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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

 

Al noroeste de la Cuidad de Loja, en las faldas del nudo de Sansigre y muy 

cerca del cerro Santa Bárbara, a una altura de 2723 m.s.n.m. se levanta el 

legendario y próspero pueblo de Chuquiribamba. Está unido por una 

carretera de tercer orden desde su cabecera provincial. 

 

 

En la Parroquia Chuquiribamba debido a la falta de unión y organización en 

la comunidad  y sobre todo por carencia de  apoyo de las autoridades 

competentes en el sector turístico  ha sido muy  poca la difusión de sus  

tradiciones y costumbres como chuquiribambences, motivo por el cual la 

investigación se basó en el rescate de la fiesta religiosa de San Vicente 

Ferrer, misma que pretende dar un mayor realce de esta festividad,  de tal  

manera que estará orientada a la conservación, promoción, exhibición de 

sus tradiciones y costumbres a toda la ciudadanía lojana y del Ecuador. 

 

 

Para dar cumplimento al tema principal se planteó el objetivo general del 

presente trabajo  fue  Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la 

parroquia Chuquiribamba, a través del rescate de la identidad de su fiesta 

principal, así mismo se planteó los objetivos específicos que son: Desarrollar 

un análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de San 

Vicente, Validar la información obtenida con los principales involucrados y 

Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 

Chuquiribamba. 

 

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo el 

Análisis de la realidad histórica y auténtica de la fiesta religiosa de San 

Vicente Ferrer, se empleó el método científico mismo que permitió obtener 

información de fuentes como: bibliotecas, municipios, juntas parroquiales, 

para complementar el trabajo fue fundamental efectuar visitas de campo, 

utilizando la técnica de la  observación directa y la aplicación de la entrevista 

a las autoridades y personal encargado de la fiesta de San Vicente Ferrer, 

con la finalidad de obtener información para el rescate de la identidad de la 

fiesta religiosa  de San Vicente Ferrer. Se empleó el análisis Foda para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la fiesta.  
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En la ejecución del segundo objetivo Validar la información obtenida con los 

principales involucrados, fue necesario establecer contacto con las personas 

de la matriz de involucrados, con la finalidad de llegar a las aprobaciones 

correspondientes sobre la información expuesta ante ellos. En esta 

validación se planteóla  Matriz Foda para llegar a los acuerdos sobre la 

ponderación de la Matriz, obteniendo así la Matriz Foda Ponderada, 

posteriormente se dieron las debidas conclusiones y recomendaciones de la 

socialización. 

 

 

Finalmente se elaboró  las propuestas de difusión para  la fiesta religiosa  

San Vicente Ferrer, catalogada como la más importante de la parroquia 

Chuquiribamba, para ello se edito un Cd promocional sobre la fiesta, además 

se diseño una novena y un afiche que contiene imágenes de la fiesta.  

 

 

Con la ayuda del desarrollo de los objetivos se pudo plantear las estrategias 

que estuvieron encaminadas a contribuir al desarrollo de la Fiesta religiosa 

de San Vicente Ferrer. Promocionar la fiesta por medio de un  video turístico 

mostrando las actividades que se realizan durante la festividad. Así mismo 

para aumentar la fe de los creyentes en San Vicente Ferrer se lo hizo por 

medio de un novenario, concluyendo con el  diseñó un afiche para dar a 

conocer la fiesta de San Vicente Ferrer y de las Escaramuzas. 

 

 

Finalmente se exponen las debidas conclusiones y recomendaciones para 

que sean consideradas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Chuquiribamba, dichas propuestas están encaminadas al desarrollo 

turístico, social, cultural y económico de la parroquia aprovechando el 

creciente posicionamiento socio político que tienen hoy en día los gobiernos 

parroquiales de esta manera se podrá generar una participación más activa 

de la ciudadanía alrededor del tema turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

SUMMARY 

 

 

Northwest of the City of Loja, in the foothills Sansigre knot and close to Santa 

Barbara hill at an altitude of 2723 masl stands the legendary Chuquiribamba 

and prosperous village. It is joined by a third order road from provincial 

capital. 

 

 

In the Parish Chuquiribamba due to lack of unity and organization in the 

community and especially the lack of support from authorities in the tourism 

sector has been very little dissemination of their traditions and customs as 

chuquiribambences, why research was based on the rescue of the religious 

festival of San Vicente Ferrer, same which aims raise the profile of the 

festival, so that will be aimed at the preservation, promotion, exhibition of 

their traditions and customs, to the public and Loja Ecuador. 

 

 

To give fulfillment to the main theme raised the overall objective of this study 

was to contribute to the development of cultural tourism in the parish 

Chuquiribamba, through the rescue of the identity of its main party, also 

raised the specific objectives are: Develop a analysis of the historical and 

authentic religious festival of San Vicente, validate the information obtained 

with the principals involved and propose alternatives to the rescue of the 

cultural identity of the parish Chuquiribamba. 

 

 

For the development of each of the objectives was necessary to use 

appropriate methodologies and techniques, so that the first objective analysis 

of historical reality and authentic religious festival of San Vicente Ferrer, we 

used the same scientific method that yielded information sources such as 

libraries, municipalities, parish, to complement the work was essential to 

make field visits, using the technique of direct observation and application of 

the interview to the authorities and staff of the feast of St. Vincent Ferrer, in 

order to obtain information for the rescue of the identity of the religious 

festival of San Vicente Ferrer. Swot analysis was used to understand the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the party. 

 

 

In implementing the second objective validate the information obtained with 

the principals involved, it was necessary to contact people involved matrix, in 

order to reach the approvals on the information presented to them. In this 

validation are raised the swot matrix to reach agreements on the weighting 
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matrix, thus obtaining Foda Weighted Matrix, then gave the necessary 

conclusions and recommendations of socialization. 

 

 

Finally proposals are developed for broadcast religious festival San Vicente 

Ferrer, ranked the most important Chuquiribamba parish, for it was released 

a promotional CD for the party, and was ninth and design a poster containing 

images of the party . 

 

 

With the help of the objectives of development could raise the strategies that 

were designed to assist the development of the religious festival of San 

Vicente Ferrer. Promote the party by a tourist video showing the activities 

performed during the festival. Also to increase the faith of believers in San 

Vicente Ferrer made it through a novena, concluding with a poster designed 

to raise awareness of the feast of St. Vincent Ferrer and skirmishes. 

 

 

Finally, we report the necessary conclusions and recommendations for 

consideration by the Government Autonomous Decentralized 

Chuquiribamba, these proposals are aimed at tourism development, social, 

cultural and economic development of the parish positioning leveraging the 

growing political partner with governments today parish in this way can 

generate more active participation of citizens around the tourist track. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los países de América Latina constituyen una realidad, llena de avances y 

limitaciones,  que  motiva al desarrollo de la economía, como de los 

proyectos  culturales  y sociales a través del turismo. El turismo es un 

fenómeno con una visión global en el cambiante mundo del individuo que 

contribuye al desarrollo de los  pueblos en diferentes ámbitos capaz de que 

obtengan su propio avance  político, social y cultural. 

 

 

Nuestro país posee una gran variedad de manifestaciones culturales, sean,   

históricas, artísticas, etnográficas desarrolladas con peculiaridades únicas, 

que bajo un concepto de uso razonable, crearían un desarrollo sustentable y 

económico en base a nuestro patrimonio cultural.  

 

 

Las culturas de nuestros pueblos étnicos encierran un conjunto de rasgos 

distintivos en tradiciones, ceremonias, modos de vida, creencias y arte, que 

los constituye en un grupo social determinado, expresándose a través de la 

cultura para dar a conocer sus vivencias y costumbres hacia las personas 

que frecuentan  estas  comunidades. 

 

 

La Región Sur del Ecuador integrada por las provincias de El Oro (Costa), 

Loja (Sierra) y Zamora Chinchipe (Oriente), poseen una gran variedad de 

atractivos turísticos naturales y culturales. Las manifestaciones culturales se 

evidencian en la infinidad de fiestas religiosas, artesanías, música, danza y 

gastronomía que, en estas provincias, se realizan apuntadas al crecimiento 

de la actividad turística  de la Región Sur. 

 

 

Al igual que todas las provincias de nuestro país, Loja posee importantes 

asentamientos culturales, como de los Saraguros, Afro ecuatorianos, y de 
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múltiples manifestaciones del mestizaje en su más pura expresión. Por 

desagracia en la actualidad se esta perdiendo esa riqueza cultural, 

provocada por el fenómeno natural que hoy en día vivimos. 

 

 

La  presente investigación se realizo en la parroquia Chuquiribamba, con el 

tema: “Propuesta para el rescate de la identidad de la fiesta religiosa de San 

Vicente Ferrer de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja“. Pues, es 

importantemencionar que el turismo nos ayuda a acrecentar los 

conocimientos, haciendo prevalecer nuestros valores y el respeto a la 

identidad cultural de los pueblos, ya que la modernización y la aculturización 

han sido los factores principales para la pérdida de identidad de los mismos. 

 

 

Asimismo, se busca potencializar las actividades culturales, el rescate y la 

protección del patrimonio histórico-cultural, a través del apoyo a sus 

manifestaciones con respeto a las culturas de las poblaciones locales. Este 

tipo de medidas favorecen un intercambio cultural saludable que facilitan una 

adaptación de la industria hacia un turismo de calidad, con mayor educación 

e interés en  el rescate de nuestra identidad. En conclusión es importante 

plantear proyectos que contribuyan al  fortalecimiento, a la difusión de 

culturas, a una buena organización a través de la unión y el apoyo de sus 

pobladores. 

 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se dialogó con el presidente de la 

junta parroquial de Chuquiribamba el señor Augusto Oliverio Caraguay, 

exponiendo el tema de tesis a desarrollar, empezando con el anteproyecto y 

posteriormente se efectuó el diagnóstico para el reconocimiento del lugar, 

observación, y realización del diagnóstico, con el objetivo de conocer los 

diferentes servicios ya sean básicos, turísticos y culturales que posee la 

parroquia. 

En la parroquia Chuquiribamba debido a la inexistencia de personal técnico 

en el ámbito turístico, falta  de organización en la comunidad, poco apoyo de 
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las autoridades competentes en el sector turístico, y vial de la parroquia. Ha 

sido muy  poca la difusión de sus tradiciones y costumbres por parte de los 

chuquiribambences, motivo por el cual la investigación se basó  en el rescate 

de las fiestas tradicionales, en especial de la Fiesta Religiosa de San Vicente 

Ferrer. Este trabajo investigativo estará orientado a la conservación, 

promoción, exhibición de sus tradiciones y costumbres a toda la ciudadanía 

lojana. 

 

 

 Para lo cual se han planteado los siguientes objetivos que ayudarán a dar 

cumplimento al tema de tesis. Se planteó un objetivo principal:Contribuir al 

desarrollo del turismo cultural de la parroquia Chuquiribamba, a través del 

rescate de la identidad de su fiesta principal. De la misma manera, se 

plantearon los objetivos específicos: a) Desarrollar un análisis de la realidad 

histórica y auténtica de la fiesta religiosa San Vicente, b) Validar la 

información obtenida con los principales involucrados, c) Proponer 

alternativas para el rescate de la identidad cultural de la parroquia 

Chuquiribamba. 

 

 

Las limitaciones que presentaron se dieron por falta de infraestructura 

turística, la misma que  dificultó el hospedaje en la parroquia, el acceso vial 

está en malas condiciones, pues,  no cuenta con el mantenimiento 

necesario,  carencia de unidades de transporte en el día que se realizo la 

fiesta. 

 

 

Finalmente, se aspira que este trabajo investigativo sea reconocido por el 

GAD de Chuquiribamba para que se efectúen las propuestas planteadas,ya 

que está encaminado al desarrollo productivo de la parroquia.Así mismo se 

anhela que el trabajo quede como fuente de consulta para quienes estén 

interesados en despejar sus dudas sobre el desarrollo de la fiesta de San 

Vicente Ferrer. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 ¿Qué es Cultura? 

La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en 

nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e 

intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno 

posteriormente, son los modos de vida, valores, creencias, tradiciones y arte 

que surgen de la necesidad del hombre. 

 

2.1.2.  ¿Qué es Identidad Cultural? 

Son todos aquellos elementos que permiten identificarnos y caracterizarnos 

para  mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros 

pueblos.La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La 

identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que 

ayudan a construir el futuro. (PORTUGAL, 2008) 

 

2.1.2.1. Factores que  influyen para construcción de Identidad 

Cultural. 

Los factores de la identidad cultural son el conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como 

sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia. No obstante, todas las culturas no son iguales; 

dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que hacen parte de su 

diversidad,   cada una con diferentes comportamientos, códigos, normas 

encaminadas a buscar la   individualidad. 

Los factores de la cultura permiten enfrentar con éxito la búsqueda de 

aquellos aspectos que dan el sentido cultural de las cosas y eventos de la 

vida cotidiana como son: 
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a) Los Valores: Establece claramente la utilidad o inutilidad de algo, que 

es el apropiamiento que le damos a lo que tenemos. 

 

b) Simbolismos: Es cualquier cosa u objeto, gesto o palabra que se 

pone en lugar de o representa a otra cosa. 

 

c) Lenguaje: Son las diferentes formas de expresión que posee cada 

grupo social, es un dialecto distintivo. 

 

d) Costumbres: Comportamientos socialmente adquiridos por tradición, 

conductas actuadas o mostradas en la vida cotidiana de la gente 

mitos, comidas, adornos. 

 

e) Normas y Sanciones: Son reglas de comportamiento de un grupo 

social que conforman la base de la ética y la moral. 

 

f) Cultura Material: Todos aquellos bienes materiales que son creados 

y producidos porque adquieren un significado y un valor para un 

grupo humano determinado.(VARGAS L. A., 2010). 

 

2.1.3. Patrimonio Cultural. 

Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio 

de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su 

manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras. Está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a 

una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la 

sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o 

estética. (INPC, 2012). 

 

Tipos de Patrimonio Tangible (mueble e inmueble) e Intangible. 

 

2.1.3.1. Patrimonio Cultural Tangible: 

Este patrimonio se divide en dos ramas que son. 
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a) Patrimonio Cultural Tangible Mueble: Comprende los objetos 

arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia 

del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. 

 

b) Patrimonio Cultural Tangible Inmueble: Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por 

ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el 

terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico).  

 

2.1.3.2. Patrimonio Cultural Intangible: Está constituido por aquella parte 

invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El 

patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. Existen 

sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así 

como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. (INPC, 

2011) 

 

2.1.4.  Memoria o Historia Oral. 

Es el proceso de obtener y preservar los recuerdos de los cuales una 

persona, familias y comunidades pueden hablar en relación a sus 

conocimientos de primera mano de ciertos eventos y experiencias que no 

están registrados en documentos escritos y que por esa razón pueden 

perderse. 

 

Esta narrativa permitirá reconstruir nuestro pasado a través de los recuerdos 

de los entrevistados; la historia oral se refiere a la producción y uso de 

fuentes orales para la reconstrucción histórica. Así, se integran otros actores 

sociales que generalmente no son tenidos en cuenta en la construcción de la 

historia de los pueblos: la gente común. 
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La historia oral  es la herramienta importante para preservar el pasado, 

debido a que solo una pequeña porción del pasado se documenta, y que en 

pequeña parte de lo que se recuerda se registra. (VISCAINO, 2010) 

 

2.1.5. Tradiciones y Costumbres. 

 

2.1.5.1. Definición de Tradición: Conjunto de bienes culturales que una 

generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso 

setrasmite a las siguientes. 

 

2.1.5.2. Definición de Costumbre:Es un hábito adquirido por la práctica 

frecuente de un acto. Las costumbres de una nación o persona, 

son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter 

distintivo. (WALES, 2010) 

 

2.1.6. ¿Qué es Folklore? 

El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las 

artesanías y las supersticiones  de la cultura local, entre otros factores. Se 

trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse, 

con el paso del tiempo, de generación en generación. 

 

El folklore es distintivo y propio de cada pueblo. En tiempos de globalización, 

la cultura tiende a homogeneizarse y los países dominantes imponen sus 

creaciones. Por eso el folklore supone un ámbito de resistencia para la 

identidad. El folklore garantiza su subsistencia intergeneracional y no 

depende solo del grupo de personas de mayor edad. (INPC, 2011) 

 

2.1.7. Concepto de Escaramuza. 

Se llama escaramuza a una batalla, disputa o contienda de poca importancia 

entre las avanzadillas de los ejércitos, se llama así a un género de pelea 

entre los jinetes o soldados a caballo que van picando de rodeo, 

acometiendo a veces y a veces huyendo con gran ligereza.(ROSE, 2008) 

 

 

http://definicion.de/musica
http://definicion.de/leyenda
http://definicion.de/cuento
http://definicion.de/folklore/
http://definicion.de/factor
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2.1.8. Bailes Religiosos. 

Los Bailes Religiosos son hermandades cristianas cuyos miembros utilizan, 

de manera tradicional, y con sentido de oración, expresiones de arte ritual de 

origen andino, dirigidas hacia la madre de Jesús, y también, hacia el Niño 

Dios, santos y patronos y a la Santa Cruz. 

 

Nacieron en Andacollo, cuando los mineros tuvieron que salir del pueblo por 

la escases de mineral, llevaron con ellos su fé y sus tradiciones. Así sucedió 

con el baile chino por primera vez le bailó a la Virgen de la Tirana fueron 

mineros andacollinos quienes formaron el primer baile chino de la Tirana. 

Se puede decir que los bailes religiosos nacieron a los pies de la Virgen del 

Rosario de Andacollo allá por los años 1585 a 1590.  

 

 Formación de un Baile religioso:Se requiere: 

 Contar previamente con 20 individuos como mínimo, que estén 

firmemente comprometidos a cumplir sus deberes como cristianos y 

acatar la autoridad del cacique y directiva. 

 Pedir la debida autorización del cacique general para la aprobación 

del baile la cual debe quedar constancia por escrito de esta 

autorización. 

 Cumplir con los requisitos y normativa de los bailes religiosos 

adscritos al santuario de Andacollo.  (ANDACOLO, 2009) 

 

Andacollo (en quechua cerro de cobre) es una comuna de Chile ubicada en 

la provincia de Elqui, en la IV región de Coquimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Elqui
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Datos Generales de Chuquiribamba. 

Al noroeste de la Cuidad de Loja, en las faldas del Nudo de Sansigre y muy 

cerca del Cerro Santa Bárbara, a una altura de 2723 m.s.n.m. se levanta el 

legendario y prospero pueblo de Chuquiribamba. Está unida por una 

carretera de tercer orden desde su cabecera provincial.  

 

a) Límites:  

 

 Norte: Parroquia de Gualel, siendo una línea limítrofe, la línea 

imaginaria que parte desde el cerro Aguarongo, hasta el cerro Ramos 

y por su cumbre hasta la loma Kerosente en que nace la quebrada 

Guaylo, hasta la desembocadura en la quebrada de las Lajas, 

tomando por estas aguas abajo, hasta la desembocadura del rio 

Gualel. 

 

 Sur: Parroquia Chantaco y el cantón Catamayo, siendo la línea 

limítrofe desde el este, el nacimiento de la quebrada Sayo, hasta 

desembocar en el rio Chantaco, siguiendo un  pequeño trecho hasta 

la quebrada Taquil o Fátima, por estas aguas arriba hasta su 

nacimiento en las faldas del cerro Buradañi, por el cual se sigue una 

línea imaginaria hasta el nacimiento de la quebrada Huacaquín o 

Uritoguaser, hasta que desemboca en el río Gualel, donde empiezan 

los limites con la parroquia El Cisne. 

 

 Este: Parroquia Santiago y Taquil cuya línea limítrofe empieza al 

norte en el cerro Aguarongo, continuando por la cordillera Santiago, el 

cerro Santa Bárbara, hasta el cerro Zopata, desde donde se toma una 

nueva línea  imaginaria hasta encontrar el nacimiento de la quebrada 

de Oso, en donde se desvía al cerro Sayo y de éste al nacimiento de 

la quebradadel mismo nombre que desemboca en el río Chantaco, en 

donde se inician los limites por el sur. 
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 Oeste: Parroquia Gualel y El Cisne, partiendo de la desembocadura 

de la quebrada las Lajas en el río Gualel y por éste aguas abajo hasta 

la desembocadura de la quebrada Huacaquín, en donde terminan los 

limites por el sur.(LOJA, 2010) 

 

Figura N° 1 Mapa de Chuquiribamba 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Chuquiribamba 

Elaboración: Julia Neira. 

 
b) Distancia desde Loja: 49.10 Km.Tiempo aproximado 2 horas. 

c) Clima: Templado frío. 

d) Altitud: 2.723 m.s.n.m. 

e) Coordenadas:   

Latitud: 3º 20’ 40” Sur  

Longitud: 79º 22’ 33’’ Oeste 

f) Extensión: 198 km2 

g) Población: 2466 Habitantes 

h) Temperatura: Fluctúa entre 8º C y 20º C, siendo 12.5 º C la 

temperatura promedio. 

i) Orografía: La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una 

altitud que oscila entre los 2.723 m.s.n.m.,lo que da lugar a la 
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formación de montañas que se entrelazan naturalmente para servir de 

protección al frío valle de gran parte del asentamiento de la población. 

j) Hidrografía: El sistema hídrico de la parroquia cuenta con vertientes 

y quebradas que dan vida a los habitantes, a la flora y fauna.(LOJA, 

2010) 

k) División Política – Administrativa: Está conformada por 15 Barrios. 

 Carmelo 

 Calucay 

 Pordel 

 La Dolorosa 

 San Vicente 

 San José 

 Saracapa 

 Tesalia 

 Guayllas 

 Huiñacapac Oriental 

 Huiñacapac Occidental 

 Reina del Cisne  

 Miraflores 

 Simón Bolívar 

 Zañe 

 

l) Centros Educativos: cuenta con 11 centros escolares, dos urbanos y 

diez rurales y cuenta con un colegio. 

 Colegio Técnico Fiscomisional San Vicente Ferrer de la Parroquia de 

Chuquiribamba. 

 Unidad Educativa Isabel de Aragón Ferrer de la Parroquia de 

Chuquiribamba. 

 Escuela González Suárez de la Parroquia de Chuquiribamba. 

 Escuela María Dominga Guaya Sinche del Barrio Calucay. 

 Escuela Pedro Fermín Cevallos del Barrio Carmelo. 

 Escuela Antonio Jiménez de Monte del Barrio Pordel. 

 Escuela Eduardo Unda Bustamante del Barrio Huiñacapac Oriental. 

 Escuela Enrique  Arciniegas Salazar del Barrio 

HuiñacapacOccidental. 

 Escuela Leonicio Jaramillo del Barrio Zañe. 

 Escuela Adolfo Valarezo del Barrio Tesalia. 

 Escuela Livia Medina Jaramillo del Barrio Guayllas. 

 Escuela Juan Benigno Vela del Barrio Saracapa.(LOJA, 2010) 
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m) Sistema Económico. 

 

 Actividad Agro-productiva: Existe una gran cadena de 

intermediarios que compran los productos especialmente hortalizas, 

verduras y granos que los expenden en la ciudad de Loja y 

Catamayo. En términos generales la población de Chuquiribamba es 

predominantemente agrícola en la composición de su actividad 

económica absorbiendo alrededor de 77% los predominantes son: 

maíz (Zea mays), fréjol, verduras y frutas. 

En la producción de ganado vacunose da la producción de leche y sus 

derivados, la cual permite completar la dieta alimenticia familiar y 

vender el excelente para la satisfacción de otras necesidades. En 

cuanto a la actividad ganadera se da la crianza de caballos, ganado 

ovino, ganado vacuno entre otros. 

 

 Actividad Forestal: Se destaca la explotación de madera como 

árboles de: como: Eucalyptus camaldulensis)pino(Pinus sylvestris), 

aliso (Alnus glutinosa), romerillo (Bidens pilosa) y otros que son 

reforestados en lo mínimo. 

 

 Actividad Pesquera: Existen barrios que desean impulsar la 

actividad pesquera como sembrío de la trucha como es el caso del 

barrio Pordel y Zañe que poseen dicha actividad. 

 

 Actividad de Explotación Minera:Se destaca la explotación de: oro, 

plata, cobre y uranio. 

 

 Actividades Industriales y Manufactureras: Las siguientes 

asociaciones son: Asociación Artesanal de Productos Agropecuarios 

de Chuquiribamba (IPLAMEC); Asociación Agro artesanal de 

Productores de Plantas Secas Medicinales del Ecuador “Horchata 

Tradicional La Lojanita” (AAPPSME)  (CARRION, 2012) 
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2.2.2. Atractivos Turísticos de Chuquiribamba. 
 

 Cerro Guagua Aparishca. 

 Agua Termal de Tesalia y Pordel. 

 Miradorturístico barrio la Dolorosa y pirulo Chico 

 Cerro Santa Bárbara. 

 Cerro Santo Domingo. 

 Laguna de Payama. 

 Churo de Pordel.(CURIPOMA, 2012) 

 

2.2.3. Fiestas de Chuquiribamba. 

 Fiestas Cívicas: 

 Fiestas de Parroquialización  27 de Abril. 

 

 Fiestas Religiosas :  

 Celebración del Niño de Oro. 

 En Semana Santa, los Santos Varones y las Almas Santas. 

 Corpus Cristi, primer domingo de marzo. 

 Fiesta en honor a  San José. 

 Fiesta en honor a San Vicente Ferrer. 

 Fiesta del Patrono de la Parroquia San Juan Bautista. 

 Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen. 

 Fiesta en Honor a la Dolorosa. 

 Romería de la Virgen del Cisne.(CURIPOMA, 2012) 

 

2.2.4. Gastronomía de Chuquiribamba. 

En cuanto a su gastronomía se destaca la preparación de: 

 

 Preparación del Cuy 

 Aguado de leche 

 Caldo de gallina criolla 

 Choclo con queso 

 Sango 
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2.2.5. Música de Chuquiribamba 

Con el riesgo de omitir involuntariamente nombres de Algunos músicos de 

ayer y hoy, que dirigieron unos e integraron otros las bandas populares en 

nuestro pueblo y otras, desde 1860 hasta 1930 aproximadamente son los 

siguientes: Ignacio Agüinzaca, AmelioAgüinzaca, José María Pucha, Miguel 

Palazo, Mariano Saca, José María Cuenca, Agustín Cuenca, Juan María 

Guachizaca, Amadeo Pucha, Ángel María Pucha, RosauroTene, Reinaldo 

Sinche, Raimundo Loarte, ApolinarioSinche.(PUCHA, 2009) 

 

 Desde 1930 hasta 1965 

 Saxofonistas: Reginaldo Tene, Luis Tene Valle, Juan de la Cruz 

Tene, PolibioTene, Virgilio Sinche. 

 Clarinetistas: Porfirio Tene, Ladislao Tene, Luis Curipoma, Vicente 

Cuenca, Manuel Ignacio Agüinzaca, José Puchaicela, Sixto Tene, 

MonfilioTene. 

 Trompetistas: Juan Cuenca, Alberto Tene, Antonio Puchaicela. 

 Cornetín: Manuel Sinche, Antonio Tene, Pompilio Sinche. 

 Barítono: ApolinarioSinche, Lauro Agüinzaca. 

 Bombardino: Simón Tene. 

 Bombardón: Segundo Tene Valle. 

 Bajo: Roberto Granda, Juan María Guachizaca, PolibioSinche, Raúl 

Guachizaca, Jacinto Sinche. 

 Zarzo: Cornelio Sinche, Ángel Agüinzaca. 

 Bombo: Segundo Lima, Ignacio Valle, Walter Silva. 

 Tambor: Víctor Granda, Ángel TeneAgüinzaca. 

 Platillos: Teófilo Granda, Manuel Valle, Porfirio Michay. 

Algunos músicos de los que se han mencionado, posteriormente integraron 

la “Banda de la Zona Militar”  y las “Bandas Populares de Loja  y de otros 

lugares del país.(PUCHA, 2009) 

 

 Desde 1965 hasta 1995 

Surge una nueva generación, los mismos que citamos a: Raúl Sinche 

Palazo, Polibio Caraguay, Gilberto Sinche Caraguay, Juvenal Sinche 
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Gutiérrez, Edilberto Gutiérrez Tene, Froilán Tene Valle, Luis TeneAgüinzaca, 

Luis Gutiérrez Curipoma, Luis Curipoma, Ángel Plazo, César Caraguay 

Agüinzaca. 

En convenio tripartito entre el pueblo de Chuquiribamba, la Universidad 

Nacional de Loja y el Ilustre Municipio de Loja, en 1995 se crea la  “Escuela 

de Músicos en Chuquiribamba”, con una duración de tres años de estudios, 

otorgándose el Título de Técnicos en Música. 

 

Dicho convenio duró muy poco, salieron de él solamente dos promociones. 

Otros en cambio se prepararon en el Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi”. De entre ellos mencionamos a algunos que en 

la actualidad se han destacado en agrupaciones musicales de Loja y otras 

ciudades del país, Floro Huaca Buri, Germán Huaca Buri, Ángel Huaca Buri, 

Miguel Pucha Medina, César Pucha Medina, Luis Pucha Medina, Ausencio 

Tene, Fernando Tene, Miguel BuriPuchaicela, Víctor BuriPuchaicela, Miguel 

BuriTene, Fredy Pucha Guaca, Luis Tene.(PUCHA, 2009) 

 

Guitarristas: en Chuquiribamba, no solo se formaron bandas populares, 

sino también algunos se destacaron en la ejecución de la Guitarra, la 

bandola y el piolín; desde las décadas de los años 1930, 1940, 1950 y 1960, 

se rescata los siguientes nombres: 

 

En Chuquiribamba: César Gutiérrez, Alipio Gutiérrez, Pompilio Reinoso, 

Manuel Reinoso, Bolívar Bermeo, Arturo Cuenca, Julio Granda, 

PolibioCuripoma, Ángel Ortega.  

 En los Barrios Pordel: Luis Díaz Loarte, Luis Pauta Pauta (Alambre), 

Julio Márquez, Isauro Sinche, PolibioAguinzaca Guaya, Luis 

Aguinzaca Guaya, Marco AguinzacaGuaya (Los Capellanes). 

 Carmelo: Manuel Reinoso 

 Cumbe: Benito Pauta (Bandola), Baudilio Pauta. 

 Chantaco: Pancho Juela, Humberto Muñoz, Juan Salinas, Claudio 

Romero.(PUCHA, 2009) 
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 Estudiantina  

Destacada participación tuvo la “Estudiantina Chuquiribambence” integrada 

por los señores: Porfirio Tene, César Gutiérrez, Manuel Gómez, Ignacio 

Jaramillo y José Córdova, quienes ejecutaban magistralmente la guitarra, 

bandola y la flauta en la década de los años cuarenta. 

 

 Cantantes  

Interpretes de la música popular fueron: “Dúo de los esposos” Bolívar 

Bermeo  y Gricelda Tambo; “Dúo de los hermanos Ortega”, integrado por 

Vicente y Colón: dúo integrado por Martha Gutiérrez y Beatriz Valle; y los 

solistas: Edgar Caraguay, Antonio Remache, Gloria Díaz; en la actualidad se 

destaca el Dúo “Serenata” integrado por Rigoberto Valle y Milton Jumbo.  

 

 Bandas Populares  

No descartamos que antes de 1891, ya existieran otras bandas populares. 

Lamentablemente esos datos no se han registrado; pero a partir de esta 

fecha por el lapso de un siglo se han mantenido dos bandas, y últimamente 

contamos con 4, y una orquesta de música bailable. 

 

a) “Banda Dios y Patria” 

De  lo que se tiene datos concretos, es que en 1891, José María Pucha 

fundó y dirigió la “Banda Dios y Patria”, por el lapso de tres décadas, 

atravesando por diferentes etapas. 

La banda “Dios y Patria” en la década de 1930 entró en un receso, situación 

que provoca que en el año 1941 tome la posta el entusiasta sacerdote Dr. 

Víctor Manuel Reyes y Azanza, quien la restructuró y reforzó con los 

siguientes integrantes: Víctor Granda, Teófilo Granda, Juan de la Cruz Tene, 

Sixto Tene, Porfirio Tene, Ladislao Tene, Reginaldo Tene, Antonio Tene, 

Pompilio Sinche, Manuel Sinche, Isaías Bautista Tene, Apolinario Sinche, 

José María Guachizaca, Roberto Grada.  

Posteriormente se suscitan algunos directores de la banda como: Emilio 

Jaramillo Escudero, Manuel Sinche (1941), Reginaldo Tene, Luis Cuenca 



 
 

17 
 

Gutiérrez (1951), Luis TeneSinche (1955) y desde 1965 hasta 2009, es el 

señor Virgilio Sinche. 

 

b) “Banda Ecuador” 

Esta banda nació con el nombre de “Santa Cecilia”. Se funda en 1930, 

muchos la recuerdan entonando alegres melodías, el día 7 de agosto de 

1939, en  la primera minga organizada por el comité de vialidad para iniciar 

la construcción de la carretera Chuquiribamba-Catamayo.  

 

Entre sus directores se mencionan a Ignacio Aguinzaca, Agustín Cuenca. 

Posteriormente  esta misma banda toma la denominación de “Unión y 

Progreso” cuyos directores en su orden son: Miguel Cuenca, Reginaldo 

Tene. Por situaciones que se desconoce, posteriormente toma la 

denominación de “Banda Ecuador” manteniéndose hasta la actualidad, 

siendo sus directores desde 1955 hasta 1960 Luis Cuenca Gutiérrez, Miguel 

Cuenca, desde esta fecha hasta la actualidad el distinguido maestro Luis 

Tene Valle.(PUCHA, 2009) 

 

c) “Banda de los Satuchos” 

Curiosamente en la década de los años 50, bajo la iniciativa y dirección de 

Don Agustín María Cuenca, nace la banda denominada los “Satuchos” que 

lastimosamente tuvo muy poca duración, pero sin embargo fue muy popular 

en Chuquiribamba y otros lugares de la provincia. 

 

d) “Banda de la Escuela de Música” 

Esta banda estuvo integrada por los estudiantes de la Escuela de Música de 

Chuquiribamba. Se creó en 1995 y duro 3 años. Su director fue el licenciado 

Ángel HuiracochaGanán. 

 

e) “Bandas populares en la Actualidad” 

Chuquiribamba en la actualidad cuenta con cuatro bandas populares la 

“Banda Dios y Patria”, (creada en 1891); la “Banda Ecuador”, (creada en 

1930); la “Banda San Vicente”, (creada en 1990 y dirigida por el Sr. Abdón 
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Pugo); la “Banda San Juan Bautista” (creada en el 2001 y dirigida por el Sr. 

Jorge Jiménez Cuenca). 

Además la “Orquesta Tropical Sound” cuyos integrantes en su mayoría son 

egresados de la Escuela de Música de su mismo pueblo. 

 

f) Músicos que se encuentra dentro y fuera del país  

En la actualidad músicos nativos de Chuquiribamba se encuentran dispersos 

en algunos lugares de nuestra patria integrando bandas tales como: 

“Banda de Infantería de El Oro” (Machala) 

“Banda del Cuerpo de Ingenieros de Quito” 

“Banda de la Brigada del Ejército en Patuca”  

“Banda de la Brigada de Pichincha” (Quito) 

 

 En la ciudad de Loja las siguientes: 

“Orquesta Sinfónica de Loja” 

“Orquesta Sinfónica Municipal” 

“Banda de la Zona Militar” 

“Banda Municipal de la Policía Metropolitana” 

“Banda Santa Cecilia” (Militares retirados) 

“Banda de la Sociedad Obreros de Loja” 

Actualmente el violinista Jorge Saca Morocho reside en 

Berlín(Alemania)(PUCHA, 2009). 

 

2.2.6. Fiesta de San Vicente Ferrer (Escaramuzas) 

Las escaramuzas son una de las pocas distracciones folclóricas que se 

mantienen en la provincia de Loja  gracias a la tradición y religiosidad, se 

han popularizado en Chuquiribamba  desde 1924. 

 

Se trata de un rodeo criollo que con el pasar del tiempo ha ido tomando 

características originales y propias, realizadas por los devotos de San 

Vicente Ferrer, todos los años la última semana del mes de abril,  

Este singular espectáculo se inicia así: El guía principal de la Escaramuza 

con anticipación prepara a su gusto escenas, coreografías costumbristas, 

acontecimientos históricos y acrobacia sobre los caballos. Lo infaltable de 
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todos los años es la formación de las 16 letras que componen el nombre del 

Santo, y los jinetes se esmeran por hacerlo mejor. 

 

El día domingo luego de terminar la misa, con la gran bulla de cohetes, en 

una multitudinaria procesión encabezada por las bandas de músicos, 

entonando canciones alegres toda la gente del pueblo traslada la imagen de 

San Vicente Ferrer hasta la pampa de Cocheturo, tras la procesión se enfilan 

más de un centenar de caballos bien aperados y adornados con atavíos 

diferentes, así como sus jinetes, de acuerdo a su posibilidad económica. 

 

Los jinetes bajo la dirección de sus guías se ubican en las cuatro esquinas 

de la pampa, en forma elegante y caprichosa  cada uno demuestra sus 

destrezas en la presentación que hacen ya sea en trote, así como en carrera 

dando colorido a la coreografía preparada. 

 

Por otro lado están los “Disfrazados”: monos, osos y negras, llevan consigo 

una olla de colada de maíz, con la cuchara “mama” les echan o les frotan a 

todos los curiosos e impertinentes que comenten el desorden y los 

amontonamientos. Esta es una forma tan original de controlar el orden a fin 

de proveer  el espacio adecuado por donde tienen que correr los jinetes. 

 

Mientas se realizan las carreras que duran aproximadamente dos horas al 

finalizarlos jinetes sacan de sus alforjas naranjas, maduros, limones dulces y 

manzanas que llevan para lanzar al público. Es un espectáculo maravilloso, 

los niños y aún los ancianos se forcejean por coger una fruta, en algunas 

ocasiones lanzan aves de corral siendo más llamativo el espectáculo.  

 

Mientas tanto los priostes de la fiesta se ubican con ollas grandes llenas de 

“Aguado de leche” (mezcla de leche con panela y aguardiente) en algunas 

esquinas de las calles del pueblo y en la pampa de Cocheturo para brindar a 

todos los concurrentes sin distinción de clase, edad sexo.(PUCHA, 2009) 
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a) Preparativos  

Don José David Tambo Morocho, “Alcalde de Escaramuzas”, relata que para 

la realización de este evento en el presente año tiene listo 1500 litros de 

leche, 500 panelas, 2 libras de canela, 4 latas de aguardiente (64 litros), 90 

sacos de naranjas, limones dulces y manzanas, (en tres camionetas), una 

gruesa de cohetes (140 unidades), dos docenas de globos y comida 

suficiente para brindar a todos los participantes y allegados.(PUCHA, 2009) 

 

b) El Acontecimiento  

Una vez que han ingresado a la pampa, los jinetes que van adelante 

desarrollan una pancarta de tela de unos 10 metros de largo, con la 

inscripción de letras bien grandes que dice Viva San Vicente Ferrer, luego de 

entonar el Himno Nacional, inician las carreras representando diversas 

coreografías, hasta que en un momento forman las 16 letras que dicen San 

Vicente  Ferrer. 

 

c) Aguado de Leche  

Desde las primeras horas de la mañana, toda  la gente de la parroquia hace 

llegar la leche correspondiente a la ordeña de ese día, para que el “Alcalde 

de Escaramuzas” prepare el aguado de leche para brindar a los turistas y 

moradores del Pueblo Chuquiribambences.(PUCHA, 2009). 

 

d) Repartición de Frutas 

Terminado el acto que realizan los jinetes, el Alcalde de escaramuzas 

entrega a los guías principales fundas de naranjas y limones para que estos 

las lancen al público, haciendo más llamativo el acto. A su vez  un vehículo 

también reparte las frutas. Estas frutas son traídas desde comunidades 

vecinas de Catamayo, Chantaco, Chichaca y la parte alta de Zaruma. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.2. Materiales o Recursos 

a) Recursos Humanos 

 Director de Tesis 

 Aspirante a Ingeniero 

 Directivos de la matriz de involucrados. 

 Personas de la Comunidad. 

 Colaboradores 

 

b) Recursos Materiales 

 Computadora 

 Internet 

 Filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 Materiales de Escritorio 

 Materiales de Recolección de Datos. 

 Transporte 

 

3.3. Metodología  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas 

que permitieron dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados en 

el  trabajo investigativo. 

 Primer objetivo:Para realizar el análisis dela realidad histórica y 

auténtica de la Fiesta Religiosa San Vicente Ferrer, se empleó el 

método científico mismo que permitió obtener información de fuentes 

como: bibliotecas, municipios, juntas parroquiales, para complementar 

el trabajo fue fundamental efectuar visitas de campo, la  observación 

directa así como la aplicación de la entrevista a las autoridades y 

personal encargado de la fiesta de San Vicente Ferrer, con la finalidad 

de obtener información parallevar acabo el objetivo plateado. Se 
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empleó el análisis FODA con la Matriz de Involucrados, misma que  

permitió obtener los resultados para elaborar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la fiesta religiosa de San 

Vicente Ferrer. 

 

Cuadro N°1. Actores  Involucrados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 

 
 

 Segundo Objetivo: Para validar la información con los actores 

principales fue necesario establecer contacto con las personas de la 

matriz de involucrados, con la finalidad de llegar a las aprobaciones 

correspondientes sobre la información expuesta ante ellos, en la que 

se notificó con varios  días de anticipación llevando un registro  físico 

de los asistentes, posteriormente se captó las imágenes por medio de 

fotografías para corroborar la ejecución del mismo. Para dirigirse a los 

asistentes se lo hizo por medio de la técnica de la exposición, 

utilizando un proyector que permitió visualizar la información por los 

asistentes, para que esta información sea aprobada por las personas 

que integran la matriz de involucrados. En esta validación se planteo 

la  Matriz Foda para llegar a los acuerdos sobre la ponderación de la 

Matriz, obteniendo así la Matriz Foda Ponderada. 

NOMBRE CARGO 

Augusto Oliverio C. Presidente  del GAD  de Chuquiribamba. 

Carlos Joel Romero 1er. Vocal  del GAD  de Chuquiribamba. 

Luis Medina A. Sacristán de la Iglesia 

Patricio Riofrío 3er. Vocal  del GAD  de Chuquiribamba. 

Ángel Puchaicela Tene Sindico de la Iglesia. 

Vicente Curipoma T. Guía de turismo. 

Pedro Condoy J. Párroco de Chuquiribamba 

Nancy Bermeo Coordinadora del Modulo X 

Lino Aguilar Buri Alcalde de Escaramuzas 2012 

Manuel  Aguinzaca G. Habitante longevo de Chuquiribamba. 
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 Tercer Objetivo: Para la ejecución de este objetivo se lo realizó por 

medio de  estrategias para la conservación del Patrimonio Inmaterial 

de la parroquia Chuquiribamba, para lo cual aplicamos el método 

científico y analítico. Así mismo se planteo la Matriz Foda de Alto 

Impacto, obteniendo las estrategias necesarias para la promoción de 

la Fiesta de San Vicente Ferrer. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Objetivo Específico N° 1. Desarrollar un análisis de la Realidad Histórica y Autentica de la Fiesta Religiosa de San Vicente 

Ferrer. 

 

Se desarrolló el análisis de la información mediante entrevistas realizadas a los Actores Involucrados en este trabajo, permitiendo 

así obtener la información necesaria para elaborar el análisis comparativo de la Fiesta Religiosa de San Vicente Ferrer. 

 

4.1.1. Matriz de Involucrados. 

Cuadro N°2.Matriz de Involucrados 

 

ACTORES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES Y MANDATOS 
CAPACIDAD DE 

INCIDIR 
INTERESES EN LA 

INTERVENCIÓN 
ACUERDOS O CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Pedro Stalin 
Condoy Jaramillo.                      

Párroco de la 
Parroquia 

Evitar el consumo 
de alcohol 

* Prohibición de la venta de 
bebidas alcohólicas. 
*  Presencia real de autoridades 
para que controlen esta 
prohibición. 

Directa Alta 

Intervención de lapolicía 
nacional y comisaria de 
higiene, llevando acabo el 
control en la venta de estas 
bebidas. 

Patricio Riofrío. 3er. 
Vocal Principal del 

GAD 

Falta de 
Organización 

* Coordinación entre pobladores y 
encargados de la fiesta. 

Indirecta Alta 
Presencia del Alcalde de 
Escaramuzas para evitar 
contratiempos. 

Luis Euclides 
Medina Aguinzaca.                         

Sacristán de la 
Iglesia 

Impedir la presencia 
de personas en 
estado de 
embriaguez dentro 
de la Iglesia 

* Ayuda de familiares y  personas 
encargadas de las tiendas para 
que no se  vendan estas bebidas. 

Indirecta Alta 

Control de la Tenencia 
Política para evitar el 
consumo de alcohol sin 
permiso. 
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Libio  Vicente 
Curipoma Tene. 
Encargado de 

Turismo 

No cambiar el estilo 
de realización de las 
Escaramuzas. 

* Establecer un mandato para que 
todos los Alcaldes de 
Escaramuzas se rijan en este. 

Indirecta Alta 

Organización con 
autoridades civiles, policiales 
y eclesiásticas de la 
Parroquia. 

Ángel Edilberto 
Puchaicela Tene. 

Síndico de la 
Iglesia 

Escaso 
financiamiento para 
la fiesta. 

* Obtener auspicios de empresas. Indirecta Alta 
Conseguir auspiciantes para 
minorar los gastos que tiene 
que dar cada prioste. 

Lino Delfín                               
Aguilar Buri.                                       
Alcalde de 

Escaramuzas 2012 

Mal estado de la vía 
de  acceso a 
Chuquiribamba, y 
calles principales. 

* Colaboración de los habitantes 
de la parroquia para que arreglen 
el frente de sus casas. 

Indirecta Alta 

Obtener ayuda del GAD 
Provincial para  realizar 
trabajos de lastrado en la vía 
y adoquinamieto en calles 
principales. 

Carlos Joel Jiménez 
Romero.               

Catequista                    
1er. Vocal 

Principal del GAD. 

Falta de 
comunicación entre 
el GAD Municipal  y 
el GAD de 
Chuquiribamba. 

* Coordinar actividades entre las 
dos partes y llegar a los acuerdos 
necesario, para beneficiar a las 
dos partes. 

Directa Alta 

Comunicación directa entre 
el Municipio y el GAD de 
Chuquiribamba, para evitar 
futuros problemas. 

Manuel Aguinzaca 
Habitante Longevo 

de la Parroquia. 

Modernización y 
cambio de 
vestimenta de los 
jóvenes. 

* Conservar la vestimenta de los 
antepasados para que los 
jóvenes den a conocer como es la 
gente de Chuquiribamba 

Indirecta Alta 

Proponer charlas con los 
jóvenes en la que se les 
explique el valor cultural de 
la vestimenta. 

Augusto Oliverio 
Caraguay Allasiche.               

Presidente de la 
Junta Parroquial. 

Falta de 
coordinación en los 
horarios 
programados. 

 
* Mejorar la organización entre 
todos los interesados para brindar 
un espectáculo bueno, 
respetando los horarios 
establecidos. 

Directa Alta 

Presencia de  todos los 
organizadores: párroco, 
colaboradores de la Iglesia, 
alcalde de escaramuzas  y 
personal del GAD. para 
evitar contratiempos 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Julia Neira
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4.1.2. Realidad Histórica 

Al noroeste de la Cuidad de Loja, en las faldas del nudo de Sansigre y muy 

cerca del cerro Santa Bárbara, a una altura de 2723 m.s.n.m., se levanta el 

legendario y próspero pueblo de Chuquiribamba. Está unido por una 

carretera de tercer orden desde su cabecera provincia. 

 

4.1.2.1 Historia del lugar. 

En cierta ocasión se reunieron tres caciques Caraguay, Sinche y Pinta, con 

la finalidad de fundar la nueva parroquia, antes de dicha reunión se servían 

bebidas y comidas típicas del lugar, luego procedían a la reunión pero esta 

siempre terminaba en disputas, porque ningún cacique se ponía de acuerdo 

para fundar la parroquia ya que cada uno quería que se haga en el lugar 

donde residían. En vista de que nadie cedía a este acuerdo se marchaban a 

cada uno de sus hogares. 

Pasado algún tiempo se reunieron nuevamente, hasta que uno de ellos 

propuso   una gran idea la expuso y todos quedaron de acuerdo, la 

propuesta consistió  en llevar un gallo desde un punto acordado por los tres, 

y donde este cantase ahí se fundaría la parroquia de Chuquiribamba, la 

propuesta fue aceptada y con esto se terminaron  los conflictos que tenían. 

Llegado el día y la hora establecida se reunieron los tres caciques en 

compañía de familiares, amigos y habitantes de la zona que querían asistir, 

la caminata empezó desde Chantaco con dirección hacia el norte,  llevaron 

el gallo metido en una alforja y con su cabeza afuera para que cantara, 

transcurrieron algunas horas de caminata, estando cerca de la laguna de los 

Chuquiris el gallo sorpresivamente cantó varias veces aleteando sus alas. 

Todos quedaron asombrados mucho más los caciques, uno de ellos no 

estaba de acuerdo, éste se enojo pero como ya habían quedado en un 

acuerdo y su palabra valía mucho no le toco más que aceptar lo  sucedido. 

Finalmente todos alegres, se abrazaron, cantaron y danzaron, luego cortaron 

un árbol de arrayán y colocaron un poste muy grande señalando el lugar 

donde posteriormente se levantaría el pueblo de Chuquiribamba 



 
 

27 
 

4.1.2.2. Historia del Santo. 

Nació en 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy 

pequeñito una fervorosa devoción hacia Jesucristo, a la virgen María y un 

gran amor por los pobres. Se hizo religioso en la comunidad de los padres 

Dominicos. 

 

En las eucaristías sus sermones duraban casi siempre más de dos horas, 

los oyentes no se cansaban ni se aburrían. Los últimos años, ya lleno de 

enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, 

apenas empezaba la predicación se transformaba olvidando sus 

enfermedades.  

Murió en actividad misionera, el Miércoles de Ceniza, 5 de abril del año 

1419.  

 

A Chuquiribamba llegó gracias a los hermanos dominicos que trajeron el 

santo para que la gente lo conociera, invocando su nombre hizo un milagro 

dentro de la iglesia desde ese entonces le tuvieron mucha fe y devoción, por 

tal razón en forma de agradecimiento realizan la fiesta demostrando su 

religiosidad, dando gracias por los favores recibidos. 

 

El cura párroco Dr. Carlos Eguiguren R., mandó a tallar la imagen de San 

Vicente Ferrer y para la celebración de la fiesta, nombró como su síndico al 

señor Abelardo Puchaicela quien ocupó esta función por algunos años. 

 

Junto a la devoción de San Vicente Ferrer en la celebración anual de sus 

fiestas, se popularizaron las escaramuzas o carrera de caballos; folclórica y 

tradicional distracción popular que se conserva hasta la actualidad, y que 

cada vez va tomando características muy originales 

 

4.1.2.3. Importancia de la Fiesta. 

Es una fiesta de carácter religioso muy importante para sus habitantes ya 

que por medio de esta fiesta dan gracias a San Vicente Ferrer por los 

favores recibidos, así mismo muestra la realidad de sus habitantes, y de esta 
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manera dan a conocer sus tradiciones que han venido cultivando desde 

hace muchos años atrás, pero que día a día se han venido transformando de 

acuerdo al tiempo y a la modernización que vivimos actualmente. 

 

4.1.2.4. Desarrollo de la festividad. 

Las escaramuzas son unas de las pocas distracciones folclóricas que se 

mantienen y se dan en la provincia de Loja, y que gracias a la tradición y la 

fe religiosa, se han popularizado en nuestro pueblo desde 1924. 

 

Se trataba de un rodeo criollo que con el pasar del tiempo ha ido tomando 

características tan originales y propias, que la realizan todos los años la 

última semana del mes de abril. 

 

El síndico de la fiesta de San Vicente Ferrer, nombra un “Alcalde de 

Escaramuzas” (dignidad honorifica muy solicitada),  mismo que se encarga 

de la  organización del evento realizado el último domingo del mes de abril 

de cada año; éste nombra a los guías principales, y estos con algunas 

semanas de anticipación comienza a preparar el espectáculo  consistente en 

coreografías para presentarlas en público  en la pampa de Cocheturo. El día 

de la presentación se suman jinetes hombres y mujeres, con sus respectivos 

caballos, de todas las parroquias aledañas. El día de las escaramuzas, 

desde la iglesia matriz del pueblo, los devotos en procesión conducen la 

imagen de San Vicente Ferrer hasta la tradicional pampa de Cocheturo.  

 

El espectáculo iniciaba con el guía principal de la escaramuza, con 

anticipación preparabacoreografías con los jinetes y lo infaltable de todos los 

años era la formación de las 16 letras que componían el nombre del santo. 

El día domingo luego de terminada la misa, con la gran bulla de juegos 

pirotécnicos  ylas bandas de músicos,  en una popular procesión 

encabezada por  toda la gente del pueblo  y visitantes  trasladaban  a la 

imagen de San Vicente Ferrer hasta la pampa de Cocheturo, y tras la 

procesión se enfilaban más de un centenar de caballos bien adornados.  

Los jinetes, bajo la dirección de sus guías se ubicaban en las cuatro 

esquinas de la pampa y en forma elegante y caprichosa cada uno demuestra 
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sus destrezas en la presentación que hacían en trote y en carrera, dando 

colorido a la coreografía preparada. 

 

El evento duraba de 90 a 120 minutos, y mientras se desarrollaba el 

espectáculo, los organizadores reparten aguado de leche a todo el público, 

las bandas de músicos entonan constantemente melodías alegres, y los 

pirotécnicos revientan cohetes y lanzan globos al espacio, mientras que por 

otro lado las negras disfrazadas y los payasitos entretienen a los niños y 

buscaban la manera de despejar el espacio para el desarrollo de las 

escaramuzas. Unos 15 minutos antes de finalizar el espectáculo, todos los 

jinetes mientras cabalgaban sus caballos, de sus alforjas lanzaban al 

público: naranjas, limones dulces, mandarinas y manzanas, en cantidades 

considerables. Y en algunas ocasiones se lanzaban hasta aves de corral, 

esta cosas eran traídas desde Catamayo, Chantaco, y del mismo lugar. 

 

4.1.3. Realidad Auténtica. 

 

4.1.3.1. Acceso a la Comunidad. 

Para llegar a la Parroquia  Chuquiribamba tomamos la vía Loja - Catamayo 

al llegar al Villonaco tomamos el desvío a Chuquiribamba es una carretera 

de tercer orden, no posee señalización existe una sola vía de acceso 

pasando por las parroquias de Taquil y Chantaco. 

 

 El transporte es cantonal y la única cooperativa que lo hace es la 

 Cooperativa Sur Oriente, con los siguientes Horarios: 

 5:00, 6:00, 7:00 8:30, 10:00 12:00, 14:00, 16:00, 18:00  

 El costo del pasaje por persona es de 1.30 usd. 

 En Chuquiribamba no existe una cooperativa de taxis para movilidad 

de las personas estas tienen que hacerlo en vehículos propios. 

 El transporte que se puede utilizar es vehículo 4x4, moto, bicicleta.  

 El tramo de la vía está en muy malas condiciones. 

4.1.3.2. Servicios y Facilidades Turísticas en la Comunidad. 
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o Cuenta con agua entubada. Actualmente se están haciendo trabajos 

de agua potable). 

o Posee  pozo séptico. 

o La comunicación es buena existe comunicación celular y telefonía fija. 

o Red  de luz eléctrica. 

o Mercado. 

o UPC de Chuquiribamba. 

o Subcentro de Salud. 

o Existen 3 restaurantes. 

o Compañía de Turismo Guagua Aparishca. 

o No cuenta con alojamiento para los turistas. En caso de que los 

turistas deseen ir a estas fiestas y necesiten un lugar para  alojarse, 

se puede hacer un oficio al presidente de la junta parroquial pidiendo 

se les conceda un espacio que les facilite llevar carpas y pernoctar en 

el lugar, con anterioridad para que la persona encargada prevea el 

lugar para quienes deseen quedarse. 

 

En caso de que no sea posible la ayuda del presidente de la junta 

parroquial, es conveniente viajar hasta la Ciudad de Loja para 

hospedarse en este lugar. 

Cuadro N°3 Alimentos y Bebidas. 

Nombre Dirección Propietario Categoría Capacidad 

Cafetería 24 de Mayo y Bolívar Luis Días Cuarta 10 pax 

Picantería 24 de Mayo Carmen Pucha Cuarta 8 pax 

Gabrielita 10 de Agosto y Sucre José valle Cuarta 8 pax 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Julia Neira. 

 

4.1.3.3. Atractivos Turísticos Naturales. 

 Cerro Guagua Aparishca.-Lleva este nombre porque se dice que el 

cerro tiene la forma de una mujer marcando un bebe, es de fácil acceso y 

se puede llegar por Aguarongo y por el Cerro Pirulo. 
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 Agua termal de Tesalia.- Se caracteriza porque en la madrugada su 

agua es muy tibia y en la tarde es muy fría,  y se ubica en el Barrio 

Tesalia. 

 

 Agua termal de Pordel.- Se caracteriza porque en la mañana su agua 

es  tibia y se ubica en el Barrio Pordel, aproximadamente a 2h30 minutos 

caminando. Esta agua abastece la población del Barrio Pordel. 

 

 Mirador turístico barrio la Dolorosa.- Es importante porque desde aquí 

se pueden observar algunos barrios de Chuquiribamba. Antiguamente se 

le conoció como loma de gallinazos porque abundaban estos animales. 

 

 Mirador Turístico Pirulo Chico.- Tiene forma de caracol, y forma 

terrazas para subir hasta la superficie, se puede observa la parte alta de 

Catamayo, Gualel y Chantaco. 

 

 Cerro Santa Bárbara.- Se identifica porque su altura es muy elevada y 

aquí se encuentran remedios medicinales para el aire. 

 

 Cerro Santo Domingo.- Se caracteriza porque su estructura forma 

terrazas se lo conoce porque tiene la forma de un cono, desde aquí se 

puede realizar una caminata pasando por la Cordillera de San Juan y 

San Francisco, hasta llegar a la Planicie de Yanatronco que significa 

tronco negro. 

 

 Laguna de Payama.- Aquí podemos encontrar dos lagunas una laguna 

negra y la otra de agua cristalina conocida como laguna blanca.  

 

 Churo de Pordel. Ubicado en el barrio Pordel su forma es de churo de 

aquí su nombre. 

 

 

 

4.1.3.4. Manifestaciones Culturales 
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4.1.3.4.1. Fiestas Cívicas: 

 

 Parroquialización de Chuquiribamba.- Se realiza con desfiles de las 

instituciones educativas, organizaciones públicas, privadas y los barrios 

que posee Chuquiribamba. La fecha es el 27 de Abril. 

 

4.1.3.4.2. Fiestas Religiosas: 

 Celebración del Niño de Oro: Se realiza el 15 de Enero. La imagen es 

trasladada desde el barrio Tesalia hasta la iglesia matriz de 

Chuquiribamba, en una procesión acompañada de devotos entonando 

villancicos y sanjuanitos, con la banda de pueblo que existe aquí. 

 

 En Semana Santa, los Santos Varones y las Almas Santas.-  Los 

Santos Varones cargan la cruz hasta llegar al calvario, se trata de un 

simulacro al viacrucis, todos se visten de  blanco y con un cachucho q les 

cubre la cabeza, el altar lo hacen  con ramas de alisos. 

 

 Corpus Cristi.- Después de la misa realizan la procesióncon la santa 

custodia, por las principales calles de la parroquia. El síndico ofrece de 

comer a la gente que acompaña a este acto. Esta fiesta se realiza el 

primer domingo de marzo. 

 

 Fiesta en Honor a  San José.- Se realiza el 29 de marzo con la 

respectiva novena, la eucaristía y el programa socio cultural. 

 

 Fiesta en honor a San Vicente Ferrer.-Se realiza el último domingo del 

mes de abril. En las escaramuzas son infaltables las coreografías y 

acrobacias sobre los caballos.  

 

 Fiesta San Juan Bautista.- Se realiza el 29 de junio. Es una fiesta muy 

importante porque este Santo es el Patrono de la Comunidad, se llevan a 
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cabo actividades deportivas y programas en los que participa la 

comunidad de Chuquiribamba y sus barrios. 

 

 Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen.- Se realiza 16 de julio, en el 

barrio El Carmen, con actividades deportivas y un programa sociocultural. 

 

 Fiesta en Honor a la Dolorosa.- Se realiza  la última semana de julio en 

el barrio Dolorosa. 

 

 Romería con la Imagen de la Virgen del Cisne desde el barrio 

Tesalia-Chuquiribamba-Chantaco: Se realiza el  20 de Agosto. El 

recorrido junto a la Virgen lo realizan aproximadamente 15 km de 

distancia desde Chuquiribamba hasta Chantaco.  

 

4.1.3.4.3. Artesanías de Chuquiribamba. 

Las actividades a las que se dedican son a la elaboración de las horchatas y 

la  elaboración de sombreros. En menor porcentaje se dedican a la 

elaboración de artesanías de barro y tejidos de lana: así como también la 

elaboración de castillos y juegos pirotécnicos. 

 

4.1.3.4.4. Gastronomía de Chuquiribamba. 

o Preparación del Cuy.- Consiste en pelar los cuyes cuidadosa e 

higiénicamente,  luego sazonarlos por algunas horas y finalmente 

ponerlos a la brasa. 

 

o Aguado de leche: Los ingredientes son leche, aguardiente o punta, 

canela y panela. Todos estos ingredientes se los hace hervir juntos y 

luego se sirve. 

 

o Caldo de gallina criolla: Los ingredientes para hacer el caldo son la 

gallina criolla, cebolla blanca y  hierbita. 

 

o Sango.- Se cocina el harina de maíz, y cuando esta cocinada se le 

agrega los chicharrones. 
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4.1.3.4.5. Colaboración que existe por parte de entidades u organismos. 
 

Cuadro Nº4 Instituciones que Apoyan a Chuquiribamba 

ORGANIZACIONES APOYO REPRESENTANTE 

Junta Parroquial Gestión Lic. Oliverio Caraguay 

Tenencia Política Juez de Paz Ab. Ángel Aguinsaca 

Agencia MAGAP 
Apoyo técnico área 

agropecuaria 
 

Subcentro de Salud Promoción y Prevención Dr. Octavio Quishpe 

Distrito Municipal 
Administración de los 
bienes del Municipio 

Sra. Carmen Tene 

Biblioteca Municipal Promoción Educativa Sra. Olivia Curipoma 

Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC) 

Seguridad ciudadana Cbop. Edgar Montalván 

Registro Civil  Lic. Manuel Aguinsaca 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Chuquiribamba 

Elaboración: Julia Neira 

 

Cuadro Nº5 Instituciones Públicas, Organizaciones Y Clubes 

Deportivos 

ORGANIZACIONES APOYO REPRESENTANTE 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
27 de Abril 

Ahorro y Crédito 
Dr. Floresmilo 
Caraguay  

Asociación de Productores 
Santa Barbará 

Producción de 
Cobayos 

Srta. Carmen 
Michay 

Asociación de cobayos “Los 
Vergeles” 

Producción 
Pecuaria 

Sr. Manuel Guaya 

Asociación agropecuaria “Santo 
Domingo” 

Producción 
Agropecuaria 

Sr. Alcides Pauta 

Asociación “San Juan Bautista” Reforestación Dr. Vinicio Medina 

Asociación “Reina del Cisne” Reforestación Sr. Vidal Caraguay 

Comuna 12 de Octubre Reforestación 
Sr. Benigno 
Aguinsaca 

Asociación Agroartesanal de 
productores de plantas 
medicinales del Ecuador 
APPSME 

Fabrica de 
Horchatas 

Sr. José Remache 

IPLAMEC Fabrica de 
Horchatas 

Sr. Benigno 
Aguinsaca 

Sistema de Riego Aguarongo 
Riego de Pastos y 
Hortalizas 

Sr. Ángel Helmo 
Cuenca 

Sistema de Riego Cocheturo 
Riego de Pastos y 
Hortalizas 

Sra. Gloria 
Caraguay 

Sistema de Riego Pordel Riego de Pastos y Sr. Raúl Loarte 
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Hortalizas 

Sistema de Riego Miraflores 
Riego de Pastos y 
Hortalizas 

Sr. Ángel Michay 

Sistema de Riego Piruro Chico 
Riego de Pastos y 
Hortalizas 

Sr. José Curipoma 

Sistema de Riego Piruro Grande Riego de Pastos. Sr. Cristóbal  Tene 

Junta Administradora de agua 
“Santa Barbará” 

Consumo Humano Ing. Gabriel Tambo 

Sistema de Agua Municipal 
Cocheturo 

Consumo Humano Sr. Wilman Jiménez 

Club 9 de Enero Deportes 
Sr. Wilmer 
Caraguay 

Club Divino Niño Deportes 
Sr. Flavio 
Aguinsaca 

Club Multitudes Deportes 
Sr. Benito 
Aguinsaca 

Club Reina del Carmen Deportes 
 

Club  la Dolorosa Deportes Sr. Rodrigo Pauta 

Club San Juan Deportes Sr. Diego Medina 

Club Sporting Tesalia Deportes Sr. Ángel Buri 

Club Cristal Deportes Sr. Monfilio Michay 

Club Calucay Deportes 
 

Club Virgen de los Remedios Deportes Sr. KleverJaura 
 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Chuquiribamba 

Elaboración: Julia Neira. 

 

El apoyo para la fiesta de este año en cuanto a colaboración fue del Párroco 

y grupo de trabajo de la iglesia, el Síndico, Alcalde de Escaramuzas, Grupo 

de catequesis, dirigentes barriales, priostes de San Vicente Ferrer y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chuquiribamba (GADCH). 

En el factor económico los gastos fueron asumidos por el Señor Lino Delfín 

Aguilar Buri. (Alcalde de Escaramuzas). 

 

4.1.3.5. Desarrollo de la festividad actual. 
 

En este año 2012 el Alcalde de Escaramuzas fue el señor Lino Delfín 

Aguilar, quien tomo esta designación el año anterior pero el ya había pedido 

dicha responsabilidad en el 2010. 

 

Conjuntamente con los colaboradores de la iglesia, el párroco, dirigentes 

barriales, priostes de San Vicente y el GAD de Chuquiribamba, organizaron 
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la fiesta a San Vicente Ferrer, que en primer lugar  consistió en la 

organización de la novena, de nueve días y durante estos días terminada la 

eucaristía se  inicia  la novena correspondiente a cada día, con un pequeño 

acto cultural, ya sea en canto como en dramatización.  

 

Durante el transcurso de la semana, el párroco organiza concursos como 

oratoria y pintura en el que participaron los niños, jóvenes de las escuelas y 

colegios respectivamente de los establecimientos educativos de la parroquia 

y los barrios. 

 

Llegado el día sábado víspera para la fiesta se realiza un sinfín de 

actividades tales como: concurso de bandas de pueblo, encuentros 

deportivos entre clubes locales y de la provincia. En la noche se llevo a cabo 

la eucaristía presidida por el párroco Pedro Condoy, terminada la misa se dio 

paso al programa socio cultural con la participación de jóvenes, adultos del 

lugar y los residentes de Chuquiribamba. Finalmente se realizó la noche de 

luces con castillos, globos, la infaltable vaca loca, acompañada de la música 

tradicional. 

 

El día domingo se realiza la eucaristía, presidida por el Arzobispo Cristóbal 

Espinoza, con la presencia de sacerdotes de la parroquia de Chuquiribamba,  

Chantaco así también la presencia de los diáconos, terminada la misa se 

procedió a la caminata con la imagen de San Vicente,  por las principales 

calles  acompañada por la banda de músicos y el lanzamiento de los juegos 

pirotécnicos para alegrar aún más la fiesta. En cada esquina se detiene el 

santo para que las personas pongan dinero en la imagen de San Vicente. 

Luego de un corto recorrido se procede a ubicar a San Vicente en un altar 

que se encuentra fuera de la Iglesia, mientras llegan todos los jinetes para 

después dirigirse a la pampa de Cocheturo. 

 

Posteriormente se empieza otra caminata pero esta vez con destino a la 

Pampa de Cocheturo así mismo acompañada de la banda y los cómicos 

payasitos que con sus bromas  dinámicas divierten a toda la gente. Luego se 

da inicio a la gran corrida de caballos, las tradicionales Escaramuzas se 
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realizaron esta vez con ejercicios acrobáticos y muy difíciles de realizar, 

estos ejercicios presentados llevaron mucho tiempo de preparación para 

asombrar a los asistentes. Terminado el rodeo criollo los jinetes en sus 

alforjas llevan naranjas y limones dulces que lanzan al público, por otro lado  

se reparte el tradicional aguado de leche a todo el público. 

 

Finalmente terminada la fiesta se trae de vuelta a la imagen de San Vicente 

Ferrer desde la Pampa de Cocheturo hasta la Iglesia de la parroquia.  

Para establecer cada una de las actividades se organizó de la siguiente 

manera:  

 

 Novena: Estuvo a cargo del padre Pedro Condoy y él se organizó con 

la comunidad por barrios para cada día de la novena, al igual que con 

los priostes  de San Vicente. 

 Concurso de oratoria y pintura: Estuvo a cargo del padre Pedro 

Condoy,  con auspicios de amigos y conocidos de él. 

 Encuentros deportivos, concurso de bandas de pueblo y noche 

cultural: Los encargados fueron los colaboradores del GAD de 

Chuquiribamba. 

 Eucaristía: Fue presidida por el Vicario de Loja Padre Cristóbal 

Espinosa y los diáconos y padres de Chantaco y el párroco de 

Chuquiribamba. 

 Procesión: Los encargados fueron el párroco y colaboradores de la 

iglesia. 

 Escaramuzas: Encargado el señor Lino Delfín Aguilar Buri. (Alcalde 

de Escaramuzas). 

 

4.1.3.6. Conocimiento e identificación en la comunidad. 

La comunidad de Chuquiribamba se siente muy identificada con esta fiesta, 

ya que por medio de esta fiesta muestran su fe y religiosidad, dando una 

mayor importancia a San Vicente Ferrer y no al patrono que es San Juan 

Bautista, la gente conoce muy bien quien es el patrono de la comunidad pero 

más aprecio tienen a San Vicente por los favores recibidos. Las personas, 
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niños, jóvenes y adultos saben cómo se lleva a cabo estas fiestas en abril ya 

que se han venido popularizando en la provincia de Loja.  

 

4.1.3.7. Estado de conservación.  

Actualmente estas fiestas han ido tomando una transformación de acuerdo a 

la realidad en la que vivimos, la modernización ha hecho que se modifiquen 

algunas cosas de esta fiesta, pero nunca se ha perdido el sentido común y 

principal que es la religiosidad de cada uno de los habitantes de esta 

parroquia. 

El estado de conservación se ha visto afectado, en relación ha años 

anteriores, con actos nuevos y llamativos para quienes pueden presenciar 

este acontecimiento. 

 

4.1.4. Análisis Comparativo 

 La formación de las 16 letras San Vicente Ferrer, ya no se realiza, 

debido a que en la actualidad existen más jinetes y el espacio no es el 

necesario para llevar a cabo dicho acto. 

 Anteriormente se lanzaban aves de corral, actualmente solo se lanza 

naranjas y limones dulces. 

 Aún se mantiene la tradición de dar de comer a los asistentes a la 

fiesta 

 La bebida tradicional aguado de leche se reparte a todos los 

asistentes. 

 

Las modificaciones realizadas han sido de acuerdo a la realidad en la que 

vivimos, pues la modernización ha afectado a todo un pueblo, pero se ha 

tratado de no perder la idea principal que es la religiosidad.  
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4.1.5. Análisis Matriz Foda 

 

Cuadro Nº6 Matriz Foda 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

F1.Buena predisposición de los habitantes de la 

parroquia para llevar a cabo la fiesta. 

O1. Transporte público permanente, y el coste 

del pasaje es económico. 

F2.La fiesta se ha transmitido de generación en 

generación desde el año 1924. 

O2. Apoyo del departamento de Turismo del  

GAD municipal, en la fiesta. 

F3.La fiesta de San Vicente Ferrer es conocida 

a nivel local y provincial. 

O3. Colaboración de la Policía Nacional para 

mantener el orden durante la realización de la 

fiesta. 

F4.Los habitantes mantienen su religiosidad y 

son muy devotos de San Vicente Ferrer 

O4. Difusión  y promoción de la Parroquia a 

través de estas fiestas. 

F5.A pesar que la fiesta se realiza en otras 

comunidades, la que se realiza en 

Chuquiribamba es la más reconocida. 

O5. La afluencia de los turistas permite el 

desarrollo económico social y cultural de la 

Parroquia. 

 

F6. La bebida tradicional se ha mantenido con 

las mismas características. 

O6.Interés de la ciudadanía lojana por ir a las 

fiestas. 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

D1. Falta de apoyo económico para llevar a 

cabo la realización de la fiesta por parte de los 

priostes. 

A1. Falta de apoyo por parte del Gobierno 

Provincial en el estudio de mejoramiento de la 

vía. 

D2.No se mantienen las tradiciones antiguas de 

la fiesta.  

A2. Falta de señalética en la vía por parte de 

la Policía Nacional. 

D3.Excesivo consumo de bebidas alcohólicas 

en la fiesta. 

A3. Falta de señalética turística en la vía por 

parte del Ministerio de Turismo. 

D4.Falta de coordinación de los responsables 

para hacer cumplir los horarios establecidos 

para la fiesta. 

A4. Falta de infraestructura turística para 

recibir a los turistas. 

D5. Permanencia del relleno sanitario cerca del 

lugar en donde se realiza las escaramuzas. 

A5. Inestabilidad económica y política del país. 

D6.Pérdida de identidad en la vestimenta para 

la realización de las escaramuzas. 

  

 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
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4.2. Objetivo Específico Nº 2. “Validar la información obtenida con los 

principales involucrados”.  

 

La validación de la información con los principales actores involucrados fue 

con el propósito de exponer ante ellos la información obtenida en las 

entrevistas, corroborando que la información este bien sin alteraciones, 

obteniendo las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

4.2.1. Desarrollo de actividades: 

El día viernes 13 de julio del 2012 siendo las 11:00 am, se llevó a cabo la 

validación de la información obtenida con los principales involucrados en el 

trabajo investigativo, dicha reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Junta 

Parroquial de Chuquiribamba, con la ausencia de algunos de los miembros 

de la matriz de involucrados.(Página N°22). 

 

 11:00: Concentración de los invitados. 

 11:15: Saludo de Bienvenida a los asistentes. 

 11:15: Validación de la información del tema “Propuesta 

para el Rescate de la Identidad de la Fiesta Religiosa de 

San Vicente Ferrer de la Parroquia Chuquiribamba Del 

Cantón Loja” por la señorita Julia Neira. 

 11:40: Recolección de conclusiones y recomendaciones. 

 11:45: Realización y socialización de la Matriz Foda 

Ponderada. 

 11:55: Cofee Break. 

 11:55: Agradecimiento. 

 

4.2.2. Conclusiones. 

 

 Las propuestas que se han presentado en años anteriores por 

estudiantes no se han cumplido. 
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 Posee atractivos muy importantes en sus barrios, que deberían ser 

tomados en cuenta. 

 

 A más de las propuestas planteadas se sugiere que las propuestas 

acordadas en esta socialización sean tomadas en cuenta en el 

proyecto de tesis.  

 

 No posee la infraestructura turística, pero se están haciendo estudios 

para contar con la infraestructura turística, para recibir a los turistas. 

 

 

4.2.3. Recomendaciones. 

 

 A los responsables de las entidades estudiantiles, firmar acuerdos 

para que los estudiantes desarrollen sus propuestas beneficiando a 

las partes interesadas.  

 

 Al Ministerio de Turismo, levantar las fichas de inventario de atractivos 

turísticos para que los atractivos culturales y naturales consten dentro 

del plan de ordenamiento territorial de la parroquia Chuquiribamba. 

 

 

 Al GAD de Chuquiribamba y organismos encargados, promocionar la 

fiesta mediante la venta de una camiseta con un logotipo de 

Chuquiribamba, el Dvd y una artesanía elaborada por pobladores de 

la parroquia; fomentar la gastronomía utilizando las ollas de barro y 

hornos de leña, recuperar el tejido que antes se hacía por medio de 

incentivos a las mujeres de la parroquia. 



42 
 

4.2.4. Matriz Foda Ponderada 

Se desarrolló esta matriz con el objetivo de saber cuál es el criterio de los involucrados, acerca de  las opciones que se les 

presentó ponderándola así: Alto, Medio y Bajo. Con el objetivo de conocer su punto de vista acerca de las opciones que creían las 

más importantes para la fiesta de San Vicente Ferrer dentro de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Cuadro N°7 Matriz Foda Ponderada 

 
FORTALEZAS 

IMPACTO  
OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

A M B A M B 

F1.Buena predisposición de los habitantes de 
la parroquia para llevar a cabo la fiesta.  

X 
 

O1. Transporte público permanente, y el 
coste del pasaje es económico. 

X 
  

F2. La fiesta se ha transmitido de generación 
en generación desde el año 1924. X 

  
O2. Apoyo del Departamento de Turismo del 
Municipio de Loja en la fiesta.  

X 
 

F3.La fiesta de San Vicente Ferrer es 
conocida a nivel local y provincial. 

X 
  

O3. Colaboración de la Policía Nacional para 
mantener el orden durante la realización de 
la fiesta. 

X 
  

F4.Los habitantes mantienen su religiosidad y 
son muy devotos de San Vicente Ferrer 

X 
  

O4. Difusión  y promoción de la Parroquia a 
través de estas fiestas. 

X 
  

F5. La bebida tradicional se ha mantenido 
con las mismas características. 

X 
  

O5. La afluencia de los turistas permite el 
desarrollo económico social y cultural de la 
Parroquia.  

X 
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F6. A pesar que la fiesta se realiza en otras 
comunidades, la que se realiza en 
Chuquiribamba es la más reconocida. 

X 
  

O6. Interés de la ciudadanía lojana por ir a 
las fiestas. 

X 
 

  

 
DEBILIDADES 

IMPACTO  
AMENAZAS 

IMPACTO 

A M B A M B 

D1. Falta de apoyo económico para llevar a 
cabo la realización de la fiesta por parte de 
los priostes. 

 
X 

 

A1. Falta de apoyo por parte del Gobierno 
Provincial en el estudio de mejoramiento de 
la vía. 

X 
  

D2.No se mantienen las tradiciones antiguas 
de la fiesta. 

X 
  

A2. Falta de señalética en la vía por parte de 
la Policía Nacional.  

X 
 

D3.Excesivo consumo de bebidas alcohólicas 
en la fiesta. 

X 
  

A3. Falta de señalética turística en la vía por 
parte del Ministerio de Turismo.  

X 
 

D4. Falta de coordinación de los 
responsables para hacer cumplir los horarios 
establecidos para la fiesta. 

 
X 

 
A4. Falta de infraestructura turística para 
recibir a los turistas. 

X 
  

D5. Permanencia del relleno sanitario cerca 
del lugar en donde se realiza las 
escaramuzas. 

 
X 

 
A5. Inestabilidad económica y política del 
país. 

X 
  

D6. Pérdida de identidad en la vestimenta 
para la realización de las escaramuzas. 

X 
  

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Julia Neira. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Objetivo Específico Nº 3. Proponer alternativas para el rescate de la 

Identidad Cultural de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

Una vez obtenidos los resultados del proceso investigativo, con la ayuda de las 

entrevistas se pudo deducir las causas principales que afectan  la fiesta 

religiosa de San Vicente Ferrer, para lo cual se ha planteado las siguientes 

estrategias que van encaminadas al rescate de la identidad cultural de la 

parroquia. 

 

La matriz de alto Impacto  sirvió para establecer las estrategias que se cumpliría 

para el rescate de la Identidad de la fiesta religiosa de San Vicente Ferrer. 

Dando así alternativas viables y de fácil aplicación para llevarlas a cabo en el 

plazo que se fije por la junta parroquial de Chuquiribamba. 
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Cuadro N° 8  Matriz de Alto Impacto. 

   Macro entorno       Micro entorno FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
F1. Buena predisposición de los habitantes de 
la parroquia para llevar a cabo la fiesta. 

D1. Falta de apoyo económico para llevar a cabo 
la realización de la fiesta por parte de los 
priostes. 

F2. La fiesta se ha transmitido de generación 
en generación desde el año 1924. 

D2.No se mantienen las tradiciones antiguas de 
la fiesta. 

F3.La fiesta de San Vicente Ferrer es 
conocida a nivel local y provincial. 

D3. Excesivo consumo de bebidas alcohólicas 
en la fiesta. 

F4. Los habitantes mantienen su religiosidad y 
son muy devotos de San Vicente Ferrer. 

D4. Falta de coordinación de los responsables 
para hacer cumplir los horarios establecidos para 
la fiesta. 

F5.A pesar que la fiesta se realiza en otras 
comunidades, la que se realiza en 
Chuquiribamba es la más reconocida. 

D5. Permanencia del relleno sanitario cerca del 
lugar en donde se realiza las escaramuzas. 

F6.La bebida tradicional se ha mantenido con 
las mismas características. 

D6. Pérdida de identidad en la vestimenta para la 
realización de las escaramuzas. 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1.Transporte público permanente, y el coste 
del pasaje es económico. 

F3O2. Por medio de un afiche dar a conocer la 
fiesta de San Vicente Ferrer y de las 
Escaramuzas otorgándole al Municipio el 
diseño del mismo para que lo promociones 
mediante la entrega de los mismos. 

D3O3 Mayor control de la Policía Nacional para 
evitar la venta excesiva de alcohol, entregando 
hojas volantes en las que se muestre los efectos 
que produce el alcohol, y la publicación de 
videos sobre  consecuencias que produce beber 
en exceso. 

O2.Apoyo del departamento de Turismo del 
Municipio de Loja 

F2OA. Promocionar la fiesta por medio de un  
video turístico mostrando las actividades que 
se realizan durante la festividad. 

D2O6. Establecer un reglamento con los actores 
principales para no cambiar el estilo de 
realización de las Escaramuzas, ya que la 
ciudadanía va por observar lo típico. 
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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 

O3.Colaboración de la Policía Nacional para 
mantener el orden durante la realización de la 
fiesta. 

F4O4. Mediante un novenario acrecentar la 
religiosidad del pueblo Chuquiribambence, 
para que la fiesta de San Vicente  se siga 
transmitiendo a nivel local y provincial. 

D1O2. Mediante auspicios ayudar 
económicamente a los organizadores de la fiesta 
para que la presentación de la fiesta salga de 
mejor manera. 

O4.Difusión  y promoción de la Parroquia a 
través de estas fiestas.   

O5. La afluencia de los turistas permite el 
desarrollo económico social y cultural de la 
Parroquia. 

  

O6.Interés de la ciudadanía Lojana por ir a las 
fiestas.   

AMENAZAS FA DA 

A1. Falta de apoyo por parte del Gobierno 
Provincial en el estudio de mejoramiento de la 
vía. 

F1A4. Capacitar a la ciudadanía para realizar 
turismo comunitario, y así los turistas  puedan 
alojarse en las casas de estas personas y así 
puedan generar ingresos económicos para 
ellos. 

D1A5. Gestionar auspicios, mediante acuerdos 
entre instituciones públicas y privadas  para que 
apoyen económicamente a la realización de la 
fiesta.   

A2. Falta de señalética en la vía por parte de la 
Policía Nacional. 

F3A1. Mediante el Presidente de la Junta 
Parroquial gestionar el apoyo necesario para 
el estudio de mejoramiento de la vía. 

 

A3.Falta de señalética turística en la vía por 
parte del Ministerio de Turismo. 

  

A4.Falta de infraestructura turística para recibir 
a los turistas. 

  

A5. Inestabilidad económica y política del país.   
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5.1.1. Estrategia N°1 Promocionar la fiesta por medio de un  video turístico 

mostrando las actividades que se realizan durante la festividad. 

 

5.1.1.1. Objetivo: el principal objetivo del video es dar a conocer la 

ubicación de Chuquiribamba, pero sobre todo vivir en el video la 

fiesta religiosa de San Vicente Ferrer, trasladándose e 

imaginándose la fiesta  como si se la viviese en ese instante. Sin 

faltar las tradicionales bandas de pueblo que con su música 

animan las festividades. 

 

5.1.1.2. Sinopsis del Video: Chuquiribamba es un escenario privilegiado 

que conjuga la presencia del hombre con la naturaleza. La 

parroquia Chuquiribamba, más conocida como cuna de poetas, 

artistas y músicos se ha destacado por sus inigualables fiestas 

religiosas tal es el caso de la fiesta de San Vicente Ferrer y de sus 

tradicionales bandas de pueblo, quienes contemplan una atractiva 

oferta turística que colmará las expectativas de quienes resuelven 

vivir gratificantes experiencias en la parroquia Chuquiribamba. 

Mediante esta cinta se vivirá un paraíso de imágenes que 

mostrarán el proceso de la realización de la fiesta así como de sus 

tradicionales escaramuzas. 

 

5.1.1.3. Guión. 

Chuquiribamba cuna de poetas, artistas y músicos. Se encuentra al sur del 

Ecuador  en la provincia de Loja, siendo una de las trece parroquias del 

cantón Loja, con una extensión de 198KM2, su temperatura promedio es de 

12,5ºC. 

 

Podemos llegar a la parroquia tomando el transporte interparroquial Sur 

Oriente en el Terminal  Terrestre Reina del Cisne, la frecuencia de los buses 

es de cada hora, con una distancia de 49.10 Km  tomando 2 horas de viaje, 

el coste del pasaje es de 1,30 USD. 
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Tanto por tradiciones y costumbres, como de su arquitectura de adobe, paja 

y bareque, en sus artesanías se destaca la elaboración de las Horchatas y 

ellos fabrican su propia vestimenta, dentro de la gastronomía esta parroquia 

tiene una relevante importancia en la preparación del cuy como del arroz de 

cebada. 

 

Una de las principales fiestas religiosas es la Fiesta a San Vicente Ferrer 

que se realiza la última semana del mes del mes de abril, destacándose de 

la misma las famosas escaramuzas que es una de las tradiciones 

autóctonas que se ha preservado desde hace 88 años, Se trata de un juego 

tradicional, que consiste en un rodeo criollo que se desarrolla en la Pampa 

de Cocheturo, se realiza todos los años con singulares características que 

se  han transmitido de generación en generación desde  el año 1924. 

 

El juego tradicional de las escaramuzas está vinculado con la fiesta religiosa 

de San Vicente Ferrer, los pobladores narran que se inicio desde 1924. El 

padre doctor  Carlos Eguiguren mando a tallar la imagen de San Vicente 

Ferrer y designo al señor Abelardo Puchaicela como síndico quien ocupo 

esta función por largos años. 

 

Para llevar a cabo la fiesta de San Vicente Ferrer se realiza la novena con 9 

días de anticipación en cada día de la novena se reza el santo rosario, la 

novena está a cargo de las familias y de los barrios que muestran su fe y 

amor a San Vicente Ferrer.  

 

En esta fiesta el padre Pedro Condoy organizó el concurso de oratoria y 

pintura participando los estudiantes de los centros Educativos de 

Chuquiribamba con el tema principal que es San Vicente Ferrer.  

 

Previo al día de la fiesta se hizo encuentros deportivos con clubes 

participantes de la parroquia y la ciudad de Loja, posteriormente se llevo a 

cabo la noche cultural, con la presentación de grupos artísticos y un sin 

número de eventos programados por los organizadores, así mismo la 

tradicional noche de luces con el infaltable castillo y la tradicional vaca loca. 
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Durante la semana de fiestas se sigue todo un proceso para realizar las 

escaramuzas el síndico de la fiesta de San Vicente Ferrer, nombra un 

alcalde de escaramuzas, quien se encarga de organizar, este nombra a los 

guías principales y estos con entrenamientos preparan a los jinetes entre 

hombres y mujeres, para presentar ante el público coreografías y 

acrobacias. Se suman jinetes de todos los alrededores de Chuquiribamba. El 

Señor Lino Aguilar fue el Alcalde de Escaramuzas del año 2012. 

 

Las escaramuzas duran aproximadamente dos horas, los jinetes  hacen 

temblar la tierra, mientras se ubican en las esquinas del estadio, los 

disfrazados y las negras distraen al público con singulares chistes que sacan 

más de una sonrisa a cada asistente. Durante las tradicionales escaramuzas 

se reparte la bebida típica que es el aguado de leche, repartido a todos los 

asistentes.  

 

Antes de finalizar el evento los jinetes reparten al público naranjas, y limones 

dulces, dando así colorido y emoción a la fiesta. 

 

Amenizando la fiesta de San Vicente Ferrer como los diferentes actos 

festivos tenemos las famosas Bandas de Pueblo conocidas a nivel nacional 

por su alto grado de profesionalismo y por ser conllevadoras de tradición y 

cultura. Es por ello que esta parroquia ha sido llamada en el libro del escritor 

Eduardo Pucha “Chuquiribamba semillero de músicos” ya que se destacan 

grandes músicos y compositores. 

 

Todos sus pobladores llevan en la sangre la música que  ha sido transmitida 

de generación en generación. Los diferentes integrantesde las bandas de 

pueblo antiguamente practicaban la música empíricamente y en actualidad 

muchos de ellos se han profesionalizado tanto en la escuela de música de la 

misma parroquia como en otras escuelas de música. 

 

Según nos cuenta el Sr. Manuel Ignacio Agüinsaca integrante de la banda 

Ecuador la primera banda de pueblo se creó en el año 1930 por el Sr. 



 
 

50 
 

Ignacio Agüinsaca Pinta, el nombre de la banda no se ha podido conocer ya 

que los integrantes de la misma han fallecido en su totalidad. 

 

Dentro de las más antiguas se destaca la banda Ecuador fundada  

aproximadamente hace 80 años con 15 integrantes, posteriormente se 

integraron diez personas más formando una banda de 25 personas, en la 

actualidad muchos de ellos son militares retirados y otros que han fallecido, 

el director de la misma es el Sr. Luis Tene Valle, así mismo destacándose la 

banda Dios y Patria creada al mismo tiempo que banda Ecuador se crea de 

la asociación Dios y Patria quienes incentivados por la música deciden 

formar una banda de pueblo para cautivar las diferentes fiestas, actualmente 

cuenta con nueve integrantes de los cuales 3 se han profesionalizado en el 

ámbito musical, es muy importante recalcar que es la única banda que 

cuenta con integrantes autóctonos de la parroquia y se encuentra dirigida 

por el Sr. Virgilio Sinche. 

 

A raíz de los conflictos surgidos entre bandas anteriormente nombradas se 

crea la banda San Vicente Ferrer y la banda San Juan Bautista de 

Chuquiribamba  integradas por ex miembros de las bandas Ecuador y Dios y 

Patria.Actualmente la banda San Vicente Ferrer está dirigida por el Sr. 

Ruperto Pugo, con 10 integrantes todos especialistas en música  y la banda 

San Juan Bautista de Chuquiribamba  dirigida por el Sr. Benigno Agüinsaca 

integrándola, todo aquel que tenga afición a la música.  

 

Estas bandas de pueblo tienen la peculiaridad de acompañar en los 

sepelios, dándole el ultimo adiós con música que llega al alma de cada de 

sus deudos.  

 

Luego de haber conocido sus principales manifestaciones culturales, 

podemos constatar el gran valor cultural que posee esta parroquia, es por 

ello que estamos en el arduo de deber de proteger y preservar la identidad 

de un pueblo que aun no pierde sus raíces y es un gran contenedor de 

historia propia. Que invita a propios y extraños a seguirla explorando. 
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No permitamos que la modernización vaya eliminado poco a poco nuestras 

raíces. “La cultura es la base principal de las grandes generaciones, 

ayúdanos a preservarla, es nuestro deber” 

 

5.1.1.4. Difusión: Este video debería promocionarse por los medios de 

comunicación de la localidad previo a las fiestas de 

Chuquiribamba, ya que de esta manera las personas conocerán 

de que trata la fiesta y tendrán curiosidad por ir a vivir la 

experiencia propia. 

Otra forma de difusión sería entregarlo al Ministerio de Turismo y 

al Departamento de Turismo del Ilustre Municipio de Loja para que 

lo faciliten a los turistas que llega a pedir información, y también 

para que se exponga a nivel Nacional y porque no en las ferias 

Binacionales y fronterizas. 

 

5.1.1.5. Presupuesto 

 Edición del video: 150usd. 

 Copias del video: 250usd.  

(Ver Proforma página n°110) 
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5.1.2. Estrategia N°2 Mediante un novenario acrecentar la religiosidad del 

pueblo Chuquiribambence, para que la fiesta de San Vicente Ferrer, 

se siga transmitiendo a nivel local y provincial. 

 

5.1.2.1. Objetivo: El principal objetivo del novenario es dar a conocer 

parte de la vida de San Vicente Ferrer, permitiendo a sus devotos 

seguir su novena y de esta manera no perder la religiosidad de los 

habitantes de Chuquiribamba. 

 

5.1.2.2. Difusión: Se lo entregara al Párroco de Chuquiribamba para que 

él los entre a los fieles devotos de la Parroquia.Estos  novenarios 

se podrían vender a quienes asisten a la fiesta, generando así 

ingresos económicos para la iglesia, permitiendo a los turistas 

llevar un recuerdo de la fiesta de San Vicente Ferrer. 

 

5.1.2.3. Especificaciones: se lo hará en el siguiente material: 

 Portada: papel bond 

 Hojas intermedias de papel bond. 

 Dimensiones: tamaño A6. 

 

5.1.2.4. Estructura: 

 Portada imagen de San Vicente Ferrer y en la contra portada 

bibliografía. 

 Misterios del Santo Rosario: 

 Oraciones de San Vicente (inicial y final), Acto de contrición. 

 Novena. 

 Gozos. 

 Letanías. 

 Milagros de San Vicente Ferrer. 

 

5.1.2.5. Presupuesto.  

 Digitalización del Novenario: 12.00usd. 

 Copias del Novenario: 1.70usd.  

(Ver Proforma página n°109) 
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Estrategia N°2 

“NOVENARIO” 
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5.1.3. Estrategia N°3 Por medio de un afiche dar a conocer la fiesta de San 

Vicente Ferrer y de las Escaramuzas otorgándole al Municipio de Loja 

el diseño del mismo para que lo promocione mediante la entrega de 

los mismos. 

 

5.1.3.1. Objetivo: El principal objetivo del afiche es dar a conocer la 

imagen de San Vicente Ferrer y de las Escaramuzas por medio de 

una fotografía. 

 

5.1.3.2. Difusión: Se hará la entrega de los afiches a todos los asistentes 

a la Fiesta de las Escaramuzas, o en su caso el  afiche se podría 

vender a quienes asisten a la fiesta, generando así ingresos 

económicos para la Parroquia, a la vez  permitiendo a los turistas 

llevar un recuerdo de la fiesta de San Vicente Ferrer. 

 

5.1.3.3. Especificaciones: se lo hará en el siguiente material: 

 Papel fotográfico  full color  

 Tamaño A4. 

 

5.1.3.4. Estructura: 

o Parte superior. Imagen de San Vicente Ferrer; parte inferior 

Imagen de las escaramuzas. 

o Una frase de cultura. 

o Texto cuando y en donde se realiza la fiesta. 

 

5.1.3.5. Presupuesto.  

 Diseño del Afiche: 10.00usd. 

 Impresiones de Afiches: 1.00usd. 

(Ver Proforma página n°109) 
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Cuadro N°9 Presupuesto edición del video y reproducción. 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Edición del video 150.00 150,00 

250 Reproducciones del video 1.00 250,00 

TOTAL 400,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
 
 
 
Cuadro N°10 Presupuesto Digitalización del Novenario y reproducción. 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Diseño e impresión  12.00 12,00 

100 Impresión de novenario 1.70 170.00 

TOTAL 182,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
 
 
 
 

Cuadro N°11 Presupuesto diseño de Afiche  y reproducción. 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Diseño e impresión  10.00 10,00 

100 Impresión de Afiches 1.00 100.00 

TOTAL 110,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
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Estrategia N°3 

AFICHE 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Mediante las entrevistas se pudo obtener la información necesaria 

cumpliendo el primer objetivo para realizar el análisis histórico y 

auténtico de la fiesta.  

 

 Mediante la socialización se propusola matriz de alto impacto 

estableciendo las estrategias necesarias para  promocionar la fiesta 

de San Vicente Ferrer, efectuando el tercer objetivo de la 

investigación. 

 

 El acceso a la Parroquia está en malas condiciones, pues no cuenta 

con el mantenimiento requerido así como también la 

señaléticaturística y de tránsito debería tener dicha vía. 

 

 Pese a que la fiesta de San Vicente Ferrer se realiza en otras 

parroquias, la que se realiza en Chuquiribamba es de mayor 

importancia por lo es conocida a nivel local, provincial y regional.  

 

 La bebida tradicional en estas fiestas se ha mantenido con las 

mismas características desde su inicio hasta la presente fecha, con la 

colaboración de los habitantes de la parroquia. 

 

 El consumo de bebidas alcohólicas en esta fiesta es exagerado, ya 

que no hay una prohibición de venta por parte de los organismos 

encargados, haciendo de esta manera que se pierda el sentido 

religioso que tiene esta celebración 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A los habitantes de la parroquia, continuar brindando información ya 

que con su ayuda se puede conocer los antecedentes históricos de la 

fiesta y demás información que conlleven al resultado deseado. 

 

 A los miembros de la junta parroquial, asistir a la validación de la 

información ya que por medio de esta se exponen las estrategias y se 

conocen sus expectativas para desarrollar propuestas en bien de 

comunidad de Chuquiribamba. 

 

 Al GobiernoProvincial de Loja,llevar a cabo el mejoramiento de la vía 

hacia Chuquiribamba, en conjunto con el Ministerio de Turismo y la 

Policía Nacional colocar la señalética necesaria para ubicar los 

atractivos turísticos que se encuentren en la vía, así también 

identificar las señales de tránsito evitando y previniendo 

inconvenientes. 

 

 Al GAD de Chuquiribamba en conjunto con el departamento de 

Turismo del GADM de Loja, promocionar la fiesta por medio del afiche 

planteado en el presente trabajo de investigación.   

 

 A los organizadores de la fiesta de San Vicente Ferrer, mantener las 

características de la fiesta ya que por ello ha sido reconocida por 

propios y extraños que asisten a la fiesta. 

 

  Al Alcalde de escaramuzas y habitantes de la Parroquia, seguir 

colaborando para que la bebida típica se conserve con las 

características que la hecho propia del lugar y reconocida por los 

turistas. 
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 A la Policía Nacional y al Teniente Político, realizar controles en la 

venta de bebidas alcohólicas para así evitar el consumo excesivo de 

la misma, evitando inconvenientes en el desarrollo de la fiesta. 
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1. TEMA. 

 

“PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA 

RELIGIOSA DE SAN VICENTE FERRER DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Los países de América Latina constituyen una necesidad  condescendiente, 

la misma  que  motiva al desarrollo de la economía, proyectos  culturales  y 

sociales a través del turismo. El turismo es un fenómeno con una visión 

global en el cambiante mundo del individuo que  contribuye al desarrollo de 

los  pueblos en diferentes sistemas que obtengan un avance político-social y 

cultural de un país.  

 

Ecuador es un  país  con una extensa diversidad de áreas de flora y fauna, 

así mismo cuenta con una innumerable cantidad de grupos étnicos, 

caracterizados por sus diferentes formas de vida, costumbres y tradiciones, 

cada uno guarda una historia impresionante que al escuchar sus historias 

nos trasladan a los tiempos antiguos. Así mismo  el  conjunto de creaciones 

que  distingue un pueblo  de los demás pueblos,  nos da una  identidad 

propia para conservar y exhibir los valores espirituales, simbólicos, estéticos, 

tecnológicos, y los bienes materiales que cada pueblo guarda. 

 

La Región Sur del Ecuador integrada por las provincias de El Oro (Costa), 

Loja (Sierra) y Zamora (Oriente), poseen una gran variedad de atractivos 

turísticos naturales y culturales. Las manifestaciones culturales se 

evidencian en la infinidad de fiestas religiosas, artesanías, música, danza y 

gastronomía que en estas provincias se realizan todas apuntadas al 

crecimiento de la actividad turística en beneficio de la colectividad de la 

Región Sur. 

 

Al igual que cualquier otra provincia que compone nuestro país, la provincia 

de Loja  posee importantes asentamientos culturales; como la cultura de los 

Saraguros y los Afro ecuatorianos  que actualmente  padece de  pérdida  de 

su riqueza cultural (tradiciones y costumbres), también debido a la a 

culturización de sus habitantes provocado por el  fenómeno global que hoy 

en día vivimos. 
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Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de encontrar la identidad 

de un pueblo así tenemos la Parroquia Chuquiribamba que encierra un 

misterio asombroso en su gente que vale la pena vivirlo para darlo a conocer 

a la colectividad, por ello es importante que la colectividad contribuya para 

que el turismo ocupe  un lugar importante dentro de su economía por medio 

de una correcta planificación, organización y control de sus recursos. 

 

En la Parroquia Chuquiribamba debido a la falta de unión y de organización 

en la comunidad  y sobre todo por falta de  apoyo de las autoridades 

competentes en el sector turístico  ha sido muy  poca la difusión de sus  

tradiciones y costumbres como chuquiribambences motivo por el cual la 

investigación estará basada en el rescate de las fiestas tradicionales en 

especial en la Fiesta Religiosa de San Vicente Ferrer, misma que pretende 

dar un mayor realce de esta festividad,  de esta manera estará orientada a la 

conservación, promoción y exhibición de sus tradiciones y costumbres a toda 

la ciudadanía Lojana y del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración Turística, consciente de la importancia  que ésta tiene de 

formar profesionales responsables que se encuentren involucrados en la 

actividad turística para dar un aporte positivo a la sociedad; 

académicamente en virtud del proceso de investigación y aplicación de los 

conocimientos teóricos en la práctica forman parte de la actividad que se 

lleva a cabo en la universidad, como parte de un nuevo diseño de 

aprendizaje por objetos de transformación, por medio de la presente  

investigación podremos acrecentar nuestros conocimientos y de alguna 

manera contribuir a la solución teórico - práctica,  misma que permitirá 

desempeñar el proceso investigativo con actitud profesional y consolidar el 

avance científico llevando a la práctica lo aprendido para beneficio y 

desarrollo de la sociedad; en el ámbito social, la presente investigación se 

encuentra encaminada a ofrecer a la comunidad de la zona una alternativa 

que les permita acceder fácilmente a los servicios que se pretende brindar  

servicios como alimentación, hospedaje y recreación, con la ejecución del 

presente proyecto, logrando establecer un vínculo entre el estudiante y la 

colectividad con el fin de lograr aportes que generen oportunidades de 

desarrollo ayudando a satisfacer las necesidades de cada uno de los 

involucrados en este proceso  investigativo; culturalmente este trabajo 

estará basado en la documentación de la Fiesta Religiosa de San Vicente 

Ferrer (Escaramuzas), para dar a conocer el proceso de ejecución para la 

realización de la fiesta y de tal manera promocionarlo a nivel cantonal y 

provincial, pero sobre todo el trabajo investigativo estará basado en el 

rescate cultural de las fiestas que en la Parroquia Chuquiribamba se realiza; 

finalmente en el factor económico el trabajo investigativo contribuirá  a 

generar expectativas de desarrollo económico para el sector turístico, 

permitiendo así promocionar y exhibir la Fiesta Religiosa de San Vicente 

Ferrer (Escaramuzas). 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

Contribuir al desarrollo del Turismo Cultural de la Parroquia Chuquiribamba, 

a través del rescate de la Identidad de su Fiesta principal. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica de la Fiesta 

Religiosa de San Vicente. 

 Validar la información obtenida con los principales involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la Identidad Cultural de la 

Parroquia Chuquiribamba. 
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5. TEMARIO TENTATIVO. 

5.1. MARCO TEÓRICO. 

5.1.1. ¿Qué es Cultura? 

5.1.2. ¿Qué es Identidad Cultural? 

5.1.2.1. Factores q influyen para construcción de Identidad 

Cultural. 

5.1.3. Patrimonio Cultural. 

5.1.3.1. Patrimonio Cultural Tangible: 

c) Patrimonio Cultural Tangible Mueble:  

d) Patrimonio Cultural Tangible Inmueble:  

5.1.3.2. Patrimonio Cultural Intangible: 

5.1.4.  Memoria o Historia Oral. 

5.1.5. Tradiciones y Costumbres. 

5.1.5.1. Definición de Tradición: 

5.1.5.2. Definición de Costumbre: 

5.1.6. ¿Qué es Folklore? 

5.1.7. Concepto de Escaramuza. 

5.1.8. Bailes Religiosos. 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Datos Generales de Chuquiribamba. 

n) Límites:  

o) Distancia desde Loja:  

p) Clima: 

q) Altitud:  

r) Coordenadas:   

s) Extensión:  

t) Población:  

u) Temperatura:  

v) Orografía:  

w) Hidrografía:  

x) División Política – Administrativa: Está conformada por 15 Barrios. 

y) Centros Educativos:  

z) Sistema Económico. 
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e) Actividad Agro productiva:  

f) Actividad Forestal:  

g) Actividad Pesquera:  

h) Actividad de Explotación Extractiva o Minera: 

i) Actividades Industriales y Manufactureras:  

5.2.2. Atractivos Turísticos de Chuquiribamba. 

5.2.3. Fiestas de Chuquiribamba. 

5.2.3.1. Fiestas Cívicas: 

5.2.3.2. Fiestas Religiosas :  

5.2.4. Artesanías de Chuquiribamba. 

5.2.5. Gastronomía de Chuquiribamba. 

5.2.6. Música de Chuquiribamba 

5.2.6.1. Desde 1930 hasta 1965 

5.2.6.2. Desde 1965 hasta 1995 

5.2.6.3. Estudiantina  

5.2.6.4. Cantantes  

5.2.6.5. Bandas Populares  

g)  “Banda Dios y Patria” 

h)  “Banda Ecuador” 

i)  “Banda de los Satuchos” 

j) “Banda de la Escuela de Música” 

k)  “Bandas populares en la Actualidad” 

l) Músicos que se encuentra dentro y fuera del país  

5.2.7. Fiesta de San Vicente Ferrer (Escaramuzas) 

a) Origen de las Escaramuzas 

b) ¿Que  son las  Escaramuzas? 

5.2.8. Preparativos  

j) El Acontecimiento  

k) Aguado de Leche. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1. Materiales o Recursos 

c) Recursos Humanos 

 Director de Tesis. 

 Aspirante a Ingeniera. 

 Directivos de la matriz de involucrados. 

 Turistas. 

 Personas de la Comunidad. 

 Colaboradores. 

 

d) Recursos Materiales 

 Computadora. 

 Internet. 

 Filmadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Flash memory. 

 Materiales de escritorio. 

 Materiales de recolección de datos. 

 Transporte. 

 

6.2. Metodología  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizará métodos y técnicas 

que nos permitirán dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados 

en el presente trabajo investigativo. 

 Primer objetivo: para realizar el análisis dela realidad histórica y 

autentica de la Fiesta Religiosa San Vicente Ferrer, emplearemos el 

método científico mismo que nos permitirá obtener información de 

fuentes como Bibliotecas, Municipios, Juntas Parroquiales, entre otros 

para complementar el trabajo será fundamental efectuar visitas de 

campo y la  observación directa y la aplicación de la entrevista a las 

autoridades y personal encargado con la finalidad de obtener 

información para el rescate de la Identidad de la Fiesta Religiosa  de 
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San Vicente Ferrer. Se empleara el análisis FODA. Con la matriz de 

involucrados que estará estructurada así: 

Cuadro N°1. Matriz de Involucrados 

NOMBRE CARGO 

Oliverio Caraguay Presidente de la Junta Parroquial Chuquiribamba.. 

Carlos Joel Romero 1er. Vocal de la Junta Parroquial de Chuquiribamba. 

Luis Medina Aguinzaca. Sacristán de la Iglesia 

Patricio Riofrío 3er. Vocal de la Junta Parroquial de Chuquiribamba. 

Ángel Puchaicela Tene Sindico de la Iglesia. 

Vicente Curipoma Tene Guía de turismo. 

Pedro Condoy Jaramillo Párroco de Chuquiribamba 

Nancy Bermeo Coordinadora del Modulo X 

Lino Aguilar Buri Alcalde de Escaramuzas 2012 

Manuel  Aguinzaca G. Habitante longevo de Chuquiribamba. 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
 
 

 Segundo Objetivo: para validar la información con los actores 

principales será necesario establecer contacto con las personas de la 

matriz de involucrados, con la finalidad de llegar a las aprobaciones 

correspondientes sobre la información expuesta ante ellos. Se 

establecerá una fecha que facilite la asistencia de todos los 

involucrados en el proceso investigativo, mismo que se notificara con 

varios  días de anticipación para lo cual se llevara un registro  físico 

de los asistentes y se captará las imágenes por medio de fotografías 

para corroborar la ejecución del mismo. Para dirigirse a los asistentes 

se lo hará por medio de la técnica de la exposición, y se utilizará un 

proyector que permitirá visualizar la información por los asistentes, 

para que esta información sea aprobada por las personas que 

integran la matriz de involucrados. 
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 Tercer  Objetivo: para la ejecución de este objetivo se lo realizará 

por medio de  estrategias para la conservación del Patrimonio 

Inmaterial de la parroquia Chuquiribamba, para lo cual aplicaremos el 

método científico y analítico.  
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7. CRONOGRAMA  

   
FECHA    
 
ACTIVIDADES                     

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen Castellano e Ingles                             X     

Introducción                             X     

Revisión Literaria X                                 

Materiales y Métodos   X                               

Resultados     X X X X                       

*Recopilación de Información                                    

*Tabulación             X X X                 

Discusión              X  X  X                 

* Propuesta (Video-Entrevista)                   X X X X         

*Análisis Comparación                           X       

Conclusiones y Recomendaciones                             X     

Bibliografía                             X     

Anexos                             X     

Aprobación Revisión                               X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Presupuesto  

 Impresiones de Tesis 

4 Borradores 

 

 

 

 

 

5 Tesis full color 

 

 

 

 Grabación y edición del video 

Valor Total= $60 dólares 

7 Cd, para copiar y entregar  a las personas inmersas en el proyecto de 

tesis. 

Valor  del Cd= $1,00   Portada del Cd= $1,50 

Valor Unitario= $2.5   Valor Total= $17.5 

 

 Internet 

Costo por horas= 0,50ctv.   Valor Total= $10,00 

 

 Copias 

Valor Unitario= 0,02ctv.  Valor Total= $8,00 

 

 Aranceles Universitarios  

Total $3.00 

 Recursos Propios 

 Transporte  $20 

 Alimentación  $20 

 Hospedaje  $15 

 Imprevistos   $25 

 TOTAL    $55 

 

Número de 
páginas 

Valor Unitario 
de Impresión 

Anillado 
Valor Total 

156 0,05 1,5 9,30 

TOTAL 37,2 

Número de 
páginas 

Valor Unitario 
de Impresión 

Empastado 
Valor Total 

156 0,15 8,00 30,40 

TOTAL 152,00 
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Cuadro N°2. Resumen  del Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Borradores de tesis 4 9,30 37,20 

Tesis full color 5 30,40 152,00 

Edición del Video 1 60.00 60,00 

Copias del Video 7 2,50 17,50 

Internet por horas 20 0,50 10,00 

Copias 400 0,02 8,00 

Aranceles Universitarios 3 1,00 3,00 

Recursos Propios 1 55.00 55,00 

Imprevistos 1 25.00 25,00 

Total 367.70 

 

8.2. Financiamiento  

 Total de Presupuesto $367,70 

El presupuesto total y financiamiento del Proyecto de Tesis será de $367,70 

dólares americanos, estos costos serán asumidos por la aspirante. 
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Anexo. Ficha de Observación  
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira. 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR VICENTE CURIPOMA,  

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO GUAGUA APARICHCA. 

 

1. ¿Usted cree que la fiesta de San Vicente Ferrer se realiza por la 

religiosidad o existen otros factores por las que se la realiza? 

La fiesta se la realiza por la religiosidad del pueblo ya que  se le tiene mucha fé 

al santo, y es un santo muy apuesto y guapo y no hay en otro lugar un San 

Vicente como el nuestro. 

 

2. ¿Cómo se organiza el pueblo para llevar a cabo la fiesta de San 

Vicente Ferrer? 

La organización para estas festividades tanto parroquial y religiosa está a cargo 

del Padre y los colaboradores de la iglesia, así mismo por los líderes barriales, 

personas del  GAD, el alcalde de escaramuzas que se encarga de hacer estas 

festividades, devotos de San Vicente Ferrer y los residentes 

chuquiribambences. 

 

3. ¿Qué cambios ha visto Ud. que se han realizado en la fiesta con 

relación a los años anteriores? 

Ha habido muchos cambios. Puestos cambios dependen del alcalde de 

escaramuzas, cada uno con tradiciones y costumbres similares. El alcalde 

busca acrobacias a caballo y estas  no han sido las tradiciones de antes pues 

antes e formaba las letras de San Vicente Ferrer, se hacía figuras como el 

trébol, estrella, todas está dentro de la pampa de Cocheturo, ahora hay 

acrobacias por parte de los jinetes uniformados. 
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4. ¿La tradición de la repartición de las naranjas nació con años 

anteriores o ahora  recién? 

Nació desde los primero años que se realizó la fiesta, las naranjas son traídas 

desde Catamayo, por eso ahora se representa con unos negritos montados en 

un burrito y ellos son los que traían las naranjas. 

 

5. ¿Quién fue San Vicente Ferrer y porque se le realiza la fiesta, y 

porque no se le realiza al patrono del pueblo San Juan Bautista? 

San Vicente Ferrer es un Santo muy milagroso fue español Europeo que ha 

tenido en la Parroquia Chuquiribamba mucha aceptación porque la gente le ha 

tenido mucha fé, porque ha concedido muchos milagros, a cambio de esto las 

personas presentan sus ofrendas a este santo, esto es el pago por los favores 

que San Vicente hace  en una forma de agradecimiento. 

 

6. ¿Qué es lo principal que caracteriza la fiesta y cuantos días dura? 

Lo principal que atrae la fiesta de San Vicente Ferrer es la noche de luces, y las 

escaramuzas y esto es lo que atrae mucho turismo. Y la fiesta dura tres días, la 

novena dura 9 días en coordinación del párroco y la sindicatura la misma que 

está conformada por diez personas. Síndico alcalde de obras, alcalde de 

trabajo, dos gobernadores y dos regidores, estos últimos se encargan de buscar 

los priostes para cada santo de la iglesia. Los gobernadores se encargan de dar 

la miel en semana santa a todas las personas, los alcaldes de trabajo, realizan 

trabajos en el templo y los alcaldes de obras recogen la limosna en la iglesia 

para los trabajos de la iglesia y mantenimiento de la misma, así como para dar 

mantenimiento en el cementerio de la Parroquia. 

 

7. ¿A qué se le denomina escaramuzas? 

Es una palabra que no está  de acuerdo a lo que se da pero según lo que se ha 

investigado no es escaramuza sino escaramuhzca que es una palabra quechua  

y es la corrida de caballos que se hace en la pampa de Cocheturo, y se 
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presentan acrobacias y ejercicios que son ejecutados por los jinetes en honor a 

San Vicente Ferrer. 

 

8. ¿Por qué se le pone dinero a San Vicente Ferrer y este dinero a que 

sector va destinado? 

Las limosnas y todo el dinero van destinado al templo para las adecuaciones 

para mejor la infraestructura del templo. Y la tradición de poner dinero es para 

dar gracias al Santo por los favores recibidos. 

 

9. ¿Cómo aporta el Municipio de Loja, el Ministerio de Turismo y el 

GAD Parroquial para la realización de la fiesta? 

El  Municipio ha aportado mucho con trabajos en la fachada de la iglesia, el 

arreglo de la cancha de Cocheturo en donde se  realizan las escaramuzas. 

El Ministerio de Turismo apoyado con la capacitación para dar información. 

El GAD de Chuquiribamba, ayuda con la coordinación en todas las actividades 

que se realiza en la fiesta. 

 

10. ¿En cuanto a infraestructura turística en donde se hospedan las 

personas que llegan a la fiesta? 

Lo que más llegan son familiares y residentes de otro lugares se ubican donde 

sus familias y a las personas que llegan se les da una posada sencilla. 

 

11. ¿Ud. cree que si existiría una mejor vialidad existiría mayor 

afluencia de turistas? 

Si, el eje vial es impredecible ya que la vía es lo principal que conecta a los 

pueblos, y habría un alto porcentaje de turistas. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR PATRICIO RIOFRÍO,  

TERCER VOCAL  DEL GAD DE CHUQUIRIBAMBA. 

 

1. ¿Cuál es el aporte del GAD de Chuquiribamba para la realización de 

la Fiesta de San Vicente Ferrer? 

Aporta con la coordinación y la organización en la realización de la fiesta, lo 

hacemos conjuntamente con los priostes, párroco y devotos de San Vicente 

Ferrer, al igual que se lo hace con el Alcalde de Escaramuzas para coordinar 

todos los actos que se presentan durante toda la fiesta. 

 

2. ¿Existe presentación de exposición de comida típica? 

Si existe exposición de comida típica que están a cargo de las organizaciones 

de San Andrés, San Juan Bautista, la exposición consiste en la preparación de 

los platos típicos tales como: zambo con leche, cuy asado, hijos pasados en 

miel, choclo con queso, arroz de cebada. 

 

3. ¿Cómo aporta el Municipio de Loja y el Ministerio de turismo para la 

promoción y difusión de la fiesta? 

El Departamento de Turismo del Municipio encargado el Ingeniero Diego Castro 

ayuda con la coordinación y logística, al igual que con la promoción y difusión 

de la fiesta mediante afiches y también se lo hace por medio de la prensa 

escrita y los medios de comunicación,  televisivos y radiales. En la ciudad de 

Loja cuando se realiza la peregrinación de San Vicente desde Chuquiribamba 

hasta Loja, el municipio se encarga de dar todo el apoyo logístico, al igual que 

brinda el servicio de la Banda Municipal, también saca los permisos 

correspondientes para llevar a cabo una exhibición gastronómica y un 

significativo programa en honor a San Vicente. 
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4. ¿En lo que ha vialidad se refiere cuanto ha aporta el Consejo 

Provincial para mejorar la vía de acceso a Chuquiribamba? 

El Consejo Provincial ha aportado con un 40% ya que solo se ha hecho el 

estudio y aún no se ha empezado con los trabajos de mejoramiento para la 

misma. El mal estado de la vía dificulta la visita de los turistas ya que no se 

arriesgan a ir con sus carros por esta vía ya que esta en mal estado.  

 

5. ¿Qué se hace en caso de que los turistas lleguen y no tengan en 

donde hospedarse? 

No existe un hotel para hospedarse, pero si existe la posibilidad de que se 

alquile un cuarto en las familias que deseen prestar estos servicios ya que para 

ellos es un ingreso económico que les ayuda. 
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ENTREVISTA  ALPADRE PEDRO STALIN CONDOY JARAMILLO, 

PÁRROCO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE CHUQUIRIBAMBA. 

 

1. ¿Cree Usted que la Fiesta de San Vicente Ferrer mantiene su 

religiosidad? 

Si se mantiene la religiosidad del pueblo, ya que acuden a la iglesia a orar y 

ellos ven que los favores que piden son concedidos por este santo muy querido 

en la Parroquia. 

 

2. ¿Cómo se organiza Usted con el pueblo para llevar a cabo la fiesta? 

Lo hacemos de la siguiente manera: todos los barios se unen para preparar un 

día de novena un barrio grande con uno pequeño, además se lo hace por los 

grupos de catequesis con la ayuda de las hermanas religiosas del convento, 

también los priostes se organizan para la novena y el programa socio cultural 

que se presenta al término de la novena. 

 

3. ¿Qué cambios ha visto Usted con relación la fiesta actual, con las 

anteriores? 

He vivido dos fiestas,  en esta fiesta habido más afluencia de gente, y más 

participación del pueblo,  sobre todo he tenido más colaboración para la iglesia 

con el trabajo que se hace con la comunidad. 

 

4. ¿Quién fue San Vicente Ferrer y porque se le atribuye la fiesta? 

Según la historia que se cuenta en Chuquiribamba llegaron los padres 

Dominicos, que fue el fundador Santo Domingo de Guzmán, dentro de esta 

comunidad pertenece San Vicente Ferrer, este Santo llega en devoción a los 

padres Dominicos y si nos damos cuenta en Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, 

al Santo que más le quieren es a San Vicente, y en todos estos lugares más se 

le conoce a San Vicente Ferrer que a los propios patronos de cada uno de 

estos lugares en Chuquiribamba el patrono es San Juan Bautista y el más 

querido es San Vicente, pero ahora se está elevando la fiesta de San Juan 
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porque la gente piensa que el patrono es San Vicente Ferrer; en Chantaco la 

patrona es la Virgen del Carmen pero más importancia le dan a San Vicente 

Ferrer; y en Taquil el patrono es San Francisco. Y gracias a los Padres 

Dominicos que trajeron esta advocación de San Vicente y se le quiere mucho y 

también por los favores concedidos se le hace esta fiesta. 

 

5. ¿Qué cambios de carácter espiritual percibe en los feligreses 

devotos de San Vicente Ferrer? 

Lo que le agrada al señor es que se confiesen, comulguen y participen de la 

Eucaristía; porque muchas veces  se ve un tinte pagano, quiero decir con esto 

que  significa que la gente solo se preocupa por dar de comer a la gente, 

quemas de castillos, el trago y ,los bailes que pagan mucho dinero,. En cambio 

ahora la gente procura ir a la Eucaristía y participar de la misma y luego si salir 

a las diferentes actividades. 

 

6. ¿Por qué la tradición de poner dinero en la imagen de San Vicente? 

Hay mucha gente devota de San Vicente, y si se coge $5 dólares y se dice San 

Vicente intercede por este favor que te pido, y sabiendo que este dinero no es 

para otra cosa más que para los trabajos que se realizan en la iglesia. Ellos 

confían que poniendo el dinero San Vicente les concede lo que ellos piden. 

 

7. ¿Qué se hace con los fondos recaudados de la Fiesta? 

Ahora se tiene en mente realizar dos proyectos para la iglesia, el primero es 

poner teja a la cubierta,  y el otro hacer el cerramiento de la iglesia en la parte 

posterior y la parte izquierda de la misma. El dinero que se obtiene es solo para 

la iglesia y para trabajos del cementerio que hagan falta. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR ÁNGEL EDILBERTO PUCHAICELA TENE, 

SÍNDICO DE LA PARROQUIA. 

 

1. ¿Cómo se realiza la designación de los Priostes? 

Se la realiza mediante la búsqueda de las personas que son  visitadas por el 

Cabildo de la Iglesia, se realiza la visita por  cada casa de las familias que hay 

en la Parroquia. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva organizar la fiesta? 

Previo a esto  se hizo una reunión con la asistencia de las autoridades, grupos 

apostólicos y de catequesis, dirigentes barriales, las hermanas de la 

comunidad, el alcalde de escaramuzas y el párroco. Aquí en esta sesión se 

habló sobre las diferentes actividades que se presentaría para la fiesta y todo 

esto tuvo una duración de 30 días aproximadamente.  

 

3. ¿Los recursos que se emplea en la fiesta son propios o ya existían? 

Los recursos los pone cada prioste pero la mayor parte de los gastos son 

asumidos por el Alcalde de Escaramuzas, ya que en cada fiesta no queda 

ningún recurso económico. 

 

4. ¿Qué cambios ha visto en esta fiesta con relación a las anteriores? 

Los cambios han sido muchos en el ámbito religioso ha existido una mejor 

organización de padre en conjunto con las hermanas religiosas, así mismo con 

el apoyo de los grupos de catequesis y grupos religiosos. Las autoridades han 

coordinado bien con la policía para evitar el consumo de alcohol. Ha venido 

más gente de afuera tanto a nivel local y  nivel provincial. Mayor  publicidad de 

la prensa escrita y televisiva. La noche de luces fue mejor ya que el tiempo 

climático acompaño para la quema de los castillos porque en años anteriores no 

se podía quemar el castillo en la noche por razones de la lluvia y se lo quemaba 

al día siguiente. 
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5. ¿Quién es San Vicente Ferrer para Usted? 

Es el Santo más querido ya que es muy milagroso, ya que por medio de él se 

hacen todos los favores que se le pide. Es un santo español nació en 1350, 

estudió teología y fue un sacerdote entregado al servicio de los demás. 

 

6. ¿Por qué no se realiza la misma fiesta a San Juan Bautista y porque 

si a San Vicente Ferrer? 

No se realiza la misma fiesta ya que más devoción y fe se le tiene a San 

Vicente y porque desde un principio no se le dio la debida importancia que  

debía tener la fiesta de San Juan Bautista. 

 

7. ¿Qué sabe a cerca de las Escaramuzas? 

La persona que dio las primeras ideas para realizar las escaramuzas fue 

Abelardo Puchaicela, él había conformado un grupo de jinetes y estos formaban 

las letras de San Vicente Ferrer, pero ahora van cambiando de acuerdo a los 

gustos de cada alcalde de escaramuzas ahora quieren más espectáculos y 

acrobacias.   
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ENTREVISTA  AL SEÑOR LUIS ALCIDES MEDINA AGUINZACA, 

SACRISTÁN DE LA IGLESIA.  

. 

1. ¿Cuál es su función dentro de la Iglesia? 

Soy la persona encargada del aseo de la iglesia y sus dependencias. 

 

2. ¿Qué actividades se realizan en la iglesia en la fiesta de San Vicente 

Ferrer? 

En conjunto con la sindicatura y priostes de San Vicente, se realiza los 

respectivos arreglos para el altar, y cada dos días se hacia el cambio de las 

flores. 

 

3. ¿Por qué acude mucha gente a la fiesta de San Vicente Ferrer? 

Creo que acude mucha gente porque San Vicente es un santo muy milagroso, 

ya que si se le pide con fé, el concede los milagros que se le pide. Viene gente 

desde Guayaquil, Quito, Machala y los residentes de la Cuidad de Loja. 

 

4. ¿Qué se hace con los fondos recaudados en la fiesta? 

Todos estos fondos son exclusivamente para la iglesia, ya que se compra los 

que son cortina, implementos de aseo para el piso y las imágenes de la Iglesia 

y también se utiliza para los trabajos que hagan falta en la iglesia y cementerio. 

 

5. ¿Qué son las Escaramuzas para Usted? 

Es la presentación de los caballos, los jinetes vienen a correr desde Chantaco, 

Catamayo, Santiago y de los barrios de Chuquiribamba, las personas que 

hacen las acrobacias tienen una preparación de algunos días anteriores a la 

fiesta para dar un espectáculo bueno y de calidad para sorprender a todos los 

asistentes. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR LINO DEFÍN AGUILAR BURI,                  

ALCALDE DE ESCARAMUZAS 2012. 

 

1. ¿Cómo se hizo la designación de este importante cargo? 

Cuando uno tiene fé en Dios todo es posible, hace dos años yo pedí la 

designación de este cargo a los colaboradores de la Iglesia y ellos me dejaron 

para el año 2012, el cargo me fue entregado el año 2011. El cargo fue un 

pedido que yo hice. 

 

2. ¿Qué tiempo le llevo organizar la fiesta? 

Uno se queda un año, desde que le entregan el cargo hasta el día de la fiesta, 

pero a los seis meses se hace una reunión con todos los jinetes y corredores 

para que nos colaboren ya que también lo hacen por la devoción que tienen a 

San Vicente. 

 

3. ¿Cómo se hizo la preparación de los jinetes para las Escaramuzas? 

Se contrata una persona especializada para que este de las instrucciones a los 

jinetes, se repasa para que los jinetes tengan los conocimientos necesarios 

para el día de las Escaramuzas. Esto también depende de cada Alcalde de 

Escaramuzas. 

 

4. ¿Los recursos que Usted empleo fueron propios o hubo la 

colaboración de otras personas? 

En cuanto al dinero son ingresos propios sale de uno mismo, yo estoy muy 

agradecido con el pueblo porque ellos colaboraron con las cosas que se 

produce en el pueblo para hacer la preparación de la comida. 

 

5. ¿Lo de la comida típica y bebida para todas las personas como lo 

lleva a cabo? 

El día sábado y domingo se faena una res y gallinas para dar de comer a todas 

las personas. Así mismo la gente colabora con la leche del día domingo para 
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hacer el aguado, cuando llevan a la casa esta leche se la hace hervir y luego se 

le pone el trago y finalmente se la reparte a todos los asistentes.  

 

6. ¿La participación de esta festividad es de propios y extraños? 

Hay mucha afluencia de turistas, también llegan los residentes de 

Chuquiribamba, que viven en otros cantones y provincias,  en conjunto con los 

habitantes de Chuquiribamba le damos un mayor realce a nuestro pueblo. 

 

7. ¿En cuánto a los tiempos todo estuvo bien organizado? 

Si gracias a Dios todo estuvo de acuerdo al programa. En coordinación y ayuda 

de personal del GAD, también estuvieron ayudando en la organización los 

priostes de San Vicente y residentes de Chuquiribamba que habitan en otros 

lugares pero que vienes a su tierra a la Fiesta de San Vicente. 

 

8. ¿Cómo se llevaba a cabo la fiesta en años anteriores y cómo fue 

este año? 

Me han contado la historia que antes en la pampa que se llama Cocheturo se 

presentaban unos negritos, esto con la razón que estas personas salían desde 

Trapichillo (Catamayo) con las naranjas a la fiesta de Chuquiribamba. En este 

año me pareció bien seguir con la tradición de representar con unos negritos 

esta tradición. En este año  lleve naranjas desde Zaruma, Ambocas y gente que 

colaboro con naranjas y limones desde Chichaca y también de Zamora, toda la 

gente regalo estas naranjas por la fé y devoción a San Vicente. Para la 

repartición de las naranjas se enfundo las naranjas y se le dio a cada jinete, y 

como había mucha naranja se repartió desde el carro a todas las personas que 

estuvieron en la pampa. 

 

9. ¿Cuál es la característica más importante de esta fiesta? 

La  principal característica es la religiosidad que tiene la gente del pueblo, y 

después viene el espectáculo de las escaramuzas.  
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10. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la noche de luces? 

Estuvo a cargo por los devotos y residentes de Chuquiribamba, cada uno tiene 

un día para hacer la fiesta, mi mayor responsabilidad es el día domingo porque 

llevo a cabo las Escaramuzas. 

 

11. ¿Por qué es la tradición de poner dinero en la imagen de San 

Vicente? 

Se le coloca el dinero en la imagen como una ofrenda y manera de 

agradecimiento, porque la gente tiene mucha fe en Él  por los favores recibidos.  

 

12. ¿Cómo aporta el GAD, el Párroco y los lideres barriales para la 

realización de la fiesta? 

La colaboración de ellos es en organizar la novena así mismo la fiesta y los 

programas que se llevan a cabo durante toda la festividad de San Vicente 

Ferrer. 

 

13. ¿Cómo se organiza Usted para llevar a cabo la novena? 

Esto está a cargo del ámbito religioso que está encargado el padre y el síndico 

y los demás colaboradores de la iglesia al igual que grupos religiosos y también  

los presidentes de los barrios de la Parroquia. 

 

14. ¿Por qué anteriormente se realizaba la formación de las letras de 

San Vicente Ferrer y porque este  año se cambió esta tradición? 

Antes no había muchos caballos, por lo que había más espacio para realizar 

la formación de las letras, hoy en día hay muchos caballos y esto hace que 

el espacio se reduzca y no haya espacio para hacer las letras, pero se ha 

cambiado por ejercicios de acrobacia por parte de los jinetes. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR CARLOS JOEL JIMÉNEZ ROMERO, 

CATEQUISTA DE LA PARROQUIA Y 1er. VOCAL PRINCIPAL DEL GAD.  

 

1. ¿Cuál cree Usted que es el fin principal de la fiesta de San Vicente 

Ferrer? 

El principal fin es Religioso y luego económico porque por medio de este dinero 

que se recoge va en beneficio de la iglesia y trabajos de la misma. 

 

2. ¿Cuál es el aporte del grupo de Catequesis para la realización de la 

fiesta? 

Siempre estamos prestos a colaborar con el sacerdote, nuestro apoyo es en la 

novena estar pendientes del rosario y de la novena a San Vicente Ferrer. 

 

3. ¿Cuál es el aporte del GAD para llevar a cabo la fiesta? 

El apoyo es logístico ya que se colabora con el personal en lo que sea 

necesario al igual que se presta carpas  y demás cosas que se necesiten. 

 

4. ¿Los fondos recaudados en que se los utiliza? 

Son explícitamente para trabajos, mantenimiento y arreglos de la iglesia,  así 

mismo se utiliza para trabajos del cementerio general de la Parroquia. 

 

5. ¿Qué cambios ha visto Ud. en la fiesta? 

Más afluencia de turistas, cada año va subiendo debido a que se va 

promocionando mejor esta fiesta. Gracias al Municipio de Loja que aporta con la 

promoción y difusión de esta fiesta en especial las tradicionales Escaramuzas. 

 

6. ¿Hace que tiempo se realiza la fiesta en Honor a San Vicente Ferrer? 

Más o menos y según lo que me han contado hace unos 100 y 150 años y la 

tradición se ha venido llevando de generación en generación sin descuidar el 

interés principal que es el religioso. 
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7. ¿Qué es lo que caracteriza la fiesta? 

Caracterizada por el asunto religioso ya que reúne a muchos devotos propios y 

extraños de Chuquiribamba,  y sobre todo  las tradicionales Escaramuzas. 

 

8. ¿A que se denomina Escaramuzas? 

Es una carrera de caballos que se realiza en la pampa de Cocheturo en donde 

acuden todos los devotos y turistas a observar lo que realizan los jinetes. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR MANUEL PRESENTACIÓN AGUINZACA 

GUACHANAMÁ, HABITANTE LONGEVO DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA. 

 

1. ¿Qué conoce Ud. de la vida de San Vicente Ferrer? 

Fue un santo muy milagroso que ayudó a los más necesitados uno de sus 

milagros fue cuando resucito a un niño, y cuando en una ocasión en una iglesia 

un señor se caía y San Vicente Ferrer alzando su mano lo detuvo en el aire.  

 

2. ¿Cómo se realizaban antes las Escaramuzas? 

Las escaramuzas antes se realizaban con jinetes que formaban con sus 

caballos  letras en las que decía Viva San Vicente Ferrer o Viva Chuquiribamba. 

Esto se lo hacía de acuerdo a lo establecido con los priostes y el Alcalde de 

Escaramuzas. 

 

3. ¿Cómo se llevaban a cabo los preparativos de la fiesta? 

Antes se hacía mejor porque los habitantes no bebían mucho, y había más 

predisposición de los habitantes para coordinar las actividades y que salgan de 

mejor manera, también  se utilizaba la vestimenta típica de Chuquiribamba. 
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ENTREVISTA  AL SEÑOR AUGUSTO OLIVERIO CARAGUAY, 

PRESIDENTE  DEL GAD DE CHUQUIRIBAMBA. 

 

1. ¿Cuál es el aporte del GAD de Chuquiribamba para la realización de 

la Fiesta de San Vicente Ferrer? 

El aporte es en lo que se refiere a la logística, en hacer las invitaciones para los 

clubes invitados, y contratar el discomóvil el día de la fiesta, ya que también ase 

celebra la Parroquialización de Chuquiribamba.  

 

2. ¿Qué actividades se realizan durante las fiestas de Chuquiribamba? 

Se realizan exposiciones de comida típica que están a cargo de las 

organizaciones de San Andrés, San Juan Bautista, también se realizan 

exposiciones de ganado y la feria agrícola.  

 

3. ¿Cómo aporta el gobierno autónomo de Loja y el Ministerio de 

turismo para la promoción y difusión de la fiesta? 

El Departamento de Turismo del Municipio encargado el Ingeniero Diego Castro 

ayuda con la promoción y difusión de la fiesta mediante la entrega de afiches y 

también se lo hace por medio de la prensa escrita y los medios de 

comunicación,  televisivos y radiales.  

 

4. ¿En lo que ha vialidad se refiere cuanto ha aporta el Consejo 

Provincial para mejorar la vía de acceso a Chuquiribamba? 

El Consejo Provincial ha aportado con un 40% ya que solo se ha hecho el 

estudio y aún no se ha empezado con los trabajos de mejoramiento para la 

misma. El mal estado de la vía dificulta la visita de los turistas ya que no se 

arriesgan a ir con sus carros por esta vía ya que esta en mal estado.  
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5. ¿Qué se hace en caso de que los turistas lleguen y no tengan en 

donde hospedarse? 

No existe un hotel para hospedarse, pero si existe la posibilidad de que se 

alquile un cuarto en las familias que deseen prestar estos servicios. O en su 

casa se pide las instalaciones de los colegios para las personas que lleven sus 

implementos para pernoctar la noche en esta parroquia. 

 

6. ¿Qué es lo que caracteriza la fiesta? 

Lo principal es la fe que se tiene a San Vicente Ferrer, y de aquí se desprenden 

las famosas escaramuzas muy conocidas a nivel de la provincia de Loja. 
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Anexo 3. Respaldos de Validación 
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ENTREGA DE INVITACIONES 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
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Anexo 4. Fotografías 
 

 

Figura N°2. Propuestas planteadas. FiguraNº3. Validación de 
información  

Fuente: Investigación de Campo.  Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira.   Elaboración: Julia Neira. 
 
 
 
 

Figura N°4. Exposición de Julia Neira     Figura N°5.  Actores Involucrados 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo.  Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Silvana Inca.      Elaboración: Silvana Inca. 
 
 
 
   

Figura N°6 Concurso de Oratoria     Figura N°7. Guía Principal. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira.      Elaboración: Julia Neira 
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Figura N°8Precesión de San  Figura N°9 Sindicatura de la Iglesia 
Vicente Ferrer, 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Karina Novillo.     Elaboración: Julia Neira. 
 
 
 

 
Figura N°10. Jinetes en la Pampa   Figura N°11. Jinetes en las  
Cocheturo      escaramuzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Karina Novillo.     Elaboración: Julia Neira. 
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Figura N°12. Repartición del   Figura N°13. Repartición de 
aguado de leche.     naranjas. 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo.   Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira.    Elaboración: Julia Neira. 
 

 
 

Figura N°14. Guía de escaramuzas  Figura N°15. Disfrazados  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.   Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Julia Neira.    Elaboración: Julia Neira. 
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Anexo 5. Proformas 
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Anexo 6. Certificación 

 

 

 


