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PRESENTACIÓN
Jóvenes Estudiantes.
Docentes, Padres de Familia y Amigos.
Me permite escribir este trabajo de investigación denominado “IDENTIDAD REGIONAL-TÚCUME” con el único fin de analizar y describir todo un proceso
histórico, en cuanto a lo social, cultural, político, económico, religioso, moral y deportivo, alcanzando estos conocimientos reales y prácticos de lo que acontece
en nuestro distrito.

Lo que mas resaltamos de este hermoso distrito son los antepasados de la hermosa historia del Perú, como los ciudadanos elaboraban sus artes , sus dominios
sobre sus tierras , sus construcciones de quinchas y en lo que sobresaltaban que son las piramides lo mas resaltante de Túcume , donde se encontraron lo poco
que podemos conocer a través de la tecnología el dia de hoy.

Sabemos que nuestro distrito de Túcume en cuanto a su bibliografía referente a todo lo que se está investigando no está al alcance de los estudiantes en forma
suficiente para el estudio y la investigación, de equipos de investigadores que somos pertenecientes de la gloriosa alma mater de la universidad nacional Pedro
Ruiz Gallo, resaltando nuestros valores de patriotismo cultural y educativo que han dejado nuestros antepasados y hoy por hoy se ha rescatado nuestra identidad
cultural del distritio de Túcume.

INTRODUCCIÓN
Los alumnos de la escuela de ingeniería electrónica de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, saca a la luz este documento muy importante que es revalorando
la identidad de Túcume, pues tenemos como objetivo principal difundir, perseverar y defender el patrimonio cultural de Túcume y sus caserios que tienen una
innombrable historia milenaria que contar, su anécdota, sus costumbres y su pasado tan misterioso “ IDENTIDAD REGIONAL-TÚCUME”
Este presente documento, es el resultado de una investigación sobre los recursos que contamos en parte de nuestra gran historia de antepasados y la maravillas
que contaremos de este hermoso distrito de Túcume.
Estimados amigos, paisanos, público en general, esperamos que este documento sea muy acogido y sirva para conocer nuestro patrimonio cultural y nuestra
realidad en que vivimos.

Figura 01.

FIGURA 02 :

https://www.google.com/search?q=piramides+de+tucume&rlz=1C1NHXL_esPE788PE788&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0XXirLAIkg0Q3M%253A%252CwztA_REq5Dh31M%252C_&vet=1&u
sg=AI4_-kRPFoSe7P6rQUmINHsyosVV_r7gyw&sa=X&ved=2ahUKEwjRv_rymuzjAhXSqlkKHahBCN4Q9QEwAXoECAQQBg#imgrc=0XXirLAIkg0Q3M:&vet=1

Hace mil años se comenzó a construir el centro urbano más importante de su época: Túcume, edificado por la nación que hoy llamamos Sicán o Lambayeque, este
impresionante sitio arqueológico se ubica a 33 kilómetros al norte de la moderna ciudad de Chiclayo, en la parte baja del valle de La Leche, enclavado en un bosque de viejos
algarrobales y un clima tropical.Túcume fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en una flota de barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se
adentró en el valle y organizó en la periferia de la nación Moche un estado poderoso que fue capaz de movilizar por centurias a grandes cantidades de campesinos para la
construcción de colosales palacios y extensas ciudades sagradas. Túcume está formado por 26 pirámides y decenas de edificios más pequeños, todos reunidos en torno al
Cerro la Raya, un enorme hito pétreo en la inmensurable llanura que es ese fértil valle norteño.

"Huaco Rey", representa a Naymlap, el héroe fundador de la dinastía de
Lambayeque, conocida como cultura Sicán.
FIGURA 03 : http://www.arqueologiadelperu.com.ar/tucume.htm

Ubicado a 33 Km. Al norte de la moderna ciudad de Chiclayo, en la parte
baja del valle de La Leche, enclavado en bosque de viejos algarrobales y
un clima tropical.
El distrito limita con:
 Norte:
 Sur:

con el distrito de Mochumí.

 Este:

con la provincia de Ferreñafe.

 Oeste:

FIGURA 04
http://www.arqueologiadelperu.com.ar/tucume.htm

con el distrito de Íllimo.

con el distrito de Morrope.



Población: Aprox. 22,805 hab.



Ubigeo: 140312

Ubicación Política

País:

Perú

Región:

Lambayeque

Provincia:

Lambayeque

Distrito:

Tucume

Coordenadas UTM WGS84

Norte

9'279,897

Este

628,179

Altitud

m.s.n.m.

63

El distrito de Túcume fue creado el 17 de noviembre de 1894, durante el gobierno de Cáceres.
Su capital es el pueblo de Túcume situado a 33.1 Km de la ciudad de Chiclayo y a 43 m.s.n.m. En la Colonia, el pueblo de Túcume fue encomendado al conquistador español Juan Roldan
Dávila, segun cédula extendida por Pizarro el 3 de febrero de 1536; aunque también se sabe que el año anterior (5 de febrero) habría sido encomendado a Juan de Osorno. La posibilidad
es que existieron 3 encomiendas en Túcume, por haber existido varios caciques, que con sus súbditos pasaban a poder de los encomenderos.
A 5 km. al Este de Túcume se encuentra una de las ruinas de mayor volumen en América, el centro arqueológico de Purgatorio, que habría sido uno de los más importantes centros
ceremoniales y políticos del departamento entre los siglos XI y XIII D. C. Asimismo, se encuentran la Huaca del Pueblo y otros restos.
Los años 1620 y 1622, el río La Leche inunda Túcume Viejo, determinando su traslado a su ubicación actual; pero las inundaciones continuaron, por ejemplos los años 1925, 1972 y
1983. Túcume es la cuna del destacado científico peruano Federico Villarreal.

Su suelo es llano, presentando algunas elevaciones de poca altitud. Tiene una extensión de 89.74 km2 y una población de 14,175 personas, con una densidad de 15S habitantes por km2.
Sus principales centros poblados son:

FIGURA 05 https://www.facebook.com/tucumequerido/photos/a.1938976706174740/2658645574207846/?type=3&theater

 Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume
En el distrito de Túcume, de la provincia y departamento de Lambayeque, se celebra cada 06 de setiembre, la festividad en honor a la Virgen de la Purísima Concepción, ello con una serie
de actividades religiosas, sociales, artísticas, gastronómicas, así como también se realizan exhibiciones de caballos de paso, peleas de gallos, entre otros.
La festividad de Túcume, en Lambayeque, se lleva a cabo con celebración de misas, procesiones, exhibición de caballos de pasos, peleas de gallos, danzas diabólicas, retretas populares y
tardes deportivas.
La festividad de la Virgen de Túcume fue apoyada por el virrey del Perú y Arzobispo de Lima don Diego Ladrón de Guevara, como homenaje a los Tucumeños.
En 1700 la festividad de la Virgen era acompañada por diablicos y, en 1770 la festividad decae, por las constantes lluvias desaparecen parcialidades y muchos indígenas emigran,
consecuencia de ello disminuye la producción, por aquellos años es celebrada esporádicamente, parecía que el culto fenecía, a fines del S. XVIII resurge.
En 1819 se celebraba ocho días antes de carnaval y, desde aquella fecha hasta hoy es celebrada en forma ininterrumpida. La Virgen “Chica” permanecía 362 días en Ferreñafe y, por tres
días visitaba a su “hermana”, la grande en Túcume, rito que se cumple hasta el día de hoy.

Figura 06

https://www.facebook.com/tucumequerido/photos/a.1938976706174740/2530569167015488/?type=3&theater

Figura 07 https://www.facebook.com/tucumequerido/photos/a.1938976706174740/2031639723575104/?type=3&theater



LEYENDAS :

“LA APARICION DE LA VIRGEN PURISIMA CONCEPCION DE TUCUME”
Cuenta la leyenda que hace muchos años el pueblo de Túcume no existía donde está ubicado en la actualidad. En el lugar donde conocemos como Túcume viejo, fundado en la colonia, se originó esta historia: En el
cerro Cueto, dos hermanitos pastoreaban siempre a sus ovejas. Cierto día se encontraron con una señora muy hermosa. Ella les habló dulcemente, lavó sus rostros, los secó y los peinó con su peine de oro. Al despedirse,
la señora les pidió que no dijeran a nadie de su presencia en el cerro. Así pasaron los días y los niños acudían al encuentro de la hermosa señora, despidiéndose siempre de la misma manera. Una tarde, de regreso a casa,
los padres de los niños preguntaron quién los había lavado y peinado. Al no recibir respuesta, decidieron seguirlos cuando salieran a pastorear. Cuál no sería su sorpresa, al descubrir que la hermosa señora, era nada
menos que la "Virgen de la Purísima Concepción". Después de ese asombroso hallazgo, el pueblo llevó en procesión a la Virgen hasta la iglesia de Túcume viejo. Al día siguiente fue a verla, pero no la encontraron en
la iglesia. Todos fueron al cerro Cueto y la encontraron nuevamente. Así por segunda vez fue llevada a la iglesia de Túcume viejo. La virgen voló al cerro y de esa manera sucedió muchas veces más. Finalmente,
entendieron el mensaje de la Virgen y le hicieron una capilla en el cerro. La Virgen de la Purísima Concepción patrona de Túcume ya no se encuentra en la capilla del cerro Cueto, si no en la iglesia de Túcume
actual. Su fiesta patronal es durante el mes de Febrero y como testimonio de esta leyenda, aún quedan en el cerro el peine, el paño y el lavatorio.

FIGURA 08 https://m.facebook.com/Tucume-FERIA-2019-194982450975747/

“HISTORIA DEL CERRO LA RAYA”
Se dice que antes el cerro del caserío la Raya, era muy peligroso porque tenía un lado por donde pasaba la gente e inexplicablemente se desaparecían, muchos pobladores dicen que el cerro tenía un encanto que hacía,
que la gente, que pasaba por ese lado moría o desaparecía. Tanto daño que causaba vieron la forma de volteársela la cara hacia otro lado donde no pasaba la gente, pues fueron trece brujos para que le voltearan la cara,
pero los trece brujos desaparecieron y desde ahí surgió el nombre “Cerro la Raya” por qué a un lado donde está el cerro, había una laguna y en esa laguna había un pez llamado Raya. La laguna nunca se secaba porque
está la Raya, la gente que lo veía al pez la Raya le tiraban relés, sogas y otros objetos para poder cazarla, pero nunca podían cazarla y de tanto un día un señor le tiró un balazo para matarla y así poder cazarla, pero en lo
que le disparó se desapareció el pez Raya y nunca más lo volvieron a ver y la laguna se fue secando, y el señor a los días murió.

http://datosdedex.blogspot.com/2017/04/leyenda-del-cerro-de-tucume.html

“EL TORO ENCANTADO DEL CERRO LA RAYA”
En el cerro de la Rato en Tucume. En ese cerro se encontraba un Toro encantado, que siempre lo veían, a este Toro; era de un color mulato y atacaba a los campesinos o bien desaparecía
sin dejar rastro alguno. Un día una anciana que pasaba por dicho cerro, acompañada de su perrita, vio a este animal y a mucho más. Se dirigió hacia ellos. Ellos entraron en una cueva para
ver esto la anciana entro a la cueva para ver que ocurría y no más volvió a salir de ella. Los pobladores de esta comunidad preocupados por la desaparición de una anciana muy respetada
llamada Carmen, se dedicaron a buscarla y solo encontraron al Toro mulato, acordaron ir a día siguiente y llevar cadenas de acero para atrapar al toro encantado. Al día siguiente fueron al
encuentro del toro mulato y lo encontraron justo a tiempo, lo rodearon son que el Toro se diera cuenta y cuando estuvieron cerca le ensartaron las cadenas. Al verse atrapado el Toro,
simplemente desapareció y dio un grito horroroso y muy amargo. Desapareció para siempre. La anciana salió de la cueva y los pobladores se la llevaron hacia su casa. Se supo que dentro
de la cueva hay de todo, no falta de comer, vestir de todo. Pocos años después la anciana falleció y nunca más se vio algo semejante.

“LA LEYENDA DEL CARRETÓN”
La danza de los díablicos o diablos como la llaman algunos, es originaria del distrito de Túcume, aunque en Mochumí, distrito vecino quiera atribuirse su oríginalidad, esta danza se basa
en la leyenda del "Carretón". Se dice que los españoles inauguran la danza con la finalidad de que crezca más la fe en Dios y la Virgen. En este sentido hacen aparecer esta danza en las
procesiones de la virgen Purísima concepción, como para querer significar el atrevimiento del demonio hacia Dios. Según el sociólogo Hermes Aldana dice; “Los diablicos llegan con la
llegada de la virgen y es parte de un ritual que siempre ha asumido por lo general muy probablemente por la población indígena” Se cuenta que los españoles se las ingeniaban para
convertir a los indios al Catolicismo. Un buen día concibieron la idea de armar una carreta grande jalada con cuatro caballos portando como carga gran cantidad de demonios, que con sus
cuernos, ojos saltados, trenzas y rabos, fomentaban ruidos extraños. En efecto, construido el vehículo fue puesto en ejecución y desde entonces en más de una noche, los indios empezaron
a ver como desde el interior del cerro, salía la" enorme " carreta que fue bautizada con el nombre de "Carretón" por su tremendo tamaño. El "Carretón" con velocidad, salía guíado por un
demonio. Recorriendo toda la aldea y dejanlo un ensordecedor ruido en toda la población. Los demonios viajantes, vestían lujosos pantalones,. Capas con espejillos. Cascabeles, espuelas
y máscaras con cuernos. En realidad.. los demonios eran los mismos españoles disfrazados de tales, con el fin de atemorizar a los indios. El temor quedó por muchos años en los
habitantes de Túcume, va que siempre veían salir la carreta con su terrible carga, y después de dar varias vueltas por la aldea. Regresaba velozmente al cerro Turgatorío", perdiéndose
poco a poco en el interior, que se había convertido en el misterio más asombroso de los indios. El paso del "Carretón" no salía de su pensamiento de los moradores. Se dice que a partir de
1620 a 1622 el "Carretón" continuo Regando a la población. A algunos de los habitantes, les consta las versiones de algunos viejecitos, cuando contaban que alrededor del parque actual,
el "Carretón" daba varias vueltas y que después regresaba al cerro, tornando el camino que hoy, conduce a las ruinas del "Purgatorio". Agregaban que ellos oían en la tarde y en la noche,
cuando el '"Carretón " salía del cerro y entonces podían ver a la gigante carga de demonios dentro de la enorme carreta, cuyos orígenes se pierden en la lejanía del pasado. La danza de los
diablicos de Tucume es una manifestación que se baila para la Virgen Purísima Concepción, la cual en el pueblo de Tucume la realizan para el mes de enero y febrero (del 24 de enero al
10 de febrero, siendo los días centrales : el 3,4,5, 10 de febrero).

 ARTES DE ESPECTACULO:
TRADICIONAL DANZA DE LOS DIABLICOS

Se practica en honor a la patrona del pueblo de Túcume que es la Vírgen Purísima Concepción. La tradición cuenta que durante la Colonia, el asalto por parte de piratas retrasó la llegada
de la imagen de la virgen al pueblo. Esto habría impedido que el día central de la fiesta sea celebrado en la fecha oficial del calendario santoral católico donde figura el 8 de diciembre.
En su reemplazo, se instituyó como día central, aquel que correspondiera a los ocho días antes del miércoles de ceniza, siendo el día central el 17 de febrero, durando aproximadamente 15
días y sin interrupción desde el año 1819. La novena de la fiesta comienza desde que llega al pueblo la “Vírgen chica” que es la misma persona que la “Vírgen grande” con la única
diferencia que ésta nunca se mueve de su casa, mientras que aquella es andariega. Esta Vírgen chica reside en Ferreñafe, donde está encargada y en custodia por espacio de 11 meses. Esta
fiesta cuenta con una versión análoga entre el 28 de agosto y el 9 de setiembre en que se celebra la “Gran Feria de Medio Año Religiosa y Comercial en Honor a la Purísima Concepción
de Túcume”. Los días centrales en esta oportunidad son el 7 y 8 de setiembre y las actividades son prácticamente las mismas que las de la fiesta de principio de año, incluyendo la visita
de la Virgen Chica.
Antiguamente se practicaba en Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Actualmente sobreviven en los siguientes lugares: En Cajamarca (Cajabamba), en La Libertad (Huanchaco)
y en el departamento de Lambayeque (distrito de Túcume y Mochumí).

ANTECEDENTES DE LA DANZA
En el antiguo Perú, no existían seres sobrenaturales que simbolizaran exclusivamente el mal. Si hablamos de los antiguos habitantes del norte del Perú, ellos tenían sus propios Dioses, mitos y rituales en la época
preinca. Cuando en el año 1532 llegaron los españoles a la costa norte, trajeron la doctrina cristiana, trajeron un nuevo Dios, santos, vírgenes y diversos símbolos como la cruz. La iglesia católica se constituyó en una
institución de suma importancia durante la colonia.
Aparecieron los sacerdotes cristianos como representantes de Dios y pusieron en práctica nuevos rituales. En aquellos tiempos de la colonia, la actividad de la iglesia fue más coercitiva que persuasiva y en los discursos
la prédica religiosa enfatizaba las referencias a los castigos divinos más que a las compensaciones y bendiciones celestiales. La difusión de la imagen del demonio en el norte del Perú, se realizó en la colonia a través de
diversos medios y mecanismos, que podemos clasificar en discurso religioso, relatos, leyendas y tradiciones coloniales, artes plásticas (pinturas, escultura), danza, teatro popular.

FIGURA 09

https://yachachic.com/danzas-del-peru/danzas-de-lambayeque/diablicos-de-tucume/

En la valiosa obra del obispo Baltasar Martínez Compañón (reeditada en el año 1985), se encuentra un dibujo colonial de fines del siglo XVIII, referido a la danza de los diablicos en el
norte del Perú. En la imagen aparece el arcángel San Miguel con siete diablos. Uno de ellos, el diablo mayor, lleva un látigo en la mano izquierda y está en actitud de enfrentamiento con
el Arcángel. El demonio lleva cuatro cuernos, barbas de chivo y espuelas.
El Arcángel San Miguel lleva una espada en la mano derecha y un escudo en la mano izquierda. Los siete diablos restantes tienen cuernos, están divididos en dos grupos de tres. El trío de
la parte superior del dibujo lleva instrumentos musicales. Uno aparece tocando una guitarra, otro, lleva una quijada de burro y el tercero tiene una “cajita”. En la parte inferior del dibujo,
aparecen tres diablos danzarines con látigos. Resulta simbólico que en el dibujo mencionado figuren 7 diablos. Este número representaría los “7 vicios” que veremos más adelante.

FIGURA 10https://yachachic.com/danzas-del-peru/danzas-de-lambayeque/diablicos-de-tucume/

ESTRUCTURA DE LA DANZA
Existe un único paso que se ejecuta a cuatro golpes, cada golpe es un desplazamiento a un lado con pie derecho e izquierdo con una variante final que es una parada para luego
desplazarse al otro lado, extendiendo los brazos hacia fuera y balanceándose en forma marcada.

FIGURA 11 https://yachachic.com/danzas-del-peru/danzas-de-lambayeque/diablicos-de-tucume/

Este paso varía según su desplazamiento y lo podemos clasificar en:


Desplazamiento: paso básico con la única diferencia que con este paso se avanza en comparsa.
 Vueltas: con el paso giran media vuelta al lado derecho y regresan por la izquierda a la posición inicial.
 Enganche: con el paso, dos diablicos se enganchan, primero de los brazos, luego de las piernas y giran enganchados con un pie saltando.
 De ataque: paso del diablo mayor con el que ataca al ángel utilizando su espada en defensa.
 Adoración: a la voz del diablo mayor, los diablos galanes se arrodillan para hacer una venia al chivo que posteriormente de trasforma en cordero (Danza de los siete vicios).
Se realiza movimientos de hombros, que suben y bajan, al compás de sus pechos fatigados y sudorosos, así como las quimbas, los espuelazos y el balanceo de la cabeza.
CANCION DE LOS DIABLICOS DE TUCUME
*Relaciones: Antiguamente, al bailar los diablicos recitaban unas relaciones, que hoy en día se han perdido casi en su totalidad. Los danzantes, como para probar su inteligencia, a pesar
del abotagamiento, del sudor y del cansancio, las sueltan de cuando en cuando, a manera de descanso. Las siguientes son algunas de ellas (registradas por Hermes Aldana, de Túcume) :

Yo soy el diablo más grande
Diente de palanca
Que desde los infiernos vengo
En busca de “ña Juliana”

Yo soy el diablico más chiquito
Ojo de candela
Que desde los infiernos vengo
A llevarme a “ña Manuela”

Yo soy el diablito chiquito
Bruto y sin conocimiento
No me hace falta el talento
Para hacerte este regalito.

*Parlamentos: Son utilizados para la Danza de los siete vicios, de autor anónimo y que se han transmitido de generación en generación. (Se exponen en el orden con que se ejecutan).
Diablo Mayor
Yo soy el príncipe luzbel
Dominador del infierno
actor de la ignorancia
de este cruel acervo
y el hombre contra quien vivo
fraguando acechanzas
figurándole tropiezos
y con quien influjo de su astucia
y diabólicos intentos
se recibe ya cargado
siempre la gracia ajena
viva y muera en su deseo
yo haría a los hombres
obedientes a mi centro
y estos son los hombres
que fabrican
el camino al infierno.

Que estos son los hombres
Que fabrican el camino
Para el infierno.

Diablo de la Avaricia
Avaricia de tal modo
Se ofrece a tu desprecio
Ponle la paz en sus pies
Y con ira cuanto ha hecho.

COSTUMBRES

EL CORTE DE PELO.

Es un acto familiar solemne que se desarrolla después que la familia deja que a sus hijos les crezca mucho el cabello. Participan dos padrinos principales y los invitados. El acto se da inicio después que al niño o
niña se le ha trenzado el cabello, cada padrino corta un poco de pelo y depositan algo , que generalmente es dinero, en un azafate o platito; posteriormente la misma ceremonia la realizan todos los invitados, sin que
nadie quede sin cortar cabello. Terminado esto, viene el brindis, la comilona y la jarana que dura hasta altas horas de la noche. Si hiciera su aparición un visitante, es muy bien recibido, como si fuera un vejo amigo.

EL ARREGLO.

Es costumbre en Túcume que las parejas, en gran número, se unen antes del matrimonio. El varón enamorado se lleva a la enamorada, sin que los padres de ésta sepan. Tres días después, como mínimo, el
acompañado de sus padres, visitan el hogar de la enamorad y comunican que han llegado para la falta que su hijo ha cometido llevándose a su querida hija. Una vez aceptada la disculpa, acuerdan la fecha del
matrimonio, mandan traer a la pareja para perdonarla, luego sacan el (alfombra de totora) en el que los hacen acostar uno por uno y les dan tres (latigazos). Los padres pasan a ser compadres y brindan con yonque
(aguardiente de caña), la jarana ha empezado y nuevos lazos familiares se han tejido.

LA PARADA DE ARCOS

Es una costumbre que está relacionada con las fiestas religiosas. Los devotos de un santo en la calle, frente a su casa. Este acto se realiza las vísperas de la fiesta religiosa. El Arco es de guayaquiles, como parantes
muy elevados, y caña brava, como cruceros; todos estos accesorios están forrados con papel de vistosos colores y en la parte superior lucen colgados variados regalos y frutas. La calidad de estos arcos varía de
acuerdo a la condición económica de los oferentes. Por debajo de estos arcos debe pasar el santo en procesión. El segundo día de fiesta los arcos son tumbados por padrinos que han sido elegidos por la familia que
puso el arco, y que deben poner capillo (dinero) al santo de su devoción. Esta tumbada de Arco es acompañada por la banda de música que hace bailar a los asistentes.

El arroz con pato es una comida muy rica que tiene similitud al arroz con pollo y es uno de los favoritos por las personas.
Ingredientes:
















4 piernas de pato
1/2 taza de aceite
1 taza de cebolla picada
3 dientes de ajos picados
3 cucharadas de ají amarillo molido
1 taza de culantro molido
1/2 taza de pisco
4 tazas de caldo de pato
1 taza de cerveza
3/4 tazas de arvejas
1/2 taza de zanahoria en cuadrados
2 pimientos rojos
1 ají amarillo en tiras
3 tazas de arroz
Sal y pimienta

FIGURA 12. https://m.facebook.com/Tucume-FERIA-2019-194982450975747/

Ingredientes:
1 Kilo Carne de malaya de res
1 Poro
1 Zanahoria
1 Tomate
1 Apio
1/2 Kilo Yucas
1/2 Kilo Loche (zapallito)
2 Ajíes amarillos
1/2 Atado Culantro
6 Caiguas
1/4 Kilo Zarandajas
2 Cebollas de rabo
4 Choclos grandes maduros

Para el Arroz Colorado:

30 Gramos Ajos pelados

1 Cucharada Azafrán de Monsefú
50 Gramos Ajíe panca molido (colorado seco)
1/2 Kilo Arroz
1/2 Taza Aceite
1/2 Kilo Zarandajas
2 Tazas Fondo oscuro

FIGURA 13. https://m.facebook.com/Tucume-FERIA-2019-194982450975747/







1 kg de cebada
1,5 kg de maíz de jora
10 litros de agua
1 cucharada de clavos de olor
Azúcar al gusto

FIGURA 14 https://m.facebook.com/Tucume-FERIA-2019-194982450975747/

Cebiche






600 gramos de filete de caballa
2 ajíes limo finamente picado
3 ramas de culantro finamente picado
1 taza y media de leche de tigre
2 cebollas picadas tipo pluma (delgada)

Para la crema de zarandaja





360 gramos de zarandaja
5 cucharadas de jugo de limón
5 cucharadas de aceite de oliva
Cantidad necesaria de sal

Complementos



Maíz chulpi tostado
Brotes de culantro

FIGURA 15. https://m.facebook.com/Tucume-FERIA-2019-194982450975747/

ARQUEOLOGIA DE TUCUME :
Túcume es un complejo arqueológico que se compone de 26 pirámides, de las cuales la mayor tiene 450 metros de longitud, 100 metros de anchura, 40 metros de altura y se forman por
plataformas. Muchos pobladores del pueblo de Túcume (a 1 km del sitio arqueológico del mismo nombre) lo llaman “El Purgatorio”.
Las pirámides americanas, a diferencia de las egipcias, no terminan en punta, sino en una gran plataforma en donde se sitúan los templos.
Entre todas, destacan las pirámides de La Huaca del Pueblo, La Raya, El Sol y Las Estacas. Este centro importantísimo para la historia antigua del Perú, es visitado por miles de turistas
por la majestuosidad y belleza de las pirámides en medio de la naturaleza.
La pirámide de mayor tamaño (Huaca Larga) tiene 700 m de longitud, 270 m de anchura y 30 m de altura. Otras alcanzan los 10 a 15 m de altura. A diferencia de las pirámides egipcias,
las pirámides americanas forman grandes plataformas superpuestas y no acaban en punta, sino que en la cima se sitúan los templos. Actualmente las pirámides de Túcume, al igual que
otras similares de la costa norte peruana, se ven amorfas, y simulan ser grandes promontorios o cerros naturales, cuando en realidad tenían originalmente formas geométricas; ello se debe
a los estragos de las lluvias torrenciales, que periódicamente azotan la región como efecto del FENOMENO DEL NIÑO.

FIGURA 16 https://peru.com/viajes/conozca-peru/piramides-tucume-orgullo-lambayeque-fotos-noticia-290565

FIGURA 17 https://peru.com/viajes/conozca-peru/piramides-tucume-orgullo-lambayeque-fotos-noticia-290565

FIGURA 18 https://peru.com/viajes/conozca-peru/piramides-tucume-orgullo-lambayeque-fotos-noticia-290565

FIGURA 19 https://peru.com/viajes/conozca-peru/piramides-tucume-orgullo-lambayeque-fotos-noticia-290565

PERSONAJES IMPORTANTES
Federico Villareal
Nació en Túcume (Lambayeque) el 3 de agosto de 1850, en el seno de una familia muy modesta. Inició sus estudios en su pueblo natal y luego cursó la secundaria en el
colegio nacional San José de Lambayeque. Debido a la estrechez económica por la que atravesaba se vio obligado a trabajar desde su adolescencia, empleándose como cajero
en una empresa despepitadora de algodón. Rindió exámenes (1870) para ser admitido como preceptor de primeras letras ante la comisión departamental de instrucción de
Trujillo, tras lo cual pasó a dirigir la escuela oficial primaria de Túcume (1871-1873). En 1874 fundó en dicha población una escuela particular de nivel primario, cuya
dirección ejerció al mismo tiempo que enseñaba matemáticas en un colegio de instrucción media en Lambayeque. En 1877 obtuvo el título de profesor de educación
secundaria, hecho que le dio oportunidad de mudar definitivamente su residencia a Lima.

FIGURA 20 https://www.facebook.com/tucumequerido/photos/a.1938976706174740/2627705690635168/?type=3&theater
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