Cultura, costumbres y tradiciones
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Como es de esperarse el origen de los habitantes influye bastante en la cultura del Municipio, de ahí que
se encuentran muchas tradiciones similares a las de los valles cruceños como así también del interior del
país.

RELIGIONES Y CREENCIAS
En el Municipio se encuentran varias agrupaciones religiosas siendo la principal la católica, pero también
se presentan otros grupos religiosos y sectas como ser la Iglesia Evangelista, la Iglesia Bautista, Los
Testigos de Jehová y otros.
Según el Instituto Nacional de Estadística el 84,3% de la población es católica, mientras que el 12,4%
son evangelistas, asumiendo un 0,7% de la población dispersa con otro tipo de religiones, más de un
2,7% de no creyentes.
Según las declaraciones de Párroco de la Iglesia Católica de El Torno, la influencia de las demás
religiones en la vida de los habitantes del municipio no es negativa, más al contrario ayuda al
mejoramiento de los vivientes. Pese a ello es necesario indicar que existe un pequeño grado de conflictos
entre los habitantes de las comunidades y poblaciones donde se profesa más de un tipo de religión.

CALENDARIO FESTIVO
El Municipio concentra en su calendario festivo la celebración de las fiestas patrias(6 de Agosto), las
fiestas departamentales (24 de Septiembre), Carnavales, Semana Santa, y en general el calendario festivo
religioso Católico, además de fiestas propias de las comunidades y centros poblados.

Cuadro Nº 1  Calendario Festivo
Distrito
Distrito 1

Distrito 2

Comunidad
El Torno
Puerto Rico
Sind. Puerto RicoSan
Pedro
Alto Villa Barrientos
Belén
Cañada Stronger
El Pacay
El Porvenir

Aniversario Festivo
25 de julio
03 de Mayo
29 de junio
6 de agosto
6 de Agosto
6 de agosto
6 de Agosto

Distrito 3

Distrito 4

Distrito 5

Los Limos
Nueva Esperanza
Quebrada Alvarez
Santa Marta
Santa Rita
Villa Barrientos
Villa Esperanza 2ª Fase
2 de Mayo
Betanzos
Cañada 2
Guaracal
La Elvira
La Palmira
La Planchada
Lagunitas
Limoncito
Los Amarillos
Nueva Esperanza
Paso del Chivo
Quebrada Hornos
Rancho Nuevo
San Agustín
Santo Corazón
Sind. Lagunillas
Villa El Carmen
Villa Esperanza 1ª Fase
Villa San Carlos
Villa Tumavi
Jorochito
La Cañada
La Fortaleza
Santo Rosario
Tiquipaya
El Salao
La Angostura
Pampa del Coscal
San Luis
Tarumá
Vallecito Tacuarembó

6 de agosto
22 de Octubre
29 de julio
22 de mayo
6 de Agosto
6 de Agosto
2 de mayo
6 de agosto
02 de diciembre
6 de Agosto
08 de septiembre
14 de septiembre

25 de abril
6 de agosto
17 de Agosto
6 de agosto
6 de Septiembre
21 de septiembre
14 de marzo
6 de agosto
24 de julio
6 de agosto
29 de Junio
6 de agosto
07 de octubre
5 de agosto
24 de Junio
23 de marzo
21 de junio
03 de noviembre
6 de agosto

Villa Florida
Alto Espejos
El Tigre
El Tunel
Espejos
ForestalPlayón
Junta Piraí
Quebrada LeónLa Calera
San Martín
San Matias de Lomerío
San Pedro
Tres Pozas
Villa ParaisoCajones
CafetalMonteverde
Jardín de las Delicias
La Rojiza
Las Liras
Nuevo Surutú

Distrito 6

Distrito 7

24 de junio
3 de Mayo
6 de agosto
3 de mayo
16 de marzo
3 de Mayo
6 de agosto
21 de septiembre
29 de junio
24 de junio
19 de marzo
17 de septiembre
6 de agosto
6 de agosto

Fuente: Boletas Comunales. FORTEMU 2006

VESTIMENTA Y MUSICA
La vestimenta en el Municipio es totalmente variada, debido a que es su población está conformada por
varias corrientes migratorias, no tiene un patrón definido de atuendos que marquen alguna diferencia. En
algunas comunidades se ha observado en la mujer cierta prevalencia de la vestimenta típica del occidente
Boliviano con el uso de polleras. En los varones la vestimenta ya no es típica por que tiene prendas como
el pantalón y la camisa que son netamente coloniales, lo que si se ha encontrado es el uso de las hojotas o
abarcas que calzan los pies de los incesantes trabajadores torneños.

La Música que se escucha en el Municipio proviene de otras latitudes y depende de los segmentos de
edades, los ancianos y los adultos mayormente escuchan la variada música nacional, mientras que los
jóvenes prefieren música proveniente de otros países como la cumbia, el merengue, la romántica,
ranchera y últimamente el reageton.

Fig.Nº1  Fiesta de Colegio

