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INTRUDUCCION:
En este trabajo informaremos sobre el distrito de Mochumí que es uno de los
12 distritos que conforma Lambayeque y se encuentra ubicado a 28 km de la
ciudad de Chiclayo y 17 kilómetros de la ciudad de Lambayeque. Está situado
en la parte media del Valle Chancay, Costa Norte del Perú, Provincia de
Lambayeque.
Presenta un Relieve llano, con algunos cerros. Tiene una extensión de 123.39
km2 y una población de 13,319 personas, con una densidad de 113 habitantes
por km2. Sus principales centros poblados son: Mochumí, Muy Finca, Caserío
Tepo, Caserío Pueblo Nuevo, Caserío Dacha del Toro, Caserío La Calzada,
Caserío La Pava , Caserío Maravillas , Caserío Huaca de Barro, Caserío Punto
Cuatro, Caserío Pítipo, Caserío Santa Beatriz, Caserío Palo Parado, Caserío La
Capilla, Caserío Huaca Quemada, Anexo Fernández, U. Agropecuaria , La
Blasa, U. Agropecuaria.
Mochumí es un distrito con costumbres y tradiciones variadas cuya fuerza de
estas no radica en la frecuencia con que la gente las practique, sino en que la
gente comparta auténticamente las ideas y creencias que originaron la
costumbre
y
la
tradición.
Dentro de su arqueología y mayor atractivo turístico que ahora más destaca es
"Huaca la Pava", que se considera que fue el centro de poder de esta cultura.
Cuya ubicación es la costa norte, parte baja del valle Lambayeque, margen
derecha del curso del canal Taymi.
También se caracteriza por presentar en el parque principal un monumento
como es una señora con una canasta de frutas que se denomina aquellos
antepasados, que salían vender por las calles diversas frutas.
La danza de los Diablicos, es una de las nueve danzas del Corpus Christi. Su
nombre obedece a que en antaño su vestido se confeccionaba con manta sucia,
pintada con rayas rojas y negras, realizadas estas con achiote y carbón, que con
el sudor producido por la danza se mezclaban con los colores, dando apariencia
de suciedad. Sus danzas se caracterizan por un nutrido zapateo. Y un ángel que
siempre va ala cuidado de la virgen para que ninguno de los diablicos dentre a
adorarla.
Así mismo se destaca la fiesta de la patrona INMACULADA CONCEPCIÒN
DE MARÌA prácticamente comienza la celebración desde el 1º al 15 de
diciembre se acostumbra a salir por las calles con la procesión como así mismo
en compañía con sus diablicos y maragaritos, el parque lleno de diversiones
para los niños de juegos recreativos como también para los adolescentes.
Así mismo es un distrito pequeño pero muy agradable por lo tanto les invito a
visitar el distrito de Mochumi ya que son muchas cosas que usted puede
conocer.

Figura N° 1
Parroquia Inmaculada Concepción de Mochumi
Foto tomada el 22/06/2019

DATOS GEOGRAFICOS

Figura N° 2
Mapa de Mochumi
Foto recuperada en
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mochum%C3%AD#/media/Archivo%3AMochum%C3%AD-l%C3%ADmites.jpg

ORIGEN:
26 de octubre de 1824
UBICACIÓN:
El distrito de Mochumí está ubicado a 29 y 18kilómetros al norte de las
ciudades de Chiclayo y Lambayeque respectivamente.
LIMITES:
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste

Con el Distrito de Túcume
Con el Distrito de Lambayeque y el
distrito de Pueblo Nuevo (Ferreñafe)
Con los distritos de Pítipo y Ferreñafe
Con el Distrito de Mórrope

CLIMA:
Su clima es cálido y seco, así como en los demás distritos, propio de la
RegiónCosta o Chala. En la estación de verano la
temperatura alcanza
en promedio de28º a 30 °C, mientras que en la temporada de invierno ésta
llega a descenderhasta 16 °C.
ALTURA:
El Distrito de Mochumí se encuentra ubicado a 36metros sobre el nivel del mar.
POBLACION:
Tiene una población de 19 319 habitantes.

Reseña histórica
Mochumí, primer distrito de la provincia de Lambayeque, apareció originalmente
como poblado en Xlaccapac, cuyas ruinas se encuentran en el actual Mochumí
Viejo y abarcaba los terrenos que actualmente comprende la extensión del
distrito.
Fue
habitado
por
pobladores mochicas quienes
lo
denominaron Moccyumi o Mocciumí. Las continuas inundaciones que sufría este
poblado por el desborde de las acequias que lo rodeaban, motivó que los
pobladores emigraran hacia el oeste posesionándose en el lugar denominado La
Piedra, ubicación que ocupan hasta la actualidad. Probablemente en 1500 ya los
habitantes se habían trasladado a este lugar.
En 1567 las reducciones toledanas establecieron las poblaciones de Mochumí y
Túcume uniéndolas bajo el mando de un solo cacique. Es en el transcurso de
estos años que el 8 de diciembre, en ceremonia litúrgica se bendice la pila
bautismal, la iglesia y el convento, fundando el nuevo pueblo con el nombre
de Poblado de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Mochumí, ya
que fue dedicado a la protección de la Virgen María cuya imagen fue donada por
el Rey de España Felipe II, caracterizado por impulsar y defender el catolicismo.
La pila bautismal fue hecha en el año 1665 (como indica parte de su inscripción:
ESPPINOZA MEFFECIT MDCLXV) e instalada en la iglesia de Mochumí
posiblemente algún tiempo después, lo que no significa que recién a partir de
sus instalación se haya empezado a realizar la cristianización, toda vez que ya
habían transcurrido noventa y ocho años en que las Reducciones Toledanas
establecieron el poblado de Mochumí (1567). Es conocido que una de las tareas
principales de la colonización era la de imponer el cristianismo y aquí se impuso
mucho antes de que fuera instalada la pila bautismal.
El 16 de julio de 1654 los pobladores Félix de la Cruz Narmo, Juan Caxo,
Sebastián Narro y Francisco de Acosta, encabezados por Salvador Guzmán que
era el Gobernador y los otros principales Pachacas, se presentaron ante el
Corregidor don Gabriel de Barreda, Fiscal de la Real Andancia de los Reyes.
reclamando sus derechos de agua del río Caucano o Janque que desemboca en
La Leche, adquiridos desde mucho antes de 30 años, y negado en ese entonces
por los pueblos de Pacora y Jayanca. El caudal fue traído por la acequia de San
Juan Bautista, la misma que con el consentimiento de los caciques de esos
lugares se había construido años atrás. De esta manera, con el recurso hídrico,
la laboriosidad, de su gente y la bondad de sus tierras, el pueblo tomó gran
importancia y sirvió de polo de desarrollo para otros poblados vecinos. Con las
aguas del río La Leche irrigaba sus tierras el pueblo de Mochumí y sus anexos
de Túcume e Íllimo por real provisión del año 1764.
Mochumí hizo importantes aportes materiales y humanos a la causa
emancipadora del país. Después de la victoriosa batalla de Junín, Mochumí es
elevado a la categoría de distrito por un decreto dictatorial de don Simón
Bolívar el 26 de octubre de 1824, por lo que a partir de esa fecha se le
denomina distrito de Mochumí y es reconocido legalmente según dispositivo
legal Nº 1230, del 3 de mayo del año 1955.
En épocas más recientes participó activamente con sus hombres, como soldados
y otros en la conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador de 1941.

DISTRITO DE MOCHUMÍ
UBICACIÓN
El distrito de Mochumí está ubicado a 29 y 18kilómetros al norte de las ciudades de
Chiclayo y Lambayeque respectivamente. Está situado en la parte intermedia de la
provincia de Lambayeque, al centro de la región Chala. De acuerdo a la Carta nacional el
Distrito se encuentra a 6º32'39" latitud Sur y 79º51'51"longitud Oeste.

FIGURA N°3
Mapa del distrito de mochumi
Recuperado en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mochum%C3%AD

EXTENSIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRAFÍA
El distrito de Mochumí tiene una extensión territorial de 103.70 kilómetros cuadrados,
1.11% del territorio de la Provincia de Lambayeque. Tiene una población total de 19 169
habitantes, con una densidad poblacional de 185habitantes por kilómetro cuadrado, de los
cuales el 38.6% corresponde a la zona urbana y el 61.4% a la zona rural.

FIGURA N°4
Límites del distrito de mochumi
Recuperado en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mochum%C3%AD

LÍMITES
Por el Norte: Con el Distrito de Túcume.
Por el Sur: Con el Distrito de Lambayeque y el distrito de Pueblo Nuevo (Ferreñafe).
Por el Este: Con los distritos de Pítipo y Ferreñafe.
Por el Oeste: Con el Distrito de Mórrope.

COMPOSICIÓN GEOGRÁFICO-TERRITORIAL
El distrito de Mochumi tiene:Pueblo-Capital: Mochumí .Caseríos: Carrizo, Collique,
Cruce Sandoval, El Cerezo, El Salitral, Fundo Burga,Huaca de Toro, Huaca de
Toro Mariposo, Huaca Quemada, La Capilla, La Pava, La Piedra, Los Coronados,
Maravillas, Muy Finca rama Carrizo, Muy Finca rama Díaz, Muy Finca rama Díaz brazo
A, Muy Finca sector Cassinelli, Nuevo San Isidro, Palo Parado, Paredones, Pueblo
Nuevo, Punto Cuatro, Punto Uno, SanCarlos, San Roque, Solecape, Tepo, Valle
Nuevo.Población dispersa: Choloque, El Palmo, Huaca Baldera, La Calzada, LosPeches,
Muy Finca rana Limón, San Antonio, San Sebastián, Sialupe Baca.Unidad agropecuaria:
Chalupito, Ciruelito, Fernández, La balsa, Monsalve, Palogacho.

ALTITUD
El Distrito de Mochumí se encuentra ubicado a 36metros sobre el nivel del mar.

RELIEVE
Presenta relieve llano. También alternan pampas interrumpidas por algunos cerros de
poca elevación.

CLIMA
Su clima es cálido y seco, así como en los demás distritos, propio de la Región Costa o
Chala. En la estación de verano la temperatura alcanza en promedio de28º a 30 °C,
mientras que en la temporada de invierno ésta llega a descender hasta 16 °C

HIDROGRAFÍA
La irrigación que posee es recibida del reservorio de tinajones por medio del canal
principal, distribuida a diferentes ramas y subramas que irrigan su territorio productivo.
La temporada de mayor afluencia de agua son los meses de diciembre a abril. La
abundancia corno su opuesto la sequía generan daños a la principal actividad productiva
del distrito: la agricultura.

FIGURA N°5
Hidrografía del distrito de mochumi
Recuperado en:
https://es.scribd.com/document/352007441/Distrito-de-Mochumi

FLORA
Existe una vegetación variada integrada a su Región geográfica, así tenemos en la Región
Costa y Chala lo siguiente:
a) Montes ribereños: Carrizo, caña brava, pájaro bobo,molle, hierba santa, junco,
sauce, etc. Entre Los cultivables tenemos arroz, camote, frejol, etc.
b) Vegetación de zonas áridas: Algarrobos.

c) Vegetación en zonas húmedas: Se presenta en las zonas donde fluyen aguas
subterráneas que favorecen el crecimiento de totora, cola de caballo, campanilla,
llantén, etc.

FIGURA N°6
ARROZ

Foto tomada el 22/06/2019

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Arquitectónicos
Entre las principales reliquias histórico-religiosas que nos dan luces para acercarnos a los
inicios del “Poblado de Nuestra Señora de la Limpia Concepción
de Mochumí” tenemos:
La imagen de la “Inmaculada Concepción de la Virgen María” donada por el Rey de
España Felipe II. “La pila bautismal”, “la campana mayor” con su inscripción; “Purísima
Concepción de Mochumí”,
Lorenzo Domingo Valdez - 1613 - España
y la “Iglesia Matriz” inaugurada en Ceremonia Litúrgica un 8 de diciembre en honor a
nuestra Santa Patrona.La Iglesia Matriz sufrió algunos daños en su construcción debido
a las lluvias de1983, en los años siguientes esta iglesia fue derrumbada con maquinaria
pesada para dar paso a la construcción de una iglesia moderna apartándonos así de un
Importante
legado
histórico.

FIGURA N°8
Parque de Mochumi

Foto tomada el 22/06/2019

FIGURAN°7
Recuperadoo en :
http://www.munimochumi.gob.pe/index.php

FIGURA N°9
Recuperado en :
http://www.munimochumi.gob.pe/index.php

FIGURA N°10
Recuperado en :
http://www.munimochumi.gob.pe/index.php

Arqueológicos
Mochumí posee varias ruinas arqueológicas que testimonian la riqueza de nuestro pasado
histórico, siendo los principales:
 Huaca Santamaría, a 0.5 km. al Norte.
 Huaca Paredones, a 0.5 km. al Noroeste
 Huaca Quemada, a 1.5 km. al Oeste.
 Huaca La Pava, al Oeste
 Huaca El Mono, al Oeste
 Huaca El Padre, al Oeste
 Huaca El Toro, al Oeste
 Huaca de Perico, al Oeste
 Huaca Solecape, al Oeste
 Huaca Agujereada o Aljoriada, al Sur-Oeste
Las Huacas Santamaría y La Pava fueron declaradas Monumento Arqueológico
Intangible Nacional por el Dr. Walter Alva, Director del Museo Brunning de Lambayeque
con Resolución Directoral. La Huaca La Pava conserva tal designación ratificada con
Resolución Directoral. Estos monumentos arqueológicos al igual que otras huacas
continúan destruyéndose tanto por la acción del tiempo como por la mano del hombre,
que, ajeno a preservarlas las destruye inmisericordemente aduciendo propiedad sobre
ellas, por lo que se hace necesaria la inmediata intervención de las autoridades
competentes a fin de evitar su destrucción promoviendo el turismo hacia tan importante
patrimonio histórico.

FIGURA N°11
Ruinas arqueológicas
Recuperado en :
http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-la-pava

USOS SOCILAES:
COSTUMBRES:
Hay muchas costumbres que con el correr del tiempo y la modernidad han quedado de
lado, mientras que otras de tiempos
antiguos aún se mantienen, entre ellas el culto a
los muertos y el matrimonio.
Culto de los muertos:
Es una costumbre que después del sepelio, en la casa del difunto se coloca una
“manta” y se reza por ocho días, al noveno día se manda oficiar una misa a la
que acuden familiares y amigos del difunto, luego se les invita a la casa para
llevar a cabo la bajada del manto con sus respectivos padrinos, una vez
culminado el acto, los familiares brindan a los invitado comidas y bebidas.

Figura N° 12
Culto de los muertos
Foto recuperada en:https://es.slideshare.net/jazminPD/la-huaca-la-pava-12

Al matrimonio:
Poco son los que piden a la novia para matrimonio, la mayoría fuga. A los tres
o cinco días los padres del novio se acercan a la casa de los padres de la novia
para llevar a cabo el “arreglo” que .Consiste en comunicarles que su hija se
encuentra en poder de su hijo y que desean llegar a un buen acuerdo para que
se casen. Los padres de la chica ponen sus condiciones, se llega a un acuerdo y
se le invita a los futuros esposos para perdonarlos. Luego del perdón y acuerdo
con la fecha del matrimonio se brinda para “asentar la palabra”. Llegada la
fecha del matrimonio, la novia generalmente va vestida de blanco el primer día
la fiesta es en casa del novio y el segundo día se continúa la fiesta en casa de
los padres de la novia.
Otras de las costumbres de mucho arraigo en Mochumí es el Día de todos los
difuntos, donde toda la colectividad asiste al cementerio local a velar o llorar a sus
muertos. Esta actividad se inicia en horas de la mañana del día primero de noviembre
y finaliza en horas de la noche del día siguiente. Los comerciantes colocan sus
ventas de comidas, bebidas, golosinas, velas y florecen el Campo Santo.

RITUALES:
CREENCIAS:
En este distrito aún sobrevive la superstición de ciertos influjos que permiten enfermar
a las personas, de manera especial a los niños, estos males tienen su contra.
Algunos de ellos son:
▪ Para el mal de ojo u ojeo, hay que hacer santiguar al paciente.
▪ Cuando una persona está con "chucaque"1 o dolor de cabeza se alivia con jalones de
cabello.
▪ Cuando se enferma de "chucaque" de barriga, se frota el vientre y la espalda.
▪ Cuando la persona enferma de "estira dura", se le frota el vientre y se le faja.
▪ Cuando la persona enferma de susto hay que pasarle un cuy por el cuerpo y hacerle
baños de hierbas. Existe una gran creencia y práctica de la brujería, que consiste en ritos
nocturnos realizados por un “maestro” en su mesa compuesta por huacos, piedras,
hierbas, espadas y varas de chonta que sirven para curar a las personas dañadas por un
acto similar y por duendes, huacas dañinas o por "malasombra".

Figura N° 13
Ritos nocturnos
Foto recuperada en:https://es.slideshare.net/jazminPD/la-huaca-la-pava-12

APTOS FECTIVOS:
CELEBRACIONES:
Feria Patronal de la Purísima Inmaculada Concepción de la Virgen María:
Esta feria es tradicional popular y la de mayor importancia entre las demás festividades
del distrito, aquí el poblador crea formas de manifestación religiosa para alabar y
agradecer a la Madre de Cristo. La feria se inicia los últimos días de noviembre con
novenario, y van hasta el seis de diciembre. A partir del día siete (vísperas) se saca a la
Virgen en Procesión por las calles del distrito acompañada de fieles y con asistencia de
banda de músicos y ángeles. El ocho de diciembre, día central de la feria, se congregan
pobladores y visitantes para asistir a la misa celebrada en honor a la Inmaculada
Concepción, al medio día en la Iglesia Matriz. Luego de los actos religiosos, los
pobladores asisten a los diversos actos de diversión y recreación públicos que se han
programado. Los días centrales de la feria son: siete, ocho, nueve y quince de diciembre.
Durante los días de feria Mochumí recibe la visita de turistas, así como de los
mochumanos residentes en distintos puntos del país quienes vienen a venerar a la
Purísima Concepción de la Virgen María, Patrona de Mochumí.

Figura N° 14
Virgen Inmaculada Concepción de María
Foto recuperada en: Instagram \ FC Invencibles

Festividad del Niño Dios de Reyes y escenificación de los Reyes Magos:
Esta festividad es otra de las manifestaciones religiosas de mucha importancia en
Mochumí, siendo sus días principales seis y siete de enero. Como las demás actividades,
se programan diversos actos de diversión popular, pero las más importante de ellas es la
escenificación de los Reyes Magos de Oriente en Palacio público. Luego del ingreso de
la banda de músicos y su recorrido por las calles de la ciudad, a las dos de la tarde el Niño
Dios es colocado en un portal frente a la Iglesia para dar inicio a la escenificación de los
reyes en un Palacio decorado y ambientado cuidadosamente para ese fin. En Palacio
Herodes recibe la visita del Embajador quien le anuncia la visita de sus amos y señores,
los Reyes Magos de Oriente, quienes luego buscan al Rey de Reyes para adorarlo. Cada
año se incorporan nuevos personajes en la personificación de los Reyes Magos, Herodes,
San José, La Virgen María, los soldados, la viuda y los negritos. Esta festividad finaliza
con la respectiva octava.

Figura N° 15
Feria de reyes Mochumi 2018
Foto recuperada en: Instagram\#manuantoniopaz

Paso de la Virgen Peregrina: Al paso de la Virgen Peregrina porMochumí
danzan los Diablicos y Margaritos.
El paso de la Virgen Peregrina se realiza en el mes de febrero de cada año en la antevíspera
dela Feria de la Virgen Purísima de Túcume. Es traída de Ferreñafe la imagen pequeña
de dicha Virgen recorriendo los caminos carrozables de Mochumí, acompañada por gran
multitud demo mochumanos niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, que toda la noche
caminan trayendo a la Virgen y llegan con ella en horas de la mañana del día domingo a
Mochumi. Es a la “Posa” de don Rufino Cajusol, en el caserío la Vaquería donde llega
muy temprano la imagen. Allí se oficia una misa y concurren las Danzas de los Diablicos
y los Margaritos. Además, llegan los Angelitos. Luego se avanza oí domicilio de la
familia Siapo donde también se reza el rosario, aquí se insidia un Arco Alegórico. Con
banda de músicos, Chirimiya, Diablicos, Margaritas, Angelitos y una gran multitud hace
su entrada la imagen a la ciudad hasta ubicarla en una Posa provisional, levantada en la
intersección de las calles Elías Aguirre y Miguel Grau: antes del medio día es llevada a
la Iglesia Matriz donde se oficia una misa en su honor, regresando después a la misma
posa. A las dos de la tarde del mismo domingo la Virgen es sacada de la posa
y acompañada de muchos feligreses es conducida por la calle Grau, San José y San Martín

hasta la Capilla de Tepo (límite con Túcume) donde es recibida y llevada por los
tucumanos. El día miércoles después de sus actos festivos, tos tucumanos traen la pequeña
imagen al mismo lugar en donde la recibieron, aquí la espera una gran multitud de
mochumanos y visitantes que la conducen al distrito para rendirle similar homenaje del
día domingo, de allí en horas de la noche la conducen al sur de la ciudad y la entregan a
sus devotos de Ferreñafe.

Figura N° 16
Danza de los Diablicos de Mochumi
Foto recuperada en: Instagram

PRICIPALES ACTOS FECTIVOS EN MOCHUMI:
ENERO:
1 de enero, Festividad del Niño Dios de Año Nuevo.
6 de enero, Festividad del Niño Dios de Reyes con la escenificación de los Reyes
Magos.
FEBRERO:
Peregrinación por el paso de la Virgen María Inmaculada. Viene de Ferreñafe hacia su
feria patronal en el vecino distrito de Túcume. Mochumi le rinde homenaje con la
asistencia de los pobladores y la presencia de danzas de los Margaritos y los Diablicos.
MARZO:
Las tradicionales yunzas, con sus bandos encarnado (rojo) y verde (nácar).
ABRIL:
Festividad de Domingo de Ramos y Semana Santa.
MAYO:
15 de mayo, Festividad de San Isidro Labrador.
JUNIO:
8 de junio, Festividad de medio año en honor a la patrona de Mochumí, Inmaculada
Concepción de María.
29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo.
JULIO:
16 de julio, Festividad de la Virgen del Carmen.
AGOSTO:
16 de agosto, Festividad de San Roque.
30 de agosto, Festividad de Santa Rosa de Lima.
SETIEMBRE:
Del 19 al 23, semana de la Juventud.
OCTUBRE:
18 de octubre, Festividad en honor al Señor de los Milagros.
26 de octubre, Aniversario de Creación Política de Mochumí. Destacan la elección y
coronación de la Señorita Mochumí y Señorita Marinera, así como el desfile escolar,
carros alegóricos y estampas costumbristas.
NOVIEMBRE:
1 y 2 de noviembre, Festividad de todos los santos y los fieles difuntos.
DICIEMBRE:
8 de diciembre, Feria patronal de Inmaculda Concepción de la Virgen María.
25 de diciembre, Festividad del Niño Dios de Pascua.

LEYENDAS:
El chancho sin cabeza
(Recopiladora: Cecilia Irene Urupeque Zeña, 13 años)
Cuentan que hace mucho tiempo en Mórrope salía por las noches un chancho sin cabeza
a pasearse por las calles oscuras y vacías del pueblo.
Las personas que lo han logrado ver dicen que es un chancho enorme que deambula con
una cadena atada a su cuello y que cuando la arrastra suena como si cayera agua al suelo
o como el agua corriente de las acequias que utilizan los campesinos para regar sus
sembríos.
Una noche un señor que regresaba tarde a su casa después de trabajar en su chacra
caminaba por una calle oscura y percibió que algo se acercaba hacia él haciendo bulla. Al
comienzo no le dio la menor importancia, pero cuando estuvo cerca del bulto negro se
percató que era un chancho.
Él señor pensó que se trataba de algún chancho que se había escapado de algún corral y
que era como todos los demás, pero no, luego de mirar bien se dio con la sorpresa que se
era el chancho sin cabeza que llevaba una cadena que arrastraba y sonaba muy feo. El
señor se acercó un poco más para observar mejor y se llevó un susto horrible.
Inmediatamente impulsado por el miedo se fue corriendo a su casa y le contó a su familia
lo que le acababa de pasar.
La esposa del señor y sus hijos pequeños se asustaron mucho y tuvieron miedo de que
alguna vez el chancho sin cabeza les pudiera encontrar y hacerles daño.
Por eso el señor y su familia decidieron ir a vivir a otro pueblo para librarse del chancho
sin cabeza.

MITOS:
ARTES DEL ESPECTACULO:

Danzas:
ORIGEN DE LA DANZA DE LOS MARGARITOS
Los Margaros o ingleses, En el departamento de Lambayeque es una danza netamente
mochumana, pero Su origen a ciencia cierta no está bien definido, existen varias versiones
sobre
ello
aquí
algunas
de
ellas:
Sr.
Rogelio
Morales
S.
(Febrero
2002)
Autodenominado dueño de la danza, por haberla heredado de su tío, nos dice: “… Los
Margaros Ingleses; nace a partir de una familia de ingleses que
fueron invitados a una celebración en Mochumí, caracterizándose por su forma de vestir,
usan saco, corbata, sombrero. Pues vienen de otra nación por eso se llaman los ingleses,
vinieron en un barco y participaron de la feria, Las máscaras representan las islas donde
ellos vivían. La margara verde representa una chica atractiva y la Roja más coquetona y
alegre, el marinero es el padre de todos incluso de las dos margaras…”
Sr. Baltasar Morales S. (Presidente de la danza los Margaros – diciembre 2006)
“… Investigando y preguntando a los más antiguos de mi familia dicen que salió uno de
Mochumí, se fue al extranjero y vio ese baile llamado los Ingleses que bailaban en una
fiesta, inquietud de él como vino y vio que sólo acompañaban bailando los diablicos la
trajo; y él mismo la preparó a los danzantes para que bailaran en la fiesta. El Sr. Se Llamó
Don Fortunato Barreto, y con los años paso al Sr. Don Aurelio Coronado Morales; mi
Tío, luego paso a mi Hermano Rogelio Morales que bailaba como margara, que al fallecer
mi tío le pasa la responsabilidad de la danza a él y por último en la actualidad a pasado a

mí, muestra danzantes que visten sacos blancos, un pañuelo anudado alrededor del
cuello, en sus manos una pieza de tela y algo que parece ser un sombrero; usan máscaras
sin barbas ni bigotes: Están acompañados por tres músicos que interpretan una trompeta,
un clarinete y un bombo, este último ejecutado por un niño.
La otra foto es más antigua y registra lo que probablemente fue la danza original. Fue
tomada en sechura (departamento de Piura) durante la fiesta de la virgen de la luz en el
año 1890. En ella se ve a un grupo de personajes vestidos a la usanza de los marineros.
(Pantalón blanco, camisa blanca oscura, pañuelo blanco anudado al cuello, gorra de
marinero en la cabeza); llevan mascaras con enormes bigotes. Este y otros grupos ya
desaparecidos deben ser los antecesores de la danza lo ingleses que actualmente se baila
en mochumí.

Figura N° 17
Danza “Los Margaritos”
Foto recuperada en:https://www.youtube.com/watch?v=ZcwbS9GkJhg

ORIGEN DE LA DANZA LOS DIABLICOS
Uno de los principales animadores de la danza en Mochumí nos afirma que ésta fue traída
de Piura, entre 1750 - 1790 (Siglo XVIII), hoy las diferencias sociales y la
desestructuración social de los grupos familiares ha determinado la existencia de
versiones diferentes. Desde mediados del S. XVIII la tradición oral recuerda entre los
principales directores a don Alejandro Gines Moreno, Dámaso Moreno, Santiago Gines,
José Moreno, Federico Barreto, Eleodoro y Eusebio Gines Moreno, entre otros. Don
Georgin Carrillo dice que la danza la inició en Túcume el español don Eloy Carrillo en
1877 S. (XIX), este señor logró vivir por 60 años, luego la continuó su hijo, el tucumano
Julio Carrillo,
Una segunda versión que tiene como base la leyenda del carretón cuenta que los
españoles para ganar adeptos y adoctrinar a herejes inventaron argucias y pregonaron que
en el cerro llamado “La Raya” o “Purgatorio”, estaba el Purgatorio y allí pagaban sus
malas obras los difuntos. Un día prendieron fuego al cerro mientras los indígenas
dormían, entonces éstos asustados comenzaron a acercarse a adorar a la
Virgen. Posteriormente los españoles hicieron salir del cerro gente disfrazados de
diablos que cruzó por el pueblo para después volver a perderse por el mismo cerro. Estas
dos versiones, una de ellas contada por el Director de la Danza a los diablicos, contradice
parte de la versión popular y señala cómo esta danza fue traída por los españoles y en el
transcurso de menos de 100 años los campesinos la reconstruyeron, debido a que en su
concepción cosmogónica, el mal era parte del bien y ellos lo entendían como esencia
práctica, por ello cambia de rostro del diablo que representaba a un negro, por la figura
de un viejo español, es una de las maneras como se presenta la resistencia. Años después
cambiará de rostro .El negro en las haciendas cañeras hacías las veces de caporal, en los
pueblos indígenas se convierte en un aliado de éste. Esta danza expresa ésta conversión
en plena colonia, en pueblo indígena.

Figura N° 18
Danza “Los Diablicos”
Foto recuperada en: Instagram

POESIS Y CANCIONES:
Música:
El Yaraví y el Triste fueron dos especies del cantar popular que tuvieron gran difusión
y aceptación en este distrito, hoy ya casi han desaparecido.

Figura N° 19
Cantantes del yaraví
Recuperado en: http://masarequipa.com/cultura/25-expresiones/520-musica-el-yaravi

HIMNO AL DISTRITO DE MOCHUMI
CORO
Mochumí, pueblo altivo y labriego de mochica genuino fervor,
apoyados en ti como un ruego hoy tus hijos clamamos al sol.
ESTROFAS
Hoy contigo en tu nombre juramos ser fraternos gestores
de amor que mantienen tan limpias las manos como
limpio y entero el valor.
Con Bolívar supimos los bravos mochumanos unirnos
al rol de librar a la patria de esclavos y salvarla del yugo invasor.
En estudio constante apoyamos el esfuerzo de
nuestra nación, porque niños y jóvenes sean un humano futuro mejor.
En la fe sin igual que nos guía en la Virgen de la
Concepción, Mochumí, tu eres siempre de día
Y de noche un milagro de amor.
LETRA: Jorge Ramírez Soto
MUSICA: José Escajadillo Farro

FIGURA N°20.1
Bandera del distrito de mochumi
Recuperado en :
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Mochum%C3%AD.jpg

El Himno del distrito de Mochumí fue oficializado en el año 1994, siendo Alcalde
de Mochumí el Sr. CPC. Javier Chapoñan Valiente, por concurso público siendo
ganador de la letra el reconocido poeta Jorge Ramírez y de la Música lo ganó el
cantautor nacional José Escajadillo Farro.

GASTRONOMIA:
PLATOS TIPICOS:
La Boda de Pan, Miga o Sopa de Cholo:
Es el principal plato típico mochumano, exquisito, y de fácil y rápida preparación:
Ingredientes: Pan, carne de res o de cabrito, yucas, aceite, ají amarillo, vinagre, ajos,
pimienta, ají de color, sal. Preparación: se remoja el pan, luego se desmenuza y se deja
escurrir. En un perol se coloca aceite y ajos, se hace dorar luego se echa agua proporcional
al pan desmenuzado, una vez que hierve se echa el pan y se deja cocinar. La carne de res
o cabrito se condimenta con ajos, pimienta, vinagre, ají de color y sal al gusto y se hace
cocinar en una olla con regular cantidad de aceite. Se sirve la boda, sopa o miga, se coloca
la presa de carne acompañada de un trozo de yuca sancochada y zarza.

Figura N° 20
Plato típico de mocumi MIGADITO
Foto recuperada enhttps://es.scribd.com/document/352007441/Distrito-de-Mochumi

Sancochado:
Este es un plato dominguero. Tanto la gente de la ciudad como la del campo lo preparan
los domingos religiosamente. Ingredientes: Carne de res, yuca, zapallo, frijol verde,
repollo, zanahoria, caigua, choclo, coliflor. Preparación: Se hace cocinar la carne con la
yuca, cuando ya estén cocidas, se echa toda la verdura, echar sal y dejar cocinar. Una vez
cocinado se fe aplica un refrito previamente preparado. Sírvalo solo o acompañado con
arroz. Podemos citar como platos típicos al espesado, la causa y el cebiche.

Figura N° 21
Plato Típico SANCOCHADO
Foto recuperada en:https://es.scribd.com/document/352007441/Distrito-de-Mochumi

Bebidas:
La principal bebida típica es la chicha de jora, hecha de dos cocidos y con pata de toro.
También se bebe la chicha de garbanzo, blanca y de maní.

Figura N° 22
Bebida típica de Mochumi
Foto recuperada en: https://es.scribd.com/document/352007441/Distrito-de-Mochumi

Repostería:
Destaca el champús, preparado con maízmolido, azúcar, pina, clavo de olor y hojas de
naranja.

Figura N° 23
Postre típico de Mochumi “CHAMPÚS”
Foto recuperada en: https://es.scribd.com/document/352007441/Distrito-de-Mochumi
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