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INTRODUCCION

El presente catalogo tiene el propósito de dar a conocer los recursos turístico del distrito de Zaña.
Zaña es un hermoso poblado ubicado en el centro de los valles cafeteros del departamento de
Lambayeque. Con una extraordinaria trayectoria histórica y una vasta riqueza cultural.

Hablaremos de las tradiciones de Zaña sus costumbres, sus iglesias, su gastronomía, como también de
sus creencias
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MAPA DE UBICACIÓN DE ZAÑA

Imagen 1. MAPA POLITICO DEL DISTRITO DE ZAÑA
Extraído de (https://www.lambayeque.net/chiclayo/)
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DESCRIPCIÓN DE LA UBICACION
En la época prehispánica sólo habitaban esa zona indígenas descendientes de la cultura mochica, quienes hicieron importantes obras de
regadío en la zona. Los españoles los desplazaron a los cerros aledaños. Los españoles trajeron durante los tiempos del virreinato a
esclavos negros para el trabajo agrícola y de servicio.
Su capital es el pueblo de Zaña, localizado a 51 km de la ciudad de Chiclayo, a 46 msnm. Fue fundada el 22 de diciembre de 1573(según
Un manuscrito interesante del año 1782 del cura Liz.D. Justo Modesto de VRuviños y Andrade) con el nombre de Villa Santiago de
Miraflores de Saña durante la época colonizadora por el capitán Baltasar Rodríguez, debido a su excelente ubicación a medio camino
entre el mar y las sierras, por el buen sistema de riego que allí habían hecho los indígenas y por tener muy cerca un río a cuya vera
levantaron inmensas iglesias y casonas. El estar al centro de una red de vías comerciales hizo que la villa llegara a ser una ciudad
opulenta, tanto que se dice que casi se convierte en la capital del país. Pero fue esa misma riqueza el motivo de su tragedia

Imagen 2 ubicación de zaña
Extraído de https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/REPORTE-COMPLEMENTARIO-N%C2%BA-1148-02MAY2019-ACCIDENTE-DE-TR%C3%81NSITO-EN-EL-DISTRITO-DE-ZA%C3%91A-LAMBAYEQUE-01.pdf
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Fundación
Fue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saña durante la época colonizadora por el
capitán Baltasar Rodríguez, debido a su excelente ubicación a medio camino entre el mar y las sierras, por el buen sistema de riego que
allí habían hecho los indígenas y por tener muy cerca un río a cuya vera levantaron inmensas iglesias y casonas. El estar al centro de una
red de vías comerciales hizo que la villa llegara a ser una ciudad opulenta, tanto que se dice que casi se convierte en la capital del país.
Pero fue esa misma riqueza el motivo de su tragedia.

Límites
Por el Norte: Con el Distrito de Pomalca y Pucala.
Por el Sur: Con el Distrito de Lagunas.
Por el Este: Con los distritos de Nueva Arica y Oyutun.
Por el Oeste: Con el Distrito de Eten.

Clima
Su clima es cálido seco subtropical y semitropical , templado en invierno. Las temperatura promedio es de 22.5 °C, una máxima de 34°C
y otra mínima de 15°C. Presenta vientos no muy fuertes, debido a su alejamiento del mar. La humedad relativa es de 78%.
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POBLACIÓN
Según el censo realizado por el INEI en el 2017, la población es de un total de 11 617 habitantes.
Tiene una superficie total de de 313.9 KM2 .

Imagen 3. Cuadro estadístico de la población en Zaña
Extraído de http://1.bp.blogspot.com/-5MK39NKgTFg/UnlqQ1uQvkI/AAAAAAAAAR8/z-whBoad7wU/s1600/Grafico.asp.gif
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HISTORIA
Zaña es el distrito más antiguo del departamento de Lambayeque.
Distrito peruano, su capital es la provincia de Chiclayo. Zaña antiguamente era una ciudad colonial conocida como "La Villa Santiago
de Miraflores de Zaña", nombre con el que fue fundada.
Zaña fue fundada el 29 de noviembre de 1563 por mandato del Virrey Conde de Nieva. Luego de la época renacentista europea los
españoles quisieron hacer de Zaña una Mini Europa, por ello, fue que construyeron 14 iglesias de las cuales hoy solo podemos observar
cuatro, las cuales, parecen haberse quedado en el tiempo.
En el territorio del Distrito de Zaña en épocas Pre Hispánicas se han desarrollado importantes culturas; los restos arqueológicos del cerro
Corbacho, de pampa Cojal, Sipán, Pucalá y otros, son una prueba del alto nivel cultural y económico alcanzados por estas sociedades
peruanas.
A la llegada de los españoles el pequeño reino o cacicazgos de collique estuvo ocupado por lo que hoy es el distrito de Zaña, luego parte
de su población se convirtió en el repartimiento o encomienda de collique entregado a Luis de Atienza, el sector de Zaña entrego a
Alonso Felix de Alvarado, formando parte del corregimiento de Trujillo; años más tarde el conde nieva constituye el corregimiento de
Zaña en base a los partidos de Zaña y Lambayeque; posteriormente el Virrey Toledo le agrega el partido de Chiclayo.
En las tres últimas décadas del siglo XVI, este Nuevo corregimiento va creciendo económicamente por las buenas condiciones para la
industria del azúcar , la elaboración de harina y cordobanes , a tal punto que a principios de 1600 Fray Reynaldo de Lizárraga diría: Esta
población de Zaña destruye a la ciudad de Trujillo, porque dejando sus casa los vecinos de Trujillo se fueron a vivir a Zaña.
El factor principal de este crecimiento fueron sus buenas condiciones para el desarrollo agropecuario y la industria; a la vez creció la urbe
de Zaña que según Beachman fue fundada por el corregidor de Trujillo Diego de Pineda Bascuñán el 4 de octubre de 1563.
Susan Ramírez dice que pineda ordeno a Baltazar Rodríguez quien la fundo, no el 4 de octubre sino el 29 de noviembre de 1563.
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Ocupo el lugar donde se encontraba un tambo de los incas, naturalmente al borde de la gran vía peatonal construida por estos. La
economía del Valle liderada por la Villa Santiago de Miraflores se mantuvo en ascenso todo el Siglo XVII, y principios del Siglo XVIII,
sus productos se exportaba a Panamá y Chile a través del Puerto de Chérrepe.
La prosperidad económica determinó que en la Villa se avecinaran muchos españoles adinerados quienes edificaron sus casas a usanzas
de sus hogares de origen y se edificaron grandes recintos religiosos como San Agustín, San Francisco, La Merced y San Juan.
Sus fundadores no eligieron un lugar adecuado; distante del cauce del río y a mayor altura, de allí que sufrió el castigo de las aguas desde
épocas tempranas.
Se refiere que 1586 una gran avenida de aguas ingresan a la población, en 1616 es sacudida por un terremoto, que se repite en 1703; lo
más fuerte y fatal fueron las lluvias y la inundación del 15 de Marzo de 1720, en que las aguas del río Zaña violenta y sorpresivamente
penetra la población derribando y sepultando casas, ahogando a algunos pobladores y animales.
Sólo quedaron en pie los muros y arcos de Sanfrancisco, San Agustín, La Merced y San Juan.
En 1686 el Pirata Eduardo David, comete un brutal saqueo a la población de Zaña, atemorizando y haciendo huir a algunos pobladores.
Martínez de Compañón publica un mapa topográfico de la Provincia de Zaña ubicada en los Valles del Obispado de Trujillo del Perú y
un plano de la Ciudad de Santiago de Miraflores de Zaña.
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USOS SOCIALES
Religioso
Entre las principales reliquias histórico religiosas
IGLESIAS PRINCIPALES
- La Iglesia Matriz de Zaña
- La iglesia San Francisco
- La iglesia la Merced
-La iglesia y templo San Agustín
LAS IGLESIAS QUE DESAPARECIERON A INICIOS DEL SIGLO XX
- La Capilla San juan de Dios
- La iglesia Santa Lucía
LA CAPILLA DE STO. TORIBIO
- Aquella fue la casa del santo patrón de Zaña, Don Toribio Alfonso de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima el cual tradujo el
catecismo al Quechua y Aimara
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Gastronomía
en Zaña existe una rica tradición alimenticia, heredada desde hace siglos, la cual consiste en la preparación del chancho en una variedad
impresionante de platos. Desde hace algunos años, según refiere don Luis Felipe Gutiérrez Colchado (actual promotor del Festival del
Chancho en Zaña), el arroz con chancho es uno de los platos bandera, el cual consiste en una combinación mágica de sabores naturales
de la zona. Se adereza con ajos y vinagre, se deja macerar un tiempo prudencial y se fríe en un fuego potente a base de leña de algarrobo
y faique. El arroz tiene la peculiaridad de ser preparado conjuntamente con una vaina, denominada “chileno”. Para que el cerdo ofrezca
una carne sabrosa, según don Luis, se tiene que criar en el corral de los pobladores de Zaña , estar alimentado con maíz.
Otros platos son: frejoles con cerdo ,patitas de cerdo, plato a base de cerdo.

Imagen 4. Plato típico de zaña
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Extraído de http://1.bp.blogspot.com/-5MK39NKgTFg/UnlqQ1uQvkI/AAAAAAAAAR8/z-whBoad7wU/s1600/Grafico.asp.gif

EL CHECO
El Checo era conocido como: calabazo o mate. Este fruto se siembra en todo el norte del Perú.
los africanos en Zaña lo utilizaban como sembrador o para cargar agua, pero con el tiempo descubrieron que también tenía un bonito
sonido, desde entonces lo utilizaron para cantar las décimas y el golpe tierra.
Es decir que el único lugar donde fue utilizado como instrumentos musical fue en ZAÑA.
Por ello, el CHECO fue declarado por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación, a través de la Resolución
Viceministerial N° 716. el 14 de noviembre de 2011.
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Imagen 5. El checo
Extraído de http://zanateespera.blogspot.com/2013/11/breve-resena-historica-de-zana.html

Actos festivos
La Festividad de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña (Lambayeque) se celebra el 27 de Abril de cada año. Esta fecha tiene el propósito
de mostrar las riquezas y las costumbres de esta zona, en la que se realizan diversas actividades donde habitantes y turistas disfrutar de
tan ferviente celebración.
Otros actos festivos son:



San Isidro Labrador, 15 de mayo, patrón de los agricultores.
Fundación de la Zaña, 29 de noviembre, fiesta principal del pueblo.
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Imagen 6. Santo Toribio de mogrovejo
Extraído de http://3.bp.blogspot.com/-jRmP_tfDg0s/U1lRb8HkqJI/AAAAAAAAAT0/amk1JbwJA1Y/s1600/toribio.jpg

Leyendas
EL CHIVO QUE ENTRÓ A LA IGLESIA
“Habian bautizado a un chico y nosotras habíamos estado invitadas con mis hijas. Estaba la luna que era de dìa… Entonces nos hemos
sentado en la vereda. Les dije sentemonos un ratito que hace calor…
Veníamos de mi tía Magna que habían bautizado a Andrés. Así que en toda la esquina… llegó una burra, un chivo y un pollinito… Y la
burra iba con soga… Y yo con la Tere nos hemos ido siguiéndolo al chivo…
En esa casa donde vive la Guillermina no era casa sino era una pampa…
Entonces dije como agarremos a la burra se para el chivo y nos hemos ido pues siguiendo… por esas pampas siguiendo al animal… Allá
por donde mi comadre Quecha, por ahí se paró la burra. Nosotros íbamos agarrarla y se va la burra y entró por medio de San Agustín. Y
le dije a la Tere ¡Hay no! Vamonos porque esto parece el enemigo. Y hemos dado vuelta por donde las Mochas. Por allí hemos salido…
Y la Luna… que era de día… Había sido la 1 de la mañana… Y no cazamos al chivo… Y el chivo se había metido en la Iglesia de San
Agustín y no venimos pues”
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Imagen 7. Leyenda de zaña
Extraído de http://zanateespera.blogspot.com/2013/11/breve-resena-historica-de-zana.html

ARTES DEL ESPECTÀCULOS
Bailes y danzas
Baile afroperuano Tuvo su origen en la villa de zaña, como reacción a las constantes amenazas de castigos divinos formulados por los
numerosos clérigos que habitaban esa ciudad en sus días de gran apogeo. La melodía, hermosa, la cantaban los negros esclavos. Después
de la destrucción de zaña, el baile siguió cultivándose en ciertas fiestas populares. Es baile de pareja suelta y en su acompañamiento sólo
se emplea el cajón.
Destacan las danzas más sobresalientes son La danza de Los diablitos afro norteños. Asi como también La danza de los NEGRITOS DE
ZAÑA cuyo ritmo es la Saña, es un mensaje de difusión de lo que fue la historia de los esclavos negros en zaña
Otro baile es el baile tierra, Los españoles llamaron “tierra” a todas las expresiones dancísticas propias del pueblo americano. Con el
tiempo queda con el nombre de Baile Tierra la más antigua de las danzas “de pañuelo”, resultado de mezclas entre lo español, lo afro y
lo indígena. Se ha identificado en Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Está registrada por Martínez de Compañón en Zaña en el año 1784, lo
que le da 230 años de antigüedad, antecesora y muy distinta de la marinera y el tondero.
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Imagen 8. Baile afroamericano
Extraído de http://afroamerica2005.blogspot.com/2014/05/historia-sobre-la-danza-afroamericana.html

Lugares turísticos
Convento de San Agustín
La obra de mayor valor arquitectónico de Zaña está en la antigua ciudad colonial, a las afueras de la actual urbe. San Agustín fue una
joya de la arquitectura gótica construida durante el siglo XVI.
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Imagen 9. Convento san agustin
Extraído de https://blogcostamar.com/viajes/zana-un-pueblo-con-gente-calida/

Iglesia de San Francisco
Ubicada dentro del centro histórico de la que fue la antigua ciudad de Zaña, data de la segunda mitad del siglo XVI, construida entre
1585 y 1590. Es un interesante ejemplo de iglesia de una sola nave.
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Imagen 10. Iglesia san francisco
Extraído de https://blogcostamar.com/viajes/zana-un-pueblo-con-gente-calida/

Iglesia de La Merced
De esta iglesia colonial construida en 1637 solo han quedado en pie el altar y dos torrecillas a modo de campanarios. También está
ubicado en el antiguo centro histórico de Zaña.
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Imagen 11. Iglesia la merced
Extraído de https://blogcostamar.com/viajes/zana-un-pueblo-con-gente-calida/

Museo Afroperuano
Es el primer museo en su género. Se fundó en el año 2005, como resultado de 30 años de investigaciones y la recolección de diversas
piezas museográficas. Una de sus particularidades es que emerge con la participación y contribución directa de los pobladores
afroperuanos de las comunidades rurales y barrios urbanos, y de artistas e intelectuales interesados en rescatar y difundir la historia,
memoria y creatividad de dicho proceso cultural. El museo aborda diversas dimensiones de la presencia de hombres y mujeres de África
que fueron trasladados a América y el Caribe como son la ruta del esclavo; régimen de sometimiento, torturas y castigos, el trabajo rural
y urbano, la vida cotidiana, religiosidad, cocina y alimentación, festividades, música, canto y danza.
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Imagen12. Museo afroperuano
Extraído de https://blogcostamar.com/viajes/zana-un-pueblo-con-gente-calida/

CREENCIAS
En este Distrito aún queda la superstición de ciertos influjos que permiten enfermar a las personas, de manera especial a los niños, estos
males tienen su contra.
A continuación, citaremos algunos de ellos:
▪ Para el mal de ojo u ojeo, hay que hacer santiguar al paciente.
▪ Cuando la persona está con Chucaque1 o dolor de cabeza se alivia con jalones de cabello.
▪ Cuando se enferma de Chucaque de barriga, se dan sobadas en la barriga y en la espalda.
▪ Cuando la persona enferma de Estiradura, se le soba la barriga y se le faja.
▪ Cuando la persona enferma de Susto, hay que limpiarle con cuy y hacerle baños de yerbas.
Existe una gran creencia y práctica de la brujería: ritos nocturnos realizados por un “maestro” en su mesa compuesta por huacos, piedras,
hierbas, espadas y varas de chonta que sirven para curar a las personas dañadas por un acto similar y por duendes, huacas dañinas o por
malasombra.
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