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1. TITULO
PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA
RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE EN LA PARROQUIA DE
YANGANA DEL CANTÓN LOJA.
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2. RESUMEN
En Latinoamérica las fiestas religiosas y romerías son expresiones de la
religiosidad, Latinoamérica se formó con la influencia de España, en ellas se
manifiestan la devoción religiosa, las ceremonias rituales, las procesiones,
las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las diversiones populares y
las actividades económico-religiosas.
En la región sur del Ecuador las fiestas religiosas más conocidas por el
pueblo Ecuatoriano es el Santuario de la Virgen de la Nube, monumental
construcción de Piedra que se destaca en la parte más alta de la ciudad, es
admirar el referente arquitectónico-religioso y motivo de una de las más
extraordinarias romerías regionales, El Santuario de la Virgen de la Nube se
halla localizado, sobre la pequeña colina de El Calvario, ubicado al este de la
ciudad de Azogues en la provincia del Cañar, y la Virgen del Cisne en la
provincia de Loja que año tras año se celebran diversidades de eventos
religiosos en El Cisne; para estas celebraciones las mujeres del lugar
realizan una decoración especial del Santuario; con flores colgadas en el
interior y exterior reciben a los miles de devotos que llegan a venerar y
agradecer a la Virgen del Cisne.
En la ciudad de Loja la fiesta religiosa de San Sebastián, Patrono Jurado de
Loja el historiador Juan de Salinas manifiesta que la fundación de la Zarza
(hoy ciudad de Loja) ubicada en el Valle de Cangochamba a orillas del Río
Catamayo, se hizo a comienzos del año 1574. Alfonso Anda Aguirre,
historiador lojano, escribe que fue el 20 de enero de ese año, con el nombre
de San Sebastián de la Zarza, otra fiesta religiosa que está manteniendo sus
tradiciones es el Señor de la Buena Muerte que se celebra en la Parroquia
Yangana.
Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general el de
Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia Yangana del
Cantón Loja, a través del rescate de la identidad de la fiesta religiosa; para el
cumplimiento de este objetivo fue necesario crear un video en la cual
demuestra una pequeña historia de la parroquia y de la fiesta religiosa,
también fue necesario crear un folleto donde contiene el desarrollo de la
fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte, para poder difundir la
festividad de la parroquia Yangana.
De acuerdo al primer objetivo específico que es desarrollar un análisis de la
realidad historia y auténtica de la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena
Muerte, se recopiló toda la información necesaria que permitió dar
cumplimiento a este objetivo; el segundo objetivo específico fue validar la
información obtenida del estudio con todos los autores participantes e
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involucrados, en este objetivo se validó la información a través de una
socialización con las personas antes mencionadas; el tercer y último objetivo
es proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la
Parroquia Yangana, para esto se desarrolló un folleto informativo que
permitió dar a conocer el desarrollo de la festividad, a más de esto se creó
un video en el cual se plasmó la solemnidad de la fiesta, y por último se
diseñó un afiche que promocione la fiesta.
Mediante la metodología se pudo desarrollar los objetivos específicos los
cuales fueron de gran ayuda para la recopilación de información en el
desarrollo de nuestro trabajo investigativo logrando así el cumplimiento de
cada una de los mismos.
Las Conclusiones y Recomendaciones son tomadas por los pobladores y
autoridades de la parroquia Yangana que integraron el grupo de validación
de la investigación, la misma que fue dirigía sobre la fiesta religiosa del
Señor de la Buena Muerte, en la que tomaron las decisiones todos los que
se encontraban presentes, dándose así una buena referencia del desarrollo
de la fiesta religiosa de la parroquia Yangana.
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SUMMARY
In Latin America the religious festivals and pilgrimages are expressions of
religiosity, Latin America was formed with the influence of Spain, they
manifest in religious devotion, ritual ceremonies, processions, pilgrimages
pilgrims, the collective joy, popular entertainment and economic and religious
activities.
In the southern region of Ecuador known religious holidays by the
Ecuadorian people is the Sanctuary of the Virgin of the Cloud, monumental
stone building that stands on the highest part of the city, admire the
architectural-religious respect and reason one of the most extraordinary
regional pilgrimages, The Shrine of Our Lady of the Cloud is located on the
small hill of Calvary, located east Azogues city in the province of Canar, and
the Virgin of Cisne in Loja province that year after year there are diversities of
religious events in the Swan, for these celebrations local women made a
special decoration of the sanctuary, with flowers hanging on the inside and
outside are the thousands of devotees who come to worship and thank the
Virgen del Cisne.
In the city of Loja religious festival of San Sebastian, Patron Loja Jury
historian Juan de Salinas states that the foundation of the Bush (now city of
Loja) located in the valley beside the River Cangochamba Catamayo, took
early the year 1574. Anda Alfonso Aguirre, lojano historian, writes that it was
on January 20 of that year, with the name of San Sebastian de la Zarza,
another religious holiday that is keeping their traditions is the Lord of the
Good Death to be held in the Parish Yangana.
For the development of the research was the overall objective is to contribute
to the development of cultural tourism in the Parish Yangana Loja Canton,
through the recovery of the identity of the religious festival, to fulfill this
objective it was necessary to create a video in which shows a small history of
the parish and religious party, was also necessary to create a booklet
containing the development of the religious festival of the Lord of the Good
Death, in order to spread the feast of the parish Yangana.
According to the first specific objective is to develop an analysis of reality and
authentic history of the Feast of the Lord Religious of the Good Death, was
gathered all the necessary information which allowed to fulfill this objective,
the second objective was to validate the information obtained from all study
participants and authors involved in this objective information was validated
through socialization with people above, the third and final objective is to
propose alternatives to the rescue of cultural activity Yangana Parish, for
This brochure was developed that allowed to present the development of the
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festival, more than this created a video in which was reflected the solemnity
of the feast, and finally designed a poster that promotes the party.
Using the methodology is able to develop specific objectives which were of
great help in gathering information on the development of our research thus
achieving compliance with each of them.
The conclusions and recommendations are made by the villagers and the
parish authorities Yangana that integrated the validation group research, the
same who was led on the religious feast of the Lord of the Good Death, in
which all decisions were made that were present, thus giving a good
reference for the development of parish religious party Yangana.
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3. INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica las fiestas religiosas y romerías son expresiones de la
religiosidad, Latinoamérica se formó con la influencia de España, en ellas se
manifiestan la devoción religiosa, las ceremonias rituales, las procesiones,
las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las diversiones populares y
las actividades económico-religiosas.
Algunas devociones cristianas fueron introducidas en Hispanoamérica por
las comunidades religiosas en la época de la conquista y colonia, por
ejemplo la Virgen del Rosario por los Dominicos, San Francisco de Asís y la
Navidad por los Franciscanos, la Candelaria por los Agustinos.
Las expresiones culturales de Ecuador encierran el pasado histórico y la
riqueza de los primeros pueblos amerindios, así como también su
adaptación al cristianismo y a las nuevas formas de vida de la sociedad
actual, es una festividad religiosa cristiana de las culturas andinas del
Ecuador.
En la región sur del Ecuador las fiestas religiosas más conocidas por el
pueblo Ecuatoriano son; la Virgen de la Nube en la Provincia del Cañar y la
Virgen del Cisne en la provincia de Loja que año tras año se celebran
diversidad de eventos religiosos en El Cisne.
En la ciudad de Loja también se viene conservando otra festividad religiosa
que se está manteniendo sus tradiciones en la fiesta del Señor de la Buena
Muerte que se celebra el primer domingo de octubre en la Parroquia
Yangana.
La Parroquia Yangana fue creado el 21 de septiembre de 1911, la misma
que viene celebrando su parroquialización el 21 de septiembre de cada año.
La parroquia Yangana se encuentra ubicada al Nor-Occidente de la ciudad
de Loja a una distancia de 69 km y una altura de 1800 m.s.n.m, su latitud es
de 4º21´53” Sur y longitud 79º14´4” Oeste; limita al Norte con la Parroquia de
Vilcabamba, a Sur y Este con la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste
con la Parroquia de Quinara, tiene extensión de 263.20 km, su temperatura
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oscila entre los 18 y 22ºc con una población de aproximadamente 2800
habitantes, posee un clima subtropical y sub-húmedo, es decir, es un sector
de productivo como: café, Almidón de Achira (chuno), Queso de Yangana,
Dulces y Manjares, entre otros productos.
El pueblo se caracteriza por la producción de queso y la fiesta religiosa del
Señor de la Buena Muerte, donde en esta fiesta realizan la feria ganadera, el
rodeo montubio, feria gastronómica entre otros.
Razón por la cual la parroquia Yangana es considerado por sus costumbres
y tradiciones, la misma forma parte de la identidad cultural del Ecuador.
Existen diferentes factores que han marcado la perdida de estas tradiciones
con el tiempo por falta de colaboración de algunos párrocos para realizar la
fiesta tradicional del Señor de la Buena Muerte de Yangana, ha causado que
las costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural
inmaterial se estén perdiendo con el tiempo de los años, de esta forma se
demarca que el problema es que no hay apoyo por algunos párrocos para
realizar esta festividad.
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad a ayudar a mantener el
desarrollo de la festividad en el tiempo de la Fiesta del Señor de la Buena
Muerte, ya que forman parte del patrimonio cultural del Ecuador.
Para el desarrollo del tema de investigación se delimitó un objetivo general
que es: “Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia Yangana
del Cantón Loja, a través del rescate de la identidad de la fiesta religiosa” y
tres objetivos específicos, el primero: Desarrollar un análisis de la realidad
histórica y auténtica de la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte.
El segundo objetivo es: Validad de la información obtenida del estudio con
todos los autores participantes e involucrados, y el último: Proponer
alternativas para el rescate de la actividad cultural de la Parroquia Yangana.
Los alcances planteados a futuro, se dejará un documento que acredite el
desarrollado de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte de la
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parroquia Yangana, en el cual se específica las diferentes tradiciones que
forman parte de la festividad.
Otros alcances que se plantea es difundir los diferentes elementos que
conforman la identidad cultural de la parroquia, a través del folleto
desarrollado, con la finalidad que estas tradiciones no se vayan perdiendo
con el pasar del tiempo.
En el desarrollo del presente trabajo se encontraron algunas limitaciones
entre ellas: el factor tiempo, el mismo que limito el contacto con las
autoridades de la parroquia, por el motivo de que se encontraban
organizando otras actividades de la parroquialización.
Otra limitación que se encontró en el desarrollo del tema investigativo fue la
falta de información en lo que respecta fotografías y videos de la festividad,
aspecto que incidió directamente con el cumplimiento de la investigación en
el plazo fijado con anterioridad.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 Marco Conceptual
4.1.1 Patrimonio Natural
El patrimonio natural

está constituido por la variedad de paisajes que

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como
aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes
naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético,
científico y medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas
de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques naturales,
y los santuarios de la naturaleza.
(www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm, 2012)
4.1.2 Patrimonio cultural
El patrimonio cultural 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. 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
Es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana
que nos documentan sobre la cultura material, espiritual, científica, histórica
y artística de épocas distintas que nos precedieron y del presente; y que por
su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, todos
estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura
generaciones. El patrimonio cultural de un país o región está constituido por
todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles
producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde
la reproducción de las ideas y el material se constituyen en factores que
identifican y diferencian a ese país o región.
9

(www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm, 2012)
4.1.2.1

Patrimonio Tangible

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes
realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar
en Muebles e Inmuebles.
4.1.2.2

Patrimonio Tangible Mueble

El patrimonio 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. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos,
documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas,
documentos

audiovisuales,

artesanías

y

otros

objetos

de

carácter

arqueológico, histórico, científico y artístico.
4.1.2.3

Patrimonio tangible Inmueble

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios,
edificaciones,

obras

de

ingeniería,

centros

industriales,

conjuntos

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante
desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o
científico, reconocidos y registrados como tales. 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).
(www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm, 2012)
4.1.3 Patrimonio Intangible.
El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside
en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las
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creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y
sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral.
La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la
de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos
distintivos,

espirituales

y

materiales,

intelectuales

y

afectivos

que

caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y
de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta
definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad
de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que
participa.
El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la
poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad
popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura
popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música
y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes
festivos, los trajes que identifican a cada región , la cocina chilena, los mitos
y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y
villancicos;

los

dichos,

juegos

infantiles

y

creencias

mágicas.

(www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm, 2012)
4.1.4 Patrimonio Inmaterial
Con motivo de la finalización de la segunda guerra mundial y la consecuente
desaparición del colonialismo en el mundo, se genera un proceso de
fortalecimiento de la identidad de los pueblos impulsado principalmente por
la Organización de Naciones Unidas y Unesco, lo cual resulta en la adopción
por parte de la Conferencia General de Unesco en 1989 de la
Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular,
entendida como el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad
cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos
que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en
cuanto a la expresión de su identidad cultural y social.
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Posteriormente en 2001 se llevó a cabo la primera Proclamación de obras
maestras del patrimonio oral inmaterial de la humanidad por parte de Unesco
seguida por las de 2002 y 2003, año en el cual se adoptó la Declaración
Universal sobre la Diversidad Cultural. Estas acciones son algunos de los
antecedentes de la Convención para la salvaguardia del patrimonio mundial
inmaterial adoptada por la Conferencia General de Unesco en 2003, a través
de la cual se reconoce el valor universal de las tradiciones y expresiones
orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos,
los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las
técnicas artesanales tradicionales.
Andrés Bello se presenta por primera vez en forma explícita en la década de
1970 cuando se incluyen las manifestaciones folclóricas como parte del
patrimonio cultural de las naciones, con mención especial a las danzas y al
arte popular y se protegen los recursos etnológicos, etnográficos, folclóricos
y las artesanías. Posteriormente, en algunas legislaciones se hace
referencia a los bienes inmateriales tales como la tradición, las costumbres y
los

hábitos,

como

patrimonio

vivo

de

los

países.

(www.sinic.gov.co/sinic/cuentasatelite/documentos/fiesta.pdf, 2012).
4.2 MARCO REFERENCIAL
4.2.1 Parroquia Yangana
Este valle ubicado al Oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a
estas fértiles regiones de nuestro territorio Oriental, hasta está población se
halla construida una carretera de verano que, partiendo desde Loja,
atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y otros
lugares donde se levantan pequeños grupos de gente, a lo largo el Río
Palmira, se divisan huertos con plantaciones de cafetos, cañaverales,
naranjos y limones.
El clima de esta población es benigno y su gente es bondadosa. En la
actualidad el pueblo es pequeño físicamente, pero tiende a crecer y
progresar con el turismo; sus mayores atractivos es el templo y el río.
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Además dispone de una variación climática que permite en poco tiempo
disfrutar al turista de climas tropicales, templados y fríos. Convirtiéndola a la
parroquia en un potencial turístico tanto cultural religioso, agropecuario,
ecológico, arqueológico que se lo puede hacer conocer a nivel Provincial.
La parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del
cantón Loja aproximadamente a 69 kilómetros de la cabecera cantonal por el
cuarto eje vial, que conduce a Zumba. Se encuentra limitada al norte con la
parroquia de Vilcabamba, al Sur-Este con la provincia de Zamora Chinchipe
y al Oeste con la parroquia de Quinara. Es la parroquia más austral de la
provincia de Loja.
La cabecera Parroquial se encuentra ubicada a una altura aproximada de
1800 msnm. La misma que posee una temperatura promedio de 18° C y 22°
C, siendo una de las más importantes y extensas parroquias que conforman
el cantón Loja, posee un área total de 26.935.392 Has, la misma que
contribuye con sus afluentes a la formación del Rio Piscobamba, aguas
abajo toma el nombre de Catamayo. Formando la cuenca conocida como
Catamayo-Chira. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA)

4.2.1.1

Ubicación Geográfica

El centro poblado de Yangana constituye, dentro de la división política del
país, como la cabecera parroquial de “Arsenio Castillo” y pertenece al cantón
Loja, de la provincia de Loja. Este valle se encuentra ubicado al Sur-Oriente
de la ciudad de Loja:
4.2.1.2

Coordenadas Planas U.T.M.:

E = 702500.
N= 951750.
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4.2.1.3

Coordenadas Geográficas:

04º 21’38”de Latitud Sur.
79º 10’32”de Longitud Oeste.
Es la puerta de entrada a las fértiles regiones de nuestro territorio Oriental,
hasta esta población se halla construida una carretera de segundo orden
que partiendo de Vilcabamba, atraviesa los fértiles valles de Tumianuma,
Quinara y Comunidades. Y otros lugares donde se asientan pequeños
grupos de gente, a lo largo el Río Piscobamba, en donde se divisan huertos
con plantaciones de café, cañaverales y frutales.
Por su situación geográfica Yangana ha sido la que ha impulsado la
conquista y colonización de los pueblos de Valladolid, Numbala, Palanda,
Loyola, El Vergel, Zumba y muchos otros pueblos que se encuentran en esta
región, ya que era desde Yangana que se dirigían a cualquiera de los
pueblos antes mencionados. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA)
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4.2.1.4

Ubicación de la Parroquia a Nivel Nacional, Provincial y
Cantonal.

Gráfico Nº 1 Ubicación de la Parroquia Yangana

Fuente: Parroquia Yangana
Elaboración: Investigador

.
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Gráfico Nº 2 Ubicación de los Sectores de la Parroquia Yangana

Fuente: Parroquia Yangana
Elaboración: Investigador

4.2.1.5

Clima:

Por la ubicación geográfica y con la influencia de la Cordillera de los Andes
principalmente; el clima de la parroquia Yangana es templado con algo de
subtropical, con oscilaciones térmicas muy pequeñas, por lo que no existen
los cambios bruscos sea en invierno o verano. El clima de esta región está
catalogado como el más benigno de la parte sur del Ecuador.
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4.2.1.6

Altitudes:

Las altitudes corresponden a la distancia vertical de un punto de la tierra
respecto al nivel del mar, por lo tanto el mapa de alturas nos permite conocer
las altitudes que presenta el territorio parroquial en cualquier punto. La
parroquia presenta las mayores altitudes al sur que alcanzan hasta los 3700
msnm, debido a la presencia de la cordillera de los andes.
En cambio al oeste se pueden encontrar altitudes muchos menores que
alcanzan los 1600 msnm. La cabecera parroquial se encuentra ubicada en el
centro de la parroquia a una altitud de 1800 msnm.
4.2.1.7

Fiestas Cívicas:

El 21 de Septiembre de cada año, se celebra la Fiesta de Parroquialización.
4.2.1.8


Fiestas Religiosas:

Cabecera Parroquial

La fiesta más importante se celebra el primer domingo de octubre en honor
al Señor de la Buena Muerte. Que se celebra desde la colonia
concretamente desde el año 1749, desde su llegada. Esta se inicia la
veneración del “Señor de la Buena Muerte”, cuya imagen constituye una
verdadera joya artística de este pueblo y su conservación es sorprendente.
Esta es tan milagrosa que todo devoto que acude a él, encuentra remedio
para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta imagen y su
iglesia son convertidas en un santuario de adoración a Cristo.
Otra es las festividades de Corpus Cristi, que se desarrolla en el mes de
junio de cada año.
La Semana Santa y La Navidad son otras importantes festividades que la
población de Yangana celebra.
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En los Barrios

La Elvira, en el mes de mayo de cada año celebra sus festividades en honor
a la Virgen del Cisne.
Comunidades, en el mes de diciembre de cada año, celebra sus fiestas en
honor al Niño Jesús.
Masanamaca, en el mes de Mayo, en honor a su Patrona María Auxiliadora,
y Suro, en el mes de diciembre, en honor al Divino Niño.
4.2.1.9

Otras fiestas Culturales:

En las fiestas se organizan campeonatos de Ecuavoley e Indor. En las de
Parroquialización, se elige la Reina de la parroquia; en el mes de Mayo se
elige a la Madre Símbolo. De manera tradicional se celebra el Carnaval,
Semana Santa, Día de las Cruces, Difuntos, el Pase del Niño, Año Viejo,
Año Nuevo, festividades del Colegio Manuel Benjamín Carrión y de la
Escuela Fray Vicente Solano.
Como observamos en la parroquia se realizan distintos actos recreativos,
culturales, sociales, deportivos y religiosos. Junto a las celebraciones
indicadas, una característica de las fiestas parroquiales es la práctica de un
sin número de juegos tradicionales tanto para niños como para adultos
(carrera de carros de palo, carrera de en saquillados, juego de las cintas,
entre otros).
Comúnmente los jóvenes y adultos juegan casino, indor fútbol, ecuavoley,
basquetbol. Es importante señalar que los jóvenes se trasladan a participar
en jornadas deportivas fuera de la parroquia e incluso del cantón, momentos
que los consideran importantes para intercambio social.
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4.2.2 Atractivos Turísticos:
4.2.2.1


Naturales

Riscos de piedra natural (Estoracles).-Se encuentra ubicados en el
barrio el Suro, son estratos rocosos que están erosionados. Y se
ubican a lo largo del cuarto eje vial en la vía que conduce YanganaVilcabamba.



El Churo.- Se encuentra ubicado a lo largo del cerro Nanaro en la
cabecera parroquial. Se cree que son construcciones de piedra
elaboradas por los indios y tienen la forma de churos, es decir en
espiral. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA).



La Piedra de los siete huecos.- Se cree que fue utilizada por los
incas para lavar oro. Se ubica en el barrio Cachaco, en la quebrada
de Cachiyacu.



Cascadas Naturales.- La parroquia Yangana cuenta con alrededor
de 9 cascadas que se encuentran distribuidas en toda la parroquia,
entre las principales tememos ubicadas: Cabecera Parroquial y el
Barrio Suro.



El Infiernillo.- Se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, se
trata de un socavón por donde pasa una quebrada. Este lugar se
encuentra erosionado y servía para esconder el licor antiguamente
era de contrabando.
Yangana se ubica en la zona de amortiguamiento del



Parque Nacional Podocarpus y Colambo Yacuri.- En donde
encontramos una biodiversidad de especies tanto animales como
vegetales. Y es en la parroquia Yangana en donde se hace el acceso
más directo y fácil a estos atractivos turísticos y de investigación.
Parque Nacional Podocarpus, acceso por Masanamaca. Existe otro
acceso por el cerro Toledo en la parroquia Yangana.
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Bosque Protector Colambo Yacuri, Acceso por el Barrio
Huaycopamba.- La parroquia de Yangana se constituye como la
vertiente principal del río Catamayo Chira por la conservación y
preservación de los recursos boscosos, que es motivo de un acuerdo
binacional entre Ecuador y Perú.

4.2.2.2


Culturales

Santuario del Señor de la buena Muerte.- Con su fachada antigua
de la época colonial y su retablo de madera del altar mayor. El
santuario atrae a muchos turistas y devotos a nivel nacional, es
considerando como el segundo santuario en la concentración de
romeriantes de la provincia de Loja.
Desde tiempos coloniales, existía allí una imagen del Señor
Crucificado, que ha sido llamado simplemente “EL SEÑOR DE LA
BUENA MUERTE DE YANGANA”, es una imagen magníficamente
esculpida, sus características anatómicas están demostrando que es
de origen español.

4.2.2.3


Producción Artesanal e Industrial:

Café de altura.- La producción de café en la parroquia, es de forma
orgánica es decir sin utilización de químicos, la variedad que se
siembra de café es el arábigo o criollo. El mismo que se cosecha en
los meses de Febrero hasta Junio, conforme madura el grano en la
planta.
Este producto carga una vez al año y el proceso consiste en secar al
sol el grano maduro. Luego se pila el café hasta sacar la pepa de
café, la misma que se tuesta y se muele hasta sacar el Café molido,
que es utilizado en las chuspas o filtros.
Asimismo se saca el café para hacer capuchinos y exprés, estos
productos se venden en los mercados de Quito, Loja y Vilcabamba.
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Almidón de Achira (chuno).- En cuanto a la producción de Chuno en
la parroquia de Yangana, se encuentra una "Asociación de
Fruticultores" conformado por 15 socios. El proceso empieza con la
siembra de la achira que dura en un periodo de 10 meces a 1 año, y
luego empieza la cosecha del tubérculo en donde se extrae la raíz.
Luego se procede al lavado, limpieza y rallado del tubérculo, para
seguidamente ser triturada. A continuación se lava y se extrae el
almidón que se encuentra asentado en los recipientes y se vota el
agua este proceso se lo conoce como desaguacé. El secado que se
realiza es de un 14 % en mesas y finalmente si se requiere pasa a la
trituración final en seco quedando listo para la venta.
Este producto sirve para la elaboración de bizcochuelos, coladas y
para panificación. Es bajo en proteínas y alto en hierro. Es orgánico y
no requiere de productos químicos para el proceso ya que solo se
utiliza el agua. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA)



Queso de Yangana.- Una de las principales actividades en cuanto a
la producción artesanal es el queso que se fabrica en la parroquia
Yangana. Este producto es muy conocido a nivel de la provincia, por
ser de muy buena calidad.
Su fabricación empieza con la ordeña del ganado vacuno, que se
realiza en las mañanas. Una vez obtenida la leche se procede a
agrega el cuajo para ser cortada y sacar el quesillo, luego se muele y
se le adhiere sal hasta sacar una masa que se coloca en un aro y por
un tiempo de 5 horas se obtiene el queso que pesan entre 1 a 2
libras. Estos quesos se venden en Yangana, Vilcabamba, Malacatos y
Loja.



Dulces y Manjares.- En la parroquia trabajan en el proyecto de
"Elaboración agroindustrial de mermeladas y Yogurt en Yangana”. En
donde participan los estudiantes, profesores y padres de familia.
Trabajan alrededor de 38 integrantes en el proyecto y en la actualidad
este se encuentra paralizado, debido a la falta de tecnología y
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equipos. El principal problema que se evidencia en el proceso, se
debe a que es lento y es poco rentable. Esta organización produce:


Yogurt



Dulce de Leche



Mermelada de naranja



Dulce de papaya y Piña.



Piña con Zambo.



Dulce de Guayaba



Mermeladas de Tomate de Árbol.



Dulce de Mora

Una de las grandes ventajas de estos productos es que la materia prima, se
produce de forma orgánica sin químicos y se conserva hasta 3 días el
producto. Por esta razón hace falta técnicas de envasado y conservación
para su duración del producto. Debido a la buena calidad de la materia
prima, el producto es comerciable. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA)


Manualidades y Tejidos.- En la confección de las manualidades y
tejidos en la parroquia se las realiza a mano. Por ello su producción
es en mínimas cantidades, sin embargo se fabrica muchas variedades
de artesanías, que son vendías bajo pedido en Yangana, Vilcabamba
y Loja.
En lo que tiene que ver con los tejidos y bordados; para su
elaboración se utiliza varias técnicas como: Pintura en Tela, Bordado
en Cintas y Piro grabado. Los materiales que se utiliza para su
confección son lana e hilo. Ente las principales artesanías que se
confeccionan tenemos:



Cobertores



Muñecas de Trapo



Bufandas



Adornos Navideños
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También se elaboran cuadros con: fomes, acrílico y murales en óleo.
4.2.2.4

Costumbres y Tradiciones

La parroquia Yangana conserva sus propias costumbres que al momento
están intactas pero corren el riesgo de perderse por influencia de culturas
externas, medios de comunicación y tecnología, costumbres y tradiciones
propias de nuestra tierra en organización para trabajos de la Comunidad, en
alimentación, vivienda, salud, valores morales, valores cívicos, valores
históricos. Descubrir nuestra propia identidad es el punto de partida, para
recuperar y desarrollar los valores culturales de la Parroquia.
Querer retomar todo lo perdido e impulsar de nuevo con equidad, con
empoderamiento, de cooperación social, es lo que está emprendiendo la
parroquia con el fin de lograr proteger sus costumbres y tradiciones.
Las principales fiestas que mantiene la parroquia, es el pregón de
festividades y comparsas en honor al Señor de la buena Muerte, que se
festeja el primer domingo de Octubre. Estas fiestas duran de 9 – 10 días, en
las cuales realizan la novena, competencias deportivas, feria agropecuaria,
gastronomía, quema de castillos y los carros alegóricos.
4.2.2.5

Gastronomía

En cuanto se refiere a la gastronomía típica de la Parroquia de Yangana es
la siguiente:


Caldo de gallina criolla



Queso con yuca



Mote con queso



Repe con aguacate



Seco de Chivo



Sango con yuca



Tamales, humitas



Tamales de yuca o chivatos
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4.2.2.6

Bebidas típicas



Leche de tigre o chivo asado



Chicha



Colada de chuno



Colada de leche



Horchata

4.2.2.7

Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte

Según el historiador Cieza de León, en el año 1749 viaja desde Quito el
misionero Fernando de la Vega hacia el oriente para evangelizar a los
pueblos de Valladolid, Loyola, Vergel, Canela y otros, con el fin de
profundizar la enseñanza y fortalecer la religión católica, para lo cual llevó
consigo la imagen del Señor de la Buena Muerte y otros implementos de
práctica religiosa.
El historiador explica que Fernando de la Vega, viajaba a más de su
comitiva, con siete misales, sietes casullas, siete estolas y un crucifijo traído
desde Quito para las prácticas religiosas en las ciudades de su
destino. Pero debido al terrible temporal desatado en la Cordillera de los
Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el
tiempo, hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar
explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y
fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la Sagrada imagen que hoy
se denomina “SEÑOR DE LA BUENA MUERTE”, quedando de esta manera
fundada Yangana desde esta época.
Al internarse por los caminos hacia dichos pueblos, paso obligado para
trasmontar el gran macizo de los Andes, llamado nudo de Sabanilla, el
misionero junto con sus acompañantes, decide regresarse hospedándose en
el pueblo de Yangana, donde permanecen los meses de enero a septiembre
de 1749, fecha en la que Fernando de la Vega funda la parroquia
eclesiástica de Yangana, dejando consigo la imagen del señor de la Buena
Muerte al cuidado y protección de sus habitantes.
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Después de haber permanecido por más de dos siglos como parroquia
eclesiástica, víctima de la explotación y opresión de los señores feudales y
regentada por un representante de la Iglesia, que concedía los auxilios de la
santa religión católica, a principio de 1900 toman sus habitantes las medidas
necesarias para conseguir su parroquialización, ya que reunía todos los
requisitos tanto civiles como jurídicos. El no haber podido desarrollar sus
necesidades básicas como salud, educación, vías de comunicación y
fuentes de trabajo, se dan los masivos éxodos de sus habitantes a otros
lugares del país, hecho que inspira al escritor y novelista lojano Ángel
Felicísimo Rojas, a escribir su obra cumbre “El Éxodo de Yangana”, como
denuncia de la triste historia de un pueblo que se debate entre la opresión y
la miseria.
Posteriormente, sus pobladores encabezados por el sacerdote Arsenio
Castillo, señor David Ochoa y otros interesados en procurar el adelanto de
su pueblo, logran de las autoridades cantonales que Yangana sea
considerada

parroquia

jurídica,

puesto

que

reúne

los

requisitos

indispensables: límites, número de población, extensión, entre otros. Por lo
cual, el Cabildo de Loja, presidido por el doctor Abelardo de Aguirre con la
presencia de los concejales Javier Aguirre y Néstor Eudoro Alvarado, y de
los vocales José María Suárez y José Antonio Mora, después de un justo y
profundo análisis, la declaran como parroquia civil con el nombre de Arsenio
Castillo, en honor a sus grandes virtudes como sacerdote y luchador, hecho
ocurrido el 21 de septiembre de 1911.
Los límites de la parroquia se determinaron de la siguiente manera: por el
norte, sur y oriente con la cordillera de Los Andes; y por el occidente, con la
ramificación de la misma cordillera que separa la hacienda del Atillo y
Masanamaca, hasta el punto Lambunuma, y de allí por la Guaguanca,
siguiendo a ésta hasta el río La Palmira, y desde allí hasta la quebrada de
Churisco, de la cual sigue aguas arriba hasta la cordillera de Las Aradas.
Finalmente, el 9 de octubre de 1940, el Cabildo lojano le devuelve su
primitivo nombre y de manera definitiva pasa a llamarse como Yangana, tal
como la conocemos en la actualidad.
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Yangana es una población próspera, trabajadora, con amplia visión del
futuro. Su mayor potencial es la agricultura y ganadería. Posee lugares
turísticos, como los riscos de piedra natural en el sector de Suro, el agua
salada de la quebrada de Guanamaca y la piedra de los siete huecos en el
sector de Cachiyacu. (JUNTA PARROQUIAL DE YANGANA)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 MATERIALES

Computadora Portátil: equipo para el desarrollo textual del trabajo
investigativo.
Flash Memory: dispositivo de almacenamiento de apoyo.
Impresora: unidad de salida de documentos de la investigación.
Internet: apoyo para el desarrollo del trabajo.
Transporte: medio de movilización a la Parroquia de Yangana.
Empastado. Son cinco documentos que se presentaran al final del
desarrollo
Anillado: es un documento de borrador
Otros: material de apoyo (Esferos, hojas, cuaderno, borrador, entre
otros.)
5.2 METODOLOGÍA
Para la realización del trabajo investigativo se basó en algunos métodos y
técnicas los mismos que ayudaron a definir el problema y culminar con el
trabajo investigativo.


Desarrollar un análisis de la realidad historia y auténtica de la Fiesta
Religiosa del Señor de la Buena Muerte.

Para el cumplimiento de este objetivo del análisis de la situación actual se
utilizó la técnica de la entrevista y la matriz de involucrados dirigida a las
diferentes personas, al Presidente de la Junta Parroquial y a los
organizadores, para conocer la situación actual de la fiesta religiosa, que
ayudó obtener la información real acerca de estas festividades del Señor de
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la Buena Muerte de la parroquia Yangana, además se tomó en cuenta el
análisis FODA.


Validar de la información obtenida del estudio con todos los autores
participantes e involucrados.

Para el segundo objetivo se utilizó el método científico, que permitió exponer
y socializar con las principales autoridades y personas involucradas de la
Parroquia Yangana, también se tomó en cuenta la matriz FODA ponderada.


Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la
Parroquia Yangana.

Para obtener el último objetivo se utilizó el método analítico, que permitió
plantear diferentes alternativas para la conservación de la identidad cultural,
así mismo tomando en cuenta la matriz FODA pondera y la matriz de alto
impacto.

28

6. RESULTADOS
6.1 Objetivo Específico Nº 1. Desarrollar un análisis de la realidad histórica
y auténtica de la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte.

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizaron diferentes herramientas,
las cuales son: la matriz de involucrados que ayudó identificar a las personas
involucradas del desarrollo de la festividad, el diagnóstico compartido, que
se adquirió los datos de la realidad histórica de la fiesta religiosa del Señor
de la Buena Muerte y la realidad auténtica de la festividad y la matriz FODA
permitió delimitar algunas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que intervienen directamente durante la festividad.
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6.1.1 Matriz de Involucrados
Cuadro N° 1 matriz de involucrados

AUTORES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERÉS
MANDATOS

CAPACIDAD DE
INCIDIR

INTERESES EN LA
INTERVENCIÓN

Directa

Alto

Presidente de la Junta Falta de recursos Conseguir
Parroquial
(Robert económicos para auspiciantes
Franco Roa)
realizar una mejor para la fiesta.
fiesta.

Poblador de la Parroquia Disminución
de El
precio
Yangana (Juan Lalangui) los comerciantes. moderado
de
puestos para los
comerciantes.

Que se renten los
puestos
por
una
mínima cantidad, no
por metrajes.
Directa

Vicepresidenta
del
Comité de Fiestas (Betty
Cuenca)
Tenienta
Política

Disminución de la
romería que se ve
por el cambio de
las
vías
de
acceso.

Alto

Tratar
de
recuperar
las
tradiciones de la
fiesta religiosa.

Seguir manteniendo
las costumbres y
tradiciones.
Indirecta
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ACUERDOS O
CONFLICTOS
POTENCIALES
Que
se
sigan
compartiendo
la
fiesta
con
las
diferentes parroquias.

Alto

Poblador de la Parroquia Dificultad
con
Yangana
(Patiño algunos párrocos
Armijos)
en
los
años
anteriores.

Secretaria de Asociación Pérdida de las
de Ganaderos (Soledad velas
que
se
Samaniego)
venía dando en
los
años
anteriores.

Tener un buen
apoyo por el
párroco ya que
es el principal
autor de esta
fiesta religiosa.
Apoyo por los
moradores para
mantener
la
tradición de esta
parroquia.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Gilbert Sozoranga
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Buena intervención
por parte de los
moradores
de
la
parroquia Yangana.
Directa

Alto
Tratar de remplazar
con otras actividades
en
esta
fiesta
religiosa.

Directa

Alto

6.1.2 Realidad Histórica


Historia del Lugar

La Parroquia Yangana fue creado el 21 de septiembre de 1911, la misma
que viene celebrando su parroquialización el 21 de septiembre de cada año.
La parroquia Yangana se encuentra ubicada al Nor-Occidente de la ciudad
de Loja a una distancia de 69 km y una altura de 1800 m.s.n.m, su latitud es
de 4º21´53” Sur y longitud 79º14´4” Oeste; limita al Norte con la Parroquia de
Vilcabamba, a Sur y Este con la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste
con la Parroquia de Quinara, tiene extensión de 263.20 km, su temperatura
oscila entre los 18 y 22ºc con una población de aproximadamente 2800
habitantes, posee un clima subtropical y sub-húmedo, es decir, es un sector
muy productivo.


Historia de la Fiesta del Señor de la Buena Muerte

La imagen del Señor de la Buena Muerte fue traída por Fernando de la Vega
a la Parroquia de Yangana, la misma que fue elaborada por el escultor Diego
de Robles en el año de 1547. Fernando de la Vega quien transportaba la
imagen del Señor de la Buena Muerte desde la ciudad de Quito hacia las
parroquias de Valladolid, Vergel, y la Canela, En este lugar se encontraban
los españoles ambiciosos de oro, en donde algunos esclavos eran
maltratados por los superiores, es por eso que los pobladores lo
denominaron a la imagen como el Señor de la Buena Muerte en honor a los
esclavos para que lo ayude a morir sin tanto sufrimiento.
La imagen del Señor de la Buena Muerte se quedó en la parroquia de
Yangana debido a la situación climática, ya que Fernando de la Vega no
pudo atravesar el nudo de Sabanilla por el mal estado del tiempo, en la cual
Fernando de la Vega decidió regresar a pernoctar en el caserío de la
Parroquia Yangana junto con la imagen, mientras Fernando de la Vega
esperaba que se mejore el tiempo climática para poder llegar al lugar
indicado, recibió un mensaje que se regrese, es por eso que encargó a su
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imagen a los moradores de Yangana pensando que iba a regresar, pero él
ya nunca más regreso por esto la imagen del Señor de la Buena Muerte
queda en la Parroquia de Yangana.
La fiesta del Señor de la Buena Muerte se viene celebrando desde hace
aproximadamente 263 años atrás, se celebra el primer domingo de octubre
de cada año, en donde participan todos los moradores de la parroquia y los
diferentes devotos que conocen la existencia de la imagen. Esta fiesta dura
nueve días, en donde cada día y noche de novena se realizan
presentaciones como; danzas, artistas, juegos pirotécnicos, entre otros.
En esta festividad participa el cantón Palanda, parroquia Valladolid, y otras
parroquias de la provincia de Zamora Chinchipe, también se hacen
presentes las diferentes parroquias y cantones de Loja en esta festividad, ya
que esta fiesta es celebrada haciendo intercambios de presentaciones o
novenas con otras diferentes parroquias y cantones, tanto Loja y Zamora
Chinchipe.


Importancia de la fiesta del Señor de la Buena Muerte

Es la única fiesta histórica más importante de la Parroquia de Yangana que
se viene celebrando desde hace muchos años atrás en honor al Señor de la
Buena Muerte.
En esta fiesta se vienen manteniendo las costumbres y tradiciones, ya que al
pasar del tiempo se ha deteriorado un poco en cuanto a la tradición, pero lo
tratan de recuperar realizando otras actividades, en algunos años la
parroquia Yangana ha tenido dificultades con diferentes párrocos, porque
ellos querían realizar solo la parte religiosa y no las respectivas tradiciones
de la Parroquia Yangana.
El Cantón Loja cuenta con dos romerías, la primera romería seria la virgen
del Cisne y la segunda romería es el Señor de la Buena Muerte, la cual se
encuentra ubicada en la Parroquia de Yangana en donde ellos realizan una
romería en honor a la imagen del Señor de la Buena Muerte, en esta romería
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participan muchos devotos de diferentes lugares tanto dentro como fuera del
país.


Desarrollo de la festividad

En la fiesta del Señor de la Buena Muerte había más comerciantes antes de
construir el parque, porque los comerciantes tenían más posibilidades de
poner sus puestos de negocios, ya que todos los puesto eran gratuitos para
los comerciantes, desde que construyeron el parque se cobran los puestos,
es por eso que se ha disminuido una mínima cantidad de comerciantes en
esta fiesta religiosa.
Esta festividad se inició compartiendo sus festividades con otras parroquias
de Valladolid, Palanda, Vergel y Gonzanamá, donde estas parroquias hacían
participes de la novena durante los nueve días de fiesta, cada parroquia
venía con su programa de fiesta como veladas, rodeo montubio, deportes,
entre otros la misma que se realizaba durante el día y la noche de acuerdo
el día que el párroco lo designaba.
Antiguamente existían más tradiciones y costumbres en la que danzaban
con la música del sanjuanito, en cuanto al deporte en los años atrás era una
diversión

para

un

deportista

porque

le

gustaba

participar

como

representación de su barrio sin cobrar un solo centavo.
6.1.3 Realidad Auténtica


Vías de acceso

La carretera que conduce hacia la parroquia de Yangana es de tercer orden
por lo que está dando un buen mantenimiento, para poder viajar a la
parroquia de Yangana se debe tomar un bus desde el terminal terrestre
Reina del Cisne de la Ciudad de Loja, las Cooperativas que prestan sus
servicios a los clientes.
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El tiempo de recorrido es de dos horas desde el terminal terrestre de la
ciudad de Loja hacia la parroquia Yangana.


Servicios y facilidades turísticos

En cuanto a servicios turísticos existentes en la parroquia Yangana no hay
lugares de alojamiento en los que el turista pueda descansar, solo se puede
encontrar tres restaurantes que se encuentran ubicado frente al parque de
la parroquia de Yangana, en cuanto se refiere a establecimientos de
esparcimiento no hay lugares de diversión, hay una Unidad de Policía
Comunitaria y una Unidad de Policía de Medioambiente, también
encontramos un botiquín, Sub centro de salud y un Centro Comercial.


Atractivos Turísticos

Los Atractivos Turísticos existentes Naturales

se puede mencionar lo

siguiente: hay una entrada al Parque Nacional Podocarpus, no hay Reservas
Publicas ni Privadas, se puede practicar Aviturismo en el Parque Nacional
Podocarpus, es por ello que se puede admirar la Belleza Paisajística del
sector en el cual se encuentra:


20 Cascadas



8 Ríos, aún no están determinados los Senderos



8 Quebradas, en cuanto se refiere a otros encontramos



Piedra de los 7 Huecos



Agua Salada



Estoraques



Infiernillo



Churos o Pucaras, la mayoría de estos atractivos se encuentran en
estado de Conservación.



Colaboración de entidades u organismos

Hay una buena colaboración y participación por parte de pobladores de la
Parroquia Yangana, porque para ellos el Señor de la Buena Muerte es lo
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más importante, esta imagen que es como una joya preciosa y antigua que
la parroquia de Yangana conserva. Todos los moradores de esta parroquia
son muy orgullosos de pertenecer a Yangana, es por eso que todos
pobladores colaboran y participan en estas festividades que se vienen
celebrando año tras año.
También en esta fiesta se hace partícipe el párroco como un principal
organizador de esta festividad, para poder realizar esta fiesta se debe
nombrar un comité de fiestas, en donde el párroco convoca a todos los
moradores de la parroquia a una reunión, en donde todos los moradores
eligen el grupo de comité de fiesta la misma que está conformado por un
presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y vocales, quienes serán los
representantes durante los nueve días de fiesta, también se hace presente la
Junta Parroquial, quien ayuda con lo económico y a organizar la fiesta, el
presidente de asociación de ganaderos, se encarga de organizar la feria
ganadera e invitar a otras asociaciones.


Desarrollo de la festividad

La parroquia Yangana comparte sus festividades con otras parroquias de
Loja y de Zamora Chinchipe, Palanda, Valladolid, Quinara, entre otros, esta
fiesta es muy importante para los pobladores de la parroquia Yangana ya
que dejan muchos recursos económicos, también se sigue manteniendo la
novena en la que participa el cantón Palanda y la parroquia de Valladolid, y
barrios de la parroquia Yangana, ellos vienen a una noche de novena y traen
un programa de fiesta, que cada uno de ellos lo organizan como
presentación artística, juegos pirotécnicos, quema de castillos, deportes, la
misma que lo realizan durante el día y la noche de fiesta.
Esta fiesta se inicia con la elección de la reina además se realiza la feria
gastronómica, la feria ganadera, concursos de ganado vacuno, concurso de
rodeo montubio, deportes y por la noche hay presentaciones de danzas,
artistas, juegos pirotécnicos, quema de castillos, y otros. Para realizar esta
fiesta se necesita de un comité organizador de fiesta, también colaboran la
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junta parroquial y las autoridades conjuntamente con los moradores de esta
parroquia. La Parroquia Yangana es muy tranquila y acogedora con todos
los peregrinos, además en esta parroquia no existen robos ni maltratos.


Conocimiento e identidades de la comunidad

Esta fiesta religiosa es conocida por parte de los pobladores, barrios y
parroquias tanto del cantón Loja como así mismo de la provincia de Zamora
Chinchipe, por lo que es la única parroquia que hace intercambios de sus
festividades religiosas compartiendo con otras parroquias de Loja y Zamora.
La fiesta del Señor de la Buena Muerte también es conocida por la feria
ganadera y la feria de gastronomía, por lo mismo que la parroquia de
Yangana es reconocida como la planta productora del queso. En esta fiesta
religiosa también es conocida por la romería ya que los devotos vienen
dando cumplimiento su promesa desde hace muchos años atrás.


Estado de conservación

Se sigue conservando esta fiesta del Señor de la Buena Muerte también se
está manteniendo las costumbres y tradiciones, en el cual se ha conservado
la feria ganadera, feria gastronómica donde es presentando el queso más
grande de la parroquia Yangana que es un producto más conocido a nivel
nacional, concurso de rodeo montubio, deportes y otras presentaciones.
6.1.4 Análisis Comparativo
Cuadro N°2 Análisis Comparativo
Eliminado
Veladas
Música del sanjuanito

Aumentado
Danzas
Pregón
Elección de reina
Artistas
El queso más grande
Yangana

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Autor
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de

6.1.5 Análisis Matriz FODA
Cuadro Nro. 3 Análisis Matriz FODA
F: Fortaleza

O: Oportunidades



Organizador principal de fiestas (párroco).



Integración de otras parroquias.



Un buen desarrollo de fiestas por parte del comité.



Incremento económico para la iglesia por parte de los



Buena intervención por parte de otras parroquias.



Crecimiento económico para la iglesia de la parroquia.



Apoyo por parte de las autoridades de la parroquia

visitantes.

Yangana.

D: Debilidades


No existen priostes para realizar esta festividad.



Cambio de los juegos deportivos.





Tiene un buen aporte por parte de las autoridades y
asociaciones de la parroquia.



Vías en mantenimiento.



Transporte.

A: Amenazas


Existe mucho tráfico durante los nueve días de fiesta.

Disminución de comerciantes en esta festividad.



No hay alojamiento suficiente para los peregrinos.



Dificultad con algunos párrocos para realizar la fiesta.



Surgimiento de nuevas tradiciones.



Alza de precios de los puestos de alquiler para los



Cambio de la danza tradicional del sanjuanito.

comerciantes.



No es conocida a nivel nacional.
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Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Autor
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6.2 Objetivo Específico Nº 2 Validar la información obtenida del estudio
con todos los autores participantes e involucrados.
La validación de información fue una herramienta que sirvió para
confirmar y aprobar la información que se obtuvo de la realidad histórica,
la realidad autentica y el análisis comparativo, para lo anterior proponer
alternativas para el rescate de la identidad cultural de la fiesta del Señor
de la Buena Muerte.

6.2.1 Desarrollo de Actividades
09:00 Instalación de los equipos de oficina
10:20 Bienvenida
10:40 Validación de Diagnóstico con el tema PROPUESTA PARA EL
RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR
DE LA BUENA MUERTE EN LA PARROQUIA DE YANGANA DEL
CANTÓN LOJA por el Sr. Gilbert Sozoranga
11:10 Coffee Break
11:30 Recopilación de Conclusiones y Recomendaciones
12: 30 Agradecimiento a todos los participantes de la parroquia Yangana

6.2.2 Conclusiones
El estudio sobre la fiesta del Señor de la Buena Muerte es muy
importante para dar a conocer sobre la imagen del Señor de la Buena
Muerte sus costumbres y tradiciones, además de lo que se ha mejorado
para el desarrollo de la misma.
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6.2.3 Recomendaciones
Que se dé a conocer por parte de las autoridades principales
especialmente de turismo a la comunidad ecuatoriana acerca de las
fiestas religiosas, para que así vengan a conocer nuestra tierra no solo
en fiestas sino también en tiempos ordinarios
6.2.4 Matriz FODA Ponderada
Esta matriz fue aplicada a los actores involucrados en el tema
investigativo, y sirvió como reglamento fundamental para calificar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se concretó
anteriormente y verificar su suceso alta mediana o baja en el
desarrollo de la festividad.
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Cuadro Nro. 4 Matriz FODA Ponderado
Fortaleza

Ponderado
A

M

Oportunidades

Ponderado

B

A

Organizador

Integración de otras

principal (párroco)

parroquias.

X
Un
desarrollo

Incremento

de

económico

X

para

la

los visitantes.

Buena

Tiene un buen aporte

parte

de

X

iglesia por parte de

del comité.

intervención

por

por

X

otras

parroquias.

parte

de

autoridades
asociación

las

X

y
de

la

parroquia.
Crecimiento
económico

Vías
para

la iglesia de la

B

X

buen

fiestas por parte

M

en

mantenimiento.

X

X

parroquia.
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Apoyo por parte
de

Transporte.

las

X

autoridades de la

X

parroquia
Yangana.
Debilidades

Ponderado
A

No

M

Amenazas
B

existen

priostes

para

realizar

esta

Ponderado
A

M

B

Existe mucho tráfico
durante

X

los

nueve

días de fiesta.

X

festividad.
Cambio

de

los

Falta de apoyo por

juegos

parte de las entidades

X

deportivos.

gubernamentales

X

competentes.
Inexistencia de un

Falta de señalización

lugar

turística.

hospedaje

de
para

X

X

recibir al visitante.
Dificultad

con

Falta de apoyo por
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algunos párrocos
para

realizar

X

la

medios

de

X

comunicación.

fiesta.
Alza de precios

Inestabilidad política y

de los puestos de

económica del país.

alquiler para los

X

X

comerciantes.

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Autor
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6.2.5 Fotografías

Foto Nº1 (validación de información)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)

Foto Nº2 (validación de información)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)

Foto Nº3 (validación de información)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)
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Foto Nº4 (validación de información)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)

Foto Nº5 (validación de información)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)

Foto Nro.6 (Señor de la Buena Muerte)
Elaboración (Gilbert Sozoranga)
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7. DISCUSIÓN
7.1 Objetivo Específico Nº 3. Proponer alternativas para el rescate de la
actividad cultural de la Parroquia Yangana.
Para el cumplimiento del último objetivo se desarrolló tres estrategias
diferentes la matriz de alto impacto, la cual que permitió seleccionar las
alternativas más elaborables y enfocadas para el rescate de la identidad
cultural de la parroquia Yangana.
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Cuadro Nro. 5 Matriz FODA Alto Impacto
Micro Entorno

Fortaleza

Debilidades

F1 Organizador principal de fiestas D1 No existen priostes para realizar
(párroco).
Macro Entorno

esta festividad.

F2 Un buen desarrollo de fiestas por D2 Cambio de los juegos deportivos.
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Oportunidades

parte de comité.

D3 Inexistencia de un lugar de
hospedaje para recibir al visitante.

O1 Integración de otras parroquias.

F3 Buena intervención por parte de
otras parroquias.

O2

Incremento

económico

D4 Dificultad con algunos párrocos

para

iglesia por parte de los visitantes.

para realizar la fiesta.
F4 Crecimiento económico para la
iglesia de la parroquia.

D5 Alza de precios de los puestos

O3 Tiene un buen aporte por parte

de alquiler para los comerciantes.

de las autoridades y asociaciones de F5
la parroquia.

Apoyo

por

parte

autoridades

de

la

Yangana.
O4 Vías en mantenimiento.
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de

las

parroquia

O5 Transporte.

F3O1 Promocionar la festividad por D4O2 Hacer conocer por medio de
medio de una radio en los diferentes charlas al párroco lo importante que
cantones de la provincia de Loja.
F4O5

Crear

material

es la fiesta para esta parroquia.

publicitario D2O2 Campaña de concientización

para difundir la fiesta religiosa.

para los jóvenes que integran esta
fiesta.

F2O1 Mostrar la historia permanente
mediante un folleto sobre las D5O3 Control de precios por parte
fiestas de la parroquia.

de

las

autoridades

para

los

comerciantes.
D3O3 Crear un alojamiento para los
visitantes.
Amenazas

F2A2 Promocionar las festividades D2A2

A1 Existen mucho tráfico vehicular por un medio de comunicación.

Realizar

campeonatos

deportivos barriales.

durante los nueves días de fiesta.
F4A3

Conseguir

apoyo

del D3A2 Realizar convenios con las

A2 Falta de apoyo por parte de las Ministerio de Turismo para ubicar las autoridades gubernamentales para
entidades

gubernamentales señalizaciones turísticas.

construir un hospedajes adecuado
para los visitantes.

competentes.
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A3 Falta de señalización turística.

F5A2 Conseguir apoyo por parte de D4A5 Capacitar a algunos párrocos
las entidades gubernamentales y dando a conocer la importancia de

A4 Falta de apoyo por medios de

autoridades principales.

comunicación.

esta fiesta tradicional para obtener
los recursos económicos.

F2A4 Promocionar las festividades
A5

Inestabilidad

política

y

por un medio de comunicación.

económica del país.

D5A3 Dar a conocer a los visitantes
los lugares turísticos de la parroquia.

F2A2 Crear un video de la fiesta
religiosa en donde se promocione la
parroquia.
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Gilbert Sozoranga
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7.1.1 Estrategia Nº 1. Crear un video de la fiesta religiosa en donde se
promocione la parroquia.
7.1.1.1 Objetivo:
Mediante de este video se dará a conocer la fiesta religiosa del “Señor de
Buena Muerte” con sus respectivas tradiciones y costumbres de la parroquia
Yangana a nivel Local y Nacional.
7.1.1.2 Especificaciones
Tiempo exacto: La duración de este video contiene diez minutos con
catorce segundos de reproducción.
Contenido:
El material audio visual contiene un mapa como llegar a la Parroquia,
también contiene los atractivos turísticos, relato de la elaboración de
queso, historia y desarrollo de la festividad.
7.1.1.3 Difusión
Mediante este video se promocionará la fiesta religiosa del Señor de la
Buena Muerte de la parroquia Yangana, la misma se obtendrá el MINTUR,
Ministerio de Turismo, Información turística y el Gobierno Parroquial de
Yangana, por lo tanto tendrá información suficiente sobre los días de fiesta
de la Parroquia Yangana.
7.1.1.4 Presupuesto
Cuadro Nro. 6 Presupuesto del Video
DETALLE

CANTIDAD

VALOR NITARIO

VALOR TOTAL

Grabación

1

400 usd

400 usd

Edición

1

150 usd

150 usd

0.50 usd

50 usd

Copias

de 100

reproducción
TOTAL

600 usd

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Gilbert Sozoranga
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7.1.2 Estrategia Nº 2. Crear material publicitario para difundir la fiesta.


Objetivo Mediante de este afiche se promocionara la fiesta religiosa
del Señor de la Buena Muerte de la parroquia Yangana a nivel
provincial, ya que esta fiesta cuenta con una segunda con sus
respectivas tradiciones.

7.1.2.1


Especificaciones

Material: Se representara este afiche en formato A3

en papel

cauché, ya que este material es adecuados para un afiche.


Dimensiones: Este afiche tendrá una medida de 29.5cm de ancho y
de largo será de 41.5cm

7.1.2.2


Interpretación

Color: verde, representa la esperanza de seguir cultivando nuevas
ideas, también demuestra la naturaleza que cubre a la parroquia
Yangana y la riqueza que poseen los productores de la parroquia.



Tipografía: La iglesia representa a la parroquia Yangana, en cuanto a
la imagen del Señor de la Buena Muerte es la que cuida a todos los
pobladores de la parroquia ya que es el patrón de todos los devotos.

7.1.2.3

Difusión: Mediante el afiche se promocionará la fiesta religiosa
del Señor de la Buena Muerte de la parroquia, la misma que serán
ubicados en los medios transportes y parroquias, los cuales nos
ayudarán a difundir la fiesta religiosa de la parroquia Yangana.

Mediante el afiche se publicara a las diferentes parroquias, cantones
de Loja Y Zamora Chinchipe la fiesta religiosa del Señor de la Buena
Muerte de la parroquia Yangana.
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7.1.2.4

Presupuesto
Cuadro Nº 7 Presupuesto del Afiche

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

1

15 usd

15 usd

50

8 usd

400 usd

Total

22 usd

415 usd

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Gilbert Sozoranga

7.1.2.5

Diseño:
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7.1.3 Estrategia Nº 3. Crear un folleto permanente.
7.1.3.1 Objetivo:
Mediante de estos folletos se promocionará la fiesta religiosa del Señor de
buena muerte de la parroquia Yangana a nivel Local y Nacional, ya que esta
festividad es muy tradicional.
7.1.3.2 Especificaciones:


Materiales: Se representara este folleto en formato A5 en papel
cauché.



Dimensiones: Este folletos tendrán la medida de 14,8cm de
ancho y de largo tendrá 21cm.

7.1.3.3 Difusión:
Estos folletos de información se colocarán en la Junta Parroquial de
Yangana, debido a que no existe una información turística en la parroquia,
cada figura tendrá su propio contenido de acuerdo a la imagen
representativa de la Fiesta Religiosa de Yangana.
7.1.3.4 Presupuesto:
Cuadro Nº8 Presupuesto del Folleto
Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

1

40 usd

40 usd

200

1.10 usd

220 usd

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Gilbert Sozoranga
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8. CONCLUSIONES


La fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte constituye la
festividad más importante de la parroquia Yangana, y por la cual los
pobladores se siente muy orgullosos de pertenecer a la parroquia
Yangana.



La mayoría de los pobladores están conscientes que no hay suficiente
colaboración por algunos párrocos para realizar la fiesta religiosa del
Señor de la Buena Muerte de la parroquia Yangana.



La fiesta del Señor de la Buena Muerte de la parroquia Yangana, no
es conocida a nivel provincial y nacional, por falta de promoción.



Existe falta de coordinación entre el comité de fiesta y la junta
parroquial para recopilar videos y fotografías de la fiesta religiosa del
Señor de la Buena Muerte.



La

mayoría

de

los

pobladores

manifiestan

que

hay

poca

comercialización en la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte,
por la alza de precios de los puestos de alquiler.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda al comité de fiestas y a las autoridades de la parroquia
Yangana promocionar la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte a
nivel Local, Provincial.

Que los pobladores de la parroquia Yangana tomen la iniciativa,
realizando una campaña de restauración de las diferentes tradiciones de
la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte de la parroquia.

Se recomienda a los gubernamentales competentes de la provincia de
Loja, ayudar a promocionar la fiesta religiosa de Yangana a nivel
Provincial y Nacional del País.

Mayor organización por parte del comité de fiesta y la junta parroquial
para que coleccionen suficiente información estructurada de videos y
fotografías de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte de la
parroquia.

La mayoría de los pobladores manifiestan que hay poca comercialización
en la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte, por la alza de precios
de los puestos de alquiler.

Se recomienda al Gobierno Parroquial de Yangana mantener el precio
mínimo de puestos de alquiler a los comerciantes, para que así la
parroquia tenga un mayor lucro económico.
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11. ANEXOS
Anexo 1. Anteproyecto
TEMA
PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA IDENTIDAD DE LA FIESTA
RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE EN LA PARROQUIA
DE YANGANA DEL CANTÓN LOJA.
PROBLEMATIZACION
En Latinoamérica las fiestas religiosas y romerías populares son expresiones
de la religiosidad, Latinoamérica se formó con la influencia de España, en
ellas se manifiestan la devoción religiosa, las ceremonias rituales, las
procesiones, las romerías de peregrinos, el alborozo colectivo, las
diversiones populares y las actividades económico-religiosas. Algunas
devociones cristianas fueron introducidas en Hispanoamérica por las
comunidades religiosas en la época de la conquista y colonia, por ejemplo la
Virgen del Rosario por los Dominicos, San Francisco de Asís y la Navidad
por los Franciscanos, la Candelaria por los Agustinos, la Virgen del Carmen,
entre otros.
Las expresiones culturales de Ecuador encierran el pasado histórico y la
riqueza de los primeros pueblos amerindios, así como también su
adaptación al cristianismo y a las nuevas formas de vida de la sociedad
actual. Es una festividad religiosa cristiana de las culturas indígenas andinas
del Ecuador, que coincide en el calendario con las celebraciones del Inti
Raymi, es más bien de origen religioso y cultural, traída desde España
durante la conquista y que tuvo en la Colonia y primeros años de la
República una fuerte presencia popular, rivalizando o mezclándose con el
Inti Raymi, Corpus Cristi tiene sus raíces en el calendario litúrgico católico,
que se celebra, varias semanas después de la Pascua de Resurrección. El
nombre viene de la frase en latín que significa literalmente, “el Cuerpo de
Cristo”. Esta celebración exalta el valor espiritual católico de la Eucaristía,
basado en los hechos de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Los
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días

festivos

del

Ecuador

envuelven

en

su

mayoría

ceremonias

religiosas cargadas de simbología andina y singularidades típicas de cada
pueblo.
En la región sur del Ecuador las fiestas religiosas más conocidas por el
pueblo Ecuatoriano es el Santuario de la Virgen de la Nube, monumental
construcción de Piedra que se destaca en la parte más alta de la ciudad, es
admirar el referente arquitectónico-religioso y motivo de una de las más
extraordinarias romerías regionales, El Santuario de la Virgen de la Nube se
halla localizado, sobre la pequeña colina de El Calvario, ubicado al este de la
ciudad de Azogues en la provincia del Cañar, y la Virgen del Cisne en la
provincia de Loja que año tras año se celebran diversidad de eventos
religiosos en El Cisne; para estas celebraciones las mujeres del lugar
realizan una decoración especial del Santuario; con flores colgadas en el
interior y exterior reciben a los miles de devotos que llegan a venerar y
agradecer a la Virgen María.
En los meses de agosto, El Cisne recibe a cientos de visitantes, que van a
cumplir sus promesas a la Virgen del Cisne; los priostes realizan grandes
celebraciones en Honor a la "La Churonita" antes de iniciar la romería hacia
Loja.
En la ciudad de Loja la fiesta religiosa de San Sebastián, Patrono Jurado de
Loja el historiador Juan de Salinas manifiesta que la fundación de la Zarza
(hoy ciudad de Loja) ubicada en el Valle de Cangochamba a orillas del Río
Catamayo, se hizo a comienzos del año 1574. Alfonso Anda Aguirre,
historiador lojano, escribe que fue el 20 de enero de ese año, con el nombre
de San Sebastián de la Zarza, otra fiesta religiosa que está manteniendo sus
tradiciones es el Señor de la Buena Muerte que se celebra en la Parroquia
Yangana.
Según el historiador Cieza de León, en el año 1749 viaja desde Quito el
misionero Fernando de la Vega hacia el oriente para evangelizar a los
pueblos de Valladolid, Loyola, Vergel, Canela y otros, con el fin de
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profundizar la enseñanza y fortalecer la religión católica, para lo cual llevó
consigo la imagen del Señor de la Buena Muerte y otros implementos de
práctica religiosa.
La Parroquia Yangana cuenta con un patrimonio cultural religioso que es
muy importante para los pueblos de esta Parroquia, ya que ellos recuerdan
la historia de la llegada del misionero Fernando de la Vega y la entrega de
la imagen al pueblo de la Parroquia Yangana, donde ahora es reconocida a
nivel local como el Señor de la Buena Muerte
Por tal razón la Parroquia Yangana se ha visto centrado como uno de los
ejes más tradicionales que es reconocida a nivel local, donde ellos vienen
rescatando sus tradiciones y costumbres en esta Festividad como; la feria,
gastronomía, danza, deportes, entre otros, es por esta razón se eligió el
tema Documentación la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte en la
Parroquia de Yangana del Cantón Loja, ya que la Parroquia no cuenta con
un documental sobre la fiesta religiosa.
De acuerdo con lo que se investigó se dio cuenta lo importante que es esta
festividad para la parroquia Yangana de seguir manteniendo sus costumbres
y tradiciones, ya que en esta festividad es más visitado por los turistas
locales y provinciales en el cual dejan ingresos económicos para la parroquia
de Yangana.
JUSTIFICACION
El presente trabajo investigativo, denominado Propuesta para el rescate de
la identidad de la fiesta religiosa

del señor de la buena muerte en la

parroquia de Yangana del cantón

Loja, ayudará a determinar el estado

actual de esta festividad que se realiza cada año de la parroquia Yangana.
Para realizar este análisis se habló principalmente con el presidente de la
junta y las personas involucradas de esta parroquia, ya que esta actividad se
viene celebrando año tras año y ha sido uno de los ejes fundamentales en el
desarrollo tanto Económico, Social y Cultural de esta parroquia.
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Académicamente es uno de los principales requisito de la Universidad
Nacional de Loja de la Carrera de Administración Turística antes de la
obtención del título profesional, realizar un trabajo investigativo de campo
que de un aporte cultural a la Parroquia Yangana, en el cual se pondrá en
práctica los conocimientos adquiridos en la formación profesional.
Socialmente gracias a este trabajo que se realizará en la Parroquia Yangana
tendrá la oportunidad e interés de conocer más sobre la Fiesta religiosa
“Señor de la Buena Muerte” y mostrar las riquezas que posee el sitio
además ayudará al rescate y fortalecimiento de la cultura.
En la línea Cultural puesto que dará un aporte importante al rescate de la
cultura tradicional, a través de la transmisión del conocimiento y creencias
de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte de la parroquia Yangana.
Económicamente la Parroquia Yangana se verá beneficiada gracias a la
promoción y difusión documentada de esta fiesta religiosa, en el cual se
obtendrá más entradas económicas por la afluencia de visitantes por la
ejecución de esta actividad religiosa.
OBJETIVOS
Objetivo General
Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la Parroquia Yangana del
Cantón Loja, a través del rescate de la identidad de la fiesta religiosa.
Objetivo Especifico


Desarrollar un análisis de la realidad historia y auténtica de la Fiesta
Religiosa del Señor de la Buena Muerte.



Validad de la información obtenida del estudio con todos los autores
participantes e involucrados.



Proponer alternativas para el rescate de la actividad cultural de la
Parroquia Yangana.
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Anexo 2. Entrevistas
Presidente de la Junta Parroquial (Robert Franco Roa)
En cuanto a las autoridades de realizar las fiestas de la parroquialización
dan más importancia a la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte, ya
que es una tradición de realizar esta fiesta cada año que se viene dando
hace más de doscientos años. Antiguamente hacían una romería donde
participaban los de votos de Gonzanamá, Zumba, Palanda, Amaluza,
Malacatos, Vilcabamba, inclusive los de Malacatos ayudaron a construir el
templo ya que existen fieles por los milagros que concede el Señor de la
Buena Muerte, es por ello que también mueve bastante comercio en esta
parroquia.
Antiguamente tenía más tradiciones y costumbres donde danzaban con la
música del sanjuanito, hoy en día están rescatando algunas tradiciones con
otras manifestaciones

la danza, concursos de sanjuanitos, pasacalles,

pregón de fiestas, todo esto lo realizan como parte de rescate.
En cuanto al deporte antiguamente era sano porque a un deportista le
gustaba participar en representación de su barrio, hoy en día el deporte ya
no es un deporte sino un negocio porque le pagan para que participen en los
deportes, para poder rescatar el deporte ahora lo que se está haciendo es
un encuentro con los diferentes barrios.
Es la única parroquia del Cantón Loja que comparte sus festividades con
otras parroquias tanto de Loja y de Zamora Chinchipe, esta festividad se
inicia con la elección de la reina también se realiza la feria gastronómica, la
feria ganadera, concursos de ganado vacuno, concurso de rodeo montubio
entre otros. Cada parroquia que participa se encarga de realizar estas fiestas
el día que le toque de acuerdo al programa que realizan los comités de esta
fiesta religiosa, donde ellos participan con deportes como también sociales y
culturales durante los nueve días de fiesta.
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Poblador de la Parroquia Yangana (Juan Lalangui)
La fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte ha sido buena antes de
construir el parque, los comerciantes tenían más posibilidades de poner sus
puestos de negocios ya que cada puesto era gratuito y visitaban muchos
comerciantes, después de construir el parque llegaron a cobrar una mínima
cantidad, con el pasar el tiempo han venido cobrando por metraje de tres a
cinco dólares cada metro, por el cual se está disminuyendo la venta de los
comerciantes en esta festividad.
Esta fiesta dura nueve días, donde cada día realizan sus presentaciones
deportes, danzas, artistas, juegos pirotécnicos, entre otros. En esta fiesta
participan Cantón Palanda, Parroquia Valladolid, y otras Parroquias., ya que
esta festividad se realiza haciendo intercambios de presentaciones o
novenas con otras diferentes parroquias y cantones.
La bebida típica de la parroquia Yangana es leche con trago, en cuanto a los
platos típicos es queso con yuca, mote con chicharrón, seco de chivo.
La liga deportiva se encarga en lo que son los deportes, el comité de fiesta
se encarga en realizar otros tipos de actividades como; en enviar oficios a
otras parroquias invitando que participen en estas festividades también se
encargan en traer

artistas, juegos recreativos, danzas, y entre otros, El

párroco se encarga en lo religioso.
También realizan en esta festividad el rodeo montubio, la feria ganadera, ya
que esta fiesta es muy buena, es visitado por las personas de Perú y por las
diferentes parroquias y cantones.
Vicepresidenta del Comité de Fiestas (Betty Cuenca) Tenienta Política
El Cantón Loja también cuenta con una segunda romería que está ubicada
en la Parroquia de Yangana en donde ellos realizan una romería en honor a
la imagen del Señor de la Buena Muerte, en la cual participan las diferentes
parroquias de Loja y de Zamora Chinchipe.
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Según la historia cuentan que la imagen ha sido traída por los españoles, en
el cual ha sido confeccionado por el escultor Diego de Robles la imagen del
Señor de la Buena Muerte conjuntamente con las imágenes del Cisne,
Guápulo y la Virgen del Quinche, todas estas imágenes tienen la misma
edad de creación.
Esta fiesta es organizada por un comité de fiestas, encabezada
principalmente por el párroco, autoridades de la parroquia que vendrían ser
la tenencia política, la junta parroquial y el sub centro de salud humana, y
otros moradores representativos de la parroquia presidente de la asociación
de ganaderos, presidente de deportes, entre otros.
La Parroquia Yangana es muy acogedora con todos los peregrinos, y
además es una parroquia muy tranquila que no existen robos ni maltratos,
por lo tanto esta parroquia tiene una buena intervención por parte de la
iglesia, en el cual el párroco participa con la novena durante los nueve días
de fiesta conjuntamente con todos los directivos y pobladores de la
Parroquia Yangana que participan en esta festividad con diferentes juegos
recreativos tanto sociales y culturales.
En esta fiesta del Señor de la Buena Muerte se está manteniendo las
costumbres y tradiciones, ya que al pasar del tiempo se ha perdido un poco
la tradición pero lo tratan de recuperar realizando otras manifestaciones.
También se ha mejorado la vía de acceso ya que antes los peregrinos
llegaban en acémilas para cumplir su promesa y ahora lo realizan a través
de un vehículo en donde los peregrinos tienen más facilidad de cumplir su
promesa, en el cual visitan por la mañana y regresan por la tarde a sus
respectivos lugares.
Poblador de la Parroquia Yangana (Patiño Armijos)
La fiesta del Señor de la Buena Muerte se celebra el primer domingo de
octubre de cada año, en la cual participan los diferentes de votos que
conocen la existencia y los milagros que ha cumplido el Señor de la Buena
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Muerte, en estas festividades se hacen presentes las diferentes parroquias,
cantones de Loja, Zamora Chinchipe y de Perú.
Según la historia, la imagen del Señor de la Buena Muerte fue tallada por el
escultor Diego de Robles en el año de 1547 la misma que fue traído por
Fernando de la Vega a la Parroquia de Yangana, quien venía transportando
la imagen del Señor de la Buena Muerte desde la ciudad de Quito con rumbo
hacia las parroquias de Valladolid, Vergel, y la Canela porque en esos
lugares se encontraban los españoles ambiciosos del oro que estaban
excavando y sacando el oro, en donde padecían algunos esclavos, es por
eso que los pobladores lo denominaron a la imagen como el Señor de la
Buena Muerte para que les ayude a los españoles a morir. Fernando de la
Vega no pudo atravesar el nudo de Sabanilla en ese tiempo por la situación
climática ya que era muy riesgoso en donde morían muchas personas al
querer atravesar el nudo de Sabanilla, en la cual Fernando de Vega decidió
regresar a pernoctar en el caserío de la Parroquia Yangana junto con la
imagen, mientras esperaba que se mejore la situación climática para así
poder llegar a su destino final, un día Fernando de la Vega recibió una orden
que se regrese, es por eso que Fernando de la Vega deja la imagen
encargando a los moradores de Yangana pensando que iba a regresar y así
llevar la imagen su destino, pero él no regreso nunca más en donde la
imagen del Señor de la Buena Muerte queda en la Parroquia de Yangana.
El principal organizador de esta fiesta es el párroco, también se nombra un
comité de fiestas que está integrado por los moradores de la parroquia, el
cual está conformado por un presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera
y vocales, quienes serán los representantes durante los nueve días de fiesta,
en esta organización también interviene la junta parroquial, presidente de
asociación de ganaderos y entre otros.
Hay una buena intervención y participación por parte de pobladores de la
Parroquia Yangana, porque ellos ven a la imagen del Señor de la Buena
Muerte como una joya preciosa, antigua que esta parroquia tiene y son muy
orgullosos de pertenecer a la parroquia Yangana, es por eso que todos
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están prestos a colaborar y participar en estas festividades que se viene
realizando año tras año.
Esta fiesta del Señor de la Buena Muerte tiene una buena intervención por
parte de los moradores, autoridades y de la iglesia que está a cargo del
párroco que es la máxima autoridades de realizar esta fiesta religiosa, la
misma que está encargado de organizar los horarios de misa y la novena
durante los días de fiesta
En esta fiesta se está manteniendo las costumbres y tradiciones, pero en
algunos años han tenido dificultades con diferentes párrocos, porque ellos
querían realizar solo la parte religiosa y no lo que es las respectivas
tradiciones de la Parroquia Yangana, en cuanto a los peregrinos dicen que
se ha disminuido, pero no se ha disminuido porque en la actualidad existe
una vía de acceso es por eso que los peregrinos tienen más facilidad de
llegar a cumplir su promesa por la mañana y retornar por la tarde a sus
respectivos lugares.
Secretaria de Asociación de Ganaderos (Soledad Samaniego)
La fiesta del señor de la buena muerte se viene celebrando desde hace
muchos años, es una fiesta bastante concurrida porque es una fiesta
religiosa a la que acuden muchos de votos tanto del país y como fuera del
país. En esta fiesta religiosa se viene manteniendo las costumbres tanto
como; la quema de castillos, la banda, elección de la reina, entre otros, lo
que se ha cometido en los últimos sesenta años son las veladas.
La historia del señor de la buena muerte fue traída por un padre jesuita que
iba llevando hacia Valladolid pero por el mal tiempos la imagen del Señor de
la Buena Muerte se quedó en la Parroquia de Yangana, donde ahora se
celebra su respectiva festividad en la primera semana de octubre.
Es la única fiesta y más importante de la Parroquia de Yangana que viene
celebrando año tras años en honor al Señor de la Buena Muerte.
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La fiesta la organiza el párroco conjuntamente con el comité de fiestas,
donde llama al pueblo para poder conformar el comité, la misma que está
conformado por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, también
hay coordinadores generales y jefes de comisiones, en la que participa la
junta parroquial, la tenencia política y otras autoridades.
Esta fiesta del Señor de la Buena Muerte tiene una buena intervención por
parte de los pobladores, autoridades de la parroquia y la iglesia que está a
cargo del párroco, en donde el pueblo aportan económicamente para poder
realizar esta festividad en honor al Señor de la Buena Muerte.
En esta fiesta se sigue manteniendo la novena en la que participa los
barrios, el cantón Palanda y la parroquia de Valladolid, entre otras
parroquias, ellos vienen a una noche de novena y traen un programa de
fiesta para realizar durante la noche, en cuanto a lo que se ha perdido son
las veladas en la que se realizaba sainetes y dramas.
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Anexo 3. Respaldos de Validación
Diseño oficio de invitación
Universidad Nacional de Loja.
Carrera de Turismo
Loja- ecuador
11 de julio del 2012
Sr. Robert Franco Roa
Presidente de la Junta Parroquial de Yangana
De mi consideración:
Tengo el grato placer de invitar a usted a la exposición sobre los avances del
diagnóstico

de tesis titulado “PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA

IDENTIDAD DE LA FIESTA RELIGIOSA

DEL SEÑOR DE LA BUENA

MUERTE EN LA PARROQUIA DE YANGANA DEL CANTÓN

LOJA”, con

la finalidad de validar la información del trabajo de tesis que se brindará en el
salón de la Escuela Parroquia Yangana, el próximo miércoles 18 de julio a la
10h00 de la mañana.
Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi sincero
agradecimiento, no sin antes recalcar que su presencia dará mayor realce a
dicho evento

Atentamente

…………………………………
Gilbert Sozoranga Medina
Estudiante de la Carrera de Turismo
Universidad Nacional de Loja.
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