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RESUMEN  

El presente trabajo estudia las formas de interacción social en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro. 

Para ello se ha tomado en cuenta el significado de la fiesta y su estudio desde la categoría del rito, 

es decir la fiesta como rito. La fiesta del Inti Raymi y San Pedro al ser muy concurrida, permite un 

análisis socio cultural y se evidencia la variedad de interacción social que podemos encontrar 

mediante el estudio de los grupos sociales a los cuales he clasificado en tres categorías las cuales 

son: la jerarquización, el mercado y la red. Para ello la etnografía, la hemerografía y las entrevistas 

son un gran aliado para conocer, principalmente a la población y la posición cultural y de identidad 

en la que se autodenominan. La población cayambeña y su apego a la cosmovisión Andina, permite 

una interacción social no solo con la población, sino también con la simbología que presenta y su 

identificación con la misma. El conjunto de acciones sociales, permiten la interacción social y 

dependiendo del interés, la población puede generar fuertes lazos entre las comunidades y reafirmar 

su identidad y sentido de pertenencia.  

 

 

PALABRAS CLAVE: FIESTA/ IDENTIDAD/ INTERACCIÓN SOCIAL/ SIMBOLISMO/ 

COMUNICACIÓN  
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ABSTRACT  

 

The present essay will study forms of social interaction in the Inti Raymi and St Peter’s 

celebrations. It has taken the meaning of this celebrations and the study of the rite as a 

category, in other words the celebration as a rite. The Inti Raymi and St Peter to be 

crowded celebrations, let a cultural partner analysis and this is evidence of the variety in the 

social interaction that we can find with the study of social groups classified in three 

categories this be: hierarchy, market, community. For this, ethnography, hemerography and 

interviews are great allies to know, mainly, population, cultural and identity position that 

they self-denominated as theirs. The Cayambeña population and their union to the Andean 

worldview, allows a social interaction not only with the population, also with the 

symbolism that presents and the identification whose people have with. The conjunct of 

social actions allows social interaction and depending on the interest, population can 

generate strong links between the communities and reaffirm their identity and sense of 

belonging. 

 

KEYWORDS: PARTY/ IDENTITY/ SOCIAL INTERACTION/ SYMBOLISM/ 

COMMUNICATION   
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación va a abordar la interacción social en las fiestas del Inti Raymi y 

San Pedro en el cantón Cayambe. Con la finalidad de entender y conocer cómo se 

produce la interacción social a partir de la fiesta como ritual.  

 

El estudio de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro tiene como relevancia social el entender 

la organización de la población de Cayambe en las fiestas, ya que hay que tener en cuenta 

que su población es heterogénea. Es necesario conocer también la estructuración de las 

fiestas del Inti Raymi ya que estas fiestas sufrieron grandes cambios a través del paso del 

tiempo, a más de esto, la fiesta es uno de los actos colectivos que los grupos humanos 

realizan con mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad convirtiéndolo en un 

espacio adecuado para las interacciones sociales.  

Esta investigación va de la mano con sociólogos que han estudiado del tema, un ejemplo es 

Durkheim (1968) y Schütz (1977). Estos dos autores son utilizados como base de mi estudio. 

 

Problemática  

 

Los estudios acerca de la fiesta han generado múltiples interpretaciones desde 

diversas disciplinas y particularmente en el campo de la Sociología y Antropología han 

posibilitado comprender los diversos entramados sociales que hacen parte de esta 

manifestación colectiva. La fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran 

diversidad de expresiones e interpretaciones. En 1912, Emille Durkheim planteó el estudio 

de la fiesta a partir del ritual, estos ritos deben ser entendidos como aquellas maneras de 

actuar en el seno de los grupos reunidos y que están destinados a suscitar, a mantener o a 

rehacer ciertos estados mentales de esos grupos.  
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La fiesta es uno de los actos o acciones colectivas que los grupos humanos realizan 

con mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad y como un medio 

de manifestación social que está ligada a las variadas esferas e intereses de poder en virtud 

de ser un campo propiciatorio de interacciones sociales.  

En el Ecuador, se celebran una variedad de fiestas durante todo el año. Pero la fiesta del 

Inti Raymi y San Pedro es representativa, debido a que el 27 de junio del 2016 es 

declarada como Patrimonio Inmaterial Nacional, y es reconocida por sus tradiciones y 

expresiones orales.  

Las coplas y vestimentas coloridas que engalanan estas celebraciones. La fiesta del Inti 

Raymi y San Pedro se celebra desde el 21 al 29 de junio en cinco provincias del país. 

Tres de las provincias son de la sierra; Chimborazo, Pichincha y Loja y dos provincias 

son de la costa; Manabí y Guayas.  

Esta investigación se basa en el estudio de las fiestas en el cantón Cayambe debido a 

la heterogeneidad de su población. Gracias al último censo que se realizó en el 2010 en 

el que nos arroja una auto identificación de la sociedad donde el 55,8% de la población 

total es indígena y el 41,43% es mestiza. A demás de esto, la relación entre el 

crecimiento de los pobladores del área urbana con el área rural refleja que existe mayor 

número de pobladores en el área rural, lo que significa que desde “el año 2010 con 

proyección al 2020 existirá una mayor dispersión poblacional y por tanto mayores 

dificultades de los habitantes vinculados por trabajo campesino.” (Municipio de 

Cayambe, 2015, 80) Debido a la heterogeneidad de la población, y de esta evidente 

urbanización, esta investigación se orienta a estudiar la interacción social a partir de la 

fiesta del Inti Raymi y San Pedro como un ritual. Ya que la fiesta como ritual es un 

mecanismo de cohesión social, y para el desarrollo de las mismas debe crearse identidad 

social y sentido de pertenencia, pues estas fiestas son transmitidas de generación en 

generación. (Durkheim, 1912) 



3 
 

Justificación  

Elegí investigar la interacción social en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro, porque este 

es un espacio social con temporalidad, en donde la sociedad se reúne sin importar su 

origen, realizando así una gran interacción social. Las fiestas provocan una cohesión y 

movimiento social, en donde la interacción entre comunas, grupos e individuos es 

indispensable para poder organizar estos eventos. Estas fiestas actualmente han sido 

nombradas como Patrimonio Intangible de la Nación. 

Esta investigación es realizada con textos sociológicos, libros historiográficos y entrevistas 

que son de utilidad para resolver la pregunta principal y cumplir con los objetivos 

planteados.  

 

Metodología 

La presente investigación se basó en un análisis cualitativo. Si bien es cierto para poder 

entender sobre la heterogénea población de Cayambe, es necesario recurrir a datos del 

INEC, la información que utilicé, en su mayoría es cualitativa. La información utilizada 

sobre el objeto de investigación fue obtenida de la municipalidad de Cayambe, libros 

historiográficos y antropológicos del cantón Cayambe.  

Los instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas, observación, revisión de archivos 

históricos. La población a investigar fue a funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo 

Cayambe, a la población cayambeña que encabeza las fiestas del Inti Raymi y San Pedro y 

a población aledaña al cantón.  

El alcance es de aspecto explicativo. Es explicativo, ya que trabajé con autores que trabajan 

los conceptos de fiesta e interacción social. De esta manera analicé, conceptos específicos 

con claridad.  

 

Alcances y Limitaciones: 
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Como alcances está el estudio de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro. Saber la 

organización social y el mecanismo de realización de las mismas, comprender la estructura 

de las fiestas y su historia y cuáles son los elementos representativos de las fiestas. En 

varias partes del Ecuador se realizan las fiestas de Inti Raymi y San Pedro, pero en esta 

ocasión me limito a estudiar las fiestas en el Cantón Cayambe. Debido a la pandemia, las 

fiestas no pudieron ser celebradas como cada año, este acontecimiento nos lleva a realizar 

un estudio netamente historiográfico y virtual, es decir mediante redes sociales. Pese a que 

las fiestas del Inti Raymi y San Pedro son parte de la religión católica, no se ahondara la 

investigación sobre dicha religión.  

 

 

Pregunta de Investigación: 

En el Cantón Cayambe, ¿cómo se produce la interacción social a partir de la fiesta de Inti 

Raymi y San Pedro como ritual?  

 

¿Las fiestas del Inti Raymi y San Pedro son un mecanismo de interacción social? 

 

Objetivos 

Objetivo Principal:  

- Identificar si en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro en el cantón Cayambe existe 

un mecanismo de interacción social.  

 

Objetivos Secundarios:  

- Descubrir e identificar las interacciones sociales y entender cómo se representan 

en la sociedad.  
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- Entender la estructuración de la interacción social en el contexto fiesta. 

Principalmente como se desarrolla en el cantón Cayambe en las fiestas del Inti 

Raymi y San Pedro.   

 

Contenido de los Capítulos  

 

En el capítulo 1 se analiza a la fiesta como un rito, partiendo desde que la fiesta 

históricamente ha sido llena de aspectos culturales, identitarios y tradicionales, con la 

capacidad de mover una gran masa social. Al hablar de una historia social, podemos 

entender que la sociedad tiene memoria, sea esta colectiva o individual, permitiendo así 

mantener una tradición e irlas reforzando con el paso del tiempo.  

Las fiestas tradicionales, son de estudio en el presente trabajo, debido a capacidad de 

creación de identidad social para así poder transmitirla de generación en generación. A 

demás estas fiestas permiten una mezcla de lo material con lo simbólico, la realidad y las 

creencias. 

 

En el capítulo 2 entendemos que la fiesta al tener memoria, nos permite conocer cómo se 

han ido desarrollando las fiestas del Inti Raymi y San Pedro. El análisis se basa en los 

diferentes asentamientos sociales en el cantón Cayambe, partiendo desde la población 

Cañaris, la invasión española, hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Estas fiestas 

tienen un gran valor cultural, al igual que la fecha en la que se realizan, pues todo tiene un 

significado. Esto provoca un espacio lleno de representación social y cultural que permite 

un intercambio de ideas, de pensamientos, para poder convivir con diferentes costumbres y 
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tradiciones y demostrarlas en las fiestas anuales del Inti Raymi y San Pedro. Estas fiestas 

hoy en día son celebradas por indígenas y mestizos.  

 

En el capítulo 3 encontramos un análisis de los diferentes tipos de interacción social, 

teniendo claro que las fiestas del Inti Raymi y San Pedro son un espacio físico y social, en 

donde la interacción es la principal acción que se realiza en estos espacios. Se lleva a cabo 

las fiestas desde varios aspectos sociales, económicos y culturales, por ejemplo; el trueque, 

el compartir, el comprar/vender, la colaboración y la solidaridad social. Todo esto al 

finalizar nos demuestra una identidad y una interaccion social. 
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CAPITULO I 

EJES DE CONEXIÓN SOCIAL MEDIANTE LA FIESTA 

 

La fiesta y la importancia de ella dentro de lo social  

La fiesta es uno de los actos o acciones colectivas que los grupos humanos realizan con 

mayor frecuencia. A pesar de que la fiesta es repetitiva, se ha vuelto un lugar privilegiado 

para la sociedad ya que es un espacio complejo y dinámico, en el cual se observa un gran 

fenómeno social. Debido a la cantidad de grupos sociales que se dan cita en estos espacios 

se puede evidenciar varias formas de sociabilidad o de interacción social, ya que en la fiesta 

se puede encontrar una variedad de esferas sociales e intereses de poder en virtud de ser un 

campo propiciatorio para la cohesión social. 

La fiesta al ser uno de los actos sociales que más personas y grupos sociales atrae es 

utilizado como un acto de estudio ya que ha generado múltiples interpretaciones desde 

diversas disciplinas y particularmente en el campo de la Sociología y Antropología 

posibilitando la comprensión de los diferentes entramados sociales que hacen parte de esta 

manifestación colectiva.  

La fiesta puede ser y es categorizada en varios ámbitos, a más de esto la fiesta es 

considerada como tema de estudio en el ámbito de lo social y también de lo cultural. La fiesta 

está dividida en varios puntos en los que la sociedad y el individuo participa. Se ve a la fiesta 

como juego, la fiesta como culto, la fiesta como representación, la fiesta como fiesta, la fiesta 

como arte, la fiesta como rito, la fiesta como comunicación, la fiesta como instancia de 
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mediación. En cada una de las clasificaciones se va abriendo espacio y va creando su propio 

recorrido social y ha ido generando historia y con ello se va produciendo memoria, la 

memoria dependerá del tipo de relación social que esté en marcha dentro de la fiesta. 

Existen tipos de memoria. La primera, se la puede evidenciar con mayor frecuencia y 

de una manera más explícita; la memoria en común. La memoria en común en una fiesta es 

cuando las personas que han participado en ella recuerdan los momentos vividos, claro está 

que cada grupo social creara o tendrá recuerdos con respecto a cada acto que los participantes 

realicen, cabe mencionar que para que sea una memoria en común debe haber interacción 

con dos o más personas.  

 

La segunda memoria, se puede catalogar como un tanto íntima debido a que se la vive 

más personal. José Pereira Valarezo (2009) concuerda en sus escritos que la fiesta es vivida 

por cada participante de una forma diferente y cada uno de ellos guarda sus recuerdos a su 

forma y manera. Un aspecto que reconoce es que a pesar de que se realizan varias fiestas, por 

un mismo motivo, no son iguales ninguna de ellas, ni espacial, ni social, esto nos lleva a 

considerarlas como no cotidianas. Gustavo Santana (2000) también afirma que las personas 

que forman parte de las fiestas crean su propio recuerdo y cuentan su vivencia ya que para 

cada persona es captada de forma diferente. Un aspecto importante es que la memoria de 

cada participante influye en la pertenencia a un grupo con unas características determinadas: 

étnicas, de género, económicas, ideáticas, etc. Esta memoria no dependerá si es agradable o 

desagradable. 
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Encontramos una tercera memoria. Si bien es cierto al generar una memoria 

individual, también estamos generando a la misma vez una memoria colectiva. Se crea una 

memoria en común, pues la sociedad que participo previamente en ellas recuerda momentos 

fundamentales y situaciones esperadas por los participantes, aunque las situaciones sean 

distintas, a más de esto cada individuo y grupo social tiene presente a la memoria generada 

previamente.  

 

Al haber creado cualquier tipo de memoria mencionadas anteriormente, las fiestas 

adquieren una gran carga simbólica. Pues al generar memoria también se generan sensaciones 

y emociones por el acto de interactuar con una o varias personas, este episodio conlleva a 

una imagen de un “nosotros” y reafirman los lazos de integración social. 

  

La fiesta a demás es; Una serie de acciones y significados de un grupo, expresadas 

por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no cotidiana de 

la interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara a cara, caracterizadas por un 

alto nivel de participación e interrelaciones sociales, y en las que se transmiten 

significados de diverso tipo (históricos, políticos, sociales, valores cotidianos, 

religiosos, etc.) que le dan un carácter único o variado, y en los que la práctica alegre, 

de goce, diversión e incluso orgía se entremezclan con la práctica religiosa e incluso 

mágica, cumpliendo determinadas finalidades culturales básicas para el grupo 

(cohesión, solidaridad, etc.) y con carácter extraordinario dentro de un período 

temporal (Roiz, 1982, p. 102) 
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La fiesta como un fenómeno social y cultural muestra una gran diversidad de 

expresiones e interpretaciones. La fiesta está relacionada con lo sagrado y lo profano, por la 

relación que se encuentra con el tiempo y el espacio, lo ritual, la realidad y el espacio 

simbólico. Durkheim planteó el estudio de la fiesta a partir del ritual teniendo como punto de 

partida a lo religioso o sagrado. Cuando se realiza una fiesta, parte desde el ámbito de 

adoración hacia algo y también se debe tener un lugar designado como un lugar importante, 

esto implica, una relación espacio-tiempo, espacio-ritual. (Durkheim, 2003, p. 38)  

La teoría de Durkheim también enmarca al ritual en un profundo que considera como 

un ámbito importante a la integración moral. La fiesta es importante en la sociedad y…  

No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar, a 

intervalos regulares, los sentimientos y las ideas colectivas que constituyen una unidad y su 

personalidad [...] esta refacción moral no puede obtenerse sino por medio de reuniones, de 

asambleas, de congregaciones donde los individuos, estrechamente próximos, unos de los 

otros, reafirman en común sus sentimientos comunes [...] (Durkheim, 1991, p. 438, como se 

citó en Zabludovsky, 2014)  

Las fiestas, como rito, son espacios en el cual la sociedad se desenvuelve mediante 

roles, significados y lugares. “Los ritos son maneras de obrar que nacen solamente en el seno 

de grupos reunidos, y que están destinados a suscitar, mantener o renovar ciertos estados 

mentales de esos grupos” (Durkheim, 2003, p. 38)  
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Durkheim (1968) también menciona que las fiestas son espacios en el cual la sociedad 

desahoga las preocupaciones ordinarias y las transforma en danza, alegría, en 

representaciones de figuras, personajes o simbologías de dicha celebración. La fiesta como 

ritual “moviliza sistemas retóricos mucho más complejos e involucra una participación más 

profunda de los intérpretes.” (Pereira, 2009, p. 13) La participación social e individual para 

que la simbología de las fiestas sea real se evidencia en las fiestas pues para su realización se 

escoge a un actor que pueda representar a los antepasados. 

Se realizan las fiestas con orientación a las ambigüedades sociales y estas tienen un 

punto de partida, es decir mantienen su esencia que es la reproducción del rito. A más de 

esto, este tipo de fiestas son los actos más acertados al momento de crear identidad social y 

sentido de pertenencia, pues estas fiestas son transmitidas de generación en generación. “De 

ahí que el carácter tradicional abarque la totalidad de las relaciones sociales a través de la 

transmisión generacional en un tiempo y espacio que configuran el sentido de vida de un 

pueblo.” (Escudero, 2017, p. 27)  

La tradición y las fiestas tradicionales 

Como mencionamos anteriormente, existen varios tipos de fiestas y en varios 

ámbitos, pero nos centramos en el estudio de la fiesta como ritual, es por ello que es de vital 

importancia mencionar a lo tradicional y a la fiesta tradicional. Pues esta fiesta es el mejor 

ejemplo para entender a la fiesta como ritual, por su gran carga histórica, simbólica, social y 

cultural.  

Escobar (2003) en su trabajo denominado, “Fiestas populares tradicionales e 

integración latinoamericana”, nos define que es tradición y además nos explica que lo 
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tradicional tiene dos aspectos importantes. La tradición tiene un significado más específico 

“El término «tradición» viene de tradere: traer en conjunto algo desde una historia anterior, 

que puede no ser precisamente milenaria o centenaria.” (Escobar, 2003, p. 3) 

El primer aspecto es el reconocimiento tradicional, este aspecto es reconocido cuando 

las culturas existentes no provienen de sistemas capitalistas, por ende, lo tradicional puede 

ser indígena como no puede ser. El segundo aspecto es la herencia cultural, está la memoria 

que ha pasado de generación en generación y que es compartida de forma histórica, de esta 

manera ha permitido una perduración hasta la actualidad.  

Las fiestas tradicionales son consideradas como un pasado histórico, que es 

transmitido mediante la observación, organización, el dialogo, pero jamás bajo documentos 

escritos. Estas fiestas tradicionales son rituales simbólicos con una gran carga de valores, de 

normas, de leyes y también se aprende a comportarse ante la sociedad, son normas de 

convivencia, esto es automáticamente la repetición y la continuación del pasado. Pues cada 

reconstrucción de la tradición ocupa un tiempo de consolidación, de organización social, de 

institucionalización de lo creado, pensado y vivido en conjunto.  

Como se mencionó anteriormente la relación entre espacio, tiempo es importante para 

Durkheim (1968) en el estudio de la fiesta como rito. Estas relaciones permiten comprender 

a las fiestas tradicionales debido a que se realizan por individuos que están organizados en 

comunidades y que tienen su espíritu festivo muy interiorizado y que además permiten la 

interacción en la vida social de la comunidad. Para ello la sociedad debe tener apegos a la 

tradición, es decir tener identidad, sentirse identificado o reconocido de sí mismo en un 
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determinado espacio, para así poder crear y recrear las tradiciones y los respectivos rituales 

del asentamiento predeterminado. 

 

La fiesta es una cultura tradicional que genera una identidad, pues las personas se 

identifican con dichas fiestas, a más de esto se crea lasos de solidaridad entre la población. 

La cultura forma parte de las fiestas tradicionales, pues la cultura trabaja con un dualismo, 

donde afanan conjuntamente lo material y lo simbólico, manteniendo la idea de que la cultura 

es “una forma de vida” que ha permitido realizar una jerarquización social. 

 

En estas fiestas también se designan roles ya que cada grupo social tiene sus normas, 

sus culturas, sus significados, sus reglas, esto permite un refuerzo a los grupos sociales y un 

mejor desenvolvimiento en la interacción social. 

 

Para poder conocer de las fiestas y básicamente de la cultura tradicional que cada 

lugar (pueblo) designado celebra consecutivamente es necesario entender cómo se 

desenvuelve cada comunidad. Las fiestas tradicionales son espacios que están estructurados 

por lo popular, lo masivo y lo culto, es aquí en donde “los pueblos muestran el significado 

social que ocupa en el sistema interpretativo de los sujetos a partir de su accionar 

comunitario.” (Escudero, 2017, p. 28) Pues este accionar comunitario acarrea una larga 

historia que de a poco se va posicionando como una memoria histórica que el pueblo va 

adaptando a sus vidas para protagonizar constantemente. 
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Lo tradicional y las fiestas tradicionales tienen como eje principal evidenciable un 

refuerzo comunitario por medio de la práctica social, esto permite un desarrollo de relaciones 

sociales y por ende la integración social, que posteriormente ira creando un sentido de 

identidad y reconocimiento propio hacia las fiestas tradicionales.  

 

Las fiestas son consecutivas y la población al generar memoria de las mismas permite 

una difusión de la carga simbólica que se puede compartir con personas con memorias 

parecidas pues se evidencia cierta emotividad, pero también se puede dar a conocer la carga 

simbólica a personas que no tienen memoria sobre previas celebraciones. Este proceso de 

compartir memorias da la oportunidad de crear una imagen de un nosotros mostrando así la 

integración social. La cultura tradicional abunda en cada uno de los pueblos y con ellos una 

vasta memoria colectiva, pues “La cultura popular tradicional se hace y se rehace a sí misma 

en virtud de los impulsos anónimos de hombres y mujeres también anónimos de los 

pueblos". (James, 2006, p.9, como se citó en Escudero, 2017)  

 

Las fiestas tradicionales son un espacio social en el cual la sociedad y específicamente 

una comunidad afirma y reafirma ser parte del aglomerado social al que pertenece, sea este 

nacional o regional, ¨Hombres que se sienten unidos, en parte por lazos de sangre, pero aún 

más por una comunidad de intereses y tradiciones, se reúnen y adquieren conciencia de su 

unidad moral. ¨ (Durkheim, 1968, p.360 como se citó en Homobono, 1990). No existe 

sociedad sin una reafirmación o un sentido de pertenencia a algún lugar o comunidad, sin ese 

sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia es reiterado constantemente al momento 
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de realizar las fiestas tradicionales, ya que muestra su unidad y también la colectividad en 

una sola festividad.  

 

Las fiestas tradicionales son rituales que forman parte de la comunidad que ya están 

preestablecidas en un calendario, estas celebraciones siempre serán un motivo para la unión 

de las personas tanto individual como colectivo, además las han formado y siguen formando 

una parte del ciclo de la vida de las personas.   

 

Los pueblos andinos tienen en común la cosmovisión, en ella prima la igualdad, el 

valorar a la naturaleza, tener valores y sentimientos de agradecimiento, trabajan con la 

energía, ya que buscan igualdad entre humanos y naturaleza, para tener un equilibrio y 

canalizar la energía del universo a nuestro favor. Un ejemplo de la canalización de la energía 

por parte de los humanos y la sociedad es realizar fiestas que van tomando la categorización 

de tradicionales debido a que sus costumbres son ancestrales. 

 

La fiesta tradicional es una "acción simbólicorritual, cíclica, recurrente y periódica 

[...] la fiesta se entiende como un producto social que expresa y refleja los valores, creencias 

e incluso intereses del grupo o grupos que la protagonizan" (Ariño,1992, p.15 como se citó 

en Lara,2015) Las fiestas tradicionales vendrían a ser un capricho, un interés y además un 

querer social colectivo que constantemente genera experiencia social y regocijo común, es 

por ello que la fiesta tradicional es una acción colectiva.  
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La importancia de las fiestas en la sociedad  

 

Las fiestas son importantes debido a que por medio de estas se forma una unidad pues 

de esta manera permiten una cohesión social, que para Durkheim (1968) es una efervescencia 

colectiva. En el aglomeramiento social, es un aspecto que se lo evidencia por la presencia de 

personas en su forma individual y también se presentan en grupos con gustos parecidos para 

poder compartir de un mismo acto social y disfrutar del mismo, utilizando así un espacio en 

el que la interacción social se pone en evidencia junto a la cultura y a la historia. (Durkheim, 

1968) 

 

La fiesta se crea al generar rituales, y en la mayoría de sociedades, los individuos que 

participan en las mismas son autóctonos del lugar en el que se realiza el ritual, es por ello que 

esta población ya tiene desarrollado el sentido de pertenencia y tiene identidad social. A más 

de esto es de vital importancia que los integrantes de dicho asentamiento social tenga una 

buena comunicación y compromiso social, debido a la importancia que tiene para ellos la 

realización de dichos rituales ya que se genera un encuentro de tradiciones, sensaciones, entre 

otros.   

 

Estas fiestas tienen un fuerte apego simbólico, ya que realizan rituales en forma de 

agradecimiento a sus dioses, y rememoran a los ancestros que les enseñaron a realizar estos 

rituales y fiestas que pasaron de generación tras generación y fueron incrementando su 
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reconocimiento social. Estas fiestas ya están preestablecidas en el calendario y también en el 

espacio, pues son consecutivas.    

 

La fiesta está llena de varias cargas sociales, y también de prácticas sociales, que 

permite el origen de las relaciones sociales y genera una vinculación a las identidades 

colectivas. Las relaciones sociales son la base de las fiestas, pues como ya mencionamos 

anteriormente, la población genera memoria, y esto aporta significativamente a la realización 

de las mismas, ya que la sociedad comparte conocimientos, vivencias, etc., para tener como 

resultado una fiesta llena sentimientos, emociones y de cargas simbólicas.  

 

Las fiestas al estar llenas de sensaciones se considera que son de gran importancia su 

realización, pues como Durkheim (1968) recalca, las fiestas son importantes en la sociedad 

porque son momentos en el que la sociedad rompe con la rutina y la cotidianidad, para poder 

realizarlas y que a la vez tiene la capacidad de cambiar, modificar la realidad en la que 

vivimos.  (Durkheim, 1968) 

 

Las fiestas son acciones que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo 

atrás, existen autores que plantean que las fiestas y el trabajo son contrariadas, 

 de acuerdo con las teorías clásicas de la modernización, trabajo y fiesta, 

productividad y goce serían contrarios. Así, la fiesta se definiría de manera superficial 

como sinónimo de ocio, descanso, juego y pereza, enfrentada casi de manera natural 

al tiempo ordinario del trabajo. (Torres, 2018, p. 291) 
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Pero más allá de creer el concepto de la fiesta como ocio, es importante analizar que la 

fiesta promueve el diálogo, crea sentimientos y marca presencia, para poder así identificarse 

por la identidad ya generada.
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La interacción social y su importancia dentro de la fiesta  

La interacción social está conformada por varios acontecimientos o momentos, y se la 

experimenta de diferentes formas, en este caso la interacción social será estudiada en las 

fiestas. 

La interacción social tiene como base a la comunicación puesto que es el vínculo para 

poder entendernos entre individuos. Tiene como aspecto principal la reciprocidad, ya que se 

transmite información o conocimientos y a la vez se recibe una respuesta. Es decir que la 

comunicación debe ser evidente por ambas partes, construyendo así códigos y reglas para 

una mejor interacción. Mediante el lenguaje y la lengua se crean códigos de 

comunicación lingüísticos en la que las personas marcan su identidad, y lo que le permitió al 

hombre ser de cultura es la lengua ya que es utilizada como el código del comportamiento 

social. 

 

La interacción social, es un punto importante para el estudio de la sociedad, es un 

proceso que permite reconocer la historia y la trayectoria de los objetos y sujetos sociales. 

Pues Simmel (2002) consideraba que el mundo y en la realidad en el que vivimos, está 

conformada por varios momentos, como acontecimientos, acciones e interacciones. 

(Rizo,2006) 

Para entender la interacción social debemos entender que los individuos somos 

personas con una existencia social, es decir somos seres sociales que por naturaleza buscamos 

estar con más individuos, tenemos la necesidad de socializar, es por ello que dejamos de lado 

la individualidad y la mayor parte del tiempo estamos prestos para poder socializar, claro 
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está que los individuos con los que vamos a socializar deben estar predispuestos para poder 

realizar este acto.  

Para que la interacción social sea satisfactoria Rives (2006) cita dos condiciones que 

Simmel (2002) expone en su texto; Cuestiones fundamentales de Sociología (2002): Al 

momento de realizar la interacción social se debe cumplir ciertos aspectos que permitan 

eficacia en el acto. Primero; el estado de ánimo de los participantes juega un papel importante 

en la interacción social pues es un factor que dependerá la validez de la conexión con otras 

personas. Segundo; se debe tener tino al momento de interactuar, sino la conexión antes 

desarrollada se romperá y con ella la interacción social.  

 

Es importante los temas que se tratan al socializar, debido a que al elegir un tema de 

mutuo interés permite una interacción recíproca y la socialización será llevadera y la 

conexión, en ausencia de otras determinaciones que podrían impulsar las interacciones, se 

convierte así, mediante la expresión objetiva de las buenas maneras, en un asunto central. De 

este modo, la sociabilidad es la forma lúdica de la socialización (Rives,2020) 

La “sociabilidad” produce satisfacción por el hecho de estar socializado, por ende, se 

reconoce en uno de los actos más importantes que los individuos y la sociedad pueden 

realizar. (Rizo,2006) Es por eso que Schütz (1979) dice que “al vivir en el mundo, vivimos 

con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos.” (Shütz, 1979, como se citó 

en Rizo, 2020) 
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La socialización a su vez produce felicidad debido a que se puede intercambiar desde 

charlas, sentimientos, sensaciones, etc. “la sociabilidad se ajusta a un principio democrático, 

en el que “cada cual ha de conceder al otro, aquel máximo de valores sociables (de alegría, 

descarga, vivacidad), que es compatible con el máximo de valores recibidos por uno 

mismo”” (Simmel, 2002, como se citó en Rives, 2020) 

La interacción social para Simmel (1978) depende bastante de la felicidad de los 

actores sociales, también cuando comparten un mismo universo simbólico o cuando los 

actores sociales son idénticos, pues tienen idea de ser iguales y tienen una conexión fuerte, 

pues se puede intercambiar información de mutuo interés y es de vital importancia no tomarse 

a uno mismo como referencia en la interacción. 

 

Cuando el individuo esta frente a otros, analiza la situación, recepta la información 

inicial y toma decisiones de cómo debe actuar, pues sus acciones y sus charlas influirán en 

la situación que se encuentre. A más de esto la proyección inicial demuestra como es el 

individuo. Este debe adaptarse conforme él lo necesite y accionar dependiendo con que grupo 

de personas se encuentra.  

Es importante mencionar que cualquier definición de la situación tiene un carácter 

moral, pues todo individuo tiene un derecho moral que espera que otros lo valoren y lo traten 

de la misma manera. La interacción es total se define como la influencia reciproca de un 

individuo sobre las acciones del otro, la actuación también es total e influye sobre el otro. 
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El individuo llega a una interacciona social con ciertas ideas planteadas y cuando no 

pasa lo pensado la interacción puede llegarse a cortar.  Si el individuo se presenta desde un 

ángulo que lo favorezca las personas tendrán la perspectiva desde dos perspectivas; la 

primera que es una persona fácil de manejar por las afirmaciones que hace y el poco control 

de lo que emite, y la segunda, es una persona ingobernable, que lo que expresa es en son de 

gobernar. 

En las fiestas los actores sociales se reúnen y conversar ya sean estos del mismo grupo o sea 

perteneciente a un grupo diferente, teniendo como idea central un tema y se debate 

manteniendo un punto de vista. “La sociedad... solo es la síntesis o el término general para la 

totalidad de esas interacciones específicas... La sociedad es idéntica a la suma total de esas 

interacciones.” (Simmel, 1978, como se citó en Rives, 2020) 

 

Las fiestas son llamativas por su estructura y su formación, que acoge a la misma 

población, pero también acoge a extranjeros, que al integrarse a las fiestas se originan lo que 

Simmel (1978) dice interacciones esporádicas, aunque si bien es cierto da una idea de que 

son interacciones pasajeras, estas interacciones son las que permiten el inicio de una 

interacción social. Cabe mencionar que una sociedad se forma y se basa en la interacción de 

los individuos de una sociedad. “La sociedad para Simmel es, básicamente, “la interacción 

entre individuos” (Rives,2020) 

 

La fiesta tradicional tiene un carácter único y es que se realiza dentro de un período 

temporal, es decir cada año, en estas fiestas se puede realizar interacciones sociales que 
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pueden variar, unas pueden ser duraderas y otras pueden haber sido solo momentáneas, es 

decir se dio la interacción social solo en el lugar y tiempo exacto mientras duro la ceremonia 

o simplemente fue breve. Si la interacción social es duradera en ella se experimenta 

sentimientos y sensaciones. Es “la dinámica del afectar y ser afectados con la que estos 

individuos se modifican mutuamente” (Simmel 2002, p.34, como se citó en Rives,2020) 

 

Hecho social y Mundo de vida  

Los hechos sociales tienen una realidad preexistente que determina la conducta de la 

sociedad. Mediante la cultura se evidencia estos aspectos, ya que la cultura es universal y 

muy compleja, ya que abarca un “conjunto de conocimientos, de creencias, el arte, la moral, 

el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad.” (Giménez, 2005, p. 41) Es por ello que los individuos desde 

que son muy pequeños aprenden a cómo comportarse con el resto de individuos y en la 

sociedad. 

 

La interacción social vista a partir de Durkheim (1991), toma otro nombre, él 

desarrolló el significado del hecho social, que está ligado a la interacción. Los hechos sociales 

son formas de obrar, sentir y pensar, además tienen poder de cohesión, son institucionales y 

generales. Estas son exteriores al individuo porque existen desde antes de que los individuos 

nacieran, existen independientemente de los integrantes de la sociedad, además es 

institucional y general porque son compartidos por un grupo social.  
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La sociedad tiene mecanismos independientes, como la conciencia y la voluntad que permite 

reunir o juntar a las personas, el caso más claro son las fiestas, y no es necesario especificar 

qué tipo de fiestas, cualquier fiesta es un condicionante de cohesión social. (Vazquez,2012) 

El hecho social es una acción individual que forma parte de la colectividad social, 

“los hechos sociales constituyen modos de acción y representación ampliamente ex- tendidos 

dentro de una sociedad concreta, en tanto que son compartidos por la mayoría de sus miem- 

bros.”(Vazquez, 2012, p. 333) Pero eso no quiere decir que los miembros no tienen la 

capacidad de discernir lo que ellos necesitan o quieran o actuar como un ser individual, si 

bien es cierto forman parte de la sociedad pueden realizar acciones ajenas a lo que viene a 

llamarse universal, pueden tomar decisiones individuales.    

Se puede decir que las fiestas y las fiestas tradicionales son un proceso histórico- 

cultural con gran complejidad, puesto que no sólo es, un efecto simple de acumulación de 

ideas, costumbres, tradiciones, lenguas, formas de comer y vestirse, un gran conocimiento 

sobre la cosmovisión y la experiencia sobre ella y ser transmitido de generación en 

generación, sino que es también un proceso de construcción en el que individuos y grupos 

sociales se van definiendo a sí mismos con el aprendizaje y la vinculación de interacción con 

sus diferentes y semejantes y en un contexto social de relaciones de dominación.  

El mundo de vida es todo aquello que vemos, de lo que estamos rodeados, de todo lo 

exterior y lo interior, es decir no es solo mi construcción interna de ideas, sueños, sino que 

también intervienen las relaciones y acciones reciprocas de mundos de vida, el mundo donde 

estamos, y ahí́ es donde reconocemos que los objetos que están a mi alrededor también 

pertenece a mi mundo de vida y a mi mundo social, de esta manera también aprendemos a 
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actuar dentro de los diferentes sistemas y a desarrollamos dentro de otros mundos y conocer 

cómo influyen en mi mundo de vida. Para Schütz (1977) el mundo de vida es todo lo que un 

individuo pasa diariamente, así́ sean imaginaciones, sueños, ya que es producido por un 

sentido común que permite que realicemos cualquier tipo de acción.   

(…) es un ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en 

formas que son, al mismo tiempo, inevitables y pautadas. El mundo de la vida 

cotidiana es la región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede 

mo- dificar mientras opera en ella mediante su organismo animado. Al mismo tiempo, 

las objetividades y sucesos que se encuentran ya en este ámbito (incluyendo los actos 

y los resultados de las acciones de otros hombres) limitan su libertad de acción. Lo 

ponen ante obstáculos que pueden ser superados, así́ como ante barreras que son 

insuperables. Además, sólo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por 

nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto con ellos. Única- mente en el 

mundo de la vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y 

comunicativo. (Schütz y Luckmann, como se citó en Estrada 2000) 

 

El mundo de vida tiene la capacidad de intervenir en la realidad de mi mundo a partir 

de lo vivido. La fiesta es una acción social, que, a pesar de tener previamente las 

planificaciones para el rito o ceremonia, están inmersos factores que salen de las manos de 

la población o de los actores sociales y aportan aún más a una identificación como el aspecto 

religioso, y existencial. Las fiestas por lo general salen de un ámbito religioso que tiene una 

fuerte influencia en la vivencia individual y colectiva.  
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El mundo de vida nos permite desarrollar la capacidad de superar obstáculos y 

relacionarnos con más mundos de vida, es decir con las personas tanto individuales como 

colectivas. Es una acción tautológica, pues constantemente estamos poniendo en proceso 

nuestros mundos de vida para crear nuevos mundos de vida y a la vez poder aportar con 

conocimiento a partir de mis propias experiencias y las experiencias que han tenido los de 

más individuos. 

 

El mundo en el que vivimos constantemente está generando significados y cada uno 

de ellos tienen sentido y todos los sentidos son creados por uno mismo, y también por 

nuestros ancestros. Las fiestas tradicionales y más las de Latinoamérica están llenas de 

símbolos y significados. Harris nos habla sobre las teorías posmodernas estructuralmente 

formadas por relaciones sociales dentro de las fiestas tradicionales la cultura es importante, 

pues “una cultura es el modo socialmente aprendido de vida” (Harris, 2007, p.7), es por ello 

que la cultura es universal.  

 

El mundo de vida crea hábitus debido a que leva al individuo a realizar prácticas no 

conscientes, el hábitus es duradero y transferible, una evidencia es las fiestas tradicionales 

que crean grupos sociales a los que permiten transmitir los conocimientos, se conocen estos 

como hábitus culturales. 
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  El hábitus cumple un papel fundamental dentro de la cultura pues el hábitus lo 

producimos nosotros desde nuestro sentido común. Este sentido común nos permite encajar 

en la sociedad. Por medio del hábitus se crea cultura, es la encargada de dar significado a la 

vida y también abarca un conjunto de aspectos socialmente compartidos que deben llevarse a 

cabo mediante las acciones de cada individuo que son totalmente necesarias para 

poder encajar dentro de este sistema social. Es importante mencionar que el hábitus es una 

parte fundamental ya que es producido por la estructura social puesto que es la fusión de las 

ideas y de acciones.  

 

El comportamiento que tienen los individuos puede ser predecible ya que 

cada individuo tiene un conjunto de hábitos preestablecidos. Se puede añadir que la cultura 

es la que orienta a los seres humanos a entender y a dar un significado a las experiencias y a 

las acciones que realizan. Pues las fiestas tradicionales al ser parte de la cultura es “un 

segmento pensado y finito con sentido y significado desde el punto de vista del ser humano, 

que se extrae de entre la infinidad de acontecimientos sin sentidos que se dan en el mundo” 

(Piedras, 2001, p. 230) ya que como seres humanos todos pertenecemos a un mundo de 

cultura y cada uno está en la capacidad de crear su propio sentido con respecto al mundo sea 

este bueno o malo pero siempre teniendo en cuenta que todos los seres humanos estamos 

ligados a una serie de valores que debemos cumplir. 

 

  Los seres humanos están rodeados y adaptados a los mundos cotidianos de vida, 

donde hay círculos de familia, trabajo, estudio, etc.. La estructura de la sociedad moderna 
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nos limita a proyectarnos metas que no son propias de nosotros, sino metas impuestas y por 

ello los seres humanos sienten que no son nadie por el hecho de no tener poder (medio 

centralizado). El poder tiene una minoría de hombres y mujeres que tienen consecuencias 

importantes, como sus decisiones. Las personas que tienen poder demuestran indecisión, 

inseguridad y permiten que su miedo sea más fuerte que el propio poder que tienen, entonces, 

por grande que sea su poder suelen tener una conciencia menos aguda. 
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CAPITULO II 

  

LAS FIESTAS DEL INTI RAYMI Y SAN PEDRO EN CAYAMBE 

 

Marco histórico-social del cantón Cayambe 

Cayambe es un lugar muy conocido en Ecuador e incluso mundialmente, por su 

cultura, por su población, por sus tradiciones, sus fiestas, por los personajes que participan 

en las mismas, por la gran carga histórica que tiene el lugar. Es de importancia mencionar 

esto debido a que, al ser una población muy antigua llena de cultura e identidad, en el 

transcurso del tiempo fue sufriendo varios cambios hasta llegar a la actualidad. Lo idóneo es 

evidenciar las modificaciones sociales, culturales, incluso étnicas que atravesó esta 

población.  

Cayambe como el resto de los pueblos con identidad cultural tiene una larga y 

profunda historia cultural, Becker (2009) en su trabajo menciona que el cantón Cayambe ha 

pasado por cuatro fases. Estas fases son importantes ya que desde ahí se puede entender la 

historia social, cultural y económica del cantón Cayambe, a más de esto, permite conocer la 

etnicidad, la identificación con el territorio y también la cosmología que esta población tiene. 

La primera fase inicia en la era indígena Caranqui. La segunda fase es la breve invasión inca. 

La tercera fase es la llegada de la colonia española. Y la última fase es el periodo de la 

República del Ecuador. (Becker, 2009, p. 16)  

Los grupos que pertenecían a los Caranquis eran los Kayambis, (aproximadamente 

en el actual cantón de Pedro Moncayo), os Otavalos, (al norte de Cayambe). Aunque unían 
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fuerza para luchar, también tenían diferencias y también lucharon entere ellos por el territorio 

y por recursos limitados. “A pesar de estas divergencias, los habitantes mantenían una 

constante ligazón con su territorio local y organizaron una sociedad cerrada y unificada para 

hacer frente a las presiones por el terreno por parte de grupos exteriores.” (Becker, 2009, p.  

16) 

Los Caranquis ocupaban gran parte del territorio de la serranía, gracias a ellos 

tenemos nuestra cultura y nuestros conocimientos ancestrales. Cuando comienza la 

invasión ahí nos separamos de los Cranquis y nos convertimos en una población 

diferente y autónoma con el nombre de Kayambis, es con k nuestro nombre, pero 

igual con el tiempo y tanta invasión hasta el nombre nos cambiaron y termino siendo 

como es ahora Cayambe. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

La conquista incaica fue muy poderosa a nivel andino, pues su expansión territorial 

fue grande. Tras la llegada de los incas los Caranquis unieron fuerza y lucharon contra los 

incas, los pueblos de Otavalo, Cayambe, Cochasqui y otros que tenían riñas constantemente, 

se juntaron y defendieron su territorio, a su población y a su cultura para “no permitir caer 

bajo el dominio de los incas, sino morir antes que perder la libertad” (Becker, 2009, p. 21)  

Esta lucha duro diecinueve años, dice Becker, y lastimosamente acabó con varios 

guerreros y la población disminuyo significativamente. Hasta que los Incas lograron 

conquistarlos. Posteriormente los Incas introdujeron un nuevo ordenamiento imperial para la 

creación de ejércitos y con ellos unas estructuras y fortalezas con caminos que conectaban a 

las fortalezas, estos caminos son conocidos como los kuraka. 
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Ilustración 1 Lugares de lucha contra la invasión Inca 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña 

 

Los Incas no desarrollaron proyectos para largo plazo como las terrazas para el 

sembrío y tampoco lograron imponer completamente el lenguaje quichua, la población 

cayambeña no adopto el quichua y seguían hablando el idioma Caranqui y se siguió hablando 

el mismo idioma hasta varios siglos después. Becker (2009) menciona que “Sólo hacia el 

final del período colonial español los sacerdotes españoles lograron final- mente reemplazar 

el idioma caranqui por el kichwa, que utilizaron como lengua pan-andina para la instrucción 

religiosa de los indígenas.” (Becker, 2009, p. 24) Los Incas con su proyecto civilizador 

destrozaron varias culturas indígenas con tan solo cinco décadas, incluso más que los 

españoles en varios siglos. 
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La conquista española se da en 1534 con el mando de Francisco Pizarro, se dirigieron 

hacia el norte llegando así a la población y al territorio Caranqui, en 1653 llegaron a 

Pichincha incluyendo a Cayambe. La población cayambeña no logro defenderse ante la 

invasión debido a que los Incas descentralizaron la autonomía local y el poder.  La población 

indígena no encajaba con la población que el colono acostumbraba a relacionarse, los veía 

como “sujeto colonizado ocupa un lugar inferior al sujeto europeo imperial, y se plantea 

como un Otro amenazante, exótico, extraño, bárbaro, infantil o femenino.” (Quispe, s/p, 

2003) 

 

Comenzó la colonización, la invasión, la superposición de dos realidades totalmente 

diferentes, la europea y la americana. Los españoles alteraron y cambiaron todo lo que se 

conocía, pues integraron nuevos sembríos como la cebada y el trigo que posteriormente se 

convirtieron en productos agrícolas básicos de Cayambe y también animales como cerdos, 

caballos, vacunos, bovinos.  

 

El verdadero cambio se comienza a experimentar en el territorio Latinoamericano, 

cuando empiezan a conocerse las nuevas condiciones económicas y las relaciones de 

producción. A más de esto pasan por el proceso de adaptación de las nuevas 

expresiones y de las nuevas formas ideológicas y de los rituales. Al menos en este 

último se dieron varios cambios, pues varios de los rituales, y de las festividades 

indígenas fueron cambiadas, suspendidas e impuestas por las celebridades y 

festividades religiosas católicas por curas y por encomenderos que tenían la tarea de 
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evangelizar a los indígenas. Hay una fase en donde viene la colonización, trajeron la 

biblia, las iglesias impusieron, bueno invadieron acá los territorios, sobre todo los 

sitios sagrados donde había tolas, se implantaron las iglesias. (Churuchumbi, 

entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

Becker (2009) dice “En un sincretismo común a toda América Latina, la nueva 

religión europea no fue sino un barniz superficial superpuesto a rituales y creencias 

tradicionales cardinales.” (Becker, 2009, p. 24) Un claro ejemplo de esto son las fiestas de 

San Pedro que fue un intento de sustituir al Inti Raymi, que es uno de los rituales indígenas 

más importantes, ya que es una celebración y un ritual que se realiza en agradecimiento al 

sol, también se lo conoce como el solsticio de junio. 

 

Las haciendas se implantaron en las mejores tierras de los pueblos indígenas, los 

indígenas fueron despojados de las tierras habitables, se fueron por lo general a los 

páramos, porque allá era donde los hacendados y patrones no podían llegar con 

facilidad y ahí los indígenas realizaban las ceremonias, la celebración a los cuatro 

Intis. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 
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Ilustración 2 Los cuatro Raymis 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

La imagen numero 2 explica las fiestas indígenas del pueblo Cayambe. Las fiestas se las 

realiza cada tres meses, en honor principalmente al dios Sol y el favorecimiento que tiene 

para la Tierra. Cada fecha tiene su propia celebración. Las fiestas son: Pawkar Raymi, Inti 

Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi.  

 

Los conquistadores españoles, los sacerdotes y su gente evangelizadora prohibieron 

completamente las celebraciones indígenas e impusieron celebraciones religiosas en los días 

festivos de los indígenas para que ellos se acoplaran más fácilmente y pudieran aceptar estas 

celebraciones católicas. Desde la conquista española, el Inti Raymi en Cayambe fue 

suspendido ya que fue impuesto la celebración de los santos católicos en las mismas fechas 

que los indígenas realizaban las celebraciones a la naturaleza, al sol, etc.  
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Es el caso de la celebración del Inti Raymi, fue sustituida por la celebración de San 

Pedro. Inicialmente El Inti Raymi se celebraba el 21 de junio, pero fue cambiada la fecha y 

el nombre, pero la intención era la misma. Se cambió al 29 de junio y se llamaba las fiestas 

del Patrono San Pedro y San Pablo. “Las fiestas de San Pedro, una fiesta basada en la creencia 

de la religión católica, con la presencia de los priostes de San Pedro, quienes realizan el pago 

de la Misa en la iglesia.” (Farinango, 2011, p. 35)  

 

Posteriormente llega el proceso de la formación de la República del Ecuador 

incorporados al sistema hacendatario. Es una de las etapas más fuertes que la población 

cayambeña tuvo que pasar. En este período se dan los cambios más grandes y visibles en la 

población. Aquí se formaron huasipungos, haciendas, bueno antes de eso había mitas, 

obrajes, había invasión de territorios, terratenientes, después pasaron a ser huasipungos, 

después eran haciendas, en ese sentido se ha venido desarrollando. (Churuchumbi, entrevista, 

26 de enero del 2021)   

 

Las haciendas se ubicaron en las mejores tierras para poder controlar todo, a demás 

como es de conocimiento general, los conquistadores pusieron en nuestras fechas 

ancestrales, las fechas que trajeron ellos, pero era tanta coincidencia que, en cada 

celebración nuestra, caía una celebración de ellos. Así se mezcló nuestras fechas con 

los conquistadores y aún se mantienen. (Ceballos, entrevista, 8 de diciembre del 2020) 
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La cultura de los cayambeños ha tenido que pasar por una transición histórica, y 

abarca varios aspectos que permitieron la instauración de las fechas importantes con motivo 

de celebración, tanto religiosas, patrióticas y ancestrales.  Esta vinculación es realizada con 

el objetivo de que la sociedad y el individuo no pierda su identidad y su relación con el 

cosmos y la naturaleza. “con ese gigantesco reloj que son los astros y sus periódicos 

movimientos, ofrenda un tiempo mensurado por los fenómenos celestes.” (Villaverde, 2002, 

p. 123) 

 El Inti Raymi se festeja por varios motivos en agradecer la Madre Tierra por los 

frutos que nos dan para alimento de nuestra familia y al Padre Sol que es la tradición 

de nuestra zona y el festejo de San Pedro es una denominación de festejar al santo, 

enfocado a la predicación de la religión católica, que fue impuesta en la conquista de 

los españoles que trajeron las costumbres de ellos. (Marzo 2010, citado en Farinango, 

2011, p. 35) 

La fiesta del Inti Raymi en las culturas de los Pueblos Indígenas, anteriormente 

celebraban el 21 de junio en todo el territorio del Pueblo Kayambi, mismo que 

posteriormente con la llegada de la conquista española, aproximadamente hace 478 

años, se implanta el festejo de una fiesta religiosa, que se viene celebrando el 30 de 

Junio, no importando el día de la semana que caiga aunque sea un día laborable (de 

lunes a viernes), estas festividades se festejan desde la visión de la religión católica y 

se combina con la celebración de festividades ancestrales. (Farinango, 2011, p. 31)   
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En Cayambe las celebraciones de las fiestas y en especial las fiestas de San Pedro 

estaban predispuestas con las relaciones sociales y las dinámicas de poder que en ese 

entonces se vivían, puesto que al estar al mando de los terratenientes y hacendatarios se 

obedecía a cabalidad lo que pedían.  

Ilustración 3 Procesión de San Pedro 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

Para poder participar de la celebración que se realizaba cada año en honor de San 

Pedro, esto quiere decir que estas fiestas eran de aspecto religioso. Los priostes pagaban a la 

iglesia por una misa a cada santo. Ellos realizaban un gran recorrido para poder llegar a la 

plaza. Las fiestas eran dirigidas por los altos mandos de cada una de las haciendas del cantón 

Cayambe. Para que cada comunidad se haga presente debían dar como parte de pago ofrendas 

a los hacendatarios y a las autoridades.  
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Era un lujo poder estar en la plaza central, las personas de las haciendas se hacían 

presentes; indígenas, capataces, etc. Unos para ganar la plaza y luchar por ella (indígenas) y 

otros para cuidar de los integrantes de las haciendas y evitar peleas. 

Las partidas o comunidades para el ingreso a la plaza eran de cada hacienda existente 

en esa época, las mismas que para ganar la plaza tenían que triunfar en las peleas, 

como resultado de las cuales había muertos, heridos, quienes representaban a las 

haciendas ellos debían pelear por la misma. (Farinango, 2011, p. 33)  

 

Ilustración 4 "La ganada de Plaza" 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

La imagen cuatro es la representación de cómo hacen datarios, capataces, indígenas, se 

dirigen a la toma de la Plaza. La toma de la Plaza era un acto simbólico muy importante para 

las comunidades de Cayambe y tradicional. Por ello peleaban entre sí para estar en la Plaza 
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y una vez ganada por una de las comunidades sus partidas de músicos, de bailarines, 

diablumas y demás personajes, cantaban y bailaban en la plaza. “Era un honor haber ganado 

la plaza, el que ganaba la plaza era el mejor, era el comunero que lideraba, es algo ancestral 

es una forma guerrera, así le llamamos.” (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

Los indígenas para ese tiempo no eran reconocidos como personas, ellos no tenían 

derechos. El conocimiento del Otro (su cuerpo, sus creencias, sus prácticas) se halla siempre 

involucrado en las relaciones de poder y, por lo general, es utilizado en la regulación de la 

conducta social a través de prácticas discursivas (como la etnografía) y no discursivas (como 

la esclavitud, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura 

popular alienada). (Dussel, 200, p. 30) 

  

Es por ello que el pueblo de Cayambe y en especial los indígenas, al ver las luchas, 

las peleas y en varios de los casos las muertes que ocasionaba la toma de la plaza que se 

realizaba cada año decidieron juntarse y crear Organizaciones y realizar movilizaciones como 

ya las venían haciendo, para determinados fines. Recordemos que una de las movilizaciones 

más fuertes fue para reclamar las tierras. Otra se dio en el año de 1988; las comunidades 

indígenas de Cayambe crearon la Organización COINCCA, que tenía como "objetivo luchar 

contra la discriminación y la explotación de los derechos de los Indígenas, con las 

realizaciones de estas fiestas denominadas de San Pedro y San Pablo.” (Farinango, 2011, p. 

34) 
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El pueblo de Cayambe junto a mas pueblos indígenas que pertenecían a la Federación 

Pichincha Rikcharimui se movilizaron para exigir la inclusión de los Derechos Colectivos en 

la Constitución. Esa fue la primera vez que el Estado ecuatoriano reconocía como entidades 

jurídicas y políticas a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

El reconocimiento de los Derechos Constitucionales, permitió debatir sobre la auto 

identificación del Pueblo Cayambe, se generaron procesos de debate y unificación 

organizativa a partir de la sección de los Derechos Colectivos Constitucionales. Estos 

procesos de auto identificación y de defensa a los pueblos indígenas han permitido generar 

una identidad y un reconocimiento como pueblo indígena de Cayambe ya que tienen 

autonomía administrativa, financiera y territorial en el marco del Estado Plurinacional y 

Sociedad Intercultural.  

Después de varios debates y análisis sobre la definición e identificación de las fiestas 

entre las comunidades, Organizaciones y algunas personalidades, se define el festejo 

propio de los Indígenas con la denominación del Inti Raymi- Fiesta del Sol, celebrada 

en agradecimiento a la Madre Tierra, al Sol. Y por las luchas constantes por sus 

derechos se fueron organizando en su propio territorio, fortaleciendo su organización 

y generando la unidad de las comunidades. (Farinango, 2011, p. 34) 

 

En la población de Cayambe, se evidencia un proceso de sincretismo; (es la unión o 

la mezcla de dos o varias culturas que tienen la capacidad de convivir y que permanecen 

juntas. Se puede evidenciar el sincretismo en lugares donde la población es heterogénea. Este 

es el caso en Cayambe donde el censo del 2010 arrojo que la población se auto identifica con 
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el 55,8% indígena y con el 41,43% mestiza.  A pesar de esta heterogeneidad se conserva 

elementos culturales, ancestrales, ideológicos, sociales, como, por ejemplo, la lengua que 

hablan, las formas de vida, la cosmovisión, la espiritualidad, las creencias, etc.); y de una 

interacción social que complejamente fue estructurándose con el paso del tiempo.  

Y la prueba más certera es la que vivió la población cayambeña con el Inti Raymi y 

las fiestas de San Pedro, que es el momento más fuerte y más importante en la población, 

debido a la lucha que realizaron por mantener lo ancestral, sus conocimientos y costumbres 

durante mucho tiempo.  

 

Como todo ha ido cambiando, y como el Inti Raymi se institucionalizo con las cuatro 

fiestas andinas además con la interculturalidad, el Estado mismo reconoce. Entonces 

nos hemos ido adaptando a la situación para poder llevarnos bien, porque antes era 

feo vivir aquí porque nos trataban mal a los de origen indígena y vera que aquí la 

mayor parte de la población somos de origen indígena. (Churuchumbi, entrevista, 26 

de enero del 2021) 

 

Actualmente las fiestas del Inti Raymi y San Pedro, son el espacio en el cual 

encontramos una variada interacción social, por la población, la etnia y por una amplia gama 

de culturas. El Inti Raymi se realiza en cada una de las comunidades, desde el año 1990, pero 

también se realiza la toma de la plaza central o también llamada Puntiatzil, (que es la plaza 

en la que se concentra la población para rendir culto al sol y a la luna), con el resto de 

comunidades y Organizaciones de forma compartida, es decir planifican entre ellas para 
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poder celebrar conjuntamente el Inti Raymi y a la vez hacer presente la reivindicación de la 

historia para incluir nuevas manifestaciones culturales. 

La celebración se desarrolla de forma pacífica y organizada. Cada representante de la 

comunidad se hace cargo de su grupo y personajes que participaran en dicha fiesta. Y al llegar 

a la plaza y al templo Puntiatzil, las autoridades indígenas reciben a cada una de las partidas 

y grupos con mucha alegría. El nombre de este templo significa casa “sagrada del poderoso 

o que en el lenguaje Quichua es Puntayatzil, “Puntachil o Puntazyl” (Becker, 2009, p. 17) 

Ilustración 5 Templo de celebración 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña 

La imagen número cinco, nos explica que el templo está conformado por dos pirámides una 

grande y una pequeña, la grande se llama Pirámide del Sol y la pequeña se llama Pirámide 

de la Luna. En la actualidad la población indígena de Cayambe realiza anualmente el ritual 
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por el Inti Raymi o también conocida como fiesta del Sol en la Pirámide del Sol cada verano 

de junio, específicamente el 29 de junio.  

En la actualidad hemos podido solucionar los problemas que tuvieron nuestros 

antepasados, lo que hicimos fue adaptarnos a lo nuevo y mantuvimos nuestras 

costumbres. Mira antes se peleaba por un lugar central, pero después de todos los 

problemas que tenían, el racismo evidente, el maltrato y la increíble mortandad que 

había cada Inti Raymi, logramos unificar y respetar las diferentes festividades, sean 

católicas o indígenas, porque nosotros somos orgullosamente indígenas.  

El Inti Raymi o San Pedro lo celebramos en la parte rural, pero San Pedro lo celebran 

en la parte urbana de Cayambe. Es decir, en la ciudad celebran San Pedro, pero como 

ya sabes se la celebra bajo la concepción del Inti Raymi con la misma cosmovisión, 

pero cambiado de nombre, ellos utilizan el nombre que los colonizadores le pusieron 

a las fiestas. A demás se hace los rituales tal cual, en los pueblos, solo que en la ciudad 

la hacen con mezcla de las diferentes culturas, como ahí está la gente mestiza, ahí la 

celebración es más grande y variada. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021)   

Ilustración 6 Imagen Nuevo Tiempo 

 

 Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 
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A quedado sentado en pequeños escritos la historia de nuestros antepasados, y que 

con el paso del tiempo se han ido recopilando y se han sacado a la luz para poder conocer un 

poco más sobre lo que nuestra sociedad ha pasado y como ha ido cambiando y ha ido 

transformándose en lo que ahora somos y conocemos. Un ejemplo es la recopilación que 

realizo el Diario EL COMERCIO, el 26 de junio de 2016. 

 

Ilustración 7 “Las fiestas de San Pedro de Cayambe se iniciaron en 1712” 

 

 

Fiesta de San Pedro y San Pablo en Cayambe en el 2005. Toma de la plaza por parte de las comparsas de las comunidades. 

Foto Archivo: Diego Pallero /EL COMERCIO 

 

Juan de Arciniega, provisor de naturales de la Audiencia de Quito, informa al regidor 

Juan Campuzano en marzo de 1710 que “a finales del mes de junio, los naturales del 

pueblo de Cayambe tienen la costumbre de celebrar una gran fiesta en homenaje al 

sol... es algo tan propio de ellos que no se les puede quitar a pesar de las amenazas de 

castigo... para esto los caciques piden a los señores propietarios de fundos, que los 

hay y muchos en la zona, prestar una o más casas de hacienda para efectuar grandes 
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concentraciones de indios, quienes luego de las cosechas se dedican a danzar con 

inusitada alegría, beben copiosamente chicha de maíz, comen y pasan muy alegres 

desde San Juan hasta la celebración de los apóstoles San Pedro y San Pablo, incluso 

van más allá...” (Archivo BAEP, Informes, 1700-1715, Vol. II, folio 12). Luego de la 

fiesta indígena del 29 de junio de 1710, el cura de Cayambe, Matheo de la Cuadra, 

solicita al provisor del obispado de Quito, se designe al apóstol San Pedro como 

patrono del pueblo de Cayambe. “Es por tanto necesario que a deste pueblo de 

cayambe, bajo cuio nombre se pudo haver evitado tantas tropelías cometidas en las 

fiestas de las cosechas por lo naturales deste lugar que no acatan la fe verdadera. Ya 

el R.P. Miguel de Tapia hizo de pedir en el año dicho de mil e seiscientos treinta y 

cinco para que se ponga bajo la protección divina del príncipe de los Apóstoles el Sr. 

Sn Pedro… Clamo, entonces a V.P.R. se de paso a este nombre definitivo y no 

solamente como devoción para que queden sentados en los libros de bautizos y demás 

fojas de que así se llame deste pueblo para siempre y se permitan quemar candelas y 

hacer las fiestas con devosion y zelo por este gran príncipe de la sabiduría plena como 

el Sr. San Pedro Apóstol, cuia veneración ya es conocida pero no aprobada por 

V.P.R.” (Texto original en Archivo Curia Diocesana de Quito, Doctrinas, 1700-1714, 

folios 32 y siguientes). No existe documento alguno que pruebe si este pedido fue 

aprobado o no; sin embargo, para el 18 de junio de 1712, el cura Marcos de la Fuente 

dirige la siguiente carta al Provisor Juan de la Cerna, señalando que: “He recibido el 

pedido de Dn. Manuel Cacuango, cacique desta jurisdicción y su esposa Dña. Micaela 

Tota, para pasar fiesta solemne al señor San Pedro con todos los ayllus que le son 

propios y se comprometen a realizarlo para siempre como un mandato regio de que 

así deben hacerlo en lo seguido, sin pena de cometer el pecado de engaño ante las 
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cosas de Dios… Ellos han pedido que sea el señor San Pedro que se convierta en 

patrono de manera segura y continua, por lo que han mandado y dispuesto a sus 

descendientes que cumplan con esta promesa santa para que el Apóstol cuide y proteja 

a deste pueblo de Cayambe y su comarca…..ordenó además que las fiestas sean del 

pueblo llano y no de blancos o mestizos….también lo hizo por gratitud ya que el santo 

es milagroso y lo curó de una grave enfermedad de tabardillo que le cogió cuando fue 

de viaje al pueblo de Chapí en tierra de los imbayas…. Para ello han mandado a 

trabajar cuatro almudes de cera y dos de resina fina para alumbrar la imagen que ellos 

mismos han mandado limosnar en un taller de Quito y que será depositado en una 

hornacina propia en desde iglesia de Cayambe como señor y principal de la 

comarca…..” (Ibid. Archivo, Pueblos y doctrinas de naturales, 1792-1710, fol. 3). Se 

colige, entonces, que fue el 29 de junio de 1712 en donde por vez primera se realizó 

la fiesta de san Pedro. En cuanto a las celebraciones populares, tenemos un dato 

importante consignado por el fraile mercedario Luis Frías, administrador de la 

hacienda Pesillo, quien en 1756 dice: “….es admirable el jolgorio y alegría que los 

indios tienen en la fiesta de San Pedro que coincide con sus fiestas por la terminación 

de las cosechas y por sus creencias sobre su calendario solar. Los principales de los 

ayllos se reúnen en la plaza principal luego de haber hecho sus ritos el 21 de junio en 

una loma muy cercana al pueblo a la que llaman “puntialzil”, lugar en el que creen 

viven los espíritus de sus antepasados y que regresan con ocasión de la estación solar”. 

El relato continúa: “Allí ponen un palo en donde los rayos del sol caen 

perpendiculares, luego de ello inician sus bailes dirigidos por sus caciques y es una 

fiesta y un alboroto formidable que se prolonga hasta el 29 de junio. En este día se 

dirigen luego a la plaza del pueblo ahora llamado San Pedro de Cayambe para 
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homenajear al santo patrono, a quien le cantan loas y entonan sus músicas alegres que 

son propias de ellos, ya que no se oyen en otras partes. Le dicen en tonos sus penas, 

alegrías, cosas de su vida diaria, de sus hijos y de lo que pasa en la comarca. Es curioso 

el caso de que participan las mujeres que no tienen estancia en fiesta de los indios, 

pero ellas tienen su propio tiempo para cantar…..por lo menos es la única vez que veo 

esta data…” ( Archivo del Convento Máximo de la Merced de Quito, Pesillo, Libro 

II, Informes 1745-1760, fol. 90 y siguientes). 
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El Inti Raymi en las fiestas de San Pedro  

Este acápite trasmite el conocimiento sobre lo importante de las fiestas y más de las 

fiestas tradicionales, que son rituales y que reafirman el sentimiento de identidad y de 

pertenencia a un lugar o a una sociedad o comuna, siendo así colectiva.  

La identidad según Homobomo (2004) es tener una continuidad en el tiempo en la 

que abarca una estabilidad, permanencia, que con el pasar del tiempo se transforma en una 

tradición. Si bien es cierto la identidad permanece constantemente, se produce cambios y se 

va adaptando a la sociedad y a sus transformaciones.   

La identidad se trata, en suma, de un proceso dialéctico, contradictorio y complejo 

que implica concebirlo y explicarlo como la unidad de la diversidad, como deconstrucción y 

recreación, como continuidad y ruptura y, sobre todo, como liberación en un mundo cada vez 

más global. La construcción de la identidad implica la inclusión de las identidades tanto 

católicas como locales que incorporaban a amplios sectores de la población indígena, 

posibilitando el resurgimiento cultural.  

El Inti Raymi es identidad ya que la población cayambeña cada año recrea la 

celebración al Sol y a la Tierra, además utiliza elementos que se evidencian en su vida 

cotidiana siendo así elementos representativos para su sociedad, puesto que cada población 

tiene sus propios símbolos y elementos. “La identidad del Inti Raymi es una recreación de la 

realidad desde una estructura particular de símbolos que les pertenecen y difieren de los 

símbolos de otra cultura.” (Gualavisí, 2015, p. 62)  

 La población de Cayambe, tiene una fuerte identidad ya que, a pesar de tantos 

cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo, logró mantenerse y mantiene su cultura, 
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sus costumbres, su vestimenta, sus instrumentos, sus alimentos, sus bebidas, y su forma de 

celebrar año tras año. Toda esta población celebra el Inti Raymi y San Pedro. Estas 

celebraciones ocurren en días señalados. El Inti Raymi se celebra el 21 de junio de cada año 

y las fiestas de San Pedro el 29 de junio de cada año. 

El Inti Raymi es muy conocido aquí en Cayambe, se podría decir que es una tradición 

que ha venido desde décadas, nos fue heredada por los Caranquis, y la tradición 

siguió. Como usted sabrá fuimos invadidos y conquistados, no solo por los españoles, 

sino por los Incas también, y como los Incas llegaron a Perú las ceremonias se las 

realiza allá también. No podría dar información certera sobre eso, tendría que buscar, 

pero sé que se celebra de dos formas diferentes el Inti Raymi, la una se celebra de la 

forma tradicional, vendría a ser lo que realizamos aquí también y la otra forma es un 

desfile cívico, hasta los militares participan.  

Con los Incas se realizaba los rituales y las ceremonias, en los puntos claves es decir 

donde ellos designaban. Digo puntos clave porque si usted investiga se va a encontrar 

que la carga magnética es bastante fuerte, en los lugares donde se realiza el ritual, no 

ve que ellos buscaban una conexión con la naturaleza y también con el cosmos, usted 

sabe con el espacio.  Debe saber que nuestro país hay varios puntos en los que se 

realizan las ceremonias, uno de los más cercanos, son los vecinos de Pedro Moncayo, 

en la parroquia de Malchinguí, ¿no sé si le ubica? Es solo un ejemplo. 

En cambio, aquí en Cayambe podemos encontrar el Puntayatzil, que como sabrá es el 

templo del Sol y de la Luna y también se dice que por ahí pasa la línea equinoccial o 

la también llamada Mitad del Mundo, actualmente se realiza las ceremonias y los 
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rituales en dicho lugar por cada Raymi, por cierto, son cuatro; el Inti Raymi, el Kulla 

Raymi, el Kapac Raymi y el Pawkar Raymi, cada uno de ellos tiene su fecha y se 

realiza la ceremonia y el ritual. (Ceballos, entrevista, 8 de diciembre del 2020) 

 

Ilustración 8 Templo del Sol y la Luna 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

La imagen número ocho, explica cómo funciona el calendario solar. Se realiza las 

festividades cuando el Sol se encuentra en el punto más alto de su trayectoria, siempre toman 

como punto de orientación al nevado Cayambe. La realización del ritual demuestra que la 

población indígena tiene conexión con la tierra.  
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El Inti Raimy se lo realiza en varias partes de Ecuador, pero también se lo realiza en 

otros países de Latinoamérica, como en Perú y Bolivia, el 21 de junio por el Solsticio de 

verano y por la cosecha. Es una celebración que la sociedad se da cita para poder celebrarla 

con rituales, fiestas, etc.   

El Inti Raymi se celebra por las cosechas, también se lo llama Fiestas del Sol, porque 

se celebra al padre Sol. Esta celebración se la realiza con los productos que se 

cosecha, por ejemplo, para el 21 de junio es el solsticio de verano, en el sitio sagrado 

en Puntayatzil. Pero se celebra el 29 por la colonización, llego fuerte acá hace 528 

años. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021)   

 

La población andina entiende que como seres humanos somos parte de la naturaleza, 

y por ende siempre debemos regresar al lugar de origen, a más de esto la naturaleza nos 

provee todo lo que necesitamos, es por ello que sienten respeto y veneración por la misma. 

Las comunidades indígenas expresan a la naturaleza y su vinculación con sistema de 

creencias, con el símbolo, el mito y el rito.  

 

Por lo tanto, solo en la naturaleza podemos encontrar una realidad sensible, 

cognoscible, misteriosa y maravillosa, que busca el equilibrio entre el cosmos y el hombre, 

mediante una cosmovisión, que posteriormente se transforma en una respuesta cultural. Esta 

respuesta cultural tiene la capacidad de transformar lo natural a lo espiritual ya que somos 

naturaleza. “la cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural, entre lo que 

hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros”. (Gualavisi, 2015, p. 5) 
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La población indígena y en este caso la población de Cayambe realiza ritos creados 

bajo la cosmovisión andina, la expectativa de estos actos es llegar a una convivencia y a una 

reciprocidad del ser humano con la naturaleza, teniendo como base la armonía. En el caso de 

Cayambe se realizan las fiestas del Inti Raymi y San Pedro dentro del ámbito de la 

interculturalidad con una identidad heredada de los Kayambis y Caranquis.  

Ilustración 9 Solsticio de Verano 

Fuente: Cayambe Turístico 

La imagen número nueve, es una captura de un ritual que se realiza en agradecimiento al 

padre Sol y a la madre Tierra por las cosechas del año. Se puede observar una cruz que está 

hecha con alimentos, y además tiene varias puntas, esta cruz se llama chacana o cruz Andina 

y tiene 12 puntas y cada una de ellas tiene un significado que tiene relación con el proceso 

de siembra/cosecha y valores y elementos que abarca la tierra como agua, fuego, tierra y aire. 
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...cuando la vida dependía únicamente de la caza y de que las lluvias y el sol 

produjeran las cosechas en un lugar determinado, era poco el tiempo que sobraba para 

gastarlo en otras cosas, como el bienestar o el progreso. Todos los recursos de una 

sociedad habían de orientarse a un fin único, y cada individuo tenía asignado un 

puesto en el elaborado esquema mágico-religioso, tendente a conservar y fomentar 

los medios de subsistencia...pero cuando éstos fallaban, o cuando resultaban 

insuficientes, se aplicaba una complicada organización ritual, en parte mágica y en 

parte religiosa, bien para frenar o impulsar los procesos de la naturaleza mediante la 

supercausalidad ejercida por agentes humanos, bien para procurar la ayuda de unos 

seres cuya intervención respondiera a las súplicas de la humanidad empeñada en la 

lucha. (Botero & Endara, 1994, p. 202)  

El Inti Raymi es una recreación del diario vivir, es el día en el que se puede demostrar 

y dedicar todo el trabajo que realizaron durante un año para poder cosechar unos buenos 

productos. También es el conjunto de varios símbolos y de varios valores que han sido 

tomados como propios para así poder diferenciarse de otras poblaciones y de otras 

sociedades. Los conocimientos, las formas de pensar, las instituciones sociales, la adaptación 

social y cultural son aspectos que hacen de cada grupo social una historia diferente.  
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El Inti Raymi  es una identidad que es respetada, conmemorada y celebrada con 

regocijo y fuerza por los pobladores de Cayambe y se hacen notar mediante sus llamativas 

vestimentas, los diferentes instrumentos musicales que son utilizados como parte de los 

rituales y también en la celebración, los diferentes actores que participan en la fiesta, los 

alimentos y las bebidas típicas, los ceremonias y sus ritos ancestrales, todo esto forma parte 

del diario vivir y las nuevas generaciones, van aprendiendo y lo se van apropiando de esta 

identidad que con el paso del tiempo es una tradición.   

El proceso histórico - social que abarca el presente capitulo, es necesario para poder 

entender cómo se desarrolló la interacción social actualmente, pues si fuera otra manera el 

estudio de la interacción social en las fiestas no tendría sentido, puesto que no tendría un 

origen y el motivo de la celebración seria superflua, ya que no existiría un descubrimiento 

social en la que pueda asegurar las diferentes interacciones que se evidencian en la fiesta 

del Inti Raymi y San Pedro. A partir de este estudio florecen varios aspectos que tanto en el 

pasado como en la actualidad marcaron a la sociedad.  

El proceso de transformación que el pueblo cayambeño tuvo que pasar debido a las 

constantes invasiones, ha permitido que exista varios cambios, como la organización social, 

económica, cultural, la reafirmación de las prácticas de identidad entre otros aspectos. Las 

fiestas del Inti Raymi y San Pedro es uno de los mejores ejemplos, ya que gracias a esta 

transición se crea la fiesta de San Pedro sobre la del Inti Raymi. La interacción social se 

manejaba de una sola manera, regia el poder colonizador sobre la población cayambeña. 

Todo esto provoco que la población indígena de Cayambe comience a tomar un nuevo rumbo 

y una nueva etapa social comienza a florecer.  
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La interacción social se vuelve variada por el mestizaje y el sincretismo que se realiza en las 

fiestas, pues desde los 90’s el Inti Raymi y San Pedro se juntan en una sola celebración y la 

población cayambeña deja de lado los prejuicios, las diferencias étnicas y demás, para 

celebrar el mismo fin, que es el agradecimiento por la cosecha, sea este al padre sol o al 

patrono San Pedro. Este estudio es el puente para poder analizar la interacción social en las 

fiestas del Inti Raymi y San Pedro. Hay que tener en cuenta que esta celebración es una de 

las más importantes en el Ecuador.  
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CAPITULO III 

 

LA INTERACCION SOCIAL EN LAS FIESTAS DEL INTY RAYMI Y SAN 

PEDRO: UN ANÁLISIS SOCIO-ANTROPOLÓGICO. 

 

Las diferentes modalidades de interacción social en las fiestas de del Inti Raymi y San 

Pedro 

 

Al ser Cayambe un lugar físico muy amplio y con una población heterogénea, provoca que 

la sociedad, se reúna para poder realizar las diferentes interacciones sociales. Puesto que el 

sincretismo ha hecho que se adquieran nuevas costumbres. El ejemplo más evidente de esto 

es la celebración del Inti Raymi y San Pedro  

 

Se reconoce a la fiesta como «un momento privilegiado en la cultura indígena, por su 

multiplicidad de facetas y su intensidad», y a la fiesta religiosa no como un hecho aislado, 

exclusivamente religioso, sino que al ser «vivida por una cultura esencialmente unificada y 

comunitaria, que logra integrar en su ser lo religioso, lo económico, lo social y lo cultural, 

ésta [la fiesta religiosa] necesariamente presenta todas esas facetas» (Pereira, 2009, p. 110) 

 

El 29 de junio las fiestas son grandes en las diferentes comunidades, ya que toda la 

población se da cita para realizar los rituales, ceremonias y fiestas. Como dije en el capítulo 
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uno, las fiestas tienen la capacidad de reunir a una variedad de esferas sociales aptas para la 

interacción social. 

 La fiesta del Inti Raymi y San Pedro, son fiestas tradicionales, ya que durante todo el día 

de la celebración, se preparan grandes cantidades de comidas y bebidas. La sociedad 

disfruta de la danza, de los bailes, de los personajes y de los símbolos, recordemos que en el 

capítulo uno, estudiamos que estas acciones son precisamente aspectos o elementos que 

reconocen a una fiesta como tradicional, pues se evidencia la carga simbólica e identitaria 

que tiene para los pobladores.  

 

A pesar de que cada comuna realiza la fiesta del Inti Raymi y San Pedro, también hacen 

una gran celebración, en la que participan todas las comunidades de Cayambe. En un lugar 

determinado, por lo general en el Puntiatzil se realizan los ritos de purificación para, de esta 

manera afianzar lazos entre comunidades y fortalecer saberes ancestrales, que también 

permite la cohesión interna, es decir la purificación de uno mismo.  

Estos son actos de gran importancia, pues para esta población la celebración del Inti Raymi 

o San Pedro es de gran importancia pues al agradecer al padre Sol y a la madre Tierra por 

las cosechas y de esta forma estar tranquilos todo el año y con la energía a su punto limite.  

 

La interacción social está presente en todo momento y lugar siempre y cuando haya 

interacción entre dos o más personas. Se da mediante la comunicación, e incluso mediante 

símbolos, existen barias formas de interacción social. Además, estos ritos permiten que la 

población genere una memoria colectiva, pues la reunión de las comunas indígenas de 
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Cayambe y la población en general es sorprendente. También se evidencia una memoria 

individual, que cada miembro de la comunidad irá experimentando y desarrollando. 

Recordemos que Santana (2000) dice que cada memoria que se crea tiene un origen y un 

sentido de pertenencia, es decir la memoria desarrollada en estos rituales, tendrán un 

sentido de pertenencia hacia el pueblo indígena de Cayambe y sus comunidades. 

 

La interacción social se la realiza mediante patrones que como entes sociales tenemos y 

hemos adquiriendo en el transcurso del tiempo, pero existen patrones que están muy 

arraigados y que sobresalen de los demás patrones y están muy arraigados a nuestra vida, 

actitudes, personalidades, que son evidentes al momento de interactuar, de organizar y 

coordinar. Estos patrones aparecen gracias a las memorias que vamos desarrollando y que 

posteriormente tendrán una carga simbólica fuerte.  

 

Por lo tanto, tres tipos de interacción social son las que están presentes en este escrito y que 

se muestran en las fiestas de San Pedro y San Pablo; jerárquico, mercado y red.  

 

Interacción Social en el aspecto Jerárquico 

 

Es el o los encargados de tomar las decisiones para la comunidad, además “las 

colectividades se construyen sobre la jerarquía/mando/obediencia.” (Dominguez, 2017, p. 

56) 
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Las decisiones tomadas deben ser las más acertadas y apropiadas, pues de otra manera, se 

puede realizar protestas o inconformidades por parte del pueblo.  

 

Una vez tomada la decisión, las personas que ocupan el puesto de jerarquía, tienen la 

capacidad de mando y a la vez de obediencia. Gracias a esto permite una buena 

coordinación y realización de lo que se necesita. Aunque en ocasiones algunas personas 

estén en contra de la voluntad de los dirigentes, o existan inconformidades.  

 

Esto se define como conflictos, que “son situaciones problemáticas que exigen 

reposicionamientos, transacciones, resistencias, disputas y acuerdos, e involucran un 

sentido político porque suponen campos de poder.” (Escobar, 2003, p. 13) 

 

Existe una variedad de interacción social jerárquico, a continuación, están detallados los 

más importantes, dentro de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro;  
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Dirigentes comunales 

Ilustración 10 Reunión De los Dirigentes comunales 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

 La interacción social comienza desde los dirigentes, en estas fiestas, ellos son los 

encargados de dar vida a las festividades y celebraciones del Inti Raymi y San Pedro, pues 

ellos organizan todo el evento.  

 

En la celebración del Inti Raymi; el primer paso para evidenciar la interacción 

social, es la reunión que se realiza un año antes de la festividad. Esta interacción social, es 

cara a cara, es directa y concreta. Lo ideal en esta interacción social es llegar a acuerdos y 

evitar en lo más mínimo tener roces entre los participantes, es decir entre el resto de 

dirigentes comunales. Para así poder exponer las decisiones al resto de la comunidad, y que 

se pueda ejecutar de una manera acertada las decisiones tomadas. De igual manera la 
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información que se da a la comunidad se la realiza mediante cesiones con carácter 

obligatorio.  

 

Vera, yo veo la interacción social que usted me explica en la organización de las 

comunidades porque ellos se reúnen ahí en la casa comunal se reúnen, porque son 

bastantes personas, usted debe saber que se elige presidente, vicepresidente, 

tesorero, vocales, encargados de las comisiones que se realiza a lo largo del año, le 

cuento como comienza toda esta gran organización. 

Vera, empieza cuando se elige a los representantes de cada comuna, esto se realiza 

en diciembre, a finales de este mes, se comienza el año con una nueva directiva.  

Se igualan sobre lo que paso el año terminante, tienen en su poder sobre las 

organizaciones de las festividades, y demás cosas, usted entenderá que es bastante 

lo que ellos realizan. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021)   

 

En esta reunión se realiza la planificación del programa para las festividades planifican el 

programa, a más de esto se debe realizar otro tipo de actividades correspondientes a la 

organización. Esta organización de jerarquías, tiene conexión con las fiestas tradicionales 

que explico en el capítulo uno, cuando menciono que estas fiestas son un eje fundamental 

en las diferentes comunas de Cayambe ya que permite una integración social y un 

reconocimiento hacia estas tradiciones.   
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 El papel que juega es importante para organizar los eventos culturales, 

es gestionar autofinanciamiento para distintas actividades de festejo, 

además, se realizan reuniones de la comunidad de cómo participar en las 

fiestas de la comunidad, la familia, frente a otras organizaciones y lo más 

fundamental es demostrar la unidad de la misma (abril 2010). (Farinango, 2011, p. 

51)   

 

Los directivos comienzan a trabajar desde el momento en el que ellos llegan al poder, pues 

ellos deben realizar gestiones fuertes e importantes, como “buscar el financiamiento, 

realizar las elecciones de ñustas- reinas, para organizar los grupos de participación en la 

toma del sitio del Puntiatzil del 29 de junio” (Farinango, 2011, p. 51)   

 

La realización de la planificación comunal es igual de importante que la realización de la 

planificación de todas las comunidades de Cayambe, pues en el Inti Raymi se toma la plaza 

del Puntiatzil, todos los miembros de las comunidades se dan cita para poder celebrar y 

realizar los rituales acostumbrados. Para esto de igual manera se reúnen algunas veces y se 

conversa para poder llegar a acuerdos. Es importante mencionar que, al momento de la 

interacción social, nos encontramos con momentos que no siempre son dialogo, 

concordancia, y buena relación. 
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La interacción social también está expuesta cuando existen desacuerdos, conflictos. “La 

fiesta resulta un concepto útil para explorar estas situaciones porque, tal como queda 

sostenido, ella remite a un escenario de negociaciones y mediaciones, y cuenta para ello 

con mecanismos de conciliación y herramientas de arbitraje.” (Escobar, 2003, p. 13) Si bien 

es cierto como jefes se aspira lo mejor para la población porque saben lo que necesitan, 

pero no siempre se puede satisfacer a toda la población, siempre existirá oposiciones y se 

tendrá que conversar para poder llegar a acuerdos.  

Algunas veces hay conflictos o desacuerdos entre los representantes de cada 

comunidad, como usted sabrá no siempre están de acuerdo en todo lo que dicen, 

pero por honrar y festejar a nuestro Inti Raymi siempre deben como dicen 

vulgarmente, dar el brazo a torcer para que todo salga bien y bonito porque, es una 

de las fiestas más importantes, por no decir la más importante y la más grande que 

se celebra. Nosotros somos indígenas y somos bastantes y estamos orgullosos de lo 

que somos y de los orígenes y las costumbres ancestrales que tenemos y por ello 

debemos llegar a acuerdos que beneficien a todos, para disfrutar de una celebración 

sin problemas. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

Los dirigentes comunales, sin lugar a duda son las personas más importantes al momento 

de la realización de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro, ya que son ellos el punto de 

partida para su celebración. La interacción social que los dirigentes comunales tienen es la 

más amplia, afecta a los mismos dirigentes, a la población de cada comuna, a dirigentes de 

otras comunidades, a los gobiernos autónomos. Son la cabeza de la celebración y 



 

64 
 

básicamente ellos son los encargados de dar vida a la fiesta mediante las decisiones que 

toman.  

 

Los Diablumas en Cayambe 

 

Los diablumas son los personajes más importantes de las fiestas de San Pedro y del Inti 

Raymi, cabe mencionar que es el personaje más representativo de estas fiestas y es el 

personaje original de estas fiestas, pues está cargado de grandes significados y tiene un 

fuerte poder cultural. El diabluma también es llamado ayauma, como quiera que fuere 

significa “cabeza de diablo, se forma de dos palabras: diablo y “uma" que en quichua 

significa cabeza”. (Cabay, 1991, p. 61) 

Los diablumas en la fiesta del Inti Raymi y San Pedro 

Ilustración 11 Diablumas 

 

Fuente: Hugo Navarrete – Malchinguí 2009 
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El diabluma es la forma más representativa de demostrar resistencia frente a los colonos y a 

los hacendatarios. Los diablumas y sus bailes eran las formas más directas de decirles que a 

pesar de que los colonos se adueñaron de las tierras ellos estaban ahí dispuestos para luchar 

y no iban a abandonar sus tierras. (Cabay,1991) 

 

 La interacción social que se da en este caso, es totalmente diferente a lo que estamos 

acostumbrados, pues este personaje se comunica y se hace entender con el resto de 

personas mediante señas. Su sola presencia da a conocer lo imponente y fuerte que es, el 

liderazgo, la valentía, la identidad y la responsabilidad que tiene para con su gente. El 

diabluma es un personaje que representa a una cosmovisión, a una población y a una 

sociedad. “el Ayauma representa la sabiduría que encierra el profundo conocimiento de un 

pueblo, de una cultura”. Gualavisí Jorge (comunicación personal, mayo 26, 2013, citado en 

Gualavisi,2015,63) 

 

El diabluma tiene un poder de jerarquía frente a la población, pues dicho papel es entregado 

a una persona que ha cumplido con requisitos previos, además debe ser una persona muy 

valerosa. El diabluma en las fiestas es el encargado de controlar el grupo, además encabeza 

y dirige a los bailarines. Este personaje es un líder innato, pues él es el encargado de dar 

órdenes en la fiesta, él controla a la población debido a que conoce lo que necesita la 

población. También hace cumplir las órdenes con un acial y siempre está pendiente de todo 

y de todos pues tiene la máscara de dos caras que le permite ver todo. El diabluma tiene el 
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dominio de la población a la que representa. Toda comunidad tiene un diabluma, pues con 

este personaje se sienten protegidos y representados.  

 

Durante la travesía roba panes, naranjas, plátanos, caramelos y otros alimentos a las 

vendedoras o espectadores. Igual cosa hace cuando entra la partida de bailarines a 

cobrar los diezmos en las casas particulares. Las cosas robadas las guarda en la 

shigra o "linchi" que lleva puesto. Se ha observado también que el diabluma solicita 

dinero a transeúntes o vehículos que circulan por las calles o carreteras. (Cabay, 

1991, p.63) 

 

Antes, el diabluma era considerado también como un gran peleador, pues en la toma de la 

plaza disputaban diferencias y poder en los territorios, pues la idea era representar a las 

diferentes comunidades y darse a conocer. El conflicto era inminente, era visto como una 

interacción social, en la que se daban cita los diferentes integrantes de las variadas 

comunidades. El conflicto que se daba es netamente físico, es decir los diablumas 

representantes de cada comunidad luchaban unos contra otros para ganar el reconocimiento, 

la valentía, el poder y la jerarquización de todos los diablumas.  

Actualmente las luchas entre diablumas persiste, pero ya no se realiza estos encuentros en 

la toma de la plaza, sino cuando estos llegan a encontrarse al momento de los desfiles que 

realizan en las calles o en las comunas.  Recordemos que en el capítulo uno, menciono que 

las fiestas tienen varias cargas sociales y prácticas sociales, un ejemplo son las luchas entre 

los diablumas, esta forma de conflicto permite que las relaciones sociales se originen entre 



 

67 
 

miembros de otras comunidades e incluso de la misma comunidad. Estas luchas también 

son un espectáculo maravilloso que generan un sentido de identidad y de pertenencia y una 

vinculación a las identidades colectivas. 

 

El Ayauma es un líder en una comunidad. Un líder no es el que hace lo que quiere, es 

el que sabe interpretar lo que la comunidad anhela. En este sentido este es un papel 

que no lo puede desempeñar cualquier persona, tiene que tener algunos elementos que 

son importantes, por ejemplo, capacidad de liderazgo, capacidad de unir a la 

comunidad en base a objetivos, capacidad de resistir en nombre de la comunidad y 

con ellos tratar de juntos resolverlo; significa la unidad de la comunidad, porque 

alrededor del Ayauma se junta la comunidad y se siente segura. Si una comunidad no 

tiene un Ayauma es una comunidad sin rumbo, sin un líder, sin alguien que con su 

sabiduría vaya interpretando las necesidades y aspiraciones de todos y vaya haciendo 

compromiso entre todos. El Ayauma en esencia tiene que tener un convencimiento 

espiritual lo suficientemente fuerte como para poder hacer que avance con su pueblo. 

Por eso cuando una persona era designada como Ayauma ahora ya no se ve estas 

cosas, tenía que hacer todo un proceso de iniciación; tenía que previo a los momentos 

trascendentales en los que su presencia era inevitable, como por ejemplo en las fiestas, 

tenía que hacer un ritual que cargue su espíritu y su cuerpo de energías necesarias 

para mantener todo lo que era el representar el espíritu guerrero, el espíritu de unidad, 

la sabiduría. Por tal razón, un Ayauma iba a una cascada en la madrugada, allí recibía 

toda la energía del agua, de la naturaleza; lo mismo sus atuendos, instrumentos, todo 

lo que iba a utilizar tenía que mantener algún tiempo en lugares sagrados para poder 
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recibir toda la energía de la naturaleza, solamente después de eso podía utilizarlos 

para desempeñar ese papel múltiple con su comunidad y en la interrelación con otras 

comunidades. Esto se expresaba en las tomas de las plazas donde el Ayauma conducía 

a su comunidad de la manera más inteligente, de la manera más guerrera a tratar de 

tomarse la plaza y de estar hasta el último para ser el triunfador. Para eso necesitaba 

toda esa preparación, todo ese conocimiento, toda esa energía tanto espiritual como 

física que solamente entendía como es la expresión de la cosmovisión andina de que 

la naturaleza es uno solo con uno, por tanto, de ella tenía que nutrirse de toda esa 

fuerza interior, de toda esa energía. Jorge Gualavisí (comunicación personal, 

noviembre 10, 2014 citado en Gualavisi,2015,70) 

 

 

El diabluma es un personaje que es líder, le veo como ejemplar que le siguen los 

músicos y la partida, y los otros diablumas que se saben meter, porque siempre hay 

un líder diabluma, la interacción social yo siempre he sabido como digo era un líder, 

era respetado, infundía en primera instancia temor, pero la idea era infundir respeto 

a la gente. El diabluma es mudo, solo silbaba, se comunicaba por señas y silbos y 

era bravo, no era chévere, ni bailarín. Él era bravo, tenía que ser líder seguramente 

en la nota conductual y espiritual, pero también físicamente tenía que ser un tucote 

porque era el que se caía a juetazos y a puñetes con los otros diablumas cuando se 

encontraban en la plaza. (Navarrete, entrevista 18 de marzo de 2021) 
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El diabluma tiene su proceso de preparación, la persona que vaya a ser diabluma debe 

trabajar en el aspecto físico, psicológico e incluso espiritual. Antiguamente se dice que la 

máscara y la persona debían pasar por rituales previos. El primer ritual era que la persona 

debía bañarse en agua pura para así limpiar su cuerpo de malas energías, conectarse con la 

madre naturaleza y conectarse con el universo y adquirir energía que le dure para la 

celebración. La máscara de igual manera era llevada a vertientes de agua para que se 

conecte con la madre naturaleza para que la persona que vaya a utilizarla tenga fuerza para 

las peleas y siga liderando. La máscara como la persona, debían asistir a varias misas para 

ser bendecidos por el padre.  

 

La interacción social dentro de estos rituales, también son evidenciados, puesto que dentro 

de estos ritos de preparación hay actores que socializan su conocimiento sobre la 

preparación de los personajes, y los más jóvenes de las comunidades aprenden de los más 

ancestros y sabios de las comunidades, para así traspasan el conocimiento de generación en 

generación, para que no se pierda esta tradición. Cabe recalcar que la decisión de ser 

diabluma es orientado gracias a un mundo de vida que fue construido desde edades 

pequeñas y año tras año ha ido marcando la vida de estos jóvenes. Esta preparación es una 

acción individual de cada joven y que posteriormente será arrastrado por ideas colectivas de 

jóvenes que desean participar como diabluma, llegando así a pertenecer a un mundo de vida 

social, cuando estos formen parte de los grupos de los diablumas.  
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El Mercado en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro 

 

  Este apartado tiene como aspecto principal el mercado y la relación social que se da 

dentro de ella. Pues esta interacción social es de intercambio voluntario de bienes y servicios, 

ya que la sociedad se maneja bajo sus necesidades. En poblaciones como en Cayambe que 

tiene como principio una cultura tradicional, el método del valor de uso, de cultura, de 

identidad y de culto se enfrentan a un mercado capitalista que cada vez va modificando a la 

cultura y permite que las poblaciones adquieran otro tipo de memoria, una memoria acoplada 

a la idea de lo tradicional con el mundo capitalista.     

 

Las personas se acercan a los mercados para poder vender lo que tengan, tanto los 

vendedores como los compradores, buscan a los mejores postores, es decir que buscan un 

buen producto por un buen precio y de igual manera los vendedores, un buen comprador que 

acepte los precios indicados al producto.  

Para el desarrollo de las fiestas el mercado es un ámbito importante y dentro de la 

interacción social se evidencia la inequidad social y económica, “actúa como una plaza 

privilegiada de negociaciones y porque guarda, enmascaradas, las cifras de la cohesión 

social.” (Escobar, 2003, p. 14) 

 

Priostes de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro  

Ilustración 12 Priostes en Cayambe 
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Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

Los priostes son las personas más importantes de las fiestas. Ellos son los encargados 

del financiamiento de la fiesta del Inti Raymi y San Pedro. Para la elección del o de los 

próximos priostes se reúnen todos los dirigentes de la comuna y la comuna en la fiesta para 

la entrega de la rama de gallo, la persona que quiera ser prioste, debe arrancar la cabeza del 

gallo y ella será la encargada de pasar las fiestas el año siguiente. Cabe mencionar que no es 

de forma obligatoria, sino netamente voluntaria.  

 

“Los priostes son bien devotos a las fiestas de San Pedro y del Inti Raymi que es lo 

mismo no, vera entre los dirigentes se reúnen y ya saben tener planificado a quien le 

toca y llegan a un acuerdo con el prioste saliente. A veces los priostes no sueltan, y 

se repiten las veces que quieran el pase de las fiestas. Si es caro ser prioste, porque 

implica un montón de gastos. Es verdad que la fiesta es ancestral, pero de todas 
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maneras se debe contratar un montón de cosas.” (Churuchumbi, entrevista, 26 de 

enero del 2021) 

 

Los priostes pasan las fiestas de manera libre y voluntaria, previamente haber 

mantenido charlas y haber llegado a acuerdos con los dirigentes de las comunidades y la 

comunidad, debido a que deben regirse bajo tradiciones ya preestablecidas. La interacción 

social que encontramos aquí, es netamente económica, en este caso encontramos a un solo 

vendedor que se relaciona con varios compradores, ya que para la financiación de la fiesta 

implica la comercialización de varias posesiones que el prioste tiene para poder cumplir con 

el objetivo. 

 Esta venta por parte del prioste no está relacionada solamente con productos, como 

animales para el consumo o productos, sino también está la venta de la mano de obra, 

realizando horas extra, realizando trabajos barios que no están reconocidos bajo la ley. Para 

lograr financiar la fiesta, el prioste, en varias ocasiones presta su fuerza de trabajo en lugares 

que no cumplen con las condiciones debidas para trabajar, mano de obra barata, etc. 

La otra parte del financiamiento de la fiesta la cubre el prioste y para 

ello, en muchos casos, recurre a una serie de mecanismos, como son: 

venta de terrenos, destinar parte de las cosechas para la preparación de la comida, 

ingresos del grupo familiar (esposo, esposa, hijos), crianza de animales destinados 

para el consumo durante la fiesta, realizar trabajos extras o complementarios (por 

ejemplo, cosiendo vestidos, disfraces para la época festiva), préstamos, sea con 
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parientes, amigos o comerciantes del pueblo, vendiendo animales y parte de las 

cosechas. (Cabay, 1991, p. 31) 

 

Esta interacción social también evidencia la diferencia de clase, pues, aunque alguna 

persona esté dispuesto a pasar la fiesta, en algunas ocasiones no pueden por bajos recursos 

económicos, esto ocasiona que se entregue como priostes a personas que tengan solvencia 

económica, obviamente la calidad de la fiesta se evidencia en la inyección económica que 

tuvo que haber tenido. La población está sometida a una inequidad social y económica, que 

hace visible a un grupo social privilegiado, provocando así conflicto dentro de la comunidad 

en donde se realiza la fiesta.  

 

 La interacción social obviamente es vendedor/comprador, compra/ venta, pero para 

la realización de la fiesta nos queda en evidencia que dentro del mundo capitalista y 

mercantil, la comunidad ya está inmiscuida en la clasificación de estratos sociales, de la 

diferenciación de clase y está muy arraigada en la sociedad a pesar de que esta sea 

tradicional. Y afecta a toda la población, tanto a los que realizan la fiesta, como a los que 

disfrutan de ella que, debido a que existe conflictos, primero por la exclusión social y 

económica y segundo por críticas y disgustos que se viven en la celebración. También al 

tratar de realizar una fiesta que cumpla o sobrepase las expectativas de la sociedad se 

“presta a ser banalizada como entretenimiento y comercializada como diversión y 

espectáculo.” (Escobar, 2003, p. 14) 
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Interacción Social en Red 

 

Este sistema de interacción social tiene como punto central la colaboración, se 

desenvuelve entre dos o más personas a desarrollar como dice su nombre una red de ayuda 

con un fin determinado, también se podría llamar como donación. Esta colaboración debe ser 

de libre decisión. “La colaboración voluntaria en relación a la coordinación —trabajo 

conjunto” (Dominguez, 2017, p. 53) Lara en el primer capítulo habla sobre la fiesta 

tradicional, y dentro de esta existen costumbres y tradiciones que permiten un interés 

individual y colectivo.  

 

Este sistema está basado en la idea de solidaridad. En el mundo indígena la idea de 

compartir, intercambiar, dar, es muy fuerte, ya que es una norma básica de interacción social 

en esta sociedad. La idea de una interacción social de red, es la capacidad de cohesión social 

que produce, pues afirma y refuerza la autonomía y la identidad de una población,   

 

Para Simmel (1978) la fiesta debe ser un espacio en el cual los actores sociales sientan 

felicidad, y esto se presenta cuando la sociedad puede compartir el mismo universo simbólico 

y cuando la población tiene la idea de que estos actores sociales son idénticos, es decir tienen 

la idea de que todos son iguales.    

 

La Comunidad en las Fiestas del Inti Raymi y San Pedro 

Ilustración 13 La comunidad y la solidaridad 
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Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

La comunidad cayambeña al momento de la realización de las fiestas apoya a los 

dirigentes cuando han tomado una decisión, sobre la organización y la programación de la 

misma, es por ello que cada miembro de la comunidad tiene la voluntad de colaborar con 

ciertos materiales, o elementos que sean de necesidad para la realización de estas fiestas. 

  

La relación social que tienen los integrantes de las comunas es muy fuerte, pues tratan de ser 

equitativos, colaborativos y solidarios. Recordemos que Simmel (2002) consideraba que en 

el mundo y en la sociedad en la que nos desarrollamos está lleno de momentos, 

acontecimientos, acciones, interacciones y demás aspectos que son la propia realidad de la 

sociedad en la que se desarrollan.  Esto se puede evidenciar en la comunidad indígena ya que 

aquí la realidad que ellos viven una entre tantas, es la iguallas reglas de la igualdad social, es 

por ello que los pobladores contribuyen sin ningún problema. "...1a fiesta de San Juan (San 
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Pedro) promueve la solidaridad horizontal entre los estratos igualitarios, siendo esta 

solidaridad reforzada tanto por una identidad étnica común y por un sentido de comunidad..." 

(Crain,1989, como se citó en Cabay,1991,58) 

 

Un ejemplo de esto es al momento de la entrega de la rama, el prioste llega a acuerdos 

con las personas de la comunidad para ver quien se hace cargo del próximo año en la entrega 

de la rama y ahí es donde la comunidad se hace presente pues varios de ellos colaboran con 

lo que puedan o como puedan. 

 

Unos le ayudarán con un gallo, con plata, otros con víveres, en la preparación de la 

comida, de la bebida, en transporte, etc. De esta manera, el gasto de la fiesta se asume 

socialmente. Las relaciones de reciprocidad implican un conjunto de obligaciones y 

compromisos mutuos que se expresan en el intercambio de bienes y servicios. (Cabay, 

1991, p. 29)   

 

También se realizan mingas y se realizan trabajos comunitarios para poder celebrar 

las fiestas, ahí pueden ir cualquier persona que quiera colaborar voluntariamente. 

(Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

La interacción social que se vive en las comunas es muy grande, ya que todos los 

miembros de la comunidad se ponen de acuerdo para colaborar con lo que se requiera para 
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así poder realizar una buena fiesta. La interacción social entre los miembros de la comuna es 

una de las acciones más importantes, este permitirá una sociedad fuerte, aunque como en 

todo, en ocasiones se presentan altercados y conflictos, pero se trata de mantener la armonía 

ya que forma parte del diario vivir de esta sociedad, y además el fortalecimiento y la 

organización social en la comunidad se la inculca todos los días. Estas son acciones que 

quedan de herencia y que con el paso del tiempo van quedando como anécdotas y 

experiencias que posteriormente seguirán siendo transmitidas de generación en generación.  

Este sistema de red entre la comunidad es un mundo de vida totalmente diferente al 

que estamos acostumbrados, si bien esta población está ligada al mundo capitalista, el mundo 

social para ellos es lo que han vivido día tras día y han ido sembrando hasta la actualidad este 

es el caso del compartir. Shutz (2000) dice que el mundo de vida tiene la habilidad de 

modificar la realidad de la sociedad, a partir de mi vivencia. Esta idea de compartir es el 

mundo de vida para la población cayambeña y en especial en las comunas. En las fiestas del 

Inti Raymi y San Pedro no dudan en poner en practica este compartir, ya que es la realidad 

de ellos.   

 

Otro ejemplo es cuando las partidas de los bailarines y los músicos están en la 

comuna, van de casa en casa para festejan al Inti Raymi y a San Pedro. Es una tradición que 

está marcada, a más de esto es un honor poder recibirlos en casa. Cabe mencionar que, los 

más pequeños de la casa van viviendo y aprendiendo sobre estas tradiciones y que al crecer, 

estos forman parte de la partida, han aprendido a compartir, a ser solidarios, etc., demostrando 

así que han adquirido estas costumbres y lo han hecho parte de su diario vivir.  
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Es bonito poder recibir a la partida en nuestra casa, es un honor, no ve que, de igual 

manera, antes de que llegue la partida pasa el padre, dando la bendición. Le cuento, 

cada casa de las comunidades de Cayambe, armamos un pequeño altillo en honor a 

San Pedro, como sabe celebramos al Inti Raymi con nuestros ritos y también a San 

Pedro, ya sabe que tiene el mismo fin. Pero bueno a final de cuentas él es nuestro 

patrono y el padre va bendiciendo cada casa que tenga puesto el altar, ya sabe que 

nada es obligado, el que quiere pone y el que no quiere pues no. Pero para nosotros 

es importante que lo haga. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

El acuerdo es que la partida de músicos y bailarines, celebren por un tiempo 

determinado en cada casa que forma parte de las comunas a cambio de comida y bebida. “van 

visitando casa por casa con bailes, cantos de las coplas y ritos y versus de aruchicos, algunos 

personajes de la fiesta en su retorno se encuentran en estado mal (chispos) por tanta bebida, 

en la llegada de visita en las casas brindan diezmos (alimentos y bebidas) la dueña del hogar 

a los grupos que los visitan.”(Farinango, 2011, p. 50) 

 

La comunidad dentro de este sistema de red y la interacción social que este presenta 

es general, pues no tiene condiciones, la solidaridad que tiene esta población es innata y se 

la evidencia constantemente. Es una interacción diferente y es la base de esta sociedad y 

dentro de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro es un aspecto importante para su desarrollo.  
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Gobierno Municipal y Parroquial  

  

Ilustración 14 El gobierno en el ritual del Inti Raymi 

 

Fuente: El Comercio Foto tomada de la cuenta Twitter del Municipio de Cayambe 

 

 

 

Si bien es cierto el gobierno parroquial y la municipalidad son entes de poder en los 

aspectos políticos, sociales, económicos e incluso culturales, es de importancia conocer que 

para este tipo de celebraciones religiosas estos aparatos de control no realizan ningún aporte 

con respecto a gestión, organización y mucho menos ayuda económica, a pesar de que el Inti 

Raymi ha sido reconocido como patrimonio intangible de la República del Ecuador. Las 

fiestas de San Pedro al ser una fiesta mestiza, es desarrollada en la ciudad de Cayambe. 

“Tengo entendido que en la ciudad tampoco se ayuda de ninguna manera para la realización 

de las fiestas por parte del municipio y del GAD parroquial. Ahí también se manejan los 

priostes.” (Cevallos, entrevista, 8 de diciembre del 2020) 
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Las autoridades no realizan ningún aporte económico ni tampoco organizativo para 

la realización de las fiestas, ellos saben que la población está encargada de eso porque 

como la mayoría somos indígenas y tenemos nuestra tradición, no prestan mucha 

atención. Vera los dirigentes de la comunidad piden que ayuden de alguna forma, 

para las fiestas, ahí saben mandar tarimas, o mandan músicos o algo así, pero con 

respecto al aspecto económico, no porque nuestras fiestas no están en su itinerario. 

Aunque en realidad ellos también lo disfrutan. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero 

del 2021) 

 

Si bien la ayuda no es en demasía, tratan de colaborar con lo que tienen a su 

disposición y que no implique un gasto significativo. Para poder conseguir la gestión 

pertinente, es necesario que entre dirigentes puedan llegar a un acuerdo, es decir dirigente de 

la comunidad y también dirigente de la municipalidad y parroquial. “lo que se hace es 

autogestión para que nos colaboren.” (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

 

Las autoridades municipales y parroquiales no consideran en las planificaciones 

anuales gastos para este tipo de fiestas, se imagina usted cuanto se tendría que gastar 

por cada fiesta. Ellos no están involucrados en las fiestas. Los apartamentos de cultura 

que tiene cada apartamento de gobernabilidad, están centrados en otras cosas, 

obviamente orientadas a la cultura. (Ceballos, entrevista, 8 de diciembre del 2020)  
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Las Mujeres en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro  

Ilustración 15 Las mujeres de Cayambe 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

La mujer es la persona más importante en el diario vivir y aún más en las fiestas, ya 

que son el pilar fundamental en la comuna. La mujer aporta de varias maneras a la comunidad 

a la hora de la realización de las fiestas.  

Como es de conocimiento ella tiene tareas socialmente establecidas como la crianza 

y el cuidado de los niños, la preparación de alimentos, la cosecha de los alimentos, etc. La 

mujer no solo se dedica a los aspectos del hogar, sino que también ocupa un lugar en la 

directiva de la comunidad, además se encarga de la toma de decisiones cotidianas, la 

planificación en mingas y en otras actividades de las comunas y organizaciones.” (Cabay, 

1991, p. 52) Se encarga de organizar las fiestas, matar los animales, para posteriormente 
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realizar la comida y la bebida que será repartida a todas las personas que se den cita para 

celebrar al Inti Raymi y a San Pedro.  

 

La mujer es una maravilla, cumple un papel muy importante, pues en las 

fiestas es verdad que ella dona sus productos, es decir ellas nos dan lo que han 

sembrado durante un año o meses atrás, también nos dan sus animalitos que han 

criado para comer en las fiestas. Ellas realizan las comidas y las bebidas, pero eso es 

la solidaridad que tienen para realizar la fiesta en honor al Inti Raymi a la madre 

Tierra y al padre Sol y también para nuestro patrono que es San Pedro.  

Pero eso como decía es solidaridad, ellas son lo más importante en las fiestas, porque 

ellas son las que ponen la energía, la fuerza, la alegría, la felicidad, ellas llevan las 

fiestas y gracias a ellas también tenemos fiestas. Ellas ponen la armonía a la familia 

a la comunidad en la fiesta, ella impulsa y hace integrar al resto de las personas, ellas 

están en comisiones, como en recepción de los comuneros y a las personas que llegan 

de afuera. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 2021) 

  

La mujer en este aspecto de las fiestas es uno de los personajes más importantes pues 

gracias a ella se puede desarrollar una interacción social amplia, en donde la mujer es la 

principal actora social en las fiestas, pues tiene una relación social con las personas que son 

propias de la comunidad y también con personas que no lo son. A más de esto la mujer dentro 

de la comunidad cumple un rol fundamental, que es dar fortaleza y organización al momento 

de la realización de las actividades a desarrollar. La mujer tiene una interacción social amplia, 
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pues ella es la que recibe a los individuos y a los grupos sociales que se dan cita en las fiestas 

del Inti Raymi Y San Pedro. Esta sociedad al ser recibida por esta representante de la comuna 

genera una memoria que dependiendo será individual y colectiva. Y que como Simmel 

(1978) dice ella ha generado interacciones esporádicas, al momento de presentarse y dar un 

preámbulo sobre las fiestas y posteriormente estas interacciones esporádicas permitirán el 

inicio de una interacción social. 

 

Las mujeres también participan en las fiestas y las disfrutan, pues para ellas celebrar 

el Inti Raymi y San Pedro es como dice Durkheim (1968) romper la rutina a la que están 

acostumbradas, dejar la cotidianidad de lado y así cada año ir creando una memoria y un 

nuevo mundo de vida.  

 

"...también nosotras participamos en el baile, porque eso también es parte de nuestra 

vida... porque no solamente la mujer está hecha para preparaciones, recepciones, 

cocina o trabajo... Así como tenemos múltiples trabajos también tenemos derecho a 

descansar y a divertirnos algún rato..." (Ibid citado en Cabay,1991,54)  

La simbología y los elementos en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro  

 

Las fiestas del Inti Raymi y San Pedro, son el lugar propicio para evidenciar las 

variedades de simbologías que tiene Cayambe y que una vez al año la población sale a la 

calle o a las comunidades a relucir y a dar a conocer estos símbolos que de a poco se van 

transformando en lenguajes humanos y que por un determinado tiempo nos dejan conocerlos 
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y aprender de ellos, esto refuerza la identidad cultural que este pueblo tiene. Un ejemplo es 

que podemos comunicarnos sin la necesidad de hablar, mediante los símbolos, que a la larga 

no son más que lenguajes que encontramos en la cotidianidad.  

Las simbologías también demuestran la identidad de una población, para Pereira 

(20009) las simbologías en la población de Cayambe son de gran importancia debido a que 

en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro se vuelven tangibles y reales, pues los moradores 

hacen una representación física de los personajes más importantes. 

 

En las fiestas encontramos varios símbolos que nos hablan, a continuación, 

encontraran acciones que tienen significado para Cayambe en la celebración de San Pedro y 

el Inti Raymi. En estas fiestas se designan roles para que cada grupo social actúe bajo las 

normas y reglas, puesto que trabajan con simbologías y significados de importancia para esta 

sociedad es un aspecto delicado, porque ahí demuestran los valores, su cultura y su identidad.  

 

 Las mujeres en las fiestas visten faldas con colores alegres, sus blusas tienen 

bordados que son tejidos a mano, lucen coloridos collares. Esta vestimenta es muy 

importante, pues la utilización de la misma simboliza y evidencia una paralización de la 

cotidianidad. 

 

"...1a ropa que se viste para bailar en estas épocas de San Pedro es bastante 

significativa por cuanto, por mí al menos, yo elijo el color, elijo incluso el bordado, 

elijo el modelo... Me visto así 'de terno', porque por el mismo hecho de que esa ropa 
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es bastante costosa,... vestirse en esta temporada es 'vestirse de lujo"'. (entrevista 

Cleotilde Andrango, Ayora GVII-9º citado en Cabay,1991,54) 

Ilustración 16 Vestimenta de fiesta 

 

Fuente: Propia  

 

La rama de gallos está ligada a la ideología campesina, donde priman los valores 

religiosos y morales, y la devoción al apóstol Pablo, que es un aspecto importante al momento 

de entregar la rama. Pero también simboliza el agradecimiento hacia personas o instituciones. 

La rama está compuesta por 12 gallos aparte del gallo capitán, al llegar a la plaza el gallo 

capitán será arrancado la cabeza por el prioste que tomará la rama de gallo el próximo año.  

 

Cuando se cojo una rama de gallo es un compromiso, para el próximo año tengo que 

cumplir con ese compromiso. El primero que llega a romper la cabeza del gallo es el 



 

86 
 

interesado de la rama y tiene compromiso para el otro año, son 12 gallos que tienen 

que entregar porque el año tiene 12 meses. (Churuchumbi, entrevista, 26 de enero del 

2021) 

 

Las partidas son el conjunto de personajes que tienen representación simbólica, estos 

personajes realizan danzas que se han ido aprendiendo a través del tiempo. Además, cada 

uno de los personajes que participan, cumplen un rol importante. Los personajes son personas 

que han ido aprendiendo del arte durante toda su vida, pues han crecido alrededor de estas 

acciones. “es un honor poder formar parte de la partida, osea como miembro, en algunas 

ocasiones he formado parte de los músicos, y te llenas de más honor cuando te eligen para 

que guíes siendo el diabluma mayor.”(Navarrete, entrevista, 18 de marzo de 2021) el 

conjunto de los personajes son los encargados de brindar un espectáculo maravilloso, en el 

cual  muestran su cultura, su tradición y su herencia. 

 

El baile y la coreografía se lo realiza desde “hace miles de años en los andes del 

Tahuantinsuyu” (Guaña,s/f., p. 6) hasta la actualidad. Este baile se lo realiza siempre en 

círculo, los participantes van uno tras otro, también se lo llama fila india, todos los personajes 

son hombres. Las mujeres acompañan en las partidas, ya sea cuidando a sus esposos, también 

participan como las bailarinas. Utilizan mascaras en la cabeza, ya sean de los diablumas, o 

de payasos. La música que entonan los participantes de la partida es un rito ancestral, 

lastimosamente estas entonaciones se están perdiendo debido a que las personas que lo saben 
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fallecen ya por longevidad. La participación de las personas es perfectamente sincronizada y 

también es masiva, es decir toda persona que desee formar parte de la partida es bien venido.  

 

Los integrantes que están en las partidas son varios. Van encabezando los diablumas; 

son los líderes de la partida, van guiando y cuidando a su gente, imparte respeto y fortaleza. 

Lleva una máscara con 12 cachos, que representa cada mes del año, esta mascara tiene dos 

caras, la una simboliza el día y la otra la noche, lleva un zamarro, este es de cuero de chivo.  

 

  El Aruchicu; son los encargados de llevar el ritmo en la partida, pues lleva un cuero 

en su espalda con campanillas de bronce, utiliza una macara de malla y zamarro. “El aruchicu 

es el campanillero, así se lo conoce también, el hace sonar duro las campanillas haciendo 

saber que la partida está llegando.” (Navarrete, entrevista, 17 de marzo de 2021) 

 

Las chinucas; son hombres vestidos de mujeres cayambeñas, lucen trajes elegantes y 

coloridos, la mayoría utilizan blusas con bordados. Estos son los encargados de cuidar a los 

campanilleros para que no se vayan con otras mujeres. Los payasos; son personajes 

encargados de hacer disfrutar a la sociedad de la fiesta.   

 

Los músicos; las personas por lo general longevas que utilizan varios instrumentos 

son las encargadas de entonar las melodías en las partidas. Lastimosamente algunos 

instrumentos han dejado de ser utilizados, actualmente lleva el ritmo la guitarra.  
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Los viejos de la comunidad tocan el flautín, el bombo y el rondador, eso ha 

prevalecido. Está a punto de extinguirse esto, porque están muriendo y los jóvenes ya 

solo van con la guitarra, la entonación de la melodía ancestral también se está 

perdiendo, ahora se canta los corridos.” (Navarrete,2021, entrevista)  

Los instrumentos que se utilizaba antes era “los rondines, guitarra, churos, pingullos, 

tambores, tunda, flauta, todos los que tenían y sabían tocar para animar la ganada de la plaza.” 

(Cabay, 1991, p. 106) 

Ilustración 17 La gallada San Pedrina 

 

Fuente: Pedro Pablo Guaña Quimbiulco en Archivo CICAY- PPGQ 

 

Para la población cayambeña estas fiestas son de gran importancia ya que las fiestas del Inti 

Raymi y de San Pedro, son representativas e identitarias, y por ello es de vital importancia 

que, desde la planificación, y la organización, queden bien estructuradas los parametros 

para poder tener buenos resultados. Claramente la interacción social y la comunicación son 

acciones de vital importancia para el adecuado desarrollo de la fiesta, ya que gracias a esto 

los dirigentes comunales podrán informar a cada comunidad cómo se llevará a cabo la 
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fiesta. La interacción es construida a modo de red, pues entre todos se comunican, no 

importa si pertenecen a otra comunidad. Los dirigentes de los grupos sociales, designarán 

los roles que la población tendrá que cumplir. Al realizar las fiestas del Inti Raymi y San 

Pedro es de gran felicidad y honor, por ello, cada grupo social pone lo mejor de sí, y 

colaboran con lo que sea necesario. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIÓN 

 

La fiesta es un aspecto social muy importante en la sociedad, debido a su fuerte impacto en 

la conexión y el desenvolvimiento social, y aunque se las realiza constantemente, siempre 

hay algo nuevo que permite el análisis de la sociedad cuando realizan una fiesta, fuere la 

situación que sea.  

 

A pesar de que la fiesta es muy concurrida o muy aclamada por la sociedad esconde 

grandes aspectos que son de gran interés e importancia para las ciencias sociales. Uno de 

estos aspectos es la cualidad que tiene para poder ser objeto de estudio. Ya que se la puede 

analizar de diferentes maneras, pues todo depende de la categoría que se le dé y que se 

desea estudiar.  

 

En el presente trabajo se realiza el análisis de la fiesta como un rito. Esta es una categoría 

social que tiene la capacidad de mover a una gran masa social, sea esta de aspecto sagrado 

o no. 

La fiesta aborda los aspectos culturales, e identitarios, de esta manera se evidencia una 

manifestación colectiva. Cuando hablamos de cultura e identidad, dentro de la fiesta, 

entendemos que existe una historia, que determinada población debió haber vivido y que 
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van reuniendo sus vivencias, y van creando memorias sean esta grupales o individuales, 

para así mantener la cultura que conocen y que cada vez irlas reforzando. Gracias a estas 

memorias podemos ir determinando como individuos, a que grupo social y cultural 

pertenecemos. Y así comenzar a sentirse parte de un lugar.  

 

Cuando se efectúa alguna fiesta, no importa la cantidad de veces que se la realice y a pesar 

de que estas se llevan a cabo en las mismas fechas y en los mismos lugares cada una de 

ellas es totalmente diferente. Es diferente, primero por la sociedad que asiste y segundo por 

la memoria que se desarrolla en la población. Esto permite que la sociedad genere y 

refuerce lazos de integración social. 

 

La fiesta como rito tiene relación con lo sagrado y lo profano que básicamente en el 

transcurso del presente trabajo se habla de una fiesta creada por los colonos y otra que es 

tradicional, o autóctona. La fiesta al ser vista como un rito nos permite comprender que la 

sociedad vive estos momentos con mayor plenitud, debido a que la sociedad adquiere 

símbolos, códigos y representaciones que les permiten estar simbolizados y sentirse 

identificados. Y además son los pequeños momentos en la vida de una persona o de la 

sociedad que se permiten desconectarse del diario vivir.  

 

En otras palabras, la fiesta es un espacio físico con temporalidad en el que se observa 

claramente una representación social y cultural que permite un intercambio de ideas, de 
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pensamientos, de memorias e incluso historias que con el paso del tiempo se van 

fortaleciendo constantemente y permite una conexión social fuerte.  

 

Las fiestas tradicionales, son las que priman en el presente trabajo pues son espacios que 

permiten la creación de identidad social y que tienen la capacidad de ser transmitidas de 

generación en generación. A demás es un espacio en el cual la sociedad se permite mezclar 

lo que es lo material con lo simbólico, la realidad y las creencias. Esto forma parte de la 

vida de la población que realiza la fiesta tradicional, porque hacen de ello su diario vivir. 

Ya que es un proceso de construcción en el cual la sociedad autóctona se va definiendo con 

su aprendizaje mediante la interacción social con personas iguales, diferentes y con 

relaciones sociales de dominación. 

 

 Para llegar a este punto debemos ser conscientes de que previamente existió un proceso 

social en Latinoamérica que cambio todo el entramado social, debido a las conquistas entre 

los pueblos nativos de América del Sur y posteriormente la llegada de los colonos a 

nuestras tierras. 

 

La fiesta del Inti Raymi es una fiesta conocida mundialmente, se la celebra en varios países 

de América del Sur. Estas fiestas tienen su propia fecha de celebración y es realizada por 

los indígenas. Su cosmovisión es ancestral, realizan rituales en agradecimiento al Sol y a la 

Tierra por las cosechas de ese año. Como en toda fiesta, esta celebración implica de 

organización y planificación. Además, gracias a estas fiestas la sociedad cayambeña se ha 
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ido solidificando y reforzando la identidad social, pese a los constantes cambios sociales, 

culturales.  

 

Saber del Inti Raymi y su origen permite la apertura para conocer lo que en realidad es la 

fiesta de San Pedro en Cayambe. Esta población tiene historia, debido a que ha ido 

cambiando constantemente por las invasiones y conquistas. Pero la que más resistencia a 

tenido hasta ahora ha sido la de la conquista española. Ya que se realizaron 

representaciones como el diabluma, las danzas, las coplas en forma de oposición y 

resistencia frente a los españoles y a los hacendatarios que les arrebataron sus tierras.  

 

Cuando llegó la conquista española el pueblo de Cayambe tuvo que someterse a una serie 

de cambios pues, llegaron a imponer sus costumbres y sus tradiciones, siendo así una de 

ellas San Pedro.  

 

La población Cayambeña ha luchado mucho como sociedad para poder mantener sus 

tradiciones y costumbres además de obtener otros derechos. El Inti Raymi es una de las 

tradiciones que ha permanecido y que la población indígena cayambeña la realiza con 

mucha felicidad y honor. Asimismo, esta fiesta es la más importantes en su calendario, es 

por ello que para la realización necesita de mucho tiempo y organización.  
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La sociedad cayambeña y las fiestas han pasado por un proceso de sincretismo, pues el Inti 

Raymi y San Pedro en la actualidad tienen el mismo significado que es agradecer por las 

cosechas y son celebradas por indígenas y mestizos. A pesar de que también se realizan 

ceremonias en honor al patrono San Pedro.  
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Teniendo en claro que la fiesta es un espacio físico y social, he analizado a las fiestas del 

Inti Raymi y San Pedro, mediante la fiesta como rito, en donde la interacción social es la 

principal acción que se realiza en estos espacios. Es por ello que la interacción ha sido la 

base de este estudio, ya que existen varios tipos de la misma, incluso se evidencia una 

interacción a base de simbologías.  

 

Ahora bien, como sabemos la fiesta en general produce varias conexiones de interacción 

social, pero estas fiestas tradicionales como son las fiestas del Inti Raymi y San Pedro 

necesitan una serie de mecanismos para la organización y desarrollo de la misma. La 

sociedad esta consiente del rol y los papeles que cumple cada persona y grupo en la 

sociedad o comunidad. De esta manera cada uno de ellos se encarga de realizar lo que le 

corresponde, claro está que la interacción social siempre está inmersa en cada acción que 

realiza la sociedad. 

  

Para el desarrollo de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro se necesita de coordinación, 

comprensión, dialogo para llegar a acuerdos. Hay varios tipos de interacción social, entre 

los dirigentes de la comuna, entre dirigentes y la comuna, la comuna y los gobiernos 

municipales y parroquiales, y entre comunas. Estos grupos sociales tienen como objetivo la 

realización de las fiestas. 

 

Obviamente la fiesta del Inti Raymi y San Pedro es un mecanismo de interacción social, 

pues para su realización la sociedad cayambeña deja de lado intereses personales y se unen 
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para la realización de estas fiestas y también a la celebración. A la vez permite la creación 

de lazos y refuerza la comunicación, los acuerdos, la comprensión entre comunas y ciudad 

para así de esta manera poder mostrar unión. A pesar de que la población de Cayambe es 

heterogénea, los indígenas y los mestizos se mezclan y al menos por estas fiestas todos se 

consideran iguales, ya que tienen el mismo fin.  

 

Estas fiestas al ser patrimonio intangible de la humanidad, llaman la atención de personas 

que no pertenece a Cayambe. Es decir, turistas se dan cita a estos espacios para deleitarse 

de su cultura de su conocimiento y de la misma forma la interacción social que se produce 

es sorprendente, ya que se mezclan mundos de vida totalmente diferentes. En este espacio 

se tiene la oportunidad de conocer y relacionarse con personas que su diario vivir es 

diferente al nuestro y eso es precisamente lo que nos permite relacionarnos con los demás, 

siempre se trata de conocer al nuevo.  

 

Estamos claros que la interacción social se da entre dos o más personas, y se lo realiza para 

poder generar nuevos conocimientos, dialogar, conversar y demás, pero en este trabajo 

también se ha podido constatar que se puede tener una interacción social mediante 

símbolos. Esta interacción social es diferente al resto, si bien no se da de forma oral, tiene 

la capacidad de hacer entender incluso de mejor manera lo que se quiere transmitir.  

 

Estas fiestas reconocen el aspecto simbólico, y debemos tener claro que como seres 

humanos hemos adoptado a la simbología como forma de representación y también forma 
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parte de la cosmovisión y las creencias que tiene determinada población. Ejemplificando, la 

población cayambeña, prepara la tierra un año antes, desde ahí comienza el ritual de 

celebración del Inti Raymi y San Pedro. “Las fiestas comienzan un año antes, preparando la 

tierra y sembrando, sino qué sentido tendría la celebración.” (Churuchumbi, entrevista, 26 

de enero del 2021) 

El ritual que se realiza en la plaza Puntiatzil en agradecimiento al sol y a la tierra, es la serie 

de simbolismos que se realiza en el transcurso de la fiesta. El personaje más importante es 

el diabluma, es el líder, este imparte respeto, fuerza, seguridad y valentía.  

 

Como seres humanos tenemos simbologías que nos permiten crear una identidad y 

pertenencia, es por ello que, para las personas de esta población, desde muy pequeños 

aprenden de estas tradiciones y se van preparando para poder participar en las fiestas siendo 

algún personaje. Cabe mencionar que los conocimientos son transmitidos de generación en 

generación, permitiendo que esta cultura no se pierda.  

    

La felicidad, el honor y sentido de pertenencia se evidencia en las fiestas del Inti Raymi y 

San Pedro en Cayambe. Los bailes, las coplas, los personajes hacen de esta una fiesta llena 

de tradición, cultura y sobre hace de la interacción social un aspecto social maravillosos y 

enorme que se lo evidencia cada 29 de junio.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Personas entrevistados pertenecientes a Cayambe 

Nombre Ocupación Procedencia Características Relevantes  

José Cevallos  Director de la Casa de la 

Cultura Núcleo Cayambe 

Cayambe Es gestor cultural, 

representante del cantón 

Cayambe, es músico y 

profesor de este arte.  

Jesús Churuchumbi Dirigente en la comunidad 

Cayambe 

Cayambe Es autóctono de la comunidad 

de Cariacu, ha trabajado 

durante varios años para su 

comunidad siendo parte de la 

dirigencia de su comunidad. 

 

Anexo 2 Personas entrevistadas fuera de Cayambe 

Nombre Ocupación Procedencia Características Relevantes 

Hugo Navarrete Docente  Malchinguí Ha sido presidente del GAD 

parroquial, ha desarrollado las 

comparsas por la fiestas del Inti 

Raymi y San Pedro, también ha 

formado parte de las partidas. 

Rodrigo Navarrete Gestor Cultural y Actor 

cultural, Artista Plástico  

Malchinguí Realiza gestor cultural y actor 

cultural. Ha sido integrante de 

las partidas de las fiestas del Inti 

Raymi, ha representado al 

diabluma mayor en estas fiestas.  

Recuperación de diablumas en 

Malchinguí, debido a que estaba 

desapareciendo. 
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Anexo 3 Encuesta a realizar 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE SOCIOLOGIA  

 

1. Nombre:  

2. Lugar de nacimiento:  

 Cantón:  

3. Ocupación: 

4. ¿Desde cuándo celebran el Inti Raymi y en qué fecha se la realiza? 

5. ¿Por qué celebran el Inti Raymi?  

6. ¿En dónde se realizan los rituales de celebración por el Inti Raymi? 

7. ¿Desde cuándo celebran San Pedro y en qué fecha se la realiza? 

8. ¿Cuál es la importancia de la celebración de las fiestas del Inti Raymi y San Pedro? 

9. ¿Cómo se desarrolla las fiestas del Inti Raymi y San Pedro? 

10. ¿Cuál es el papel de los dirigentes de la comunidad? 

11. ¿Cómo ha sido la participación de los gobiernos Municipales y Parroquiales del cantón 

Cayambe?  

12. ¿Qué papel cumple la mujer en las fiestas? 

13. ¿Usted cree que las fiestas del Inti Raymi y San Pedro generan símbolos representativos 

y de ser así cuales cree que serían? 

14. ¿Qué representa el diabluma en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro? 

15. ¿Cuáles son los personajes que participan en las fiestas del Inti Raymi y San Pedro?  


