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RESUMEN 

 

 

El propósito al desarrollar este tema de Tesis: “Fiestas Populares de la 

Provincia del Guayas”,  es dar a conocer  las costumbres, tradiciones, 

gastronomía y demás actividades que se desarrollan en estas  fiestas, 

mediante la realización  de una investigación detallada  de los 

acontecimientos durante cada celebración obteniendo a la vez una  fuente 

física actualizada  y  confiable sobre el folklore de la provincia del Guayas, 

aportar al conocimiento de la cultura general de los ecuatorianos y 

extranjeros, ya que lamentablemente todos lo estudios relacionados al 

folklore ecuatoriano han sido dirigidos a otras provincias  del Ecuador 

especialmente a las de la Sierra, Oriente y Galápagos. 

 

Esta investigación abarcará los 28 cantones de la provincia del Guayas  

zonificados de la siguiente manera: 

 

Zona 1: 

Playas, La Libertad, Santa Elena y Salinas 

 

Zona 2: 

Guayaquil, Samborondón, Eloy Alfaro (Durán) 

 



Zona 3: 

Velasco Ibarra (El Empalme), Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro 

Carbo, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, El Salitre, Daule, Nobol 

 

Zona 4: 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Yaguachi, Milagro, Simón Bolívar, 

Naranjito, General Elizalde (Bucay), Coronel Marcelino Maridueña, El Triunfo, 

Naranjal, Balao. 

 

 

Además con este trabajo vamos a rescatar y resaltar la riqueza folklórica de 

nuestra provincia que forma parte de nuestra cultura e identidad.  

Difundiendo estas festividades se generará un mayor interés turístico  de la 

provincia del Guayas  y por ende del país.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, país de extraordinaria belleza  por la diversidad de paisajes y 

riqueza cultural que posee, es un lugar  dotado de recursos naturales llenos 

de magia y  encanto que invita a ser visitado por todos, dejando una 

experiencia   que no se podrá olvidar. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer las Fiestas Populares 

de la Provincia del Guayas, como un nuevo atractivo turístico vinculado al 

turismo cultural específicamente al turismo regional y nacional. 

 

Para la iniciación de la tesis, fue necesario realizar el inventario de las fiestas 

populares de la provincia del Guayas, ya que en lo que refiere a estas  

festividades la mayoría son desconocidas, es por eso que nos hemos visto 

en la necesidad de hacer una investigación de cada una de ellas.  

 

Desarrollado nuestro tema de estudio estamos aportando al gran catálogo 

del Folklore Nacional a la vez  que ponemos a disposición de estudiantes, 

autoridades, instituciones públicas y privadas relacionadas  con el turismo y 

la cultura y al público en general que desee conocer nuestro folklore y de 

manera especial sobre las festividades que se celebran en los pueblos de 

nuestra provincia, lo cual  les permitirá conocer un poco más sobre  la 

historia  de nuestro pueblo y su identidad cultural. 



CAPITULO   I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1   DEFINICIÓN  DEL  FOLKLORE 

 

El nombre folklore proviene  de las palabras del idioma  inglés folk: 

que significa  vulgo, pueblo; lore: que equivale a conocimiento, saber; 

o sea el conocimiento vulgar o saber popular.  Para mayor 

comprensión, podríamos decir  el saber popular que se hereda de 

padres a hijos, los conocimientos que se aprenden en el hogar, 

vecindad, barrio, lugar, o antes de ir a la escuela. 

 

Concretamente <folklore> es la ciencia que se dedica al estudio de los 

más antiguos conocimientos de un pueblo, en las diversas ramas de la 

actividad humana, tratando de conservarlos y transmitirlos de 

generación  en   generación, en su forma  más pura, no deformada 

como a veces se lo hace. 
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1..2 CARACTERÍSTICAS  DEL  FOLKLORE 

 

Para que un hecho popular sea folklórico tiene que reunir en sí las 

siguientes condiciones:  

 

 Ser anónimo  es desconocer completamente al autor o autores del 

hecho folklórico, ejemplo: “ la pájara pinta”, “chigualo”, “la suerte del 

gallo”, etc. 

 

No ser institucionalizado  es el aprendizaje del hecho folklórico sin ir 

a la escuela o colegio.  Es todo lo que aprendemos  solos en  nuestro  

hogar, con los compañeros del barrio, etc. Ejemplo: el juego de la 

rayuela, trompos, rondas, etc. 

 

Sin estas condiciones: ser anónimo y no ser institucionalizado, el 

hecho popular no puede ser considerado folklórico. 

 

Además aunque no  en cualidad “sine qua non”, el hecho popular para 

ser considerado folklórico debe reunir en sí, a más de las condiciones 

forzosas de ser anónimo y de no ser institucionalizado, debe ser 

antiguo, funcional y prelógico como lo detallamos a continuación: 
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  Ser antiguo, que el hecho folklórico o costumbre venga sucediéndose 

a través de los años, ejemplo: la tradicional fiesta de San Pedro y San 

Pablo en Playas, de San Jacinto de Yaguachi, etc. 

 

    Ser funcional, es que el hecho popular  suceda, se produzca, 

funcione. Ejemplo: los juegos en los soportales de las casas como “el 

puente se ha quebrado, “el cincuenta y palo”, etc. 

 

  Ser prelógico, son los conocimientos que adquirimos sin darnos 

cuenta, antes de tener uso de razón o quizá lo que hacemos por 

intuición.  Es el predominio del instinto sobre la lógica antes de 

culturizarnos. Esta condición podemos observarlas en personas 

adultas, especialmente en nuestros campos por no haber recibido los 

beneficios de la alfabetización.  

 

1.3   CLASIFICACIÓN DEL  FOLKLORE 

  La ciencia folklórica se divide según los hechos populares que estudia,  

  es por eso que existen diversas clases de folklore, así tenemos:    
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Folklore poético: que a su vez se subdivide en:  

• cancionero 

• romancero 

• refranero 

• adivinanzas 

 

    Folklore narrativo:   

• mitos 

• leyendas 

• cuentos 

• casos 

• chistes 

• cachos 

 

  Folklore lingüístico: 

• apodos 

• caló 

• pregones 

• mímica 
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  Folklore mágico:     

• brujería 

• tabúes 

• fetichismo 

• creencias 

 

  Folklore ergológico: 

• cocina 

• cerámica 

• habitación 

• transporte 

• esculturas comestibles (guaguas de pan, etc.) 

• trabajos en cuernos y huesos 

• trabajos en cuero 

• trabajos en papel 

• pirotecnia 

 

  Folklore social: 

• fiestas 

• actos dramáticos 

• músicas 

• bailes 

• juegos de prendas 
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• juegos de competición entre humanos 

• juegos de azar 

• disfraces 

• ferias 

• familia 

 

 Folklore interdisciplinario: 

• psicoanálisis 

• educación  

• criminología 

 

Todas estas manifestaciones de cultura popular  son muy interesantes 

y de provechoso estudio, es por eso que hemos creído necesario 

mencionarlas ya que son parte importante en  la realización y 

comprensión  de nuestro tema.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO    II 

 

 

 PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1.1  HISTORIA 

 De las evidencias  descubiertas por los arqueólogos en los   diferentes 

sitios    excavados en el territorio ecuatoriano      (exactamente en la 

provincia del Guayas) encontramos el hallazgo de los restos de más 

de un centenar de individuos en las excavaciones denominado Ogse-

80, de la cultura Las Vegas, en la Península de Santa Elena, donde se 

encontró un basural de 80 metros de longitud, con vestigios de fauna, 

artefactos y enterramientos en su interior.  Esta cultura data (9050 y 

4650 a.C. y corresponde al período Paleoindio o Precerámico).  Lo 

componen 31 sitios  ubicados en tres fases : Pre-Vegas, Las Vegas-

temprano y Las Vegas-tardío. 

 

             En  el período Formativo en la provincia del Guayas encontramos  las 

culturas fueron sociedades más dinámicas e ingeniosas con una 

fuerte base agrícola, que gradualmente fueron extendiendo su esfera 
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de acción por medio de relaciones comerciales a larga distancia. La 

concha Spondylus, fue intercambiada desde épocas tempranas  por 

los valdivianos con productos de las comunidades andinas. Su 

comercio se generalizó posteriormente, tanto en Mesoamérica como 

en el Perú. 

 

        En el período Formativo los testimonios de la cerámica permiten una 

mejor comprensión de las relaciones más complejas que se 

establecieron entre el hombre y su entorno,  detectándose por ello 

culturas tan sobresalientes como las de Valdivia, Chorrera y 

Machalilla. 

 

             La cultura de Valdivia se asentó en la península de Santa Elena y es la 

cultura cerámica más antigua del Nuevo Mundo; su fecha más 

temprana se sitúa entre los años 3545 y 2000 a.C., en el sitio Real 

Alto.  En cuanto a la extensión geográfica sus asentamientos se 

ubicaron no sólo en la península mencionada sino también en la isla 

Puná, en las provincias de El Oro y Manabí, y quizás aún en los 

límites meridionales de la provincia de Esmeraldas. 

 

          La cultura de Machalilla, (3800 a 3200 a.c) parece haber sido una 

filiación de Valdivia por cuento en ella también se han encontrado las 

características de esta última.  En tal caso Machalilla,  más que una 
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cultura diferente, sería una fase intermedia entre Valdivia y Chorrera. 

El territorio sobre el cual se extendió esta cultura fue vasto, y por 

primera vez en el Ecuador se hallaron vestigios de una misma cultura 

tanto en la Costa como en la Sierra (Cañar, Chimborazo, Loja, 

Cotocollao) y aún en la Amazonía (Cueva de los Tallos). 

 

  En donde se han descubierto conchas marinas de tipo Spondylus 

mezcladas con la cerámica lo que constituye un signo de interrelación 

entre las siguientes culturas. 

 

   La cultura Chorrera (3500-2500 A. C.) condensaría la interacción entre 

los diferentes grupos sociales que habitaron en los variados 

ecosistemas del Litoral, de la Sierra y seguramente también de la 

Amazonía; manifestaría un grado de desarrollo superior.  En esta fase 

la actividad agrícola se habría intensificado y ampliado 

geográficamente: en la provincia de Esmeraldas, Manabí, Guayas, los 

Ríos, El Oro, Pichincha, Chimborazo, Cañar y parte del Azuay  se 

detecta en forma directa o indirecta, la presencia de la Chorrera. 

 

             Las innovaciones culturales de distinto género que caracterizan estas 

culturales aparecieron  y se difundieron en las fases del Formativo: 

ollas esféricas y delgadas de  la cultura Machalilla, que reaparecen en 
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Cerro Narrío, y las botellas silbato de Chorrera, en donde también se 

ha detectado la presencia de obsidiana importada. 

 

Para los dos mil años que transcurrieron desde el final  del período 

Formativo hasta  la conquista de los Andes por los incas, los 

arqueólogos han distinguido otros dos grandes períodos en el 

Ecuador: Desarrollo Regional e Integración  (500 A.C- 1500 D.C.) 

entre las cuales encontramos en la provincia del Guayas la cultura 

Guangala y Jambelí (Desarrollo Regional) y las culturas Manteño 

Huancavilca y Milagro Quevedo (Integración). 

 

Las culturas que se desarrollaron en esto períodos abarcaron un 

ámbito territorial más amplio, evidenciando en la mayoría de los casos  

la existencia de una vida urbana estable, de una agricultura próspera –

que recurrió a nuevas técnicas, como canales de riego, camellones  y 

terrazas de cultivos- y de una variedad en la producción de artefactos, 

inclusive de metal.  Existieron, además sistemas de intercambio de 

productos especialmente entre zonas geográficas con climas 

diferentes y posibilidades productivas complementarias.  

 

Es difícil establecer con precisión en que momento lo que es la Costa 

ecuatoriana comenzó a ser una verdadera región socio geográfica.  Se 

sabe que en esta zona la presencia del hombre tiene menor 
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antigüedad que en la sierra.  La limitada influencia que sobre esta 

región natural ejercieron la dominación inca y, más tarde, la española 

–hasta tiempos avanzados de la época colonial-  permiten afirmar  que 

la aparición de la Costa como verdadera región socio geográfica fue 

mucho más tardía que la de la sierra. 

 

Su incorporación al resto del territorio  nacional, con fuerte influencia 

en todo el país y con un alto grado de identidad geográfica, es decir, 

con un significativo peso social, económico y político,  se realizó 

solamente a partir del siglo XIX. 

 

Fue en esta centuria cuando se produjo un excesivo desarrollo 

demográfico de la Costa.  Dos fenómenos confirman este hecho:  la 

revolución demográfica de Manabí a finales del siglo XVIII y el 

engrosamiento de las migraciones serranas, empujadas por múltiples 

expresiones de la crisis que vivían los Andes en ese entonces.  Tales 

transformaciones demográficas costeñas supusieron una de las 

condiciones claves para el desarrollo del cultivo del cacao en la región, 

que, a la vez, estimuló nuevos movimientos migratorios serranos.  

 

A esta dinámica poblacional se sumaron otras circunstancias que 

permitieron la consolidación de la región en toda su plenitud. Entre las 

más destacadas hay que mencionar las siguientes:  las amplias 
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reservas de tierras costeñas  capaces de satisfacer la creciente 

demanda internacional del cacao; el rápido crecimiento de Guayaquil, 

que en 1880 rebasó en población a Quito; las consecuencias sociales, 

políticas y económicas que con ello vinieron aparejadas, sobre todo la  

formación de un nuevo poder político costeño que tomó las riendas del 

país y consolidó la unión de la costa y de la sierra  mediante el 

ferrocarril.  A la economía del caco siguieron otras como las del 

banano y el camarón, que contribuyeron a reforzar la condición de 

región socio-geográfica de la  Costa.   Esta parte occidental del país 

muy abierta hacia el exterior, tiene por delante grandes posibilidades 

de crecimiento y de desarrollo económico. 

 

Fue en esta centuria cuando se produjo un decisivo demográfico de la 

costa.    

  

2.1.2 LÍMITES 

 
          Esta situada en el suroeste del Litoral ecuatoriano sus límites son:  

Al norte la provincia de Manabí y Los Ríos 

Al sur la provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil 

Al este la provincia de los Ríos, Chimborazo , Cañar y Azuay  

Al oeste provincia de Manabí y el Océano Pacífico. 
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2.1.3  SUPERFICIE: 20.502 Km2. 

 

2.1.4  CAPITAL: Guayaquil fundada el 25 de julio de 1538 

 

2.1.5  CANTONES 

 

La provincia del Guayas cuenta con 28 cantones los cuales son: 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL GUAYAS 

No. Cantón Superficie 

Km2 

Población Cabecera  

Cantonal 

Población Fecha de 

Creación 

1 Guayaquil 6048 1´789697 Guayaquil 1´699375 25/Jul/1535 

2 Alfredo 

Baquerizo 

217.7 17362 Baquerizo 4824 19/may/1986 

 

3 Balao 462,8 12514 Balao 5131 17/Nov/1987 

4 Balzar 2518 50095 Balzar 26074 26/Sep/1903 

5 Colimes 755 22546 Colimes 3546 29/Abr/1988 

6 Daule 2747 79442 Daule 79524 26/Nov/1820 

7 Durán 160 85196 Eloy Alfaro 82359 10/Ene/1986 

8 El Empalme 1800 66479 Velasco 

Ibarra 

26178 7/Nov/1971 

9 El Triunfo 395 25284 El Triunfo 16826 7/Sep/1983 

10 Milagro 530  146273 112089 17/Sep/1913 

11 Naranjal 1947 45695 Naranjal 14684 2/Dic/1960 

12 Naranjito 255,1 23566 Naranjito 16064 26/Feb/1976 

13 Palestina 192,1 11191 Palestina 5308 25/jul/1988 
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14 Pedro Carbo 929,9 34501 Pedro Carbo 16305 12/Jul/1984 

15 Salinas 97 92664 Salinas 26584 22/Dic/1937 

16 Samborondón 382 33400 Samborondón 9703 31/Oct/1955 

17 Santa Elena 3880 86766 Santa Elena 19591 22/Ene/1839 

18 Santa Lucía 354,6 27932 Santa Lucía 5254 3/Feb/1987 

19 El Salitre 391 46949 El Salitre 7055 8/Dic/1959 

20 Yaguachi 514,4 39017 Yaguachi 

Nuevo 

10530 21/Jul/1883 

21 Playas 279,9 21490 General 

Villamil 

16590 15/Ago/1989 

22 Simón Bolívar 291,8 19192 Simón 

Bolívar 

9625 27/may/1981 

23 Crnel.Marcelino 

Maridueña 

251,4 8345 Crnel. 

Marcelino 

Maridueña 

8093 24/Ene/1192 

24 Nobol 132 10139 Narcisa de 

Jesús 

4371 1992 

25 Lomas de 

Sargentillo 

66,4 16444 Lomas de 

sargentillo 

7975 14/Jul/1992 

26 La Libertad 25,6 53108 La Libertad 53108 Abr/1993 

27 General 

Antonio 

Elizalde 

154,4 6988 General 

Antonio 

Elizalde 

3730  

28 Isidro Ayora 488 5797 Isidro Ayora 2757 Jul/1996 
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2.1.6  CLIMA 

 

El clima de la provincia del Guayas es condicionado por la corriente 

fría de Humboldt y cálida de El Niño, por lo que es de tipo tropical de 

sabana y tropical monzón.  

La temperatura promedio anual se sitúa  en los 25°C y las 

precipitaciones fluctúan entre los 500 y los 3000 milímetros anuales. 

 

 

2.1.7  RECURSOS NATURALES 

 

Existe una vegetación exuberante favorecida por su clima, incidiendo 

en la producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, 

banano, algodón, oleaginosas, etc. 

 

La crianza de ganado bovino y porcino es lo más destacado del sector 

ganadero, además posee numerosos planteles avícolas. 

 

La pesca es una actividad importante, como también, lo es la 

producción camaronera, que en los últimos años ha cobrado gran 

impulso. 
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Posee todos los tipos de agroindustrias existentes en el Ecuador, 

entre las principales están las fábricas dedicadas a la elaboración de 

productos alimenticios, textiles, tabacaleros, químicos, metal-

mecánicos y madereros. 

 

Toda la plataforma continental de la provincia está considerada como 

área de prospección petrolera, con resultados positivos, 

especialmente en lo que se refiere a yacimientos de gas natural. 

 

Agricultura, ganadería,  recursos pesqueros, exportación e importación 

de todo tipo de productos a través del principal puerto marítimo del 

país. 

 

2.1.8  OROGRAFÍA  

 

Aquí empieza La cordillera costanera que tiene vinculación con la de 

Los Andes; en ella se encuentran los cerros Las Cabras, Las Peñas, 

Santa Ana, El Carmen y El Manicomio. Hacia el noroeste se levanta 

con los nombres de Chongón-Colonche y Manglaralto, en la provincia 

del Guayas. Esta cordillera sigue hacia Manabí y Esmeraldas; su 

extensión es aproximadamente de 400 kilómetros. 
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El clima predominante es el cálido tropical o tropical húmedo y la 

temperatura promedio es de 25 grados centígrados. Hay dos 

estaciones marcadas: invierno, de enero a mayo y verano, de junio a 

diciembre. 

 

2.1.9  HIDROGRAFÍA 

 

El eje hidrográfico de esta provincia es el río Guayas, cuya cuenca 

tiene una extensión de 36 mil Km2; sus principales afluentes son los 

ríos Daule y Babahoyo; a este último lo alimentan el Vinces, 

Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi. 

 

En el curso superior del Daule se encuentra el proyecto Daule-Peripa, 

uno de los más grandes e importantes del país pues comprende el 

almacenamiento de 6.000 millones de metros cúbicos de agua para el 

regadío de las áreas bajas del Daule y de la península de Santa 

Elena, para agua potable y control de la salinidad. 

 

2.1.10 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Posee una carretera asfaltada en servicio, que cruza casi toda la 

península pasando por Guayaquil, Chongón, Gómez Rendón, Zapotal, 

Santa Elena, Salinas, General Villamil (Playas), Posorja, etc., a más 
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de éstas, existen otras vías que enlazan a la provincia con el resto de 

la República, todas ellas apoyadas por caminos secundarios, una 

alternativa importante es la red ferroviaria que todavía es utilizada. 

 

El terminal marítimo de Guayaquil es un importante punto en la 

comunicación nacional, ya que por él se movilizan la mayor parte de 

importaciones y exportaciones ecuatorianas. El aeropuerto 

internacional "Simón Bolívar", opera permanentemente con numerosas 

líneas aéreas. 

 

2.1.11 SERVICIOS  BÁSICOS 

 

El porcentaje de población atendida con servicios básicos es el 

siguiente: 

 

Agua potable:  52,6% 

Eliminación de aguas servidas: 38,4% 

Eliminación de basura: 46,1% 

Energía eléctrica: 89,7% 

Teléfono: 18,7% 
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2.1.12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

El principal centro turístico de la provincia y uno de los más 

importantes de toda la costa ecuatoriana es la ciudad costera de 

Salinas, dotada de una moderna infraestructura turística.  A ella llegan 

turistas de todo el país, pero fundamentalmente de Guayaquil.   Otras 

playas de importancia en la provincia son las de Playas, Ballenita, La 

Libertad, Manglaralto,  Ayangue,  Montañita y en general todas las 

playas que conforman la “Ruta del Sol”. Dentro de su territorio se 

encuentran además la reserva ecológica Manglares  Churute y el 

importante sitio arqueológico de Real Alto perteneciente a la cultura 

Valdivia.  Además podemos destacar otros lugares de interés turístico 

como: Bosque Protector Cerro Blanco, Manglares de Puerto Hondo, 

Parque Histórico, etc. 

 

En Guayaquil encontramos también lugares de interés turístico como: 

 

• El Malecón Simón Bolívar conocido también como malecón 

2000 

• Barrio Las Peñas 

• Parque Seminario o de las Iguanas 

• Iglesia Matriz la Catedral 
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• Cementerio General  

• Jardín Botánico 

• Museo Municipal  

 

2.2  CALENDARIO   DE LAS FIESTAS  POPULARES DE LA      

PROVINCIA DEL GUAYAS Y FIESTAS GENERALES 

 

FESTIVIDAD  FECHA CANTONES ACTIVIDAD 

Año Nuevo 1 de enero Todo el país Quema de años 

viejos, cenas y 

bailes. 

Fiesta de los 

Santos Reyes 

6 de enero Todo el país Actos religiosos 

actos populares 

Cantonización 24 de enero Bucay Sesión solemne, 

baile popular. 

Cantonización 3 de febrero Santa Lucía Sesión solemne, 

desfile cívico. 

San Valentín 14 de Febrero Todo el país Cenas, bailes, 

regalos. 

Carnavales             Febrero  

Abril 

Todo el país Bailes, juegos, 

desfiles. 

Miércoles de 

Ceniza  

Febrero  

Abril 

Todo el país Actos religiosos, 

misas. 
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Domingo de 

Ramos 

Marzo  

Abril 

Todo el país Actos religiosos, 

procesión, misa 

con bendición 

de ramos. 

Semana Santa Marzo  

Abril 

Todo  el país Actos religiosos 

Procesiones, 

misas, vía crucis 

San José 

(Patronal) 

 

19 de marzo Naranjal Actos religiosos, 

bailes, quema 

de castillos. 

Cantonización 14 de abril La Libertad Sesión Solemne 
 
en (Municipio). 
 

Cantonización 29 de abril Colimes Desfile cívico, 
 
inauguración de 
 
obras, bailes 
 
populares. 
 

Día del trabajo 1 de mayo Todo el país Desfile nacional 
 
de los 
 
trabajadores en 
 
todo el país. 
 

Día de la Madre 2do.Domingo 

de 

 mayo 

Todo el país Celebración 
familiar 
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Batalla del 

Pichincha 

 

24 de mayo Todo el país Actos cívicos. 
 

Virgen de Fátima 

(Patronal) 

13 de mayo El Empalme Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, etc. 
 

Cantonización 19 de mayo Jujan Desfile cívico,  
 
baile popular,  
 
etc. 
 

Cantonización  23 de junio El Empalme Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
etc. 
 

Día del Padre 3er. Domingo 

de junio 

Todo el País Celebración 
familiar 

San Juan 

(Patronal) 

24 de junio Simón Bolívar Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, etc. 
 

Cantonización 25 de junio Daule Desfiles cívicos,  
 
baile popular,  
 
sesión solemne,  
 
etc. 
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San Pedro y San 

Pablo 

29 de junio Cantones 

costeros, Pedro 

Carbo 

Actos religiosos,  
 
procesión, misa,  
 
bendición del  
 
agua, regatas,  
 
juegos  
 
populares, etc. 

Virgen del Carmen 

(Patronal) 

 16  de julio General 

Elizalde, 

(Bucay) El 

Salitre, Lomas 

de Sargentillo, 

Milagro 

Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, baile  
 
popular,  quema  
 
de castillos, etc. 

Cantonización 19 de julio Pedro Carbo Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
ferias, etc. 
 

Cantonización 21 de julio Piedrahita 

(Nobol) 

Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
etc. 
 

Cantonización  21 de julio Yaguachi Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
etc. 
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Cantonizaión 24 de julio Simón Bolívar Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
bailes, etc. 

Cantonización 25 de julio Palestina Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular. 
 

Santiago Apóstol 

(Patronal) 

25 de julio Guayaquil Exposición de  
 
pintura en el  
 
Barrio “Las  
 
Peñas”, Desfile  
 
cívico-cultural  
 
“Guayaquil vive  
 
por ti”  
 
organizado por  
 
la  
 
Municipalidad,  
 
bailes  
 
populares,  
 
mingas de  
 
limpieza, misas,  
 
actos religiosos,  
 
etc. 
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Señor de la Buena 

Esperanza    

30 de julio Isidro Ayora Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, etc. 

Primer grito de la 

Independenia 

10 de agosto Todo el país Actos cívicos 

Cantonización 15 de agosto General Villamil 

(Playas) 

Desfile cívico,  
 
sesión solemne. 

Nuestra Señora 

de la Esperanza 

(Patronal) 

15 de agosto General Villamil 

(Playas) 

Actos religiosos,  
 
misas,  
 
procesiones,  
 
quema de  
 
castillos, etc. 
 

San Jacinto 

(Patronal) 

16 de agosto Yaguachi y 

Balzar 

Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, novenas,  
 
bailes  
 
populares,  
 
quema de  
 
castillos, etc. 
 

Descubrimiento de 

la península de 

Santa Elena 

18 de agosto Santa Elena Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
ferias, etc. 
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Virgen del 

Tránsito (Patronal) 

25 de agosto El Triunfo Actos religiosos,  
 
procesiones,  
 
misas, etc. 
 

Cantonización 25 de agosto El Triunfo Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
etc. 

San Agustín 

(Patronal) 

28 de agosto Juján Actos religiosos,  
 
procesión,  
 
misas, novena,  
 
etc. 
 

Santa Rosa de 

Lima 

30 de agosto Colimes Actos religiosos,  
 
procesión,  
 
misas, novena,  
 
baile popular,  
 
etc. 
 

Cantonización 5 de 

septiembre 

Lomas de 

Sargentillo 

Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
inauguración de  
 
obras, etc. 
 

Cristo Negro o 

Señor de los 

Milagros 

14 de 

septiembre 

Daule Actos religiosos,  
 
procesión,  
 
misas, novenas,  
baile popular. 
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Cantonización  17 de 

septiembre 

Milagro Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
inauguración de  
 
obras, baile  
 
popular, mingas. 
  

Cantonización 22 de 

septiembre 

Salinas Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
baile popular,  
 
etc. 
 

Virgen de la 

Merced (Patronal) 

24 de 

septiembre 

Salinas y  

Playas 

Actos religiosos,  
 
procesión,  
 
misas, novenas,  
 
quema de  
 
castillos, etc. 
 

Cantonización  26 de 

septiembre 

Balzar Desfile cívico,  
 
sesión solemne,  
 
etc. 
 

Cantonizaión 29 de 

septiembre 

Isidro Ayora Sesión solemne  
 
en el Municipio,  
 
baile popular. 

Cantonizaión 5 de octubre Naranjito Desfile cívico,  
 
sesión solemne  
 
en el municipio,  
 
etc. 
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Independencia de 

Guayaquil 

9 de octubre Guayaquil y 

toda la provincia 

y el país 

Desfiles cívico, 

militar, 

estudiantil. 

 

Día de la raza 12 de octubre El Salitre  Rodeo 

montubio. Pelea 

de gallos, bailes 

populares. 

San Antonio 

(Patronal) 

13 de octubre Balao Actos religiosos. 

Misa, novena. 

Cantonización 24 de octubre Marcelino 

Maridueña 

Sesión solemne, 

desfile cívico. 

Beatificaión de 

Narcisa de Jesús 

(Patronal) 

25 de octubre Piedrahita 

(Nobol) 

Misa Solemne 

precedida por el 

Arzobispo. 

Día de los Fieles 

Difuntos  

2 de 

noviembre 

Todo el país  Visitas a los 

cementerios. 

Independencia de 

Cuenca 

3 de 

noviembre 

Todo el país Desfile cívico y 

sesión solemne. 

Cantonización 7 de 

noviembre 

Naranjal Sesión solemne, 

desfile cívico. 

Cantonización 17 de 

noviembre 

Balao Actos cívicos, 

baile popular. 
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Virgen Dolorosa 

(Patronal) 

22 de 

noviembre  

Naranjito Actos religiosos, 

misa y novena. 

Cantonización  27 de 

noviembre 

El Salitre Sesión solemne, 

desfile cívico. 

Virgen del Cisne 5 de diciembre Palestina Novena, misa, 

procesión. 

Parroquialización 11 de 

diciembre 

La libertad Sesión solemne, 

Baile popular, 

desfiles. 

Santa Lucía 

(Patronal) 

13 de 

diciembre 

Santa Lucía Actos religiosos, 

novena y misa. 

Nacimiento de 

Jesús (Navidad) 

25 de 

diciembre 

Todo país Misa de gallo y 

cena. 

El divino Niño 25 de 

diciembre 

Durán Procesión 

desde 

Guayaquil hasta 

el Santuario de 

Durán. 

Cantonización  27 de 

diciembre 

Durán Sesión solemne 

Día de los Santos 

Inocentes 

28 de 

diciembre 

Todo el país Actos religiosos 

Misas. 
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2.3 MAPA VIAL DE LA PROVINCIA (SEÑALIZACIÓN) 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

 

 

ZONA 1: 

PLAYAS, LA LIBERTAD, SANTA ELENA Y SALINAS 

 

3.1  GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)  

 

3.1.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Playas y su cabecera cantonal General Villamil se encuentra 

ubicado al suroeste de la provincia del Guayas. 

 

Su superficie es de 279,9 kilómetros cuadrados. 

 

Sus límites son :  

Al norte con el cantón La Libertad,  

Al sur  y al  este con el cantón Guayaquil 

Al oeste con el Océano Pacífico.  
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3.1.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

El cantón Playas deriva su nombre  por sus amplias Playas, una de las 

más extensas de Latinoamérica.  General Villamil se deriva por el 

nombre de uno de los próceres de la Independencia del Ecuador como 

fue el General José María de Villamil Joly, hay que señalar que este 

es el nombre de la cabecera cantonal y no de el cantón como muchas 

personas aseguran. 

 

3.1.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA   

 

Eladio Criollo, historiador local, manifiesta que los primeros habitantes  

de playas provienen del Cacique Tumbalá de la Isla Puná, personaje 

legendario  en la historia de los pueblos de la Península de Santa 

Elena.  Tumbalá al igual que Rumiñahui o Atahualpa tienen para los 

ecuatorianos un significado en la historia nacional como un símbolo de 

resistencia indígena a la dominación de los Incas y posteriormente  a 

los conquistadores españoles.  

 

El pueblo actual se fundó a fines del siglo pasado cuando se secaron 

los pozos de algarrobo, sitio ganadero de mediados del siglo pasado.  

En ese momento el puerto de pescadores era la bahía de Chopoya, 

algo al noroeste del pueblo de hoy. 
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Si bien es cierto Criollo nos entrega un fragmento de la historia de 

Playas, en base a una investigación bibliográfica y testimonial, Estrada 

va más allá y nos presenta un estudio científico y arqueológico, es 

decir una investigación de campo y laboratorio; por consiguiente se 

acerca más a la realidad de los primeros habitantes de Playas. En 

todo caso ambos coinciden en definir de donde provinieron los 

primeros habitantes de esta tierra.  Tanto Guerra como Estrada 

concuerdan en aseverar que en todo el perfil costanero habitaban 

muchas tribus aborígenes, y por  este sector existía una comunidad 

llamada “ Los Chupoyos “ , que en el dialecto Puruhá-Mochica 

significa “vertiente de agua “  y de aquí en la misma lengua se 

conocen otros asentamientos que van desde Engunga, Engabao, 

Puná y cruza todo el Golfo de Guayaquil, hasta el resto de provincias 

costeras, todo este territorio definidos por el Cacique Tumbalá. 

 

En realidad fueron muchos los cantonizadores, algunos ilustres y 

valeroso playenses, varios ya muertos, quienes durante una larga 

lucha de 14 años lograron finalmente el 14 de agosto de 1989 la 

ansiada cantonización de Playas. 
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3.1.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  General Villamil (Playas) 

 

3.1.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS FIESTAS  

 

Fiestas Religiosas 

 

Fiesta en honor a la Virgen de la Merced (Patrona de Playas) 

La Virgen María es única aunque la llamemos del Carmen, del Rosario 

o de la Merced.  Es como una madre que utiliza diferentes vestidos. 

 

Cuando la vemos vestida de blanco y con una cadena rota en sus 

manos es la Virgen de la Merced.  María ha acompañado a la Iglesia 

con su amor maternal, durante toda su historia de XXI siglos. En el 

siglo XIII muchos cristianos eran esclavizados por los mahometanos, 

el día 1 de agosto de 1218 en la ciudad de Barcelona-España; la 

Virgen se apareció a Pedro Nolasco, su gran devoto, que dedicaba su 

vida a redimir esclavos.  Y así comienza una historia de libertad 

cristiana, bajo la ayuda maternal de María. 
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Siglos más tarde atravesará los océanos y vendrá con los frailes 

mercedarios a América, especialmente a las costas del Pacífico.  En la 

costa ecuatoriana arraigaron su devoción como símbolo de la libertad 

y redención.  En el año de 1934 en una pequeña población costeña, 

llamada Playas se erige una parroquia eclesiástica, poniéndola bajo el 

patrocinio de la Santísima Virgen de la Merced  y ella proclama el 

evangelio  de  la libertad, invitando a los playasenses a la liberación de 

toda esclavitud. 

 

El cantón Playas celebra su fiesta patronal de la Virgen de la Merced 

el 24 de septiembre, realizando en la mañana una multitudinaria 

procesión donde participa todo el pueblo católico con el fin de 

homenajear a su Santa Patrona.  Durante muchos años se ha tenido 

la costumbre de celebrar estas fiestas con “trago y pachangas”  pero 

este año las autoridades locales eclesiásticas pidieron al pueblo que 

se abstengan de este tipo de celebración. Esta petición fue acogida 

por sus fieles, aunque algunos alegaron que esto hace que pierda 

vigencia y otros más optimistas manifestaron que la fiesta 

costumbrista no fue tan sonada porque la gente estaba sin dinero. 
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Actividades que se realizan durante de la fiesta 

 

Las actividades que se realizan para celebrar esta fiesta comienzan 

desde el 15 de  hasta el 24 de septiembre y lo detallamos a 

continuación: 

 

• Pregón de las fiestas patronales; en este participan todas las  

escuelas del cantón. 

• Actos litúrgicos como rezo de rosarios, peregrinaciones,  

eucaristías, marchas juveniles, catequesis mariana a los 

jóvenes, etc. 

• Charlas y talleres de catequesis para los alumnos de 7 años de 

educación básica en el salón parroquial. 

• También se realiza una velada artística cultural donde se elige 

a la señorita “24 de septiembre” en la cancha parroquial. 

• Exposición artesanal. 

• El día 23 se realizan las Solemnes Vísperas con la participación 

de autoridades del cantón, señores militares y toda la población 

devota a nuestra Madre de la Merced. 

• Fogata Mariana aquí participan todos los grupos parroquiales, 

escuelas y personas que se inscriban con anticipación. 

• Baile popular con discjockey.  

• Quema de un hermoso castillo. 
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• El día 24 de septiembre se realiza la eucaristía solemne 

presidida por Monseñor Víctor Manuel Maldonado 

• Procesión con la imagen de nuestra Señora,  la Virgen de la 

Merced por las principales calles de la población 

• El juego del palo encebado 

• Se realizan torneos deportivos de indor, básket, atletismo tanto 

femenino como masculino 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

Foto N. 1/ Virgen de la Merced 

 

Foto N. 2/ Iglesia del cantón Playas 
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Fiesta en Honor a San Pedro y San Pablo  (Patronos de los 

pescadores) 

 

Esta fiesta tiene su origen desde tiempos de la colonia y en Guayaquil 

era también  tradicional el Patronato de San Pedro, costumbre que se 

perdió  con el tiempo. 

 

Actualmente la  fiesta en Honor a San Pedro y San Pablo se la celebra 

no solamente en el cantón Playas  sino a lo largo de todos los pueblos 

costeros del Litoral y en algunas provincias de la sierra  y es que 

según nos cuenta la historia San Pedro fue un pescador que supo 

seguir el llamado de Cristo  al igual que Pablo, que  por su obediencia 

al llamado de Cristo se convirtió en pescador de hombres y su ejemplo 

sirve para todos los pescadores; quienes los hacen sus patronos por 

que se sienten identificados con ellos a través de su trabajo. Los 

pescadores se encomiendan a ellos   antes de salir a trabajar para que 

la pesca sea buena.  Esta fiesta tiene su origen desde mucho tiempo 

atrás, incluso, sus habitantes más antiguos  no saben con exactitud 

desde cuando empezó esta festividad que hoy ya se ha convertido en 

una tradición, pero que es celebrada según el calendario romano a 

nivel mundial el 29 de junio que es el día de su santoral. 
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Actividades que se realizan durante  la fiesta 

 

Las actividades que se realizan para celebrar esta fiesta comienzan 

desde los primeros días de junio  con campeonatos de fútbol, indor, 

volley, elección de la reina de los pescadores, shows artísticos, bailes 

folklóricos, etc. 

 

Pero las actividades más importantes se realizan desde la víspera de 

la fiesta y son las que describiremos a continuación: 

 

• Albazo por las calles de la población  

• Retreta a las familias de Playas 

• Coronación de la Reina y sus dignidades en la cancha 

parroquial y después el baile público con el show artístico y 

quema de un hermoso barco con juegos pirotécnicos. 

 

El 29 de junio 

 

• Se comienza con la misa de los pescadores en honor a San 

Pedro y San Pablo y luego la procesión por las calles de la 

población con las imágenes de  los santos patronos, la misma 

que culmina en la playa. 
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• En la playa las imágenes son ubicadas en dos lanchas  para ser 

llevadas mar adentro en algo que se podía denominar como 

una procesión marítima ya que estas van acompañadas por 

otras lanchas. Ahí  se realiza un acto religioso precedido por  el 

párroco de la Iglesia principal  que consiste en la bendición de 

las aguas para que la pesca sea buena durante todo el año. 

• Luego se realiza la regata de las balsas, que es una tradición 

en esta fiesta. 

• La carrera de botes también es parte tradicional de la fiesta y en 

esta participan los pescadores  representando a cada una de 

sus cooperativas. 

• En la tarde se realiza el baile folklórico en homenaje a los 

pescadores donde se lleva a cabo concursos de ollas 

encantadas y el tradicional palo encebado; y al final se premia a 

los ganadores. 
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Foto N. 3/ Los pescadores  junto a su Patrono 

 

Foto N. 4/ Procesión por la playa con la imagen de San Pedro 

 

 

 

Foto N. 5/ Inicio de la procesión mar adentro con la imagen de San 

Pedro en la lancha 
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Foto N. 6/ Regata de Balsas 

 

 

Fiestas de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización de Playas se celebra el 14 de agosto pero 

el programa de festejos que realiza la Municipalidad comienza desde 1 

de agosto hasta el 15 de agosto. 

 

Actividades que se realizan durante  la fiesta  

 

• Gran velada de noche de reinas que se  lleva a cabo en el cine 

Playas  en la cual participan institutos, barrios, recintos, 

asociaciones, clubes, etc. 
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• Pregón cívico de autoridades donde participan las autoridades 

municipales, militares, religiosas, eclesiásticas, civiles y   

ciudadanía en general. 

• Presentación de las candidatas a reina del cantón y show 

artístico. Esta se realiza en el parque central y culminan con 

juegos pirotécnicos. 

• Maratón, ciclismo, inauguración de juegos deportivos donde 

participan barrios, instituciones, recintos, etc. 

• Concurso de barrio limpio donde participan distintos barrios del 

cantón y recintos. 

• Festival del ceviche y la premiación de la “Ostra Gigante”. 

• Cabalgata por las principales  calles de la ciudad donde 

participan  las candidatas a reinas del Cantón  y la ciudadanía 

en general. 

• Inauguración de la feria.  

 

3.1.6  COMIDA TÍPICA  

 

Las comidas  típicas de este cantón son preparadas a base de 

mariscos, existen variedad de platos que son elaborados 

especialmente para los turistas, entre estos tenemos:  
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• Cebiche de concha, camarón, pulpo, ostiones, pata de mula, 

almeja, langosta, cangrejo, atún, dorado, picudo, ostras, 

corvina, etc. 

• Casuela de diversos mariscos 

• Arroz con pescado frito 

• Arroz marinero 

• Otros platos hechos a base de mariscos 

 

 

Foto N.7/ Conchas asadas 

 

3.1.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

El cantón playas cuenta con una belleza natural envidiada por otros 

países, lo que hace que este cantón sea turisticamente uno de los 

balnearios más importantes de nuestra costa ecuatoriana. 
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Cuenta con una gran gama de sitios de alojamiento y restaurantes 

para toda condición social, además centros nocturnos de diversión 

como discotecas y bares.  

  

Entre los cuales podemos nombrar algunos: 

 

• Hotel Tucanos 

• Hostería Bellavista 

• Carabelas de Colón 

• Hotel Arena Caliente con su restaurante “Toque Manabita” 

• Hotel Las Gaviotas 

• A lo largo del malecón de Playas existe  una variedad de 

restaurantes de comida típica. 

 

3.1.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a Playas es la carretera  Guayaquil-Progreso-

Playas, la misma que se encuentra en buen estado.  

 

Las cooperativas que nos llevan desde Guayaquil hasta este cantón 

son: 
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• Cooperativa Villamil Playas. 

• Transportes Posorja 

 

El viaje tiene una duración aproximada  de una hora y media. 

El valor del pasaje es de  $1,90 por persona 

 

Esta carretera es muy traficada generalmente en la temporada playera 

que empieza en enero y termina en abril, motivo por el cual la 

comisión de tránsito ordena que todos los domingos durante la 

temporada playera sea unidireccional desde las 13h00 evitando así 

que ocurran accidentes. 

 

3.2  LA  LIBERTAD 

 

3.2.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

 Está ubicado al suroeste de la provincia del Guayas. 

Su extensión es de 25,6 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con el Océano Pacífico 

Al sur y al Oeste con el cantón Salinas   

Al este con el cantón Santa Elena. 
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Foto N.8/ Puerto de la Libertad 

 

3.2.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Este lugar  estuvo siempre poblado y al  parecer sus habitantes  

trataron de hallar un nombre más apropiado. En la segunda década 

del presente siglo la llamaron “La Propicia” así consta en algunos 

textos. Posteriormente quisieron otorgarle un nombre santoral. 

 

Se cuenta que en una reunión de unos amigos habida en un bar, 

propiedad de un señor infante, se sugerían nombres para la población, 

unos opinaban San Rafael, Santa Clara, otros San Ramón.  Hasta que 

de esa reunión surge la palabra de un capitán que perteneció a las 

filas de Alfaro quién expresó: “Dejémonos de nombres de Santos, de 

nombres raros, recordemos  a esta población  con nombres de 

Bolívar, Sucre, Alfaro, etc., pero ya existen  poblaciones con esos 
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nombres le replicaron, entonces recordemos con el nombre de este 

pueblo, al ideal que lucharon estos hombres, llamémosle “La Libertad”. 

 

Muchos dicen que el nombre de  La Libertad, se originó en el hecho 

que cuando comenzaron los trabajos de perforación por parte de los 

Ingleses, en lo que hoy es Ancón más o menos por el año 1919, los 

materiales e implementos necesarios para construir, llegaban en 

grandes embalajes por el actual puerto de La Libertad, estos enormes 

bultos traían la leyenda del lugar de donde se remitían siendo este el 

puerto inglés de Liverpool, al desembarcar los bultos las tablas que 

protegían los materiales eran abandonadas   por los trabajadores en 

las playas, siendo recogidos por unos pobladores para la terminación 

de sus viviendas y es por este motivo que se leía por donde quiera el 

nombre de Liverpool. 

 

Otros opinan que el nombre de originó del ambiente festivo que se 

vivía en aquella época y que en el año que se iniciaron los trabajos en 

Ancón, eran duros, arduos y que los trabajadores se llegaban a sentir 

esclavos, por este motivo después de algunos días de trabajo venían 

a divertirse exclamando: “Llegamos a la Libertad”. 

 

Recordemos que cerca ya había dos poblaciones importantes con 

nombres de santos tales como Santa Elena y San José de Ancón, 
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además las concesiones petroleras de la parroquia de Salinas a saber 

de San Raimundo, Santa Paula y Santa Rita; pudo entonces 

imponerse la idea de ese nombre curtido  en los combates junto al 

viejo luchador por la libertad. 

 

3.2.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Agujereada, La Propicia, La Hueca o La Libertad fue descubierta el 

18 de agosto de 1527 por el insigne español Capitán Francisco 

Pizarro. Los restos arqueológicos encontrados en La Libertad, 

pertenecen a la cultura Valdivia y datan de 5.000 años atrás. 

 

Estas tierras en tiempos de la colonia tenían un clima maravilloso, 

donde se explotaba la sal, se vendía el hilo del caracol, se pescaba, 

cazaba, se dedicaban a la agricultura, a la cría de animales 

domésticos, en especial el ganado vacuno.  Por esta época se habla 

de la leyenda de los gigantes por haber encontrado huesos de 

descomunal tamaño.  

 

Seguramente por el ataque de los piratas abandonan estas tierras y 

sólo afines del siglo XIX, nuevamente comienza a poblarse atraídos 

por la abundante pesca y cuando se comienza a explotar el petróleo 

son desalojados del sector donde hoy es la Iglesia y el centro.  Hay 
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vegetación y se encuentran árboles de algarrobo, cascol, barbasco, 

perlillo, tamarindo, ciruelo, etc. 

 

La Libertad surgió en las primeras décadas de este siglo.  Este pueblo 

hoy cantón de la provincia del Guayas, fue recinto del cantón Santa 

Elena hasta 1935. El 26 de Octubre del año citado, por la ordenanza 

municipal alcanzó la categoría de parroquia rural del cantón Santa 

Elena.  Esta ordenanza fue ratificada por el General Federico Páez, 

encargado del mando supremo de la República mediante el decreto 

del 11 de Diciembre de 1935. 

 

El 22 de Diciembre de 1937 por el decreto expedido por el General 

Enríquez Gallo, se creó el cantón Salinas.  Entonces La Libertad pasó 

a ser una de las parroquias de este cantón; luego alcanzó su categoría 

de cantón el 14 de abril de 1993 tras el decreto de Gobierno de Sixto 

Durán Ballén. 

 

La Libertad fue hasta 1925 un pequeño asentamiento artesanal.  Fue 

el petróleo en un momento histórico que transformó la geografía y la 

sociedad de este sector en la península de Santa Elena. 

 

La historia de La Libertad está estrechamente vinculada al petróleo, a 

los intereses imperialistas de los ingleses y norteamericanos así como 
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la empresa anglo, que tuvo mucho que ver en la colonización de esta 

zona. 

 

En la actualidad La Libertad es el centro comercial de la zona marítima 

de Santa Elena. La falta de desarrollo industrial, especialmente en las 

empresas dedicadas a la industria del atún se deben al papel de poca 

importancia por el número reducido de trabajadores y técnicos que 

emplean.  

 

3.2.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  La Libertad 

Parroquia urbana  :  La Libertad 

 

3.2.5 DESCRIPCIÓN  Y  ATRACTIVOS DE  CADA  UNA  DE  LAS 

FIESTAS 

 

Básicamente se celebran las fiestas de parroquialización,  la 

cantonización y la fiesta patronal. 
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Fiesta Religiosa 

La fiesta patronal es en honor a la Virgen de la Esperanza, la misma 

que fue entronizada canónicamente y de modo oficial por el Mons. 

Bernandino Echeverría Ruiz Arzobispo de Guayaquil, el 2 de octubre 

de 1977, en la iglesia Matriz de La Libertad.  

 

El 28 de mayo de 1978 fue coronada oficialmente patrona de la 

península y reina de La Libertad. 

 

La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza fue encontrada 

providencialmente entre los escombros de la primera iglesia el 11 de 

diciembre de 1966.  Según los estudios técnicos, el escultor de esta 

imagen es el virtuoso Don Bernardo de Legarda, exponente de la 

escuela quiteña (1705-73). 

 

Desde 1.999, la fiesta patronal se celebra el 15 de agosto en lugar del 

2 de octubre por autorización de Mon. Víctor Maldonado, Vicario 

Episcopal de Santa Elena. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

Esta fiesta comienza con varios días de anticipación en la cual se 

realizan las siguientes actividades: 

 

• Pregón de las fiestas patronales. 

• Se realiza la novena en honor a la patrona. 

• Actos religiosos como: misas, rezo del rosario, peregrinaciones, 

etc. 

• La víspera de la celebración se realiza el gran baile popular. 

• Quema de  castillo y juegos pirotécnicos. 

• El día 15 de agosto se realiza la misa solemne en honor a la 

patrona y luego la procesión por las principales calles de la 

ciudad. 
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Foto N. 9/ Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza 

 
 

 
Foto No. 10/ Iglesia del cantón La Libertad 
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Fiesta de Parroquialización 

 

La parroquialización de La Libertad es la fiesta grande de este cantón 

y la celebran el 11 de diciembre. El Consejo de La Libertad, mediante 

ordenanza que rige desde el 8 de septiembre de 1999, estableció que 

el 11 de diciembre de 1935, fecha de parroquialización, está vinculada 

a la historia y a las luchas de progreso de la comunidad libertense. 

“Esta celebración debe cumplirse de manera obligatoria con la 

participación de entidades educativas de nivel primario y medio, 

sectores barriales e institucionales” estipula el documento. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

Esta fiesta se celebra con una semana de anticipación  durante la cual 

se realizan las siguientes actividades: 

 

• Ferias artesanales, de comidas típicas y artículos en general. 

• Juegos deportivos.  

• Exposiciones de pintura 

• La víspera de la celebración se realiza el gran baile popular con 

la presentación de shows artísticos y bailes folklóricos. 

• El día 11 de diciembre  se realiza el desfile cívico-estudiantil, el 

mismo que es precedido por el alcalde, la reina del cantón, 
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autoridades provinciales y seccionales. Este se realiza por las 

principales calles del cantón. 

 

 

Foto N. 11/ Desfile cívico La Libertad 

 

Fiesta de Cantonización 

 

El cantón consiguió su cantónización  el 14 de abril de 1993 y al igual 

que las fiestas de parroquialización se celebran con una semana de 

anticipación. 

 

Actividades que realizan durante la fiesta 

  

• Elección de la reina del cantón donde participan chicas de 

diversos sectores barriales y entidades del cantón 

• Se realiza una gran minga de limpieza donde participan 

personal municipal, instituciones, barrios, recintos, etc. 
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• Ferias artesanales y de artículos en general 

• Desfile de comparsas folklóricas 

• Baile popular con presentaciones artísticas 

• El día 14 de abril el Municipio del cantón realiza su sesión 

solemne. 

 

Foto N. 12/ Celebración  en la playa La Libertad 

 

 

Foto N. 13/ Juegos deportivos  La Libertad 
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3.2.6 COMIDA TÍPICA  

 

La comida típica del cantón se base en los mariscos como por 

ejemplo: 

El pulpo, el camarón, langostinos, jaiba, etc. 

• Arroz con pescado frito 

• Ceviche de pescado, camarón, pulpo, mixto, etc. 

 

Foto N. 14/ Ceviche mixto plato típico  de La Libertad 
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3.2.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Existen bares, restaurantes como: 

 

• Hong Kong,  

• Chuzan  

• Costa Azul, entre otros 

 

Hoteles como:  

 

• “Estrella del Mar” 

• “ Villa María” 

• “ Viña del Mar” 

•  “La Libertad” 

• “ Turis Palm” 

•  “Centenario Abad” 

•  “Reina del Pacífico”, entre otros. 
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3.2.8  ACCESIBILIDAD  Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Los medios de transporte para acceder a La Libertad son:  

La vía que lleva hasta este cantón, es la carretera Guayaquil-

Progreso-Santa Elena-La libertad. 

Los cooperativas que van desde Guayaquil a La Libertad son: 

 

• Cooperativa Libertad Peninsular (C.L.P) 

• C.I.C.A 

 

El viaje tiene una duración aproximada de dos horas y media  

El valor del pasaje es de  $2.70 por persona 

 

3.3  SANTA ELENA 

 

3.3.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Santa Elena se encuentra ubicado al oeste de la provincia 

del Guayas.  

Su extensión es de 3665 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con el cantón Puerto López  (en la provincia de Manabí) 

Al sur con el Océano Pacífico y con el cantón General Villamil Playas 
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Al este con los cantones Pedro Carbo y Guayaquil 

Al oeste con el cantón La Libertad y el Océano Pacífico 

 

3.3.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

El  origen del nombre Santa Elena es en honor a la Emperatriz Santa 

Elena que nació el 18 de agosto, el mismo día que fue descubierta la 

península por Francisco Pizarro, ya que  los españoles  se regían de 

acuerdo al calendario romano para poner los nombres a las ciudades 

descubiertas. 

 

3.3.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

El cantón Santa Elena fue cuna de las más antiguas  civilizaciones del 

continente.  La referencia de sus primeros pobladores se remonta  a la 

cultura Las Vegas (10.000 años atrás) que poblaron está región, 

posteriormente ocupada por otras culturas como La Valdivia. 

 

La domesticación de plantas empezó hace 5.000 años y fue el maíz el 

primer producto agrícola cultivado, a ello se sumó el zapallo, la 

calabaza, el fréjol, el maní, la yuca, el ají y el algodón.  Su cerámica 

está considerada como una de las más antiguas del continente. 
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En el período precolonial surgieron las tribus de colonches, 

chanduyes, chongones descendientes de las culturas Valdivia, 

Machalilla, Las Vegas, Achallan y otras.  A la llegada de los españoles 

en el año 1527 se había conformado la integración de las 

nacionalidades Mantas Huancavilcas, las mismas que ocuparon las 

zonas oeste de la cordillera costera desde la zona central de Manabí 

hasta la provincia de El Oro. 

 

Aprovecharon la diversidad de recursos naturales como la orilla del 

mar, valles fértiles, laderas de la cordillera mencionada, tanto hacia la 

costa como hacia la cuenca del Guayas.  Estos pobladores indómitos 

no pudieron ser subyugados totalmente por los conquistadores.     

  

La península de Santa Elena según  algunos historiadores  fue 

descubierta en el año de 1531, pero de acuerdo a los archivos de las 

Indias en España investigados por el ilustre señor Virgilio Drouet 

oriundo de Santa Elena, consta que Francisco Pizarro pasó por 

primera vez frente a la península, el 18 de agosto de 1527 con destino 

a Túmbez, Panamá y luego a España para pedir permiso al Rey  de 

conquistar estas tierras, el mismo que le fue concedido, entonces en el 

año de 1531  regresa a la península y coincidentemente llega el 18 de 

agosto la misma fecha en que la descubre por primera vez. 
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El 25 de junio de 1824 el Libertador Simón Bolívar erigió como villa a 

Santa Elena, localidad que el 22 de enero de 1839 fue elevada a la 

categoría de cantón por parte del presidente Vicente Rocafuerte. 

 

3.3.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:   Santa Elena 

Cabeceras parroquiales:  Manglaralto 

                                          Colonche 

                                        Atahualpa 

                                           Simón Bolívar (Julio Moreno) 

                                           Chanduy 

                                                                                                                                                

3.3.5 DESCRIPCIÓN  Y  ATRACTIVOS  DE  CADA  UNA  DE  LAS  

FIESTAS 

 

Fiestas Religiosas 

Fiesta Patronal  y Descubrimiento de la Península de Santa Elena 

La península de Santa Elena celebra su fiesta de descubrimiento de la 

península el 18 de agosto, es por este motivo que la Municipalidad de 

Santa Elena realiza  un programa de actividades  que  comienzan los 

primeros días de agosto. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

• Concurso de carros alegóricos. 

• Concurso de mejor traje típico. 

• Festival artístico y bailable. 

• Exposiciones de pinturas  en la Casa de la Cultura. 

• Campeonatos de  fútbol, indor  y volley-ball. 

• Elección y coronación de la reina península de Santa Elena.  

• Festival del pasillo.  

• Peleas de gallos. 

• Gran show artístico y bailable (este se realiza la víspera de 

la fiesta de celebración de descubrimiento). 

• El 18 de agosto  se celebra  la santa misa en honor a la 

Emperatriz Santa Elena. 

• Desfile cívico militar e institucional. 

• Baile popular organizado por la Municipalidad. 

• Juegos pirotécnicos. 
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Foto N. 15/ Iglesia del cantón Santa Elena 

 

Fiesta de Cantonización 

 

El cantón Santa Elena celebra su fiesta el 22 de enero de cada año. 

 

Actividades que se realizan durante  la fiesta: 

 

• Desfile cívico-estudiantil-militar por las principales calles del     

cantón. 

• Sesión solemne en la Municipalidad precedida por el alcalde 

del cantón. 

• Inauguración de obras públicas. 

• Venta de comidas típicas. 

• Feria artesanal 

• Baile popular y show artístico organizado por la Municipalidad. 
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• Concurso de poesía y pintura organizado por la Subsecretaría 

de Educación y Cultura. 

• Juegos pirotécnicos. 

 

 

Foto No. 16/ Desfile cívico militar Santa Elena 

 
 

 
Foto No. 17/ Reina del cantón Santa Elena 
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3.3.6  COMIDA TÍPICA 

 

La comida típica de este cantón se basa en pescados y mariscos,  

tales como camarones, cangrejos, langostas, etc.  Entre los cuales 

tenemos: 

    

• Ceviches 

• Arroz marinero 

• Pescado frito 

• Sopa marinera 

• Camarones apanados 

• Arroz con cangrejo 

• Estofado de albacora 

 

 

Foto No. 18/ Estofado  de Albacora plato típico de Santa Elena 
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3.3.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 
Este cantón posee algunos lugares para alojamiento de los turistas 

entre los más importantes se destacan: 

• Hostería Farallón Dillon 

• Hotel Ballenita 

Actualmente en algunas poblaciones de este cantón, existen           

hospederías, que son casas particulares en donde se adaptan 

habitaciones para los turistas. 

 

En cuanto a restaurantes, existe una gran variedad como: 

 

• Parrillada “Los Helechos” 

• Cevicheria “Amparito” 

• Cevicheria “EL Capitán” 

• Restaurante “Al Paso” 

• Restaurante “Alfred” 

 

Este cantón también cuenta con bares y discotecas. 

 

3.3.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón desde Guayaquil es la carretera 

Guayaquil-Santa Elena. 
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Las cooperativas que van desde Guayaquil hasta este cantón son las 

siguientes: 

 

• CICA 

• CLP 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora y media 

El valor del pasaje es de $2,70 por persona. 

 

3.4  SALINAS 

 

3.4.1  UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Salinas se encuentra ubicado  al oeste de la provincia del 

Guayas en las costas del Pacífico. 

Su extensión es de 70,6 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte, sur y oeste con el Océano Pacífico 

Al este con los cantones Santa Elena y La Libertad 
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3.4.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

El nombre del cantón Salinas se origina por su inagotable fuente de 

producción de sal yodada, que por muchos años se ha explotado de 

sus  minas denominadas “Salinas” con cuyo recurso natural se ha 

venido abasteciendo a la nación ecuatoriana desde la Colonia, cuyo 

nombre lleva desde esa época. 

 

3.4.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Salinas está ubicado en  la parte más saliente del Pacífico en  América 

del Sur, sus primeros pobladores se asentaron precisamente en el 

sector de la Chocolatera. 

 

El padre Juan de Velasco, distinguido historiador, expresa en las 

páginas del “Antiguo Reino de Quito” que el territorio que constituye la 

península de Santa Elena y específicamente en el cantón Salinas, 

habitaba una raza de gigantes que deslumbró a quienes la conocieron. 

El territorio que ocupaban se denominaba Sumpa, que inclusive sirve 

de base para tejer otras magníficas leyendas sobre el origen de la 

cultura Cañaris e Incásica, que son relatos mitológicos autóctonas 
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americanas, que el magnífico historiador Alfredo Pareja en su libro 

“Historia de nuestra Patria” nos cuenta más sobre esto. 

 

Pero al estallar la guerra mundial, este lugar se convierte en un sector 

estratégico para las fuerzas norteamericanas y construyen una base 

militar, entonces los pobladores se trasladan hacia la zona del oeste 

ubicándose unos en el actual barrio el Batán y otros se trasladaron 

hasta el actual Puerto Santa Rosa. 

 

 

En el gobierno del Dr. Isidro Ayora, se asciende a la categoría de 

parroquia rural al recinto de Salinas, perteneciente al cantón Santa 

Elena. 

 

Salinas fue parroquia del cantón Santa Elena, hasta el 22 de 

diciembre de 1937, el entonces gobernante Gral. Alberto Enríquez 

Gallo, firmó en el Palacio de Gobierno el decreto que crea el nuevo 

cantón a partir del 1 de enero de 1938, mediante el    decreto supremo  

# 115 y publicado en el registro oficial # 52 del 27 de diciembre de 

1937. 

 

3.4.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

Cabecera cantonal:    Salinas 
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Parroquias urbanas:  General Enríquez Larrea, Vicente Rocafuerte. 

Parroquias rurales:   Anconcito, José Luis Tamayo (Muey) 

 

3.4.5 DESCRIPCIÓN   Y   ATRACTIVOS    DE   CADA    UNA     DE    LAS  

            FIESTAS 
 

Fiesta Religiosa 

 

El cantón Salinas realiza su fiesta patronal en honor a la Virgen de la 

Merced, la misma que se celebra el 24 de septiembre.  La duración de 

la fiesta es de ocho días, en cada barrio se realiza la novena; estas 

fiestas son organizadas por el Párroco del cantón y por el consejero 

pastoral. 

 

La Virgen de la Merced es la patrona de este cantón, desde que 

llegaron unos misioneros, es decir padres mercedarios, los mismos 

que tuvieron una gran acogida por el pueblo y por los milagros 

concedidos se convirtió en la patrona del cantón. 

 

La Virgen de la Merced también es patrona de las Fuerzas Armadas, 

por lo que los militares participan activamente en esta celebración. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta  
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• Novena en honor a la Virgen de La Merced. 

• Actos religiosos como:  rezo del santo rosario, lectura del 

evangelio, entre otros actos. 

• Santa misa. 

• Procesión en honor a su patrona. 

• Actividades deportivas. 

• Concursos, juegos, etc. 

• Juegos pirotécnicos y quema de castillos. 

• Baile populares. 

 

 

Foto No. 19/  Iglesia del cantón Salinas 

 

Fiesta de Cantonización.- 

 

La fiesta de cantonización se celebra el 22 de septiembre, la misma 

que comienza su festejo con una semana de anticipación, y el 
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Municipio junto a las instituciones educativas, y el pueblo en general, 

organizan diversas actividades para esta celebración. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

• Elección de la reina del cantón 

• Juegos deportivos, campeonatos, etc. 

• Inauguración de obra. 

• Sesión solemne 

• Desfiles donde participan las escuelas, colegios, fuerzas 

armadas, etc. 

• Bailes populares 

• Presentación de artista nacionales e internacionales. 

• Juegos pirotécnicos. 
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Foto No. 20/ Desfile cívico militar en Salinas 

 
3.4.6 COMIDA TÍPICA 

 
En el cantón Salinas lo más representativo y la base de su comida 

típica son los mariscos,  por  que lo  tenemos  una  variedad  bastante 

extensa como: 

• Arroz con pescado frito. 

• Ceviche de concha, camarón, pulpo, pescado, calamar, etc. 

• Sopa marinera. 

• Cazuela de mariscos, pescado, etc. 
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Foto No. 21/ Camarones a la parrilla plato típico de Salinas 

 

3.4.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En Salinas podemos encontrar una gran variedad de hoteles, 

residencias y en general lugares donde hospedarse, ya que es uno de 

los principales balnearios del país, y año tras año cuenta con un gran 

número de turistas tanto nacionales como internacionales. Además 

brinda todas las facilidades para una permanencia cómoda y 

agradable.  Entre sus hoteles podemos mencionar los siguientes: 
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• “Barcelo Miramar” 

• “Oro del Mar” 

• “Calypso” 

• “Internacional” 

• “Los Gemelos” 

• “Las Algas” 

 

Entre algunos de los restaurantes que podemos encontrar en Salinas 

tenemos: 

 

• “El Rincón Playero” 

• “Perla del Pacífico” 

• “Don Juanito” 

• “Mar y Tierra” 

 

Entre los principales balnearios del cantón Salinas tenemos: 

 

• Playa Sector Chipipe 

• Las Palmeras 

• San Lorenzo 

• Las Conchas 

• Puerto Aguaje 

• Punta Carnero 
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• Mar Bravo 

 

3.4.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Por vía aérea.- 

Se puede acceder a Salinas por vía aérea llegando al aeropuerto 

“Cosme Renella”, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Por vía Terrestre.- 

La vía que conduce  de Guayaquil a este cantón es la carretera 

Guayaquil-Santa Elena- La Libertad-Salinas. 

 

Para llegar a este cantón desde el Terminal Terrestre de Guayaquil se 

puede tomar las siguientes cooperativas: 

 

• CICA 

• CLP 

 

El tiempo aproximado del viaje es de dos horas y treinta minutos. 

El valor del pasaje es de  $2.80 por persona. 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

 

 

ZONA 2: 

GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, ELOY ALFARO (DURÁN) 

 

4.1  GUAYAQUIL 

 

4.1.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Guayaquil se encuentra ubicado al Sur de la provincia del 

Guayas en la rivera occidental del río Guayas. 

La extensión del cantón es de:  5.184,3 kilómetros cuadrados. 

Sus limites son:  

Al norte con los cantones Isidro Ayora, Nobol, Daule, Samborondón. 

Al sur con el Golfo de Guayaquil. 

Al este con los cantones Durán, Naranjal. 

Al oeste con los cantones Santa Elena, Payas. 

 

 

 

 



 82 

4.1.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

Don Francisco Franco Coello en su Historia de Guayaquil redactada y 

publicada a fines del siglo antepasado, nos da a conocer con la 

extraordinaria solvencia científica, filosófica que lo caracterizaba su 

trabajo acerca de la etimología de la palabra Guayaquil, determinando 

y distinguiendo dentro de ella tres raíces perfectamente diferenciadas 

que son: 

 

• Hua     - tierra 

• Quilla  - prado verde o prado hermoso 

• Quil    - provenía del nombre Quilca que era a su vez el nombre 

de un antiguo tributario del Daule, así como el de una tribu que 

vivía en su cercanía. 

 

En consecuencia nuestro toponímico querría decir: 

 

“Tierra del prado hermoso asentada en la región del Quilca o de los 

Quilcas” 

 

Cabe mencionar que de todas las hipótesis del nombre de la ciudad, 

ésta es la más plausible, pues asocia el toponímico como el gentilicio 

de Sr. o Señores de la Comarca.  El Cacique Guayaquil o el Cacique 
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Guayas, haciendo notar que es el personaje quien adopta el nombre 

de la comarca y no al revés, lo que sería totalmente absurdo si 

tomamos en cuenta la connotación toponímica de las raíces que lo 

componen. 

 

4.1.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

El desarrollo coherente y sostenido de las culturas que florecieran 

aquí, produjo la formación final de dos grandes agrupaciones tribales 

bautizadas por los arqueólogos como MILAGRO –QUEVEDO Y 

MANTEÑO- HUANCAVILCA. Entre ellas habrá tribus en todos los 

niveles de desarrollo, se destacan en el golfo la de los Chonos y 

Punaes que son las mismas que encontraron los españoles al llegar a 

estos  parajes. 

 

Su conquista y posterior absorción cultural no fueron fáciles, pero 

finalmente la balanza se inclinaría a favor de aquellos que poseían los 

medios de disuasión más contundentes, y en eso España, con sus 

armas de fuego y armaduras, no halló similar que pudiera evitar la 

consecución de sus fines. 

 

Hay algunas hipótesis sobre la fundación de Guayaquil, pero son dos 

las más documentadas y defendidas por Miguel Aspiazu y 
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profundizadas por Julio Estrada.  La fundación de Guayaquil se dio por 

primera vez el 15 de agosto de 1534 en la ciudad de Riobamba,  con 

el nombre de “Santiago de Quito”;  las dos hipótesis son cuestionadas, 

ninguna se puede decir a ciencia cierta que son reales. Se funda por 

primera vez por Sebastián de Benalcazar cerca de la ciudad de 

Riobamba.  Se hacen cuatro reasentamientos en donde se  termina 

fundándola en 1537, por Francisco de Orellana. 

 

La segunda hipótesis, defendida por el Dr. Rafael Euclides Silva, nos 

dice que Benalcazar la funda en 1535 y  no cerca de Riobamba sino 

cerca del río Yaguachi y se la funda con el nombre de “Santiago”, y 

después de cuatro reasentamientos se la funda en el cerro Santa Ana 

en 1535.  Según Euclides Silva no se anota ni mes ni día. 

 

Se reúnen los más renombrados historiadores, Don Carlos 

Matamoros, quien fue Director de la Biblioteca Municipal, Modesto 

Chávez Franco, Gabriel Pino Roca, Antonio Campos, y de alguna 

manera empiezan a debatir y terminan decidiendo que la fecha de 

festejo como fundación es la del 25 de julio de 1537, siendo éste el día 

del patrono Santiago el Mayor. 
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La fecha del 25 de julio fue utilizada a partir de 1930 para festejar la 

fundación de la ciudad sin que esto signifique que en dicha fecha 

fuera, en efecto, fundada. 

 

Este peculiar mestizaje, nacido en la región de mayor riqueza natural 

de la costa Sur del Pacífico, permitió el nacimiento de una ciudad 

llamada a ser uno de los lugares más codiciados por los enemigos de 

la Corona de España. 

 

Piratas, corsarios y filibusteros la atacaron una y otra vez y dejaron a 

su paso muerte y destrucción Los incendios, que cuando no eran 

provocados por los primeros eran igual de devastadores, redujeron a 

cenizas la ciudad en algunas ocasiones con la eventual compañía del 

brote de pestes, tales como la viruela, el sarampión y la fiebre 

amarilla.  

 

Los astilleros en el siglo XVII, tanto como los grandes cultivos de 

productos de esta tierra dieron a la población un medio de 

enriquecimiento que no pudo ser aprovechado en todo el potencial 

que presentaba, debido a las constantes extracciones de riqueza a la 

que estuvo sometida por la Corona  o por los Virreinatos. 
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Sin embargo, los hijos de Guayaquil jamás desmayaron en el intento 

de sacar adelante su  ciudad y su región con los pocos medios que les 

quedaban luego de robos, incendios e impuestos. 

 

Desde los inicios del siglo XVIII los veremos construyendo puentes 

sobre los esteros, escuelas en Ciudad Nueva, un mercado en la calle 

de la orilla, mataderos en las "afueras" (calle Boyacá y P. Icaza), un 

hospital y algunos fortines y baluartes en lugares estratégicos para 

luego, en 1806, iniciar la construcción de lo que sería la mejor “Casa 

del Cabildo” que tendría en la Colonia y que sería inaugurada en 1816. 

 

Con el siglo XIX nuevos vientos llegaron a estas tierras, las noticias de 

otros lares que luchaban por liberarse del dominio de España fueron 

alentando esperanzas en los corazones de aquellos que sabían que la 

mejor manera de progresar era liberándose del yugo opresor que los 

dominaba. 

 

La idea fue tomando forma y llegó un momento en que sólo necesitó 

de un líder, y este líder llegó en la figura de un capitán venezolano 

llamado León de Febres – Cordero, quien junto a dos compañeros de 

batallón y algo más de diez guayaquileños, confabulados con algunos 

de los oficiales principales de las fuerzas acantonadas en la ciudad, 
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lograron liberar a ésta y a su región, la madrugada del 9 de octubre de 

1820. 

 

Desde este día y en adelante brillará con luz propia la estrella solitaria 

de octubre, sus hombres, encabezados por Olmedo, lucharán para dar 

libertad a Quito y con ello al resto de la Audiencia. 

 

Dos veces rendirán con su sangre un holocausto a la libertad de la 

patria, ambas en las llanuras de Huachi; pero la tercera, el ejército 

formado en Guayaquil con nuestros hombres, unidos con tropas de 

soldados colombianos, peruanos, argentinos e ingleses, pagadas 

todas ellas por la Junta Superior del Gobierno guayaquileño y 

comandada por el General Sucre, obtendrán una aplastante victoria al 

vencer a las huestes realistas y clavar el pendón albiceleste en las 

faldas del Pichincha. 

 

Los titanes de la libertad, Bolívar y San Martín veían con satisfacción 

los resultados de esta campaña que tan poco les había costado y que 

tan extraordinarios beneficios les podía reportar.  Guayaquil, sin 

embargo, tenía sus propios planes, el principal, mantener su 

autonomía como estado libre e independiente por todo el tiempo que 

fuere necesario para llegar a consolidar su posición geopolítica. 
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Esto iba en contra de los intereses de Bolívar para quien este puerto y 

su región de enclave tenían una importancia estratégica superlativa y 

un lugar especialísimo dentro del mapa que él se había trazado de 

cómo debía ser Colombia, la Grande. 

 

San Martín más respetuoso del derecho de autodeterminación de los 

pueblos, no realizaría presión en Guayaquil para que ésta se anexe al 

Perú, razón por la cual fuimos absorbidos por Colombia, en contra de 

nuestra voluntad, a fines de junio de 1822. 

 

Un ilustre guayaquileño subirá a la presidencia y con él se iniciará la 

consolidación republicana.  Su nombre, Don Vicente Rocafuerte.  Su 

legado afectará la tierra que lo vio nacer a partir de 1839, año en el 

que pasó a ocupar la Gobernación de Guayaquil. 

 

Durante el tercer mandato de Flores, se aprueba en el Congreso una 

carta política que le confería poderes absolutos.  Olmedo 

escandalizado por el atropello realizado en contra de los más 

elementales derechos consignados en la Constitución, liderará un 

movimiento, junto a Diego Noboa y Vicente Ramón Roca, que 

perseguirá derrocar al “casi dictador” para reponer la democracia en el 

país y reorganizar la nación como República. 
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Este movimiento, estrictamente guayaquileño, conocido con el nombre 

de “La Revolución Marcista”, será considerado en el futuro como 

“segunda emancipación del Estado ecuatoriano”. 

 

Perú bloqueará Guayaquil en 1858, con la fratricida complicidad del 

Gral. Guillermo Franco quien ocupaba la Gobernación de Guayaquil y 

a quien el Almirante y Presidente del país del sur había ofrecido el 

mando supremo de la República si lo ayudaba a obtener sus objetivos 

que eran los adueñarse de toda la región Oriental. 

 

Se firmará así el espurio "Tratado de Mapasingue”, conocido también 

como el Tratado “Franco Castilla”, que mutilaba una enorme porción 

del territorio nacional. 

 

Este tiempo será de una terrible zozobra, tanto para la ciudad como 

para la región y el país. El Ecuador estará a punto de desaparecer 

entre las guerras y fraccionamientos intestinos y las garras de Perú y 

Colombia, países que secretamente ya habían acordado invadirlo y 

dividírselo por partes iguales. 

 

Es muy probable que hoy no tuviéramos el mapa de América si no 

hubiera mediado la intervención de un guayaquileño que entrará para 
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este entonces en la historia, por la puerta que entran los titanes, su 

nombre: Gabriel García Moreno. 

 

Gracias a que supo dominar las pasiones que le caracterizaron toda 

su vida, y  lograr. de esta manera un acercamiento con Flores.  

Después de 15 años en el exilio formó un ejército de 4.000 hombres 

que logrará dominar a las huestes de Franco independizando 

Guayaquil del ejército opresor. 

 

A partir de 1861 García Moreno manejará los destinos de la patria, y 

otro extraordinario guayaquileño, Don Pedro Carbo Noboa, los de 

Guayaquil y su región. 

 

El incendio grande de 1896, fue terrible, mucho se ha dicho sobre sus 

causas, pero la versión más confiable y con más lógica es aquella que 

se difundió por la prensa  internacional, y en la que se decía que el 

incendio se originó como producto de un sabotaje perpetrado por la 

fracción conservadora que, asustada por las consecuencias que 

traería la asamblea que iba a reunirse en la Gobernación de Guayaquil 

y en la que se definiría la federalización de la patria, decidió quemar el 

edificio de la Gobernación para tener más tiempo de planificar una 

ofensiva. 
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No se fijaron estos desdichados, en que, para esta época del año, el 

viento corre en dirección norte, lo que evitaría que se queme el edificio 

de la Gobernación, pero favorecería la formación de un incendio de 

características descomunales el que haría desaparecer en escasas 36 

horas, virtualmente el 70 % de la ciudad. El día 7 de octubre de 1896, 

Guayaquil, había dejado de existir. 

 

Unidos todos bajo el mismo ideal, el de sacar de las cenizas la más 

bella ciudad de la nación, produjo el resurgimiento de la Perla del 

Pacífico con una apariencia nunca jamás vista. 

 

Esta ciudad con su región entraron en el siglo XX manteniendo el 

lugar que intentó arrebatársele.  Creció y se embelleció más aún, para 

gloria de la patria y de sus hijos. 

 

4.1.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera Cantonal:   Guayaquil. 

Parroquias Urbanas:  Ayacucho 

                                    Bolívar 

                                    Carbo 

                                    Febres Cordero 

                                    García Moreno 
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                                    Letamendi 

                                    Nueve de Octubre 

                                   Olmedo 

                                   Roca 

                                   Rocafuerte 

                                   Sucre 

                                    Tarqui 

                                    Urdaneta 

                                    Ximena 

                                    Chongón  

                                    Pascuales. 

 

Parroquias rurales:    Chongón 

                                   Juan Gómez Rendón 

                                            Morro 

                                   Pascuales 

                                   Playas 

                                   Posorja 

                                  Puná  

                                 Tenguel. 
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4.1.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS  DE  CADA  UNA  DE LAS  

FIESTAS 
 

 
Fiesta Religiosa y Cívica 

 

Fiesta Patronal y de Fundación 

 
No son pocos los documentos de las Actas del Cabildo Colonial en los 

que se habla de dicho festejo pero todos hacen alusión a la fiesta 

patronal de Guayaquil, es decir a la fiesta de su patrono “Santiago el 

Mayor”.  Intentando unir las más antiguas costumbres de nuestro 

pueblo con la historia que él mismo escribió, el Municipio de Guayaquil 

rescata como festividad cívica todo el período que va desde el 25 de 

julio hasta el 15 de agosto.  Siendo, de este modo, consecuente con 

las principales fechas vinculadas con esta etapa de nuestra historia. 

 

La dirección de Cultura y Promoción Cívica del M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, es la encargada de las actividades que se realizan durante 

los días festivos.  

 
 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

• Inauguración de Congresos Internacionales, los mismo que 

varían año a año. 
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• Tropichiva farrera guayaquileña 

• Tour histórico: Malecón 2000 

• Momento de unción cívica 

• Sesión solemne del M. I. Consejo Cantonal de Guayaquil  

• Desfile cívico-cultural “Guayaquil Más Ciudad”, el que cuenta 

con 12 km. de recorrido, una duración de seis horas, esta 

dividido en seis etapas y parte desde el Puerto Marítimo, hasta 

llegar al Malecón.  En este desfile participan:  la Policía 

Nacional, la Comisión de Tránsito del Guayas, Camionetas 

Municipales, Carros Alegóricos, comparsas de escuelas, 

colegios y universidades de la ciudad, academias de danza, 

entre otras instituciones de la ciudad y motorizado. 

• Festival del pasillo ecuatoriano 

• Gala guayaquileña 2000 

• Tropifarrra fundación guayaquileña 

• Festival musical 

• Presentación artística del “Proyecto Masificación de la Danza” 

• Tropifarra guayaquileña 

• Serenata a la ciudad de Guayaquil 

• Fiestas tradicionales de Guayaquil y festival folklórico 

• Rescate de nuestro valores 

• Cabalgata, rodeo montubio y festival de la comida criolla 

• Festival de danza y teatro “El Vestuario Ancestral” 
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• Tributo de la juventud a Guayaquil “Nuestros Ancestros” 

 

 

Foto No. 22/ Desfile cívico estudiantil en Guayaquil 

 
Fiesta de Independencia 

 
Guayaquil, celebra su fiesta de Independencia, ya que la revolución 

del 9 de Octubre de 1820, tuvo una honda repercusión que determinó 

tanto la emancipación política de nuestra ciudad como la de la 

Presidencia de Quito, afianzando también la de muchos pueblos de 

América. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 
La dirección de Cultura y Promoción Cívica del M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, es la encargada de las actividades que se realizan durante 

los días festivos.  
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• Exposiciones de pintura en la Biblioteca Municipal. 

• Sesión solemne en el Municipio de la ciudad precedida por el 

alcalde. 

• Desfile cívico estudiantil militar. 

• Momento de unción cívica en la columna de los Próceres 

(Parque Centenario). 

• Feria de Durán (Comercial). 

• Feria ganadera. 

• Ferias artesanales. 

• Festival artístico popular. 

• Festival artístico Más Guayaquil. 

• Tropichivas farreras guayaquileñas. 

• Tropichiva  náutica Guayaquileña. 

• Bailes populares en diversos sectores de la ciudad organizado 

por los comites barriales. 

• Juegos de diversión (Play Land Park). 

• Circos nacionales e internacionales. 
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Foto No.23/ Festival artístico Más Guayaquil 

                          

 4.1.6  COMIDA TÍPICA  

 

Entre las variedades de platos con los que cuenta Guayaquil podemos 

mencionar que el cangrejo del Golfo de Guayaquil, es una variedad 

única y endémica del área, constituye uno de los platos típicos, que en 

sus diferentes preparaciones hacen el deleite de visitantes y nativos. 

 

Se puede también degustar los siguientes platos: 

 

• La bandera hecha con mariscos como camarón, cangrejos, 

pulpo y calamar, guatita y arroz. 

• Arroz con menestra, carne asada y patacones. 

• Caldo de salchicha (caldo de manguera), preparado a base de 

menudencia de cerdo. 
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• Muchines, tortillas  y humitas. 

• Tortillas de verde, empanadas, bolones, maduro frito con 

cuajada. 

• Variedad de frutas como: piña, mango, papaya y plátano. 

 

 

 

 

Foto No. 24/ Comida típica  de Guayaquil  “Arroz con menestra y 

carne asada con patacones” 
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4.1.7 FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador, 

considerada como un centro de negocios, esta ciudad recibe diariamente 

a turistas de otras ciudades del país y del mundo entero.  Por lo cual 

cuenta con un número considerable de lugares de alojamiento, como los 

siguientes hoteles: 

 

• Hotel “Hilton Colón Guayaquil” 

• Hotel “Oro Verde” 

• Hotel “Continental” 

• Hotel “Four Points Sheraton” 

• Hotel “Hampton Inn Boulevard” 

• Hotel “Grand Hotel Guayaquil” 

• Hotel “Ramada” 

• Hotel “Sol de Oriente” 

• Hotel “Unihotel” 

• Hotel “Alexander” 

• Hotel “Del Rey” 

• Hotel “Doral” 

• Hotel “Palace” 

• Hotel “Plaza” 

• Hotel “Rizzo” 
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• Hotel “Sol de Oro” 

• Hotel “Apart Kennedy” 

• Hotel “Los Andes” 

• Hotel “La Moneda” 

• Hotel “Las Américas” 

 

Todos los hoteles antes mencionados poseen restaurantes bares y 

discotecas, pero también encontramos una variedad de estos en la 

ciudad de guayaquil entre los cuales destacamos los siguientes: 

 

• Restaurante Típico “Lo Nuestro” 

• Cafetería Bar Restaurante “Artur Café” 

• Parrillada “El Ñato” 

• Restaurante “Pique y Pase” 

• Restaurante “Cangrejo Criollo” 

• Restaurante “La Canoa” 

• Restaurante “El Caracol Azul” 

 

También cuenta con una variedad de restaurantes de comida 

internacional y de comidas rápidas. 

En cuanto a lugares de diversión nocturna cuenta con un gran número 

de bares, discotecas, karaokes, peñas, etc. 
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4.1.8 ACCESIBILIDAD, VÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

Al cantón Guayaquil se puede acceder por vía aérea, terrestre, 

marítima y fluvial. Siendo considerada la capital económica del país, 

Guayaquil es un punto clave para la cierre de negocios, y es aquí 

donde se realizan las más grandes exportaciones e importaciones, 

con las que se enriquece y abastece a todo el país. 

 

Vía aérea.- 

Este cantón cuenta con el aeropuerto internacional “Simón Bolívar”, el 

mismo que brinda las facilidades necesarias para los turistas tanto 

nacionales como extranjeros. Ofreciendo una gran variedad de 

aerolíneas que prestan sus servicios, satisfaciendo  la demanda 

existente.  Entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

• TAME 

• Avianca Airlines (AV) 

• American Airlines (AA) 

• Continental Airlines (CO) 

• Iberia-Líneas Aéreas de España 

• KLM Royal Dutch Airlines (KL) 

• LACSA – Líneas Aéreas Costarricenses 

• LanChile Airlines (LA) 
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• Lufthansa (LH), entre otras. 

 

Vía terrestre.- 

El Terminal Terrestre de Guayaquil “Dr. Jaime Roldós Aguilera”, es el 

punto de llegada y partida de un número considerable de cooperativas 

que se desplazan tanto a los 28 cantones de la provincia del Guayas, 

como a las demás provincias del país y sus principales ciudades. 

 

Es el medio más común entre los ecuatorianos, además es el punto de 

llegada de muchas líneas urbanas, que realizan sus recorridos dentro 

del cantón Guayaquil. 

                                                
Vía Marítima.- 

El Puerto de Guayaquil es la puerta de entrada y salida del 70% de la 

carga movilizada a través de los puertos ecuatorianos (5’800.000 

tonelada).  

Estos desembarcan al sur de la ciudad en el Puerto Marítimo donde 

quedan ubicadas las oficinas de las aduanas. 

 

Vía Fluvial 

La  ciudad de Guayaquil es también visitada por cruceros con turistas 

internacionales que desembarcan en el Malecón Simón Bolívar (Río 

Guayas). 
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También se puede acceder desde el cantón Durán y la Isla Puná a la 

ciudad a través de las lanchas de la Armada. 

 

4.2  SAMBORONDÓN.- 

 

4.2.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL CANTÓN 

 

Está ubicado a la margen derecha del río Babahoyo al noreste de la 

provincia del Guayas. 

Extensión:  389,0 Kilómetros cuadrados. 

Sus límites son:   

Al norte con el cantón Urbina Jado y la provincia de los Ríos 

Al sur con Durán y Yaguachi. 

Al este con Yaguachi y Baquerizo Moreno. 

Al oeste con Daule y Guayaquil 

 

4.2.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Una antigua leyenda tradicional que nos viene desde tiempos 

inmemoriales, nos relata la existencia de un personaje que era el 

dueño de las tierras donde estaban asentadas las viviendas de los 

primeros pobladores.  Que este personaje, por ser descendiente de 

negro e india o viceversa, le apodaban “Zambo”.  Este apelativo 
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pronunciado junto a su apellido que era RENDÓN o RONDON, hizo 

surgir el nombre del ZAMBO RENDÓN o el ZAMBO RONDON que, 

con el correr del tiempo, estas dos palabras, debido a la eufonía de la 

pronunciación, se unían formando una sola:  ZAMBORONDON, dando 

origen al nombre actual:  que al principio se debió escribirse 

apropiadamente con la inicial “Z”.            

                      

Otras de las historias con veneración católica histórica aseguran sobre 

la procedenia del nombre y lo acreditan a la existencia de un santo 

protector de los marinos en apuros “San Brandán o San Brondón”, 

personaje que vivió en una isla legendaria y embarullo la imaginación 

de navegantes en la edad media.  Se decía que vivía en una isla 

pródiga en recursos naturales, y a él se encomendaban los tripulantes 

de frágiles carabelas o embarcaciones cuando había tormentas; esta 

historia se basa en el nombre de una población llamada 

Samborombón, ubicada en el sector oriental de la provincia de  

Buenos Aires, Argentina. 

 

Hay personas que creen que alguien que vino desde ese país trajo el 

nombre al recordarle este paraje, su lugar natal, por la exhuberancia 

del paisaje y lo pródigo de su tierra.  
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Además hay que recordar que en las islas Canarias, situadas al 

noroeste del Continente Africano, islas que pertenecen a España, 

también hay una localidad que lleva el nombre de Samborondón. 

 

4.2.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA   

 

Después de un largo proceso de colonización española en la provincia 

de Guayaquil, que en aquella época abarcaba lo que hoy son las 

provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, aparece en el año 

1605, un documento que contiene la  “Descripción de la Gobernación 

de Guayaquil ”,  (Archivo Histórico del Guayas #4), donde se anota 

que: “Esta Gobernación se divide en dos partes: la ciudad de 

Guayaquil, con los pueblos Indios de su distrito y, la segunda ciudad 

de Puerto Viejo con sus pueblos Indios”. 

 

Podemos aseverar con bastante certeza que en esta comarca si 

habitaron numerosas tribus de aborígenes que tomaron caseríos 

dispersos.  Así lo demuestran los estudios efectuados eminentes 

arqueólogos; así como también el descubrimiento de un sinnúmero de 

tolas encontradas por todo el territorio de la circunscripción 

samborondeña, lo que prueba la existencia de pobladores 

precolombinos que subsistieron hasta los primeros tiempos de la 

colonización hispana en esta región. 
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A este respecto nos atrevemos a  sostener la hipótesis de que, por lo 

menos una de estas tribus pudo haber sido cualquiera  de las que 

existieron entre los años 1581 a 1591 por la región del río Amay o 

Pinocha (actualmente río Babahoyo).  Estas tribus son: Puchere, 

Gualza, Languro, entre otras, que después desaparecen por haber 

sido  “reducidas” al pueblo de Baba, según la descripción de la 

Gobernación de Guayaquil de 1605. 

 

Por lo que con fecha 19 de diciembre de 1775 presentan al Cabildo de 

Guayaquil, un expediente por el cual exigen se declare la fundación 

del pueblo de Samborondón, hecho que fue aceptado para que el 

Procurador General Don Francisco Trejo, quien elaboró un informe y 

con la diligencia que caracterizaba a loa antiguos cabildantes de la 

colonia, se reúne la corporación el 23 de diciembre del mismo año y 

en el acta de la sesión se lee entre otros puntos lo siguiente:  “ En este  

Cabildo se dio informe pedido por el Señor Procurador General sobre 

que se llevase adelante la población del paraje de Samborondón ”. 

 

La categoría del pueblo era muy apetecida en esa época, pues era un 

verdadero honor que llenaba de orgullo a los que habitaban estos 

parajes,  las gestiones dieron buenos resultados pues los ilustres 



 107 

miembros del cabildo de Guayaquil elevaron al rango de Pueblo.  Su 

acta de fundación es la que corresponde al 24 de mayo de 1776. 

 

Samborondón fue fundado el 24 de mayo de 1776, en tanto que el 10 

de octubre de 1820 proclamó su independencia, como adhesión a la 

revolución triunfante de Guayaquil del día anterior.  

 

Samborondón, debido a su constante progreso, patriotismo, adhesión 

a la causa de la libertad fue eregido  cantón por la asamblea reunida 

en Guayaquil el 28 de julio de 1822, formando parte de su territorio los 

pueblos de Ñauza y Yaguachi, teniendo a la vez como cabecera 

cantonal el pueblo de Samborondón,  pero debido a las luchas 

políticas y a las distintas situaciones por las que atravesó nuestra 

patria desde la época enunciada  y cuando Guayaquil fue incorporada 

a la Gran Colombia también este cantón entró a formar parte de esa 

anexión.  En el año 1830, fecha en que el Ecuador se independiza 

totalmente de la Gran Colombia; fue la época en que este pueblo 

pierde su categoría de cantón sin causa alguna y sin motivo 

justificable hasta este momento. 

 

El 31 de octubre de 1955 obtuvo otra vez su categoría de cantón, 

correspondiéndole al presidente de la República, Dr. José María 

Velasco Ibarra, firmar el ejecútese de erección política.  
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4.2.4  DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Cabecera cantonal:  Samborondón 

Parroquia urbana:  Samborondón 

Parroquia rural:  Tarifa 

 

4.2.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS  

FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

La fiesta patronal se celebra el 16 de julio y su patrona es Santa Ana. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

En  Samborondón celebran sus fiestas patronales desde los primeros 

días de julio realizando las siguientes actividades: 

• Pregón de las fiestas patronales. 

• Rezo de la novena a la santa patrona. 

• Diferentes actos religiosos. 

• Solemnes vísperas en honor a la patrona. 

• Baile popular y show artístico. 

• Quema de castillos y juegos pirotécnicos. 

• Misa solemne en la iglesia matriz en honor  a Santa Ana. 
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• Procesión con la imagen de la patrona por las principales calles 

de la ciudad. 

• Ferias  artesanales de comidas típicas y de artículos en 

general. 

 

 

Foto No. 25/  Iglesia del cantón Samborondón 

 

Fiestas de Cantonización 

 

Samborondón celebra su fiesta de cantonización el 31 de octubre  y 

en esta mes también se celebra su independencia, es por eso, que 

octubre está lleno de actividades que empiezan desde los primeros 

días del mes  que a continuación detallamos: 

 

• Salvas y dianas  con bandas de pueblos y juegos pirotécnicos. 
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• Desfile estudiantil de inicio de fiestas octubrinas por las 

principales calles de la ciudad con la participación de escuelas  

de la cabecera cantonal. 

• Retreta con bandas de músicos en el parque Calixto Romero 

• Proclamación y coronación de la reina del colegio 31 de 

Octubre. 

• Desfile cívico, estudiantil e institucional por la independencia de 

Samborondón el día 10 de octubre. 

• Romería del cuerpo de bomberos, al cuerpo de bóvedas de su 

institución en el cementerio general. 

• Festival musical. 

• Festival estudiantil en homenaje al Día de la  Raza, el 12 de 

octubre. 

• Concurso de oratoria en el parque La Madre con la 

participación de los alumnos de diferentes escuelas. 

• Gran pregón de fiestas y presentación de las candidatas a reina 

del cantón. 

• Casa abierta del colegio nacional Samborondón. 

• Minga de limpieza con la participación de los alumnos de 

escuelas y colegios de la localidad. 

• Velada artística y elección de la reina del cantón en el coliseo 

municipal. 
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• Festival de comida criolla típica.  Participan restaurantes, 

locales y personas expertas en el arte culinario. 

• Recorrido de inauguración de obras en diferentes sectores con 

juegos pirotécnicos y festival en el malecón. 

• El 31 se realiza el desfile cívico, estudiantil e institucional y 

parada militar, participan todas las autoridades del cantón e 

invitados especiales por las principales calles y avenidas de la 

ciudad. 

• Sesión solemne por el aniversario de cantonización. 

• Baile de honor a la nueva soberana del cantón y su corte. 

 

 

Foto No. 26/ Elección de la reina de Samborondón 
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4.2.6  COMIDA TÍPICA  

 

En el cantón Samborondón encontramos los siguientes platos típicos: 

 

• Fritada 

• Bollos de pescado 

• Queso 

• Roscas 

 

4.2.7 FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

En cuanto a facilidades turísticas este cantón cuenta solamente con 

un hotel llamado “Andrés”, por lo que se puede decir que sus 

facilidades de alojamientos son bien escasas. 

 

En cuanto restaurantes cuenta con una variedad de restaurantes. 

 

4.2.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón desde Guayaquil es la carretera 

Guayaquil-Samborondón.  
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La cooperativa que van desde Guayaquil hasta este cantón es la 

siguiente: 

 

• Santa Ana 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora. 

El valor del pasaje es de: $0,70= por persona. 

 

4.3  DURÁN 

 

4.3.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Eloy Alfaro se encuentra ubicado en la margen izquierda del 

río Guayas frente a la ciudad de Guayaquil. 

Su extensión es de 342.4 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

  Al norte los cantones de Samborondón y Yaguachi  

Al sur  el cantón Naranjal  

Al este con los cantones Yaguachi y el Triunfo  

Al oeste el cantón Guayaquil. 
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4.3.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Hay dos versiones tipo leyenda que dan origen al nombre del cantón 

como Durán. Una cuenta  que  en este lugar existía un señor de 

apellido Durán , que vendía una deliciosa fritada, y que los 

Guayaquileños de esa época  decían con mucha frecuencia “vamos a 

Durán a comer fritada”.  Otra historia  cuenta que por el año de 1880 

una gran hacienda era parte de Durán, cuyo propietario era el señor 

Carlos Durán,  que mantenía a varias familias para el servicio de su 

hacienda , las mismas que fueron creciendo hasta formar un pequeño 

pueblito, que en honor al dueño se lo llamó Durán. 

 

En el año de 1902 el consejo cantonal de Guayaquil denominó a 

Durán con el nombre de Eloy Alfaro, en honor al presidente que dio 

impulso a la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito y de la cual  

este cantón era la estación terminal del ferrocarril. 

 

4.3.3  BREVE RESEÑA HISTORICA  

 

Según estudios y excavaciones realizadas en este lugar se deduce 

que este sitio fue ocupado por culturas como Valdivia, Machalilla, 

Chorrera, Jambelí y de las variantes de la Bahía, pero la cerámica 

encontrada en su mayoría pertenece a la Cultura Milagro Quevedo, 
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por lo tanto se considera que este sitio fue poblado por lo menos en el 

cuarto de milenio antes de nuestra era. 

 

Durante la época  colonial y debido a la facilidad de la comunicación y 

a lo estratégico que resultaba instalarse para los españoles instalarse 

en esta zona, mientras navegaban por el Río Guayas, se 

establecieron por estos territorios que tiempo después se lo 

denominaría con el nombre de Durán. 

Inicialmente, por ordenanza municipal  del 16 de octubre de 1902 fue 

creada como parroquia rural del cantón Guayaquil, condición que fue 

ratificada por el consejo de Guayaquil el 5 de junio de 1920, dándosele 

entonces el nombre de Eloy Alfaro en homenaje  a la memoria del 

“viejo luchador”. 

 

Posteriormente, debido a su situación vecina con Guayaquil alcanzó 

un notable desarrollo comercial e industrial, por lo que, en diciembre 

de 1985 el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes 

expidió el Decreto de su cantonización, el mismo que, sancionado el 

27 de septiembre por el presidente de la república, Ing. León Febres 

Cordero Ribadeneira, fue publicado en el Registro Oficial número 352 

del 10 de enero de 1986. 
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Durán es la estación terminal del ferrocarril Guayaquil-Quito, y está 

unida al puerto principal por medio del imponente puente de la Unidad 

Nacional, llamado (Rafael Mendoza Avilés). 

 

Tuvo trascendental participación en la historia de las revoluciones 

liberales, cuando el 22 de enero de 1912 se firmó en ella el tratado de 

Durán entre Alfaristas y Plazistas; documento, que traicionado a los 

pocos días, tuvo su trágico epílogo el 28 de enero, en Quito, cuando 

turbas de facinerosos instigados por altas autoridades del gobierno, 

perpetraron  el sangriento asesinato de los héroes liberales. 

 

4.3.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

 
Cabecera Cantonal:  Eloy Alfaro 

Parroquia urbana:  Eloy Alfaro 

 

4.3.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA   UNA  DE  LAS  

FIESTAS 
 
 

Fiesta Religiosa 

En el cantón Eloy Alfaro tienen como patrona a Santa  Marianita de 

Jesús conocida también como la “Azucena de Quito”.  Esta  festividad 

llegó al cantón hace unos cincuenta años atrás y se la celebra cada 26 

de mayo.  
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Esta fiesta patronal a pesar de ser una festividad  no se celebra como 

en la mayoría de los otros cantones, por lo general sólo se realizan 

actos religiosos. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Se realiza la novena en honor a la santa patrona. 

• Rezo del rosario todos los días durante la novena. 

• Convivencias. 

• Solemnes vísperas a la patrona. 

• Misa solemne  en honor a la santa patrona. 

• Procesión con la imagen de la patronal. 

• Quema de castillo. 

 

 

Foto No. 27/ Quema de Castillo en Durán 
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Fiesta  de Cantonización 

 

El 27 de diciembre el cantón Eloy Alfaro celebra su cantonización, 

pero por su cercanía con las fiestas de fin de año, solamente se  

realiza una sesión solemne en el Municipio  precedida por el alcalde 

del cantón, donde éste presenta su informe de labores 

correspondiente a su período. 

 

Fiesta de Parroquialización 

 
El cantón Eloy Alfaro (Durán) celebra su fiesta de parroquialización 

como la fiesta grande de la ciudad.  

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 
• Minga general donde participa toda la comunidad. 

• Retretas por inicio de la fiestas en el malecón de la ciudad 

(Banda de la policía y Comisión de Tránsito). 

• Concursos de poesía, dibujo y orotaria de las diferentes 

escuelas y colegios de la localidad. 

• Juegos deportivos organizada por la Dirección de Deportes. 

• Pregón Cívico Estudiantil participan los diferentes colegios de la 

localidad y lo organiza la Dirección de Educación y Cultura. 
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• Verbena nocturna en el Malecón de Durán. 

• Festival artístico popular. 

• Desfile folklórico participan escuelas, colegios y comunidades y 

organizaciones populares, organizado por la Dirección de 

Educación y Cultura. 

• Show artístico donde participan artistas nacionales y lo 

organizan diversos auspiciadores. 

• Desfile cívico militar participan instituciones educativas. 

 

Fiesta Religiosa del “Divino Niño” 

 

La población de  Eloy Alfaro  en su mayoría es católica  y tienen como 

Patrón del cantón al Divino Niño, el cual celebra su fiesta  el 25 de 

diciembre, pero sus fieles devotos  también celebran  el 25 de cada 

mes una misa en su honor.  La comunidad local  ha construido un 

santuario muy conocido  y visitado por los fieles  católicos de todas 

partes del país;  a donde acuden para pedir favores, hacer oración, 

entregar sus ofrendas y dar gracias por los favores recibidos. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

La fiesta patronal del cantón Eloy Alfaro se celebra el 25 de diciembre, 

pero sus fieles empiezan  sus fiestas con 9 días de anticipación   en 

donde realizan las siguientes actividades: 

 

• Se organiza  a las familias que van a recibir el niño en sus 

casas los días de las posadas (estas duran 9 días). 

• En estas se prepara a un grupo de niños los cuales representan 

a María  ,  José, el niño, y los posaderos que van de casa en 

casa pidiendo posada, se reza la novena y se realizan cantos. 

• El 24 de diciembre se realiza la misa de gallo a  las 11:00 pm a 

donde acuden  los fieles  del cantón. 

• El 25 de diciembre se realiza la procesión donde miles de 

católicos se congregan para demostrar su devoción.  Esta 

comienza en el sector de la bahía en Guayaquil y termina en el 

santuario ubicado en el cantón Durán, durante la misma 

muchas de la personas caminan sin zapatos para demostrar su 

gratitud por los favores recibidos.  La procesión tiene una 

duración de 5 horas aproximadamente. 
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Foto No. 28/ Procesión con la imagen del Divino Niño  

(Guayaquil-Durán) 

 

4.3.6 COMIDA TÍPICA 

 
En Durán hay variedad de platos típicos como: 

 

• Llapingacho 

• Seco de chivo 

• Ceviches 

• Fritada (la más popular) 
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Foto No. 29/ Fritada, plato típico de Durán 

 

4.3.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

El cantón Durán cuenta con una variedad de lugares donde 

hospedarse, los mismos que son económicos. 

Podemos encontrar un sinnúmero de restaurantes en los que se 

puede disfrutar de los diversos platos típicos del cantón. También 

cuenta con lugares de distracción nocturna como bares y discotecas. 

 

4.3.8 ACCESIBILIDAD  Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

A este cantón se puede acceder tanto por vía  terrestre como fluvial. 
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 Terrestre 

 

La vía que conduce de Guayaquil a este cantón es la carretera 

Guayaquil-Durán. 

 

Las cooperativas que van de Guayaquil a Durán son:  

• Eloy Alfaro (línea 17) 

• Panorama (línea 81) 

• Cooperativas intercantonales 

• Taxi-ruta 

 

La principal vía de acceso es el puente Rafael Mendoza Avilés (Unión 

Nacional) que une a Guayaquil con Durán. El mismo que se encuentra 

en buen estado, pero lamentablemente resulta insuficiente para el 

tráfico que soporta a diario, por lo que está en proyecto la construcción 

de un puente alterno que solucionaría este problema. 

 

 El tiempo aproximado que dura el viaje es de media hora. 

 

 Valor del pasaje: $0,25 por persona. 
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Fluvial 

 

A este cantón se accede a través de las lanchas de la Armada 

Nacional, que salen desde el muelle El Terminal.  

 

El valor del pasaje es de $1,00 por persona 

 



CAPÍTULO V 

 

ZONA 3: 

VELASCO IBARRA (EL EMPALME), BALZAR, COLIMES, PALESTINA, 

SANTA LUCÍA, PEDRO CARBO, LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO 

AYORA, EL SALITRE, DAULE, NOBOL. 

 

5.1  CANTÓN VELASCO IBARRA ( EL EMPALME)  

 
5.1.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Velasco Ibarra  (El Empalme), está ubicado en el extremo 

norte de la provincia del Guayas. 

Su extensión es de  683 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte y al oeste la provincia de Manabí  

Al sur el cantón Balzar 

Al este la provincia de Los Ríos. 

 

5.1.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

El cantón Velasco Ibarra lleva este nombre en memoria del discutido y 

caudillo nacido en Quito, quien fue cinco veces presidente de la 

República del Ecuador. 
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En 1948 al finalizar un nuevo período presidencial el Dr. José María 

Velasco Ibarra, planificó el tercer plan vial de la provincia del Guayas 

siendo su principal vía Guayaquil, Daule, hasta llegar al cantón 

Quevedo. 

 

El sector de  El Empalme fue llamado así porque ahí empalman o se 

unen importantes carreteras como la Quito-Quevedo-Guayaquil; Quito-

Quevedo-Portoviejo; Guayaquil-El Empalme-Portoviejo y era paso 

obligado para dirigirse otros pueblos. 

 

5.1.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

San Francisco de Peripa se denomina la zona montañosa en la que 

progresivamente se fueron asentando los grupos de inmigrantes 

provenientes de diferentes sectores del país, especialmente de las 

provincias de Manabí, Los Ríos, Loja y Cotopaxi, quienes se 

constituyeron en los primeros habitantes de lo que ahora es el 

floreciente cantón EL Empalme.  A orilla del río Congo se dan varios 

asentamientos poblacionales los que originaron la conformación del 

recinto Pueblo Nuevo del Congo y se dan recintos como la parroquia 

Laguayas del cantón Balzar, creada en el año 1946. 
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En 1961 el recinto El Empalme, que formaba parte del cantón Balzar, 

fue reconocido como parroquia.  El 23 de junio de 1971 fue declarado 

cantón con el nombre Velasco Ibarra, en honor a quien fuera cinco 

veces presidente del Ecuador. 

 

5.1.4  DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Cabecera cantonal:  Velasco Ibarra  

Parroquia urbana:  Velasco Ibarra (El Empalme) 

 

5.1.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE  LAS  FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

La patrona de este cantón es la Virgen de Fátima. Esta tradición nace 

de la Virgen de Fátima quien se apareció a tres pastorcitos en 

Portugal en el año de 1917, y porque los fieles del cantón pidieron su 

intercesión por el cantón y a través de ella lograron sus favores; es así 

como deciden hacerle su patrona y construyeron la iglesia que lleva su 

nombre. 

 

Esta fiesta la celebran el 13 de mayo con varios días de anticipación 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

A estas fiestas acuden muchas personas de cantones vecinos, tanto 

de Guayas como Manabí. 

 

• Preparación y rezo de la novena en honor a la santa patrona 

• Rezo del rosario y peregrinaciones. 

• Procesión con la imagen de la Virgen de Fátima.  

• Misa solemne. 

• Ferias artesanales. 

• Desfiles de carros alegóricos. 

• Quema de castillos y juegos pirotécnicos. 

• Baile popular. 

 

 

Foto No. 30/  Iglesia del cantón Velasco Ibarra 
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Fiesta de Cantonización   

 

La fiesta de cantonización se celebra el 23 de junio y  sus preparativos 

comienzan desde los primeros días del mes. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

• Minga de limpieza en los barrios del cantón. 

• Elección de la reina del cantón, este evento esta organizado por 

el Municipio. 

• Concurso de periódicos murales y oratoria. 

• Juegos deportivos (cuadrangular de fulbito interinstitucional). 

• Desfile cívico estudiantil. 

• Sesión solemne en el Municipio. 

• Verbena de la Noche Juniana (obelisco central) 

• Bailes populares con presentación de artistas y juegos 

pirotécnicos. 
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Foto No. 31/  Vista panorámica del cantón Velasco Ibarra 

 

 

5.1.6  COMIDA TÍPICA 

 

En este cantón se destacan los siguientes platos típicos: 

 

• Caldo de bolas 

• Empanadas de verde 

• Morocho 

• Humitas 

 

5.1.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En este cantón no existen hoteles; existen  lugares de alojamiento 

como residencias ( muy pocas) pero que no reúnen las condiciones o 
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comodidades que el turista necesita, pues son habitaciones muy 

pequeñas. 

 

En cuanto a restaurantes y establecimientos de venta de comida 

cuenta con muchos lugares en donde puede disfrutar de los platos 

típicos del cantón. 

 

5.1.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La carretera que nos conduce a este cantón es la vía Guayaquil-

Daule-Balzar-El Empalme. 

 
Las cooperativas de transporte que llegan a este cantón desde 

Guayaquil son: 

 

• Rutas Empalmeñas 

• Transporte Sucre 

• Flor de Los Ríos 

 

El viaje tiene una duración aproximada  de dos horas. 

El valor del pasaje es de $2,40 por persona.  
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5.2  BALZAR 

 

5.2.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Balzar, se encuentra ubicado al norte de la provincia del 

Guayas, entre las provincias de Manabí y Los Ríos. 

Su extensión es de  1.188,1 Kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con el cantón Velasco Ibarra. 

Al sur  con el cantón Colimes. 

Al este con el cantón Colimes. 

Al oeste:   la provincia de Manabí. 

 

5.2.2  SIGNIFICADO  DEL NOMBRE  

 

Este cantón origina su nombre debido a que en su territorio se 

encuentra el árbol conocido con el nombre de “palo de balsa”;  de allí 

que  se deriva la versión de que el nombre de Balzar se debe al a 

dicho árbol que sirve para la construcción de las balsas típicas del 

lugar y de otras zonas. 
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5.2.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el tiempo de la colonia española, en los años de 1650 llega un 

clérigo llamado Vasco Isidro Venicia y Mora, quien se entrevista con el 

juez de tierra de la colonia y le propuso la compra de una caballeriza y 

media sobre la margen derecha del río Daule continuando al estero 

del río Banife de sur a norte hasta llegar al estero de la Linda  y por la 

parte de Macul asume la misma distancia entre la derecha  del río 

Daule y la izquierda de Macul. Todo esto componía la caballeriza y 

media de tierra. A este terreno se lo llamó hacienda de Balzar, 

(también hay otra hacienda que se llama Balzar de Vinces).  El 

nombre de Balzar con Z se considera español porque fueron ellos 

quienes lo escribieron así. 

 

Balzar tiene su primer templo desde esa época, y su  campana lleva al 

alrededor la palabra Balzar con “S” (Balsar). 

 

Así recorren ciento tres años  y es en la administración Leonidas Plaza 

Gutierrez, que envía  a su ministro de apellido Baltazar, para cambiar 

la palabra Balzar con “S” a Balzar con “Z”, en honor al ministro ya 

mencionado. 
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Recordando el año de 1826, se forma la vicaria para hacer la 

parroquia eclesiástica, inaugurando sus libros de bautismo, 

confirmación de matrimonio, y deja de ser recinto Balzar. 

 

Ahora esta parroquia eclesiástica en 1852 en poder de la Constitución 

Nacional se la suma al cantón de Daule.  A esta parroquia 

eclesiásticas se la hace parroquia jurídica y pasa ha ser una parroquia 

más para el cantón Daule. 

 

Balzar después de 51 años bajo el dominio de Daule se independiza 

en el año de 1903 por el poder ejecutivo y legislativo constituido desde 

esos tiempos.  

                                                      

5.2.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  Balzar 

Parroquia urbana  :  Balzar 
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5.2.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS   

FIESTAS 

 

          Fiesta Religiosa 

 

La Fiesta Patronal se la celebra en honor a San Jacinto de Palonia                 

este pueblo es muy devoto desde que empezó como colonia, luego 

con el    pasar del tiempo más o menos por el año 1787, se crea la 

primera capilla que fue bendecida por el padre Juan Pablo Espejo.  

Esta capilla fue tumbada, para  luego construir su primera Iglesia.  La 

misma que lleva el nombre de San Jacinto de Patonia. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

Los pobladores del sector, junto a los miembros de la Iglesia celebran 

esta fiesta desde el 7 de agosto al 16 de agosto, y durante este tiempo  

realizan las siguientes actividades: 

 

• Novena en honor al santo patrono  

• Peleas de gallos 

• Festival de comida típica 

• Ferias artesanales 

• Pregón de las fiestas patronales 
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• Solemnes vísperas en honor al patrona  

• Actos religiosos como rezo del rosario, misas, peregrinaciones 

• Misa en honor al santo patrono en la Iglesia principal 

• Procesión con la imagen del santo por las principales calles de 

la ciudad.  

• Baile popular organizado por los priostes del cantón 

• Quema de castillos y juegos pirotécnicos 

 

 

Foto No. 32/ Iglesia del cantón Balzar 

 

 

Fiesta de Cantonización 

 

Balzar celebra su cantonización el 26 de septiembre, empezando 

desde el 22 hasta el 26 de septiembre. 
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Actividades que se realizan durante esta fiesta.- 

 

• Elección del mejor maestro y mejor ciudadano.  

Condecoraciones mediante medallas y diplomas. 

• Proclamación y coronación de la reina del cantón 

• Festival musical 

• Minga de limpieza  

• Festival de comida criolla  

• Recorrido de inauguración de obras en diferentes sectores  

• Gran desfile, con banda de guerra de los colegios del cantón 

• Sesión solemne por el aniversario de cantonización 

• Juegos pirotécnicos, quema de castillo 

• Gran baile popular 

 

A esta fecha nunca ha asistido  un Presidente de la República, ya que 

es en esta fecha (26 de septiembre),coincide con la celebración del 

juramento a la Bandera. En representación del Presidente, asiste un 

Ministro, quien acompaña al Alcalde de Balzar durante el recorrido del 

desfile. 
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Foto No. 33 /  Muy Ilustre Municipalidad de Balzar 

 

5.2.6 COMIDA TÍPICA 

 
La comida típica del cantón Balzar es: 

  

• Arroz con seco de gallina criolla. 

• Sancocho de pescado con maní. 

• Sancocho de gallina. 

• Bolón de verde con maní y café. 

• Chucula. 

 

5.2.7 FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Este cantón no cuenta con las facilidades turísticas óptimas para 

acoger al turista sea este  Nacional o extranjero.   Cuenta con un solo 
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hotel cuyo nombre es “Azuay”, el mismo que no cuenta con todas las 

comodidades necesarias para la estadía. 

 

Existen muchos lugares donde los turistas pueden servirse  todo tipo 

de comida, en especial platos típicos. 

 

5.2.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La carretera que lleva hasta este cantón es la vía:  Guayaquil-Daule-

Balzar. 

Las cooperativas que van desde Guayaquil hasta Balzar son: 

 

• Flor de Los Ríos. 

• Rutas Balzareñas. 

• Transporte Sucre. 

• Rutas Empalmeñas. 

 

La duración aproximada del viaje es de dos horas. 

El valor del pasaje es de  $ 1,70  por persona. 
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5.3  COLIMES 

 

5.3.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LIMITES  

 

El cantón Colimes se encuentra ubicado en la parte sur oeste del 

Ecuador, al norte de la provincia del Guayas y sobre los márgenes 

derechos de los ríos Colimes y Daule. 

Su extensión es de 755 kilómetros cuadrados. 

Los límites del cantón son los siguientes: 

Al norte con el cantón Balzar 

Al sur con el cantón Santa Lucía y Pedro Carbo 

Al oeste con  la provincia de Manabí  

Al Este con la provincia de Los Ríos y el cantón Palestina 

 

5.3.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

El nombre de Colimes se origina del nombre de una tribu denominada 

Los Colimas, que se asentó al margen derecho del Río Daule. 

 

Existe otra versión respecto al nombre de Colimes que se refiere 

específicamente a la forma del terreno. Por ser bastante irregular la 

denominaron Villa de las Colinas. 

 



 141 

5.3.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

El cantón Colimes se levanta sobre el asentamiento indígena de 

Vacain. Fue descubierto en 1534 por Pedro de Alvarado cuando 

intentaba iniciar la conquista del Reino de Quito. En época  de la 

colonia alcanzó un relativo desarrollo debido a que por este punto se 

entraba y salía de los pueblos del centro de la provincia de Manabí. En 

los primeros años de la república, que se había convertido en un 

importante centro de poblaciones, y  el 3 de enero 1862 fue convertida 

en parroquia civil, como parte del cantón Daule, al que perteneció  

hasta el 19 de Septiembre de 1903 en que pasó a integrar al Cantón 

Balzar, finalmente fue cantonizado cuando el plenario de las 

comisiones legislativa permanentes expidió en decreto 

correspondiente que fue sancionado luego  por el Presidente León 

Febres-Cordero y publicado en el registro oficial del 29 de Abril de 

1988. 

 

Por decisión del concejo Nacional la fecha de  cantonización fue 

trasladada al 13 de Noviembre en recuerdo al día que se instaló el 

Cabildo Colimeño.  

 

Colimes perteneció al cantón Balzar, pero con el empeño y el trabajo 

de sus habitantes siempre deseosos del progreso comunitario alcanzó 
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a ser una fuerza poderosa, abierta y franca para tomar por su cuenta 

su propio destino. 

 

5.3.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

Cabecera Cantonal: Colimes 

 Parroquia Urbana: Colimes 

 

5.3.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS  

           FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 
Historia de la Patrona de Colimes “Santa Rosa” 

 

Unos años antes de 1915 en el cantón Colimes vivía una Señora de 

nacionalidad peruana llamada Rosa Muhet, ella como venía de un 

lugar diferente a los colimeños, tenía como patrona a la Virgen de 

Santa Rosa, a diferencia de ellos que tenía a la Virgen de las 

Mercedes. 

 

Dicha Señora  tenía mucha fe en su patrona, y 30 de Agosto le 

brindaba sus oraciones y adoraciones. 
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Un 10 de Diciembre de 1916 hubo un devastador incendio en el 

cantón, donde se quemó la Iglesia y dentro de ella su patrona la 

Virgen de las Mercedes. Los colimeños quedaron sin patrona por un 

tiempo. En cambio ellos  veían  a Doña Rosa adorar a su santa 

patrona hasta que un día decidieron optar por la posibilidad de tomar a 

la Virgen Santa Rosa como patrona del cantón, y fue así  que en 1917 

Santa Rosa quedó establecida como legítima patrona del cantón 

Colimes. Desde ese entonces ellos veneran a la Virgen y la tienen 

como su patrona siguiendo esta tradición hasta el día de hoy. 

 

 

Foto No. 34/ Imagen de Santa  Rosa patrona de Colimes 
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Fiesta Patronal 

 
 

Se celebra el 30 de Agosto en honor a  Santa Rosa de Lima que es su 

patrona. 

 

Estas fiestas son organizadas con la ayuda de los moradores del 

cantón donde intervienen las autoridades de la municipalidad de 

Colimes, la junta parroquial, autoridades eclesiales, etc. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Novenas. 

• Rezo del rosario. 

• Procesión con la imagen de la santa por las calles del cantón. 

• Misa solemne. 

• Obsequio de ofrenda florales a la santa. 

• Quema de castillos. 

 

Quema de castillos 

 

Esta es una tradición que a sido realizada antes de la cantonización, 

en la época en que pertenecía al cantón  Balzar. Esta es una de las 

actividades más importantes que se realizan durante las fiestas. 
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Estos castillos están construidos con materiales como: papel cometa, 

alambres y por supuesto muchos fuegos artificiales. 

 

 

Foto No. 35/ Procesión con la imagen de Santa Rosa 

 

Fiesta  de Cantonización 

 

Estas fiestas se celebran el 29 de abril, fecha de su cantonización. 

Si bien la fecha de cantonización es el 29 de abril, los festejos 

comienzan desde el 22 del mismo mes y se alargan por 8 días, 

durante  los cuales se realizan muchas actividades festivas,  cívicas, 

comerciales, culturales, etc. Pero es el último día es decir el 29 en que 
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se realizan las actividades más importantes, como el desfile cívico 

estudiantil y militar, bailes públicos, quema de castillos, etc. 

 

Actividades que se celebran durante la fiesta 

 

Estas actividades comienzan con ocho días de anticipación  

 

• Elección de la reina del cantón. 

• Juegos deportivos. 

• Presentación de comparsas  y grupos folklóricos 

• Inauguración de obras.  

• Desfile estudiantil y militar. 

• Concursos de pintura, dibujo y oratoria. 

• Sesión solemne en el Municipio precedida por el alcalde. 

• Baile popular organizado por el Municipio del cantón. 

 

En este cantón también se celebran  las fiestas octubrinas las mismas 

que duran 8 días que van desde el 20 hasta el 27 de octubre. 

 

Durante estas fiestas podemos mencionar las siguientes actividades 

importantes que se realizan: 
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• Elección y proclamación de la reina de octubre.  

• Preparación del  hornado más  grande del Ecuado. 

• Encuentros deportivos. 

• Concursos de declamación, redacción, amorfinos, et. 

• Bailes públicos.  

• Desfiles. 

 

 

Foto No.36/  Retreta Popular en Balzar 

 

5.3.6 COMIDA TÍPICA  

 
En el cantón Colimes hay algunos platos típicos propios de este lugar 

y de cantones aledaños de la provincia del Guayas entre los cuales  

se destacan los siguientes: 
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• El  hornado de chancho con papas, chifles, mote y la salsa 

(tomate, cebolla, pimiento, limón y sal). 

• La salchicha que esta hecha del tripaje del cerdo rellena con 

verde o arroz. 

• El seco de gallina acompañado de arroz y maduro frito. 

 

5.3.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Dentro del cantón Colimes contamos solamente con un hotel  llamado  

Carmita el cual es muy frecuentado por los turistas 

Entre los restaurantes más conocidos tenemos:   

 

• Santa Rosa 

• San Bernardo y el restaurante del hotel Carmita. 

 

Existen también muchos comedores informales. 

Existen aproximadamente unos 10 bares pero el más conocido es el 

bar discoteca Diluis. 

 

5.3.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La accesibilidad al  cantón Colimes es buena,  la carretera que 

conduce a este cantón es la vía  Guayquil-Daule-Palestina-Colimes. 
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La cooperativa de transporte que nos lleva a este cantón desde 

Guayaquil es: 

 

• Rutas Colimeñas 

 

La duración aproximada del viaje es de dos horas. 

El valor del pasaje es de $1,50= por persona. 

 

5.4  PALESTINA 

 

5.4.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El Cantón Palestina se encuentra ubicado al noreste  de la provincia 

del Guayas. 

 

Su extensión es de 192,1 kilómetros cuadrados. 

Sus limites son:  

Al norte con el cantón Colimes y Balzar. 

Al sur con el cantón Santa Lucía. 

Al este con los Ríos Pula y Macul. 

Al oeste con el Río Daule.  
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5.4.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

  

El nombre de Palestina se origina cuando era una hacienda y su 

propietario Don José Vicente Piedrahita es quien le dio el nombre de 

Palestina. Viaja al lejano oriente y a su regreso adoptó el nombre de  

una de las ciudades que visitó como lo fueron:  Yunes, Tebas, Jordán, 

Palestina, etc. 

 

Se puede decir que el Doctor Piedrahita le puso ese nombre con el 

afán de recordar los lugares que él visitó. 

 

5.4.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En los lejanos días de la primitiva aldea Palestina estuvo habitada por 

indígenas pertenecientes a las tribus Chunanas, tributarias de los 

Huancavilcas. 

 

Estas tierras pertenecían al licenciado Vienza, un español de grandes 

méritos e inigualable generosidad, quien a cambio del milagro recibido 

de curar a su hijo por el Cristo Negro de Daule dejó en libertad a sus 

esclavos y les obsequió tierras y ganado. 
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Palestina era una hacienda que pertenecía al Dr. Vicente Piedrahita. 

Luego perteneció a la parroquia Santa Lucía del cantón Daule. 

 

El recinto Palestina fue elevado a parroquia del cantón Daule, el 3 de 

octubre de 1956. 

 

En vista del acelerado crecimiento tanto poblacional como económico 

sus moradores solicitan al Ministerio de Gobierno se erija cantón a la 

parroquia de Palestina.  El 6 de junio de 1988 se envía al Presidente 

de la República la Ley de Cantonización para que sea aprobada por el 

Ejecutivo; y el 25 de julio de 1988 fue declarado cantón, en el Registro 

oficial No. 100. 

 

5.4.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

Cabecera cantonal: Palestina 

 

5.4.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

La de la Virgen del Cisne fue traída por un sacerdote desde Loja a 

este cantón. No se conoce una fecha exacta, pero desde ese 

entonces se quedó como patrona del cantón Palestina. 
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La fiesta en honor a la Virgen del Cisne se la celebra el 5 de 

diciembre. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta: 

 

Esta fiesta comienza el 3 hasta 5 de diciembre, durante estos días se 

realizan las siguientes actividades: 

 

• Novena en honor a la santa patrona. 

• Actos religiosos. 

• Baile popular. 

• Quema del castillo y juegos pirotécnicos. 

• Se realiza la peregrinación en honor a la Virgen del Cisne. 

• Se celebra la misa en honor a la patrona. 
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Foto No. 37 / Imagen de la Virgen del Cisne 

patrona de Palestina 

 
Fiesta de Cantonización 

 

La fiesta por la Cantonización de Palestina se celebra el 25 de julio, 

pero todas las actividades comienzan con una semana de 

anticipación, este es desde el 13 de julio y terminan el 31 de julio. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 
• Bailes animados por grupos musicales reconocidos, los cuales 

son contratados por la municipalidad. 
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• Se organizan ferias de comidas típicas, cosméticos, bisutería, 

etc. 

• Los desfiles y comparsas son también parte del programa. 

• Pregón cívico, estudiantil e institucional por las principales 

calles del cantón. 

• Sesión solemne por aniversario de cantonización en el 

Municipio precedida por el alcalde. 

• Elección de la reina del cantón. 

• Baile popular y show artístico. 

• Inauguración de obras. 

• Juegos deportivos. 

• Retretas. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 

 

 

Foto No. 38/ Feria de comidas típicas en Palestina 
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5.4.6 COMIDA TÍPICA  

 

En Palestina podemos encontrar en variedad de platos típicos, muy 

bien elaborados y muy apetecibles, pero podemos resaltar algunos 

como: 

• Arroz con menestra y carne asada 

• Fritada 

• Bollo de pescado 

• Cocada 

 

5.4.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

En este cantón, no existen facilidades de alojamiento, lo que sí 

podemos encontrar son  residencias, aunque hay algunos lugares que 

se promocionan como hoteles, no cumplen los requisitos necesarios 

para tener esa categoría. En Palestina existe  11 residencia, algunas 

ofrecen servicio de cable, aire acondicionado, y el precio es alrededor 

de $ 5,00 por día y otras residencias que no cuentan con estos 

servicios, tienen un precio $3,50. 

         Existen muchos restaurantes, cevicherias, picanterías, bares, etc. 
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5.4.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La carretera que lleva hasta este cantón es la vía: Guayaquil-Daule-

Palestina. 

 

Las cooperativas que viajan desde Guayaquil a Palestina son:   

• FIFA 

• Rutas Colimeñas 

• Las Rutas Vinceñas 

• Las Balzareñas 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora y media. 

El valor del pasaje es de $ 1,20. 

 

5.5  SANTA LUCÍA 

 

5.5.1  UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

Este cantón está ubicado en la parte norte de la provincia del Guayas. 

Su extensión es de 354.6 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al  norte con Colimes y Palestina, 

Al sur con Daule, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora, 



 157 

Al este  con Salitre, y   

Al oeste con Pedro Carbo. 

 

5.5.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Cuando Pizarro y sus hombres llegaron a tierras ecuatorianas, lo que 

tenían a la vista eran las costas de Esmeraldas; desembarcaron y 

trataron con los aborígenes, vivieron entre ellos varios días, luego 

Pizarro y Bartolomé  Ruiz continuaron el viaje pasando a las costas de 

la provincia de Manabí. Fue el primer europeo, que atravesó la línea 

equinoccial o ecuatorial. Según el destacado historiador, profesor 

Hipólito que manifiesta que esta expedición se denominó MISIÓN 

LUCIANA , de donde se cree que se deriva su nombre. 

 

Otra versión nos cuenta que por datos obtenidos hace muchos siglos 

atrás, lo que hoy es Santa Lucía era toda una montaña, pero en ella 

había una pequeña aldea, y los pobladores siempre venían a comprar 

leña. Durante esta faena una vez escucharon una música de 

campanilla que provenía de los troncos de los árboles de mata palo; 

estos árboles estaban sembrados en lo que hoy se conoce como las 

Lomas de Santa Lucía, los aldeanos intrigados por dicha música y 

temerosos no se acercaban, pero pudieron observar dentro de una 

oquedad una imagen de bulto de una virgen y todos decían que era la 
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imagen de un santo. La voz se corrió y las autoridades eclesiásticas 

estudiaron el caso, obtando por trasladar el matapalo a una capilla 

para venerar la imagen, allí se asentó lo que es Santa Lucía y el 

nombre proviene de la imagen que se encontró. 

 

5.5.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

El lugar era habitado por dos tribus: Los Chonanis y los Daulis, según 

la historia que se remonta hace seis siglos; entre ellas hubo cruentas 

guerras que terminaron con la separación, poniendo una valla que ni 

uno ni otro podían atravesar, en un pacto que duró 180 años. 

 

Según el padre Juan de Velasco en este litoral habitaban varias tribus 

descendientes de los Huancavilcas  entre ellos los 

Punaes,Babahoyos, Chundaris, Chonanis, Candilejas, quienes 

practicaban la pesca e intercambiaban sus productos.  

 

Santa Lucía fue declarado cantón el 3 de febrero de 1987 en el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero, pero el consejo cantonal 

trasladó la fiesta de cantonización al 1 de octubre. 
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5.5.4  DIVISIÓN POLÍTICA 

Cabecera Cantonal:  Santa Lucía 

 

5.5.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE LAS FIESTAS 

 

Fiestas Patronales 

El cantón Santa Lucía  celebra su fiesta patronal el 13 de diciembre en 

honor a su patrona Santa Lucía. Se celebra con mucho fervor religioso 

desde los primeros días de diciembre. A estas fiestas acuden muchos 

fieles tanto locales como de poblaciones cercanas. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Rezo de la novena en honor a la santa patrona. 

• Actos religiosos como rezo del rosario, peregrinaciones, 

convivencias y charlas. 

• Ferias artesanales y de comida típica. 

• Solemnes vísperas en honor a la patrona. 

• Baile popular organizado por la población y la Municipalidad 

precedido por su reina 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos 
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• Procesión con la imagen de la santa patrona por las principales 

calles del cantón. 

• Santa misa en honor a la patrona. Participa la población local. 

 

 

Foto No. 39/ Imagen de Santa Lucía patrona de Santa Lucía 

 

 
Foto No. 40/ Iglesia del cantón Santa Lucía 
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Fiestas Cantonales 

 

El cantón Santa Lucía celebra su fiesta de cantonización el 3 de 

febrero, pero el consejo cantonal decretó un cambio para que éstas se 

celebren el 1 de octubre. 

 

Estas fiestas se celebran desde mediados de septiembre con varias 

actividades que se detallan a continuación. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Elección de la reina  del cantón, acto que se realizará en las 

instalaciones del colegio Santa Lucía con la participación de 

varias candidatas. 

• Desfile cívico por las principales calles del cantón; participan 

autoridades civiles, militares, y la población en general. 

• Corrida de toros frente a la Casa Municipal, participa la 

población local. 

• Encuentros deportivos. 

• Participación de bandas musicales de diferentes lugares. 

• Baile popular organizado por la Municipalidad del cantón en los 

bajos del Casa Municipal y animadas por bandas musicales y 

artistas nacionales. 
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• Sesión solemne precedida por el alcalde del cantón y otras 

autoridades civiles en la Municipalidad. 

 

5.5.6 COMIDA TÍPICA 

 
La comida típica de este cantón es la siguiente: 

 
• Guatita 

• Arroz con menestra 

• Cazuela 

 

5.5.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Existen hoteles como el Cotopaxi y el Primavera en donde los turistas  

son bien recibidos. 

Cuenta también con algunos lugares para degustar sus deliciosos 

platos típicos. 

 

5.5.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
Para llegar al cantón Santa Lucía se toma la vía Guayaquil-El 

Empalme. 

 

Las cooperativas de transporte en las cuales se puede llegar a Santa 

Lucia desde Guayaquil  son: 
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• Sucre 

• FIFA 

• Tía 

• Rutas Balzareñas 

• La Vinceña 

• La Empalmeña 

 

El tiempo de duración del viaje partiendo desde el terminal terrestre de 

Guayaquil es de aproximadamente de hora y media. 

El valor del pasaje es de $1,00= por persona 

 

5.6  PEDRO CARBO 

 

5.6.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

Está ubicado al noroeste de la provincia del Guayas  

Su extensión es 929,9 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con la provincia de Manabí y el cantón Colimes. 

Al sur  y al oeste con Santa Elena. 

Al este con Santa Lucía y Lomas de Sargentillo. 
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5.6.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

Antiguamente se lo conoció con el nombre de Río Nuevo y fue un 

importante recinto de la antigua parroquia San Juan de Soledad que 

hoy se llama Isidro Ayora. 

 

El 1 de agosto de 1893, con el nombre de Caamaño fue creada como 

parroquia rural del cantón Daule, y mantuvo ese nombre hasta el año 

1895, en que con el triunfo de la Revolución Liberal se le dio el de uno 

de sus principales gestores:  Don Pedro Carbo, quien sirvió a la Patria 

como legislador, diplomático y maestro. 

 

5.6.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La sangre del huancavilca indómito mistificada en el ansia del poder y 

la bizarría del hispano colonizador, que arribó en busca de nuevos 

horizontes, constituyeron la amalgama prodigiosa que se fundió en el 

verde crisol de la exuberancia del suelo carbense, del cual se 

engendró un mestizaje que, con espíritu de innovación incontenible 

forjó la grandeza del terruño, fertilizando el suelo con el sudor de su 

frente ceñuda, altiva y tostada por el inclemente astro rey.  Así día por 

día, negándole tregua al tiempo y a la fatiga se escribieron con 

caracteres de oro, épicos capítulos; y machete segador y se 

recogieron sus óptimos frutos. 
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El caserío que desde épocas coloniales se conoció con el nombre de 

Río Nuevo y que perteneció a la parroquia Daule, en el año 1842 pasó 

a ser recinto progresista y pujante, con incontenible deseo de 

autodeterminación ascendió por su creciente importancia, culminando 

sus anhelos en la sublime realidad de convertirse en parroquia 

cuando, el historiador dauleño Sr. Emiliano Caicedo, Concejero y 

Secretario del Ilustre Cabildo, redactó un proyecto de ordenanza, en el 

cual se pedía la erección del recinto “Río Nuevo” a la categoría de 

parroquia, con el nombre de “Atahualpa” y lo presentó al Consejo en la 

sesión del 24 de abril de 1892, el que fue aprobado en primera 

discusión, pero por causas imprevistas quedó aplazado hasta el 16 de 

mayo de 1893, fecha en que el mismo Sr. Caicedo, insiste se ponga 

en segunda discusión el indicado proyecto, con el nombre de 

“Caamaño”, en gratitud a los servicios prestados al Cantón por el Dr. 

José María Plácido Caamaño, discusión que tuvo aprobación 

favorable.  La aprobación del poder ejecutivo fue tan rápida que el 1 

de agosto del citado año conforme al Art. 21 de la Ley de División 

Territorial, se constituyó la parroquia civil de “Caamaño”. 

 

Después de haber conocido la aprobación de la fundación de esta 

parroquia, mediante un acto solemne el día 2 de agosto se efectuó la 

inauguración de la misma. 
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La parroquia “Caamaño” llevó este nombre hasta el año 1895, época 

en que el Ecuador sufría la transformación política del 5 de junio con el 

advenimiento de los ideales liberales de Don Eloy Alfaro. 

 

Los moradores de la parroquia pidieron el cambio del nombre de ella 

desde entonces se llamó “Pedro Carbo” en honor al grande y 

noblísimo patricio liberal de este nombre. 

 

En el último período legislativo del régimen del Dr. Osvaldo Hurtado 

Larrea, recibieron la ayuda del Dr. Manuel Valencia Vásquez, quien 

era Vicepresidente del Parlamento ecuatoriano. 

 

El Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso Nacional 

Dr. Manuel Valencia Vásquez, logró el quórum reglamentario 

instalando la sesión el día jueves 28 de junio de 1984 a las 17:30 

contando con la asistencia de los honorables legisladores. 

 

En el registro oficial número 790 del jueves 19 de julio de 1984 en la 

administración del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, Presidente 

Constitucional de la República fue oficializado este decreto de 

cantonización de “Pedro Carbo”. 
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5.6.4  DIVISIÓN POLÍTICA DEL  CANTÓN 

 

Cabecera cantonal: Pedro Carbo 

Parroquia urbana  :  Pedro Carbo 

Parroquias rurales:  Sabanilla, Valle de la Virgen 

 

5.6.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS FIESTAS  

 

Fiesta Religiosa  

 

Se celebra del 27 al 29 de junio en honor al patrono 

• Se realizan procesiones por la calle principal (9 de Octubre). 

• Cerramiento de calles. 

• Artistas invitados, orquesta. 

• Se realizan ferias. 

• Se organizan campeonatos. 
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Foto No. 41/ Iglesia del cantón Pedro Carbo 

 

Fiesta por la Cantonización 

El cantón pedro Carbo celebra su fiesta de cantonización el 19 de julio   
 

con varios  días de anticipación. 
 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Pregón cívico estudiantil (Jardín, Escuela, Colegios) 

        Lugar; Av. Principal (Inicio calle 19 de Julio y Chile) 

         Responsable: Alcaldía, Con. Técnico, UTE 10 

      carros alegóricos o tricitaxi, bailes folklóricos. 

• Elección de la reina del Cantón. 

        Responsable: Municipalidad y Patronato de Amparo   Social 

• Concurso de barrios engalanados. 

El Jurado recorrerá los barrios inscritos a partir de esta hora 
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Responsable: Alcaldía, Com. Social Cultural de la                                            

Municipalidad y Patronato Municipal. 

• Baile de gala en honor a la reina y su corte de honor 

          Lugar: Amplias pistas del Estadio de la Liga Deportiva Cantonal 

          Responsable: Patronato Municipal de Amparo Social 

• Misa de acción de gracias 

          Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol 

          Responsable. Iglesia Católica 

• Concurso de oratoria 

          Lugar: Sede de San Pedro Apóstol 

         Responsable: Alcaldía, Com. UTE 10 

• Mañana deportiva de indor fútbol  

        Lugar: Bajos del Municipio. 

• Competencia atlética. Recorrido: salida C.T.G. llegada a 

Municipio.           

          Responsable: Departamento Saneamiento Ambiental y   

          Asoc.  de Empleados. 

• Competencia ciclística. Recorrido: desde Sabanilla, hasta 

Guacharaca, llegar al Municipio. 

          Responsable: Asoc. de Empleados. 

• Pregón cívico cultural estudiantil; Unidad Educativa Ecuatoriana 

Austriaca. 

          Lugar: Avda. principal 
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         Responsable: La directiva de la Unidad, E.E.A. 

• Desfile escolar 

          Recorrido: Av. Principal Calle Chile y 9 de Octubre hasta  

        los bajos del Municipio. 

         Responsable: Alcaldía, UTE 10, Comisión Social Municipal 

• Minga de limpieza 

Responsable: Saneamiento Ambiental,  Sindicato de 

         Obreros Municipales y Asociación de Empleados Municipales 

• Desfile cívico colegial e instituciones. Transmisión de radio 

Universal. 

           Recorrido: Av. Principal Calle 31 de Mayo (frente al Banco     

          de Fomento y 9 Octubre hasta los bajos del Municipio) 

         Responsable: Alcaldía, UTE 10, Comisión Social Municipal. 

• Sesión solemne. 

          Lugar: sede social San Pedro Apóstol 

• Tropifarra: Baile popular 

           Lugar: Bajos del Municipio 

          Responsable: Alcaldía, Comisión Social Municipal. 
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Foto No. 42/ Fiesta Cantonal en Pedro Carbo 

 

 

Foto No. 43/ Muy Ilustre Municipalidad de Pedro Carbo 

 

5.6.6  COMIDA TÍPICA  

 

• Arroz con Pandul (Pinchunchu) 

• Arroz con Menestra 
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5.6.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Hotel “Oro Blanco” 

Residencia “El Pacífico”  

 

Lugares turísticos.- 

• Los Ríos de Pedro Carbo 

• Jerusalén 

 

5.6.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón es la carretera  Guayaquil-Daule-

Nobol-Pedro Carbo. 

 

Las cooperativas que llevan a este cantón son: 

• Cooperativa “Pedro Carbo” 

• Mi Piedacita 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora y media. 

El valor del pasaje es de $ 1,10 por persona. 
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5.7  CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO 

 

5.7.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Lomas de Sargentillo está ubicado en la parte central de la 

provincia del Guayas. 

Su extensión es de 66,4  kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al Norte con el cantón Santa Lucía  

Al Sur con el cantón Nobol 

Al este con los cantones Daule y Nobol 

Al oeste con el cantón Isidro Ayora 

 

5.7.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

Según antiguos habitantes de este sector de la patria el nombre de 

esta población “Lomas de Sargentillo”; data desde una época remota, 

por el año 1894. 

 

Se llama “Lomas de Sargentillo”, por cuanto en esa época, tiempo de 

la Revolución Alfarista, un sargento del General Eloy Alfaro que 

debido a una enfermedad se quedó en estas tierras a curar sus 

heridas o enfermedad, con el tiempo se acostumbró a estas tierras 



 174 

procurando con una lugareña, a un niño al que todos lo llamaban 

“sargentillo”, por ser hijo del mencionado miembro de las tropas 

revolucionarias del viejo luchador.  Peculiar nombre al que le 

aumentaron la palabra “lomas”, para identificar a este sector de tierras 

altas y con pronunciadas elevaciones. 

 

5.7.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Antiguamente este territorio estaba habitado por la cultura Daule Tejar 

que pertenece dentro de la prehistoria al Período de Desarrollo 

Regional. 

 

La Historia recuerda que en 1913  el Coronel Carlos Cancha se 

levantó en armas contra el gobierno del general Leonidas Plaza, puso 

pretexto de esta misma finalidad, grupos indeseables formaron filas 

para patrocinar el pillaje y la barbarie.  Dichos grupos se denominaron 

montoneras y formaron sus guaridas en la montaña de paco; y por la 

noche salían del caserío Lomas de Sargentillo a robar y saquear hasta 

que encontraron resistencia en el batallón del lugar. 

 

Lomas de Sargentillo antes del año 1964, fue el primer recinto de la 

parroquia Isidro Ayora, y allá por el año 1962, un grupo de 

ciudadanos, integraron una Junta Pro-Mejoras que luego se convirtió 
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en Comité Pro-Parroquialización, el mismo que estaba conformado por 

el profesor Arturo Navas Vera que lo presidía, y por otros distinguidos 

caballeros como Jacinto Gonzáles Huacón, Justo Espinosa Ortiz, 

Manuel Gonzáles, Ceferino Hungría, entre otros personajes que 

consiguieron elevar a al categoría de parroquia a Lomas de 

Sargentillo, mediante el decreto del 24 de marzo de 1964. 

 

Esta población se elevó a cantón el 5 de septiembre de 1992, bajó la 

presidencia del Arquitecto Sixto Durán Ballén. 

 

5.7.4  DIVISIÓN  POLÍTICA 

 

Cabecera cantonal:   Lomas de Sargentillo 

Parroquia Urbana:     Lomas de Sargentillo 

 

5.7.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS FIESTAS 

 
Fiesta Religiosa 

 

Este cantón celebra su fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen 

el día 16 de julio de cada año. 
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Esta fiesta  data aproximadamente de unos 100 años atrás, desde que 

la señora Juana Tutivén llevó una imagen a este lugar, y desde aquel 

entonces todos comenzaron a creer en la Virgen del Carmen.  

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

Durante esta fiesta se realizan algunas actividades que describimos a 

continuación: 

• Novena en honor a la Virgen del Carmen. 

• Procesión con la imagen de la  patrona por las calles del 

cantón. 

• Misa solemne en honor a  la Virgen del Carmen. 

• Ferias artesanales. 

• Venta de comidas típicas. 

• Bailes populares  

• Juegos pirotécnicos y quema de castillo. 

 

Foto No. 44 / Iglesia del cantón Lomas de Sargentillo 
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Fiesta de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización de este cantón se celebra el 5 de 

septiembre de cada año.  

 

Estas fiestas de aniversario de cantonización son las que congregan 

mayor cantidad de personas, a las cuales asisten las autoridades 

seccionales. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

Durante esta fiesta se realizan muchas actividades de las cuales se 

destacan los espectáculos artísticos. 

 

• Baile de elección, proclamación  y coronación de la reina del 

cantón. 

• Desfile cívico estudiantil  y militar con las principales 

autoridades del cantón. 

• Sesión solemne en la Municipalidad del cantón precedida por el 

alcalde. 

• Inauguración de obras públicas. 

• Festival de la comida típica. 

• Juegos populares. 
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• Concursos de poesía organizado por las escuelas y colegios 

del cantón. 

• Exposición histórica-cultural sobre el cantón organizado por el 

colegio particular Nuestra Señora del Carmen. 

• Baile público de festividades de clausura de festividades del 

cantón. 

• Show artísticos con artistas nacionales e internacionales. 

• Salvas. 

 

 

Foto No. 45/ Muy Ilustre Municipalidad de Lomas de Sargentillo 

 

5.7.6  COMIDA TÍPICA 

 

Este cantón no posee comida típica del lugar su comida es la misma 

de los otros cantones de la región. Entre las cuales se  destaca por su 

mayor venta: 
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•  La fritada 

• Las humitas 

 

5.7.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Este cantón no posee lugares de alojamiento para los turistas.  En 

cuanto a restaurantes existen 8 aproximadamente y algunos  

comedores públicos que se encuentran ubicados en las calles 

principales del cantón. 

 

5.7.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón es la carretera:  Guayaquil-Nobol-

Lomas de Sargentillo. 

 

Las cooperativas que llevan a este cantón desde Guayaquil es: 

• Mi Piedacita 

• Reina del Camino 

 

El tiempo aproximado de duración del viaje es de una hora. 

El valor del pasaje es de $ 0,70 por persona.  
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5.8   ISIDRO AYORA 

 

5.8.1  UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Isidro Ayora se encuentra ubicado al norte de la provincia 

del Guayas. 

Tiene una extensión de 486,7 kilómetros cuadrados. 

Sus limites son: 

Al norte el cantón Santa Lucia. 

Al sur  y al este el cantón Lomas de Sargentillo.  

Al oeste el cantón Pedro Carbo. 

 

5.8.2  SIGNIFICADO  DEL NOMBRE  

 

El 23 de Junio de 1928 la parroquia San Bautista de Soledad cambia 

de nombre con el de Isidro Ayora, en honor al señor presidente de ese 

entonces Dr. Isidro Ayora Cueva. 

 

Se conoció que a este acto asistieron autoridades del municipio del 

cantón Daule, de la parroquia y de los moradores en general. 
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5.8.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La parroquia fue fundada por el ilustre Monseñor  Xavier, segundo 

obispo de Guayaquil, el 13 de enero de 1832 con su iglesia catedral 

San Juan Bautista. 

 

Soledad fue uno de los recintos de Daule, que era en ese entonces 

una de las parroquias de las siete tenencias que componía la provincia 

del Guayas. 

  

A Soledad le tocó la suerte de ser parroquia eclesiástica muchos años 

antes de ser parroquia civil acto efectuado después de la 

independencia. 

 

En 1862 fue designado su primer secretario el presbítero Pío Tomás 

Maldonado, ejerciendo su pastorado desde marzo de 1862 hasta 

diciembre de 1864. 

 

El 21 de junio de 1928 cambia de nombre por el de Isidro Ayora.  En el 

año 1972 se inaugura un moderno edificio público  por parte del 

segundo consejo provincial del Guayas con el nombre de centro 
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comunal Isidro Ayora, en el cual pasan a funcionar las principales 

instituciones públicas ya existentes en la parroquia. 

 

El 2 de agosto de 1996 es elevado a la categoría de cantón mediante 

la ley #134 y publicado en el registro oficial # 1002.  

 

5.8.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal: Isidro Ayora 

Parroquia urbana: Isidro Ayora 

 

5.8.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS         

            FIESTAS 
 

Fiesta Religiosa 

 

Del 29 al 30 de julio se celebran la fiestas del señor de la buena 

esperanza, su santo patrono, estas fiestas son de mucha tradición a 

las cuales asisten personas tanto del propio cantón como de cantones 

vecinos. 

 

Los devotos asisten con mucha fe y ofrecen ofrendas como flores y 

vestimentas para el patrono, así como también contribuciones 

económicas sobre todo para elevar sus oraciones. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Se realiza la novena en honor al santo patrono. 

• Ocho días antes del 29 de julio se realiza el rosario de la aurora 

a partir de las 05:00  con la participación de los devotos.  

• El sacerdote acompañado de una banda de músicos con 

campanas y tambores celebra por la noche el rosario y la santa 

misa de novena. 

• Durante estos días de celebraciones las familias acostumbran a 

que la banda de músicos le ofrezca una serenata en sus 

hogares. 

• También se realiza la procesión con la imagen del santo 

patrono por las principales calles del cantón. Se destaca que  

durante la novena se invita a sacerdotes de otros cantones 

para que celebren la misa. Toman participación en estos actos 

religiosos las escuelas y demás instituciones del cantón. 

 

Es importante anotar que en épocas anteriores cuando los agricultores 

sufrían de escasez de lluvias, ofrecían glorias en el lugar donde 

estaba la hacienda, con la esperaza de que el patrono favorezca con 

as lluvias a as peticiones pedidas. 
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Foto No. 46/  Iglesia del cantón Isidro Ayora 

 

Fiesta de Cantonización 

 

Las fiestas de cantonización  se celebran el 29 de septiembre aunque 

su fecha de cantonización es el 2 de agosto, esto se debe a que el 

consejo cantonal  decidió cambiar la fecha de celebraciones por estar  

muy próximas con la fecha de las fiestas a su santo patrono (29 de 

julio) 

 

Para celebrar esta fecha cívica el ilustre consejo cantonal coordina 

con la comisión de educación y cultura con la participación de 
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escuelas y colegios del cantón para realizar las diferentes actividades 

conmemorativas. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Sesión solemne en el Municipio del cantón presidida por el 

Alcalde. 

• Elección y proclamación de reinas. 

• Pregón cívico y estudiantil. 

• Exposiciones culturales. 

• Campeonatos deportivos. 

• Balcón artístico. 

• El 28 de septiembre por la noche; es decir en las vísperas  se 

realizan bailes populares con la animación de reconocidas 

orquestas. 

• El día 29 se efectúa el desfile cívico, militar e institucional 

precedido por las autoridades del cantón y de sus parroquias. 
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Foto No. 47/ Muy Ilustre Municipalidad de Isidro Ayora 

 

 

Foto No. 48/ Feria artesanal en el cantón Isidro Ayora 

 

5.8.6  COMIDAS TÍPICAS 

 

Las comidas típicas que se pueden degustar en este cantón son: 

• Fritada 

• Arroz con menestra y carne asada 
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• Caldo de gallina 

• Estofado de venado 

• Seco de chivo 

 

5.8.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En el cantón no existen hoteles por lo que se recomienda organizar un 

viaje de un solo día o en su defecto trasladarse al cantón vecino más 

cercano para descansar. 

 

Existe eso si algunos lugares en donde se puede degustar sus 

deliciosos platos típicos. 

 

5.8.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

La vía que se toma para llegar a este cantón desde Guayaquil es la 

carretera Guayaquil-Nobol-Isidro Ayora. 

 

Las cooperativa de transporte que nos llevan a este cantón desde el 

Terminal Terrestre 

• Mi Piedacita 

• Pedro Carbo 
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El viaje dura aproximadamente una hora y media . 

El valor del pasaje es $0,85 por persona. 

 

5.9     SALITRE 

 

5.9.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

Está ubicado al sureste de la provincia del Guayas. 

Tiene una extensión de 386,7 kilómetros uadrados. 

Sus límites son:  

Al norte y este con la provincia de Los Ríos. 

Al sur con el cantón Samborondón. 

Al oeste con el cantón Daule, Santa Lucía y Palestina. 

 

5.9.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

En un principio este cantón  se creó con el nombre de Urbina Jado en 

honor al banquero Francisco Urbina Jado oriundo de este cantón; pero 

con el pasar del tiempo sus habitantes decidieron cambiarle el nombre 

por la mala actuación del banquero, ya que este durante la 

representación legal del Banco Agrícola e Industrial de Guayaquil, 

obtuvo sólo beneficios personales, pero no a  favor de  la integridad 

cantonal. 
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Que comprobando a través de una profunda y exhaustiva 

investigación realizada durante el tiempo en que se designó con el 

nombre de Urbina Jado a este territorio seccional, que dicho 

ciudadano jamás incursó con sus virtudes cívicas ni prestó ningún 

aporte o beneficio material, en pro de lograr el crecimiento, desarrollo 

y progreso de está comunidad que merezca denominarla con sus 

apellidos a este sector patrio; que la imposición de tal denominación 

erradicó el nombre de Salitre el  mismo que tuvo origen ancestral a 

base de hechos históricos de gran trascendencia, que incentivó el 

espíritu de este pueblo con el que se lo conoció desde su erección a 

parroquia. 

 

Este cambio de nombre fue  dado y firmado en la Municipalidad del 

cantón a los 27 días del mes de noviembre de 1997. 

 

Este cantón tiene su origen con el nombre Salitre porque en un 

principio esta zona de grandes pantanales era tierra de nadie. 

Samborondón tenía jurisdicción a lo largo del río Vinces y se podían 

comercializar. Más allá de la bocana de abajo se comercializaba 

activamente los productos con General Vernaza dada su cercanía. 

Daule y Santa Lucía influían en el resto de este territorio. 
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En las tierras altas de todos estos lugares existían grandes ganaderos 

de importancia, los hacendados que se instalaron en el sector 

preferían mandar a su ganado a pastar  a estas zonas salitrosas, por 

cuanto sus rebaños buscaban afanasomente  el lugar para lamer la 

tierra por el sabor salino que tenía el terreno. 

 

Había en esa época tanta confianza porque no existía robo ni 

cuatrerismo y los ganaderos cuando se les perdía una res tenían la 

seguridad de encontrarla en este lugar, por lo que se acostumbró a 

decirle “Salitre” a esta zona, la que hasta hoy lleva ese nombre. 

 

5.9.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Según la historia esta fértil zona era habitada por valerosos indios de 

la cultura de los Huancavilcas, que comprendían las tribus de los 

Babis, los Ñanzas, los Daulis, los Chunanas, los Candilejos, etc, los 

que habitaban en lo que hoy es Samborondón, Baba, Daule y Salitre. 

 

El Cacique Miguel Guacón  jefe de los  Candilejos, de quien se dice 

era muy valiente y tenía varias mujeres. 

 

Juana María Guare, de Junquillal, que protestó contra cura y 

autoridades españolas, que querían esclavizar a su gente, 
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haciéndolos trabajar sin paga y abusando de sus mujeres.  Su queja 

llegó hasta el Virreinato de Lima. 

 

Sebastián Chiriguayo, cacique de los Babis, que junto a sus súbitos 

ayudó a  extinguir el gran incendio, que amenazó consumir a la ciudad 

de Guayaquil,  el pueblo agradecido le obsequió oro, pero no lo aceptó 

por considerar que era un deber ayudar, pero pidió tela para su 

gente,pues sus vestidos se habían quemado. 

 

Juan Caiche, gobernador de los Daulis, que fue reconocido como 

noble por el rey de España, por ser descendiente directo del Régulo 

de los Huancavilcas, su madre María Juana reunió a las tribus 

aledañas para dirigirlas con firmeza y protegerlas de cualquier 

anormalidad. 

 

Según los antecedentes registrados en los libros de historia de 

Guayaquil, además basándose en la información dada por el artesano 

vinculado a la vida de esta jurisdicción, en 1925  se inicia la idea 

cantonizadora a través del señor Luis Ruíz Guerra, quien junto a un 

grupo de persona y amigos forman el primer comité pro cantonización 

de Las Ramas, el que no tuvo el éxito deseado, a pesar de la acogida 

que se le dio en su época. 
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Pero el Congreso de la República del Ecuador el 27 de noviembre de 

1957 firma el decreto de cantonización y declara a Salitre como cantón 

de la provincia del Guayas. 

 

5.9.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

El cantón Salitre cuenta con  cuatro parroquias  tres rurales y una 

urbana. 

 

Parroquia rurales:  General Vernaza (Dos Esteros)  

                                La Victoria (Nausa)  

                            Junquillal  

Parroquia urbana:   El Salitre 

 

El Montubio 

 

El montubio es proveniente de un mestizaje con indeterminado 

porcentaje de indio, procedente de los negros y del español, que a 

primera vista impresiona la clasificación de una etnia que es preferible 

definir aparte de su alma briosa, encarnación del espíritu de la 

campiña salitreña, donde el montubio simboliza innegable factor de 

identidad cultural ecuatoriana. 
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Es oriundo y nativo del lugar como sus padres y abuelos, dedicados a 

las labores del campo guiados por la infalible ciencia ancestral, 

dedicados a la productividad agrícola, trabajando en los desmontes 

(cultivando) en la huerta, sale de madrugada, silbando al campesino 

con machete en mano rumbo a su lugar de trabajo, efectuando 

actividades como barbillar o navajear, rozar, desyerbar, podar, 

pajarear, sembrar, cortar, talar y un sinnúmero de actividades propias 

del convivir en el agro, es tan fuerte y arduo el trabajo, que le origina 

cansancio produciéndole sed, busca afanadamente como calmar esta 

ansiedad dirigiéndose a pozos, posas o riachuelos, uniendo sus 

manos, se sirve el agua que le aplacaría su deseo. 

 

El montubio de innata identidad es sincero, humilde, honesto, 

bondadoso, hospitalario, amable, cortés, cariñoso, cohibido y de poca 

paciencia, esta última heredada de sus ancestros que se deduce por 

la constante explotación del patrón o amo de su idiosincrasia y que  

según mantienen hasta la actualidad, ya no por lo antes mencionado 

sino por la sociedad injusta y mal intencionada y por los politiqueros 

que ven en ellos la humildad e ingenuidad aprovechándose de la 

invalorables virtudes que el montubio posee. 

 

A este individuo se lo describe como un ser imprescindible en el agro.  

El montubio es risueño, alegre, bohemio y galán por excelencia, con 
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sus típicos piropos, versos y moralejas y sin pensar dos veces no hay 

chica que se le escape; cuando está enamorado, sacrifica el tiempo 

que sea necesario hasta poder atrapar a su presa visitando 

continuamente los lugares donde frecuenta su media naranja, puede 

ser a lado de un pozo, en el tablado de lavar, en un árbol, en una 

huerta, en el río, en los desmontes, en la celebración de santos y 

cumpleaños, velatorios, en la fiesta del pueblo o en cualquier lugar 

que tenga oportunidad. 

 

Cuando  el montubio está enamorado es celoso y cicatero sin importar 

lo que posteriormente pueda suceder, reacciona de manera inmediata 

y rústica, se viste de forma llamativa sobresaliendo las camisas de 

cuadros y estampadas, intentando situarse en  lugares estratégicos 

aparentando tener suficiente dinero manteniendo siempre su mirada 

fija a su posible conquista, silba y canta melodías rokoleras, 

escogiendo la música de guitarra es amante de dar serenatas con 

continua dedicatoria, bebe aguardiente en exceso dando a entender 

que la razón de su embriaguez es su amada, chalanea el mejor potro 

que para él es una vitrina luciéndolo bien aderezado, paseándose de 

frente realizándo destrezas en su caballo tales como sacar  a paso, 

haciendo una serie de actividades como el caracoleo. 
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Es supersticioso y creyente a la vez, el montubio teme al muerto, al 

duende, y a las ánimas, al tiempo que reza a los santos 

encomendándole su salud de cuerpo y alma, cuando oye cantar a la 

valdivia, presencia de la mariposa negra dentro de la casa y el latido 

apresurado del corazón que le anuncia la muerte de un ser. 

 

Su único y fiel compañero es el machete que le sirve de protección en 

los peligros improvisos. 

 

Es crédulo del domingo 7, martes 13, en la quebrada del espejo, en el 

gato negro, etc.  Respeta con mucha fe las fiesta religiosas y 

patronales, creyente del canto de la gallina, aullido del perro, que le da 

entender la presencia del muerto, mezcla oraciones cristianas con 

hierbas para la cura del ojo, susto, mal bajo, padrón, luego de estos 

actos realiza ciertos baños curativos, como montes de diferentes 

especies, suele reunirse en velorios para participar de la conversación 

de mitos, leyendas, cuentos, etc. 

 

El individuo viste camisa gruesa con bolsillos, similar a la guayabera, 

adornado con flecos en su espalda, pechera y mangas, acompañado 

de un pañuelo de colores vivos, colocado en el cuello, pantalón con 

bastas anchas y presillas en forma de equis, relojeras, tapas en los 
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bolsillos de atrás con botones y en ocasiones anda descalzo. La tela, 

que utiliza para la confección de camisas es sempiterna. 

 

Otra de las costumbres que se mantiene latente es la emocionante 

pelea de gallos llena de algarabía. 

 

Su principal alimentación está basada en todo lo  que cultiva, come en 

abundancia, el desayuno normalmente es una taza de café con leche 

acompañado de un bolón de verde, arroz y un pescado frito. El 

almuerzo consiste en dos platos llenos de caldo que bien podrían ser 

de gallina criolla, queso, carne, y si está chuchaqui, un sancocho de 

pescado, dos platos de arroz y un vaso de colada,  de jugo de 

guanábana, tamarindo, limón o guayaba, etc.  En la merienda uno de 

los platos típicos es el hornado ya sea de pato, chancho, o el de 

tortuga, uno de los más preferidos, acompañado de trozos de maduro 

o de camote en la tradicional cazuela y como bajativo una taza de 

agua de hierba luisa; ellos comúnmente lo llaman gloriado, o si no  

prefieren una taza de café y no podía faltar la inseparable menestra de 

fréjol tumbe. Así normalmente el campesino se alimenta, manteniendo 

presente el dicho popular: “pa´ moril rico con hambre, muero pobre 

y panzón”. 
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La mujer montubia tiene sus cualidades místicas, es  reservada.  Sus 

quehaceres domésticos los realiza con dedicación y amor al esposo, 

compañero e hijos, no sólo realiza el trabajo de cocinar, planchar, 

lavar, etc; sino también  participa en la ordeñada de las vacas, en la 

elaboración de la cuajada; además, la mujer auténtica campesina, 

aparte de montar un corcel realiza con gran ahínco y valentía  las 

labores agrícolas, como la siembra de arroz, rajar leña con hacha, 

llenar agua en bototo, siembra de maíz, camote, entre otras. 

 

Suele poseer un jardín en el frentero de su casa, que a más de lucir 

limpio y floreciente, sirve como plantas medicinales para baños y 

curaciones tradicionales. 

 

Ella por lo general anda descalza, la planta de sus pies recubiertas de 

callos se  confunde de actividades con el compañero porque casi 

todas las puede cumplir por muy fuerte que estás sean. 
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Foto No. 49/ El Montubio (El Salitre) 

 

5.9.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS     

          FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

Salitre es un pueblo de gran fe cristiana la gran mayoría de su 

población profesa la religión católica, aquí se rinde culto a Santa 

Marianita de Jesús Paredes y Flores, beata quiteña que ofreció su 

vida por salvar su ciudad de los terremotos y epidemias que 

proliferaban en su natal Quito.   
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Las fiestas patronales se celebran el 26 de mayo, día del nacimiento 

de la patrona, Santa Marianita. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

La  fiesta patronal se realiza con nueve  días de anticipación en honor 

a su patrona Santa Marianita de Jesús en las cuales realizan las 

siguientes actividades: 

 

• Pregón de las fiestas patronales. 

• Novena en honor a su santa patrona. 

• Actos religiosos como rezo del rosario, misas, peregrinaciones. 

• Solemnes vísperas en honor a la patrona. 

• Baile popular organizado por los priostes del cantón. 

• Quema de castillos y juegos pirotécnicos. 

• Procesión con la imagen de la patrona por las principales calles 

del cantón. 

• Santa misa en honor a Santa Marianita de Jesús Paredes y 

Flores. 

• Bailes folklóricos y concurso del palo encebado. 

• Festival de comida típica. 

• Ferias artesanales. 
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Foto No. 50/ Iglesia del cantón El Salitre 

 

Fiesta de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización de Salitre se celebra el 27 de noviembre y 

sus preparativos comienzan con varios días de anticipación y sus 

actividades son las siguientes: 

 

• Desfile, cívico, estudiantil e institucional por las principales 

calles del cantón, que da inicio a las fiesta. 

• Retreta con banda de músicos en los bajos del Palacio 

Municipal. 

• Elección y coronación de la reina del cantón. 

• Baile popular organizado por la municipalidad. 

• Quema del castillo y juegos pirotécnicos. 
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• Sesión solemne  en el Municipio del cantón precedida por el 

alcalde. 

• Ferias artesanales, comidas típicas. 

• Feria agrícola donde exponen sus principales productos como 

el cacao, arroz, maíz, café, etc. 

• Peleas de gallos. 

 

 

Foto No. 51/ Feria artesanal en el cantón El Salitre 

 

SALITRE, CAPITAL MONTUBIA DEL ECUADOR 

 

Fiesta del El Rodeo Montubio  

  

El Consejo cantonal en la sesión  celebrada el 12 de octubre del 2000 

resolvió declarar a Salitre la Capital Montubia del Ecuador y primer 

balneario de agua dulce del Guayas. 
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Salitre es conocida como “La Capital Montubia del Ecuador”, por su 

gran tradición de rescatar los valores de su gente, expertos 

domadores de los briosos corceles, que se reúnen desde el año 1957, 

con el espectacular y muy concurrido “ Rodeo Montubio”.  Cabe 

recalcar que dentro de nuestro calendario el 12 de octubre se celebra 

el día de la raza, pero para nosotros más bien el “Día del Montubio 

Ecuatoriano”. 

 

La tradición de hacer rodeos montubios fue una iniciativa del Instituto 

de la Cultura y Folklor, que fue ideado el 24 de marzo de 1957, en una 

reunión de amigos, en el Taller Técnico Artístico de José Barcos. De 

esta reunión participaron entre otros: Isidro López, Víctor Hugo, 

Edison Varas, Luis y Hugo Freire,  Argelio Osorio, Héctor Osorio, 

Diomedes  Iñiguez, Rafael Pin, Francisco Zúñiga, Víctor Vélez, etc. 

 

El Instituto se fundó con el propósito de incentivar a la actividad 

creativa de los habitantes de Salitre y para buscar mejoras en toda su 

jurisdicción. Se eligió a la directiva y se le puso el nombre de “Instituto 

de la Cultura”,  al que posteriormente se le agregaría las palabras, 

“Del Folklor y el Turismo”, para poder proyectarse de mejor manera en 

dos ámbitos de gran importancia para la zona. 
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De acuerdo a ciertos datos proporcionados por hacendados, está 

atradición viene desde épocas remotas, ya que el montubio nació con 

destrezas y habilidades que se vinieron cultivando en los mismo 

corrales y potreros de los hacendados, en aquella época servía para 

deleite del patrón e investigando, paulatinamente esta  tradición se va 

acrecentando es así que el Recinto Junquillal, ahora parroquia, se 

llevó a cabo el primer rodeo  el 12 de octubre de 1952 dirigido por los 

señores Raúl Vera, Cosme Díaz Miranda, entre otros moradores por 

espacio de cuatro años en aquella oportunidad participaron las 

haciendas San José, El Pijío, Armenia, Caridad, etc, rodeos que eran 

simplemente construidos en forma de corral, sin graderío sólo con un 

bramadero en el centro el espectáculo era gratis. 

 

En el año 1957 se edificó el primer rodeo en Salitre, en pleno centro 

de la ciudad con la iniciativa de los señores Diómedes Iñiguez, Isidro 

López, Guillermo Freire, entre otros. 

 

Es en General Vernaza, donde la autenticidad del folklor se mantiene 

desde el año de  1962 dirigido por el señor José Burgos Zapatier, 

hacendado montubio de gran prestancia y de invalorable tradición 

cultural. 
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Por los años 80 un grupo de ciudadanos decidieron edificar estos 

rodeos con fines comerciales, más tarde la asociación de ganaderos 

coge la batuta manteniendo la tradición año a año. 

 

A lo largo de todos estos años han sido ciudadanos particulares 

quienes han mantenido esta tradición sin que ninguna función del 

Estado  o entidad autónoma se preocupe por apoyar esta interesante 

actividad que se la debe respaldar mediante una ley u ordenanza e 

institucionalizarla a fin de que se reconozca su origen. 

 

Foto No. 52/ Rodeo Montubio en El Salitre 

 

Organización del Rodeo Montubio 

 

La tradición de cómo edificar los rodeos montubios se ha mantenido 

intacta y para esto se utiliza material del medio, tales como: caña 

guadua, madera, clavo, alambre, construyéndolo de 12 gradas, que 



 205 

abarca más o menos 3.000 personas; se utilizan alrededor de 1500 

cañas, donde para construir este escenario  se utilizan 8 personas por 

espacio de tres semanas en doble jornada y lo construyen los 

montubios del lugar que son entendidos en la materia. 

 

Para la gente montubia el 12 de octubre es un desafío consigo mismo, 

no hay mejor fiesta que esta para él, muy de madrugada se levanta 

amaneciendo el alba toma su desayuno se dirige a la hacienda, donde 

ordena el equipaje sin descuidar ningún detalle, se encamina al 

establo, observa y arregla el potro que le toca montar para luego 

reunirse con los demás; integrado a la hacienda que va a representar. 

Orgullosos y erguidos desfilan en sus caballos, convencidos de que 

están listos para demostrar ante el pueblo sus destrezas y que para 

ellos es el mejor estímulo al ingresar al rodeo; van acompañados de 

su criolla bonita y con sombrero en mano saludan al público con su 

acémila, para acto seguido acercarse al bramadero y como un rito 

religioso convertido en costumbre se arrodillan al bramadero, lo tocan 

y se persignan encomendándose al éxito, participan en la doma pelo, 

a pelo, siendo éste uno de los actos más atractivos para el público y 

de gran importancia para el domador, ya que el potro que monta es 

chúcaro e indomable. Cuando sale victorioso de esta hazaña, alza sus 

brazos al público en señal de que la misión fue exitosa recibiendo a 

cambio el caluroso aplauso.  
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Otro de los números es la enlazada con el pie, que consiste en la 

ubicación de los representantes de la hacienda en lugares 

estratégicos para que el caballo pasee por medio de ellos, donde 

lanza la soga tratando de enlazarlo, también acostumbra a amarrar un 

pedazo de soga de cuero en el lomo de una vacona brindando 

algarabía y placer, ya que con sus puntiagudas espuelas hacen 

corcovear al animal que monta.  

 

El júbilo está a cargo una barra. El 12 de octubre es una fiesta 

contagiante porque cada hacienda participante presenta lo mejor de sí 

para tratar de ser la mejor hacienda. Todos se preparan con ese fin, 

buscando escalonarse con otros lugares, ya que quien resulte 

triunfador es invitado posteriormente a competencias más exigentes. 

 

Los turistas que se dan cita a estas fiestas de la raza lo hacen con el 

propósito  de vivir cada instante el transcurso del evento con alto 

beneplácito y una dosis de motivación constante. 

 

La familia López cuenta con historia y tradición desde décadas 

anteriores. Es una   de las pocas familias dedicadas por entero a la 

laboriosidad artesanal, en la confección de gran parte del aderezo de 

la acémila, entre las que citamos: estribos, guardapierna, sinchas, 

tapaderas, pechera, peyón, baticola, cabezada, bozal, rienda, etc.  
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Todo esto transforma o adorna al corcel; son famosos tanto a nivel 

local  como nacional. 

 

La técnica en la elaboración de sombreros para el montubio en el 

cantón es única, comenta Douglas y Wellington López.  Nos indicaban 

que reciben pedidos de gran porcentaje de haciendas que participan 

en los rodeos montubios, que se efectúan a lo largo y ancho del litoral 

tanto de aderezos como de sombreros. 

 

A este rodeo anual acuden no solamente personas de la provincia del 

Guayas, sino también de diferentes partes del país. 

 

 

Foto No. 53/ La criolla bonita  de El salitre 
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Pelea de gallos 

 

Otra de las costumbres que se mantiene latente es la emocionante 

pelea de gallos, llena de algarabía. En estos pequeños coliseos  se 

llevan a cabo grandes desafíos gallísticos donde predomina la 

seriedad de apuestas al azar, reduciendo la frase muy conocida 

“palabra de gallero no debe faltar”, significa que al término de la lid, 

tiene que cumplir con su puesta, decenas de estos finos ejemplares 

van listos al sacrificio, domados por sus dueños con anterioridad, 

luciendo un bonito corte de plumaje y sus desafiantes espuelas, 

siendo sometidos a la balanza para su respectivo peso, mediante un 

estricto control para poder buscar su contendor, no importa el color 

que posea, normalmente se escuchan gritos como: “ataca mi comote”, 

“dale colorado”, “no te dejes mi gallito”, etc.  Todas estas frases son 

muy populares  por la montubios dentro de la gallera. 
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Foto No. 54/ Pelea de gallos en El Salitre 

 

5.9.6  COMIDA TÍPICA 

Los principales platos típicos de Salitre son: 

 

• Seco de pato 

• Hornado de tortuga de agua dulce 

• Cazuela 

• Bollos de bocachico, barbudo, dama, vieja azul, tilapia, ratón o 

guanchiche 

 

La sazón y el cuidado para preparar la comida son los  principales 

secretos para que esta sea apetecible a quienes visitan este cantón. 
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Foto No. 55/  Preparación del bollo de pescado (El Salitre) 

 

5.9.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Extensas playas de fina arena y mansas aguas del río Vinces son 

atractivos que Salitre, la Capital Montubia del Ecuador, ofrece a los 

turistas que buscan distracción y descanso en este balneario de agua 

dulce. 

 

Aunque el transporte fluvial es una de las tradiciones de Salitre que 

puede ser aprovechada como un gran atractivo turístico ya que 

permite a los visitantes admirar el paisaje y la vida misma de los 
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montubios de esta zona,  esto se ve opacado por bandas de 

delincuentes que han atemorizado a la población y a los turistas. 

 

Este cantón lamentablemente cuenta sólo con dos lugares para 

hospedarse porque los dueños de estos negocios piensan que no 

necesitan crear más lugares de hospedaje ya que por lo general las 

personas que visitan este cantón  no pernoctan en el lugar. 

 

En Salitre hay un sin número de lugares que expenden comidas 

típicas del cantón especialmente en la parte del malecón. 

 

5.9.8  ACCESIBILIDAD  Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce al cantón Salitre es la carretera Guayaquil – Daule 

– Salitre. 

Las cooperativas de transporte que llevan desde el terminal terrestre 

son: 

• Transporte Salitre. 

• Rutas Salitreñas. 

• Transportes Asad Bucaram. 

• Cooperativa Santa Marianita. 

El tiempo aproximado de duración del viaje es de una hora y media. 

El valor del pasaje es de $1,00 por persona. 
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5.10 DAULE 

 

5.10.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del 

Guayas. 

Su extensión es de 475 Kilómetros cuadrados       . 

Sus límites son: 

Al norte el cantón Santa Lucía. 

Al sur el cantón Guayaquil. 

Al este los cantones Salitre y Samborondón. 

Al oeste los cantones Lomas de Sargentillo y Nobol. 

 

5.10.2 SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

La palabra Daule según el historiador Emilio Estrada viene de las 

voces cayapas: 

 

DA que significa red 

LI que significa pez 

 

Por lo tanto Daule significa lugar donde se pesca con red. 
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Otra teoría dice  que la ciudad lleva este nombre porque aquí 

habitaron los Daulis. 

 

5.10.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Antiguamente Daule  fue habitado por las tribus DAULIS y 

CHONANAS. 

 

Los aborígenes DAULIS  eran de mediana estatura  y buenos 

comerciantes, gustaban de usar adornos  de oro y plata; 

religiosamente fueron idólatras y muy apegados a sus tradiciones: En 

guerra eran vengativos y valientes. 

 

Los aborígenes CHONANAS fueron rebeldes y muy orgullosos; 

aseados y buenos comerciantes; igual que los DAULIS , gustaban 

adornarse el cuerpo con utensilios  de metales y piedras pintadas. 

 

Las tribus antes mencionadas pertenecieron dentro de la prehistoria al 

período de Desarrollo Regional. 

 

Indudablemente que la historia del pueblo de Daule, está enriquecida 

con una serie de acontecimientos  desde la época de la colonia hasta 

la época republicana. 
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El 26 de Noviembre de 1820 se instala el Primer Cabildo Patriótico y 

según la ley el 25 de junio de 1824, sobre la LEY DE DIVISIÓN DE LA 

REPÚBLICA en la Gran Colombia, Daule es reconocida como cantón 

de la provincia de Guayaquil . 

                            

5.10.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Cabecera cantonal:  Daule 

Parroquia urbana:   Daule 

Parroquias rurales:  Isidro Ayora 

                                 Juan Bautista Aguirre 

                                 Laurel 

                                Limonal 

                                 Las Lojas  

                                 Piedrahita 
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5.10.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

En Daule se celebran fiestas en honor a varios santos.  La principal 

fiesta es la que se realiza en septiembre en homenaje a su patrono el 

Señor de Los Milagros. 

 

Cuenta la tradición que un distinguido ciudadano de origen español, 

cuyo nombre fue Isidro de Vienza y Mora agobiado por una dura 

enfermedad aviase quedado ciego  y que al contacto de sus manos 

con una imagen de un Cristo, recuperó la visión.  Más tarde en señal 

de gratitud por este milagro, mandó a reconstruir la imagen, la cual fue 

expuesta públicamente para que sea venerada por los hombres libres 

de dicha región con el nombre del Señor de Los Milagros.  

Posteriormente el Licenciado Isidro de Vienza, poco antes de morir, en 

testamento abierto determinó que una parte de su cuantiosa fortuna se 

entregara a sus servidores e inclusive, dispuso que se le de libertad a 

sus esclavos. 

 

Uno de sus esclavos negros, rompiendo las costumbres fue a la 

iglesia, acercándose a la imagen la tocó con mucho respeto y le 

expresó sus penas y desilusiones, haciéndole con tal fervor que el 
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mismo sacristán sorprendido con tal acción reaccionó violentamente 

contra el ex esclavo negro, lo hizo amarrar y públicamente fue 

azotado, pero al día siguiente el Cristo amaneció teñido del mismo 

color del ex esclavo como en acto de desaprobación  desde aquel día 

el Cristo tomo el color moreno  y por eso se llama el CRISTO NEGRO 

DE DAULE. 

 

Son varias las festividades que se celebran en este cantón para 

reanimar el espíritu y el cuerpo  después del trabajo, la más conocidas 

son: 

 

• Fiesta en Honor al Señor de Los Milagros 

• Fiesta en Honor a Santa  Clara 

• Fiesta en Honor a la Virgen del Carmen 

• Fiesta en Honor a la Virgen de San Francisco 

 

Las fiestas de origen religioso del cantón Daule ya no son como las de 

antaño, las de antes eran muy respetadas y se cumplían como lo 

ordenaba la Santa Madre Iglesia.  Hoy todo ha cambiado, existe poca 

seriedad para cumplir las disposiciones religiosas por parte de los 

ciudadanos  especialmente los jóvenes. 
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Esto se debe, indudablemente a los cambios que en la actualidad 

experimenta la sociedad mundial. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

El tiempo de duración de las fiestas patronales son del 13 al 16 de 

septiembre, durante las cuales se realizan las siguientes actividades: 

 

• Rezo de novena, procesiones en honor al santo 

• Desfile náutico que se realiza anualmente en homenaje al 

Señor de los Milagros, con la participación de fieles de la 

ciudad. 

• Carreras de botes. 

• Peleas de gallos. 

• Misa solemne en honor al santo patrono. 

• Juegos pirotécnicos. 

• Ferias agrícolas, pecuarias, industrial y artesanal. 

• Baile popular. 
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Foto No. 56/ Iglesia del cantón Daule 

                                                                                             

 

Fiesta de Cantonización 

 

El cantón Daule celebra su fiesta de cantonización el 25 de junio, pero 

también celebran la fiesta del 26 de noviembre fecha en la cual se 

instaura el Primer Cabildo Patriótico del año 1820.  Esta fiesta tiene 

mayor relevancia para los dauleños. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Sesión solemne en la Municipalidad del cantón. 
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• Inauguración de obras 

• Ferias de comidas típicas 

• Juegos deportivos 

• Baile popular organizado por la Municipalidad 

• Peleas de gallos 

 

 

Foto No. 57/ Ferias en el cantón Daule 

 

Fiesta en Homenaje a la Instauración del Primer Cabildo 

 

• Desfile cívico estudiantil en homenaje a la instalación del 

Primer Cabildo patriótico en el que participan estudiantes, 

maestros, campesinos, agrupaciones, clubes, autoridades 

locales y provinciales este se efectúa el 26 de noviembre. 

• Sesión solemne presidida por el alcalde del cantón. 

• Peleas de gallos. 
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• Ferias artesanales. 

• Baile popular presidido por la reina del cantón. 

• Shows con presentación de artistas nacionales e 

internacionales. 

• Juegos pirotécnicos, salvas. 

 

5.10.6 COMIDA TÍPICA 

 

Entre las comidas típicas de este cantón podemos mencionar las 

siguientes: 

 

• Arroz con menestra y carne asada. 

• El encocado de pato. 

• La fritada. 

• El caldo de salchicha. 

 

5.10.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En el cantón Daule existen poco lugares de alojamiento como son dos 

residencias  que  cuenta con los servicios básicos. 

En cuanto a restaurantes  cuenta con varios establecimientos de 

comida típica especialmente comedores públicos que se encuentran 

ubicados en las calles. 
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También existen bares y discotecas. 

Cuenta también con el club turístico Guayas Internacional donde 

acuden los habitantes del lugar con sus familias como lugar de 

esparcimiento. 

 

5.10.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que se toma para llegar a este cantón desde  la ciudad de 

Guayaquil es la carretera: Guayaquil – Nobol – Daule 

 

Las cooperativas de transporte que van desde Guayaquil a Daule son: 

 

• FIFA 

• Cooperativa Señor de Los Milagros 

 

El tiempo aproximado del viaje es de una hora 

El valor del pasaje es de $0,80 por persona 

 

5.11 NOBOL 

 
5.11.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 
Está ubicado en la parte central de  la provincia del Guayas. 

Su extensión es de  132 kilómetros cuadrados. 
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Sus límites son: 

Al norte y al este  con el cantón Daule. 

Al sur el cantón Guayaquil. 

Al oeste con el cantón Lomas de Sargentillo. 

 

5.11.2 SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

No se sabe exactamente de dónde proviene el nombre del cantón 

Nobol, pero éste se inició como pueblo con gente afuereña, de 

emigrantes que buscaban un pedazo de tierra que trabajar.  Más hacia 

adentro en el campo, junto al río o al estero, junto a la jungla o a la 

montaña bravía, junto al tupido follaje de corpulento y vetustos árboles 

habitaba el hombre nativo de la región, el montubio valiente y 

habitante del litoral ecuatoriano. 

 

5.11.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Nobol es un pueblo relativamente joven, pero sin recintos muy 

antiguos y estaban poblados desde la época de la colonia, por familias 

lugareñas aventuradas en la comarca por generaciones. 

 

La población de Nobol que estaba constituida en la cabecera 

parroquial de Vicente Piedrahita era la población más joven en su 
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fundación, en el conglomerado de recintos que formaban la llamada 

entonces parroquia Nobol.  

 

Fue uno de sus primeros habitantes don Juan Álvarez Briones, que 

allá por el año 1850 junto con un grupo de inmigrantes  tomaron 

posesión de estos parajes que eran tierras baldías. 

 

Por su próspera actividad comercial de los productos agrícolas y cría 

de ganado fino que produce esta región, hizo que este recinto se 

convirtiera en Parroquia en la año de 1889, gracias al síndico 

Municipal de Daule, don Carlos Alberto Flores y al Dr. Darío Rogelio 

Astudillo  Síndico del Cabildo quién redactó la ordenanza de creación  

de la Nueva Parroquia con el nombre de Vicente Piedrahita. 

 

Posteriormente el 21 de julio de 1992 el Congreso Nacional  

considerando que el cantón ha dado un gran impulso a las actividades  

agropecuarias, comerciales e industriales, lo eleva a cantón bajo la 

presidencia de el Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

 

5.11.4 DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal: Narcisa de Jesús                                                                           

Parroquia urbana: Narcisa de Jesús 
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5.11.5 DESCRIPCIÓN  Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS   

            FIESTAS 
 

Fiesta Religiosa 

 

El cantón Nobol celebra sus fiestas patronales en honor a su beata 

Narcisa de Jesús Martillo Morán, oriunda de esta tierra. 

 

El 25 de octubre se celebra el día de su beatificación y el 8 de 

diciembre se celebra el aniversario de su muerte. 

 

Narcisa de Jesús es hija de don pedro Martillo Mosquera y doña 

Josefa Morán, su tierna infancia estuvo llena de obediencia, de amor, 

de sumisión, y de cariño a sus padres.  Abandonó los placeres 

terrenales superándolos espiritualmente de las miserias materiales y 

flaquezas humanas para entregarse por completo a ese amor eterno y 

perpetuo  del que fue para el mundo el camino la verdad y la vida. 

 

Sus templos de oración fueron: 

El Guayabo de la hacienda San José. 

La vieja Catedral de Guayaquil. 

El antiguo templo San José. 
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El Carmelo de Cuenca. 

Beaterio del Patrocinio de las descalzas de Lima. 

 

La inexorable Guayaba selló el hálito de su vida, besó sin compasión 

sus labios mustios, de los cuales había brotado solamente, oraciones 

de fe y amor a favor de la miseria mortal, a pesar de esto no pudo 

arrancarle sus virtudes, ni siquiera pudo destruirle la materia, peor 

imponerse a los poderes que le otorgó el arquitecto supremo; ya que 

su cuerpo incorrupto ha gozado del maravilloso privilegio de conceder 

favores y milagros como el efectuado a la niña Ana Pomar en la 

ciudad de Lima el día de su fallecimiento, que tuvo lugar a los 18 

meses de estar radicada en la capital  Peruana. 

 

A pesar de esta fama tuvo que soportar 17 lustros abandonada y 

olvidada de su pueblo, de su patria, de sus amistades, de su familia y 

hasta del mundo.   Pero en un inmortal día que será escrita en las 

páginas de oro de su sagrada historia, por una conspiración divina que 

iluminó la mente, de su sobrino nieto, don Miguel Martillo Ronquillo 

que se propuso en unión de sus amigos traerla a la patria. 

 

El éxito no se hizo esperar y todo se facilitó y fue trasladada en un 

avión de la compañía San el 30 de abril de 1955, desde Lima a 

Guayaquil, Metrópoli, que guarda como un tributo a la posteridad el 
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recuerdo de su mística, y como un premio de su fe esta ciudad 

romántica y alegre fue guardián de sus benditos restos durante 17 

años 7 meses y 6 días. 

 

Al cabo de esto el pueblo de Nobol consigue uno de sus  más 

anhelados propósitos, que la milagrosa Narcisa cumpla con lo 

prescrito en las leyes civiles y religiosas,  que toda persona ilustre o 

virtuosa vuelva a sus tierras de origen. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

Para la fiesta donde se celebra la beatificación el 25 de octubre se 

realizan las siguientes actividades: 

 

• Romería al Santuario de Narcisa de Jesús (Nobol) de todas las 

partes del país, a esta festividad acuden grupos eclesiales, de 

laicos para participar de la misa campal que la preside el 

Arzobispo de Guayaquil. 

• Confesiones para todas las personas que asisten durante todo 

el día. 

• Visita al museo donde se encuentran objetos personales  y de 

mortificación de la beata. 

• Visita a la urna donde descansan los restos de la beata. 
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• Venta de comidas típicas. 

• Quema de castillos y juegos pirotécnicos en honor a la beata. 

 

Foto No. 58/ Beta Narcisa de Jesús  (Nobol) 

 

 
Foto No.59/  Fieles de la Beata Narcisa de Jesús 
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Foto No. 60/ Iglesia del cantón Nobol 
 
 

Fiesta de Cantonización 

 

El 21 de julio Nobol celebra sus fiestas de cantonización durante las 

cuales se realizan las siguientes actividades: 

 

• Pregón cívico donde participan autoridades del cantón, la reina 

del cantón, profesores y estudiantes. 

• Sesión solemne en el Municipio. 

• Venta de comida típicas. 

• Baile popular organizado por el Municipio del cantón. 

• Juegos pirotécnicos. 

• Pelea de gallos. 
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Foto No. 61/ Elección de la reina de Nobol 

 

5.11.6 COMIDA TÍPICA 

 

Lo que más se destaca en cuanto a comida típica en el cantón son: 

 

• El maduro con queso. 

• Las humitas. 

• Las tortillas de choclo. 
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Foto No. 62/ Comida típica de Nobol 

 

 

 5.11.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

El cantón Nobol no cuenta con ninguna clase de lugares de 

alojamiento.  Solamente existe un lugar llamado la casa del Peregrino 

que pertenece a la Iglesia y que sirve para dar alojamiento a las 

personas que visitan el cantón en sus fiestas. Este lugar es totalmente 

gratis y está ubicado a  lado de la Iglesia. 

 

En cuanto a restaurantes se refiere, Nobol cuenta con lugares de 

venta de comida se refiere tiene comedores públicos que se encuentra  

a lo largo de las carreteras y en las calles principales del cantón 

especialmente en sus festividades.  
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5.11.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón desde Guayaquil la carretera 

Guayaquil – Nobol. 

 

Las cooperativas de transporte que sale desde El Terminal es: 

• Cooperativa Señor de Los Milagros 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora 

El valor del pasaje es de $0,70 por persona. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 
ZONA 4: 

ALFREDO   BAQUERIZO   MORENO   (JUJAN) –YAGUACHI  –  MILAGRO   

SIMÓN  BOLÍVAR  – NARANJITO – GENERAL ELIZALDE    (BUCAY)      –  

CORONEL   MARCELINO   MARIDUEÑA – EL TRIUNFO – NARANJAL – 

BALAO.  

 

6.1 ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 

 

6.1.1  UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Baquerizo Moreno se encuentra ubicado al este de la 

provincia del Guayas. 

 

Tiene una extensión aproximada de 217.7 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son:  

Al norte la provincia de Los Ríos. 

Al sur el cantón Milagro. 

Al este el cantón Simón Bolívar. 

Al oeste los cantones Samborondón y Yaguachi. 
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6.1.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Jujan tomó el nombre de un árbol, porque en tiempos pasados 

existían numerosas cantidades del árbol llamado Jujillo del cuál se 

deriva el nombre de Jujan. 

 

Posteriormente y en honor al ex-presidente de la República Alfredo 

Baquerizo Moreno adoptó este nombre. 

 

6.1.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Antes de convertirse en cantón Jujan era parroquia rural del cantón 

Yaguachi. 

 

Lleva esta denominación en honor al ilustre guayaquileño que fue 

notable escritor y maestro  que llegó al más alto cargo político de 

presidente del Ecuador. 

 

El fundador del pueblo fue el señor José Domingo Delgado, que nació 

un 19 de Marzo  de 1844 sus padres fueron Don Francisco Delgado y 

Doña Lorenza Caregua, en 1869 contrajo matrimonio con la señora 

Inés Leira. 
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El 21 de Julio de 1833 fue designado juez principal del cantón 

Yaguachi. 

 

En 1890 visita por primera vez el sitio de Jujan, el 18 de noviembre de 

1891 conformó la sociedad progreso de Jujan. 

 

El 19 de mayo de 1986 se convirtió en cantón, con el nombre oficial de 

Alfredo Baquerizo Moreno, en el gobierno del Ing. León Febres 

Cordero. 

 

6.1.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal: Alfredo Baquerizo Moreno 

 

6.1.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE  LAS FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

Sus fiestas patronales se celebran en el 28 de agosto y se realizan en 

honor a San Agustín su Santo Patrono; éstas son organizadas con 

una semana de anticipación por las autoridades tanto municipales 

como eclesiásticas. 

 



 235 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

• Elección de la reina de las fiestas a San Agustín en el Parque 

Central. 

• Baile de los Mojigos por las calles de la ciudad. 

• Lucha libre en el Coliseo de Deportes. 

• Feria del “Café Tinto” auspiciado por la empresa café Gardelia 

de Guayaquil. 

• Conciertos de gala  por las Orquestas de la Cámara Juvenil y 

Sinfónica Infantil en el Parque Central. 

• Desfile folklórico  nocturno. 

• Gran desfile folklórico nacional con la participación de 

danzantes de diferentes provincias del país. 

• Solemnes vísperas en honor al San Agustín el patrono del 

cantón. 

• Homenaje luminoso a la ciudad en el Palacio Municipal  

(Quema de Castillo). 

• Baile popular organizado por la Municipalidad del cantón. 

• Misa solemne en honor al santo patrono del cantón. 

• Procesión con la imagen del patrono.  
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Entre otras actividades tenemos: 

 

Las fiestas del cantón despiertan una fiebre en los diferentes cantones 

de la provincia del Guayas, pues además es el único cantón donde se 

realiza la feria de “las fritadas”, la misma que se efectúa  en el mes de 

diciembre aunque no hay fecha específica. 

 

También llama la atención la doma de potros chúcaros, los paseos a 

caballo y sus hermosos paisajes. 

 

Se realizan además ferias agrícolas e industriales; éstas se llevan a 

cabo en el colegio Teodoro Alvarado. 

 

Es importante también destacar las ferias de los víveres que se 

realizan todos los sábados. 
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Foto No.63/ San Agustín patrono del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

 

 

Foto No.64/ Iglesia del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 
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Fiesta de Cantonización  

 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) celebra sus fiestas de 

cantonización el 19 de mayo las cuales son organizadas por la 

Municipalidad y con la participación de la población en general.  A 

estas fiestas llegan muchas personas  de todas las partes de la 

provincia en calidad de turistas a disfrutar de sus festividades. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

• Elección de la reina del cantón. 

• Presentación de grupos folklóricos. 

• Show artístico. 

• Baile popular  organizado por la Municipalidad del cantón. 

• Expo - feria militar. 

• Feria artesanal. 

• Desfiles cívico, con la participación de autoridades civiles, 

militares, eclesiásticas, estudiantes y ciudadanía en general. 

• Juegos deportivos. 

• Juegos populares como la carrera de ensacados y palo 

encebado. 

• Sesión solemne en el Municipio precedido por el alcalde del 

cantón. 
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• Inauguración de obras públicas a cargo del alcalde. 

 

 

Foto No. 65/ Muy Ilustre Municipalidad de Alfredo Baquerizo 

Moreno 

 

6.1.6 COMIDAS TÍPICAS 

 

Este cantón cuenta con una variedad de platos típicos como: 

 

• La fritada 

• Seco de gallina 

• Bollo de pescado 
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6.1.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En Jujan no hay hoteles, ni grandes restaurantes debido a la escasa 

población que existe en el cantón; lo que si hay es muchos comercios 

y comedores informales.  

 

6.1.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce al cantón Juján es la vía Guayaquil-Babahoyo. 

La cooperativa de transporte que lleva desde de Guayaquil al cantón 

Juján es:   

 

• FBI  

 

  El viaje tiene una duración de 45 minutos. 

El valor  del pasaje es de $0,84 por persona. 

 

6.2  YAGUACHI 

 

6.2.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

  

Se encuentra  situado al oeste de ciudad del Guayaquil. 
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Tiene una extensión  de 514.4 Kilómetros cuadrados.  

Sus límites son: 

Al norte Samborondón y Baquerizo Moreno. 

Al sur el cantón Naranjito.  

Al este los cantones de Milagro, Marcelino Maridueña, el Triunfo.  

Al oeste los cantones de Durán y Samborondón. 

 

6.2.2 SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

En sus primeras épocas el territorio que actualmente ocupa este 

cantón estuvo habitado por las tribus de los Cayapas Colorados y en 

su lengua aborigen Yaguachi significa  “MI CASA GRANDE”. 

 

6.2.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Yaguachi y su fundación 

 

El antiguo poblado de Yaguachi, parroquia del cantón Guayaquil, se 

destruyó en su totalidad el 9 de marzo de 1841 a causa de un gran 

incendio; El Gobernador de la Provincia del Guayas don Vicente 

Rocafuerte, considerando la magnitud de la catástrofe  lo trasladó al 

lugar actual. 
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El 21 de julio de 1883 se elevó a cantón de la Provincia del Guayas 

con el nombre de cantón Olmedo y lo formaban las parroquias 

Yaguachi Nuevo,  Milagro Viejo y Naranjito.  El 16 de febrero de 1892 

se crea la parroquia Jujan, el 16 de marzo de 1892 se crea la 

parroquia Boliche, el 18 de julio de 1920 se creó la parroquia 

Marcelino Maridueña, el 29 de julio de 1920 se crea la parroquia 

Lorenzo de Garaicoa. 

 

En la finca Primavera vivió el sabio Teodoro Wolf Baur hasta 1924, el 

mismo que residió en nuestro país y dio a conocer al mundo la 

existencia y ubicación del Archipiélago de Colón, por lo tanto jugó un 

rol importante en la vida histórica y geográfica de nuestro país, y en 

está ciudad aún viven familiares del sabio Wolf. 

 

Este pueblo tiene una historia notable  pues desde la conquista se 

destacaron los Yaguachis por su bravura, espíritu de trabajo y amor a 

su terruño.  En la Independencia fue uno de los primeros pueblos que 

rindió su tributo a la emancipación americana en los campos de Cone, 

donde se inmortalizaron con el nombre de los Bravos de Yaguachi, 

que le impuso el Libertador Bolívar, quienes llegaron hasta la cima del 

Pichincha a rubricar su título con sangre de batallón Yaguachi, 

comandado por el inmortal Abdón Calderón de Garaycoa.  Durante la 

transformación liberal, Yaguachi ofreció su valioso aporte a quien 
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había culminado el ferrocarril, obra que le dio mucha importancia 

económica al país, nos referimos al General Eloy Alfaro, entregándole 

a uno de sus ilustre hijos para que se convirtiera en su seguidor y en  

brazo fuerte del régimen liberal en la costa, el General Pedro  J. 

Montero, el famoso tigre del Bulu Bulu. 

 

Yaguachi conserva desde tiempos coloniales una enraizada tradición 

religiosa que lo ha hecho célebre en el país, pues hasta su Basílica 

acuden centenares de miles de devotos de San Jacinto, para rendir 

culto a este milagroso Santo de la Iglesia Católica. 

 

Este Cantón tiene todas las condiciones turísticas para ser explotados; 

un caudaloso río que riega sus extensos campos, y una carretera que 

lo conecta con Durán, Guayaquil, Milagro Babahoyo y otras ciudades 

importantes del país. 

 

Yaguachi bajo el Decreto de Cantonización eleva su categoría a 

cantón el 21 de julio de 1883. 

 

6.2.4 División política  

 

Cabecera cantonal:  San Jacinto de Yaguachi. 

Parroquia urbana: San jacinto de Yaguachi. 
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Parroquias rurales: Crnel. Lorenzo de Garaycoa, Gral. Pedro J. 

Montero,  Simón Bolívar, Yaguachi Viejo, y Virgen de Fátima. 

 

6.2.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS 

FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

Hablando del santo andariego 

 

Muchos  comentarios leyendas y sucesos, se dan en torno a nuestro 

patrono San Jacinto de Yaguachi, por ello nos basaremos en extraer 

unos cuentos y ponerlos en conocimiento de todos. 

 

De conformidad al libro “El santo Andariego”, del padre Roberto 

Pazmiño, la historia de San Jacinto de Yaguachi ha pasado 

progresivamente por tres estaciones: Leyenda, tradición, hasta llegar 

a la  certeza histórica de su origen o comienzos.  Fue un sacerdote 

italiano, antiguo salesiano secularizado que mucho trabajó en este 

pueblo, don Antonio Metalli, cura de Yaguachi desde 1887 a 1891, 

quién recogió la tradición oral de los viejos habitantes de la parroquia.   
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Esta leyenda que se hace después tradición, cuenta la maravillosa 

aparición del cuadro de San Jacinto colgando de la rama del frondoso 

árbol de pechiche, en un sitio montañoso, a una distancia de 7 km. 

arriba de la unión de los ríos <Yaguachi y Babahoyo.  Unos arrieros lo 

encontraron y fueron a dar aviso al padre doctrinero, quien organizó 

enseguida una procesión para trasladarlo solemnemente a la capilla 

del poblado.  Sin embargo la imagen, jugando con el pueblo, siempre 

desaparecía de la capilla para volver aparecer colgando del frondoso 

árbol de pechiche.  Todos acabaron por comprender que en aquel 

lugar es donde quería ser venerado.  Muy pronto se le construyó una 

ermita en la montaña hacia donde iban siempre en peregrinación.   

 

Otro célebre y querido párroco de Yaguachi, padre Nicanor Espinosa, 

señalaba en otra leyenda que cierto español que residió durante un 

tiempo en Polonia, patria de San Jacinto, donde adquirió una profunda 

devoción al santo, vino a América por razones de comercio y en busca 

de fortuna.  Compró un lienzo con la imagen del santo polaco.   Muy 

pronto se trasladó al Nuevo Mundo con los fines ya indicados a la 

Audiencia de Quito.  Luego se radicó  en el puerto de Guayaquil, 

dedicándose al comercio de madera. 

 

Habiéndosele  desaparecido por varias ocasiones la preciosa reliquia 

del canuto donde la conservaba con mucho esmero regresaba desde 
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donde estaba  con su embarcación a la montaña en busca de la 

sagrada imagen furtiva y siempre daba con ella en el pechiche.  Dice 

la leyenda que en vista de este portentoso milagro donó la sagrada 

imagen a este Yaguachi viejo. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta  

 

La fiesta Patronal en honor a San Jacinto se la celebra el 16 de 

agosto, pero su población comienza  este festejo con varios días de 

anticipación.  

 

Durante estos días se realizan distintas actividades como: 

 

• Novena en honor al santo patrono.  

• Ferias de dulces. 

• Peleas de gallos. 

• Elección de la criolla bonita. 

• Solemnes vísperas en honor al patrono, San Jacinto de 

Yaguachi. 

• Baile popular y show artístico. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 
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• Procesión con la imagen del santo por las principales calles de 

la ciudad visitando los balcones engalanados de algunas casas 

desde donde los devotos le lanzan flores y ofrendas. 

• Misa solemne en honor al santo patrono en la Basílica menor 

precedida por Monseñor Juan Larrea Holguín Arzobispo de 

Guayaquil. 

 

Foto No. 66/ Iglesia del cantón Yaguachi 
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Foto No.67/ Procesión con la imagen de San Jacinto 

 

Fiesta de Cantonización 

Esta fiesta se celebra el 21 de julio y sus preparativos comienzan on 

una semana de anticipación. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta. 

 

• Sesión  solemne precedida por el alcalde del cantón. 

• Desfile cívico, militar, estudiantil por las principales calles del 

cantón. 

• Inauguración de obras públicas. 

• Ferias de dulces. 

•  Eventos deportivos. 

• Actos culturales con la participación de escuelas y colegios. 
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• Elección de la reina. 

• Baile popular con artistas nacionales organizado por la 

Municipalidad. 

 

 

Foto No.68/ Ferias de dulces en Yaguachi 

 
6.2.6 COMIDA TÍPICA 

 

La comida típica del cantón es: 

• Yapingacho 

• Hornado 

 

6.2.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

El cantón Yaguachi a pesar de contar con un gran número de 

visitantes, no cuenta con lugares de alojamiento, es por eso que las 
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personas que visitan este cantón solamente pueden hacerlo por un 

día. 

 

6.2.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón es la carretera Guayaquil- 

Yaguachi. 

 

Las cooperativas que van desde Guayaquil a este cantón son: 

• Rutas Milagreñas 

• Cooperativa Milagro 

• Expreso Milagro 

 

La duración aproximada del viaje es de media hora. 

El valor del pasaje es de $ 0,50 por persona. 

 

6.3  MILAGRO 

 

6.3.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Milagro se encuentra ubicado al este de la provincia del 

Guayas. 

Su extensión es de 403,6  km2 
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Sus límites son:  

Al norte con el cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Al sur con los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña. 

Al este con el cantón  Naranjito. 

Al oeste con el cantón Yaguachi. 

 

6.3.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

De acuerdo a la historia, la parcialidad “Los Chirijos” cambio su 

denominación por la de “Milagro”, luego de que el Santo Francisco de 

Asís hizo un milagro de curar a Doña María de Salcedo, esposa del ex 

Oidor de la Real Audiencia de Quito, Don Miguel de Salcedo.  Aquello 

ocurrió en 1784, cuando Miguel de Salcedo y su esposa llegaron al 

asentamiento “Chirijos”.  Como consecuencia del cambio de clima la 

señora de Salcedo sufrió la fiebre “Terciana”, sin que ningún 

medicamento surtiera efecto positivo, optando por hacer una novena 

en honor a San Francisco de Asís.  Paralelo a ello, un indio 

recomendándole la preparación de una poción a la “niña”, la misma 

que fue administrada a la enferma con marcado temor. 

 

Sin embargo, al poco rato de ello, con profunda sorpresa y alegría 

advirtieron que la fiebre había desaparecido.  No obstante la curación 

no se la atribuyó a la generosidad de las raíces, sino que la endilgó al 
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santo Francisco de Asís, razón suficiente para que en 1786 el 

asentamiento “Los Chirijos” dejara de llamarse así para adquirir la 

denominación de “San Francisco de Milagro” a petición de  Don Miguel 

de Salcedo al Gobernador de Guayaquil.  

 

Otras versiones dicen que su nombre se deriva  porque estos 

territorios fueron asentamientos prehispánicos en el período de 

Integración de la (Cultura Milagro-Quevedo) 

 

6.3.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La cultura Milagro es el producto de las investigaciones científicas y de 

los estudios realizados por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada 

Icaza y por el arqueólogo milagreño Julio Viteri Gamboa, y cuyas 

conclusiones han sido sacadas a la luz en diversos libros, periódicos, 

revistas, los que nos permiten conocer que hace aproximadamente 

1.300 años la tribu Chirijo habitó en lo es hoy la ciudad de Milagro, en 

los terrenos del Ingenio Valdez a orillas del río Milagro, en ambas 

márgenes y en el lugar donde actualmente se encuentra la calle 

Roberto Astudillo. 

 

La palabra “Chirijo” que significa Tambo, es un derivado de “Chiri”, que 

quiere decir “Señor de todos” y que se refería al soberano. 
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Hasta 1820 Milagro fue un pequeño caserío  con la denominación de 

“San Francisco del Milagro”, en la margen derecha del río del mismo 

nombre y en terrenos de propiedad de la Sra. María Cuello, 

denominada hacienda de Milagro.  Este caserío estuvo siempre bajo la 

dependencia absoluta de la población de Yaguachi y contaba con 600 

habitantes. 

 

Parroquia desde 1841 

 

El 24 de octubre de 1841, los habitantes de Milagro en número de 800 

y reunidos en asamblea popular, resolvieron solicitar al Concejo 

Municipal de Guayaquil,  mediante una solicitud firmada por sus 

ciudadanos, que se elevara a la categoría de parroquia, al recinto San 

Francisco del Milagro. 

 

El Municipio de Guayaquil, por intermedio del señor Gobernador de la 

Provincia, don Vicente Rocafuerte, transcribió dicha solicitud al 

Gobierno Nacional; presidió en aquel entonces el General Juan José 

Flores, según consta la acta del 5 de noviembre de 1841; obteniendo 

resultado favorable por parte del Gobierno Central el 15 de octubre de 

1842 y de esta forma fue elevada a la categoría de parroquia el recinto 

“San Francisco de Milagro”. 
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Sin embargo, debemos aclarar que con fecha 17 de octubre de 1842 

se ubicó jurídicamente y políticamente a este recinto en categoría de 

parroquia. 

 

San Francisco del Milagro inició su vida parroquial con una población 

de 900 habitantes y su primer teniente político fue el Sr. José María 

Vallejo. 

 

Cuando aún no terminaba su período presidencial el Gral. Leonidas 

Plaza Gutiérrez, el comité pro cantonización de Milagro había remitido 

al Congreso Nacional de 1904 un proyecto, que eleva a la categoría 

de cantón a la parroquia de Milagro.  Proyecto de cantonización que 

estuvo acompañado de una extensa exposición de motivos y 

regulaciones territoriales del futuro cantón. 

 

El mencionado proyecto dentro de sus varias aspiraciones estipulaba 

que se le otorgue al nuevo cantón el nombre de Vicente Ramón Roca, 

en homenaje al  patricio de la Revolución de Octubre y ex Presidente 

de la República del Ecuador.  

 

El proyecto de cantonización de Milagro fue discutido y aprobado sin 

dificultad alguna, en las Cámaras del Senado y Diputados el mes de 
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septiembre de 1905;  pero fue objetado por el Presidente de la 

República, por las influencias políticas del Municipio de Yaguachi. 

 

Los dirigentes del comité pro cantonización no se desanimaron en 

ningún momento, convocaron el 1 de junio de 1913 al pueblo de 

Milagro para una reunión que tendría lugar el día domingo 8 de junio, 

en los salones de la “Sociedad Protección Mutua”, a fin de organizar 

definitivamente los trabajos en pro de la cantonización y contó con la 

presencia de las siguientes personas:  Ernesto Seminario, Arturo 

Enríquez, Ángel Aguirre, Juan Sánchez, Horacio Eraz, Miguel 

González, Tomas Acuña, Francisco Jurado y Efrén Marín. 

 

Por avatares de la política, nuevamente subió al solio presidencial de 

la República, el Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez, quien mediante un 

mensaje recomendó a la asamblea constituyente de 1912 y con 

carácter de urgente la cantonización de esta importante parroquia. 

 

Y es así que el Congreso Nacional en sesión ordinaria del 3 de 

septiembre de 1913 y luego de acaloradas discusiones y habiendo 

sido aprobado en 2 sesiones anteriores aprobó el decreto de 

cantonización de “San Francisco del Milagro” el 15 de diciembre de 

1913, obligando a Milagro a pagar el 90% de la deuda por concepto de 

la construcción de un puente sobre el río Yaguachi del ramal del 
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ferrocarril del sur, pero en verdad era el Consejo de Yaguachi el que 

debía pagar en aquel entonces. 

 

El 17 de septiembre de 1913, el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, General Leonidas Plaza Gutiérrez, firmó el 

ejecútese y declaró como ley de la República la cantonización de “San 

Francisco del Milagro” 

 

6.3.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  Milagro. 

Parroquia urbana:   Milagro. 

Parroquia  rurales:  Chobo. 

    Mariscal Sucre. 

    Roberto Astudillo. 
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6.3.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS  

          FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

La fiesta patronal se celebra el 16 de julio en honor a la Virgen del 

Carmen, esta fiesta atrae gran cantidad de turistas. La celebración 

comienza con  varios días de anticipación. 

 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

 

• Novena en honor a la patrona. 

• Pregón de las fiestas patronales. 

• Actos religiosos. 

• Peregrinación con la imagen de la Virgen del Carmen por las 

principales calles de la ciudad. 

• Misa solemne en honor a la patrona. 

• Gran baile popular y presentación de shows artísticos. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 
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Foto No.   69/ Iglesia del cantón Milagro 

 

Fiestas Cantonales 

 

Este cantón celebra su cantonización el 17 de septiembre, días antes 

el Municipio y la población en general, realiza un cronograma de 

actividades para la celebración de esta fiesta. 

 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

• Concurso de oratoria, declamación y poesía. 

• Concurso de periódico mural. 

• Exposición de pinturas. 

• Inauguración de obras. 

• Juegos deportivos. 

• Pregón cívico. 
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• Baile de la alegría donde participan estudiantes realizando 

bailes folklóricos. 

• Desfiles cívicos donde participan las escuelas y colegios con 

sus bandas de guerra. 

• Retreta musical. 

• Sesión solemne. 

• Gran baile y show artístico. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 

 

 

Foto No. 70/ Muy Ilustre Municipalidad de Milagro 

  

6.3.6  COMIDA TÍPICA  

 

El cantón Milagro cuenta con una gran variedad de platos típicos entre 

los cuales podríamos citar: 
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• Llapingacho  

• Guatita 

• Caldo de pata 

• Bollos  

• Arroz con menestra 

• Fritada, etc. 

 

6.3.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Este cantón cuenta con las facilidades para recibir a sus visitantes, ya 

que posee muy buenos restaurantes y lugares donde hospedarse, 

entre los cuales mencionamos:   

 

• Hotel “Nuevo Milagro” 

• Hotel  “Don Juan” 

• Hotel  “Carmen” 

• Hotel “Alex” 

• Hotel “Acuario” 

• Hotel “5 Estrellas” 

 

6.3.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La carretera que lleva hasta este cantón es la vía:  Guayaquil-Milagro. 
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Las cooperativas que se pueden tomar para llegar a este cantón son : 

 

• Rutas Milagreñas 

• Expreso milagreño  

• Milagro Ejecutivo, C.T.M. 

• Mariscal Sucre 

 

El tiempo aproximado del viaje es de cuarenta y cinco minutos. 

El valor del pasaje es de $ 0,70 por persona. 

 

6.4  SIMÓN BOLÍVAR 

 

6.4.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

Este cantón está ubicado al este de la provincia del Guayas. 

Su extensión es de 291,8 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al Norte con el cantón Alfredo Baquerizo Moren 

Al Sur con el cantón Naranjito. 

Al este con la provincia de Bolívar.  

Al oeste con el cantón Milagro. 
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6.4.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

Según cuenta la historia desde un principio a este cantón se le quería 

dar varios nombres como por ejemplo:  Eugenio Espejo, San Juan 

Bautista, Simón Bolívar. 

 

Los mismos que se eligieron tomando el ejemplo de los demás 

cantones que tenían nombres de varios Libertadores. 

 

El segundo de esta lista se lo seleccionó porque este pueblo es 

católico.  

Debido a que este pueblo profesa la religión católica, estuvieron en 

disputa varios nombres como:  San Pedro, San Pablo, San Judas 

Tadeo. 

Debido a la gesta libertaria que Simón Bolívar realizó en América y la 

posterior colaboración que  tuvo con las gestas libertarias 

ecuatorianas, el hasta entonces Ecuador, quiso dar un tributo a este 

noble Libertador otorgando  a este cantón el nombre de tan legendario 

Libertador. 
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6.4.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según datos históricos este territorio estuvo  antiguamente ocupado  

primero por la cultura Valdivia y luego por la cultura Milagro Quevedo. 

 

En el año de 1890 esta población pertenecía al cantón Yaguachi, 

existía una espesa montaña de propiedad de don Ricardo Plaza Losa, 

el mismo que trajo para trabajar en estas tierras fértiles hombres de la 

provincia de los Ríos, como don Manuel María Vargas López, Arcenio 

López Gavilanes, entre otros. 

 

A la orilla del río Amarillo se asentaron los primeros colonos, que 

luego fueron aumentando con la presencia de otras familias, y en 

1910, ya se formó un pequeño caserío con la llegada de las familias 

Villacís, Baquerizo, etc. 

 

El Primer nombre del pueblo fue “ Vuelta de Gallina”,  conocido  con 

este nombre por más de 20 años.  El 10 de agosto de 1942  el recinto 

de nombre “Vuelta de Gallina” cambia al nombre del Libertador de las 

cinco naciones Simón Bolívar. 

 

El Señor Don Arcenio López donó un extenso terreno a la comunidad 

para que se construya el Cementerio General, así mismo donó el 
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terreno para la Iglesia y el Parque Central, como también el terreno 

para la cancha deportiva, la cual lleva su nombre. 

 

En el gobierno de Rodrigo Borja se cristalizó el anhelo de ser cantón el 

27 de mayo de 1991, pero se cambia la fecha de aniversario del 

cantón para el 24 de julio de cada año. 

 

6.4.5  DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Cabecera cantonal:  Simón Bolívar 

Parroquia urbana:  Simón Bolívar 

Parroquia rural:    Coronel Lorenzo de Garaycoa (Pedregal) 

 

6.4.6  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS 

          FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

Este cantón celebra su fiesta patronal en honor a San Juan el 24 de 

junio de cada año. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Novena en honor al  santo patrono. 

• Procesión con la imagen del patrono por las calles del cantón. 

• Misa solemne en honor al santo. 

• Campeonatos deportivos. 

• Venta de comidas típicas. 

• Juegos populares. 

• Baile popular y show artístico. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 

 

 

Foto No. 71/ Iglesia del cantón Simón Bolívar 
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Fiesta de Cantonización 

 

Este cantón celebra sus fiestas el 24 de julio de cada año y duran una 

semana. 

 

Actividades que se realizan durante esta fiesta 

 

• Desfile cívico estudiantil por las principales calles del cantón. 

• Inauguración de obras públicas. 

• Sesión solemne precedida por el alcalde del cantón. 

• Bailes folklóricos. 

• Venta de comidas típicas. 

• Campeonatos deportivos. 

• Concurso de poesía y oratoria a cargo de los colegios del 

cantón. 

• Exposiciones culturales. 

• Baile popular organizado por la Municipalidad del cantón. 

• Juegos pirotécnicos. 
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6.4.6  COMIDA TÍPICA: 

 

La comida típica de este cantón es similar a la de los otros cantones 

de la región, pero se destacan los siguientes: 

 

• El pescado frito (bocachico) 

• Seco de pato 

 

6.4.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Lamentablemente  al igual que la mayoría de los cantones de la 

provincia del Guayas este cantón tampoco cuenta con lugares de 

alojamiento. 

 

Existen varios restaurantes de comida típica, pero no cuentan con los 

servicios necesarios para el turista. 

 

6.4. 8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón es la carretera es Guayaquil- 

Alfredo Baquerizo Moreno-Simón Bolívar. 
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No existe una cooperativa desde Guayaquil que vaya directamente al 

cantón Simón Bolívar, por lo que se debe tomar las cooperativas que 

van al  cantón Juján, que son las siguientes: 

 

• Cooperativa FBI 

• Cooperativa Caluma 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora. 

El valor del pasaje es de $0,80 por persona. 

 

En Juján se toma la cooperativa de transporte Simón Bolívar que sale 

cada media hora. 

La duración del viaje es de media hora. 

El valor del pasaje es de $0,40 por persona. 

 

6.5  NARANJITO.- 

 

6.5.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

Naranjito está ubicado al este de la provincia del Guayas  

Su extensión es de:  225,1 kilómetros cuadrados 

Sus límites son: 

Al norte con el cantón Yaguachi. 
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Al sur con el cantón  Coronel Marcelino Maridueña. 

Al este con el cantón General Elizalde. 

Al oeste con el cantón Milagro. 

 

6.5.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

Naranjito lleva este nombre debido a la infinidad de arbustos de 

“naranjos de montaña o achotillos” que existían en las tierras de este 

cantón en sus primeros años de Caserío que más tarde se lo 

consideró recinto y posteriormente parroquia de Yaguachi. 

 

El “achotillo” es una planta que en España se la conoce con el nombre 

de “Naranjito”, por tal razón Don Jacinto Bejarano padre de Vicente 

Rocafuerte, bautizó con el nombre de “Naranjito” a su “Fundo”, luego 

la comunidad costumbrista fue grabándose este nombre que hoy es 

un nuevo y pujante cantón de la República del Ecuador, gracias al 

tesonero esfuerzo de sus moradores. 

 

6.5.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 

Naranjito, como todos los pueblos, tiene su tradición que se remonta  

a épocas pasadas, cuando entonces el Ecuador formaba parte de la 

Gran Colombia, para el efecto existen documentos públicos y la propia 
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tradición señala que este territorio o latifundio fue de propiedad de los 

cónyuges: José Antonio Rocafuerte y Antoli de procedencia Española 

y Doña Maria Josefa Teola Rodríguez de Bejarano y Lavayen natural 

de Guayaquil; así mismo se conoce que para las faenas agrícolas los 

mencionados dueños hicieron traer negros africanos, radicándose en 

un caserío. 

 

El citado latifundio, vista su conformación forestal de grandes arbustos 

de naranjos o achotillos fue denominada dicha hacienda con el 

nombre de “Naranjito” ;  los Arbustos mitigaban el sol ardiente 

haciendo factible a todos quienes emprendían caminatas por este 

sector, brindándoles la bondad de su sombra. En términos reales y 

generales esta propiedad rústica, como se observa ha sido adquirida 

en la época colonial. En aquellos tiempos dependíamos del yugo 

español no obstante la independencia ,para el efecto, como es obvio 

existían diferentes mecanismos de expropiación en las tierras de las 

comunidades indígenas posesionados, cuyas modalidades de 

principio, que imperaba entonces, hacían factible las adquisiciones, 

cuyo factor naciente de la tendencia de tierra fue el fraccionamiento, 

tanto el latifundio como el minifundio empezaron a existir pero este 

último, sujeto al predominio del hacendado, cuya extensión territorial 

es considerable. 
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La hacienda Venecia anexa a Naranjito fue el lugar donde se fraguó el 

primer grito de la independencia. Don Vicente Rocafuerte había 

llegado de Francia, radicándose en dicha hacienda siendo visitado par 

su primo Doctor Juan de Dios Morales y es así como discuten 

largamente lo referente a un  primer golpe revolucionario que fue dado 

el 10 de Agosto de 1809. 

 

Los herederos efectuaron una alianza, previa la división del fundo; 

Venecia le correspondió a José Vicente Rocafuerte Rodríguez de 

Bejarano y el sector de la hacienda Naranjito y el resto de la hacienda 

Naranjito para sus hermanos. 

 

 Fuentes históricas así mismo señalan que el ferrocarril del  sur el cual 

está ligado a “Naranjito” fue el primer ideario del Dr. Gabriel García 

Moreno, quien estaba por primera vez en la magistratura del país, 

expidió el decreto por dicho servicio el 25 de abril de 1861, 11 años 

más tarde en 1872 con la segunda magistratura del aludido 

magistrado se pone en ejercicio el proyecto tan bien concebido.  

 

El 21 de Julio  de 1885, el gobierno de ese entonces, expide el 

correspondiente decreto por el cual elevan a la parroquia Yaguachi a 

la categoría de cantón simultáneamente el recinto Naranjito es 

elevado a parroquia, dependiente del nuevo cantón creado. 
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Posteriormente el 17 de septiembre de 1915 Milagro se cantoniza y 

simultáneamente Naranjito pasa a ser citado  cantón ; por expedición 

del pertinente-decreto. Se conoce que el territorio de la parroquia 

Naranjito fue de propiedad de la familia Rocafuerte Rodríguez de 

Bejarano. 

 

Naranjito con el decidido esfuerzo de sus hijos rememoró la gesta 

pasada del año 1944 cuando por primera vez se planteó al honorable 

Asamblea Constituyente de ese entonces. La creación a la categoría 

de cantón, gestión emprendida por ilustres ciudadanos el día sábado 

primero de Julio de 1972 a las 8;00 PM. En la casa del señor Jaime 

Ortiz instalándose una asamblea con la finalidad de organizar una 

institución pro-cantonización de Naranjito y para el efecto hace uso de 

la palabra del Ing. Sixto Cornejo Vásquez (fallecido),quien en una 

larga disertación dirigida a la colectividad de Naranjito tendiente a 

revivir el anterior intento de cantonización el cual por causas de 

diversa índole fue boicoteada por el entonces Ministro de Gobierno y 

su secretario. 

 

Naranjito fue elevado a cantón mediante el decreto No. 1148 de 5 de 

octubre de 1972, publicada en el registro oficial No. 160 en octubre 6 

de 1972. 
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6.5.4 DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  Naranjito 

Parroquia urbana :  Naranjito 

 

6.5.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS  

          FIESTAS  

 

Fiesta Religiosa 

 

El cantón de Naranjito es fiel devoto de la Virgen Dolorosa, la cual fue 

traída desde España por la hermana de Vicente Rocafuerte Bejarano. 

La Virgen Dolorosa realizó en este cantón un milagro, desde ese 

entonces los moradores de este cantón son devotos de esta Virgen. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 
Los miembros de la Iglesia y los devotos de la Virgen Dolorosa 

celebran estas fiestas con diferentes actos, como: 

• La procesión que empieza en la Iglesia y termina en la 

hacienda “La Venecia”. 

• Se realiza la santa misa. 

• Corridas de toros. 

• Quema de castillo y las vacas locas. 
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Las fiestas de cantonización y las fiestas patronales.  La primera se 

celebra el 5 de octubre, la segunda se celebra todos los 22 de 

noviembre y son en honor a la Virgen Dolorosa. 

 

 

Foto No. 72/ Iglesia del cantón Naranjito 

 

Fiestas de Cantonización 

 
La fiesta de cantonización de Naranjito se celebra el cinco de octubre. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

• Desfiles de todas las escuelas y colegios. 

• Empezando el 3 de octubre con el desfile de los recintos. 

• El 4 de octubre con el desfile de las parroquias. 
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• El 5 de octubre finalizan con el desfile en el  centro del pueblo 

donde a mas de los estudiantes, interviene el Alcalde y la reina 

del Cantón, este acto se inicia a las 9:00 y termina con una 

sesión solemne que dura alrededor de 1 hora 30 minutos. 

• Se realizan ferias. 

 

A esta fiesta acuden personas de otros cantones para comer 

exquisitos platos como el arroz con menestra y carne que es típico del 

lugar. 

 

 

Foto No. 73/ Desfile cívico  estudiantil en Naranjito 
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6.5.6 COMIDA TÍPICA  

 

Entre sus comidas típicas, sobresales: 

 

• El arroz con menestra y carne asada 

• Muchines 

• Tortillas de maíz 

 

6.5.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

En el cantón Naranjito no existen hoteles para el hospedaje de 

turistas, debido a la falta de inversión de un capitalista y según 

encuestas así hubiese algún hotel no habrían turistas, por ende 

pasaría vacío, lo único que encontramos fue una residencia. 

 

Existen alrededor de 5 restaurantes, en los cuales la atención es 

regular. 

 

En este cantón, encontramos una “Agencia de Viajes”, la misma que 

no tiene mayor afluencia de clientes. 
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6.5.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La carretera que lleva hasta este cantón es la vía:  Guayaquil-Milagro-

Naranjito. 

 

La cooperativa que va de Guayaquil a este cantón es: 

• CITIM 

 

El tiempo aproximado del viaje es de una hora y media 

El valor del pasaje es de $1,00 por persona 

 

6.6  BUCAY 

 

6.6.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) se encuentra ubicado al este  

de la Provincia del Guayas. 

Su extensión es de 154,4 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con la provincia de Bolívar. 

Al sur con la provincia de Chimborazo. 

Al este con la provincia de Los Ríos. 

Al este con la provincia de Bolívar y el cantón Milagro. 
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6.6.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

Anteriormente se llamaba El Carmen, ya que fue asentamiento de los 

campamentos ferroviarios, luego en el sitio se crea la parroquia Bucay, 

pero con el nombre de Mires; el 16 de julio de 1.900 el jefe político de 

Yaguachi solicita al Sr. Gobernador de la Provincia del Guayas que se 

dirija al Sr. Presidente de la República para solicitar muy 

comedidamente modifique el nombre de Mires por el de Gral. Antonio 

Elizalde, porque deseaban rendirle homenaje a un valeroso patriota de 

grandes hazañas libertarias en Ecuador y Perú junto a Bolívar y Sucre. 

 

Este deseo solicitado, se cumplió el 19 de agosto de 1.907 

definitivamente esta parroquia se llamaría Gral. Antonio Elizalde, 

mediante el acuerdo firmado por el Presidente del Ecuador, el Gral. 

Eloy Alfaro y por el Ministro de lo Interior y Municipalidades. 

 

6.6.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay), hace muchos años atrás 

se asentó la cultura Shuar, (un desprendimiento del oriente 

ecuatoriano) y hasta la actualidad existen aborígenes viviendo a las 

orillas del río Limón. 
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La población ya es consignada por el padre Juan Velasco en su mapa 

de antiguo Reino de Quito. 

 

El 28 de agosto de 1887, siendo Presidente del Ecuador el Dr. José 

Plácido Caamaño se sancionó el decreto por lo cual se crea la 

parroquia del Carmen, en el cantón Yaguachi. 

 

La parroquia del Carmen fue asiento de los señores ferroviarios con su 

campamento de ferrocarril siendo su número más de 3.000 

trabajadores que realizaban la obra ferroviaria, que más tarde uniría 

en un brazo fraternal la Sierra y la Costa como insignia de progreso. 

 

El Carmen fue el punto final de la línea férrea empezada por el 

Gobierno de García Moreno desde Chobo hasta Naranjito en el año 

1.870 hasta allí llegaban los viajes del interior de la República por la 

vía Pallatanga para tomar el ferrocarril que los conduciría hasta el 

puerto de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Carmen tuvo un desarrollo comercial enorme lo que motivó al 

rápido desarrollo de la población, contando con regulares edificios, 

una capilla, establecimientos, comerciales, venta de víveres, una plaza 

amplia con empedrado estilo sierra, contaba con una escuela mixta. 
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Llega al poder el Gral. Eloy Alfaro veinte años después, con la ayuda 

de los técnicos constructores del ferrocarril decidieron abandonar la 

ruta hacia el Carmen por los derrumbes, aguaceros y pérdidas 

humanas, emprendieron una nueva vía siguiendo el margen del río 

Chanchán de acuerdo a los planos, con este antecedente la parroquia 

levantada anteriormente con el nombre del Carmen, comenzó a perder 

importancia.  Los habitantes en su mayoría eran ferroviarios, tuvieron 

que ubicarse en el lugar ya conocido como “Playa Oscura ó Plaza 

Dormida” donde hoy es Bucay. 

 

En el año 1.900 se crea la nueva parroquia Bucay, pero con el nombre 

de Mires en homenaje al Gral. José de Mires, que participó en la 

Independencia del 9 de Octubre de 1820. 

 

El 16 de julio de 1.900 el Jefe Político de Yaguachi solicita al Sr. 

Gobernador de la Provincia del Guayas que se dirija al Sr. Presidente 

de la República para solicitarle muy comedidamente modifique el 

nombre de Mires por el nombre de Gral. Antonio Elizalde. 

 

La ley de creación del cantón Gral. Elizalde (Bucay) mediante el 

suplemento # 618 del Registro Oficial el 24 de enero de 1.995 se crea 

este cantón. 
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Artículo Primero:  Crease el cantón Gral. Antonio Elizalde en la 

Provincia del Guayas, cuya cabecera cantonal será el Gral. Antonio 

Elizalde (Bucay). 

 

Artículo Dos:  La jurisdicción Política del cantón Milagro, pero además 

dispone que la Secretaría General incorpore los límites que le 

correspondieran a dicho cantón los que constan en forma clara y 

precisa en el artículo tres del Suplemento del Registro Oficial #618. 

 

6.6.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal: Gral. Antonio Elizalde (Bucay). 

Parroquia urbana : Gral. Antonio Elizalde (Bucay).     

 

6.6.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS   

FIESTAS 

  

Fiesta Religiosa 

 

La fiesta patronal se la celebra el 16 de julio en homenaje a la 

Santísima Virgen del Carmen; esta fiesta tiene una duración de 10 

días. 
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Las fiesta religiosas fueron traídas por los españolas, quienes nos 

dejaron un legado religioso. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Desfiles folklóricos. 

• Rodeos montubios. 

• Realizan la novena en cada barrio. 

• Juegos, como el de la olla encantada, palos ensebados, 

Torneos de cintas, juegos deportivos. 

• Se elige a la señorita Festejo. 

• Se organizan bailes de gala, los cuales son acompañados por 

una orquesta. 

 

Los organizadores de estas fiestas en homenaje a la patrona del 

cantón, están dirigidos por el padre y un grupo de moradores, los 

educadores tienen participación en el desfile que presenta cada 

institución y los bailes folklóricos. 
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Foto No. 74/  Iglesia del cantón Bucay 

 

Otras celebraciones religiosas: 

 

La Virgen de Fátima fue encontrada por los ferroviarios entre las 

rieles. Es por eso que ellos celebran esta fiesta  el 13 de mayo. La 

celebran por tres días consecutivos con las siguientes actividades: 

 

• Novena en honor a la Virgen de Fátima. 

• Procesiones. 

• Desfiles. 

• Juegos infantiles. 
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Este programa lo organiza el padre y el comité conformado por 

personas del cantón. 

 

El 28 de Octubre celebran las fiestas de Jesús del Gran Poder,  con 

procesiones, desfiles, novenas. 

 

El 26 de junio celebran las fiestas del Corazón de Jesús, y realizan 

actividades similares a las descritas en las otras fiestas. 

 

 

Foto No. 75/ Virgen de Fátima patrona del cantón Bucay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 285 

Fiesta de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización se celebra el 24 de enero. Durante dicha 

fiesta se realizan diversas actividades como: 

 

• Desfiles de todo tipo. 

• Pregón cívico, estudiantil e institucional. 

• Elección de la reina del cantón. 

• Concursos juveniles de oratoria, libro leído, declamación, 

poesía y narración de cuentos. 

• Presentación de periódicos murales. 

• Retretas musicales. 

• Baile de gala. 

• Programas artísticos. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 

• Programas deportivos. 
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Foto No. 76/ Desfile estudiantil en Bucay 

 
 
6.6.6 COMIDA TÍPICA  

 

El cantón Bucay cuenta con una gran variedad de platos típicos, entre 

las cuales mencionaremos las siguientes: 

 

• Fritada 

• Hornado 

• Maduro con queso 

• Yapingacho 

• Guatita 

• Arroz con carne asada 

• Salchicha 
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Foto No.77/ Hornado plato típico de Bucay 

 

6.6.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En Bucay hay tres hoteles: 

• “California” 

• “Central” 

• “El Rey” 

 

Hay cinco restaurantes:  

• “Oasis”, 

•  “Karakoe”,  

•   Bares como el “Tip-Top”. 

 

Tanto los hoteles como los restaurantes brindan buen servicio. 
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6.6.7 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce a este cantón es la vía: Guayaquil-Durán-El 

Triunfo-Gral. Antonio Elizalde (Bucay). 

Otra vía que conduce a este cantón es: Guayaquil-Milagro-Naranjito-

Gral. General Antonio (Bucay). 

 

Las cooperativas que se toman desde Guayaquil para ir a dicho 

cantón son: 

• “Santa Martha” 

• Se puede coger las cooperativas que van a la Sierra. 

 

La duración aproximada del viaje es de dos hora. 

El valor del pasaje es de $1.50 por persona. 

 

6.7  CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 

 

6.7.1  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES  

 

El cantón Coronel Marcelino Maridueña está ubicado al este de la 

provincia del Guayas. 

Su extensión es de: 251,4 kilómetros cuadrados 

Sus límites son:  
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Al norte con los cantones Naranjito, Bucay y la provincia del 

Chimborazo 

Al sur con el cantón El Triunfo. 

Al este con el cantón El Triunfo. 

Al oeste con el cantón Yaguachi. 

 

6.7.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

El nombre que lleva este cantón es en honor al notable Coronel 

Marcelino Maridueña quien vivió en este cantón, el mismo que era 

dueño de una gran hacienda. 

 

El Coronel Marcelino Marideuña Quezada nació en el recinto Yaguachi 

en 1798, fue su padre el caballero español Don Felipe Maridueña 

Rodríguez y su madre  Doña Silvestra Quezada, quienes al contraer 

matrimonio, se afincaron en el recinto Yaguachi, dedicándose a la 

agricultura y ganadería, amasando una cuantiosa fortuna. 

 

El prócer Don Bolívar Villamil, le donó una considerable extensión de 

terreno a un costado de la hacienda Naranjito y más tarde su hijo Don 

Tomás Domingo Maridueña Cornejo se afinó al oeste de esta 

parroquia y cultivó la hacienda “La Tigrera”. 
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6.7.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la época colonial, estas tierras fueron parte de predios y haciendas 

de familias influyentes radicadas en la ciudad de Guayaquil, que 

incursionaban en la agricultura y ganadería desbrozando la tupida 

vegetación que cubría estos terrenos, una buena extensión de este 

cantón formó parte del vasto fundo de Don Vicente Rocafuerte y que 

fuera escenario de reuniones de patriotas que se complotaron  en el 

movimiento independentista,  lo que nos demuestra, que esta zona ya 

era de importancia, por su ubicación geográfica, como por su 

producción de era llevada a la  ciudad de Guayaquil, a través de los 

ríos que convergen en el Guayas. 

 

La hacienda “Tegrera”, hoy de pertenencia al ingenio “San Carlos”, fue 

un fundo de la familia Maridueña Cornejo, constituyéndose más tarde 

en el principal asentamiento poblacional, en el cual se creó la 

parroquia “Crnel. Marcelino Maridueña”.  Los terrenos que dieron 

origen al “Ingenio San Carlos” fueron en un comienzo una pequeña 

finca. 

 

Paralelamente al desarrollo de la industria azucarera que iba 

modernizando su maquinaria iba creciendo la población en el recinto 

ubicado junto a la hacienda “Tigrera”, lo que motivó a la  Municipalidad 
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de Yaguachi, aprobara un informe a la Comisión Municipal, con la 

expedición de una ordenanza de fecha 18 de julio de 1920 y enviada a 

Quito al Ministerio del Interior, por su aprobación con fecha 24 de 

Octubre de 1920 se crea la parroquia “Coronel Marcelino Maridueña.               

 

Frente a la poca atención que el Municipio de Yaguachi proporcionaba 

a la parroquia que más ingresos genera a su presupuesto, con el 

convencimiento de que sus rentas podrían ser mejor administradas 

para buscar un adelanto para satisfacer sus necesidades y dada la 

ingente riqueza agrícola, que proporcionaba la materia prima para las 

industrias azucarera, papelera, oleaginosa, elaboración de alcohol, 

avícolas, ganaderas, que aseguran la independencia económica del 

cantón, emancipándose políticamente de Yaguachi, siguiendo el 

ejemplo de los actuales cantones; Milagro, Naranjito, El Triunfo, 

Alfredo Baquerizo Moreno que formaron parte integrante del antiguo 

cantón Yaguachi. 

 

Arduas, desalentadoras unas veces y otras llenas de optimismo, 

fueron las gestiones que el comité debió realizar para alcanzar la meta 

propuesta.  Numerosos viajes a la capital de la República y a la capital 

de la provincia, para presentar documentos, debieron efectuar, 

venciendo obstáculos económicos y políticos. Así, transcurrieron 

meses y años, desde el memorable domingo 27 de abril de 1986, en 
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que se designó al primer Comité Pre-Cantonizador, hasta un 10 de 

diciembre de 1991, en que se aprobó en primera discusión el proyecto 

de cantonización, por parte del Congreso Nacional. 

 

Una numerosa delegación viajó a la capital para estar presente en el 

segundo y definitivo debate de cantonización; con votación unánime el 

Congreso Nacional aprueba la creación del  cantón “Coronel Marcelino 

Maridueña”, el día 7 de enero de 1992.  Al retorno de la delegación, el 

pueblo, que ya conocía el feliz desenlace, los recibe con la alegría del 

triunfo y la esperanza de una nueva etapa de vida, con el cantón más 

joven del país. 

 

Con la integración del primer cuerpo Edilicio, que preside como 

Alcalde el Dr. Carlos Carabajo Rosero y los Concejales Sres. Ángel 

Arce, Isabel Aráuz, Eduardo Anangonó, Lcdo Luis Pérez, Ángel 

Padilla, Jorge Ramos y José Zúñiga, se dicta una Ordenanza 

Municipal que instituye la fiesta conmemorativa de cantonización, el 24 

de octubre, trasladándose la fecha 7 de enero a la de la antigua 

celebración de parroquialización. 
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6.7.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  Coronel Marcelino Maridueña 

Parroquia urbana :  Coronel Marcelino Maridueña 

 

6.7.5 DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS 

          FIESTAS  

 

Fiesta Religiosa 

 

La fiesta patronal de este cantón es en honor a la Virgen del Carmen y 

se celebra cada 16 de julio. 

Los preparativos para esta fiesta se realizan con una semana de 

anticipación. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

• Novenas y rezo del rosario. 

• Procesión con la imagen del santo patrono. 

• Misa solemne. 

• Baile popular. 

• Quema de castillo. 
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Fiesta de Cantonización  

 

En este cantón sólo se celebra la fiesta de parroquialización y 

cantonización el día 24 de octubre. 

 

La celebración de esta fiesta comienza con algunos días de 

anticipación, durante los cuales se realizan distintas actividades. 

 

Actividades que se realizan en esta fiesta son: 

 

• Pregón cívico, estudiantil e institucional. 

• Realizan el tradicional “Balconazo” que consiste en realizar una 

tarima en la cual se puede admirar presentaciones de artistas, 

shows, bailarinas, etc. 

• El gran baile que realizan, atrae a personas de cantones 

cercanos tales como Yaguachi, Naranjito, Milagro y recintos 

cercanos de otros cantones. 

• Se realiza el “Rodeo Montubio”, donde participan las diferentes 

haciendas, se presentan un gran número de jinetes, los 

ganadores reciben premios de los diferentes hacendados.  La 

reina del rodeo, por lo general hace gala del buen manejo del 

caballo, y realiza algunas maniobras, como hacer que el caballo 

se acuesta estando ella sobre su lomo, esto entre otras cosas. 
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• Desfile, el mismo que cuenta con la participación de todas las 

escuelas, colegios, autoridades eclesiásticas y civiles. 

• La fiesta se clausura con una sesión solemne.  

 

Además de las fiestas cantonales, únicas en celebrarse, Marcelino 

Maridueña recibe turistas todo el año ya que  acuden a visitar el 

Ingenio “San Carlos”, Soderal y la Papelería Nacional, para observar 

el proceso de elaboración del azúcar, papel, y licor.  

 

 

 

Foto No. 78/  Muy Ilustre Municipalidad de Marcelino Maridueña 
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Foto No. 79/ Rodeo Montubio en Marcelino Maridueña 

  

6.7.6  COMIDA TÍPICA 

 

Este cantón es muy joven por lo cual ha adaptado algunos platos 

típicos de cantones aledaños, entre los cuales podemos mencionar: 

• Arroz con menestra 

• Llapingacho 

• Caldo de bolas 

• Bollos 

• Guatita 
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6.7.7  FACILIDADES TURÍSTICAS  

 

Este cantón no cuenta con las facilidades turísticas necesarias para 

albergar a los turistas de una forma cómoda, por lo cual la 

permanencia del turista en este cantón por lo general  no pasa de un 

día. 

 

 6.7.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que lleva hasta este cantón es la carretera Guayaquil-Milagro-

Naranjito-Coronel Marcelino Maridueña. 

 

Para llegar a este cantón desde el terminal terrestre de Guayaquil se 

pueden abordar las siguientes cooperativas: 

 

• Expreso CITIM y  

• Marcelino Maridueña. 

 

La duración aproximada del viaje es de una hora y media. 

El valor del pasaje es de $ 1,00 por persona. 
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6.8   EL TRIUNFO 

 
6.8.1 UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 
El cantón El Triunfo se encuentra ubicado al sur de la provincia del  

Guayas. 

Su extensión es de 395 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son:  

Al norte con los cantones Marcelino Maridueña, Yaguachi y Milagro. 

Al sur con el cantón Naranjal. 

Al este con la provincia del Cañar. 

Al oeste con  el cantón Eloy Alfaro. 

 

 

6.8.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 
En cuanto al origen de su nombre existe una versión local y nacional, 

versión que a su vez se traduce en anécdota. Se dice que en la 

campaña presidencial del año de 1958,  el extinto ex mandatario, Dr. 

José María Velasco Ibarra, visitó este lugar llamado en ese entonces 

el recinto Boca de los sapos, el pueblo y sus partidarios velasquistas  

eufóricos gritaban con naturalidad en las calles “ su gentilicio” 

apoyándolo: “Los Sapos con Velasco”, hay quienes aseveran que los 

que gritaba tal slogan era para hacerlo quedar mal y en ridículo; 
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puesto que eran enemigos del Dr. Velasco y se hallaban infiltrados en 

la multitud, él lo consideraba irónico, jocoso, natural e imputable de 

inmoralidad en su próximo gobierno, e inmediatamente y sin dudarlo 

prometió que en cuanto ocupare la quinta presidencia del país; él lo 

elevaría a la categoría de cantón y  le pondría el nombre de El Triunfo.  

 

6.8.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 
Antiguamente El Triunfo pertenecía al cantón Yaguachi y se lo conocía 

como Boca de los sapos,  debido a que en una cueva cercana, a 

orillas del río Verde existía una gran cantidad de estos batracios. 

 
Se forma la población en el año de 1948 cuando la compañía I.N.C.A. 

que construía la carretera Duran -Tambo instala su campamento. 

 

El doctor Velasco Ibarra en una de sus campañas políticas dio el 

nombre de El Triunfo a este territorio. 

 

Su historia comienza con la disputa por el dominio de estas tierras 

entre el señor Adolfo Rodríguez Urgiles y la familia López Morán. 
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También hubo disputas entre las provincias de Guayas y Cañar por lo 

que tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. 

 

Es declarado cantón el 25 de agosto de 1983, en el gobierno del Dr. 

Osvaldo Hurtado. 

 

6.8.4  DIVISIÓN POLÍTICA 

Cabecera cantonal: El Triunfo 

Parroquia urbana: El Triunfo 

 

6.8.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS 

          FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

La fiesta Patronal de este cantón se celebra el 8 de septiembre y es 

en honor a nuestra Señora del Tránsito. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

•      Se realizan las novenas en honor a la santa patrona. 

• Romerías y serenatas. 

• Procesión por las principales calles del cantón. 
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• Misa solemne a la cual asisten los pobladores del cantón y de 

poblaciones cercanas. 

• Corrida de toros. 

• Quema de castillos 

 

 

Foto No. 80/ Iglesia del cantón El Triunfo 

 
Fiestas de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización se celebra el 25 de agosto, pero sus 

preparativos empiezan desde el 18 de agosto. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Elección de la reina del cantón, con una semana de 

anticipación ya que esta  preside las fiestas. 
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• Sesión solemne en el Municipio  del cantón presidido por el 

alcalde. 

• Pregón estudiantil. 

• Desfile de las escuelas el 24 de agosto. 

• Desfile de los colegios e instituciones el 25 de agosto. 

• Encuentros deportivos. 

• Concurso de oratoria y dibujo. 

• Festival de la canción. 

• El balconazo. 

• Bailes públicos en la noche (vísperas). 

 

 

Foto No. 81/ Muy Lustre Municipalidad de El Triunfo 
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6.8.6  COMIDA TÍPICA 

 

• Caldo de salchicha 

• La fritada 

• El seco de carne 

• El encebollado 

 

6.8.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

El triunfo cuenta con una variada oferta tanto de lugares de hospedaje 

como de alimentación. 

 

Entre los hoteles podemos citar los siguientes: 

 

• Hotel El Triunfo 

• Hotel El Ejecutivo 

• Hotel Bulu Bulu 

 

También cuenta con residenciales y casas de hospedaje, en fin el 

lugar ofrece al turista donde hospedarse y descasar tranquilamente. 

 

 



 304 

En cuanto a lugares de alimentación, estos son muy variados y para 

todos los gustos 

 

6.8.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
La vía que conduce a este cantón es la carretera Durán-Tambo. 

Las cooperativas que llevan desde Guayaquil hasta este cantón son: 

• Transportes Rircay 

• Santa Martha 

• Trasandina  

 

En general las cooperativas que van a otras provincias como Cañar y 

Azuay pasan por este Cantón. 

 

El tiempo aproximado de duración del viaje es de cruenta y cinco 

minutos. 

El valor del pasaje es de $1,00 por persona. 
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6.9  NARANJAL 

 

6.9.1  UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El cantón Naranjal se encuentra ubicado  al sureste de la provincia del 

Guayas. 

Su extensión es de 2012,8 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son:  

Al norte con los cantones  Durán, Yaguachi y El Triunfo. 

Al sur con el cantón Balao. 

Al este con las Provincias de Cañar y Azuay. 

Al oeste con el Golfo de Guayaquil. 

 

6.9.2  SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

 

El nombre Naranjal viene desde la época de la colonia ya que los 

españoles cultivaban en estas tierras grandes extensiones de naranja 

con semillas traídas por ellos desde Valencia (España), es decir es un 

derivado de esta deliciosa fruta y desde 1786 lleva este nombre. 

 

Su nombre completo es San José de Naranjal y se lo denominó así 

porque a todos los pueblos conquistados se les asignaba un santo 

patrono. 
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6.9.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La historia de Naranjal se remonta a épocas muy antiguas, tan 

antiguas como la mayoría de los pueblos que en la costa conformaron 

diversas parcialidades, siglos antes de la llegada de los Caras que  

hablar de la invasión de los Incas es referirse a algo reciente, lo que 

está demostrado en las innumerables reliquias arqueológicas que se 

han encontrado en su suelo. 

 

Entre la leyenda y la historia, el obispado de Cuenca,  tal vez, en 

honor a la exuberancia de los naranjales, bautizó a estas tierras con el 

nombre de San José de Naranjal. 

 

Con el transcurso del tiempo, cuenta la historia que una plaga azotó y 

exterminó las plantaciones de naranja, lo que permitió reemplazar por 

cultivos de cacao, banano, tabaco, etc. Este hecho, no condicionó, 

para el cambio de su nombre, manteniéndose inalterable hasta la 

fecha. 

 

En honor a sus raíces, merece destacarse que los naranjaleños fueron 

parte de la vanguardia de la revolución del 9 de octubre de 1820, por 

esta razón el 15 del mismo mes proclamaron su independencia, 
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gracias a la valerosa participación de José María Andrade, Jerónimo 

Santa Cruz, Párroco Manuel Bernardo Enderica, Salvador Robledo, 

Tomás Ordoñez, entre otros. 

 

Posteriormente en 1950, como consecuencia de la preponderante 

producción cacaotera, Naranjal alcanzó mayor importancia y 

desarrollo, logrando su cantonización en el cuarto gobierno del Doctor 

José María Velasco Ibarra, por decreto presidencial del 7 de 

noviembre de 1960, publicado en el registro oficial número 85 del 13 

de diciembre del mismo año.  

 

Hasta ese año se había mantenido como parroquia del cantón 

Guayaquil y fue por muchos años el paso obligado para los viajeros 

que venían del austro con dirección a esta ciudad. 

 

6.9.4  DIVISIÓN POLÍTICA  

 
Cabecera cantonal: Naranjal. 

Parroquia urbana:   Naranjal. 

Parroquias rurales:  Taura.  

                                San Carlos Jesús María. 

                                Santa Rosa de Flandes. 
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6.9.5  DESCRIPCIÓN Y ATRACTIVOS DE CADA UNA DE LAS 

        FIESTAS 

 

Fiesta Religiosa 

 

La fiesta patronal de este cantón se celebra el 19 de marzo en honor a 

San José. 

 

Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

• Se realiza la novena en honor al santo patrono. 

• Rezo del rosario. 

• Se realiza la procesión con la imagen del santo por las 

principales calles del cantón. 

• Misa solemne. 

• Por la noche se realizan los bailes populares, amenizados por 

reconocidos artistas nacionales. 

• Quema de castillo y juegos pirotécnicos. 
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Foto No. 82/ Iglesia del cantón Naranjal 

 

Fiesta de Cantonización 

 

La fiesta de cantonización de este cantón se celebra el 7 de 

noviembre con varios días de anticipación. 

 

Actividades que se realiza durante la fiesta 

 

• Sesión solemne en el Municipio del cantón precedida por el 

alcalde. 

• Desfile cívico estudiantil por las principales calles del cantón. 
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• Bailes de gala y populares. 

• Competencia deportivas. 

• Tropifarras. 

• Desfile de carros alegóricos. 

• Juegos populares (palo ensebado, ensacados, etc). 

• Pelea de gallos a la que asisten los más destacados galleros 

del cantón y de la zona. 

 

 

Foto No. 83/ Muy Ilustre Municipalidad de Naranjal 

 

Fiesta de Independencia 

 

La fiesta de Independencia de este cantón se celebra el 15 de octubre, 

y a diferencia de otros cantones sus habitantes celebran a lo grande 

esta fiesta  es por eso que a continuación detallaremos como se 

celebran. 
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Actividades que se realizan durante la fiesta 

 

Para celebrar su independencia,  el 12 de octubre de cada año  a 

partir de las 21h00 el parque central de esta ciudad se convierte en un 

verdadero recinto de singular atractivo puesto que  en esa fecha y 

hora empieza la gran jornada para elegir a le reina del cantón, el 

evento de glamour se  destaca por ser uno de los más esperados por 

la comunidad; su principal característica es el entusiasmo y derroche 

del encanto puesto de manifiesto por cada una de las concursantes, 

luego el apoyo de las instituciones, de los padres de familia, y del 

esfuerzo hecho por la municipalidad al ofrecer cada año un verdadero 

espectáculo lleno de armonía, confraternidad, colorido y de grandes 

sorpresas. A diferencia de otras ciudades del país, la galante velada la 

disfruta todo el pueblo sin que le represente costo alguno para 

disfrutarla, pues la entidad anfitriona pone el máximo afán por 

convertirlo en un evento de jerarquía y calidad organizada a la altura 

de los grandes torneos de belleza a nivel nacional. 

 

Los rodeos montubios se dan en los meses de octubre y noviembre 

por las fiestas cívicas. 
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6.9.6 COMIDAS TÍPICAS 

 

• Arroz con menestra y carne asada 

• Caldo de bagre 

• Seco de gallina criolla 

• Seco de guanta 

 

6.9.7  FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

El cantón Naranjal cuenta con muchas facilidades turísticas de las 

cuales destacamos las siguientes: 

 

• Club turístico y deportivo “Johavey” ubicado en  la ciudadela 

Las Mercedes de la parroquia Jesús María a unos 20 

kilómetros de Naranjal, el mismo que ofrece servicio de 

piscinas, canchas de fútbol, pistas de baile, parqueadero y 

restaurante.  

• Club turístico”La Estancia”  ofrece servicio de piscina, juegos 

infantiles y comidas típicas;  se encuentra en el centro de la 

ciudad.  

• Existe además un parador turístico de 24 locales donde se 

expenden también comidas típicas con atención las 24 horas, 
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este parador se encuentra ubicado en la carretera 

panamericana frente al estadio de la ciudad.  

 

Naranjal cuenta también con algunos lugares de alojamiento como: 

  

• Hotel“Rivas”, 

• Hostal “California” 

• Residencial “Peñaranda”. 

 

 

6.9.8  ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce de Guayaquil a este cantón es la Panamericana 

internacional es su principal vía de acceso. 

 

Existe la carretera Naranjal-Molleturo-Cuenca, que empalma en las 

ciudadelas Las Mercedes de la parroquia Jesús María, logrando 

contactar con el austro en menos de tres horas en tiempos difíciles, y 

en  buen estado de la vía existe dos horas de recorrido. 

 

Existen dos cooperativas de transporte de pasajeros propios de la 

ciudad que operan en la ruta Guayaquil Naranjal. 
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•  Cooperativa de Transporte“SAN” 

• Cooperativa de transporte“16 DE JUNIO” que operan en la ruta 

Guayaquil Naranjal. 

 

También las empresas que recorren estas rutas con destinos 

interprovinciales atraviesan este cantón y entre otros podemos citar: 

 

• La empresa Occidental que recorre en tres turnos diarios la ruta 

Guayaquil- El Cajas-Cuenca y Viceversa; Ejecutivo San Luis; 

Transportes Azuay, entre otras. 

• Ecuatoriano Pullman, Cifa, Rutas Orenses  en la ruta  

Guayaquil- Machala-Huaquillas y viceversa.  

 

La duración aproximada del viaje es de una hora y media.  

El valor del pasaje es de $1,20 por persona. 
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6.10   BALAO 

 

6.10.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

Este cantón se encuentra ubicado al suroeste de la provincia del 

Guayas. 

Tiene una extensión de  462,8 kilómetros cuadrados. 

Sus límites son: 

Al norte con el cantón Naranjal. 

Al sur con  Tenguel. 

Al este con  la provincia del Azuay. 

Al oeste el Golfo de Guayaquil. 

 

6.10.1 SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

 

El nombre Balao   se toma por dos leyendas populares una por el 

nombre de un árbol y la otra por el nombre de un habitante que se 

llamaba así. Si bien es cierto los Balaolenses, llevan muy en alto el 

nombre de su cantón, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta  

de donde  procede el mismo. Pero existen varias versiones que  nos 

dan una idea de su origen, siendo cada una de ellas muy discutibles, 

aún no llegándose a establecer exactamente su procedencia. 
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La primera de ellas asegura la existencia de un indio aborigen 

morador de estas tierras y asiduo trabajador  en las labores del 

campo, el mismo que lleva por apellido Balao. 

 

La segunda versión, sostenida por el Dr. Jorge Morales Nieto, en la 

que se afirma que en tiempos de la colonización española, los 

cartógrafos peninsulares dieron nombre a cada uno de los ríos 

descubiertos a su paso y decidieron que este adoptará el nombre de 

Balao. 

 

La tercera y más aceptada, sostenida por los antiguos moradores 

habla de un árbol  propio de  está zona de consistencia resinosa 

llamado Balao,  el mismo que se encontraba a orillas de nuestro río y 

que adoptó el nombre de Balao, justamente de donde se levantaba el 

caserío identificado con el mismo nombre. 

 

Otro tema que genera discusión es  la mala costumbre que tienen 

personas ajenas al cantón al llamarlo  “Balao grande”, equivocación 

generada por la presencia de una hacienda cercana a esta localidad 

que lleva el nombre de “Balao chico”. 

 

Balao y nada más que Balao, ¿de dónde vendrá ese nombre?, no lo 

sabemos exactamente, pero sabemos de desarrollo a través de los 
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años y sabemos también  que este nombre es de gran trascendencia 

para sus habitantes. 

 

6.10.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Balao fue parroquia rural del cantón Guayaquil, hasta que se 

cantonizó en 1987.   

 

En el siglo XIX e inicios  del XX, las renombradas haciendas de Balao 

producían cacao y café en grandes cantidades para el consumo 

nacional y la exportación. 

 

Hace muchos años Balao era la entrada obligada a Guayaquil, de los 

viajeros que  venían de Azuay y Cañar. 

 

Tal como lo anotamos anteriormente, Balao no sólo basaba su 

economía en las huertas de cacao, sino que apareció otra fuente de 

riqueza, que fue el banano, generando empleo para los balaolenses, 

por otro lado se acrecentó el cultivo del camarón en cautiverio, el 

comercio fue ascendiendo poco a poco y paulatinamente, con errores 

y con aciertos se logró  conseguir que Balao progrese mucho más que 

eso, ya que contábamos con ciudadanos capacitados, nuestra 

vocación de ser reconocidos ante el país como un cantón que aporte 
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económica, histórica e intelectualmente al país.  Esta idea inquieto a la 

ciudadanía Balaolense, por muchos años, llegándose a formar en 

1985 una organización en busca de la ansiada cantonización.  Es así 

como los habitantes de este hermoso terruño, y sectores aledaños al 

mismo, concurrieron  al Parque Central de la Ciudad, mediante 

convocatoria para una asamblea en donde se elegiría al Comité Pro-

Cantonización de Balao, el 29 de junio de 1985. 

 

Entre los habitantes que se preocuparon por dar los primeros pasos a 

una nueva jurisdicción política encontramos al abogado Olmedo 

Jácome Erazo, quien resultase elegido presidente del Comité Pro-

Cantonización  y el señor Lisímaco Martillo Landívar vicepresidente de 

la mencionada organización. 

 

Desde esta sesión empezó una gran odisea que constituiría el 

nacimiento de una gran ciudad de la Provincia del Guayas. Las 

personas antes mencionadas trabajaron con estoicismo y amor al 

suelo que los vio nacer, fue muy difícil que estas personas  

consiguieran que nuestro decreto de cantonización si fuera vetado y 

sancionado por el Ingeniero León Febres Cordero, Presidente de la 

Nación en ese entonces. Este equipo humano,  elegido por el pueblo, 

consiguieron que se tornará realidad la cantonización de la Parroquia 
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Balao un 17 de noviembre de 1987, a base de mucho sacrificio y 

esfuerzo se consiguió el ideal de todo un pueblo. 

 

6.10.4 DIVISIÓN POLÍTICA  

 

Cabecera cantonal:  Balao 

Parroquia urbana:  Balao 

 

 

6.10.5 DESCRIPCIÓN    Y    ATRACTIVOS    DE    CADA   UNA   DE   LAS  

           FIESTAS 

 

Fiestas Religiosas 

 

En el cantón Balao  tiene como patrono a San Antonio Franciscano y a 

la Virgen del Rosario; el primero celebra sus fiestas  el 17 de octubre y 

el segundo el 13 de mayo, no se sabe exactamente desde cuando 

tienen esta tradición, pero estas celebraciones fueron traídas junto con 

la evangelización de los españoles. 
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Actividades que realizan durante la fiesta 

 

Durante la celebración de estas fiestas que duran cuatro días se 

realizan las siguientes actividades: 

 

• Rezo de la novena en honor al santo. 

• Actos religiosos como misas, y rosarios. 

• Eventos culturales  como concursos  de poesía y pintura para 

niños. 

• Juegos deportivos organizados por la población.  

• Solemnes vísperas en honor al patrono  con la participación de 

las autoridades civiles, militares y eclesiales del cantón. 

• Baile popular organizado por los diferentes barrios del cantón. 

• Quema de castillo. 

• Misa solemne en honor al santo patrón el día de su celebración 

con la participación de todos sus fieles. 
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Foto No. 84/ Iglesia del cantón Balao 

 

Fiesta de Cantonización 

 

El cantón Balao  fue cantonizado el 17 de noviembre de 1987. El 

Congreso Nacional mediante decreto creó el cantón, considerando 

que Balao ha tenido un desarrollo acelerado en todos sus aspectos, 

especialmente en lo urbanístico, agrícola, poblacional, ganadería, 

camaronero  y comercial. 

 

Actividades que se realizan durante la  fiesta 

 

El cantón Balao celebra sus fiestas de cantonización el  17 de 

Noviembre las cuales comienzan a celebrarse desde los primeros días 
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del mes de noviembre y en la cual se realizan las siguientes 

actividades: 

 

• Desfile cívico, estudiantil, organizado por las escuelas y 

colegios del cantón. 

• Actividades culturales como concursos de oratoria y pintura 

organizado por la Municipalidad. 

• Ferias artesanales, agrícolas y ganaderas . 

• Baile popular organizado por la Municipalidad del cantón con 

artistas invitados. 

• Juegos pirotécnicos. 

• Entrega de obras para el cantón por el alcalde. 

• Sesión solemne en el Municipio precedida por el alcalde del 

cantón. 
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Foto No. 85/ Muy Lustre Municipalidad de Balao 

 
6.10.6 COMIDA TÍPICA 

 

El cantón se caracteriza por su comida  en base a mariscos pero sus 

platos más típicos son: 

 

• La guanta asada o en estofado 

• Ensalada de cangrejo 

 

6.10.7 FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En cuanto ha facilidades turísticas Balao no esta muy dotado de 

establecimiento de alojamiento solamente existen tres pensiones que 

son buenas en su atención y servicio. 
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También existen restaurantes que ofrecen  comida para todos los 

gustos y existen algunos bares, no hay mayor infraestructura turística. 

 

6.10.8 ACCESIBILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La vía que conduce desde Guayaquil a este cantón es la carretera de 

Durán-Tambo y luego Durán-Boliche, este cantón está atravesado por 

la vía Panamericana  que se encuentra en buen estado. 

Las cooperativas que llevan desde Guayaquil a este cantón son las 

siguientes: 

 

• Rutas Vinceñas. 

• Cooperativa de transporte 16 de junio. 

• Cooperativas que van a la ciudad de Machala. 

 

El tiempo aproximado de la duración del viaje es de dos horas. 

El valor del pasaje es  de $2,00 por persona. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 
 
 
Al finalizar nuestro presente trabajo hemos realizado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Elaboramos un calendario de las fiestas populares de la provincia del 

Guayas y fiestas generales que se  celebran también en todo el país; en el 

cual detallamos la festividad, es decir, si es religiosa o cívica, la fecha, el 

cantón o los cantones donde  se celebran o si es en todo el país,  y 

mencionamos algunas actividades que se realizan en las fiestas. 

 

2. Basándonos en el calendario hicimos un inventario de las  fiestas populares 

de la provincia del Guayas y este nos da como resultado 28 fiestas religiosas 

y 31 fiestas cívicas. 

 

3. Mediante la recopilación de nuestra investigación también estamos 

aportando al desarrollo del “Gran Catálogo del Folklore Nacional”, que es de  

mucha importancia y beneficiará a los Municipios y entidades vinculadas con 

el sector turístico. 

 

4. Al zonificar los cantones de la provincia del Guayas por su ubicación 

geográfica y en base a nuestro trabajo de campo podemos deducir que las  



5. fiestas populares de la provincia del Guayas con mayores elementos de 

atracción turística  ya sea por el número de participantes, por una mejor 

promoción, difusión u organización son las siguientes: 

• Fiesta Religiosa de San Pedro y San Pablo  

• Fundación e Independencia de Guayaquil 

• Fiesta Religiosa de San Jacinto de Yaguachi y  la Fiesta del Rodeo 

Montubio que se celebra el 12 de octubre el día de la raza.        

 

6. Debido a que no hay  presupuesto para la promoción y difusión de las fiestas 

hemos considerado necesario buscar el financiamiento necesario a través de 

organismos como la CORPEI que financian proyectos turísticos y esto 

servirá para que las fiestas puedan convertirse en un atractivo turístico 

importante. 

 

7. A pesar  que la mayoría de las fiestas carecen de una buena organización, 

promoción y difusión es importante resaltar la amabilidad, generosidad y 

calidez de la población de cada uno de los cantones de la provincia que 

hacen que los turistas se sientan  bien acogidos. 

 

8. Para finalizar, podemos decir, que con nuestra  tesis rescatamos una  parte 

del folklore de nuestra provincia; trabajo que se convirtió en un espacio para  



concienciar a las personas,  que directa o indirectamente trabajaron junto a 

nosotros; dejando sentada así la importancia del folklore como parte de 

nuestra identidad cultural. 

 

              

 

 



RECOMENDACIONES 
 
 
 
En base al estudio que hemos realizado  de las Fiestas Populares de los 

cantones de la provincia del Guayas, hemos podido analizar los aspectos 

positivos y negativos de cada una de ellas y desarrollar nuestras 

recomendaciones que a continuación detallamos para el mejoramiento de estas 

festividades. 

 

1. Mayor difusión a nivel local y nacional de las fiestas  en los diferentes medios  

de  comunicación como radio, televisión, prensa escrita, internet, etc; donde 

se dé a conocer al público en general las actividades que se desarrollan  

durante las mismas; generando de esta forma un mayor interés y afluencia 

de turistas.  Puesto que sólo el 2% de las fiestas tiene una difusión y 

promoción local y nacional. 

 

2.  Una efectiva promoción turística a través de un trabajo conjunto entre las 

entidades e instituciones encargadas como las municipalidades de los 

cantones,  la Subsecretaría de Turismo, agencias de viajes operadoras, 

sector hotelero, etc; por medio de brochures, revistas, campañas educativas 

y publicitarias como también, a través  de la creación de un página web 

donde se de a conocer a las personas el origen y la importancia de las 

fiestas y de  sus pueblos como parte de nuestra historia. 



 

 

3. Mayor organización por parte de las personas e instituciones encargadas en 

la realización de las actividades del programa de las fiestas como por 

ejemplo respetar las horas establecidas para cada actividad evitando en lo 

posible retrasos que impacientan a las personas que acuden a la hora 

indicada y merecen respeto; ya que la buena organización es parte 

importante para que los turistas se sientan satisfechos y de esta manera se 

conviertan en difusores positivos de las mismas. 

 

 

4. Mayor control por parte de la municipalidad en la regulación de los permisos 

de salubridad de los locales que venden alimentos preparados, como por 

ejemplo los comedores públicos o restaurantes, ya que muchas veces no 

cuentan con las condiciones necesarias en cuanto a higiene y atención para 

brindar un buen  servicio a los turistas. 

 

5.  Durante las fiestas debe existir una mayor vigilancia  por parte de la 

municipalidad para impedir que los vendedores ambulantes que proliferan en 

estas fechas    obstaculicen el libre tránsito de las personas y de los 

vehículos; debiendo ser  ubicados en lugares previamente establecidos 

donde puedan vender sus   productos. 



 

 

6. Mayor control en cuanto a seguridad y venta de bebidas alcohólicas para 

que no existan ningún tipo de disturbios y desmanes durante la celebración 

de las fiestas que puedan dar una imagen negativa del lugar.   

 

7.    Debe haber un incremento en la seguridad por parte de la policía 

metropolitana hacia los turistas, especialmente en los días festivos. 

 

8.  Concienciar a la     población sobre la importancia en el trato amable y cordial 

a   los turistas, ya que  esto garantiza una muy buena imagen del lugar; así 

se sentirán satisfechos   y motivados a regresar.  Esto se puede lograr a 

través de   cursos de   capacitación o talleres dirigidos a la población y de 

manera especial    a las     personas que trabajan dentro del sector turístico, 

los mismos que deben ser dictados por  profesionales e instituciones 

encargadas. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  



GLOSARIO 

 

 

         Albazo: Alborada, primeras horas del nuevo día, madrugada. 

 

Comida típica:  Es la expresión cultural de un pueblo en la realización de un 

plato típico de la región o del lugar con una especialidad determinada que  la 

identifican como parte de la cultura culinaria. 

 

Costumbre: Práctica que adquirido fuerza, es  un  conjunto de cualidades,  

inclinaciones  y usos  que forman el fondo del carácter de un país. 

 

Fiestas populares: Son fiestas  que se organizan con  una masiva 

participación de personas que, por regla general, tienen una duración de más 

de un día, y que a veces se extienden durante semanas. 

 

Folklore: Es la ciencia que se dedica al estudio de los más antiguos 

conocimientos de un pueblo, en las diversas ramas de la actividad humana, 

tratando de conservarlos y transmitirlos de generación  en   generación, en 

su forma  más pura, no deformada como a veces se lo hace. 

 

 

 



Pregón: Publicación que se hace de una cosa en voz alta y en 

público.Discurso con que se comienza una fiesta o  acontecimiento. 

 

       Procesión:  Paseo solemne de carácter religioso, acompañado por canto y 

música. 

 

       Regata:  Carrera entre varias lanchas o embarcaciones ligeras. 

 

       Retreta:  Toque militar que anuncia la retirada y se usa por la noche. Función 

de música al aire libre. 

 

        Romería:  Viaje hecho por devoción. Fiesta popular  con pretexto de una 

peregrinación. 

 

        Tradición:  Transmisión oral, durante largo espacio de tiempo, esta enlaza el 

pasado con el futuro. 

 

        Velada:  Reunión nocturna  de varias personas con intención de  divertirse. 

Concurrencia nocturna a una plaza o paseo público con motivo de alguna 

fiesta o espectáculo. 

 

 

 



Iec.espol 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAQUETES TURÍSTICOS 

 

 

San Jacinto de Yaguachi 

 

Paquete para:     40 turistas 

 

Hora y lugar de salida:  08:30  Hotel Hilton Colon  (Guayaquil) 

Hora de llegada:   09:00  (Yaguachi) 

 

Itinerario: 

 

1.-  Visita a la Basílica Menor de San Jacinto de Yaguachi    (9:15-10:00) 

2.-   Recorrido por la ciudad (Compra de artesanías)  (10:00-11:00) 

3.-  Procesión Imagen de San Jacinto por las principales calles de la 

      ciudad (11:00-12:00) 

4.-   Almuerzo (12:15) 

5.-   Visita a la feria de dulces (13:15) 

6.-   Visita a la gallera   (14:00) 

7.-   Santa Misa precedida por el Arzobispo de Guayaquil (16:00) 

8.-   Regreso a Guayaquil (17:30) 

9.-   Llegada al Hotel (18:00) 



 

El paquete incluye: 

 

• Transporte: Vehículo con aire acondicionado, televisión, baño 

y cómodos asientos reclinables. 

• Alimentación:  El almuerzo (plato a la carta  o comida típica del 

lugar) a   media tarde un refrigerio. 

• Entrada:  El valor de la entrada a la gallera 

 

 

Valor del Paquete:   $25,00 por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiesta de San Pedro y San Pablo    (Playas) 

 

 

Dìa 1: 28 de junio 

 

Paquete para:  40 personas 

 

Hora de Salida:  10:00  (Hotel Hilton Colon) 

Hora de llegada: 11:30  (Playas) 

 

Itinerario: 

 

1.-  Llegada  al hotel (check-in)  11.30 

2.-  Almuerzo en el hotel 12:30 

3.-  Libre 13:15 

4.-  Recorrido por  la ciudad 15:00 

5.-  Paseo por la playa 15:45 

6.-  Regreso al hotel 18:30 

7.-  Cena en el hotel 19:30 

8.-  Salida al baile popular por fiestas  y quema de castillo 20:30 

9.-  Regreso al hotel 12:30 

 



 

Dìa 2: 29 de junio 

 

1.-   Desayuno en el hotel 08:30 

2.-   Salida a la  Iglesia 09:30 

3.-   Misa 10:00 

4.-   Procesión con las imágenes de los Santos patrones a la playa 10:45 

5.-   Traslado con la imágenes en  lanchas mar adentro para la ceremonia 

debendición del agua precedido por el sacerdote acompañados por sus 

fieles 11:00 

6.-   Regata en la playa organizada por las cooperativas de pescadores 

       11:30 

7.-   Almuerzo típico  12:30 

8.-   Concursos de palo ensebado y bailes folclóricos 14:00 

9.-   Regreso al hotel 15:00 

10.-  Salida del hotel check-out 15:00 

11.-  Regreso a Guayaquil 15:30 

12.-  Llegada al hotel 17:00 (Colon) 

 

 

 

 

 



 

El paquete incluye: 

 

• Transporte: Vehículo con aire acondicionado, televisión, baño 

y cómodos asientos reclinables. 

• Alimentación y hospedaje en hotel de primera categoría y con 

todas las comodidades.  

 

Valor del paquete:  $150,00 por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIESTAS PATRONALES Y DE FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

Día 1: 24  de julio 

 

Paquete para: 40 personas 

 

Hora de llegada: 08:00 al aeropuerto de Guayaquil 

 

Itinerario:  (Día 1) 

 

1.-  Chek-in de los turistas en el hotel  (hotel Oro Verde) 10:00 

2.-  Libre 10:30 

3.-  Almuerzo  en el restaurante del hotel 12:30 

4.-  Visitas a lugares históricos (City Tour)  15:00 

5.-  Regreso del grupo al hotel 18:30 

6.-  Cena y Show bailable en el restaurante del hotel  

 

Itinerario:  (Día 2)  25 de julio 

 

1.-  Desayuno en la Cafetería 08:00 

2.-  Salida del grupo del hotel al Barrio Las Peñas (Exposición de Pintura) 



       09:00 

3.-  Visita a la Iglesia de Santo Domingo – Compra de souveniers (10:30) 

4.-  Almuerzo típico en el Restaurante “Las Peñas” 12:30 

5.-  Traslado del grupo al hotel 13.30 

6.-  Llegada del grupo al hotel – Descanso 14:00 

7.-  Salida del grupo del hotel al Muelle “El Terminal” en chiva terrestre 

       por las principales calles de la ciudad 19:00 

8.-  Salida desde el muelle  “El Terminal” en chiva náutica por el Río 

      Guayas hasta las exclusas 20:30 

9.-  Cena y show artístico bailable y presentación de grupos folclóricos 

       21:00 

10.-  Regreso  del grupo desde el Muelle “El Terminal” al hotel 24:00 

 

 

Día 3 (Julio 26) 

  

1.- Desayuno 07:00 

2.- Chek-out 07:30 

3.-  Salida del grupo al Aeropuerto 08:00 

 

 

 

 



 

El Paquete incluye: 

 

• Transporte: Vehículo con aire acondicionado, televisión, baño y 

cómodos asientos reclinables. Incluye el servicio turístico de un guía 

profesional y el  valor de la chiva náutica y terrestre. 

• Alimentación y hospedaje en hotel de primera categoría y con todas 

las comodidades.  

 

Valor del paquete:  $250,00 por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIESTA DEL RODEO MONTUBIO (SALITRE) 

 

Día 1 :  (11 de octubre) 

 

Paquete para:  40 personas 

 

Hora de llegada:  Arribo de los turistas 08:00 

 

Itinerario: 

 

1.-  Llegada al hotel de los turistas (chek-in) 09:00 (Oro Verde) 

2.-  Desayuno en la cafetería del hotel  09:30 

3.-  City Tour por la ciudad 10:30 

4.-  Regreso del grupo al hotel  12:30 

5.-  Almuerzo en el restaurante del hotel 13:00 

6.-  Libre 14:00 

7.-  Salida del grupo en chiva terrestre al Bar Restaurante Artur´s  Café 

      19:00  recorriendo  las  principales  calles  de  la   ciudad. 

8.-  Cena y show bailable con la presentación de grupos folklóricos. 

9.-  Regreso del grupo al 24:00 

 

 



Día 2: 12 de octubre 

 

 Itinerario: 

 

1.-  Desayuno en la cafetería del hotel 08:0 

2.-  Salida del grupo desde el hotel al cantón Salitre 09:00 

3.-  Llegada del grupo al cantón Salitre 10:00 

5.-  Recorrido por las principales calles del cantón 10:15 

4.-  Rodeo Montubio 11:00 

5.-  Almuerzo típico 14:00 

6.-  Visita a la gallera 15:00 

7.-  Regreso a la ciudad de Guayaquil 16:00 

8.-  Llegada al hotel  17:00 

9.-  Libre 17.00 

10.-  Cena en el restaurante del hotel 20:00 

 

Día 3: 13 de octubre 

 

1.-  Desayuno 07:00 

2.- Check-out  07:30 

3.- Salida del hotel al Aeropuerto 08:00 

 

 



El Paquete incluye: 

 

• Transporte: Vehículo con aire acondicionado, televisión, baño y 

cómodos asientos reclinables. Incluye el servicio turístico de un guía 

profesional y el  valor de la chiva  terrestre. 

• Alimentación y hospedaje en hotel de primera categoría y con todas 

las comodidades.  

 

Valor del paquete :  $250,00 por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIESTAS POPULARES QUE SE CELEBRAN EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y EN EL TODO EL PAÍS 

 

AÑO NUEVO  Y FIESTA DE MARÍA MADRE DE DIOS (1 DE ENERO) 

 

Según el calendario gregoriano el día 1 de enero se celebra Año Nuevo y la  

Fiesta  de María Madre de Dios. 

 

Las fiesta de año nuevo es una celebración  a nivel mundial, pero en nuestro 

país y especialmente en los cantones de la provincia del Guayas se celebra 

con alegría, fiestas y mucha algarabía. 

 

Para estas fiestas las personas hacen un “muñeco de trapo o de madera” 

representando a un personaje público (artista, político, deportista, etc) y de 

esta manera simbolizan las cosas buenas y malas del año que se acaba.  

Con este muñeco niños, jóvenes y adultos salen a las calles a pedir dinero a 

los transeúntes para rellenarlo de cohetes, camaretas y todo tipo de juegos 

explosivos que son muy utilizados para estas fechas, por supuesto que 

nunca falta la  tradicional “viuda” ( que por lo general es un hombre vestido 

de mujer que se disfraza con ropa negra y sale  a la calle llorando) 

comandando al grupo que lleva en brazos al “año viejo”. 

 



A la medianoche del 31 de diciembre es decir cuando empieza el día 1 de 

enero, todas las personas  que están reunidas en sus hogares con sus 

familias salen a las calles a quemar al “monigote” festejando con alegría el 

año nuevo que empieza, padres, hijos, abuelos, tíos, primos, amigos, 

vecinos, expresan sus sentimientos de alegría con  abrazos, besos y con la 

tradicional frase “Feliz año”. Después de la quema del monigote,  las 

personas se reúnen en la casa de algún familiar o amigos para cenar el 

tradicional “pavo relleno” o alguna comida especial y de esta manera  seguir 

celebrando con música y baile hasta el amanecer. 

 

Los católicos también celebran el 1 de enero  de acuerdo a su calendario 

litúrgico la fiesta de la Virgen María Madre de Dios, puesto que esta es una 

de las principales solemnidades o fiestas marianas de precepto.  Es decir 

este día se debe santificar las fiestas, como indica la Biblia, es decir asisten a 

misa que se celebra en las diferentes iglesias del país y del mundo entero.  

Asimismo se desarrolla en el mundo entero la Jornada Mundial de la Paz 

bajo el lema “De la justicia de cada uno nace la paz para todos” propuesto 

por Juan Pablo II. 

 

 

 

 

 



6 DE ENERO (DÍA DE REYES): 

 

Este día se celebra la Epifanía o llegada de los Reyes  Magos, esta fiesta se 

celebra en algunos países del mundo y entre esos se encuentra el Ecuador. 

 

Una luminosa estrella guió a tres hombres paganos a descubrir y adorar a un 

Niño Divino que traía un mensaje de Amor a todos los pueblos de la tierra.  

Ese acontecimiento se relaciona con la festividad de la Epifanía que celebra 

la iglesia católica de manera universal. 

 

Epifanía quiere decir en griego “aparición o revelación”,  que los católicos 

atribuyen al relato bíblico de San Mateo acerca de los tres magos de Oriente. 

 

Este día se celebra una misa solemne en todas las iglesias de Guayaquil,  

aquí se hace una representación de la visita de los reyes  al Niño Jesús en 

Belén para lo cual participan los niños a los cuales los visten de acuerdo al 

personaje que representan es decir, la Virgen María, San José, el Niño 

Jesús, los tres reyes Magos que son: Melchor, Gaspar y Baltazar, y algunos 

animales  que  se encontraban en el establo. 

 

También es parte de la tradición entregar obsequios a las personas de 

manera especial a los niños. 

 



Con esta celebración  y de acuerdo al calendario litúrgico se culmina con las 

fiestas de la Natividad del Niño Jesús. 

 

CARNAVAL: 

 

Carnaval es una fiesta que no solamente se celebra en nuestro país sino 

también en otros países y con actividades diferentes de acuerdo a la cultura 

de cada país. 

 

En nuestro país debido a  la diferencia cultural entre las regiones también 

varían un poco las actividades. Esta fiesta tiene una duración de tres días los 

cuales son feriados y no se labora. 

 

En la provincia del Guayas las personas aprovechan el feriado para salir a 

las playas, o  a diferentes provincias de la sierra buscando esparcimiento y 

descanso, otras optan por quedarse en sus ciudades pero también disfrutan 

del feriado. 

 

 

El elemento esencial y que nunca falta en estas fiestas es el agua, ya que la  

costumbre es mojar a las personas,  aunque algunas personas también  

usan polvo, pintura, y otros elementos que los utilizan en sus “juegos”. 

 



DÍA DEL AMOR DE LA AMISTAD (14 DE FEBRERO) 

 

Se celebra con la costumbre de enviar tarjetas de felicitación o regalos en 

especial flores, para expresar afecto a la pareja elegida  o a una persona 

especial.  Probablemente la fiesta proceda de la celebración romana de 

Lupercales (15 de febrero).  Originalmente era un fiesta de pastores y se 

celebraba en honor de Fauno. Su propósito inicial era de asegurar la 

fertilidad de los campos, los rebaños y los mismos pastores. Gradualmente 

se fue asociando con la fiesta ( 14 de febrero ) de dos mártires romanos, 

ambos llamados Valentín, que vivieron en el siglo III, sin conocerse otros 

datos. San Valentín ha sido tradicionalmente considerado como el Santo 

Patrono de los enamorados. 

 

SEMANA SANTA  

 

Como toda conmemoración tradicional ecuatoriana, la  Semana Santa a 

parte de su sentido religioso es un acontecimiento que encierra muchas 

características del folclore  ecuatoriano.   

 

La Semana Santa  o Semana Mayor se inicia con el Domingo de Ramos y 

finaliza con el Domingo de Pascua de Resurrección, fiesta más importante 

del año eclesiástico. 

 



En cada una de las provincias se recuerdan a su manera, y según la 

costumbre, los rituales piadosos, procesiones, representaciones litúrgicas, 

ceremonias eclesiásticas, formas de vestirse, actuar o alimentarse durante 

los siete días de reflexión o recogimiento a partir del domingo de ramos. 

 

Las iglesias y parroquias en especial católicas de las principales ciudades del 

país desarrollan programas especiales buscando principalmente la 

participación de las familias. 

 

En parroquias costeñas se experimenta un ambiente de solemnidad que se 

hace evidente de manera especial a partir del Jueves Santo con la 

costumbre de “la tapada de los santitos”. 

Esto consiste en cubrir o tapar con telas oscuras en señal de luto, todas las 

imágenes de los santos, de la Virgen María y de  Cristo que tienen en las 

casas  e iglesias. 

 

Además desde ese día hasta la medianoche del Sábado Santo los 

pobladores se visten de negro entero. 

 

En esta fiesta que es feriado algunas personas en la provincia del Guayas 

acostumbra a viajar a otras ciudades de la Costa o de la Sierra para 

descansar y disfrutar del feriado. Otras prefieren quedarse y conmemorar  



con recogimiento y devoción la Pasión, Muerte y Resurrección del señor 

Jesús. 

 

En esta fiesta  es costumbre comer la tradicional fanesca, que es una sopa 

que esta hecha  con granos frescos y bacalao; humitas y comidas  a base de 

mariscos y pescado ya que los católicos en esta fecha no consumen carnes 

y también realizan ayunos u otro tipo de penitencia o sacrificios. 

 

DÍA DEL TRABAJO (1 DE MAYO) 

 

Este día se celebra el día del trabajo porque fue la fecha en que fueron 

asesinados los llamados “mártires de Chicago”, unos obreros que 

encabezaban una huelga en esa ciudad estadounidense  y que fueron 

abatidos por las autoridades en el año 1886. Tres años después la 

Convención Internacional de Trabajadores instituyó, en su reunión de París, 

el día del Trabajo como símbolo de lucha por los derechos de los 

trabajadores del mundo.  En esa reunión se estableció la jornada laboral de 8 

horas.  En nuestro país se celebra con marchas pacíficas entre sindicatos y 

grupos sociales 

 

 

 

 



DÍA DE LA MADRE  

 

Este día fue consagrado para honrar el sacrificio eterno de la madre hacia 

nosotros sus hijos, pues madre hay una sola y el cariño de ella es único. 

 

La madre siempre está preocupada del hogar, de la educación de los hijos, 

de dar ánimo al esposo, siempre se ha constituido como el pilar y sostén de 

la familia. 

 

En nuestro país se celebra esta fiesta rindiéndole honor a la madre en su día 

con serenatas, regalos, etc; como muestra del amor que le profesamos. 

 

BATALLA DE PICHINCHA (24 DE MAYO) 

 

Esta es una fiesta cívica Nacional  en la  que conmemoramos  la victoria 

obtenida  el 24 de Mayo de 1822.  La Batalla del Pichincha selló la  

Independencia del Ecuador y fue decisiva la liberación de Hispanoamérica.  

En nuestro país celebra esta fechas con actividades cívicas militares en 

honor a los próceres que nos dieron la libertad. 

 

 

 

 



PENTECOSTÉS 

 

Entre las fiestas solemnes de la Iglesia Católica se encuentra la celebración 

de la fiesta de Pentecostés o del Espíritu Santo que se conmemora luego de 

concluir la cincuentena Pascual que empezó con la fiesta de Resurrección. 

 

Así mismo, esta celebración tiene especial realce ya que se conmemoró el 

año de 1998 como el año del Espíritu Santo. 

 

En el Nuevo Testamento, San Pablo relata: (Hechos 2,1) “cuando llegó el día 

de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar.  De repente vino 

del cielo un ruido como una ráfaga de viento, que lleno toda la casa y 

aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron 

posándose sobre cada uno de ellos.  Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo y comenzaron hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

que se expresaran”. 

 

Este hecho prodigioso se conoce como la fiesta de Pentecostés en donde los 

once apóstoles junto a la Virgen María, quien supuestamente se encontraba 

con ellos bajo el cuidado de Juan, luego de la muerte de Jesús, recibieron lo 

que se describe como lenguas de fuego en medio de fuertes vientos y 

hechos prodigiosos. 

 



El Espíritu Santo, que es Dios, según el Evangelio, vivificó a su Iglesia 

naciente colaborando en la formación de las Primeras Comunidades 

Cristianas y haciendo vida en los apóstoles, las enseñanzas dejadas por 

Jesucristo. 

 

En nuestro país esta fiesta  se celebra con actos religiosos solemnes como 

misas, procesiones, etc. 

 

CORPUS CHRISTI 

 

Durante esta fiesta la Iglesia Católica en todo el mundo profundiza en la 

realidad de Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, reunidos en la 

Sagrada Eucaristía. 

“La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, entrega al pueblo la 

oportunidad de agradecer a Dios, por el misterio incomprensible, por el cual 

quiso continuar su presencia  de manera misteriosa pero perfecta”.  

 

“El Cuerpo y la Sangre de Cristo, que sirvieron de instrumento  para la 

redención del mundo entero, cuando se inmoló  generosamente en la Cruz, 

permanece en los sagrarios para que a través de la Santa Humanidad de 

Cristo, quién nos unió  con el Padre gracias a esa obra redentora, podamos  

adorar a Dios”.   

 



Como parte de la expresión de un pueblo  religiosos por su tradición y por su 

historia se conmemora la fiesta de Corpus Christi con una solemne  

procesión. Al final de la misma los fieles y alumnos de escuelas y colegios 

católicos  que participan regresan a la Catedral en donde el Arzobispo  o un 

sacerdote celebra una misa solemne. 

 

DÍA DEL PADRE 

 

El padre siempre simboliza el  sostén y la seguridad de un hogar, pues 

siempre está al amparo de los suyos  procurando el ingreso económico de la 

familia, trabajando incansablemente y así brindar buena alimentación, 

vestuario, educación y diversión hacia la familia que ha formado. 

 

Este día en nuestro país se lo celebra en unidad familiar junto a nuestro 

padre al cual se le entregan presentes como parte del amor que le 

profesamos. 

 

SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DE GUAYAQUIL (25 DE JULIO) 

 

Esta fiesta es cívica – religiosa ya que el 25 de julio es el día de Santiago 

Apóstol y a su vez el día de la Fundación de Guayaquil. 

 



En nuestra ciudad esta fecha se celebra con desfiles  ya actividades cívicas y 

militares y con bailes populares.   (Mayor detalle de estas fiestas 

encontramos en las fiestas populares del cantón Guayaquil). 

 

PRIMER GRITO DE  INDEPENDENCIA (10 DE AGOSTO ) 

 

Esta es una fiesta cívica nacional en la que se celebra  el Primer Grito de 

Independencia que tuvo nuestro país frente al dominio español, el 10 de 

agosto de 1809. 

 

En nuestro país esta fecha se celebra  con actos cívicos y militares en honor 

a los próceres de esta gesta. 

 

VIRGEN DE LAS MERCEDES (24 DE SEPTIEMBRE) 

La  fiesta de la Virgen de la Merced se celebra el 24 de septiembre, desde el 

año de 1534 en que los  sacerdotes mercedarios Dionisio de Castro y 

Gonzalo de Castro  iniciaron la exploración y evangelización de las costas 

manabitas, en 1535 Fray Donoso de Castro ordenó la construcción de un 

templo para consagrar a la Virgen de la Merced y colocar como imagen 

central un cuadro de la Virgen desde España. 

 

En nuestro país esta fiesta se celebra con ritos religiosos que empiezan en la 

madrugada con las procesiones del rosario de la Aurora por las calles de la 



ciudad, mientras que en día se realizan misas, rosarios, bautismos y 

romerías. 

 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL (9 DE OCTUBRE) 

 

Esta fiesta se celebra a nivel nacional, aunque es una fecha cívica, se 

realizan actividades cívicas y militares además de actividades populares 

como bailes, juegos, etc.   Esta fecha es feriado nacional. ( Mayor detalle de 

estas fiestas encontramos en el fiestas populares del cantón Guayaquil). 

 

DÍA DE LA RAZA (12 DE OCTUBRE) 

 

 En esta fecha se celebra el día de la raza o descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón.  Esta fecha no solamente es celebrada en nuestro país sino 

en la mayoría de pueblos conquistados por los españoles. 

 

En este día se realizan desfiles cívicos y en algunos pueblos de la costa 

ecuatoriana se realizan los famosos “Rodeos Montubios”. 

 

 

 

 

 



FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS (1 DE NOVIEMBRE) 

 

 En el siglo IV  se originó  la fiesta en la región de Antioquia con la 

significación de fiesta de los mártires.  Según el Santoral (libro de la historia  

de los santos de la Iglesia Católica), un santo es una persona mansa,  pura 

de corazón, pacificador, capaz de sufrir por amor, soportar maltratos y 

ofensas en nombre de Dios. 

 

La Iglesia Católica conmemora la festividad de Todos los Santos, reunidos 

en la que se recuerda la memoria de quienes ocupan un lugar especial junto 

a Dios. 

 

En nuestro país se celebra este día con actividades y actos religiosos. 

 

DÍA DE LOS DIFUNTOS (2 DE NOVIEMBRE) 

 

El Día de Difuntos  es una fecha que produce pena y aflicción al recordar a 

los seres que partieron al viaje eterno. Sin embargo el día se convierte  en un 

gran acontecimiento lleno de folklor y tradición en varías poblaciones de la 

Costa  y de la Sierra. Zonas rurales y cabeceras cantonales en la Costa 

mantienen vigente la tradición  de colocar sendas mesas con platos típicos 

variados preparados con  anticipación como: pan, torta de camote arroz con 

pollo, tallarín con gallina, tortillas de maíz, arroz con leche, diversas frutas 



como guineo, naranjas, uvas, etc, conservas, café, colada morada, incluso 

botellas de cerveza, licor y cigarrillos.  Todo este esfuerzo desplegado por 

sus habitantes responden a una tradición heredada de los antepasados  de 

las culturas Valdivia y otras que habitaron en la península. 

 

En las ciudades o zonas urbanas  las personas asisten a los cementerios a 

visitar a sus familiares y amigos que ya no están con nosotros, además 

asisten a las iglesias a escuchar misa. 

 

INDEPENDENCIA DE CUENCA (3 DE NOVIEMBRE) 

 

En esta fecha se celebra la Independencia de Cuenca fiesta cívica, por lo 

general las actividades cívicas  y populares se realizan en la ciudad de 

Cuenca en las demás ciudades del país es feriado nacional. 

 

FUNDACIÓN DE QUITO (6 DE DICIEMBRE) 

   

En esta fecha se celebra la fundación de la ciudad de Quito, aunque no es 

feriado nacional en esta ciudad realizan diversas actividades entre las que 

más se destacan las famosas “peleas de toros” a la cual asisten gran 

cantidad de turistas. 

 

 



 NAVIDAD (25 DE DICIEMBRE) 

 

En esta fecha se conmemora el nacimiento de Jesucristo  en Belén, según 

los Evangelios de San Mateo y San Lucas.) Después de la Pascua de 

Resurrección es  la fiesta más importante del año eclesiástico.  Como los 

evangelios no mencionan fechas  no es seguro que  Jesús naciera ese día.  

De hecho el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, 

cuando por influencia de san Juan Crisóstomo y san Gregorio Nacianzeno se 

proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. 

 

Navidad es desechar del alma los sentimientos  negativos  contra el prójimo, 

para dejar nacer a Jesús en nuestros corazones. Por ese motivo el regalar 

algo en Navidad no es ni debe ser el pensamiento primero  de esta fecha, 

sino se le permite nacer a Jesús en nuestros corazones  y perdonamos  o 

disculpamos a quienes nos han ofendido  o hecho daño. 

 

En nuestro país  se celebra esta fiesta  con villancicos, la misa de gallo que 

se celebra el 24 de diciembre a las 11 de la noche, se elaboran nacimientos 

con árboles en las casas, se dan regalos, juguetes y se comparte la cena 

navideña en familia. 

 

 

 



DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES ( 28 DE DICIEMBRE) 

 

El 28 de diciembre se  celebra  el día de los Santos Inocentes en honor a los 

niños que fueron sacrificados por el Rey Herodes poco tiempo después del 

nacimiento de Jesús.  El Rey Herodes ordenó matar a todos los niños 

menores de dos años  que había en Judea esperando así desaparecer  entre 

ellos al Rey de los Judíos. 

 

Del pasaje bíblico queda el hecho de la acción infame  provocada por la 

irracionalidad de Herodes, pero una proyección se ha generalizado en una 

costumbre arraigada firmemente en todas partes.  En nuestro caso es una 

tradición venida de los españoles  y perpetuada por la práctica de los 

colonizadores. 

 

De esta manera los católicos hicieron del 28 de diciembre  el día de poner en 

evidencia la inocencia de cada uno mediante broma y tomaduras de pelo  

que terminaban con la típica frase “por inocente”. 

La estela de carcajadas que deja  esta costumbre, se convierte en el marco 

ideal para el baile público, la exhibición de disfraces y el relucir de máscaras, 

como se acostumbra en las provincias de  Cañar y Azuay donde las 

inocentadas se prolongan hasta el 6 de enero. 

 



De acuerdo a los datos históricos, antiguamente los festejos de los inocentes 

se ligaban también a las fiestas que la cúpula clerical prohibió  

posteriormente  por los excesos que se cometieron. 
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