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RESUMEN:

 

Durante el desarrollo del proyecto se realiza un análisis comparativo con los cambios 

causados por el sincretismo causado por la colonización, y la afectación que ha tenido 

un papel importante en la perdida de sus verdaderos orígenes, pese a los vestigios 

existentes en el cantón Zaruma aún no se conoce a ciencia cierta, sobre la identidad de 

sus ancestros, sin embargo la población actual viven con el estilo de vida sincrético 

derivado de la conquista española.  

Todo esto generado a través del desglose de las respectivas definiciones de palabras 

claves como sincretismo e identidad cultural y conocimiento acerca de la conquista 

española que fue quien más marcó, pese al paso del tiempo, algunas costumbres 

católicas quedaron presentes, al igual que la conservación de su centro histórico siendo 

su principal característica la arquitectura colonial. 

PALABRAS CLAVE:   

Sincretismo, Identidad cultural, cañaris, Zaruma, El Oro 
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INTRODUCCION 
 

Pese a la poca información existente sobre los primeros asentamientos localizados en el 

cantón Zaruma, y la invasión de nuevas tecnologías, han descuidado el deseo de 

indagación sus propias raíces, sin embargo no todo está  perdido;  razón por la cual 

algunos de los datos históricos reposan  en el archivo histórico de la provincia de El Oro 

(Ordoñez, 2014), siendo estos datos de uso para la investigación del arqueólogo cuencano 

Jaime Hidrovo revelando el origen de los petroglifos y rastros ancestrales en lo largo del 

cantón. 

La evolución que ha tenido la humanidad, derivó muchos cambios que han beneficiado y 

a la vez afectado a las sociedades, por esto el poder entre algunos grupos sociales sobre 

otros es un factor importante. (Mora Torres & Villar García, 2015)  

Es por eso que el objetivo principal de este trabajo es analizar la influencia que tuvo el 

sincretismo a raíz de la llegada de los españoles a territorio ecuatoriano, ingresando por 

Esmeraldas pero al no encontrar oro, empezaron a  recorrer la costa ecuatoriana hasta que 

llegaron a la Provincia de El Oro, hace 491 años, (Loor, 2004), el cual está provocando 

la pérdida de identidad cultural, en el cantón antes nombrado; para esto se realizó la 

recolección de información de los datos históricos relevantes del cantón para llevar una 

comparación entre la época aborigen con el modo de vida actual.  

El problema a estudiar principalmente son las secuelas que causó el sincretismo con la 

llegada de los españoles hace 468 años al cantón Zaruma en el año de 1549, y el desinterés 

de la población actual por la verdadera identidad de sus ancestros, originado por la escaza 

información existente de los vestigios que según recientes estudios realizados por el 

arqueólogo antes nombrado son pertenecientes de la cultura cañaris y/o paltas. 
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METODOLOGIA:  
 

La denominada metodología de estudio de casos, que incluyó el análisis individual de los 

factores principales basados en Más allá de un manual de introducción a la metodología: 

diversidad y unidad en el campo de la investigación cualitativa de Flick expuesta en 2004, 

fue utilizada para el desarrollo de este proyecto, donde se incluyó un análisis cualitativo 

de los factores principales del tema a desarrollar que es la perdida de la identidad cultural 

causada por la afectación del sincretismo, siendo las variables importantes a nivel 

cultural, la preocupación y la escaza información de los antepasados habitantes de la zona.  

Los tres pasos que se aplicaron son: - Las situaciones de observación: en este punto se 

desarrollaran los factores antes mencionados como variables. – Procedimiento de 

Recogida de Datos: Instrumentos de recopilación de datos, - Procedimiento de análisis de 

datos: se analizó los factores expuestos antes, para finalizar con el resultado: el cuál debe 

ser breve y concreto.  (Coll, Mauri, & Onrubia, 2008) 

A continuación se detalla los pasos antes mencionados: 

Las situaciones de observación: 
 

En este punto se analizó de manera individual los factores que marcaron las etapas 

significativas, es así como tenemos: 

- Identidad de culturas que existieron: Según los datos históricos existieron 

asentamientos cañaris y probablemente paltas, sin descartar la existencia de otros, 

puesto que por los pisos climáticos con los que cuenta Zaruma, es probable que 

existieran regiones. 

- Llegada de los españoles: A finales del siglo XV se dio la llegada de los españoles, 

y con esto se marcó el inicio de la época colonial, Los indígenas quienes eran 
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dueños de esta tierra fueron invadidos, en tal caso mencionar los abusos que 

recibieron, sus mujeres llevadas para trabajos impúdicos o domésticos que 

requerían los señoríos, lo cual trajo el mestizaje. 

- Conservación de costumbres y tradiciones: Zaruma cuenta con un encanto 

especial, derivado la fusión de tradiciones andina con las españolas: como las 

veneraciones a la Virgen del Cisne, que se han realizado desde la época colonial, 

y las festividades de la Virgen del Carmen, Patrona de Zaruma. Además de la 

excelente conservación de su centro histórico, que brinda un cálido recibimiento 

a la historia. 

Procedimiento de recogida de datos: 
 

Los datos recogidos para el tema antes mencionado fueron: 

- Libro con datos y estudios históricos referentes al cantón estudiado. 

- Aportes científicos de temas relacionados. 

Procedimiento de análisis de datos:  
 

Durante la transición de la época colonial existió una abolición hacia los derechos de la 

identidad, antes luchaban y conquistaban terrenos con la conquista española, sin embargo 

las secuelas que dejaban al realizar la usurpación a terrenos ajenos con violencia y 

esclavitud, fue muy devastadora. 

Algunas costumbres, tradiciones se han mantenido con el paso del tiempo, y se ha logrado 

vivir des pues una época de colonización, pasar a la libertad, la religión es lo más prudente 

de nombrar como herencia, y no solo en Zaruma sino otras ciudades del ecuador aún 

conservan los vestigios españoles, conocidos como centro históricos, aunque hace un mes 
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se ha visto afectado el principal atractivo turístico del cantón, su centro histórico está 

siendo levemente destruido por la minería. 

RESULTADOS: 
 

Con la intención de la conservación de tradiciones y promover el interés del mismo se 

analizó individualmente los principales factores sin que afecte algún dato histórico, con 

la finalidad que este análisis se convierta en un aporte que ayude a futuras generaciones, 

no necesariamente del cantón Zaruma. 

CANTÓN ZARUMA: Breve Descripción. 
 

Zaruma al estar ubicado en el suroeste de la parte alta de la provincia de El Oro, su clima 

favorable se convierte en el principal factor para la producción de maíz, haciendo honor 

a su nombre “Cabeza de maíz”, además de su flora variada siendo su principal 

representante las orquídeas. 

Fundada por orden del rey de España por Alonso de Mercadillo, quien fue el mismo 

fundador de la ciudad de Loja. A mediados del siglo XVII se dio su independencia cuando 

la producción de oro pasaba por una época de escasez. 

En la actualidad sus fuentes de ingresos son basados en la minería y turismo, este último 

ha tenido un favorable crecimiento en el país, siendo el ámbito cultural y gastronómico 

sus puntos fuertes: se puede nombrar los principales atractivos: en el campo cultural es el 

centro histórico, y petroglifos dentro del cantón, cerro de arcos, entre otros; sin embargo 

en el campo gastronómico resalta el tigrillo, quimbolito, humitas, repe de verde, café de 

pasar, y otros variados.  
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La minería en el siglo XX hizo que los campos quedaran desolados, al no poder competir 

con el salario ganado en las minas. Esta actividad surgió en la época colonial 

convirtiéndose en una fuente de trabajo. 

Este mismo oficio trajo nuevas consecuencias, pero un poco más devastador, el 14 de 

diciembre mientras transcurría la noche, se escuchó un estruendo que no se dejó pasar por 

alto, este sonido que alarmo a los moradores en general se trataba de un socavón de 15 

metros de largo, el cual afectó una escuela, ubicada en pleno centro histórico. Durante los 

estudios realizados luego de esta desgracia han dado como resultados que se prevén 

nuevos socavones, causados por la creación de minas en lugares privados, por lo que el 

70% del centro histórico se encuentra en peligro. (Macas, 2016) 

PRIMEROS POBLADORES DE ZARUMA.  
 

Sus antepasados son un poco confusos de revelar, por la poca información recopilada, 

siendo el arqueólogo cuencano Jaime Hidrovo, quien se encargó de realizar estudios en 

el cantón, llegando a la conclusión de que los primeros asentamientos corresponderían al 

periodo de integración y de filiación cañaris durante el periodo 500 d.C. hasta 1532 d.C. 

Las investigaciones referentes a los orígenes del cantón son escasos pero la información 

brindada ha demostrado que los asentamientos que reposan en diferentes sitios del cantón 

pertenecieron a los cañaris, pero existen indicios que los paltas también poblaron la zona, 

formando parte del periodo de integración del país, en el cual predominó la creación de 

grandes construcciones representativas, siendo el caso de los vestigios que reposan en el 

cantón  (Ordoñez, 2014)  

Los Paltas quienes se ubicaron en la provincia de Loja, y parte de Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe, se encargaban de cosechar maíz, papas, yuca, frutas entre otras; por 

eso según los estudios ellos también poblaron el cantón, y no hace falta recalcar que 
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Zaruma significa “cabeza de maíz”, por lo general los nombres a las provincias, ciudades 

o pueblos se daban por los atributos que poseían.  

Llegada de los españoles: Comienzo del sincretismo. 
 

Con la llegada de los españoles hace aproximadamente a finales del siglo XV  dio el inicio 

del mestizaje a nivel Latinoamericano, sin embargo esto no lo fue todo, el inculcar su 

religión, costumbres y vestimentas formaron un “nuevo mundo”; teniendo como 

resultado la fusión y creación de nuevas etnias, ya no eran la “raza” pura, ahora eran 

mestizos, zambos, mulatos, etc., cuando se independizaron, no lograron regresar a sus 

raíces, al contrario mantuvieron y vivieron con su nuevas creencias, sus vestimentas 

habían cambiado incluso su arquitectura. La agricultura seguía siendo su fuente de ingreso 

económico pero en el caso de Zaruma se incrementó la actividad minera, después de 

tantos años el cantón aún se basa en eso y a su vez muestra el alcance turístico por su 

conservada arquitectura colonial, paisajes naturales, petroglifos, gastronomía. Cuando los 

españoles colonizaron a los incas, hicieron creer que eran amigos, pero sus intenciones 

eran diferentes, su sed de codicia y la ambición era sin límites (Rincones, 2012) 

Con el termino colonización, podría anexar la definición de cultura desde el punto de vista 

semántico; por los significados genéticos (Esterman, 2014), convirtiendo a Zaruma en un 

cantón lleno de cultura, sin saberlas aprovechar debidamente. 

 Las costumbres prehispánicas eran dominadas por el machismo observado por los 

españoles(Serrano Barquín & Zarza Delgado, 2013) convirtiendo la manera de pensar de 

los indígenas era muy machista, que impusieron los trabajos culinarios sean 

desempeñados por la mujer pero aquellos trabajos eran bajo presión y en algunos casos 

mostraban abusos. Incluso con la llegada de los españoles empezaron a ser esclavos sin 

distinción de género, exponiéndose al peligro de trabajar en minas, solo por calmar la sed 
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de oro de sus patrones. La lengua indígena ha desaparecido del cantón Zaruma totalmente, 

sin nombrar sus costumbres. Al parecer con la adopción de doctrinas españolas, se generó 

un pequeño vuelco a la historia antes de la colonización. Con la independización pocos 

pueblos conservaron sus raíces y etnicidad, en el caso de ciudades más grandes, estas 

conservaron las enseñas y empezaron a fusionar las costumbres dejando lo que hoy en día 

se formado, pese a no tener la etnia pura aún se mantienen algunas de sus costumbres 

dentro del cantón, pero el punto más notorio y que cabe recalcar es la religión; al dejar 

inculcado el catolicismo. 

Ellos eran muy creyentes, pero nunca demostraron el error cometido a sus países 

colonizados, por el simple hecho que se estarían faltando a Dios e iría en contra de sus 

principios. 

SINCRETISMO: Origen y su influencia en Latinoamérica. 
 

Según lo indicado en el Diccionario de la Lengua Española (RAE), es la combinación de 

distintas teorías, actitudes u opiniones. (Real Academia Española, 2014). 

Aunque es un término poco conocido y utilizado, muchos saben el significado, 

expresándolo de diferentes maneras, tal como: fusión de tradiciones, evolución de la 

historia, pero es más que eso porque sería la unión en la historia, es el paso a una nueva 

identidad, una nueva historia. 

Al definir sincretismo, desde sus orígenes empezando con los cretenses quienes creaban 

alianzas de matrimonios con otros pueblos con el fin de mejorar las relaciones de ambas, 

siendo esto los primeros casos de sincretismo en la historia. 

Así como este primer caso existen muchos más, siendo que de esta mezcla de culturas 

incluso generaron nuevas etnias, al ubicarnos en los tiempos de la colonización a finales 
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del siglo XV en Latinoamérica se puede referir a la esclavitud que fueron sometidos los 

africanos, trasladándolos al continente americano, los indígenas quienes fueron 

colonizados y empezaron a fusionar sus costumbres y religiones de manera forzada, 

creando así sincretismo cultural.  

Expresa (Riopedre, 2012) en su trabajo Manifestaciones del sincretismo religioso y las 

prácticas mágicas en la prostitución; admite que además de la trascendencia del 

sincretismo religioso, se deriva una práctica sincrética, la migración, en donde eran 

llevadas mujeres con motivo de prostitución. 

El cambio de ser politeístas a católicos y adoradores de un solo Dios al cual ellos no 

podían ver se ha convertido en el caso de sincretismo más visible en la historia. Con el 

paso del tiempo en el ámbito religioso estas fusiones han dado el nacimiento a nuevas 

religiones, siendo pocos los pueblos a nivel mundial que se mantienen fieles a su 

etnicidad. 

Es así como en algunas regiones mantienen el catolicismo como principal religión, pero 

se mantienen las tradiciones o festividades propias; una de las más representativas es el 

Inti Raymi (Fiesta del Sol) realizada en la provincia de Cañar y otras localidades, El Paso 

del Niño realizado en la ciudad de Cuenca, Veneraciones a la Virgen del Cisne, que cuenta 

con una antigüedad desde la época colonial, Las festividades de la Virgen de los 

Remedios, la cual es de gran importancia dentro del cantón Zaruma entre otras 

festividades de importancia religiosa, ancestral y cultural. 

IDENTIDAD CULTURAL 
 

La identidad cultural es uno de los principales protagonistas en la historia de un pueblo, 

no solo para demarcar sino también comprender la evolución por la que ha pasado la 
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sociedad en las diferentes etapas de la historia. Según  (Molano L., 2007) en su trabajo 

Identidad cultural un concepto que evoluciona expresa el sentido de pertenencia que 

comparte algunos rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias, 

convirtiéndose en la diferenciación de otros.  La identidad cultural es un derecho cultural 

que depende de nada pueblo hacerlo respetar. (Lima, 2012) 

Pese a ser un concepto extenso, abarca diversas culturas y temas relacionado en general, 

al referenciar en la historia se analizan los diversos puntos principales, en este caso las 

tradiciones, lengua, costumbres. Sin embargo cada familia tiene sus rutinas y modo de 

vida las cuales son distintas, variando así por la identidad de cada miembro. (Guitart, 

2012) 

Entonces la identidad cultural es la identificación que muestra las verdaderas raíces de un 

pueblo o grupo social. La pérdida de ésta ocasiona huecos históricos que dificultan la 

conexión de la historia transcurrida, tal es el caso de Zaruma que se conoce muy poco de 

los estilos de sus verdaderas raíces, convirtiéndose en el significado de pertenencia, 

adquisición de la consideración e importancia de los vestigios y patrimonios de los 

residentes del cantón Zaruma. 

“Debido  a  la penetración  cultural  “blanca”  u  “occidental”  dentro  de  los territorios  

indígenas,  en  ocasiones no  es  sencillo  establecer  los  límites  de  un Derecho 

autóctono:” (Soto Aguilar & Pacheco Hernández, 2014) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Como resultado de este proyecto, se obtiene en primer punto al buscar la información 

sobre los asentamientos del Cantón, todo era un poco confuso y de escaza credibilidad, 

sin embargo en la biblioteca de la Casa de la Cultura, reposa un libro con los estudios 

correspondiente a la historia del cantón, el cual fue de utilidad. 
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El cambio efectuado al pasar del campo a las minas es una forma de sincretismo, 

surgiendo esta ultima de la época colonias, sin pensar que la sed en búsqueda de oro 

pasaría a lo largo del tiempo, llegando a generar la destrucción de su centro histórico, por 

las explosiones de la creación de minas bajo el suelo de este. 

Otro cambio es la evolución de la vestimenta, y con ello la fusión de sus tradiciones al 

punto de perderlas en su totalidad; al igual que el idioma nativo, pese a no tener la 

información suficiente pero se logra realizar este análisis con la información general de 

los temas relacionados. 

En al ámbito de la religión, lo postmoderno y urbano está en total crecimiento en 

Latinoamérica, y esto influye a los conocimientos en medios comunicativos y política 

(Ruíz, 2012) sin embargo en Zaruma aún se conserva el catolicismo implantado por los 

españoles, es un cantón muy católico y religioso. 

Por último, cabe mencionar que con la llegada del turismo, se ha incrementado el interés 

por saber sobre los asentamientos a los que pertenecieron, siendo así un buen comienzo 

aunque no puedan recuperar la identidad que se perdió. 

Aunque los estudios durante este tiempo han sido escasos, pero durante el último año 

empezaron los estudios sobre los primeros asentamientos, donde se percibe el interés 

aunque sea generado por el turismo.  

No obstante, la afectación minera está destruyendo lo que es en sí el cantón, al abrir paso 

para cada mina se realiza por explosiones lo que debilita el suelo, violando sectores 

vulnerables. 

Existen entidades públicas que se encargan de preservar el patrimonio existente, cuidar 

las tradiciones, donde se realizan capacitaciones en distintos ámbitos que sean favorables 

para su bienestar. 
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El crecimiento del cantón Zaruma en la actualidad ha sido muy notorio, y sus pobladores 

han incrementado sus conocimientos generales, mejorando el aspecto del cantón, por la 

hospitalidad brindada, más el clima favorable hacen de esto una experiencia única, un 

viaje en el tiempo, trasladando a quien visite el cantón a la época colonial. 

Existe un alto nivel de interés en la conservación de sus vestigios, la muestra que perdura 

de sus raíces, tradiciones que aunque estas no sean tan puras, llevan parte de su historia. 

El turismo y la minería son la principal fuente de ingreso económico, pero con los 

problemas que se han presentado por los socavones, probablemente queden en hiato. 
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