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Presentación

En el presente catálogo trataremos sobre la cultura del distrito de Chiclayo, así como su información geográfica y aspectos
importantes de la misma.
Comenzaremos por dar una visión general sobre los lugares emblemáticos del distrito, sus características geográficas,
climáticas y poblacionales. También tendremos en cuenta sus usos sociales, rituales, leyendas y mitos que se transmiten de
generación a generación. Culminando con las bellas artes y su gastronomía que perdura gracias al gran talento chiclayano.
Teniendo un profundo respeto hacia nuestro lector, paso a culminar mi humilde explicación invitándolo a visualizar el
catálogo que le presento a continuación.
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Distrito de Chiclayo

IMAGEN 1
Plaza de Armas de Chiclayo
Recuperado de http://perunoticias.net/plaza-armas-chiclayo-contara-iluminacion-led-ahorra-50-energia
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Introducción

IMAGEN 2
Paseo de las Musas
Recuperado de: https://www.tours.pe/chiclayo-info.html
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Datos Generales del Distrito

Preciso algunos datos generales según (Lucetero, 2010) los cuales son:
1. Origen: El distrito de Chiclayo fue creado en la época de la Independencia, como parte de la provincia de Lambayeque,
hasta el 18 de abril de 1835, en que pasó a constituir la provincia de Chiclayo
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Chiclayo, situado a 27 m.s.n.m. al Norte de Lima y a 578 k.m. de la frontera con el
Ecuador.
Cuenta con una extensión territorial de 252.39 k.m2.

Límites:
Al Norte, con los distritos de Picsi, José Leonardo Ortiz y Lambayeque;
Al Sur, con Zaña;
Al Oeste, con Pimentel.
Coordenadas6°45′47″S 79°50′12″OCoordenadas: 6°45′47″S 79°50′12″O (mapa)

[1]

Imagen rescatada de:

https://www.munichiclayo.gob.pe/Documentos/506164_Geogr
afia.pdf



3.
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Superficie:
174.46 km²
Altitud: 27 m s. n. m.
Población: 552 508 hab.1

IMAGEN 3VISTA S ATELITAL DEL DISTRITO DE C HICLAYO
Recuperado de:
https://www.google.com/maps/place/Chiclayo/@-6.7815551,-79.8840603,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x904cef232963dfff:0xa703e3454a7814bb!8m2!3d6.7700798!4d-79.8549907
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4. Escudo:

IMAGEN 4
Escudo de Chiclayo
Recuperado de: http://simbolosescudosbanderas.blogspot.com/2011/05/simbolos-de-chiclayoescudo-y-bandera.html

5. Bandera

IMAGEN 5
Bandera de Chiclayo
Recuperado de:
http://simbolosescudosbanderas.blogspot.com/2011/05/simbolos-de-chiclayo-escudo-y-bandera.html
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6. Clima: cálido, de temperatura agradable, seca y de muy pocas lluvias.

IMAGEN 6
Información climática actual en el distrito de Chiclayo.
Recuperado de: https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle-turistico&localidad=0004

7. Altura: se encuentra a 27 m.s.n.m
8. Población: según datos de los censos otordos de INEI en Chiclayo su población total (constituye toda la población
urbana) es de 279.662 personas.

IMAGEN 7
Población Chiclayana alentando a la Selección Peruana de Fútbol.
Recuperado de: https://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayanos-se-concentran-en-el-parque-principal-para-el-encuentro-argentina-vs-peru-noticia-1080939
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9. Lugares Turísticos
Catedral:

Ubicada en el parque principal de la ciudad, su construcción es de estilo
neoclásico y data de 1869 según diseño y planos de Gustavo Eiffel.

[2]

Imagen tomada :27/06/2019

Capilla la Verónica:

Ubicada en la calle Torres Paz 294. Fue construida a fines del siglo XIX y
declarado monumento histórico nacional. El altar mayor y el retablo
adyacente presentan un revestimiento de plata y pan de oro. Fue declarada
Monumento histórico nacional en 1987.

[3]

Imagen recuperada de: https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Reviewg298439-d12484908-Reviews-Capilla_La_Veronica-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
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Basílica San Antonio:

En la ciudad de Chiclayo en Perú nos encontramos con la Iglesia Basílica de San Antonio,
que es una de las construcciones emblemáticas para poder conocer de primera mano un
ejemplo de arquitectura religiosa importante.

[4]
Imagen rescatada de:
https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Reviewg298439-d8052105-ReviewsIglesia_San_Antonio_de_PaduaChiclayo_Lambayeque_Region.html

Ex Convento Franciscano:
A comienzos del s. XVI Chiclayo estaba habitada por dos etnias: Cinto y Collique. Fueron
los curacas de estos grupos indígenas los que donaron parte de sus tierras para la
edificación del Convento Franciscano, bajo la advocación de “Santa María de la
Concepción del Valle de Chiclayo”. Se construyeron la Iglesia Matriz y el Convento
Franciscano para evangelizar a los nativos.

[5]
Imagen recuperada de:
http://www.infohostal.com/es/chiclayo/exconventofranciscanosa
ntamaria-alojamientos
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Parque Principal:

Ubicado en el pleno centro de Chiclayo, antiguamente fue construido en
dos tramos, cuenta con una pileta

[6]

Imagen rescatada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo

Palacio Municipal de Chiclayo:

Posee una arquitectura republicana con fuerte influencia española,
diseñado por el italiano Giraldino. El patio cuenta con 14 columnas y
en la parte central hay una escalera que se bifurca para ambos lados
del balcón, donde se puede observar también un busto del alcalde
José Francisco Cabrera.

[7]
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Imagen tomada: 27/06/2019

Plazuela Elías Aguirre:

Obra del escultor peruano David Lozano, su construcción data de 1924, y fue construida en
honor al Comandante Elías Aguirre, héroe chiclayano en el Combate de Angamos.

[8]
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Imagen tomada:27/06/2019

10 Usos Sociales

Los usos sociales más usuales en el distrito de Chiclayo
o son los siguientes:
1. La crianza de gallos de pelea: sabemos que las peleas de gallos es un
combate que se lleva a cabo entre dos gallos de un mismo género o
raza de aves llamadas “aves finas de combate”. En el distrito de
Chiclayo se disputa la crianza de este animal, así como la organización

de

algunos torneos.

2. Apodos comunes y diminutivos del distrito: en nuestro distrito existen

IMAGEN 8
Gallo de raza (Ave fina de pelea)

apodos muy comunes tales como “Pacharaco” (Ocioso), “Chino” o
“Alcahuete” y a la vez usamos diminutivos con ito, ita. Ejemplo: Señito,
muchachita y chiclayanita.
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Foto recuperada de:
https://web.facebook.com/686845541415690/photos/a.1552841931482709/
1552840721482830/?type=3&theater

10. Actos Festivos

El distrito de Chiclayo cuenta con una serie de fechas festivas las cuales son:

1.

Señor de los Milagros: en todo el Perú se celebra la procesión del Señor de los Milagros (1 de octubre) siendo

uno de los eventos más importantes de la religión católica. Según fuentes confiables la (notimérica, 2018) la pared
permaneció imperturbable, incluso cuando el 13 de noviembre de 1655 un terremoto derrumbó templos, mansiones y
viviendas en Lima y Callao. El movimiento sísmico
afectó las viviendas que la rodeaban también, pero
el muro de adobe permaneció erguido,
interpretándose así el primer milagro.

2.

Aniversario de la fundación de Chiclayo: los

días 18 de abril de cada año, se celebra el aniversario
de creación de la provincia de Chiclayo, durante
nuestra búsqueda de comentarios sobre la

IMAGEN 9
15

Fotografía del Señor de los Milagros
Recuperado:
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-celebra-senor-

experiencia que se vive durante el aniversario, según Belén Quiroga (Sobre Perú, 2011)
“Pero sin duda entre todas las actividades se destaca la coronación de Miss Chiclayo y el tradicional Paseo de la
Bandera por el perímetro del Parque Principal. Otra actividad que se destaca es el gran Desfile Cívico Militar, en el que
participan diversas delegaciones de
las principales instituciones
educativas, gubernamentales y
militares.”

IMAGEN 10
Paseo de la Bandera
Recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-celebro-180-anos-creacion-politica-353922
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12 Artes del espectáculo
Danzas
Marinera norteña
Existen dos corrientes acerca del origen de la marinera norteña: la peruanista y la hispanista.
La corriente peruanista afirma que es un baile netamente peruano ;teniendo como antecesora a la zamacueca(danza del
descanso).por otro lado la corriente hispanista afirma que era una copia de los bailes virreinales solo que acompañados
por el arpa y la guitarra .en conclusión las teorías más aceptadas son las que afirman que la zamacueca vendría a ser
como la madre de la marinera . (danza de la marinera norteña, 2018)
La marinera es una danza ágil, airosa, elegante, alegre y espontánea mostrando en todo el baile un coloquio amoroso,
en el cual la dama coquetea con picardía y el varón galantea, acecha y conquista a su pareja.
En la vestimenta la dama usa un vestido largo y con bordados de finos encajes, también cuenta con una gran cantidad de
pliegues para que se luzca amplio cuando de abre y un pañuelo bordado.
En el hombre se usa un impecable pantalón donde predominan los colores blanco o negro acompañado de un poncho de
lino y una camisa que en la mayoría de los casos es de color blanco, un sombrero, un saco y un pañuelo sin ningún diseño y
enteramente blanco. (DePeru.com)
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IMAGEN 11
Representación de la Marinera Norteña (Chiclayana)
Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/504332858264217783/?lp=true

Canciones

Entre las canciones más destacadas esta la canción de lucha reyes:


Que Viva Chiclayo

Que viva el departamento
de Lambayeque
con su capital Chiclayo
Monsefú y Reque

Qué rica que está la chicha
18

de doña Juana
la causa ferreñafana
rica y sabrosa

“¡CHICLAYANO SOY!
A mucha honra señores
¡CHICLAYANO SOY!
y bailo la marinera
Y no de cualquier manera

Que viva Chiclayo
Tierra generosa
Cualquiera se goza!
En esta tierra generosa
(Reyes, 2011)
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Chiclayanita

Chiclayanita
Chiclayanita dame tu amor
chiclayanita dame tu amor
En prueba de mi cariño
contigo me voy a casar
en prueba de tu cariño
contigo me voy a casar
(Santisteban, 2007)
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Poesías
 Jorge Fernández Espino (Chiclayo, 1943)
Poeta chiclayano de la generación del 60 que cultiva la pintura y el
mimo. Tiene el indiscutible mérito de haber estrenado en 1961, por
primera vez, el arte del mimo en Chiclayo. Ha viajado por Ecuador,
Colombia, Chile, Bolivia, y también por Francia, España, Holanda, Suiza,
Bélgica, Italia, y Alemania, realizando una importante labor artística.
Pertenece a la Asociación de Escritores Lambayecanos (ADEL).

IMAGEN 12
Fotografía de Jorge Fernández E.
Recuperado de: http://joseantoniogarciaygarcia.blogspot.com/2008/07/algunas-opiniones-sobre-las.html

21

 Raúl Ramírez Soto

Según el SVAI (Sociedad Venezolana de Arte Internacional) nació en Chiclayo, es
Licenciado, especializado en Organización y
Administración de la Educación. Ejercía profesionalmente durante más de 35
años, en Lambayeque (PERÚ).
He publicado 5 Poemarios para Niños y 9 de Décimas de Pie Forzado. Fue
también, articulista y columnista en diarios de su Región.

IMAGEN 13
Fotografía de Raúl Ramírez Soto
Recuperado de:
https://sociedadvenezolana.ning.com/profile/RaulRa
mirezSoto
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¡NO NO SIRVE NI PA' ALCAHUETE..!
-Décima de Punto FijoDon Agapito Cabrera
que,de"allá,arriba" vino
es el más viejo vecino
de mi barrio, en la Pradera.
Tiene, Agapo, una manera
de expresarse, muy zoquete
que, además que se entremete,
desbarra con ligereza,
de él, un dicho que reza:
NO SIRVE NI PA' ALCAHUETE...
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13 GASTRONOMÍA DE CHICLAYO
Chiclayo además de ser la "capital de la Amistad", goza de una exquisita gastronomía y platos típicos, algunos de ellos de comida
marina que podrá deleitarse especialmente en Pimentel y Santa Rosa, o las picanterías de Lambayeque y Ferreñafe.
Si usted llega a Chiclayo, no deje de saborear los siguientes platos, que son los típicos de la región:

Arroz con pato: Exquisito plato, elaborado con arroz, loche (zapallo de la región), y presas de pato fritas. Aderezado con cebolla,
perejil y culantro.

[13]
Imagen recopilada:
https://www.google.com/search?q=arroz+con+PATO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBle3BarjAhUjHrkGHdNrAs0Q_AUIECgB#imgrc=FD0SiYsObS3hlM:

Seco de cabrito: Elaborado con carne de cabrito cortada en trozos pequeños, loche, aderezado con comino, ajo, culantro y ají. Se
deja en infusión con chicha y se cocina. Se sirve acompañado con yucas salcochadas arroz blanco.

[14]
Imagen recuperadora: https://comidasperuanas.net/seco-decabrito-con-frejoles/
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Chirimpico: Picante de menudencias de ave o de cabrito, revueltos con sangre cocida, aderezado con culantro, cebolla, ají verde,
ajo y jugo de limón, se sirve acompañado de yuca salcochada y rodajas de camote.

[15]

Imagen recuperada : http://www.peruenlinea.pe/2013/05/chirimpico-un-plato-chiclayano-facil-de-preparar/

Espesado: Tradicional plato de la región hecho con carne de pecho, loche, caigua, y maíz tierno molido aderezado con culantro,
cebolla. Se sirve acompañado de arroz blanco.
El espesado es uno de los platos típicos más populares de Chiclayo. Tal como indica su nombre los chiclayanos lo
acostumbramos a degustar el primer de la semana.
Preparación:

1.

25

Licuar con una taza los choclos desgranados y el culantro

2.

Picar y condimentar la carne con sal pimienta una cucharada de ajo luego freír acompañado de cebolla picada y ají

amarillo hasta que quede dorado

3.

Incorporar el caldo restante y dejar que cocine hasta que la carne esta tierna, luego agregar el choclo licuado y

remover constantemente hasta que espese.

4.

Aparte, en una sarten dorar la cebolla restante y remojada en vinagre.

5.

Incluir el ajo restante con el ají panca, la sal la pimienta y el pimiento y freír hasta que la cebolla luzca transparente

6.

Cuando el preparado del choclo este espeso servir en platos hondos con una cucharada del aliño de cebollas encima

(la cocina de mana, 2018)

IMAGEN 14
Espesado de Lunes
Recuperado de: Recetas Peruanas
https://www.google.com/search?q=el+espesado&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwiVuHNyKrjAhXJwVkKHTX2BmEQ_AUIECgB&biw=1600&bih=757#imgrc=Wi4EtTe9pf_N2M:
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 El chinguirito,
El chinguirito es un clásico dentro de los platos típicos de Chiclayo. Se trata de un ceviche elaborado con pescado seco en
vez de pescado fresco.
Preparación:
1. Poner a cocinar durante media hora los huesos del pescado en agua hasta que los cubra, con una cebolla y dos
dientes de ajo, colar y reservar el caldo.
2. . Sazonar los recortes de pescado con sal, pimienta, dos ajos, dos ajíes sin pepa y cinco limones.
3. Para la leche de tigre: poner en la licuadora los recortes con todos los aderezos y media taza de caldo, licuar y colar.
4. Remojar la guitarra y cortar en láminas finas. Asonar con sal pimienta ají y culantro finamente picados, el jugo de
limones y la leche tigre dejar marinar por una hora. Servir con cebolla cortada finamente a la pluma y lavada,
acompañadas con yucas sancochadas (rpp noticias, 2013)
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IMAGEN 15
El Chiringuito
Recuperado de:
https://www.google.com/search?biw=1600&bih=757&tbm=isch&sa=1&ei=2PYlXaXpNavn5gK6q_4Aw&q=el+chinguirito&oq=el+chinguirito&gs_l=img.3..0l4j0i24l5j0i10i24.191262.198167..198472...0.0..3.320.3059.1j15j0j3......0....1..gws-wizimg.....0..35i39j0i67.-xETRCEO-g
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Causa a la chiclayana
Según (platos tipicos, 2015) la Causa es un plato tradicional de la costa del Perú, varios factores suman a su popularidad:
sabor, economía y simpleza de su preparación
Preparación:
1. Se mescla la papa con la pasta de ají,
2. se sancocha el pescado
3. Prepara el plato con lechuga camote y choclo,
4. Agregar el encebollado sobre el pescado cubriéndolo todo
5. Terminar de decorar la causa con plátano asado y huevo
duro.
IMAGEN 16
Causa a la Chiclayana en su mayor esplendor
Recuperado de:
http://deliciasysaboresperuanos.blogspot.com/2015/07/como-preparar-la-causa-nortena.html
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 Chicha morada
Preparación:
Hervir el maíz morado, las cascaras de manzana, las de piña, la canela y el clavo de olor con agua. Cocinar tapado por 45
min, colar y reservar este líquido, volver a hervir las cascaras por otros 45 min; juntar con el líquido anterior y echar azúcar
a gusto. (cocinero peruano.com, 2011)

IMAGEN 17
Chicha morada
Recuperado de:
https://locosxlagastronomia.com/receta-de-chicha-morada-deliciosa-y-refrescante/
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14 Mitos y Leyendas

LA HISTORIA DEL NIÑITO DEL MILAGRO
En la provincia de Chiclayo, hay una historia del niñito del milagro. Se dice que hace muchos años unos hombres fueron a la playa
de esta misma ciudad a pescar, horas después veían que no pescaban nada, de repente vieron aparecer a un niño que venía desde
el fondo del mar, caminaba encima de las aguas con dirección hacia ellos, estos hombres se asustaron y echaron a correr, estos
hombres voltearon y veían que el niño los perseguía, pero hasta un cierto lugar y luego desapareció. Ellos se miraron y decidieron
regresar por sus cordeles de la pesca y cuando ellos se acercaron dónde estaba sus pertenencias encontraron que estaban llenas
de peces, entonces ellos dijeron que fue un milagro; corrieron a ver lo que había sucedido y encontraron huellas de los pies de un
niño. Era el lugar donde había desaparecido, pero siempre quedo la duda.
Pasaron 6 meses, en el mes de julio y se celebrando una misa de pentecostés. Acudió mucha gente, entre ellos dos de los pescadores
.al momento que el sacerdote levanta la ostia para enseñar el cuerpo de Cristo, en ese mismo momento vieron aparecer un Niñito
en la ostia, la gente desesperada quedo asombrada. Los pescadores se acercaron y reconocieron que era el mismo niñito que se
apareció en la playa. El sacerdote y el público estaban sorprendidos, esta aparición duro 5 minutos y luego desapareció. También
estaban presentes dos sacerdotes franciscanos que confirmaron la existencia de este milagro. desde entonces creyeron en los
pescadores y levantaron una capilla y un altar con el mismo rostro de este niñito en la playa, la gente dice que este niño siempre
desaparece de su altar y comienza a caminar por la playa. A partir de entonces todos los años del mes de enero y julio se celebran
una gran fiesta en el reconocimiento a sus milagros, la gente le tiene mucha fe y la gente llega de todos sitios a participar de esta
fiesta …
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15 DANZAS Y BAILES TRADICIONALES
La Marinera Norteña
Danza de pareja libre identificada a nivel nacional por sus características propias.
La Marinera en el norte es ágil, airosa, elegante, libre, alegre y espontánea,
mostrando durante todo el baile un coloquio amoroso en el cual la dama coquetea
con picardía, astucia e inteligencia e insinuación expresando su afectividad,
mientras el varón galantea, acompaña, acecha y conquista a su pareja.
[17]

Imagen recuperada:

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/concurso-nacional-de-marinera-2019/sabes-cual-es-el-vestuario-que-se-emplea-en-losdiferentes-tipos-de-marinera

16 Miscelánea
Loco Chete
Es un personaje característico que rumba por las calles del distrito de Chiclayo, su fama y locura no tiene límites en nuestra
localidad. Mayormente es recordado por su morbosidad y gran sentido del humor.
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