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10 AÑOS CON LA CORONA

Sangolquí, en 1960, es una pequeña parroquia con su iglesia y sus casas de adobe y

tejas, de dos y tres pisos, con balcones y ventanales alrededor de la Plaza Central. Todo

escondido en medio de huertas y haciendas de grandes extensiones dedicadas a la

producción de maíz de “chillo”, apreciado en todo el país para la elaboración de mote y

tostado por sus característicos granos de muy buen tamaño y amarillos intensos que dan

un sabor particular a las comidas.

En la mitad de la Plaza Central,

que posteriormente será

bautizada como “Juan de

Salinas”, se destaca una Pila

Colonial de piedra, traída desde

la Plaza Grande de Quito y

donada por las autoridades de la

época, en reconocimiento a la

participación valiente de la población sangolquileña en la independencia de la capital.

Esta pila de tonalidad oscura es la principal atracción histórica y orgullo para sus

habitantes, quienes se reúnen todas las mañanas para descansar o para dedicarse al

comercio. Es común mirar a los hombres con sus ropas características de colores negro

o azul marino y las mujeres con las suyas, coloridas.

Muchos de estos habitantes se dedican al comercio y a la venta informal como principal

ingreso económico, tiene casetas muy pequeñas construidas con palos y telas blancas se

dispersan junto a la pila colonial, en las primeras horas de la mañana. Entre la gente se

puede observar a jinetes con caballos pura sangre, marcando su paso entre las calles

angostas y hechas de piedra, pensadas para la movilidad de personas y animales.

Aunque los domingos se ven seis o siete vehículos, propiedad de los más adinerados de

la parroquia, que se dirigen, desde las haciendas a la Plaza, para dejar sus productos o

simplemente para pasear.
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Al frente de la Plaza se levanta la Iglesia Matriz, un conjunto arquitectónico con un

sobrio pretil de piedra que es la entrada al templo; al costado izquierdo se encuentra el

Mausoleo de Juan de Salinas y al derecho la Casa Parroquial. La Iglesia Matriz tiene

una hermosa fachada blanca con columnas y tímpanos, propios de la arquitectura

griega; en el centro se distingue una torre principal, con un reloj y un campanario.

Sede de la primera Feria del Maíz

La Escuela “Juan Montalvo”, ubicada en el centro de la parroquia, muy cerca del río

Tinajillas, al igual que las casas aledañas, amanecen, la mañana del 5 de septiembre de

1960, disfrazadas como si fuera un pueblito andaluz, pues está llevándose a cabo la

primera Feria del Maíz en la historia de Sangolquí. Varias casetas bien adornadas se

instalan para inaugurar uno de los eventos más coloridos.

Al caer el sol, van desfilando por la tarima, ubicada en medio de la escuela, varios

cantantes nacionales e internacionales que llenan de ritmo el evento central de la feria.

Orquestas como la Blacio Jr, y las voces de Eduardo Brito o Leo Marini animan lo que

se dice es “La mejor fiesta de la historia de Sangolquí”. Esto es posible gracias a la

colaboración y asistencia de un periódico alemán, invitado por la Cervecería “Victoria”,

propiedad de alemanes radicados en el país.

La feria está pensada y organizada por dos sangolquileños: Jaime Díaz y Guillermo

Carrera, nacidos de familias tradicionales de la parroquia.

Rosario Álvarez, una sangolquileña ya entrada en años, sentada en la Plaza Central me

comenta: “Los que vivieron en esta época recordarán la magnificencia de la primera

feria porque nunca existió otra igual”
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La primera Reina del Maíz y del Turismo

El primero de septiembre del año 60, Judith Hidalgo, una joven sangolquileña de 19

años, de cabellera negra corta y de ojos marrones, recorre las calles centrales, después

de varios meses de internado en el Liceo Fernández Madrid, de la ciudad de Quito y se

dirige al hotel “La Corona”, propiedad de su padre, Don Julio.

Lleva consigo todas sus pertenencias en una maleta de cuero negro, obsequio de su

difunta abuela. Judith es una joven tímida, con poca vida social; pero su eficiente

educación le permite mostrar buenos modales cuando está compartiendo con la gente.

Es de buen gusto para vestir, y sigue la moda de la época, pues su ropa de telas

importadas da fe de aquello.

El sonido de sus tacones altos delata su presencia cuando se acerca al hotel “La

Corona”, cerca de la Plaza Central. Don Julio, un hombre robusto, autoritario y de

cabello blanco, la espera con una orden más que con una noticia: tiene que ser candidata

a Reina del Maíz y del Turismo, pues los organizadores le han pedido que Judith

participe en la elección, evento importante que se va a llevar a cabo por primera vez en

el Teatro Jacinto Jijón y Caamaño, con la presencia de un jurado conformado por

autoridades de la capital y de la parroquia, y la participación de seis jóvenes

sangolquileñas con apellidos relevantes de la época.

Pocos días después, la población viste sus mejores galas y llenan la entrada del Teatro.

Siendo las 8 de la noche, la elección comienza con los discursos de rigor. A esa misma

hora, en la casa de Don Julio, se desata una discusión familiar entre él y su hija, en la

que nadie quiere ceder.

A regañadientes, Judith se prepara para asistir a la elección de la reina. Luce su vestido

verde largo y drapeado que hace juego con las joyas y accesorios que recogen su cabello
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negro. Las campanadas de la Iglesia recuerdan la hora a la candidata, que al darse

cuenta que lleva media hora de retraso al evento y que la discusión con su padre estaba

aumentando, decide salir corriendo con los tacones en la mano.

El tumulto en la Puerta del teatro, que ya está colmado, obliga a Judith a entrar por la

puerta trasera del lugar, donde se coloca los zapatos, se arregla un poco el cabello y tras

explicar al maestro de ceremonias que es candidata, logra entrar al escenario. Los

organizadores, al verla, se quedaron sorprendidos porque creían que no llegaría.

El reloj marca las 10 de la noche. El escenario, perfectamente iluminado, muestra que es

manejado por profesionales y cada detalle de los arreglos es cuidadosamente

supervisado por los organizadores.

Por fin la voz del presentador da la señal para que Judith Hidalgo salga a la pasarela, en

último lugar debido a su retraso. Una alfombra roja conduce hasta el micrófono cerca

del público y el jurado. Esa es la primera vez que Judith se presenta en público y como

ella mismo lo dice: “tenía muchos sentimientos encontrados pues era una joven tímida

y mi papá me estaba obligando a participar”.

En la segunda presentación se desarrolla la rueda de preguntas, momento decisivo en un

concurso de belleza, por eso la presión aumenta entre las seis candidatas. Los minutos

pasan y atrás del escenario, los organizadores dan el orden de salida de acuerdo con la

primera presentación.

Para Judith las preguntas son una verdadera incógnita, y eso aumenta los nervios que

tiene. Camina de un lado a otro detrás del escenario, hasta que el presentador pronuncia

su nombre y sale por segunda ocasión, con mayor seguridad, pues ya conoce el

recorrido que debe hacer. Llega al micrófono y espera hasta que Don Julio Moreno,
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Alcalde de Quito, le haga la siguiente pregunta: En caso de ser elegida reina, ¿qué haría

usted por Sangolquí?

Recuerda, entonces, que cuando iba de vacaciones navideñas solía entregar, junto a su

padre, juguetes y ropa de sus hermanos a los niños betuneros de la Plaza Central. Esa

experiencia le ayuda a contestar con seguridad que lo único que quiere es “preocuparse

por la gente que menos tiene y representar con honor a su pueblo, además ayudar en lo

que las autoridades creyeran necesario”. Fue esta la respuesta que supuestamente le

lleva a ser una de las tres finalistas, y más adelante, llevarse la corona como la primera

Reina del Maíz y del Turismo, mas se sabe que la influencia de Don Julio es grande en

la parroquia.

“Mi mayor anécdota fue encontrar el amor”

A los 8 días de la elección de la reina, en la Escuela Juan Montalvo se prepara el baile

de coronación para la nueva soberana de Sangolquí. Tanto Judith Hidalgo, Reina del

Maíz y del Turismo, como la corte de honor conformada por las candidatas que

participaron en el concurso de belleza, tienen que ir acompañadas por un caballero, el

cual debe ser estrictamente sangolquileño.

Judith  recuerda a un joven llamado Guido Andrade, de 20 años, con corte militar, ojos

claros y cuerpo delgado; el cual pasa constantemente en bicicleta frente a su casa. Se da

la coincidencia de que al mirar por la ventana, lo alcanza a ver, y apresurada baja por las

escaleras donde se encuentra su madre: “Mamá, quiero que el chico que acaba de pasar

en bicicleta sea mi caballero, vaya y dígale a sus padres, es hijo del señor de la

botica”.

A la noche, después de que la madre de Judith hable con los padres del joven, Guido

llega a la casa, trajeado y bien peinado. Mucha es su sorpresa al mirar que la Reina
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bajaba por las escaleras con un vestido blanco amplio, guantes de seda hasta medio

brazo y en la cabeza una mariposa que le recogía el cabello; ¡es a quien debe llevar al

baile!

Juntos se dirigen a la escuela para encontrarse con

la corte de honor que, en contraste, tienen vestidos

celestes. Entran por la puerta grande, y Judith, tras

haber dado un discurso de agradecimiento, recibe la

corona y la banda entregada por el ingeniero Pedro

Cevallos Guayasamín, Presidente del Ilustre

Concejo Municipal.

Finalizada esa noche, en los días siguientes, la

nueva reina cumple con varias actividades, entre las

más relevantes, la ayuda a los niños betuneros,

niños menos favorecidos y la participación en un

desfile en compañía del Presidente Velasco Ibarra,

con quien en varias ocasiones pudo dialogar, siendo una de sus mejores vivencias.

Como estas, Judith conserva gratas experiencias durante sus 10 años de reinado. Esto

debido a que en la historia de Sangolquí, no se efectuaría durante ese tiempo otra Feria

del Maíz y del Turismo. Pasado este tiempo, los mismos organizadores ven la necesidad

de retomar la feria y obviamente incluyen la elección de la reina. Para ese entonces

Judith ya había tenido una hija, quien fue la que la acompañó para entregar la corona a

la nueva soberana, Malena Pinto.

Para muchas mujeres ser electa Reina de Sangolquí puede ser una experiencia más, pero

para Judith es una etapa inolvidable porque en ella pudo conocer a su esposo, quien fue

su caballero durante el baile de coronación y que actualmente es su compañero de vida

durante ya 51 años. Todavía con ilusión comenta: “Mi mayor anécdota fue encontrar el

amor”.
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LA CANTONIZACIÓN A TRAVÉS DE SUS GESTORES

En la esquina de la calle Genaro Jaramillo y Riofrío, Gerardo Coronel, un hombre de 92

años se encuentra sentado en las afueras de su hogar y con la mirada fija, una casa

blanca de un solo piso con tejas marrones y puertas de madera desgastada con los años.

Es su hogar desde los años 30 que llega a vivir en Sangolquí.

Cada mañana, desde que ha dejado de trabajar con el médico municipal, se levanta a las

8 para ir a la Plaza Central a comprar “El Comercio”. A pesar de sólo leer los titulares,

esta rutina que ha adquirido es una excusa para salir a pasear por las calles del Cantón y

conversar con algunos viejos amigos que visitan el Parque Juan de Salinas.

Cerca del medio día regresa a su hogar, y tras haber leído las primeras líneas de las

noticias que le llamaron la atención del periódico, las deja junto a las demás unidades

desde hace 32 años.

Tras haberle pedido que me cuente detalles

importantes sobre la cantonización de

Sangolquí. Me dice que hubo gestores que

propiciaron en esta etapa importante en el

Cantón, como el señor Teodoro Arrieta, quien

visitó Sangolquí como Jefe de la Oficina de

Telégrafos.

Al verse atraído por el clima y la hospitalidad de la gente, ofrece a los pobladores un

abogado para que ayude de manera gratuita con todos los trámites de cantonización.

Esta noticia se corría por las calles de la parroquia, y el entusiasmo de las personas se

reflejaba en la representación de Humberto Tinta, Mariano Guayasamin y Amable

Pérez, quienes se reunían por primera vez en la sala de la Oficina Telegráfica para

recoger firmas de apoyo, y conformar un Comité, que se mas adelante se trasladarían a

la capital para presentarse ante el Jefe Supremo de la República, General Alberto
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Enríquez Gallo, quien tenía que considerar el objetivo de elevar a Cantón la parroquia

que en ese entonces pertenecía a Quito.

Coronel hace una pausa y le da tiempo a su memoria para que no le falle, “El proyecto

era cantonizar todo el Valle, pero algunos barrios no quisieron pertenecer al Cantón,

como Amaguaña, Conocoto y Alangasí. Sin embargo, había que improvisar otras

parroquias y se crea San Pedro, San Rafael, Cotogchoa y Rumipamba para completar

el programa de parroquias”.

Sin embargo, este no fue el único inconveniente que los sangolquileños tuvieron para la

cantonización; porque cuando todo parecía estar marchando bien el abogado que había

ofrecido Arrieta, comunica al comité que apoyaría al pueblo, pero que sus servicios

tendrían un costo. Como no podían cubrir el valor que les pedía, hicieron una nueva

reunión, esta vez en la casa del señor Rafael Rojas ubicada cerca de las oficinas de

telégrafos. Pero al no encontrar una solución para cubrir el pago al abogado, el proceso

de cantonización se vio obligado a pararse momentáneamente.

El 12 de febrero de 1938, quince días después de la última

sesión, los miembros del comité reciben una noticia

alentadora. En la ciudad de Quito se realizaba un desfile

encabezado por los sangolquileños residentes en la capital, con

la colaboración de aproximadamente 1300 personas, entre

obreros de la Central de Trabajadores y el Sub Comité

Femenino, presidido por la señora Jesús Cevallos, que se crea

en Sangolquí para apoyar al objetivo por el que se estaba luchando y ayudar a recolectar

dinero para cubrir los gastos del abogado,

Pocos días después se logra restablecer el proceso de cantonización y se concreta que el

8 de abril se llevará a cabo un desfile para recibir al General Enríquez Gallo, quien

visitará Sangolquí por primera ocasión. Se tenía la participación de las escuelas,
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sindicatos, obreros de la fábrica Chillo Jijón, la fábrica de cigarrillos El Progreso y de la

población que trabaja en las haciendas de los alrededores. Dándose por primera vez lo

que más adelante se conocería como el desfile del chagra, debido a la cantidad de

montados que se hicieron presentes ese día.

Gerardo Coronel me explica: “A partir de este evento nace el primer Desfile del

Chagra, organizado por el señor Luis Mejía, mayordomo de Inés Gangotena, y el señor

Honorio Rodríguez; quienes salieron a recibirle al General Enríquez en caballos

convocando a todas las haciendas de la parroquia. Este recibimiento se inició en San

Rafael y en lo que recuerdo fue una verdadera fiesta”.

En el mes de mayo, después de la bienvenida que se le ofreció a Enríquez Gallo, el

comité presentó la solicitud de cantonización con unas 3000 firmas de respaldo. Estos

ayudaron para que el Jefe Supremo considere llevar a cabo la cantonización y nombrar

una comisión para que se traslade a Sangolquí y estudie el proceso.

Fue así que el 22 de mayo, fecha que recuerdan todos los miembros del comité, el

General regresa a Sangolquí. Esta vez fue recibido con una de las mejores y más

grandes festividades, llena de regalos, elogios, e incluso a la calle principal se le da el

nombre de Avenida General Enríquez, con el fin de comprometer la firma que permita

cantonizar a la parroquia. La misma que se logra conseguir 9 días después de la última

visita del Jefe Supremo.

Desde ese entonces en la memoria de los habitantes sangolquileños que vivieron en esa

época y ayudaron a la cantonización de la parroquia, se conmemoran cada 31 de mayo

como el aniversario de Rumiñahui; nombre que se le da una vez elevada su categoría a

Cantón, haciendo honor al héroe indígena que fue símbolo de resistencia y valentía.

Sangolquí se convirtió en una de las parroquias principales de ese cantón.
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A partir del año 38 y ya nombrado Cantón Rumiñahui, se establecen las primeras

autoridades, elegidas a través de elecciones populares. Esas dignidades recayeron en el

señor Ángel Almeida como Jefe Político, y en Luis Acosta, José Salas, Gabriel Larco,

Moisés Salazar, Antonio Sosa, Manuel Hidalgo y Aurelio Salazar como concejales.

“Fue un año de muchas glorias donde nacieron grandes personajes que quedaron

inmortalizados en la historia del cantón y de otros tantos que quedaron en el

anonimato”, manifiesta Gerardo Coronel al despedirse con un fuerte apretón de manos.
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EL CHAGRA Y EL SEÑOR ALCALDE

Aproximadamente a las 4 a.m. Samuel Aldas se levanta de la cama de un salto, ha

llegado el día del desfile, y aunque ha participado desde hace 20 años del Paseo del

Chagra por las principales calles de la Ciudad de Sangolquí, todavía siente cierto

nerviosismo en los preparativos y cierta ansiedad por quedar disfrazado como él quiere,

es decir con un toque de antaño y de esta humildad.

La noche anterior deja listo lo que se pondrá esta

mañana. En la pequeña sala de su casa, ubicada en el

barrio El Vínculo, se encuentran amontonados un

sombrero ya casi sin forma y con huellas del tiempo,

un poncho típico de la sierra central a rayas y casi en

hilachas, la camisa blanca que es lo único nuevo que

se utilizará, un pantalón de fino casimir en el que se

destacan tres o cuadro parches cosidos a mano y de

diferente tela y un par de “oshotas” que son dos “alpargatas” formadas de una suela de

caucho gruesa, dando la forma de sandalia y tiras de algún cuero de animal preparadas y

secadas al sol, adornadas con unas pequeñas espuelas que le dan el toque especial a

cualquier chagra que se precie.

Su compañero será un joven burrito al que ha colocado una silla de montar elaborada a

mano por uno de sus amigos artesanos. Pues, a diferencia de los chagras tradicionales,

él no montará un caballo, porque el que tenía su hijo, se ha llevado la noche anterior y

no hay visos de que regrese.

Completan su traje varios “cabestros” en el hombro, un rondador y una vejiga de animal

en forma de botella para el licor, por supuesto con su tapa elaborada del soporte de los

granos en la mazorca llamado “tuza”
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La salida

Ataviado con el “traje” se dispone a salir con el burrito en ristre y como la fiesta había

empezado, prueba un trago de canela con puntas que ha preparado la noche anterior,

este desayuno le daría el toque apropiado a su ánimo para el desfile.

Una vez en la calle que baja hacia el centro de la ciudad, se anima a montar el noble

animal, busca una peña que le sostenga por si el burrito hace algún quiebre no

acostumbrado. Una vez montado y viendo que no quiere caminar, y para colmo

olvidando que tenía espuelas, le talonea ligeramente, y el burrito levanta las patas y

lanza violentamente a Samuelito contra la peña haciendo pedazos el rondador y

estropeando todo el traje.

Para suerte del chagra, no se encuentra gente por el camino, de lo contrario hubiera sido

la causa de sonoras carcajadas.

Tomando un nuevo sorbo del trago que lleva, calma al animal y vuelve a montar; esta

vez con caricias y mucho cuidado logra que camine cuesta abajo, hasta el punto de

reunión para empezar el desfile.

Historias y anécdotas entre tragos

Hasta llegar al lugar de partida designado por los organizadores, Samuel ha cosechado

un sinnúmero de sonrisas de todos los que lo han visto pasar con ese traje y el animal, él

no se da por aludido y saluda graciosamente a todos levantando la mano.
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A las ocho de la mañana comenzaba el desfile y para esa hora, junto a los amigos,

Samuel había consumido, casi media botella de la canela con puntas. Obviamente con el

licor se ponía más alegre cada vez.

Samuel es una persona muy conocida en Sangolquí, porque aparte de ser un personaje

típico del desfile, trabaja en una institución de servicios lo que le da esa popularidad que

es su orgullo.

A tres cuadras del recorrido saluda con un amigo, al que sin dudarlo le ofrece el trago en

la vejiga que está a medio consumir.

A la pregunta del porqué del traje. Me comenta la primera anécdota:

“Desde hace 20 años que participo en las fiestas del Maíz y del Turismo, porque como

usted ve soy nativo del campo y me gusta mucho las viejas tradiciones. Mis abuelos

fueron empleados de una hacienda y yo tengo la idea de cómo era la vida del campo.

Es por esto que cuando me toca participar, organizamos todo para mostrar cómo era la

labranza de la tierra, sus vestuarios y sus costumbres”.

A cinco cuadras y después que el segundo conocido le saluda y también le pregunté

acerca de su traje. Samuelito se dispone a contar una de sus típicas historias,

acompañada de unos buenos sorbos del “traguito” de la vejiga.

“La gente moderna ya no sabe, por decirle una cosa tan simple, qué es el jaccigua. El

“jaccigua” es, por ejemplo, cuando ya se termina la cosecha del maíz en la hacienda;

se hace una cruz de mazorcas, se invita a los dueños de la hacienda a que se den una

vuelta, viendo que ya se ha culminado la cosecha. Luego de eso se le coge, como se

dice, a “traición”; se  le hace cargar la cruz, se le amarra y se le pide el “jaccigua” al
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final de la cosecha. Entonces lo que tiene que hacer el dueño de la hacienda es llamar

al mayordomo y le dice: a ver pelen un toro, buey o una vaca, hagan mote, chicha. Y

como antiguamente no había radio, no había banda, no había nada de eso, simplemente

se hacía música con  un “pingullo”, o en el mejor de los casos se amenizaba la fiesta

con guitarra, rondador, violines, bandolines. Eso era la fiesta del jaccigua,”

Está a punto de llegar a la tribuna y Samuel sigue disfrutando de su trago, de la fiesta y

del desfile.

Otro amigo le pregunta ¿cómo nació el desfile del chagra? Con tragos de por medio y

haciendo parar el desfile en medio de la calle Abdón Calderón, cuenta la siguiente

historia: “En relación a eso hubo la idea de que como no había carros en el Cantón,

toda la gente bajábamos a las compras cada fin de semana en caballos o asnos,

también para hacerse el pelo o comprar las cosas de primera necesidad, en especial el

“ Kerossene”  porque no había luz y se alumbraba con “mecherito” que se hacía uno

mismo. A raíz de eso hubo gente que bajaba montado, se llamaban chagras de campo.

Nace ahí la idea de que se haga un desfile de chagra; comenzó con 10 ó 12 grupos

invitados de las haciendas, siendo este su origen y lo que ahora es una tradición”.

Cada vez más cerca de la tribuna de autoridades, un conocido periodista de un medio

local lo saluda y le pregunta ¿cómo así él desfila vestido de esa manera?, a lo que con

traguito de por medio responde:

“La intención del grupo de amigos que nos reunimos para participar en el desfile es

poder representar la identidad del Cantón. En especial recordar cosas como que

Sangolquí es conocido como el granero de la provincia de Pichincha, donde se

cosechaba el maíz “bajamonte”, con granos de porte de una haba, para el consumo

personal o la venta, porque como se sabe hay tantos productos que se derivan del maíz

como el mote, el tostado, las humitas, las tortillas, etc. !Salud!”. Y sigue el camino

hacia la tribuna.
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Paso frente a la Tribuna de Autoridades

Samuel es un personaje que se caracteriza por su frontalidad para decir las cosas y por

su humor bastante  ácido.

Cerca de la tribuna, el burro no resistía el recorrido y finalmente se arrodilla en la calle

sin querer moverse. Por más esfuerzo que realizaba Samuel, el animal no daba un paso

más.

Los chagras, al pasar por  delante de

la tribuna, efectúan sus mejores

repertorios o saludan con sombrero

en mano e intentan quites con el

caballo, bastante difíciles,

demostrando  dominio encima de

las bestias o recogiendo algún

objeto que previamente lanzan a la

calle sin bajarse de las mismas.

Samuel, con todo el trago de la vejiga dentro, pues se lo había consumido hasta el fondo

y con el burrito sin querer parase, lanza un grito que a pesar del jolgorio de la gente se

alcanzó a escuchar: ¡Vamos, señor Alcalde, muévase haga algo!

Ante la carcajada de la gente tuvo que explicar que el burrito tiene como mal nombre

“Señor Alcalde” y que lo único que intenta es lograr que el noble animalito haga alguna

gracia para homenajear a las autoridades.

Aclarado el incidente, todavía colorado y viendo que por fin se levanta el burrito

prosigue su camino
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La anécdota final

Pasadas las horas difíciles del  “chuchaque”, Samuel contaría la  anécdota con la que

culminaría ese  año el desfile del Chagra:

“Después del desfile por la calle “Abetos”, ya bien “chumado”, me monto al burro y en

mi pensar, me voy a la casa. Cerca del toril atravesaba el Tinajillas y se había formado

como una “resbaladerita” (pequeña pendiente); me bajo al río con la intención de

cruzarlo. Pero el burro no quería pasar, quedándome en el lecho del río”.

Viendo que me había bajado por el toril, y además que estaba todo mojado, peleando

para que el burro logre pasar, la señora Cevallos, vecina del sector, me dice:

“Ve qué lindo ese señor ¡qué bonito!”

A lo que le respondí: “El burro o yo”:

“Ambos, pero espere no sea malito, quiero tomarle una foto” me contesta alegre. Entro

a la casa pero como la señora no encontraba el rollo para la cámara, me dice:

“No tengo rollo, me voy a traer del centro, pero no se irá”

Se dio el lujo de ir hasta la Plaza Central por el rollo y yo esperándole porque ya

estaba bien “chumadito”. A la larga me tomó las fotos.

Al otro día bajó al concurso del lazo. Porque estaba en el programa que tenía que

concursar en el burro mismo.

“Ya sobrio y de día, me doy cuenta que en el río ya existía un puente  y que se

encontraba a unos  10 metros de donde me quedé. A carcajadas como burlándome de

mí mismo, me dispongo a entrar a la plaza de toros donde me llevé una colcha en

merecimiento a mi buen desempeño en el Señor Alcalde”.
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LOS PINTORES DE EL PROGRESO

Al hablar de Carnaval los primeros países que se nos vienen a la mente son Brasil,

España o Colombia, con el carnaval de Rio de Janeiro, el Carnaval de Tenerife y el de

Barranquilla, respectivamente.

Sin embargo, dentro del Ecuador, en cada rincón y provincia, existen grandes

festividades religiosas y culturales que se dan durante el Carnaval: En la provincia de

Esmeraldas se prepara el Festival de Danza y la Marimba, que en el 2011 cumple su

décima edición; grupos de danzas colombianos, peruanos, argentinos y brasileños

preparan sus mejores disfraces y sus mejores ropas para celebrar esta festividad,

considerada para muchos como un evento cultural y religioso.

Alejado de la región costera, en el Valle del Chota, Imbabura, como ya es costumbre

desde el 2002 se celebra el Coangue. Fiesta Afroecuatoriana con gran riqueza cultural

que se manifiesta a través de la danza, las bandas mochas, la literatura, la música bomba

y la gastronomía del lugar.

Siguiendo la serranía ecuatoriana y llegando a la provincia de Tungurahua, en Ambato

ya es una tradición que la fiesta de las Flores y las Frutas se realice cada año desde

1949, a raíz del devastador terremoto del 5 de agosto y el deseo de la población en dejar

de lado este suceso.

De la misma manera, en la provincia de Pichincha, en un pequeño cantón llamado

Rumiñahui, se realiza el Corso de Carnaval, una festividad que se la celebra en el mes

de febrero, precediendo a la cuaresma. Comparsas, danzantes y carros alegóricos

amenizan lo que sería “la festividad más colorida del año”.
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Los pintores de El Progreso recubren a Rumiñahui

A las 7: 20 de la mañana de un 21 de febrero, la población de Sangolquí se levantaba

con el cielo cubierto de nubes oscuras y una pequeña llovizna que se torna incómoda

para la ocasión. Los gritos de los niños correteando por las calles y las bocinas de los

pocos vehículos que concurren por las calles principales, son la muestra de que una

festividad esta próxima a empezar.

Como era costumbre durante estas fiestas, Mario Ayala, de 12 años, sale a caminar por

la calle García Moreno en compañía de sus dos amigos de infancia. Sus pasos aunque

alegres, eran cortos y lentos, la sonrisa de oreja a oreja, escondían nerviosamente las

pequeñas botellas llenas de agua que llevaban a sus espaldas. “Recogíamos las botellas

plásticas de nuestra casa, les llenábamos de agua y en la tapa hacíamos un agujero con

un clavo calentado en la estufa para que al apretar saliera el agua”, comenta Mario,

mientras sus ojos le brillaban de la felicidad, pues el carnaval es su festividad favorita.

Muy cerca de ese poblado, desde 1910 se había asentado la

fábrica de cigarrillos El Progreso, una sucursal traída desde

la ciudad de Guayaquil con el ferrocarril que une a Quito.

Alrededor de 200 hombres, entre capitalinos y

sangolquileños, trabajaban en estas instalaciones ubicadas

en el Valle de los Chillos. Por lo general, iban caminando

hasta Sangolquí para hacer compras o cortarse el cabello, de

ahí que varios de estos trabajadores entablaran amistad con

los habitantes del lugar, con quienes los fines de semana compartían algún deporte para

entretenerse.

Pocos años después del funcionamiento de la fábrica en Sangolquí, una mañana del mes

febrero, alrededor de 20 trabajadores de El Progreso se reúnen para contar el dinero que

habían logrado recaudar en las coletas que acostumbraban hacer para las festividades de
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carnaval. Dos trabajadores, generalmente los más jóvenes, se dirigen al centro poblado

de Sangolquí dos días antes de carnaval para comprar pintura a base de agua, la cual

disolvían y ponían en pequeñas cubetas que tomaban prestadas, propiedad de los

señores de limpieza de la fábrica.

Mientras tanto, en la avenida General Enríquez y Abdón Calderón, decenas de personas

vestidas con ropas viejas y mojadas, aplaudían y disfrutaban del Corso de Carnaval que

se llevaba a cabo por primera vez en el cantón. Mario y sus dos amigos se escondían

detrás de los árboles que adornaban la General Enríquez, para mojar a los danzantes y

las comparsas que se presentaban desde las 10 de la mañana y que recorrían las

principales calles de Sangolquí.

Este desfile, que se realizaba el

primer día de los tres que duraba

el carnaval, tenía un recorrido de

dos kilómetros. Los danzantes y

los niños de las escuelas que

hacían sus representaciones,

debían soportar agua, serpentinas,

harina y otros ingredientes de

cocina que les arrojaban los

moradores a medida que caminaban y bailaban, acompañados de bandas populares, por

las avenidas y barrios del pueblo. El recorrido finalizaba donde actualmente es la Plaza

Cívica Rumiñahui, lugar donde se reunían todos los que participaban del corso para

comer los preparados que les brindaban los dirigentes de la época.

Siendo la una de la tarde, hora que generalmente terminaba el desfile, los trabajadores

de la fábrica El Progreso se preparaban para bajar a Sangolquí, algunos con los

uniformes y otros vestidos con ropas viejas, caminaban con paso acelerado para llegar a

la Avenida Enríquez. Llevaban consigo las cubetas llenas de pintura y otras

simplemente con agua.
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Cerca de la avenida, un grupo de familiares que estaban jugando carnaval y bailando al

ritmo de la banda de pueblo, contratada para amenizar la fiesta, observan a lo lejos

acercarse a un grupo de hombres con cubetas en mano.

¡Ya vienen los de El Progreso!, advirtieron a los vecinos que se encontraban cerca.

La gente corría por toda la avenida a esconderse para no ser alcanzados. Ni las personas

de edad avanzada se libraban de los ataques de pintura que hacían los trabajadores de la

fábrica. Hombres, mujeres, niños y ancianos terminaban embadurnados, al igual que las

avenidas por donde recorrían. Mario y sus amigos corrían detrás de ellos con los

“chisguetes” en las manos.

“Ya era costumbre que los del Progreso todos los carnavales vayan con pinturas

recorriendo las calles de Sangolquí. Como hay gente que lo toma con risas y les

esperan con agua o harinas, otros simplemente prefieren no salir de sus casas”,

comenta Alfonso Díaz, sangolquileño de 62 años que recuerda la época de “los pintores

del Progreso”, como él mismo los denomina.

En otras calles y barrios por donde el desfile de carnaval no pasaba, la gente jugaba

familiarmente, se reunían, compartían los preparados y se mojaban. Incluso había

lugares donde se “asaltaban” las casas, los jóvenes se subían a las paredes y mojaban al

vecino. Pero a la larga, todos terminaban reunidos tomándose los famosos “canelazos”.
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La campaña municipal y el Corso de Carnaval Rumiñahui

En la mañana del 21 febrero del 2004, cientos de

asistentes se ubican desde muy tempranas horas a lo

largo de las avenidas General Enríquez y Abdón

Calderón para ver el desfile de carnaval. La

expectativa por saber cómo se iba a llevar a cabo el

Corso ese año, aumentaba el número de personas en

las aceras de las principales vías del cantón.

Meses antes de empezar las festividades de carnaval, el  Ilustre Municipio de

Rumiñahui, encabezado por el Alcalde Héctor Jácome, lanza una campaña para cuidar

el líquido vital y reemplazarla por la espuma de carnaval, como único artículo

carnavalesco para usar durante el desfile.

Coloridas comparsas, danzantes, bandas de pueblo y estudiantiles, dieron inicio a lo que

se denomino “Corso de Carnaval Rumiñahui”. Un desfile donde se prohíbe jugar con

agua y manchar a los participantes con espuma de carnaval.

Alfonso Díaz comenta que “Desde el 2004 con la campaña municipal, el respeto y la

solidaridad se ha solventado entre los habitantes. La gente juega sin agua y en el corso,

se sigue mostrando parte de la identidad de los rumiñahuenses”.

Esta festividad, al igual que en 1990, cumple con un recorrido de dos kilómetros

pasando por las calles Venezuela, Mercado, Eloy Alfaro, Bolívar, Genaro Jaramillo y

Riofrío hasta llegar a Plaza Cívica Rumiñahui, donde se encuentran las autoridades del

cantón.
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Aunque los pintores de El Progreso ya no existan, quedaron impregnados en la memoria

de los habitantes de mayor edad. A tal punto que en la actualidad muchas veces se

escapa un grito ¡Ya vienen los de El Progreso!, haciendo escapar más de una carcajada a

los que recuerdan esa época.
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EL CORPUS CHRISTI  SANGOLQUILEÑO

Sentada en una banca del Parque Juan de Salinas,

doña Zoila Cevallos Guayasamín, sangolquileña de

92 años, cierra sus ojos para recrear cómo se vivía

esta ceremonia en el cantón.

En el mes de abril de 1930, las 12 de la noche, del día

de la celebración, se escuchaba un bullicio tremendo

cerca del río San Pedro; éste era el sitio preferido para entrar al centro poblado. Las

comunidades de Chillo Jijón, Fajardo, San Pedro de Taboada, incluso de Cotogchoa,

Cashapamba y hasta de Amaguaña, se dirigieron a Sangolquí para participar del Corpus

Christi, una fiesta de la iglesia católica destinada a celebrar la Eucaristía.

Tanto los caciques como los demás comuneros se enfrentaban en batalla campal para no

dejarse ganar la plaza principal o la puerta de la iglesia, lugar considerado el más

apetecido en esta ceremonia. Este caos se volvió más peligroso porque muchos de ellos

llevaban una especie de lanzas con las que amedrentaban a los demás.

Este preámbulo de la celebración del Corpus Christi, nombre latino que traducido sería

Cuerpo de Cristo,tenía ciertas características ceremoniales copiadas del mundo

indígena, como el ritual ancestral que aún se lo celebra en algunas comunidades de la

sierra central. Consiste en sacar todos los rencores y resentimientos con el vecino que le

hubiere ofendido y cobrar esta injuria a golpes para luego, de común acuerdo, hacer las

“pases” y olvidar los agravios hasta el siguiente año.

Durante la celebración del Corpus Christi, existía el prioste mayor y el segundo, se

encargaban de llevar el estandarte símbolo de la festividad, el cual consistía en una tela

fina, en cuyo centro destacaba “El Cáliz” que era de “oropel” y a sus costados colgaban

collares de oro y otros metales preciosos.
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Cuenta Doña Zoila Cevallos “mientras más pesaba este estandarte, era de mayor

lucimiento del prioste. Quienes eran escogidos por el sacerdote entre los caciques de la

zona, al ser reconocidos como la gente más distinguida de las comunidades indígenas.

Estos personajes solían estar trajeados con una camisa, un pantalón de casimir

importado, sombrero,  un poncho de dos caras y caminaban descalzos”.

Detrás de los priostes llegaba un colorido ejército de personajes y grupo de danzantes

que portaban en la cabeza réplicas en forma de culebras o cualquier otro animal,

elaboradas en su gran mayoría con oro. Además, llevaban los instrumentos

característicos como los “pingullos” y bombos; entonaban la melodía y ejecutaban

saltitos a la izquierda y saltitos a la derecha, como paso particular de los danzantes del

Corpus, para hacer sonar al mismo ritmo los muchos cascabeles que tenían colgados en

los costados del pantalón.

Uno de los personajes más importantes de esta ceremonia eran los “Diablos Uma”; con

su careta de dos caras, sus infaltables cachos y el “acial” asustaban a todo transeúnte

despistado. Al lado de estos singulares personajes iban los “Yumbos”, cuya vestimenta

era completamente blanca y con cabellera confeccionada de “cabuya”, que le daba la

tonalidad blanquecina característica. Por lo general, también portaban unos “soles”,

moneda antigua a base de plata.

Aún recuerda Doña Zoila cómo los priostes buscaban siempre a su abuelo, José

Guayasamín, y a su madre, Carmen Petrona, para que les confeccionaran la ropa que

usarían en la ceremonia. Cuando ellos fallecieron, esta labor fue heredada por el señor

Antonio Vilatuña.

El desfile terminaba en la Plaza Mayor de Sangolquí, para dar inicio a la eucaristía. Al

finalizar, la celebración se trasladaba a las calles durante los próximos ocho días.

Denominada por ello “La Octava de Corpus”, que consistía en recorrer las principales

vías de la parroquia, bailando al ritmo de pingullos y golpes de los bombos. En la
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“octava” aparecían nuevos personajes como las “vacas locas”, que se confundían entre

el frenesí del baile.

Las mujeres de la parroquia, en cada barrio salían con comida y bebida para los

danzantes, incluso las esposas de los carniceros solían esperar el desfile con unas ollas

muy grandes para ofrecer todos los productos de la zona, principalmente el tostado y el

mote con hornado.

El Octavo, último día del Corpus, era dedicado a celebrar al “Señor de Los Puentes”.

Los priostes, cursaban invitaciones y asistían danzantes de Guajaló y el sur de Quito

¡Saltito a la Izquierda, Saltito a la Derecha!, con este paso, todos avanzaban hasta la

Plaza “César Chiriboga” a un costado de la Iglesia Matriz, donde sucedía nuevamente la

mezcla del culto religioso con la vieja costumbre ancestral indígena.

Con danzas y nuevos personajes, la gente se reunía en la plaza

y se representaba una reminiscencia de la Conquista española,

que constaba de un teatro donde participaba toda la comunidad.

Sangolquileños eran ahora, Colonizadores Españoles e

indígenas corriendo por toda la plaza.

Llevando a todos a representar los acontecimientos como los

recuerda el imaginario popular, gracias a la trasmisión oral de

padres a hijos, estas alegorías terminaban con la trágica

representación del arresto de Atahualpa y su posterior

ejecución. Con la cabeza abajo, en duelo eterno, todos se dirigían a la iglesia para el

culto final y el evento principal de todas las festividades religiosas que se daban en

Sangolquí, la corrida de toros populares en el Parque Juan de Salinas.

Esto se sigue practicando hoy con la misma demencia y manteniendo su principal

finalidad, proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo
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en el Santísimo Sacramento. Pero los toros populares han dejado de ser parte de esta

festividad religiosa, para hacerse presente en otras de carácter cultural.

“Todo ha ido desapareciendo en el Cantón Rumiñahui, eso que le hacía muy popular,

los disfrazados y los toros en esas fechas, debido a la Reforma Agraria, se ha limitado

a los ritos de la iglesia católica al celebrar el Corpus”, alcanza a decir Zoila Cevallos,

quien se levanta de la banca del parque central y camina lentamente hacia su casa

suspirando por el viejo Corpus Christi.
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TOREROS A LOS TOROS A TOREAR

Es el día de las Marías, un 8 de septiembre que amanece con un sol brillante que, de a

poquito, llega a la pila colonial de piedra para vestir de amarillo maíz la plaza entera.

Este mismo sol invita y engalana a los fieles para celebrar la Natividad de la Santísima

Virgen María en la iglesia central. Está el Padre, está Don Aurelio Salazar, elegante y

tan importante; está el compadre y, así mismo, uno que otro ministro o representante de

Don Carlos Julio Arosemena; allí se encuentran todos.

A lo lejos, se escucha corear el Himno a la Virgen; son tantas voces que solo se

reconoce el estribillo: “Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que, con ser

estrella, es tal, que el mismo sol nace de ella”.

Cuando ya da la bendición el Padre, todos salen en silencio, pasan la pila de piedra y, en

seguida, cogen camino hacia la Plaza, hoy conocida como Juan de Salinas. Entre esa

multitud está Colombia Hermosa, a sus diez años va caminando a paso apresurado ya

que su madre no quiere perder el puesto para ver a los UVA (Unión de Vagos

Asociados), toreros valientes caracterizados por su humor sano y creatividad. “Todo el

teatro hacían hasta que salía el toro, luego sin más salían corriendo”, dice Colombia.

Estos jóvenes personajes, entre zapateros, sastres y carpinteros se toman su día de

descanso en la Plaza. No es sábado ni domingo. Es lunes. Pero ahí están, tomándose su

mayor escenario antes de que salga el gran protagonista: el torito. Entran a la Plaza y

cogen el palo destinado al desposte, y, cuando el escenario está listo, comienza el show.

La primera cosecha del Granero de Quito

En el suelo de Rumiñahui se cultivaba maíz, incluida la variedad perdida llamada Grano

de Oro, de tamaño considerable, amarillo y delicioso.
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En la Hacienda de Luis Tipán, como en otras, ya se terminó la cosecha del año. En

gratitud al arduo trabajo de los jornaleros durante la temporada, Luis hizo una corrida de

toros para festejar con todos. En la Hacienda Santa Rosa, La Esperanza, Carriona, San

Sebastián, Santa Clara y Santa Bárbara hay los mismos festejos, llenos de regocijo,

fiesta y licor.

Tanta gente va a los toros que, de una sola vez, comenzó la colecta para terminar la

iluminación y pintura de la Iglesia de Sangolquí. Ahí ya está el pretexto para festejar

con la primera corrida de toros populares, estos sí para todos.

Cuando llegaron los chagras a la Plaza sobre sus elegantes caballos, se detuvieron un

momento en una esquina, en cualquier del lugar. Ahí estaban grandes pailas con trago

para que la gente sea parte de esta fiesta general.  Las viejas casas de dos pisos

agradaban a la vista y formaban parte del gran paisaje taurino, de esos que bajaban

desde el monte.

La Plaza prácticamente llena, parece que nadie más falta, pero no es así. Llegó el

Presidente de la República, el de turno. A él también le gustaba contagiarse de emoción,

de valentía y de fiesta. Así fue como la Plaza “Juan de Salinas” se convirtió en el

escenario de estas celebraciones año tras año. Así fue como los populares toros de

hacienda se convierten en los populares del cantón.

El hombre que vive en el campo

Chagra significa eso: el hombre que vive en el campo. Es el chagra el que da vida a las

fiestas del cantón. Han pasado ya muchos años desde la primera corrida de toros. Ya no

se la realiza en la Plaza Juan de Salinas; ya pasó el turno de la Plaza César Chiriboga, y

ahora la convocatoria es en la plazoleta Rumiñahui.
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Lo que sí no ha cambiado es la fecha de

la celebración. Se mantiene el ocho de

Septiembre, con su misa y procesión

con tres días de duración: sábado,

domingo y lunes. Asimismo, los chagras

ya tienen su desfile procesional. Como

en Machachi, estos hombres del campo

vienen de sus haciendas y desde pueblos

cercanos a la fiesta. Vendrán desde Pintag, desde Amaguaña, desde Machachi. Bajan en

sus caballos con la vestimenta inconfundible: zamarro, bufanda, poncho y sombrero.

Sin notar, que las calles de la ciudad están llenas, otra vez en medio de la multitud está

Colombia Hermosa, que deja de observar el desfile para añadir: “Don Aurelio Salazar,

con su buena posición económica, hizo una plaza de toros completita. Incluso tenía

burladeros ya que, para ese entonces, eran reglamentarios. Había también graderíos y

toriles, duró un año con la presencia de toreros profesionales, pero no dio resultado

porque la gente quería toros populares y la plaza desapareció”.

Colombia se instala con su familia en la Plaza. Su hermano que sabía cómo torear con

caballo, está ahí, desafiante y seguro. El toro también se defiende y agarra al animal. A

gritos, nadie se imagina, pero ahí está Colombia, que llega rapidísimo donde se

encontraba su hermano y entre más gritos hacia el centro de la plaza, salen a las

barrederas, a salvo.

Se hacen las chinganas de madera, en forma de redondel con diferentes pisos y toriles.

Abajo venden comida típica, es permitido porque entran a un concurso del municipio,

donde deben comprar el puesto y construirlas por sí mismos.

Ya después llega Víctor “El Melloco” Ayala, primo de Colombia, con sus toros traídos

desde Píntag. Entra en compañía de los peones llamados “Chasquis” que son los
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encargados de ayudar a tumbar al toro para enlazarle y quitarle las betas de los cuernos.

Cuando se acaban los concursos se entregan las colchas a los ganadores. El próximo año

veremos si se mantienen invictos.

Los toros populares de las Fiestas del Maíz y el Turismo

Pero qué son los toros sin los olores, sin los sabores que los acompañan. Mientras unos

asustados huyen del negro animal y otros entusiasmados apoyan al becerro para que

gane la partida, otros mejor se sirven un plato de comida.

El hornado y las tortillas le dan color y sabor a las mañanas toreras. Su olor y su color

se mezclan con los cuadros celestes en los delantales de las señoras que brindan estos

tradicionales platos en las fiestas que todos esperan. Entonces no solo es la festividad en

la que los toros son el centro de atención, sino también el cerdo, la papa y la naturaleza.

Y ¡qué decir de las bebidas!, una chicha, una cola y hasta un fuerte para dar valor, son

los preferidos por los toreros y sus “hinchas”. Todo se mezcla en un cúmulo de

sensaciones, el gusto por los toros de pueblo entonces no solo entra por los ojos o por

los oídos, entra por el estómago y la boca.

Cómo olvidarnos de los olores de la comida, a

pasto mojado, a tierra removida. Desde niños

la gente del barrio acostumbró sus narices

para estos aromas típicos. No es un paraíso de

perfumes finos o delicados, el aroma es fuerte

y recio como el toro, pero es inconfundible.

También están las Chinganas, esos fuertes de

madera que reúne a todos alrededor de los sangolquileños. Los sonidos también juegan

un rol fundamental en la tradición torera. Los gritos, las risas y los aplausos se funden

en un concierto que acompaña cada corrida, cada tarde. Con la cantidad de gente, los
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nombres se pierden y los silbidos se mezclan con los ¡Ohhh!, cada vez que la punta de

un cuerno se acerca al arriesgado de turno.

"Tortillas, hornado, chicles, tabacos, Trópico, Trópico" es la banda sonora de las gradas

y alrededores. Los decibeles no importan, entre el griterío y chiflido masivo los amigos

y los vecinos se encuentran y las madres regañan a sus hijos por correr cerca de la calle.

Por la calle, todos venían a pie, dejando su ropa de día en la casa y solo llevando puesto

sus mejores galas y, por supuesto, sus sombreros. Ahora, como las distancias

aumentaron, todos traen una extensión de su casa hasta la improvisada plaza, sus cuatro

ruedas.

Si pudiéramos mirar el lugar desde metros arriba, veríamos el rondador multicolor de

vehículos que se forma, una muestra de que los tiempos han cambiado, hasta que un

¡olé! nos lleva de nuevo a esa época sin años, sin fechas, donde el toro es toro y el

hombre, hombre.
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LAS CARRETAS RENACEN EN RUMIÑAHUI

Las carrozas, desde su origen en el siglo XVI, siempre fueron direccionadas a un grupo

determinado de personas. Sólo la gente distinguida las usaba como muestra de su

jerarquía en el pueblo. Este era el caso de Inglaterra, donde a las primeras horas de la

mañana de un día que parecía común, se comenzaron a escuchar el repiqueteo rítmico

de las ruedas de madera o metal con las piedras de las principales calles, la gente

aseguraba que se trataba de alrededor de 15 coches que se acercaban por las avenidas,

dando indicio que algo importante estaba sucediendo. La elegancia y los acabados, unos

más lujosos que otros, mostraban a la población que la princesa Margarita se dirigía a

casarse con don Juan. Siendo esta la primera ocasión en donde los coches de caballos

hicieron su aparición en las poblaciones.

Desde ese entonces, en varios países, como en España, la gente más adinerada o de la

realeza comenzó a usar los coches de caballos como medio de transporte. Don García de

Toledo, lugarteniente general de Barcelona, hacía sus magníficas entradas en un carro

enteramente dorado por dentro y por fuera.

Mientras tanto, en Francia, a los coches de caballos

les dieron otra utilidad, eran utilizados para la

conducción y transporte de estudiantes, cuando se

originaron las conocidas universidades literarias. Y

más adelante se establecieron coches para la

mensajería y manejo de mercancía, siendo ya utilizados por toda la población.

Actualmente, con el desarrollo de los vehículos de motor, los coches de caballos o

carrozas han desaparecido dentro de las poblaciones. Lo que antes era utilizado para

hacer viajes, llevar mercancía de un lado a otro, o simplemente pasear, fue sustituido

por carros lujosos, buses o motocicletas que transitaban diariamente por amplias

avenidas de la ciudad. Pues es común observar que los caballos u otros animales que

jalaban las carrozas, están siendo utilizados para la labranza de la tierra o en actividades
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del campo, por lo que se encuentran alejados del centro poblado. Si antes recorrían

diariamente las angostas calles, hoy en día, sólo lo hacen en ocasiones especiales, como

por ejemplo en desfiles.

El ideario de las fiestas del maíz y la cosecha

Es septiembre del 2007, cuando faltan tres días para

que comience una de las festividades más llamativas

en Rumiñahui. Las carrozas vuelven a ser los coches

de viaje o traslados de mercancías, apareciendo

nuevamente en las calles adoquinadas del cantón,

pues se llevará a cabo el desfile de las Carretas del

Rocío. Adornadas con flores y objetos conmemorativos a las Fiestas del Maíz y del

Turismo, abrirán paso a los demás eventos que se realizarán durante ese mes para rendir

culto al maíz, producto característico de Sangolquí.

Muy cerca de la avenida principal por donde pasaría el desfile, en una casa de la calle

García Moreno, José Goyez, profesor sangolquileño, de piel morena que contrasta con

su camisa blanca y el anillo de oro que lleva en su mano derecha, me invita a pasar a su

hogar para comentarme cómo surge la idea de realizar por primera vez el desfile de

carretas.

“En una reunión con Luis Cevallos, un compañero de la infancia, mientras

esperábamos localizarle a otro amigo, me comparte que ya está cansado de ver sólo

caballos en los desfiles de septiembre; dando ideas para hacer algo novedosos para el

cantón y después de eliminar opciones como desfiles con danzas o bandas de pueblo, se

nos ocurre hacer un desfile con carrozas” explica Goyez, quien en el 2006, un año

antes que se diera origen a las carretas del Rocío, trabajaba en la Cámara de Turismo y

había cosechado varios contactos que les pudieron ayudar para hacer realidad lo que

hasta ese entonces estaba solo en pensamientos.
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Comienzos del año 2007, Goyez y Cevallos empiezan a materializar el sueño de brindar

a la población sangolquileña una fiesta diferente, que tenga la participación y aceptación

de todos los barrios del cantón.

La preparación parte de la idea de que para que la festividad del maíz y la cosecha,

como la denominaron, se pueda realizar y tener funcionamiento por varios años, tenían

que llevar un respaldo de medios y personajes políticos. Para lo cual, José y Luis,

tuvieron contacto con María Isabel Salvador, Ministra de Relaciones Exteriores de esa

época, y a quien le nombraron como madrina de la fiesta; y con su firma de respaldo en

diplomas que serían entregados a los alcaldes, empiezan a recorrer el Ecuador. El fin es

conseguir la presencia de las reinas de cada una de las provincias de este país en el

desfile de carretas que se iba a realizar para abrir las festividades del maíz y la cosecha.

Continuando con esos preparativos para el gran día, Goyez recuerda tener un amigo de

la organización que les podía conseguir cadetes de la policía para acompañar a las

posibles reinas que asistían al desfile, y también adquirir alrededor de 20 carretas, que

son arregladas y bien preparadas con productos característicos de cada provincia.

Teniendo una noticia positiva y el permiso de la municipalidad, se lleva a cabo el primer

desfile de las carretas del Rocío, pocas semanas antes del tradicional paseo del chagra

del año 2007.

“Logramos tener la presencia de 18 reinas del Ecuador gracias al auspicio de la

Cámara de Turismo y el respaldo de la Ministra Salvador. Por medio de una vieja

amistad con Marisol Carrillo, pudimos contar con la presencia del vicepresidente

Lenin Moreno.

Teniendo de esta manera, el desfile de carretas, donde antecedía a cada reina un

reconocido grupos de danzantes a nivel nacional, como por ejemplo la diablada de

Píllaro o el grupo sangolquileño, Nueva Generación, quienes incrementaron una
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coreografía relacionada al maíz”. Me comenta José Goyez con una gran sonrisa

dibujada en el rostro.

Las calles se llenaban de cientos de personas que asistían al

desfile. Los sangolquileños, y en especial los hombres que se

encontraban con cámara fotográfica en mano, se sentían

orgullosos al tener un evento que contara con la presencia de

figuras nacionales como Luigina Cabezas Miss Ecuador de esa

época, Adoum Reina de Guayaquil, María Cristina de la Paz

Reina de Quito o Estefanía Chalco Reina de Cuenca. Las

mismas que se asombraban por la calidez con la que el público

las recibía a medida que recorrían las avenidas del cantón.

Este desfile como explica José, “Estaba pensado con la idea de integrar a la población,

para lo cual se escogía a un representante de cada barrio por donde pasaban las reinas

y los danzantes; se le daba un Cd grabado con todas las canciones características de

las 18 provincias participantes y la amplificación para mostrar la diversidad cultural

ecuatoriana”.

Desde ese entonces y a partir del 2007 se acogió una tradición: antes del siguiente

desfile, exactamente una semana, se entregaba el priostazgo.

Para dar una mayor integración, se crea un gremio para clasificar a las organizaciones

ecuatorianas y escoger al posible prioste del año.  En el 2008, esta dignidad recae en la

UNE, quienes debían preparar una representación de la cosecha que abarcaría

personajes como los mayordomos, peones, cargadores, costaleros y recogedores de

mazorcas, y presentarla durante el siguiente desfile.
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Para hacerlo más tradicional la entrega del priostazgo, se preparaba en la Iglesia Matriz

una ceremonia, en la cual se entregaba al nuevo prioste una cruz de mazorcas que se la

colocaba en la espalda. Simulando, así, la costumbre que tenían los trabajadores de las

grandes haciendas, en época de cosecha, con el dueño de la propiedad al pedirle el

“Jaccigua” y hacerle cargar una cruz de similares características.

Sin duda, la iniciativa de los dos sangolquileños, José y Luis, pudo dar el punto de

partida para demostrar a la población que es posible materializar un sueño que nació a

partir de una acostumbrada reunión entre amigos, pero que pudo despertar la solidaridad

y el compañerismo entre los que hacen parte del Cantón Rumiñahui, un poblado que se

fue desarrollando a partir de una pequeña parroquia y que llegó a conformarse en una

ciudad dedicada a recuperar una identidad, que muchos creían perdida.
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ENTRE PONCHOS, SOMBREROS Y ZAMARROS

“Cabalgan noche y día buscando el atajo escondido, lidia

cerrazones por los deshielos del risco hasta llegar y domar las

dispersas manadas bravías. Solitarios e íntimos, su caballo

vaquero y él usan como lenguaje las motivaciones del freno

suave y de la espuela puntiaguda” Raúl Guarderas.

El chagra es considerado como un campesino dedicado a la labranza y cuidado de los

animales. Teniendo similitud histórica con los vaqueros estadounidenses, el llanero

colombiano o el charro mexicano, lleva vestimentas, exclusivamente funcionales, que

muestran parte de su personalidad, como la camisa, el poncho, el sombrero de paño, la

bufanda de lana de borrego, el zamarro, las espuelas y una huasca.

Generalmente viven en propiedades alejadas de la ciudad, como haciendas o páramos de

la serranía ecuatoriana, donde se encuentran rodeados por sembríos y animales,

cuidados y trabajados diariamente desde las primeras horas de la mañana.

Este personaje nacido de mestizos, es una persona sensible, amante de la naturaleza y

sentimental. Se caracteriza por hablar fuerte, casi a gritos, quizás por la costumbre de

vivir en el campo o la necesidad de comunicarse a grandes distancias, al trabajar al aire

libre y en los páramos. Sin embargo, ha logrado acoger y hacer suyas costumbres,

tradiciones y habilidades que trajeron consigo los conquistadores españoles, creando

una versión propia y vital de las mismas.

El paso elegante de sus caballos y la elegancia del jinete, no logra imponerse a su

inteligencia natural y el gran conocimiento del medio natural, que está conjugado con su

discreto sentido del humor. Convirtiéndolo en un símbolo de mayor trascendencia

histórico- regional a nivel mundial.
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El origen del primer club de Chagras

El Huasca Club Rumiñahui es una organización jurídica fundada en 1989, por un grupo

de  sangolquileños amantes de la vida del campo. Rubén Almeida, un hombre de piel

clara, laboriosamente curtida por el sol, con su distinguida camisa a cuadros, jean, botas

de caña alta y un sombrero café es el presidente de este club, que en representación del

cantón ha recorrido todo el Ecuador por más de 20 años, desde que 25 personajes, entre

hacendados, mayordomos, peones y gente aficionada, se dieran a conocer como un

grupo de amigos, que como ellos mismo lo dicen “llevan a la cagrería como un deporte

en sus corazones”.

El club se origina en una pequeña casa, ubicada cerca de la avenida Abdón Calderón, en

Sangolquí, donde constantemente se reunían hombres sabedores de la vida campesina;

después de dos meses, deciden integrarse como organización, dándose el nombre de

Huasca Club Rumiñahui. Tres palabras que contienen gran significado para sus

integrantes y que logra abarcar la esencia de la chagrería.

La huasca es una veta que se hace del cuero de un toro que tenga 7 años, que sea bravo

y no contenga ninguna herida o marca causada por el fierro caldeado. De él se extrae

unas 45 a 50 brazas que son cuidadosamente cortadas por personas habilidosas, quienes

se encargan también de prepararlas con marco, suero y sal, para más adelante dejarlas

descansar por ocho días. Pasado ese lapso de tiempo, se extrae en forma de espiral de la

“chaquicara”, que es la falda del toro, pequeñas tiras de entre 2 y 3 cm de ancho.

Se procede después a retorcerles y templarles en clavos para dejar por ocho días más

secándose al sol y en una parte alta para evitar cualquier daño.

A los 16 días, el total que lleva este proceso, se baja el cuero cortado y se le soba con

cascajo, piedra quemada, teja o un ladrillo para quitar el resto de pelo del animal.
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Una vez finalizado esto, se procede a suavizarla a caballo contra un poste y se le unta

grasa fina de res. Lo que conllevan a obtener una veta de aproximadamente 45 metros

de largo, a la cual se le llama también huasca y es adorada por los chagras por ser su

principal herramienta que les ayuda diariamente en sus labores del campo.

Es tradición en algunas haciendas, que una vez finalizada la veta se la pruebe,

instantáneamente, enlazando a tres o cuatro de los más bravos toros de la propiedad.

“A Huasca Club le aumentamos la palabra Rumiñahui por ser representantes de este

lindo cantón, donde he acabado mi vida y mi juventud haciendo brillar a mi pueblo en

cada rincón donde llevamos como mensaje las costumbres de la gente del campo”,

comenta Rubén Almeida, sentado en la misma casa donde se originó la organización y

donde guardan orgullosamente colchas, placas y trofeos que han cosechado por más de

22 años.

El club que emprendió con 25 personas, actualmente cuenta con 18 miembros activos,

entre jóvenes y gente nueva que va aprendiendo, día a día, de Rubén Almeida y Aníbal

García como únicos fundadores dentro de la organización, quienes les han enseñado a

castrar, foguear al ganado y caballos, herrar y trabajar en el ganado. En tiempos de

desfiles se encargan de organizar y domar a los potros y toros.

Fue así que a partir de 1989, con el surgimiento del Huasca Club Rumiñahui, los grupos

de chagras organizados se fueron extendiendo a todas las provincias, como en

Riobamba, Guaranda, Latacunga e incluso Machachi, donde si bien existían reuniones

de amigos, no llegaban a conformarse como organización jurídica.
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Cabalgata Identidad Rumiñahui

Como idea del Huasca Club, nace hace 12 años atrás, la

Cabalgata Identidad Rumiñahui, nombre que se le da,

porque se origina en el cantón y porque es muestra de

unidad y comparte ese deseo de salir del pueblo para

visitar todas las parroquias.

Actualmente, este evento se lleva a cabo en el mes de

mayo como parte del programa de festividades de

cantonización.

El club rumiñahuense invita a todas las provincias del

Ecuador, para que se unan a la cabalgata, que como su nombre lo señala, resalta la

identidad de la chagrería y las costumbres de la vida del campo.

Desde que se origina este evento, alrededor de 730 montados se reúnen desde las 7 de la

mañana, en el parque El Ejido, ubicado en la calle Juan de Salinas, el recorrido dura

aproximadamente una hora y media. Con monturas livianas y portando la vestimenta

característica del chagra, se organizan en filas y columnas y se disponen a marcar un

paso homogéneo. La policía, los bomberos y la Cruz Roja anteceden a esta cabalgata

que está conformada por jinetes de Guaranda, Ambato, Riobamba, Cevallos, Pintag,

Cayambe, Calacalí, y San José de Minas.

“El fin de hacer una cabalgata es para reunirnos, no sólo en los desfiles o en fiestas,

sino crear una oportunidad para ir conversando en el camino, dando poemas, refranes

y estar unidos entre personas que compartimos las mismas aficiones”, comenta Rubén

Almeida, presidente del Huasca Club, quien es el encargado de hacer la ruta de

recorrido que cumplirán los montados; salen del parque El Ejido para bajar a la zona del

“aguacate” y salir a San Jorge, continúan por San Rafael hasta el Señor de los Puentes

ubicado cerca de San Pedro, pasan por Fajardo, la fábrica “Danec” y Milagro hasta

llegar a Cotogchoa, en donde pasan por varias haciendas antiguas como “San Agustín”
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para desembocar en Salgado. A partir de ahí, toman la calle principal, recorriendo dos

haciendas “Puerta de Oro” y “Purucungo” para salir a Los Tubos donde hacen la

primera parada para descansar, revisar a los caballos y servirse algún alimento. Pocos

minutos después, siguen “cuesta arriba” para llegar al San Bachi y visitar la hacienda

“San Antonio”, “El Suro” y finalizar en el “Vallecito”, una parte alta de Rumipamba.

En esta parroquia se reúne a todos los participantes de la cabalgata, se les ofrece un

refrigerio y se procede a la entrega de

diplomas, que inicia con las palabras de

algunas autoridades. Por el año 2001, y con

apoyo del Municipio de Rumiñahui, se

incorporan otras actividades que se realizaban

en una plaza de toros, propiedad del Club

Herraje Dorado, como concursos de lazo,

elección de la Reina de la Cabalgata, Chagra

del Campo, Chagra Bonita y Chagra de la cabalgata, dignidad que recaía en mujeres

escogidas por saber montar bien, dar rienda a sus caballos, saber ensillar y

generalmente, ser buenas sabedoras de la chagrería. Posteriormente, se hace el

denominado “almuerzo campero” donde se despostaba a 3 toros y 4 novillos, que se

preparaban acompañados de un borrego, papas u otros alimentos como aporte de las

haciendas de los alrededores. Las actividades en el “Vallecito” culminaban con una

cabalgata de retorno hacia Sangolquí, cumpliendo con las visitas a cada barrio y

parroquia del cantón.

Comenta el señor Almeida que “El objetivo de pasar por cada barrio del cantón es

dejar un mensaje de cómo viven los chagras y cuál es la vida del campo. Los

pobladores nos reciben con una “chicha”, nos aplauden y cada presidente de la junta

parroquial dan algunas palabras de bienvenida”. Cuenta que desde niño se ha

interesado por la chagrería y la cultura del campo, al ser criado dentro de una familia de

trabajadores de haciendas y llevar consigo costumbres que le dejaron sus antepasados.

Siendo tal la entrega que deja durante su vida de chagra, que por varias ocasiones sufrió

graves accidentes, como el que ocurrió en el año 80 cuando se rompió una pierna en un

concurso de lazo en Machachi, representando al Cantón, y en el 2003 tuvo que estar
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inmovilizado por ocho meses sin poder subirse a un caballo o llevar su vida diaria con

normalidad.

Sin embargo, como Rubén mismo los señala “no soy nadie, pero  los amigos que he

logrado cosechar durante mi vida, me dieron ánimos para luchar y poder volver a

montar mi caballo. Sin duda esas grandes personas lograron demostrarme que

desinteresadamente los chagras somos honestos, amables y solidarios”.

Desde ese entonces, y a partir de 1999, la Cabalgata Identidad Rumiñahui, ha sido una

de las actividades que buscan renacer las costumbres de los antiguos sangolquileños y

ayudar a fortalecer el sentido de pertenencia hacia una tierra que les ha dado mucho a

los que viven en el Cantón Rumiñahui.

“Es una pena que las costumbres chacareras se vayan acabando, ya no hay chagras

porque montar una vez al año un caballo, es de personas aficionadas. Pues, el chagra

vive y actúa tras la cola del caballo y la vaca todos los días, en el campo con sol, lluvia

y la niebla arrastrando”. Finaliza Rubén Almeida, un poco triste, al recordar que la

cabalgata ya no es la misma que en sus inicios, pues ya no tienen el respaldo económico

de esas instituciones públicas y privadas que ayudaban a promover y ejecutar esta gran

iniciativa.
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IMPONIENDO IDENTIDAD AL DESFILE PROCESIONAL DEL CHAGRA

Francisco Vallejo, un sangolquileño de 32 años, había tenido la gentileza de invitarme

al desfile procesional del Chagra, en Sangolquí. Esa misma mañana, me recibió en su

casa a eso de las 7 am. Con un gesto fraterno y un abrazo me condujo al interior de su

hogar, donde me presentó al resto de la familia que se preparaban para dicho desfile

anual.

Francisco ha participado por dos años consecutivos de las festividades del Maíz y del

Turismo en el Cantón Rumiñahui y desde luego en el paseo procesional del chagra.

Llevaba un pantalón oscuro y una camiseta color azul, que a los pocos minutos fue

reemplazada por una camisa blanca abrochada hasta el último botón, a más de unos

impecables zapatos color negro que, según me comentó, debían ser de cordón. Esa era

la vestimenta que voluntariamente iba a llevar la familia.

La casa estaba llena de gente, yendo y viniendo. Todos apurados buscando por los

diferentes aposentos, las tradicionales prendas con las que desfilarían más tarde.

Me senté, aprestándome a la buena conversación que se produciría con el señor Vallejo,

un tipo fornido y muy locuaz, quien iba a compartir la historia de los Tipán, una familia

tradicional del cantón, y principalmente, acerca de la participación que han teniendo en

las festividades de septiembre.

Comenzó diciendo:“Lamentablemente las festividades no han sido una muestra de la

identidad de Rumiñahui, mire; las festividades del Maíz y del Turismo que se celebran

este septiembre cumplieron 51 años, y estábamos comentado precisamente con los

adultos mayores, quienes están totalmente tristes al ver cómo se celebran ahora estas

fiestas. Esta dándose lastimosamente  un proceso de aculturalización bastante serio, la

falta de sentido de pertenencia y solidaridad, ha hecho que los rumiñahuenses hayamos
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perdido identidad y como sabemos que lo único que diferencian a los pueblos es

básicamente nuestras costumbres y tradiciones, estamos empeñados en recuperarlas

con autenticidad e innovación, a través de una representación que como familia Tipán

venimos planificamos con tres meses de anticipación”.

Se colocaba el cinturón de color negro y tomando de una mesita cercana un pequeño

cepillo, comenzó a lustrar un sombrero de ala corta que bajó cuidadosamente del

armario por lo que tenía algo de polvo. Se probó frente a un espejo y prosiguió,

haciéndome una pregunta: “¿Sabe la historia de nuestro antepasado Lucas Tipán?”,

viéndome mover la cabeza para mostrar mi desconocimiento, comenzó a contar con

mucho orgullo del primero de sus antepasados.

“Lucas Tipán, había sido hijo del Gobernador de la parroquia de Sangolquí, Francisco

Tipán. Vestido de pordiosero, llevaba los mensajes del coronel Vicente Aguirre a los

ejércitos del general Antonio José de Sucre, desde San Francisco hasta la Hacienda El

Dean, ubicada en Conocoto. Cuando le preguntaban, los soldados del otro bando,

hacia dónde se dirigía, este respondía que no era coterráneo y que iba al Quinche.

Se asegura también, que Lucas Tipán condujo a los ejércitos libertarios de San

Francisco y Chillo Compañía, hacia la Hacienda de San Nicolás, pasando por El Dean.

Después utilizando el Camino Real, subió la Loma de Puengasí para llegar a

Chillogallo.

Lo que muestra que LucasTipán fue un instrumento de mensajería y un actor

importante de la estrategia militar del General Sucre. Más adelante, y tras las labores

que cumplió, el General Vicente Aguirre certifica que Tipán ha servido con el mayor

honor a favor de la República, mientras el resto de “magnates” indígenas se hallaban

íntimamente unidos a los españoles. Priorizó sus deseos de libertad y esperanza, para

vivir días mejores para su raza”.

Francisco sacó pecho e inconscientemente terminó la referencia en alta voz:“siendo

conocedor del Camino Real, no tuvo dificultad en convertirse en Alas y motor de un
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verdadero servicio de espionaje, que durante esos días llevó y trajo mensajes de Quito

a Sangolquí”.Estas palabras habían sido las que llenaban de orgullo al señor Vallejo,

quien era la décima generación en línea directa de Lucas Tipán.

Volviendo a verificar el buen estado de su sombrero, Francisco lo dejó sobre la mesita

recomendando a todo mundo, que no lo toparan. Mientras que al otro lado de la sala,

había una mujer que se encontraba procurándose con los últimos toques; lucía una ropa

peculiar, pues vestía un anaco azul bien asegurado con una faja multicolor, una blusa

bordada a mano, unas huallcas, un sombrero de ala corta, alpargatas de hilo y un par de

zarcillos grandes con esmeraldas, rubíes y perlas.

“Desde hace 2 años la familia Tipán, participamos con la vestimenta característica de

los sangolquileños. Hicimos esto para ver cómo reaccionaba la gente; la que no

conocía se asombraba que nosotros salgamos vestidos así, y no lleváramos como los

demás, la vestimenta de un chagra tradicional.

Pero, el fin era demostrar que el desfile del chagra no era una festividad del Cantón

Rumiñahui, sino una festividad muy propia del cantón Mejía y de los cantones que en

sus territorios o superficies tiene páramos”.

Pasaron alrededor de 15 minutos y el señor Vallejo, al igual que el resto de hombres de

la familia, había terminado de vestirse con los trajes oscuros y el sombrero; esperaban

para que se les designe el sitio que ocuparían en el desfile.

“Algo que llama la atención, es que sólo el 25% de habitantes son rumiñahuenses. La

gente no conoce el cantón y no hay un material bibliográfico que nos indiquen cómo

eran las festividades. Por eso, como familia nos hemos planteado un objetivo al llevar

estas vestimentas, pues queremos elevar el sentido de pertenencia hacia este cantón, y

sobre todo, despertar ese sentimiento de solidaridad que ha caracterizado a nuestra

población siempre”, comenta Francisco antes de salir rumbo al desfile. Los montados

enfilados iban al frente de la numerosa familia, los carros alegóricos que llevaban a los

adultos mayores y los demás a pie, se dirigieron al Parque Santa Clara, ubicado en la



46

Avenida Luis Cordero, lugar donde inicia el desfile todos los años. Durante ese

trayecto, la gente ciertamente se admiraba de verlos con una vestimenta diferente, a

excepción de los pobladores de mayor edad, quienes se sentían identificados con esa

vestimenta y recordaban a sus antepasados sangolquileños.

A las 10 de la mañana de ese sábado 3 de septiembre, las primeras entonadas de la

banda municipal que acompañaban a las reinas del cantón, dieron inicio al desfile. Por

lo cual, en compañía de algunos integrantes de la familia Tipán, nos dirigimos hacia la

avenida General Enríquez, para observar el paseo del chagra.

Los minutos pasaban y mientras el paso de los caballos acrecentaba por el mal clima, un

familiar de Francisco, me comenta “Este año, los Tipán preparamos una coreografía

que intenta representar el “jacchigua”. Cada representante de la familia carga una

cruz de mazorcas de maíz que encarnan la cosecha y la gratitud hacia la naturaleza”.

Lo cual se pudo constatar al poco tiempo, cuando un carro alegórico muy colorido y un

grupo de danzantes abrieron paso a la participación de Francisco y su familia. Aplausos,

elogios y rostros confusos se hicieron notorios mientras pasaban los montados con sus

vestimentas características, llevaban consigo varios productos del cantón para entregar a

la gente acompañado de un tríptico informativo que entregaban acerca de la familia, las

tradiciones, costumbres y sobre su antepasado, Lucas Tipán.

A las 2 de la tarde, cuando el desfile terminó, en las calles Sucre y Olmedo, se

encontraban reunidas alrededor de 300 personas, pues la familia Tipán tiene una vieja

costumbre, el más anciano antecedía con una oración para compartir un sabroso caldo

de “librillo” que era repartido para todos los miembros de la familia. Esta era una

ceremonia tradicional acogida desde sus antepasados hace más de 200 años.

Una vez finalizada esta vieja costumbre, Francisco explica que el objetivo de recuperar

la identidad, las costumbres y las tradiciones no queda simplemente en las actividades

que realizan durante el desfile, sino que durante todo el año, se reúnen una vez al mes,

para que cada familia presente una coreografía, la cual era preparada con ayuda de los
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más ancianos. En ella deben mostrar cómo se celebraba antes las festividades en el

cantón.

Finalmente, concluye que “El fin es despertar en las nuevas generaciones ese sentido

de pertenencia hacia la tierra que les vio nacer y la que les permite vivir diariamente”.
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LA SEMANA MAYOR ES DE LOS JÓVENES

Es febrero de 1970, y Sangolquí se prepara para dar inicio a una de las celebraciones

más importantes del catolicismo. Las festividades de carnaval han pasado ya, el bullicio

y las comparsas han quedado atrás, pues ha llegado la época de reflexión y

recogimiento.

Los danzantes de carnaval se han

reemplazado por soldados

romanos, vestidos con pantalones

cortos, camisas blancas y ponchos

a medio pecho, que caminan por

las angostas y empedradas calle

del cantón. Llevan casi a rastras a

Cristo cargando la cruz, personaje

que en su gran mayoría es

representado por el prioste mayor de la época. Conjuntamente, con la personificación de

María a un costado y al otro el párroco de la parroquia, caminan, a paso lento y

marcado, en medio de creyentes que los esperan con claveles, rosas o velas encendidas

para admirar la tan acostumbrada procesión de Jueves Santo; la cual culminaba en la

Iglesia Matriz. Lugar a donde llegan cientos de fieles bien trajeados y con sombrero en

mano.

Desde esa fecha han pasado varios años y las costumbres siguen siendo las mismas. Es

como si la fe no tuviera tiempo y los minutos fueran efímeros; como si las huellas de las

alpargatas de los soldados romanos o de las cadenas que llevaba Cristo aún se pudieran

observar entre el asfalto de las actuales avenidas. Pues la Semana Santa siempre será

celebrada en Rumiñahui con el mismo regocijo de hace 40 años o más.
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La ceremonia de Recepción

Aún en tiempos actuales, las viejas tradiciones se encuentran latentes cada febrero o

abril del año. Las campanas de la iglesia y el tumulto de la gente en sus puertas dan

indicio de que un nuevo prioste está por recibir la tan preciada y reconocida “llaves de

oro”, símbolo de tener la potestad para organizar y ejecutar la Semana Mayor. Ese

pequeño instrumento, que viene recorriendo por décadas y traspasado por un sinnúmero

de manos, llena de orgullo y bendiciones a las familias que la reciben del párroco de

turno. Flores, murales conmemorativos y bandas de pueblo adornan la tan valorada

ceremonia de recepción.

Un rito que a simple vista parece tan insignificante, donde el antiguo prioste entrega una

llave a una nueva familia es, sin duda, la ceremonia de mayor importancia al finalizar la

Semana Santa. Las expectativas de a quién recaerá esa dignidad y la emoción de los

fieles han hecho que sobrepase y se mantenga hasta la actualidad, quizás manteniendo

esa misma esencia de antaño.

Juan Pío Cevallos Guayasamín, un hombre con fe como ninguno, pero con tantas

ilusiones como cualquiera, recibe su propia ceremonia de recepción en el 2009, tras

haber sido entregada la llaves de oro por Cumandá Zurita, decide emprender un objetivo

familiar, convertir a la Semana Mayor en una festividad no sólo religiosa, sino también

cultural. Este sangolquileño, padre de 12 hijos y abuelo de 45 nietos da inicio de una

celebración distinta en el cantón.

“Antes la Semana Santa era celebrada simplemente por las familias tradicionales, pues

los gastos de organización eran altísimos. Ahora se ha tratado de hacer de esta fiesta

religiosa, un evento participativo que mantenga sus costumbres y esas tradiciones que

nos han caracterizado a los sangolquileños”, comenta Juan Cevallos, antes de proceder

a explicar el legado que dejó don Juan al morir un mes después de finalizada la Semana

Mayor en su año de priostazgo.
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Los jóvenes toman potestad

Cuando don Juan fallece a sus 92 años, la familia Cevallos piden nuevamente la llave de

oro, tras haber dado las explicaciones del porqué extender su tiempo de priostes y tener

la autorización del párroco, el padre Mantilla. Juan Cevallos, con ayuda de sus demás

hermanos deciden darle un toque diferente como se venía celebrando la Semana Santa.

A los pocos días de haberles concedido tal petición, la familia comienza a organizar la

ceremonia de recepción. Se hacen confeccionar un traje oscuro para los hombres y

vestidos morados para las mujeres; de la misma manera, solicitan algunos artesanos

para hacer una llave de mayor tamaño y de metal, que sería reemplazada por la antigua

y original llave de oro, que había sido extraviada desde hace varias décadas atrás. Se

tenían los trajes, se tenía el símbolo de potestad y las campanas daban sus respectivas

tocadas para empezar un abril la tradicional ceremonia.

Los jóvenes y niños por delante, seguidos por los de mayor edad, todos muy bien

uniformados, se disponen a entrar a la Iglesia Matriz, muy bien adornada con flores

blancas y lazos rojos abren paso hacia el altar a los nuevos priostes. El primer familiar

de don Juan roza con sus zapatos de charol la primera grada de la iglesia, es momento

en que la pieza musical “El cóndor pasa” da sus primeras tonadas. Unas tras otro

ingresan por el gran pasillo que finaliza bajo la imagen de Cristo Crucificado, donde el

párroco les daba el encuentro; con la señal de la cruz se daba inicio a la ceremonia;

pasaron veinte minutos y con los niños debajo de la cúpula principal empezaba el rito

tradicional, la llave de metal descendía hasta llegar a manos de los más pequeños de la

familia, quienes recibían y se la entregaban a los jóvenes en medio de la iglesia. Siendo

este el comienzo de un año de preparación para la Semana Santa.

“Toda la organización que se presenta durante la festividad religiosa se da desde que el

antiguo prioste deja un legado. Se tiene todo ese año para ir preparando la semana que

finalmente es entregada de nuevo al párroco, quien es la que decide a quien entregar la
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llave. Durante ese tiempo, se está preocupado de la iglesia, sino también se debe estar

pendiente de las misas que se celebran los jueves al Santísimo”, explica Juan Cevallos

de 46 años.

Llegada la Semana Mayor, los priostes empiezan las celebraciones desde el Domingo de

Ramos, día en que se realiza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, escenificada en

una procesión que arranca desde el Monumento Rumiñahui hasta terminar en una misa

campal en el Parque Juan de Salinas.

El lunes y martes continúancon una conferencia dictada por el padre Alfonso Lalaleo,

realizada en la Iglesia Matriz, con la participación de grupos juveniles y católicos.

El día miércoles cuando la iglesia entra en descanso, la familia Cevallos decide

presentar en el Salón de la Ciudad, y por primera vez en el cantón, una obra de teatro

con temas religiosos, denominada “A la diestra de Dios Padre”; organizada por los

nietos de don Juan y con la participación de 46 personas, que en su conjunto lograron

representar varias parábolas de la biblia con luces, música y amplificación.

A lo que añade Juan: “La obra de teatro  ayudo a la familia Cevallos a unirnos más,

porque estuvimos durante tres meses compenetrados organizando y repasando encima

del entablado, pudimos desestresarnos del trabajo, haciendo cosas realmente diferentes

como la actuación, espero que estas ideas que dejamos a los nuevos priostes se

mantengan como una tradición”.

Continuando con la Semana Santa, el jueves, que es propiamente la ceremonia de la

eucaristía, en la que Jesús la consagra, se realiza una procesión a las 6 de la tarde por el

parque central y se concluye a las 8 de la noche con una misa solemne. Estos eventos

dan paso al viernes, que amanece con la procesión del calvario; Juan Antonio Cevallos

personifica a Jesús cargando la cruz desde el Monumento Rumiñahui, recorriendo las

calles del cantón y bajo las campanas de la Iglesia Matriz se hace la crucifixión. Luego,
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se procede al sermón de las 3 horas y de las 7 palabras, predicadas por los jóvenes, y

finaliza con una gran procesión donde Jesús muere y la ciudad se apaga. Al quedar todo

a oscuras, se abre paso al día sábado cuando se celebra el encendido de las velas, los

priostes proceden a encender “mechas” en el campanario y a las 7 de la noche el

sacerdote entra a la iglesia portando un velón que se mantiene encendido por todo el

año, como señal de Cristo resucitado.

La Semana Mayor concluye el domingo con la misa de resurrección, para la cual, la

familia Cevallos, en conmemoración, confeccionó un mural.

“La juventud ese año, se entregó por completo sintiendo por primera vez lo que es la

semana mayor del catolicismo, lo que nunca antes había sucedido. Por eso, creo que se

cumplió el mandato de mi padre y espero que para los próximos años no se retroceda a

actos de hace 4 ó 5 años, donde el prioste sólo se dedicaba a organizar el jueves santo,

sino mostrar que en conjunto con la iglesia se puede hacer una Semana Santa

participativa y el protagonismo de los jóvenes para despertar en ellos la fe que se ve

perdida”. Finaliza Juan Cevallos con este mensaje a los futuros priostes y a la población

sangolquileña.


