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Resumen 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la parroquia de San Juan del Cid, del 

cantón Gualaceo; la misma que posee atractivos culturales y naturales; es un sitio 

ideal para realizar actividades de esparcimiento; y cuenta con servicios de 

alojamiento en casas familiares.  

 

El objetivo es una investigación, recopilación y actualización de los datos más 

relevantes de la historia de la parroquia de San Juan del Cid, ya que el pueblo en el 

transcurso de los tiempos ha generado su propia antología; esta investigación se 

realizó mediante una sistematización de  los conceptos más importantes y 

fundamentales acerca de la historia; describiendo y organizando técnicamente los 

aspectos históricos más relevantes de la comunidad de San Juan del Cid. 
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Abstract 

 

This research work was carried out in the parish of San Juan del Cid, of the city of 

Gualaceo. This place has some beautiful cultural and natural attractions and has 

become the ideal site for carrying out recreation activities. It also offers good 

accommodation in private homes. 

 

The main goal of this research is the compilation and updating of the most relevant 

data of the history of the parish of San Juan del Cid. The people of this parish have 

generated their own anthology. This research work also includes a systematization of 

the most important and relevant concepts of this parish´s history. We have made a 

technical description and organization of the most fundamental historical aspects of 

the community of San Juan del Cid. 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene por objeto recopilar los datos más relevantes de la historia 

que se han suscitado en la parroquia de San Juan del Cid, perteneciente al cantón 

Gualaceo, en la provincia del Azuay; una rica historia que se ha generado desde la 

época de la prehistoria hasta la actual 

 

Para la realización de este documento es importante considerar que una de las 

principales motivaciones, que me llevaron a desarrollar el presente documento es la 

pasión por el conocer todo lo relacionado con la historia de nuestro territorio, lo cual 

fue un punto a favor.  

 

No podemos hablar de un pueblo si no conocemos su historia, pero al tratarse de una 

investigación se debe tener bien sentadas las bases científicas o teóricas, que 

sustentan el trabajo  para dar veracidad a la misma., para lo cual,  la  sistematización 

de los conceptos más importantes y fundamentales acerca de la historia; sirven para 

un mejor entendimiento de la investigación 

  

Los principales fundamentos de la investigación se obtuvieron de publicaciones 

anteriores, la web y de informantes del lugar; los cuales facilitaron con la 

información necesaria de la Parroquia de San Juan del Cid, para poderlos organizar 

técnicamente los aspectos históricos más relevantes de la comunidad de San Juan del 

Cid.  
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La  realización de este trabajo también implicó una debida planificación con la 

metodología; para lo cual se utilizó la modalidad de investigación de campo, 

bibliográfica, documental y explicativa. La utilización adecuada de las de técnicas de 

investigación, tales como: revisión documental, revisión bibliográfica, entrevistas y 

grupo focales; facilitaron la búsqueda de información 
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Introducción. 

 

Este primer capítulo hace referencia  todos los conceptos teóricos, en los cuales está 

fundamentada la investigación, aquí se encontrará todo lo referente a la 

conceptualización básica de  historia, definición etimológica, la división de la 

historia, la historia considerada como: ciencia, disciplina académica y escritura; su 

importancia que tiene para la humanidad entera de saber de dónde venimos y a donde 

nos proyectamos y por último las características que posee la historia. 

 

En realidad este capítulo marca las pautas hacia en donde está encaminada la 

investigación del segundo capítulo, y es el pilar fundamental de la investigación 

porque los diferentes conceptos enmarcan la historia a un territorio, una comunidad y 

el tiempo en el cual se han desarrollado los diferentes acontecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Historia  

1.1 Etimología  

1.2 Concepto 

1.3 División de la historia 

1.4 Historia como ciencia 

1.5 Historia como disciplina académica 

1.6 Historia como escritura 

1.7 Importancia  

1.8 Características 

1.9 Conclusiones 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Historia 

 

“La Historia es una disciplina científica reciente que se configuró como ciencia 

social a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su propósito fundamental 

es la descripción y explicación de los procesos evolutivos de las formas de sociedad 

humanas a partir del estudio crítico-racional de los restos testimoniales legados por el 

propio pasado. El interés por el conocimiento de los tiempos pretéritos ha sido una 

constante en las civilizaciones humanas y se ha manifestado en múltiples formas de 

recuerdo y conmemoración del pasado: relatos orales, mitos de creación, leyendas 

fabulosas, cosmogonías religiosas...”1

 

 

Sin duda alguna, la historia es la recopilación organizada y cronológica de los 

aspectos y hechos relevantes que se han desarrollado en un pasado cercano o lejano, 

en un territorio definido; lo cual significa que la historia es una herramienta básica 

para saber de dónde proviene cada pueblo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.enciclonet.com/documento/historiografia/ acceso: 07-01-10 

http://www.enciclonet.com/documento/historiografia/�
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1.2 Etimología 

 

Siempre es importante saber la etimología de las palabras, para saber el origen de las 

palabras, y  en este caso  historia “proviene del griego στορία, que se traduciría como 

“investigación” o “información”. Cabe destacar la diferencia entre “Historia“, que se 

refiere a la ciencia, a la disciplina en sí misma, y la “historia” que sería aquello que 

se estudia, su objeto de estudio, los hechos acontecidos con un alcance social y 

espacial amplios para servir de base en la comprensión de acontecimientos 

posteriores.”2

 

  

En lo referente a la “historia”, se entiende que los hechos del pasado se han 

desarrollado en un lugar y en un tiempo en específico, entonces siempre que se hable 

de historia debemos tener como referencia un espacio geográfico y la duración de los 

hechos 

 

 

1.3 Concepto 

 

El siguiente concepto de historia, se puede apreciar de una manera  sencilla para un 

fácil entendimiento: “La historia es una ciencia social que estudia el pasado para 

tratar de comprender el presente y, en consecuencia, proyectarse al futuro.”3

                                                 
2 

  Ésta es 

una definición clara, en la cual se manifiesta que la historia comprende todo lo 

sucedido con anterioridad, y el resultado de ese pasado es la situación actual, que nos 

sirve para enfrentar hacia el futuro sin perder nuestras raíces. 

www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/ acceso: 05-01-10 
3 ciberdocencia.gob.pe/?id=1133&a=articulo_completo. acceso: 05 enero 2010 

http://www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/�
http://ciberdocencia.gob.pe/?id=1133&a=articulo_completo�
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De manera más concreta, “La Historia es la ciencia cuyo objeto de estudio es el 

pasado de la humanidad, estudiando e interpretando la vida del hombre como ser 

social a través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus 

aspectos. Constituye un proceso dinámico donde siempre ocurren cambios, 

algunas veces rápidos y otras lentos.”4

 

 

En los dos conceptos mencionado se hace referencia que la historia estudia los 

acontecimientos, por los cuales la humanidad ha pasado; y todos los cambios 

presentados en ese trayecto de tiempo. 

 

1.4 División de la historia 

Existen tres conceptos básicos dentro de las Ciencias Históricas, ellos son: 

1.4.1 Historiografía: “conjunto de técnicas y métodos para describir los 

acontecimientos registrados… Su inicio se toma desde el siglo V a.C. cuando 

aparecen los primeros Historiadores y los primeros textos.”5

1.4.2 Historiología: “término introducido por J. Ortega y Gasset, más conocido 

como “Teoría de la Historia” que sería el conjunto de explicaciones, métodos y 

teorías del por qué se dan ciertos sucesos en determinados espacios geográficos y 

sociedades y no en otros. No estudia el pasado sino de qué forma se ha dado a 

 Esto nos indica que la 

historia relata en un sentido descriptivo  los acontecimientos sucedidos en el pasado 

que han tenido su debida trascendencia. 

                                                 
4 www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/ acceso 05 enero 2010 
5www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/ acceso: 05-01-10 

http://www.reportajes.org/articulos/ciencia-y-tecnologia/�
http://www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/�
http://www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/�
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conocer.”6

1.4.3 Historiosofía: “Filosofía de la Historia – estudia el tiempo histórico como tal, 

sus peculiaridades, preguntándose hacia donde marcha la historia.”

 La historiología es la encargada de analizar las causas del porque se 

dieron los sucesos en determinados lugares en el pasado y quienes fueron los actores 

de ese suceso 

7

 

 Aquí claramente 

la historia se centra en el análisis del tiempo, para poder entender hacia donde se está 

dirigiendo un pueblo o sociedad. 

1.5 Historia como ciencia 

 

“La caracterización de las ciencias sociales, o historia como ciencia social…, se 

refiere a la mecanización, o al estructuralismo que comenzó a perseguir la historia, 

utilizando el método científico, en las investigaciones de orden histórico.”8

 

 

La historia es una ciencia, ya que por el solo hecho de relatar acontecimientos pasado 

utiliza el método científico para determinar o aproximarse lo más cercano posible a 

los hechos pasado,  pero también hay autores como Auguste Comte, quien difiere 

totalmente de esta aseveración, y promulga dos tendencias: la positivista, relato de 

los hechos sucedidos; y tendencia simbolista, relata solo los hechos que han aportado 

al desarrollo del hombre en la sociedad.  

 

                                                 
6 www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/ acceso: 05-01-10 
7 www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/ acceso: 05-01-10 
8 raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html acceso: 05-01-10 

http://www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/�
http://www.reportajes.org/2008/01/15/definicion-de-historia/�
http://raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html�
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“Visto de esta forma, la historia sería una ciencia clásica, pues para ambos tipos de 

historia (positivista o simbolista), se necesita en mayor o menor grado, la utilización 

del método científico histórico, con todo su procedimiento, para la obtención de 

información y testimonios fidedignos de hechos y sucesos previos a nosotros.”9

 

 

La ciencia histórica “comprende un reconocimiento retrospectivo del pasado, una 

prospectiva del futuro, y una perspectiva del presente… Ante todo esto, se puede 

determinar también, que la historia es una ciencia ideológica, que aspira a absorber 

de su entorno, conocimiento conceptual por medio de la crítica, identificándose en 

muchos de sus tramos, con la filosofía.”10

 

    

1.6 Historia como disciplina académica. 

 

La historia se la considera una disciplina académica  debido a que es una asignatura 

esencial en el aprendizaje, tanto a nivel escolar, secundario como universitario; la 

cual es la base para el engrandecimiento de los pueblos, para saber de nuestro 

pasado; esto gracias a que se decretó que la historia forme parte de los programas de 

educación en las instituciones del saber. La historia considerada como obligatoria en 

la educación, empezó a especializarse y a tener subdivisiones, entonces fue necesario 

que todos los conocimientos de historia que se transmiten  a los estudiantes, deban 

ser realizados por profesionales, quienes poseen la debida formación para recoger 

datos, analizar y procesar información, usar los métodos necesarios e interpretar de la 

manera  correcta los hechos del pasado. 

                                                 
9 raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html acceso: 05-01-10 
10 raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html acceso: 05-01-10 

http://raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html�
http://raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1295414.html�
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1.7 Historia como escritura 

 

En primer lugar hay 2 términos que se debe tener muy en cuenta: la  historia y la 

prehistoria; el primer término acerca de historia se aplica desde la aparición de la 

escritura, con la cual se puede tener documentos en los que se reflejan o interpretan 

los acontecimientos importantes; en cuanto a la prehistoria es todo acontecimiento 

anterior a la aparición de la escritura; pero esto no quiere decir que antes de la 

escritura no existieron hechos importantes, solo es una etapa de la transición de la 

evolución de las invenciones de los humanos, y por lo tanto la prehistoria también es 

parte de la historia en general. 

 

Mencionado lo anterior digo que la historia es considerada como escritura, ya que la 

historia usa la escritura para relatar los hechos pasados, y los hechos presentes que en 

un futuro serán parte de la historia, entonces siempre que se hable de historia, 

debemos tomar en cuenta que alguien en el pasado escribió acerca de un hecho 

importante. 

 

1.7  Importancia 

 

La importancia que tiene la historia es realmente de gran valor para cualquier 

civilización ya que “permite una mejor comprensión del presente de la sociedad, sin 

duda el estudio de nuestro pasado histórico, es el método más eficaz para explicar la 

estructura de la sociedad actual.”11

                                                 
11 

 Entonces la importancia de la historia radica en el 

amautacuna.blogspot.com/2006/07/la-importancia-de-la-enseanza-de-la.html acceso:05-01-10 

http://amautacuna.blogspot.com/2006/07/la-importancia-de-la-enseanza-de-la.html�
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aporte que hace a todos los seres humanos a definir de una mejor manera nuestra 

manera de vivir, comprendiendo de dónde venimos para proyectarnos a un futuro 

prometedor. 

 

1.8 Características de la historia 

 

La historia por tratarse de ser una ciencia, tiene unas características bien definidas 

para transmitir a las personas un mensaje claro, la cuales son las siguientes: 

 

• La cronología: “Es aquella que estudia el orden, las fechas de los sucesos 

históricos. Sirve también para señalar un hecho del pasado.”12

• La Subjetividad: “Es aquella en la que se escribe a partir de motivaciones 

del presente, seleccionando la información más importante para que las 

personas puedan entender.”

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 primeranioc.blogspot.com/2008_05_01_archive.html acceso: 09 03 2010 
13 primeranioc.blogspot.com/2008_05_01_archive.html acceso: 09 03 2010 

http://primeranioc.blogspot.com/2008_05_01_archive.html�
http://primeranioc.blogspot.com/2008_05_01_archive.html�
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1.9 Conclusiones 

 

La importancia que tiene el capitulo uno se ve reflejada en las colusiones a las que he 

llegado con la finalización del mismo: 

 

Todo trabajo de investigación necesita un marco teórico básico para realizar 

cualquier investigación; el mismo que ayuda a ver un panorama más claro del tema 

que se está tratando; facilitando un mejor entendimiento tanto al autor como a todas 

las personas que revisen el documento 

 

El marco teórico sirve para apreciar y valorar el gran esfuerzo realizado por personas 

que se han dedicado a la investigación y publicación,  de los diferentes conceptos y 

teorías; lo cual tiene como resultado el aporte a la ciencia y al avance a nivel 

mundial, brindándonos herramientas necesarias  para el descubrimiento de nuevas 

teorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 
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Introducción. 

 

El siguiente capítulo es el razón primordial, de la investigación realizada en la 

parroquia de San Juan del cid,  la cual va a tratar de los aspectos históricos que se 

han llevado a cabo en mencionado  territorio, desde sus inicios hasta los actuales 

momentos. 

 

Todos los pueblos tienen algo que revelar, pero entendamos que para hablar de 

historia siempre debemos tener en cuenta el territorio o límites geográficos, los  

habitantes, la época o el tiempo en el cual se desarrollo la historia; y de esta manera 

podernos ubicar en un contexto para imaginarnos como era su forma de vida en el 

pasado. 

 

Éste capítulo contiene información básica de la parroquia de San Juan del Cid, sus 

datos generales e históricos, lo referente a existencias de las instituciones públicas, 

los indicadores demográficos, sus fiestas religiosas, las actividades económicas a las 

que se dedican sus habitantes, en fin todo un conglomerado de información que al 

parecer son importantes dentro de la vida de San Juan del Cid; así que hagamos un 

viaje al pasado, para lo cual les invito a leer la información que se ha levantado en 

este hermoso rincón de la nación. 
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CAPITULO II: HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CID. 

 

2.1 Datos generales de San Juan del Cid 

2.2 Reseña Histórica 

2.3 Historia política. 

2.4 Historia social.  

2.5Historia educativa. 

2.6 Historia económica. 

2.7 Historia religiosa. 

2.8 Fechas y acontecimientos importantes 

2.9 Instituciones de San Juan del Cid 

2.10 Símbolos de San Juan del cid 

2.11 Página que los indígenas de San Juan borraron de la historia de Gualaceo 
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CAPÍTULO II: HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CID. 

 
 Foto 1 Centro Histórico de San Juan del Cid. Fuente: Autor 

 

2.1 Datos generales de San Juan del Cid 

 

San Juan del Cid, perteneciente al cantón Gualaceo; está ubicada aproximadamente a 

50Km. de la ciudad de Cuenca y a 14Km. del Cantón Gualaceo, localizada sobre los 

2500 m.s.n.m. por lo que su clima es templado con una temperatura de 15°C. 

 

Los límites de San Juan del Cid son: al norte con la Parroquia Gualaceo, al sur con la 

Parroquia San Bartolomé (Sígsig), al este con el Cantón Chordeleg y la naciente 

Parroquia de Simón Bolívar (antes de conseguir la categoría de parroquia, se lo 

conocía como la comuna Gañansol perteneciente a San Juan); y al oeste con las 

Parroquias de Jadán y Zhidmad. 
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“San Juan del Cid, en sus inicios estaba habitada por aborígenes "Gualaceos", que 

eran parte de la confederación cañarí. Posteriormente, por su resistencia a la 

conquista incásica, muchos de ellos fueron enviados, como mitimaes, a Bolivia y al 

Cuzco, sobre todo los caciques. A su vez, fueron traídos militares bolivianos y 

cuzqueños, quienes se establecieron  en la margen izquierda del río Santa Bárbara, 

cuya actividad fundamental constituyó la agricultura y la minería.”14

 

 

La existencia de los cimientos de un tambo inca en la comunidad de Chusquín, hace 

referencia a la existencia de una cultura prehispánica, cerca de este lugar pasaba un 

camino en dirección al oriente, luego cuando se vinieron los españoles se construyó 

una capilla sobre el mencionado tambo inca este tambo construyó  una capilla. 

 

 
 Foto 2 Ruinas del tambo inca en el sector de Chusquín. Fuente: Autor 

                                                 
14 Fuente. Archivo comunitario de la parroquia San Juan del Cid- ZHUNIO, José. Expresiones 
Culturales Andinas en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura Andina que Lucha por 
sobrevivir”. IDIS- Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 
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“Se supone que las piedras utilizadas en las paredes de este tambo, fueron traídas 

desde el Cañar. La unión entre piedra y piedra se la hacía con una sustancia muy 

especial: la piedra negra de cangagua molida se mezclaba con la sangre de los 

animales, al parecer una mezcla muy dura y resistente.”15

 

 

2.2 Reseña histórica 

 

“El 24 de junio del año 1.574, fue fundada la parroquia con el nombre de “San Juan 

del Cid” por Pedro Bravo, nombrado por el Lcdo. Francisco de Cárdenas oidor y 

visitador general de la Real Audiencia de Quito; al fundarse la parroquia, los 

españoles crean una organización y es considerado como Cabildo Indígena. En sus 

orígenes, San Juan formaba parte de Gualaceo como un anejo muy importante. Se 

agrega el nombre de “Cid”, en honor al héroe español Rodrigo Díaz de Vivar, 

conocido como el “Cid Campeador.”16

 

 

Los españoles salieron desde Gualaceo y a un sector llamado Zhizhún, el cual era 

una fortaleza indígena “Paiguara”, el 24 de Junio, día de San Juan según el calenda-

rio religioso cristiano, coincidió con el día de la fundación de San Juan del Cid; 

además los españoles tenían la costumbre poner nombres de santos a los pueblos que 

fundaban, de ahí que este lugar lleva el nombre de este santo.  

 

                                                 
15 Versión de los informantes del lugar - ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas en Azuay y 
Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- Universidad de 
Cuenca. Cuenca. 1992 
16 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57 acceso 05 Enero 2010 

http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
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 Foto 3 Sector de Zhizhún, lugar en donde se realizó la fundación de San Juan del Cid. Fuente: Autor 

 

"Al fundarse esta doctrina con el nombre de San Juan del Cid, los españoles lo 

hicieron en tierras del “Paiguara" vocablo de origen cañari cuyo significado ha 

desaparecido de la memoria colectiva, "sus primeros habitantes fueron colocados en 

el punto Zhizhún; pero al transcurrir los años, al ver que no había agua, lo trasladaron 

al centro en donde estamos ubicados, quedan como testigos mudos los muros 

existentes en forma de un ángulo de 70 metros de largo en cada extremo."17

 

 

Pero el nombre completo de la parroquia es San Juan del Cid, esto en honor a un 

español, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Mío Cid, quien fue una gran guerrero y 

el pueblo que fundaron los españoles ha sido tradicionalmente un lugar muy belicoso 

                                                 
17 Documento del Archivo Comunitario de San Juan. ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas 
en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- 
Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 



17 
 

y resistente a cualquier invasión externa, entonces debido a esto le pusieron San Juan 

del Cid, ya que el guerrero el Mío Cid también era bastante bélico. 

 

2.3 Historia política. 

 

En la época prehispánica, los habitantes de éste sector ya tenían su autoridad, la cual 

ejercía poder sobre las tierras y sus habitantes, “San Juan en sus inicios conocido 

como el pueblo Paiguara perteneciente a los cañaris ha tenido que enfrentarse en 

múltiples ocasiones a influencias externas, sin embargo ha sido un pueblo unido y 

organizado, esto significa que fueron capaces de tener en sus manos el control 

político hasta antes de la venida de los colonos de cara blancuzca (a través del 

cacicazgo).”18

 

 

Los Paiguaras vivían con tranquilidad, dedicados a sus labores diarias de caza, pesca, 

recolección de frutas y la agricultura, pero la existencia de guerras con tribus 

cercanas o invasoras eran inevitables, ya que ésta comunidad también fue intervenida 

por los invasores del sur, los Incas, pero aún así, ellos conservaban sus costumbres, 

autoridades y rituales, pero "la conquista española fue la primera estocada que 

rompió las formas ancestrales de la organización de los indígenas, 

funcionalizándolas, al menos en su forma, a los requerimientos de usurpación de sus 

territorios, adoctrinamiento y extracción de excedentes".19

 

 

                                                 
18 ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura 
Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 
19 DUTAN, Hugo, Informe socio-económico de las comunidades de San Juan, MIMEO.1988. 



18 
 

“La nueva forma organizativa para los indígenas constituyó el cabildo, conformado 

de la siguiente manera:  

- Dos gobernadores: I y II  

- Dos alcaldes: I y  II  

- Dos fiscales: I y II  

- Dos alguaciles: I y II  

- Siete regidores: cuatro del Señor y tres de la Virgen 

 

Entre otras las funciones del "alcalde" y del "gobernador" eran de repartir las tierras, 

organizar las mingas, etc. El fiscal estaba dedicado a la difusión de la doctrina 

cristiana. …”20

 

 

Según José Zhunio “éste aparato de control socio-político, si bien tuvo vigencia, no 

logró contener las manifestaciones de inconformidad, rebeldía y resistencia de los 

indígenas…, además expresa que existen muy pocos documentos que hacen 

referencia a ese espíritu de rebeldía, en parte porque fueron quemados por los 

indígenas en los levantamientos.”21

 

 

“San Juan fue elevada a la categoría de parroquia eclesiástica casi al mismo tiempo 

que Chordeleg; La fecha de fundación parecer es el 9 de Agosto de 1836, año en que 

se hicieron algunas fundaciones de parroquias de la Diócesis. Una vez creada esta 

parroquia fue enviado a ella con carácter de Cura Propio el reverendo Sr. Dr. Manuel 

José Jaramillo, a quien le cupo tomar sobre sí todas las cargas y labores propias de 

                                                 
20 ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura 
Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 
21 21 ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una 
Cultura Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 
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una fundación.”22

 

 Hay que mencionar que desde la fundación en 1574, la presencia 

eclesiástica ha estado presente en la parroquia desde esa fecha,  pero cuando se 

declara como parroquia eclesiástica, se entiende la separación entre la comuna 

“Paiguara” de San Juan del Cid y la parroquia eclesiástica de Gualaceo, para brindar 

un mejor servicio. 

2.3.2 Tenencia Política 

 

La Tenencia Política es la institución representante del Gobierno central en la 

Parroquia, la cual está al mando del señor Miguel Zumba, ésta es la institución 

pública más antigua de la parroquia de San Juan del Cid, ya que ha estado presente 

desde los inicios de la Republica.  

 

2.3.1 La Junta Parroquial 

 

La junta parroquial de San Juan del Cid tuvo su nacimiento el 27 de octubre del año 

2000, mediante registro oficial N° 193, en la actualidad ésta institución pública está 

representada por el señor Ricardo Quichimbo. 

 

Ésta institución es la encargada de velar por el mejoramiento de la parroquia, y para 

fomentar el bien común entre todos sus habitantes. 

                                                 
22LANDIVAR, Jaime, “Recopilación archivista sobre San Juan”, MIMEO.1988. 
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Foto 4 Edificación en donde funciona la Junta Parroquial y la Tenencia Política. Fuente: Autor 
 

2.4 Historia social.  

 

2.4.1 Principales indicadores demográficos 

 

En el censo realizado en 1982 por el INEC,  la población de San Juan era de 4667 

habitantes, siendo la población femenina superior en número de habitantes a la 

población masculina; con un 58.5% y 41% respectivamente. 

 

“La población de la parroquia San Juan, según el Censo del 2001, representa el 16,1 

por ciento del total del cantón Gualaceo; ha crecido en el último periodo intercensal 

1990-2001, a un ritmo del 1,16 por ciento promedio anual. El 8,6 por ciento de su 

población, reside en la cabecera parroquial; se caracteriza por ser una población 
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joven, ya que el 57,1 por ciento se encuentra dentro del grupo de edad (<1-20 años), 

según se puede observar en el cuadro de población por edad y sexo. Fuente: 

INEC”23

 

. 

“El número de Habitantes en la parroquia San Juan según el censo realizado en el 

año 2001 por el INEC, es un total de 6226 habitantes, de los cuales 2675 son hombre 

y 3551 mujeres. 

Años Hombres Mujeres 
0 - 4 498 501 
5 - 9 477 491 
10 - 19 720 775 
20 - 39 394 804 
40 - 59 286 496 
60 - 79 235 372 
80 y más 65 112 
TOTAL              2675             3551          

 

De acuerdo al número de usuarios de los sistemas de agua de nuestra parroquia, se 

supone aproximadamente que existen unos 7000 habitantes, por lo que se cuenta con 

1586 usuarios, cada una representada por cinco miembros en la familia, 

correspondiendo al 53% a mujeres y el 47% a hombres. Datos informados por el 

presidente de la Organización de Agua de 2º grado TANDARIZHUYACUMANTA, 

Lcdo. Luis Uzhca.”.24

                                                 
23 

 Actualmente el presidente de la Organización es el señor 

Alberto Dumaguala, quien define el significado del nombre de la entidad 

“TANDARIZHUYACUMANTA” (Vocablo Quechua) como “Todos Organizados 

para el agua” 

www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010 
24www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=128 acceso 
10 03 2010 

http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
http://www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=128�
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              Foto 5 Habitantes de San Juan del Cid. Fuente: Autor 

 

Debido a la falta de fuentes de trabajo en la parroquia de San Juan existe una gran 

número de habitantes que han sido capturados por la Migración, un problema social 

muy común en la zona austral del país; a tal parecer que desde hace algún tiempo, los 

habitantes decidieron salir de su tierra natal, para radicarse en provincias del Guayas, 

El Oro, Pichincha, Sucúa, Limón;  pero también ha migrado hacia Cuenca y otros 

lugares de la provincia del Azuay. Para demostrar la migración existente a inicios del 

siglo XX se fundó la “Sociedad de San Juanenses residentes en Guayaquil” en 1919. 
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2.5 Historia educativa. 

 

De acuerdo a la información recibida por parte del señor Alberto Dumaguala nos 

dice que: “en primera instancia existían 2 escuelas; una de varones y otra para niñas; 

las mismas que no superaban los 50 alumnos. Actualmente las instituciones que 

bridan el derecho a la educación en centro parroquial de San  Juan del Cid son 2: la 

escuela “Nicanor Aguilar Maldonado”; la cual es dirigida por el Lic. Alejandro 

López, el nombre de ésta escuela es en honor a un reconocido Sacerdote – Poeta de 

la ciudad de Cuenca; esta escuela fue abrió sus puertas a la niñez a mediados de la 

década de los 90´s” 

 

 
 Foto 6 Escuela Nicanor Aguilar. Fuente Autor 
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Cabe mencionar que en las diferentes comunidades de toda la parroquia también 

funcionan 7 escuelas más, en los siguientes lugares: San Miguel, Uzhar, 

Dungla, Tunzha, San Gabriel, Pirca y Bacpancel; las dos últimas escuelas son 

Bilingües 

 

También nos cuenta el señor Alberto Dumaguala que “La institución secundaria de la 

Parroquia San Juan del Cid es el  “Colegio Técnico 12 de Abril”, la cual  imparte la 

formación a los jóvenes de la localidad; la misma que aproximadamente en el año 

1978-9 ya estaba en mente de los habitantes la creación de la misma, y con la 

presencia de los militares se realizó una celebración como muestra satisfacción por la 

apertura del colegio, mientras la señora Ángeles Gomezcoello tramitaba los permisos 

necesarios, las autoridades de de la Dirección de Educación en Cuenca no daban 

paso para conseguir tan apreciado anhelo; en mismo que se postergó hasta 1986, 

cuando se fundó la institución; en un inicio los profesores del colegio fueron 

voluntarios.” 

 

El INNFA también brinda su apoyo a la comunidad ofreciendo el Centro Infantil 

“Creciendo con nuestros niños” y el Centro infantil “Los Curiosos de Guñadel”; este 

tipo de establecimientos son de vital importancia para los niños de temprana edad 

puedan desarrollar sus actividades psico-motrices.  
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2.6 Historia económica. 

 

2.6.1 Actividad Económica de San Juan del Cid 

 

De acuerdo a la página web de la asociación de Juntas parroquiales del Azuay “la 

agricultura y en menor escala la ganadería son las ocupaciones a las que se dedican 

los pobladores de San Juan; se cultiva el maíz, fréjol, trigo, cebada, arveja y los 

huertos frutales. A través del tiempo la producción ha decrecido totalmente sumiendo 

en la pobreza a la mayoría de la población.”25

 

 

“Según el último Censo 2001, el 91 por ciento de la población femenina se dedica al 

tejido del sombrero de paja toquilla y figuritas de la misma fibra, al tejido de 

chompas de lana de oveja y a los bordados; los varones se ocupan en la confección 

de calzado, obreros de la construcción y en poca escala a la cerámica. En este punto 

hay que recalcar que el tejido de chompas de lana de oveja se ha perdido en su 

totalidad, debió a la falta de demanda por el producto.”26

 

 

“Según los datos del último censo del 2001, declararon pertenecer a la población 

económicamente activa (5 y más años) un total de 2.190 personas, el 55,1 por ciento 

son hombres y el 44,9 por ciento mujeres. Se dedican a la agricultura y ganadería el 

64 por ciento, en las industrias manufactureras se ocupan el 15 por ciento, 

destacándose dentro de ellas, la fabricación de productos textiles, la fabricación de 

                                                 
25 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  
26 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  

http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
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prendas de vestir, y la fabricación de muebles. En la industria de la construcción 

labora el 8 por ciento de la población activa de la parroquia.”27

 

 

“Tienen otras actividades, el 4 por ciento se dedican al comercio y dentro de esta 

actividad, el comercio al por menor es el más importante; y, el resto de la población, 

se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose los servicios de 

transporte y servicio doméstico, como los más representativos.”28

 

  

“La baja producción agrícola, el desmesurado incremento de los materiales para la 

elaboración del calzado y la dura crisis que atraviesa la artesanía del sombrero de 

paja toquilla, son factores determinantes para que estos artesanos emigren hacia otras 

regiones del país o hacia el exterior en busca de ingresos que les permitan 

sobrevivir.”29

 

  

  Foto 7 Artesanías en paja toquilla realizadas por sus mujeres. Fuente: autor 

                                                 
27 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  
28 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  
29 www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  

http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
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“Según los datos del último censo de población 2.001, durante los últimos 5 años (a 

partir de noviembre de 1.996), salieron de la parroquia y aún no retornan 558 

personas, distribuidos en 421 hombres y 137 mujeres; el principal país de destino es  

Estados Unidos con el 91 por ciento, le sigue España con el 6 por ciento; y, el 3 por 

ciento restante, migraron a otros países.”30

 

 

2.6.2 Turismo Comunitario 

 

“San Juan se caracteriza por poseer lugares turísticos, pero además porque sus 

habitantes han adecuado sus hogares de manera que permiten que el turista pueda 

hospedarse y experimentar los haberes diarios del anfitrión. A estas casas se las 

denomina las posadas y poseen espacios determinados como la cocina, el dormitorio, 

baño y otros, todos con su debida nomenclatura sea en español e inglés. El anfitrión 

ha adecuado sus actividades de manera tal que el turista pueda observar y participar 

de ellas”.31

 

 

“San Juan del Cid cuenta con una red de posadas familiares con capacidad para 

aproximadamente 20 personas… Existen dos guías nativos permanentes. En cuanto 

al transporte público disponen de colectivos que parten desde el terminal de 

Gualaceo cada 30 minutos. Entre las principales actividades destacan: caminatas por 

senderos y bosques primarios, paseos a caballo, pesca deportiva, observación de 

aves, participación en fiestas tradicionales, convivencia con familias campesinas y 

participación en actividades artesanales.”32

                                                 
30 

 

www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57  05 enero 2010  
31 www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=137 acceso: 
10 03 2010 
32 www.redpakarinan.com/index.php/es/comunidades/72-san-juan.html 06 -Enero -2010  

http://www.ajupa.gov.ec/parroq.aspx?cant=3&parr=57�
http://www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=137�
http://www.redpakarinan.com/index.php/es/comunidades/72-san-juan.html�
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“Para desarrollar el turismo comunitario, lo importante es concebirlo como un 

producto destinado a un  mercado específico, con una oferta diferente en un mundo 

globalizado.”33

 

 

“San Juan es la única parroquia del cantón Gualaceo, que ha logrado promocionar el 

turismo comunitario como una fuente de ingreso para sus habitantes. Quienes 

ingresan a esta parroquia pueden caminar por las tranquilas y arenosas orillas del Río 

Santa Bárbara (cuatro horas); escalar la majestuosa montaña de Pishi (seis horas); 

visitar la comunidad indígena de San Gabriel (cuatro horas); recorrer por los cañones 

de Guapancay y Tasqui, escenario adornado con una variedad de pequeñas cascadas 

(tres horas), o pasear por los vestigios arqueológicos de Chobshi y Shabalula, 

ubicados en el vecino cantón del Sígsig (seis horas). Estas caminatas se 

complementan con visitas a las fábricas de ladrillos, los rústicos talleres de alfarería 

(objetos de barro), las bordadoras de pollera y las tejedoras de sombrero, que forman 

parte de la identidad cultural de la parroquia.”34

 

 

“Las caminatas pueden ser auto guiadas, pero es preferible solicitar la información 

correspondiente en el Centro de Información y Reservas, localizado frente a la plaza 

central de San Juan (teléfono 290 197), donde además con anticipación podrá 

solicitar los servicios de guías, alquiler de caballos, alimentación y alojamiento.”35

                                                 
33 FARFÁN, Karina. Turismo Comunitario en el Ecuador. Abya-Yala Ediciones. 2007. Pp. 77. 

 El 

turismo comunitario existente en la Parroquia de San Juan del Cid, es otra de las 

actividades económicas a las cuales la población está incursionando para obtener 

ingresos para sus familias. 

34 MINISTERIO DE TURISMO. Gerencia Regional del Austro. Inventario Turístico  
35 MINISTERIO DE TURISMO. Gerencia Regional del Austro. Inventario Turístico  
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2.7 Historia religiosa. 

 

La religiosidad en San Juan del Cid ha estado presente desde las culturas 

prehispánicas existentes en la zona, la cual consistía en la adoración a diferentes 

dioses en los cuales depositaban su fe. Cuando se da la fundación de San Juan del 

Cid en el año de 1574, fueron los españoles quienes cambiaron el nombre autóctono 

de Paiguara por el nombre español de de San Juan del Cid,  los fundadores 

acostumbran utilizar el calendario cristiano para la creación de los pueblos, fue un 24 

de junio el día de San Juan. 

 
 Foto 8 Religiosidad de los habitantes de San Juan del Cid. Fuente: Autor 
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Desde aquella época la iglesia tiene su presencia en la parroquia, los primeros libros 

se encuentran en la vicaría del Canon Gualaceo y en la Arquidiócesis de la Ciudad de 

Cuenca los cuales constan como Parcialidad Paiguara, mientras tanto el libro más 

antiguo que reposa en el convento parroquial de San Juan del Cid data del año de 

1886, año en que estaba de párroco el Padre José Simón Palacios. 

 
 Foto 9 Libro del registro de los  bautismos desde 1886.  
El libro más antiguo del Convento Parroquial  

 

Actualmente la iglesia del pueblo está bajo la tutela del Padre Esteban Sánchez, 

quien llegó a la comunidad de San Juan del Cid el 4 de octubre del año 2004; cabe 

recalcar que el párroco que ha tenido el período de mayor duración en ésta iglesia, ha 

sido el Párroco Gabriel Barreto, durante 16 años; a continuación presento un listado 

de los párrocos que han prestado sus servicios desde 1886: 
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Lista de sacerdotes que han prestado sus servicios en San Juan del Cid 

Nombre del Sacerdote Fecha de inicio de actividades 
José Simón Palacios 01-01-1896 
Luis Vázquez 05-11-1896 
Roberto Jaramillo 10-01-1900 
Luis Vázquez 06-12-1902 
José Antonio Mera 14-02-1907 
José Antonio Mera 14-02-1907 
Antonio Pesantes 07-05-1920 
Elías Espinoza 13-12-1920 
Gabriel Barreto 20-10-1935 
Miguel Serrano 05-09-1951 
Emiliano Crespo 13-10-1959 
Félix Lituma 12-03-1966 
Rómulo Crespo 22-06-1969 
Alberto Saquicela 19-12-1971 
Gustavo Correa 22-02-1975 
José Luis Garzón 17-02-1976 
Jorge Galez 27-09-1981 
Víctor Moreno 20-10-1984 
Hernán Serrano 20-09-1987 
Francisco Calle 27-12-1992 
Jorge Moreno 03-11-1996 
Rubén Ochoa 03-09-2000 
Geovanny Campusano 09-12-2001 
Esteban Sánchez 04-10-2004 

 
 

2.7.1 Iglesia Matriz de San  Juan del Cid  

 

“La iglesia localizada en el centro poblado, frente a la plaza central, presenta una 

fachada moderna y su interior es de estilo colonial. Se estima que la época de su 

construcción data desde hace ochenta años. Sus paredes son de bahareque, su 

cubierta de teja, su fachada de hormigón y sus ventanas de madera.  
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 Foto 10 Iglesia Matriz de San Juan del Cid. Fuente Autor 

 

En su fachada destaca el busto escultórico de San Juan. En el plano superior se eleva 

una sola torre, donde se encuentra un reloj, las campanas y una cruz. Su estilo al 

interior es románico como la típica basílica de planta rectangular, con una puerta de 

acceso, que contrasta por ser metálica, con tres naves, sus corredores divididos por 

columnas, con una cabecera o altar. Las dos naves laterales tienen la cubierta más 

baja que la nave central, para su iluminación. En la entrada, en su parte superior se 

halla el coro; y, en el altar principal desde donde el Párroco dirige las ceremonias 

religiosas está formado por una gran plancha de mármol; a continuación, unas 

angostas escaleras de mármol conducen al altar tallado en madera donde en 

diferentes nichos se encuentran distintas imágenes. Destaca a su lado izquierdo un 

confesionario tallado en madera. 
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En su interior, se encuentra el altar mayor con las imágenes de: La Virgen de 

Tránsito, el Señor de los Milagros, La Dolorosa, San José, Corazón de Jesús, San 

Vicente. En los altares menores están: La Sagrada Familia, la Inmaculada, San Juan, 

La Virgen del Rosario, La Virgen del Carmen, María Auxiliadora. Y en sus paredes 

destacan los cuadros del Vía Crucis y murales de pasajes bíblicos.”36

 

 

La señora Rosa Zumba, de 80 años de edad, cuenta que: “El 19 de marzo de 1940, 

cuando ella estaba de 10 años de edad, la iglesia de San Juan del Cid se quemó, 

cuando estaba el Padre Gabriel Barreto, quién inmediatamente empezó la 

reconstrucción de lo que es la Iglesia actual con la ayuda de todos los moradores de 

la comunidad; la terminación de la misma fue aproximadamente en el año 1950-1,  

durante el período del Padre Miguel Serrano”.  Éste es un dato importante que forma 

parte de la historia de este pueblo, que a pesar de las adversidades  que se 

presentaron en la iglesia, la religiosidad católica se mantiene en la parroquia. 

 

2.8 Fechas y acontecimientos importantes 

 

Las fiestas más importantes son las religiosas, la principal es en honor al Señor de 

los Milagros que se realiza el 24 de septiembre de cada año; otra fiesta religiosa es la 

de “Las Colonias” y de San Vicente el 5 de abril, la navidad en diciembre  y la 

semana santa en abril. En cuanto a la celebración del aniversario 

de Parroquialización es el 24 de junio, día del patrono San Juan. Hay que mencionar 

que una fiesta que tuvo una importancia trascendental fue la del “Pucara”, que 

consistía en una pelea entre dos bandos, lanzándose ondas con piedras; y los 

                                                 
36 MINISTERIO DE TURISMO. Gerencia Regional del Austro. Inventario Turístico 
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protagonistas de ésta fiesta usaban como una especie de cascos de cueros para 

protegerse la cabeza, el grupo ganador era el que tenía más hombres en pie de lucha, 

durante la pelea todos ingerían la famosa chicha de jora. 

 

Hay que recalcar que la “Fiesta del Señor de los Milagros”, se realizan dos fiestas en 

honor a la misma imagen, primero el 14 de septiembre y luego el 24 del mismo mes; 

la primera es celebrada a nivel interno y la segunda tiene la organización y 

celebración de los emigrantes que se encuentran fuera de la parroquia, en la cual hay 

una gran número de personas de la provincia del Cañar 

 

En el desarrollo de  las festividades mencionadas, todavía se conservan las 

costumbres de poner en escena las danzas folklóricas, el juego de la escaramuza, el 

baile de los disfrazados, la quema de los fuegos pirotécnicos, castillos, vaca loca, con 

el acompañamiento de la banda de músicos.  

 
 Foto 11 Grupo de danza Folklórica. Fuente: Autor 
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Además existen otras fiestas que son de de tipo agrario, como la de “María 

Auxiliadora”, la cual se realiza el 24 de Mayo, ésta fiesta es llamada también la fiesta 

de la “Virgen de los Granos”, tiene mayor aceptación en la comunidad de Bacpancel, 

durante la fiesta la comunidad permanece junto a la imagen, rezando y realizando 

cánticos en honor a la virgen. Por otra parte está la fiesta del “24 de Junio” o fiesta de 

la siembra, momento en que se aproxima la cosecha del maíz, en la cual se hace una 

ceremonia solicitando a la Pachamama, que la cosecha sea excelente. 

 

  
Foto 12 Indígena tocando la quipa (instrumento musical autóctono), en la fiesta de la siembra. 
Fuente: Autor 

 

La fiesta de la siembra también se lo realiza en el mes de octubre, debido a que 

“coincide con la terminación de la cosecha y en la que se trae ofrendas y se realiza 

actos Zhamanicos, a objeto de venerar la fertilidad de esta que en una pura forma 
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ancestral y de profundas raíces, es muy sentida en la querencia de los 

Sanjuanences… En esta festividad se acostumbra realizar la pampa mesa, en donde 

todas las personas participan del almuerzo, que ofrecen cada una de las comunidades 

para todas las personas”37

 

, En esta fiesta se da agradecimiento por la cosecha. 

2.8.1 La fiesta del Señor de los Milagros 

 
                             Foto 13 Imagen del Señor de los Milagros. Fuente: Autor 

Los españoles durante toda su estadía de colonización en el continente americano 

trataron de imponer su cultura española y sobre todo lo primordial para ellos, la 

religión; debido a ese proceso colonizador, nosotros hemos adoptado la celebración 

de fiestas en honor a los diferentes santos o patronos. 

                                                 
37 www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=144 acceso 
10 03 2010 

http://www.jpsanjuan.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=144�
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En lo referente a San Juan del Cid, “de todas las fiestas… la que más poder de 

convocatoria tiene es la del Señor de los Milagros, llevada a cabo el 24 de septiembre 

de cada año. Tiene gran expectativa  desde muchos meses antes de su realización, los 

priostes trabaja todo el año en  miras a "pasar la fiesta”. Todos estos indicios nos han 

llevado a suponer que esta es la expresión festiva más importante de San Juan…”38

 

 

En realidad “no se sabe con exactitud cuándo empezó a celebrarse la fiesta del Señor 

de los Milagros, lo que si podemos afirmar es que en la memoria colectiva aparece 

como una fiesta que se remonta por la nubosidad del tiempo. Tampoco conocemos si 

es una celebración precolombina pero si es cierto que está ligado con el ciclo 

agrícola, con la cosecha; aquí se cierra el círculo del nacimiento y la muerte para de 

nuevo abrirse otros hasta el infinito, como se manifiesta los ritos propiciatorios que 

se dan en ella.”39

 

 

“En relación a la imagen del Señor de los Milagros, se dice que desde muy antiguo 

había devoción en el pueblo de San Juan el Señor de los milagros, pero no contaban 

con una imagen apropiada, hasta que el 1º de agosto de 1940, el señor Benigno Polo 

Toral y su señora obsequiaron una escultura mandada a esculpir en Cuenca. En esta 

misma fecha el reverendo señor presbítero Dr. Carlos Terán Z. comisionado por el 

excelentísimo señor Hermida impartió la bendición, celebro la misa de inauguración 

de las fiestas en honor al señor de los Milagros y pronuncio el discurso de 

circunstancias. Asistieron a la solemnidad para dar realce los reverendos Luis B 

                                                 
38 NARANJO, Marcelo. La cultura popular en el Ecuador, Tomo V. Imbabura. CIDAP. Cuenca 1989. 
Pp. 132 
39 ZHUNIO, José. Expresiones Culturales Andinas en Azuay y Cañar. “San Juan del Cid: Una Cultura 
Andina que Lucha por sobrevivir”. IDIS- Universidad de Cuenca. Cuenca. 1992 
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Zamora, el Vicario de Gualaceo; Nicanor Polo, Vicario del Sigsig; Juan Bautista 

Vásquez, Ariosto Crespo Heredia y el párroco Gabriel Barreto”40

 

. 

2.9 Instituciones de San Juan del Cid 

 

En la parroquia de San Juan del Cid existe diferentes  instituciones que brindan sus 

respectivos  servicios, tales como: Tenencia Política, Junta Parroquial, Jefatura de 

Área de Registro Civil, Policía Nacional, Subcentro de Salud,  Dispensario Médico 

del Seguro Campesino ubicado en el barrio de Uzhar,  Asociación Toquilleras de 

Bacpancel, Asociación de productos agroecológicos Bucanpay, Asociación de 

comerciantes Señor de los Milagros, Organización Comunitaria de agua potable 

Payguara; Consejo Participativo de Salud, Empresa de transportes de buses 

interparroquiales “Rutas Sanjuanenses”, Compañía de camionetas “Payhuara”. 

 

2.9.1 Junta Parroquial de Agua Potable 

 

La junta parroquial de Agua potable se estableció el 24 de junio de  1974, al 

conmemorarse los 400 años de fundación de San Juan del Cid,  luego en 1995 se 

cambia de nombre como Junta Administradora de Agua  Potable y a partir del 14 de 

noviembre del 2006 mediante registro oficial N° 144 se cambia nuevamente el 

nombre por   Organización comunitaria de defensa ambiental  y cultural Paiguara 

actualmente está al frente de la institución el señor Alberto Dumaguala.  

                                                 
40LANDIVAR, Jaime, recopilación archivista sobre San Juan, MIMEO, 1988. (Índice histórico de la 
diócesis de Cuenca. 1919-1944 Carlos Teran Z, (0711) 1984. San Juan: 238-239-240. 
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2.9.2 Jefatura de Área de Registro Civil de San Juan del Cid 

 

Según el encargado del Área de Registro Civil de la Parroquia de San Juan del Cid, 

el señor Bolívar Quito: “Todas las inscripciones de nacimiento, defunción y 

matrimonio, se desarrollaba en las Tenencias Políticas del país; pero desde el 30 de 

Octubre del año 1901 se creó la Dirección Nacional de Registro Civil; a pesar de eso  

las inscripciones se mantenían realizando en las Tenencias Políticas, la cual luego se 

encargaba de enviar las inscripciones a la Dirección Nacional de Registro Civil.” 

 
                                            Foto 14 Libro de actas de 1901. Fuente: Autor 
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 El 1 de enero de 1966 se crearon las Jefaturas de Área en todo el Ecuador, por lo 

cual San Juan del Cid, ya podía realizar mencionados trámites en su propia 

parroquia; el primer encargado de esta institución pública fue el señor Rafael M 

Astudillo; a continuación está un listado de las personas que han estado como 

encargados o Jefes de área: 

Nombre Cargo Período 
Sr. Rafael M. Astudillo Jefe de Área 01-01-1966 07-09-1966 

Sr. Carlos Germán Urdiales Jefe de Área 08-09-1966 29-03-1990 

Sr. Luis Orellana Encargado 30-03-1990 20-07-1990 

Sr. Bolívar Quito Jefe de Área 21-07-1990 06-08-2006 

Sra. Ana Reinoso Jefe de Área 06-08-2006 31-03-2009 

Sr. Bolívar Quito Encargado 01-04-2009 

   

 
Foto 15 Libro de Registro de Nacimientos de la Junta de Área de Registro Civil de San Juan del Cid de 
1966. Fuente: Autor 



41 
 

Como datos de interés, según los libros con los que cuenta la Jefatura de área de San 

Juan del Cid, en su primer  libro de actas del año 1966, se registraron: 260 

inscripciones de nacimiento, y 113 defunciones; y en el año 2010 hasta la fecha se 

han registrado 25 inscripciones de nacimiento, 13 defunciones y 8 matrimonios. 

 
 Foto 16 Bolívar Quito. Encargado de la Jefatura de Área de Registro Civil. Fuente: Autor 

 

El actual encargado de la Jefatura de Área del lugar menciona que: “Que en el año 

2008 la demanda por las cédulas de identidad aumentó en  un 250%; y en el año 

2009 existió una gran aumento por la demanda de inscripciones de nacimiento de un 

500%”. Además el  funcionario dice: “Que la parroquia de Simón Bolívar, la cual 

antes formaba parte de la parroquia de San Juan del Cid, todavía continua realizando 

todos los trámites de inscripción y cedulación en la Jefatura de Área de la cual está 

hecho cargo”  
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2.10 Símbolos del San Juan del Cid 

 

Ésta parroquia cuenta con sus símbolos que lo identifican, los cuales son: la bandera, 

el escudo y el himno. 

 

2.10.1 La bandera de San Juan del Cid 

 

2.10.2 El escudo de San Juan del Cid 
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2.10.3 El Himno de San Juan del Cid 

 

I 

San Juan del Cid                                                                                                                                           

Te pusieron, por ser                                                                                                                                    

Un pueblo de tradición guerrera 

Que no aceptó                                                                                                                                                                                                           

someterse a la invasión                                                                                                                                                                                   

y, lucho por sus aspiraciones 

Y con tu sangre paiguara no dejaste a nadie pasar                                                                                                                                                                      

a la otra orilla del rio Santa Bárbara                                                                                                                                                                          

y con tanta valentía defendían su dignidad 

Tus mujeres, tus hijos, tus generaciones                                                                                                                                                  

que hay que admirar 

 

Coro                                                                                                                                                                                                                                                    

San Juan del Cid                                                                                                                                                                                                    

te pusieron                                                                                                                                                                                                                     

porque siempre defendiste                                                                                                                                                                                     

tu honor                                                                                                                                                                       

con tus mujeres tan nobles                                                                                                                                                                                                                                                                    

que todo preparaban                                                                                                                                                                         

valentía inculcaste a tus hombres                                                                                                                                                                                                                    

al crecer, al vivir 
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II                                                                                                                                                                                                                      

fue en mil quinientos setenta y cuatro                                                                                                                                                                 

que fue fundada por los españoles 

El día de San Juan                                                                                                                                                                                                     

fue en una fortaleza                                                                                                                                                                                                                                                      

que había en tierra del indio paiguara 

Fue por sus grandes mujeres                                                                                                                                                                               

que pudieron ellos luchar                                                                                                                                                                                         

preparándole todo, incluyéndole todo                                                                                                                                                                                                     

enseñándole así 

Coro 
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2.11 Página que los indígenas de San Juan borraron de la historia de Gualaceo. 

Artículo tomado del libro Gualaceo Jardín Azuayo. Municipio de Gualaceo 

“En la época, que el Doctor Víctor Aurelio Coello Noristz, se 

desempañaba como Jefe Político del cantón Gualaceo fue cuando los 

indios cometieron un hecho histórico, quemando los archivos que se 

encontraban en el Municipio. Otra muestra de la beligerancia heredada 

del Paiguara sucedió en 1922, cuando "el 7 de agosto, los indígenas de 

este pueblo y otros vecinos se tomaron Gualaceo y asaltaron las oficinas 

de la Jefatura Política, algunas Notarias saquean y queman en la plaza 

pública los archivos históricos del Cantón; asaltan el estanco de 

aguardiente; riegan los toneles de alcohol y en uno de ellos se encuentra 

ahogado un indígena. Embriagados recorren las calles y se retiran 

dejando cuatro muertos en sus filas, por la reacción de sus pobladores.”41

 

 

“La causa de la invasión fue  monopolio de la sal en ese entonces. Reza 

además la historia en la documentación de Max Romeo Arízaga, se dice 

que este atentado por la labor desarrollada sobre los indios por los 

señores Dr. Manuel Serrano, Federico Destruge, Víctor Cabrera y Aurelio 

Vázquez quienes los incitaron contra el estanco contra el Estanco dirigidos 

por estos señores, entre 200 y 300 indígenas ingresaron salvajemente al 

pueblo de Gualaceo, atemorizando a los pobladores de este lugar, 

atacaron la agencia de aguardientes, en donde se guardaba cinco mil 

litros este producto, en esa época estaban de agentes comisionado los 

Sres. Alfonso Ordóñez y Arcadio Guillen, los indios antes de 

                                                 
41 MUNICIPALIDAD DE GUALACEO. Gualaceo Jardín Azuayo. GG  Producciones. 2005. Pp. 28 
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embriagarse de licor, rompieron las puertas, posteriormente el licor fue 

derramado y como anécdota se menta que había un árbol de naranjo en el 

patio de la casa, objeto natural que murió calcinado sus raíces.”42

 

 

“Se dice que obraron consientes de sus actos, anotando como prueba "e! 

hecho de que cuando alguien insinuó hacer desaparecer las anotaciones 

de hipotecas y las escribanías no lo hicieron por temor a perder ellos 

también sus títulos de propiedad, procediendo a quemar el archivo del 

Juez Don Alfonso Webster Fueron a la casa Municipal extrajeron el 

archivo de la corporación, arrojándolo desde lo alto al frente del edificio, 

que da a la plaza; encendieron  una hoguera que lo ayudaban a alimentar 

con las viejas barandas de la casa. Además desde lo alto tiraron un busto 

del Libertador Simón Bolívar. Así el fuego consumió esos papeles entre 

los cuales había documentos de valor inapreciable.”43

 

 

“La destrucción de importante documentación, en la que estaba anotada 

la historia del pueblo de Gualaceo, se incineraban la vista de todos los 

Gualaceños, "Detalle el mas sarcástico, la banda de música del pueblo 

obligada a esa actitud atronaba los aires con sus marchas, mientras los 

indios quemaban el archivo, situado a pocos metros de la casa esquinera 

del Sr. José Manuel Arízaga.”44

 

 

                                                 
42 MUNICIPALIDAD DE GUALACEO. Gualaceo Jardín Azuayo. GG  Producciones. 2005. Pp. 28 
43 MUNICIPALIDAD DE GUALACEO. Gualaceo Jardín Azuayo. GG  Producciones. 2005. Pp. 28 
44 MUNICIPALIDAD DE GUALACEO. Gualaceo Jardín Azuayo. GG  Producciones. 2005. Pp. 28 
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“Luego de la actitud negativa de los indígenas, los pobladores de 

Gualaceo quisieron reaccionar pero lamentablemente el hecho ya fue 

consumido; los mismos se regresaron a su tierra. Los instigadores 

recorrieron los campos desde días antes aconsejando alodio al Estanco al 

Estanco. Don Luis Reyes que era el Comisario fue destituido de su cargo 

por no levantar el juicio correspondiente"45

 

 

2.12 Conclusiones 

 

Al finalizar el presente trabajo he llegado a  la conclusión que San Juan del Cid es un 

lugar con una rica historia, ya que es uno de los pueblos mas antiguos del Azuay y 

del País. 

 

La parroquia de san Juan del Cid tiene todas las condiciones para poder desarrollar 

actividades de turismo comunitario,  para lo cual es de carácter urgente la creación de 

un plan anual operativo en beneficio del turismo. 

 

El turismo comunitario debe ser aprovechado, por los moradores de la comunidad 

como una fuente de ingresos económicos, el mismo que debe ejecutado con la debida 

planificación y con el respeto a la naturaleza y  a la población. 

 

 

 

                                                 
45MUNICIPALIDAD DE GUALACEO. Gualaceo Jardín Azuayo. GG  Producciones. 2005. Pp. 28 
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Es necesario que las instituciones que están al frente de la parroquia implanten una 

campaña para rescatar la identidad cultural de San Juan del Cid, debido a que la 

misma se está perdiendo, por la influencia externa; y una política de conservación de 

los atractivos turísticos naturales, culturales 

 

Si San Juan aprovecha su potencial turístico, en un futuro cercano, servirá para que 

sus pobladores no migren a otros lugares, permitiéndoles que  trabajen en este 

importante sector económico y en su propio terruño. 

 

Como conclusión general quiero expresar que si todos nos unimos y trabajamos en 

equipo por el turismo, no me cabe duda alguna, que nuestro país será un destino 

turístico  por excelencia en todas sus modalidades. 
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Anexo 1: Mapa de San Juan del Cid  

 

 
Anexo 1 Mapa de San Juan del Cid. Fuente: Autor 
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Anexo 2: Fotos antiguas de San Juan del Cid 

 

 

San Juan del Cid antiguo. Fuente: Sociedad “San Vicente” 

 

 

San Juan del Cid antiguo. Fuente: Sociedad “San Vicente” 
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 San Juan del Cid antiguo. Fuente: Sociedad “San Vicente” 

 

 

San Juan del Cid antiguo. Fuente: Sociedad “San Vicente” 
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Anexo 3: Acta de compromiso 
 

JUNTA PARROQUIAL SAN JUAN 
REGISTRO OFICIAL Nº 193-27 Oct. /2000 

SAN JUAN - GUALACEO - AZUAY- ECUADOR Telefax. 2-290-197 
 

ACTA COMPROMISO ENTRE LA JUNTAPARROQUIAL SAN JUAN                  
Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL AZUAY 
 

A los 23 días del mes de enero del año 2010 en las instalaciones de la Junta 

Parroquial San Juan en horas de la tarde se celebra la presente acta compromiso entre 

la Junta Parroquial San Juan representada legalmente por el señor Ricardo 

Quichimbo, y cinco estudiantes de la Universidad del Azuay integrados por Andrea 

Abril, Magali Galarza, Andrés Aguirre, Paúl Vázquez y Magno Lucero, quienes 

realizaran un trabajo investigativo en la parroquia San Juan previo a la obtención del 

título LICENCIADOS EN GESTION  Y DESARROLLO TURÍSTICO:  

POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

1. Levantar información enfocada a historia, mitos y leyendas, de medicina 

natural,    gastronomía y recursos y atractivos turísticos.  

2. Procesar la información y elaborar un documento investigativo.  

3. Entregar una copia del documento investigativo a la Junta Parroquial mismo 

que reposara en los archivos de la junta parroquial como fuente de 

información de la parroquia San Juan 

4. Entregar una copia del documento investigativo a la Junta Parroquial mismo 

que   reposara en los archivos de la junta parroquial como fuente de 

información de la parroquia San Juan 
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POR PARTE DE LA JUNTA PARROQUIAL SAN JUAN  

1. Convocar a las personas que tengan conocimiento sobre los temas antes 

mencionados para facilitar el trabajo investigativo.  

2. Realizar un seguimiento de la investigación.  

3. Facilitar los procesos de investigación, comunicación y difusión del 

documento final.  

4. Realizar la promoción turística de la parroquia a través de su página web y 

folletería.  

5. Delegar el seguimiento de la investigación al presidente de la comisión de 

educación de la Junta Parroquial.  

 

 

En mutuo acuerdo firman las partes: 

 

 
 
 
                                 
 




