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RESUMEN
El siguiente trabajo investigativo titulado “Turismo Religioso en la provincia del
Cañar: Inventario de sus principales fiestas y rutas turísticas”, describe las mas
importantes celebraciones religiosas hispánicas y prehispánicas de la provincia del
Cañar.
Mediante esta monografía se muestra un acercamiento a las festividades,
costumbres y tradiciones que tienen como punto principal diferentes advocaciones
religiosas de algunos cantones o parroquias de Cañar, de igual forma se presenta
datos sobre las fiestas que se mantienen desde el periodo cañari y que con el
transcurso de los años han transcendido y creado una fusión entre lo católico y lo
ancestral, como vivo ejemplo de esta celebración autóctona cañari está el Corpus
Christi, que muestra un amplio sentido de fusión no solo de culturas sino de
creencias y ritos que dan como resultado una única festividad que identifica a este
pueblo.
A lo largo de esta investigación, se podrá encontrar un inventario que ayuda a
identificar de forma geográfica y a valorar cada uno de los componentes artísticos,
religiosos, culturales, arquitectónicos, naturales y arqueológicos que más adelante
serán empleados en la elaboración de rutas turísticas temáticas que permitirán el
acercamiento a estos lugares y a tener un conocimiento de los mismos, desde un
punto de vista religioso – ancestral.
Considerando que el cantón Cañar es reconocido como la capital arqueológica y
cultural del Ecuador y que varios de sus lugares forman parte de este estudio, los
resultados de esta investigación servirán como aporte para difusión de su cultura y
tradiciones, ya sea dentro o fuera de la provincia.
Palabras Claves: Turismo religioso, Cañar, fiesta, Cosmovision, Cojitambo,
Ingapirca, Tambo, Inti Raymi, maiz, Chuquipata.
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ABSTRACT

The following paper titled “Cañar religious tourism inventory of its major festivals
and tours”, describes the main hispanic and pre-hispanic religious celebrations in
the province of Cañar.
By this monograph, it will pretend to show an approach to customs and festivities
traditions, whose main point will be to expose different religious avocations
parishes. Cañar cantons or similarly presents data about the parties that remain
from period in Cañari and throughout the years have transcended and created a
fusion of Chatolic and ancestral customs. As a vided example we have the
celebration as autochthonous cañari this Chorpus Christy showing the broad sense
of fusion not only cultures but in beliefs and rituals that result in a unique festival in
this village´s identity.
Throughout this investigation may find an inventory that helps identify geographic
and value each, you religious cultural and artistic components natural, architectural
and archaeological later be used in the development of thematic tourist path
approaching that will allow these places and having a knowledge of them from a
religious standpoint ancestral.
Considering that the city it has been recognized as the Archaeological and Cultural
Capital of Ecuador and a number of this sites are part of the study inside and
outside of the province.
Keywords: Religious tourism, Canar, party, worldview, Cojitambo, Ingapirca,
Tambo, Inti Raymi, corn, Chuquipata.

Autora Jessica Argudo.

2

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

CONTENIDO

RESUMEN……………………………………………………………………1
ABSTRACT…………………………………………………………………..2
DEDICATORIA………………………………………………………………9
AGRADECIMIENTO……………………………………………………….10
INTRODUCCION…………………………………………………………..11
CAPITULO I………………………………………………………………..14
ANTECEDENTES………………………………………………………….14
MAPA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR………………………………..24
CAPITULO II……………………………………………………………….25
INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS DE LA
PROVINCIADEL CAÑAR………………………………………..………..25
FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE LA NUBE………………29
FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROCIO………………..39
FESTIVIDAD EN HONOR A SAN JUDAS TADEO…………………….49
FESTIVIDAD DE LA PASADA DEL NIÑO MANUELITO……………...52
FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL BUEN REMEDIO……54

Autora Jessica Argudo.

3

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

CALENDARIO LITÚRGICO DE CELEBRACIONES RELGIOSAS
MOVILES…………………………………………………………………...58
CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA O SEMANA MAYOR…………59
FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL CORPUS CHRISTI…………………...62
CAPITULO III………………………………………………………………77
PRINCIPALES COMPONENTES RELIGIOSOS PRECOLOMBINOS E
HISPANOS…………………………………………………………………77
RECORRIDO DE LOS SANTUARIOS DE ALTURA, DESDE EL
COJITAMBO AL PACHA-MAMA, PAWKAR RAYMI 2012……………84
CEREMONIA RELIGIOSA ANDINA INTI RAIMI O FIESTA DEL SOL,
SECTOR DE INGAPIRCA………………………………………………...88
CEREMONIA RELIGIOSA ANDINA INTI RAIMI O FIESTA DEL SOL,
SECTOR PARQUE CAÑARI GUANTUG, CAÑAR…………………….97
FESTIVIDAD DE LA COSECHA O FIESTA DEL MAIZ……………...102
RUTA EN AUTOFERRO TAMBO – COYOCTOR……………………114
CAPITULO IV……………………………………………………………..121
RUTAS TURISTICAS…………………………………………………….121
RUTA

UNO:

“RUTA

ETNOGRÁFICA

EN

LA

CIUDAD

DE

AZOGUES”………………………………………………………………..123

Autora Jessica Argudo.

4

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

RUTA DOS: “ RUTA HISTÓRICA, RELIGIOSA Y ARQUEOLÓGICA
DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR”……………………………………...145
RUTA TRES: “RECORRIDO ARQUEOLÓGICO POR LA CIUDAD DE
CUENCA Y LA PROVINCIA DEL CAÑAR”……………………………179
CUADRO DE NOMBRES Y SIGNIFICADOS DE LOS PRINCIPALES
LUGARES DE INVESTIGACIÓN……………………………………….199
CUADRO DE DISTANCIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR……..200
GLOSARIO………………………………………………………………..201
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………....204
AGRADECIMIENTO A COLABORADORES………………………….206
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………...…209
ANEXOS…………………………………………………………………..216
ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR ANGEL JAPÓN………….217
ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA…...219
FICHAS

DE

INVENTARIO

DE

LOS

ATRACTIVOS

TURISTICOS……………………………………………………………...230

Autora Jessica Argudo.

5

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

6

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

7

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
CARRERA TURISMO
“TURISMO RELIGIOSO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR:
INVENTARIO DE SUS PRINCIPALES FIESTAS Y RUTAS
TURISTICAS”.

Monografía previa a la obtención del
Título de Ingeniera en Turismo.
AUTORA:
JESSICA GABRIELA ARGUDO GUTIERREZ.
DIRECTOR:
LCDA. MARIA ISABEL ELJURI

CUENCA - ECUADOR
2012
Autora Jessica Argudo.

8

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

DEDICATORIA
Este trabajo está dedicado a esas personas que confiaron
en mi esfuerzo y dedicación mis padres Lilia y Mauro,
quienes con su apoyo hicieron posible la realización y
culminación del mismo.

A papi Antonio, que a pesar de ya no tenerlo a mi lado,
sé que siempre estará en mi corazón; a ti va dedicado
este trabajo, porque fuiste mi fuerza cuando sentía desfallecer,
y mi inspiración para poder ser como tú, siempre fuerte y
valiente para no dejarme vencer por las adversidades que se me
presenten en la vida.

A Dani y Manuela, gracias por su apoyo incondicional
y por acompañarme, incluso en los más arriesgados
recorridos, para lograr ver realizado mi sueño.

A Juan Carlos, gracias amor, por estar a mi lado por ser esa
persona que me exige, para dar lo mejor de mí; por
demostrarme que cada día tiene un nuevo amanecer
y que aunque mil veces me caiga, 1001 veces puedo
levantarme y seguir adelante.

Gracias a todos ustedes por estar siempre a mi lado y
ver mi sueño hecho realidad, Dios los bendiga siempre!!.

Autora Jessica Argudo.

9

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento para aquellas
personas que, con sus conocimientos y paciencia,
ayudaron a que mi sueño se convirtiera en realidad;
a mi directora de tesis Lcda. María Isabel Eljuri,
y Lcda. Lourdes Sanchez profesora de la Facultad;
de igual manera al personal administrativo de la
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la
Universidad de Cuenca: Mónica, Patricia,
María Dolores y Daniela.

Muchas gracias por todo este tiempo compartido,
!!!Dios los bendigan siempre!!!

Autora Jessica Argudo.

10

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

INTRODUCCION
Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción
religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar sexo, credo o estrato
social. En la actualidad millones de peregrinos anualmente realizan este tipo de
viajes a diversos y variados santuarios, por diferentes motivos tales como ofrendar
algo, pedir un favor o simplemente por cumplir con una tradición; por tal razón en
el presente trabajo se indicarán claras muestras a nivel mundial y de la provincia
del Cañar en especial, de las principales peregrinaciones que se realizan y que
han permitido el desarrollo de este estudio.
En el Ecuador, en particular en el área rural, el apego a ritos precolombinos y la
necesidad de acercarse a lo sobrenatural, se ve reflejado en sus diferentes
celebraciones que pese a ciertos cambios o influencias del mundo moderno se
mantienen por varios siglos.
Es así que en la religiosidad ecuatoriana se encuentran las procesiones y
romerías, dentro de las cuales se desarrollan actividades típicas como son:
caminar, transportar y mostrar imágenes o advocaciones religiosas, rezar, cantar y
ser visto. Las procesiones y las peregrinaciones están estrechamente unidas y son
de vital importancia en los pueblos de origen hispano. En cuanto a las fiestas
religiosas, sirven para demostrar la cultura de cada pueblo debido a que esta
expresa “el Ser” de cada comunidad, de sus realidades, tradiciones míticas,
religiosas entre otras.
En la provincia del Cañar, existen

festividades tales como el Corpus Christi,

Intiraymi, Fiesta de la Cosecha, entre otros, que son utilizadas para revitalizar y
revalorizar la identidad de la cultura cañari, que debido a la conquista española, la
globalización y los procesos migratorios amenazan con desaparecer, pero que a
pesar de todo, se sostienen gracias a la educación y capacitación que la población
ha recibido.
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Es importante referirse a aspectos que son propios de la cultura Cañari, de esta
manera se podrá entender mejor el imaginario que rodea a este pueblo milenario;
desde este punto de vista se considera trascendental mencionar que todo accionar
del pueblo Cañari, se basa en tres principios fundamentales:
-

Ama llulla

No ser mentiroso

-

Ama Killa

No ser ocioso

-

Ama Shwa

No robar

Al hacer referencia a temas relacionados con este estudio, se empezará por dar a
conocer que durante el año calendario, la Provincia del Cañar, celebra cuatro
fiestas importantes que son:
1.- Pawcar Raymi: fiesta que
se celebra en marzo,
festejan el

y

fin y el inicio del

nuevo año, caracterizada por
actividades como la deshierba
de las plantas.
2.- Inti Raymi: fiesta que se
celebra

en

junio,

en

agradecimiento al padre Sol
que da luz y calor a la tierra y
por el se ha podido realizar la cosecha.
3.- Killa Raymi: fiesta que se celebra en septiembre, en honor a la Luna, principal
Dios de los Cañaris, por todas las bendiciones recibidas; en la actualidad esta
fiesta ya no es celebrada en el sector de Coyoctor, debido a la migración existente
en el lugar, y la falta de organización de la propia comunidad.
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4.- Qhapac Raymi: fiesta que se celebra en Diciembre para agradecer a la Pacha
Mama, cuando esta ya está cultivada y para pedir una buena producción.1
En el desarrollo de esta investigación, se abordarán temas de gran importancia
como el inventario de las principales fiestas religioso – ancestrales de la provincia
del Cañar, así como también la descripción de cada uno de los lugares a estudiar
tal es el caso del Cantón Azogues, el cual cuenta con atractivos religiosos como la
Virgen de la Nube, el Niño Manuelito entre otros; atractivos arqueológicos como
Cojitambo, arquitectónicos como el Santuario Franciscano, la Catedral, etc.
Sin duda alguna el atractivo que más llama la atención en un sentido ancestral es
el Complejo Arqueológico de Ingapirca, del cual a más de sus datos geográficos
se dará énfasis en su principal y más conocida fiesta como es el Intiraymi o Fiesta
del Sol que es celebrada anualmente en el mes de Junio.
Al ser Cañar una provincia que cuenta con potencial turístico, se ha creído
conveniente presentar una propuesta de nuevas rutas turísticas que permitan
visitarla e ir conociendo sus principales atractivos, que se ven reflejados en sus
celebraciones católicas y ancestrales en medio de una arquitectura única y restos
arqueológicos que son elementos que identifican a esta región y que sin duda
alguna son los que la han otorgado el titulo de Capital Arqueológica y Cultural de
los ecuatorianos.

1

Mario Garzón Espinoza. “Cañaris del Sur del Ecuador y Mitmaq Cañaris del Perú”. Gobierno Autónomo
descentralizado intercultural del cantón Cañar. Cañar, enero del 2012. Pag 35.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES
Según algunos autores como el arqueólogo alemán Max Uhle, el origen del pueblo
cañari muestra sus primeros asentamientos humanos en la hoya del Cañar y tiene
procedencias con grupos de individuos de origen centroamericano, es decir, habla
de un posible origen Maya, en el sitio de Cerro Narrío, que se ubica a 1 km de la
ciudad de Azogues, se encuentra uno de los lugares arqueológicos más antiguos
de la historia local y nacional, se cree además que este punto sirvió de cementerio
Cañari.2
Otra teoría asociada al origen de los cañaris es sostenida por Federico González
Suárez, él atribuye que provienen de la región amazónica, quienes siguiendo el
curso del río Paute llegaron hasta los Andes australes y poblaron toda la región;
su propuesta se sustenta en los mitos de origen, en la lengua y en su cerámica.3
Además se habla de un origen peruano, es decir se plantea que los cañaris
procedían de la cultura Chimú, gran parte de las teorías planteadas en torno al
origen exterior de estos, se ha sustentado en la presencia del material cultural
extraño a la región, pero no se debe olvidar que los cañaris desde fases
tempranas, mantuvieron contactos culturales y comerciales con
varios pueblos del

sur y Centro America, lo que motivó la

presencia de insumos culturales provenientes de otras culturas
y regiones.
Las diversas manifestaciones culturales y costumbres del
pueblo cañari, que permanecen aún vivas, se expresan a
través de la música, la danza, la gastronomía, la vestimenta la

2

Garzón Espinoza, Mario. “Cañaris del Sur del Ecuador y Mitmaq Cañaris del Perú”. Gobierno Autónomo
descentralizado intercultural del cantón Cañar. Cañar, enero del 2012. Pag 32 – 34.
3
Idem
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lengua y la convivencia diaria del hombre con la naturaleza.4
Los cañaris revelan su origen y su cosmovisión a través de mitos como:
El Mito de las Guacamayas

Según el relato del cronista Cristóbal de Molina: “en el tiempo del Diluvio Uno
Pachacuti, cuando la provincia de los cañaris ya estaba poblada, dos hermanos
Ataorupagui y Cusicayo, subieron para salvarse de las aguas, al cerro
denominado Guasano, Huacayñan o Camino de Llanto hoy conocido como Abuga.
Los antiguos moradores que, huyendo de la inundación habían subido a los otros
montos, murieron porque las olas cubrieron a todos los demás cerros, los dos
cañaris que se salvaron, después que el diluvio cesó abandonaron la cueva,
donde se habían guarecido”.
El cronista Bernabé Cobo, señala que: “los dos hermanos salían a los alrededores
a buscar alimentos como yerbas y raíces obtenidas del monte, dejando sola su
morada que era una pequeña choza que habían hecho en aquella cueva”. Pedro
4

Idem

Autora Jessica Argudo.

15

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
Sarmiento indica que: “empezaron a sembrar, para tener de que alimentarse, un
día salieron a trabajar, y al atardecer volvieron a su morada y hallaron unos
panecitos y un cántaro con chica de maíz, sin que pudieran saber quién los había
traído.
Al día siguiente, al regresar de su trabajo poco fructuoso, encontraron nuevamente
comida y bebida, intrigados, decidieron averiguar quién les traía aquellos
alimentos, según la versión de Cristóbal de Molina, los hermanos decidieron que
uno de ellos saldría a buscar comida y el otro se quedaría oculto, cuando de
repente entran a la cueva dos Guacamayas con cara de mujer y al tratar de
apresarlas salieron huyendo, así ocurrio por dos ocasiones más”.
Bernabé Cobo señala, que: “las que entraron a la cueva eran dos guacamayas
quienes al ingresar se transformaron en dos hermosas mujeres, que vestían con el
traje que usan las mujeres cañaris”.
Según la narración de Sarmiento de Gamboa: “ambos hermanos decidieron
esconderse en la choza, para espiar quién les traía los manjares, mientras
esperaban vieron a dos mujeres cañaris que guisaron la comida y la colocaron en
el mismo lugar, y cuando se iban los hombres las quisieron agarrar y ellas
escaparon”.
En el relato de Cristóbal de Molin indica que “al tercer día se ocultó el menor de
los hermanos, y este logró atrapar a la guacamaya con quien se casó y tuvo seis
hijos, tres varones y tres mujeres, quienes fueron los progenitores de la nación
cañari”.5

5

Chacón Zhapán, Juan. “Guacha Opari Pampa, Plaza donde se origina la gente cañari”. Talleres Gráficos,
Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay. Cuenca 2005. Pag 86 – 90.
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Dentro de esta provincia existen lugares de gran importancia como Jatumpamba
que en quechua significa Llano Grande, y está localizado a 11 kilómetros al sur de
la ciudad de Azogues, en la parroquia San Miguel de Porotos. Este lugar se
caracteriza por la elaboración de piezas de cerámica, utilizando la técnica
artesanal de los Golpeadores o Huactanas de barro, misma que fue empleada por
los Cañaris antes de la llegada de los Incas.
La materia prima con la que elaboran estos artículos es la arcilla que se extrae
desde los cerros del mismo sector, entre las principales técnicas utilizadas para la
elaboración de sus ollas existe: Moldeado, Golpeado y Engobado.

Para iniciar con el primer capítulo es de gran importancia definir términos que
serán utilizados a lo largo de este trabajo investigativo. Uno de estos vocablos es
la palabra peregrino que en latín peregrinus se refería a la persona que viajaba por
países extranjeros o a aquella que no tenía derecho de ciudadanía. Surgió como
una composición de dos vocablos per-agros que describía a la persona que
camina, pasa, a través del campo, fuera del lugar de su residencia, lejos de casa.
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En el "Documento de la Santa Sede sobre el Peregrinaje del 2000", se estima que
cada año los centros de culto religioso reciben entre unos 220 - 250 millones de
personas, de las cuales aproximadamente 150 millones, es decir un 60 - 70 por
ciento, son cristianos.
De la misma manera, se estima que tan sólo en Europa, alrededor de 30 millones
de cristianos, sobre todo católicos, dedican sus vacaciones a realizar una
peregrinación, tal es el caso de Polonia donde en las peregrinaciones participan
cada año unas 5 - 7 millones de personas (más del 15 por ciento de la población).
Aparte de católicos del rito romano y oriental, peregrinan fieles de la iglesia
ortodoxa, del judaísmo e islam, ante eso Polonia puede contarse entre los países
de una actividad de peregrinaciones excepcionalmente desarrollada.
A los centros de culto religioso más grandes en el mundo cristiano, que atraen en
total a casi 25 millones de peregrinos (el 15 por ciento de los fieles migratorios de
esta religión), pertenecen: Roma con el Vaticano aproximadamente 8 millones,
Lourdes 6 millones, Fátima 4 millones y Guadalupe, México 2 millones.6
Otro término a utilizar es turismo religioso el cual hace referencia a romerías y
peregrinaciones que los fieles o devotos realizan a lugares santos, como ejemplo
de ello podemos citar el caso de Lourdes, en Francia, el cual es uno de los
centros de peregrinación más conocidos a nivel mundial.
A este lugar peregrinan alrededor de 6 millones de personas cada año al lugar
donde Marie-Bernarde vio la imagen de la Virgen en 18 ocasiones y en donde hoy
en día se levanta el complejo arquitectónico que incluye la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario, la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Capilla de la

6

http://sincronia.cucsh.udg.mx/salgado04.htm: Acceso 23 de diciembre del 2011 10:30 am.
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Reconciliación y numerosas tuberías en las que los fieles recolectan el agua al
cual se le atribuye poderes curativos.
Cabe mencionar que todo acto religioso o peregrinación es un hecho de culto y va
unida a la oración, la penitencia y otras formas de adoración que se practican
durante el viaje y en el lugar sagrado.
Uno de los elementos esenciales en la peregrinación religiosa es la Fe, su propia
actitud religiosa, pero este es un factor subjetivo, que no se puede medir en todos
sus detalles. En una peregrinación muy devota, con un estricto programa religioso,
pueden hallarse personas animadas por motivos extra religiosos: es decir motivos
de conocimiento, el deseo de vivir nuevas impresiones, la compañía de otras
personas, al contrario, de una excursión sencilla, cuyo programa incluye la visita
de lugares sagrados, lo cual puede convertirse para muchos participantes en una
experiencia profundamente religiosa tal es el caso

de los viajes por

beatificaciones que multiplicaron el turismo religioso hacia la ciudad de Roma
durante los años del papado de Juan Pablo II.
Dentro de los viajes que se realizan por motivos religiosos se distinguen tres tipos
de turistas como son:
-

El verdadero peregrino, que busca un milagro, una revelación en lugares
sagrados o una respuesta de la persona que considera sacra, a este se le
conoce como peregrino piadoso;

-

El turista peregrino o turista religioso, que en lugar de una devoción
experimenta el sentido de identidad con sitios que contengan significado
histórico y cultural, este tipo de viajero pudiera atravesar un cambio
inconsciente de peregrino a turista o viceversa;

-

7

El turista secular, que viaja solamente por placer.7

http://www.relitour.com/definicion-e-historia/ Acceso: 23 de diciembre del 2011 11:00 am
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La importancia de la procesión y peregrinación se evidencia en el hecho de que el
hombre religioso trata de ampliar el espacio sagrado de la iglesia a otro mayor
como son las calles, las plazas, o lugares por donde se realiza el recorrido con la
imagen durante la procesión porque de esta manera el pueblo, así como los que
observan, los que participan, y las casas por donde se realiza la procesión serán
parte de ese espacio sagrado y quedarán bendecidas, según la apreciación de la
gente religiosa.8
Se cree que lo que representa la propia imagen o advocación religiosa es vida,
presencia y bendición para todos los pobladores, es así que los peregrinos se
sumergen en un movimiento ritual a través del espacio que, en relación con sus
vidas rutinarias, es sagrado y carece de distinciones jerárquicas.
Por tal motivo existen diferencias entre peregrinaciones y procesiones como son:
Las peregrinaciones se caracterizan porque en ellas participan familiares y
personas conocidas, comparten las penalidades de una caminata, el fiambre
llevado por todos y descansan juntos, a diferencia de estas, las procesiones
pueden no ser amigos de las personas que van cerca, solo rezan en silencio y
cantan juntos.
Las peregrinaciones exigen una gran devoción y un compromiso adquirido con la
imagen a la que se venera y que en el Ecuador y concretamente en la provincia
del Azuay se denomina “Manda”, que consiste en una promesa de ir en
peregrinación en las fechas señaladas hasta el lugar de romería.
Al contrario de la procesión, que ha sido tomada como un tipo de exhibición
sagrada de un objeto, como la hostia, llamada Santísimo o de la propia imagen
que se venera. Una peregrinación o romería es una promesa que se cumple, esta

8

M.Eliade, 1973:27
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tiene una meta: trasladarse de lugar, ir de lo cerca a lo lejano, lo cual implica
mucho sacrificio económico y del tiempo.9
Según Manuel Marzal, “La peregrinación es un ritual festivo en torno a un lugar
sagrado, marcado, de alguna manera, con una hierofania10, expresada a través de
una tradición o mito, está muy arraigada en el mundo andino, es una síntesis de
formas católicas y prehispánicas” 11
Los lugares preferidos para realizar romerías en el
Ecuador es El Cisne, en la provincia de Loja, el cual
atrae a un mayor número de feligreses que llegan
de todas partes inclusive países como Colombia y
Perú y de ciudades como Quito, Guayaquil y
Cuenca

Una de las principales fortalezas turísticas

–

religiosas de Loja, es la Virgen de El Cisne, la
imagen fue tallada en la ciudad de Quito entre los
años 1594 y 1596 por el español Diego de Robles. La
devoción de la Churonita llamada así por sus
devotos, que tiene 80 centímetros de alto y cabellos
rizados, empezó hace cuatro siglos en una choza
que se convirtió luego en una casa, después en un
templo de tiempos coloniales hasta que en el año 1950 y 1962 se edificó la
basílica donde actualmente la visitan miles de feligreses.12

9

R. Grimes, 1981: 57
Hierofania: conjunto de formas existentes en el mundo a través de las cuales se manifiesta lo sagrado,
según diversas creencias religiosas: para el hombre primitivo, el mundo entero era una hierofanía, una
manifestación de lo sagrado.
11
Manuel Marzal 1977:157.
10
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La imagen de la Virgen es transportada en procesión
el 20 de agosto desde El Cisne hasta Loja en una
caminata de aproximadamente 70 km, que demora
tres días, son cientos de personas que la acompañan
entonando cánticos y plegarias, esta es sin duda una
de las manifestaciones religiosas más importantes
del país. 13
Una tradición de los feligreses que realizan romerías es la de llevar una reliquia
del lugar visitado y del Santo o Virgen que se venera, por lo que la adquisición de
estampas religiosas es un acto de mucha importancia para los devotos, que luego
de retornar a sus casas con la estampa la colocarán en el altar de su vivienda para
ser velada de forma permanente y a la vez admiradas por quienes le visiten
posteriormente.
El tamaño de la estampa depende en muchos casos, de la limosna entregada, a
mayor limosna, una imagen más grande y mejor, a menor limosna una más
pequeña y de menor calidad.
La mayoría de feligreses tienen un contacto íntimo con lo
que la imagen o advocación religiosa representa a través
de las peticiones y oraciones, las personas que acuden a
las peregrinaciones van para lograr un favor como
curaciones de enfermedades, trabajos, e incluso existen en
ciertos santuarios de peregrinación tal es el caso de el
Señor de Andacocha a quien se le atribuyen milagros como
el de haber llegado a los Estados Unidos donde viven y

12

Revista Avance. “Virgen del Cisne, Patrona del turismo ecuatoriano, presife los eventos religiosos y
comerciales de septiembre en loja”. Septiembre 2010. N° 226. Pag. 17 - 19
13
Revista Avance. “Virgen del Cisne, Patrona del turismo ecuatoriano, presife los eventos religiosos y
comerciales de septiembre en loja”. Septiembre 2010. N° 226. Pag. 17 - 19
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han conseguido un trabajo estable, el peregrino ofrece antes y después de irse,
pasar una misa y hacer público el milagro recibido a través de una placa
recordatoria en la iglesia con frases como:
“Agradezco al Señor de Andacocha porque me protegió en el trayecto hasta llegar
a Estados Unidos y no permitió que me coja la policía, como a mis otros
compañeros”
“Agradezco al Señor de Andacocha por haberme traído a Estados Unidos y le pido
que ahora le traiga a m i mujer” N.N. Chicago.
Cabe recalcar que la provincia del Cañar muestra en su imaginario creencias
religiosas muy arraigadas, pese a los altos índices de migración que se registran
en esta zona, este sincretismo entre los habitantes y las advocaciones religiosas
no se ha visto afectado, al contrario la devoción y la manera de festejar cada una
de estas fechas, resulta más llena de colorido y siempre se suman más devotos a
estas celebraciones. Durante la realización de este trabajo investigativo, se irán
analizando las festividades religiosas más destacadas, por diferentes motivos, de
la provincia del Cañar.
Para finalizar este primer capítulo se puede indicar que la fiesta religiosa une al
hombre con Dios, y en ella se repiten los hechos de los antepasados, por ello es
que, al mantener las tradiciones religiosas los asistentes salen de la fiesta con
una impresión de bienestar moral, convirtiéndose en un vivir intenso fuera de lo
rutinario.
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MAPA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR
En el siguiente mapa de la Provincia del Cañar, se indicará la ubicación de las fiestas religiosas que fueron tomadas en
cuenta en el desarrollo del presente trabajo investigativo.

SIMBOLOGÍA
El Tambo: Ruta en Autoferro
Tambo – Coyoctor.
Ingapirca: Festividad del Inti
Raymi
Cañar: Festividad del Inti Raymi.
Azogues: Festividades de
Corpus Christi, Niño Manuelito,
Virgen de la Nube.
Cojitambo: Fiesta del Maíz.
Déleg: Festividades de Semana
Santa, Virgen del Buen
Remedio
Javier Loyola: Festividad de San
Judas Tadeo.
Borma: Ruta de los Cerros de
Altura.
Biblián: Festividad de la Virgen
del Rocío.

Biblián

Fuente:www.google.com.ec/imgres?q=mapa+de+la+provincia+del+ca%C3%B1ar&um=1&hl=es&gbv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbnid=SSpMo374l8_tvM:&imgrefurl=http://www.codeso.com/TurismoEcu
ador/Mapa_Canar.html&docid=4DiIphdslOEoM&imgurl=http /Fotos Acceso: 25 de Abril del 2012.
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CAPÍTULO II
INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES FIESTAS
RELIGIOSAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.
INTRODUCCIÓN
La religiosidad indígena se caracteriza por la ritualidad que se fundamenta en su
vida campesina, sin embargo no hay que olvidar el papel de la iglesia, que en un
comienzo su principal tarea fue la de apoyar la consolidación de la conquista
española, luego se trabajó en el adoctrinamiento de los indios por lo que se utilizó
como atestigua la historia, métodos diferentes como los impositivos, represivos e
incluso los de adaptación o sustitución, dentro de los cuales están los
sacramentos del bautismo y matrimonio, a más de esto la liturgia de las fiestas y el
santoral católico de acuerdo al calendario agrícola, añadido a esto la imaginería
barroca con la que se consiguió la aceptación formal de las nuevas creencias, es
decir la importancia de la música, la pirotecnia, las luces, la vestimenta, etc.14
Cabe recalcar que casi la totalidad de las creencias y prácticas rituales siguen
vigentes en las mujeres y hombres que superan los treinta años de edad, puesto
que la juventud va perdiendo los mitos y tradiciones de sus mayores a causa
principalmente de la migración, y en general por la creciente aculturización. 15
Es así que en las fiestas religiosas que se realizan en diferentes puntos de la
provincia del Cañar, existen elementos importantes, que forman parte de estas
celebraciones como:

14

Instituto de Investigaciónes Sociales de la Universidad de Cuenca. “Expresiones Culturales”. Enero de 1992.
Cuenca – Ecuador. Pag. 346.
15
Idem. Pag. 348.
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La vaca loca: ésta lleva en sus bordes un
conjunto de reventadores de pólvora que se
llaman ratones, los priostes son los encargados
de designar a la persona que cargará este
elemento, muchas de las

veces es realizado

sobre una estructura de carrizo, que se cubre
con la piel de una res y se coloca la cabeza
disecada de ganado, se la realiza en la provincia
de Cañar su precio va desde los treinta dólares americanos.16
Los castillos: son de estructura de carrizo que
tienen la forma de una torre, se los adorna con
papeles de colores, banderas del país, su función
es distraer a todos los asistentes, mediante luces
de colores acompañados por el ritmo de las
tradicionales bandas de pueblo; este elemento se
quema por partes iniciándose por el juego de luces
desde la base hasta concluir en su punto más alto,
con las llamadas palomas voladoras su precio
puede ser desde 500 hasta los 2000 dólares
americanos esto dependerá de los pisos y los
juegos de luces que se desee .17
Bandas de Pueblo: se las conoce como el “alma de las fiestas”, porque con sus
ritmos hacen bailar a todos. Es común escuchar a la comunidad decir durante los
festejos: “sin banda no hay fiesta”. Las Bandas de Pueblo tienen un valor enorme
como expresiones auténticas de cultura popular, que aparecen a finales del siglo

16

“ Libro de Azogues Tomo III Ilustre Municipalidad” Dra. Diana Barzalo Directora de Educación y Cultura
Gobierno Local 2005 – 2009. Pag 40
17
Idem. Pag 41
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XIX y que a lo largo de su historia han acompañado el desarrollo social y cultural
en barrios y parroquias.
Son integradas mayormente por obreros,
artesanos y pobladores, correspondiéndose
a una expresión fidedigna del pueblo y son
fuente permanente de alegría, convocatoria,
trabajo

productivo

contribuyendo

al

y

cohesión

desarrollo

social,
de

las

identidades locales y a la preservación de la
música regional, su presencia se considera
inseparable del sistema festivo y religioso de
las comunidades.18
Los priostes: son aquellos que se encuentran a cargo de la organización o
desarrollo de la fiesta, se preocupan de la recolección del dinero de los devotos y
la elaboración del programa19
La presencia de la cultura plantea sus propias categorías como:
-

Cultura Material: producción e intercambio de bienes en la festividad
religiosa, este tipo de cultura está reflejada en las imágenes de culto, a
partir de la fiesta, las ofrendas por parte de los devotos se congregan como
un reflejo de secretismo.

-

Cultura Social: las relaciones humanas, de la misma forma que la cultura
material, las relaciones sociales en los eventos está cargada de amistad.

-

Cultura Ideológica: creencias, valores y costumbres (J.H: Badley), los
rasgos culturales se encuentran marcados por la supervivencia de la
devoción, el valor de la convocatoria que tiene la festividad religiosa, la

18
19

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/bandas-de-pueblo-377609.html
Idem. Pag 29
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costumbre de realizar actividades adicionales donde la participación de la
comunidad le da ese sentido de empoderamiento.20
Dentro de esta provincia se distinguen celebraciones de gran importancia como
son la fiesta en honor a la Virgen de la Nube en Azogues que es venerada por
sus poderes milagrosos y la fiesta de la Virgen del Rocío quién empezó a cobrar
fama cuando a finales del siglo pasado hubo una prolongada sequía que causó
enormes pérdidas a los habitantes de la zona, quienes imploraron a la sagrada
imagen que intercediera compasión, esa misma tarde un torrencial aguacero roció
las sementeras salvando las cosechas, por tal motivo ambas festividades atraen
peregrinos de todo el país.
A continuación hará un desglose de las principales fiestas religiosas de la
provincia del Cañar:

20

Idem. Pag 282.
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FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE LA NUBE

Sector: San Francisco de Peleusí de Azogues.
Fecha: 1 de Enero y 31 de Mayo.
Datos Generales:
Conocida como la “Obrera del Sur”, Azogues es una ciudad pequeña, con una
arquitectura que se ha conservado a través de los tiempos. Su nombre, San
Francisco de Peleusí de Azogues, proviene del hecho de haber estado muy cerca
de yacimientos de mercurio. Peleusí quiere decir “Campo Amarillo” debido al color
de las flores de retama y el náchag, que abundan en la región situada al sur de la
provincia, a 2.520 m.s.n.m. la ciudad de Azogues goza de un clima muy
agradable, limita al norte con Biblián; al sur con la provincia del Azuay; al este con
Azuay y la provincia de Morona Santiago y al oeste con Azuay y la provincia del
Guayas. La distancia desde Cuenca: 37 Km.
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Ministerio de Educación y Cultura la declaró “Centro de Valor Patrimonial y Urbano
del Ecuador”.21
Historia:
El Obispo de la ciudad de Quito, Sr. Dr. Dn. Sancho de Andrade y Figueroa se
encontraba gravemente enfermo con fiebre tifoidea y pulmonía o como en ese
entonces solía decirse: con achaque de dolor de costado y tabardillo por lo que
por órdenes de los médicos recibió los Últimos Sacramentos el 28 de diciembre de
1696, el pueblo quiteño sentía profundo dolor ante la muerte que se avecinaba,
porque con ella se perdería al cariñoso Padre, el celoso Pastor y al prudente jefe
de la Iglesia Quiteña.
Según González Suárez, para esta época existía la devota
costumbre de rezar públicamente, por las tardes el Santo
Rosario, hasta que el domingo 30 de diciembre de 1696
siendo dirigida la procesión por el Provisor y Vicario Dr. Dn.
Pedro Zumárraga, entre las cuatro de la tarde cuando la
romería atravesaba el templo franciscano, el Licenciado
Presbítero y Capellán de las Conceptas Don José de Ulloa
y la Cadena, quien al mirar hacia el cielo exclamó: “La
Virgen, La Virgen” señalando el punto preciso donde se
encontraba aquella visión, se pusieron de pie alrededor de
500 asistentes, quienes pudieron contemplar que flotaba
en los aires entre los pueblos de Quinche y Guápulo una imagen perfecta de la
Virgen, formada por una blanca y transparente nube, llevaba una corona sobre su
cabeza, en la mano derecha un ramo de azucenas a manera de cetro y con la
izquierda sostenía al Niño Jesús, hacia quien tenía dulcemente inclinado el rostro,

21

www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/destino-sur/canar/informacion-por cantones. Acceso a internet
viernes 13 de enero del 2012 16: 50

Autora Jessica Argudo.

30

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
mientras duró la visión se cantó con tono lento y pausado el Gloria, hasta que la
imagen desapareció.22
Esta aparición obligó al Vicario General de la diócesis, Dr. Don Pedro de
Zumárraga a que instruyese el proceso canónico, que reposa en la actualidad en
el archivo de la Curia Metropolitana y que los publicó en el año de 1900 en
Cuenca, el Reverendísimo Padre Julio María Matovelle, desde entonces han
apellidado a esta imagen como Nuestra Señora de la Nube.23
San Francisco de Azogues:
Azogues,

ciudad

fundada

por

los

indígenas

Francisco Tenemaza y Carchipulla, que entró a la
boda parroquial después del año de 1557, con
autorización del Virrey, Tenemaza trajo a los
franciscanos en calidad de Misioneros y el mismo
hizo construir el templo de San Francisco que sirve
hoy en día como iglesia matriz.24

Don Francisco Tenemaza fue poseedor de grandes bienes como trompetas de las
cuales se desconoce el material del que estuvieron hechas, pudieron ser de metal
o quizá se trate de caracoles, más conocidos como quipas; los cuales se sabe que
estuvieron íntimamente ligados al culto de las Huacas, con estos se convocaba a
la comunidad para las fiestas y también se los usaba durante las ceremonias de
sacrificios, las trompetas en manos de Don Francisco muestran de una manera
clara su vinculación con fines religiosos, en efecto a través de una de las claúsulas
de su testamento señala, “Mando a la yglesia deste pueblo para que en las fiestas
22

Mino Arboleda, Francisco. Devoción a la Santísima Virgen de la Nube/ Congregación Primaria de Nuestra
Señora de la Nube. Azogues, 1948. Viri, 96p.
23
Idem. Pag 4.
24
Idem. Pag 5.
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solenes regocijen el pueblo las dichas tronpetas, las quales mando no se bendan
sino que siempre estén en la sacristía para el dicho efeto”.25
Fragmento del testamento de Don Francisco Tenemaza:
En el nombre de Dios amén sepan quantos esta carta de testamento vieren como
yo don Francisco Thenemaça caçique principal deste pueblo del açogue estando
enfermo del cuerpo y sano de la boluntad creyendo como creo bien y
verdaderamente en la Santísima Trinidad Padre e hijo y Espíritu Santo tres
personas y un solo Dios verdadero todo aquello que tiene y cree la Santa Ygleçia
de Roma ynbocando y llamando al santísimo nombre de Jesús y de la bien
abenturada siempre bírgen María a la qual suplico sea mi abogada con su
preçioso hijo mi señor Jesuxpo me quiera perdonar mis pecados y llebar mi ánima
a descansar la qual le encomiendo y el cuerpo a la tiera de donde fue formado.
Primeramente mando que si Dios Nuestro Señor fuere seruido deme llebar desta
presente vida mi cuerpo sea sepultado en la ygleçia de señor San Francisco
desde pueblo del açogue junto al altar de Nuestra Señora y si obiere lugar se me
diga una misa cantada con su bigilia y se me haga el entierro solene con pendón y
cruz alta y dos posas y sino otro día siguiente y se ponga ofrenda de carneros
trigo mays y abas.
Ythen mando se digan por mi ánima sobre mi sepultura en el propio altar de
Nuestra Señora de la ygleçia de este pueblo çinquenta misas reçadas treynta y
ocho y quatro cantadas que hecen las çinquenta.
Ythen mando que cumplido el año de my falleçimiento se me diga una misa
cantada con su bigilia y se ponga ofrenda como la de cuerpo presente y se pague
de mis bienes.

25

Arteaga, Diego. “ San Francisco de Peleusi de Azogue y su región: de Etnohistoria y Cartografía Histórica”.
Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamin Carrión”. Núcleo del Cañar 2005. Pag. 28.
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Ythen declaro que para pagar la limosna de las dichas misas dexo dos cocos de
plata y un barquillo de lo mesmo en diez pesos.
Ythem mando se me diga en la yglesia de San Blas de Quenca dos miças resadas
y otra miça en el altar del cruxifijo de señor San Agustín de Quenca y otra en la
yglesia de Santo Domingo en el altar de Nuestra Señora del Rosario y otra en San
Francisco y otra en la yglesia mayor de la dicha ciudad de Quenca y se pague de
mis bienes.
Ythen declaro que yo soy casado según horden de la Santa Madre Yglesia con
Doña Costança, en quien tengo por mis hijos ligítimos a don Felipe y a don
Xpóbal. Ythen mando a la dicha mi muger la mitad de las casas que yo tengo en la
ciudad de Quenca con la mitad de la tiera en que está y la otra mitad a Ysabel
Guayachu madre de don Francisco Tenemaça el moço por servicios que me a
hecho y buenas obras y para descargo de mi conçiençia.
Ythen declaro para descargo de mi conçiençia y porque Dios me perdone mis
pecados que aunque ariba dixe que los dichos don Felipe y don Xpóbal heran mis
hijos ligítimos digo que siendo casado con doña Ysabel mi primera muger a antes
que me casara con la dicha doña Costança madre de los dichos los ube en ella y
en otra yndia a don Francisco Thenemaça el qual fue primero que los dichos y en
otra yndia ube ansímesmo por mi hijo a don Sebastián a todos los quales declaro
ser mis hijos bastardos por aberlos abido en tiempo que fuy casado con la dicha
doña Ysabel.
Ythem mando que todos los bienes que dexo declarados por míos se bendan en
almoneda y se paguen las deudas que yo dedo y lo que restare se parta por
yguales partes entre mis quatro hijos.
Ythem digo yo don Francisco Thenemaça caçique principal de los guarangas que
es mi boluntad que unas casas que yo tengo en el pueblo Atún Cañar con las
tieras questán junto a ellas que serán dos quadras poco más o menos y otro
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pedaço de tiera de pansenbrar que tengo en el dicho Atún Cañar linde con tieras
de don Francisco Guartapudlla que serán dos quadras poco más o menos las aya
y erede don Felipe Thenemaça mi hijo el qual parta con sus hermanos que son
don Francisco y don Xpóbal y don Sebastían y ansímismo le mando al dicho don
Felipe el sitio de bacas llamado Zuya encima de Malal lo qual mando se cumpla
porque es mi boluntad siendo testigos Gerónimo Rodríguez y Lorenço Verdugo.
Ffecho en el Açogue en quatro días de henero de mill y seys çientos y siete años y
por no saber firmar rogué a los testigos los firmasen por mi.
Ruego a Lorenço Verdugo y a Gerónimo Rodriguez”. 26
Azogues perteneció a la Provincia del Azuay, casi por el
espacio de tres siglos, hasta que en el año de 1880 se le
decreto como Provincia de Azogues con la capital del mismo
nombre y en 1884 fue cambiada con el no menos significativo
nombre de provincia del Cañar.27
En 1884 fue fundada la Congregación diocesana de
sacerdotes Oblatos de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María por el Reverendísimo Padre Julio María Matovelle el 16
de septiembre del mismo año, quien tenía especial devoción a
la Virgen Santísima de la Nube, por un milagro obrado a favor de un sacerdote de
su congregación, quien contrata a Don Joaquín Pinto para que estampase en un
lienzo la imagen sagrada de la Virgen.28

26

Arteaga, Diego. “ San Francisco de Peleusi de Azogue y su región: de Etnohistoria y Cartografía Histórica”.
Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamin Carrión”. Núcleo del Cañar 2005. Pag 33 – 42.
27
Idem. Pag 7.
28
Idem. Pag 15.
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El terreno donde se construyó la iglesia en honor a la Sma. Virgen de la Nube fue
el lugar denominado El Calvario situado al noreste de la ciudad, completamente
pedregoso e inaccesible, Don Andrés Macancela propietario, donó la propiedad
con la expresa condición de que a su muerte no se cobrase estipendio alguno por
sus funerales.29
El autor de la imagen fue Don Daniel Alvarado
Bermeo, la Sma. Virgen mide un metro cincuenta
centímetros, tiene su mirada inclinada como si
quisiera con ella cicatrizar todas las llagas de la
naturaleza

humana, en

su

mano

izquierda

sostiene al Omnipotente Dios y en la diestra una
azucena: símbolo de la piedad de los peregrinos,
que junto a su trono depositan la flor perfumada
de su devoción.30
El 1 de enero de 1967 el arzobispo de Cuenca, coronó Canónicamente a la
imagen de Nuestra Señora de la Nube y a la del Niño Jesús que lleva en sus
brazos, desde entonces es venerada y conocida como “La madre del ecuatoriano
ausente.”
La Fiesta de la Virgen de la Nube de
Azogues, en una de las manifestaciones de
religiosidad popular más importantes en el
sur del Ecuador, por cuanto congrega a
millares de feligreses de todo del país y del
exterior, por lo que cada 1 de Enero se
celebra la misa en la parte baja del santuario
y como es tradición luego de esta, se realiza
29
30

Idem. Pag 9.
Idem. Pag 11.
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la procesión por las principales calles de la ciudad como son: Av. de la Virgen,
Emilio Abad, 3 de Noviembre, Simón Bolívar, 10 de Agosto, 24 de Mayo antiguo
terminal terrestre, vía Oriente y se retorna al Santuario, donde se adorna y
decoran los balcones de las barrios por donde pasa la procesión, y que son motivo
de reunión familiar y amistad, donde se hacen proclamas, rezos, y cánticos en
honor a la patrona de la provincia.
Monumento de la Virgen de la Nube en el Cerro Abuga
El 18 de octubre del 2009 la comunidad
Franciscana y la Fundación Virgen de la Nube
inauguraron el monumento de la Virgen de la
Nube construido en la cima del cerro Abuga, el
cual tiene una altura de 3077 msnm, a una
distancia de 2 km desde el centro urbano de
Azogues conocida en el Ecuador como la “Madre
del ecuatoriano ausente” y en el exterior como la
“Madre de los migrantes”. 31
La Advocación constituye el ícono de religiosidad católica y se le atribuye un
sinnúmero de milagros, constituyéndose en una de las imágenes más venerada
en el sur del país, particularmente por devotos de las provincias del Azuay, Cañar,
Loja y Morona Santiago.32

31

www.diario – extra.com.ec. “Virgen de la Nube custodia el cielo de los azogueños” Acceso. 15 de marzo del
2012.
32
Idem.

Autora Jessica Argudo.

36

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
La obra física empezó el 26 de marzo de 2006, con la
colocación de la primera piedra para la construcción de
la base del monumento, que concluyó el 11 de abril de
2007, mientras que el 10 de diciembre de ese mismo
año empezó el montaje de la escultura. 33

Según Rafael Maldonado, coordinador técnico del proyecto,
en la obra trabajaron veinte personas repartidas por áreas,
tales como el artístico en madera, fundición, pre armado en
Quito y el armado en la cima del cerro, el monumento mide
25 metros de alto y la base es de hormigón armado de cinco
metros de altura y pesa 350 toneladas, edificado en un
suelo macizo rocoso muy estable. La estructura interna es
metálica y se sustenta en un cilindro central de acero con un
peso de 30 toneladas, que va revestido con más de 500
piezas o placas de aluminio fundido, este monumento tiene
todas las seguridades para vientos, sismos y otros fenómenos de la naturaleza 34.
Este monumento tiene un costo aproximado de un millón de dólares, los recursos
son producto de la colaboración de migrantes y sus familiares, así como de las
comunidades rurales y devotos de la Virgen de la Nube. 35
El acceso al Cerro Abuga para visitar el monumento a la Virgen de la Nube, es
dificultoso debido a que los vehículos tanto públicos como privados solo pueden
llegar hasta las faldas de la montaña, donde existe un parqueadero, desde este
punto hacia la cima del cerro existe una distancia aproximada de 40 minutos
33

“Inauguración del Monumento de la Virgen de la Nube en el cerro Abuga”. Diario La Portada (Azogues).18
de Octubre del 2009. 1A
34
Idem.
35
“Nivelo González, Luis. “Montaje de la Virgen termina en el Cerro Abuga”. Editorial. El Tiempo (3 agosto
2009). Internet. www.eltiempo.com.ec Acceso. 15 de marzo del 2012
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caminando por un sendero en forma de zigzag, que al culminarlo permite observar
la majestuosidad de la escultura conocida como la Madre de los Migrantes.
Otra forma de acceso a la cúspide del cerro es alquilando un vehículo cuyo
servicio lo provee una única persona, que cuenta con una camioneta Datzun del
año 1985, en estado deteriorado, el ascenso no resulta problema alguno, la
dificultad se presenta al descender, debido a que la montaña es muy empinada y
su forma en zigzag hacen que se tenga que frenar varias veces, lo cual provoca
que el vehículo se apague y esto resulta peligroso para los visitantes,
considerando que junto al camino de acceso no existe más que precipicio. El valor
que se paga por el alquiler del vehículo es de $2 y solo pueden ir en el 2 personas.
Este sitio también sirve como mirador natural que permite observar la capital de la
provincia del Cañar.
El Cerro Abuga puede ser visitado durante todo el año a excepción del 1 de enero
debido a que la vía principal de acceso es cerrada por la procesión que se realiza
en honor a la Virgen de la Nube del Santuario Franciscano de Azogues.
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FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROCÍO

Sector: Biblián.
Fecha: 20 de Enero, Fiesta de la entronización de la Virgen a la colina de Zhalao.
8 de Septiembre, Fiesta Mayor.
Datos Generales:
El cantón de Biblián, en la provincia del Cañar, está ubicado a 7 Km al norte de la
ciudad de Azogues, con una altitud de 2.639 m.s.n.m. y una temperatura media de
14.5°C. se encuentra atravesado por el río Burgay, hoy el cantón Biblián es uno de
los más importantes de la provincia y del austro, por ser núcleo de actividad
agropecuaria, aunque se caracteriza también por la producción minera de sus
canteras de mármol (Mangán) y de carbón de piedra (San Luis). 36
Limita al norte con el Nudo de Caspicorral y las montañas de Buerán y Ventanas,
al sur con la Quebrada de Pillcomarca, Zhunzhi y Mururco, al este con la

36

http://www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/destino-sur/canar/informacion-por-cantones/32-biblian/109biblian acceso a internet viernes 13 de enero del 2012 16: 50.
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Quebrada de Cunchincay, al oeste por la Cordillera de Rayoloma, Zhuriray y
Caucay.37
Biblián en aquel entonces estaba ubicado cerca del camino real Cuenca – Quito
que pasaba por Turupamba, Nazón y el Bueste, los cañarís lo bautizaron con el
nombre de Bivilac que significa “Camino Tortuoso”.38
Al Cantón Biblián, se le conoce como “El corazón de la provincia del Cañar” y
como “Cantón verde del Austro Ecuatoriano”. En 1.812 constaba ya en los libros
históricos de la Independencia por la acción de armas librada en Cashicay, en la
que el coronel Francisco Calderón, padre del héroe niño, triunfa sobre los
españoles, en lo que se llama el primer combate de Verdeloma.39
En diciembre de 1820 acampaban en Nasón las tropas para detener al Coronel
Francisco González quien aguerridamente avanzaba sobre Cuenca para debelar
el movimiento. La colina de Verdeloma se convirtió entonces en ara sacra que
recibió copiosa sangre patriota. Después de una cruel derrota se dio por terminada
la independencia de la región hasta dos años más tarde. La historia conserva los
nombres de once biblianense que al mando de don Pedro López de Argudo,
ofrendaron su vida por la salvación de la Patria40.
Durante la Colonia tuvo una importante participación en las luchas por la
independencia, como parroquia, en los primeros años del ferrocarril era sitio de
descanso para los viajeros que se movilizaban desde y hacia Cuenca.
Posteriormente, la población continuó desarrollándose hasta alcanzar su cantonización el 1 de agosto de 1944, en

el segundo gobierno del Dr. José María

Velasco.41

37

Idem.
Guía Turística del Cantón Verde del Austro Ecuatoriano Biblían
39
Idem. Pag 2
40
Idem. Pag 3
41
Idem. Pag 5.
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Historia:
En lo que hoy es la provincia del Cañar, la Virgen del Rocío de Biblián, fue
entronizada en el año de 1894, es una de las primeras y más antiguas imágenes
que se conoce. Por no existir un documento que testifique el origen certero de la
imagen religiosa, existen algunas hipótesis que son trasmitidas de generación en
generación y que se mantienen hasta la actualidad:
-

Julio María Matovelle, quien nació en Cuenca en septiembre de 1852,
destacado sacerdote, literato y político, fue fundador
de la orden de los Oblatos, en su libro Imágenes y
Santuarios célebres de la Virgen Santísima en la
América Española, específicamente en la República
del Ecuador, afirma “que la imagen es obra de algún
escultor francés o italiano, inspirada en el famoso
cuadro de Madonna and King “La Virgen y El Niño”,
del pintor alemán Ernest Deger nacido en Hannover
el 15 de abril de 1809, con variaciones en el ropaje.42

-

Se cree además que la Virgen del Rocío es de origen chileno, así lo
sostenía el Padre José Benigno Iglesias, párroco del cantón, pues
comentada que fue un obsequio que recibió el Padre Daniel Muñoz, en
reconocimiento a su brillante desempeño como estudiante en el seminario
de Valparaíso, quien a su retorno al país la trajo consigo y tras la
inclemencia de la sequía, que afectaba a toda la comarca, promovió la
peregrinación en el cerro Zhalao y la denominó Virgen del Rocío.43

42

Peralta Idrovo, Hernán Patricio. Evangelio de la Piedra “Los Origenes del Santuario de la Virgen del Rocío”
Biblían - Provincia del Cañar. 1893 – 1984. Pag. 26
43
Idem. Pag 27.
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-

Algunas personas del pueblo, afirman que el padre Muñoz, trajo la imagen
de la Virgen del Rocío desde España, en uno de los viajes que realizó al
viejo continente. Esta hipótesis no se ha podido descartar puesto que esta
advocación religiosa, se venera en ese país, y existen dos imágenes,
denominadas Nuestra Señora del Rocío en Almonte la cual se remonta al
siglo XV y la tradición cuenta que un pastor encontró la imagen entre la
maleza, las peregrinaciones que se realizan a este lugar superan el millón
de personas, y María Santísima del Rocío en Málaga la cual se inició en el
año de 1928.44

Nuestra Señora del Rocío, Almonte

44

María Santísima del Rocío, Málaga

Idem. Pag 27.
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El Padre Julio María Matovelle describe a la Virgen del Rocío de la siguiente
manera:
“La Imagen de Nuestra Señora del Rocío es de pequeñas
proporciones, no tendrá más de veinte y cinco centímetros
de altura; representa al Corazón Santísimo de María
teniendo en brazos al Niño Jesús, que muestra igualmente
su Corazón Divino, como invitando a que se apoderen de
él, a los piadosos romeros que visitan el santuario.”45
La Virgen está cubierta por un manto blanco y azul,
adornado con estrellas doradas y un corazón de oro, lleva
en su cabeza una corona de oro en filigrana, y en su parte
posterior una placa de plata en forma de rayos, el niño
Jesús viste un pequeño manto de color rosado, posee un corazón, una diadema
de oro con 12 estrellas, a los pies de la Virgen se encuentra una placa de plata en
forma de nubes y una media luna, la protege una urna de cristal, su parte externa
está adornada con una cadena dorada, además de 50 estrellas de plata, ubicadas
en el altar mayor.46
La imagen con el tiempo, sufrió cierto deterior tal es el caso que la frente de la
Virgen presenta una leve ruptura, mientras que la mano izquierda del niño, carece
del dedo meñique, en julio de 1902 el padre Daniel Muñoz, solicitó a los escultores
cuencanos Daniel Alvarado quien nació en el año de 1867 y murió en 1952 fue un
gran alumno y amigo del maestro José Miguel Vélez, entre sus obras más
importantes se destacan: El grupo de la Última Cena y el Cristo de la iglesia de el
Cenáculo, el Calvario de la iglesia de Santo Domingo, el Cristo de la Catedral de
Guayaquil; se le atribuye además la autoría de la imagen de la Virgen de la Nube
del Santuario Franciscano de Azogues, en el año de 1896. Es así que el escultor
45
46

Idem. Pag 28.
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cuencano Tomás Días Torres quien en compañía de Daniel Alvarado, fueron los
encargados de retocar la sagrada imagen. 47
A finales del siglo XIX el Ecuador atravesaba un estado oligárquico – terrateniente
y un poder conservador – clerical que regían el destino del mismo, la vieja clase
política se enfrentaba a una burguesía, con intereses en un mercado mundial, los
campesinos, por su parte exigían la propiedad de sus tierras y la abolición de las
formas precarias de explotación.48
Este proceso, conocido como Revolución Liberal, fue liderado por Don Eloy Alfaro
Delgado, de origen manabita que entre sus grandes conquistas logró el
establecimiento de la educación laica, la abolición de la esclavitud, la separación
de la iglesia y el estado, así como también la construcción del Ferrocarril, que
comunicó gran parte del territorio nacional. 49
Antes de la llegada de Alfaro al poder, se sucedieron varios gobiernos, como
Antonio Borrero (1875 – 1876), Ignacio de Veintimilla (1878 – 1882), José María
Plácido Caamaño (1884 – 1888), Antonio Flores Jijón (1888 – 1892) y Luis
Cordero (1892 – 1895), en este último durante su gobierno en noviembre de 1894
se produjo la “Venta de la Bandera”, acontecimiento político que afectó la imagen
del país, en abril de 1895 la crisis empeoró provocando levantamientos armados
entre la costa y la sierra, por lo que el Presidente Cordero renunció a su cargo y
tiempo después Alfaro regreso a Centroamérica y asumió el cargo de gobierno en
el mes de septiembre de 1895.50
Cuenca, se convirtió en la ciudad del antialfarismo, y se resistió por todos los
medios a ser gobernada por los radicales, las fuerzas conservadoras azuayas

47

Canessa, Mario. Et al. “Cristos y Crucifijos ecuatorianos” fundación futuro. Quito 2005.
Peralta Idrovo, Hernán Patricio. Evangelio de la Piedra “Los Origenes del Santuario de la Virgen del Rocío”
Biblían - Provincia del Cañar. 1893 – 1984. Pag. 5
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triunfaron en algunas batallas, gracias a los “milagros de la Virgen del Rocío”,
liderados por Antonio Vega Muñoz.51
El 5 de julio de 1896, la ciudad de Cuenca quedó bajo el control político de los
conservadores, por lo que se organizaron varias celebraciones y ceremonias
religiosas en iglesias y conventos y el día 5 de agosto del mismo año trasladaron
la imagen de la Virgen del Rocío desde la Gruta de Biblián hasta la Catedral Vieja,
confiando en que serían protegidos de los liberales.52
Durante

muchos

días

y

noches

los

religiosos recorrieron las calles de la ciudad
con la imagen de la Virgen del Rocío y el
Señor de Girón. Antes de la llegada de los
alfaristas, en la Catedral Vieja se realizó
una ceremonia especial con la presencia de
los principales jefes civiles y militares
conservadores, la pequeña imagen se
convirtió en un estandarte y símbolo de la
oposición antiliberal, bajo sus pies se ubicaron las armas y municiones que serían
bendecidas y utilizadas en el combate.53
El traslado de la Virgen del Rocío a Cuenca tuvo una motivación religiosa, pero
también política, la iglesia buscaba fortalecer a los conservadores en su lucha
contra Alfaro, se dice además que las damas cuencanas en gratitud y
reconocimiento al milagro de la Virgen se desprendieron de sus joyas de oro y
plata y las entregaron a las autoridades eclesiásticas para que se construya la
primera corona de oro, de manos de uno de los orfebres más famosos de Paris.54

51

Idem Pag. 7
Idem Pag. 12
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En la memoria del pueblo biblianense queda una frase que recuerda aquellos días
de lucha política en la comarca azuayo – cañari y que tuvo como protagonista a su
más importante imagen religiosa: “La Virgen del Rocío se fue Curuchupa a
Cuenca, pero regresó Chapula a Biblián” El término “Curuchupa” designaba a los
militantes conservadores desde la guerra civil de 1895 – 1896, hasta nuestros
días, procede de las palabras Curu que significa Cura y Chupa que significa Rabo
de Cura, la palabra “Chapula” se usó para identificar a las mujeres que
acompañaban, en las campañas militares, a los montoneros alfaristas, apodados
“chapulos” y deriva de Chapulo, nombre de río ubicado en el litoral ecuatoriano.55
Desde hace 104 años se mantienen la advocación a la Virgen del Rocío, cuya
festividad religiosa se celebra anualmente, el 8 de septiembre, con la asistencia de
miles de devotos de todo el país, y del exterior. La fiesta se divide en tres partes:
La Novena. La Víspera y la Fiesta, propiamente dicha.
La Novena se realiza, 9 días antes de la Fiesta, en los diferentes barrios o
sectores de la ciudad (un día en cada barrio), con la presencia de un párroco
regente a la orden de la Diócesis de Cañar.
La Víspera empieza el 7 de septiembre, a las 20 horas y concluye a las 21 horas,
con la presentación de una banda de música, la quema de un castillo y el
lanzamiento de globos y juegos de luces.
El día de la Fiesta a las nueve de la mañana, llega el Obispo para celebrar la misa
cantada que es solicitada por los priostes, después cada hora durante todo el día.
Cabe recalcar que, cada 20 de enero, se realiza en Biblián la procesión con la
imagen hacia el Santuario, para conmemorar un aniversario más de la
entronización de la Virgen en la colina de Zhalao que en el año de 1894 llovió
después de seis meses de verano.

55

Idem Pag. 24
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En diciembre de 1893, se iniciaron los trabajos de construcción de una ermita en
la roca, lo que constituiría el primer Santuario de la Virgen del Rocío, cuya
estructura apenas estaba protegida por una estera de totora y cañas gruesas, la
imagen fue colocada el 20 de enero de 1894.56
Por no poseer documentos que detallen cuales fueron las familias que donaron los
terrenos para la construcción del Santuario, el señor Miguel Peralta Bustos, ex
administrador del templo, afirmó que pertenecieron a los señores Lozano, Sacoto
y Pérez.57
Acompañados de las notas musicales de la banda de pueblo, los campesinos,
desde tempranas horas de la mañana, motivados por la fe que les inculcaba el
párroco, iniciaban sus largas jornadas de trabajo, donde no faltaba la “fuerza” y la
comida que generalmente era mote, papas, u otros productos que desde entonces
se cultivan en la zona acompañados de carne de cuy, res u oveja, la “fuerza” se le
conocía a la chica o licor con agua de sangurache o ataco, limón y azúcar,
conocido como “Draque” 58
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Peralta Idrovo, Hernán Patricio. Evangelio de la Piedra “Los Origenes del Santuario de la Virgen del Rocío”
Biblían – Cañar. 1893 – 1984. Pag. 42
57
Idem. Pag. 42.
58
Idem. Pag 46.
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El 8 de diciembre de 1904, se colocó una cruz en la parte alta del cerro y al día
siguiente fue bendecida por el párroco Daniel Muñoz, el cual al ser conocedor del
prestigio y sensibilidad artística del maestro Nicolás Vivar, hijo del pintor Anastasio
Vivar, renombrado artista plástico cuencano, de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX, trabajó en la antigua catedral desde 1882 hasta 1900, en el dorado y
pintado de los altares, pilares, cornisas.
Nicolás Vivar, fue contratado en 1894 para dorar y pintar el sagrario, por pedido de
la Municipalidad de Cuenca, en 1896 pinto los nombres de plazas, calles y
numeración de las casas y tiendas de la ciudad, fue el autor de murales como el
cielorraso y presbiterio de la iglesia del Monasterio de las Madres Conceptas.59
En el año 1916 se calculó que el costo del santuario era
de 80 mil sucres aproximadamente, en este mismo año
la diócesis dispuso la edificación de un pequeño
santuario en la cima de Zhalao, para rendir tributo al
Sagrado Corazón de Jesús, las obras culminaron en
1917 con la construcción de la glorieta y la colocación
de la imagen, esculpida por el maestro Francisco
Jiménez.60
En la actualidad el Santuario de la Virgen del Rocío fue declarado Patrimonio
Histórico y Cultural del Ecuador el cual fue construido el 20 de enero de 1895 por
el padre Daniel Muñoz Serrano y concluida por el padre José Benigno Iglesias y
que hoy en día celebra 117 años de existencia. Arden continuamente cerca de
ella numerosos cirios y antorchas, y casi nunca deja de estar visitada por personas
de todo estado, clase y condición, que, en grupos compactos y con el rosario en la
mano, rezan o cantan las alabanzas de la Reina de los Cielos”.61
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Idem. Pag 50.
Idem. Pag 54.
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Matovelle, 1981: 1573-1574.
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FESTIVIDAD EN HONOR A SAN JUDAS TADEO

Sector: Parroquia Javier Loyola “Chuquipata”
Fecha: 28 de Octubre
Historia:
Según el sacerdote de la parroquia Javier Loyola, Padre Victor Toapanta, la
imagen de San Judas Tadeo se venera desde el año 1806 y la fiesta a nivel
mundial es el 28 de octubre.
En la fiesta se destaca la espiritualidad de los feligreses, por lo que en el mes de
octubre se realizan misiones por parte de grupos juveniles hacia las comunidades
aledañas mediante enseñanzas de carácter religioso.
En honor a esta advocación religiosa las comunidades de San Alfonso, Gullancay,
Mesaloma, Corozapal, Allancay, Caldera, Zumbahuayco, Zhullin, El Carmen, El
Tablón, El Cisne, Juan Pablo II, Rumihurco, Macas, Santa Marta realizan el
Quincenario, es decir que cada grupo es el prioste de la fiesta por quince dias,
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dentro de los cuales se realizan festividades con bandas de pueblo, comida tipica,
vacas locas, castillos y demás.
La procesión con la imagen se realiza la primera semana de octubre desde el
sector de Zhullin alto hacia el centro parroquial Javier Loyola acompañada de
bandas de pueblo, cánticos, y el rezo del Santo Rosario, a la cuál asisten miles de
feligreses.

La parroquia lleva ese nombre en honor al procer de la
independencia,

Sacerdote

Javier

Aquilino

Loyola

Prieto, pero el nombre tradicional es Chuquipata
termino quichua, que significa “Camino de Lanzas”, el
nombre eclesiástico es Parroquia San Judas Tadeo.

La imagen de San Judas Tadeo es de procedencia italiana,
en su manos lleva una hacha y una rama de laurel u olivo. El
hacha es símbolo de su muerte pues al ser mártir fue
decapitado, y la rama de laurel simboliza el triunfo y la paz, es
conocido como el abogado de las causas desesperadas y de
los casos imposibles.
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Junto a la sagrada imagen se encuentra una placa que contiene la siguente
oración:
“Oh San Judas Tadeo, Apóstol aclamado como el abogado de las causas
desesperadas, y de los casos imposibles, acudo a ti porque no tengo fuerzas para
orar como se debe , nada me puede aliviar, me siento desanimado y triste, a
causa de mis impaciencias, soledad, miedos y problemas, mi corazón y espiritu se
debilitan.
Te ruego, querido santo, me alcances de Dios Todopoderoso, el valor y la
resignación, para aceptar con fe y paciencia todas las pruebas que el Señor me
mande, si son para mí bien espiritual y material.
Y si es voluntad de Dios, concédeme la gracia que tanto necesito y así poder
ayudar a otros que también lo necesitan . Amén”

Varias personas han dado testimonio de los
milagros otorgados por este santo, de ahí la
presencia masiva en cada uno de los actos
religiosos de los cuales se puede presenciar los
días domingos que en cada una de sus misas
asisten alrededor de 1500 personas.62

62

Entrevista realizada al parroco Victor Toapanta, el dia 15 de Enero del 2012.
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FESTIVIDAD DE LA PASADA DEL NIÑO MANUELITO

Sector: Azogues
Fecha: Segundo domingo de Enero.
Historia:

El segundo domingo de enero de todos los años,
el pueblo católico de Azogues, celebra una fiesta
religiosa tradicional, la cual

se trata de la

ceremonia en honor al “Niño Manuelito”, cuya
imagen se encuentra en la Catedral de Azogues, y
fue donada bajo escritura pública,

por su

propietaria Natividad Sánchez, quien falleció hace
aproximadamente 4 años, esta fiesta se la celebra
por alrededor de 70 años en este cantón.
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Para esta celebración, todos los niños desde los más pequeños, hasta los
jóvenes, se disfrazan de ángeles, pastorcitos entre otros para rendir homenaje al
Niño.
El padre Carlos Chumbi, párroco de Azogues, señaló que la celebración empieza,
con una jornada familiar que se efectúa en las noches, dicha actividad es
programada conjuntamente con el obispo de la Diócesis de Azogues, Monseñor
Carlos Aníbal Altamirano.
Las vísperas, se inician con la eucaristía en la Catedral, luego con la autorización
del obispo, la imagen es trasladada, hacia lugar donde era la casa de la antigua
propietaria del Niño, que se ubica en la esquina de las calles Sucre y Luis
Cordero, en donde se realiza un programa artístico, que está a cargo de los
priostes, que son un grupo de personas devotas.

Luego de la serenata, la imagen nuevamente
regresa a la Catedral, y amanecerá en la iglesia y
en la mañana siguiente los priostes la llevan para la
procesión y de esta manera acudir a la eucaristía
de fiesta, que se realiza a las 11:00 en la Catedral.
Terminada la misa se realiza una procesión con la
imagen; que recorren las principales calles de
Azogues como son:

Sucre, Diez de Agosto, Bolívar, Serrano, Malo, Simón

Bolívar, entre otras.

Oscar León, devoto de la imagen, dijo que para esas fechas se preparan platos
típicos que suelen ofrecerse como chancho hornado, cuy con papas entre otros;
varias personas preparan fundas de caramelos, guaguas de pan, caballito y chivo
de pan, ollas pequeñas con dulce de albaricoque y de higo que lo traen desde
Ambato; helados, espumillas, yogures, galletas y café63.
63

Diario La Portada. 9 de enero del 2012.
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FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL BUEN REMEDIO

Sector: Déleg
Fecha: 18 de noviembre.
Datos Generales:

El Cantón Déleg se encuentra ubicado al
suroeste de Azogues a 2.400 m.s.n.m.; limita al
norte con el cantón Biblián, al sur y este con el
cantón Cuenca,

y al oeste con el cantón

Azogues, tiene un clima templado que va de los
10°C y 20°C; su fortaleza económica está en la
diversidad de su producción agropecuaria. 64

64

Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro. “Cartilla Pedagógica Turistica “ Un paseo por Azuay y
Cañar. 2006.
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Déleg se deriva de la palabra Cañari que quiere decir “Llano, Llanura”.

Los

habitantes del cantón son en su mayoría mestizos, con una minoría de indígenas
quichuas serranos. En la época precolombina estuvo habitada por los primeros
cañaris, y en el período incásico, por mitimaes que fueron traídos de Perú y
Bolivia.
Fue elevado a la categoría de Cantón el 27 de febrero de 1992, tiene una
población aproximada de 6.200 habitantes, su principal fuente de ingresos es la
agricultura y la ganadería.
El cantón Déleg presenta un alto índice de migración de sus habitantes quienes
han optado por irse, especialmente a Estados Unidos, España o Italia. La
población que ha decido permanecer en el cantón se dedica masivamente a la
agricultura y a la ganadería; existen muchos hatos ganaderos en Surampalti. Aquí
se realizan bellas artesanías como: shigras, fajas de colores y ponchos; además;
se diseñan y construyen figuras decorativas en piedra para fuentes de agua.
Dentro de los atractivos turísticos de este cantón se encuentra Surampalti, donde
se ubica la hacienda en la que nació el Presidente Luis Cordero, en este lugar se
levanto un obelisco y un monumento en su honor.65
Historia:
Los orígenes de San Bartolomé de Déleg se remontan al año 1615, y fue
administrada por la Comunidad Franciscana.
Esta jurisdicción eclesiástica, surgió bajo la protección del Apóstol San Bartolomé,
de quién se conoce nació en Caná.

65

Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro. “Cartilla Pedagógica Turistica “ Un paseo por Azuay y
Cañar. 2006.
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El templo de San Bartolomé de Déleg, data del
siglo XIX, febrero de 1908, los pilares que forman
parte de la iglesia fueron traídos desde las orillas
del río, se cortaban las ramas, eran arrastrados por
cuatro o cinco yuntas y eran levantados en el sitio a
base de cabos, y poleas, las tejas eran traídas los
días domingos desde Santa Rosa.

Según el Acuerdo Ministerial # 056, de fecha 2 de julio
de 2008, establece “Declarar como Bien perteneciente
al Patrimonio Cultural del Estado, al Templo Parroquial
de Déleg”, e incorporarlo a la Ley de Patrimonio
Cultural y su Reglamento General.

Este templo está constituido por una planta rectangular, su acceso principal es
desde la calle Julio María Matovelle, posee una tres naves, una central y dos
laterales, en el arco de ingreso principal se observa como elemento decorativo una
piedra con la representación del águila bicéfila que data del siglo XVI considerada
como símbolo de dignidad imperial y unión imperial, llamada Monarquía Católica.

Dicho templo tiene alrededor de 100 años de
construcción, dentro de el mismo existe un lugar
que está dedicado a aquellas

personas que

colaboraron con la construcción y restauración del
mismo, algunas de las cuales ya han fallecido.
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En este árbol se encuentran placas conmemorativas de
familias, y sobre todo de aquellos migrantes que
enviaron sus “Limosnas”, en agradecimiento por haber
cumplido sus objetivos.

En la festividad en honor de la Virgen del Buen Remedio participan todas las
comunidades del cantón Déleg como son: Pasavalle, El Rocío, Gulaquín,
Hornapala, Sigsigpamba, Colina, Chaguarpamba, Chulcay Alto, Chulcay Bajo,
Sector Virgen del Remedio, Dayandel, Surampalti, San Pedro, Fátima.66
En la entrevista realizada al Alcalde Sr. Darío Tito comenta que dentro de las
fiestas que se realizan en honor a la imagen están las vísperas, dentro de las
cuales existen elementos como vacas locas, castillos, bandas de pueblo y demás
que han sido donadas por los devotos que se encuentran en el exterior y que sin
duda alguna es una de las fiestas más grandes del cantón.

66

Entrevista realizada al Alcalde del cantón Déleg Sr. Darío Tito el día 03 de febrero del 2012.
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Calendario Litúrgico de Celebraciones Religiosas Móviles
Ceniza

Ramos

Pascua

Ascensión

Pentecostés

Corpus

Adviento

2011

9 de Marzo

17 de Abril

24 de Abril

2 de Junio

12 de Junio

23 de Junio

27 de
Noviembre

2012

22 de Febrero

1 de Abril

8 de Abril

17 de Mayo

27 de Mayo

7 de Junio

2 de Diciembre

2013

13 de Febrero

24 de Marzo

31 de Marzo

9 de Mayo

19 de Mayo

30 de Mayo

1 de Diciembre

2014

5 de Marzo

13 de Abril

20 de Abril

29 de Mayo

8 de Junio

19 de Junio

30 de
Noviembre

2015

18 de Febrero

29 de Marzo

5 de Abril

14 de Mayo

24 de Mayo

4 de Junio

29 de
Noviembre

2016

10 de Marzo

20 de Marzo

27 de Marzo

5 de Mayo

15 de Mayo

26 de Mayo

27 de
Noviembre

2017

1 de Marzo

9 de Abril

16 de Abril

25 de Mayo

4 de Junio

15 de Junio

3 de Diciembre

Fuente: Conferencia Episcopal Ecuatoriana “Agenda Litúrgico – Pastoral” 2010 – 2011.
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CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA O SEMANA MAYOR

Sector: Déleg
Fecha móvil según el calendario.
Historia
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, por ello,
es un período de intensa actividad litúrgica que da
comienzo el Domingo de Ramos donde se celebran
eucaristías en Iglesias y Catedrales, con procesiones de
fieles agitando ramos benditos con la llegada de Jesús
sobre un burro y finaliza el Domingo de Resurrección.
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Los días más importantes de la Semana Santa
son los formados por el llamado Triduo Pascual:
es decir Jueves Santo y el día Viernes Santo, en
el que se conmemora la muerte de Cristo;
Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo
en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la
Resurrección.
La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la bendición de los ramos, Los
sacerdotes entran en procesión a celebrar la Misa, el color de éste día es el rojo,
que representa a Jesús como rey en su entrada triunfal en Jerusalén.67
En el Ecuador se realizan procesiones para conmemorar la
Semana Santa entre las principales están la de El Cristo del
Consuelo en Guayaquil y en Quito la procesión de Jesús del
Gran Poder, una tradición religiosa que se realiza desde la
década de los sesenta del siglo XX, actualmente esta es una de
las mayores manifestaciones de fe popular en la ciudad y de la
región, moviliza a miles de personas a lo largo de las calles del
Centro Histórico.
En estas procesiones se puede apreciar las
Santas Imágenes, a fieles llevando la cruz
representando a Jesús, seguidos de cucuruchos,
santos varones, soldados romanos, fieles de
rodillas o sin zapatos haciendo penitencia.
Semana Santa es conocida como la

La

'Semana

Grande' porque en ella se conmemoran las
grandes acciones y sacrificios de Dios para redimir
67

Htpp://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa. Acceso : 6 de Abril del 2012.
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a la humanidad.68
Según el Sr. Segundo Chauca prioste principal de la Semana Santa, en el cantón
Déleg, se celebra la procesión del Domingo de Ramos desde hace 312 años y se
continúa con las tradiciones de sus padres, a esta festividad asisten alrededor de
500 feligreses de las provincias de Cañar y Azuay.
La procesión se realiza desde la Capilla del Cristo
del Consuelo hasta la Iglesia Central San
Bartolomé de Déleg a las diez de la mañana,
luego de esto se realiza la eucaristía para la
bendición de los ramos y finalmente se lleva la
imagen a la casa del prioste donde se brinda
comida y bebida a todos los asistentes.
En esta celebración participan los Santos Varones, es decir los jóvenes de la
comunidad disfrazados de los personajes importantes de esa época, su principal
función es arreglar la iglesia con flores, romero, palmas, a más de escoltar a la
imagen desde el punto de partida de la procesión hasta el punto de llegada es
decir la iglesia central donde se realiza la eucaristía de bendición de los ramos,
durante los días de la semana santa o semana mayor serán los encargados de
realizar las actividades mencionadas.
Debido a la migración que existe en este cantón ya no existen priostes para cada
día de la Semana Santa por lo que las festividades se han visto deterioradas por la
falta de aportes económicos por lo que se ha creido conveniente mencionar dicha
celebración para el rescate y difusión de la misma.69

68
69

www.heraldodelcanar.com/2012/03/31/domingo-de-ramos-marcos.
Entrevista realizada al Sr. Segundo Chauca, prioste principal de la Semana Santa 2012.
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FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL CORPUS CHRISTI

Sector: Azogues
Fecha móvil según el calendario.
Historia:
La fiesta es el espacio que sintetiza todas las expresiones de la vida cotidiana del
campesino – indígena, los excesos en la fiesta, no se entienden sin embargo
como ruptura de la vida cotidiana, sino como un desbordamiento compensatorio
de aquello que no se tenía o podía hacer, además de las necesidades o
aspiraciones de poder mejorar las condiciones de vida como por ejemplo más
tierras, más ganado, mejores cosechas, etc.
En el pasado, el elemento de mediación entre el hombre y su mundo natural eran
las huacas, los indígenas contaban que en una de las comunidades de la provincia
del Cañar, se rendía culto a una piedra en forma de urna, en la que se
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depositaban cerdas de caballo, lanas de ganado, pedazos de prendas de vestir y
sobre la que un sacerdote hiciera colocar la imagen de la Virgen, en la actualidad
son las imágenes católicas, dentro de las cuales giran las fiestas y el
fortalecimiento de la identidad indígena así como la sobrevivencia de otros
remanentes andinos.
La celebración del Corpus Christi en el
contexto de la provincia del Cañar, es una
manifestación cultural, que se sustenta en una
tradición histórica, en la que se reproducen
numerosas prácticas, símbolos y objetos de
manera inconsciente, pero que a través de
estos sus actores se identifican no sólo como
grupo étnico sino también con la memoria de
sus raíces.
La fiesta del Corpus Christi se celebra tradicionalmente en el mes de junio, cuya
fecha es móvil de acuerdo al calendario litúrgico, en la provincia del Cañar
participan exclusivamente los indígenas; por lo que esta festividad se constituye
en una unidad de acciones, personajes, espacios y símbolos.70
Antiguamente el pregón de la fiesta era anunciado por los quiperos, desde la
puerta de la iglesia y con ocho días de anticipación.
En esta festividad participan personajes importantes como:
El Prioste que según la propia expresión de los indígenas es “el dueño de la
fiesta”, por lo cual se constituye en el centro de atención y respeto para propios y
extraños. Su prestigio esta en relación directa con los gastos que realiza, es decir

70

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca. “Expresiones Culturales” Cuenca –
Ecuador. 1992. Pag. 390.
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que su posición económica es el factor predominante que le permite o no asumir
su categoría social.
Mardomo: es el segundo en importancia después del prioste, entre sus
obligaciones esta el arreglo del altar durante las vísperas, además está encargado
de los huarcadores o personal que compone el altar, los borleros con su cabecilla,
los asuacatic y ceramarcac, el acordeonista y todos los familiares.
Mardoma: la esposa del mardomo, es quien lleva la corona de la Virgen durante
los recorridos y procesiones de la fiesta, junto a la prioste.71
Danzantes: grupo formado por un músico indígena que toca el mama pingullo y el
bombo, llamado mamadanza, cajeromama o mamatocador y los danzantes o
allidanzas o ángeles, a veces se incluyen los huahuadanzas o niños danzantes,
quienes constituyen la fiesta en un rito de iniciación del legado cultural de los
mayores.
La presencia de los danzantes es tan importante que sin ellos la celebración del
Corpus no podría realizarse.
Su vestimenta comprende un pantalón y camisa, un “sayón”
o pollerin sobrepuesto desde la cintura hasta la rodilla, una
especie de chaleco o “tapaipecho”, pañuelos de seda, uno
rodeando el cuello y otro más grande cubriendo la cabeza, la
“chonta” o peluca con trencillas, una cola o pieza de tela
larga que llega hasta los tobillos y sobre estos atados los
cascabeles o “chilchiles”, un bastón o vara en la mano
izquierda.72

71
72

Idem. Pag. 407.
Idem. Pag 407.
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Rucuyaya o Aylu: uno de los cargos prestigiados de la fiesta
por los múltiples servicios que presta al prioste desde degollar
a la res en las vísperas y en la uyanza, hacer tareas
domésticas en casa de éste como acarreo de leña, limpieza,
mudanza de los animales, es el animador de la fiesta, el que
revienta los cuetes.
El rucuyaya no puede ser cualquier persona, en la comunidad
hay personas aptas para ejercer este cargo, su vestimenta
consiste en un pantalón de tela resistente, camisa blanca bordada en el cuello y
en los puños, sobre su rostro lleva una máscara de tela que representa a un
anciano, la cabeza es cubierta con un pañuelo y sobre éste una peluca, borlas y
una botella de trago.73
Cruz Estaño: la persona adulta que porta el pendón o cruz estaño, en el interior
del estandarte van bordados motivos cristianos como el cáliz, las espigas y el fleco
va con los colores de la bandera nacional. Este pendón cuelga de la parte superior
de un soporte o bastón de chonta que corona en una esfera metálica en forma de
custodia, en su centro un pequeño círculo brillante como sol y sobre este cuerpo
una crucecita azul también de metal.
Andasmarcac o Andamarcacuna: son mujeres
solteras que cargan las andas74 sobre sus
hombros durante los recorridos y procesiones,
visten polleras nuevas y de encendidos colores,
blusas bordadas, sobre su espalda un pañolón
grueso, la cabeza descubierta y con agarradores

73
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Idem. Pag 408.

Andas: Tablero o plataforma sostenida por dos barras horizontales para llevar algo, especialmente una
imagen religiosa. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
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de vivos colores, botas de caucho, van acompañadas de las incienseras.75
Los personajes que a continuación se detallaran con elementos de apoyo de los
anteriores:
Muñidoras: mujeres de entre 15 a 20 años que se desempeñan en la tarea de la
cocina y en los quehaceres de la casa del prioste como la limpieza, cuidado de los
animales y demás actividades mientras dure la fiesta.
Borleras: niñas de 8 a 12 años que sostienen las cintas multicolores atadas al
santo patrono, que lleva el prioste durante las procesiones, vestidas con polleras
de colores llamativos, blusa blanca y bordada, con pañuelos de tela espejo sobre
la espalda, gargantillas, la cabeza adornada con cintas y alpargatas o botas de
caucho.
Asuacatic: hombres que componen las mesas en las vísperas, que la transportan
sobre su cabeza durante los recorridos y procesiones.
Ceramarcac: jóvenes que trasladan las velas en las procesiones y en los
recorridos desde la casa del prioste hasta el pueblo.
Huarcadores: peones que dependen directamente del Mardomo y cuyo oficio es
componer el altar en la casa del prioste.76
El Maistro: se designa con este nombre al acordeonista, a quien se le confiere las
atenciones por parte del prioste y de la comunidad.
Huasicama: persona encargada de la despensa y de la cocina del prioste.
Alhuajano o Caradur: personal que sirve la comida mientras dure la fiesta.

75
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Mayorales: grupo de jóvenes que visten zamarro de cuero de
borrego, blusa blanca bordada en los puños, una cushma o
especie de poncho ligero de liencillo de color blanco con cintas de
colores, son conocidos como vaqueros o quiperos porque
anuncian con la quipa los actos ceremoniales de la fiesta.

Mayordomos: son adolescentes que montan sobre un
“caballo” es decir un palo de escoba que termina en el
extremo superior en una cabeza de tela de dicho animal. Es
un personaje que representaba al hacendado y junto con los
mayorales y segadores participan en la escenificación del
“juego de los mayorales” después de la misa mayor.
Segadores: son niños de 6 a 11 años, llevan en sus manos los símbolos de la
siega: un haz de espigas en la izquierda y en la derecha la hoz con lo que simulan
los movimientos de la chala o cosecha.
Cantoras: jóvenes que animan con sus cánticos en los espacios ceremoniales de
la misa y de la procesión, aparte de su vestimenta de diario, usan una blusa
bordada sobre ella un paño fino, la cabeza adornada con cintas de colores a modo
de corona, una pollera hasta el tobillo, medias de lana y botas de caucho.
A continuación se hará una transcripción de uno de los cantos que más se oye en
esta festividad: “Sigadores tandarishun” (Reunirémonos Segadores)
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Sigadores tandarishun

Reunirémonos segadores

Cai triguta sigancapac

Para segar este trigo

Tucui shungu pitishpaca,

Con todo el corazón cortando,

Gloriapimi tuoacuchun.

En la gloria nos encontraremos.

Cai sumac trigumantami

De este hermoso trigo

Hostia tandata rurashun,

Haremos la hostia de pan,

Chaimanta ñucanchic ninchic

Por eso nosotros decimos

Aicha Cristupac nishpa

Que es el cuerpo de Cristo

Ña tucui trabajashpa

Ya todos trabajando

Tucuilla alabashun,

Todos alabaremos,

Tucui shungu pai Siñurta

Con todo el corazón al Señor

Alabashun cuncarishpa.

Alabaremos arrodillando.

Sigai sigai

Siga, siga.

Jahuai jahuai

Levanta, levanta.

Varayuc o Alcalde: es una de las autoridades más importantes de la comunidad,
bajo su responsabilidad están las tareas comunitarias como mingas, limpieza de
las tomas de agua, construcción de casas comunales, etc.
Dentro de la celebración religiosa del Corpus Christi en la provincia del Cañar,
indígenas y mestizos coincidían que desde hace unos veinte años han
desaparecido cargos como los contradanzas, escaramuza, cuy – ñaña,
huandudores, gallohuauqui, huarmi – gallo, y la principal causa ha sido la
economía.
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Contradanzas: dentro de su vestuario se utilizaba una máscara de malla, espejos
en el pecho y espalda, campanillas, cintas de colores, “chonta” o peluca en la
cabeza, plumas y una corona.
Cuy – ñaña: era uno de los cargos más prestigiados, durante las vísperas hacía
su aparición con saco de huandudores es decir alimentos como pan, frutas de la
costa y una contribución de doce cuyes, doce gallinas y licores, a mas de los
danzantes, el “maistro”, el rucuyaya y sus familiares.
Las expresiones de sincretismo religioso en la festividad del Corpus Christi se
aprecia a través de algunos elementos como:
-

El anuncio del pregón y de otros momentos de la fiesta, a través de quipas
y de los “cuetes”.

-

La música ritual del cajero – mama y la festiva del acordeonista y de la
banda.

-

La persistencia de la chicha en los espacios más ceremoniales y el
complemento del “trago” para el tránsito hacia la embriaguez.

-

La presencia de las cantoras como en tiempos del Incario y la incorporación
de los segadores de la hacienda.

-

El altar y los arcos que se levantan en la casa del prioste, en la iglesia, en la
posada y en las cuatro esquinas de la plaza.

-

El “juego del toro” y los juegos pirotécnicos en que también se da una “vaca
loca”

-

La concentración de los signos religiosos católicos y vernáculos, al mismo
tiempo, de la hacienda, en el altar de la casa del prioste o en la iglesia:
imágenes y estampas de los santos, de la Virgen, del Niño Dios.

-

Los alimentos y bebida como mote, papas, cuy, las carnes de res y de
gallina y otros más recientemente incorporados como los fideos, las
galletas, las sardinas, etc. Entre las bebidas: la chica, el trago y las colas.
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-

La vestimenta de algunos de los cargos como danzantes mayorales,
mayordomos y los objetos de su liturgia en que coexisten diversidad de
símbolos.

En el Ecuador se celebra el Corpus Christi, hasta
en los pueblos más pequeños, con rituales
indígenas, en el cantón de Azogues se hacen
esfuerzos por rescatar las fiestas con variados
eventos durante los siete días, para cumplir con el
septenario, entre ellos: pirotecnia, danzas, música,
exposición de vestigios e imágenes de la Curia
Diocesana de Azogues, que han sido conservadas
por muchos años, y la tradicional venta de los dulces de Corpus, su precio va
desde los 0.25 ctvs. cada uno.
Según el libro Dulces de Cuenca de la señora Ana Mercedes Astudillo, los dulces
de Corpus, son golosinas muy antiguas, su autora nació en el año 1916 y sus
recetas de los dulces tienen alrededor de un siglo, ya que ella las aprendió siendo
aún niña, en la cocina de su casa que se encontraba en la calle Presidente
Córdova, de una señora de nombre Carmen Mora “La Sapita”, quién era panadera
de el Vado y que tendría unos sesenta años aproximadamente, e iba siempre
acompañada de una muchacha que le decían la Jishuca, quien hornearia su
primer dulce antes de cumplir sus diez años, por lo que se cree que estas recetas
nacieron en 1870.77
A continuación se detallará algunos de los dulces más conocidos con su
respectiva preparación:
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A studillo, Ana Mercedes. “Dulces de Cuenca”. Imprenta Noción, Cuenca 2008.Pag 1.
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QUESADILLAS:
1.- Deshacer en el agua, ½ cucharadita de azúcar
y ½ cucharadita de sal, agregar el jugo de ½
limón.
2.- Mezclar una libra de harina con una
cucharadita de polvo de hornear.
3.- Verter sobre una batea de madera y añadir ¼
de taza de agua, 2 onzas de manteca de
chancho, 3 onzas de mantequilla y 2 huevos.
4.- Amasar largo rato, luego extender y dejarla muy fina, para después cortarla en
redondeles.
Preparación del Condumio:
1.- Moler una libra de quesillo.
2.- Batir 10 yemas hasta blanquearlas, agregar una libra de azúcar y continuar
batiendo con ½ libra almidón de achira cernido y el quesillo.
3.- Poner una cucharada de este relleno en el centro de cada circulo y doblar la
tela en cinco partes, formando un pentágono dejando a la vista el condumio.
4.- Cubrir las telas con papel encerado y colocarlas en hilera, hornear a 250° hasta
que

estén

ligeramente

doradas,

dejarlas

entibiar

y espolvorear

azúcar

impalpable.78
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QUESITOS:
1.- Hervir 2 litros de leche con una libra de azúcar,
canela y una cucharada de arroz crudo molido.
2.- Poner una cucharadita de dulce en medio de
dos hostias y presionar bien. 79

SUSPIROS:
1.- Batir 4 claras de huevo a punto de nieve.
2.- Agregar poco a poco 1 libra de azúcar.
3.- Añadir el judo de ½ limón y batir hasta que se
mezcle bien.
4.- Formar los suspiros del tamaño que se
desee, en un papel encerado puesto sobre latas
de hornear y dorarlos en un horno a 150° por
diez minutos aproximadamente.80
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BOLITAS DE NUEZ:
1.- Entreverar 1 libra de galletas de dulce bien
molidas, 1 libra de nueces molidas, 1 tarro de
leche condensada.
2.- Hacer bolitas o extender la masa en una tabla
y cortarla en cuadritos.
3.- Revolver las bolas o los cubos en azúcar
molida.81
COCADAS AMARILLAS AL HORNO:
1.- Hacer el almíbar con un litro de agua y dos
libras de azúcar a punto de bola suave y agregar
un coco rallado.
2.- Sin dejar de mover mantenerlo en el fuego
hasta que nuevamente de punto.
3.- Sacar del fuego y dejar enfriar un poco.
4.- Añadir 5 yemas de huevo, una a una, batiendo fuertemente.
5.- Agregar ½ taza de nata, una copa de vino, una cucharadita de vainilla y 50
nueces peladas y picadas, mezclar bien todos los ingredientes con un batido
fuerte.
6.- Formar las cocadas con una cuchara grande y colocarlas sobre latas
enmantequilladas, meter al horno a 200° hasta que se dore.82

81
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AREPAS:
1.- Batir ½ libra de manteca de chancho, con 6
onzas de azúcar.
2.- Agregar 6 huevos uno a uno, batiendo bien.
3.- Añadir la copa de Mallorca, 14 onzas de
harina de maíz cernida, 2 cucharaditas de royal,
mezclar y conseguir una masa intermedia, más
seca que blanda.
4.- Poner esta masa en latas con una cucharadita, en porciones pequeñas,
espolvorear en cada una un poquito de anís y hornear a una temperatura de
350°.83
En la provincia del Cañar, existe la tradición de acompañar los dulces de Corpus
con un vaso de Champús, bebida que se prepara de la siguiente forma:
Cocinar una libra de harina de maíz blanco, con 2 litros de agua fría, 1 libra de
panela, 1 rama gruesa de canela, 4 clavos de olor, 5 gramos de pimienta dulce, 1
rama de hinojo, y taza de mote picado, 1 babaco pequeño maduro y aromático, 2
chamburos o siglalones pelados y picados en igual tamaño, 6 naranjillas maduras
con cáscara, 12 hojas de naranja dulce, hasta que se consiga una colada
ligeramente espesa, verter esto en un cántaro o en una olla de barro.84
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Astudillo, Ana Mercedes. “Dulces de Cuenca”. Imprenta Noción, Cuenca 2008. Pag 23.
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Municipalidad de Cuenca. “El Maíz Simiente de América, Maravillarse de lo Maravilloso”. Gráficas
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Cada día de la celebración del Corpus Christi tiene un prioste
diferente

entre

los

que

están

el

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal de Azogues, El Gobierno Provincial
del Cañar, La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, Asociaciones
de Comerciantes de los Mercados de Azogues: Mercado Sucre,
San Francisco, Recinto Ferial, Empresa Eléctrica Azogues,
Dirección Provincial de Cultura y Turismo, y las Unidades
Educativas de Azogues: La Salle, La Providencia y San Diego de Alcalá.
Durante los siete días de festejos, se realizan misas en la Iglesia Matriz de la
ciudad, música y danzas tradicionales en la Plazoleta de la Niñez y Juventud
“Gonzalo S. Córdova”, a más de una procesión con el Corpus Christi que va desde
la Calle Julio M. Matovelle siguiendo por la Calle General Ignacio de Veintimilla,
luego por la Calle Luis Cordero, seguido por la Calle 10 de Agosto, hasta llegar a
la Calle Simón Bolívar, donde se hace una parada en un altar y el sacerdote que
dirige la procesión realiza varias peticiones, y luego se avanza a la Iglesia Matriz,
punto de partida de la romería, que es concurrida por fieles locales y de ciudades
cercanas como Cuenca.
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PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE AZOGUES
2012.
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CAPITULO III
PRINCIPALES COMPONENTES RELIGIOSOS
PRECOLOMBINOS E HISPANOS.
INTRODUCCION
Según Manuel Marzal (1977: 142 ss.) en su estudio sobre el mundo religioso
andino, considera que, los Incas explicaban su universo de seres sobrenaturales a
través de una serie de mitos.
El primer lugar era ocupado por el Dios creador o “Wiracocha”, que fue el
encargado de crear a los demás seres sobrenaturales.
El segundo lugar era ocupado por los dioses del cielo, encabezados por “Inti” o Sol
que era la divinidad ancestral de la dinastía incaica, junto a este se rendía culto a
“Ilyapa” que era el dios del trueno, y a “Mama Kilya” o Luna, la cual era hermana y
esposa del Sol y que tenia gran importancia para calcular el tiempo y regular el
calendario festivo incaico.
El tercer lugar lo tenían los dioses de la tierra o “Pacha – Mama” fuente femenina
de la que proviene todo el mundo material, el sustento de toda la naturaleza y toda
la realidad, el mar o “Mama – Cocha” se le rendía culto para calmar las aguas
bravas y para la buena pesca, madre maíz o “Mama Sara” era la Madre Maíz o del
alimento, y las realidades sagradas o “Wakas” “Huacas” las cuales eran
numerosas como por ejemplo: las colinas, cuevas, rocas, templos, objetos de
culto, tumbas de ancestros, y en general todo lo que se supone tenia carga
sagrada.
El cuarto lugar lo ocupaban los seres sobrenaturales dañinos como el diablo o
“Sopay”, los duendes, las cabezas voladoras u “Oma – Porik” los cuales eran
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adorados cuando se quería manipular su poder para hacer el mal, como en el
caso de los brujos.85
Para la cosmovisión Inca el mundo está divido en:
1.- Uku - Pacha: mundo de los muertos, de
los niños no nacidos y todo lo que estaba
debajo de la superficie de la tierra o el mar.
2.- Kay - Pacha: nombre del mundo
terrenal, donde los seres humanos viven y
pasan sus vidas.
3.- Hanan - Pacha: mundo superior donde
habitaban los dioses como Wiracocha, Inti,
Mama Quilla,

Pachacamac, Mama Cocha,

etc.
De esta manera los ancestros incas, hasta estos días viven en unión y armonía
con el mundo andino que en quechua se podría decir “Teqsi Muyuntimpi Sumaq
Kausay”86
Dentro de los rituales religiosos existían tres tipos como son:
-

Los Impetratorios: dentro de estos se destacan los gestos de veneración,
las plegarias, los rituales de adivinación y purificación, donde se ofrecían a
las “Wakas” animales, cuyes o llamas.

-

Los Festivos: estaban asociados a las grandes fechas del calendario
agrícola es decir siembras, maduración y cosecha, a las calamidades
públicas como pestes, sequías y temblores, y a los acontecimientos

85

http://www.machupicchu360.org/machu-picchu/incas/cosmovision-inca.php?pag=1: Acceso 21 de Diciembre
del 2012.
86
http://www.machupicchu360.org/machu-picchu/incas/cosmovision-inca.php?pag=1 Acceso: 21 de Diciembre
del 2012.
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políticos como la coronación y muerte del Inca, estos eran celebrados en
las plazas públicas, donde se exponían las imágenes y momias de los
emperadores muertos, para lo cual se ofrecían sacrificios, plegarias,
danzas, comida y bebida en abundancia.
-

Los Ritos de Transición: estos eran celebrados en los momentos críticos de
la existencia, en el mundo campesino es tradicional la fiesta religiosa
puesto que constituye un mecanismo de promoción de la persona dentro de
un sistema de prestigio social, y que se halla vinculada con la cultura
indígena es decir con el culto a la tierra87.

Todos los lugares de culto tenían un ministro residente, un equipo especializado
de adivinadores, sacrificadores y confesores. Los sacerdotes encargados del culto
social, estaban organizados jerárquicamente bajo un sumo sacerdote, así como un
grupo de mujeres consagradas o “Mama – Cona”

las cuales hacían voto de

castidad y se dedicaban a las labores relacionadas con el culto.
Estos eventos cañaris, como ritos y adoraciones a diferentes divinidades se
desarrollaban “en Tomebamba cuya plaza del sol era Paucarbamba, llamada
también Guacha Opari Pampa, que significa lugar donde se reúne la gente, plaza
donde se origina la gente o plaza de los gritos.”88
Según Juan Chacón Zhapán, en su libro Guacha Opari Pampa indica que la gente
Cañari ubicaba como sitio de su nacimiento, es decir donde aparecieron los
cañaris y donde hacían diferentes rituales a sus divinidades, a la plaza indicada
anteriormente.89
Si bien es cierto, cronistas como el indio Garcilaso de la Vega, sostienen que el
pueblo Cañari fue el único que no se rindió ante los incas, sino que vivieron
conjuntamente; historiadores como Gonzales Suárez y Matovelle señalan
87

Manuel Marzal (1997) y Marco V. Rueda (1982).
Chacón Zhapán Juan. El Guacha Opari Pampa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay Cuenca
2005. Pag. 31
89
Idem. Pag. 31 - 32
88
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características propias de los cañaris que son comparadas con la de los mayas en
México, y los Chimúes en Perú.
A la llegada de los incas muchos asentamientos cañaris son usados como sitios
de adoración al Sol, vivienda y edificación de ciudades, como ocurrió en el valle de
Guapondelig, capital Cañari, donde el inca Tupac Yupanqui edificó la ciudad de
Tomebamba.90
Otro punto importante a rescatar según González Suárez, sobre su estudio de la
cultura Cañari, indica que ellos nos dejaron una gran riqueza en cuanto a
arqueología, antropología y lingüística, de acuerdo a lo desarrollado en su época
por lo tanto “la historia de su civilización esta mejor consignada en las huacas, que
en sus tradiciones”91.
Los símbolos, mitos y ritos en la cultura andina manifiestan su cosmovisión y su
religiosidad a través de ceremonias las cuales son más vivenciales. Uno de estos
símbolos sin duda alguna fue la cruz, puesto que esta estuvo presente antes de la
llegada de los españoles.
El inca Garcilaso de la Vega en una de sus crónicas indica “Tuvieron los incas en
el Cozco, una cruz de mármol fino de color blanco y encarnado, que llaman jaspe
cristalino, no saben decir que desde que tiempo lo tenían… la cruz era cuadrada
tan ancha como larga”, a pesar de no saber el uso que debían darle, fue muy
importante para el proceso de evangelización.92

90

Idem. Pag 81 – 82.
Idem. Pag 84.
92
Fondo Etnográfico Nacional del Banco Central del Ecuador sucursal Cuenca. “Cruces en la Religiosidad
Popular”. Abril 2009
91
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Este elemento es muy observado en los techos de
las casas, en los cerros, en los sitios donde han
sucedido muertes y eventos relacionados con la
naturaleza por ejemplo la caída de un rayo, como
una señal de protección o comunicación con los
espacios desconocidos por el humano.93
Las manifestaciones de lo sagrado o Hierofania, tenían especial importancia en la
religión incaica, puesto que sus lugares sagrados fueron ocupados completamente
por los elementos correspondientes a la religión católica transculturada, como por
ejemplo donde existían las Wakas hoy en día son templos y santuarios cristianos
lo mismo ocurría con los Usnos que eran lugares de adoración al Sol .

94

En los pueblos andinos existen un Cerro Sagrado y una Laguna Sagrada, el
Taytaurku o Padre Cerro y la Mamacocha o Madre Laguna que representan los
principios masculino y femenino los cuales fueron emplazados por la Cruz del
Señor y la Virgen María.95
Josef Estermann señala que “la cruz está presente en el microcosmos del espacio
individual de la casa, en el Perú, al construir una casa, los parientes del novio
aportaban con la construcción de la parte sur del techado (espacio masculino de
luz y calor) y los de la novia con la parte norte (espacio femenino de predominio de
la noche y el frio) la cruz en el centro de la casa se convierte en un elemento de
división horizontal del espacio, es el símbolo que comunica el Kay – Pacha y el
Hanan – Pacha.”96
Según Antonio Caiza presidente de la Unión de Pueblos y Comunas Campesinas
Cañaris (UPCCC), “La provincia del Cañar, tiene muchas tradiciones y mucha
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Idem. Pag 5
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Idem. Pag 6.
Idem. Pag 6.
96
Idem. Pag 8.
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historia como grupo milenario, es asi que existen cuatro fiestas grandes, que
tienen relación directa con el ciclo de cultivo del maíz”.
Afirma además que,” en septiembre se inicia la siembra y el día 21 de ese mes la
ubicación del sol y la luna permiten que la tierra fecunde las semillas, a lo que se
denomina Allpa Mama; por este motivo se creó la fiesta Killa Raymi o Fiesta de la
Feminidad, en honor a la mujer que posee el don de quedar embarazada y
también a la luna que permite la germinación.”97
Pasados los tres meses, es decir en diciembre 21, la chacra, como se conoce a
los sembríos de maíz, ya está en la temporada de deshierbe o Jayma Pacha, a
cuya fiesta se la bautizó como el Qhapac Raymi o Fiesta de los Niños.
Durante el ciclo de cultivo pasan tres meses más y el 21 de marzo el sembrío
florece, lo que en lengua quichua se conoce como el Sisay Pacha, y da paso a la
celebración del Paucar Raymi, que coincide con la celebración del carnaval.
Y para completar finalmente el ciclo de vida de los cultivos, el 21 de junio la tierra
da los esperados frutos y empieza la época de la cosecha, en donde se reúnen
granos para la alimentación de la familia.
A este acto se lo denomina Jahuay Raymi, Pallypacha o Inti Raymi, que es la
fiesta más grande de los pueblos indígenas en la que dan gracias por la vida.
Cabe recalcar que para el indígena existe tiempos especiales que exigen un rito,
en donde la comida juega un papel importante, es así que en las romerías o viajes
hacia iglesias que albergan una virgen o un santo, tal vez antiguas takas98, la
madre, la esposa y las hijas de los viajeros preparan su comida, y a veces piden

97

http://www.eluniverso.com/2008/12/26/1/1447/3DE67DFA0F214BD1B7AC11DCA69CE569.html Acceso: 03
de mayo del 2012 15:45 pm.
98
Takas: Lugares Sagrados de los Andes.
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ayuda a sus vecinas o allegadas, se elaboran Timbulos, Kuchichaquis99, Mote,
Cuy y Gallina, Chicha.
Cuando regresa el viajero lo esperan los allegados y se entregan lo que se había
reservado más la comida especial que se ha encontrado en el lugar de visita como
dulces, pan entre otros. A los santos se les entrega vestidos, billetes, tierra, pelos
granos de maíz, en espera de recibir ropa, plata, propiedades, salud y buenas
cosechas.100
Hay fiestas regionales que han desaparecido tal es el caso del Hatunpukuy101o
Taita Carnaval, en la que se ofrecían los primeros frutos de la tierra a los
urkuyayas, si la ofrenda era buena Taita Carnaval derramaba bendiciones de lo
contrario prevalecía el musay o yarkay102, con esto se jugaba el Pukara o Juego
de la Sangre, el cual era una batalla ritual entre dos comunidades, la ganadora era
bendecida con una buena cosecha gracias a la ofrenda de sangre y a veces
inclusive de la vida del oponente, en la actualidad se ofrece a la chacra la sangre
de animales como el Cuy.103
A continuación se detallaran las principales fiestas religiosas ancestrales que se
realizan dentro de la provincia del Cañar, cabe recalcar que celebraciones como
el Killa Raymi, que se realizaba en el Complejo Arqueológico de Coyoctor, ha
desaparecido hace 5 años aproximadamente según la Lcda. Fernanda Sarmiento
encargada del departamento de marketing del Ministerio de Turismo en Cañar, se
debe a la falta de colaboración de las comunidades, así como la migración que
afecta a la provincia en general.

99

Piernas de Cerdo.
Cantero, Pedro A. et al “SARA LLAKTA el libro del maíz”. Ediecuatorial. Cuenca 2009 Pag 145.
101
Hatunpukuy: Posible nombre ancestral de la fiesta que significa la época de la gran producción.
102
Musay o yarkay: pobreza.
103
Cantero, Pedro A. et al “SARA LLAKTA el libro del maíz”. Ediecuatorial. Cuenca 2009. Pag 144.
100
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RECORRIDO DE LOS SANTUARIOS DE ALTURA, DESDE EL
COJITAMBO AL PACHAMAMA “PAUKA - RAYMI 2012”

Sector: Borma.
Fecha: 18 de Diciembre.
Datos Generales:
Ruinas de Pacha Mama Es un sitio cultural arqueológico que está a 2.800
m.s.n.m., con una temperatura de 18°C. Pacha mama viene del quichua pacha tierra y mama - madre.
La meseta de El Tablón de Pacha Mama se levanta sobre una pequeña cordillera
de origen volcánico en forma de U, que se extiende desde La Raya, en la
parroquia Santa Rosa de Cuenca, hasta el Descanso.
La vegetación natural está constituida por chaparro bajo y pajonales que cubren la
mayor parte del sitio.
En las pendientes se observan plantas de capulí, guaba, chilca y sigse. Las
paredes y muros de las ruinas están construidos con la técnica de la “pirca”, es
decir, dos muros de cantos rodados y tallados, unidos con argamasa de arcilla
negra y relleno de mampostería.
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Los aposentos tienen una sola entrada o jamba, de aproximadamente 0,80 metros
de ancho, con dos peldaños de acceso. Fueron construidos por los Incas, antes de
la llegada de los españoles, entre 1450 y 1532 dC; este sitio cumplía la función de
“Santuario de Altura”. 104
Historia:
Este recorrido por los principales Santuarios de
Altura de la provincia del Cañar se da desde hace
tres

años,

por

motivo

cantonización de Déleg.

de

las

fiestas

de

En esta caminata

participan todas las comunidades como Borma,
Domay, Sigsipamba, Cristo Rey, Sintincay, Sinin,
Guabizhún y la parroquia de Solano, dicho
recorrido se lo realiza por el camino del Inca o
Qhapaq Ñan, que empieza desde el cerro de Cojitambo hasta el Pacha mama, a
lo largo del trayecto se brindan alimentos ligeros, y bebidas como la chicha.105
Para el alcalde de Déleg Sr. Darío Tito es de gran
importancia rescatar los valores culturales, por tal motivo
se realizan banderolas con símbolos incaicos y cañaris
como la Luna, el Sol, la Serpiente, con los colores del
Arco Iris, a más de esto se realizan danzas folklóricas
La presencia de Shamanes en esta celebración es de
suma importancia ya que ellos, realizan limpias y rituales
en honor a la Pacha – Mama o Madre Tierra.

104
105

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar Acceso febrero del 2012.
Entrevista realizada al Párroco de la Comunidad Padre Victor Vasques el dia 18 de Febrero del 2012.
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Dentro de estos rituales se realiza un círculo sagrado, el cual está formado por los
Taitas, las Mamas, y los Jerarcas.
En este tipo de ritual se agradece al Sol naciente, Sol entrante, al Hanan - Pacha,
y a la Pacha – Mama por todos los alimentos que brinda la tierra.
La Municipalidad de Déleg, ha creído conveniente dar un valor turístico, a los
principales santuarios de altura ubicados en este sector, con el fin de salvaguardar
la planicie del Pacha Mama, para evitar convertirla en el nuevo relleno sanitario de
la ciudad de Cuenca, según lo indicado por el párroco del cantón; es así que se
crea la ruta para dar a conocer a las personas la importancia que tiene este lugar
desde la época cañari, puesto que en esta planicie se realizaban diferentes
rituales relacionados con las siembras y las cosechas, siendo estos los elementos
de valor histórico y cultural que se están rescatando con la creación de este
recorrido.
El recorrido empieza a las 8 de la mañana con una duración de aproximadamente
3 horas desde las faldas del Cerro Cojitambo y la ruta que se sigue es la siguiente:
Lugar

Km

Cojitambo

0.0 km.

San Nicolas

3.40 km.

Animaspamba

7.35 km.

Caldera

8.85 km.

Yolón

11.25 km.

Borma

13.15 km.

Meseta del Pachamama

13.3 km.
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Esta caminata de 13.3 km, es una clara
muestra del sincretismo religioso entre los
rituales ancestrales y el catolicismo, pues en
cada uno de los puntos de visita existen
templos en honor a diferentes santos como
es el caso de la parroquia Borma donde es
venerado el señor de Burgos.

En los demás puntos de visita de igual manera existen
diferentes templos religiosos que constituyen la iglesia
principal de cada parroquia y donde al celebrarse cada año
este recorrido, en cada parada se va realizando muestra de
religiosidad ancestral como las limpias y ceremonias
shamánicas.

Por estos motivos se consideró importante incluir a esta festividad dentro de las
celebraciones religiosas de la provincia del Cañar.
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CEREMONIA RELIGIOSA ANDINA “INTY RAIMI” O
“FIESTA DEL SOL”

Sector: Ingapirca
Fecha: 21 - 24 de Junio.
Datos Generales:
Ingapirca es una palabra quichua Inga inca o Pirca
muro o pared, es decir Muro o Pared del Inca, se
encuentra a 3160 m.s.n.m, con una temperatura
que va desde los 8 hasta los 12 °C.
Ingapirca

es

el

nombre

clásico,

de

las

construcciones y ruinas de un centro ceremonial
ejecutado por orden de Huayna Capac en el Hatún
Cañar,
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aproximadamente, quién después de colocar unas piedras sagradas traídas desde
el Cuzco, ordenó que se tallaran los sillares que serían colocados uno a uno para
construir el monumento al dios Sol.
En Ingapirca se ubicaron dos culturas como son la cañari siendo esta la más
antigua que se ubica en los años 900 D.C y la inca 1500 D.C. la diferencia que
existe entre estas dos culturas es la construcción debido a que los cañaris
utilizaban la piedra redonda de los ríos, y los incas una piedra cuadrada tallada por
ellos mismos.
La parte inca es más notoria, y la cañari está
presente

con

expresiones

culturales

como

Cashaloma, donde se pueden apreciar objetos en
concha, hueso, metales y cerámica en esta última
las piezas más representativas son las copas
campaniformes.
Se calcula que el sitio tiene unos 500 años de
existencia, estimándose que en el año 1470
aproximadamente los incas se apoderaron de Cañaribamba región de Yungilla en
el Azuay, Guapondelig que lo llamaban Paucarbamba o Tomebamba Cuenca, y
Hatún Cañar regiones de Cañar, Tambo e Ingapirca.
Este sitio abarca una superficie aproximadamente de cuatro hectáreas en la que
se encuentran varios edificios como:
La Elipse: Conocida tradicionalmente como “El Castillo”, tiene 37 metros de largo
por 12 metros de ancho y una altura que varía entre 3.5 y 4 metros.
Aposentos Anexos: es un conjunto de cuatro habitaciones rectangulares y dos
cuadrangulares pequeñas, distribuidas a los lados de un corredor que conecta con
la plaza.
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La Plaza o Cancha: espacio, donde debió funcionar un sitio de reunión previo a
los actos rituales en la Elipse.
La Condamine: conocido con este nombre en honor al sabio francés Carlos María
de la Condamine que visitó el sitio en el siglo XVIII y elaboró un plano y una
descripción de estas ruinas, se trata de un grupo de construcciones ordenadas a
lo largo de un corredor.
Según estudios arqueológicos y antropológicos revelan que la estructura
habitacional fue un “Acllahuasi”, ó casa de mujeres escogidas que trabajaban para
la elite real del imperio.
Las Bodegas: son pequeños cuartos alineados y de forma rectangular,
localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta la Vaguada y la
Condamine, se las denomina así porque en las excavaciones realizadas se
descubrieron algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar las vasijas
donde se cree almacenaban productos agrícolas o líquidos.
La Vaguada: al final del sector donde se encuentran las Bodegas, se ubican
varias habitaciones rectangulares que rodean un patio, los restos encontrados
sugieren que se trató de viviendas y áreas de trabajo.
Pilaloma: pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre el
cual los incas construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi –
elíptico, antes de la entrada a Pilaloma se hallan cinco estructuras circulares o
collcas, que servían para almacenar productos agrícolas.
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En este mismo sitio se localiza una tumba colectiva
la misma que estaba sellada por una plataforma de
piedras, donde se encontraron restos de diez
cuerpos femeninos las cuales fueron sacrificadas
en honor a la Luna, y en el medio se encontró el
cuerpo de una Sacerdotisa puesto que en la época
de los cañaris existía el matriarcado, es decir que
en ese tiempo la mujer desempeñaba un papel muy
importante dentro de la sociedad, esta llevaba un ajuar muy distinto al resto de los
cadáveres que consistía en objetos de cerámica, oro, cobre y tejidos típicos de la
cultura cañari.
El Ingachungana: sector rocoso localizado al Norte de la Elipse, en esta
superficie lítica se tallaron unas cavidades en forma de tinas o asientos decorados
con altos relieves que representan las serpientes enroscadas. Ingachungana
proviene del vocablo Quichua y significa Juego del Inca.
El Intihuayco: palabra quichua que significa Quebrada del Sol es un acantilado
que se extiende en dirección Oeste – Noreste, en este sector se destaca cerámica
cañari, rocas en forma de tortuga, y un peñasco que tiene la apariencia de un
rostro humano, conocida como la Cara del Inca de formación natural.
Baños Ceremoniales y Escalinatas: escalinata limitada por dos muros a lo largo
de las cuales se abren pequeñas puertas que se conectan con tres estanques
cuadrados.106

106

Ministerio de Turismo. “Ecuador Ama la Vida: Circuito Eco – Arqueológico Ingapirca, Coyoctor,
Culebrillas” Gráficas Hernandez. Junio del 2011. Pag. 8 – 9.

Autora Jessica Argudo.

91

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

92

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
Historia:
El Inti Raimi constituye la fiesta más importante del pueblo indígena, en donde
todos celebran bailando en medio de abundante comida y bebida, ya que para
muchos es considerada inclusive, como el final y comienzo de un nuevo año.

107

Su significado es fiesta del sol o pascua solemne del sol en Castellano, pero para
el hombre es mucho más, es una acción de gracias al astro sol por su ayuda, para
obtener buenos cultivos.108
El origen y evolución de las fiesta del Inti Raimi se dio cuando el indígena tomó
conciencia de los beneficios recibidos de los diferentes astros como el sol, la luna,
las estrellas, así como de los elementos de la naturaleza como los montes, las
vertientes, por tal motivo las fiestas se celebran a nivel general en los pueblos
andinos, donde hombres, mujeres y niños participan con danzas, disfraces,
comida y bebida.109
Los pueblos construyeron espacios y tiempos celebrativos cargados de mucha
significación que daba sentid y valor a las relaciones entre los “runas” personas,
“llactakunas” pueblo, “pachamama” madre tierra, y sus deidades como el Sol y la
Luna.
En la provincia del Cañar, las comunidades de la parroquia Ingapirca, desde hace
alrededor de veinte años, celebra con alegría las fiestas en el solsticio de verano
del Inti Raimi ó fiesta del sol, dicho festejo es en honor de la cosecha en la que se
agradece al dios sol y a la Pacha Mama por la vida que da al pueblo Cañari.
En la celebración se realizan diversas actividades como presentaciones de grupos
de danza folklórico de las distintas nacionalidades indígenas del Ecuador como los
Tsáchilas, Puruhas, Saraguros, Indígenas de la Amazonía, Esmeraldas, Bolívar,
107

Botero, Luis Fernando. “El Inti Raimi”. Pag 39.
Idem. Pag 42.
109
Idem. Pag 43.
108
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Cholos cuencanos, Montubios, grupos musicales, comida y bebida típica,
artesanías y demás.
Desde el año 2011 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), las
Instituciones Estatales vinculadas al patrimonio, cultura y turismo, en coordinación
con el Gobierno Descentralizado Autónomo de Ingapirca trabajan en conjunto con
el fin de valorizar la fiesta en su contenido cultural, donde la presencia de las
comunidades indígenas y campesinas de la localidad es de gran importancia
puesto que toman protagonismo a partir de sus prácticas culturales.
Es así que este año se realizaron diversas actividades en honor al Inti o Sol en la
comunidad de Ingapirca, las mismas que de acuerdo a un itinerario se efectuaron
de la siguiente manera:
Jueves 21 de Junio del 2012:
 Ritual de Inicio, desarrollado en la Laguna seca, del Complejo Arqueológico
de Ingapirca.
 Conferencias:

Etnomusicología

una

mirada

distinta

del

patrimonio

inmaterial: Etnias, sonidos precolombinos, Rodrigo Covacevich.
Patrimonio SHUAR Sonoro, Juan Carlos Franco.
Lanzamiento del DVD, Patrimonio Shuar Sonoro.
Pampa Mesa.
Viernes 22 de Junio del 2012:
 Presentación de los grupos culturales de música y danza: Sisa Pacari
“Colegio Nacional Ingapirca”, Centro parroquial Nina Ñan, escuela “Huayna
Capac”, Centro parroquial “Llactahuaycu de mi vida”, escuela “Filemon
Ormaza Briones, escuela “Carlos Rigoberto Vintimilla”, Unidad Educativa
Bilingüe Intercultural Comunidad Sisid – Sisid Centro.
 Elección de la Ñusta de Ingapirca
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Sábado 23 de Junio del 2012:
 Presentación de los grupos culturales de música y danza:
Marimba de Esmeraldas, Nuncuy (Gualaquiza), Muyacan, Dolorosa de
Llactahuayco, Pucará, Turchi, Silante Alto, Kuri Ñan.
 Presentación especial Ballet Folclórico Nacional del Ecuador Jacchigua: 65
bailarines en escena presentaron coreografías de la Fiesta del Inti Raymi:
Danzantes de Licto, Sanjuanadas de Pulucate, Danzantes de Salasaca,
Sanjuanadas de Pasa, Sanjuanadas de Saraguro, Danzantes de San
Andrés, Sanjuanadas del Cotopaxi, Danzantes de Maca, Danzantes de
Zámbiza.
 Concierto de Música Andina.

Domingo 24 de Junio del 2012:
 Etnias: Concierto Ceremonial.
 Despedida del Inti Raymi 2012.

Dentro de las fiestas que se realizan en la
provincia

del

Cañar,

una

de

las más

importantes es la festividad en honor al Inti o
Sol. Cada año en la celebración del Intiraymi,
se

cuenta

con

gran

concurrencia

de

visitantes nacionales y extranjeros, pese a
que Ingapirca durante todo el año recibe un
número significativo de turismo receptivo.

Autora Jessica Argudo.

95

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

96

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

CEREMONIA RELIGIOSA ANDINA “INTY RAIMI” O
“FIESTA DEL SOL”

Sector: Plaza Cañari, Guantug – Cañar.
Fecha: 15 – 17 de Junio.
Datos Generales:
El cantón Cañar, se encuentra ubicado en la región austral del país, en el centro
de la provincia que lleva su mismo nombre, declarado “Capital Arqueológica y
Cultural del Ecuador”, al ser poseedor de formidables vestigios arqueológicos y su
gente portadora de una identidad cultural milenaria. Tiene una extensión de
1751,20 km2, está ubicado a 3260 m.s.n.m. con una temperatura de 11°c.
Limita al norte con la provincia del Chimborazo, al sur con el Cantón Biblián y la
Provincia del Azuay, al este con Azogues y al oeste con el Cantón La Troncal.
El origen de la ciudad se remonta varios siglos atrás, su antiguo nombre era Hatún
Cañar.
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Cañar y Cañaribamba fueron los pueblos más importantes de la Nación Cañari,
después de la conquista española la ciudad recibió el nombre de “Las Reales
Minas de San Antonio de Hatún Cañar” y fue declarado cantón el 23 de junio de
1824.
Un alto porcentaje de la población local es indígena, descendiente directa de la
Nación Cañari, y aún mantiene sus milenarias tradiciones y costumbres. Los
indígenas cañaris utilizan el cabello largo y recogido en una trenza. El atuendo
masculino está constituido por pantalón negro de lana, camisa bordada en el
cuello y mangas, cushma o poncho corto de lana, faja o chumbi a nivel de la
cintura y sombrero de lana prensada, de forma redondeada. El atuendo femenino
se caracteriza por blusa bordada de mangas cortas, polleras de lana con las orillas
bordadas, reboso, Iliclla o hualcarina sujeto con prendedor o tupo de plata y
sombrero de lana igual al de los varones. La agricultura se basa en el cultivo de:
trigo, cebada, maíz, papas, mellocos, arvejas, fréjol, habas, también frutales
(manzanas, capulí, durazno, pera, maribel, naranjilla) y hortalizas que se envían
de preferencia a los mercados del Guayas.110
Historia:
El Inti Raymi es la ceremonia mayor y trascendental del Pueblo Cañari, llamada
también Haway, esta es una celebración en honor al Pallay Pacha, Cosecha, lo
que significa la recolección de granos y productos de la madre tierra, y un
agradecimiento al Taita Inti o Padre Sol.
Desde una visión cósmica es una gran ceremonia espiritual dedicada al Sol, por
ser una deidad que genera vida en la naturaleza, la fiesta del Inti Raymi, es una de
las celebraciones más importantes en el calendario cañari.

110

Ministerio de Turismo del Ecuador. “Guía Turística del Cañar”. Gráficas Hernández. Diciembre del 2011.
Pag. 18 – 20.
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Dentro de las actividades que se realizan en los tres días de festividades en honor
al Inti o Sol están:
Viernes 15 de Junio
Toque de Quipas en las Huacas locales como son Narrío, Killu Kaka, Mesa
Loma, anunciando el gran día del reencuentro con el espíritu sagrado de la
Huaca.
Ritual ceremonial de iniciación, energetización y sanación, a desarrollarse
en la cascada de AMSA – WAYKU.
Inauguración del Inti Raymi 2012: caminata del Chaski Cañari y Caminata
por el sagrado chakiñan, hacia la Waka Mama Zhinzhuna.
Encuentro

Intercultural

Juvenil

de

Música,

Danza,

Artesanías,

y

Gastronomía típica.
Elección y coronación de las Koyas del Inti Raymi de la Nación Cañari.
Sábado 16 de Junio
Ceremonia Ritual del Inti Watana.
Encuentro de Danzas, Música, Gastronomía, Medicina Ancestral y
Artesanías.
Domingo 17 de Junio
Continuación del Encuentro de Danza, entre Ecuador, Colombia, Perú y
Venezuela.
Ceremonia Ritual en Agradecimiento y Despedida al Tayta Inti, a la Pacha
Mama y Mama Killa.
En las actividades realizadas en esta festividad en honor al Inti o Sol en el cantón
Cañar, se presentaron danzas de diversas ciudades del País como Daule, Quito,
Cuenca, Azogues, y de países como Perú, Colombia y Venezuela, eventos que
contaron con la presencia de público local y nacional.
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Las festividades del Inti Raymi se realizan en el parque cañari de Guantug, aquí se
eligió a la Koya Intiraymi, que hace 2 años se la conocía como Ñusta pero como
esta palabra es inca se decidió llamarle Koya debido a que es un vocablo cañari,
este año la ganadora fue la representante del cantón Suscal, María Victoria Larco
Loja de 16 años, y la Allpa Ñusta (Tercer Lugar) fue la representante de Shizhu
Pacha Pastuisaca de 17 años.
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FESTIVIDAD DE LA COSECHA O FIESTA DEL MAÍZ.

Sector: Cojitambo
Fecha: 15 - 17 de Junio
Datos Generales:
Cojitambo en quichua, Coxitambo significa
“asiento de holgura y descanso”;

construido

en el período de Integración 500 a 1460 dC y
en el período Inca 1460 a 1532 dC.
Se levanta en forma de pico cortado sobre la
formación geológica “Areniscas de Azogues”,
su estructura es de roca volcánica, andesita de
color

gris,

la

vegetación

natural

está

constituida por formaciones de chaparro bajo, con plantas de gaúal, chilca, capulí
y paja de páramo. Otras especies características de la zona son el quillojaspe,
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valeriana, zarcillo, cubilán y mortiño.
Su clima es semi húmedo, con dos estaciones: invierno y verano, con una
temperatura promedio de 18°C. El sitio arqueológico está integrado por estructuras
y cimentaciones de piedra, que cubren una superficie aproximada de 25 hectáreas, las ruinas están compuestas de una estructura tipo “Kallanca”, sobre una
plataforma con muro de contención de piedra de aproximadamente una hectárea
de superficie; se observa una serie de collas circulares entre la cima del cerro y la
pared sureste y un conjunto de varias terrazas habitacionales y de cultivo que se
suceden en forma escalonada desde la cima hasta la base del cerro, en los la dos
norte y oeste. 111
Historia:
La profunda relación entre el ser humano y su medio ambiente se
manifiesta a través de diversos lenguajes tal es el caso de la
música que requiere de instrumentos, códigos y medios acústicos
que posibiliten la trasmisión de sus mensajes, es así que en
diversas sociedades de América Latina, ciertas plantas han sido
consideradas sagradas, tal es el caso del Maíz.112
En cuanto a las nominaciones con que las etnias del continente
americano designaban a este elemento, es necesario señalar que
algunos de ellos tienen una especial significación relacionada con las antiguas
creencias de los pueblos aborígenes.
De acuerdo a la leyenda Azteca, procede de una determinada especie de planta
herbácea que crece en un valle de México, a la que llaman “Teocintli” que significa

111

http://www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/destino-sur/canar/informacion-por-cantones/32-biblian/109biblian acceso a internet viernes 13 de enero del 2012 16: 50
112
Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 37.
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“maíz sagrado”, para los Mayas, en cambio los dioses forman a los hombres de
maíz, el mito se lo relata en el Popol Vuh, libro sagrado de los Quichés.
Según la tradición de los Incas, Viracocha la divinidad creadora del mundo andino,
envía a Manco Capac y a su gente a poblar las tierras de Aca Mama (Cuzco),
traen con ellos semillas de grano y enseñan al pueblo que vive en este sitio como
se siembra y cultiva.
Los nombres que recibe el maíz en la mayor parte de los idiomas indios son: en el
Mochica se lo llama Seponi, en el Chibcha Aba, en el Araucano Wa, para los
habitantes del Caribe es maíz, término con el que se lo conoce actualmente en la
mayoría de los países, en los Andes en los pueblos quichua hablantes le
denominan Zara, pero al ser considerado una deidad, le confieren el nombre de
Mama Zara, por último, al maíz se lo designa científicamente como Zea Mays.

113

En los diversos rituales en homenaje a las divinidades del
cementerio inca, el maíz era uno de los obsequios más
cotizados, ya sea en forma de alimento o bebida, entre la
que

se

destaca

la

Chicha,

esta

celebración

se

complementaba con música y danza. 114
Garcilaso de la Vega (1963: 252) al referirse a la Fiesta
del Maíz menciona: “ofrecían al sol muchos corderos,
ovejas y carneros, suplicándole mandase al hielo no les
quemase el maíz y como el maíz fuese el principal sustento de los indios y el hielo
le fuese tan dañoso, temíanle mucho; y así, cuando era tiempo de poderle ofrecer,

113

Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 9.
114
Idem. 37 – 38.
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suplicaban al sol con sacrificios, fiestas y bailes y con gran bebida, mandasen al
hielo no les hiciese daño”.115
Todas esas costumbres y rituales perduran en la memoria colectiva de los
actuales grupos indígenas de la región, más allá de la globalización y del proceso
de transculturación, la persistencia de las mismas posibilita su funcionalidad.
Un aspecto que se mantiene en la celebración de las fiestas de raigambre
prehispánica en el mundo andino, es la utilización del maíz y en especial de la
chicha, como elemento unificador y de fortalecimiento de las identidades y de las
organizaciones sociales.116
El mundo andino estuvo siempre vinculado con ritos, mitos y fiestas cuyos
conocimientos y principios generaron un concepto integral en donde el hombre
celebrante ó agricultor se regía a normas que le señalaba el sol es decir un
calendario, de ahí los acontecimientos solares y las actividades en los cultivos
formaran parte de las festividades indígenas.
Con la llegada de los españoles, la ritualidad indígena sufrió grandes
modificaciones, pues se la consideraba vinculada a las idolatrías que debían ser
extirpadas, de aquí que se destruyeran los calendarios agro – solares, pero las
fiestas ancestrales y sus principios quedaron guardados en ritos y fiestas
aparentemente católicas.
Hoy en día existen calendarios para la siembra según la ubicación de la
“Chacra”117, que en el andar del sol corresponde al trayecto solar del equinoccio
de primavera es decir el 23 de septiembre, al solsticio de verano 21 de diciembre,
hoy se siembra en función del santoral católico, en el día de la Natividad es decir
115

Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 38.
116
Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 13 – 14.
117

Chacra, chajra, chácara: chakra,s. k. sementera, sembrio de maíz, aunque por inclusión puede ser de
otras plantas comestibles que se siembran junto al maíz, por ejemplo el poroto.
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el 8 de septiembre, Virgen de las Mercedes el 24 de septiembre, San Miguel el 26
de septiembre, La Virgen del Rosario el 6 de octubre, Día de los Difuntos el 2 de
noviembre, nunca se debe sembrar en luna tierna porque se pudre la semilla.
Se siembra primero en las zonas altas, luego en las intermedias y posteriormente
en las bajas o subtropicales, la cosecha se realiza a partir del solsticio de invierno
que coincide con el Intiraymi andino.118
El cultivo es un elemento que une a la comunidad, para cada labor agrícola se
solicita la ayuda a los familiares, y el dueño de la parcela en reciprocidad entrega
comida, bebida y parte de la cosecha, al final se festeja quedando como
compromiso devolver el favor recibido, para cualquier miembro de la comunidad
que lo necesite.
Esta práctica se vincula con la ley andina de la reciprocidad, una ley que aunque
no esté escrita, se cumple, su nombre quichua es Makimanachi “Presta Manos”,
en el Perú se lo conoce como Ayni.119
Cabe recalcar que existe un cultivo asociado, es decir que se siembran hileras de
maíz, con poroto y se intercalan algunas filas o Kazhiles120 de cebada, arveja,
haba, antiguamente también quinua, hay plantas dispersas de achogchas, papas,
ocas, mellocos, jícamas, mashua, en los extremos se observan plantas de chocho
o tawri, por último, cuando las plantas de maíz han adquirido cierto desarrollo se
puede sembrar junto a estas zambos y zapallos que cumplen dos objetivos como
son eliminar la presencia de plantas no deseadas y cubrir el suelo para evitar el
efecto erosionador de las lluvias.
El maíz con el poroto se complementan debido a que el maíz proporciona un
sustento físico para que el poroto pueda enredarse en su tallo y este en cambio le
118

Cantero, Pedro A. et al “SARA LLAKTA el libro del maíz”. Ediecuatorial. Cuenca 2009. Pag 144.
Idem Pag 146.
120
Kazhiles: nombre regional o talvez cañari, con el que se conoce a las hileras de diferentes cultivos
intercalados en la chacra.
119
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provee nitrógeno, y de esta se desprenden las hojas llamadas llakas, que sirven
de alimento para los animales, en quichua mikuy significa alimento por tal motivo
se le conoce como guagramikuy alimento para los toros, caballomikuy alimento
para los caballos, kuymikuy alimento para los cuyes.121
La fiesta del maíz, en si es tan antigua como propia de
los pueblos agrícolas de los Andes, es parte del ritual
anual mitológico y religioso, es el fin de un ciclo y el
comienzo de otro, la ofrenda de los bienes a los Dioses
que hacen posible que el cultivo prospere, por lo que se
realiza una misa en agradecimiento al Dios generoso y
todo poderoso.122

El Maíz es una planta que se cultiva desde los 50 hasta los 4000 m.s.n.m. según
su variedad y dependiendo de las condiciones agroclimáticas y pisos altitudinales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2002, en el Ecuador se
siembran alrededor de 558.614 hectáreas, de las cuales 238.614 está en la
Región Sierra en la parte norte se cultivan maíces blancos harinosos y amarillos
en la parte sur blancos semiharenosos , y 320.000 en la Región Costa donde se
cultivan maíces amarillos duros que sirven para la elaboración de balanceados.123
Las clases de maíz, así como los colores se debe a que es una planta que se
poliniza con el viento, es decir que el polen se forma en la flor masculina es decir
en las flores que coronan a la misma, los días de polen fértil, el aire en el maizal
se llena de ese polvo dorado, que vuela hacia donde el viento los lleve, de esa
abundancia tan solo unos pocos encontrarán los pelillos receptivos de la flor
femenina que se sale de entre las hojas cerradas de la futura mazorca.
121
122
123

Cantero, Pedro A. et al “SARA LLAKTA el libro del maíz”. Ediecuatorial. Cuenca 2009. Pag 141
Idem. Pag 42.

Idem. Pag 43.

Autora Jessica Argudo.

107

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
La selección genética del maíz se da en dos momentos fundamentales, el primero
es la siembra, al decididir que variedades juntar o no, el campesino realiza una
labor experimental, es decir que hace una mezcla genética a la naturaleza y se
sienta a esperar los resultados, que algunas veces pueden ser decepcionantes y
otras extraordinarias.
Tras la cosecha viene el desgrane, el segundo momento de
selección genética, sentadas en el zaguán o en una habitación
de la casa, las mujeres con la ayuda de los hombres, van
recogiendo las mazorcas una por una, separan las que más
les guste, separan también las más raras, a veces se
encuentra mazorcas con deformaciones, por ejemplo con dos
puntas o con pocos granos de color dando forma a una cara,
entonces tratan de dar a otra persona, que sí la acepta por
distracción queda “Mishado”, es decir en que queda en deuda
con la persona que obsequió la mazorca.124
Las técnicas de cultivo de los indígenas andinos se desarrolla en el período
Formativo, desde el cual la población se incrementa notablemente, en
consecuencia el problema de la alimentación adquiere más importancia, desde
aquel momento se hace necesario por tanto utilizar más terrenos para la
agricultura, que por lo general son deshabitados, con poca agua y de difícil
acceso, surgen entonces las primeras instalaciones de regadío, mismas que a
medida que pasa el tiempo van perfeccionándose cada vez más, hasta el punto
que, al final de la época prehispánica llegan a ser tan grandiosas, que aún en
nuestro tiempo constituyen la admiración del mundo.
Todo esto hizo posible la construcción de complejas e impresionantes obras de
ingeniería como: canales de riego, andenes o terrazas de cultivo las cuales son
una especie de escalinatas de tierra, mediante las cuales se cortan las pendientes
124

Cantero, Pedro A. et al “SARA LLAKTA el libro del maíz”. Ediecuatorial. Cuenca 2009. Pag 60 - 61.
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del terreno, obteniendo de esta forma mejores resultados en la producción del
maíz y otros sembríos, esta técnica además servía para evitar la erosión de los
suelos.125
En cuanto a los utensilios de trabajo, su evolución es gradual , al principio simples
piedras, astas de ciervos, conchas marinas y varas de árboles, es decir objetos no
intervenidos por la mano del hombre, hasta la aparición de instrumentos
elaborados que, por lo general son sencillos pero suficientemente aptos para las
tareas de labranza, para abrir la tierra se emplean largos palos de punta afilada y
pequeñas azadas, en la región de los Andes Centrales se utiliza un rudimentario
arado de pie conocido como “Chakitaclla” que consiste en un palo puntiagudo en
uno de sus extremos, de uno o dos metros de largo, al que se fija un madero
transversal, a unos 40 centímentros del suelo, con el objeto de apoyar el pie en el
mismo y dar más peso al instrumento, en la costa se lo conoce como “Coa”126
La

cosecha

andina

está

relacionada

con

la

experiencia del solsticio de verano, existen dos
solsticios y dos equinoccios. Cada tres meses
suceden cuatro fenómenos solares, la rotación y
traslación

de

la

tierra

determinan

las

cuatro

estaciones: invierno, verano, otoño y primavera,
siendo los equinoccios: otoño y primavera y los
solsticios: invierno y verano.
En Latinoamérica se festeja la recolección de frutos el 21 de junio según el
calendario agrícola festivo: se da el reencuentro de comunidades con un sentido
de familiaridad donde se encuentra la raíz indígena.127

125

Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 13 – 14.
126
Ilustre Municipalidad de Cuenca. “ El Maíz Simiente de América” Maravillarse de lo Maravilloso. Cuenca,
abril del 2004. Pag 14.
127
Idem 39 – 41.
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Dentro de las actividades que se realizan en los tres días de fiesta que comienza
el Viernes 15 hasta el Domingo 17 de junio en el sector del Complejo Arqueológico
de Cojitambo están:
Viernes 15 de Junio del 2012:
Inauguración de VI festival del Maiz, Ritual de Iniciación.
Recorridos guiados por el Complejo Arqueológico.
Presentaciones de Grupos de Danza.
Taller interactivo sobre escalada deportiva.
Campamento.
Sábado 16 de Junio del 2012:
Ritual de iniciación.
I concurso de Productores de Maíz.
Competencia de Escalada.
Presentaciones de grupos de danza.
Elección de la Cholita del Maíz.
Domingo 17 de Junio del 2012:
Comparsas de las comunidades de Cojitambo y
parroquias de Azogues.
Presentaciones de grupos de danza.
Evento Artistico.
Clausura del VI festival del Maiz.
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En el ritual de iniciación de la fiesta del Maiz, se realiza
un circulo sagrado donde participan la fundación Jambi
Huasi de la provincia del Azuay, el cual está conformado
por los Yatchas, los Taytas y las Mamas, quienes son los
encargados de dar las gracias a la Pacha – Mama o
Madre Tierra, por las buenas cosechas que se han
recibido, dentro de este ritual se incorporan elementos
como las flores, las frutas, maíz entre otras cosas que
son utilizadas para las limpias y energetización del lugar
como el Incienso y los montes como la Ruda y el
Altamiso. Además la Mama principal es la encargada de pasar por cada uno de los
Stands Expositores para recolectar productos para que entren dentro de este
círculo sagrado.
En la entrevista realizada al Teniente Político Sr. Juan Diego Urgiles, se pudieron
obtener datos relacionados a esta celebración, quién indicó que participan 15 de
las 20 comunidades de Cojitambo, con Stands de artesanías, comida, medicina
ancestral, entre otros. El financiamiento para este evento es del Municipio, y se
recibe un promedio de 5000 visitantes en los tres días de festividad.
En esta fiesta se realizó además el primer
concurso de Productores de Maíz, dentro de los
cuales estaban participantes de Gualaceo, Cañar
y Azuay, que exponían sus productos en especial
el

Maiz,

en

algunos

de

los

Stands

se

encontraban platillos típicos elaborados a base
de este producto, como la Chicha, Tostado,
Chiviles, Tamales, y las tradicionales Humitas.
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RUTA EN AUTOFERRO TAMBO – COYOCTOR.

Es importante también, mencionar la ruta en autoferro desde el Cantón del Tambo
hacia el Complejo Arqueológico de Coyoctor o Baños del Inca, la misma que fue
inaugurada el 26 de abril del 2009, tiene un recorrido de 3.5 km donde el turista
puede apreciar y tomar fotografías de los paisajes por los que se atraviesa.
Tambo se deriva del vocablo quichua Tanpu,
que significa “Hospedaje, Posada ó Descanso”.
Desde

épocas

incaicas

este

cantón

se

identificaba como un asentamiento humano el
cual servía como descanso de los chasquis,
caminantes y viajeros que realizaban sus
primeras actividades comerciales entre la Costa
y la Sierra Ecuatoriana.128
La parroquia San Juan de el Tambo se fundó el 5 de julio de 1835, como parte de
Hatún Cañar, posteriormente se llamó Baquerizo Moreno, el 21 de noviembre de
1942 se oficializa de manera definitiva con el nombre del Tambo, y el 24 de enero
128

Guía Turística Tambo Coyoctor.
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de 1991 el Presidente Rodrigo Borja Cevallos lo declara como Cantón
convirtiéndose en el quinto de la provincia del Cañar.129
El Tren llega al Cantón el Tambo cuando este fue terminado en el año de 1929, y
el 30 de octubre de 1930 se presenció el paso de dos locomotoras que avanzaban
a su destino desde Sibambe, arrastrando tras de si tres vagones repletos de
personas el cual iba comandado por el

conductor o maquinista Thomas

Silveres.130
El Tambo fue el último punto de estación ferroviario del Austro, por lo se
generaron numerosas fuentes de trabajo, debido a que existía una gran afluencia
de viajeros de todas partes, puesto que era el punto de llegada y de partida,
personas de toda condición trabajaban en las más variadas actividades, hasta los
niños tenían sus ingresos conseguidos con el transporte de maletas livianas.
En la actualidad se encuentra la estación
del

autoferro

junto

al

Centro

de

Información Turística donde se adquieren
los boletos para el recorrido los cuales
tienen un precio de USD. 7,00 para adultos
y USD. 3,50 para menores de 18 años,
adultos

mayores

y

personas

con

discapacidad. Se realizan 2 recorridos los
días Miércoles, Jueves y Viernes uno por
la mañana y otro por la tarde con un mínimo de 6 personas y los días Sábado,
Domingo y Feriados se realizan cinco salidas: 9:30 AM, 11:00 AM, 12:30 AM,
14:30 PM Y 16:00 PM, en el costo de el recorrido está incluida la entrada al museo
de la ciudad así como también la visita a los Baños del Inca en Coyoctor.

129
130

Guía Turística Tambo Coyoctor.
Guía Turística Tambo Coyoctor.
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En el museo de la ciudad se encuentra una colección de piezas arqueológicas
pertenecientes a la cultura Cañari en sus tres fases como son el periodo Formativo
Narrio, desarrollo regional Tacalshapa y el de Integración Cashaloma, con objetos
trabajados en concha, cerámica, huesos, cobre, bronce y oro. En el año de 1932
este museo fue el primer hotel llamado Nisan.

El punto final de este recorrido es el Complejo Arqueológico de Coyoctor o Baños
del Inca, el cual está formado por diferentes atractivos como la Gran Cancha, el
Sillón del Inca, La Mesa o el Altar Cañari, las Habitaciones, los Baños Sagrados
del Inca y las Casas Coloniales donde actualmente funciona el museo y centro de
interpretación.131

131

Guía Turística Tambo Coyoctor.
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El padre González Suárez denominó a este complejo construido por los incas
como los Baños del Inca en el año 1878, debido a que fue utilizado para funciones
ceremoniales y religiosas.132
Enrique Palma en el año 2008 según sus estudios manifiesta que es “una roca
tallada por los cañaris con función ceremonial, dedicado a la fertilidad y la
fecundidad de los sembríos y la tierra” este criterio tiene respaldo por la presencia
de varias hornacinas y canales para rendir tributo a la luna y a la lluvia, una vez
conquistados por los incas el sitio fue modificado para darle otra función
ceremonial y observatorio astronómico.133

Coyoctor proviene del vocablo quichua Kuyuk Turu
que significa Lodo Movedizo, en este mismo sector
se puede apreciar a Yanakuri el cual es un cerro
sagrado utilizado como un reloj natural para
calcular el tiempo, además este forma parte de los
cerros ceremoniales de altura.134

En este mismo lugar se encuentran llamas
(camélidos andinos) las cuales eran utilizadas por
el inca para su alimentación, con la lana se
elaboraba

su

vestimenta,

además

se

aprovechaban como animales de carga y su
sangre servía para rituales ceremoniales.

132

Entrevista realizada a la Guia Turistica del Complejo Arqueológico de Coyoctor Ing. Rosa Palchisaca. 10
de marzo del 2012.
133
Entrevista realizada a la Guia Turistica del Complejo Arqueológico de Coyoctor Ing. Rosa Palchisaca. 10
de marzo del 2012.
134
Entrevista realizada a la Guia Turistica del Complejo Arqueológico de Coyoctor Ing. Rosa Palchisaca. 10
de marzo del 2012.
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Antes de la llegada de los conquistadores españoles a los Andes, las fiestas eran
uno de los componentes fundamentales en la vida y cosmovisión de las
sociedades aborígenes. Asociadas con frecuencia al ciclo productivo, en especial
a los períodos de siembra y cosecha, las fiestas eran para los nativos, verdaderos
ritos de integración del hombre con la naturaleza, de las comunidades entre sí y
de las comunidades con sus dioses.
Dentro de la religiosidad ancestral existen 4 fiestas importantes que se realizan en
el año y que a su vez fueron cambiadas por los españoles.
La primera fiesta importante para los cañaris es en honor a la Luna o Killa Raimi,
la cual se realiza los días 23 y 24 de septiembre, a la llegada de los españoles se
implanta la fiesta de los Santos.
El 21 de diciembre se realiza el Kapac – Raimi en honor al deshierbe del maíz, los
españoles lo reemplazan por la Navidad aunque en fechas distintas.
El 21 de marzo se celebra el Pauca Raimi o fiesta de la abundancia y recolección
de frutos, los españoles implantan la festividad del Carnaval.
En el mes de junio se celebra el Inti Raimi y los españoles imponen la festividad
del Corpus Cristi.135
Con esta descripción de suplantación de fiestas cañarí – incaicas por fiestas
hispánicas, consideramos importante incluirlas en este estudio debido a que la
mayoría de fiestas ancestrales son celebradas en la misma fecha que las
occidentales sin perder la esencia del rito mismo ancestral, lo cual forma parte de
la religiosidad de estos pueblos.

135

Entrevista realizada a la Guia Turistica del Complejo Arqueológico de Coyoctor Ing. Rosa Palchisaca. 10 de
marzo del 2012.
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Limpias Shamanicas
Fragmento de la entrevista realizada al Doctor Angel Japón.
Los montes que utilizan para las llamadas “limpias”, indica que estos dependerán
de la afección que tenga la persona, entre los más conocidos están: la ruda,
altamiso, chichipale, que son plantas que sirven para devolver la energía, que
principalmente se concentra en la cabeza, cuello y espalda. También existen
plantas de poder como el san pedro, el ayaguasca y los hongos que curan
enfermedades más complejas.
En la medicina andina o ancestral la utilización del huevo y animales como el cuy,
son elementos que sirven para diagnosticar el nivel de daño que está afectando a
una persona ya sea por causas naturales o por energías negativas consideradas
como “brujerías”. Las personas indicadas para hacer un papel de “Yatchak”,
“Taitas” o “Mamas”136, son seres con “alineación” es decir que tienen una larga
preparación, que les faculta para diagnosticar y curar a las personas afectadas
con algún mal específico.137

136
137

Maestros especializados en medicina ancestral.
Ver Anexos. Entrevista Doctor Angel Japón.

Autora Jessica Argudo.

120

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

CAPITULO IV
RUTAS TURÍSTICAS
INTRODUCCION
En este capítulo final, se ha creído conveniente plantear rutas turísticas, que
integren los principales atractivos: religiosos, naturales, culturales y arqueológicos
con los que cuenta la provincia del Cañar.
Para la promoción de las mismas, se indicará el itinerario correspondiente a cada
una de estas, así como el guión y un mapa que ayudará a la ubicación de los
elementos que las componen.
De esta manera se podrá ofrecer al turista nacional y extranjero, opciones con las
que pueda recorrer de una manera diferente la región de la Sierra Sur del Ecuador
de acuerdo a las necesidades e intereses del mismo.
El Ministerio de Turismo ha creado el Circuito Eco – Arqueológico Ingapirca,
Coyoctor y Culebrillas, donde se visita los principales sitios de interés turístico de
estos tres puntos.

De otra parte la Municipalidad de Déleg desarrolla hace tres años la Ruta de los
Santuarios de Altura desde el cerro de Cojitambo, donde se visitan templos de
carácter católico como: San Nicolás, Animaspamba, Caldera, Yolón y Borma hasta
llegar a la meseta del Pacha Mama.

Este recorrido se realiza cada año durante las fiestas de cantonización de Déleg,
siendo de importancia y concurrencia de visitantes únicamente en esta fecha;
además se ha constatado que no se cuenta con las facilidades necesarias para la
prestación de servicios turísticos como restaurantes e infraestructura, motivos por

Autora Jessica Argudo.

121

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
los cuales se ha decidido no incluir a este recorrido dentro de la propuesta de
rutas turísticas.

Otro dato importante es que esta ruta cuenta con la participación en su mayoría de
las personas de las comunidades donde están ubicados los santuarios, pese a
que la Municipalidad de Déleg brinda las facilidades de transporte y alimentación,
proporcionando estos servicios con salidas desde las ciudades de Cuenca y
Azogues, sin costo alguno para quienes decidan participar.

Lo que se propone para esta ruta es la promoción de la misma mediante entidades
como el Ministerio de Turismo zona 6, la Fundación de Turismo para Cuenca,
Centros de Información Turística (ITUR) de Azogues y de Cuenca, para que tenga
mayor concurrencia de visitantes y se cumpla el objetivo de la realización de este
recorrido que es el de conservar la planicie de la Pacha Mama como un sitio de
importancia histórica, arqueológica y cultural.

Sin embargo se considera importante proponer nuevas rutas de visita gracias a los
lugares estudiados en este trabajo investigativo.
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Ruta Uno: “Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de Azogues”

Fuente: Gómez E, Nelson. Guía Vial del Ecuador: Costa, Sierra, Región Amazónica y Galápagos. Ediguias. Quito – Ecuador. Pag: 9 C-2.
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Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de Azogues
2 días/1 Noche
DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES.
Los costos totales del paquete Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de
Azogues 2 días/1noche, se calculará en base al mínimo de pasajeros es decir 8
personas, para esto se calculará además una comisión del 20% así como el Fee
de Servicio de Mayorista es decir el valor que cobra con el pago de tarjeta de
crédito que es 5%.
Hotel Paraiso (*** Turista )
Detalle

Descripción

Habitaciones
SGL

Alojamiento
Transporte

1 Noche
150,00 por día x 2
2 desayunos, 2 almuerzos, 1
Alimentación cena
Guía Bilingüe Guianza 50,00 por día
Guía: alimentación y hospedaje
Imprevistos $50
TOTAL:

$
$

36,00
37,50

$
$
$
$
$

COMISION 20%

DBL
23,00
37,50

$
$

15,00
37,50

22,00
12,50
2,75
6,25
117,00

$ 22,00
$ 12,50
$
2,75
$
6,25
$ 104,00

$
$
$
$
$

22,00
12,50
2,75
6,25
96,00

$

146,25

$ 130,00

$ 120,00

Total Pago en Efectivo:

$

146,25

$ 130,00

$ 120,00

FSM 5%

$

153,95

$ 136,84

$ 126,32

Total Valor a Pagar:

$

153,95

Autora Jessica Argudo.
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PAQUETE: “Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de Azogues”:
Duración:
2 días / 1 noche.
Requerimientos:
Llevar ropa cómoda y abrigada.
Llevar cámara fotográfica.
Fechas de Salida:
Este recorrido se lo podrá realizar los días viernes y sábados.
3 de Agosto

7 de Septiembre

10 de Agosto

14 de Septiembre

17 de Agosto

21 de Septiembre

24 de Agosto

28 de Septiembre

31 de Agosto

Número de Pasajeros:
La ruta se llevará a cabo con un mínimo de 8 y un máximo de 10 pax
Para grupos mayores de los 10 pax. se deberá consultar para armar una
nueva cotización.
Incluye:
Costos de alimentación: 2 Desayunos, 2 Almuerzos y Cena.
Transporte Van I10 con asientos reclinables, aire acondicionado, espacio
para maletas, full equipo.
Entradas a Museos,
Visita al Complejo Arqueológico de Cojitambo.
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Guía Bilingüe.

NO INCLUYE:

2.4% IVA Mayorista y Minorista
Suplemento Pax viajando solo (favor consultar)
Tasas aeroportuarias
Notas importantes:
Traslados contemplados en horario diurnos, si los vuelos llegan o salen en horarios nocturnos, podrían existir
suplementos (favor consultar).
Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la reserva en
firme.

Costos por persona del paquete “Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de
Azogues”:

Hotel Paraíso ( *** Turista)

Autora Jessica Argudo.

Forma
de Pago
Pago en
efectivo
Pago a
crédito

SGL

DBL

TPL

$ 137,00

$ 120,00

$ 110,00

$ 145,00

$ 127,00

$ 116,00
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Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de Azogues
2 días/1 Noche

ITINERARIO:
DIA

HORA

DESCRIPCION

09H00

City Tour. Inicio del recorrido en el Parque

DIA 1
VIERNES

de San Blas hasta el mirador de Turi.
Salida de la ciudad de Cuenca. (Para los
turistas que lleguen de otras ciudades se los
recogerá desde el Terminal/Aeropuerto, se
les

ofrecerá

un

desayuno

para

luego

continuar con el recorrido indicado en el
itinerario.)
VIERNES

11H00

Llegada a la ciudad de Azogues, aquí se
visitará el Santuario Franciscano de la
Virgen de la Nube, este es el templo más
representativo de este cantón, por su
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ubicación

estratégica

se

lo

puede

observar desde diferentes puntos de la
ciudad; su construcción en piedra labrada
extraída del cerro Abuga es de la época
Republicana

VIERNES

12H00

Visita al Cerro Abuga, en este lugar se
encuentra el monumento en honor a la
Virgen de la Nube, La obra física empezó
el 26 de marzo de 2006, La estructura
interna es metálica y se sustenta en un
cilindro central de acero con un peso de
30 toneladas, que va revestido con más
de

500

piezas

aluminio fundido,

o

placas

de

tiene

todas

las

seguridades para vientos, sismos y otros
fenómenos de la naturaleza. Este cerro
es importante además porque según la
leyenda de las Guacamayas fue aquí
donde dos hermanos se salvaron en el
tiempo del Diluvio, cuando la provincia de
los cañaris ya estaba poblada, dos
hermanos

Ataorupagui

y

Cusicayo,

subieron para salvarse de las aguas, al
cerro denominado Guasano, Huacayñan
o Camino de Llanto.
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VIERNES

11H00

Salida hacia la ciudad de Azogues, Visita
al

cerro

de

Arqueológico

Cojitambo.

de

Complejo

Cojitambo.

que

en

quichua, Coxitambo significa “asiento de
holgura y descanso”;
hectáreas

incluye

arquitectónicos

cuenta con 52
varios

conjuntos

se

distribuyen

que

alrededor de una plaza central, localizada
cerca de la cima del cerro, donde se
encuentran

varios

pozos

circulares,

algunos de ellos revestidos de piedra, que
de acuerdo con las características que
presentan podrían tratarse de collcas y
tumbas. Su temperatura oscila entre los
10 a 15°C. por lo que se recomienda
llevar

ropa

cómoda,

y

chaquetas

rompevientos.
VIERNES

13H30
Almuerzo: Gastronomía Típica en el
Mercado Municipal de Azogues, aquí el
turista podrá degustar de platos como
Cascaritas,

Mote

Pillo,

Morcillas,

Sancocho.
VIERNES

15H00

Visita

al

Museo

Etnográfico

y

Arqueológico Edgar Palomeque Vivar. En
este lugar el turista podrá oberservar las
costumbres
festividades,

Autora Jessica Argudo.
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ancestral, entre otros de los habitantes
del pueblo cañari.
VIERNES

16H00

Visita a la Catedral de Azogues, esta se
encuentra ubicada en la parte central de
la ciudad, aquí se venera a la imagen del
Señor de Burgos traida desde España.
En este mismo lugar se visitará el parque
de

el

Trabajo,

el

mismo

que

fue

remodelado en el año de 1994.

VIERNES

18H00

Cena y alojamiento en el Hotel Paraiso.

SÁBADO

08H00

Desayuno.

SÁBADO

09H00

DIA 2

Salida hacia el Complejo Arqueológico de
Cojitambo. que en quichua, Coxitambo
significa “asiento de holgura y descanso”;
cuenta con 52 hectáreas incluye varios
conjuntos

arquitectónicos

distribuyen

alrededor

de

que
una

se
plaza

central, localizada cerca de la cima del
cerro, donde se encuentran varios pozos
circulares, algunos de ellos revestidos de
piedra,
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características que presentan podrían
tratarse

de

collcas

y

tumbas.

Su

temperatura oscila entre los 10 a 15°C.
por lo que se recomienda llevar ropa
cómoda, y chaquetas rompevientos.
SÁBADO

12H30

Almuerzo, aquí la comunidad será la
encargada de realizar una tradicional
Pampa Mesa, donde los turistas podrán
disfrutar de alimentos propios de la zona,
como papas, ocas, mote, choclo, carnes
como cuy, cerdo, gallina entre otros. De
esta

manera

se

podrá

tener

una

experiencia diferente y placentera a la
vez.
Después de el almuerzo los pasajeros
tendrán tiempo libre para recorrer el
complejo y tomar fotografías.
SÁBADO

17H00
Retorno a la ciudad de Cuenca, Parque
de San Blas.

SÁBADO

18H00
FIN DE LOS SERVICIOS
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Guión:
DIA 1
La
Ruta
Etnográfica
Religiosa
en
la
ciudad
de
Azogues,
dará inicio en el Parque de San Blas, donde se abordará un vehiculo para
comenzar con un city tour por los principales sitios de interés turistico del
centro histórico de la ciudad de Cuenca, posteriormente se realizará el
recorrido hacia la ciudad de Azogues.
La ciudad Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca, se funda de acuerdo a las
disposiciones de Don Andrés Hurtado de Mendoza, quien entre otras cosas
considera el trazado en Damero de la ciudad en el centro se ubicarían la plaza
mayor, el cabildo, la iglesia mayor y el comercio.
Se tomará la calle Simón Bolívar hasta el Barrio de San Sebastián en esta
trayectoria se visitará la iglesia diferentes lugares como el Banco del Azuay,
Parque Central, Casas Coloniales entre otros.
Los primeros trece años del Banco del Azuay funcionaron en la edificación de la
esquina de las calles Simón Bolívar y Benigno Malo, hasta que en 1926 gracias a
la planificación arquitectónica de Luis Donoso Barba, se abren las puertas de la
edificación donde funcionaría por 73 años el Banco del Azuay, la importancia de
esta entidad financiera llegó a ser tan sólida, que trabajó hasta con filiales
europeas, además emitió papel moneda en los primeros años de su fundación.
La construcción del Banco del Azuay, es considerada el mejor ejemplo de la
arquitectura de influencia francesa que tiene la ciudad, el 3 de noviembre del 2000
paso a poder de la Municipalidad de Cuenca, para que funcionará la alcaldía y
demás servicios municipales, en la planta baja existen salas de exposiciones de
obras artísticas locales y cada dos años se exhiben las obras de la Bienal de
Pintura.
El parque Calderón en la fundación de Cuenca, fue llamado Plaza Pública, en
1751 Plaza Grande o Mayor, después Principal y de Armas. En la primera década
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del siglo XX Vargas Torres y desde 1932 lleva el nombre de Abdón Calderón
cuando se coloca un monumento del Héroe Niño en 1875 se plantaron las
Araucarias traídas desde Chile por el presidente Luis Cordero.
En este mismo lugar se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción que
tiene un estilo románico, con rosetones de estilo gótico, sus cúpulas son de estilo
renacentista cubiertos con azulejos de Checoslovaquia, en su interior se
encuentran los vitrales elaborados por Guillermo Larrazábal, esta edificación
empezó su construcción en el año de 1880 y concluyó en 1967 su proceso se
prolongo por alrededor de 85 años.
La Catedral del Sagrario o Catedral Vieja se construyó en el año de 1567, en 1736
llega la Misión Geodésica Francesa para medir el Meridiano en base a la vieja
torre de esta catedral y de esta manera se creó un sistema métrico decimal de
unidades físicas que toma el nombre de Metro, dos siglos después se coloca una
pequeña placa de mármol con la leyenda que dice “Torre más célebre que las
pirámides de Egipto”.
A lo largo de la calle Simón Bolívar se pueden observar casas de estilo Andaluso,
es decir casas con patio, traspatio y huerta. En este mismo sector se encuentra la
casa Verde, la cual tiene un estilo Mudéjar, este es un estilo que se desarrolla en
los reinos cristianos de la Península Ibérica, pero que incorpora elementos o
materiales de estilo hispánico – musulmán, la utilización de la cerámica fue un
constante en el arte mudéjar, utilizándose tanto en exteriores como interiores,
portadas, solerías etc.
La iglesia del Cenáculo empezó su construcción en 1901 donde se propuso
levantar un templo en honor al Santísimo Sacramento, su construcción fue
promovida por el sacerdote Julio María Matovelle, quién fue destacado escritor y
fundador de la congregación de las Madres Oblatas.
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El Barrio de San Sebastián consta de una plaza donde ocurrió el episodio de la
muerte del médico Juan Seniergues, miembro de la Misión Geodésica Francesa
que llegó al Ecuador en el año de 1735.
El 19 de Agosto de 1739 la plaza de San Sebastián se convirtió en la primera
plaza de toros de la ciudad. En este mismo sector se encuentra el Museo de Arte
Moderno que en el año de 1876 fue una casa de Temperancia es decir un lugar
destinado para la cura y rehabilitación de alcohólicos, en 1924 se convierte en la
primera cárcel de varones, en 1939 en un asilo de ancianos, después en Gota de
Leche un hogar para niños desamparados y en el año de 1981 se crea el Museo
de Arte Moderno donde cada dos años se realiza la Bienal de Pintura de la ciudad.
Continuamos por la calle Sucre hasta la Benigno Malo y de aquí tomar la Calle
Larga donde se podrá observar el Museo Remigio Crespo Toral el cual cuenta con
interesantes archivos históricos que fueron firmados en la época de la colonia, se
exhibe más de 18000 piezas arqueológicas, 700 piezas de arte colonial, la hélice
del primer avión El Telégrafo I, que llegó a la ciudad piloteado por Elia Liut así
como el casco que utilizó en esta travesía el 4 de noviembre de 1920, colecciones
de dos escultores cuencanos como Gaspar Sangurima y José Miguel Vélez.
La Iglesia de Todos Santos data desde el periodo incásico, donde estaba ubicado
un Usno, el cuál era un lugar sagrado utilizado por los incas para ofrecer
sacrificios al Sol, al llegar los españoles se le encomienda a Rodrigo Núñez de
Bonilla la tarea de activar la economía del lugar con la creación de molinos de trigo
así como la construcción de un templo para el culto católico, entonces se levanto
una ermita sobre el usno con el nombre de Capilla de San Marcos, luego se la
conoció como Todos Santos por la cantidad de advocaciones religiosas que
existen en este lugar.
Se continuara por la calle larga hasta llegar a la Avenida Huayna Cápac, donde se
encuentra el Parque Arqueológico de Pumapungo, las investigaciones en este
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lugar empezarón en el año de 1920 por el alemán Max Uhle, Pumapungo o Puerta
del Puma, se descubrieron vestigios de lo que sería el Palacio de Huayna Capac,
en el mismo sitio se encontrarán el Qorikancha que significa espacio dorado o
templo dedicado al Sol, el Acllahuasi el cual era ocupado por las aqllakunas o
mujeres escogidas para la práctica religiosa o la elaboración de finos tejidos, y las
kallancas que eran habitaciones rectangulares ocupadas por el ejército.
Además se podrá observar los jardines del inca donde se sembraran alimentos
como maíz, papas, ají y un zoológico con loros, papagayos que recrean parte del
escenario donde se desenvolvió la ciudad incaica de Tomebamba.
Desde este punto se tomará la Avenida 12 de abril para subir por el Vado hasta la
calle Tarqui y de aquí se dirigirá hacia la Avenida de las Américas y tomar la
autopista hasta la ciudad de Azogues.
Se tomará la autopista Panamericana Norte para llegar hacia la ciudad de
Azogues, aquí se realizará la visita al Santuario Franciscano.
El cantón Azogues, es la capital de la provincia del Cañar, declarado como
Patrimonio Cultural y Urbano del Ecuador, posee una temperatura de 15 a 25°C,
fue fundada por los españoles el 4 de Octubre de 1562 con el nombre de San
Francisco de Peleusí de Azogues. San Francisco, debido a que los españoles
solían encomendar a un santo la nueva ciudad que fundaban; Peleusí porque en
esa época existían grandes campos de flores amarillas llamadas pileus y Azogues
por la existencia de minas de Azogue (Mercurio).
Se Independizó de los españoles el 4 de noviembre de 1820 y posterior a ello fue
cantonizado el 16 de abril de 1822.
El Santuario Franciscano es el templo más representativo de este cantón, por su
ubicación estratégica se lo puede observar desde diferentes puntos de la ciudad;
su construcción en piedra labrada extraída del cerro Abuga es de la época
Republicana.
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El Altar Mayor, está totalmente tallado en madera fina, recubierto con pan de oro,
donde se encuentra la imagen de la Santísima Virgen de la Nube.
El autor de la imagen fue Don Daniel Alvarado Bermeo, la Sma. Virgen mide un
metro cincuenta centímetros, tiene su mirada inclinada como si quisiera con ella
cicatrizar todas las llagas de la naturaleza humana, en su mano izquierda sostiene
al Omnipotente Dios y en la diestra una azucena: símbolo de la piedad de los
peregrinos, que junto a su trono depositan la flor perfumada de su devoción.138
Después se subirá hacia el Cerro Abuga, donde se encuentra el monumento
en honor a la Virgen de la Nube. (ascenso mediante caminata de alrededor
de 40 minutos)
El 18 de octubre del 2009 la comunidad Franciscana y la Fundación Virgen de la
Nube inauguraron el monumento de la Virgen de la Nube construido en la cima del
cerro Abuga, el cual tiene una altura de 3077 msnm, a una distancia de 2 km
desde el centro urbano de Azogues conocida en el Ecuador como la “Madre del
ecuatoriano ausente” y en el exterior como la “Madre de los migrantes”.7
La Advocación constituye el ícono de religiosidad católica y se le atribuye un
sinnúmero de milagros, constituyéndose en una de las imágenes más veneradas
en el sur del país, particularmente por devotos de las provincias del Azuay, Cañar,
Loja y Morona Santiago.
La obra física empezó el 26 de marzo de 2006, con la colocación de la primera
piedra para la construcción de la base del monumento que concluyó el 11 de abril
de 2007, mientras que el 10 de diciembre de este mismo año empezó el montaje
de la escultura. La estructura interna es metálica y se sustenta en un cilindro
central de acero con un peso de 30 toneladas, que va revestido con más de 500

138

Ilustre Municipalidad de Azogues. Revista de Azogues: “Azogues: Ciudad de Mil Encantos.”. Año 2007.
Pag. 24.
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piezas o placas de aluminio fundido, este monumento tiene todas las seguridades
para vientos, sismos y otros fenómenos de la naturaleza.139
Después de este recorrido se hará una parada en el Mercado Municipal de
Azogues, para el Almuerzo.
Se ha escogido realizar el almuerzo en el Mercado Municipal, debido a que los
visitantes podrán degustar la comida típica de la zona como la preparación de
Sancocho, Fritada, Cascaritas, Hornado y Morcillas acompañados de mote, mote
sucio, llapingacho y tostado, elementos propios de la gastronomía típica de la
Sierra Sur de Ecuador.
A continuación se detallara el proceso de elaboración de cada uno de los platos
mencionados.
SANCOCHO: la preparación de este platillo se
basa en hervir el agua y añadir la carne de
cerdo, aliñada con ajo y comino durante media
hora;

esperar

hasta

que

la

carne

este

completamente cocinada.
FRITADA:

para preparar este plato, en una

paila de cobre se pone a calentar la manteca
de chancho, añadir la carne y grasa con la sal,
aliño, ajo, cebolla; cuando está casi lista se agrega limón si se desea.
CASCARITAS: se coloca al cerdo en un banquillo metálico conocido como
“Burrito”, con la ayuda de un soplete a gas se dora el cuero hasta que llega a un
estado “Dorado y Crujiente”, en el pasado se lo realizaba a base de hojas de maíz
o eucalipto, se lo sirve con mote y ají.

139

Inauguración del Monumento de la Virgen de la Nube en el cerro Abuga”. Diario La Portada (Azogues).18
de Octubre del 2009. 1A
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HORNADO: se trata de el cerdo sin vísceras, aliñado con ajo, sal, comino, clavo
de olor, naranja y cerveza, luego es preparado y horneado de una forma muy
tradicional en el típico horno de leña.140
MORCILLAS: cocinar la col y el arroz, luego entrever la col con la manteca negra,
y el arroz, cebolla, perejil, comino, ajo, ají y orégano. Licuar la sangre y después
lavar bien la tripa y le exprimir un limón. Cuando el proceso anterior este listo
embutir la mezcla dentro de la tripa y poner a cocinar en agua durante 30 minutos.
Luego la freír en manteca por unos minutos.
MOTE SUCIO: en una paila de cobre, diluir la manteca de cerdo negra, junto con
el tocino ahumado y la fritada de cerdo, luego mezclar el maíz previamente cocido
y las papas chauchas, estos últimos deben estar calientes, remover hasta que
todos los ingredientes estén bien mezclados.141
LLAPINGACHO: cocinar papas “súper cholas” con sal, después reducir hasta
conseguir una masa consistente, formar bolas y aplastarlas freír en aceite con un
poco de manteca de color, si se desea se puede agregar queso en el centro del
llapingacho antes de freírlo.
TOSTADO: su preparación se basa en poner una porción de agua, con manteca,
ajo, cebolla y sal, se hace hervir y luego se pone el maíz, revolviendo hasta que el
agua seque y el maíz se torne dorado.142
La gastronomía es parte de la cultura e identidad de los pueblos, a través del
tiempo las naciones andinas han desarrollado modos variados en la preparación
de las comidas ha base del maíz, es así que en nuestro medio se preparan más
de 150 platos y se lo consume de diversas maneras como: Cocinado que se lo
conoce como Mote, Frito conocido como Tostado, Molido con el que se pueden
140

Ministerio de Turismo. “Guia Turística del Destino Sur: Ruta Gastronómica” 2011. Pag. 22.
Municipalidad de Cuenca. “El Maíz Simiente de América. MAraviilarse de lo Maravilloso”. Gráficas
Hernandez.Cuenca abril del 2004. Pag. 65.
142
Idem. Pag. 64.
141
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preparar Chumales o Humitas, Quimbolitos, Tortillas, etc. Y en bebidas como la
Chicha.143
Se continuará con la visita del Museo Etnográfico y Arqueológico Edgar
Palomeque Vivar ubicado en las calles Bolívar y Aurelio Jaramillo.
En este museo se podrá observar la Colección Etnográfica que está integrada por
302 piezas, 256 en exposición y 46 en reserva, en materiales como cerámica,
piedra, hojalata, madera, cuero, textiles, cestería, paja, cebada, adquiridos
directamente de las diferentes comunidades indígenas y mestizas de la provincia
del Cañar, la visita a este museo no tiene costo, y se cuenta con un guía de sitio.
La Colección Arqueológica contiene 350 piezas de las Culturas Narrío, Inca y
Cañari en sus fases Tacalshapa y Cashaloma, que cronológicamente se ubican en
los Períodos: Formativo Tardío, Desarrollo Regional, Integración e Inca.144
Al

salir

del

Museo

se

tomará

la

calle

Simón Bolívar, hasta llegar a la Catedral Central de Azogues.
La iglesia Catedral, se encuentra en la parte central de la ciudad, entre las calles:
Simón Bolívar, Julio María Matovelle, Bartolomé Serrano y Solano, su
construcción inició a finales del siglo XIX, es lugar de veneración a la imagen del
Señor de Burgos traída desde España.
Tiene un estilo romano clásico y su parte posterior un estilo moderno, su fachada
principal, está construida en piedra amarilla extraída de la antigua cantera, situada
en el cerro Abuga, en su interior el altar mayor está tallado en madera fina.
Aquí además se encuentra la imagen del Niño Manuelito, que fue donada bajo
escritura pública, por su propietaria la señora Natividad Sánchez, quien falleció

143

Idem. Pag. 59.
Ilustre Municipalidad de Azogues. Revista de Azogues: “Azogues: Ciudad de Mil Encantos.”. Año 2007.
Pag. 22.
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hace aproximadamente 4 años, cabe recalcar que hace 70 años se celebra una
fiesta en su honor el segundo domingo de enero.
En el año de 1909 la ciudad de Azogues, ya contaba con una plaza principal
actualmente conocida como el Parque del Trabajo, mismo que fue remodelado el
primero de mayo de 1994, surgiendo como la plaza o espacio central para el
desarrollo urbano de la población.
Hace algunos años atrás existía un pequeño monumento de la estatua de la
Libertad, en el periodo del Alcalde Dr. Marco Romero Heredia existía un
monumento en forma de herradura junto a una pileta. Cuando el parque fue
remodelado se coloca un estatua en honor al trabajador, creado por el artista
Wolfrán Palacio Collman.
Check In en el Hotel Paraíso ubicado en las calles Alberto Ochoa y Av.
Miguel Vintimilla, después de esto, los pasajeros tendrán un tiempo libre
para compras, descanso entre otros. Y a continuación la cena se llevará a
cabo en el Hotel Paraíso.
DIA 2:
Desayuno en el Hotel Paraíso.
Los turistas podrán escoger entre un desayuno continental o un americano.
Luego se realizará la Salida hacia el Complejo Arqueológico de Cojitambo
para lo cual se tomara la carretera hacia Cañar, con un desvío hacia la vía
Azogues – Déleg
Cojitambo en quichua, Coxitambo significa “asiento de holgura y descanso”;
construido en el período de Integración 500 a 1460 dC y en el período Inca 1460
a 1532 dC.
Se levanta en forma de pico cortado sobre la formación geológica “Areniscas de
Azogues”, su estructura es de roca volcánica, andesita de color gris, la vegetación
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natural está constituida por formaciones de chaparro bajo, con plantas de gaúal,
chilca, capulí y paja de páramo. Otras especies características de la zona son el
quillojaspe, valeriana, zarcillo, cubilan y mortiño.
Se encuentra ubicado en el cerro del mismo nombre, a 11 kilómetros de la ciudad
de Azogues, está conformado por un extenso complejo de ruinas, por sus
características arquitectónicas y la existencia de materiales culturales que indican
una ocupación muy antigua del sitio, se puede decir que Cojitambo fue habitado
durante el Período de los Desarrollos Regionales (500 A.C – 500 D.C.), el Periodo
de Integración (500 – 1460 D.C) en el Período Inca (1460 – 1532 D.C.).
Las estructuras son de construcción sólida a base de bloques canteados de roca
andesita, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, todos estos
conjuntos, que se complementan con otras evidencias de carácter militar y
religioso, se articulan con el camino del Inca que pasa por la base del cerro y que
en época aborigen comunicaban a la antigua Tomebamba con el señorío cañari de
Peleusí.
Cojitambo, con sus 52 hectáreas de superficie construida, incluye varios conjuntos
arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, localizada cerca
de la cima del cerro.
Cerca de la cima se encuentran varios pozos circulares, algunos de ellos
revestidos de piedra, que de acuerdo con las características que presentan
podrían tratarse de collcas y tumbas, además de una red de caminos empedrados
que comunicaban los diferentes elementos constitutivos del sitio.145
Para el almuerzo se realizará una tradicional Pampa Mesa en el sector del
Complejo Arqueológico de Cojitambo.
La comunidad será la encargada de realizar una tradicional Pampa Mesa, donde
145

Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Austro. “Ruta Arqueológica: Qhapaq Ñan reconstruyendo la
historia del Tomebamba Imperial”. Monsalve Moreno. Diciembre del 2007. Pag 38.
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los turistas podrán disfrutar de alimentos propios de la zona, como papas, ocas,
mote, choclo, carnes como cuy, cerdo, gallina entre otros. De esta manera se
podrá tener una experiencia diferente y placentera a la vez.
Después del almuerzo los pasajeros tendrán tiempo libre para recorrer el complejo
y tomar fotografías.
Desde este punto se tomara la vía hacia Cuenca, hasta el punto de partida
parque de San Blas, para finalizar este recorrido.
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AZOGUES:
Hotel Paraiso (Primera).
Calle Alberto Ochoa y Av. Miguel Vintimilla.
Telf. 593 - 7 - 2244927 /2244729

SERVICIOS E INSTALACIONES:
-

Restaurant “El Eden”

-

Cafetería y Bar

-

Piscina

-

Roomservice

-

Centro de Negocios.

UBICACIÓN:
Hotel situado en la Ciudad de Azogues,
a tan solo 20 minutos de Cuenca,en el
centro sur del pais, es la capital de la
provincia del Cañar, y fue declarado
Centro Patrimonial y Urbano del Ecuador
Por el Ministerio de Educación y Cultura
El 31 de Octubre del 2000.
HABITACIONES:

Precio por

El Hotel cuenta con 54 habitaciones, 4

Persona

Junior Suite y 2 Suites tipo Presidencial.

Hotel

estan equipadas con teléfono, Televisión

Paraiso

SGL

DBL

TPL

36,00

23,00

15,00

con cable, agua caliente, sala de estar
y un pequeño desayunador.

PRECIOS INLUIDO IMPUESTOS

Fuente: http://www.hotelparaiso.com.ec

Autora Jessica Argudo.

143

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

144

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

RUTA DOS: “Ruta Histórica, Religiosa y Arqueológica de la
Provincia del Cañar”

Fuente: Gómez E, Nelson. Guía Vial del Ecuador: Costa, Sierra, Región Amazónica y Galápagos. Ediguias. Quito – Ecuador. Pag: 9 C-2.
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Ruta: “Ruta Histórica, Religiosa y Arqueológica de la Provincia del Cañar”
1 noche en el Tambo/ 1 noche en Cañar
DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES

Los costos totales del paquete Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de
Azogues 2 días/1noche, se calculará en base al mínimo de pasajeros es decir 8
personas, para esto se calculará además una comisión del 20% así como el Fee
de Servicio de Mayorista es decir el valor que se cobra cuando el pago es con
tarjeta de crédito (5%).
En el caso de la hostería Cuna de Sol dispone de dos cabañas con 6 habitaciones
dobles cada una por lo que los costos de este paquete se calcularán solo para
este tipo de habitación, si se desea una habitación triple notificar con anticipación
para poder calcular nuevos precios.
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Detalle
Alojamiento
Alojamiento
Transporte turístico
Alimentación
Guía Bilingüe
Entrada Tren Tramo
Entrada Ingapirca

Descripción

SGL

DBL

1 Noche en Hostería "Cuna de Sol"
1 noche en Hotel "Los Cañaris"
Van con capacidad para 10 personas.
Costo 150,00 por día x 3.
3 desayunos, 3 almuerzos, 2 cena
Guianza, alimentación, hospedaje
50,00 por día
Entrada Complejo Arqueológico
Coyoctor, Museo de la Ciudad˟
Entrada Complejo Arqueológico
Museo de Sitio.˟
Imprevistos $50
Guía: hospedaje y alimentación
TOTAL:

$
$

20,00
13,44

$
$

20,00
13,44

$

56,25

$

56,25

$

35,00

$

35,00

$
$

18,75
7,00

$
$

18,75
7,00

$

2,00

$

2,00

$
$
$

6,25
4,38
163,07

$
$
$

6,25
4,38
163,07

COMISION 20%

$

203,83

$

203,83

Total Pago en Efectivo:

$

203,83

$

203,83

FSM 5%

$

214,56

$

214,56

Total Pago con Tarjeta de Crédito:

$

215,00

$

215,00

La entrada para el tren tiene un costo de 7,00 dólares por pax, niños, discapacitados y
tercera edad pagan mitad de precio.
La entrada al Complejo Arqueológico de Ingapirca tiene un costo de 2,00 por pax nacional
y 7,00 dólares por pax internacional.
Para obtener los descuentos mencionados en los precios se debe notificar previo aviso
antes de contratar el paquete, y presentar los documentos pertinentes.

Autora Jessica Argudo.

147

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
PAQUETE: “Ruta Histórica, Religiosa y Arqueológica de la Provincia del Cañar”
1 noche en el Tambo/ 1 noche en Cañar

Duración:
3 días / 2 noches.
Requerimientos:
Llevar ropa cómoda y abrigada.
Llevar cámara fotográfica.
Fechas de Salida:
Este recorrido se lo podrá realizar los días viernes, sábados y domingos.
3 de Agosto

7 de Septiembre

10 de Agosto

14 de Septiembre

17 de Agosto

21 de Septiembre

24 de Agosto

28 de Septiembre

31 de Agosto
Número de Pasajeros:
La ruta se llevará a cabo con un mínimo de 8 y un máximo de 10 pax
Para grupos mayores de los 10 pax. se deberá consultar para armar una
nueva cotización.
Incluye:
Costos de alimentación: 3 Desayunos, 3 Almuerzos y 2 Cena.
Transporte Van I10 con asientos reclinables, aire acondicionado, espacio
para maletas, full equipo.
Entrada al Autoferro tramo Tambo – Coyoctor.
Visita a los Complejos Arqueológicos de Coyoctor, Ingapirca y Cojitambo.
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Entradas a los Museos de Sitio.
Guía Bilingüe.
NO INCLUYE:
2.4% IVA Mayorista y Minorista
Suplemento Pax viajando solo (favor consultar)
Tasas aeroportuarias.
Notas importantes:
Traslados contemplados en horario diurnos, si los vuelos llegan o salen en horarios nocturnos, podrían existir
suplementos (favor consultar). Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el
momento de realizar la reserva en firme.

Costos por persona del paquete ““Ruta Histórica, Religiosa y Arqueológica
de la Provincia del Cañar”

Hotel Los Cañaris
Hostería Cuna de Sol
Forma de Pago

Autora Jessica Argudo.
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efectivo
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crédito

SGL

DBL

TPL

$ 137,00

$ 120,00

$ 110,00

$ 145,00

$ 127,00

$ 116,00
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Paquete “Ruta Histórica, Religiosa y Arqueológica de la Provincia del Cañar”

ITINERARIO

DIA

HORA

DESCRIPCION

08H00

Inicio del recorrido en el parque de San

DIA 1
VIERNES

Blas de la ciudad de Cuenca y Salida a la
parroquia Javier Loyola de la ciudad de
Azogues. (Para los turistas que lleguen de
otras ciudades se los recogerá desde el
Terminal/Aeropuerto, se les ofrecerá un
desayuno

para

luego

continuar

con

el

recorrido indicado en el itinerario.)

VIERNES

08H30

Llegada. La parroquia lleva ese nombre
en honor al procer de la independencia,
Sacerdote Javier Aquilino Loyola Prieto,
pero el nombre tradicional es Chuquipata
termino quichua,

que significa “Camino

de Lanzas”, el nombre eclesiástico es
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Parroquia

San

Judas

Tadeo.

Varias

personas han dado testimonio de los
milagros otorgados por este santo, de ahí
la presencia masiva en cada uno de los
actos religiosos de los cuales se puede
presenciar los días domingos que en
cada una de sus misas asisten alrededor
de 1500 personas.

VIERNES

09H10

Salida hacia el Santuario Franciscano de
la Virgen de la Nube en la ciudad de
Azogues.

este

es

el

templo

más

representativo de este cantón, por su
ubicación

estratégica

se

lo

puede

observar desde diferentes puntos de la
ciudad; su construcción en piedra labrada
extraída del cerro Abuga es de la época
Republicana. En este lugar se encuentra
la imagen de la Virgen de la Nube mide
un metro cincuenta centímetros, tiene su
mirada inclinada como si quisiera con ella
cicatrizar todas las llagas de la naturaleza
humana, en su mano izquierda sostiene
al Omnipotente Dios y en la diestra una
azucena: símbolo de la piedad de los
peregrinos, que junto a su trono depositan
la flor perfumada de su devoción, su autor
fue Don Daniel Alvarado Bermeo,
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Visita al Cerro Abuga, en este lugar se
VIERNES

10H30

encuentra el monumento de la Virgen de
la Nube, la estructura interna es metálica
y se sustenta en un cilindro central de
acero con un peso de 30 toneladas, que
va revestido con más de 500 piezas o
placas de aluminio fundido, tiene todas
las seguridades para vientos, sismos y
otros

fenómenos

de

la

naturaleza,

además tiene un costo aproximado de un
millón de dólares, los recursos son
producto de la colaboración de migrantes
y sus familiares,

así como

de

las

comunidades rurales y devotos de la
Virgen de la Nube.

VIERNES

Visita al Santuario de la Virgen del Rocío
11H40

en el Cantón Biblián, al que se le conoce
como “el corazón de la provincia del
Cañar” y como “Cantón verde del Austro
Ecuatoriano. El Santuario de la Virgen del
Rocío fue declarado Patrimonio Histórico
y Cultural del Ecuador el cual fue
construido el 20 de enero de 1895 por el
padre Daniel Muñoz Serrano y concluida
por el padre José Benigno Iglesias
actualmente tiene 117 años de existencia.
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Almuerzo.
VIERNES

12H45

Se

lo

realizará

en

el

restaurante Manila, ubicado en la avenida
Alberto Ochoa.

VIERNES

14H00

Recorrido Lacteo por las fábricas de
quesos en la vía Biblián – Cañar, se ha
considerado realizar este punto debido a
que el cantón Biblián se caracteriza por la
fabricación de quesos de exquisito sabor,
su producción láctea es abundante, y
abastece a otras provincias del país, las
fábricas

de

productos

lácteos,

se

encuentra especialmente en la zona de
Mosquera, en la vía Biblián – Cañar.
Además se podrá degustar y adquirir
productos como quesos, manjar de leche,
yogurt artesanal entre otros.

VIERNES

15H35

Llegada a Cañar, aquí se visitará el
mercado municipal, para una explicación
y observación de la ropa típica, un alto
porcentaje de la población local es
indígena, descendiente directa de la
Nación Cañari, y aún mantiene sus
milenarias tradiciones y costumbres, los
indígenas cañaris utilizan el cabello largo
y recogido en una trenza, el atuendo
masculino está constituido por pantalón
negro de lana, camisa bordada en el
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cuello y mangas, cushma o poncho corto
de lana, faja o chumbi a

nivel de la

cintura y sombrero de lana prensada, de
forma redondeada, el atuendo femenino
se caracteriza por blusa bordada de
mangas cortas, polleras de lana con las
orillas

bordadas,

reboso,

Iliclla

o

hualcarina sujeto con prendedor o tupo de
plata y sombrero de lana igual al de los
varones.
VIERNES

16H30

Salida al Tambo, etimológicamente la
palabra

Tampu

de

origen

quichua

significaba hospedaje, fue ampliamente
ocupado por los incas, este lugar se
distinguió por el cuidado extensivo de
ganado lanar, por eso es que lo llamaban
Pueblo de los Ovejeros, aquí además se
encuentra la estación del tren tramo
Tambo – Coyoctor.

VIERNES

17H00

Visita a la Iglesia Central San Juan
Bautista de El Tambo. Se encuentra
ubicada en el centro de la ciudad, en el
año de 1947 el padre Alfonso Célleri
después de haber hecho demoler la vieja
iglesia de madera construyó la actual, las
piedras de la base de la torre como de la
fachada fueron talladas por los artesanos
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del cantón, por su estilo arquitectónico
moderno es la mejor de la provincia y una
de las más bellas del Ecuador.
VIERNES

18H00

Cena y alojamiento en la Hosteria Cuna
de Sol. La hostería dispone de cabañas
con seis habitaciones dobles con baño
privado,

agua

caliente,

alfombradas,

calefacción, tv cable; incluye un desayuno
americano y el uso de los servicios que
se encuentren disponibles al momento.
Además ofrecen un clásico canelazo de
bienvenida.
DIA 2

SÁBADO

07H30

Desayuno Hosteria Cuna de Sol.

SÁBADO

08H15

Salida a la estación del Tren tramo
Tambo – Coyoctor. El Tren llega al
Cantón

el

Tambo

cuando

este

fue

terminado en el año de 1929, y el 30 de
octubre de 1930 se presenció el paso de
dos locomotoras que avanzaban a su
destino desde Sibambe, arrastrando tras
de si tres vagones repletos de personas
el cual iba comandado por el conductor o
maquinista Thomas Silveres.

El Tambo

fue el último punto de estación ferroviario
del
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numerosas fuentes de trabajo, debido a
que existía una gran afluencia de viajeros
de todas partes, puesto que era el punto
de llegada y de partida, personas de toda
condición trabajaban en las más variadas
actividades, hasta los niños tenían sus
ingresos conseguidos con el transporte
de maletas livianas.

SÁBADO

09H30

Inicio del Recorrido en Tren hacia el
Complejo Arqueológico Baños del Inca o
Coyoctor, el cual está formado por
diferentes

atractivos

como

la

Gran

Cancha, el Sillón del Inca, La Mesa o el
Altar Cañari, las Habitaciones, los Baños
Sagrados del Inca y las Casas Coloniales
donde actualmente funciona el museo y
centro de interpretación.

SÁBADO

11H30

Visita al Museo de la Ciudad, El Museo
de la Ciudad se ubica en el antiguo hotel
Nisa, sector la Estación del Tren, aquí se
podrá observar evidencias culturales –
arqueológicas pertenecientes a las fases
de la cultura Cañari: Narrío, Tachalshapa
y

Cashaloma,

exhibidos

cronológicamente, el museo cuenta con
una reserva de 2303 piezas.
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SÁBADO

12H30

Almuerzo en el Bar – Restaurant El Tren,
ubicado en la estación ferroviaria de el
Tambo.

SÁBADO

13H30

Salida hacia el Complejo Arqueológico de
Ingapirca.

Ingapirca

es

una

palabra

quichua Inga inca o Pirca muro o pared,
es decir Muro o Pared del Inca, se
encuentra a 3160 m.s.n.m, con una
temperatura que va desde los 8 hasta los
12 °C. por lo que se recomienda llevar
ropa cómoda, abrigada, y chaquetas
rompevientos. En Ingapirca se ubicaron
dos culturas como son la cañari siendo
esta la más antigua que se ubica en los
años 900 D.C y la inca 1500 D.C. La
diferencia

existente

entre

estas

dos

culturas es la construcción debido a que
los cañaris utilizaban la piedra redonda de
los rios, y los incas una piedra cuadrada
tallada por ellos mismos.

SÁBADO

16H00

Visita Museo de Sitio de Ingapirca, el cual
esta

ubicado

junto

al

complejo

arqueológico de Ingapirca, cuenta en la
actualidad con una reserva arqueológica
de 2.472 piezas pertenecientes a las
culturas Narrío, Cañari e Inca; obtenidas
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de excavaciones realizadas en el lugar y
adquisiciones a coleccionistas. Entre las
muestras relevantes de este museo están
las piezas arqueológicas Cañaris de
cerámica y metal, rescatadas durante las
excavaciones realizadas en el sector de
Pilaloma, y que se encontraron debajo de
un empedrado de forma elíptica, junto a
una huaca de piedra localizada en el patio
central del conjunto arquitectónico.
SÁBADO

17H00

Traslado de Pasajeros al Hotel “Los
Cañaris”,

el

cual

ofrece

servicio

y

alojamiento de primera clase dispone de
33

habitaciones

equipadas

todas

con

completamente
baño

privado,

conexión Wi-Fi gratuito a Internet, Lavado
y

planchado,

también

dispone

de

habitaciones para no fumadores, con
colchones ortopédicos cobijados con un
cubrecama de 100% algodón, ofrece un
Bar Restaurante donde se podrá deleitar
con los mejores platos típicos del lugar.
SÁBADO

19H00

Cena y Alojamiento Hotel “Los Cañaris”.

DIA 3
DOMINGO
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DOMINGO

09H00

Salida hacia el Complejo Arqueológico de
Cojitambo. que en quichua, Coxitambo
significa “asiento de holgura y descanso”;
cuenta con 52 hectáreas incluye varios
conjuntos

arquitectónicos

distribuyen

alrededor

que

de

se

una

plaza

central, localizada cerca de la cima del
cerro, donde se encuentran varios pozos
circulares, algunos de ellos revestidos de
piedra,

que

de

acuerdo

con

las

características que presentan podrían
tratarse

de

collcas

y

tumbas.

Su

temperatura oscila entre los 10 a 15°C.
por lo que se recomienda llevar ropa
cómoda, y chaquetas rompevientos.

DOMINGO

12H30

Almuerzo, aquí la comunidad será la
encargada de realizar una tradicional
Pampa Mesa, donde los turistas podrán
disfrutar de alimentos propios de la zona,
como papas, ocas, mote, choclo, carnes
como cuy, cerdo, gallina entre otros.

DOMINGO

14H00

Salida

hacia

el

cantón

Déleg,

esta

ubicado al sur de la provincia del Cañar,
posee un clima trópico que va de los 13 a
los 15°C y se encuentra a 2600 m.s.n.m.
La
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Guapondelig que quiere decir Pampa
Bella. En la época precolombina estuvo
habitada por los primeros cañaris, y en el
período incásico, por mitimaes que fueron
traidos de Perú y Bolivia.

Déleg fue

elevado a la categoría de Cantón el 27 de
febrero de 1992.
El templo de San Bartolomé de Déleg,
data del siglo XIX, febrero de 1908, los
pilares que forman parte de la iglesia
fueron traídos desde las orillas del río, se
cortaban las ramas, eran arrastrados por
cuatro o cinco yuntas y eran levantados
en el sitio a base de cabos, y poleas.
Entre las iglesias que se pueden ir
observando en el recorrido hasta llegan a
Déleg, tenemos las templos de Gulaquín,
Señor de los Milagros, San Marcos entre
otras.

DOMINGO

16H30

DOMINGO

17H30
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GUIÓN:
Dia 1
Salida desde el parque de San Blas de la ciudad de Cuenca ubicado en las
calles Manuel Vega y Bolivar, desde aquí se bajara hasta la Av. Huayna
Capac y se continuará por la Av. España.
Cuenca, ciudad del centro sur de la República del Ecuador, Capital de la provincia
del Azuay, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 1999, su fundación fue el 12 de abril de 1557 por Gil Ramírez
Dávalos en honor a la ciudad natal del Virrey del Perú Don Andrés Hurtado de
Mendoza.
En todo este recorrido se podrá observar que los techos de las casas están
hechos en base a la teja, la elaboración de este material se da desde la llegada de
los fundadores españoles pues se empiezan a definir oficios así como su
ubicación geográfica en la nueva ciudad, de tal forma que los primeros
elaboradores de teja se ubicaron en el Barrio de San Sebastián, en la actualidad
esta actividad se la realiza en forma parcial en las parroquias rurales de Cuenca,
como Sayausi y el Tejar.146
Continuando con la ruta se tomará la vía Cuenca – el Descanso para poder
visitar a la Parroquia Javier Loyola o Chuquipata.
La parroquia lleva ese nombre en honor al prócer de la independencia, Sacerdote
Javier Aquilino Loyola Prieto, pero el nombre tradicional es Chuquipata termino
quichua, que significa “Camino de Lanzas”, el nombre eclesiástico es Parroquia
San Judas Tadeo.
La imagen de San Judas Tadeo es de procedencia italiana, en su manos lleva una
hacha y una rama de laurel u olivo. El hacha es símbolo de su muerte pues al ser
146

Armijos, Daniela. Tesis:“Estudio de los 50 elementos históricos – artísticos – científicos, más significativos
de Cuenca de los siglos XVI al XX: Valor y uso turistico” Universidad de Cuenca. Cuenca abril 2010.
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mártir fue decapitado, y la rama de laurel simboliza el triunfo y la paz, es conocido
como el abogado de las causas desesperadas y de los casos imposibles.147
Después se hará la visita al Santuario Franciscano de la Virgen de la Nube
continuando por la vía Chuquipata - Azogues.
Azogues, ciudad fundada por los indígenas Francisco Tenemaza y Carchipulla,
que entro a la boda parroquial después del año de 1557, con autorización del
Virrey, Tenemaza trajo a los franciscanos en calidad de Misioneros e hizo construir
el templo de San Francisco que sirve hoy en día como iglesia matriz.
Su construcción empezó el 10 de junio de 1912, siendo ésta edificada, a base de
piedra labrada traída del cerro Abuga. Se destaca el simétrico juego de
escalinatas, que de izquierda a derecha suman un total de 407 peldaños para
llegar al mismo.
El 1ro de Enero de cada año, en este Santuario se celebra la Fiesta de la Virgen
de la Nube, Patrona de la ciudad, congregando a miles de peregrinos, locales y
nacionales.148
Se continua con la visita al Cerro Abuga donde se podrá observar el
monumento en honor a la Virgen de la Nube.
El 18 de octubre del 2009 la comunidad Franciscana y la Fundación Virgen de la
Nube inauguraron el monumento de la Virgen de la Nube construido en la cima del
cerro Abuga, el cual tiene una altura de 3077 msnm, a una distancia de 2 km
desde el centro urbano de Azogues conocida en el Ecuador como la “Madre del
ecuatoriano ausente” y en el exterior como la “Madre de los migrantes”.
La Advocación constituye el ícono de religiosidad católica y se le atribuye un
sinnúmero de milagros, constituyéndose en una de las imágenes más veneradas
147

Entrevista realizada al parroco Victor Toapanta, el dia 15 de Enero del 2012.
Mino Arboleda, Francisco. Devoción a la Santísima Virgen de la Nube/ Congregación Primaria de Nuestra
Señora de la Nube. Azogues, 1948. Viri, 96p.
148
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en el sur del país, particularmente por devotos de las provincias del Azuay, Cañar,
Loja y Morona Santiago.
La obra física empezó el 26 de marzo de 2006, con la colocación de la primera
piedra para la construcción de la base del monumento que concluyó el 11 de abril
de 2007, mientras que el 10 de diciembre de ese mismo año empezó el montaje
de la escultura.
La estructura interna es metálica y se sustenta en un cilindro central de acero con
un peso de 30 toneladas, que va revestido con más de 500 piezas o placas de
aluminio fundido, este monumento tiene todas las seguridades para vientos,
sismos y otros fenómenos de la naturaleza.149
Después se bajará por la calle 4 de noviembre para tomar la calle Bartolomé
Serrano y visitar la Catedral de Azogues.
Esta iglesia está localizada en la parte central de la ciudad, su construcción inició
a finales del siglo XIX, aquí se venera a la imagen del Señor de Burgos traída
desde España, tiene un estilo moderno, su fachada principal está construida en
piedra amarilla extraída de la antigua cantera, situada en el Cerro Abuga, en su
interior se puede admirar el altar mayor tallado en madera fina, e imágenes con
diferentes tipos de materiales como lienzo, madera, mármol y plata.150
Se tomará la calle Simón Bolívar y luego la vía Cachapamba - Biblián, para
visitar el Santuario de la Virgen del Rocío.
El cantón Biblián está situado en el centro de la provincia del Cañar y atravesado
por la vía Panamericana, su clima oscila entre los 12 a 16°C. Es conocido como el
Cantón Verde del Austro Ecuatoriano.

149

Inauguración del Monumento de la Virgen de la Nube en el cerro Abuga”. Diario La Portada (Azogues).18
de Octubre del 2009. 1A
150

Ilustre Municipalidad de Azogues. Revista de Azogues: “Azogues: Ciudad de Mil Encantos.”. Año 2007.
Pag. 7 -8.
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El Santuario de la Virgen del Rocío fue declarado Patrimonio Cultural del Estado,
el 30 de Julio del 2007, es uno de los atractivos religiosos y turísticos de mayor
importancia que tiene el cantón Biblián.
Tiene además un viacrucis con pequeños altares correspondientes a las
estaciones de la cruz que recorriendo cada una de ellas avanza hacia la capilla del
Sagrado Corazón de Jesús, que constituye un mirador natural que permite
observar distintos puntos de la región.151
Se realizará una parada para el Almuerzo en el restaurante Manila ubicado en
la avenida Alberto Ochoa de la ciudad de Biblián.
Después se continuará con el recorrido lácteo en la vía Biblián – Cañar, se
realizará una parada para degustación de productos elaborados a base de
leche.
El cantón de Biblián, en la provincia del Cañar, está ubicado a 7 Km al norte de la
ciudad de Azogues, con una altitud de 2.639 m.s.n.m. y una temperatura media de
14.5°C. Atravesado por el río Burgay, hoy el cantón Biblián es uno de los más
importantes de la provincia y del austro, por ser núcleo de actividad agropecuaria,
aunque se caracteriza también por la producción minera de sus canteras de
mármol (Mangán) y de carbón de piedra (San Luis).
El origen de su nombre se remonta a la época de los Cañaris, que lo bautizaron
con el nombre de Bivilac, que significa “camino tortuoso”; luego de la conquista
española, en el año de

1775, se integró a la antigua parroquia de Azogues,

durante la colonia tuvo una importante participación en las luchas por la
independencia.
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Biblián se caracteriza por la fabricación de quesos de exquisito sabor, su
producción láctea es abundante, y abastece a otras provincias del país, las
fábricas de productos lácteos, se encuentra especialmente en la zona de
Mosquera, en la vía Biblián – Cañar.
La parada se realizará en la fábrica de quesos “La Virgen”, aquí se podrá degustar
y adquirir productos tales como:
Queso Grande de 1000 gramos

$ 5.50

Queso Mediano de 750 gramos

$ 3.50

Queso Pequeño de 500 gramos

$ 3.00

Manjar de Leche Grande

$ 2.50

Manjar de Leche Pequeño

$ 1.75

Requesón Grande

$ 4.00

Requesón Pequeño

$ 2.00

Mozzarella

$ 3.50

Yogurt Galón

$ 5.50

Yogurt 2 litros

$ 3.00

Yogurt 1 litro

$ 2.00

Yogurt ½ Litro

$ 1.00

Yogurt 200 cc.

$ 0.50
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Continuando con el recorrido se llegará al cantón Cañar, y se realizará la
visita al Mercado Central aquí se dará una breve explicación de la vestimenta
típica de la población.
Se encuentra en el centro de la provincia que lleva su nombre a 3.170 m.s.n.m,
Posee un clima frío, con una temperatura que oscila entre los 9°C a 11°C, El
origen de la ciudad se remonta varios siglos atrás. Su antiguo nombre era Hatun
Cañar. Cañar y Cañaribamba fueron los pueblos más importantes de la Nación
Cañari, después de la conquista española la ciudad recibió el nombre de “Las
Reales Minas de San Antonio de Hatún Cañar”, fue declarado cantón el 23 de
junio de 1824.
Un alto porcentaje de la población local es indígena, descendiente directa de la
Nación Cañari, y aún mantiene sus milenarias tradiciones y costumbres, los
indígenas cañaris utilizan el cabello largo y recogido en una trenza, el atuendo
masculino está constituido por pantalón negro de lana, camisa bordada en el
cuello y mangas, cushma o poncho corto de lana, faja o chumbi a nivel de la
cintura y sombrero de lana prensada, de forma redondeada, el atuendo femenino
se caracteriza por blusa bordada de mangas cortas, polleras de lana con las orillas
bordadas, reboso, Iliclla o hualcarina sujeto con prendedor o tupo de plata y
sombrero de lana igual al de los varones.152
Luego se visitará el Tambo, aquí se realizará la visita a la Iglesia del Sector
San Juan Bautista.
El Tambo es uno de los siete cantones de la provincia del Cañar, tiene una altura
promedio de 2690 m.s.n.m su clima oscila entre los 9 y 12°C.
La iglesia San Juan Bautista, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en el
año de 1947 el padre Alfonso Célleri después de haber hecho demoler la vieja
iglesia de madera construyó la actual, las piedras de la base de la torre como de la
152
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fachada fueron talladas por los artesanos del cantón, por su estilo arquitectónico
moderno es la mejor de la provincia y una de las más bellas del Ecuador.153
Se trasladará a los pasajeros a la Hostería Cuna de Sol, ubicada en la vía
Panamericana, 500 metros antes de llegar a El Tambo, aquí se realizara el
Check In y la cena de los pasajeros.
La Hostería Cuna de Sol ofrece a sus clientes servicios de Salón de Recepciones
de uso múltiple, con capacidad para 300 personas y salas adicionales para
trabajos de comisiones, en donde se pueden desarrollar eventos culturales,
sociales, y de negocios, Piscina Cubierta para niños y adultos con agua
temperada, amplios vestidores para su comodidad, separada para hombres y
mujeres, duchas con agua caliente y un mantenimiento personalizado en cuanto a
limpieza, disponen también de un cómodo baño turco, con plantas aromatizantes
nativas, Restaurant Bella Vista, Discoteca, hospedaje, Espacios Recreativos con
áreas verdes llenos de plantas nativas y exóticas, para caminatas, ejercicios y
deporte, dada la tranquilidad que brinda la naturaleza; juegos infantiles, canchas
de uso múltiple y lago artificial para que disfrute plenamente de su estadía,
además de servicios de lavandería, internet banda ancha, salón de juegos,
parqueo privado amplio y seguro.
Disponen de cabañas con seis habitaciones dobles con baño privado, agua
caliente, alfombradas, calefacción, tv cable; incluye un desayuno americano y el
uso de los servicios que se encuentren disponibles al momento. Además ofrecen
un clásico canelazo de bienvenida.154
Día 2:
Desayuno en la Hostería Cuna de Sol.

153
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Se comenzará el recorrido en la estación del tren tramo Tambo –Coyoctor
junto con la visita al Museo de la Ciudad.
Tambo se deriva del vocablo quichua Tanpu, que significa “Hospedaje, Posada ó
Descanso”, desde épocas incaicas este cantón se identificaba como un
asentamiento humano el cual servía como descanso de los chasquis, caminantes
y viajeros que realizaban sus primeras actividades comerciales entre la Costa y la
Sierra Ecuatoriana.155
La parroquia San Juan de el Tambo se fundó el 5 de julio de 1835, como parte de
Hatún Cañar, posteriormente se llamó Baquerizo Moreno, el 21 de noviembre de
1942 se oficializa de manera definitiva con el nombre del Tambo, y el 24 de enero
de 1991 el Presidente Rodrigo Borja Cevallos lo declara como Cantón
convirtiéndose en el quinto de la provincia del Cañar.156
El Tren llega al Cantón el Tambo cuando este fue terminado en el año de 1929, y
el 30 de octubre de 1930 se presenció el paso de dos locomotoras que avanzaban
a su destino desde Sibambe, arrastrando tras de sí tres vagones repletos de
personas el cual iba comandado por el

conductor o maquinista Thomas

Silveres.157
El Tambo fue el último punto de estación ferroviario del Austro, por lo se
generaron numerosas fuentes de trabajo, debido a que existía una gran afluencia
de viajeros de todas partes, puesto que era el punto de llegada y de partida,
personas de toda condición trabajaban en las más variadas actividades, hasta los
niños tenían sus ingresos conseguidos con el transporte de maletas livianas.
El Complejo Arqueológico de Coyoctor o Baños del Inca, el cual está formado por
diferentes atractivos como la Gran Cancha, el Sillón del Inca, La Mesa o el Altar

155
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Cañari, las Habitaciones, los Baños Sagrados del Inca y las Casas Coloniales
donde actualmente funciona el museo y centro de interpretación.158
Coyoctor proviene del vocablo quichua Kuyuk Turu que significa Lodo Movedizo,
en este mismo sector se puede apreciar a Yanakuri el cual es un cerro sagrado
utilizado como un reloj natural para calcular el tiempo, además este forma parte de
los cerros ceremoniales de altura.159
En este mismo lugar se encuentran llamas (camélidos andinos) las cuales eran
utilizadas por el inca para su alimentación, con la lana se elaboraba su vestimenta,
además se aprovechaban como animales de carga y su sangre servía para
rituales ceremoniales.
El Museo de la Ciudad se ubica en el antiguo hotel Nisa, sector la Estación del
Tren, aquí se podrá observar evidencias culturales – arqueológicas pertenecientes
a las fases de la cultura Cañari: Narrío, Tachalshapa y Cashaloma, exhibidos
cronológicamente, el museo cuenta con una reserva de 2303 piezas.
Luego de este recorrido se realizará una parada para el almuerzo en el Bar –
Restaurant El Tren, ubicado en el Tambo.
Se continuará con la salida hacia el Complejo Arqueológico de Ingapirca, y la
visita al Museo de Sitio.
Ingapirca es una palabra quichua Inga inca o Pirca muro o pared, es decir Muro o
Pared del Inca, se encuentra a 3160 m.s.n.m, con una temperatura que va desde
los 8 hasta los 12 °C.
Ingapirca es el nombre clásico, de las construcciones y ruinas de un centro
ceremonial ejecutado por orden de Huayna Capac en el Hatún Cañar, hace unos
quinientos años aproximadamente, quién después de colocar unas piedras
158
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sagradas traídas desde el Cuzco, ordenó que se tallaran los sillares que serían
colocados uno a uno para construir el monumento al dios Sol.
En Ingapirca se ubicaron dos culturas como son la cañari siendo esta la más
antigua que se ubica en los años 900 D.C y la inca 1500 D.C. La diferencia
existente entre estas dos culturas es la construcción debido a que los cañaris
utilizaban la piedra redonda de los ríos, y los incas una piedra cuadrada tallada por
ellos mismos.
Este sitio abarca una superficie aproximadamente de cuatro hectáreas en la que
se encuentran varios edificios como:
La Elipse: Conocida tradicionalmente como “El Castillo”, tiene 37 metros de largo
por 12 metros de ancho y una altura que varía entre 3.5 y 4 metros.
Aposentos Anexos: es un conjunto de cuatro habitaciones rectangulares y dos
cuadrangulares pequeñas, distribuidas a los lados de un corredor que conecta con
la plaza.
La Plaza o Cancha: espacio, donde debió funcionar un sitio de reunión previo a
los actos rituales en la Elipse.
La Condamine: conocido con este nombre en honor al sabio francés Carlos María
de la Condamine que visitó el sitio en el siglo XVIII y elaboró un plano y una
descripción de estas ruinas, se trata de un grupo de construcciones ordenadas a
lo largo de un corredor.
Según estudios arqueológicos y antropológicos revelan que la estructura
habitacional fue un “Acllahuasi”, ó casa de mujeres escogidas que trabajaban para
la elite real del imperio.
Las Bodegas: son pequeños cuartos alineados y de forma rectangular,
localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta la Vaguada y la
Condamine, se las denomina así porque en las excavaciones realizadas se
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descubrieron algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar las vasijas
donde se cree almacenaban productos agrícolas o líquidos.
La Vaguada: al final del sector donde se encuentran las Bodegas, se ubican
varias habitaciones rectangulares que rodean un patio, los restos encontrados
sugieren que se trató de viviendas y áreas de trabajo.
Pilaloma: pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre el
cual los incas construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi –
elíptico, antes de la entrada a Pilaloma se hallan cinco estructuras circulares o
collcas que servían para almacenar productos agrícolas.
En este mismo sitio se localiza una tumba colectiva la misma que estaba sellada
por una plataforma de piedras, donde se encontraron restos de diez cuerpos
femeninos las cuales fueron sacrificadas en honor a la Luna, y en el medio se
encontró el cuerpo de una Sacerdotisa puesto que en la época de los cañaris
existía el matriarcado, es decir que en ese tiempo la mujer desempeñaba un papel
muy importante dentro de la sociedad, esta llevaba un ajuar muy distinto al resto
de los cadáveres que consistía en objetos de cerámica, oro, cobre y tejidos tipicos
de la cultura cañari.
El Ingachungana: sector rocoso localizado al Norte de la Elipse, en esta
superficie lítica se tallaron unas cavidades en forma de tinas o asientos decorados
con altos relieves que representan las serpientes enroscadas. Ingachungana
proviene del vocablo Quichua y significa Juego del Inca.
El Intihuayco: palabra quichua que significa Quebrada del Sol es un acantilado
que se extiende en dirección Oeste – Noreste, en este sector se destaca cerámica
cañari, rocas en forma de tortuga, y un peñasco que tiene la apariencia de un
rostro humano, conocida como la Cara del Inca de formación natural.
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Baños Ceremoniales y Escalinatas: escalinata limitada por dos muros a lo largo
de las cuales se abren pequeñas puertas que se conectan con tres estanques
cuadrados.160
El Museo de Sitio de Ingapirca cuenta con tres salas:
Sala Uno: se encuentran fotografías, maqueta y planos del Complejo
Arqueológico de Ingapirca, que fueron hechos por algunos científicos como Carlos
María de la Condamine.
Sala Dos: aquí se encuentra cerámica de las fases Cazhaloma y Tacalshapa.
Tacalshapa 900 DC.- es una cerámica muy frágil, no cocida pero es muy
adornada, existe una variedad de formas como las antropomorfas y zoomorfas, la
cerámica en esta fase utilizaba la pintura negativa negro sobre rojo es decir el
engobe rojo y el hollin.
Cazhaloma 500 – 1500 DC.- el decorado es único, utilizaban el engobe rojo sobre
blanco, su cerámica es la más fina de América se encuentran cuencos, queros,
vasijas, platos, floreros utilizados para ceremonias rituales.
Objetos de Concha.- la concha Spondylus fue utilizada para hacer la primera
moneda cañari, estas conchas eran traídas por las corrientes marinas de centro
América hasta las costas ecuatorianas.
La Cultura Inca.- en el museo se observa una vasija llamada aríbalo o shila con un
diseño único, el decorado por lo general presenta figuras zoomorfas o
antropomorfas, con rasgos de la cultura cañari e inca, eran utilizadas para
fermentar la Chicha.
Sala Tres: existe la representación de la vivienda actual cañari la misma que
posee kawito o cama, uchurrumi o piedra de moler, se encuentra además ponchos
160
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de las comunidades de Quilloac, Sisid, varias fajas que utilizaban los Yachaks,
Shamanes o Curanderos de diferente color, diseño y tamaño, a las que se les
denomina mama chumbi, o huahua chumbi.
Entre los instrumentos musicales se pueden observar pingullos, quenas, tambores
de diferentes tamaños y la quipera que se utiliza en las fiestas del Inti Raymi y el
Corpus Christi.
Traslado de los pasajeros al hotel Los Cañaris ubicado en la vía
Panamericana Norte, lugar donde se realizará el Check In y la Cena.
Hotel Los Cañaris ofrece servicio y alojamiento de primera clase dispone de 33
habitaciones completamente equipadas todas con baño privado, conexión Wi-Fi
gratuito a Internet, Lavado y planchado, también dispone de habitaciones para no
fumadores, con colchones ortopédicos cobijados con un cubrecama de 100%
algodón, ofrece un Bar Restaurante donde se podrá deleitar con los mejores
platos típicos del lugar.
Ofrece además paquetes turísticos a elección del pasajero para conocer toda la
provincia del Cañar donde se encuentra: "El camino del Inca en Culebrillas, Las
Ruinas Arqueológicas de Ingapirca, Cojitambo, etc.", las mismas que se
encuentran a unos pocos kilómetros del hotel y su traslado puede ser en
cabalgatas, automóvil, y en algunos casos a pie.
Día 3:
Desayuno en el Hotel Los Cañaris.
Se continuará con la salida hacia el Complejo Arqueológico de Cojitambo,
para lo cual se tomará la vía Panamericana Norte hasta el desvió hacia del
Complejo.
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Cojitambo en quichua, Coxitambo significa “asiento de holgura y descanso”;
construido en el período de Integración 500 a 1460 dC y en el período Inca 1460
a 1532 dC.
Se levanta en forma de pico cortado sobre la formación geológica “Areniscas de
Azogues”, su estructura es de roca volcánica, andesita de color gris, la vegetación
natural está constituida por formaciones de chaparro bajo, con plantas de gaúal,
chilca, capulí y paja de páramo. Otras especies características de la zona son el
quillojaspe, valeriana, zarcillo, cubilán y mortiño.
Las estructuras son de construcción sólida a base de bloques canteados de roca
andesita, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, todos estos
conjuntos, que se complementan con otras evidencias de carácter militar y
religioso, se articulan con el camino del Inca que pasa por la base del cerro y que
en época aborigen comunicaban a la antigua Tomebamba con el señorío cañari de
Peleusí.
Cojitambo, con sus 52 hectáreas de superficie construida, incluye varios conjuntos
arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, localizada cerca
de la cima del cerro.
Cerca de la cima se encuentran varios pozos circulares, algunos de ellos
revestidos de piedra, que de acuerdo con las características que presentan
podrían tratarse de collcas y tumbas, además de una red de caminos empedrados
que comunicaban los diferentes elementos constitutivos del sitio.161
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Para el almuerzo se realizará la tradicional Pampa Mesa, con elementos
gastronómicos típicos de la zona.
La comunidad será la encargada de realizar una tradicional Pampa Mesa, donde
los turistas podrán disfrutar de alimentos propios de la zona, como papas, ocas,
mote, choclo, carnes como cuy, cerdo, gallina entre otros. De esta manera se
podrá tener una experiencia diferente y placentera a la vez.
Después del almuerzo los pasajeros tendrán tiempo libre para recorrer el complejo
y tomar fotografías.
Luego se visitará el cantón Déleg, donde se podrá observar el recorrido de
las iglesias de cada uno de los lugares por los que se atravesará.
El cantón Déleg, está ubicado al Sur de la provincia del Cañar, posee un clima
trópico que va de los 13 a los 15°C y se encuentra a 2600 m.s.n.m. La palabra
Déleg se deriva de Guapondelig que quiere decir pampa bella, los habitantes del
cantón son en su mayoría mestizos, con una minoría de indígenas quichuas
serranos. En la época precolombina estuvo habitada por los primeros cañaris, y en
el período incásico, por mitimaes que fueron traídos de Perú y Bolivia. Déleg fue
elevado a la categoría de Cantón el 27 de febrero de 1992.
Entre las iglesias que se pueden ir observando en el recorrido hasta llegar a
Déleg, tenemos los templos de Gulaquín, Señor de los Milagros, San Marcos entre
otras.
Desde este punto se tomara la vía a Cuenca, hasta llegar al punto de partida
Parque de San Blas finalizando este recorrido.
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EL Tambo

(Primera)
Vía Panamericana, 500 metros antes de llegar a El Tambo.
Teléfonos: 072238229 * 072238633 * 072864889 * 072238211
Teléfono celular: 098579793.
SERVICIOS E INSTALACIONES:
-

Salon de Recepciónes.

-

Piscina Cubierta.

-

Restaurant Bellavista.

-

Discoteca.

-

Espacios Recreativos.

-

Lavandería.

-

Internet Banda Ancha.

-

Salón de Juegos.

-

Parqueo Privado.

UBICACIÓN:
Esta Hostería se encuentra ubicada en el
Tambo, es uno de los siete cantones de la
Provincia del Cañar.
Dentro de este se puede visitar la ruta férrea
Tambo – Coyoctor.
Habitaciones
La hosteria de seis habitaciones dobles con
baño privado,agua caliente, alfombradas,
calefacción, tv cable; incluye un desayuno
americano y el uso de los servicios que se
encuentren disponibles al momento.

Precio por

DBL

Persona
Hosteria Cuna
del Sol

20,00

Fuente: www.hosteriacunadesol.com
Precios incluido impuestos.
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CAÑAR
Hotel Los Cañaris
Av. Ingapirca y Panamericana norte (Esquina),
Tel: 593 72237486 / Celular:084943936

SERVICIOS E INSTALACIONES
- Wi- Fi Gratuito
- Restaurant
- Bar Cafetería
- Room Service
- Paquetes Turísticos: Culebrillas,
Ingapirca, Cojitambo.

UBICACIÓN:
Como un imponente edificio arquitectónico
dentro de la hermosa ciudad de Cañar.
El Hotel Los Cañaris es uno de los edificios
de Hospedaje más confortables de la zona.
Ya sea que viaje por negocios o por placer,
se ofrece servicio y alojamiento de primera
clase.
HABITACIONES:

Hotel Los Cañaris dispone de 33 habitaciones completamente equipadas todas con baño
privado, conexión Wi-Fi gratuito a Internet,
Digital, Lavado y planchado, también dispone
de habitaciones para no fumadores

Precio por

SGL

DBL

TPL

13,44

13,44

13,44

Persona
Hotel Los
Fuente: www.hotelcanaris.com
Precios incluido impuestos.
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Ruta Tres: “Recorrido Arqueológico por la Ciudad de Cuenca y la
Provincia de el Cañar”

Fuente: Gómez E, Nelson. Guía Vial del Ecuador: Costa, Sierra, Región Amazónica y Galápagos. Ediguias. Quito – Ecuador.
Pag: 9 C-2.

Autora Jessica Argudo.

179

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."
“Recorrido Arqueológico por la Ciudad de Cuenca y la Provincia de el Cañar”
Full Day.
DESGLOSE DE LOS COSTOS TOTALES
Los costos totales del paquete Ruta Etnográfica Religiosa en la ciudad de
Azogues 2 días/1noche, se calculará en base al mínimo de pasajeros que es 8
personas, para esto se calculará además una comisión del 20% así como el Fee
de Servicio de Mayorista es decir el valor que cobra con el pago de tarjeta de
crédito que es 5%.

Detalle
Transporte turístico
Alimentación
Guía Bilingüe
Entrada Tren
Entrada Ingapirca

Descripción
Van con capacidad para 10 personas. Costo
150,00 por día
1 desayunos, 1 almuerzo
Guianza $50,00 por día
Entrada Complejo Arqueológico
Coyoctor, Museo de la Ciudad˟
Entrada Complejo Arqueológico de Ingapirca
Museo de Sitio.˟
Viáticos guía (desayuno y almuerzo)
Imprevistos 20,00
TOTAL:

Costos
$

19,00

$
$
$

11,00
6,25
7,00

$

2,00

$
$
$

1,38
2,50
49,13

COMISION 20%

$

61,41

Total Pago en Efectivo:

$

61,41

FSM 5%

$

64,64

Total Pago con Tarjeta de Crédito:

$

65,00

La entrada para el tren tiene un costo de 7,00 dólares por pax, niños, discapacitados y
tercera edad pagan mitad de precio.
La entrada al Complejo Arqueológico de Ingapirca tiene un costo de 2,00 por pax nacional
y 7,00 dólares por pax internacional.
Para obtener los descuentos mencionados en los precios se debe notificar previo aviso
antes de contratar el paquete, y presentar los documentos pertinentes.
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PAQUETE “Recorrido Arqueológico por la Ciudad de Cuenca y la Provincia de el
Cañar”

Duración:
Full Day.
Requerimientos:
Llevar ropa cómoda y abrigada.
Llevar cámara fotográfica.
Fechas de Salida:
Este recorrido se lo podrá realizar los días viernes, sábados.
3 de Agosto

7 de Septiembre

10 de Agosto

14 de Septiembre

17 de Agosto

21 de Septiembre

24 de Agosto

28 de Septiembre

31 de Agosto
Número de Pasajeros:
La ruta se llevará a cabo con un minimo de 8 y un maximo de 10 pax
Para grupos mayores de los 10 pax. se deberá consultar para armar una
nueva cotización.
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Incluye:
Costos de alimentación: 1 Desayunos, 1 Almuerzo.
Transporte Van I10 con asientos reclinables, aire acondicionado, espacio
para maletas, full equipo.
Entradas a Museos.
Visita Complejo Arqueológico de Cojitambo.
Entrada al Autoferro tramo Tambo – Coyoctor.
Visita al Complejo Arqueológico Baños del Inca o Coyoctor.
Entradas a los Museos de Sitio.
Visita al Complejo Arqueológico de Ingapirca.
Guía Bilingüe.
NO INCLUYE:
2.4% IVA Mayorista y Minorista
Suplemento Pax viajando solo (favor consultar)
Tasas aeroportuarias.
Notas importantes:
Traslados contemplados en horario diurnos, si los vuelos llegan o salen en horarios nocturnos, podrían existir
suplementos (favor consultar). Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el
momento de realizar la reserva en firme.

Costos por persona del paquete Recorrido Arqueológico por la Ciudad de
Cuenca y la Provincia de el Cañar.
Recorrido Arqueológico por la Ciudad de Cuenca y
la Provincia de el Cañar(Full Day)
Forma de Pago
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“Recorrido Arqueológico por la Ciudad de Cuenca y la Provincia de el Cañar”
Full Day.

ITINERARIO
DIA

HORA

SÁBADO

08H00

DESCRIPCION

Punto

de

partida

parque

de

San

Sebastían de la ciudad de Cuenca. (Para
los turistas que lleguen de otras ciudades se
los recogerá desde el Terminal/Aeropuerto,
se les ofrecerá un desayuno para luego
continuar con el recorrido indicado en el
itinerario.)

Primera parada: Molinos Rodrigo Nuñez
SÁBADO

09H00

de Bonilla ó Ruinas de Todos Santos, su
descubrimiento se dio el 30 de Noviembre
de 1972, durante la época Colonial y la
Repúblicana,

aquí

funcionaron

los

molinos de las Monjas, denominados así
porque eran de propiedad de las Monjas
Conceptas de esta ciudad.
SÁBADO

09H30

Segunda parada: Ruinas de Pumapungo,
Las

investigaciónes

en

el

Parque

Arqueológico de Pumapungo iniciaron en
el año de 1920 por el alemán Max Uhle,
Pumapungo o Puerta del Puma, se
descubrieron vestigios de lo que fuera el
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palacio de Huayna Cápac, en el mismo
lugar se encuentran el Qurikancha que
era

un

espacio

dedicado

para

la

adoración al Sol, al norte se encuentra el
Acllahuasi que era ocupado por las
Aqllacunas o mujeres escogidas para la
práctica religiosa o elaboración de finos
tejidos.
Salida hacia la ciudad de Azogues, Visita
SÁBADO

11H00

al

cerro

de

Arqueológico

Cojitambo.

de

Cojitambo.

Complejo
que

en

quichua, Coxitambo significa “asiento de
holgura y descanso”;
hectáreas

incluye

arquitectónicos

cuenta con 52
varios

conjuntos

se

distribuyen

que

alrededor de una plaza central, localizada
cerca de la cima del cerro, donde se
encuentran

varios

pozos

circulares,

algunos de ellos revestidos de piedra, que
de acuerdo con las características que
presentan podrían tratarse de collcas y
tumbas. Su temperatura oscila entre los
10 a 15°C. por lo que se recomienda
llevar

ropa

cómoda,

y

chaquetas

rompevientos.

SÁBADO

12h30

Almuerzo en el Restaurante Manila en la
ciudad de Biblián.

Autora Jessica Argudo.

184

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

SÁBADO

13H30

Salida hacia la Estación del Tren en el
Tambo. El Tren llega al Cantón el Tambo
cuando este fue terminado en el año de
1929, y el 30 de octubre de 1930 se
presenció el paso de dos locomotoras
que avanzaban a su destino desde
Sibambe, arrastrando tras de si tres
vagones repletos de personas el cual iba
comandado

por

el

conductor

maquinista Thomas Silveres.

o

El Tambo

fue el último punto de estación ferroviario
del

Austro,

por

lo

se

generaron

numerosas fuentes de trabajo, debido a
que existía una gran afluencia de viajeros
de todas partes, puesto que era el punto
de llegada y de partida, personas de toda
condición trabajaban en las más variadas
actividades, hasta los niños tenían sus
ingresos conseguidos con el transporte
de maletas livianas.

SÁBADO

14H30

Inicio del Recorrido en Tren hacia el
Complejo Arqueológico Baños del Inca o
Coyoctor, el cual está formado por
diferentes

atractivos

como

la

Gran

Cancha, el Sillón del Inca, La Mesa o el
Altar Cañari, las Habitaciones, los Baños
Sagrados del Inca y las Casas Coloniales
donde actualmente funciona el museo y
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centro de interpretación, luego se visitará
el Museo de la Ciudad, el cual se ubica
en el antiguo hotel Nisa, sector la
Estación del Tren, aquí se podrá observar
evidencias

culturales

– arqueológicas

pertenecientes a las fases de la cultura
Cañari:

Narrío,

Tachalshapa

y

Cashaloma, exhibidos cronológicamente,
el museo cuenta con una reserva de 2303
piezas.

SÁBADO

16H00

Salida hacia el Complejo Arqueológico de
Ingapirca.

Ingapirca

es

una

palabra

quichua Inga inca o Pirca muro o pared,
es decir Muro o Pared del Inca, se
encuentra a 3160 m.s.n.m, con una
temperatura que va desde los 8 hasta los
12 °C. por lo que se recomienda llevar
ropa cómoda, abrigada, y chaquetas
rompevientos.
En Ingapirca se ubicaron dos culturas
como son la cañari siendo esta la más
antigua que se ubica en los años 900 D.C
y la inca 1500 D.C. La diferencia existente
entre

estas

dos

culturas

es

la

construcción debido a que los cañaris
utilizaban la piedra redonda de los rios, y
los incas una piedra cuadrada tallada por
ellos mismos, luego se visitará el Museo
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de Sitio de Ingapirca, el cual esta ubicado
junto al complejo, cuenta en la actualidad
con una reserva arqueológica de 2.472
piezas pertenecientes a

las

culturas

Narrío, Cañari e Inca; obtenidas de
excavaciones realizadas en el lugar y
adquisiciones a coleccionistas. Entre las
muestras relevantes de este museo están
las piezas arqueológicas Cañaris de
cerámica y metal, rescatadas durante las
excavaciones realizadas en el sector de
Pilaloma, y que se encontraron debajo de
un empedrado de forma elíptica, junto a
una huaca de piedra localizada en el patio
central del conjunto arquitectónico.

SÁBADO

18H00

Regreso a la ciudad de Cuenca.

SÁBADO

20H00

FIN DE LOS SERVICIOS.
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Guión:
Salida desde el parque de San Sebastián de la ciudad de Cuenca, ubicado en
las calles Coronel Tálbot y Sucre, se dará una breve explicación del centro
histórico de la ciudad.
La ciudad de Cuenca fue fundada el 12 de abril de 1557, por orden del Virrey de
Castilla Don Andrés Hurtado de Mendoza, quién envió a Gil Ramírez Dávalos,
para que bautizará al lugar con el nombre de Cuenca, por el parecido con su
ciudad natal, Cuenca de España.
Su centro histórico fue declarado por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la
Humanidad” el 1 de diciembre de 1999, se encuentra atravesada por cuatro ríos
que son el Tomebamba siendo este el más importante debido a que se encuentra
dividiendo la parte histórica de la moderna, Yanuncay, Tarqui y Machángara.
Entre los primeros barrios que habitaron la ciudad se encuentran San Blas y San
Sebastián que en la época colonial eran considerados barrios de indios debido a
que se encontraban en los limites Este y Oeste respectivamente, en San
Sebastián se ubicaron los primeros elaboradores de teja, en este mismo lugar
murió Juan Senierges quién fue miembro de la Misión Geodésica Francesa que
llegó al país en el año de 1735.
Se ubica además el Museo de Arte Moderno que en sus inicios funciono como
“Casa de la Temperancia” en el año de 1876 el cual era un lugar destinado para
la cura y rehabilitación de los alcohólicos de la ciudad y de la provincia, en 1924 el
Municipio decide convertirla en cárcel de varones, el deterioro de la edificación era
notable y en 1939 la Junta de Asistencia Pública recibe del Municipio este edificio
para convertirlo en Asilo de Ancianos.
Con el tiempo, sin indicar fechas exactas, se convirtió en Gota de Leche, un
espacio de ayuda para las madres pobres, después se creó un Hogar Escuela
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para niños desamparados y en 1981, luego de un proceso de restauración, se
abren las puertas del Museo Municipal de Arte Moderno. 162
Se continuará con el recorrido por la Calle Sucre hasta la Calle Benigno Malo
y desde este punto tomar la Calle Larga donde se realizará la explicación de
los principales lugares de interés turístico de este sitio tal es el caso del
Museo Remigio Crespo Toral.
El Museo Remigio Crespo Toral, cuenta con interesantes archivos históricos que
fueron firmados en la época de la colonia, se exhibe más de 18000 piezas
arqueológicas, 700 piezas de arte colonial, la elice del primer avión El Telégrafo
Uno que llegó a la ciudad piloteado por Elia Liut, así como el casco que utilizó para
esta travesía el 4 de noviembre de 1920, además cuenta con las colecciones de
dos escultores cuencanos como son Gaspar Sangurima las cuales se caracterizan
por ser crucifijos completamente sanguinarios con expresiones de agonía y
sufrimiento bien marcados y José Miguel Vélez.
Continuando por la calle Larga se observa la Iglesia de Todos Santos, sus inicios
datan desde el periodo incásico, donde estaba ubicado un Usno, el cuál era un
lugar sagrado utilizado por los Incas para ofrecer sacrificios a su dios el Sol, al
llegar los españoles se le encomienda a Rodrigo Núñez de Bonilla la tarea de de
activar la economía del lugar con la creación de molinos de trigo así como la
construcción de un templo para el culto católico, entonces de levantó una ermita
sobre el Usno con el nombre de Capilla de San Marcos, conocida actualmente con
el nombre de Todos Santos por la cantidad de advocaciones religiosas que existen
en el lugar.163

162

Fundación Municipal de Turismo para Cuenca. “Cuenca de los Andes”. Monsalve Moreno, 2009. Pag. 1 -5.
Armijos, Daniela. Tesis:“Estudio de los 50 elementos históricos – artísticos – científicos, más significativos
de Cuenca de los siglos XVI al XX: Valor y uso turistico” Universidad de Cuenca. Cuenca abril 2010.
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Continuando con el recorrido se realizará una parada en los Molinos de
Rodrigo Núñez de Bonilla ó Ruinas de Todos Santos.
El descubrimiento de los Molinos de Rodrigo Núñez de Bonilla o Ruinas de Todos
Santos se dio el 30 de Noviembre de 1972, durante la época Colonial y la
Republicana, aquí funcionaron los molinos de las Monjas, denominados así
porque eran de propiedad de las Monjas Conceptas de esta ciudad.
En un inicio se creía que en este lugar solo estaban los molinos construidos por
Rodrigo Núñez de Bonilla, encomendero a quién se le otorgaron derechos sobre la
ciudad, antes de que fuera fundada, después de los trabajos de excavación e
investigación se supo que este espacio fue ocupado originalmente por la Cultura
Cañari, luego por la ciudad incásica de Tomebamba, y finalmente por la Cultura
Hispánica.
Es así que en estas ruinas llamadas de Todos Santos y cuyo manejo está bajo la
Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, se puede observar elementos como
cimientos cañaris, muros incásicos, restos del molino de Rodrigo Núñez de
Bonilla, así como de la casa donde habitó y finalmente restos de un molino que se
levantó por el año de 1920.164
Se realizará una segunda parada en las Ruinas de Pumapungo ubicadas
entre la calle Larga y avenida Huayna Cápac.
El Lugar donde se ubica la ciudad de Cuenca, fue antes de su fundación en el año
de 1557,

Guapondelig un asiento cañari, y Tomebamba un asiento inca.

Pumapungo es un espacio con profundo sentido espiritual, integrado por
Kallancas, Kancha, Aqlla Wasi, Templo Mayor o Qurikancha, Terrazas, Túnel y
Baños Ceremoniales.

164

Armijos, Daniela. Tesis:“Estudio de los 50 elementos históricos – artísticos – científicos, más significativos
de Cuenca de los siglos XVI al XX: Valor y uso turistico” Universidad de Cuenca. Cuenca abril 2010.
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Las investigaciones en el Parque Arqueológico de Pumapungo iniciaron en el año
de 1920 por el alemán Max Uhle, Pumapungo o Puerta del Puma, se descubrieron
vestigios de lo que fuera el palacio de Huayna Cápac, en el mismo lugar se
encuentran el Qurikancha que era un espacio dedicado para la adoración al Sol, al
norte se encuentra el Acllahuasi que era ocupado por las Aqllacunas o mujeres
escogidas para la práctica religiosa o elaboración de finos tejidos.
Las Kallancas eran habitaciones rectangulares que eran ocupadas por el ejército
que custodiaba los lugares sagrados.
El Túnel fue una posible morada de culto y veneración de las Huacas, las cuales
eran exhibidas en las principales fiestas religiosas de los incas.
En este mismo parque arqueológico se puede visitar los Jardines del Inca, donde
se encuentran plantas medicinales, como el Gañal, Patacun panga entre otros,
Plantas Industriales como el Sarar, Tocte o Nogal, Plantas Frutales como la
Chirimoya, Guayaba, Capuli, entre otras.
Además se podrá observar de un pequeño zoológico de aves como las
Guacamayas, Papagayos, Loros, Pericos,

Tucán Goliblanco, Chachalaca

Jaspeada, Águila Pechinegra, Guacamayo Verde Mayor, Perico Caretirrojo,
Guacamayo Escarlata.
Luego de realizar la visita al Parque Arqueológico de Pumapungo se
continuará por la Av. Huayna Capac hasta la Av. España y de ahí tomar la
autopista hasta la ciudad de Azogues, y continuar por la carretera hacia el
Complejo Arqueológico de Cojitambo.
El cantón Azogues, es la capital de la provincia del Cañar, se encuentra ubicado a
2518 m.s.n.m, posee una temperatura que va desde los 15 hasta los 25°C, fue
fundada por los españoles el 4 de Octubre de 1562 con el nombre de San
Francisco de Peleusí de Azogues, San Francisco, debido a que los españoles
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solían encomendar a un santo la nueva ciudad que fundaban; Peleusí porque en
esa época existían grandes campos de flores amarillas llamadas pileus y Azogues
por la existencia de minas de Azogue (Mercurio).
Entre sus principales atractivos se encuentra el Santuario Franciscano de la
Virgen de la Nube, este es el templo más representativo de la ciudad por su
ubicación estratégica se lo puede observar desde diferentes puntos, su
construcción fue en piedra labrada traída del cerro Abuga en época Republicana,
su altar mayor está totalmente tallado en madera fina, recubierta con pan de oro.
Aquí se encuentra la imagen de la Santísima Virgen de la Nube.165
En este mismo sector se puede observar el Cerro Abuga donde se encuentra el
Monumento de la Virgen de la Nube, que fue inaugurado el 18 de octubre del 2009
por la comunidad Franciscana y la Fundación Virgen de la Nube, el cual tiene una
altura de 3077 msnm, a una distancia de 2 km desde el centro urbano de Azogues
conocida en el Ecuador como la “Madre del ecuatoriano ausente” y en el exterior
como la “Madre de los migrantes”.
La Advocación constituye el ícono de religiosidad católica y se le atribuye un
sinnúmero de milagros, constituyéndose en una de las imágenes más veneradas
en el sur del país, particularmente por devotos de las provincias del Azuay, Cañar,
Loja y Morona Santiago.
La obra física empezó el 26 de marzo de 2006, con la colocación de la primera
piedra para la construcción de la base del monumento que concluyó el 11 de abril
de 2007, mientras que el 10 de diciembre de este mismo año empezó el montaje
de la escultura. La estructura interna es metálica y se sustenta en un cilindro
central de acero con un peso de 30 toneladas, que va revestido con más de 500

165

Ilustre Municipalidad de Azogues. Revista de Azogues: “Azogues: Ciudad de Mil Encantos.”. Año 2007.
Pag. 24
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piezas o placas de aluminio fundido, este monumento tiene todas las seguridades
para vientos, sismos y otros fenómenos de la naturaleza166
Siguiendo con el recorrido se hará la visita al Complejo Arqueológico de
Cojitambo.
Cojitambo en quichua, Coxitambo significa “asiento de holgura y descanso”;
construido en el período de Integración 500 a 1460 dC y en el período Inca 1460
a 1532 dC.
Se levanta en forma de pico cortado sobre la formación geológica “Areniscas de
Azogues”, su estructura es de roca volcánica, andesita de color gris, la vegetación
natural está constituida por formaciones de chaparro bajo, con plantas de gaúal,
chilca, capulí y paja de páramo. Otras especies características de la zona son el
quillojaspe, valeriana, zarcillo, cubilán y mortiño.
Las estructuras son de construcción sólida a base de bloques canteados de roca
andesita, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, todos estos
conjuntos, que se complementan con otras evidencias de carácter militar y
religioso, se articulan con el camino del Inca que pasa por la base del cerro y que
en época aborigen comunicaban a la antigua Tomebamba con el señorío cañari de
Peleusí.
Cojitambo, con sus 52 hectáreas de superficie construida, incluye varios conjuntos
arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, localizada cerca
de la cima del cerro.
Cerca de la cima se encuentran varios pozos circulares, algunos de ellos
revestidos de piedra, que de acuerdo con las características que presentan
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Inauguración del Monumento de la Virgen de la Nube en el cerro Abuga”. Diario La Portada (Azogues).18
de Octubre del 2009. 1A
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podrían tratarse de collcas y tumbas, además de una red de caminos empedrados
que comunicaban los diferentes elementos constitutivos del sitio.167
Para el almuerzo se hará una parada en el restaurante Manila ubicado en la
ciudad de Biblían costo aproximado por persona 7,00 incluido impuestos.
Desde este punto se saldrá hacia la Estación del Tren, en el Tambo.
Tambo se deriva del vocablo quichua Tanpu, que significa “Hospedaje, Posada ó
Descanso”, desde épocas incaicas este cantón se identificaba como un
asentamiento humano el cual servía como descanso de los chasquis, caminantes
y viajeros que realizaban sus primeras actividades comerciales entre la Costa y la
Sierra Ecuatoriana.168
El Tren llega al Cantón el Tambo cuando este fue terminado en el año de 1929, y
el 30 de octubre de 1930 se presenció el paso de dos locomotoras que avanzaban
a su destino desde Sibambe, arrastrando tras de si tres vagones repletos de
personas el cual iba comandado por el

conductor o maquinista Thomas

Silveres.169
El Complejo Arqueológico de Coyoctor o Baños del Inca, el cual está formado por
diferentes atractivos como la Gran Cancha, el Sillón del Inca, La Mesa o el Altar
Cañari, las Habitaciones, los Baños Sagrados del Inca y las Casas Coloniales
donde actualmente funciona el museo y centro de interpretación.170
Coyoctor proviene del vocablo quichua Kuyuk Turu que significa Lodo Movedizo,
en este mismo sector se puede apreciar a Yanakuri el cual es un cerro sagrado

167

Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Austro. “Ruta Arqueológica: Qhapaq Ñan reconstruyendo la
historia del Tomebamba Imperial”. Monsalve Moreno. Diciembre del 2007. Pag 38.
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Guía Turística Tambo Coyoctor.
Idem.
170
Idem.
169
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utilizado como un reloj natural para calcular el tiempo, además este forma parte de
los cerros ceremoniales de altura.171
En este mismo lugar se encuentran llamas (camélidos andinos) las cuales eran
utilizadas por el inca para su alimentación, con la lana se elaboraba su vestimenta,
además se aprovechaban como animales de carga y su sangre servía para
rituales ceremoniales.
El Museo de la Ciudad se ubica en el antiguo hotel Nisa, sector la Estación del
Tren, aquí se podrá observar evidencias culturales – arqueológicas pertenecientes
a las fases de la cultura Cañari: Narrío, Tachalshapa y Cashaloma, exhibidos
cronológicamente, el museo cuenta con una reserva de 2303 piezas.
Continuando con el recorrido se visitará el Complejo Arqueológico de
Ingapirca, junto con el Museo de Sitio.
Ingapirca es una palabra quichua Inga inca o Pirca muro o pared, es decir Muro o
Pared del Inca, se encuentra a 3160 m.s.n.m, con una temperatura que va desde
los 8 hasta los 12 °C.
En Ingapirca se ubicaron dos culturas como son la cañari siendo esta la más
antigua que se ubica en los años 900 D.C y la inca 1500 D.C. La diferencia
existente entre estas dos culturas es la construcción debido a que los cañaris
utilizaban la piedra redonda de los ríos, y los incas una piedra cuadrada tallada por
ellos mismos.
Este sitio abarca una superficie aproximadamente de cuatro hectáreas en la que
se encuentran varios edificios como:
La Elipse: Conocida tradicionalmente como “El Castillo”, tiene 37 metros de largo
por 12 metros de ancho y una altura que varía entre 3.5 y 4 metros.
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Entrevista realizada a la Guia Turistica del Complejo Arqueológico de Coyoctor Ing. Rosa Palchisaca. 10
de marzo del 2012.
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Aposentos Anexos: es un conjunto de cuatro habitaciones rectangulares y dos
cuadrangulares pequeñas, distribuidas a los lados de un corredor que conecta con
la plaza.
La Plaza o Cancha: espacio, donde debió funcionar un sitio de reunión previo a
los actos rituales en la Elipse.
La Condamine: conocido con este nombre en honor al sabio francés Carlos María
de la Condamine que visitó el sitio en el siglo XVIII y elaboró un plano y una
descripción de estas ruinas, se trata de un grupo de construcciones ordenadas a
lo largo de un corredor.
Según estudios arqueológicos y antropológicos revelan que la estructura
habitacional fue un “Acllahuasi”, ó casa de mujeres escogidas que trabajaban para
la elite real del imperio.
Las Bodegas: son pequeños cuartos alineados y de forma rectangular,
localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta la Vaguada y la
Condamine, se las denomina así porque en las excavaciones realizadas se
descubrieron algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar las vasijas
donde se cree almacenaban productos agrícolas o líquidos.
La Vaguada: al final del sector donde se encuentran las Bodegas, se ubican
varias habitaciones rectangulares que rodean un patio, los restos encontrados
sugieren que se trató de viviendas y áreas de trabajo.
Pilaloma: pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre el
cual los incas construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi –
elíptico, antes de la entrada a Pilaloma se hallan cinco estructuras circulares o
collcas que servían para almacenar productos agrícolas.
En este mismo sitio se localiza una tumba colectiva la misma que estaba sellada
por una plataforma de piedras, donde se encontraron restos de diez cuerpos
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femeninos las cuales fueron sacrificadas en honor a la Luna, y en el medio se
encontró el cuerpo de una Sacerdotisa puesto que en la época de los cañaris
existía el matriarcado, es decir que en ese tiempo la mujer desempeñaba un papel
muy importante dentro de la sociedad, esta llevaba un ajuar muy distinto al resto
de los cadáveres que consistía en objetos de cerámica, oro, cobre y tejidos tipicos
de la cultura cañari.
El Ingachungana: sector rocoso localizado al Norte de la Elipse, en esta
superficie lítica se tallaron unas cavidades en forma de tinas o asientos decorados
con altos relieves que representan las serpientes enroscadas. Ingachungana
proviene del vocablo Quichua y significa Juego del Inca.
El Intihuayco: palabra quichua que significa Quebrada del Sol es un acantilado
que se extiende en dirección Oeste – Noreste, en este sector se destaca cerámica
cañari, rocas en forma de tortuga, y un peñasco que tiene la apariencia de un
rostro humano, conocida como la Cara del Inca de formación natural.
Baños Ceremoniales y Escalinatas: escalinata limitada por dos muros a lo largo
de las cuales se abren pequeñas puertas que se conectan con tres estanques
cuadrados.172
El Museo de Sitio de Ingapirca cuenta con tres salas:
Sala Uno: se encuentran fotografías, maqueta y planos del Complejo
Arqueológico de Ingapirca, que fueron hechos por algunos científicos como Carlos
María de la Condamine.
Sala Dos: aquí se encuentra cerámica de las fases Cazhaloma y Tacalshapa.
Tacalshapa 900 DC.- es una cerámica muy frágil, no cocida pero es muy
adornada, existe una variedad de formas como las antropomorfas y zoomorfas, la
172

Ministerio de Turismo. “Ecuador Ama la Vida: Circuito Eco – Arqueológico Ingapirca, Coyoctor,
Culebrillas” Gráficas Hernandez. Junio del 2011. Pag. 8 – 9.
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cerámica en esta fase utilizaba la pintura negativa negro sobre rojo es decir el
engobe rojo y el hollin.
Cazhaloma 500 – 1500 DC.- el decorado es único, utilizaban el engobe rojo sobre
blanco, su cerámica es la más fina de América se encuentran cuencos, queros,
basijos, platos, floreros utilizados para ceremonias rituales.
Objetos de Concha.- la concha Spondylus fue utilizada para hacer la primera
moneda cañari, estas conchas eran traídas por las corrientes marinas de centro
América hasta las costas ecuatorianas.
La Cultura Inca.- en el museo se observa una vasija llamada aríbalo o shila con un
diseño único, el decorado por lo general presenta figuras zoomorfas o
antropomorfas, con rasgos de la cultura cañari e inca, eran utilizadas para
fermentar la Chicha.
Sala Tres: existe la representación de la vivienda actual cañari la misma que
posee kawito o cama, uchurrumi o piedra de moler, se encuentra además ponchos
de las comunidades de Quilloac, Sisid, varias fajas que utilizaban los Yachaks,
Shamanes o Curanderos de diferente color, diseño y tamaño, a las que se les
denomina mama chumbi, o huahua chumbi.
Entre los instrumentos musicales se pueden observar pingullos, quenas, tambores
de diferentes tamaños y la quipera que se utiliza en las fiestas del Inti Raymi y el
Corpus Christi.
Desde este punto se tomará la vía Panamericana para regresar al punto de
partida

Parque

Autora Jessica Argudo.

de

San

Sebastián

de

la

ciudad

de

Cuenca.

198

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

CUADRO DE NOMBRES Y SIGNIFICADOS DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE INVESTIGACION.

Nombre

Palabra Quichua

Palabra Cañari

Significado

Jatumpamba

Jatumpamba

--------------

Llano Grande

Biblián

Bivilac

--------------

Camino Tortuoso

Javier Loyola

Chuquipata

--------------

Camino de Lanzas

Déleg

--------------

Déleg

Llano, Llanura

Ingapirca

Ingapirca

--------------

Muro o Pared del Inca

Cojitambo

Coxitambo

--------------

Asiento de Holgura y Descanso

Tambo

Tanpu

--------------

Hospedaje, Posada ó
Descanso

Coyoctor

Kuyuc Turu

--------------

Lodo Movedizo
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CUADRO DE DISTANCIAS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

Cuenca

Chuquipata

Azogues

Biblián

Cañar

El Tambo

Coyoctor

Ingapirca

Cojitambo

Déleg

1

Cuenca

----

21.8

29.5

37.5

69.2

77

82.5

91.5

164

174.2

2

Chuquipata

21.8

----

7.7

15.7

47.4

55.2

60.7

69.7

142.2

152.4

3

Azogues

29.5

7.7

----

8

39.7

47.5

53

62

134.5

144.7

4

Biblián

37.5

15.7

8

----

31.7

39.5

45

54

126.5

136.7

5

Cañar

69.2

47.4

39.7

31.7

----

7.8

13.3

22.3

94.8

105

6

El Tambo

77

55.2

47.5

39.5

7.8

----

5.5

14.5

87

97.2

7

Coyoctor

82.5

60.7

53

45

13.3

5.5

----

9

81.5

91.7

8

Ingapirca

91.5

69.7

62

54

22.3

14.5

9

----

72.5

82.7

10

Cojitambo

164

142.2

134.5

126.5

94.8

87

81.5

72.5

----

10.2

11

Déleg

174.2

152.4

144.7

136.7

105

97.2

91.7

82.7

10.2

----
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GLOSARIO

Ama llulla

No ser mentiroso

Ama killa

No ser ocioso

Ama Shwa

No robar

Ayni

Forma de prestación de trabajo familiar.

Calcha

Hojas y cañas de maíz, que luego de
la cosecha, se dan a los animales.

Chacra

Sementera, Sembrío de Maíz

Chakitaclla

Arado de Pie.

Chaquiñan

Camino a Pie.

Cushma

Poncho Corto de Lana

Collcas

Bodegas

Chumbi

Faja

Churay

Artesanías

Chukllu Muti

Mote Choclo

Guacha Opari Pampa

Lugar o plaza donde se reune la gente

Guagramikuy

Alimento para toros.

Hanan – Pacha

Mundo Superior

Hatunpukuy

Posible nombre ancestral de la fiesta
que significa la época de la gran
producción

Hierofania

Manifestación de lo Sagrado

Inti

Sol

Inti Raymi

Fiesta del Sol

Intihuayco

Quebrada del Sol

Ingachungana

Juego del Inca

Kay – Pacha

Mundo Terrenal
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Kawito

Cama

Killa Raymi

Fiesta de la Luna

Kuchichaquis

Piernas de Cerdo

Kushi

Alegría

Kazhiles

Nombre regional, talvéz cañari con el
que se conoce a las hileras de diferentes
cultivos intercalados en la chacra

Kallancas

Habitaciónes Rectangulares.

Llyapa

Trueno

Mama Killya

Madre Luna

Mama - Cocha

Madre Laguna

Mama - Sara

Madre Maíz

Mama – Cona

Mujer Consagrada

Mañay

Ceremonia Relgiosa

Makimañachi

Presta Manos, en el trabajo agrícola.

Mishado

Persona que queda en deuda con otra que le
obsequío una mazorca

Mikuy

Alimento

Musay o Yarkay

Pobreza

Oma – Porik

Cabezas Voladoras

Pacha - Mama

Madre Tierra

Paucar Raymi

Fiesta del deshierbe

Pillushka Muti

Mote Pillo

Pukara

Juego de Sangre

Pallay Pacha

Cosecha

Qhapac Raymi

Fiesta de los Niños

Qhapac Ñan

Camino del Inca

.
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Rantinpak

Cambia Manos, es decir que el trabajo debe de
ser devueltos en giuales condiciones de tiempo

Sisay Pacha

Cuando el sembrío florece

Sopay

Diablo

Succanga

Pilares utilizados para la determinación de los
Cíclos agrícolas.

Tacuri

Chocho

Tayta Urku

Padre Cerro

Takas

Lugares Sagrados de los Andes

Taki

Música

Teocintli

Maíz Sagrado

Tushuy

Danzas

Urkuyayas

Padre del Cerro

Uku – Pacha

Mundo de los Muertos

Usno

Lugar de adoración al Sol

Uchurrumi

Piedra de Moler

Warmi

Mujer

Wiracocha

Dios Creador

Wipala

Colores del Arcoiris

Yatchak

Maestros especializados en medicina ancestral.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de realizar el análisis del “Turismo Religioso en la Provincia
del Cañar: inventario de sus principales fiestas y rutas turísticas”, se
llegó a la conclusión de que dicha provincia tiene atractivos
arquitectónicos tales como el Santuario de la Virgen del Rocío, que fue
declarado Patrimonio Cultural del Estado, el 30 de julio del 2007 por el
Gobierno Nacional, donde es venerada la advocación con el mismo
nombre y cuya celebración se lleva a cabo el 8 de septiembre de cada
año, a escasos diez minutos de Biblián se encuentra la capital de la
provincia, la ciudad de Azogues,

donde se localiza el

Santuario

Franciscano cuya patrona es la Virgen de la Nube a quién se le
atribuyen milagros tales como su aparación en la ciudad de Quito el 30
de diciembre de 1696, es asi que cada 1 de enero se realiza la
procesión por las principales calles de Azogues, donde asisten
millares de feligreses convirtiendola en una de las principales
festividades que se realizan en la provincia del Cañar.
Cañar cuenta además con atractivos naturales como el emblemático
Cerro Narrio donde gran parte de su riqueza arqueológica fue
destruida por buscadores de oro y plata en el año de 1914, religiosos y
arqueológicos como los Complejos de Ingapirca, Cojitambo y Coyoctor
donde se realizan festividades religioso- ancestrales tales como el
Intiraymi, Qhapac Raymi y Fiesta del Maiz..
Otro punto importante a rescatar es la identidad cultural de su gente,
expresada en manifestaciones como la música donde la utilización de
Autora Jessica Argudo.
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instrumentos como la Quipa, tambores, pingullos, entre otros la
convierten en un elemento cultural intangible enriquecedor del
patrimonio de esta provincia, asi también la danza, las tradiciones y
costumbres en celebraciones religiosas ancestrales como el Inti Raymi
o fiesta del Sol, esto y más harán una experiencia inolvidable para el
visitante.
Por lo expresado en lineas anteriores se ha creído conveniente crear
alternativas diferentes para que el turista pueda visitar y conocer
desde otro punto de vista a la provincia del Cañar.
El turismo al ser la tercera fuente de ingresos económicos del país,
cuenta con posibilidades para lograr un mejor desarrollo para
provincias con potencialidades turísticas como El Cañar, que al contar
con atractivos pero no con la suficiente infraestructura se recomienda
implementarla, así como mejorar las vías de acceso hacia los
diferentes lugares a visitar para brindar un mejor servicio.
Sin embargo se debe tener en consideración que existe la imperiosa
necesidad de culturizar estas manifestaciónes y celebraciónes
religiosas, con el fin de evitar que se destruya el verdadero sentido de
las mismas con el abuso de bebidas alcohólicas,

que únicamente

incita peleas, malos tratos, robos entre otros, para lo cual se hace
indispensable mayor presencial policial en las fiestas para evitar

la

incomodidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, y de esta
manera no crear una mala imagen del lugar.
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ANEXOS

1.- ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR ANGEL JAPON.
2.- ESQUEMA PARA LA PRESENTACION DE LA MONOGRAFIA.
3.- FICHAS DE INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS.
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ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR ANGEL JAPÓN
CUENCA, 22 DE JUNIO DEL 2012.
Se tuvo la oportunidad de conversar con el Doctor Angel Japón, especialista en
medicina andina, quién nació en la ciudad de Saraguro, provincia de Loja y vive en
la ciudad de Cuenca desde 1998. El Doctor Japón es Master en Educación y
Desarrollo en el Pensamiento, Licenciado en Filosofía, actualmente trabaja como
docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca y en el colegio
Santa Ana.
Para el Doctor Angel la importancia de los rituales de iniciación en las fiestas como
la del Maíz, Intiraymi, entre otras, radica en la conexión que se genera entre los
asistentes y quien o quienes dirigen el ritual, y de esta manera se crea una
conciencia, se consigue una energía para poder compartir el conocimiento
ancestral y mediante este la sanación espiritual, trabajando con elementos
internos y externos que puedan estar afectando a ese individuo.
Al referirse a los montes que utilizan para las llamadas “limpias”, indica que estos
dependerán de la afección que tenga la persona, entre los mas conocidos
mencionó: ruda, altamisa, chichipale, que son plantas que sirven para devolver la
energía, que principalmente se concentra en la cabeza, cuello y espalda. También
existen plantas de poder como el san pedro, el ayaguasca y los hongos que curan
enfermedades más complejas.
En la medicina andina o ancestral la utilización del huevo y animales como el cuy,
son elementos que sirven para diagnosticar el nivel de daño que esta afectando a
una persona ya sea por causas naturales o por energías negativas consideradas
como “brujerias”. Las personas indicadas para hacer un papel de “Yatchak”,
“Taitas” o “Mamas”173, son seres con “alineación” es decir que tienen una larga
preparación, que les faculta para diagnosticar y curar a las personas afectadas
173

Maestros especializados en medicina ancestral.
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con algun mal específico, pues el doctor recalca que desde la época medieval
siempre existió lo que se llamaba la “magia negra” y la “magia blanca” lo cuál para
los alineados en la medicina andina es considerado como energía positiva o
energía negativa.
En este mundo tan cercano a lo espiritual existen principios andinos que estan
considerados dentro de los circulos de energia como son:
Ser Recíproco
Ser Correspondiente
Ser Complementario
Ser Relacional
En esta misma medida cuando se realiza un cordón energético se incorporan
elementos que simbolicen al Wipala ó colores del arcoiris por ejemplo las frutas de
colores primarios como: la manzana, la pera, el guineo, las uvas, la naranja entre
otras, así también las flores especialmente de colores amarillo y rojo.
Existen también elementos de mucha importancia en los rituales de iniciación y
consisten en las entradas que representan los cuatro puntos cardinales norte, sur,
este y oeste y en cada uno de estos ingresos los cuatro elementos agua, aire,
fuego y tierra, que al juntarse son los que elevan el nivel de energía.
Las personas que dirigen la ceremonia de iniciación no estan ubicadas al azar, si
no mas bien están estratégicamente situadas en cada una de las entradas, es así
que al oeste se ubica quien tiene el conocimiento ancestral y que estará a cargo
del ritual, al este el que cuida el fuego, al norte y al sur los designados por el
maestro de la ceremonia, que cumplen un papel de guardianes de esas dos
entradas.
Gracias a esta entrevista se pudo tener un mayor acercamiento y comprensión de
cómo funciona la medicina andina y los diferentes rituales que son una
manifestación del conocimiento ancestral de cada una de las fiestas.
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ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFIA
1.- TITULO DE LA MONOGRAFIA:
“Turismo Religioso en la provincia de Cañar: Inventario de sus principales fiestas y
Rutas Turísticas”
2.- NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Jessica Gabriela Argudo Gutierrez.
3.-RESUMEN DEL DISEÑO DE LA MONOGRAFIA:
Las peregrinaciónes aparecieron desde épocas antiguas cuando las personas
hacían recorridos por los lugares donde vivió Jesús, tal es el caso del recorrido
que se hace a Tierra Santa. Es asi que mucha gente en especial personas de la
tercera edad viajan a lugares donde se realizan peregrinaciónes para recordar y
venerar a sus santos, como es el caso de Santiago de Compostela en España el
cual recibe a millones de feligreses cada año.
Este tipo de viajes suele corresponder a estancias cortas, de tres o cuatro días,
generalmente coincidentes con fines de semana o puentes, pero en general puede
abarcar tanto la visita a lugares sagrados como a las peregrinaciones, visita a
santuarios y tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones
religiosas. Cuando se llevan a cabo las manifestaciones de turismo religioso no
solo se visita el lugar si no que también se ve claramente reflejado en las
localidades el efecto multiplicador que tiene el turismo.
El siguiente trabajo investigativo esta dirigido al “Turismo Religioso en la provincia
de Cañar: Inventario de sus principales fiestas y Rutas Turísticas”
Este tema ha sido escogido debido a que en el Ecuador existen manifestaciónes
importantes como las peregrinaciónes religiosas tal es el caso de la provincia de
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Loja donde es venerada la Virgen del Cisne, desde el primero de agosto hasta el
ocho de septiembre.
Otro ejemplo que congregan a grandes multitudes es la peregrinacion de Jesus
del Gran Poder en la época de semana santa. En el poblado de Guachapala se
encuentra otra de las advocaciones religiosas que se veneran dentro de la
provincia del Azuay como es el Señor de Andacocha el cual se ha convertido en
un verdadero fenómeno religioso que moviliza a multitudes, muestra de ello son
las miles de placas colocadas en las paredes y en los pilares del templo las cuales
dan a conocer los innumerables milagros que han recibido, especialmente
aquellos jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos y que gracias a
sus limosnas se ha podido remodelar y construir una nueva capilla donde los miles
de feligreses colocan sus velas en honor a la imagen del Santisimo Señorcito de
Andacocha como es conocido.(www.eltiempo.com.ec)
A 27,5 kilometros de la ciudad de Cuenca se encuentra El Cajas donde se venera
a la Santisima Virgen Guardiana de la Fe, donde miles de personas de todo el
país en especial de las provincias de Azuay y Cañar asisten cada año. Una de las
mayores concentraciones fue en septiembre de 1989, donde más de 100 mil
peregrinos caminaron unas 7 horas sin comida y sin que nadie se enferme y en
marzo de 1990, con la asistencia de unos 118.000 creyentes, en el evento se
observaron diversas señales de la presencia celestial que hizo posible la
conversión de miles de personas; desde estos dos eventos de apariciones de la
Santisima Virgen se realizan peregrinaciones desde la Y de Sayausi hasta el
santuario

que

se

ubica

en

el

sector

del

Cajas.

(www.arquidiocesisdecuenca.org.ec)
En cuanto a la provincia del Cañar que sera el objeto principal de estudio el
primero de enero de cada año los fieles en su mayoria de Azogues y Cuenca
visitan el Santuario de los padres Franciscanos en donde se encuentra la Virgen
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de la Nube donde alrededor de 40.000 devotos acuden a la peregrinación para
empezar un nuevo año según es la creencia.
Otra de las Advocaciones, es la Virgen del Rocio la cual se encuentra localizada
en la ciudad de Biblian que cada 8 de septiembre recibe a miles de fieles del pais
e incluso del exterior, por lo que es una tradición y costumbre que supera los 100
años. La fiesta de la “Virgen del Rocío”, tiene un contenido religioso y turístico.
4.- PLANTEAMIENTO DE LA MONOGRAFIA:
¿Es posible realizar el inventario de las festividades religiosas de la provincia de
Cañar, y a su vez plantear rutas turísticas?
Si es posible realizar el inventario y a su vez las rutas turisticas debido a que la
provincia elegida para este estudio, cuenta con componentes religiosos de gran
importancia como es el caso de las ciudades de Azogues y Biblian, en donde una
de las principales fortalezas turisticas es la devoción a la Virgen de la Nube y del
Rocio respectivamente.
Todos estos componentes religiosos en esta provincia reunen a grandes
cantidades de personas por lo que se ha visto conveniente realizar un inventario
de todos estos elementos.
5.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Para iniciar el estudio del tema “Turismo Religioso en la provincia de Cañar:
Inventario de sus principales fiestas y Rutas Turísticas” Es necesario identificar
ciertos aspectos que serán de suma importancia para el desarrollo del mismo es
por ello que se empezará definiendo terminos como:
Turismo: Conjunto de actividades de producción y consumo a las que dan lugar
determinados desplazamientos seguidos de una noche, al menos, pasada fuera
del domicilio habitual, siendo el motivo el recreo, los negocios, etc. Internet
unwto.org/es Acceso 17 de Junio del 2011.
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Turista: Aquella persona que recorre un pais o lugar por motivos de distraccion,
ocio y recreo. . (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe).
Religion: Conjunto de creencias, mitos o dogmas acerca de la divinidad y
practicas rituales para darle culto. Obligación de conciencia, cumplimiento del
deber. (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe).
Santuario: Sitio en el cual se venera una imagen o reliquia de un santo, profeta o
personaje importante de la respectiva religión, o bien un sitio en donde se
considera que tuvo lugar un milagro o hecho singular. (Diccionario de la lengua
española © 2005 Espasa-Calpe).
Peregrino: Aplicase al que anda por tierras extrañas. (Diccionario de la lengua
española © 2005 Espasa-Calpe).
Peregrinar:

Andar uno por tierras extrañas. Ir en romeria a un santuario por

devoción o voto. (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe).
6.- OBJETIVOS , METAS, DIFUSION DE RESULTADOS E IMPACTOS.
6.1.- OBJETIVOS
General:
Realizar un estudio del Turismo Religioso en la provincia de Cañar: Inventario de
sus principales fiestas y Rutas Turisticas.
Especificos:
1.-Realizar un inventario de las principales fiestas religiosas de la provincia del
Cañar.
2.-Sintetizar los principales componentes religiosos precolombinos e hispanos.
3.- Plantear una ruta turística con los elementos inventariados.
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6.2.- DIFUSION DE RESULTADOS:
Para transferir y difundir el presente material informativo se propone la
presentación a entidades como las bibliotecas de la ciudad de Cuenca de tal forma
que estas instituciones den a conocer a nacionales y extranjeros la cosmovisión
religiosa de la provincia del Cañar mediante un estudio de la misma y a su vez
demostrar que el Ecuador guarda rincones con mucha cultura y tradición donde
sus visitantes pueden formar parte de esto.
6.3.- IMPACTOS:
Entre los principales impactos que se podria generar con el estudio del Turismo
religioso en la provincia de Cañar: Inventario de sus principales fiestas y Rutas
Turísticas:
Impacto Social, puesto que al analizar el mencionado tema se dotará de un nuevo
material de consulta donde se indicará aspectos de las tradiciónes religiosas de la
provincia del Cañar.
7.- TECNICAS DE TRABAJO.
Para lograr el desempeño de la investigación acerca del “Turismo Religioso en la
provincia de Cañar: Inventario de sus principales fiestas y Rutas Turísticas” se
realizará un enfoque cualitativo es decir se hará una descripción de cada uno de
los elementos objeto de estudio de este trabajo además de un enfoque cuantitativo
y una observación directa de los hechos más importantes que se describirán en el
presente trabajo.
Otra herramienta a usar será el estudio comparativo mediante el análisis de
experiencias de turismo religioso y peregrinaciónes en el mundo.
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Además se manifestarán los principales antecedentes bajo los cuales se
desenvolvió todo este proceso de religiosidad

y el motivo que conlleva el

desplazamiento de personas hacia los distintos lugares a estudiar.
Así como también se hará la utilización de el Fichaje de Documentos dentros de
los cuales se encuentran herramientas como el Internet, Libros, Monografias,
Revistas, Informes técnicos, Periódicos, Tesis.
8.- BIBLIOGRAFIA
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe
Expresiones Culturales Andinas en Azuay y Cañar tomo 1, Universidad de
Cuenca, Cuenca - Ecuador, 1992
Gonzales, Susana. Tradición y cambio en las fiestas religiosas del Azuay, Cuenca,
2009.
La cultura popular en el Ecuador tomo VIII, Loja. Centro Interamericano de
Artesanias y Artes Populares CIDAP, febrero 1999.
Borrero Martinez, Juan. Detrás de la imagen un estudio sobre la iconografía
popular en el Azuay. Gerencia de Difusión Cultural, Banco Central del Ecuador,
1992.
Vistalsur, viajes y turismo. Ecuador, Año 2, Nro 6 Junio – Julio, 2011.
Uhle Max en León, Luis A. Compilación de Crónicas, Relatos y Descripciones de
Cuenca y su Provincia. Volumen 1. Cuenca Edición del Centro de Investigación y
Cultura del Banco Central del Ecuador, 1983.
Festividades de las parroquias del cantón Cuenca, Fundación Municipal de
Turismo para Cuenca
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9.- RECURSOS HUMANOS

Recurso

Dedicación

Valor
total

Director (a)

1hora semanal por doce meses

480,00

Estudiante

20 h semana / 80 h mes / 12 meses

4.800,00

TOTAL
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10.- RECURSOS MATERIALES

Cantidad

Rubro

Valor total

1

Laptop HP

600,00

1

Impresora

100,00

1

Flash Memory

25,00

2

Esferográficos

1,00

1

Camara Digital Sony

300,00

500

Copias

50,00

1

Libro

30,00

1000

Hojas

10,00

TOTAL

1116.00

12.- PRESUPUESTO
“Turismo Religioso en la provincia de Cañar: Inventario de sus principales fiestas y
Rutas Turísticas”
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Concepto

Recursos Humanos

Aporte del Otros

Valor

estudiante aportes

total

480,00

480,00

300,00

Director

4.800,00

Estudiante
Gastos de Movilización

400,00

100,00

500,00

Transporte

250,00

50,00

40,00

Viáticos y subsistencias

150,00

50,00

100,00

Gastos de la investigación

450,00

125,00

575,00

Insumos

200,00

50,00

300,00

Material de escritorio

200,00

50,00

150,00

Bibliografía

20,00

10,00

500,00

Internet

30,00

15,00

100,00

Equipos, laboratorios y maquinaria

600,00

300,00

900,00

600,00

300,00

900,00

2895,00

1375,00

2690,00

Laboratorios
Computador y accesorios
Máquinas
Otros
TOTAL
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13.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
“Turismo Religioso en la provincia de Cañar: Inventario de sus pincipales fiestas y Rutas Turísticas”

MESES
ACTIVIDADES

Octubre

Noviem

1 2 3 4 1 2 3 4

Diciemb.
1 2

Enero

3 4 1 2 3

Febre.
4

12 3 4 1

Marzo
2

1. Revisión y aprobación del diseño
de tesis
2. Recopilación de la información
necesaria y visitas de campo a los
lugares mencionados.
3.

Análisis

de

la

información

recolectada.
4. Redacción del trabajo final
5..Revisión final
6. Impresión y anillado del trabajo
final.
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3 4

Abril

Mayo

1 2 3 4 1 2 3 4 1

Junio
2

3 4 1

Julio
2
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14.- ESQUEMA TENTATIVO
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
1.-Antecedentes.
CAPITULO II
2.-Realizar un inventario de las principales fiestas religiosas de la provincia del
Cañar.
CAPITULO III
3.-Sintetizar los principales componentes religiosos precolombinos e hispanos.
CAPITULO IV
4.- Plantear una ruta turística con los elementos inventariados.

Conclusiónes.
Recomendaciones.
Anexos.
Bibliografía.
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO

1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta Religiosa de la Virgen del Rocío
TIPO: Festividad Religiosa

2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

LATITUD 2º57' Sur
CANTON: Biblían

Biblían
Cañar

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Azogues
NOMBRE DEL POBLADO:
Cañar

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

FICHA Nº 001
FECHA: 27 de Enero del 2012

LONGITUD 78º58' Oeste

DISTANCIA (km.) 5 Kms
DISTANCIA (km.) 27 Kms

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2639 msnm
TEMPERATURA: 12° a 16°
PRECIPITACIÓN: 75mm
La Imagen de Nuestra Señora del Rocío es de pequeñas proporciones, no tendrá más de veinte y cinco centímetros de altura; representa al Corazón
Santísimo de María teniendo en brazos al Niño Jesús, que muestra igualmente su Corazón Divino. (Peralta Idrovo, Hernán Patricio. Evangelio de la
Piedra “Los Orígenes del Santuario de la Virgen del Rocío” Biblían - Provincia del Cañar. 1893 – 1984. Pág. 26)
La virgen está cubierta por un manto blanco y azul, adornado con estrellas doradas y un corazón de oro, lleva en su cabeza una corona de oro en
filigrana, y en su parte posterior una placa de plata en forma de rayos, el niño Jesús viste un pequeño manto de color rosado, posee un corazón, una
diadema de oro con 12 estrellas, a los pies de la Virgen se encuentra una placa de plata en forma de nubes y una media luna, la protege una urna de
cristal, su parte externa está adornada con una cadena dorada, además de 50 estrellas de plata, ubicadas en el altar mayor (Peralta Idrovo, Hernán
Patricio. Evangelio de la Piedra “Los Orígenes del Santuario de la Virgen del Rocío” Biblían - Provincia del Cañar. 1893 – 1984. Pág. 30)
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
V Santuario
A
L
O
R

E
X
T
R
Í
N
S
E
C
O

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

CONSERVADO

DETERIORADO

DETERIORO

x

CAUSAS: Las fuertes precipitaciones de la temporada han provocado la filtración de agua
dentro del Santuario lo que está incitando el deterioro interno del mismo.
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
5.8 NOMBRE: Santuario de la Virgen del Rocío.
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
20 de Enero, Fiesta de la Entronización de la Virgen del Rocío a la colina de
Zhalao.

5.9 FECHA DE DECLARACION: 30 de Julio del 2007.
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

8 de Septiembre, Fiesta Mayor.
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO

x

CAUSAS: las fuertes precipitaciones de la temporada.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO

X

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

X

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual
DIAS AL AÑO 365
Este lugar se puede visitar todos
los días del año debido a que el
Santuario permanece abierto.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio
1 de enero
Día de fin
31
de diciembre

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio 1
de enero
Dia de fin 31
de diciem.

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Para llegar hacia el Santuario en transporte público se debe tomar un bus desde Cuenca hacia Azogues y desde este punto tomar un bus Centinela hacia
Biblían y quedarse en la Iglesia Matriz desde donde salen los buses hacia el Santuario cada 40 minutos.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues – Biblián.
DESDE Cuenca

HASTA Biblián

FRECUENCIA Diaria

DISTANCIA 33 km

O
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
Y
O

9.1 AGUA:
X
POTABLE:
ENTUBADA:
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS: Parroquia San Francisco de Sageo cuenta con diferentes recursos turístico, tanto naturales como culturales y artificiales. Son naturales
el parque nacional Cubilan y las 838 hectáreas de bosque; Nazón cuenta con sobrada cultura, naturaleza, vivencia para el turismo cultural, histórico y científico, además de
muchas otras formas de hacer turismo como Turismo de aventura, de pesca, entre otros.
NOMBRES Parroquia San Francisco de Sageo
Nazón

1 km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS
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DISTANCIAS 4.5 km

NACIONAL

xx INTERNACIONAL

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:

ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural
2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

Azogues
Cañar

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta Religiosa de la Virgen de la Nube
TIPO: Festividad Religiosa
LATITUD 2° 40´0 Sur

C
A
L
I
D
A
D

I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

LONGITUD 78° 59´42 Oeste

CANTON: Azogues

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Biblían
NOMBRE DEL POBLADO:
Cañar
V
A
L
O
R

FICHA Nº 002
FECHA: 27 de Enero del 2012

DISTANCIA (km.) 5 kms
DISTANCIA (km.) 32 kms

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2537 msnm

TEMPERATURA: 12° a 15°

PRECIPITACIÓN: 800 mm

El autor de la imagen fue Don Daniel Alvarado Bermeo, mide un metro cincuenta centímetros, en su mano izquierda sostiene al Niño Jesús y en la
diestra una azucena. ( Mino Arboleda, Francisco. Devoción a la Santísima Virgen de la Nube/ Congregación Primaria de Nuestra Señora de la Nube.
Azogues, 1948. Viri, 96p.)
El 1 de enero de 1967 el arzobispo de Cuenca, coronó Canónicamente a la imagen de Nuestra Señora de la Nube y a la del Niño Jesús que lleva en
sus brazos, desde entonces es venerada y conocida como “La madre del Ecuatoriano ausente” (Mino Arboleda, Francisco. Devoción a la Santísima
Virgen de la Nube/ Congregación Primaria de Nuestra Señora de la Nube. Azogues, 1948. Viri, 96p. Pág. 11)
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
V
A
L Santuario
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

x

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R
Í
N ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
S PROGRAMADOS)
E
C 1 de Enero Fiesta Mayor.
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

x

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO

P
Bueno

O

O

TERRESTRE

Y

ASFALTO

X

Regular

Malo

Diaria
BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

X

Mensual

Eventual
DIAS AL AÑO 365
Este lugar se puede visitar todos
los días del año debido a que el
Santuario permanece abierto.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Dia de inicio
1 de enero
Dia de fin
31 de diciem.

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio
1 de enero
Dia de fin
31 de diciem.

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Se debe tomar un bus desde la ciudad de Cuenca, hacia Azogues y desde este punto tomar un bus hacia el Santuario el valor de este es de 25 ctvs. Por persona.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues.
DESDE Cuenca

HASTA Azogues

O

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:

Y

9.1 AGUA:
X
POTABLE:
ENTUBADA:
OTROS:_____________________

O

FRECUENCIA

Diaria

TRATADA:

DISTANCIA 28 km

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS: Parroquia Borrero, conocida como Charasol, se encuentra al sur de Azogues, aquí podrá encontrar la Fundación Carlos

Pérez Perazo, institución en cargada de la comercialización de las artesanías producidas por los moradores de las zonas rurales del cantón. Los días lunes
se puede apreciar una exposición de productos elaborados en paja toquilla. Parroquia Javier Loyola – Chuquipata, la actividad principal de sus habitantes
es la explotación de canteras de piedra, utilizadas en la fabricación de adoquines, esculturas y objetos ornamentales.
NOMBRES

Javier Loyola
Charasol

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS
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x

DISTANCIAS 8km
3km
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural
2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta Religiosa de San Judas Tadeo
TIPO: Festividad Religiosa

Chuquipata
Cañar

LATITUD 2° 47' 60 Sur

C
A
L
I
D
A
D

I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

LONGITUD 78° 50' 60 Oeste

CANTON: Azogues

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Azogues
NOMBRE DEL POBLADO:
Charasol
V
A
L
O
R

FICHA Nº 003
FECHA: 27 de Enero del 2012

DISTANCIA (km.) 8 Kms
DISTANCIA (km.) 3.6 Kms

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2709 msnm

TEMPERATURA: 12° a 15°

PRECIPITACION: 389.8 mm

Según el sacerdote de de la parroquia Javier Loyola, Padre Víctor Toapanta, la imagen de San Judas Tadeo se venera desde el año 1806, la fiesta a
nivel mundial es el 28 de octubre. (Entrevista realizada al párroco Víctor Toapanta, el día 15 de Enero del 2012)
La imagen de San Judas Tadeo es de procedencia italiana, en su manos lleva una hacha y una rama de laurel u olivo. El hacha es símbolo de su
muerte pues al ser mártir fue decapitado, y la rama de laurel simboliza el triunfo y la paz, es conocido como el abogado de l as causas desesperadas y
de los casos imposibles. (Entrevista realizada al párroco Víctor Toapanta, el día 15 de Enero del 2012).
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
V Santuario
A
L
O
R

ALTERADO
CONSERVADO

x

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
5.8 NOMBRE:

E
X
T
R
Í ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
N PROGRAMADOS)
S
E 28 de Octubre fiesta en honor al patrono San Judas Tadeo.
C
O

5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA

Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

x

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

P

Bueno

O

O

TERRESTRE

Y

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO

X

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

X

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual
DIAS AL AÑO 365
Este lugar se puede visitar todos
los días del año debido a que el
Santuario permanece abierto.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Dia de inicio
1 de enero
Dia de fin
31 de diciem.

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio
1 de enero
Dia de fin
31 de diciem.

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Para llegar a la parroquia de Chuquipata, no existe un bus directo, las personas que desean ir tienen que coger en el terminal terrestre de la ciudad de
Cuenca un bus hacia Gualaceo y quedarse en el Descanso y ahí tomar un Bus Javier Loyola que va hacia la parroquia, el costo es de 25 ctvs. Por persona.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P
O

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – El Descanso – Chuquipata.
DESDE Cuenca

HASTA Chuquipata

FRECUENCIA

Diaria

DISTANCIA 21.8 km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
Y
O

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS EL Descanso

NOMBRES

El Descanso
Charasol

Autora Jessica Argudo.

X

3.6 km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

DISTANCIAS 4.5 km

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta Religiosa el Pase del Niño Manuelito
TIPO: Festividad Religiosa

2. UBICACIÓN

Azogues

LATITUD 2° 40´ Sur

PROVINCIA:

Cañar

CANTON: Azogues

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Biblían
NOMBRE DEL POBLADO: Cañar

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

FICHA Nº 004
FECHA: 27 de Enero del 2012

LONGITUD 78° 59´42 Oeste

DISTANCIA (km.) 5 kms
DISTANCIA (km.) 32 kms

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2537 msnm

TEMPERATURA: 12° a 15°

PRECIPITACION: 800 mm

El segundo domingo de enero de todos los años, Azogues celebra una fiesta religiosa tradicional, en honor al “Niño Manuelito”, cuya imagen se encuentra en la Catedral
de Azogues, y fue donada bajo escritura pública, por su propietaria Natividad Sánchez, quien falleció hace aproximadamente 4 años, esta fiesta se la celebra por
alrededor de 70 años en este cantón. (Diario La Portada. 9 de enero del 2012.)

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO

X

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

X

TEMPORALIDAD DE
ACCESO AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual
DIAS AL AÑO 365
Se lo puede visitar en la Iglesia
central, durante los días de
fiestas.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Dia de inicio 1
de enero.
Dia de fin
segundo
domingo enero

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio 1
de enero
Dia de fin
segundo
domingo enero

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Se debe tomar un Bus desde la ciudad de Cuenca hacia Azogues y desde este punto tomar un bus hacia la Iglesia Matriz el costo de este es de 25
ctvs. Por persona

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P
O

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues
DESDE Cuenca

HASTA Azogues

FRECUENCIA Diaria

DISTANCIA 28 km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
Y
O

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES

Javier Loyola

DISTANCIAS 8km
3km

Charasol

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

x

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:

ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta Religiosa de la Virgen del Buen Remedio.
TIPO: Festividad Religiosa

2. UBICACIÓN Déleg

LATITUD 02º44,10 Sur

PROVINCIA:

CANTON: Déleg

Cañar

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Solano
NOMBRE DEL POBLADO:
Cojitambo

C
A
L
I
D
A
D

FICHA Nº 005
FECHA: 27 de Enero del 2012

LONGITUD 78º56,30 Oeste

DISTANCIA (km.) 8 Km
DISTANCIA (km.) 9.8 km

V
A
L
O
R

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

El templo de San Bartolomé de Déleg, data del siglo XIX, febrero de 1908, los pilares que forman parte de la iglesia fueron traídos desde las orillas del

ALTURA (m.s.n.m.): 2400 msnm

TEMPERATURA: 16° a 20°C.

PRECIPITACION 69,58mm

río, se cortaban las ramas, eran arrastrados por cuatro o cinco yuntas y eran levantados en el sitio a base de cabos, y poleas, las tejas eran traídas los
días domingos desde Santa Rosa.
En la festividad en honor de la Virgen del Buen Remedio participan todas las comunidades del cantón Déleg como son: Pasavalle, El Rocío, Gulaquín,
Hornapala, Sigsipamba, Colina, Chaguarpamba, Chulcay Alto, Chulcay Bajo, Sector Virgen del Remedio, Dayandel, Surampalti, San Pedro, Fátima.(
Entrevista realizada al Alcalde del cantón Déleg Sr. Darío Tito el día 03 de febrero del 2012.)
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
V 4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
A
L Santuario
O
R

ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R
Í
N
S
E ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
C PROGRAMADOS)
O
18 de noviembre fiesta en honor a la Santísima Virgen del Buen Remedio.

5.8 NOMBRE: Iglesia de San Bartolomé de Déleg.
5.9 FECHA DE DECLARACION: 2 de julio del 2008
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

TEMPORALIDAD DE
ACCESO AL ATRACTIVO

P
Bueno
O

O

TERRESTRE

Y

ASFALTO

X

Regular

Malo

Diaria
BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

X

Mensual

Eventual
DIAS AL AÑO 365
Se puede visitar todos los días
en especial los fines de semana.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio 1
de enero
Día de fin
31 de diciem.

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio 1
de enero
Dia de fin
31 de diciem.

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Se debe tomar un Bus desde la ciudad de Cuenca hacia Azogues y desde este punto tomar un bus Panamericana hacia Déleg y quedarse en el centro
parroquial caminar unos diez metros para poder acceder a la Iglesia de la Virgen del Buen Remedio el tiempo aproximado de viaje es de 40 minutos el costo de este es de 70
ctvs. Por persona si se desea ir directo hacia Déleg el bus desde Cuenca sale a las 12:00 pm.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues/ Azogues – Cojitambo - Déleg.
DESDE Cuenca

O
Y
O

HASTA Déleg

FRECUENCIA Diaria

DISTANCIA 22km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS Cojitambo, sitio arqueológico está integrado por estructuras y cimentaciones de piedra, que cubren una superficie aproximada de 25 hectáreas, las ruinas están compuestas de una estructura tipo “Kallanca”, sobre una plataforma con muro de contención de piedra de aproximadamente una hectárea de superficie.
NOMBRES Cojitambo

DISTANCIAS 9.8 km
8 km

Solano

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

x

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:

ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Ruta en Autoferro Tambo - Coyoctor
TIPO: Ruta Cultural

2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

LATITUD 03º46,01 Sur
CANTON: El Tambo

El Tambo
Cañar

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Ingapirca
NOMBRE DEL POBLADO:
Coyoctor

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

FICHA Nº 006
FECHA: 24 de Marzo del 2012

LONGITUD 80º46,59 Oeste

DISTANCIA (km.) 9 km
DISTANCIA (km.) 3km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2983 msnm

TEMPERATURA: 9° a 12°C.

PRECIPITACION: 500 mm anual

El Tren llega al Cantón el Tambo cuando este fue terminado en el año de 1929, este fue el último punto de estación ferroviario del Austro, en la
actualidad se encuentra la estación del autoferro junto al Centro de Información Turística donde se adquieren los boletos para el recorrido los cuales
tienen un precio de 7,00 para adultos y 3,50 para menores de 18 años, adultos mayores y discapacitados, se realizan 2 recorridos los días Miércoles,
Jueves y Viernes uno por la mañana y otro por la tarde con un mínimo de 6 personas y los días Sábado, Domingo y Feriados se realizan cinco salidas:
9:30 AM, 11:00 AM, 12:30 AM, 14:30 PM Y 16:00 PM, en el costo de el recorrido está incluida la entrada al museo de la ciudad así como también la
visita a los Baños del Inca en Coyoctor, el cual está formado por diferentes atractivos como la Gran Cancha, el Sillón del Inca, La Mesa o el Altar
Cañari, las Habitaciones, los Baños Sagrados del Inca y las Casas Coloniales donde actualmente funciona el museo y centro de interpretación.
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
V
A
L
O
R

ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
Í PROGRAMADOS)
N
S
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS
Regular

TRANSPORTE

Malo

Diaria

ASFALTO

BUS

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO
ACUÁTICO

MARÍTIMO

X

FRECUENCIAS

TREN

Semanal

TEMPORALIDAD DE
ACCESO AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual

Se puede visitar el atractivo de
miércoles a domingo.

X

BARCO

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio
Miércoles
Día de fin
Domingo

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Dia de inicio
Miércoles
Dia de fin
Domingo

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: los boletos para el recorrido tienen un precio de 7,00 para adultos y 3,50 para menores de 18 años, adultos mayores y discapacitados, se realizan 2
recorridos los días Miércoles, Jueves y Viernes uno por la mañana y otro por la tarde con un mínimo de 6 personas y los días Sábado, Domingo y Feriados se realizan
cinco salidas: 9:30 AM, 11:00 AM, 12:30 AM, 14:30 PM Y 16:00 PM, en el costo de el recorrido está incluida la entrada al museo de la ciudad así como también la visita
a los Baños del Inca en Coyoctor.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues – Biblián - Cañar – El Tambo.
P

DESDE Cuenca

HASTA Complejo Arqueológico Coyoctor o Baños del Inca FRECUENCIA

O

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:

Y

9.1 AGUA:
X
POTABLE:
ENTUBADA:
OTROS:_____________________

O

TRATADA:

DE POZO:

Diaria

DISTANCIA 75 km

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

X

POZO CIEGO:

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS Ingapirca

NOMBRES Ingapirca

DISTANCIAS 9 km

Cañar

16 km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL

NACIONAL
INTERNACIONAL

X

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR

OTROS
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:

ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Celebración de Semana Santa o Semana Mayor.
TIPO: Ruta Cultural

2. UBICACIÓN

Déleg

LATITUD 02º44,10 Sur

PROVINCIA:

Cañar

CANTON: Déleg

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Solano
NOMBRE DEL POBLADO:
Cojitambo

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

FICHA Nº 007
FECHA: 11 de abril del 2012

LONGITUD 78º56,30 Oeste

DISTANCIA (km.) 8km
DISTANCIA (km.) 9.8km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2400 msnm

TEMPERATURA: 16° a 20°C.

PRECIPITACION 69,58mm

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, por ello, es un período de intensa actividad
litúrgica que da comienzo el Domingo de Ramos donde se celebran eucaristías en Iglesias y Catedrales, con procesiones de fieles agitando ramos
benditos con la llegada de Jesús sobre un burro y finaliza el Domingo de Resurrección
Según el Sr. Segundo Chauca prioste principal de la Semana Santa, en el cantón Déleg, se celebra la procesión del domingo de Ramos desde hace
312 años y se continúa con las tradiciones de sus padres, a esta festividad asisten alrededor de 500 feligreses de las provincias de Cañar y Azuay.
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259

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
V Lugar de Peregrinación.
A
L
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R
Í
N ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
S PROGRAMADOS)
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

P

ESTADO DE LAS VÍAS
Bueno

Y
O

TERRESTRE

O

Regular

TRANSPORTE
Malo

Diaria

ASFALTO

BUS

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO
ACUÁTICO

MARÍTIMO

X

FRECUENCIAS

TREN

Semanal

TEMPORALIDAD DE ACCESO AL
ATRACTIVO
Mensual

Eventual

Solo se lo puede visitar los días de
la Semana Santa o Semana Mayor.

X

BARCO

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES

Día de inicio
domingo de ramos
Día de fin domingo
de resurrección

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES

Día de inicio
domingo de ramos
Día de fin domingo
de resurrección

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Tomar un Bus desde la ciudad de Cuenca hacia Azogues y desde este punto tomar un bus Panamericana hacia Déleg y quedarse en el centro parroquial
caminar unos diez metros para poder acceder a la Iglesia de la Virgen del Buen Remedio el tiempo aproximado de viaje es de 40 minutos el costo de este es de 70 ctvs.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P
O

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues/ Azogues – Cojitambo – Déleg.
DESDE Cuenca

HASTA Déleg

FRECUENCIA

Diaria

DISTANCIA 22km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
Y
O

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES

Solano

DISTANCIAS

Cojitambo

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

X

8 km
9.8 km

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural
2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta del Maíz
TIPO: Ruta Cultural

Cojitambo

LATITUD 02º44 Sur

Cañar

CANTON: Azogues

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Déleg
NOMBRE DEL POBLADO: Solano

FICHA Nº 009
FECHA: 25 de Marzo del 2012

LONGITUD 78º56 Oeste

DISTANCIA (km.) 9.8km
DISTANCIA (km.)
6km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

ALTURA (m.s.n.m.):

TEMPERATURA: 18°C.

PRECIPITACIÓN: 69.68 mm

Cojitambo en quichua, Coxitambo significa “asiento de holgura y descanso”; construido en el período de Integración 500 a 1460 DC y en el período
Inca 1460 a 1532 DC.
En el ritual de iniciación de la fiesta del Maiz, se realiza un circulo sagrado donde participan la fundación Jambi Huasi de la provincia del Azuay, el cual
está conformado por los Yatchas, los Taytas y las Mamas, quienes son los encargados de dar las gracias a la Pacha – Mama o Madre Tierra, por las
buenas cosechas que se han recibido, dentro de este ritual se incorporan elementos como las flores, las frutas, maíz entre otras cosas que son
utilizadas para las limpias y energetización del lugar como el Incienso y los montes como la Ruda y el Altamiso.
En la entrevista realizada al Teniente Político Sr. Juan Diego Urgiles, se pudieron obtener datos relacionados a esta celebración, quién indicó que
participan 15 de las 20 comunidades de Cojitambo, con Stands de artesanías, comida, medicina ancestral, entre otros. El financiamiento para este
evento es del Municipio, y se recibe un promedio de 5000 visitantes en los tres días de festividad.

Autora Jessica Argudo.
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
Lugar de Festejo Ancestral.
V
A
L
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

x

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
Í PROGRAMADOS)
N
S
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

x

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO
LASTRADO

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

Semanal

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual

BUS
X

AUTOMÓVIL

ACUÁTICO

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

X

Se puede acceder todos los días,
en especial los días festivos.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio
Mes de Junio
Día de fin Mes
de Junio

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Día de inicio
Mes de Junio
Día de fin Mes
de Junio

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Para acceder al Complejo Arqueológico de Cojitambo, se debe tomar un bus desde la ciudad de Cuenca hasta Azogues, costo 0.50 ctvs. De dólar por
persona de ahí se debe tomar el bus Panamericano hasta la entrada al complejo costo por persona 0.75 ctvs. De ahí se debe caminar hasta el complejo unos 20 minutos
aproximadamente, si se desea se puede tomar una camioneta directo al complejo en el terminal de Azogues el costo es de 5 dólares.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – El Descanso - Javier Loyola – Azogues - Cojitambo
P
DESDE Cuenca

HASTA Cojitambo

O

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:

Y

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

O

FRECUENCIA Diaria

TRATADA:

DISTANCIA 38.5 km

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

X

POZO CIEGO:

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES: la carretera que va hasta el complejo arqueológico se encuentra deteriorada debido a las malas condiciones climáticas, incluso se puede observar que en
algunos tramos la carretera se ha derrumbado.
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS: Déleg, está ubicado al Sur de la provincia del Cañar, al suroeste del cantón Azogues, posee una temperatura de 13 a 14°C. Fue un
siento importante de los cañaris, utilizado luego por los incas para ubicar allí a los mitimaes de Perú y Bolivia.
NOMBRES

Déleg
Solano

DISTANCIAS 9.8km
6km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

NACIONAL
INTERNACIONAL

X
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta del Inti Raymi
TIPO: Ruta Cultural

2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

LATITUD 2° 32’ Sur
CANTON: Cañar

Ingapirca
Cañar

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Cañar
NOMBRE DEL POBLADO:
El Tambo
V
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

FICHA Nº 010
FECHA: 25 de Marzo del 2012

LONGITUD 78° 52’ Oeste

DISTANCIA (km.) 16 km
DISTANCIA (km.) 9 km

A
L
O

ALTURA (m.s.n.m.): 3120

TEMPERATURA: 9 -11°C.

PRECIPITACIÓN: 500 mm anual

R
C
A
L
I
D
A
D

I

El Inti Raimi constituye la fiesta más importante del pueblo indígena, en donde todos celebran bailando en medio de abundante comida y bebida, ya

N

que para muchos es considerada inclusive, como el final y comienzo de un nuevo año.

T

Su significado es fiesta del sol o pascua solemne del sol en Castellano, pero para el hombre es mucho más, es una acción de gracias al astro sol por

R

su ayuda, para obtener buenos cultivos.

Í

El origen y evolución de las fiesta del Inti Raimi se dio cuando el indígena tomó conciencia de los beneficios recibidos de los diferentes astros como el

N

sol, la luna, las estrellas, así como de los elementos de la naturaleza como los montes, las vertientes, por tal motivo las fiestas se celebran a nivel

S

general en los pueblos andinos, donde hombres, mujeres y niños participan con danzas, disfraces, comida y bebida.

E

Los pueblos construyeron espacios y tiempos celebrativos cargados de mucha significación que daba sentid y valor a las relaciones entre los “runas”

C
O

personas, “llactakunas” pueblo, “pachamama” madre tierra, y sus deidades como el Sol y la Luna.

Autora Jessica Argudo.
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
Lugar de Festejo Ancestral.
V
A
L
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
Í PROGRAMADOS)
N
S
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO

X

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual

X
Se puede acceder todos los días,
en especial los días festivos.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio 1
ENERO
Día de fin 31
DICIEMBRE

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Día de inicio 1
ENERO
Día de fin 31
DICIEMBRE

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Si se desea llegar directo al Complejo Arqueológico de Ingapirca, los días sábados existe un bus directo a las 09h00 de la mañana, su costo es de 2.50 por
persona. Para cualquier otro día se debe tomar un bus desde la ciudad de Cuenca hasta el sector de el Tambo su costo es de 1.75 por persona, desde este punto se deberá tomar
otro bus hacia el sector de Ingapirca su costo es de 0.40 centavos por persona.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues – Biblián – Cañar
P

DESDE Cuenca

HASTA Ingapirca

O

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:

Y

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

O

FRECUENCIA

TRATADA:

Diaria

DISTANCIA 80km

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

X

POZO CIEGO:

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS Cañar, aquí se podrá observar una gran cantidad de edificaciones patrimoniales, pertenecientes a la época Colonial y Republicana, a
mas de el Complejo Arqueológico de Ingapirca. El Tambo en este lugar se podrá apreciar la ruta del tren Tambo – Coyoctor así como el Complejo Arqueológico Baños del
Inca.
NOMBRES

Cañar

DISTANCIAS 16 km

El Tambo

9 km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

NACIONAL
INTERNACIONAL

X

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural
2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

Parque de Guantug
Cañar

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta del Inti Raymi
TIPO: Ruta Cultural
LATITUD 2°33´5´´ Sur

FICHA Nº 010
FECHA: 25 de Marzo del 2012

LONGITUD 78°56´15´´Oeste

CANTON: Cañar

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Ingapirca
NOMBRE DEL POBLADO:
El Tambo
V

DISTANCIA (km.) 16 km
DISTANCIA (km.) 9 km

A
L

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

O
R
C
A
L
I
D
A
D

I
N

ALTURA (m.s.n.m.): 3160

TEMPERATURA: 12°C.

PRECIPITACIÓN: 500 mm anual

T
R
Í
N
S

El Inti Raymi es la ceremonia mayor y trascendental del Pueblo Cañari, llamada también Haway, esta es una celebración en honor al Pallay Pacha, Cosecha, lo que
significa la recolección de granos y productos de la madre tierra, y un agradecimiento al Taita Inti o Padre Sol.
Desde una visión cósmica es una gran ceremonia espiritual dedicada al Sol, por ser una deidad que genera vida en la naturaleza, la fiesta del Inti Raymi, es una de las
celebraciones más importantes en el calendario cañari.

E
C
O

Autora Jessica Argudo.
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
Lugar de Festejo Ancestral.
V
A
L
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
Í PROGRAMADOS)
N
S
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:

Autora Jessica Argudo.
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

Bueno

P

Y
O

TERRESTRE

O

ESTADO DE LAS VÍAS

ASFALTO

X

Regular

TRANSPORTE

Malo

FRECUENCIAS
Diaria

BUS

ACUÁTICO

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

TREN

MARÍTIMO

BARCO

Semanal

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO
Mensual

Eventual

X
Se puede acceder todos los días,
en especial los días festivos.

DÍAS AL MES

BOTE

CULTURALES Día de inicio 1
ENERO
Día de fin 31
DICIEMBRE

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA

AVIONETA

CULTURALES Día de inicio 1
ENERO
Día de fin 31
DICIEMBRE

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Se debe tomar un bus hacia Cañar el costo es de 1,50 por persona, y desde el puente peatonal de Cañar, caminar unas 5 cuadras aproximadamente hasta
el Parque de Guantug.

Autora Jessica Argudo.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
P
O

NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues – Biblián – Cañar
DESDE Cuenca

HASTA Ingapirca

FRECUENCIA

Diaria

DISTANCIA 80km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:
Y
O

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

TRATADA:

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

X

POZO CIEGO:

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS Ingapirca cuenta con el Complejo Arqueológico del mismo nombre aquí se ubicaron dos culturas como son la cañari siendo esta la más
antigua que se ubica en los años 900 D.C y la inca 1500 D.C. la diferencia que existe entre estas dos culturas es la construcción debido a que los cañaris utilizaban la piedra
redonda de los ríos, y los incas una piedra cuadrada tallada por ellos mismos. El Tambo en este lugar se podrá apreciar la ruta del tren Tambo – Coyoctor así como el
Complejo Arqueológico Baños del Inca.
NOMBRES

Ingapirca

DISTANCIAS 16 km

El Tambo

9 km

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

Autora Jessica Argudo.

NACIONAL
INTERNACIONAL

X

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR EVALUADOR:
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA:
Cultural
2. UBICACIÓN
PROVINCIA:

Azogues
Cañar

Jessica Gabriela Argudo Gutiérrez
Lcda. María Isabel Eljuri
Fiesta del Corpus Christi
TIPO: Ruta Cultural
LATITUD 2° 40´0 Sur

FICHA Nº 011
FECHA: 11 de Junio del 2012

LONGITUD 78° 59´42 Oeste

CANTON: Azogues

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO:
Biblían
NOMBRE DEL POBLADO:
Cañar

DISTANCIA (km.) 5 kms
DISTANCIA (km.) 32 kms

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
Í
N
S
E
C
O

ALTURA (m.s.n.m.): 2537 msnm

TEMPERATURA: 12° a 15°

PRECIPITACIÓN: 800 mm

La celebración del Corpus Christi tiene un prioste diferente entre los que están el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, El
Gobierno Provincial del Cañar, La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, Asociaciones de Comerciantes de los Mercados de Azogues: Mercado Sucre,
San Francisco, Recinto Ferial, Empresa Eléctrica Azogues, Dirección Provincial de Cultura y Turismo, y las Unidades Educativas de Azogues: La Salle,
La Providencia y San Diego de Alcalá.
Durante los siete días de festejos, se realizan misas en la Iglesia Matriz de la ciudad, música y danzas tradicionales en la Plazoleta de la Niñez y
Juventud “Gonzalo S. Córdova”, a más de una procesión con el Corpus Christi que va desde la Calle Julio M. Matovelle siguiendo por General Ignacio
de Veintimilla, luego por la Luis Cordero, 10 de Agosto, hasta llegar a la Simón Bolívar, y luego avanzar a la Iglesia Matriz desde donde inicio dicha
romería, donde participan personas de la propia comunidad y de los alrededores.
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS)
Lugar de Festejo Ancestral.
V
A
L
O
R

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
ALTERADO
CONSERVADO

X

NO ALTERADO

EN PROCESO DE

DETERIORADO

DETERIORO

CAUSAS:
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

E
X
T
R ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
Í PROGRAMADOS)
N
S
E
C
O

5.8 NOMBRE:
5.9 FECHA DE DECLARACION:
5.10 CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:
ALTERADO
CONSERVADO

NO ALTERADO

X

EN PROCESO DE DETERIORO
CAUSAS:
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TIPO

7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:

A

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

TEMPORALIDAD DE ACCESO
AL ATRACTIVO

P
Bueno

O

O

TERRESTRE

Y

Regular

Malo

Diaria

ASFALTO

BUS

LASTRADO

AUTOMÓVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

ACUÁTICO

MARÍTIMO

X

TREN

Semanal

Mensual

Eventual

Se puede acceder todos los días,
en especial los días festivos.

X

BARCO

DÍAS AL MES
CULTURALES Día de inicio según

BOTE

calendario
Día de fin según
calendario

FLUVIAL

CANOA

NATURALES

OTROS
AÉREO

AVIÓN

HORAS AL DIA
CULTURALES Día de inicio según

AVIONETA

calendario
Día de fin según
calendario

HELICÓPTERO

NATURALES

OBSERVACIONES: Se debe tomar un bus desde la ciudad de Cuenca, hacia Azogues y desde este punto tomar un bus hacia el Santuario el valor de este es de 25 ctvs. Por
persona.
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS
A
NOMBRE DE LA RUTA Cuenca – Azogues.
P

DESDE Cuenca

HASTA Azogues

O

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA:

Y

9.1 AGUA:
POTABLE:
ENTUBADA:
X
OTROS:_____________________

O

FRECUENCIA

Diaria

TRATADA:

DISTANCIA 28 km

DE POZO:

NO EXISTE

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO

X

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS______________________________

9.3 ALCANTARILLADO:
RED PUBLICA :

POZO CIEGO:

X

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ______________________
OBSERVACIONES:
ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS: Parroquia Borrero, conocida como Charasol, se encuentra al sur de Azogues, aquí podrá encontrar la Fundación Carlos Pérez Perazo,
institución en cargada de la comercialización de las artesanías producidas por los moradores de las zonas rurales del cantón. Los días lunes se puede apreciar una exposición
de productos elaborados en paja toquilla. Parroquia Javier Loyola – Chuquipata, la actividad principal de sus habitantes es la explotación de canteras de piedra, utilizadas en
la fabricación de adoquines, esculturas y objetos ornamentales.

NOMBRES

Javier Loyola
Charasol

X
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Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
OTROS

DISTANCIAS 8km

NACIONAL
INTERNACIONAL
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR

282

Universidad de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad
“Turismo Religioso en la Provincia del Cañar:
Inventario de sus Principales Fiestas y Rutas Turísticas."

Autora Jessica Argudo.

283

