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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la historia de cómo se origino 

la Cultura Milagro Quevedo nos muestra la pasión con la que los 

arqueólogos, principales protagonistas  realizaron estos hallazgos. 

Sabremos los sitios  donde estuvieron acentuadas las tribus pertenecientes 

a esta cultura  y la vinculación que  existió entre varias culturas de los 

territorios ecuatorianos. Las similitudes que existen en cuanto a las 

costumbres que estos practicaron en estos tiempos y que se mantienen en 

la actualidad como lo es  la tarea de la agricultura y predomina en la 

provincia de los ríos con mucha más fuerza. 

Tenemos una breve síntesis de lo que es el museo municipal de Quevedo y 

de las diferentes piezas arqueológicas que se exhiben en este museo. 

El aporte que le da el municipio para brindar el conocimiento cultural a la 

sociedad Quevedeña. 

El rescate de eventos y fechas culturales es lo que se ha querido exponer en 

el  capítulo III el contenido de este capítulo es un recordatorio de los 

eventos fechas, que con el pasar de los tiempo se está olvidando es una 

manera de mostrar lo importante que esto puede ser para el 

enriquecimiento cultural de cada comunidad, pueblo, provincia, país  

En el anexo podremos observar las magníficas piezas que se conservan en 

diferentes provincias pertenecientes a esta cultura y los mapas que nos 

indica por donde han pasado  las tribus perteneciente a la Cultura Milagro 

Quevedo. 
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1. TEMA 

Este tema está dirigido a laciudadanía del cantón Quevedo que les   

brindara  los conocimientos de su cultura alfarera y los orígenes de su 

aparición, para que los habitantes del canto Quevedo visiten el Museo 

Municipal de Quevedoy los denominamos: 

EXPLORACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE LA CULTURA 

MILAGRO-QUEVEDO 

 

2. ANTECEDENTES 

“LA CULTURA ENGENDRA PROGRESO Y SIN ELLA NO CABE EXIGIR 

DE LOS PUEBLOS NINGUNA CONDUCTA MORAL”. (José Vasconcelos) 

 

El peor crimen que se puede cometer contra nuestra historia antigua 

es poner en el olvido las culturas de cada región. 

 

Hoy en día las culturales de algunas provincias son poco registrados  

y no  todas  cuentan con un museo donde se les dé a conocer  el 

origen y la historia de cada pueblo. 

 

Es por eso que el municipio del canto Quevedo presenta al público un 

museo arqueología donde muestran los valores culturales de su 

región,  

 

La ciudad de Quevedo ha abierto desde hace poco una vitrina donde 

se ofrece al visitante una selección de objetos pertenecientes a las 

culturas precolombinas que se asentaron antiguamente en su 

territorio. El museo es visitado sobre todo por los estudiantes y la 

juventud en general mensaje.  
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El que primero estudió la Cultura Milagro-Quevedo en el Litoral, y 

especialmente en la provincia del Guayas, fue el arqueólogo alemán  

OTTO VON BUCHADA, que le dio el nombre de Las Tolas, por la gran 

cantidad de montículos de tierra hechos  por el hombre sobre las 

sepulturas, en donde encontró los elementos de esa Cultura. 

 

 

Pero fue Emilio Estrada Ycaza, quien años más tarde la denominó 

Milagro-Quevedo por haber hallado restos representativos de esta 

Cultura, tanto en las cercanías de Milagro como en las de Quevedo. 

Su territorio abarcaba todo el sistema fluvial del Guayas con sus dos 

grandes ríos Daule y Babahoyo y todos los afluentes a ellos; su 

periodo corresponde al de integración. 

 

Con una increíble mezcla de cantones y razas se origina el desarrollo 

de la cultura Milagro–Quevedo podríamos decir que esta singular 

cultura es la más reciente en el territorio. 

 

Los chonos una de las principales culturas que se la ha identificado 

con la cerámica de estilo Milagro-Quevedo, que sometió una amplia 

región en la cuenca fluvial del Daule y el Guayas. 

 

Como todo en la vida se debe pasar por un gran desarrollo es por eso 

que la cultura chonos no  se podía quedar atrás por lo cual pasaran 

por dos importantes fases de desarrollo  que fueron: El periodo 

Quevedo y luego el periodo Milagro   
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3. JUSTIFICACIÓN 

En principio los museos cumplen una importante función pedagógica, 

por lo que es muy importante que cuenten con la información 

adecuada para transmitir un mensaje coherente sobre la historia 

antigua de la zona 

 

Dar importancia a la cultura en nuestras vidas es fundamental para 

poder ejercitar la sensibilidad, el entendimiento, el razonamiento y la 

comunicación que necesitaremos aplicar en nuestro comportamiento 

social. En nuestra etapa estudiantil se nos obliga a tener una cultura 

general pero es cuando dejamos este periodo donde debemos 

convertirla en una afición. 

 

Ser culto no es privilegio único de los que finalizan una carrera 

universitaria, tampoco de aquellos que centran su pensamiento 

exclusivamente en un aspecto. Tampoco pretendas conocer todas sus 

facetas, la cultura es tan extensa que necesitarías cien vidas para 

poder conocerla y nunca llegar a dominarla. 

 

Lectura, escritura, música, pintura, escultura, arquitectura, historia, 

filosofía, ciencia y muchos más temas nos ofrecen un amplio abanico 

donde poder buscar respuestas o crearnos preguntas, pero también 

existe la cultura popular donde los usos y costumbres de otras 

personas también pueden enriquecerte tanto como las anteriores. 

 

Lo que puede ser cuestionable en estos esfuerzos es la manera en 

que se adquieren las colecciones arqueológicas que se exhiben. La 

forma más usual suele ser la compra de colecciones a "recolectores" 

de objetos del pasado y esto en la mayoría de los casos tiene un 

antecedente que no es muy feliz para la protección o para la 

preservación del patrimonio. Las colecciones compradas son, por lo 
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general, fruto de trabajos de excavaciones clandestinas, en que los 

llamados "huaqueros" buscan objetos arqueológicos para luego 

venderlos a precios variables. El peor enemigo de la arqueología es el 

mercado, o dicho de otra manera, el peor crimen que se puede 

cometer contra nuestra historia antigua es ponerle un precio 

comercial. En términos de la oferta y la demanda, si no hay quien 

compre, no habrá quien venda...  Las autoridades seccionales deben 

reflexionar sobre este hecho antes de dotarse de vitrinas donde se 

podría estar exhibiendo una página negra de la historia reciente. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

General  

 

 Rescatar  la cultural de la cuidad de Quevedo para aporta a la 

sociedad  los  conocimientos necesarios en cuanto a la cultura 

empezando que los planteles den una educación de nivel para 

desarrollar en los alumnos  su interés cultural.   

 

 

Especifico  

 

 Generar una fuente de crecimiento económico e importante 

generadora de  empleo en el área de turismo 

  Lograr la enseñanza adecuada a los estudiante de la cuidad de 

Quevedo. 

  Realizar proyectos que estén vinculados con los valores 

culturales 

  Organizar eventos culturales dentro y fuera de la cuidad donde 

se pueda dar a  conocer. 
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5. CUERPO DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

5.1PATRIMONIO DE LA CIUDAD 

HISTORIA DE LA APARICION DE LOS RESTOS ARQUELOGICOS 

DE LA CULTURA MILAGRO-QUEVEDO 

La Cultura Milagro-Quevedo existió desde aproximadamente 

500 d. C., hasta la llegada de la invasión española alrededor del año 

1500 d. C. Esta cultura prehispánica ocupó la zona comprendida 

entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y las 

colinas del litoral ecuatoriano, (Fig.1) 

Milagro-Quevedo constituye una de las culturas precolombinas que 

mayores territorios ocupó, pues su expansión comprendió todo el 

sistema fluvial del Guayas incluyendo sus dos grandes ríos Daule y 

Babahoyo, y todos sus afluentes. 

Se definían étnicamente como chonos,los chonos que se desarrolló 

entre los siglos X al XVI en una vasta área geográfica de algunos 

cantones y  parroquia del Ecuador sus miembros fueron consumados 

orfebres que trabajaron delicadamente el oro y la plata, y llevaban 

para su adorno personal hasta doce aretes (seis en cada oreja), no 

solo en el lóbulo sino alrededor del pabellón. 

El que primero estudió la Cultura Milagro-Quevedo en el Litoral, y 

especialmente en la provincia del Guayas, fue el arqueólogo alemán  

OTTO VON BUCHADAentre los año de 1906 y 1928 le dio el nombre 

de Las Tolas. 

Pero fue el arqueólogo  guayaquileño Emilio Estrada Ycaza, quien 

años más tarde la denominó Milagro-Quevedo por haber hallado 

restos representativos de esta Cultura, tanto en las cercanías de 

Milagro como en las de Quevedo  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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En la antigua hacienda Rosa María que por muchos años perteneció al 

Ingenio Valdez, se realizó excavaciones en una tola conocida con el 

nombre de “La Tola”, en la que se encontraron vasijas y figurillas de 

barro que fueron obsequiadas al Museo Municipal de Guayaquil. 

En 1954 mientras realizaban los trabajos de la canalización, fue 

encontrada una urna funeraria que contenía los restos de un cráneo 

antiguo. (Fig.2) 

 

Iguales excavaciones se realizaron en los terrenos del Ingenio Valdez, 

donde se extrajo una tinaja de características similares a la anterior.  

La cultura ocupó los territorios actuales de las provincias del Guayas, 

Los Ríos y El Oro. Sus trabajos en cerámicas son muy variados con 

representaciones de serpientes, ranas, lechuzas y otros anfibios. 

Estos fueron los arqueólogos que empezaron con los descubrimientos 

arqueológicos de la cultura Milagro-Quevedo. Y las copias de esta 

cultura se encuentra en exhibición en el  museo Municipal de la 

cuidad de Quevedo. 

 

5.1.1 LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS QUE DESTACAN A 

LA CULTURA MILAGRO QUEVEDO  

La Cultura Milagro tiene las siguientes características particulares: 

Uno de los rasgos que caracterizaban a esta cultura y quizá el más 

destacado fue la existencia de un gran número de Tolas en casi todo 

el territorio que ocuparon. A menudo estas Tolas se encuentran en 

grupos, pero las hay también aisladas. Los tamaños son variables, así 

como sus formas. Las más pequeñas suelen medir unos 10 metros de 

diámetro por apenas solo dos de altura, mientras que las más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
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grandes pueden tener dimensiones impresionantes: más de 100 

metros de longitud por unos 30 de altura y sobrepasando los 10 de 

altura.(Fig.3) 

 En las tolas funerarias con sepulcros del  tipo llamado “ EN  

CHIMENEA “ Este descubrimiento se lo debe a OLAF HOLM Y 

HERNAN CRESPO  tiene una antigüedad de 500 AC -1500DC 

 

 El uso del  metal, con que nuestros aborígenes elaboraban sus 

hachas-monedas, como primitivo sistema de intercambio 

comercial con otros pueblos de la región 

 

5.1.2 LA CULTURA ARQUEOLOGICA MILAGRO-QUEVEDO SE LA 

IDENTIFICA COMO MACROETNIA LOS CHONOS  

 

Desde el año 500 d.n.ehasta el año 1534 en que llegaron los 

conquistadores españoles y se asentaron en esta zona, existió la 

Cultura Milagro-Quevedo o de “Las Tolas”, que en lengua cayapa-

colorado, significa “amontonamiento de tierra”.   

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO, a través de estudios y 

documentos recopilados en su Etnohistoria Ecuatoriana, nos cuenta 

sobre el reino de los chonos que se desarrolló en una vasta área 

geográfica que constituyen los cantones, parroquias y lugares de: 

(Fig.4) 

 

 

1. Balzar 

2. Quevedo 

3. Mocache 

4. Palenque 

5. Colimes 

6. Vinces 

7. Guare 

8. Las Ramas 

9. Baba 

10. Pimocha 

11. Babahoyo 

12. Daule 

13. Victoria 

14. Chilintomo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Espinoza_Soriano
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15. Jujan 

16. Samborondón 

17. Lorenzo de Garaicoa 

18. Yaguachi 

19. Chobo 

20. Milagro 

21. Bucay 

22. Naranjito 

23. San Andrés 

24. Taura 

25. Cone 

26. Jelí 

27. Churute 

28. Jesús María 

29. Naranjal 

30. Balao 

31. Tenguel 

 

Fueron conjuntos de pueblos que habitaban las tierras de la cuenca 

del guayas. El papel de estos, grandes productores agrícolas dejado 

una gran huella a los fluminense   su agilidad para trabajar en las 

tierras fértiles de la provincia de los ríos  aquí es donde nacen estas 

costumbres. 

 

CARACTERISTICAS  

Unas de las características más representativas de este grupo y 

momento son: 

 La construcción de grandes tolas(montículos artificiales) 

 La cerámica que era monocroma y con decoración incisa.  

 

Las investigaciones realizadas sugieren que los chonos pasaron por 

dos fases en su desarrollo:  

 El periodo Quevedo: El más antiguo se lo identifica por su 

cerámica negativa, pintada con bandas rojas y en forma de 

trípode, con aplicaciones plásticas y cobre forjado. 

 El periodo Milagro: Se lo distingue por su cerámica 

monócrama, hacha-moneda y cobre fundido. 

Existe otro dato interesante que lo encontramos en las crónicas de 

Fray Reginaldo de Lizárraga y Alonso de Arce, que dan cuenta de la 



 
15 

delimitación del territorio de los chonos, en que se desprende que 

dicha nación se subdividía en parcialidades, siendo éstas:  

 

1. Mopelitos 

2. Yaguachi (Yaguachi Viejo)  

3. Chaduy (Yaguachi Nuevo)  

4. Payo (Pedro J. Montero) 

5. Belín (Milagro) 

6. Baba 

7. Pucheri 

8. Macul (antigua parroquia Las Ramas) 

9. Guare 

10. Quilintomo o Chilintomo 

11. Daule 

12. Chonana (Santa Lucía)  

13. Rancho o Sauco 

14. Pimocha 

15. Babahoyo 

16. Mayán 

 

5.1.3 SINTESIS BIOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES 

ARQUEOLOGOS DE LOS HALLAZGO DE  LA CULTURA  MILAGRO-

QUEVEDO. 

 

OTTO VON BUCHWALD SCHOPFER 

                          (Fig.5) 

Nació en Kladow, capital del ducado soberano de Mecklemburg, el 4 

de septiembre de 1843, hijo legítimo del Barón Otto Von Buchwald 

Von Plessen y de Luisa, nacida condesa Schopfer en el Tirol austriaco. 
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En 1868 fue ingeniero militar graduado animado por los relatos de 

Humboldt que traía la revista “Cosmos” viajó al Perú a seguir el 

curso de las civilizaciones de América del Sur. En 1869 arribó al 

Cuzco, recorrió sus ruinas, estudió las obras incásicas y aprendió el 

quechua que hablaba con fluidez. 

Desde 1896 colaboró con artículos científicos especialmente 

filológicos y arqueológicos, en “El Grito del Pueblo Ecuatoriano”, 

diario guayaquileño de gran circulación. 

Entre 1890 y 1910 trabajó de ingeniero y realizó diversas 

expediciones a las selvas de Esmeraldas y del Amazonas, 

aprendiendo los dialectos cayapa, colorado, jíbaro y záparo, los 

comparó y sacó por conclusión que todos ellos pertenecían a la gran 

familia lingüística “Arawaco-Caribe” y en consecuencia los indios 

del litoral eran del Amazonas, tesis que había sido anunciada por 

González Suárez, pero correspondió a Von Buchwald el mérito de su 

comprobación. 

Max Uhle, en su artículo titulado “El desarrollo de la prehistoria 

ecuatoriana en los primeros cien años de la República” indica 

que desde 1897 Von Buchwald venía trabajando en la solución de 

algunos de los problemas de la prehistoria, concretamente en el 

estudio de la lengua colorado de la costa, para lo cual se sirvió de su 

amplia experiencia etnológica adquirida con anterioridad en el Perú y 

de la facilidad natural con que aprendía los dialectos e idiomas, 

dominándolos con relativa facilidad en poco tiempo. 

En 1918 comenzó a colaborar con “Memorias Científicas” en el 

Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, 

fundada en Quito por González Suárez. Ese año aparecieron los 

siguientes trabajos: “Tiahuanaco y Cuzco”, “Migraciones 

Sudamericanas”, “Notas acerca de la arqueología en el 

Guayas”. Carlos Manuel Larrea escribió una nota bibliográfica sobre 
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la Memoria de Von Buchwald, enviada a la Sociedad Argentina de 

Ciencias Naturales, con sede en Buenos Aires, sobre las Tolas 

Ecuatorianas. 

En 1919 intervino en la polémica que sostenía en el país Jacinto Jijón 

y Caamaño y el dean Juan Félix Proaño sobre la existencia del Reino 

de Quito y la veracidad de la Historia del padre Juan de Velasco. 

Existe una nutrida correspondencia entre Von Buchwald y Proaño, en 

la que el primero razona a favor de Velasco. Dichas cartas reposan en 

la actualidad en la Biblioteca archivo de los padres Jesuitas de 

Cotocollao y constituyen un tesoro invaluable para el conocimiento de 

nuestra prehistoria, hablando muy en alto de los conocimientos 

científicos profundos de Von Buchwald, sobre todo en lingüística. 

Von Buchwald, por otra parte no tuvo problemas en exponer su 

verdad, a pesar de unirle una antigua y profunda amistad con Jijón y 

Caamaño, de quien era corresponsal en la costa muchísimos años, 

pero antepuso a todo ello la verdad histórica. 

Falleció el 31 de marzo de 1934 a la avanzada edad de 90 años, 

dejando varias obras inéditas y entre ellas el diccionario colorado-

español-alemán. 

 

 

EMILIO ESTRADA YCAZA 

                         (Fig.6) 

 

Nació en Guayaquil el 22 de junio de 1916, hijo legítimo de Víctor 

Emilio Estrada Sciacaluga, banquero y escritor, y de Isabel Ycaza 

Martín. 

En su juventud acostumbraba salir de casería y en algunas de dichas 

excursiones, casi sin querer, empezó a fijarse en los pedazos de 

cerámica que encontraba a su paso y curioso cómo era, empezó a 
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coleccionarlos, fijándose en las similitudes y diferencias de unos con 

otros. 

Una tarde de 1953 se decidió consultar a un experto y sin perder 

tiempo concurrió a las oficinas del diario La Nación, donde sabía que 

trabajaba el profesor Francisco Huerta Rendón, a quien abordó sin 

ceremonias: “Soy Emilio Estrada y me han dicho que Ud. podría 

explicarme lo que deseo saber sobre estos objetos”, depositando al 

mismo tiempo, unos cuantos tiestos y algunos cuchillos y lascas de 

ovidiana, encontrados por él en sus excursiones. 

De tan sencilla manera nació un amistad que con el paso del tiempo 

se fue tornando grande y fraternal; pues Estrada era un hombre vital 

que acostumbraba acabar en su totalidad los temas y problemas que 

atraían su atención y solicitó a Huerta una gran cantidad de 

bibliografía sobre la prehistoria ecuatoriana, que empezó a adquirir 

con velocidad increíble merced a su capacidad económica, a su 

inagotable ansia de saber, pues parecía que un sentimiento 

premonitorio le hacía ver cercano su fin. Huerta primero y luego 

también Carlos Cevallos Menéndez le abrieron los ojos sobre el 

panorama arqueológico. 

Entonces la costa del Ecuador era una de las regiones menos 

conocidas del nuevo mundo, ya que los trabajos aislados que se 

venían realizando desde de la década de los años 50, solo arrojaban 

conocimientos fraccionarios sobre el amplio panorama de la 

prehistoria; sin embargo estrada comenzó a trabajar en el área 

cercana a Guayaquil y luego fue expandiéndose gradualmente hasta 

llegar a las provincias adyacentes, acumuló colecciones de centenares 

de sitios del Litoral con docenas de cortes estratigráficos para poder 

establecer la secuencia cultural y conforma iba clasificando la 

cronología de una determinada región pasaba a la siguiente. 
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Además como sabía perfectamente que era un entusiasta, que sin 

ninguna ayuda verbalmente técnica nada podría conseguir, en el 

otoño de 1953 viajó al SmithsonianInstitute de Washington, en los 

Estados Unidos, donde abordó a los esposos Clifford Evans y Betty J. 

Megger en plan de consulta. 

En 1954 Evans y Megger realizaron con Estrada una excavación 

estratigráfica en Chorrera, a orillas del río Babahoyo, sitio que 

escogieron por recomendación especial de Francisco Huerta Rendón, 

quien había descubierto en esa hacienda una Cultura diferenciada de 

las demás. 

Igualmente Huerta, les llevó al sitio de El Tejar, donde había hallado 

piezas parecidas a las de Chorrera. Evans y Megger descubrieron 

cientos de tiestos y tanto se interesaron en el asunto que escribieron 

una “Cronología relativa y absoluta en la Costa del Ecuador”en la 

revista especializada “American Antiquity” de los Estados Unidos, 

suministrando un avance de ella a Estrada que publicó el mismo año 

“Ensayo preliminar sobre la arqueología del Milagro”, en 113 páginas 

e ilustraciones, conectando a la Cultura Chorrera-El Tejar de Huerta o 

Milagro-Quevedo por su localización geográfica con Mesoamérica y 

clarificó las relaciones entre las áreas de alta Cultura en aquella 

temprana época. Por eso la Municipalidad de Milagro lo designó 

“Ciudadano Honorario” y premió sus esfuerzos. 

El descubridor de la Cultura Chorrera fue Huerta, pero Estrada la 

estudió en mayor profundidad con el nombre de Milagro-Quevedo, 

como ya quedó indicado. Investigador incansable de la arqueología, 

dejó varios trabajos escritos y estudios relacionados con el tema. 

Fue Alcalde de Guayaquil entre 1954-1956 y falleció el 19 de 

noviembre de 1961. 
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CAPITULO II 

5.2. MUSEO MUNICIPAL DE LA CUIDAD DE QUEVEDO 

                                     (Fig.7) 

 SINTESIS DE LA CREACION DEL MUSEO MUNICIPAL  

Como ya  sabemos que los arqueólogos OTTO VON BUCHWALD 

SCHOPFER Y EMILIO ESTRADA YCAZA  fueron los arqueólogos que 

empezaron con los descubrimientos arqueológicos de la cultura 

Milagro-Quevedo es gracias a ellos  que  hoy se  puede exhibir estas 

esculturas  en el  Museo Municipal de Quevedo  

El museo Municipal fue creado en el mando de Marco Cortez ex 

alcalde de la ciudad de Quevedo en el año 2002. En ese entonces solo 

contaba. Con 230 piezas arqueológicas. 

Para el 2008 se recibió una donación de una persona anónima de la 

parroquia La  Esperanza, desde entonces al museo cuenta con 670 

piezas alfareras. Este proyecto es financiado por el municipio de la 

ciudad. 

El Museo se encuentra ubicado en el km 1 vía Santo Domingo detrás 

de la comisaria de tránsito, los horarios de atención son desde las 

ocho de la mañana hasta las doce del mediodía y en la tarde desde 

las dos de la tarde hasta las cinco pm, su atención es personalizada 

por los estudiantes de la Universidad Estatal de Quevedo.  

5.2.1PIEZAS QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO MUNICIPAL 

 

 Vasijas funerarias, 

 Las hachas de piedra,  

 Los mazos tipo martillo, 

 Los copones ceremoniales  

(Fig.8, 9,1O) 
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PIEZAS PERTENECIENTES A MACHALILLA Y PANZALEO. 

 Las vasijas funerarias para adultos y niños 

 Las vasijas globulares ( son más pequeñas ) 

 Piezas de la alfarería ceremonial 

 Las vasijas tipo silbato, los cántaros para almacenar semillas, 

 Las cuchillas de sílice y obsidiana 

 Aretes de cobre, 

 Pinzas depilatorias, 

 Cascabeles y anzuelos, 

 Sellos planos y cónicos 

 Entre la variedad de objetos arqueológicos hay una piedra 

pequeña, redonda y aplanada con gráficos circulares en sus dos 

caras.  

 De la cultura Tolita hay dos estatuillas antropomorfas, una con 

figura de hombre y otra de mujer. Son un referente del culto a 

la fertilidad. 

 

 (Fig11, 12,13) 

  

MISION Y VISION  DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA CUIDAD DE 

QUEVEDO 

MISION 

Proporcionar a la comunidad Quevedeñaa que conozca las piezas 

Arqueológicas de la Cultura Milagro-Quevedo cual es el origen real de 

la cuidad. 

VISION 

Aquí a la próxima década esperamos que el Museo Municipal de la 

cuidad de Quevedo se convierta en un museo regional y no solo 

cantonal y que pueda ser fuente de investigación y fomentar el 

turismo en la cuidad.   
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CAPÍTULO III 

5.3. EVENTOS CULTURALES DE LA CUIDAD DE QUEVEDO  

Lamayoría de los  cantones pertenecientes a la provincia de los Ríos 

cuenta con singulares eventos culturales que se dan en diferentes 

fechas del calendario, y Quevedo es uno de los  cantones que realiza 

festividades que son consideradas por sus pobladores  eventos 

culturales  tales como: 

 EL RODEO MONTUBIO: Una fiesta que se ha convertido en 

una identidad cultural para la sociedad de los Ríos. El  rodeo 

montubio, es un evento que se da en el  12 de octubre, En el 

Día de la Raza el campesino exhibe su destreza, y sus 

costumbres en una fiesta que ya es tradicional.(Fig.14) 

 FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: Esta 

ceremonia es una tradición de los Quevedeños que se ha dado 

en muchas décadas y que da como resultado un evento 

cultural para sus habitantes. El  04 de Septiembre es  el mes  

en que se festejan las fiestas patronales en honor a la virgen 

de La Merced. 

  NOCHE DE CONFRATERNIDAD QUEVEDEÑOS: Es un 

desfile folklórico, que delegaciones de otras provincias 

demuestran con sus coloridos trajes y bailes típicos la cultura a 

la cual pertenecen. Este importante evento se da el06 de 

Octubre durante la noche. 

 EL FOLCLORE MUSICAL: El folclore musical pertenece a todas 

y cada una de las culturas y sociedades del mundo. 

Dependiendo de sus costumbres, cada lugar tiene una forma 

determinada de expresarse musicalmente: la música popular 

de algunas regiones.(Fig.15) 
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5.3.1 CALENDARIO DE LAS FIESTAS  CULTURALES MAS 

DESTACADAS DE ECUADOR 

 

CALENDARIO DE LAS FIESTAS MÁS POPULARES EN ECUADOR, 

ENERO 

PRIMER DOMINGO DE ENERO 

SAN FERNADO (Azuay): Fiestas religiosas en honor al Patrono Señor 

de la Misericordia, misa, procesión, baile popular. 

DÍA 1 – 6: 

PILLARO (Tungurahua): Diabladas, actividades culturales, sociales, 

bailes populares, fuegos pirotécnicos y danza folclórica, comparsas 

que desfilan por la calles de la ciudad disfrazados como diablos y 

llevan en sus cabezas espectaculares máscaras. 

DÍA 2: 

SANTA CLARA (Pastaza): Fiestas de Cantonización, sesión solemne, 

actividades sociales y culturales, competencias de coches, rafting, 

deporte, toros de pueblo. Esta es la fecha de Cantonización oficial, 

(pero las festividades y actividades se realizan en la última semana 

de enero).  

DÍA 5: 

ECHEANDÍA (Bolívar): Cantonización, desfile cívico militar, sesión 

solemne, eventos culturales y sociales. 

DÍA 6: 

En todo el Ecuador Festividades de los Reyes Magos. Misas del Niño, 

villancicos, procesiones. Corso de las Flores y la Alegría. 
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DÍA 26: 

 CAÑAR (Cañar): Declaración de Capital Arqueológica y cultural del 

Ecuador, desfile folclórico, actividades culturales, ferias y 

exposiciones. 

 

FEBRERO 

CARNAVAL 

A nivel nacional: 14, 15, Y 16 de febrero  

DÍA 1: 

MONTE OLIVO (Carchi): Fiesta de la Virgen de la Purita, fiesta de la 

parroquialización, peregrinación de la imagen, toros populares, 

quema de chamiza, castillos, fuegos pirotécnicos, vacas locas, carrera 

de caballo, toro gol. Todo enero (1 mes). 

DÍA 2: 

MIRA (Carchi): Fiesta de la Virgen de la Caridad (La Candelaria), 

fuegos artificiales, acarreo de chamizas llevada por bueyes o caballos, 

el novillo de bomba, la vaca loca, bebida tradicional Tardón Mireño, 

juegos de pelota nacional y rodeos de la vaca loca. 

DÍA 7: 

PUEBLO VIEJO (Los Ríos): Fiesta de Cantonización, show artístico y 

cultural, desfile, bailes populares. 

PENIPE (Chimborazo): Fiesta de Cantonización, sesión solemne, 

elección de reina, desfiles cívicos. 

DÍA 12: 
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 A nivel nacional: Aniversario del descubrimiento del Río Amazonas. 

Día de la Amazonía Ecuatoriana.  

ORELLANA (Orellana): Día del Oriente, desfile estudiantil y eventos 

culturales. 

CHÁSCALES (Sucumbios): Festival de danza, comparsas, desfiles 

cívicos, bailes populares.  

GALÁPAGOS (Galápagos): Posesión de las Islas Galápagos y Día de la 

Región Insular.  

DÍA 15: 

24 DE MAYO (Manabí): Cantonización, sesión solemne 

CUARTA SEMANA y ULTIMA DE FEBRERO 

DÍA 23: 

El ORO (El Oro): Cantonización de Balsas llamadas también "Tierra 

Fértil" por su más variada producción agrícola y avícola. 

DÍA 26:  

PAUTE (Azuay): Cantonización, actividades sociales, deportivas y 

culturales, desfile cívico - militar - estudiantil, sesión solemne, 

elección de la reina, elección de la Cholita Pauteña. Festival de 

comida típica. El 18 de febrero se realiza la vuelta automovilística en 

las ciudad de Paute. EL 25 de febrero se realiza la Noche de Luces y 

fuegos pirotécnicos. 

DÍA 27: 

Día del Civismo y la Unidad Nacional. Recordación de la Batalla de 

Tarqui. Juramento de la Bandera Nacional por estudiantes de los 

sextos grados y sextos cursos. Programas cívicos. 
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DELEG (Cañar): Cantonización, sesión solemne, juegos deportivos, 

show artístico, elección de la reina, concursos de pintura.  

 

MARZO 

DÍA 2: 

ATUNTAQUI (Imbabura): Cantonización, desfiles Cívico-Militar, 

pregón, sesión solemne, elección de la reina, feria industrial, eventos 

culturales y deportivos. Tiempo de duración es del 14 de febrero al 2 

de marzo (17 días). Festival de la Caña de Azúcar y las Artesanía, 

bailes y verbenas.  

DÍA 4: 

GUALACEO (Azuay): Festival del Durazno, Balsa en el Río de Santa 

Bárbara, exposición de frutas, flores, artesanías, bailes, comparsas y 

mascaradas. 

DÍA 5: 

AMBUQUÍ (Imbabura): Fiesta del Ovo, ferias de agroindustrial y 

gastronomía, desfiles de la confraternidad, elección de la Reina del 

Ovo, festivales de música bomba, rifas, ruletas populares, desfiles, 

Banda Mocha y peleas de gallos. 

 

DÍAS 7 - 19: 

SAN JOSÉ (Sucumbios): Fiesta comunidad Kichwa San José se realiza 

juegos deportivos, comidas de integración con otras comunidades 

kichwua y visitantes y bailes populares. 
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DÍA 12: 

PORTOVIEJO (Manabí): Fundación de Portoviejo, sesión solemne, 

elección de la reina, actividades sociales, deportivas y culturales.  

DÍAS 16:  

ISABELA (Galápagos): Cantonización, elección de la reina, torneo de 

cintas, rodeo montubio, comida típica, Feria Agrícola y Ganadera, 

carrera de caballos en la playa, baile general. 

DÍA 26: 

GIRÓN (Azuay): Cantonización, desfile folclórico cultural, sesión 

solemne, actividades sociales, culturales y deportivas. 

DÍA 30: 

SARAGURO (Loja): Fiestas de las Frutas: desfiles, comparsas y bailes 

populares. 

DÍA 31: 

PEDERNALES(Manabí): Cantonización de Pedernales. Desfiles cívicos, 

programas culturales y bailes populares. 

 

ABRIL 

DÍA 1:  

COTOPAXI (Cotopaxi): Fiestas de Provincialización.  

PUERTO QUITO (Pichincha): Cantonización, sesión solemne, desfile 

cívico militar.  

DÍA 5: 

SAN VICENTE DE PUSIR (Carchi): Fiesta de San Vicente de Ferrer, 

toros populares, quema de chamizas, danza, bailes y música afro-
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ecuatoriana, encuentro deportivos, concursos de gallos, pelota 

nacional. Duración 15 días. 

LA MANA (Cotopaxi): Fiesta de San Vicente de Ferrer, fuegos 

pirotécnicos, bailes, misas, procesión.  

DÍA 6: 

VIERNES SANTO: Procesiones y celebraciones religiosas para recordar 

la Pasión y Muerte de JESÜS  

DÍA 11: 

TULCÁN (Carchi): Fiesta de Cantonización, pregón, desfile cívico y 

militar, sesión solemne, elección de Reina, eventos deportivos, 

culturales, artísticos y la feria de exposición. Duración 1 - 13 abril. 

DÍA 14: 

LA LIBERTAD (Guayas): Cantonización, desfile cívico militar, sesión 

solemne, eventos culturales, deportivos y sociales, regatas, juegos 

recreacionales, artistas, elección de la reina. 

DÍA 15: 

SANTA ANA (Manabí): bajada de balsa por la Ruta de los Abuelos. 

CHORDELEG (Azuay): Cantonización, Feria Artesanal, presentación 

artística, danza, presentaciones estudiantiles, venta y exposición de 

artesanías, actos sociales en el Parque Central.  

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS (Pichincha): Kasama: 

celebración con marimba del año al nuevo de la Comunidad Tsáchila, 

actividades culturales y folclóricas.  
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DÍA 16: 

SAN VICENTE (Manabí): Cantonización, cabalgatas, Feria Turística 

Agrícola Artesanal, sesión solemne, desfile, elección de la reina, 

fuegos pirotécnicos, vacas locas. 

AZOGUES (Cañar): Cantonización, actividades sociales y culturales, 

presentación de artistas, ferias comerciales, desfile. 

SIGSIG (Azuay): Fiesta de Cantonización, desfile cívico folclórico, 

actividades culturales y sociales. 

DÍA 17: 

SANTA ANA (Manabí): Fiesta de Cantonización y Fundación, desfiles, 

caravanas, evento cultural, pregón de todas las instituciones y rodeo 

montubio. 

DÍAS 17 - 21: 

ARCHIDONA (Napo): Cantonización, Festival folclórico de la Chonta. 

Elección de la reina nativa, la elección de la Mushur Chonta Warmi, 

actividades culturales, deportivas, fiestas turísticas agroganaderas. 

DÍA 18:  

ATAHUALPA - PACCHA (El Oro): Cantonización, desfiles, programas 

artísticos, conocida también como "Vestigios del Pasado", por ser el 

cantón más antiguo de la provincia del Oro y por su famosa historia 

de la "Ruinas de Yacubiñay". 

DÍAS 19 - 21: 

RIOBAMBA (Chimborazo): Feria agrícola, ganadera, artesanal e 

industrial, danzas folklóricas, desfiles, carros alegóricos, verbenas. 

Desfile folklórico de la alegría con la participación de los colegios. 

Toros de pueblo. Caminatas al Chimborazo. 
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RIOBAMBA (Chimborazo): Fiesta de Independencia, desfiles de la 

alegría y la elección de la reina. 

DÍAS 22 - 26: 

IBARRA (Imbabura): II Feria Popular Latinoamericana de Exposición 

de Artesanías, comercialización y exposición de productos artesanales 

nacionales e internacionales, se potencian los lugares turísticos. 

DÍA 23: 

EL ORO (El Oro): Fecha de la creación de la Provincia de Oro, en este 

evento se incluye desfiles de colegios, escuelas a nivel provincial, 

sesiones solemnes, ferias y casas abiertas donde se destaca la 

actividad productiva, turística y comercial de cada uno de los 

cantones que forman parte de la provincia del Oro. 

DÍA 28: 

IBARRA (Imbabura): Misa de acción de gracias en la Basílica de la 

Merced. En 1872 Ibarra soporta un terremoto; la ciudad se destruyó 

completamente. A los cuatro años retornan los ciudadanos ibarreños 

a ésta misma localidad con una misa de acción de gracias en la 

Basílica de la Merced. Sesión solemne de las Autoridades, desfile, 

verbena, actos culturales. Fiesta del retorno. 

 

MAYO 

DÍA 1:  

FIESTA NACIONAL: Día de Trabajo, conmemoraciones en todo el país.  
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DÍA 1 - 4:  

OTAVALO (Imbabura): Fiesta de San Luis, misa, comparsas y bailes 

populares.  

DÍA 2:  

CUENCA (Azuay): Programas místicos en el barrio Cruz del Vado con 

misa, fuegos pirotécnicos, conciertos folklóricos.  

QUITO (Pichincha): Festival de las Cruces: Barrio de la Cruz Verde. 

Banda típica, fuegos artificiales y bailes populares.  

DÍA 3:  

CHECA (Pichincha): Fiesta Patronal: Señor de la Buena Esperanza con 

banda mocha, juegos típicos, globos, cuyes, hogueras, bailes 

populares.  

QUITO (Pichincha): Festival de La Cruz en Chaupicruz: con fuegos 

artificiales y bailes de máscaras. 

DÍA 5: 

BOLÍVAR (Carchi): Fiesta del Señor de la Buena Esperanza, misa, 

bailes populares y juegos pirotécnicos.  

DÍA 7:  

ESMERALDAS (Esmeraldas): Provincialización.  

DÍA 14: 

QUERO (Tungurahua): Día de la veneración a la Virgen del Monte. 

Procesión, misa, rodeo criollo, elección de la chagra bonita, toros de 

pueblo, festival folclórico y feria agrícola. 
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DÍA 19:  

LA MANÁ (Cotopaxi): Cantonización, sesión solemne, desfile, 

programas culturales, sociales y deportivos, corrida de toros, desfiles. 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO-JUJAN (Guayas): Cantonización, 

desfile, sesión solemne, bailes populares. 

GALÁPAGOS: Se celebra su designación como Parque Nacional.  

DÍA 24:  

FIESTA CÍVICA NACIONAL: Aniversario de la Batalla de Pichincha de 

1822, desfiles, actos culturales. JUAN DE VELASCO (Chimborazo): 

Parroquialización, desfile cívico, danzas, bandas de pueblo, juegos 

pirotécnicos, festivales taurinos, artísticos, culturales y deportivos.  

DÍA 26:  

PIMAMPIRO (Imbabura): Cantonización, pregón, elección y 

coronación de la reina, eventos deportivos y la tradicional carrera de 

coches de madera. Duración del 18 -26 de mayo (8 días).  

DÍA 27:  

BABAHOYO (Los Ríos): Fundación, desfiles, sesión solemne.  

Fiesta en Honor a San José Obrero (1 de mayo); pregón de inicio de 

festividades e inauguración de obras (13 mayo); exposición de 

pintura, elección reina del cantón. Fines de mayo festivales artísticos, 

juegos pirotécnicos.  

DÍA 28:  

MOCACHE (Los Ríos): Cantonización, juegos deportivos, desfiles, 

programas culturales, periódicos murales.  
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DÍA 30:  

SAN FERNADO (Azuay): Fiestas patronales en honor a San Fernando, 

misa, procesión, baile público y juegos pirotécnicos.  

DÍA 31:  

RUMIÑAHUI (Pichincha): Cantonización, desfile cívico militar, bailes 

populares, fuegos pirotécnicos, sesión solemne 

JUNIO 

DÍA 5: 

EN TODO EL PLANETA: Día mundial del Medio ambiente 

ECUADOR: Celebración del Día del Liberalismo, que se instauró en 

homenaje al trabajo fecundo del General Eloy Alfaro, quien fue 

Presidente de los ecuatorianos y que el pueblo lo recuerda con cariño 

con el nombre de el "Viejo Luchador".  

DÍA 8:  

EL CARMEN ( Manabí): Cantonización, desfile cívico, sesión solemne, 

programas culturales, y bailes populares. 

DÍA 10: 

CENTINELA DEL CONDOR (Zamora Chinchipe): Parroquialización de 

Zumbi, fiestas religiosas del Patrono San Antonio. 
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DÍA 17 - 19: 

INGAPIRCA (Cañar): Fiesta del Inti Raymi: Celebración indígena en el 

solsticio de verano, bailes y comida típica, se resaltan tradiciones 

ancestrales. 

DÍA 20 - 28: 

COTACACHI (Imbabura): Fiesta del Sol o IntyRaymi, inicia con un 

baño ritual con coloridos vestuarios, música y danza. 

DÍA 22: 

OTAVALO-COTACACHI (Imbabura): Fiesta de San Juan, rito de la 

rama; Baile de San Juan, quema de chamiza, toros populares; 

disfrazados, peleas de gallos. 

SANGOLQUI (Pichincha): Fiesta del maíz. Desfiles, comparsas, 

exposición de artesanías, corridas de toros populares. 

URCUQUÍ (Imbabura): Fiesta de San Juan Evangelista en Tumbabiro, 

pregón, toros de pueblo, bailes populares, desfile de carros 

alegóricos. 

GUARANDA (Bolívar): Cantonización, sesión solemne y desfile. 

ÚLTIMO DOMINGO DE JUNIO: 

VENTANAS (Los Ríos): Fiestas Patronales en honor al Sagrado 

Corazón de Jesús, misa y procesión 

JULIO 

PAUTE (Azuay): Vacaciones escolares: eventos de deporte de 

aventura, concursos de rafting, parapentes, descenso de montaña, 

competencia de triciclos, exhibición de shute (club de patinetas). 



 
35 

 

GUAYAQUIL (Guayas) Fundación: actividades culturales, sociales, 

Ferias y festivales  

CAYAMBE (Pichincha): Realización de las Octavas de Juan Montalvo, 

caminata para llegar al centro de Cayambe y baile popular del 

mestizo. 

DÍA 3: 

TUNGURAHUA (Tungurahua): Provincialización.  

SANTO DOMINGO (Pichincha): Cantonización, desfile, Feria Artesanal 

y Ganadería, desfiles, bailes, eventos culturales, Feria de exposición 

artesanal agrícola, industrial y tecnológica. 

DÍA 16: 

Fiesta de la Virgen del Carmen 

IBARRA (Imbabura): Procesión, juegos pirotécnicos, bandas de 

pueblo , castillos, vacas locas, quema de chamiza. 

LA LIBERTAD (Carchi): Procesión de la imagen, actividades culturales, 

deportivas y recreativas, toros populares, festival de música nacional, 

competencia de 4 x 4 

DÍA 25: 

GUAYAQUIL (Guayas): Fiesta de Fundación, exposiciones, 

festividades, bailes, show artístico, desfiles, elección de la reina Perla 

del Pacífico (torneo internacional de belleza), exposiciones de arte y 

otros eventos culturales. 
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AGOSTO 

5 

ESMERALDAS (Esmeraldas)  

Independencia de la ciudad de Esmeraldas, feria agropecuaria, 

artesanal e industrial, danzas con la marimba, desfiles y bailes 

populares. 

10 

FIESTA CIVICA NACIONAL  

Primer Grito de la Independencia Española en América 1809. Desfiles 

militares, actos cívicos y culturales. 

YAGUACHI (Guayas)  

Fiesta de San Jacinto, peregrinación masiva de fieles. 

15-20 

EL CISNE (Loja)  

Fiesta de la Virgen del Cisne, peregrinación masiva de fieles a lo largo 

de 200 km. en tres días. Salida y retorno a la iglesia, eventos 

culturales y juegos pirotécnicos. 
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SEPTIEMBRE 

TODO EL MES DE SEPTIEMBRE: 

MERA (Pastaza): Mes de la cultura, durante los fines de semana de 

este mes se realizan actividades culturales, sociales, folclóricas y 

deportivas. 

DÍA 1 - 14: 

GUACHAPALA (Azuay): Fiestas en honor al Señor de Andacocha, 

bailes populares, fuegos pirotécnicos, bailes folclóricos, comida típica, 

eventos sociales y culturales. 

DÍA 5 - 8:  

LOJA (Loja): Fiesta de la Virgen del Cisne (Santa Patrona): 

Ceremonia religiosa, feria, bailes, mascaradas, carreras de caballos, 

peleas de gallos, cantos tradicionales.  

DÍAS 7 - 21:  

CHORDELEG (Azuay): Fiestas Patronales en honor al Señor de los 

Milagros, fiestas populares, venta de artesanías, carrera de 

motocross.  

 

DÍAS 20 - 26: 

MACHALA (El Oro): Feria Mundial del Banano. Exposición Artesanal; 

elección de la Reina y Rey del banano, eventos artísticos y bailes.  

 

DÍA 24: 

QUITO (Pichincha): Quito es declarada capital del Ecuador. 
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TAMBO (Cañar): Encuentro de Música y Danza Killa-Raymi, eventos 

de música y danza nacionales e internacionales, Complejo 

Arqueológico "Los Baños del Inca". 

QUEVEDO (Los Ríos): Fiestas Patronales, comparsas, desfiles. 

 

 

OCTUBRE 

TODO EL MES DE OCTUBRE: 

PALORA (Morona Santiago): Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 

novena, procesiones, programa social. 

OTAVALO (Imbabura): Octubre tiempo de cultura, actividades 

culturales, semana de literatura, música, artes plásticas, historia. 

BAÑOS DE AGUA SANTA (Tungurahua): Fiestas de la Virgen de Agua 

Santa, juegos populares, procesión. 

deportivos, concursos de dibujo y poesía, sesión solemne, bailes 

populares y show artístico.  

DÍA 9: 

GUAYAQUIL (Guayas) FIESTA CIVICA NACIONAL- Aniversario de la 

Independencia de Guayaquil, conciertos, regatas, eventos deportivos, 

desfile cívico y muchos espectáculos artísticos, Feria industrial 

internacional, exposiciones de artesanías, pintura y escultura. 

SANTA CRUZ (Galápagos): Día de la Independencia, desfile y sesión 

solemne. 
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DÍAS 10 - 17: 

MARISCAL SUCRE (Cañar): Fiesta de la Virgen del Rosario, misa y 

fuegos pirotécnicos. 

DÍA 12: 

FIESTA NACIONAL: Día de la Raza: se conmemora la llegada de los 

españoles a América. 

DÍA 14:  

LAGO AGRIO (Sucumbios): Día de la dignidad Lagrodense, eventos 

culturales y sociales con la participación de la población.  

PUJILÍ (Cotopaxi): Cantonización, corrida de toros populares, de 

jueves a domingo, desfile cívico militar. 

NARANJAL (Guayas): Fiesta de Independencia, comparsas, bailes 

folclóricos, rodeo montubio, juegos deportivos, exposiciones 

culturales de los establecimientos educativos, elección de la reina.  

DÍA 16 - 17:  

TISALEO (Tungurahua): Santa Lucía y la Palla: Represión de la 

batalla entre españoles e indígenas, desfiles, priostes y reyes. 

DÍA 18: 

PORTOVIEJO (Manabí): Independencia de Portoviejo, desfile cívico y 

militar, elección de la reina, sesión solemne, bailes populares, Feria y 

exposición universitaria, Expoferia exposiciones de ropa, artículos 

para el hogar. 
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DÍA 28: 

AZOGUES (Cañar): Día de Patrimonio Cultural y Urbano del Ecuador, 

seminarios y conferencias, exposiciones fotográficas y den proyectos. 

CELICA (Loja): Procesión de la Virgen del Rosario, misa, fiesta 

religiosa. 

 

NOVIEMBRE 

2 

EN TODO EL PAÍS  

Finados, gran concurrencia a los cementerios. Los deudos adornan las 

tumbas de sus seres queridos con flores y tarjetas. " La colada 

morada (bebida a base de frutas y hierbas aromáticas) y las guaguas 

de pan" son los alimentos de esta época. 

3 

CUENCA (Azuay) 

Fiesta cívica nacional. Aniversario de la Independencia de Cuenca, 

desfiles, exposiciones artísticas, eventos culturales, Feria del 

Otorongo de Artesanías. 

Festividades en homenaje a la Virgen de El Quinche. Feria comercial, 

concurrencia de millares de devotos procedentes del país y del 

exterior. 
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DICIEMBRE 

PRIMER DOMINGO DE DICIEMBRE: 

SUCUA (Morona Santiago): Feria Turística Agrícola y Ganadera. 

Exposición de artesanías, venta de ganado, elección de la reina de la 

feria, venta de productos agrícolas, show artístico, rodeo. 

DÍAS 6: 

QUITO (PICHINCHA)- Aniversario de la Fundación Española San 

Francisco de Quito, capital de la República. Festividades en todos los 

sectores de la ciudad. Realización de la Feria taurina "Jesús del Gran 

Poder". Desfiles, actos deportivos, carreras de coches, torneos de 

cintas. Elección de la Reina de Quito, la Noche Quiteña el 5; baile 

general en las calles y plazas de la urbe. Las festividades se realizan 

del 1 al 6 de diciembre. 

DÍA 28: 

EN TODO EL PAÍS: Día de los Santos Inocentes, mascaradas, bailes 

de payasos y otras atracciones.  

DÍA 31: 

EN TODO EL PAÍS: Fin de año. Incineración del año viejo, muñeco 

que simboliza esta fecha, viudas, bailes. 

PIMAMPIRO (Imbabura): tradicionales años viejos, lo que llama la 

atención es el testamento escenificado con notas sobresalientes de 

personajes en la política local y nacional y un tinte cómico. 
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5.3.2 SITIOS  Y ENTES DE INTERES CULTURAL DEL ECUADOR 

 

 El Banco Central del Ecuador 

Por ser la primera entidad bancaria más  importante del ecuador se 

podría decir que es una infraestructura cultura para la ciudad de 

Guayaquil, el Banco Central del Ecuador. Nació en 1927, durante la 

presidencia de Isidro Ayora.(Fig.16) 

 Los vestidos típicos de Ecuador 

Se  han convertido en una cultura originaria del Ecuador Estas 

mujeres llevan las faldas tejidas a mano, sarapes (chales) y 

sombreros de paja característicos del sur del altiplano andino. 

 La plaza Grande  

Los edificios de la plaza de la Independencia, también conocida como 

plaza Grande, son de estilo colonial. En esta plaza se alza la catedral: 

fue construida hace más de 400 años y restaurada tras varios 

terremotos. Es una de las más antiguas del continente americano. 

 'Puerta de la Ciudad' 

La Puerta de la Ciudad, modelo del Escudo de Armas de la ciudad, 

presentado por el rey Felipe II de España en 1571. La Puerta de la 

Ciudad está ubicada en la Av. Gran Colombia, cuenta con un museo 

donde se exhibe galerías que muestran obras de arte contemporáneo 

Lojano, una cafetería y tienda de regalos. Una vista impresionante del 

centro de la ciudad se encuentra subiendo la torre del reloj. Loja 

contiene un número de iglesias históricas, a bordo de la ciudad del 

turismo se ha dirigido a la búsqueda de una manera novedosa. 

Comenzando en la Puerta de la Ciudad, una de las primeras cosas 

que un turista notará es una franja de color naranja grande pintado 

en la acera. A raíz de la banda toma el interesado en un recorrido 

autoguiado de las iglesias principales zonas históricas y de Loja. 



 
43 

 'Catedral' 

La catedral principal, una obra maestra en el estilo colonial, está 

situado en la plaza central. Es el hogar de la Virgen de El Cisne 

durante sus dos meses de estancia en la ciudad de Loja. Original de 

adobe su primera edificación data de los años 1500, el edificio actual 

data de 1838 (edificios anteriores se perdieron debido a los 

terremotos) La Catedral es una de las iglesias más grandes de 

Ecuador.  

 'Iglesia de San Francisco' 

La pequeña iglesia de San Francisco, casas convento franciscano de 

la ciudad. La iglesia fue construida en 1548 y reconstruida en 1851. 

La plaza, situada en el Centro Histórico, cuenta con un monumento a 

Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad. 

 'Centros Comerciales' 

- La Pradera: Es el primer centro comercial de la ciudad, inaugurado 

en 2005, se encuentra ubicado en el centro-sur de Loja, en las calles 

18 de Noviembre y Gobernación de Mainas. 

- Plaza del Valle: Es el preferido para disfrutar del cine, inaugurado 

en 2006, se ubica en el centro-norte de la ciudad, sector El Valle, en 

la intersección de las avenidas Zamora y Guayaquil 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación he llegado a 

la conclusión de que saber el origen verdadero de cada provincia  

resulta una magia de acontecimientos que suceden en el transcurso 

del tiempo. Gracias al ingenio del hombre por querer  descubrí 

nuevas cosas es lo que ha hecho  que las tribus se relacionen entre 

una a otras y exista la familiaridad, costumbre que hoy permanecen 

en la sociedad Ecuatoriana. 

Es de admiración los trabajos de excavaciones que los arqueólogos  

han sabido llevar como su respectivo profesionalismo.   

La recomendación seria que exista un reconocimiento por parte de la 

sociedad que se estimule la valorización de lo propio y extraño de las 

culturas. Es por eso que debemos preservar y disfrutar de nuestros 

orígenes  que es lo que nos ha identificado sobre estos territorios y 

que con el pasar de los tiempos se convierte en una verdadera 

cultura. 

Es importante inculcar a  la sociedad joven que tenga el conocimiento 

necesario de la identidad de un pueblo. La cultura tiene un valor 

indeterminado por lo cual es justo que se lo valore. 
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8. ANEXOS 
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