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“Recuerdos de mis viajes”, recuperado de http://losviajesdecesitar.blogspot.com/2014/08/eten-puerto-y-ciudad.html imagen 1
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PRESENTACIÓN:
El presente catalogo esta realizado con la intención de dar a conocer los recursos turísticos de la Ciudad
de Eten tanto para turistas nacionales como turistas extranjeros dado que el turismo es una de las actividades
más grandes de nuestro país, y también la más dinámica.
Eten nos ofrece una variedad de lugares donde podemos pasar y vivir buenos momentos, entre estos
lugares a conocer están: camino ritual, boca de la mina, templo, refugio del ave marina, el mirador, sillón
del inca, oratorio inca, la silla del inca, la caverna, centenario muelle, la antigua estación del ferrocarril, la
chimenea del molino, la plaza principal y diversas casonas.
Por eso invito a mis compañeros y público en general a revisar el presente trabajo informativo y asi poder
conocer un poco más sobre la riqueza que nos ofrece uno de los distritos de Chiclayo.
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UBICACIÓN. - El Distrito de Eten, presenta
los siguientes límites:
Por el Norte: Limita con los Distritos de
.Monsefú y Reque.
Por el Sur: Limita con el Distrito de Lagunas.
Por el Este: Limita con el Distrito de Reque.
20 Por el
Oeste : Limita con el Distrito de Puerto Eten y
el Océano Pacífico.
CLIMA: El clima durante el verano es fresco
y húmedo, debido a la proximidad del mar. El
invierno se presenta temperado, sobre todo en
las madrugadas
ALTITUD: 5 m.s.n.m.
POBLACION: 11993 habitantes

Mapa ciudad eten, recuperado de
https://www.google.com/maps/place/Eten/@6.9094708,79.8725582,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x904ce399e692149b:0xe41bd29747e255dd!8m
2!3d-6.9118212!4d-79.8660836 imagen 2

4

INDICE:
Ubicación………………………………………………………………………………………Pág.3
Introducción……………………………………………………………………………………Pág.4
Índice…………………………………………………………………………………………...Pág.5
Índice de imágenes……………………………………………………………………………..Pág.6
Actos festivos…………………………………………………………………………………..Pág.7
Leyendas………………………………………………………………………………………..Pág.14
Mitos……………………………………………………………………………………………Pág.14
Artes del espectáculo…………………………………………………………………………...Pág.16
Gastronomía…………………………………………………………………………………….Pág.22
Misceláneas……………………………………………………………………………………..Pág.26

5

Índice de imágenes
Imagen 1……………………………………………………………………………………………Pág.2
Imagen 2.…………………………………………………………………………………………...Pág.3
Imagen 3……………………………………………………………………………………………Pág.7
Imagen 4……………………………………………………………………………………………Pág.8
Imagen 5……………………………………………………………………………………………Pág.9
Imagen 6……………………………………………………………………………………………Pág.10
Imagen 7……………………………………………………………………………………………Pág.11
Imagen 8……………………………………………………………………………………………Pág.12
Imagen 9……………………………………………………………………………………………Pág.13
Imagen 10…………………………………………………………………………………………..Pág.17
Imagen 11…………………………………………………………………………………………..Pág.18
Imagen 12…………………………………………………………………………………………..Pág.21
Imagen 13…………………………………………………………………………………………..Pág.23
Imagen 14…………………………………………………………………………………………..Pág.25
Imagen 15…………………………………………………………………………………………..Pág.26
Imagen 16…………………………………………………………………………………………..Pág.27
Imagen 17…………………………………………………………………………………………..Pág.28

6

ACTOS FESTIVOS:
-Feria nacional “Divino niño del milagro” y “Santa María Magdalena” celebrados el 21 y 22 de enero

Imagen recuperada de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlazadeArmasdurantlaFeriadelDivinoNi%C3%B1odelMIlagrodeEt%C3%A9nde2017.jpgImagen 2
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-En febrero se celebra el carnaval mansichano.

Imagen recuperada de https://billyques.blogspot.com/2009/02/saludo-muchik.html?view=flipcard imagen 3
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-En marzo se celebra semana santa

Imagen recuperada de https://billyques.blogspot.com/2009/02/?view=snapshot imagen 4
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-En abril la muerte de Pedro Ruiz Gallo

Imagen recuperada de https://larcery.lamula.pe/2015/04/24/el-talento-de-pedro-ruiz-gallo-es-referente-para-los-talentos-de-hoy-en-ciudadeten/larcery/ imagen 5
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-El primero de mayo día de la cruz de mayo, el 13 la virgen María y el 30 el sagrado corazón de María
-El 2 de junio el corpus Cristi y el 24 el nacimiento de Pedro Ruiz Gallo.

Imagen recuperada dehttp://www.serperuano.com/2015/06/ciudad-eten-recuerda-177-aniversario-del-nacimiento-de-pedro-ruiz-gallo/ imagen6
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-En julio 21 y 22 el festival de medio año.

Imagen 7
12

-En septiembre 17 se celebra el festival del niño serranito
-En octubre 18 la festividad del señor de los milagros
-El 2 de noviembre celebran la fiesta de las animas y del señor de la buena muerte, el 19 el aniversario de
la ciudad eten y el 21 el aniversario de la asociación de músicos “Santa Cecilia”

Imagen recuperada de http://yerbasilvestre.blogspot.com/2010/06/junto-busto-de-pedro-ruiz-gallo.html imagen 8
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LEYENDAS, MITOS Y CUENTOS DE CIUDAD ETÉN

LEYENDA
DEL
CERRO
DE
LAS
CAMPANAS
En uno de los cerros de arena o médanos de Etén, se veían dos grandes piedras que golpeadas con un
martillo tenían vibraciones de campanas. Se dice que los ángeles repicaron en dichas piedras,
imprimiéndolas el sonido metálico. El cónsul chileno las dinamitó a fines de 1800 creyendo que habría metal
precioso.
Ciudad Etén Perú. (14 de febrero de 2009). Mitos, Cuentos y Leyendas [mensaje en un
blog].Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/mitos-cuentos-y-leyendas.html?m=1
LA CRUZ DE CASCAJALES
Los moradores de cascajales rinden culto a la cruz, de las cueles se cuentas dos versiones:
Primera
versión:
La Cruz fue encontrada en la cima de una huaca por doña “Taquita”, ella era la dueña y de generación en
generación ha sido heredada y dejada a los pobladores. Cuentan que la recogieron y la mandaron a retocar,
y a partir de allí todos los años se celebra su fiesta.
Segunda
versión:
Una vez un agricultor estaba en el monte cortando una raíz de algarrobo y hubo un momento en que le
chispeó sangre a sus ojos y asustado corrió a avisar a los vecinos y no le creyeron tampoco le hacían caso,
hasta que la curiosidad de unos de los vecinos regresó con él para realizar la misma acción; el acontecimiento
fue sorprendente al volver a chispear sangre, se quedó ensimismado y se arrodillaron ante tal suceso, se
persignaron y lo recogieron para trasladarlo al caserío y someterlo a un retoque y seguirle dando la forma
de cruz. En la actualidad la veneran y celebran su fiesta el 3 de mayo de todos los años.
14

Ciudad Etén Perú. (14 de febrero de 2009). Mitos, Cuentos y Leyendas [mensaje en un blog]. Recuperado
de http://billyques.blogspot.com/2009/02/mitos-cuentos-y-leyendas.html?m=1
LAS ANTIVAS O GENTILAS
Hace muchísimo tiempo atrás, a partir de las 12 del medio día y 12 de la noche acompañados por el sol
y la luna, salían en procesión alrededor de la huaca “El Taco” hombres, mujeres y niños de piel blanca. Las
mujeres de mediana estatura y de cabecitas blancas; ellas podían dejar pasar a otra gente que no era de su
agrupación como doña Taquita, pues le agarraron confianza. Antes de entrar a la huaca le cerraban los ojos,
una vez en el interior le mostraban varios cuartos; una donde criaban animales como carneros, pavos
chanchos, etc.; en otros había vegetales como cebolla que en realidad eran trozos de oro. Las Antivas le
regalaban a la Taquita los pedazos de oro y salía a contar a sus vecinos sobre el obsequio recibido de las
gentilas. Las Antivas no conversaban con la gente, pues se asustaban, y más bien salían a pescar al río que
se ubicaba cerca de la huaca en donde era otro de los refugios de estos seres sobrenaturales. Un buen día las
Antivas se dieron cuenta que venían otras generaciones y formarían pueblos, ellas asustadas decidieron
enterrarse en las fosas o huecos de la huaca el taco que actualmente se puede apreciar estos orificios dejados
por las Antivas.
Ciudad Etén Perú. (14 de febrero de 2009). Mitos, Cuentos y Leyendas [mensaje en un blog].
Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/mitos-cuentos-y-leyendas.html?m=1
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LAS DANZAS DE CIUDAD ETEN
DANZA DE LOS TILTILES
Ciudad Etén se ha caracterizado por una serie de costumbres y tradiciones, que el pueblo se resiste ha
dejar de lado, pero que con el transcurrir del tiempo el mismo hombre va haciendo cambios que de alguna
manera va perdiendo la parte sustancial de los hechos. Son pocos los estudios o investigaciones que se ha
hecho sobre la danza de Ciudad Etén, aunque se habla mucho de la DANZA DE LOS TILTILES, que ha la
fecha poco o casi nada se sabe de ésta. Ligeramente se dice que fue una danza muy bailada por los pobladores
en clara alusión a un pájaro llamado Til Til, símbolo de la zoología etenana. Los danzantes se vestían de
este animal y salían por las calles a bailar en banda.
Ciudad Etén Perú. (16 de febrero de 2009). Las Danzas de Ciudad Etén [mensaje en un blog].
Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/las-danzas-de-ciudad-eten.html?m=1
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Imagen recuperada de http://billyques.blogspot.com/2009/02/las-danzas-de-ciudadeten.html?m=1 imagen 9
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DANZA DE LOS NEGRITOS
Las danzas de los negritos es un baile popular de los pueblos, que al celebrar las fiestas de año o fiestas
patronales en homenaje al Niño del Milagro salen a danzar por las principales calles de la ciudad en señal
de libertad, sonando el látigo del castigo.
Ciudad Etén Perú. (16 de febrero de 2009). Las Danzas de Ciudad Etén [mensaje en un blog].
Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/las-danzas-de-ciudad-eten.html?m=1

Imagen recuperada de http://billyques.blogspot.com/2009/02/las-danzas-de-ciudadeten.html?m=1 imagen 10
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Al hermano cholo Etenano
Cholo, hermano
hermano de rústico cabello,
de tez bruñida por la chicha
que,
tejes el sombrero
por la madrugada
Cholo, que disyuntas tus manos de india sangre,
con palana,
arado,
bueyes,
y suavizas, con "espesado"
Cholo,
que sonríes a la fiebre
y al dolor.
Las grageas y pastillas
no son tus sanas medicinas,
sino tus hereditarias hierbas
que saben a calor de hechicería.
Cholo,
19

descalzo, sin ser seráfico hermano,
construyes en los años
zapatos NATURA,
callosos y surcados;
te protegen
de espinas, frío y calor,
sin sufrir sensaciones de dolor.
Cholo, hermano
calzado bien calzado.
Eres potente sansón,
de gruesas pantorrillas
y tosco talón.
Cholo, hermano
¿En qué utilizas tus forrados pies?
Con aguda respuesta contesta:
"en darle a mi chola una "guena patiadura
cuando no cocina, lava, ni frille niun trozo de pescau"
y, pa que sepa tamién, quèn la maneja
y le pone los hojos.
BARRAGÁN. J. (15 de febrero de 2009). Poesía Etenana Por José Eleuterio Barragán Carvallo [mensaje
en un blog]. Recuperado de http://ciudad-eten-campeones.blogspot.com/2009/02/poesia-etenana-porjose-eleuterio.html?m=1 imagen 11
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Imagen recuperada de
https://www.google.com/search?q=cholo+peruano+dibujo&oq=cholo&aqs=chrome.1.69i57j69i59l
3.36552j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF8#imgrc=NVjOzisE8iMjsM: imagen 12
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GASTRONOMIA
PEPIÁN DE PAVA
(para 5 personas)
Ingredientes







1/2 Kg. Pavita en trozos con sal
300 g. Garbanzo
ajos
Aceite
Sal
Pimienta

Preparación
Se muele el garbanzo. En una olla con aceite se fríe los ajos chancados hasta que tome una coloración dorada,
se echa 1/2 litro de agua y se agregan las presas de la pava. Una vez hervida las presas se retiran para agregar
el molido de garbanzo, se mueve con una cuchara de palo, echar sal y pimienta al gusto.
Ciudad Etén Perú. (14 de febrero de 2009). La Gastronomía en Ciudad Etén [mensaje en un blog].
Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/ciudad-eten-y-la-gastronomia.html?m=1
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Imagen recuperada de http://billyques.blogspot.com/2009/02/ciudad-eten-y-lagastronomia.html?m=1 imagen 13
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LA CAUSA
Ingredientes













Pescado (Morena, Mero, Peje Blanco, etc.)
Camote
Yuca
Choclo
Papa molinera
Ají de causa
Cebolla
Aceite
Plátano
Huevos
Lechuga
Sal
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Imagen recuperada de http://billyques.blogspot.com/2009/02/ciudad-eten-y-lagastronomia.html?m=1 imagen 14
Preparación
Se remoja el pescado en un recipiente. En ollas por separado se hierve el camote, las yucas, las papas, los
choclos, los plátanos y los huevos. Se prepara el guiso que consiste en freír la cebolla y el ají causa en
torrejas. Se corta el pescado en trozos y se pasa por agua caliente para que se sancoche. Con la papa batida
de hacen bolillas, se cortan los camotes, yucas, choclos y plátanos. En un plato se decora con la lechuga y
se sirve lo ya preparado.
Ciudad Etén Perú. (14 de febrero de 2009). La Gastronomía en Ciudad Etén [mensaje en un blog].
Recuperado de http://billyques.blogspot.com/2009/02/ciudad-eten-y-la-gastronomia.html?m=1
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Misceláneas
-Sitios turísticos atracciones turísticas de ciudad Eten:
Santuario divino niño del milagro

Imagen recuperada de http://orientacionlambayecana.blogspot.com/p/lugares-turisticos_98.html imagen 15
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Casa de Pedro Ruiz Gallo

Imagen recuperada de http://billyques.blogspot.com/2013/09/ciudad-eten-y-la-casa-museo-pedro-ruiz.html imagen 16
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Sombrero más grande de ciudad Eten

Imagen recuperada de https://www.juanoswa.com/2015/04/ciudad-eten-lugar-turistico-relajante-y.html imagen 17
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