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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Animación Sociocultural para el fortalecimiento de 

la identidad y desarrollo comunitario “Ven y disfruta en la Mangachería” 

es un proyecto cultural, cuya zona de intervención es el barrio Norte o 

también conocido como Mangachería, un territorio tradicional en la 

ciudad de Piura.  

Esta investigación consta de tres capítulos. El primero corresponde 

al análisis de la realidad del territorio. Se apreciará la historia de Piura en 

la época virreinal y el surgimiento de este sector. Seguidamente, se 

señalarán los valores patrimoniales de esta zona en la primera mitad del 

siglo XX. 

Por otra parte, se definirán los aspectos socio-económicos, 

educativos y culturales y el sentido de pertenencia en la denominación 

“mangache”. Asimismo, se determinará la definición, características de la 

Animación Sociocultural, así como las oportunidades que existen para 

desarrollar un proyecto bajo este enfoque y los casos exitosos con esta 

herramienta en Latinoamérica y el Perú.  

Este acápite inicial también contemplará los antecedentes y el 

diagnóstico del proyecto-tesis.  
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En el segundo capítulo se observará la descripción del proyecto 

contemplando su finalidad y objetivos, las líneas temáticas y el público al 

que se dirigirá la propuesta.  

Mientras que en el tercer capítulo se detallarán cada una de las 

actividades de esta propuesta, el modelo de gestión, el plan de 

comunicación, cronograma, presupuesto, concluyendo con la evaluación 

del programa.  



JUSTIFICACIÓN 

Esta tesis buscará fomentar en los habitantes del barrio de la 

Mangachería una identidad cultural ya que dentro de esta zona no todos 

sus habitantes conocen la importancia cultural que este barrio posee 

dentro de la historia de Piura. Esto sucede debido a la migración de su 

población originaria y a la llegada de personas de otros lugares que no 

comparten todo el bagaje cultural del territorio que los acoge. Sumado a 

ello, el fallecimiento de personas de la tercera edad ha ocasionado que 

cese la transmisión del legado de conocimientos, de generación en 

generación, acerca de este espacio tradicional.  

Asimismo, el decaimiento de la infraestructura urbana que puede 

notarse en el desaprovechamiento de espacios abiertos como plazas, la 

escasa iluminación de calles y, por último, la falta de una organización 

formal por parte de los colectivos barriales, han sido el aliciente para 

crear una propuesta que disminuya todas las trabas que entorpecen la 

dinamización cultural que podría exhibir la zona en cuestión.  

Por tanto, el programa denominado “Ven y disfruta en la 

Mangachería” intentará difundir y sensibilizar a la población acerca de 

los valores culturales y patrimoniales que detenta su territorio.  

Dicho programa se desarrollará bajo la perspectiva de la 

Animación Sociocultural (ASC), con actividades culturales que darán 

vida a este espacio y  motivará la participación de los vecinos dentro de 

esta iniciativa.  
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Con esta propuesta, se logrará fortalecer la identidad con la mejora 

del ornato y la participación en acciones culturales que motiven la 

creatividad, la integración y el conocimiento de la historia de la 

Mangachería para de esta manera, cambiar la mentalidad de la gente y 

enseñarles que la cultura será la clave que los prepare para ser agentes de 

cambio, así como también su barrio recupere la trascendencia que tenía 

en el pasado combinándolo con lo que aporta el presente creando un 

espacio vivo.  



CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN EL BARRIO DE LA 

MANGACHERÍA 

1.1. Aspecto Histórico-Patrimonial 

1.1.1. Localización y características de la ciudad de Piura 

La ciudad de Piura tiene una extensión de 330. 32 Km
2
.

Limita al norte y oeste con la provincia de Sullana, por el sur con el 

distrito de Catacaos y por el este con el distrito de Castilla (ver 

mapa 1). 

Mapa 1: Mapas de la ciudad de Piura 

Fuente: (http://www.luventicus.org/mapas/peru/piura.html) 

(http://www.quieroperu.com/plano-turistico-de-piura/) 



6 

Piura es una zona natural desértica, denominada bosque seco 

ecuatorial. Su relieve es poco accidentado y se eleva a 36 metros 

sobre el nivel del mar, con un clima árido y seco en verano que 

llega a los 40°C (temperatura máxima) entre los meses de 

diciembre a marzo y en invierno a los 18°C (temperatura mínima) 

desde abril a noviembre. (Saavedra, 2012: 6). 

También es llamada la ciudad del eterno calor debido a que 

se disfruta del sol durante y de un clima cálido durante todo el año. 

De igual modo, Piura es conocida por su riqueza cultural 

observada en sus danzas, festividades religiosas y su variada 

gastronomía.  

En cuanto a su equipamiento, esta ciudad, cuenta 

básicamente con dos museos: el Museo Vicús, institución que está 

a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura. En él se encuentra 

cerámica precolombina particularmente de la cultura Vicús.  Y el 

Museo Gran Almirante Miguel Grau, una casona que data de 

mediados del siglo XVIII, perteneciente a don Fernando Seminario 

y Jaime, abuelo del almirante Miguel Grau.
1

Por otra parte, este ciudad posee una Escuela Regional de 

Bellas Artes “Ignacio Merino Muñoz”, una Escuela Regional de 

Música “José María Valle Riestra” y la Orquesta Sinfónica 

Municipal de Piura, apoyada por el Concejo Provincial de la ciudad 

y la Caja Municipal de Piura lo que permite tener una formación de 

artistas locales.  

Con respecto a la arquitectura, Piura está conformada por 

edificios modernos y centros comerciales –ya que actualmente- la 

ciudad vive un boom inmobiliario que prácticamente ha 

desintegrado su arquitectura antigua compuesta de bellas casonas y 

plazuelas. Esto ha generado que vaya desapareciendo el centro 

histórico de la ciudad y sea reemplazado por edificaciones poco 

acordes con el clima y el patrimonio piurano. Esta aceleración 

1
 Para mayor información sobre la organización y fondos de la Casa Museo Grau puede 

consultar el enlace 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod

_Ficha=362. 
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inmobiliaria ha originado una extensión desmesurada de la ciudad 

en los últimos seis años. Sin embargo, la zona de expansión urbana 

constituye el sector norte y el sector este a partir de condominios y 

urbanizaciones exclusivas.
2

Entre el patrimonio arquitectónico que aún se conserva en la 

urbe piurana están principalmente las iglesias: Catedral de Piura, 

San Sebastián, San Francisco, Santísima Cruz del Norte, Nuestra 

Señora del Carmen y María Auxiliadora. Además de las plazas 

como Plaza de Armas (la principal), la Plazuela Pizarro (hoy 

llamada Tres Culturas), la Plazuela de los Hermanos Meléndez, la 

Plazuela Ignacio Merino, Carlos A. Salaverry e Ignacio Escudero, 

además de las casonas (70 registradas) que hoy se han convertido 

en tiendas, bancos o están en venta. Varios de estos lugares, entre 

ellos, las Iglesias San Francisco, Santísima Cruz del Norte, Nuestra 

Señora del Carmen y María Auxiliadora, mencionados en esta 

investigación, se ubican en la zona de intervención.  

1.1.2. El barrio de la Mangachería en la historia 

1.1.2.1. Piura en los siglos XVI y XVII 

Para entender el surgimiento del barrio de la 

Mangachería, antes tenemos que contextualizarlo dentro de la 

historia de Piura durante la colonia.  

La ciudad San Miguel de Piura fue fundada por el 

conquistador español Francisco Pizarro en Tangarará, lugar 

correspondiente al valle del Chira. Esta ciudad en un 

principio cambió tres veces su asentamiento. Fue durante el 

mandato de Don Fernando Torres y Portugal, Conde del 

Villar que se autorizó la ubicación definitiva de la ciudad en 

el sitio en el que se encuentra actualmente (el Chilcal). Este 

suceso debió de ocurrir el 15 de agosto de 1588
3
.

2
 Para saber más sobre la ciudad de Piura puede hallar la información en: 

http://www.piuraperu.com/piura/datos-generales/. 
3
 Las fechas para la fundación de Piura varían de acuerdo al autor. Alvarado Chuyes en 

su libro: Temas Piuranísimos (lugares), 1992 considera a 1588 como el año de 

fundación de esta ciudad. 
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En este asentamiento definitivo se fijó el sitio preciso 

para la plaza pública y alrededor de esa plaza se designaron 

lugares para la iglesia, el cementerio, el cabildo, la cárcel, el 

hospital, el tambo. Toda  esta distribución se hizo a partir del 

estilo español de la época.   

En el XVI, la ciudad era pequeña, pero al avanzar el 

siglo, fue creciendo. Empezó a estructurarse con calles 

paralelas al río
4
, además, estaban orientadas de norte a sur y

los callejones perpendiculares a esas calles que 

desembocaban en el río,  muy parecido a los trazos de las 

ciudades españolas en distintas partes de América. 

De acuerdo a los parámetros sociales de la época, en la 

primera calle vivían los españoles, los blancos llamados 

coloquialmente “chapetones” debido a sus mejillas 

sonrosadas.  Los españoles era gente de alta sociedad que 

vivía en mansiones solariegas.  

Contrariamente a esta calle, existía otra denominada 

Calle Nueva, luego fue nombrada como Calle de Los Ángeles 

y hoy es Junín. Ésta, venía a ser la calle de gente muy 

humilde.  

Asimismo, cabe resaltar que al norte de la ciudad no 

vivía ningún indígena pues no les estaba permitido, más bien 

ellos residían en la zona de Tacalá, ubicada en la orilla de 

enfrente (lo que en el presente es Castilla) donde se 

dedicaban a la agricultura, a la crianza de aves y al pastoreo 

de ganado. 

Durante la colonia, las construcciones urbanas se 

hicieron, claro está, con los materiales que se tuvieron a la 

mano: tierra, agua y yeso. Con ellos y con la madera de la 

región se levantaron caserones, casas solariegas y mansiones. 

En tanto, las chocitas se hacían con esteras y cañas (Alvarado 

Chuyes, 1992: 13-15).  

4
 Para entender el tema de las calles antiguas, estas siempre se ubicaban cerca de algún 

río, ya que en aquellos años, no existía el servicio de agua potable. (Ver: Anexo 1 de 

esta tesis). 
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1.1.2.2. La ciudad en el siglo XVIII: Estratificación social 

y demográfica 

El corregimiento de Piura para este siglo estaba 

dividido en dos Repúblicas: la de españoles  que poseía los 

cargos más altos de la sociedad, cargos públicos, civiles y 

eclesiásticos, la dirección y organización del comercio e 

industria de los bienes más cotizados, la propiedad de la tierra 

y su organización en estancias y haciendas.  

Por otra parte, la “República de indios” ubicada 

después de la de españoles, se hallaba sujeta al régimen de 

tributación debido a que eran vistos como vasallos. (Chunga, 

2004:280). 

A esta estratificación social, se unía un tercer grupo: el 

grupo de los negros (denominados también piezas de ébano). 

Fueron traídos para suplir  la carencia de mano de obra por la 

disminución de la población indígena. Ellos constituían lo 

último de la escala social. Los esclavos fueron insertados 

para laborar en las haciendas costeras (específicamente las 

haciendas del Alto y Medio Piura). En el campo, su trabajo lo 

realizaban en las haciendas de caña de azúcar y de algodón y 

en las tareas industriales (tinas de jabón, extracción del copé, 

curtiduría, etc.).  

En la ciudad, las mujeres negras eran empleadas para el 

servicio doméstico.  A este grupo, por lo general, se le 

mantuvo alejado debido a las constantes quejas sobre sus 

costumbres paganas y por razones de salubridad. Lecuanda 

manifiesta que los esclavos tenían costumbres relajadas, se 

dedicaban al robo y a otros actos delictivos, además de 

prácticas supersticiosas que derivaban en desviaciones de la 

fe.  Fue por esta razón que, en el caso de Piura, se designó un 

barrio para negros al norte de la ciudad, que la tradición le 

impone el nombre de  Mangachería (Chunga, 2004:281). 

José Ignacio de Lecuanda declaraba también que existían 

otros territorios destinados para los esclavos ubicados en las 

inmediaciones del río Chira, Morropón, Tangarará y el 

Arenal.  
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Figura 1. 

Una negra según las acuarelas del Obispo Martínez de 

Compañón 

Fuente: Martínez de Compañón, B., 1936: 23 

Hacia 1736, ingresaban por Paita más de 500 negros 

para trabajar en las haciendas.  

A fines del siglo XVIII había en el partido de Piura 

sesenta y cinco haciendas: treinta y siete repartidas en la 

sierra y veintiocho en la costa. Las de la sierra estaban 

dedicadas a la crianza de ganado ovejuno, equino, mular y 

vacuno y al cultivo de caña de azúcar y trigo; mientras que 

las de la costa se dedicaban al cultivo de algodón, algarroba y 

otras plantaciones menores como: granos, hortalizas, 

legumbres y frutas (Chunga, 2004: 289). 

El trabajo en la industria tinera 

También durante este siglo se desarrolló la industria 

tinera en la costa.  A finales del siglo XVII se construyeron 

hasta siete casas tina, pero durante el siguiente siglo, 

desaparecieron debido a que se cerraron o se fusionaron con 

otras quedando solamente cuatro: la de los Vilela, la de 
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Taboada, la de Del Castillo y la de las Carmelitas Descalzas, 

cuyo arrendatario era un señor de apellido Aguirre. Entre 

1720 y 1755 la actividad de las tinas de jabón decayó, no 

obstante, en 1760 comenzó un incremento en la misma hasta 

que alcanzó su segundo apogeo en 1780. Si bien no fueron 

muchas, las que existieron se remodelaron y mejoraron. En 

Lambayeque, sin embargo, la producción de jabón bajó, 

permitiendo que en  Piura esta industria despuntara.  

A las casas-tina o tinas se les conoció con otro nombre: 

“almonas”, denominación dada al cuarto del almacén que en 

el siglo XVII se generalizó para aplicarlo a todo el complejo 

tinero. Se le anexaba con el fin de utilizar al máximo la 

materia prima, una curtiduría o tenería en la que se 

procesaban los pellejos para lograr los cordobanes. El jabón 

era obtenido con la grasa de las cabras.  

Figura 2. 

Baile en chicherío 

Fuente: Martínez de Compañón, B., 1936: 61. 

Por otro lado, para proteger la salud de la población, las 

tinas de jabón estaban ubicadas a las afueras de la ciudad 

debido a los malos olores o desagües que despedían. 

(Chunga, 2004:291). 
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Figura 3. 

Industrias de la época 

Fuente: Martínez de Compañón, B., 1936:85 

1.1.2.3. La convivencia de grupos sociales en el partido 

piurano 

Entre tanto, en el siglo XVIII,  la ciudad tenía seis 

calles longitudinales, paralelas al río, las que por su 

arquitectura y disposición distinguían la condición de los 

habitantes de la ciudad. Cada calle mostraba la vida, 

costumbres, gusto e ideas de sus habitantes, así como las 

industrias o actividades a las que se dedicaban y los gremios 

a los que pertenecían.  

Por ejemplo: la calle La Florida seguía siendo la calle 

de las familias más pudientes. Aquí vivían hacendados, 

tineros y los españoles. 

En la calle Real, que a decir de Enrique López Albújar, 

era la calle de los burgueses, del leguleyismo, del 

expendienteo, del artificio. En esta calle estaban el Hospital 

Belén, la Iglesia la Merced y en medio la Iglesia del Carmen. 

Su cercanía con la calle La Florida le daba cierta reputación 

y hacía posibles ciertos amoríos y chismorreos. También 



13 

permitía el paso de criados, aguateros y leñateros, así como 

las piaras que llegaban a la ciudad desde los fundos situados 

en el Medio y Alto Piura.  

Por otra parte, en la  calle del Cuerno se ubicaban los 

extranjeros, comerciantes y vecinos temporales que por lo 

general habitaban en las haciendas de los distintos lugares del 

Partido. Por esta calle, se llegaba a la Plaza de Armas, al 

Cabildo, a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y a la Iglesia 

San Sebastián, situada en los extremos del casco urbano.  

A continuación, la calle del Playón era conocida por ser 

la calle del comercio, es decir, en ella abundaban los 

negocios y los bodegones, los sastres y los plateros. Era la 

ruta obligada de mangaches y gallinaceros en sus paseos de 

domingo. Allí se situaba la hoy extinta Iglesia Santa Lucía, 

templo de mestizos (Albán Ramos, 1993: 44).  

En la quinta conocida como el Pedregal, era el lugar de 

familias pobres y de la baja burguesía. Y en la Calle Nueva o 

Los Ángeles se concentraban los esclavos negros o mulatos, 

los cholos e indios de los últimos estratos sociales. Este 

espacio fue centro de borracheras y jaranas, lugar de 

supersticiones y hechicería, calle de gente astuta, 

bullanguera, divertida y típica (Chunga, 2004:302-303). 
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Figura 4. 

Negros tocando marimba 

Fuente: Martínez de Compañón, B., 1936: 142 

Vida cotidiana en la Piura colonial 

Desde el siglo XVI al XVIII, Piura continuaba 

manteniendo los lugares públicos como la plaza, las iglesias, 

los conventos, pero, en el siglo de la Ilustración los espacios 

de entretenimiento emergieron, con los pequeños coliseos de 

gallos en los que las festividades religiosas y civiles 

permitieron las candeladas y quema de castillos, juegos y 

danzas populares además de funciones teatrales. Todo ello 

hizo un singular contraste con la sencillez de la arquitectura 

piurana lograda con el yeso, la madera de algarrobo, adobes, 

caña brava, paja y arcilla (Chunga, 2004: 304). 

Por otra parte, en la ciudad había mucha actividad, los 

pobladores no carecían de artesanos, pues se encontraban 

zapateros, sastres, barberos, carpinteros, plateros, etc. Los 

cocheros por lo general eran indígenas, quienes eran muy 

hábiles y cuidadosos con sus pasajeros. Igualmente había 

panaderos, pasteleros y confiteros.  
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Sin embargo, la vida en las zonas rurales era distinta: 

Al grupo de esclavos se les impuso vestir con 

pantalones, camisas y vestidos de cortes simples –blusón 

suelto y pantalón a media caña- pero cuando debían 

acompañar al amo o a la ama se vestían como criados de 

Europa.  En cambio los negros que trabajaban en las tinas 

confeccionaban su propia ropa con los cueros de los animales 

sacrificados, pues solo se les daba una o dos mudas al año 

(Chunga, 2004:305). 

1.1.2.4. Surgimiento del barrio de la Mangachería 

Después de contextualizar el ambiente colonial en el 

que se desarrolló la ciudad y la convivencia entre diferentes 

grupos sociales además de las calles emblemáticas, es 

momento de mencionar la historia del barrio Norte o de la 

Mangachería, un barrio que nace con el asentamiento de un 

grupo de esclavos procedentes de Madagascar.  

El nacimiento de este barrio comenzó entre los siglos 

XVII y XVIII, época en la que se trajeron esclavos al Perú 

procedentes de diversas zonas de África. Ellos vinieron a 

trabajar en las tinas de jabón, industria muy importante en la 

época (Aldana, 1988: 64). Los esclavos negros constituyeron 

en Piura, como en otros lugares, la principal mano de obra de 

la agricultura, ganadería y de las industrias junto con la mano 

de obra indígena.  

“Hay que tener claro que el trabajo en las casas-tina era 

un trabajo especializado; es decir, se dividían las tareas según 

quiénes los dominaban; así podemos decir que hubo tareas 

que hacían solo los negros, otras, solo los indios y otras que 

hacían ambos grupos raciales” (Aldana, 1988: 70). 

Aproximadamente a mitad del siglo XVIII, muchos de 

estos esclavos se establecieron en un espacio llamado La 

Tina, este lugar fue llamado así debido a que ahí se 

encontraba una fábrica de jabón con el mismo nombre. Este 

territorio perteneciente al licenciado D. Cosme de los 
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Ríos
5
era independiente de la ciudad. Se dice que el dueño de

la fábrica, quien necesitaba de manos para ejecutar esas 

labores, compró varios negros procedentes de Madagascar
6
.

Figura 5. 

Malgaches celebrando 

Fuente: Zuñiga de Riofrío, 1998: 27 

El grupo malgache 

Los malgaches fueron los primeros pobladores 

africanos que vinieron a Piura durante la Conquista, a 

mediados del siglo XVI, para ayudar a los indios en las tareas 

agrícolas y ganaderas. La nominación de “malgache”, por ser 

difícil de pronunciar por el pueblo, fue reemplazada, por una 

“N”, naciendo la denominación “mangache”. Tan cierto es 

esto que el Barrio Norte de esta ciudad se le bautizó 

antiguamente con la denominación de “Mangachería”, lugar 

donde se ubicaron los primeros negros libertos en 1846 

(Zuñiga de Riofrío, P, 1998: 29). 

Cabe resaltar que en este primer contingente africano, 

el grupo malgache fue muy numeroso, en cambio fueron 

5
 El escritor Moscol Urbina en su libro Mangachería Rabiosa, 1986: 3 refiere que 

posteriormente la zona de La Tina pasaría a manos de la familia Díaz Godos. 
6
 Madagascar es una isla localizada en el mar de las Indias. Su población se denominaba 

malgache. 
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escasos los angoleños y congoleños.
7
 Todos los esclavos, en

un principio, pasaron a Lambayeque y sus alrededores en 

donde vivían sus nuevos amos; otros se asentaron en San 

Miguel de Piura para trabajar en las estancias dedicadas a la 

fabricación de jabón y el tratado de cueros. Por esta razón 

encontramos partidas bautismales de sus hijos nacidos en 

nuestra región. 

Referente al pueblo malgache, fue traída al inicio de la 

época virreinal para ayudar y/o reemplazar a los indígenas, lo 

cual motivó la migración de la población indígena hacia el 

interior del poblado permaneciendo aislados pero libres.  

Según la autora del libro Los malgaches y su aporte 

cultural musical en Piura, las referencias históricas recogidas 

para este acontecimiento inciden en señalar que los foráneos 

malgaches no nacieron esclavos. Al ser vendidos a un amo, 

éste los convirtió en esclavos y al no conocer su lengua dio 

origen a que les pusieran nombres antojadizos, ya sea del 

lugar de su procedencia o el de sus nuevos amos (Zuñiga de 

Riofrío, 1998: 29). 

Después de este suceso y con el tiempo, este lugar sería 

reconocido como el “Barrio de la Mangachería”, ya que el 

dueño de la fábrica
8

 les dio una extensión de tierras

circundando su fábrica para que construyeran sus viviendas. 

Los pobladores tenían la libertad de entrar y salir de la 

ciudad, así como para realizar actividades de cultivo y 

crianza de ganado.  

7
 Posteriormente en los siglos XVII y XVIII, llegaron grupos procedentes de África: 

congoleños, abisinios, carabalíes, mozambiqueños, etc., unos con destino para su venta 

en Ecuador y el mayor número para incrementar el obraje en numerosas estancias 

declaradas propiedad al corregimiento de San Miguel de Piura, a favor de un 

conquistador o sus descendientes. Estas tierras eran legalizadas y compradas, y más 

tarde venderían a diversos personajes hasta el siglo XIX. En: Zuñiga de Riofrío, 1998: 

29. 
8

 El autor Alejandro Reyes en su libro Hacendados y comerciantes: Piura, 

Chachapoyas, Moyobambas, Lamas y Maynas (1770-1820), 1999: 70. Reconoce que 

los hermanos Castillo, integrantes de una familia de hacendados y, tineros eran dueños 

de haciendas en Tambogrande, Pabur y una tina en Piura.  
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Al obtener su libertad, en el siglo XIX, los esclavos se 

asentaron definitivamente en este barrio continuando con sus 

costumbres y conviviendo con otros grupos sociales como 

españoles, indígenas y mestizos. 

Finalmente, este barrio se convirtió en un barrio de 

personas de oficios como: aguateros, artesanos, costureras, 

panaderos, sastres, etc. 

1.1.3.  El barrio Norte o de la Mangachería en el siglo XX 

(1930-1960) 

La ciudad de Piura no ha experimentado grandes cambios en 

su estructura. Desde el plano que realizó el Arzobispo de Trujillo, 

Martínez de Compañón, en el siglo XVIII hasta 1930, año del cual 

data este plano, son más de cien años en los que Piura se mantiene 

similar (Temple Seminario, 2009:21).   

El mapa que se presenta seguidamente apoya la descripción 

de las calles que comprendía el barrio Norte. 
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Mapa 2. 

Plano de la ciudad de Piura de 1930. 

Fuente: Temple Seminario, 2009: 21) 

. En esta época, la Mangachería, comprendía las calles 

Ancash (actualmente Avenida Sánchez Cerro), Lima, Libertad, 

Tacna, Arequipa, Cusco, Junín y Loreto hacia el norte en el que, 

según el plano, la zona del Chipe era un despoblado como se 

muestra en el mapa 3:  
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Mapa 3. 

El Barrio de la Mangachería comprendía desde la calle Ancash, 

hacia el norte las calles: Loreto, Junín, Cusco, Arequipa, Tacna, 

Libertad y Lima. 

Fuente: Temple Seminario, 2009:21 

Mientras que la zona que comprendía el barrio Sur o barrio 

de la Gallinacera comprendía la Avenida Grau y las calles Loreto, 

Junín, Cusco, Arequipa, Tacna, Libertad y Lima hacia la parte sur. 

Tenían cerca el camal, por eso el tradicional nombre de 

“Gallinacera”.  
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Mapa 4. 

Barrio de la Gallinacera 

Fuente: Temple Seminario, 2009: 21 

1.1.3.1. Desarrollo del territorio durante los años 1930 a 

1960 

El barrio Norte o de la Mangachería era un espacio 

conocido por sus costumbres. Durante el período de 1930 a 

1960  esta zona fue muy conocida por su tradición como 

bailar tondero en las reuniones de fines de semana, sus platos 

típicos como el seco de cabrito y los tamales, por sus 

festividades recordadas como los carnavales de San Sebatián 

o “Chabaquito” y por ser el ambiente en las novelas de

ilustres escritores como Mario Vargas Llosa, Jorge Moscol 

Urbina, Enrique López Albújar, etc.  
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Hoy en día, mucho de su patrimonio tangible, pero 

sobre todo, intangible ha desaparecido, sin embargo, en este 

estudio nos centraremos en aquellos que se han conservado 

en el tiempo.  

1.1.3.2. Lugares con historia 

1) La Iglesia Santísima Cruz del Norte: iglesia que tiene

sus orígenes en el siglo XVIII. Comenzó siendo una

cruz tosca de madera que los vecinos arreglaron para

poder rezar, pues no tenían una iglesia cercana (Gallo

Varillas, 2007:50). Este lugar es reconocido por ser el

primer sitio donde los moradores acudían a orar
9
.

Foto 1. 

Iglesia Santísima Cruz del Norte 

Fuente: Archivo propio 

2) Iglesia Nuestra Señora del Carmen: construida

también durante el siglo XVIII por mandato del

Arzobispo Baltazar Martínez de Compañón. En 1736,

nace su devoción cuando su encargado Francisco

Miguel Peña estuvo a cargo de este templo. En torno a

ella se celebraba la fiesta de la Virgen del Carmen.

9
 Ver entrevista 1 del Anexo 1. 
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Foto 2. 

 Iglesia Nuestra Señora del Carmen 

Fuente: Gualberto Valderrama 

http://www.panoramio.com/ 

3) Cementerio San Teodoro: este camposanto fue un

territorio donado en el siglo XIX por el Marqués de

Salinas. Parte de su construcción se levantó en honor a

su joven hijo fallecido -Teodoro de los Santos- conde y

comandante de Amotape y fue llamado así por el santo

patrón del conde.

Foto 3. 

Cementerio San Teodoro 

Fuente: Archivo propio 
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4) Plazuela Ignacio Escudero
10

: popularmente llamada

plaza de La Cruz (por la cercanía con la Iglesia

Santísima Cruz del Norte) y también plaza de La Tina

(por encontrarse próxima a la antigua tina de jabón). En

1871 se le cambió el nombre a Plazuela Ignacio

Escudero por el célebre personaje político que

representó a Piura en la creación de una nueva

Constitución. A esta plaza además se le conoce por ser,

en otro tiempo, asiento de un mercado del barrio.

Foto 4. 

Plazuela Ignacio Escudero 

Fuente: Archivo propio 

5) Plazuela  Ignacio Merino: célebre por ser la plaza del

Carmen. En esta plazuela se celebraba antiguamente la

Fiesta de la Virgen del Carmen desde el siglo XIX,

pero también se quería hacer honor al trabajo realizado

por el pintor Ignacio Merino, fue entonces que a partir

de 1903 y con modificaciones en su estructura, esta

plaza pasó a ser nombrada como Plazuela Ignacio

Merino.

10
 Es conveniente aclarar que existe una problemática con las plazas del barrio de la 

Mangachería ya que son espacios que por momentos están muy solitarios fomentando 

inseguridad.  
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Foto 5. 

Plazuela Ignacio Escudero 

Fuente: Archivo propio 

6) Teatro Municipal: Fue en sus inicios un cuartel

realista en la guerra civil entre caceristas y pierolistas

(1894-1895) y años después en el siglo XX se convirtió

en un teatro, gracias a la iniciativa de un grupo de

jóvenes de la época para incentivar la cultura en la

ciudad mediante la acogida de presentaciones

nacionales e internacionales (Gallo Varillas, 2007: 63).

Cabe mencionar que este teatro está cerrado desde el

año 2015 por fallas en la infraestructura.

Foto 6. 

Teatro Municipal 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 
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7) Ex colegio Salesiano: La presencia salesiana en Piura

se remonta al año 1900 cuando don Juan Hilarión

Helguero Checa y el Párroco de la ciudad, R.P. Manuel

Ríos, veían la necesidad de traer a nuestra ciudad a la

Congregación de Don Bosco para el establecimiento de

una escuela netamente salesiana. Luego de varias

gestiones que terminarían con la aprobación desde

Italia de la llegada de la Orden Salesiana a Piura,

comienzan a llegar el 19 de febrero de 1906 los

primeros sacerdotes de la congregación, quienes se

instalaron en una casona cedida por don Hilarión

Checa. Ese mismo año se fundó el Colegio Salesiano
11

.

Foto 7. 

 Ex Colegio Salesiano 

Fuente: Archivo propio 

8) El Templo de María Auxiliadora: Su historia

empieza en 1923, un 24 de mayo siendo director el

Reverendo Padre Bernardo J. Landoni quien lanzó la

idea de construir un templo para la Virgen, debido a la

creciente población salesiana, la capilla que tenían

resultó ser muy pequeña. En 1933, se colocó la primera

piedra de ese templo cuya bendición tuvo lugar el 14 de

mayo de 1939 (Alvarado Chuyes, 1992: 70-72).

11
 El colegio salesiano se trasladaría al distrito de Castilla en los años 60´s a un terreno 

donado por el Dr. Víctor Eguiguren. Para mayor información visite la página: 

www.salesianospiura.pe 
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Foto 8. 

Templo de María Auxiliadora 

Fuente: http://www.perutoptours.com/ 

9) Plazuela Carlos Augusto Salaverry: Llamada

también Plaza de la Restauración. En este espacio se

llevó a cabo la batalla entre las tropas de la

Confederación Perú- Boliviana (1841). En 1911 cambió

su nombre a Carlos Augusto Salaverry.

Foto 9. 

 Plazuela C. A. Salaverry 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 
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10) Ex Colegio San Miguel: institución fundada en 1835,

considerado uno de los colegios más antiguos y

prestigiosos de la ciudad. Aquí estudiarían grandes

personajes piuranos entre ellos el premio nobel de

Literatura, Mario Vargas Llosa
12

.

Foto 10. 

 Ex colegio San Miguel 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

11) El Mercadillo (actual colegio estatal 15004): Este

mercado data del año 1904 y permaneció en el barrio

hasta 1925, año que sería trasladado a lo que hoy en día

es la Plazuela Pizarro o Tres Culturas. Este pequeño

mercado significó un centro de abastos importante entre

los vecinos y las personas cercanas al barrio.

Actualmente funciona el colegio nacional 15004.

12
 El colegio San Miguel funcionaría en el barrio de la Mangachería hasta 1952, a partir 

de ese año se localiza en el barrio de Buenos Aires (centro de la ciudad). En Gallo 

Varilla, 2007: 107 
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Foto 11. 

 Ex Mercadillo 

Fuente: http://chopy-20.wix.com/mangachera#!espacios 

12) Cuartel Isaac Rodríguez (antigua tina de jabón):

Llamado anteriormente Cuartel Reynafarje. Nace a raíz

de la revolución de 1930 cuando el presidente Luis M.

Sánchez Cerro dispuso que la sede de la Región se

trasladara de Lambayeque a Piura. En 1940 se organiza

el Agrupamiento del Norte frente a Ecuador en el

conflicto de 1941. En la década de 1950 el Ejército

solicitó el terreno de la Avenida Bolognesi a la

Municipalidad de Piura y una vez constituido se

erigieron tres cuarteles más, entre ellos el antiguo

Cuartel Reynafarje en donde siglos atrás se encontraba

una tina de jabón.

Foto 12. 

 Cuartel Isaac Rodríguez 

Fuente: Archivo Propio 
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13) Casa de Luis Miguel Sánchez Cerro: ubicada en la

calle Arequipa del barrio Norte. Este personaje nació y

vivió durante sus años de infancia y adolescencia en la

Mangachería. Como anécdota, los descendientes de

Luis Miguel Sánchez Cerro, cuentan que cuando él

salió presidente, los vecinos del barrio le rindieron

tributo colocando una foto de Sánchez Cerro en cada

casa.

Es oportuno ahora mostrar un plano del barrio Norte en

el que se pueden apreciar sus espacios importantes y la

ubicación dentro del territorio.

Foto 13. 

 Casa de Luis M. Sánchez Cerro en la calle Arequipa del 

barrio Norte 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 
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Plano 1. 

 Lugares con historia y su ubicación dentro del barrio de la 

Mangachería 

Fuente: Archivo propio 
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1.1.3.3. La Mangachería en la literatura 

El barrio de la Mangachería ha sido inspiración de 

poesía y prosa. Sus calles, gente e idiosincrasia se han 

retratado en obras nacionales como locales. Citaremos 

algunos ejemplos: 

Poesía 
Mangachería rabiosa, 

Mangachería infernal 

después de la Bola de Oro 

hasta la Tina va a dar 

llena de gente mangache 

que ha dado tanto que 

hablar. 

Descansan  en San Teodoro 

los que supieron dar fama de 

altivo 

a ese barrio siempre 

dispuesto a luchar. 

Si había algún hombre 

guapo, 

tenía que ser Albán 

o un apuesto Saavedra

montado en un potro alazán; 

mangaches de pura cepa, 

mangaches que ya se van 

cuando la cría de guapos 

no debía terminar. 

Cuando un Carrasco era 

bravo, 

un mangache lo era más; 

tuvo que pagar Carrasco 

lo que un hijo fue a cobrar 

porque la gente mangache 

no supo ofensa olvidar. 

(Teodoro Garcés Negrón, 2010:59) 

Mangachería la 

pobre, 

Mangachería piurana 

de las chozas de 

barro, 

la de los techos de 

paja. 
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¿Quién ha dicho que 

no tienes una historia 

que contarnos? 

Historia de tiempos 

viejos, 

de tiempos que ya 

pasaron; 

que boca de los 

abuelos 

sabor de cuentos 

dejaron 

al transmitirla a sus 

nietos 

para orgullo de sus 

almas 

¿Quién no ha dicho 

que no tienes 

tradiciones que nos 

hablan de lo que 

fueron los hombres y 

las mujeres piuranas? 

Dentro de tus chozas 

humildes 

bajo tus techos de 

paja, 

orgullo de hombría en 

ellos, 

bravura que en ellos 

habla de herencia 

de razas fuertes, 

altas, templadas, 

gallardas. 

(Carlota Ramos de 

Santoloya, 1995: 14) 

Prosa 

En prosa, el escritor y premio nobel de Literatura Mario 

Vargas Llosa usa como espacio en alguna de sus obras el 

barrio de la Mangachería, concretamente en las novelas La 

Casa Verde y Pez en el Agua.  
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Mario Vargas Llosa- La Casa Verde y Pez en el Agua 

En ambas novelas confluyen las vivencias personales 

del autor en los años que vivió en Piura (1946-1947) que se 

entremezclan con la historia de sus personajes, algunos 

ficticios y otros reales. En esta ocasión solo nos detendremos 

en los fragmentos que se refieren al barrio Norte. 

El primer fragmento hace referencia al significado que 

tienen para él, Piura y el barrio de la Mangachería, 

recordándolo  y procurando en algún momento de su vida 

rendirle un homenaje.  

El propio Vargas Llosa explica con relación a esta 

novela:  

“Lo cierto es que no me he librado de esa ciudad, ni de 

su gente, ni de sus arenales. Si por casualidad 

cualquiera de ustedes llega un día a Piura, y recorre la 

Mangachería y entra en la “casa verde”, díganles por 

favor, a los mangaches y a las “habitantas”, que no he 

conseguido olvidarlos. Díganles que pasé tres lentos 

años empeñado en escribir sobre ellos y que ahora voy 

por el mundo haciéndoles publicidad, que todavía 

siguen invictos en mi corazón.” (Vargas Llosa, M., 

“Historia Secreta de una Novela” en Palacios Cruz, 

2010: 28) 

En otro lugar desmiente a algunas personas que piensan 

que la ciudad norteña es huraña y triste y aclara que tiene 

rincones en los que la gente bebe, oye música, charla, es 

decir, celebra. 

“[…] Se equivocan también cuando piensan: Piura es 

una ciudad huraña y triste. La gente se recluye en el 

hogar a la caída de la tarde para librarse del viento 

sofocante y de la acometida de la arena que lastima la 

piel como una punzada de agujas y la enrojece y llaga, 

pero en las rancherías de Castilla, en las chozas de baro 

y caña brava de la Mangachería, en las picanterías y 

chicherías de la Gallinacera, en las residencias de las 

principales del malecón y la Plaza de Armas, se divierte 
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como la gente de cualquier otro lugar, bebiendo, oyendo 

música, charlando…” (Vargas Llosa, M. “La Casa 

Verde” en Palacios Cruz, 2010: 34) 

Por otra parte, en el siguiente fragmento, se centra en la 

alegría que se vivía en territorios como la Mangachería y la 

Gallinacera y la hospitalidad que poseen los piuranos al 

recibir personas de todas partes y entregarles lo mejor que 

tienen.  

“Los sábados, generalmente, se organizan fiestas. La 

alegría recorre como una onda eléctrica la Mangachería, 

Castilla, la Gallinacera, las chozas de la orilla del río. 

En todo Piura resuenan tonadas y pasillos, valses lentos, 

los huaynos que bailan los serranos golpeando el suelo 

con los pies descalzos, ágiles marineras, tristes con fuga 

de tondero. Cuando la embriaguez cunde y cesan los 

cantos, el rasgueo de las guitarras, el tronar de los 

cajones y el llanto de las arpas, de las rancherías que 

abrazan a Piura como una muralla…”  

“¿Y acaso no hay gente más hospitalaria y cordial que 

la piurana? Recibe a los forasteros en triunfo, se los 

disputa cuando el hotel está lleno. A esos tratantes, a los 

corredores de algodón, a cada autoridad que llega, los 

principales los divierten lo mejor que pueden: organizan 

en su honor cacerías de venado en las sierras de 

Chulucanas, los pasean por las haciendas, les ofrecen 

pachamancas. Las puertas de Castilla y la Mangachería 

están abiertas para los indios que emigran de la sierra y 

llegan a la ciudad, hambrientos y atemorizados, para los 

brujos expulsados de las aldeas por los curas, para los 

mercaderes de baratijas que vienen a tentar fortuna en 

Piura. Chicheras, aguateros, regadores, los acogen 

familiarmente, comparten con ellos su comida y sus 

ranchos. Cuando se marchan los forasteros siempre se 

llevan regalos…” (Vargas Llosa, M. “La Casa Verde” 

en Palacios Cruz, V., 2010: 36-37) 

Para el autor del Pez en el agua, los recuerdos del 

colegio San Miguel resultan comparativamente más amables 

y reconfortantes que las remembranzas de otras escuelas en 

las que estudió (Palacios Cruz, 2010: 43):   
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“El colegio San Miguel de Piura estaba frente al 

Salesiano, y no tenía, como éste, un amplio y cómodo 

local; era una vieja casa de quincha y calamina, mal 

adaptada a sus necesidades. Pero en San Miguel, debido 

a los esfuerzos del director –el doctor Marroquín, a 

quien di tantos dolores de cabeza, -era un magnífico 

colegio. En él convivían muchachos piuranos de las 

familias humildes –el de la Mangachería, de la 

Gallinacera y otros barrios periféricos –con chicos de 

clase media y hasta de familias encumbradas de Piura, 

que iban allí porque los padres del Salesiano ya no los 

aguantaban o atraídos por los buenos profesores.” 

(Vargas Llosa, M. “El pez en el agua” en Palacios Cruz, 

2010: 43)   

El autor cuenta que la Casa Verde era un lugar de 

encuentro en el cual se bailaba, conversaba y se consumía 

platos típicos además era un lugar agradable, en el que se 

escuchaban canciones de grupos musicales propios de este 

barrio, a la vez de las tradicionales cumananas:  

La “Casa Verde” era una cabaña, algo más rústica que 

una casa, un lugar mucho más alegre y sociable que los 

prostíbulos limeños, generalmente sórdidos y a menudo 

pendencieros. El burdel de Piura conservaba la función 

tradicional de lugar de encuentro y de tertulia, al mismo 

tiempo que de casa de citas. Allí iban los piuranos de 

todas las clases sociales –recuerdo haberme llevado la 

sorpresa, una noche de encontrarme al prefecto, don 

José Checa, conmovido con los tonderos y las 

cumananas de un trío mangache –a oír música, a comer 

platos regionales –seco de chabelo y de cabrito, 

cebiches, chifles, natillas, clarito y chicha espesa- o 

bailar, conversar… [...] Mucho más tarde, cuando 

descubrí a Maupassant, no podía dejar de asociar esa 

casa verde a su hermosísimo Maison Tellier, así como 

la Mangachería, barrio alegre, violento y marginal de 

las afueras piuranas se identificaba siempre en mi 

memoria con la Corte de los Milagros de las novelas de 

Alejandro Dumas. Desde chico, las cosas y los seres de 

la realidad que me han conmovido más han sido los que 

más se acercaban a la literatura.”(Vargas Llosa, 1993: 

216) 
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Otro autor cuya obra fue inspirada- por el barrio en 

cuestión- es Enrique López Albújar. 

Enrique López Albújar: Matalaché 

Matalaché es una historia de amor empañada por los 

prejuicios sociales de la época (S. XVIII) basándose en una 

historia inspirada en la historia del barrio de la Mangachería 

en la que esclavos malgaches trabajaban en una tina de jabón 

dentro de dicho territorio.  

“Matalaché, apodo del esclavo José Manuel quien 

cumple la función de reproductor para su dueño. Él es 

diferente a los demás ya que era el capataz de la 

hacienda no era ignorante y poseía cualidades de gente 

decente […]. La Tina, ambiente en el que se 

desenvuelve la historia es una hacienda que posee dos 

zonas bien definidas: al norte la sección dedicada a los 

cueros con una tenería, una ramada, corrales y un 

molino; y al sur la fábrica de producción de jabón con 

sus enormes tinas y hornos […]. 

El capataz estaba siempre detrás de los esclavos 

exigiéndoles, mediante fuertes maltratos, largas horas 

de trabajo, y una dieta insana […]. Por otro lado, don 

Juan Francisco (dueño de la fábrica) quien tiene interés 

en conocer la hacienda. Su guía será el capataz José 

Manuel y María Luz, una joven de mentalidad abierta, 

rechazaba los prejuicios raciales y las normas sociales 

con las cuales fue educada, por ello se muestra muy 

condescendiente con los esclavos. Cuando José Manuel 

se compromete a trabajar en el oratorio y hacer unas 

zapatillas para ella, ambos desde ese momento, se 

sienten atraídos […].”(López Albújar, 1928:10) 
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1.1.3.4.  Festividades 

La Fiesta de Santa Lucía 

La fiesta de Santa Lucía es la única celebración que ha 

sobrevivido, frente a aquellas tradiciones que han quedado en 

el olvido. Al ser su patrona, esta joven santa tiene su día 

central todos los 13 de diciembre. Actualmente esta 

celebración se extiende por tres días. En los primeros  se reza 

el rosario en casa del vecino que tiene a su cargo la festividad 

y el último día se realiza un festejo en la calle Junín en la que 

la santa sale en procesión por todo el barrio y se queman 

castillos a la medianoche (ver Anexo 6)
13

.

Foto 14. 

 Imagen de Santa Lucía que se encuentra en la capilla de 

la calle Junín Norte. 

Fuente: Familia Ancajima Moreno 

13
 En el Anexo 6 de este estudio se encuentra la historia de la santa contada por la 

familia que la tiene resguardada. 
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1.1.3.5. Gastronomía 

Si bien para mucho de los años que comprende esta 

tesis, la palabra gastronomía prácticamente no estaba en el 

vocabulario de los ciudadanos, porque no poseía el valor 

cultural que actualmente posee, sí es conveniente dar a 

conocer que este barrio fue conocido por sus potajes piuranos 

típicos y por la chicha de jora (famosa en este lugar), como 

también por sus dulces y fiambres tradicionales. 

Desde hace más de cincuenta años el barrio de la 

Mangachería es conocido por preparar un plato típico norteño 

a base de carne de cerdo, arroz amarillo, plátano, tamal y 

camote llamado “frito” que se vendía y todavía se vende 

todos los domingos en calles como  la Junín y Cusco.  

Por otra parte, también se preparaba el famoso 

“piqueo”, plato típico piurano a base de pescado aderezado 

con limón y que podía ser acompañado con yuca, o frijol 

chileno. El barrio Norte era conocido por preparar este plato 

en calles como la Junín Había en los años 30s un negocio en 

el barrio Norte de un personaje llamado Majo en donde se 

comían deliciosos piqueos
14

.

Foto 15. 

Piqueo de pescado con yucas 

Fuente: www.toquecriollo.com 

14
 Para leer la entrevista completa (Ver Anexo 2 entrevista 2 de esta tesis). 
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Vargas Llosa en su libro Pez en el Agua también hace 

referencia a los potajes que se comían en la Mangachería, en 

las llamadas picanterías o incluso en algunas “Casas de citas” 

existentes.  

Allí (burdeles) iban los piuranos de todas las clases 

sociales –recuerdo haberme llevado la sorpresa, una 

noche de encontrarme al prefecto, don José Checa, 

conmovido con los tonderos y las cumananas de un trío 

mangache –a oír música, a comer platos regionales –

seco de chabelo y de cabrito, cebiches, chifles, natillas, 

clarito y chicha espesa (Vargas Llosa, M. “Pez en el 

Agua” en Palacios Cruz V., 2010: 44).  

En cuanto a la influencia del elemento negro en la 

Culinaria,   es costumbre piurana almorzar “sangrecita”, una 

comida a base de sangre de pollo que se fríe y se adereza con 

hierbabuena y cebolla china. 

También dentro de los ingredientes propios de la 

cultura negra se encuentran el plátano y los chifles
15

.

Habría que decir también que un aporte culinario de la 

cocina negra lo tenemos en el “cau-cau”, platillo a base de 

vísceras de vaca o chivo, el “tacu-tacu”, comida en la que se 

mezclan los frijoles y el arroz  guardado del día anterior y 

calentado al día siguiente, los anticuchos, el “sanguito”, los 

picarones, las cocadas, los tamales, entre otros. 

Por otra parte, aquí he de referirme a los pasteles de 

carne y empanadas que preparaba la Srta. Zulema Navarro, 

ella junto a su familia tenían una panadería en la Avenida San 

Teodoro, que hasta la fecha continúa atendiendo siendo 

famosa por sus empanadas de carne. 

15
 “En la comida la preferencia por el plátano y los modos de preparación que se repiten 

en otras zonas y es que todos habían vivido en un mismo lugar y habían traído en su 

memoria los recuerdos y los recreaban y por esa razón tenemos costumbres similares 

con otros países”. Palabras de la Srta. Hildamaría Machuca (Ver Anexo 5, entrevista 5 

de este estudio). 
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Foto 16. 

 Uno de los platos típicos afroperuano: el cau-cau. 

Fuente: machupicchuboston.com 

Foto 17. 

 Panadería de la Familia Navarro (angosta casa amarilla 

de dos pisos) ubicada en la Avenida San Teodoro. 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

1.1.3.6. Tradiciones y personajes 

Tradiciones 

Las tradiciones en este barrio condensan el espíritu 

singular del lugar. Los estudiosos locales lo consideran un 

espacio tradicional en Piura por los siguientes motivos: 
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Se bailaba tondero 

La Mangachería era conocida por ser un barrio jaranero 

y en el que se bailaba el tondero, que nace por la mezcla del 

elemento negro (legado de los esclavos a esta zona del Perú) 

especialmente malgache, el aporte español y el indígena.  

A diferencia de Trujillo, en donde la Marinera se 

bailaba naturalmente en las fiestas caseras y en los salones de 

los “Clubs”; en Piura esto era opuesto, porque en estas tierras 

la Marinera y el Tondero eran conocidos como bailes de 

“jarana” y de “chichería” y no se concebía que fueran 

bailados en reuniones formales, tanto en las casas como en 

los clubes; solo eran tocados para “un fin de fiesta” por las 

orquestas de la época.  

El abogado Manuel Rosas recordaba que en barrios 

como la Mangachería y la Gallinacera se bailaba esta danza 

oriunda del Norte. Confrontando los datos antes señalados 

con aquellos que aporta el autor de Piura Intemporal se 

enriquece la información acerca de esta costumbre. Temple 

Seminario afirma: Pero se bailaba tondero y marinera, en 

ese orden de frecuencia y con ganas,  en las barriadas de 

“las gallinaceras” de Piura y en Tacalá y en Catacaos, 

agregando la Mangachería (Temple Seminario, 2009: 130-

131). 

Actualmente, el tondero ya no se baila en este barrio 

quedando su costumbre en lugares como Yapatera 

(Morropón), cuna de esta danza típica.  
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Celebración de los Carnavales 

Cada 20 de enero se celebraba la festividad de San 

Sebastián o también llamado San “Chabaquito” santo que, 

según la creencia popular, hacía llover. Ese día comenzaba el 

carnaval celebrado hasta la década de 1960. En plenas 

vacaciones los niños empapaban a las muchachas con globos 

hechos de agua perfumada con talco y pintura.  

La fiesta era animada por la banda de Wilfredo Obando 

y “Pepe Aguilar”, grupos de música mangaches.  Esta fiesta 

duraba tres días. Durante el segundo día se preparaba la 

Yunza donde la gente se reunía para tumbar el árbol y recibir 

regalos. Cada vecino aportaba una colaboración para este 

evento (Seminario, 1994:14-15). 

Actualmente esta festividad no es celebrada, pero sí 

muy recordada en la mente de quienes la vivieron.  

Foto 18. 

 Carnavales en el barrio Norte 1958 

Fuente: http://peru.com/retro/peru/carnavales-piura -1958-noticia-436066 

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca y el Señor 

de los Milagros 

La mezcla de costeños y serranos en este barrio origina 

que durante el mes de octubre se celebren estas fiestas. En 

especial, la del Señor Cautivo que, como su nombre lo indica, 

es mayormente homenajeado en la provincia de Ayabaca.  
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Los vecinos de las calles Junín, Cusco, Libertad y 

Arequipa adornan sus calles de papelillos color blanco y 

morado, por donde llevan en andas a estas dos figuras 

religiosas. Igualmente durante la celebración se venden 

buñuelos, arroz con leche, mazamorras, sándwich, café, etc. 

Además previamente a la procesión se celebra una misa en la 

Iglesia Cruz del Norte.  

Reuniones en las plazas los domingos 

Las reuniones en las plazas del barrio Norte sobre todo 

en la Plazuela Escudero y Salaverry son bastante comunes. 

Normalmente quienes se reúnen son los vecinos (varones) 

que con guitarras y cajones entonan a capela canciones del 

recuerdo.   

Luego de mencionar las tradiciones que existieron y 

que existen en el barrio, mencionaremos a algunas 

instituciones y personajes que también han hecho de la 

Mangachería un lugar tradicional y representativo para la 

ciudad. 

El Club Sport Escudero 

El 16 de noviembre de 1919 nace en el barrio Norte de 

la ciudad un grupo de jóvenes que se reúnen en el domicilio 

N°179 de la calle Cusco y acuerdan formar un club que 

representará a ese popular barrio y lo denominaron Sport 

Escudero.  

Los primeros uniformes deportivos que vistieron los 

defensores mangaches fueron chompas con franjas verticales 

de color blanco y rojo y truzas blancas con zapatillas o 

jugaban descalzos.  

Su cancha oficial era una franja de terreno pegada al 

margen del río Piura, lugar donde años antes estuvo ubicada 

“la Tina” fábrica de jabón y curtimbre en la cual Enrique 

López Albújar basó su obra Matalaché (Seminario Ramos, 

2008: 2) 
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Foto 19. 

 La escuadra Sport Escudero en el año 2010. 

Fuente: Jesús Chinga. 

http://dechalaca.com/copaperu/piura-region-i/el-partido-del-fin-entre-

mangaches-y-gallinaceros 

Personajes 

 El Padre Justino Ramírez (1906-1986): Sacerdote y

escritor. Nacido en Huancabamba. Fue párroco en

Huancabamba y también en Piura, en la Iglesia Cruz

del Norte. Entre sus obras más conocidas se

encuentran: Lo que el cholo cano me dijo (1950),

Cumananas piuranas (1955), Homenaje a Piura en el

VI Congreso Eucarístico Nacional (1960), entre

otros
16

.

 Néstor Martos (1903-1973): Fue un notable

historiador, docente y periodista. Huancabambino de

nacimiento vivió en el barrio Norte. Fue redactor y jefe

del diario La Industria y maestro del Colegio San

Miguel. Entre sus obras se encuentran El cheque falso y

el Correo de la Gasca. Fue el primer presidente del

16
 Si se desea profundizar más sobre la biografía del Padre Miguel Justino 

Ramírez consultar el siguiente enlace: 

http://escritoresdepiura.pe.tripod.com/justino_adrianzen.htm 

http://escritoresdepiura.pe.tripod.com/justino_adrianzen.htm
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Centro Federado de Periodistas de Piura (Seminario 

Ramos, 1994: 15) 

 La familia Rosales: Reconocidos en el barrio de la

Mangachería por ser una generación de docentes. Uno

de sus integrantes, el Dr. Jorge Rosales Aguirre, es

docente de la Universidad de Piura.

 El presidente Luis Miguel Sánchez Cerro (1889-

1933): reconocida figura en la historia nacional y

también en la historia local y de este barrio. Nació y

vivió en la calle Arequipa. Estudio en el Colegio San

Miguel y luego viajaría a Lima para ingresar a la

Escuela Militar de Chorrillos. Llegó a ser Presidente

del Perú en 1931, aunque por un corto periodo (Rosas

Navarro, 2004: 529).

 Jorge Moscol Urbina (JEMU) (1916-2008):

Educador, periodista y escritor nacido en Piura. Estudió

en el Colegio Salesiano y San Miguel. Trabajó en

diversos diarios y revistas como Eco y Noticias, La

Industria, Diario El Correo. Editor de la Revista

Hechos, Piuranidad, Semana, etc. Sus obras más

destacadas son: Romance en el Coloche, Sombra de

Algarrobo y  Mangachería Rabiosa (Juan Carlos

Arellano http://jcarlosarellanoz.blogspot.pe/).

 José Albán Ramos (1927): periodista, abogado,

pedagogo y escritor, natural de Piura. Nació en el barrio

de la Mangachería.  Enseñó en el Colegio San Miguel y

luego en la Universidad Nacional de Piura. Entre sus

obras encontramos: Recuerdo Histórico Cultural del

Departamento de Piura, Región Grau apuntes

históricos, Sociología del Trabajo, Ramón Castilla en

las Tradiciones de Palma, Mensaje Moral del Grau.

Colaboró con diarios locales como El Tiempo y El

Correo (Juan Carlos Arellano http://jcarlosarellanoz.

blogspot.pe/).
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 Los Seminario: familia residente del barrio Norte e

integrantes de la Rondalla Piurana (ver Anexo 2

entrevista 2).

 Ignacio Sánchez Arteaga: personaje piurano; por su

reconocida y abnegada labor dentro de la educación

local, la Municipalidad acuerda en 1904 (año de su

fallecimiento) nombrar a la Escuela N°1 con el nombre

de este ilustre maestro, que fue el primer director del

plantel (ver Anexo 2, entrevista 2 esta investigación).

 Pedro José Morante: escultor piurano que vivió en el

barrio de la Mangachería (ver Anexo 2, entrevista 2 de

este estudio).

 Daniel García Lemús: reconocido vecino del barrio de

la Mangachería. Fue cooperador salesiano, junto a

Enrique del Carmen Ramos apoyaron la obra de esta

Congregación religiosa llamada La Canpanilla (1912)

un boletín que servía para llevar la palabra de Dios a

todos los feligreses  (http://www.salesianospiura.edu.

pe).

 Francisco Seminario Ramos (1934): Nació y vive

actualmente en el barrio de la Mangachería. Periodista

colaborador del Diario El Correo. Escribió artículos

para revistas como Gente, Revista Gráfica del Norte y

Época. Tiene más de 2000 artículos en su haber entre

los que destacan: La Venganza del negro Morrongo,

Historia de la Parroquia Santísima Cruz del Norte,

Historia del Club Sport Escudero, La Flor Mangache.

Ha recibido distintas distinciones: de la Asociación

Latinoamericana de Radiodifusión ALER, de la

Comandancia de la Primera Zona Naval, Instituto

Superior Otto Tonsman y por Radio Cutivalú (La Hora,

2015: contraportada).

Dentro de los este segmento de Personajes no pueden 

faltar aquellos que hacen singular al barrio Norte por 

conocidos dentro de la cotidianeidad de este lugar. 
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Todos ellos forman parte del recuerdo de los vecinos 

mayores, que actualmente viven en la Mangachería.  

Personajes folclóricos
17

 Panchito Albán (Bongandín): era conocido por ser el

señor que vendía las raspadillas y  las famosas

“chalacas” (hielo raspado bañado con jarabe de frutas).

Su puesto estaba ubicado en una de las esquinas de la

Plazuela Ignacio Escudero (Seminario Ramos, 1996:

8). 

 Don Chácalo: Su verdadero nombre era Carlos

Michilot, era el famoso “huesero” y masajista oficial de

los jugadores del Club Sport Escudero.

 Las Morrongas: o conocidas cariñosamente como

“Morronguitas” eran unas señoras apellidada García

que tenían un negocio de comida y cafetería muy

conocido y concurrido en el barrio.

 La Señora Meche Pumpa: Esta señora tenía un

negocio de chicha, “guayo” (especie de chicha dulce) y

piqueos.

 Santiago Saavedra Palacios e hijos: la familia

Saavedra eran conocidos por ser tratantes de ganado

(comercializaban ganado).

 La señora Meche chivilla y los chivillos: La señora

Meche también tenía un negocio de chicha y piqueos,

se le conocía además porque era una acérrima hincha

del Sport Escudero. Las personas que la conocieron

cuentan que cuando el Sport Escudero ganaba la señora

invitaba chicha a todos los vecinos del barrio.

17
 Los personajes folclóricos han sido extraídos de un estudio de Seminario Ramos, 

1996: 8-10. 



49 

 Samuelito: fue el primer bodeguero del barrio. Tenía

su negocio en la esquina de San Teodoro con Arequipa

(Seminario Ramos, 1996: 9).

 Ernestina y Zulema Navarro: estas señoras eran

conocidas por tener una panadería y preparar el mejor

pan del barrio. Elaboraban el famoso pastel de carne.

Actualmente su sobrino Alejandro Navarro quien

heredó el gusto por la panadería prepara el pan y

empanadas en su negocio en la Avenida San Teodoro.

 Clarivo: era el ropavejero del barrio.

 Chumbiray: era un señor que trabajaba de pintor y

además era un “mil oficios”.

 La millonaria y sus hijos “Perempenpén” y el “niño

Fofó”: La millonaria era una señora que, según

contaban, se enorgullecía por poseer unas “joyas” de

fantasía y sus dos hijos vendían sus preciados tesoros.

 La señora Cruz Arica: personaje famoso por la

preparación de chicha, clarito y guayo acompañados de

piqueos de caballa y cachema.

 El ciego Arica: famoso vidente, al igual que don

Desiderio eran reconocidos por dominar el arte de la

cartomancia.

 La gringa: francesa de nacimiento. Tenía en el barrio

un negocio de venta de ceviche refinado, cerveza,

cigarrillos, así como pasamanería (Seminario Ramos,

1996: 10).

Con esto hemos cumplido con analizar los valores 

patrimoniales que ostenta el barrio de la Mangachería. 

Es oportuno ahora detenernos en la síntesis 

correspondiente a la primera parte de este estudio. 
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1.1.4. Síntesis 

Fortalezas 

 El perímetro que comprende el barrio de la Mangachería está

perfectamente delimitado dentro del ámbito urbano de la

ciudad, lo que origina que sea más factible cercar nuestra

zona de intervención.

 El barrio Norte fue escenario de acontecimientos importantes

en la historia de Piura.

 Esta zona ha desarrollado una singularidad en Piura, debido a

su historia y tradición.

 La Mangachería posee espacios arquitectónicos conservados,

lo que generaría productos que posicionen al barrio

turísticamente.

 Este espacio tradicional ha sido el contexto de novelas

conocidas por autores literarios de renombre (locales y

nacionales).

Debilidades 

 Existe escasa investigación histórica sobre la Mangachería,

ocasionando carencias en la información para quienes

estudian este barrio.

 La identidad de la población de esta zona, no está fortalecida

debido a su sustitución por moradores procedentes de zonas

diversas y la disminución de la población de la tercera edad,

además del descuido del ornato por parte de los vecinos.

Oportunidades 

 El barrio de la Mangachería es poseedor de un valioso bagaje

cultural que posibilitaría la realización de proyectos

educativos y culturales.

 La historia, tradición y valores patrimoniales de este

vecindario favorecería la creación de proyectos sociales y

educativos para la comunidad.

 Se observa una presencia de entidades locales interesadas en

proyectos culturales y de desarrollo comunitario.
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 Este territorio cuenta con una cultura gastronómica vigente

que lo posicionaría dentro del sector turístico local y

nacional.

 Actualmente existen políticas culturales que favorecen

proyectos orientados al grupo afrodescendiente y a la

diversificación cultural.

1.2. El Barrio de la Mangachería en la actualidad 

1.2.1. Localización y características del espacio geográfico 

En este apartado veremos la ubicación geográfica de la zona 

de intervención dentro de la ciudad de Piura.  El barrio de la 

Mangachería comprende aproximadamente 10, 000 km2
 y se le 

denomina barrio Norte porque en un principio se localizaba al norte 

de la ciudad. No obstante, hoy en día, debido al crecimiento 

urbano, se sitúa en el centro.  

Ahora bien, observaremos la delimitación geográfica de este 

territorio.  

Mapa 5. 

Vista satelital del Barrio de la Mangachería (en el plano figura 

como barrio Norte) 

Fuente: http://www.googleearth/barrionorte. 
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Mapa 6. 

 Calles que comprenden, actualmente, el barrio de la Mangachería 

Fuente: http://www.googleearth/barrionorte. 

Si analizamos el mapa 6 podemos percatarnos que el 

territorio actual que comprende este barrio abarca la Avenida 

Sánchez Cerro (antigua calle Ancash) hacia el norte entre las calles: 

Loreto, Junín Norte, Cusco, Arequipa, Tacna, Libertad y Lima
18

.

Sin embargo, el área de intervención de este proyecto serán 

solamente las calles: Junín, Cusco, Arequipa y Libertad debido a 

que en estas vías se concentran los lugares arquitectónicos 

importantes y costumbres que todavía perduran (calle Junín).  

18
 Dentro de las calles que componen el barrio Norte se suele considerar a la calle Lima. 

Sin embargo, cabe aclarar que es la fracción de la Avenida Sánchez Cerro hacia el norte 

(no la parte en la que se ubican la pastelería D’Pauli y la Iglesia San Francisco, pues 

debido al crecimiento de la ciudad esa zona, hoy en día, forma parte del centro). Del 

mismo modo, esta calle no ha sido considerada dentro de la zona de intervención del 

proyecto cultural porque si bien, esta vía -antiguamente ha sido conocida por sus 

monumentos históricos- en los últimos años ha perdido muchos de estos inmuebles. 
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En relación con lo indicado anteriormente, se nota que el 

único cambio que ha habido desde 1930 hasta nuestros días es que 

La calle Ancash es ahora la Avenida Sánchez Cerro. 

1.2.2. Aspecto socio-económico 

La población mangache se calcula que tiene 

aproximadamente 3000 habitantes
19

. Asimismo, el nivel que

ostenta este barrio es de un nivel medio, medio bajo y bajo. Ante la 

realidad del entorno, observamos que su gente vive modestamente 

y mantienen prácticas solidarias unos con otros. Por ejemplo: La 

Asociación de vecinos del barrio Norte apoya económicamente a 

las madres solteras de la zona, además de realizar otras acciones.  

Entre las ocupaciones de los habitantes de este barrio 

destacan profesores, comerciantes, carpinteros, albañiles, choferes, 

médicos e ingenieros. 

19
 Los datos de población son aproximados ya que no existe un censo formal de  

población por barrios en la ciudad de Piura. Datos obtenidos por JUVECO (2013) y 

corroborada a la fecha (2015). 



Cuadro de la población del barrio de la Mangachería 

Este cuadro muestra a los habitantes del barrio divididos en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como 

también las cantidades de cada segmento poblacional 

Cuadro 1. 

Cuadro Demográfico del Barrio de la Mangachería 

Fuente: Elaboración propia 

NIÑOS CANTIDAD JOVENES CANTIDAD ADULTOS CANTIDAD 
ADULTOS 

MAYORES 
CANTIDAD 

Edades: 6-15 años 800 Edades: 17-20 años 1300 Edades: 25-60 años 600 Edades: 70-90 años 300 

CARACTERÍSTICAS 

Estudian en colegios como:  

Institución Educativa 15004, Parcemón 

Saldarriaga, Ex 21, Víctor Rosales (70%) 

Colegio Belén, El Triunfo, Sagrado Corazón 

de Jesús, Santa María, Don Bosco, Han 

Christian Andersen (20%) 

Poseen formación escolar completa y educación superior técnica

en su mayoría (50%) estudian en institutos como: SENATI, Santa

Ángela, Ceturgh o en la Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino.

Otros estudian en Universidades como la Universidad Nacional 

(o en la Escuela de la misma), también en la Universidad César 

Vallejo o Los Ángeles de Chimbote, Alas Peruanas  (30%) y una

minoría en Universidad de Piura (10 %).  

Varones: Este grupo se caracteriza por haber tenido 

educación escolar completa y estudios superiores en su 

mayoría técnicos, pero también universitarios. La 

mayoría poseen ocupaciones técnicas. 

Mujeres: las jóvenes trabajan y/o estudian.  

Otro grupo son amas de casa con pequeños negocios 

como bodegas o venden menúes o snacks (sándwiches, 

jugos, tamales).  

Conjunto más reducido pero el que sabe 

más de la historia y tradición del barrio.  

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO 

Talleres extracurriculares en sus respectivos 

colegios (sobre todo deportes). Los fines de 

semana disfrutan saliendo a las plazas del 

barrio y pocos se quedan en casa disfrutando 

de la programación nacional y/o cable.  

Algunos jóvenes son monitores de grupos de catequesis de la 

parroquia o se organizan para ayudar en la fiesta de Santa 

Lucía.  

En tiempo libre las señoras se dedican a apoyar en la 

iglesia mediante grupos parroquiales o disfrutan de la 

programación nacional.  

Los varones los fines de semana se relajan con los amigos 

en las plazas de la zona.  

Grupo conformado por jubilados quienes 

disfrutan de su tiempo libre conversando 

con sus amigos en la plazuela sobre 

diversos temas cotidianos. 

PROBLEMÁTICA  

Inseguridad en calles por el tráfico o en 

plazas para los niños.  

Carencia de actividades de entretenimiento que fomenten 

participación y conciencia. 
Inseguridad ciudadana.  Inseguridad y añoranza del pasado.  
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De igual manera, este barrio posee lugares culturales, 

iglesias,  un camposanto, centros educativos (primaria, secundaria 

y superior), un teatro, restaurantes, bares y picanterías. Entre los 

que se encuentran:  

 Lugares culturales: 5 (Alianza Francesa, ADCYJEP, Escuela

de Música José María Valle Riestra, Escuela de danza “José

María Arguedas”, Plazuela Ignacio Merino).

 Iglesias: 3 (Iglesia Santísima Cruz del Norte, Nuestra Señora

del Carmen, María Auxiliadora).

 Cementerios: (Cementerio San Teodoro)

 Centros educativos: 4 (Colegio Pamer Santa Ana, Premium,

Belén, Ignacio Sánchez Arteaga (Ex 21) )

 Centros educativos superiores: 7 (Centro de Preparación

Universitaria “Milenium”, Programa de Formación

Profesional Laboral “Edduccel Emprendedores”, Instituto

Santa Ángela, CETURGH, Academia Pre-Universitaria “El

Triunfo” y “Exitus”, Institución  Educativa Técnica

“SENATI”).

 Teatros: 1 (Teatro Municipal de Piura)

 Restaurantes: 20

 Bares y Picanterías: 30

 Lugares de Esparcimiento: 4 (Plazuela Merino, Plazuela

Ignacio Escudero, Plazuela Salaverry y Coliseo Santa Lucía)

Por otra parte, esta zona cuenta con servicios tales como luz, 

agua, teléfono, internet, los cuales se ordenan de la siguiente 

manera: 
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Cuadro 2. 

Cuadro de los servicios en el Barrio Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a organizaciones establecidas, el barrio cuenta con 

tres organizaciones: la Hermandad de Santa Lucía, una Asociación 

vecinal y una agrupación de jóvenes perteneciente a la parroquia 

Santísima Cruz del Norte.  

Hermandad de Santa Lucía: como se indicó anteriormente, 

esta santa es patrona de la Mangachería. Este colectivo lo dirige la 

familia Ancajima Moreno y su líder, el señor Lucio Ancajima, tiene 

a cargo la festividad así como la Capilla construida en honor a la 

santa romana. Esta familia vive en la calle Junín.  

Asociación vecinal “Barrio Norte”: esta agrupación se 

encarga de la realización de actividades sociales tras la 

desaparición de la Junta Vecinal Comunal (JUVECO).  

Ellos se reúnen una vez al mes en el coliseo Santa Lucía para 

atender los problemas que atraviesa su vecindario, pero carece de 

fortaleza como organización. 

Luz y agua 
100% 

Teléfono 
30% 

Cable 
10% 

Internet 
3% 

Servicios 
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Grupo juvenil de la parroquia Cruz del Norte: este 

conjunto  lo integran chicos de la zona cuyas edades oscilan entre 

los 17 y 25 años. Es un grupo perteneciente a la mencionada iglesia 

en el cual organizan distintas actividades para su institución. Por 

ejemplo, realizan ferias en las que exhiben donaciones que le llegan 

a la parroquia de otros lugares para los más necesitados.  

Finalmente, en el aspecto social, es importante indicar la 

inseguridad con la que conviven los vecinos de este barrio. La 

mayoría de ellos refiere que personas de mal vivir se instalan por 

las noches en las plazas Escudero y Salaverry y que normalmente 

son consumidores de drogas que llegan al barrio Norte de otros 

sitios perturbando la tranquilidad de la zona.  

Visto el aspecto social, nos detendremos en el aspecto 

económico:  

Como se señaló en el primer apartado (en la sección de 

gastronomía), la Mangachería se ha caracterizado por detentar 

negocios de comida típica. No obstante, en el presente existen 

negocios de todo tipo. Junto con los restaurantes de comida típica 

existen chifas, hamburgueserías, restaurantes que venden pollo a la 

brasa y cafeterías que expenden sándwiches.  

Una muestra de los sitios que venden platos típicos tenemos: 

“El Café Central” y “La Pera Madura” (Salón de Té Vicky); en 

ambos lugares se pueden comer sándwiches de pavo, de lechón, 

tamales, tallarines con pavo, patazca, etc., Asimismo, en algunas 

calles como en la Junín y Cusco, algunas señoras venden buñuelos 

y cocadas afuera de sus casas, curiosamente es una costumbre que 

se mantiene hasta nuestros días.   
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Foto 20. 

La Pera Madura 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 21. 

Pollería El Leñador 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

Por otra parte, dentro de la Mangachería, es conocida la 

familia de panaderos de apellido Navarro, a quienes hemos 

mencionado antes, cuyos productos como sus conocidas 

“empanadas de carne” se mantienen por años. Así como los 

Navarro, la familia Suárez es famosa por vender sus “roscas de 

muerto” desde hace más de veinte años.  
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Foto 22. 

 “El Café Central” 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

De igual forma en cuanto a postres y bebidas refrescantes se 

encuentran el “Dos en Uno” y el kiosko naranja de la Avenida San 

Teodoro que expenden raspadillas y ensaladas de frutas los 

domingos.  

Foto 23. 

Dulcería “2 en 1” 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

1.2.3. Aspecto educativo-cultural 

En este ámbito, el barrio Norte tiene en su territorio 

diferentes centros educativos y centros de estudios superiores, 

siendo estos últimos los más numerosos.  
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Entre los centros educativos y de estudios superiores 

tenemos:  

Cuadro 3. 

Cuadro de los Centros Educativos y de los Centros de Estudios 

Superiores 

Fuente Elaboración propia 

Por otra parte, culturalmente este lugar cuenta con las 

siguientes instituciones y espacios abiertos:  

 Plazuela Ignacio Merino: espacio en el que algunos fines de

semana se llevan a cabo actividades artísticas como

presentaciones de danza, alguna feria artesanal o de libros.

 Escuela Superior de Música José María Valle Riestra:

Nace en setiembre de 1951 bajo el nombre de Escuela

Regional de Música “José María Valle Riestra” gracias a la

colaboración de notables ciudadanos piuranos que aunaron

sus fuerzas para su fundación. En la actualidad es conocida

solamente como “Escuela Superior de Música José María

Valle Riestra”. Esta escuela superior ha celebrado sus 64

años de creación
20

.Sin embargo, según el alumnado de esta

20
 Si desea saber más sobre la institución visite la página: 

Centros Educativos Centros de Estudios Superiores 

Colegio Pamer- Santa Ana Centro de Preparación 

Universitaria “Milenium”, 

Programa de Formación 

Profesional Laboral (Educcel 

Emprendedores) 

Colegio Premium Instituto Santa Ángela 

Colegio Ignacio Sánchez Arteaga 

(Ex 21) CETURGH 

Colegio Belén Academia Pre-Universitaria “El 

Triunfo”  

“Exitus” 

Colegio estatal 15004 Institución Educativa Técnica 

(Edutec)  

SENATI 
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casa de estudios, los ambientes en los que practican no son 

los adecuados pues la escuela carece de un ambiente idóneo 

para llevar a cabo clases.  

 Alianza Francesa
21

: Institución apoyada por el gobierno

francés. Fue fundada en agosto de 1965 y, desde su creación

tuvo gran acogida como una nueva alternativa cultural en la

cual se realizan cursos del idioma francés, además de eventos

culturales como: exposiciones, ciclos de cine, talleres, etc.

 Asociación de Cesantes y Jubilados del Sector Educación

Piura (ADCYJEP): inició sus actividades sociales en junio

de 1998. Su actividad principal es ser un sindicato

conformado por docentes jubilados.

 Escuela de danza José María Arguedas
22

: esta institución

cultural inició sus actividades en agosto de 1997 y su objetivo

primordial es la promoción de las manifestaciones artísticas y

culturales ancestrales de la región Piura. Este grupo tiene

diversas presentaciones en la ciudad, en la región y en el país

difundiendo danzas como marinera, tondero o danzas

internacionales sobre todo de Latinoamérica.

Cabe mencionar que instituciones como Alianza Francesa u 

otras entidades locales, se muestran interesadas en difundir la 

cultura en actividades para la sociedad piurana, sea en una 

presentación de la orquesta sinfónica, o en un festival de 

música francesa, o en  talleres de pintura gratuitos para niños 

y jóvenes. Con ello, lo que se trata de conseguir es que la 

cultura tenga un acceso más amplio.  

http://ciberotecca.blogspot.pe/2015/09/escuela-superior-de-musica-jose-maria.html. 
21

 En la página de la Alianza Francesa http://www.afpiura.org.pe/index.php/es/nosotros 

se puede saber más sobre su labor cultural en la ciudad. 
22

 Para más información visite su página en Facebook: 

https://www.facebook.com/arguedaspiura/home 

http://www.afpiura.org.pe/index.php/es/nosotros
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Foto 24. 

Escuela Regional de Música José María Valle Riestra 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

Foto 25. 

 Alianza Francesa 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 
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Foto 26. 

Plazuela Merino 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

1.2.4. El apelativo “mangache” y el sentido de pertenencia 

El apelativo “mangache” está relacionado con el personaje 

aguerrido, arrebatado, violento, una persona que infunde respeto.   

Así lo manifiestan los vecinos que tienen edades entre 40 a 

60 años, quienes poseen  incorporada esta idea de identidad. Un 

significado que puede resultar negativo, pero para ellos, es motivo 

de orgullo porque, gracias a ese carácter impulsivo y rebelde, han 

podido lograr que su barrio sea respetado (ver Anexo 7- encuesta 

aplicada).  

Sin embargo otro grupo, el de los adultos mayores, de entre 

70  a 80 años, lleva en su imaginario el significado histórico de esta 

palabra y denominan al “mangache”, o mejor dicho, a los 

“mangaches” como aquellos pobladores que vinieron de 

Madagascar a trabajar en tinas de jabón o en cultivos algodoneros.  

Existe un tercer segmento que no conoce el significado de 

esta palabra. No obstante, sí se sienten identificados con la 

Mangachería aunque no entiendan la razón. Este conjunto de 

personas lo conforman jóvenes entre unos 15-30 años, incluso 

algunas personas mayores.  
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Según las respuestas dadas en las encuestas realizadas
23

podemos inferir que, para los tres grupos, el ser “mangache” 

proporciona un sentido de pertenencia por el lugar que habitan 

dado que la mayoría opina que este barrio es un lugar agradable 

para vivir debido a que los vecinos son solidarios y trabajadores. 

De igual manera, consideran que es un espacio en el que se puede 

vivir en paz.  

1.3. La animación sociocultural como herramienta para la 

participación ciudadana. 

1.3.1. Definición y características de la animación sociocultural 

La UNESCO define la animación sociocultural como el 

conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular 

la iniciativa y participación de las comunidades en el proceso de su 

propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en 

que están integradas (Francisco Gómez, atalayagestioncultural.es/ 

capitulo/animación-sociocultural). 

La definición dada por la UNESCO hace hincapié en la 

participación de las comunidades en el proceso de su propio 

desarrollo y en la dinámica con la vida sociopolítica en la que esa 

comunidad o comunidades están integradas, es decir, que la 

animación sociocultural busca esa relación armónica  entre la 

población y los actores sociales de los cuales se rodea.  

De acuerdo con Antonio del Valle, autor del libro La 

Animación social y cultural (Del Valle, 1979:63), la animación 

sociocultural es considerada como una acción tendente a crear 

dinamismo social allí donde no existe o bien favorecer la acción 

cultural y comunitaria, orientando sus actividades hacia el cambio 

social.  

Concluyamos entonces que la ASC es el conjunto de acciones 

que tienden a ofrecer al individuo la posibilidad de convertirse en 

agente de su propio desarrollo y el de su comunidad, agregando 

23
 Se realizó una encuesta aplicada a un promedio de 200 habitantes de este territorio. 

Las muestras fueron tomadas de cada calle mangache. 
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que, además, esta metodología realiza acciones para fortalecer, 

enriquecer y recuperar una sociedad para que no pierda sus 

elementos culturales tradicionales.  

Características de la animación sociocultural (asc) 

 Genera iniciativa y participación: la animación

sociocultural tiene esta primera característica: que origina que

sea un proceso desde la colectividad para la colectividad, vale

decir que la ASC gesta en una sociedad confianza para la

generación de ideas y participación para que esas buenas

ideas se concreten.

 Promueve el desarrollo de una comunidad: la animación

sociocultural es gestora del avance de una sociedad, pues se

centra en sus potencialidades culturales, arquitectónicas,

turísticas y económicas.

 Dinamiza a una sociedad: la palabra animar otorga sentido,

fomenta identidad en la gente y promueve que ellos mismos

empiecen a crear acciones de mejora al sitio que los acoge

poniéndolo en valor. Esto, a la larga,  moviliza a las personas

para que no se queden estancadas esperando el olvido.

 Crea lazos entre los actores sociales y la comunidad: la

metodología de la animación sociocultural conecta a una

comunidad no solamente con sus pares sino también con las

instituciones que la circundan mediante el conocimiento de la

labor de estas entidades, comprometiéndose a trabajar juntos

con normas establecidas por ambas partes y persiguiendo un

objetivo común.

 Fomenta  el liderazgo: Al valorar el potencial que tiene un

determinado espacio en cuanto a las costumbres que detenta,

entre otras razones, impulsa a la organización del grupo

humano a escoger un líder que gestione acciones que

consigan el desarrollo comunitario.
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 Fortalece, enriquece y recupera una sociedad: La sociedad

al darse cuenta que con todas sus acciones de mejora es

reconocida y valorada,  consolida su identidad, enriquece los

valores ciudadanos y recupera la memoria de un territorio

que, debido a la modernidad, a la carente difusión y por la

indiferencia de organismos gubernamentales, su historia

podría ser relegada.

Foto 27. 

Proyecto Mural Comunitario en barrios emergentes de Lima 

Fuente: http://proyectomuralcomunitario.blogspot.pe/ 

Foto 28. 

 Proyecto de Desarrollo Comunitario La Aldea, Gran Canaria. 

Fuente: https://plus.google.com/PDCLAALDEA 
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Foto29. 

Proyecto de ASC y desarrollo comunitario “La Camorra” en el 

barrio La Esperanza, Cuba. 

Fuente: http://www.proyectolacamorra.com/ 

1.3.2. Casos de proyectos de animación sociocultural. 

La animación sociocultural posibilita la dinamización de un 

espacio que cuenta con factores culturales, a la vez, fomenta que la 

comunidad que habita dicho territorio, participe promoviendo la 

creación de proyectos culturales, sociales, educativos e incluso 

turísticos  que crean y/o fortalecen una identidad nueva a partir de 

la unión de elementos tradicionales y modernos, además de mejorar 

la calidad de vida. 

Después de revisar decenas de casos de proyectos de 

animación sociocultural en países latinoamericanos como Cuba, 

ColoColombia, Chile, Argentina o en países europeos como 

España, se presentarán tres casos de proyectos culturales exitosos 

en los que la animación sociocultural es la que  impulsa el rescate, 

fortalecimiento, involucramiento y sostenibilidad de una 

comunidad en el tiempo.  
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Cuadro 4. 

Proyecto Sociocultural en Cuba 

Fuente: Proyecto Sociocultural Comunitario “La Camorra” 

(http://www.proyectolacamorra.com/) 

Caso 1: Proyecto Sociocultural Comunitario “La Camorra”: Más allá del 

arte y los sueños  

Descripción del 

Proyecto 

Este proyecto es una propuesta comunitaria que tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad pesquera Puerto Esperanza (Cuba) a partir del 

rescate y la revitalización de las tradiciones artísticas y 

literarias de esta comunidad.  

Acciones Culturales 

Talleres de Teatro y Danza dirigidos a niños, adolescentes y 

jóvenes con problemas personales, familiares y sociales 

denominados “Las Alas del Colibrí” y “Las Margaritas 

Blancas”.   

Taller de Tradiciones Culinarias, Corte y Costura, Taller de 

Tradiciones Marinas y Taller de artes manuales. Se presentan 

números de teatro y danza propios de la comunidad, se llevan 

a cabo jornadas de cultura y se presentan grupos musicales. 

Grupo Gestor 

Existe una Comisión Comunal que cuenta con un Coordinador 

General y un equipo conformado por:  

 Presidente del Consejo Popular

 Promotores Socioculturales

 Presidente de la Asociación Cultural de Teatro y Danza

 Coordinador de la Brigada de Cultura

 Instructor de Danza

 Artista Plástico

 Coordinadora de la Comisión de Prevención

 Encargado del Área de Educación

 Tres colaboradores graduados de los propios talleres de

teatro, danza y artes plásticas.

Colaboradores 

Externos  

 El Centro de Intercambio de Referencia Iniciativa

Comunitaria (CIERIC): Centro que trabaja con el Equipo

Gestor de la Comunidad potenciando el arte, la cultura y la

gestión de proyectos vinculados a actores sociales e

institucionales.

 Asociación Kuba Psychosozial: Asociación alemana que

ofrecía intercambio entre voluntarios alemanes y cubanos

en áreas de psicología, terapia social, pedagogía y

sociocultural. Además de apoyo material y espiritual.

 Gracia Amb Cuba (Gracia con Cuba): equipo de

cooperación con Cuba conformado por un grupo de jóvenes

con experiencia en educación de niños y jóvenes. Realizan

intercambios con Cuba y difunden la cultura cubana en

Barcelona (concretamente en Cataluña)
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Cuadro 5. 

Proyecto sociocultural en Gran Canaria 

Fuente: Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario “La Aldea” 

(http://www.proyectolaaldea.com/). Gobierno de Canarias (http://www.gobierno 

decanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/en-

colaboracion/proyecto_cultural_aldea.html) 

Caso 2: Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea (Gran 

Canaria)  

Descripción del Proyecto 

Proyecto que nació en la década de los ochenta y que 

hasta la fecha continúa proponiendo una experiencia 

didáctica y etnográfica que persigue el respeto, la 

identificación y revalorización de la cultura popular 

tradicional de Canarias. Es un proyecto que busca 

difundir las tradiciones canarias a las futuras 

generaciones por lo que trabaja con los niños y colegios.  

Acciones Culturales 

Como producto nace el Museo o Aula Etnográfica La 

Grañanía, museo vivo más importante de Europa en el 

que se realizan actividades vivenciales sobre diversas 

manifestaciones populares: como la elaboración del 

gofio, o la preparación de quesos, arar la tierra, etc. 

Además se realiza La Aldea Jornadas Educativas de 

Cultura Popular para compartir todos los estudios y 

vivencias de personas dedicadas al mundo de la tradición 

y el folclore. Asimismo publican libros sobre tradición 

popular destinada a escolares.  

Equipo gestor 

Este trabajo ha sido coordinado por dos maestros de La 

Aldea de San Nicolás (Escuela Hogar de San Nicolás) y 

los miembros de la comunidad de La Aldea. 

Colaboradores 
Consejería de Educación y Universidades aporta la 

sostenibilidad del proyecto.  
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Cuadro 6. 

Proyecto comunitario en Perú 

Caso 3: Proyecto Mural Comunitario en barrios emergentes de Lima y 

Callao  

Descripción del Proyecto 

Proyecto que trabaja con barrios de las periferias de Lima 

(Ventanilla, Comas) y el Callao. Su intervención es 

artística porque a través del arte expresan sus problemas, 

historias o deseos de la comunidad rescatando la historia 

local o regional. Asimismo con el arte se busca la 

participación intergeneracional de las personas de un 

barrio determinado y con este tipo de proyecto artístico 

un desarrollo sostenible para la comunidad.  

Acciones Culturales 
Talleres, intervenciones artísticas en colegios, 

sensibilización de la población 

Equipo gestor 
C.H.O.L.O. : Arte y Cultura Emergente (Alumnos de la 

Escuela de Bellas Artes)  

Colaboradores 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

Vecinos de los lugares emergentes de Lima y Callao 

Brigada Muralista 

Jóvenes voluntarios 

Fuente: Proyecto Mural Comunitario (http://proyectomuralcomunitario.blogspot.pe/p/ 

arte-y-comunidad.html). Grupo Gestor: C.H.O.L.O (http://proyectomuralcomunitario. 

blogspot.pe/search/label/C.H.O.L.O.) 

1.3.3. Oportunidades de su aplicación en el barrio de la 

Mangachería. 

Debido a la naturaleza del programa de animación 

sociocultural para el fortalecimiento de la identidad y desarrollo 

comunitario en el barrio de la Mangachería, existen instituciones en 

el espacio territorial que, de acuerdo a   sus objetivos o sus 

lineamientos en el rubro de responsabilidad social, estarían 

interesadas en ser socias del proyecto. Entre ellas se encuentran: 

entidades educativas superiores como CETURGH, la Escuela de 

Bellas Artes Ignacio Merino; Centros Culturales como la Alianza 

Francesa; organizaciones financieras como la Caja Sullana, 

también, la Caja Municipal de Piura, empresas como Telefónica, a 

las que se añaden organismos municipales como la Municipalidad 

de Piura y la Fundación Piura.  
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Como podemos observar, en el presente existe una mayor 

activación institucional a comparación de otros años. Hoy en día, 

instituciones locales apuestan por la cultura porque saben que este 

concepto ayuda a que la sociedad valore su pasado y su presente, 

además promueven actividades formativas para los ciudadanos.  

1.3.4. Origen y antecedentes del proyecto 

La idea de diseñar este programa nace por una inquietud 

personal sobre un lugar pintoresco en Piura que acogió a mi familia 

durante muchos años. La curiosidad investigadora me condujo a 

conocer que la Mangachería era más que un simple barrio en la 

ciudad y que, efectivamente, su tradición se hallaba en su historia, 

costumbres, personajes y el imaginario colectivo de su gente acerca 

de cómo se constituyó su vecindario en Piura.  

Al profundizar, progresivamente, sobre esta zona pude 

identificar algunos valores que servirían para  el fortalecimiento y 

la difusión, pero también una problemática que afecta directamente 

a la historia de una comunidad e incluso de una localidad. 

En cuanto a los antecedentes, la propuesta diseñada no los 

posee, debido a que no se han registrado proyectos parecidos en 

barrios y mucho menos en aquellos con valores históricos y 

culturales en la ciudad. 

Aunque se debe rescatar que por parte del municipio se han 

presentado propuestas para rescatar la identidad de los piuranos 

mediante proyectos en el casco histórico de Piura y en el barrio 

Norte, sin embargo,  nunca fueron emprendidos por falta de 

presupuesto y de apoyo hacia actividades culturales por parte de la 

misma Municipalidad.  

Lo que nos interesa ahora es analizar el FODA y el 

diagnóstico de esta propuesta que nos llevará a proponer una 

alternativa de solución a la problemática en el barrio Norte.  



72 

1.3.5. Síntesis de los apartados 2 y 3. 

Fortalezas 

 En la zona de intervención, los pobladores son  proactivos y

promueven acciones para mejorar su barrio.

 Este territorio cuenta, entre sus habitantes, con personas de

actitud solidaria lo que permitiría establecer espacios de

diálogo, trabajo comunitario y defensa ante la inseguridad.

 La comunidad cuenta con sistemas organizados en la

Hermandad de Santa Lucía y la agrupación juvenil

parroquial.

 En la Mangachería se encuentran negocios de diferentes

rubros que dinamizan la actividad económica de la zona.

Debilidades 

 Los espacios públicos como el Teatro Municipal y la

infraestructura urbana, se encuentran descuidados, lo que

plantearía un mejoramiento de sus instalaciones.

 Este barrio demanda de una agrupación vecinal fortalecida

que se interese y gestione otros ámbitos que reforzarán el

tema social como son las actividades culturales y de

desarrollo.

Oportunidades 

 En el territorio se sitúan varias instituciones educativas y de

educación superior lo que favorece la creación de productos

educativos.

 La Mangachería sería uno de los barrios idóneos para la

realización de un proyecto cultural bajo el enfoque de la

ASC, aprovechando que este modelo de intervención ha

resultado exitoso en otros proyectos de la misma índole en

América Latina.

 Algunas instituciones locales y ubicadas en el barrio

muestran interés por un proyecto cultural innovador en Piura.
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 El reconocimiento, por parte de los pobladores de este barrio,

acerca de sus orígenes históricos, tradiciones y valores

patrimoniales (con la óptica de la Animación Sociocultural)

generaría en ellos valores cívicos y participación ciudadana.

Amenazas 

 Dentro de las zonas que serán intervenidas, notamos la

presencia de personas de mal vivir, que por deficiencias en el

alumbrado público y vigilancia municipal (serenazgo), llegan

a instalarse en las plazas de este barrio.

 El mejoramiento del ornato, una vez que empiece a ejecutarse

el proyecto, podría verse estropeado por aquellas personas de

mal vivir que llegan a disponerse en calles y plazas de la

zona.
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1.4. Análisis FODA y diagnóstico 

Cuadro 7. 

FODA del proyecto 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El perímetro que comprende el barrio de la Mangachería está

perfectamente delimitado dentro del ámbito urbano de la ciudad,

lo que origina que sea más factible cercar nuestra zona de

intervención.

 El barrio Norte fue escenario de acontecimientos importantes en

la historia de Piura.

 Esta zona ha desarrollado una singularidad en Piura debido a

historia y tradición.

 La Mangachería posee espacios arquitectónicos conservados, lo

que generaría productos que posicionen al barrio turísticamente.

 Este espacio tradicional, ha sido el contexto de novelas

conocidas por autores literarios de renombre (locales y 

nacionales)

 En la zona de intervención, los pobladores son proactivos y 

promueven acciones para mejorar su barrio.

 El territorio cuenta entre sus habitantes con personas de actitud

solidaria, lo que permitiría establecer espacios de diálogo,

trabajo comunitario y defensa ante la inseguridad.

 La comunidad cuenta con sistemas organizados en la Hermandad

de Santa Lucía y la agrupación juvenil parroquial

 En la Mangachería se encuentran negocios de diferentes rubros

que dinamizan la actividad económica de la zona.

 El barrio de la Mangachería es poseedor de un valioso bagaje cultural que

posibilitaría la realización de proyectos educativos y culturales.

 La historia, tradición y valores patrimoniales de este vecindario, favorecería

la creación de proyectos sociales y educativos para la comunidad.

 Se observa una presencia de entidades locales interesadas en proyectos

culturales y de desarrollo comunitario.

 Este territorio cuenta con una cultura gastronómica vigente que lo

posicionaría dentro del sector turístico local y nacional.

 Actualmente existen políticas culturales que favorecen proyectos orientados

al grupo afrodescendiente y a la diversificación cultural.

 En el territorio se sitúan varias instituciones educativas y de educación

superior lo que favorecería la creación de productos educativos.

 La Mangachería sería uno de los barrios idóneos para la realización de un

proyecto cultural bajo el enfoque de la ASC, aprovechando que este modelo

de intervención ha resultado exitoso en otros proyectos de la misma índole en

América Latina.

 Algunas instituciones locales ubicadas en el barrio muestran interés por un

proyecto cultural innovador en Piura.

 El reconocimiento, por parte de los pobladores de este barrio, acerca de sus

orígenes históricos, tradiciones y valores patrimoniales (con la óptica de la

Animación Sociocultural) generaría en ellos valores cívicos y participación

ciudadana.
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Fuente: Elaboración propia 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Existe escasa investigación histórica sobre la Mangachería,

ocasionando carencias en la información para quienes

estudian este barrio.

 La identidad, de la población de esta zona, no está

fortalecida, producto de la migración de los habitantes

originarios, fallecimiento de personas de la tercera edad y

descuido del ornato por parte de los vecinos.

 Los espacios públicos como el Teatro Municipal y la

infraestructura urbana, se encuentran descuidados, lo que

plantearía un mejoramiento de sus instalaciones.

 Este barrio demanda de una agrupación vecinal fortalecida

que se interese y gestione otros ámbitos que reforzarán el

tema social,  como actividades culturales y de desarrollo.

 Dentro de los sitios que serán intervenidos, notamos la presencia de

personas de mal vivir, que por deficiencias en el alumbrado público y

vigilancia municipal (Serenazgo), llegan a instalarse en las plazas de este

barrio.

 El mejoramiento del ornato, una vez que empiece a ejecutarse el proyecto,

podría verse estropeado por aquellas personas de mal vivir que llegan

disponerse en calles y plazas de la zona.
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Diagnóstico 

Tras realizar un análisis exhaustivo podemos notar que el 

barrio de la Mangachería no posee una identidad cultural 

fortalecida, también existe un descuido en el ornato de su 

infraestructura urbana e inseguridad en sus calles y plazas; además 

la demanda de una agrupación vecinal que no solo ocupe su 

esfuerzo en temas sociales (ayudando a los vecinos más 

necesitados) sino también en temas de desarrollo para su barrio y 

su gente, así como en temas culturales, dentro de los cuales los 

vecinos de este tradicional barrio piurano, podrán incorporarse en 

el diseño y gestión de actividades que también podrán disfrutar y 

que, con el tiempo, los transformarán en agentes de desarrollo.  

Con todos estos factores, propondremos la creación e 

implementación del programa de animación sociocultural para el 

fortalecer la identidad local, promover la participación vecinal y 

motivar el liderazgo de sus habitantes para transformarlos en 

agentes de cambio. Este programa permitirá también, en cierta 

medida, paliar algunas deficiencias en el tema de seguridad, 

infraestructura urbana y cultura que presenta esta zona.  

En conclusión, con este programa dinamizaremos un espacio 

que posee un valor patrimonial y cultural dentro de Piura, que 

ofrece una serie de oportunidades para generar desarrollo social, 

cultural, educativo, económico e incluso turístico que favorecerá a 

muchas personas de esta zona y de la ciudad.   

Para analizar la propuesta, empezaremos por indicar la 

finalidad y objetivos de nuestro programa.  
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CAPÍTULO II: 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: 

“VEN Y DISFRUTA EN LA MANGACHERÍA” 

El enfoque de esta tesis- proyecto está basado en presentar un 

programa de Animación Sociocultural que activará la cultura de un barrio 

tradicional piurano, involucrando a sus pobladores a través de la 

sensibilización y la participación en las acciones que plantea esta 

iniciativa.   

Con este convencimiento, el programa que desarrollaremos, anclará 

sus directrices en conceptos que consoliden el uso de esta herramienta 

cultural que restaura sociedades y territorios. 

Pero, antes de seguir con el detalle de nuestra propuesta, 

explicaremos la razón de por qué hemos elegido un programa,  partiendo 

de su definición.  

Definición del programa 

El programa “es el conjunto organizado, coherente e integrado de 

actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados entre sí y que son de naturaleza similar. Asimismo un 

programa es el proceso que operacionaliza (sic) un plan, mediante la 

realización de acciones orientadas a alcanzar unas metas y objetivos 

concretos en un periodo determinado” (Ander Egg, 1989: 15). 
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Como breve conclusión creemos que optar por un programa en vez 

de un plan (que es el medio más global que expresa lineamientos 

políticos y muchas veces filosóficos y que engloba programas y 

proyectos) o un proyecto (que son el conjunto de actividades concretas) 

nos permitirá concentrar nuestro esfuerzo en poder enmendar muchos 

problemas a la vez con la ejecución de tareas concretas en periodos 

definidos y con metas claras.   

2.1. Finalidad y objetivos 

Cuadro 8. 

Finalidad y objetivos 

FINALIDAD 

Dinamización sociocultural del barrio de la Mangachería para el fortalecimiento de 

la identidad, la participación y posicionamiento estratégico dentro de la ciudad de 

Piura 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Programa de Animación Sociocultural para difundir los valores 

culturales y patrimoniales, concienciar a la población fortaleciendo sus capacidades 

y embellecer el entorno de este barrio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico 1: 

Sensibilizar a la 

población mangache y 

de la ciudad sobre la 

importancia de 

fortalecer su identidad 

cultural. 

Objetivo Específico 2: 

Incentivar el empoderamiento 

social en los vecinos que 

integran grupos en el barrio y 

que deseen mejorar sus 

negocios.  

Objetivo Específico 3: 

Mejorar el ornato de los 

espacios públicos del 

barrio de la Mangachería 

e implementar un sistema 

de señalización de sus 

calles.  

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: 
Organizando actividades 

culturales que afiancen 

la identidad de los 

diferentes grupos del 

barrio. 

Estrategia 1: Estableciendo 

acuerdos con institutos de la 

zona para capacitar a sus 

alumnos y profesores en 

temas de patrimonio, cultura, 

turismo  y liderazgo con el 

objetivo de crear un grupo de 

capacitadores para la 

formación de los colectivos en 

la Mangachería. 

Estrategia 1: 
Coordinando con el 

municipio y entidades 

locales para desarrollar 

la propuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2. Descripción del programa 

El Programa de animación sociocultural para el fortalecimiento de 

la identidad y desarrollo comunitario: “Ven y disfruta en la 

Mangachería”, consistirá  en la implementación de tres proyectos 

culturales tendentes a dinamizar culturalmente el territorio integrando a 

sus habitantes, agentes locales y en un futuro, a la sociedad piurana. Los 

proyectos que se propondrán serán los siguientes:  

a) “El Club de los líderes culturales” que trabajará con los colectivos

barriales, jóvenes de educación superior, escolares de los últimos

niveles de secundaria y microempresarios.

b) “Cambiando el rostro de mi barrio”: con el apoyo de los vecinos e

instituciones locales se buscará mejorar el ornato de este barrio

para las actividades de animación sociocultural que se realizarán en

el tercer proyecto.

c) “La Mangachería: un espacio para vivir la cultura”: propuesta que

convocará la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos

mayores a disfrutar de talleres y acciones culturales de acuerdo a su

edad. Esta iniciativa pretende ser una oferta cultural novedosa que

inserte a toda la comunidad piurana.

Estrategia  2: Creando 

alianzas con 

instituciones educativas 

y culturales de la zona 

para la realización de 

actividades de  

Animación Sociocultural 

extracurriculares. 

Estrategia 2: Formando a los 

grupos barriales para poder 

involucrarlos en las 

actividades del Programa de 

Animación Sociocultural  

Estrategia 2: 

Implicando la 

participación de los 

grupos y población 

barrial.  

Estrategia 3: Implementar 

una Asociación Cultural que 

se encargará de dinamizar 

culturalmente al barrio para 

que el proyecto sea sostenible. 

ACTIVIDADES 

Actividad: Ejecutar el 

Proyecto: “Mangachería 

un espacio para vivir la 

cultura” 

Actividad: Desarrollar el 

proyecto: “El Club de los 

líderes culturales” 

Actividad: Efectuar el 

proyecto “Cambiando 

el rostro de mi barrio” 



80 

2.2.1. Líneas temáticas del programa de animación 

sociocultural. 

El programa tendrá como pilares los siguientes puntos: 

Identidad: Dentro de nuestra dimensión humana, todos 

somos dueños de una identidad ya sea individual, cultural, etc., sin 

embargo, no todos nos sentimos orgullosos de ella ni la vivimos 

plenamente. Pertenecemos a un país, a una región, a una ciudad, 

incluso a una comunidad en la que estamos regidos por sus normas, 

pero ¿vivimos compenetrados en ella? En la mayoría de casos, no.  

Ante esta premisa, el tema de identidad es fundamental 

dentro de esta investigación puesto que - al ser ésta un conjunto de 

valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

comportamientos que sirven como elementos de referencias dentro 

de un grupo social y permite que los individuos que lo conforman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia- aportará al 

programa de Animación Sociocultural una serie de proyectos para 

públicos diversos en el barrio, ya que, de acuerdo al diagnóstico, 

los vecinos del barrio Norte no poseen una identidad fortalecida. El 

dotar a los habitantes de la Mangachería de identidad hacia lo suyo 

contribuirá, al mismo tiempo, a la formación de identidades 

individuales cuya sumatoria originará que conformen un grupo 

social consolidado con elementos que permitan identificarlos, 

caracterizarlos y mostrar el común denominador que los hará 

diferenciar de otros grupos sociales y de otros barrios de la ciudad.  

Educación: Existe un término que se adapta bien a la línea 

que seguiremos dentro del programa “Ven y disfruta en la 

Mangachería” y es la “pedagogía del ocio”: que es la educación 

para el tiempo libre, en la medida en que ambos confluyan en un 

mismo espacio temporal y coincidan los valores y actitudes a 

desarrollar. En la actualidad, nuestra infancia y juventud viven 

saturadas por la producción de actividades instructivas 

extraescolares y no pueden disfrutar de su ocio en la medida en que 

se defina como esencialmente voluntario. Acéptese todo eso porque 

la persona es un conjunto de intereses, necesidades y 

potencialidades que van más allá de lo que la educación reglada 

dice ofrecer y de hecho, de lo que ofrece.  
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Es evidente que la educación reglada o formal resulta 

insuficiente y ya nadie duda de la buena utilización del tiempo 

libre. Se ponen en oferta diversas actividades de educación no 

formal. El desarrollo de actividades de tiempo libre es un poderoso 

instrumento de prevención contra problemas sociales como el 

pandillaje y la drogadicción.  

Es entonces cuando surge la animación sociocultural infantil 

y juvenil, desarrollando intervenciones compensatorias de los 

déficits que se observan en la educación formal creando y 

construyendo una oferta sugerente de actividades que diversifiquen, 

amplíen y enriquezcan las posibilidades del ocio y aprovechando su 

potencial educativo para generar procesos de desarrollo personal y 

social. “los programas de Animación infantil y juvenil son una 

forma de hacer, entender, estar, contemplar, y vivir el tiempo libre, 

de forma creativa y participativa teniendo siempre presente que 

cada individuo ha de convertirse en actor ejecutante de su propio 

proceso de crecimiento personal” (Vega Moreno, 2009: 43-45). 

Conciencia histórica: Esta línea temática está orientada a 

llevarnos a reflexionar sobre la conciencia histórica del entorno en 

el que trabajaremos.  Esta temática podrá ser construida y 

transmitida a través de la interacción entre los niños y jóvenes con 

los adultos y adultos mayores  por medio de relatos o anécdotas del 

barrio Norte. Este método conducirá a los habitantes de esta zona a 

la conciencia de su ser. Finalmente, se espera que con la 

apropiación de la identidad y conciencia  de lo que significa el 

barrio,  también se fortalecerá los vínculos de unión entre vecinos.  

Cohesión social: designa el grado de consenso de los 

miembros de un grupo social o la percepción de sentido de 

pertenencia a un proyecto o situación común. La cohesión social es 

entendida como el patrimonio simbólico de la sociedad en términos 

de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos sociales de 

confianza que permiten reforzar la acción colectiva y sentar las 

bases de reciprocidad en el trato al conjunto de la sociedad. 

Asimismo, es el proceso dinámico que posibilita a las personas 

participar del nivel mínimo de bienestar que es consistente con el 

desarrollo alcanzado en una determinada nación, así como 
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promover el involucramiento de la colectividad en diversas 

acciones que promuevan su progreso (Barba, 2011: 74). 

Participación ciudadana
24

: la participación ciudadana es el 

derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos de participar en 

los asuntos y la vida pública del país y  a su vez nos hace exigir 

información y conocimiento, haciendo responsable al gobierno (a 

nivel nacional, regional o local) de transformar a la ciudadanía en 

un actor informado y capacitado para la toma de decisiones 

responsables y constructivas y mucho más importante, en un socio 

estratégico: en pos del bienestar general.  

En resumen, la identidad, la cohesión social, la educación, la 

conciencia histórica y la participación ciudadana son los principios 

que dirigirán cada uno de los tres proyectos propuestos y sus 

respectivas actividades. 

Llegamos pues al punto en el que analizaremos los públicos 

del programa en cuestión.  

24
 Para ampliar sobre este tema visite: http://www.cultura.gob.pe/ 

http://www.cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio/participacionciudadana
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2.3. Públicos 

Los destinatarios del proyecto son los siguientes: 
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CAPÍTULO III: 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1. Programa y actividades de animación sociocultural y 

desarrollo comunitario para el barrio de la Mangachería.  

Programa “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Como ya lo hicimos notar en el segundo capítulo, el programa de 

animación sociocultural para el fortalecimiento de identidad y desarrollo 

comunitario constará de tres proyectos que intentarán resolver las 

dificultades encontradas en el barrio Norte. 

Los proyectos serán ejecutados por la consultora Cultura Nueva y 

apuntarán a solucionar los temas de infraestructura urbana, compromiso 

ciudadano e identidad cultural. 

Este planteamiento se ejecutará en tres etapas: 

a) Primera fase: capacitación en temas de turismo, patrimonio cultural

y liderazgo a agrupaciones barriales, escolares de los últimos años

de secundaria y jóvenes de educación superior. Estas

capacitaciones instruirán a un colectivo para que ellos puedan a la

vez formar a más grupos y participar activamente de este programa

no siendo solo espectadores sino parte del cambio cultural de la

Mangachería.
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b) La segunda fase: mejorará la infraestructura urbana del barrio con

el apoyo de los vecinos y de las instituciones que posiblemente

colaboren con el proyecto. En esta etapa se procurará otorgarle a la

zona un nuevo rostro: más limpio, más seguro y más agradable que

disfrutará la gente del barrio Norte y de diferentes sectores de la

ciudad.

c) La tercera fase: es propiamente el programa da animación

sociocultural que aportará vida a un espacio que con el tiempo está

perdiendo relevancia. Esta última iniciativa se ha dejado para el

final porque es necesario contar con la preparación de los vecinos y

un ambiente agradable que motive la participación ciudadana y la

conservación de espacios, motores que fortalecerán de manera

eficaz la identidad.

Cabe indicar que el programa “Ven y disfruta a la Mangachería” se 

efectuará en este barrio debido la trascendencia histórica que posee 

dentro de la historia local, dado que posee casi tres siglos de 

fundación, aparte de todo el bagaje cultural que atesora, presente en 

su historia, monumentos históricos y costumbres que, en definitiva, 

le otorgan un puesto único en Piura. Es por eso que, basándonos en 

estos aspectos, consideramos que la tradición de este barrio debe 

ser recuperada.  

Concluyamos entonces que, bajo esta premisa, nuestra propuesta no 

solo apuntará a ser una opción cultural original en Piura, sino que 

intentará posicionarse en el sector turístico local y nacional.  

Comencemos por presentar un cuadro que resume nuestro 

planteamiento.  
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Cuadro 10. 

Programa “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Elaboración propia 

Nombre del 

Programa 

Proyectos Actividades Detalles 

Programa de 

Animación 

Sociocultural 

para el 

fortalecimiento 

de la identidad y 

el desarrollo 

comunitario: 

Ven y disfruta en 

la Mangachería 

Proyecto: el 

Club de los 

líderes 

culturales 

a) Capacitación a

jóvenes de institutos

b) Capacitación a

microempresarios

c) Capacitación grupos

del barrio

Este proyecto tendrá como 

finalidad reforzar las 

capacidades en temas de 

gestión, turismo, nociones 

de patrimonio y 

emprendimiento de jóvenes 

de institutos y de los 

colectivos barriales. 

Asimismo capacitar a 

quienes tengan negocios. 

Proyecto: 

Cambiando el 

rostro de mi 

barrio 

a) Señalización de calles

b) Cartelería para los

monumentos

c) Mantenimiento de

plazas y jardines

d) Seguridad en el barrio

Este proyecto tendrá como 

propósito el 

embellecimiento del ornato 

(mantenimiento de plazas y 

jardines), señalización de 

calles y cartelería para los 

monumentos en el barrio 

que servirá para la 

utilización de estos espacios 

y para el disfrute de vecinos 

y la sociedad en general.  

Proyecto: La 

Mangachería: 

un espacio para 

vivir la cultura 

a) Taller de tondero

b) Los cuentos de mi

abuelo

c) Concurso de pintura

d) Festival de postres

e) Festivales

gastronómicos:

Paladares bravos

f) Recorrido cultural:

Descubre la

Mangachería

El proyecto buscará 

dinamizar culturalmente la 

vida cotidiana de la 

Mangachería a través de 

talleres para niños, jóvenes, 

amas de casa, adultos y 

adultos mayores.  
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a) Proyecto: El Club de los líderes culturales

Esta propuesta tendrá un periodo de 4 meses, los cuales se dividirán 

en  dos segmentos. En el primero, se ejecutará la Formación de 

Capacitadores y en el segundo, el Programa de Formación de 

Líderes:  

Programa de formación de capacitadores 

Este taller estará orientado a jóvenes de los últimos ciclos de 

Turismo y profesores del instituto CETURGH quienes tienen formación 

en Hotelería, Turismo y Gastronomía. Ellos serán nuestros capacitadores 

para la enseñanza del Programa Formación de Líderes.   

A ellos se les impartirá un módulo de Turismo Cultural,  

Patrimonio y Emprendimiento beneficiándolos con prácticas pre 

profesionales y créditos en los cursos de Gestión Operativa de Servicios 

Gastronómicos y Gestión de Destinos Turísticos y Patrimonio.  

El curso durará un mes y se capacitará a 10 personas. 

Cuadro 11. 

Formación de capacitadores de Cultura Nueva 

Fuente: Elaboración propia 

Destinatarios 
Jóvenes de los últimos ciclos y 

profesores del Instituto CETURGH 

Tiempo 1 mes 

Cantidad de alumnos 10 

Lugar Instituto CETURGH 
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Programa de formación de líderes culturales 

Dirigido a jóvenes de institutos y colegios de la zona, grupos como 

la Hermandad de Santa Lucía, agrupación vecinal, los dueños(as) de 

distintos negocios de comida y  el grupo de jóvenes de la Iglesia Cruz del 

Norte. 

Tendrá un máximo de 20 personas a quienes los capacitadores les 

impartirán clases sobre Cultura, Patrimonio y Emprendimiento. Esta 

agrupación de líderes formará parte del equipo de voluntarios del 

proyecto a los cuales se les otorgará becas o medias becas en Alianza 

Francesa o el  Instituto Bellas Artes
25

. Asimismo, se les brindará un

certificado de participación por parte de la Municipalidad Provincial de 

Piura. El programa durará  tres meses.  

Cuadro 12. 

Programa de formación de líderes culturales 

Fuente: Elaboración propia 

25
 Tanto la Alianza Francesa como la Escuela de Bellas Artes “Ignacio Merino” 

contemplan dentro de su política de responsabilidad social el apoyo a través de becas. 

Destinatarios 

Jóvenes de colegios (4to y 5to de 

secundaria), estudiantes de institutos 

de la zona, grupo juvenil parroquial 

Hermandad de Santa Lucía 

Miembros de la Agrupación Vecinal 

Dueños de negocios del barrio 

Tiempo 3 meses 

Cantidad de alumnos 20 

Lugar Alianza Francesa 
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En cada módulo se trabajarán los temas fundamentales 

considerados para la formación de líderes culturales.  

Cuadro 13. 

Tema para los Módulos 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 14. 

Grupos para el Programa de Formación de Líderes. 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo 1:  

Patrimonio y Cultura 

Módulo 2: 

Liderazgo 

Módulo 3: 

Emprendimiento 

 Definición de cultura

 Nociones de

patrimonio cultural y

estrategias de

conservación

 Nociones de identidad

y memoria histórica

 Nociones generales de

Turismo

 Turismo cultural 

(Historia de los

espacios históricos del

barrio).

 El rol del guía turístico

 El rol del líder

comunitario

 Fortalecimiento

organizativo

 Mecanismo de 

participación

ciudadana

 Manejo de 

emociones y 

solución de 

conflictos

 Alimentación

saludable y 

prevención de 

enfermedades

 Conocimientos

básicos de 

emprendimiento y 

formación de un

negocio

 Realización del

presupuesto, flujo de

caja y temas de

crédito

 Calidad en el servicio

Las capacitaciones se dividirán en dos grupos: 
Grupos Edades Características Módulos 

Grupo 1 16-20 años 

Estudiantes de cuarto, quinto de 

secundaria y jóvenes que comienzan su 

vida universitaria. 

Muchos de estos adolescentes y jóvenes 

pertenecen al grupo de la Parroquia Cruz 

del Norte y organizan actividades 

sociales para los feligreses, pobladores 

del barrio y público en general.   

M1 y M2 

Grupo 2 25-50 años 

Grupo que tiene, en su mayoría, 

formación técnica y también formación 

universitaria. La mayor parte de este 

grupo tiene ocupaciones técnicas. Otro 

grupo tiene pequeños negocios, cafeterías, 

snacks.  

M3 
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Una vez capacitados, ambos colectivos serán parte del diseño 

y monitoreo de las actividades del Programa: “Ven y disfruta en la 

Mangachería”.  

b) Proyecto: Cambiando el rostro de mi barrio.

Es una iniciativa que tiene por finalidad el embellecimiento de la 

zona de la Mangachería mediante un sistema de señalización de sus 

calles (Junín, Cusco, Arequipa y Libertad) y la denominación de los 

nombres antiguos de estas; cartelería que se colocará en los monumentos 

históricos (como el Cementerio San Teodoro, Iglesia  Santísima Cruz del 

Norte y la  plazuela Ignacio Escudero, la Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen y la plazuela Merino, el Teatro Municipal y la plazuela Carlos A. 

Salaverry, el Templo de María Auxiliadora, los tradicionales colegios 

San Miguel y Salesiano, la Casa de Luis Miguel Sánchez Cerro y el 

Cuartel Isaac Rodríguez, antigua tina de jabón). 

De igual manera, se proporcionará mantenimiento a las bancas, 

jardines e iluminación de calles y plazas, así como también, se 

contemplará un sistema de seguridad en los sitios del barrio que lo 

requieran. Pretendemos que esto se logre con el apoyo de los vecinos, 

comités organizados e instituciones locales.  

Con el plan de intervención a la zona de la Mangachería sus 

habitantes y, la población en general, tendrán la posibilidad de disfrutar 

de las plazas con comodidad, y al mismo tiempo, estos lugares sean 

propicios para la realización de las actividades propuestas. Asimismo, 

nos proyectaremos a motivar a los vecinos a mantener su espacio 

embellecido a través de la participación activa.  

Finalmente, las instituciones con las que se coordinará este trabajo 

serán la Municipalidad Provincial de Piura, la Escuela Superior de Arte, 

la Alianza Francesa, Caja Municipal de Piura y el colectivo de 

voluntarios del proyecto. 

Cabe hacer hincapié en que este proyecto se efectuaría con 

autorización municipal. Por tanto, la consultora Cultura Nueva junto con 

la Municipalidad intervendrían en los espacios públicos de este barrio en 

tareas como: el mejoramiento del ornato (mantenimiento de bancas en 

plazas y calles, renovación de papeleras, mejoramiento de alumbrado y 
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jardines), después contribuirían las otras instituciones, anteriormente 

mencionadas con el equipo de vecinos voluntarios que se formaría.  

Cuadro 15. 

Equipo y acciones para el mantenimiento de la Mangachería 

Acción Responsables Lugar 

Mantenimiento de 

plazas 

Voluntarios y 

Hermandad de Santa 

Lucía 

Plaza Escudero, Salaverry y 

Merino 

Pintado de murales 

Escuela de Arte Ignacio 

Merino , Voluntarios y 

colegios de la zona 

Avenida San Teodoro, Av. Luis 

Antonio Eguiguren, calle 

Libertad. 

Mantenimiento de 

jardines 

Hermandad de Santa 

Lucía y vecinos de calle 

Junín 

Plaza Escudero, Salaverry y 

Merino. Avenida San Teodoro, 

Av. Antonio Eguiguren 

Mejoramiento de 

bancas en calles  

Municipalidad y 

Voluntarios 

Av. San Teodoro y Av. Luis 

Antonio Eguiguren.  

Iluminación de calles 

y plazas 

Municipalidad, 

asociación de vecinos y 

grupo de jóvenes 

Calle Junín, Cusco, Arequipa, 

Libertad (calles principales en las 

que interviene el proyecto) 

Lambayeque, Cajamarca, Lima 

(calles que el proyecto beneficia 

(indirectamente)Av.  San 

Teodoro, Av. Luis Eguiguren, 

Plaza Escudero, Plaza Salaverry 

y Plazuela Merino.  

Señalización y 

cartelería 

CETURGH y 

Hermandad de Santa 

Lucía 

Calle Libertad, calle Cusco, calle 

Arequipa, calle Junín (calles 

principales en las que interviene 

el proyecto), Lambayeque, 

Cajamarca y Lima (calles que el 

proyecto beneficia 

indirectamente) 

Seguridad 
Municipalidad y Caja 

Municipal  

Calles Libertad, Arequipa, 

Cusco, Junín, Loreto, Cajamarca 

y Lambayeque además de plazas.  

Fuente: Elaboración propia 
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Conviene sin embargo advertir que, se buscará que tanto estas 

entidades locales, como otros organismos, inviertan en el proyecto 

beneficiándolos con publicidad en carteles, afiches, merchadising, etc. 

Del mismo modo, se coordinarán los permisos necesarios con el 

municipio o con los dueños de negocios para el pintado de murales 

dentro del barrio. 

Ejemplos de señalización y cartelería para implementar el Proyecto  

“Cambiando el rostro de mi barrio” 

Figura 6. 

Modelo  de señalización para cada calle en el barrio 

Fuente: www.witlab.es 

Figura 7. 

Modelo de señalización inserto a un poste. 

Fuente: footage.framepool.com 
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Figura 8. 

Modelo de placa que sería emplazada en cada uno de los 

monumentos históricos en el territorio mangache 

Fuente: commons.wikipedia.org 

Foto 30. 

 La señalización se pondría comenzando la calle Arequipa 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Foto 31. 

En la intersección de la calle Arequipa con la Avenida San Teodoro 

se podría poner una señal adherida en un poste. 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 32. 

 Un ejemplo para colocar una placa con información histórica es la 

casa del presidente Luis M. Sánchez Cerro 

Fuente: Archivo propio 
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Sitios en los que se pintarían murales  

Mapa 7. 

Puntos donde se pintarían murales en el barrio 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Sitios en los que se pintarían los murales 

Foto 33. 

Paradero ubicado en la Avenida Sánchez Cerro, cerca al Instituto 

CETURGH. 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 34. 

Panadería Novo Pan en la intersección de la Avenida Sánchez Cerro 

y la calle Libertad. 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Foto 35. 

 Mural de la calle Libertad, en la recta de la Escuela de Música “José 

María Valle Riestra”. 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 36. 

Mural en la Avenida San Teodoro 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Foto 37. 

Mural en la Avenida San Teodoro 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 38. 

 Muro de la calle Junín 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Foto 39. 

Mural en la Avenida Eguiguren 

Fuente: www.googlemaps.com 

Foto 40. 

 Cochera de la calle Arequipa 

Fuente: www.googlemaps.com 
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Foto 41. 

 Casa de la calle Cusco 

Fuente: www.googlemaps.com 

Panelería para plazas 

Foto 42. 

 Modelo de cartel para situar en las plazas del barrio 

Fuente: www.unperiodico.unal.edu.co 
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Foto 43. 

Modelo de panel para ubicarlos en las plazas 

Fuente: www.xprinta.com 

Foto 44. 

Lugar en la plaza Escudero donde iría un panel (entre dos árboles) 

Fuente: Archivo propio 



105 

Foto 45. 

Espacio en la plaza Salaverry en el que iría uno de los paneles. 

Fuente: Archivo propio 

Foto 46. 

Sitio en el que iría un panel. 

Fuente: Archivo propio 
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Iluminación en el barrio 

La tarea  que se aplicará en este punto es el arreglo y correcto 

funcionamiento de los postes de luz, sobre todo en aquellas calles poco 

transitadas y oscuras.   

Seguridad ciudadana 

La iniciativa, contra el problema de inseguridad en el sector, será 

trabajada conjuntamente entre la Consultora Cultura Nueva, la 

Municipalidad de Piura y los voluntarios barriales formados para poder 

gestionar la vigilancia constante  de la policía y serenazgo en todo el 

barrio. Especialmente  en plazas y en aquellas calles solitarias  como 

Cusco, Junín, Arequipa, Lambayeque y Cajamarca.  

c) Proyecto: La Mangachería: un espacio para vivir la cultura

El proyecto en cuestión se realizará en el quinto mes de puesto en 

marcha el programa. Esta obra propiamente de animación sociocultural 

se sostendrá del proceso de sensibilización que se ha constituido en los 

dos proyectos anteriores.  Por esta razón, como responsables de cada 

actividad estarán presentes: un capacitador y un voluntario. 

Los lugares en los que se efectuarán estas actividades, cuyo periodo 

será de cinco meses, serán en los locales de las diferentes instituciones y 

algunas, al aire libre.  

C.1  Taller didáctico de tondero: En estas clases se escuchará el 

tondero, se identificarán las letras, cantarán y bailarán. La 

Escuela de Danzas “José María Arguedas” dirigirá el taller.  

Objetivo: Sensibilizar a niños, jóvenes y público en general 

en este baile tradicional en el barrio de la Mangachería.  

Para este taller se realizará una alianza con colegios de la 

zona y grupos parroquiales, igualmente, algunas clases se 

realizarán al aire libre para el público en general.  

Por último, la Escuela de danza encargada de este taller 

realizará una presentación estelar en el coliseo Santa Lucía.  
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Cuadro 16. 

 Taller didáctico de tondero 

Fuente: Elaboración propia 

C.2.  Los cuentos de mi abuelo: esta actividad buscará la relación 

intergeneracional entre adultos mayores y niños en la cual las 

personas de la tercera edad compartirán sus vivencias y 

anécdotas de juventud y/o relacionadas al barrio.  

Objetivo: Conservar la tradición oral a través de las historias 

que se narrarán.  

En este taller nos apoyará la institución de Cesantes y 

Jubilados (ADCYJEP) los que presidirán esta actividad en los 

colegios del territorio.  

Actividad Taller didáctico de tondero 

Periodo 

3 meses (1 vez por semana en horas 

libres de los alumnos) 

Público 

Niños de colegios dentro de la zona: 

Colegio 15004, El Triunfo, Colegio 

Belén, Pamer Santa Ana 

Jóvenes: Grupo parroquial de Iglesia 

Cruz del Norte 

Público en general 

Lugar 
Plazas Salaverry y Escudero 

Instituciones educativas beneficiadas 

Presentación de tondero (J.M. 

Arguedas) 

Una presentación estelar 

Costo 

Niños: S/. 1.00 

Adultos: S/. 5.00 

Lugar: Plazuela Salaverry 
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Cuadro 17. 

Taller “los cuentos de mi  abuelo” 

Fuente: Elaboración propia 

De esta acción se desprenderá la creación de un folletín en el 

que se recojan las anécdotas e historias contadas por los 

abuelos y la recopilación de muchos más relatos o datos 

curiosos de la Mangachería que se les pedirá a los alumnos al 

finalizar esta actividad.  

C.3.  Concurso de pintura: Para esta actividad se convocará a los 

alumnos de diferentes colegios e institutos de educación 

superior del barrio y alrededores.  

Objetivo: Motivar las destrezas artísticas de niños y jóvenes y 

sensibilidad por el arte.  

Este concurso tendrá como jurado a un miembro de la 

Municipalidad Provincial de Piura, de la Escuela de Arte 

Ignacio Merino y de la Alianza Francesa.  

El ganador exhibirá su trabajo en una de las plazas de la 

Mangachería además de la entrega de un obsequio sorpresa.  

Cuadro 18. 

Concurso de pintura 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Taller: Los cuentos de mi abuelo 

Periodo 4 meses (1 vez por semana en horas 

libres de los alumnos) 

Público Niños de 1ero a 4to de primaria de 

Colegios 15004, El Triunfo, Colegio 

Belén, Pamer Santa Ana 

Lugar Locales de colegios de la zona 

Actividad Concurso de pintura 

Periodo 2 semanas  (2 etapas) 

Público 1era etapa: escolares  

2da etapa:   alumnos de educación superior 

Lugar 
Plazas Ignacio Merino, Salaverry y 

Escudero 
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C.4.  Festival de postres: Se invitará a vecinos entre las edades de 

16 a 50 años.  

Objetivo: Animar al público a demostrar su talento culinario. 

El Festival se celebrará en dos etapas: Semifinal y Final. 

Para participar, los habitantes del barrio se inscribirán 

previamente en grupos de dos o tres personas y se les pedirá 

que cada agrupación prepare un postre típico piurano. En esta 

fase el jurado declarará a 5 finalistas quienes tendrán que 

elaborar un postre original. El equipo ganador participará en 

el Festival Gastronómico “Paladares Bravos” y se llevará un 

premio sorpresa. 

El jurado calificador estará conformador por: un miembro de 

CETURGH, un miembro del Café Central y de la Dulcería “2 

en 1”.  

Este festival estará abierto al público, cuyo costo de entrada 

será de S/.10.00. 

Cuadro 19. 

Festival de postres 

Fuente: Elaboración propia 

C.5.  Festivales gastronómicos “Paladares bravos”: Llamado así 

por la diversa oferta gastronómica que ofrece este barrio, 

motivo por el cual este sitio es conocido.  

Para llevar a cabo esta feria se invitará a los negocios de 

comida tradicional de la zona como: “El Café Central”, “El 

Dos en Uno”, “La Pera madura”, la panadería Suárez, la 

panadería de la familia Navarro, entre otros.   

Objetivo: Mostrar la tradición culinaria de la Mangachería.   

Actividad Festival de postres 

Periodo 2 semanas ( 2 etapas) 

Público 1era etapa: Semifinal (Elaboración 

postres típicos piuranos) 

2da etapa: Final (Preparación postre 

original) 

Lugar Calle Junín Norte 

Entrada S/.10.00 
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“Paladares bravos” se efectuará en dos fechas y contará con 

música en vivo, presentaciones artísticas, concursos y 

premios entre la concurrencia, igualmente, el público 

asistente podrá consumir distintos platos a precios accesibles.  

Cuadro 20. 

Festivales “Paladares bravos” 

Fuente: Elaboración propia 

C.6.  Recorrido  mangache: 

La ruta denominada “Descubre la Mangachería” estará 

dirigida a escolares de primaria de entre las edades de 10 a 12 

años (5to y 6to grado)  y secundaria 15-17 años (4to y 5to). 

Se ha escogido a alumnos de estos grados porque, de acuerdo 

a sus competencias y capacidades
26

,  los estudiantes

construyen su identidad, aprecian de manera crítica 

manifestaciones artísticas y culturales, construyen  

interpretaciones históricas e indagan a través de métodos 

científicos para construir conocimientos.  

El objetivo de esta actividad es acercar a niños y jóvenes de 

distintos colegios del barrio o de lugares cercanos,  a los 

sitios históricos y patrimoniales de la zona para que aprendan 

a valorarlos y conservarlos.  

26
 Competencias y habilidades dentro del Diseño Curricular Nacional 2016 que pueden 

consultarse en la página http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-

2016-2.pdf. 

Actividad 
Festivales Gastronómicos: Paladares 

bravos 

Periodo 1 día (2 festivales en los 5 meses del 

proyecto)  

Público Negocios de la zona: La Pera Madura, 

El Café Central, Dulcería 2 en 1, 

snacks, juguerías, cafeterías del barrio 

y ganadores del concurso en el festival 

de postres 

Lugar Avenida San Teodoro 

Precio por plato Entre S/. 5 y S/. 12 



111 

Durante el trayecto los estudiantes conocerán la historia que 

posee cada monumento y el contexto en el que se 

construyeron.  

El recorrido se desarrollará por un espacio de dos meses, con 

grupos de 10 alumnos y con un costo de S/10.00  por 

persona, que incluye la movilidad y degustación de comida 

típica del barrio.  

La actividad “Descubre la Mangachería” constará de 13 

paradas en las cuales se localizan los sitios históricos del 

barrio en cuestión. Para el trayecto se circulará por las calles 

y avenidas que constituyen esta zona como: Avenida Sánchez 

Cerro y Av. Málaga (actual Av. Eguiguren). Avenida San 

Teodoro y Loreto, al igual que las calles: Junín, Cusco, 

Arequipa, Libertad y Lima. Al respecto conviene decir que 

este recorrido se organizará de acuerdo a la cronología en la 

que se estableció cada bien patrimonial. Contará con un guía 

y un encargado del refrigerio (grupo de voluntarios del 

vecindario) y dos profesores responsables  (uno para los 

grupos de cada nivel). 

Se iniciará en el siglo XVIII: época en la que nace el barrio 

Norte y finalizará en el siglo XX: en el que se conocerá el 

lugar que ocupaba el antiguo mercado de la zona.  

Itinerario 

Siglo XVIII: Nace un barrio al Norte de la ciudad 

parada 1: Los alumnos partirán del Cuartel Isaac Rodríguez 

(antigua tina de jabón). Ellos aprenderán el contexto en el 

cual se desarrolló el barrio y la historia del Cuartel. Al 

culminar cruzarán la Avenida Eguiguren y continuarán por la 

calle Arequipa en la que se detendrán para conocer  la 

parada 2, perteneciente a la Iglesia Santísima Cruz del 

Norte, seguido de la parada 3, concerniente a la plaza 

Ignacio Escudero. En estos sitios se comentará la historia 

tanto del templo como de la plazuela. 

Su próximo destino será la parada 4 por lo que atravesarán la 

Avenida San Teodoro y caminarán hasta entrar en la calle 

Cusco, después doblarán a la derecha y seguirán- en línea 

recta- por otra calle más pequeña denominada Lambayeque, 
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arribando de esta manera, a  la Iglesia del Carmen, construida 

en el siglo XVIII durante el mandato del Obispo de Trujillo 

Baltazar Martínez de Compañón. El grupo de escolares 

permanecerá en este lugar para enterarse acerca de la plaza 

Ignacio Merino (antigua plaza del Carmen). En este punto, 

los participantes ejecutarán las primeras actividades lúdicas: 

“Pintando mi lugar favorito”
27

 (para los alumnos de primaria)

y “Adivina, adivinador” (para los alumnos de secundaria). 

Al término de las dinámicas, los estudiantes saldrán hacia la 

Avenida Sánchez Cerro y subirán por la Avenida Loreto, de 

frente, hasta encontrarse con el cementerio San Teodoro 

designado como la parada 6 y a su vez perteneciente a un 

nuevo siglo:  

Siglo XIX: El primer camposanto para Piura. Aquí se 

relatará la gestación de esta necrópolis se explicará sobre sus 

dueños y los personajes importantes en la independencia de la 

ciudad. 

En la siguiente estación empezará una nueva era, el siglo XX 

época de auge de este territorio. 

Siglo XX: Los años gloriosos del barrio Norte. El alumnado 

se trasladará para aprender la historia de la parada 7, en la 

que se señala al Teatro Municipal  y la parada 8  que 

corresponde a la Carlos A. Salaverry. Para ello, los colegiales 

irán por la Avenida Loreto y traspasarán, nuevamente, la 

Avenida Eguiguren los llevará a la calle Junín, transitarán por 

esa vía y doblarán por la calle Cajamarca en la que 

encontrarán la antigua plaza de la Restauración (p. Salaverry) 

y el Teatro Municipal.  

27
 Descripción de las primeras dinámicas: “Pintando mi lugar favorito” es una actividad 

para los alumnos de primaria que consiste en que cada niño pintará el monumento que 

más le agradó durante la primera parte del recorrido, este dibujo los alumnos se lo 

llevarán a casa. La siguiente acción para los escolares del nivel secundario es un juego 

en el que se armarán 5 parejas y a cada una se le entregará una imagen o una palabra 

referente a los lugares que irán conociendo y cada grupo tiene que adivinar a qué lugar 

le pertenece esa palabra o figura. Los ganadores reciben un premio. 
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Para el siguiente punto, los escolares tomarán la calle 

Cajamarca y avanzarán por el siguiente tramo, calle Libertad, 

por la que llegarán al antiguo colegio San Miguel. Pasarán la 

ruta de la Libertad y se situarán en la parada 10, un 

majestuoso edificio que en otro tiempo fue el colegio 

Salesiano y al lado de él, en la parada 11, hallarán la Iglesia 

María Auxiliadora fundada por la Orden Salesiana en su 

llegada a Piura.  

Las últimas paradas que quedarían serían las paradas 12 y 13 

concernientes a la casa de Luis Miguel Sánchez Cerro 

(Parada 12), antiguo presidente del Perú en los años treinta. 

Para el recorrido final, el grupo saldrá por la Avenida 

Sánchez Cerro y traspasarán la calle Lima hasta llegar a la 

Avenida San Teodoro y ubicarse en la plaza Escudero donde 

desarrollarán  la segunda actividad: “Piensa rápido”
28

(primaria) y “Lluvia de 

palabras” (secundaria) pasearán por un pequeño trecho de la 

calle Libertad y se estacionarán en la institución educativa 

15004 (Parada 13), que constituyó un antiguo mercado en la 

primera mitad del siglo XX.  

Al concluir el recorrido los retornarán a la plaza Escudero en 

la que disfrutarán de unos bocaditos típicos.  

28
 Descripción de las segundas dinámicas: Para la actividad lúdica con los niños de 

primaria se ha pensado en un concurso de preguntas y respuestas (“Piensa rápido”) 

acerca de la ruta por el barrio. Quien conteste acertadamente más preguntas recibirá una 

recompensa. Mientras que para los estudiantes de secundaria, el juego educativo 

(“Lluvia de ideas”) tratará de dar pistas de los espacios patrimoniales mediante un 

listado de palabras que pronunciará el guía en voz alta y que cada alumno intentará 

descifrar el sitio que corresponde con todas las palabras que se digan. El ganador 

recibirá una sorpresa.  
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Cuadro 21. 

Recorrido para escolares “Descubre la Mangachería” 

Fuente: Elaboración propia 

Para entender mejor lo mencionado anteriormente 

mostraremos el trayecto tentativo que seguirán los alumnos para 

conocer el barrio.  

Punto de partida Cuartel Isaac Rodríguez 

Punto de llegada Plaza Ignacio Escudero 

Duración del recorrido 1 hora y 30 minutos (aproximadamente) 

Refrigerio (bocaditos típicos) 

Papas rellenas, sándwich de lechón y 

pavo (Café central), empanadas de carne 

(Panadería Navarro), roscas de muerto 

(Panadería Suárez), Pavo con chifles 

(Pera Madura-Salón de Té Vicky), 

cocadas, guargueros, chumbeques y 

chicha morada (2 en 1).  

Vestimenta de los alumnos Uniforme de Educación Física 

Modalidad del recorrido  Guiado 

Personal 

Un guía (Grupo de voluntarios) 

Un encargado del refrigerio (Grupo de 

voluntarios) 

Dos profesores (por grupos de cada 

nivel) 
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Plano 2. 

Recorrido (tentativo) “Descubre la Mangachería” 

Leyenda 

1. Cuartel Isaac Rodríguez

2. Iglesia Santísima Cruz del Norte

3. Plaza Ignacio Escudero

4. Iglesia Nuestra Señora del Carmen

5. Plaza Ignacio Merino

6. Cementerio San Teodoro

7. Teatro Municipal de Piura

8. Plaza Carlos A. Salaverry

9. Antiguo Colegio San Miguel

10. Antiguo Colegio Salesiano

11. Iglesia María Auxiliadora

12. Casa de Luis Miguel Sánchez Cerro

13. I. E. 15004 (antiguo mercado)

Fuente: Elaboración propia 
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Llegada a esta última acción, podremos presentar, a manera 

de síntesis,  un cuadro en el que se especificará el nombre de los 

tres proyectos, sus objetivos, las actividades y sus respectivos 

públicos.  

Cuadro 22. 

 Cuadro del Programa: “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto Objetivos Actividades Públicos 

El Club de los 

líderes 

culturales 

Capacitar a los 

grupos del barrio 

en temas de 

patrimonio, 

turismo, 

emprendimiento 

y liderazgo.  

 Diseño de rutas culturales

 Participación en ferias y

festivales gastronómicos

 Diseño de actividades

culturales y sociales para

dinamizar el barrio

Asociación vecinal 

“Barrio Norte” 

Hermandad de Santa 

Lucía 

Jóvenes del de la 

Parroquia Santísima 

Cruz del Norte.  

Cambiando el 

rostro de mi 

barrio 

Embellecer el 

ornato y mejorar 

la infraestructura 

de urbana de la 

Mangachería. 

 Sistema de señalización

de calles (colocando sus

nombres con los que se

las conocía antiguamente)

 Sistema de cartelería en

los monumentos 

históricos del barrio, 

calles principales y 

plazas.

 Mantenimiento de 

iluminación pública

 Mantenimiento de plazas

y jardines

Para todos los 

habitantes del barrio 

Norte y para 

aquellos que llegan 

a disfrutar su tiempo 

libre en las plazas.  

La 

Mangachería, 

un espacio 

para vivir la 

cultura 

Sensibilizar a la 

población 

mangache sobre 

la importancia de 

fortalecer su 

identidad cultural 

 Taller didáctico de 

tondero

 Los cuentos de mi abuelo

 Concurso de pintura

 Festival de postres

 Festivales Gastronómicos

“Paladares bravos”

 Recorrido “Descubre la

Mangachería”

Niños, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, madres de 

familia.  

Escolares y jóvenes 

de instituciones 

educativas y 

superiores aledañas. 



117 

3.2. Modelo de gestión 

El modelo de gestión que se utilizará para desarrollar el Programa: 

“Ven y disfruta en la Mangachería” será la gestión delegada.  

Teniendo en cuenta el interés que tiene la Municipalidad Provincial 

de Piura (MPP), a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, para 

poner en marcha un proyecto de este tipo (ya que está dentro de sus 

políticas y ámbitos de intervención) la consultora Cultura Nueva 

presentará el proyecto a dicha institución quien será la encargada de 

buscar el financiamiento en instituciones financieras o presentándolo a 

convocatorias de fondos de cooperación. Una vez obtenido el 

financiamiento la Municipalidad delegará en Cultura Nueva la ejecución 

del proyecto. 

Al ser un proyecto de animación sociocultural, la consultora se 

asociará con entidades públicas, privadas y un colectivo de voluntarios de 

la zona que permitirán fortalecer el mecanismo de gestión y  motivar la 

participación de diversos agentes y sobre todo de los vecinos de la 

Mangachería creando una gestión participativa. De esta manera, estas 

instituciones servirán de respaldo  a Cultura Nueva para administrar las 

futuras propuestas que se desprendan del programa de animación 

sociocultural.  

Ahora bien, las instituciones
29

que trabajarán con la organización

gestora en este programa son:  

29
 En el Anexo 8, de esta tesis, se encuentran las posibles instituciones que colaborarían 

en el proyecto. 
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Cuadro 23. 

Socios de la Organización Gestora que respaldarán el modelo de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Regulación de relaciones entre las instituciones 

participantes 

Para la regulación de las relaciones entre las diversas 

instituciones que participarán en el proyecto se 

implementarán una serie de reuniones que serán el canal en el 

cual los socios del proyecto junto a  Cultura Nueva tratarán 

los avances y temas ligados a la ejecución del proyecto, 

acorde a sus responsabilidades. 

Para garantizar la formalidad del proceso, se tendrán en 

cuenta un acta de reuniones e informes sobre el 

desenvolvimiento del proyecto en el tiempo establecido.  

3.2.2. Marco jurídico 

El proyecto será diseñado y desarrollado por la Consultora 

Cultura Nueva de derecho privado
30

 quien deberá ampararse

bajo la siguiente normativa. 

Ley 28296 del patrimonio cultural de la nación: Al 

intervenirse en un bien que posee patrimonio material e 

inmaterial (siendo algunos de sus espacios declarados 

30
 es conveniente mencionar, que dicha institución será la encargada de dirigir el 

proyecto y actuará de manera autónoma en la toma de decisiones y en las políticas 

laborales pertinentes.  

Asociación vecinal 

“Barrio Norte” 

Institución Privada 

Superior 

Parroquia 

Uno de los aliados de la 

entidad gestora. Este 

grupo, previamente 

capacitado, colaborará 

con las actividades del 

Programa “Ven y 

disfruta en la 

Mangachería”. Además 

será un nexo entre la 

consultora cultural y la 

población de la zona.  

CETURGH colaborará 

con Cultura Nueva en 

la capacitación de 

colectivos barriales. 

Ellos, a la vez, 

recibirán preparación 

para formar a los 

futuros voluntarios de 

la zona.  

La parroquia se aliará 

con Cultura Nueva  a 

través del grupo de 

jóvenes que posee 

como institución. 

Asimismo colaborará 

con el préstamo de un 

local para poder 

promocionar e implicar 

a los vecinos.  
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patrimonio cultural) la ejecución del proyecto deberá llevarse 

a cabo bajo su normativa y en coordinación con la Dirección 

Desconcentrada de Cultura- Piura, institución encargada del 

patrimonio local.  

a) Texto Único ordenado (TUO) del impuesto a la Renta:

debido a que se contratará los servicios de profesionales de 

diversos sectores, igualmente la administración de este 

proyecto por parte de una consultora privada suponen la 

aplicación efectiva del impuesto a la renta. 

b) Políticas Laborales: Cultura Nueva procederá con la

modalidad más adecuada para el desarrollo del proyecto y las 

personas vinculadas con su administración conforme a ley.  

3.2.3. Equipo humano –organigrama 

La organización que diseñará y llevará a cabo el Programa de 

Animación Sociocultural en el barrio de la Mangachería, será 

la consultora Cultura Nueva, cuyo organigrama es el 

siguiente:  

Organigrama 
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Cuadro 24. 

Cargos y funciones de la Consultora Cultura Nueva 

Coordinador del 

Proyecto 

Persona que se encargaría de 

establecer un adecuado sistema que 

permita la integración de las 

actividades y funciones que realizan 

los demás integrantes de la consultora. 

El coordinador se hará cargo de la 

toma de decisiones del equipo y de 

motivar la participación activa de los 

socios de la consultora y colaboradores 

del proyecto. Además estará al tanto de 

la viabilidad de cada proyecto y de la 

sostenibilidad del mismo.  

Coordinación del 

Programa de Formación 

y Voluntarios 

Se ocuparía de las capacitaciones a los 

jóvenes del grupo del Programa de 

Formación. Se responsabilizará de las 

gestiones con los colaboradores y 

socios de esta iniciativa, así como de 

gestionar la logística para cada acción. 

De la misma manera, diseñaría junto al 

equipo de capacitadores y voluntarios 

los proyectos.  

Coordinación de 

Comunicación 

Se encargaría del Plan de 

Comunicación del Programa de 

Animación Sociocultural: de los 

afiches, volantes, de las notas de 

prensa, de las fotografías y de 

actualizar las acciones de los 

respectivos proyectos en la web.  
Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama 

Perfiles para los puestos de trabajo en Cultura Nueva 

Sobre este apartado, creemos haber dicho lo suficiente, para entrar 

a la siguiente sección dedicada a la comunicación del proyecto.  

Puesto de trabajo: Coordinador 

General del Proyecto 

Puesto de trabajo: Coordinación 

del Programa de Formación y 

Voluntarios 

Perfil Perfil 

-Ser Licenciado en Gestión Cultural  

-Tener experiencia en el diseño y 

ejecución de proyectos culturales. 

-Dominio de inglés  

-Personalidad: extrovertido(a), 

sociable, capacidad de coordinación 

de equipos, comunicativo(a), 

imaginativo(a), responsable y 

proactivo(a) 

-Habilidades: Liderazgo, con dotes 

de comunicación y dirección de 

equipos, conocer el contexto de la 

ciudad y los agentes económicos 

susceptibles de aportar recursos 

financieros, humanos y culturales a 

la consultora. 

-Ser Licenciado en Gestión Cultural  

-Tener experiencia en instituciones 

públicas o privadas en proyectos de 

desarrollo social. Experiencia en 

dirección y organización de equipos. 

-Dominio de inglés  

-Personalidad: Ser altamente 

sociable con capacidad de 

capacitación de equipos, dotes 

comunicativas, de liderazgo e 

iniciativa. Agilizar el proceso de 

toma de decisiones. 

Puesto de trabajo: Coordinador de Comunicación 

Perfil 

-Ser Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

-Tener experiencia en gestión de la información en diferentes medios de 

comunicación. 

-Dominio del idioma inglés  

-Personalidad: Capacidad de liderazgo y creatividad, capacidad para 

aprender,  que sea altamente comunicativa y que maneje la expresión oral y 

escrita. 

-Habilidades: Amplios conocimientos en teorías de comunicación, 

conocimiento en técnicas de diseño y desarrollo de soportes digitales 
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3.3. Comunicación 

Para llevar a cabo un satisfactorio plan de comunicación, debemos 

elaborar un sistema que sea asumido por los integrantes de Cultura nueva 

y por los socios de esta propuesta. Todos los que intervendrán deberán 

comprometerse a respetarla y respaldarla en todo momento, así como 

también potenciarlo.  

Por otro lado, para poder promocionar  un producto debemos 

conocerlo perfectamente, en este caso Cultura Nueva y todo el equipo 

que conformaríamos la organización tendríamos claros los objetivos que 

perseguiremos, las estrategias establecidas para alcanzar nuestras metas y 

su debida evaluación. Por tanto, el rol que cada integrante tendría en la 

consultora sería fundamental para la correcta marcha de la iniciativa 

cultural.  

Para que la comunicación sea efectiva, la información de lo que 

acontece en la organización debe ser conocida primero al interior, es 

decir, entre el Coordinador general y coordinadores de formación y 

voluntarios así como el coordinador de comunicación para luego 

manifestarla a nuestro equipo de formación y voluntarios, además de 

aquellas entidades socias del proyecto para, finalmente, divulgarla al 

exterior (público al que se destinará el proyecto).  La eficiencia de la 

comunicación dependerá del trato constante entre los miembros de la 

empresa cultural facilitando el intercambio de ideas y soluciones entre 

sus miembros.  

3.3.1. Comunicación externa 

La comunicación externa permitirá: 

 Posición relevante en el sector en el que nos

desenvolveremos.

 Mejorar la imagen de la institución

 Constancia en la información. Generar notas de prensa que

sirvan para la difusión del proyecto.

 Una forma de convertir nuestras debilidades en fortalezas y

las amenazas en oportunidades que se deben aprovechar.
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Imagen y difusión 

La estrategia de comunicación externa se dirigirá a los 

destinatarios,  beneficiarios y también a la sociedad local.  

Se contará con un logo que representa a la consultora Cultura 

Nueva y que estará presente en todos los medios de difusión que 

generará  el programa. 

Figura 9. 

Logo de la consultora cultural “Cultura Nueva” 

Fuente: Elaboración propia 

Medios de difusión 

a) El programa: “Vive y disfruta en la Mangachería” contará

con una página de Facebook en la que se encontrará toda la

información histórica y tradicional del barrio, así como las

actividades que se irán efectuando. De igual modo, se

mostrarán fotografías, videos y noticias referentes a este

espacio.
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b) Afiches: Material que será colocado en colegios, institutos,

supermercados, bodegas, postes, paraderos, calles y plazas;

de la misma manera se ubicarán en puntos cercanos; en él que

se anunciarán las fechas y las acciones de este programa.

c) Volantes: se repartirán en todo el barrio, casas, colegios,

institutos, negocios  de diferentes rubros, supermercados,

bodegas, coliseo. Asimismo, estos volantes se difundirán por

toda la ciudad.

d) Periódicos: en los que saldrá publicidad del inicio del

proyecto y su desarrollo, divulgando las actividades que se

efectuarán, con la finalidad que no solo las personas en el

barrio sepan de este proyecto sino toda la comuna piurana.

e) Notas de prensa en medios de comunicación locales.

f) Merchadising: que se entregará en capacitaciones y los

recorridos culturales, que se obsequiarán o  que se venderán

en los festivales gastronómicos o algún otro evento de esta

propuesta.

3.3.2. Comunicación interna 

 Los miembros de Cultura Nueva tendrán reuniones en las que

el Coordinador General dará las pautas de lo que se deberá

realizar en cada una de las fases del proyecto, de la misma

forma, se dará a conocer el presupuesto con el que se cuenta.

 La información lanzada a la opinión pública será conocida

por todos los miembros y será dada por el coordinador

general.

 La comunicación que haya entre Cultura Nueva y las

instituciones asociadas se realizará vía correo electrónico,

documentos (cartas certificada) e incluso reuniones.
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3.3.3. Imagen gráfica del Programa de animación sociocultural 

para el fortalecimiento de la identidad y desarrollo 

comunitario “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Para el tema de la imagen gráfica de este programa se ha 

buscado un logotipo atractivo a la vista y que cause impacto en la 

población acerca del proyecto. Este logo estará presente en afiches, 

volantes, en la web, correos electrónicos, merchadising, notas de 

prensa y publicidad en los diarios. 

Esta sería la marca con la que se identificaría el Programa de 

Animación Sociocultural “Ven  y disfruta en la Mangachería”:  

Figura 10. 

 Imagen referencial del logo del Programa de animación 

sociocultural “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Elaboración propia 
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La imagen mostrada obedece a una alegoría a la experiencia, 

que a su vez, despertará la creatividad de todo aquel que participe 

en actividades como concursos artísticos y gastronómicos, en la 

difusión de la danza tradicional de este barrio, en las historias que 

contará cada abuelo a los escolares, entre otras acciones que se 

desarrollarán para fortalecer la identidad y el desarrollo de este 

territorio.  

Cabe concluir, que estas consideraciones fundamentarán 

nuestra propuesta de crear un entorno agradable y apto para la 

dinamización cultural; de la misma forma sensibilizará y 

fortalecerá la identidad y las capacidades de una población, lo que 

posibilitará que se genere un cambio social positivo y activo dentro 

de un marco en el que se fomentará la integración, la participación 

y la conservación.   



3.4. Cronograma 

El Programa “Ven y disfruta en la Mangachería” tendrá una duración de 12 meses. Cabe señalar que en los 

primeros meses se desarrollarán los proyectos tendentes a la sensibilización y fortalecimiento de capacidades en 

jóvenes y adultos del barrio Norte; asimismo se ejecutará la propuesta de mejoramiento del entorno urbano que 

dispondrá los espacios en los que se establecerán las actividades de animación sociocultural fase final de este 

programa.  

Este es el cronograma que se seguirá para efectuar el programa cultural. 

Figura 11. 

Imagen gráfica del programa de animación cultural en el barrio de la Mangachería 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Presupuesto y financiación 

El costo estimado de este proyecto es de S/. 94,000.00 soles, de los 

cuales, debido a un  acuerdo previo, se ha pactado que tanto la 

Municipalidad como las entidades financieras y Cultura Nueva aportarán 

una fracción monetaria que solventará la ejecución del Programa por 

espacio de un año.  

Ante esta premisa, la entidad titular del proyecto, mediante sus 

recursos propios (producto de las actividades del programa) aportará el 

20%; igualmente la Municipalidad cooperará con el 20% y el 60% lo 

sufragarán las entidades financieras.  

A continuación, se presenta el detalle presupuestal para el 

Programa de Animación Sociocultural que se extenderá por 12 meses:  

Presupuesto del P.A.S “Ven y disfruta en la Mangachería” 

Rubro Gastos (S/.) 

Diseño de proyecto S/. 5,000.00 

Recursos Humanos 

Coordinador General S/.1,500.00 x 9 meses 

Coordinador Formador S/.1,000.00 x 9 meses 

Coordinación Comunicación S/.900.00 x 6 meses 

SUBTOTAL S/.25.200.00 

Proyecto El Club de los Líderes S/.2,579.00 

Proyecto Cambiando el rostro de mi barrio S/.20,000.00 

Proyecto La Mangachería un espacio para 

vivir la cultura 
S/.16,570.00 

SUBTOTAL S/.39,160.00 

Transporte S/.1,440.00 

Locales 

CETURGH - 

Asociación de Cesantes y Jubilados - 

Plan de Comunicación S/.10,000.00 

Local para oficina de Cultura Nueva S/. 6,000.00 

Artículos de oficina S/.1000.00 

Laptops S/. 1,400.00 

Imprevistos S/. 5,000.00 

TOTAL 
S/. 94,000.00 

(aproximado) 
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Al respecto conviene decir, que el acuerdo también contemplará 

que Cultura Nueva percibirá de sus honorarios durante los tres primeros 

meses.  

Financiación propia 

Este apartado comprende todos los ingresos procedentes del pago 

de cuotas puntuales por las actividades que se realizarán durante el año 

de funcionamiento.  Es decir, aquellas acciones en las que se cobra una 

suma de dinero para disfrutar de festivales gastronómicos, recorridos 

históricos, presentaciones de danza, entre otros.   

Para ilustrar mejor lo referido anteriormente se mostrará una tabla 

de ingresos estimados. 

Cuadro 25. 

Detalles de los recursos propios de Cultura Nueva 

Tipo Ingreso Periodo 

Recorrido “Descubre 

la Mangachería” 
S/.4,000.00 2 meses 

Festivales “Paladares 

bravos” 
S/.16,000.00 

2 actividades en el 

año 

Presentación estelar 

del Grupo José María 

Arguedas 

S/.250.00 

1 vez en los 3 

meses que dura el 

taller 

Festivales de postres S/. 1,400.00 
2 actividades en el 

año. 

Total S/. 21, 650.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Financiación de otros agentes 

Colaboración logística 

 Escuela de Bellas Artes “Ignacio Merino”: Apoyará al

Programa con el préstamo de materiales para los concursos de

pintura. Ejemplo: Brindará los caballetes a los participantes de

los concursos de arte.

 ADCYJEP (Asociación de Cesantes y Jubilados): colaborarán

con el préstamo de su local para los proyectos de esta

propuesta y serán colaboradores de una de las actividades que

se ejecutarán.

 Telefónica: colaborará con artículos de escritorio para las

capacitaciones u otras actividades que lo requieran, así como

los premios para las respectivas competencias.

Patrocinios 

 Alianza Francesa: esta institución se encargará de la

comunicación del programa (emisión de afiches y volantes).

 Caja Piura: contribuirá en los eventos como festivales

gastronómicos y recorridos.

 CETURGH: institución educativa superior que se encargará

de la capacitación de grupos barriales.

A cambio de su colaboración,  se les ofrecerá publicidad que 

estará presente en los medios de difusión y merchadising. 

Sostenibilidad del programa 

Asociación Cultural “Somos Mangachería” 

La consultora Cultura Nueva, con el fin de fortalecer la 

participación ciudadana, internamente trabajará con sus aliados 

estratégicos para lograr la sostenibilidad del proyecto. Para esto, creará 

una organización denominada “Somos Mangachería” que la conformarán 

sus socios estratégicos involucrados en el diseño y desarrollo del 

programa. Esta nueva agrupación continuará con la labor cultural de la 

organización gestora, dinamizando el barrio de la Mangachería e 

invitando a sus habitantes y ciudadanos en general a participar de las 



131 

actividades culturales que propondrán. Igualmente, este grupo continuará 

implicando a las instituciones locales que cooperaron en el proyecto y 

aquellos que participarán.  

Cabe indicar que “Somos Mangachería” será  la encargada de 

mantener la identificación cultural de sus habitantes con su espacio y su 

posicionamiento dentro de la ciudad de Piura.  

En tanto, la consultora Cultura Nueva seguirá colaborando en el 

desarrollo del proyecto junto con la Asociación Cultural “Somos 

Mangachería” durante unos meses aportando un respaldo a la nueva 

organización en la creación de nuevos productos como: presentaciones de 

teatro (contando con la colaboración del grupo de teatro Cuarta Pared), 

organización de una kermes cultural en la que habrá cuentacuentos para 

niños, show de teatro, caritas pintadas, partidos de fútbol y de vóley, 

buffet de platos típicos y postres.  

Esta medida de participación conjunta entre estas dos asociaciones 

culturales se preverá debido a la nivelación de los activos de la empresa 

Cultura Nueva.  

3.6. Evaluación 

La evaluación es un proceso por el cual se valora la trayectoria de 

un proyecto cultural (Roselló Cerezuela, 2007: 206). En el caso de esta 

propuesta, la evaluación será constante desde el inicio del proyecto hasta 

su etapa final.  

Para evaluar este proyecto se utilizarán dos métodos: evaluación 

reflexiva y evaluación de opinión. El primero consistirá en  conocer los 

cambios que lograría el proyecto  en el bien patrimonial, en este caso el 

barrio de la Mangachería, comparando el antes y el después, mientras que 

la evaluación de opinión constará en la recopilación de comentarios de 

expertos en gestión del patrimonio.  

Ambas evaluaciones tendrán como cimiento la propia revisión e 

informes realizados por Cultura Nueva y los agentes que se involucrarían 

en la gestión del proyecto, así como también la compilación de 

percepciones y comentarios de los destinarios.  



132 

Por otra parte, los agentes que evaluarían el proyecto serían, en 

primer lugar, los vecinos del barrio de la Mangachería - destinatarios del 

proyecto- y la entidad que lo ejecute. A esto se le suman las valoraciones 

y observaciones de personas especializadas en gestión cultural como 

docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura,  

directores de las principales instituciones culturales regionales u otros 

expertos que, en un futuro, podrían interesarse en el proyecto.  

Principales indicadores de valoración 

Los principales indicadores de evaluación (González Gómez, 2005: 

49-54) que se utilizarán  son: planificación e implementación, difusión 

del proyecto, presupuesto, satisfacción de los destinatarios y el 

funcionamiento del organismo gestor.  

Los indicadores se evaluarán con una numeración del 1 al 5, en el 

que 1 será la puntuación más baja y 5 la más alta.  

En el siguiente cuadro se muestra la forma en la que se medirán los 

primeros tres indicadores.  

Cuadro 26. 

Indicadores de evaluación 

Principales 

indicadores 

Se logró 

exitosamente 

Necesita 

Ajustes 
Rediseñar 

Planificación e 

implementación 

Difusión del 

proyecto 

Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Los criterios para los dos últimos indicadores (satisfacción de los 

destinatarios y el funcionamiento del organismo gestor) serán subjetivos, 

es decir, que se determinará mayormente el nivel de aceptación o 
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desaprobación del proyecto por parte de los vecinos del barrio y también 

el funcionamiento del ente gestor, quien ha diseñado el programa 

siguiendo la misma valoración del recuadro anterior. 

Cuadro 27. 

Indicadores de evaluación 

Principales     

indicadores 
Excelente Bueno Malo Regular Pésimo 

Satisfacción de 

los destinatarios 

Funcionamiento 

del Organismo 

Gestor 

Fuente: Elaboración propia

Instrumentos de valoración 

Los instrumentos que se emplearían para evaluar este proyecto 

serían los siguientes:  

1. Mediciones: conteo de cuántas personas asisten  a las actividades

que se propondrán, ingresos y gastos dentro de las acciones que se

realizarán.

2. Encuestas: de opinión y satisfacción.

3. Entrevistas personales a los destinatarios

4. Entrevistas grupales o grupos de debate: para saber el grado de

satisfacción o rechazo de los vecinos hacia los proyectos.

5. Observación: como complemento de los instrumentos anteriores.

La observación ayudará a entender situaciones dentro de la

ejecución del programa.

Informe final del Proyecto 

Para evaluar la gestión del proyecto se creará un Informe Final  en 

el que quedará evaluada la consecución de la finalidad y los objetivos 

deseados, la planificación e implementación del Programa de Animación 

Sociocultural y sus respectivos proyectos educativos, con un análisis 
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sobre los logros obtenidos. Entre los indicadores de evaluación para este 

punto se encontrarán: 

a) Cumplimiento del calendario de preparación de actividades.

b) Cumplimiento del calendario de ejecución de las actividades

c) Respuesta y satisfacción de los destinatarios

d) Organización y desempeño del equipo de trabajo

e) Recursos infraestructurales

f) Manejo del presupuesto durante el proyecto

g) Modelo de gestión

h) Comunicación del proyecto

i) Resolución de los problemas: En todos los indicadores se detallarán

los aspectos positivos y aquellos que están sujetos a mejorar,

planteando propuestas que fortalezcan el proyecto y su

desenvolvimiento. El cronograma de evaluación, pensado para

ejecutarse durante toda la duración del proyecto, tomará en cuenta

especialmente el inicio y la ejecución del producto. Una vez

implementado el proyecto se realizará este Informe Final como un

documento complementario para ser entregado a la Asociación

Cultural “Somos Mangachería” conformada por gente del barrio,

quienes propondrán nuevos aportes.
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CONCLUSIONES 

El proyecto supone una propuesta para, desde la cultura, poder 

recuperar uno de los barrios con más historia en la ciudad de Piura, de 

forma que la población de la Mangachería y el resto de la ciudad 

incorporen esta zona a su vida cotidiana y ciudadana.  

Como todos los detalles del proyecto ya se han expuesto en las 

páginas anteriores, estas conclusiones se centran en presentar lo que ha 

llamado la atención en el proceso de desarrollo de la tesis. En efecto, se 

han observado limitaciones, pero también fortalezas. Esta dicotomía 

permite llegar a las siguientes deducciones:  

La Historia regional no está estudiada a profundidad, es decir, por 

ejemplo para la historia de Piura no existen fuentes primarias exhaustivas 

(como archivos) o fuentes bibliográficas de los orígenes de los barrios. 

Por tanto, una de las limitaciones más grandes en este trabajo ha sido 

encontrar fuentes de información formales que contengan datos para la 

historia del barrio Norte. No obstante, a pesar de ser una limitación 

significa también un reto para los investigadores porque deben aplicar 

todas las herramientas de la historiografía para obtener datos y sobre todo 

a la hora de cotejar la información y decantar lo fiable de lo espurio. 

Además, la carencia de información fiable permite seguir investigando 

sobre el tema. En este caso, con la escasa bibliografía existente, las 

entrevistas a intelectuales locales y la aplicación de encuestas a los 

vecinos se ha podido reunir la información suficiente para el proyecto. 
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Asimismo, no existe un registro poblacional en la ciudad. En el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) solo aparece un 

registro por ciudades, mas no por calles o barrios. Esto también significó 

un inconveniente para la tesis, por lo que los datos obtenidos 

necesariamente tienen que ser aproximados y sólo gracias a la 

información otorgada por un vecino se logró contabilizar a la población 

del barrio en cuestión.  

Para, en un futuro, lograr fortalecer la identidad de la gente de la 

Mangachería este trabajo pretende sensibilizar a la población contando 

con el respaldo de institutos de educación superior como CETURGH 

proponiendo un Programa de Formación de voluntarios a través de la  

estrategia “formador de formadores”, en otras palabras, mediante la 

capacitación previa de jóvenes de este instituto, ellos a su vez enseñarán 

lo aprendido a los colectivos barriales existentes.   

De la misma forma, se recuperará el ornato de esta zona, 

interviniendo en los espacios abiertos, en la iluminación pública y en el 

tema de seguridad, estableciendo acuerdos con la Municipalidad y otros 

agentes locales,  finalizando con el desarrollo del proyecto propiamente 

de Animación Sociocultural que complementará el afianzamiento de la 

identidad de la población con actividades culturales que dinamicen el 

barrio y motiven a la gente a contribuir en la labor trascendental  de 

cambiar la realidad de su vecindario.  

Acaece, no obstante, aclarar que todo el diseño de este proyecto no 

se hubiera logrado sin antes tomar en cuenta la historia de este lugar, 

rescatando los distintos elementos que hacen de la Mangachería un 

espacio singular: el elemento negro, indígena (en el caso de Piura, tallán) 

y el español que, en los primeros años de establecido este barrio, 

convivieron, generando un mestizaje por el cual se gestó una tradición 

que permanece hasta nuestros días.  

A partir de esta mezcla es que este barrio ha podido acoger a las 

tres regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva porque, dentro de su 

configuración cultural, se sienten identificados con quienes proceden de 

estas regiones concretando esta fusión en la diversificación  de 

costumbres.  
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Sin embargo, el mestizaje de este barrio no solo se le atribuye a la 

convivencia de diferentes grupos sociales sino también a la presencia de 

comercios de todo tipo y de personas que se han instalado en este 

territorio que traen en su imaginario colectivo otras costumbres que ya no 

son propias de la gente que vive allí desde siempre.   

Por lo que respecta a la importancia de la Animación Sociocultural 

(ASC) para esta iniciativa y en general, se debe decir que el conjunto de 

valores y el significado histórico que conserva este barrio brinda la 

posibilidad de convertirse en un espacio cultural mediante la ASC que 

potenciaría capacidades logrando un empoderamiento en aquellas 

personas que se sienten inseguras para contribuir en la mejora de su 

entorno vital, además, aportaría un activación cultural allí donde no 

existe, añadiendo el valor agregado de propiciar una cultura de “ocio 

formativo” por la cual los moradores aprendan y fortifiquen su identidad 

didácticamente, con la experiencia obtenida en cada actividad.  

Por tanto, con la aplicación de la ASC, los vecinos serán capaces de 

producir acciones de conservación, de participación y de gestión 

consiguiendo la sostenibilidad de este y muchos proyectos bajo la misma 

óptica, en el tiempo.   

Finalmente, esta tesis busca ser un inicio para  futuras 

investigaciones en torno a los barrios de nuestra ciudad como también de 

nuestro país en los que seguramente se encontrarán más limitaciones que 

facilidades, pero ahí se notará la pericia del gestor cultural que convertirá 

los retos en oportunidades.  
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Nota: La primera parte de los anexos consta de las entrevistas a 

intelectuales locales. Para estos diálogos no se han utilizado el mismo 

formato de preguntas, antes bien, se han adaptado a los conocimientos de 

los entrevistados sobre el tema.  

ANEXOS  

DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 1. 

Entrevista 1 

Entrevista a Yanina Correa  

(Historiadora. Encargada del Archivo Arzobispal de Piura y 

Tumbes) 

Día: 18 de febrero de 2016 

Hora: 10 am. 

1. E: ¿Cuál es el contexto histórico en el que nace el barrio de la

Mangachería?

La Mangachería era uno de los dos barrios tradicionales que existía

en la ciudad ubicado al norte. Al sur de la ciudad, coexistía otro

barrio conocido como la  Gallinacera.

El barrio ubicado al norte, estaba poblado por gente de color que

procedía de las familias que vivían en la ciudad y tenían esclavos.

Geográficamente, en el siglo XVI,  la ciudad era muy pequeña. Sus

límites eran, por el norte la Iglesia del Carmen a la altura del

antiguo colegio San Miguel, por el sur, llegaba hasta los límites de

la Iglesia de la Merced (Lo que actualmente es el Arzobispado)  y

por el oeste limitaría con la calle Junín terminando allí la ciudad.

Asimismo, Piura de aquella época siempre avanzaba a los

contornos del río de norte a sur debido a que este recurso era la

fuente por la que los pobladores se abastecían  ya que, en ese

tiempo, no se contaba con agua potable.

La ciudad al ser muy pequeña tenía sus principales calles, iglesias y

capillas al centro. Mientras que en los alrededores solamente había

dunas. Debido a la fuerte religiosidad de la época, los pobladores

querían que se construya una capilla más cercana porque les

resultaba muy difícil venir desde lejos a escuchar misa al centro. En

esa época y antes que se construyera la Iglesia del Carmen tenían

que dirigirse, caminando, hasta la iglesia San Francisco o avanzar

hasta la Iglesia Matriz, Santa Ana, Santa Lucía o a la Iglesia de la

Merced al sur. Por esta razón en el siglo XVIII por mandato del

Obispo de Trujillo, Baltasar Martínez de Compañón, se construye

la Iglesia del Carmen en el extremo norte de la ciudad.

Por otro lado, en cuanto a la población, la gente de color pertenecía

a ambos barrios: la Mangachería y la Gallinacera. Pero dentro de

estos grupos existió una competencia por lo que los apelativos de

ambos territorios surgirían como un insulto por ambos bandos.
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Mangachería sería como una deformación del término malgache 

(gentilicio de quienes vienen de la isla de Madagascar); entonces de 

malgaches pasó a mangaches, en tanto, el término Gallinacera 

surge porque en esa zona se encontraba el camal que era asediado 

por gallinazos. De estas aves rapaces proviene el nombre del barrio 

localizado al sur. La rivalidad de estos barrios también ocurría por 

asuntos políticos porque los del Barrio Sur estaban a favor de 

Cáceres y los del Barrio Norte a favor de Piérola pero resulta 

anecdótico considerando que era una época en la que no existía la 

tecnología de ahora ni ningún medio de comunicación, sin embargo 

había una mayor comunicación entre un extremo y otro lo que 

convertía a Piura en una ciudad pequeña pero integrada. 

Surgimiento de la Iglesia Cruz del Norte  

En el siglo XVI las capillas que se encontraban en la ciudad 

pertenecían a la Iglesia Matriz. La Catedral para ese entonces tenía 

una jurisdicción eclesiástica muy amplia, tanto así que la gente que 

se bautizaba cerca de Tambogrande, por ejemplo,  pertenecía a la 

jurisdicción de la Iglesia Matriz; por lo tanto las personas 

bauitizadas allí tenían que venir hasta la Iglesia Catedral (la Iglesia 

de Tambogrande es del siglo XVIII o XIX) porque los párrocos o 

misioneros tenían que registrar cada bautizo en la Iglesia Matriz.  

En tiempos virreinales, los misioneros (mercedarios, franciscanos) 

llegaban a ofrecer los sacramentos y registrarlos  en la Iglesia 

Matriz, en esos siglos, se tornaba difícil también el hecho de 

trasladar los registros pues no había veredas ni calles asfaltadas, las 

casas eran chocitas y para ellos caminar por esos arenales era muy 

cansado y sumamente agotador, por lo que los religiosos plantaban 

cruces. Debido a esto, en Piura existían tres cruces: la cruz del 

norte que estaba en la zona de la Mangachería, la cruz del centro 

ubicada más o menos a la altura de la actual calle Huánuco (esa 

cruz actualmente se conserva en la Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen) y la cruz del sur que estaba a la altura del cuartel del 

ejército (hoy en día). Estas cruces congregaban a los pobladores 

para rezar, pero no contentos con eso, la gente solicitaba la 

construcción de una iglesia, sin embargo, no había permiso 

eclesiástico para esa petición- porque para preservar al Santísimo 

tiene que haber cierta seguridad y respeto- y la ramadita que habían 

preparado para la cruz no estaba en condiciones. 
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Paralelamente, hubo un acontecimiento que cambiaría las 

tradiciones fúnebres que se realizaban en ese momento. A las 

afueras de la ciudad se construyó un cementerio llamado San 

Teodoro. 

En siglos anteriores al XVIII o XIX en Hispanoamérica, las 

sepulturas estaban en las iglesias, era una práctica completamente 

normal porque se creía que si los difuntos eran sepultados en los 

templos sus almas llegarían más pronto al cielo pues contaban con 

las oraciones de los fieles. No obstante las autoridades de ese 

entonces se dieron cuenta que por la costumbre de enterrar a los 

muertos en las iglesias durante muchos siglos proliferaban 

enfermedades que ponían en riesgo a la población, es así que en el 

siglo XIX se dispuso una ordenanza para la construcción de 

cementerios y que estos se ubiquen a las afueras de la ciudad en 

lugares en los que la dirección del viento no vaya a la ciudad, sino 

salga de ella. Fue así que el primer cementerio que se construyó fue 

el San Teodoro el cual tenía una capilla en su interior que las 

personas utilizaban para rezar, pero dentro de esa pequeña capilla 

no estaba reservado el Santísimo por lo que los pobladores seguían 

pidiendo por una iglesia para poder rezar y venerar al Santísimo.  

Sin embargo, cansados de no obtener el permiso eclesiástico para 

una nueva capilla, la gente poco a poco fue construyendo un templo 

para el cual se inspiraron en el modelo de la capilla que estaba en el 

cementerio y la construyen sobre una tina de jabón. (Esta peculiar 

construcción se observa al caminar actualmente por el barrio de la 

Mangachería y ver que detrás de la Iglesia la calle Libertad se 

divide en dos y luego vuelve a unirse ubicando a la Iglesia y es que 

en medio estaba afincada una tina de jabón). En el lugar donde 

construyeron su capilla estaba la cruz a la que ellos acudían a rezar; 

por ese motivo a esa cruz también se le conocía como “La cruz de 

la tina”.  

Por otra parte, para entonces, la ciudad había pasado una serie de 

temblores que dejaron la ciudad devastada. En el centro había una 

iglesia (en el lugar que ahora ocupa el estudio fotográfico Fujifilm 

a la altura de la avenida Grau cercana a la calle Arequipa) llamada 

Santa Lucía que funcionó durante mucho tiempo, pero a raíz de los 

temblores la iglesia quedó tan deteriorada que tuvieron que 

demolerla porque significaba un peligro para la sociedad; entonces 

el Obispo de Trujillo autoriza que esa capilla pase a jurisdicción de 

la Iglesia de la Tina y es ahí que surge la Iglesia Cruz del Norte.  
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La Iglesia primero surge como una capilla de la Iglesia Matriz y 

luego, a partir de 1918 ya es una parroquia que va a atender a 

todos, incluso, ya desde cuando era capilla, se  podían oficiar 

misas, pero no era completamente autónoma porque los libros de 

bautizo estaban aún en la iglesia principal (Iglesia Matriz). A partir 

de allí los pobladores del Barrio Norte ya tenían su iglesia y se 

muestran más a gusto, de ahí es que la Mangachería viene a ser un 

lugar de mucha tradición que se conserva todavía y sobre todo 

vinculado con las tradiciones de la gente de color.  

2. E: ¿Cuáles considera que son los valores de este lugar?

La Mangachería es un barrio que posee mucha tradición, sin

embargo tiene una historia que no ha sido registrada. En este barrio

son elementos claves el Cementerio San Teodoro y la Iglesia Cruz

del Norte. Asimismo es importante rescatar la tradición culinaria,

pero recalco que hay mucho, pero lamentablemente sin registrar.

En mi opinión, sería una iniciativa muy buena trabajar con los

colegios para que los alumnos les pregunten a sus familiares del

pasado de este barrio. La Mangachería estaba en el límite de la

ciudad y gozaba de un río que abastecía a la población y a las

tierras de cultivo (lo que actualmente es la zona de los Ejidos).

Entre las primeras ordenanzas (S. XVI) cuando la ciudad se

trasladó  a este territorio estuvo vigente por mucho tiempo una

ordenanza que prohibía ensuciar el río (aunque con las crecidas los

caudales, la gente ponía refuerzos no muy saludables que digamos).

Es más, si uno quería lavar o bañarse tenía que hacerlo al otro

extremo del río (pasando la ciudad) porque la del lado contrario era

el agua con la que se abastecía la ciudad. Si alguien ensuciaba el río

era castigado a latigazos y con voz de pregonero por toda la ciudad.

Esa ordenanza debería seguir vigente entre nosotros, deberíamos

cuidar el río ahora, porque somos de las pocas ciudades

privilegiadas que tiene un río que es parte del paisaje.

En el siglo XVIII el río se desbordaba tanto que los pobladores de

la calle Lima empezaron a poner más desmonte en la ribera por esta

razón se perdió la tradición de cuidar el río.

Con la calle Lima ocurre un caso muy particular porque cuando se

trasladó la ciudad en 1588, la última calle era la Libertad (la calle

Lima no existía) y todo lo que, ahora es la calle Lima, era un paseo,

una zona de esparcimiento y la gente se abastecía de agua ahí

porque por esa calle pasaba el río. Con el tiempo surgió una capilla
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en alusión a la Virgen del Agua Santa y después surgiría la iglesia 

San Francisco que gracias a ella, con el tiempo empieza a surgir 

una calle llamada calle San Francisco, o calle Lima o calle de La 

Florida. Se le da ese nombre porque ese espacio estaba destinado 

para el recreo.  

Toda esta historia empieza en el siglo XVI (1588) recién se traslada 

la ciudad.  

3. E: ¿El barrio de la Mangachería siempre fue un barrio de

negros?

La mayor parte de su población fue de color y provenían de las

familias que tenían esclavos en sus casas. Más bien la Gallinacera

era habitada por los pobladores locales, los aborígenes e indígenas

(debido a la cercanía del Barrio Sur a Catacaos). Martínez de

Compañón refiere que en el Barrio Sur hubo una formación de

aborígenes e incluso había una escuela de indios como se las

llamaba en ese tiempo.

Diócesis (Intendencia de Trujillo) cierta similitud, excepto en la

parte norte que no estaba bien delimitado. Para el lado norte había

tinas de jabón.
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ANEXO 2. 

Entrevista 2 

Entrevista a Juan Paz Velásquez 

(Investigador y escritor) 

Día: 21 de febrero de 2016 

Hora: 9:00 am. 

1. E: Cuándo es que surge el barrio de la Mangachería y por qué

se le denomina Mangachería?

Cuando se funda Piura en 1588, la ciudad era muy pequeña y en la

época colonial hacia el norte y hacia el sur se levantaron zonas de

agricultura, pero en el norte, además del desarrollo de agricultura

existieron las industrias tineras y en la ciudad hubo una tina que fue

inspiración para Matalaché; un libro de López Albújar y de ahí

poco a poco fue constituyéndose en lo que es el barrio de la

Mangachería.

Para 1850 hay una ordenanza en la que se reconoce a la

Mangachería por sus áreas dedicadas a la agricultura situadas a las

afueras. De este barrio se desprende toda una tradición social.

Carlota Ramos nos habla en su poema La Independencia que los

mangaches apoyan el movimiento independentista  (1821) por lo

que se infiere que la población de este barrio tenía años viviendo

ahí. Otro personaje que habla de la Mangachería y de la Gallinacera

es Teodoro Garcés Negrón.

El barrio de la Mangachería se fue con el tiempo convirtiendo en

un casco urbano en el cual existen muchos monumentos históricos

como el Cementerio San Teodoro, la Iglesia Cruz del Norte, el

Teatro Municipal, la Plazuela de Ignacio Escudero que ya cumple

100 años este año. Además la Mangachería es conocida por ser un

territorio pujante que tiene muchos hijos ilustres como Sánchez

Cerro, Jorge Eduardo Moscol Urbina (JEMU), un gran literato,

Albán Ramos, entre otros.

2. E: ¿El barrio de la Mangachería siempre fue un barrio de

esclavos o se mezcló con otros grupos sociales?

Por el hecho que existía una tina ahí se sabe que no solo los

esclavos trabajaban, también trabajaban indígenas, mestizos,

españoles que eran los que controlaban la tina. Yo realicé un

estudio en el que se demuestra que las tierras de la Mangachería
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llegaron hasta la zona de La Legua y se les dice malgaches porque 

había un negocio, que era el comercio de negros, una empresa 

bastante rentable cuyas zonas de negocios estaban en Paita, en 

Piura, en Loja… Luego a esos esclavos los afincaban. El barrio de 

la Mangachería tiene la significación de haberse organizado a 

través de esclavos y resulta ser una parte de la historia un poco 

enrevesada porque los esclavos que traían al Virreynato no 

solamente los empleaban en las tinas de jabón o en casas, también 

la iglesia tenía esclavos y se conoce que los sacerdotes de aquella 

época compraban y vendían esclavos.  

E: ¿Y en qué época nos estamos situando? 

Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII en el que empiezan a 

funcionar las tinas y el trabajo en la elaboración de jabón. Como 

una anécdota personal le cuento que cuando trabajaba en el 

Archivo conocí a un inglés que había venido a realizar un estudio 

sobre las pieles de chivo que se llevaban a Europa para fabricar 

ropa, zapatos, carteras y descubrimos que para hacer todos estos 

trabajos los esclavos eran mano de obra gratis.  

3. E: La gente que vivió en este barrio ¿siempre se dedicó a los

oficios como aguateros, leñateros, cocineras?

Generalmente se dedicaron a la agricultura. Existió una ordenanza

en el siglo XIX en el que se decidió dividir los terrenos agrícolas,

los lotizaban así como hacen ahora con los asentamientos humanos,

empezando una especie de  urbanización de la ciudad; y  fue ahí

que llegaron los negros, sin embargo ahora todo eso ha

desaparecido. Distinto es el caso de Morropón, Yapatera o Las

Lomas en el que todavía existen asentamientos de negros, en

cambio aquí no, por lo que hace suponer que los negros que

vivieron en este barrio estaban de tránsito porque sus dueños se los

llevaban a otros lugares o los vendían. Lamentablemente los

esclavos, a pesar de haber obtenido su libertad nunca tuvieron una

identidad:  entonces eran tomados por sus dueños y llevados fuera

de Piura o cuando ya lograron su libertad, vieron que otras tierras

eran más provechosas y migraban, por lo que ese barrio fue

quedándose despoblado de esclavos. Pero lo positivo es que la zona

en la que se asentaron fue formando parte del casco urbano, lo que

no sucede con Las Lomas o Yapatera. Allá ya no podían seguir

migrando a ningún otro lado. Lo bueno de este barrio, valgan
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verdades es que se convirtió en un asentamiento muy importante 

con gente muy interesante como los españoles por la ubicación de 

las haciendas.  

Una de las ventajas de la Mangachería es que aprovechaba el río 

Piura pues pasaba por su territorio y eso se recoge en cuentos. Por 

ejemplo: Vargas Llosa refería una historia en el que los sacerdotes 

salesianos con sus esclavos iban y jugaban a orillas del río. 

4. E: ¿Es cierto que existió una rivalidad entre la Mangachería y

la Gallinacera?

Siempre ha habido una rivalidad, pero yo le llamo una rivalidad

positiva que permitió que ambos pueblos progresaran y tuvieran

una tradición muy exquisita. El barrio de la Mangachería fue un

sitio llamémoslo así… sitio de pobres. La Mangachería y la

Gallinacera fueron barrios de pobres, de gente modesta. Con la

llegada de la República se dio una ordenanza para que los esclavos

malgaches se establecieran en algún lugar porque al darles su

libertad no sabían qué hacer con ellos, debido a que vivían en una

zona demasiado extensa. No obstante, como mencioné

anteriormente, la población de color con el tiempo se fue

trasladando a otros lugares como Las Lomas o Yapatera (sostengo

esta teoría en una investigación que hice acerca del tondero en

donde se observan indicios de la migración existente de los

esclavos agrícolas a otras zonas).

5. E: Usted como historiador  ¿qué valores ha encontrado en el

barrio de la Mangachería que la harían importante para la

historia de Piura?

La Mangachería desde todo punto conceptual tiene un aporte

significativo para la Piura urbana con mucho rigor, ha sacado

decenas de hijos ilustres como el Padre Justino Ramírez, han vivido

ahí Néstor Martos, la familia Rosales, el presidente Sánchez Cerro,

Moscol Urbina, Álban Ramos, los Seminario (que estaban en la

rondalla. La Mangachería era un barrio muy jaranero que tenía

lugares en los que se tocaban rondallas).  En la gastronomía

también, en los años treinta o cuarenta había un lugar llamado

comúnmente “Majo” en el que se comía un delicioso piqueo cerca

de la ribera del río. Ahí se ponían a tocar los guitarristas y los de la

rondalla, que comienza en 1928 en el que tiene gran injerencia y se

distinguían por ser gente jaranera y bohemia.
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En la literatura destaca JEMU que nació y vivió en la Mangachería. 

También fue hijo de la Mangachería, Albán Ramos. 

Hay músicos. 

Personajes:  

Miguel Grau a quien censaron en el barrio Norte; 

Atabalibar Arellano es un poeta del siglo XIX;  

El Fundador de La Voz del Norte; 

Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente del Perú; 

Ignacio Sánchez Arteaga, gran profesor. Actualmente el colegio Ex 

21 lleva su nombre;  

Pedro José Morante, escultor piurano que estuvo por Europa; 

Carlota Mercedes Ramos y su hermano Joaquín Ramos;  

Agusto Zevallos, literato, político que vino de la Sierra y se afincó 

en el barrio de la Mangachería; García Lemus  

Montejo, fundador del APRA; 

Néstor Martos; 

José Montenegro Baca, un gran jurista que se afincó en el barrio de 

la Mangachería; 

Francisco Seminario Ramos, periodista que con un artículo le 

aclaró a Mario Vargas Llosa que la Mangachería no era un barrio 

de gente de mal vivir; Lamadrid Carrasco, un músico que triunfó en 

Lima; 

Los Rosales, familia de maestros; 

Club Sport Escudero; 

Familia Rosales Arteaga, famosos comerciantes. 



156 

ANEXO 3. 

Entrevista 3 

Entrevista a Julissa Gutiérrez 

 (Docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Piura) 

Día: 07 de marzo de 2016 

Hora: 03:00 pm. 

1. Para el caso del barrio de la Mangachería. ¿se podrían

establecer etapas o fases que se puedan identificar en este

barrio? Por ejemplo la llegada de los esclavos ¿de qué época a

qué época abarcó su estancia en este lugar?

El origen de la Mangachería se dio hacia mediados del siglo XVIII

en que el hacendado Cosme de los Ríos establece una casa tina en

ese lugar (las Casas-tina eran fábricas donde se hacía

principalmente jabón, aunque también se elaboraban cordobanes

con la piel de los animales) y permite a sus esclavos establecerse en

los alrededores de la casa-tina. La presencia de esclavos malgaches

(traídos de la zona de Madagascar) provocó que a este lugar se le

conozca como la Mangachería. Los esclavos negros constituyeron

en Piura, como en otros lugares, la principal mano de obra de la

agricultura, ganadería y de las industrias junto con la mano de obra

indígena. Hay que tener claro que el trabajo en las casas-tina era un

trabajo especializado; es decir, se dividían las tareas según quiénes

las dominaban; así podemos decir que hubo tareas que hacían solo

los negros, otras, solo los indios y otras que hacían ambos grupos

raciales. Esto condujo a una convivencia efectiva entre indios y

negros produciéndose, desde ya, un mestizaje racial y cultural.

Ya cuando se dio la libertad a los esclavos (segunda mitad del siglo

XIX) muchos de ellos, así como sus descendientes se quedaron a

vivir ahí. 

2. ¿Por qué sería importante que el barrio de la Mangachería se

pueda poner en valor?

Es importante porque marca un hito en la historia de Piura al ser

manifestación de una de las actividades económicas más

importantes como fue la industria del jabón, derivada de la

ganadería. Asimismo, es una expresión del aporte de los africanos

al mestizaje.
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ANEXO 4. 

Entrevista 4 

Entrevista a Manuel Rosas 

(abogado e investigador) 

Día: 31 de marzo de 2016 

Hora: 6:30 p.m. 

1. E: ¿Cuándo surge el barrio de la Mangachería y por qué se le

denomina de esta manera?

La ciudad de Piura estaba tradicionalmente, podríamos decir,

dimensionada en cuatro costados: por un lado la ribera del río, en el

barrio sur estaba el barrio de la Gallinacería y en el norte el barrio

Norte (valga la redundancia) o Mangachería y en el otro lado, la

calle de los Ángeles, alrededor del Cementerio San Teodoro.

Se especula diciendo que Mangachería viene del término malgache,

que esta palabra es el nombre de una República del África, pero en

realidad, no hay un estudio que muestre el origen sino que

simplemente son especulaciones de algunos investigadores que

refieren que entre malgache y mangache hay solo de diferencia una

letra, pero en realidad, los negros que vinieron de esta parte del

África eran negros del Congo belga, una de las repúblicas del

centro africano. Malgache es el nombre de Madagascar, que es una

isla y del cual no hay ninguna evidencia de los negros, que hayan

venido de esa parte de la isla de Madagascar, generalmente venían

de Senegal o del Congo porque los negros de esta parte eran más

fuertes.

2. E: Para usted ¿por qué es importante el Barrio de la

Mangachería?

Es importante porque es un lugar tradicional. Es un barrio

tradicional. Con características propias de Piura, porque es un

sector vecinal en el que se tocaba música local y contaba con

lugares en el que la gente se reunía y celebraba. Por otro lado, la

Mangachería representa a un sector de la población aguerrido y

bravío.

Bueno, además es importante, porque también es el ambiente

donde se desarrolla una de las obras literarias emblemáticas de la

literatura piurana, Enrique López Albújar escribe Matalaché y esta

obra es ambientada en las tinas de jabón.  La tina era una fábrica de
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jabón propiedad de los Seminario “Rejones” (en Piura había tres 

tipos de Seminario: los Seminario Tamarindo, Seminario Freno y 

Seminario Rejones; estos eran los apelativos de los “Seminario” 

que, aunque eran familia, tenían discrepancias). Entonces, en la tina 

de los Seminario Rejones don Enrique López Albújar, fue un 

escritor que vivió mucho tiempo en Piura, recogió estas narraciones 

de la gente que vivía en el barrio Norte y que escribió esta novela 

de amor tan simpática (la historia de la niña blanca que se enamora 

de un negro y que al final los separan y el esclavo es arrojado a las 

tinas de jabón…). Esa es una fabulación del autor. Sin embargo, es 

un barrio que después subsiste hasta bien entrada la República 

podemos decir; es muy característico hasta los años sesenta en el 

que ya empiezan a haber las construcciones modernas, se remodela 

la Avenida San Teodoro, se reconstruye el parque de la Cruz del 

Norte. Por cierto, el barrio de la Mangachería también está 

alrededor de la celebración de la Cruz del Norte, que es una 

celebración muy tradicional. Esta fiesta se celebró más o menos 

hasta 1960 aproximadamente.  

La tradición de este barrio también se nota en las casas, de tipo 

colonial,  que existían. Ahora hay muy pocas de ellas, ya que han 

sido reemplazadas por construcciones más modernas.  

Otra razón por la que es tradicional, es por los poemas que se han 

escrito en torno a ella. Por ejemplo, Carlota Ramos de Santolaya 

tiene un hermoso poema Sangre mangache y también Carlos 

Robles Rázuri tiene escritos sobre la Mangachería, en especial 

aquel que dice Mangachería Rabiosa. También Mario Vargas 

Llosa menciona en alguna de sus obras, especialmente en la Casa 

Verde, a la Mangachería. Mario alcanza todavía algo de la 

Mangachería tradicional; vivió acá en 1955, más o menos. Él 

conoció este barrio y lo define como un barrio de broncas, de gente 

alegre, guitarreros, donde se bailaba tondero y todas las costumbres 

de los esclavos. (El tondero es un baile que tiene origen negro y se 

inicia en Morropón en el que existe una reserva de población negra: 

Yapatera porque los negros eran muy fuertes como fuerza de 

trabajo, entonces los traían para trabajar en el cultivo de la caña de 

azúcar ya que en Yapatera había un trapiche). 
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E: Quiero detenerme en un punto. ¿Cuándo usted habla de 

música se refiere solo al tondero o había otro tipo de música? 

No, no. También me refiero a los valses y marineras. Algunos 

autores piuranos que se han identificado con esta música como el 

Patorro Rojas, que es uno de los autores piuranos que en su música 

habla de este barrio y luego, también, uno de los integrantes de la 

Rondalla Piurana, es un mangache. La rondalla también tiene algo 

que ver con la Mangachería. 

E: ¿Y los lugares forman parte de la importancia de este barrio 

tradicional? 

Sí, también. Lugares como la Plazuela Cruz del Norte porque ahí se 

celebraban los festejos religiosos de la Iglesia Cruz del Norte. Tú 

sabes que en el Perú todas las fiestas tradicionales están siempre 

alrededor de una festividad religiosa  en todas partes: en la sierra, 

en la costa. Las celebraciones religiosas tienen mucho que ver con 

la tradición y el folclore. Una de ellas es la Fiesta de la Virgen del 

Carmen, que también es una celebración tradicional que se 

conmemoraba todos los 16 de julio. En Piura, el recorrido de esta 

celebración se hacía en dirección a la Mangachería porque la 

Virgen salía de la Plazuela Merino y luego se daba la vuelta e iba 

hacia la Cruz del Norte y en todas partes se paraba la procesión y 

los fieles le cantaban la salve, cada persona pagaba un sol para que 

en su casa le canten a la Virgen… esas son las tradiciones de esa 

parte de Piura (refiriéndose al barrio Norte). 

El Teatro Municipal es otro de los lugares  importantes para el 

barrio Norte.  

E: ¿Y algún dato más acerca de las particularidades, los valores 

de este barrio que me pueda proporcionar además de lo que ya 

me ha relatado?  
Claro que sí, por ejemplo, en la política también sobresalieron. 

Ellos en política estaban alineados a Luis A. Flores. Buena parte de 

los vecinos eran urracos, es decir, de la U.R. por eso les decían 

urracos porque representaban a la Unión Revolucionaria. Esto 

sucedió antes de la época de Sánchez Cerro.  

Igualmente estaba el Gral. Sánchez Cerro, que nació en la calle 

Arequipa, podríamos decir, bordeando la Mangachería, a una 

cuadra del Teatro Municipal. 
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E: ¿Alguna mujer que haya vivido en la Mangachería y haya 

sobresalido en algún aspecto importante? 

En política no, pero sí en arte hay una gran artista, una gran 

pianista, Antonia García Bohórquez, la creadora del Coro Scala. 

Ella sí era netamente del sector. Vivía en la calle Junín. Ella es la 

fundadora del Coro Scala, primer coro que se forma a nivel 

profesional y que tiene más de cincuenta años.  

Lamentable muchas de las costumbres de Piura han desaparecido y 

para las nuevas generaciones la Mangachería ya no significa nada y 

por eso hemos perdido nuestra tradición, nuestro folclore auténtico;  

no somos como la gente de Trujillo o Ayacucho. Aquí todas las 

bellas costumbres se han ido perdiendo. Por ejemplo, en la 

procesión de la Virgen del Carmen bailaban las Pallas que eran 

unas niñas que le bailaban a la Virgen, y los diablicos; sin embargo 

en Huancabamba o en otros lugares aún se conservan.  

Pienso que, no hemos hecho un suficiente trabajo de afianzar las 

tradiciones de familia en familia, los padres de familia no hemos 

inculcado en nuestros hijos y a nuestros estudiantes en los colegios 

no se ha hecho una docencia sobre lo que es Piura y su tradición y 

también en las Universidades hay muy pocas investigaciones sobre 

Piura. 

3. E: ¿Qué aspectos culturales patrimoniales resaltaría en este

barrio?

Resaltaría la música, los poemas, algunos lugares y la política.

Creo que esos son aspectos culturales importantes de este barrio.

4. ¿Qué significado tiene el Barrio de la Mangachería para Piura?

La Mangachería es importante para la historia de Piura porque es

un barrio tradicional, es un barrio –como podríamos decir-

característico del pueblo piurano porque es un sector en el que se

cultivaba la música piurana y tenía lugares también donde la gente

se reunía. También era un barrio de gente aguerrida, de gente

bravía con un gran porcentaje de población negra.
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ANEXO 5. 

Entrevista 5 

Entrevista a Hildamaría Machuca 

(Bibliotecóloga. Encargada de la biblioteca del Colegio Vallesol-

Piura) 

Día: 16 de abril de 2016 

Hora: 10:00 am 

1. E: ¿En qué época nace el barrio de la Mangachería? ¿Y por

qué se le denomina Mangachería?

En los planos de la ciudad de Martínez de Compañón encontramos

cuatro tinas de jabón: dos del lado de Piura, justo en la zona de la

Mangachería, y dos del lado de Tacalá o sea de Castilla, lo que era

la hacienda Miraflores, que ahora es la Urbanización Miraflores, y

lo que era Tacalá que ahora es el distrito de Castilla. Las fábricas

de jabón que están del lado de Piura se situaban más o menos en lo

que era el IPAE (ahora es un colegio Pamer) y de ahí pues, por el

Seminario o sea más para lo que actualmente es el Puente

Intendencia. Entonces en estas tinas de jabón trabajaban africanos

que los trajeron en calidad de esclavos. El trabajo que hacían estos

esclavos era completamente inhumano, ese trabajo de preparar el

jabón y estar en contacto con el sebo de las cabras y luego la

“saporización artesanal” es muy duro. Ahora, los esclavos que

llegaron aquí no era la mayoría,  era un octavo de la población de

esa época y ellos eran traídos de Madagascar y porque nosotros

hablamos muy mal, siempre cambiando las palabras en vez de

“Malgaches” decíamos “Mangaches”, por cuestión de sonidos (que

hasta ahora seguimos cambiando). Ellos vienen y se asientan aquí,

porque justo están cerca de la fábrica donde ellos trabajaban y

cuando uno trabajaba en una tina, tenía un barracón cerca donde

ellos vivían esclavizados y “con el tiempo y las aguas”, Ramón

Castilla dio la libertad. Pero, entre el 21 y el 54, pasó mucho

tiempo y la gente se fue escapando a lugares como Yapatera,

Morropón… Se escapaban a distintos sitios y formaban sus

palenques, pero aquí en Piura no solo se escapaban, sino que

formaban familias con los locales y con los criollos pobres. Al

quedarse los esclavos, empezaron a trabajar en servicios menores

como en la zapatería, en la dulcería, cargando agua, en el servicio

doméstico, entonces cuando ya son tiempos de libertad no se van
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porque ya se habían familiarizado con la zona, por tanto, se quedan, 

no muchos como cuando llegaron, sino más bien pocos y esa 

minoría forma el barrio de la Mangachería, que nació siendo 

dispersa y estaba a las afueras de la ciudad y sí, me imagino que al 

principio sería un barrio marginal porque la razón de ser negro era 

un estigma, además de estar al margen de la ley. Han pasado 

generaciones y todos han sido orgullosos de que querer mantener 

su origen inicial, de origen africano. 

E: ¿Y qué costumbres en el siglo XVIII ellos mantenían? 

Lo bueno de esta parte norte del Perú, aunque también se daba en 

otras partes, es que no tenían ningún problema de mezclarse 

biológicamente y por ende culturalmente. Por lo tanto, tú heredas 

las dos cosas: lo que traes en la nostalgia de la memoria y lo que 

traes en lo que adoptas del lugar al que llegas. Entonces ¿qué traen 

en la memoria o heredan de los abuelos?: las palabras. Tenemos 

varias palabras y apelativos africanos y eso: la parte del lenguaje 

que les costaba hablar (porque muchas de palabras no tenían ese 

fonema) y por eso cuando uno quiere imitar a un negro de épocas 

pasadas utiliza mucho la “L”. Otra cosa, los conceptos. Un 

concepto cristiano total no tendría, además no entenderían que los 

esclavizaban. Asimismo, muchos serían gente que era de origen 

noble en su tierra y cuando van a otros lugares no son nadie y eso 

yo creo que les generó rebeldía y esa rebeldía la han mantenido 

siempre…Ahora hay muy pocos mangaches, si haces el rastreo ya 

se perdieron, no del todo, pero ya casi no hay. El orgullo se 

encuentra más en la ubicación, pero yo pienso en la rebeldía y por 

eso los llevó a ser “Pierolistas”, “Urristas”. 

En el tema de las comidas, es algo básico y ellos trataban de 

preparar su comida recordando su infancia, su hogar y aquí en 

Piura no es que les diéramos la mejor comida que había, sino que 

se les daban las sobras o la sangre de los animales sacrificados. 

Hay una comida que se le llama “Rachi- Rachi” pero en mi casa 

nunca la conocimos así, sino como “sangrecita” que también la han 

repetido en Lima y en otros lados, pero aquí en Piura, la sangrecita 

se la atribuimos al grupo negro, porque los españoles tiraban esta 

sustancia y utilizaban lo mejor del animal para hacer embutidos, 

por lo que los negros utilizaban esta sangre y la aderezaban con sus 

hierbas, reemplazándolas, por supuesto, con las que consumían allá 
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y entonces como resultado salía algo delicioso que hasta la fecha 

disfrutamos.  

Que más… el tema de los chifles, dicen que es de origen 

negro, igual tenemos la palabra “patacón” que se repite en 

Venezuela, en Colombia donde hay gente negra, en Ecuador, 

incluso, ellos también utilizan el plátano y el modo de hacerlo, 

muy aceitoso. De lo que se puede inferir que, en la comida, la 

preferencia por el plátano y los modos de preparación que se 

repiten en otras zonas y  se debe a que todos habían vivido en 

un mismo lugar y habían traído en su memoria los recuerdos y 

los recreaban, por esa razón, tenemos costumbres similares con 

otros países provenientes del elemento. Habría que decir 

también que un aporte culinario de la cocina negra lo tenemos 

en el “cau-cau”, platillo a base de vísceras de vaca o chivo, el 

“tacu-tacu”, comida en la que se mezclan los frijoles y el arroz  

guardado del día anterior y calentado al día siguiente, los 

anticuchos, el “sanguito”, los picarones, las cocadas, los 

tamales, entre otros.   

La comida es parte importante de un grupo social porque a través 

de ella, uno entrega sus costumbres y su memoria histórica desde 

que uno elabora esa comida, ya se ve, por ejemplo,  en los pueblitos 

aquellas personas que matan su gallina o pato y te dan de sus 

pobrezas lo mejor. Y en este caso si había una negra que se casaba 

con un tallán con mayor razón te daba lo mejor que tenía.  

En el tema de costumbres es algo difícil definir que se encuentren 

muchas cosas con el elemento negro neto porque se mezclaron y 

eso es bueno, pero también no lo es tanto porque ya no se preservan 

las verdaderas costumbres. En el caso de la religiosidad, yo pienso 

que la adquirieron algo “cortada”, es decir, realizaban un evento 

con mucho fervor religioso, pero a la vez alejado de la religión.  

 A mi criterio, en Piura, gracias a la colonia negra nosotros tenemos 

un poquito más de alegría, esto es un invento mío por si acaso, pero 

a mi parece que nosotros tenemos un poquito más de alegría que el 

resto de grupos. Tú fíjate en Trujillo o en Ancash, la gente no es tan 

alegre, no es tan optimista, no le dan la vuelta a la desgracia como 

el piurano. Si hay exceso de lluvias, “bueno pues nos bañaremos” o 

“nos aliviará el calor” siempre le buscamos a una desgracia la parte 

positiva. Yo creo que eso se debe a la mezcla con el elemento 

negro con los tallanes. Se nota una diferencia en el modo de ser 

nuestro (el auténtico, porque ahora también estamos mezclados) 
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pero si tú procedes de un grupo como estos (chiclayanos o 

piuranos) yo creo que la mezcla negra con la local ha hecho que 

nosotros seamos alegres, amables, afables, jocosos, y, a veces, 

malcriados, rebeldes (incluso diría una rebeldía medio comodona, 

no de aquella que sirve para levantar pueblos) es una rebeldía más 

solapada, yo creo que para esto es muy bueno.    

E: ¿En este barrio convivieron otros grupos además de los 

esclavos? 

En Piura, los esclavos, por la convivencia misma, se mezclaron con 

los locales, incluso, con algunos españoles por lo que sí 

convivieron con otros grupos. Y pienso que después, los serranos 

más cosmopolitas “más costeños”, más abiertos, por llamarlos de 

algún modo, en sus costumbres y personalidad,  se venían a la zona 

de la Mangachería porque se entendían mejor, se sentían más 

cómodos, eran más libres y más “desvergonzados”, sin que esta 

característica sea despectiva. Mientras que los serranos (de la sierra 

profunda) se iban a la zona de la Gallinacera porque normalmente 

eran matarifes o personas acostumbradas a criar ganado, además 

por la cercanía con el camal. Inclusive, tengo entendido, que los del 

barrio de la Gallinacera eran  más pleitistas que los mangaches. 

¿Y por qué digo rebeldes? Porque al descender de esclavos ya 

libres, por ley, debían haber guardado rencor pero como están 

dados a superar las cosas, ese rencor lo convirtieron en rebeldía, yo 

creo que es eso. Pienso que los esclavos libertos hasta que no se 

acabó esa generación (la primera y la segunda) debieron ese rencor, 

trastocarlo en rebeldía y lo que nosotros ya vemos, posteriormente, 

es la rebeldía no vemos el rencor.  

En Sangre mangache, poema de Carlota Ramos de Santolaya, en 

realidad ella capta bien el sentido de cómo son, a mí me parece, 

trata de pintar a los mangaches mejor, pero en el fondo, está 

hablando de ellos. En cambio, en De mi Casona de Enrique López 

Albújar (este autor era hijo de negros pero de la parte de Chiclayo y 

su abuela era de Morropón) él en algún momento habla de los 

malgaches y los describe como gente rebelde, lisurienta, pero él los 

justifica porque sabe que su abuela era como ellos y él la describía 

como una persona de trabajo. La novela fue escrita en la etapa del 

indigenismo por eso él si tiene rencor y exalta el papel de los 

negros, como en el caso de su abuela.  
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2. E: ¿Cuál es el lugar que ocupa este barrio dentro de la historia

de Piura?

Este barrio es la parte descriptiva de lo que es Piura. Es como si 

quisieras hablar de Piura y no hablas de la calle Lima en la que se 

encontraban las casonas de los más ricos de la ciudad, no hablar de 

este barrio es obviar algo que existía. Entonces se sabe que la 

Mangachería era parte de Piura, es parte de la descripción de la 

ciudad porque forma parte de la ciudad. Igual que Piura es el barrio 

de la Gallinacera, Tacalá, pasando el puente (que en ese entonces 

no había) o el barrio Buenos Aires cuando aparece. A mí me parece 

que todos los pobladores y el tipo de vida que se desarrolló en cada 

zona le da personalidad a un territorio. A Piura le dan personalidad 

los distintos grupos humanos que existían y que existen, por ende, 

la sumatoria de eso hace que la ciudad sea tal y como la 

conocemos. Yo no creo que ocupe un lugar dentro de Piura, es que 

es Piura. Los barrios que la conforman, al mantenerse durante 

mucho tiempo en la ciudad, le han dado y le siguen dando algunos 

puntos en la comida, en el baile, en el bandolerismo, en el mercado, 

en el modo de vivir fiestas religiosas… 

3. E: ¿Qué valores hacen de la Mangachería un lugar tradicional?

Como lo mencioné, y a mi criterio: las palabras, las comidas, en

cuanto a la forma de preparar los alimentos, el modo de celebrar las

fiestas religiosas con un tono alegre, y el modo de ver la vida con

optimismo.

4. E: ¿Por qué sería importante que el barrio de la Mangachería

se pueda poner en valor?

No sé si existan los elementos de vivencia actual para ponerlo en

valor. Si uno pone en valor la técnica del tejido de paja toquilla es

porque hay muchos artesanos que todavía tejen y justo pones en

valor algo, para que esos últimos, esos “testimonios vivos”,

“patrimonio vivo”, le llaman ¿no? no lo pierdan y lo sigan

transmitiendo a otros. Yo no sé si en la Mangachería haya

elementos para poner en valor. Yo más que ponerlo en valor lo

pondría como parte de un circuito turístico, porque

arquitectónicamente no tenemos casi nada, por lo menos en cuanto

a fachadas, por fuera, porque tal vez si tú abres la puerta de las

edificaciones encuentres los corralones, los cuartos oscuros, no sé
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si quedan apellidos de la gente oriunda de la zona. Yo más que 

poner en valor a este barrio que exigiría muchísimas cosas que ya 

no están, lo incluiría mejor en un circuito en el cual tengo la Cruz 

del Norte, el mismo coliseo que da pie para contar la historia de 

Santa Lucía, ubicar bien donde estuvieron las fábricas, las tinas, 

apellidos de la zona que me ayuden a ver si los vecinos que todavía 

quedan, descienden de mangaches.  
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ANEXO 6. 

Los orígenes de la festividad de santa Lucía en el barrio Norte
31

.

En el imaginario de los antiguos mangaches circula la historia 

de cómo esta santa llegó a la Mangachería:  

Contaban los mayores que, luego de la Batalla de San Juan y 

Miraflores, grupos de soldados piuranos que participaron 

enfrentándose al invasor chileno abandonaron esos reductos para 

emprender por caminos escabrosos para adelantarse a la soldadesca 

chilena que avanzaba hacia el norte arrasando pueblos, cometiendo 

abusos por doquier, robando el ganado y las aves de los campesinos.  

Don  José Ramos Varillas, sargento piurano, al mando de 20 

hombres retornaba a Piura. A su paso por Huaura encontró a una 

viejecita ciega que descansaba sentaba sobre una piedra cerca de un 

puente rústico. Al saludar a la anciana, recibió de ella una 

información referente a que un batallón chileno había acantonado 

cerca a Ancón para descansar y continuar su marcha invasora.  

El sargento Ramos Varillas sin perder tiempo ordenó a sus 

camaradas continuar la marcha por las arboledas para evitar ser 

vistos por los chilenos. En la breve charla con la anciana se enteró 

que su único hijo, Lucio, se había dirigido al norte de la costa. El 

sargento Ramos recibió de la anciana invidente detalles sobre el hijo 

y prometió a la ciega buscarlo. Era deseo de ella llegar hacia él, pero 

el impedimento visual no permitía hacerlo. 

Al día siguiente, la anciana invidente clamó a Jesús pidiéndole 

fuerzas y luz para trasladarse en busca de su hijo único. 

De repente apareció una jovencita, hermosa, que se ofreció ser 

su lazarillo y acompañarla en el largo viaje en busca de Lucio. 

Las dos emprendieron la larga caminata hacia el norte y 

pasados dos meses llegaron a Piura, que se encontraba desolada. No 

31
 Relato contado por el señor Lucio Ancajima Moreno, líder de la Hermandad de Santa 

Lucía, quien tiene a esa santa por herencia familiar. 
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era para menos, el invasor chileno había ocupado la ciudad 

cometiendo atropellos. La joven acompañante llevó a la anciana al 

norte de la ciudad y entraron en una choza a plena madrugada. 

Al amanecer, la anciana escuchó la voz de su hijo que se 

acercaba hasta unirse con su madre. Madre e hijo disfrutaron de un 

emotivo encuentro. Tras el hijo apareció el sargento Ramos Varillas 

que fue reconocido por la anciana por su voz. 

Este encuentro originó un temblor en el cuerpo de la invidente 

y al grito de ¡Veo! ¡Veo! Se postró de rodillas a agradecerle a Dios. 

La joven lazarillo miró fijamente a la anciana. De sus ojos azules 

brotaron dos rayos de luz y los posó en el rostro de la anciana.  

La dueña de la casa fue testigo presencial de ese hecho y 

uniéndose a los personajes de esa escena conmovedora lloró de la 

emoción. 

Doña Catalina La Madrid, que así se llamaba la dueña de la 

casa, se dirigió a la cocina para servir el desayuno a los huéspedes. 

Madre e hijo, el sargento Ramos y la dueña de casa se dieron cuenta 

que la joven lazarillo no participaba del desayuno. La buscaron, pero 

todo fue en vano. El esposo de doña Catalina llegó presuroso al 

grupo y dio a conocer que en su cuarto había encontrado una imagen 

pequeña sobre una mesa de sauce. Todos entraron al cuartito para 

conocer el hecho. Luego doña Catalina alzó la imagen y la llevó a la 

sala. Era la misma, Santa Lucía, pues sobre un platillo posaban sus 

ojos. El rostro de la imagen y de la joven que acompañó a la anciana, 

eran iguales. Se dieron cuenta que la jovencita, minutos antes 

desaparecida, era Santa Lucía que había acompañado a la anciana a 

encontrar a su hijo. Era el 13 de diciembre, día del martirio de la 

joven santa en el año 304. 

Después del retiro de las tropas chilenas de la ciudad, la 

anciana y su hijo volvieron a su tierra no sin antes recomendarle a la 

dueña de la casa, doña Catalina, que celebre a Santa Lucía todos los 

13 de diciembre.  

Al año siguiente se dio inicio a la celebración anual de esta 

santa -llamada la “Abogada de los ciegos” - y “Protectora de los 
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mangaches”. Llega el siglo XX y la festividad anual era esperada 

con mucha unción. De varios lugares llegaban a cada año devotos de 

la santa confiados en obtener algún favor. Era una semana de 

festividad: de lunes a domingo. Si bien el día 13 era la fecha 

especial, generalmente el día central era el domingo siguiente al día 

13.  

A la muerte de la fundadora, doña Catalina La Madrid 

Ramírez, la posta fue recogida por sus hijos Rafael y Manuel 

Ramírez La Madrid, quienes cada año superaban el acontecimiento 

anterior contando con el apoyo de los vecinos mangaches.  

Un mes antes de la festividad se participaba a los devotos el 

acontecimiento anual. Todos ellos cooperaban con un sol para 

sufragar y los gastos. La semana  de fiestas se iniciaba el lunes con 

albaos y camaretazos, anunciando a todo Piura que la Mangachería 

celebraba a su santa patrona. Desde las primeras horas de la mañana 

del día 13 hacían su aparición caravanas de devotos que venían 

desde Catacaos a lomo de piajenos. Traían su propia banda de 

música para ofrecer salves a la pequeña santa. Cada devoto portaba 

un “milagro de plata” para colocarlo en la imagen de la santa. Las 

mujeres ofrecían al Comité: gallinas, patos y pavos para los 

diferentes potajes que la buena familia Olea preparaba. Cada día 

había almuerzo para todos y aún sobraba.  

El martes llegaban cientos de sechuranos trayendo consigo 

cachema y peje blanco para que las morenas apellidadas Olea 

prepararan el almuerzo. El miércoles era el día de los paiteños; el 

jueves para los tacaleños, el viernes para los chulucanenses, el 

sábado para los campesinos de los Ejidos de Huan, La Palma y 

Molino, ubicados al norte de Piura. 

El día central estaba dedicado a los mangaches, pero ellos se 

contentaban con atender a los cientos de devotos que visitaban la 

capilla de la imagen.  

Pasaron los años y en el año 1941 llegan a Piura contingentes 

de tropa y se alojaron frente al sector de Santa Lucía, donde 

actualmente está ubicado el Cuartel Reynafarje. Tropa y especialistas 
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llegaban antes de partir hacia la frontera, a la pequeña capillita para 

pedir protección a la joven santa.  

Cuando retornaron triunfantes entraron en tumulto a la capilla 

para agradecer su protección. Como una forma de ser gratos con la 

santa los especialistas optaron por residir para siempre en el barrio 

mangache. Los había de Tacna, Ayacucho, Cajamarca, Lima, 

Huánuco, Puno, etc. Se enamoraron de las mujeres mangaches y se 

casaron procreando entre ellos: Castellanos, Gamarra, Vera, 

Monzón, Cossío, Pompeyo, Siesquén, Baldean, Mondrag Dávila, 

Hall y otros.  

Fallecidos Rafael y Manuelita –hijos de la fundadora doña 

Catalina- la dinastía ejerció por muchos años doña Teodora Moreno 

Ramírez, quien contó con el apoyo de los vecinos y devotos para que 

la fiesta no perdiera el folklore añejo conseguido por méritos 

propios.  

Hasta fines de la década del 60 los festejos se celebraban con 

alegre solemnidad. Las bandas de música de Tacalá de don Fortunato 

Chiroque “La Peor es Nada”, amenizaba la fiesta junto con la banda 

del ejército, solicitada por los especialistas militares. 

La calle Junín Norte donde se levantaba la capilla de la santa 

no contaba con alumbrado eléctrico por lo que era menester solicitar 

la conexión a la planta eléctrica. En el sábado de víspera la noche se 

aclaraba con la luz de los postes y de los mecheros de las mesitas de 

las vivanderas. 

Los devotos de la santa llegaban en la víspera para orar ante la 

imagen, ofrecer su ofrenda y colocarse el hilo con algodón en su 

cuello. Luego reponían sus fuerzas en las mesitas de las vivanderas 

que ofrecían los aromas del pavo al horno, chancho asado, ensalada, 

empanada, buñuelos, chicha de maní, café de dieta, acuñas y gofios. 

Llegada la medianoche el público gozaba con la quema de vistosos 

castillos confeccionados por los maestros Lachira o por Chanduvi. 

Al retirarse los devotos escuchaban los ecos de las piezas musicales 

salidos de los pianos de rodillo y de otros instrumentos en los 

chicheríos mangaches. 

Llegado el domingo, el día central, se lanzaban al aire albazos 

despertadores anunciando la fiesta central. Minutos antes de las ocho 
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de la mañana el anda de la santa era llevada en hombros por damitas 

mangaches hasta la Parroquia Santísima Cruz del Norte para la Misa 

de Fiesta, luego de la Misa se daba paso a la procesión por las calles 

del barrio Norte. En el tumulto procesional caminaban cabizbajos 

personajes mangaches ya desaparecidos: “los moco finos”, “pan de 

huevo”, “los pichus”, “los peligros”, “los titulín”, “las cocas”, “los 

chivos”, “los pumpos”, “las bravas Ríos”, “capalacocha” , “los 

perros”, “los pan de huevo”, “saperoco”, “milemis”, “choroco”, 

“candelillas” y muchos más.  

Al fallecimiento de doña Teodora, heredera de la dinastía 

fundada por su abuela Catalina. Legó la dinastía a sus hijos Lucio, 

Orlinda y Juan Moreno Ramírez. 

En 1994, los miembros de la dinastía llamaron a los vecinos 

para que participen activamente en la fiesta de su santa patrona y 

continúen realizando actividades para que ese año la festividad sea a 

lo grande ya que se cumplían 110 años de celebraciones de la 

histórica imagen.  

En este mismo año, el alcalde de aquel entonces, José Aguilar 

Santisteban, inauguró un minicoliseo denominado “Santa Lucía” que 

ha servido para celebrar la fiesta de la Santa de los ciegos.  
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ANEXO 7 

Encuesta aplicada 

1. ¿Hace cuánto tiempo vive en este barrio?

a) Menos de un año

b) Un año

c) Más de un año

d) Diez años

e) Otros:______________________

2. ¿Sabe por qué a este barrio se le conoce como “La Mangachería”?

Sí 

No 

3. ¿Sabía usted que vive en un barrio histórico?

Sí 

No 

4. Si su respuesta fue afirmativa ¿Por qué sabe que es un lugar

histórico?

a) Por libros y periódicos

b) Por internet

c) Por relatos familiares

d) Por documentales

e) Otros:

___________________________________________

5. ¿Sabe qué significa la palabra “mangache”?

Sí 

No 

Si marcó que Sí, defina la palabra “mangache” 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

6. ¿Se siente identificado con su barrio?

Sí 

No 

¿Por qué? 

_____________________________________________________ 

7. ¿Le parece un lugar agradable para vivir?

Sí, porque___________________________________________

No, porque__________________________________________
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ANEXO 8 

Instituciones interesadas en el proyecto 

Institución Municipalidad de Piura (Gerencia de Desarrollo y 

Turismo)  

(www.munipiura.gob.pe/gerenciadedesarrolloyturismo) 

Teléfono: 60-20-00 

Dirección Calle Tacna –Piura. 

Alcance 

Institucional 

Es una de las gerencias de la Municipalidad Provincial de 

Piura que a su vez se divide en: Gerencia de Desarrollo 

Económico Local, Jefatura de PYMES, Jefatura de 

Promoción Económica, Promoción Empresarial y Jefatura 

de Turismo. 

Objetivo o 

intereses 
 Sus objetivos son: promover acciones para mejorar la

calidad de vida de la población incentivando la

actividad económica.

 Promueve la implementación de servicios básicos, el

ordenamiento territorial, la seguridad ciudadana y el

cuidado del medioambiente creando una plataforma

segura para la inversión pública y privada.

Posibilidades de 

apoyo 

Sí 

Logístico  Apoyo logístico y en cuanto a permisos que la

municipalidad otorga para realizar actividades en

espacios públicos.

 Seguridad Ciudadana

 Actividades en favor del ornato.
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Económico 

Institución Fundación Piura 

Dirección 

Calle Arequipa 343-Piura 

Alcance 

Institucional 

La Fundación fue creada en el 2001 para difundir la cultura 

y el arte en Piura. Es un órgano desconcentrado de la 

Municipalidad de Piura que tenía como finalidad 

promocionar las actividades de teatro, danza, pintura y 

música. Sin embargo, desde el 2010 solamente tienen la 

tarea de promocionar a la Orquesta Sinfónica Municipal y 

coordinar con grupos de danza como Zelmy Rey y José 

María Arguedas respecto a sus actividades. Entre sus 

servicios ellos ofrecen conciertos a colegios (niños), 

instituciones, universidades, espacios públicos. 

Objetivo o 

intereses 

Difundir la cultura en sus expresiones de teatro, música 

(coro polifónico, orquesta sinfónica), danza, arte (pintura) 

Posibilidades de 

apoyo 

Sí 

Logístico Posibilidad de alianza para que la Orquesta Sinfónica (a 

través de esta entidad) pueda dar conciertos en los lugares 

públicos de la ciudad. 

Económico 
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Institución 

Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino 

https://www.facebook.com/esapim.piura 

Teléfono: 33-45-73 

Dirección 

Avenida Grau 742–Piura 

Alcance 

Institucional 

La Escuela de Arte Ignacio Merino es una institución con 

rango universitario (2012). Entre sus especialidades se 

encuentran: pintura, escultura, grabado, diseño gráfico, 

artes publicitarias y artes visuales, danza y teatro. 

Asimismo esta institución ofrece para la comunidad 

talleres libres dirigidos a niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos que tengan interés en desarrollar el arte plástico, 

danza, teatro y diseño gráfico en la temporada de  verano 

y entre mayo a diciembre.  

La Escuela tiene convenios con algunos colegios y con 

municipalidades de la región y esto permite llevar la 

propuesta artística a estos espacios para personas que no 

tienen opción de conocer la escuela o no tienen medios 

para llevar un curso de arte. Además ofrecen becas a los 

alumnos de su escuela que sobresalgan en sus promedios 

académicos y también a alumnos libres (que no 

pertenecen a la escuela de arte) que son jóvenes de 

quinto de secundaria que tienen habilidad para el arte se 

organiza un concurso y quienes ganen se llevan una beca 

en la escuela (Talleres o Academia de Pre-Universitaria). 

https://www.facebook.com/esapim.piura
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Objetivo o 

intereses 

Sus objetivos son: 

 Formación de artistas profesionales en las

especialidades de música, pintura, escultura,

grabado, diseño gráfico y artes publicitarias.

 Formar profesores en educación artística en las

especialidades de artes visuales, danza y teatro.

 Promover las obras de arte plástico de alumnos,

egresados y de profesores de la Escuela de Arte

y artistas en general

Posibilidades de 

apoyo 

Sí 

Logístico 

La Escuela estableció una alianza estratégica con el 

Consejero Regional Óscar Echegaray y gracias a esta 

alianza se llevó toda la propuesta artística de la Escuela 

Ignacio Merino a Chulucanas. Se realizó un taller con 

fines sociales en enero y febrero con bastante éxito y esta 

actividad no solo se llevó a Chulucanas también a La 

Unión, Pueblo Nuevo de Colán y aquí en la ciudad de 

Piura en el distrito 26 de Octubre.  Para este tipo de 

actividades sociales convocamos la participación de 

alumnos, exalumnos, profesores del centro. La Escuela 

de Artes está interesada en apoyar actividades artísticas 

con personas o entidades que soliciten como una parte de 

su aporte cultural a la sociedad. 

Económico 

Institución 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

www.regionpiura.gob.pe/ 

Teléfono: - 

Dirección 

Calle Los Ceibos L-16  Miraflores – Castilla (frente al 

parque Quiñones) 
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Alcance 

Institucional 

Es un organismo parte del Gobierno Regional de Piura 

que se encarga de contribuir al desarrollo, consolidación 

y promoción del comercio exterior, turismo y artesanía 

en la región. 

Objetivo o 

intereses 

Sus objetivos son: 

 Mejorar la calidad de vida en forma sostenible

revalorizando la riqueza cultural y ambiental.

 Promover la competitividad de las empresas

vinculadas al sector optimizando la calidad de

los servicios y buscando institucionalizarse en

los estándares internacionales.

Posibilidades de 

apoyo 

Sí 

Logístico Apoyo en capacitaciones a microempresarios 

Colaborarían en instrucción a gente en cuestiones de 

turismo.  

Económico 
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Institución 

CETURGH- PERÚ 

http://www.ceturghperu.edu.pe/ 

Teléfono: 32 -06-13 

Dirección 

Av. Sánchez Cerro N°234 

Alcance 

Institucional 

Es un instituto de educación superior líder en la 

formación de profesionales en Turismo, Hotelería y 

Gastronomía.   

Objetivo o 

intereses 

Sus objetivos son: 

 Promover la cultura, tradición y costumbres a través

de nuestras carreras.

 Difundir  la gastronomía regional, nacional y

mundial. Asimismo divulgar los recursos turísticos

de la región.

Posibilidades de 

apoyo 

Sí 

Logístico Colaboración en capacitaciones en turismo con el apoyo 

de los estudiantes de último año. 

Apoyo en festivales gastronómicos.  

Económico 




