MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MAGDALENA SOFÍA”

CHICLAYO

CATÁLOGO EDUCATIVO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGION LAMBAYEQUE

DISTRITO SAN JOSÉ

Dra. Mileydi Flores Fernández
(A)Dr. Investigación e Innovaciones. Educativas - Universidad de Málaga
Drdo. Administración de la Educación
Máster en Tecnologías para la educación y el Conocimiento UNEDMadrid
Experto Universitario en Informática Educativa UNED - Madrid
Mg. Docencia Universitaria e Investigación Educativa
Seg. Esp. Tecnología e Informática Educativa
Administradora Pública

Adm. Jhoan Augusto Sosa Flores
Webmaster

Pág. Web. https://seturismo.pe/turismatic/catalogosanjose.pdf
Correo electrónico: milactiva@gmail.com

1

DISTRITO DE SAN JOSÉ

Figura 1:
Plaza central de San José
Recuperado en http://sanjosemunicipalidad.blogspot.com/2014/
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INTRODUCCIÓN
El catalogo presentado ante usted, tiene como finalidad mostrar y publicitar los principales
atractivos turísticos del distrito de San José a quienes desean disfrutar momentos agradables
visitando hermosos lugares dentro del país.
A través de las imágenes y descripciones utilizadas en el presenta trabajo, describiremos
elementos de San José tales como su origen, ubicación geográfica, población, así como también
elementos culturales propios como son sus leyendas, gastronomía y algunos otros
acontecimientos de interés.
Es por ello, que los invitamos a seguir adelante y revisar este catalogó para que pueda ser capaz
de apreciar los diversos atractivos que hemos preparado para usted sobre el distrito de San José.
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MAPA Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ

Figura 2:
Ubicación geográfica de San José
Recuperado en http://sanjosemunicipalidad.blogspot.com/2014/04/ubicacion-geografica-el-distrito-de-san.html
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ORIGEN
Fundada el 19 de marzo de 1694 en la época colonial durante el gobierno del Virrey Melchor Portocarrero,
conde de Monclova, cuando dos balsas tripuladas por pescadores sechuranos quienes iniciaron su travesía en
la caleta Chode del cerro Sechura hasta llegar a las playas sanjosefinas encontrando una rivera amplia y
pintoresca con mariscos de toda clase y fecunda en peces, motivos que fueron suficientes para que esos
hombres se afincaran en esta zona

Fue habilitada como puerto menor durante la época de la republica según Decreto del 26 de septiembre de
1826 donde también se ordenó que allí mismo subsista la Administración de la aduana de San José, Siendo
declarado como Puerto Mayor en el Gobierno Constitucional de Don Ramón Castilla autorizada por la Ley del
04 de diciembre del Año 1845.

Es durante el segundo Gobierno Constitucional de Don Ramón Castilla, que se crea el distrito de San José por
la Ley del 29 de diciembre de 1856 y sancionada por la ley del 02 de enero de 1857.

San José fue el Primer Puerto del actual del departamento de Lambayeque y considerando según la Ley del 02
de diciembre de 1874 Puerto Mayor, ubicando a Eten y Pimentel como puertos menores.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 3:
Pescadores en la caleta de San José
Recuperado en https://www.flickr.com/photos/lsalinas/4253707607
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UBICACIÓN
Parte norte de la costa peruana, a 765 Kms. de la capital de la república (Lima) y a 16 Km de la ciudad de
Chiclayo, su territorio se encuentra en la región chala y frente a las costas del mar aproximadamente entre las
coordenadas geográficas 6°45’35.65’‘de latitud sur y 79°57'41.35'' de longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich.
Fuente:
http://sanjosemunicipalidad.blogspot.com/2014/04/ubicacion-geografica-el-distrito-de-san.html

Figura 4:
Plano distrital de San José
Recuperado en https://www.lambayeque.net/lambayeque/san-jose/caracteristicas/

LIMITES:
En el norte con el distrito de Lambayeque, el sur con el Océano Pacifico y la provincia de Chiclayo, en el
este con la provincia de Chiclayo y en el oeste con el Océano Pacifico

Piura

Piura

Chiclayo
Océano Pacifico
San José
Figura 5:
Límites del distrito de San José
Recuperado en https://www.munilambayeque.gob.pe/presentacion/documentos/PlandeContingenciaparaSismos2018.pdf
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POBLACION
José ocupa el décimo lugar en el ranking de los distritos más poblados de la provincia de Lambayeque
La población es predominantemente urbana, tendencia que se registra desde 1940, actualmente el nivel de
urbanización alcanzado es de 80% y supera el nivel promedio del país. Debido a su ubicación geográfica y
por concentrar el área urbana los mejores servicios básicos y sociales, la tendencia de urbanización tiende a
incrementarse en el futuro.
Hasta el año 2015 se estima una población de 16 172 habitantes
Fuente:
https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/

Figura 6:
Población estudiantil de San José participando en un simulacro de sismo
Recuperado en https://rpp.pe/peru/lambayeque/con-exito-se-realizo-el-simulacro-de-sismo-en-san-jose-noticia-1007841

CLIMA Y ALTITUD
Tiene un clima sub tropical. Su mayor temperatura es en el tiempo de verano que llega mayormente a una
temperatura de 38ºC y disminuye en los meses de Julio a octubre con un clima frío debido a que se encuentra
Fuente:
frente
al mar, con una altitud de 5 m.s.n.m
http://sanjosemunicipalidad.blogspot.com/2014/04/ubicacion-geografica-el-distrito-de-san.html

Figura 7:
Temporada de verano (enero-marzo) en el distrito de san José con una temperatura estándar de 37ºC.
Recuperado en https://rpp.pe/peru/actualidad/lambayeque-playas-de-san-jose-seran-incorporadas-al-circuito-mochica-noticia-441365
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Figura 8:
Temporada de frio (julio-octubre) en distritito de San José (Lambayeque)
Recuperado en https://rpp.pe/peru/lambayeque/desde-mayo-la-temperatura-descendera-a-niveles-severos-en-litoral-lambayecano-noticia-955103

USOS SOCIALES
Como ciudadano propio de San José a los jóvenes de 18 años edad se les hace participar a la pesquería como
acto de caracterización del distrito cuyo único propósito realizado es mantener fortalecido la única de fuente
económica proporcionado por la madre naturaleza que en este caso es el mar.

Figura 9:
Pescadores preparándose para adentrarse en el mar a pescar
Recuperado en https://rpp.pe/peru/actualidad/lambayeque-lobos-marinos-causan-cuantiosas-perdidas-a-pescadores-noticia-835263
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ACTOS FESTIVOS
Fiesta en honor a San José Patriarca
La fiesta patronal a San José patriarca es realizada desde el 10 al 21 de marzo de cada año; donde se realizan
una serie de actividades en honor al santo patrón, tales como: pasacalles, quema de cohetes, feria artesanal y
concursos gastronómicos, exhibición de caballos de paso, concursos de regatas de chalanes y las
tradicionales procesiones por las diferentes calles y avenidas del distrito, a quien se le entrega una serie de
ofrendas y le piden derrame bendiciones a todas las familias sanjosefinas.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 10:
Procesión con la imagen de San José Patriarca
Recuperado en http://sanjosemunicipalidad.blogspot.com/2014/04/festividad-religiosa_28.html
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Fiesta a San Pedro y al día del Pescador
La festividad religiosa en honor a san Pedro pescador se realiza del 20 de junio al 01 de julio de cada año,
siendo de carácter muy especial para los pescadores del distrito y de todos los que desarrollan la actividad
pesquera y de los que mantienen la fe y esperanza en el santo patrón San Pedro pescador. En esta fiesta se
realizan una serie de actividades como las tradicionales procesiones por las diferentes calles del distrito, la
quema de cohetes, fuegos artificiales, campeonatos de fulbito y la solemne procesión hasta las orillas del
mar, el cual se conduce al santo, en medio de sahumerios, cantos y rezos, para embarcarlo en una travesía
con el objeto de bendecir las aguas para un buen año de pesca.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 11:
Procesión durante el día del pescador
Tomada el 29 de junio del 2019
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LEYENDAS
Leyenda de Naylamp
Según la leyenda, Naylamp fue un caudillo misterioso después elevado a la categoría de divinidad que arribó
a la costa norte -lo que hoy es la caleta de San José en Lambayeque- al mando de una flota de balsas,
acompañado de sus concubinas, su esposa llamada Ceterni y una inmensa corte.
Ni bien toco tierra, Naylamp presentó a los locales la efigie de un dios con sus propias características físicas,
hecho en jade verde, llamado Yampallec (de ahí el nombre Lambayeque de la actual región) y para la
adoración de este dios se construyó un poblado con casas, palacios y templo, aledaño al río Faquisllanga –
hoy río Lambayeque-, conocido entonces como Chot y hoy como Huaca Chotuna.
Fuente:
https://pe.toluna.com/opinions/3321283/La-leyenda-de-Naylamp

Figura 12:
Figura representativa de Naylamp
Recuperado en https://pe.toluna.com/opinions/3321283/La-leyenda-de-Naylamp
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ATRACTIVOS TURISTICOS
Caleta de San José
Ubicado a 765 km de la capital. Es una muy buena zona de buceo para la extracción de pulpo y langosta. Es
una costa con muy buen tiempo durante todo el año, en la que destaca la pesca artesanal y la práctica de
deportes acuáticos.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 13:
Malecón de San José
Recuperado https://www.facebook.com/photo.php?fbid=963492443993560&set=pb.100009984404933.-2207520000.1562784798.&type=3&theater

Playa de San José
Playa espaciosa y de mar tranquilo donde los veraneantes de todo Lambayeque vienen a disfrutar en familia o
amigos momentos de diversión y relajación. Es poseedora de una gran riqueza marina que es aprovechada por
sus pescadores sanjosefinos, cuya pesca tradicional es atractiva para muchos visitantes.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 14:
Turistas en la playa de San José
Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=Q6u2YoGXFok
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Complejo arqueológico de Chotuna
Este lugar tiene especial significación para la Región Lambayeque, porque es el sitio que se identifica con
la leyenda de Naylamp. El complejo arqueológico de Chotuna consiste en una serie de pirámides truncas
y recintos sobre un área aproximada de 20 hectáreas.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 15:
Restos arqueológicos exhibidos en el complejo arqueológico de Chotuna
Recuperado en https://www.deperu.com/cultural/sitios-arqueologicos/complejo-arqueologico-huaca-chotuna-chornancap-2177

Museo de Sitio Chotuna
Inaugurado el 19 de septiembre del 2009, surge como resultado de las investigaciones arqueológicas
iniciadas en el año 2006. El diseño de la infraestructura rescata la fachada principal del templo de los frisos
ubicado en la Huaca Gloria del complejo chotuna, su ingreso está decorado con la temática simbólica de los
relieves con las serpientes bicéfalas, fauna terrestre y marítima generando en el visitante la impresión de
acceder a un templo clásico de la arquitectura prehispánica, produciéndose a partir de este encuentro la
revaloración de la tradición arquitectónica del ayer en el presente.
Fuente:
https://www.iperu.org/distrito-de-san-jose-provincia-de-lambayeque

Figura 16:
Entrada del museo de sitio Chotuna)
Recuperado en http://www.naylamp.gob.pe/mschchPage
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POESIA
1. - Chibiricoqui (1991)

6. -“Quisicosas” (1993)

2. - Cochiyape (1992)

7. - “La yapa” (1994)

3. - Cuchohambra (1994)

8. -“Corte parejo” (1995)

4. -“Tero…Tero”(1995)

9. -“A mi manera” (1997)

5. -“Cacahuate” (1992)

10. - “De mi cosecha” (2002)

Fuente:
http://www.semanarioexpresion.com/Presentacion/noticia2.php?noticia=184&categoria=Culturales&edicionbuscada=756e

GASTRONOMIA
Entre los platos típicos que ofrece el distrito de san José destacan aquellos elaborados a base de pescado
como son:
Tortilla de raya: tortilla de huevos hecha con raya seca y remojada.
El sudado de pescado
La causa.
Cebiche: filete de pescado cortado en trozos cocido con limón, cebolla y ají limo.
Chinguirito: cebiche a base de carne seca y salada de pez guitarra.
Seco de cabrito con frijoles: guiso de cabrito tierno, macerado en chicha de jora (licor de maíz
macerado cuyo origen y consumo data desde épocas anteriores a los Incas) y vinagre con frijoles
aderezados en cebolla y ajos.
Chilcano de pescado.

Figura 17:
Tortilla de Ralla
Recuperado en https://libroderecetas.com/receta/tortilla-de-raya
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MISCELÁNEAS
Crucigrama del Distrito de San José
Completa e siguiente crucigrama con la información recopilada en el presenta catalogo

Vertical

Horizontal

1. Limita por el norte al distrito de San José
2. Nombre de la efigie presentada por
Naylamp hacia los lugareños.
4. Complejo arqueológico de …

3. Clima del distro
5. Santo patrón San Pedro …
6. Región en la que se encuentra el territorio
de San José
7. Tortilla de …
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