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DISTRITO DE

Motupe
Figura 1: Extraído de https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/ad91cf967b206f57d40d797700d7fb63/5D2B2150/t51.2885-15/e35/22500122_151738112092443_794946086543294464_n.jpg?_nc_ht=scontent-atl31.cdninstagram.com&se=8
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Figura 3 : http://app.seace.gob.pe/mon/images/map02/map_14_03.JPG

Figura 2: https://www.google.com/maps/@-6.1629343,-79.8260955,11z?hl=es-PE

LEYENDA








Departamento: Lambayeque.
Provincia: Lambayeque.
Superficie: 557.37 km².
Altura: Media 130msnm.
Alcalde: Car los Falla.
Clima: 19 °C a 35 °C

Población: Aprox. 26,409 hab.

El distrito limita con:

Norte: con el distrito de Olmos.

Sur: con los distritos de Jayanca y Salas.

Este: con los distritos de Chóchope y Salas.

Oeste: con los distritos de Olmos y Jayanca.
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HISTORIA
El origen de la ciudad de Motupe es
precolombino. A la llegada de los
españoles en 1532 por estas tierras
ya existía este cacicazgo que se le
conocía con el nombre de Motux,
que con el transcurrir de los años el
vocablo nativo Motux se modificó,
quedando como Motupe. Según el
historiador motupano Carlos del Castillo Niño fue fundado como pueblo
español el 05 de febrero de 1570. El

El historiador Juan José Vega, citado por
el escritor César Toro Montalvo en su
libro
«Antología
de
Lambayeque» (Lima 1989), afirma que los conquistadores
españoles
llegaron
a Motupe el 23 de octubre de 1532,
descansando en este lugar cuatro días,
entonces, la existencia de Motupe es pre
hispánica y era llamado Motux en
lengua moche.

Figura 5: tomada el
25/06/19

Figura 7: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/4/4d/
Alejandro_Segura_Davila.jpg/250pxAlejandro_Segura_Davila.jpg

Figura 6: tomada el 25/06/19

Figura 4: tomada el 25/06/19
Fuente ;https://www.iperu.org/distrito-de-motupe-provincia-de-lambayeque

La condición de Motupe como pueblo, permaneció por muchos años, incluyendo todo el período colonial y en la República, en el gobierno de Nicolás de Piérola, el 19 de setiembre de 1898 es elevado a la categoría de Villa, categoría
de tipo español que mantuvo 57 años, un mes y siete días.
El presidente del Perú, Manuel Arturo Odría mediante Ley
N° 12419, la villa de Motupe es elevada a la categoría de
ciudad el 26 de octubre de 1955.
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El día 5 de agosto es el día central de la festividad, por la mañana las bandas de músicos tocan la marinera. a las 11 de la mañana se celebra la Santa Misa del día central. para la ocasión se levanta junto al templo San julián un
monumental estrado de fierro forjado, en donde el Obispo de la Diocesios de Chiclayo junto
a los sacerdotes concelebran la Eucaristía.

Figura 8: http://blog.redbus.pe/wp-content/uploads/2018/07/Cruzde-Chalp%C3%B3n-Motupe-2.jpg

Figura 9: tomada el 25/06/19

Festividad de la Cruz de Chalpón de
Motupe
Es tradicional la Festividad de la Cruz
de Chalpón de Motupe en el mes
de agosto, se celebra la festividad anual,
en el cuarto día la santísima cruz es llevada en peregrinación por cientos de
fieles hasta el pueblo de Motupe, el día
2 de agosto la cruz desciende del cerro
y duerme en la falda del cerro (Zapote)
y día 3 de agosto continua la peregrinación al caserío El Salitral.
A lo largo del camino que une el caserío
El Salitral y el pueblo de Motupe los
devotos dan muestras de verdaderas
manifestaciones de fe.

Así, sin importarles su avanzada edad o limitaciones físicas, siguen a la cruz. Al medio día, después de la celebración de la
Santa Misa, la cruz sale en procesión por
un camino de trocha entre los campos de
cultivos, y llega al pueblo en el sector el cementerio al promediar las 5 de la tarde,
donde la espera otro mar humano de fieles
quienes al son de bandas de músicos y fuegos artificiales tributan su homenaje a la
Santísima Cruz de Chalpón.

Figura 10:https://noticiaspiura30.com/wp-content/
Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Motupe

uploads/2019/07/Cruz-de-Chalp%C3%B3n-600x470.jpg
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Por la noche sale en procesión
en una hermosa anda donada
por una pareja de devotos de
Lima, la cual es tallada en fina
madera y es cargada por 40
personas, la procesión recorre
el centro de la ciudad ante un
mar humano que acompaña al
son de la banda de músicos que
entona música sacra. en el
transcurso en homenajeada por
los moradores residentes y por
los devotos que vienen de distintas partes del Perú.
El día 6 se repite la misa a la
misma hora y la procesión a la
misma hora. cabe precisar que
en estos días Motupe recibe
gran cantidad de peregrinos
que llamados por la fe en el sagrado madero, acuden a su lecho protector.
Figura 11 : https://florecillasfranciscanas.org/wp-content/uploads/Stma-cruz-de-motupe-2.jpg

Así transcurre los días, del 07
al 12, la cruz pernocta en su
capilla donde venerada por los
miles de fieles que llegan a
ella.
Figura 13:https://
elperuano.pe/noticia-la-fechalpon-69827.aspx

Figura 12 :https://www.instazu.com/media/1944372448075905147

El día 12 comienza la octava, que son
los 8 días posteriores al día central,
llegan dos bandas de músicos, se celebran La Santa Misa el día 13 en el
mismo estrado y a la misma hora, y
la procesión recorre los pueblos jóvenes del distrito de. siendo la última
procesión la más concurrida por la
población, ya que es considerada la
última, y esta entra al promediar las
cuatro de la madrugada.
El día 14 se celebra la misa de despedida. luego de la cual la Santa imagen es trasladada a su anda pequeña
donde es llevada en hombros, muchas veces bajo un inclemente sol
reinante en la zona, la procesión va
hasta el caserío el salitral, donde en
hombros es trasladada a su estuche
( un protector de metal ) donde es llevada hacia su gruta natural en el cerro chalpon. la procesión de retorno
culmina a las siete de la noche.
Cabe precisar que este procesión de
retorno es comparada con la procesión del Señor de los Milagros de Lima.
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MISELANEAS

Noticia
Himno de Motupe
.Coro
Te cantamos ciudad de Motupe
con patriótico amor y tesón
por tu Cruz que es la gloria del Cielo
y hace santo a tu cerro Chalpón.

.Estrofas
Nuestra ilustre y gloriosa Motupe
grande fama y prestigio nos da
por su ardor combativo y heroico
que nos guía y nos da libertad.
Del Perú milenario y profundo
Apurlec es tu joya sutil
bajo el Sol creativo y fecundo

de tu genio imponente y gentil.
Transformemos entonces tus valles.
y obtengamos del trabajo el pan,
verte próspero y grande queremos
prodigando justicia social.
Y quien diga querer nuestro suelo
venga urgente y se ponga en acción
pues aquí nuestro amor por Motupe
se demuestra luchando en unión.
Letra: César Miguel Chapoñán Aricoche. Música: Pedro Delfín Vidalón
Mercado.

Robo de la Cruz

Fuente :https://web.facebook.com/1160141357472512/

Decenas de pobladores expresan, con llantos y gritos, la sorpresa y tristeza por lo ocurrido. Exigen justicia.

posts/1294389917380988/?_rdc=1&_rdr

El 4 de julio de 2011 fue robada la cruz para despojarla de sus partes de
valor material, pues ésta se trata de una cruz de madera recubierta de
plata y oro blanco. Los pobladores de Motupe ofrecieron una recompensa en un intento por recuperarla.
El 6 de julio de 2011, la cruz fue encontrada en las inmediaciones del
sector Cementerio Nuevo, a pocos metros de Zapote, en Chiclayo, cortada en cinco pedazos, despojada de sus adornos. El madero horizontal
fue cortado en dos partes, y el vertical en tres partes. La cruz fue despojada de todas las joyas que la adornaban y con indicios de haber sido
quemada por los facinerosos que la sustrajeron.

Fuente :http://cruzdemotupee.blogspot.com/

Figura 14: https://3.bp.blogspot.com/-ZSBtr5xGT2U/WKt9IOKt_6I/AAAAAAAA6Ic/
CWrv5TG_DucGHmjgyLv3J_DL-Je3TkA1wCLcB/s1600/muni_motupe.jpg

Figura 15:https://img.peru21.pe/files/article_content_ec_fotos/uploads/2017/08/08/5989649aedd4c.jpeg
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MILAGROS DE LA CRUZ DE MOTUPE

Luego de fallidos intentos, el memorable 5 de agosto de 1868, tuvo el
privilegio un joven poblador cuyo
nombre fue José Mercedes Anteparra Peralta, de 22 años de edad,
quien encontró la Santísima Cruz en
la cumbre del cerro Chalpón, incrustada en una especie de gruta o cueva.
El entonces obispo de Trujillo lo
nombró como primer mayordomo,
misma encomienda que mantuvo
hasta el día de su fallecimiento el 10
de abril de 1921.

Entre los años de 1860 y 1865, habitaba en el Cerro Chalpón Fray Juan
Agustín de Abad, religioso de la orden
franciscana, donde transcurría la mayor
parte del día recogido en oración, e inspirado en alcanzar la santidad, lograba
con mucha fe y esfuerzo superar la soledad, siendo su compañera la naturaleza.
Era muy frecuente que el religioso recorriera las calles de los pueblos aledaños, donde celebraba misas, bautizaba y rezaba el Santo Rosario.
No obstante un buen día, el querido sacerdote partió sin dejar rastro alguno,
pero previamente comunicó a la gente
más cercana a él, que en el Cerro
Chalpón, en Cerro Rajado y el Cerro Penachí, dejaba cruces de grandes
dimensiones ejecutadas por sus propias
manos, hechas con madera del árbol
Guayacán, las mismas que deberían ser
halladas y consideradas protectores de
todo aquel sitio.
Muchas personas que intentaron por todos los medios buscar las cruces, no lograban sus objetivos debido a lo accidentado del lugar .
Fuente : http://cruzdemotupee.blogspot.com/

Figura 17:https://www.instazu.com/
media/702389312382246554

Figura 16: https://web.facebook.com/piuraciudadcalor/photos/
a.1012597888853740/2242081839238666/?type=3&theater

Años más tarde se recibió la penosa noticia del fallecimiento del sacerdote,
víctima de la "uta" el 13 de octubre de
1866.Luego de la desaparición física
del religioso, y cuando su recuerdo casi
había sido olvidado de la mente de los
pobladores, un grupo de astrólogos vaticinaron un temible cataclismo que
destruiría parte de la humanidad.

El pueblo inmediatamente siguió las
instrucciones que en vida había dejado
el Padre Abad, y una prueba tangible
fue encontrar manuscritos del religioso,
realizados con su propia sangre. La población renovó su fe entregándose nuevamente a la búsqueda de la cruz.
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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
DE APURLEC
Este complejo es considerado uno de
los más grandes del antiguo Perú y
puede aproximarse a la categoría
de ciudad. Es notable por sus pirámides, depósitos y extensas calles, así como por sus canales y campos de cultivo
en áreas anexas, lo cual indica que fue
un importante centro de producción y
distribución agrícola.

Figura 19: http://4.bp.blogspot.com/-k8vZ9GW00x4/
Figura 18: http://1.bp.blogspot.com/-rpTYQ5H1fBk/UdbyADX6ftI/

UewG-JAbpiI/AAAAAAAAARE/LFjSPkEnmxQ/s640/
APURLEC+II.png

AAAAAAAAAGU/nAuNHrqs6mA/s1600/apurlec.jpg

UBICACIÓN

canales secundarios, acequias y campos de cultivo con surcos en forma de meandros. Asi como
El Complejo Arqueológico Monumental de Apurtambién, este conjunto arquitectónico está conforlec es uno de los más importantes Monumentos
mado por plataformas piramidales de adobe, codel Perú Precolombino y es un Yacimiento muy
nectadas a plazas, recintos ceremoniales y el más
extenso que alcanza un área aproximada de
extenso y amplio sistema de tecnología hidráulica
40kms2. Se halla ubicado a 10 kms., al Sur de
del área Nor-Costeña desarrollado por las CultuMotupe (Cieza de León 1,547), margen derecha
ras Lambayeque y Chimú.
del Valle del mismo nombre, considerado por algunos investigadores como el antiguo Jayanca.
Esta integridad de soluciones volumétricas asoAdemás, se encuentra situado entre las coordena- ciadas a la amplia red de irrigación artificial de
das 6º15 32 latitud Sur y 79º43 30 de longitud
canales y campos de cultivo configuran un impreOeste y 6º116 15 latitud Sur y 79º43 50 longitud sionante centro de carácter ceremonial, adminisOeste.
trativo y residencial de la Región. Es a partir de
los trabajos pioneros de Kosok que se logra tener
Este Complejo está registrado en el Inventario
una idea de la importancia y magnitud de los
Nacional de Monumentos Arqueológicos en la
campos agrícolas y del sistema hidráulico emHoja Jayanca (13-d) con los números 8 y 9 como
pleado asociado al complejo urbano de Apurlec.
Apurlec A y Apurlec B, que identifican al conjunto dentro de su estructuración de Centro Poblado,
Sector Monumental y Sector Agrícola constituido
por canales troncales,

OBSERVACIONES

El Museo Arqueológico Nacional Brüning, como entidad oficial encargada del resguardo, conservación, investigación y difusión del Patrimonio Arqueológico de
la Región, ha venido desarrollando acciones legales para detener las invasiones de traficantes de tierras ajenos
al lugar, así como un catastro preliminar con prioritarios
levantamientos topográficos.
El Museo también ha logrado la expedición de la Resolución Directoral Nº239-96-INC. declarar expresamente
su carácter de Patrimonio Cultural Intangible, Inalienable e Imprescriptible. Igualmente ha inscrito en los Catastros del Ministerio de Agricultura la Poligonal que
especifica un área de 12,493Hás. como la Reserva Arqueológica del Complejo Monumental Apurlec. Además, es preciso indicar que, este complejo arqueológico,
se encuentra en la lista de los 100 sitios en mayor peligro.
Fuente : http://yurvi22.blogspot.com/2013/05/complejo-arqueologico-deapurlec.html
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GASTRONOMIA

Figura 20: https://comidasperuanas.net/wp-content/uploads/2015/08/Arrozcon-Pato.jpg

Arroz con pato:
Figura 21:https://

El arroz con pato es un plato muy destacado por
los pobladores de este distrito y suelen acompañarlo con su ensalada de palta


Pato



Arroz



Lenteja



Ensalada de plata

live.staticflickr.com/2714/4059256648_13fb677753_b.jpg

Seco de cabrito:

Es un plato muy exquisito y muy pedido por los turistas que llegan a visitar la cruz de Chalpon.

Figura 22: https://mcp.recipes/wp-content/
uploads/2013/09/41091000260_b1311d9d44_o-825x501.jpg

Figura 23: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?



Cabrito



Arroz



Frejol



Ensalada

q=tbn:ANd9GcSSXFHIC3WslTlhDnc1egvp2TkxdpGJOHTaDfJDQDrzBawP3fX

Ceviche :

Figura 24: https://www.google.com/search?

Podemos disfrutar en los restaurantes de la ciudad los diferentes tipos de ceviches.

rlz=1C1NDCM_esPE742PE742&biw=1093&bih=46
1&tbm=isch&sa=1&ei=aMlXbS2Ouey5OUPvZuGqAc&q=ceviche+mixto#imgdii=
AME3HJdR0vJzfM:&imgrc=Tpz-1Sv_4QB7tM:



De pescado



Mixto



Conchas negras



Chinguirito
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1.1 EL CERRO DE LA VIRGEN
Cerca del cerro vivía una familia dedicada a la cría de cabras y ovejas .Los pastores tenían dos pequeños hijos, siendo la mujercita la mayor, quien se encargaba de
pastear el ganado. Desde que despuntaba el alba salía con la manada en busca de la fresca hierba, y a la hora el crepúsculo retornaba a casa conduciendo a sus animales. La diaria faena de la niña pastora, trepando por abruptos senderos, rodeados de filudas piedras y desafiantes cardos, le habían rasgado su vestido. Y su carita sucia y los cabellos desgreñados le daban un aspecto descuidado .Pero un día, cuando caminaba tras el rebaño, q ascendía sobre las faldas del cerro en busca del apreciado brote de los arbustos, escucho de pronto una voz q la llamaba por su nombre. La niña sintió al comienzo un gran temor el solitario paraje, y al mirar hacia arriba encontró el rostro de una bellísima mujer .La pequeña se le acerco como atraída por algo superior a sus fuerzas.¿ a q vienes por aquí, no tienes mama? pregunto la
bella desconocida señora. La niña indefensa y tímida con su dulce vocecita, apenas pudo responder. Le cogió las manos y con amorosa dedicación, lo lavo con delicada paciencia, la peino y le dijo: que bonita esas hija mía ahora anda a tu casa y mañana vuelves para peinarte, pero no le cuentes a nadie, la pastorcilla sonrió agradecida y luego emprendió el retorno al hogar. La madre quedo impresionada al ver la bonita figura de su hija. Pregunto repetidas veces quien la había aseado tan
bien, pero la niña fiel a la recomendación de la bella señora, no contó lo sucedido. Al día siguiente. regreso al diario pastoreo tan limpia y peinada como la primera
vez. La madre la interrogo con insistencia la pequeña callo temerosa, entonces el padre con gestos severos, obligo a la niña a q le dijera quien era la señora que con
esmero maternal la lavaba y la peinaba en tan solitario lugar. La pastorcita, temblando cual avecilla indefensa, tuvo q decir la verdad. El padre, decidió seguirla cuidadosamente, y escondiéndose tras los arbustos y rocas logro acercarse. Para sorpresa suya vio q a su pequeña hija la peinaba una hermosísima mujer con peine de
oro con lavatorio de resplandeciente metal .Emocionada contempló la tierna escena y luego, serenado un poco, bajo del cerro con la ilusión brotándole como un halo
ese misterio. Llego a su casa, dio la buena nueva y con la brevedad del siervo perseguido llego a l poblado para comunicar la feliz noticia. (http://
jesuspazgarcia24.blogspot.com/2016/05/el-cerro-de-la-virgen.html )

FIGURA
CERRO DE LA VIRGEN
Foto tomada el 29 de Junio del 2019
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1.2 CERRO LA VIEJA
Cuenta nuestros antepasados que en tiempos muy remotos estas tierra fueron visitadas por nuestro señor Jesucristo, quien había bajado a la tierra para conocer los
corazones de sus habitantes, es así como Jesucristo pasa por Motupe y en su largo caminar sediento llega a una choza la cual era habitada por dos ancianos tan viejos en su edad como en su maldad. Jesús, pidió a la anciana que le regalase agua para aplacar su sed, esta le contestó que no tenía. Estando el terreno cultivado de
sandias y habiendo en gran cantidad pidió le vendiese una, para aplacar su sed, la vieja le contestó: ¡esas no son sandias sino piedras! y que además están vendidas
por el viejo, quien indiferente a los acontecimientos miraba el proceder de su mujer. Indignado por la maldad de estos seres, Jesús montó en ira y maldijo a los viejos y la tierra que habitaban diciéndoles ustedes y sus sandias se convertirán en piedras. El hijo de Dios siguió su camino, poco después la maldición divina se
cumplió y el viejo,
la vieja y todo lo que a su alrededor se encontraba se convirtió en piedras.

FIGURA 2
Recuperado en: https://images.app.goo.gl/2ANqZD2BAr2nofxG8
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1.3 Leyenda del Volcán de Chalpón
Cuando la cruz de chalpon es bajada del cerro donde fue puesta por el padre juan abad hacia motupe para la celebración de su fiesta tanto en febrero como en
agosto de cada año un fuerte rumor se escucha entre la entrañas mismas del cerro durante la ausencia de la cruz por su permanencia en la ciudad .
El persistente rumor , como si un rio interior corriera las entrañas del cerro se escucha con persistencia mucha mas a la hora que termina la tarde y las sombras
invaden los espacios provocando un profundo temor en los vivientes y visitantes que por eso días a pesar que la cruz de chalpon no se encuentra en su habitual
morada llegan hasta el mismo santuario a cumplir con su promesa religiosa .
Algunos piensan que es un volcán de agua que corre en la entrañas del cerro y se manifiesta a través de la filtración de la roca formando el manantial de cristalinas aguas en el lugar llamado Guayaquil . Otros lo atribuyen a la cólera del cerro que ruge por que la cruz de chalpon es llevada a la ciudad . Algunos aseguran
que la ausencia del sagrado madero despierta la colera del coloso chalpon . ( http://jesuspazgarcia24.blogspot.com/ )

FIGURA
Recuperado en: https://images.app.goo.gl/zGS7sxudkGsAbWLK7
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FESTIVAL DE LA PALTA
El festival es organizado por la municipalidad distrital de Motupe, en alianza con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y los productores de palta de la
localidad norteña. Se dice que en el Distrito de Motúpe se celebra el festival de la Palta , ya que lo identifica a ese pueblo. Según su alcalde dice que busca revalorar
ese producto, de allí se dice que es una zona paltera, y por ende se les llama a los pobladores con el apelativo de “Motupano panza verde”. Motupe se exporta anualmente alrededor de 2,800 toneladas de palta con destino a Europa . Se dice también que alrededor de 50 madres pertenecientes a programas sociales y asesorados por
chefs locales, se reúnen con el fin de preparar una ensalada gigante de palta. (https://andina.pe/agencia/noticia-con-1200-kilos-palta-prepararan-ensalada-durantefestival-motupe-410503.aspx )

FIGURA
LA PALTA REPRESENTA MOTUPE

Fotos tomadas el 1 de Julio del 2019
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ARBOL MILENARIO EN MOTUPE
Robusto algarrobo tiene un espesor de 6.20 metros y para abrazarlo se necesitan seis personas. Se estima que tiene una antigüedad de más de 300 años, fue encontrado en terrenos de la Comunidad San Julián de Motupe y ya es admirado por los pobladores del lugar y foráneos. Directivos gestionarán ante el Gobierno Regional de Lambayeque la declaratoria de Reserva Natural por la riqueza de su flora y fauna existente.

FIGURA
Recuperado en: https://images.app.goo.gl/b4tf1JHkQSqxGZbJ6

El Algarrobo Milenario, que es materia de investigación por parte de la comunidad San Julián con la Municipalidad Distrital y la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. En el sector Humedades, al oeste del distrito, existe el Cerro Nº 8 que alberga petroglifos. En el mismo sector también existen “ojos de agua”, llamadas también jagueyes con agua de colores, y en la zona del Cerro La Vieja existen cataratas donde se crían naturalmente cangrejos y peces de agua dulce.
La Comunidad de Motupe es productora de cultivos perennes y anuales como frutales, mango cítricos, mamey, palta y maíz, leguminosas y pastos cultivados. Asimismo, la producción pecuaria se caracteriza por ser extensiva y mixta, siendo sus principales especies ganaderas ovinos caprinos y en menor proporción, vacunos
y porcinos. También merecen especial atención los productos indirectos, diferentes a la madera y derivados del bosque seco y su transformación como son la miel
de abeja, polen, cera, algarrobina, vino de miel, goma de sapote, artesanía y tejido. (http://medioambienteclimaticolambayeque.blogspot.com/2011/10/en-el-distritode-motupe-nuevo-arbol.html )
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IMÁGENES A LA ENTRADA DE MOTUPE

FIGURAS
Fotos tomadas el 1 de Julio del 2019

Se dice que en la entrada al distrito de Motupe , la imagen donde sale un burro y el hombre, es en si la entrada a Jerusalen asi como lo hizo Jesus, cabe resaltar de lo dicho que
Es un mito contado por algunos pobladores.

