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INTRODUCCIÒN
Ferreñafe, ubicado en el corazón de la región Lambayeque, equidistante de Chiclayo y
Lambayeque, geográficamente, históricamente y turísticamente, caracterizado por tener
personalidad digna, con identidad y una belleza inconfundible con sus mujeres. Ferreñafe
“tierra de la doble fe, y donde cada mujer es una Reina y cada varón es un gran señor”.
La provincia de Ferreñafe presenta una diversidad de ambientes y paisajes, su
imaginación quedara satisfecha de encontrar bosques, quebradas y una tupida vegetación
en kañaris e Inkahuasi, además de los distritos de Pueblo nuevo, M. M sones muro, Pítipo
y el propio distrito de Ferreñafe. Se sorprenderán por la variada flora y fauna de nuestra
provincia y que nos engalana con nuestra pava aliblanca, que puede ser considerada ave
nacional del Perú. También podrás observar la reserva ecológica de Laquipampa y el
santuario
histórico
nacional
del
bosque
de
Pómac.
Para ello destacaremos en la presente edición testimonios importantes de una civilización
ancestral, creencias populares, música, danzas, ferias y mercados artesanales también
gastronomía, etnología y todo lo que concierne a artesanía y artes.
Este trabajo tiene como objetivo primordial poner al alcance del profesional y público en
general y turistas o de aquellos que viviendo aquí se sienten Ferreñafanos y con ello
motivar a su identidad e interés por su desarrollo.

FERREÑAFE

FIGURA 2(Plaza de Armas de Ferreñafe)
RECUPERADO EN:
rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-asignan-nuevo-parroco-ala-provincia-de-ferrenafe-noticia-1034756

MAPA Y UBUCACIÒN DEL DISTRITO: ORIGEN,
UBICACIÒN, LÌMITES, CLIMA, ALTURA Y
POBLACIÒN
* HISTORIA Y CREACION DE FERREÑAFE (Origen)
Ferreñafe tuvo su origen en una zona cercana al poblado de Batán Grande, lugar
conocido como Ferreñafe Viejo; posteriormente la población migró hacia la actual
ubicación, allá por los años 1566 a 1578; época en que se instalan varias
reducciones como Mansiche, Chiclayo, Pacora e Illimo. La noción de Ferreñafe
viene del apellido de un indígena principal llamado "Ferreñafe Sinopullaqui" que
fuera destinado para administrar el valle de Túcume por Juan de Osorno, el primer
encomendero de Ferreñafe. Túcume constituía una encomienda independiente.
El historiador ferreñafano Alfonso Samamé, menciona que Francisco Pizarro
otorga la encomienda de Ferreñafe a Juan Osorno el 2 de febrero de 1536 según
documento del archivo de Sevilla. Jorge Rondón Salas en un estudio de tipo
etnohistórico, sostiene que Ferreñafe se emplazó antiguamente en las
inmediaciones del Cerro de arena y Chaparrí a unos 25 km al noroeste de la
actual ciudad ("Ferreñafe Prehispánico" 1966),
con
asentamientos que fueron ocupados luego de la fase epigonal Sicán Tardío, en
plena incursión Chimú (1250 d. C.); el historiador dice: "se han observado grandes
y pequeños complejos arquitectónicos estilísticamente similares levantados con
idéntica técnica constructiva; el rol de estas estructuras fue de mira, administración
o control de áreas de cultivos relativamente pequeñas (caso Ferreñafe Viejo y
Cerro de Arena) y de canales de regadío y talleres de fundición metalúrgica de
cobre-arsénico como en La Calera, La Huaringa, Cerro Patapón de Arena y otros".
Hasta el día de hoy se acepta que el primer encomendero y fundador de Ferreñafe
fue el capitán español Alonso de Osorio, a quien le fue responsabilizada esta
encomienda el año 1550. La encomienda consistía en la entrega de un número de
indígenas que tenían que pagar un tributo al español, dos veces al año en la fiesta
de San Juan (24 de junio) y para Navidad.
Un análisis histórico adicional considera que Ferreñafe fue fundado como
Reducción de Indígenas entre los años 1566 a 1578 posiblemente por el
encomendero Melchor de Osorno teniendo como fundadores al Oidor de Cuenca
o el corregidor de Zaña, Juan de Hoces; esto se dice con base de un documento de
la Biblioteca Nacional de Lima, donde el escribano don Francisco de Alcocer
menciona con fecha de 26 de abril de 1580, al pueblo de Santa Lucía de Ferreñafe,
bajo la encomienda de Melchor de Osorno.

FIGURA 3(Escudo de Ferreñafe)
RECUPERADO EN:

 LÌMITES
Norte:
Distrito de Pítipo
Sur:
Distrito de Picsi (Chiclayo)
Este:
Distrito Manuel Antonio
Mesones Muro (Tres Tomas)
Oeste:
Distrito de Pueblo Nuevo

FIGURA 4(Mapa de Ferreñafe)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/08/2.html

 UBICACIÒN ,CLIMA, ALTURA Y POBLACIÒN
Entidad
• País:

Ciudad
Perú

• Departamento: Lambayeque
• Provincia:

Ferreñafe

• Distrito:

Ferreñafe

Superficie:
• Total: 62,18 km²

Altitud:
• Media: 67 m s. n. m.
Población (2017)
• Total:

35 645 hab.

• Densidad: 520 hab/km²
 USOS SOCIALES
LA AGRICULTURA

El ferreñafano es hombre arraigado a la tierra desde tiempos inmemoriales, ella es pilar
de su economía y base de sustento. Las faenas agrícolas absorben al gran sector de la
población, en condición de jornaleros o peones del campo. Siendo los cultivos principales
el maíz y el arroz, motivo por el cual el chacarero ferreñafano presenta como característica
ser bonachón y hospitalario. Desde muy temprano se levanta para enrumbar a la chacra y
al atardecer cuando el sol está por ocultarse regresar en forma
satisfecha al hogar,
después de haber realizado su diaria faena, cargando como prendas
el sombrero, la alforja, los yanques, la palana, la hoz, el machete y su calabazo de chicha.

FIGURA 5(trabajo agrícola)
RECUPERADO EN:

LAS ALFAÑIQUERAS
 Son mujeres que han dado el carácter costumbrista a este pueblo desde
el siglo pasado; a diario se veía por las tardes recorrer las calles de
Ferreñafe a esta dignas mujeres, estirando estos ricos dulces hechos
de
chancaca
con
maní
llamados
alfeñiques,
costando la porción en forma de rosquita en sus inicios 05 centavos,
hoy cuesta 50 céntimos. Esta costumbre subsiste hasta hoy
y
quedan
como
recuerdo
todavía
muchas
mujeres
dedicadas
a
esta
tarea.
Las
alfañiqueras
han
dado
elegancia
a
este
pueblo a través de su trabajo.

FIGURA 6(Alfañique)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafe.2fer.top/costumbres/costumbres?start=2

LA BAJADA DE MANTO
Desde el siglo pasado es costumbre de los ferreñafanos llevar a cabo la
"Bajada de manto" y misa de nueve días, después de sepultar al difunto. Esta
ceremonia se inicia el segundo día del entierro; los familiares contratan los
servicios de un rezador, quien reza el Santo Rosario por las noches durante
nueve días y en estas oraciones encomienda el alma del difunto a Dios para
que lo tenga siempre a su lado, le perdone sus pecados y vele por sus
familiares
en
la
tierra
y
en
muchos

casos da a conocer las virtudes del difunto en vida; colocándose junto al
rezador
un
depósito
de
lata
con
carbón
para
realizar
el
sahumado
que
lo
hace
con
sahumerio,
incienso
o
romero
y llegado el día señalado para la bajada de manto,
los padrinos designados por los familiares del difunto, el rezador y los
asistentes rezan el Santo Rosario y a todos los presentes los padrinos le
entregan una vela encendida que la mantienen así durante todo el tiempo que
dura esta ceremonia; para finalmente proceder a bajar el manto, apagar las
luces de la capilla ardiente y el Cristo Crucificado hacerlo adorar a todos los
asistentes, apagándose luego las velas para dar concluida esta ceremonia.
Luego loa familiares invitan a los asistentes una merienda con su asentativo,
atención que se prolonga por muchas horas. Esta costumbre no se pierde,
porque al ser querido se le sigue mando hasta dentro de su tumba.

FIGURA 7(Bajada de Manto)
RECUPERADO EN:
https://www.youtube.com/watch?v=dvesaoeBuSc

LAS BEBIDAS
Los ferreñafanos al igual que otros pueblos del Perú desde tiempos antiguos
han tenido como bebida preferida la chicha, hecha a base de maíz y conforme
ha ido transcurriendo el tiempo se han venido preparando otras clases de
chicha o sea de otros sabores como de mamey, pata de toro, lenteja, manzana,
ciruela y otros exquisitamente preparados y agradables al paladar; así como
también disfrutaron del vino original de esta tierra y también del tradicional
y ya desaparecido "pelao" bebida hecha a base de maíz depositada en un
cántaro pequeño y enterrado bajo tierra y sacado después de cierto tiempo
para disfrutarlo en los cumpleaños y bautismos; así mismo se consumía el
aguardiente de caña que el pueblo llama yonque o cañazo, bebidas que hasta
hoy los ferreñafanos las disfrutan en las diversas festividades de su pueblo.

FIGURA 8(Chicha de Jora)
RECUPERADO EN:
http://orientacionlambayecana.blogspot.com/2016/12/bebidas-tipicas.html

 ACTOS FESTIVOS
Festividad en honor a la Virgen de la Candelaria
La Virgen de la Candelaria es la patrona coronada de la región de Puno es
por ello que su festividad es un verdadero acontecimiento que comprende
meses de preparación y que pueden empezar desde el mes de diciembre para
una celebración que se lleva a cabo aproximadamente entre finales del mes
de Enero y los días iniciales del mes de Febrero. Se trata de una celebración
que comprende a los menos 18 días, entre los cuales existe más de un día
principal.
Acerca
de
la
historia
de
esta
virgen,
son
muchas
las
que
cuentan
los
pobladores
puneños
entre
ellas
aquellas
donde se dice que cierto día aquella se le apareció
a un poblador que cuidaba un caserío, se cuenta que la Madre de Dios llegó
con el niño en brazos y le pidió al poblador que le dejara lavar sus ropas a
cambio de que ella cuidara del caserío para que él también pudiera ir a
cumplir su labor en las minas. El hombre acepto y luego fue a contarle a su
patrón, cuando volvieron al caserío descubrieron el busto de la virgen con el
niño en brazos quien aún llevaba sus vestimentas mojadas. También existen
leyendas que se mezclan con la tradición andina, en las que se le atribuye un
origen similar a la de los primeros incas.
Las festividades que se comprenden por la celebración a la Virgen de la
Candelaria son en un primer momento la presentación de la festividad de la
Virgen de la Candelaria, a lo que sigue una parada folclórica junto a desfiles
y ceremonias cívicas en honor a la Virgen. Las misas se hallan también
presentes además de un evento importante que se da en uno de los días
centrales y que se conoce como el Gran Concurso de Danzas donde se puede
observar a bailarines interpretar danzas tradicionales mientras portan
luminosos vestuarios. Uno de los bailes más representativos de este evento
es la famosa Diablada.
Sobre los días centrales, es importante mencionar que en el primero, que
por lo general suele ser el día dos de febrero, se realiza la procesión de la
Virgen de la Candelaria, fecha donde bailarines de todas partes de la región
salen a danzar en homenaje a la patrona para luego llegar con ella a iglesia
donde serán bendecidos con el agua bendita que correrá por sus cabezas.
El segundo día importante de las celebraciones es el próximo domingo
después del 2 de febrero, donde las competencias de danzas continúan, pero
se reducen únicamente a la población nacida en Puno. Las danzas van a
continuar a lo extenso de las celebraciones en homenaje a la virgen para
terminar con el Cacharparis (o fin de fiestas).

FIGURA 9(Virgen de la Candelaria)
RECUPERADO EN:
https://rpp.pe/peru/actualidad/ferrenafe-celebran-lafestividad-en-honor-a-la-virgen-de-la-candelarianoticia-765771

OTRAS FESTIVIDADES:
 Cruz de Siglo (1 de enero)
 Subida del Nino Dios de Año Nuevo (1 de Enero)
 El Nino Dios de Reyes (5 de enero)
 Señor de la Humilde de Saquille (14 de enero)
 San Pedro y San Pablo-Medio Ano (24 de enero)
 La Virgen de la Candelaria - Pueblo Nuevo (2 de febrero)
 Cruz de San Gerónimo. Medio Ano (5 de febrero)
 Purísima o la Andariega Tucume- Pítipo (9 de febrero)
 Fiesta de San Gregorio- Medio Año (11 de marzo)
 Semana Santa - Cualquier semana de acuerdo al calendario.
 Señor de la Justicia (25 de abril.)
 San Isidro (15 de mayo)

 San Juan de Cañarís (25 de junio)
 San Pablo Pedrero (23 de julio)
 San Gerónimo- Fiesta de Año (del 2 al 7 de agosto)
 Señor de la Justicia- Medio Ano (25 de octubre)
 Nino Dios de Pascua.

 RITUALES
Ferreñafe, es un pueblo aun conservador y con muchas creencias arraigadas.
El Curanderismo. En Ferreñafe se mantiene vigente. Los curanderos tienen
gran acogida entre la población y entre la gente que viene de diferentes
puntos
del
país.
Se cree en el mal de ojo, el daño, el chucaque, etc.
Hay curaciones con la pasada de cuy.
 CURANDERISMO
Ferreñafe es conocido por su folklore y sus tradiciones arraigadas, que
se remontan a las antiguas civilizaciones, como los chimú, mochica,
Lambayeque, y que los colonizadores no pudieron erradicar la práctica
del curanderismo que ha llegado hasta nuestros días con las mismas
formas
y
elementos
añadidos.
Actualmente el curanderismo ya se ha ganado un espacio en el campo
de la medicina naturista por el aprovechamiento de las propiedades
curativas de las plantas y que se ha convertido en un enorme atractivo
turístico
para
el
norteamericano
y
europeos.
En Ferreñafe se realizan sesiones de curanderismo, florecimiento,
levantamientos de suerte, cartomancia, quiromancia, espiritistas,
mentalistas,
daños,
y
diferentes
curaciones
La mesa curandera está compuesta por numerosos objetos de los
cuales cada uno cumple una función determinada.
1. EL
MAESTRO
CURANDERO
Persona con más de 10 años de experiencia con vocación clara que
con sacrificio logra mantener la tradición y que tiene estilo propio con
cantares, e innovaciones y rituales propios de su experiencia.
2. EL AYUDANTE O ALZADOR
Esta encargado de armar y recoger la mesa curandera, de limpiar con
las artes mágicas a los enfermos, es el chunganero que acompaña
musicalmente al maestro, que levanta la mesa junto al maestro

3. AYUDANTE RASTRERO
Viene a ser el futuro curandero con 4 a 5 años de experiencia levanta
la mesa y se encarga de ver el origen del daño, es conocedor de
muchas cosas ocultas del curanderismo y todo gracias a la enseñanza
del maestro. El Rastrero es más capacitado que el alzador o
ayudante; realiza limpias, cura el susto y otros y solo espera el
momento indicado para independizarse. El maestro señalara el
momento indicado mediante una ceremonia especial. El maestro
curandero invita a otros maestros para despedir al alumno.
ESPECIALES
DEL
CURANDERISMO
En Ferreñafe encontramos: herbolarios enguayanchador, brujos espiritistas
mentalistas, fumadores rezadores, limpiadores, sobadores, cartomancia,
quiromancia.
 SINDROMES TRADICIONALES; son enfermedades conjunto de
síntomas y signos manifestaciones objetivas y subjetivas, cuyas
causas y efectos están definidos.
1. El
susto
Uno de los más fascinantes secretos de nuestro folklor mágico. Los
curanderos mediante oraciones, pases de mano, rezos, bebidas, logran
vencer el mal del susto en el caso de ser niños (clientes), y para los
mayores
otros
métodos.
2. Mal
de
ojo
Ataca a los niños y se produce por la mirada de algún adulto que quien
dicen que posee una mirada fuerte. Hay dos tipos de ojo. Ojo blanco
y ojo negro, los síntomas son: llanto frecuente, intranquilidad,
vómitos y fiebre. Se cura mediante la limpia de huevo de gallina,
rezando,
etc.
3. Shucaque
Se produce cuando el paciente ha sufrido alguna vergüenza una o
alguna preocupación, los síntomas son: falta de ánimo, vómitos,
dolor de estómago. Se localiza bien sea en la cabeza o en el
estómago, se cura mediante el jalado de cabello bruscamente hasta
producir ruido especial en dicha zona.

 Limpias
 Limpieza con alumbre:
Se pasa el alumbre por todo el cuerpo a la persona asustada rezando
mientras efectúa esta operación, luego se les da un baño de agua
florida, el alumbre en carbón, para luego reposar en el sereno de la
madrugada y al día siguiente se ve la forma del alumbre para saber
quién o quienes provoco el susto.
 Limpieza con vela:
Al igual que el alumbre, solo que se derrite en un sartén la vela se
vacía en la misma tina con agua y allí se ve la forma.
También tenemos la limpia con papel periódico, el cual tiene que ser
quemado para ver sus cenizas la forma de lo que provoco el susto.

FIGURA 10 (Curanderismo)
RECUPERADO EN:

 MITOS DE FERREÑAFE

 El Tesoro de Chaparri
Este cerro enclavado en la Cordillera Occidente del Dpto. de Lambayeque,
estaba encantado por los inmensos tesoros que en él se guardaban. Su
cacique se llamaba Chaparri y tenía como esposa a la bella Collurqui. En las
faldas de este cerro, existió la vieja población de Firruñap y en sus
alrededores una hermosa laguna de aguas cristalinas.
Por
otro
lado
en
la
provincia
de
Cutervo,
existís otro cerro llamado “Yanahuanca” que siempre vivía en pleitos con
Chaparrí debido a la existencia de grandes tesoros y
además
deseaba
a
su
bella
esposa
que
era
poseedora de grandes encantos.
Chaparrí, conducía a su pueblo por el camino del trabajo, del orden y
armonía. Sus habitantes eran nómades y en sus viajes por otros territorios,
trajeron a estos lugares semillas de yuca, maíz, maní y tabaco; planta ésta,
cuyas hojas servían para la alzada; ya que Chaparrí era brujo curandero y
Yanahuanca era “malero”. Muchos viajeros de aquellas épocas manifestaban
haber visto sostener grandes luchas entre estos dos cerros en noches de luna
llena. Chaparrí transformado en toro con astas de oro y Yanahuanca con astas
de plata y en estas luchas siempre triunfaba Chaparrí.
Yanahuanca, valiéndose de sus artes maleros se robó a Collurqui, dejando a
Chaparrí sumido en la desesperación y tristeza.
En Huancabamba Dpto. de Piura, existe un lugar llamado “La huringa” y por
estos años vivía en este lugar un brujo de renombre apellidado “Tallanca”
gran amigo de Chaparrí, que llegó a enterarse de la traición de Yanahuanca
y mediante sus artes castigó al seductor y a sus pobladores con grandes
sequías que afectaron la agricultura en estos lugares. Cierta noche en que
Tallanca se encontraba curando a un enfermo y al tomar el brebaje, alcanzó
a ver que desde al norte se acercaban hombres extraños blancos cabalgando
en briosos caballos. Eran las huestes de Francisco Pizarro, que luego de haber
conquistado Tumbes y Piura, viajaban hacia Cajamarca en busca de
Atahualpa y que al llegar al poblado de Túcume, un felinillo bautizado por
el cura Hermano de Luque le había puesto el nombre de Tinajas por haberlo
encontrado escondido en un tinajón. Este felinillo, que ya había aprendido el
castellano les comunicó a los españoles que no muy lejos de este lugar existía
un cerro llamado “Chaparrí” y que en él existía gran cantidad de oro.

FIGURA 11(El Chaparrí)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/12/leyendasy-mitos-de-ferrenafe.html

 LEYENDAS DE FERREÑAFE
 La

Carreta

encantada

Según contaban algunos ferreñafanos, a media noche y hace muchos años
salía una carreta del cementerio y otros que salía de la pampa cercana al
molino de Señor Salcedo, en la que no se ha llegado a determinar es a quién
o quienes jalaban la carreta; algunos decían que era un caballo de color
plomizo, otros que era una mula la que jalaba la carreta otros lo que tos
vieron es que sobre el animal iba un jinete vestido de blanco y con varios,
ocupantes llevando ramos de flores. Este recorrido lo hacía por la calle Juana
Bulnes
de
Castro,
llegando
a la calle Tres Marías y en esta esquina descansaba unos minutos, para luego
continuar
por
la
calle
Real,
ingresando
nuevamente
por
la
calle
Juana
Bulnes
de
Castro donde desaparecían.
Y hay personas que vieron que ingresaba al parque para luego dirigirse a la
Iglesia donde bajaban los raros ocupantes para entrar al Templo y elevar sus
plegarias al Salvador, para luego dar una vuelta al Parque y dirigirse a su
lugar de origen y desaparecer misteriosamente. Según contaban que el
objetivo de la salida de esta carreta era para conseguir almas con las cuales
obtenían su salvación en el otro mundo; es decir eran difuntos que venían a
llevarse a todo aquel que se le cruzase en el camino.

FIGURA 12 (La Carreta Encantada)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/12/leyendas-ymitos-de-ferrenafe.html

 La Viuda Alegre
Con traje que cubre hasta los pies y sobre el un manto grande, ambos de color
de una noche tormentosa y cuando la luna está verde o sea en luna nueva
hacía su aparición en la esquina, entre las calles Arequipa y Grau una señora
de pequeña estatura que afirman se presentaba vestida de blanco. A veces se
le ocurría pasear por las calles, acercándose a algún parroquiano o dejar que
se le acerquen a ella; otras veces, ya rendida parece que iba a recuperar
fuerzas sentándose en una banca del Parque.
En cierta oportunidad la señora encontró a don Bartolomé Chamaya en su
casa de la calle Santa Clara, en paños menores, porque hacía mucho calor,
don Bartolomé estaba en el quicio de la puerta de su
casa.
La
mencionada dama lo invitó para que la acompañara. Aquel no esperó,
segunda petición y fue del brazo de su ya prenda adorada. Pero
después de haber caminado unos cuantos metros, el afortunado personaje

se dio cuenta que don Chamaya iba en traje de Adán y
con justicia tuvo temor. Las mujeres se cuidan hasta después de muertas.
Cuentan que cuando la mencionada mujer se veía muy sola, echaba a llorar
con tanto sentimiento que parecía una criatura. En otra ocasión dicen que
don Miguel J. Egart a quien llenaban cariñosamente el Zambo Egart se
encontraba tomando licor en una tienda y al verse mareado salió para irse a
su casa y l pasar por el parque vio a una señora sentada en una banca y todo
fue para él un paraíso en esos momentos al verse los dos solitos, Egart
acercándose le preguntó a la señora que
Hacía allí y si deseaba que la acompañara, empezando a llover los piropos y
tantas cosas lindas por el Zambo Egart que le seguía enviando palabras
amorosas. Llegando al tamarindo rumbo a la Alameda y no la podía alcanzar
y al darse cuenta adonde se dirigía nada menos que al cementerio; el Zambo
Egart sacó su revólver y disparó cinco tiros a este personaje invadido por un
frío extraño, el valiente regresó decepcionado, levantándose muy temprano
para componer el cuerpo con un guaracazo de yonque, juntos con sus amigos
a quienes narró lo sucedido y ellos le informaron que era “La Viuda Alegre”.
Seguía la chupeta y las composturas de cuerpo en las madrugadas como de
costumbre; el macho Egart enfermó y no duró ni cuatro días más. Se fue en
pos de la viudita alegre. Y como la señora encontró su otro gil, se encuentra
satisfecha y dejando a los lechuzones hacer sus correrías sin estorbo.

FIGURA 13 (La Viuda Negra)
RECUPERADO EN:
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DEL http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/12/ley
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 DANZAS O BAILES TRADICIONALES
LA
MARINERA
Su majestad, la marinera un encanto de la peruanidad.
Descripción
de
una
marinera
Ferreñafana
El primer anuncio lo da un poderoso redoble de tarola luego el bombo, grave
y enérgico, completa la sección rítmica. Después una pareja de baile ingresa
a
la
escena.
Ella ataviada con moño, peineta, blusa bordada de primores, falda larga y
rica en vuelos y encajes. El, más austero, viste poncho y sombrero de paja.

Ambos estiran sus pañuelos al viento. Ellos se miran muy de cerca se rodean,
sonríen; comienza una maravillosa descripción de círculos, un dialogo
silencioso y lleno de gracia. La danza se consagra, pues, al coqueteo. Los
pies, agiles, cepillan con finura el suelo. En las manos y la cintura manda el
requiebro la sal, la precisión. La fiesta llega a su fin.
Los movimientos de pies poseen una gran vistosidad en la marinera y es, de
hecho, una de sus características fundamentales.

FIGURA 14 (La Marinera Ferreñafana)
RECUPERADO EN:
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=193763

 POESÌS Y CANCIONES

POESÌS:
CUMANANA: significa en realidad, conversación en verso, sostenida
entre 2 o más poetas; recitada o cantada interviniendo en este último caso
solo el arpa o la vihuela. Las cumananas se realizan dentro del cuarteto y
de la décima, son la absoluta inclusión del terceto, la redondilla, el soneto
o la octava. Abordan los motivos más diversos pero siempre con
intensión,
con
gracia,
con
donaire,
y
lisura.

CUMANANEROS:
Néstor Casiano Chavesta, Fermín Ballona, Sebastián Ballona.
Como soy de Ferreñafe
Espesado de tollito,
o de carne bien gordita,
Con culantro verdecito,
Encima su mantequita,
un plato de migadito,
con sus tripitas de chancho
Usted que esta delgadito,
se ha de poner de doble ancho.
Día lunes pueblo nuevo
donde hay mucho que picar
piqueo de carne y huevo,
y claro pa temperar
y los famosos goyitos
encorchados por Valera
Usted toma dos vasitos,
y luego se desespera

Entre las de carácter AMOROSO tenemos (Víctor Hugo Parraguez
Vásquez)
Linda estrella mañanera
testigo de mi pesar,
nunca dejes que yo muera
por el delito de amar

POPULARES
Soy cholo de pelo en pecho
como el valiente chuman
me aliento de mote arrecho
porque muy caro está el pan
A mi suegra vieja melosa
Voy a ahogar en el mar
Pero la facinerosa
Ya está aprendiendo a nadar.
SATIRICO
Soy sambito de capote
mi madre fue de Bilbao
Mi madre color camote
Color camote morao
Mi madre vino de saña
Huyendo del colorao
Cargándome en sus entrañas
Para ocultar su pecao.

CANCIONES:
300 LIBRAS DE ORO
300 libra de oro
Se bebieron en champagne
Carmona, Juan Aurich
Don Genaro Barragán
Quien se llevó el cupo
De la hacienda de Tumán
Echándole fuego a la caña
Fue el verdugo de chuman
Son poderes que nacieron
En esta bella ciudad
Ferreñafe tan querido
Que jamás te olvidaran

Con sus hijos que enseñaron
A la tierra cultivar
Carmona Juan Aurich
Don Genaro Barragán
“Pepe “Mena Tello
QUE VIVA CHICLAYO
Marinera 1948
Que viva el departamento
de Lambayeque
Con su capital Chiclayo,
Monsefú y Reque
Que rica que esta la chicha
De doña Juana
La causa Ferreñafana
Rica y sabrosa.
Chiclayano soy
Amucha honra señores
Chiclayano soy
Yo bailo mi marinera
Y no de cualquier manera
Que viva Chiclayo
Tierra generosa
Cualquiera se goza
Mamita con poca cosa (bis)
Letra y música: Luis Abelardo Takahashi Núñez

GASTRONOMIA: DESCRIPCIÒN COMIDAS Y BEBIDAS,
RECETAS
 PLATOS TIPICOS
En la provincia de Ferreñafe también se caracteriza por sus exquisitos
platos típicos, que son recetas de las propias de las Ferreñafanos, entre
el sin número de platos, a continuación les presento los platos más
representativos y exquisitos de Ferreñafe, como son:














"La causa Ferreñafana"
"Sopa de Cholo"
"El Migadito"
"Espesado de Carne de pecho"
"El Frito"
"El Piqueo de carne y pescado"
La bebida ancestral "CHICHA"
"Cabrito"
"El estofado de pato"
"Las humitas"
"Los tamales"
"El chinguirito"

FIGURA 15(Espesado)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/10/otro-aspecto-resaltante-de-ferrenafe.html

Platos de Entrada:
Cebiche, Carne seca, Tamales, Humitas de choclo,
Poda, Tortitas de choclo, Pastel de yuca, Papa
rellena.

Comidas:
Migadito, Frito, Causa Ferreñafana, Sopa de Cholo,
Espesado de Pecho de Res, Pepián de Pava.

FIGURA 16(Frito)
RECUPERADO EN:
http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/10/otro-aspecto-resaltante-deferrenafe.html

BEBIDAS TIPICAS:
Chicha de Jora, Chicha de Manzana,
Chicha de Lenteja, Chicha de Maní.
DULCES TIPICOS:
Alfeñiques, Champús, Cocadas, Tofes,
Conserva de Mamey, Conserva de Ciruela,
Conserva de Higo, Bocadillos de membrillo,
Conserva de Higo, Bocadillos de membrillo

*RECETA
CAUSA FERREÑAFANA (PLATO ICONO DE FERREÑAFE)
Ingredientes
(para
seis
personas)
1kg de pescado salado (mero, peje, cabrilla, pampanito) ,1 kg de camote, 1
kg de yuca. ¾ kg de papa amarilla, ½ kg de cebolla, 3 choclos en rodajas, 3
plátanos de freír, ½ litro de aceite, 6 ajíes de causa,6 hojas de lechuga, 6
dientes de ajos, Sal y pimienta al gusto, 3 huevos duros ,¼ de litro de vinagre.
PREPARACION:
- el pescado salado se tiene que remojar desde la víspera y se tiene que
cambiar 3 veces de agua, para quitar la sal al pescado; luego el día de la
preparación se corta el pescado en pedazos iguales y luego se sancocha.
- La yuca, el camote y la papa se sancochan por separado; el choclo y los
plátanos de freír se pueden cocinar en una misma olla; al camote se le saca
la cascara al igual que la papa y luego se muelen en la máquina para que se
conviertan
en
puré
preparándolos
con
aceite
y
sal.
- La cebolla se corta tipo escabeche y luego pasarla por agua caliente con
vinagre
y
sal
(para
sacarle
el
zumo)
- Luego se pone una olla a la candela agregándole la cebolla, aceite, ají en
polvo, ají de causa por tajadas, se dejan por unos minutos para que se cocine.
- Después de tener preparado todo se sirve primero la papilla o puré, la
lechuga, el pescado, alrededor del plato se pone la yuca y camote por tajadas,
encima la cebolla, adornando con los huevos, plátanos, choclos, y rosearle
un hilito de aceite rojo.

FIGURA

17(Causa
Ferreñafana)
RECUPERADO EN:

http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/10/otro-aspecto-resaltante-de-ferrenafe.html

 MISCELANEA
Con los datos adquiridos en la revista, llena los distritos de
Ferreñafe:

FIGURA 18(MapaJuego)
RECUPERADO EN:

Dato curioso:
El Museo Nacional Sicán es un museo que recoge el producto
de las investigaciones que por más de dos décadas, realizó el
arqueólogo Izumi Shimada director del proyecto arqueológico de
Sicán 1978.

Chiste:
Dicen que el señor de Sican eran tan millonario, tanto que no
se sabe si era guerrero o asaltante.

LINKOGRAFÍA
 http://ferrenafe.2fer.top/costumbres/costumbres?start=2
 http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/10/otro-aspecto-resaltantede-ferrenafe.html
 https://rpp.pe/peru/actualidad/ferrenafe-celebran-la-festividad-enhonor-a-la-virgen-de-la-candelaria-noticia-765771
 http://ferrenafesican.blogspot.com/2011/12/leyendas-y-mitos-deferrenafe.html
 http://www.ferrenafe.com/

BIBLIOGRAFÍA
 Lambayeque Sol Flores y Leyendas. Dr. Teodoro
 Ferreñafe: Guía Turística
Carlos Samamé
Rodríguez

