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EL AUTOR

José
Antonio
Aguirre
Paredes nace en la ciudad
de Riobamba el 19 de Julio
de 1997, hijo de Norma
Paredes Murillo y Ángel
Aguirre Molina, es el menor
de tres hermanos, desde
corta edad demuestra afán y
pasión por la lectura, entre
sus obras literarias favoritas
esta Huasipungo de Jorge
Icaza y La Iliada de Homero.

La secundaria la cursa de igual
manera en la Unidad Educativa
“San Felipe Neri”, obteniendo el
logro académico de segundo
escolta del pabellón nacional,
en el 2014 obtiene el título de
Bachiller en Ciencias.

Realiza
sus
estudios
primarios en la Unidad
Educativa “San Felipe Neri”
de la ciudad de Riobamba,
recibiendo reconocimientos
en concursos de oratoria,
destacándose entre los
mejores estudiantes de su
generación.

En su adolescencia forja su
carácter como un amante de las
letras, literatura, música e
historia, al igual que su amor a
la gastronomía.
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En el año 2014 ingresa a la
escuela de Gastronomía de la
Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, donde acrecentó
sus conocimientos, realizando
en el 2018 sus prácticas pre
profesionales
con
gran
desempeño en la Casa Hogar
“San Carlos” de la ciudad de
Riobamba, lugar donde realiza
obra social constantemente.
En la actualidad está a punto de
titularse como Licenciado en
Gestión Gastronómica.

.
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Para
lo
cual
está
desarrollando su trabajo de
titulación tipo etnografías
denominado: “Diseño de
una guía gastronómica de
sabores
y
saberes
ancestrales
para
el
aprovechamiento
y
dinamización del turismo en
la parroquia Capsol, cantón
Chunchi,
provincia
de
Chimborazo, 2019”
Considera a la parroquia
Capsol como la cuna de su
identidad al ser el pueblo
natal de su familia paterna.
José Antonio entre sus
planes a futuro tiene trazado
realizar
investigación
sociales,
históricas
y
antropológicas relacionadas
a la gastronomía, además
de emprender con un
negocio de organización de
eventos sociales.

presentación
PRESENTACIÓN

La Guía Gastronómica de
sabores y saberes
ancestrales Capsol
desarrollada en el 2018
se presenta como un eje
que ayudara a dar a
conocer a Capsol al
mundo, se marca como
un precedente, un antes
y un después para el vivir
gastronómico y turístico
de la parroquia, es la
inducción y promoción de
los valores culinarios
hacia la concienciación
de una identidad formada
a partir del patrimonio
cultural alimentario.

La presente pretende
aprovechar y dinamizar el
turismo en Capsol
mediante la difusión de
los platos y
preparaciones
ancestrales, acompañado
de una amplia gama de
datos representativos de
la parroquia como su
historia, atractivos
turísticos, información
territorial, entre otros,
para además ampliar la
visión general del lugar a
los turistas interesados
en visitar el “Peldaño
Andino” de Chunchi.
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CAPSOL
Fotografía: Alex A.

reseña
histórica
RESEÑA HISTÓRICA

Capsol es constituida el 7 de
Octubre de 1944 durante el periodo
presidencial de José María Velasco
Ibarra, está asentada a 7 km de la
cabecera cantonal y es una de las
principales parroquias del cantón
Chunchi (PDOT Capsol, 2015).

Posteriormente ya en la etapa
republicana, Chunchi es nombrado
parroquia del Alausí en 1861, para
posteriormente
decretarse
su
cantonización el 4 de Julio de 1944
por medio del decreto 28, página
185, anexando las parroquias
Sevilla, Gonzol y Pistishi, y la
formación de la comuna de Capsol
actualmente parroquia del cantón
Chunchi.

En la época prehispánica la zona
correspondiente al cantón Chunchi
fue poblada por tribus Cañaris que
emigraron a esta zona ante la
amenaza de conquista incásica.

En el año 1983 se produjo el
deslave de Siltur sepultando una
considerable parte de la parroquia y
reduciéndose el acceso de vías de
primer orden hacia la misma, de
manera que el comercio se vio
afectado principalmente en la venta
de productos agrícolas y leche, es
así que inicio un fenómeno
migratorio
que
disminuyó
drásticamente la población de
Capsol (PDOT Capsol, 2015).

Ya en la época de la colonia
española,
la
población,
correspondiente al cantón Chunchi
se constituye como un anejo del
corregimiento de Alausi. Con la
visita de los sabios europeos en el
siglo XIX, al contemplar la
majestuosidad y exuberancia de las
tierras el sabio alemán Teodoro
Wolf en 1800 exclamó: Chunchi,
sillón andino construido por las
manos del Creador”.
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datos
generales
DATOS GENERALES

Bandera de la
Parroquia Capsol

Escudo de la
Parroquia Capsol

Según el censo Parroquial en
el año 2010 la población de la
parroquia Capsol es de 864
habitantes, su extensión es
25,61 km2, tiene un rango
altitudinal de 1798 a 3800
msnm, el clima varía de
templado a frio según la
altitud (PDOT Capsol, 2015).

Sus límites geográficos son:

Norte: Cabecera
Chunchi

cantonal

Sur: Parroquia de Compud
Este: Cabecera cantonal de
Chunchi
Oeste: Parroquia Huigra
(PDOT Capsol, 2015).

Los asentamientos humanos
que conforman la parroquia
Capsol
son
Piñancay,
Pacucansha,
Pasaloma,
Cabecera Parroquial, Yaute y
Llamallún
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atractivos
turísticos
ATRACTIVOS TURÍSTICOS

La parroquia Capsol cuenta con atractivos turísticos
culturales los cuales se encuentran distribuidos en tres de
los seis asentamientos humanos
Piñancay: La Estación del Tren que data de
1900, la Meseta de Caramaute y el Puente
Colgante.
Cabecera Parroquial: Túnel Capsol – Compud
construido en 1900 y la Iglesia Parroquial
edificada en 1910 (PDOT Capsol, 2015, p. 77).

Existen también bienes naturales como el bosque primario
en Pacucansha que se es de tenencia de la comuna (PDOT
Capsol, 2015, p. 77).

Además de la cercanía de la parroquia con el
afamado cerro Puñay o centro ceremonial de los
cañaris y el camino de Inca.
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SABORES Y
SABERES
ANCESTRALES
Fotografía: Alex A.

Fotografía: José A.

PLATOS
FUERTES

PREPARACIÓN

CUY

1. Realizar un adobo con ajo,

A LA PAILA
INGREDIENTES

comino, sal, achiote y manteca de
cerdo; untar el adobo en el cuy
previamente lavado, despresado y
sin vísceras.
2. Calentar una paila de bronce con
manteca de cerdo y achiote

> 1 cuy mediano
> 5 dientes de ajo
> 20 g de comino
> 15 g de sal
> 300 g de manteca de cerdo

3. Colocar las presas de cuy en la
paila con la manteca de cerdo
aproximadamente a 135 °C.

4. Freír el cuy aproximadamente por
20 minutos hasta que forme su piel
una costra crocante.

> 5 g achiote en grano
> 30 g de cebolla blanca
> 50 g de pepa de zambo
> 250 ml de leche

> 300 g de mote
> 12 papas cholas medianas

5. Para la salsa de pepa de zambo,
realizar un refrito de cebolla blanca
en manteca de cerdo, añadir la pepa
de zambo, leche, comino y sal,
después dejar reducir hasta obtener
una textura espesa.
6. Servir con el cuy con papa chola
cocida y mote con cascara bañados
por la salsa de pepa de zambo.
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Fotografía: José A.

PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO

45´

TEMPERATURA: 270 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 4 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Asar, adobar, fritura
profunda, condimentar, rehogar, reducir y hervir.

CUY
ASADO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN
1. Realizar un adobo con ajo, comino,
sal, achiote y manteca de cerdo; untar
el adobo en el cuy previamente lavado,
despresado y sin vísceras.
2. Calentar el horno de leña a calor alto
aproximadamente de 1 a 2 horas.

> 1 cuy mediano
> 5 dientes de ajo
> 20 g de comino
> 15 g de sal
> 60 g de manteca de cerdo

3. Colocar el cuy en una bandeja para
asar siendo presionado contra la
misma con ayuda de una piedra
pesada.
4. Asar el cuy de 45 minutos a una hora
bañando constantemente con manteca
de cerdo fundida para dorar.

> 5 g achiote en grano
> 30 g de cebolla blanca
> 50 g de pepa de zambo
> 250 ml de leche
> 300 g de mote
> 12 papas cholas medianas

5. Para la salsa de pepa de zambo,
realizar un refrito de cebolla blanca en
manteca de cerdo, añadir la pepa de
zambo, leche, comino y sal, después
dejar reducir hasta obtener una textura
espesa.
6. Servir con el cuy con papa chola
cocida bañada en salsa de pepa de
zambo.
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Fotografía: José A.

PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO

75´

TEMPERATURA: 270 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 4 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Asar, adobar, dorar,
condimentar y hervir.

PREPARACIÓN

CASCARITAS
INGREDIENTES
> 1 cerdo mediano
> Agua
> 20 g de sal
> 150 g de manteca de cerdo
> 10 unidades de ají de árbol
> 250 g de cebolla blanca
> 200 g de pepa de zambo
> 50 ml de leche
> 300 g de mote

1. Faenar el cerdo con ayuda de un
punzón que se introduce por el tercio
costillar izquierdo hasta llegar al
corazón.
2. Lavar el cerdo e iniciar el rostizado
con ayuda de un soplete o ramas de
eucalipto, primero se retira las
cerdas y se vuelve a lavar.
3. Rostizar 3 veces el cuero del
cerdo con ayuda de la manteca para
dorar y finalmente lavar con agua y
realizar cortes superficiales a lo largo
del cuerpo.
4. Para el ají de piedra desvenar el
ají y triturar con ayuda de la piedra
de moler junto a la pepa de zambo
tostada y agua.
5. Añadir al triturado de ají y pepa de
zambo zumo de limón y cebolla
blanca.

> 6 libras de papa chola
6. Desprender las cascaritas del
medianas
cuerpo del cerdo antes que se enfrié
y calentar a las brasas.
7. Servir las cascaritas con mote,
papa chola, ají de piedra y sal.
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Fotografía: José A.

PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO

120´

TEMPERATURA: 300 °C

NÚMERO DE PORCIONES: 25 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Asar, adobar, dorar,
condimentar y hervir.

MORCILLAS DE SAL
INGREDIENTES
> 5 m intestino grueso de cerdo

> 120 g orégano

> 20 m intestino delgado de cerdo

> 120 g cilantro

> 200 g comino

> 2500 g col

> 250 g sal

> 5 lb arroz

> 450 g manteca de cerdo

> 250 ml zumo de Limón

> 50 g achiote en Grano

> 5 u verde maqueño

> 750 g cebolla Blanca

> 14 lb papa chola

> 2 L sangre de cerdo

> 10 lb mote

> 300 g ajo

> 500 g mortiño

PROCEDIMIENTO
1. Lavar los intestinos con abundante agua y sal, después dejarlos
reposar por 1 hora en verde triturado, con puré de mortiño, zumo de limón
y sal, enjuagar con más agua y sal refregando los intestinos con ayuda de
la cascara del verde maqueño.
2. Para la farsa refreír en manteca de cerdo con achiote y comino la
cebolla blanca, cilantro, orégano, ajo, sangre y arroz cocido, para añadir
posteriormente la col hervida, Rellenar los intestinos con la farsa, realizar
cortes cada metro y atar con hilo de cometa.
3. Hervir las morcillas en agua aproximadamente por una hora o hasta
que estén compactas, antes de servir saltear en manteca de cerdo y
acompañar con papa chola cocida y mote pelado.
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Fotografía: José A.

PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

180´

TEMPERATURA: 100 °C

NÚMERO DE PORCIONES: 50 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Rellenar, rehogar,
lavar, saltear, condimentar y hervir.

SHUNGOS
ASADOS DE CERDO
INGREDIENTES
> 450 g de corazón de cerdo

> 450 g de hígado de cerdo
> 450 g de pulmón de cerdo
> 75 g de sal

> 100 g de cebolla blanca

PREPARACIÓN
1. Lavar y cortar en dados las
vísceras de cerdo.
2. Hervir las vísceras en agua en
compañía de la cebolla y el paico
por 30 minutos.

3. Colar el líquido y condimentar
las vísceras con comino y ajo.

> 150 g de pepa de zambo
> 150 g de paico

4. Asar en un brasero caliente de
15 a 20 minutos.

> 50 g de ajo
> 5 lb de mote

5. Servir los shungos asados con
mote pelado.

> 75 g de comino
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PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO MIXTO

60´

TEMPERATURA: 95 °C / 270 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 15 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Hervir, asar,
condimentar, infusionar.

FRITADA
INGREDIENTES
> 1500 g de costilla de cerdo
> 1000 g de pierna de cerdo

> 75 g de sal en grano
> 250 g de ajo
> Agua

> 3 lb de mote

PREPARACIÓN
1. Lavar y cortar las costillas y
pierna de cerdo siempre se
dejará con un poco de grasa
para dorar.
2. En una paila de bronce llena
de agua colocar a la leña la
carne acompañada del ajo.

3. Dejar cocer hasta que el agua
se reduzca por completo
aproximadamente una hora y
después reducir la carga de
leña.
4. Una vez sancochada la carne
dorar en su propia grasa hasta
tomar un color dorado y caliente
colocar la sal en grano tostada.

5. Servir la fritada con mote
pelado, papa y tostado.
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Fotografía: José A.

PESO: 350 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO MIXTO

75´

TEMPERATURA: 95 °C / 270 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Hervir, asar y
condimentar.

Fotografía: José A.

SOPAS

AGUADO DE PATO
INGREDIENTES
> 5 lb de carne de pato

> 120 g cebolla colorada

> Agua

> 80 g de tomate

> 200 g de arrocillo

> 80 g de arveja tierna

> 5 g de achiote

> 25 g de apio

> 20 g de manteca de cerdo

> 80 g de zanahoria

> 15 g de sal

> 50 g de pimiento

> 4 dientes de ajo
> 5 g de comino
> 60 g de cebolla blanca
PROCEDIMIENTO
1. Cocer la carne de pato en una olla de barro aproximadamente de una
hora y media a dos.
2. Retirar las presas y añadir al caldo la zanahoria, arrocillo remojado y
arveja tierna, esperar a que estén blandos los ingredientes.
3. Refreír en un tiesto de barro con manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca y colorada, el ajo, pimiento y tomate, condimentar con comino.
4. Añadir el refrito al caldo y dejar hervir por 10 minutos para consolidar
los sabores, colocar las ramas de apio en el caldo y retirar del fuego.
5. Servir el caldo junto con las presas.
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Fotografía: José A.
PESO: 300 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

120´

TEMPERATURA: 95 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento), rehogar,
salar, condimentar, concasse (tomate sin piel), infusionar.

SOPA DE BOLAS DE MAÍZ
INGREDIENTES
> 2 lb de hueso de res

> 120 g cebolla colorada

> Agua

> 150 g de col

> 250 g de harina de maíz

> 100 g de quesillo

> 5 g de achiote

> 25 g de cilantro

> 60 g de manteca de cerdo

> 300 g de papa chola

> 20 g de sal

> 100 g de leche

> 4 dientes de ajo
> 5 g de comino
> 60 g de cebolla blanca
PROCEDIMIENTO
1. Cocer los huesos de res en una olla de barro aproximadamente por una
hora, tostar harina de maíz en un tiesto de barro y con 150 gramos de la
misma realizar una masa añadiendo 40 gramos de manteca de cerdo y
25 ml de leche.
2. Añadir sal a la masa y realizar bolas pequeñas las cuales se rellena
con el quesillo desmenuzado, refreír en un tiesto de barro con manteca
de cerdo y achiote la cebolla blanca y colorada y el ajo, añadir comino.
3. Añadir el refrito al caldo, además del resto de la harina de maíz tostada
diluida en leche y papa, dejar cocer por 30 minutos aproximadamente.
4. Colocar la col y el cilantro para posteriormente retirar del fuego y servir.
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Fotografía: José A.
PESO: 300 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

120´

TEMPERATURA: 95 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento), rehogar,
salar, condimentar, rellenar, infusionar.

MOTE PATA
INGREDIENTES
> 4 lb de patas de cerdo

> 120 g cebolla colorada

> Agua

> 25 g de hierba buena

> 500 g de mote pelado

> 25 g de orégano

> 5 de g achiote

> 25 g de cilantro

> 30 de g manteca de cerdo
> 20 g de sal
> 4 dientes de ajo
> 5 g de comino
> 60 g de cebolla blanca
PROCEDIMIENTO
1. Dorar las patas de cerdo con manteca en un tiesto de barro o su vez
pasarlas por el fogón hasta que queden cubiertas de ceniza y lavarlas
después de esto.
2. Cocer las patas de cerdo en una olla de barro por el lapso de2 a 3 horas
aproximadamente, a medida que se cuece ir retirando del caldo el exceso
de grasa.
3. Refreír en un tiesto de barro con manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca y colorada y el ajo, añadir comino, Añadir el refrito al caldo, además
del mote pelado, hervir por 15 minutos para juntar los sabores.
4. Colocar orégano, hierba buena y cilantro, retirar del fuego y servir.
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Fotografía: José A.
PESO: 300 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

180´

TEMPERATURA: 95 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento), rehogar,
salar, condimentar, infusionar.

LOCRO DE CUY
INGREDIENTES
> 1 cuy mediano

> 400 g papa chola

> Agua

> 400 g papa chaucha

> ½ L de leche

> 400 g papa cuchi

> 5 g de achiote

> 30 g de cilantro

> 100 g de manteca de cerdo

> ¼ unidad de ají rocoto

> 20 g de sal

> 200 g de cebolla blanca

> 6 dientes de ajo
> 5 g de comino
PROCEDIMIENTO
1. Dorar las presas de cuy en una paila de bronce hasta que quede la piel
dorada, colocar estas presas en una olla de barro con agua y cocer por
una hora.
2. Añadir a los 30 minutos de cocción del cuy la papa chaucha, a los 45
minutos la papa chola y la papa cuchi, a medida que se cuece la papa se
debe majarla para que la preparación espese.
3. Refreír en la paila que se doro el cuy con manteca de cerdo y achiote la
cebolla blanca, ají rocoto y el ajo, añadir comino, recoger la preparación
con leche, añadir el refrito al locro y esperar a que se termine de cocer la
papa.
4. Colocar el cilantro, retirar del fuego y servir.
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Fotografía: José A.
PESO: 300 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

90´

TEMPERATURA: 95 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento), rehogar,
desglasar, salar, condimentar, infusionar.

PUCHERO
INGREDIENTES
> 2 lb de espinazo de cerdo

> 25 g de hierba buena

> Agua

> 454 g papa chola

> 300 g de arroz

> 300 g de col

> 5 g de achiote

> 30 g de cilantro

> 30 g de manteca de cerdo

> 120 g cebolla colorada

> 20 g de sal

> 100 g de cebolla blanca

> 6 dientes de ajo

> 80 g de pimiento

> 5 g de comino

> 100 ml de leche

PROCEDIMIENTO
1. Cocer los huesos de cerdo en una olla de barro aproximadamente por
una hora y añadir arroz una vez cocido.
2. Incorporar la papa y dejar cocer aproximadamente por 30 minutos.
3. Refreír en un tiesto de barro con manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca y colorada, pimiento y ajo, añadir comino y recoger esta preparación
con leche.
4. Añadir el refrito al caldo, salar y dejar hervir por 10 minutos.
5. Colocar la col, hierba buena y cilantro para posteriormente retirar del
fuego.
6. Servir
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Fotografía: José A.
PESO: 300 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

120´

TEMPERATURA: 95 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento), rehogar,
desglasar, salar, condimentar, infusionar.

Fotografía: José A.

ENTRADAS
GUARNICIONES

POSTRES

CHIGÜILES
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

> 3 lb de maíz blanco pelado

1. Moler al maíz blanco pelado hasta

> 1 ½ L de agua

formar harina del mismo, después
tamizar con ayuda de un ajechador.

> 2 huevos

> 25 g de sal
> 125 g de manteca de cerdo
> 5 g de achiote en grano

2. Realizar una masa con la harina de
maíz blanco pelado y dejar reposar
por 30 minutos en un lugar cálido.
3. Refreír en un tiesto de barro con
manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca e incorporar el quesillo
desmenuzado.

> 200 g de cebolla blanca
> 20 hojas de güicundo
> 1/2 L de leche

4. Porcionar la masa en 15 partes y
rellenar con la farsa de quesillo y
cebolla, envolver en las hojas de
güicundo desvenadas dando forma
alargada.

> 454 g de quesillo
5. Cocer al vapor por una hora
aproximadamente o hasta que la hoja
se torne más clara y tapar con el
restante de hojas.
6. Servir.
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ENTRADA

Fotografía: José A.

PESO: 150 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

120´

TEMPERATURA: 100 °C

NÚMERO DE PORCIONES: 15 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Vaporizar, cascar,
amasar, rehogar, salar y rellenar.

TORTILLAS

PARUG

PREPARACIÓN
1. Moler el choclo con la mitad de la
cebolla blanca.

INGREDIENTES
> 4 lb de choclo

> 2 huevos
> 20 g de sal
> 200 g de manteca de cerdo

> 5 g de achiote en grano
> 200 g de cebolla blanca
> 1/2 L de leche

> 454 g de quesillo

2. Realizar una masa con el choclo,
posteriormente incorporar huevos,
leche y sal.

3. Refreír en un tiesto de barro con
manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca e incorporar el quesillo
desmenuzado.
4. Porcionar la masa en 20 partes
iguales y rellenar con la farsa de
quesillo y cebolla, dando forma circular
y aplanada.
5. Cocer en una plancha de hierro
precalentada
por
una
hora,
aproximadamente 10 minutos a cada
lado y añadir manteca de cerdo con
achiote para dar un color dorado.
6. Servir.
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ENTRADA

Fotografía: José A.

PESO: 200 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO

90´

TEMPERATURA: 270 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 20 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Plancha, cascar,
amasar, rehogar, salar y rellenar.

REVUELTO
DE AJÍ DE
PIEDRA
INGREDIENTES
> 3 ajíes de árbol
> 10 huevos
> 20 g de sal
> 30 g de manteca de cerdo
> 5 g de achiote
> 100 g de cebolla blanca

PREPARACIÓN
1. Lavar y desvenar los ajíes.
2. Majar los ajíes y el azúcar en una
piedra de moler con ayuda de agua.
3. Refreír en un tiesto de barro con
manteca de cerdo y achiote la cebolla
blanca, incorporar comino.
4. Añadir el molido de ají al tiesto al
igual que el cilantro.
5. Revolver los huevos
preparación anterior y salar.
6. Servir como guarnición.

> 5 g de comino
> 25 g de cilantro
> 100 ml de agua
> 45 g de azúcar
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en

la

GUARNICIÓN

Fotografía: José A.

PESO: 75 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO

20´

TEMPERATURA: 200 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Majar, cascar,
condimentar, rehogar y salar.

BUÑUELOS
CON QUESILLO Y MIEL
INGREDIENTES
> 250 g de harina de trigo
> 15 g de conllo de chincha
> 2 g de sal
> 15 g de manteca de cerdo
> 15 g de azúcar
> 1 huevo
> 2 L de aceite neutro para freír

PREPARACIÓN
1. Tamizar la harina de trigo y añadir la
sal, azúcar y conllo de chicha.
2. Incorporar a la anterior mezcla el
huevo, leche y manteca de cerdo, batir
hasta que quede incorporado por
completo.
3. Calentar el aceite a 170 °C y con
ayuda de una cuchara colocar la masa
tratando de dar forma circular, freír
hasta que la masa adquiera color
dorado.

> 250 g de panela en bloque
> 5 g de anís estrellado
> 5 g de clavo de olor
> 10 g de canela en rama
> 200 g de quesillo sin sal

4. Para la miel diluir la panela en
bloque hasta que hierva incorporar
canela en rama, clavo de olor y anís
estrellado, finalmente dejar reducir.
5. Servir los buñuelos bañados en miel
con una rodaja de quesillo sin sal.

“Se denomina Conllo de chicha de jora al sedimento que se forma en el
fondo del cántaro de barro después de depositar la bebida para su
fermento, su función es servir como leudante para masas batidas, tiene
una textura espesa y por lo general es de color café.”
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POSTRE

Fotografía: José A.

PESO: 150 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO SECO (GRASO)

45´

TEMPERATURA: 170 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Batir, salar, gran
fritura, aromatizar.

DULCE
DE HIGOS CON QUESO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

> 20 unidades de higos maduros.

1. Desaguar los higos por tres días,

> 1 L de agua

cada día cambiando el agua para
quitar el sabor amargo.

> 454 g de panela en bloque
> 5 g de anís estrellado
> 5 g de clavo de olor
> 10 g de canela en rama
> 200 g de quesillo sin sal

2. Realizar un corte en forma de cruz
en la parte superior de cada higo para
que se impregne el dulce y aroma.
3. Realizar un almíbar con la panela
hasta los 100 a 105 °C añadir el anís
estrellado, clavo de olor y canela en
rama.
4. Envolver en este almíbar los higos y
añadir un litro de agua.

5. Dejar cocer a fuego lento por 2 horas
y media, verificar que el almíbar final
sea espeso.
6. Servir el dulce de higos con una
rodaja de quesillo sin sal.
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POSTRE

Fotografía: José A.

PESO: 120 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

180´

TEMPERATURA: 100 - 105 °C

NÚMERO DE PORCIONES: 10 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a
fuego lento), reducir, aromatizar.

Fotografía: José A.

BEBIDAS

CHICHA DE JORA
INGREDIENTES
> 3 kg de maíz germinado (jora)

> 100 g panela en bloque

> 15 L de agua

> 20 g de anís estrellado

> 75 g de hoja de naranja

> 15 g de clavo de olor

> 75 g de arrayán

> 30 g de canela en rama

> 10 hojas de musanseta
> 150 g de conllo de chicha de jora
PROCEDIMIENTO
1. Germinar el maíz de jora sobre las hojas de musanseta se debe realizar
en un período de 5 a 7 días en un lugar fresco y cálido, por lo general al
sol.
2. Una vez germinado el maíz se lo lava y cuece en una olla de barro con
10 litros de agua, cuando el agua haya reducido a la mitad del punto inicial
colocar la canela en rama, anís estrellado y clavo de olor, además de
incorporar los otros 5 litros de agua.
3. Dejar cocer por aproximadamente una hora y cuando el grano este
blando añadir hoja de naranja y arrayán, dejar hervir por 15 minutos y
endulzar con panela.
4. Dejar enfriar y colar en un cántaro de barro, añadir el conllo y tapar
herméticamente para su fermentación que durará aproximadamente una
semana, después de este período estará lista para consumir.
5. Servir fría.
5. Colocar la col, hierba buena y cilantro para posteriormente retirar del
fuego.
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6. Servir

“La chicha de jora es la bebida insigne de la parroquia Capsol, es todo un ritual que
incluye procesos de germinación y secado al sol, es primordial hacerlo sobre hojas
de musanseta, esta bebida se sirve en fiestas y tiene carácter ancestral, la función
del conllo es fermentar la chicha.”

Fotografía: José A.
PESO: 330 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

90´

TEMPERATURA: 100 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 33 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento),
aromatizar, reducir.

ZAMORA
INGREDIENTES
> 2 L de leche de vaca
> 150 g de panela en bloque
> 5 g de pimienta de dulce
> 5 g de clavo de olor
> 10 g de canela en rama
PROCEDIMIENTO
1. Una vez se ordeña a la vaca hasta los 4 días posteriores al parto
se pone a cocer en una olla de barro la leche cruda.
2. Cuando la leche haya reducido la mitad de su volumen añadir
clavo de olor, canela en rama y pimienta de dulce.
3. Endulzar con panela.
4. Dejar cocer por aproximadamente veinte minutos hasta que
forme grumos grandes y espese.
5. Servir caliente.
“La leche de vaca de hasta los 4 días posteriores al parto
tiene una apariencia amarillenta y grasosa, se recomienda
usar la leche del segundo día.”
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Fotografía: José A.
PESO: 250 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

30´

TEMPERATURA: 100 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 4 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a fuego lento),
aromatizar, reducir.

PONCHE
DE HUEVO DE PATA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

> 1 L de leche

1. Cocer el frijol canario en una olla de

> 100 g de frijol canario

barro por una hora aproximadamente,
colar y reservar el caldo resultante de
la cocción.

> 150 g de panela en bloque
> 5 g de pimienta dulce
> 5 g de clavo de olor

2. Mezclar la leche con medio litro de
caldo de frijol, aromatizar en una olla
de barro con pimienta de dulce, canela,
panela y clavo de olor.

> 10 g de canela en rama
3. Endulzar con panela
> 1 huevo de pata
4. Batir el huevo de pata junto con un
poco de leche aromatizada para que
se ajuste la temperatura del huevo a la
de la olla y evitar que se corte la
preparación.
5. Incorporar la mezcla a la olla y batir
vigorosamente hasta que adquiera una
textura cremosa y espese.
6. Servir caliente.
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Fotografía: José A.

PESO: 250 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

75´

TEMPERATURA: 100 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 4 PERSONAS
TÉCNICAS EMPLEADAS: Simmer (Hervir a
fuego lento), reducir, aromatizar, batir.

DRAQUE
PREPARACIÓN

INGREDIENTES

> 25 g de escancel

1. Hervir el agua junto con
escancel, sangorache, rosas
de castilla, cedrón y geranio.

> 25 g de sangorache

2. Endulzar con azúcar.

> 25 g de rosas de castilla

3. Añadir zumo de limón y
aguardiente de caña.

> 300 ml de agua

> 25 g de cedrón

4. Servir caliente.

> 25 g de geranio
> 30 ml de zumo de limón sutil
> 75 g de azúcar

> 32 ml de aguardiente de caña.
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Fotografía: José A.

PESO: 45 g
MÉTODO DE COCIÓN: MEDIO HÚMEDO

10´

TEMPERATURA: 100 °C
NÚMERO DE PORCIONES: 4 PERSONAS

TÉCNICAS EMPLEADAS: Reducir, aromatizar, y
mezclar.

FIESTA DE LA
VIRGEN
INMACULADA
2018
Iglesia de la Parroquia Capsol / Fotografía: Alex A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
DE LA FIESTA DE LA
VIRGEN INMACULADA 2018

Juego popular “El palo encebado”
Coronación de Kimberly I, Reina de la
Parroquia Capsol 2018-2019

Foto: Alex Aguirre.
Fecha: 09/12/2018

Foto: Alex Aguirre.

Locación: Ruedo de la parroquia Capsol

Fecha: 07/12/2018
Locación: Cancha de la parroquia Capsol
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Propuesta de la Guía Gastronómica
Capsol 2018

Ofrecimiento del acto a cargo de la
Ing. Elsa Ordoñez, Directora del
trabajo de investigación

Ing. Elsa Ordoñez (Derecha)
Foto: Alex Aguirre.
Sr. José Antonio Aguirre (Izquierda)

Fecha: 08/12/2018
Foto: Alex Aguirre.
Lugar: Iglesia de la parroquia Capsol
Fecha: 08/12/2018
Lugar: Iglesia de la parroquia Capsol
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Firma de la carta de cooperación con
el pueblo Capsoleño

Intervención acto a cargo del Señor
José Antonio Aguirre, Investigador del
trabajo de investigación

Sr. Gonzalo Rodríguez, Presidente de la
Junta Parroquial (Izquierda)

Foto: Alex Aguirre.

Sr. José Antonio Aguirre (Derecha)

Fecha: 08/12/2018

Foto: Alex Aguirre.

Locación: Iglesia de la parroquia Capsol

Fecha: 08/12/2018
Locación: Iglesia de la parroquia Capsol
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De izquierda a derecha, Sra. Lorena
Bernal, Sr. Marco Aguirre y Sr. José
Antonio Aguirre
Foto: Alex Aguirre.
Fecha: 08/12/2018
Lugar: Iglesia de la parroquia Capsol

De izquierda a derecha,
Ing. Ángel Aguirre, Sra.
Norma Paredes, Sr.
José Antonio Aguirre,
Sr. Rodolfo Aguirre y
Sra. María Molina.
Foto: Alex Aguirre.
Fecha: 08/12/2018
Lugar: Iglesia de
parroquia Capsol
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la

Misa en honor a la virgen Inmaculada

Srta. Kimberly Aguirre, Reina de
Capsol 2018- 2019 (Derecha)

Foto: Alex Aguirre.
Sr. José Antonio Aguirre (Izquierda)

Fecha: 08/12/2018

Foto: Alex Aguirre.
Locación: Iglesia de la parroquia Capsol
Fecha: 08/12/2018
Locación: Iglesia de la parroquia Capsol
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Comparsa de Curiquingues

Banda de Pueblo

Foto: Alex Aguirre.

Foto: Alex Aguirre.

Fecha: 08/12/2018

Fecha: 08/12/2018

Locación: Calles de la parroquia Capsol

Locación: Iglesia de la parroquia Capsol

Corrida de toros de pueblo
Foto: Alex Aguirre.
Fecha: 09/12/2018
Locación: Ruedo de la Parroquia Capsol
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Corte camino a la plaza

Kimberly I preside la corte camino a la
plaza

Foto: Alex Aguirre.
Foto: Alex Aguirre.

Fecha: 09/12/2018
Fecha: 09/12/2018
Locación: Calles de la parroquia Capsol
Locación: Calles de la parroquia Capsol
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Banda de pueblo
Foto: Alex Aguirre.

Inicio de la procesión a la Virgen
Inmaculada “Patrona de la parroquia
Capsol”

Fecha: 08/12/2018

Foto: Alex Aguirre.

Locación: Calles de la parroquia Capsol

Fecha: 08/12/2018
Locación: Atrio de la iglesia de la
parroquia Capsol
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Misa en honor a la virgen Inmaculada

Juegos Populares

Foto: Alex Aguirre.

Foto: Alex Aguirre.

Fecha: 08/12/2018

Fecha: 08/12/2018

Locación: Iglesia de la parroquia Capsol

Locación: Ruedo de la parroquia Capsol
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JOYA CAPSOLEÑA
Autor y compositor: Juan Moreno.
“Balcón Chuncheño es Capsol querido que linda tierra
donde nací, balcón Chuncheño es Capsol querido que linda
tierra donde nací, por tus caminos he recorrido, hoy te
saludo y estoy aquí, con mi patrona la Inmaculada, que me
bendice soy muy feliz
De Llamallún voy bajando alegre por Santa Rosa pasando
estoy, que lindas guambras mis capsoleñas, son una joya
del creador, cuando yo muera quiero quedarme en mi tierrita
que es mi Capsol.
Y desde el corte hasta la plaza voy entregando mi corazón,
y desde el corte hasta la plaza voy entregando mi corazón,
por Chilcahuayco y por Chorrillo, por Chahuarpamba va
nuestro amor, en el empalme queda un suspiro de los
besitos que ella me dio
De Llamallún voy bajando alegre por Santa Rosa pasando
estoy, que lindas guambras mis capsoleñas, son una joya
del creador, cuando yo muera quiero quedarme en mi tierrita
que es mi Capsol.
En el valle de Piñancay gózalo, que lindas guambras mis
capsoleñas son una joya del creador cuando yo muera
quiero quedarme en mi tierrita que es mi Capsol.”

José Antonio Aguirre Paredes, 2019

