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 ORIGEN:
Según (Juarez, 2014) El distrito de Pátapo fue creado el 30 de enero mediante
la ley N°2691 en 1998. Adquiere su nombre de la palabra “Paytapuy”, el cuál
es un antiguo cacique de la época incaica que gobernaba en esta extensión. En
esta tierra se desarrollan culturas como Chavin-Cupisnique, Sicán y Chimú,
incluso se encuentra que el mismo Pizarro paso cinto.
En el siglo XVIII Pátapo fue castigado por una grave crisis producida por varios
factores sociales, económicos y políticos.
En este majestuoso distrito resalta también por la diversidad cultural y los
personajes célebres que han salido de este pueblo como Enrique López Albujar.
 UBICACIÓN:
Según (Díaz, 2008, pág. 7) El Distrito de Pátapo se encuentra ubicado en la
costa norte del Perú. Precisamente en el departamento de Lambayeque,
provincia de Chiclayo.
 LÍMITE:






Indicó también que limita exactamente con los cuatro puntos
cardinales. Por el:
Norte: con el Distrito de Manuel Antonio Mesores Muro, Provincia de
Ferreñafe.
Este: con el Distrito de Chongoyape.
Sur: con el Distrito de Pucalá
Oeste: con el distrito de Tumán.

 CLIMA: Semi-cálido y escasas precipitaciones.
 ALTURA: 182.81 km
 POBLACION:
Según (INEI, 2019) La cantidad aproximada de habitantes de este distrito
22,843 habitantes.

INTRODUCCION:

El presente trabajo ha sido elaborado con el fin de informar y dar a
conocer los recursos del distrito de Pátapo.
El Distrito de Pátapo es uno de los 20 distritos de la Provincia de Chiclayo,
ubicada en el Departamento de Lambayeque, perteneciente a la Región
Lambayeque, Perú.
Este Distrito es conocido por su gran cultura y por los personajes célebres que
han salido de este pueblo que día a día viene creciendo y sobresaliendo.
Pátapo y Pósope Alto son un solo Distrito, hoy en día este enigmático pueblo
ha surgido y es conocido.
Esto se da gracias a la Cultura Patapeña conocida como "El Gran Señorio del
Cinto". Infundida por el "Grupo Social, Cultural y Turístico" "Reconstruyendo
Nuestro Pasado", dirigida por Francisco Díaz Núñez - Presidente de ese
Grupo.
Pero aunque es una lástima que esa riqueza patrimonial cultural turística, no
cuenta con el apoyo de las autoridades locales, pero hoy en día hay muchas
personas que apoyan desinteresadamente en promover el Patrimonio Cultural
Te invitamos a que te informes un poco mas sobre el bello distrito de patapo
tierra de miel.

LUGARES TURISTICOS

Laguna perdida del inca
Recuperado
perdida-del-inca/

de:
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 USOS SOCIALES:
Según (Díaz, 2008) El uso social son los elementos que caracterizan durante
un tiempo a un lugar determinado, en este caso al Distrito de Pátapo. Por ello
aquí se hace mención de:

 PELEAS DE GALLO DE A PICO:
Es muy diferente a las de las peleas con navaja, se inician con la concentración
de los "galleras" y público aficionado desde la 1: 00 p.m., hasta que acabe la
contienda, al anochecer, Son innumerables los galleras, que se dedican día tras
día a entrenar y a invertir su tiempo, es arriesgar su capital en este juego.
La asistencia del público a estos eventos no distingue raza ni sexo y
podríamos afirmar que se reúnen "Todas las Sangres". Hay gran emoción y
suspenso cuando se realiza cada jugada.

En el distrito de Pátapo los lugares de concentración de gallos son:
 Víctor Granda Solano (Ubicado en la Calle Centro Obreros In)
administrada por una junta directiva.
 "01 de Mayo" (Propiedad del Sr. Adriano Martínez) Pósope Alto Sector
"A".
 "La Unión" (Propiedad del Sr. Porfirio Castillo) ubicada en la Provincia
(Salida de Pósope Alto carretera a Chongoyape)
 BAUTISMO Y CORTE DE PELO:
 Bautismo: Es una costumbre en las religiones cristianas, surgiendo el
compadrazgo, y el parentesco espiritual. El acontecimiento termina con
una recepción o fiesta a los invitados.
 Corte de Pelo: Se refiere al primer Corte de pelo del niño con padrinos
que aportan regalos con abundante comida y bebida.
 SANTO ROSARIO:
Es una ceremonia costumbrista cristiana que se realiza en la tumba del difunto.
por los familiares y los rezadores que va acompañado de algunos cánticos y
rezos La gente inmigrante de la sierra lo realiza con algunos cánticos
acompañados de licor (aguardiente) hasta muchas veces los rezadores terminan
ebrios.

 MUERTE Y DUELO:
Costumbre que acompaña a la muerte de una persona, vistiéndose la familia y
mayoría de acompañantes de color oscuro en torno al velorio, entierro, misa de
cuerpo presente
Cuando se entierra al difunto, es acompañado por una banda de músicos
(tocándole la música de agrado en su recorrido al cementerio) y ofrendas
florales. Las que asisten al velorio, algunos llegan con alimento o trago para
quienes van a acompañar toda la noche o el día en que se entierra al difunto.

 MEDICINA NATURAL: HERENCIA QUE SANA
En el distrito de Pátapo, como en todos los pueblos lambayecanos. Gran parte
de la población tanto de la zona rural como urbana recurre a este tipo
de medicina tradicional popular En los últimos años se viene aceptando con
mayor grado esta práctica que años anteriores se le veía con desprecio. Pero sin
embargo a este tipo de medicina tradicional va asociado a ciertos conceptos
como:
Se realiza utilizando yerbas y otras productos naturales, ya sea en pócimas
baños y otras formas sus practicantes reciben el nombre de herbolados.
 Curanderismo:
Esta práctica consiste en causar daño desgracias o enfermedades a otras
personas mediante las prácticas mágicas realizadas por los brujos maleros.
 Daño:
Es una práctica tradicional que consiste en 'adivinar la suerte' o 'dar buena
suerte' en los negocios o muchas veces hacer 'amarres en el amor' esto lo
practican los brujos.

 ACTOS FESTIVOS:










01 de enero Fiesta de la Cruz Colorada (La Cría)
Año nuevo (en todo el distrito)
30 de enero Aniversario de creación del Distrito de Pátapo.
14 de febrero "Virgen de Lourdes" (Conchucos)
Febrero Carnavales
03 de mayo Fiesta Cruz de Mayo (Pósope Alto)
16 de julio Celebración de "Nuestra Señora del Carmen"
28 de julio Fiestas Patrias
30 de agosto Celebración de Santa Rosa de Lima.









18 de octubre Señor de los Milagros (Procesión)
20 de octubre Aniversario del C. E. "José Domingo Atoche"
1 de noviembre Día de todos los Santos y de los difuntos
04 de noviembre Fiesta de la Cruz Misionera o Cruz del Cementerio.
15 de noviembre San Isidro Labrador.
18 de noviembre Fiesta Patronal "San Martín de Porras"
Noviembre Festival de la Canción de Pátapo.

 FESTIVAL DE LA CANCIÓN
Pátapo es considera como la tierra donde las cañas tienes sabor a música en
abierta alusión a la caña de azúcar fuente de trabajo de 5 mil trabajadores y
también, venero de inspiración y sosiego para compositores, cantantes,
arreglistas, músicos, organizadores y asistentes que han pasado por las 10
ediciones del festival de la canción de Pátapo.
En ellas hubo una participación decisiva y directa de la Hermandad de San
Martín de Porras.
Es importante recordar que desde el año 1970 hasta el año 2004, interpretes
musicales como Clodoveo Guerrero, Evaristo, Luis Orlando Morales Silva,
Tomy Rodríguez, Juan Cabrejos, Raúl Díaz Pacheco, Dante Escajadillo, Mirna
Vásquez, Susan Ochoa, Giancarlo Linares López fueron los ganadores de este
gran festival de la canción, así mismo es bueno recordar que RICARDO
MONTANER ahora artista de prestigio y talla Internacional estuvo con
nosotros en la V edición de la canción en el año de 1979
Los primeros festivales de la canción realizados, tuvieron el acompañamiento
musical de reconocido músico nacional de la orquesta de Víctor Cuadro
Rodríguez y Jorge "KoKo" Ventacur y últimamente fueron acompañados por la
orquesta de Iván "Mono" García.
Los planes para el festival de la canción para este año 2005 tienen mucha
expectativa y ya se está haciendo las coordinaciones respectivas con
la Universidad, para que esta sea la principal auspiciador para llevar a cabo el
décimo primer festival de la canción.

 FIESTA EN HONOR A SAN MARTÍN DE PORRAS

Se celebra en Pátapo en nuestra famosísima calle ancha (San Martín) testigo de
muchos eventos. La feria en honor a San Martín de Porras, se realiza la tercera
semana el mes de noviembre de todos los años. Durante la primera semana se
realizan campeonatos de fulbito de hombres y mujeres, vóley, tejas, pelea de
gallos entre otros.
El 31 de octubre la hermandad realiza una serenata donde participan artistas
locales y departamentales, esta se realiza hasta las 12 de la noche hora en que
se realiza las quemas de fuegos artificiales, asisten pobladores de Pátapo,
Pósope, Pucalá, Tumán, Conchucos, La Cría entre otros pueblos aledaños.
Viernes, sábado y domingo días centrales de feria "El Santo Patrono San Martín
de Porras" es paseado en andas por las principales calles del distrito. En estos
días de fiesta, la calle ancha se encuentra llena de restaurantes, toldos y
pequeños kioscos en ellos se exhibe diversos potajes, artesanía y los riquísimos
dulces de feria y así como también se vende salchipollo, buñuelos, carnes secas,
estos restaurantes vienen una vez al arlo para celebrar la fiesta, también hacen
platos típicos como el chicharrón con cancha y mote, pescado frito y cuy.
El sábado a las 4 de la tarde se realiza el desfile escolar participando colegios
de distintos lugares, se disputan bellos gallardetes. A partir de las 8 de la noche,
la población y visitantes pasean con sus familias y amigos. Hay juegos de
carrusel, también en estos días se realizan bailes populares
con conjuntos nacionales
 TRADICIÓN:
 PIEDRA BLANCA

Los pobladores de patapo tiene la tradición de escalar el cerro donde se ubica
una enorme piedra en la punta del cerro pintada de blanco, esta piedra es pintada
todos los años por la familia ARBOLEDA.Para semana santa la gente
acostumbra ir desde las 8 de la mañana con sus familiares, amigos o vecinos a
escalar el cerro hasta la piedra blanca y cenar ahí.
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 MITOS, LEYENDAS Y ANÉCDOTAS:
1. LA TUMBA DEL "CERRO ÑATO" PIEDRA BLANCA:
Estos sucesos ocurrieron en una parte de la tierra de Pátapo en aquel cerro
llamado "Cerro Ñato" allí han enterrado a dos personas que eran descendientes
de Japón, se cree que llegaron por aquellos tiempo en la 2a guerra mundial.
Dicen que cuando llegaba la noche esta pareja sale del cerro bajando hasta el
río con un cántaro para recoger agua, vestían largas sábanas envueltas y
caminaban por casi todo el pueblo buscando agua, e iban gritando queremos
agua dennos agua.
Actualmente ya no se escucha estos gritos, ya que los pobladores que viven
alrededor del Cerro Ñato tenían miedo de que ocurrieran cosas trágicas a sus
pequeños niños, reunidos en grupo los pobladores fueron hacia el cerro y
destruyeron los entierros.
2. EL CERRO ENCANTADO:
Cuentan la historia de un anciano, en la parte del fondo de los cerros, en el cerro
Azul que está a 2 kilómetros de Pátapo, tiene una leyenda que se cree que atrás
de él se encuentra una laguna muy grande y limpia y hermosa. Se dice que él
había encontrado, aquí su relato: "Es muy grande y limpia sus aguas, cuando
el calor era inmenso, yo fui hacia allá y cuando estaba a punto de bañarme, vi ,
en medio de la laguna un pato muy lindo que brillaba, era las 12:00 m. del día,
los reflejos del sol hacían que sus plumas doradas me encantaran, después
aparecieron otros más y me quedé atónito pensando sacar algunos patos y
llevármelos conmigo, entre el agua estando en ella poco a poco me iba
hundiendo estaba solo no sabía que hacer pero luego pensé y reaccioné que esto
no era verdad, que no existía tal laguna, pero seguía hundiéndome hasta que
llego a toparme el agua por el pecho y para bien de mi apareció un hombre muy
grande me dijo toma mi mano y sal de allí, yo hice los esfuerzos y le di la mano,
y cuando salí a la orilla supe quién era y al regresar mi mirada hacia la laguna
estaba prácticamente seca.
Quizá mi deseo de obtener estos objetos dorados fueron mis fracasos quizás las
ansias o tal vez mi imaginación no lo sé; llegué a mi casa conté esto a todos mis
amigos; unos me creían otros no, pero después de esto muchos han confirmado
que cerca del cerro azul esta la laguna de los patos dorados y dicen que hay
algunos que no han regresado.

3. LA MUJER LLORONA:
Esta historia está referida a una mujer que era golpeada siempre por su esposo
y maltratada por sus familiares, no le tenían compasión era una mujer de
raza india, dicen que una noche se escucharon grito, llantos y quejidos; su
esposo le había arrebatado a su niño de 12 meses de nacido, el hombre huyó de
ese lugar para nunca más volver, se dice que fue al oriente esta mujer se volvió
loca tan loca que cada vez que llegaba la noche ella lloraba desconsoladamente
diciendo en voz alta ¡mi hijo! ¡Devuélvanme a mi hijo! Siempre era así hasta
que finalmente murió de una enfermedad crónica.
En poco tiempo esta historia se convirtió en una leyenda se afirma que cuando
la luna llena está en el centro del cielo azul ella aparece con sus vestidos todos
rotos flaca, con el cabello largo y vieja diciendo por todo el pueblo
¡devuélvanme a mi hijo! Por favor, ¡devuélvanme a mi hijo! Muchas personas
la han visto y oído, la han querido siempre atrapar pero tan sólo al verla se siente
un gran temor que hace retroceder en el propósito.
Pero ahora las cosas han cambiado, ya no se escucha, quizá por el único motivo
que ya no se puede creer o quizá nadie le hace caso.
4. LOS PATITOS DE ORO:
Era el año 1970, esto le sucedió a dos amigos llamados Juan y Pedro, eran
trabajadores de la Empresa Pucalá, ellos trabajaban en el riego de caña. Fue una
noche de luna llena y a ellos les tocó regar cuarteles que se encontraban cerca
de la Huaca brava. Pedro tenía problemas económicos y había escuchado de
personas mayores que cerca de la Huaca había una laguna alrededor cubierta de
hiena en sus costados y que nadaban unos patitos de color amarillo y que
brillaban a la luz de la luna. Esa noche Pedro preocupado por los problemas que
tenía dejó de trabajar o regar ese cuartel de caña y decidió intentar suerte, el
decía: "si me voy a la Huaca y cojo unos de los patitos i suerte cambiará".
Eran las 11:30 p.m. Pedro se encontraba a unos 300 m. de la laguna y empezó
a acercarse poco a poco, despacio, la luna brillaba, alumbrada, estaba a unos 30
m. El veía en verdad que en la laguna de la Huaca Brava se estaban bañando
cinco patitos que nadaban en sus aguas. Pedro ansioso se agachó al ras del suelo,
y llegó a la laguna acercándose hacia los patitos, pero tan grande era su
ambición que de repente dio un salto y se abalanzó hacia los animales, con
el ruido los patitos salieron volando; al ver Pedro que no había logrado su
propósito se regresó muy triste a seguir regando hasta las seis de la mañana, esa
era la hora que terminaba de trabajar.

Hace muchísimos años desde la época de los patrones se contaba o comentaba
que sólo algunas personas de buen corazón había logrado cazar esos patitos y
no personas como Pedro que tenían mucha ambición.
También, dicen las personas que en la Huaca Brava escuchan gemidos como si
estuvieran conversando y que dentro de la huaca hay oro. Según las personas
que han pasado por allí en busca de palos para leña, plantas para los animales,
etc. Creen que la huaca está encantada.
5. LA LEYENDA DEL CHAPARRÍ Y EL MULATO:
El mulato, es un cerro aislado ubicado al Nor este de Chongoyape, cubierto
mayormente por rocas de color marrón claro. El Chaparrí es otro cerro, ubicado
a unos 16 Km. Al norte de la misma cuidad, tiene 1.346 m.s.n.m., constituyendo
así una formación más alta y voluminosa que el primero, el Chaparrí tiene
laguna, fauna rara como la serpiente "macanche", que llega a medir según se
dice 3 ó 4 m.
Los campesinos del lugar refieren que, a principios de cada año, durante el
plenilunio a medianoche, de las entrañas del Chaparrí sale corpulento y fiero
toro, que tienen los cuernos de oro y que se dirige bramando con dirección a
Chongoyape, listo para atacar a cualquier hombre o animal que encuentre, pero
de inmediato de la cumbre del Mulato sale otro toro, armado de cuernos de plata
que como un guardián se dirige al encuentro del toro del Chaparrí.
Encontrándose los dos animales, se entabla un feroz y descomunal pelean, que
se prolongan por varias horas, con grandes embestida, bramidos, resoplidos y
crujidos de huesos. Se dice que luego de estas batallas el suelo queda removido
con abundantes huellas y con resto de sanguinolenta espuma. Algunos
campesinos afirman haber visto desde lejos este encuentro.
La leyenda afirma que cuando triunfa el toro del cero mulato,
la agricultura, ganadería, comercio e industria de Chongoyape tiene un buen
año y que si triunfa el toro del cerro chaparrí, se presentan sequías, epidemias,
plagas y duras desgracias que hacen decaer todas las actividades económicas
del distrito.

6. EL GRAN RÍO TAYMI:
En la siguiente secuencia transcribimos una curiosa narración que hace alusión
al origen del nombre del río Taymi:
En el río Taymi tiene una historia muy sentimental del pasado, se trata de un
hombre muy solo que vivía siempre alejado del pueblo no quería tener
ninguna comunicación; vivía con un gran perro llamado toti.
Cada vez que iba a bañarse este perro tenía la costumbre de cuidar sus
pertenencias en casa, cuentan que una noche de lluvia y cuando el río aumentaba
su caudal y su pequeña casa fue arrebatada por el río este perrito no dejaba de
recoger algunas pertenencias de la casa, el hombre llamado cano gritaba, un
árbol había caído sobre él, su pierna resistía todo el peso, el perro llego hacia su
amo cano, mientras que él gritaba: “Traime el cuchillo traime” y un momento
el perro corrió hacia el amo(la sangre de su cuerpo comenzó a salir ), este perrito
gritaba y aullaba, no sabía que hacer el hombre murió y el perrito quedó en este
lugar abandonado. Un hombre cerca del río había escuchado como cano gritaba,
enternecido crió al perro hasta que envejeció y murió entonces llamaron a ese
río Taymi por que el hombre antes de morir gritaba: “traime traime el cuchillo”
así se llamó y así se llama hasta ahora.

7. LA HISTORIA DE MARIA MAGDALENA:
Años atrás la señora María Magdalena Fernández vivía con su esposo e hijos
ella realizó un viaje sin saber que su marido tenía enredos amorosos con otra
mujer, el marido pensó que su señora iba a demorarse en el viaje como de
costumbre, pero en esta oportunidad no paso así y María al regresar encontró a
su marido con el amante, al observar este hecho la esposa comenzó a discutir
tanto que a sus hijos los encerraron en un cuarto para que no vieran el pleito,
pero ellos estaban escuchando detrás de la puerta, fue tan grande el problema
que se escuchaban gritos, el hombre desesperado por el problema que iba armar
su esposa a la amante, cogió un machete y le dio de machetazos en el cuerpo la
metió en un saco y la llevó en una bicicleta y la arrojó al canal Taymi.
Sus hijos al no escuchar la de su mamá salieron a observar lo que pasaba y
encontraron sangre derramada en el piso, al regresar reclamaron donde estaba
su madre, pero el hombre desesperado no sabía que decir. Los hijos ante tanta
sospecha de la desaparición de su madre decidieron dar parte a la policía.

La policía empezó a investigar el caso pues el hombre se negaba, mientras que
la amante había fugado.
Tiempo después el esposo fue encarcelado, en la actualidad la tumba de Maria
se encuentra a la entrada del cementerio nuevo, es visitada por muchas personas
que sostienen que es milagrosa, esto se puede observar inclusive por la gran
cantidad de flores y personas que se acercan a pedirle algún milagro.
8. EL MITO DE LA KUDA:
La Kuda es el espíritu maligno de mujer que persigue a los hombres en las
noches solitarias de luna nueva.
Dicen que este espíritu se transforma en una mujer bellísima, de cabellos
dorados, que se presenta y perseguía a los jóvenes que vagan sin compañía en
las penumbras de la noche.
Esta pesadilla la han vivido muchos pobladores de Pátapo, los más incautos han
perdido la razón o han quedado trastornados debido que ha este demonio con
forma humana puede sorprenderlos y engañarlos con sus falsos encantos. Sin
embargo, los más listos pudieron evadirla descubriendo el único defecto que
tiene: una pata de mula que la hace cojear. Alertados por esta peculiaridad, se
alejan inmediatamente tratando de ahuyentarla con objetos de acero; o bien
huían despavoridos hasta llegar a sus casas idos, cansados y asustados.

 GASTRONOMÍA:
Pátapo a través de los años ha sido lugar de fuertes migraciones y ha recibido
una influencia de la gente que llegaba a trabajar a la hacienda lo que ha
originado que esta zona tenga una variedad que puede considerarse como una
antología de sabores porque la cocina constituye una tradición que se remonta
a los tiempos pretéritos y cuyos secretos se han heredado de padres a hijos, sin
olvidar que hay muchas variantes por el sabor la condimentación y otros
aspectos.
1. PLATOS DE ENTRADA
Chirimpico de mondonguito de cabrito, chiringuito de guitarra, pescado salado
en sarza ceviche de diferentes pescados y mariscos, humitas y tamales
de maíz con carne de gallina o chancho, huevo o aceituna. Todos estos van
acompañados con camote. yuca choclo, sancochado y su infaltable ají. Todo
esto acompañado con un refresco de chicha morada, soya o chicha de jara.
 CHIRIMPICO DE MONDONGO DE CABRITO









Sancochar las menudencias con las ramitas de hierbabuena.
Una vez cocida, sacar la carne (menudencia o mondongo) y cortarla en
trozos pequeños.
En una olla hacer un aderezo con aceite, la cebolla, los ajos, el ají
amarillo molido y una pizca de comino.
Una vez blanqueada la cebolla añadir la menudencia cortada, la chicha
de jora y el zapallo loche, cocinar a fuego medio.
Añadir sal y pimienta al gusto, remover.
Cocinar hasta que el zapallo se deshaga completamente.
Sirva acompañado de yucas sancochadas, choclo desgranado y rodajas
de camote sancochado.
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2. PLATOS FUERTES
Según la costumbre depende mucho del día. Los domingos, migadito (miga de
pan) con patitas o pellejo de chancho, frito de chancho con yucas y camotes,
chicharrones de chancho o pollo, causa, arroz con pato, cabrito con yucas o
arroz y frijoles. Los lunes es el espesado (a base de choclo verde con carne o
pescado), guisos diversos de gallina de pollo, hígado, mollejas, etc.
 ARROZ CON PATO




Sazone el pato con sal y pimienta. Fríalo en aceite durante siete
minutos. Retire una vez dorado. En el mismo aceite fría la cebolla, el ajo, el
ají amarillo molido, el culantro y cocine unos minutos. Vierta el pisco, el
caldo y la cerveza.
Incorpore el pato y cocine 35 minutos, retire y mantenga caliente. Añada la
alverja, la zanahoria, un pimiento picado, el ají amarillo en tiras y el arroz.
Una vez roto el hervor, baje el fuego y cocine de 15 a 20 minutos. Sirva el
arroz con las presas de pato, adorne con el pimiento restante cortado en
tiras.

Figura N°5
*Recuperado en
https://www.google.com/search?q=arroz+con+pato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNzN97JfjAhXOTd8KHcmwDf4Q_AUIECgB&cshid=1562125978305051&biw=1366&bih=657#imgrc=FD0SiYsObS3hlM:

3. BEBIDAS
Son muy representativas en cada poblador y requeridas en un momento
apropiado para deleitarlas. Las bebidas que caracterizan a nuestras tierras son
los macerados de frutas, vinos y chicha de jora fresca o fuerte según el grado
de maduración o fermentación, la más fermentada recibe el nombre de
"clarito" la que se embotella y tiene mayor contenido alcohólico. Además,
tenemos otros tipos de chicha como de maní, soya, chicha morada, también el
aguardiente de caña de azúcar o llonque.
 CHICHA DE MANÍ
 Tostar el maní suavemente. Debe quedar claro y seco. Retirar la cáscara,
molerlo como harina y ponerlo a hervir con tres litros de agua con la
chancaca rallada, el azúcar y la canela.
 Hervir durante dos horas y, antes de bajar el fuego, echar las hojas de
naranjo. Colar y enfriar para servir.

Figura N°6
*Recuperado en
en:https://www.google.com/search?q=CHICHA+mani&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiUp_Ho7ZfjAhULheAKHbL7CQoQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=Q0JDqqOomy85bM:

 MISCELANIA:

1. MACUMBA:
Esta señora apodada como ¨macumba¨ es conocida por practicar artes oscuras(brujería),
detesta a los niños, es una especie de ¨bruja del 71 ¨.

2. NICO:
Es un joven especial muy conocido por ser extrovertido, siempre anda afuera del mercado
principal de patapo ayudando a las señoras y molestando a la gente .

3. EL LOCO BALA:
Este señor es conocido por ser un iman de balas.
-Trato de suicidar disparándose en la cabeza y quedo con vida.
-En un operativo donde se estaba enfrentado los policías con unos asaltantes el señor estaba
observando y le rosa una bala lastimándole la oreja.
-En un secuestro a mano armada a un combi donde se encontraba, un señor pone resistencia
y sale una bala disparada y le cae en el pie.

4.PANCHO:
Es un huaquero muy conocido por sus grandes descubrimientos de huacos y restos q dieron
inicio a una investigación arqueológica descubriendo así tambo inca.
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