lento, cuando la manteca ya haya subido es 

porque la sopa teóloga ya está, a parte se tiene que preparar el cabrito con 

cebolla, ají amarillo, además de preparar el pepián. Luego se decora la sopa con 

el cebolla de cola, ají de sopa, tomatito.  

La Bretaña emplea los siguientes ingredientes: la raya, mococho, arroz, frejol, 

aceite, sal. Para la preparación de esta comida se pone a sancochar el frejol, una 

vez que está bien espeso se le echa el arroz, de allí se hace un aderezo de ajos 

con ají amarrillo y después para bajarlo se le echa el mococho; y la raya se 

prepara a parte como un cabrito.  

El charqui de raya, sus ingredientes: raya salada, papas, ají amarillo, arroz. Para la 

preparación primero la raya se pone a remojar ya que viene salado, luego se pone 

a sancochar con papas amarillas, luego la raya se deshilacha y las papas se pelan 

y se parten en cuatro, luego se hace un aderezo de ají escabeche con cebolla 

luego se echa la raya, las papas amarillas, un poco de culantro y se agrega aceite 

y al final pimienta y ya está listo. 

La causa en la lapa, este es otro de los platos tradicionales y muchas de las 

familias mocheras lo preparan sobre todo para el día de Viernes Santo, para una 

buena causa  el ingrediente principal es el pescado sobre todo de caballa salada, 

pero este se debe verificar que no esté excesivamente saldado, en el caso de que 

el pescado esté muy salado el secreto es poner a remojar de tres a cuatro veces 

con agua fría. Los  ingredientes son: papa, pescado salado, cebolla, lechuga, 

yuca, choclo, camote, huevo y aceituna. Para prepararlo primero se sancocha el 

pescado salado, luego se hace un aderezo de cebolla con escabeche, después se 

prepara el puré de papa en este caso se le agrega el caldo de pescado salado; y 

para servir se coloca la lechuga luego el puré encima de este el pescado saldado y 

el encebollado, aceituna, huevo, choclo y camote y yuca; y ya estaría listo.  

Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 15 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A COCINEROS DEL DISTRITO DE MOCHE 

I. DATOS GENERALES  

 

II. PREGUNTAS  

1. ¿Desde cuándo cocina usted? 

Yo vengo cocinando desde hace unos 12 años. 

 

2. ¿Quién le enseño a cocinar? 

Bueno la persona que me enseñó a cocinar fue mi papá, y luego mi suegra; pero 

también he recibido charlas y capacitaciones.  

 

3. ¿Mencione los platos más antiguos y tradicionales de Moche? 

El plato más antiguo es la sopa teóloga, otro plato que se puede mencionar es el 

ceviche de caballa salada, también el charqui y la causa en lapa.  

 

4. ¿Cuáles son los platos que se han perdido en el tiempo?  

Bueno, los platos que ya no se consumen mucho son  Charqui de raya y la 

Bretaña, los que se han dejado un poco de lado.  

 

 

 

a) Nombre y apellidos: Lita Contreras Sifuentes 

b) Cargo: Propietaria del Restaurante Rosal de Sun  
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5. ¿Actualmente que platos se mantienen? 

Los platos que se mantienen en la actualidad son la sopa teóloga, el cabrito y el 

pepián de pava.  

 

6. ¿Usted emplea alguna técnica tradicional de preparación? 

Claro, la técnica que me enseñaron mis padres para la preparación es los platos 

es el uso de la leña, para todo empleo esto, ya que la comida sale más sabrosa.  

 

7. ¿Cuál es el costo de los platos? 

La sopa teóloga esta 22 soles, el cabrito 18 soles, el pepián de pava 18 soles, 

otros platos como ceviche 15 soles, cecinas 15 soles, tenemos una carta variada.  

 

8. ¿Cuáles son los platos más solicitados? 

Bueno, el plato que más sale es la sopa teóloga, el cabrito, los cuyes, pato, pepián 

de pava.  

 

9. ¿Existen épocas especiales para preparar algunos platos? 

Si, La causa en lapa, se prepara en semana santa sobre todo para viernes santo 

que es una fecha en la que no se consume carnes y es por ello que se hace este 

plato., la sopa teóloga en domingo de ramos, pero este también se prepara para 

otras fechas como matrimonios, bautizos, fiestas patronales entre otros.   

 

10. ¿Qué insumos son los más propios de la cocina mochera? 

Bueno sobre  todo para la Sopa teóloga el ají panca, el aji de sopa y el tomatito, 

estos son propios de la cocina mochera. 

 

11. ¿De dónde los consigue? 

Yo los compro acá, pero a veces en Trujillo.  

 

12. ¿Cuáles son las recetas de los platos típicos? 

La sopa teóloga, tiene ingredientes como: 1 kilo de cabrito, una gallina, pan, arroz,  

azafrán, huevos, aceituna, ají de sopa, garbanzo, cebolla de cola, y ají amarillo. El 

modo de preparación es el siguiente: se pone a hervir la gallina con el garbanzo, 

después de hervido la gallina, el caldo se coloca en un perol en este también se 
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colocará el pan picado y se deja cocinar, a parte se tiene que preparar el cabrito 

además de preparar el pepián. Luego se hace un aderezo con el que se va a 

decorar la sopa con la cebolla de cola, ají de sopa, tomatito y luego se agrega el 

huevo y la aceituna.  

 

El pepián de pava también es otro plato tradicional que se ha mantenido dentro de 

nuestras tradiciones y actualmente preparado por los mismos pobladores y es muy 

requerido por los turistas, sus ingredientes son: 1 kilo de pava, arroz, aceite, ají 

colorado, ajos, cebolla, limón, ají mochero. Para prepararlo se hierve las presas de 

pava, luego se lava el arroz y se muele con las manos, luego se adereza con ajo, 

escabeche, un poco de ají colorado luego se le echa el caldo de la pavita, después 

que hierve se le echa el arroz; y se sirve con su presa de pava y su zarza picante 

criolla al costado y una tajada de yuca al costado. Para preparar este plato es 

importantes mover constantemente para evitar que se pegue y se forme una 

masa.  

Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N ° 16 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A COCINEROS DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Desde cuándo cocina usted? 

Yo cocino desde los 15 años, desde hace unos 65 años llevo cocinando.  

 

2. ¿Quién le enseño a cocinar? 

Desde muy pequeña yo veía a mi mama cocinar y fue ella quien luego me 

enseñó y me dejo sus recetas para que yo continúe cocinando.   

 

3. ¿Mencione los platos más antiguos y tradicionales de Moche? 

El plato más antiguo es la sopa teóloga, también hay otros como la Bretaña, 

la causa en lapa, el charqui de raya. La sopa teóloga es el plato más 

tradicional  de Moche y siempre se prepara en las fiestas sobre todo en las 

fiestas patronales.  

 

4. ¿Cuáles son los platos que se han perdido en el tiempo?  

Los que se han perdido con el tiempo son  la Bretaña y  la causa en lapa, 

algunas familias lo preparan pero ya no como antes.  

a) Nombre y apellidos: Wilfreda Asmat  

b) Cargo: Cocinera en el distrito de Moche   
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5. ¿Actualmente que platos se mantienen? 

Los que se mantienen son la sopa teóloga, el cabrito, el pato, el pepián.  

 

6. ¿Usted emplea alguna técnica tradicional de preparación? 

Bueno para la preparación de los platos es necesario el uso de insumos 

locales, como las carnes, los condimentos, entre otros.  

 

7. ¿Cuál es el costo de los platos? 

El costo de la sopa teóloga, por plato 20 soles, otros como el cabrito 15 

soles, pato también 15 soles, Bretaña 10 soles, Causa en Lapa 10 soles, 

Charqui de Raya 10 soles.  

 

8. ¿Cuáles son los platos más solicitados? 

El plato que más solicitan para preparar es la Sopa Teóloga, el Cabrito, el 

Pato, sobre todo para festividades.  

 

9. ¿Existen épocas especiales para preparar algunos platos? 

Si,  la sopa teóloga sobre todo para Domingo de Ramos, también para las 

fiestas patronales, este plato es muy solicitado.  

 

10. ¿Qué insumos son los más propios de la cocina mochera? 

Los insumos propios de acá son el ají de sopa, el tomatito y la cebolla de 

cola, son los más propios de este lugar.  

 

11. ¿De dónde los consigue? 

Bueno yo los compro acá mismo, aunque a veces en el mercado de Moche 

 

12. ¿Cuáles son las recetas de los platos típicos? 

Para la sopa teóloga se emplean ingredientes como: gallina, cabrito, chica 

de jora, pan, arroz, azafrán, huevos, aceituna, cebolla de cola, ají de sopa, 
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garbanzo y ají amarillo. Para hacer la sopa teóloga se pone a hervir en un 

recipiente la gallina además del garbanzo, después el caldo de la gallina se 

pone en el perol en donde está el pan picado, después que la manteca ya 

haya subido es porque la sopa teóloga ya está, a parte se tiene que 

preparar el cabrito con cebolla, ají amarillo, también se tiene que preparar el 

pepián. Luego se decora la sopa con el cebolla de cola, ají de sopa, 

tomatito. La Bretaña es un plato antiguo y tradicional de Moche, pero este 

se ha ido dejando de lado y actualmente muy pocas personas lo preparan. 

Los insumos que se utilizan deben ser los adecuados además de tener en 

cuenta las cantidades correctas. Sus ingredientes son: la raya, mococho, 

arroz, frejol. Para la preparación de esta comida se pone a remojar el frejol 

un día antes para que este se pueda cocinar mejor y este suave, luego se 

pone a sancochar una vez que ha espesado se le echa el arroz. Después 

se hace un aderezo de ajos con ají amarrillo y después para bajarlo se le 

echa el mococho. La raya se prepara a parte como un guiso. El charqui de 

raya, este es un plato en base a raya seca salada el cual pasa por un 

proceso de deshidratación de la carne que permitirá que esta se conserve; 

para esto se necesita: raya salada seca, pero el secado debe realizarse 

cuidadosamente exponiendo la carne al aire mas no a los rayos del sol 

directamente pues esto origina que el calor y el sabor varíen, otros 

ingredientes son la papa, ají amarillo, arroz. Para empezar la raya se tiene 

que dejar remojar, cuantas veces sea necesario, ya que viene salado, luego 

se pone a sancochar las papas, para hacer el charqui se tiene que pelar las 

papas y cortarlas además de deshilachar la raya seca, después se hace un 

aderezo de ají con cebolla y aceite, el secreto para que el charqui tenga un 

buen punto es necesario hacer un aderezo con bastante aceite ya que la 

raya absorbe gran cantidad de aceite;  luego se echa la raya, las papas, 

también se coloca un poco de culantro y eso sería todo.    

Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 22 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL 

 
Fuente: http://www.munimoche.gob.pe/web/pdf/Resoluciones/2014/resolucion52.pdf - 14/09/14 

 

http://www.munimoche.gob.pe/web/pdf/Resoluciones/2014/resolucion52.pdf%20-%2014/09/14
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ANEXO N° 23 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

  

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE HERMANDAD 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

 

 

II. PREGUNTA 

 

1. ¿Cuál es el origen de la fiesta? 

Siempre se celebra todos los años; San Isidro fue traído 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, celebrándose 

los días 14, 15 y 16 de mayo como cofradía, y de ahí como mayordomía, y es el 

1970 que se funda la Hermandad de San Isidro Labrador.  

 

2. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante estas fiestas?   

La fiesta central es en mayo, sin embargo el patrón empieza su recorrido el 20 de 

marzo aunque esta fecha a veces varia, este día sale en procesión por la tarde, a 

su primer altar el cual es en la municipalidad distrital de Moche, aquí es esperado 

con un arco de frutas que es colocado por lo padrinos correspondientes, y al día 

a) Nombre y apellidos: Pablo Mendoza Siche  

b) Cargo: Presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador 
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siguiente sale en procesión a su siguiente altar, pero antes de eso el arco de frutas 

es repartido a todas las personas asistentes estas actividades se realizan en todos 

los altares a donde llega el patrón San Isidro Labrador. Sigue su peregrinaje por 

los demás altares y empieza visitando Moche pueblo, después los alrededores 

hasta llegar a la campiña de Moche y luego hace su regreso por la panamericana 

pasando por la Curva de Sun hasta llegar a su ultimo altar a la altura del Cruce del 

Gallo este recorrido lo realiza por un tiempo aproximado  de 3 meses.  

Después de todo este recorrido el patrón hace su ingreso a Moche el 14 de mayo 

acompañado de la danza de enmascarados y alegorías, asimismo este día es la 

vísperas. El día central es el 15 de mayo, este día se anuncia con bombardas 

japonesas y veintiún camaretazos a las 5 de la mañana y San Isidro al medio día 

sale en procesión acompañado de los diablos enmascarados y el último día 16 de 

mayo se inicia la romería  al cementerio llevando ofrendas, con la misa de 

veneración se concluye la festividad haciendo entronización de la imagen del 

santo a su altar en la iglesia hasta el siguiente año.  

 

3. ¿Qué danzas tradicionales se presentan en esta fiesta? 

Bueno acá se presentan sobre todo la danza de enmascarados que son de acá de 

Moche pero también vienen de otros lugares como Salaverry, también hay  

alegorías de las mocheritas en distintas categorías como infantiles, juveniles.   

 

4. ¿Cuál es la duración de la festividad? 

La festividad empieza el 20 de marzo y termina el 16 de mayo, serian tres meses 

aproximadamente.  

 

5. ¿Cómo se encuentra organizado la hermandad? 

La hermandad es una directiva que conforma 17 integrantes, presidente, 

vicepresidente, secretario, fiscal, presidente de organización, secretario de 

organización, presidente de altareros, los que nos organizamos en comisiones 

para las actividades de la festividad.   

Previo a la realización de la fiesta tenemos que convocar a reuniones para 

planificar distintas actividades como establecer acuerdos con el párroco y 

gestiones con las instituciones, también coordinar actividades con los altareros, 
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recaudación de fondos, contratación de  la banda de músicos, arreglo de la 

vestimenta del santo, entre otros.  

No solo la hermandad se encarga de la festividad, también están los altareros y 

esperadores, asimismo el altarero tiene que presentar una solicitud escrito 

formalmente para ser admitido y este será aprobado por la junta directiva.  

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la hermandad? 

Como miembro de la hermandad llevo trabajando más de 30 años, como parte de 

la directiva hace 9 años, primero fui vicepresidente y ahora soy el presidente de 

esta hermandad.  

 

7. ¿Cuál es la afluencia de turistas y fieles? 

Bueno, hay bastante afluencia, para esta fiesta llega gran cantidad de gente de 

todos lugares ya que es una fiesta internacional, sale una programación la cual es 

entregada a todos los fieles devotos, además que se anuncia por diferentes 

medios para que las personas asistan los días centrales.  

 

  Gracias por su tiempo e información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE MOCHE, COMO COMPLEMENTO DE LA ACTUAL ORFERTA TURÍSTICA 
CULTURAL 

 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 206 

 

 

ANEXO N° 24 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE HERMANDAD 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTA 

1. ¿Cuál es el origen de la fiesta? 

Esto viene como un legado de la conquista española con la imposición de la 

religión católica y la creación de la iglesia, en este caso la iglesia de indios como 

fue considerada la iglesia de Moche. Y los ritos y celebraciones universales como 

la de Semana Santa.  

Los días de celebración de la Semana Santa se basan en la propia Pascua Judía 

ya que la propia Pasión de Cristo coincidió con esta tradición, la cual es movible, 

de todas formas siempre tiene lugar entre la tercera semana de marzo y la tercera 

de abril. 

 

2. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante estas fiestas?  

Bueno las actividades religiosas son las que movilizan el resto de actividades 

políticas, económicas; pero todo se mueve en función a la programación religiosa 

que se realiza cada año. Esta fiesta está a cargo de la hermandad, sobre todo de 

la junta directiva que está formada por presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, fiscal, vocales y secretaria de culto. Para ello es necesario realizar varias 

a) Nombre y apellidos: Ángel Gutiérrez Rodríguez  

b) Cargo: Miembro de la directiva de la Hermandad de 
Nuestro Señor de la Divina Misericordia. 
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reuniones durante el año, para coordinar cada una de las actividades que se 

llevaran a cabo durante la semana santa. Es necesario formar comisiones que se 

encarguen de asuntos particulares como: gestiones con el párroco, contrato de la 

banda de músicos, recaudación de fondos, donaciones por parte de los devotos, 

entre otros. El domingo de ramos la hermandad se encarga de ir a las familias que 

siempre obsequian las palmas que son colocadas para la decoración del altar del 

señor de Domingo de Ramos, además algunos integrantes de la Hermandad tejen 

las tradicionales palmas, estos ramos serán luego bendecidos en la misa principal 

y estas palmas son repartidas al final de la misa,  este altar también se decora con 

esteras y flores. Este día por la tarde el señor es sacado en procesión en su burrito 

blanco y recorre las calles del pueblo luego hacer su entrada a la plaza de armas 

rememorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y luego se procede a una 

misa. El día lunes sale en procesión el Señor de la Humildad, el martes los fieles 

acompañan las andas del Señor de la Columna. El miércoles Santo el Señor de 

las siete caídas recorre las calles del pueblo acompañado por la imagen de la 

Virgen María. El jueves santo es el día en que se celebra la misa de lavado a los 

doce “varones” que son los integrantes de la Hermandad y se recuerda la última 

cena del señor además de la vigilia que se lleva a cabo por todas las 

hermandades. El viernes santo, la hermandad se prepara desde muy temprano 

para alistar al señor levantado en la cruz adornado con caña brava junto con 

sauce haciendo una alusión al monte calvario porque esas ramas se mueven en el 

momento que se inicia el descenso del señor además se van sacando los clavos, 

la corona una vez que desciende pasa al santo sepulcro donde recibe ofrendas 

florares, luego de ser adornado sale en procesión, luego a su retorno se reparte 

todos las flores. El sábado de gloria continúan las ceremonias en el que se 

bendice el fuego, agua, en las afueras del templo arden fogatas, la ceremonia al 

interior de la Iglesia en penumbra es impresionante el párroco bendice un gran 

cirio, lo enciende y los fieles van tomando del fuego para encender sus propios 

cirios, que luego llenan de luz el lugar. Y el domingo de resurrección se inicia a las 

5am con la procesión del señor resucitado la gente acompaña y este día termina 

con la celebración del óleo pascual en cuanto ingresa la procesión, bueno la 

hermandad estila siempre saludar por la pascua con un azafate de frutas y bueno 

bailan la marinera en la plaza de armas con eso culmina la celebración de la fiesta.  
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3. ¿Qué danzas tradicionales se presentan en esta fiesta? 

No, no se presenta ninguna danza, a menos que sea el domingo de ramos que es 

el día más festivo de toda la semana donde se puede presentar una alegoría 

propia de Moche como la marinera, pero de allí no hay ninguna danza ya que es 

una semana de reflexión, ayuno, abstinencia, por eso no hay danzas durante estos 

días.  

 

4. ¿Cuál es la duración de la festividad? 

Moche inicia la semana santa el viernes de dolores sumándole un total de 10 días 

hasta el domingo de resurrección.  

 

5. ¿Cómo se encuentra organizado la hermandad? 

La hermandad está organizada según los estatutos que ha mandado el 

arzobispado de Trujillo, se organiza con una junta directiva, con cargos de 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,  fiscal, vocales y secretaria de 

culto.  

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la hermandad? 

Yo he ingresado a la hermandad a la edad de 16 años, llevo 19 años como parte 

de esta hermandad.  

 

7. ¿Cuál es la afluencia de turistas y fieles? 

Con la ayuda de la publicidad que se hace ya sea en los medios televisivos, 

radiales, además de la internet se trata de dar mayor difusión a esta fiesta; 

además Moche es muy conocido por la Semana Santa en especial por el Domingo 

de Ramos, en esta fecha Moche es muy concurrido además de sus días centrales 

que son jueves y viernes santo. Y esto es posible gracias a los medios televisivos 

pues hace un año atrás vino el programa Costumbres dando trascendencia a nivel 

nacional y fue reconocida por el gobierno regional de la Libertad como la festividad 

más representativa de la Libertad.   

 

  Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 25 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE HERMANDAD 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTA 

 

1. ¿Cuál es el origen de la fiesta? 

Por orden del rey Carlos V de España se implantó la evangelización en las 

provincias y pueblos, la finalidad era buscar la imposición de la religiosidad, es así 

que el 13 de diciembre posiblemente en 1566 o 1567 Gregorio Gonzales de 

Cuenca, funda el pueblo de Santa Lucia de Moche en honor a la virgen que traía 

para evangelizar a este pueblo. Al principio se formó una cofradía que estaba 

conformada por varones, posteriormente un grupo de damas se reunió porque no 

estaba a gusto con la forma de celebración y quisieron formar parte para ayudar y 

mejor la festividad.  

 

2. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante estas fiestas?   

El primer día de diciembre se lleva a cabo la bajada de la virgen Santa Lucía, los 

días posteriores se realizan misas y rosarios hasta el día 10 del mes. A partir del 

11 de diciembre se inicia el desarrollo de diferentes actividades como la 

realización de una misa en honor a Santa Lucía, además de una verbena artística 

a) Nombre y apellidos: Clorinda De la Cruz Ramírez 

b) Cargo: Miembro de la Hermandad de Santa Lucía de 
Moche 
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con el apoyo de talleres artísticos como Orígenes Moche entre otros, asimismo  

quema de fuegos artificiales.  El 12 de diciembre por la mañana se realiza el recojo 

de los obsequios de los devotos de Moche junto con la banda de músicos. En  la 

tarde se realiza el arreglo de la Virgen Santa Lucía y esto es hecho por las 

hermanas pues somos las encargadas de colocar el manto, colocar las alhajas 

además de la decoración del anda de la Virgen. Por la noche se lleva a cabo las 

vísperas en honor a la virgen, se realiza un retreta a cargo de las bandas de 

músicos contratadas para esta fecha, en algunas ocasiones se prepara un baile 

social ya sea en el Coliseo o en el Restaurant Turístico El Mochica, pero esto 

depende del presupuesto con el que se cuente, a la media noche se continua con 

la quema de fuegos artificiales y la serenata a la Virgen Santa Lucía.  El 13 de 

diciembre se inicia con la salida de la banda de músicos a las 5 am por las calles 

del distrito, al medio día la celebración de la misa en honor a la Virgen, a las 6 de 

la tarde se inicia la procesión de la patrona por las calles del pueblo, en su 

recorrido se queman fuegos artificiales con el retorno de la Virgen a la iglesia 

finaliza la festividad.   

 

3. ¿Qué danzas tradicionales se presentan en esta fiesta? 

Las danzas que se presentan durante la fiesta son diferentes como: los diablos 

enmascarados de distintos lugares que se hacen presentes, también las gitanas, y 

en algunas oportunidades los negros esclavos.  

 

4. ¿Cuál es la duración de la festividad? 

La duración de la festividad es de 13 días, pues empieza el 1 de diciembre con la 

bajada de la virgen hacia el altar mayor hasta el 13 de diciembre que es el día 

central.  

 

5. ¿Cómo se encuentra organizado la hermandad? 

La hermandad está organizado por una junta directiva: presidente, fiscal, 

secretaria, tesorera, vocal. Sin embargo todos los miembros de la hermandad 

realizan diferentes labores para la realización de la fiesta. Para ello es necesario 

coordinar todo lo que se hará como recaudación de dinero de devotos, realización 

de actividades pro-fondo como polladas, frejoladas, tómbolas y otros, coordinación 
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con devotos para el obsequio de mantos, fuegos artificiales además del contrato 

de la banda de músicos, entre otros.  

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la hermandad? 

Yo formo parte de la hermandad ya muchos años, aproximadamente 40 años.  

 

7. ¿Cuál es la afluencia de turistas y fieles? 

Con respecto a las visitas son básicamente pobladores del lugar además de 

visitantes regionales que se dan cita a esta fiesta, que acuden con mucho fervor a 

la virgen y piden por la protección de sus vistas.  

 

  Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 26 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE BANDA DE MÚSICOS DE MOCHE  

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo se origina y cuántos años tiene esta banda de músicos? 

Esta banda se originó el 22 de noviembre de 1959 cuando un grupo pequeño de 

personas, que vendrían a ser los fundadores, deciden ir a Casagrande a hacer una 

presentación y es a partir de allí que se forma la banda Santa Lucia de Moche, 

llamándose así por el nombre del Pueblo, y ya tiene 55 años esta banda de 

músicos.  

 

2. ¿Cuál es el cargo que desempeña? 

Yo soy uno de los socios de esta banda, pues está conformada únicamente por 4 

socios, pero también hay otros músicos que nos apoyan en todas las 

presentaciones. 

 

3. ¿Cuántos años viene trabajando en esta banda? 

Yo tengo trabajando en esta banda aproximadamente 38 años, desde muy joven 

empecé.  

a) Nombre y apellidos: Jorge Jiménez Villegas  

b) Cargo: Socio  de la Banda de músicos Santa Lucia de 
Moche. 
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4. ¿Qué tipo de instrumentos emplean? 

Nosotros tenemos trompetas, saxofón, clarinetes, bajos, trombones, tubas, 

baterías, instrumentos de percusión.  

 

5. ¿Cuáles son los temas de su repertorio? 

Bueno, nosotros tenemos bastantes temas como: marineras dentro de estas 

concha de perla, a golpe de cajón, saca chispas, entre otras, también otros temas 

como salsa, cumbias, vals, entre otros.   

 

6. ¿Cuál es el costo de sus presentaciones? 

El costo depende, por día se cobra unos 3500 a 4000 soles, mientras que por hora 

unos 350 soles.   

 

7. ¿A qué tipo de eventos acuden? 

Nosotros acudimos a distintos eventos como concursos de marineras del club 

Libertad, también a las fiestas patronales no solo de Moche, sino también a 

distintos lugares como Pacasmayo, Casagrande, además de hemos tenido la 

oportunidad de ir a otros países como Ecuador, Bolivia y Argentina. 

 

8. ¿Pertenece a alguna organización?  

Bueno, nosotros no pertenecemos a ninguna organización, somos independientes.  

   
Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 27 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A ARTESANO  

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando como artesano? 

Tengo trabajando como artesano veinte años, empecé de los ocho años ya que mi 

padre se dedicaba a hacer cerámicas. 

 

2. ¿Cuáles son las características de la artesanía Moche?  

La cultura Moche nos ha dejado muchas características propias de sus cerámicas 

como el empleo de técnicas ancestrales, el empleo de moldes; otra característica 

es la originalidad del diseño tratamos de que todos sean diferentes.  

 

3. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

artesanías? 

En primer lugar  una de las técnicas que utilizamos acá es la técnica del  

moldeado, también la técnica del engobado para hacer más fino el producto, 

además de la elaboración del pigmento.   

 

4. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus artesanías?  

El inicio de la elaboración de la cerámica en primer lugar es el modelado, lo cual 

para nosotros es perfeccionar y se emplean cuchillas de metal para cortar y 

a) Nombre y apellidos: Jesús Esteban Enco García  

b) Cargo: Propietario del Taller Cerro Blanco  
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perforar dando perfección como fue un rostro típico Moche en aquella época. Para 

el inicio del moldeado seleccionamos la materia prima que son arcillas que 

obtenemos de este lugar, esta arcilla se obtiene a espaldas del cerro blanco o 

conocido también como el cerro APRA.  Luego lo colocamos en una tina que es 

mezclado con agua para que se remoje la arcilla y así crear una masa la cual sirva 

para hacer nuestros productos artesanales, después de haber obtenido la masa 

ésta se coloca en los moldes presionando bien para que obtenga la forma del 

mismo. Luego se aplica la técnica del engobado, esta técnica del engobado 

consiste en aplicar agua a la arcilla para darle un acabado fino. Después de este 

proceso se tiene que esperar hora y media para que la cerámica salga del molde 

luego de esto se colorea con productos naturales que son los óxidos de tierra de 

color de arcilla de la misma arcilla, se espera el secado por un promedio de dos 

días y luego se hace procede al quemado en un horno de ladrillo y arcilla en el 

cual se colocan un aproximado de 80 piezas, una vez lleno el horno es cubierto 

para que no entre el aire y no raje la cerámica y se espera un periodo de tres 

horas para tener la cerámica lista.  

 

5. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

Empleamos pinceles para la decoración, cuchillas aceradas, pulidores acerados y 

de plásticos, moldes, también utilizamos mascarillas, todos ellos nos ayudan a 

hacer un buen trabajo  

 

6. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

Los temas están relacionados a las iconografías que están plasmadas en la Huaca 

de la Luna, cantarillas pictóricas que identifica nuestra cultura, platos 

ceremoniales, jarrones, nacimientos Moche, cuadros decorativos, máscaras, 

figurinas pequeñas, orejeras Moche. 

 

7. ¿Quién son sus compradores? 

Bueno, hay turistas nacionales y extranjeros quienes compran, pero en su mayoría 

son los turistas nacionales. 
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8. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

Yo los vendo acá en mi taller, pero también tengo un pequeño puesto en la Huaca 

del Sol y la Luna.  

 

9. ¿Cuál es el costo de sus artesanías? 

Los precios varían, los cuadros decorativos de 10 y 20 soles que son las más 

económicas, jarrones de 45 soles, rostros Moche de 300 soles siendo este el más 

costoso.  

 

10. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

Pues no, no pertenezco a ninguna organización, soy trabajador independiente.  

 

   
Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 28 
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ANEXO N° 29 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A ARTESANO  

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando como artesano? 

Más o menos empecé a los 14 años, tengo trabajando como artesano 28 años 

aproximadamente. 

 

2. ¿Cuáles son las características de la artesanía Moche?  

Bueno las características de nuestras artesanías son principalmente el uso de los 

moldes una técnica utilizada por los  moches, otra característica vendría a ser la 

representatividad de su cultura.  

 

3. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

artesanías? 

Lo que utilizamos es el modelado y el moldeado. El modelado consiste en que alguien 

trae una foto de alguna cerámica tomada por diferentes lados y nos lo proporciona y 

luego nosotros comenzamos a tallar la cerámica y moldeado cuando nosotros 

plasmamos la arcilla en el molde.  

 

4. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus artesanías?  

Lo que primero hacemos es recolectar la arcilla de una cantera, luego la colocamos en 

tinas a remojar de uno a dos días, después la pisoteamos y la mezclamos con arena 

hasta que tenga una elasticidad como la plastilina y este mezclada muy bien, después 

a) Nombre y apellidos: Javier Alberto García  Vásquez  

b) Cargo: Miembro del Taller el Rostro Inconcebible  
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esto lo llevamos a los moldes allí tiene que esperar unos cuarenta  a cincuenta 

minutos depende también la época en que estamos para que la arcilla despegue del 

molde y obtengamos la figura, luego lo colocamos en bolsas hasta el otro día con el fin 

de que la cerámica no pierda su humedad y obtenga dureza para poder pintarla y las 

pinturas que utilizamos son pinturas naturales, una vez que la cerámica ha sido 

decorada la ponemos a secar el tiempo que requiera pero bajo sombra, luego que está 

seca se pone al sol, después se lleva al horno por un promedio de tres a cuatro horas 

o también depende del espesor que tenga la cerámica, y por último se hace un 

proceso de envejecimiento para que la cerámica parezca antigua y es así como 

logramos obtener la figura que exponemos al público.  

 

5. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

Algunos instrumentos compramos y otros los adaptamos como cuchillas, pulidores, 

pinceles, pinturas naturales y ecológicas.  

 

6. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

Mayormente nos basamos en la iconografía Moche, los iconos que hay dentro de la 

Huaca de la Luna como las figuras murales degollador, entre otros.  

 

7. ¿Quiénes son sus compradores? 

El principal comprador es el nacional, sobre todo el limeño son los que mayormente 

adquieren nuestros productos; los extranjeros en poca cantidad.  

 

8. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

Acá en nuestro taller vendemos nuestras artesanías pero también en la Huaca 

tenemos un puesto. 

 

9. ¿Cuál es el costo de sus artesanías? 

Depende hay desde un sol hasta mil soles pero esos son trabajos únicos que no 

tienen moldes y que no se van a volver a repetir.   

 

10. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

No pertenezco a ningún gremio, soy independiente.  

 

   
Gracias por su tiempo e información 
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ANEXO N° 30 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

 

ENTREVISTA A ARTESANO  

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando como artesano? 

Tengo trabajando como artesana desde 1985 hace unos 29 años. Fue gracias al 

estímulo de mi hermano que yo empecé a trabajar en la artesanía, pues yo era 

repostera y del azúcar di un salto al barro.  

 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

artesanías? 

Bueno, lo que yo empleo es propio, en cuanto a la técnica que empleo es un 

modelado hecho a mano.  

 

3. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus artesanías?  

Primero obtengo la arcilla que la traigo de unas canteras que se encuentran a 

espaldas de la Huaca de la Luna, luego lo muelo, después lo cierno y lo pongo a 

remojar un poco, después de unas horas se amasa para empezar a trabajar, luego 

de ello se le va dando la forma a la pieza, inmediatamente que está elaborada la 

pieza se lija, se pone a secar, luego entra al horno y después de salir también se 

lija.  

a) Nombre y apellidos: Victoria Estela Palomino  

b) Cargo: Artesana   
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4. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

Sobre todo empleo instrumentos de madera como: estecas sobre todo para dar 

forma, tijeras, cuchillas, bisturí, cuerdas, rodillos, reglas, pinturas, pinceles, etc.  

 

5. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

Sobre todo las costumbres de Moche, rescatando lo pasado en cuanto a la 

vestimenta, los peinados, la marinera, la comida como la sopa teóloga, 

nacimientos mocheros, creencias, festividad de San Isidro Labrador, entre otros. 

Principalmente me baso en ello porque en un seminario escuche a un japonés 

diciendo que había venido por las costumbres del poblador y no por historia 

porque eso lo podía encontrar en un libro, eso fue lo que me inspiro a trabajar en 

las costumbres de mi pueblo. Y son muchos de estos trabajos lo que buscan los 

turistas la forma como vivieron, la vestimenta que utilizaban, son estos temas los 

que les llama la atención.  

 

6. ¿Quiénes son sus compradores? 

Son de Perú, pero de otros departamentos como Lima, en algunos casos con 

pedidos.  

 

7. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

Acá en mi casa, además tengo un pequeño puesto en la Huaca de la Luna.  

 

8. ¿Cuál es el costo de sus artesanías? 

Los souvenirs está a 15 soles, mocheras con vestimenta típica 100 soles, 

creencias como el chucaque 50 soles, los más costosos son los nacimientos que 

esta 200 o 300 soles pero son grandes.  

 

9. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

Bueno, yo trabajo conjuntamente con el Patronato Huacas de Moche, gracias a 

ellos he recibido varias invitaciones.  

 
 
 



MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE MOCHE, COMO COMPLEMENTO DE LA ACTUAL ORFERTA TURÍSTICA 
CULTURAL 

 

  

MERCEDES KATHERINE ARROYO CEDEÑO 224 

 

ANEXO N° 31 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A HIJA DEL PINTOR PEDRO AZABACHE BUSTAMANTE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo trabajó el señor Pedro Azabache en la elaboración de 

pinturas? 

Toda su vida, desde que él estaba en el colegio se dio cuenta de su pasión por la 

pintura, desde la secundaria hasta el último día que pudo pintar, que fue hasta los 

94 años de edad. 

 

2. Sabe usted ¿Cuáles son los métodos y técnicas que empleaba para la 

elaboración de sus pinturas? 

Mi padre empleó varias técnicas como la pintura al óleo, pintura a la acuarela, 

pintura al fresco, murales, grabados, serigrafía pero sobre todo el óleo que fue con 

el que mayormente trabajó.  

 

3. ¿Qué instrumentos empleó para la elaboración de las pinturas? 

Utilizó brochas, pinceles, pinturas o pigmentos de colores, paletas, soportes, 

además de otros materiales como el lienzo, papel para acuarela, papel para 

dibujo, etc. 

 

a) Nombre y apellidos: Flora Azabache  Goicochea Hija del Sr. Pedro Azabache 
Bustamante 
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4. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

La mayor cantidad de su producción fue relacionada al costumbrismo, pintaba lo 

que había en su realidad donde él vivía, pintaba paisajes, los rostros de las 

personas, las costumbres de su pueblo, a santos como San Isidro Labrador, entre 

otros; pero también pintaba paisajes de otros lugares como de Cuzco, Huaraz, 

Cajamarca. 

 

5. ¿Quién son sus compradores? 

Eran personas que tenían posibilidades de comprar sus pinturas, como Inés 

Guerra de Irijón, Walter Álvarez Blas, Señor Manucci, Familia Cáceda. Todos ellos 

lo compraban directamente a él, iban a la casa.   

 

6. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

Bueno el lugar donde vendía era nuestra misma casa, pues allí tenía un taller y es 

en donde se vendía, aunque a veces llevaba algunas pinturas a la galería Mao.  

 

7. ¿Cuál es el costo de sus pinturas? 

El precio variaba, había desde 200 soles siendo éste el de menor costo, 1000 

soles, 3000 soles y 5000 soles y fue el de mayor costo teniendo una dimensión de 

70 x 60 cm en el que plasmó un paisaje. 

   

8. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

No, no perteneció a ningún gremio. Existe una organización llamada Pedro 

Azabache pero no tiene nada que ver con mi papá, un señor lo creó y pidió 

permiso a mi papá para poner su nombre, pero el fallece y él se queda con el 

nombre, el jamás perteneció a esta organización.  
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ANEXO N° 32 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Manifestaciones Folclóricas del distrito de Moche, como complemento de la 

actual oferta turística cultural. 

ENTREVISTA A PINTOR DEL DISTRITO DE MOCHE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la elaboración de pinturas? 

Bueno en el mundo del arte tengo cerca de 40 años.  

 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplea para la elaboración de sus 

pinturas? 

En el caso de la pintura soy experto en la pintura a la acuarela, al óleo, a la 

tempera, al acrílico, pero sobre todo prefiero trabajar con óleo.  

 

3. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de sus pinturas? 

Primero se empieza en bocetos, luego se hace una elección del mejor de los 

bocetos, luego pasa a un proceso que se llama de dibujo que es el traslado de 

boceto que es pequeño al cuadro luego se diseña, se pinta, se detalla y se acaba. 

 

 

4. ¿Qué instrumentos emplea para su elaboración? 

En el caso de la pintura se usa brochas, pinceles de diferentes números y un 

agregado que es parte de mi técnica que es el aerógrafo que es como un 

a) Nombre y apellidos: Rómulo Azabache Fernández  

b) Cargo: Pintor en el distrito de Moche 
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compresor y diferentes tipos de sopletes. Además de otros materiales como el 

lienzo, papel para acuarela, papel para dibujo, etc. 

 

5. ¿Cuáles son los temas de su producción actual? 

La mayor producción que tengo es en el área del realismo y dentro de este en un 

realismo costumbrista, me gana mucho las imágenes que tengo de pequeño de un 

pueblo como es Moche muy tradicional pegado a sus costumbres con respecto a 

su modo de vida. 

 

6. ¿Quién son sus compradores? 

Son sobre todo coleccionistas, la mayor coleccionista acá en Trujillo es la señora 

Doly Reguinea, Quico Díaz, Enrique Fuentes, Cecilia Manucci un total de 20 

coleccionistas de gran calidad que cuentan con una colección grande de pinturas. 

Acá en Moche es un mercado muy escaso, Moche tiene mucho arte pero todavía 

no despierta el invertir en una obra de arte.  

 

7. ¿Dónde es el lugar que vende sus productos? 

Bueno potencialmente yo estoy adjunto a tres tipos de galerías: galerías locales 

que son acá en Trujillo, galerías nacionales que están en Lima y galerías 

internacionales que están fuera del país.  

 

8. ¿Cuál es el costo de sus pinturas? 

El precio está supeditado al tema, tamaño y al material, un óleo mío de 40 x 50 cm 

debe estar 700 y 800 dólares y ese es el precio más alto.  

 

9. ¿Pertenece a alguna organización o gremio?  

He visto que hay asociaciones de pintores, pero yo siempre he trabajado solo.                                               
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ANEXO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO N° 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.com.pe/search?q=thyssen+bor
nemisza&client=firefox-a&rls=org.mozilla- 23/11/14 

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA 

MUSEO DEL PRADO  

https://www.google.com.pe/search?q=museo+del+
prado&client=firefox-a&rls=org.mozilla – 23/11/14 
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   ANEXO N° 35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO N° 36 
 

MUSEO DE LOUVRE  

Fuente: http://www.viajejet.com/visita-virtual-
al-louvre/museo-del-louvre/ - 23/11/14 

Fuente: http://sitiosturisticos.com/museo-
nacional-centro-de-arte-reina-sofia/ 23/11/14 

MUSEO NACIONAL DE ARTE 
REINA SOFÍA  
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 ANEXO N° 08 
TEMA: MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS DEL DISTRITO DE MOCHE, COMO COMPLEMENTO DE LA ACTUAL OFERTA 

TURÍSTICA CULTURAL. 

 

ENCUESTA A POBLADORES DE MOCHE  

 

I. DATOS GENERALES  

Edad: …………….. Grado de Instrucción: ………………………….. 

Sexo: …………….. Ocupación: ……………………………………… 

II. PREGUNTAS  

1. ¿Considera que el Turismo es importante para  7. ¿Cree usted que las fiestas tradicionales  

el desarrollo del distrito? promueven el turismo? 

(  ) a. Si       (  ) b.  No       (  ) a. Si       (  ) b.  No       

2. ¿Cuál cree usted que es principal atractivo  8. ¿Cuál cree usted es la banda de músicos  

turístico en Moche?       más representativa? 

    (  ) a. Complejo Huacas el Sol y la Luna         (  ) a. Banda de músicos Santa Lucia de Moche       

    (  ) b. Las fiestas tradicionales        (  ) b. Banda de músicos Santa Cecilia 

 (  ) c. La gastronomía Mochera       (  ) c. Banda de músicos Nueva Banda de Moche  

    (  ) d. Arte y artesanía de moche        (  ) d. Banda de músicos Virgen de la Puerta 

3. ¿Cuál considera el plato típico más importante  9. ¿Participa usted en las festividades  

para el distrito de Moche? tradicionales? 

    (  ) a. Pepián de pava (  ) a. Si              (  ) b. No 

    (  ) b. Sopa Teóloga        Como: ………………………………………………. 

    (  ) c. Bretaña 10. ¿A qué artesano considera el más sobresaliente? 

    (  ) d. Causa en Lapa       (  ) a. Teodoro Mendoza  

    (  ) e. Charqui de raya        (  ) b. Victoria Estela Palomino 

4. ¿Cuál es su percepción de la gastronomía  (  ) c. Julio Urbina 

      mochera?       (  ) d. Jesús Esteban Enco García 

    (  ) a. Buena  (  ) b. Regular  (  ) c. Mala 11. ¿Cuál es el pintor más reconocido en el distrito  

5. ¿Cuál considera la festividad más   de Moche? 

      trascendental?  ……………………………….. 

    (  ) a. Festividad de San Isidro Labrador    12. ¿Considera que el folclore en Moche sería un  

    (  ) b. Festividad de Semana Santa        complemento para la actual oferta turística? 

    (  ) c. Festividad de la Virgen de la Puerta       (  ) a. Si                     (  ) b. No 

    (  ) d. Festividad de la Virgen Santa Lucia  

    (  ) e. festividad del Señor de los Milagros  

6. ¿Cuál es la danza tradicional más          

      representativa? (Enumerar del 1 al 4  

      empezando por el más importante “1”)  

     (  ) a. Danza de diablos Enmascarados      

     (  ) b. Danza de las Gitanas   

     (  ) c. Danza de las Collas    

     (  ) d. Danza de los Negros esclavos  
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ANEXO N° 17 

SOPA TEÓLOGA  

 

a) Ingredientes 

 

 1 gallina 

 1 kilo de cabrito 

 Arroz 

 Pan 

 Chicha de jora 

 Pimienta y ajos  

 Manteca  

 Azafrán 

 Aceituna 

  Huevos   

 Ají de sopa  

 Cebolla de cola 

 Cebolla de cabeza  

 Garbanzo  

 Ají amarillo panca  

 Ají rojo 

 Tomatitos 

 Perejil  

 

Ingrediente de la Sopa teóloga 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora –  

Julio 2014 

 

 

b) Forma de preparación  

 

Se pone a hervir la gallina con 

el garbanzo, después se saca 

la gallina, con el caldo de la 

gallina se hace el pepián y la 

sopa. El pepián se adereza con 

ajos y pimentón molido se 

agrega una parte del agua de la 

gallina, después se agrega el 

arroz molido poco a poco y se 

deja cocinar.  

        Preparación del pepián 

     Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

 Julio 2014 

 

Para la preparación del cabrito, 

primero de lava el cabrito con 

chica, después se le agrega sal, 

pimienta, ajos, comino, culantro 

picado y se mezcla todo. Se fríe 

en la olla la cebolla de cabeza y 

de cola y el ají panca y luego se 

le agrega el cabrito y cuando ya 

esta se le agrega escabeche 

cortado y orégano.  
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Preparación del Cabrito 

     Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-   

Julio 2014 

 

Para la preparación de la sopa 

teóloga, primero se corta el pan 

delgado. Después en el perol 

se esparce  la manteca con el 

azafrán tostado, luego se 

agrega el pan y después el 

caldo de gallina y se va 

moviendo con una cuchara de 

palo, esto se coloca a fuego 

lento y se va moviendo para 

que no se pegue hasta que 

hierva.  

Preparación de la Sopa teóloga  

     Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-  

  Julio 2014 

 

 

En un sartén se tuesta un poco 

de azafrán, también se le echa 

aceite, luego se agrega la 

cebolla de cola cortada, ají de 

boda, se hace una aderezo y se 

luego se agrega al perol cuando 

ya está la sopa lista. Después 

se le agrega el perejil cortado, 

aceitunas pequeñas, huevos 

duros en rodajas y el tomatito.  

 

  Decoración de la Sopa teóloga 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora –  

Julio 2014 

Sopa teóloga  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora –  

  Julio 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sra. Angelita Asmat – Julio 2014. 
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ANEXO N° 18 

BRETAÑA  

 

a) Ingredientes  

 

 Frejol 

 Arroz  

 Pimentón 

 Ajos  

 Yuyo  

 Raya  

 Cebolla 

 Culantro  

 Limón  

 Ají panca  

 

b) Forma de preparación 

 

Primero se sancocha el frejol. 

Luego en una olla se fríe ajos y 

cebolla rallada y el pimentón 

con aceite y se deja freír, 

después se agrega el frejol 

cocinado y agua hasta que 

hierva, después se le agrega el 

arroz.  

Preparación de la Bretaña 

    

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

Una vez que ya está secando el 

arroz se le agrega el yuyo.  

Agregado del yuyo 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-  

  Julio 2014 

 

Para hacer el guiso, se prepara la raya 

con limón, ajos, pimienta, sal y 

culantro picado. Y luego se adereza 

con aceite, cebolla y ají panca y 

después se agrega la raya  

Preparación del guiso  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

Bretaña  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sra. Angelita Asmat – Julio 2014. 
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ANEXO N° 19 

CAUSA EN LAPA  

 

a) Ingredientes 

 

 Pescado salado 

 Papa 

 Choclo 

 Yuca 

 Camote 

 Lechuga 

 Huevo 

 Aceituna 

 Escabeche 

 Cebolla  

 Ají amarillo, sal  

 
      Ingredientes 

      

    Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

                     Julio 2014 

 

b) Forma de Preparación  

Primero se sancocha la papa 

amarilla, luego se prensa la 

papa. Después se sancocha el 

pescado salado, el caldo del 

pescado se agrega a la papa, 

luego se va moviendo y se 

agrega aceite hasta que este 

tenga consistencia de un puré. 

      

Preparación del Puré  

 

    Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

Después de corta la cebolla en 

trozos largos y el escabeche. 

Luego se fríe el escabeche con 

la cebolla formando un 

aderezo.  

Y está listo para servir, primero 

se coloca la lechuga seguido de 

la papa y del pescado, encima 

de este se le agrega el aderezo 

encebollado, y luego se le va 

coloca choclo, yuca y camote 

además del huevo y la 

aceituna.  

Causa en Lapa  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sra. Angelita Asmat – Julio 2014. 
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ANEXO N° 20 

CHARQUI DE RAYA  

 

a) Ingredientes 

 

 Raya salada seca 

 Papa  

 Ají, aceite, sal  

 Cebolla 

 Arroz 

 Yuca 

 

b) Forma de preparación 

Primero se pone a remojar la 

raya con agua fría, después se 

sancocha la raya y luego se 

deshilacha. 

Raya deshilachada 

     Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-

Julio 2014           

En una olla se fríe la cebolla en 

cuadritos, luego se le agrega el 

ají panca molido, después se le 

agrega la raya deshilachado  

Aderezo del charqui de raya   

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-

Julio 2014 

Y luego se le agrega la papa 

sancochada en cuadros, esto 

se va moviendo hasta que esté 

bien cocinado.  

Agregado de papas 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-

Julio 2014           

Charqui de Raya 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sra. Angelita Asmat – Julio 2014. 
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ANEXO N° 21 

PEPÍAN DE PAVA 

  

a) Ingredientes 

 

 Arroz molido 

 1 kilo de pavita 

 Ají panca, limón, ají 

mochero 

 Cebolla, ajos, sal, aceite 

 

b) Forma de preparación  

 

Primero se pone a sancochar el pavo 

con sal.  

Pavo sancochado  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

Luego se lava el arroz y se muele con 

la mano hasta que esté bien molido.  

Después que esta lista la pavita, en 

una olla se adereza aceite, ajos y 

pimentón y luego se le echa el caldo 

de la pavita.  

 

 

 

Aderezo del pepián  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

Después que hierve se le va 

agregando el arroz poco a poco y se 

va moviendo para que no se pegue, 

hasta que cocine bien el arroz y luego 

se baja del fuego.  

 

Pepián de pava 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

 
Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sra. Angelita Asmat – Julio 2014. 
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ANEXO N° 28 

1) Artesanía de Moche  

 

 Paso 1: Para el inicio del 

moldeado seleccionamos la 

materia prima que son 

arcillas que obtenemos de 

este lugar. 

 
Arcilla 

 

     Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

Julio 2014 

 

 Paso 2: Luego lo colocamos 

en una tina que es mezclado 

con agua para que se 

remoje la arcilla y así crear 

una masa la cual sirva para 

hacer nuestros productos 

artesanales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remojo de Arcilla 

 

         Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

        Julio 2014 

 

 

 Paso 3: Después de haber 

obtenido la masa ésta se coloca 

en los moldes presionando bien 

para que obtenga la forma del 

mismo. 

 

      Arcilla en moldes  
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          Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora- 

         Julio 2014 

 

 

 Paso 4: Luego se aplica 

agua para darle un acabado 

fino a la cerámica.  

 
Aplicación de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora-
Julio 2014 

 

 Paso 5: Después de este 

proceso se tiene que 

esperar aproximadamente 

hora y media para que la 

cerámica salga del molde.  

 

Cerámica fuera del molde  

        

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - 
Julio 2014 

 Paso 6: Luego de esto se 

colorea el producto con 

pigmentos naturales que 

son los óxidos de tierra de 

color de arcilla de la misma 

arcilla se espera el secado 

por un promedio de dos 

días. 

 

 
Pintado de la cerámica 

 

          Fuente: Archivo fotográfico de la  Investigadora 

- Julio 2014 
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 Paso 7: Luego se hace 

procede al quemado en un 

horno de ladrillo y arcilla en 

el cual se colocan un 

aproximado de 80 piezas, 

una vez lleno el horno es 

cubierto para que no entre el 

aire y no raje la cerámica.  

 

 

 

 

Horno 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

–Julio 2014 

 

Preparación para la quema de 

cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

–Julio 2014 

 

 

 

 

 

 

2) Productos  

 

Producto terminado 
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Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

–Julio 2014 

 

 

Cerámicas 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

–Julio 2014 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora según registro 
de la entrevista a la Sr. Enco Garcia  – Julio 2014. 
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