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Dedicatoria: 

A los fotoperiodistas peruanos: 
Teófilo Quiroga Ramos (Rinconada Llicuar, 
Sechura, Piura, 16/03/1933 - Chiclayo, 
Lambayeque, 22/08/1989) y Humberto 
Quiroga Ramos (Rinconada Llicuar, Sechura, 
Piura, 17/09/1937 - Chiclayo, Lambayeque, 
3/01/2001).

A Luis Rodríguez Sánchez, mártir del 
fotoperiodismo en Lambayeque (Perú), 
víctima de la pandemia que cubre de negro 
al mundo desde el 2020.

A todos aquellos que hicieron el buen 
fotoperiodismo para construir una mejor región 
y un mejor país.

Agradecimiento:

A los familiares de los fotoperiodistas, quienes 
nos confiaron perennizar la labor profesional 
de los Quiroga.

Al Proyecto Especial Bicentenario de la 
Indepencia del Perú.
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Este libro digital forma parte de un proyecto destinado a rescatar la 
identidad e historia de Lambayeque a través de imágenes artístico-
periodísticas de hace 50 años, en blanco y negro (por años en negativos 
de 35mm o 126mm), captadas por los fotoperiodistas Teófilo y Humberto 
Quiroga Ramos. Un breve texto que las acompaña, pretende reflejar el 
conocimiento y reconocimiento de esta historia. La idea se concretiza tras 
ganar el Concurso Arte al Bicentenario. Proyectos de Arte y Educación, 
del Bicentenario Perú 2021.

Conocí a los Quiroga desde que ingresé al periodismo. Ellos ya llevaban 
una vasta experiencia en esta profesión, que iniciaron desde los 15 y 
17 años de edad, respectivamente, en Chiclayo, en que vinieron de 
Piura a buscar mejores destinos. Se hicieron de cámaras fotográficas y 
desarrollaron su labor, hasta convertirse en reporteros de varios medios e 
incluso dirigentes periodísticos.

Durante años acompañé a Teófilo en la cobertura periodística desde 
América TV, Canal 4 de Chiclayo. Hacía fotos de los sucesos del día, 
que salían al aire en el “Telediario” que dirigí por veinte años. En los 
años setenta del siglo XX, aún no existía el video y la imagen estática 
cubría ese espacio. Sobre lo que se observaba en la pantalla, el narrador 
refería el hecho noticioso. Con Humberto también compartí trabajos 
periodísticos y amistad. Su fama trascendió en la voz de ese también ilustre 

I N T ROD U C C IÓN
El más lógico de los estetas del siglo XIX, 
Mallarmé, dijo que en el mundo todo existe 
para culminar en un libro. Hoy todo existe para 
culminar en una fotografía. (Susan Sontag).
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radioperiodista Hubert Limo Mendoza, que lanzó el slogan: ¿Quién no 
conoce a Quiroga?

Para este este libro, seleccionamos los mejores negativos de 
fotografías en blanco y negro, que se escanearon, convirtieron en 
positivo, retocaron y analizaron para los textos de cada imagen. Las 
fotografías sirvieron de inspiración para un taller virtual con periodistas, 
reporteros gráficos o interesados en fotografía e historia, que se 
deleitaron con el fotoperiodismo de los Quiroga y su relación con la 
historia de Lambayeque.

Este documento viene a cubrir la ausencia de libros, que en 
Lambayeque y el país registren en fotografía la historia de nuestras 
ciudades; formas de vivir y actuar en sus costumbres; reliquias 
arquitectónicas y arqueológicas; el laborioso trabajo campestre; 
la artesanía e informalidad comercial; la belleza de sus mujeres; 
los balnearios y playas; sus pescadores y bañistas; los estragos de 
lluvias e inundaciones; los deportes que vivimos; las calles que la 
modernidad amplió o de edificios que fueron destruidos por otros 
modernos; así como de personalidades que hicieron noticia en su 
momento, entre otros temas. No hemos abordado el trabajo técnico 
de los fotoperiodistas. Presumimos que ellos tampoco se detuvieron 
a pensar en ello; lo que quedará para un estudio profesional de los 
especialistas en fotografía.

Un agradecimiento especial a mis queridas esposa e hija: la periodista 
Jesús León Ángeles y la comunicadora social Milagros Díaz León; al 
profesor y poeta, Juan Elmer Caicedo Niquén, quienes apoyaron 
directamente el proyecto. Asimismo, a los invitados al Taller de 
Fotoperiodismo en base a las fotografías de los hermanos Quiroga, 
expertos profesionales en sus ramas: Nicolás Hidrogo Navarro, Miguel 
Ángel Díaz Torres, Jorge Centurión Centurión, José Luis Medina Acuña, 
Carlos Balarezo Mesones y Ada Lluén Juárez, así como a todos los 
participantes a las ocho sesiones del taller.
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Este libro digital no hubiera sido posible sin la mirada a los cultores de 
este arte, por parte del Proyecto Especial Bicentenario Perú 2021.

El Perú que queremos aún tiene mucho por mostrar. El libro “El alma 
lambayecana en colección fotográfica inédita de hace medio siglo”, 
contribuirá a rescatar muchos sueños aún dormidos. El legado de los 
Quiroga, permitirá que la historia de Lambayeque permanezca por 
siempre en la mirada de los lambayecanos, de quienes visitarán o 
radicarán en esta región y de quienes por diversos motivos han tenido 
que alejarse de esta parte de nuestro querido país.

Larceri Díaz Suárez
Chiclayo, diciembre 2021
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LUGAR ES  Y 
COST U M BR ES

Quienes de niños caminamos las adoquinadas calles de esta parte del 
Perú, vimos con asombro cómo varios paisajes de la vida citadina iban 
cambiando, para bien o para mal. Para bien, porque se ampliaban vías y se 
levantaban nuevos edificios. Para mal, porque desapareció la historia que 
vivimos en determinados lugares. Solo quedó en nuestra memoria algún 
rincón de los sitios y costumbres que nunca más volvimos a ver.

Ya en 1935, en “A golpe de arpa” (397 pág.), Augusto León Barandiarán y 
Rómulo Paredes, en homenaje de los autores a Chiclayo en su centenario, 
contaban humorísticamente sobre las antiguas calles, plazas y mercados, 
pianitos ambulantes, la galantería criolla, los anticuarios, los diablicos, 

Época en la que todos los muchachos 
colocaban sus dientes de leche caídos en los 
huecos de ratón, para que este proporcione 
a otros de los suyos en canje; o cuando la 
panacea universal, para heridas y cortes, era la 
tela de araña y para los empeines, las pepas 
de palillo chupadas y pegadas a la pared… 
(Augusto León Barandiarán y Rómulo Paredes: 
“A golpe de arpa”).

Miradas fotográficas sobre el paisaje urbano y costumbrista
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los piajenos y las yeguas, las fiestas religiosas y los carnavales, las 
meriendas y alforjas, el estómago y el corazón, las recetas y las 
prácticas matrimoniales; y aludían a los personajes de entonces, 
como las lloronas y otros de armas tomar. 

Lo hacían en puro texto. De ahí que nos llame a recoger aquí parte 
de esas imágenes macondianas de antaño (aunque 50 años sean 
poco); observar en fotografías los hoy desaparecidos rieles de la 
Estación del Ferrocarril; mirar distancias del tiempo, sin edificios como 
del Banco de la Nación, el Poder Judicial o el Ministerio Público en 
el llamado Centro Cívico de Chiclayo, ni el monumento al héroe 
nacional José Abelardo Quiñones Gonzales, en el óvalo donde hoy 
reposa; persignarnos invocando a Dios ante la presencia imponente 
de iglesias católicas de todo Lambayeque; caminar por los angostos 
jirones de la entonces Parada o mercado mayorista o callejones de 
un solo caño; disfrutar del sol y brisa campestres, donde los paisanos 
se trasladan sobre sus piajenos y yeguas; o solazarnos de paisajes 
marinos donde se deslizan bellas veraneantes o caballitos de totora 
que remontan curtidos pescadores cual ancestrales historias de los 
viajeros que por las olas llegaron a nuestras tierras; preguntarnos qué 
fue de los hombres, mujeres y niños cargadores del agua que, de a 
pocos, existía; qué fue de los vendedores ambulantes que llegaban a 
las casas con su alforja cargada de productos y su balanza en mano; o 
de las chinas-cholas con lapa en la cabeza, vendedoras de panquitas 
de life, poda, ceviche de caballa u otras joyas gastronómicas que 
voceaban por las calles; ofreciendo, además, la chicha de jora en 
poto o en botella; o de aquellas penélopes que tejen sombreros, 
paños, manteles y pañuelos, en los que llevan bordados su vida misma.

El paisaje urbano, o arte del paisaje de ciudad, es una representación 
artística de la fotografía; algo así como una pintura o dibujo, donde se 
resaltan los aspectos físicos de una ciudad o área urbana. El paisaje 
costumbrista, en cambio, es el que se expresa a través de los recursos 
ecológicos, flora, fauna y todas las actividades del hombre, como sus 
costumbres y tradiciones, dijo el profesor y poeta Juan Elmer Caicedo 
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Niquén, expositor invitado a una de las sesiones del Taller de Fotoperiodismo 
“El alma lambayecana en colección inédita de hace medio siglo”, que 
este proyecto desarrolló de manera virtual.

“Hay que entender que, a través de la fotografía, podemos descubrir un 
interminable cosmos de interpretación y conocimiento de las ciudades, 
como escenario donde se desarrolla la vida humana y nos aporta datos 
de interés, acerca del simbolismo y desarrollo cultural propio de la época 
en que se ha tomado la fotografía. Y esto, ya es historia. Así lo entendieron 
los hermanos Quiroga, Teófilo y Humberto  que, con esa pasión de 
fotoperiodistas, tuvieron el lente en el contexto del momento para 
impregnarnos de historia. Y hoy, al auscultarlos, encontramos cuánto arte 
en aquellas fotografías, cuántas escenas de un pasado donde germinaba 
la efervescencia por un Lambayeque mejor”.

Aquí estamos, en la voz de León Barandiarán y Rómulo Paredes, “sin saco, 
con las espuelas roncadoras rayando el suelo y listos para montar en el 
zaino “Pajarero”, que está sin freno ni “tapojo”, amarrado al horcón de la 
puerta y masticando su ración de gramalote...”.



18 I LUGARES

Parque de Chiclayo con su Iglesia Santa María Catedral. Al costado derecho, 
los edificios del Banco Popular y Banco Regional del Norte. Al izquierdo, el 
Palacio Municipal y el Hotel Royal.



LUGARES I 19

Imagen captada desde una torre de la Catedral. Al fondo, la antena 
de América TV, Canal 4 de Chiclayo. El parque fue inaugurado el 
30 de agosto de 1916. Su construcción se realizó por iniciativa de 
Don Víctor Larco Herrera, en 1915.



Catedral de Chiclayo, el Palacio Municipal, el parque principal y las calles Elías Aguirre y San 
José.
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Inédita imagen desde una de las torres de 
la Catedral de Chiclayo. A la izquierda, 
parte de la avenida Balta, lado norte. En lo 
alto, sobrevuela un gallinazo, característica 
ave de rapiña que pulula en los techos del 
centro de la ciudad capital. 
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Cuna de Chiclayo: Parte del convento de los franciscanos y la 
iglesia Matriz, inaugurada un 21 de julio de 1559 y destruida un 

trágico abril de 1961. 

Palacio Municipal de Chiclayo. Su construcción data de 1919, en un área de 
más de 1600 metros cuadrados, inaugurado en 1924. Aquí, en 1881, funcionaba 
la cárcel de la ciudad (una celda para reos). 
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La preocupación de un niño, es la de todos los ciudadanos que esperan 
una acción justa y equitativa de parte de quienes aspiran llegar al 
palacio municipal.



Calle Leoncio Prado, que terminaba en la avenida Balta. Según el investigador Miguel 
Ángel Díaz Torres, era el edificio Cabrejos Larreta, donde se brindaba alojamiento. 
Años después la calle fue ampliada hacia el oeste. Hoy allí se levanta un hotel.
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Antigua estación de la Compañía del Ferrocarril y muelle de Pimentel, en la calle Junín, en la 
esquina con la primera cuadra de la calle Colón. Dejó de funcionar en 1975. 

 Avenida 
José Eufemio 

Lora y Lora, 
llegando a la 

esquina del 
centro Cívico 

con Salaverry, 
donde hoy  

es el edificio 
del Banco 

de la Nación. 
(Entonces era un 

descampado).
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Centro Cívico de Chiclayo. Solo se levantan los edificios de Correos, 
la Biblioteca Municipal y Sunat. Después se construyeron el Banco 
de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Al fondo, la 
iglesia Catedral. También, a la derecha, el campo del que sería 

Casa Comunal de la Juventud y parte de la Plaza de Toros de 
Chiclayo.



Zigzagueante calle Cuglievan (Av. Pedro Ruiz hasta Bolognesi), donde se observa la 
residencial Pascual Saco. En medio de la calle la parte superior de Tiendas Cuglievan. Al 
lado izquierdo la calle Alfredo Lapoint (Teatro). Al lado derecho, la pequeña calle Daniel A. 

Carrión (entre Elías Aguirre y María Izaga). 
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Aeropuerto Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles, inaugurado el 16 de 
abril de 1956. El Aero Club fue fundado el 23 de setiembre de 1946 para formar 
pilotos civiles y amantes de la aviación. Actualmente se halla cerrado. 
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Estación central del Ferrocarril Pimentel-
Chiclayo-Lambayeque. Funcionó 

desde 1873 hasta 1975. El de Puerto 
Eten a Chiclayo operó desde 1871 

hasta 1965. Hoy aquí es el Centro Cívico 
de Chiclayo.
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Ángulo desconocido del Chiclayo de antaño: el parquecito 
Cabrera, en pleno parque principal, frente a la entonces Iglesia 
Matriz. En primer plano el restaurante Portal Gaucho. En los altos 

se hallaba el Club de la Unión (hoy este espacio lo cubren una 
entidad bancaria y el Club de la Unión). Al lado izquierdo, el 

edificio Atlas.
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Un indigente semidesnudo en la puerta de lo que fuera el hospital del Seguro 
Social del Perú. Detrás, personal médico a la expectativa. Se llamó Hospital 

Obrero, hasta 1970, en que cambió por Seguro Social del Perú. Luego se llamaría 
EsSalud.
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El 9 de abril 
de 2021, el 
Banco de 

Crédito del 
Perú cumplió 
132 años de 

existencia 
y desde 
siempre 

funciona en 
la avenida 

Balta.

Banco 
Mercantil 
entre Balta y 
María Ízaga. 
Hoy es la Caja 
Trujillo.
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Banco Wiese. 
Fue el primero 
en la avenida 
Bolognesi y 
Cuglievan, 
cuando aún 
no existían 
edificios.
Ahora es el 
Scotiabank.

Banco 
Regional del 

Norte, en 
el parque 

principal. Hoy 
es el Banco 
Pichincha.
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La Compañía Peruana de Alimentos Lácteos S.A.-PERULAC, se instaló 
en Chiclayo en 1942, para fabricar los productos Nestlé. Duró 60 años, 

hasta comienzos de este siglo. En ese espacio, funciona ahora el Centro 
Comercial Real Plaza, inaugurado el 2005. 
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Av. Balta, que da a JLO, 
distrito creado el 28 de 
noviembre de 1961. El 

nombre primitivo del 
distrito fue san Carlos en 

honor a Carlos Castañeda 
Iparraguirre (1902-1968). 

Hace 50 años la acequia 
Cois (límite entre Chiclayo 
y Leonardo Ortiz). estaba 
descubierta. Hoy se halla a 
medio cubrir. 



36 I LUGARES

Paseo Las Musas, con estatuas 
inspiradas en la mitología griega, 
construido e inaugurado en 1995.
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En 1944 los rotarios de Chiclayo compraron un terreno a la Beneficencia 
Pública y construyeron el “Parque infantil rotario” para obsequiarlo a la ciudad 
en los años 50. 
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Hotel de Turistas de Chiclayo, 
construido en 1958, en la calle 
Federico Villarreal. Desde 1996 cambió 
su nombre y estructura. En la vista 
su modernidad contrasta con una 
realidad que hasta hoy perdura.
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El mercado Modelo fue construido en 1960. En 1965, se construye el Coliseo cerrado 
en Chiclayo con capacidad para realizar eventos internacionales. En otro ángulo, la 

avenida Balta norte.



Mediados de los setenta. Se incendia el mercado Central, en el centro 
de Chiclayo, quemando toda la infraestructura y enseres que dan a las 
calles Alfredo Lapoint (Teatro), Vicente de la Vega y Lora y Cordero.

Callejones de un solo caño en 
Chiclayo. Existieron en el siglo 
pasado y aún existen.



42 I LUGARES

La Parada o mercado 
mayorista de Chiclayo, 
zona de habitantes del 
“Barrio de las Latas”, 
barrera de casas rústicas 
al norte de la antigua 
calle “Miraloverde” (Av. 
Pedro Ruiz Gallo) y al 
sur de la acequia Cois 
(límite de Chiclayo con 
Leonardo Ortiz).
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Cualquier lugar 
es bueno para 
ganarse la vida.

El amor lo 
puede todo, 
lo da todo, lo 
perdona todo; 
así sea en La 
Parada.
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En La Parada, en 
medio de mesas, 

bancas, ollas y 
platos y bajo un 

original kiosco de 
esteras, un niño se 

dispone a leer.

Venta de 
animales vivos, 
desde un 
cuy hasta un 
caballo o una 
vaca. 



Los niños siempre 
listos para apoyar 

a su familia en 
el traslado de 

alimentos. 
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Avenida Ramón Castilla, punto de entrada a Ciudad 
Eten, a 18 km. de Chiclayo. 
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Eten fue elevada a villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre 
de 1888, y a ciudad el 19 de noviembre de 1954. Es conocida como tierra 
de músicos y capital del sombrero.



48 I LUGARES

El profesor Limberg Chero Ballena, fundador de la 
Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú-

Fexticum, acompañado del profesor y poeta 
Alfredo José Delgado Bravo y la primera “Señorita 

Fexticum”, Francisca Fenco Gonzales, en 1974. 
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Paula Cornejo 
en su telar 
confecciona 
paños y manteles 
requeridos 
especialmente 
para matrimonios.

Niños danzantes de 
marinera adornan 

el ingreso a 
Monsefú, ubicado a 

12.4 km al suroeste 
de Chiclayo. 
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Esta familia 
ha escogido 
una lancha 

pesquera, para 
perennizar 

la fotografía 
en la playa 

de Pimentel 
(11.4 km de 

Chiclayo).
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Las playas son 
uno de los 
mejores lugares 
para deleitarse.
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Conocida como 
Caleta de Santa 
Rosa (19.5 km al 

oeste de Chiclayo), 
hoy es un pujante 
distrito pesquero. 

En sus playas se 
acumulan los barcos 

que abastecen del 
producto marino a la 

región Lambayeque y 
otros puntos del país.

Santa Rosa fue creado mediante Ley Regional Nº 174, del 2 de agosto de 
1920, en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. 



En el distrito, la 
calle principal, 
en el día 
central de su 
fiesta, el 30 
de agosto, en 
homenaje a su 
patrona, Santa 
Rosa de Lima.
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Muelle de Puerto Eten, a 
17.6 km de Chiclayo. Las 
maquinarias le permitían 
cargar y descargar a los 
barcos anclados cerca, 
toneladas de productos, 
especialmente azúcar. 
Desde fines del siglo 
XIX Puerto Eten contó 
con un muelle de 
hierro y madera y una 
red ferroviaria que 
se empleaban en la 
exportación de azúcar 
de los ingenios en Tumán 
y Pucalá.

Parque principal 
e iglesia del 

distrito de Reque, 
13 km al sur 

de Chiclayo. 
La imagen fue 
captada en la 
década de los 

ochenta durante 
el Fenómeno del 

Niño.
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Un puesto de 
frutas y verduras 

siempre será 
bienvenido sea 

cual fuere el 
lugar.

Los quehaceres 
de una madre 

siempre 
despiertan 

curiosidad en 
los pequeños. 
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Hoy Tumán es una empresa agroindustrial. Desde la 
época hacendada mostraba su buena producción 
y productividad en base al cultivo de caña de 
azúcar.
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Machete en una mano 
y manojos de caña de 
azúcar en la otra, este 
trabajador expresa el 
reconocimiento por lo 
que hace sonriéndole a 
la cámara. Es su alegría 
de vivir.

Estar informados 
es el común 

denominador de 
quienes trabajan 

en el campo.



LUGARES I 59

El parque es el lugar favorito para descansar, en la tierra 
de la doble fe, como se le conoce a Ferreñafe.



60 I LUGARES

El capitán español Juan de Osorno y no Alonso de Osorio, fundó la 
ciudad de Santa Lucía de Ferreñafe, según el estudioso Alfonso Samamé 
Rodríguez. En 1552, se levantó la Iglesia de Santa Lucía, concluida un siglo 
después, hacia 1684, por el cura Bernabé de Alcocer y Valdiviezo.
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Frontis del Palacio Municipal de Lambayeque y la iglesia San Pedro. El 
local municipal se empezó a construir en 1945 y se terminó en 1949 siendo 
alcaldes Arturo Leandro Pastor y Miguel Oneto García, respectivamente. 
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La iglesia 
San Pedro 

se empezó 
a construir 

a mediados 
del XVII, de 
ladrillo con 

cal y canto. 
Se concluyó 
en 1684. En 

1972 fue 
declarada 

Monumento 
Histórico. 

Casa Montjoy o Casa de la Logia de Lambayeque. Construida en el siglo 
XVI, ostenta un balcón colonial tallado, de 67 metros, apoyado sobre 150 
tabiques de madera en la pared, que, a su vez, sostienen el techo de la 

casa con 36 columnas. El balcón es considerado el más extenso del Perú.
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Casona antigua 
de Lambayeque, 
con sus rejas en el 
patio de ingreso.
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Museo Brüning 
de Lambayeque, 

fundado hace 100 
años, fruto de la labor 

investigadora de 48 
años del peruanista 
Enrique Brüning. En 

la vista, el historiador 
Augusto Castillo 

Muro Sime, autor del 
título de “Ciudad 

Evocadora”, dado 
a la ciudad de 
Lambayeque. 

Interior del 
Museo Brüning 
con una vitrina 
en que se 
muestra parte 
de los hallazgos 
arqueológicos 
de esta zona.
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Mochumí está 
ubicado a 29 y 
18 kilómetros al 
norte de Chiclayo 
y Lambayeque 
respectivamente. 
Fue elevado a 
distrito el 3 de 
mayo de 1955. En 
su parque, hoy 
remodelado, una 
mujer lleva una 
canasta de frutas y 
verduras.

El tumi de 
Lambayeque, 
tumi de oro o 

cuchillo de Íllimo, 
fue un cuchillo o 

hacha ceremonial 
de la cultura 

Lambayeque 
(siglo VIII al XIV). 

Hoy se erige una 
representación en 

el parque principal, 
a 34 km al norte de 

Chiclayo.



66 I LUGARES

Mórrope (del mochica: murrup, «iguana») es distrito lambayecano ubicado a 31.9 km al 
noroeste de Chiclayo. La ciudad fue declarada monumento histórico del Perú el 30 de 
diciembre de 1986 mediante el RMN° 796-86-ED.

Las mujeres morropanas 
usan el cabello largo 
recogido y trenzado.

Tradicional cuadro que 
se observa en el campo.



LUGARES I 67

Según el Ministerio de Salud, los yacimientos de Lambayeque son una inagotable fuente 
de sal para 22 empresas con una capacidad instalada de 8,000 tm/mes. La tradicional 
sal morropana sigue acompañando la dieta familiar en la zona rural de Lambayeque y 
Cajamarca, pero ahora fortalecida con yodo.

Niños de 
Mórrope, con 

un “cochecito” 
fabricado 

artesanalmente.



68 I LUGARES

Motupe, a 78.6 kms al norte de Chiclayo, es famoso por la celebración 
religiosa de la Cruz de Chalpón. Fue fundado como villa el 5 de febrero 
de 1570. Cambió a ciudad el 26 de octubre de 1955.

“Juanito”, el 
cocodrilo que 
representaba 

atractivo 
turístico en el 

parque de 
Motupe. 



LUGARES I 69

Casa del sabio Federico 
Villarreal, nacido en 1850, 

en Túcume. Se hallaba 
prácticamente en 

abandono, con una placa 
de 1950, en el centenario 

de su nacimiento. Hoy 
ha sido remodelada y es 

Centro de Información 
Turística.

Calle de Túcume, desde la que se ve 
las pirámides de adobe que lo han 
hecho famoso.



70 I LUGARES

Inocentes sonrisas 
que reflejan las 
sencillez que se vive 
en el campo de 
Olmos.

El Proyecto Tinajones se construyó con apoyo financiero del gobierno alemán, en 
el distrito de Chongoyape, 60 km al norte de Chiclayo.



LUGARES I 71

En La Puntilla, 
se derivan las 

aguas para 
irrigar el Valle 

Chancay-
Lambayeque 

a través del 
canal Taymi, río 

Lambayeque, 
canal Pátapo y 

río Reque.

La Cascada, 
estructura 
de concreto, 
que sirve 
para salvar un 
desnivel de 
42.70 m en el 
curso del canal 
alimentador 
al reservorio 
Tinajones.



72 I COSTUMBRES

En Lambayeque, según la 
Adjuntía del Medio Ambiente 
de la Defensoría del Pueblo el 

71% de la superficie terrestre 
está cubierta de agua, siendo 

alrededor del 1,8% agua 
dulce.



COSTUMBRES I 73

Las imágenes de 
los pozos de agua 
corresponden a 
Mórrope y Jayanca.



74 I COSTUMBRES

Un hombre, una mula, su carreta y un cilindro. Esta escena se vio durante 
muchos años en las zonas rurales de Lambayeque.



COSTUMBRES I 75

Pilas de agua potable en 
pueblos jóvenes. 



76 I COSTUMBRES

La potabilización del agua 
es de suma importancia 
para eliminar los agentes 
contaminantes de este bien 
vital y garantizar su consumo.



COSTUMBRES I 77

El hombro de una mujer, siempre dispuesto a ser el sustento de su familia.



78 I COSTUMBRES

Niños, jóvenes y adultos 
se las ingeniaron para 

construir una herramienta 
conformada por un 

palo de madera, 
especialmente escoba 

en desuso, dos ganchos 
de fierro y dos latas de 

aceite comestible vacías 
y usarlas como depósitos 

de agua.



COSTUMBRES I 79

En los ochenta se 
construyeron los tanques 

elevados en cada distrito, 
para la distribución del 

agua a través de redes de 
tubos de cemento y luego 

galvanizados.



Antes del dominio 
inca, en la cultura 

Moche, el arte de la 
cerámica en Perú estuvo 

muy desarrollado. Se 
elaboraron cántaros y 

ollas y vasijas finas, para 
los huacos o botellas. 

Diversos distritos de 
Lambayeque aún 
cultivan este arte, 
especialmente en 

Mórrope.
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Ardua labor y sacrificio, desde que amanece hasta que se pone el sol. 
Con sus manos que tiernas acarician los despertares, ellas mismas tejen 
sueños.



82 I COSTUMBRES

La imagen refleja el contraste entre la luz y la sombra. Una mujer, a 
espaldas del tejedor, vuelve a sus quehaceres, mientras una niña lo 
mira, casi asombrada, del movimiento de sus dedos que entretejen un 
sombrero. En la parte inferior izquierda, unos pollitos picotean; uno de 
ellos el pie derecho descalzo.



Escuela de vida. La familia completa ha heredado la tradición de sus ancestros 
dedicados al hilado de la paja para confeccionar sombreros. La imagen fue 

hecha en Ciudad Eten, pero puede observarse aún en diversos lugares de 
Lambayeque.
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Dos niñas tejen en su casa, 
mientras cuidan al pequeño 

de la familia (guardado en una 
especie de hamaca colgada 

del techo).

Un hombre teje 
una canasta, 
ayudado por 

juncos.



La imagen representa a todos aquellos que con su esfuerzo y sacrificio 
alimentan día a día la tierra para, a la vez, alimentarnos.  Mientras los varones 
descansan bajo un gran árbol y toman sus alimentos, incluida su chicha en 
calabaza, ella también ayuda en lo que sea menester. En la otra imagen, una 
minga para construir un canal.



86 I COSTUMBRES

La niña muestra un 
repollo gigante, que 

dice mucho del 
prodigio de la tierra 

lambayecana. 

Toda la familia ayuda a la selección de los tomates cosechados y vaciados en javas.



COSTUMBRES I 87

Abrevando la sed 
de la jornada. 

Con chicha en 
calabaza, una vasija 

ovoidea especial, 
por supuesto, que 

no solo alimenta al 
campesino sino que 
le ayuda a renovar 

energías.



88 I COSTUMBRES

La inocencia de un niño 
acompaña la labor de 
un hombre del campo.

Una de las reuniones 
de la comunidad 

campesina de 
las alturas de 

Lambayeque.
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El lente ha capturado la aflicción en el rostro de esta mujer campesina, 
que el sombrero trata de cubrir. Pero no ha podido recoger las alegrías 

que sus años de vida le dieron al lado de la gente que estuvo con 
ella. No se sabe nada más. Los anillos que lleva en su mano derecha 

testimonian su matrimonio.



90 I COSTUMBRES

Siempre rogando a Dios Todopoderoso. Antes de salir al campo, este hombre 
une sus manos hacia el cielo como implorando por una buena vida, por la 
suya y la de su familia o una buena cosecha. Es el ruego de todos los días.



COSTUMBRES I 91

Mientras este hombre coloca el apero a su burrita para salir al campo, el pollino 
aprovecha para mamar y esperar el retorno de su madre y amo.

Original belleza 
de la naturaleza 

lambayecana.
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Un campesino va por la carretera montado en su burro, llevando 
costales de productos cosechados. 

Mulas, yeguas y 
burros siguen siendo 
los preferidos para 
la carga pesada 
en las zonas 
rurales. Ascienden 
y descienden 
sin problemas 
los caminos de 
herradura.



COSTUMBRES I 93

El cultivo de plantas ornamentales viene adquiriendo importancia 
tanto en el mercado nacional como internacional. En Lambayeque, 
el menor porcentaje de las plantas ornamentales que se 
comercializan son cultivadas por agricultores que tienen pequeñas 
áreas ubicadas en su mayoría en el distrito de Monsefú.



94 I COSTUMBRES

En su poyo de piedras, 
un hombre con su amigo 
y su perro descansan un 
momento para continuar 
con la faena.

Después de la cosecha, es importante el cernido del arroz, con el fin de 
confirmar su calidad y eliminar la paja del producto. 



COSTUMBRES I 95

El cultivo de papa es el 
sustento de más de 710 
mil familias afincadas 
predominantemente en 
zonas andinas del país. 

Aunque Lambayeque 
está último en 
producción, en Cañaris 
e Incahuasi también se 
produce el tubérculo 
que alimenta al mundo.



96 I COSTUMBRES

Después de Lima, 
Lambayeque 

representa a escala 
nacional la segunda 

región que más 
concentra o acopia 
ganado bovino que 

llega de todas partes 
del territorio nacional.
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Entre 8,000 a 10,000 cabezas de 
ganado son movilizados al mes 

desde Lambayeque hacia Lima. 
Anteriormente, gran parte del 

ganado, sobre todo bueyes, se usaba 
para arar la tierra de cultivo.



98 I COSTUMBRES

Mientras en el campo los hombres se dedican a cultivar sus 
tierras, las mujeres, niñas y adultas, van a la ciudad para 
comercializar los productos o por provisiones para el hogar.



COSTUMBRES I 99

Las mujeres también usan acémilas para su traslado. Su arte 
culinario hasta hoy es muy apreciado. 



100 I COSTUMBRES

En el campo, las mujeres se 
dedican a tejer con paja de 

palma macora.
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Un niño campesino, descalzo, 
observa el horizonte en busca 
de respuestas. En la otra imagen, 
desbroza la maleza que impide el 
pase de las aguas en la acequia.



102 I COSTUMBRES

Lifes, bagres, pescado 
fresco caserita; 
o panquitas de 
life, pregonan las 
vendedoras.
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Aún en las zonas rurales 
los niños y adultos siguen 
empleando las acémilas 
para movilizarse ante los 
pedregosos caminos que 
los llevan. Y más si es para 
llevar bultos o un cántaro de 
chicha.



104 I COSTUMBRES

Dignidad ante todo. Este señor de bigotes canos pasea por las calles del 
distrito sin dejar de llevar un sombrero, su chalina y su levita; aparte de su 
bastón en mano. Va descalzo, mostrando que sus pies curtidos se forjaron 

entre el cultivo y la cosecha.



COSTUMBRES I 105

El caballo peruano 
de paso es una raza 

equina oriunda del 
Perú, descendiente de 

los caballos introducidos 
durante la Conquista 

y los primeros tiempos 
del Virreinato. La raza 
está protegida por el 

Decreto Ley 25919 del 
28 de noviembre de 

1992 y fue declarado 
raza caballar propia 

del Perú por el Instituto 
Nacional de Cultura.



106 I COSTUMBRES

Los juegos infantiles 
se ponen a prueba, 

incluso en las 
gimkanas populares. 

Los curanderos, 
chamanes o brujos, 

son característica 
costumbre de esta 

parte del país. En 
Túcume, los maestros 

Santos y Orlando Vera 
fueron famosos en el 

siglo pasado. 

Versión del famoso 
“Chócala para la salida”, de 

la época escolar. 
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Concursos de marinera, 
en el Coliseo Cerrado 
de Chiclayo.

Una fiesta familiar 
siempre termina en una 

salerosa marinera.



108 I COSTUMBRES

El estadio Elías Aguirre de Chiclayo fue 
sede de un primer festival folklórico en la 
década de los setenta. Las costumbres 
de diferentes pueblos de Lambayeque 
fueron escenificadas ante miles de 
espectadores.

Trajes típicos, 
alforjas, sombreros y 

pañuelos, con los que 
se baila la marinera. 
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Las lloronas o 
plañideras, es el 
nombre que se 
dio a las mujeres 
contratadas para 
llorar a algún difunto 
de manera que su 
lamento se convirtiera 
en una especie 
de purificación al 
aumentar la tensión 
dramática del 
momento.

Los Negritos, una 
banda típica para 

danzar y hacer 
bailar a la gente en 
procesiones u otras 

actividades festivas. 
Nació en la época 

de la Colonia, en 
que se danzaba en 
honor al Niño Jesús.



Numerosos pintores se han inspirado en las 
cargadoras de agua (o de chicha), pero en vasijas 
de cerámica de todo tipo; no en latas, como solían 
llevar las mujeres de esta parte del país.      

Mujeres portan en la cabeza un mate grande (fabricado a partir de una calabaza dura), 
en la que llevan “panquitas de life”, preparados utilizando los pececitos de ese nombre, 
sacados del río o criados en pozas especiales.



Los matrimonios fueron otra tradición. Los novios recorrían 
las calles previo al casorio, mostrando los regalos de 

padres y padrinos.

Las familias de 
los pueblos de 
Lambayeque 
bailaron al ritmo 
del organillero, 
un músico 
callejero que 
se ganaba 
el sustento 
ejecutando 
un instrumento 
autómata 
conocido como 
organillo.
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El aspecto religioso y la religiosidad en general, capturados también por los 
fotoperiodistas Quiroga, están presentes en sus imágenes del Lambayeque 
que se fue y del que aún sigue siendo, católico por excelencia y que constituye 
en gran medida Patrimonio Inmaterial de esta parte del país.

Jorge Centurión, invitado expositor de este tema, en una de las sesiones del 
Taller de Fotoperiodismo “El alma lambayecana en colección inédita de hace 
medio siglo”, señala: “Cuando iba viendo las fotografías de los hermanos 
Quiroga, relacionadas con la religión y arqueología, iba notando la gran 
importancia documental que tiene la colección fotográfica. A fin de darle 
una línea histórica al alma lambayecana, que es el sujeto de estos temas, 
las agrupé de manera cronológica; no en cuanto fueron tomadas, sino 
por su origen histórico en relación a la acción del hombre, relevante desde 
nuestra perspectiva. Así también, cumplimos con la principal característica 

R E L IG IÓN  Y 
ARQU EOLOG Í A

D i oses  y  a nt i g üe d a d  en  i m á g enes

“Desde los caseríos más recónditos, hasta en la 
misma ciudad de Chiclayo, las raíces indígenas 
todavía brotan en diversas manifestaciones de 
una especial religiosidad popular norteña, signo 
indeleble del acogedor ánimo y espíritu festivo 
lambayecano”. (Eric Mendoza Samillán. Libro 
“Lambayeque en su esplendor”. 1987).
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de la fotografía documental, que es el registro del entorno, con el fin de 
informar acerca de las formas y condiciones vividas, con imágenes de 
carácter emocional, de experiencias e interés universal. Asumimos que 
los hermanos Quiroga, en algún momento de su trayectoria, pasaron 
de hacer fotografía de actualidad o reportaje a hacer fotografía de 
documentación social para archivo.  Ellos han dejado constancia de los 
cambios sucedidos en la región Lambayeque: causas, consecuencias, 
para las personas que han formado parte o que se vean afectadas; 
sin duda, motivados por un sentimiento de identificación futura o de 
intereses que tenían como ciudadanos comprometidos con su pueblo, 
en el convencimiento de que, si las consecuencias son comprendidas, 
el público tomará conciencia y actuará. Esta propuesta no niega que 
también realizaron fotografías de reportaje, o reportaje documental o 
de actualidad. En tal sentido, las imágenes de religiosidad y arqueología 
son impresionantes y en algunas zonas que se ven en las fotografías, 
tuve la suerte de participar”.

En el Capítulo dedicado a la evangelización en los valles de 
Lambayeque, el reconocido investigador Juan Castañeda, contribuye 
a la reconstrucción histórica con un importante dato relacionado a los 
primeros evangelizadores, por ello se consigna la siguiente cita: “Los 
primeros en acercarse a este territorio fueron los franciscanos. Refiere 
Odriozola que ya desde 1533 uno de ellos, fray Alonso de Escárcena, 
quien al parecer llegó después de la guasábara de Cajamarca, había 
bajado hacia el valle de Chiclayo e iniciado su labor evangelizadora”. 

En el siglo XVII, cuando ya se había erigido el obispado de Trujillo, las 
doctrinas estaban definidas y la mayoría se hallaba en manos de los 
seculares. Hacia el siglo XVIII los curatos en los valles de Lambayeque 
eran: villa de Saña con la Matriz y Santa Lucia, San Juan de la Punta o de 
Los Ingenios, Jayanca, Pacora con su anexo Mórrope, Illimo, Mochumí 
con su anexo Túcume, Ferreñafe, Lambayeque –con sus ramadas Santa 
Lucía, Santa Catalina, San Pedro y San Roque-, Chiclayo con sus anexos 
Picsi y Eten, Reque, Monsefú, Mocupe, Olmos, Motupe y Penachí. 
(Castañeda 2015: 28).
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Y el aspecto arqueológico también es tomado en cuenta con las 
fotografías de los Quiroga: “Cuando llegamos, el conjunto monumental 
tenía la apariencia de un campo totalmente bombardeado. Centenares 
de lugareños, hombres, mujeres y niños, pico y palana en mano, 
perforaban profundos hoyos, de donde extraían grandes cantidades de 
tierra que zarandeaban en cernidores especiales. Entusiasmados varios 
de los que entrevistamos, cuando salían como topos, nos mostraron 
chaquiras de oro, cobre, turquesas, etc., logradas a flor de tierra; tal 
vez, suponemos, de las múltiples profanaciones de las que los vándalos, 
solo se llevaban las más grandes y mejores piezas…”. Esta es parte de la 
referencia que a comienzos de 1987 hice de Huaca Rajada en Sipán, a 
35 kilómetros al sureste de Chiclayo. La “montaña mágica”, guardaba 
al ilustre Señor de Sipán, descubierto en 1987 y a donde habíamos ido 
antes, acompañando a los arqueólogos, ante el incontenible saqueo 
de restos en diversas zonas lambayecanas, de huaqueros y pobladores 
contagiados por la “fiebre del oro”, que la posterior investigación 
científica logró diluir.

Fue un descubrimiento tan importante como el sucedido con el hallazgo 
de la tumba del faraón Tutankamón, en Egipto, en 1922, que lo recuerdo 
en mi libro Con olor a papel y tinta.

Después, Walter Alva, quien dirigió el hallazgo que los Quiroga registraron 
en fotografías, contaría en un libro: “…Retirando con cuidado una 
concreción de barro, al fondo de un espacio vacío, un perfecto y 
diminuto rostro de oro nos fijó su enérgica mirada. Fueron apenas 
segundos en la sobrecogedora impresión de un mutuo encuentro que 
jamás olvidaré. Tratábase de la figura humana central de una orejera 
de oro, sin duda el objeto de arte más bello y delicado del conjunto y, 
probablemente, el mejor exponente de orfebrería Mochica conocido 
hasta la fecha…”.



116 I RELIGIÓN

Obispo Ignacio 
María de Orbegoso 

y Goicoechea, 
ordenando a 

sacerdotes en la 
iglesia Santa María 
Catedral. Observa 

el Vicario Ramiro 
Fernández Flores.



RELIGIÓN I 117

Procesión del Señor de los Milagros ante la iglesia Santa María Catedral. Obsérvese, 
en la esquina de la calle San José, frente al parque principal, el hoy destruido 
edificio del hotel Bolívar, que dio paso a la ampliación del Palacio Municipal.

Primera Hermandad del 
Señor de los Milagros en 

Chiclayo. 



118 I RELIGIÓN

Padre Juan Tomis Stack, párroco de San Juan María Vianney, en 
el sector Cruz de la Esperanza. 

Juan Tomis con el presidente de la entonces Corporación de 
Desarrollo, Guillermo Baca Aguinaga.



RELIGIÓN I 119

Empinado 
camino 
hacia la 
gruta de 
la Cruz de 
Motupe, 
en el cerro 
Chalpón. 
La cruz fue 
elaborada 
entre los 
años 1860 
y 1865, por 
Fray Juan 
Agustín de 
Abad.
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El sagrado 
madero es 
venerado 

desde hace 
153 años.



RELIGIÓN I 121

Hasta hoy, miles de fieles depositan sus ofrendas y 
sus agradecimientos en la gruta.
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Pérgola del parque 
de Chiclayo, sede 

del Nacimiento del 
Niño Jesús. Aquí, 

padre Fidel Purizaca, 
entrega un presente. 

Lo acompañan el 
subprefecto y periodista 
José Barragán Carvallo, 
su esposa, Rosa Cornejo 

y el periodista Freddy 
Medianero.



RELIGIÓN I 123

Jesús Nazareno Cautivo, de Monsefú. Un 14 de setiembre de 
1547 la imagen llegó en una embarcación a las playas de 

Santa Rosa y Pimentel, procedente de España. Fue encontrada 
por un grupo de pobladores en un cajón de madera.



Monseñor Francisco Gonzales 
Burga, asumió la parroquia 
de Santa Lucía de Ferreñafe 
el 13 de julio de 1935 hasta 
1941.  Después regresó 
a Ferreñafe, a seguir sus 
labores pastorales. Falleció 
el 27 de noviembre de 1990. 
Fue sepultado al costado del 
templo.

Hermosa estructura 
de la Casa 

Parroquial de 
Ferreñafe.



RELIGIÓN I 125

Pacora, ubicado a 46 
km al norte de Chiclayo, 
es un pueblo de data 
prehispánica. Cada 30 de 
junio los pobladores celebran 
el día de su santo patrono, 
San Pablo.
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Ciudad Eten es cuna del primer 
milagro eucarístico en América, 

ocurrido en 1649, cuando 
el Niño Jesús apareció en la 

hostia consagrada. Hoy, Eten 
espera ser declarada Ciudad 

Eucarística.



RELIGIÓN I 127

La tradicional festividad religiosa de Mórrope se celebra el 6 y 7 de enero. 
Consiste en escenificar la adoración de los tres reyes magos (Melchor, 
Gaspar y Baltasar) a Jesús recién nacido.



Antigua e histórica capilla San Francisco, “La Ramada”, a inmediaciones de la iglesia San 
Pedro de Lambayeque. Tiene bóvedas que sostienen 12 columnas de algarrobo pintadas de 
blanco, consideradas joyas de la arquitectura eclesiástica colonial. Declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación mediante Resolución Suprema Nº 2900-1972-ED, es parte del “Complejo 
Religioso San Pedro de Lambayeque”.



ARQUEOLOGÍA I 129

Úcupe es zona 
arqueológica 
ocupado por 

la cultura Sicán 
y Moche. Está 

situada en 
el distrito de 

Lagunas, a 39 
kilómetros de 

Chiclayo.

En 1983 se descubrieron murales 
con pinturas de representaciones 
antropomorfas. La antropóloga Susana 
Meneses de Alva, se hizo cargo de las 
investigaciones. 



130 I ARQUEOLOGÍA

En 2008 se descubrieron 
restos óseos de lo que 
sería un gobernante, 
con ornamentos y piezas 
de oro. En el 2017 se 
iniciaron investigaciones 
en la huaca Limón. En 
diciembre del 2018 se 
reinició la intervención 
arqueológica Huaca 
El Pueblo. Allí se 
descubrió la tumba 
de un jefe militar de 
la élite mochica. El 
complejo arqueológico 
está amenazado por 
invasiones.



Petroglifos 
en Apurlec. 
Cuenta con 

150 kilómetros, 
entre Motupe 

y Jayanca. 
Muestra los 

restos de una 
vasta ciudad 
que alcanzó, 

con sus anexos 
agrícolas, un 

área de 27 
kilómetros.  



132 I ARQUEOLOGÍA

Hay petroglifos en Cerro Mulato 
y otros lugares de Lambayeque, 
en los que se observan mensajes 
labrados en piedras.

Muchos petroglifos no han sido 
rescatados de la depredación 
y permanecen ignorados entre 
enormes piedras que dicen la 
historia de esta parte del país.



ARQUEOLOGÍA I 133

Túcume fue uno de los centros administrativos y ceremoniales de la 
cultura Sicán o Lambayeque, y data del siglo XI de nuestra era.



134 I ARQUEOLOGÍA



ARQUEOLOGÍA I 135

Túcume es un sitio 
arqueológico a 33 km 
al norte de Chiclayo. El 
valle de las Pirámides 
lo forman los restos de 
numerosas pirámides o 
huacas de adobe, en 
torno a una estructura 
rocosa conocida como 
el Cerro La Raya. 

Hoy, el sitio se halla en 
conservación; aunque 
en Lambayeque 
muchas zonas 
arqueológicas aún 
permanecen sin 
descubrir.



Hermosa vista aérea panorámica de hace 40 años, con un primer plano de las ruinas 
de la iglesia colonial San Agustín. Zaña fue fundada el 29 de noviembre de 1563 como 
Villa Santiago de Miraflores de Saña durante la época colonizadora por el capitán 
Baltasar Rodríguez.



ARQUEOLOGÍA I 137



138 I ARQUEOLOGÍA

Convento de San Agustín. La villa de Zaña llegó a ser 
una ciudad opulenta. Se dice que casi se convierte 
en la capital del país.

El paisaje dentro y fuera de este templo perdura a pesar del tiempo.



ARQUEOLOGÍA I 139

Zaña fue reconocido por el Ministerio de Cultura como “Repositorio Vivo de 
la Memoria Colectiva Afroperuana” (R.M. N° 187-2015-MC), por constituir uno 

de los núcleos de la memoria histórica y artística de la presencia afroperuana. 
Asimismo, fue declarado por la Unesco como “Sitio de la memoria de la 

esclavitud y de la herencia cultural africana”.



140 I ARQUEOLOGÍA

Pasadizos del templo. 
Nótese la estructura de 

las columnas. Un hombre, 
montado en su burro, 

transita libremente por en 
medio del lugar.
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El templo, listo 
para iniciar su 
recuperación 
por parte de 
la entonces 

Corporación de 
Desarrollo de 
Lambayeque 

(Cordelam), en 
la década de los 

ochenta.

En el pasado, 
las reliquias 
arqueológicas y 
arquitectónicas 
se habían 
convertido 
en tierra de 
nadie. De allí su 
depredación y 
depreciación 
que felizmente 
fue rescatada a 
tiempo.



142 I ARQUEOLOGÍA

El tiempo comenzó a 
valorar la importancia 
de estas ruinas que 
constituyen gran parte 
de la historia de la 
región Lambayeque y 
el país.



ARQUEOLOGÍA I 143

Patio principal de lo que 
fuera el convento de San 
Agustín.

Un hombre, su burro, los restos de un añejo árbol caído 
y de fondo las reliquias históricas de Zaña. Un buen 

espectáculo en una sola imagen.



144 I ARQUEOLOGÍA

Hace más de 60 años cuatro 
campesinos de Frías (Piura), 
desenterraron piezas de oro, entre 
ellas la Venus de Frías (Vicús), que 
estuvo en el Museo Brüning de 
Lambayeque. Hoy se encuentran en 
el Museo de Piura.

El arqueólogo Oscar Fernández de 
Córdova y Amézaga, fue director 

del museo entre 1945 y 1977.



ARQUEOLOGÍA I 145

La “montaña 
mágica”, Huaca 

Rajada, que 
guardaba al ilustre 

Señor de Sipán, 
descubierto en 1987.



146 I ARQUEOLOGÍA

Los arqueólogos 
Walter Alva 

Alva y Luis 
Chero Zurita, 

entre otros, 
descubridores 

del Señor de 
Sipán.



ARQUEOLOGÍA I 147

Los restos del 
Señor de Sipán, 

aún en su 
tumba.



148 I ARQUEOLOGÍA

Valiosas joyas de oro 
y plata, cubrieron 
al ilustre guerrero 
mochica.

Las investigaciones 
arqueológicas en 

Huaca Rajada, 
Lambayeque, 

determinaron los 
secretos mejor 

guardados de los 
últimos siglos.



ARQUEOLOGÍA I 149
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Como periodistas, nuestros fotógrafos emblemáticos cubrieron los diversos 
aspectos de la vida humana; desde el trabajo consuetudinario al amanecer, 
pasando por la vida escolar del profesor y alumno, hasta el que se ejerce en 
los campos deportivos, incluso en horario nocturno o días domingos y feriados; 
porque el periodismo no tiene horario cuando se trata de la cobertura 
informativa; nunca lo tiene.

En el pasado y durante años, trabajar para un periódico era realmente caótico 
y hasta heroico. Se escribía de todo y se tomaba fotografías a todo; eso sí, 
cuidando que el material fotográfico fuera el indispensable, porque en un 
solo rollo no cabían los centenares de imágenes que hoy se logran con solo 
un pequeño chip de cámara digital.

T RABAJO , 
E D U CAC IÓN  Y 

D E PORT ES

E l  g en i o  a rt í st i co  del  fotó g rafo  en  l os 
escen a r i os  de  l a  vi d a  h u m a n a

A través de la cámara, el fotógrafo observa 
y valoriza lo que lo rodea, de acuerdo con 
los factores anímicos e intelectuales de su 
personalidad; de esto se desprende que su 
obra sea su punto de vista, su verdad. (Carlos 
Domínguez. Talleres de Comunicación. 1989).
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Y en las imágenes de esta sección vamos a ver personajes conocidos y 
desconocidos, muchos ya desaparecidos. Vamos a reflexionar sobre la 
ardua labor y a la vez el cansancio del trabajador; vamos a detenernos 
en aquella escuelita de zona rural que dice mucho de la importancia 
del docente, vocacional y sacerdotalmente vestido de conocimientos 
y, sobre todo, de mucha paciencia, para inculcar los valores que de 
ellos muchos obtuvimos; pero también nos vamos a encontrar con 
personalidades que en diversos niveles de la educación forjaron a 
muchas generaciones y los encontramos con la pierna en alto y el paso 
gallardo en los desfiles públicos del patriotismo de antaño.

Igualmente, se va a traer al recuerdo de muchos, acerca del derroche 
físico y mental de basquetbolistas y futbolistas y otras personas que en 
los deportes dieron lauros a nuestro querido Lambayeque. Y también 
el sentir que desde las tribunas o cerca de ellas experimentaron los 
seguidores de algunos famosos o famosas deportistas.

El profesor y periodista José Luis Medina Acuña, fue nuestro expositor 
invitado para una de las sesiones en que se trató este tema, durante el 
Taller de Fotoperiodismo “El alma lambayecana en colección inédita 
de hace medio siglo”: 

“Desde tiempos milenarios el hombre se ha preocupado por inmortalizar 
sus impresiones, sugerencias y otras cosas propias de su desenvolvimiento 
diario, con el fin de dejar a la posteridad todas aquellas situaciones en las 
cuales se desenvolvió, para que permanezcan en nuestros recuerdos”, 
dice. 

Esta es la mejor oportunidad –agrega-- para que otras personas 
descubran aquellos valores escondidos, como permanecieron los 
hermanos Quiroga con muchas de sus imágenes inéditas que ahora 
ven la luz. 

“Muchas veces por el tiempo, como en este caso los 50 años de 
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labor periodística y fotográfica, creo que se hace necesario que las nuevas 
generaciones y quienes vestimos canas, debemos recordar a quienes vivieron 
en Chiclayo e hicieron de esta y de todo Lambayeque una gran ciudad y una 
gran región, con los méritos propios para que merezcan una mejor atención 
de las autoridades que gobiernan el país. Además, este material periodístico 
debe ir a una institución como el Colegio de Periodistas de Lambayeque, para 
difundir estas fotografías y se reconozca a quienes fueron estos grandes valores 
de Chiclayo”.



Cincuenta años 
después, aún se ve 
a estibadores que 
entonces descargaban 
productos de peso de 
carromatos de trenes o 
camiones y trailers y los 
llevaban hasta grandes 
almacenes

Su tarea es cortar y 
unir fierros, por medio 
de soldadura al arco 

u equipos de oxi-
acetileno. Saca niveles 

y realiza trazados de 
elementos geométricos 

y así va formando el 
arte que queremos.



TRABAJO I 155

Hasta la década de 
los setenta los niños 
trabajaban en las 
ladrilleras al noreste de 
Chiclayo, cerca de la 
carretera a Ferreñafe. 
Hoy está prohibido el 
trabajo infantil y con 
ello su explotación. 
Pero aún los 
campesinos producen 
sus propios adobes y 
ladrillos.



156 I TRABAJO

La confección de llaves es uno de los más antiguos y requeridos oficios; al 
igual que la venta de comestibles en los puestos del mercado.



TRABAJO I 157

Parece que el tiempo se hubiera detenido. Se extraña ahora ver a una persona 
acercarse hasta el domicilio a vender lo que lleva. Sobre todo, que porte consigo 
su costal con el producto que expende y una balanza de platillos.





En su infraestructura no 
será como cualquier 
escuela urbana, pero 
aquí, como en los mejores 
centros educativos, sí hay 
la dedicación docente y 
esperanza que los niños sean 
los mejores ciudadanos del 
país.



160 I EDUCACIÓN

Momento de recreo, fuera de una vivienda que fungía como escuela en el caserío 
Cojal, de Cayaltí.

Sesiones de clase de alfabetización de adultos, tanto para mujeres como 
para hombres.



EDUCACIÓN I 161

Al parecer no todos extrañan las clases presenciales. La foto fue 
hecha hace casi medio siglo y los alumnos acudían a sus colegios 

mañana y tarde. El 1 de abril de 1971 se comenzó a usar el 
uniforme escolar conocido popularmente como el uniforme “gris 
rata”. En 1972 se impuso en todos los colegios y en 1975 lo llevaba 

todo el Perú. 



162 I EDUCACIÓN

Escuela primaria de 
menores N° 10126 
“Nuestra Señora de 
Fátima”, de Jayanca, 
construida sobre la 
infraestructura de un 
molino. Aún puede 
apreciarse la pérgola 
que por muchos años 
se mantuvo. 

Los antiguos 
docentes 
recuerdan a 
Noemí Díaz, 
Isa Torres, la 
señora María 
Sime, Mónica 
de los Santos, 
Jesús Ordinola, 
Janina Acosta, 
las mellizas 
Bustamante, 
entre otras.
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Colegio Manuel Pardo, en la celebración de su aniversario institucional.

Promoción de 
exalumnos del 

Colegio Nacional 
de San José, 

de los años 
ochenta. Oscar 

Barón Fernández, 
exdirector 

regional de 
Educación de 

Lambayeque y 
José María Díaz 

Pisfil, entonces 
subprefecto de 

Chiclayo.



164 I EDUCACIÓN

Batallón de alumnos del 
centenario San José, 

en la avenida Balta de 
Chiclayo.

El brigadier del 
Colegio Nacional 
San José lleva el 
ritmo de la marcha. 
El edificio detrás 
del estrado, en la 
cuarta cuadra de 
la avenida Balta, es 
hoy una moderna 
panadería-
cafetería de varios 
pisos.



Dr. Guillermo 
Baca Aguinaga: 
Portaestandarte en el 
desfile de los exalumnos 
del San José. La vieja 
casona, al fondo, era 
sede del diario El Pueblo, 
que desapareció antes de 
circular. El edificio fue el 
bar restaurante Imperial, 
que se incendió y resurgió 
hasta que sus dueños 
lo cerraron. Hoy es un 
casino.



La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se fundó el 17 de marzo 
de 1970 en base a la Universidad Agraria del Norte y la Universidad 
Nacional de Lambayeque. Lleva el nombre del genial inventor, 
precursor de la aviación mundial y héroe nacional nacido en Ciudad 
Eten, distrito de Chiclayo.



EDUCACIÓN I 167

Este primer 
centro de 

estudios 
superiores en 
Lambayeque 
ahora cuenta 

con 14 
facultades y 

un aproximado 
de 15 mil 

estudiantes.



168 I EDUCACIÓN

Primera promoción de periodismo de la 
Universidad de Chiclayo-UDCH, Enrique 

Ruiz, Santiago Mori, José Torres, Alicia 
Casanova, Maribel Díaz, Jesús León, 

Vanessa Sánchez, Violeta Lam, Maritza 
Roncal, Lourdes Arellano, Cecilia Martínez, 

Milagros Chimpén y Silvia Depaz, con el 
decano de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Dr. Francisco Zentner 

Castro.
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Selección de Básquet 
Femenino de Chiclayo, en 
la década del setenta. Se 
observa a su entrenador, 

Mauro Garcés. Y, entre las 
jugadoras, Iris Gonzales, 

Irma Telaya, Marcela 
Rodríguez, Lupe Gallardo, 
Lelia Zapata, Lucila Puga 
y Martha Mendoza, Ricci 
Huamaní, Carola Walter, 
Nelly Vargas, Genoveva 

Salazar, Elena Mendoza y 
María Alegría Mendoza.

Equipo de básquet Unión Tumán, en el hoy desaparecido Coliseo 
Sorogama. Tenía como base a las hermanas Zapata Paredes, el “Clan 
Zapata”: Julia, Emilia, Azucena, Sonia y Lelia.



Equipo de básquet 
del Club Deportivo 
Municipal, de 
Chiclayo. Destacaron 
Martina Gonzales, 
Rosita Juanico y 
Dorothy Azalde.

Lupe Gallardo, que 
integró la Selección 

Peruana de Básquet, 
fue líder del equipo de 

básquet de Pucalá.
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Martha Mendoza, una de 
las mejores basquetbolistas 
de Chiclayo, intercambia 
banderín con la capitana 
del Olimpia, de Paraguay, 
en el Campeonato de 
Estrellas. A un costado, 
atento a capturar otras 
imágenes, el fotoperiodista 
Humberto Quiroga. En otra 
imagen, Rosa Juanico. 
En años anteriores, los 
campeonatos eran 
continuos en los coliseos 
Cerrado, Sorogama, Santa 
Rosa, Aguiluchos, Radio 
Patrulla, en el Colegio de 
Artes y Unión Chiclayo.



172 I DEPORTES

Estadio Elías Aguirre. Obsérvese la urbanización Bancarios, donde hay espacios vacíos al 
lado de la carretera, que hoy ya han sido cubiertos por modernos edificios.

Juan Aurich de 
Chiclayo. Eduardo 

Stucchi, Simón Olea, 
Mariano Loo, Carlos 

Gonzales, Ricardo 
Zúñiga, Arnaldo 

“Canuto” Cadenillas, 
Firpo Monsalve, 

Eduardo Cosmópolis, 
Echeandía y Jaramillo.



DEPORTES I 173

El gran José 
“Perejil” 
Soberón. Fue 
un hincha 
fuera de 
serie. Lloraba 
cuando 
ganaba su 
equipo, el 
Juan Aurich 
de Chiclayo. 
Lloraba peor 
cuando 
perdía. 

El Juan Aurich-Cañaña. Resaltan Ricardo Zúñiga, Ever Guevara, 
“Pato” Domínguez, Cristian Monteza, Ernesto Rivera, la “Pepa” 
Baldesari, Lozano, Mario Juárez, Guaricho Mansilla, Jhonny 
Mujica, Orlando Rojas, Daniel Valderrama, Alfredo Jáuregui, 
Jorge Jaime, acompañados del “Mono” Arbulú.

Vito Andrés Bártoli, “Sabino” o “El 
Tano” Bártoli, comenzó su carrera 
como técnico en 1968, dirigiendo 
al Juan Aurich, club revelación 
de aquel año. Marcó historia al 
llevar por primera vez a un equipo 
peruano de provincias a disputar 
una Copa Libertadores.



174 I DEPORTES

En el estadio Elías Aguirre, uno de los equipos de Universitario de Deportes, en los 
que aparecen Morán, Domínguez, Roberto Martínez, el “Puma” Carranza, Paolo 

Maldonado, Germán Carty, “Kukin” Flores, entre otros.

Un gol de penal 
en el estadio 
Elías Aguirre de 
Chiclayo, con las 
tribunas de Oriente. 
El árbitro, Carlos 
Alberto Tejada 
Noriega, quien 
llegó a ser Minisistro 
de Salud.



En el estadio Elías Aguirre, homenaje a Luisa Estela Fuentes Quijandría,”Lucha Fuentes”, 
varias veces campeona sudamericana y subcampeona panamericana de voleibol en 
los años sesenta y setenta. La acompañan el prefecto de Lambayeque, Carlos Urbano 
Balarezo Valera, Juan José Salazar García, presidente del Aurich; el periodista Fernando 
Noblecilla, Dr. Carlos Herrera y Mario Sifuentes, delegado del Aurich ante la FPF.

En Chiclayo, Julio Meléndez, que jugaba por el Juan 
Aurich y Teófilo Cubillas, cuando jugaba por el Porto, de 
Portugal. 
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En esta sección del libro en homenaje a los hermanos Quiroga, en la primera 
de las imágenes, sobre los balnearios, el escritor peruano Mario Puga define 
en su novela Puerto Cholo al Puerto Eten de entonces, un bello escenario 
que se refleja también en las playas de Pimentel, Santa Rosa y San José, 
pueblos algunos sin partida de nacimiento del litoral lambayecano, pero 
con sus mujeres acariciadas por la brisa marina y las sombras de los caballitos 
de totora.

Los caballitos de totora son representativos de los hombres y mujeres que 
habitaban y habitan estas tierras, según lo recuerda Mario Puga: “Nuestros 
pasados indígenas disputaban desde hace siglos y siglos con la braveza 
del mar. Grandes navegantes, su habilidad de remeros, les permite recorrer 
largas distancias, auxiliados por su fino sentido de orientación y su singular 

BAL N EAR IOS  E 
I N U N DAC ION ES

Vivi r  l a  vi d a  y  so b revivi r  a  l os  desa st res

“El cielo se estría de clores brillantes, bandadas 
de gaviotas trizan el silencio del litoral con 
graznidos que anuncian el descanso. Sobre las 
olas espumosas, los últimos pescadores llegan 
en sus caballitos de totora, el remo en alto… 
(Mario Puga. Puerto Cholo. 1973).
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resistencia a la fatiga, cualidades a las que unen un conocimiento 
perfecto de las corrientes del litoral o de mar afuera, de superficie o de 
profundidad”.

Pero también este apartado del libro contiene imágenes de las 
inundaciones que pusieron en zozobra a Lambayeque; “registro 
fotográfico de dos personas a quienes tuve el gusto de conocer, 
como fueron los hermanos Teófilo y Humberto Quiroga Ramos”, señala 
el ingeniero Carlos Balarezo Mesones, expositor invitado a una de las 
sesiones del Taller de Fotoperiodismo que nuestro proyecto desarrolló 
en torno a: “El alma lambayecana en colección fotográfica inédita de 
hace medio siglo”.

Balarezo destaca que, dentro de la amplia colección de fotografías 
de estos extraordinarios fotoperiodistas, hay un grupo de imágenes 
vinculado a los desastres, en especial, de los eventos climáticos y muy 
especialmente los del Fenómeno El Niño, que se han producido en 
los años 1982-1983 y 1997-1998, que es la época de mayor esplendor 
profesional.

“Los eventos climáticos están referidos obviamente al cambio climático. 
En el año 1925 (en que ocurrió una de las grandes catástrofes de lluvias e 
inundaciones), no sabíamos de qué se trataba. En el año 1983, de igual 
manera. A partir de 1997-1998 se comienza a estudiar este fenómeno, 
que ya tenía antecedentes históricos. Hay una investigación de la época 
preinca, realizada por el doctor Carlos Elera Arévalo, actual director 
del Museo Sicán, de Ferreñafe, quien con el doctor Izumi Shimada, un 
reconocido arqueólogo de ascendencia japonesa nacido en Estados 
Unidos, indican que el inicio de la desaparición de la cultura Sicán o 
Lambayeque, de la cual descendemos, fue justamente un fenómeno El 
Niño. La Cultura Lambayeque estaba asentada en el Bosque de Pómac, 
que tenía en aquellas épocas 55 mil hectáreas. Hoy día con las justas 
quedan 4,000; y eso tiene mucho que ver con el cambio climático. Se 
habla de un proceso de deforestación que también se ha producido 
en Lambayeque en los últimos 50 años”, señala Balarezo.
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En el FEN 1982-1983, el 80% de los daños se localizó en la zona norte y el 
restante 20% en el sur. Según el Instituto Nacional de Planificación (INP) 
existente en esa época, el impacto económico del daño se estimó en 
aproximadamente US$ 1000 millones (Ferradas, 2000). El 42% de los daños 
los ocasionaron las excesivas lluvias y el 58%, la sequía. Los principales 
impactos físicos fueron las pérdidas humanas por huaicos, inundaciones, 
deshidratación y hambre. La proliferación de enfermedades 
bacteriológicas y virales y la destrucción de viviendas también tuvieron 
un impacto considerable en la población. 

Cerca del 46% de los daños se debieron a impactos en la infraestructura 
y 40% afectaron la producción. En el ámbito productivo destacaron 
las fuertes pérdidas en los sectores agricultura, pesca y minería e 
hidrocarburos, además de una notable contracción en la producción 
manufacturera, aunque no solamente debido al FEN sino también a la 
caída de la demanda interna. La producción agropecuaria fue la más 
afectada con cerca del 54% de los daños. 

Los daños en la infraestructura o el acervo de capital del país se estimaron 
en US$ 456 millones, con los sectores transportes y comunicaciones e 
hidrocarburos como los más afectados. En el primer caso, se dañaron 
2600 kilómetros de carreteras, colapsaron 47 puentes y hubo daños 
severos en 4 aeropuertos en todo el país. En el caso de los hidrocarburos 
se destruyeron varios tramos del oleoducto Nor Peruano y se paralizó la 
producción de petróleo.



Pimentel, antes llamada Caleta de la Concepción de Chiclayo, es un pueblo sin 
partida de nacimiento. Al igual que Chiclayo, no es población de tiempos milenarios ni 
de la conquista española. Su existencia data de los primeros años de la República.

Desde pequeños 
se hacen a la mar 
en sus caballitos de 
totora.
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Bello escenario. Los caballitos y las bañistas reposan luego de una 
larga jornada en el mar. Los pescadores aprovechan el tiempo 
para renovar o fabricar sus tradicionales embarcaciones.



182 I BALNEARIOS

Solos o en grupo, 
los pescadores 
utilizan la atarraya 
como uno de sus 
aparejos para 
la pesca. Su 
práctica los hace 
capturar peces de 
todo tipo, como 
el tollo común 
gigante (Mustelus 
whitneyi), especie 
de tiburón más 
común en las 
costas de Perú.



BALNEARIOS I 183

Orgullosos, los pescadores lambayecanos muestran la 
raya, pescado blanco cartilaginoso, emparentado con los 

tiburones. 



En el Norte del Perú llovió desde diciembre de 1982 a junio 
de 1983. Las aguas de los ríos se desbordaron, produciendo 
inundaciones que cubrieron y destruyeron a gran parte de los 
pueblos de esta zona del país.



INUNDACIONES I 185

El presidente 
Fernando 

Belaunde se hizo 
presente en la 

tragedia.



186 I INUNDACIONES



INUNDACIONES I 187

Los pobladores quedaron aislados y, en algunos casos, 
tuvieron que abandonar sus viviendas, cargando todo 
lo que pudieron rescatar.



188 I INUNDACIONES

Hubo éxodo de pobladores. Algunos, 
quedaron totalmente aislados.



INUNDACIONES I 189

El ejército apoyó con alimentos. Se formaron largas colas para 
hacerse de los víveres.



190 I INUNDACIONES

Cada familia se hizo cargo de lo suyo y buscó poner a salvo lo que pudo.



INUNDACIONES I 191

Solo los vehículos 
de alto tonelaje 

pudieron 
traspasar los 

inundados 
caminos ante 
la destrucción 

de puentes 
y carreteras, 

en plena 
Panamericana 

Norte que va de 
Lambayeque a 

Piura.

La costa 
lambayecana 
sufrió serios 
estragos. 
Puentes y 
carreteras se 
vinieron abajo 
o se abrieron.
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La espera y la desesperación, ante la interrupción del tránsito vehicular en 
todas las vías afectadas por las inundaciones, desborde de ríos o ruptura de 
carreteras. 
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Pobladores del 
lugar tratan de 

recuperar a 
punta de palana 

un vehículo 
prácticamente 

sepultado 
por las aguas 

desbordadas del 
río. Al final, fue su 

tumba.
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Mientras algunos 
se enfrentaron 

al torrente 
provocado por 

las avenidas 
de agua en 
los ríos; otros 

se convirtieron 
en simples 

espectadores, 
haciendo incluso 

de esto todo un 
espectáculo.
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Pequeños poblados desaparecieron, como Mocce, en el norte de la 
ciudad de Lambayeque. Las viviendas fueron totalmente inundadas por 

el desbordado río La Leche.
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En medio de la nada. 
Los vehículos quedaron 
varados ante la 
destrucción de los 
puentes que comunican 
con Lambayeque en la 
Panamericana Norte.
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Las aguas de lluvias e 
inundaciones no tuvieron 

contemplación alguna.
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Distrito de Túcume, totalmente inundado. Desde el aire, una de sus calles, 
la antigua Panamericana Norte, que va hacia el Nororiente peruano.
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Zona de 
Mórrope. 
Viviendas 
y caseríos 
cubiertos 
de agua.



Tras las lluvias, el desborde de los ríos, 
inundó calles y ciudades y obligó a los 
pobladores a rescatar lo que pudieron.
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Mocce, asentamiento humano totalmente desaparecido en Lambayeque y 
cementerio de la ciudad, inundado por fuera y por dentro. 
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Cruzando las aguas, en vehículo o a pie, con la tristeza y la desolación 
encima. En la otra imagen, un niño al lado de lo que queda de los servicios.
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Vecinos de Ciudad 
Eten observan el 
torrente del río que 
ha invadido tierras 
de cultivo. Aparte 
de las lluvias, el río se 
desbordó.

Parque principal “Pedro Ruiz Gallo” de Ciudad 
Eten.
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Unos niños se han 
ingeniado para 

hacer una canoa de 
un cilindro cortado 

por la mitad. 

Avenida Ramón Castilla.
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Una mujer llora la destrucción de su vivienda.
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Un poblador 
rescata un 

cerdo, En tanto, 
soldados del 

Ejército llevan un 
baúl, tradicional 

mueble que 
guarda los 

secretos de 
los antiguos 

etenanos. 
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Pobladores de Ciudad Eten cargan a un anciano hacia un lugar seguro. 
Los vecinos  construyeron muros de contención en la puerta de sus 
viviendas. Otras no soportaron el embate de las aguas.
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El templo católico 
de Santa María 

Magdalena sirvió 
para guarecer 
a decenas de 
damnificados.
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El río Chancay, que antes de llegar al mar se 
convierte en el río Reque y luego en el río Eten, 
se sale de su cauce y no puede volver a él, 
zigzagueando y destruyendo lo que encuentra 
a su paso.

En algunos 
lugares, como 

Zaña, donde 
el puente se 
destruyó, los 
pobladores 

se ingeniaron 
para no quedar 

aislados, 
construyendo un 

huaro, sistema 
de movilidad por 

cable. 
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Un niño se apoya 
en original asta 
instalada en un 

pueblo joven de 
Lambayeque, en 
la que flamea la 

bandera peruana.

Un par de 
personas trata de 
desembalsar el río, 
atorado en las bases 
del puente. 

El fenómeno 
“El Niño” de 

1998 destruyó 
el puente 

de Reque, 
ubicado sobre 

la carretera 
Panamericana 

Sur. 
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Puente de Reque.
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PE R SO NAJ ES 
Y  VAR IOS 

D e c i m os  q u iénes  so m os  a  t ravés  de  l a s  i m á g enes

Las imágenes de los hermanos Quiroga están enmarcadas en un tiempo 
histórico (1950 al 2000) y la relación es que, si bien nacieron en Sechura, 
Piura, tuvieron presencia en nuestro departamento desde muy jóvenes.

Aparte de las fotos que se presentan aquí, que todas son de los Quiroga, 
existen otras de ellos, que custodia el Archivo Regional de Lambayeque en 
la colección del escritor y periodista Nicanor de la Fuente Sifuentes (Nixa), 
quien donó todo su acervo literario, periodístico, fotográfico y documental.

La publicación de este material fotográfico es 
el mejor reconocimiento que podemos hacer 
a personas emblemáticas, en este caso a los 
hermanos Quiroga. En el Archivo teníamos una 
parte de las fotografías tomadas por ellos, pero 
no las fotografías de ellos y con este documento 
se nos está permitiendo mirar quiénes fueron 
(Ada Lluén Juárez, Directora del Archivo 
Regional de Lambayeque. 2021)
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“El concepto tradicional de documento es un escrito que ilustra o 
enseña acerca de algo. Entre otros soportes, el concepto moderno 
de documento, es aquello que, teniendo cualquier soporte, transmite 
los testimonios de la vida humana; tales como un disco, un video, un 
casette, un mapa, un plano y también la fotografía. De tal manera, 
estos documentos no llevan nada escrito: simplemente la visión, el 
audio, nos van a permitir conocer el contenido de la información”, nos 
comenta la licenciada Ada Lluén Juárez, directora del Archivo Regional 
de Lambayeque, al hacer un análisis de fotografías relacionadas a 
personajes y temas variados, como invitada a una de las sesiones del 
Taller de fotoperiodismo “El alma lambayecana en colección inédita 
de hace medio siglo”.

En las fotografías de esta sección y otras, tomadas por los Quiroga, 
aparecen ilustres personajes de esta parte del país, como el Dr. Guillermo 
Baca Aguinaga, el único lambayecano poseedor de títulos dados por las 
instituciones nacionales: el Congreso de la República, como diputado y 
senador; presidente de la Corporación de Desarrollo de Lambayeque-
Cordelam; prefecto de Lambayeque y presidente de la Casa Comunal 
de la Juventud, con las distinciones de la Orden del Sol del Perú en el 
grado de Gran Cruz, las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta; y 
la Medalla del Congreso de la República.

Igualmente, aquí se puede ver a don Nicanor de la Fuente Sifuentes, 
poeta y periodista lambayecano, nacido en Bellavista, distrito de 
Pacasmayo (La Libertad) en 1902, venido a Chiclayo a los 16 años y 
fallecido aquí a los 106 años. Publicó numerosos libros de poemas y 
varios de anécdotas recogidas de su peculiar columna periodística “A 
Propósito”, que suscribía desde 1952 en el diario La Industria, de Chiclayo.
Entre otros personajes importantes que en esta sección se observan, 
aparte de presidentes de la República, políticos de entonces y de bellas 
lambayecanas representantes de la mujer de esta tierra por otros lares, 
están don Carlos Urbano Balarezo Valera, considerado como el decano 
de los prefectos en el Perú. Fue prefecto en el primer gobierno militar del 
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general Juan Velasco Alvarado y luego, el único prefecto en el Perú ratificado 
por el general Francisco Morales Bermúdez. Balarezo Valera entregó en cargo 
al prefecto Julio Armas Loyola, luego de haberlo ejercido desde 1970 a 1980.

Si bien los periodistas no somos parte de la noticia, no podíamos ser ajenos 
a las fotografías de los Quiroga, que captaron imágenes de los profesionales 
que, como ellos, pertenecieron al Centro Federado de Periodistas, al Círculo 
de Periodistas Deportivos del Perú y a la Asociación de Reporteros Gráficos del 
Perú y precisamente sus imágenes adornan esta sección.

Precisamente en el Archivo Regional de Lambayeque obra la partida de 
matrimonio de Teófilo Quiroga Ramos, registrada por la Municipalidad de 
Chiclayo con el N° 36, folio N° 36, del 23 de febrero de 1951, cuando Teófilo 
tenía 17 años y su esposa, Ana María contaba con 15 años de edad.

En una de las fotografías inéditas aparezco acompañado de Cristian Díaz 
Castañeda, entonces director del diario La Industria y mi camarógrafo Miguel 
Silva Benítes, cuando dirigía el Telediario, de América Televisión, Canal 4 de 
Chiclayo y en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú sobrevolamos para 
la cobertura informativa de los desastres por las lluvias e inundaciones de 
1982-1983. No recuerdo el momento en que se tomó esta fotografía y por ello 
agradezco hoy a uno de los fotoperiodistas que lo hicieron.

También aparezco en otras imágenes cubriendo información e igualmente lo 
están varios de mis colegas que los Quiroga registraron para la posteridad.
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Década del sesenta. 
En el Teatro Dos de 

Mayo de Chiclayo, se 
realizó una Asamblea 

Plenaria, al parecer 
de municipalidades 

de todo el país. En 
la mesa de honor, 

autoridades civiles, 
militares y religiosas de 

Lambayeque.
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1969. Por primera vez 
pisa tierra lambayecana 
el general Juan Velasco 

Alvarado, jefe del gobierno 
militar que el 3 de octubre 

de 1968 derrocó a Fernando 
Belaunde. En 1975 el 

expresidente Francisco 
Morales Bermúdez, inauguró 
el mercado Moshoqueque, 

en Leonardo Ortiz.
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1980. Expresidente Fernando Belaunde en la avenida Balta, de Chiclayo. En la 
fotografía de abajo, con la familia León Escurra, en Lambayeque.



Belaunde en la Residencial 
Augusto B. Leguía, donde 

puso la primera piedra y vio 
edificar. A la derecha, en el 

“Paseo de Artesanía 18 de 
abril” (hoy desaparecido), 

en la primera cuadra de la 
calle Colón.
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Expresidente 
Alan García 
en la 
inauguración 
de un 
conjunto 
habitacional 
en Chiclayo. 

Expresidente 
Alberto 

Fujimori,  en  
Chiclayo.
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Expresidentes de 
la Corte Superior 
de Justicia de 
Lambayeque,  
Augusto Castro 
Masías, Guillermo 
Doig Buendía, Juan 
Manuel Méndez 
Osborn y Juan de 
Dios Luna Llerena.

El Dr. Guillermo Baca Aguinaga, con la maqueta de la Casa Comunal de la 
Juventud de Chiclayo.
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Celebración en 
Chiclayo de uno 

de los últimos 
aniversarios de la 

aerolínea Faucett. En 
la vista, Arturo Castillo 

Chirinos y Gerardo 
Pastor Boggiano, 
exalcaldes de la 
ciudad capital.

1981. Primer 
directorio de 
la Cordelam, 
presidido por 
Aurelio Matute. 
Lo acompañan 
los alcaldes, 
Ricardo 
Adrianzén, 
de Leonardo 
Ortiz; Miguel 
Ángel Bartra, 
de Monsefú y 
Flavio Núñez, 
de Chiclayo. 
Además, 
Benigno León y 
Julio Ching.
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El Grupo 5 fue 
creado un 31 de 

enero de 1973 
en Monsefú. 

De izquierda a 
derecha, Cliton 
Quesquén, José 
Ucañay Millones 
“Cholín”, Jhonny 

Caycay, Elmer, 
Walter y Javier 
Yaipén, Jorge 

Uypan, William 
Gamarra, Víctor 

Yaipén y un 
músico de Reque 

no identificado.
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Hace 50 años, María del 
Carmen Honke, chiclayana 
descendiente de polacos, 
se convertía en la Reina 
de la Semana Turística de 
Chiclayo por el aniversario de 
la provincia. La acompaña 
el alcalde, Gerardo Pastor 
Boggiano.

Miss Mundo en Chiclayo. 1966. 
Madeleine Hartog Bel, fue una 

modelo y reina de belleza peruana 
que ganó el concurso Miss Mundo 

de 1967, representando a Perú. 
Después de llegar a las semifinales 
del certamen de Miss Universo en 

1966, al año siguiente ganó el título 
de Miss Mundo en Londres, Reino 

Unido.
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La chiclayana Lucy 
Arrascue ganó el Miss 
Perú 1971.

Cecilia Cabrejos Silva, 
chiclayana que triunfa 

en el extranjero, 
especialista 
en Derecho 

Internacional. Dirige 
la Fundación Mira Por 

Ellos, de México.
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Es seguro que el marco de rosales 
y las rosas mismas, envidiarían 

la excelsa figura de la mujer 
lambayecana, vestida a la antigua 

usanza, aquí representada y que 
aún desfila así por algunos pueblos 

de esta región del Perú.
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A fines de la década 
del sesenta, los líderes 
apristas en el Palacio 
Municipal de Chiclayo. 
Era alcalde Alfredo 
Montenegro de la 
Oliva. Estuvieron Víctor 
Raúl Haya de la Torre, 
Armando Villanueva 
del Campo, Andrés 
Townsend Ezcurra, 
Guillermo Baca 
Aguinaga y Elmer 
Mondoñedo Llontop, 
entonces rector de la 
Universidad Nacional de 
Lambayeque.

1970. El ingeniero 
Gerardo Pastor 

Boggiano es designado 
alcalde de Chiclayo.
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El escritor y periodista Nicanor de la Fuente Sifuentes-
Nixa. Acompañado de su esposa, sus hijos y nietas.

Los periodistas Glicerio García Campos y Nicanor de la Fuente, recibiendo distinciones 
de los directivos de la Cervecería del Norte, Juan Brescia y Daniel Cumpa. En la otra 

vista, Nixa, acompañado del poeta y escritor Alfredo José Delgado Bravo.
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Médicos del 
Hospital Las 
Mercedes.

Toribio Villafana 
(tras la ventana), 
fue presidente 
de la Asociación 
de Comerciantes 
Ambulantes 
de Chiclayo y 
fundador de la 
Federación de 
Pueblos Jóvenes, 
No tuvo hijos y 
en su vivienda 
de la avenida 
Leguía, cerca 
de Balta, murió 
abandonado.
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Directivos y miembros del Centro Federado de Periodistas de Lambayeque, base 
de la Federación de Periodistas del Perú-FPP, desfilan en el parque principal de 
Chiclayo. La FPP se fundó el 18 de julio de 1950. En Chiclayo, el Centro Federado se 
fundó el 12 de mayo de 1951.
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Teófilo Quiroga 
Ramos, con  sus 

herramientas; en 
lo alto de la zona 
arqueológica de 
Túcume y luego 

de recibir su 
título profesional 

de periodista, 
acompañado 

de los periodistas 
Freddy Medianero, 
Segundo Castillo y 

José Barragán. Con 
ellos, el periodista y 
entonces diputado 

Andrés Townsend.
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Acompañado de su directivo Jaime Prada Yerrén, entrega presentes a 
las esposas de los reporteros gráficos. En la otra imagen, terminando una 
cobertura periodística en una carretera al nororiente peruano.

Humberto Quiroga Ramos, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos 
del Perú, filial Lambayeque, con los postdecanos del Colegio de Periodistas, José 
Abad Valiente y Larceri Díaz.
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Los periodistas Larceri Díaz, director de prensa de América TV, Canal 4 (al centro) y Cristian 
Díaz Castañeda, director del diario La Industria, acompañados del camarógrafo Miguel 
Silva Benites, descienden de un helicóptero del Ejército Peruano, en el que registraron los 
desastres del Fenómeno El Niño que azotó al norte del país en 1982-1983.

Los periodistas 
Freddy Medianero 
Ayudante, Amado 

Baquedano y 
Larceri Díaz, 
entrevistan 

al presidente 
Fernando Belaunde.
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En 1973, periodistas lambayecanos, con el 
presidente de la Federación de Periodistas del 
Perú, Carlos Paz. En la otra imagen, el prefecto de 
Lambayeque, Carlos Urbano Balarezo, saluda a Paz. 
Aplaude el alcalde, Gerardo Pastor Boggiano.
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Juan José 
Salazar García, 

Fernando 
Noblecilla Merino 

y Sergio Luna 
Sosa. 

Walter Alva Alva 
es entrevistado 
por los periodistas 
Freddy Medianero 
Ayudante y Cristian 
Díaz Castañeda. 
Observa el cónsul 
honorario de 
Alemania en 
Lambayeque, Armin 
Büllow.
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Periodista Manuel 
Herrera Portilla 
(1921-1997), en el 
Estadio Nacional.

Multifacético Alfonso Jesús “Fuco” Tello Marchena (1923-
1986). Profesor, periodista, escritor, pintor y amante y 
promotor del folclore y el turismo lambayecano, posa en 
la raíz de un algarrobo caído. 
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Oscar Capuñay Terán presidió el Centro Federado de Periodistas de 
Lambayeque. Abajo, su directiva. 
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