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Susudel, Parroquia rural de
San Felipe de Oña
A 20 km al Norte, siguiendo la vía
Panamericana, está localizada la nueva
parroquia Susudel en medio de un paisaje
muy hermoso, tierra de hombres y mujeres
virtuosos, cuya hospitalidad sorprende al
visitante; tiene un clima muy agradable, por lo
que varias familias de Cuenca han adquirido
aquí sus propiedades para vacacionar; su
población aproximada es de 1250 habitantes
que viven de la agricultura, aunque está en la
actualidad es reducida, sus campos son muy
fértiles pero la falta de agua para el riego es
su limitante. Afortunadamente existen ya tres
proyectos: el Hidroeléctrico Zhincata de 102
Km, el rio Susudel de 52 Km y es más
factible, las Nieves-Susudel de 11 Km, que
fue impulsado por la anterior administración y
el comité presidido por el señor Orlando
Malo.
Una parte de la población vive del comercio y
del comercio y la elaboración del ladrillo
artesanal, existen más de 100 fábricas
instaladas, esto es posible a la cantidad de
arcilla que tiene el sector para su
aprovechamiento, dichas fabricas se han
organizado con una directiva presidida por el
Señor Jacinto Donaula, a través del cual se
han beneficiado los créditos del 5.5.5 del
Gobierno Central, mediante un Convenio
firmado por la Municipalidad de Oña en
agosto del 2000. El clima de Susudel es muy
agradable, va desde el cálido, a 1200 msnm
en el sector de Ingapirca, hasta el frío en la
cumbre del Cerro Santa Rosa a 3157 msnm.
Su área es aproximadamente es la cuarta
parte de la superficie de todo el cantón (que
es de 287 Km2), tiene cuatro escuelas: la
“Rafael Moscoso” en Susudel Centro, la
“Intercultural Bilingüe” en Nuevo Susudel, la
“Agustín Valdivieso” en Pullkanga y la “Carlos
Rivera” en Sanglia. Su división geográfica
está claramente identificada por el rio León,
que es afluente del Jubones.
La gran hacienda de Susudel, que hasta
poco se lo conocía como “El Granero del
Azuay” debido a su alta producción agrícola,
especialmente de granos que eran
comercializados en la ciudad de Cuenca,
tuvo como primer dueño a Joshep Serrano
de Mora, de acuerdo al texto existente en una
de las paredes presbiterianas del templo de
esta parroquia: Esta capilla fue terminada el

veinte de febrero de mil setecientos
cincuenta y dos por el depositario Don
Joshep Serrano de Mora, dueño de la
hacienda de Susudel, a sus espensas y fue
inaugurada por el Sr. Don Juan Polo del
Águila, Arzobispo de la diócesis, con su
autoridad y confirmación el dia del glorioso
patriarca San José el 19 de marzo de ese año
y fue pintada por Juan de Orellana, pintor
oficial.
Gracias a esta inscripción se sabe
exactamente cuándo se terminó la
construcción de la capilla, que en la
actualidad es muy visitada por turistas y
considerada una reliquia patrimonial. Entre
1770 y 1780, el nuevo dueño de Susudel fue
Fernando Valdivieso quien bautiza a la
capilla a los pobladores de Susudel hasta
que fueran llevados a la iglesia para los
bautizos del párroco.
Un siglo después la capilla es reconstruida y
consagrada, tal como me menciona otra
inscripción ubicada debajo de la anterior:
“Fue ordenada la reconstrucción de esta
capilla bajo la vieja dedicación, por el Sr. Don
José Miguel Valdivieso y Rada y fue
consagrada el 17 de mayo de 1880 por el
reverendo F. Manuel Valdés, previa licencia
de Monseñor remigio Esteves de Toral”
Después de la muerte de José Miguel
Valdivieso, su viuda Teresa García, su hijo
Antonio José, y su hijo político, deciden dividir
la hacienda, y desde el 13 de julio de 1875 el
nuevo dueño de Susudel es Antonio José
Valdivieso Gracia, como se encuentra
expresado en un acta notarial; cuando este
muere en 1906, mediante una transacción, la
hacienda se convierte en propiedad de
Florencia Astudillo Valdivieso, a ella
pertenece hasta 1926, año en el que divide y
vende a Rafael Moscoso, remigio Ochoa,
Ernesto Alemán, Miguel Ullauri y otros.

Historia de los cantones de la provincia del Azuay
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, Herminio (1991). Libro de Oro de la
cantonización de la Villa de San Felipe de
Oña. Quito: Imprenta Quito.
Archivo de la Curia Arquidiocesana de la
Vicaria Foranes de San Felipe de Oña.
Archivo de la Casa de los Canónigos.
Arquidiócesis de Cuenca.
Cevallos, Pedro Fermín (1971). Resumen de
la Historia del Ecuador Tomo III, Ambato:
Editorial Tungurahua.
Cárdenas Bolívar (2010) Caciques Cañarís.
Segunda edición. Cuenca: Casa de la cultura
Ecuatoriana Núcleo del Azuay.
García Sainz, Félix (1977). Oña solo recortes
míos. Burgos: Gráficos diarios de Burgos.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OÑA, (19922000) Proyecto de parroquializacion de
Susudel. Cuenca: Imprenta Rodas
Jaramillo Alvarado, Pio (1955). Historia de
Loja y su provincia: Consejo Provincial de
Loja.
León, A Luis (1983). Copilacion de Crónicas,
Relatos y Descripción de Cuenca y su
provincia. 2º parte Cuenca: Banco central del
Ecuador.
Plan Participativo de Desarrollo del cantón
San Felipe de Oña, 2007-2017.
Ramírez Salcedo, Carlos (2009). Tres
descriptores de Cuenca y su Región. Cuenca:
Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del
Azuay
Registro Oficial Nº 681. 10 de Mayo 1991.
Reinoso Hermida, Gustavo (2006). Cañarís E
Incas: Historia y Cultura. Tomo II. Cuenca:
Gobierno Provincial del Azuay.
Revista Adelante (1961). Nº 2
Revista Bonanza (1992). Año 1. Nº 1
Revista Municipal San Felipe de Oña (1996).
Volumen 1 Cuenca.

Revista Municipal San Felipe de Oña (2000).
Volumen 2 Cuenca.

Revista Municipal San Felipe de Oña (2007).
Volumen 3 Cuenca.
Revista Municipal San Felipe de Oña (2009).
Volumen 4 Cuenca.
Revista la Bureba (2004). Pronato de Turismo
de la Provincia de Burgos. Burgos: Gráficas
Varona.
Revista EL OÑENSE (1987) Año 1.
Rorvik, Ole y Magnus, Ole Rapp (2008).
Noruega. Oslo: Auné Forlag A.S.
Stacey, Marcia. Nudos de poder y familias
encadenadas de frontera. Inédito.
Temme, Matilde (2009). Cubilán: dos
estaciones preceramicas en el curso superior
del rio San Felipe de Oña, Loja: Universidad
Técnica Particular de Loja.
Velasco, Juan de (1970). Historia Antigua del
Ecuador. Nº 5. Quito: Clásicos Ariel.
Villegas, Mario (2007). “Ecuador visto desde
una bicicleta” Quito: Comunicación Visual.

