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Las fiestas tradicionales en Ecuador son el 
fiel reflejo de una cultura rica y alegre. 

Los carnavales, los desfiles, las comparsas 
llenas de colores, y las tradiciones se 
unen para dar vida a eventos de lo más 
variados.

Las festividades en Ecuador se suceden 
a lo largo de todo el año, casi cada mes 
hay una fiesta importante. Sea cual sea la 
región, en Ecuador las fiestas tradicionales 
son un espectáculo digno de ver. 

“Nuestra diversidad es nuestra fuerza”
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La Diablada 
de Pillaro

“Durante la diablada, el cura cierra 
la iglesia y se va”.

Una tradición de más de 100 años 
que representa la protesta in-

dígena y mestiza en contra de la 
explotación y opresión de la iglesia 
católica durante la época colonial en 
Ecuador, según cuenta la historia, en 
épocas coloniales los indígenas se 
disfrazaban de diablos en repudio a 
las prédicas sacerdotales y al maltra-
to físico, psicológico, económico y 
moral que recibían de los españoles.

La Diablada de Píllaro, 
una tradición de 
resiliencia y resistencia.
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¿Qué es la diablada 
de Píllaro?

La Diablada de Píllaro es una cele-
bración popular que ha crecido en la 
última década y es una de las fiestas 
mas populares del Ecuador. 

Es una fiesta llena de música, danza, 
personajes, leyendas que son parte 
de una resistencia y al mismo tiempo 
de una identidad cultural, cuyo lugar 
está lleno de licor, gastronomía, mú-
sica, bailes y sobre todo personajes 
impresionantemente diabólicos.

En 2009 fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Ecuador, 
convoca en enero a miles de personas 
quienes participan de las llamadas 
“partidas” o comparsas tradicionales 
que recorren, en medio de danzas 
y cánticos, las comunidades rurales 
hasta el centro de Píllaro.

No se sabe con exactitud cuándo 
inició esta fiesta, sin embargo, hay 
varias hipótesis que señalan que se 
desarrolla en el ámbito religioso-ca-
tólico; por otro lado tambien, se 
menciona a la gran revuelta de 1898, 
cuando los indígenas abarrotaron la 
ciudad e hicieron una hoguera don-
de quemaron todos los documentos 
del cabildo, lo que causo la desapa-
rición de toda la historia del cantón. 

Otra de las historias son que las dia-
bladas aparecen en la época colonial, 
cuando los terratenientes permitían 
a los indígenas divertirse dentro de 
las tierras en las que trabajaban, ahí 
se disfrazaban de seres diabólicos 
para distraerse y protestar en contra 
de la opresión. 
Continuando con la historia más con-
tada es que los habitantes del barrio 

Historia de la diablada de Píllaro

Marcos Espinel, acudían a cortejar 
a las mujeres de Tunguipamba. Los 
padres y hermanos, muy enojados 
al enterarse de la situación, querían 
dar un escarmiento a los hombres y 
por ello, optaron por aprovechar la 
oscuridad y al no encontrar mejor 
manera se disfrazaron con másca-
ras con cuernos, como servidores 
del diablo y así provocarles un gran 
susto.

En la Diablada de Píllaro  puede parti-
cipar cualquier persona, vistiéndose 
de Diablo, Guaricha (hombre vestido 
de mujer), Capariche (barrendero) o 
bailarines de línea y celebrar al son 
de la música tradicional de las ban-
das que entonan alegremente el san 
juanito, pasacalle y demás melodías 
tradicionales ecuatorianas. 

Se dice entre las personas que si 
participas como personaje dentro 
de la fiesta de la Diablada de 
Pillaro,  estás destinado a seguir 
participando durante 7 años 
consecutivos más, caso contrario el 
mismísimo diablo vendrá por ti.
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Fecha: del 1 al 6 de enero es la Dia-
blada de Píllaro

El cantón Píllaro revive la mágica tra-
dición ancestral de la diablada, que 
reúne a una gran número de turistas 
de distintas partes del Ecuador y el 
extranjero para disfrutar de baile, 
colorido e increíbles máscaras típi-
cas de este evento cultural. 

¿Qué fecha es la 
Diablada de Píllaro?

Los historiadores locales aseguran 
que antes de cada comparsa había 
seis diablos. Ellos eran esclavos que 
iban abriendo el camino a sus amos, 
quienes bajaban al poblado para po-
ner a prueba sus virtudes dancísticas. 
Los integrantes, de cualquier edad o 
procedencia, se disfrazan de diablos 
y se introducen en la comparsa prin-
cipal para unirse al festejo y es muy 
común ver a cientos de turistas en-
tremezclados en la algarabía.

En la actualidad, la personificación 
del diablo se ha transformado en 
una muestra de ingenio y carisma 
para cada participante.

Ubicado a 40 minutos de Ambato. La 
Diablada es la celebración más gran-
de e importante de la localidad y en 
cada edición reúne alrededor de 80 
mil visitantes de todo el país.

Mientras en gran parte de Ecuador y 
el mundo católico cada 6 de enero se 
celebra la fiesta de los Reyes Magos, 
en el cantón Píllaro, Tungurahua, 
se cumple una tradición folclórica 
y ancestral que evoca y encarna al 
paganismo en su máxima expresión. 
Llamativos y bulliciosos desfiles, de-
gustaciones de platos típicos, exposi-
ciones artísticas, eventos musicales, 
entre otros elementos, forman parte 
de esta festividad.

Diablada de Píllaro 
Vestimenta

El rojo es el color predominan-
te de los atuendos de quienes 
desfilan e inundan de alegría 
las calles de la ciudad. Los 
trajes además incluyen fle-
quillos, puños, guaraguas y 
demás adornos, en tonos ne-
gros, amarillas, verdes, lilas, 
marrones y azules.

Píllaro - Tungurahua

Cada careta está valorada entre $ 
80 y $ 300, de acuerdo con la talla; 
su base está compuesta por gran 
cantidad de papel, cartón y engrudo, 
y son expuestas durante casi todo el 
año en la mayoría de talleres.
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El Carnaval 
en Ecuador

El carnaval tiene la virtud de unir o 
encadenar a los pueblos. Lo hace a 
través de tres elementos comunes: 
comida, agua y coplas.

El carnaval ecuatoriano es muy 
cultural y se celebra con agua, 

espuma de carnaval, talco o harina 
para pintarse la cara o cualquier tipo 
de pintura del tipo vegetal. El lugar 
más conocido de esta celebración 
es la ciudad de Guaranda, capital 
de la Provincia Bolívar, a 4 horas de 
la capital del Ecuador. A donde lle-
gan desde la misma sierra y la costa 
ecuatoriana por encontrarse en me-
dio del Ecuador. 

El carnaval ecuatoriano, 
una tradición muy 
celebre y cultural.
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Durante la fiesta del carnaval 
de Guaranda, las angostas y 
adoquinadas calles de la cen-
tricas de la ciudad se trans-
forman en una vitrina para 
observar, conocer y admirar 
el folclor y las costumbres in-
dígenas y mestizas. 

El Carnaval es la culminación del ciclo 
agrícola y la inauguración de otro. En 
las zonas andinas, por ejemplo, se 
trata de una fiesta comunitaria que 
robustece el sentido de la organiza-
ción. El Carnaval de los mestizos, en 
contraste con los rituales indígenas, 

termina con el inicio de la Cuaresma. 
En todo caso, la vigencia del ritual 
del Carnaval tiene un sentimiento 
popular, pero con diversas manifes-
taciones visibles en las zonas, dice 
Sandoval.

Historia del carnaval en Ecuador

Carnaval en Ecuador

Existe un desfile de carros alegóri-
cos, identificando diversos temas y 
la mayoría de comparsas baila el tra-
dicional himno carnavalero «El car-
naval de Guaranda».

Una celebración diferente es la que 
se lleva a cabo en Ambato, tierra de 
las flores y de las frutas. Donde la 
característica, a diferencia del resto 
del Ecuador. Son las comparsas cul-
turales. Donde se lleva a cabo el des-
file de carros alegóricos, decorados 
con flores y frutas de la zona y llegan 
delegaciones de otros países para 

desfilar en él. En la costa la celebra-
ción además del agua. La espuma de 
carnaval  y globos también se une las 
celebraciones culturales de la zona 
como en Esmeraldas donde se rea-
lizan algunos festivales internacio-
nales de culturas afro americanas en 
varios lugares como «La calle 8» y el 
Balneario de las Palmas. 

Esta celebración tiene muy buena 
acogida por toda la población, tanto 
es así que en cada una de las ciudades 
ofrecen hermosos y culturales 
espectáculos a su comunidad.
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En Guaranda, la preparación de los 
actos comienza desde la primera se-
mana de febrero con la elección de 
la reina y del Taita Carnaval, perso-
naje este que durante los cuatro días 
que se celebra el carnaval, no solo 
simboliza la amabilidad de los gua-
randeños sino que, además, preside 
los desfiles y baila al compás de la 
banda de pueblo mientras degusta 
el tradicional licor “Pájaro Azul”.

Si bien es cierto que en las comuni-
dades de Chimborazo y Bolívar, los 
pintorescos personajes especiales 
de esta celebración y el derroche de 
folclor y música tradicional convier-
ten a las fiestas de carnaval en un 
atractivo muy llamativo que convoca 
a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros, en el caso del Carnaval 
de Guaranda este rescata tradicio-

Carnaval de Guaranda

nes y costumbres que lo hacen muy 
particular e importante para la iden-
tidad cultural y tradicional.

Es por estas inumerables razones que 
no en vano se entona ese danzante 
cantico tan tradicional que dice: “A 
la voz del carnaval todo el mundo se 
levanta, todo el mundo se levanta, 
que bonito es carnaval”. 

En el pregón de las comunidades, 
por ejemplo, la “carishina” (hombre 
vestido de mujer) encabeza las com-
parsas al igual que los carros alegó-
ricos decorados con paja, flores y 
plantas del campo, que se alternan 
con los desfiles, comparsas organiza-
das por chiquillas guarandeñas que 
bailan ritmos modernos mientras 
salpican de harina, talco y mixtura a 
los transeúntes.

En la parte sur del país, 
especialmente en las provincias de 
Azuay y Cañar. También se utiliza 
el agua, espuma carnavalera y 
algunos otros elementos como la 
harina en una especie de guerras. 
Normalmente entre familiares, 
amigos y conocidos. 

Además también existen varios 
espectáculos públicos y privados. 
El plato típico de esta festividad en 
Cuenca es el motepata. 

Sin embargo en esta zona. Esta 
fecha también es aprovechada por 
muchos para irse de vacaciones a 
otras partes del país. Razón por la 
cual, en la ciudad de Cuenca, la más 
poblada de la zona, la cantidad de 
transeúntes y vehículos disminuye 
considerablemente.

En Guayaquil, que es la ciudad 
más grande y poblada del 
Ecuador,conocida como «La Perla del 
Pacífico» se realiza desde el 2008. 
El Carnaval de Guayaquil, gracias 
a la iniciativa de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil. 
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El Inti Raymi

La Fiesta del Sol data de la época 
antes de la conquista española, 
en la cual se llevaban a cabo 
peregrinaciones y bailes por 15 días.

El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una 
celebración antigua del pueblo 

indígena Inca, con capital en Cuzco 
en la República del Perú, pero que se 
extiende en los territorios del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, Repúbli-
ca de Chile, República de Colombia 
y República del Ecuador. Se trata de 
una celebración sin fronteras, como 
lo fue en su momento la comunidad 
Inca. En ella se rinde culto al Dios 
Sol. Esta se lleva a cabo en junio o 
después del solsticio de junio.

La fiesta del Inti Raymi, 
la tradición de los incas 
que se mantiene viva.
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Cada año, los pueblos kichwa del 
Ecuador celebran el Inti Raymi (Fies-
ta del Sol). La costumbre popular an-
dina El día principal de la celebración 
es el 21 de junio, fecha en la que el 
sol se encuentra más cercano a la 
tierra provocando el día más corto y 
la noche más larga.

La fiesta tiene un personaje princi-
pal, y es el Aya Huma, que tiene un 
importante significado espiritual 
para las comunidades indígenas que 
se congregan en lugares sagrados 
para agradecer a la Pachamama por 
las cosechas de todo el año. 

El orden cósmico llega a la fiesta 
con este personaje que ahuyenta a 
los demonios que rondan entre las 
cosechas y las cuida.

Su atuendo se compone de una más-
cara de colores y dos caras. Muestra 
la dualidad del cosmos (el bien y el 
mal, el sol y la luna, lo bueno y lo 
malo, el día y la noche, el futuro y el 
presente, el norte y el sur). 

¿Qué fecha se celebra el 
Inti Raymi?

El Aya Huma, la conexión 
con el cosmos, en la 
fiesta del Sol.
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Asimismo, tiene cabellos que simbo-
lizan la sabiduría y la flor del maíz. 
También se admira en su máscara 
cuatro tipos de orejas que hacen re-
ferencia a las cuatro direcciones y los 
cuatro elementos de la naturaleza el 
aire, agua, fuego y tierra, según algu-
nos documentos históricos.

También su atuendo se compone de 
un látigo, símbolo de poder y auto-
ridad. Sus piernas se cubren de un 
zamarro (prenda elaborada con dife-
rentes pieles de animales) para guiar 
a quienes participan en la fiesta del 
Inti Raymi. 

En algunas comunidades indígenas, 
el Aya Huma llega entonando instru-
mentos de viento, mientras danza al 
ritmo de tamboresw, guitarras y can-
tos de mujeres indígenas.

Este personaje es parte de baños 
de purificación y renovación bajo 
las cascadas de la región andina, 
para adquirir el poder espiritual de 
la naturaleza, necesario para luchar 
contra las protervas energías. En la 
fiesta, el Aya Huma danza en tres 
tiempos para conectarse con la Tie-
rra, el Sol y la Luna. 

El hombre que lo representa se 
convierte en un ser espiritual que 
rompe el mito para trascender a la 
realidad y encarna  energías.
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La música, danza y actos rituales 
copaban los lugares ceremoniales 
y sagrados, ubicados a lo largo del 
callejón interandino, porque se cree 
que en estos sitios la energía de los 
dioses y de la naturaleza se juntan 
para cargar de energías a quienes se 
unen en esta celebración.

Tradicionalmente en estas fechas, 
varias comunidades de los Andes 
se reunían y preparaban varias 
actividades y rituales para honrar al 
Taita Inti y a la madre Tierra. 

Otra actividad de importancia en es-
tas celebraciones son los baños de 
purificación y renovación de ener-
gías, encabezados y guiados por sha-
manes de la zona. 

Inti Raymi la fiesta para 
agradecer al Sol y la 
Madre Tierra

En el Inti Raymi se realiza la tradi-
cional pampamesa, un ritual an-
cestral índigena en donde se com-
parten alimentos típicos de la zona 
andina como: maíz, papa, melloco, 
fréjol y otros, combinados con dife-
rentes carnes, en especial el cuy. En 
el compartir de la comida se refleja 

la comunidad y unidad entre todos, 
ya que sobre un mantel puesto en 
el piso se coloca la comida; todos 
se sientan al rededor, todos comen 
y disfrutan el compartir de este mo-
mento por igual y por supuesto de 
la “chicha”, bebida tradicional indí-
gena que no puede faltar.
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Para el Parlamento Andino la 
fiesta del Inti Raymi es de suma 
importancia por todo el valor 
cultural y la historia tradicional que 
representa la celebración para toda 
la Comunidad Andina. 

La ceremonia iniciaba con acllas y 
pichaq que rociaban con flores y se 
encargaban de espantar los espíritus 
malignos con escobas de paja.
La ceremonia iniciaba con acllas y 
pichaq que rociaban con flores y se 
encargaban de espantar los espíritus 
malignos con escobas de paja. 

Correspondía al emperador presidir 
la ceremonia principal, como hijo del 
sol, quien estaba acompañado siem-
pre de su kumillo, quien portaba una 
sombrilla de plumas y se llevaba a 
cabo en donde él estuviera, no nece-
sariamente en Cuzco.

Entre las tradiciones asociadas, se 
encontraba el ayuno que iniciaban 
tres días antes y terminaban en la 

Además, propicia siempre por la con-
servación y conmemoración de estas 
tradiciones y de los pueblos indíge-
nas que hoy comparten su conoci-
miento sobre la riqueza y el cuidado 
de la región. Por esto, cuenta con el 
Marco Normativo para la Protección 
y Salvaguardia del mismo.

celebración, y la construcción de es-
tatuas en madera que iban bien ves-
tidas y con joyas para ser quemadas 
al final junto con las demás ofrendas. 



Las fiestas populares tradicionales, 
reflejo de la identidad cultural de las 

comunidades.


