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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la primera experiencia de análisis del cambio cultural en 

la población de Lajas (Perú), el objetivo general de esta investigación es analizar la pérdida de 

Identidad Cultural en las Manifestaciones Inmateriales de la Festividad Patronal de San 

Antonio de Padua en Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. En este trabajo se aplica una 

metodología cualitativa de observación y de entrevistas estructuradas para evaluar la evolución 

de las costumbres durante el desarrollo de esta festividad. Tiene diseño de Análisis documental 

y Fenomenológico. Así mismo, para elegir al número de personas a consultar, se utilizo el 

muestreo no probabilístico y por conveniencia, ya que este método facilita al investigador o 

entrevistador seleccionar la población según su propio criterio. De acuerdo con esto, el número 

total de las personas consultadas fueron 43.  Encontramos que, en la localidad de Lajas, si bien 

la población distingue cómo las costumbres han cambiado en las últimas décadas, son 

incapaces de proyectar si este cambio afecta a o no a su identidad cultural y a la conservación 

de su patrimonio cultural. Al contrastar los datos obtenidos con el marco teórico planteado, se 

ha observado una ruptura entre la participación social y la gestión desde las administraciones 

públicas, hacia un modelo de control centralizado de la gestión y creación de una identidad 

oficialista. Era necesario realizar esta reflexión y poner la base de estudios futuros para evitar 

impactos negativos y generar estrategias de gestión sostenibles para la conservación de la 

identidad cultural.  

Palabras clave: Cultural identity, cultural heritage, popular religious festival, 

cultural change, Lajas, Perú. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El concepto de identidad cultural es complejo y tiene diferentes definiciones. En 

términos generales, la identidad cultural de una comunidad se caracteriza por sus creencias, 

costumbres, valores y tradiciones simbólicas de la vida cotidiana (Phinney, 2001; Islas  

Trevizo, Pérez y Heiras, 2014; Cepeda, 2018; Tchindjang, Bopda y Ngamgne, 2008). Así, 

Crouch (2000), llama geografía no representativa, al conjunto de símbolos, de imágenes o 

metáforas que un grupo comunica como parte de sus prácticas diarias; para la UNESCO (2001), 

la identidad cultural es un concepto derivado a partir de elementos materiales y espirituales, 

heredados dentro de un grupo social, que representan una sólida autenticidad (Su, 2018), y que 

facilita la comprensión de una cultura e incrementa el valor de la comunidad. Por tanto, la 

identidad cultural es una característica determinante de una región, abarca rasgos propios y 

específicos, y muestra contrastes entre las costumbres de los pueblos (Fernández y Fernández, 

2012), aunque  también se identifican expresiones que son resultado de la interacción social 

entre diferentes comunidades (Zhang, Hoc, Li y Phong,2019). Desde esta perspectiva, las 

manifestaciones culturales estarán siempre en constante interacción (Morley, Rosselló y 

Santana-Gallego, 2014; Bélanger 2016; Feighery 2008; Santana 1997), pero también en 

constante cambio y evolución.  

La problemática que estudia el presente trabajo se presenta en forma de pregunta de 

la siguiente manera, ¿Cómo ha sido la pérdida de la identidad cultural en las Manifestaciones 

Inmateriales de la Festividad de San Antonio de Padua en Lajas en el periodo 2003-2018? 

Teniendo esta pregunta como base es que se realizó la recolección de datos, los cuales a su vez, 

brindaron los resultados que se discuten en esta investigación. El objetivo principal de esta 

investigación es analizar la pérdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones Inmateriales 

de la Festividad Patronal de San Antonio de Padua en Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-
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2018. Al ser esta una investigación cualitativa, este trabajo no posee hipótesis ya que no se 

puede comprobar.  

Este trabajo se ha basado en identificar y analizar la evolución de algunos de los 

elementos originales que caracterizaban a la identidad cultural del pueblo de Lajas. En 

particular se abordará el cambio cultural a través del estudio de la festividad religiosa de San 

Antonio de Padua en los últimos 15 años. Para elaborar las dimensiones de las variables del 

estudio se utilizó como base teórica a las Disposiciones Generales de la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en el 2003. En esta 

convención se emitieron recomendaciones y lineamientos que ayudan a la evaluación de la 

Identidad Cultural de un pueblo en relación con su PCI. De esta manera en su Artículo 1, 

reafirma que el principal objetivo de la convención es Preservar y Salvaguardar el Patrimonio 

Inmaterial a través de la sensibilización y de inculcar el respeto en los pobladores sobre su 

herencia cultural. En su Artículo 14 habla sobre la importancia de asegurar el conocimiento, 

respeto y valorización del PCI a través de programas y medios no formales del saber, con la 

finalidad de que la sociedad sea consciente y tenga conocimiento de sus actividades culturales. 

Finalmente, en su Artículo 15, habla sobre la Participación de las comunidades, grupos e 

individuos con el objetivo de mantener y transmitir su patrimonio y de asociarlos activamente 

a la gestión del mismo. Así mismo, entre sus ámbitos definidos del PCI estuvieron: b) artes del 

espectáculo y c) usos sociales y actos festivos, dentro de los cuales abarca las festividades 

patronales y celebraciones similares.   

Las festividades, en general, expresan elementos simbólicos importantes que son 

parte de la vida diaria de las personas y estos elementos acaban determinando una estructura 

social y los valores que la identifican (Alvarado, Propin y Sánchez, 2017). En efecto, los 

estudios de las festividades revelan la riqueza cultural de las comunidades (García, 2000; Aulet 
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& Vidal, 2018). Así, a través de la investigación del proceso de la transculturación podemos 

identificar como la cultura se transforma o qué elementos culturales perviven (Ramírez, 2015). 

Este proceso conlleva una reflexión sobre las conductas sociales y los catalizadores del cambio 

cultural, desde diferentes perspectivas como las económicas, las medioambientales, las 

tecnológicas, incluso las sociales.  

Las festividades, en general, y las religiosas en particular, son una expresión de la 

identidad cultural y, según Ramírez (2015), se vinculan tanto con la conservación de la 

memoria como con las rupturas que inventan futuros posibles. En este sentido, procesos tan 

complejos como, que incluyen componentes tan diversos, entre ellos la desacralización de 

muchas festividades (Anton, 2013), nos obliga, como investigadores, a identificar su 

originalidad cultural (Chhabra, Healy, and Sills, 2003; Sánchez y Perilla, 2017).  

Por ejemplo, en Perú, la Festividad de la Virgen de la Candelaria es el referente 

identitario más importante de los pobladores de Puno-Perú (Ministerio de Cultura, 2017), junto 

con el lago Titicaca, la ofrenda a la Pachamama, las Alasitas y las Zampoñas (Arias, Rivera, 

Rodríguez, y Cano, 2013). La veneración a la Virgen de la Candelaria es tan fuerte, que cruza 

fronteras a otras ciudades de Perú, como Lima, Arequipa y Tacna, donde sus pobladores residen 

y enseñan su devoción en la comunidad (Rivera, 2015). Esta devoción ha cumplido diferentes 

funciones dentro de las comunidades. Así, Marzal (2005), explica que algunas de estas 

funciones son la integración de los individuos cuando se reúnen para organizar las actividades 

de la fiesta religiosa.  

Lajas es un pueblo ubicado en la provincia de Chota, región Cajamarca, en la sierra 

norte de Perú, de tradición agrícola y ganadera. Lajas está rodeado de montañas y en su 

territorio se cruzan los ríos El Chotano y El Lajeño, de los cuales su comunidad, formada por 

unos 11.093 habitantes (INEI, 2017), se provee de agua. El sitio cultural de Churucancha, los 
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baños termales y medicinales de Chancay, así como su paisaje natural, son algunos de los 

atractivos principales de esta localidad.  

La Festividad Patronal San Antonio de Padua en Lajas-Cajamarca comenzó a 

celebrarse en el siglo XIX, desde la fundación del pueblo en 1856. María Rivasplata, una de 

las fundadoras de la comunidad, cedió sus terrenos a cambio de que se celebrase una festividad 

en torno a San Antonio de Padua. Esta festividad duraba tres días en el mes de julio (Bravo, 

1995). En la actualidad la festividad dura seis días desde que, en el año 2003, el párroco de la 

localidad, Fernando Vásquez Idrogo, decidió ampliar los días de celebración.  

La festividad de San Antonio de Padua, desde su comienzo, se ha ido adaptando a 

los cambios sociales y se están generando nuevas tradiciones que la población está asumiendo 

como propias. Esta festividad ha ido creciendo cada año en el número de asistentes, 

provenientes, en su mayoría, de las localidades más cercanas, principalmente de la provincia 

de Chota.  

En la actualidad, las manifestaciones culturales son un elemento determinante para 

el desarrollo social y económico de muchas comunidades. Por ello, la gestión de estos bienes 

culturales son una parte fundamental para comprenderlas y conservarlas. Las acciones de 

gestión hacen posible tomar conciencia sobre la conservación de las costumbres de un pueblo 

y puede generar un equilibrio entre el valor de las propias expresiones locales y la identidad 

del visitante (UNESCO, 2003; Madrazo, 2005; Zhang & Smith, 2019). 

Identidad Cultural 

La identidad cultural se manifiesta como una característica determinante de una 

región, lo que abarca rasgos propios, comunes y específicos, además muestra los contrastes 

entre las actividades costumbristas de los pueblos (Fernández y Fernández, 2012). En la 

convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial-PCI (UNESCO, 2003) se 
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emitieron recomendaciones internacionales que ayudan a la evaluación y estudio de la 

identidad cultural de una comunidad, los ámbitos definidos del PCI fueron: a) tradiciones y 

expresiones orales; b) artes del espectáculo; c) usos sociales y actos festivos; d) conocimientos 

y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales y tradicionales. 

Algunos de estos elementos se pueden observar en la festividad religiosa estudiada, donde los 

asistentes locales experimentan gran interacción social que contribuye a la formación de su 

identidad cultural y nacional (Zhang, Fong, Hoc, Li, & Ly ,2019).  

Sobre Conservación de las Costumbres  

Las manifestaciones culturales contribuyen al desarrollo, turismo, cultura y 

patrimonio; comprender que el respeto hacia las conexiones emocionales que las comunidades 

locales mantienen con el patrimonio (cultura viva, territorio y monumentos históricos) como 

parte de su existencia misma, hacen posible tomar conciencia sobre la conservación de las 

costumbres de un pueblo, de modo que se genera un equilibrio entre el valor de las expresiones 

locales y la propia identidad del visitante (Goffman, 1959; UNESCO, 2003; Madrazo, 2005; 

Zhang & Smith, 2019). Estas relaciones han evolucionado y, en la actualidad, varios destinos 

turísticos incluyen este tipo de recurso en su oferta la cual abarca una diversa gama de 

productos turísticos. Las fiestas populares seculares o religiosas también forman parte de esta 

oferta y se han vuelto cada vez más importantes como recurso debido a las vastas y diferentes 

actividades que son accesibles a diferentes segmentos de la población (Meléndez 2001). 

Mantener las costumbres depende de las habilidades de conservación de una 

comunidad frente a nuevas experiencias y necesidades de adaptación a distintos medios y 

espacios sociales que se les presentan (Vecco, 2010), esto llevó a que la UNESCO redefina al 

PCI  no solo como herencias culturales transmitidas en un pueblo, sino también como una 

forma de desarrollo sostenido local (socioeconómico, cultural y ambiental) y por esto, tiene 
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como objetivo conservarlas ( Tresserras 2005; UNESCO, 2003; DeSoucey, Elliott y Schmutz, 

2018). 

Tras la convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales 2005, comprendemos que los procesos culturales junto con los 

económicos y ambientales se enmarcan en una sola visión holística de desarrollo sostenido. La 

UNESCO se basa en estándares formales para identificar y propagar el virtuosismo cultural, y 

enfrentar los efectos homogeneizadores de la globalización (DeSoucey et al., 2018). El PCI es 

el conjunto de conocimientos, costumbres, tradiciones, festividades, mitos, formas de 

comunicación no verbal y conjunto de valores e identidades generadas dinámicamente dentro 

de un entorno cultural particular (Su. J, 2018), así mismo, existen manifestaciones inmateriales 

que, en comparación con otras, expresan un alto nivel de identidad que las diferencia y resalta, 

como ejemplo tenemos a las fiestas populares: religión, música, danza y gastronomía, las cuales 

se evaluaron en el presente estudio. 

Manifestaciones Religiosas. 

En el Pueblo de Lajas, el fervor religioso de los pobladores se evidencia durante la 

festividad patronal en homenaje a San Antonio de Padua, declarado protector del pueblo por 

los fundadores de éste. La identidad religiosa como patrimonio se caracteriza por tener una 

noción del significado del lugar (territorio) por parte de los residentes y devotos en general, 

quienes a través de elementos simbólicos, creencias, ritos, sentimientos, formas de 

organización y normas éticas sobre lo divino, influyen en algunas actitudes y estados de ánimo 

en la persona que le da un sentido a su vida (Aulet & Vidal, 2018; Marzal, 1996; Heisey, 2011) 

como parte de la constante búsqueda de entender y explicar su realidad (Guzmán, 2006); dichas 

manifestaciones religiosas deben ser preservadas o al menos su valor más esencial o auténtico, 

manifestando lo que realmente es en su espacio y tiempo y dentro de lugares construidos 
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originalmente para ello, de manera que la autopercepción grupal e individual (autenticidad 

construida) por quien visite dicho lugar logre agregar valor e identificarse con aquellas 

características religiosas particulares y quedar satisfecho con la experiencia vivida (Varga & 

Guignon, 2017; MacCanell´s & Wang como se cita en Olsen, 2002; Villani, Sorgente, Iannello 

y Antonietti, 2019). 

Música y Danza.  

Este tipo de manifestación cultural es parte de la identidad social de un pueblo, en 

Perú es conocido el género musical huayno, propio de los andes peruanos y característico por 

el uso de instrumentos de viento y percusión. En el distrito de Lajas son conocidos y valorados 

el huayno, la marinera norteña y cumbia sanjuanera. La música folclórica peruana expresa en 

sus letras un símbolo de conexión social y su melodía, armonía y ritmo son un vehículo de 

expresión de identidad (Rivas y Vidal, 2014), formando así la cultura musical popular, 

compuesta por un conjunto de estructuras religiosas, sociales, intelectuales y artísticas que 

caracterizan a una sociedad en un proceso de rito religioso o en la misma vida cotidiana 

(Benavente, 2007). 

La música y danza como manifestación cultural expresan sensorialmente y de 

manera conjunta un sentir colectivo, que podría motivar una reacción psicofisiológica 

emocional que lleve a vivir una experiencia única y que conecte a cada participante en un 

momento dado (Christensen, Gaigg, Gomila, Oke, and Calvo-Merino, 2014). Sus raíces se dan 

en ecosistemas culturales o sociales específicos  (Grant, 2014). A parte de ello, se crean las 

identidades socio-musicales, es decir, la música funda una identidad colectiva que se ve 

reflejada en una imagen, en un baile, en el habla, una actitud frente a las cosas, una forma de 

socialización, definición propia y un sentido de pertenencia (Ramírez, 2006).  

Gastronomía. 
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La gastronomía, dentro de una comunidad, es un elemento de construcción social 

que, asociada a un contexto particular de las comunidades, refleja un trazo de su identidad a 

través de la forma de cultivo, la selección de productos, los platos típicos y las formas de servir 

y consumir (Fusté-Forné, 2016). Naturalmente, la gastronomía típica no solo engloba los platos 

y bebidas típicas de una localidad, sino que también, es una representación tangible de sus 

costumbres alimenticias, tradiciones, técnicas y estilos de vida de las personas (Di Clemente, 

Hernández y López-Guzmán, 2014). La gastronomía de Lajas como en muchas regiones del 

Perú, tiene una exquisita diversidad de productos y sabores como el cuy con papas, humitas de 

choclo, sopa de chochoca con cecina, quesillo con miel, chicharron con mote, otros similares 

y una variedad de insumos para la preparación de sus alimentos, que los identifica 

culturalmente. 

La participación de la población 

Es importante resaltar que la población refleja en su comportamiento y conducta 

social sus creencias y estilos particulares de comunicación. La identidad cultural evidencia un 

diálogo e interacción sin clases sociales, donde la resiliencia permite mantener su estructura e 

identidad grupal para reorganizarse frente a los cambios (Horgan & Dimitrijevic, 2019), así 

mismo, ayuda a la descentralización del poder en las autoridades locales y conecta las 

necesidades de la población con la administración pública, ya que permite conocer la realidad 

local a través de la opinión de la población, lo que ayuda a tomar mejores decisiones en políticas 

públicas (Suebvises, 2018). Además, la conservación del patrimonio cultural es deber del 

estado, de entidades públicas comunales y de cada uno de los habitantes de un país (Ministerio 

de Cultura del Perú, 2017); para lograrlo la población necesita empoderarse a través de la 

ciencia ciudadana que promueve el conocimiento abierto y democrático al alcance de la 

población que participa de una parte del ejercicio del poder en los debates y planes de gestión 
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locales (Turrini, Dörler, Richter, Heigl y Bonn,  2018, Castillo, 2019; Yang, Ryan, y Zhang, 

2013). Asimismo, la participación ciudadana en festividades, actividades culturales, musicales, 

deportivas, y otros puede tener beneficios económicos y son una gran oportunidad de hacer 

negocio con el turismo (Gibson, 2007). 

Conocimiento de las Actividades 

Finalmente, dentro de una Festividad cultural es importante, también, que las 

personas tengan conocimiento y, más importante, conciencia sobre las actividades tradicionales 

que se han dejado de realizar o que se han modificado, respecto a esto el Ministerio de Cultura 

del Perú (2017) refiere que cada persona debe comprender y ser consciente de la importancia 

del patrimonio cultural para una comunidad. Se debe entender que la herencia cultural forma 

parte de la identidad nacional, regional y local de los individuos, también es fundamental para 

conocer el pasado histórico, así mismo, se debe de tener en cuenta la fragilidad del patrimonio 

cultural inmaterial. Entonces, el conocimiento parte del criterio de cada agente que interviene 

en el desarrollo local, siendo perceptible, realista y conociendo el entorno físico (Hoffman y 

Prakash, como se cita en Klaus, 2018).  

Teorías Relacionadas a la Identidad  

Las celebraciones religiosas forman parte de los productos turísticos culturales que 

se ofrecen, por lo que, según García (1999), tienen un valor en uso, generando oportunidades 

de intercambio social y revitalizando la economía bajo el paraguas de una serie de valores 

simbólicos, pero estos escenarios promueven cambios como la aculturación o la 

transculturación. 

En este sentido, como referente latinoamericano del análisis intercultural, Ortiz 

(1940) propuso la teoría de la transculturación como una forma de explicar los complejos 

fenómenos y transmutaciones vividos por las culturas cubana y española y otras llegadas 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Gibson%2C+Chris
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europeas. Ortiz (1940) analizó los cambios en los aspectos económicos, institucionales, éticos, 

religiosos, lingüísticos y psicológicos de la vida en Cuba y describió la transculturación como 

el resultado de diferentes fases del proceso de transición de una cultura a otra, dando lugar a la 

creación de nuevos fenómenos culturales. La transculturación, como concepto, no implica que 

una determinada cultura se incline hacia otra, sino la transición entre dos culturas activas que 

contribuyen mutuamente, apoyando y cooperando así hacia una nueva realidad de la 

civilización (Malinowski citado en Ortiz 1940; Marrero 2013; Lora, 2016).  

Así mismo, Canclini (1989, como se cita en Côté, 2010) aporta el concepto de 

hibridación como un proceso sociocultural en los que estructuras sociales separadas se 

combinan para generar nuevas estructuras que no llevan nada de la anterior, pues ellas también 

son hibridas.  

Croucher & Kramer (2016) proponen la teoría de la fusión cultural, para ellos los 

seres humanos al adaptarse a un nuevo entorno y al provenir de uno distinto, mantienen una 

dinámica de interacción que le permite, qué tomar de una nueva cultura, qué cambiar, qué 

mantener, de manera que, de este proceso intercultural de decisión, nace la fusión cultural 

manifiesta en que cada sociedad es consecuencia de un conjunto de subculturas abiertas al 

cambio y en constante adaptación social. Consideremos además la comunicación, tecnología e 

incluso como aspecto relevante en nuestro caso la migración (Garavito y Muñoz, 2012), entre 

otros, como factores que contribuyen a la interacción sistémica social. Esta teoría mantiene 3 

condiciones: socialización con la cultura nueva, dependencia de la cultura/ambiente dominante 

y la existencia de la comunicación entre ambas culturas. Ya anteriormente, en 1986, Lebon 

(Citado en Último Reducto 2007)  en su teoría de psicología de masas mencionaba que cuando 

un individuo se relaciona con un grupo social distinto adopta algunas características del nuevo 

grupo y del ambiente al que ha ingresado; sobre esto cabe resaltar la teoría cultural y el modelo 
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de relaciones de poder de Favre, Swedlow y Verweij (2019) quienes establecen que el poder 

se basa en la cultura, formado desde la acción social y donde la estructura sociocultural se 

refleja en los organismos públicos y es aceptada comúnmente. Todos estos enfoques que 

intentan explicar el fenómeno del intercambio cultural son el resultado de un complejo 

entramado de relaciones entre diferentes actores que se ven envueltos en uno de los escenarios 

que genera la celebración de una festividad religiosa como son residentes, turistas y 

administradores públicos, como en nuestro caso de estudio. La relación es multidimensional y 

los resultados del análisis de su estudio son inciertos porque dependen de los intereses de cada 

grupo. Fuller (2010) se refirió a este problema enfocándose en definir las características de la 

comunidad receptora y luego analizando elementos como los actores y sus roles, la 

estandarización del patrimonio cultural y la cultura o los conflictos en la comunidad. 

Como vemos, la cultura es compleja si entendemos cada subsistema que la compone, 

es dinámica y se construye permanentemente bajo agentes externos e internos, en Lajas 

analizamos la estructura cultural para entender cada manifestación dentro del objeto de estudio. 

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo, de los últimos 15 años; en particular, se 

analizará la evolución de las manifestaciones culturales inmateriales de ciertas costumbres en 

torno a las prácticas religiosas, la música, la gastronomía, pero también se analizará cómo es 

la percepción y la participación social en el desarrollo de la propia festividad. Ello nos permitirá 

aumentar el grado de conocimiento sobre la identidad cultural de Lajas a través de la festividad 

de San Antonio de Padua, lo que nos permitirá abrir posibilidades para realizar una 

investigación más completa sobre su evolución, impactos y proyección futura.  
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

Este trabajo de investigación es de método cualitativo, se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2004). Tendrá un diseño de Análisis documental y 

Fenomenológico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2001) mencionan que este tipo de 

diseño se basa en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que parten de 

otras informaciones recogidas de cualquier realidad, con el objetivo de que puedan ser útiles 

para el propósito del estudio. Respecto al análisis Fenomenológico, lo que distingue a este 

diseño de otros diseños cualitativos es la o las experiencias del participante o participantes 

como centro de indagación, además, la base de la fenomenología es que existen diversas formas 

de interpretar la misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada 

participante es lo que constituye la realidad. (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p.712)  

El tipo de muestreo que se usó en  la elección de la población fue el muestreo no 

probabilístico y por conveniencia, ya que este método facilita al investigador o entrevistador 

seleccionar la población según su propio criterio,  además el muestreo por conveniencia 

permite seleccionar el elemento debido a su fácil disponibilidad (Kinnear y Taylor, 1998). 

Como dato importante se menciona que en el distrito de Lajas, hay un total de 11 093 habitantes 

(INEI, 2017). Teniendo todo esto en cuanta, el número total de las personas consultadas fueron 

43. Siendo 33 personas residentes del Pueblo de Lajas y 10 No residentes. De estos 19 son 

mujeres y 24 son hombres. La edad de las personas varía entre los 19 y 60 años, la diferencia 

de edad ayudó a la investigación en la comparación de resultados y contraste de apreciaciones 

de la festividad según las diferentes generaciones.  
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Tabla 1 

Personas Entrevistadas Durante la Celebración de la Festividad De San Antonio de Padua en el Mes 

de Julio de 2018. 

Sectores y agentes clave Muestra (nº de 

entrevistas) 

Jóvenes residentes 4 

Adultos residentes 6 

Animadores de la festividad 2 

Fotógrafos  2 

Panaderos 3 

Cocineras 5 

Cantineras 3 

Autoridades civiles y religiosas 8 

Visitantes 10 

 

Las técnicas que se usaron para elaborar la presente investigación fueron: técnica de 

observación (tabla 2), la cual es un proceso contextualizado y su consideración puede ayudar 

al investigador a determinar los factores que limitan y apoyan la observación y a comprender 

los fenómenos en un contexto dado (Galán y Martínez, 2014). Además, se usó la Entrevista 

(tabla 3), sobre la cual Rivero (2008) dice “La entrevista es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportar datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger información y la otra es la fuente de esas 

informaciones”. En lo que respecta a la recolección de datos, en primer lugar se diseñó las 

bases teóricas dentro del método, después, se derivó a la estudio de dichas técnicas de forma 

contextual al caso a investigar. A continuación, se señaló los pasos a seguir en cada una de las 

técnicas, de cómo se van a aplicar, con quienes se va a trabajar, las preguntas de la entrevista 

según sea el caso, se mapeo a las personas claves que podrían facilitar las fotografías y los 

videos antiguos de la festividad. Finalmente se observaron los videos y fotografías para realizar 
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las fichas de observación. Es importante señalar que todo el proceso de recolección de datos y 

de aplicación de las técnicas e instrumentos se realizaron en la Fiesta Patronal San Antonio de 

Padua que se llevó a cabo en el año 2018.  

Tabla 2 

Denominaciones 

Denominaciones 

Sx (número de 

orden) 

Sujeto entrevistado  

GOBSx (número de 

orden) (año de observación)  

Guía de Observación directa del Observador 

 

Tabla 3 

Instrumentos   

 

La validación de los instrumentos utilizados, observación y entrevista, según 

Martínez (2006) son procedimientos que requieren que los investigadores vivan entre los 

sujetos participantes del estudio, lo cual incrementa la validez de los datos. Además, la 

información recolectad en largos periodos de tiempo, los cuales han sido revisados, 

Técnica Instrumento  

Observación Guía de Observación sobre puntos importantes de 

los pobladores. 

Entrevista 

 

Sondeo a las autoridades políticas y religiosas que 

realizan las actividades de la fiesta. 

Preguntas  sobre la conservación de costumbres de 

los pobladores.  

Preguntas  sobre la participación de los pobladores 

en las actividades culturales.   

Preguntas sobre el nivel de conocimiento de los 

pobladores acerca de las manifestaciones inmateriales.  
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comparados y analizados de manera constante, y donde la entrevista ha sido adecuada a las 

categorías empíricas de los participantes y no a conceptos abstractos o extraños traídos de otro 

medio, y por otro lado, el utilizar la observación participativa en los medios y contextos reales 

donde se dan los hechos, también incrementa la validación de los instrumentos utilizados. Este 

trabajo de investigación utilizó la validación por expertos de las preguntas realizadas en la 

entrevista.  

Por otro lado, la confiabilidad de los instrumentos, según LeCompte y Goetz (1982) 

existen dos estrategias, interna y externa. La interna se basa en a) usar categorías descriptivas 

de bajo nivel de inferencia es decir, lo más concretas y precisas posible a la realidad observada; 

b) usar varios investigadores, en trabajo en equipo; C) colaboración de los sujetos informantes, 

para confirmar que los que el investigador registra es concordante con lo que piensa el 

investigado; finalmente d) utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad, como 

lo son los videos, fotografías, etc. Esta investigación cumple con todas las estrategias de 

confiabilidad interna, ya que, las categorías descriptivas de bajo nivel inferencial aplicadas han 

permitido obtener información primaria y fresca. La recolección de datos fue realizada por dos 

investigadores. Los sujetos de estudio eran consultados sobre los datos documentados y se 

realizaron grabaciones de videos para documentar las entrevistas y se recolectaron videos de 

las festividades pasadas. En la estrategia de confiabilidad externa, según LeCompte y Goetz 

(1982), entre otras estrategias, están a) identificar claramente a los informante y brindar buena 

descripción de ellos; b) especificar el contexto en el que se recogen los datos, y finalmente c) 

precisar los métodos de recolección de la información, para que sirva de guía para otros 

investigadores. Este estudio también cumple con estas tres estrategias.  

Referente a las consideraciones éticas, la primordial actividad de un investigador es 

buscar nuevos conocimientos en el campo científico, pero esto se ve oscurecido cuando, por la 
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presión de publicar se llega al fraude y caer en el error de rebajar la calidad ética de sus 

publicaciones, por esto, se debe recordar que el proceso de publicación de un artículo se basa 

en la credibilidad, la autenticidad y la honestidad científica (Alfonso F, Bermejo J, Segovia J; 

2004). Este trabajo de investigación se realizó siguiendo el Código Nacional de la Integración 

Científica de CONCYTEC (Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica), el cual establece normas y sanciones para los investigadores dentro del territorio 

nacional (CONCYTEC, 2019). Se brindó la protección del sujeto de la investigación científica, 

quienes dieron su consentimiento de participación en la investigación, así mismo, no se rebela 

la identidad de las personas que han participado en la investigación. Además, se muestran con 

integridad y veracidad todos los datos, métodos y resultados de la investigación, como prueba 

de esto, las entrevistas presentados en la metodología se muestran en la parte de anexos. Existe 

un registro, conservación y acceso de los datos de la investigación, los cuales están detallados 

en los anexos del presente estudio. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Para poder entender los resultados obtenidos en la entrevista es necesario entender 

la evolución de la festividad dentro del período de estudio (2003-2018). Mediante los 

instrumentos utilizados se ha procedido a presentar dentro de la investigación y en anexos: 

registro fotográfico, fragmentos de entrevistas y línea de tiempo de hitos detectados. 

Identidad Cultural  

Sobre Conservación de Costumbres 

Las tradiciones y costumbres han tenido una evolución desde el año 2003 al 2018, 

por ejemplo, la vestimenta típica de los pobladores locales ha ido cambiando conforme se ha 

dado el flujo de inmigrantes a Lajas; actualmente aún se visualiza el uso de vestimenta 

tradicional en pobladores residentes (de origen local), otros usan vestimenta tradicional en 

concursos o presentaciones en actividades públicas locales. Por otro lado, la fe de la población 

en el Santo Patrono del Pueblo: San Antonio, solo se manifiesta en las personas mayores, que 

son las que por costumbre aún asisten a misa y a las procesiones, sin embargo el grupo 

mayoritario de la población ve ahora a la festividad religiosa como una ocasión de diversión e 

integración social, donde prima las actividades de distracción, comercio y negocio; las 

actividades de integración conocidas como “La vaca loca” y “Corrida bufa” se han dejado de 

realizar, pasando ahora a concurso de bandas de música, bailes típicos y ferias de exhibición 

de productos locales. Los pobladores reconocen que la festividad forma parte de su identidad 

como lajeños, aunque se observen cambios en el tiempo. Por otro lado, un caso especial de 

conservación de costumbres es la gastronomía, esta mantiene su fin principal de juntar a las 

familias en la preparación del plato representando sus tradiciones más vivas como lo son: 

sacrificio de animales de corral, cosecha de productos y forma de preparación de los platos. 
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<< Yo usaba el sombrero, pero ahora ya no. Lo deje de usar cuando era joven 

>>…S1 

<< Cuando la fiesta recién iniciaba y en mi juventud, si solía asistir siempre a 

las procesiones, pero con el tiempo he dejado de ir…>>…S9 

<<Siempre ha sido una diversión y una excusa de celebración >>…S4 

<<Si, ayuda a la identidad Lajeña y al acercamiento de la población para con 

el Santo Patrón…>>…S14 

<<Yo creo que la gastronomía une a la familia, durante la fiesta, los pobladores 

tratamos de lucirse con los mejores platos típicos sobre sus mesas…>>…S11 

 

 

Figura 1 

 

[Archivo fotográfico de Salatiel Estela]. (Lajas, 2003). Migrantes y Pobladores. 

Figura 2 
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[Archivo fotográfico de Frankling Gamboa]. (Lajas, 2018). Migrantes y Pobladores. 

Manifestaciones Religiosas. 

Las manifestaciones de fe que los pobladores, especialmente los adultos y adultos 

mayores realizan, son rituales cristianos como poner velas al santo que veneran, participar en 

las procesiones, cánticos, misas, etc. Los eventos religiosos como bautizos y matrimonios 

aumentan durante la época festiva, esto puede ser por la presencia de la mayoría de los 

miembros de los clanes familiares y el ambiente festivo entorno a ello. 

<<Yo manifiesto mi fe yendo a misa y orando por mi familia. También, asisto a 

las actividades religiosas que me invitan, cuando hay bautizos o matrimonios y para 

hacer rosario en la Iglesia. >>…S6 

<<Yo voy a misa y prendo mis velitas a San Antonio de Padua en la 

iglesia>>…S11                     

Figura 3  
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[Archivo fotográfico de Salatiel Estela]. (Lajas, 2003). Misa Día de la Identidad Lajeña. 

Figura 4    

 

[Archivo fotográfico de la Parroquia de Lajas]. (Lajas, 2003). Bautizo Durante la Festividad. 

Figura 5 

 

[Archivo fotográfico de la Parroquia de Lajas]. (Lajas, 2014). Procesión San Antonio de Padua. Día 

Central. 

Música y Danza. 

La música es un aspecto cultural que ha cambiado durante la festividad en los últimos 

años. El tradicional huayno y marinera norteña que acompañaba el desarrollo de la festividad 

como música típica y principal (sin letra), ahora es menos común que la cumbia y música 

sanjuanera. Aún se presentan grupos de bandas típicas locales, pero mayor acogida tiene los 

bailes sociales con grupos de cumbia moderno. En la música y danza se evidencia la interacción 

intercultural de dicha sociedad, pues tanto la música típica local como el huaino, yaravíes, 

música sanjuanera, cumbia e incluso rock, son aceptados como parte del repertorio musical en 
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Lajas. Las danzas típicas (huayno y marinera) se representan también en concursos organizados 

por el municipio durante el desarrollo de la feria. 

<<A mí me gusta el huayno y la cumbia…>>…S10 

<<Yo creo que si, por ejemplo, las quenas>>…S4 

<<En el pasado, íbamos seguido a ver las “bandas de quenas” en la plaza de 

armas, pero ahora vamos más a ver los grupos de huayno y cumbia>>…S11 

Canciones escuchadas de banda típica San Antonio de Lajas: “Mi 

cajamarquina”, “Mil mujeres” “Por una lajeña” “Marinera” 

Canciones de orquesta Son de Lajas:  

Canción: “Me resigno” 

Fragmento: “Desconsolados llantos hoy me acompañan al estar sola, siento 

que en esta vida ya no existo si tu no me amas…” 

Canción: “En una cantina” 

Fragmento: “En una cantina tomando los dos, así tomadita te entregué mi 

amor…” 

“…cualquier color, puede ser menos el gris porque grises fueron los días que 

yo viví…” 

Figura 6 

 

[Archivo fotográfico de Salatiel Estela]. (Lajas, 2003). Familia Baila Huayno. 
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Figura 7 

 

[Archivo fotográfico de la Municipalidad de Lajas]. (Lajas, 2012). Marinera Norteña. 

Figura 8 

 

[Archivo fotográfico de Lourdes Guevara]. (Lajas, 2018). Grupos musicales. 

Figura 9 

 

[Archivo fotográfico de la Municipalidad de Lajas]. (Lajas, 2018).“Orquesta Internacional”. 

Gastronomía. 
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Durante la festividad es común que los platos típicos se disfruten en familia, ya sea 

preparándolos en casa, yendo a restaurantes o en puestos de comida. La gastronomía es una 

muestra de unión del pueblo, que se ha mantenido constante y es percibida como uno de los 

principales motivos de unión comunal.  En cuanto a las bebidas, se evidencia un cambio de 

gustos, ya que inicialmente el consumo de chicha de jora, warinaque y aguardiente de caña 

(conocido como yonque en Perú), disminuyó frente al consumo de gaseosa y cerveza 

proliferado por el aumento de fiestas populares, costumbres de inmigrantes y puntos de venta 

de comerciantes.  

Por otro lado, los insumos con los que se preparan los platos y bebidas tradicionales 

se mantienen y se adquieren en la zona fácilmente. Las técnicas de preparación se heredan de 

madres a hijas, sin cambios relevantes en la forma de preparación, sin embargo, los utensilios 

de cocina tradicionalmente de barro, son remplazados por los de aluminio por su duración y 

resistencia y el proceso de cocción es más rápido. 

<<Hay varios [platos típicos] como el cuy con papa, el chicharrón con cancha 

y el chiuche con leche. Y de beber siempre se toma la chicha de Jora, la gaseosa>>…S6 

<<Yo suelo preparar los platos de la misma manera en cómo me enseño mi 

suegra…>>…S11 

<<Yo siempre cocino, mi mamá me enseño>>…S3 

<<Si, suelo tener mis secretos escondidos que me dio mi suegra>>…S11 

<<Los peroles y los palos de madera siempre he usado, pero las ollas han 

cambiado porque no hay paciencia para cocinar a leña>>…S12 

<<Si, de hecho, casi todo el año, nuestros platos son a base de productos 

Lajeños y de arroz, que es uno de los pocos productos que son traídos de la 

costa>>…S15 
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Figura 10 

 

[Archivo fotográfico de Salatiel Estela]. (Lajas, 2003). Familia “pelando el cerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

[Archivo fotográfico de Salatiel Estela]. (Lajas, 2015). Familia “pelando el cerdo”. 

Figura 12 
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[Archivo fotográfico de Lourdes Guevara]. (Lajas, 2012). Oferta Gastronómica Lajas. 

Participación de la Población 

Desde inicios de la festividad la población ha tenido un involucramiento directo con 

las actividades religiosas y culturales, en el 2003 con ayuda de la Iglesia, se formaron grupos 

parroquiales para la organización de la festividad, sin embargo durante el estudio se identificó 

que la organización de la festividad pasa progresivamente a manos de la municipalidad e iglesia 

y la población solo participa ahora en danzas típicas, desfiles escolares y concurso de reinado 

a través de instituciones escolares u otras organizaciones sociales, pero no como comunidad 

vecinal preocupada por contribuir al bienestar social, cultural ni recreativo, es decir, siendo 

espectadores en su mayoría; esto implicaría un desinterés común y pocas oportunidades de 

opinar sobre los cambios que se realizan. 

<<No he participado, porque no hay costumbre y de los concursantes 

se encarga las instituciones públicas y las organizaciones como el vaso de leche de las 

comunidades. >>…S10 

<<Los pobladores no se encargan de eso, la municipalidad tiene 

un grupo de personas que cada año organiza la fiesta. >>…S11 

<<Si, venimos a desfilar con nuestra banderola y nuestros 

fondos>>…S2 
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<<Bueno, con mi familia voy a misa y a veces a las procesiones. 

Los que mayormente van a misa son los adultos. >>…S6 

Figura 13 

           

[Archivo fotográfico de la Parroquia de Lajas]. (Lajas, 2003 - 2013). Pobladores voluntarios 

involucrados en las actividades culturales y religiosas. 

Conocimiento de las Actividades  

La población reconoce y es parte de las actividades culturales y recreativas que se 

han ido adhiriendo o transformando como parte de la gestión local. El pueblo de lajas conoce 

que durante la festividad religiosa su interacción social se intensifica, además, tiene la 

oportunidad de expresar sus tradiciones musicales, gastronómicas y religiosas. Se evidencia 

nuevas expresiones culturales producto de esta interacción social con inmigrantes y visitantes 

en los ámbitos investigados. 

<<El 5 de Julio son “las reinas” y la exposición de los platos típicos en el colegio 

de Lajas>>…S3 

<<Antes había la “vaca loca” que se realizaba durante las verbenas y ahora ya no se 

realiza>>…S11 

Figura 14 
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[Archivo fotográfico de Lourdes Guevara]. (Lajas, 2008 – 2014 - 2018). Portada de la revista 

(cronograma festivo). 

 

  



  La identidad cultural de los pobladores de 

Lajas en la festividad patronal San Antonio 

de Padua, Cajamarca, 2003 – 2018.  
 

Guevara Villalobos Lourdes Marianella 
Pág. 

35 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Identidad Cultural 

Sobre Conservación de costumbres 

Durante el desarrollo de la festividad religiosa San Antonio de Padua, se observa una 

interacción constante entre residentes, inmigrantes y visitantes, producto de ello se evidencian 

algunos cambios como la forma de vestir de los residentes; al inicio del estudio en el 2003, 

buena parte de la población acudía a la fiesta religiosa vestida con trajes típicos locales y la 

presencia de inmigrantes y visitantes era menor, sin embargo, con el pasar de los años, la 

adhesión de actividades de recreación y diversión conllevaron al aumento de foráneos y por 

ende la influencia de dichas subculturas externas hacia la comunidad de Lajas (Sotomayor, Gil 

y Barbieri, 2019), por ejemplo, la costumbre de llevar sombrero, poncho y faja en la cintura, 

se observa solo en casos de concursos públicos de belleza, desfiles cívicos o similares, pero 

actualmente en eventos recreativos como bailes populares y shows, se observa a jóvenes del 

pueblo usando polo, jeans y zapatillas y los adultos, pantalón y camisa o blusa si es mujer, 

salvo algunos residentes que mantienen algunos elementos de vestir de Lajas.  

Las actividades de integración social como la “vaca loca” y “corrida rufla” se dejaron 

de realizar, pasando ahora a concurso de danzas, bailes y ferias comerciales. Otro aspecto a 

analizar es la costumbre religiosa, ya que la festividad de San Antonio de Padua representaba 

un fervor social de creencia y veneración, y ahora el concepto de la festividad es principalmente 

diversión y entretenimiento, aunque se sigue venerando a San Antonio de Padua. 

La gastronomía mantiene su fin principal de juntar a las familias a través de la 

preparación de los platos típicos, representando sus tradiciones más vivas como: sacrificio de 

animales de corral, cosecha de productos y forma de preparación de los platos. La población 

de Lajas va rediseñando y creando su propio estilo de celebración, de vestir y representar su 
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cultura, conforme interactúa con otras subculturas, y a este un proceso sociocultural donde las 

estructuras sociales (residentes frente a otras subculturas) se combinan para generar nuevas 

estructuras que no llevan nada de la anterior, Canclini (1989, como se cita en Côté, 2010) lo 

llama proceso de hibridación, como parte del desarrollo sostenido (socioeconómico, cultural y 

ambiental), aunque también es necesario valorar las herencias culturales propias transmitidas 

en un pueblo (UNESCO, 2003; DeSoucey et al., 2018) y así poder enfrentar los efectos 

homogeneizadores de la globalización (DeSoucey et al., 2018) o quizá estamos frente a una 

tendencia a migrar hacia nuevas formas de expresiones locales con cada vez menos elementos 

propios que las identifiquen y rompiendo el equilibrio que debe haber entre valorar lo local y 

saber interactuar con lo externo (UNESCO, 2003; Madrazo, 2005; Zhang & Smith, 2019).  

Manifestaciones Religiosas. 

La religión como parte de la identidad cultural en Lajas, se aprecia en la devoción a 

San Antonio de Padua mayormente en adultos y adultos mayores de varias maneras, esto 

llevado a cabo en espacios considerados sagrados, como la iglesia, capilla o algunas zonas 

designadas para rendir culto durante la fiesta a San Antonio. Los rituales cristianos en Lajas, 

son un reflejo de la identidad local porque se aprecian elementos del patrimonio tangible e 

intangible de Lajas a través de símbolos cristianos, imágenes, cánticos y rituales como 

matrimonios y bautizos; son espacios donde se transmite la herencia cultural de boca a boca y 

por herencia familiar, esta manifestación cultural es vivida con intensidad dentro de su propio 

espacio y tiempo, por lo tanto valorar los rasgos únicos que la diferencian contribuirá con la 

calidad de la experiencia vivida (Varga & Guignon, 2017; MacCanell´s & Wang como se cita 

en Olsen, 2002) por ello resulta sensible e importante a la vez respetar dichos eventos y valorar 

las expresiones locales que reflejan el sentir de los pobladores, su fe, creencias y valores como 

parte de su estructura social y cultural (Alvarado et al., 2017). Actualmente ha disminuido la 
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cantidad de devotos y permanecen aquellos que mantienen contacto con representantes de la 

iglesia católica, quienes mantienen un acto de fe y lo manifiestan a través de pedidos y ruegos 

a San Antonio de Padua, pero son cada vez menos. Quizá esta realidad actual, como lo 

menciona Lebon (1986), sea producto de la adaptación social frente a las costumbres de 

inmigrantes y visitantes (nuevo grupo social influyente), influenciados a su vez por el ambiente 

generado durante la festividad, esto incluye los cambios progresivos en la festividad de San 

Antonio de Lajas por las autoridades municipales, que a su vez, son parte de la sociedad y son 

un reflejo aceptado y avalado por ella misma como lo mencionan Favre et al. (2019) en su 

teoría cultural y modelo de relaciones de poder. 

Música y Danza. 

La música en Lajas como parte de su identidad cultural inicialmente se expresaba en 

huaynos y ritmos locales con instrumentos de percusión y viento, los grupos locales de música 

como “San Antonio de Lajas” con sus canciones “Mi cajamarquina” o “mil mujeres”, tocan 

ritmos musicales sin letras de canciones y acompañados a veces con palmas y silbidos, sus 

integrantes usan vestimenta típica en fiestas lajeñas, como poncho, sombrero y faja en la 

cintura; Rivas & Vidal (2014) mencionan que es símbolo de conexión social e identidad, las 

expresiones musicales a través de melodías, armonías y ritmos con características particulares 

(folclor). Quizá el cambio de preferencias de bandas típicas por la cumbia y música sanjuanera 

moderna como grupos preferidos por los pobladores de Lajas, sea porque haya una mayor 

atracción hacia nuevos ritmos que expresen igualmente el sentir del pueblo; además, la 

adhesión de orquestas modernas con mayor producción de sonido, animación musical, 

instrumentos musicales más variados y potentes y además con letras de las canciones con 

mensajes de desamor o alcohol, hagan que haya un pensamiento colectivo de “esto me gusta y 

lo acepto”, de modo que todos estos elementos sensoriales generarían en ellos reacciones 
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psicofisiológicas emocionales y sientan que son parte de una experiencia única que 

interconecte a todas las subculturas como una sola en ese momento en particular (Christensen 

et al., 2014; Ramírez, 2006; Prat y Cánoves 2015). La música y danza en Lajas es producto de 

una fusión cultural, donde los pobladores dentro de esta dinámica de interacción social con 

otras culturas, han decidido qué tomar, qué mantener o cambiar, considerando el ritmo de 

socialización con culturas externas, su dependencia de poder y la intensidad de la comunicación 

entre ellas (Croucher & Kramer, 2016), en efecto, se observa que los pobladores están a gusto 

con bandas típicas regionales durante actividades culturales, religiosas, cívicas o similares 

dentro de la festividad y a la vez, con música moderna para celebrar y divertirse en eventos de 

mayor participación y entretenimiento, esto refleja que culturalmente están abiertos a la 

posibilidad de adherir o fusionar ritmos propios y foráneos, lo que daría paso a un proceso de 

transculturación, donde ambas culturas se juntan para formar una nueva (Ortiz, 1940). 

Gastronomía. 

La identidad gastronómica durante la festividad se manifiesta cuando el pueblo 

prepara, expone, disfruta y comparte sus platos típicos en familia o durante la celebración de 

la festividad de San Antonio. La gastronomía para ellos es una expresión que une, genera 

sentimiento e identidad, pues detrás de cada preparación de platos típicos, hay una serie de 

manifestaciones culturales, procedimientos de preparación, insumos, formas de consumir y 

servir (Fusté-Forné, 2016) y todo lo necesario dentro y fuera de la cocina, donde cada integrante 

tiene un rol, una habilidad, un qué hacer; todo esto transmitido vía oral, y con otros elementos 

simbólicos y sensoriales que hacen sentir la diferencia en la cocina del campo y la ciudad: la 

leña, el fuego, la crianza de animales, los insumos, etc. son representaciones tangibles de sus 

tradiciones, técnicas y estilos de vida (Di Clemente et al., 2014) que hacen que la gastronomía 

sea vista como una remembranza hacia el pasado por quienes retornan y un motivo de unión 
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por todos. Quizá se aviven recuerdos y se logre mantener con el tiempo lo que se expresa hoy 

en Lajas, por ahora, los cambios detectados son en el uso de utensilios modernos, en las 

bebidas, aumenta el consumo de gaseosa, y en bebidas alcohólicas, prima el consumo de 

cerveza y disminuye la chicha de jora, warinaque o aguardiente de caña. 

Participación de la Población 

Desde inicios de la festividad la población ha estado involucrada directamente en las 

actividades religiosas y culturales, en el 2003 su participación ha sido conjuntamente con la 

Iglesia a través de grupos parroquiales, sin embargo los cambios progresivos identificados en 

la organización de la festividad han hecho que los pobladores sean más expectantes que 

organizadores activos, esto podría hacer que el valor identitario por las expresiones particulares 

del lugar sea poco apreciado, de manera que es sensible a valorar las identidades culturales de 

otras subculturas y sentirse poco a poco alejado de la suya. Sin embargo, existen 

manifestaciones culturales a través de música y danzas típicas, en desfiles escolares, a través 

de la religión y gastronomía, que podrían motivar a revalorar el significado de lo propio y saber 

convivir y respetar otras identidades culturales. Involucrar a la población dentro de las 

decisiones municipales democráticas, ayudará a conectar las demandas del pueblo con sus 

representantes para mejorar la toma de decisiones en conjunto (Suebvises, 2018; Turrini et al., 

2018); para lograrlo la población necesita empoderarse a través de la ciencia ciudadana que 

promueve el conocimiento abierto y democrático al alcance de la población que participa de 

una parte del ejercicio del poder en los debates y planes de gestión locales (Turrini et al.,2018),  

a través del diálogo, la interacción sin clases sociales, lo que hará posible que las comunidades 

locales sean resilientes a modificar su estructura e identidad como grupo social y así poder 

organizarse frente a los cambios en el tiempo (Horgan & Dimitrijevic, 2019). 

Conocimiento de las Actividades 
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La población es consciente de los cambios en las actividades culturales y recreativas 

que se han ido adhiriendo o transformando como parte de la gestión local, de la interacción de 

culturas, de su entorno en sí (Hoffman y Prakash, como se cita en Klaus, 2018). El pueblo de 

lajas al adoptar expresiones culturales distintas, cambia, se adapta, como proceso transitivo de 

una cultura a otra, creando nuevos fenómenos culturales (Ortíz, 19490); son conscientes de los 

cambios en sus expresiones culturales (Chhabra et al., 2003) y además es posible que gusten 

de ellos; saben que en algunas actividades programadas su interacción social se intensifica, 

sobre todo donde pueden expresar sus tradiciones musicales, gastronómicas y religiosas. Estas 

expresiones son parte de su patrimonio inmaterial auténtico (Kim, Whitford y Arcodia, 2019) 

que es necesario analizar desde su pasado como memoria colectiva hasta el presente (Sánchez 

y Perilla, 2017).  

En lo que respecta a las limitaciones de este estudio, estas se relacionan con el difícil 

acceso a la documentación fotográfica, de video y de materiales físicos, como revistas, de los 

primeros años de la festividad, especialmente entre los años 2003 al 2008. Debido a que con el 

tiempo muchos de estos materiales se han ido perdiendo. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar la pérdida de identidad 

cultural en las manifestaciones inmateriales de la Festividad Patronal San Antonio de Padua en 

Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. Al finalizar el estudio se encontró que, respecto a 

la conservación de las costumbres, si existe un cambio en las actividades realizadas, algunas 

han quedado en el olvido, otras aún persisten con algunos cambios en su organización y otras 

se actividades han sido adquiridas del exterior y adaptadas al nuevo ambiente, fenómeno al que 

podemos llamar proceso de transculturización. Esto claramente afecta directamente a la 
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particularidad de la festividad. En lo que respecta a la participación de la población en las 

manifestaciones inmateriales es principalmente de espectador. La población se ha convertido 

en un invitado en su propia fiesta, ya que no tiene voz en el desarrollo de la organización, no 

participa directamente en los concursos, solo participa si es parte de alguna institución pública 

o en las actividades religiosas que son abiertas para todos. Fomentando, así, una distorsión en 

el objetivo de la festividad, que ahora ya no va dirigido a los pobladores, sino que va dirigido 

a los turistas.  

Por ultimo, el conocimiento que los pobladores tienen sobre las actividades que se 

realizan y se dejaron de realizar es una consecuencia de la participación ciudadana y de la 

conservación de las costumbres. Es decir, la población solo conoce las actividades que se 

realizan porque reciben revistas que las promocionan y, que solo es consciente de las 

actividades que ya no se realizan cuando les preguntan sobre ellas. La pérdida de costumbres 

se ha ido dado lentamente y al convertirse la fiesta en una fecha netamente económica, la 

población ha dado más importancia y relevancia a sus actividades privadas que a la 

conservación de las tradiciones, permitiendo que la alienación tome más fuerza y en pocos años 

haya transformado casi en su totalidad a la festividad. Sin embargo, esta investigación concluye 

reconociendo que existe una clara necesidad de realizar un estudio en profundidad para 

identificar exactamente qué bienes compondrían el patrimonio cultural de Lajas y la 

oportunidad de establecer una gestión compartida con el municipio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Descripción de Términos Utilizados en la Línea de Tiempo 

Tabla 4 

Descripción de Términos Utilizados en la Línea de Tiempo 

  

 

Bailes Sociales:  
Eventos privados con música en vivo que tenía costo de entrada. 

Chicha de Jora:  Bebida tradicional de Lajas hecha a base de maíz, existe una versión fermentada y una fresca. 

Chinganas: Toldos improvisados establecidos en un lugar temporal donde se realiza la preparación y venta de platos típicos. 

Corrida de Toros: Es un evento que consiste en lidiar con toros bravos, ya sea a pie o caballo. 

Comité de Fiesta: Grupo de personas que se encargan de la organización de las actividades de la festividad. 

Feria Patronal: Es una festividad patronal con elementos económicos, sociales o culturales que puede estar establecido o ser temporal. 

Festividad Patronal: Conjunto de solemnidades con que una población celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Palco de Madera: Recintos cerrados, circulares y descubiertos, donde se celebran las corridas de toros. 

Plaza de toros: Recintos cerrados, generalmente circulares y descubiertos, donde se celebran las corridas de toros. 

Procesión:  Grupo de personas que caminan ordenadamente y de forma solemne por la calle con un motivo ceremonioso.  

Programa General:  Revista con detalle de actividades que se realizan en la festividad y las costumbres típicas del pueblo de Lajas. 

Reinado Campesino:  Concurso de belleza, donde se califican entre otras cosas, las costumbres y tradiciones típicas de la Mujer Lajeña. 

Rejoneo: Es un ritual ejecutado por un torero que monta un caballo domado y lidiar con un toro bravo. 

Rosario Católico:  Es un conjunto de Oraciones realizadas en nombre de un Santo o Santa. 

Warinaque:  Bebida tradicional de Lajas hecha a base de caña de azúcar. 
Fuente: Elaboración propia para explicar el lenguaje usado en la investigación. 
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ANEXO 2: Lineas de Tiempo de las Dimensiones del Estudio 

Línea de Tiempo 1 

 

Figura 15: Línea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Conocimiento de las Actividades” de la Festividad San Antonio 

de Padua Lajas, 2003-2018. 
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Linea de Tiempo 2 

 

Figura 15: Linea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Participaciòn de la Poblaciòn” de la Festividad San Antonio de 

Padua Lajas, 2003-2018.  
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Linea de Tiempo 3 

 

Figura 16: Linea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Conservaciòn de Costumbres” de la 

Festividad San Antonio de Padua Lajas, 2003-2018.  
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Linea de Tiempo 4 

 

 

Figura 17: Linea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Actividades Religiosas” de la Festividad San Antonio de Padua 

Lajas, 2003-2018.  
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Linea de Tiempo 5 

 

Figura 18: Linea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Musica y Danza Autòctona” de la Festividad San Antonio de Padua 

Lajas, 2003-2018.  
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Linea de Tiempo 6 

 

Figura 19: Linea de tiempo que muestran los hechos y cambios mas importantes del tema: “Gastronomia” de la Festividad San Antonio de Padua Lajas, 2003-2018. 
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ANEXO 3: Matriz de Consistencia. 

Tabla 5. Matriz de Consistencia. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología/Diseño  

Problema General 

¿Cómo ha sido la perdida de la 

identidad cultural en las 

Manifestaciones Inmateriales de 

la Festividad de San Antonio de 

Padua en Lajas  en el periodo 

2003-2018? 

Problemas Específicos  

-¿En qué estado se encuentra la 

conservación de las costumbres en 

las Manifestaciones Inmateriales 

durante la   Festividad Patronal de 

San Antonio de Padua  en Lajas-

Cajamarca  en el periodo 2003-

2018? 

-¿Cómo ha sido la participación 

de la población en las 

Manifestaciones Inmateriales 

durante la Festividad Patronal de 

San Antonio de Padua  en Lajas-

Cajamarca  en el periodo 2003-

2018? 

-¿Qué conocimientos tienen los 

pobladores sobre las 

Manifestaciones Inmateriales de 

la Festividad Patronal de San 

Antonio de Padua  en Lajas-

Cajamarca  en el periodo 2003-

2018? 

 

Objetivo General 

Analizar la perdida de la Identidad 

Cultural en las Manifestaciones 

Inmateriales de la Festividad 

Patronal de San Antonio de Padua 

en Lajas-Cajamarca  en el periodo 

2003-2018. 

Objetivos Específicos  

-Estudiar la conservación de las 

costumbres de los pobladores en las 

Manifestaciones Inmateriales 

durante la Festividad Patronal de 

San Antonio de Padua en Lajas-

Cajamarca  en el periodo 2003-

2018. 

-Estudiar la participación de la 

población en las Manifestaciones 

Inmateriales durante la Festividad 

Patronal de San Antonio de Padua 

en Lajas-Cajamarca  en el periodo 

2003-2018. 

-Estudiar el conocimiento que 

tienen los pobladores sobre las 

Manifestaciones Inmateriales de la 

Festividad Patronal de San Antonio 

de Padua en Lajas-Cajamarca  en el 

periodo 2003-2018. 

Al ser un estudio Cualitativo, 

no tiene hipotesis porque no 

se puede comprobar.  

Categoría 1 

Identidad Cultural  

La identidad cultural es el alma y sello distintivo de un 

pueblo, que se 

Desarrolla en base a su historia, tradiciones y 

costumbres dentro de un marco geográfico. 

Idania Fernández y Lliana Fernández (2012) dicen que 

“La que caracteriza una determinada región o zona del 

mundo, con rasgos propios, comunes y específicos. 

Refleja además, las diferencias dinámicas de un 

pueblo respecto a otro. Cuando se hace referencia a 

aquellos hombres que son portadores de la identidad 

cultural se indica determinada estructura social que los 

aglutina y ordena en torno a un todo común que parte 

de pequeñas unidades o grupos sociales: La familia, la 

comunidad, la nación y todos los elementos de la 

estructura social” 

Categoría 2 

Manifestaciones Inmateriales  

Se transfieren de generación en generación, lo recrean 

siempre las comunidades y los grupos en función de su 

medio, su interacción con la naturaleza y su medio. 

Siguiendo la idea de Ana Olivera (2011) el patrimonio 

inmaterial son expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y se transmiten a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, etc.  

Tipo de Investigación:  

Cualitativo 

Diseño: 

Análisis Documental y Fenomenológico 

Población y Muestra: 

Población:  

Nuestra población son todas los habitantes de 

Lajas, un total de 11 093 habitantes (INEI, 2017). 

Muestra: 

Se utilizo el muestreo no probabilístico y por 

conveniencia. De acuerdo con esto, el número 

total de las personas consultadas fueron 43.   

Técnicas e Instrumentos:   

Se realizaran entrevistas a las autoridades 

encargadas de realizar la Festividad. 

Guía de Observación: 

-Guía sobre las costumbres de los pobladores 

Entrevista: 

-Sondeo  a las autoridades encargadas de la 

organización de la festividad.  

-Preguntas sobre la identidad cultural de los 

pobladores.  

-Preguntas  sobre la participación de los 

pobladores en las actividades culturales.   

-Preguntas  sobre el conocimiento de los 

pobladores acerca de las manifestaciones 

inmateriales.    
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ANEXO 4: Detalle de Participantes Entrevistados 

Tabla 6 

Detalle de participantes entrevistados. 

 

Sectores y agentes 

clave 

Muestra (nº de 

entrevistas) 

Jóvenes residentes 4 

Adultos residentes 6 

Animadores de la 

festividad 

2 

Fotógrafos  2 

Panaderos 3 

Cocineras 5 

Cantineros 3 

Autoridades civiles 

y religiosas 

8 

Visitantes 10 

 

Importante: La edad de las personas varían entre los 19 y 60 años.  

Residentes :  

Animadores de la Festividad: Son personas que trabajan en locución de radio y 

trabajos afines durante el año, pero son contratados como "animadores" durante las fechas 

festivas.  

Fotógrafos de la Fiesta: Son pobladores cuyo oficio es la fotografía y durante la 

festividad, son los encargados de realizar las fotos del recuerdo a modo de negocio.  

Panaderos: Son los panaderos típicos, que han vivido toda la vida en el pueblo de 

Lajas. Tiene las recetas típicas de los dulces y la época más alta de ventas es durante la 

festividad.  
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Cocineros: Durante la festividad, son los encargados de vender y cocinar en platos 

típicos, la carne de los animales sacrificados después de las tardes taurinas.   

Cantineros: Son los que siempre venden las bebidas alcohólicas, típicas y 

convencionales, durante todo el año, especialmente durante la festividad.  

Autoridades: Son personajes que ejercen algún poder político o religiosos durante 

todo el año y que cumplen un papel muy importante en la celebración de la festividad.  

Pobladores Jovenes: Son los pobladores adolescentes que aportan con costumbres 

modernas y que posiblemente se conviertan en futuros emigrantes.  

Pobladores Adultos : Son los pobladores que participan de la festividad como 

espectadores y que  han vivido el cambio en esta con el pasar de los años.  

No Residentes:  

Emigrantes: Son los pobladores que emigraron en busca de nuevas oportunidades, 

pero que cada año regresan al Pueblo durante la Festividad.  

Turistas internos: Son los hijos, conyugues o amigos de los emigrantes que viajan 

a la festividad con un intervalo de tiempo de entre 2 y 3 años.  

Conclusión 

Las personas consultadas fueron 43, siendo 33 personas residentes del Pueblo de 

Lajas y 10 No residentes. De estos 19 son mujeres y 24 son hombres. La edad de las personas 

varía entre los 19 y 60 años, la diferencia de edad ayudó a la investigación en la comparación 

de resultados y contraste de apreciaciones de la festividad según las diferentes generaciones. 
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El oficio de las personas está dividido de la siguiente manera; Residentes: 2 Animadores, 2 

fotógrafos, 3 panaderos, 5 cocineros, 3 cantineros, 8 autoridades (religiosas y municipales), 4 

pobladores jóvenes y 6 pobladores adultos. No residentes: 5 emigrantes y 5 turistas internos.  
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ANEXO 5: Guías de Observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 2003 

La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales de la Festividad 

Patronal San Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018.  

Fuente: Sacerdote Fernando Vásquez Idrogo. Fue párroco del pueblo de Lajas en el año 

2003. Se le entrevisto el día 10/07/2018.   

 

Guía de Observación 1 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día central: “Día de la Fraternidad Lajeña”- origen 

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones.  

Dimensiones    

Conservación de 

costumbres  

La población empezó a usar su vestimenta que normalmente 

usaba, sombrero, bayeta, ponchos, alforjas, faldas, ojotas, 

pañuelo.  

El día de la Identidad Lajeña no tenía actividades más que la 

misa correspondiente, por eso se decidió realizar diversas 

actividades para que la gente se involucre y se identifique como 

Lajeños en los días previos a las corridas de toros.  

Participación ciudadana  Originalmente no se tenía muy bien en claro las actividades que 

se querían realizar, pero se optó primero por poner las imágenes 

en la fachada de la parroquia para que el pueblo pudiera ver. 

Luego el desfile cívico – religioso. Se empezó a dar a lugar a las 

misas donde la población asistía, al finalizar la misa la población 

llevaba al santo al pampón para que se realice la oración 

correspondiente. 

Luego se empezó a realizar el concurso de bandas típicas y 

danzas típicas. Simultáneo a todo esto se daba futbol femenino 

donde las mujeres jugaban con sus fundos. 

La iglesia y los grupos parroquiales estuvieron organizando las 

actividades previas a las corridas de toros, existió una gran 

participación ciudadana en todos los ámbitos.  

Conocimiento de las 

actividades  

 Los pobladores sabían que la festividad era en honor al santo 

patrón San Antonio de Padua, y poco a poco se iban asociando 

con las actividades. 

Gastronomía   Los platos típicos que se vendían en esta fecha eran: el cuy frito 

con papa, chancho frito, humitas, papa con huevo, sancocho 

entre otros platos de la zona.  

La chicha de jora y el “Warinaque” son las bebidas que más 

consume la población.  
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Música autóctona   Durante la Fraternidad las  bandas reconocidas en lajas estaban 

presente: “Banda de música San Martín” y la otra banda llamada 

“Niño del Milagro”. Durante la salida del santo patrón tocaban 

canciones religiosas alusivas al santo.  

Sus instrumentos musicales compuestos por el bombo, las 

tarolas, el guiro raspador y los más representativos Las Quenas, 

son los que ponen a los Lajeños a bailar.  

Actividades religiosas La religión es una pieza fundamental, porque las actividades de 

la festividad se hacen en honor al santo patrón, desde el desfile 

y las procesiones hasta las corridas de toros. La población se 

siente muy identificada con su fe y asisten a misa, dan limosna, 

adornan las calles para el paso del Santo y hay voluntarios y 

donantes pata vestir al santo.  

Observaciones:  

 Fecha: 05/07/2003 

 

 

Guía de Observación 2 

Objetivo: : Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el: “ día central de la fiesta y día del Maestro  

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

La población empezó a usar su vestimenta que normalmente 

usaba, sombrero, manta, faldas, ojotas, pañuelo 

Participación ciudadana  Por la mañana se tenía la participación de las bandas típicas 

en honor al santo patrón y el día del maestro .Luego se pasaba 

a realizar la misa correspondiente, la parroquia se encontraba 

llena de sus fieles seguidores.  Luego se tenía la procesión de 

San Antonio de Padua donde también toda la población 

acompañaba al santo patrón. Al finalizar la procesión los 

pobladores, docentes y autoridades se reunían en la plaza para 

celebrar el día, acompañados de una banda que tocaba música 

variada. Por la tarde se daban las actividades comerciales tales 

como :  

- Venta de frazadas tejidas a mano. 

- Venta de las ollas de fierro y barro, entre otros utensilios 

de cocina. 

Al mismo tiempo se tenía la pelea de gallos, mientras tanto en 

la plaza se daba la presentación de las coplas cajamarquinas. 
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Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo 

patrón San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las 

actividades que se realizaban en el día 

Gastronomía   Por la tarde se daban las actividades comerciales tales como :  

• Venta de carne, chancho frito, cuy 

frito, humitas, caña, lima. 

En los restaurantes la venta de platos era variedad pero 

siempre había un plato típico como mínimo. 

 

Música autóctona  Durante el desfile esta presenta una banda de músicos que 

tocaban  canciones raizadas a las tradiciones lajeñas y la 

población lo disfrutaba al máximo.  

Las bandas de quenas, inclusive pueden tener solo a las quenas 

como único instrumentos musical, pero con los años se han 

ido introduciendo otros más. Pero existen bandas que solo 

utilizan las quenas.  

Actividades religiosas  Misa por la mañana y procesión. 

Observaciones 

 

 

Fecha: 06/07/2003 

 

 

Guía de Observación 3 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ primera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Los pobladores asistían vestidos con su vestimenta típica. 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas iban a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro.  . La gente baila y goza 

ese día y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua. 

Gastronomía  Se empezó  vender platos típicos de lajas: cuy frito, humitas, 

chancho con mote, entre otros platos. 

 

Música autóctona  Las bandas tocaban canciones propias de lajas. 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones:  

 Fecha: 07/07/2003 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 2005 

La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales de la Festividad 

Patronal San Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. 

Fuente: Video de archivos de la productora “ALY Producciones Audio y Video”, Feria 

Patronal San Antonio de Padua-Lajas 2005 

 

Guía de Observación 1 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día central: “Día de la Fraternidad Lajeña”  

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones.  

Dimensiones    

Conservación de 

costumbres  

La población lajeña aún conservaba la vestimenta típica, por 

ejemplo se logra ver en los videos de recopilación  que cierta 

parte de la población usaba los sombreros y mantas durante la 

festividad.  

La identidad de los Lajeños se sentía en las calles, en las 

actividades y en la algarabía de la gente. La gente salía a la plaza 

de armas a tomarse fotos, a jugar en los juegos de la feria, salían 

a comprar ropa de los puestos que llegaban de la costa, 

utilizaban las mejores ropas, ponchos y los sombreros más 

nuevos, las mujeres enviaban a hacerse faldas a su medida y los 

hombres se compraban “llanques” nuevos. Por otro lado la 

música autóctona como el huayno y las bandas de quena eran 

las más requeridas y demandadas por la población. Además, 

había una gran asistencia hacia la iglesia por parte de la 

población.   

Participación ciudadana  La población participaba de la ceremonia por la Fraternidad 

Lajeña, en este día se  sacaba al santo patrón San Antonio de 

Padua  para el recorrido por la plaza de lajas. Así mismo en las 

afueras de la parroquia se encontraban  alumnos de las 

instituciones con atuendos alusivos al santo, a los toreros y la 

misma población lajeña. Cabe mencionar que este día también 

se tenía el desfile por parte de la población, instituciones 

educativas, los ronderos y las mismas autoridades. En este 

desfile se trataba de dar a conocer las actividades diarias, el 

estilo de vida, la organización de la población lajeña. Después 

de haberse culminado el desfile la población, se llevaba al santo 

patrón al colegio Anaximandro Vega donde se pasaba a realizar 

el concurso de reinas, las postulantes usaban la vestimenta 

típica de la mujer lajeña, al momento de hacer su ingreso lo 

hacían en un caballo, luego procedían a bailar con algún 

poblador que quería bailar junta a ellas, posteriormente se venía 
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la ronda de preguntas ya al final se elegía a la joya del valle 

lajeño. Otra actividad donde también se veía la participación de 

la población era el famoso curso de bandas típicas, se realizaba 

en el mismo lugar del reinado. Finalmente también se daba un 

concurso de bailes típicos donde la población participaba muy 

contenta. 

Conocimiento de las 

actividades  

  Los pobladores lajeños si mantenían conocimientos de las 

actividades que se daban durante la fiesta. Además, cada año se 

reparten una revista que detalla todas las actividades que se van 

a realizar. 

Gastronomía   Los platos típicos que se vendían en esta fecha eran: el cuy frito 

con papa, chancho frito, humitas, papa con huevo, sancocho 

entre otros platos de la zona.  

Era muy común que las abuelas cocinaran con los hijos que 

venían de lejos, se juntaban las familias. Los hijos aprendían de 

las madres y las nuevas generaciones trataban de acoplarse, los 

productos eran totalmente de la zona, como condimentos se 

usaba el “achiote”, el “Chiche” y otros. Las familias se 

prestaban las ollas y peroles grandes para cocinar y freír 

respectivamente, se mandaban a hacer palos enormes de madera 

para que se frían los cuyes y chicharrones.  

Las técnicas que se pasaban de generación en generación se 

ponían en práctica, por ejemplo los cuyes ya estaban pelados y 

condimentados desde el día anterior, los chanchos pelados y su 

“pellejo” colgado para preparar la “sopa de mote”.  

Los familiares del campo que tenían sus cosechas separaban lo 

mejor para vender y para preparar los platos.  

Música autóctona   Durante la Fraternidad Lajeña dos bandas reconocidas en lajas 

estaban presente: Banda de música San Martín de Tours Reque 

y la otra banda llamada Niño del Milagro Cutervo. Durante la 

salida del santo patrón tocaban canciones religiosas alusivas al 

santo.  

A las bandas de quenas se integran los platillos, pero siguen con 

su instrumento principal: las Quenas.  

Actividades religiosas Existía un alto número de pobladores y familiares que iban a la 

misa y la procesión del santo San Antonio de Padua.  

Observaciones:   

 Fecha: 05/07/2005 

 

 

Guía de Observación 2 

Objetivo: : Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el: “ día central de la fiesta y día del Maestro”  
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Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Las familias lajeñas mantenían el uso de los sombreros y 

las mantas ya que consideraban especial este día, además 

lo que se preparaba en casa para el almuerzo familiar o para 

vender como parte de un negocio, eran los platos típicos de 

lajas. En un  almuerzo no podía faltar su cuy frito con papas 

o chancho frito con su vaso de chicha de jora. De esta 

forma los pobladores hacían sentir que se encontraban en 

una fecha festiva muy importante.  

Participación ciudadana  Por la mañana se tenía la participación de las bandas 

típicas en honor al santo patrón y el día del maestro. Así 

mismo los docentes de todos los colegios e instituciones 

superiores y las autoridades  realizaban un desfile, tambien 

los programas sociales e instituciones invitadas recurrían 

al llamado, donde recibían el aplauso y respeto por los 

pobladores. Posteriormente se pasaba a realizar la misa 

correspondiente, la parroquia se encontraba llena en su 

totalidad y a las afueras otra cierta parte de la población 

esperaba por el santo para realizar la procesión por todas 

las calles. Al finalizar la procesión los pobladores, 

docentes y autoridades se reunían en la plaza para celebrar 

el día, acompañados de una banda que tocaba huayno y 

marinera, pero eso no era todo ya que también se daban las 

presentaciones de las coplas cajamarquinas. Al mismo 

tiempo se daba la pelea de gallos, una actividad muy 

entretenida y tradicional en lajas. Por la tarde se daban las 

actividades comerciales tales como :  

• Venta de frazadas tejidas a mano. 

• Venta de las ollas de fierro y barro, entre otros utensilios 

de cocina. 

Por la noche se tenía la fiesta donde se presentaban grandes 

grupos cajamarquinos y a la media noche se tenía los 

fuegos artificiales , todo esto tomaba lugar en la plaza 

central  

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores manejaban conocimientos de la festividad, 

sabían cada actividad que se tenía que realizar, esto se debe 

a que se encontraban más involucrados con la fiesta. 
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Gastronomía   Por la tarde se daban las actividades comerciales tales 

como: Venta de carne, chancho, cuy, humitas, caña, lima. 

Respecto a las bebidas típicas que se consumían, las 

familias solían consumir la chicha de jora en gran medida, 

pero era en los almuerzos. En las noches se consumía el 

“warinaque” (bebida hecha a base de caña de azúcar”) para 

mantener el calor.  

La gastronomía es muy importante para el pueblo, 

representa la unión familiar desde el momento de la 

preparación hasta que todos se juntan en una mesa. Las 

familias, mediante la gastronomía, representan lo mejor de 

cada uno de ellos. Además que también es una forma de 

ingreso económico, pues muchas mujeres tiene su puesto 

de comida durante los días de la festividad.  

Música autóctona  Durante el desfile esta presenta una banda de músicos que 

tocaban  canciones raizadas a las tradiciones lajeñas y la 

población lo disfrutaba al máximo.  

Actividades religiosas  Misa por la mañana y procesión. 

Observaciones:  

 Fecha: 06/07/2005 

 

 

Guía de Observación 3 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ primera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se da el día de la corrida de toros, los pobladores asistían 

vestidos con sus sombreros, mantas y un pañuelo blanco.  

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos.  

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas iban a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro.  Previo al inicio de la 

corrida de toros, se presentaba un baile de marinera con la 

presentación de caballos de paso. La gente baila y goza ese día 

y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población manejaba conocimientos de esta actividad.  

Gastronomía  A los alrededores del estadio  
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Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que 

iban acorde con lo que se estaba suscitando.  

En las noches las bandas de músicos se alternan con las bandas 

de quenas para amenizar la quema de castillos. Existe una gran 

afluencia de gente durante las noches, especialmente de los 

jóvenes. 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones:  

 Fecha: 07/07/2005 

 

 

Guía de Observación 4 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ segunda tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se daba el día de la corrida de toros, aquí se apreciaba el uso 

de los sombreros, bayetas y pañuelo pañuelo blanco. 

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos. 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas van a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro. Este día se vivía 

como el primer día de la corrida de toros. Para este día también 

se daba una presentación previa de baile de marinera con 

caballos de paso. Cuando culminaba la corrida la población 

celebraba el triunfo del torero. Y ya por la noche se daban las 

verbenas. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población maneja conocimientos de estas actividades. 

Gastronomía  Durante la corrida de toros se tenían los ambulantes vendiendo 

cancha, pan con pollo, entre otras insumos. 

Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que 

iban acorde con lo que se estaba suscitando. 

En las noches las bandas de músicos se alternan con las bandas 

de quenas para amenizar la quema de castillos. Existe una gran 

afluencia de gente durante las noches, especialmente de los 

jóvenes.  

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones:   

 Fecha 08/07/2005 
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Guía de Observación 5 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ Tercera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se da el día de la corrida de toros, aquí se aprecia el uso de los 

sombreros, mantas y pañuelo pañuelo blanco 

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos. 

Participación ciudadana  Previo a la corrida de toros se presentaba el baile de marinera, 

aunque por ser el último día ya no había muchos espectadores 

Conocimiento de las 

actividades  

La población manejaba  conocimientos de las actividades que 

se realizaban. 

Gastronomía  Ya no había mucha de venta cuy con papa, chancho, humitas, 

etc.  porque gran parte de los pobladores ya retornaban a sus 

labores normales. 

Música autóctona  En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que 

iban acorde con lo que se estaba suscitando. 

En las noches las bandas de músicos se alternan con las bandas 

de quenas para amenizar la quema de castillos. Existe una gran 

afluencia de gente durante las noches, especialmente de los 

jóvenes. 

Actividades religiosas La última misa y despedida de la fiesta san Antonio de Padua  

Observaciones:  

 Fecha 09 /07/2005 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 2010 

La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales de la Festividad 

Patronal San Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. 

Fuente: Video de archivos de la productora “ALY Producciones Audio y Video”, Feria 

Patronal San Antonio de Padua-Lajas 2010. 

 

Guía de Observación 1 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día central: “Día de la Fraternidad Lajeña y Reencuentro 

lajeño”  

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones.  

Dimensiones    



  La identidad cultural de los pobladores de 

Lajas en la festividad patronal San 

Antonio de Padua, Cajamarca, 2003 – 

2018.  
 

Guevara Villalobos Lourdes Marianella 
Pág. 

71 

 

Conservación de 

costumbres  

Cierta parte de la población aún conservaba la vestimenta 

típica como el sombrero, aunque ya pocos usaban la “bayeta”. 

La población ya empezaba a cambiar su manera de vestir.  

La identidad Lajeña se empezaba a mezclar con la costeña, 

tanto Lajeños que venían de la costa como los que siempre 

habían vivido en Lajas empezaban a convivir en los días de 

fiesta, por esto la cumbia se empezó a integrar al igual que se 

iba dejando las ropas típicas de lado para darle paso a una 

vestimenta más contemporánea. Esta holeada de globalización 

empezó afectando en primer lugar a los más jóvenes, y a 

algunos adultos, pero los abuelos aun conservaban sus trajes 

típicos, especialmente la gente que vivía en las campiñas.  

Participación ciudadana  La población participaba en todas las actividades que se 

realizaban, desde los primeros días hasta el último con gran 

alegría y expectativas. Participaban de la ceremonia por la 

Fraternidad Lajeña, en este día se  sacaba al santo patrón San 

Antonio de Padua  para el recorrido por la plaza de Lajas. Así 

mismo este día también se tenía el desfile por parte de la 

población, instituciones educativas, los ronderos y las mismas 

autoridades. En este desfile se trataba de dar a conocer las 

actividades diarias, el estilo de vida, la organización de la 

población lajeña. Después de haberse culminado el desfile la 

población lleva al santo patrón al colegio Anaximandro Vega 

donde se pasaba a realizar el concurso de reinas, las 

postulantes usaban la vestimenta típica de la mujer lajeña, al 

momento de hacer su ingreso lo hacían en un caballo, luego 

procedían a bailar con algún poblador que quería bailar junta 

a ellas, posteriormente se venía la ronda de preguntas ya al 

final se elegía a la joya del valle lajeño. Por otra lado aquí fue 

el primer año donde se dio el primer concurso de “Miss Lajas”, 

las postulantes no usaban vestimenta típica , por el contrario 

ellas vestían con un vestido de gala, para la elección de la miss 

Lajeña se realizaban preguntas , luego hacían una pasarela 

corta , para que finalmente puedan elegir a la miss de lajas. 

Otras de actividad que también se dio para esa fecha fue la 

competencia de mottocross, la población igual disfrutaba de 

cada momento.   

Conocimiento de las 

actividades  

  Los pobladores Lajeños aún mantenían conocimientos de las 

actividades que se daban durante la fiesta. 

Gastronomía   Los platos típicos que se vendían en esta fecha eran: el cuy 

frito con papa, chancho frito, humitas, papa con huevo, 

sancocho entre otros platos de la zona. No se veía la venta de 

pollo a la brasa, broaster  ningún otro plato ajeno a su 

gastronomía.  



  La identidad cultural de los pobladores de 

Lajas en la festividad patronal San 

Antonio de Padua, Cajamarca, 2003 – 

2018.  
 

Guevara Villalobos Lourdes Marianella 
Pág. 

72 

 

La cerveza empieza a ser la bebida favorita de las noches de 

castillos, hay puestos por todos lados, pero se sigue 

consumiendo la chica de jora y el “warinaque” en menor 

cantidad.  

Música autóctona   Durante la Fraternidad y reencuentro lajeño  dos bandas 

reconocidas en lajas estaban presente: Banda de música San 

Martín de Tours Reque y la otra banda llamada Niño del 

Milagro. Durante la salida del santo patrón tocaban canciones 

religiosas alusivas al santo.  

Actividades religiosas La misa y la procesión del santo San Antonio de Padua.  

Observaciones:  Para el año 2010 ya se dejó de realizar el concurso de bandas típicas y de 

baile. 

 Fecha: 05/07/2010 

 

 

Guía de Observación 2 

Objetivo: : Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el: “ día central de la fiesta y día del Maestro  

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

La población lajeña ya empezaba a dejar de usar las 

“bayetas” y sombreros, se empezaba a notar los cambios. 

La población empezaba a sentir preferencia por usar 

pantalones y blusa en caso de mujeres y polos o camisas 

en caso de los varones.  

Participación ciudadana  Por la mañana se tenía la participación de las bandas 

típicas en honor al santo patrón y el día del maestro. Así 

mismo los docentes de todos los colegios e instituciones 

superiores y las autoridades  realizaban un desfile, donde 

recibían el aplauso y respeto por los pobladores. Así 

mismo se tenía la pelea de gallos.  Posteriormente se 

pasaba a realizar la misa correspondiente, la parroquia se 

encontraba llena de sus fieles seguidores.  Luego se tenía 

la procesión de San Antonio de Padua. Al finalizar la 

procesión los pobladores, docentes y autoridades se 

reunían en la plaza para celebrar el día, acompañados de 

una banda que tocaba música variada. Por la tarde se 

daban las actividades comerciales tales como :  

• Venta de frazadas tejidas a mano. 
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• Venta de las ollas de fierro y barro, 

entre otros utensilios de cocina. 

 

Luego se tenía los encuentros futbolísticos. 

Por la noche se tenía la fiesta donde se presentaban 

grandes grupos cajamarquinos  grupos de cumbia y a la 

media noche se tenía los fuegos artificiales, todo esto 

empezó a tomar lugar en la cancha del colegio 

Anaximandro. 

 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores manejaban conocimientos de la 

festividad, sabían cada actividad que se tenía que realizar, 

esto se debe a que se encontraban involucrados con la 

fiesta. 

Gastronomía   Por la tarde se daban las actividades comerciales tales 

como :  

- Venta de carne, chancho frito, cuy frito, humitas, 

caña, lima. 

En los restaurantes la venta de platos era variedad pero 

siempre había un plato típico como mínimo. 

 

Música autóctona  Durante el desfile esta presenta una banda de músicos que 

tocaban  canciones raizadas a las tradiciones lajeñas y la 

población lo disfrutaba al máximo. Pero en las verbenas 

se empezó a presentar grupos de cumbia. 

Actividades religiosas  Misa por la mañana y procesión. 

Observaciones:  En este día se dejó de realizar las coplas cajamarquinas 

 Fecha: 06/07/2010 

 

 

Guía de Observación 3 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ primera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

El día de la corrida de toros ,los pobladores asistían vestidos 

con sus sombreros, pero ya no se veía usar  la mujer lajeña sus 

“bayetas”, el uso del pañuelo blanco dejó de empezar a usarse. 

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos. 
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Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas iban a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro.  Previo al inicio de la 

corrida de toros, se presentaba un baile de marinera con la 

presentación de caballos de paso. La gente baila y goza ese día 

y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población manejaba conocimientos de esta actividad.  

Gastronomía  A los alrededores del estadio  

Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones:  

 Fecha: 07/07/2010 

 

 

Guía de Observación 4 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ segunda tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

 El día de la corrida de toros, los pobladores asistían vestidos 

con sus sombreros, pero ya no se veía usar  la mujer lajeña sus 

“bayetas”, el uso del pañuelo blanco dejó de empezar a usarse. 

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos. 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas van a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro. Este día se vivía como 

el primer día de la corrida de toros. Para este día también se 

daba una presentación Cuando culminaba la corrida la 

población celebraba el triunfo del torero. Y ya por la noche se 

daban las verbenas. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población maneja conocimientos de estas actividades. 

Gastronomía  Durante la corrida de toros se tenían los ambulantes vendiendo 

cancha, pan con pollo, entre otras insumos. 

Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas Misa por la mañana 
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Observaciones: En este día ya no se presenciaba el baile de marinera , tampoco la 

presentación de los caballos de paso   

 Fecha 08/07/2010 

 

Guía de Observación 5 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ Tercera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

El día de la corrida de toros, los pobladores asistían vestidos 

con sus sombreros, pero ya no se veía usar  la mujer Lajeña sus 

“bayetas”, el uso del pañuelo blanco dejó de empezar a usarse. 

Al finalizar la tarde se realizaba la corrida de vacas con la 

participación de personajes disfrazados de payasos. 

Participación ciudadana   Solo se daba la corrida de toros, aunque por ser el último día 

ya no había muchos espectadores. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población manejaba  conocimientos de las actividades que 

se realizaban. 

Gastronomía  Ya no había mucha de venta cuy con papa, chancho, humitas, 

etc porque gran parte de los pobladores ya retornaban a sus 

labores normales. 

Música autóctona  En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas La última misa y despedida de la fiesta san Antonio de Padua  

Observaciones: En este día ya no se presenciaba el baile de marinera , tampoco la 

presentación de los caballos de paso   

 Fecha 09 /07/2010 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 2016 

 

La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales de la Festividad 

Patronal San Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. 

Fuente: Video de archivos de la productora “ALY Producciones Audio y Video”, Feria 

Patronal San Antonio de Padua-Lajas 2016. 

 

Guía de Observación 1 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día central: “Día de la Fraternidad Lajeña” 
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Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones.  

Dimensiones    

Conservación de 

costumbres  

La población dejó de usar parte de la vestimenta típica, se 

empezó a usar pantalones jeans, polos, casacas, zapatillas, ropa 

que ya no guardaba realización con la forma de vestir del lajeño.  

La identidad Lajeña al igual que la fiesta había perdido una 

esencia de pueblo de la sierra y se parecía a la costa. Todo había 

cambiado, desde la estructura de las casas hasta la música que 

bailaba la gente. La oleada de globalización y alienación había 

alcanzado a los adultos, hijos y padres empezaron a vestir con 

jeanes y casacas, el poncho y las bayetas se veía solo en los 

adultos mayores y en algunos adultos, pero los jóvenes pintaban 

una apariencia totalmente distinta.  

Participación ciudadana  La población participaba de la ceremonia por la Fraternidad 

Lajeña, en este día se  sacaba al santo patrón San Antonio de 

Padua  para el recorrido por la plaza de Lajas. Así mismo este 

día también se tenía el desfile por parte de la población, 

instituciones educativas, los ronderos y las mismas autoridades. 

En este desfile se trataba de dar a conocer las actividades diarias, 

el estilo de vida, la organización de la población lajeña. Después 

de haberse culminado el desfile la población se  llevaba al santo 

patrón al colegio Anaximandro Vega donde se pasaba a realizar 

el concurso de reinas, las postulantes usaban la vestimenta típica 

de la mujer lajeña, al momento de hacer su ingreso lo hacían en 

un caballo, luego procedían a bailar con algún poblador que 

quería bailar junta a ellas, posteriormente se venía la ronda de 

preguntas ya al final se elegía a la joya del valle lajeño. Por la 

noche se tenía la verbena, donde ya empezaron  priorizar los 

grupos de cumbia que estaban de moda. 

 

Conocimiento de las 

actividades  

 Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las actividades que 

se realizaban en el día 

Gastronomía   Los platos típicos que se vendían en esta fecha eran: el cuy frito 

con papa, chancho frito, humitas, papa con huevo, sancocho 

entre otros platos de la zona. Y se empezó a vender  pollo a la 

brasa, broaster. 

Se empezaron a usar productos venidos de la costa, como el 

comino ya procesado y sibarita para condimentar, las ollas de 

barro empezaron a ser reemplazadas por las de presión y de 

fierro, se empezaron a usar cucharones grandes de acero 

inoxidable.  
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Las madres y abuelas por la edad empezaron a dejar de cocinar 

y se dirigían a los restaurantes a comer, solo algunas familias 

mantenían la tradición. 

Los puestos de cerveza en las noches estaban llenos y los 

jóvenes compartían cajas de este licor en gran cantidad. La 

gaseosa reemplazaba a la chicha de jora en algunas mesas.  

Los productos siguen siendo de la zona y las familias hacen 

negocio con las gallinas, cuyes y productos de cosecha.  

Música autóctona   Durante la Fraternidad y reencuentro lajeño  dos bandas 

reconocidas en lajas estaban presente: Banda de música San 

Martín y la otra banda llamada Niño del Milagro. Durante la 

salida del santo patrón tocaban canciones religiosas alusivas al 

santo.  

Actividades religiosas La misa y la procesión del santo San Antonio de Padua.  

Observaciones: se dejó de realizar el concurso de Miss lajas; motocross. 

 Fecha: 05/07/2016 

 

 

Guía de Observación 2 

Objetivo: : Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el: “ día central de la fiesta y día del Maestro  

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

La población dejó de usar parte de la vestimenta típica, se 

empezó a usar pantalones jeans, polos, casacas, zapatillas, 

ropa que ya no guardaba realización con la forma de vestir del 

Lajeño.  

Para este año ya se habían dejado de realizar muchas 

actividades, como la “vaca loca” en las verbenas, los 

concursos de las bandas típicas y otras más que se realizaban 

en los primeros años. Por otro los tres días de corridas de toros 

siempre se habían mantenido, pero ya no se realizaban el 

concurso de bandas mientras estas se realizaban.  

Participación ciudadana  Por la mañana se tenía la participación de las bandas 

típicas en honor al santo patrón y el día del 

maestro .Luego se pasaba a realizar la misa 

correspondiente, la parroquia se encontraba casi vacía.  

Luego se tenía la procesión de San Antonio de Padua. Al 

finalizar la procesión los pobladores, docentes y 

autoridades se reunían en la plaza para celebrar el día, 

acompañados de una banda que tocaba música variada. 



  La identidad cultural de los pobladores de 

Lajas en la festividad patronal San 

Antonio de Padua, Cajamarca, 2003 – 

2018.  
 

Guevara Villalobos Lourdes Marianella 
Pág. 

78 

 

Por la tarde se daban las actividades comerciales tales 

como :  

• Venta de frazadas tejidas a mano. 

• Venta de las ollas de fierro y barro, 

entre otros utensilios de cocina. 

. 

Por la noche se tenía la fiesta donde se presentaban 

grupos de cumbia y a la media noche se tenía los fuegos 

artificiales en la plaza de arma ,  y la fiesta  se daba en  la 

cancha del colegio Anaximandro. 

 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las actividades 

que se realizaban en el día 

Gastronomía   Por la tarde se daban las actividades comerciales tales 

como :  

- Venta de carne, chancho frito, cuy frito, humitas, 

caña, lima. 

En los restaurantes la venta de platos era variedad pero 

siempre había un plato típico como mínimo. 

 

Música autóctona  Durante el desfile esta presenta una banda de músicos que 

tocaban  canciones raizadas a las tradiciones lajeñas y la 

población lo disfrutaba al máximo. Pero en las verbenas 

se empezó a presentar grupos de cumbia. 

Actividades religiosas  Misa por la mañana y procesión. 

Observaciones:   se dejó de realizar la pelea de gallos , el desfile de las autoridades , 

docentes. 

 Fecha: 06/07/2016 

 

 

Guía de Observación 3 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ primera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

El día de la corrida de toros, los pobladores empezaron  dejar 

de usar la vestimenta que los caracterizaba como lajeños. Cabe 

mencionar que pocos pobladores aun mantenía el uso de los 

sombreros, pero eran muy pocos 
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El palco que se hacía de madera en los años anteriores había 

cambiado, por razones económicas sustentadas por el alcalde 

se había construido en el año 2014 un palco de material noble, 

mucho más grande. La ejecución de este proyecto trajo 

consecuencias negativas, como la eliminación del grupo de 

“palqueros” lo cual significaba que ya no participarían en el 

desfile del día central, la ceremonia previa y posterior a la 

construcción del palco de madera, también se perdió.  

Ya no se realizaban la presentación de madera que se realizaba 

al inicio de cada tarde taurina, como en los años anteriores. El 

concurso de bandas típicas mientras se toreaba, también se 

había perdido.  

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas iban a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro.  . La gente baila y 

goza ese día y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las actividades 

que se realizaban en el día 

Gastronomía  A los alrededores del estadio  

Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones: Se dejó de presentar el baile de marinera con los caballos de paso 

 Fecha: 07/07/2016 

 

Guía de Observación 4 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ segunda tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

 El día de la corrida de toros, los pobladores empezaron  dejar de 

usar la vestimenta que los caracterizaba como lajeños. Cabe 

mencionar que pocos pobladores aún mantenía el uso de los 

sombreros, pero eran muy pocos 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas van a comprar las entradas para 

que puedan ver las corridas de toro. Este día se vivía como el 

primer día de la corrida de toros. Para este día también se daba 

una presentación Cuando culminaba la corrida la población 

celebraba el triunfo del torero. Y ya por la noche se daban las 

verbenas. 
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Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las actividades que 

se realizaban en el día 

Gastronomía  Durante la corrida de toros se tenían los ambulantes vendiendo 

cancha, pan con pollo, entre otras insumos. 

Música autóctona   En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones: En este día ya no se presenciaba el baile de marinera , tampoco la 

presentación de los caballos de paso   

 Fecha 08/07/2016 

 

Guía de Observación 5 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ Tercera tarde taurina” 

Instrucciones:  

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

El día de la corrida de toros, los pobladores empezaron  dejar 

de usar la vestimenta que los caracterizaba como lajeños. Cabe 

mencionar que pocos pobladores aún mantenía el uso de los 

sombreros, pero eran muy pocos 

Participación ciudadana   Solo se daba la corrida de toros, aunque por ser el último día 

ya no había muchos espectadores. 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores sabían que la fiesta era en honor al santo patrón 

San Antonio de Padua , pero ya no sabían de las actividades 

que se realizaban en el día 

Gastronomía  Ya no había mucha de venta cuy con papa, chancho, humitas, 

etc porque gran parte de los pobladores ya retornaban a sus 

labores normales. 

Música autóctona  En las corridas de toro se evidenciaba la banda de música que 

tocaba canciones variadas pero en su mayoría, música que iban 

acorde con lo que se estaba suscitando 

Actividades religiosas La última misa y despedida de la fiesta san Antonio de Padua  

Observaciones: En este día ya no se presenciaba el baile de marinera , tampoco la 

presentación de los caballos de paso   

 Fecha 09 /07/2016 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 2018 
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La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales de la Festividad Patronal San 

Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 2003-2018. 

Fuente: Video de archivos de la productora “ALY Producciones Audio y Video”, Feria Patronal San 

Antonio de Padua-Lajas 2018. Adicionalmente las autoras de este trabajo, Lourdes Guevara Villalobos 

y Jhenny Montoya Vargas, presenciaron la celebración de la Festividad durante el año 2018.  

 

Guía de Observación 1 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día central: “Día de la Identidad Lajeña” 

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones.  

Dimensiones    

Conservación de 

costumbres  

Las personas ya no usan la vestimenta adecuada como se solía 

hacer años atrás. Sin embargo mantiene la esencia de la 

procesión y la misa.  

Participación ciudadana  La población lajeña si participa, en este día los pobladores a 

compaña al santo durante la misa y  hacer el recorrido 

tradicional llamado la procesión de san Antonio de Padua. 

Después los pobladores bailan  en honor al santo patrón.  

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores si  participan pero no todos manejan o saben 

de acerca de las  actividades que se realizan durante la 

festividad, incluso pocas son las personas que han nota la 

pérdida de ciertas costumbres que se daban anteriormente 

Gastronomía   El día de la identidad lajeña a los alrededores de la plaza 

puede apreciar la vente de pollo frito con papas, pollo broaster, 

platos alejados de la gastronomía del lugar. Sin embargo la 

presencia de las bebidas típicas tales como chicha de jora 

normal y chicha de jora blanca si está presente. Muy aparte de 

las otras bebidas como las gaseosas y cervezas  

Música autóctona   Para este día especial se  cuenta  con una banda de música que 

tocaba varios géneros. 

Actividades religiosas La misa y la procesión.  

Observaciones:  la festividad es en honor a san Antonio de Padua , sin embargo hay quienes 

confunden y se dedican a la venta de estampitas de la virgen de Guadalupe , San Martin de 

Porres que no tienen nada que ver con el santo patrón   

 Fecha: 05/07/2018  

 

Guía de Observación 2 

Objetivo: : Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el: “ día central de la fiesta” 

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante el 

día central y ubicarlos dentro de las dimensiones. 
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Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

En este día se sigue manteniendo la costumbre del reinado 

donde las postulantes visten como las verdaderas lajeñas en 

sus épocas y el proceso de selección sigue siendo el mismo. 

Pero lo que sí ha variado un poco son las verbenas en las 

noches, ya que no se cobra por el  ingreso, ahora todo es más 

accesible. 

Participación ciudadana  La población lajeña si participa, eso se puedo evidenciar en el 

desfile, donde se presentan a las postulantes para el  reinado, 

así como también se ve la participación de las instituciones, 

presentando sus escoltas y a los demás alumnos  disfrazados 

acompañados de sus profesores. 

Conocimiento de las 

actividades  

Los pobladores si  participan pero no todos manejan o saben 

de acerca de las  actividades que se realizan durante la 

festividad, incluso pocas son las personas que han nota la 

pérdida de ciertas costumbres que se daban anteriormente 

Gastronomía   El día de la identidad lajeña a los alrededores de la plaza se 

podía apreciar la vente de pollo frito con papas, platos alejados 

de la gastronomía del lugar, sin embargo en el colegio, lugar 

donde se realiza el reinado, ahí si se  podía encontrar platos 

típicos tales como: cuy con papa, chicharrón. Y respeto a las 

bebidas lo normal era su chicha de jora, las gaseosas y las 

cervezas. 

Música autóctona  Durante el desfile esta presenta una banda de músicos que toca 

canciones un poco raizadas a las tradiciones lajeñas, sin 

embargo cuando llega las verbenas en la noche , se pierde esa 

esencia , porque se presentan grupos de cumbia o de otro 

género que no guarda relación con la fiesta patronal , si no con 

los pobladores lajeños.  

Este año se han contratado a bandas de cumbia para que toquen 

en las noches, y algunas bandas de huayno para que toquen 

después de las de cumbia, que sería a altas horas de la 

madrugada. 

Actividades religiosas  Misa por la mañana  

Observaciones: ya no se da la presentación de baile de marinera lajeña , y la población no 

reclama por esta costumbre que se ha perdido en el transcurso de los años , es más solo 

esperan la noche para asistir a la verbena 

 Fecha: 06/07/2018  

 

Guía de Observación 3 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ primera tarde taurina” 

Instrucciones: Observar a la población  
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Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se da el día de la corrida de toros ,los pobladores asisten 

vestidos de manera normal , excepto de algunos que lleva 

puesto sus sombreros 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas van a comprar las entradas 

para que puedan ver las corridas de toro. La gente baila y goza 

este día y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población maneja conocimientos de esta actividad,  

Gastronomía  La venta de cuy con papa se da más en las verbenas que en las 

corridas de toro, pero aun así se encuentra presente. Cabe 

mencionar que el chicharrón es otro de los platos que prefiere 

la gente lajeña. También se evidencia la venta de algodón , 

caramelo de manzana. 

Música autóctona   En las corridas de toro se evidencia la banda de música que 

toca canciones variadas pero en su mayoría, música que vaya 

acorde con lo que se está suscitando. 

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones: previo a la corrida de toro existía los caballos de paso y una presentación 

de baila de marinera. No obstante después de cada corrida de todo se presentaba a las vacas, 

era un momento ameno para las familias, porque  se metían algunas personas en estado etílico 

a querer torear a las vacas.  

 Fecha: 07/07/2018  

 

Guía de Observación 4 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día: “ segunda tarde taurina” 

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante la 

segunda tarde taurina y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se da el día de la corrida de toros, aquí se aprecia el uso de los 

sombreros por algunos pobladores. 

Participación ciudadana  Desde muy temprano las personas van a comprar las entradas para 

que puedan ver las corridas de toro. La gente baila y goza este día 

y celebra el triunfo del torero. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población maneja conocimientos de esta actividad 

Gastronomía  La venta de cuy con papa se da más en las verbenas que en las 

corridas de toro, pero aun así se encuentra presente. Cabe 

mencionar que el chicharrón es otro de los platos que prefiere la 
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gente lajeña durante las corridas de toro. También se evidencia la 

venta de algodón, caramelo de manzana. 

Música autóctona   Este año se han contratado a bandas de cumbia, esta noche es 

muy aclamada porque se presenta una orquesta de cumbia muy 

conocida y es la primera vez en la festividad de Lajas que se toca 

rock como parte del repertorio. Este suceso es recibido solo por 

los más jóvenes y gente que visita el pueblo solo durante esta 

época del año.  

Actividades religiosas Misa por la mañana 

Observaciones:  se daba la presentación de los caballos de paso  

 Fecha 08/07/2018 

 

Guía de Observación 5 

Objetivo: Analizar el comportamiento de la población frente a las manifestaciones 

inmateriales durante el día. 

Instrucciones: Tomar notas de las diferentes actividades que se realizan durante la 

tercera tarde taurina y ubicarlos dentro de las dimensiones. 

Dimensiones   

Conservación de 

costumbres  

Se da el día de la corrida de toros, esta actividad se ha 

mantenido al transcurso de los años aunque ha tenido ciertos 

cambios. Los pobladores asisten vestidos de manera normal , 

excepto de algunos que lleva puesto sus sombreros 

Participación ciudadana  Aquí  los pobladores ya no van a la última corrida de toros, 

porque muchos ya regresan a sus actividades diarias. Pero hay 

quienes si van y pueden disfrutar de esta actividad. 

Conocimiento de las 

actividades  

La población maneja conocimientos de esta actividad 

Gastronomía  La venta de cuy con papa, chicharrón, los tamales, chicha de 

jora.   

Música autóctona  En las corridas de toro se evidencia la banda de música que 

toca canciones variadas pero en su mayoría, música que vaya 

acorde con lo que se está suscitando 

Actividades religiosas La última misa y despedida de la fiesta san Antonio de Padua  

Observaciones: la venta de los platos típicos y la bebida típica se venden los sectores 

destinados por la municipalidad, todo  se centra acá y ya no al frente del coliseo porque los 

familiares de los pobladores lajeños empiezan hacer sus comprar para llévalo consigo a su 

destino. 

  Fecha 09 /07/2018 
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ANEXO 6: Entrevistas a la población y autoridades 

    UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  S.A.C 

 

La Perdida de Identidad Cultural en las Manifestaciones inmateriales 

de la Festividad Patronal San Antonio de Padua Lajas-Cajamarca en el periodo 

2003-2018. 

Buenos días (tardes): Se solicita su colaboración respondiendo a esta 

entrevista, que fue elaborada por estudiantes de la Universidad Privada del Norte, con el 

objetivo de recaudar información de la Festividad San Antonio de Padua, Lajas. Muchas 

gracias por su colaboración.  

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Lugar de la entrevista: 
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Hora de entrevista: 

Identidad Cultural 

• Conservación de Costumbres 

1. ¿Qué vestimenta típica ha usado durante los años pasados en los que se ha 

celebrado la festividad? 

2. ¿Ha realizado la procesión en familia durante los 5 días de la fiesta en los años 

pasados en los que se ha celebrado la festividad? 

3. ¿Cuál cree que ha sido el motivo de la realización de la festividad en los años 

pasados? 

4. ¿Cree que la celebración de la festividad de los años pasados ha ayudado a 

fomentar la identidad cultural? ¿Cómo? 

5. ¿Cuál viene siendo la importancia de la gastronomía durante la festividad? 

 

• Participación de la población 

1. En los años pasados ¿Alguna vez participó en un concurso realizado durante la 

festividad? ¿Por qué? 

2. En los años pasados ¿Alguna vez ha formado parte de las comisiones festivas? 

3. En los años pasados ¿Alguna vez participó en el desfile del día central? ¿Por 

qué? 

4. En los años pasados ¿Alguna vez participó  de las actividades religiosas durante 

la festividad? 

5. Conocimiento de las actividades 

6. ¿Sabe qué actividades siempre se han realizado antes de la fiesta? y ¿durante 

la festividad 
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7. ¿Sabe de alguna actividad que se haya dejado de realizar? 

a. Manifestaciones Inmateriales 

• Gastronomía 

1. Todos los años ¿Qué platos y bebidas consume con más frecuencia durante la 

festividad? 

2. ¿Los insumos que utiliza para la preparación de los platos típicos han sido los 

mismos durante todos los años en los que se ha celebrado la festividad? 

3. ¿Quién le enseño a preparar los platos típicos?  

4. ¿Utiliza las mismas técnicas de preparación que le enseñaron? 

5. ¿Qué utensilios usa para la preparación de los platos? 

6. Todos los años ¿Consume los insumos que producen en la zona durante la 

festividad? 

7. Música y danza autóctona 

8. Todos los años ¿Qué género musical suele bailar durante la celebración?  

9. ¿Los instrumentos musicales son usadas por las bandas típicas  han sido los 

mismos durante todos los años en los que se ha celebrado la festividad? 

10. Todos los años ¿Participa en los bailes de las bandas típicas del lugar durante 

la festividad? 

• Manifestaciones Religiosas 

1. Durante todos los años de celebración ¿Cómo ha manifestado su fe durante la 

festividad?  
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ANEXO 7:  Validación de Técnicas de Recolección de Datos 
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