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Distrito de Reque
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¿Conocemos bien los distritos de nuestro departamento?, ¿conocemos a
fondo nuestra historia, nuestra cultura? La verdad es que la gran mayoría de los jóvenes hoy
en día no lo hacen, se preocupan en saber cosas superficiales, sin importancia, o también se
enfocan solamente en aprobar sus cursos, lo cual no es malo, no obstante, no es suficiente.
¿Por qué no se preocupan por enriquecer sus conocimientos culturales?
Nuestro país, nuestro departamento, tiene grandes riquezas; nos referimos a nuestra
historia, nuestra deliciosa comida, los hermosos bailes típicos, nuestras costumbres,
tradiciones, a esas historias interesantes que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres,
a lo que conocemos como mitos y leyendas.
Nos encantaría hablar de todo ello, pero por cada distrito hay muchas
cosas que resaltar, y si registráramos todo con detalle esto ya no sería un catálogo, sino un
libro.
En el presente catálogo nos enfocaremos en el distrito de Reque y
algunas de sus características más relevantes, esperamos que les parezca interesante, les
sirva como una fuente de información y les permita conocer un poco más su cultura, nuestra
cultura.
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Si queremos hablar sobre el origen de Reque tendríamos de
remontarnos a la época preinca, ya que las primeras personas que habitaron el
área (según las evidencias encontradas hasta el momento) pertenecen al
periodo formativo cultural u horizonte temprano.
Este “origen” se puede observar en algunos de sus sitios
arqueológicos y turísticos, tal como son el cerro de Reque y el complejo
arqueológico Siete Techos.
Con respecto a su nombre, Reque proviene de la palabra
Mochica: “Recksi o Recka”, lo que significa: “Espuma de chicha”.
Antes de ser la “Ciudad de Reque” tal y como la conocemos
ahora, fue elevada de pueblo a Villa el 04 de noviembre de 1908; y finalmente
de Villa a Ciudad el 02 de diciembre de 1993.

Figura 1. Representación Cacique. Recuperado de http://munireque.gob.pe/?p=53&ref=1
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CLIMA:
UBICACIÓN:
El distrito de Reque está
situado a 11.5 km al sur
oeste de la provincia de
Chiclayo.
Latitud:

Figura 3. Mapa del distritos de Reque. Recuperado de https://www.google.com/maps
/place /Reque/@-6.8646389,-79.8171974,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x904ce69081
615f49 :0x86ea66675faaca6c!8m2!3d-6.8631248!4d-79.8156667

Cálido templado y seco.
La llegada del fenómeno de “El Niño” puede
ocasionar lluvias torrenciales.
Temperatura anual: 19 a 30°C en el primer
trimestre, 16 a 21°C en el tercer trimestre.

06º 52’00” latitud Sur.

Longitud: 79º49’27”

POBLACIÓN

1981 .- 7515 habitantes
1993 .- 9483 habitantes
2005 .- 12960 habitantes
2007 .- 12606 habitantes

Límites

• Por el Norte:
• Por el Sur:
• Por el Este:
• Por el Oeste:

Monsefú.
Eten y Lagunas.
Zaña y Tumán.
Monsefú y Eten.

ALTURA:
Figura 2. Mapa de los distritos
de Chiclayo. Recuperado de
http://cooperaccion.org.pe/mapas/
?region=chiclayo&reg=&provinc
ia=chiclayo

•Terreno llano con ligeras ondulaciónes.
•Cerro Reque: 608 m.s.n.m,
•El Cerrillo de 78 m.s.n.m,
•Las Pampas de Reque 15 m.s.n.m
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FERIA ECOLÓGICA CULTURAL AGROPECUARIA “RECKSI”
Esta feria se realizó por primera vez en nuestro distrito en el año 2011, donde participa la sociedad
civil, instituciones publicas y privadas. Con la finalidad de promover el turismo y difundir la actividad
agropecuaria, artesanal, gastronómica y cultural del distrito de Reque y promocionar e impulsar
la denominación de Reque Ciudad Ecologica para Todos.
La Municipalidad Distrital de Reque es el principal promotor de este evento conjuntamente con
el apoyo de diversas instituciones.
Se busca instituir esta feria Agroecológica, artesanal, turística, gastronómica y cultural, dentro
del calendario de actividades de nuestra ciudad, como una manera de lograr la participación activa de la
población recana a actividades de promoción y difusión turística.
Este evento se realiza el mes de Junio de cada año con motivo de la celebración del día del
campesino. El presente año esta actividad se realizará en el mes de Junio los días 15, 16, 22 y 23 del presente.
La FERIA RECKSI comprende colorido pasacalles de estampas típicas, una exposición local de
productos agroecológicos, concurso canino, concurso de caballos de paso con marinera, concurso de marinera

Figura 2. "Anuncio Feria Rickse".
Recuperado de http://munireque.gob.pe/?p=88

norteña, manifestaciones pintorescas de la comunidad como es la Carrera de Burros con Carreta.
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Así mismo se realizan actividades culturales como presentación de poetas y exposiciones pictóricas; también se da realce a nuestra gastronomía promoviendo
concursos entre los mejores exponentes culinarios de nuestra localidad y show artístico musical en cierre de feria.

Figura 3. "Afiche Feria Rickse". Recuperado de http://munireque.gob.pe/?p=88
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La festividad religiosa más importante celebrada en Reque es la Feria Patronal realizada en honor a su Patrón "San Martín de Thours" (celebrada dos veces al
año:

11

de

mayo

y

11

de

noviembre).

Entre las festividades que se celebran en el distrito de Reque, tenemos:
 6 de Enero - Bajada de Reyes
 Marzo/abril - Semana Santa
 11 mayo - Fiesta de medio año de San Martín de Thours
 15 mayo - San Isidro El Labrador (Santo Patrón de los Agricultores)
 6 junio - Corpus Christi
 7 junio - Señor de Huamán
 15 julio - Virgen del Carmen
 30 de agosto - Santa Rosa de Lima
 24 setiembre - Virgen de las Mercedes

Figura 4 . "San Martín de Thours". Recuperado de https://requecity.blogspot.com/p/festividades.html

 18 octubre - Señor de los Milagros
 1 noviembre - Día de todos los Santos
 2 noviembre - Día de los Difuntos
 11 noviembre - San Martín de Thours
 25 diciembre - Navidad
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Cada año en el distrito de Reque la religiosidad popular se refuerza con la festividad
cristiana de Semana Santa, desde inicios de la década de los 90 se viene escenificando con fervor,
los últimos días de la vida de Jesús de Nazareth.
La escenificación es organizada cada año por la parroquia San Martín de Thours y
la participación actoral de los jóvenes de la Comunidad Juvenil Cristiana, iniciándose con la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conocida como "Domingo de Ramos" en el parque "La
Esperanza".
Posteriormente, los días Jueves y Viernes Santo y Sábado de Gloria, se realizan
diversas puestas en escena que muestran un gran realismo capaz de inyectar emotividad a los

Figura 5. Escenificación de Semana Santa. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/cyberespia/7007522505

visitantes, siendo la atracción principal el Viernes Santo, que empieza con el vía crucis en el
Parque central del distrito, para luego seguir el camino al Gólgota, ubicado en el Cerrillo - Upis las Delicias, donde concluye con la escenificación de la crucifixión y las 7
palabras de Cristo en la cruz, de vuelta a la cuidad en el parque central se puede degustar los más deliciosos platos de la región en un Festival Gastronómico que diversas
instituciones ponen a disposicion de los visitantes.
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SAN MARTÍN DE REQUE Y LA LLUVIA OBLIGADA
San Martín de Reque es el único santo del panteón católico, cuya imagen representativa no tiene ninguna de las características tan comunes entre sus semejantes.
En efecto, sus facciones no son afiladas, finas o afeminadas; sus rasgos fisonómicos no tienen nada de bellos; al contrario, se distingue por su aspecto de dureza, por su color
rojizo y por sus aires de valentía.
Es San Martín de Reque el santo patrón de los agricultores de aquel pueblo, el
cual preside los sembríos, apadrina las labranzas y defiende las cosechas.
La iglesia ha dado por distintivo un libro, pero la tradición sostiene que a veces
abandona esas labores de carácter intelectual, para dedicarse a otras de mayor empuje y más
resolución.
Y en efecto, esa misma tradición lo ha visto arrojar, desdeñosamente el libro,
que sostiene en la mano, derecha y empuñar, resueltamente, un revólver, y con él, salir a los
campos, montado en brioso zaino, para obligar al Cielo a que produzca lluvia.
El origen de esta leyenda es incierto, pero se concreta así:

Figura 6 . "San Martín de Reque". Recuperado de
http://todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com/2013/11/festividad-de-san-martin-de-tours-en.html

10

Cierto año fue tal la escasez de agua que no solo se perdieron las cementeras y el ganado murió de sed, sino que la población tuvo que emigrar, para buscar trabajo
y sustento en lejanos lugares, lo cual trajo consigo el abandono del culto y que decreciera la atención que se le venía dispensando, por creyentes y devotos, a San Martín de
Reque.
Fue entonces que el santo, rojo, guapo y luchador se tornó irascible y arrojando el libro de la devoción requirió el revólver del combate, y armado con él amenazó
al Cielo, ante cuya valerosa actitud se desató una copiosa lluvia, que devolvió la feracidad a los campos y la riqueza a sus habitantes.
Por eso, y desde entonces no ha faltado más el agua en Reque y sus tierras gozan de la fama de ser siempre productivas y fértiles, y cuando el agua escasea, los
agricultores solicitan la protección de San Martín, quien atento al llamado de sus creyentes se prepara para amenazar de nuevo al Cielo, en demanda de la lluvia promisora.
Es tal la creencia popular que se tiene sobre la valentía de este santo, que las más extrañas leyendas pretenden haberlo visto caminar, apresurada y resueltamente,
por las calles de Reque, especialmente por la del Tambo, conduciendo un par de patos, en una mano, y que le servirán para su fiesta, y en la otra tiene el revólver de “monte y
pelo”, precisamente en la noche de vísperas de su fiesta, que es el 11 de noviembre, y de aquí explicado el por qué se le trata en una forma tan curiosa, por sus creyentes cuando
en la Iglesia , en dicha solemnidad, le cantan a su efigie el siguiente verso, donde se una con tanta facilidad el respeto, el temor, el patronaje y la censura:
Padre mío, San Martín,
patrón de los alfalfares,
dueño de los caracuchos
y ladrón de los corrales.
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LA LAMPARA DEL SANTISIMO
Según el relato del señor Federico Gonzáles.
La iglesia de Reque carecía de una lámpara para el Santísimo, cuando llegó a
desempeñar las funciones de cura del pueblo don Rafael Suaso, quien resolvió adquirirla. Para este
fin impuso algunas obligaciones a los indios y prosiguiendo sus labores hizo traer maderas selectas
de Guayaquil, para la techumbre de la Iglesia ; fundó negocios de cordobanes y tenerías; se dedicó a
la cría de ganado y se convirtió en agricultor. Quienes trabajaban para el cura eran los naturales de
Reque a quienes esquilmó a su gusto, presionó y redujo prácticamente a la miseria, con pensiones,
obligaciones y cofradías.
Presentada la respectiva queja, por los indios naturales, al Duque de la Palata , don
Melchor de Navarra y Rocaful, vigésimo segundo virrey del Perú, expidió un decreto, constante de
24 capítulos de fecha 20 de febrero de 16 88, oponiéndose a la inmunidad y regalía eclesiástica,
prescindiendo y contrariando la oposición que le hacía el Arzobispo de Lima, don Melchor de Liñán
y Cisneros, ordenando, además, por la real provisión de 5 de agosto de 16 89, que el Corregidor de

Figura 7. Iglesia de Reque

Saña, que era el maestro de campo don Francisco Melgarejo y Herrera, hiciera una sumaria
información secreta y se la remitiera.
El Corregidor, a quien el cura Suaso había molestado bastante, con motivo de la repartición de bienes e intereses, se aprovechó de esta circunstancia y empeló al
cura, en forma tal que el Virrey ordenó al Obis po diocesano, para que a su vez le ordenara al cura " Suaso que evitara todas las extorsiones y abusos contra los indios recanos.
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Como quiera que el cura había hecho causa común con el Obispo y el Corregidor y los indios con el Virrey, y aquel llevara todas las de perder, procedió a tomar
para sí todos los vasos sagrados y valores orna-" mentales de la iglesia de Reque, y se hubiera quedado con ello3 si los naturales no se amotinan y reclaman como suyos todos
esos valores, que ellos habían trabajado y sufragado, de todo lo cual el cura Suaso pretendía adueñarse.
Entre los objetos de mayor valor, se contaba la lámpara del Santísimo, que era toda de plata dorada, y con incrustaciones de nácar y oro, la cual había costado
mucho trabajo y mucho dinero a los de Reque.
Como quiera que el Corregidor había presenciado y amparado el motín y en el deseo de liquidar este asunto y de liquidar al cura también, resolvió convertirse en
depositario de todos esos valores y especialmente de la lámpara del Santísimo, dejando a los naturales que disfrutaran de los montes, de los pastos y de las crías y al cura con sus
negocios, quedándose, de esta manera, él con lo más efectivo.
Parece ser, sin embargo, que a la lámpara del Santísimo le estaba deparada una historia de mayor importancia, ya que el Corregidor Melgarejo procedió fundirla
y a venderla, siendo castigado por este sacrílego, puesto que murió loco, como resultado de la persecución constante de que era objeto: una lámpara; encendida que veía
constantemente, pero siempre en la oscuridad.
Así fue castigada la rapiña de aquel Corregidor, de conformidad con una antigua creencia de los naturales de Reque, en virtud de la cual todo lo que de ellos
proviniera, si era poseído por gentes extrañas al lugar, les traería una vida infeliz y una muerte afrentosa e indigna.
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Figura 8. Grupo “los mochicas”. Recuperado de:
https://web.facebook.com/pg/losmochicasdelperu/photos/

El distrito es conocido de esa manera por ser la ciudad natal de muchos compositores de renombre a nivel
regional y nacional, entre ellos el más destacado es quien fue José Decidero Incio, el cual es considerado un personaje ilustre
del distrito, también podemos encontrar a José Domingo Arbulú Zapata, denominado como el primer banjista del Perú;
formó parte del grupo llamado “los mochicas”.

Nací en la tierra más linda, del norte vengo de Reque soy,
de acequia y algarrobales se hizo la cuna de mi pasión.
Arriando al noble piajeno el alfalfero madrugador,
a la puerta la leche fresca, Reque despierta al más sano sol.

También se destaca el cantante y compositor Martín Nazario Guerrero,
autor de la marinera “De Reque Soy”, en la cual relata algunas anécdotas y costumbres del

CORO
De Reque soy, recano y del corazón
a golpe de marinera, cantarle quiero a este mi crisol

lugar.

De Reque soy, le canto con emoción
su gente con valentía forja la historia de mi región (bis)

Fracción de la marinera “De Reque soy”,
autor: Martín Nazario Guerrero.
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LA CHICHA RECANA Y SU HISTORIA
La difusión y propagandización de la industria de licores nacional y mundial, derivada de la
caña, cebada, vid, etc. Esta motivando una modificación de los hábitos de consumo en las comunidades
lambayecanas, sobre todo, en las generaciones más jóvenes, originando el retroceso y cada vez menor
consumo de bebidas tradicionales como es la chicha de jora o maíz germinado que si bien su nombre es de
origen antillano, ya que durante el Tahuantinsuyo se denominaba ASUA o ACJA; la Chicha es el autentico
licor y bebida peruana autóctona difundida en toda el área andina sudamericana, pero en la actualidad a
nivel local esta convirtiéndose en una bebida de “Cholos y Chinas” de escasos recursos en el sentido
despectivo de la expresión.
A la chicha le esta sucediendo algo parecido a lo que ocurrió con algunas comidas andinas,
que están siendo redescubiertas, porque fueron discriminadas por los españoles desde el primer momento
del choque cultural como es el caso de la achira que fue clasificada como comida de indios y poco a poco
fue retrocediendo su consumo hasta ser considerada una planta ornamental cuyo cultivo para alimentación se

Figura 9. La chicha Recana. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/cyberespia/19018617088

reducen a las comunidades andinas más alejadas.
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Sin embargo, la chicha en el pasado, además de constituirse prácticamente en el agua cotidiana para calmar la sed, era un símbolo de poder y riqueza, convirtiéndose en la
bebida predilecta de la población prehispánica, utilizada como un elemento indispensable en la redistribución económica de los señores étnicos yungas para con el pueblo e insustituible en
las labores agrícolas comunales y toda clase de festividades y ritos.
Según él decimista recano profesor José Huertas Medianero, en las últimas
décadas en Reque han funcionado unas 57 “chicherias” algunas de ellas desaparecidas; cuyo
nombre tiene significado y origen diverso como: El Tumbo, La Parra, El Algarrobo, Pasamayo,
Los Profesionales, Guayabo, Pastoríta, El Sol, Chamaya, Santito, Justita, Teodora, etc.
Algunas de las cuales todavía utilizan métodos tradicionales para la elaboración como: la
taberna, los mulos, tinajas de enfriamiento y fermentación. Actualmente en Reque existen unas
10 tabernas (de 3 a 6 mulos cada una) cuyo número debió ser mucho mayor en el pasado, ya
que los datos históricos así lo corroboran, haciendo pensar que no es. una invención sin
fundamento histórico el afirmar que el nombre de Reque deriva probablemente de la palabra
mochica RECKSI que significaría “Espuma de la Chicha”.

Figura 10. Momento de preparación de la Chicha. Recuperado de
http://munireque.gob.pe/?p=82

Si visitamos los restos Arqueológicos en Reque de origen Moche, Lambayeque,
Chimú e Inca se hallan abundantes fragmentos y hasta piezas semi completas de mulos, tinajas,

mates extraídos por huaqueros, constituyendo un testimonio material que evidencia la fabricación de chicha desde tiempos prehispánicos. Bartolomé de las Casas, dominico cronista de la
conquista, afirma que era costumbre de los señores yungas costeños ser acompañados en sus paseos y desplazamientos por un séquito de decenas de personas, entre las cuales se destacaban
los chicheros, levando mulos de chicha para que en las escalas que se hacían en el camino se pudiera degustar esta bebida como una compensación que el curaca o cacique hacía a sus
subordinados, dato que es corroborado por el príncipe de los cronistas Pedro Cieza de León.
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De igual forma, se conoce que la chicha era un elemento de redistribución económica de la riqueza o excedente de producción acumulado por los señores étnicos, que debían
dar a sus mitayos cuando estos le trabajaban sus tierras o le brindaban otra clase de prestaciones de servicio personal en favor del cacique o su comunidad, de esta forma los mitayos
envueltos en un clima de fiesta y embriaguez trabajaban alegremente. Esta es la costumbre ancestral que se sigue dando en las faenas agrícolas comunales o mingas
Cuando arribaron los españoles a estas tierras, el cacique de Reque Xancol Chumbi, dio de beber Chicha a los conquistadores como símbolo de amistad y sumisión.
En los inicios la colonia (1596) se menciona en un juicio por la herencia del cacicazgo de Reque, que las tabernas eran unas de las insignias del cacique, constituyéndose la
chicha en una bebida ligada al poder y símbolo de distinción; el arrebatarle esta insignia al cacique significaba una ofensa, disminución de su poder y negarle un elemento de redistribución
económica de la riqueza hacia su pueblo, como le sucedió al cacique recano Gonzalo Millón, por mandato del corregidor de Saña.
A través de la historia recana, la chicha nosólo ha servido como un elemento de embriaguez o para calmar la sed; sino también como alimento, como sucedió en 1578, cuando
las lluvias inundaron el pueblo, y el malz acumulado en los grandes almacenes caseros se convirtió en jara, por lo que fue aprovechado como chicha, que disminuía en algo la hambruna
que aquejaba al Común de Indígenas de San Martín de Reque.
Esta bebida también fue utilizada por los españoles para enriquecerse; este es el caso del corregidor del partido de Saña don Gabriel de Doria quien fue enjuiciado por el
cacique de Reque, Gabriel Martín Yalán en 1611, porque el corregidor, contraviniendo las reales ordenanzas, estableció un monopolio para la venta de la chicha en los cinco principales
pueblos de indios: Reque, Chiclayo, Collique, Callanca y Monsefú; sin consentir que persona alguna le hiciera competencia y teniendo en cada una de las tabemas que administraba un
chichero y dos mitayos.
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Si bien, en la actualidad la elaboración de la chicha es una actividad predominantemente femenina, donde resaltaban nombres de antiguas chicheras cuyos nombres me excuso
en nombrar para noomitir por error algunos; pero según testimonio de estas chicheras y de personas
ancianas se sabe que antiguamente era costumbre que la chicha sea preparada por hombres, lo que
es reafirmado por que uno de los caciques de Reque fue Edeco principal de los cocineros en el
tiempo de los incas y además según la leyenda de Naylamp, Ñinagintue estaba a cargo de la bebida
de su señor. Hoy en Reque todavía quedan chicheros, uno de los cuales Don Antonio Puyén afirma
que sus tíos le enseñaron a preparar la chicha en taberna.
Todas estas situaciones que constituyen testimonios de las etapas prehispánica y
colonial, además de toponimias como Recksi y la continuidad cultural que ha llegado hasta la
actualidad aunque muy venida a menos, nos hace pensar en la existencia probable una
parcialidad de chicheros en el Señorío de Chuspo, del cual Reque formaba parte conjuntamente
con Callanca y Monsefú. Estos chicheros conformaban una casta por la acentuación de la
división del trabajo y la especialización productiva.

Figura 11.Chicha en una Feria Gastronómica . Recuperado de
http://munireque.gob.pe/?p=82

A manera de anécdota mencionaremos que en tiempos más cercanos, durante La
Guerra del Pacifico, los chilenos que ocuparon Lambayeque gustaban de la chicha por lo que los recanos movidos por el odio y como una forma de rechazo y resistencia al invasor les
obsequiaban chicha mezclada con piñones, originándoles problemas estomacales, haciendo que su “estadía” no fuera grata.
Hasta hace algunas décadas cuando los cañaverales comenzaban a formar parte de la hermosa y saludable campiña recana, existían en Reque y en el vecino distrito de Monsefú, muchos
trapiches que elaboraban miel de caña la cual era utilizada como un ingredientede la chicha de jora produciendo rápida fermentación, evitando que se masticara la jora como se hacia
antiguamente para lograr la fermentació
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TAMAL RECANO
El origen del “tamal”, podemos ligarlo a la tradición gastronómica prehispánica
Mesoaméricana, que supo ganar su espacio en la mesa del conquistador, y aún en la actualidad,
por ejemplo son famosos los tamales mexicanos.
No sabemos desde cuando se consume el tamal en el Perú, y quizás nunca lo
podamos averiguar, pero hipotesamos que es muy probable que los secretos de su elaboración
debieron llegar con las hordas de conquistadores o funcionarios de la corona venidos de tierra
firme o el Virreinato de México, que generalmente arribaban a nuestro país con sus “indios
auxiliares”, algunos de los cuales, por los años que trabajaban con ellos tenían funciones
domesticas. La exquisitez del plato, y la existencia de un potaje local de similares características,
como es la humita, debieron ser lo que favoreció su popularidad y difusión.
En lo que respecta a desde cuando se comienza la elaboración del “tamal” en

Figura 12.Tama Recano. Recuperado de
http://munireque.gob.pe/?p=82

Lambayeque, y en especial enReque, testimonios de ancianos de este pueblo, nos informan, que
aún desde la época de sus abuelos o bisabuelos, ya se saboreaba este aperitivo, lo que nos indicaría su popularidad desde la colonia. Con el correr de los años, el “tamal”, se fue constituyendo
en el plato típico de los recanos.
La receta del “tamal”, fue pasando de generación en generación, y debido a su exquisitez, su consumo fue en aumento, especialmente en la cada día más creciente urbe de
Chiclayo. Esta demanda originó que apareciera en Reque un grupo de familias que se dedicaron a la elaboración y expendió del tamal. A este proceso debió favorecer algunas características
de este plato, como, su duración y fácil transporte. Desde entonces, se volvió común observar por las calles de Chiclayo, así como de algunos otros pueblos del Departamento, a las tamaleras
recanas pregonando su producto.
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Figura 13 . San Martín de tours. Patrón de Reque. Recuperado de: http://munireque.gob.pe/?p=94&ref=1

Patrón de Reque: San Martín de Tours

Se distingue por su aspecto de
dureza, por su color rojo y por sus aires de
valentía.
En Reque, es el santo patrón
de los agricultores del pueblo, el cual preside
los sembríos, apadrina las labranzas y
defiende las cosechas.
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Diego Ferré Sosa
(Héroe)
El 13 de noviembre se rinde
homenaje al teniente primero Diego Ferré Sosa, héroe
nacional.
Ferre nació el 13 de noviembre de
1884 (Reque), sirvió en la corbeta América buque
gemelo de la unión, unidades que participaron en el
Combate de Abato el 7 de febrero de 1866.
Ferre sirvió con Grau toda la
campaña naval del monitor Huascar y en este buque
tuvo como segundo comandante a Elías Aguirre; en
esta ocasión Ferré fue encargado de trasmitir al timón
y máquinas las ordenes de Grau que desencadenaron
el hundimiento de La Esmeralda .
Ferré partió del Callao con Grau el
17 de mayo de 1879 y con Grau murió en el puente
del monitor el 8 de octubre de 18798. (Guerra del
Figura 14 . Diego Ferré Sosa. Recuperado
de:

Pacifico).

https://cavb.blogspot.com/2012/10/diego
-ferre-sosa-el-heroe-de-angamos.html
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Deciderio Incio José

Ya se mencionó antes, fue uno de los principales motivos por el cual se denominó a Reque como “Cuna de músicos”

Deciderio Incio nació un 11
de Febrero de 1881 y falleció el 16 de Junio
de 1984 a la edad de 103 años con todas sus
facultades mentales y escribiendo su música
que era la pasión que llevaba en la sangre.

Sus obras más importantes
fueron:“Tres Motivos una
Promesa” (Obertura).


“El Ruiseñor” (Vals).



“El Recreo de Martín”



“Mi Recanita”



“La Pacorana”



“La Cabrera”



“El Polito de la Real
“(marinera)



así como Polkas , Marchas
Militares, Marchas
Religiosas y entre otras.
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Luis Esquives Pacherrez y la casa de piedra
Luis Esquivez Pacherrez nació en Reque, el 21

llevaban a labrar la tierra, el sentia una gran inquietud por la
innovación y es así que en 1926 a los 16 años, realizó sus
primeros trabajos al obras importantes como la Represa de la
Toma de Mantegrande el del Canal Taymi, Proyecto Tinajones,
etc; junto con otros picapedreros venidos de Trujillo, Arequipa y
Chosica, de los cuales fue aprendiendo los secretos de la piedra.
Trabajó en Pomalca, junto con picapedreros
Yugoslavos, lo que permitió incorporar a sus conocimientos,

Figura 15. Luis Esquives Pacherrez . Recuperado
de: http://munireque.gob.pe/?p=94&ref=1

de Junio de 1909, desde muy niño pese que sus padres lo

aportes como el uso de barrenos hidráulicos, dinamita y pólvora.

veredas para las calles de Chiclayo y Lambayeque utilizando
para este último las piedras azules.
Cumpliendo su promesa don Luis Esquivez
avanzó la casa hasta donde el esfuerzo físico lo permitiera,
dejando a sus cuatro hijos la tarea de culminar este ambicioso
sueño.
Lamentablemente en vez de continuar y
concluir su construcción, por el contrario esta ha sido demolida.

Figura 16 . Casa de Piedra. Recuperado de:
https://rpp.pe /peru /lambayeque/herederosdemuelen-la-famosa-casa-de-piedra-del-distrito-dereque-noticia-953479

Participó en la confección de adoquines y
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LUGARES TURÍSTICOS
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DEL CERRO DE REQUE
Existe patrimonio arqueológico manifestado a través de construcciones hechas en roca en forma de pirámides, plataformas superpuestas, murallas, contenedores, abrigos
rocosos, complejos habitacionales, miradores, caminos rurales, lugares sagrados entre otros.
Está ubicado al este del distrito, denominado en la antigüedad Gran Callanca, representaba para la población prehispánica una deidad tutelar en la cual edificaron
construcciones de carácter ceremonial, militar y habitacional en piedra del lugar. Su ocupación humana se remota al periodo formativos y se extiende hasta inicios de la colonia, época en

Figura 17. Camino para llegar al Cerro Reque.

Figura 18. Cima del cerro de Reque. Recuperado de
https://andina.pe/agencia/noticia-comprueban-danos-a-sitioarqueologico-cerro-reque-lambayeque-504519.aspx

que las aldeas ubicadas junto al cerro fueron reducidas a una población única denominada pueblo de indígenas San Martín de Reque.
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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SIETE TECHOS
Es el que más destaca en la zona, esto se debe a que precisamente allí
parece haberse asentado en centro de administración del cacicazgo. El complejo se
ubica a las faldas de la cara norte del cerro Reque o Gran Callanca, frente a los cuales
corre precisamente el rio. su construcción en dicho lugar debió responder a fines
estratégicos, como el control del agua y la protección del valle de posibles
incursiones de ejércitos foráneos.
Figura 19. Siete Techos Recuperado de https://peru21.pe/lima/lambayequecomplejo-arqueologico-siete-techos-riesgo-desaparecer-115240

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “CUARTO DE LOS GENTILES”
Estructura cuadrangular de 4 a 5 metros de altura, dataría de la época
de la acusación inca del valle.
Está construida de tapia, que son una especie de grandes adobes, en
el centro de cual existía un gran petroglifo, formado de una pequeña saliente de
cerro, el cual tenía la forma de un puma al acecho, con la cola entonada, las orejas
erguidas y el hocico cerrado. Este forma parte del complejo “SIETE TECHOS”.
Se llega en auto a 17minutos.

Figura 20. Cuarto de los Gemtiles Recuperado de
http://munireque.gob.pe/?p=86
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