
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  1 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer y analizar la Fiesta 

del Santo Patrono de Taday, “San Andrés” como manifestación cultural que se 

pretende dar a conocer su gran riqueza humana, histórica y cultural, que se 

encuentra en la misma.  

Las fiestas religiosas y concretamente la fiesta en honor a San Andrés en la 

parroquia Taday, forman parte de la cultura popular de nuestro pueblo, están 

inmersas dentro de la realidad social y cultural de todas las comunidades, 

están ligadas a las transformaciones impuestas por el desarrollo de la 

sociedad, mantienen una identidad cultural, producto del mestizaje con la 

llegada de los españoles.  

Una de las características principales de esta fiesta, es que conservan el 

sistema de priostes, como principales organizadores de la fiesta, así se 

evidencia que en cada día de fiesta existen de 20 a 40 priostes y además se ha 

constituido el comité de Festejos para la realización de diferentes eventos 

como la elección de la reina de la parroquia, el desfile estudiantil, etc. en 

cuanto que los priostes se encargan de la comida, los juegos populares, las 

escaramuzas, etc. 

La participación económica de los migrantes en la fiesta es fundamental, por 

cuanto se logra que año tras año la fiesta sea más ostentosa, pero 

inevitablemente de alguna manera la fiesta se ve afectada por la incorporación 

y la influencia de elementos ajenos al lugar.   
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ABSTRACT 

 

This research arises from the need to understand and analyze the Feast of the 

Patron Saint of Taday, "San Andres" as a cultural event that aims to show its 

rich human history and culture, found in it. 

Religious holidays and particularly the party in honor of St. Andrew in the parish 

Taday are part of popular culture of our people, are embedded within the social 

and cultural development of all communities are linked to changes imposed by 

the development of society, maintain a cultural identity, the product of 

miscegenation with the arrival of the Spanish 

 

One of the main features of this festival is that the system priostes retain as the 

main organizers of the party, so it is evident that in every holiday there 20 to 40 

priostes and also has provided the Celebration Committee for the realization of 

different events as the election of the Queen of the parish, the student parade, 

etc.. in that the priostes are responsible for food, folk games, skirmishes, etc.. 

The economic participation of migrants in the party is essential, since it is 

obtained that year after year the festival is more flamboyant, but inevitably 

somehow the party is affected by the incorporation and influence of foreign 

elements to the place. 
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INTRODUCCIÓN 

El  patrono San Andrés ha estado presente en Taday durante muchos 

siglos, desde sus inicios con la llegada de los españoles en 1542, después de 

su primer decreto parroquial ocurrido el 3 de octubre de 1785 hasta la 

actualidad, lo que  lleva a resaltar la gran fe, veneración y culto que han tenido 

sus habitantes durante mucho tiempo, y que año tras año se han ido 

transmitiendo de generación en generación las diferentes costumbres para 

realizar la fiesta en su honor.  

El presente trabajo de tesis se enfocará en la festividad de San Andrés 

de la parroquia Taday del cantón Azogues, utilizando la investigación de 

campo, lo que permitirá evidenciar distintos rasgos culturales presentes en 

dicha fiesta, por ejemplo sistematizar  minuciosamente el papel que cumple el 

prioste dentro de la fiesta,  así mismo en la investigación se tomó en cuenta los 

eventos más destacados de dicha fiesta como las escaramuzas, los 

curiquingues, los juegos populares, entre otros; basándose en la entrevista a 

personas nativas que han formado parte de dichos eventos. Además se 

empleará investigación bibliográfica para ubicar los antecedentes históricos de 

la parroquia, y tener un conocimiento general acerca del tema a tratarse.  

Lo que se va a desarrollar en este trabajo es, en primer lugar un 

recuento histórico de la parroquia de Taday y su población, que están situadas 

en la Hoya Oriental del Cañar, que con el paso del tiempo ha sido ocupada por 

un movimiento de etnias convergentes en oleadas sucesivas, buscando 

especialmente en las alturas un terreno propicio para el desenvolvimiento de 
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sus diversos estilos de vida, conformando de esta manera una Prehistoria, 

llevando consigo un rico acervo de su pasado.  

Más tarde esta población se estructura en un periodo en el cual marcó 

un paso firme, abriendo nuevos horizontes en un área en donde ya se 

asentaron generaciones, llegando al auge del mismo para luego enfrentar la 

invasión y dominación española y dar paso a la Colonia en el cual 

experimentaron los nativos un duro golpe en lo espiritual, social y material.  

Se estudia además a la parroquia Taday en la actualidad tomando en 

cuenta datos etnográficos y demográficos.  En cuanto a los datos etnográficos 

se hará un análisis de la cultura material como de cultura no material, es así 

que este trabajo abarca principales aspectos como: 

 Indumentaria, la forma de vestir común de los habitantes de Taday. 

 Artesanía, basada exclusivamente en el tejido del sombrero de paja 

toquilla  

 Curación tradicional y farmacopea, en la que se elaboró un listado de 

las principales plantas utilizadas para el tratamiento de enfermedades 

de los habitantes de Taday. 

 Comida y bebida, en la que mediante la investigación de campo, se 

detalló la elaboración del tradicional pan de Taday elaborado en 

horno de leña. 

En cuanto a los datos demográficos, se realizará un análisis de los 

indicadores que se utilizan con mayor frecuencia en el estudio de la población, 

está orientado a revisar el cálculo directo de estos mismos indicadores para 

representar la magnitud del crecimiento de la población y las variables que 
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intervienen,  a nivel nacional y por supuesto en cuanto a la zona de estudio en 

un período dado de tiempo. 

Posteriormente investigaré el tema en sí que trata sobre la festividad 

religiosa de San Andrés, que como observamos es una actividad habitual en la 

comunidad, esta festividad abarca una deslumbrante diversidad de formas: 

ritos de culto, juegos y deportes tradicionales; tradiciones, expresiones y 

elementos materiales (danzas, indumentaria, procesiones, etc.). 

Analizaré también como la religión católica y los rasgos culturales de la 

parroquia Taday, se manifiesta a través de la fiesta religiosa, que al paso del 

tiempo han adquirido nuevas formas de organización tanto en el aspecto 

religioso como distractivo.     

Esta fiesta es organizada y realizada  por los denominados priostes, 

quienes persiguen una finalidad religiosa y social, religiosa por cuanto cada uno 

de estos actores a través de la fiesta buscan reivindicarse con el Santo o 

agradecerle por un favor recibido; y, social adquiriendo prestigio dentro de la 

comunidad, de esta manera se analizará el papel que cumplen y de que 

manera son elegidos. 

 

     Por lo tanto este trabajo intenta ofrecer una panorámica del entorno 

de las costumbres  relacionada con la fiesta de dicho Santo, poniendo énfasis 

en cómo celebran las familias sus fiestas, los preparativos, cómo se relacionan, 

cómo se divierten, las jerarquías,  etc. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

 La provincia del Cañar, ubicada al sur del Ecuador, en la región austral, 

limita al norte con las provincias de Guayas y Chimborazo, al sur con la 

provincia del Azuay, y al este con las provincias de Azuay y Morona Santiago. 

Con 4180 km2 y 225.184 habitantes según el último censo de población y 

vivienda, es una provincia dedicada ampliamente a la agricultura y a la 

artesanía; se encuentra dividida en 7 cantones: Azogues (su capital), Biblián, 

Cañar, Déleg, El Tambo, La Troncal y Suscal.    
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1.1.1 UBICACIÒN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA            

TADAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Taday, área de estudio, pertenece a una de las tres 

parroquias orientales del Cantón Azogues, provincia del Cañar.  Está ubicada 

en la cuenca alta del río Paute, situada a 30 Km de la ciudad de Azogues; a 

2038`22” de latitud sur y a 78º41´47”de longitud oeste, con una altura 

aproximada de 2930msnm.  
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Según el profesor Carlos Paida la comunidad de Taday  limita: al norte 

con el río Cachicorral y río Taday que colinda con Pindilig; al sur con la 

cordillera de Amandel y su prolongación en sus extremos, que separa la 

parroquia Tomebamba perteneciente al Azuay; al este con Guarainag y al 

oeste con la parroquia Bayas. 
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1.2  OROGRAFÍA, HIDROGRAFÍA Y CLIMA  

1.2.1 OROGRAFÍA 

La cordillera de los Andes determina fundamentalmente las 

características geomorfológicas del país, consecuentemente la provincia del 

Cañar y Taday geomorfológicamente se enmarca en el contexto general de 

conformación andina.  Como sabemos el territorio ecuatoriano está enmarcado 

por los dos ramales principales del sistema montañoso Andino (cordillera 

occidental y cordillera oriental), interrumpido por cadenas transversales entre la 

una y la otra denominados nudos que dan origen a las hoyas, las mismas que 

no son otra cosa que cuencas hidrográficas altas que reciben el nombre del río 

principal. 

La zona de estudio se  encuentra en la hoya del Paute, ésta se 

encuentra delimitada por el nudo de Buerán y el nudo de Portete de Tinajillas 

en su parte austral, lo que ha causado que el terreno, tanto de la hoya como de 

la parroquia, sea irregular, presentando diversas formas de relieve, entre sus 

mayores elevaciones podemos encontrar en Colepato y Jubal con 4750m.,  

Pillzhun con 3622m., y Huiñaguarte con 3750m.         

En lo relativo a los declives, las laderas de los valles tienen pendientes 

del 20%, 70% o más y constituyen suelos francoarcillosos, de materiales 

coluvio-erosionables en el curso bajo de la subcuenca.  

En el curso medio, las laderas tienen pendientes del 20% o más y 

constituyen suelos arcillosos de mantmorillonita y caolinita. 

En el curso alto, tiene pendientes del 12% o más con suelos franco o 

franco-limosos derivados de la ceniza volcánica.   
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1.2.2 HIDROGRAFÍA 

La red fluvial que irriga la zona de referencia está formada por el río 

Taday que discurre de oeste a este.  Nace en los páramos de  Pilzhún y 

Chanín con el nombre de Mangan, sigue su curso y al unirse con el Gulag y el 

Tunsuncay adquiere la denominación de Ramada, en tanto que la confluencia 

con el río Cachicorral recibe el nombre de río Taday o Pindilig, nombre con el 

cual desemboca en el río Paute.   
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Los ríos Jubal, Mazar, Dudas, Taday y el Paute integran la red 

hidrográfica más significativa del Cañar.   Por otra parte, el relieve granítico y 

profundo por el que se desliza el Paute, facilita la instalación de represas de 

importancia nacional como la  represa Daniel Palacios, ubicada en Amaluza, 

del cantón Sevilla de Oro, provincia del Azuay 
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1.2.3 CLIMA        

El clima al igual que el relieve es heterogéneo, en la parroquia es notoria  

la influencia del factor altitudinal sobre el comportamiento del clima es decir 

afecta tanto al régimen térmico como el pluviométrico. 

Las variaciones climáticas en nuestro país están influenciadas por la 

presencia del murallón andino, para todos es conocido que la cordillera Oriental 

es  más alta que la Occidental y contiene grandes trechos de páramo, que 

permite que los vientos dominantes del Oriente puedan entrar libremente en las 

zonas interandinas y así modificar su clima.  En el Ecuador en general y en la 

parroquia Taday el clima y su gran diversidad determinan las prácticas 

agrícolas, en la parroquia en mención tenemos las zonas de Llavircay y Sarán 

con un clima subtropical; se escalonan el clima templado en los valles y 

entornos; y, el clima frio en los páramos determinando sus respectivas 

producciones agrícolas (cultivo de maíz, frejol, habas, papas, etc.) y ganaderas 

(cría de ganado vacuno, caballar, ovino, etc.). 

Conforme a la altitud y el régimen pluviométrico en la parroquia 

Taday podemos distinguir dos clases de zonas: zonas secas (praderas) 

y zonas totalmente húmedas (páramo).  Las primeras comprenden 

regiones como Sarán, Loropico, Guinsulcay y Pilcay (2000 a 2900 mts.), 

con índices de precipitación pluviométrica de 500 a 1000mm anuales y 

variaciones térmicas que oscilan entre los 12 a 18ºC. 

La segunda categoría de zonas que tienen un clima propio de 

pajonales está integrada por todas aquellas regiones que sobrepasan los 

3000mts; con índices de precipitación pluviométrica entre los 1000 y 

2000mm anuales, persistentes lluvias y la constante presencia de 

neblina durante casi todo el año. (PAIDA 1992: 158). 
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1.3 RECURSOS NATURALES 

Las zonas naturales que encontramos dentro de la Hoya del Paute a la 

cual pertenece la parroquia Taday son: 

 

 1.3.1 EL PÁRAMO ANDINO 

Esta zona, con una altitud de 3000 y 4000mts sobre el  nivel del mar, 

tiene espacios vegetales donde se destacan plantas como: la chuquiragua, 

valeriana, poleo, aguarongo y otras plantas medicinales.  Esta vegetación sirve 

como un manto protector en medio del chaparral.  En esta área viven los 

venados, liebres, etc.  
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1.3.2 LA ZONA DE LOS BOSQUES  

 Está conformada por una variedad de árboles como: izhpingo, molle, 

sarar, nogal, guabisay, etc.  Aquí habitan animales como: zorros, leopardos, 

osos y variedad de aves, siendo la más grande la pava y la más diminuta el 

colibrí. Parte de esta vegetación se encuentra íntegra en Zhoray, en pequeña 

escala en Pindilig y en Taday solo en pequeños espacios. 

 

1.3.3 LA ZONA BAJA O DE LOS VALLES 

Es donde están asentadas las poblaciones.  El suelo es fecundo y aquí 

se producen cereales, legumbres y hortalizas, frutos, tubérculos, etc.  
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1.4  RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA TADAY 

Trasciende Taday en la historia, por su riqueza agropecuaria; ubicación 

estratégica como medio de ingreso a la Región Oriental; abundantes paisajes, 

montañas y recursos naturales; asentamientos de culturas antiguas como se 

evidencia en el Complejo Arqueológico de Zhin.  ZHIN es la palabra con que se 

denominó a la colina que se desprende de los páramos de Hiñaguarte, su suelo 

fecundo fue considerado como la zona predilecta para establecer allí el centro 

de la población aborigen. Zhin también se le denominó a la tribu que habitaba 

en este sector, siendo esta una de las más notables de la nación Cañari. 

La parroquia Taday tiene una larga historia, la  cual se remonta a 

periodos precerámicos; por las pruebas científicas se sostiene que la 

ocupación de nuestro territorio sobrepasa los 12000 a.c.; los vestigios más 

antiguos del hombre en el Ecuador son posteriores a los 10000 a.c.; tanto en el 

complejo paleoindio del Inga como en la Cueva Negra de Chobshi se han 

encontrado gran variedad de instrumentos los cuales han servido para realizar 

tareas de cacería, preparación de alimentos y confección de una rustica 

vestimenta, estos vestigios encontrados como: puntas de flechas, raspadores,  

hachas, cuchillos, etc. demuestran fehacientemente que el hombre supo utilizar 

los materiales de acuerdo a sus necesidades.        

En estas áreas el hombre precerámico encontró un hábitat adecuado, 

una buena fauna y un paisaje que aprovechó para sobrevivir, de nómada se 

convirtió en sedentario, formó primero ayllus que más tarde dieron lugar a las 

tribus y por último llegaron a formar una gran confederación que recibió la 

denominación de Confederación Cañari. 

Aquiles Pérez (1978), en su meticuloso estudio etnolinguístico sobre los 

Cañaris, sostiene que la palabra Cañar es derivada de dos palabras shuaras: 

CAN = Hermano; y, 

NAR = Raíz 
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Por lo tanto dice Pérez (1978) en Paida (2007), que dicha palabra 

significaría: raíz de hermano. Además agrega que se denomina Cañaris a los 

pueblos que moran “(…) en la extensión geográfica comprendida entre el Nudo 

del Azuay por el norte, río Jubones por el sur, la Cordillera Real por el Este, y la 

Cordillera Occidental por el Oeste, en la cual se interponen los Nudos de 

Buerán y Portete que amurallan las Cuencas Altas de los ríos Cañar y Paute”. 

La parroquia Taday al encontrarse en la cuenca alta del río Paute, se 

encuentra también dentro de la  jurisdicción Cañari. 

Etimológicamente la palabra Taday, proviene de las voces Mocoa: THA 

que significa Enterrar; y, DAY que significa Tejer; por lo tanto la palabra Taday 

insinúa que enterraban a los muertos envolviéndolos en tejidos. 

Por la comparación etimológica que se hace entre Taday (Mocoa) y 

Xiequixal (Mocoa), conduce a suponer que la etnia Mocoa fue la más antigua 

en ocupar la zona, los apellidos Guritave y Guatamber del Shuar nos indican 

también la dominación posterior del pueblo shuar que junto con los colorados 

penetraron en Paute cuando ya hubo población y avanzaron luego hacia Taday 

y Pindilig. (Paida 1992: 67). 

 Además el significado etimológico de la palabra Taday que viene de la 

etnia Mocoa, que emigró del oriente así como los shuaras da cuenta de que fue 

la más antigua en ocupar estos territorios. Así en las investigaciones históricas  

Aquiles Pérez (1978) dice: “la penetración de los shuaras, desde la selva 

oriental fue posible por las abras de la cordillera Real, por las abras ensilladas”.  

Y en su investigación el profesor  Carlos Paida dice que “(…) por la cuenca del 

río Paute, llegaron los shuaras para poblar la región oriental de la nación cañari 

y extenderse por lugares vecinos.”.    

Lo que ahora constituyen las comunidades de Zhoray, Pindilig y 

Guaraynag, ubicadas en la hoya oriental de la provincia del Cañar, se 

encontraban bajo  el dominio de la tribu de los Macas, las  mismas que más 

tarde se denominarían tribus de Tatay y Pintillik; territorios cuya organización 

estaba regida por pequeñas parcialidades representadas por caciques o 
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régulos. Así encontramos al cacique Tatay que extendería su conquista hasta 

el valle de Urucusana (hoy parroquia del Cantón Sigsig), también fue notable el 

asentamiento de los Macas en las parcialidades de las zonas de San 

Bartolomé y Santa Ana.  El profesor Carlos Paida en su investigación en torno 

al tema acota que, Pintillik fue padre del rey Tatay, que al tomar posesión de la 

corona, como era costumbre de los soberanos, abandonó la metrópolis, sede 

del gobierno de su padre Pintillik, a la muerte de este.  Ya habiendo planificado 

su conquista,   llega a la tribu de Zhin y graba su nombre, llamándola desde 

entonces la Tribu de Taday.  En la antigüedad era costumbre de los pueblos 

conquistados alterar el idioma o el nombre de los países o regiones 

subyugadas, adoptando el nombre de quien conquista; así el nombre primitivo 

de la tribu llamada Zhin, tomó el nombre de tribu de Taday, cuando el Rey 

conquistó estos dominios 500 a.c. Extendió sus dominios hasta el lejano Sigsig.      

   La base económica de estos pueblos antiguos giraba en torno a la 

agricultura, la cerámica, el tejido y la orfebrería, bajo estructuras ideológicas, 

políticas y organizativas en forma descentralizada; manteniendo relaciones 

sociales comunitarias que les permita extraer excedentes productivos como 

cuero, tejidos, etc.  que eran intercambiados con otras regiones a cambio de 

sal, coca, algodón, cascarilla y otros. 

Debido a la dominación inca, los pueblos Cañaris tuvieron un cierto 

reordenamiento con la imposición de las políticas mitimae que implicó un 

nuevo régimen socio-político de forma centralizada para cada parcialidad 

indígena.  La organización de la producción y su distribución se dio a través de 

los ayllus, con ciertas divisiones sociales del trabajo.             

Taday al momento de la conquista se encontraba organizada por  el 

sistema de ayllu, y es así que en los documentos históricos se hablan de los 

ayllus de: Duma, Cullio, Collana, Sangurima, Buri, San Bartolomé, El Pan, 

Paute, Taday, Molleturo, Sayausi, Deleg, Chiquintad , etc. 

Antes del dominio incásico, cada comunidad india tenía una Autoridad o 

Cacique, con gobierno hereditario y una población de parentela.  Tenían un 
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solo nombre, que pasaron a ser apellidos al imponerse el nombre castellano en 

el período de la conquista española. 

Los caciques que gobernaban la importante tribu de Taday fueron: 

 PINTILLIK, cacique Chimú que gobernó antes de la invasión de 

los Incas, a partir del año 500 a.c.   

 TATAYo TADAY,   cacique Chimú, hijo del Rey Pintillik 

  XIEQUIXAL, cacique Mocoa, que gobernó en 1542. 

 ANDRES GURITAVE, cacique de Taday en 1542 de la etnia 

Shuar. 

 ANDRES GUATAMBER, cacique que gobernó Taday en 1545, de 

la etnia Shuar.  

 MAILA SONGO PEDRO, cacique y gobernador de Taday en 

1597, de la etnia Shuar. 

 MUY DUMBAY JUAN, cacique de Taday y gobernador del pueblo 

de Azogues en 1682. 

 GONZALES JUAN, (nombres españoles) cacique gobernador de 

Taday en 1683. 

 CASUAL ANDRES, cacique gobernador de Taday en 1683. 

 CHABLA MANUEL, (quechua) cacique de Taday en 1757. 

 BUESTAN FRANCISCO, cacique de Taday en 1786. 

La conquista española marcaría una nueva caracterización y 

ordenamiento espacial de las estructuras organizativas y sociopolíticas de los 

pueblos cañari-inca que fueron readecuadas de acuerdo a los intereses 

coloniales, dándose nuevas formas de   dominación que conducirían a la 

disolución y desintegración de las sociedades comunitarias.  En este período,   

los ejes de acumulación giraban en torno a la actividad minera y luego a la 

agropecuaria, mediante la configuración de los sistemas de haciendas.  En este 

contexto, las parcialidades se van reordenando en reparticiones y reducciones, 

con la finalidad de lograr la concentración de la mano de obra indígena y 

someterla a la mita colonial institucionalizada, y de establecer un control de los 

regímenes tributarios impuestos a las masas indígenas; cargas impositivas 
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cuyo destino era la corona y la iglesia, mediante las encomiendas y  las 

cofradías. 

En el año 1542 los conquistadores establecieron los asientos en el valle 

que hoy es conocido como Virgen Corral perteneciente a la parroquia Taday, 

constituyendo el primer asiento de esta zona, donde exploraron las minas de 

plata del cerro de Pilzhun y la extracción de oro de los ríos Chalacay y 

Chocapata, a través del aprovechamiento de la mano de obra indígena. 

Con la decadencia de la actividad minera, el eje de dominio y 

acumulación colonial pasó al régimen hacendario, contemplando nuevas 

relaciones de producción y explotación sustentadas en el Huasipungo, la 

huasicamia, la yanapanería, etc. dinamizándose una actividad ganadera pero 

en forma restringida, poniendo de manifiesto que lo que se perseguía era la 

legitimización de las tierras con el apoyo de la Iglesia y el clero.  A finales del 

siglo XVII y principios del siglo XVIII, en los Cabildos del centro de Cuenca se 

repartieron tierras a quienes lo solicitaban por medio de sus gobernantes.  Así 

en las zonas de Taday se establecieron grandes haciendas cuyos propietarios 

pertenecen directamente al Corregimiento de Cuenca, según la información 

que consta en el siguiente cuadro: 

Distribución de las Haciendas en la Zona de Taday 

Año Hacienda  Propietario 

1788 Ramadam Monjas Conceptas 

1788 Huayrapungo Monjas Conceptas 

1788 Yazuay Monjas Conceptas 

Fuente: Aquiles Pérez.  Los Cañaris. 1978 

Con la llegada de la Reforma Agraria, pierde vigencia la hacienda como 

sistema, formándose medianas propiedades en manos de particulares 

pertenecientes básicamente al cantón Azogues 

Es notable el predominio de extensas propiedades que aprovechan las 

mejores tierras, dinamizando una actividad productiva ganadera encaminada 
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básicamente a la comercialización de la leche que tiene auge hasta nuestros 

días. También  se fue marcando una cierta especialización de las actividades 

artesanales, aparte de las ya tradicionales como el hilado, aparece la 

manufactura de la paja toquilla que dada su naturaleza irán absorbiendo la 

fuerza de trabajo especialmente de las mujeres, originando una distribución y 

división del trabajo el interior de la familia campesina, en la cual los hombres se 

dedican a la ganadería y las mujeres a la elaboración del sombrero de paja 

toquilla. 

  En la actualidad pocas son las familias que se dedican a la elaboración 

del sombrero de paja toquilla,  en la década de los 40-50 por la crisis del 

sombrero de paja toquilla, y la aparición a la agroexportación del cacao y el 

banano  como modelos económicos, se da un acelerado proceso migratorio de 

la mano de obra campesina a la Costa.   Respecto a la migración de la 

parroquia Taday en dichas decadas, ésta tendrá como centro de atención la 

costa (zafra) y también los mercados de trabajo configurados en Azogues y en 

el proyecto hidroeléctrico de la Cola de San Pablo. 
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1.5  FUNDACIÓN Y PARROQUIALIZACIÓN  DE TADAY 

A la llegada de los españoles la tribu de Taday estaba gobernada por el 

cacique Mocoa Xiequixal quien, al tener conocimiento de la penetración 

española a sus dominios occidentales, abandonó la tribu haciéndose cargo 

desde entonces, 1542, el Cacique Guritave de la etnia Shuar. 

 

La conquista de esta tribu no se hizo por medio de la guerra sino más 

bien por acuerdos, el Capitán Pedro Muñoz quien estaba a cargo de la 

conquista  luciendo en su vestido la gran CRUZ, insignia que llevaban para sus 

invasiones, rodeado de los blancos y nativos plantó su espada al pie de la cruz, 

en un altar levantado expresando que conquistaba y fundaba el Asiento de San 

Andrés de Taday, el 30 de Noviembre de 1542. Se realizó una ceremonia 

religiosa en la misma sería bautizado el Cacique con el nombre de Andrés 

Guritave, así se cumplió el histórico hecho.  Pocos años después, la imagen de 

San Andrés, sería traída desde Quito, de la Escuela de Artes y Oficios. 

Fundada San Andrés de Taday se incorpora al gobierno de Cuenca, con la 

jurisdicción que comprendía: Guarainag, Osoyaco, Tuban, Juntas, Pindilig y 

Soria.            
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  Para la colonización de esta área primeramente se señaló el centro 

colonial en donde se levantaría el templo, la plaza pública y los solares para 

ubicar a las familias de los blancos de Cuenca y a los nativos que estaban 

situados en las partes altas. 

Una vez  establecidas las Autoridades Civiles y Eclesiásticas, el primer 

empeño fue terminar con la idolatría, implementando el matrimonio civil y 

eclesiástico, la educación estaba a cargo de los sacerdotes quienes enseñaban 

el idioma español y la doctrina cristiana.  Para cultivar la tierra y desarrollar la 

economía se introdujo el arado halado por bueyes, se cultivó trigo, cebada, 

arveja, etc. Se introdujeron también aves de corral, como pavos, gansos, patos 

lo cual hizo que mejore la alimentación y consecuentemente prolongue la vida. 

Según el profesor Carlos Paida “(…) la fundación fue realizada en tres 

lugares distintos: 

1. En Chanín, en el sitio denominado Guayracaja. 

2. En el Valle de Virgen Corral, en donde se puede observar los 

muros de la iglesia; y,  

3. En el mismo lugar que hoy se encuentra el centro parroquial.” 

La parroquia después de su fundación tenía una amplia jurisdicción civil 

y eclesiástica, en la zona Cañari Azuaya comprendido dentro de su gobierno 

varias zonas de Paute como lo demuestra el libro de defunciones que reposa 

en el archivo eclesiástico de la parroquia.  Los diezmos y primicias venían a 

pagar en Taday los habitantes de: Osoyaco, Guaraynag, Pindilig y Zhoray.    

Pasaron 243 años, gobernados por las autoridades de Cuenca, hasta 

que el 3 de Octubre de 1785, Taday se eleva a categoría de parroquia por las 

siguientes razones: distancia a Cuenca, caminos fragosos, dispersión de 

poblados sujetos al Obispo de Cuenca, comprendiendo la parroquia lo que hoy 

es Taday, Pindilig y  Guarainag.  
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 En 1858 Guarianag se erige como parroquia desmembrándose de 

Taday, 70 años después de la primera parroquialización de Taday, Pindilig 

plantea la solicitud de parroquialización siendo concedida en el año de 1858, y 

para sorpresa de todos Taday deja de ser parroquia y se convierte en un anejo 

de Pindilig, creando grandes enfrentamientos entre sus habitantes.  Fue hasta 

el 1 de Mayo de 1866 que Taday se separa de la parroquia Pindilig  y consigue 

su parroquialización por segunda vez, integrada por los siguientes caserios: 

Manzanapata  Tampanchi 

Biolán    Gun 

Chanín   Virgen Corral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  33 
 

1.6 LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DE TADAY EN LA    

ACTUALIDAD 

Describir minuciosamente todos los aspectos etnográficos y 

demográficos que pertenecen a la parroquia oriental de Taday en la actualidad, 

resultaría demasiado extenso; sin embargo para este estudio se va a describir 

los rasgos más sobresalientes de dicha parroquia, partiendo del hecho de que 

la etnografía se dedica a la descripción de la cultura sobre todo material, es 

decir de todos aquellos rasgos materiales, que en su conjunto conforman la 

cultura; y la demografía que se dedica al estudio de las poblaciones humanas. 

La demografía trata de las características sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo. 

La metodología del presente trabajo se ha realizado a través de la 

investigación de campo y la investigación bibliográfica, utilizando para el efecto 

la información disponible en los censos de población y las estadísticas vitales; 

las mismas que han permitido examinar una serie de rasgos tanto de la cultura 

material y no material, así como también al análisis de la población por edades, 

actividades económicas; las modificaciones de la población a través de los 

nacimientos, matrimonios y defunciones; niveles de educación y otras 

estadísticas económicas y sociales respectivamente. 

En lo referente a Demografía, en el presente capitulo se realizará un 

análisis de los indicadores que se utilizan con mayor frecuencia en el estudio 

de la población, está orientado a revisar el cálculo directo de estos mismos 

indicadores para representar la magnitud del crecimiento de la población y las 

variables que intervienen,  a nivel nacional y por supuesto en cuanto a la zona 

de estudio en un periodo dado de tiempo. 

En cuanto a la etnografía se aplicara algunos ámbitos de patrimonio 

cultural inmaterial establecidos por la convención de la UNESCO en el 2003, es 

así que en esta parroquia  se tratara de ámbitos principales tales como: 
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 Usos sociales, rituales y actos festivos.   

Indumentaria y accesorios 

 Técnicas Artesanales Tradicionales.   

El sombrero de paja toquilla. 

 Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y el 

Universo.  

 Curación tradicional y farmacopea. 

 Usos Sociales, rituales y actos festivos.   

Comida y bebida  

 

1.6.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS   

1.6.1.1 POBLACIÓN 

La población ecuatoriana se halla concentrada en núcleos urbanos que 

forman un gran grupo de ciudades, con una población asentada en la zona 

urbana y también en núcleos dispersos de carácter rural.  

Los habitantes del Ecuador según el último censo de población realizado 

en el 2010, se aproximan a 14500000.  Que se hallan distribuidos sobre un 

territorio de 270000 km2, lo que quiere decir que el Ecuador tiene una densidad 

poblacional de 53 h/km2. Los hombres son el 49.56 % de la población total y las 

mujeres son el 50.44 %.  Esto se explica en cierta manera por la salida de 

jóvenes a trabajar en otros países. 
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En las ciudades viven más de la mitad de la población, esto es el 

62.67%, mientras en el campo viven el 37,23 % restantes.  En cada censo hay 

un incremento paulatino de población urbana, con disminución de la rural, por 

ejemplo en el censo de 1990 el Ecuador tenía una población urbana de 51.5 % 

y la población rural era de 48.5 %. 

Esto se explica porque la gente continuamente migra desde el 

campo a las ciudades, en busca de mejores oportunidades de trabajo y 

calidad de vida.   

POBLACIÓN URBANA-ECUADOR 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

 

 

 

 

Grandes grupos de 

edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 2.301.172 2.227.253 4.528.425 

 De 15 a 64 años 4.430.657 4.583.512 9.014.169 

 De 65 años y más 445.854 495.051 940.905 

 Total 7.177.683 7.305.816 14.483.499 

POBLACIÓN DEL ECUADOR 

Grandes grupos de 

edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1.358.877 1.319.667 2.678.544 

 De 15 a 64 años 2.846.064 3.023.279 5.869.343 

 De 65 años y más 246.493 296.406 542.899 

 Total 4.451.434 4.639.352 9.090.786 
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POBLACIÓN RURAL-ECUADOR 
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La característica sociodemográfica de la parroquia Taday como la 

mayoría del país, es la convivencia en grupos poblacionales pertenecientes a 

varias nacionalidades y pueblos. En este contexto la población  de la parroquia 

Taday es de 1.637 habitantes según los datos  el censo de población y vivienda 

2010 del INEC. 

  En la siguiente tabla se observará como está dividida la población de la 

parroquia según el sexo y por grupo de edades. 
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Grandes grupos de 

edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 942.295 907.586 1.849.881 

 De 15 a 64 años 1.584.593 1.560.233 3.144.826 

 De 65 años y más 199.361 198.645 398.006 

 Total 2.726.249 2.666.464 5.392.713 

Grandes grupos de edad 

parroquia Taday Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 268 269 537 

 De 15 a 64 años 409 512 921 

 De 65 años y más 77 102 179 

 Total 754 883 1.637 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según estos datos, sobre la distribución de la población por edad, en 

términos generales, se puede decir que la población de Taday es 

medianamente joven, ya que la proporción de individuos concentrada entre las 

edades de 15 a 64 años, representa el 56.26 % de la población total, seguido 

por el 32.80 % que representa a la población menor a 15 años. 
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Elaboración: Carmen Castro 
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1.6.1.2 INDICE DE  MASCULINIDAD Y FEMENEIDAD 

 

 

 
CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2001 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

 

 

 

CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

 

Los índices de masculinidad para la parroquia Taday son bajos, en 

cuanto que el índice de femineidad, es decir existen más mujeres que hombres,  

lo que constituye un reflejo de la migración de carácter selectivo, esto se 

explica en cierta manera porque la mano de obra masculina en esta parroquia 

que empieza desde los 14 años extendiéndose hasta los 60 años y más sale 

del campo a la ciudad en busca de mejores remuneraciones, a la vez que 

también lo hacen por estudios y por la misma migración al exterior. 

A más de esto los factores que influyen son el nacimiento de un número mayor 

de niños (unos105 por cada 100 niñas), normalmente nacen más niños que 

niñas, pero este desequilibrio termina siendo favorable a las mujeres en edades 

adultas. La mortalidad infantil afecta más a los varones, así como en edades 

adultas. La esperanza de vida al nacer es superior en las mujeres; y como se 

dijo anteriormente las migraciones, que tradicionalmente afectan más a los 

varones jóvenes y pueden alterar la proporción entre los sexos. 

 

 

 

Nombre de la 

Parroquia 

Índice de 

 Masculinidad 

Índice de 

 Femineidad 

TADAY 2001 83.5 119.5 

Nombre de la 

Parroquia 

Índice de 

 Masculinidad 

Índice de 

 Femineidad 

TADAY 2010 85,4 117,1 
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1.6.1.3 CARÁCTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

 

 

 

 Rama de actividad de la parroquia Taday  Sexo     

  
Área Rural Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 65,08 % 
42,25 % 57,75 % 100,00 % 

 Industrias manufactureras 3,48 % 
73,33 % 26,67 % 100,00 % 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0,12 % 
100,00 % 

- 
100,00 % 

 Construcción 6,03 % 
96,15 % 3,85 % 100,00 % 

 Comercio al por mayor y menor 4,99 % 
53,49 % 46,51 % 100,00 % 

 Transporte y almacenamiento 2,44 % 
85,71 % 14,29 % 100,00 % 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,62 % 
35,71 % 64,29 % 100,00 % 

 Información y comunicación 0,23 % 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

 Actividades financieras y de seguros 0,23 % 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,70 % 
83,33 % 16,67 % 100,00 % 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,58 % 
80,00 % 20,00 % 100,00 % 

 Administración publica y defensa 1,74 % 
53,33 % 46,67 % 100,00 % 

 Enseñanza 1,51 % 
38,46 % 61,54 % 100,00 % 

 Actividades de la atención de la salud humana 0,35 % - 
100,00 % 100,00 % 

 Artes, entretenimiento y recreación     0,70 % 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

 Otras actividades de servicios 0,70 % 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

 Actividades de los hogares como empleadores 1,16 % 
10,00 % 90,00 % 100,00 % 

 No declarado 7,66 % 
54,55 % 45,45 % 100,00 % 

 Trabajador nuevo 0,70 % 
50,00 % 50,00 % 100,00 % 

 Total 100,00 % 
49,42 % 50,58 % 100,00 % 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  40 
 

En las economías campesinas parcelarias, el ingreso proveniente de la 

venta de la fuerza de trabajo se ha tornado indispensable en la reproducción de 

las economías familiares.  Como se observa en el cuadro de la rama de 

actividad de la parroquia Taday según el censo de población y vivienda 

realizado en el 2010,  el 65.8% de la población de dicha parroquia cubren sus 

necesidades de los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias, es 

evidente en esta parroquia que sus habitantes, aprovechan las mejores tierras, 

activando una actividad productiva ganadera encaminada básicamente a la 

comercialización de la leche y también se dedican al cultivo y venta de 

hortalizas, maíz, papas, frejol, etc. pero a menor escala. 

Además lo interesante que se puede apreciar en lo cuadros es la 

pluriactividad que se desarrolla en esta parroquia, en torno a lograr el ingreso 

que les permita reproducirse y buscar su bienestar social, básicamente en las 

actividades agropecuarias, el 57,75 % son las mujeres las que se dedican a 

estas actividades, el 90% se dedica a actividades de los hogares como 

empleadores, 64.29% a servicio de comidas.  Mientras que en labores de 

construcción el 96,15 %, en actividades relacionadas al transporte  el 85,71 %,  

en actividades profesionales, científicas y técnicas el 83.33%  son los varones 

quienes la realizan. A través de esto se puede apreciar la clasificación de 

trabajos tanto para hombres como para mujeres.      

 

 

 

 

 

 

 

 

        



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  41 
 

 1.6.1.4 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

La educación en Ecuador es gratuita y obligatoria entre los 5 y los 15 

años de edad; así mismo, el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza 

pública secundaria y universitaria. 

 

 

 

 

 

 

CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, el 

10.17 % de la población de Taday es analfabeta, siendo este indicador inferior 

a sus parroquias vecinas de Pindilig y Rivera; y, superior a la capital provincial 

(Azogues), lo cual se atribuye a la falta de políticas de desarrollo de educación 

rural, reflejado en la falta de infraestructura, equipamiento y escasez de 

personal docente, sin embargo el índice de analfabetismo con respecto al 

censo del 2010 de la parroquia a disminuido a comparación del índice de 

analfabetismo con respecto al censo de 1990 que fue del 18.5%, esto se 

atribuye a las campañas realizadas por distintas instituciones para la 

enseñanza a leer y escribir a adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2001 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

Nombre de la Parroquia 

 

Índice de 

analfabetismo 

AZOGUES 4,50 

PINDILIG 12,45 

RIVERA 17,40 

TADAY 10,17 

NIVEL DE 
INSTRUCCION SEXO 

  

 
Hombre Mujer Total 

 Ninguno 83 136 219 

 Alfabetización 4 2 6 

 Primario 399 472 871 

 Secundario 60 76 136 

 Educación Básica 53 51 104 

 Educación Media 2 5 7 

 Ciclo Post Bachillerato 1 1 2 

 Superior 19 15 34 

 Ignora 36 34 70 

 Total 657 792 1449 
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CENSO DE POPLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADO 

En esta parroquia existe una escuela y un colegio en el centro poblado,  

lo que ha permitido el acceso a la educación, al terminar la secundaria los 

jóvenes se trasladan a la ciudad de Azogues o incluso a la ciudad de Cuenca 

para continuar con sus estudios, así podemos observar en el cuadro que 11 

casos tienen acceso a postbachillerato seguido por 85 que tienen acceso a la 

educación superior, en comparación al censo del 2001 en el que 2 casos tienen 

acceso a postbachillerato y 34 casos a la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción más alto 

al que asiste o asistió 

Grandes grupos de 

edad     

 

De 0 a 14 

años 

De 15 a 64 

años 

De 65 años 

y más 

Total 

Ninguno 1 88 71 160 

Centro de Alfabetización/(EBA) - 8 7 15 

Preescolar 9 - 1 10 

Primario 148 458 93 699 

Secundario 50 129 2 181 

Educación Básica 178 27 2 207 

Bachillerato - Educación Media - 95 - 95 

Ciclo Postbachillerato - 11 - 11 

Superior - 85 - 85 

Postgrado - 2 - 2 

Se ignora 1 18 3 22 

Total 387 921 179 1.487 
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1.6.2 ASPECTOS ETNOGRÁFICOS  

1.6.2.1 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS.  

INDUMENTARIA Y ACCESORIOS 

En cuanto a la indumentaria de los habitantes de Taday hay que hacer 

una diferenciación entre la vestimenta de los habitantes del centro de la 

parroquia y de aquellos que viven en las periferias que son quienes conservan 

más si podríamos decir las características de la indumentaria tradicional; en 

tanto que los primeros, es decir los habitantes del centro parroquial han variado 

notablemente su vestimenta; tanto es así que muchos de ellos, posiblemente 

debido a la influencia de la migración, exhiben prendas de vestir modernas 

“americanas”. Sin embargo se va a hacer énfasis en la vestimenta autóctona  

que aún se mantiene. 

La mayoría de los hombres visten la ropa tradicional del serrano que 

consiste básicamente en un pantalón suelto de color obscuro, una camisa 

manga larga, una chompa de lana de color obscuro,  botas de caucho 

denominadas “rodilleras” que son útiles para las actividades agrícolas y 

ganaderas.  En los días fríos se cubren con ponchos largos de lana y se 

protegen la cabeza con un sombrero de paja o de lana. 

Las mujeres de Taday visten el atuendo de la chola “azogueña” es decir 

llevan una pollera, la misma se es bordada a máquina en el “dobladillo” la cual 

lleva colores llamativos como el rosado, azul marino, celeste, amarillo, visible 

sobre todo en las mujeres jóvenes en tanto que en las adultas esta prenda de 

vestir es básicamente de color negro, la blusa es bordada en el pecho, 

adornada con encajes y lentejuelas sobre la que va una chompa de colores 

igualmente vivos,  completando el atuendo con un sombrero de paja toquilla 

blanqueado y sobre los hombros se colocan  paños de algodón. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  44 
 

1.6.2.2 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES.  EL 

SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA.  

La zona de estudio es un sector en el que las actividades tanto agrícolas 

como ganaderas juegan un rol importante en la estructura económica y social 

de toda la comunidad, sin dejar de mencionar por supuesto que el lugar en 

mención registra un elevado índice de población emigrante tanto al interior 

como al exterior del país, las actividades artesanales de alguna manera han 

sido relegadas a un segundo plano, es así que las pocas actividades de este 

tipo, especialmente el tejido de sombreros de paja taquilla que aún subsiste en 

la región, de ninguna manera constituye un rubro importante en la economía de 

la región, es así que en el censo del 2010 las industrias manufactureras en la 

parroquia Taday,  ocupan el 3,48%. 

En su mayoría los tejedores son las mujeres, que realizan esta actividad 

mientras se dedican a los quehaceres domésticos y  pastorean animales, 

mientras que los varones se dedican a las actividades ganaderas así como 

también a la construcción. 

La materia prima utilizada, es la paja toquilla que se la adquiere en 

Azogues, para el efecto se estableció  la institución Pérez Perasso, quienes 

acopiaban la materia prima y la entregaban directamente a los tejedores, lo 

cual les permitía un cierto beneficio en cuanto a su precio, sin embargo según 

las toquilleras su calidad tenia ciertas deficiencias porque en los acopios se los 

negociaba por paquete y gran parte resultaba de mala calidad, por lo tanto mas 

bien acuden a intermediarios donde se somete a los precios determinados por 

estos mayoristas. 

  Al igual que la paja toquilla, la comercialización del sombrero 

confeccionado por las “toquilleras” se ve sujeta a una red de intermediación, 

que empieza desde las comunidades artesanales hasta que el producto llega a 

las diversas casas exportadoras, en donde le dan al sombrero un proceso de 

terminado acorde a las exigencias de los países demandantes, siendo los 

principales: Estados Unidos, Alemania, Brasil y Panamá.     
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En la actualidad los trabajos realizados de forma artesanal son los más 

apreciados por turistas o gente de los mismos sectores, la mayor producción 

artesanal se lo realiza en las zonas rurales de la provincia. En las diferentes 

comunidades de la parroquia Taday, todavía se ve a las señoras tejer el 

sombrero de paja toquilla. Para este trabajo se necesita la paja seca, una 

horma para darle forma al sombrero, un vaso con agua y una “tusa” para mojar 

la paja de forma regular, una piola para separar las pajas primarias y 

secundarias, una cinta de cuero para presionar la copa del sombrero, pero lo 

más importante tener unas manos muy ágiles. Se puede realizar un sombrero 

diario dependiendo de cuán rápido sea la persona, en la parroquia podemos 

encontrar dos tipos de tejidos: el fino que puede costar entre 10 y 15 dólares o 

el grueso que tiene un costo menor a 5 dólares; de esta manera algunas 

familias se mantienen tejiendo día y noche como un medio de empleo y fuente 

para estudio, vestido y comida para de su familia.   Para la elaboración de un 

sombrero se necesita de cuatro a cinco tallos y se calcula entre ocho y 

dieciséis horas de trabajo para la elaboración de un sombrero.   
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1.6.2.3 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO.  CURACIÓN 

TRADICIONAL Y FARMACOPEA. 

El uso de la medicina tradicional es extensivo en todas las regiones del 

Ecuador, consiste básicamente en la utilización de raíces, yerbas, montes para 

el tratamiento de enfermedades comunes, tales como: el mal de ojo, el 

espanto, la gripe, la insolación, el reumatismo, etc. 

Transcribiré una definición de medicina tradicional: 

“Es un saber y una práctica que poseen conceptos, juicios, leyes, 

categorías que se reproducen a través de la practica cotidiana y la 

trasmisión oral; posee un valor curativo objetivo ratificado por 

cientos de años y miles de personas que lo han experimentado y 

desarrollado; reconoce grados y niveles de manejo del 

conocimiento, cuentan con una variada red de curanderos que 

conocen y manejan las terapias, la nosología, las nociones 

holísticas de la etiología; poseen un conjunto de elementos de 

infraestructura para las curaciones, tiene un discurso legitimador y 

desempeña un papel cohesionador a nivel cultural .” (Quezada 

Ramón, la práctica de la medicina Tradicional: 1992) 

 

En la parroquia Taday, hay personas que disponen de algunos 

conocimientos elementales  en medicina tradicional, permitiéndoles conocer las 

plantas curativas para un dolor de cabeza, mal viento, empacho, dolor de 

barriga, etc.  

En el área de estudio es frecuente la utilización de infusiones, lavados, 

fomentos, etc.  para el tratamiento de muchas dolencias 

A continuación se realizará una descripción de las principales plantas y 

raíces que son frecuentemente utilizadas en la zona de Taday: 
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ALTAMISO Se emplean las hojas para las limpias, 

desinfectante, para los hongos. 

FLORIPONDIO  Se utilizan las flores y ramas para el mal 

viento, el espanto.  Se dice también que sirve 

para proteger la casa de los malos espíritus, 

por lo que la gente del lugar dice que esta 

planta es una “contra”. 

AJO Digestión, protección contra los malos 

espíritus. 

BORRAJA Gripe 

CEDRÓN Se utiliza sus hojas para hacer aguas 

aromáticas, sirve para los nervios. 

CHILPALPAL Ulceraciones e infecciones 

DIENTE DE LEÓN Nervios e inflamaciones 

GERANIO Utilizado como emplasto sirve para cicatrizar 

heridas. 

MANZANILLA Dolor de estómago 

MENTA Malestar estomacal 

RUDA Mal de ojo y mal aire 

SANTA MARÍA Se emplea sus hojas y flores para tratar el mal 

aire, para el espanto. 

TORONGIL En infusión es utilizado para curar los males 

producidos por la ira (colerín), para los nervios 

y el corazón. 

VALERIANA Nervios 

VIOLETA Bronquitis, malestar estomacal. 
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La medicina occidental está haciendo olvidar la medicina tradicional y 

natural. Así en las tiendas, boticas, farmacias se ofrecen jarabes, inyecciones y 

pastillas de las más variadas clases y precios.   

Respecto a lo antes escrito la señora María Josefina Amendaño, de 84 

años de edad, de la parroquia Taday,  manifiesta  “Los médicos escriben 

recetas de varias medicinas que son caras, y la gente compra sin saber que la 

medicina buena está en nuestras propias tierras.  No hay mejor remedio que 

las plantas, sirven para aliviar los dolores y curar heridas.” 

 

1.6.2.4 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS.  

COMIDA Y BEBIDA.  ELABORACION DE PAN EN HORNO 

DE LEÑA. 

El pan de Taday ha tenido desde épocas antiguas importancia en la 

actividad económica y en el ámbito nutricional de la parroquia. En la actualidad 

son pocas personas las que se dedican hacer este alimento que les sirve de 

sustento familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Rosa Avendaño en la elaboración del pan 
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Las formas de pan que se hace son: empanadas -para las cuales se 

preparaba aparte el queso con achiote-, bizcochos y mestizos -éstos no 

llevaban queso-, y las coronas de pan para ocasiones especiales, como un 

cumpleaños y santos, a las que les adornaban con pájaros, flores de la misma 

masa y pintadas con color vegetal: amarillo, rosado, rojo, verde, negro; las 

coronas eran entregadas al santo en un plato con huevos duros y flores en el 

centro.  

 

Horno de Leña 

El horno que se empleaba para hornear era de barro, y en cada 

horneada debía estar limpio, para lo cual utilizaban una escoba de altamisa. 

Además, el horno debía estar previamente caliente a una temperatura 

adecuada. Cuando ya salían listos los panes se les ponían a enfriar en un 

rincón, luego eran colocados en grandes canastas para llevarlos a la venta. 

Como se anotó  anteriormente ya muy pocas personas elaboran estos 

panes, los cuales son muy apetecidos en los mercados de Azogues.  Para la 

familia de Doña Rosa hacer el pan constituye una tradición por que ha sido una 

herencia familiar. En lo que se refiere a rentabilidad,  no existe una ganancia 

considerable, sin embargo se continúa con este trabajo por ser un medio de 

subsistencia. A esta actividad se dedican tres personas dentro de la parroquia, 

Doña Rosa su madre, y su hermana. 
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CAPÍTULO II 

LA FIESTA DE SAN ANDRÉS DE TADAY 

2.1.- RECUENTO HISTÓRICO 

La  aparición, devoción y realización de la fiesta en honor a  San Andrés 

en la parroquia Taday, se da en 1542 desde la llegada de los españoles.  A esa 

fecha Taday estaba constituido como una tribu, gobernado por el cacique 

Guritave de la etnia Shuar, el 30 de noviembre de 1542, el Capitán Pedro 

Muñoz Ricosaltos, que fue encomendero de Taday y  jefe de la expedición, 

hace contacto con la Tribu de Taday, en el sitio de Guicurún (en la actualidad 

es el centro parroquial) y en una actitud pacífica, funda el Asiento con el 

nombre de San Andrés de Taday, así como también bautiza al cacique con el 

nombre de Andrés Guritave. 

Al respecto el profesor Carlos Paida, acota lo siguiente: “En 1542, Taday 

sufre su sacudimiento, tan fuerte como un terremoto, con la conquista y 

colonización de los españoles venidos de Tomebamba y dirigidos por el 

Capitán Pedro Muñoz Ricosaltos de Abaro” (Paida, 2007, pág. 375).  “…El 

Capitán Pedro Muñoz Ricosaltos, luciendo en su vestimenta la gran Cruz, 

insignia que llevan los caballos de las órdenes militares, rodeado de los 

blancos y nativos plantó su espada al pie de la cruz, en un altar levantado, 

expresando que conquistaba y fundaba el ASIENTO DE SAN ANDRÉS DE 

TADAY.” (Paida, 2007, pág. 291).  

 

 

 

 

 

Fundación de San Andrés de Taday 
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Una vez conquistado el territorio de los aborígenes, el Cabildo de 

Cuenca repartió tierras a quienes lo solicitaban, y en estos territorios la mayoría 

de tierras fueron entregadas a las Monjas Conceptas. Con la llegada de la 

Reforma Agraria, pierde vigencia la hacienda como sistema, formándose 

medianas propiedades en manos de particulares pertenecientes básicamente 

al cantón Azogues. 

 De esta manera a partir de la llegada de los españoles en 1542 a estos 

territorios, cada 30 de noviembre se realiza en la parroquia Taday la fiesta en 

honor a San Andrés y a la vez del asiento colonial español. 

 

Iglesia de San Andrés 

 

Para los actos religiosos en el ya fundado Asiento de San Andrés, 

primero se construyó una capilla de madera en 1557, que al paso del tiempo 

envejeció.  En 1785 se realiza la construcción de la primera iglesia,  en los 

predios que en ese entonces pertenecía a Eugenio Paida, en el mismo lugar 
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donde se realizó el acto de fundación, el padre Justo Herrera, es quien  inicia la 

construcción de la nueva iglesia en adobe,  que es considerada la más antigua 

del Ecuador. 

Así podemos dar testimonio de dicha construcción en los documentos 

encontrados en el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar 

(AHCCC), a continuación haré una transcripción de un informe sobre el avance 

de la construcción de la iglesia de San Andrés de Taday, realizado en 1884, 

por Lucas Pesantez al Sr. Vicario Capitular del Obispado de Cuenca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taday, abril 22 de 1884 

Al Señor Reverendísimo y dignísimo Vicario Capitular del Obispado de 

Cuenca. 

Reverendísimo Señor 

 

Mui (sic) honroso y satisfactorio me es al dirijirme(sic) a S.Sa, con el 

objeto de comunicar el estado en que se encuentra el trabajo de la fábrica de 

la nueba(sic) Iglecia(sic) de este pueblo, todos sus havitantes(sic) 

jeneralmente(sic), trabajan gratiz(sic) en la referida fábrica y con vivo interés; 

se concluyó ya las paredes q´(sic) dejó principiadas nuestro venerable 

párroco sesante(sic), el Sr. Doctor Justo Herrera, se entechó ya el día 

domingo próccimo(sic) pasado una gran parte de la Iglecia(sic ), sea(sic) 

acabado de votar(sic) las paredes antiguas, e inmediatamente se han 

repuesto con paredes nuebas(sic) de adove(sic), con sus respectivas(sic) 

pilastras por fuera y se encuentran a la altura de dos metros, tenemos 

colectados adoves(sic) y más materiales para continuar la mayor parte de la 

fábrica, los simientos(sic) de la torres q´(sic) se va a colocar en la puerta 

falza(sic) q´(sic) mira a toda la plasa(sic), está concluido ya, toda la fábrica se 

está trabajando por buenos artesanos, se está preparando toda la madera 

necesaria para armar la cubierta, que dentro de poco tiempo tendré el honor 

de comunicar a S.Sa, de estar entechada toda la Iglecia(sic).         
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*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Es de importancia recalcar la unión, el esfuerzo y la fe cristiana  

de la comunidad para la construcción de dicho Templo,  como se puede 

advertir en el documento del archivo, la misma gente de la parroquia realiza el 

trabajo y hasta ellos mismos dan cuotas para la compra de materiales.  

Para esa época Taday estaba  incorporado  al Corregimiento de Cuenca, 

en ese entonces necesariamente, toda orden o todo acto se tenía que dar a 

conocer primeramente al Obispado de Cuenca, ya que  todo estaba dirigido por 

este, se pedía permiso  para la construcción de las Iglesias en este caso la de 

San Andrés;   inclusive para elegir un maestro de capilla se tenía que pedir 

permiso al Obispado de Cuenca, así mismo  transcribiré un documento del 

                                                           
He respetado la escritura original del documento del AHCCC, utilizando tildes en las palabras que así lo 

requieran.  

 

 

Todos generalmente nos hemos impuesto una contribución voluntaria de un 

peso, hasta completar la cantidad de docientos(sic) cincuenta pesos q´(sic) 

son los q´(sic) por lo pronto necesitamos para los gastos que ocurran en 

dicha fabrica, de la suma indicada, se han colectado hasta hoy, la cantidad 

de ochenta y cinco pesos y se han consignado en poder de Manuel Agustín 

Naula,  persona de  responsabilidad, aquien(sic) lo hemos nombrado de 

Tesoreso, a fin de que los gastos se hagan por su mano y al fin de toda la 

obra, nos de cuentas satisfactorias. Nuestro venerable párroco actual nos 

impulsa a todos con mucho entuciasmo(sic) e interés, para que activemos 

el trabajo, no solamente contribuye con su influjo, sino también con dinero, 

q por lo pronto a consignado la suma de cinco pesos, ofreciéndonos 

contribuir con más cantidad. Este acto generoso de nuestro venerable 

párroco a causado mucha gratitud a todos. 

Quienes suplicamos humildemente se digne acojernos(sic) al hamparo(sic) 

y protección espiritual y temporal. 

 

Dios guarde a S.S.a 

Lucas Pesantes 
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archivo histórico de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, en donde el 

párroco Justo Herrera envía una solicitud al Señor Obispo de la Diócesis, para 

que conceda el título de maestro de capilla. 

†
 

                                                           
† He respetado la escritura original del documento del AHCCC, utilizando tildes en las palabras que así lo 

requieran.  

 

 

Ministerio parroquial de Taday    Abril, 23 de 1877 

 

Al Hno. y Rvdo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

 

Hno. y Rvdo. Sr. 

 

 Encontrándose esta parroquia sin un Maestro de Capilla 

propietario y habiendo contratado el ejercicio de esta profesión con Ángel 

María Naula, quien es capaz para el desempeño exacto en este destino, 

primeramente por ser mi feligrés como también por encontrarse adornado 

de las buenas costumbres que son necesarias.  Suplico a U.S. Ima., se 

digne concederle el título necesario para por medio de este obligarle a su 

debido cumplimiento. 

 

Dios guarde a U.S. Ima. 

Justo Herrera 
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En el 2009 el Decreto de Emergencia permitió al Ministerio Coordinador 

de Patrimonio, a través de la unidad de gestión, invertir en la recuperación de 

más de 100 edificaciones declaradas patrimoniales y que se encontraban en 

total abandono, entre ellas la iglesia de San Andrés de Taday.  

Para esta fecha la Iglesia sufría un grave deterioro, producto de la 

inclemencia del clima y de fallas en la construcción de su cubierta, que 

amenazaban con la pérdida o destrucción del bien patrimonial y cultural.  

 
Plaza Central 

 
 

En la iglesia se hicieron trabajos de recuperación de cubiertas, 

solidificación de muros, restauración de pinturas murales, puertas, ventanas, 

pisos y otros espacios físicos que estaban deteriorados. La intervención duró 

cinco meses y permitió la rehabilitación, la puesta en valor y salvaguarda del 

templo, como símbolo de la identidad de la parroquia. 
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2.2 LA RELIGIÓN Y LA MAGIA  

Para muchos autores, la magia no es más que simplemente un estadio 

primitivo de la religión. Cuando la inteligencia humana aún no había dado 

nacimiento a los dioses, creía en "fuerzas". Estas fuerzas siendo naturales, se 

hallaban en condiciones de ser gobernadas y dominadas. El intento de 

gobernarlas y dominarlas dio origen a la magia.  

Desde las más primitivas épocas, el hombre se ha sumergido en la 

búsqueda de leyes generales para aprovecharse del orden fenoménico natural,  

al respecto Malinowski dice: “El primitivo busca ante todo consultar el curso de 

la naturaleza para fines prácticos y lleva a cabo tal cosa de modo directo, por 

medio de rituales y conjuros, obligando al viento y al clima, a los animales y a 

las cosechas, a obedecer su voluntad. Sólo mucho después, al toparse con las 

limitaciones del poder de su magia, se dirigirá a seres superiores, con miedo o 

con esperanza, en súplica o en desafío; tales seres superiores serán demonios, 

espíritus de los antepasados o dioses.” (Malinowski 1948: pág. 3). 

 

Dentro de este pensamiento indicado por Malinowski, es posible 

entender que la inteligencia de los hombres comenzaba a percibir que la 

práctica de la magia no producía precisamente los resultados esperados, que 

con anterioridad significaban una realidad. A esto le continuó un largo período 

de un pensamiento reflexivo que hizo la transición hacia la religión de manera 

gradual, por el mayor conocimiento de las fuerzas con un poder superior al del 

hombre y el desarrollo del conocimiento.  

 

Así indica que la primera profesión de la humanidad es la de hechicero, 

que los vientos, las tormentas, el granizo y la lluvia están a su disposición y 

obedecen su voluntad. Es probable que la magia apareciera antes que la 

religión en la evolución humana y que el hombre intentase sujetar la naturaleza 

a sus deseos por la fuerza cabal de sus conjuros y encantamientos antes que 

esforzarse en engañar y tranquilizar una esquiva y caprichosa deidad mediante 

la oración y el sacrificio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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 “La magia, arte específico para fines específicos, entró una vez, en 

todas sus formas, en posesión del hombre y tuvo que ser legada de generación 

en generación en filiación directa. Por eso, desde los tiempos más remotos 

está en manos de especialistas y la primera profesión de la humanidad es la de 

hechicero o bruja. La religión, por su parte, es, en condiciones primitivas, un 

asunto de todos, en el que cada uno forma parte activa y equivalente. Todos 

los miembros de la tribu han de pasar por la iniciación y después iniciarán a 

otros. Todos lloran, se lamentan, cavan la tumba y celebran las 

conmemoraciones, y a su debido tiempo, todos tendrán su turno en ser llorados 

y conmemorados”. (Malinowski 1948:33) 

 

La Magia posee tres atributos: pregunta, exige, pide. La religión por su 

parte lo único que hace es pedir. Esto último puede hacerlo todo el mundo y es 

por esto por lo que todo el mundo se dirige a la Religión.  El preguntar y el 

exigir, en cambio, solo puede hacerlo una minoría, por lo que la magia va a los 

iniciados, es decir a los hechiceros, brujas, shamanes, etc. 

 

Existen autores quienes indican que la magia es primitiva a la religión y 

esto afirma Malinowski,  pero también indica que a lo largo de la historia, la 

magia perdió su lugar preponderante en la cultura ante el crecimiento del 

racionalismo y el remplazo del pensamiento mágico por la religión.  

Mientras que Frazer indica que magia y religión van de la mano.   “En 

algunos casos de magia presentados, hemos visto que se supone la actuación 

de los espíritus y que se intenta atraer su favor con oraciones y sacrificios. Pero 

estos casos son, en conjunto, excepcionales: muestran la magia teñida y 

amalgamada con la religión.” (Frazer 1944: 71)  

Concuerdo con lo que dice Frazer, ya que  tanto magia como religión se 

puede observar en las prácticas religiosas de la población campesina y mestiza 

de nuestro país. La religión practicada es la religión católica, impuesta en la 

época de la colonia y la magia, se encuentran ligadas con ciertos rituales y 

celebraciones religiosas.  
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Para conseguir sus propósitos, el hombre propiciaba la buena voluntad 

de los dioses o los espíritus con oraciones y sacrificios, mientras que al mismo 

tiempo se auxiliaba de las ceremonias y conjuros que él esperaba pudieran 

conseguir por sí mismas el resultado deseado, en suma, practicaba 

simultáneamente ritos religiosos y mágicos; pronunciaba oraciones y conjuros 

casi con el mismo aliento. 

Ha surgido un sincretismo mágico-religioso, por ejemplo en las 

comunidades campesinas de nuestro país, la medicina tradicional no escapa 

de esta concepción y que además ha tomado un gran auge en los últimos 

tiempos. “Las prácticas mágicas, tanto como productoras de la enfermedad, 

como remedio de la medicina, no se presentan puras, sino formando una 

mezcla con los aspectos de la religión católica. Es decir, aunque están basadas 

en los principios mágicos de la semejanza y la contigüidad, a menudo van 

acompañadas de oraciones u otros ritos, conformando así un sincretismo 

mágico-religioso”. (Hugo Burgos, Medicina Campesina en Transición, 1992:72) 

 La enfermedad es atribuida a espíritus malignos y a la ira de los Dioses 

cuando esta aparece sin causa aparente, es allí donde el shaman, curandero o 

brujo, sirve de intermediario entre los Dioses y el hombre.  Para la curación 

ellos utilizan montes o hiervas en forma de té, infusiones o aplicaciones 

directas, también pronuncian oraciones a Dios y se invocan a santos 

específicos quienes ayudan a curar;   la causa de la enfermedad o la cura se 

da a través de influencias mágicas como la adivinación, diagnóstico y limpieza 

espiritual del paciente.   
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2.3 RELIGIÓN Y RELIGIOSIDAD  

La religión es un elemento de la actividad humana que suele 

componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, 

moral y sobrenatural. La religión, a base del dogma, muestra a los grandes 

grupos humanos que pueden o deben creer en ciertas verdades, para llegar a 

algo que se llama felicidad, si no en el presente, tal vez sí en un futuro, así se 

cree en el paraíso. Para esto las religiones implican obediencia, fe, ceremonias, 

reglas y leyes.   

 “Por religión, entendemos entonces una propiciación o conciliación de 

los poderes superiores al hombre, que, según se cree, dirigen y controlan el 

curso de la naturaleza y de la vida humana. Así definida, la religión consiste en 

dos elementos, uno teórico y el otro práctico, a saber: una creencia en poderes 

superiores al hombre y un intento de éste para propiciarlos y complacerlos”. 

(Frazer 1944: 76) 

 

La mayoría de gente pertenece a una religión; sin embargo, no tiene 

religiosidad. Las religiones muestran el camino hacia la religiosidad; no 

obstante, no siempre los seres humanos usan bien este camino, y otros sin 

religión pueden tener y sentir una profunda religiosidad, porque ésta es una 

manera de estar en el mundo, una condición netamente humana que nos 

distingue de los animales. 

   

Las religiones prescriben comportamientos, dan reglas, soluciones. La 

religiosidad es subjetiva, exige la afiliación total de cada persona; en cambio las 

religiones cuidan de las grandes masas, dan un orden moral, consolador, de 

unión, con valores que van más allá de lo material. La obediencia de ciertas 

reglas produce satisfacción en muchas personas: ser bueno, ser creyente. Es 

esta creencia la que conduce a la religiosidad cuando sale de la obediencia 

ciega y pasa a la experiencia vivida y transformadora, cada objeto es tratado 

con amor y respeto por la creación, cada ser viviente es aludido en su esencia 

vital. Cada palabra es fertilizante. La religiosidad no predica, muestra, 

despierta, armoniza.  Se podría decir que religiosidad es cuando una persona 
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se apega tanto a los preceptos, leyes de alguna religión que se convierte en un 

religioso. 

 

“….la fe, si no tiene obras, muere en sí misma". En otras palabras, un 

hombre no es religioso si no rige su conducta, en alguna medida, por el temor o 

el amor de Dios. Por otra parte, la sola práctica, sin ninguna creencia religiosa, 

tampoco es religión. Dos personas pueden comportarse exactamente del 

mismo modo, y una de ellas ser religiosa y la otra no. Si una actúa por temor o 

amor de Dios es religioso. Si la otra actúa por amor o temor al hombre, es 

moral o inmoral según que su conducta coincida o no con el bien común. 

(Frazer 1944: 76) 

 

Religión y Religiosidad, son dos términos que usualmente tienden a 

confundirse ya que se encuentran íntimamente relacionados, pero son dos 

conceptos muy diferentes. 

 

La  religiosidad debe entenderse como la necesidad fundamental y 

primaria de todos los seres humanos de creer en un ser, ente o fuerza superior 

que pueda hacer posible todo lo que para el hombre, por su misma naturaleza, 

le es imposible hacer.  

 

Para el hombre es  necesario creer en un ser superior para depositar sus 

esperanzas, darle sentido a su vida, encontrar las respuestas que su 

inteligencia no puede proporcionarle, sentirse acompañado, saber que lo 

inalcanzable para él, es posible a través de ese ser, ente o fuerza. La 

religiosidad es una característica del hombre y ninguna persona, por muy ateo 

que ostente ser, está abstraído de esta. 

 

La religión, como instrumento de poder, ha subyugado la religiosidad del 

hombre con base al temor, aceptación, resignación; disfrazando todo esto en 

un “amor a dios y a sus hermanos”.  Siempre escuchamos las frases “Si Dios 

dispuso así, yo lo acepto”, “ay, que sea lo que Dios quiera” y similares, 

entonces se hace notar como la personalidad de cada creyente, la 
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individualidad del mismo y el poder de decisión propia, quedan relegados a un 

segundo plano.  

 

Tal es la influencia que la religión, independientemente del tipo que sea, 

ha ejercido en el ser humano a lo largo de los siglos, que ello ha traído consigo 

un amplio número de situaciones y de opiniones que indudablemente a nadie 

han logrado dejar indiferente. 

 

La religión es un invento del hombre, en un principio tal vez con el noble 

fin de agrupar las religiosidades de los hombres en un sólo o varios dioses 

compartidos, es decir, agrupar las religiosidades por credos, sin embargo, la 

religión se ha ido degenerando y se ha convertido en un instrumento de control 

del hombre por el hombre, sinónimo de manipulación, dominación y abuso del 

poder. 

 

El Autor José María Tortosa, en su obra “El Patio de mi Casa”, en el 

primer capítulo sobre la religión territorial, hace una relación entre el 

nacionalismo y la religión, ya que ambos constituyen una fuente de 

comportamiento que esta guiado por lo que se considera bueno o malo, señala 

que en la religión se alcanzan propósitos mediante la fe que resulta una forma 

de manipular conciencias, por ejemplo: el colonialismo en América se escudó 

en la cristianización del indígena.  

 

El autor indica que el nacionalismo separado de la religión puede llegar a 

tener fuerzas armadas pero que juntos son arrolladores, dice que tanto el 

nacionalismo como la religión hacen ver que hay un orden dentro del caos y 

que por encima de la muerte hay vida, „vida después de la muerte‟ pienso que 

el autor al indicar esta frase hace referencia a los árabes ya que el terrorismo 

que ellos ejecutan es en base al nacionalismo y a la religión, ya que dicen que 

cuando matan en nombre de su país y de su religión van directo al cielo, es por 

eso que no les importa introducirse en un avión y estrellarlo contra un edificio. 

Es así que tanto el nacionalismo como la religión generan un sentimiento de 

lealtad para con sus creencias y su Patria y su incumplimiento puede ser 
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castigado, de esta manera el nacionalismo deja una puerta abierta a la 

violencia.  

 

La religión pues,  se ha convertido en el instrumento por excelencia para 

controlar al hombre desde su dimensión de religiosidad, ya que así no sólo se 

aseguran de su fidelidad al ritual, sino que además, le permite interferir y 

manejar otras dimensiones como la cultural, social, económica, política, entre 

otras. 

 

 Se habla de “religiones” para hacer referencia a formas específicas de 

manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos 

humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos 

rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en 

las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El 

término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a 

ritos y enseñanzas colectivas. 

 

La religiosidad mantiene su fuerza en distintas partes del mundo, por 

ejemplo cada año, la ciudad Saudí de La Meca acoge a millones de peregrinos 

musulmanes de todo el mundo. En el Vaticano, la plaza de San Pedro suele 

estar abarrotada de fieles católicos que anhelan ver al Papa y recibir su 

bendición. Millones de peregrinos hindúes llegan a raudales a centenares de 

santuarios situados a orillas de los ríos “sagrados” de la India. Los judíos 

fervorosos acuden al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén para orar y 

dejar en los resquicios sus plegarias escritas. 

 

Malinowski dice que “No existen pueblos, por primitivos que sean, que 

carezcan de religión o magia”  
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La parroquia Taday, desde la prehistoria, sus aborígenes rindieron culto 

a sus Dioses para ser protegidos y orientados en sus actos; antes del 

Cristianismo en la hoya oriental del Cañar, donde se encuentra localizada la 

parroquia de San Andrés de Taday, estaba situada la Tribu del Zhin, dominada 

principalmente,  por los reyes Chimús: Pintillik y Tatay, en su honor conservan 

sus nombres las parroquias de Taday y Pindilig.  Existen testimonios 

arqueológicos de esta cultura, se evidencia según las investigaciones que los 

Chimús eran adoradores de sus Dioses Luna, Sol, Viento y Agua. El culto a la 

Diosa Luna tenía  un lugar principal, era el ser supremo en la religión de los 

Chimús, a comienzos del siglo XV los Chimús llegaron a ser dominados por los 

Incas, y el culto a la Luna fue remplazado por el culto al Sol.   En 1542 con la 

llegada de los españoles a estos territorios, se implantó la religión católica que 

perdura hasta hoy con un sincretismo religioso, es decir esa mezcla de 

elementos entre la doctrina religiosa occidental y pensamientos tradicionales 

religiosos y culturales propios de la cultura andina. 
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2.4 LAS FIESTAS RELIGIOSAS   

La fiesta crea un ambiente nuevo al romper la rutina diaria, sirve como 

punto de encuentro creando, un espacio de unanimidad, es definida como una 

reunión de carácter colectivo en la cual se expresa alegría, diversión, alborozo 

y se da la participación de cada uno de sus miembros en las tareas colectivas 

que se proponen y en compartir unos mismos sentimientos y creencias. 

Entonces vemos que la fiesta es un elemento esencial de la vida 

comunitaria, un momento de esparcimiento frente a la coacción del deber y la 

opresión que ejerce el trabajo. 

Podemos festejar una fecha nacional.  Cada lugar tiene aniversarios de 

distintos acontecimientos: fundaciones, independencias, etc., que demuestra 

tener repercusión en la conciencia popular y que se los celebra con desfiles 

militares, desfiles estudiantiles, noche de luces, etc. Todo hecho pasado 

merece ser festejado solo cuando causa un efecto bueno en el presente.  

Además existen fiestas particulares o pequeñas fiestas privadas que 

celebran cumpleaños o sucesos que expresan deseos de felicidad para el 

futuro como la obtención de diplomas o títulos. 

Así también hay momentos especiales en donde se entremezclan lo 

humano y lo religioso como es el caso de una boda o un bautizo, y a nivel 

mayor vemos la celebración que hacen los cristianos, de la Navidad o de la 

Pascua, aunque en diferentes formas. De esta manera la fiesta es una 

expresión grupal, ritual y alegre de anhelos comunes sobre hechos relevantes 

de la vida y la religión. 

Se podría decir que las fiestas religiosas pueden agruparse en las 

siguientes  manifestaciones: el culto básico (bautismo, confirmación, primera 

comunión, matrimonio, etc.) y los cultos especiales de Cristo, María y los 

Santos, que dan lugar al ciclo anual de días festivos.  Cada pueblo, parroquia y 

capilla tiene su Santo Patrón, cuyo día da ocasión usualmente a las fiestas de 

las comunidades y es el centro de atracción de propios y extraños. 
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Cada lugar festeja según su tradición y existen comunidades en las que 

sus celebraciones están ligadas a un patrono o santo alrededor de los cuales 

giran una serie de ritos, es así que la vida cotidiana rural y urbana de tiempo en 

tiempo se encuentra interrumpida por fiestas religiosas, por lo tanto la intención 

de festejar es una actividad básica humana individual y social.   

 Las fiestas y celebraciones religiosas, tienen un contenido cultural-

tradicional que abarca una gran concepción con raíces prehispánicas, tienen 

una expresión particular en la trascendencia que alcanza la fiesta religiosa, y 

permite establecer una relación con la divinidad.   

Sin lugar a dudas la fiesta religiosa es un hecho trascendental en la vida 

comunitaria.  Ninguna otra ocasión se presta de mejor manera para romper la 

cotidianidad y adentrarse al campo de lo ritual y lo simbólico.   

La fiesta religiosa en América Latina está íntimamente relacionada a la 

religión católica. Los españoles al conquistar América impusieron el culto 

católico; durante la colonia, el poder de la iglesia fue muy fuerte y persistió aun 

en la época republicana, de esta manera la sociedad se estructuró en función a 

las creencias, ritos y principios de esta religión, pero la presencia de las 

tradiciones indígenas persistieron y están reflejadas en la preparación de actos 

en honor al santo como por ejemplo los curiquingues, las danzas, la música, la 

vestimenta, la comida, entre otras.  

 “Debido a la fuerte influencia del catolicismo en las colonias españolas 

en los sectores populares hay un alto predominio de las fiestas religiosas en las 

que, además del ritual oficial, hay manifestaciones lúdicas en las que participa 

la comunidad. Este tipo de fiesta tiene variaciones en los distintos lugares 

contribuyendo a consolidar la identidad” (Malo, REVISTA DEL CIDAP, número  

67, Artesanías de América, diciembre 2008; 9).   

La fiesta popular “está vinculada a conmemoraciones cuyos hechos o 

personajes han calado con profundidad en el espíritu de los pueblos, por esta 

razón suele repetirse anualmente en las fechas previstas.  Suponen estas 

fechas una suspensión de las actividades diarias para que se dé una 

participación de la comunidad.” (Encalada 2005: 9) 
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Una festividad no está aislada, sino que es la expresión de los enlaces 

de reciprocidad dentro de la sociedad, una festividad y quienes la realizan 

están enmarcados dentro de los aspectos sociales, políticos y económicos, uno 

de los personajes que va estar presente en esta festividad es el  prioste, quien 

va a tener un estatus social, económico y político, es la persona encargada de 

llevar la fiesta, por lo que no puede ser cualquiera.                    

  

2.5 LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

Existe una relación de la Iglesia con los sectores campesinos de la 

parroquia de San Andrés de Taday, en lo que se refiere a las participaciones y 

reconocimiento de la religiosidad popular de los campesinos y su culto.  La 

iglesia implanta el catolicismo religioso, adopta y acepta las formas de 

celebración autóctonas, produciéndose una superposición cultural, esto se 

manifiestas en las fiestas populares campesinas como es el caso de la fiesta 

en honor a San Andrés. 

Marco Vinicio Rueda  indica que la religiosidad popular “es aquel modo 

de ser religioso, más vivencial que doctrinal un tanto al margen de lo oficial, 

nacido entre nosotros del encuentro del catolicismo español con las religiones 

precolombinas y que es vivido por la masa numérica del pueblo que por las 

minorías selectas religiosas”. (Rueda 1982: 32). 

          El autor dice que la Religiosidad Popular nace del encuentro del 

catolicismo español con las religiones precolombinas, al  hablar de religiosidad 

precolombina, destacamos las creencias antes de que la evangelización influya 

en los campesinos, la riqueza o excesiva cantidad de seres sobrenaturales 

(dioses que no se ven y que se manifiestan a través de otras divinidades 

visibles) y las divinidades cercanas y visibles como el sol, la luna y la lluvia.  

          Antes de la conquista, todos los ritos o ceremonias tuvieron siempre una 

majestuosidad tomando en cuenta la fe de los indígenas al celebrarlas. La 

evocación a las divinidades para el cuidado y la productividad de las tierras, la 

salud del ganado, la fuerza laboral de las familias, eran pedidos comunes en 

este tipo de ceremonias y alabanzas, agradecimientos y reverencias a la vez.  
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            La venida de los conquistadores  y la imposición de otra religión y 

costumbres, crearon una sincretización en donde la aceptación de los 

indígenas hacia esta nueva forma de ver lo divino, fue por el simple hecho de 

que los indígenas tenían demasiadas deidades y uno más en su lista no iba a 

cambiar en mucho su cosmovisión.  

La evangelización, quiso terminar con la idolatría de los indígenas a 

pesar de ello ha perdurado hasta la actualidad ciertas creencias y rituales, que 

se pueden observar  en la música, danza, vestido, etc.  

 

De esta manera se da un sincretismo religioso, es decir esa mezcla 

entre la doctrina religiosa occidental y pensamientos tradicionales, dando lugar 

a una nueva identidad.  Para Pilar Sánchiz el fenómeno del sincretismo 

religioso, es concebido y definido como la integración de dos o más religiones 

en una nueva, fue el resultado del contacto entre dos religiones oficiales, o dos 

grandes tradiciones religiosas, en donde sustenta que la Corona y la Iglesia 

española suplantó su religión oficial a los indígenas quienes vieron destruidos 

sus templos e ídolos, pero lo que hasta hoy se mantiene son ciertos elementos 

religiosos y culturales propios de la cultura andina (Sánchiz, 1989: 390).  

 

Por ejemplo en la procesión, en la cual se lleva a la escultura de San 

Andrés de Taday en andas, mientras los fieles caminan, también rezan, cantan 

como una muestra de religiosidad y una forma de rendir culto al santo; por otro 

lado, también está la banda de pueblo, los bailarines con sus vestimentas 

típicas que si bien están para rendir culto, en la forma de hacerlo encontramos 

la cultura popular relacionada con el mundo andino.        

En la religiosidad popular los santos juegan un papel primordial, pues en 

su honor o en agradecimiento a ellos, se hacen las celebraciones. Con ellos se 

da el acercamiento de los individuos a lo Divino.  

Lo que evidencia una dependencia de las personas hacia lo sagrado tal 

como dice Martínez: “el empleo de la imagen es de gran importancia para el 

desarrollo de la fiesta religiosa” (Martínez 1992: 13). 
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Junto con los conquistadores vinieron los misioneros, que se encargaron 

de catequizar a lo indígenas, necesitaban relacionarse con los seres sagrados 

a través de representaciones visuales, siendo necesario para ello también la 

construcción de lugares especiales para rendirles culto, es decir templos, 

santuarios, siendo estos sitios en donde se  localizan las representaciones de 

los diferentes mediadores con Dios, siendo estas las imágenes de los santos o 

de la Virgen en sus diferentes advocaciones . 

Este es el caso de Taday, que en el año de 1542, con la llegada de los 

españoles se venera la imagen de San Andrés, que para rendirle culto se 

ejecutó la construcción de una Iglesia en madera en 1557 y la actual iglesia 

hecha de adobe y piedra que inicio su construcción en 1785. 

 

          San Andrés 

 

Pero quien fue San Andrés? San Andrés, cuyo nombre significa 

"varonil", nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago 

Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. Su familia 

tenía una casa en Cafarnaum, y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba 

en esta ciudad. (http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_el_Ap%C3%B3stol, 

15 de Diciembre de 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_el_Ap%C3%B3stol
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Por lo que conocemos de los Apóstoles en general podemos decir que 

fue uno de los Doce, Andrés fue admitido en cercana familiaridad con Jesús 

durante su vida pública; estuvo presente en la Última Cena; vio al Señor 

resucitado; presenció la Ascensión del Señor; compartió las gracias y dones del 

primer Pentecostés, y ayudó, entre amenazas y persecuciones, a establecer la 

Fe en Palestina. 

Andrés predicó en Grecia, el Mar Negro y el Cáucaso; fue el primer 

obispo de Bizancio, un cargo que finalmente se convertiría en el Patriarcado de 

Constantinopla. Por ello, es considerado cabeza de la Iglesia Ortodoxa, como 

Pedro lo es de la Iglesia Católica Romana. 

 

Su martirio tuvo lugar durante el reino de Nerón, el 30 de Noviembre del 

año 63 de la Era Cristiana; y ambas iglesias, la griega y la latina, mantienen el 

30 de Noviembre como su fiesta. La tradición cuenta que fue crucificado en una 

cruz en forma de "X" (crux decussata), sin clavos sino amarrado, donde estuvo 

predicando dos días. A partir de finales de la Edad Media, a San Andrés se le 

reconoce por la cruz en forma de aspa que tomará su nombre: Cruz de San 

Andrés.   

 

Sus restos habrían reposado en Patrás, en el año 356 sus reliquias 

fueron trasladadas a la ciudad de Bizancio que se llamó más tarde 

Constantinopla, y hoy se conoce como Estambul. Luego, en 1462 estas 

reliquias fueron llevadas a Roma.  San Andrés es santo patrono de Rusia, 

Rumania, Escocia y de la ciudad de Pica en Chile. 

 

Por ser San Andrés de Taday una parroquia netamente católica veneran 

a los santos, los mismos que para su concepto son muy milagrosos y también 

son malos cuando no reciben el culto necesario, después de haber realizado un 

favor, cuando los fieles les piden favores tienen que realizar una fiesta en 

recompensa del favor a recibir o recibido, en la cual se ve reflejada su identidad 

y se hace clara la participación y unión de sus habitantes. 
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 Claudio Malo afirma en su artículo Religiosidad y fiestas populares: 

“Vinculados cercanamente a las religiones están los principios  éticos que 

califican los actos humanos como buenos y como malos, añadiendo a la 

aceptación o rechazo social el castigo religioso. En la mayoría de las religiones 

existe y funciona la noción de pecado como ofensa a seres y poderes 

sobrenaturales que genera alguna forma de castigo divino, que puede darse de 

manera inmediata con consecuencias materiales negativas, o posteriormente 

en la vida de los espíritus que sigue a la muerte biológica” (Malo, Religiosidad y 

fiestas populares 1996; 367). 

La religión católica desde su implantación en América, propugnaba el 

temor que se debía tener a la divinidad, supuestamente si vamos en contra de 

su voluntad podríamos recibir grandes castigos y dejaríamos de estar bajo su 

“divina gracia”, lo que acarrearía muchos problemas. 

Ante esta creencia, se celebran las diferentes fiestas religiosas, que de 

alguna manera según la idiosincrasia popular sirven para reconciliarse con 

Cristo, la Virgen o con el Santo que se venera en la comunidad, como es el 

caso de San Andrés, pero es también la oportunidad  de agradecerle o 

solicitarle favores. 

En este tipo de manifestaciones es claro observar las formas que tiene el 

pueblo para dar a conocer su religiosidad y la devoción que le profesa a 

determinado santo, mediante la realización de diferentes ritos como las 

veladas, procesiones, danzas, etc. 

Otra forma evidente de manifestar la religiosidad popular campesina, es 

la adoración a las diferentes estampas y fotografías que se las ubica en un 

improvisado altar y generalmente dentro de una urna colocada en una parte 

visible de la casa, o detrás de la puerta de entrada de la vivienda, según 

manifiestan los “mayores” es  para que protejan de todos los males que 

pudieran tener los que habitan en la casa, como también les protege de 

posibles ingresos de ladrones. 
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Devotos de San Andrés 

 

Es común observar que los romeriantes luego de asistir a la celebración 

eucarística adquieren estampas del Santo de su devoción, se proveen de velas 

antes de ingresar a la iglesia, la misma que de ser posible la pasan por la 

escultura del Santo y luego se la pasan por su cuerpo, se hacen una limpia 

para que el Santo sane sus dolencias espirituales y corporales, de esta manera 

se lo realizan a toda la familia para después si el sacerdote lo permite 

mantenerla prendida durante la celebración eucarística o caso contrario las 

colocan en lugares apropiados, también es muy importante la aspersión de 

agua bendita y el contacto físico con la imagen que se da a través de 

tocamientos, o también la imposición de la imagen sobre la cabeza del 

creyente, lo que para ellos les da una paz interior y aviva mas su fe. 
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2.6 DESCRICION DE LA FIESTA: 

Cada 30 de Noviembre, la parroquia Taday, celebra sus fiestas de 

fundación en honor a su Santo Patrono San Andrés. En ella participan todas 

sus comunidades como son: Manzanapata, Tampanchi, Biolán, Shiquilde, Gun, 

Chanín; y, el centro parroquial. Además de estas, están presentes  moradores 

de diferentes lugares de la provincia y de otras partes del país. Existen 

visitantes que llegan siendo priostes de la fiesta y otros que llegan a disfrutarla. 

 

Los números sobresalientes en la fiesta tanto de fundación como 

religiosa de San Andrés de Taday son: el desfile estudiantil cívico folklórico en 

donde participan escuelas y colegios de la zona Oriental del cantón Azogues 

(Taday, Pindilig, Rivera) y la parroquia Guaraynag (Azuay) con el 

acompañamiento de la Banda de la Policía Nacional de la ciudad de Cuenca; la 

sesión solemne en honor a la fundación de San Andrés de Taday, con la 

participación de las principales autoridades de la provincia, cantón y pueblo en 

general; la elección y proclamación de la Reina de la parroquia, la misma que 

es electa entre las candidatas que representan a cada una de las comunidades 

que integran dicha parroquia; la novena en honor a San Andrés que inicia 

desde el 18 hasta 26 de noviembre, en donde participan los priostes y las 

comunidades de la parroquia; el toreo y la doma de potros;  las escaramuzas; 

el reto y la loa; los curiquingues; todo lo cual transcurre en medio de la 

algarabía de juegos artificiales. 
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Se aprecia un colorido simbolismo con el desfile, que se realiza en 

vistosos caballos desde la Iglesia hasta la plaza de toros, el mismo que está 

conformado por las comunidades de Cañar específicamente de Molobog y 

Huairapungo y, de Paute oriundos de la parroquia de Bulán. Por otro lado, 

estos visitantes son los encargados de realizar diferentes actividades como la 

escaramuza, doma de potros, los curiquingues, el baile del Tucumán, etc. Así, 

un día de la fiesta está a cargo de varios priostes. 

Belisario Antonio Briones Romero, nativo de Taday, de 81 años 

de edad comenta: “desde que yo me acuerdo ya había la fiesta, el 

pueblo es más viejo que Azogues, tiene 470 años. Las fiestas del patrón 

San Andrés eran muy concurridas, venían de Huayrapungo, Cañar, 

Tambo, Lazul, antes como no había carretero venían a caballo puestos 

su buen zamarro, con dos o tres ponchos por el frio, cargado su buen 

chicote y una alforja de fiambre.  Iban regresando a los 2 o 3 días, 

jugaban la escaramuza en la plaza donde actualmente es el parque.  

Después cuando ya entro el carretero hicieron el parque.  Ahora la gente 

de Huayrapungo si vienen, pero en carro y se van al mismo día” 

Esta fiesta a más de ser religiosa se complementa con eventos socio-culturales 

y deportivos: Los priostes se organizan y se distribuyen para cada día de fiesta. 

Por las noches organizan fogatas, bailables, canelazos juegos pirotécnicos, 

castillos vacas locas, entre otros. Y para el baile popular no escatiman 

esfuerzos a traer un disco móvil o a su vez una orquesta de gran prestigio así 

como la presentación de artistas de fama.  
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2.7 PRIOTAZGO 

2.7.1 DESCRIPCIÓN 

El Priotazgo es un acontecimiento cultural vivido  y celebrado  por la 

familia y por los que viven  en el barrio; por lo mismo se trata de un 

nombramiento comunitario, que busca fortalecer las relaciones  sociales y 

familiares. 

El priotazgo está ligado a la fiesta religiosa campesina.  El prioste es un 

cargo religioso cuya actividad ceremonial consiste en patrocinar fiestas 

religiosas.  

La fe del pueblo campesino se manifiesta en el interés de ser designado 

prioste, se puede observar un orden jerárquico de los priostes, encabezados en 

el caso de la parroquia Taday  por el Comité de Festejos, los priostes de cada 

día de fiesta y sin dejar de lado a los migrantes, todos ellos son quienes 

realizan la fiesta, son quienes asumen los mayores gastos demostrando mayor 

suntuosidad en todos y cada uno de los rituales de la celebración. 

  Adquieren en la comunidad gran prestigio e importancia, mientras más 

vistosa y llena de derroche sea la fiesta mejores comentarios se escucharán en 

la población, lo que origina una competencia entre los priostes que pretenden 

que la suya sea la mejor fiesta del año.     

La preparación de la fiesta se la hace con notable anticipación, 

iniciándose con la designación del prioste cuya manera de escogencia varía; 

sobre él recae la responsabilidad del esplendor de la celebración que depende, 

en gran medida, del financiamiento. Se nombran comisiones encargadas de 

diversos aspectos de la fiesta que actúan bajo la supervisión del prioste, quien 

tiene que estar en estrecho contacto con el párroco y en este caso con el 

Comité de Festejos  
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2.7.2 FORMAS DE PRIOTAZGO 

En la parroquia Taday, según la investigación de campo que se realizó, se 

ha podido diferenciar tres formas de designar a un Prioste:  

 Porque le eligen: En el caso de  la Parroquia Taday, se elige el comité de 

festejos encabezados por el párroco, el presidente de la Junta Parroquial, 

Presidente del comité de festejos, Teniente Político, un tesorero y una 

secretaria, ellos son los encargados de coordinar toda la festividad que 

inicia desde el 18 de noviembre hasta el 1 de diciembre, son quienes se 

ocupan del aspecto social-cultural, realizan el desfile estudiantil, la sesión 

solemne en honor a la fundación de Taday, etc  

 

 En la mayoría de los casos el mismo prioste suele nombrar a su sucesor en 

el cargo, de esta manera lo más frecuente es que se pasan el cargo entre la 

familia, de padres a hijos o como es el caso de Doña Josefina que su 

suegra le pasó el cargo.   

 

 

María Josefina Amendaño, de 84 años de edad comenta al respecto: 
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“Mi suegra pasaba la misa, ella se murió y de allí nosotros 

llevamos al patroncito, siete años pasé con él. Ahora Yo ya no soy 

nada, mi hijo pasa la misa”  

Ella indica que era prioste del día grande o sea del 30 de Noviembre,  

trataba de dar de comer a la toda la gente que llegaba para ese día, y dice: 

“Un ganado mataba yo y no alcanzaba, para dar de comer a la gente, que 

de todas partes nos trae el Señor”  hacían los gastos, traían la banda de 

pueblo, las escaramuzas de Lazul que pertenece al Cantón Paute, para 

realizar la fiesta. 

 De carácter perpetuo: Existen algunas familias que por devoción y por 

tradición se responsabilizan de pasar la fiesta al Santo. Buscan año tras 

año, que algún miembro de la familia haga la fiesta o es la misma familia 

quien hace la fiesta de año en año. 

 
Manuel Lojano y su familia en la fiesta de San Andrés 

 

Manuel Lojano, actualmente es prioste del día 29 de Noviembre, en quien 

con toda su familia participa de las festividades, llevan 10 años siendo 

priostes de San Andrés.  

Al preguntarle a Don Manuel, porque es prioste de San Andrés 

dice: “Es la devoción de cada persona, mi abuelita me  inculcó la 
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devoción a San Andrés, ella pasaba las misas.   Porque ha hecho 

buenas labores el Santo, le ha hecho pasar bien su vida, se le 

hace la fiesta,  de esta manera se congratula con el Santo”. 

Indica que solo para el día 29 de Noviembre son 25 priostes, y que para el 

día “Grande” (30 de noviembre) son como 40 priostes. 

Don Manuel dice que, para la organización de la fiesta los priostes hacen 

reuniones desde el mes de Mayo, para ver que eventos se puede organizar, 

el día en que pasan la misa.  Desde el 28 de noviembre al medio día 

empiezan con juegos populares como: ollas encantadas, el gallo pitina, 

torneo de cintas, palo encebado. Por la noche se realiza la quema de un 

castillo con vacas locas, se brindan canelazos a los presentes. Para el día 

29 en el cual son priostes, pasan la misa, luego realizan la procesión con el 

Santo, son los encargados de  contratar la banda de pueblo y las 

escaramuzas, etc.    

Carlos Alberto Quintuña y Rosa Adelaida Sucuzhañay, son priostes de 

San Andrés más de 30 años, así mismo al preguntarles por qué son 

priostes de San Andrés comentan: “Por nuestra devoción hacemos la fiesta, 

colaborando entre todos, siempre cultivando la tradición de antes, nos 

reunimos para ver nuestras obligaciones.  Si no hay unión no hay fiesta, lo 

que dejaron nuestros antepasados nosotros seguimos esa tradición” 

 Por voluntad: En los últimos años el priotazgo se lo ha vivido por libre 

iniciativa del interesado; incluso antes de la misa, se le pregunta a la familia, 

si vienen libre y voluntariamente a pedir dicha responsabilidad,  el 

Sacerdote les advierte sobre los deberes y las obligaciones del prioste.  Sin 

embargo en algunos casos hay cierta presión familiar y social que se ven 

obligados a aceptar el priotazgo por tradición o costumbre.  
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2.7.3 OBLIGACIONES DEL PRIOSTE 

Las obligaciones de quien va a pasar la fiesta son comunes, básicamente 

debe realizar la celebración con el mayor esplendor y de acuerdo a la tradición 

y costumbres del grupo.  

a. Debe contratar la banda de músicos. Actualmente se contrata un disco 

movil para cada día de fiesta.  Además de contratar también artistas.  

b. Esta en la obligación de presentar un “juego completo” de fuegos 

artificiales para las vísperas. Si es posible también envían globos 

representando diversas figuras, proporcionan vacas locas, etc. 

c. Tiene que contratar a los disfrazados de carácter picaresco, que tienen 

como función hacer reir a los asistentes para aliviar tensiones y 

conflictos. Hoy se ha implementado las comparsas, contratan las 

escaramuzas, los curiquingues, etc. 

d. Preside las fiestas, ocupa un lugar privilegiado y relevante. Es el que 

tiene prestigio y poder.  

e. Es el que ofrece la misa con la devoción que le caracteriza y deja algún 

recuerdo al templo parroquial.  

Por todo el gasto que acarrea realizar la fiesta al Santo Patrono, es 

necesario que el priotazgo se lo asuma comunitariamente. De hecho en esta 

parroquia, la fiesta es responsabilidad de un comité de fiestas, que nombran a 

su vez comisiones y aportan cuotas para organizar y financiarla, manteniendo 

el sentido comunitario. Además de todos los priostes que voluntariamente 

quieren aportar para la realización de dicha festividad. 

La gran compensación al ser prioste reside en el grado de prestigio que 

alcanza entre los integrantes de la comunidad, según la excelencia de la 

celebración. Las obligaciones del prioste tienen, en el fondo el mismo propósito 

y su gratificación, durante el año tienen que trabajar arduamente, si no 

alcanzaba el dinero, se veían obligados a endeudarse, vendían sus maizales, 

sus animales, etc. Pero normalmente, dicen los entrevistados, Dios bendecía 

sus sementeras para que exista  abundante cosecha en ese año. Así la Sra. 

Josefina manifiesta: “El Señor da los necesarios que uno quiere, pedimos a él y 

él nos bendice.” 
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Los informantes manifiestan que antes,  para la organización de la  

Fiesta de San Andrés, no existía el comité de festejos, ni tampoco había tantos 

priostes para los días de fiesta. Indican que antes había un Regidor quien 

trabajaba más que los priostes, para la organización de la fiesta. Los priostes 

para el día “Grande” eran entre 5 o 6 personas y que actualmente para los días 

de fiesta son entre 25 a 30 priostes y para el día “Grande” hay entre 40 a 45 

priostes. Lo cual indican ellos, que hace que la fiesta sea más ostentosa.  

Rosa Adelaida Sucuzhañay manifiesta: “mis papás pasaban de regidores y 

después de priostes, el regidor tenia un sistema económico, era el que 

reunía a la gente.  Él era como un árbol de la casa, era el principal, desde 

los primeros días de noviembre para organizar la fiesta va llamando a 

toditos para dar de comer un motecito y decir si van quedar de prioste para 

el otro año, él trabaja más que los priostes, nadie nombra al regidor el venía 

por la Devoción a San Andrés, por la fe que tiene.”  

Así mismo María Josefina Amendaño comenta: “Daban a nosotros haciendo 

mayordomo, daban plata como un regalo y nosotros les dábamos comer. 

Ponían la plata en masa para comprar los juegos pirotécnicos y se repartían 

para cada día de fiesta, algunos tocaba 12 docenas 15 docenas, antes no 

éramos bastantes éramos de 10 a 11 priostes no más.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  80 
 

2.8 LAS VÍSPERAS 

Como sabemos las vísperas se realizan un día anterior a la fiesta, pero 

en el caso de San Andrés las vísperas comienzan desde el 19 hasta el 30 de 

noviembre, ya que esta fiesta dura alrededor de 14 días, desde el 18 de 

noviembre hasta el 1 de diciembre. 

En el primer día de víspera se realiza la serenata al Apóstol San Andrés, 

el segundo día se realiza la elección y proclamación de la reina de la parroquia, 

en el tercer día se hace el embanderamiento de la parroquia que necesita la 

colaboración de varias personas: unas se encargaron de colocar un telón de 

bienvenida, otras de decorar el contorno de las calles con cintas plásticas y con 

las colores de la bandera del Ecuador y de la ciudad, otro grupo se encarga del 

engalanamiento de la escultura de San Andrés con flores naturales. 

Los siguientes días de víspera del 21 al 30 de noviembre se inicia con 

brindis de canelazos a los presentes, luego la quema de juegos pirotécnicos 

entre ellos de castillos la mayoría de 3 a 4 cuerpos, vacas locas, perros locos, 

etc. que brindan al público un espectáculo maravilloso. Además estos días se 

realiza lo que ellos denominan el Gran Show Artístico con la presentación de 

artistas de fama nacional e internacional. Todo esto auspiciado por los priostes 

de cada día y el comité de festejos.  

 

Juegos pirotécnicos 
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2.9 LA ESCARAMUZA 

 

 

La Tropa de la Escaramuza 

 

Es un juego a caballo, muy difundido en el sur andino del Ecuador, que 

consiste en realizar diversas labores, en un sector determinado que llaman 

plaza, el mínimo de jugadores es doce, la tropa de la escaramuza está 

compuesta por un guía mayor o derecho, que dirige el juego mediante pitadas, 

es el que tiene la guía de labores y el plano de ellas. 

Todo esto empieza desde el Parque de la iglesia con una marcha van 

hacia la plaza de toros, las madrinas son las que lideran llevando a la bandera 

del Ecuador y a San Andrés, podemos ver en las fotos que también esta la 

banda de música que acompaña a todo momento desde que comienza hasta el 

final. 
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Madrinas     Banda de Pueblo 

         

Manuel Tacuri Tenelema, participó en el juego de la Escaramuza, en un 

día de fiesta en honor a San Andrés en la parroquia Taday, y cuenta acerca de 

ésta: “dice que luego de la conquista española se propagó la existencia de los 

caballos en toda el área andina. Al pasar del tiempo los pobladores de Taday, 

así como también de  otras comunidades, parroquias, cantones e inclusive del 

país hicieron cultura contar por lo menos con un caballo. Siendo así, se insertó 

en las fiestas de la religión católica, el juego con caballos que toma el nombre 

de escaramuza, esta actuación hoy en día es considerado como tradición y 

costumbre de los pueblos andinos”. 

Para este juego existe un líder quien conoce mucho sobre los diseños y 

juegos que se realiza en el acto. Los que bailan la escaramuza están 

organizados por un guía mayor y danzan con el ritmo de la banda de música 

entonado por los actores de su propio pueblo. Estos danzantes que van a 

caballo deben bailar 12 figuras, las figuras o labores son en primer lugar: 

 Viva a la imagen que se venera 

 Número 8 

  Número 3 

 La M  de arriada 

 El tres grande 

 La cuzha de huevo  
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 El árbol del penco 

 El trébol de cuatro hojas.  

“Para hacer sus labores se distribuyen en las esquinas, muros u 

horizontes de la plaza, la esquina derecha, ocupa el guía mayor, una o más 

damas y un moro, la segunda esquina o izquierda ocupa el segundo guía, una 

o más damas y un moro, la esquina diagonal (o tercera esquina) ocupa un 

cabecilla, o galán, una o más damas y un moro, (en la cuarta se sitúa otro 

cabecilla o galán, una o más damas y un moro) al realizar las figuras toma 

parte toda la tropa o un grupo de ellos, hacen sus labores con música propia, 

compuesta por un tocador de chirimía y un redoblante” (Landívar, 1968;68). 

Éstas deben ser previamente mentalizadas y ensayadas  bajo la 

dirección del guía mayor; es decir, cada grupo de danzantes deben realizar  las 

figuras que están siendo dirigidas por el guía mayor.  A este personaje, le sigue 

la dama (un hombre disfrazado de mujer, con pollera, blusa y sombrero),  que 

representa a la mujer y los demás toman el nombre de guías que tienen que 

estar sujetos y direccionados por su guía mayor. 

 

La dama (un hombre disfrazado de mujer, con pollera, blusa y sombrero) 
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La escaramuza está conformada por cuatro grupos o pelotones; para 

iniciar cada grupo se ubica en cada esquina del espacio en donde se va a 

desarrollarse el acto de la escaramuza. Los participantes suelen llegar de 

diferentes lugares  de la parroquia e inclusive fuera de los linderos de la 

provincia, la participación de los mismos depende de la invitación de los 

priostes; es decir, si un prioste invita a una persona, la persona invitada es la 

encargada de organizar a todos sus participantes, a lo que el prioste 

únicamente tiene que solventar el transporte, alimentación y bebida de sus 

actores, el resto de gastos que se ocasionan, esto es,  el caballo, la vestimenta 

de los danzantes entre otras cosas de carácter logístico, corre por cuenta del 

invitado mayor, o guía mayor, de esta manera se puede decir que la 

participación es más por devoción al Santo, antes que por dinero.  

Don Belisario Antonio Briones Romero, cuenta como fue antes la llegada 

de la escaramuza: “Para la fiesta llegaba la gente de Huayrapungo, ellos 

pasaban en la parroquia tres días, venían a caballo ellos traían la escaramuza 

y se veía llamativo, tenían una música que entonaban con la dulzaina, esa 

música ya no se escucha ahora. Venían tropas de caballos, la vestimenta de 

ellos era un poncho cuadrado, un zamarro y un chicote que le rodeaba la 

cintura. Con la construcción de la vía ellos llegan, pero se van el mismo día.” 
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2.10 EL LOA Y EL RETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Loa 

 

El loa, es el personaje que representa la pureza y la  divinidad, en su 

expresión,  pide a su gran creador (Dios) y al santo -centro del festejo-  el bien 

vivir de todos los pobladores del lugar, y  da gracias, porque contribuye  para la 

existencia de todos sus seres. Viste de blanco y va a caballo.  Se presenta 

también al Loa, contrastando con el reto, con un discurso netamente religioso. 

 

 

} 

 

 

 

 

El Reto 

  El reto, es un personaje de consejos y críticas frente a la situación social, 

cultural y política que viven los pueblos del lugar, su actuación es corretear en 
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el caballo por todos los espacios, expresando  su crítica y consejos para toda la 

colectividad que participa en estas fiestas.  

El reto se ubica frente a la iglesia, con su vestimenta parecida a la de un 

policía, va siempre a caballo y lleva consigo una espada.  Su discurso tiene un 

contenido jocoso, político, irónico. 

Dice estrofas que hablan de la mujer, la virgen, las madres; y pidiendo 

disculpas; las coplas cambian de tono en una suerte de ironía, en algunos 

pasajes satírico. Son mencionados el sacerdote de la parroquia, la junta 

parroquial, las empanaderas, los comerciantes, hasta los jovencitos y 

jovencitas. Todo en medio de la aprobación, risa y los aplausos de los 

presentes. 

En las fiestas de Taday quien hizo de este personaje fue Angel Polivio 

Salto Marca y describió su actuación: Primero se realiza una oración a Dios, la 

Virgen y al Santo, luego por la emoción  que llevamos y la  armonía  se dice: 

hoy vengo a la sagrada presencia ante el santísimo, luego se pide permiso al 

párroco:  

Campo de las platas 

aquí viene la hermosura 

a limpiar todas estas basuras 

con mi acero brillante 

con mi planta sonante. 

Sabed que vengo de Francia 

encarando la guerra 

con mi espada brillante 

vengo a este pueblo 

en busca de hombres valientes 

pero no les encuentro ni uno 
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solo veo unos cuatro espantados 

en momentos reventados. 

El reto, viene a ser un poeta popular. En él se encarna toda la capacidad 

de crear, de improvisar el verso para brindar alegría a la gente. Los versos son 

generalmente picarescos y a través de ellos ridiculizan al poder dominante, a la 

autoridad y reivindican su condición social. 

Estos personajes son parte de la literatura popular y la tradición oral de 

nuestras culturas. Se trata de poesía popular que se caracteriza por ser 

anónima y de breve extensión, sus temas corresponden a patrones 

establecidos: una manera establecida de amor y sus requiebros o de los 

consejos y advertencias o de las burlas y los desdenes. Son composiciones 

sobre temas cotidianos que no son transcritos a papel, sino que más bien son 

retenidos en la memoria. El arte de la poesía y del personaje popular está en 

recordar los versos de manera oportuna. 

El día 29 de noviembre participaron otras escaramuzas traídos por los 

priostes de ese día, mediante la investigación de campo se recolectó las 

siguientes frases dichas por el Reto: 

Con el permiso de la asamblea a tus plantas  

he venido a pedir tu misericordia. 

Apóstol San Andrés tu eres seguidor de Cristo,  

enséñanos a seguir y no ser perseguidores. 

Con el permiso reverendo Padre párroco de esta  

parroquia, señores priostes y público en general. 

Abrid cancha sabandijas, que aquí viene el hombre  

valiente, con este puñal al viento para matar la  

pereza a estos mal pensados. 

De lejanas tierras he venido, para decirles a todas  
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esas jovencitas que no les veo aquí presentes,  

que apenas tiene 13 años, mamita quiero casar,  

después andan llorando de arriba abajo sin tener  

un tiesto en que tragar. 

Para todas las empanaderas que aquí se encuentran  

presentes para que no hagan las empanadas viendo  

las orejas de mi caballo. 

Y con esto me despido hasta el año venidero  

vivan los señores priostes…!.  

…………………………………………………………………. 

 Con permiso Apóstol San Andrés y reverendo  

 Padre de esta parroquia, hoy vengo a postrarme 

 ante tu altar. 

 Abrid campo salvajes porque aquí viene el  

 hombre valiente  

 Yo vengo combatiendo entre provincias Celica,  

 Sevilla de Oro y Pucará, y ahora estoy por acá  

 en busca de mis valientes.  

 A mis valientes no los encuentro todavía, 

  solo me encuentro e ese grupo de borrachos y mancebados.  

En donde estarán los señores priostes de San Andrés,  

que no les veo aquí presente para conocer y  

preguntarle si son católicos o protestantes, 
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para que si pudieran estar a las plantas de San Andrés.  

 En donde estarán las señoritas de este tiempo que  

 no tienen ni 14 años ya andan coqueteando, y  

 después andan llorando sin poder ni cocinar. 

 En donde estarán esos padres y madres de familia,  

 que tienen hijas solteras salen llevado a la tienda, 

  para hacer cambio con un cuarto de contrabando. 

 En donde estarán esas empanaderas de hoy día,  

 que no les veo aquí presente para dejarles  

 advirtiendo  que se laven  las manos, antes de hacer 

  la masa para que no salgan las empanadas con 

  el sabor de marisco podrido  

 En donde estarán esas señoritas de este tiempo  

 que les gusta maquillarse, por encima andan  

 brillando y por dentro polillado. 

 Ahora si señores con esto me despido, dando 

 vivas al apóstol San Andrés, que vivan los priostes,  

 que vivan los señores guías de la tropa de la escaramuza 

  y que viva todo el pueblo y con esto me despido hasta 

  el año venidero, si es que vivo volveré y música señores.!. 
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2.11 EL CURIQUINGUE 

En las fiestas populares de nuestro país, es muy común observar la 

danza de los curiquingues, que son personajes que recuerdan a esa ave 

mitológica adorada por los antiguos hombres de esta tierra y venerada por 

Huayna Cápac.  Según el Inca Garcilazo de la Vega,  Curiquinga significa "ave 

sagrada del Inca" (Curi = oro; Inga = rey o dios sol), interpretación que sería 

válida para esta ave, pues esta especie es propia de los altos Andes del 

Ecuador y sur de Colombia, y por consiguiente desconocida para los invasores.  

 

Existen actualmente en varios pueblos andinos, danzas y canciones 

sobre el Curiquingue, así como también leyendas.  Los Salasacas (Prov. 

Tungurahua) tienen una leyenda en la que según la creencia cuando una mujer 

soltera tiene un hijo y no se casa después, el padre del hijo es el curiquingue; 

en caso de que la mujer muriera soltera la entierran con un curiquingue vivo 

amarrado a su ataúd, de manera que queda con una pata alzada, ya que para 

la comunidad Salasaca el curiquingue es el marido de ella y por esta razón 

deben ser enterrados juntos. 

 

El curiquingue es un pájaro de color negro y blanco, reconocido por su 

vivacidad, astucia y valor, de ahí que para algunas personas este pájaro traiga 

suerte. La carroña, lombrices e insectos forman parte del menú del curiquingue, 

no hay duda que el campesino tenía conocimiento de la vida de esta ave, lo 

que refleja en ciertas canciones (por ejemplo, garras, garras curiquingue, sáca 

la cuica curiquingue). Por otro lado, es clara la serie de pasos y movimientos en 

el baile del curiquingue. 
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Disfrazados bailando la danza del Curiquingue 

 

La danza del Curiquingue es un baile que vienen realizándose desde 

épocas muy antiguas por parte de las comunidades,  especialmente  en todos 

los actos religiosos de mayor significado, la misma que consiste en un grupo de 

personas -particularmente niños en algunos casos hasta adultos- bailan dando 

saltos y en dos hileras. Se  hacen figuras de entrada como: 

o San Andrés,  

o Las hojas,  

o Ruedo, 

o La flor 

o La culebra,   

o La luna,  

o Media luna 

o Cogida del vaso, etc. 
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Este baile representa la divinidad de las aves en el acto religioso, los 

personajes representan a las aves que existen en los pisos ecológicos altos, 

lugar desde donde suelen venir en pocas ocasiones y en épocas especiales a 

este lugar. Los bailarines que representan  estas aves, danzan al ritmo que es 

entonado por el acordeonista y su ritmo de baile asemeja a como bailan las 

aves en su momento de alegría, la música tiene relación cósmica y espacial 

con el vivir diario de los curiquingues, por lo que su canción es interpretada  

como a continuación se dice: 

 

Alza la pata curiquingue    

Chuta la cuica curiquingue   

Date la vuelta curiquingue   

Caras caras curiquingue 

Caras caras curiquingue   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño disfrazado de Curiquingue 
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La vestimenta  que utilizan los danzantes son disfraces de aves (alas, 

cola y un gorro en cono) elaboradas con cartón y forradas con papel crepé de 

colores: amarillo, rojo, verde, violeta, tomate, blanco, azul; además una careta 

de malla pintada de color rosado con ojos, nariz y boca humana.   

La prenda de vestir cubre casi todo su cuerpo asemejando  a lo que es 

propiamente el curiquingue; en su danzar  tienen que bailar doce piezas, cada 

una de ellas  tiene una interpretación simbólica; es decir en su presentación 

deben bailar  doce figuras que tengan relación  con la celebración de la fiesta a 

través de un líder – una persona adulta- que representa al grupo, los mismos 

que vienen para danzar no tanto por la fiesta sino por devoción al santo del 

lugar. Al igual que la escaramuza  el grupo de danzantes  son invitados por los 

priostes; luego de la danza  disfrutarán una deliciosa comida, bebida y más 

deleites, atendidos especialmente por los priostes. 

 

 

2.12 EL RUCUYAYA 

 

Los Rucuyayas son personajes vestidos con trajes muy llamativos, estos 

deben utilizar una máscara que está hecha de tela blanca, combinado con 

trozos de tela negra, para dar forma a las cejas y al bigote, en los bordes de los 

agujeros de los ojos debe ir bordado, la nariz esta fuera de lo común, esta tiene 
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una forma alargada de aproximadamente 12 centímetros, como un cigarrillo, 

además tiene poco cabello de color blanco un poco largo, trapos y andrajos. 

El Rucuyaya debe llevar en sus manos un chicote y debajo de su brazo 

un poto (recipiente en forma de botella ovalada) llenado con chicha para 

brindar a sus amigos y allegados. 

                   

Etimológicamente la palabra quichua Rucuyaya significa: rucu=viejo y 

yaya=padre; sin embargo la función que cumple dentro de las fiestas populares 

es diferente a su significado. Representa la importancia del anciano en las 

comunidades indígenas, infunde respeto, se encarga de controlar el orden en 

los desfiles y fiestas populares. Aunque su finalidad básica es de que todos 

gocen y rían, “cada evento de la fiesta campesina está acompañado por uno o 

varios personajes bufos que participan activamente de la acción” (Martínez 

1992: 154), es decir hace de bufón en una fiesta.  
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2.13 LA CORRIDA DE TOROS 

La corrida de toros se hizo célebre por las narraciones de los mártires y los 

luchadores del Coliseo de Roma. España fue la  nación  que heredó de Roma 

ese placer vigoroso pero arriesgado de luchar con animales bravos. De España 

le trasladaron a América los conquistadores y la corrida de toros se volvió 

imprescindible de toda fiesta.  

Luego de la conquista los españoles trasladaron, a lo que hoy es el 

Ecuador, el idioma, la religión, sus costumbres, tradiciones y aficiones. Así, 

desde el siglo XVII, la fiesta de los toros estaba arraigada en los criollos 

americanos y también en los indígenas. Fue convirtiéndose en una fiesta típica 

de la América española, y sin perder su origen, tomó naturaleza propia en 

estas tierras. 

Los toros de pueblo en Ecuador son un festejo popular arraigado en 

nuestra cultura. En muchas provincias de la sierra se realiza las tradicionales 

corridas de "toros de pueblo", realizadas en la plaza principal, en la que 

participan novilleros y aficionados que de manera espontánea ingresan a la 

plaza a torear. Se acostumbra torear para sacar la llamada "colcha", que 

consiste en una tela amarrada al cuerpo del toro, que contiene, por lo general, 

billetes. Aquí los toros no mueren: son toreados por el público y no por 

"matadores". La fiesta es amenizada por bandas de música.  

Manuel Jesús  Sucuzhañay, ex presidente de la Junta Parroquial de Taday, 

habló acerca de la feria taurina. Dijo que este espectáculo viene dándose 

desde hace 90 a 100 años que se, desarrolla, y cada vez se va innovando, ha 

llegado a ser novedosa, se ha desarrollado en coordinación con muchas 

personas. Inicialmente los toros venían de las haciendas de  Chanín de las 

familias Zhirzhan, Simbaña, Jucas, que tenían pajonales, los toros eran 

salvajes, estas personas por voluntad dan de 15 hasta 20 toros cada año, se 

captura por anticipado en el mismo pajonal en un corral y un día antes llega al 

lugar del acto. Junto con ello viene la doma de potros que se los atrapa ocho 

días antes en un corral y  luego llegan hasta la plaza. 
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Priostes del Día Grande 

 

Cada año esta fiesta ha sido aceptada en  su totalidad, porque va 

mejorando, se han incrementado los premios, mantas, trofeos .La fiesta de San 

Andrés comienza desde el 18 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Cuando 

existe varios ejemplares se van distribuyendo 1 por día, pero mayormente 

desde el 28, 29 y 30 se empieza con la feria taurina y la doma de potros 

salvajes. Los que participan son de todo lado de  Cañar, Guayrapungo, Sisid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrida de Toros 
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El programa taurino inicia con una pequeña procesión dentro de la plaza, 

el prioste carga a  San Andrés que encabeza la misma, luego vienen atrás 

otras personas con los premios, que van desde 80 hasta 400 dólares, luego 

estos premios se exponen. Posteriormente un grupo de participantes – 

priostes- salen a la plaza y  dan la apertura  para que entren los toros, pero 

antes lanzan colas, galletas, caramelos, yogurt, entre otras cosas en señal de 

obsequio a todos los presentes, y para demostrar el desprendimiento que 

tienen, pues con esto saben que el año entrante el Santo les dará más.  

Los priostes que trabajan en el  exterior a veces están presentes, pero 

nunca hacen faltar el San Andrés de oro, para el premio de deportes o para el 

festival de la canción. Todas las fiestas son filmadas por los familiares de los 

que están en el exterior, luego esta filmación se envía allá, con esto quedan 

convencidos del destino de su colaboración y es incentivo para que sigan 

contribuyendo. 

 

El día grande para el rodeo, es el 01 de Diciembre, pues llegan toreros 

profesionales  de Riobamba, Ambato y Quito, donado por los residentes en 

EE.UU. España, Alemania; los ejemplares son a nivel de presentación de Quito 

y todos estos actos son gratuitos. La corrida de toros no consiste en matar al 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Carmen Castro C.  98 
 

toro, solo es el juego del toreo. Los participantes a estas festividades son 

recibidos por los organizadores y atendidos ya sean en comida y hospedaje. 

Solo se recauda la limosna para el santo, lo cual esta dirigido para la 

reconstrucción de la iglesia. 

 

2.14 JUEGOS PIROTÉCNICOS 

La pirotecnia nace en China con la invención de la pólvora, luego fue 

utilizada en España con fines lúdicos, en América,  la pirotecnia se introduce 

con la llegada de los españoles los cuales utilizaron los juegos artificiales en la 

realización de algunas festividades de carácter religioso. 

En Cuenca el dato mas antiguo, que se encontró sobre la utilización de 

la pirotecnia,  fue encontrado en el libro de cabildos (1606 – 1614) del Dr. Juan 

Chacón Zh., en donde se señala que el 28 de mayo de 1614 el Cabildo de 

Cuenca acuerda que se le de al alguacil mayor doce pesos, para que los 

soldados disparen haciendo salvas al Santísimo, así como una tarasca, objeto 

similar a un pequeño castillo y una vaca loca con el fin de dar mayor 

significación religiosa y social a las festividades de Corpus Cristi.  

Mas tarde en la época de la República y hasta la actualidad la pirotecnia 

se le considera todo un arte, ya que son múltiples las variaciones, juegos y 

técnicas con que cuenta el artesano pirotécnico, y siempre en constante 

innovación. Siendo sus técnicas de fabricación las mismas que se utilizan, no 

solo para fiestas religiosas sino también para carácter cívico. 

En la fiesta de San Andrés, la pirotecnia empieza con las vísperas, duran 

7 días desde el 19 al 30 de noviembre, en todos estos días, son los respectivos 

priostes quienes contribuyen  con estos fuegos artificiales. En general son 

prendidos o reventados antes del show artístico.  
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Los globos son de diferentes formas dibujos e inscripciones, se elaboran 

con papel de seda de colores, son una circunferencia de carrizos en donde se 

cruzan alambres para en el centro de estos sujetar las mechas que al ser 

prendida se eleva por el aire. 

En los cohetes se necesita pólvora, tierra, amoniaco, carrizo y piola de 

canamo y son lanzados al cielo desde un armazón de hierro y produce 

estruendo al reventar. 

El castillo es un armazón de carrizo de 3 o 4 cuerpos, forrados con papel 

seda estos cuerpos van interconectados con una mecha, en él también se 

encuentran las ruedas de mano pero con formas diferentes y decoradas con 

papeles multicolores llevando además cohetes y otros elementos explosivos 

como silbadores, ratones, etc. 
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Todo castillo remata en un emblema cuya forma dependerá de la 

ocasión así por ejemplo: en la fiesta de San Andrés, el emblema terminaba en 

la frase “viva San Andrés” 

 

            La Mama Juana     El Indio Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Vaca Loca 
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Para la elaboración de la vaca loca, el indio Lorenzo y la Mama Juana, 

en primer lugar se requiere de un caballete hecho con tiras de madera y 

carrizo, el cual posteriormente se le reviste y se le da forma con cartones y 

papeles pintados en sus contornos, lleva silbadores, cohetes, luces de bengala 

unidas por una mecha para lograr que funcionen en forma continuada, desde el 

momento mismo en que se la prende. 

Una persona la sujeta por debajo y baila dando vueltas alrededor del 

sitio en el que acontece la fiesta. 

 

2.15 JUEGOS POPULARES 

Los juegos populares que con frecuencia se realizan en los días de 

fiesta en honor a San Andrés son: 

2.15.1 LAS OLLAS ENCANTADAS 

Este juego consiste en colocar en una cuerda, ollas pequeñas de barro 

que contienen en su interior caramelos, galletas y en ocasiones hasta dinero.  

El concursante con los  ojos vendados, tiene que golpear la olla tres veces con 

un palo, si logra romper gana el contenido que ésta tiene. En un día de fiesta 

los priostes donan hasta 14 ollas encantadas, la edad del concursantes es 

desde los 5 hasta los 12 años. 

Don Belisario al respecto comenta: “Habían ollas encantadas, se  ponía 

en las ollitas pequeñas, aun cuando sea un cuy, a veces de jodidos poníamos 

un ratón, poníamos pan, galletas, rompían los niños hasta los 12 años.” 

2.15.2 EL PALO ENCEBADO 

 Este juego consiste en un palo de 5 a 6 metros de alto que se encuentra 

enterrado en la tierra. El palo es untado de manteca, aceite o grasa, con el fin 

de hacer más difícil el ascenso de los participantes, quienes  deberán trepar  

para alcanzar el premio que está en la cima. El objetivo es subir, resbalando 

una y otra vez hasta que uno de los competidores logra atrapar el premio que 

puede consistir en billetes, gallinas, botellas de licor, camisetas, fideos, etc. 
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Por lo general los primeros concursantes no tienen éxito porque el palo 

está muy ensebado. Los últimos ganan después que el sebo se ha ido con los 

anteriores. 

2.15.3 EL GALLO PITINA 

 El “gallo pitina”, estas palabras significan cortar, despedazar o romper el gallo; 

y consiste en sacrificar gallos vivos, y para  el efecto, se entierra al ave dejando 

libre su cabeza, luego con los ojos vendados, trababan de golpear al gallo en la 

cabeza con un palo y quien lo mataba se llevaba el premio que era el mismo 

gallo. 

Don Belisario comenta: “Para el gallo pitina, se hacía un hueco en la tierra, se 

enterraba al gallo y se dejaba solo sacado la cabeza, vendado los ojos con 

pañuelo, se le daba en la cabeza con un garrote, se permitía tantos garrotazos, 

al que mataba el gallo se llevaba. Habían de 8 a 10 gallos que donaban los 

priostes.” 

 

2.15.4 PELEA DE GALLOS 

Al igual que las escaramuzas y la corrida de toros, la pelea de gallos 

llegó a América con los españoles. Esta actividad se lleva a cabo normalmente 

en una arena, ruedo o palenque.  

Para la contienda  se escogen dos gallos, se depositan en el sitio y se 

incitan a la pelea; estos se dan picotazos y se agreden hasta que uno de los 

dos se rinda. El modo de rendirse es caer muerto o debilitado por el 

desangramiento y las heridas. El gallo que quede en pie luego de demostrar las 

mejores cualidades, sin importar el número de posibles heridas fruto de la 

contienda, es el ganador.  

Don Belisario recuerda que antes para la pelea de gallos venían a 

competir desde Guarainag, Zhoray y Paute, y los gallos más temidos eran de 

Tuncay (Paute), habían 10 gallos para competir. 
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En la parroquia Taday, la pelea de gallos se ha vuelto una tradición en 

las Fiestas de San Andrés, así  en un día de fiesta se organiza por parte de la 

AGDTP que es la Asociación de Galleros de la Parroquia Taday,  la gran pelea 

de gallos con premios económicos de hasta 800 dólares.  

 

2.16 LA INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN EN LA FIESTA DE 

SAN ANDRÉS  

Es el migrante que fiel a sus creencias retorna al terruño para hallarse 

presente en la festividad o envía una cantidad de dinero a sus familiares para 

que ellos asuman la organización del festejo. 

Por esta razón la organización y el sistema de priotazgo están 

estrechamente vinculados a la participación de los migrantes, los mismos que 

al ser  nombrados priostes regresan a su parroquia solo para la fiesta y realizan 

actividades para el día que tienen a su cargo, de esta manera son los que 

auspician artistas, orquestas, juegos pirotécnicos, etc. 

El fenómeno de la migración, ha tenido un fuerte peso en la fiesta 

popular, a tal punto que al Santo se le agradece por haber posibilitado el 

ingreso –generalmente de forma ilegal-,  a los Estados Unidos o a otros países, 

en agradecimiento los migrantes dan donaciones para la celebración de la 

fiesta, bien dicen los mismos moradores que sin la ayuda económica de los 

migrantes dicha fiesta no sería posible.   

La participación económica de los migrantes en la fiesta es fundamental, 

por cuanto se logra que año tras año la fiesta sea más ostentosa, pero 

inevitablemente de alguna manera la fiesta se ve afectada por la incorporación 

y la influencia de elementos ajenos al lugar.  Esto se ve reflejado en el trabajo 

de Susana González quien dice: que la fuerte migración de la población ha 

ocasionando un cambio social y cultural importante, que ha influido 

directamente en la forma de celebrar las fiestas religiosas. Si bien no ha sido la 

causa de su desaparición o disminución, se han ocasionando cambios 

significativos en su organización y desarrollo, debido a la nueva actitud y 
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comportamiento de los migrantes que tratan de implantar, en su pueblo natal, 

las costumbres y actividades que se desarrollan en su nuevo lugar de 

residencia para lograr con eso, ser admirados por sus parientes y amigos 

(Gonzáles, Tradición y Cambio en las Fiestas Religiosas del Azuay 2009, 173).  

Es así que para la celebración de la fiesta, da énfasis a la contratación 

de orquestas o disco móviles que remplazan a la banda de pueblo, a los 

espectáculos de coloridos juegos pirotécnicos en lugar de los tradicionales 

voladores. 

Al respecto Don Belisario comenta: “Ahora ya viene otra música, ahora 

lo que viene son disk-jockey, artistas de moda, el acordeón y la concertina se 

mantiene hasta ahora pero no como antes, los bailes se hacían solo a base del 

acordeón y la concertina”  

La aculturación o adopción de elementos y costumbres externas, es sin 

lugar a duda evidente, pues así lo hemos venido palpando en el transcurso de 

esta investigación. 

El éxodo de las personas jóvenes en especial hombres, produce 

violentas transformaciones no solo en las costumbres de los migrantes, sino 

hasta de sus familiares, ya que al existir dineros provenientes del extranjero, 

las personas adoptan una vida quizá un poco más cómoda en el área urbana, 

construyendo casas de arquitectura actual. 

De este bienestar de los pobladores de Taday en tierras lejanas, también 

participa la iglesia ya que para ella llegan dádivas dirigidas a la reparación y 

mantenimiento del templo y dar alegoría en la decoración de los altares de su 

patrono San Andrés. 

 La gente joven, que está sujeta a nuevos tipos de experiencias, cuando 

regresan a sus pueblos es portadora de los cambios.  

Por ejemplo en la música ya no le gusta escuchar el ritmo andino, en 

especial los jóvenes muestran un desinterés al escuchar la melodía ancestral, 

muchos prefieren deambular en sus vehículos con canciones extranjeras a un 

volumen alto para que los demás lo identifiquen como recién llegados. En 
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relación a su atuendo ya no utilizan la vestimenta representativa del pueblo, 

ellos prefieren cambiarlo por ropa americana.  

Con relación a la alimentación ya no prefieren los alimentos de su pueblo 

de origen. En la medicina ya no acuden a donde los yachaks (curanderos), o ya 

no conocen sobre las hiervas medicinales como sus padres o abuelos las 

conocían.  

Pero de todas maneras subsiste un gran interés por mantener las 

fiestas, porque es el momento del rencuentro con la familia, y como dice la 

misma gente de Taday sin la ayuda de los migrantes la fiesta no seria tan 

majestuosa. 
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En las más apartadas poblaciones del Ecuador y sobretodo en el área 

andina, todavía se pueden encontrar grupos de personas que celebran con 

gran algarabía las fiestas religiosas que se llevan a cabo a lo largo de todo el 

año y por diferentes motivos. De allí que es sorprendente que existan más 

fiestas, que días en el año y que el calendario folklórico ecuatoriano sea tan 

amplio y tan variado.  Muchas de estas celebraciones están íntimamente 

ligadas, al calendario agrícola de la siembra y la cosecha, es así que los 

campesinos de la parroquia Taday siembran sus productos sobre todo maíz, 

porotos y habas en el día de San Andrés, o en el mes relacionado con dicho 

santo, el mes de Noviembre, con el propósito de que sus cosechas reciban la 

bendición de dicho Santo o por su intermedio de Dios, para recibir abundancia 

y bonanza de sus productos.   

Cada lugar festeja según su tradición y existen comunidades en las que 

sus celebraciones están ligadas a un patrono o santo alrededor de los cuales 

giran una serie de ritos, es así que la vida cotidiana rural y urbana de tiempo en 

tiempo se encuentra interrumpida por fiestas religiosas, por lo tanto la intención 

de festejar es una actividad básica humana individual y social, que a más de 

crear un ambiente de carácter colectivo en la cual se expresa alegría, diversión, 

alborozo: se percibe la necesidad de propiciar la voluntad divina para que 

proteja a la parroquia del hambre, la sequía, las heladas y enfermedades.  

No hay que dejar de mencionar la importancia del espacio en las fiestas 

religiosas, es así que el templo es el espacio sagrado por excelencia y es 

natural que allí se celebre el rito eucarístico. En el espacio sagrado hay una 

clara distribución de los fieles, así en los días festivos en honor a San Andrés, 

son los priostes quienes ocupan los primeros asientos demostrando con esto 

su importancia en relación al grupo. De igual forma existe el espacio para los 

actos profanos y en este caso es la plaza central el lugar indicado. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado la investigación tomando como guía fuentes 

bibliográficas, referencias basadas en el contexto geográfico e histórico, por 

otro lado información fundamentada en la observación directa y participativa he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La fiesta en honor a San Andrés de la parroquia Taday es una muestra más 

que el verdadero tesoro de una comunidad está en sus tradiciones y 

costumbres, es por ello que se deberían seguir manteniendo este tipo de 

manifestaciones de la cultura popular. 

 

 Las fiestas religiosas populares forman parte del Patrimonio Inmaterial de 

un pueblo, ya que ahí se conjugan su modo de vida, sus creencias, 

costumbres, tradiciones, mitos, gastronomía, artesanías, música, danza, 

etc. 

 

 Las fiestas en honor San Andrés de la parroquia Taday son las fiestas que 

mayor apropiación tienen por parte de la comunidad rural, además 

presentan un alto grado de organización comunitaria y reciprocidad. 

Además poseen elementos únicos como sus personajes, vestuario, 

tradición gastronómica, días de duración, etc. 

 

 La fiesta en honor a San Andrés, es de mucha fe y devoción para los 

habitantes de la parroquia Taday, como también para todos los fieles y 

creyentes de la religión católica que acuden a disfrutar y festejar de las 

fiestas, donde cada vez existe mas afluencia de personas que veneran y 

dan gracias a dicho Santo.   

 

 Como vemos, estas tradiciones han prevalecido en el tiempo, por lo los 

ecuatorianos debemos permitir que las presentes y futuras generaciones 

conozcan, vivan, disfruten y valoren estas expresiones populares para así 

evitar que desaparezca nuestro importante legado cultural, ya que estas van 

construyendo progresivamente una forma de vida. 
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