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RESUMEN

La presente investigación titulada: Características de la cultura afroperuana para la
práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña, tuvo como principal objetivo
identificar las características de la cultura afroperuana para la práctica del turismo cultural
en el pueblo de Zaña, para ello se realizó el estudio de manifestaciones culturales artísticas
como la música, la danza y la tradición oral afroperuana, además de estudiar la
predisposición de la población hacia el turismo cultural.
Para ello se empleó el método etnográfico y el método analítico – sintético, a su vez se
usó las técnicas de entrevista, encuesta, fotografía y videos. Asimismo, se utilizó
instrumentos como la guía de observación, libreta de campo, guía de entrevista,
cuestionario de encuesta y la cámara fotográfica.
Palabras clave: música afroperuana, danza afroperuana, tradición oral
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ABSTRACT

The present investigation entitled: Characteristics of Afro-Peruvian culture for the
practice of cultural tourism in the town of Zaña, had as its main objective to identify the
characteristics of Afro-Peruvian culture for the practice of cultural tourism in the town of
Zaña, for which the study of artistic cultural manifestations such as music, dance and
Afro-Peruvian oral tradition, in addition to studying the predisposition of the population
towards cultural tourism.
For this, the ethnographic method and the analytical - synthetic method were used, in
turn, the interview, survey, photography and video techniques were used. Likewise,
instruments such as the observation guide, field notebook, interview guide, survey
questionnaire and the photographic camera are used.
Keywords: Afro-Peruvian music, Afro-Peruvian dance, oral tradition
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I.

INTRODUCCIÓN

La investigación denominada Características de la cultura afroperuana para la
práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña, pretende contribuir con la
diversificación de la oferta turística en el distrito de Zaña. Realizándose una investigación
sobre las diferentes manifestaciones culturales afroperuanas que aún subsisten en el
pueblo de Zaña, además de identificar las características afroperuanas de la población
para el desarrollo de un turismo cultural.
Para esta investigación se han consultado diversas tesis relacionadas al tema planteado,
lo cual sirvió como una referencia para guiarse durante el proceso de la investigación.
Estas investigaciones fueron tomadas desde el ámbito local, nacional e internacional, con
el fin de ser una guía para el desarrollo de las variables y son las siguientes:
En el ámbito local, la tesis que lleva el título “La música afroperuana en la región
Lambayeque”, realizado por Morante Paredes Katherine Sofia (2019). Esta
investigación se desarrolló en la región de Lambayeque, específicamente en Chiclayo y
Zaña, tuvo como objetivo principal contribuir a la valoración, preservación y difusión de
las expresiones musicales afroperuanas. Entre los aportes del presente estudio, se puede
señalar la diversidad musical que existe en la música afroperuana, la misma que a través
de su proceso de mestizaje se ha enriquecido y le ha permitido trascender hasta el día de
hoy. Así mismo, se presenta un conjunto de canciones afroperuanas que surgieron en
nuestra región, las mismas que se han trascrito al lenguaje musical, en un esfuerzo de
acercar y preservar el acervo musical afroperuano, como una muestra viva del pasado,
presente y futuro de una cultura que es parte de nuestro legado cultural, artístico y musical
propio de nuestra región Lambayeque.
En el ámbito nacional, la tesis elaborada por Samanta Hilda Calle Ruiz (2018), titulada
el “Potencial de la cultura afroperuana para impulsar el ecoturismo en el centro
poblado Cruz Pampa - Yapatera, región Piura”, donde la autora planteó el objetivo
de evaluar el potencial de la cultural afroperuana para el impulso del ecoturismo en el
centro poblado Cruz Pampa – Yapatera. Para alcanzarlo la metodología empleada se
apoyó esencialmente en el método cualitativo para fundar información respecto a los
recursos turísticos, los elementos culturales, el interés de stakeholders y análisis FODA;
usando técnicas de recopilación de datos como la observación, la entrevista, el grupo focal
y el análisis documental. Sin embargo, se precisó del método cuantitativo para
1
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perfeccionar la información respecto al perfil del visitante local y la valoración del
potencial turístico; usando la técnica de encuesta y proponiendo indicadores de
valoración. Los resultados de la investigación fue la evidencia de que la cultura es un
componente clave para fomentar el ecoturismo. Identificando una oportunidad de
desarrollo sostenible basándose en la cultura afroperuana y la actividad eco turística. De
esta manera se realizó un diagnóstico preliminar que oriente la propuesta de una estrategia
de desarrollo. Es así que la autora pudo concluir que los elementos culturales de Yapatera
son principalmente manifestaciones inmateriales, auténticas y prevalecen en el tiempo a
pesar de encontrarse en un proceso de perdida por no haber vínculos intergeneracionales.
La situación de Yapatera actualmente no goza de una situación favorable para el
desarrollo turístico, por la falta de capacidad de organización y liderazgo. Sin embargo,
sus condiciones actuales en torno a la cultura afroperuana y su potencial turístico la ubican
como una comunidad prioritaria para su atención.
En el ámbito internacional, se tiene como tesis, “Expresiones artísticas y culturales
como prácticas comunicativas. Un estudio de caso con una comunidad
afrodescendiente en la ciudad de Bogotá”, elaborado por Moreno Corzo, Paola
Jessenia (2017),

la autora se propuso identificar y analizar cómo las expresiones

artísticas: el baile, la música y la poesía son prácticas comunicativas que permiten, no
solo mostrar los rasgos identitarios de una comunidad que ha sido expuesta ante
situaciones de racismo de “baja intensidad” por sus condiciones fenotípicas, sino
visibilizar conflictos internos como consecuencia de los problemas de comunicación,
poniendo en riesgo su cohesión social y, por ende, su objetivo principal como colectivo.
El método de investigación utilizado fue cualitativo con un enfoque etnográfico. Dicho
método permitió realizar una inmersión como estudiante de pregrado y, a través de la
participación con la comunidad “sujetos de estudio”, Con el Grupo Cultural de Danza y
Baile Palenke, ubicado en el barrio Bosa, Bogotá, cuyos integrantes son
afrodescendientes y que se han visto en situaciones de racismo de “baja intensidad o
cotidiano”, se realizó una inmersión durante dos años, particularmente, participando en
sus distintas formas de expresión artística. Allí, los mismos integrantes se constituyeron
en nuestro espacio de estudio colaborativo, lograron identificar y empoderarse de su
principal problema que generaba conflictos internos.
Las definiciones que se precisan a continuación formaron parte de nuestro acervo teórico
que orientó el trabajo de investigación.
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El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro
de este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación
de servicios. Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el
ocio. Un concepto que ha sido definido por muchos autores como: “Conjunto de
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en sus lugares
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, con
fines de ocio, por negocios y otros motivos (OMT).” (Gallego, 2004)
Por otro lado, Guria Di Bella (1991), hace mención al autor Oscar de la Torre Padilla, “el
turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y
temporal de individuos o grupo de personas que, fundamentalmente con motivo de
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual
a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada generando
múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”.
“Turismo es el conjunto de los viajes cuyo objetivo es el placer o por motivos
comerciales, profesionales u otros análogos y durante los cuales la ausencia de la
residencia habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para
trasladarse al lugar de trabajo.” (Fuster, 1985)
Para los autores el turismo es la actividad que implica el traslado de un grupo de personas
fuera de su residencia habitual, sin fines de lucro, por motivos de recreación y ocio,
generando interrelaciones sociales, económicas y culturales.
Entonces entendemos por turismo a la actividad que implica el traslado de un grupo de
personas fuera de su residencia habitual, sin fines de lucro, por motivos de recreación y
ocio, generando interrelaciones sociales, económicas y culturales.
El turismo se ha caracterizado por desarrollarse dentro del ámbito cultural, natural y
arqueológico que en ese entonces lograba satisfacer las necesidades de ocio de los turistas.
Por ello Quesada (2010), clasifica al turismo, según las motivaciones “los tipos de
turismo se determinan en virtud a las motivaciones que le confieren sus
características a cada segmento. Cada tipo, a su vez, puede ramificarse en diversidad
de modalidades, según las particularidades de los consumidores y de las actividades
turísticas en que participen. Los tipos de turismo que se estudian en este capítulo
son los siguientes:
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•

Turismo cultural

•

Turismo deportivo

•

Turismo de placer o de recreo

•

Turismo de salud

•

Turismo de negocios, de congresos y convenciones, viajes de
incentivos, ferias y exposiciones.

•

Turismo naturalista, ecoturismo

•

Turismo sostenible

•

Otros tipos: turismo de aventura, turismo alternativo, turismo
libertino.”

Por esta razón podemos decir que el turismo se divide según las exigencias de las personas
al momento de decidir su viaje. Tal como el turismo de cultura, la cual se define como
“Una serie de disciplinas y de aspectos relacionados con el acontecer histórico del
hombre, que se manifiesta a través de la exclusiva identidad, forma de ser, de vivir
y de expresión de un pueblo en un espacio geográfico determinado.” (Quesada, 2007)
“Se le llama turismo cultural a los viajes que se realizan con el fin de disfrutar y
conocer aquellos lugares donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente y
por encima de otros recursos turísticos.” (Quesada, 2010)
Entonces entendemos por turismo cultural como aquel que tiene como motivación el
acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades,
museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. Es más exigente y menos
estacional.
Para entender un poco más acerca del turismo cultural es necesario saber el significado
de cultura. El cual se define como “Un sistema integrado de patrones de conducta
aprendidas, y transmisibles de una generación a otra, características de un grupo
humano o sociedad.” (Espina, 1996)
Según Tylor 1871: “conjunto complejo que abarca los saberes, las creencias, el arte,
las costumbres, el derecho, así como toda disposición o uso adquiridos por el hombre
viviendo en sociedad.” (Fernández; 2005)
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El concepto de cultura “se utiliza muy frecuentemente en otro sentido más
restringido: refiriéndose exclusivamente a las artes y más específicamente, a las
llamadas bellas artes. En este caso, las bellas artes son la música, las danzas, las artes
plásticas, la poesía y el teatro.” (Quesada, 1999).
Los autores definen a la cultura como un sistema de conductas aprendidas y que se
transmiten de generación en generación como la música, las danzas, costumbres y
creencias de una sociedad.
Así podemos decir que las conductas de los migrantes se mezclaron con las que ya
existían en el país y forjaron una mixtura invaluable que hacen del Perú uno de los países
más diversos del mundo. Es así que nuestra población cuenta con distintas
manifestaciones culturales; entendemos a esta como “las diferentes expresiones
culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo
de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre
otros.” (MINCETUR,2012)
Parte de las manifestaciones culturales, encontramos las manifestaciones folclóricas, las
cuales son definidas por Pizarro Olga, como “…parte de la cultura tradicional, la
gastronomía, danzas folclóricas, la literatura tradicional anónima y el arte popular
y también los materiales y recursos etnológicos, etnográficos, folclóricos, las
artesanías y textiles de arte popular, así como el patrimonio indígena material e
inmaterial.” (Pizarro & et al, 2004)
Dentro de las manifestaciones folclóricas, se encuentran las danzas, expresiones de la
cultura, las danzas peruanas se caracterizan por el misticismo y pasión que cada danzante
entrega en el escenario, además de sus coloridas vestimentas y alegres coreografías. Por
ello Dallal define a la danza como “El arte de la danza consiste en mover el cuerpo
guardando una relación consciente con el espacio e impregnando de significación el
acto o acción que los movimientos “desatan”.” (Dallal, 2001)
“La danza puede definirse como la actividad espontanea de los músculos bajo la
influencia de alguna emoción intensa, como la alegría social o la exaltación religiosa.
También puede definirse como combinaciones de movimientos armónicos realizados
solo por el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien le contempla.
Se trata de movimientos cuidadosamente ensayados que el danzante pretende
5
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representen las acciones y pasiones de otras personas. En su sentido más elevado,
parece ser para el gesto- prosa lo que el canto para la exclamación instintiva de los
sentimientos.” (García, 1997)
Entonces podemos definir a la danza como la expresión de emociones, mediante los
movimientos del cuerpo, por el cual la población puede representar su ideología,
costumbres y creencias.
Otra manifestación folclórica es la tradición oral de los pueblos, que muchas veces no son
registradas con lapicero y papel, estas pueden ser transmitidas de generación en
generación, para Jiménez (2016) define a la tradición oral “a la palabra como vehículo
de emociones, motivos, temas en estructuras y formas recibidas oralmente por una
cadena de transmisores, depositarios y a su vez re elaboradores.” También
encontramos que la tradición oral la definen como “todos los testimonios que referidos
al pasado son transmitidos verbalmente de generación en generación.” (Chonati &
et al, 1978)
La comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el sistema turístico.
Aunque su incorporación en los procesos de planificación y gestión turística es
frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo u obstaculización al desarrollo
turístico. Podemos definir a comunidad como “un grupo de personas ocupando una
determinada área de sociedad, la cual participa de un sistema de intereses y
actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas sus relaciones
sociales” (Dieguez & Guardiola, 1998). Entendemos por comunidad al grupo de
personas que viven en un área determinada y participan de las mismas actividades para
un bien en común.
La justificación de este trabajo se presenta de la siguiente manera:
En la justificación temática, la investigación permitirá profundizar el
conocimiento de las expresiones artísticas y su vinculación con el turismo. Permitirá
estudiar la relación entre el turismo y cultura.
En términos de la justificación práctica, este trabajo permitió dar a conocer las
características más relevantes de la cultura afroperuana en el pueblo de Zaña, en cuanto a
música, danza y manifestaciones orales que perduran en la población hasta la actualidad
para el desarrollo de un turismo cultural a través de actividades vinculadas a estas.
6
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Así mismo dio a conocer los principales elementos que componen la música, danza y
manifestaciones orales; así como conocer el origen y saber cómo preservar y guardar viva
la herencia cultural africana; determinando las formas de participación de la población.
La presente investigación pasa por reconocer que el informe final servirá como fuente
orientadora en la elaboración de propuestas y proyectos a cargo de instituciones
gubernamentales y/o no gubernamentales vinculadas al sector turístico, que sirvan para
el sustento principal del desarrollo turístico cultural del pueblo de Zaña.
El aporte metodológico de esta investigación se expresó en la generación de un
instrumento que permitió el recojo de datos cualitativos acerca de la cultura afroperuana,
destacando los elementos más representativos que permitan en un solo instrumento contar
con datos relevantes y complementarios para contribuir con una mejor técnica en el recojo
de datos.
En el continente americano y el caribe, la llegada de africanos en condiciones de esclavos
para las grandes plantaciones, que a pesar de las condiciones en las que vivían, trajeron
consigo y pudieron mantener en el tiempo la diversidad de sus expresiones artísticas y
culturales, como su música, bailes, expresiones culinarias, arquitectónicas y
conocimientos espirituales, se implantaron en los distintos sistemas coloniales del
continente, sumado a la cultura de resistencia y perseverancia de hacer prevaler sus
derechos, se pudo mantener la diversidad cultural de los afrodescendientes en esta parte
del mundo. Los afroamericanos mantuvieron, sobre todo, la música y la religión. La
música invadió el continente americano: el jazz, la salsa, el merengue, la samba o el
candombe son algunos ejemplos de dicha influencia.
En el Perú, fue durante la época del virreinato que llegaron los esclavos descendientes de
diferentes etnias del continente africano, que fueron experimentando a través del tiempo
un mestizaje con la población criolla y nativa, logrando una diversidad cultural única en
nuestro país. La participación de la comunidad afroperuana ha sido importante en nuestra
cultura, gastronomía, literatura, folclore e identidad nacional. Estableciéndose a mayor
cantidad en la costa peruana, siendo visible no solo en la forma de expresarse, la jerga y
en el temperamento de los costeños, sino también en sus danzas, música, literatura y
gastronomía peruana.
Zaña es un pueblo peruano, en la provincia de Chiclayo de la Región Lambayeque.
Antiguamente, era una ciudad colonial conocida como Santiago de Miraflores de Zaña,
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siendo tal su crecimiento y desarrollo que, en el siglo XVII, parecía que rivalizara en
importancia con la ciudad de Trujillo. Es la segunda ciudad afroperuana más importante
del norte peruano, considerada en 2017 por la UNESCO como Sitio de la memoria de la
esclavitud y de la herencia cultural africana. Son sus bailes típicos como el festejo, el
baile tierra, diablitos de Zaña; su música que hace uso de instrumentos afros, muchos
reelaborados por la misma población, y el uso de su tradición oral, como sus décimas,
que se conservan hasta el día de hoy, que no vienen siendo utilizadas turísticamente para
poder lograr incrementar las visitas y diversificar la oferta turística del pueblo, puesto que
actualmente Zaña es parte de la ruta hacia el señor de Sipán; estas manifestaciones
culturales se pueden considerar en los itinerarios turísticos.
Según lo planteado en las definiciones y el análisis de las variables del tema de
investigación se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son las manifestaciones
artísticas culturales que forman parte de las características de la cultura
afroperuana para la práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña?
De esta manera se sugirió como hipótesis general que las manifestaciones artísticas
culturales como la música, danza y tradición oral; son características que presenta la
cultura afroperuana para la práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña. Obteniendo
como hipótesis específicas:
La música afroperuana caracterizado por el uso de instrumentos tradicionales como el
checo, cajón, tambor de botija, angara, quijada de burro, entre otros, las cuales son
producto del mestizaje cultural y a través de las cuales expresa alegría y tristeza de la
población, es una característica que presenta la cultura afroperuana para la práctica del
turismo cultural en el pueblo de Zaña.
La danza manifestada en un conjunto de bailes como el festejo, golpe tierra, los negritos
y los diablos; los cuales son producto de la fusión de la cultura indígena, europea y
africana, es una característica de la cultura afroperuana para la práctica del turismo
cultural en Zaña.
La tradición oral manifestada en sus décimas, tradición heredada de los españoles que
trata diversidades de temas con humor, utilizadas indistintamente entre la población
negra, mostrando destreza literaria e ingenio, es una característica de la cultura
afroperuana para la práctica del turismo cultural en Zaña.
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Como objetivo general se planteó identificar las características de la cultura afroperuana
para la práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña.
Planteándose como objetivos específicos:
Identificar los elementos de la música afroperuana, tipos de instrumentos utilizados y letra
usadas en los diferentes géneros para la práctica del turismo cultural.
Describir las coreografías y elementos utilizados en la danza como el festejo, golpe tierra,
los negritos y los diablos de Zaña.
Describir el origen de las décimas y representantes y su importancia para la práctica del
turismo cultural.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente informe de tesis, hizo uso del método etnográfico, con el cual se logró la
descripción del trabajo en campo, las características de la población de Zaña tales como:
los elementos de la música afroperuana, tipos de instrumentos utilizados y letra usadas en
los diferentes géneros; además se describió las coreografías y elementos de las danzas
como el festejo, golpe tierra, los negritos y los diablos de Zaña y se describió el origen de
las décimas y sus representantes.
Del mismo modo se utilizó el método analítico – sintético, el cual permitió conocer de
manera particular las características de la cultura afroperuana y analizar cada uno de las
manifestaciones culturales tales como la música, las danzas, origen de las décimas y si la
población está dispuesta a recibir turistas. Posteriormente se realizó la integración de
todas ellas para sintetizar la información y obtener conocimientos sobre cómo estas, son
parte esencial de la cultura afroperuana y pueden ser aprovechados para el desarrollo de
un turismo cultural en la población de Zaña.
Para poder desarrollar estos métodos, se recurrió al uso de técnicas como, la observación
directa, aplicada para captar la realidad del ámbito que se estudió in situ. Todo ello llevado
a cabo en la etapa de recopilación de datos, obteniendo de esta manera una información
detallada y verídica del lugar. Como los tipos de música y danzas; describir sus rasgos
más relevantes, como los instrumentos que se utilizan hasta la actualidad, el tipo de
vestimenta, el significado que presenta cada una de estas.
Se utilizó también la técnica de entrevista, por el cual obtuvimos datos cualitativos de los
informantes claves logrando de esta forma, determinar las características principales de
la cultura, como su música, danzas y tradición oral, y como se ha venido preservando
hasta la actualidad; de tal manera que aporten significativamente al desarrollo de la
presente investigación.
Asimismo, se hizo uso de la técnica de la encuesta, el cual se empleó para el recojo de
información cuantitativa que fue aplicado a la muestra representativa de los pobladores
de Saña, para conocer su grado de predisposición con el turismo en su localidad. También
se utilizó el fichaje, técnica que sirvió para registrar los datos teóricos y empíricos sobre
las definiciones dadas por diferentes autores que aportarán positivamente a la
investigación a través de fuentes bibliográficas. Del mismo modo se utilizó la técnica de
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fotografía y video, el cual permitió la captura de las imágenes más relevantes de las
características de la cultura afroperuana en el lugar in situ.
De esta manera se utilizaron instrumentos como, guía de observación, el cual permitió
procesar todos los elementos seguido de los indicadores, que fueron tomados en cuenta
durante la etapa de recolección de datos en el campo; la libreta de campo, instrumento
primordial durante la etapa de campo, utilizado para recopilar información acerca del
estilo de vida de la cultura afroperuana, y como sus manifestaciones culturales como su
música, danzas y tradiciones orales han influenciado en nuestra sociedad, que muchos
perduran en el tiempo; la guía de entrevista, donde se registraron las preguntas aplicadas
a personajes claves; el cuestionario de encuesta, se utilizó para registrar la información
obtenida de los pobladores, acerca de su opinión y participación en el turismo y la cámara
fotográfica, instrumento que permitió tener registro visual actual de las manifestaciones
culturales, como la música y sus instrumentos, las danzas y sus características más
relevantes, además de la tradición oral, las décimas.
Las variables de la presente investigación que se expresan en manifestaciones culturales
de la cultura afroperuana en Zaña, y la comunidad receptora.
Para esta investigación se consideró una muestra de 268 habitantes del pueblo de Zaña, a
quienes se les aplicó las encuestas, así como la entrevista a conocedores acerca de las
danzas afroperuanas.
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III.

RESULTADOS

1. Contextualización de Zaña
1.1. Ubicación
Zaña pertenece actualmente a la región de Lambayeque, pueblo peruano que
pertenece al distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo.
Imagen 1 Mapa del distrito de Zaña

Fuente: Archivo fotográfico de la municipalidad de Zaña.

1.2. Clima
Tiene un clima seco y variado, sintiéndose perfectamente el cambio de
estaciones, con frecuencia de vientos en los meses de agosto y noviembre, como
en toda la cosa peruana las lluvias no son abundantes.
1.3. Actividades económicas
Las principales son la agroindustria azucarera, la agricultura, la ganadería, la
producción artesanal de dulces, la pesca artesanal y la pequeña minería. Sus
cultivos principales son la caña de azúcar, el arroz y el maíz.
En el distrito de Zaña se encuentran las fábricas de azúcar de Pucalá y Cayaltí,
que constituyen núcleos de desarrollo y población más dinámicos que la capital
distrital. Asimismo, se ubica la fábrica de la Compañía Papelera y Celulósica del
Norte. En cuanto a la fabricación de los dulces de feria es considerada como la
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“industria de Zaña”, donde existe una tradición en cuanto a la elaboración de
dulces.
Esta actividad se realiza todo el año para ser comercializada en las ferias,
directamente a los consumidores. Las ferias a las que acuden son la fiesta de
Motupe, Reque, Ferreñafe, Monsefú, la feria de Huamán en Salaverry, Trujillo,
Pacora, etc.
Las aguas del río Zaña, en la región Lambayeque, albergan distintas especies de
peces como mojarrillas, bagres, camarones, entre otras especies. Este rio
beneficia a los pobladores, debido a que las aguas son utilizadas para el consumo
humano, actividades agrícolas y también para el ganado.
1.4. Reseña histórica
Fue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de
Miraflores de Zaña durante la época colonizadora por el capitán Baltasar
Rodríguez, debido a su estratégica ubicación entre Chiclayo y el valle del río
Jequetepeque.

En la época prehispánica sólo habitaban esa zona indígena descendientes de la
cultura mochica, quienes hicieron importantes obras de regadío en la zona. Los
españoles los desplazaron a los cerros aledaños. Los españoles trajeron durante
los tiempos del virreinato a esclavos negros para el trabajo agrícola y de servicio.

Durante este período Saña destacó por su opulencia, tan famosa en esos días que
el pirata Edward Davis invadió la ciudad en 1686, arrasando con las riquezas de
los españoles que poseían sus tierras en esa zona. Zaña logró recuperarse, pero
por desgracia el 15 de marzo de 1720 ocurrió una inundación, las aguas del río
Zaña dejaron su cauce y atacaron con gran fuerza a la ciudad destruyendo todo
lo que estaba a su paso. Este suceso fue considerado como un "castigo divino"
similar al que vivieran Sodoma y Gomorra, a causa de los ritos paganos y las
orgías que celebraba la población. Llegó a tener 7 iglesias del estilo Barroco muy
adornadas, pero actualmente sólo se conservan cuatro.

Con respecto a la ruta probable de esclavos negros que fueron adquiridos por los
españoles radicados en Zaña se dice que: la mayoría de los barcos negro
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destinados al Callao hacían habitualmente por lo menos una parada en el viaje
especialmente en el Puerto de Paita, o en los de Huanchaco, Santa y Zaña, en la
zona de Trujillo. En esas paradas se cargaban provisiones frescas de carne y otros
productos y se vendían esclavos para el uso de las plantaciones cercanas.
Los esclavos negros trabajaron también en el área urbana (en construcciones y
servicios), en el área rural, trabajaron básicamente en trapiches de ingenios
azucareros.
Los negros que llegaron a Lambayeque y por lógica a Zaña fueron los “Chalas”,
que tenían grabadas en fuego unas rayas transversales en ambos carrillos; los
“Mozambiques”, en el labio superior taladrado; los “Caraveli” de dientes largos
y puntiagudos y a quienes llamaban “come gentes”; los “Banguelas”, los
“Congos”, los “Mandingas” casi todos de orejas horadadas.

Actualmente, Zaña es un pequeño pueblo que trata de luchar por la conservación
de su pasado histórico, y el progreso de sus habitantes a través de la agricultura.
1.5. Análisis turístico

1.5.1. Recursos y atractivos turísticos
La población de Zaña, es consciente de los recursos y atractivos turísticos con los que
cuenta, considerando su riqueza natural y cultural; siendo el más importante el
convento de San Agustín, y esto se debe a que visualmente es imponente por preservar
aún la arquitectura de la época colonial, al igual que los restos de la iglesias coloniales
que se encuentran alrededor del pueblo; así mismo los sañeros se sienten orgullosos
de sus ancestros, estos provenientes del África, el pueblo de Zaña, guarda aun
tradiciones y costumbres afroperuanos desde su música, danzas, siendo más
importante sus tradiciones orales, expresados en sus décimas; teniendo a grandes
representantes de este género.
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Tabla 1 Recursos y atractivos turísticos reconocidos por los pobladores de Zaña
RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS

Total

CERRO CORBACHO

1%

CONV. SAN AGUSTIN

66%

MUSEO AFRO DE ZAÑA

25%

PUENTE COLGANTE

7%

Total

100%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
Mediante la aplicación de encuestas que se formuló a la población de Zaña, podemos
observar que el recurso turístico más reconocido por la población con un 66% es el
convento de San Agustín, debido a la notoria arquitectura colonial que presenta aun este
convento; así también reconocen al 25 % como recurso turístico al museo Afroperuano
de Zaña, el 7 % de la población reconoce al puente colgante también como un recurso y
al cerro Corbacho con un 1%.
•

Conventos de Zaña colonial

Los Templos de la ciudad eran 7 y de toda la provincia 14. En un tiempo Zaña fue
cabeza principal de toda una provincia que limitaba por el Sur con Trujillo y por el
norte con Piura.
En la época Colonial los principales templos religiosos de la ciudad eran siete: Iglesia
Matriz, Iglesia del Hospital de San Juan de Dios, Convento San Francisco, Convento
San Agustín, Convento de La Merced, Parroquia de Indios, Santa Lucía y la Capilla
Anexa a la casa donde murió Santo Toribio de Mogrovejo.
➢ Convento de San Agustín
Esta es la obra de mayor valor arquitectónico, considerándola como la joya arqueológica
de la arquitectura gótica; las bóvedas se apoyan sobre arcos cruzados, cumpliendo la regla
romana adoptada por los artistas renacentistas, considerando que esta obra sería de fines
del siglo XVI y en la actualidad se conservan algunas paredes y bóveda principal.
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Imagen 2 Patio principal del convento San Agustín

Fuente: Archivo fotográfico de la municipalidad de Zaña.

➢ Iglesia San Francisco
o Se construyó entre 1585 a 1590. Iglesia colonial que tenía una
sola nave cubierta de tijerales como era el estilo del siglo XVI
y siguiendo la tónica de la iglesia san Francisco de Asís de la
ciudad de Lima.
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Imagen 3 Iglesia San Francisco

Fuente: Archivo fotográfico de la municipalidad de Zaña.
➢ Iglesia La Merced
▪

Esta iglesia colonial de la orden de los Mercedarios data
del año 1637, franquean el frente dos torrecillas a modo
de campanarios, su construcción no cumple fielmente
las reglas canónicas.

Imagen 4 Iglesia La Merced

Fuente:

archivo

fotográfico

de

la

investigadora
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•

Museo Afroperuano de Saña

Cuenta con cinco salas y una colección de antiguas carretas. Las primeras salas
exhiben fotografías, acuarelas, pinturas, dibujos, manuscritos que esboza la secuencia
histórica y la presencia de los afrodescendientes en la cultura peruana.
La tercera sala muestra el legado artístico y musical de los afrodescendientes.
Cuenta con una valiosa colección de música afroperuana y afroamericana e
instrumentos musicales.
La Sala Afroandina pone de manifiesto la historia y las diversas expresiones que
representan las relaciones interculturales entre africanos y pueblos originarios.
Finalmente, la Sala de Tortura presenta instrumentos que fueron empleados para
castigar a hombres y mujeres en la época de la esclavitud.
Este museo es el primero en su género en el Perú. Es una institución de culturas vivas
dedicada a la conservación, estudio y exhibición de la vida, lenguajes, literatura,
historia, música y arte de los pueblos afroperuanos y su relación con otras etnias.
Imagen N°5
Museo Afroperuano

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.
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•

Cerro Corbacho

Las ruinas del cerro Corbacho constituyen un típico asentamiento correspondiente a
los últimos periodos de las culturas chimú e inca, al pie de la colina hay también
grandes recintos rectangulares de adobe parecidos a los de chimú.

Imagen N°6
Cerro Corbacho

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.
•

Puente Colgante

Levantado sobre el rio Zaña. Este río fue el que destruyó la ciudad de Zaña el 15 de
marzo de 1720.

Imagen N° 7
Puente Colgate del rio Zaña

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.
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2. Música Afroperuana
2.1. Instrumentos
En el 2017 el pueblo de Zaña fue reconocido como Sitio de la memoria de la
esclavitud y de la herencia cultural africana por la UNESCO, por ser un pueblo
de integración, multicultural y de memoria, por esta razón viene a ser un espacio
cultural para la revalorización de ritmos afroperuanos, junto a otras comunidades
del país; cabe destacar a un personaje importante del pueblo Manuel Quintana
conocido como “canario negro”, quien en el siglo XX, llevo a Lima los canticos
del baile tierra ( género musical afroperuano) que aprendió en Zaña. Asimismo,
diversos artistas en la actualidad se encargaron de difundir los cantares de Zaña
en la capital peruana, Lima, el cantar que lleva de coro “a lundero le da, Zaña”.
Hoy en día, la preocupación por preservar la cultura afroperuana viva del pueblo
de Zaña, conlleva a que existan pequeñas agrupaciones que se encargan de
practicar y enseñar estas costumbres. El uso de instrumentos musicales
afroperuanos en sus diversas presentaciones, en géneros musicales como el
festejo se hace uso del cajón, bongo, quijada y campana; en los diablitos de Zaña,
se utiliza el cajón, quijada, cajita y el checo. Y en el baile tierra el principal
instrumento es el checo. (Morante, 2019)

Tabla N°2
Población que sabe tocar un instrumento afroperuano
Sabe tocar algún instrumento afroperuano

Total

NO

29%

SI

71%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020

A la pregunta si la población sabe tocar algún instrumento afroperuano, esta
respondió en un 71% que, si sabe tocar algún instrumento, siendo este en su
mayoría la quijada; mientras que el 29 % de la población respondió que no sabe
tocar algún instrumento.
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Checo
“El checo es un instrumento característico del distrito de Zaña, que es un
calabazo redondo que sirve de percusión, asociado al baile tierra”, así nos
comentó el sr. Luis Rocca.
Este instrumento es importante para los afrodescendientes en el Perú, sobre todo
en la zona norte del país, donde los locales la identifican como herencia viva
afrodescendiente; no solo por la música, implica también la siembra de los
calabazos y el tallado para convertirlos en este instrumento. Debido a esto el
Ministerio de Cultura del Perú en el 2011, declaró el uso musical del checo como
Patrimonio Cultural de la Nación. (Ministerio de Cultura, 2016)

Imagen N°8
Checo exhibido en el museo
afroperuano

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.
Tambor de tronco largo
El sr. Dimas Gil, respecto a este instrumento nos comentó que es un instrumento
de percusión de un solo parche que mide un metro de largo con un diámetro de
38 centímetros. Está hecho con un árbol de eucalipto, que tiene una madera dura
con una abertura o “ahuecado” con cuero de chivo, aros, soguillas y cuñas
templados.
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La reconstrucción de este instrumento en la actualidad fue hecha por el museo
afroperuano de Zaña.

Imagen N° 9
Tambor de tronco largo

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.

Tambor Guiro – Huiro
Su presencia en el Perú data del siglo XVIII, usado por la población negra. Es
una calabaza alargada a la que se le han hecho unas ranuras que se raspan con un
instrumento de madera, metal o peine. (Herencia,2020)

Tambor de botija
Está hecho en base a una vasija de forma cónica de barro o de cerámica, cubierto
con cuero de chivo, que se percute con las manos, es de mucho mayor sonoridad
que los tambores modernos de madera. (Herencia,2020)
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Imagen N° 10
Tambor de botija exhibido en el museo afroperuano

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Quijada de burro
Elaborada con el maxilar inferior o quijada de un burro o caballo que es hervida
y secada. Dependiendo de la técnica de ejecución se obtienen dos sonidos. El
primero implica golpear la parte final de la quijada con la palma o el costado de
la mano cerrada, ocasionando la vibración de la dentadura. El segundo se obtiene
al frotar la fila de dientes con un palillo de madera. Este último se denomina
"carrasca", probablemente una voz onomatopéyica.
Hay referencias históricas del uso de este instrumento en población
afrodescendiente en Brasil, Cuba, Colombia y Ecuador, entre otros. (Ministerio
de Cultura, 2016)
Imagen N°11
Quijada de burro

Fuente: Archivo fotográfico del museo afroperuano de Zaña.
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3. La danza
3.1. Bailes
Al ser una de las manifestaciones culturales más deleitables, las danzas
afroperuanas presentan diversos géneros al igual que su música.
Tabla n°3
Población que practica alguna danza afroperuana
Practica danzas afroperuanas

Total

NO

36%

SI

64%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
En la siguiente tabla se observa que por lo menos el 64% de la población zañera
tiene conocimiento de los pasos de alguna danza afroperuana, siendo en su
mayoría los que practican menores de edad o jóvenes de hasta 25 años, mientras
que el 36% restante no practica ningún baile típico.

Festejo
Es un ritmo erótico festivo ejecutado por parejas generalmente de jóvenes con un
ritmo lleno de virilidad, juventud y vigor representativo del negro criollo.
La vestimenta en los hombres lleva camisones de manga ancha con chaleco,
pantalón con blondas en el botapié y un pañuelo a la cintura; mientras las mujeres
utilizan una pañoleta amarrada a la cabeza, fustanes largos de color blanco y
vestido o faldas de colores, los cuales se han ido acortando con el paso de los
años. (Ministerio de Cultura, 2016)
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Imagen N° 12
Festejo en el convento San Agustín

Fuente: archivo fotográfico de la asociación despertar de Zaña.
Baile tierra
Con respecto a la danza nos habló el Sr. Luis Rocca, que “los géneros musicales
de la macro región norte lo que existe la marinera y el tondero, pero antes de la
marinera y el tondero, existió el baile tierra o golpe tierra, el baile tierra existe
desde el año 1814 en 4 países, Perú, Bolivia, Chile, Argentina; el tondero se
calcula de mediados del siglo XIX, y la marinera norteña es más tardía”.
Además, nos comentó que la vestimenta del baile tierra “es básicamente una
vestimenta más campesina, y el baile tierra está asociado a bailar sobre la tierra
descalzos, y es un ritmo erótico, rápido y alegre, de asedio del hombre a la mujer
y bien veloz, y las letras son bien picaras”.
El Sr. Luis Rocca también nos comentó que “es diferente al tondero, porque este
tiene mayor tiempo de duración, la letra mayor contenido, tiene estrofas más
cortas, la diferencia esta que en el caso de Piura se conserva la tradición del
baile tondero, en Zaña el baile tierra está en riesgo de extinción, nosotros
estamos proponiendo la recuperación y rescate del baile tierra, se está haciendo
un esfuerzo para difundir el baile tierra, el cual este asociado al checo”.
El baile tierra es un antecesor de la marinera y el tondero, registrada por Martínez
de Compañón en Zaña en el año 1784. La más antigua de las danzas “de
pañuelo”, resultado de mezclas entre lo español, lo afro y lo indígena.
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Baile Tierra recrea el cortejo en el que el hombre trata de conquistar a la mujer.
Muestra una gran sensualidad en los movimientos de las caderas de las mujeres
y en la proximidad entre los cuerpos. (Ministerio de Cultura, 2016)

Imagen N°13
Baile o golpe tierra

Fuente: archivo fotográfico de la asociación despertar de Zaña.

Diablitos de Zaña
El sr. Luis Rocca asimismo nos comentó que mediante “la música y danzas se
expresa el arte del pueblo, los sentimientos, las tradiciones y las costumbres, y
la relación entre canto, música y danza. De esta manera también nos comentó el
origen y la recreación de los diablitos de Zaña, ” Los diablitos en un libro de
Martínez Compañón de fin del siglo XVIII, hay una pintura de los diablitos del
norte, porque Trujillo abarcaba todo el norte, son 7 diablos que pelean contra el
arcángel San Miguel, es la lucha entre el bien y el mal para ver quién gana,
nosotros aproximadamente en el 2012 reproducimos las imágenes de los
diablitos del norte del mismo libro para recrear y reconstruir una danza que no
se ha practicado hace 200 años”.
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Imagen N°14
Diablitos de Zaña

Fuente: archivo fotográfico de la asociación despertar de Zaña.

4. Tradición oral
4.1. Las décimas
Al hablar de decimas se nos viene a la cabeza su máximo representante
como lo fue Nicomedes Santa Cruz, del cual sus decimas fueron difundidas en
diferentes medios de la época, quien genero interés por sus temas sobre la historia
de los negros en nuestro país, y de interés nacional. (Ministerio de Cultura, 2016)
Así podemos decir que las decimas es un patrimonio cultural inmaterial
importante para el Perú, que si bien es cierto nació en España, pero que los
afrodescendientes supieron adaptar muy bien y además se dedicaron a
transmitirlo de generación en generación durante siglos. (Ministerio de Cultura,
2016)
El pueblo de Zaña, es reconocido por las decimas que se recitan, muchas
veces en eventos especiales, las cuales tienen un mensaje único, estas pueden
clasificarse en culturales, artísticas e improvisadas.
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Tabla n°4
Manifestaciones artísticas de la cultura afroperuana reconocidas por los pobladores de
Saña
Características de la cultura afroperuana

Total

DANZAS AFRO

25%

DECIMAS

69%

INSTRUMENTOS AFRO

6%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
Es así que la población zañera reconoce a las decimas como principal
manifestación artística afroperuana, el 69% de la población la reconoce como tal,
el 25% reconoce a las danzas afro como manifestación artística de la población
mientras que el 6% reconoce a los instrumentos afro.

La décima es un poema consonantado y sin música, pero en la actualidad
son muchos de los compositores que prefieren acompañarse con el trinar de una
guitarra y dependiendo de la décima, las mismas pueden acompañar en diferentes
ritmos musicales. El sr. Rodríguez, nos dio muestra de cómo se realizan las
décimas, este comento “Acá en Zaña esta Don Hildebrando, Don José Plaza, que
son los más conocidos, por ejemplo yo las creo pero no a tanta escala como ellos
, yo le saque uno al joven Morales, que ha sido zarandero y cajonero, le cree uno
al cholo Morales, le dije: tú cholo morales eres zarandero y cajonero, eres un
buen padre laborioso, eres alto, ñato, buen mozo, honrado y trabajador, cajetero
de lo mejor, eres un buen amigo, un buen paisano, zañero que dio la mano con su
notable apretón, así es en mi opinión Ricardo Morales Balcázar”.

El mensaje que brindan las décimas, son variadas según el contexto, la
persona que las crea, o improvisadas, también para una fecha en especial, con
respecto a ello, el sr. Hernández nos comentó que “los mensajes son buenos,
bonitos, culturales, artísticos, de todo tiene pues, que las personas cada día las
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hacen mejor, porque dan a entender las vivencias que han tenido durante su
estadía por este mundo, dan a conocer todo eso, hay algunos decimistas que les
gusta”.
Actualmente en Zaña su máximo representante es el Sr. Hildebrando
Briones Vela más conocido como “Brando”, pero a la vez hay otros
representantes como José Plaza Quiroz, Carlos oliva Rodríguez, Lourdes García
Lara, entre otros.
Para no perder esta tradición oral, el sr. Rodríguez nos dijo la importancia
de contribuir todos con esta labor de no perder las décimas, que son tradición de
todo un pueblo, como lo es Zaña, “bueno, que haya una entidad o el municipio
que incentive y los colegios también que haya quien enseñe esto esta costumbre
que hay en Zaña, ´porque si hay quien enseñe la juventud tiene que aprender,
porque ellos aprenden y pueden salir mucho mejores de lo que hay ahora porque
en tanto alumnado que hay en un colegio, tiene que haber a uno por lo menos que
le guste, porque tiene que gustarte” .

Imagen N°15
Sr. José Rodríguez, decimista zañero

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora.
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5. Características de la población de Zaña
5.1. Comportamiento amable
El pueblo de Zaña, se ha convertido en una parada indispensable en una visita
por Chiclayo, pues sus recursos turísticos culturales como las iglesias de la época
colonial, sus costumbres y tradiciones afroperuanas, han hecho que el pueblo se
haga conocido poco a poco a nivel nacional. Por ello sus pobladores ya están
acostumbrados a recibir visitantes en diferentes épocas del año, y ellos reconocen
que el turismo pude brindarles ciertos beneficios directos.
Tabla N°5
Percepción de la población sobre la contribución del turismo y la mejora de los servicios básicos

El turismo contribuye al mejoramiento de servicios
básicos

Total

NO

4%

SI

96%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
Al consultarle a la población sobre la percepción que tienen sobre los beneficios
que conlleva el turismo el 96% respondió que, si contribuye al mejoramiento de
sus servicios básicos, mientras que solo el 4% respondió que el turismo no
contribuye a dicho mejoramiento.
Tabla N°6
Actitud de la población de Saña
Actitud de la población hacia el turista

Total

AMABLE

98%

INDIFERENTE

2%

NO ME AGRADAN

0.00%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
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Asimismo, en la tabla n°6, se observa que el 98% de la población brinda un trato
amable con los turistas, ya que ayudan al darles respuesta sobre la ubicación de
sus recursos, o servicios como restaurantes y alojamiento; por otro lado, el 2%
de la población respondió que tiene un trato indiferente con los turistas.
Tabla N° 7
Porcentaje de la población dispuesta a brindar servicios de hospedaje a los turistas
Estaría dispuesto a brindar servicio de hospedaje

Total

NO

5%

SI

95%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
De esta manera se pudo observar en la tabla, que el 95% de la población estaría
dispuesto a brindar alojamiento en sus propias casas, acomodando una
habitación para algunos turistas que deseen quedarse en el pueblo de Zaña,
mientras que el 5% de la población no estaría dispuesto, más que todo por el
hecho de que son personas que no son dueños propios de las propiedades en las
que viven.
Tabla N°8
Porcentaje de la población que sabe cuáles son las características de la cultura
afroperuana
Conocimiento de la población de las características
afroperuanas
NO

Total
0%

SI

100%

Total

100%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
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Según la encuesta realizada a la población, sobre el conocimiento que tiene
acerca de las características de la cultura afroperuana, al 100 % la población si
reconoce las características afroperuanas dentro de su localidad. Saben que las
danzas como el festejo y la danza de los negritos son parte de la cultura
afrodescendiente en el país.
Tabla N°9
Porcentaje de la población que reconoce como propia alguna de estas características
afroperuanas
Características afroperuanas reconocidas como propias

Total

DANZAS AFRO

25%

DECIMAS

69%

INSTRUMENTOS AFRO

6%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
De esta manera podemos observar en la siguiente tabla, la población de Zaña
indica al 69% que reconocen a las decimas como una característica afroperuana
propia de la población, el 25 % reconoce que las danzas son parte de sus
características y el 6% reconoce como característica propia a los instrumentos
afro.
Tabla N°10
Población dispuesta a aprender alguna manifestación afroperuana
Disposición por aprender alguna característica

Total

DISPUESTO

99%

INDIFERENTE

0%

NO ME GUSTA

1%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
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Del mismo modo, se consultó con la población si estarían dispuestos a aprender
algunas de las características afroperuanas para poder mostrarlas a los visitantes,
a lo que el 99% si estaría dispuesto a aprender alguna de estas características,
mientras que el 1% no estaría dispuesto a aprender.
Tabla N°11
Población dispuesta a enseñar danzas afroperuanas
Disposición a enseñar danzas afroperuanas

Total

DISPUESTO

98%

INDIFERENTE

1%

NO ME GUSTA

0%

Total

100%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
Asimismo, en la encuesta realizada la población dio respuesta sobre la
disposición que tienen ellos mismos para poder enseñar alguna danza
afroperuana a los visitantes, el 98% estaría dispuesta a enseñar los pasos
principales de alguna danza afro, mientras que el 1 % es indiferente a la
disposición.
Tabla N°12
Población dispuesta a enseñar a tocar un instrumento afroperuano
Disposición a enseñar a tocar un instrumento

Total

DISPUESTO

95%

INDIFERENTE

3%

NO ME GUSTA

2%

Total

100.00%

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a la población de Zaña, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, año 2020
Así como las danzas, también se consultó a la población si estarían dispuestos a
enseñar a tocar algún instrumento afro, el 95% de la población respondió que, si
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estaría dispuesto a enseñar a los visitantes a como tocar el cajón o el checo,
mientras que el 3% es indiferente a enseñar y el 2 % no le gustaría realizarlo.
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IV.

DISCUSIÓN

4.1. El turismo cultural como diversificación de la oferta turística
Las costumbres de los migrantes se mezclaron con las que ya existían en el país y forjaron
una mixtura invaluable que hacen del Perú uno de los países más diversos del mundo. Es
por ello que la cultura de un país es importante, así como define Espina (1996), la cultura
involucra diversos aspectos de la vida cotidiana que está relacionada a la historia del
hombre en un determinado espacio geográfico, la cual se puede manifestar a través de la
identidad, su forma de vida, sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo de ello es la cultura
afroperuana, quienes negros africanos llegados en el virreinato del Perú, en la condición
de esclavos, pudieron mantener y adaptar su cultura viva durante varios siglos.
En la actualidad se habla de un turismo sostenible, el cual según la Organización Mundial
de Turismo (2016), la define como, el turismo que involucra las repercusiones en los
ámbitos económicos, sociales y ambientales, tanto de ahora como las futuras, siempre
teniendo en cuenta la satisfacción de los visitantes, la industria, el entorno y las
comunidades receptoras. Siendo las comunidades parte esencial para el sector, porque de
esta manera pueden dar conocer su identidad cultural, no solo al visitante sino también a
autoridades, regionales y nacionales, para que puedan ser parte de la protección y
conservación de su patrimonio cultural tangible e intangible.
Entonces entendemos que el turismo cultural tiene como motivación aprender, descubrir
y consumir productos y/o atractivos relacionados a la historia del lugar. En el 2019, según
el perfil del turista extranjero, las actividades culturales tuvieron un crecimiento
importante (del 6%) con un 90% en total con respecto al 2018. Dentro de las actividades
culturales comprenden las visitas a parques, plazuelas, sitios arqueológicos, iglesias,
catedrales, conventos, museos, inmuebles históricos y centros culturales, además de
pasear por la ciudad y el city tour guiado. (Promperú, 2019)
Con respecto al turismo interno, según el perfil del vacacionista nacional, Lambayeque
ocupa el décimo lugar de las regiones más visitadas con un 4%, siendo las provincias más
visitadas dentro de la región, Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe; incrementándose en el
2019 el turismo cultural en la región. (Promperú, 2019) Además, el atractivo turístico más
visitado de la región en el mismo año fue el museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán,
ubicado en el distrito de Zaña.
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4.1.

La música afroperuana como característica que presenta la cultura

afroperuana para la práctica del turismo cultural en el pueblo de Zaña.
Una de las principales características de la cultura afroperuana es su aporte en la música
de nuestro país. Como nos menciona en su investigación Morante (2019), la música
afroperuana nace del esfuerzo de los africanos, quienes, en su condición de esclavos,
querían dar a conocer su vida cotidiana, surgiendo diversos géneros musicales que
subsisten hasta hoy en día, al igual se puede observar el ingenio y creatividad que tuvieron
al reproducir sus instrumentos, que no podían traer desde su lugar de origen, pero que
supieron adaptar haciendo uso de recursos existentes en la zona. De esta manera en la
presente investigación se identificó una variedad de instrumentos musicales utilizados
específicamente en el pueblo de Zaña, instrumentos como, el checo, tambor de botija,
angara, quijada de burro, que fueron reconstruidos en el pueblo, teniendo como referencia
imágenes rescatadas de la historia de la música afroperuana, estas reconstrucciones fueron
hechas por los mismos pobladores en un trabajo conjunto con el museo afroperuano de
Zaña. Así en el presente trabajo se identificó que el 71% de los pobladores saben cómo
tocar algún instrumento afroperuano. En la presente investigación identificamos diversas
agrupaciones artísticas y culturales como la Asociación Cultural Despertar Zaña, que se
preocupan por revalorar estos instrumentos, y géneros musicales, y enseñar a sus
integrantes el uso de estos; además de crear música para sus futuras presentaciones, tanto
a nivel local, regional y nacional. Un ejemplo de cultura afroperuana y el turismo cultural
es Esmeraldas, tierra de afrodescendientes en Ecuador, que junto a sus vistosas playas, es
conocida por la población afro, gente que se considera negra, que habita el lugar, estos
distinguidos por su música alegre y festiva, se distingue por la marimba, el ruyo y el
chihualo, que en conjunto de la población, asociaciones culturales y el estado, buscan dar
a conocer la importancia de este legado y el aporte cultural que brinda a su país, siendo
un atractivo turístico importante para Ecuador (TV Ministerio de cultura y patrimonio
Ecuador, 2017). Si bien es cierto en Zaña, ya no cuenta con personajes de color negro,
debido a que estos han ido emigrando a diferentes partes del país, como también han ido
falleciendo, su población se siente identificada con esta cultura y está interesada en
revalorar sus costumbres y tradiciones. Por esta razón, la música afroperuana es una
característica importante en el pueblo de Zaña, pues sus instrumentos guardan la historia
de toda una cultura, la afroperuana, desde sus raíces africanas, hasta sus variaciones que
han venido trayendo consigo en nuestro país, haciendo de este un país diverso.
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4.2. La danza manifestada producto de la fusión de la cultura indígena, europea y
africana, es una característica de la cultura afroperuana para la práctica del turismo
cultural en Zaña.
Las danzas peruanas se caracterizan por el misticismo y pasión que cada danzante
entrega en el escenario, además de sus coloridas vestimentas y alegres coreografías. De
esta manera los negros en el Perú, con su ingeniosa alegría y rica cultura, utilizaban todo
lo que les sugería ritmo para crear sus músicas y sus bailes con la combinación de la
sensualidad ritual siendo el lenguaje corporal muy importante en sus movimientos, con
coplas y pregones (Ministerio de Cultura, 2016). Como nos comenta Morales (2018) en
su investigación que realizó en Yapatera, también comunidad afrodescendiente, en la
región de Piura, estas comunidades presentan manifestaciones culturales inmateriales
únicas que se conservan en el tiempo, que pueden formar parte de un turismo sostenible,
ya que aporta a que la comunidad receptora tenga una participación más activa en la
industria. En particular en la presente investigación se encontró que las danzas
afroperuanas presentan diversos géneros al igual que su música, se observó que por lo
menos el 64% de la población sabe alguno de estos bailes, siendo en su mayoría menores
de edad o jóvenes de hasta 25 años pertenecientes a alguna asociación cultural, mientras
que el 36% restante no practica ningún baile típico. De esta manera Guijarro & et al
(2019), en su investigación nos habla que la diversidad de danzas es parte fundamental
para poder fortalecer el turismo cultural además de conservar las costumbres y tradiciones
de estos pueblos. En el presente trabajo de investigación, se identificó que la población
de Zaña presenta danzas típicas afroperuanas como el golpe tierra, una danza antecedente
de la marinera, que se fue perdiendo con el pasar de los años, pero gracias a referencias
de imágenes se ha podido recrear hoy en día. Otra danza típica es el festejo, una de las
danzas más conocidas a nivel nacional, caracterizada por su algarabía y alegría. La danza
diablitos de Zaña, la cual se caracteriza por el uso de máscaras de diablos, que a nivel
nacional la máscara va a variar según la región que la presenta, y Zaña no es la excepción.
Estas danzas mayormente representadas en fechas festivas como la fiesta de Santo Toribio
y la fundación de Zaña, así como en diferentes pasacalles por carnavales; un ejemplo que
se puede tomar de referencia para la demostración de estas danzas, se observa en un país
vecino como lo es Brasil, se encuentra Salvador de Bahía, conocida como la “Roma
Negra”, por la alta influencia de afrodescendientes, donde llama la atención su religión
Candomble, religión de origen africano; además de su gastronomía típica y su carnaval,
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que es el segundo más importante en Brasil, después de Rio de Janeiro; en este carnaval
se puede observar las danzas afros acompañado de diferentes instrumentos africanos, que
al son de samba recorren las calles principales de la ciudad (Meganoticias,2020). Otro
ejemplo de la demostración de danzas típicas, se puede observar en Chincha, Ica, aquí la
familia Ballumbrosio, familia afroperuana muy conocida en el país, anfitriones de la
yunza negra, fiesta que se ha vuelto tan conocida que hoy en día turistas también
participan de ella, donde los “yunzeros”, bailarines al son de la música afroperuana,
invitan al visitante a también disfrutar de sus bailes, esta fiesta tradicional no solo es
practicada por adultos, los niños también participan de ella, con una yunza especial
preparada para ellos; aquí también se puede probar de platos típicos afroperuanos de la
zona, como es la carapulcra (Movistar Plus Perú, 2019). Un claro ejemplo que podría
tomar en cuenta Zaña, para dar a demostrar la riqueza cultural con la que aún cuenta, por
ello la importancia de esta característica, como las danzas, que es la representación que
exhibe una cultura, pues da a demostrar las tradiciones y costumbres de una población, e
inclusive la vestimenta, y emociones, como es en el caso afroperuano, de amor, alegría y
pocas veces tristeza.
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4.3. La tradición oral manifestada en sus décimas como característica de la cultura
afroperuana para la práctica del turismo cultural en Zaña.
Como nos refiere Jiménez (2016), la tradición oral de los pueblos forma parte de
sus manifestaciones culturales, es mediante el uso de las palabras que se puede expresar
emociones, temas con diferentes estructuras que fueron recibidas oralmente y pueden ser
transmitidos o reelaborados. La décima es una creación de palabras que tiene 10 versos
rimados, cada uno con ocho silabas, es un poema consonantado y sin música, pero en la
actualidad son muchos de los compositores que prefieren acompañarse con el trinar de
una guitarra y dependiendo de la décima, las mismas pueden acompañar en diferentes
ritmos musicales (Ministerio de Cultura, 2016). En una investigación realizada en
Ecuador, nos indica que la tradición oral es un atractivo que puede diversificar la oferta
turística, pues en esta se da a conocer la cosmovisión de los pobladores, que con mucha
destreza pueden dar testimonio o relatarlas, y que sirve para revalorar y conservar las
tradiciones de la cultura (Fichamba & et al, 2021). Zaña es cuna de decimistas, pues el
69% de la población reconoce a las decimas como una característica de la cultura
afroperuana propia del pueblo, entre ellos encontramos a las familias Colchados, entre
ellos Cristian Colchado, Eduardo Colchado; también está la familia Gamarra, Briones,
quien destaca el sr. Hildebrando Briones, quienes fueron conocidos y notables decimistas.
En Salvador de Palenque, Colombia, un pueblo de afrodescendientes cerca a
Cartagena, con una identidad cultural de la que tan orgullosos se sientes sus pobladores,
destaca por la rica gastronomía, que en un principio las recetas se daban a voces, ya que
los pobladores no sabían leer ni escribir, hoy en día, por su propio esfuerzo y gracias a
Ong´s, han podido recibir estos estudios y poder llevar su cultura a otro nivel, este pueblo
fue reconocido por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, ya que
aún conservan su lengua originaria que es el palenque, una mezcla de español, portugués,
francés e inglés. Pueblo que conserva sus tradiciones, bailes, y música de sus ancestros
cimarrones, fue el primer pueblo que consiguió la libertad en la época de la colonia. De
este pueblo son conocidas las llamadas palenqueras, mujeres que venden frutas y sus
dulces típicos, con sus coloridos y típicas vestimentas, que junto a una palangana se
trasladan mayormente hasta Cartagena, para ofrecer sus productos (Marca Colombia,
2019).
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Si bien es cierto Zaña en la actualidad no cuenta con población netamente de raza
negra, pero las costumbres y tradiciones de los afrodescendientes aún perduran dentro del
pueblo, y para poder conservarlas en el tiempo y revalorarlas como parte de nuestra
pluriculturalidad, estas características pueden formar parte de un atractivo turístico, que
se tendría que trabajar de la mano de las autoridades de Zaña y los pobladores, para
diseñar itinerarios turísticos que se compongan por la demostración de espectáculos de la
cultura afroperuana, espectáculos que se puedan brindar en locaciones importantes del
pueblo como el patio del convento de San Agustín, a un mínimo de 20 a más visitantes,
espectáculos que tengan en cuenta al visitante, donde este sea incluido en los bailes y
música. Es así que también sería importante realizar alianzas estratégicas con agencias de
viajes regionales y nacionales, para que tengan en cuenta este producto dentro de sus
servicios. Además de tener en cuenta un calendario turístico, tener fechas específicas de
la realización de buenos festivales culturales dentro de la región. Asimismo, el desarrollo
del turismo cultural traería consigo beneficios a la población local, estos podrían trabajar
en mejorar sus servicios de alojamiento, alimentación y transporte, generando más
puestos de trabajo, además de contar con capacitaciones del buen servicio y atención al
cliente por parte de la municipalidad a los dueños de los diferentes establecimientos
turísticos de la población de Zaña.
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V.

CONCLUSIONES

1. La investigación concluyó que Zaña conserva características de la cultura
afroperuana como la música, danzas y tradición oral con los cuales el turista puede
interactuar y conocer acerca de una población que aportó muchos conocimientos
a nuestro legado cultural nacional, características para la práctica del turismo
cultural en el pueblo.
2.

Se identificó como una característica principal, la música e instrumentos típicos
como el checo, el cajón, el tambor de tronco largo, tambor huiro, el tambor de
botija y la quijada de burro como instrumentos afroperuanos reconstruidos en el
pueblo de Zaña, que hoy en día aún son utilizados como acompañamientos en
diversas presentaciones.

3.

Las danzas golpe tierra, festejo y diablitos de Zaña, son típicas de Zaña, teniendo
como características en común sus vistosos trajes y el mensaje que brindan, el
golpe tierra, da a mostrar la etapa de conquista o enamoramiento entre dos
personas; el festejo muestra un lado más pícaro en su baile y los diablitos de Saña,
demuestra canticos blasfemos y a veces procaz. Esta es una característica que
presenta la cultura afroperuana para la práctica de un turismo cultural en el pueblo
de Zaña.

4.

La tradición oral manifestada en sus décimas, es una tradición que fue heredada
de los españoles que trata diversidades de temas con humor, utilizadas
indistintamente entre la población negra, mostrando habilidad literaria e ingenio,
es una característica de la cultura afroperuana para la práctica del turismo cultural
en Zaña.

5.

La población evidencia buen trato hacia sus visitantes, esto vinculado al
conocimiento acerca de sus características afroperuanas que tienen como herencia
cultural y la disposición por aprender y enseñar su música y bailes para mejorar
la experiencia de sus visitantes, es una característica determinante para la práctica
del turismo cultural.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Utilizar esta investigación como antecedente para la promoción cultural del
pueblo de Zaña, con el fin de revalorar y fomentar las costumbres y tradiciones de
la cultura afroperuana que aún subsisten en el tiempo y que la población está
dispuesta a demostrar.

2. Esta investigación se puede complementar con otros estudios acerca de las
características de la cultura afroperuana, como puede ser una investigación con
respecto a la gastronomía de Zaña.
3. La municipalidad de Zaña debe fomentar a través de talleres artísticos la música,
danza y tradiciones orales típicos de la cultura afroperuana desarrollada en Zaña,
de manera gratuita, a la población en general sin distinción de la edad.

4. La GERCETUR de Lambayeque a través de la oficina de Turismo de Zaña debe
realizar capacitaciones y talleres acerca de la conciencia turística y buenos
manejos de los servicios turísticos, para mejorar el servicio que se brinda a los
visitantes, así como en el producto que se oferta y en la atención que se brinda y
poder tener un atractivo turístico más competitivo.

5. La oficina de Turismo de Zaña en conjunto con las asociaciones culturales debe
elaborar un calendario cultural que incluya a la población en general, para difundir
las características de la cultura afroperuana desarrollada en Zaña, y atraer al turista
tanto nacional como internacional.

6. Buscar alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de un turismo cultural en
el distrito de aña, siendo los encargados de esto la municipalidad del distrito en
mención, a través de su oficina de turismo.
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Anexo n°1
Mapa del distrito de Zaña

Fuente: archivo fotográfico de la municipalidad de Zaña.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Anexo n°2
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

Encuesta a la población de Zaña
CARACTERISTICAS DE LA CULTURA AFROPERUANA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO
CULTURAL EN EL PUEBLO DE SAÑA
Lugar de Procedencia:

Ocupación:

Género: ( ) M ( ) F

Edad:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Es para usted importante el
desarrollo del turismo de Saña?
a. Si
b. No
c. No Opino
¿Cuál es el atractivo turístico más
importante para usted?
a. Convento San Agustín
b. Cerro Corbacho
c. Puente Colgante
d. Museo Afroperuana De Saña
¿Cree usted que el turismo
contribuye con el mejoramiento de
los servicios básicos de Saña?
a. Si
b. No
¿Cuál es su actitud hacia el turista?
a. Trato De Ser Amable
b. No Me Agradan/ No Soy
Amable
c. Me Es Indiferente
¿Estaría dispuesto a brindar
hospitalidad a los turistas que
llegan a Saña?
a. Si
b. No
¿Sabe usted cuales son las
características de la cultura
afroperuana que resalta en Saña?
a. Si
b. No

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
7.

¿Cuál de estas características de la
cultura afroperuana reconoce
como propia de la comunidad de
Saña?

a. Danzas Afroperuanas
b. Instrumentos
Afroperuanos
c. Decimas
¿Practica alguna danza
afroperuana típica de Saña?
a. Si
b. No
¿Sabe recitar alguna décima?
a. Si
b. No
¿Sabe tocar algún instrumento
musical afroperuano?
a. Si
b. No
¿Estaría dispuesto a aprender
alguna de estas características?
a. Estaría Dispuesto
b. No Me Gustaría
c. Me Es Indiferente
¿Estaría dispuesto a mostrar sus
danzas a los turistas que llegan a
Saña?
a. Estaría Dispuesto
b. No Me Gustaría
c. Me Es Indiferente
¿Si estaría dispuesto a enseñar a
tocar algún instrumento musical?
a. Me gustaría
b. No me gustaría
c. Me es indiferente
¿Si estaría dispuesto a enseñar
algunos pasos de baile?
a. Me gustaría
b. No me gustaría
c. Me es indiferente

GRACIAS POR SU TIEMPO

VALIDADO POR:
con autorización del autor
Dra.Tesis
Hilapublicada
Celia Arriaga
Verástegui
No olvide citar esta Tesis
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Anexo n° 3
Guías de entrevista
Tema: CARACTERISTICAS DE LA CULTURA AFROPERUANA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO
CULTURAL EN EL PUEBO DE SAÑA
I.
•
•
•
•
•

•
II.

DATOS GENERALES
ENTREVISTADO:
LUGAR DE ENTREVISTA:
CONTEXTO:
FECHA:
TEMATICA:
o TEMA:
o TOPICO:
o ITEM:
ENTREVISTADOR(A):
PREGUNTAS:

1. ¿Desde qué edad baila y como llega a incursionar en las danzas afroperuanas?
2. ¿Qué elementos son utilizados en las diferentes danzas afroperuanas?
3. ¿En qué lugares se practica mayormente estas danzas? ¿o es solo por celebraciones de
la localidad?
4. ¿Qué se expresa mediante la música y las danzas?
5. ¿Cuál es el significado de la danza?
6. ¿Qué piezas conforman la vestimenta?
7. ¿Quiénes confeccionan las vestimentas?
8. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona aprender una de estas danzas?
9. ¿Qué instrumentos musicales intervienen?
10. ¿Cómo cree usted que se puede preservar este género aquí en el pueblo?
III.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
1. COMENTARIOS:
2. APRECIACIONES:
3. OBSERVACIONES:

VALIDADO POR:

Dra. Hila Celia Arriaga Verástegui
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Tema: CARACTERISTICAS DE LA CULTURA AFROPERUANA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO
CULTURAL EN EL PUEBO DE SAÑA

I.
•
•
•
•
•

•
II.

DATOS GENERALES
ENTREVISTADO:
LUGAR DE ENTREVISTA:
CONTEXTO:
FECHA:
TEMATICA:
o TEMA:
o TOPICO:
o ITEM:
ENTREVISTADOR(A):
PREGUNTAS:

1. Para usted ¿Qué son las decimas?
2. ¿Cómo llega a aprender estas decimas?
3. ¿estas decimas son creaciones propias o es que se llegan a aprender vía oral de
generación en generación?
4. ¿Qué mensaje transmiten las decimas?
5. ¿Quiénes son las personas que se dedican a crear decimas?
6. ¿Las decimas solo son recitadas para ocasiones especiales, o es un hecho del día a
día?
7. ¿Quiénes diría usted son los personajes más representativos de estas décimas a
nivel local? ¿y a nivel nacional?
8. ¿Cómo cree usted que se puede preservar este género en el pueblo de Saña?
III.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
4. COMENTARIOS:
5. APRECIACIONES:
6. OBSERVACIONES:

VALIDADO POR:

Dra. Hila Celia Arriaga Verástegui
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