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DISTRITO DE MORROPE
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DISTRITO DE MORROPE
HISTORIA:
ETIMOLOGÍA:
Palabra Mórrope proviene de los Topónimos o Ejecok: Murrup que significa iguana y Pe, que significa sitio o lugar. La fusión de estas dos
toponimias o vocablos muchik forma la palabra Mórrope, que significa sitio o lugar de la iguana.

ORIGEN:
El asentamiento original de los actuales Morropenses habría sido Félam, un sitio árido, ubicado entre Sechura y el actual Mórrope que los
pobladores llamaron el Paraje (Milciades Casos). Ruviños recoge la versión que alrededor del año 1125 existía una relación comercial entre los
señoríos Alto andinos y costeños con la zona de Paita. Félam sería así un sitio intermedio, o pascana de la "gentilidad", que por el comercio e
intercambio frecuentes se fue ampliando, congregándose algunas familias dedicadas a la pesca, caza y crianza de animales y posteriormente a la agricultura. Durante el período del Inca
Yupanqui, habría sobrevenido en Félam una epidemia que los obligó a emigrar a la zona de Pacora.
En este punto Ruviños inserta una tradición sobre el origen del actual Mórrope. Relata que tres pequeños, que se encontraban al ocaso jugando a dos leguas hacia el oriente de Pacora
(donde estaban asentadas las familias de Félam), perseguían a una iguana, que a poca distancia entró en una brecha de la tierra. Al buscarla en la profundidad encontraron un elemento
muy importante para la vida de esta gente del desierto: el agua de lo que avisaron a sus padres.
Los pobladores formaron una iguana del propio barro que sacaron al excavar el pozo, dándole el carácter de deidad beneficiadora de las aguas; pusieron al ídolo en un adoratorio y en
signo de gratitud, sacrificaron solemnemente en ritualidad las vidas de los tres inocentes.
Pusieron por nombre a este pozo Murrup (que significa en lengua muchik iguana), que después se pronunciaría como Mórrope por los españoles. Así, el pueblo cambió de nombre de
Félam al de Murrup, llevando sus familias hacia el lugar donde encontraron el agua. Desde entonces se pobló esta zona. Es más, indica Ruviños que desde 1125 Manco Cápac hizo poblar
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todas estas tierras, seguramente queriendo indicar la incorporación de este territorio Muchik al Tahuantinsuyo, en el cual seguramente cumplía algunas funciones dentro de la
organización socioeconómica y políticas (Cf. Espinosa 1975 y Ramírez 1981).
Es mas el origen de Mórrope articula la Leyenda de Félam y Murrup, con la leyenda de Naymlap, según la versión recogida por Miguel cabello de Balboa dos siglos antes de Ruviños.

CREACIÓN DISTRITAL:

Creado en la época de la Independencia el 12 de febrero de 1821, reconocido mediante decreto de protectorado por el excelentísimo señor don José de San Martín Capitán General y
Jefe del Ejército Libertador del Perú. En 1824 se reafirma como distrito por el régimen dictatorial del Libertador Simón Bolívar.
En esta etapa encontramos como figura de Mórrope al Reverendo Padre Antonio Arteaga y Castro, quien estuvo vinculado con los caudillos de la Emancipación hasta los inicios de la
República, aunque no fue morropano, dio gloria a su Parroquia, pues fue diputado por Lambayeque y firmante de la Constitución Política de 1828.
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GEOGRAFIA:
UBICACION:
El distrito de Mórrope está ubicado en la parte Norte y occidental de la provincia de Lambayeque, en la región
Chala, al sur del desierto de Sechura y pegado al Océano Pacífico; su litoral constituye aproximadamente el 7 %
del litoral provincial, pero no tiene ningún puerto ni caleta.
Su suelo es muy llano, con extensas playas, la punta Cabo Verde, las islas Lobos de Tierra, la depresión y el
desierto de Mórrope, así como numerosas dunas y médanos. Sus tierras son muy fértiles, pero carentes de agua.
Con una extensión de 1,301.21 km2, es el segundo distrito en superficie de la provincia y del departamento.
LIMITES:
Sus límites son:
Norte : Sechura y Olmos
Sur

: Lambayeque y San José

Este

: Mochumí, Túcume, IIlimo, Pacora, Jayanca y Motupe.

Oeste : Océano Pacífico.
CLIMA:
Se caracteriza por ser una zona muy seca, debido a las cercanías de grandes arenales, el régimen de precipitaciones es estacional, muy ligeras lluvias en el verano y ausentes el resto del
año; con la presencia del Fenómeno «El Niño», las lluvias se intensifican, y en algunos casos se presentan acompañadas de tormentas eléctricas que caracterizan a las nubes conectivas de
gran desarrollo vertical.
En Mórrope, los veranos son cortos, muy caliente, opresivos y nublados; los inviernos son largos, cómodos, ventosos y parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Durante
el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 16 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más de 34 °C.
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Mórrope para actividades de tiempo caluroso es desde mediados de mayo hasta principios de octubre
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FLORA Y FAUNA:
El territorio de Morrope en su gran mayoría es parte desértica que en épocas de lluvia florece con gran resplandor cobrando vida una serie de especies animales y vegetales. Posee
especies que muchos territorios del Perú no lo tienen y que solo son parte de estas zonas costeras; así tenemos:
Flora
 Algarrobo (prosopis. s.p)
 Zapote (capparis angulada)
 Faique (acacia macro canta)
 Vichayo (caparis ovalica
 Molle
 Pacae (guaba)
 Angolo
 Chilco
 Concuno
 Overo
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Fauna
 Mamíferos (asnos, zorro, añaz, lobos de mar, nutrias, etc.)
 Aves (cuculí, chiroque, chisco, tordos, putilla, carpinteros, picaflor, gallinazo cabeza roja, gavilán, etc.)
 Reptiles (iguana, lagartija, capones, víbora de tierra,

POBLACION:
Nuestro Distrito de Mórrope se ubica como el primero en población de todos los distritos de la Provincia de Lambayeque. Tiene una extensión Poblacional de 47,094 habitantes (Según
Censo al 30 de junio del 2017), El Distrito de Mórrope cuenta con 36 caseríos, 4 Centros Poblados (Romero, Colorada, Cruz del Médano y Los Pósitos); 70 anexos y Población Dispersa.
La población distrital ha crecido irregularmente en el transcurso de los últimos 60 años, con tasas de crecimiento Inter-Censales que fluctúan entre 2.05%, 3.2%, 2.6%, 3.4%. Hasta el
último censo que se incrementó a 2.8% con predominio de la población rural, representando el 68% de su población.
Actualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI a través del Sistema de Difusión de Censos, estableció una tasa de crecimiento poblacional conformada por
49.98% mujeres y hombres 50.02% del total.
De acuerdo al Censo INEI 2015 la Densidad Poblacional es de 5 habitantes/vivienda, ésta situación se explica en el grado de educación alcanzado, a menor grado de educación
(analfabeta) mayor número de hijos y a mayor nivel educativo menor número de hijos.
Su religión predominante es la católica con el 88.4%; su condición civil es el 37% casado, 18.64% Conviviente, encontrando que más de la mitad (55.6%) vive en pareja ya sea formal
o informalmente.
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De mantenerse estas tendencias, las futuras demandas sociales, económicas y urbano- ambientales de nuestro distrito de Mórrope, no estarían tanto en función a una población
creciente sino principalmente a los cambios en la estructura de su población y a sus características socioeconómicas.

DIVISION ADMINISTRATIVA:
CASERÍOS
El distrito de Mórrope está ubicado en la parte Norte y occidental de la provincia de Lambayeque con una extensión poblacional de 46,046 habitantes. cuenta con 36 caseríos y 4
centros poblados.
 Caserío Lagunas.
 Caserío Chepito Alto.
 Caserío Chepito Bajo.
 Caserío Arbolsol.
 Caserío Caracucho.
 Caserío Tranca Sasape.
 Caserío Tranca Fanupe.
 Caserío Fanupe Barrio Nuevo.
 Caserío Casa Blanca.
 Caserío Monte Verde.
 Caserío Monte Hermoso.
 Caserío Las Pampas.
 Caserío Quemazón.
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 Caserío San Francisco.
 Caserío Annape.
 Caserío Angolo 1.
 Caserío Angolo 2.
 Caserío Huaca de Barro.
 Caserío Chepito Olivos.
 Caserío Lagartera.
 Caserío Cruz de Medianía.
 Caserío 25 de febrero.
 Caserío San isidro.
 Caserío Pedregal.
 Caserío Sequiones.
 Caserío puplan.
 Caserío Santa Isabel
 Caserío San Jose
 Caserío Cucufana
 Caserío Yencala leon
 Caserío Trapiche
 Caserío Dos Palos
 Caserío Carrizal
 Caserío Cartajena

12

 Caserío San Sebastián
 Caserío Olleria
CENTROS POBLADOS
 Romero
 Colorada
 Cruz del medano


Positos
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COSTUMBRES Y TRADICIONES
RELIGIOSIDAD
La religiosidad popular es parte de la cultura morropana, y está íntimamente vinculada a la concepción del mundo y a la vida cotidiana. Para comprender las características y el rol de
este aspecto de la cultura popular morropana, es necesario analizar el conjunto de mitos, tradiciones e historias vinculadas a la imaginería y al calendario festivo religiosos. Por supuesto
que eso no es objeto de este trabajo, pero anotaremos a continuación algunas observaciones, utilizando versiones recogidas en el campo, y una fuente tan importante como los relatos de
Augusto León y Rómulo Paredes.
Agua y religiosidad popular
Algo importante a indicar es que las tradiciones religiosas se vinculan siempre al problema del agua, que tiene una enorme importancia en la tradición morropana. Alrededor del
problema del agua, hay una tradición que recoge Augusto León Barandiarán en su relato “Las norias, los ángeles y Las Mercedes”. Esta tradición vincula el problema del agua con la
religiosidad popular morropana, pretende explicar el porqué falta agua en Mórrope para el sembrío de los campos. Nos puede servir para entender la visión campesina tradicional de los
fenómenos naturales y la estacionalidad
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ACTOS FESTIVOS:
FESTIVIDAD DE REYES MAGOS
Enero
BAJADA DE REYES

Festividad religiosa que se celebra del 06 y 07 de enero y consiste en la escenificación de la adoración de los tres reyes magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) a nuestro señor Jesucristo
que había nacido. Esta festividad es acompañada por la danza de los negritos que en todos momentos hacen de las suyas durante la escenificación de los reyes magos y la cólera de
Herodes

.
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Febrero
DISTRITO DE MORROPE
Es uno de los distritos de la provincia de Lambayeque, ubicada en el departamento de Lambayeque, fue creado mediante decreto el 12 de febrero 1821, tiene una superficie
4,313,89km2, en el 2017 celebraron sus 196 aniversarios.
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Mayo
Festividad de la Cruz de Pañala en Mórrope

La Fiesta de la Santísima Cruz de Pañalá reúne alrededor de 8000 visitantes en el distrito de
Mórrope, ubicado en la provincia de Lambayeque.
Durante la festividad, se lleva a cabo la adoración del madero por parte de miles de feligreses
que se hacen presentes en la localidad norteña.
Desde el 09 de Mayo se efectúa la noche de serenata en la Plaza de Armas de Mórrope,
incluyendo un espectáculo de fuegos artificiales, amenizado también por elencos de danzas.
Al día siguiente, se desarrolla usualmente se desarrolla la exhibición y degustación de platos
típicos de la localidad como arroz con pato, cabrito de boda, raya con cancha tostada en arena,
entre otros. Además, se llevan a cabo concursos marinera norteña, concursos de bandas de
músicos, entre otras actividades.
Muchas personas peregrinan hacia las pampas de Pañalá, para honrar y pedirle milagros a una cruz que fue encontrada con la imagen de Cristo tallada y luego fue bendecida.
La historia cuenta que hace casi medio siglo, fue encontrada el 26 de mayo de 1961 en el Caserío de Pañalá por don Encarnación Inoñan Cajusol llegó al desierto de Mórrope en busca
de ganado cabrío que se le había perdido hace dos días. Al dirigir la mirada hacia la parte más alta de unos árboles de vichayo se percató de que, entre el follaje, había una rama de
algarrobo semejante a una mano alargada.
Al acercarse un poco descubrió que se trataba de una cruz que tenía tallado el rostro de Cristo.
Actualmente, la imagen de la Santísima Cruz de Pañalá es venerada en mayo y noviembre, y sus fieles llegan de diferentes partes de Lambayeque y del país para expresar su devoción.
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Junio
SAN PEDRO EL PESCADOR

El santo patrón de los pescadores, es el santo titular de nuestra iglesia católica designado por el segundo cura en vía de encomienda Don Diego Avendaño en 1548. Antiguamente esta
festividad se acompañaba de la danza de los atarrayeros que tubo vigencia hasta 1772 en que se prohibió su escenificación. Su festividad se celebra el 29 de junio.
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Día de la Identidad Cultural Muchik

Certamen étnico folklórico se realizará cada 29 de junio para aprovechar el feriado por el día de San Pedro, patrón de la comunidad campesina de los morropenses.
Con un nutrido programa cultural la Municipalidad Distrital de Mórrope instituyó este 29 de junio como el Día de la Identidad Cultural Muchik morropense.
El alcalde de Mórrope explicó a RPP Noticias que se busca que miles de visitantes aprovechen el feriado largo para conocer un poco más de las ancestrales tradiciones mochicas, tales
como la cerámica, el tejido, la orfebrería, el curanderismo y su exquisita gastronomía.
Herencia mochica
“Queremos cambiar la frase de ‘último bastión mochica’ por ‘continuidad de la herencia mochica’, dando a entender que lo aprendido de nuestros antepasados no está desapareciendo,
sino que sigue vivo en cada habitante de Mórrope” dijo la autoridad. La programación considera entre otras actividades la procesión de San Pedro, patrono de la comunidad campesina,
así como concurso de danzas ancestrales y una feria artesanal.
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Septiembre
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS MERCEDES.
Nuestra Santísima Virgen de las Mercedes Patrona de las fuerzas Armadas celebra su festividad el 24 de setiembre dicha celebración se realiza desde tiempos en que sucedió el milagro
de la virgen en 1752, desde aquellos tiempos los habitantes designaron patrona de nuestro pueblo llevándola en procesión todos los años hasta el rió Mórrope donde le construyen su posa.
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Noviembre
Fiesta de Todos los Santos
La festividad en honor a Todos los Santos en la región Lambayeque y en el ancestral distrito de Mórrope, considerado el último bastión Mochica» todo se vive de una manera muy
particular.
Culto religioso popular que los pobladores de nuestro Histórico Distrito realizan a todos los santos y seres queridos desaparecidos. Los deudos concurren a cementerio principal para
conversar, realizar rezos, velar, colocar Flores y aun comer y beber con sus difuntos. Esta importante celebración de santos y difuntos se celebra el 01 y 02 del mes de noviembre.
Los morropanos mantienen costumbres ancestrales como el cultivo de algodón nativo, la preparación de chicha, fabricación de alfarería y cerámica con la técnica del paleteado y la pesca.
En la celebración de esta festividad se mezclan costumbres ancestrales con las que trajeron los españoles.
Hoy decenas de morropanos participan de la fiesta religiosa en honor a Todos los Santos y Difuntos y los deudos concurren al Cementerio Principal para realizar rezos, velar, colocar
flores y recordar a sus difuntos.
En la parte exterior del cementerio, decenas de comerciantes exponen y venden su artesanía, así como comida tradicional.
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MITOS Y LEYENDAS
El chancho sin cabeza
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 manor 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
El carbonero encantado
Cuenta la historia de los antepasados que el primer pueblo de Mórrope fue encantado en la huaca de Casa Grande.
También cuentan que cierta vez un carbonero, que siempre quemaba carbón por ese lugar, se hizo tarde para regresar a su casa.
Entonces decidió volver cruzando el desierto de Mórrope, y de repente, se dio con la sorpresa que estaba caminando dentro de un pueblo que era Casa Grande.
En dicho pueblo encontró un señor que le compró todo el carbón que traía el carbonero.

22

Poco después el carbonero se dio cuenta que al estar dentro de ese pueblo ya estaba encantado como todas las personas que allí habitaban. Allí encontró viejas amistades, amigos que
tiempo atrás habían desaparecido sin dejar rastro alguno al ser encantados por la huaca. Sus familiares y amigos los buscaron por varios días pero nunca los encontraron.
A esta huaca se le conoce como Casa Grande y tenía la costumbre de comer animales y encantar personas a las que desaparecía haciéndolas entrar dentro de ella.
Pero el carbonero, a pesar de estar encantado, logró escapar de la huaca.
Cuando le iba a pagar el patrón de la huaca por el carbón que le vendió, se sorprendió de que éste le diera ceniza y carbón en vez de las monedas acostumbradas. El pensó que para qué
iba a llevar más carbón si en su casa tenía bastante, pero el patrón le llenó un cuarto de alforja con ceniza y carbón y le dijo que cerrara los ojos porque iban a cruzar un río que se llamaba
acabalgel. El carbonero hizo así y cuando abrió los ojos ya estaba fuera de la huaca y cuando miró su alforja, ésta estaba llena de oro y plata. Así termina la leyenda del carbonero
encantado.
La cruz de Pañalá
En Mórrope existe un centro poblado llamado Cruz de Pañalá Grande. Este pueblo ya tenía este nombre mucho antes de ser encontrada la cruz.
Según dice la gente de este centro poblado, la cruz fue encontrada un 26 de mayo de 1961 por un campesino humilde que se dedicaba a la agricultura y a la crianza de ganado caprino
llamado Encarnación Inoñán Cajusol. Fue aproximadamente a las nueve de la mañana.
Ese día salió en busca de algunos chivos que se le habían extraviado. Se alejó de su choza y vio que entre las ramas de un vichayo aparecían dos manitas de palo de algarrobo (corazón)
que se veían entre el suelo y el aire. El campesino se acercó y encontró una cruz cubierta por varias ramas.
Don Encarnación llevó la cruz a su casa y la colocó cerca de su pozo de agua.
Pasó un tiempo y un día por curiosidad le prestó mucha atención. La miró bien y se dio cuenta que en el hombro del lado derecho, hacia atrás, había una cruz. Don Encarnación la cortó
para separarla, pero en el momento que la estaba cortando apareció un líquido parecido a la sangre.
El campesino se sorprendió mucho y fue a su choza dejando en el pozo a la cruz separada de las manos.

23

Después de algunos días el caserío sufrió un castigo que consistió en que el agua del único pozo que abastecía a los pobladores y que era propiedad de don Encarnación, se había
malogrado. Ahora los pobladores tenían que cargar agua desde muy lejos.
La gente de dicho poblado no encontraba motivos para que el agua del pozo se malograra. Entonces pensaron que quizás la cruz que había llevado don Encarnación les estaba
castigando por haberla sacado de donde estaba.
Por ese motivo creyeron que la cruz era milagrosa y se arrepintieron y a los pocos días el agua volvió a ser como antes.
Fue entonces que la gente del pueblo, don Encarnación y su familia decidieron llevar la cruz al pueblo de Mórrope el 25 de noviembre del mismo año para que fuera bendecida en la
iglesia. Después de esto, don Encarnación y su familia decidieron hacerle una fiesta. Se pusieron de acuerdo con los pobladores del caserío y fijaron dos fiestas al año: los 10 y 11 de
mayo y los 10 y 11 de noviembre.
Cuando fue bendecida la cruz, se le llamó "Santísima Cruz de Pañalá de Mórrope".
Se acordó también que iba a ser traída a Mórrope solamente en las fechas de su fiesta. El resto del año estaría en el centro poblado Cruz de Pañalá Grande.
Nadie hasta estos días sabe por qué apareció esta cruz ni el motivo por el cual se le apareció al campesino ya que ésta es una cruz como cualquier otra.
La huaca cucufana
Hace mucho tiempo empezó un encanto muy grande en la huaca Cucufana ubicada en el caserío La Colorada, distrito de Mórrope.
Se cuenta que en esta huaca se encuentran restos de personas de una antigua cultura junto con algunas de sus artesanías.
A la media noche salen una especie de gentiles a vagar por los alrededores de la huaca.
Los gentiles son sombras negras o blancas, pero invisibles, no se ven, sólo las ven las personas que son atraídas por esas sombras.
Se sabe de muchas desapariciones de personas que salieron a pastar por ese lugar y que fueron encantados por la huaca y que nunca más han regresado.
Sus familiares, al no ver su regreso, salían en su búsqueda pero solamente encontraban su ropa cerca de la huaca.
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En esta huaca hay oro. Es una huaca muy grande.
Se dice que para Semana Santa, como es costumbre, la gente sale a huaquear. Un señor salió a huaquear en esa fecha. Escarbó y encontró una ollita muy linda, brillante que parecía de
oro.
Desde esa fecha el señor ya no regresó a su hogar. Solamente se encontró su ropa tirada cerca de la huaca.
Se cuenta que por en medio de la huaca Cucufana pasa un túnel de adobe de 50 a 80 cm. de ancho y 20 metros de largo. Este es el gran misterio que tiene la huaca Cucufana.
La gente tiene mucho temor de visitarla o pasar cerca de ella.
La maldición de Casa Grande
Tenía su puerta al frente para Olmos, Motupe, Jayanca, Pacora. El cerro encantaba y llamaba personas y animales cuando él quería. Llamaba de Olmos cabrillo y de Motupe llamaba
reses, de Jayanca llamaba caballos y burros, de Pacora llamaba chanchos y carneros merinos.
En una oportunidad los dueños de unos animales perdidos siguieron los rastros hasta donde iban a dar. Pasando por Mórrope se encontraron con unos campesinos a quienes
preguntaron si habían visto pasar animales como chanchos, caballos, burros, reses, cabrillos y carneros merinos. Los campesinos les contestaron que sí, que todos esos animales habían
ido a dar al cerro de Casa Grande.
Los dueños de los animales perdidos no creyeron lo que les contaron los campesinos morropanos y continuaron su camino siguiendo las huellas de los animales.
Se encontraron después en unos médanos y los rastros continuaban hacia el otro lado. Desde lejos vieron el cerro con su puerta abierta. Eran seis los que iban en busca de sus animales
perdidos.
Entonces se dieron cuenta que dentro del cerro había personas que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Se sorprendieron y regresaron a mirar por donde habían
venido. De pronto todo el médano se había convertido en un algodonal. Se asustaron y regresaron dándose la mano porque poco a poco se iban hundiendo en la arena y no podían
caminar. Salieron gateando del médano y saltaron al camino.
Allí recién creyeron lo que les habían dicho los campesinos morropanos. Entonces se pusieron de acuerdo para voltear la puerta del cerro huaca hacia el mar.
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Regresaron a buscar a los surejanos. El primer surejano que buscaron les dijo que tenían que ser doce surejanos. Ellos entonces buscaron a los once que faltaban.
Al cuarto día, regresaron con los doce surejanos para voltear la puerta de la huaca hacia el mar.
Los surejanos se pusieron de acuerdo para cazar al cerro a las doce del día cuando estaba durmiendo. Después de conseguirlo, se pusieron a brujear. Cuando el cerro despertó, ya estaba
con la puerta hacia el mar.
Después de cumplir con su trabajo, los surejanos regresaron a su domicilio. Pero a cinco minutos de camino murió un surejano. Siguieron caminando y murió otro. Cuando llegaron a
Chochor murió otro surejano. Llegando a Motupe murió otro. Avanzaron su camino, pero en Angolo murió otro. Llegando a la Colorada murió otro surejano. Al llegar a San Juan, murió
otro, más adelante murió otro. En Pacora murió otro surejano; en Jayanca, otro. El último que llegó a Olmos también murió.
El río de Casa Grande
En los tiempos muy antiguos, cuando Mórrope no estaba muy poblado, había unas chozas hechas de plantas de vichayo y sus techos eran de caña o inea y barro encima.
La gente humilde y pobre que tenía tierras de cultivo contaba que antes de que ellos llegaran a vivir a Mórrope, ya existía ese río y decían que había sido hecho por los vivientes
antiguos.
Los campesinos salían a limpiar los cauces de los canales, pero antes de que los campesinos salieran, salían los gentiles de Casa Grande.
La gente escuchaba el rumor del tambor de los gentiles que salían a la media noche a la limpia del río de Casa Grande.
Después que pasaban algunos días, salía también un representante de la Junta de Regantes de cuadra en cuadra y tocando un tambor para recordar a la gente que fueran a la limpia de
los cauces y que llevaran palana, hacha y calabozo.
Al siguiente día los campesinos salían a la limpia montados en su burrito y llevando su chicha y su fiambre y aquel que no llevaba su fiambre era castigado en el río con un látigo.
Eso lo hacía un representante nombrado por los trabajadores y uno de los trabajadores tocaba un tambor desde la hora que comenzaban hasta que terminaban de limpiar los cauces.
Después de quince días o un mes pasaba el agua por el río, pero el agua iba con dirección a Casa Grande y no pasaba por los cauces que habían limpiado.
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La gente no creía que los gentiles llevaban el agua hacia Casa Grande y que sembraban dentro de esa huaca.
Pero las personas que viajaban a traer sal y yeso en sus burros, pasaban cerca de Casa Grande y veían que dentro de la huaca había un pueblo y que sus habitantes tenían chacras de
arroz y maíz.
Desde allí la gente creyó que los gentiles llevaban el agua hacia Casa Grande para sembrar sus chacras que estaban dentro de la huaca.
La huaca luminosa
La huaca luminosa está ubicada en el caserío de Paredones Bajo, distrito de Mórrope.
Se llama así porque tiene una luz pequeña que nace del centro de la huaca algunos atardeceres y se eleva hacia el cielo.
El recorrido de la bola luminosa es desde su lugar de origen hasta otra huaca pequeña ubicada a unos doscientos metros y dura aproximadamente quince minutos.
Esto ocurre exactamente a las seis de la tarde
Los ancianos del lugar dicen que esa bola luminosa es un oro flotante que sale de la huaca y que nunca nadie podrá sacarlo porque con ese oro la huaca atrae a las personas para
encantarlas.
Las personas que han intentado sacar el oro no han regresado nunca más a su casa y han desaparecido en su intento.
Los pobladores cuentan que un día hace mucho tiempo un brujo que vino de otro caserío se propuso entrar al centro de la huaca para confirmar si era verdad que la huaca tenía oro,
pero el brujo fracasó en su intento y lo pagó con su vida porque nunca más salió de la huaca.
La gente se quedó muy sorprendida porque ni el brujo por ser brujo pudo salir de la huaca.
Ahora todos los pobladores del lugar están convencidos que nadie podrá sacar ese oro de la huaca luminosa porque le pertenece a ella y no a los humanos.
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Los duendes
Cierta vez, cuentan los pobladores del caserío Chepito Bajo, que había muchas muchachas de trece a catorce años que eran engañadas por hombres mucho más mayores que ellas, que
ya eran padres de familia, y como consecuencia de esos engaños resultaban embarazadas.
Para que sus padres no se dieran cuenta, ellas a escondidas abortaban tomando hierbas amargas. Los fetos eran abandonados en cualquier parte, mayormente en los montes tupidos de
árboles.
Después, con el tiempo, estos fetos abandonados se convertían en duendes y se apoderaban de los caminos que tenían árboles a los costados y de los montes tupidos.
Estos duendes se aparecían a las seis de la mañana, seis de la tarde y doce de la noche. Estas horas eran pesadas porque las personas que salían a sus chacras o a algún otro lugar eran
víctimas de los duendes.
Los duendes eran de color blanco y su rostro siempre lo tenían cubierto con un gran sombrero.
A veces se les aparecían a las personas en un caballo blanco y también en forma de niños y en forma de animales como chivos, chanchos, perros, gatos y luego volvían a convertirse en
lo que eran.
La persona que veía a los duendes no era cualquiera. De preferencia ellos escogían a las personas débiles, quienes los podían ver de perfil o de frente. Estas personas dicen que los
veían saltar de árbol en árbol.
Las víctimas después caían con frío, dolor de cabeza, vómitos y si les daban medicamentos se morían porque su enfermedad no era para ser tratada con medicamentos de farmacia, sino
con remedios caseros.
El remedio para estos síntomas consistía en una buena porción de ajos molidos, cananga y agua florida.
Después de un tiempo, dos pobladores de aquel sector, viendo que esto se estaba volviendo un problema para la comunidad, decidieron tomar algunos tragos de cañazo para tener valor
y echar penca a los duendes para ahuyentarlos de aquellos lugares. Estos dos señores lograron su objetivo, pues los duendes se fueron y no se vieron nunca más por aquellas partes.
Ahora las personas ya pueden caminar libremente por esos caminos que en algún tiempo fueron pesados.
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La huaca de barro
Esta huaca se encuentra ubicada al este de Mórrope, cerca del caserío de Lagunas. Cuentan los antiguos pobladores que en esta huaca se veía salir a una señora cantando muy bonito y
bailaba para atraer a los niños. La señora vestía unos trajes finos y toda su ropa brillaba.
Un día a los pobladores que vivían cerca de la huaca se les desaparecieron sus hijos. Los buscaron y los encontraron en la falda de la huaca cantando muy alegres.
Después de un año de aquel incidente, desapareció un niño. Lo buscaron por todas partes, pero no lograron encontrarlo. La gente, entonces, comenzó a retirarse de ese lugar porque
temían que sus hijos también pudieran desaparecer.
Solamente quedó un señor llamado Juan. Él vivía cerca de la huaca encantada. Su mujer lo había abandonado. No tenía hijos y vivía solo. Una noche salió a ver fuera de su casa porque
sus perros ladraban. Era la media noche y escuchó que alguien le hablaba, pero no entendía nada y no vio a nadie. Don Juan se sorprendió porque las voces salían de la huaca. Él, muy
asustado, regresó a acostarse. Pasaron los días. Un día martes volvió a escuchar unas palabras raras a la media noche. Decidió salir y por curiosidad se encaminó hacia la huaca y cuando
ya estaba cerca vio a un hombre que vestía un poncho largo de colores muy bonitos y brillosos. Un sombrero negro y grande le tapaba la cara. El hombre empezó a bailar y a hablar
palabras raras y de su alrededor salía candela. Al mismo tiempo, de la huaca comenzaron a salir bolas de barro como si alguien las tirara. En eso le cayó una a don Juan y lo soñó. Cuando
despertó, al otro día, se encontraba acostado cerca de la huaca. Se levantó y se fue a su casa. Allí encontró a su hermano Rodrigo que había llegado a visitarlo. Don Juan le contó lo
sucedido, pero su hermano no le creyó.
Conforme iban pasando los días, don Juan se sentía mal. Su hermano Rodrigo decidió quedarse para acompañarlo hasta que se sintiera mejor. Una noche don Juan escuchó unas voces
que lo llamaban: Ven, ven. Le despertó a su hermano y le preguntó si había escuchado algunas voces. Don Rodrigo le respondió que no y le dijo que durmiera tranquilo, que de repente ha
estado soñando.
Cuando amaneció, don Rodrigo no encontró a su hermano. Salió a buscarlo afuera, pero no lo encontró. Lo buscó alrededor de la huaca y lo encontró tirado en el suelo. Muy asustado
creyó que alguien lo había matado y lo dejo allí.
Don Rodrigo fue en busca de unos pobladores que vivían distantes de su casa para que le ayudaran a enterrar a su hermano. Lo acompañaron diez personas, pero cuando llegaron a la
huaca no encontraron el cadáver. Se sorprendieron y pensaron que don Rodrigo estaba loco.
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La gente trajo a don Rodrigo a su casa, pero él les decía que no estaba loco porque había visto a su hermano Juan muerto cerca de la huaca. La gente no le creyó. Cuando llegaron a su
casa, encontraron a don Juan muy enfermo acostado en su cama.
Don Juan les contó todo lo que le había pasado. Les dijo que su hermano Rodrigo no estaba loco pues era cierto que él había estado muerto. Él solamente había regresado del más allá
para advertirles que esa huaca era muy peligrosa y encantada por un brujo que vive en la huaca cuyo interior es totalmente de barro. También les pidió que lo dejaran solo, que se fueran y
que nunca más regresaran a ese lugar. Don Rodrigo no quiso dejar a su hermano, pero don Juan le pidió que se fuera porque sino el brujo de esa huaca lo iba a matar.
Decidieron marcharse todos y dejar solo a don Juan.
Tres años después, don Rodrigo regresó a ver los terrenos y la choza que había dejado su hermano. No encontró ni rastros de la choza donde se quedó su hermano.
Con el paso del tiempo, la gente iba llegando a vivir cerca de la huaca.
Don Rodrigo recordó que su hermano le había contado la historia que la huaca por dentro es toda de barro. Por eso al caserío le pusieron por nombre Huaca de Barro, la cual existe
hasta ahora.
El compactado
En los tiempos pasados, Mórrope y sus caseríos como La Cruz eran muy pobres. En este caserío había un brujo malero que tenía mucho dinero y la gente se preguntaba cómo lo
obtenía, si era un campesino que sembraba y criaba animales como los demás para mantenerse. La gente llegó a la conclusión que era algo sobrenatural lo que le permitía tener dinero y
era que el brujo estaba compactado con el diablo.
Mediante este compacto el diablo se aprovechaba de la gente más pobre y necesitada para poder ofrecerle mucho dinero y como la gente tenía deudas que pagar, aceptaba. Pero a
cambio de toda la fortuna que el diablo le entregaba, la persona debía entregarle su vida y dejar de servir a Dios para servirle a él, obedeciéndole en todo lo que él le pidiera, como
entregarle al hijo que más quería o a personas inocentes de su propia familia. Esto le permitía a la persona compactada vivir más tiempo que a los demás mortales.
El compactado para poder cumplir con su parte y entregarle gente al diablo, se convertía en animal y a la medianoche salía. La gente que lo veía le tenía miedo. Al tercer día de haberlo
mirado, caía enferma y moría. A las personas que el compactado capturaba, las llevaba por un camino desconocido y las ofrecía al diablo.
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La gente de este caserío cuenta que una vez un campesino muy pobre estaba muy endeudado y a punto de perder su terreno. Además, tenía a su menor hijo muy enfermo.
Una noche se le presentó el diablo y le ofreció una gran fortuna. El señor con la desesperación que tenía, aceptó. El diablo como condición le pidió que firmara un papel en el que
declaraba que vendía su vida y la de su pequeño hijo. El diablo también le dijo que se separara de su esposa y durmiera solo en un cuarto a oscuras y que dejara una olla en la puerta de su
cuarto.
Al siguiente día la olla amaneció llena de monedas de oro. Pero para seguir obteniendo más monedas de oro, debía entregar personas al diablo.
Una noche un burro pasó cerca del camino por donde iban unos señores. Como los señores sabían lo que pasaba en ese caserío, lo insultaron, pero uno le tuvo miedo y volteó para
mirarlo. Al llegar a su casa, cayó muy mal y murió.
Cierta noche el compactado se convirtió en chivato y salió a deambular. Un grupo de personas lo rodearon y lo cazaron.
El señor que lo había cazado decidió matarlo para que su dueño no lo reclamara. En el momento en que lo iba a matar, el chivato habló y dijo: No me maten, soy José De La Cruz. Muy
asustado salió corriendo y la gente muy sorprendida no lo siguió por miedo.
La gente de este caserío cuenta que este tipo de cosas siguen sucediendo en la actualidad en éste y otros caseríos de Mórrope.
La pícara viudita
Cuentan que en el pueblo de Mórrope, antes de que sea distrito, solía salir en la noche una viuda que se robaba los animales de los pobladores.
Ella se vestía con un manto de color negro que la cubría desde la cabeza hasta los pies. También llevaba una carreta en donde solía llevar a los animales robados. Después que
terminaba de robar, se dirigía al cementerio, es por eso que todos creían que era un fantasma.
Al anochecer todos cerraban sus puertas y nadie salía afuera. Los pobladores de Mórrope, para terminar de una vez con tantos robos, contrataron a un joven y valiente guardián para
que cuidara el establo de las vacas.
Este joven guardián se había enamorado de una chica del pueblo y solía visitar a la joven. La madre de la chica lo recibía y atendía muy bien.
Sucedió que una noche, cuando el guardián estaba en el establo, vio que se acercaba la viuda, así que se escondió para que el fantasma no lo viera.
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La viuda, pensando que no había nadie en el establo, decidió robarse una vaca, pero se llevó una gran sorpresa al encontrarse con el joven.
La viuda se asustó y salió corriendo. El valiente joven lleno de coraje decidió seguirla y llegó hasta el cementerio. Entonces le dijo: ¿Eres tú de este mundo? Y ella le respondió: ¡Soy
de este mundo!
El joven se acercó hacia ella y le sacó el manto para verle la cara. Grande fue su sorpresa al descubrir a la madre de su enamorada. Al saber la gente que la que robaba no era más que
una mujer, le pusieron por sobrenombre la Pícara Viudita.
La casa encantada
Hace mucho tiempo en el caserío de Cruz de Paredones existió una huaca sobre la que una familia decidió construir su casa. Los pobladores cuentan que conforme iban cavando las
zanjas, encontraban huacos, lo que causó temor entre los pobladores de dicho caserío.
Cuando la casa estuvo lista, la familia se instaló en ella. Los vecinos les decían que no vivieran allí porque la huaca estaba encantada, pero la familia no hizo caso de las advertencias.
Pasados unos meses, la señora de la casa decía ver salir de un rincón de la sala a una serpiente de color amarillo. La señora gritaba pidiendo ayuda, pero cuando su esposo llegaba no
veía nada. También decía ver a una pata con unos patitos que eran del mismo color de la serpiente. La señora los seguía y cuando parecía que ya los alcanzaba, los patitos se veían más
lejos. Al ver eso, la señora caía enferma y tardaba mucho en recuperarse hasta que nuevamente se le volvían a aparecer dichos animales.
Su esposo llegó a pensar que estaba loca, ya que ella era la única que veía eso y la que más se enfermaba.
Tiempo después, los dueños de la casa, al ver todo lo que sucedía, decidieron abandonarla y le pagaron a un señor para que la cuidara.
El señor encargado de cuidar la casa en las noches escuchaba voces que le decían que se marchara de allí. Pero él no hizo caso a esas voces.
Pasadas unas semanas, una noche sintió que una persona lo ahorcaba mientras dormía. Él se levantó muy asustado e inmediatamente volvió a escuchar las voces. Al día siguiente,
cuando su esposa fue a visitarlo, el señor le dijo que le hablara fuerte porque no podía escucharla.
La señora asustada lo llevó al doctor, pero no pudo hacer nada por él. El señor se quedó sordo hasta el día de hoy. La esposa le contó lo sucedido a los dueños de la casa, los que le
aconsejaron que su esposo abandonara la casa.
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Algunas personas y brujos para Semana Santa llegaban a huaquear con la finalidad de encontrar entierros de oro, ya que la serpiente y los patitos eran de color amarillo y brillaban
como el sol. Pero se desanimaban porque se dieron cuenta que desde que abandonaron la casa, ésta se iba hundiendo poco a poco.
Las personas no pasan por allí porque tienen miedo a que les pase algo y tampoco dejan que sus hijos se acerquen por ese lugar.
La casa está abandonada y tiene sus paredes rajadas. Sus dueños ahora viven en la cuidad de Chiclayo.
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ARTES DEL ESPECTACULOS:
DANZAS
Alrededor de la religiosidad popular, que en realidad es un resultado sincrético de expresiones
culturales prehispánicas, subsistían hasta comienzos de siglos muchas danzas, algunas de las cuales
han sido recogidas en la iconografía del Obispo de Trujillo Baltasar Jayme Martínez Compañón y
Bujanda.
Augusto León Barandiarán recoge una versión del origen de la “danza de los atarrayeros”,
ubicándola en el año 1772, antes de las fiestas de carnavales en que, narra la tradición, la imagen de
San Pedro, en el templo de Mórrope, lanzó su atarraya al mayordomo Manuel Chapoñán, quien la
habría ofendido por no haberla retocado adecuadamente, diciéndole al oido “el domingo jugamos carnavales”.
Desde entonces, se sacaba en procesión a esta imagen los domingos de carnavales y se efectuaba la danza de los atarrayeros, consistente en que varios devotos de San Pedro se
disfrazaban de pecadores, portando una red con la cual pescaban hombres, a los cuales se enredaba y no ponían en libertad hasta que no dieran alguna limosna, sea en dinero, telas o
víveres. Concluye la tradición indicando que la verdadera finalidad de San Pedro fue que antes habían sido pescadores de oficio.
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 Danza de los Atarrayeros:
Danza de los Atarrayeros, realizado en la playa "San Pedro de Mórrope" una de las playas naturales más limpias
de la región Lambayeque.
Es la única playa en el norte del Perú que cuenta con un pozo de agua dulce, perforado por exploradores de
petróleo en la década de los 70, el cual aflora sus aguas todo el año por la presión Marín.
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TEXTILERIA:
Mórrope es uno de los pueblos indígenas que han conservado la tradición textil del algodón nativo
precolonial. Es uno de los pueblos de indios conocidos como centros de elaboración y decoración textil,
y de manufactura de instrumentos textiles, que subsistieron en la época republicana y hasta nuestros días.
Junto con Olmos y Túcume, ha sido una de las actividades principales en la economia familiar. Sin
embargo, la artesanía textil ha sufrido cambios, al introducirse nuevas formas, como la alforja (que tiene
modelos de identidad morropana), persistiendo algunas formas de origen prehispánico como la manta, de
variados modelos y usos (Vreeland 1985: 144).
Investigadores como Heinrich Brüning han estudiado la tecnologia de la producción y conservación
de alimentos , que es una característica de la tradición muchik (Cf. Schaedel 1988: 103 y ss.). Las
fotografías y artículos de Brüning testimonian hacia comienzos de siglo la permanencia de la cultura
muchik en los pueblos de Lambayeque, entre ellos Mórrope.
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GASTRONOMIA:
Los platos típicos de lugar:
Ceviche de caballa:
 1 kilo de pescado caballa fresca
 ½ kilo cebolla
 3 Choclos (desgranado)
 ½ kilo de yuca (opcional)
 ½ kilo de camote
 4 Ají limo, 1 rocoto
 culantro
 25 limones
 ajinomoto
 sal al gusto
PREPARACIÓN:
Lavar la caballa y pelarla (opcional). Cortarla en trozos pequeños y acomodarlos en una bandeja grande y profunda. Aparte, cortar la cebolla en juliana, lavarla con agua y sal, escurrir
bien y combinarla con la caballa.
Picar el culantro bien finito y mezclarlo en la preparación anterior, sazonando con sal.
Exprimir los limones y colar el jugo.
Agregar a la preparación de caballa y sazonar con el ají y ajinomoto.
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Dejar reposar hasta que el pescado se torne de color clarito.
Servir el ceviche, las rodajas de camote, yuca en tajada, los choclos desgranados, el ají limo, rocoto.
Palabritas (Maruchas):
 1 kg de palabritas o señoritas medianas
 10 a 12 limones
 2 pimientos en cuadraditos
 2 cebollas
 Ramitas de yuyo
 Sal al gusto
Preparación
Una vez lavadas las conchitas, remojarlas en agua con sal para que abran. Después de escurrirlas, sazonarlas con sal y el jugo de los limones.
Momentos antes de servir poner la cebolla cortada a la pluma y pimiento en cuadraditos.
Adornar con las ramitas de yuyo.
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Chicha de Jora:
 1 1/5 kilo de maíz de jora
 1 kilo de cebada
 10 litros de agua
 1 cucharada de clavo de olor
 Azúcar al gusto
Preparación:
Tostar en una sartén limpia y sin grasa la cebada y el maíz de jora.
En una olla grande, hervir el agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor. Mover constantemente para que no se espese.
Cuando se haya consumido la mitad del agua, añádale otros 5 litros de agua, dejando hervir por 1 1/2 hora.
Una vez frío, añadir azúcar y colarlo.
Colóquelo en una vasija (jarra) de barro (de ser posible) dejándolo fermentar por varios días.
Es importante remover la chicha por lo menos una vez al día.
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ATRACTIVOS TURISTICOS:
Morrope pueblo de origen muchik, es un pueblo con esencia laboriosa de pesca, agricultura, explotación de yeso y sal y cuna de artistas alfareros, tejedoras de algodón muchik y mate
burilado, su nombre proviene de la leyenda del murrup. Fue creado como distrito el 12 de febrero de 1821.

En Morrope Pueblo Histórico «Tierra Milenaria de Artistas Muchik y del Yeso y la Sal», Se encuentran las playas naturales más limpias de la región Lambayeque, su territorio
marítimo es el más extenso de toda la región Lambayeque, abarca desde los linderos con el distrito de san José hasta los linderos de Bayoyar región Piura; donde se encuentran como
limite la islas lobos de afuera espacio geográfico de variada diversidad marina.

En esta basto y amplio territorio de Mórrope se ubican diversas playas entre las mas importantes mencionamos: playa san Pedro, playa el cura, playa el barco, playa la ensenada, playa
la casa, playa el sombrero, playa palo parado entre otras. Estos paradisiacos lugares naturales donde se observa diversidad de especie marinas son poco conocidas y se caracterizan por
poseer aguas cálidas y arenas limpias para el veraneo y otros deportes. En todo el litoral se practica pesca artesanal con aparejos ancestrales, casándose palabritas (conchitas), caracolas,
diversidad de especies como la chula, suco, pejes, tollos, etc.
En las cercanías a las islas se observa la presencia de una especia en peligro de extinción, como es el ANSUMITO (zorrillo de mar), especie que aprovecha la ausencia de los lobos
marinos para hacer el amor con las lobas como forma de diversión (según archivos de antropólogo norteamericano Richard P. Shaedel y versión de antropólogo Jorge Sachun Cedeño).
Mórrope tiene lo suyo y lo promociona con orgullo, por tal motivo invitamos al público en general a visitar nuestras playas en estos mese de verano 2010 y a los turistas nacionales y
extranjeros a conocer nuestro Distrito y sus playas a través de visitas guiadas a los lugares antes mencionados, cualquier informe en las oficinas de turismo de la Municipalidad Distrital
de Mórrope.
Mórrope pueblo de origen Mochica, es un Pueblo con esencia laboriosa de pesca y agricultura; con diversidad artística en cerámica, tejidos en Algodón Nativo y Burilado.
El 29 de junio de 1536 llegaron los españoles a Murrup bautizando como Mórrope. Demarca su territorio Distrital el 12 de febrero de 1821; confirmando su administración política el
02 de enero de 1857 con la creación de la Municipalidad Distrital

40

Ubicación de sus principales atractivos del distrito de Morrope están:
 Playa San Pedro:
Se trata de la playa San Pedro, ubicada en el distrito de Mórrope, que abarca desde los linderos con el distrito de san José hasta el límite con
Bayovar en la región Piura.
La Playa San Pedro es natural y sin contaminación, ubicada a 16 Km., al oeste del distrito de Mórrope, presenta playas cortas para veraneo,
pero excelentes espacios para realizar camping; a 200 m.
Esta es la única playa en el norte del Perú que cuenta con un pozo de agua dulce, perforado por exploradores de petróleo en la década de los 70, el cual aflora sus aguas todo el
año por la presión.
Este pozo se ha convertido en un ecosistema de varias hectáreas de diversidad de fauna y flora, siendo así un refugio de aves marinas y especies vegetales como la línea, totora y
junco.

 Mina de Sal Canacmac y Cabo Verde: del distrito al centro minero hay una distancia de 50 km.
 Iglesia San Pedro:
La Iglesia San Pedro de Mórrope es la principal iglesia en la ciudad homónima, distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, región Lambayeque en Perú. La construcción
esta elaborado en adobe y quincha.El edificio data del siglo XVII. El 13 de julio de 1980 fue declarada Monumento Histórico mediante Resolución Ministerial N° 0928-80-E.
Además de la iglesia tiene capilla y convento. La capilla fue construido en el siglo XVI con métodos prehispánicos y materiales como el adobe, madera de algarrobo, yeso, junco y
quincha.8
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 Los Medanos

 Ruinas Arqueológicas Huaca de Barro:
Ubicada en el caserio Huaca de barro a 40 minutos de Mórrope
 Centro yesero Tierra Blanca:
Ubicado a 50 km de Morrope.
 Casa Grande:
Ubicado a 10 minutos de la ciudad, al lado oeste.
 Huaca de Bandera “Complejo Piramidal”:
Ubicado al Noreste de Morrope.
 Huaca Cufufana “Construcción Piramidal”:
Ubicado al Noreste de la ciudad de Morrope, aproximadamente a 10 minutos.
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 Los Paredones:
Ubicado en el caserío paredones bajo, medio y alto Morrope, a una distancia de 10 minutos, Panamericana Norte lado sur.
 Las playas:
El cura, el barco, la encenada, el sombrero, palo parado, islas lobos de afuera, islas lobos de adentro.

