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ABSTRAC 
 

El estudio de ciclos completos de Antropología Cultural, Historia del Ecuador y 

de América que ofrece la Carrera de Historia y Geografía del Departamento de 

Humanidades de la universidad de Cuenca,  nos ha impulsado a desarrollar la 

temática de las Romerías de la Virgen de El Cisne. En la vida cotidiana se 

puede observar como la religión a través de la fe es muy importante para el 

pueblo; lo que a su vez nos impulsa a realizar un estudio formal sobre esta 

temática. 

 

Existen muchos estudios Antropológicos e históricos sobre las Romerías, 

Fiestas Religiosas y Populares, Leyendas, Estudios Geográficos, etc., muy 

amplios por cierto que de esta manera ayudan a ver de una manera global la fe 

popular, con este trabajo pretendemos abordar algunas temáticas tales como: 

Romerías (Rutas que toman los Feligreses), Historia, Toponimias, Ubicación 

Geográfica, Leyendas, Favores Realizados, Flujos Migratorios, Fiestas 

Populares, Rituales, Economía y Gastronomía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de ciclos completos de Antropología Cultural, Historia del Ecuador y 

de América que ofrece la Carrera de Historia y Geografía del Departamento de 

Humanidades de la universidad de Cuenca,  nos ha impulsado a desarrollar la 

temática de las Romerías de la Virgen de El Cisne. En la vida cotidiana se 

puede observar como la religión a través de la fe es muy importante para el 

pueblo; lo que a su vez nos impulsa a realizar un estudio formal sobre esta 

temática. 

 

Existen muchos estudios Antropológicos e históricos sobre las Romerías, 

Fiestas Religiosas y Populares, Leyendas, Estudios Geográficos, etc., muy 

amplios por cierto que de esta manera ayudan a ver de una manera global la fe 

popular, con este trabajo pretendemos abordar algunas temáticas tales como: 

Romerías (Rutas que toman los Feligreses), Historia, Toponimias, Ubicación 

Geográfica, Leyendas, Favores Realizados, Flujos Migratorios, Fiestas 

Populares, Rituales, Economía y Gastronomía. 
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CAPÍTULO I 
 

ECUADOR Y EL AUSTRO (AZUAY, LOJA Y ZAMORA) 
 

 
ASPECTOS FISICOS: 
 

En la provincia de Loja se han realizado varios estudios, así podemos destacar 

Pierre Gondard quien fue uno de los investigadores del equipo francés IFEA 

(Instituto Francés de Estudios Andinos,entre 1980 y 1984), nos dice que a la 

provincia de Loja se le debe considerar como Sahel “un borde, un escalón, una 

transición” hacia el desierto costero del norte del Perú. 

 

Loja se constituye  en la zona más baja de los Andes ecuatorianos en general 

los relieves bajan de este a oeste, y al este de la ciudad de  Loja y al sur de 

Yangana no alcanzan los 3000 msnm. 

 

En resumen Loja se constituye en el punto más bajo entre la Amazonía y el 

litoral ecuatoriano y en zona de transición entre los Andes centrales del 

Ecuador y los septentrionales con una fuerte influencia del desierto que 

viniendo desde Atacama en Chile, cruza la costa peruana y penetra hasta el 

centro mismo de la serranía lojana. 

 

Si observamos un mapa de Sud América, podemos ver claramente que Loja se 

encuentra ubicada exactamente en la parte más ancha del sud continente  

hacia la cuenca del Pacífico  

 

La provincia de Loja está situada al Sur del callejón interandino  y sus límites 

son: 

Al Norte: La Provincia Azuay 
Al Sur: La República de Perú  
Al Este: La Provincia de Zamora Chinchipe 
Al Oeste: La Provincia de El Oro 
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OROGRAFIA: 
 

Es una de las provincias más accidentadas y de difícil acceso. Está 

comprendida en la parte alta de la hoya del Jubones y las cuencas del 

Catamayo, Macará y Puyango. Las elevaciones son muy bajas. Los principales 

ramales son: el nudo de Guagrauma: el mayor accidente geográfico entre Loja 

y Saraguro, de aquí se desprende la cordillera de Tawin que llega hasta la 

costa, y la cordillera larga que penetra en el territorio de la provincia de Loja, 

primero con dirección norte-sur y luego este-oeste, el siguiente nudo es 

Cajanuma situado en las partes centro oriental al sur de la ciudad de Loja es el 

más pequeño y envuelve el valle Cuxibamba. El Nudo de Sabanilla es el punto 

más Meridional del Ecuador; así como el punto de Gagrauma, de Acacana 

detenta las mayores altitudes de la provincia, algunas de las cuales sobrepasan 

los 3000 msnm. 
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HIDROGRAFIA: 
 

Los ríos más importantes de la provincia son el Catamayo con sus afluentes: 

Piscobamba, Guayabal y el Arenal, el rio Zamora que va hacia el Amazonas; y 

los ríos Macará y Puyango en sus cursos forman pequeños valles como 

Piscobamba, Malacatos, Guayabal, Casanga Alamor, Bella María. En la ciudad 

de Loja encontramos los ríos de Zamora y Malacatos.  

 

La región está integrada por cinco Cuencas y subcuencas: 

La cuenca del Jubones; con un área de drenaje de 3.600 kilómetros cuadrados 

con 54 metros cúbicos por segundo de promedio anual. 

 

La cuenca del Catamayo-Chira; ubicada en el centro y sur se encuentra la 

cuenca del río Chira, dividida en tres subcuencas: en el centro la subcuenca del 

río Catamayo, al sur la subcuenca del río Macará y al oeste la subcuenca del 

río Alamor. Con un caudal promedio de 120 metros cúbicos por segundo es el 

primer sistema fluvial del cual se ha descrito como “la columna vertebral líquida 

de la provincia”. 

 

La cuenca del Zamora (Hoya de Loja); en su interior nace y tiene su recorrido el 

rio Zamora que por una ruptura de la cordillera real (Jimbilla) se precipita hacia 

el oriente se dice que en la era terciaria fue un inmenso lago, por los fósiles de 

peces y crustáceos encontrados. En el vértice que forma el rio Malacatos al 

desembocar en el Zamora se asienta la ciudad de Loja a 2.000m.s.n.m. 

 

La cuenca del Puyango; ubicada al noreste se encuentra la vertiente izquierda 

de la cuenca del río Puyango, que limita con la provincia de El Oro, en la que 

se encuentra la otra área de la cuenca. Se origina en los páramos de 

Fierrourco, Gualel, Chilla y El Cisne, esta cuenca internacional de 7.000 

kilómetros cuadrados recorre de noreste a suroeste hasta el sitio fronterizo de 

Casaderos. 
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La Cuenca del Chinchipe; se encuentra ubicada en el extremo sur oriental de la 

región; es compartida con el Perú y en el Ecuador tiene una superficie de 5.800 

kilómetros cuadrados con un caudal superior a los 300 metros cúbicos por 

segundo. 

 

La Subcuenca del Macará; este valle es compartido con Perú, el rio Macará es 

el más caudaloso afluente del rio Catamayo-Chira, se origina en los páramos y 

lagunas de Espíndola. 

 

A parte de la unión de los ríos Catamayo y Macará  se une la cuenca baja 

(inferior) del sistema Catamayo-Chira.  La provincia, debido a las condiciones 

orográficas, posee un gran número de corrientes de agua que sirven de drenaje 

a los terrenos de la misma. 
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TOPOGRAFÍA: 
 

La difícil topografía de la provincia determina que las tierras mayormente aptas 

para la agricultura se sitúo en los pequeños valles y mesetas de 

aproximadamente 1´200.000 has., que posee Loja, 110.000 se han destinado a 

cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con forestación natural y 

reforestación, terrenos gravemente erosionados y altas montañas. 

 

Los principales productos agrícolas de la provincia de Loja son: café, maíz, 

caña de azúcar, fréjol, arroz, banano, maní; hortalizas, tubérculos y frutales. 

 

GANADERÍA: 
 

Es importante mencionar que la provincia de Loja es zona ganadera en toda su 

extensión, pero mayormente concentrada en los cantones de Loja, Gonzanamá 

y Saraguro; como ya se mencionó anteriormente cuenta con 420.000 has. 

Destinadas para pasto, influye en la capacidad ganadera e inclusive existen 

magnificas áreas ecológicas. 

 

MINERIA: 
 
La minería constituye un reglón importante en la economía de la región sur. A 

los yacimientos históricos al parecer agotados de Portovelo y Nambija, se han 

descubierto importantísimos yacimientos de arcilla, caolines que están siendo 

explotados para la industria cerámica. En la parroquia Malacatos se encuentran 

los yacimientos de Yeso: Milo I, Milo II y la Merced, que son aprovechados para 

las plantas nacionales de cemento. 

Actualmente continua la prospección geoquímica y geofísica de los 

polimetálicos de Fierrourco, Uritohuaser, Manu, y los linderos, para la 

explotación de cobre, plomo, zinc y molibdeno. De igual forma se explota la cal 

cerca de Loja y se ha detectado interesantes yacimientos de carbón en la hoya 

de Loja y cerca de Malacatos, que como área de reserva minera cuenta con 

1.521 hectáreas a concesionar.  
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CLIMA: 
 

El clima en general, y  el régimen pluviométrico en particular, dependen en gran 

parte del sistema orográfico de esta región, siendo por lo tanto bastante 

complejo. 

 

Entre los principales factores astronómicos, geográficos y meteorológicos que 

influyen en los regímenes climáticos del Ecuador, cuyo papel es determinante, 

se distinguen: 

 

 La latitud, que define las condiciones generales de la circulación 

atmosférica a nivel planetario, entre la línea ecuatorial y los polos, y la 

longitud que regula un sistema de circulación atmosférico Este – Oeste. 

 El relieve, la altitud y el papel de pantalla desempeñado por la cordillera 

de los Andes, factores que condicionan la existencia de regiones 

naturales muy autónomas y; 

 El Océano Pacífico, generador de masas de aire cuyas características 

habituales se ven a veces perturbadas por la influencia de corrientes 

oceánicas; y 

 La gran humedad atmosférica que proviene de la cuenca del Amazonas. 

 

El presente tema no tiene otra ambición que la de proporcionar la mejor visión 

posible de las realidades climáticas provincial - regional  a escala 1:250.000, 

basadas en series observadas para un periodo de 25 años (1976 - 2000). 

 

Fueron programadas dos metas principales que son las siguientes: 

a) Conocimiento de las características intrínsecas de cada una de las 

estaciones de la red meteorológica del INAMHI.    Con inspección de las 

estaciones en el campo se determinaron sus alturas en metros tomadas con 

altímetro y su ubicación, con el GPS en coordenadas geográficas (grados, 

minutos y segundos) y en UTM. 
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b) Análisis de la información existente con el fin de definir las características 

climáticas principales: 

 

• Recopilación y depuración de las series, eliminando los valores ilógicos, 

esto es, un examen crítico de los valores de las precipitaciones y 

temperaturas mensuales y anuales, realización de comparación con 

estaciones vecinas. 

• Cálculo de los valores promedios mensuales y anuales de las alturas 

pluviométricas y temperaturas medias. 

• Obtención de un periodo homogéneo básico de 25 años (1976 - 2000) 

rellenando las series incompletas de totales anuales en base a los 

coeficientes de correlaciones calculados entre cada estación y sus 

vecinos. 

• Trazado de isoyetas e isotermas medias anuales del mismo periodo. 

 

TEMPERATURA MEDIA E ISOTERMAS 
Para el análisis de este parámetro climático se tomó los valores registrados de 

16 estaciones meteorológicas existentes en la provincia.   Los más altos 

valores de la temperatura media anual se localizan en el sector de Zapotillo 

(25.8ºC) y en Macará con 24.9ºC;  los más bajos valores de temperatura en 

Zaraguro (13.1ºC) y Celica (15.3ºC), existiendo, como es lógico, mayores 

temperatura a cotas inferiores, y menores valores conforme se asciende en 

altitud.  Sin embargo, el gradiente térmico es bastante irregular; en muchos 

casos a más de la latitud, depende de la orientación de las vertientes y del 

relieve del sector. 

 

Las ecuaciones del gradiente térmico son las siguientes: 
 

• Altitudes menores a 1500 m.s.n.m. 

TºC= 25.3-0.0013H 

• Altitudes mayores a 1500 m.s.n.m. 

TºC= 30.9-0.0070H 

H= altura 
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La provincia tiene los siguientes pisos de temperatura: 

 

Caliente:   100-1200 m.s.n.m. 

Templada: 1200-2000 m.s.n.m. 

Fría:  2000-3000 m.s.n.m. 

Páramo:  >3000 m.s.n.m. 

 

En síntesis, la provincia de Loja falta únicamente el piso helado (nieves 

perpetuas), para contar con todos los pisos altitudinales. 

 

Los valores medios mensuales y anuales de las temperaturas en  las  

estaciones meteorológicas se adjuntan en el siguiente cuadro: 

 

 
PRECIPITACION E ISOYETAS 
Si se toma en cuenta la precipitación media anual de la provincia que es 

aproximadamente de 980 mm., se podría decir que es una provincia 

semihúmeda, pero la realidad es otra, la distribución de las lluvias es 

heterogénea. Tomando como base el mapa de isoyetas, en la provincia se 

presentan las siguientes zonas pluviométricas (clasificación de Blair): 

 

Semi_Arido.- Lluvias anuales menores a 500 mm., localizado en una gran área 

del cantón Zapotillo y los sectores occidentales de Macará y Pindal. 

Periodo 1976 - 2000
COD ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
M033 LA ARGELIA 15,8 16,0 16,0 16,2 16,0 15,3 14,8 15,1 15,7 16,1 16,3 16,2 15,8
M060 LA TOMA CAT 24,0 23,8 23,8 23,9 24,0 24,0 23,9 24,3 24,5 24,2 24,3 23,4 24,0
M065 MACARA A 25,9 25,9 25,6 25,3 24,5 23,6 23,5 24,0 24,7 25,0 25,2 25,8 24,9
M142 SARAGURO 13,2 13,2 13,3 13,4 13,4 13,1 12,7 12,7 13,1 12,9 13,5 13,4 13,1
M143 MALACATOS 20,6 20,5 20,4 20,5 20,3 20,1 20,0 20,2 20,7 20,8 21,0 20,9 20,5
M144 VILCABAMBA 20,4 20,3 20,5 20,4 20,2 20,0 20,0 20,2 20,6 20,8 21,0 20,9 20,4
M145 QUINARA I 20,6 20,4 20,8 20,5 20,4 20,1 19,7 21,2 21,1 21,2 20,8 21,2 20,7
M146 CARIAMANGA 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,8 17,2 16,8 16,4 17,3 17,7 16,5 17,3
M147 YANGANA 18,9 18,9 18,8 19,0 19,0 18,7 18,0 18,6 19,0 19,1 19,4 19,2 18,9
M148 CELICA 14,7 14,7 15,1 15,3 15,6 15,5 15,7 15,6 15,5 15,4 15,5 15,0 15,3
M149 GONZANAMA 16,4 16,5 16,6 16,8 17,0 17,1 17,0 17,1 17,1 16,9 16,9 16,7 16,8
M150 AMALUZA I 19,8 19,6 19,8 19,9 20,2 20,5 20,7 20,8 20,6 20,5 20,3 20,1 20,2
M151 ZAPOTILLO 26,7 27,4 27,3 26,9 26,3 24,8 23,9 24,1 24,7 25,3 26,0 26,7 25,8
M240 LAS COCHAS 21,8 22,0 22,1 22,2 22,6 23,0 23,4 23,6 23,1 22,9 23,2 22,5 22,7
M241 QUILANGA 19,2 19,3 19,1 19,3 19,5 19,7 19,8 20,4 20,4 20,2 20,1 19,9 19,7
M515 CATACOCHA 17,7 17,7 17,6 17,8 18,3 18,4 18,7 18,6 18,8 18,8 18,5 18,3 18,3
FUENTE: ANUARIOS METEOROLOGICOS DEL INAMHI
ELABORACION: MAG - DINAREN

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL(ºC)
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Semi_Húmedo.- Zonas con precipitación entre 500 y 1000 mm. al año, ocupa la 

mayor parte de la provincia localizada en la parte central, suroccidental y 

occidental. 

Húmedo.- Superior  a los 1000 mm. anuales con mayores precipitaciones hacia 

las cimas de la cordillera oriental. 

 

Se tiene tres tipos de régimen pluviométrico para Loja: 

1.- Tipo Costa, precipitaciones en los primeros meses del año, localizado en la 

parte occidentales de Puyango y Célica. 

2.-  Tipo Sierra, lluvias de octubre a mayo, ubicándose en la zona centro – 

occidental. 

3.- Tipo Oriente, lluvia en todo el año, con un máximo en junio y julio, 

localizadas en la parte oriental de la provincia. 

Los valores medios mensuales y anuales de precipitación registradas en las 

estaciones meteorológicas que se encuentran en la provincia se adjuntan en el 

siguiente cuadro: 
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TIPOS DE CLIMA  
La clasificación que se presenta a continuación fue realizada por un prestigioso 

hidrólogo de la ORSTOM, Pierre Pourrut, y está basada en parámetros 

escogidos por su simplicidad como la precipitación (totales, anuales y 

regímenes) y las temperaturas medias anuales. 

 

Periodo 1976 - 2000
COD ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
M033 LA ARGELIA 96,1 114,9 139,6 87,6 54,3 53,2 56,4 46,4 42,9 69,6 60,6 83,0 904,7
M060 LA TOMA CAT 35,8 68,3 76,2 52,8 23,5 7,1 2,6 5,9 12,2 41,0 25,1 30,9 381,4
M065 MACARA A 60,8 135,8 262,5 115,0 35,7 9,1 0,7 0,6 1,3 6,1 3,7 20,6 651,8
M142 SARAGURO 76,5 103,7 125,7 89,3 52,5 41,6 38,5 33,9 37,3 58,9 58,5 73,0 789,4
M143 MALACATOS 69,5 85,7 118,4 93,1 34,7 13,7 8,3 10,2 29,8 60,2 53,8 64,8 642,2
M144 VILCABAMBA 105,7 131,1 151,6 113,3 49,4 18,0 12,6 12,4 29,6 78,9 75,5 94,0 872,0
M145 QUINARA I 155,6 96,0 118,6 114,8 115,2 7,8 6,6 0,1 30,4 109,2 63,4 141,6 959,0
M146 CARIAMANGA 130,8 229,2 236,4 327,7 218,1 75,9 19,0 7,9 10,4 26,3 64,6 63,0 1409,2
M147 YANGANA 132,3 171,5 153,3 127,7 81,5 79,8 72,0 52,5 65,4 93,4 89,9 106,2 1225,6
M148 CELICA 207,8 215,2 300,2 346,8 176,8 60,2 10,5 3,3 3,9 9,7 19,9 30,0 1384,3
M149 GONZANAMA 139,0 181,2 211,5 179,7 69,7 22,5 17,5 13,3 39,4 88,7 82,6 106,2 1151,3
M150 AMALUZA I 135,7 165,7 218,9 136,3 59,5 3,7 4,1 3,7 15,0 47,4 69,7 91,3 951,2
M151 ZAPOTILLO 50,4 122,7 239,0 112,4 38,0 5,7 0,5 0,1 1,2 3,9 1,7 23,1 598,6
M240 LAS COCHAS 78,1 125,7 101,4 84,6 32,5 0,0 0,1 0,0 4,5 49,6 30,4 93,7 600,5
M241 QUILANGA 163,1 222,4 251,2 149,3 65,0 22,9 8,7 8,6 20,6 76,6 74,7 119,6 1182,8
M432 SAN LUCAS I 77,8 128,5 125,4 114,5 96,0 93,7 98,4 68,6 63,3 88,4 94,1 87,8 1136,6
M433 EL LUCERO I 140,3 160,5 236,5 154,4 68,3 17,2 7,4 7,5 15,9 54,0 57,8 127,4 1047,5
M434 SOZORANGA I 127,1 219,6 271,3 199,1 54,7 20,1 4,7 8,8 8,7 20,5 25,0 73,6 1033,1
M435 ALAMOR 166,3 263,7 385,6 258,7 92,8 20,7 7,6 4,8 8,8 20,6 23,5 93,6 1346,8
M437 EN SAUCILLO A 78,2 146,8 273,6 126,2 21,2 5,1 1,9 0,1 0,3 2,8 6,0 39,1 701,4
M438 JIMBURA 174,7 244,6 280,4 175,3 67,2 9,1 6,3 6,1 23,5 74,6 75,9 134,7 1272,3
M439 SABIANGO I 148,3 272,9 354,8 205,4 70,5 20,2 5,4 4,8 7,1 13,5 22,4 69,1 1194,5
M480 RIO PINDO 259,0 247,0 323,7 211,9 120,1 40,5 3,3 6,7 19,5 31,3 24,5 110,2 1397,7
M515 CATACOCHA 114,8 190,8 217,9 150,8 46,7 8,4 4,0 6,3 15,3 33,0 30,0 69,1 887,1
M542 EL CISNE 158,6 231,6 216,9 141,9 45,0 14,2 11,3 12,6 19,6 70,8 77,5 145,5 1145,5
M543 CAJANUMA 101,2 139,9 178,4 132,2 65,4 61,2 62,9 53,0 40,4 81,5 76,3 102,5 1094,7
M544 COLAISACA 128,8 211,2 246,5 204,4 81,0 21,3 5,4 13,3 15,1 49,4 39,2 80,4 1095,8
M584 LAS JUNTAS PUC 61,8 71,8 97,5 92,8 97,4 128,7 ### 79,3 68,4 61,0 43,5 59,5 988,8
M750 AMALUZA P 360,0 362,9 377,7 259,9 168,5 10,6 7,1 25,2 40,6 156,6 133,0 295,4 2197,4
M751 BUENAVISTA 269,7 347,8 234,6 280,9 119,8 39,7 17,7 3,2 20,6 59,8 118,6 203,6 1716,0
M752 CAZADEROS 130,7 159,3 182,7 162,9 159,1 129,5 31,9 1,1 1,3 5,4 9,1 98,4 1071,2
M753 CIANO 396,3 397,0 442,3 425,3 181,9 37,2 20,1 3,1 11,9 78,3 97,4 379,0 2469,7
M754 CHAGUARPAMBA 357,1 239,6 176,8 239,4 111,6 27,2 1,1 4,3 6,6 43,6 30,2 105,5 1343,0
M755 CHAGUARGUAYCO 218,8 212,6 261,7 221,2 179,4 81,5 19,8 0,5 4,0 16,3 18,8 119,1 1353,7
M756 CHANGAIMINA 195,0 223,9 217,7 240,3 158,5 6,2 26,4 18,8 28,6 75,0 50,3 115,1 1355,9
M757 EL LIMO 293,1 352,9 324,7 301,5 62,6 20,0 2,1 4,7 3,2 13,1 7,2 44,5 1429,4
M758 EL PRADO 233,8 337,7 333,8 282,1 106,9 28,9 8,9 13,2 17,9 52,2 61,1 171,5 1647,9
M759 EL TAMBO LOJA 67,8 190,8 171,9 132,6 53,9 9,3 5,3 13,4 31,0 101,5 68,1 78,7 924,3
M760 LAURO GUERRERO 241,2 353,7 317,3 211,7 64,0 18,4 3,4 1,2 10,8 36,7 32,0 104,8 1394,9
M761 EL LUCERO PRED 120,6 192,6 279,5 198,9 115,1 39,1 9,8 10,3 19,7 70,1 70,5 199,2 1325,3
M762 MERCADILLO 189,1 294,1 290,2 255,8 101,4 21,1 8,3 5,2 6,3 20,5 28,5 136,6 1357,0
M763 NAMBACOLA 62,0 122,3 185,8 140,6 51,5 12,8 7,6 8,6 16,5 73,7 41,1 61,3 783,7
M764 QUINARA P 97,6 9,1 141,4 105,0 61,8 9,6 4,4 7,8 23,2 83,1 61,3 113,5 717,8
M765 SABANILLA P 143,2 196,8 235,4 123,4 27,7 17,8 7,8 0,8 2,3 5,2 13,7 60,3 834,4
M766 SABIANGO P 201,0 215,4 309,2 240,7 124,3 48,8 5,8 5,3 8,9 19,6 33,3 105,5 1317,7
M767 SAN LUCAS P 67,0 78,6 95,9 121,7 67,5 94,0 83,8 71,7 68,5 95,5 84,0 104,7 1032,7
M768 SOZORANGA P 157,8 217,3 308,1 210,8 102,1 73,1 12,3 26,5 24,1 38,5 34,3 98,3 1303,3
M769 UTUANA 228,4 243,5 227,9 204,8 107,7 21,8 6,1 5,5 12,5 21,4 26,4 108,7 1214,6
FUENTE: ANUARIOS METEOROLOGICOS DEL INAMHI
ELABORACION: MAG - DINAREN

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ANUAL (mm)
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Si nos abstraemos de una gran cantidad de microclimas y topoclimas 

resultantes de la exposición y la altura, se pueden describir los siguientes 

grandes tipos de clima: 

 

Clima Tropical Megatérmico Seco a Semi –Húmedo.-  está situado al oeste 

de la provincia límite con la del Guayas, repartida en un área de 3000 ha. El 

total pluviométrico anual está comprendido entre 500 y 1000mm recogidos de 

diciembre a mayo.  La estación seca es muy marcada y las temperaturas 

medias elevadas, superiores a 24ºC.  La vegetación está constituida 

principalmente de un bosque seco en donde predominan los ceibos.  El déficit 

anual de precipitación es de 600 a 800 mm repartido entre 7 y 10 meses.  

 

Clima Ecuatorial MesotérmicoSemi _ Húmedo.- es el clima más 

característico de la zona interandina pues,  salvo en los valles abrigados y las 

zonas situadas por encima de los 3200 m.s.n.m., ocupa la mayor extensión.  

Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 

y 20ºC pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos 

expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 

0ºC y las máximas no superan los 30ºC.  Variando en función de la altura y de 

la exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 

85%  y la duración de la insolación puede ir de 1000 a 2000 horas anuales.  

Las precipitaciones anuales fluctúan entre 700 y 2000 mm y están repartidas 

en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre a noviembre.  La 

estación seca principal, de junio a septiembre, es generalmente muy marcada;  

en cuanto a la segunda, su duración y localización en el tiempo son mucho más 

aleatorias, aunque se puede adelantar que es por lo general inferior a tres 

semanas y se sitúa a fines de diciembre, razón por la que se llama “veranillo 

del Niño”.  La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente sustituida 

por pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). 

 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Seco.- está asociado a los valles interandinos 

abrigados y de menor altura.  Las temperaturas medias anuales son mayores a 
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los 16ºC con muy poca diferencia entre los meses de verano e invierno.  Las 

lluvias anuales son inferiores a 500mm y, en las mismas épocas que el clima 

descrito anteriormente, presentan dos picos pluviométricos separados por dos 

estaciones secas.  En estas cubetas bajas, la acumulación de aire 

relativamente frío y consecuentemente más denso contribuye a crear 

condiciones climáticas bastante estables: el cielo es generalmente porco 

nuboso, la humedad relativa está comprendida entre el 50 y el 80% y la 

insolación siempre supera las 1.500 horas por año. 

 

Clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña.- se sitúa siempre por encima de los 

2800 m.s.n.m.  La altura y la exposición son los factores que condicionan los 

valores de las temperaturas y las lluvias.  Las temperaturas máximas rara vez 

sobrepasan los 20ºC, las mínimas tienen sin excepción valores inferiores a 0ºC 

y las medias anuales, aunque muy variables, fluctúan casi siempre entre 4 y 

12ºC.  La gama de los totales pluviométricos anuales va de 800 a 2000 mm y la 

mayoría de los aguaceros son de larga duración pero de baja intensidad.  La 

humedad relativa es siempre superior al 80%.  La vegetación natural, llamada 

“matorral” es el piso más bajo, es reemplazada en el piso inmediatamente 

superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente saturado de agua, el 

“páramo”. 
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INDUSTRIAS: 
 

El 10 de enero de 1959, se creó la primera industria en Catamayo: El ingenio 

azucarero Monterrey (Malca) En los años subsiguientes se han establecido 

importantes empresas como: Cafrilosa (Camal Frigorífica Loja S.A), 

Cooperativa de carpinteros San José, Planta de lácteos UTPL.  

 

ECONOMIA: 
 

La agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza de este cantón. De las 

estimaciones de la superficie cosechada, producción y rendimiento se deduce 

que el 30% de las 110.000has de cultivo cuentan con riego y con técnicas de 

producción agrícola intensiva; los demás son cultivos con riego esporádico, 

como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para la agricultura, 

pero que por situaciones sociales se las sigue cultivando con productos de bajo 

rendimiento. 

 

En el cantón Loja se cultiva cereales, verduras, legumbres, tomate de árbol, 

manzanas, etc., y muchas flores, en la parroquias de Vilcabamba y Malacatos 

se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate riñón, en cuanto a la 

ganadería en su orden produce Loja: bovinos, ovinos, porcinos, aves de corral, 

etc. 

 

EDUCACION: 
 

Se considera a la educación como un proceso fundamental para alcanzar el 

desarrollo de una sociedad progresista, democrática y libre las cifras de la 

educación ecuatoriana son dramáticas. En los sectores rurales el 20% no 

asisten a la escuela, por tal razón carece por completo de educación formal; el 

70% de los niños que logran ingresar la abandonan y en promedio uno de cada 

tres niños que inician el primer grado concluyen la educación primaria. La 

pirámide de la exclusión y de la ignorancia continua ampliándose en la 

educación secundaria: el 48% de los adolecentes entre 12 y 17 años no asiste 
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al colegio y a la universidad ingresa menos el 1% de los jóvenes ecuatorianos, 

es preocupante el incremento de analfabetismo, al cual al nivel nacional le 

corresponde un 9%, en la provincia de Loja el porcentaje es menor al promedio 

nacional citado, con un 7.9% según el censo de INEC 2001(Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) el nivel de escolaridad que le corresponde a Loja es 

el 6.9% y el promedio nacional es de 7.3% , a la provincia de Loja le 

corresponde un nivel de instrucción superior de 17.20% ( el indicador nacional 

es de 18.1%). 

Las parroquias distantes de dicha provincia carece de infraestructura educativa 

básica que garanticen un proceso eficiente y eficaz lo cual inciden escasos 

rendimiento académico resultado del bajo compromiso de autoridades y 

docentes, pero a contrario de los gobiernos anteriores, el gobierno actual se 

esta preocupando por la educación de los ecuatorianos para un mejor 

desarrollo del país esto se puede verificar con la obras realizadas como por 

ejemplo con infraestructura, con implementación de libros, de pupitres, e 

inclusive de uniformes este ultimo bien necesario se puede comprobar 

específicamente en los sectores rurales. 

 
Población de 10 años y mas, por condición de alfabetismo y sexo, según parroquias 

Parroquias 
total alfabeta analfabeta no declarado 

total hombres mujeres total hombres mujer total hombres mujeres total hombres mujeres 

Cantón Loja 135,98 63,305 72,671 129,77 60,96 68,81 6,13 2,131 3,818 75 32 43 

Loja 93,659 42,99 50,669 91,124 41,998 49,13 2,49 974 1,514 47 18 29 

Periferia 17,599 8,455 9,144 16,491 8,07 8,421 1,1 379 717 12 6 6 

Parroquias 

Rurales 24,718 11,86 12,858 22,155 10,892 11,26 2,55 960 1,587 16 8 8 

 

 

DEMOGRAFIA: 
 

Las altas tasas de fecundidad y el aumento explosivo de la población 

ecuatoriana y social produce un desfase entre la producción de alimentos y 

crecimiento demográfico. 
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El índice de fecundidad es mayor en las capas empobrecidas de la población, 

lo mismo en la ciudad que en campo. Los centros urbanos crecen 

explosivamente crecen por las migraciones campesinas, que rebasan toda 

infraestructura de la atención social y de servicios públicos. Esta es una de las 

causas de la tugurizacion de las ciudades, de agudización de la pobreza, de la 

violencia y de la criminalidad. 

 

El crecimiento entre 1990 y 2001 de 384.608 a 404.835h, presentan un 

promedio anual de 0.47% que es diferente al 2.1% de promedio nacional que 

responde al nivel de emigración propio de la provincia de Loja, la cual 

compromete la gran cantidad de mano de obra barata y de calidad, entre sus 

principales causas podemos citar: falta de fuentes de trabajo para agricultores, 

obreros, mandos medios, artesanos, bachilleres carentes de recursos para 

ingresar a las universidades y profesionales con títulos universitarios que están 

en la desocupación o por los escasos terrenos y suelos cultivables, salarios y 

sueldos bajos. Es importante destacar que debido a ello la densidad 

demográfica de la provincia de Loja (36.5Hab/Km2) actualmente es la menor de 

toda la sierra ecuatoriana (85.5Hab/Km2), la pobreza rural es de 92.2% y en el 

área urbana es de 39.3% 

 

Según el Censo de Población y Vivienda de 1.990 la provincia de Loja, tenía 

una población total de 384.698 y en la actualidad según el Censo del año 2001, 

se ha incrementado a 404.085  habitantes, con una tasa de crecimiento 

promedio en el período de 0.4%. 

La población está distribuida, el 45% en el área urbana y el 55% en el área 

rural.   

 

 

 

 

 

 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1.990 esta provincia tenía una densidad poblacional de 34.9, en tanto que 

para el año 2001 la densidad poblacional es de 36.6, significando un 

incremento de 1.7, lo que sobrepasa la densidad de población media nacional 

de 1990 que fue de 35.5 

De la población total (404.085),  el 49% son hombres (198.093) y el 51 % son 

mujeres (205.992) 

 

NIVEL CANTONAL 
 
Los cantones con mayor  población son: Loja con 174.535 hab,  seguido del 

cantón Saraguro con 27.996 hab y Calvas con 27.568 Hab.  La mayoría de la 

población se concentra en el área rural con porcentajes superiores al 55% 

excepto los cantones Loja (33%),  Catamayo (36%) y Macará con el 37%.   

(cuadro 1,gráfico 2) 
 

Gráfico 1. LOJA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR AREAS-CENSO 
2001

URBANA %
45%

RURAL %
55%
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PROVINCIA Y 
CANTONES

TOTAL URBANA RURAL URBANA % RURAL %

LOJA 404.085 182.635 221.450 45 55

Loja 174.535 117.796 56.739 67 33

Calvas 27.568 10.926 16.642 40 60

Catamayo 26.923 17.157 9.766 64 36

Celica 13.457 3.699 9.758 27 73

Chaguarpamba 7.903 964 6.939 12 88

Espíndola 15.697 1.388 14.309 9 91

Gonzanamá 14.848 1.551 13.297 10 90

Macará 18.383 11.507 6.876 63 37

Paltas 24.768 5.390 19.378 22 78

Puyango 15.531 3.769 11.762 24 76

Saraguro 27.996 3.088 24.908 11 89

Sozoranga 7.963 865 7.098 11 89

Zapotillo 10.950 1.869 9.081 17 83

Pindal 7.359 1.319 6.040 18 82

Quilanga 4.490 724 3.766 16 84

Olmedo 5.714 623 5.091 11 89

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 (datos preliminares)

Elaboración: ECUADOR-MAG-DINAREN

Cuadro 1. DISTRIBUCION CANTONAL DE LA POBLACION 

Gráfico 2. DISTRIBUCION CANTONAL DE LA POBLACIÓN
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El cantón con mayor porcentaje de población urbana es: Loja con el 67%. 

El cantón con mayor población rural es Espíndola  con 91%.  (Cuadro 1, 

Gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION CANTONAL POR 
AREA(%)
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URBANA RURAL

Provincia y cantones Total % del total provincial

Loja 174.535 43

Calvas 27.568 7

Catamayo 26.923 7

Celica 13.457 3

Chaguarpamba 7.903 2

Espíndola 15.697 4

Gonzanamá 14.848 4

Macará 18.383 5

Paltas 24.768 6

Puyango 15.531 4

Saraguro 27.996 7

Sozoranga 7.963 2

Zapotillo 10.950 3

Pindal 7.359 2

Quilanga 4.490 1

Olmedo 5.714 1

TOTAL LOJA 404.085 100

TOTAL PAIS 12.090.804

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 (datos preliminares)

Elaboración: ECUADOR-MAG-DINAREN

Cuadro 2. RELACION CANTON/PROVINCIA
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Los cantones con mayor participación de población en el total provincial son:  

Loja con 43%, Calvas, Catamayo, Saraguro, con 7.0%, la participación del 

resto de cantones es inferior al porcentaje anotado.(Cuadro 2, gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los cantones la población por sexo diríamos que casi está distribuida 

Equitativamente, sin embargo hay que destacar que la relación de  

participación de las mujeres de cada uno de los cantones en el total provincial 

es más alta en el cantón  Loja y alcanza el  23%, el resto de cantones está por 

debajo del 4% que tiene Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. RELACION PORCENTUAL CANTON/PROVINCIA 
(%)
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CAPÍTULO II 
LA ADVOCACION DE LA VIREN DE EL CISNE 

 

 

ORIGEN HISTÓRICO DE LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN DE 
EL CISNE: 
 

 

Existen dos fundamentos importantes que hacen mención al origen de la 

advocación de la Viren de El cisne en tiempos coloniales: 

Primero “La Relación del anónimo adicionador de los Anales de 
Montesinos” de Fernando Montesinos, que contiene narraciones sucedidas en 

el denominado “Reino del Pirú, entre 1498 y 1643”. 

 

Segundo “La Crónica de la Provincia de los 12 Apóstoles del Perú”, de 

Fray Diego Córdova y Salinas, que recoge la certificación juramentada del 

Padre José Lucero, Párroco de El Cisne 1647. 

 

En el primer documento citado (que se conserva en el Real Archivo de Madrid) 

contiene un título referencial sobre este tema, del año 1597. Este título 

constituye un testimonio antiguo de trascendencia, aunque haya sido 

cuestionado por los estudiosos de esta materia. El autor, Lic. Fernando de 

Montesinos, originario de Sevilla España, radicado en Lima Perú, no fue un 

testigo presencial de los hechos pero sostiene que la Imagen de la Virgen de El 

Cisne “aparece por revelación”, por medio del siguiente discurso:  

 

“… Ubo este año (1597) hambre mui grande el pueblo del cisne, que está entre 

Loja y Zaruma; trataron los indios dejar aquel puesto; algunos insistían en que 

se entrasen tierra adentro, con ánimo de huir de la religión católica, más que de 

buscar mejor tierra adentro. Estando en esta determinación se les apareció la 

Virgen Santísima a los principales y les dixo: fúndame aquí una iglesia que allí 

os quiero asistir, para que no tengáis más hambre. Hicieronlo así, y pusieron a 
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En cuanto al segundo documento (publicado en Lima en 1651), Diego de 

Córdova transcribe el testimonio certificado y juramentado del Padre 

Franciscano José Lucero, Vicario y Párroco de la Doctrina de El Cisne. De 

acuerdo a este criterio, la fecha más precisa del origen de la Advocación de 
Nuestra Señora de El Cisne, es el año 1596. Aquello se desprende del 

contraste de fechas en que escribió el cura Lucero el informa (1647). 

 

“Yo Fr. Joseph Lucero, predicador y vicario de esta Doctrina de nuestra Señora 

de Guadalupe del Cisne, certifico como en dicho pueblo esta una santa imagen 

de Nuestra Señora, de poco más de una vara de alto con un niño en la mano, 

la cual dizen los naturales indios traxeron de la ciudad de Quito más ha de 

cuarenta años, y colocaron en una capilla pequeña, porque avia pocos indios, y 

por ser tan pocos, el Licenciado Diego de Zorrilla, Oydor de la Real Audiencia 

de San Francisco de Quito mandó les quemasen los ranchos en que vivían y se 

conduxessen al pueblo de San Juan de Chuquiribamba tres leguas de 

distancia; y haciéndolo assí, los indios, llevando la santa Imagen, se levanto tan 

gran tempestad de ayres, que se hacían pedasos los árboles y las casas se 

descobijaban. Y visto esto los indios de San Juan de Chuquiribamba, dixeron a 

los del Cisne, que se llevasen su imagen otra vez a su pueblo que era muy 

grande tempestad, la que vian; con que al punto que torcieron con la imagen 

sosegó la tempestad. Con este primer principio, luego se asentaron por 

esclavos, y mayordomos desta santísima señora. Corrio la fama a la ciudad de 

Loxa, nueve leguas de este lugar, y a la villa de Zaruma, ocho leguas y todos 

hizieron una hermandad y cofradía, que conformaron los señores obispos de 

Quito, y acuden todos a la fiesta que es el 8 de septiembre assí los de Loxa 

como los de Zaruma, y veinte leguas de contorno, a novenas y promesas que 

hacen con tan gran devoción y frecuencia de todos los pueblos en rededor, que 

se dan infinitas gracias á nuestro señor y cada dia va á más esta devoción, por 

los continuos milagros que está haciendo su divina Majestad por intercessión 

de la Santisima Madre. Y esta es la verdad, y juro in verbo sacerdotis ser assí. 

En testimonio de lo qual, lo firmé, en este pueblo de Nuestra Señora de 
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Guadalupe del Cisne, en seys de Abril año de mil seiscientos y cuarenta y 

siete”2 

 

Esto son los documentos básicos de los antecedentes históricos del origen de 

la Advocación de Nuestra Señora de El Cisne y por esto establecemos las 

siguientes afirmaciones: 

 

1.- En el año de 1596 señalado en los Anales Adicionados de Montesinos es el 

de los sucesos que determinaron la fundación del culto de María en el distrito 

de la comunidad de indios vinculados a la encomienda de Ambocas, dentro de 

los cuyos límites quedaba ubicada aquella y que luego fue la base de la 

población con la que se constituyó la aldea que llegó a llamarse del “Cisne”. 

 

2.- Que esta designación o nombre de pueblo aparece simultánea con el culto 

de la Advocación del Cisne, hecha realidad con la construcción de la primera 

capilla. “Hicieronlo así, y pusieron a la Iglesia el nombre de Nuestra Señora del 

Cisne como al pueblo”, se dice claramente en los Anales de Montesinos. 

 

3.- El culto de María al que se refiere la relación de Montesinos es 

inequívocamente de la Advocación del Cisne, pues al describir la imagen aclara 

que es la hechura “al modo de la Guadalupe”   y  no de esta Advocación, al 

parecer, genérica en la época colonial, y que se refería a la Advocación de la 

Virgen de Guadalupe de México declarada patrona de las Américas. 

 

4.- Completa estos datos el padre Lucero en 1647, es decir, 50 años después 

de la relación de Montesinos expresando que la imagen de Nuestra Señora de 

El Cisne “los naturales la trajeron de la ciudad de Quito, hace más de 40 años, 

y la colocaron en una pequeña capilla”, lo que concuerda cronológicamente con 

la relación de Montesinos acerca de la época en la que se inicia la Advocación 

del Cisne a mediados del siglo XVI no antes de 1596 afirma el Sr. Dr. Riofrío. Y 

                                                 
2Martínez Estaún Antonio.HNO “La Señora del Cisne”. “Las Fuentes Coloniales: Los Anales del Perú”. 
Texto sobre Nuestra Señora del Cisne en los Anales del Perú, 1597. Págs, 60‐61.Printed in Ecuador 2003. 
UTPL 
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como la fundación de la ciudad de Loja es en 1548 quiere decir que solo había 

transcurrido medio siglo entre la fundación de la ciudad y la del culto de la 

Virgen de El Cisne. 

 

5.- Montesinos y el Padre Lucero coinciden en que fue el cumplimiento de una 

promesa a María por el hecho de que una sequía y la hambruna consiguiente,  

motivo la iniciación de la devoción de la Virgen de El Cisne, en la comunidad de 

los indios del corregimiento de Loja. 

 

6.- Advierte, finalmente el padre Lucero, que la cofradía de la Virgen de El 

Cisne fue confirmada por los señores obispos de Quito. 

 

Es necesario mencionar que el análisis de estos dos documentos son 

considerados básicos por ser los más antiguos testimonios que nos permiten 

entender sobre esta materia ayudándonos a encontrar los orígenes de la 

Advocación de la Efigie, así la controversia de los dos autores se puede 

denotar claramente en el Padre Lucero manifiesta que la trajeron desde la 

ciudad de Quito mientras que Montesinos dice que la Virgen se apareció en el 

lugar. Los creyentes de la Virgen de El Cisne sin saber exactamente, creen 

igual que Montesinos. 

 

La Advocación de la imagen ha cambiado a través de los tiempos a partir de su 

aparición es el escenario de El Cisne, la Efigie tuvo y tiene distintas 

denominaciones. Así se ha logrado obtener distintos nombres o títulos que han 

dado a esta Santísima Virgen tales como: “Nuestra Señora del Rosario del 

Cisne”, “Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles”, “Nuestra Señora de la 

Anunciación”, “Nuestra Señora de la Natividad”. El Padre Franciscano Fray 

José Lucero sostiene que la Advocación dadapor el pueblo con el nombre: 

“Nuestra Señora de Guadalupedel Cisne”, fue la más generalizada en tiempos 

coloniales y a inicios del periodo Republicano del Ecuador.3 

                                                 
3PacchaPuchaicelaOlivioFloril, “EL CISNE FABULA Y REALIDAD”, págs. 210‐211,  octubre 2006 Ecuador‐
Loja 
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En la actualidad a esta divina Efigie se la denomina también de diferentes 

maneras, nombres o títulos tales como: “Ojona Lojana”, “La Bienaventurada”, 

“La Churona”, “La Negrita Divina”, “La Guagua Reina del Cielo, la Patronita de 

los Militares”, “la Divina Virgen de El Cisne”4 

 

LA EFIGIE 
 
Vale anotar que la reliquia histórica fue tallada en madera de cedro de color 

rojo oscuro bellamente concebida por el autor ( Diego de Robles), con 

posteriores perfecciones, la Imagen es de 64 cm de alto, se encuentra sobre 

una peana (base) de 16 cm  que forma una altura total de 80 cm. Los retoques 

físicos al que debió ser sometida a través del tiempo cambiaron su semblante, 

básicamente luego del incendio en la iglesia de San Sebastián en Loja. 

 
ESTATUO ORIGINAL DE LA VIRGEN (CREACIÓN DE DIEGO DE ROBLES). 

 

 

                                                 
4ALMEIDA DURAN, NAPOLEON,“La Churona Lojana”, pág., 239 
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La fantástica Efigie de Nuestra señora de El Cisne suele ser adornada con 

bellos vestidos de los diferentes pueblos ecuatorianos, las coronas y cetros de 

la Virgen María y del Niño Jesús, adornadas con piedras preciosas en oro puro 

pesan dos kilos, una aureola de 80 cm de diámetro lleva en su interior a la 

Virgen. 
 

VIRGEN DE EL CISNE DENTRO DE LA AUREOLA. 
 

 
VIRGEN UTILIZANDO UNO DE LOS VESTIDOS DE LOS PUEBLOS 

ECUATORIANOS; CON VESTIDO DE SARAGURO. 
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LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DE EL CISNE 
 
En la época de su establecimiento en el corregimiento de Loja, florecía en 

plenitud en Europa y esta devoción es tan grata en el sentimiento cristiano de 

los nativos de Loja singularmente pues está unida a la victoria de esta ciudad, 

casi desde su fundación y en una forma tan profunda como lo comprueba el Dr. 

Francisco Javier Riofrío.  

 

La  Orden de los Caballeros de El Cisne apareció por organizar la vida 

ciudadana sobre bases de sublimes logros, atrayendo a los príncipes, nobles 

de todos los rangos a los señores feudales, hacia un régimen de corporación 

social con normas definidas y costumbres destinadas a formar un cuadro de 

cultura. Tal intento fue, sin duda uno de los primeros de Europa de la Edad 

Media. 

 

“La Orden” se venía a establecer por primera vez en la vida indisciplinada, 

bullanguera, irrespetuosa de los europeos y reunió en un núcleo a los 

principales nobles de Alemania, Francia y Normandía, sujetándose a una 

norma de existencia hasta entonces desconocida. 

 

En efecto el éxito de la orden tantas veces imitada desde entonces, se debe a 

la trascendental esencialidad de sus motivos principales.  

 

Esta Orden es una de las primeras que se crearon en Europa siendo la 

precursora de otras muchas inclusive las que se convirtieron en puramente 

místicas y claustrales a medida que va avanzando la época del Renacimiento y 

se extendió por toda Europa bajo diversos nombres: Orden de María, Sociedad 

de Nuestra Señora de El Cisne cuyo asiento radical estaba en la antigua ciudad 

de  Brandenbourg sobre la montaña de Harlung. 
 

Dicha iglesia fundada hacia 1140 por el príncipe vandálico Prioslaw sobre los 

cimientos del templo Triglaff  adquirió pronto gran renombre de lugar Santo así 
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lo refiere un  documento de 1362 atrae la veneración de toda Alemania y 

frecuentes procesiones de peregrinos5 

“Federico II se empeño en revivir plenamente la Orden de El Cisne en su valor 

original que deseaba perpetuar. Fundó para el caso una corporación o 

sociedad comprendiendo además del príncipe 30 caballeros y siete damas de 

reconocida dignidad el día 29 de septiembre de 1440, dichos componente 

tenían que recitar diariamente en honor a nuestra señora de El Cisne siete 

Pater y siete Ave, o dar siete limosnas a pobres de solemnidad debiendo 

prepararse por medio del ayuno para la celebración de las fiestas de la Virgen 

María tal condición a demás entrañaban distintos deberes sociales que era 

altamente apreciados considerándose en verdad, prototipos de Bondad y de 

civismo esto era de hecho, la aplicación de las gestas caballerescas que hoy 

por hoy conocemos solamente como cuentos de la Edad Media”6 

 

En la época en la que instituyó en el territorio de Loja, en una de sus altas 

montañas, la Capilla y la Hermandad o Cofradía de la virgen de El Cisne, dicha 

Advocación era y sigue siendo única en América esta se había extendido en 

Europa con inmenso prestigio y seguramente el Obispo López Solís el mismo 

un caballero de El Cisne instituyo esta orden o cofradía en la alta montaña 

habitada por los indios que con oportunidad su estadía en Loja cumplía su 

promesa del culto a María; más del Cisne no podía ser conocida sino por un 

religioso europeo perteneciente a la orden el Obispo López Solís evocando el 

recuerdo de las montaña de Babaria en cuya cima yergue el templo de Nuestra 

Señora de El Cisne. 

 

Todas las circunstancias que hemos coincidido para llegar a la afirmación 

anterior acerca del origen de la Advocación de El Cisne se decidió llamar con 

este nombre el pueblo indígena y su montaña, los indígenas de dicho pueblo 

desconocían la existencia de esta ave “El Cisne”. El establecimiento del culto 

                                                 
5‐6 Pio Jaramillo Alvarado,  “Historia de Loja y su Provincia”, Municipio de Loja‐Senefelder, Septiembre 
2002, págs., 268 ‐269. 
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de la Virgen de El Cisne se realiza en 1596, 104 años después de la llegada de 

los españoles, donde anduvo por algunos meses el Obispo Solís. 

 

LA COFRADIA DE EL CISNE 
 

Desde que la cofradía se erigió canónicamente bajo el título de Nuestra Señora 

de El Cisne, dice el Dr. Riofrío, “El Cabildo Civil a nombre y representación del 

pueblo, acudió anualmente al Santuario a celebrar dicha fiesta, cuyos gastos 

hacia la misma corporación. Y como no bastara esto a su gran piedad y 

entusiasmo, constituyéndose en sesión solemne, el mismo Santuario acordó 

reconocer unánimemente a la santísima Virgen por jurada y protectora de Loja 

y su Provincia”. 

“En los Anales del Santuario, registrase la muy plausible nómina de los 

corregidores de Loja que sirvieron de Mayordomos entre los que se enumeran 

varones tan distinguidos e ilustres como: Don José Saavedra Bustamante, el 

Don diego de Riofrío, Don José Celi, Don José Aguilera, Don Francisco Pérez, 

Don Clemente Sánchez de Orellana, Don Pedro Carrión y otros”. 7 

Los anteriores datos corresponden a la época colonial, en la República es 

interesante anotar este suceso. En 1829, desde el Cuartel General de 

Guayaquil, expide el Libertador Simón Bolívar un decreto que dice: “Se 

concede privilegios de feria y exección de derechos a todos los efectos que se 

expeden en ella desde el 10 de Agosto hasta el 12 de septiembre de cada año 

DURANTE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL CISNE que antes 

se celebraba en la parroquia de este nombre, y que de acuerdo con la 

autoridad eclesiástica de aquella Diócesis se trasladará anualmente a la ciudad 

de Loja”  

 

Con el paso del tiempo dicha Cofradía tenía que regirse a normas de 

hermandad, bajo artículos, mencionaremos algunos los mismos que ilustran de 

manera general los supuestos básicos de esta entidad eclesiástica: 

                                                 
S a7 Pio Jaramillo Alvarado “Historia de Loja y su Provincia”, Municipio de Loja‐Senefelder, septiembre 
2002, pág., 271 
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Art. 1. “Son Cofrades de la santísima Virgen del Cisne, todos los que con ánimo 

de pertenecer perpetuamente a dicha Cofradía y de observar las presentes 

constituciones, hicieren escribir sus nombres en el respectivo registro. No serán 

admitidos como tales, los que están ligados con alguna censura eclesiástica o 

lleven por desgracia una vida públicamente escandalosa”. 

 

Art. 2. “Los Cofrades contribuirán anualmente para el sostenimiento del culto de 

la Virgen con la limosna que les sugiera su devoción, y que depositaran en 

manos del Síndico de la Cofradía” 

 

Art. 3. “Los dichos solemnizarán la festividad principal que se celebra en honor 

de la Virgen Santísima del Cisne, la dominica infraoctava de la Natividad, 

confesando y comulgando”. 

 

 Art. 4°. “El Cofrade que fuere negligente en el cumplimiento de los deberes 

impuesto por estas instituciones será requerido para su observancia, y a juicio 

de la Junta a que se refiere el capítulo tres a un separado de la Cofradía, 

después de tres amonestaciones”.8 

 

La Cofradía de Nuestra Señora de El Cisne existe en Loja pero ya no es hoy, lo 

que fue en su origen. 

 

LEYENDAS DE LA VIRGEN DE EL CISNE 
 

Existen diferentes leyendas tratando de esta manera de explicar su aparición y 

sobre todo los milagros que Ella ha concedido a los diferentes creyentes así 

mencionaremos las más contadas y las más representativas: 

 

ENCUENTRO DE LA VIRGEN CON LA PASTORCILLA DE EL CISNE 
 

                                                 
8Op.Cit. Estatutos de la Cofradía del Cisne, págs., 243‐246 
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En el año 1594 los aborígenes del cisne es decir los descendientes de los Palta 

se encontraban en graves problemas, sucedió una gran sequia sus cultivos 

iban desapareciendo poco a poco, con el pasar del tiempo no tenían alimentos 

necesarios, por tal razón decidieron salir de dicho lugar en busca de mejoras. 

 

Una pastorcita salía todos los días con sus ovejas a lo más alto de la montaña, 

el 12 de octubre de 1594 se encontró con una señora muy hermosa, esta 

pastorcita que se llamaba Angelita Cuchumbo se asustó al verla y decidió 

correr, al día siguiente volvió con su rebaño; otra vez se encontró con esta bella 

mujer y se hicieron amigas, al tercer día de la misma manera, así pasaron 

diferentes días cundo a la segunda semana Angelita se despidió de esta mujer 

diciéndola que se iban del pueblo porque allí no tenían que comer y sufrían de 

una grave sequía, ese entonces la bella mujer le dijo que les diga a su gente 

que no sufran que ella les va a socorrer, pero a cambio, en su honor, hagan 

una imagen, la veneren y le edifiquen un templo, entonces Angelita corrió 

donde su padre y le contó todo lo que había pasado, ese momento el padre de 

la niña contó todo lo que su hija le había contado a sus amigos, a sus vecinos, 

y a todos los del pueblo, todas las personas del pueblo estaban sorprendidos 

de lo que les había contado de esa manera decidieron hacer todo lo que la 

bella mujer les había pedido, tenían otro problema no contaban con el 

suficiente dinero para poder construir un templo, ni mucho menos hacer una 

imagen en su honor, decidieron contar a una señora del pueblo muy rica 

llamada Purificación Casha, ella muy deseosa de ayudar dijo yo apoyo con 

todo lo necesario, aun así no les alcanzó, se vieron obligados a pedir limosna. 

Cuando ya lograron obtener suficiente dinero resolvieron dos comisiones: cinco 

personas se quedaron en el Cisne decidiendo como van ha hacer el templo y 

cinco se fueron hacia Quito para buscar a una persona que les dé tallando la 

imagen, cuando llegaron a la ciudad se enteraron que un señor llamado Diego 

de Robles esculpía de lo mejor, se fueron hasta él y le pidieron que les de 

haciendo una Virgen, pero él decía como quieren que les de esculpiendo si 

sentada, con un niño, parada, arrodillada o cómo, ellos no sabían como 

explicarle, es así que decidió hacer él solo gracias a su inspiración, les 
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manifestó que se iba a demorar seis meses, por esto se quedaron dos 

personas para insistirle que haga lo más pronto posible. Ya culminada la obra 

llevaron a tan grandiosa imagen, que dijo el maestro fue por inspiración divina, 

cuando la presentaron a Angelita la pastorcita corrió con lágrimas en los ojos le 

abrazó y exclamó es idéntica oh es idéntica.      

 

 
 

 
 

EL AGUA BENDITA QUE SACIÓ LA SED 
 

En el sector de Guasile cerca de El Cisne existe el agua del milagro se llama 

así porque en el año de 1796 un romeriante que venía desde Piura Perú 

caminando cumpliendo una promesa porque la Virgen le había curado de una 

grave enfermedad, pasaron varios días, luego semanas caminando por 

diferentes senderos difíciles, soportando los más terribles soles y lluvias, sin 

tener que comer, ni beber, por último comía hojas para intentar saciar su 

hambre y su sed, faltando un día para legar al lugar de destino todo tembloroso 

y deseoso de llegar alzó su mirada al cielo y le pidió otro favor a la Madre de El 

Cisne que le ayudara a llegar para verla un instante, se arrodilló y comenzó a 

cavar con sus manos un hoyo y brotó agua del suelo seco, logrando salvar su 

vida y saciar la sed, así logró su llegada tan deseada. 
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REPRESENTACIÓN DE LA LEYENDA. 
 
 

 
 

 

 

Es necesario contar que en la actualidad en dicho lugar se detiene la gente 

para coger agua bendita y llevar hasta sus hogares para regar y bendecir sus 

casas, las personas siempre se detienen nunca se olvidan de ese lugar, al 

pasar por ahí los peregrinos beben el agua, y al mismo tiempo mojan su 

cabeza para liberarse un poco del calor otros peregrinos en cambio mojan a 

sus hijos la cabeza para que cambien su manera de ser, otros introducen su 

mano y se persignan. 
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GENTE COGIENDO AGUA BENDITA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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LASROMERIAS 
 

LAS ROMERIAS 
 

El Ecuador esconsiderado un país multiétnico, multicultural y de esta manera 

se puede reflexionar o creer que a su vez es  multireligioso. Es importante 

mencionar también que desde tiempos atrás nuestros antepasados eran 

politeístas, pero con la llegada de los españoles se impusieron nuevas reglas 

las mismas que estaban regidas en la religión católica tornándose así en un 

pueblo monoteístas, apareciendo diferentes santos y vírgenes,  algunos santos 

tienen más cantidad de creyentes que otros. 

 

Las personas mayores están más adentradas a la religión, más aun creen que 

los castigos divinos sí existen, manifiestan que hay que estar sumisos a las 

leyes establecidas por el Vaticano. Las personas piensan que la Virgen de El 

Cisne es muy milagrosa, por esta razón asisten a las romerías a agradecer 

favores y al mismo tiempo a cumplir penitencias que prometieron; pero también 

existen personas que dicen que la Virgen castiga si no se cumple con lo que 

han prometido en nombre de ella a cambio de recibir un milagro. 

 

El ser humano tiene curiosidad por conocer lo que ocurre en su entorno natural, 

por su facilidad de crear símbolos y utilizarlos para comprender la realidad y 

por su necesidad de vivir en sociedad, que está llena de reglas entre una de 

ellas  la religión.  

 

La religión es uno de esos elementos unificadores.  

De esta forma el trabajo aborda aspectos de las fiestas religiosas populares 

desde dos puntos de vista: el elitista y el popular que coexisten dentro de una 

cultura global. La religiosidad popular tiende a ser más flexible en cuanto a 

creencias, rituales, ceremonias y principios morales; mientras que la religión 

elitista es más intelectualizada por cuanto cuenta con un soporte racional para 

fundamentar su filosofía. 
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Las personas devotas por medio de la religión intentan mostrar  su gran amor a 

la Virgen de El Cisne, para ello realizan varias actos como ir a visitarla en el 

transcurso del año, en donde revelan todo su sufrimiento, sus penas, etc., 

logrando así obtener de ella grandes favores mediante peticiones con gran fe.  

Cada persona busca  identificarse con una religión;“la religión es el intento de 

explicar lo impredecible y de restablecer el equilibrio y la serenidad ante el 

desconcierto y el sufrimiento que continuamente se le presentan al hombre”9, 

los miembros de una misma familia pueden ser de diferentes religiones; los 

padres pueden pertenecer a una y los hijos a otra; ya que son libres de escoger  

la religión con la que se sientan a gusto. “La religión como parte de toda cultura 

se encuentra en las diferentes sociedades humanas. La importancia y la 

complejidad de su estudio a atraído en forma permanente el interés de 

antropólogos y científicos sociales”10, la religión al ser un fenómeno social 

compartido por la mayoría de personas influye directamente en la cultura. 

 

La romería y las peregrinaciones de la Virgen de El Cisne son unas de las más 

grandes de Ecuador; ya que cada año son cientos de miles los devotos que 

llegan a visitarle desde diferentes lugares del país y de otros países como del 

Norte del Perú, sin importarles condiciones climáticas, inconvenientes 

geográficos como derrumbes, malos carreteros, e inclusive situaciones 

económicas y sociales, en donde llegan con gran fe y alegría a pedir o a 

agradecer por los favores cumplidos. Por lo que es necesario mencionar que 

“Las romerías han sido un hecho universal y constante en todos los tiempos y 

en todas las religiones, peregrinar a un lugar determinado por razones 

religiosas, literarias o turísticas es acercarse a un fin que ofrece la posibilidad 

de ponerse en contacto con un misterio, con un mundo donde la presencia de 

realidades espirituales, pueden ofrecer una satisfacción para el alma” 

 

                                                 
9GONZALEZ DE VEGA, Susana, “El pase del niño en Cuenca”, Universidad de Cuenca, 1981. 
10 GONZALEZ DE VEGA, Susana, “Tradición y cambio en las fiestas religiosas del Azuay”, Tesis previa a la 
obtención del Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Historia y 
Geografía, Cuenca‐Ecuador 1993, pag. 2 
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Las peregrinaciones son un movimiento ritual, las actividades típicas que se 

realizan en ella son: caminar, transportar, mostrar, ver, rezar, cantar, y ser 

visto, también se analiza que “La peregrinación en sí misma, también es ya 

poner en práctica la transitoriedad de la vida humana y de un pueblo caminante 

que hace su historia juntos. En las procesiones, pero sobre todo en los bailes y 

en los disfraces, es donde se resume y recupera la historia rural, sur andina y 

las tensiones sociales entre los distintos grupos participantes”11 

 

Por orden del clero los sacerdotes tienen prohibido exponer a la imagen original 

en las diferentes peregrinaciones. Los sacerdotes justifican su negativa ante la 

población señalando que pretenden proteger la imagen de la Virgen ya que 

corre mucho riesgo de maltratarse, esto se nota claramente en la Virgen de El 

Cisne; para cuidarla existe cordones de seguridad compuestos por militares, 

policías y voluntarios durante el largo recorrido. Por esta razón, se posee en 

algunos sitios, una imagen sustituta de la original, que permanece en la iglesia, 

a los devotos no les importa la imagen en sí, sino lo que representa es decir 

está más allá de lo material. 

RESGUARDO DE LA SANTISIMA VIRGEN DE EL CISNE 

 
Durante el año (agosto, septiembre, noviembre y mayo) en la ciudad de Loja y 

en la parroquia de El Cisne se celebran fiestas religiosas en honor a la 

Santísima Virgen de El Cisne, las cuales están llenas de ritos, símbolos,en 

                                                 
11FLORES LIZANA, Carlos, “El Santuario de Qoyllur‐rit’i”, Revista Antropológica del departamento de 
Ciencias Sociales, Universidad Católica del  Perú. Año V Nº 5, Lima; 1987. 
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términos antropológicos, podría definirse a la fiesta religiosa como: ”Todo el 

vivir humano gusta de los ritos de estos símbolos en acciones, que nos 

permiten significar mensajes muy hondos del psiquismo por medio de posturas, 

gestos, acciones individuales o colectivas. Saludamos, nos inclinamos con 

reverencia, danzamos o desfilamos. Cuando utilizamos los ritos para ciertas 

circunstancias especiales de la vida, que no corresponden a lo cotidiano y 

vulgar, hablamos de una celebración”12. En el momento de la celebración de la 

fiesta religiosa se convierte en un vivir intenso fuera de lo ordinario ya que sus 

integrantes no se vestirán como siempre, no comerán lo de todos los días, ni se 

encontrarán con las mismas personas en los mismos lugares todas estas 

características han contribuido poderosamente a que en muchos lugares se 

mantenga, en algunos casos se fortalezca o tienda a desaparecer. 

 

RUTA DE LOS FELIGRESES 
 
Un buen grupo de peregrinos llegan a pie o en bicicleta desde Cuenca y 

Azogues; el trayecto tiene tintes medioevales pues cruzan chaquiñanes, 

senderos desconocidos, quebradas, bosques, montañas, etc., llegan a 

humildes posadas donde duermen sobre esteras o en carpas; todos 

alimentados más que nada por el fervor religioso y la esperanza de obtener el 

favor de La Churona. 

 

En las fotos se ve claramente como los feligreses duermen en los parques de 

la ciudad especialmente en el parque Simón Bolívar. 

 

                                                 
12RUEDA, Marco Vinicio, “La fiesta religiosa en la religiosidad campesina”, Departamento de 
antropología, ediciones de la Universidad Católica, Quito 1982, pag. 33.  
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Sin importar la formación del terreno los peregrinos siguen la ruta por montañas 

peligrosas. 
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Las largas jornadas de camita se las realizan en todas las horas del día 

 
 

Los fieles para llegar a su destino caminan por chaquiñanes 
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Varios de ellos van en bicicletas 

 
Ya el Cisne muchos pagadores de promesas hacen o inician el último tramo de 

rodillas y humildemente ingresan al santuario, antes ponían las velas en el piso 

de mármol el mismo que se iba cubriendo de velas encendidas, pero en la 

actualidad las velas ponen en las mesas para las velas porque manifestaron 

que era muy peligroso poner en el piso. 

 

 
 

Algunas personas llegan al santuario de rodillas porque así dicen que les ayuda 

mucho, sobre todo es la fe que hace que realicen cosas extremas. 
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Las personas dejan sus velas, la mayoría de ellos se limpian con la vela su 

cuerpo, sobre todo la cabeza porque dicen que al momento de dejar la vela a la 

Virgen se curan de males, pero al momento que se limpia su cuerpo con la vela 

van rezando diferentes oraciones y al mismo tiempo piden favores. 
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Durante todo el año los feligreses visitan a la Santísima Virgen, siendo los 

meses de agosto septiembre y noviembre las peregrinaciones más grandes en 

cuanto al número de personas es decir se reúnen miles de personas de 

diferentes lugares del país e inclusive de otros países para las diferentes y 

largas caminatas. 

 

En el mes de agosto la peregrinación se realiza desde La Basílica ubicada en 

El Cisne hacia la ciudad de Loja. Desde día 8 de agosto hasta el 16 de agosto 

se exhiben presentaciones artísticas culturales tales como: agrupaciones 

populares de danza, teatro, arte pirotécnico, trovadores y cantantes de 

diferentes estilos; grupos folclóricos, conjunto de música nacional, artistas 

populares y bandas de músicos, rinden pleitesía a la Virgen del Cisne. 

La Imagen permanece tres meses fuera del santuario, desde el 17 de agosto 

hasta el 17 de noviembre. 

 

Antiguamente la Sagrada Imagen tenía una URNA especial, era pequeña que 

lo cargaban individualmente, era una urna de madera similar a un cajón, para la 

coronación canónica en 1930 los devotos de Piñas obsequian una nueva urna 

semejante a la primera la misma que es utilizada hasta 1980, año en la que se 

celebra la Bodas de Oro de la coronación canónica. Para esta fiesta, grande y 

solemne, la familia Jaramillo Burneo obsequia la urna actual, construida de 

metal y vidrio a prueba de bala y fuego de un peso aproximado de 100 libras. 

 

El 17 de agosto a las 6 de la mañana, en el santuario se celebra la misa de 

despedida con la participación de toda la gente especialmente los de EL Cisne; 

al terminar la misa, la sagrada imagen es bajada de su trono, en su “camarín” 

es vestida con ropa de viajera: ropa liviana chale, sombrero, alforja, etc., por su 

puesto acompañada de su hijo es colocada en la urna cromada y blindada bien 

sujeta para que en el camino no se mueva y no se estropee. Con ella viaja 

también su corona, la del niño y el cetro real, va custodiada y en la maleta 

especial, va bajo la responsabilidad de los gancheros, los mismos que 

ordenadamente dan a las personas para que la carguen y la lleven con cuidado 
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y amor; la presencia de la corona es anunciada por el trinar de una pequeña 

campanilla que va delante de la caja de los atuendos reales, los atuendos 

reales se usan cuando la sagrada imagen llega a su destino (Templo de San 

Pedro de Bendita, Catamayo y Loja), ahí es vestida de reina y enjoyada puesto 

que le toca ostentar su realeza. 

 

De su “camarín”; a eso de la 7 de la mañana ella sale en hombro de los 

gancheros (personas que ayudan en la iglesia) quienes son los responsables 

directos de cuidar la sagrada imagen durante todo su peregrinar, estos 

entregan a los cisneños, quienes tristes salen a “aviar” o despedirla hasta la 

entrada del pueblo, le acompaña la banda de música quienes entonan 

canciones melódicas y el repique de campanas. 

 

Para la seguridad de la sagrada imagen la rodea un cinturón de policías 

quienes por turno, van haciendo pasar a las personas que quieran cargarla. 

 

Con la finalidad de acompañar proteger y apoyar a los peregrinos, está 

presente la Cruz Roja, la defensa civil que a lo largo del trayecto a caminar 

tienen sus campamentos. 

 

En el pueblo de San Pedro con días de anticipación se prepara para recibirle, 

para ello adornan las calles por donde pasará la imagen a su llegada más o 

menos a las 16 horas en donde se realiza la misa de bien venida. 

 

En San Pedro, la imagen permanece hasta el día siguiente, el pueblo no hace 

nada esa noche puesto que el homenaje y la fiesta grande celebran al retorno, 

en el mes de noviembre. 

 

Recorriendo un total de 22 kilómetros (El Cisne hasta San Pedro de la Bendita). 

El 18 de agosto a la 6 de la mañana se celebra la misa de despedida y 

tradicionalmente la imagen sale a las 8 de la mañana rumbo a Catamayo. 
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Varias personas de San Pedro la acompañan hasta el río Guayabal límite entre 

San Pedro y Catamayo que hay una distancia de 15 kilómetros, hasta allí llega 

a las 11 de la mañana tradicionalmente la recibe la familia Hidalgo con el 

párroco de Catamayo ahí se celebra una misa, la gente descansa y a las 13 

horas sale para la ciudad; también los catamayences se preparan, salen a 

recibirla y al templo llega aproximadamente a la 15 horas, al igual que en San 

Pedro se celebra la misa de llegada, en la tarde se presenta una serie de 

programas artísticos, culturales, etc., en honor a la Virgen Santísima; igual el 

día 19 y se prepara para viajar a Loja. 

 

Es la travesía más larga y fatigosa hay que ascender toda la cordillera 

atravesar las estribaciones del cerro Villonaco y luego descender al hermoso 

valle de Cuxibamba (llanura risueña o valle alegre) en un total de 33 kilómetros 

desde el templo parroquial de Catamayo hasta el terminal terrestre de Loja y 

luego 2 kilómetros hasta la Catedral. Para este recorrido la misa de despedida 

se celebra a las 6 am y vestida de viajera en su urna, a las 7 am sale rumbo a 

la ciudad capital de la provincia. A medio camino sea por la vía antigua como 

por la vía nueva cerca al medio día se detiene porque el párroco de Catamayo 

celebra en su jurisdicción la última misa en una ermita construida para este fin 

conocido con el nombre de la “Urna de Villonaco” situada prácticamente a 

medio camino. 

 

Luego de la celebración Eucarística, continúan con su camino llega a la zona 

militar donde están autoridades civiles y militares esperando, realizan una misa 

de bienvenida, sigue su recorrido sale de la zona militar va por la calle gran 

Colombia y llega al Museo puerta de Ciudad, se la recibe con el repique de 

campanas y se detiene por el espacio de una hora, recibe el homenaje del 

cabildo lojano; se la saca de la urna se la viste de reina con uno de sus 

atuendos reales se la coloca en la anda de plata y en hombros de los policías 

municipales prosigue su camino siguiendo la calle 18 de noviembre y la 10 de 

agosto hasta la catedral. 
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Las calles por las que pasa la sagrada imagen han sido previamente 

adornadas con arcos, cintas, cortinas, alfombra de flores naturales, gallardetes, 

hechas con gusto artístico y con amor. 

 

Los cohetes, la música, los repiques de campanas, los cantos, las oraciones, 

los aplausos, los gritos de vivas y las emociones escasamente controladas de 

la multitud reunida en el parque central y en la puerta de la catedral, anuncian 

que está llegando a su meta la imagen de su Reina de El Cisne. 

 

Llegada en la noche siempre luego de las 20 horas ha llegado a la catedral, en 

el atrio principal, el Sr. Obispo con la Imagen dan la bendición a cuantos la han 

acompañado en su peregrinar anual y a cuantos en ella creen y la aman, acto 

seguido se celebra la misa con todas la personas presentes y con los 

sacerdotes que trabajan en la ciudad que han sido invitados para recibir a la 

reina. 

 

En los últimos años las instituciones públicas se han reunido, gobernación, 

prefectura y municipio juntos ofrecen en el parque central un programa especial 

de música, danza y juegos pirotécnicos dando con ello la bienvenida oficial a la 

Virgen de El Cisne a la ciudad. Terminado aquello, a eso de la media noche la 

imagen es llevada al altar reservado para ella en la catedral en donde 

permanecerá primero hasta el 15 de septiembre fecha en la que comienza las 

visitas a las parroquias de la ciudad y luego el 16 de octubre hasta la mañana 

del primero de noviembre día en el que emprende su retorno a su lugar de 

origen es decir la Basílica de El Cisne. 

 

RESUMEN DE LA ROMERIA DE AGOSTO 
 

 17 de Agosto salida del Santuario de El Cisne-San Pedro de la Bendita. 

 18 de Agosto San Pedro de la Bendita-Catamayo (La Toma) 

 20 de Agosto Catamayo (La Toma)-Loja 
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CALENDARIO DE VISITAS DE NUESTRA SEÑORA DE EL 
CISNE A LAS PARROQUIAS DE LOJA 
 

Una vez llegada a Loja permanece 73 días recorriendo diferentes parroquias de 

la ciudad. 

 

 15 de Septiembre Parroquia “San José” 

16 de Septiembre Parroquia “S.C. de Jesús (La Clodoveo J. A.)” 

17 de Septiembre Parroquia “San Juan Bautista del Valle” 

18 de Septiembre Parroquia “San Cayetano” 

19 de Septiembre Parroquia “Santo Evangelio” 

20 de Septiembre Parroquia “Cristo Sacerdote (MotupeZalapa)” 

21 de Septiembre Parroquia “N.S.Dolores (Carigan)”  

22 de Septiembre Parroquia “Cristo (Las Pitas)” 

23 de Septiembre Parroquia “Sagrada Familia (Belén)” 

24 de Septiembre Parroquia “San José María Escriba de Balaguer (Obra Pia)” 

25 de Septiembre Parroquia “Santa Narcisa de Jesús (Tierras Coloradas)” 

26 de Septiembre Parroquia “Divino Niño (Época)” 

27 de Septiembre Parroquia “Madre de Dios (Daniel Álvarez)” 

28 de Septiembre Parroquia “San Isidro Labrador” 

29 de Septiembre Parroquia “N.S. de la Paz (La Pradera)” 

30 de Septiembre Parroquia “N.S del Rosario (Zamora Huaico y la Cárcel)” 

1 de Octubre Parroquia “Perpetuo Socorro” 

2 al 5 de Octubre Parroquia “San Francisco” 

6 de Octubre Parroquia “Santo Domingo” 

7-8 de Octubre Parroquia “San Sebastián” 

9 de Octubre Parroquia “Inmaculada Concepción (El Pedestal)” 

10 de Octubre Parroquia “Monasterio Hermanas Conceptas” 

11 de Octubre Parroquia “Seminario Mayor Reina de El Cisne” 

12 de Octubre Parroquia “Parroquia el Sagrario (Catedral)” 

29 de Octubre Parroquia “Vigilia de la C.E.R” 

31 de Octubre festival de la gratitud y de la despedida. 

1 de Noviembre salida de Loja a Catamayo 
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6 de Noviembre de Catamayo (La Toma) a San Pedro de la Bendita 

17 de Noviembre de San Pedro de la Bendita al Cisne 

 

EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 
 
El 31 de Octubre de cada año se realiza una procesión como despedida de la 

Virgen de El Cisne, así comienzan a salir a las seis de la tarde para la 

procesión, desde la Catedral de Loja 

 
El recorrido lo realizan por el centro de la ciudad. Por la calle José Antonio 

Eguguiren, 18 de Noviembre, Mercadillo, Bolívar, 10 de Agosto, Bernardo 

Valdivieso hasta llegar nuevamente a la Catedral, en donde se reúnen gran 

cantidad de personas para celebrar la gran misa campal, que por cierto dura 

varias horas. 
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En la fotografía se puede apreciar un tumulto recorriendo por la calle José 

Antonio Eguguiren, cada uno de los devotos llevan en sus manos un farol como 

muestra de fe, debemos mencionar también que 2000 faroles fueron donados 

por una familia devota que prefirió estar en anonimato según dijo el Obispo de 

Loja. 
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Las familias lojanas el día de la despedida salen a los balcones a lanzar 

pétalos de flores, papel picado y sobre todo rosas, se puede ver claramente 

que sobre todo ponen la Bandera Ecuatoriana para demostrar que la Virgen es 

sólo del Ecuador y sobre todo para que cuide al pueblo ecuatoriano. 

 
 A más de lanzar flores desde los balcones, adornan sus balcones con la 

Bandera Ecuatoriana manifestando así que la Churona cuidará a todos los 

ecuatorianos, ponen globos, una imagen de la Virgen. 
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Mientras iba anocheciendo los feligreses continuaban, cantando alegremente, 

rezaban el rosario para ir agradeciendo y pidiendo favores hasta llegar a la 

Catedral en donde se iba a realizar una misa Campal. 
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Realizando una hora de recorrido llegamos a la Catedral, en donde ya estaban 

preparados para realizar la misa campal, la misma que duró alrededor de 

cuatro horas. 

 

Fotografía llegando a la Catedral 
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Para celebrar la misa a la Virgen le bajan de las andas para subirle a un gran 

altar en donde este más visible para las personas. 

 
FOTO EN DONDE LE BAJAN A LA VIRGEN         LA VIRGEN YA EN EL ALTAR 

 
 

 

GRAN CANTIDAD DE PERSONAS EN EL PARQUE SIENDO PARTE DE LA 

MISA. 
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LA MISA FUE CELEBRADA POR SEIS SACERDOTES Y EL OBISPO 
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DURANTE LA MISA CANTAN CON GRAN ALEGRÍA, APLAUDEN SUS 

MANOS SIN MIEDO DEMOSTRANDO ASÍ SU GRAN DEVOCION 

 
 

Luego de realizar la misa hay fiesta en honor a la Virgen, una Banda de Pueblo 

empieza a tocar hasta altas horas de la noche, luego de eso, comienza la 

quema del castillo, existe también danzas. 
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Durante todo el día del 31 de diciembre se celebra diez misas, pero la más 

acudida es la misa campal que ya mencionamos anteriormente. 

 
 

EL PRIMERO DE NOVIEMBRE 
 
Al día siguiente, el primero de noviembre se celebra otra misa muy temprano 

(seis de la mañana), de igual manera los devotos se reúnen para celebrar la 

misa y se preparan ya para comenzar la caminata hacia El Cisne 
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Luego de la misa comienzan a reunirse en grupo para comenzar la caminata 

algunos la dejan hasta la Toma y luego regresan a sus casas 

 
 

 

Al momento que sale la Virgen de la Catedral reguardada por varios policías las 

personas se agrupan alrededor de ella para tocarla y santiguarse. La Virgen 

desde la Catedral sale debidamente vestida para un largo viaje, su atuendo es 

un largo vestido azul, con su cetro, con un sombrero de paja toquilla dicen las 

personas para que no se quemen en pocas palabras los feligreses le dan vida 

a la Virgen y a su hijo, de la misma manera sale el niño. Las personas le toman 

fotos para tener recuerdos de ella. 
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GRAN GRUPO DE PERSONAS DESPIDIENDO A LA VIRGEN DESDE LOJA 

 
 

De igual manera que la noche anterior las personas desde sus balcones 

comienzan a lanzar papel picado y la despiden con gran tristeza pero a su vez 

con alegría porque saben que va a regresar el próximo año. 
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Tan grande es su devoción, que llevan a los niños en sus hombros sin 

importarles cuanto pesan, pero así mismo los feligreses van cambiando es 

decir se turnan para cargarlos al momento que ya están cansados.  

 

Para comenzar la caminata el Obispo les da la bendición para que todo les 

salga bien 

 
 

Todos ya reunidos el primero de noviembre, salen con la bendición de el obispo 

comienzan su caminata tomando el camino viejo. Las personas que son de 

Loja le acompañan a la Virgen hasta la Toma (Catamayo) en donde descansan 

se despiden de ella y en la tarde retorna a Loja muy tristes porque ya le vienen 

dejando a su gran salvación.   
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FOTO EN DONDE EL CINTURÓN DE POLICÍAS LA REGUARDA HASTA 

LLEGAR A LOS DIFERENTES LUGARES (CATAMAYO, SAN PEDRO DE LA 

BENDITA) HASTA LLEGAR A SU DESTINO FINAL EL CISNE. 

 
 

Una vez que la Virgen llega a Catamayo los catamayences le reciben con gran 

alegría, en donde permanece cinco días es decir hasta el seis de noviembre, 

los devotos le rezan le agradecen por los favores otorgados y por las noches 

luego de ofrecerle misas, salen a la plaza central a gozar de las danzas, de 

música de pueblo, de juegos pirotécnicos y de castillos que son en honor a ella. 

 

Pasado los seis días de la misma manera se reúnen los devotos de Catamayo 

la visten de igual manera como lo hicieron los devotos de Loja, también le 

ponen un sombrero porque piensan que su bendito rostro se puede quemar en 

el sol, todos ellos tristes por su partida, a las seis de la mañana del seis de 

noviembre todos se reúnen en la iglesia para celebrar una misa por la 
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despedida de La Gran Señora, luego de celebrar esta misa comienzan su 

caminata. 

 

A las seis de la tarde más o menos llegan a San Pedro de la Bendita en donde 

los devotos la acogen con gran alegría, en ese momento celebran una misa, en 

dicho lugar permanece once días, en esos días las personas se reúnen para 

realizar novenas en diferentes casa es decir se van turnando para ver a qué 

casa les toca, en las novenas cantan rezan el rosario y sobre todo piden 

favores realizan oraciones y las personas se concentran tanto que al momento 

de orar agradecerle y pedirle favores lloran. 

 

Luego de la misma celebran la llegada de “la Churona” con danzas, juegos 

pirotécnicos y quema de castillos. El día diecisiete de noviembre muy temprano 

los devotos de San Pedro se levantan para celebrar una misa de despedida, de 

igual manera la visten con otro atuendo para su largo viaje. 

 

Un gran grupo de personas conformada por personas de San Pedro de la 

Bendita e inclusive personas del Cisne que bajan a llevarla, y demás personas 

de otros lugares del país, se preparan o se ponen cómodos, llevan todos los 

implementos necesarios (aguas, gorros, pomadas o ungüentos, para utilizarlos 

en los momentos necesarios), para su partida. 

 

Durante la caminata de san Pedro de la Bendita hasta El Cisne las personas 

luchan por intentar cargarla y una vez que logran cargarla quedan satisfechos 

aunque haya sido por unos pocos minutos. 

 

Luego de varias horas de caminata cansados y agotados llegan a El Cisne, En 

el monumento de El Cisne el Cura de la parroquia espera ansioso su llegada  

este monumento está adornado con flores donadas por la señora Alejandrina 

que no nos reveló su apellido, pero la señora pertenece a San Joaquín del 

Cantón Cuenca. 
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La Policía Nacional hace entrega de la imagen al Párroco,   las personas de 

igual manera esperan su llegada, hacen un pequeño agasajo o programa en 

honor al retorno de la Virgen, las calles y la catedral están adornadas con flores 

del lugar. Al pasar las personas pelean por obtener dichos arreglos, las 

personas nos manifestaron que las flores son utilizadas para hacer agua la 

misma que será utilizada para darse un baño porque piensan que esta agua les 

curará sus males, e inclusive beben esta agua y sobre todo les dan a los niños 

para liberarlos o curarlos de toda enfermedad. 

 

El Párroco y otras personas elegidas por el cura le visten a la sagrada imagen 

con atuendos de gala para ingresar a la Catedral en donde está adornada con 

flores del lugar. 

 

FOTO EN DONDE SE VE CLARAMENTE LOS ARREGLOS DE LA 

CATEDRAL 
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OTROS ARREGLOS DE FLORES DONADOS POR LOS FIELES 

 
 

En mes de septiembre para las fiestas del día 8 en la ciudad de Loja se realiza 

una de las más largas y quizás la más peligrosa romerías hacia Loja y la 

parroquia de El Cisne, desde algunas parroquias del Ecuador y sobre todo de 

los cantones como, de Cuenca; Girón, Santa Isabel, Azogues, etc. A pie o en 

bicicletas durando de 3 a 4dias antes de las fiesta, dependiendo el ritmo con el 

que se realice por parte de los grupos de caminantes  ya que son muchos 

grupos cabe destacar desde el Cantón Cuenca mencionaremos que la ruta de 

un grupo de personas es desde el Control Sur intentando llegar hasta Susudel 

descansan en este último punto para continuar su caminata nuevamente hasta 

llegar a Saraguro nuevamente descansan continúan hasta antes de llegar a 

San Lucas unos se desvían por los Cerros para llegar a EL Cisne y otros cogen 

otra ruta para llegar hasta Loja se desvían por el camino viejo.  Cuando 

recorren las diferentes rutas van realizando algunas paradas a pedir posada, 

para dormir lo necesario bañarse y alimentarse para recuperar fuerzas para el 

siguiente día continuar en distintas localidades de la geografía Azuaya y lojana 

donde a lo largo del camino las personas de las distintas localidades ubican 

quioscos improvisados donde venden aguas, trago (licor), dulces, toallas 

higiénicas, “cositas para comer” (golosinas) se sale de los distintos puntos a 
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distintas horas dependiendo del cronograma de cada grupo el cual se intenta 

seguir al pie de la letra esperando no encontrarse con inconvenientes durante 

el camino muy peligroso ya que los romeriantes tienen que caminar largas 

jornadas, durante las 24 horas del día por las vías pavimentadas, altas 

montañas, quebradas con mucha pendiente, aproximadamente de  2000msnm 

e interminables bosques de pinos donde se producen accidentes y muertes 

debido a caídas y bajas temperaturas en los cerros porque las personas pasan 

en ocasiones por horas de la noche llegando a perderse del trayecto sufriendo 

de hipotermia porque la cordillera de Fierro Urco posee Cerros que bordean los 

4000msnm,como veremos más adelante en las cartas topográficas y mapas. 

 

Pero nada de esto detiene a los caminantes que solo piensan cumplir el 

trayecto guiados por la fe y la ilusión de llegar a donde se encuentra la Virgen 

de El Cisne ya que antes durante el viaje le piden que les ayude a llegar, 

cuando llegan agradecen de distintos modos: rezando, con limosnas o velas, 

esto se realiza año tras año dependiendo de las promesas o peticiones de las 

personas. 

 

A continuación exhibimos algunas imágenes de las muchas que se obtuvo de 

lo relatado anteriormente. 
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CARTAS Y 
MAPAS 
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Fotografías en donde se puede apreciar la caminata de los feligreses, los 

mismos que realizan por la noche, por el día, pasando deferentes peripecias 

(cansancio, sed, frio, dolor muscular, etc.) sobre todo las tinieblas y la soledad 

de la noche. 

 

UN  DÍA DE LA CAMINATA POR LAS VÍAS 

 
 

Subiendo de una quebrada y pasando el túnel que pasa por debajo de la 

montaña llamada “Leona echada”, por donde se ahorra medio día de camino. 

 

 
 

Cruzando las cumbres de los cerros, al momento de verse muy cansados se 

apoyan en bastones de palo que se va buscando en el transcurso del camino. 
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Las caminatas se realizan con mascotas, llevan un pequeño radio de música y 

se detienen de vez en cuando en los quioscos improvisados para comer o 

tomar una fuerza “un taco de trago” como llaman. 
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Al llegar a Loja o al El Cisne luego de visitar a la Virgen se descansa donde 

más se pueda para luego ir a buscar cuartos para alquilar y pasar la noche.  

 
 

A las personas no les importa nada, lo único que desean es llegar a su destino 

por lo que duermen hasta en el suelo y sólo calman su frio con pocas cobijas 
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Durante la caminata se producen lesiones como, golpes, raspones debido a las 

caídas que se pegan, inflamación y dolor muscular, ampollas en los pies, para 

lo cual se utiliza como remedios improvisados que se llevan o se compran tales 

como mentol, ortiga, trago, manteca para sobar las piernas ya que el dolor a 

veces es tan fuerte que no se soporta, las toallas higiénicas se usan para 

ponerlas en los zapatos para que absorban el sudor y no se produzcan más 

ampollas, que cuando se llega al El Cisne se pide a una señora caritativa que 

nos de preparando agua con sal para lavarse los pies y de esa manera calmar 

el ardor de los mismos. 

 

 
 

Tras muchos años de romerías por parte de los devotos las personas de los 

lugares para adquirir un beneficio económico durante estas fechas y ayudarse 

un poco ellos y sus familia venden productos en embaces de plásticos y vidrio 

que al ser consumidos son arrojados sin control alguno, de esta manera han 

producido un impacto maligno hacia el medio ambiente porque demoran 

décadas en descomponerse también se observa pilas que son ocupadas en las 

grabadoras, linternas y todos sabemos cuánto contamina una pila pensamos 

que se deben realizar campañas de concientización y limpieza a favor del 

medio ambiente ya que al recorrer estos lugares se pueden ver los más 

hermosos parajes, pero si las personas continúan arrojando basura 

perderemos la belleza natural que nos rodea.  
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FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE PUEDE APRECIAR CLARAMENTE LA 

BASURA ARROJADA. 
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En el mes de mayo personas de diferentes lugares se reúnen para hacer 

caravanas e irse a visitarle a la Virgen, a diferencia de los otros meses alquilan 

vehículos, en donde se agrupan más de cincuenta personas los mismos que 

llevan comida para cocinar en las distintas paradas y sobre todo en El Cisne; la 

comida consiste en cuy, papas, pollos, arroz, café, pan y sobre todo no puede 

faltar el licor. 
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Los automotores también sufren daños, y una gran peripecia que nos pasó fue 

que el bus se dañó a pocos metros de llegar (Catamayo) 

 
En los vehículos lo que llevan son comida y flores para la Virgen
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En los vehículos lo que llevan son flores, comida, agua, cola, etc. 

 
Una parada que se realiza es en Susudel para hacer café y continuar luego el 

recorrido. 
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En la casa del peregrino es otra parada que se realiza para pedir posada y para 

cocinar. 

 
Las señoras que preparan la comida para las demás personas. 
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LOS CUYES  Y LOS POLLOS ESTAN LISTOS PARA SU PREPARACIÓN 

 
 

 

 
LAS SEÑORAS PREPARAN LA COMIDA PARA DOSCIENTAS PERSONAS 

SEGÚN NOS DIJO LA SEÑORA ZOILA ORIUNDA DE CUENCA. 
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EL CAMBIO QUE SE PRODUJO DESDE TIEMPOS ATRÁS 
HASTA LA ACTUALIDAD EN LAS ROMERIAS. 
 

“Según actas existentes en Chuquiribamba, las más antiguas romerías a Loja 

que se registra, data del doce de febrero  de 1720, en lo que se anota que se 

traslada la sagrada Imagen a Loja para un novenario por epidemia de aguas y 

peste que cunde en la ciudad, las rutas que seguían hasta antes de 1830, era 

de la de Catamayo, allí pernoctaban en una pequeña Capilla, para ingresar al 

siguiente día triunfalmente a la ciudad. En otras ocasiones la Imagen era 

llevada desde Chuquiribamba, entonces iban a pasar la noche en el Valle, para 

el siguiente día ser conducida solamente por las calles de la ciudad; eso sí, y 

en cualquiera de las rutas iba con solemne acompañamiento”. 

 

El 28 de julio de 1829, Simón Bolívar, el libertador, presionado por la solicitud 

de la municipalidad de Loja, respaldado a su vez por los principales del 

vecindario, que pedían se traslade la romería de El Cisne a la capital, libre de 

todo derecho (impuestos). Alegaban para su pretensión de que en El Cisne no 

existían cómodas viviendas donde acoger a las más de diez mil almas que 

llegaban a la romería,; que se exponían  a muchas enfermedades y robos 

frecuentes; que en todos los años los romeriantes pierden sus acémilas por las 

montañas ; que es toda confusión y desorden …El libertador en acuerdo con la 

autoridad eclesiástica, decreta que la imagen de Nuestra Señora de El Cisne 

se trasladará anualmente a Loja para las romerías, que antes se celebraba en 

El Cisne desde el 10 de agosto hasta el 12 de septiembre. Los Cisneños no 

debieron conformarse con el Decreto de Bolívar que les privó de las dos 

romerías, constantemente presionaban y lograron que Juan José Flores 

reforme el decreto en 1831, y que se les restituya la romería del 15 de agosto, 

dejando para Loja la del 8 de septiembre”.13 

 

Desde 1829 hasta hoy cumplió 181 años en agosto de 2010, la Virgen de El 

Cisne realiza su entrada triunfal vestida de peregrina hasta la puerta de la 

                                                 
13 PADRE JIMENEZ, Armando, “Santuario de Nuestra Señora de El Cisne fe, amor” EDICIÓN: Lic. Fausto 
Cedillo, Mario Ojeda, Imprenta Santiago. 
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ciudad de Loja y luego de Reina hasta la Catedral el 20 de agosto de cada año, 

después de celebrar sus festividades retorna a lo más alto de la ciudad a su 

parroquia natal el diecisiete de noviembre de cada año. 

 

Según lo que hemos analizado nos hemos dado cuenta que han pasado 

muchos años, según pasaban los años iban cambiando el modo de realizar las 

romerías es decir anteriormente, las romerías lo realizaban en acémilas, 

también hacían largas caminatas, aunque en la actualidad también los 

feligreses realizanlargas caminatas, lo más sorprendente es que varias 

personas lo realizan en bicicletas de igual manera se demoran varios días para 

llegar, se reúnen y alquilan buses para transitar en caravana para visitar a su 

gran Madre. 

 

FOTOS ANTIGUAS DE CÓMO LOS FELIGRESES ANTERIOEMENTE 

REALIZABAN LAS CAMINATAS 
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FOTOS EN DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO LOS ROMERIANTES VAN 

HACIA EL CISNE EN VISITA DE LA CHURONA DE EL CISNE. 
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EN LAS FOTOGRAFÍAS SE PUEDE APRECIAR LAS DIFERENTES RUTAS 

DE LOS FELIGRESES 
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LOS DEVOTOS CAMINAN APOYÁNDOSE EN UN BASTÓN Y ALGUNOS SIN 

ZAPATOS 

 
EL GRAN TÚNEL QUE SE PASA, ES DEBAJO DE LA MONTAÑA LEONA 

HECHADA  
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CONTINÚA LA CAMINATA 

 

 

 
 

LOS ROMERIANTES EN BICICLETAS 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 102  

 

 
 

 
 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 103  

 

EL IMPACTO SOCIO-ECONOMICO 
 

El gran impacto socio-económico que se ha producido en El Cisne es 

impresionante, pero a pesar de que existe muchos negocios de los cuales se 

sustentan las familias cisneñas son grandes pero de la misma manera no 

logramos entender por qué existe gran cantidad de pobreza en El Cisne. 

 

Existe gran cantidad de negocios en la plaza central de esta parroquia, según 

caminábamos pudimos ver que estos negocios son de adornos de la Virgen, 

camisetas, llaveros, colgantes, manillas rosarios, etc., que muchas personas 

compran para poner en sus vehículos, pero los devotos compran dichas cosas 

y entran a la iglesia en el momento que se está celebrando la misa para que 

estos recuerdos queden benditos manifiestan. 

 

A continuación fotos en donde demuestran gran cantidad de negocios 

existentes en El Cisne 
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ENCUESTAS A DIFERENTES PERSONAS QUE AÑO TRAS AÑO 
PEREGRINAN A LA VISITA DE LA VIRGEN 
 

Durante el recorrido hemos entablado conversaciones con los feligreses de las 

peripecias que ellos han tenido en el transcurso de su viaje y al mismo tiempo 

hemos a provechado para entregarles unas preguntas para que ellos vayan 

llenando y hemos obtenido los siguientes resultados, personas de diferentes 

edades es decir desde los cero años son llevados para visitar a la Virgen. 

Las preguntas que se realizaron estaban conformadas de la siguiente manera. 

Ejemplo de una encuesta llena 
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ROMERIAS DE LA VIRGEN DE EL CISNE 

1.- NOMBRES……………………………………………… 

2.-EDAD……………………………………………………. 

3.- CIUDAD DE LA QUE VIENE………………………… 

4.-CUANTAS VECES HA ASISTIDO A LAS ROMERIAS……………… 

5.- QUIEN LE INCULCO LA DEVOCION HACIA LA VIRGEN DE EL CISNE: 

SUS ABUELOS…………….  

SUS PADRES……………… 

USTED MISMO…………… 

6.- POR QUE VIENE: 

POR DEVOCION……..  

POR TURISMO………. 

7.- VIENE A VISITAR A LA VIRGEN POR: 

AGRADECER ALGUN FAVOR…………. 

POR PEDIR ALGUN FAVOR…………….. 

8.- SUS PETICIONES HAN SIDO CUMPLIDAS SI…….., NO…….. 

 

9.-QUE CLASE DE FAVOR VIENE A PEDIR: 

SALUD…………… 

VIENESTAR…… 

VIAJE…….  

NEGOCIOS……… 

OTROS…….. 

10.- DE QUE FORMA REALIZA SUS ROMERIAS 

EN CARRO…………. 

EN BICICLETA…………. 

DE RODILLAS…………. 

CON PIEZ DESCALSOS……… 

CAMINANDO…………… 
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TABLA EN DONDE SE PUEDE VER LOS DATOS QUE OBTUVIMIOS DE 
LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DIFERENTES DEVOTOS. 
 

Edad Ciudad 

Número de 

visitas 

quien les 

inculco 

Motivo de 

visita 

visita a la Virgen 

por 

peticiones 

cumplidas 

Clase de 

Favor 

Forma de 

realizar 

35 Cuenca 25 padres devoción agradecer favor si salud carro 

39 Cuenca 15 el mismo devoción pedir favor si viaje carro 

24 Cuenca 2 padres devoción pedir favor si salud carro 

22 Cuenca 10 el mismo devoción pedir favor si salud carro 

35 Cuenca 3 esposo devoción agradecer favor si bienestar carro 

15 Cuenca 1 padres turismo pedir favor si salud carro 

33 Cuenca 20 padres devoción agradecer favor si salud carro 

14 Cuenca 10 hermano devoción agradecer favor si salud carro 

29 Cuenca 6 el mismo devoción agradecer favor si salud carro 

31 Cuenca 2 el mismo devoción pedir favor si bienestar carro 

7 Cuenca 4 padres devoción agradecer favor si salud carro 

31 Cuenca 6 suegro devoción pedir favor si otros carro 

5 Cuenca 25 padres devoción agradecer favor si viaje carro 

80 Cuenca 15 el mismo devoción pedir favor si otros carro 

70 Cuenca 2 padres devoción pedir favor si bienestar carro 

10 Girón 10 el mismo devoción agradecer favor si salud carro 

35 Girón 3 esposo devoción agradecer favor si salud carro 

39 Girón 1 padres turismo pedir favor si viaje carro 

24 Girón 20 padres devoción pedir favor si salud carro 

22 Azogues 10 hermano devoción pedir favor si salud carro 

35 Azogues 6 el mismo devoción agradecer favor si bienestar caminando 

15 Azogues 2 el mismo devoción pedir favor si salud caminando 

33 Azogues 4 padres devoción agradecer favor si salud caminando 

14 Azogues 6 suegro devoción agradecer favor si salud caminando 

29 Azogues 25 padres devoción agradecer favor si salud caminando 

31 Azogues 15 el mismo devoción pedir favor si bienestar caminando 

7 Azogues 2 padres devoción agradecer favor si salud caminando 

31 Azogues 10 el mismo devoción pedir favor si otros caminando 

5 Machala 3 esposo devoción agradecer favor si viaje caminando 

80 Machala 1 padres turismo pedir favor si otros caminando 

70 Machala 20 padres devoción pedir favor si bienestar caminando 

10 Machala 10 hermano devoción agradecer favor si salud caminando 

35 Machala 6 el mismo devoción agradecer favor si salud caminando 

39 Machala 2 el mismo devoción pedir favor si viaje caminando 

24 Machachi 4 padres devoción pedir favor si salud caminando 

22 Machachi 6 suegro devoción pedir favor si salud caminando 
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Al concluir este capítulo nos hemos dado cuenta que la devoción de los 

feligreses es tan grande que sin importarles nada continúan su caminata para 

lograr visitar a su Reina, y de esa manera agradecer sus promesas, como ya 

mencionamos no les importa pasar peripecias como dolor de rodillas, de pies, 

de todo su cuerpo, dislocación de nudos, noches tenebrosas, fríos 

insoportables, cansancio, hambre, sueño, sed, angustia. 

 

Cada quien continua por su ruta trazada, por su puesto los grupos de personas 

ya deciden por qué ruta van a comenzar su caminata.  

 

También luego de analizar las encuestas nos dimos cuenta que los porcentajes 

de las personas que vistan a la Virgen es una gran cantidad, las visitas lo 

hacen en carro, caminando y en bicicleta, los feligreses pasan las fiestas, 

gozan, disfrutan y vuelven satisfechos a sus hogares. 
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CAPITULO IV 
HISTORIA DE LOS TEMPLOS 

 
 
HISTORIA  Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS TEMPLOS. 
 
 
Es necesario anotar la ubicación geográfica de El Cisne para un mejor 

conocimiento de la parroquia. El Cisne se halla en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes del Sur ecuatoriano; a 72 kilómetros desde 

la ciudad de Loja, con una altura de 2.440 m.s.n.m, su temperatura promedio 

oscila entre 10 a 21 grados centígrados. Con una población aproximada de 

1.532 habitantes. 

 

La fecha de parroquialización es el 28 de julio de 1829, se encuentra ubicada 

en la parte noroeste del Cantón Loja 

Los límites son: al Norte con las parroquias Guadel y parte de Salatí; al Sur con 

San Pedro de la Bendita y Zambi; al Este con el Cantón Catamayo y 

Chuquiribamba y al Oeste con Guayquichuma y parte de salatí en la Provincia 

de el Oro. 

En medio de una humilde población de campesinos, se eleva una majestuosa 

construcción gótica, la cual es muy concurrida por peregrinos de todas partes 

del Ecuador, incluyendo el norte del Perú. Esta pequeña población se 

encuentra a 2.440 m.s.n.m., está enclavada en la parte más alta de un risco 

(peña) en las estribaciones de Fierrohurco en la Cordillera Occidental del los 

Andes con una temperatura de 14 a 21°c. 

 
Anterior a la actual basílica se construyeron tres iglesias en honor a la imagen 

de la Virgen de El Cisne a continuación la descripción de los templos.  

 

La Primera, una Choza a la moda indígena elaborada de “bareque” con techo 

de paja, permaneció de 1596 hasta 1617 fecha en la que fue incendiada por 

orden del oidor Zorrilla, quien obligó a los nativos a abandonar la aldea, debido 

a la falta de condiciones para impulsar el proceso de adoctrinamiento.  
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Capilla siglo XVL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Segunda, una pequeña Capilla levantada por iniciativa de los Franciscanos, 

en la segunda década del siglo XVII, aquella fue construida de adobe con techo 

de teja, estuvo en uso hasta finales de esa misma centuria. 

 
La Tercera Iglesia se remonta a inicios de 1700, tuvo lugar en medio de 

limitaciones y controversias que hicieron estancar el proceso de construcción. 

Los Franciscanos lideraron la ejecución de la obra, gracias al impulso de la fe 

es decir la obra se culminó gracias a los donativos y limosnas. En esta obra 

denominada: “Iglesia Colonial” o “Iglesia Vieja”, en la construcción participaron 

diferentes grupos de personas tales como: los moradores de la Doctrina de El 

Cisne, algunos sacerdotes de la Curia lojana, y los miembros de la Cofradía de 

Nuestra Señora de El Cisne. La obra concluyó a mediados del siglo XVIII y 

duró aproximadamente hasta la sexta década del Segundo Milenio, la 

importancia básica de este templo, fue poseer en El Cisne un Santuario de 

grandes proporciones que facilite el impulso de la fe en la portentosa Efigie, su 

conclusión tardó alrededor de 5 décadas, básicamente por la carencia de mano 

de obra. La madera obtuvieron los devotos cisneños del bosque Ambocas. En 

el templo se exhibían pinturas de la época, además fue embellecida con 
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hermosos retablos, bañados con pan de oro se puede conocer una parte del 

tercer templo en el museo. 

 

Se puede decir que el tercer templo fue construido de tapia con cubierta de teja 

y ladrillo en la parte del presbiterio, sus muros tenían una extensión de 41 

metros de longitud por 7.78 metros de latitud. El retablo fue hecho en madera 

de cedro de estilo “CHURRIGUERESCO” en forma circular; estaba distribuido 

en 12 columnas de espiral, con sus bases y capiteles, al pie de las cuales 

había la figura de un ángel, a manera de cariátide o atlante, todo se encontraba 

pintado al óleo, sus ornamentos principales poseían un dorado fino. En el 

centro del retablo se destacaba el “camarín de la Virgen”, en los extremos las 

cortinas simulaban abrirse por las manos de los querubines, en la parte 

superior aparecían ocho ángeles cuatro de costado hacían la corte de honor a 

la Imagen y estaba resguardada por un ventanal de vidrio que se abría para 

exponerla al público.    

Es importante esclarecer en qué consiste el Estilo Churrigueresco para un 

mejor conocimiento del mismo: el Churrigueresco, es un estilo arquitectónico 

de España que se dio en la época del barroco y llegó hasta la Nueva España, 

donde se conoce como Barroco Estípite (Columna pilar), alcanzando un gran 

desarrollo. 

ESTILO CHURRIGUEREZCO 
 
Retablo Mayor del Convento 
 San Esteban de Salamanca (1692-1694)    Retablo Mayor de la Santísima 
Virgen del Cisne 
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Más Ejemplos de estilo Churrigueresco cuyos Templos quedan en España  

 

 

El término churrigueresco proviene del apellido Churriguera. Los Churriguera 

fueron un clan de arquitectos barrocos cuya obra se caracterizó porque 

presentó una recargada decoración. Por extensión, el término se ha utilizado 

para denominar el barroco español del primer tercio del siglo XVIII. Se 

entendían por churriguerescas todas aquellas arquitecturas que poseían un 

marcado movimiento y una confusa decoración, sobre todo la retablística. Este 

estilo es una variante del estilo Barroco que presenta más ornamentación. 

Fueron construcciones de retablos momentáneos. 
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época. Pueblo tras pueblo acudió a trabajar en la apertura de la llamada vía de 

“Mamá Virgen”, con un promedio de 200 personas por minga. 

 

La población cisneña participó en las mingas para la realización de los tramos: 

San Pedro – El Cisne, y San Pedro - La Toma, asímismo los cisneños debieron 

trabajar para abrir la carretera San Pedro – Las Chinchas – Zaruma; a este 

pueblo le correspondió realizar los trabajos en el sector Chiguagua, la mujeres 

tenían a cargo la preparación de los alimentos frecuentemente se acribillaban 

una o dos reses provenientes de la finca de la Virgen. 

 

Mientras se realizaban las mingas para la construcción de la carretera, el 

sacerdote Ricardo Fernández inició las gestiones para comenzar la edificación 

del templo para la Virgen, el pueblo respaldó a su paisano, el criterio de que 

ejecute en la parroquia y que aquel debía ser de grandes proporciones acorde 

al prestigió de la Imagen. Por otro lado algunos sacerdotes de la ciudad de Loja 

manifiestan que la Basílica se realice en dicha ciudad, pero el empecinado 

sacerdote luchó varios meses hasta alcanzar que el templo se realice en el 

lugar de origen de la Virgen. La aceptación de la diócesis llenó de entusiasmo 

al sacerdote quien en seguida convocó al pueblo a una asamblea general para 

darles a conocer la buena noticia, pero aquello era un desafío para el pueblo se 

requería la colaboración directa de los feligreses cisneños y los devotos de 

otros lugares, el pueblo aceptó el reto motivados por la fe y el liderazgo del 

sacerdote cisneño. 

 

Era necesario demostrar que la distancia de la ciudad y la falta de la vía 

carrozable no era obstáculo para edificarle un templo moderno y grande a 

María. 

 

Para iniciar la obra se puso en contacto con profesionales a objeto de precisar 

el estilo de la iglesia a adoptarse. 
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Las influencias arquitectónicas de la época hicieron que el religioso adoptara el 

estilo gótico, en Boga, en Europa, para esta edificación, los ejemplos a nivel 

mundial en el palacio de Westmister en Londres y en la catedral de Norte 

Dame en París o aquellas en Sevilla o Toledo – España fueron decisivos para 

completar la idea.   
 

TEMPLOS EN LOS QUE SE GUIO EL CURA FERNANDEZ 
 

PALACIO DE WESTMISTER EN LONDRES 
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Palacio de Westminster                                       Catedral de El Cisne 

 
 

Se puede observar claramente que el Palacio de Westmister  es un vivo 

ejemplo en el que se guio el Cura Fernández para realizar la Catedral de la 

Santísima Virgen   

 

CATEDRAL DE NORTE DAME EN PARÍS 
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Interior de la Catedral de Dame en París              Interior de la Catedral de El 

Cisne 

 
Interior de la Catedral de El Cisne 

|  

Aquí podemos prestar atención a la característica de Bóveda de Crucería de la 

arquitectura gótica la cual permite concentrar las fuerzas del tramo de la 

cubierta en los cuatro puntos en donde se sitúan los pilares (soporte 

discontinuo de planta poligonal), el sistema requiere, no obstante, de un 

sistemade contrarresto adicional y complementario a la función ejercida por el 

pilar. Para ello se utiliza en el exterior un ingenioso artificio, los arbotantes, 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 126  

arcos rampantes o por tranquil que descargan sobre un contrafuerte exterior al 

edificio el empuje de las bóvedas, es decir se trata de arcos que a modo de 

tirantes, transmiten los empujes oblicuos de la cubierta a tierra a través de 

gruesos contrafuertes. El contrafuerte es un elemento que se adosa a los 

muros para contener, el empuje de las bóvedas es decir, una obra maciza 

adosada al muro y que sirve para reforzarlo en los puntos en que éstos 

soportan mayores empujes. El impulso vertical de la nave mayor compromete 

la estabilidad del templo; el contrafuerte revela en el exterior esta pretensión 

espacial por lo que suele ser más robusto en la base para acentuar el refuerzo. 

 
 

Los arcos Apuntados u Ojival son arcos de dos centros, formado por dos 

porciones de curva que forman ángulo en clave y cuyo intradós es cóncavo. Su 

utilización en el gótico confiere a los edificios o iglesias la peculiar esbeltez y 

verticalidad. 

 

Vidrieras y Vanos; en la arquitectura Gótica los Vanos (vacío) mantienen la 

peculiar forma abocinada (ensanchada), pero le supera en número, ya que los 

recursos técnicos permiten eliminar el muro y solventar el problema de la 

iluminación del templo. La solución para las ventanas será la utilización de 

Vidrieras que están formadas por varios elementos: Las tracerías que 

organizan el Vano  Ojiva, a base de una decoración realizada en piedra de 

combinaciones de figuras geométricas que simulan formas vegetales, los 

armazones de hierro unidos a las tracerías del que parten unos alambres que 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 127  

sirven para fijar el emplomado, una estructuras de guías de plomo que marca la 

silueta de las figuras y contienen los fragmentos de vidrios coloreados   

 
 

Los Pilares: en lo que se refiere a los soportes, los más utilizados los pilares 

formados por un núcleo central de hormigón recubierto de piedra con 

columnasadosadas que, a medida que evoluciona el estilo, se convierten en 

pilares de que sonel resultado de nervios, a veces muy finos llamados 

baquetones (molduras redondas a modo de tallo o junquillo). 

 
 

 La Fachada muestra el interés del gótico por la organización matemática. El 

arquitecto distribuye llenos de vacíos y las torres quedan unidas a la fachada. 

En una perfecta trabazón (unión) las puertas anuncian las naves del interior y el 

rosetón y las ventanas el triforio (pasillo). 
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Las fachadas adquieren gran importancia y desarrollo, no sólo la principal sino 

también las dos del crucero. Tienen forma de “hache” y están flaqueadas por 

dos torres cruzadas terminadas en terraza y rematadas por sendos capiteles 

que, con frecuencia, culminan en estiladas flechas. 

 

La fachada se estructura en varios registros. En el primero se sitúan las 

portadas; en el segundo o “cuerpo de luces”, los ventanales y el rosetón (vano 

circular calado, cuyas divisiones se disponen de forma radial) que cumple una 

doble función: iluminación del interior del templo, al tiempo que hace de 

triángulo de descarga para aligerar la porción del muro situado sobre la 

portada; en el tercero, se sitúa la “galería de reyes”. 

 

Gabletes; son remates sobre las arcadas, muy característico del gótico. Están 

formados por dos líneas que crean en lo alto un ángulo apuntado. 

 

Pináculos; son un remate apuntado en forma de pirámide apuntada o 

piramidión en que termina un contrafuerte, con labores de fronda (elementos 

vegetales cuyos extremos suelen encorvarse) o flores. El pináculo es una 

especie de arbolito de piedra que pesa sobre el contrafuerte haciendo que éste 

se clave más en el suelo y por otra parte ascendente se eleva del suelo como 

si pretendiera tocar cielo subrayando con las puntiagudas torres y flechas una 

ascensionalidad pétrea, casi mística. 

 

Dragones; representación del mal siendo expulsados del cielo a infierno por 

esa razón se los observa de bajada.  
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El Rosetón; es un tragaluz que esclarece la iglesia iluminando el coro. 

 

 
 

 

También se ve claramente el parentesco del interior que tiene la catedral del 

NotreDameen París con el interior de la Basílica de la Virgen de El Cisne; con 

esto se puede comprobar visiblemente la guía que tuvo el sacerdote para 

realizar dicha Basílica, por su puesto es un panorama espléndido; que al llegar 

a la Basílica del Cisne es una maravillosa impresión y lo primero que nos 

preguntamos es cómo pudieron realizar tan enorme y fantástica obra para el 

cuidado de la Santísima Virgen, y por su puesto para la llegada de los devotos; 
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pero al mismo tiempo se pregunta por qué hicieron esa dichosa obra en un 

lugar muy distanciado de la ciudad, claramente está la respuesta, es por la 

devoción de los peregrinos y así de esta manera se logra obtener más fe y al 

mismo tiempo se pide los favores con más intensidad, fervor, ansias y deseo, 

por éste motivo se logra obtener grandes favores, por su puesto la Madre 

santísima dicen los feligreses no concede un milagro así porque así; sino que 

Ella pide algo a cambio, como por ejemplo que la visiten en su templo siquiera 

una vez al año o que recemos en nuestras casa para así obtener los favores 

deseados.    

 

 

CATEDRAL DE SEVILLA ESPAÑA 
 

 
 
 
 
 

CATEDRAL DE TOLEDO  ESPAÑA 
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Tanto la fachada de la Catedral de Sevilla España como los interiores de la 

Catedral de Toledo España también tiene parecidos con los terminados de la 

Basílica del Cisne. 

 

Algunos creían pertinente la realización de una nueva iglesia, similar a la 

existente a la fecha; mientras otros pensaban en una construcción de estilo 

diferente, entonces para determinar su idea debió viajar y visitar algunos 

lugares a fin de tomar las referencias apropiadas. 
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Mientras los trabajadores dirigidos por los profesionales iniciaron las 

excavaciones de los cimientos que poseen más de 10 metros de profundidad; 

otro grupo de obreros se encargó de sacar la piedra de la colina de Potochuro, 
el transporte de rocas se realizó a través de yuntas, acémilas y grupos 

humanos con la participación de personas de ambos sexos de distinta edad, 

incluso niños de edad escolar acarreaban la grava en saquillos y alforjas, 

asimismo se extrajo y se transportó el material rocoso con la colaboración de 

los devotos de Chuquiribamba, ellos dejaban lavando y amontonando la arena 

del río en su camino de visita al Santuario, los moradores cisneños debían 

llevarlo al pueblo. 

 

La construcción de la gran obra demandó la contratación de profesionales 

como: arquitectos, ingenieros y técnicos para la consecución de los diseños. 

 

En este periodo la mayoría de trabajadores laboraban por devoción, no 

percibían remuneración alguna, sino únicamente la comida, por otro lado 

estaba el sacerdote quien era enérgico con algunas personas que incumplían 

con sus obligaciones. Este proceso hasta la conclusión de las denominadas 

bóvedas que forman las cúpulas de la Basílica fue elaborado a través del 

sistema de mingas, con mano de obra sin costo alguno excepto quienes 

trabajan a tiempo completo en calidad de obrero, cuyos salarios aparte de ser 

bajos, no eran cancelados regularmente. 

 

Asímismo que la obra avanzaba se aumentaba los peligros que conlleva toda 

obra arquitectónica, algunos trabajadores fallecieron. 
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transporte del pesado hierro adoptó una técnica empleada por los gringos que 

extraían el oro en Portovelo, lo cual consistía en enganchar 4 o más mulas para 

potenciar la fuerza de las bestias.  

 

Sin el apoyo de los feligreses circunvecino no hubiese sido posible la 

consecución de la obra, es importante mencionar que los feligreses que 

ayudaron fueron de diferentes parroquias y cantones de la Provincia de Loja, 

del Azuay, de Cañar, El Oro, Zamora y demás provincias de la costa y de la 

sierra, ellos contribuyeron por medio de la donación de materiales de 

construcción y accesorios tales como: cemento, hierro, moldes, gasolina, tabla, 

mármol, puertas, ventanales, vitrales, muebles, alimentos y dinero en efectivo 

que eran importantes para continuar con dicha construcción. 

 

Cuando el Padre Ricardo Fernández se cambió de El Cisne complacido por 

haber dejado el Santuario en buenas manos es decir dejó a los Padres Oblatos 

el 12 de octubre de 1944, fue designado como profesor del Colegio la Dolorosa 

y Capellán de los Hermanos Cristianos de Loja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BASÍLICA EN MANOS DE LOS OBLATOS 
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FOTO DEL TEMPLO COMPLETO CON PARTE DEL PUEBLO CISNEÑO 
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DIFERENTES VISTAS DE LA BASÍLICA  
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DESCRIPCIÓN DE LA BASÍLICA 
 

Creemos conveniente anotar o explicar en pocas palabras lo que hemos 

logrado investigar de tan maravillosa obra. 

 

A 72 km. De Loja, en medio de una humilde aldea de campesinos, se levanta 

un enorme templo gótico, muy concurrido durante todo el año, por peregrinos 

del austro ecuatoriano y del norte peruano. El templo es majestuoso y le da 

mayor grandiosidad su ubicación en la cumbre de una escarpada (pendiente, 

inclinada) montaña. En su interior se venera una Gran imagen, una imagen de 

la Virgen María tallada en cedro, a fines del siglo XVI por Diego de Robles el 

autor de la Virgen del Quinche y del Guápulo.  

                   . 

La Basílica es de estilo ojival (Gótico), su construcción fue iniciada por el 

Reverendo Padre Ricardo Fernández nativo de El Cisne quien dejó sentados 

los cimientos y las columnas del primer piso, la obra fue continuada por los 

Padres Oblatos quienes terminaron el Santuario y actualmente administran la 

parroquia de El Cisne. 

 

La Basílica consta de tres naves y es en forma de crucero, en el área de 1800 

m2 en su estilo prima la arquitectura y el arte neo-gótico, lleno de adornos y 

símbolos míticos, majestuosa obra producto de la participación de cientos de 

miles de obreros de buena voluntad. En su interior sobresale el retablo mayor 

que sostiene a la sagrada imagen de Nuestra Señora de El Cisne y el altar de 

la capilla del Santísimo, obras  concebidas y talladas en cedro, doradas con 

pan de oro, los cuales fueron bendecidos en el año de 1980.  

 

En el año 2006 se añadieron dos piezas complementarias al retablo central o 

altar de la Virgen, guardando las mismas características en el tallado y dorados 

con pan de oro, se construyó la nueva escalinata hacia el trono de la Sagrada 

Imagen, pusieron alarmas y cámaras para reguardar la Imagen. Una de las 
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cosas más urgentes fue curar el hierro, se soldó las partes podridas con hierro 

nuevo. 

 
Imagen del hierro deteriorado 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Columnas restauradas y cambiado el hierro 
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El Santuario de la Santísima Virgen está ubicado en dirección de Occidente a 

Oriente: hacia este último punto cardinal tiene el Templo su puerta principal de 

entrada; otra que ocasionalmente se abre hacia el Norte por lado de la única 

plaza del pueblo. 

 

Las dimensiones interiores de la iglesia son las siguientes: de longitud 44 

metros y 15 centímetros, y de latitud 7 metros 63 centímetros. Los muros que la 

circundan o circunscriben tienen de espesor un metro y 10 centímetros casi no 

existen ventanales uno o dos pequeños que hay en la pared que miran al Sur 

dejan penetrar muy poca luz, lo cual da al templo una tonalidad obscura y 

calmada que infunde en el ánimo de los feligreses un respetuoso recogimiento 

y silencio propio de las grandes emociones. 

 

El retablo mayor de la iglesia de estilo Churrigueresco a imitación de muchos 

de España de aquel tiempo, es muy parecido a una de Granada en forma de 

círculo, con ocho grandes columnas en espiral o salomónica y otras menores. 

Las primeras sobresalen como principales y en la base de éstas hay en cada 

una cariátides que tienen ceñidas las cabezas con coronas de laurel en dos 

ramas doradas. En la parte superior del retablo y sobre todo el cornisamento 

intermedio hay columnitas menores que adornan la sección superior del retablo 

y en ésta hay diecisiete caras de angelitos distribuidos simétricamente. 

 

En la parte inferior del mismo retablo hay cuatro nichos: dos a cada lado, con 

las imágenes de San José, Sagrado Corazón y Corazón de María. 
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Retablo Mayor en donde se encuentra la Virgen 
 

 
 

 

A uno y otro lado del camarín en que reside la Virgen hay también dos ángeles 

de un metro y veinte centímetros  de alto, que sostiene en sus manos una 

cortina amarilla tallada en madera que sirve de adorno al nicho de la Virgen. 

Este en su interior está desprovisto de todo adorno en sus paredes. Delante del 

camarín hay diez candelejas de plata para soportar los cirios que arden en 

presencia de la Virgen. 

 

En la cornisa intermedia entre la parte superior e inferior, hay solamente dos 

brazos que rematan en dos planchas de plata repujada. Estas planchas son 

salientes y sirven de adorno a manera de candeleros. Las planchas son de 

media vara de largo y una tercia de ancho. 

 

El altar mayor es de forma sencilla y lo único que en él atrae la atención es el 

frontal de plata que lo recubre en toda su extensión es una plancha grande de 

dos metros y veintisiete y medio centímetros por noventa y cuatro centímetros 
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de altura es una artística obra de gran mérito con innúmeras labores de factura 

colonial.  

 
El púlpito es también de madera tallada y adornado con nueve ángeles 

pequeños en el arco toral hay un cortinaje pintado de púrpura. Cerca del púlpito 

hay una araña colgante de plata antigua y en ella arde constantemente la luz. 

 
Solamente el altar mayor y la escalinata para ascender a él, están 

pavimentados de madera; el cuerpo de la iglesia está recubierto solamente de 

ladrillo. Hay en esta parte tres altares menores: a la derecha, Jesús 

Crucificado, con María, y San Juan, este altar tiene un pequeño retablo antiguo 

con puertas corredizas en cuyos frentes están grabados los signos y alegorías 

de la pasión. A la izquierda hay un altar de almas y otro de San Vicente Ferrer, 

con San Francisco y San Antonio. 

 

Lo que embarga el ánimo al visitar el Santuario de El Cisne, es un ambiente de 

antigüedad y del recuerdo de las generaciones, que fueron en constante 

peregrinación a postrarse en ese suelo desgastado, recubierto de cera y 

parafina, resto de las innumerables velas que han ardido en presencia de la 

Virgen bendita. 

 
 Al finalizar este capítulo podemos decir que tan grande obra es sorprendente, 

que a pesar de la distancia en que se encuentra; a los devotos no les importo 

construir dicho templo que inclusive los peregrinos dieron cien por ciento de 

sus fuerzas para poder ver construida o terminada la Basílica, sobre todo 

algunos desde inicio de la obra comenzaron a ayudar hasta ya no poder más, 

pero sin duda se encontraron satisfechos por haber ayudado con un granito de 

arena. 

 

La dicha obra no es fantástica sólo por la distancia, o sólo por el lugar 

geográfico en el que se encuentra, sino también es fantástica por los acabados 
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góticos que tiene, por la fachada, por su infraestructura, por la fe que recoge 

este templo majestuoso que se halla en un lugar alejado de la ciudad. 

 

Lo importante de esta construcción es que la Virgen Santísima tiene un lugar 

en donde permanecer  y sobre todo los peregrinos llegan con sus familiares a 

visitarle, así de esta manera pueden llegar a hacerle peticiones, la mayoría de 

personas dicen que “la Churonita” siempre concede lo que le pidan, por tal 

razón hay que pedirle con gran fervor, que ella nos cumple.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 147  

CAPITULO V 
ANALISIS DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE EL CISNE 

 

ANÁLISIS DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CISNE 
 
Las fiestas son una celebración importante dentro de las que se puede 

destacar diferentes elementos necesarios como son los ritos, la alegría, la 

satisfacción de estar en la fiesta. 

 

La fiesta es vivir intensamente fuera de lo ordinario, sobre todo no se vestirá 

con la misma ropa que se viste los demás días sino que deseará ponerse los 

mejores atuendos, no comerá lo que come todos los días sino deseará comer 

otras comidas que estén preparando los días de fiesta, se encontrará con otras 

personas conversarán de nuevas cosas, no estarán preocupados de los que 

día a día realizan sino únicamente lo que quieren es disfrutar de las fiestas 

sanamente, porque a diferencia de otras fiestas no hay demasiado alcohol, lo 

principal es que los priostes y las personas mismo no desean tomar licor. 

 

 Los priostes se reúnen cada año hacen diferentes reuniones para llegar a un 

consenso de quienes van a ser los privilegiados en realizar las fiestas cada 

año, y los priostes que se quedan comienzan a organizar las fiestas. 

 

Desde muy temprano se puede escuchar la música de banda, más o menos a 

las seis de la mañana comienzan a llegar los castillos existe varias personas 

alrededor de la catedral y dentro de ella, llegan de muchos lugares pero los que 

más llegan son los fieles cuencanos, todos los castillos comienzan a armarlos 

frente a la catedral hay unos más altos que otros unos miden quince metros, 

otros miden veinte metros. 

 

La catedral es visitada todo el día por varios devotos se persignan con agua 

bendita al entrar, varios de ellos se confiesan, mientras sigue pasando las 

horas siguen llegando las personas, a las ocho de la noche comienzan a “soltar 
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globos”, fuegos pirotécnicos, prenden la vaca loca, el indio Lorenzo, el avión, y 

se pasea por donde está las personas, todos disfrutan de las fiestas, niños muy 

alegres corretean por todos los lados, gritan, saltan, se caen están muy 

alegres. Cada media hora queman un castillo uno mejor que otro. 

 

Las personas venden mucha comida como chuzos, papas fritas, secos de 

carne, de pollo y por supuesto no puede faltar la famosa “cecina” que dan con 

arroz blanco ensalada de zanahoria, también personas van gritando “vaya 

probando el delicioso bocadillo”. 

 
 

ARREGLO DE LOS ALTARES 
 

Un grupo de señoras de El Cisne se reúnen para arreglar el altar varias de ellas 

traen flores desde sus casas para arreglar la catedral, todas ellas comienzan a 

desesperarse arreglando, desean apurarse y terminar pronto porque por la 

mañana, por la tarde y por la noche celebran la misa. 

 

Todos se reúnen en la catedral para que el sacerdote comience la sagrada 

misa  antes a confesarse porque dicen que es bueno escuchar la misa 

liberándose de varios pecados, de varias culpas que les atormentan es decir 

entran a la iglesia a celebrar la misa libres de todo mal y de toda culpa, por su 

puesto las personas van pronto para poder tener los primeros lugares, porque 

según pasan los minutos comienzan a llegar más fieles y de pronto se queda 

llena la Catedral, todos escuchan la misa parados, y cuando ya no abastece la 

catedral las personas escuchan la misa desde afuera, porque existe un alto 

parlante que gracias a este los devotos logran escuchar la misa. 

 

Una vez terminada la misa las personas comienzan a salir lentamente, algunos 

con los sombreros en sus manos, otros todavía con la mano sobre su pecho, 

cabizbajos, otros con alegría de haber escuchado la misa. 

Durante todo el día se celebra varias misas con diferentes sacerdotes. 
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Como ya mencionamos anteriormente las personas del lugar arregla la iglesia, 

desde las puerta principal dicen que para que queden bien elegante y de esa 

manera recibirle a la Virgen con mucho cariño, después siguen adornando los 

altares menores, continúan por hacer cortinas de flores por toda la Catedral, 

dejan el altar de la Virgen para engalanarlo, al último porque dicen que es el 

principal lugar de la Catedral y es en donde pone mayor entusiasmo para que 

quede mejor que en los otros lugares. 

 

En la foto se puede ver claramente como la señora está separando las flores 

para hacer una ofrenda para ofrecer a los Santos que existen dentro de la 

iglesia 
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Las personas comienzan hacer cortinas de las flores nativas del lugar con otras 

flores que son llevadas desde Cuenca, desde Loja para ayudar con los arreglos 

de la Catedral, por supuesto que la iglesia luego de terminar con los arreglos 

florales queda hermosa más de lo que ya es, las señoras son tan fuertes o no 

les importa nada para ayudar en el arreglo nos referimos a que las señoras 

cargan a sus hijos para ayudar en lo que pueden. 

 

Para arreglar la Catedral van hombres y mujeres, las mujeres dan idea a los 

hombres como más o menos desean arreglar y ellos comienzan ayudando, los 

hombres llevan sogas para poder amarrar a las puntas de las otras sogas que 

están colocadas las flores para así poder colgar de pilar a pilar para que quede 

como cortinas de flores. 
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De esta manera queda la iglesia luego de los arreglos florales, como dicen las 

personas del lugar “queda lista para celebrar la Sagrada Misa en honor de 

nuestra madre”, (se puede ver las cortinas de flores). 

 

 
La puerta principal le adornan con un arco de flores, en donde ponen gran 

entusiasmo, que luego las personas de haber arreglado, se quedan mirando un 

momento para disfrutar de la belleza que queda, en la puerta existe Jesús 



 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Berónica Cecilia Ortega Toledo 
Ángel Patricio Barros Duchi 152  

vestido con un túnica roja y blanco, se observa que esta ascendiendo al cielo y 

dos querubines que están a la izquierda y a la derecha de Él   

 

 

 
 

Los señores que ayudaron arreglando toda la catedral están viendo como 

quedo lo que ayudaron, todos con las sogas que fueron muy importantes o les 

sirvieron para ayudar a arreglar, todos quedan muy contentos y conformes con 

el trabajo que realizaron, pero sin antes contarles también que son felicitados 
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por los curas del lugar, ellos también quedan satisfechos del trabajo que 

realizaron. 

 

De esta manera queda el altar mayor para recibir a “la Churonita” por supuesto 

que los arreglos florales lo hacen con mucho cariño porque dicen que van a 

poner las flores con gran cariño y amor para su Señora, la más buena del 

mundo y que sin pena hacen por ella eso y mucho más 

 

 

 
 

Es importante dar a conocer como se celebra la misa en El Cisne, por tal 

motivo describiremos el ritual que hacen al comienzo de la misa. 
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Primeramente las personas acuden a los sacerdotes para que los confiesen y 

de esa manera quedar libres de toda culpa, luego de que el sacerdote les de 

las penitencias las personas comienzan a acudir al altar mayor a rezar de 

rodillas  

 

 

 
 

La personas están ya esperando que ingresen los sacerdotes, todos de pie y 

algunos sentados, cuando entran los sacerdotes los que están  sentados se 

ponen de pie para recibir la bendición de bienvenida, o dan la bendición para 

celebrar la misa, una vez hecho esto, existen unas niñas vestidas de blancocon 

las ofrendas listas para darle al Cura. 
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Los Sacerdotes, ya parados al pie de la Virgen de El Cisne, listos para celebrar 

la Ceremonia. 

 

 
 

 

Los niños que ingresan con las ofrendas lo hacen con mucho gusto, lo que 

llevan para los sacerdotes son cosas o alimentos del lugar, como: queso 

yogurt, leche, fresas, bocadillos, flores, pero sobre todo está el vino de 

celebrar, etc., una persona al frente por un micrófono va describiendo cada uno 

de los alimentos y las niñas comienzan a ingresar dependiendo del producto 

que lleven en sus manos, esto lo hacen para que los frutos del lugar sigan 

aumentando más y más, o para que la Virgen les siga dando más o 
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bendiciendo la tierra para poder cultivar para que el otro año siga abundando y  

no se olvide de ellos  

 
LAS NIÑAS INGRESANDO CON LAS OFRENDAS 

 
 

EL SACERDOTE RECIBIENDO LA OFRENDA DE UNA DE LAS NIÑAS EL 

SACERDORTE ANTES DE RECIBIR LAS OFRENDAS LES DA LA 

BENDICIÓN. 
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Luego de hacer todo este ritual comienzan con la misa, hay gran cantidad de 

personas que comulgan, la misa se demora dos horas, cantan aplauden, 

algunos ya cansados de estar de pie deciden sentarse en el piso porque así 

logran descansar un  momento  
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Otras personas aprecian cuando están sentados, observando el ingreso de los 

niños con las ofrendas. 

 

 
Después de las misas, las personas suben a dejar limosnas y presentar fotos 

para pedir favores, dejan las fotos porque creen que la Virgen les va a ayudar a 

llegar al extranjero, las limosnas son en gran cantidad, los curas dicen que las 

limosnas sirven para el arreglo de la Catedral o para cualquier situación de 

arreglo que surja en la parroquia. 
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Las personas que han recibido favores, se acercan o se van a Loja para 

dejarles ofrendas, y placas de esa manera demuestran el agradecimiento que 

tienen hacia la Virgen 
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Al momento que se ingresa a la iglesia existe un libro llamado el Libro del 

Peregrino en donde la mayoría de los visitantes acuden al mismo a escribir 

dedicatorias, e inclusive escriben peticiones. 

 

 
 

Luego de la celebración de la misa, por la noche llegan los castillos pero 

especialmente van desde Cuenca en el mes de mayo a celebrar las fiestas de 

la Virgen, comienzan a armar los castillos la mayoría de ellos tienen un 

terminado en donde está la Imagen de Virgen, y otros tienen santos, ángeles, 
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etc., uno mejor que otro, pequeños y grandes, cada uno de ellos van 

quemando cada media hora porque existen varios, que cada uno tiene su 

forma de prender, unos tienen luces azules, rojas, amarillentas, otros tienen 

solo luz roja pero que al final explota una camareta y se desenvuelve una tela 

dibujada la Virgen de El Cisne, es muy bonito apreciar estas luces, aparte de 

los castillos lanzan palomas de candela que al terminar en el cielo se derraman 

luces que alumbran el firmamento 

 

 
 

Aparte de visitar al Cisne con castillos, degustan de las bandas de pueblo para 

celebrar la gran fiesta, celebran a lo grande las fiestas de la Virgen, lo 

sorprendente de esta fiesta es que las personas deciden no beber alcohol, 
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decimos sorprendente porque en otras fiestas existe mucho alcohol, será 

porque los feligreses se proponen no beber porque dicen que son fiestas de la 

Virgen y por eso no desean embriagarse. 

 

Los que integran la banda son personas mayores de edad y menores de edad, 

al momento que ellos tocan lo hacen con gran fervor, tocan varios ritmos, 

alegres, melancólicos, de todo un poco, pero para despedirse entonan una 

canción dedicada a la Virgen. 
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Las personas desde el graderío que queda frente a la plaza central observan y 

escuchan como queman los castillos, y como toca la banda 
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Comienza ya la quema de castillos, primero comienzan con los pequeños, 

porque para el último dejan los mejores y los más grandes 
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Después de media hora, luego de haber quemado los castillos pequeños 

empiezan a alistar los castillos grandes para ya quemarlos, las personas 

también están preparadas para ver como se queman cada uno de ellos 
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Cuando existe fiesta de la Virgen el cielo se ilumina, grandes luces aparecen 

en el firmamento, las personas disfrutan de esa claridad, algunos con 

admiración miran fijamente sorprendidos, los niños son los que más alegres se 

ponen y comienzan a gritar “!miren miren como se aclara!”  
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Al día siguiente de la fiesta las personas preparan todo para retornar a sus 

hogares, todos felices y contentos por haber celebrado la misa y la fiesta en 

honor a la Santísima Virgen. 

 

UNA FOTOGRAFIA YA DESPIDIÉNDOSE DE EL CISNE 
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El retorno de las personas en los buses alquilados, cabe mencionar que los 

buses alquilados son los buses de Cuenca, porque como ya dijimos en el mes 

de mayo la mayoría de las personas que van al Cisne para celebrar las fiestas 

de la Virgen son la mayoría cuencanos. 
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LAS FOTOGRAFÍAS  SON DEL RETORNO A CUENCA, LOS CARROS EN 

CARAVANAS QUE IBAN, DE IGUAL MANERA VUELVEN IGUALES HASTA 

LOJA PERO DESDE ALLÍ CADA QUIEN TOMA SU PROPIO CAMINO. 
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CONCLUSIONES 
 

Finalizando nuestra investigación nos damos cuenta que hemos logrado 

culminar con todas las hipótesis que nos hemos planteado al inicio de nuestro 

trabajo. 

En nuestra investigación podemos demostrar que las hipótesis planteadas al 

inicio fueron comprobadas en forma satisfactoria, por lo que constituiremos las 

siguientes conclusiones: 

 

• Que la motivación de las personas para hacer las largas caminatas 

hacia la Virgen de El Cisne es que “la Churona” es muy milagrosa y que 

todo lo que le piden ella está dispuesta a cumplir, para ello tienen que 

realizar varios sacrificios. 

• Las romerías se tornan sociales, religiosas y económicas; social porque 

estas son un motivo para disfrutar de las festividades de una manera 

sana porque son las únicas romerías en donde no existe alcohol y las 

personas las disfrutan con agrado y satisfacción, por lo que en ese 

momento se olvidan de las labores cotidianas y comienzan a vivir por 

unos momentos felicidad por estar festejando las fiestas de la Virgen.  

Religiosas ya que las personas están dedicadas a rendir culto a un 

personaje muy importante porque ella les concede favores y los devotos 

a cambio le rinden culto. 

Sobre todo económicas porque personas nativas del lugar aprovechan 

de las romerías que se hacen por diferentes montañas para ponerse 

puestos de negocio para de esa manera obtener beneficios, y no sólo se 

ponen en las montañas los negocios sino que en el mismo pueblo de El 

Cisne, en donde las personas en un rinconcito de las calles se ubican 

con diferentes negocios como son: de comida, de adornos, de 

camisetas, etc. 

 

Las romerías son la base fundamental de los feligreses, porque gracias a las 

caminatas largas que realizan pueden alcanzar favores de la Virgen de El 
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Cisne porque se encomiendan en ella, sobre todo para alcanzar sus plegarias; 

realizan sacrificios, rezos, limosnas, etc. 

 

Para concluir debemos decir que las fiestas también juegan un papel muy 

importante, porque las personas nativas del lugar, e inclusive personas de 

diferentes lugares del Ecuador, se preparan para festejar las festividades que 

se realizan en honor a la Virgen de El Cisne, sobre todo las personas de la 

parroquia se desesperan para que llegue el gran día, ellos comienzan a 

trabajar duro para ahorrar y poder entregar sus limosnas para su “Señora” de 

esa manera quedan satisfechos, inclusive con el dinero que obtienen pueden 

darse un gustito comiendo lo que no comen diariamente y vistiéndose como no 

se visten los demás días. 

Mencionamos también que las personas al participar de esas romerías quedan 

satisfechas porque salen de la vida común, se olvidan de sus problemas por un 

momento y comienzan a disfrutar ese instante. 

 

Para culminar con este estudio ya; nos hemos dado cuenta que las personas 

luego de visitar a la Virgen quedan satisfechos, porque rezan con gran fervor 

así obteniendo su pedido, por lo que luego regresan a agradecerla dejándole 

placas en honor a Ella. 
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