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AL LECTOR: 

Con un Tetraso considerable, que nosotros somos los 
primeros en lamentar, apa?'ece este tercer volumen de la 
Revista del Folklore Ecuatoriano. Problemas de Editorial 
que estaban fuem de su alcance, obligaron a demorar más 
1J más esta ent1·ega que estamos comprometidos a hacer 
anualmente. De otTO lado, Paulo Carvalho su fundador y 
primer Diréctor, la había preparado entusiastamente y es
taba casi lista para salir, cuando se hizo su ausencia que no 
podía por menos que perjudicarla. 

Supemdas las dificultades, el Instituto Ecuatoriano de 
Folklore vuelve a sus colegas y amigos a través de este su 
órgano difusor confiado ahora a la dirección del doctor Al
j1·edo Fuentes Roldán (18 de Junio de 1968) quien comien
za su tarea como Editor del presente volumen. 

Tenemos la esperanza de que pronto hemos de Tegu
lari.zar nuestras entregas para hacernos merecedores de la 
confianza que Ustedes, amables lectores, han depositado en 
nosotros. 

Editor 
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ALGUNOS ASPECTOS . DE MEDICINA 
POPULAR EN LA CALERA. PROVINCIA 

DE IMBABURA 

Por Vicente M.erut Ps. 

Con la ··co1ahoradón d'e: NapoLeón Cisne1·os C. 

INTRODUCCION 

A la cienda jiolklóriaa aon fin didáctico se la consic1era en
ma1·cada en dos gnmdes capítulos, que son: Fo·lklor.e General y 

Folklore Regional. De estos dos aspectos en La p1'esente circuns
tnndct, intJeresa detemernos en el capítulo de FolkLor.e General, o 
sea aquel "cuerpo eLe taorias y doctrinas que o.onfigumn al folkLor'e 
como una rama de los eonocimi.entos huma'l'!los". En el Folkolre 
Gen·eral teriémos que 1'eferirnos a un subaapítulo, Folklor·e Factual, 
el mismo que estudia "las diferentes aat"egorias de hechos folklóri
cos", a los cuales clasifiaa en seis ·grupos y u~a addenda, a saber: 
CaLendario Folklá?'ico -la adcLenclJa-, Folklo'l'e P.oétioo, F•olklor'€ 
NcLrmtivo, Folklore Lingiiístioo, Folkl011e S.odal, Folklore Ergoló
oico y Fo1klotre Mágico. Al referirnos a este último grupo intleresa 
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un aspecto de el: la Magia propiamente dicha, y de ella la Magia 
Médica con sus cuatro aspec1Jos: a) (~ontagiosa, b) Imitativa, e) 
Vegeta,] y d) Escato]ógica. 

De esta mamerta, aunqu¡e muy liger.am,ente, hemos situado ,:¡,l 
·tema del p11esente tmbajo en el cw.ad1'0 ge1!1e11al de dísciplírva,s fol
klóríoas. Esta cl!asifwación es La pn,econiZ!ada por mi p11ofeso1·, Paulo 
de C'arvalho-Neto. 

Digamos algo s¡obne la tLbica,ción g,eog1·ájiC1a, y poLític:a !Lel ár1ea 
investigada. La, CaLe1•a es. QiL1'1"~o pertenec~entle al qa,ntón Cotuc~
chi de la p1:ovinda, éL.e Imbabum; háLLase sitw,a,do al 'lllorbccident¡e. 
La población en su ma,yor parte ,es indígena. En autobús dist'a a 
cunt1•o ho1•ns desde La ciur:J,ad ~e Quito. 

El tiempo tr'anscu?Tido en r'egist?~ar tJodo estle mate1·ial que a 
continwación p11estento, fwe de dos meEJes y med~o; 'en :este Lapsp 
estuvimos visitando donstan~em¡ente estJ.a á11qa e inten1.ogando a 
nuestr-o informa,nte, ta?'ea sumwmente árdua y difícil, pe1·o muy 
inte-resante. Demás está decir qwe el 1Jema 'Yl¡O está agot.JadJo, estJ.a 
no ,es ni La milésima pa1'te de lo qwe hay por haC'er todavía. Re
gresaremos en los meses v.enide1~os y Qontinwaremos 11eoogiendo 
todo d111iabe1·ial q'Uie nos ~JQa p.osible, ya q14e, una uez q'Uie hemJps 
conseguido m,otivar a wn informante tct.m espedal a ext.le't~oriza?' 

sus conocimventos, justa y obLigada, es Ln ta11ea de recolección. 
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AAfJ!MEJRA PARTE 

I.-YACHAG TAITA. 

La Magia Médica toma vida y se vuelive dinámica gracias a lá 
;presencia de un personaje muy caracterizado, rodeado die una au
reola de respeto, admirac1ón, y por qué· no decirlo die misterio, el 
Ycwhag Taita Jatun Ur~uan Rimador. Poseedor de la sabiduría 
heredada de sus antepasadoiS, La pone al servido de todos sus se
mejantes .. Comúnmente le Haman Yachag Taita únicarnente. Es 
"sabio", "habla" cmtlos c·erros, adivina, y sabe curar todo tLpo de 
el11termediad; a él todos rec•urren a pedirle consejos y medicinas 
para sus dolencias. 

E~ Yachag Taita es una persona que nace "predestinada" para 
ejercer la "profesión" de brUJjo, que -en lál mayoría de los casos 
es ta de su padre. De aUí que, en el presente caso el' infolt'mante 
es biznieto, nieto e hijo d!e una generación de brujos. Siempr·e 
hay un hijo en ra familia -dice mi informante- que desd!e tem
prana edad :demuestra 1nc1'inad·Ón por estas .actividades. Es muy 
"despierto" y obedient·e cuando niño, respetuoso y cumplidor de 
sus obligaciones cuando j01ven; a•demás demuestra c·apaci.dad en 
ta práctica de 1a brujerla, poli" lo que su padre lo va "educando" y 
participándole su1s conocimientos <;llurante todo ·el tiempo, paii'a que 
cuando Uegad!o el momento de sepaii'arse de esta actividad, su hijo 
se encuentre lo suficientemente preparado y adiestrado ;para el 
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ejercicio de sus funciones. En el caso de que el Yachag l'aita no 
tuviere un desoendiente varón, -er candidato a O'C·Uipar su 1ugar será 
un mi-embro de famil'ia bastante cercano, o un individuo que reúna · 
todas las cltlalidades antes a111otadas. -

Dentro de su comunidad este personaje go:z;a de la ·estimación 
no sólo de quienes lo coii1ocen, sino incluso de aquellos que tierien 
I;~.oticias únicamente de sus dotes de Bru1o; mwy por debajo que
dlan el Alcalde indíg·ena; Teniente Politico, Cura y más autorida
des de 1a localidad'; todo -este gran prestigio d!e que goza el Yachag, 
Taita se debe no so1amente por ser un hombre honrado y honesto, 
sino fund!amentaJme:nt-e po~que ha demostrado· que sabe adivinar, 
oorar y ":hablar" -cmÍ 1os cerros y montes -montañas-. 

Obl-igación del Yachag Taita es el de preparair eficientemente 
al :f.utlliro sucetSor. Para esto lo nombra su Oficial, es su asistente 
en todas las cur~ciorues, por ello inclusive tiene sitio pref.er·ente en 
ellas, se sitúa a su derecha y cuando por alguna circunstancia su 
M.roestro se ha levan-tado, él es elliamado a ocupar su lugar. Toda 
vez que el cancl'idato se haHa lo suficientemente pr-eparado, es so
metido a un "e:x~amen" de suficiencia de conocimientos. Si Slll ren
dimiento es óptimo el Yaeharg Taita le confía ·el tratamiento d!e 
cierrto tipo de -enfermedades, pero siempre bajo su direcci-ón y asis
tencia. O sea que •entra en una segunda etapa de forrmación, la 
"práctica". Este período dura ah,ededor de un año a año y medio, 
que es el tiempo previo a Ira Coronación d!e Yachag T/aitJa. Unica
mente cuando él ..:...._Ya.chag Taita- ha entregado la Cm·ona al su
cesor, y que lo hace en unJa gran ceremonia, se siente tranquilo 
y satisfecho de haber cumplido con su cometido. Repitiendo una 
expresión de mi inforrmante: "ya se puede morir tranquilo". Es 
sumamente importante anotar la forma como se ha~1a "institu.ída" 
diría yo, la sucesión ·en ·el cargo. No se t:r:ata de la nominación im
prevista de un suj-eto cualquiera, absolutamente, es el reconoci
miento que se hace al Brujo de la comunidad que ha he.cho mé
ritos suficientes para lograr ·est; dignidad. Durante el tiempo die 
práctica, muchas peirsonas: se acercan a él con el fin de solicitarte · 
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que "adivine un robo", o que diagnosüque una enfermedad", ante 
lo cual tiene que actuar con mucho cuida.do y certeza,, ya que en 
la mayoría de los casos -en este período- se tratan de "pruebas" a 
que deliberadamente es sometido por varias personas con el fin 
de saber si "vale o no para brujo". 

L~egado el momento de recibir la Corona de Y.achag Taita, 
y que -es cuando el candidato ha cumpl'ido 26 años de edad, se.fija 
el día de I:a Coronación, d mismo que necesatriamente tendrá· que 
ser en vvernes-, a ras doc:e de lct noche y COIU l?.¡.na 'menguante. La 
r·etferencia que ha•ce el informante en relación a la entrega de la 
Cor·ona, es .necesario ae'l'arar que. en ningún momento se llega a 
materializar ésta en un objeto que se asemeje a una corona. Ex
clusi.Jvamente es espiritual la ·entrega qrue hwce el Yachag Taita, 
y que está identificada con toda ta cel'ell}onia. ~quel d~a asiste 
bien baña.do y elegantemente trajeado. Previamente a su Uegad!a, 
en casa del Yachag Taita todos sus familiar·es han preparado una 
gl'an mesa en Ja mitad del"cuarto de curaciones", y en eN'a, 1'ega
los ry banquetes para los cerros. Constituye e1 ban1quete: cuy ( v) 
blanco, cuy neg?'O, 1'osqwetes de ma,íz, gallinas, mishquiyumbo (v), 
uohu papa (v), botellas de trago 1(v), naranjas, plátanos, pan, agwa
cates, cammeLos de varios colores, -etc., .etc., hasta completar vein
te y cuatro comestihies en total. Llegad;a la hora y en presencia 
únicamente de los más ancianos -no asisten mujetres de la comu
nidad'- eT candidiato muy. re.verentemente se postra de rodillas 
frente ~1' Yachag Taita. 'Este inicia la ceremonia invo.cando con voz 
su>rnamente fuerte a .sUJS "compañeros" los oerros; muchos de -eUos 
l1eva'Ill nombr·es de personas como: "Chabelita", "Lolita", "Rosi
ta", "Manuelita", o sino simp1emente les identifica como Mad?•eci
tcts. El ambiente que rodea a toda esta reunión es de penumbra, 
alumbrándose a la luz de una cera únicamente, todos los presen
tes guardan absoluto silencio. Un-a vez que ha establecido· "con
tacto" con Taitia Imbabw'a, Cotac-aohi y Yanahu1·co, -o sea que ya 
"ha venido el ce·rro", manifiesta en alta VOIZ el Yachag Taita que 
un "nuevo COJ?-pañero desea hablatr v convers-ar" con ellos por 
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hoy y siempre. En otras palabras podríamos decir que, "hace la 
presentaci:ón del cand'id'ato". Hedho esto enciende un cigim·illo y 
toma en su iboca un poco de trago y muy reverentemente se in
clina a l<a corona d!el aspir·ante y 1o so'P]a por tres VleCJes consecuti
vas, por 1gual número de veces hace con el humo del cLgar!l'ililo. 
Acto contínuo moja el dedo pu1gar de su mano derecha en trago 
y haciendo la seiia,L de Lu CTUZ en la fr.ente del aspirante pronuncia 
"pa·1abras secretas" que sólo él conoce y que las dirá a su pupilo 
antes de terminar la ceremonia. Para finalizar toma urn pequeño 
frasco ·que contiene purpurina; con él procede a "limpiar" el 

·cuerpo del a\Spirante, de pies a cabeza, por tres veces .. Antes de 
entregarlie este recipiente, transmite a la purpUII'ina ''poder·es", 
para lo cual exhala su vaho en el frasco. Al tiempo que hace esto 
le confía muy sua'Vement·e a{ oído to.das las ''palabras secil'etas" 
que debe .conócer para su mejo•r desempeño. Termina la in'Vesti
dura con la toma del juramento, di:gámoslo así, por parte del Ya
chag Taita. Hácoele .promet·er bajo juramento que su sabidul'Ía y 
conocimientos únicamente los pondrá al sevvicio del b1en, y nunca 
para causar el! mal. 

Terminada la c~remonia y que es sobll'e las cuatro de la ma
dlrugada el flamante Brujo reúne todos los regalos yban¡quetes que 
estUivieron servidos en la mesa y se dirije hacia las estribaciones 
del volcán Imbabura· y del Cotacachi, prefer·entemente, eon ·el fin 
die depositar en e]]as todos estos ¡present·es. 

II.-MAPA SiHITADOR. 
' 

La eje.cucirón d~ las actividades de este "gran sabio" no serían 
tan f.actib1es de realizar; si no contase con la presencia y el con..
curso de un persorn,a1e quien le ayuda y asiste en las curacio
nes, ·es el Mapu Shitador, OficiaL o Chiqui Shitadm·, ·---general
mente e•s su hijo, como ya lo dijimos anteriormente; quien es un 
Yachag Taita en ¡po·tencia-. Este personaje es el encargado de 
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própo.rd.onar a su Maestro todo cuanto neoesita y en ·e~ momento 
oportuno; es aLgo así como la enfermera para e~ médico. Según 
la irlterpretaciÓJ1 de mi iruformante, Mapa S:hitador o Ohiqui Shita
dor quiere decir "botador de cosas sucias", "botado.r de los malos 
cMquis". Una vez que el Yachag Taita ha t·erminado de tratar 
varias curaciones durante la noche, 1a per.sona encar:gada e indica
da en ir a tirall' los materia1es utirizados es el Shitador, -es como 
lo ll1aman corrientemente- por ser él un ja-v·en bien templada- dle
ne:rvios, gran caminante y fundamentalmente porque tiene "buena 
espalda". Para arrojar estas inmundicias se escoj.en sitios espe
ciales, se prefieDen aquellos lugares apartados y bastante desola
clbs ·como son ríos grandes, quebradias profundas y silenciosas, ba
rrancos, etc., 1a razón de sdecdonall' ·estos lugares se debe a que 
su aeceso es muy dirfícir, imposibilitando a que tanto pel1Sonas como 
anima~es se aceDquen a ellos. En caso· contrario estar.ía expuesto 
todo ser vivo a que "les pegue el mal" de los enfermos tratados. 
En I.a parcialidad de la Calera es costumbre amojar estas "cosas", 
los "chiquis", en el río Ambí, y en una vertiente llamada 1Er Pil,a
fitsi. 

Conduídlas las curaciones d Mapa Shitado!l' se dirig.e a los 
]lugares ant_es mencionados nevando los "chiquis". Por cumplir 
este cometido recibe de cada uno de los enfermos tratados I.a can~ 
ti dad de diez y veinte sucres (*).[.,legada 1a mecl1da no,cfue y a más 
tar'dar la una elle la madrugada, se pone en .camino. Pero0 no pue
de 1r sin antes recibi·r los buenos aug.urios y protección dlel' Yachag 
Taita, para lo cua}, éste proeede a entr.ega;rle tres cigarrilLos, lUna 
caja de fósforos con ü·es "prolitos", y le da a tomar t?·es Ciopas do
bles de trago. Luego el Yacha,g Taita toma un gran bocado de 
tra:go en su boca y lo sotpla en la frente, espa]da, pecho, bra-zos, 
piernas y pi·es del shitacl:or. Además le indica que deberá ir con 
p¡¡.so lige(l'o, sin regresar a ve.r y por el lado -derecho del camino. 
Los tres cigarrillos l·os deberá consumir en el- trayecto de ida y 

(*) 1 ·dóla-r = 23 SUJCl'•eS. 
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vuelta; en el caso de que se le apagar·en los dgarrillos a· medio con· 
sumir, es señal de que ''le están sLguiendo .los malos espíritus", lo 
cual implica pel'igro mortal, .por lo tanto deberá apresurarse en 
cumplir su misión.. Cuando esto a.c·ontec·e, tiene que cubrirse con 
su pon:ciho, pero en forma esquinada, ponerse el sombrero al través 
y a]zar e] brazo izquierdo en el cual tiene un gran fuete (v) el 
cual d!ebe blandido fuertemente. 

Simult'áneamente a la partida del Shitador, el Yacharg Taita 
enciende una espernw (v), toma asiento frente a eNa y fija su mi· 
rada al centro de la llama, con el fin de "v·er todo lo que está pa· 
sando con el Oficia~". Así mismo, constantemente está invocando 
protección a sus compañ.eros los c·erros. Se han dado muchos ca· 
sos, -anota el irnformante.- en los que por descuido y negligencia 
·el Mapashitador no ha observado todas las precauciones indicadas, 
las consecuencias han sido siempre fatales, "res ha pegado el' mal" 
o sino los "malo•s espíritus les han matado"., 

!H.-PROCESO GENiERAL DE. CURAC'IONEiS. 

En la parcialidad de la Caiera se reconocen dos tipos de en· 
fermedades, 1) Mcd CnbaUo, es una enfermedad' efectuada por un 
hechicero a petición d:e una persona que desea causar un mal más 
o menos momentáneo, o la muerte a corto o largo plazo a otra. El 
único ,que puede evitar que esto suceda es el' Y achag Taita o Bru
jo; y 2) EnfeTmedctd de Dios, es aquella que afecta a un determi
nado órgano o parte del cuerpo, pero que tiene un orig.en conocí· 
do y ·en la que el Yacihag Taita hac·e uso de su extensa gama tera· 
pé~tica animal-vegetal. Dentro de este tipo de ernfermedad se 
encuentran el reumatismo, dolor de ~uelas, gripes, diarreas, do
lor de cabeza, etc., etc. En el' primer caso, mal caballo, se hallan 
todas aquellas entfei·medadtes de origen "dudoso" y "obseuro" en 
Iras que sólo el' Yachag Taita sabe y puede curarlas valiéndose para 
eNo de los más espeluznantes procedimientos. 
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Bien, su11ge ahora una !IJregunta, ¿cómo el Yachag Taita re~ 
conoce de qué ·en!fermedad se trata? Para esto él pide all paciente 
que viene "hacer la consulta" una c-era, con la que procede a "l'im~ 
piar" el cuerpo· del enfermo, lruego la enciende y mira fijamente. 
nl centro de la Hama; esto -es más que suficiente para que él l'e~ 
conózca el tipo die erufermedád de que se trata. Incluso está en 
capacidad, si es del caso, arvi•sar al enfermo el día y hora que niD~ 
rirá si no se trata a tiempo; además le indica er precio del trata~ 
miento, el día en que deiberá reg.resar y todo cuanto deberá traer 
consigo paTa iniciar ell tratamiento. En lo que al predo que se 
cobra por ras curaciones, es necesario indiéar que se halla en re~ 
lación al tipo de enfermedadl, vale dlecir, si se trata die Mal Ca
ballo por ·ejemplo, costará más que si se tratara de una Enlferme
dad de Dios. Así mismo no se ha dejado de tomar en cuenta la 
oond'ición económica del paciente. Pero lo cierto ·eS de que nunca 
debe dejarse de cobrar, ya que de no hacerl'o, la curación no tiene 
efecto posiüvo. Hace mucho tiempo -dice mi informante- por 
la "consuha" se cobraba $ 0.210 ctvs. de limosna y una ·esperma 
también de $ 0.20 ctvs.; pero "ahora como }os tiempos también 
han cambiado, la consulta vale $ 2.00 de limosna y una esperma 
de $ 1.00". 

Los días señalados para efectuar las curaciones son martes y 

viernes -~a razón no acierta a decir- y a partir de las diez d'e la 
noche. Se prefiere ·esta hora, porque es .cuando "menos seres vi
vos andan, y cuando vienen los espíritus no tienen a quien hacer 
daño". Esto no quiere decir de que si. se presentan "casos ur
gentes" se tengan que es:perar ne.cesariamente estos días; no, se 
los atienden inmediatamente. Llegado un paciente a casa del 
Brujo, éste lo primero que hace e.s "1:\scultarlo", pero no directa
mente en el euel'lpo, sino que, ·encendiendo la cera que ·el enfermo 
ha traído y que previamente se la ha frotado por todo el cuerpo, 
mira al centro de la ]lama mientras fuma cigarrillo, y sopla gran
des bocanadas de humo hacia arriba y a los lados de la cera, emite 
el' diagnóstico. Al mismo tiempo invoca en alta voz a las monta-
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ñas y cerros Cota.cachi, Imhabura, Mojanda, Yanahurc-a. y a una 
vertiente de aguas ferru¡ginosas que nace en ·el vol:cán Cotaeachi, 
1lamada Pugyu mama tundún. Seguidamente procede a nombrair 
ciento veinte santos dlel calendario católico, ni uno más ni uno 
menos; al tiempo que canturrea "la oración" realiza "pases con 
las dos manos describiendo círculos alrededor de 1a cera -encen
dida. La mencionada "oración" dice como sigue: (*) Imbiabu1·a, 
huarmi 1·rasu/ ChimboraZ<J, Moj.andilla,/ Yanahurco, Cotopaxi,/ 
lorentina chontita,/ cangunapa maqui pimi/ mingashpa swquini/ 
cai infeliz atm.suta/ jambishpa saquipai./ Imbabum, h'Uiarmi 'rrasu,/ 
ChimbOr1azo, Lm·i;ente/ chonta camin.ante/ gullpi u1·cu ~u~atiami/ 
oayashpn slwmurcnni/ can virgen mnmitacuna~a.j mnfíashp;a ti;arir
aani/ oai infeliz de atr;fl.suta jarhbing.apag/ cangunaman mi min
gani/ aanguna mi jambinguichi (v. N 1) (**). Una Vtez V·erifi
oado el tipo de enfermedad\, si es cie1 caso procede Íilllllediatamente, 
ma.s, si no lo es, conciertan la cita para éualiquiera de los días ya 
anteri'O.rmente indicados, wdlemás, si se trata de Mal CabaUo pide 
traer al enfermo lo siguiente: ishpingu (v), ca~~la (v), dos esper
mas-(v) die a$ 1.010, un paquete de cigmTiLlos, una boteHa de buen 
trago (v) huaita (v) blanco y rojo, dos huevos frescos de gallina, 
tig1·ecino (v) y congonct (v}. A m{ts die esto el paciente hará ellt
trega de presentes al Yachag Taita, que pueden ser: pan, plátanos, 
carame'los, etc., ·etc., o lo que a bien teruga e1 enfermo obsequiar. 

Llegado eL día indicado por el Yachag Taita, éste procede a 
desnudar completamente al ·enfermo; quien en primer momento 
adopta ·la posici:ón de rod'illlas, para luego ponerse de pi·e frente 
al brujo. Este inmediatamente enciende la cera, die&hoja el clavel 
blanco y roj-o, los mezda y acomoda a manera de un tapete sobre 
eJ cual asienta la cera encendi:da. Seguidamente invo.ca y llloama a 
los cerros y .es¡pÍritus, exhala grandes bocanadas de humo tanto 
alrededor de la c·era como der cuerpo del enfermo·, igual cosa hace 

( (< ) Tex;tJo iomaoo de la ¡g.l'a<lxllción ma~gnetofónica col'l'eS(Pondienlte. 
("*) Véase·no1ta N'? l. 
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''"" l'l trago, lo sopla repetidas veces y en C1'UZ en el cuenpo del 
pnr•lr•nte. Hec!ho esto y cuando• "ya ha venido er cerro.", tomando 
lo,>: tlos íhuevos procede a frotados en el .cuerpo, a la vez que can
llll'l.'eu la "oréllción" ya transcrita. Principal:rnen,te "sob,a en las par
l1•n" --genitales~ porque es a1lí "donde Ie gusta al cuco (v) me
tm."e". Esta frotación realiza coñ el f1n de "coger toda la bruje
l'l.n" que se encuentra en la ¡parte exterior d!el cuerpo; Luego toma 
•PI'f[ncñas cantidades de isihpin.go, canela, ügrecillo y congona, las 
11wzcla y muerde un g•ran trnzo, toma 'un trago de aguardi.ente en 
In hoca y sopla esta mezda ·en la cabeza, cara, brazos, piernas, es
p:dda, pecho, y "Ias partes". Terminada esta operación, pr•ocede 
11 "sacar y a chupar el mal" que se halla bajo la piel'. Para esto, 
toma un buen trago de aguard_iente, fuma cig.arrillo, invoca }a 
nsistencia d!e los cerros y pro.cede a succionar el cuerpo d'el pa~ 
dente, en caso de ser una mujer, de prefer·encia "hay que chupar 
los pechos", y esto por la misma ra.2iÓn que en el caso de "las par
tes". Una v·ez que ha concluído de "chupar todo eY mal", presenta 
ul· enfermo tod'o cuanto ha extraído de su cuerpo, lagaTtij:as, gu
Hnnos, b:abosas (v), ranas y ~·enwcwa:},os, seYpie'Y!Jtes p¡eqweñcts, etc., 
l!le. Lógicamente esto tiene una explicación. No se puede creer 
que preci.samente el' Yadhag Taita ~a extrardo del cuerpo d:el en- k' 

l'()rmo todas estas alimañas, sino que, debemos recnrdar que el 
nrujo está obligado a demostrar, a materializar su intervención; 
c'lc allí que se vale de ilusionismo., d!e 'liger·eza de manos, para en 
ll'n momento dado objetivamente demostrar que "ha·salido el mal 
de'l cuel'lpo". Entonces, 'lo más viable es servirse de estos bichos 
,pura materializar la enfermedad. De no actuar as.í, muy difícil
mente creo yo, el ·enfermo de Mal Caballo, se con:ven·cería que le 
han cura'do. Concretamente se trata de un .caso de sicoterapia, que 
hoy en ia actualidad' mucha falta hace que utilic·en nuestros mé
dicos eruditos. He aquí una de las mudhas razones por J:as cuales 
no sólo nuestro indlígena, sino individuos. de un nivel culltural bas
tante bajo, incliuso me atrevo a decir, pe·rsonas de un nivel cul~ 
l.ural avanzado, prefi·eren recur•rir al Brujo y no al Médko·. Jus-
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tamente, por ·esta falta die entrega afediva, inteliectiva, espiritual 
entre paciente y tratante. 

Para terminar la curación, el Yaehag Taita procede a "dar la 
suerte" al paciente tratad!o. Esto es, a) consejos de carácter moral 
y social, y b) estando d'e rod'ill'as el enfermo, el Yachag Taita po
niendo sus dos manos, una sobre la -otra, en la cabeza dei paciente 
iDfVoca el nombre de "a.l1gún señor rico para quitarle un poco de 
suerte y riqueza" y dlá·rsela al sujet-o tratado; o si no, pronrmcia 
e'l nombre d'el "enemigo" que le "mand'ó hacer el mal'" con el fin 

. de "quitarle todita la sue:rte". Esta -operación la repite con todos 
los ·enfermos. Termina "d!e dar la suerte, !haciendo la señal die la 
cruz con purpurina en la frente" dlel tratado. 

Mientras el Yachag Taita proee1día ''a dlar }a suerte", e1 Mapa 
Shitador ha sal1d'o ya camino a anejar los "malos chiquis", los 
:mismos que han permanecid.o .duran1e las curaciones detrás de 
una puerta, con una cera e~ énd'ida y con varias frUJtas, pl)iátanos, 
nar.anjas, manzanas, ei-c., esto con el oibj eto de que se "entreten
gan los malos espíritus" y n-o molesten all brujo ni al ern.ermo. 
Todos a~quel1os ind'irvi.d'uos que ihan sido ya tratados pasan a soo
tarse tras ·d!e las espaldlas del Yachag Taita, mientras del otro lado 
permanecen los pacientes aún no curados. Este comportamiento 
se observa con el fin de eiVitar que l·os "malos ohiquis" vayan a 
c0111rtaminar los cuerpos ya sanos, estando de por medio el Ya
cihag Taita éstos no se atrevem a incursionar siquiera. 

No est-á demás decir que, durante el tiempo en que se desarro
llan ias curaciones, está completamente prohibido ·entrar o salir d'e 
las habitaciones, aunque se trate d'e familiares del brujo·; mi in
formante al respecto dice: "no hay que salir porque a.fuera están 
andando muchos espíritus, más malos que buenos, y si un humano 
se encuentra con e1los pueden enfermarse y morir". Al r.especto 
se citan innumerables casos en ros que han sido animales quienes 
han pagado con su vida -"se mueren .ese ratito"- por el hecho 
de encon'tra.rse con estos "espíritus". 
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Los .casos que más a menudo trata el Yachag Taita son: "para 
qtw sea vago y no trabaje", "para que sea bebedor", "para que sea 
tllttj.erie.go y se sepa'l:e de la mujer", "para que l1e persiga el robo 
,V i>e le mueran .los animales". Además, en cierta época d!el año 
['li.IIUdo las noches son muy obscuras "se aparecen los malos aires, 
,V In gente se enferma. de HUJaimshca". Al se·r inquirido .el informail-
1.1', que a su manera de rver, cuál es la enfermedad más dif.ícH de 
l.t·ntar, nos manifiesta que ·es .el Muerrtepi sindishca, porque una 
V!!'l. que ha terminado la cu'l:.ación, "los espíritus .que estaban he
dws dueños de esa gerute, vienen de noche a quer.erme llevar por 
h.nberi!.es quitado esa ánima". Cuando tiene que afrontar esta clase 
!lt~ corut.ratiempos el Yachag Taita sostiene verdaderas batallas .con
l.t•a los espíritus, a decir de él, demás está decir que la mayoría 
th) ellas hasta hoy las ha ganado, caso contrario ya habría muerto 
y se Io halbrían llevado en "ouerpo y alma al infierno". 

fV.-ENFERJMEDA[)ES, SU TRATAMIENTO Y MEDICAQJON. 

l.-Aya Sicashca. 

Sínbomas: se ¡pr·esenta en todo .el cuerpo una gran cantidad de 
granitos color rojo intenso, bastante grandes, los cuales producen 
comezón, malesta·r general y fuertes dolores die cabeza. 

Causa: cuan'do una persona o personas han perman1e.cido en 
lugar·es "silenciosos y pesados" como son ca•sas viejas y abando
nadas, hornos viejos, y barrancos profundos, se erufe!l'ffian de Aya 
sicashca. En estos }ugar.es "los ·diablos, diablo y diabla, han estado 
cnamorán.dmse", ihadéndose el alffior, por lo .que toda~ persona que 
vaya por estos lugares sufre las c-onsecuencias antes anotadas. 

Tmtmniento: A una bayeva (v) de color negro se la oalienta 
quemando hojas ·de chilc<o (v) f.resco, die modo que produzca la 
.combustión bFtstante humo. Cuando se halla bien calierute la ba
y.elt.a, se cUJbre con ella al .enlfermo hasta que se enfríe· en el cuerpo. 
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Entonc.es se vueLv.e a r·epetir la operac1ón cuantas vec1eS sean ne- . 
cesarias hasta •que d!esaparezcan todos los granos. 

2.-Huairashca. 

Síntomas: vómito, dLarre.as, dolor de cabeza, de las extremida
des y del estómago. 

Causa: ";pol'lque le ha visto o se ha enco!lltrado c-on el' cuco (v) 
o con er diablo". 

Tratamiento': se toman doce ramas de hortiga (v), doce de 
chilco bLanco o negro, y doce de marco (v). Todas enas se las mez
cla. y se las vueLve a d!ividir en doce ;partes iguales, "con esto se 
limpia todo e1 cuerpo, pero diciendo al mismo tiempo y con mucha 
fe: Uucshi, llucshi, dambac urcumanri". (v) N 2). Esta orperactón se 
repite hasta "sacar todos los malos aires que tiene el enfermo" 

En el caso d!e que no se tuviere a mano esta clase de vegetal~es, 
se obtienen los mismos resultados con los sig.uiente.s ingredientes. 
"S.e cogen dos huevos de g.allina, pero que sean "sanos" ~no bati
dos'-- y fr,escos", c.on el~os se procede a frotarlos po:r todo el cuerpo 
del mismo modio que en el c8Jso anterior~ 

lguales resultados se obtienen en caso de ser niños los enlfer
mos dando unos cuantos'azotes, no muy duros desde luego, con e1 
mama chumbi (v), a la v.ez que a C·ada azote se acompaña la ex
clamación ¡hip, hip, hi¡p! Hecho esto hay que ":f.umarle a1 guagua" 
con. humo de cigarrillo y arroparie con gruesas frazadas. A~gunas 
veces d Y·achag taita prefiere uWiza:r unas pequeñas piedreciHas 
d!e río llamadas "cerros", con las cuales "friega todo el cuerpo d!el 
·enfermo y siempre diciendo llucslhi, Hucshi, llucshi, cambac ur-

., 
cuman r1 . 

3.-Cuichig 5apishca . 

.Síntomas: malestar estomacal, murcho sueño, "no hay fuerzas 
para tmbajar", d!elirio, dolor intenso d!e la cintura y muciho caior. 
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C'nHsn: "cuando ha pasado por encima del oue·rpo de una per-
1111111\ d w·co iris. Gene11ahnente esto acontece con las mujeres que 
::1• encuentran lavando o bañán'dose ·en el río y comienza a llo!Ver. 

't1·ntnmi!ent0: se reco¡ge en Un: pii]dhe o en un c;a1JnCJo (v) Lns o?·i
IIIIH de un niño y una niña y •se los mezcla. 'Se toman unas cuantas 
t'l\lllHS de c:nmlln sangu (v), .es una !hierba que tiene un oJor muy 
Jll"lletrante. Se desnuda a:l·enlfermo y se lo cubre de pies a caibeza 
I!OI.l una sábnna blanca, ·durante el tiempo que dure la curación 
dd.>c permane.cer de pie. Hecho todo esto, el Y achag taita Hama 
1'11 aLta voz a los c-erros y espíritus p.ara que Ie ayuden a "sacar Ia 
l'tt.ichig mama" (v). Para c-onseguirlo toma en la mano izq1i~ierda 
d pi'lche con las orinas, y en la izquierda las rama•s d'e marco, 
hecho esto, muerde un gran trozo de hojas de caml[a sangu, toma 
Pll Ja boca un trago de orinas y sopla al en.felt'ffiO dJe ;pies a C<l

lwza, al miSiffio tiempo "limpia el cuerpo" con las ll'amas de ma•rco . 
• 1 )os o tres ·curaciones son sufi.cierutes. 

S.e aconseja no dejar que los niños señalen con su dedo al arco 
iris, porque es una manera de llamarlo, y si lo hacen riendo "se 
ks ¡pudre 1os dientes". Iiguallinente 'las jovencitas vírgenes deben 
observar muciho respeto con e] arco iris y nunca burlarse, poTque 
"les coge y les d:eja ;preñaldas, y los hijos nacen medios tontos y con 
d pelo, cejas y pestañas .blanc•as". 

4.-Ñnbi nan.a.i. 

Se trata del "mfvl de ojos", se pres-enta cuando Te ha "cogido 
u una persona un aire frío .en los ojos". 

Tn~tnmiento: en cuanto corriieruza a salir .el sol se recoge en 
lllll pm'c!he, que esif:Jé bien limpio, el sereno -rocío- que se ha "sen
Lado" durante la noche en las hojas anchas de las plantas, principal
mente en ~a de co1, esto se cue1a en un "trapito limpio., y esta 
agUita por gotitas se pone en los ojo•s, en la tarde y la mañana 
!hasta curarse. Unas seis gotitas en cada ojo es bueno". 
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5.-Rim·i nanai. 

Se trata del "dólor de orejas". Se enferma la gente die este 
mal cuando "les han cogido el aire frío". 

Tratamvento: "se rompe 1·a puntita de la hoja del árbol del 
leche1·o" (v). Se calientan en una callana, (v) algunas die estas pU!n
titas y una vez calientes se las pone en el oído medio. 

Tarrilbién se cura la misma dolencia de la siguiente manera: "un 
poco de lana de bo1-rego negro, sucia, no lavada, se cal'ienta en la 
callana con unas gotitas d'e leche de una mitje1· que ·esté da:rrdn de 
mamar. Hecho esto se procede a tapar e'l ofdo externo con la lana 
c-aliente y se la deja allí hasta que la dolencia desaparezca; 

6.-Sarnct o cnmcha. 

Antes "de pone~ los remedios" se lava la zona infectada con 
agua ·die' angayugo (v) que se ha cocinado previamente. Es nece
sario sail1grar un poco la car·ac!ha. Una vez hecho esto se toman 
unas cua:q.tas "ramas de hieTbn mm·a (v) con hojas, pepas y flcires, 
se machaca bien, se mezcla con unto (v) de pue1·co -cerdo- o 
boTrego y se calienta eDJ la calLana hasta que dé ¡punto, -ebulli
ción-"; se deja énfriar y se aplica "haciendo pancitos" en los si
tios enfermos. 

1.-Cólicos. 

Síntomas: dolor de estómago, sudor fríci. · 
Causa: "por hahea:- comido cosas frías y trasnochadas". 
T1•atamiento: se toma "un cabo de cebolla paiteña (v) y se 

tuesta en una cal·lana hasta que salga agüita. Entonces se hacen 
pedacitos y se pone en el pupo -ombligo-, se amarra con una 
mama clhumbi y se ar:ropa bien al enfermo". Adlemá:s se da a 
beber intfusiones de corteza's aromáticas como n.o}ftal (v), c~dTón 
(v), etc. 
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B.. -Shungo na.nai. 

Síntomas: se rec.onoce que una persona adolece d:el corazón 
porque "en cada luna nueva re dan ataques, grita fuevte antes de 
cncr al suelo y bota espUma .. ,b]!anca por la boca". 

Tmtamiento: la cu,ración se divide .en tres partes: a) "cuando 
c:omienza a curarse", b) "cuando está sanándose" y e) "cuando 
t~Htá ya sano". Veamos a continuación cada una de estas "fases". 

a) "Se mata a.r sacha cuy y se le parte en la mitad con todo 
tripas --'VÍsceras- y se· le p.one a secar al sol"; Una vez seco con 
1ma narvaja, "se raspa 1hasta sacar polvo que se mezcla con agua 
de pnta conyuyo yacupi (v) y to1·onjiL (v) y se da a.tomar el tanto 
d'c una copa, tres veces .en la mañana y tres en la tarde". 

b) "Se mata un guagua angcL -gavilán tierno- y se le cocina 
como si fuera gal!lina". Se da a tomar este caldo por espacio de 
varios dlías pa.ra. ace1errar la mejoría. 

e) "En noche d'e luna se busca a un guagua cLñas, -zorro tier
no- se le mata y toda Ia sangre se le da a tomar al enfe;rmo. El 
shungo (v) se seca al sol. Cuando está seco se corta en pedacitos 
pequeños, del porte die un grano die maíz, se cocina el shungo del 
.añas .en agua ·de pata coll'yuyo, y se da a tomar al enfermo tres co
¡pitas, tres veces al• d'ía". 

"Er sacha cuy es ell cuyago, e-s el cuy de monte, tiene el color 
cl!el oso hormiguero y vive en las yungas" -zonas eálidas-. 

9.-Punzadas. 

T1·atnmiento: "se coge un poco de ramas de sunquillo (v), se 
:machaca bien y se cocina". Esta infusi·ón se da a beber al' enfermo 
hasta conseguir su mejoría. 

10.-Misrua. 

Cau~a: hace su a1parecimiento la misha -verruga,__ cuando 
una persona "aplasta· a un sapo, y eomo ·éste tiene Hquidos en el 
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cuerpo moja, esto es lo que hace la enfermedad". Otra causa es la 
siguiente, "cuando se lie apTasta aJ! cuso ( v) se revienta, y el lodo 
'que tiene en el culito hace la mis!ha". 

Tratamáento: "a una h:oja tierna de zambo (v) se le pasa en 
trago -se le pone a mecerar-, se íhacen •bolitas pequeñas, se 
l'es calienta en una callana y se frota con estas bolitas en donde 
está l•a misha, hasta que se acabe 1a bolita de hoja de zambo". Pre~ 
viamente es ne,cesario lavar la parte a•fectada con agua de. marco 
y hacer sangrar un poco la misha. 

11.-Ltwa mu1·u. 

"Es lo que la gente llama rasca bonito". 
Ca,us¡a: "la gente se enferma de luca muru cuanélo come c-osas 

dañadas, principalmente carne, o cuando sale de un lugar caliente 
al fr.ío". 

Trabamiento: se c-al'ienta en una cal:J.ana los ñahuis -hojas tier
'nas- delJ chilco ;b1anco; una vez que se 'haliJian bien caJientes· se 
frota con etlas .el cuenpo del enfe1~mo, especialmente en los sitios 
de mayocr comezón. Además se da a beber agua con m~el de abeja. 

12.-Siqui ju1·ushca. 

Causa: "pnr comer mucho duloe". 
Síntomas: "dolor die barriga, comezón en el culito, y cuando 

van a hacer las necesidades se Tes sale e1 traserito porque tienen 
muchos gusanos ahí derutro y le están comiendo. todito". 

Tratam~ento: se machacan unas cuantas hojas de chichira (v), 
se las mezcla con tra.go, sal', y cuatro pepitas de (¿jÍ ( v). To.do esto 
se calienta én una callana y una vez frío "se co.ge un poco con el 
dedo y se mete en el cuhto ~ano-. Se le da a tomar una copa 
doble de tmgo qu¡emado con sa1l y limón", ·este preparado se adrni~ 
nistra en las tardes, tres veces, hasta llegar a mejoQ"ar el' enfermo. 
Este trataanienrto "produce muciho ardo·r, pero es porque están 
muriéndose los juros o gusanos". 

22 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 :1.---Puri ungÜi japis1wa~ 

Síntomas: escalofríos, dolor de oabeza y del cuerpO; 
Tn~tamientó: "a esto es lo que ll¡;¡man la gripe. Pa•ra pOder. 

<~lJirar se hace así: al enfermo hay que levantarle a las cinco de la 
,mañana, se le da de tomail' un pikhe de agua de gmni:ro o hie•lo, 
nsLo 'se da para .que e1 calo·r del cuerpo no se le meta. en la barriga". 
Después toma un baño die r.amas de Judas o sauco (v) bien macha
cadas, "pero rrreg.ando bien en las coyunturas de los brazos y de 
las piernas". Una vez que ha terminado de tomar el baño, el Ya
cha.g taita da a beber al en:fermo en un pi1che, de unos dos litros, 
un jUJgo preparado a base de: b1erno (v), alv!erji!Da de río (v), ver
llena (v), uchuyU?·a (.v) que se mezcla con agua pura. Durante el 
día y cada vez q.úe tenga sed el emermo, se le da a beber 3anzhi 
yacu -orcihata de arroz-. En caso de tener "fiebre, dolor de ca
beza o temperatura, hay que batir una clara de hU<evo de gallina 
.hasta que haga bastante espuma", y esto se aplic·a en la frente y es-: 
t6mago. 

14.-Chugchu. 

Síntomas: "fuertes escalofríos, temperatura". 
Causa: "se emel'lffian del chugchu -palud~smo~ todas las per

sonas que se van a trabaja·r en las yungas'' (v). 
Tr.ctúamiento: "en un pi]che -grande, ele unos dos litros, se mez

cla el' concho maduro de Ia cihi.ca d!e mafz, con pedlacitos de quini
. na" (v). ·Esta mezcla el enfermo bebe 'hasta sentirse bastante ma

reado. 
En cuanto comienza a mejorar, es obligaci6n dleL enfermo ir al 

sitio donde "le cogi6 }a enfermeda-d' y dejar un mediano", esto es: 
uchu papa (v); pan, plátanos, naranjcts y un cuy grande bien asa
do. Con el cuy, una vez preparado, deberá el enfermo "limpia·rse 
todo elt cuerpo a media noche". Este mediano, que viene siendo 
un regalo,, una o:frend!a., se hace a la .enfermedad!, al cihugdhu, "para 
que otra vez cuando le el11CU•entre no Ie va.ya a pegar". 
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l5.~((Donor de los hígados y 1·iñónes". 

T1·atamiento: "se machacan algunas ramitas de <be:rro con. todo 
raíz, hasta sacar tod'o el jugo. Esto se mezcla con un medio litro 
de agua pura y se deja a que se enserene. Al otro día y en ayunas 
se le da a tomar en un pilche grande". La g.abasa d!e:I! berro se 
rnezda 'con una clara de huevo batrda, se hace uru emplasto, "y 
se pone en donde están el ihí;gadó y riñónes, para quitar y aJiviar 
el dolor y la quemazón". 

16:-Siqui c.hupashca. 

Síntomas: "·diarrea colort.• ·Vel.'de-negro, lloran mru·cho los gua
gu<as, no pueden dormir ni pueden sentarse, l•es dluel<e mucho el 
traseri to". 

Causa: "todos los guaguas que están empezando a pararse, si 
no se les tiene cuidado se sientan de golpe y se ·enferman de sigui 
chupashca". 

TmtJamiento: "se mezclan unas ramitas d!e m.an<J.aniLL.a (v) con 
todo hojas, pepas y Hores, con cebo de vela, y si no lhay, con grasa 
de 1·es; esta mezcla se calienta en la caHana hasta que hierva, se 
deja enfriar y con un poco d!e es·to se emp~eza a fregar todo el 
traserito -zona coxvgear-. Con el dedo grande se coge un po
quito de ·esta misma mezcla y se l·e mete en el culito, pero ale
vantándole". Al tiempo que se realiza la curación hay que invocar 
al espíritu de] siqui chupa diciendo: asiqni chupcishcran/ a;nw., ama 
siquiunn tictringui/ cutin, cntin, cutin. (v N 3). ~ste tratamiento 
se repite dos veces al día; "·en la mañana, al medio d:ía en pleno 
sol', y en la no<che antes de acostalrse". Con esta misma preparación 
"se hace un emplasto y se I:e pone en el traserito para que esté 
todo el día ah:í". 

17.-Puñuy ushangapac. 

Causa: "cuand!o hay mucha pena, preocupaciones y lloran mu
dho, se empieza a secar el tuétano y ya no pueden dormir". 
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~ 
Tratamiento: "en una colada de máchica -ha,rina de cebada-

se cocina el• mishqui chunLluli o tripa mishqui (v), pero sin sal y 
sin papas. También a 1a tripa se l•e puede asa·r. Esta comida hay 
que d:ar1e todos ~os diías ihasta .que se sane". 

l8.-Chi1·i pasashoo. 

Síntomas:. "Juerte dolor cl!e las coyull!turas". 
TrcLtamiento: "esta enfermedad! es lo .que llaman reumas, y se 

cura bien facilito. Se calienta en una calllana manteca d:e oso, de 
b,on~ego y cuLebra. Totd'o esto se mezcla y caliente, caliente, se 
refriega en el .cue:rpo, pero más en la·s coyunturas. Después se 
envuelve y tapa el cuerpo con cum·os de borrego negro". Mientras 
d!ure el tratamiento el enfermo no debe bañarse ni "meter la ma
no en el a.gua". 

19.-M anUari. 

Síntomas: "se ponen flaquitos, amarilios y no quieren comer 
ni do·rmir, lloran a cada ["ato y por todo". 

Causa:· "se ponen manllarishca cuna -espantados- los gua
guas cuando se caen y les coge el espíritu del espanto". 

E1 Yac:hag taita reconoc·e que se trata de ~anl'lachi, tomando 
al niño de la frente y "vLéndol'e los dos ojos, si es que está espan
tadD tiene e.l u~ O;jo grande y ell ortro clhiquitci, ·está chuLla ñubi". 

) . 

T11atam~ento: "bien de mañanita, .en cuanto comienza a saHr el 
solcito, se pone en un pilcihe .gr."andle: un h'UJev.o cL.e gallina, del día, 
fresco, docte pm•oticos (v), doce alve1·jas (v) tiernas o madlllras, 
doce maídes, doc,e chochios (rv), dooe florcitcLs de huaita (v) ibranca 
y doce die roja, todo esto se pone en la mitad del patio de 1a casa 
11.1 que le esté .cogiendo el primer sol!". Una vee; preparado todo 
esto, el. Yacha:g taita envudve al niño con su poncho, esquinado, 
pónele boca ·abajo, y •dlando vueltas alrededür del pHche dice: -el 
nombre d!el niño, Juan, por ejemplo- "Jwanito, Juanitlo, Juanito,/ 
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sluamui, shamui, shcLmui,/ muipit!a · unn;amanguij cwicunapichu 
mnnlLa.1·ishca oangui/ shiamui, j:ata,.ri, jhílct1·i, shungoj shwn{jo, shun
go, shung'O". (IV N 4) . .Alimismo tiempo mece suavemente al niño en 
.sus brazos. Seguidamente, la madre o el padre del niño toma el 
pil:clhe y lro va de¡positand'01 en todos l'os sitios que ·po.s~blemerute ,el 
niño- trope-z>Ó y cáyó. Tras ·ellos viene el Yachag taita con el niño 
e iguahnente dando vueltas alrededor del pilclhe vuelve a de.cir: 
"jiatkLTi shung¡oj j.a#ari shun¡jo/ jai1CLri shungo" (v N 5) hasta lltegar 
a la habitación en que dormirá el niño. Una vez allí se queman 
ramas de ?·omem (v), tumos (v) benditos e incienzo, en el humo 
que se produce al: quemar estos vegetales, se !hace pasar al niño 
repeti:d'as veces; así mismo "las ropas del guagua se sauma en este 
humita". 

En los •sitios "que se ha hedho slhulllgo", recomienda el Yadha.g 
taita depositar namnjas, plátanos, pan, caramelos de varias da
ses, diciendo a•l mismo tiempo "jaica -coge~ naran.j.as, jaic.a ¡pla
tános, jaica tanda, jaica ·CJarame-los", este regalo se hace oon el• fin 
de que "se entretenga eT ·espíritu del espanto y ]e suel'te al gua
gua". El pilclhe que se ha utilizado en 1as •cUJraciones, "para hacer 
el slhun.go", se lo guarrda, ya que repetidas ve.ces utiliz~rá el Ya
ohag taita, hasta sana·r al niño. Las curaciones se hacen dos veces 
al: d[a, en la mañana a las 6:100 y en la tarde a la misma hora. 
Justamente "cuando comienza a levantarse el sol y cuan1do. va a 
esconderse". De sentir sed! el niño, "no ·se 1:e ha die dar a toma•r 
,cualquier a1gua, porque estos espíritus del espanto viven en los 
pozos y vertientes y pueden regresar a!hí. Pm· eso se da a tomar 
agüita de hoja de huagm jallo" (v). 

Existe un tipo de esj:>anto que ataca de preferencia a los adlul
tos, es el Huasht:L shungushca, que se presenta así: 

Síntomas: "se ponen neg·ros, tísioos, pierden las ganas de co
mer y están sólo pensativos". 

Causn: "cuando en juicio o en .el sueño se lhan encontrado con 
la cul'ebr.a, se espantan; y ella no quier·e solta.rles ei espí-ritu". 

T1·atanúento: "después de haber tenido este fuerte espanto, el 
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Nhnngo neg1·o ---'hígadio- se va para atrás; a la espaMa". Para re
,,,,ediM· esta dorencia, e] Yacihag taita sitúa a,l enfermo en posición 
.~entada, con los .brazos y piernas cruzadas, y .ligeramente inclinado. 
.ha.cia adelante. El Yachag taita se ubica detás dlel enlfenmo. Ro
deándoTe con los brazos la cintura, pone su mano derecha en el 
eostado ÍZJqu}erdo dlel paciente y comienza .a "ja-lar ar shungo ne
gro" a su sitio, al mismo tiempo con la otra mano da pequeños gol~.
pcci,tos en ,la espald!a diciendo: "sthu:ngo, shungo, shungo". Se 
c~omplementa dando a .beber infusiones de huagra jallo. 

:!.0.-"Ctvandio .'!le orfrnan .en la cruma". 

Tr:atamiento: "se tuesta unpo.co de oeb.ac1a (v) e.n una callana, 
después se le pone en un trapito :h.aciendouna bolsita y se le ama
I.Ta .a la vejiga. Esto se hace al!gunos días hasta que deje de orri

narse". Esta medi.cación se da. únicamente a los niños; cuando 
"ya se están haciendo j'órvenes" el tratamiento se conrvierte e.n un 
c-astigo moral. "Hay que hacerle ca·r,gar todo el tendido. que está 
modado, una maletita de uchufa {v), la guagua piedm de moler, 
y se 1e manda a pedir sal a todos los vecinos. Con e-Ste sistema dleja 
de orinarse en la camaH. 

:!.'1.--"Cua:ndo floman mucho t1•agd'. 

Generalmente "les gusta tomar mucho trago, po!l:1que algún 
enemig·o Jes ha hecho el qaño para que estén sólo tomando". 

Tnttamiento: Er Yachag taita comienza la curaci.ón sucdonan
do la len:gua, garganta, estóma,go, manos, pies, y de preferencia 
la frente "para saca·rle la idea de tomar". Luego },e da a beber una 
e opa doible de trago mezclada COll polvo cJle peri~ote (V), aaemás 
"se aplasta una mosc,a viva, que también se pone en la copa de 
trago". Todo este breb?-je se da a tomar ar erufermo de un solo 
lmgo. A l>a vez recomienda d Yadhag taita que durante tres d'ías · 
seguidos no tome absolutamente nada, a no ser .1ógi.camente agua, 
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pasado. este lapso con toda seguridad y.a no pod3:á beber ni una 
sola gota de licor; y si es que inienta hac•erlo experimentará an
siedad estomacal, :Eue·rtes vómitos y arrojará sangre. Es necesario 
que cada dos años el paciente re~grese a visitar al Yachag taita 
con el fin de que él' reqlíce un reconocimiento. 

2·2.-Dolor de muelcLs. 

Trabamiento: "se empapa en un poco die al¡godlón la l'ágrima del' 
zambo (v), con esto se tapa el' hueco de Ja muela". Si "no está 
con hueco" y existe hinchazón tanto de la cara como die las encías, 
se par•te. e~ zambo y se hac·en .compresas con el shungo wel zambo, 
"esto es fre·sco y alivia el dolor y la hinchazón". 

23.-Caídu del pelo. 

Tratamiento: "a la co:rteza de Ia llausa vam (v) se machaca 
bien y se pone .a ihervir. ~on esto se lava la cabeza cada ve.z que 
se va a bañar". También es conveniente hervir en agua ramas de 
yacu sauce, sauce die agua, para uti.Iízarla al peinarse .. "Con este 
tratamiento ya no se caerá más el pe1o". 

24.-Esterilidad. 

Tmt.am~ento: Cuando una mujer no .concibe hay que darle a 
tomar una infusión de hoja de higo (v) cada vez qu.e tenga sed. 

· En esta misma agua se haoe hervir higo t~erno, -"porque el higo 
tierno tiene adentw muchas pepi.tas chiquitas, parecidas a la gua
gua m;ama (v) de la mujer; entonces cuando toma esta agua se 
activan las bolitas, las guaguas mama ohiqt~itas"- gnLsa de cone
ja y mishqui yumbo. Esta preparación en cambio debe tomada 
todas Jias noches antes de ir a lia cama, también debe mojar un 
paño en e·ste prepar.ad'o y aplioárselo en el guagua mama -zona 
del pubis-, "con este tratamiento pr_onto tendrá guaguas". 
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Por el contrario, si es el' hombre el "ocioso y no. da hijos a la 
mujer", eT Yachag taita recomie.nd!a· a~ esposo que a la ihora de ir a 
la cama, y al momento de ac·el'carse a la mujer, cal"gar· en la cin
tura el yugo del arado. 

En ell caso die que sean •los ·dos es¡posos •quienes no puedlan te
ner 'hijos, se prnc•ede de Ia siguiente manera: ''se les ihace -car:gar 
a los hijos de los vecino.s, lmo a la espalda, otro marcado, y dos o 
tres tirados elle J;a mano, así se les l'leva a una buena .cementera 
de zambos en donde una mujer mayor y que ha• tenido muchos 
gua¡guas l'es azotJa con una vena ·die zambo", al tiempo que les 
hace presente que las plantas con ser vegetales procrean, y que 
e11os, si-endo humanos no lo hacen debería ·darles mucha v-er"
güenza, que piensen de que si no tienen hijos ¿quién les ayudará 
en ell trabajo? Se complementa el tratamiento, observando todas 
las medi<caciones pall'a los .c-aso,s ah<teriores. 

25.-Chupu. 

Tratam~ento: "cuando hay en el cuerpo un dhupu -absceso
Y no asoma bre'Ve el ñabi -ojo- pa-ra poder reventar, se hace lo 
sLguiente: se machaca un buen puñado de cuic¡as vivas (v) sacadas 
de l·a tierra-, esto se pone en un trapitolimpio haciendo una tor
tnla y· se amar·ra sobre el chupu; heciho esto con tndla seguridad 
al otro día aparecerá el ñabi del chupu, y entonces si ya se puede 
sajar. Para esto se utiliza el espino -del penco (v) o un pedazo de 
vidrio; no hay que utilizar cosas· de fierro porque infectan y demo
ro en curarse". Una 'Vez reventado se aplasta fuertemente hasta 
que salga el chupu mama o mad1·e, liUego en la heridla que se a 
abierto se pone un grano de sal con el fin de que "no vuelva a 
asomarse el cihupu". Para ayudar a que saTga toda la "materia" 
-pus-, se hace un emplasto con: platJanillo (v), un manojo de 
tostado (v), un manojo odie pepas de ZJambo o zapallo (v), una taja 
de queso, un poco de unto (v) de puerco -cerdo- y la flor del 
fuli1· -espino-, todo -esto bien macihaca_do. Para acelerar el pro-
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ceso de cicatrización se toma una cuarta de hilo de telct d~ lienci
llo, se la moja en yema de huev.o batida, y con unas jiocts ~pali- . 
Iros- se introducen en la herida. Durante el tratami.ento el en
fermo no delberá comer verduras, tostado, poroto-s, ají, ni. agua
cates, 

26.-Muen·tepi sindishca. 

"Cuando una persona es enemiga de ótra, va en busca de 
unas gentes que tienen la foto de la muerte, •o la imagen de San 
Bernardo, que es un santo. Haco, y que :par·eoe esqueleto. Enton
ces le pa¡gan treinta sucres .y le dan el nombre d'e la persona que 
quieren que se muera". Este r·ecibe el dinero y anota en un papel 
el nombre de la v.í.ctima. En ~a nocihe a las doce, vela la fotografía 
o· Ia imagen del santo "diciéndole que le regala esa ánima y que 
después ·de ciento veinte dlías puede H~v·arse. Este es el motivo 
de la enfermedlad". 

Acontecido esto, con toda seguridad la vícti~a comienza a 
perder peso, su semblante se torna amariHo, no tiene deseos d'e 
trabajar y acusa fuertes dolores en todo el cuerpo. "Es señal die 
que e~tá muerrtepi süwl'i&hca". Este ma.I puede curar sólo el Ya
chag taita. 

Cuando no. está muy av•anzada la enfermedad!, le cura con 
ishpin¡go, caúe]a, espermas, dg.a·rrill]ios, tigresii:lo, congona, etc., 
etc., y tra,go. .P.ero cuando está muy av·anza·da, casi por morir, el 
Yacihag taita Cl'ecurre a todo cuanto sabe y :pone en práctica l'a 
siguiente curación. A más de utilizar todos los materiales y vege
taTes antes mencionados, p·ro.cede a confecdonar dos muñecos .de 
trapo y a~godón. El m~o representa la víctima y el ótro el ene
migo. Hecho esto, recuesta a.I paciente ·en una mesa completa
mente desnudo, y lo cubr.e con una sábcmn blnnca. Recurre a los 
servicios de euatro ayudantes, que con er Mapa shitador suman 
cinco. Estos se sitúan en las cuatro esquinas de la mesa, soste
nierrdo en su mano derecha ce1,as benditas. E1 Mapa shitador a 
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su vez se sitúa en !a caíbec·era del pacienlte y le cubre la cara con 
sus manos. Preparado esto., al muñeeo' que representa al ·enemigo. se 
lo ubica tras de la puerta, en cambio, con el que repr.esenta 1a víc
tima procede a ."limpiar todo e! CUer.po del enfe11mo", ru·CÍendo ló
gi,camente l:as .a.raciones que ya hemos ano.tado y transcrito ante
riormente, fuma muciho dgarril1o y sopla ba~stante aguardiente. 
Terminada la limpieza con d mu1ñeco, ordena levantarse a! erufer
mo y pone:rse •de cpie, A.cto seguido e] Yadhag taita divide¡ en dos la 
sábana ·que •C·u'br.ía alJ enlfermo, éste a su vez pasa a sentarse en .el' 
sitio ocupado por el Yachag taita. Inmediatamente el Brujo toma 
una lanza de chonta (v), se dirige al lugar donde se encuentra el 
muñeco que simboliza oal enemigo, sobre él pone al muñeco que 
utilizó en limpiar al enfermo, y dava con ,fuerza la cihonta a la 
altura ·del lugar en donde se presume está el corazón de los mu- · 
ñe,cos ----:-tiene que atrav·ezados-, al tiempo que dice en aJ.ta vorz: 
"¡-curpimi rrin e-ambac' mufiJashacd" (v N 6), luego los levanta 
en Ia pu!nta de la lanza y los prende fuego. Terminado esto, el 
Mapa shitador y los cuatro ayudantes del momento, emprenden 
camino a botar ·estos "c'hiquis". ·Durante el trayecto el Shitador 
Heva en su mano derecha .la clhonta con lo.s muñecos quemados 
y en la i:>Jquierda un gran .fuete; a sus costados le acompañan l'os 
cuatro ayudantes guardándole sus espaldas, ·eHos llevan consigo 
ceras benditas en su mano derecha y un fuete en J,a izquierda. 

Pai-a concluir, el Yachag taita procede "a dar la suerte" al 
paciente, le ordena abrigarse y que trate de dormir lo más que 
puedia. Cuando despierte se sentirá mejor y se habr·á salrvado de 
que la muerte lo merve. Oportunamente ordena una dieta especial. 

27 .-Alumbram~ento. 

Con el fin de tener una idea bastante clara de este aconteci
miento, dividámoslo en: Prenatal, Natal, Postnatal. 

a) Prenatal: "cuando 'una mujer está embarazada no puede 
comer, le da- asco de todo, pero también· tiene antojos, mucfhos 
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antojos, por lo que el marido tiene que darle gusto, porque sino 
puede abortar at gua.gua". Por su parte la futura madre debe evi
tar frecuentar Jugares apartados y silenciosos porque ''el diablo 
le puede encontrar y dañ-ar al guagüito, entonces nacen patoji
-tos, con ]os ojos torcidos-". Así mismo "no debe ver a los monos, 
porque el guagua nace igualito, o sea feo y lanudo", de alilí que 
es mejor "que v·aya aTa iglesia y vea la cara d'e 1a virgencita para. 
que nazca el guagua bonito". 

Cuando a'ún fa~tan v:ari01s días para e~ alumbramiento, y con 
el fin de que sea un buen parto, es necesario que constantemente 
asista a la emball'azada la diricmadora mama, ·comadrona; su fun
ción es conseguir que el niño se sitúe correctamente en el vientre 
materno, y lo consigue apli.cando unos· emplastos en el vientre y 
"guagua mama". Estos se los prepara así: "se cogen unas ramas 
de trimbolun (v) y se hace una corona chiquita, cosa que pueda 
acomodarse bien en la parte baja de la :mujer. A esta co;ronita se 1e 
unta cebo caUente de chivo y manzanilla; ihaciendo· esto se curu1UJ
richum siqui chupapi el guagua, o sea que se corona y puede salír 
de eabeza .cuando nace". Durante todo este tiempo se da a tomar 
a la mujer una iiJ..fusión de hoja d!e higo con yumbo mishqui. 

~) Parto: En la noche deJ parto, y cuando falta muy poeo 
tiempo para el alumbram1ento se da a beber a la mujer polvo de 
ccwhQ de venndo en agua de trimbolun o nogal. Esto es bueno 
"porque ·~1 venado tiene en el cacho el poder de hacer parir rá
pido". Mientras se aproxima la hora del parto la mujer perma
neoe die rodil~as y sentada sobre sus piernas, soplando su vaho 
en una boteHa; esto 1o hace "para que no se le vaya las fuerzas" 
y tenga muchas más tarde. 

"En cuanto iha nacido el guagua, se amarra el ombligo con 
una hebra d'e hilo de chilio color rojo, y se le corta con una astilla 
c1.e Clctfba de castilla", en el sitio de .corte, "en ·eF pupo, se pone una 
pepa de ~umna muyo -semil1a d!e a1go·dón-- y se le amarra con 
el pupu chumbi". Cuando "ya se ha caído el ombligo, este peda
-cito no se l'e bota, sino que se le cueLga en ·el umbral' de la puerta, 
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para que d lluUo guagua no sea llorón. Con este pedacito, juega 
un diablito chiquito que se llama ashingo, se entretiene y no es
panta al guagua. Cuando el ashingo espanta al guagua éste llora 
mucho y no puede dormir". Cuando esto acontec-e el Yachag ·taita 
recomienda el siguiente tr-atamiento para curar ar niño~ En un 
cata·co se quema cacho de bon·eg-o, boñiga de cabalLo, burro, vaca, 
y bagazo de caña de azúcar. Una vez que se ha iniciado la com
bustión de ·estas substancias, se agrega sahume~:iJo o incienZ!o. Al 
e-ataco se lo pone en la mitad de la habitación, se eruvuelve al niño 
en una bayeta negra, y se lo ihace pasar repetidas veces por sobre 
e.I humo diciendo: "ashing:o, ashhigo, ashingoj llucshi, llucshi, lluc
shi/ •amia hwacai siquroa.ichu/ rri ~amb.ac httlasiJirvan". (v N 7). Lue
go se arropa bien a1 niño y se lo pone a do:rmir. 

e) Post-parto: Una vez que "ya ha nacidó el guagua, se coge 
1a placenta y se entierra en el fogón, bajo las tullpas (v), esto se 
hace para que si es -cari no sea andarie-go, y si es huarmi sea una 
buena cocinera". La madre permanece en la cama durante cua
renta y cinco d'fas a partir de la feclha del alumbramiento. Al dlía. 
s1guiente del parto, viene la dirichadorra mama y_ procedie a ~'en
caderar'' a la parturienta, para lo cual le f.aja fuertemente la cin
tura con tres o cuatro mama dhumbis, al tiempo que debe poner 
mucho cuidado en "subir-Le para arriba el guagua mama para que 
no tenga otro guagua enseguida". La dieta que se sirve a la ma
dre consiste en un gran plato de huagm huma caldo, el mismo que 
no es sino un caMo del cráneo de bovino largamente hervido. Ade-. 
más se le da a beber el fala api, que es una colada de mote (v) 
pelado cocinada con h9.jas de .cedrón. Esta •es la dieta base de la 
madlr·e, y lógicamente, si las posibilidades económicas de la fami
lia lo permiten se sirven calrdos de gallina, pichón de ~aloma, cuy, 
etc. 

El niño en sus primeros meses d!e vida se alimenta únioamen
te de la leche materna, pero a partir derl segundo día de nacido, 
antes no es aconsejable hacerlo porque al niño "le da cóiico y se 
muene". 
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La maternid!a1d pro.duce en la madre el apar.ecimiento die "¡pa~ 
ño" en el rostro, esto se puede combatir aplic-ándose en estos si
tios los pañales mojados ·en orinas del "llulio guagua". Si tal vez 
no desaparece se hace lo siguiente: "se coge ·en un pildhe la espu
ma que se hace al iliavar 1a quinua (v), se le pone unas dos c·opas 
de trago, se mezcla bien y se remoja en esta mezcla una bayeta 
blanca, con la que se limpia Ia cara". Con ·este "tr.atamientD'" l·a 
madr·e vuelve a sus ohHgaciD'nes de casa con "la cara bien lim
piedta". 
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SEGUNiDA PARTE 

NOTAS 

1.-CL.AmFLCA!OLON 

Magia médica imitativa: INi? 26. 
Magia médica escatológica: Nos. 3, 5, 21. 
Magira médica vegetal: lN'1os. !,, :2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, l'!J, 12, 13, 114,, 15, 16, J..7, 

18, 19, 20. 22, 23-. 24. 25. 27: 

I·I.-II'RADUiOO]ON'ES (•) 

Nota iN9 1.~Imbafbwr.a nevado mujer/ Clhimboraz¡o, Modandilla,/ GelTo Ne
gro, ICo.topaxi,/ chonti.ta .del Oriente,/ en manos de Uds./ dedo 
erucomendado/ a •es.ite irufel.iz desg.ra:cia-cllo/ cúrenle/ :fnliba~buma 
nevado mU!i•er/ Clhim!borazo, Oriente/ clh·onta· q.ue caminas/ a 
,tedios los cerros yo/ estolY l1lama.ndo/ a Uds. virgerucitas.f pidién,
do~es me senté/ a este inlfeliz dlesgraciado 1e VOlY a curor/ a 
Uds. les encal'lgo/ Uds. a 1a vez oúrenle. 

Nota N9 2.-SaM, salí, ancJ!áte a tu cenro. 
Nota iN9 3.~Siqui 'clhwpaslhca/ no, no lte senta.rás die traser.o/ obra vez, otra 

v·ez !Y otr-::t· vez. 
No.ta N9 4.--Juanito, Juanito, Juanito/ ven, \"en, ven/ en qué pan.,te te. ca.í'SIIte/ 

¡por 'éllquí has de estar espantadito/ vení levantáte, 1evantáte, 
levantáte c_or.atdm/ corazón, corazón, corazón. 

(*) Traducción literal. ,ReconoiCió y tradujo dei Quichua .a~ Castellano, Al
d'onso Maygua Cachimuel. 
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Not9. N9 5.--Leva.ntáte cora:z¡Ón/ 1eva~nltáte corazón. 
Nota N9 6.--¡Aquí te va lo que vos quisi•s.te hacer! 
No,ta N9 7.-Ashingo, aSihinmG, ashirugo/ salí, salí, salí/ no seas llorón/ an-

dábe a tu casa. 

ILI.-GILOSAIRIO 

AJI = Capsicum anuum. 
AIRVERJJ[JLA = La,t;hy.rus odoratus. 
ANGOYUYO = 

BABOSA = Helia am·ioomas . 

A 

B 

. BAYETA = Tela g:rue.sa de hilo de lana de OIVeja. 
BERRO = Cal'damirue na.~'tur.tioiocles. 

CALLANA = tOI'tero 
CAMiLILAISANGU = 
CANIEoLA = Canella a1ba. 
CATACO == Tiesto¡ tejo .. 
CEBADA = Hor·deum vulgare. 
CElBOUA = Allium ·cepa. 
CE:DfRJON = Lip.pia ci<briodora. 
OONIGOiNA = Piper doobbriformis. 
OUCO = Fantasma, duendJe. 
OULCA = Lmnbrlicus terrestris. 
CU]CIHIG MMVI•A = Anco iris. 
CUSIO = Larva del escaralbajo. 
CUY = Conej1Ho d•e Indias. 

e 

CH 

OH]OOLRA = Thlaspi hUJrsa pastoris. 
CHNJOO (A) = BacJha·ris hamdatends. 
OHOOHO Lurpinu.s allbws. 
OHiONII'A = GuJ1U.elma sopeciosa. 
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ESPIDRlVIA = Cera, vela. 

FUETE = Látigo. 

GUAGUAIMAMA = Uttero. 

IITElRa3A MüiRA = Solanum ni.grum. 
HIIiGO = Ficus ca.rica. 
HiU.MTA = Clavel. 

E 

F 

G 

H 

HUAGR:AJALLO = (~engua de vaca) Rumex crispus. 

1 

liSHP.INGO = "E!jpecie de canela baEJta en los 'bosques oriental•es". Flo·r cliel 
canelo. 

L 

LECHERO = E. La•tazi. 

LL 

M 

JVIAMAlOHiUMBI = Cinturón ancho con que EJe sujeta el anaco a la cintura. 
iMANZAlNI:LLA = Matricaria ohamomilla. 
MARICO = F<ranseria artemisio.ides. 
MiliSHQUl YUMBO ~ Pane.Ia negra. 
MiOTE = Maíz ooddo. 

N 

NOGAL = Juglans nigra. 
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o 

ORTIGA = Urtica tL!'IenS. 

p 

PATA.OONYUYO = iPe!Peromia pelligera. 
IPfiDNIOO = (cabuya) .A;gwve americana. 
PERJJCOTE = Ratón gt·ande. -
PliLCHlE = Variedad de ca•l<ubaza, frulto dJe la Ül1escenVia cuctete L. 
P'LATAINJLLO = Ascle;pias curassvica. 
POROTO = (fréjoi) Pthaseol!us vu1gaJ"is. 

Q 

QUIINIIINiA = Cinclwna oha.g1uarguera. 
QUillNUA = (Quinoa) Ohenopodium allbus. 

RAlVliOS = Pandanécea Lindl. 
iROMElRO = iRosmarirnus officina.lis. 

SAUtOO = Cesbt-um auriculatum. 
SRUINIGO = Corazón. 

R 

S 

SUNQUlliJLO = (ca/halLo cilmp.a) Esquistetum. 

'I1RAGO = .AJgua-rdienue. 
TliG!REJSiíLLO = 
'110\RiONJIL = Mel.Usa odlf.icina1is. 
'I10STADO = Maíz tfrito-. 
TRtLlV!JBOLUM = 'Drébol. 

T 

TRIPA MJISHQU] = Intestino dle·lgado de los animales . 
. TUILLPA = Pie:d'ra d!el fogón. 

u 

/ 

UCHJUP AIP A = Comidla especial elaborada básicamente con patatas, ají, 
albundant.e achiote y troiZo·s de carne d!e res. 
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UCHUFA = Ceniza. 
UiOHUYU1RA = Planta die ají. 
UINTO = '!1.ejLdo adiposo de '1o1s anima,les. 

V 

VERBElNA Ve:rbena mooPorphila. 

y 

YUNrGA = Lugar die tempera·tUil'a ardierute. 

ZAIMBO = 0uc1.1li1b1ta pepo. 
ZAPALLO = CUiótlll'ihi.ta maxima .. 

z 
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FIESTA DE REYES EN QUISAPINCHA 

Por Cristina de Houser 

Con la oo·1aibo•l1ación de 

Na¡po1eón Cis;neros (datos ¡y drbujos), Jean.eUe 
Rart ('datos y fo•tografía), Roberto Houser 
(fo.tograd'ía), Vicente Mena (gnubación). 

INTRODUCCION 

La celebraci·Ón de La Fiesta de Rey•es que se realiza en el pue
blo de Q.uisapinoha, prCYVincia del Tungurahua, fue una sorpresa 
para aligunos miembros del Institutó Ecuatoriano 'de Folklore, 
pues esta fiesta no colllsta en et Calendario actual die las fiestas del 
folklore ecuatoriano. Casi por casualidad, se pudiera decir, un 
grupo del IEF llegó a Quisapincha el día domingo, 16 de enero de 
1!}66, y encontró. que .estaba por terminarse una Fiesta de Reyes. 
Al hacer· averiguaciones, supimos que el domingo si.gui~nte, es de
cir el día 23 de enero de 19•66, se realizaría otra fiesta simil~r. 

Se ~esolvió reaüzar una investigació-n de esta fiesta, tomando 
por hase 1os datos que pudimos recoger en el corto tiempo del que 
disponíamos en Quisapin0ha el día 16. La semana siguiente se hi
cieron dos reuniones pr·eparatorias, .el día 19 de enero de 7:3.0 p. m. 
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hasta las 9:310 p. m. y el dlía 20 die enero de las 6::00 p. m. hasta las 
8:00 p. m. En estas reunione·s se el.aboraron las fichas y el cuestio
nario de ]a excursión. 

Los rasgos que anotamos el día 16 die enero fueron: Herodes, 
Reina, Reyes, Embadado·res, Re.y Angel, Caporales, Cama-mulas, 
Armas de fuego, Música (handa), Bocinas, otros instrumentos, 
Bai.le, Priostes, Loas, Bebidas, Bandera, Desfile. El día 23 die e111ero 
se eliminaron algunos d'e estos rasgos :pero hubo muchos otros que 
se íncoT~poraron ai cuestionario. La ]ista final' die los raSigos iruves
tigados es la siguiente, por orden alfabético: 

l. Acompañantes 
2. Adoración 
3. Arcos 
4. Armas ·de .fuego 
5. Baile 
6. Bebida 
7. Bocinas 
8. Caporalas 
9. Ca·porales 

10. Cargas (Cama-
mulas) 

11. Carreras 
12. Cingo 
13. Cocinera 

14. Descanso 
15. Doctores 
l6. Embajadores 
17. Entradas 
18. Guardia · 
19. Herodes 
30. Historia 
21. Iniciador 
22. Movimientos 
23. Música (Banda) 
24. Niño 
25. Paj1e 
26. Pal'acio 
27. Panchos 

28. Parantes 
29 .. Pasadas 
3~0. Pastores 
3'1. Pla tmos 
3'2. Priostes 
3·3. Procesión 
34. Recuas 
315, Reina 
3'6. Rey Angel 
37. Reyes 
38. SoMado 
3·9. Volatería 

Se tomaron 212 fotogra.fías en blanco y negro de las cuales 8 
.corresponden a N apol!eón Cisne ros, 80 a J eanelle Hart y 1214 a Ro
berto Houser y 44 diapositiv.as, todas por Roberto Horuser. Se 
hicieron graiba·ciones de música de la banda, de las bocinas y se 
grab'Ó la "Historia" en su totalidad' con excepción d'e l·a última par
te, .es ·decir, }a C·orrespondiente a los D01c.tores. 

Las transcripciones de las grabaciones se hicieron con la co
laboración de Vicente Mena y N apoJ.eón Cisn~ros. 
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Terminad:a la lruvesti¡gaci6n, et equipo se reuni6 tres v.eces 
para discutir lo recogido y el trabaJjo por hac•erse, o sea la siste
matización y la reda.cc1ón. 

DESCRIPCION GENERAL 

La Fiesta de Reyes en Quisapincha comienza •2n las vísperas 
con el Santo Rosario en la plaza princ1pat. EI día de las vísperas 
comienzan las "Pasadas del Niño". Lo pasan de la iglesia. a la casa 
de la P:riosta. Acto seguido las Caporalas suben a las lomas }lle
vando bebidas y comiclias para. preparar la Uegada de los Reyes, 
Embajadbres y acompañantes al día siguiente. 

El día domilllgo hay tres misaJs d!el Niño, desde las siete de }:a 
mañana, con sus procesiones respectivas. Comienza con la primera 
"Pasada del Niño" a }:as 7 a. m. desde la casa d'e la Priosta a la 
iglesia. Aproximadamente a las 10 a. m. todos los altos personajes 
que participan en la fiesta comienzf!n a .congregarse· en la plaza 
anunocia·dos pm 1as bocinas: Reyes, Embajadores y C'apora•las a 
caball1o; Caporales, Panchos, Pastores a ;pie; todo·s dan una vuelta 
en las esquinas de la plaiZa, tres de las cuales están marcadas con 
Farautes adornados y una con un Arco cruzado. 

Aproximadamente a la 1 p. m., anunciado por la volatería, se 
preparan los Reyes, Embadadores, el Rey Angel, los Caporales y 
tas Cargas par:a •COrrer hacia ras lomas. Tanto ~a suhid!a como Ja 
bajada constituye una .competi.ci'6n entre los Reyes, los Caporales 
y laos Car¡gas; ·ell 'vencedor en la su:bida .gana uil cuy, un ·Conej-o, 
pan, cihk\ha, a veces una clhompa d'e .cuero. En la bajada de la loma 
Y:a no participan• los !Reyes .. 

Mientras tanto, en la i.g~esia se está celebrando la última misa 
que comienza a las '11 a. m. Al terminarse 1~ misa, 1os participantes 
en las Garr.eras ya están baljando: d'e las lomas y todos se encuen~ 
tran en ra .plaza. Van al descanso, al almuerzo y a otro descanso. 
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A la tarde, aproximadamente alars 3, se vuelven a r.eunir todos 
en la plaza, también anunciados por las bocinas, par.a representar 
la "Historia". El' Rey Herodes y su "Corte", es de,cir, la Reina, el 
Cingo, el Pruje, e1 Guardia, la Cocinera y los Doctores entran al 
"Palacio.'', al éscenario. El Rey Angel, los tres Reyes Magos 
'y sus respectivos Embajadores están en la pl.aza, de~arnte del Pa
Jacio. Las Ca•poralas, a caballo, también están presentes, así como 
los Panchos. 

En los intermedios de la Historia toca la Banda. Al: terminar 
la Historia, el Rery Herodes sa.le del Palacio y acompañado por 
los Reyes Magos y el Rey Angel va a la adoración del Niño en 
e] atrio de la iglesia. 

Con esto termina la festividad y todos se retiran para se· 
guir bebiendo en la casa de ~a Priosta. 

La Fiesta de Reyes .en Quisapincha puede dividirse en tres 
partres principa1es con fines de sistematizadón: 
!.~Pasadas y Procesiones 

J,J.-Reryes 
III.-Historia 

Los 39 rasgos iTIJVestigados pueden clasificarse según estas 
tres parrtes; sin embargo, a1gunos de eHos pertenecen a dos o 
aun a J1as tres partes siendo éstas, por ejemplo, la Banda y las 
Bocinas. 

l.-PASADAS Y PROCESIONES 

a) Pasadcts. 

La rprimera pasada se hace en la víspera de lia fiesta. El 
Niño es 1'1evado desde la iglesia, por entre un arco cruzado, a la 
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·casa die la Priosta, la comadTe. del Niño. A la mañana siguiente 
es llevado die vuellta a la iglesia para la primera misa' que co
mienza a las 7 · de la . mañana. Esto también se llama Pasada. 
(Nos in:fnrmaron que d'esde la Navidad! .se habían hecho diez 
Pasadas.) Esta es la fiesta de Navidad propiamente pero la 
·esta'ban celebrando atrasada, posibfemem.te porque había tan
tas fiestas similares y cada grupo hace su propia fiesta. 

b) P1'Doesiones. 

Las procesiones se 11evan a cabo al entrar y al salir de las 
misas. Había tres misas eT día 23 de enero, 1966: la primera ·a 
tas 7 :de .la mañana; la segunda, llamada la "Misa de Reyes", co
men:z;ó alrededor de las 9:·30, y la tercera, llamada la de "Fiesta del 
Niño", comenZ!Ó a la1s 11:45. A la 1:310 p. m., saliendo de la misa, 
la pr6cesión dio una vuelta a la plaza y volvió a entrar a la iglesia 
para salir definitivamente a las 2 p. m. Los Reyes no ·entran en 
la iglesia sino solamente dejan -al Niño en la puerta. 

Después de cada misa, lia procesión da una vuelta a. la pla:z:a 
en el siguiente ordien: Banda, Pastores y Pastoras, el Párroco·, una 
mujer que llevaba un rc!haroT con flo:res con el Niño "pr·opio", otra:s 
mujeres que también Hmaban p~atos con otros niños que son los 
acompañantes del Niño propio, PI.a-tilTos lLevados por las devotas, 
y un Solidado. 

Antes "die comenzar la de "Fie,sta del Niño" pusieron un Arco 
cruzado di~lante de la pUierta de la iglesia. 

l.~Bcmda. 

La Barnda estaba compuesta por 14 músicos que tocaban 7 ti
pos de instrumentos: cinco trompetas, dos clarinetes, tres haríto
nos, un sarso, un tamibor, un bombo, platillos. 

Todos los oomponentes de la ba~da son naturales de Quisa
pinoha y tocan contratados por los Priostes que les pagan 200 su-
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eres más toda la comida y bebid!a por toda la fiesta, es decir, 
los dos días; sólo ocupan la Banda para la Pasada en las víspe
ras y para eF día de la Fi,esta. Sus intervenciones las hacen pa;a 
1as entradas y salidas de misa y de una manera especial para la 
"Entrada de lo¡;; Re'Yes, posesi,ón dd trono, entreactos de la His
toria y Adoración al Niño". 

2.-Pastm·es y Pastoms. 

Los Pastores son niños de _8 a 10 años de ,edad;· tienen las ca
ras pintadas de negro; l'levan un tajalí al pecho y un pañuelo 
en la mano. En la cabeza Hevan un pañuelo amarrado por atrás 
y Ulli sombrero cue1ga a la espa~d'a. Por lo demás, l'}evan ropa 
de diario. 

Las Pastoras, también se les dice "doñitas", llevan sombre
ro redondo de indio, con cintas, alhajas, y están pjntadas ·las 
mejil1as de rojo. N os d'ij e ron "son blancas pero se visten de do
ñitas". 

Habían unas 10 a '12 parejas de Pastores y Pastoras, las 
cuaLes al dar la vueha a la pl'aza bailan con una gr-aci~ extra
or·dlinaria, imitando los. pasos de las indias. Los Pastores allzan 
los pañuelos aF bailar. 

3.-Platillos. 

Son lavacaras mury grandes en las cuales las devotas lle
van chagrillo de rosas, ramitas de romero e incienso. Las l!a
vac.aras Tas llevan enCima de la cabeza o a la altura· del pec!ho. 

4.-Soldado. 

Como .guardián de la Procesión, iba atrás un soldado, es decir, 
un homlbre con terno de militar, gorro y una escopeta. Su función 
específica es cuida,r al Niño durante la Procesión. 
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5.~Acompai'hantes. 

Todos los que se unen a la procesión son los llamados "Acom
pañante,s". Estos amallleden ren el d~a die ]a .fi1es1Ja en ·1a owsa d!e La: 
Pri()sta, bebiendo y bailando. 

6.-Parantes y Arcos. 

Observamos cuatro pares de Pamntes y dos Arcos c·ruzados. 
Un par de Parlantes a Fa •entrradla dlel pUlebl'o t11es cuad11as :antes 
elle Heg¡ar a ]a 1pla21a. Los otros pa11es die Pal'lante·s estaban 
en tres esquinas de la plaza. ('v;éase croquis del pueblo.) Estos 
Parantes son de aproximadamente 5 a 6 metros de alto. Cada 
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plll' <~olltritrl.(~ do dos palos adornados. En un par, por ej,emplo, los 
doH ¡Hilos ostuhan cubiertos de sábanas en la parte superior y 

d't' 1'1 ores en la parte inferior. Otro par estaba cubierto de hojas 
do palmeras adornadas con pequeñas banderas &el' Ecuador, con
feccionadas de papel. 

Debe advertirse que existían otros parantes en varios lu
g<wes dlel pweblo inclusiVJe 1en medio die ]a pla21,a, pero éstos dlesra
parecian en cuaruto se reaTizaban las "Entradas". 

Los arcos cruzados son dos palos cruzados en la punta. Uno 
estaba en la esquina nor-occid'ental de la iglesia por debajo del 
cwal se lhióeron liars P:asadias. Antes die lia últimia· mis'a, o srea ]a die 
"Fi,esta ·diel Niño", colocraron otro 'arco cru:llado de]ante elle ]a puerta 
de la iglesia. Estos ar.cos también estaban adornados d'istintamen
t1e, y¡a sre1a con HoTles, iJe]as, pa¡yel, musgo, etc. 

Los Parantes son pa!ra los Reyes propiamente, para sus En
tradas, mientras que los Arcot3 son para eT Niño. 

II.-LOS REYES' 

Los Reyes son las figuras principales de esta fiesta (de ahí el 
nombre Fiesta de Reyes). Todo gira alrededor de ellos. Son noin
bmdos por e~ Prioste, eJ. compadre· del Niño. 

l.-Prioste, P1·iostes. 

lLa Fiesta de Reyes no tiene solo un Prioste sino muchos. En 
,esta fi:esta, según nos informaron, había alrededor de 20 Priostes. 
Pero hay una sola Priosta que es la Comadre del Niño, en cuya 
casa todos se sirven las comidas y bebidas. 

Et Prioste principal, compadre de! Niño, es nombrado po·r un 
Sínd'i.co, "viendo que tenga plata", y el sacerdote te nombra· en 1a 
igler;la. 

'l'odos .J.os nombramientos, tanto del Síndico como de los Prios
tes principalos (par.a }as dii[erentes fiestas de Reyes) se hacen Con 
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La de,bid!a anticipación. Aproximadamente dos o tDes meses antes 
de la Jiesta el Párl'oco del pueblo hace un lFamamiento a los mora
dores para que se preparen para estas fiestas y nombra a todo el 
pueblo como prioste. iEn esa ocasión nombra a un Síndico 
quien debe cono.~er a todos los niorador.es pudientes a quienes les 
puede nombrlar dle Priostes principales a qu~enes }les instituY'en 
como tales en ceremonias especiales de carácter r.e]igioso. El mis
mo Síndiico señala las feclhas (en cooperación con ei Párroco) para 
las distintas Fiestas de Reyes. 

Los ihijos o hijas d!el Prioste principal se encargan de .conse
guir ·los tries RJeyes. IE11 1hij-o m1ayo.r 'esoo~e 1al "Rey Mozo,'', tel meno:r 
al "!Rley Negro" y otro a1 "RJey Vi,ejo". El Compadre dlel Niño 
escoge al. Rey Herodes, quien, en cambio, se encarga de nom
bnar al R!e.y Ang·el'. íEl Prioste principal ·se 1encarg,a die ]os Ca
poraLes; Ins thij os y tod!os lio,s miembros die ;fiamilia die los Hle
yes hacen la Recua para su Rey. A estos familiares también se 
}.es 1ilama Priostes. Ellos tienen que encargarse de conseguir a 
~os "halad'ores", que jalan los caballos, y a Jos Panchos quienes 
cuidan de l1as Recuas. 

Según nos dijeron, "todos ponen, todos cooperan en esta fies
ta". Los familiares d1an la jocha, ya sea un barril d'e trago, chi
cha, pan, en general cosas de comer. Pero los priostes tienen que 
d!evoltver .y si no lo ha.cen, hasta les demandan. "Hasta tienen 
que vender los terrenos para poder pagar". 

2.-Rey Herodes. 

E1 ;personaje principal es el Rey Herodes qui·en en esta oca
sión era Luis Antonio Iza, un irrd"1gena de Santa Elena. iEs nom
brado por er Prioste principal y tiene La obligación de asociarse 
con los otros Reyes y d'emás personajes paraJ o11ganizar 1a pre
sentactón de la Fiesta, principalme111te el relato de la "Historia". 

Su vestuario consiste de lo siguiente: 
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•Pantalón hombaoho de tela espejo color rojo, adornado a los 
costados con dos ihebiHas d'e cor·d'ón amarillo die seda. Blusa roja 
de tela espejo, bo.rdada con "brHl'antes" (!lentejuelas plateadas). 
Capa d:e te1a espedo color ros;ado, con f.]eco dorado, al contorno, 
adornada con motivos florales bordados. Corona de cartón, ador
nada con "muUos" de colores a:mariHo, azul y rojo; va revestida 
die "iJelJa die \"elor''; en er intlerioT C'Uie]gian ,f1ol'les artifici.a]es dJe diiVIer
SOS colores; -en la parte superior se-encuentra una pequeña cruz; 
atrás, en la parte inferior de la corona, va coligada una pequeña 
colita die "te]a dle vdo". Oetro•, qUJe 11ev:a •en la mano. Es un palo 
redondo de unos 3,0 cms. de Ial'lgo, pintado de azu] con puntitos 
de colol'es. Zapatos. 

Según nos inforrma!l'on, .el terno del Rey Herod2s es e[ más lu
joso de todos los ternos d!e Reyes. 

CORONA DE REY 

Flores confecci(}nadas de 
pa}Jel crepé rojo, azul. 

Revestimiento con pa¡1el --~
celofán 

3.-T'l"es Reyes Magos. 

"mullos" de 
colores: ama 
rillos, azules _ 

En esta o.casión los tres Reyes Magos eran los siguientes in-
dígenas: 
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Luis Muso, die Santa E]ena, "Rey Viejo", Balta:Dar. 
Andrés ·PiauJ.,ac'ín, Quisapindha, "Rley Mozo", Ga•spar. 
Luis P•achucho, d!e ·S:anba Rosa Bamba, "RJey Ne:gro", Meldhor. 
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Flecha 1 - Rosa de papel crepé roja 
o azul.-Fiecha 2 - Espejos.-Flecha 
3- Escarapela ........ Fiecha 4- Escarapelas. 
Flecha 5 - Espejos.-Derecha: Flecha 
1 - Jaquimón.-Fiecha 2 - Pretal. 

----"··0 ""· ----1 

.... 

"La Estrella", elemento que 
llev.a a la mano el Rey Ang.el 

Flecha 1 - Estoollitas doradas,-Flecha 
2 - Puntos rojos y dorados.-Fiecha 3 -
E'>¡)ejo.-Fiecha 4 - Fondo dorado.
Flecha 5 - Fondo· celeste. 

Los tres l1e:vaban un vestuario similar a] dieF Rey Herodes 
. pero de .otros co]ores y solamente se ·les ·distinguía entre sí por lo 

que •el "RJey V1ejo" lllerv,wba un b1gove de a]god!ón y 1et "Rey Niegro" 
1lení•a VJestigios die rpintu11a 11!egra 1en ]a oam. Cad!a uno }]ev,aba tam
bién su cetro en la mano. 

Los Rey.es van aJ cabaHo, .los cuales están adornados cada uno 
con un pretal, un jaquimón y una :colaha. · Esta co!lc'ha de color 
rojo .está adornada .con pape~ plateado. Eil' pretal y el jaquimón 
también están adornados con papel plateaiC:lio y con espejos y es
carapelas. 

Para "entrar" en la plaza en sus "entrad!as de visita" los Re
yes .entran por distintas esquinas fij:adas de antemano. El Rey 
Herodles .entra junto con eli "RJe¡y Negro" por una esquina y el ''IRJey 
Mozo" y •et "Rey Viejo" 1entmn junt01s por otr1a esquinla. 
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Panta1ón bomibacho de tela espejo color rojo, .adlornad:o a los 
costado's con dos ihebiUas de cor·d'ón amarillo die seda. Blusa roja 
de tela espejo, bordada con "brU:l'antes" (11entejuelas plateadas). 
Oapa d:e tJe1a espe,jo color roSiado, con f.]eco dorado; al contorno, 
.adornada con motivos florales bordados. CorO'D!a de cartón, ador
nada con "mulllos" de colore•s a:mariHo, azul y rojo; va re'Vestida 
die "tella dle \"elo"; en el interior cUle]g¡an flor:es artifici.a]es die diiV1er
sos colores; en la parte superior se-encuentra una pequeña cruz; 
atrás, en la parte inferior de la corona, va eollgada una pequeña 
eoiita die "ue]a die VJelo". Oetro, qUJe 11ev.a >Em la mano. Es un palo 
redondo de unos 3,0 cms. de largo, pintado de azu] con puntitos 
de color:es. Zapatos. 

Según nos inforrmmron, .el terno del Rey Herodc·s es e'l más l'u-
j oso de todos los ternos die Reyes. -

CORONA DE REY 

Flores confeccim1adas de 
papel crepé rojo, azul. 

Revestimiento con papel --~
celofán 

3.-T1'es Reyes Magos. 

"mullos" de 
colores: ama 
rillos, azules _ 

En esta ocasión los tres Reyes Magos eran los siguientes in-
dígenas: 
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Luis Muso, die Santa E]ena, "Rey Viejo", BaltaZJar. 
Andrés ·Piau1ac!ín, Quisapinclha, ":Rey Mozo", Gwspar. 
Luis Rachucho, elle 'Sianba Rosa Bamba, "Riey Negro", Meldhor. 
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Flecha l. - Rosa de papel crepé roja 
o azul.-Flecha 2 - Espejos.-Flecha 
3- Escarapela.--.Flecha 4- Escarapelas. 
Flecha 5 - Espejos.-Derecha: Flecha 
1 - Jaquimón.-Flecha 2 - Pretal. 

... 

"La Esh·ella", elemento que 
Ilev:a a la mano el Rey Ang.el 

Flecha 1 - · Estoollitas doradas,-Flecha 
2 - Puntos rojos y dorados.-Flecha 3 -
E-;pejo.-Fiecha 4 - Fondo dorado.
Flecha 5 - Fondo celeste. 

Los tres l1e:vaban un vestuario similar a] del> Rey Herodes 
pero de .otros co]ores y solamente se 1es ·d!istinguía entre sí por lo 
que ,el "RJey V1ejo" Hervtaibia un bi,go1Je de algodón y 1er "RJey Niegro" 
tenía v1estigios d!e ¡pintu¡,a n!egra 1en ]a oam. Cad!a uno l~]eVlaba tam
bién su cetro en la mano. 

Los Hey,es van aJ cabaHo, .los cuales están adornados cada uno 
con un pretal, un jaquimón y una :colcha.· Esta co!lcha de c-olor 
rojo ·está ad!ornada ,con p.ape] plateado. Er pretal y el jaquimón 
también están ado·rnados con papel plateaJdo y con espejos y es
carapelas. 

Para "entrar" en la plaza en sus "entradlas de 'Visita" los Re
yes entran por distintas esquinas fij:adas de antemano. El Rey 
Herodles .entra junto con e1 "RJew Negro" por una esquina y el ''IRJey 
Mozo" y ,er "Rey Viejo" 1entmn juntots por otm esquinJa. 
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~.· Rey Angel. 

Un niño de 10 a 12 añ·os hace el papel de Rey Angel'. Como ya 
dijimos, es escogido por ei Rey Herodes y tiene un papel' bas·tante 
importante ,en 1a repl'lesenbación die l1a Historia, pues ]e anuncia al 
Rey Herod!es Ja l'~Eg,ad!a die los tr.es ReY'eS Magos oen su Pla1acio. 

El Rey Angel está siempre a cahal~o y viste lo siguiente': bata 
blanca, larga; corona azul die hoja1lata; a la espalda, alas azules de 
hojalata; en la mano lleva una estreHa azul de hojalata, con espejo. 

:l 
5.-Embajadm·es. 

Hay tres Embajadores que cor·responden a los tres Reyes Ma
gos. Los Embajadores son en la actualidad miembros d'e familia 
de los Reyes. Su función principal está en la presenta.ción de la 
"Histo·ria" en la cual inJterceden a favor de sus respedivos Reyes 
para solicitar permi·so del !Rey Herod!e.s pana pasar a Belén. 

Roca de pa
pel l>lateado 

Filete <le pa
pel plateado 

GORRO DE EMBAJADOR 

Sus vestuarios son similare:;;. entre sí :y la única distinción está 
.en que ·el Embajador dlel "Rey Vi·ejo" 11ev'a un ibigotJe de algodón y 
el Emhajador del "Rey Negro" iLene V'estigios d:e pintul"a negra en 
la cara. 

Están vestidos de l:a siguiente manera: "Una ropita cualquie
ra" pero al pecho y a la espalda está cruzado un tajalí die tela, 
de fondo negro y líneas doradas .en zig-zag. Esot'án puestos un s·om

. brero al estilo de los r.eyes españoles y llevan un~ espada dorada, 
de madera, a la cintura, con La cual gesticulan .durante sus in!ter
venciones. en la Historia. 
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También van a caballo los cuales están ''compuestos;; de 
igual forma que l~os de los Reyes, con pretal y jaquimón. 

TAHALIDE EMBAJADOR 

6.-CcLpomles, Capo11alas. 

Tanto los Caporales como las Capora1as son hombres pero 
éstos están vestidos de mujeres. Según una intformante, las Ca
poréllas son las "Guiadoras", las rque van delante de las Recuas, 
las ac·ompañan. 

Había tres parejas de un Caporal y una Caporala. Los Capo
raLes son niños y fas Co¡pra:r.alras adultos. 

El papel de estos personajes parece ser vari~d'o: eri varias 
oaasl.on1es tentm<han ra crarrerras a 1a: :p]a:z¡a, dabarn vueltas y 
salían, como queriendo sembrar confusión o dar movimiento a 
la fiesta. Las Capo<ra1as tienen también la función importante 
die •entermr, ]a ¡yJ.spem, 1a "01fr1enda" que r1ecibirá d ~ey ga
nador de las Carreras a las J:omas. Esta ofrenda es dada por el 
Prioste principal. Durante la Historia una Caporala con fuete en 
lla mano, a\huyientla'ba ar públi,Cür qu1e .se ra,clereraha mucho al rue
dJo desde don·de el Rey Angel, los Embajadores y los Reyes Ma
gos 1e ihablaban al Rery Herodes. 

Las Caporalas vestían: un anaco. negro; camisa de color, bor
dadla; "pachaHí" (¡Jaño) Manco, bordlado; hualtc•as die coml y 
orejeras; faja. 

En un pañuelo. de seda cruzado a la espalda estaba coligada 
Uina "tutuma", especie de ornamento <YVal de metal en fo:rma de 
r,ecipiente; llevaban un acial en l21 mano; sombrero de lana. En 
otro pañuelo ·de seda una Caporala l~evaba una "tutuma fresca" 
(eiabeza die cuy) para ·enverr<a;rla len d Pucrará (un1a loma) hasta 
el año próximo. 
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Los Caporales vestían: pantal'ón blanco, que tiene en su par
te in1fcrior un calado die hil'o; cotona blanca; "capisaya" (especie 
de capa) blanca o "cushma" (ponc'hito) ne,gro;. sombrero de ·lana; 
ceñidor con una "tutuma" a la cintura y en la mano un azadón. 

e-~~~ 
ACIAL DE CAPORALAS __,.._or;::a_aa:::l...o 

AZADON 

1-Rojo 
2-Blanco 

7.-Recuus y Cargas. 

t----·0.60 

Recua es el grupo d'e Cargas que tiene cada Rey e ind~.ca 

su rique2la. El "Rey N1egrd' ·es e] que tiene ]a RJecua más rica, con 
la mayor cantidad de Cargas. Se.gún nos informaron, el Re¡y He
radies and!a también •eon 11a Rlecula del "Bey Nlegro". La's !Recuas 
son preparadas por los familiares die cada Rey. 

Carga es el nombre individuar de cadia componente de las 
Recuas. También se }e d'ice "Cama-mula" -o "Mama-mula", aun
que en Quisapincha casi sólo dicen Ca1'gas. Puede haber hasta 
100 Ca.rgas en cadia Hecua pero nos dijeron que esta fiesta es 
"pobre" y sólo había de 5 a 10 Cargas por Recua .. La Carga 
es un asno o mula cargado de UJn caj·ón o baúl lleno de chu·che
rías; va cubierto de una oo1chita . en la oual están puestos trin~ 
ches, cu1bie·rtos, monedas, muñecas o cua]quier otro, adorno; en
cima están dos o tres banderitas de tela. El animal lleva unas 
campanil~as al cuello. 

Las Recuas van conducidas por un muchachito o un hombre 
y cuidadas por los Panohos. 
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8.-Panchos. 

Los J>anchqs son · J!os que cuidan, propiamente, de las Car
gas. Son precedidos de los Caporales pero los Pancihos o N e
gros (pol'lque ti.enen la cara pintada de negr-o) cuidan. No llevan 
ningún vestuario especial', per-o Hevan un fuete en la mano .. Tam
bién solicitan dádivas en comestibles o dinero, haciendo gracias 
o chistes. 

9.-Bocinas. 

N o es una casualida·d en el ár-ea de Quisapincha este el'emen
to. que lo utilizan con distinción en sus compledas "representa
ciones dramáticas". Concretamente ·en la festividad! de los Reyes 
hacen su aparici:ón donde menos se espera, con producciones de so
ni•dos vigorosos quJe se repiten con tanta 1erueÍigí•a que todo •ello 
prlepara d •a-mJbientJe die ]a Ueg.adia die los ReY'es, qui•ene~ vi,enen 
a ta "to:ma de .]a p]a2la y oaS'a" donde Sle diesarroTha 1el drama. 

Para las Entradas de los Reyes, los Bociner·os encabezan el 
ingreso a la poh1Jac1ón. Son "die cuenta" die cad!a Rlecua, 1as cua
les tienen sus -dos o tres bocinas. Se detienen en los "Descan
sos", tocan sus bocinas en todas las esquinas de la población y en 
cada entreacto de la História. 

Luis Yancha.panta nos infotmó que todos los naturales tocan 
la bocina; nadie 1es enseñó sino que aprendieron oyendo; son 
confeccionadas por dlos mi·smo•s y Üeil1'en un1a 1en sus c•asas; 
par1a c.adla :fi.eSiba son -difiel'lentes los sonidos y ]as tooan y¡a pal'la -enr
contrar rm •animal perdido, a]ejlar al mal vilento, avisar ]a l!Jegadla 
de extraños, r·eunir gente -en las siembras, cosechas, triHas, y es
.pecialmente para la fiesta de los toros que se realiza en jl,mi-o. 

La bócina es una caña hueca de bam1bú de más- o menos 
1.50 m. de ~ar.g·o. A un extremo está atado con cuero, recubierto 
con masiHa de brea, un cuerno de toro, cortado la punta. 
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INSTRUMENTO DE SOPLO BOCINA 

~~----~---------------- Cuerno 

E~cala: 1:20 

10.-Entradas. 

Ligera masilla de brea, 
(objeto: evitar se escapen 
los sonidos) 

Cro1a de guadúa (Bambú) 
hueca 

Se llaman: Entradas las ocasiones en que los Reyes 11egan a 
la plaza. Durante el transcurso de la mañana hacen varias "en
tradas de' visita"; una que pudimos observar fue la invitación 
a Ia fiesta por parte die los -Reyes. Se realizó de la siguiente for-
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lná: aproximadamente a ~as 1-0:45 a. m. se oyeron los "anuncios" 
die las bocinas indicando que estaban por "entrar" los Reyes a la 
pla2'ia'. El "Rey Negro" y d Rley Her-od!es (.c-on Ia R!ecUla) •enltraron 
por una tesquina (NI? A), re! 'IRey 1Mozo" y 1er ".Riey Vrejo" ·entraron 
por otra (NI? B), también c·on sus Recuas. Los dos grupos die
ron una vurelta a la pil!a en el centro de la plaza y salieron to.dios 
juntos por una tercera esquina (NI? C). 

La Ilergada a [a plaza por la tarde, antes de comenzar la His
toria, tambi•én se ll'ama Entrada. 

Otra acepción de la palabra Entrada en .esta festividad· es la 
interrvenCÍ'Ón oral de cada Rey. Dicen: "va a ihaber tres entra
das", es de.cir, cada. Rey va a inte:rrvenir tres veces. 

11.-Descanso. 

A mediodía es el Descanso de todos los participantes en la 
fiesta. Después cl'e bajar de las lomas (aproximadamente a la 
1:30 p. m.) hacen un pequeño .desc~so en un sitio denominado 
Tambo, donde toman chicha y trargo. iLuego van a a'l!rnorzar en la 
casa de ]a Priosta .y regresan al Tambo para otro lDescanso antes 
de [ia presentación de la Historia que o.cupa toda l'a tarde. Pero 
antes de ir al primer Descanso, es decir, <bajando die las lomas, se 
reúnen todos (Reyes, Embajadores, Rey Angel1

, Caporales, Ca
poralas y Cargas) fr.ente a la iglesia en la plaza y van a11 Tarrnho 
conjuntamente. 

12.-Movimilentos. 

La escena inicial que se desarrolla es difícil de c-omprender. 
Es el' prenuncio de las Entradas de los Reyes a~ poblado. Ocurre 
que todos los personajes llegan o simulan llegar de las comuni
dades de Ca]guasí Grande y Chico, Illagua Grande y Chieo, Pu
cará Grande y Chico, Santa Rosa Pamba·, Santa Elena y otros. 
Jugares de la· jurisdicción die Quisapirwha, para reunirse en un 
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sitio denominado Turuloma en las afuerás deW poblado, para l'ue~ 
go partir por dif.er·entes direcciones y en grupos. Todos van a 
cabal'lo a excepción de J,os bocineros, Caporares y acompañantes; 
salen en gran a1garabía para "tomar" Ios primeros Parantes y 
los recorren en c'Írculo para luego, con renovada energía, arra~ 
jarse al galope de los cabaUos en procura de alcanzar otros Pa~ 
rantes ( compuest·os por los "blancos") en una verdadera coim~ 
petencia. 

El poblado es tpequeño y ·en todo su espacio se produce .un 
intenso trajín de idas y venidas die los :personajes, sonidos de bo~ 
cinas, ruidos producidos por las cam'Panas que l[evan las Car~ 
gas, Jos pedidos de los Panchos y todo ese élljetreo de los cuatro 
grupos de Reyes que repiten la escena tantas cuantas ocasiones 
puedan hacerlo, todci lio 'cua'l produce una gran expectación en 
los pobladores. 

Estos Movimientos van aso.ciados de una manera in!distinta 
con las salidas. de misa que dan mos "Priostes blancos" al Niño 
Jesús; en ese momento cua]quier ·grupo de los Reyes acompaña 
en proces1ón la vuelita a 1a pl'aza. 

De todas maneras, hay un :principio: lós Movimientos con 
toda sus tensiones, y una cu1minación: las Carreras. 

l3.-Carrle1·as. 

Ubicados los Reyes sobre sus caba]gaduras, en fila en un 
sitio die fa pla2la, parúen a galope tendido 1en un desafío para tal~ 
canzar las J.omas de Pucará, Ambayata y Huarmi-Pucartá, por di- · 
ferentes caminos. Se1g1ún varios inrformantes estas lomas corres
ponden a los Reyes Negro, Mozo y Viejo, respectivamente. Ob
servamos que el Rey Her.ades, el Rey Mozo y e,J! Rey Negro par
tieron por la esquina C, mientras que el Rey Viejo partió solo 
por la esquina B. A 1a v.ez, los Caporales y [as Caporallas, a pie, 
con las C:argas, :parten po.r la esquina D, también en competición 
por llegar a la cima. 
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Luego se o:1eúnen en lla loma Puoará, qUJe dlic·en "die Ia cruz", 

y hacen una ceremonia de presentación die la ofrenda. at Rey 
triunfador, ente.rrad'a la vfspera por las Caporal'as. (No fue po
sib1e determinar claramente cómo res01wieron cuál! es el triuntfa
dor, ya que ibah a distintas lomas.) Esta ofrenda consiste en bo
teLlas de trago, un barril de cbicha, cuyes encintados,· conejos, 
plátanos, pan. 

-La e.ntr.e.ga de esta ofrenda ·o premio constituye todo un rito: 
la primera Ca:pora]a que l~e.ga al Pu.cará, con \frases inc-oherentes 
y. gritos die "a~a-1a-u-u-u~o-o-Uucshi - i-i-ju-u-ui", a v·ec1es fu
mando, simula buscar aligo, dando vueltas entre 1os Reyes y más 
concurrentes; lu·ego, repentinamenJte empieza a excavar eri. un 
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sitio y sac1a por ei momento una botellla de trago y dispone a los 
Caporates que cmitinúen ·Cavando y sacando la ofrenda completa. 
Sosteniendo ·la botella y sol"bi.endo un traga., se acer·ca .al Rey 
triunfante y ]e d!espo.ja de sus ropa•s de gal13. para soplarle el lí
quido en la cara; luego, con la tutuma, ile frota el pecho desnudo 
y .e] resto del cuerpo por sobre sus ropas. Siguen las frases inco
herentes y Jios ademanes violentos acel'cándose hacia los otros 
personajes y procediendo igualmente; de paso y repentilllamente 
sopla y eciha bocanadas de ihumo a los obselWadores. 

Mientras tanto los Caporales se afanan en arreglar ]os ob
sequios enterrados los que son entregados preferentemente al 
Rey que ganó [,a Carrera. Ninguno trata de servirse ni libar en 
ese momento, sino que los reciben y bajan de inmediato al Tambo 
donde beben ·el tl~ago y la cihicha. 

Las Capora1as se q:uedan pocos momentos en el Pucará para, 
sin ser obserrvadas, enterrar las tutumas frescas (cabezas de cuy) 
hasta e] año p11óximo. 

Según nos informaron, la soplada del trago y la frotada co1t1 
la tutuma "es para que no l·es 'huashe' y no les pique o pegue el 
cen'o'', porque de ]o contrario "morirían secándose". "Las Ca
pora]as son compactadas con e.l cerro. !Son hombres mismo, :ves
tidos cl'e 'huarmis' porque el Pucará a ellas les persigue y muchas 
tienen guaguas de él". 

La bajada de la loma tamb1én constituye una carrera para 
"ganar. l'a ptaza", pero solamente entre lüs Caporales y las Re
cuas. 

14.-V o latería. 

Este eliemento, tan importante en mucfhlas fiestas d!el país, 
está casi ausente de la fiesta de los Reyes en Quisapinoha. Ceroa 
dlel mecl'iod:í'a d!el domingo, se escuclhó solamente unos pocos 
voladores que servían para anunciar a los participantes que está 
por comenzar la Carrera a las lomas. 
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15.-Vestuarios. 

. iLo.s vrestuarios más impor·tian:tles, ya descritos, son los die los 
·cuatm Reyes, de. los tres Embajador·es y del Rey AngeL Otro 
vestuario die importancia <es el cllel Cingo (rvéase ¡pal'be III). Son, 
pues, nueve vestuarios completos, a más de las n:ue;ve "compos
tur·as" die los oabaUos die estos persona}es, qllle s0111 alquilados a 
la Sra. Angela Poveda vda. de Hida]go. 

Todo este eond.unrto lo a]quilan en 3<00 o 400 sucres "según 
los· dientes que ven1gan". Esta suma es para el' uso die los ves
tuarios y las c•omposturas ;por loas dos días. Según nuestl'la in
formante, la Sra. de Hidalgo, "recihen la ropa en la víspera pero 
devuehren esa tarde o noche; la vueJiven a recibir de mañana y 
devuelven 1a tarde". 

Para la entrega die la ropa, los Reyes firman un documento 
conjuntamente con la señora que se la a]quHa, r'esponsabHizán
dose por 11as piezas re;cibidas. Dejan un anticipo de unos 100 
sucres. 

El >g<asto dlel a]quiter de todos los vestuarios corre por cueri.ta 
de] Prioste princlpaR , 

En 'esta Hesta íhubo también la intervención ·ae los Doctores 
en ta Historia. Estos li]egan .al "Paliacio" a cabalTo, los cuaLes llle~ 
van las .composturas: una colch-a, un p:rletal y un jaquimón. El 
alqui]er dle 'estas h~es . compostum·s corr.e también a c-argo dlel 
Prioste ¡p:rinaipral. Estas compostul'las son a]quHadas sólo pam la 
tarde del d'ía domingo. 

III.-~I-IISTORIA 

La Historia es toda una presentadón teatral de alto :valor 
tanto para •el estudio de] teatro folklórico como para el estudJiSo 
de folklo~e polétic.o, pues todlas las r,ecitaciones ( dle una d'ur?-cíón 
de aproximadamente dos horas) están he-cíhas en verso. 
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Cuando todo 1el conj-unto die. dramatis perS)On.ae entra a La plla
za nos vemos confrontados con nuevos per,go;najes, ausentes du
rante las festividlades de la mañana. 

1.-Cingo. 

El CinJgo ·es un "siervo" de] Hey Herodes d'entro de la His
toria. Forma parte de Ja "corte". 

Su vestuario es parecido al c}iel Rey Herodes aunque menos 
~ujoso. La corona no üene v.elo 'Sino solo una ·cruz en la parte su

. perio·r. En v.ez del oetro l~ev•a un maclhete en 1a mano. 

2.-Reina. 

•Es la "esposa" del Rey Herodes, •escogida por él mismo, y 

ocupa su lugar en el Palacio, junto al Rey. V estí.a un vestido elle
gante die seda azul, medias 111ylon y zmpatos de medio tac-o; Jlllev;aba 
una: corona die pler]as d:alsas y pintada los labios. Nos informaron 
qu;e ]a señorita qule haoe el papel die l1a Rleina es die Qui.sapincha, 
y .es "blanca". 

3.-Cociwem. 

También J]evaba un vestido >ele,gante, :pero no die seéLa, y su 
único distinüvo <.e:ra un dlelanta1, ·el cúal indiicaba su >pO'sición. Es 
mUJy notlab]e Ea ¡prlestencia de estas dos mUJj•e11es .en una parbe activa -
c1e esta ~eSitividJad, ya que por lo geneoo.l Las "muj,eTies" son hom
bres d'isd:razaclos die ta]es. 

4.--'-Paje. 

Es mLemibro die 1a Corte dte1 Rey Hérodes qu~en tilene á su 
cuidad!o el servir las comidas al Rey, según v·emos de la Historia. 
Vestía un terno negro, sombrero de paja y estaba puesto gafas 
oscuras. 
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5.-Docto'Y1es. 

H~bían cuatro Doctores. Uno de ellos se llamaba el' Astróno
mo. Estos so111 los sabios del Rey Herodes y forman parte de su 
Corte. Durante el desarrol'l'o de la Historia el Rey les pide sus 
COll'SJejos 1en cuanto ar interrogante de que si ha nacido• O no el 
Niño. 

Según una informante, sus V'estUiario·s consisten die "sombre
ros chieos con ropa de caballeros". O sea, obsel'Vamos: ternos 
d'e casimir negro., camisa blanca, c-011bata de colores llamativos, 
pañuelo al pecho, gafas oscuras, guailltes bl;ancos, zapatos de ciha
ro1. E] Astrónomo l,levaha un cas-co blanco y 1os otros, sombre
ros europeos negros; uno HevaJba un bastón y todos l]evaban libros 
bajo e] braz·o. 

6.-Guardia. 

Su función era cuid!ar del Rey y .su Corte. Llievaba un 
uniforme de policía y un casco -d'e policía municipal. Tenía una 
escopeta, ]a cua;] disparaba a momentos dados dru11ante la Histo
ria. Posibletn·ente simhoiizaba el ejército del Rey, ya. que cuan
do, en la Historia, el Rey Herodes deCía ~que va a llamar a sus 
soTd'ados, éste disparaba. 

Tenemos, pues, conformada la Corte c-omo sigue: 

.Rey Herodes 
Reina 

Cin¡go 
Paje 

1.-IniciJado1· y Palacio. 

Cocinera Guardia 
4 Doctor·es 

Cabe mencionar aquí al "Iniciador" -la persona que propor
c~ona l:a casa en la plaza que se l~ama e1 "Palacio". EJ Rey Hero
des y su Corte tomaron. sus ]uga•res en el corredor exterior del se
gunJdo piso de la •casa donde estaba "compuesto" el escenario.· El 
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mismo Iniciador "compone" el Palacio aproximadamente a la urna 
die la tarde del día domingo. Este lugar también se llama e11 "Tro
no die :tos Reyes". 

Está adornado con una pieza denominada "cotdha del trono" 
que Heva motivos florales en papel plateado. Está sobrepuesto 
a una sábana. En la parte superior también hay un de.corado d-e 
motivos florales en papel plateado en un pedazo de telia rosada. 
Al un costado del trono hay otro decorado parecido. E1 resto 
d!e decoración consiste de sábanas bl¡moas. Hay también un telDn 

. que eorre horizontaTmente sobre una cuerda. 

"COLCHA DBL TRONO" o "PALACIO" 

A la izqui·erda del 'esctenario pro:Piamente dicho hay otro es
C'enario, .c'errado a] público por una sáharua . .Aiquí esperaban los 
Doctores hasta que les tocara el turno e.n la Historia. Al final die 
la Histor1a al:günos personaj,es bailiaron en este esc,enario·. 
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Palacio del Rey Herodes 

S.-Historia. 

La Histori>a 1es un verdladeTo d11ama, en tre.s actos, pre- · 
sentado en parte desde el Palado y en parte d'esd!e un ruedo en la 
plaza delante del Pa·lacio. La Historra es de aproximadamente dos 
horas de durac'Lóm El papel principar lo tiene 'el Rey Herodes, 
e;] cua] inicia el d'mma y contesta a cada intervención de los de
más personajes. La interpretació-n de su papel es realment'e im
presionante -se dirige con palabr·as ·y expresión amenazante a 
todo ·el público; su mímica· es fantástica. Su voz infun:d!e todo el 
terror que debe infundir, con su actitud primero agresiv,a y luego 
defensiva, según se va desarro1Jlando el drama. . 

El Rey Herodes escuc!ha las contestacio!lles del Hey Ang,el, de 
los tres Ernibajadores (cada un.o de ellos se presenta tre& veces ante 
ér) y de íLos tres Reyes Magos (igualmenrt·e tienen tres interven-
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ciones cadla uno), En momentos oportunos hay las interrupciones 
de los disparos que hace el Guardia; en los entreactos la Banda 
ejecuta sanjuanes y corl'idos y las bocinas entonan también sus 
voc•es. Culmina la presentadón con "chistes" de la Gociner.a 'Y de 
los Doctores y con un bai1e en el cual se pueda obsel"Var a1 Paje 
bailando üon la Reina y ·el' .Rey Herodes con ·ra Cocinera. 

Durante ~as intffi'Venciones de los Reyes y Embajadores desde 
la plaza, el Rey Herodes y los miembros de su Corte se sirven cer
veza y trago. 

La Historia está es•crita en su totalidad en un cuadlerno que l·e 
pertenec·e al Rey Herodes. Nos informaron que en cada fiesta d:e 
Reyes dicen otra HistoTia, de acuerdo a' la que t•eng.a el Rey He
rodes die la ocasión. Supimos que esta Historia fue escrita po~. el 
Rey Herodes mismo con la ayuda de1 maestro de J:a escue~a de la 
pohTadón, tomando .parte de otras Historias según d gusto dlel 
Herodes. El Rey Herodes reparte 1os pape~es a 1os otros persona
jes .con dos o tres meses de anticipación. 

En :r1esumen, la Historia consiste 1en qll!e los tl,es Rey·es Ma
gos, Melc:hor, Gaspar y Baltazar quieren 1pasar a Beién para ado
rar al Niño. Según un informante, y esto lo pudimos verificar: 
"El .Rey Anlgel anuncia a Hlerodles qu<e lles dé f[}ermiso para adlo~ 
rar al Niño Dios. Herodes se opone, diciendo que es el! único Rey, 
que son pobres aventureros los demás Reyes. DespuJés de que 
habla el Re<y Herodes se presentan los Embajadores. También pi
den permiso para que les deje pasar, ·en nombre de los Reyes, el 
Mozo, Negro y el Viejo. Nuevamente protesta Herodes. Al último 
se presentan los tres Magos ya rpersonalmente. Dicen que también 
son Reyes, que tienen la potencia como él y que son intel:i.gentes". 
Termina cuando toda la Corte se torna en contra de] Rey Hero
des y éste tamibLén sale a adorar al Niño en compañía de los tres 
Magos y el Recy Angel; les acompaña el Guar.dlia. 

En cuanto a la forma de 1a Historia, es "hablada" o sea reci
tada de memo·ria por todos l'o.s participantes, en estrofas die cuatro 
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versos. Esta es la ·f.ocrma básica pero a veces surgen pequeñas va
ria.cion•es, y.a sea por falta die memoria o por exceso de bebida. 

Ell dí·a 23 die enero de 1966, la secuencia d!e las actividades de 
1a tarde fue l.a siguiente: Alll'eded!or die las 3:.30, 2 ·bo:cinas anun
ciaron la ·entrada a la plaza de todos los participantes. Entraron a 
l.a plaz.a por la esquina A en el siguiente orden: 

Bocinero.3 
Cargas y Capo<ra•les (a caJbal<lo) y Panchos 
Banda 
Rey Ang.elli y €1 GU!a.r<dli·a del Rey Herodes (amibos a .caJballo) 
Embajadores (a caballo) 
Cuatro Rey·es y el Cingo (.todos a caJbaHo) 
L3. Reina esta/ha •en el mismo caba.Uo con el Rel)' Herodles 
La Cocinera con el Rey Mozo 
Do!Ctoo<es y Paje del Rey (todos a caballo) 
AcoiD[>añante\5 (a caba11o) 
Más Ca¡pora1es. (a caJba1lo) y más Cargas. 

- -- ... 
' 

~e.~ es ._,agos 
[tn bo.jcuiore~ 

... ' ~'i O"se\ 
\ 

Todo ·este conjunto dio una vuelta entera a la plaza, pasando 
primero por delante d!e·] Pal'acio, y volvió a reunirse delante del 
Palacio. 
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En este momento las Recuas se dispersaron ya sin sus cuid:a
do.r.es qui·enes se quedlaron a v-er '€f dmma; el R!ey Hierdbes y toda 
su Corte entró en el Palácio y tomaron sus lugares. Se cerró el 
telón para luego abrirse al rato de comenzar la función. 
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El público se con1gregó •en la plaz•a, frente al Pa•1acio, dejando 

un espacio desde donde hablaron e] Rey Angel, los EmbaJadores 
y los Reyes Magos. Este espacio quedaba libre hasta que a cada 
uno ~e tooar>a su turno; mientras tanto espe:r•aban a un lado .. La 
bandla estaba all·ado opUJesto. 

Mientras tomaban sus lUigares todos los personaje·s, tocaba la 
Banda. ·Un apuntador con el cuaderno estaba sentado d\etrás del 
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Rey Herodes para ayudaríe ·en oáso ii·ecesitara. Ya i'istos todos 
los perso!naj1es en sus puestos, terminó la música, se abrió d telón 
y comenvó el dTama, ef cual se desarroH6 en el siguiente orden de 
intervenCión: 

IPrimet· Acto: 

Segundo Acto: 

Herodes 
Reina 
Herodes 
Cingo 
Herodes 
Reina 
Herodes 
Paje 
Hero·des 
(Te1ón. B..'ln:da) 

Rey Angel 
Herodes (un dlspam) 
Em'baja·dlot· dlel R:ety Negro 
Herodes 
Embajado.r diel Rey Mozo 
Heo:-o,cJies 
Embajador del Rey Viejo 
He¡·odes 
Em'hajadior del Rey Negro 
Herodes 
IDmbaj aclo·r dlel Rey Mo·w 
Herodes 
Emlbajadm diel Rey Viejo 
Hemdles 
Embadadoo- del Rey Nregro 
Herodtes 
Embajadm· del Rey Mozo (1r.Hjo: "por úLtima •vez I:lerodes"). 
Herotdtes 
Emlbajador del Rey V~ejo 
Herodes 
(Te1ón - B::~·ndia: •tocailOIIl "El OhUJlla Quiteño"; se abre el 
Vel:ón - se llfe al 1Rey Herordes .baila'r con la Reina). 
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Tercer Acto: 

iRey Negro 
Herodes 
Rey Mozo 
Herodes 
iRey Viejo· 
Herodes 
Rey Ne·gt·o 
Herod!es 
Rey Mozo 
Hero.clies 
iRey Vi1etio 
Herodes 
Rey Negm 
Herodes 

Rey Mozo 
Herod!es 
Rey Viejo 
Herodoo 
Reina 
Cingo 
Herodes 

Cocinera 
Het'<l'dies 
Docto['·es 
Reina 
Herodes 

(mien1Jras Herodes oontestalba a los R:eyes, los 
Panohos hadan chistes en:bre los espeota.do<res) 

(breve d!iálo¡go enbne estos dos) 

(Telón - Banda; bailan en el seg\lJllJdo esoena!do, 
el c1e los Dootoo:es. Se vuel:v·e a aibrir el telón y 
se ve al Re¡y HeroclJes <bailando con 1a Codne.ra y 
el Paje .con la Reina. Al mismo tiempo los Em
ba,jadores, el .Rie¡y Arugel y los Rey·es Magos si
mulan 'bailar en la p1a:zm, moll1tac1oo a caba1lo). 

T1erminado ~el drama. todos los dmmatis personae de la Corte, 
con ruwepción d'e 1a Reina y la Cocinera, sa1len dlel P.aiado. El 
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Rey H:erod!es v·a con 1os Hey¡es J.V!.agos y el' Rey Angel', a la Ado
ración del' Niño en el atrio de la iglesia. 

9.-Adoriación. 

En l'a ador.ación, llevada a cabo aJ. finalizarse la Historia, 
mterviene primero el' Rey Angel quien le anuncia al Niño la 
visita de los Reyes. Después interviene cada Rey, alrternativa
mente. La primera inter·vención es el saludo al Niño, 1a segunda 
una adomción y en la última le piden al Niño bendiciones ·para el 
viaje. Al úTtimo !hay la despedida y bendición del Angel en repre
sentación del Niño. 

Toda esta adoración es didha ·en forma de loas, pero es un 
acto muy corto que dlu.ra apenas unos 10 minutos. Este acto tuvo 
Jugar en e] atrio d~ la iglesia delante de un pesebre. 

TRAiNISiCRlPIGION DE LA HISTOR:IA QUE SE GRABO: 

HERODES: 

PIINMER ACTO 

"Seg¡ún los estudios de ~is grandes sabios 
sé que tres reyes magos vienen del o~·iente 
he reurnido un consejo die 1a.s doc.to1•es 
pa.ra pode!!" sancionar1e·s con la ley. 

Cuál se1•á la idea de estos hombres foragidos 
que quie1•en predlibar porr: mi reinrucllo 
no serán a:cas·o unos reyes I[>Oil1dioseros 
que pretenden eE,tos que e[)Jtrarn en silencio. 

No serán aoa•so urnas magos <pordioseros 
que V·eng.an ·dlerro.ta.dos por .el mM· de' Aquisgran 
,para· sa;ber las '-y'·s' de los extranjeros 
serán preso en mis soldados y me traigan. 
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REINA: 

Ai fin dlejemos, qüe vengam oornnügo a debatir 
para rtom¡¡¡r.1es prisione-r-os y no hacerles parecer 
:poDq.UJe si de vengüe!11Za dejarles que te ulibrajen 
no me v.er1é cornten;to odn que al infierno éstos ibaden. 

Y ahora mi cora:cón, s·olamenrt;e nn pensar 
o mis siervol'l e.s.tán !POQ' traioiona·rme 
ya andan relbosante de a;J;égría 
:p1Wque ví la estrella Venus en un contíruuo alumlbrar. 

Y lre ve-o a las montañas aLtas, 
raudas con obra "suar" 
y con las gotas &e~renas 
.todas las plarntas secar. 

En esto.s años he visto 
qU.e el verano se iha heciho imrierno 
'Y el mul1lcl'o tordio cambiado 
die otros colm,es e•l cielo. 

Me}or tomaré un champán 
que 'Pl'o;tege algún consuelo 
a lilhertar de las pena.s 
'Y ltener un mejor .gwSito. 

Cora:aón no tiení•bles 1\:.:mto 
¡yo .te saJbré contmlar 
no son más que cinco ilusiones 
que vienen a p<e·rtuQJbar". 

"Oh Herodes pa.cl!eroso 
qué ilwsión ha veni.do 
a ¡pN·turibarte en el sueño 
que se ha Ha ffillJ'Y ad'l.igid{). 

Yo como vuestra esposa 
. tengo muelhísiffio d!olor 
viendo que s-e ha11a tris·te 

'padece mi corazJón. 
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HEROD'ES: 

CINGO: 

Como le di mts mano·s 
de no separa•r jamás 
me duele viellJd!o sentir 
a su digna majestad. 

·Ante· estos rey.es extraños 
ponte con setlenidad 
portate siempr.e r~bell!de 
no e&tés con ibenegnidad". 

''Mi ama·d!a y fie·l esposa 
ten;g.o herklio el COQ'azón 
solamente porque vi 
una pequeña i1usión. 

Ale€ la vi:Sita y vi 
que volab::~n las estreLlas 
iY' una que se fue adlel:ante 
era m4s hermosa y 1beHa. 

De que vi a \ID come.ta 
que se quemalba en la esfera 
!Y pa•r.ecfa qUie ya ca·e 
al codurlo de la tierra. 

Y qu'ell1::~ .tm:el'án 
estos r.ey·es del Odente 
yo imagino que han de ser 
;unos pobres delincuentes. 

P.ero para saber bien 
que se v.engan mis vasallos 
co,gerle·s esc1a;vo•s míos 
y mandarles desterrados". 

"Mi sacareal maj.es•tad: 
s·o(Y un verdadero ihombre 
me presentaré ante e1los 
y s::~~ludaré en su nomlbre. 
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HERODES: 

74 

Y según ellos pr'eteni!Jen 
intir!'umpir (interrumpir) su reinado 
1es <bomaré prisioneros 
les •traeré a su rado. 

Para que tú 1es sanciones 
como rey más poderoso 
yo te o1bedeceré 
como hombre más v-a1eroso. 

Y hasta cuando yo viva 
tu l'ein.o v1gU.aré 
todas las noCihes \Y días 
yo te acompa.ñ.an:é. 

Pr{);pararé con· valor 
tun escua<dnón d'ormid<alble 
para estarnos pr·evistos 
ante tu rei!llo honoraib1e. 

Mas ahora Rey Herodes 
aunque ¡yo CI'eo im¡posilble 
MajeSitrod no 1e darás. 
el permiso que <te piden. 

Este mismo momelllto 
voy a rodear la ciud!ad! 
a ver si contl'a nosott'OS 
ha1blan de la eternidad. 

Así que noible monarca 
no e-stlécemos en dli&cusÍJÓn 
comencemos rmestros Pl'anes 
sin estar con pt,etensüón". 

"Siervo mío, siervo amad,o 
al fin er.es de C()nfiamza 
en quien he teruid10 puesbo 
toda mi dulce esperanza. 
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REINA: 

.r 

Y.o. soy· un n¡y poderoso 
que ·esto¡y solbre todo el mundo 
y i'einaré en e...<:lte imperio 
que a· .todos y-o vislumlbr.a: 

Que se vienen reyes magos 
di'unas (•de unas) tierras muy lejanas 
vendn:.án los c'OI!lquistadores 
a IU'1tra.j a•r mis blancas canas. 

Pero confío en mi g:ente 
qu'es.tán bien listos y armados 
e&perando por momrotvs 
a estos a.saJba11ado·s (asala.t,iedos). 

Permiso no Les daré 
a irwréduLm!> ol'imina1es 
más bien les caJstigaré 
como'a ¡pro¡pios animaLes". 

"Mi que.rido es¡poso y re\)/' 
no estés en discusiones 
ha c:IJe perder La cabe21a 
por estar oon pretensiones. 

Queda abaondonado el r.eino 
no h:JJbiendo un buen mandatario 
hace lo que tenga la gTan·a 
el más mínimo soLdado. 

No hay respeto ni conciencia 
no hrubiendO> un l'e\Y estJUJc1iado 
un sujeto que domine 
como po,tente y mu¡y sab~o. 

Os pido s·eñor mi Rey 
que temperes la- ¡pasión 
y diejes mud .tranquiLo 
a vuestro fiel co'r'a21ón. 
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HERODES: 

PAJE: 
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Porque si muere mí rey 
ha de prLncipia'r la g.werra 
mo.rh•án rodlos ~os soldados 
todos los· que gohierJl!an. 

Sin salber de 1o que es 
sería triste tu muer,te 
sobell:'anio Re<i Herodes 
que se pierdla un monar·ca 
Um. señor die los señol'I€S. 

Qué será de mi v.Lcl!a 
que y¡o pierda un soiherano 
quedándome so1Lta 
cualquiera ir aibrazancLo". 

"Nro tengo pronunciacwn 
para expli'oar a mi reina 
po,nque me hallo pertu1<bacl!o 
y me acompaña una ¡pena". 

"Ya está preparado todo 
los lioores y cervezas 
y las viandas más mejorr·es 
que se a'costurn1bra en lu mesa. 

Princip,a·1merube el cuí 
unos de .t11es y cuaJbro años 
y oonejos oonf1trudos 
bien aHñad<Js y ho1·rü1dos. 

Salm<Jnes de Inglaterra 
y perniles de Hungría 
y los más g111andes y mej.ores. 

El dulce de allbar1coque, 
consenvas de ca1rubaw 
aLfaj.ores die gua~y¡aiba 
y quesos die Carihuairazo. 
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Unas ensaladas d'inas 
die versos y rverdolaJglas 
de ¡pako y ihier!ba lbuena 
y 1ec;hu¡ga bien preparadas. 

Es·bán los po11o's ihrnrn.adlos 
y 1as ga1IL!lla.s asa<d!as 
y el pan de la vi•dla 
quimlbollitos y' em¡panada·s. 

Esbán la;s LelllgUJaS fritas 
de toda c1aose de'aives 
en primer lu¡gar del chancho 
qu<e es saJbros-o· y mtuy suaJVe. 

Ya preparé los Hcores 
pl'i'llJci¡palmenrte :el oognac 
el vino de'twa y de tuna 
y el ma•grufico champán. 

Y lla cerveza die jora 
diespués de comer el' cuf 
es cos-a mtuy ag.radlable 
con un poqu1to de'ají". 

'IN.a.da me parece hien 
ni 1a más deHcioEa mesa 
ta.da comiclla es mtuy fea 
cuall'1do no tengo a¡petencia. 

El licor es sa;luJcliaJbJ;e 
y también los dg~arriHos 
tomandlo quita ¡pesarres 
se a.leg.ran los afligiod10s". 

(Telón- Balllclia -Música) 

n 
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SEGUiNOO ACTO 

REY ANGEL: 

78 

"Vengo desde .el Oriente 
pa-ra i:r a esrtarLe dliciendo al 11ey 
una e!'lt11e.Ua Les precede 
y' a los tres re¡y.es guia·r. 

Y son Los tres monaroas 
Me1cihior Gaspar y Ba·ltazat· 
que rvioenen a en:oontra.r la dicha 
a nuestro Rey adomr 

Y con gmn dlevo·ción 
v.iene a enseña·r la J.ey 
fundando la reHgión 
hacen1es feliz 1a 1os hombres 
en· el 1irono jWl!to a él 
con una adlmi.rrub1e luz 
y llevarLes hasita el t'l'ono. 
en Belén es l'a¡paricLón (aparición). 

Estos señores preserutes 
qu'el niño Dios ya nació 

·ya ~lega1~on Jos P'3'9tores 
de .todo hasta esa mans1ón. 

Olh Manuelito dwino 
it11menso todo nue.s!Jro amor 
cornsue1as a n'uestras aLmas 
div!ruo y manso Señor. 

Son reyes del Oriente 
que vienen .con mUJciho di'oro (de oro) 
a of,recer pr.ecios-os dones 
acaso precioso niño. 

Somos Los fie1es monatl'Cas 
pronto Hegar e..! Belén 
hasta . . . rveremos 
a nuestro ManUJel. 
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Y no úeng.o ningún mi~d:o 
tenemos a nUJesltro [)Los 
él nos I;~braa·á die todo 
poi'que él es el consolador.· 

Caminem:os a prisa 
a mirar al SaJJv.ador 
y ~os ángeLes ado11an 
con verda-der.o ihonor .. 

Vamos a· ver esa j<J(Yia 
de um eminente va•lor 
a ese lucero br.11Lante 
ilustrísimo Señor . 

. iLe adoraremos con honra 
y .con m<u'oha dlevooión 
hLncaditos de .rodillas 
pidiendo la salJvaiciÓn. 

Pasar.em:os mUJy felioes 
al SUipr·em:o Rey ad\n1ar 
y v.os re a•caibarás Herodes 
sin or.eer en el naoimienrto. 

Los ánJge1es en el cielo 
aLaiban a~ rediellltor 
esta& pa~abra·s iliciendo 
alalba'dto sea el Se·ñor! 

Vwa'el pue~blo Quisaplinciha 
y el niño Dios en Belén 
viva'el com¡padrr.e del Niño 
y los que me o~en tamlbién. 

Adi1ós seño.r rey Herodes 
me de51pido en hoo·a bue!lla 

1 po[· estas felices iPascruas 
y estas última iN.odhe iBuena. 

De todos yo me despido 
solo d.ej o e~ ooraZJÓn 
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HERODES: 

80 

me v-ay a'd'orar el Niño 
en il!a celesti>ail mansión. 

Y matrona solberana 
1iome la contes.bción 
Y'O me v-o•y para tan lejos 
mi amoroso oora:z¡Ón. 
Cooteste Herodles". 

"Me atormentan las visiones 
a cauSJa de tantos vientos 
vienen mll.Lcib:as tel11taciones. 

Aho'l'a estas a!Ves (Y•a h8!blan 
un áigluLla he oídio hJaJbLar 
que nadó un niño en Be~én 
y está en un triste ¡:ml'tal. 

Oo·mo v.eo qu'en mi reino 
que haJy muciha sabidiun.·La. 
que hasta los muñe-oos halb1an 
con más placer y alegría. 

No halY .más sino quiero V·e<:t·le 
die ·mis v.a•Lientes soldados 
que sa~gan de comisión 
los más bra.vos vetel'anos. 

·Y maten a todlo niño 
que tenga un mes un año 
y rodeen tod!a la c{udaJd· (hRJY un disparo) 
que pertenezca a mi ·reino. 

Enrtonces verán ibaHanldlo 
con mej-or gusto 'Y placer 
con 1a reina poderosa 
que condes duques y barón. 

A ver este malia,güero 
sin reE¡peto a un soberano 
a un nobilísimo oaJba•lilero 
al más nobLe. ciudadano". 
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EMBAJ. REY NEGRO: 

"Estimado Rey Herodes 
con mi 'DOrazón sincero 
pidiéll!díO'te de f,:J.rv·or 
me a,tiendias a mí ]?rimero. 

Con el sol.,. 
me h:J.n mandado venii'te a rti 
a c001tar·te la manera 
de cómo esnamos aquí. 

Ell permiso· te sUJplioo 
y su digno menesterilo 
para ir ado·r.ar al Niño 
el M·esías verda!diet·o. 

Al Re¡y sUlp~1imo (i)Upremo) y di·vino 
morua·r.ca dlel mismo suelo 
que :por amor die los hombres 
ha descend:Ldo del cLelo. 

Y me voy en este mO!lUento 
a adloT.:J.r con mudhos magos 
en un hUJmi1die poll'tal 
al Niño Dios verdadero. 

Tú no cr.e.es en el Creed-or (Cl'eador) 
qu'en un ¡pes.eJbre ha ruacidb 
est:is .c11eendo (creyendo) en imLe1es 
en enduriarte a·l Niño. 

Sigues pensan,d!o- en altuTas 
en la f.o-rtuna y en la suerte 
y no reSiporndes jamás 
que lte ha de 11eg.a.r la mue11te. 

Te han die Hevar tus amig-os 
a donde a ti t'enternar 
y después qu'es•tes·es 11oTia.ndo 
varilos se han die co-llltenJtar. 
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82 

Porque rmos nos quieren bien 
y 1os más nos quieren mal 
y por rorbar Jtu corona 
volando ti han (,te han) d'entenar. 

Y tam:bié111 la d!e tu 1;e.iruo 
colll otro se iha die casarr 
só1o quedaremos noso·tros 
cua.tro días prura l1o11ar. 

Qué d!1ces pues sin. d!em01·a 
al permiso que te pido 
conJcédenos el pasar 
o quedarás arrepenrtido. 

Oja]iá otro emhajadloo· 
que tiene mftJ..dho intterés 
a ser presente que se hunde 
el reino d'ist'iruf1ernal (de este inf.eNÍal). 
COill!teste He1·od'es". 

"Retirad de mi pr.esencia 
oon tu 11~1tu1•a atrevidla 
donde eE!Peran mis vasaJ.Los 
p3ll'a que quiten la vida. 

Y después die que se muera 
que le co1~ten la calbeza 
poniéndole .en una fuente 
bailaré con mi princesa. 

Decirme que a mi bonita 
sé ha die oasar con cualiqu1era 
entonces los so•1terito•s 
desear-án que ryo me muera. 

<Reúnanse los g¡enerá1es 
y mis valientes soildlad!os 
despón&ase (diiEpóngas·e) loa guerra 
al contorno de mi reino. 
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Si no vienen al momento 
sig.::> el consejo die gue-rra 
y mañana ya estarán 
en de<J;>ajo die JJa Herra. 

Ahí no ha de haber valimentos 
y así v.eng.an coo mandados 
La ley la terugo en mi•s manos 
y manJdaJ1'11es diesterrados. 

Ya retírartJe fantasma 
me 'has V•enido .a intirrumpir (interrumpir) 
po,rque ¡pareces pa¡ya.m 
que el público hac·es reir". 

EMBAJ. REY MOZO: 

"Ho¡y me verug:o yo también 
par.a· que nos des permiso 
pa11a pa.sa,r a BeLén. 

Conteste Herodes sin m~edo 
Me1ohior, Gaspar ry Ba1úaza•r 
que se •vienen !lel OJ·iente 
un nuevo Rey a'domar. 

Oaminan,do n<Jiohe y diía 
con rma 1uz o1ara y be11a 
·a'caibamos ·de 1Leg.ar 
guia.dos por UJlla estrella. 

Solberana maj·estad 
a mí me manda mi rey 
que no•s concedas permiw 
paro pasar con hunor. 

A la ciucliad die Belén 
donde na,ció nuestro Dios 
a 11lls doce clie_kt• nodhe 
con pLacer en procesión. 
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Y -es el S{)iberano {R¡ey 
de Ios delos y la tierra 
el Monarca más lucido 
de la celes.te esfera. 

Vmy a a'Visar a mi rey 
par'a que nos des licencia 
paQ'a pas•::tr po·r tu rej,no 
con muciha dieJ.i ca.dJeza . 

A ver al Rey de lJos ci-elos 
al Señor die los señor€s 
al bmrdito ni.ño Mes·Ía•s 
al su.premo Jilor de los flD'res. 

Es preciso Rey Her-odes 
que v.ayas estar meditando 
para adorar a J·esús 
a e;¡e niño so.be·rano. 

Cuando dlel cielo santo 
dlescerudii.ó el Vertbo divino 
por olbra del E!>píritu Santo 
en Bdén hoy ha naci·dlo. 

Qué Wices bl1aVO monarca 
concédenos ~a licencia 
o llegará el momento 
de quitarte tu albm1gue". 

"Dime dlónde •eres 'Venido 
en tu rudo rpens•ami.e:ruto 
que ha de venir otr? rey 
a mandar en todo ·el tiempo. 

Est.ando yo en mi <¡:>alacio 
un niño v·erud~:á a mandar 
donde un SD'berano Herodes 
nadie vendrá a prorfana1·. 
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Donde ttJ. eres me]1caíi.d 
sois de Jia raza dje Ara,bi-a 
o es que úú vienes mandadJo 
de a1g'U!l1EJS de heCJhice.ría. 

Qué bien que dice e1 adagio 
cu.ando siente el coraz¡Ón 
al~o suoec1e en v.erdlad 
que dlomina l!a pa<Sión. 

Quie~r.o saJber este ra.to 
cuál es ese niño ti.erno 
que es Rey y grande seño~r 
y du·eño de mi g.olbierno. 

üuando g.rand'es mandatarios 
con ·el dleseo de mandar 
impórlte1e tres miUones 
me vi.enen a l'egala•r. 

H1nJcados a mi prisenJcia .(¡pnesencia) 
vienen mU¡Y tdstes Hora.r 
pana que yo les dlé el seDo. 
para ser autoddiad. 

Y mejo~· es va saliendo 
con tu Hsura aJtrevidia 
porque después de mecHa hora 
yo te quiltaré la vida". 

Ell!IBAJ. REY VlliJO: 

"Ti.enes tu. !Rey Hero1dies 
cansado tu coJ'aZJÓn 
tú er.es 11ey de este mundo 
dlesta mUJy nolb1e nación. 

Sólo por un com¡pmmliso 
que Dios hi~o con A!d'án 
bajo las 1-ey.es del cielo 
y el de Jra luz ce1estial. 
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Olividla~ba.s la se11piente 
al Adán le engañó 
el librad;or de 1as ¡penas 
a 1l!Il pesébre nació. 

Ese es el inismo Dios 
él es el que te formó 
contes•te Hero•dles". 

"Cuál es el monarca etem10 
que dlioes en mi presencia 
ry halblas oon esa energía 
sin erutendier mi potencia. 

Sin dUJdla vienes prugado 
o sois die la raza Griega 
qué vienes con tus a•stucias 
para· que ha¡y·a a~gurua ~uer.ra. 

No me vengas con lisura 
¡p'oo~que ten¡go entendimienibO 
y sé oastiga•r mtzy bien. 
con mi buen oono'cÍ!Inientd. 

A todO< inm~dulo astU!to 
que viene can voz f1ng.1dla 
dlejo coligado en lia viga 
azo¡tandlo en la lba[·.ri-ga. 

Para que sepan quién s<zy 
-el .tem·-o·r diel mundo entero 
me tengan oon 1'\espeto 
todito mi Iial (leal) gobierno. 

Vcxy a mandar un dieor.eto 
que lo ¡puJbliquen por bando 
y a toditos mis contrari•os 
me Io-s m-ancLen desterni!C:Iros. 
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Permiso no ~e dlaré 
viejo loco ma~argüero 
porque a vos y a tu caJbrullo 
voy a matpl!rur a un polbrero". 

EiVlBAJ. REY NEGRO: 

·HERODES: 

(Indescilfr8Jb1e) 

"A un re()l que gorbierna en to·dlo · 
en más de cbOJci.entas provincias 
y 1e adoran 1os más granclles 
con pt,orfuilllda reve•t1encia. 

Decir que me ha()la e15!Parutado 
esto e.s nna a·leVlosía 
si no les quirto la vida 
será m'Uicha colbarcJifa. 

Sczy urn rey crkanlo todos 
die l:as ilu\Sitres familias 
y cmmdlo me ven me dicen 
ma1varosa de Ca~m1a. 

Guardo la,s felioidJa.des 
que ningún ser ha gozad!o 
ni ha:IlJ tenido plaka ni oro 
como yo tengo ~uan1ado. 

Y me cogen de oompadt'e 
es cierto que estO()! 'bai1allldo 
boto un ca·jón de este.rlin.as 
más que se maten pe1eand·o. 

Boto escudos y diamantes 
por>qllre so¡y mu¡y genero·so 
aspiro a "San Adifinro" 
y soibre todJo, buen ~ozo. 
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Reth'a de mi dre1ante 
'ca1'eloso' (cara d!e oso) tentación 
porque me ha.De·s eSipantar. 
y domina. mi pasión". 

EMBAJ. REY MOZO: 

88 

"Nuevamerute es;to¡y d!e 11egpeso 
oon mucha· v-ene-ración 
vengo a vuesrtn•a presencia 
con digna educa:ción. 

Y me mandla el Rey Gas¡par 
de t_odos el más hermoso 
a que conoedas permiso 
como el r.e¡y más p.odler-oso. 

Pasaremos a Belén 
a ad!orar al Niño• J,esús 
a: tener más glm·ja y holllU'a 
porque es nuestro . Salw·ado-r. 

Es R:ey su1pr-emo y divino 
que pro,tege con eu auxilio 
y para saJwta.r al mundo 
en un p·eselbre ha nacido. 

iNo creas qu'es mentira 
lo que ahora estoy halblando 
aquel Dios qu'e·s·tá en el cielo 
siempre -vivü·á al•ahad-o. 

A&í es mi Re-y Hel'odes 
qu'es mej.or que lo ador.emos 
a . nuestro Ntiñ1to tierno 
qures bendito de los cielos. 

Queda!l'ás arre¡pent1do 
v1vh'•ás arr-epentido 
en honrible o'bscurid•ad 
pam siellllpre atormentado 
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En mecho de floa·.es beha,s 
ihoy :te cllamos a saber 
a que lía na,cido en 'l!IIl ¡portal 
dellida,. Hrio y olav.el. 

En medio d'e,ibe rey lucido 
qu'es el pDeJCLo:.so Manuel 
el consuelo de !.as alma·s 
y padre de NazJa11et. 

Es 1~ divina dleJ. de1o 
que rua1ció po·r nuestro bien 
qu'es e1 monarca p11echo<&o 
el que hoy nació en Be1én. 

·Contes\be Hel'odes". 

"Qu'es 1o que oigo y escuclho 
.en v.ersos mUJy queibrantacl!os 
tal v·ez vienen donde mí 
de mi Reina enamo·rados. 

Y o so\)' capaz die ma,tarles 
holloándcl<1es como el ga.to 
y soF,egando mi :5uri.a 
al cielo fuera esfJe rato. 

P.ue•s es-to es muciho sufrir 
decir que bajó del cielo 
uruas f1o~·es de Castilla 
para nacer. en el suelo. 

Yo teng.o una.s lindas f,Loref! 
como ·esta p-reciosa Reina 
y l'asas de A1ejar1dlrina 
y una•s marg.aJrita,s lindlas. 

Y "forma·h un rami11ete 
rámos y las flo•l'es beHas 
.para :brinda1·le a mi Reina 
y a 1as princesas bonitas. 

o 1 
1 
1 

<Í 

~ 
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Este rato S·e me encienden 
las !Pasiones que dominan 
mej.or es ~oma,r un e1hampán 

. que se pierda toda pena. 

La ira es adbnh,aJbLe 
ry se va1e die un dlesaucio 
y ihét!Sita mi mjsmo me da asco 
al ve11~e bestia y ocioso. 

Ya retírwte die aquí 
qwe ~·a no te puedo ver 
¡pocr1que sería Vlel'güen:z,a 
en mi paia·cio tener". 

EMBAJ. REY VIEJO: 

90 

"Mi l's.Y y señor Herorues 
vengo a Steguirte insLnruando 
que no.s oonced!as permiso 
para seguir caminando. 

Y solberano señor 
· sea diigno tu pensamiento 
y los que aho~'a a tí te adJoran 
h'án a ver el :nacimiento. 

Ha salido de 1os delos 
a .1as gl'adas ce.1e9tia1es 
aquí está el sol de justicia 
el quien te ha d!e juzgar. 

Y yo te pu.'€<sentaQ·é 
en un lbn.o die J·osa¡phart 
·donde aHá les 11evan, juidan 
en presencia de su maje~>'Lad. 

Muclhas veces te ¡prevengo 
antes que se •termine el dia 
que no sepas que hél!Y DiJos 
es una cruel tiran~a. 
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Tu padi!'e tiene 1a culJpa 
de no halber pueslto en el colegio 
que eatudie·s teología 
y tam:bién el. ca1becismo. 

Pm,que 1ns príncipes .s•albios 
sin dut]a han de pr.e.ca,ber 
y dit'án q.d el Rey Hero-des 
no salbe leer ni eSJcri'bi.r. 

Eso quier-o ganaQ· 
a a•oercamos a tu santo 
a. dar gQ·adas a Maria 
y cUJbrir con su manto. 

El Niño :tedén nacido 
que me dié su paJobe.cción 
y en 1a hora die mi muerte 
que me c1Jé la salvación. 

Deme ;pronto la l'espuesta 
que quiel'O ¡pa.sar lig;ero 
a adol'ar aqueHa casa 
al Mesías verdadero. 

Aunque viejo soñac1D'r 
de mí no. te ha.s de buclar 
po'l·que por encima hzy,o 
how tenderemos (,tendremos) que pasar". 

"Reina amada, me muero 
eote mom•ento me muero 
.cGg•ed!me de la oaJbeza 
este momento ;y Ugero. (Ri&as) 

NIUllJea he visito a mi 1·eino 
semejarute atclarimi.ento 
y dieck que no tengo ciencia 
y esoaso de pensamiento. 
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A un rey qu'es matemáJHco 
decirle estas pmfesas 
y dlesdie }a !PB·l·tidla dlo:ble 
y la 1erugua podu¡guesa. 

Sé la astl,onounía 
y cuando pa.r.a la lun.a 
yo a.c]i,vi.no la suerte 
•y quién ha de tene~· fortun'O.. 

Y v,enir con ·esta infamia 
en pr.esencia die la gente 
ahora si d!éibo tomar 
con un coro-nel valiente. 

A que v-ean quien so:y y.o 
un Rey de categoría -
el que enfrenta a mi pel!lsona 
mancl!o a osar t{)-dos los dlías. 

y mej.or esté saliendo 
vi.e.jo loco soñador 
V·erlie ga;to jorobado 
y pícar.o engañador".· 

EMBAJ. REY NEGRO: 

HERODES: 

92 

( lndlescifraJble) 

"Sé lo que halb1ais d!e mi seoto 
y que se Llama [Jecad'O 
es cllisdioha·da (de.sdichada) pesadma 
e<1ba onución estofado. 

Dime si eres filósofu 
sabes die filosofí¡¡. 
y e111tonces cÓm{) vienes 
esta·r en presencia mía. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El demonio el viento &a!Pla 
al que dken Lucifer 
.ahara sí há.blame clar.o 
si es homlbre ·o es mujer. 

Si es die cuerpo Vieberano 
para que Va\Ya.n esouadirones 
y que a mi me v.eng·an a Uevan.· 
como si fueran hombres. 

Vení aqUJÍ a estudiar 
el 1en¡guaj.e que tú quiet'es 
pa·ra ex(!J1icarte a Ios dos 
delante die un Rey Het,oc1es. 

Tú v.as a tus d:1versiones 
un mom.ento es1Ja.r con gusto 
porque los negr.os divierten 
co·n quijadas die jumento. 

Que se prepar.e e.l ;patÍJbulo 
contra e·stos aveniture.ros 
com·erán por med:ia plaza 
aga•rrad!os los sombreros". 

EMBAJ. REY MOZO: 

HERODES: 

(J!nd!esci.fnub1e) 

"Qu'es esto engaño 
al que üene entendimi•eruto 
razón engañan a 1a genlte 
ouanc1o no ha\Y conocimiento. 

iDeci.r qu•e en una•s paj-as 
·es·tá urn luce1'o que hrill.a 
S•erán "lu,c·erna:s" (luc.iérnag.as) die Ara:bia 
que briHan como candela. 
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Si me deja;ra eng.añar 
yo dejaré mi pa,la,cio 
hasta vo1ver a mi rReina 
cua!q uiera se han de l1evar. 

A mí me quieren 1levar 
solamente por mali'Cia 
viend·o que tengo interés 
y SO'Y mu~ g1r-ande en ri.queza. 

Vhendo qu'está hotado mi reino 
vinier.an a~boro,tar 
dlciendo q~.¡e son parientes 
solamente por rolbar. 

Venid valientes solcliados 
hij·os de co•rona ~·eal 

a guardrar vuesh·:o gobie11110 
con ffiU(Y f,ina WJ·luntad. 

Y retírate de aquí 
con tu plegaria artrevidia 
rporque diespUié-.s de un momento 
'YO te qui.taré la vida". 

EMBAJ. REY VIEJO: 

94 

(Inc1escicf:rab1e) 

Y Hegar·emos con rhonra 
donde el Mesias verdadero 

, y le vemos resphmlieciente 
como eil sGl ·del) .azul delo. 

Proferandl() lo·s donl€s 
.y joyas de más va1oJ' 
porque él es princi¡pe y ¡·eino 
y el V·er,diaclJero Señor. 
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HERODES: 

Al cl!l-amante más ¡pr.ecioso 
qUJe. aclar-ece como el sol 
y dla luz en bodlo el mundo 
que no¡; causa adlnüración. 

Y cuál será .e-sa gLoria 
die ver a SUJ made<>tad 
al laey die cielos ¡y üerra 
•al iDi vino ce1estia1. 

Así es que mi Rey iHerod•es 
¡pone•le en tu si1lón 
a'ecordlarudlo va morir 
ofreoele el corazón. 

Los trajes y pa'J?'el '·· 
deJ M-esías verdadero 
irás volando a las ¡pailas 
a quemar en el iillfierno. 

Y quedarás en [,a v.i!dla 
sin es!p'eranz,a, ningUJna 
po.rq.ue no te quedJa.rá 
ni goba de tu fooituna. 

( tndescifralbloe) 

Y aihoor.a sí {Y'a me voy 
•owidiando to,dlas mis pena•s 
me dier¡pidoo cariñoso 
por felice.s años nuevos 
Conteste Hei,odies". 

"Que nadó en esta inconsecuencia 
no rterug.o ccin quién hablar 
mi Reina se ihalola a!S.UISbada 
no puedo que remed1¡¡¡r, 
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Si me dejara engaña.r 
Y'O dejaré mi !Pa,la,cio 
hasta vol!v·er a mi !Reina 
cua]iquiera se han die Hevar. 

A mí me quieren Llevar 
solamerite por mali'Cia 
viendo que ten¡go interés 
y SO',Y mu\)' grande .en riqueza. 

V1endo qu'está hotado mi reino 
vinier.an a,~boro,tar 
di'ci.endio que son •parientes 
so·lamenue [Por rofba,r. 

Venid valientes solclJados 
hij•os de oo·rona rsal 
a guarclJar vuestr:o gobiel1ll{) 
·con mu¡y fina v•o·luntad. 

Y retírate de aquí 
con tu plegar~a artrevidla 
porque diespués de un momento 
yo te qui.taré la vida". 

EMBAJ. REY VIEJO: 

94 

( InCLescifrabl<e) 

Y [Iegar.emos con !honra 
donclJe el Mes,iaa verdaCL~ro 

.. /Y Le vemos r·espbndeciente 
como eil sol .(Lell ,azul cielo. 

Proferando los do·nes 
y j.czy.as d:e más va1m· 
porque él es princijpe 'Y reino 
y el v·erdlaclJero Señor. 
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HERODES: 

Al cl!i·amante más· ¡precioso 
qUJe aolareoe oomo el sol 
y da luz en Úo'dlo el mundo 
que nos. causa adlmka,ción. 

Y cuál será e·sa g.1or.ia 
die ver a eUJ maJj estad 
al !Rey die cielos ¡y- tLe.rra 
~al iDivino oe1estial. 

Así es que mi Rey iHerodes 
¡pone,le en tu siLlón 
a·ecord!arudlo va morir 
ofreoe1e el corazón. 

Los tmj es y papeJ 
de¡ M.esías verdadero 
irás volando a las ¡pailas 
a quemar en el irufierno. 

Y quedarás en ~a v~dla 
sin esperanz,a n.ingUJna 
poa'q.U•e no te q.uedJa.rá 
ni gota de tu fmituna. 

(lincliesoifralble) 

Y aho<r,a sí [Yla me voy 
obv1dJan,cl!o to.cl!as mis pena's 
me d:er¡p1d<o cariñoso 
pnr felices años nuevos 
Conteste Hel'od!es". 

"Que nació en ·esta inconsecuencia 
no rte!11go ·co:n rquién hablar 
mi :Reina se hal<la a!S.U.súada 
no !PUedo que vemedÍJwr. 
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No ha-110' quien· me dlé consuelo 
consulrtmré con. mi m•emoria 
¡porque si halblo con muj-eres 
no es honor pena ni gloria. 

PaTa .drar~e a1gún cas,tigo 
alguno que sea eX)úr.a-nj-ero 
vengan todo·s 1os d'otdbo·res 
y generales a·ctiwos. 

Man<1en en este momento 
a·l oa1abozo· penatl 
y que sejp'an 1os .de mi Reino 
que el Rey sabe ca~tb~ga;r. 

Y que tengan eX)perien.cia 
que ha;y U'll nuervo ·mandatario 
y que no se aiJ:msen m'Uidho 
los marqueses de mi Reino. 

Pero ante todo yo quiero 
que me sir•w.l!n un dhalllljp'án 
y despoj-ar mi cerebro 
que se a.J:eg.re mi co.ra-zón. 

Y 1a ·banld!a die mi Reino 
toque con veneración 
rpara bailar con mi Reina 
a pesa~· me los que van". 

(TeMu - Bandta) 
iMrúsica - "El. Ohu1la Quiteño" 
(1Se aJbre el te1ón y el público v.e al Rey bailar oon 
1a Reina). 

T.EiRJCER ACTO 

REY NEGRO: (1) 
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"Gon pel'mi•w de mi Dios 
hotv me vengo a sa•ludarte 
y es porque .es·tamo·s aquí 
tanfuién voty a conv·ersatrte. 
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Aunque ya delbes saJber 
seg'Ún nuesotr.as :bradicion:es 
que ha na.cido a ser el Rey 
de todi1ta·s Las na·ciones. 

El que crió (creó) el runiv·erso 
en los primeros in,,tan¡tes 
el qu'es dueño de 1os ma.res 
del Ol'O y de ¡os diamantes. 

P.or eso es que yo mand:é 
•a mi humiidie embajadot· 
a so-licitar permis-o 
en nombre del SalvadQJl'. · 

Porque hc¡y pasamos con gloria 
al niñ.o Dios a.domr 

.Y resphndece en Belén 
el cielo te ha de s-a·Lvar. 

Y no.s guió una esti·ella 
con su santa c1aridad 
y pasamo·s mUJY f.eli'ces 
con su s•anta Vlo1unta'd. 

N avegandio por la.s mares 
guiado·s po.r los argona,utas 
el res¡p1and:or de la estr.eLia 
aoiaraJba en la atmósfera. 

Y tenemos el pLa,oer 
,todas las noohes y días 
de alalbar su [·anta nombt'e 
del santo Niño iMe.sías. 

El padre que no.s ha cda•do ( cr·eado) 
y no somos de la nada 
con nuestros cinco sentidos 
y ;po1tencia en nue~'tms a1rnas. 

Guia·dos por Ua Santa iLuz 
de ádmLrable claridad 
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HERODES: 

98 

y con su sagrada por!Jen.da 
1a cer1ró la obscuridad. 

Por esa bend:i:ta estrella 
venimos hoy alegda 
.a a;dot'M' con a1e:g.túa 
a,l sol más reEiplandeciente. 

Entonces prepara el viaje 
en e9te mismo momento 
con la idea de llegar 
cuanto antes a su na'Cimiento 
Contésteme Herodes". 

"Príncipes, duques ry maTqueses 
escudhad esba l'avón 
.en ·este •r·eino no lhe visto 
semejante tentación. 

Esta raza .es dlel Arfrica 
que viene a<divin.ando 
y ha lLegado a mi Palacio . 
esta im¡pemencia creendo (impertinencia creyendo). 

Dice que viene guia:do 
di nna (de una) esh!Jella del Oóente 
las estrellas nunca mueven 
cada una en su pueSlto existe. 

DLce que 1e pneoecl:e 
en presenci-a de mi Reina 
po-rque en mi reino yo veio (veo) 
Ull1a visión atrevid:a. 

Dice que va a adnrar 
a liD niño recién na:cidQ 
el niño E•e ha de mm·ir 
a este f.enómeno vLendo. 
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Ouanc]o yo que SOlY v·aliente 
ya aspirar el ·carilin 
me espanto hasba el hueso 
<y mé quedo en eii1icción. 

Retirará die mi dlelante 
fiero mrtlldo eaibezón (risas) 
parecidto a mi corn'll!dio 
hablado·r y bozaJJón". 

REY MOZO: (1) 

"Seño-r Heroc]es y rey 
ho<y q:¡a.samos a Belén 
a ver a~ niño Mesías 
y segui·r su santa ley. 

Tendremos esa gloria 
él nos daa·á protección 
y 1e. adora-ré r.endlido. 
c01111 todo mi cm·azón. 

Que ha naddio por nosotros 
de tod'{)·S es nuestro bien 
cerquita en humi1dte pajar 
en la ciudad Belén. 

PaBM'emos gu&to·sos 
a este feliz memento 
dando gracioa•s a•l Señor 
de su feliz nacimielllto. 

Es el cordero de Dios 
nuestr.o triste .corazón 
1e adnro ¡porqUJe es un Rey 
etern'? sabio !Y dl1vino. 

Con una fm¡gancia beUa 
y aromátkas oLores 
que se han ·de oler .en portal 
con más .grandes percepciones. 
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HERODES: 

lnO 

Y hemos d'entencum· 
que es un m•is:t.erio ¡profundo 
y adoora.rán Ios pas•tor.es 
haz·ta qu'es ·e•s el fin del mundo. 

Vamos y v:eJ·ás mi Rey 
La fLor rprerciosa de Ist1ael 
el s•ol y la gloria eterna 
luDero de Nazaret. 

Ahora s.i Dom¡p.añeros 
a•pr.esur.em"D•3 el pa&o 
ha.gam.as co1n10 conviene 
antes de irnos al fr·acaso. 

Po.rque soy dueño· y s·eñoQ' 
de las comal-c·as de Ara1bi.a 
donde existe :::olamente 
g.en te poderosa y saJbia. 

Po.r eso que estudiando 
hs antiguas prod'.ecí.as 
que enoorntramos en Belén 
debió nacer eJ Mesías. 

No c!'ea.s qu'is (es) incliciso (indoeciso) 
nues.tro inquielto meditar 
mira que Cristo es nacido 
y al homlbre v1ene a sa.1var. 

Ahora sí ya me vrzy 
¡y tu r.eino dejaré 
adiós señor Rey Herodes 
segunda vez vo1veré". 

"Tú er·es el mejo•r rey 
que ihas 1lega.a.o .en mi Pa'lacio 
que E•e vengan m.is vasa.Uos 
'Y lo cD"nten 1a calbeza, 
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P.orque eSitos a:busiv,os 
misN·aJb1es muerta,s de hannlbr.e 
que s·e vieinen de ro·sado 
lY decir qu'es .el mejo·r hombre. 

Se me enci·endle el corazón 
cuando dli·cen que lt18Jció 
un ,'R;e,y mejo-r de 1os 1·eyes 
de .tod!os el más precioso. · 

Si ha sido ¡príndpe d;Lgmo 
la madre de drgnidiEtd 
cómo he de Cl'eer que ha nacido 
en un pequeño portal. 

Cuand1o mre dio a luz ~i madre 
yo nad ·en un tr.ono de o-ro 
y 1le·va,ron mis ;p~adlrino,s 

c.am.a un precio·so tesoro. 

Permiso no le6 da.ré 
pue.> de ninguna manel'a 
a quien Les sanci·onaré 
con mi mano justLciera. 

Y mejor andlá saliendo 
porque sería vergüenza 
en delante de esta gente 
teneete en mi persencia ([ir.esencia)". 

REY VIEJO: (1) 

"Mi r,:.eñor ''Re(Y Her.odes 
a tu !10ib1e real persona 
y te pidlo me a·edba·s 
con respeto a mi corona. 

Benignísimo y solbe,rano s·eño'r 
de ;bo·da Jerusalén 
hay ;¡:msamos ¡por tu Reino 
a la ciudad de Belén. 
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A adorar al niño Dios 
al InQnaroa celemia'l 
y con \illa vi11gen pura 
sin pecado original. 

Sólo po1" annou· del hombre 
bajó deJ. cieio ,a¡ 1a tierra 
para sufrir nuesftra.s manos 
y mo.rir en el OawaJiio. 

Mm·a vamos a Jlldiora<I" 
acom¡pañando al HerQdes 
fY ICOn eSto si sei'áS 
el Rey de los emperadores. 

Se te 1aw.a,rá tus culpas 
y ¡pecados cometid!os 
quedau:án tus culipa·s limpias 
desc1e el dlía en que ha nrucido. 

Y con to·dlo ongullo h'ás 
qu'él tiene tu fe:Licid!acl; 
al nruJevo ¡y divino Rey 
dlé toda potestad. 

Y cantar en esos pueblos 
Ul!las canciones diwinas 
gloria a Dios en el cieLo 
y paz al homlbre en la tiena. 

Aquí tenéis nn anciano 
de la Au·abia empenadlor 
,poderoso soberano . 
que se a11ega sin temo1·. 

Haibía sido la estrena 
que da claridad eJCtraña 
denunciando SIU cenltel1a 
hasta aquí nos acolllliPaña. 
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HERODES: 

Por eso quiero mi Herod·es 
qu'ens.eguida se concedida 
sill' nmgul!1a diklción 
cuan,to (cuando) nos das la par.tida 
Go.nte~lte· Herodes". 

"Dime diónde eres venido 
con p.o,co c-onocimiento 
y has lilega·do a mi iPa1acio 
peor que rm triste jUIIUento. 

Por eso vienes aqUIÍ 
a decir lo que ihas soñad-o 
que sa1gan 'Cinco mil homlbres _ 
y lo l:leven amarrado. 

Poa1<1ue no tenJgo que hacer 
ya me tienen pe11lnMbado 
p.orque. estos son abusivos 
que vienen c1eseSiperad'os. 

T·eng.o .una banda admiratble 
estwd>iadoo hirpnotistas 
he escogido los mejo~·es 
qe los mejorres [loetas. 

Quéda.te uno.s otaho días 
en mi Palacio lUlcido 
irás aprendiendo a ha1blar 
en caso no ihmyas sabido. 

Regres.a·rás a 'llu tier·i:a 
lo más ¡pronto que tú ;puedas 
¡pcn,que desopués de un momento (disparó) 
yo les quitaré la vida. 

Ño v-uel'l'as I)Jtra vez 
viejo loco mal¡¡¡güero 
porque sino a.l infiea"~no 

baj m<ás desoes¡per.a,d,o". 
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REY NEGRO (2) 

104 

" ... Re:y Herodes' 
por qué si te portas mal 
diciendo qu'es un ~<obe.rano 
por lo m.eno,s racional. 

He venido señor y iRey 
que nos cmnJprend·as la r.azón 
y cr·eas en el nacimi,erüo 
de la santa r'eliglón. 

iNueo1tr.o Dios que ha criado (creado) el mu:nclo 
con la po•terrcia de él 
en seis días y una semana 
a qu.'·eJ el homlbre viva en él. 

PDr esu es que y,o te d,Lgo 
vayas adora.r a Dios 
para que te dé la gloria 
y se recue1'de de vos. 

Pürque te vencká- La mueJ'te 
el rato menos penmdlo 
:y el Señor ,casltigará 
porque él no•s iha criado (oreado). 

Cl'eémos1e firmemente 
1os misterios que ha dejado 
es,os divinos prec€\j)tos 
qu'él mismo IlO<S ha enseñado. 

Que iha venid,o a padecer 
sólo por amor al hombre 
.y ponerle a su 1nemorla 
es·e su sa.grm:J:o rrm111bre. 

Mirá qu'eres un gusano 
que D.i.os es,tá manteniendo 
y con la hcerucia de .él 
hac::iba ahora es.tás viviendo. 
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HERODES: 

Tene<mos g.randes ej:emp.Í.os 
se@Ún nos ouenta la his•toda 
y te voy a reco·rdar 
a que p-ongas en tu· memoria. 

Sodoma y Gomarra f\ler.on 
ciu&a-des mUJy po,pulo·s·as 
y quedaron· en c-enizas 
por sus ·gente-s nPgu1losas. 

La g¡randie cim:liad d1e Niv•ere (CNíniv·e) 
org.u11o de su,s may·ores 
quedó conw,ertida en lago 
por· SUJ3 hijo.s ¡pecadores. 

Y verás en el dia del juicio 
esa maj est·ad lucida 
en el lLano d'e~te pues•to 
c-on su eo·rona divina. 

Y sufrirás a penar 
po-r tu incrulidacl (inc.r•eclulidad) 
y llorará-s- para siempre 
por to-da la eternidad". 

"Generales del distrito 
me haLLo de:>2:ontl'cUado 
esta vis.ión me atormenta 
qu'en los vienta.s iha v-enido. 

Y siento que ha de lli1orar 
<esrbo me- an1e el corazón 
e.s -un desaire ho·rr-o•r-os-o 
\que en tod:o un Rey sea llorón. 

Quién ha.bria ¡pem•aldo ·eso 
ni el es<pino campesJno 
que Y•O siga llorando 
en mi Pala·cio e·sconld<ido. 
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.Sarg.enrto "Quita Pesares" 
pr.e¡_par·ao's un cañón 
para dispamr nn tiro 
más que se mUteQ·a un hl!i.l1ón. 

Con la bomba de cristal 
para que no quede ni uno 
de todos mis enemigos 
porque SOl\' rterro·r del mund!o. (Dbparo) 

A¡parta{)S de mi ¡presencia 
en este mismo mCill1e.r11to 
ni co·rtando la caJbeza 
nunca me ha~lhré contento". 

EEY MOZO: (2) 
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"A.Jquí me veng.o ~o 
a~eciba mi Rey Herodes 
porque me voy adorar 
al Señor iDios de J.os hümbres. 

Es un ¡precioso lucero 
que m.erec·e adnraciones 
le adoraron todio el mundo 
las mej o•res naciones. 

No ·te perturbes mi· Rey 
siendo de Jerusalén 
po1~que nueSitro iPadre etenl'o 
es quien iha nacido .en Belén. 

Del camino iha de ;y>enir 
•y de el rey Salomón 
que al pronunciar su ncmbre 
se alegra este corazón. 

Cuando pienses en riquezas 
en o.m; plata ry esmera1dias 
porque son cosas dlel mundo 
y todo quedará en la nada. 
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HERODES: 

1VI•eJo•r es tener ¡presente 
que tenemos que morir 
que nos •interren CenJtiem·en) en la fosa 
sin teme:nrn.e responder. 

Por eso \Y•O te aconsejo 
que compo!llgas tu existencia 
en l.:J. prese!llcia de Dio.s 
no te a'cuse sin r.everencia. 

R.ecuerrua estas pru1a~bras 
yo me vo1y a deéjpedir 
V•OIY a adorar al ilVLesías 
¡para .tranquHo moPir. Conteste Herodes". 

"El p~nsamiento t\mgaña 
qué vienes con tus oons•ejos 
a un ·r.ey filósoifo y saibio 
astr6nomo ma:temátl!co. 

Dime qué se Llama muerte 
es rey o erruperacror 
¡para que me hagas-temer 
a oo ilustre señor. 

Cuando lo·s r.e'Y'es más grandes 
que @o\biernan: la Tua•quía 
en cua.tro hora•s de baJtalla 
los he roto al medio día. 

Pu·es ahora p~·ometo Y<J 
alistar la artillería 
los es·cuadrones más !buenos 
también la infantel'Ía. 

A que se vayan Horando 
lo mismo qu'el otro día 
asus•taruos y amari11os 
e.sa es 1a vo1untad mfa. 
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Has die pedirme favor 
y también a mis soldada·s 
y dech·ás que . ati·.e<vido 
que mi cuel'p.o e.s die gusanos. 

Al que pronuncia mi nombr.e 
y .a¡pareci.exa a mi Reina 
que lo d!esiierr.en Uge·ro 
por 1os ma·res y los cerros". 

REY VIEJO (2) 

HERODES: 

108 

cuánto no te rvay diciendo 
1o que te ha de suceder 
delarube del !Rey divino. 

Es clam la verdad 
de nue.óltros cuerpos humanos 
que se quedará. en la nada 
ac<JJbando los gusanos . 
. . . (inld,esci.fmMe) 

Y per<dión ... 
que ipl'onto pon, aterución 
po11que es eJ amor eterno 
del s.eñor que y.a nadó. 

Es de la i.lm:i~re familia 
del preJCiosn Rey Da·vid 
poa· e.'lo que ha nacido 
en La ciudladi die Belén . 
. . . (in¡diesdfrab1e) ... " 

"Qué Locu~ra e•S 1a :tU\Ya 
qué insolencia me es·tás ihafblando 
deslhonranclo a mi persona 
qu' esturvieras "diisvare.::tndo". 
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Cuando &e mueran 1os reyes 
van c.Gn cetr.os y ooronas 
a un hel'moso mausu1eo (mausoleo) 
de o.ro, diamarut.e y ¡pedas. 

Y el cuer¡po embalsamado 
para no po•dlrir jamás 
y todo:s van a adorar 
y tres hora·s a l1ora[", 

A lo ménos e&te viejo 
pa•re.cído al Satanás 
V·enir ru:1tt,ajar un Rey 
este in<vá.lido de ¡penas. 

Y diecie a un Rey S!J1Premo 
que 1e ¡pr.eser·va la vida 
gasto den pes•os por d~a 
y como comida mwy fina. 

A pe.;>;H" de estos mona·rcas 
que me pasen tres cevvezas 
para tomaT con el ¡público. 
y con to·cras las princesas. 

Y'a eS:te viejo ma•b.güero 
que lo saquen a .emplljjones 
y 1o llev•en a ahorear 
paTa no vede otra vez". 

REY .NEGRO: (3) 

me v·eillg>o pronto 8in temor 
aihora 'VO\Y a des1ped!irme 
como humilde EYeñor. 

Paso pa-ra Belén 
donde el Rey ha de estar 
paPa adora•r l'eveDente 
al iDivino J.eihoiVá. 
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Pero saLdrás con tus <Mas 
no con tu posición 

· sie:m¡pre dk><is que tri unifas,te 
te guarde mi corazón. 

Pnr eso que ha ¡pasado 
que te sirva die 1eoción 
aihora 'Y siem¡pre que sóLo Cristo . 
te dlará la salvación. 

Viru~endo ya a despedirme 
... sus manos 
y con r01sas y azahares 

Tengo lástima de ti 

:por falta de educación. 

Yo tamibién que soy un Rey 
tengo palacio y ¡g.oibierno 
tengo üetro y c'Orona 
e Hustre nobLe Reina. 

Pero no saJbes adol'a,¡· 
al Niño recién nacidlo 
el hijo dlel eterno iPadre 
el Rey que nos ha oriado (creado). 

Adiós mi noble monarca 
des,cendiente de Noé 
tú te quedas en ltu palado 
y yo me voy a Belén. 

Alabemos con entusiasmo 
al redentor de los de1os 
alabado sea el Sanltísimo 
en los 9iglns die los siglos. 
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HERODES: 

... este momento 
desde Jen11s.alén 
a .ten~r esa en-orme diciha 
C!.e ver ese du1c:e bien. 

Hasta que aUá nue·fJtra vida 
viene de J erusa:Lén 
para darte por siempre 

· por todla la etemidad 
Conteste Herodes". 

"Ma1dita sea h hora 
vr:y;y a gritar como •en sueño 
disfamar ·a mi rpersona 
vi:ly a mnrir este rato. 

Ya me dicen que me quedo 
couno un hombre euaLquiera 
no quedar.é a apa•r.ecer 
SQlY querido en donde quiera. 

Tengo solbrada a·iq.ueza 
hasta para ~·egala·r 
po·rque tengo swficierute 
y no tenga que guardar. 

Qué me haré ¡yo en es·te mundo 
en este maldito mundo 
mejor que vellJga la muePte 
para no verme ofendido. 

Este tr.ono que yo ;tellJg<O 
qu'es rt:odita mi ilusi:ón 
toda loa vid•a ihe mandado 
con mi manso co•razón. 

Qué será este fal)ltasma 
hasta el d~a se o<b~tcure,ce 

cnn .razón la (POibre g.ente 
toditos mudos ¡parecen. 
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Al que dicen que ha nacido 
dioen que V•an a.dorar 
no 1es dEJbo h3.'C•er •oaso 
a mi tienen que a:lalbar". 

REY MOZO: (3) 
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"Vengo de Hurug;ría 
qu'es nuestra lbel.l·a nración 
a la una de la m.añana 
a J,a hora d'eS't3. misión. 

AcloraTon los pasitores 
die J·erusalén 'Jiejlto 
con pr.ofurnd:a re•verencia 
a nuestr-o Nüío bendito. 

Dejar esta de j.o,aha 
tes·O·l'O ltan reverendo 
y vinier.an a adiora.r 
con corazones pt·.o[undos. 

confiémere ( confiéreme) talentos 
y mej.ou· sincer.idl3.d 
para salir aoep'tando 
con más fina volll'!lt.ad . 

. Re.oo11danclio que a.1gún dlía 
aUá ,estai·á en su pr.etencia ('pre,;encia) 
y coma so1berano juez 
te ha die da.T ma.kt sentencia. 

Dejando nuestra ;parodia 
nuestra vana fantasía 
tener en !P'l'Oitección 
a nuesitro Niñ-o Meó,Ías. 

Debes tenerle ·tentar (.temor) 
de nuestra condlenaJción 
y pedir all Niño tierno 
de la Santa tedenc~ón (r·ediendón)". 
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HERODES: 

"Donde <tú vienes oreendo (c11ey.endo) 
estos tus ti·ernos consejos 
tienes· que pedir ¡perdón 
o E•erás dJespeda'badO'. 

Venir a ~ervir a l11lÍ 

siquiera unos quince diías 
con eso t' enseñaré 
todas mis l;laJbidruTfa¡;, 

Sa!qué a todas 18!s !l'irrunas (finuras) 
1o.s m•áso valiosos · tesoros 
a que queden adlmirados 
todo.s estos €!1l11hl'Ujados. 

'Tiomen los cetros de rey 
a este insípido ansioso 
con 1a furia que yo tengo 
yo le lanzaré de jUJido. 

Thquen. las :tr·()J>as ligero 
ry llama a Olfvciales 
y qu'esbé la guardia previsto 
con >Cañones y fusiles. (Dispa·ro) 

Y venir con cruento peoh-o 
que te V{](Y ir azotar 
como si tuviera manos 
o tUNiera portestadi. 

El diem'Onio es una somlbl'a 
qu'espanta viendo cua~quiera 
es el espirtu (e61JlÍnitu) del a•ire 
y s'esconclie en dionde quiera". 

REY VIEJO: (3) 

''Rey Herodes 
cuando esta no.al1le 1os ma.g<>s 
te 'tenderon' el pedido 
que dejes de ser malivadJO. 
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Al pao>.'l·r 1m cailllpamento 
qu'esa · tu mala inJteniCión 
que ese tu mal ¡proc·edler 
t'eprime tu CO~'aZJÓn. 

Y ¡pedlir al Niño Dics 
que te dé buen ell/tenctinl;iento 
a que seas un buen Rey 
y mudho oomportamiento. 

Recuerda que somos iReis (lRe¡yes) rMag·os 
d'eduoación ¡y r·es¡peto 
qu'entre lo·s que son cristianos 
pa•t'ar oncLe'el ucimiento (nacimiento). 

Si por ser U!ll hombre necio 
el que sin ningún reparo 
merece tener l' es·cacia 
y no tener el arn¡pat'O. 

Y no as•cenc1er al d\ivino 
él nO•S da "sheguriod!ad" {seguridad) 
si adoraras nues•tros dioo•es 
con qu/eso es una crue1dlad. 

Y Dios va a oas\.i¡gar 
manos de crueles tomnentos 
aténte1a tu pDrtento 
¡para menor ¡padecimiento. 

Ay! CJ:Uerido Niño DLos 
que tiene buen enltend'imiento 
haz que se hunda el Rey 
y en llJUJes.tro oomu_:>D.rtami.ento. 

Adiós señor Rey Herodes 
no te tengo COilllpasión 
ya me voy ¡pero Jte dejo 
mi amo•roso coTaZJÓn. 

A pal'ltici¡par su g{)·W 

a actó-r.ar al dulce Ntiño 
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HERODES: 

que por amar a ~os ih=bres 
yo lanzo mucha alegría. 

Y a !me V•O~ de tu tribuna 
VOI,Y a "mi Dios adorar 
pero no diecilr el sirtio 
:vo no quier.o reg.resar. 
Conteste Herodes". 

"No acabo de com¡prender 
las ideas die estos ma¡gos 
que me tienen pertuJlibado 
esto,_s que anCLan como vagos. 

A mi furor han 11e¡gado 
analfrubetos grotescos 
esta·ván muertos de hambr.e 
que siemi[J're andan collllo un loco. 

Queréis convencer?l'e a mí 
que ha nacido otro iRey 
es.to jamás ihe pensado 
y tam¡poco he soñacl'o. 

Cuando veo J·Ú¡piter 
a Saturno y a Venus 
es·e 'Viejo infeliz 
que no. mira hasta 1os cielos. 

Y ·CIUJando mim a Marte 
es urn rdlía más ·como ahora 
yo rfle.rugo una cDuel veruganza 
no ten¡go qué ha.cer hodta.. 

Que se v.engan los doctores 
es1te momento 'Y ligero 
~os v.asai,Jos. die mi IReül.o 
esos i.lustr·e·S que viriiemn. 
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REINA: 

CINGO: 
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Y a este recién nacido 
que lo v.::uyan a buscar 
en tocliita ~a ciudiad 
hacer una mo1,tandad". 

''Mi rey soberano Herodes 
qué te quita la pena 
que se vengan los astrónomos · 
de 1a ciencia más buena. 

Y mkan.do a las más grandes estr:el1as 
te dal'án a saJber 
lo qu'en este tiempo 
lo que v-a a sucedler. 

P.o11que en la astronormia 
de.sculbren. toclias las •gosas 
solamente con mkar 
a las más grandes estt'eUas. 

Y con eso pasar más tranquilo 
sih ninguna lidiación 
y tú s·iempre vivh,ás 
en tu im¡perial reinado". 

"Mi wlberano Herodes 
aun1que será pertun:1baQ·te 
adoran al Niño Dios 
esos rey•es del O.nierute. 

Herodes en este mundo 
ihat'á,s 1>iem¡pre suspirar 
~o mucho que te cuidaste 
siernjpl'e tendlrás que 11orar. 

rEl n:J:cidro -es cosa ciel'ta 
-el mona-rca tmi·v•ersi:tl 
ha bajado a ·e·ste mundo 
a sa.Jwar de todra el mal. 
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HERODES: 

Los santos Re:y.es Ma.gas 
caminan haCJia Belén 
a adhrar al nueVJo Rey 
de toda _Jerusa.1én. 

Anda también 
dejate aquí a tus amigos 
yo he· sido .tu compañero 
tmbajaré lo que hi (ihe) podido. 

Ahora sí me deSJpido 
con mi co~azón sincero 
adiós monarcas queddos 
me d!es¡pido ~yo ¡primero". 

"Aho.ra sí ya me V·OIY 

a mo.rir en este rato 
voy a dar mi úl/timo adiós 
en este mundo maldito. 

Yo he sido e~ este mundo 
el Rey más aJborreci'do 
diesde que yo la 'Viví 
toda La vida he que·rido. 

Ay! por qué rte aLejas die mí 
<por tronO> tan adm·ado 
por qué no me ll1evas ¡pronto 
para estar siemiJII'e a tu lado. 

Vosoti•os no me dais un consuelo 
con vuestra srubidwría 
qu'estos iR:e:y.es ihan venido 
a perburlba2· esite día. 

Con a.tr,evimiento ha1JI.ar 
diJ~iimdo que !Niño ·es él, 
y le pasan a ado·rar 
decir que haJbrá otro 1•ey". 
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HERODES: 

COCINERA: 

HERODES: 

COCIN~A: 
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"Cuando ·el gato ·esté ma~.or 
-e"tá llena de adl!iJción 
las gatas no ¡;medien VJer 
ni hacer caso al :r<a•tón". 

"Cua!l!d'o los pobres gatitos 
se quedan sin el varón 
vrun. en busca de los gatos 
gritando C·omo un león". 

"Lástima mi ¡polbre gato 
que no quier·e ni comer 
y.a no sirv·e para nada 
qué ga.ta le w á querer". 

"Un gatito :be.ngo l\'ú 
q111e s.aJbe de sru sa•ber 
cada dia trae cien ratones · 
a que coman las mujeres". 

"Cuando se enoja el g.a.to 
:es un .to·rmento mayor 
ni las gaMts Ie ha-cen caso 
y s•e van dandi uno (;donde uno) m~or. 

iMi ¡pohl'e gato esbá ![>l'eso 
por amligo de q111erer 
era Cihiquüo ¡y goloso 
y malo su pro.ceder". 
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HERODES: 

'\Mi g;artita eE1bá rri u,y mala 
con dn1or de la ha:t'I'·Lg.a 
se ha ·quemado pie·s y manos 
por atender la· cocina" (risas). 

COCINERA.: 

''Mi gatito es nmy 1bonito 
más· !Pl'ecios·o qu'ell vestir 
qui:en no sea pondierativa 
el ~>'eso ha de pe•rder. 

Il/lii gatito va moritr 
.con fuerte melancolia 
a causa die su vejez 
que Ie tíene cada cllía. 

Nadie en este mundo 
nos vueLve 1a fe 
y con proEjperidad 
yo me caUJtivé . 

.A(y!! qué dura duda 
o ci-elo ooherano 
me v-eo entregada 
en aj-enas manos. 

Lúa dieiha del mundo 
que dan amistad 
que me cautivé 
en tan tierna edad. 

U ste.d me crió 
madire de mi vida 
ahora me retiraré 
ama•1;g>a de mi partida. 

Pero si me tierues 
con algún amor 
sufriré mis ¡penas 
y cualquier dolo~·. 
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Óon esta ~inesa 
con este querer 
como cordillera 
me dejé coger . 

.Adiós madre mía 
adiós hermano cruel 
me dlespido de todos 
'Y adiós mi solberano". 

"Desátate del placer 
vámonos mi cocinen¡ 
asentemos nuestro baile 
tom:mdo una copa llena. 

iP.oi<qUJe en la cantina estás 
1i•cor.es de bue.n gusto 
hac-iendo a~guna carirta 
y log1•emos nuestro tiempo. 

Salud contigo señora 
este POlCO de cer.veza 
entra el agua a la baQ•riga 
pero chuma a [·a cabeza. 

Alhora ¡para con todos 
vey a ver si ha sido cierto 
que se ·.bai1e el ... 
y me v·isto 1o más pronto". 
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OCTAVA DE CORPUS EN QUISAPINCHA 

Pm· Napoleón Cisnle'11os C. _ 

Con la colaibm·ación die: 

-René iEndara, Cristina de Houser, Roberto 
Hou~·er, Vicente lVIiena, Mer1cedies Mo.nitero, 
lVIaximina N;a,va•rr.o, Fabiola Q.uev·edo y Elwia 

de Tejada. 

PRESENT ACION 

El p1'eslent'e tmbajo se hct limitad1o a v:r11a bneve 1ies1efíicL de los 
1jrosg¡os q14e condicionan la festividctd d.e lct OCTAVA DE CORPUS, 
el 13 cle junio, en l,a paT11oqu1a de Quis•apincha, c¡antón Amhat'o, 
p1•ovinda del Tungu11ahw.,a. 

· En ,esta ooasión ~e LLevó a cabo el 12 po1· qdeb1~aTs¡e EL DIA 
DEL PATRONO DEL PUEBLO, San "Anitonilo d.e Pictdw.,a". -

El plcrrvenmientJo ihe ha i1W'estigación, C'Onsec.'Ujenterl'l1ente impli
có we UTha Guía qwe ,encauscw·ía la obs.e1·v,ación, r\egistr¡o ry m¡edida 
dJe los datos -p'01' Tecolec1JCL1'Se en el dampo opemtiVJO; ad1emás, éLe la 
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1'eLaC'i.6n (LC toda :expr•esión n<wida dentm cf.e La ¡est1'UCtUT'rt restiva, 
oon {.a as1JÍT'ación d,e qn~e constitwy¡a de t'liama 'qv~e plermith, quizás, 
sn unálisi.s e interp1"etltción. 

De aquí qne, clent1··o de sns límites, ho inte11elac~onp:m~os \ern un 
t·onjtmVo que clé una visión del marc.o cultu1'al fiesti'V'O. Los tra
[,(t.jos qt~e se 2JTe9entan ston de r.iespton~abi:Lidad cVe (s'Uis lilnv¡estigh
tlo?·es. 
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CernLéndose de 1as "lomas" que contornean la población de 
Quisapincha, en un espectáculo die movimiento y d!e cálidos co~ 
lores, bajan· en grupos los indígenas de Pugansa, Cachilvana, 
Ambayata, Calguasí e Il'lagua. Vienen, dicen "mas que sea die 
los infiernos, a saludar a nuestro amito, -San Antonio", a quien 
suponen tener influencia s•obre hechos natura1es, como el diesa-
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rroHo die las "chagras" (1); que las mismas no su~rarr la ac•c1on 
derl viento, lluvias y sequía; .que sus "animalitos no s·ean pegados 
por los males", que "taita amito Nbre de todo. mal y favorezca a 
pasar el. cargo" (2). 

Podría parecerrl1!os extraña la suposición, per·O. su conJVic
ción es tan de buené:J. fe que, "al' taita cura, como oficialt primero 
de San Antonio", l'e exigen prese!lte a la "imagen" como huma
no y le trate como tal y, de su .comportamiento depende la con
duda que pueden adoptar. En esta vez, el cura había man·dado 
a retocar al Santo, motivando el levantamiento a gritos de que 
el cur·a devuelva al' propio San Antonio, produciéndose situa
ciones graves. 

Un mes después de haberse real:izado la fiesta, "los indíigenas 
se posesionaron de la Igllesia y de Ta Casa Parrro.quiar, sacando a 
·Da imagen al pretil y ordenándole que se vaya a Quito, tratándole 
die huayrapamushca". (3). 

Continuando, y, cuando en una sola fusión de grupos- clara
mente .estructurados con la p1~esencia de personajes ceremoniales 
y festivos, guiados rpo.r más de sesenta tocadores de "bomtbos" y 
"pingulans", que con- sus hr·avíos sonidos "anuncian su 1Qegada al 
poblado" e ingresan a él, .convierten a, todas sus· angostas caHes 
.en lugar·es de tránsito a pie y bail'e; en ·ciertas casas en donde 
funcionan las "chicherías" y "estanquihlos" (4) dan lugar a ma
yores aglomel'aeiones en i'azón cl'e constiturir los "tambushpa ani
muta shurarugapa", "shinshi, sihinshi, baila.chi cangapa". Donde 
descansan y repasaru el baile, toman fuerzas y se disponen a efec
tuar "las entradas" hacia la pla.za y pretil de la Iglesia, como lu
gares expresivos de todo el ceremonia.Iismo festivo. 

(1-) '"ooa¡gras" = Semlbríos. 
(2) "cargo" = ObJ.igación dre una diJg,r1idaJd .fegj;j;va. 
(3•) '"huayra;p·amushJc,a" = venJdo en el viento. 
( 4) "cih'iciheria•s 'Y estanquilJ1os" = lUJga·res de expendio de beJbidas fer

me,nkadas y .aJ.ooíhóli.cas. 

124 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Varios grupos de ind!ngenas dirigidos por sus "AlcaMes" (5), 
trabajan los "castillos o montes", con materias traídas a medida, 
con los que .cond'eccionan una especie de parrilla simétricamente 
armada y revestida de paja a la que süjetan calabazas, mazorcas 
die maíz, pan, guineos, granadililés. Una vez terminada la obra, la 
elwan a un "palo mayor", a buena altura. 

Las órdenes qu1e r·eci.ben los tl'albiajadore·s son dadas por los 
Alcaldes, a grandes voces, quienes, con la "vara de mando" a 
1a.mano, grÚan: "puri, puri ... i .. :i ... trabaj~nguicihi ... i", es 
d'ecir, pronto, pronto tr.a1bajen. E~ grUJpo que gracias a su des
treza manual termina primero, acoge el r·econocimiento e inte
rés públ'ico y, la admiración de todos los A]loalldes de las Cou:nu
nid!ades indígenas que S·e a~cercan a ofre.cerl'es unos tantós "pil
cihes d'e ohidha" y "copas de trago" . 

. Mi·entras tanto, en la plaza otros grupos indígenas, arreglan 
los "altares", cuya armazón de madera es forrada die telas de di
versos colorE;S y de dJornd'e penden cuadros de "imágenes": ·san 
P.edlro, San Fernando, San BartoJomé, Santa Ana, La Virgen 
María, La Santa Faz, Cristo Crucificado. 

Al pie d'el armazón c-olo,can una mesa sobre la que tienden 
una "sábana b]anca" (6) y como elemento principal y destac'án
dose, · San Antonio, rD'deado d'e espermas y flores. 

En <el centro die la .plaZJa se organiza una :pequeña feria y 

ventas de Io más tfpioo ·en ]:a alimentación festiva, como cham
pús, fritada con u:note, papas con ají, chicha de jora y frutas. 

Los sitios o lugares que ocupan para el expendio de dichas 
ventas se denominan "Puestos", que arriendan en la suma de 
un· sucre, .para tener derecho a la "posesión durante el día". 

Todo cuanto se ha des,crito c·on relación a la fiesta, se nota 
daramerute, por una parte, organizada y -preparada die antem·ano 

(5) ::k~ca.tde" D,~gnida'd. po1ítico-.adlmini&b~~ivo. 
(6) ·Sáibana· ib1anca = p1e-za de henzo utÜ1zacLa desde anrtaño ;para él 

arreglo de aHares r·eoligios•os. 
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y, por otra, una interac'Ció.n enrtr·e individuos y entre grupos por 
alcnnzar objetivos. De aquí que, al canalizar toda ·esta acción 
d'ife.t·cnte, se rel.ievan en primer lugar sus personajes, que los 
tl'ataremos a c-ontinuación. 

F1ERSONAJES' FESTIVOS 

Los PTvosties: 

El "Priosta0go" en los grupos iJJ!dígenas del área de Quis-a
pincha, viene sucediéndose de generación en genemción, de abue
Ios a padres; de padres a hijos y en a1gunos casos, por simple de
voción a San Antonio, patrono del pueblo. 

El ser "pr.ioste" significa ser el personaje más respetadn -e 
importante de 1a comunidad, es una jer.a:rquía social que lo desean 
vehementemente y cuando lo lo¡g1;an, dicen "que pueden morir 
tranquilos". 

J. iR., uno de los priostes que viene pasando "e] cargo" todos 
los años d'ice que, la fiesta de hoy le cuesta al!go más de mil qui
nientos sucres en gestiones de "nombradía". No Ue.va puesto nin
guna indumentaria especial, como tampoco distintivo alguno, so
lamente se lo identifica por su ropa nueva del diario. 

En esta fiesta se registraron ~a presencia de treinta priostes, 
todos nombrados por el "cura" desde el "púlfpito", un•a vez que 
presentan el permiso por escrito de] Teni.ente Políti.cO de Ambato, 
requisito sin el cual, el cura no divu1g.a el "pregón dei priostaZJgo", 
que lo hace con un año de. anticipación y los instuye como tales, 
en un acto religioso formal a la v.ez que popular. 

Esta designación es su:ficiente para .iniciar oficialmente con 
todo empeño los preparativos de la fiesta, como retribución a los 
compromisos ya adiquiridos por "jo.cihas" recibidas de parte de sus 
parientes y amigos, queci]ando por esta razón comprometido a su 
vez, fol'marmente ·en ayudar y servir incon.dicionalmente para el 
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año que viene a los futur·os priostes, como pago a todos los ser
vicios y ayudas recibidas a su favor. 

Su pr.esencia .en }a fiesta, se hace notoria entre las siete d'e la 
mañana, acompañado de parientes y· amigos; de una par·eja de 
danzantes y de una banda de músicos, con quienes recorre l'as 
calles dlel vedindlario, pasa por la plaza y se dirige a su casa, en 
este caso, la de J. R. 

AntJes de ·entr·ar 'en ·elll:a, ltodos los "acompañantes" se agrupan 
alre.dedor deJ prioste y le ofr,ecen .el último d'e los "albazos" que 
consiste e111 brindarle unas tantas copas de aguardiente y clhicha, 
.así -como ipedlirle escu'Cil'le a la banda de músicos y admir1e eD baHe 
die los danzant,es. Luego todos los asistentes ingresaru al interior 
de la casa y se dirigen hacia .el patio, en donde se reunen. 

En el centro se sitúan los músicos y los danzantes qúe pro
ceden de inmediato al baile; ha·cia un llad'o se ubican las mujeres 
jóverues, sentadas en fila; hacia otro extremo, las mujeres de ma
y;or ed'ad y, en otr-o lugar, hombres jóvenes y ancianos. Mientras 
d prioste recorr.e todos los grupos de pel'Sonas brindándoles chi
cha y aguardiente. 

Esperan, d'i.cen, la "misa de fiesta" para concurrir a .eJla, a 
lias 11:3.0 a. m., son pues motivos sbcialmerute aceptados que expl'i
can a su vez, las normas de conducta que adoptan en esta ocasión, 
y sistemas de r.elaciones ent:l,e acompañantes y prioste por com
promisos adlquiridos, en este caso, ·por jo,chas. El incumphmiento 
por una de las partes, da lugar a la demanda jud'icia.T; en caso d'e 
muerte y por constancia testame:nltaria, en ciertos casos, son los 
herederos l·os que tienen que recibir o pagar_las jocihas. 

Para esta fiesta no hay número determinado de acompañan
tes, bien pueden ser diez o cien. En esta ocasión se observó· por 
1o menos unos v,einte por prioste, aparte de 1os acompañantes a 
los otros personajes festivos. 
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Los Danzantes: 

Aparecen los "Danzarutes" vestidos solamente con telas bor
dadas; "alifange" (7) a la mano dere·cha, mientras en l:a Í:z¡quterdia 
y sujeta ali dorso por un cordel, una palo~a adornadla con cintas 
multico>lor,es; "pelo" de •cabuya colo.r rojo, peinado en dos mecho
nes que caen sobre 1as orejas;" ]a "huma" (8), p:renrda que lJ..evan 
sobr.e Ta cabeZ~a y die forma die arco de medio punto, en cUJyo fr,eni!e 
se observa una especi-e de ave, que bien· podría ser un halcÓn 
-legendario mitoJiógico-, comfeocionad'o d'e trapos y forrado. die 
papel p]ateado. Esta se asienta sobre el ]amo die un tO'l'o corufecdo
·nad'o en madera o trapo, re.cubi.er.to de papcl plateado o carmesf; 
a los costados, dos figuras hurmanas f.orr.adas de rp.apel dorado o 
plateado. En el resto de la supc1~fide de la "huma" van tres, seis 
o dooe ·espejos, hHadlas die mullos, per:l,as artificiales y, todo cwanto 
prod'uee briliJ.o .. Toda esta eomposición está coronada por tres 
"penachos" de plumas de pavo real. 

Otra·s "!humas" pl'lesentan en su su:perficie una .figura lhumanla, 
un toro, o un crucifijo como elemento principal y, a<l1gunas sóJo 
l~evan hiladas horizontales de mullos brillantes. 

Se asienta la "huma" sobre un s·ombrero de lana, en cuyas 
alas sobrelevantad'as se observan pequeños CÍl'lculos pintados, sean 
en línears negr.as, rojas o azul'es. L1evan una máscara ·de :malla 
de alambre, madera o de lana revestida ·die barro y pintada at tem
ple. Lvego, al pecho lucen e~ "J:magracuslhqui" (9), especie de 
peClhera hordrada con hilos d'e lana de v·arios colores al eentro die 
la pie·za, la figura de un t.o.ro, adornado con una eoldha confec:cio
nada en papel briLlante y curbierta d'e doblones de pl'ata y mone
das .corrientes. Para unos significa "poder y riqueza", para otros, 
"trae riqueza y quita al mal". 

(7) "A1fang.e" = Símlbolo die autoridad'. 
('8) "HUilll.a" = C~beza. 
(9) "Gua,gracus'hqui = tor.o de plata, 
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En los antebrazos se a·dlviel'te una especie de sobremangas, 
adornadas con cintas de varios oolores. A la dntura y armando 
el ·Cuer>po lle•v.an una faJicia ricamente bordada, denominada "fin
dlu" (lO). IPanta.llón de ]ienz.o h]an:co, bastas de· encaje ad'ornad:as 
oon bodas d~e lana de varios color.es. A las pantorrilTas llevan una 
sarta de "c.a.soabe1es" ('11). 

A la altura de los hombros l~eva sujeta una pequeña vara• de 
ma·dera denominada "yugo" del cual ·cue~gan tres "bandas" de tela 
ricamenlte bor.dladlas, .e1 color d!e [a¡ dei c.entro c-ontrasta con la die 
los extremos. A la der centro la denominan "sungo" (12) -shun
g·o es siempre amariltlo-, a las de los extremos "volachis" (13). 

Comp1e:ta ·ra ind1mnentaria una "c•ola" die tela, bordada a ma
no y a·do.rnada con un espejo 'Y varias cinta;s de color-es. 

Cuand'o dejan de usar la "huma",. se .cubren la cabeza eon una 
macana y utilizan un som'brer-o die paño encintado; se quitan la 
máscara. 

iEn otro momento se pudo o'bservar la interv.endón de un 
acompañante ·de ~Danzante .que, enseñando un ".cwy", lo pasó por 
sobre su vestimenta para luego a~rrojarlo muerto. 

A decir eT entr-onizamien'to det "danzante" parece que se 
ajusta a esta idea; centr-a]: la repr.es1entación de pod'eres extraños 
y de prestigio. monetario. Respecto a 1o primero, "quien se re
sistiera a respetalflo, tendría relaci-ón a Ta muert,e diel cllly, aun 
cuando j,a;más SUC·ede <:-osa semejante; a lo segundo, el d-aruzante 
es dueño de la prend!a denominada "guagracushqui", impo•rtante 
poc su valor moDtetario que e:vide.ntemente le mantiene deilltro de 
m1a elevada ·estruetu:r-a ,etconómica dentro de su grupo. 

(10) "Findu" = falda. 
(llJ) "Gascaibei1es" = boli:ba'S hueca•s de metal oon un ¡ped.'arz;o 'Clte hierro suelto 

,aclienúro para que produ2lca ruido. 
(112) ·~sh.uil1!g.o" = ·corazón. 
(13) "Vo1acihis" = voladores. 
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Danza: 

La danrz.a. es violenta, lewmtand!o sus braz-os, en círculo, de
teniéndose, girando en dirE>C'CÍO"neS contrarias, alienándose M una 
sol'a hilera, d1e frente, hacia atrás, .en1tr·ecruzándose y, en un apa
rente des·orden c·on varial])ltes de segundos cuando ejecutan el 
paso del "encuentro". Par.a, ordenar su des·cripción hemos consi
derado lo siguiente: a) caracterisücas de la danza; b) actitud cGI'r
pom}; e) posición y d:enominadó111 y, d) figuras. 

a) El movimiento rftmieo tienen tres tiempos rápidos: le·van
ta el pie, .g·ol'¡:N:a -el suelo c-an e~ tal.ón y l1uego desplaza, el pie ad:e
}ante -c.ambio de pie-. Consecuentemente la danza se desliz-a 
en ·un continuo c-aminar de paso corto, saltando lieveÍnente pero 
con ·energía., 1e>vantando .e,t pie hasta Ta altura del tobillo, golpea 
el suelo con eT talón, fuerte y R!rrastral])lc1o hada adelante, asienta 
y traslada la gra>ved:atd d!el cuerpo 'P<llra reemplazar la: a:c·ción con 
el otro pie. Este cminar es comp}ementado con un batir de bra
zos y un reladamiento a la altura. ele lats rodil~as. 

Luego. una variant5= que se car.acteriza por un zapateo rápido 
y fuerte en el mismo terr.eno por un tiempo de ociho a diez se
gundos; esta variarnt.e lógicamente·, cambia inc!fusive el ritmo y 
compás de la música que resulta bastante prol'cmga'd'a. 

Esta característica se la nota al finar de Ios "d!esca.nsos" o 
"paradas" y como remate al recorrido que van hatciendo. Esto 
mismo realizan a1 finariza·r eoomtpl,eta'mente 1a danza, donde cesa 
toado movimi,ento y los músicos suspenden su ejecución, terminan
do con un zapateo .que ltev,anta polvo del su.tetlo. 

La {)tra variante es más tranquila por razones de l1-eva1· la 
"huma" pue,gta, es· aquella denominada del "encuentro". La mú
sica por ·consiguiente es más pausada y encontran'do un compás 
para 1os movimientos del cuerpo. 

La d'anza se inicia ,con -el ¡pie izquierdo, lo ]leva atrás y ei!1J -el 
momento que asienta, l.evanta ei ta.~ón derecho pa·ra, luego con él, 
raspar el su1el·o hacia a,c]!elante y en seguida mandarle atrás y que 
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su punta queclJe al nivel clJell ta}ón ii'jquirerdo; ren rel mismo mo
mento que asienta el pie dlerercho eje,cuta, e! movimiento coo el 
iZíquLerdo o sea cambio para continuar. 

F 
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b) La actitud dlel cuerpo varía según el m'ovimíento y cambio 
de pose, por ejemplo: En la l'ámina N<:l 2, figura A se encuentra 
la posici6~ NORMAL en ,e1l caminar de FRENiTE. En la figura 
B, se e'll!cuentra nn ba'tido continuo de lios brazos, de arriba a 
abajo y ,es cadencioso en el .caminar. En 1a figura• C se grafica 
demostrando la•s manos en giros rápidos die adentro afuera y 
a~rriba; al!go así oomo diescribiend'o CÍl'culos continuos, actitud 
que lo. reailizan antes de ha,cer J:os "vo1'teados' y los "vdad'illos". 
Luego tenemos una secuencia ·die la actitud' die los brazos cuando 
ha.c,en el ''vülil;eado" o sea: media vueJta; levantan lo:s brazns, ba
jan •el bmzo iZJqui.erdo y lo posan ·en el "yugo" oon •er objeto. die no 
topar al vecino. FD----\L2, en ·esta misma lámina tenemos otra se
cuencia. Antes de iniciar ·el paso "·encue11:tro" indinan eT cuerpo 
adel~ante, vuéllven el tórax en posición recta extendiendo los bra
zo•s a1rriba para lüego r~c·ogerlos hoTizontalmente formando ángu
l·os rectos con los antebrazos hacia' arriba y danzan "·en conJtra". 
V ell' la gráfica E de la Iámina N<:l 2. 

e) En l1a lámina N<:> 3 tenemos diagtama's que .demuestran la 
posición de los bailarines y que según ellos se denominan: A
posición ,en línea; cuando danzan hacia adlehmte se Uama. "frente 
sol'o" y cuait1do ·danzan en línea. opuesta a distancia de tres o cua ... 
troo ·metros es "frente con fren1te" y a'l unirse ubicándose según la 
gráfica D se lTama "pecho complet·o". 

Cuando los bailarines d'anzall1' de espalda se mama "encontra" 
~F.B-L 3. , esto siempre dlándose el frente a I:as hilard'as de dan
zantes; ",espaJ,d'a, espalda" es Ia actitud! .contraria a "pecho com
pleto" F.F-iL3•. y, ¡por último tenemos la "hilera" dle uno o de dos 
da,nzantes focr:mando co11'umna F.G--L3. 

d) La..s'figwras que ,ejecutan. en sus .danzas y va~.iantes eons
tituye lo más significatiyo de süs ac'titudes ,po.r esa, gran disci
pl'ina individual y ese acople sin v.a!cÍ·os ,en l·os cambios que r·eali
zan, constituy.endo una secuencia de .conjunto de caracteres maTa
villosos. El pa¡pel de r,esponsabilid'ad }o tiene un "guía/' que se 
ubica en primer lugaJr hacia et lado derecho die] grupo1. Debe ad-
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vertirs·e que l:as posiciones que ·am.rteceden también forman parte 
de Ias figuras o "juegos" eom·o popu1a:rmente denominan los mes
tizo!s; el dletaH:e ·d!ei "vol'teado" por ejemplo, se tencuenrtra: en la 
~ámina N9 2, g:ráHéa D. 

®
/CA 

1 

' / 

: ® \ 

Otra figura corresp·o~nde al cruce -o camtbiü de ubicadón enrtre 
dos bai1a:rines; este "c·ruce" lo realiizan cuando .están en lfnea ~ 
"frenrte solo" o cuando están ·en "¡pecho completo" .P.A. ;y B, Lámi
na N9 4. 
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De estas figums principales se derivan una in:finictad, dustn
cánd'ose l'oiS siguientes: 

1.-"Ell tr.enz<rdo", es continua!Ción de los "volad'iltos" F.C-L4; 
ante,s die que f01 inicien se observó un movimiento bastante rárpido 
dte los brazos, contrari·o .al movimiento. lento al caminar que se 
demost;ró en la gráfica B (actitud -corporal) F.B-[)2. 

2.-"Bomba": los bailarines foi'man un oírculo danzando en 
hilera< de uno, siempr.e inicia el guía., sea por su dler.e•ciha o su 
izquierda, .g.i.rand<o -dos o tres veee1s, luego regresa ·o sea "vue'l.•ta" 
a, veces· en la homba, en el mismo cír.culo se queda:n "frente con 
frente" en par•ejas para después ha-c-er "vo1adillos" y r.e.gresar a 
su posic'ión inic-iar . 

. 3.-En la· ·Jámina N9 5 se gra1fica una secueniCia del juego lla
mado ">dl:mru" .con un . gru¡po ·formado de 01cho bailarines. Es
tJandn •en líne-a los hombrie<s b, d, f, h, ~wanzan de ·"fr<ente sólo" 
cínc·o ipasc\S; salen con d pie i:ZJquierdo y giran a la dlere.cha y en 
hUeras v1ran ~en .círculo d'ere.cho e i2'iqui.eacdo, respectivamente, ya 
que se .conforma<n d'o:s hiiera.s die danzantes según gráfica B y que
dando un círcu}o inlt·eTior con los hombr•es a, e, e, g, por una parbe, 
y los lh.ombl'es b, el, f, h, por oü·a, formando dos "bombas" des.pu;éls 
die l'ealizar.tres círculos .cad!a ·uno se quedan en parejas el' o con b; 
el e con el; el e con f, y, g con h (peciho con pe<cho); lutego hac·en 
"v9lad'i1tlos" F.ü-L5. para ·con los hombrets que ·es•tán arfu.era girar 
a la derecha y ros \d:e adentro a la i'Ziquier·d<a <danzal!ldo en "bomba"; 
a continuadón los h.ombl'les b, el, f, h, Sle int!emalan tras los hom
bres ·a, e, e, g, r>espectivamente, 'hasta formar r:a figura inicial 
o sea una sola "bomba/' F.D-L.5. y alinear en fila F.E-L.5. 

4.-La ]~mina N9 6 se ilusthra una figura o "juego" de bastan
te actividad y gr.an variación de ~osiciunes combinadlas. Se inicia 
con la posi.ción "·en 1í.nea", lÓs hombr.es b, el, f,. h, dan tres pasos 
adelante mi•entr.as los hombr<es a, e, e, g, hac'en .e~ "volteado" F.A.
L.6., l'ueg·o las Iíne·as, indepefll'dientemente se c'i.erran en abanico 
haciendo de eje los hombres interiore·s, o s·ean de la una línea el 
"e" y ,e} "ce"; d'e la otra Iínea el "f" y "d". En su caso los hom-
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bres "g" y "e~" y lo:s "h" y "b" descrilben un arco dte 901? como 
i'rustra l1a gfláfica C.L,H., loiS hombres ejejs giran al mismo tiempo 
hasta que lO's banarirues quedan en "pecho cam:pieto", a continua
ción 're.a:lizailll un "voil:ardiU:a'' quedando "esparda, ;espalda" :para 
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luego repetir el ahauico hasta tomar nuevamente la posición "¡pe
_cho completo", ·de aquí que, los ·bailarines giran hacia el primer 
hombre y viran en ch,culo cruzáTI!dos·e como ·d!emueS'bra la figura 
G--1L.7., :hasta 1encontrarse nuevamente en el otro extr,emo e in'
tercaTarse y formar ·en línea en sus respect1vo'S ¡puest01s .s·egún or
den de ubicación F.H-lL.7. 
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Otrar figura registrada se ~é}aciona a~ movimiento de los hom
bres a, b, y d, que •dlesrcritben un medidio circulo, mi•entr.as los 
hombr•es e, f, g, h, van d'e fr.ent!e. Nuevamenlte rergr~san y eonti:wún 
la danza en r¡;pebición ea.nstante <de "juegos" que se pro~onga hasta 
pasadaiS [as tres de la tarde. 

Los Huacudcmzantes: 

Un mes antes de l:a celehración del :Corp1!trs·, los Huacudan
zante!S (14) So!Th :n:ombra:dos po-r los A'1ca1d!es die las respectivas c·o~ 
mrmid~l!(les ind~genas a la que pertenecen. Esta ·elección recae -en 
diez y \Seis joárvenelS que lilENan ¡poco tiempo die matri~.anio y que 
cliebern por ".abl'igadón" ini.c'iarr su vida sociail:, pasando cónsigurien
temente su prime·r '\~.argo". 

E] vestirdo que l:l'evanr para esta fiesta: .es rde lo más ·es¡percia·l, 
predomina eil! blailllco. Panta1ón iargo blé\lll,co, c-amisa de cuel'lo 
blanco, coribata verclie o roja, ponc(ho blarnc·o de lana con una franja 
verde o r·oja en su bord'e. La cabeza se cubr.en con un pañuelo 
ibla!!l!co y a. la e~S~palda cuel1ga un soimhrero d!e materiail p11ástico; 
va caTzado con zapatos negroiS de charoJ. 

Los Huarcudanz.anters son conocidos por los meshzos c-omo 
"Correos" porrrque reaHzan a decir un "juego" que consiste en 
]revar tarjetas ry cartas a las ena:morardlas, amistwdiés ry iha·sta ,es pro
.picio enviar a los enemigo1s. Esta c-onrespondencia es remitida por 
las gentes deJr pueblo que gustan 1pa~ticipa•r. Lm:; cartas soltl es• 
critas "amorosam-ente" ya eill· verso' o ·en prosa "lo que más viene 
a la memoria,". Ocurre a meilllurdo que, cuando e] pretendiente no 
es correspondido, la:s ·cartas l'levan irisuTtos y agravios para su 
prometida. 

E~ juego da comienzo después de 1a misa, enbre la una .d'e la 
ta1réhe. TodorS loiS concurrentes ·están impacienrtes y en es,pe-ctatíva 

(114) "HuSJca'd.anzanrbe·s" = Prinidp·ianites a dan:¡¡antes. 
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de su iniciación. Para dar comien1zo los Cor.reos q~par,ecen en ca
bal1los adlornadoiS con col<c!has rojas y j·áquimas dom:das. Ju¡nrt;o 
a ellos, ~par.e~een los Osos, quienes también inte.Jwienen en el jue
go. E] Co•rno comienrz.a a dar vueltas en la piaza, cargado de una 
maleta blanca ¡pequeña; se acerca ca•d'a pretendiente o interesado 
y eaürega a:l' Corr-eo una misiva quielllJ se encall'gará de llevar a 
mano1s de su prometida o amiga. 

Iniciado el! juego, d Oso sal'e a refugiarse dletrás de uno de 
los art¡:wes que se hailla en J.a pla,za, l]eva ya a l1a mano la mal'eta 
.entr·egwda p01r el Correo, •en el'fa se encuentra una pequeña ca~ 
nasta, dentro va una cuciha1·a de pa1ta y un casóabel. El Oso desde 
su escondite, detrás del alita,r, l'e juega al Correo, mientrms éste 
da vueJ!tas •coillJ su eabal1Io en pl:ena pm·se:cución, haiSta que e~ Oso 
consigue· despirtado. y co,rr.e a escon:dlerse en otro a•l<ta·r ·del extr.e
mo opuesto. Así el juego se completa cuando han pasado las cua
tro ·esquinas y rpocr eoa,d'a una de e.Uws, si sorproerud'ió en el trayecto 
el Correo al Oso, éste exdama: "ca11ga" ¡ ... ! ... y prosigue su 
carrer·a en'ill'e:gando a &u ¡paso las c:ar>tas a sus destinatarios, quie
nes :entre rilsas e ilusiones, r·asgan los soihres ¡pa,ra infor¡_·marne del 
co:ntenido. Mu'chas die e·Has :después de l'eer el papelito lo doblan 
y guardan cariñosamente, en c:amJbin O"tras r·ompen con de:;:¡precio 
y J:o echan al viento. Así trans'currió. la ta:rd~, hasta cuando hi
cieron su aparición lo1s "Yumbos". 

Las cartas entre¡gada•s al Correo durante el desail.Tollo d•21 
"juego", fueron: rrmchas, de las cuale:s fue posi'bl·e co:TecCiíonar seis 
que las ·t·ranscribimos textuatlmente, y que dice([ll: 

1 

"Srta. Elena A:lmeida 
DeJ. cielo ca¡yÓ •Un pintor, 
ipar.a plintar .tu hermoswra 
¡peJ·o al 'Ver que ems tan ibeHa, 
se le ouajoÓ k1 pintura". 

Mto. Angelito". 
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2 

"Srta. Ar.amita· Zurita: 
Esta .noche yo soñaiba 
que dos ne@ros me maJtalban 
esos eran tus lind•os ojos 
que a:pasionadlos me mh·aJban. 

f. Patas de gallina". 
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3 

"S11ba. Lus~ta Domínguez: 

Dos daveles en el <JJgua 
no ·se r¡meden marcihi.bar; 
dios 1-!oj.iltos qu:e s·e quieren 
n,o se pueden· olívide.r. 

Trajano". 

4 

"S1•ta. iLuzmila Girones: 

Eres bonit-a y dhiquilta, 
eres una muñequJLta. 
;Er.es ,oomo yo te quiero 
y :p.or tu a,mor Y•D me mum·o. 

De tí M. A. P. T." 

~os Sachm·unas (15) 

5 

"Srta. Rosa;rio Hcrn!Ímle1.: 

QUJeri'da, des¡pués de salmlm-le 
l-e comunico que entr-e l-os dios 
siem~·re viviremo·s unirnos". 

6 

"S11ta. Herminia Nogales: 

Hrubrermé las rpuer.tas Herim .. inita, 
que tu amante so¡y 
Hermini.ta 
que tu amarnJte soy. 

fü·ma El Ymnbo"" 

Da·dla su similitud a.par•ente que le personific•a con un animal, 
le denominan popul:ar·mente "Oso" como también Sa:charwna, 
ha:mbr.e de lots cerros, "viene dice~n de·t monte, come ramas, mart;a 
gente, po•rque J.ari aspi ('16) mism01 es". 

De sus 'Ve.rsiones anotamos la s1gui-enJte: El Sacharuna vive 
en las montaña.s im¡pen.etr.ables y obscuras d'e CumbesRJ. Su a¡pa
rienc'ia es de un alllima•] c.a:brío y a la vez dle un ser humano. En 
las pisad!as que dleja <Se nolta que ti.ene un ta:1ón adelante y otro 
atrás, junto a: Jas pisadlas deja hueJ[as de un peJiaj·e larg·o. Rapta 
a la'S mujeres y se J.a,s Hev:a al moll!te". · 

(15) :Sa•cJharuna = Hom'b1'e ordina:rio, rústico. 
(•16) Ja•r-i aE¡pi == .JVf.aCiho IDon gal'<l·a·s. 
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Visten ín<tegramente de .cuero die cor1der-o negro. Una gran 
cabeza que ¡o¡penas ·deja 1uJgar para ojos y boca. Del •cueHo cue1ga 
de un cordel u111a pie'Za• cua1dirada a modo de hoJsa en donde gua.r
dla a1imentos. En un 'so>lo caso se :r.egistr6 que lle•vahan puesto 
en Jos pies, pedazos die cuero que ]ógicamen:te borra todo rastro. 
!S-on dlueñ-os de Jos vestidos y cuando no pa1r-ticipan de la fiesta, 
los pr•estan ü reciJben "jocha.g" ¡po.r enos. 

En la festividad, s;e ihac.e notoria su pi•esencia re} momento de 
las "entx·adlas", en u111 buen número y .en constante movimiento, 
-apartando' con acial a la mmw a los .espectadores; "Tes está prohi
bido hablar", sola•ment·e se les escucha su ca:rac.ter.ístico "bnrro ... 
oüo .... brrro .... ooo• .... bro .... ooo .... " que ·espanta; ICorr·etean por tod'aG 
direccioners, a•TCan'Zarndo a su paso algún aTimento d'e las vende
climas y en procura de ai}:gún d!escuido de los "Yumbo.s", para He
vars·e a· una de las "J ua¡yanitas" (17), par.a e:mJpeñarlas en una de 
las cantinas, [JOr un litro d'e agual'diente. El: Alcalde d'e unéiJ de las 
eomuriida1des es quien' las desempe·ña, ;patg.ando natural'rnente el 
valor. Es un "juego" que dicen dlesempeñan los Sac!harunas por
que "el>lo.s saben eT papel que deben apar·entar". 

Los Yumbos. 

Ingresan los "Ymnbos" y "Sacha.runas" en la pla•za de1 pue
blo acompañados die bs "J ua•yanitas", niña•s indí1gerJJas ricam•ente 
ataw.iardas, quieJl!es 1participan en un extraño ri.to, en er cual si
mulail1 d9-r muerte a un niño al a·c·ercarse er oiCaso ·d'e] día. 

Er grUJpo se c-ompone• de •cuatro Yurrnibos a1dul'tots -Guiado
res- de rgran estatura y .fuerte contextura física; doce Yumbos 
die a¡proximadamente 14 a 16 años dre edad; dos Sacharrunas y cua
tro Juayanitas, niñas d'e 8 a loO años, de quienes se dice son las 

(1'7') Les denominan "Jua,y.ani.tas" 
"Hu,a()CJhiit·a·s" = Solitas. 
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mujeres de l0rs cuatro Yumbos Guiadores. EJlias van verst1das do 
f~esta, a•dorn.a:n: su cabeza con cintas de colores, sus mej:iJJas están 
pintadlas d:e carmín y lucen muidhos •co1lar·es rojos y dorados. Lle~ 
van, a. sus espaltd!ais una' canastilla con et "cucayo" !Pa•ra SUJ marido, 
el Yurn'bo. El cu·ca(Yo consiste en botel'las de .c'hicha1 de alada, co
las, nar.a:njas, panes, papas, un" cuy asado, todo· 1'01 cualt forma una 
petqueña· carga Hiamada "1insihi". 

El conjunrt;o dle.srcrito se complementa~ con un músico; quien 
toca• a. un mismo ti·empo tanto e~ •bombo como -el pi·ntgullo. 

Se ,inicia re] .acto ·en .primer t'érmino con la participación de todo 
e:l grurpo; ltuego .con Ja :pel'ea de los cuatro Yumbos .ante la [pre
se:ncia de Ios Sacharuna1s; la tercera rparte, con la, muerte d!el 
Yumbo; y, la cua.da rcorrÍ la búsqueda rde los entierros en l'a pl'aza 
der rla po1bJación, por pa,rte de los cuatro Yumbos Guiado;res. 

1.-J>ara eJ primer actor los doce Yumbos adolescentes se d'i.
vi·den en columnas d'e seis bailarines· a la dereclha y. seis a la iz~ 
quiel'da. En lios costados r·estantes y en el ceniro d·e éstos están 
l'os Yum(bos Gwia·dlores a uno y otro extremo, junto a cada pa
reja está un Sadharuna. Ar centro se sitúa también e] músico 
y rodeamfo a . éste se haYLan la.s cuatro Juay ani.tas, bailando al 
compás deJJ bombo y ·.pingurllo, en ritrno continuado mueven sus 
C'abecitas d!e iZJquierda a dlel'eciha, juntamente con el pañuelo. es
quina1d:o die coloatr r·ojo que ll'e!Van en sus man:o1s. Esta disposici-ón 
eonseriV.an todo el tiemtpo qure dur.a :el ha<i-le, con exce•pción de los 
cuatro Yumhos y lo:s dos Sacharunas que se ders;piazan [por tod'o 
-el c'Írculo, siempre do;s YIUmbos y un Sacharuna, 

2.-PieLea de los Yumbos.-Terminado el baile hal)T un simu
lacro de pel'ea entr·e dos Yumbos y un Sacharuna. !ErstOis s.a.I•en de 
e:n•tre la mu:ltitud hacia el ·centro ·de una pista conformada por 
los espec.tardorrers, arvanzan dlaQ"1do . grandes sa1tos al compás del 
bombo .y el' .pingulilo, .aJ encontrarse dan una media vueHa y con 
gr.an fuerza cruzan lta.s cihont•as produciendo uno fuJert-e ruido, ex
cJamando a una sol'a voz: "Carsaihuala! Chim.boJ:>arzor! Llantg.anati! 
Rumiñahui! Ininiza! J.arimuru! ... Con re~ación a estas exdama-
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ciones, creen firmemenbe que si no nombran :a 'los 'c:err,Ois y ¡pára
mos de la zona, ellos cuand'o suben a Ia1s montañas se "secan ;y 
mueren". 

Estos movimientos descritos Pepiten ¡por cuatro, veces, mien~ 
tras el' músico continúa tocando sin descanso. Cuando la ¡pe1e,a 
termina, a1cuden los Yumbos ~donde las Juayanitas a beber ·chicha 
de a'L01ja ¡que oonsid'eran como ".contra" a•l enodo de los ip·áramos. 

3 .. -Mu,eTbe rLel Yumbito.-Vno de los Staclharunas dige al 
Yumbito destinado a mnrir, ·éste es l1evado a] extremo Sur deJ 
área donde actúan. Los enc.a11gad'os de dade muerte, ern. este 
caso, son los cuatro Yurmbos Guia,d'o,r·es. Al ser atacado é.ste óa1e 
aJI suelo y se tiende ,d'e,finitivame:nte, momento en eJ' que empiezan 
a da111zar a111ededor de la supuesta vfcti:ma, luego se acer-can a las 
fiiél!s de Yumbos que se mantienen oibserwando y r~e1timn sus chon
tas que Hevan para ent:roecruzarlas eon: mucha ihabilidiad, logrando 
tejer bajo el "oueripo sin vida", un leciho mortuorio. Cuando el cuer
po ha quedado sobre llas chontas, l:as Juayanitas se ace:rcaru y Ho
r,an, pasándos1e ,er pañuelo rojo sobre sus ojos ,a ]a vez que lo ha
oen por sobre los ojos d:el Yumfbito muerto. Mientras tanto los 
Yumbos Guia1do.res oon manifestaciones die triunrfo vuelive11! aJ 
oentro cliel e'scena,rio a gl'aniCl'es sa,rtO's y con los brazos én alto, mo• 
mento en el' cu¡:¡1, laos Juayanítas, vuelven a ofrec,edes la chicha 
die aloja. 

4.-Búsqweda wel enti.en~o.-La· no:che anteTior aJ' rito, los 
Allc!'a'ldles sin ser oibse-r<vad'os, enÜerlran ofr,eruda's en liulga!roes se
cretos, eru cada uno die¡positan una boteHa de trago 0' una c!ha
mela de ,aloja; ofrendas que deben ser descubiertas después d'e la 
muerte de,l' Yumbo. Dos de los Yumbos Guiadores comienzan a 
buiSic'a·r, una vez que reciben loa ·or:dien dicha ¡por J'os Allcakres, la 
realizan .con sus chontas ur¡gando la tierm :PO.r lugares que supo
l1!e.JJJ deben estall' 'los ~entierros. Eiste momento es die graru eE¡pecta~ 
ción de todos los cnn\CIUrrEnltes, ha~ gritos de emoción ·cuando ha-
11an l'a of,renda. Erl Yumbo levanta en alto su rercom¡pensa, luego 
b'ebe un poco de su eont!enido y osap1a en el lugar dlel' hallazgo, 
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vueJ'Ve a levantar con su cihonta lo encontrado y cn1 alta vo:t. d1iuu: 
"mana. ltlati pirdi junichu" que quieDe decir: "no perdí d ctdli(~

rro". Luego s•e dirige doncle permaneoee e1' Yumbito muerto, To 
sopla cou la· chic:ha ·c:Jle aloja y tréllgo para seguir con sal1tos y cx
olam·a.ciones de invocación a los ceorros "CaiSahua~a· ... ! J arimu
ru! uu ... Mi·entras tanto un Sacharuna dando volteretas se accr
oa y carga con el Yumbito que se mantiene c-omo sli. en verdad 
·estuviese muerto. Todo e1 grupo s1gue a estos dos personajes 
dando vueha tüdo el contorno y .exclamando "S!hinapasih ... 
Shinapash ... ña tulcu1chinchi ... ", es dedr: Aosí también ... , así 
tamlbién ... , y.a terminamos! Alejándose definitivamente del po: 
b1ad!o mestizo a•l c.aer ya 1a nodhe. 

Los H uashayus. 

En un ángulo de esta ga1er.ía de ¡personaj-es encontramos a 
101s "Huaslhayus", mestizos eecogidos por Ios Alicaolldes d'e Ja co
munidad! indígena, ¡por ''su bruena espalda", como quien dice por 
"su buen·a suel!'te" y, funda:melllta'l'mente por ser hábiles enJarza
dJoG."es del gana•do bravo. Por su participación en la fesfividad 
recihe:n con un mes de antic'ipa·ción a .Ja fiesta, veinte sucres dia
rios y una ·car;ga de leña. L1elgélldta la fecha, y por ucho dtí·as con
secuttivos tienen que bajar ei ganado bravo de lO's pál'amos a la 
plaza der pueh}o pa·r.a su ]idiia. 

En e.Sta ocasión se hiiCieron presentes cerrando las "entradas 
die lors Danzantes" con una pareja de bocineros. Se nos d'ijo que 
1a lj)lresen'cia de los bocinero.s significaba "€1 recuerdo que hac'ían 
a los pO'bla•doQ'es" de que la ferstividlad ·de San Arutonio terminará 
con ocho dfas de toras. 

Su traje se caracteriza por ser nuevo. Panta~ón elle d'ril blan .... 
co, largo y ajustado, camisa de seda color azu~ o amaril1o, un saco 
o. c'hompa, "botines de charol" negro, sombrer·o. uegro d'e paño. 
Van a Oéllhal1lo, éste adornadro de: una "anqule:ra" die ttela roda, en 
su's e.squi:nas se obsrervan motivos florales en papel plateado; el 
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"ja•quim,ón" que lleiV.a el animal en su cara, es de cuero forra:do 
con papel pl·at<eado, adornado de .espejos y flores die papel' cnepé de 
varios coLores y ".p·edhera" con escarapelas de pa:per cre(p'é C'On Ios 
Color.es Nacionales ('amarimlo, azul y rojo). 

COMPLEMENTOS 

Las Entmdas. 

Cóncierne al in,greso de los Danzantes a la plaza del vecindario 
mestizo. El grupo más re1dncido lo .c•oanponen Ull1!a ¡pareja, y el 
más numeroso oclho personas. Po.r cada pare1a acompaña un mú~ 
sic o que, a la vez to.ca ·el "bombn" y er "¡piDJgulllo". 

El grupo elle Danzantes que real'izla su "entrada", se organiza 
de Ia siguiente manera: a la cabeza van las "Acompañantes", por
tando a la mano, grandes cirios; luego los músicos y a continuación 
los Danzantes. Caminan en 'Paso de baile uno:s tr>ei.ruta metros 
a~proxünadamente l01s Acompañant,es y músicos y !'lea!izan la "pa
rada", qUJe .consiste en una .media vuelta en -espera die los D~n
zantes, y que al Hegar danzan por unos momentos, y continúan l1Uie-. 
go a uná nue<va "parada", y así Sl.l!cesi\namenbe hasta completar éL 
ruedo de fa plaza ·Y saJiir de dla por la esquina opuesta a la que 
ingresaron; ·darigiéndose d•e inmecHa•to a la cantina más próxima, 
a un ''saimitu", o s•ea a continuar d'ivir.tién1d01se y esperar que 
todos lm;; grupo<S die Danz.antes r·e·alicen su propia entrada para 
luego promover la "entrada principal" a las 10::3,0 a. m. 

Las ·entra'd!as por grupos se e-fectúan desde tempranas horas 
de la mañana, 7 a. m., y es de advertirse que en cuanto terminan 
de diar la vuellta ra plaZJa, una parte die los Acompañantes se dirigen 
a la ~glesia a dejar los ci>r<iOis y asistir a la misa mientra's otro. gru
po permanrece con los Danzantes .en la cantina. 

Gerca de las 10:3.0 a. m. se observa una gran oon!cerutración 
d!e dlignata.rios, rper~onajes y acompañarltes hada la esquina l.aterai 
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izquierda die la plaza, dlis¡puestos en el siguienrte orden: l. VoJate
ría; 2. Banda de músicos; 3. PlatiHeras; 4. Danzante,s; 5. Bombos y 
Pingullos; 6. Acompañantes; 7. Alcaldes indígenas; 8. Priostes; 9. 
A·compañantes; 10. Huacudanzantes; 11. Bocinero\5'; 12. Huasihayus. 

Yumbos y Sacharuna.s s•e movilizan a carreras por el contor
no de este gran gru[po. Los Yumbos con sus chonta.s y l'os Sacha
runas con adal a la mano, encaminan a este impresionante cortejo 
hacia la pbza ·en medio de atronadores ruidos de l'a v•oilatería.; el 
sonar de bombos, pingullos y de La banda del pueblo·, pl'Oali'cen 
en primer momento la sensación de una toma de~ pueobl:o,, debido 
a las manifestaoiones ·de violencia con que a¡parentemente se ma
nifiestan. Se contabilizaron más de sesenta Danzantes, con un 
número igual de bombos y pingumos y cientos de acompañantes 
que a un mismo tiempo iban lr·ealizando las "parad'as", en esta 
vez en todos y cada uno de los "castillos o montes" que se hallaban 
arreglados al contorno de 1a plaza. Esta "entrada principal" de
moró exactamente urna hora, coinddie:ildo su terminación con el 
inicio de la "procesión" treligiosa, 11:30 a. m .. en la que todos 
eHos tomaron parte con igual impetuosidad. 

Misa y Pmoesión. 

rE:il interi•or del kmplo ·se hal'la profusamente arreglado, el 
"altar mayor" cubie<rto con flores naturales y cil'lios; las naves 
laterales adornadas con "gouirnald!as" mu]ticolores, confeccionadas 
de papel cre¡pé; flo,res, estrelllas y banderines de papel de colores 
varios, prde~en<bemernte amarillo y rojo, con caiados de formas 
geométricas. 

Bajo ·el "alltar mayor" se ·encuentran ubicados lüs ¡pi'iostes que 
visten die terno nuevo, poncho de "casti]1a" y a modo de bufanda, 
una macana. Junto .a eHos se encuentran las "Platill1eras", mude
res y niñas, parientes de 1os priostes, que ]le,v.an sobre sus cabezas 
·diversos ti,p·os de trastos de f]ores en donde colO'can además, al
gún reiCipiente para quemar "zaumerio" y "palo de romero". Es-
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tas ofr·encl'as l1as deiJositan sea bajo el altar may01r, al pie de Snn 
Antonio y si ya nü cahen, a la entrada de Ia iglesia. 

Ocupando otro lurgar, hacia un costado de los Priostes, se cn
.cuentrari. los "Huacadanzas" -"correos"-, que son aquellos que 
se inician en ,§u primer año festivo y que por obligaC!ión y paJ.'a 
dlistinguirse de los dem~s visten die hl·anco. 

Asisten también los "AkaMes de Iglesia" que se enc-argan 
d'e la organización materiai· de los actos religiosos que se realiizan 
tanto dentro como fum·a de l'a iglesia. Res¡pa1dan asimismo las 
disposiciones de'l Cura, son nombrad:os por él, y no Hevan dis
tintivo a]guno. En esta o¡::asión, y estando a medio "sermón", el 
Cura pidiió orclen a la concurrencia, ya que ésta se manifestaba 
exal:tada debido a la noticia de que la imagen original habJa sido 
cambiada. Uno de los ya meneionac1'os "A1ca1des de I.glersia" se 
im¡puso ené.rgicamente al griterío, manldándol'es a caHar. 

Una vez terminado ·el "sermón", nombró .el Cura a los Prios
tes para la fiesta dél próximo año; cuatro para el "Santísámo Sa
cramento" -'Corpus Cristi- y, al:go así como unos veinte para 
San Antonio. En este momento i111gresó aT interior de la iglesia, 
la banda die músicos y entonó un par de· marcihas "para gusto y 

contento de los nuevos Priostes", abandonando luego el templo. 
Durante la misa se obse-'V·Ó que, mudhos ind'í1genas con los 

cirios que traían en 1a mano 'Procedían con ellos a .frotarse sea la 
cara, h·azos, piernas o pies; luego, los e111ce111dían y los deposita
ban en el al'tar die San Antonio. N os i!l!f.ormaron que estaban "lim
piándlose de fuertes dolores" . 

. A~ fina]izar la misa, 11:3·0 a. m., entraron cuatro danzantes 
identifi.caibl'es como tales, úni.camenrte .pol'que sonaban los casca
beles que llevaban puestos ·en las pantorril~as ya que, pa.ra in
gl'esar a Ja iglesia, dejaron. toda su indumentaria en la entrada 
de Ia misma, y se cwbrieron con un andho y l.ar.go poncho desde 
la cahe!Za. Traían un "anda" que fue enltr.egada a los Priostes, 
quienes die inmediato procedieron a asentar en ella el albar de 
San Antonio. 
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Procesi6n. 

Las campanas de la· i:gl!esia suenan anunciando ~a procesión. 
·En el interiOil" del templo se organiza una calQe de honor formada 
¡por todos l1os asistentes; aJ/gunos Uievando -cuadros de imág·enes 
abrazándolos al pec!ho; cu:atra Priostes 'cal'lgan con el' anda en 
donde se encuentra ya el' altar d'e San· Antonio y se encHminan 
lentamente hacia l'a salid'a; otro mantiene en alto ·el "palio" que 
cubre a,] Cura, mientra•S el Sacristán Mayor con la "crUiz die ¡pro
cesión" enclalbeza er grupo acompañado de un "asistente" con cam
pani.lila a lia mano, que· l<a ha•ce sonar constantemente. Otr·os d'e
votos ca.rgan con el melod'io a cuestas, r·eorinato·río deT Oura y una 
u1rna abierta paDa la ,custodlia. Estos tres ad!mi:n:ículos los tr-asla
dan de alitar en al'tar para !as prácticas reli!§iosas que, en dichos 
sitios se realizan. 

Una vez que 1'a procesión ha dle:s:filado por toCLo el c·onto.rno de 
1a plaza, visitarrCLo los a]tal"es compuestos en e111a, ingresan a la 
iglesia, ·d'ándose (pror terminado este ac'to religioso-popu}a,r. En la 
plaza quedan a continuar c-on ]as danza,s y repartos desmedidos de 
bebidas al1cohó1~c,as ·en desbordantes manifestaciones de gozo po!r 
Ja ,festividad que cehib11an. 

L.os castilLos o montes. 

En esta fiesta se pudo distinguir dos clases de castiUo:s: er de 
. Pirotécnica y el de Ofrenda. 

El ·castillo de Pirotécnica tenía la forma de un toro de tamaño 
norm'al. Los Cinco Osos se encrargan de exhibirlo· paseándolo po.r 
toda Ira pllaza. Deapués que fue encendido y I'leventados todos los 
cohetes, el armazón· fue empeñado ,por un 1itro de trago, siendo 
obTigación del A11caMe indígena desempeñarlo y devollver a los 
fe.stej antes. 

Tanto los castillos de Pirotécnica, como los de Ofrenda, son 
.donados (pOr los re8Jpe.ctivos Alcaldes de cada una die las comuni-
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dlades indígenas die l'a jurisdicción de Quisapindha, quienes ejer
cen su autoridad sobre 5.HOiO indÍJgenas aproximadamente, aloja
dios en los al'Los de la Co:t'd'iVler.a Ocrcidentai. 

Los cast"illos de Ofrenda son confeccionados con un tejido de 
C'arríz,os ,cubiertos de paja y hierbas fresüas y aromáticas. Su ta
maño es dJe 1 metro de anldho por 1,3'0 :mts. de largo. A esta arma
zón wu1 •atardos: zambos, naranjas, mazorcas de mafz, panes, gui
neos y granadiUas. Se ven suspendidos además CU'Yes :vivos 0 

un cabrito tie.rno, a•dor.nado con cintas de eolor.es. En este caso 
denominan oastillo de cuyes .o d'e clhivo, respe'Ctivamente. 

Cuando todo se encuentr·a ordenado, eleJVan por medli0 d!e 
cables a lo más alt-o del pa]o, ·en e~¡per•a de las órdenes de los Al.:. 
ca·Ides para su "'asalto", .el euar consi<ste en a1canzar a subir por 
-e·1 pa'lo mayor y ha1cerse del castí]lo, quien lo consigue es dueño 
.de su contenido. Hasta tanto, se exMben d!esde l·a mañana hasta 
que llega ~a ihma en que termina la ¡pl'ocesión r·el'igiosa. 

Inst?·umentos musiCrGJles. 

1.-"Bombo".-Instrumento musical de pe.rcuswn de, form•a 
cH'fnd'ric.a, hure'co; los at.os de los extremos están recubiel'tos de 
piel de cord!ero, en a·]gunos de er1Jlos se observan pinturas al tem
ple con motivos zoomórfircos. LleJVan un "resonador" consistente 
en un cordel templado con un sig-sig al centro, en una de las 
caras dlel bomlbo. Los .sonido·s se producen al gorl'pe.ar un pe!qureño 
mazo de ma~d!era. 

2.-"PingulLo".-InstrumeDJto die soplo de pico, confecciotlado 
de un tr·oz·o d!e carrizo de unos 0,.3:0 mts. d'e !argo, con dos aguje
ros a~ extremo anterior y uno al' posterior. 

3.-"Docina".~Instrumento de soplo, confe'C'cionado die caña 
guadúra (rvrariedardi dél hamlbú). Es urn tubo sonoro sinwle, de 1,20 
mts. de 1ar¡go, por e1 un ·extremo l~eva colocado un cuerno de b.o
vino ahiE!l'to por los extremos, uno de eHos dla lugar a colrorcarlo 
en la bo,ca y ser sopllado fuertemente y producir gran sonoridad'. 
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ÍV[~sica. 

La suces~ón d.e soníc1os y Ia combinación de los mi·smo\S, obte
nidos de los instrumentos bomJho, pin'g•ullo, y de quienes se af,anan 
en sostener urua rítmica tonalidad! de características notahres y des
•conocidas que, sólo al haberse registrado por diSipositivos me
cánicos necesarios, los especialistas en la materia podrán con
ce'Ptuarlla. De ahí que, por nuestra cuen:ta solamente la IC·onsig
namos. 

FOLKLORE NARRATIVO 

MITO S 

Los perros enca<lenados.----.A¡pa-recen en las nocJhes oibscuQ·as: Laldraill, se 
oy;e el sonicto de cad.enas, mas no se los ve. Persiguen a quienes ha;Den vida 
marital entre com1padres. 

Perros chiguaguas.-So.n a1gunos perros ohiqu1tos, que s.a•1en , en 1as 
no·CJhes obscuras y oon nelb[ina. A¡pm·ecen de repsnte y siguen a morder a 
quienes. van a visitar ''lclandiestinas" ¡por las nodhes. Quien quiere apartados 
de su cam.ino·, tienen que lllecvar un "Hcia:l" ¡para que se r,e¡tiren. 

Loca viuda.-Es umc IllJI.Ljer abta, d!e pelo mUJY lar¡g.o qu.e ~lega has•ta 
·el sUJelo. iLle'Va traje lang¡o neg¡ro, a¡pil:reDe a media noche dando vueJJtg,s y 
balla;ndo. Su¡gesltiona a los jóv.enes trasno,chadores y cuando e1LLa p¡rimero 
los ve, éstos erumuCLecen, pero cuando e11os 1a ven primero no les pa·sa nada. 

Duende.-,Es un hombre ohiquLto oon sombrero lnUJY grande, apa•re~e 

cuando el so>l ya se e:cmonde. Con su a!Pariencia de niño enmaña y los in
quieta a ju¡gar llevándoLos a la quelbrad~:l. Al siguiente diía se les erucuentra 
v.iwos peT.o mUJY a~ustadios, pálido>s y quehraa:11tados lo cual los liLeva a una 
pmnta mue1'te. 

Caja ronca.-'En altas horas. de la noche s.e ve un,a Caja Ronca oomo 
que al!?lui.en la Lleva, su wni'Clo es re&onanJte y a.tenrador. La caja roa11ca 
v·e y Qly·e, a quien le pone el oj.o pronto morirá y su aLma ibajará al infierno. 

Uñahuillc.-iEls un niño tierno que 1lora a me·chla nO'C~he. ÜlY·en su Llaruto 
I.os horraclhos empedern1dos, que a.traídos por él, son Hevadvs a 1ugares 
soMbarios donde gel1'era,Jmente re.c01br.an sus facultades y s·e dan · cuenta 
que sólo fue aDctÓn del enemigo malo. 
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Mula sin cabeza.-~-A(pal'ece a media n01ohe en la plaza junto a Jn plln. 
relinctha, J.eva-111k1 ;poil!v·o .. del sue.!Jo, ¡pero .no tiene ca~beza .. La pe.rsonn quo 
ohlíg·aclamen.te .1ii.erue ·que ¡pasar por alilií, die·be Hevar una cera 'bendi.t<\ lHil'll 

no ser :re·rseg.1,1ida die. la mUlla sin caibeza. 

DEYIDNIDA RiElúliGLOSA 

''Cuentan que un d!ía, I.o.s p.::~dres de San Arutonio 1o dejaron en casa 
a esouger "quinua", mientras eLlos se fueron a tra1bajar en el cam¡po. 

San Antonio., a quLe.n no. l.e ag.radló eS!ba tarea y por no eseog.er la 
qu.imv::1, 1lamJó a 1as aves die~ cielo, -espal'ció la quinua y elaas se co
mieo·on toda . 

Cuando los ¡padl'es v·olvi:eron a la casa, no encontra,¡·on a San Antonio 
ni ·la quinua escogida. 

Despu:és que hs a'V·es aomieron, el Santo saHó de su caom y caffill.no 
muoho, m.Uicho hasta que en¡contró un hondón d:o'l1ldle vio u:rua po!la de agua 
cris.tal:ina y f·resca ro.deadla d1e euca1ip1Los, s·e quitó sus sandlalias y se .1a.vó 
sus pies. Miró ¡por to·d·o lado ¡y. iLe ag¡rac];ó el l'lllgar, era tranquilo y arco
gledor donde oreoía abrmdiai1Jte pa:sto ver'de que eil gl::~na~do aomía~ Es,te 
luga.r •era "Kiza¡punciha" es d'ecir: Sitio de mUJcha lu.z; aLLí l'eso1vió qUJe
dat1se. Los "na~turaJ1es" de·l lugar Le vieron jugar y refr detrás de los ár
boles. Cuando el Sa.n:to no.Uó la p.rese111cia de eHos se ale~ró 'de verl-os y 

les pül!ió que c1e1e'bran uma fiesta y se vistan de danzantes, yunnibos, sa:ráos, 
desde en:tonces- cE!1ebran la firesta de San Antoni·o de Qu1sapinclha". 
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"FINADOS" EN CALDERON, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

PoT Alj1,edo Fuentes Roldán 

Con 1a ooliaboración d!e: 

Narpoleón Cisneros Oisnero$ ('d!ako.s, <liibudos, 
fotog·rafías) y Vicente Mena Ps. (datos, 

~raibación). 

1.-Caldel'Ón, conocida hast-a hace poco co.U el nombr~e de Ca
ra,pungo, aDJtiquísimo asiento indio c'ttya raíz etimológica todiavia 
sigue en po]émic,a, es una local:i:dladl con oategor.Í•a de parroquia 
¡perteneciente ar C-antón Quito, Pmvincia de Pichincha. Situada 
a 17 kHómetros al No.rte elle la dudlad capital de la Re!Pública, está 
en una zona c'asi desertioa a 2.{)711 metros de a1ltura soibre e1 nivel 
d!e1 mar. La·. polblación es indígena tanto en el cent,ro parroquial 
como en Jos barrios o· anejos que ]a rodean, pero existen muchos 
mes.tiz·os espeoialmente en d centro urlbano. La · a.cunuración que 
se ha o!bradlo ·en los últimos tiempos es notoria a sirnp1e vista 
tanto en usos y costumbres como ·en actitudes, d!ebiéDJdose, entre 
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otras causas, .a la ce.rcanía d:e l1a gran ciudad:, a esta~ cruzada por 
la canetE'I'•a principal que sigue hasta el norte dlel país, a haberse 
coruvertido en un irrl1Portante centro artesanal nacional e futerna
ci>onal: con su prod:Ulcrción de f,iguras d:e mas·a d'e pan. Estos acu
sados procesos de cambio están ll'evando a1 grupo a un rápido 
desarroUo que en breve pllazo van .a d:ar segur1amente un cuadro 
diferente del aJCtual. 

r 1'1 Klo •¡ 

2.-En Quito tiene murciha fama la conmemo·radón de los d'i
funtos en CaMe<rón. Los periód~cos, •de año ·en año, hac-en relatos 
ilustrad'o·s con fotografías de In que según e] cronis.ta es lo "típico" 
en el ambiente rural. Falls•a o Vel'ldiadera la narración despierta 
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curiosddadl y en los úlltimos años se ha oonv·ertido en la obligada 
visita de turistas que con su técnica y modo pecul'iar.es invaden 
el cementer1o diellugar y ecihan a perd~r la celebración. 

P·aDa la iruvest1gación die campo dlel 2 de Noviembre die 1966 
se fijaron los siguientes O'bjetivos: 

a) observación general del hecho; 
b) 
e) 

comparac·1ón con los datos die investigaciones ante"riores; 
análisis d!e rasgos. 

3.-En el calendario die Ia Igl,esia Católi1ca está dedicado- el 
2 die NnviemiJ:li.,e a va conmemor.ación de los fides difuntos. En 
este dlía el cementerio de C'alde.l'ón, situado en .el tado Sur die 1a 
misma pobladón, que no tiene secdón .diferenciada para mes
tizo-s o para indios, sino que es general y sirve a todios irud'istin
tamente, se ve muy conc·urrid'o desde las primeras horas de la 
mañana. Es más albundante la a-sistenc-ia de inJdígenas lo cual 
demuestra la supremacía die éstos en. el grupo.' Asimismo el ma
yor porcentaje die d'iftmtos ha sid'n enten·.ado, quedando en la 
supenficie de•l suelo ineqU:íivO'ca señal oon!Vexa que se a.corrupaña 
.con una m-ode-sta c:ru!Z die cemento o de madera pintada en blan
co o negro y en cuyo crUicero hay una ins1cripción con e•l nombre 
del fal'llecido y l'a feeha del deceso. Poc·as son 1as edifd.caciones 
que c-ontienen nichos y forman un pequeño grupo al centro junto 
a la cru!Z monum·ental, además 'd:e va•rias series en los costados 
del camposanto. EI nicho tiene mayor va.lor económico y social
mente . significa uñá difereridá coh' el in.díg·eri•a qúe por sus -es-=
casos recursos sólo puede sepultar a sus muertos ·en el suelo. 
Por ·eso antes fue privativo de-1 mestizo. Sin embargo, no son 
raros los nicfhos que aihora pe-rtene·cen a indios adinerados quie
lles aparec-en ya como si fueran mesti·zos. 

Siendo un eementerio católico que fue destinado a esta fi
nalidad -en 1934 (.ya que el ante1:ior junto a la iglesia tuvo que 
cerrar-se por farlta de e-spado) el Cura :Párroco terminados los 
oficios en l'a. 1gle·sia ha conC'Uir:rid;-COll un sacristán y teza b .• canta 

, .... "· '"'' ·····""''••" ... , ........ . 
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Cruces en el cementedo. Calderórt. 
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responsos a solicituJdl, oobr·ando $ 1.50 por Jos primeros y * !-1.00 
'Poi~ 'io5- Segundos. 

Pero no sólio ac.túa ·el sacerdote católico que deibe ~Y<~'t' <.:1 

único 11amado para esto. Hay un personaje que tambi6n d'i<~<· 

responsos sin ser relliigios·o ;_i gen.te · de 1g]esia: ·· Conocido con e'l 
n~mbre ocle "rez·ad'or" es un hombre :o una mujer que recita 
oraciones como el Pa·dre NuestrO o e~ Ave Mal:iía·o ooffiJPuestas 
a su gusto, en un fraüco remedO a 1o'"qúe J:üicé e1 Cura y que 
po,rr esa labor rec'ihe ex,cep:cionalfuehté din:ero y g·en-étaim~entó 

viandas o· alimentos d'e Jios qÚe -llevan lO's .dioHeritéS. Estos r,e
zadores busoa~ siempre o s¿n buscados por"l;os lndig;enas y nu:nc: · por me~tizos, _ q,ui,mes recurren indefecti'blemente al Cur~. 
Se dioe que sur<gieron c.omo una nec-esidad euando no ha'bía Cura, 
el que que·cJia•ba reemp]a;zad!o por el primero que pud!iera decir 
una ·oración, ~ues eran preparados por el _Curato para esos me
nester.es~ Así, con e] a111d'ar deJi tiempo, cobrando menos que el 
Cura o ;perc~biendo en especie, fueron ase¡gurám1ose en el favor 
popular y han llegado a coexistir con aquié'l, de modo que ac'tual
mente comparten la tare.a de 1a ce]ebraC'ión. No deja die ser inte
resante eecuchar]os en aoc.i'ón porque a1gunos~;n:ezc[añ graciosa
~ente eT ,qukhua y efcastel:liano i:rite·r:caJand'ci :n.o pócás palabras· 
o ".pequ;efias''Ir.ases en hitín, tratando de que· paré:icá auteiílica-esta 
que üü 'es shiü u!úi Jarsa: · H- ---- - • 

-Hay poco6 TañiHletes y cororuas de flores. En cambio, ram es 
-el nicho o cru1z que no tenga su c·orona d!e fl.ores de papel, confec'-
cionadla ·en un aro de carrizo forrado de papeT donde se fijan 
con aliambre las :lilo'res de pa¡pel ·cr.e¡pé, papd seda o pape] ce1of~n 
en colort'es negro, morado, azu~' celeste, blanco., rosado y una que 
otra con hojas pl'a,teadas o doradas. A'dherida a la corona va 
s1empre UJna ta.rjeta con orla de 1U<to. La le~yenda de una dice: 

"Querido CollJjpadll'e: ... Señor, que se ,cwmp1a tu Santa Voluntad; la 
se¡pa·ración es e terma; el lwg.ar de 1a cita es el Cielo". 
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En otras se lee: 

"Ino·1v.idable es¡posa. Si tu volurutad, Señor, fue lLevarle, no desoigas 111 i:~ 

ora:ciiones que implor-o par>a que le ten~as· por todOJ;; l-os sig.lo·s a tu lado", 

'A mi inolv1dab1e Albuelita. Lá·g.rimas de pe!';~ar brotan ya dJe mi:; oj¡JH, 
üon La ·e:o:•p.eran;z;a de volveT .a verte; .el de.s.tino es así, y nun:c.a dlejaré de ]llorn.t• 
por tu ausencia". 

"11. \la nwmor.in dio mi Abuelito. De tu vaLerosa vi.da, ¿.qué nos ha que
dado'? SMo l.u dul•cc mctl'erclo que br.ilokt como luz en medio cJ.e la noche 
de ckl'tlO dud\o que eulbr·c c:1 ciclo cld ho•gar que de·jalclte en 1a o.rfandla•d". 

"íPnpacito. En el fondo de mi c•ornz;Ón, en lo íntimo de mi a~l•ma, vive 
tus &a•gracJ.os recueJ•dos y hoy vcng.o ~umi.do en llanto, a dle!Posi.tar esta 
OÚ'C!lJdJa". 

"A.donadia Mo3macit.a. Sobre tu tumlba v.enerada y tr~o•be v.oo!Jví a LLamar 
y dJel im:p.erio frío se abó. una voz que dlijome E·i existe. La.s MoadJres nunca 
mueren hij-o míío". 

To-das han sirdo hechas en imprE;nta y en tamaño más o menos 
similar. Hay mu!c\has variantes cJle texto y para todas las necesi
d'adles. Apartándose de l'o 1diciho, en una tarjeta de fiJo negro se 
ha e~crito ·a mano: 

"Inoltvida'ble hijita. Si con mis 1áJgrillllas bolviras, tu twmlba reg.aría con 
mi Haruto. Tu pa'dre. F . . . Q ... " 

Junto a los vestidos die las mujeres indí1genas, las figuras de 
masa ·de pan son las notas de c.olor que rompen la monotonía y la 
sever.i.dadl de la feclha. C.asi tocJia ]a call'e principal .de la población 
que con un ramal va a desembocar en ei coemelllterio, está inunda
da de pequeños negocios que ofrecen t01da clase die figuras y a 
todo pn::do, dlesde las má•s finas hasta ~as más vUtlgares, comesti
bles 'O no, en una V•ariedad que reune muñecas, soMados, diablos, 
anúma1es, las cuales .no van a manos del ind'í¡gena. sino que son 
absorlbidas por mestizos y turistas. El indio haoe su propio pan 
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y también las figuras no eomestiblles qüe da a sus niños pal'la ju
gar o que conser·va d'urante to·c1o el año en su casa como perma.:. 
nenté recm•d1atorio d'e sus d'i·funtos. Antes elaboraba panecill.os 
simples y rosquHl'as, lo que continúa haci·endo ahora sin cambio 
allguno, pero adquiere para sus hijos pequeños alguna figwil[a 
harat•a de las que a cada paso encuentra. Es de lo·s úl'timos tiem
pos el gl'an desarrollo de las figuras con a•dornos po1í:cromos que 
pare.cen no ser pr()¡pi.as de l1a región sino toma'das, ambientadas y 
mejmad'as por hábile·s ar<tífices mestizos ·de Calldel"Ón sobre unas 
que hadan y '8Lguen haefelJ.Ct.ü ~r; A~b~·t~, dorude es f~:rrlosa toda 
dase die pan. Por 1o demás, la actual artesaní.a no es ocasional 
sino que S•e encU:entra sin interrupci-ón en todo e~ año .. 

J' ~ lJ ~ ¡; 
_]~ 

~,.,¡,r,e.r..:o oL.J.l. SE'PTÍernbRcdE' 

B ¡¡;i¡. 

Han ido los mestizos al cementerio con vestiod'os negros de 
luto y luego de l·as oraC'ioneos o e~ re.sponso y de dejar la corona, 
vudven a sms casas en dorudle se senvirá a la mesa la colada mo-
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r.ada con las guaguas de pan. No hay juegos tradicionales (!omo 
la perinola o los cocos que se e.rc.astuim!bra en Quito. Para cHo:: 

el hecho quedo agotado. 
~t Todo indica que la gente india profesa la rel\igión católica y 

toma parte en el cuuto asistiendo r·egularmente a La iglesia. Si 
al/g·una dudla hufbiera, desa¡parec·e cuando se 1es pregunta por sus 
cre;endas y ellos se maniHest.an cristi·anos sin ambaj.es. Con to.do, 
par.a e·l d1ia de difuntos han pr·e:pa·ra·do en sus casas, con anti~:!.ipa
ción, com~da es¡pecial: }la "ulchu~apa", "m1azamorra", "guaguas de 
pan" y chi·cha. Des.d.e seis meses atrás vienen los preparativos que 
urna semana .antes de 1_~ fecha .tcm•an mayor impu~so ya que se 
tr,ata de demos•t,rar mnor y cariño at ctifunto dándolle In que más 
le agradó en v.ida, así en comida como en bebida. Hay referenci-a 
de que antes la ofrenda consistió no sólo en alimentos sino tam
bién en objetos que fueron del gusto del fa1Iecido. 

Uchupapa signific-a en quic'hua "ají de p¡a<pas". En la zona es 
muy apreciado y común este cocimiento que se prerpara con papas 
enteras sin cáseara, anvejas tiernas, arroz de c-a.sti11a y trocitos de 
carne de res en un refrito b.ien satur·ado de achiote sazonado con 
sa] y aj'í que es acondicionado en puru-mates o en 1av·a.coaras de 
hierro .enJoza<do o en bateas de madera. 

Es la mazamor:na una colada espesa a base del grano y Ia tusa 
die] malÍz negr.o que fue escogido en época de cos·echas y guardado 
esJpe:cialitiJ..ente para el d.fa de d'ifuntos. MoLido el maiz se reúne 
con La tusa he:nvida en agua ihas•t·a extraer e] pigmento, die manera 
que se consigue Hqouid<o de una cul01r.ación os·curamú'Y diferente 
de 1~ ·die color mora·do arpeteci<da por er niés-tlzó~ Sazonada c'6n 
pane1a, e8p€cies IY hojas die .arrayán queda lista pan:L dépos.itai~ eri 
una ol'La die bar·ro. 

!Las guaguas, panes y roscas de pan son de confección senci
Fla y l,a clhiclha de maíz, .sofbradamente conocida, es env.asada en 
pe.queñas botellras comunes de vidrio. 

A todo esto se añade. f.ruta, maíz tostado seco ·sin manteca, 
tortillas de iharin.a de maíz, ¡y proceden a la velación en eT suelo 
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de l,a, habitación principal de :La ca·sa durante tod!a la noche dlel 
19 de Noviembre y, teornrprano, al dlía siguiente, se llevan a espal
dlas en un g.ran atado. 

No van al c•ementerio c-on traje ordinario sino con vestido 
dominguero ,ó dJe fies·ta. Los hombres han perdido ya su v·estid!o 
autóctono y :L]evan chaqu'eta, panta]ón Ia11go de casinete y sombre-
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ro de 11año, :a veces también el ponrcho y nunoa el "capisayo" que 
ha desaparecido, en tanto que las mujeres echan mano die su'S 
bEllas y vistusas prendas: anaco, rebozo, li&ta, fajas y hluse. bor
d~ada. Atarviada asJ, la familia entera lleg·a a la tumba. 

Se sient-an .en el suelo rodeando el sitio. En un extremo se 
timde un lienzo limpio y sobre él se dio1ponen las viandas. Comen 
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.atgo un momento como si solamente probar-an. J~ntotWt\'l alguit!ll 

die la familia pone por.ciones de todo ·en un puru~méllc y lo rla 11 

algún pariente que vi,sita otra tumba o a un vec.ino "condolitlo" 
con el que el ·fallre.cido o eUos mismos guardan espedal·es rclncio
nes. Es.tos aceptan el obsequio y después devuellven el misrno 
utensilio con ]ras viandas suya.s que también han llevado. El intcr
cambi,o que siempre se hace con peTsonas distintas y nunca re
pite a quien y.a se ha dado, se mantiene durante toda la estanda 
en el cementerio. 

La familia saluda o conversa muy brevemente con los que 
pasan, pero .en gener·al' se mantiene en silencio, res¡petuosamente, 
comiendo de poco en poco sin ,pris.a. En algún momento l.a chicha 
es d'erramadla en el suelo pre.cisamente en e} sitio don>die está el 
cadáver. De ¡pronto, una mujer del grupo rompe a Horar con fusr
za y, entneorta·d'amente, va hiivanando fras'es con lo que le re
cuerda el difunto. Esto s.e conoce ·con el nom1bre de "lloro" y es 
un sobrecoge·dor ·grito de dolor que se usa entre los incf:ígenas 
g.ener1almente el día del ·entierro, pero que se lo escucha también 
en otras visitas al cementerio. La grabac,ión en cinta magnetofó
nica corresponde a dos personaos distinta~, la primera marcada ,con 
el número 1, a una anciana, y la segunda, eon el número 2, a una 
joven. El texto es éste: (1) 

N9 1 

Ñ.ucata gu.3Jcha¡g --Jl1a ma11nita- gula 
imata sha.mu•cucun 
camrba comi)J•añera cuca 
hnata Ehamu ju::haca 
manlaJy.a,cihani.ca im::tura canata. 
Ay í'í.tu[)a mamacu-gu.ala 
ñtwa cuslhli-@ua1la 

(1) Estarb1eeió ·e1 texto quiclhua y veridlioó 1-:t tt1aduoción: A1f.on:o M:tygun 
Oaohimuel. 
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jatarishu ni'sih¡pa shamuni 
ÚUJc·a mamacu-gua,la 
ñuCia yachasihDa-guaJ1a. 
Tandana jcwh¡pa 
guacana jusih¡pa E'hamuruclhi 
naña pum twcusihpa 
gu01cana juruCJhi mama,cu. 
1\rwC!a guad'1l!achi mama 
í'íwca ri:¡;unc1a mamacu-¡g~ualau. 
Ar,y dhm;cu pura tncuoihQJa 
f.aguanchi mari. 
Na,CJha Ehamunguichu neg-ritá. 
Ay ,c'ha·shna pa,ciha 
gu,acay guacay tiancihi mari. 
ÑU!ca,ta tandana mamita 
ñuc·:JJta· ,tanic1ana juar,y-la. 
ÑluCJata ta.nda juray 
ÜlU2a in.ncla juar,y purircanica :rnama0u. 
Aiy í'íuca:ta pu,iha,cu,ay 
í'íuca mama,cu-guaLa. 
Ñl~C'a gua-eihag mama,cu-,gu:JJla 
pariju cm1an!cani. 
Ñ.uca guatclhaCJhi-guala 
í'íuca m 1amita-gwala. 
Aiy ñuoata ri!sig mamacu-guala 
ñuca g'UJaiCihag 1nam'a 
ñuca mamita-,guala. 
Aiy yacu Haki'P'3•sih ca1·aguaynini mamatcu. 
Ary ÚUJCJa g,ua,Cih:JJg rriarma 
ñwca rizunda mamac-u-,guala. 
Ima mancla,CJha gua.caslhá 
ñuc1a y.a.nagu tr.ahajumi cuna-n 
guaDajuni. 
A'<f ñuc,aniC!hica gua~ca11ohimi 
a,y ñucaiJa rcacha gus,y .. la. 
Cwnanca rindmi 
ttuparisihuoni yarui'ca ousaJcu 
Ary enr-ona m,ana tal'lmu:ecanÍ'chu 
ary p01brecita gu.acajuni. 
Ary ñwcaca rJjunimi cunan 
a\)1 ñuca,ta rigsj¡g ma.macu-gui1a. 
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Aparisl:Ji()ami sihamu jU!l'cangui 
ap:n'ishc.ami ima tUJCIU jun1gui. 
Huacadhli gUJ:J.·nguimi' manm·cu. 
Av ñuca rtz.unda mamacu-guaila 
a(Y . ñu•ca di U\S· tdhur.asihca-.guaila. 
1\iy ñuc<a gua.Cihas'hca-¡gwala. 
<a(Y ñuca .cu1qui uEihi ushi-la. 
Av ñooa ñaña om<hi-g~uala. 
Av ¡pimanda risha cunanga 
.aJy urañanmami r¡mrirui cunan . g<aJman. 
Ay pimanda gua·c•aEiha(Y<ari. 
A(Y ¡puri.jmih¡p.a¡pa<:ih mama9ha(Y juoha,()hU 
ary cunang~a guaJca juéhpami riju¡g¡uni 
ñu ca ushi ushi-gua1a. 
ñwDa mamita-guala. 
ay cus.a,ca o usa 'gu,alfaca.mang<:J. na cau01a · saohu 
ñwoa m-uaohaSJhca ~ai!TIJacu-.guala 
ay ñuCia dzunda uSJhi' ushHgua1a. 
Ary ñuca n\ama.cu-guala 
aJY ñuca u:>hi usihi-¡guala 
imaJtaohJJ im.ana.~ihal•a guacajunLc.a nini. 
Guagua cunaca ,cay p.imi gUJ:J.•gua ounandi hijitá. 
AJy ñuca rizundla mama•cu-¡gua·La. 
A(Y ñu,oa ()haJqui-gua[•a. 
AJy ñuca. mamita-gu.ala. 
AJpari<sihca m.ari oayunan ñacu~ti tligr.amusha. 
A¡pad;¡hca mari hail.:J.rijun•i :cutin1a 
a\Y ñuc·a virg.en-gua.la 
ñu:ca rizun.d.a marrnarcu-gua~1a. 
Ary íiuca u'ihi uEihi-guaJla 
aJY ñu,c.a mamacu~guala. 

A(Y y.a.nga mandlami ¡purljulllgui nijuwangui.' 
Ñuca hijadi.tu-ná. 
Ñwca maqui¡pimi viña:clhis!h.ca 
ary rigrinimi nij.urca . 
.Aly ñuoa nar.a ácusihpa saquirij.uni nh·oa. 
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Aty .amoy.angata tpurijungui.chu pamba cunaiP'Í nijur•cangui. 
Ñuca hija·ditu-lla 
aparirugui ruij UJSihpa 
ay ñuca hijadlitu-gua1a. 
Ou.ruan manda1ca ihijm1itu 
caona :mlinc:Jhatc.aman hija.di·tu-Ha. 
Ñuca hijaditu-Ua 
cutin mana aparijusíha mam1tica. 
Mana jL~dhata •CJharijuncaruguiohu 
culiqui ta¡p.ash na mañaPcangu1ohu. 
Imana om·uta purigwir c:anguicihu 
citnang.a cul1quita :dharircanguidhu. 
Ñwca hijaditu.-1la 
üg•mnimi nijurcall'guica. 
Tu¡parimuy nijurcaTIJguimi 
tu¡pm·imlily n.ijUil'üJ.fllguimi ... 

La tr.aducción liteml al cast·ellano, dice: (1) 

A mí que me pat·istte, Mami:ta, 
cual1ldo eEtbás viniendo 
con tu com¡pañ,era, 
ho:y que ven(glo 
no sabrás cuando s.er.á. 
Ay, mi mamaoita, 
mi ai!Je,grfa, 

, vengo a decirte que te levantes 
m1i ma,ma~citJa, 

mli "sabidita". 
No.s· hemos reunid:o todots 
y Hm•ando V·enimos, 
ha.ciéndonos entre ihennanos 
estamos Horando, mamita. 

(1) Se han ¡puesto erutre ·CJomillas tanto palabras cas,bel•lana's intercal.adas en 
el quiclhua üomo los tdiminutLv.os cariñosos cuya traducción se ha ct•eíd·o 
·eS~bá más cet'Ca 'del orLglinat 
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A mf qwe me paris1t2, mamita, 
mi mam,ita "g.or.c1Jita". 
A,y, entre euatr10 ihemos venido, 
eE.t~·emeciérLdonos, pues. 
Y.a no vendrás, "negrita". 
Ary, as.imismo 
es1twmos ililoral]dto, llor.::mdo, pues. 
A mí que me has· die ju'Ylltar a v-os, mam1ta, 
a mí má·s lbien Jliév•ame. 
Sin ;poder Deunirme oontigq anclo, mamita. 
AJy, a mí 11év.ame, 
mJ mam::ucita. 
A mí que m.e par.io•te, m'am•i·ta, 
ahorita eDtamos juntas. 
A miÍ que me pari9te, 
mi mamu:ba. 
A!y, mamita, a mí que m·e conoces 
mi mad,re, que me rpariste, 
mi mamita. 
Ay, te tpido· que me des eiquiem "agüita", m::~mac~ta•. 
hy, mi madre que me par·i:o~te 
mi mam·adta "g,o1,dita", 
por qUJé 11m·aré, 
mi "negrita" .estoy hecha una lástima 11oranclo hoy. 
Ay, no.:JotriOs !'loraQnos 
ay, a m.í mánda•me ·ya, 
y Hhora sí rya me voy. 
Piens.o que no·s enco,nlt.ral'em·o•s "mar1d'~to". 
Ary, na pude c,ons.eguirme una co·rona 
ay, "¡po.brediJa",. como lloro. 
AJy, ·aihora sí ¡ya me VlO<Y 
ay, a mi que me conoces, mamacita. 
Cargando me .traías 
carlg•a.¡J.a te desenvolvías. 
Ay, m1i m:~madta "gorduta", 
a()', v·os fuiste quien Di.os m¡e dió. 
AJy, mi "pC!rid!orita" 
ay, mi "ihij1ta", "!hijita die :plata" 
ay, mi "il'1ermanita" "sonreidita'; 
ay, ahor.::~ en qui:en ibu9caré cariño 
a,y, \hasta ahora de.o·oll'ientada ando 
ay, aho.ra a quien remJJrriré. 
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Aiy, ¡por máJs• que ande no me canJSaré 
a~, y ahora llorando a:qlliÍ, me estoy ,Yenldó. 
Mi "hija", "ihijita", 
mri mamitica. 
A¡y, "maridio" es "mrurido", ta.l. vez ha·sta €1 otro año no v<iviré. 
ruy, "mari:c1o" es "mari'c1o" ha.ska el otro afio no viviiré. 
Mi ¡parrdora mamita 
ay, mi "h~j·EJ.", "hijita gordita". 
Ay, mi mamac1ba, 
aiJ, mi "hija", "hijita" 
qué puedo haroer, erstoy hlorando. 
Tus hijas e~lbán arquí oon to·dos tus nieJtos, "hijita" 
ay, mi "gordita" m,amaoit3. 
ay, mis "piececitos" 
ruy, mi mamiUoa. 
Canga.c1a he die •Vo·lv.er por aquí otr.a vez. 
Cargada he de 'VD•l'V·er a ro·dJear nueva.rnente 
ay, mi "virg·encit.EJ." 
mi ''gordita" mamacita . 
.Asy, mi '"hija", ''hij·ita" 
ay, mi mamacita. 

NQ 2 

Ay, en van.o eslvará•s andando, .dijiste. 
A mi ahijado, no. 
En mis manos te críé 
ay, me vo¡y a ir, dijislte. 
Ay, yo sin ver 1men íhs cosas me ·Vf:IJ a [r, dijo. 
Aiy, Jl{] e.sta.rá:s arudanidb e.J:JJ vano en los l!1anos, de·CIÍa-s. 
Mi alhijad'itico, 
cargarás:me, dledas:, 
a~, mi arhija.diti!co. 
Des.cl!e aihorikaJ, · ajh,ijadirto 
hasta m-añana otro dlía, ahijaditico. 
Mi e~hijaditico 
otr-a V'ez y.a no po.dré cargar.te, "mamiuka". 
No tuviste ningún [l·eCJado 
ni "plata" no me ihru3 ¡pedido. 
No salbias alej•arlte .de nosotros 
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y ahora tend1·ias "p•la.ta". 
Mi ahij adrUco, 
reg¡·esaré, me d1ijiste. 
Ven a encon¡trarm·e, ·decías 
veñ a encontr·at'lne, diecias .... 

Condu.í'da esrta .s•erie de a.c1tos r·ea•Jiizados como si se tratara de 
una r·epr'esenitación ·en· l'a que to-dos los concurl'lentes ha,c·en lo 
mismo, la familia recoge la·s viandlas, el gran a-tado va .a lia es
palda y tod'os a'ban:donan el camposanto rumlbo a casa. Es nota
ble que ]a eelehración conclUJye en paz y calma sin bebi!da ni bo
rrachera. 

4.-Nin;guno de Ios elementos anotados, ni juntos ni se¡par·a
.damente, tienen 11a menor significaci1ón para el indio. Ha perdido 
1a r:efadón .con el :pasa·CUo y J,o re1pite porqüe lo ha visto !ha.cer a 
sus inmediatos .antecesores. No pued;~ explicar de qué se trata y; 
sin sa!berlo, quizá•s está haciendo lo que sus antepasados cdebra
ban con el nomlbre dle "ay•armaca". En efecto, si no•s atenemos a 
las más ·r1emotas tradli,cicYll-es recogidas por Juan ·de V eJiasco (1727-
1792), siguiendo a Gomara, en el antiguo Reino de Quito que 
ocUJpÓ la <J.:ótuai Provincia de Pichinoha, "creían en Ta inmorta
lid'ad ·diel al'ma y que ha1b1a ciertus lugar.es inoógnitos a los vivien
tes, donde l·as almas separadas de los cuer¡pos iban a ser premia
das O castigadas, SEgÚn 'SUS buenas O malas o'br.as; que habÍan de 
resucitar y reasumir sus mismos cuer,pos, y servin:;:e otra vez de 
lo que c.ad:a cuwllhabía cliej.ado al tiempo die su muerte" (p. 5•8, t. 2). 

"Aunque ]a f.or'ma de los sepu:Ycros era ·diversa, fue unifo-rme 
en todas hs naciones el uso d'e meter juntamente una buena ¡pro
visión die s:Us licores o vinos; ,porque se persuadlían que e1;a lo 
:prjmero .que habían ·de beber .cuarndlo resucitasen. Los sepullcros 
que se ihaóan sin püert:a, tenían .ci.ertos a•gujeros o canales, que 
comunicaiban desdie Ja •sUiperfici!e hasta Ios vasos, ¡para ·infundir 
]os licores 1de tiempo en tiem¡po". (Ob. cit., p. 64). 

iEn el mes de Octuibre celebraban la fi.esta del "Ayarmaca", 
nombre compuesto de] Aya, que significa muerto o difunto, siendo 
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entonces "la solemne co:t;J.memoracwn de los difuntos, la• cual se 
sahe que ·la hacían una vez a·l año, con fiesta liúJguJbre de múskas 
funes•tas y tristes c;antos. En eUos r'elata'ban las proezas y hazañas 
die los r·espectivos difuntos tde cada tribu o famiria. Esta ceremonia 
la hadan comunmente sobre los sepulcros, renovando en aquel 
tiempo ·los vinos o li.cor.es por medio de ciertos com.dlu:ctos. Es pro
batbl<e que en este mismo mes se representasen las tragedias de 
que hacen mención los escritores, almúvas.a Ios hechos desusan
te¡pa:sados" (Ob. cit., p. 77). 

Rodr'fguez Sandova.l que trabajó lar,gos años en el amibient-e 
rural, constató la viv•encia del hecho en varios lug;ares del cal.}e
jón interandino y no dudló en l'eferirlo a los más antiguü':S uso; 
con los que, ya para entonces, ·no tenía_ lig.amen al'guno. Darudo 
mayor fuerza a su obse•l'Vación, menciona a Teodoro W o.lif (Viajes 
científi.cos ·en Ia Re,púbHca del iE.ouador, Imprenta der Comercio, 
Guayaquil, 187·9), quien dice: "La pi.edad que observan par.a con 
sus difuntos, es. un rasgo que pare-ce caracterizar a toda la raza 
americana indl~gern•a, y es anterior al cristianismo, como lo com
prueban las antigüedlad'es d:e estas nadone1s. Con la abolición de 
la idolatr.ía, esta pi.e·d'ad1 no deja'ba Cbe manifeSttar·se de ot.ro modo, 
pues se oibserrva que todos los iridios son adictos a las misas de 
difuntos, a ros 1Tama•dos responsos y .a: todas las C·eremonias del 
cuTto que se r.efieren ·die algún modo a Ios difuntos, y es casi im
posible quitarl.es ·ciertas supersti.ciones antiguas, que mezclan con 
el culto die la iglesia" (tpp. 102 'Y 103). 

Por su1 ¡parte, Fray José Mar.ia Va11gas trae las siguientes citas: 
· "Lope de Atienza, en su Religión dlel lm'Perio de los Incas, narra 
las costumhres que tenían los indios de enterrar a sus muertos. 
El lugar d'e entierro eran sus pro¡pias casas, sus here-dades, chozas 
y cerros apartados. En la ceremonia de la sepultura tocaban ins
trumentos y los plañideros representaban las hazañas y condicio
nes personales .dlel' difu·nto. Amortajaban el cadáver con los me
jor·es vestidos, so})reponiendo camisetas y mantas. En la seij:ml
tul'a, junto al cadláver, les ;ponían comidas, ibebidias, coca y allha-
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jas. iLa.s más de las veces los enterraban sentad:os. (Cnp. XLII). 
El I]roo. señor Fray Pedro de la Peña, .en el' S'ín·odo cl·u 1 !)'1'0, o¡· .. 
dleit11Ó a los ·curas, al respedo, que "entierren a los indioH <Hl .la 
igl:esi.a o cementerio y vean amortajar los muertos y qu.it.c~ll .ln~1 

cer.emonias que los indi.os suelen hacer en los entierro·s y VHYHit 

po.r los difuntos a sus casas si fuésen de aquer pueblo con la erLI'I. 

alta y ra gente d'e la doctrina en prncesión rezando .a Dios por d 
di,funto". . . "encargamos a nuestros curas vean amortajar los 
muertos y den orden como llev.en el rostro des.cubierto ni l:le.ven 
en las mortajas ropa, ni oro, ni plata, ni .comidla y si l'o•s lhal'lare 
amortajados, que ]es haga •descubrir el rostro y desamortaj.arlos 
si les pareciese nevar más que ·la mortaja, en manera que se sa
tisfaga q~e se entierren .con sola la mO'rtaja; lo cuat cmwiene para 
quitar mruchas abusiones y ceremonias que los indios usan .en los 
entierros de los muertos". (Constituciones del Primecr Sínodo de 
Quito. Para los Doctrineros de Indios, 15 y 16) (pp. 310'4 y 305). 

Estas .citas textuales no necesitan ningún otro añadido. En 
e]fas esÚ la a'bsoluta igual'dad de actos rituaJes que la distancia 
ele siglüs no ha cambi>ado en un ápice. 

Desaparecida la continuidad espiritual ·del he,cho, han que
dado solamente cier.tos rezagos materiale·s que por sí solos no son 
sUificientemente fuertes para mantener la unida·d: ceremonial tipo 
y se han .ama·llgamado 'con otros elementos diferentes producto de 
la acuh•uración. 

5.-No ha·y duda que están coincidierrdo dos rituales diferen
tes originados ¡por principios religiosos disímiles en una f.echa cris
tiana aceptada pm los indfgenas en determinados aspectos exterio
res para pod\er l'ea•lizar su propia .c·el'ebmción que .explic.ada o no, 
·ent.end'ida o no, guardaen sus lineamientos gené·rales la más pura 
trad'ici>Ón autóctona. 

Cabe, por tanto, separar los elementos mestizos de los indí-ge
nas, colocando a cada uno en el lugar que le c·orresrponde. 

173 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Puede .d'ecirse que los .e}:ementos modernos incorporados desde 
fines del siglo XVI a la antigua celebración, son: misa, responso, 
rezador, nicho, mausoleo, cruces, ramil'1etes d:e flores, c-oronas de 
flores y de ¡pap.el, Hguras de masa d!e ¡pan con adornos de colores. 

Las superviverucias ind'Íigenas se·rÍan: comida ritual a ibase de 
maíz, el grano sagrad~, estn es: maiz tostado, mazamorra y tor
tillas d'e harina d:e ma,fz, chiclha, pretparada especialmente para la 
feclha; vestido .de fiesta que no se usa cotidianamente; reunión fa-
miliar que perpetúa la colhesión natural. . 

Los datos ·dejados en la protohistoria y en la prehistoria han 
establ'ecido ·el ·orige.n: ·die cada uno. Es asombroso e<Ómo se !han manh 
tenido las primitivas costumbres ap_enas c·on l'igeras modifica-cio
nes que no van al [ando, pese a to·dos los cambios de ambiente y 
de tiem¡po. 
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DIA DE FINADOS EN UYUMBICHO 

Con la ro~alborrución die: 

iMercedles Bohórquez, J:ennJy die Dávila y 

MatiMe Mejía. 

DESOR!IPC:ION GENIER:AIL 

El pueblo de U:yumbicho !Perteneciente al cantón Quito, pro
vincia de .Pichincha, es una comunidad situada a media hora ·en 
aUJtomóvil .cJiesde la -capital. 

En er .canüno, aulll antes de llegar a 1Ja ¡población misma, ya . 
encontráihamos a nuestro ;paso personas .que a ca:ba.Uo o a pie, .J.ole
va'ban coronas ·Y ramos al cementerio que ·en poco tiempo habría
mns -de visitar. 

Eran J:as 8:415 de la mañana cuando entflábamos por la caH'e 
princi¡pal ·del pueb]o. La pohl'acilán está en caLma, el movimiento 
de sus habitantes es mínimo y lento; l1as personas que transitan 
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por .sus c·al.les ·c·aminan de tramo en tramo, se detienen a .conver
sar con quienes encuentran a su paso, o,· con quienes están pa
rad-os y sentados en es1quinas. y pontales de llas casas. Todo· esto 
nos da la a¡¡:>ariencia ·d'e u:n dlia eomún de trabajo, en que cadla 
persona se retira a los quehaceres ¡pr01pios die su oficio. 

A med'kl'a que nos adentramos en el. pueblo -camino a la 
plaza prúblic.a-, no,tarnos un mayoT movimiento de personas que 
llévan coronas y ramos hacia el cementerio. El cem.enterio se en
cuentra urbi'cado en la parte Oes·te de la .plaza pr>incipal, detrás 
de ]a I.glesia. A med\da que avanza l<ll hora su movimiento es ma
yor, tanto !hacia el -c.ementerio como hada la plaz·a. 

La Iglesia se encuentra al Norte de la plaza y al Este del ce
menterio, .frente a ésta, una cane, la princi¡¡:>'al. 

En el' panque unas person.as conversan; mientras ,otras -jó
v.enes- se preparan para jugar a los cocos. El11 ta:nto, en el cemen
terio, l1as actividad'es han comenzado dlesde las siete d'e Ia mañana, 
pintando, Hmpiandn y efe•ctuando ar.reglos en general en las tum
bas. :.Llegadas las nue'Ve y media, ras activi,d:aclles antes men'Cio
nadas se iha,cen más intensas; hay una gran cantid:adl die niños y 

mayores que ¡participan en el arr.eglo de las tumbas, pintando con 
cal o ¡pintura negra y •blanca, las .cruces allí eolocad:as; otros -es
pecialisltas-, pintan el nom:br.e dlel difunto y la fecha en qrue ha 
fal'l'ecido. Hay quienes en camib·io limpian la maleza que se en
cuentra a11;ededor die las mif:.mas. Los arreglos' de corona.s y tar
jetas continúan por parte de adu·l1tos y niños. 

En la plaza y en sus alr.ed'edores, el movimiento se ha hecho 
más agitado ·con un número .creci.dJo ·de jugadores de cocos, pa
rejas de jó'Venes que esperan la hora de ir a misa y quienes de 
paso al ·c·ementerio s.e detienen a conversar con amistades que si~ 

encuentran al'l'í. Mientras tant'o otras personas cocinan en los 
porta]es para vender a comensa1es qule }lega.n al po•blado. 

Es rrr.ecuente ver llegar carros .en los c·uales vienen numero
sas ¡pers1o:nas portando coronas y cruces 'blancas. Ellas se bajan 
frente a la: plaza par:a ~r dir\e'ctamente al ·cementerio, ántes de que 
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las campanas de l'a igl:esia, ha~gan su "4Jtimo 11lamado a mhm. ] 1 :~Lu:J 

persons no E:.on der h1gar y por eso l[egan en este medio de tl·.nnH
porte. 

Mientras tanto en el cementerio se observa a esta hora (d'im'. 
y mecria de la mañana), una mayor cantidad de personas que 
guardan urna gran consternación al llegar a él, o al permanecc~r 
junto a las tumbas de sus familiar.es o amigos. 

Contrastando con 1o anterior, hay criaturas en las' qwe la cu-. 
riosidadl se ha a•dlueñado de el'las. Recorren el camposanto de :tum
ba en tu:mba, vie:nd'o cómo son }os coronas y qué dicen Ias tarje
tas en e111as colocadia<S. 

La romería a .esta ihora ·de la mañana se dir.ig¡e al cementeu:io, 
formando grupos o individualmente. 

Al momento que las campanas de la iglesia comienzan a dar 
el úl'timo repique, ras personas ¡presentes en el C/ementerio CO· 

mienzan a salir .de é~ ¡para di.ri·gi.rs·e a la iglesia; como también las 
que se encuentran en las casas que ·están situadas alrtededor de 
la plaza. 

En tanto, un hotmbroe en la .esquina situada entr.e l'a iglesia y 

el cementerio, sLgue diciendo a quienes pasan: "helados!, helados!, 
bien fríos y sabroci.tos los herados! ... " 

VI.SP:ERAS 

La comunidad de Uyumbicho tiene entre unas de sus mu
chas actividades anuales, las que se desarrolLan con motivo dlel 
día de finados: Sus vísperas no son _similares a las que con el ob
jeto de oonmemorar otras fechas se llevan a cabo en esta poibla
·ción: su misma característica les obliga a ser difer.entes de las 
demás. 

Generalmente ocho d'ías antes del mes de noviembre, los pre
.paraüvos que alil;í se hacen son de pa.rticular significado. En las 
casas de cada uno de ·ros pahla.dorrles se. da inicio a la elaboración 
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cl'e lo que ihan de coniStituir lias viandas y 'oíbjetos que como coro
nas y cruces, tendlrán que lle<varse al oemente1:io el d'ía dedicado al 
recuerdo de los seres de·sapare.cid!os. !Se :pl'eparan en casas las 
guaguas de ~pan, colada morada; "platos familiares .del' día dos", 
como manifesVó nuestro i111formante F. F., natural' de Uyuinbidho. 

Mientras todo -esto SU'C·e'de en ras casas dell Iugar, en el c.emen
uerio se obse'l'Van varias actividades por ¡parte de los famili~res 
de quie111es yacen en .ese campo santo. El1os limpian los alrede
dores de }:as tumbas, quitando la maleza que ha crecido; ¡retocan 
las cruc-es y ni.chos. Sin embargo, Ia. actividad' es rel'ativamente 
mínima ¡y lell'ta, c-oncenh•ánd:ose un mayor ritmo . .de trabajo, el 
dlía de finados o s•ea .e,] dos de noviembre. e 

Lle.gado el día ,primero ->vÍsperas propias die finados-, se 
congngan en lla iglesia a eso ,¿e seis y med'ia a siete dJe la nocihe, 
una gran cantidad de personas .que "llenan como media igLesia; 
los creyentes que al'rí amiden lo hac·en con l'a ill'ten.ción d'e rezar 
el rosario, con Letanías cantada·s, adlemás de una oración por los 
difuntos; bend~ciéndose .con 'nu,estro amo' cuanldo ihay gente", diee 
el informante S. A. C. · 

Muchas veces como el presente año, suc.ed'e que el' señor cura 
cl!er lugar no S<e ha Pl'esenta:do para oficiar estos actos y entonces 
una señora es la que se encarga de 011ganizar "un re2;o"; siempre 
dentro die J:a igl1esia. 

"Una vez tHminados los ados religiosos a los que acompaña 
un sermón cuando el cura está pnes·ente, los !habitantes toman di~ 
versos' rumbos. A unos se les ve dirigirse a las canltinas, o;tros 
--como p;rosigue R. A. (mujer del pl'ioste dell año ·pasado)-, vi
ni,e-r·on a casa a tomar y a comer mote, cola-da morada, dhicha. Vi
nieron los fa:miliar·es, u111os treinta". 

Así, los habitantes d·e ·esta co.muniJdad se han pre¡parado 1pa~·a · 
re.ci'bir el d'ía en que han de a•cudir a la iglesia y cementerio. 
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MISA Y PROCESION 

·Al escurdp.arse el último llamado a misa, una gran cantidad 
de personas 11enan la igl'esia del lugar, mientras otras ;ya se apres
tan a entrar. 

Los actos religiosos ·comienzan cuando ei cura vestido con la 
indume.ntaúa propia dleT día de difuntos, reza unas oraciones a los 
muertos, tomadias del "libro d'e la sabiduría". Dentro de la iglesia 
se eséuchan los ]lantos y rvo'ces de los niños que son reprendidos 
por sus ¡pa,dr·es para que tengan la debida .com¡postur.a. Otros son 
saca,dos por sus ·pr·o,genitor·es al atrio que r·odea· la parte Sur de 
la igLesia. Mientras tanto el Cura prosigue eon los rezos, implo
raciones y oraciones a los muertos. 

En l'a nave central de la iJglesia se encuentra un catafalco. 
Este se c.ompone de un cuadro eon la imagen d:e la Virgen frente 
a Cristo crucifi-cado; ell cuadiro se apoya en urua cru~ blanca que 
está sobr·e la mesa en donde también hay unas velas, angelitos y 
ramos. de flores. Delante de 1:a mesa hay una cruz, la cual en todo 
su bol'd'e tiene una gran cantidad' die focos eléctricos. En el centro 
urr a'taúd! que es cubierto con urna .manta negra y una gran canti
dla:d de flores. Hay vetas en las cuatro esquinas d'e éste, como tam
bién coronas colD'cadias en unos triángulos d'e cartón. 

En ]a pa1'te sur de1 artarr mayor, -en una mesa adornada con 
candlel'aJbros, se aprecia el cuadro de l.as ánimas, e] cual a un pe
d'~do del acólito es tomado por unos !hombres que han d'e llevarlo 
en ¡procesión ihasta el cementerio. El cuadro mide .a¡pl'Oximad'a-
mente tres metros y medio. · . 

La cruz enCiaheza la ¡proc,esión. Esta es .seguida por mujeres y 
niños que en líneas para,l'elas al Cura, Hervan velas. E] Cura reza 
y .canta a lo largo de ella. 

Llegados al,cémenterio, el ·cuadro es tomado de lado· para que 
pueda entrar por la puerta del panteón .que es mwy pequeña. Mien
tras todo esto sucede, !las cam¡panas de la iglesia continúan tocan~ 
do en tono triste. 
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Ya dentro dd .cementerio el cuadro .es c·o•l1ocado ju.nto a la 
"cruz grande-" que en él' hay. La gente que va acompañando en la 
procesión y la que estaiha en el lugar, se aglomeran ah.-.ededor de 
él', mientras o.tros -muy pocos-, daa1: vueltas !POr el panteón.- Allí 
se r,eza el responso en favor d'e todos Jos difurntos, regresando de 
im.mediato en ¡pro-cesión a 1a iglesia por la misma c.al'1e. 

Hace unos diez años venían de San Rafael y M'urcoque, con 
{)llas de colada mo~rada, pan, espermas y así permanecían dlu1·axlte 
toda la misa, nos manifestó S. e~ 

PRIOSTE 

Este ·añ·o- no hubo ¡prioste, en su reemplazo se hizo presente 
_el devoto voluntario, po11que los que se designaron como tales se 
ne¡garolll! aceptar tal distinción. 

Quien se ofreci•ó .como -devoto est.e año, nos dijo que su -deseo 
era ce~ebr.ar una misa ¡por el alma de su mujer y que por eso había 
veni,do. Pero el sefio1· Cura se negó ya que "-ese día no podía ser 
só·l'o para .su mujer", si él quería ceJ!ebrar la fiesta, debía ser por 
t01dos los dilfuntos. No hubo .fiesta deE[Hl!és d'e 1a misa, simplemen
te se retil,ó a su casa. 

Una vez tel'minada la misa de ·difuntos el Cura ¡procedie a 
nombrar los Prio'stes par.a el año venidero. 

El prioste hene •qu~ arJ.·-eglar la iglesi·a y pagar l'os dere1chos al 
Cura Pá1tTooo que son 3,0.0 sucr.es, conio también asistir a misa 
con toda ]a famil·ia. Además de tal cumplimiento, él entrega ceras 
d!e 5 l¡~bras que son de tre·s clases: floreadas, torneadas y hacihero. 
Estas las compran en Q·uito. 

El actlo 1Teligi!oso y social: Al .comenzar la misa y situado in
mediatamente después del Prioste se ha.Ilan los acmn¡pañantes, que 
son famil'iares y amigos; ellos llevan en su mano derecha una cetra 
floreaéVa. Ya ·en la ¡procesión llevan el cuadro de 1as allmas. 
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El prioste, qu1en viste un terno negr·o .e.ncaihezará la prooesi6n 
seguido del Cura, luego los Hacheros y rodeando. a.] cuadro de las 
al'mas, las mujeres. Cuando regresan de el cementerio dlej.an el 
cuadro en la 1glesia, par-a ir donde el señor Cura a agradecerle y 
pagar los derechos, que .este a·ño fueron !POr una cantidad de 150 
suc'l'es. De .aHí va.n a su casa, con toda la familia y los acom!Pa
ñantes. 

Comidc~s y bebidas: El dueño de casa invita a todos al almuer
zo. Cuando lJiegan se les brinda chicJha de jora, pan de finados con 
plátanos y naranjas. Lueg-o c·aldo y se·co d'e gallina y ají die cu~, 
que lo pr.eparan .con papas, cebollas, leche, maní; maqueños, es
pecerí-as, sal y manteca. Además es·tá siempre presente la chicha 
y d trag-o. 

Quienes ayudan las tareas ·cJie la cocina son remuneradas. 
La f1esta es financiada. éon la ayuda .económica de Ios afmi

liares del prioste, quienes aportan desde cinco ihasta cien sucres. 
Sus "ohNgaciones" pueden ser en dinero o en c-omestible·s, 

como: cU>yes y gal1linas; o bebidas como, boteUas de trago. Algunas 
de estas olbligaciones se l1as dan con un mes de anticipación a la 
fi.esta. 

Así es el !Prioste de finados, gustoso de la parte festiva c-omo 
]os de otras fLestas, aunqu,e sea el día de recogimiento pr·oipio. 

TUMBAS 

Las tumbas en el cementerio. de UyUillbioho Ias podemos cla
sificar en dos clases: l.~Aquellas que se encuentran bajo tierra, 
que so~ la·s más numerosas y son ocupadas por las personas de 
.escasos recursos ec·onómi.cos; y 2.-Los nichos que se enc'uentran 
situados en l•a. ¡pare'dl sur, cerca del muro de la entrada. En sus 
cavidades acostumlbran colo,car coronas con tarjetas o ramos. Estos 
son de formas variadas, siendo los más comunes l·os que mantie
nen eomo tal, un medio arco. íEste tipo. de tumbas está destinado 
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Cruz en cementerio. Uyumbicho. 

a las personas dle vna buena sol!vencia .económica, al igual que 
· posición social destacada. 

'Los epitafios se erucuentran a.g.Nl¡pados hacia l'a parte Este 
del .cementerio junto al muro; como tam'bién, diseminados en la 
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pa1~te central. Lcis ha,ce un aDbañH. Sus precios vanian segttn d 
tamaño y los material'es que se utilizan . .Según Z. A de C., "el 
¡precio de éstos es de 5'00 o 600 su'Cl·es. 

Las crUlces se el1!cuentran esparcidas .en tocJ:a el ·área del .ce~ 
menterio. Las mismas son de hierr-o, cemento a, ma'dera. En el1as 
se colocan las coronas que a veces suman hasta cinco. iEn casi 
todas Ias cruce·s de mad:er·a y a]gunas de cemento, se ac-ostumlbra 
pintar d nom'bre dlel dlifunto horizontalmente y l'a fecha en que fa~ 
Heció verüc.alirlllente. Las cruces de hierro que hacen en la mecá
nica cuestan 40 o 50 sucres. Las de madera las hace un üarpintew. 

Los espados que ocupan las tumbas son comprados en la cu~ 
ría, quien adlminístra el,c.ementerio. El Cura da una boleta para 
que puedan sepultar al difunto. y .con .esto se poLS·esionan del pedazo 
de ti,erra, dijo Z. A. d'e C'. 

POSESION DE LA TUMBA 

La posesión de la tumba en Uyumbicho se limita co:n raras 
excep1ciones al •arr.e¡glo de las tU'mbas. Para tal fin deshierban con 
un azadlón y ·como d'ic.e C. N., "se raspa ·Y se tola (1), oosa. que 
quede heciha un anfs" (2). Pintan las cruces que con et transcu
rrí'r del tíem¡po han perdido su color y el nombre en ellas inscrito. 

Ahi quienes. acuden desde las nuev·e de la mañana hasta las 
dos de 1a tarde, tomando asiento al Ia'do de la tumJba para a,compa
ñar al muerto. A veces ta esposa del muerto se sienta en la cabe
cera y lo-s ihíjos a su lado .en donde 1c·onversan. PeTo la posi{!ión 
no es siempre la misma en todos los casos. Durante el üempo 
que están ala!í hacen un ¡paréntesis par.a ir a misa, regresando a 1a 
tumba nuevamente. 

(1) Sin lhiel'ha. 
(2) Lim¡piecito. 
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Siempre vienen los familiar·es. De vez ,en cuando aparecen 
a]gunos amigos die l'a famiha, pero e~los sólo están uru corto timnpo, 
de aHí se retir,an para visitar a los suyos. 

Según nps dice P. de E., "e~'los vienen .po11que .es una cosium-· 
bre, pol'lque es el día de los muertos, es como si fuera el santo 
y todos I1es fueran a ver". 

Esta costumbre que llaman "ofrenda", .es propi·a die los "na
turales", una gente muy humilde, de escasos recursos, pero que 
en la costumibre nunca han dejado de amar a los seres queridos. 

En Uyumbicho, la costumbr·e mencionada co;nsistía en ir con 
sus viandas autóctonas, oonsis,tentes especialmente en figuras de 
pan (v), cihiclha (~v), naranjas, coladia morada (v). Estas las po
nían en una vianda que era tapada con. un velo o manta peque
ña. Las ·OIÚ'·ecían y se ponían a 1'1orar 'sus rememoraciones a los 
seres querido·s hasta esperar un momento en el que se !Pensaba 
eso se consumí·a . 

. Según 1a costumbre, cada persona traía y depositaba chicha 
en eL suelo hasta ·esperar se consumiera tod.a; más o menos una 
hora. "lEra runa• costumbre aborigen", dice nuestr-o informan
te F. F. 

Esta costumbr·e practicada por los "naturates", iha desapar·e
ddo po.r dos l"azones: l.~Pol'lque eHos mantienen sus costumbres 
.en los cementerios nue,vos, que tienen en sus pdblaciones, en 
donde la mayor parte de 'la poblacilón ·es aborigen; y 2.---<POl'que 
el sacerdote 11es ¡prohtbió bajo la excusa die que esta eostumfbre 
no hacía ningún bien a! muerto, no así la ·rhisa qu-e le deben 
brind,ar cada año. 

CORQNlAS 

En d .cemente·rio encontramos una gran cantidad de coro
nas que ihabían sido llevadias a las tumbas. 
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Estas coronas que fueron objeto de estudio, habían. r;ido 
compradas en Quito unas y otr,as en .el mismo pueMo. La costum
bre de ~levar coronas d!esde la ca1pital es ya de años; sin ·emibargo, 
en d lugar se hacen desde unos seis años atrás, con la finalidad 
de enc·ontrar un r·ecurso monetario. 

En oasa del señor B. y R. A., dos lugar·es ,en donde hi:J.Cen co
ronas, las actividades han comenzado dos días antes. 

También confeccionan .cor·onas en la .escuela -como un arte 
manual-, para venderlas a los inter.esados o a las tiendas, y así 
poder re·venderlas post,eriormente. 

Estas cüronas que traen d'e Quito o que hacen en el lugar son 
de cuatro clases qrue podlemos clasificar de la siguiente manera: 

0o'l1o'l'lias dje papel: Están elél!boradas con el [lape·I crepé, celo
fán o papel de seda. Sus adornos son hedhos con hojas c1e ¡papel 
briNant·e dorado o plateado. S.e las confec.cionan doblando el pa
pe~ de colores ·en dos partes, reatizando cortes tr.anSJVersal:es por 
1os ~a.dos ~del~ddblez de ~cada pieza eú zig-zag. Dejan en el borde 
Oipuesto una zona sin ·cortar, que ·es la que sirve para envolverlas 
en el soporte. 

Una vez que· se ha ·cor.tado .el papel, se hace la rueda de 
alambre o carrizo, a l·a que se le envudV'e tir,as de pape] periódi
c,o; "estas tiras van pegadas con engrudo, según información ele 
R. A. de A., quien continúa diciendo: "el borc1e sin eortes de cada 
pi·erz..a se €nvueLve en el alamlbr·e, dejando libl'le la zona cortada. 
Todas las piezas van 1colócadas ·en el mismo sentido·, superponien
do las unas a las otr<¡~s y formando zonas de color negr·o y morado, 
r.espectivainente". Además de ·esto tenemos que añadir, que tam
bién hay zonas o ¡partes de la cor.ana que so11.1 blancas. 

Oo1·oncts dle fLm1es: Esta es otra d:e las variantes c1e coronas 
usadas en UY'umbicho. Está compuesta de c1averes, nardos, siem
previv,as, ilusiones; cuand-o .es confecciona;da rústicamente. Las 
que tra·en de las floristerías de Quito a más de tener nard!os, cla
veles y rosas, tienen una [r.anja de hojas de níEvero que pintan 
de plateado a má·s dle que ·están atra·vesadas por una tira de ¡papel 
crepé morado. 
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C101'101WS iLe esponja: A clif-erencia de las dlemás, sus flor·es son 
hedhas de este mismo material sintético. 

Ti·enen bordles r·e.dlondos pinta•dos ·de negro y morado, sosteni
dos en un ar~·o de alambr·~ que va cub1erto por un .fino forro de 
papel. 

Finalmente }a última variante de coronas lo constitu¡yen 1as 
Cm~onas de teba. Son hechas .en. forma de medio arco., colocadas 
en la parte interior de los nkhos. La tela que se utiliza [laTa con
fecdonarlas es ]a l'lamad'a "rpelush", .que va recortada en hojitas 
blancas, combinadas con flor.es moradas deY mismo material. 

El va1or de .estas óoron.as es de cuatro sucres, encontrándose 
de cinco a seis, ocho, nueve y ihasta diez sucres, según lo expresa 
Z. V. de S. 

Nuestra misma i111f.ormante nos dice que "la forma redonda 
de la corona, significa o re¡pr.esenta la corona que Hevan los· santos 
y la .que Hevó J e·s.Ús en ei calvario; es pnr ·esta razón que se col;o
can en la ¡parte superior de la tumfba, por suponer que se coloc-an 
.en la cabeza d;e] muerto". 

Hay c•oronas ·en forma de corazones, m·ed'ia luna y ovaladas. 
La edad! del difunto determina et color rd!e Ia corona. Así po

demos ver que para 1os adu]tos se ponen coronas de flor·es negras 
combinadas con Üür.es moradas. Para los niños se les .colocan co
ronas de .flores blancas y oe}estes unas veces, o, bl~ancas y rosadas 
otras. 

"Ellos -Los niños-, son álllgetes; los adu]tos son a·lmas. Por 
eso ihacemos la diif.erencia, dice Z. de S. y por tanto "los guaguas 
l'as l'lervan blanca porque son árugel!es de] ci.elo, son muspas y van 
al ·cielo. Vuelta los grandes, ·es negro. pol'que son mayor.es y pe
cadores, .e~ alma die ellos .sino se confesó es ne.gra, por eso es negro". 

Las maneras de colocarlas son diversas. Pueden ir sujetas 
·en la.pa•rbe superior die las cruces .a 1bajo éstas. Cuan·do se trata 
.d!e un nicho, ·se .lies c-ol:oca en su parte int'erior. En ca&o de que 
ex~stan más ·de d'o:s ·coronas, a éstas se J:.es arregla e:ri forma trian
gular, sin s•on más, entonces se S·obreponen únas sobr·e ótras. 
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Se pueden encontrar en una misma tumba ·coronas de dlife
!lentes ti¡pos, como Las de ¡papel, flo:r.es, etc. Po.r Jo general hay· 
más de una c-orona en cada oruz. En las coronas se colocan tar
jetas r.ecordatotias. 

J!;n e~ rasgo "c-oronas" hay qcue distinguir dos aspectos que 
son: l.-Las coronas en. sí mismas como trabaj-o manual y no 
como un arte popular propiamente didho; 2.~Su función y sig
nificado entr.e estos habitantes. He aquí el hecho folklórico. 

TARJETAS 

Al i.:gual que en las c.oronas, en. las tarjetas tend['emos que 
estah]ecer una d'ilfer•encia entre eHas, aunJque con un cfl'iterio dti
f.erente. 

Eneontramos do:s clases de tarjetas: las hechas en l'a impren
ta, y las hechas a mano. 

De su materiaL pod!enios ·dlecír que ha·hían de cartulina sim-
pte, eSiponja y pl'ástico. , 

Las tarjetas !hechas en la i.rnpr.e.nta están margina•das por 
una Hne·a gruesa, que por lo g.eneTal ·es negra. Llevan alego
das r.efe(f·entes ·a ]a feciha como: A·nge1es en un se!Pulcro, cruces 
con c.oronas, ¡personas l•rorando ante una tumba, imágenes de 
.C:riS'to y la Virgen María. 

En lo que se refiere a su l'eyenda tend.r.emos que decir que 
unas tarjetas dtlbían ser c-ompletadas en relaci.Jón. aL difunto y 
¡por la· persona que Ia. deposita, en ótras sólo !había una pequeña 
raya •en •donde se p·onía el nom'br·e del difunto, a ésta l:e a.com
.paña una Leyenda impores·a debaoj o de 1~ raya. Siempre se en
cuentra un .encabezamiento como "Inol.vi.dabl:e ... ", "A mi idh· 
l.atra•cl:a maclr.e", "querido hijo". 

Otro tipo d'e tarjeta confeccionada .en la iimprenta, lo cons
tituyen: ]a•s de p]ástico.. Estas como su nomlbr.e lo indica, son de 
este ma·terial nacarado blanco; su .f.orma ·es r.ectangu.Jar y están 
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·decoradas •C:On una cruz durada y una cinta ne¡gra. De ·este tipo 
¡pudimos re·gistrar únkamente un ejem¡p1a•r. 

Otra mod'al'idad entre las variantes de tarjetas lo constituye 
las hedhas a mano. Estas son d!e forma rectangular con una· línea 
!!legra a su alrededor; en el centr·o un cromo de ángeles, fl.ores, 
niños y ·en la parte infeTior derecha una cQil'ona de terciopelo ne
lgl'o o morado, con motivos de purpurina ¡platead'a. 

De .esta dase·de tarjetas pudimos enc-ontrar un total de nueve. 
!Según a]gunos informantes, ~stas tarjetas las hace una señora 
oáunda de1 }Uigar. 

De las hechas a mano también encontramos una die esponja, 
d:e forma rectangula·r y pintada rústicamente. Los filos se encon
traban pintados con tinta negra y en el centro un. papel sobre
puesto -en ei que se leía: "Tu hijo; Luis". 

Por ú~timo mencional'emos las s1mples, que . al iguaL que Tas 
anterior.es son rectangulares. Están marginadas de negro, pero 
en .el'las sólo se encuentra escrito el nombre de quien lia depositó. 

En cuanto a la fo.rma y dimensiones de las tarjetas, tenemos 
que afiTmar que todas .ellas son rectanguJ.ares, destaCiándose tres -
tipos diferentes que ;podemos catalogar como: 

grandles: 13· cm. x 8. 7 cm. 
medianas: 12.5 cm. x 8 cm. 
pequeñas: 9 cm. x 8 cm. 
Su valor es de uno cincuenta y dos sucres, respectivamente, 

según nos afirmó nuestro informante M. C. 
En las coronas encontramos dos, tres y hasta cinco tarjetas. 

Hahía casos en los que no había ninguna. 
Sus Jey.endas son así: EscTitas a m[Lno. 

a) ·Inolivid•alb~e pac1r€: 
T.u hllijo qu€ nt1ILca te o1vida. 

Tu hijo Cm'l1os. 

b) Hij~to adm·ado: 
Ang.elito mío nul!lca ,te o1vicban tus padres. 
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e) Querido Abtilel!Lto: 
iLe diepo·silto esta ofrenda. 

Su nLeto que nunca 1e ol<vid.a. 

d) Una 1ágJ·ima .de d,o·Lor en la tUJmba de mi idole.;tr.ada madire. 
O. Oh. 

e) Mami.ta ardorada: 
Tu inol<vida-b11e recuerdo nunca se borrra. 

M. Ch. 

Esc1·itas en Imprjenva: 

lVIadirecita adlorac1a.---iP·ermite que en es·te 'cl!fas ttH'be tu s).l!eño, 
quiero despet,ta'l1te c-on un suarve murmul.1o 
de mi oraaión; quiero reg1ar ,con mi co¡pios>o 
llanto, e11 mármoil: die tu sepulc-ro :y cubrirlo 
con ias siemprevivas de mi amor. 

tu hfjo 
A. L. 

1Esp.o~sa mís·: La triosteza que en mi alma, 
me deja~·on tus r·ecuevdos, 
jamás ha-Han consuelo. 

Las tarjetas son usadas siempre para ,esta fecha. Pero tam
bién, cuando rec1én mueren, se .ponen .en las coronas o ramos de 
flores. !Esto, de acuevdo al rgUJsto del familiar, según nos d'ijo M. C., 
quien es natural dellUJga.r y se dedka a la agricultura. 

RAMOS 

Entr,e otras de las "ofrendas" que se Hevan al cementerio, en
contramos los r-amos de Hor.es natu'l'afes, Pueden ser de ilusiones, 
dave:les !blanc·os, inmortales m·orados, nardos, rosas rodas, cartu
chos blancos y ihoj as de cartuclhos. Estos pueden estar fo.rmados 
d'e las sigui.entes maneras: 
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a) Ilusiones, d;weles blancos, inmortales morados; 
b) Nardos, ilusiones 'Y claveles blancos; 
e) Rosas rojas, cartudhos blancos y hojas d:e cartucihos. 
d) Ramos die una sola ciase .de flores (sólo de claiveles o sólo 

de nardos, etc.). 
A éstos .se los cufbre .en toda una periferia con papel celofán 

blanco, azul o tplástico transpa·r·ente. Sujetándolas en su parte in
ferior con urua cinta o corcJión die diferentes colores. 

Estos ramos ·de flores ·que Hevan los familiares más cerJCanos 
o amigos del difunto, son traídos -según nuestra informante I. 
P.-, "de QÚi,to a:ll mercado en donde las venden, pero también al
gunas personas las culttivan en sus ja.rdines". 

No llegam·os a ver muc'hos ramos, ya que según nos informa 
I. P., "resullta mu1y earo comprar flores para hacer ramos, pues 
las coronas son más bonitas, ·duran más y salen más bar·a'tas". 

Esta ·es una costumbr·e que }:a hac-en muchas .gentes desde hace 
tiempo, con motÍJV.o del enüerro de un cadlárver o para este dia. 

Los ramos se colocan .generalmente debajo de 1a cruz o al
rede•dor de toda la tumba, ni,chos o en floreros. 

SITOP!LASTJICA 

"Para finados --,-dice J. L.-, nos reunimos todia la familia 
que como Ud'. ve ·es numer.osa (14 personas). Tengo cinco hijos, 
dos yernos y siete nietos ·y como soy madre de todos, yo invito 
este día. y hag.o l-os gastos. T·ambién viene a ayudarnos al¡guna ve
cina". 

Esta a.firmadón la pudimos compr·o<bar en todas las casas vi
sitadas, en las que con gran dedicación se elaboran una gran can
tidad de figuras, las que catalogamos en: antropomorfas como 
guagua•s de pan, muñequitos; zoomo:clas como ca'bal~'itns, chandhi
tos y borr·eguitos. Adlemás de éstas, encontramos empanadas y 
tortillas. Ar .confeccionar cada 1Jil1a de estas figuras, ca:da ¡perso-
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na -sobre todo las mujeres-, d'emue:sttan su habiridadl. En e11ws 
trwbajan ,grandes y dhico:s .. Para esto, como nos manifestó nuestra 
informante, "no existe ¡persona dedicada a hacer las figur.a<s: hace 
cualquiera muj~r o niña si tiene aligo de habilidad' o interés". 

Ing1'edi,entJes: En la preparación de las figuras d!epan se utili
zan dos da,ses die ingredientes que podemos catalogar como: "pri
marios y secundarios". 

Dentro de los ":primarios" hemos de clasificar aquellos que 
no pueden fahar en la elaborac~ón de la sitoplástica, en otras pa
labras: los indispensalbles; y entre los que llamamos "secundarios", 
todos aqU.ellos ingredientes que están oondicioliadlos al gusto y cri~ 
terio de quien elabora, ·o, a las "posihilida•des" que en }a mayoria 
de Ias veces es la econ:ómic•a. 

Encontramos presentes e neJ primer grupo el trigo. molido, la 
lev.adtáa, agua tibia, color vegetal, manteca, queso, cebol'la picada 
y panela rayada. En el ·segundo grupo la ]eche, huevos y sar re
finada S·egún el tipo .de pan que se quiera pre¡parar. 

Las posilbilidades · de incluir los "ingredientes •secundarios" 
en la preparación de la sitopliástic.a, varían de familia a familia, 
de a1cuerdo a las condiciones .económicas o gusto de cada una. 

P1·oc¡eso: Desdle tempranas !horas de la madrugada (4 a. m. 
a,proxima,damente), se da inicio .al amasijo ·que habrá .Ue termina.r 
a ·eso de las siete de la maiÍÍana cuando empiezan a "labrar". Este 
ama•sijo se ha.ce con la harina que iha sido molida 'Y cernida1, dan
do en la primera de ellas una harina blanca y delga·dla, y en una 
segunda, urn.a m•á:s ":prieta y gruesa", a Ia .que se le Hama "mu
yuelo". Este amasijo de la harina se lha.ce con, levadura qu·e 
adquieren en el mercado, en una proporción de ·dos onzas en me
dlia taza de agua ti'bi.a. 

Un avez dlisuelita se agrega la "lharina flor" en una cantidad 
sulficiEnt.e hasta .conseguir. urna coLada medio espesa para dejada 
ren reposo fJJO·r media horra, ti<empo este de leudamienio que con
sideran slllficiente para que venga a "alzar o esponjar", según ex
presiones de nuestra informante. Obtenida esta coLada se la mez-
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cla con ·iharinra blanca y muyue1o, para dejada nuevamente en 
re:Poso por tres ho·ras a fin .de que leude, para a•sÍ ;pod!er oomenzar 
la labranza de ]as figuras. 

A este pr·epar.a<tivo s·e le ha adicionado sal refinada, en una 
pro[)oi·.ción que puede ser d!e "media libra en dos arr01bas". El 
queso que aqUJÍ se · urtiliiZa üene que estar bien maduro porque 
sino "se estilavá en las l1a.tas una vez entran pl'epa·radas al hoJ.'llo". 

A l•as .guaguas se Jlas mode1a con la mano, se.gún la forma que 
van a •tener. A ellas se Ies ajusta en la parte del' cuello, como tam
bién se l·es añade masa para sus extremidadles. 

Para su decoración utiliza~1 tiras la~gas y finas que anterior
mente se \han teñido con c-olm· vegetal, poniendo ojos y cejas ne
gr.as, boca y nariz roja. El resto 1o decoran ca¡prichosamente. Para 
que brille le pasan por encima unao mezcla de yema de huevo con 
leche. 

Las p1jopo1·c~ones: En dos arrobas de harina pueden entrar cua
tr-o onzas de levadura, doce huevos y cuatro Hbras de manteca. 

Los colores comunlme.nte utiiizados son: e] rojo, verde, ama
rillo y el negro. "EJ!los utilizan estos .colores para que cuando 
.e:ntr.en al ihorno no sa-lgan muy apagados", manifestó nuestra in
formante. Generalmente hay dos \horneadas, que dur·an 10 mi~ 
nutos la pl'imera, y, 5 o 7 la segunda. 

Utensil~os: El trabajo d.el amasij-o se ha·ce en una "arteza" 
de mader:a•, la que ;por l•o 1g.eneral es bastante grande; mi-entras 
la Jevadlura se la prepara en una ol'la de barro. 

A1 terminar die hacer las guaguas, bo.rreguitos, dhanchitos, 
ene.., se l:os coJ.oca en unas "l•atas" que son Hevadas a un "tapie
ro", para que ·Cuando .el horno se .encuentre .caliente se le· pue
dan introducir en él. 

. Las .gua,guas de pan se hacen según los días que los niños 
quieran conse·r·varlas. EUos les tienen como a unas cri;aturas 
-nos dijo nuestra informante-, les eruvuel;v.en, les hacen lavar 
pañates, piensan que son unas guaguas de aeiVeras. Cuando se ha
cen dhanc'hitos o borre.guitO's, entonces les hacen anctar por me-
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dio de sus pr·opios manej,os. El1los se entretienen, no quieren 
comércelas en seguida, las guard:an, les tienen: como ídolos, ter
mina di·ciendo nuestr.a informante E. B., quien en esos momen
tos preparaba la sitoplástica propia, de difuntos. 

Durante todos .estos días no se venden en Las tiendas del 
pue1blo, su expend'io se hace durante todo el mes de o.ctubre, 
época en la cual las panaderías elaboran guaguas d'e pan desde 
dos reales ihasta un sucre. 

COLADA MORIADA 

"En el mes de diciembre de· cada año, sembramos maicito 
-nos dice M. C.-, si·empre ¡ponemos ·tmo o dos huachitos de 
maíz negro y para a¡gosto cose.c'hamos. Seleccionamos las ma
zorcas negras que se guardan para el d'ía de difuntos". 

Este ma'iz lo gua1•dan en el soher.ado, pero antes lo han 
secado· ·en urn tendal "que ·es un-a manta que se extiende en el 
suelo."· 

"!La vi&pera se hace he1'1Vir ,e1 maiz negro en una olla de ba
rro, y u~a vez hervido se lo muele, que según nuestra in
formante G. ·de R., d:elbe ser siempre hedho a mano para que al 
día siguiente amanesca fermentada". Una vez fermentada s•e la 
cierne, lTamándos.ele a este tipo de colada: "cauca". Terminado 
todo .e.sto, se ;pone a cocinar con 1a canela, jUJgo de mortiños, ar·ra
yán, hojas de naranja, naranjilla y raspadura. 

Hay ·otra forma d!e hacer la colada mora~da según J. L., quien 
dic.e: "se la hace con maicena, jugo de m01'tiños ·que se consigue 
en los cerros: iFaso.choa y Lloa". 

"En •eJ. pueblo nadie verrdle colada morad.a. Ha:y intercambio 
de ésta ·entre una y otra casa". 
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CHICHA 

La dhidha se hace duran1te t·odlo d año, per.o a ésta .se le 
¡prepara con especial significado para diversas f,estividad'es como 
la d!e d!ifuntos. 

De todas !las variantes de chidha ra más usada es la' de jora. 
P11oceso: El mafz es remojado tres días en "macetas", para 

luego .guardarlo sobr'e unas mantas grandes, en lugares donde 
no les de et sor, hasta que nazca el' "hijuelo" o raicilTa, con la 
finaJidad de que se pueda secar. Una vez seco vj.ene la moNda 
con harina que se le co•cina pura ya que la jora es dlullce, hasta 
llegar .a ponerlo en un pondo. Cuando hay posibilidades, se les 
aña.de hier~aluisa, 6edirón y naranlji11a. 

La ,chicha la tienen en casa para tomar y 'brindar a los rvi
sitantes. En el cementerio no. vimos dlúcha, :po-rque el• señor Cura 
-según F. F.- "d[.ce que no ·es bueno,' que en nada beneficia 
al al'ma del' difunto. Antes se traía dhic'ha porque s.e tenía por 
costumibre creer que el alhnita -d'iüe élL, tenia sed! y que con 
eso se le aplacaba". 

CUYES 

Las famil'ias con posibilidades económicas más iho]gadas, "pr,e
paran cuyes y papas cbn 'sarsa' (saLsa), para conmemorar este 
dfa"; nos dijo nuestra informanrt;e J. L. 

Los cuyes se los hace d!orad'os en el mismo horno del pan. 
Las pap,as se cocinan pelad'a,s, poniéndoles encima. un po:co d'e 
sal'sa que consiste en un refrito de cebolla con manteca, sal', maní 
molido y Las ·menudencias d'e•l cuy. Cuando pueden Te ponen en 
la salsa bizcocho remojado en leche. . 

Los cuy·e'S se les siwe .en pl:atos adornado<> con ihojas de le
chuga, soibre la's euales oO'lO'can las papa1s con la sallsa. Er cuy va 
sobre las pa¡pas, con la boca abierta. 
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No es común enco:nrtrarl'os. La ~a~ón nos la dio J. ·L.: "las po
Hibilidades". 

JUEGOS 

Para esta feclha de finados encontramos en esta c·omunidad 
cuatro juegos que se ínihtulian: Bomba, .Perinola, Tumbé y el Pi
que. Había otro llamado Boliche, pero har desapar,ecido. 

B,olich.e: "Cuando '.YO' era guagua -dice A. -R. L.-, existía eJ 
boHcíhe. En e] patio se hada un iho;yo grande que se }le forraba 
üOn ladril'l'os o con un cajón -que aHí ·Se metía. El hoyo tenía for
ma ovalada. En su fronda s.e ·depositaban .dos cajas, la una cuadra:.. 
da y la otra re·donda. Pa·ra el juego se utilizaban <Jciho bolitas". 

Los participantes del juego son: El cajero que es el respon
sable d'ell juego, y el '~ueblo". 

ISe apuesta Uina rbase d:e diez coco-s porr persona. El cajerlo cog-e 
Ia.s bolitas y· 'V'an (pares o nones. Si el cajero ha apostado nones 
y las bolas han caído tres en una y cinco en la otra, o cualiquier . 
número impar, él gana las. arpuestas; de lo .c1ontrario paga a todos 
los miemfbrns que componen -el "pueblo". 

Bomba: Prosigui,endo con su re·lato, nuestro inrformante nos 
dice: "ahüra se juega a la bomba por ¡partidos, esto es, por grupo 
die tres o cuatro personas. Se apuestan cocos". 

La Bomba consiste en una redond'ela o oírcU'lo dibujado en el 
suelo, en d cual se ponen los coclos de Ia apuesta, en forma ca
rprichosa. A diez ¡pa.Süs de distancia de la bomba se traza una raya 
sobr·e .erl suel1o y diesd:e allí tiran los rulimanes los diferrenrtes ju
gadore-s, e:r que lU:ega más ce~ca d!e la. bomba es el que .comienza 
el juego. Este consiste en sacar Ios cocos de la bomba con el ru
Hmán, o pegando a los rulimanes de los comJpañeros, suerte que 
significa la muerte o salida del jugador. El que queda úl:timo 
gana los ·c·ocos qUie hayan· sobrado en la b'Om!ba. Cada jugador 
gana tamlbién por su parte los que hay,a' sacado de -e~1a durante 
el juego. 
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Perim.ola: Este juego consiste en poner . cuatro cocos €n pi
rámide, tr,es de base y uno encima; éstos l!os ·ponen .cua]quier ju
gador. A dos pasos d'e distancia, otro jugador tira un coco para 
(hacer bl:an1c'O en lüs cuatro anter~ores; pueden tirar cuantos ju
gadoT·es lo deseen. El que tumba los c•ocos se 1os TI:eva; de lo con
trario el que ha puesto los cuatl'{) se Ueva los que no dieron. en el. 
bla·n.co. 

Piq'IJ;e: iEs un juego sólo para mujel'es. En éJ cada jugadora 
tira un coc.o eontra la par·ed y la que acierte ¡pegarle a alguno de 
}os ·Cocos que queden en el su.elo, se los Herva todos .. 
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ONOMASTICA DE TRANSPORTES 

Ror Mieroedes MontJem y Vie1entle M)ena. 

Para la realiización del presente trabajo fue necesario estudiar 
e investigar algunos aspectos concernientes a la Onomástica de 
Transporte, con el obj-eto de pr·esentar, mediante los datos obte
nidos, una .clasificación general de acuerdo a sus diferentes carac
terísticas. 

El tiempo emplea'dto en esta investigación fue de se1s me·ses 
aproximadamente, ra:zJÓn por la cual, solamente pud~mos observar 
cier·tas áreas de la Provincia. de Pichincha, considerando que en 
ésta, se concentran vehículos de vari.os lugares del país. 

Los nom/bres de los vehículos que constan en el presente tra
bajo fueron /tomados de tres tipos de transporte: camiones, ca
mionetas y buseiS de servici'o rural, ya qúe éstos, en La actualidad 
son los que se identi'fican con diferentes nombres. 

La clasificación está dividida en diez y nueve grupos, corr.es
pondientes a 576 dístic-os, los mismos que siguen una orde
nación numérica-a1fabética-temática, es¡pecificando además ·el tipo 
de· transporte. 
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!La Onomástica de 'Transport'e encontrada en esta investi
gación está formada por diferentes expresiones, las mismas 
que son consecuencia 'de varios faotores que influyen en la acti-· 
tud social del individuo, en otras palabras, es la expresión de un 
pueblo ligado a sus tradiciones. Por lo tanto el' análisis de estos 
nombres hacen ver que la fuente de su "origen" depende de ciertas 
causas que van unidas a la naturaleza misma del hombre como, 
sentimientos amorosos, religiosos, temas políticos, aspectos his
tóricos, etc. 

En resumen, er nombre dler vehículo está determinando u:h 
hecho en el tiempo, consevvando nombres cuyo- significado fue 
o es importante en una époela. 

De suma importancia es destacar que este tipo de trabado no 
se Jha realizado todavía en el país, razón por la .cual consideramos 
que es un -estud'io preliminar, que se:rrvirá c1e ba,se para futur,as 
investigaciones. 

CLASI1FI.CACION ADOPTADA: 

l.-Botánica. 

II.~Ecuatorianismos. 

III.---Helaciones, expresiones amorosas y S(mtimentales. 

!V.-Fenómenos astronómicos, de tiempo y accidentes geo
gráficos. 

V.~Mitol!ó.gicos, Terror y Piedras Preciosas. 

VI. -iN ombres de Canciones y Pelícuia,s. 

VII.-N ombres ca[priclhosos. 

VIII. -N omlbres de P,ersonaj es Históricos. 

IX.-Nom'bres de Hombres. 

X.-Nombres de Mujeres. 
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· XI.-Nomlbres de iPersonajes Po¡pulares. 
XH.~Nombres de Santas (os). 

XUI.-N omlbres y términ•os de ¡países extranj.eros. 
XIV.---'Políti1c0's y Cfvicos. 
XV.---'Re.ligiosos. 

XVI.--Saludo y Simpatía.· 
XVII.-Sentencias, expresiones de alegr.ía y aliento. 

XVIII.-N ombres regionales. 
XIX.-Zoología. 

!COiNIVIENíC']OiNlEiS: O = Camión 
e = Camioneta 
B = Bus (ÓJTII!libus) 

I.~BOTANlCA 

l. Arrna¡pola. (C) 8. Florecita. (B) 
2•. Bananero, El '(C) 9. Flor del C:am[Hi. (C) 

3. Canelón. (C) 
4. Ca¡pulicito. (e) 

5. o¡,a•v·elito. (C) 
6. Durazno, ®1. (B) 

7. Filar de yuyo. (C) 

15. Círitirwcu. (J3) 
1•3. Costeñito. (J3) 
17•. Oha•gra, El (C) 
:1!8. Forasterito. (C) 
H}; Gua¡y,tambito. (C) 
2•(). Hua·co., El (C) 
al•. Morutulbio, EL (C) 

HJ. F1lor del pall1ltá.no. (C) 
11. iRami·kt verde, La. 
11:~. Tamat,imlo, Mí (IC) 

13. Tn:'bolito. (e) 
14. Y el'ba mala. (iC) 

Jli.--ElCUIA T.ORTIANLSlVLOIS 

2-2. P,ie~hirilo. (IC) 
2r3. Pais.ani.to. (C) 
211. Píti mueiha, El. (C) 
25. Pitu;co. (B) 
25. P1tuco, El. (.t'::) 
'117. Sen,anito. (C) 

(C) 

HL--IR®LA:CIOíNES, IEJG:ARESLOINES &MICIDOSAS Y SElNTlUVCElNTALES 

218. Amantes, Los. (C) 
29. A mi me ama·rás. {C) 
3'0. Amol'cíto, Mi. (C) 

S:t. A·ñorandQ tus ca·ricias. (C) 
3'12. A~·esino die tu amDr. (C) 
213.. Cat'iñito, Mi. (C) 
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:M. Cielito Hnruo, Mi. (tC) 42. S1n cona.ce-rte te amé. (C) 
35. Col'aZlÓn herüda.. (B) 43·. Sin tu amol' me mue.r.Qo. (iB) 

36. Do's coraz<mes heri'dos. (C) 44. So los al fin. (.C) 
37. Hoguera de mi amol', La. (C) 45. Soñoliento pnr ti. (C) 
38. iNo sufras po.r mi quer·er. (.C) 4t6. Tesoro., iMi. (C) 
39. Ho·diando por tu quere1'. (C) 47. Tesoro, Mi. (C) 
40. Separa-do de ti me muero. (C) 47. Yo ee11é tu eail.vavád!as. (C) 
41. Si me quieres no. me tqpes. (B) 

l'V.-FI]:lNIOIMlE1NOS AJSIDRtON!QilVH:OOS, DE 'IIliEMiPO Y AJOCIDIDN!TIES 
GEOGRIAF\I¡COS 

48. Andtes, Los. (C) 
49. hstro Rey, Ell. (C) (C) 

50. Cielo rojo. (oC) 
51. !Eco, iEll. (C) 
52. Eet1~ella del Ori,erute. (C) 

513. Estrellita. (e) 

5•4. Faro del camiJ-o. (C) 
55. HuraJcán, El. (B) (C) (B) 
5!6. Is1ero. (C) 
57.. La,go San Prublo. (C) 
58. La;gurua verd!e, La. (C) 

4J. Ltucero, El. (C) 
60. Lucero solitario. (C) 
61. Parar<J\Yo, Tu. (e) 
62. Rayito de Luz, Mi. ( C) 
63·. Raty.o veloz, El. (C) 

61. Rel•ámpago. (C) 
65. Rey deJ valle. (C) 
66. Río Guay•as. (C) 
67. Sagi.tario. (C) 
68. Saturno. (C) 
69. Torbe1liil.o, El. (C) 

V.-MI'I10[..01GI.COS, 'DERJROIR Y :mEDRAS PtRECIOSAS 

70. Albino. (C) 7r8. J tldrÍo errante, El. (C) 
n. BrilLante, ii.Vli. (C) 79. Joyita, Mi. (C) 
712. Carr.o Fantasma, El. (C) 80: JÚ[lrlter. (iB) 

7G. Diaiblo Rojo. (C) 81. 0pa1o negro, El. (C) 

7•4. Diamante no ¡pvlliido, Mi. (C) 82. Ruibí, Mi. (C) 

75. Drácula. (C) 83. Sa•tán. (C) 

76. DuetJ'de, El. (C) 84-. Sra·tán de las carreteras, EIL. (C) 
77. Esmeralda dl.ellc va11e. (C) 85. Vampoir·o, ilill . .(C) 

V'I.-íNIOiMBIRES DE C!A.N\OliCI:N':illS Y P'ElU!lCULAIS 

86. Abre.te Cés-3.mo. (C) 91. Bar'ca, La. (C) 

87. Algenlte 0•(}7, El. (C) 92. CaLla corazón. (C) 
88. A•gente secreto, El. (C) 93. Camalión, El. (C) 
89. Amor MiErterioso. (C) 94. Camjni-to. (e) 
90. :Alyü<lame Dios Mío. (C) (C) 95. Carmen [.a de iR,onda. (C) 
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96. Danubio Azul. (C) 1-06. Ocaso de ~os Héroes, ilDI. (C) 
97. Fai1aste >coraz¡Ón. (C) 1m. Odiame. (e) 
~8. Flores negras. (C) 108. Pé.njamo. (B) 
~·9. iFUJgitLvo, iEll. (C) 109. ReU.oario, Mti. (B) 

100. Gigante. (C) 110. 7 Maohos., El. (C) 
:!JO l. Grillito cantor, EL. (C) :!Jll. Somo-s Diferentes. (C) 
1102. Gu-'!oyaquil de mis amorro. (C) 112. T·eküa. (C) 
11031, J-úrame. (C) 1113•. Te odi,o y te Quiero .. (C) 
1'01. Lejano Amor. (B) 114. 'Tres Marias, Las. (C) 
105. Marinero a ~a mar. (C) 1>15. UI.timo adiós, Mí. (C) (C) 

VII.---,NOIMtBRES OAPRI]OROISOS 

1G6. Ade1ante por la Patria. (C) 1311. Mis Ecuad()l', (C) 
117. Artili1ero, El. (C) 1G5 . iJ.VI.oJ.ino de viento. (C) 
11>8. .AIS, El. {C) 106. iPaz,, La. (C) 
lll9. Br·::t·z.o de oro, El. (e) 1317, Perezoso, El. (C) 
120. Botecito. (B) 1138. Prisioner.o, EL (C) 
1211. Ca:minito. (C) 1(].!}. Remedios, Los. (B) 
100. Carambola, La. (e) 140. Socarrón, El. (C) 
1J2il Camp.eoncito. (B) 14'1. Solitario, El. (C) 
12r1. Candirl, E1. (C) M2. Superforküeza. (B) 
ms. Cohete, El. (C) M3. SUJper J·ett. (C) 
126. Do1bl.e seguridad. (C) 144. Superjet. (C) 
1'27. Dos muei'tos, Los. (C) 145. Su¡per Jebt. El (C) 
112•8. Ermitaño, El.. (C) M!6. Taberna, Lo:t. (C) 
120. Ex!Press no·v1Mero. (C) 147. Ta11án. (C) 
1210. Fm··o~Ho, El. (C) 1ri8. Velero, El. (C). 
1211. Fortal•eza. (C) M9. Viajero, El. (C) 
1•~2. Heohlizo del mar, El. (C) 15i0. Viajero errante. (C) 
113!J•. In'ternrucional. (C) 

VILL.-1NOMBRIES DE PERSOiNAJES HIWORrnCOS 

151. Ben-Hur. (B) 155. Pibágoras. (C) 
1512 .. crd, :Ell. (C) (lB) 11513. Qu·o-Vadls. (C) 
13i3. Lo¡pe de Vega. (C) 157. Sócrates. (C) 
154. Nerón. (C) 

1•58. A•llberto. ( C) 
159. AJ.ejo, Don. (C) 

IX.--NOM!BIRrElS DE ROMBIRlElS 

160. Ailfredoo. (B) 
lGl. Alifr·edito, Dorn. (E) 
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:wz. Carlín. (C) 
]]()•3. Carlitas. (C) (B) 

1541. Ca•11lito3, Don. (C) 
ll(y5, Cipriano .(C) (C) 
W5. Cecil, (C) 
167. ·Cé3ar. (-B) 
l•G>B. Cé:sar, Don. (C) 
1S9. CeE~tar. (C) 
170. i!!:duardito. (C) 
1711. :l<'acunclo. ('B) 

L7i2t. F.abián Ramiro. (C) 
Yl3. Fausto·. (C) 
174. Faustito. (C) 
JJ75. Fernando. (B) 
:la.!). F.ernandito. (C) 
1'17.. :fi'del, Don. (C) 
1'7<8. Fila vio. (B) 
1·7<9. Francisquito. (iB) 
180. Germán. (C) 
18<1. Gua1Jberto. (B) 
182. Gustavo. (C) 
]83. Gustav.Ltó. (B) 
HH. Rugo Fabián. (B) 
1!85. Huguito. (B) (C) 
JJ86. lignacio. (e) 
18!7>. Je.t-Juanito Patricio. (C) 
1J88. J-ongi.to. (B) 
18•9. José Julio. (C) 
190. Joselito. (B) (C) 
1!]11. Juanito. (B) (C) 
1<Et2 .. Juan Patricio. (iB) 
11SJ3,, JuHo César. (B) (B) 
191. Julito. (B) 
1<9-5. iLeopolLdo. (C) 
193. LUJc;hito. (B) 

2312. .Á.ddanita del Carmen. (C) 
23•3•. Alicia. (B) 
33•1. A1icita. (C) 
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197. Luis, ALfredo. (C) 
198. Luis, Don. (C) 
1H9. Luis Ricardo (C) 
200. Luisito. (B) 

201. Ma11celito. (C) (B) 
2>(}2 .. Mauro. (B) 
2•[]J3, Miguel. (iB) 
2•0<1. Mi~ueHto. (B) 

2•05<. iN.::~ pito. (C) 
206. Nié·sotor Raúl. (C) 
2fJ·1, Orlando. (C) 

208. Odan.di.to. (B) 
í.X]~D. Oi;wald1to. (B) 

2.10. Panclhito. (B) 

21.1.. Pa.tricio. (C) 
Z1l\21. P.edro y Pablo. (B) 
<"113. !Pei)Je, Don. (C) 
211!4. Rafiquito. (C) 
'21115<. \Ramiro. (B) 
:HG. ·Ramirito. (C) 

211i7. Ro•bertito. (C) 
;n.s. R·ogelio. (C) 
2119. Santiago. (C) 
2·210. Santiago José. (B) 

201. San.t.ia•guito. (C) 
21~)2 .. Saúl. (B) 
2:2;3·. Se"nastián, (B) (C) 
¿¡2rl Segundo, Don. (C) 
2.2\51, 'l'e.odorito. (B) 

2j215. Tito, El. (B) 
227. V·íctor Rugo. (B) 
22<8·. Vic;he, Don. (C) 
212:9. Vicihe, Mi. (C) 
21310. Virgilio .. (B) 
201. VirgliHo, Don. (C) 

235. Am¡parito. (e) 
31G. Ana María. (B) (iB) 
iH7. .Angela María. (B) 
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:x;~a. Ber-~a María. (C) 2.7,31, María Ana. (B) 
(',:!o. :Serta Celina. (C) 2•74. Mar•Ía Anita. (C) 
:!-Ni>. Carmita. (C) 275. María Estuard-o. (S) 
:'.1111. Car·oUina. (S). 2176. iMada i•sabel. (C) 
~111~. Cedlh. (B) 2:7-7. Marh F·ernanda. (C) 
~~·¡,;¡, Ceci\i,ta. (B) (C) 2178. María M•ag.dail-ena. (C) 
:!•M. Chab~la. (C) 217•9. Marina. (C) 
:>,1G. Diana. (B) 2180. Mari'tza .. (C) 
:~ ~lti, Dol·<n·es. (C) (B) 281 .. iMercedita-s. (B) 
~Wl-. :O o rita. (B) 2&2;, Mi Esperan2ía. (C) 
M.S. El-ena. (C) ZSJ. úVI) Eo¡pera=a Sole•dad. (C) 
:'t!lf.), ELeniit•a. (B) 284·. Mi Lo1ita. (C) 
:JiíO. Eloisa. (13) 285. Mi Normita Soled<ad. (C) 
:.>-81. lE~1tela Marina. (.e) 268. Mirrina .. (C) 
(;fíl2 .. EUigenJa Cecilia (B) 2187 .. Mi Rosih. (B) 
;!,~:Ji, iEug-enia del Carmen. (C) 20&. Normi'ta. (C) 
(.~!}11, Fabi. (C) 2-89. N ormita Marí-a. (B) 
r\55. Fann¡y. (B) ZGO. Oúguita Esperanza. (e) 
;',fío(), F•anruy Patricia. (C) 291. !Rosa AIJJgé<lica. (C) 
:!57. F-lorencia: (C) 2192 .. Rosa Elena. (B) 
~~518, Frandsca del Carmen. (C) 2•2131. R.os:~ Filia. (.e) 
~[)9. Glorita. (B) 2()14. R.osa Luz. (C) 
21GO. Laura. (iB) 2815. SIHv·i·a. (B) 
?;Dl. Laurita. (C) 206. Silvia Lorena. (C) 
"1()2 .. Lilia. (iB) 297. Soc-orro. (C) 
:N)131, Lilia Cristina. (C) 2H8. Smfía. (B) 
~()1,, Liliana. (B) 2;f}9. Sonia Mer<ced€s (C) 
2ü5. Lolita. (B) (C) 31Qo(}. Sonia 1\f,ormit::t. (e) 
21G6. Lo urdes. (C) iXtl. 13uoan1toa. (C) 
2·3'7. Lourdes del Carmen. (C) :0102. Teresi1ta. (B) 
t.G8. Lu¡pe. (C) 31(}3:. Valeria. (C) 
:~69. Lupita. (B) (C) 304. V-erónica. (C) 
?.•70. íLu¡pita mi amor. (C) 205. Viki. (B) 
:m. Ma¡·ga11ita María. (C) 3·06. Zulay. (B) 
2•'12-. ilVIB,rgot. (B) 

XL.-NiOilVIIBiRfES DE. PERSOiN' AJ1ES \P.OPULAR®S 

il07. Aladin-o. (C) 
:!-08. AM Ba'bá. (C) 
:1()9. Mí Baíbá y los 410 la·d'ron.es· (C) 

310. Ana-Cobero. (C) 
3.11. B1anca Nieves. (B) 
~11121, Can tinflaSI. (e) 
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3W. Cenicienta, La. (C) 
2114. Clavlllazo. (C) 
3115. Chico de Oro, El. (C) 
3•1JS. Do·s chiflados, ~o&. (C) 
317. ilN F~•aco y El Gordo. (C) 
3118. Eval'iEtto, Don. (C) 
31>9. Gato con botas, El. (C) 
3•20. Gmoe Kel1y. (C) 
312U. Ha•hoón neg;ro. (C) (C) 
3•212. Halcón negro, El. (B) 
3123. Irván el terri!ble. ( C) 
312<4. Látigo negro, El. (C) 
325. lLa.sie. (C) 
312161

• [Jlanero, El. (C) 
3137'. Mikey. (C) 
3138. Pa.ndho Segura. (C) 

3>29. Patito Feo, El. (C) 
3>3'0. Periquita. (C) 
301. Pica-piedr-a. (C) 
3021. Pioapi.edira, Los. (B) 
3•3>3. P.~>peye. (C) 
3·)1. P.ríncipe. (e) 
3G5. Pu1gardto. (B) 
3CIS. P!]¡g.arcito, Mi. (iB) 
313-7. San Pipas. (C) 
308. Banto, El. (C) 
21Z<9. Siete enanitos. (C) 
3•4:0. Supermán. (C) 
::!>111. Tarzán. ( C) 
342. Tin-Ta-n. (.C) 

343·. Vil'tu-a y Ca¡pulina. (C) 

Xl'L-IN!QMiBR'ES DE SANT~S (OS~ 

3414. Agueda, Santa. (C) (B) 
:H5. Anita, Sama. (C) 
346. Antonio, San. (B) 
:147. Bernarda, Sanlta. (C) 
348. Cris.télhal, San. (B) 
314>9. Eseoba, Fmy. (C) 
3'50. Feli¡pe, Sall. (B) 
3151. F·ranlciwo, San. (B) 
3·5~. GabrieJ, San. (B) 
3'53. Gerónimo, San. (B) (C) 
354. Isabe.l, Santa. (B) 
3{íl5. .Jorge, San. (B) 
3156. Jos.é, San. (B) (B) (C) 
357. Judas, So.n. (B) 

s·ss. Juda•s T-adeo, San. (B) (C) 
3519. Judita.s, San. (C) 
3\30. Lwc.as, San. (B) 
361. Lwoía, SanJta. >(B) 
316\3. Luis, San. (B) 
3163. Marianita, Santa. (B) 
:3>61. •Rafae•l, San. (B) 
3•65. RitO\, Santa. (B) 
3.UH. Rosa de Lima, Salllta. (B) 
2>&7. Ter.esita, Santa. (B) (B) (C) 
é}G3. Tomás, Santo. (B) (C) 
3•6>9. Va1enbín, San. (C) 
37,0. Vicente, San. (C) (C) 

XDH.--NOMIBiRIElS [):E T®RIMINOS Y RMS:IDS EXTJM.N~EIROS 

37:1. California. ( C) 
37:2. Cañón dlel Colorado. (C) 
37.3. Consltan1biuwpla. (B) 
3714. Ce<pa Calbana. (C) 
317-5. Gemini. (C) 
3'76. Gita.no. (C) 
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3-77. Jalisco. (B) (C) 
3·78. Jamaica .. (B) 
379. iLusiana. (B) 
3'80. Mari·aohi, Mi. (C) (B) 
2181. To man. (C). 
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Xl'V.-------IP.QiLl'l'IiOOS Y CIVICOS 

3&2. Alikán. (C) 3<8•9•. Kenecy. (B) 
3•&3. Che Guev.ara. (C) 3•90. Makarius. (B) 
38:4. Che•smán. (C) i:IPd, RepuJbllicano, El. (C) 
3:85. Ohtwchil. (C) ~IUI2. Ri•c1harcl' Nix.on. (C) 
3•86. 34 de Ma¡yo. (B) 31H¡j., íRokef.elller. (C) 
387. 1'4 de OotU!b.re. (.e) 31~4. Trumán. (C) 
388. Fed,era-1, El. (C) 

XV.~RELliGJiOSOS 

395. Cri8to de oro, El. (C) 
396. Cueva San¡ta. (B) 
3:97. De .Aigua·s Santa, Reyna. (C) 
398. De la Buena E:(peranz·a, Señor. 

(C) 
399. De- la NUlbe, Virgen. (C) 
400. De la Sentencia, Señor. (C) 
401. De•l Gran Poder, Señor. (C) 
4(}.~. De lo·s MHagros, Señor. (C) 
'103. De los Remedios, Señor. (C) 
404. De·l Q.uinche, Reyna. (B) 

405. Del Trálllsito, iR;ey111a. (C) 
406. iDivino Rostro, El. (C) 
4'L'17. DoLorosa, Mi. (C) 
4<0>8. Luz del Cielo. (C) 
409. Reina Maria. (B) 
1110. Soledad de María, La. (C) 

411. ViiPgen de Agua Sant01. (C) 
411·2. Virgen del Cisne, Santí:sima. 

(C) 
4f1B. Virg.en de Co111;olación. (C) 
414. Virgen Dolorosa. (C) 

XVI.-S.AiLUIDO Y SLMPATIIA 

41·5. Bombón, Mi. (B) 4)215. Ne,gra Soledad. (C)-
4J16. Consentido., El. (C) 4.128. Negrito, Mi. (B) 
417. Ohin.ito, Mi. (C) 4217. Negrito Fi.no. (B) 
J.11J8. Dama, Mi. (B) 4.12•8. Nena, Mi. (B) (B) (B) 
4,19. Lucerioto .. (B) ~1'219. Omotito, Mi. (C) 
1•2:0. Morenita, Mi. (C) 4:30. Recu.erdo, Mi. (C) 
1112\l. Morenito, Valencia. (C) 41211. iR•ey de mi amor, El. (C) 
4•2•3. Ne•g.ra, Mi. (B) 41312•. 'fe:>Ol'O, Mi. (C) 
,¡,214. Negra María. ce) 

XVJ'I.~EINTENlOI..A.iS, EXPRiESIOiNlE<S DE .AJLEGRM. Y ALIENTO 

~~:3·3. Adiós mi vida. (C) 
'!1211. Adiós pero volive.ré. (C) 
f:•J5. .AJhí viene tu hombre. (C) 
~J36. Alquí está tu m~antenedo~-. (C) 

41317. .Al:>í es la vida. (Cj 
4,S·8. Ba•la perdida. ( C) 
439. Caminamos sin Rwmlbo. (C) 
440. DesCI!e .aquí Yo te a;lurnibro. (C) 
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4!111. Herido sin tu amor. (C) 480. Agente de tu amor, El. (C) 
4!42. Heddo sin tu quer.er. (B) ~J91. Aguanta Compadre. (C) 
4!4.(3<. La muerte soy yo·. (B) 481.3. Al amor d'a•1e amor. (C) 
4r1J1. Me cre.i.ste en el barranco. (C) 1183'. A.quí e.s<\lá tu macho. (C) 
4115. Me voy pero volveré. (C) 4:B1. AquJ vJene tu dul<ce. (C) 
4•116. iMi destino es seguirte. (B) 4'85. .A:c•esino de,] o::~mino: (C) 
4!47. Muerte, La. (C) 418&. A tu mama no le cuadiro. (C) 
4'1<8. No me des tu E-entencia. (C) 4.'8'1. Ba•la perdida la de tu ñaña. (C) 
419. No me dejes que me muero. (C) /;'88. Bandolero. (C) 
41510. No me mires que me vo:1co. (C) 48-9>. Bucanero, El. (C) 
415<1. No sufras que si vüelvo. (C) 490. Cambio por mai•s dellg.ádo. (C) 
4.512. Nos tO>p::tmoo y rcocliamos. (C) é.1Dl. Cam¡,'JeÓn, El. (C) 
4'5'3. Odiame ¡pm1o no me olJVJdeiS'. (C) 4Si2. CaniJa c1a·ro, Eil. (C) 
4'54. P.ara (detenense) que llega tu 4!fll3. Cara bkmiDa, EL (C) 

\Jrma. (C) 494. Cojeme si puedes. (B) 
4'55. Por ¡¡¡y (alhí) vamos. (C) 495. Cuñado de tu henmana, Ell. (C) 
<1'5·8. Pa•"•ame sí puec1es, (C) (C) 412<8. Cuidale a tu ñana. (C) 
457. Pise y Pase. (C) 497·. Ohi'niohoso·, El. (C) 
4\58. Que c.u.rvas mi m::~dre. (C) 
45,9. Que Dios te atyud.e. (C) 
~160. Que mas da sin tu amor. (C) 
4.1&1. Que perra e-s la vida. (C) 
4.132. iRodan'd·o, Rodando. (C) 
Mv3. Saibemos a donc!Je vamos. (C) 
4:64. Sá1v·a•te si puedles. (C) 
4.-615. Si e1·es madw pasame. (C) 
4!8,6. Sin estorlbos lbe quiero. (C) 
4A)7. Si no me pitas m2 mu-ero. (C) 
458. Si >mbe·s querer no me mien-

tas. (C) 
469. Si te a.gan.o te m-atto. (C) 
470•. Solos al fin los dos. (C) 
4•711. So¡y tu pacb:.e. (C) 
4/7•2. Tu eres mi núlagro. (C) 
17-3. Tu Je&e !le es<peQ'a. (C) 
47:4·. Te e'IP'e.ro en la curva. (C) 
47•5. Va po·dBr. (C) 
1l'1•6. Ya llegó don Sebastioán. (C) 
47·7. Yo SOiY más macho. (C) 
478. Yo soy tu p3!dre. (C) 

· 479. Yo sc¡y tu p-a,dre en to 1do. (C) 
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4918. Chi,qufLo pero cumplidor. (e) 

49•9. Chiquúto pero maclho. (e) 
500. Chutmadilto. (C) 
5.01. DeSltier.ro de mi am::n·, IDL (C) 
51D12. Eres como un ma•sltod<ou'l!te. (C) 
503. E·slpir1tu de,] mal. (C) 
5i04. F-anáti•co, EL (C) 
505. Infame, El. (C) 
506. Lo•co. del barrio. 
507. · Loco por ti. (iB) 
508. MarJho, Tu: (C) 
50ll. Madrugador, El. ( C) 
5:W. M.::tf.ia, La. (C) 
5it.l. Ma-la v•i•da. (C) 
511•2. Ma.rtillo que go]¡pea, El. (C) 

51!3·. No te piques cuñatdo0. (C) 
~114. Ojo de tu pache, Fll. (C) 

5.115. Pide pero no arran1~he. (C) 
511.6. Pura pinta. (C) 
5117. Res1balo·so, El. (C) 
5118. Re!.Y bananero, El. (C) 
5ilt9. Sabelotodo, -El. (C) 
5.210. So1terito, El. (C) 
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r:r~!d_, Soña.do·r, El. (C) (C) 5i2r6, Terri'ble d:e 1os ma~·e3, El. (C) 
:;·\:?.!:!/, SuhyUJgalllte, El. (C) 5i27. Trovadm·, El. (C) 
:;21:~. S.u1per-maoho. (C) 5:213, tHtimo hij-o, El. (C) 
!i:M. Ta,berna de. los dioses, L1. (C) 509. Vidgilio el Po,der.oso. (C) 
:í(~5. Te tengo y te manteng-o. (C) 5'30. Yo wy tu melo.CO'bón. (C) 

XVTI·I.----N OMBRIDS R:ElGIONIAJDElS 

!J•:Jil.l. .AnnbaJteñi!to. (C) ~3!1. MorJ.aquito, El. (C) 
!í3,2. Cañarejo . .(C) 5í0. Oro, El. (C) 
!Kl3·. Chimlborazo. (C) 511!1. Randho Tasi. (C) 
!:M. Ohul1h quj¡teño. (O) 5·412. Rioihamibeñito. (B) 
!;,:'15. Eeuad·or. (B) 5~3:. iR.ios, Lo·s. (C) 
!Y316. G.uaramlleñlito, El. (C) 51Jt Gan!ga\Y. (C) 
,')13,7. Lirio Azuayo. (e) 545. Voi.:J.clo·r de la Sierra. (C) 
5:J8. ilVHraflores. (C) 

XIX.-ZOOLOGJA 

!í·16. Agui'la verde, El l. (C) 5ü~. Go.rila, Ell. (C) 
547. A1lacrán, EL (e) EiSI3. Jri,Lgue.ro del cam!¡>o, El. (C) 
5-lB. Buiho, E.l. (C) !),~1!_ Lo·bÓ, EL (C) 
549. Calanldria., La. (B) 5,fY:J. Lolbo ma..rino, ID!. (C) 
550. Cien pies. (C) 566. LueiérnaJga. {1C) 
5\ffi. Ciervo, El. (C) 51B7. Üoü negro, :Ell'. (C) 
552. Colibní, Jill. (.e) 51[)8, Pájaro azul. (C) 
5-53. Cóndor. (:C) 589. Periquito, El. (C) 
515!1. Con gaio. (e) 57.0. Pu1Jguita, Mi. (C) 
5155. CUJBaracha, Mi. (C) 571. Gal.ba monte, El. (C) 
5·58. iDe1finsito, Mi. (C) 5712. Salt.amm11tes, El. (C) 
!S57. Dra:gón, · El. (C) 5713, Saopito, El l. (C) 
51Et8. Gaita montez. (C) 5714. Venadito, El. (C) 
tx~-~9. Gato ne.g.ro, EL (C) 5715. Zorro. (C) 
!560. Gavilán, El. (C) (B) 5716, Zono, El. (C) 
5:S:L GavJnta. (C) 
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CARNAVAL EN GUARANDA 
(PROV. DE BOLIVAR) 

Po1· Elvia de Tejada. 

Con ·La colabom·cióm. d:e: 

Cristina de Hc:mser y Vicente MeTIJa ( d:atos 
y ,grahaCJiJón)., Roberto Houser (fotografía), 
Iné3 .T1jón. (ipautrución) y O&wail;do Viteri 

('dato·s_ ry CLilbujos). 

INTRODUCCION 

En sesión \onlirncWón del Di1·ect¡o1~~o del Instituto EctuattoricLnp 
de Fblklore, d día 14 de febric~o de 1966, fue '!"leciibidjo e.l Sr. Cel.&.o 
Fi:allo, qwi:en tmía personalmente una gentil itnv·itación pa'!"llt el 
I. E. F. desde ln ciudad de Guamnda. 

Como las festivvdades del Carnavctl debía1t cpnvenzwr una se
mana despttés, su propósito em que el grupo de itnv·estigado1·es 
se trasladara ct dicha dudad; pct1"ct efedtucw- wna investigación de 
tan renombrado naontecimiento, que añó t?·as año se desarrolla 
con espedcvLes caracte1·ísticas en toda la provünaia de Bolívar. 
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De acuerdo a su.s gestiones 1'eaLi1zndas con le~ deb-Kda opm·tun{ir 
dad, el Sr. F~~Uo hizo el of'neoim~ento fm·mal del apoy:o 1económi:co 
para el tmslndo y estadía clel equi!p.o de ~nvest~gwcld,nes q-ne c]jebían 
trabajar durante los tres días que cl·wm el juego ele! Cwnuwal. 

De ·este modo, elDi1·ector~o del I.E. F. iaqogió oon entusias'ITI.D 
esta valiosa imvitctciówt que le brindaba lcL oportu'ni~clacl ele e•s·tucliaa· 
un tema na,cla explorado y tan sug•estivo del folklore ecuatowiuno. 

Al habe1· podido -efectua1· tan inte;resante in~estigcwión, el l. E. F. 
deja constancia d~ su 1·econiocimilento al ilwstre P-resaclen:te del 
Consejo Provincial, D1·. Gc~lo Gala¡rzn, qu~en cmspilció en forma . 
ampLia ·y comprensiva este vic~je. Igualmente nuest1·o 1'econoci
m~ento pam sus iniciadores y gestores S1·. Celso Ficdlo y Srta. Au
mra Almeicla, qne hidemn ~asible la feliz d.ulmimac.i!ón de esta 
investigación clel ucwrnaval ele Guanvnda". 
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DESICRIPCION GENIEHA!L 

"~ juego .es un eJIItre¡tenim1ento. o ;pa
Sa!tiemtpo neoesario a 1os hombres que 
l~l,aibajan con eJ. mte1eato, para re
cr·ea1·se ry poder vol<ver a traltar con 
nuevo\S b:r.íos lilis cosas d!e v,erao;". 

Covarrubias en el "Tesoro de 
1la lengua". 

En ·e[ Calendlarli!O d!e fiestas ·dell1 Fork]or·e IEcuatJorian'o, enc'olli
tmmros que el Carna¡y.a.l', •es una de ]as ·ce1ebradones más generali
zadas en 1Jodlo el país. E11 eará:cter die fiestia movihl'e, hace ·que unas 
v·ec.e<s tenga lUlgar ·en ]os pnimer,os 10 úttiroos días del mes de fe
breno y •en .o,cas~one·s ihasta en, llos priimer;os· días .del mes die ma.rz'o'; 
·pe!1o ,cabe anotar que esta festivlidadl se reabiza en l!os .días dl9mingo, 
Tunes y martes, denomlinadlos "Días ·de Carnaval", tiempo• en q¡We 
se j1uega Ci0'11 may¡or pmpiedadl, !libertad y !hasta con dlesenfre1110. 

Jill Carnaval tiene marcadas caractel"Íisticas d'e jrueg¡o' y tiene 
también pl'oryecdones festivas, especialmente en grupos aclllltura~ 
dbs e indígenas .qUJienes ]o asrocian a los ritJos rel'igiio61os, sin deja·r 
die pmd'ucir también ihech!os en el campo ¡priolfanlo, surgiendo así 
diversos a;spec,tos ilo[którieos de ínterés. OoniViene aclamr que el 
jueg¡o de Carnaval ha penetrad/al en todas ras clases socia·ltes CIOU 

el e['emento principaJ que ·es ·el agua, sin qU'e !hasta e[ momento. se 
sepa cuM es ·e] o:ri.gren de t~rarse agua únos a ótms, hasta deja·r 
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mojada a la persona. Los julgadlore'S se antJicipan CJon quinc'e días 
y hasta cron un mes, lanzanrdio- "bombas" (globli·bos de c·arnaval) a 
las am~stades y transeúntes, tal sii fruera una acometida ;béllica. Re
fieren qrue en épro,cas pasadas se usaban ren su Jugar "·cascarlones·", 
hechos de ·esperma diluídla y ibatrida ·en moldes de banro lO' lata que 
ostentaban diferentes f'ármas, ya de fbores, estDeiHas, crorazones, 
animaJit·os, etc. Estos se ltlenaban die "Agua F]oriO.:a", pero- su im
pad:o era a veces cl!e fata:Tes crons·ecuencias, to·rnándJors:e die esta ma
nera, el jue:g·o, en una arpm,ente lbaialla; por elto se clomenta que 
es un jueg'o dle "venganzas" y "desquites". Pues quien fu'e m·o
jado busca a su vez la ocasió.U de mojar a su agresror. iEru 'tO'dlos 
1os tie·mpros las autoridades han pr•oihiibidio ei jrueg1o eran argtua. Hay 
datos die 17r9:2 en ]o-s que un bando· priohibió julgar con ·este elemen
to. También en 1868 Ceva]1os apl'aude .al :Congr,eso Extraordinado 
por habei· e~pedridlo un Decreto prdhibiendio "semejante juego"; 
pevo, c10sa curiosa, el pueb!lro haJla una satis[acción ·en mogar de 
sorpvesa y aún más a quien pTiotesta, recurriend1o a edhar .er agua 
CJon baldes, lavacarras y hasta sumerrg¡iendio ·a las personas .en tan
ques y tinas. Es corriente además el empolvarse con talcos, polvo 
blanoo y de oO']nr; tamblién se usa pape1 picadio; refieren finalmen-' 
te, q¡ue antes Se ju:gó rr1asta COn ibJU!eV'OS .. 

En todo el LEcuador se juerga el Carnaval dentro de las carac
terísticas anotadas; per'o, hay una dudad que tiene fama y es ciO
nO'oida po-r su tradicionaJ forma de f.estejar11o: jugandio·, 1bailandlo y 

cantandior al Carnaval. Es Guaranda, Capital de la Prorvincia de 
Brq.Uvar que se asienta en er Valle del Chim'bo; 1:-odléanle eleva
cillones de rpo.ca altura y de abundante vegetaci·Ón. Cruzan la ciu
dad dios dos: d Sa,l1inas, y e~ Guaranda; su topogra.fía es irregular 
y sus ca[•les son estrecihas y a.dioq.uiinadas. En ·esta ciudla.d y otros 
polbladlos realiizamlos la ¡presente Investigación en ]os días 21, 22 
y 23· de febrero de 19r6,6, recibas en qrue C•ayó e1 Carnav-al. 

Las áreas investigadas fuer.on: Guaranda, Santa Fé, San Si
món, San Lo·renw, Guanuj1o y San J,osé de Ohimbo, Recinto 
Tambán. 
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<En toda la. Provincia, el' Carna<val da oomienz10 con l1os pre
parativos que se ihacen c10n tres m'eses de antioípaoión. Nuestros 
infbrmantes cnip,cliden ·a·1 decir que "antes, .era mejor el' Carnaval", 
pueSJto que c'on mudnns meses de anticipación se dedicaban a en
gordar cihanc'hos, gallinas, pavos y cuyes; sin embal'go también 
hloy tJoda [a gente se esmera .en la pr·Elparación de platos especia
res, bebidas y licrores en gran variedad para brindar a SU'S amigos. 

El juegto cronsiste ·en el asa1to a las casas por grupos de ¡perso
nas amigas quú.enes entran oo.n d .exclusiv>o fin de mojar a to.dos 
cuantos en eHa viven., En estas ,circunstandas, el dueño de casa 
nro permite salir sin antes haber brlndad!o a su·s visitantes la sa
brtosa "clhicha de jora" o ,f,rllltas, ·especial;idad' de ]a casa y unas 
tantas copas de lioor cara·cterístic-o de Ja Provincia: el aguard1ente 
pu:vo de caña. \Dicen que antes, hasta [as quer·ellas ·ent:ve famnias 
se acababan en Carna•va1, puesto que entraban hasta a la casa de 
sus enemigros. 

De ·esta manera transcurre el día, yendo de famiiia en fami
lia mojándose y empo]vándJo.se !hasta que a]guien empieza a ento
nar los versros y cantan: 

"Al g·olip.e del camawal 
tordo -el mUlliffio se levanta 
bien honillto ·es .o:unaval. 

Mas oonocienldo la voz 
del quien susrpiran•do canta 
bi•en boniito es carna.val". 

Los :rruús.i.cos 'Y cantores surgen por cualquier lado; basta que 
haya runa guá'tarra para 'q!Ue se a.grwpen en tonio a ella ge~te de 
toda edad y cton la may¡nr emtocii·Ón aflor·e a SJUS labios un reper-· 
boJ:io infinito d'e versos.- P.arece que en cada casa, c•omo un- _com-

. plemento es¡pedail' d·el' ihogar, !hay una guitarra y saben entonada; 
pues oomo algn muy curioso pudimos obsel'Var que este instru.:. 
mento está hasta en las manos de Ios niños como un juguete co
rriente. 
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mojada a la persona. Los ju:gadlor'e's se antJicipan CJon quinc:e días 
y hasta CIOill un mes, lanzailldio· "bombas" (glnbli>bos de üarnaval) a 
las amistades y transeúntes, tal sii f,uera una aC'ometida bélaca. Re
fieren que en épo'cas pasadas se usaban :en su lugar "cascanones·", 
hechos de espel'ma diluídla y Iba Vida 'en moldes de baTrto 1o• lata que 
ostentaban diferentes fiOrmas, ya de Hores, estr.eJ•las, c1orazones, 
animaHtos, etc. Estos s.e ltlenaban de "Agua F]orida", pern su im
pad!o era a veces de fataTes oonsecuencias, boruándJo•se die esta ma
nera, el juego, en urna apar.ente !batalla; por eUo se cromenta que 
es un jueg'o die "venganzas" y "desqüites". Pues quien fu•e mo
jado busca a su vez l•a ocasióú d:e mojar a su agresor. iEill todlos 
1os tiempos Jas autoridades han pr;oihJibidlo er jlue,g1o CIOn agtua. Hay 
datos de n9:2 en ]o·s que un bandlo· p:r1ohibió julgar oon este elemen
to. También en 1868 Ceva]lios apl'aude .al :Congr,eso Extraordinar!io 
por haber expedádlo un Decreto prdhibiendio "semejante juegio"; 
pe:m, CIOSa curiosa, el pueMo 11uiJia una satis[acción ·en mogar de 
sorpl'esa y aún más a quien prlotesta, recurriendo a edhar .er agua 
CJon baldes, lavacaras y hasta sumer;giendio ·a las personas en :tan
ques y tinas. Es corriente además el empolvarse coh talcos, polvo 
blanCJo y d'e Cln1or; tamblién se usa :papel picad!o; refieren ~inal:rn!en-' 
te, q1we antes se ju:gó hasta con iruue'V'os. 

En todo ellEcuador se jue,ga el Carnaval dentro de las carac
terísticas anotadas; per'o, hay una ciiudad que tiene fama y es ciO
no·oida por su tradicionaJ Jiorma de f.esteja1i11o: jugandio, tbailandio y 
cantando• al Carnaval. Es Guaranda, Capital de la Provincia· de 
Bol.fvar que se asienta en er VaHe del Chimbo; !·.odléanle eleva
CJÍJones de !po,ca altura y de abundante vegetac1ón. Cruzan la ciu
dad dios rios: .el Sa.IIinas, y e1 Guaranda; su 1Jop>ogra.fía es irregular 
y sus ca[Jes son estr·ecihas y a.doq1ulinadas. En ·esta ciudla.d y otros 
polbla-dbs reallizamos la ¡presente Investigación en tos días 21, 22 
y 23· de fehrel'O de l9i6o, fedhas en que c-ayó e1 CarnavaL 

Las áreas inv·estigadas fue11011: Guarand'a, Santa Fé, San Si
món, San Lo·i··en~o, Guanuj10 y San J,osé de Ohimbo, Recinto 
Tambán. 
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En toda la. Provincia, el1 Carna·val da oomienz•o CIOn l'os pre
parativos que se ihacen oon tres m'eses de anbioipac,ión. Nuestros 
infioll"mantes coÜH;iiden .a.1 decir que "antes, .era mejor el' Carnaval", 
puesto que C10n mudno•s meses de anticipaciÓn se dedicaban a en
gordar chanclhos, gaHinas, pavr0s y cuyes; sin embargo también 
h!oy i:loda [a gente se esmera en Ia pr.epa:radón de platos especia
l'es, bebidas y Iicrorres en gran variedad para brindar a surs amigos. 

El jueg1o c1onsiste ·en el asa.Ito a las oasas por grupos de perso
nas amigas quienes entran oon .el exclusiV'o fin de mojar a to.dos 
cuantos en ella viven .. En estas circunstancias, el dueño de casa 
no permite salir sin antes haber brindad!o a sus visitantes la. sa
brlosa "clhicha de jr0ra" o rfirutas, espeoialiidad de la casa y unas 
tantas oopas die licror cara·cterístico d'e .la Provincia: el aguard1ente 
pUl'O' de caña. !Dicen que antes, (hasta rras querel!las. entl'e famfrlias 
se acababan en CarnaiVal, puesto que ·entra•ban hasta a la casa de 
sus enemig1os. 

De esta manera transcurre el día, yendo de familia en fami
lia mojándose y empoilivándhse ihasta que al!guien empieza a ento
nar los ver;sros y cantan: 

''Al g.o1p.e del ca•rna>Val 
tordo d mul1JC1D- se levanta 
bien bo:ruiito es oamaval. 

Mru> conocienído la vo.z 
del quien su•.s¡pil;a-n•do canta 
bien boniito es carmwal". 

Los mús.i.cos y cantrores surgen por cualquier lado; bast~ que 
haya una gu~tarra para ·que se agrupen en torno a ella gente de 
toda edad y c1on la may¡or effi\oci~ón aflor·e a sus labios un reper-· 
to.rio infinit·o de versos .. Parece que en cada casa, c•omo un .com-

. plemento eS1pec:ia'l' del iho¡gar, !ha.y una guitarra y saben entonada; 
pu.es crOmo alg·o muy curioso .pudjmos obsewar que este instru.:. 
menvo está ihaS'ta en las manos de Ios niños como un juguete co
rriente. 
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El Carnaval 1110 soj·amente se canta dentro die 1as casas, sino 
que se oye entonar en las calTes, en las pla:~as, en ]os caminos y en 
el campo. Y •es que .cada hoHvarens·e sabe entonar SIU' gulitarra y 
cantar eiJJ carnaval con profunda erh•oloión. 

GUARANDA 

1.-Juego.-Eil' juego dd carnaval en Ia eiudad die Guaranda 
se ha popularizado en todas las clases sociales. El día 21 de fe
brero la ciudad casi lhahía pa:ralizadio sus actividades d:iarias d'e 
trabajio y los ciudadanos estaban c.on el ánim;o de jugar, es decir, 
de mlojarse. Las catles. se ¡ye.ían tota.lmente húmedas por el co!niti
nuo arrojar de "bornibas"; transit-aiban grupos de personas 1llevan
do ·canastos lLenos de. bombitas infladas, las que lanzaban a las 
ventanas y ba]cones dionde se e:rm01ntraban pers10nas j'Óv·enes dis
puestas a jugar, qU:ienes correspondían con amabillidadl y sonrisas, 
pues es un j1uego y una atención la q¡ue reciben y no se puede pro
testar; al C·ontrario hay que ag.radecer, si le mojan de la cabeza a 

'1os pies. No cabe otra alternativa que exclamar: "muchas gra
cias", por la distinción. Pudimos ·observar que la piQa del parque 
era el centro clre operaciones :para los carnava1er.os; ai.gunas 
de las personas •que se aventuraban a pasar por allí, !fueran 
eS<tas muj.er.es, hombres o' niños, a su tiempo eran introd'uddos en 
ella, en medio de atbundan>te a~ua. En las casas dond'e visitamos, 
tod!os. sus uciU¡pantes se encontrarban dedicados totamente al juego 
y con sus vestidlos moja·dios. Por el saglián, corred/ores y g.radas 
corría el agua en abrundancia: todo delataba que e~ juego llegaba 
a su: cuhninación. En es•te momento los dueños de casa,. c.on toda 
la generosidad que aes cara.cteriza, empezaron a ofrec.er a sus vi
sitantes vasos de aromática chiciha y copas de la.cor preparadas en 
casa. 

2.-Bebidas.-La clhicíha es una bebida típica preparada para 
esta >ucaSiiÓn. Hay dhidha de jlora, de frutas y h:ierbas aromáticas, 
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die morodho, de arr<nz que iiene sabor mlJiy agra!dahre y qrue de
bidio a su fermentación, pone alegre a la gente que ]la toma. 

La C'on~posi.ción de licor·es ·es variada: 1Utli1izan como ba.se el 
aguardiente puro de caña que ·destilan en •c·asi toda la pDovincia. 
Preparan un "Anisado" ·compuesto con el anís natu.ral; el "Verde
te", ;preparaclb C•On hojas de hi~o; ·el "Pera1ej.o", es una mac.eTacíón 
diel aguardiente con trozos y c'ortezas de pera. 

Hacen además una variedad •de "Mistelas" en sabores y CIOffio
res diferentes, y d lic-O'r ·die naranja, que es •otra de las es.pecial~
dades que brind1an .en esta ocasión. No faltan l!os "Canela~os" o 
"Hervidos" que tanto· renombr·e /han dadio a la pr!OIVincia. 

3.-Comidas.-Una de l'as .comidas pr·opias de esta época, son 
las "alcaparras": se trata de un en:curtido. de illor·es del penco o 
caibuyo (magiiey), las cuaies .dejan desaguar por tres dl.ías, cam
biando el agua cada dí-a. iC:oC'inan hasta que estén Sluaves y po
nen en dhicha d'e jioni cmi sal', pedazos de ají, ceboUTa paiteña cur
tida; dejan así por ·cuatr·o días más, después de lo oual están Us
tas ¡para seDvir. 

Los "clhigüi1es", es o'tra de las especialidades .cJ:el .carnaval. La 
mása se hace de harina de maíz 'Clamo para tamal, con la diferen

. cia.que éste es de saU, con mudho queso y envueltos en hojas de 
maíz y luego c10ciclios al vapor. 

El "mote" preparan en todas las casas, iguahnente e[ "ají 
de cuy", el "picante de gallina", el caldo de gallina, los dulces de 
frutas y ·en especial el de "zambo" (calabaza). En fin son muchas 
las C'omidas que se prepaTan. 

4.-Música y cancimtes.-Al comenzar nuestra iniivestigación 
tUJVimJos mucha suerte de ¡poder recoger, mediante grabad/oras, las 
canciones de~ carnavar que con gran espontaneidad se escuclhan 
en cual!quier siti-o. 

En -el barrio "Caliente" en la esquina de una de las .calles en
contramos a un grupo de vecinos del lugar, cantando al solll de una 
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guitarra. Casi todlo~ tenían sus ·cabezas y caras em:po:J.vadas des
pués del juego que había tenidJo. lUigar momen:tos antes. Gracias 
a su generosa a-cogida ¡pudimos efectuar la prlimera grabación 
(cantan 'üclho personas acompañadas de 'Uilla guitarra): 

~~ ~J; 

~ 1 J j prnt 11 1 1 1 1] J 1 d 1 q 1 1 'J 1 1 pi .,..-(l-o .,, ,.+ '-+::. 

~.;1;,..., ... l..J u u Ll LJ LJ ¡_J u u u u. 1 ; 

.!J.IJ]IrqJ 1.1 1 !1 
- ~ .... - d 

u u u'uuuuu 

~" G4: 

$?º J J 1 j J. ! ~~ + =' ,1 4 
J...:.G...,.l u lf !:;! Ll Ll u u u ~ 

'a' j 1 IJ J r~ 1 1 I'J 

3' 10 :JA. ~ , :<1: 'tt.i>L c(L;;)l_.- c::e; r.w. A'""""~'· ,(._a~ 

$@/ J 1 1 1 M 1 J r, 1 \ 1 1 i 1 1 1 J 1 1 3 1 
1 

1 · 11 1 1 1 1.¡ 
+ ~ + :: e e o i 6 1 .....---. , ... ¡ i 1 1 , -

t¡pJEP ·' IJ. 4 JJJ. _11 ,1 J ,1 1,~ J. 1 1 1 HZGZP.2'1 ¡ ... ; ¡ , "i • 

Ji#=' J .Llji$f$$ J J 1 , ~=qr 1 .' J U-' .fttP:l 
• ....___ • 1 , 

~· .¡ • ....._,.-
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~--'9·!ª19 IJ.I1 1ifd 

1. "Al goJ.pe del Carnava•l 
Jtodo el mUI!l¡do se Ievm¡,ta 
bien boni>to ·es Camav·al. 

Mas CDilJOC·iendQ •la voo: 
del quien SU'S!Pi.rando canta 
lbien bonito es Carnawal 
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2. Amor irrup~sib1e m~o 
por imposilb1e te quiero (1bis) 
'bten 'bonáto es Camaval; 

porque el que ama. el i'llljposiJble (•bis) 
es antante verd'a,de.ro, 
bien bonHo es Ca·rnarval. 

3. Que linda·s guambr.as [as del CaHen¡te (·bis) 
Que <!uando< quier.eri qui-eren de frente (ibis) 

4. Y así se ha•c:e, y as-í se hace 
¡y asi se hace al Carn·ava;l 

· C·Dn personas de /buen gu&to 
y de buena v-olUJllftad 
con pers-o·nas die ibUJen gusto · 
¡y de buena vo1UJntad. 

5. .AJy la ra [a la 1a, 
ay! (sibbido) la la la 
a¡y la ra la 1a la 
ay [a ira la La ¡.a 
(se a·epite) 

6. Ohioha quiero, ·e~hicha quiero 
chicha qUJi·ero., .tmgo no, 
guambr·as qui,el'o, guantbra.s quiero 
guamibrae quiero, viej.as no. 

7. iPor vos ho.nilta, por vos señora (bils) 
guaram~eñi<ta me mu·eno· yo 
gu.aran'dieñilta 1ne muero yü". 

Conversación :(aJ:gu:nos de 1o·s qUJe canlta;ba.n) 

"Es el carnaJV·aJ1 ·awténtico de Guaran!da! 
A ¡prc¡pÓs·ito de eso, un trago! 
Una ¡ch~cha 
Un•a ohidh,a y un mote 
Un mo.te casa!! 
Un molte auténtico! 
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Coma no más, no eSitá con DDT. (risas) 
ES'bá 'con el c-a11na•va'l interno. 

· Una dhidha, una ohiclha! 
El mejor g.rano die! ·pais. Lo que produce la tierra 
Una clhielha. Lo que ¡prodiUJee 1a tierra. 
Del poJvo <le eso es la ·dh1oha. 
De jora. 
E~kl no es mas<0ada. (riJsas): 

Ba~l'rio Caliente. Aumeu1.tó el @r'U¡po; unas 00 'Personas, i.nclll(Y,end!o mUic:hos 
niños quienes t.a:rnlbién .can¡tan; siguen acom{pañaclo·s die una guitarra. 

8. "CU"alliquiera me privará , 
aa gloria de est.ar<te viendo ~bis) 

btLen bon.ito es ·0arnav<JJ1. 

(Se repite el iN9 1) 

"Viva el 10 <de Agosto!!" - (tDdos) V1va! 

(Se repite .el N9 ·1) 

(•Se re:pi te el N9 2) 

Variante del N'.' 2: 

Po~ue el que ama rm imp.osibJ.e (,bis) 

es amanite ve.rdadero ~bis) 

bien !bonito es Carnaval. 

9. A verte vengo, veng.O ¡por v·erte (.bis) 
itrruyen'dlo flores para o<frece1<te <(bis). 

10. Tira \la 1anza ¡por ila v·erutan.~ (bis) 
ihérime el pe•eho menos el alma (Ibis). 

"Viva.elil:O de A¡go·sto" ·-{todos) "Viva!!" 

11. IA!s·í diiciendo vamos andando (lbi<s) 
tomando un trago de ccm.tr·a.hanclo. (Ibis). 

219 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Variante del N9 5: 

A;;y ra lai la la la 
ay! ra la ·la 
ay Q'a la lai ra 
a'Y ;ra la lai ra 

(se rerpirte to:d!o el verso) 

Variante del N9 4: 

A&í se hace, así ee ha'ce 
así se hruoe ail Carnaval 
aSIÍ se ha'oe, así se hace 
Jos lde ibuena voluntad 
con ¡pers•onlas ·de ibuen gu~Sto 
y de ibuen'a v-o[urutad. 

Vadante del N9 5: 

Ay, ra ~ai la ~a la 
ay! ra la _la 
a;;y ra la lai ra 
ay lB la lai 11a". 

Co11!V'ersa,ción: "Un trago pa.ra los señores". 

Luego visitamos [a ·casa del señor J. ·L. dlon.de también se 
hahía jugad/o con gran entusiasmo. En cuanto entramos nos ofre
cievon sus canciones y unas cuantas copas de liaor .de su especia
Edad. Cantan tres personas aCJompañadas de una ¡gutitarra: 

(Se repLte el lNQ .1) 

Variante (!el N'.' 1: 
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Más oono'Ciendo la VQZ (bis) 
del que suspiran·c1o cal1Jta (bis) 
lo1s dias deil Carnaval. 
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li2. Qu:é lin<rnas guam!bra.s la.s guar.andleñlaos (ibis) 
l}_:n;·ecioso ·em¡blema [iTIJda trigueña. (Ibis) 

(Se ¡::e¡p.í,te el N9 4) 
(S.e re¡p·~te el iN9 5) 
(:Se ¡repite el iN9 6) 

11:~. iP·o•r eEitas feli()es calles 
vilve la que admo yo (bis) 
bien honiito es Catmaval; 
La que se rolbó mi /Ca·lma (bis) 
diueña de mí co.I1a.zóh (,biJs) 
los días del Carnaval. 

(Se re¡pite el N9 Ql) 
(:Se repite el iN9 4) 

SANTA FE 

l.-Música y camciones.-En ita tarde del 21 de febrel'O nos 
trasladamos a l'a Par·roquia Santa. Fé que se encuentra situad'a a 
cinco ldilómetros de Guarand'a. La mayoría de los habitantes de 
esta pohladón son agriciU•ltores y con oéasión del Carnaval' todos 
estalban en sus casas. 

All pasar por la casa del Sr. ·M. H. fuimus invitados a entrar 
para escuchar a un .c•onjunto de personas que entona'ban el canto 
del Carnaval acompañados de una guitarra. De este conjunto pu
dimos obtener 1a siguiente grabación. (Cantan cinco personas 
acompañadas de una gu~tarra que toca un jovel?- de Guaranda): 

(Se repute el ~9 1) 

114. JvMs arrilba de mi casa 
ha¡y üna me~ta de UJvllila (bils) 
bien boniito es Carnava1l. 

Don•cLe (PaJSa mi ohi!qui:l!la (bis) 
mene<anodo la mba.di1ila (rbís) 
bien bonito es Ca·maval. 
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15. Amo.cihe salí por ve1tte 
cofbijado una colbija (Ibis) 
·bien boni:to es C9.l'naval. 

Salió tu mamá 'Y me tl!Ljo 
es:te es el laJd!rón de mi hija (1bis) 
bien booito es Carnaval. 

1>6. Anoche s<VLí !PO·!' vel'te 
po•r e11cima del tejado (bis) 
bien bonírt:o es Ü<lll'naval. 

Sa.Uó tu m<Vmá y me dijo (bis) 
este gwto es ·Ya seJbado (•bis) 
bien bonito es Ca!·navail. 

·17. La•s muchaoha.s de eate tiempo 
E•On como el pan de 1a mesa (bis) 
bien bonhto ·es Carnava·l. 

Ca11a a1 uno cara al o,tro (:bis) 
qué ,cara tan sial vet,güenza (;bis) 
bien bonLto es Carnava.l. 

18. Las muchaohas de este ·tie!U(po 
Mitl como el mango po1dri•do (Ibis) 
bien bonito es Carnaval 

A¡penas tienen quince años (bis) 
mao:ni,ta, quiero marido (bi:s) 
bien bonito es Ca1naval. 

19. La·s mlllohacfha.s de .este tiem¡po 
son como la garrapata (:bis) 
bien honito es Carnaval. 

Que se a~oegan dond'e e:l ho·mbre (;b1s) 
a [la!carle 1a plata (bis) 
bien bcmLto es Ca1·naval. 
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30. Una v·1eja se comi·ó 
urua Hbra e' m¡¡¡n.tequi1la (rbts) 
bien bon~to es Ca,r.navaü. 

Cosa que esrtUJVo que esta.r (rbis) 
senJba·da en illa vasennla (,bis) 
'bien bonito es Carnavarl 

2·1. A~IÍ qui si qui/ qui sa'C·'d/ (rbis) 
cktr.mi.endlo jm11tos/ ·g.uaJgua•s s.e sarca/ (bis) 

(Se re¡p1te e1 N<? 5) 
(rSe re¡pilte e1 N9 4) 

Santa ~é - un rgrupo más grande, acompañados de una grui
tarra: 

(.Se repilte el iNR 1) 

Variante del N'? 12: 

Esto diciendo. vamos andando (ibis) 
tomando· el trBJgo de ccnrtt1aibanldo. 

22. Sobre las olas me he d!e sellJtarme ('bis) 
de vos n.egi·ita. me he clie o~vMar (bis). 

2<3'. L:~s muchaCJhas dre este tiem¡po 
soln como la vaca. maru3a 
bien boniloo es Carna.val . 

.Aipenas· tienen quince años (rbis) 
es,uán con tremenda panza (rbis) 
bien bonito es CarnavaL 

24. Más arriba de mi casa 
ha~ un ár<bol de ·eucaJlirpto ('bis) 
bi.en boni:to .es Camwal. 

Cada que paso po.r ahí (bis) 
se me para el paja.riito übis) 
lbicn bonito es OarnavaL 
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25. Yo v-o;y a ma.n.dlar hacer 
un puenlte. de rpa1o tierno ('bis) 
bien bonirto es Carnaval 

Para mandaril!e a mi suegra (bis) 
d>erecihilbo a l.as inlfiernos (.bis) 
bien bonito es CarnaV'aa. · 

36. iEsltando suh1enclo al delo 
San Paihlo me dtijo afbajo ('bis) 
mu¡y ibonito es Carnaval. 

S.aHó San P·e·dro y me dijo (Ibis) 
dlej a que suiba cara jo (Ibis) 
bien bonito es Carnaval. 

27. El día qure yo me muera 
mam:daranme una guitarra ('bis) 
mU(Y b01ni.Jto es Oani.aval. 

Ni o &ea e<¡~ &o q we se otr ezoa ('bis) 
con Taita Dios una farra (,'bis) 
mu¡y bonito es Carnaval. 

28. iDe Ia cos.ta e~to()' vini.erudo (bi,s) 
rozando mrlG arroza•1es. ('bis) 
mu¡y bonito e·s Carnaval. 

Alhora yla e,,to~ ¡por .aquí (.bis) 
ca111tanJdo mis carnava1es (1bis) 
mu¡y bonito es Carnaval. 

29. Más arriba de mi casa 
hay un pailo colorado ('bis) 
bien bonito es Carnaval. 

Donlde cueligo mi sombrero (!bis) 
cwando estoy enamora'do (Ibis) 
bieiJJ bonito es Carnaval 
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30. M.á,s ar.rilba de mi casa 
teng·o una ¡rnata. de f.réj ol (•bis) 
los dtías die Carnaval. 

DOil11de pwsan las viejitas (•bi:s) 
sacudiendo. l!as o.r~d·as (•bis) 
bien bonito es Carnaval. 

· (Se repite el N9 211) 

Variante del W' 29: 

Más arriba die mi ca•sa 
tengo un árbol colora·do (•bis) 
b1en bollli:'to ·es Carnaval. 

Donde wLga.ba el sombrero (1bis) 
oua.nJclio eSita<ba ·en.amomdo (1bis) 
ml.IIY bomilto es Ca1'na.val. 

ru. La cinta pam ser cinta 
no dlebe seJ· do,s coLores (Ibis) 
bien boni1ho es CarnavaL 

La mujer ¡para ca·owdla (bis) 
no debe .ama.r dos amores (Ibis) 
iLos días. del Camavll!l. 

32. .Sa¡pi<to ele J·a quebrada 
ohliquito pero ruidoso (bis) 
bien bonito es Carnaval. 

Sa¡pito .de l!as muj,eres ('bis) 
hediondo pem sabl'oso (bis) 
bien bonito es CarnaJVal. 

33. lMi mamüta me parió 
e!llcÍ'tna del soberado (bis) 
bien bonilto es Carnaval. 
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l-'or eso sal:í !bandido (lb lis) 
bal1ldrdo y enamorado (bis) 
ibien bonilto es Carnavral. 

34. Señoi~a dueña de casa 
mate ·ese po.Uo ;paiboj,o (bis) 
bien bonito es Carnaval. 

No le dej·e .c.a:r1 antojo (bis) 
a e,ste polbre carnava1ero (lb1s) 
'bien bonito es Carna,val. 

Variante del N'.' 11: 

Así dici:enldo vamos cantando 
así did·endo vamos a.nidal!1do 
tomando un trago d<e contra;,barrdo (bis). 

(1Se re:pirte el N9 6) 

(apila usos) 

El que ·dirigía el' grupo de cantantes manifestó que había 
aprendlidlo las coplas en Guaranda, "oyendlo: así, andando en .reu
niünes se oye cantar y se aprende". -Refiere ciertas costumbres 
del lugar y dice: "Mañana (martes) es el día propio de Carnaval; 
en la noche todos salen de sus ,casas y llegan donde las amistádes; 
cantan el Carnaval, están un rato y luego salen y van a otra casa 

·y pasan así hasta que amanece. En la misma furma se anda por e[ 
campo". "EI día miér·ooles aquí nro hay nada pe1~0 en Cag;hdha 
y :U:apac, se disfrazan de caball<itos; los :hombres se disfrazan de 
muje1~es y bailan". Nos cuenta que también él se disfrazó de mu
jer ouand!o era joven. 

Volivró a aumentar el rgrupo de cantores y el conjuntb a:e ins
trumentos quedó integrado por una g1uitarra, una tambo-ra o. "tam
buca" y una hoja de capulí. 'Dardos los ejecutantes manifestaron 
que "aprendieron a tocar oyendio a lios allltiguos", 
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Manera de tocar la hoja de capulí. Santa Fé (Bolívar). 1966. (0. V.) 

(:Se repitte ,el N9 1) 
(Se r€{Pilte e1l N9 2) 
(!Se repite el N9 112) 
(1Se repite el N<?. 4) 

Vadante del N? 5: 
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Trai la la ra la La 
ay! ra la la 
la 1a la kt ~a la 
lai la la rai la lia 

(se repite) 

(Se re¡píte el N9 4) 

Manera de tocar la Tambom. Santa Fé (Bolívar). 1966, (O. V.) 
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25. Yo ouando me he de 1r al cielo 
para hrublar con Taita Dios (ibis) 
b1en bonito es Can1arval. 

Que me m.3.ndle mconsejarudo (rbLs) 
&olbre aJrgün mal pe.cador ('bis) 
bien boniito es Carnaval. 

26. _Canimval ya cliesque viene 
pasando :por Sa.niba Fé (bis) 
bien bonillto e.s Carnaval. 

Y a cauo:a cliel durce tra.go (Ibis) 
y ahorra no brmdlan carEé (1bis) 
bien b~nito es Carnaval. 

37. Ya no se juegan con se1wen'hlnas (Ibis) 
porque e~bán e<aras las ce<sas finas (Ibis). 

38. EJ espino s·e arrepiente 
de ihaber ru:1cildo en e·l cam¡po (bis) 
bi,en bonito es C.arnavau. 

3 

6 
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As!Í me arnerpien.to yo (rbis) 
de h!aibente querido tanto (rbis) 
b~en bonirt;o es Ca.l'l1awal. 

39. E~lta tierra no es mi tLerra 
cuándo en mi tieril'a estaré (ibis) 
bten bonirto es Carnaval. 

Aus·erute d!e mis familias (rbi·s) 
qué carmwal pasaré (:birs) 
bien bonito es Carnavarl. 

40. Povque te quiem te arudo buscando (:bis) 
de lllloeihe en no·dhe mala.no.ohando (bis). 

4G.. Oh guamlbn·ilta no me gustas 
no te des 1Janlto a l-as ;peilta.s (rbis) 
b~en bonito es Carnaval. 

Pot1q11e ambitors 1o·s dositos (Ibis) 
rom¡pimos dura·s cadentas (Ibis) 
bien boruirto es Carnacval. 

4Q. Ell1! un jarrun de SeviHa 
¡¡embré limas y limones ('bis) 
bien bon1to es. Carrnawan. 

43. Canta cmntba virargcihuro 
encima die unra sro1era (.bis) 
bien bonito es Carnaval. 

Así me gusta cal1lta~· (:bis) 
al la·do de una &aQte.ra (bis) 
bilen ibonilto es Carnaval. 

4:4. An~boQ1to de nat·anja 
oogorlLo die Merba buena (·bis) 
bien boruilto es Carnravarl. 

45. iEsa par.eja de ahi 
pare.¡le die San Andlrés (.bis) 
ib1en bonito es Carnaval. 
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46. Las ~eñoritas die aJú (Ibis) 
están die penm:mrnte (b1s) 
bien bonito es Cal1llava1. 

(Se reQ>iite el N<? 44) 

47. Si quieres ca.sar con otro (bis) 
es¡perarás que me muera (Ibis) 
bien boni·to es Car~•av.al. 

48. Salí al oam¡po a dilva'tirme 
y a divertirme salí (:bis) 
bi,en bonito es Carnaval. 

\Me enconltré cDn mí :fol'tun.a (ib1s) 
tan separada de mi (!bis) 
bLen b.ooiw es Carr·naval. 

Variante del N'? 22: 

Solbre 1as olas me he de senrl:ar (bLs) 
die vos irugr.ata me he de d1vidar (ibis). 

· 49. Los mu:ahaohos de este tiempo 
son como la paja sec.a (.bis) 
lbiim bonito es ca.rnaval. 

Que dan pa.ra el an·oz ('bus) 
menos rpal'a 1a manJteca (bis) 
ibien bonito es CarnavaL 

(Se repite el N9 21) 

50. De la co::tta esltcly lilegarrdo 
con naranjas y limones (bis) 
bten bonito es OarmavaL 

A bus·ca.r guambras boni!J;as (1bis) 
;y ro'bal' lo·s corazones (his) 
ibien bonito es Carruaval. 
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51. Cuan'd:o pase por tu puerta 
te miré en el corredor (tbis) 
bien bonito es Carn¡wal. 

Hilwanán!do.s·e las· mecli~as (bis) 
en tbaranclJilltlas die amor 0bis) 
ibiem. bonilto es Carnaval. 

Variante del NQ 12: 

E01to dicieruclio vamos al!1'd.ando úhls) 
tomandJo un trago clie CO•J]tra:bañ:do (•bis) 
(Se r.epite el N'? !L5) 

52. Cuatro agüitas he bebi.do 
ci:rwo con las de v~ubena (Ibis) 
bien bonito es Carnaval 

Variante del N9 11: 

Echa la lanza por la ventana (bis) 
herirme el pecho menos el alma (bis). 

Variante del N9 52: 
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Cuatro agi.iitas he bebido 
cinco con 1a ·hierba buena (tbis) 
bien bonito es Carnaval. 
bien bonito es Carnaval. 

53. Que fiero ha sabido ser (bis) 
y el vivir en casa ajena (bis) 
bien bonito es Carnaval. 

54. Madre para que pa.riste 
de un hijo tan desd:icihado (tbis) 
bien bonito es Carnaval. 
Los pañales . que me diste (bis) 
mortaja me hubieras dado (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
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55. Por Dios me dijo mi madre 
cuando ·ya me vió nacer ('bis) 
bien bonito es Carnaval. 
Y a .qué vienes hijo mío (bis) 
a este mundo a padecer (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
(Se re¡pLte el N9 31) 

56. Dentro de mi pecho tengo 
dos escaleras de vidrio (bis) 
bien bonito. es Carnaval. 
P.o;r l'urna sUJbe el .amor (bis) 
por la otra baja el olvido (.bis) 
bien bonito es Carnaval. 

57. Anda ·palo jiguerillo 
que es de tu rama sin flor (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
Como quieres que te quiera (bis) 
cuando no te •tengo amor .(b1s). 

En la plaza de Santa Fe se registró el día 22 de febrero, los ver
sos que siguen a manera de contrapunto. Canta un grupo de mu
jeres y otro grupo de hombres: 

Variante del N\1 1: 

A la voz del Carnaval 
todo el mundo se levanta (bis) 
el día del Carnaval 
más conociendo la voz 
de la cama se levanta (bis) (bis) 
el día de<l Carnaval. 

58. A donclJe cansa.dos pies 
lleva·s mi cuerpo rendido (bis) (bis) 
el ·día del Carnaval 
alguna prisión talvez 
o a la tierra del olvido ('bis) 
el día del Carnaval 

l. (bis) 
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59. El cantar al Carnaval 
no es fuerza ni, obliga~ción (bis) 
pero haciendo el Carnaval 
el estar con mis amigos 
me nace del corazón (bis) 
pero haciendo el Carnaval. 

A la voz del Carnaval 
todo el mundo se levanta (bis) (bis) 
se nos vino el Carnaval 
mas conociendo la voz (bis) 
del quien suspirando canta (bis) (bis) 
se nos vino el Carnaval. 

Cantan muje1·-es: 

60. Cantemos al Carnaval 
ya que Dios ha dado vida (bis) 
·en martes de Carnaval 

no sea caso pa1·a d año (bis) 1 
ya nos toque la partida (bis) 
en martes de Camaval. 

(bis) 

(bis) 

Variante del N'.' 2: 

Arrnor imposible mío 
por imposible te quiero (bis) 
que bonito es Carnaval 
porque el que .ama un imposible (bis) 
es amante verdadero 
que bonito · e·s Carnaval. 

Variante <lel N'.' 5: 
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Trai la la la 
lai la la la 
lai la la la 
lai la la la 
y así se hace y. así se hace 
y así se hace el Carnaval 
con personas de buen gusto 
y de buena volunta.d 

1 (bis) 
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trai la la la 
lai la la la 
lai la la la 
lai la la la· 

ya será bueno 1 
ya será basta (bis) 

garganta fina muoho se gasta (bis) 

61. Cuatro, cinco corazones 
te los diera si tuviera (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
Para el chullíta que tengo- (bis) 

1 
dispónelo qomo quiera (bis) (bis) 
que bonito es Cm·naval. 

Cantan hombres: 

62. Si carnavaJl se muriera 
-yo soHto le enterrara ~bis) 

los días del Camaval 
·dejándole en el :pantión 
por la viuda regresara (bis) (·bis) 
los días del Camaval. 

Variante del N'? 7: 

Por vos bonita, -por vos señora 
Santa fereña me muero yo. (bis) 

63. . .. con tu olvido 
me enseñaste a querer ('bis) (bis) 
los días del Carnaval 
así -como me enseñaste 
dame buscando mujer (bis) 
los días del Carnaval. 

Contrapunto: 

Cantan hombres: 

64. Pobredtas las mujeres 
si los hombres se murieran (bis) 
los días· del Carnaval 
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bajarán a las CJ:Uebradas 
con aguas se mantuvieran (bis) (bis) 
los días del Carnaval. 

Cantan mujeres: 

65.· E.n la (1)1az,a d'es1te pueblo 
se ha formado una laguna (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
donde lloran los ,casados (bi·s) 
sin esperanza ninguna (bis) 
que bonito es Carnaval. 

66. Los muchachos de'ste tien1¡po 
gastan muoha fantasía ('bis) 
que· bonito es Carnaval 
meten la mano al bolsillo (bis) 
sacan la mano vacía (bis) 
que bonito es Car.naval. 

67. Toda la noche has -pasado (bis) 
parrás, parrás, como el gato (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
salió mi padre y le dijo (bis) 
entra, entra, mojigato (bis) 
que bonito es Carnaval. 
(Se repite el (N9 12) 

Cantan hombl'es: 

(,Se re¡pite el (N'? 4S) 

Variante del N9 37: 
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Ya no se juega con sel:1pentinas (bis) 
porque están caras las cosas finas (bis) 
todo es capricho todo es venganza (bis) 
con esta guambra ya no h~y confianza (bis) 

68. Esto no es leche sino es cuajada (bis) 
verá la suegra y no dirá nada (bis) 
Esto no es leohe sino ·café (bis) 
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69. 

yo no le ofreZlco ser dueño de Url. (bis) 
(Se repite el iN9 4) 

Cuando yo era chiquitito · 
me gustaJba el queso tierno (bis) (bis) 
los días del Carnaval 
ahora que soy grandecito 

1 

me muero .por ser su yerno (bis) (bis) 
los días del Carnaval. 

70. De la pepa del •café 

Cantan hombres: 

Cantan mujeres: 

se saca la buena esencia (bis) 
los días del Carnaval 
los tpadres que tienen hijas ('bis) 
deben sufrir con paciencia (bis) (bis) 
los días del Carnaval. 

(Se re¡p1te el iN9 1) 

(Se repite el N9 12) 

Variante (\el N9 17: 
( 

C:>.ntan hombres: 

Los muchachos de este tiempo 
son C·OiffiO el tpan de la me•sa (>bis) (<bis) 
que bonito es Carnaval 
cara a la una, cara a la otra (bis) 
que g<uambras tan sirw.erguenzas (bis) 
que bonito es Carnaval. 

Eso si que no le creo 
porq·ue son muy mentirosas (bis) 
vé lo que hace el Carnaval. 

71. Las muchachas de Alausí 
no saben ni dar un beso (•bis) 
bien bonito es Carnaval 
pero las de por aquí (bis) 
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Cantan mujeres: 

se cuelgan hasta el pescuezo (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
Todo el tiempo las conozco 
por mujeres .codiciosas (bis) 
ve lo que es el Carnaval. 

72. Quítate de mí delante 

73. 

Cantan hombres: 

con pantalón remendado (bis) 
que bonito es Carnaval 
no vaya a creer la gente (bis) 
que eres mi enamorado (bis) 
que bonito es Carnaval. 

Cuando eras chiquítito 
preguntabas qué es amor 
que bonito es Carna•val 

(bis) 1 

ahora que estás grandecito (bis) 
aguanta preguntador (bis) 
que boüito ·es Carnaval. 

(Se repite el NQ 19) 

74. Esa pareja de ahí 

Cantan mujeres: 

pa1;ece de San Andrés (bis) 
bien bonito es Carnaval 

· cuando se les ve en junta (bis) 
parecen borrego inglés (bis) 
bien bonito es Carnav¡¡l. 

75. Quitáte de mi delante 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

cara de lentejas fritas (bis) (bis) 
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que bonito es Carnaval 
cada vez que yo te miro (bis) 
se me revuelve Jas tripas (bis) 
que ·bonito ·es Carnaval. 
(!Se ~'€Ql·bte el iN9 4) 
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·val"iante del N'-' 5: 

Cantan hombres: 

Trai la la la 
ay la la la 
laí la !a la 
lai la la la 

76. A mi nada me importa 
tengas uno ;tengas dos (.bis) 
bien bonito es .Carnaval 

Cantan mujeres: 

en tu misma vecindad (bis) 
tengo una mejor que vos (.bis) 
bien bonito es Carnaval. 
(Se re¡pite -eQ [NQ 18) 
(Se n;,pi,te el N9 213) 

77. De ver que te ves querido 
como el caucho d'estendido (bis) 
que bonito es Carnaval 
unos mejores que vos 
no hacen lo que vos hacis (bis) (bis) 
muy bonito es Carnaval. 

Cantan hombres: 

78. Las tierras en las laderas 
que .para-dero tendrán (bis) 
los días 'del .Carnaval 

Cantan mujeres: 

las guambritas de'ste tiempo (bis) 
qué palabras cumplirán ('bis) 
muy bonito es Carnaval. 

79. Todo primer amor 
. es una gran pendejada (bis) 
que bonito es Carnaval 
esperando solo e<l gusto 

1 (bis) 

de un amor que no da nada (bis) 1 
(bis) 

239 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Cantan hombres: 

80. Que sólo es'de caña brava (bis) 
bien· bonito es Carnaval 

· la mujer es la que ¡pierde (1bis) 
el hombre no pierde nada (bis) 
bien bonito es Carnaval. 

Cantan mujeres: 

81. Versos van y versos vienen 
no se ¡:ne han de terminar (bis) 
que bonito es Carnaval 
aquí tengo un sruco .Ueno (bis) 
me voy yo ya a empezar (bi-s) 
que bonito es Carnaval. 

Cantan hombres: 

82. Dizque te andas alabando 
que me has dejado llorando (bis) 
bien bonito es Carnaval 
yo primero te dejé (bis) 
como a San Juan correteando ('bis) 
bien bonito es Ca•rnaval. 

Cantan mujeres: 

83. Arbolito de pimienta 
cogollito de olivar (bis) 
que bonito es Carnaval 
aunque tengan -cuatro ó dnco 
de mi no te has de olvidar (bis) 
y aunque tengas ouatro ó 'Cinco (bis) 
de mi si te has Qe acordar (·bis) 
bien bonito es Carnaval. 

Cantan hombres~ 
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84:" Y esas tus caricias son 
mis-as de cue1;po prese111te (·bis) 
bien bonito es Carnaval 
cuando me ves me acaricias· (bis) 
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Cantan mujeres: 

te olvidas estando ausente (bis) 
los días del Carnaval. 

85. 'Dizque te andas alabando 

Cantan hombres: 

diciendo que te he querido (bis) (bis) 
-que bonito es Carnaval 
fiero guambra sinvergüenza (bis) 
cuándo yo te he conocido (bis) 
que bonito es Carnaval. 

86. No ,creas que por tu -amor 
voy a ponerme a llorar (bis) 

Cantan mujeres: 

los días del Carnaval · 
a:hí en las botrcas ya venden (bis) 
remedios para olvidar (bis) 
los días del Carnaval. 

87. Una paloma dorada 

Cantan hombres: 

y un gavilán con copete (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
y este pobre inrfeliz (bis) 
no sabe con quien se mete (.bis) 
que bonito e.s Carnaval 

88. Di2lque te anclas ailabando 

Cantan mujeres: 

que tu amor no me merece ~bis) 

bien bonito es Carnaval 
de rogar no te he rogado (bis) 
quiéreme si te parece (bis) 
los días .de Carnával. 

Queriéndote mismo te estaba 
con ese mayor cuidado (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
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parece cosa d~ adrede (bis) 
que ahorita me olvidado (bis) 
que bonito es Carnaval. 

Cantan hombres: 

89. Amor con amor se rpaga 
desdén con desdén también 
que bonito es Carnaval 
que wto va con advertencia (his) 
si tu .tienes yci también (bis) 
que bonito es Carnaval. 

Cantan mujeres: 

90. Agua blanca cristalina 
recernida en dos cedazos 
que bonito es Carnaval 

(bis) 1 

yo no he hecho juramento (1bis) 
para morir en tus brazos 
que bonito es Carnaval. 

91. Malaya la piedra .liza 
que en ella me resbalé ('bis) 
que bonito es Carnaval 
cuídense pues ¡]horita 
les'de meter la ¡paliza (bis) 
que bonito es Carnaval. 

Cantan hombres: 
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92. El amor de las mujeres 
es como una bambalina (bis) 
bien bonito es Carnaval 

yo no qiüero que se reúna 
todo esto en mis rprimas (bis) 
muy bonito es Carnaval. 

93. El amor de las mujeres 
es como el perro ·cutuoho (bis) 
bien bonito es Carnaval 

(bis) 
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Cantan mujeres: 

cara al uno, cara al otro (bis) 
parece que vale mucho (bis) 
los días del Carnaval. 

94. Mi garganta no es de palo 

ni hedhura de ·ca11pintero (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
si quieren oír cantar (bis) 
demen un trago primero (bis) 
que bonito es Carnaval. 

95. Quítate de mi delante 

Cantan hombres: 

cara de tusa quemada (bis) _ 
que bonito es Carnaval 
cada vez que yo te miro (bis) 
pareces alma ·condenada (·bis) 
que bonito es Carnaval. 

96. Si Uds. quieren saber 

Cantan hombres: 

cómo murió mi vecina (bis) 
los días del 1Camaval 
murió como racional 
con las patas ¡para encima (bis) 
muy bonito es Carnaval. 
(Se ['epite el N9 '116) 

Variante del N9 21: 

Cantan hombres: 

y . siqui, saca 1 
y siqui, siqui (bls) 

durmiendo juntos 1 
guaguas se saca (bis) 

.carnavalito carnavalero (b!s) 
siendo tan pobre (bis) 
tan funcionario. (bis)· 
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97. Locro de ¡papas 
con .queso es bueno 

no te harás dueño 1 
de amor ajeno 
los día-s del Carnaval 
(Fin <lel contrapunto) 

98. Estos santafereños 
que bonita juventud 

1 bien bonito· es Carnaval 

(bis) 

('bis) 

donde ·quiera tienen guambras 
jovencitos de virtud 
bien bonito es Carnaval. 

99. Mi mamita me parió 
y .en un montón de ... 
bien bonito es Carnaval 
vino la partera y dijo 
carnavalero ha de ser (bis) 
bien bonito es Carnaval. 

100. Los de Quito son de lana 

1 (bis) 

los de Ambato de algodón (bis) (bis) 
bien bonito es Carnaval 
los de Santa Fe son 
ladrones· del corazón (bis) 
muy bonito es Carnaval 

1:01. Haciendo nuestro cantar 
se oye esta {!aja de hueso 
muy bonito es Carnaval 
apostemos que me caso 
y un chLgüil ¡por el pescuezo (bis) 
muy bonito es Carnaval 

Variante del N9 7: 
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Por vos bonita, por vos señora 
Santafereña me muero ¡yo (bis) 

locro de .papas 1 
con queso es bueno (bis) 

no te harás dueño 1 
de amor ajeno. (bis) 
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102. A mí me dicen picante 

103. 

· como el ají rpatateño (bis) 
muy bonito es Carnaval 
c~mo no voy a picar 
si SOIY sanltad:ereño ('bis) 
muy bonito es Carnaval. 

Este día ·es de despedida 

1 
despedida no quisiera (bis) (bis) 
que bonito es Carnaval 
para encadenar mis brazos 
me muriera, me muriera (bis) 
que bonito es Carnaval. 

104. Cuando te fuiste de aquí 
me .causó un amargo llanto (bis) 
muy bonito es Carnaval 
porque me vas abandonando (bis) 
si saJbes que te quien) !tanto (Ibis) 
muy bonito es CatnavaL 
(ISe re[)ite el NI> J.) 

(Se rQPite e'l NI> .1•2) 
(/Se repite el NI> 4) 

Variante del NI> 5: 

¡Ay! la la la 
ay la la la 
ay la la la 
ay la la lai la 

GUANUJO 

Esta población está situada a corta distancia al Norte de ·Gua
randa. La Parroquia dispone de extensos campos para el cultivo 
de caña de azúcar y por esto sus pobladores se dedican a la ela
boración de aguardiente y panelas. 
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En la mañana del 22 de febrero, cuando efectuamos esta in-
, vestigación, la población se mostraba con cierta calma y la gente _ 
parecía estar dedicada a sus diarias labores. En casa de la Srta. 
V. R., nuestra informante, pudimos obtener los siguientes datos: 

"El Carnaval, dice, comienza a jugarse quince días antes de 
la fecha señalada por el Calendario, siendo los propios días desde 
.el domingo hasta el martes. Entre nosotros el martes es el propio 
día en que se juega y canta al Carnaval. Las familias se reúnen y 
atienden a sus invitados que juegan con polvo y agua y se brinda 
mucho trago, además de las comidas que se preparan de antema
no, junto con una buena "chicha". Prosigue la informante: "la 
gente campesina juega el día miércoles hasta el día domingo en 
que "entierran" al Carnaval. Este día se tiene la invitación entre 
familias, aunque no es un compromiso; eso es sólo voluntad, no 
es obligación; pero todas las personas preparamos nuestras comi
das para ofrecer a quienes llegan a nuestra casa". Todas las co
midas que yo preparo para e~ta fecha, aprendí de una tía y de 
una hermana, ellas son muy especiales para I'a cocina". "Preparo 
un rico pa'n, aunque no tiene ningún nombre especial; lo hago 
para negocio". 

l.-Comidas.- Bizcochuelos.-"Se hacen de dos -clases de al
midón: almidón de yuca o almidón de atzhera, y se añade maize
na; se ponen !huevos, azúcar, anisado, royal, gotas de limón y un 
poco de pasas: todo en medida según el tanto que quiera hacer. 
Se baten los huevos con el azúcar y el anisado, se agrega la mai
zena y el almidón junto con el royal; por último las gotas de li
món y las pasas. Esta mezcla se pone e:t;J- un molde y se mete al 
horno que debe estar templado; después de 10 ó 15 minutos ya 
está. Es rapidito, rapidito". 

Tamales.-"El tamal es de' harina de maíz. Se cocina la masa 
con dulce y un poco de manteca o mantequilla. Preparada la ma-
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sa se ponen los huevos y se van formando los tamales en hojas, 
de "atzhera" y se pone condumio ya sea de carne de gallina o de 
puerco; una vez envu~ltos se cocinan al vapor". 

Chigiiiles.-"'Los, chigüiles se hacen como el tamal pero son 
de sal; la diferencia que hay es que se envuelven en hojas de 
maíz, por la temporada y no es más". 

Dulces.-"Los dulces son de membrillo, de sidra y de otras 
frutas, pero el que más hacemos es el de calabaza. Se cocina el 
"zambo" como aquí llamamos, luego se cierne y se pone a hervir 
con el jugo de alguna ·fruta, "raspadura" y canela. Mienti-as se 
cocina se mueve eon una .cuchara de palo hasta que se ponga 
duro. 

Prepa1·ación del cuy: "Al cúy se le pela con agua hervida, se 
le parte y se le saca todo el intestino (vísceras), se le lava bien 
y se le aliña con especerías, sal, achiote, y ajo. Se deja pasar un 
día entero, antes de meterlo al horno. Con el cuy ya asado se 
prepara el "ají de cuy'". 

Chicha.~La chicha se prepara en gran variedad: de jora, de 
arroz, de riwrocho y de frutas. "Para hacer la chicha de jora, se- · 
leccionamos el maíz colorado; desgranado ya, se remoja y se deja 
"criar" sobre una .estera tapada con otra hasta cuando ha nacido 
la "embrílla". Se pone a secar al sol y seco se manda al 'molino 
para hacer la harina. Hecho el polvo se cocina en agua, hasta que 
espese un poco, después frío ya, se pone en un barril o pondo 

. para que pueda fermentarse, lo que dura unos cuatro días o más 
según el temporal". "Para la chicha de arroz, se cocina como pa
ra arroz seco; aparte se hierve agua con hierbas olorosas como 
manzanilla, arrayán, hojas de naranjo, hierbaluisa, cedrón, una 
varita de canela y pimientas de. olor; se cierne todo y se pone na
ranjilla y piña, que es lo principal para dejar fermentar en un ba
rril o tinaja". 
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Licores._JEn este lugar se destila el legítimo "puro" de ca
ña de azúcar (alcohol de 70 a 80 grados) y lo componen con cor
tezas de frutas y esencias, como en las demás áreas ya estudiadas. 
Pero hay un licor diferente llamado "caldo de gallina" que consi
guen mediante el siguiente procedimiento: antes de la destilación 
ponen en el caldero una gallina ·cruda o cocinada para que allí se 
consuma, pues, según dicen, no queda ni un solo hueso. Esta ca
lidad de aguardiente dicen es excelente y muy apreciada por todos. 

Elaboran un licor que pasa por ·ser un cogñac; lo componen 
con un bejuquito que hay· en la montaña que se llama "raibomo
no", consiguen así un lic-or tan fuerte y agradable como el co
ñac y su color es tan similar. 

SAN SIMON 

Antiguamente, dicen, se llamaba Yacoto. Está situado a 10 
kilómetros· al sur de Guaranda. En época de cosec}_las en la cos
ta, de esta población salen temporalmente a trabajar en los arro
zales y retornan con algún dinero. 

En el camino ·a San Simón, encontramos a dos indígenas jó
venes que tocaban una guitarra y un rondín. De estos jóvenes 
obtuvimos la siguiente grabación: 

PUINTO LAGUAICOTO 

2 guitarras y •canto: 
Variante del N9 1: 
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Más conociendo la voz · (bis) 
bien bonito · es Carnaval (bis) 
los días del Carnaval. 

105. Las estrellas en el cielo (bis). 
caminando en dos en dos ('bis) 
los días del Carnaval 
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Cantan: 

así caminan mis ojos (bis) 
negrita por verte a vos (bis) 
los días del Carnaval. 

106. Las. . . de. . . (bis) 
las miro con gran dolor (bis) 
los días del Carnaval. 

107. Y aqUIÍ .carn.'tan Jos ·clhu1litas (Ibis) 
chullitas de San Bar:tolo (bis) 
los días de-l Carnaval. 

108. Desde Gua¡yaquil me ven,go (bis) 
regallido mis. . . (bis) 
los días del Carnaval. 

109. Ya ·viene ... (bis) 
a mi no. . . (bis) 
los días del Carnaval. 

.:LlO. Y a quitar a mi amorcita (bis) 
a mi no estando querer (bis) 
los días d¡;,l Carnaval. 
(Toca sólo el rondín) 

111. Y esa guambra carishina (bis) 

los días del Carnaval. 
(otro verso indec.) 

Va1·iante d,el N9 1: 

A la voz del Carnaval 
todo el mundo se levanta (bis) 
los días de·l Carnaval. 

112. :Si me quieres amorcito (bis) 
contigo me he de casar (bis) 
los días del Carnaval. 
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113. Ahí arriba en ese cielo (bis) 
tengo una ·casita de oro (bis) 
los ·días del Carnaval 
'ande guardo mis suepiros (bis) 
de las lágrimas que lloro (bis) 
los días del Carnaval. 

:1!14. Tanta naranja ámarilla (bis) 
tantos limones 'dorados (bis) 
los días del Carnaval 
y do.rude ha:y guam:br.:J.s tbonitas (bi-s) 
tanto ohag~a enamorado (bis) 
los días del Carnaval. 
(Se l'epitte el N9 ·10<2) 

115. Dentro de mi rpeoho tengo (bis) 
y una espina y una :6lor (:bis) 
los días <del Carnaval 
las espinas me sacarás (bis) 
cuando me brindes tu amor (bis) 
los días del Carnaval. 
(1Se repillte el (N1<? 112) 
(Cantan .en Quichua) 

No se pudieron descifrar claramente los -versos, por el' estado 
alcohólico de los cantores. 

El día 22 de febrero, el segundo equipo de investigadores pu
do grabar piezas ejecutadas por la banda de San Simón, c·ompues
ta por los siguientes instrumentos: trompeta segunda, clarinete, 
saxofón, tambor, bajo segundo, platilLos, barítonos, trompeta, gui
tarra, tambora y bombo. 

Piezas interpretadas: "Carnaval de Guaranda", "Mi despedi
da" (San juanito) y "Morena la ingratitud" (Tonada). 

SAN LORiENZO DE BOLIVAIR 

Esta población está situada al Sur de Guaranda. Nuestro in
formante nos dke que estos pobladores se han dli.sting,uido por 
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Bombista. San Simón (Bolívar). 1966. (0. V.) 

ser excelentes músicos; en ra actualLdad cuenta con dos bandas, 
las .que son solicitadas en toda la provincia. Al efectuar esta in.:. 
vestigac~ón ihemos comprobado sus cualidades musical,es y sobre 
todo la forma tan espontánea ,con que surgier·on los 'Versos y con
trapuntos, .que ·consideramos una fortuna e1 haiber logrado grabar 
tan valiosa muestra. 
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En casa d'e Don Adaucio Carrera quien ejecutaba la gui
tarra oo111 g.ran destbeza, acompañado de cinco personas canta
l,on llos siglllientes versos: 
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PIOt...4 

Aeo DE' ZIN<; 

T/R.DS ZJE 5U5t.ll, 1 

Bombo. San Simón (Bolívar). 1966. (O. V.) 

(Se rcpirt;e el (NQ l) 

1Jl6. Qué bonita es mi amiguita 
por quien la vida daré ('bis) (,bis) 
los días de CarnavalJ.. 

Tan. fragante y olo•HJSJa (•bis) 
como la flor de café .Qhis) (bi;;;) 
los drías del Carn:J.Val. 

1[17. En el pue;blo San Lorenzo 
sangrúas me quLeren diat· (!bis) 

!os d'·ías del Cmmav al. 
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·-.._ 

Macota. San Simón (Bolívar). 1966. (0. V.) 

Como si san¡gdas fUJera!ll (Ibis) 
remeJcl!io,s para olrvidar ('bi's) 
los días dell Cannaval. 

Val'Íante !lel N9 11: 

Tira la 1anrz;a por 111aranja:l. (bis) 
qué H111dos guamlbras del Cama,val (1bis). 

22. II. 66.-SAN LORENZO DE BOLIV AR 

María Manar recita verso-s: 

MB. "Sihun¡go d!e mi ohtclhwcu 
V<JI.Y a saca~r a vender 
si me okeoen muy <banto 
yo mismo me he de comer. 

1;19. Quüalte de mi de1anite 
ca,ra die paño oe.1este 
muJCiho j a1bón neces1to 
para lavar eSte ¡pe.9te. 

l<ZO. L.)l ausencia para qu.Lep. ama 
es a~:midlente fatal 
:bener la iffia,gen p11es¡eiJI1;e 
y ausenlbe el original. 
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121. Cannaval dizque viene 
por la ¡puemta del Salado 
d:izqu.~ ~rae de cUJcayu 
eihiclhacu sazonaido. 

lJ22. Quitate de mi dlelante 
cara de lo,m·o sin sal 
b01Jado die ·todo el mUIThd:o 
jeri•ruga del hoi'liJiit'al'. 

í!J23•. SUJSJpirando me aniquiLo 
y 11oro. die mi iruf,eHz suerte 
como no deibo 11ora.r 
bexti<endo ojos y no v.e1ite. 

1124. Sus¡piros en mi dielarnte 
esos rno son para mí 
esa su po:enlda dorada 
esfuá ausenlbe, no e;;¡tá aqu~. 

(Ln~ormante Vilceoite Ruiz, jov.en de unos 20-25 años) 

1.20. Por Uil1J abmzo y Uil1J beso 
ya me ofl'ecen cuatro r·ea1es 
me pareoe m'UIY barato 
poniendo mis ma•teTiales. 

(María Manar) 

126. Por un manojo de papas 
por un calbito dte vela 
no me suojertJes a. mí 
anda sujertJa a tu abuela. 

(M·aría Monar) 

1m. lia polbre.za es una nulbe. 
que a todo el murrdo oscurece 
cuarudto Le V·en a uno ¡po!bre 
todo ell m'Uill.do le aborrece. 
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1.38. Cuam:cuo el pcibne pcme UJn pondho 
el rico queda adlmira'do 
se hace loco ¡¡n,e¡gU!l1Jtando 
si es c.omlprodo o es r<Jibado. 

(jO<V•en informan/te die unos 20-22 años) 

:L2i9. Cuan/do yo e1~a ciliitquitid.o 
me gusltaJba E!l: queE'O üenw 
ahora que say gmndecito 
quisiera ser su y,erno. 

113'0. Cuando e1 ¡potbre enltra a 1a iglesia 
· el rico queda adimvradlo 

como si el po:bre n:o fuera 
en la ig1es1a bautizmdo. 

Jl3il. El •co.ra2lÓn de la ¡p'lll1ga 
salbiéJ:Jidolo S'azonar 
aicanza ;para el alrrnilerzo 
EOibra para mereTIJclrar. 

(joven die 20~2 años) 

1J32. Yo 1e pregunJbé a mi .tJía 
si amahá cua111dlo chiquillla 
y eHa me d:hjo en Ia Ol'eja 
hijibo una marav·11la~ 

113•3. Cal1a tonlto que no saJbes 
1o que te va a suceder 
tus amiguirtos queridos 
hermanhtos ihan de ser. 

(joven irllform,an;te de uno.s 30-02 años) 

}13·4. Al cor.azém yo 1e dillgo 
que su&r.a y tenga p.ac1encia 
el po.bre.cito me conte.sta 
ya no ten1go r.esisteniCia. 
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2'5-6 

13•5. La poibreza -es la causanta 
:para la d!esigualdad 
1a noble es el dÚn~ro 
y no 1a sanguinidlad. 

136. Yo so\)' heclha a la polbreza 
y ra polbt,eza a illiÍ 

sin la pdbneza no vivo 
ni la polbneza sin mí. 

(Mal'!Ía Morra<J.·) 

137. El polbre oon la poibreza 
e1 pobre pier.de un senJ~ido 
que hasta dJe 1os mismos pO<br-es 
el pobre es ahorreckLo. 

:1!38. A 1a mue1'te Jll.amo a ~ritos 

rmuea:te no quieres V;enil' 
parece que haEita 1a muerte 
1e gus'ta · verme mfrir. 

m9. Que diclhosa que es la pu1ga 
q.ue duenrn<e en si•ete co1ohones. 
y yo :poíbt'e infeliz 
tLrada por los rincones. 

(iJV.[.aría Mona,r) 

MO. Gual'aiJJdta me encanta 111!lUCihD 

San Sirn·Ón se ha de Nevar 
\l:a6 guamfbras San Lorenceñas 
l11o.ranc1o ¡;¡e han d!e queclat·. 

Hl. S'el pecho de cristal fuera 
los corazones se viera 
no huJbieran :falsas oa·r·icias 

· ni se ocuJLtaran traiciones. 

!1412. RompienJd-o los impoE<i.b1es 
prome<tLa mi ¡pe.cho amar 
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y.a que veo e·l im¡posibl.e 
me con.s·ue1o aO'll. mi:ra1Ttie. 

(Maria N.f•ona:r) 

143. P·eru,;anid·o en pensar es:toy 
a la memoria no a~canza 
el pago qwe me has d1e dar 
co:n el tiem¡po y la<s mUJdanzas. 

(Ma1-.fa Monm) 

144. SJ. quieres que yo te q.uie.ra 
asomeraslte con rom•ei!'o 
q'UJe te quite esos conltagios 
de tus amor•es ¡prirn,e:r·os. 

(joven die 20-·2a años) 

!415. AlqUJÍ esltán de San Lorenzo 
que bonita jwvel11tUd 
donde q.u<1era salen 'guambras 
po-rque somos de vintud. 

(Mar.fa Mona:r) 

14.6. Dollllde quiera que te vayas 
nunca ihalbi1arás mal de nú 
como e(! lnlu:n'do ·da Ia vueil'ta 
puedes volv·er d!onde mí. 

('Maríia Monia:r) 
14'1'. El hombre que quiel·e a tres 

eron }a mujer se hace uuatro 
'se da la vida del pemo 
y la co111cÍlencia del gato. 

(jo'Ven die 20-!20 años) 

lA!8. Derutro de mi peciho tengo 
un penrito carnicero 
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t01Cllilto bañado en sangre 
por un amor verdadero. 

(joven de 20-_212 años) 

1149. Mañ:ma me he de mor•ir 
pas-ado me han de e!lbenrar 
y en med:io de cuatro taJblas 
soHto me han de dejai·. 

' ~ 

. ll50. Si quie11es que yo te quiera 
hraremo\S un dacumentto 
vo-s fiumarás en el a·~ 
y-o· he d'e firmar en el vi eruto. 

(Vicentd Ruiz - 20-05 años) 

161. A mí me dicen pLoanrte 
como el ají pat:orbe·ño 
como no deibo die picar 
sLeTI:do San Lo~·eruoeño. 

1512. De eslta 1egua a la ortra 1egua 
cuantas mji]J1as es·tará 
¡para sao:u·le a esta guam'br.a 
qué traJbajo c01Eibará. 

153. La cuilebra en una rama 
~GUaDitos rt:t,abaj os paclieoe 
.el hom'bre que qulliet'e a dos 
doscie!lto's palo\S merece. 

Conlbr.apiUlnito hab-J,a,do e!lbre Marúa Manar' .y .Aidia-wcio Carera 

M. M. 
1154. Qu1tate de mi delante 

con La oara die e1efai1Jj;e 
oon ·tus malos proce<dteres 
'ollcli~ el dkublo qrue te agua~te. 
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M. M. 
155. mel•ba bwena 

t1ene una mancha morada 
cwandlo cog¡e un amor nuevo 
todo se queda boQTado. 

A. C. 
156. A mí nada se me da 

de tu amor urna pepi.ta 
pOI'qiUJe tenien~do tu amor 
con otro nue~Vo se quiita. 

A. C. 
·1.57. A mí 'clices que hie.n me quieres 

yo klliig.o que si será 
ms caridas son conmigo 
y'el amor con quién será. 

·iM. M. 
158. Me dices que iQien me quieres 

tUJS oj o·s d~cen que no 
que si tu bien me qui·s:~eras 

sillltiJeras cual sieruto yo. 

M. M. 
159. CUJatro o cinJco coraozm.es 

si tUJViera tutv-o fuera 
como el unito que tengo 
cómo he de dar a cua~qu1era. 

M. M. 
JJOO. ·Si el. ca.r1ño de los hombres 

debe ;pésarse en ba1aruza 
<deben repai·ttir por onzas 
.porque por libras no w1oa:ritza,. 

(Jov.en :30-.22 años) 

16L Anod>e saqué una ~g~uambra 
tras de un ttronco 1a <dejé . 
vino iUJ!1a f.ue1•te creoienJte 
tronco y guamtb:r·a ;;,e me fué. 
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A. C. 
("Bueno, y.a no digo mlás"). 

1:62. Si qruieres que más rbe q.ubera 
mirame con com¡pafidiÓn 
¡para des.culbrir mi pecho 
'Y en/tregarte €11 oo.razón. 

A. C. 
ii!Jn el pueJb1o San Lorenzo 
se ha formaclo una laiuna 
'donde Hora la Maria 
sim. esperanza nin¡gwna. 

Variante del N~ 65: 

Ca111tan varia•s persom:as acomipañaclas por gui<ball'ra que 
to:ca AdiaUJcio C.am·era: 

Variante del N9 146: 
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',. 
Donde quiera que te vayas 
nu.rrca ha1blarás ma·l de mí (lbie) 
los dias del Carnaval. 

Como eil: inundo da -.1-a vu-ell!ta (:bie)'l 
¡puedes v-o•liver do'111de mi (Ibis) 
1os día.;; del Carnaval. 

(bils) 

163. G. racias a Dio,s que has hallado 1 
oltro amor a quien querer (hls) 
loc> d[as del Canlaval. 

(-bi\s) 

tDios. quiera que permanezca (bis) 1 
ese amor en tu poder (:bis) 
1o·s · días del Cail'na'Val. 

(hi\s) 
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;154. Esa calle · pam arrtba 
voy a malll'diar a empeod!rar (bis) 
los d!ías d!el Carnaval. 

Para ver a Don &dawcio (bis) 
vestLdo de mi~itar. (ibis) 
ilos día~ dea Carnaval.· 

1165. De todos los du1cedtoiS 
carame1ilto; es mejor (ibis) 
1os diía·s del Ca·rnaval. 

De todos los jovenciilto·s (ibis) 
el ULv-Ho es el mejo.r (bis) 
los dia,s del Carnav·al. 

(:bis).> 

1 (bi\s) 

1 (IbiS) 

(bils) 

;1.166. M ca:y oararlllba la suerte mía (•bis) 
la que tenía se me aca1bó ~bis). 

(Se veopillt¡e el N9 '4) 

Variante del N9 5: 

Aiy ra ~a 1ai la 1a 
¡ey! ra la la 
ay rala la 
·ay ra 1a .lai ·1a 

(Se repilte el N9 6) 

Canta Clara Luz Gaibor de Colom1:1, con acompaña~ento de 
guitarra tJO.cadla !POr Adlaiudo . Carrera. Canta también Vic·ente 
Rluiz. (La Sra. de Coloma es .pr-ofeso~ra). 
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167. En~bre todos los paisajes· 
San LoreMo es el primero (bis) (bits) 
ju¡garemos C.arna¡val. 

A-dornaJi1o pon' llllUjeDes (bi1s) . 
que cauHvan al viaje•r.o ('bis). (biis) 

jugaremos Carnaval. 

(.Se repTibe el N9 12) 

J68. Del cie,lo yo vi bajar 
y . una .oeieSit.iall ·Da1·-on;a.. ('bis) 
jugm·.emos carmavaíl: · 
para -cloQ·onart.e a ti (lbi~) 

ojos de mansa ¡paloma 
j'UJgaJ'ernos Carnavatl. 

Variante del N9 5: 
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.AJy 1a la 1a 1a la 
a;y! ra la la 

. a¡y la 1a la 1a 1a: 
a¡y ra la ta la. 

Comtra!lmnto oanlta•dio po.r María 1VlonaJrr y .A!dlauci'o Carrerai 

A. C. 
, 1169~ Di-os mío Dios mí-o Hrrc1o · 

porque es q'Uie llbe hace sufrir (bis) 
l<J·s d.lias del Camaval. 

Pol1que no me da·s aHvro (1bis) 
lo po,co que he de viv-Lr (.bis) 
los diÍas· de Ca.rnaval. 

(•Aquí enibra un n~lño y to.ca platill<Js al ri1mo die la gu.i
•tarra. L. O . .CH . ........, 10 años más <J mimos) 
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M. M. 
1'70. Agujita prenc1edorá 

¡prÉmdieme en el DD•ra2Ón (bis) 
los días diel CariJJav.aJ.. 

Pa,ra ~.a,ca·rte la sangre (h\s) 
y IJJO tbe¡;J.•erte pasión '(bis) 

~los d1Ía•3 de[ Ca·mavail. 

A. C. 
HL CuarudJo va¡yas a.l pante6n 

a mi tUI11l'ba 1Legarás (,bis) 
. los dias diel CaJ·rraval. 

E;:10rito al pie de la oruz Qbis) 
sólo mi nomrm,e ihalla11ás (b1s) 
los mas del carnarva'L 

M. M. 
-1172. Cwando du~bl1en la.s cam:Panas 

· 1 (:bis) 

(:bils) 

(bils) 

no pPe.glUlllbes qwien mudó (1bis) (hi's) 
.lo.s c1ías c1ell: Carnava1L 

Estando 1ej.os le ti (b1s) 
quien ha de ser si'no yo ('bis) 
1os días del Carnaval. 

A. C. 
17.3. Estando sUJbiel1ldo· al cielo 

recoQ·dé que te quería (Ibis) 
·los · diías del Carnaval. 

Perdlí glorias mHesltia[.e.s ('bis) 
por qwet'er1e todJavía (Ibis) 
los días dlel <;:::a'l'na•va:l. 
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Variante del Nf.) 89: 

M. M. 
Q.ueriem1do mismo te esta,ba 
con ese ma•yo.r cuidaclio (Ibis) 
los días de•l Carnaval. 

En medio de cuaiT.ro dlías ('bis) 
e1e ahí que me he o1v.Id'ado ('bis) 
1os dbs dlel c~nnaval. . 

Variante del N'? 141: 

A. C. 
S~ el. pecho de cristal fue1'a 
se vieran los oorazones (.bis) 
!Los díí:¡.·s clie·l Carnaval. 

No s·e ocwbba,ran caricias (ibis) 
ni se ocu:]ba.rán traiciones (1bis) 
1os día·s dieil C::urnav<1.l. 

M. M. 
i175. La pa~a/bn¡, qwe me diste 

negro :no 1ie ol1vi:darás (•bis) 
los diÍas de11 Carnaval. 

(se repite) 

Serás Jii11me en tws pa1a'bras (.bis) 
tra·~Ci<O«l!ero no serás ('bis) 
los diias clie1 Carnn'Val. 

(Cantan lo·s dos) 

a. 76. Le quiero Iin/dla 
1e · qwie~·o ñata 
~e quiero linda 
1e quiero ña:ta 

·1 Chis) 

su amor me hiere su amor me m·ata (bis). 
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Versos registrados en Santa Fé, (22 de febrero): 

[!77. Ca.rita die pa¡pel fino 
nar[z de piltllll!Ja tarjada 
o.jo de letra menud!a 
1aJbiD . de cat1ta cerrada. 

l 

178. Dorude ha¡y gu&yBJba ma•dlura 
eJbUIIlldan l:o•s paj•ar~tos 

donde ha¡y muohaohas bol11itas 
albwndan Los jovenJcitos. 

117•9. Qué bcmu~a casa nueva 
con wna dhuJlQa. ven:tallla 
para v·er a mi Mariana 
acos/tadi.ta en su cama. 

180. Blanca paloma de castilla 
espumilla media mar 
awnque tu familia illl\Pijda 
en tu pedho he die r.eina·r. 

:1281. Oj-1tos aceitunados 
color de paño fm<llJOOs 
a como venden las OTI!Zas 
de la grálcia que 1Jenes. 

(Versos regir:Jtr.ados en el mismo lugar. 

182. Vd.va el so1 viV'a la 1un.a 
las Jllcir.es de la pa.]mera 
vi·va la f·o[ltuma mía 
la didha ,de se·r soLtera. 

Variante del N«:' 157: 

Tú dices ·que a md.' me quieres 
yo doigo que así sePá 
y las cari.cias S'Oill co1n1migo 
y el amor con quien será. 
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18>3. Mañana d'mañanita 
que te !Pegue um s.hllb1cHto 
si rtu mach·.e te ;pregunta 
dme que es un pajarirtlo. 

184. De la peña lv1erte €11 agua 
del. agua nace el pesoodo 
del peCJhilto de mí negra 
na•ce un cla;Vel mwtiza.do. 

185. Boquilta coiora•dltta 
oo1onci'to die Slanid!ía 
DI() pi;erdo leas eS{Peranzas 
que mru¡y \Pl'Ol]IDO se.ráJs ni:Ía. 

Variante del N9 155: 

La fJor de la hi·eliba buell.l\l 
heciha la ma·ruciha mora•da 
cuando tenga rm amoi'Citt:> 
queda la malllJdha q!Uitada. 

1~6. Las hojas del árbol seco 
jUJguetes del viento son 
SL ·es que esltais a¡pasion?d:o 
te daré mi corazón. 

SAIN JOS'E DE CHIMBO, RECINTO TAMBAN 

:San. J¡osé de Cihimho. se le·vanta a la oriUa Oc:C'idental gel rio 
Chimbo .. Sus pnbladores son muy la-boriosos, expert'O•S ebanistas 
que hac·en guitarras, las que tienen gran demanda en toda la pro
vincia y hasta fuera de el!Jla. También hacen eseopetas con muc!ha 
ihaibiJ'idlad, y omno algo. que les distingue, . son especialistas en el 
arte de la :pi11otecnia. :E:n el· Rec·into Tambán, zJona utlbana d:e 
Clhimblo•, se registró la grabación que s1gUe, eJI c]iía 213, d!e, febrero, 
en c·asa d!el Sr. G. S., cantan dos personas acompañadas de una 
guitarra: 
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COPILAS DE CARNAVAL 

Dúo: Vinicio Castro y Luis Ubaldino Cárdenas: 

}87. Ya le vengo conociendo (bis) 
a la hija del Carnaval 
buenamoza y colorada (bis) 

ca¡paz de gastarme un real 

188. A la vida de mi vida (bis) 
vuelta la quisiera ver . 
tendida en un petate (bis) 
sin que nadie pueda ver. 

189. A la una, a las dos, (bis) 
a las tres de la mañana 
se despide con traguito (bis) 
se deapide el Carn_aval. 

190. Eso que te digo 
te digo no más 
para que me quieras (~is) 

un poquito más. 
(Se repiJte el 1N1<? 189) 
(Se re¡pite el N<? 141) 

·vadante del N<:l 5: 

Ay la la Iai raí 
¡Ay! lay rai ra (bis) 
Ay la la ra ra, 
Tai ra ra rai ra 
(Se il:epite el N<? 4) 

191. Cantemos al Carna·val 
ya que Dios ha .dado vida (bis) 
Ahora en este Carnaval. 
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Cantemos ·al Car.:haval 
ya· que Dios ha dado vida (bis) 
ahora en este Carnaval. 

192. No sea'acaso pa'l otro año (bis) 
ya estemos .patas arriba (bis) 
los días del Carnaval. 
No sea'acaso pa'l otro año (<bis) 
ya estemos patas ardba .(bis) 
los ·días del Carnaval. 

193. Quisiera que de un suspiro 
die3pedazaT 'sapuerta (bis) 
los días del CarnavaL 
Quisiera que de un suspil:o 
d!es¡pedazar 'sapU!erltfll (Ibis) 
loS días del Carnaval 
para ver si allí le encuentro (bis) 
a mi amada que está muerta (bis) 
los días del Carnaval. 
(1Se re~irte el N<? 11) 

194. Alyayay, 
amores hallarás (bis) 
pero ,como el mío jamás, jamás. 
ay ay ay, 
amores hallarás (bis) 
pero como el mío jamás, jamás 
si tu tienes corazón (bis) 
compadécete de mi. , 
(:Se repilte ·el NQ 1141) 

Variante del NQ 4: 
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Y así se hace, se hace así (,bis) 
haciendo sin un centavo (•bis) 
los días del Carnaval. 
Y así se hace, se hace así (bis) 
haciendo sin un centavo (bis) 
los días ·del Carnaval. 
Con person!!s de buen gusto (bis) 
y de buena voluntad (bis) 
.los días del Carnaval. 
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GALLO COMPADRE 

El día Miércoles d~ Ceniza, después de Carnaval, tiene lugar 
un juego muy popular en éste sector. En las primeras horas de la 
mañana, una bandera blanca flamea indicando el lugar dondé va 
a efectuarse el juego del "gallo compadre"; éste se realiza en los 
aJrededores del sector urbano. Una persona obsequia el gallo pa
ra el juego, lo adornan con una cinta roja donde lleva p1;1esto el 
nombre del donante. 'En una de las casas lo exhiben hasta la ho
ra precisa del juego. Para dar comienzo, caban un agujero en la 
tierra· y entierra al gallo dejándole la cabeza afuera. Las personas 
que intervienen en ·el juego son vendadas los ojos .con un pañuelo 
y a su turno toman un machete afilado, les hacen dar dos vueltas 
para desorientarlos del lugar donde está el gallo, de i1;1mediato tra
tan de cortar la cabeza del gallo. La persona que pudo hacerlo es 
el dueñ~ del gallo, quien está obligado a prepararlo para convi~ 
dar a los presente,s, mientras cantan y. bailan alegremente. De es
te modo terminan las festividades del Carnaval en este lugar. 

Nuestra última ·grabación, hecha el día 23 de febrero en la 
ciudad de Guaranda, fue la siguiente: 

(!Se repilte el N9 11) 
195. Al agua me he de botar 

hasta dar con lo profundo (bis) 
bieri •bonito es Carnaval 
hasta que el agua me diga ~bis) 

este es el pago del mund{) (<bis) 
jagua¡y, jaguay, Carriav al. 
(.Se repite ~1 iNQ 7) 

196. Desde Ohillanes me vengo 
en busca de flor morada (bis) 
bien bonito es Carnaval 
No te quise por bonita (bis) 
sino por mujer honrada (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
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Variante del N9 ·117: 
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En un hospital de amore-s 
.sangría querían dar (bis) 
bien bonito es Carnaval 
Como si sangría fuera (bis) 
remedi.o para· olvidar 
bien bot:üto es Carnaval. 

(Se repite el N9 1) · 
(Se repite el N9 15) 
(Se repite el N9 16) 
(Se repite el N9 16) 
(Se repite el N9 17) 
(Se repite el N9 18) 
(Se repite el N9 19) 
(Se repite el N9 .20) 
(Se repite el .J'l"9 21) 
(Se repite el NQ 5 
(Se repite el NQ 4) 
(Se rtrpite el N9 :L7) 
(Se repite el N9 .19) 
(Se repite el N9 26) 
(Se repite el N9 27) 
(Se repite el N9 18) 
(Se repite el N<? 23) 
(Se repite el iN<? 48) -

197. A mí me dicen el crimen 
cr1minal no ihe sildo yo 
criminal .fue tu hermana 
que a qúel;el'1e me dbHgó. 
(.Se repite el iN<? 13) 
(Se repi,te el iN9 168) 

198. Y a salieron a bailar 
la rosa con el davel (bis) 
bien bonito es Carnaval 
la rosa regando flores (bis) 
el clavel a recoger (bis) 
bien bonito es 'Carnaval. 
(Se re'!Jiilte el iN<? :1!2) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vadante del N'.' 100: 

Lo·s die QuLto son de kma 
los de _Ambato. de algodón (bis) 
bien bonito es Carnaval 
Nosotros los santafereños 
ladrones del corazón . (bis) 
bien bonito es Carnaval. 
(:Se l'eplte el iN<? 105) 

19-9. Seño11a ,OÓrrilpr.eme urn perro 
recién bajado del ·cerro (bis) 
bien bonito es Carnaval 
Donde ve guambras bonitas (bis) 
rompe cadenas de fierro ·(bis) 
bien bonito es Carnaval. 
Esto diciendo vamos andando 
esto diciendo vamos cantando 
tomando un trago de contraJbando (bis). 

Variante del N'.' 5: 

.Ay la la la 
ay la la la 
lai la la la la 
ay la la la 
trai la la la. 

(Se repite ·el N<? 4) 

Para dar una idea cabal de esta muestra de poesía popular . 
ecuatoriana, presento una clasificación completa de todo lo regis
trado, piezas que a no dudar son anónimas y oralmente transmi
tidas por el grupo folk de toda esta gran región, que año tras 
año, gracias a su arraigada tradición, van enriqueciéndose y sur
gen nuevas variantes. Y lo hacen leales a su costumbre, pues es~ 
tos versos no cantan arbitrariamente, sin embargo, refieren que 
hay ocasiones en una. fiesta cualquiera, cuando han llegado al má
ximo del buen hu±nor y alegría acaban cantando el Carnaval. 
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En todos los lugares visit'ados se observó que los cantantes 
sabían muchos versos, con temas v_ariados. Cantan la belleza de 
sus mujeres~ la belleza del paisaje, otras veces con alusiones di-
rectas a personas presentes o personajes populares del lugar. No 
faltan los estribillos que usan cuando el canto va á finalizar, o a 

' su vez ·cuando el cantor olvidó su repertorio para- volver a cantar 
nuevos versos. 

Por todo lo expuesto, el aspect,o poético del Carnaval de Gua
randa, creo ~s el más valioso, pero cabe anotar también sobre la 
música, que se caracteriza por su riqueza temática, anotándose 
que cada pueblo de la provincia- de Bolívar tiene su Carnaval 
propio; pues la melodía se aprovecha en diferentes variaciones 
de- compases alternándose por consiguiente las C4versas acentua
ciones de la múska y el verso, y su ritmo binario infunde una 
verdadera exaltacilón y entusiasmo popular que se acrecienta 
por horas variando las 'Coplas sobre el mismo tema musical. 

En las seis áreas visitadas se pudieron registrar 202 versos dí~ 
ferentes entre sí, 40 variantes' y 74 repeticiones. 

En total se registraron 40 variantes, en el orden que siguen: 

Del N'? 1: 4 piezas 
2: 2 
4: 2 
5: 11 
7: 2 

11:. 2 
12: 3 
17: 1 pieza 
21: 1 
22: 1 
29: 1 
37: 1 " 
52: 1 
65: 1 
89: 1 
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117: 1 

" 
, 

141: 1 
, 

, 
146: •1 , 
155: 1 
157: 1 
[74: 1 

De los 202 versos diferentes registrados en total, los cantores 
repitieron 74 versos, de los siguienfes números: 

NQ 1: 10 r·epeticiones 
2: 3 
2: 13 
5: 3 
7: 1 repetiiCión 

11: 3 repeticiones 
12: 7 

" 15: 2 

" 16: 3 " 
17: 2 
18: 3 

" 19: 3 
20: 1 repetición 
21: 3 repeticiones 
23: 2 
26: 1 repetición· 
27: 1 
31: 1 
44: 1 
48: 1 

., 

102: 1 
1rJ.2: 1 " 
-141: 2 repeticiones 
168: 1 repetición 

" 189: 1 

1 105: 1 
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]N[)lCE DE LOS VIERSOS 

A·l ¡g·o1pe de'l Carnaval ......................... , 
Am·or im¡po&ilbie mío ....................... i ..•... 
Ay Qa ra 1a la la ................. · ......•........... 
A vente v·enrg.o vengo por v·erte .................. . 
A•sÍ d1ciendo v~ andarudo ...................... . 
Anodhe salí ¡por ve1,te .............. , , ........ , .. . 
Allloeihe sa.Lí ¡por verte ............................ . 
Asi que si qui, asi qui saca ....................... . 
ArboHto <1e naranja ............................. . 
Anda palo jHg>ueril:lo ............................ . 
.Aidlonde carnsadios pies ......................•..... , 
Arholirto de (pimienta ............................. . 
A.<!nor con am-or se ;paga .......................... . 
Algua b1im!ca cvi.sta1ína ........................... . 
A mJÍ · m-e dlí.oen !!:liocante .•....•••••••••••••••••••• 
Allú anrilba en ese ·cielo ........................... . 
AI <lOraz;ón yo •1e digo ........................... . 
A la muerte 1Lamo a .g,rltos ........................ . 
Aqu•í eSitán en !San Lorenro ..................... . 
A mí me di•oen pioánJte ..................... , .... . 
A mi nada se me ·dá ............................ . 
A nú d1cen que rbien me quí·eren .................. . 
AnO'dhe sruqué a una gruamlbra ................... . 
Ah cruy caramba !la suerte núa ............... ; ... . 
Agujita prendedora ............................... . 
A la vida ·de m-i v~da ............................. . 
A la una a [as do·s .............................. . 
Amiores hallarás .................................. . 
Al agua me he de rbcrtar •.... , ....... • ............. . 
A mí me di.oen elct•imen ......................... . 
BLanca pa!loma <1e .castilla ....................... . 
Boq.uita coloradlilta ................................ . 
Cu,alrquiera me privará .......................... , 

~ 

5 
9 

:1:1 
~5 
ll.6 
21 
414 
5-7 
58 
m 
89 \ 
90 

100 
1113 
13r4 
138 
145 
15íl. 
156 
15·7 
161 
166 
170 
188 
HÍ9 
194. 
195 
19·7 
180 
1814 

8 
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Carn.aval ya desque viene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Canta oanJta v<ira.gohuro ..................••.. , ...... . 
CuMldo ¡pase por tu ·puerta ..................... . 
Oua;tro aguihas he bebic1C> ........................ . 
Cantem·os ai Cá.rnarvaJ ............................ . 
Cuatro .!Cinco 'corazones ........... : . ............. . 
Cuaml!o yo er.a chíquitito ........................ . 
Cuando eras ohiquiltito .................... , ....... . 

. Cuando te fuíoJte de aquí . · .... ; ................... . 
Carna<Val diZJque viooe ........... ; ................ . 
Cuando ,el porbre ¡pone un ponciho ................ . 
Cuando \Y·O era clüquH1to ...... : .................. . 
Cuando el pabre entra a h 1g1esia ................ . 
Cuatr·o o cinc.o corazones ... :. : . .............. .' .. . 
Cuando v.ay.M .a'l parubeón ........................ . 
Cuando dueb1en 1as cari1(panas .................... . 
Carita de pa¡pel fino ....•....................... 
Call!temo& al Carnaval ...•........................ 
Calla tonto que no &abes ........... : ............. . 
Chiioha quiero <lhidha quiero . ; .............. , .... . 
D.e ¡,a co·Bba es·toy viniendo ................... ; .. . 
De la co,sta esto¡y l1egém.~do ..................... · .. .. 
Dentro de mi ¡pe.ciho -teng.o ......................... . 
De la ¡pepa del cad'é ....•....... , .................. . 
De ve•r que te ve.s querido . · ..................... . 
DiZJque rte an&as alabando ..................... : .. . 
Dizque te andas a·1aibando ....................... . 
Dizque te arud•as alaJbarudo ............ , ........... . 
Desde Gua¡yaquil me vengo ....... ,,., ..... : ..... . 
Derutro dte mi peclho tengo ...................... . 
Donde quiera que te vwy.as ............. ; ........ . 
Derubr·o de mi ¡p.eoho tengo .................. ' ..... . 
De .esta le1gua a 1a .otra !Legua .... ; ................ . 
De todos 1os du1,c.es1tos .................•..... , .... . 
Del cielo y.o vi bajar ............. ; ............ . 
Dios mío Dios mio lindo ................•......... 
Do·nde ha¡y g,u,ayab.a madUTa ...................... . 
De La peña v·ieDbe el agua ....................... . 
Desde ChHlanes me vengo ........................ . 
Estand·o sUJbiendo al cielo .......... ; ............. . 
El día que ·yo me mueDa .... ,., .. , .................. . 

36 
4\:l 
51 
00 
6o 
61 
69 
73 

104 
12íl. 
128 
129 
130 
159 
171 
172 
177 
19~ 

133 
6 

28 
50 
56 
70 
7'l 
82~ 
85 
88 

108 
1115 
146 
148 
1se 
165 
1vs 
J.69 
178 
183 
100 
26 
2fT 
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iEl eSp.ino se arr.epierute •..•... · ..... , .......•....... . 
1 

38 
iESita tierra •no es mi tierra ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
iEn rm jm·.dlín de Sev:i11a ...................... :. .. .. 42 
Esa rpareja de ahí . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
El carutar el GarnavaQ .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59 
En la pílaza die e-s•te pueblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Esto no .es 1eclhe sino _es <:uajada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
iEsa pareja de ahí . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
El amor de l•as muje1•es ................... -. . . .. . . .. 9~ 

iEl am.o•r de kl-s muj-eres ...................... , . . . . . 9G 
Estos sanrtad'ereños ........... , ...... , . . . . . . . . . . . . . 98 
En el ¡¡meiblo San iLoJ·enzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-7 
El •oorazón de La ¡pulga .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 13·1 
El polbre con 1-a ¡p-obreza ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13·7 
El hombl'e que quie·re a rtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
Esa-s caHes para ardba ................. , . . . . . . . . . 164 
En•tre todos Los ¡pai·sajes ......................... _. 167 
Estando sUibiendo al cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·73 
Eso· que .te d1g.o ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Eso I';IÍ que no le .creo ....................... ·. . . . . . 200 
GuaraJndia me -encanta mwoho ...... ·............... 140 
Gra~cias a Dios que has :hallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
Hie11ba buen_a ........... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Y aquí .canbn los dhulHtas .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 107 
Y a quitar a mi amor-cito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·no 
Y esa guamlbra carishina ..... ,-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Más arriba de mi casa , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Más arriba de mi casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Más al'iba de m•i casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Mi m•::J:mita me parió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 33 
Madine para que pari~te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54 
Ma1BJYa La piedra li-sa ............... , . . . . • . . . . . . . . 91 
iMi ga1•ganta no es de ¡palo ................•.. ~. . . . . 94 
Mi mam-irta m.e parió ..................... ·.. .. .. .. 99 
Mañana me he de morir ....... , .. ~ . . . . . . . . . . . . . . 149 
Me dices que bien me quieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1•58 
Mañana demañanita ........... ' .... ~ . . . . . . . . . . . . . . 18~ 
iNo creas que por iu amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 86 
No sea .acaso pallo•tl'O año ......... ; . . . . . . . . . . . . . . 19l2 
iLas mucihaclhas de este tiempo ....... :. . • . • . . . . .. .. 17 
iLas muchacilias de este t1ernipo . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 18 
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Las mnlclhaclhas de este ti.ellljpo ............ : ...... . 
Las muciha<ohas de este ti.eiUipo ................. ~ .. 
La ;cinl.ta para s·er· oimta ........................... . 
!Las señoritas de ahí .......................... · .. . 
Los .mwelb:a<Cib.os de este ti~ .................... . 
Los muohachos de eSJte tLem¡po .............. ·'· .. . 

.Las mu:oh.aohas de .&lausí ......................... . 

19 
2i3 
31 
46 
M¡ 
66 
71 

Las tier~·as en las laderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Locro de papas . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Los de Quillto son die lata ......................... ; lOO 
Locro · de papa·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Las esbreUas en el cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.05 
Las ... de . . . ...................................... : 106 
Li aooellloia [Jara quien ama ...................... · 
La ¡polbr.eza es 'll!lla nUJbe ......................... . 
La :Polbz;eza es la causamta ....................... . 
La ~ulebra es Ullla rama ......................... . 
La :PaLabra que me d:iSite ........ 1 

• ••••••••••••••••• 

Le quiero linda .................................. . 
Las hojas dlel Wbol seco ....................... . 
Los d.e Q·uiio son de l~ana ........................ . 
Las eSitrel1as en el cie·lo .......................... . 
Oh ¡gua:m:brilta no me gustas ....................... . 
Oj1tos· ace&t'un.ados ................................. . 
Por ·vos .bonita, [JOr vos señora ................. . 

1120 
W7 
135 
il.53 
175 
176 
186 
1S9 
2.00 

4!1. 
161 

7 

\ 

Por e~as felices caHes ........................... . 
Ponque te quiero te andio .buscando ............... . 

'l3-------
40 

Por Dios me dijo mi madlre ...................... . 
Pobrecitas las muje11es ........................... . 
Por U/ll abrazo y un: ,beso ........................ . 
Por un manojo de 'P<IlP<LS •••••••••••.••••••.•.•••• 
PeiliSando en ¡p.erusar estoy ......... , ............... . 
Qulé lill!das guamlbras las del Caliente ........... . 
Que fiero iha sabido eer .......................•... 
QuLtate de mi dellante ........................... . 
Quiitate de mi delaiJlte ............................ . 
Que Sólo es die 'Caña .brava ................... : . . . 
Qu.Vtate de mi d!ehonte .......................... .. 
Qulé honi·ta es mi amLgui.ta ...................... . 
Qwita·te de mi delan:te ........................... . 
Quí·tate de mi delaiJlte ....... : .. ............... .. 

55 
64 

125 
1"26 
14i3 

3 
53 
72 
75 
80 
95 

1116 
119 
1ee 
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Qué dLcihosa qille es la pulga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Quíitate de mi delante ... :. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1M 
Queriendo mismo te ,e.staba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
Qué honilta ca·sa nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Quis.iera que de un suE¡piro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 · 
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ENMASCARADOS EN LA HACIEN:OA 
"SAN GALO", BURGAY. PROV. DEL CAÑAR 

Por Paulo de CaTvaLho~N eto 

Con ~a colaboi:adÓill de: 

C.ar1os Ramírez, Jacinto Cordero Espinosa, 
Oswaldo M·oTeillO H.; Lvolina Rosa Carvaliho, 
!Eulalia Vintimi1la de Crespo y Victoria 

. Cavrasoo To·ral. PaUJtaoLones d!e Inés Jijón. 

INTtRODUCICION 

En el mes de junio de 19·66, pasé dos semanas en Cuenca dic
tando un curso intensirvo d:e ífolklor~, con €1 propósito 1de formar 
investigadores y ~undar el Instituto de Folklore. Cuando tuve, 
que hacer practicar a uno de mis gDupos de alumnos, y no habien
do ·en la ocasión a}guna fiesta registrada en nuestro Calendario 

. Folklórico, encontramos de parte del Dr. Max Konanzy de la Sra. 
Eulalia V. de Crespo, muy buena voluntad para mandar a traer 
·a su hacienda algunos indios el1lllascarados del monte, quienes 
suelen enmascararse así sobre todo en Diciembre, €U la nocihe 
de INarvidad. 
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Esta demostración, sin eluda &orzada, sirvió', sin embargo, para 
una clase prácHca de ejercicios d!e invest1gación y por esto serJa 
de lamentar que no aprovecháramos los datos que se r.ecogieron 
a título· de ensayo, aquel día 7 de junio por la mañana, en la Ha
cienda San Galo, en Bui'lgay. 

Reunidos en ses~ón pl'etparatoria, elaboramos el siguiente 
cuestionario sobre noticias, imprecisas, de lo que ·probablemente 
iríamos a presenciar: 

1.-CuriquingM.-¿ Oómo se visten? Partes de la indumen
taria, Material de las partes de la indumentaria. ¿Qué represen
tan? ¿En qué fechas bailan? ¿Qu1én ihace la' indumentaria? 

2.-Rucus.-¿Cuántos son? ¿Cómo visten? Partes de la in
dumentaria. Material de las partes de la indumentaria. ¿Qué re
presentan? ¿En quJé fec'has bailan? ¿Quién hace la indumentaria? 

3.-Chirimía.-¿Quién la hace? ¿De qué está ihecha? ¿Se to-
ca sola o acompañada? ¿Tocan sólo por tocar o para que bailen? 
¿En qu1é baile usan las chirimías? 

4.-0shotws.-¿[)e fiestas o d:e trabajo? ¿H~y oshotas espe
ciales para el baile? Modelos. Material. 

5.-Danzas.-Coreografía. ¿Hombres solos? ¿Niños? ¿Bailan 
enlazados o sueltos? ·¿'En qué momento bailan? ¿.Cantan bailan
do? (Grabar el canto). 

6.--Máscaras.-¿De tela? ¿De alambre? ¿Qué figura repre
sentan? ¿\Por quié? ¿Cuándo se la ponen? ¿Quién las hace? 

7.-Poncho.-¿De qué material? ¿Estos son especiales para 
el baile? ¿Quién los hac.e? Medida~ y formas. Col,or y diseño. 

8.-Chicobe.-¿Para qué sirve? ¿De qué material es? ¿Quién 
lo lleva? ¿Por qué lo lleva? ¿Cuándo lo lleva? ¿Usan chicotes 
especiales para bailar? ¿Hay adornos? ¿Cuáles? (Dibujar y foto
~rafiar). 
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9.-Caballo.-Material. Tamaño, ¿Quién lo hace? ¿Por qué 
utilizan al caballo en la danza? ¿Cómo lo utilizan? ¿Quién la usa? 

10.-Chucurillo.---:-¿Por qué lo utilizan en la danza? ¿Quién 
lo diseca? ¿Oómo lo diseca? ¿Para qué lo disecan? 

LA DEMOSTRACION 

En efecto, se lució en el-patio de la Hacienda, para todos noso
tros, un grup() de bailarines, animado por algunos músicos. Di
chos :bail'arines f.ueron: Curi•quingas, Viejo y Señorita~ Mientras 
que músicos sólo. había el tocador de chirimía. 

En pocos momentos, el patio se lle:p.ó de espectadores, traba
jadores d!e la Hacienda, vecinos y amigos. La demostración no 
duró más de una hora y consistió en enseñarnos rasgos de la cul
tura tradicional de la región, tales como: el Tono de la Venada y el 
Tono de la Cur1quinga . . . . 

Las personas que bailaron y bailan todos los años ei baile de 
las curiquingas, en dicha Hacienda, son peones de Burgay y d:e las 
haciendas vecinas. Son hombres de 25 a 40 años; muy rara vez 
son jovencitos de 14 a 15 años. 

EL TONO DE LA VENADA 

Según mi informante, este tono, cua~do es interpretado con 
chirimía es sólo para· escucharse; ya casi nadie lo baila. 

&1.. k...:, .¿_,_ .(..,_ ~ 

¡,' :;ttg r v t> u 1 r ,. i_ 1 t · bd lx 1 r u j 1 1 i · Y' b li . · úl 1 
c;t;v~:a_ 

1r id U 11'· J1 11 i ¡.ljlr t]11 UiJ!i"~dJ 
'--*-'- • .. . t f ::! .,. • -1 •• ! ===:'! 
PS4M:!+P r:n i 1 id U 1 í g Lfl1 ii U I1
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IDL TONO DE LA CURIQUINGA 

Cuando la chirimía emite este tono, entonces -los Cu~iquingas 
salen a bailar, pero lo hacen acompaña-dos deL Vi-ejo y de la Se
ñorita. 

- _ _ _ _ &,~_¡ cf¿ A ~J-cv · 
eJ'~ - - 11 

1,.,,._p~u iJ¡L--i i ti 1i r ªi _ i 1 ¡ 'tu ¡.:ºn itiJua. il 

IrAs ¡J 11 

lB i Í j 1 iJ U ~ 1 

\ i , ... 

iLA OHIRIMIA 

Es un instrumento m.Usical· conf.e.ccionado en madera a modo 
de pequeño cornetín. Mide 25 ctms. y tiene chico perforaciones 
lon:gitud!inales y una 1ateral. Un pitón o lengüeta de carrizo rema
ta la parte por la cual se sopla. Además, posee un disco de" lata 
entre el pitón y la cOrneta. 

Chhinúa. Burgay (Oaña1·). 7. Vl 66. (0. _M. H.)-
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LA CURIQUiiNiGA 

La Curiquinga d:~ Burgay tieri.e un sombrero que simula el 
cuello de un pájaro y r·emata en "cabeza" y "pico"; este últimn, 
para ser rígido, está representado por. un cla.vo. Sus "alas" están 
snjetas a los :hombros y manos 'del. danzante. Dichas aTas son de 
cáñamo en su color natural y rvan armadas sobre tiras de carrizo 
en cuya superficie se pegan, . con engrudo, tiras d'e papel de seda 
en colores vivos como rojo, v·erde, azul, amarillo, negro y blanco. 
El "espaldar" simula la cola dlel pájaro, co1gado por atrás d:el dan
zante en forma de una L." Todo está hecho de "gangoe'ho" o, cá
ñamo, sobre un armazón d:e madera recubierto de fajas recortadas 
de papeles die color azul y rojo. Tiene además· el danzante un pa
ñuelo de colores en los lados de la cara, dejando descubierta la 
parte delantera del rostro,_ Otro pañuelo le cubre el cuello a nia
nera de bufanda. A la esq:¡alda: ·lleva un loro grande disecado, Jo 
que parecía ser ocasional en al ind!umentaria corriente de la cu
riquinga. 

Las demás prendas de la curiquinga son de uso corriente: za
patos de cuero con cordones, pantalón de dril de uso diario, ca
sa·ca de algodón ... todo comprado en las tiend~s de Azogues. 

Esta Cur1quinga, como dije, no portaba máscara. 
Conviene dejar en duda este punto, pues es muy probable 

que no hubiera tenido tiempo de encontrar su máscara, ya que su 
demostración, en dicha ocasión, ihabía sido improvisada. · Esto re
fleja la peligrosidad •que 1os traspasos folklóricos encierran para 
el conocimiento verdadero del hecho auténtico. Lo que veíamos 
·en Burgay era un .traspaso y· no una repr·esentación espontánea. 
Los personajes eran los mismos, pera había cambio de función e 
inclusive de fo1;ma. iLos traspasos, tanto cuanto las "proyec.ciones. 
estéticas" son, por naturaleza, un caudal de impel'fecciones en 
cuanto a la verdad de los hechos y por eso se requiere mucho cuí
diado en elaborar estudios sobre ellos. 
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Rucu-yayJa. Burgay (Cañar). 7. VI. 66. (0. M. H.) . 

286 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



· , EL.VIEJO 

El Viejo o !Rucu-Yaya 1Ieva una máscara hecha de piel sin 
curtir y colmada de 1~rgos pelos tal vez de cabra, a manera de 
barba. Nariz de trapo y abertura para la bo.ca y los ojos: Dicha 
máscara está c-onfeccionada en forma de bolsa, para que se pueda 
'Ponérsela o sacársela por sobre la cabeza. Lleva, además, polainas 
de cuero, un "chucurillo" disecado para dar suerte, un largo chi
cote y un sombrero con banda de papel rojó, colgado a la espalda. 

Chicote del Rucu. Burgay (Cañar). 7. VI. 66. (O. M. H.) 
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Lo ·que más lo caracteriza, sin embargo, puede ser su "caballo",. 
el cual. es un pedazo de palo, con una cara de caballo esculpida en 
una extremidad!, crín de rabo de ganado, empotrada y orejas d!e 
caucho. Montándolo, ·el Viejo siempre le .grita a su caballo: "c:ho", 
"cho" ... 

El cihicote está confe.ccionado de chonta con anillos d:e cobre 
dorado a todo lo largo; tiene ·en un extr~mo ·una "manillera" y en 
el .ótro el "newio", lfabrLcados éstos con piel de vacuno. La parle 
del látigo es de beta de cuero die ganado. 

En su rep11esentación teatral, ·este Viejo es el marido d!e 1a 
Señorita; y su chicote, en su mano derecha, sirve para mantener 
la disc1plina dlel púhlico durante el baile, asus-tando a los niños 
y dando órdenes a todos. 

El "cihucuri11o" mer:ece especial menctón povque "es bien mi
lagroso". Lo traen sólo para la ;fiesta. Lo cogen en el monte o don
die quiera y lo guardan en la casa para cuando se di~razan. Son· 
animalitos bien ariscos y dlifíciles de ser cogidos. Cual<1uiera pue
d!e dise.carlo, abr1éndolo por ·el pescuezo y resbalándole la piel para 
abajo, ·es decir, pelándolo. Luego, lo secan con ceniza caliente para 
que no se pudra y se cuelga la piel para que se seque. Desde 
lu~go, no es el chucurillo vivo que trae suerte, sino el .disecado; 
además da fuerzas a uno cuando está trabajando. 

LA SEÑ"ORJITA FRANCISCA 

Tengo mis dudas sobre la verdadera denominación de este per
sonaje. Otros informantes lo llamaban por "la mujer del Viejo". 
En efecto, parece haber una tendencia entre los enmascarados 
indígenas por au.todenominación con nombres propios de perso
nas, en las entr:evistas con ·el investigador. En la Hacie~da Uzhu
pud; cierta vez, la Mama Huaca nos dijo que se llamaba "Mariani
ta". Es un punto por aclarar. 

!Lo cierto .es que la "'Señorita Francisca" o "la mujer del Vie
jo" es un indio disfrazado ·de mujer, con sombrero de paja, "paño 
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"Señorita Francisca". Burgay (Cañar). 7. VI. 66. (0. M. H.) 

gualaceño", dos pol1eras (la de abajó se llama "ucunchi" y la de 
arri!ba, holsicún), un pañuelo que le rodea el rostro sin cubrirlo 
y, sobre todo, un cordón con granos de "mote" o maíz cncido se-
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co, el C'Ual le sirve para arrastrarlo ;por· el suelo ,a fin de hacer 
que las curiquingas Se agachen para comerlo. Esto es parte del 
auténtico teatro folklórico que representan. General'mente, la Se-. 
ñorita también lleva máscara de alambre o malla, pero en dicha 
ocasión estaba sin ella. . 

. LA COREOGRAFIA 

El baile d!el tono d!e la Curiquinga consiste en dos movimien
tos. & el primer movimiento, se forman par·ejas: las dos C'uri
quingas por un lado, bailando sueltos y diciendo "quir-o", y el 
Rucu y la .Señorita por ótro. Estas se desplazan frente a frente 
y en círculo. 

En el segundo movimiento, el Rucu persigue a las Curiquin
gas, espantándolas con la voz ".quísha", "quisha" ... mientras la 
Señorita Francisca trata de darles maíz pese a la ;persecución del 
Rucu-yaya. La música acompaña a trechos estos movimientos. 

Es de observar que la .Señorita suele bailar casi siempre sobre 
un solo pie, dándose vueltas, mientras el ViE~jo a veces ihace igual, 
brincando en su cabal1o. 

LA VERDADERA FUiN1CION 

Como dije, ·es en el día 24 de Diciembre cuando estos enmas
carados representan espontáneamente, en la Hacienda San Galo, 
atendiendo a los r.eclamos de la tradición. Dicen que brincan so
bre la chamisa para distraer a la gente, haciendo "dhistes" y por 
devoción al Niño Jesús. 

Al atardecer bajan del cerro, trayendo la chamisa que, dicen, 
es para calentar al Niño Dios. Una vez encendid~ la fogata, bai
lan alrededor de ella, mientras los "Viejos" saH~n sobre las lla
mas, montados en sus caiba11os de madera y la Señorita Francisca 
da de comer a las "aves". Este baile dura desde el anochecer hasta 
la hora de la Misa del Ga1lo que se dice ·en la Capilla de la misma 
Hacienda. 
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NOTICIAS DEL INSTITUTO 

I 

INSTITUTO AZUAYO DE FOLKLORE 

/ 
·con·stiltuído ea1 Cueruca el J.4 die JUJnio de 1~&6 oomo U'!JJO de )os núc·1evs 

¡prov1nciales que .La entidad madlre d<e Qu:iJto eEJtá !P.romor\rJenrd!o, con el o•bjeJto 
d!e que .en •e¡aJd>a Q·egión de ·la <p>'l.ttrLa atcttúeru permanerutemerut.e grUJpos de espe
cLaHEJt.::ls qu.e p1·ofundken y 'Clled'ien!d1an 1as m:mif.estadon.es f.oBdóricas de la 
zona, se inrte.g¡ró su íDireértorio ;presíd!ido por el docto·r Caoril.os iRiamkez SalK:edo. 

Su .acüvidad se ini•ció ·en:;;eguida ootn la a.skltem;k¡ del Asesor de nueS~m·o 
InsJtHuto, iP~·.af. CariVallho-!N.e<to 'Y del iDirector Ej.e>cub1vo Oswalclo Vitteri, quie
ne.s [uet,on iruyitad:O.s a C.ueruca para plani.f1car un ;prog¡rama de labores. Con 
des'bo·r<danrte •enuusia::mo s<e ihiicier.on la1bores preparatorias y ha.:'.ita imesttigacio
nes de campo. El éx~to de los ¡primeros pasos fue tan ~rarudle que nació de 
a~1í la idiea de il:eailJzat' en Cueruéa la Ter•ce.r.a tReun~ém. An'l!la!l de Fo~ldori:Jtas 
Ecuatorianos., a•cogidB po·r e·l íDire.otQil·io ceruti·al que aUJtorizó el eve.rito, H
jando ¡paTa SU realización la semarua del 9 al .M de Didemrbre de 1966. 

JDl In;;.ltitu,to .esibá tralbajando bajo lo.s mejores aus¡pi.cios. Cabe. e~¡p·era.r 
siempre l·os más altos resurt:l.dos de su aoci6n. 
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ANTONIO SANTIANA 

17 Julio 1914- 29 Diciembre 1966 

Una 'fulminante y dolm:osa enfermedad, soportada con .l"<eSÍgnación y 
valor, segó la vida del doctor Antonio Santfaua Bardga, viejo y entrañable 
amigo del Instituto, Wlio de sus pt'l}piciadores más entusiastas y que no dudó 
en enatteoorlo siempre con su prestig.j;o de científico serio. 

Irrepat•able pét,di<la para el Instituto que gu~·dará permanentemente su 
t·ecuerdo, 

Que la Paz sea en su tumba. 

Iil<L 

TERCERA REUNION ANUAL , DE FOLKLORISTAS ECUATORIANOS 

Del 9 al 14 de Di:ciemlbre de 19.66 se il'eaJi2ó en Cuen<ca otro de los Con
g.resos que Los cu1toTes y e<~pedalistas del fo-lkLore v'ienen ce~eibr.an:do cada 
año. La orgaJll.ización :com-ió a cargo del lnsitituto .A.rzru,ayo- de F,oQklore que 
diesan-q11ó con a~ta eficiencia un lbien rtmzado !Pa·og.rama de a,clf;ividades. 

iLos 'tra•b.::~jo,s de Los cO'legas cuencanos · han a¡par-eci-do ya en el primer 
núrme.r.o IClle la !Revista del Instirttvto Azuwyo de F-olklore -(Eneil'o de 11968). 
Las otras é-~municaciones, que. fueron presen1tadas ¡por :tos miembros del Lns
t:ltUJto maitriz de QuHo, se ¡publican en eSita enltrega die la Revi~lta. 

PATRONATO. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE FOLKLORE 

Con ·el fin de so,Lu'Ci-ooor ·mdti·calmente uno de !Los m<Í.s graves problemas 
de la erutida•d, ooal es el de su fin.aruciación, se ¡pl'omovieron varias rewniones 
de Directorio exdUJSillvacrnerute para trartar d€•1 a.sunJbo, Uegándos·e a la con
chE,~Ón de que el·a impost.et•gruble la Cll'ealción de iun Patl'onatto que obtuvie!l'a 
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los apo.r,tes •eca.mSmioos de imSiti;tuciones, e:m¡presaiS y ¡personas particula1·es, a 
1 

fin .de •con:Jti:tui.r .un d'ondo que ayude a la realización de los ¡programas die 
[a COl'POración. 

F·we orlg'anizado el Pa;troru3/to el 8 de Alg·osto de 196·7 bajo la p.re-siden¡cilia 
de Mireya To1bar de Cihiriboga, quien esbá de<¡ploegando una gran activüdad 
a tal¡pulllto- de k a~~anzando exitosamente los niveles señalados en cada una 
de ;¡,a,s ertJapa.s pTeviS!tas. 

Desde esta .colUJmna; nuestra gnuti'!Jud y reoco•noci.mieruto. a las personas 
y entid11•des que han ruceptado geiJJtilme·rute darnos su am¡picio \Y con su ge
nerosa a•c•t:Jtwd' .estinnu1ar nuesltra labor. 

V 

IV REUNION ANUAL DE FOLKLORISTAS ECUATORIANOS 

Quito :6ue sede de un nuev-o encuentro naoionaa die Folklo-rólog.os desde 
e'l 2il al 2'S de iNoviembre de '1,9.617, contando con 'La asiSitenda de numerosos 
coleg.as ouencanos y la•tacÚrrJgueños. 

Los 1iralbajos pr·esentados fuemn 'l'igurósamen¡te di·::x:wtidos, entaJblándose 
amimados l(]:i.álo'g.os que dieron una tónica de gnan: seriedadl y a~t'U:l'a a la reu
nión. Fueron a!pl'obados .con aplauso !Las sig';l'ientes comunicaciones: Fiesta 
de In,o.cenltes en Ohilloga.11o .(P•ichinoha) por iMineya de Chiriboga; Aportes 
al f·olklore ,poético y narrativo e1cuatori:ano (AILua¡y) ¡por Carlos iRamiÍTez S.; 
Thnipre·siones so'br'e un g•ru¡po folk, :POr Julio :Airo·semena iMm'eno; Ell Señor 
de P·omas;qui ,en Chau!Jl.albamba ·(Azuay) por Manuel LandlíJVal·; Co'lljuruto.s 
fl.orales die Sara@Ul'O (Lada) ¡por llVIanuel Landhra-r; klifa,rería ~ Ode:brería de 
Ohorde1eg (Azu¡uy) rpor Gloria de RamiÍrez; El Ail'be P,opular de1 iElcua!do:r, pm· 
LeonarcLo Tejada;. Ca.rnaval en Guaranda (Bolúvar), por i!D~via de T-ej·ada; 
El chlste ·en e~ saiber po¡pUilar, pm· Julio Arosemena ilVIo11eno; La Niña M•ar~a 
.en Guápulo (Ph:Jhi.nCiha), :p.or Mercedes Bohórquez, y A;lfareriÍa de Siguilán 
(Ohimbo.razo), .p.or Al/fredo Fruentes Ro·ld'án. Como es costumbre estalblecida, 
s·erán indufdo·s en el próxdmo .número die es•ta .Rev~sta. 

DeaJitro del· Cong.reso se 11e.v;ó a efec1to una Mesa Redonda sobre el tema; 
PPo~·e·cdones .eSJtéticas dlel f.nliklol'e, acto ·que tUJvo muclha concuwenc-ia 'Y s.e 

, realizó ·en·lo-s salones de ~·a Cas.a de l.a Culmul'a, 
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VI 

CAMBIO DE DIREJCTOR EJ.EJCUTIVO DEL INSTITUTO 

1El 22J 1d·e Enero de 19158 tet•mill'ó su pe.r•Lodo hianuail en Ia Direcdón Eje
cutiva de 'la .erutidad el A~q. O.:;wa.1do Vited que ha desarvollado una am¡pJia 
y .fruotillf,era labor. De acuerdo al IR:eglarrnenlto, 'para esas funcione·s fue desig
nado el P.rof. Jaime Andradie Moswso, quien lben·du:·á a su ca•rg.o ·el perfodo 
1968-;1970. 

VII 

INSTITUTO DE F(]LK!LORE DE COTOPAXI 

Un dis~mg;t!lidlo gnwpo de lata,ClW!JJgueños, aprovedhando la visita de !'os 
persmtJeroiS d_e11 iL E. F. conSititu¡y·e.ron el organismo filial en la provincia die 
Coto¡p~d el e,o die d;ebr,ero de 19J58. 

La ma;tr~ de Quito mira con hond.a satisfacción que ~>·e eXítiend.en &us ra
mas y que nuevos núcleos pro•vincia1e.s, Henos die sólidos conodmienll;-oiS oien
<bifkog, ·van i.rutegrando e·Sita un.~d!ad que v·e'la y defiende las raÍ'ces de la cul-
tura naJCionml. 1 

Seguros es1tamos que 'La j-oven en>tida•d va a oome=ar pronto a darnos 
su ó¡pltima conrt;ribución 

1 
en esite campo. 

V:IU 

IV MESA REDOND¡A ECUA'I.'ORIANA DE FOLKLORE 
1 

Pn~·via conv.ocwtorla del Direciorio del Inst,i1ttbto s.e J'ealizó en los d!ías 
L8, le y 30 :de Julio de 11968, •Con el a,bjeto de ihacer una a,preciación crítica 
rdel ¡pet>io•do Marzo de 19.65 a J•ullio de 1968 y tt.mzar ¡pro~·eClto& · prácti>cos d:e 
.actividades para el !bienio Julio de 119<38 a Julio de 11970. A:l efe;clto se p.resen~ 
tat·on trabaj-os que analiza·rolll 1os sigui e rutes punttos: bilbll01teca, ¡pUibHcadones 
y canje; otdenación. ¡y a.r.ohivo del materia1 die üweSJtiga1Diones; siEitema·s a.dtua-
1es de iruv·estigadón' ifo'lldór1ca; refmmas al :r.eglamento in1terno; situadon ac
tua•l del Muc,eo •del L. iE. f. 'Y Slllgesrtion:es ¡pa·ra su incremen:to; eQ Paltronato 
y el estado ecoiJJÓmi·co' dlel J!ns¡titu,to; siltuadón :¡wtua.l del I. E. F. e ~deas para 
su desarrollo; el ·cumplimieillto de iJ:as Recomendaiciones ado!P'tadas ¡pOT 1a Iili 
Mesa Redon!da. 

Las Re·solluciorues y Re~comem:J,aiCJiones ya .e:-:1tán ponién·dose en práctica. 
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